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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 martes.

AYUNTAMIENTO I El sábado 13 se constituye la nueva corporación municipal

La imagen corresponde al último Pleno de la legislatura 2011-2015, celebrado el miércoles día 10. De los 27 corporativos, solo repiten 9.

PP y Ciudadanos acercan
posturas de cara a la investidura
Faltan por “consensuar” las medidas sobre organización del Ayuntamiento
Todo está dispuesto en la casa consistorial para acoger el sábado 13,a
partir de las 12.00 horas,la sesión
constitutiva de la nueva corporación
del Ayuntamiento para el periodo
2015-2019.El miércoles día 10 se celebró el último Pleno de la actual
legislatura,que estuvo marcado por

las despedidas de los 18 corporativos que dejan ya su acta de concejal.
Esta semana se han sucedido diversas reuniones entre las distintas
formaciones políticas de cara al Pleno de investidura.El lunes 8 se produjo un encuentro entre el PSOE,
Imagina y Ciudadanos,y el martes 9,

los cuatro concejales de C´s mantuvieron una segunda reunión con
el PP,en la que se alcanzaron“importantes acuerdos”, si bien quedan
cuestiones referidas a la organización delAyuntamiento sobre las que
ambas formaciones mantienen diferencias.
Págs 3 a 5.
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CAIXABANK. La Secretaría General de la Sección Sindical de UGT
en CaixaBank está valorando la
convocatoria de concentraciones,
movilizaciones y paros parciales
en la empresa “ante el inmovilismo
de la Dirección de CaixaBank y dado que siguen las medidas presentadas relativas a despidos forzosos en el ERE y a la eliminación de
la ayuda a hijos”.El sindicato exige
además que se profundice en los
programas de prejubilación voluntaria y considera “urgente” acometer un plan de contratación,ya que
“la continua prolongación de jornada demuestra la grave falta de personal”. También reclama a la dirección de la entidad“acelerar el retorno de los desplazados”.

SE AGOTA EL TIEMPO
PARA ALCANZAR UN
CONSENSO
A punto de iniciarse una nueva
legislatura -será el sábado 13 cuando los 27 concejales electos tomen
posesión del cargo-,al cierre de esta edición todavía no se había oficializado el contenido final del
acuerdo que, tras la reunión del
martes día 9,parece que van a alcanzar Ciudadanos y Partido Popular y que supondrá la abstención
del partido de Albert Rivera en el
pleno de investidura, facilitando
así que el candidato popular,Javier
Lacalle, repita como alcalde.
El PP salió satisfecho de la segunda reunión con Ciudadanos -la
primera se celebró el viernes día
5- y al término de la misma manifestó que se habían alcanzado “importantes acuerdos” , además de
firmar el documento de regeneración democrática propuesto por
los cuatro concejales de C´s.
La candidata de Ciudadanos,
Gloria Bañeres, también destacó
que el encuentro transcurrió en
un tono “cordial”y que aunque el
PP ha aceptado muchas de las propuestas planteadas,concretamente “al cien por cien” las referidas
a Acción Social,Cultura y Deporte,
y al desarrollo de un proyecto de
ciudad para Burgos, con el objetivo de convertirse en capital logística del norte de España y que
apueste por un sector industrial
más diversificado e internacionalizado, hay un capítulo,el relativo
a la reorganización del Ayuntamiento,que el martes quedó“en el
aire” pendiente “de estudio” antes de adoptar una decisión final.
A las propuestas de Ciudadanos
respecto a concejales liberados,supresión de entidades como la Fundación Proyecta Burgos,Asociación
Plan Estratégico Ciudad de Burgos,
Parkmusa y Gerencia de Fomento, el PP respondió con una propuesta alternativa que está siendo
objeto de estudio por ambas partes.
Bañeres se mostró satisfecha,
sobre todo,“por la actitud de acercamiento y de participación para
el resto de las fuerzas políticas”,pero hasta la decisión final,quedan
aspectos por “consensuar” y el
tiempo se agota.

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA
MANUEL ROMERO CARRIL

ÁNGEL VIADERO ODRIOZOLA

Jefe de Fuerzas Pesadas

Nuevo entrenador del Burgos Club de Fútbol

El día 10 de junio se celebró
en el Acuartelamiento Diego
Porcelos, el Acto de Toma
de Posesión del General
de División Manuel Romero
Carril como Jefe de Fuerzas
Pesadas.

C/ VITORIA, 9, 1º
Tel. 947 25 76 00
Fax: 947 25 74 53

Ángel Viadero manifestó
en su presentación como
entrenador del Burgos CF
que llega con ilusión y con
el objetivo de diseñar un
nuevo proyecto deportivo
más ambicioso.
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CARTAS DE LOS LECTORES

EL CID SE VA DE FIESTA. El Curpillos o el ‘Corpus Chico’ es la antesala de los Sampedros. A falta de
que se dé a conocer la programación oficial, poco a poco se van conociendo detalles de la misma.
Quien ha estado al frente de la Concejalía de Festejos en la presente legislatura, José Antonio Antón Quirce, anunció esta semana que el día
27, en la bajada de las peñas tras
la corrida de toros, se colocará el pañuelo de fiestas a la estatua del Cid
Campeador en la plaza que lleva
su nombre. Antón, que no repite,
aprovechó su comparecencia para
manifestar que ha sido “una gran
satisfacción” ser concejal.
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:
confidencial@genteenburgos.com

Protección de datos
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LAS ASOCIACIONES LGTB+
DE CASTILLA Y LEÓN
LLORAN LA MUERTE
DE PEDRO ZEROLO
Tras el fallecimiento de Pedro Zerolo,
desde la FECyLGTB+, la Federación
de asociaciones LGTB+ de Castilla y
León, queremos expresar nuestra
profunda tristeza por el fallecimiento de un activista ejemplar por
los derechos de las minorías, en realidad, de los derechos de todas y
todos.

Pedro Zerolo fue un luchador
incansable por la igualdad, por la
legal y la social. Junto con otros
activistas como Beatriz Gimeno, Boti
García Rodrigo, Toni Poveda, Ximo
Cádiz, Íñigo Lamarca y muchos
otros, trabajó sin descanso , con
pasión y con sonrisa, con alegría y
determinación, por la igualdad, por
la diversidad, con el absoluto convencimiento de que amar nunca
puede ser motivo de discriminación.
Gracias a Pedro Zerolo y a otros
muchos, hoy España puede decir

que fue el tercer país del mundo
en alcanzar el matrimonio igualitario. Hoy, gracias a Zerolo, España
es un país más decente , en el que
todas y todos hemos av anzado
mucho hacia la igualdad, hacia el
no ser discriminados, agredidos,
insultados o perseguidos por amar.
Gracias Pedro. Gracias por tu
lucha desinteresada por los demás.
La lucha sigue. Tú nos enseñaste a
luchar con sonrisas y arcoiris .
Seguiremos sonriendo en Castilla
y León por la igualdad legal y

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.

social de todas las personas.
Ignacio Paredero, presidente de la
FECyLGTB+ ha declarado que “Pedro
ha sido un ejemplo de la política hermosa, de colores, llena de afecto,
diversidad, igualdad, pasión. Es la
mejor política, la política de trabajar
por los demás sin duda ni egoísmo.
Hoy, desde FECyLGTB+ lloramos su
muerte”.

Periódico controlado por

ASOCIACIONES
LGTB+ DE
CASTILLA Y LEÓN
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COMPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO I Los pactos y negociaciones avanzan a buen ritmo

PP y C’s acercan
posturas, pero
faltan cuestiones
por consensuar
Lacalle acepta el 90% de las propuestas
aunque las dos formaciones discrepan en
cuestiones de tipo organizativo
L.Sierra

Quedan 48 horas para la toma de
posesión de la nueva corporación
del Ayuntamiento de Burgos y no
hay nada decidido.Tras la reunión
de tres horas mantenida el martes 9 entre los diez ediles electos
del Partido Popular y los cuatro de
Ciudadanos,“hay avances”aunque
los movimientos no parecen definitivos.Así lo anunció la portavoz
de Ciudadanos, Gloria Bañeres,
que indicó que la decisión final no
se conocerá hasta el jueves 4. Será ese día cuando se sepa si la formación naranja se abstiene o no en
la investidura. La primera opción
convertiría,por ley,a Javier Lacalle
en alcalde de Burgos.
El segundo encuentro entre
los responsables del PP y de C’s se
celebró en el despacho de Bañeres.Fue un encuentro “fructífero”
que “acercó” a las dos formaciones.Así lo explicó en declaraciones a los medios un sonriente Javier Lacalle, que, aunque precavido en sus palabras,no ocultó un
“avance” en cuanto a las negociaciones.
En esa línea de “encuentro”,
el PP aceptó y rubricó el documento de regeneración democrática solicitado por Ciudadanos.Así
lo avanzó el alcalde en funcio-

nes que entiende que el “compromiso”que supone la firma “asi como muchas de las modificaciones
planteadas son compartidas”.Así
las cosas, el PP aceptó el 90 por
ciento de las propuestas del partido naranja, pero no aquellas
cuestiones relacionadas con la organización del Ayuntamiento. De
los seis apartados planteados por
Ciudadanos,el partido que ha gobernado con mayoría el Ayuntamiento de Burgos en los últimos
cuatro años aceptó cinco cuestiones relacionadas con un proyecto de ciudad en el que se priman
las áreas industrial, social, medioambiental y que propone de iniPasa a página 4

Los ediles de PP y Ciudadanos se citaron en el despacho de Bañeres en un encuentro que duró cerca de tres hor as.

LO QUE PIDE CIUDADANOS
La organización del Ayuntamiento de Burgos es el único
punto en el que no se ponen de acuerdo las dos formaciones. Ciudadanos pide que elAlcalde tenga derecho a remuneración a tiempo completo y que se reduzcan a la
mitad el número de concejales con dedicación exclusiva, es
decir hasta cuatro, tal y como se establece en el programa electoral. El resto de concejales sólo tendrá derecho a
dietas por su asistencia a las reuniones de los órganos municipales. Asimismo, la formación naranja cree que, como
medida de carácter orgánico, el 20% del presupuesto
municipal destinado a inversiones sea decidido por los
vecinos a través de los distritos, y que la constitución del
Consejo Social de Burgos cuente con la participación de or-

C/ López
López Rodó,
Rodó 7.
7 (entre Vitoria y Ctra
Ctra. de PPoza) · Tel. 947 48 18 88

ganizaciones vecinales, sociales, económicas y profesionales de la ciudad.
Otra de las demandas“clave” pasa por la supresión de
la Fundación Proyecta Burgos y de la Gerencia de oF mento. Asimismo, solicita presencia de los portavoces de
todos los grupos municipales en el consejo de administración de la empresa municipal PARKMUSA. Ciudadanos Burgos también exige que la Mesa de Contratación del
Ayuntamiento esté presidida por un concejal que no esté
en el gobierno municipal para que exista más transparencia. Por último, se solicita una reordenación de los puestos de trabajo de libre designación,así como del personal eventual.
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INVESTIDURA I Imagina y PSOE intentan convencer a los ediles de C’ s para que “no se arrepientan”
viene de página 3

cio una importante partida de
cuatro millones de euros para
Ayudas de Urgente Necesidad.
PUNTOS DE DESENCUENTRO
En cuanto a los puntos en los que
no se llegó a un acuerdo, Bañeres
y Lacalle explicaron que no se han
aceptado las cuestiones planteadas en relación a la organización
del Ayuntamiento. Si bien Lacalle
propuso “un consenso” y un replanteamiento de las opciones
planteadas por Ciudadanos,Bañeres se mostró un poco más descontenta con las respuesta que habían recibido por parte de los populares. El número de concejales
liberados, es decir los que tienen
un sueldo fijo por su dedicación
exclusiva,es el principal “escollo”
del matrimonio por conveniencia entre PP y C’s.
En este punto,el PP se ha comprometido a reducir el número actual de siete concejales liberados a
la mitad para que sean cuatro los
cargos dedicados en exclusiva. Si
bien la reducción complace a Ciudadanos, a Bañeres y a sus tres
compañeros no les gusta que Lacalle no supiera contestarles “qué
áreas serían las que se liberarían”.
La abogada solicitó a Lacalle que le
dijera qué concejalías entiende como imprescindibles a la hora de
ser liberadas,“a lo que nos respondieron que eso ya se decidiría”,
indicó Gloria Bañeres.
Por contra,Lacalle ofrece a Ciudadanos la posibilidad de que una
de esas concejalías “liberadas”sea
para su partido.Algo que ambas
formaciones deben estudiar si finalmente deciden“sumar fuerzas”.
Tampoco compartieron posturas en la posibilidad de que la
oposición participe en la Junta
de Gobierno Local. Lacalle invitó

a los ediles del partido naranja a assitir a las reuniones sin la posibilidad de tener voto en las mismas,
lo que no gusta a los ediles de C’s
que creen que esa cuestión debería replantearse para que algún
miembro que no sea del Partido
Popular pueda tomar parte en las
decisiones del gobierno local.
AVANCES
Respecto a la petición de eliminar
algunas instituciones,como la Fundación Proyecta y otras relacionadas con la Concejalía de Cultura, Lacalle se comprometió a estudiar este tema,así como a analizar
si sería posible mantener los consorcios que entiende como“necesarios”.“Ahora ellos son los que
tienen que hacer la v aloración
oportuna”, sentenció Lacalle, que
calificó la reunión de“respetuosa”.
En la misma línea que el primer
edil en funciones, Bañeres indicó
que el encuentro “ha servido para
avanzar”aunque haya propuestas
que tengan que ser estudiadas antes de tomar una decisión que marcará la vida política de la ciudad durante los próximos cuatro años.
“Tendré el teléfono operativo”,
explicó la portavoz que cree que
en las próximas horas se podrá seguir hablando.Con todo,avisó que
se tomarán un plazo para estudiar
los contenidos de la reunión por lo
que la decisión se hará pública el
jueves 11.Apenas 48 horas antes de
que se celebre la investidura.
“Estoy satisfecha, pero, al margen de que se consensue por la actitud de apertura y acercamiento” , sentenció Bañeres que dejó
claro que si finalmente se abstienen no “serán enemigos” ni del
PSOE ni de Imagina porque esos
planteamientos “son muy pobres”
y no le gusta que le digan que“o
conmigo o en mi contra”,como ha
escuchado.

PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA INDUSTRIAL

C/ Río Arlanzón. Naves 22-23
Pol. Industrial El Clavillo, Villariezo, BURGOS

Telf. 947 48 46 64
Fax. 947 48 24 42

La reunión de las tres formaciones se celebró en la terr aza de un conocido establecimiento en la tarde del lunes 8.

Imagina y PSOE piden a C’s
que no respalde a Lacalle
Imagina deja en manos de la militancia el apoyar o no a De la Rosa
L.Sierra

Los concejales electos de Ciudadanos, Imagina y PSOE se reunieron el lunes 8 en una cafetería
de la ciudad para establecer un
acuerdo“progresista”capaz de relevar a Javier Lacalle del puesto
que ha ocupado en los últimos
cuatro años. Daniel de la Rosa y
Raúl Salinero,cabezas de lista por
PSOE e Imagina, instaron a los
ediles de la formación que lidera Albert Rivera a que no apoyen
el“seguidismo”del PP “porque se
arrepentirán”.
En un encuentro abierto a la
ciudadanía y los medios de comunicación,los ediles electos de
las tres formaciones se reunieron
para examinar la posibilidad de
formar un tripartito de cara a los
próximos cuatro años. PSOE e
Imagina expusieron sus razones
para que Ciudadanos no acepte
los planteamientos del PP. “La
única alternativa está en esta mesa”,repitieron los ediles de PSOE
e Imagina a los miembros de Ciudadanos poco después de presentarles un documento elaborado por las dos formaciones el pasado sábado día 6.

ENCUENTRO
INUSUAL
Se celebró en una
cafetería con presencia
de ciudadanos y medios
de comunicación
CONSENSO A TRES BANDAS
Fueron varios los asuntos que se
pusieron sobre la mesa.Uno de
ellos, y el más importante,el que
las tres formaciones apoyen los
presupuestos y las ordenanzas fiscales “para dar así estabilidad al
conjunto de la ciudad.“ También
se habló de reorganizar el sistema de ayudas sociales para apoyar a las personas que más lo necesitan”, y eliminar “cargos a dedo”y los concejales liberados.
Entre los asuntos que se trtaron, se planteó el reorganizar el
sistema de ayudas sociales para
ayudar a las personas que más
lo necesitan y que,según denunció Imagina,“se encuentran desprotegidas y sin ayudas” en un
porcentaje elevado de las peticiones.

Del mismo modo,las tres formaciones coinciden en que es
necesario eliminar “cargos a dedo”y reducir el número de concejales liberados para que el
puesto de concejal “no se convierta en un
DECIDIRÁ LA MILITANCIA
Un día después del encuentro entre los responsables de las tres
formaciones, Imagina Burgos celebró una asamblea en el Monasterio de San Juan en la que se expusieron los planteamientos de
la reunión del lunes 8 a los militantes para conocer si “quieren
apoyar un bipartito PSOE e Imagina”o una alternativa“a tres”con
la suma de los dos partidos de
izquierda y Ciudadanos.Tras dos
horas de encuentro,la militancoa
decidió dar luz verde a una consulta ciudadana que permitirá
que los militantes voten entre las
dos opciones planteadas antes
del sábado 13.
El Partido Socialista ha convocado a los medios de comunicación en la mañana del jueves
11 para dar a conocer su postura de cara a la investidura del
sábado 13.
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PLENO EXTRAORDINARIO I La sesión constitutiva, el sábado día 13, comenzará a las 12.00 h.

Inicio de mandato
Solo 46 personas seguirán desde el Salón de Plenos la toma de posesión de la nueva corporación del Ayuntamiento
I. S.

Todo está dispuesto en la casa consistorial para acoger el sábado 13,
a partir de las 12.00 horas,la sesión
constitutiva de la nueva corporación del Ayuntamiento de Burgos
para el periodo 2015-2019.
Los 27 concejales electos en las
Elecciones Municipales del 24 de
mayo -10 del PP, 7 del PSOE, 6 de
Imagina Burgos y 4 de Ciudadanosocuparán sus escaños -a la derecha
o a la izquierda de la Presidencia-,según lo dispuesto en la reunión que
mantendrá el jueves día 11 el alcalde en funciones,Javier Lacalle,con
los portavoces de los grupos políticos que han obtenido representación en el Ayuntamiento y en la
que también se abordarán otras
cuestiones relacionadas con el Pleno Extraordinario Constituyente.
La sesión comenzará con la intervención del Secretario General informando acerca del procedimiento que regula el acto y sobre
las credenciales de los concejales
electos, que una vez cotejadas, resultarán conformes con los datos
del Acta de Proclamación remitida
por la Junta Electoral de Zona.
A continuación se constituirá la
Mesa de Edad,que en esta ocasión
estará formada por Antonio Fernández Santos (65 años) y Sara Hojas
Carpintero (27 años),concejales
electos de mayor y menor edad,
respectivamente,quienes pasarán
a ocupar el estrado presidencial.
Una vez comprobadas las credenciales de los concejales electos
y la identidad de sus titulares,éstos
serán llamados por orden alfabético por el secretario de la Mesa de
Edad para prestar juramento o
promesa de su cargo, conforme
a la fórmula establecida en el art.
1 del Real Decreto 707/1979, de
5 de abril: “Juro o prometo por

sa de Edad,cuyos miembros regresarán a sus escaños.
La Alcaldía- Presidencia abrirá un
turno de intervenciones y los portavoces de los distintos grupos políticos pronunciarán sus primeros
discursos,en los que expondrán sus
objetivos y líneas de trabajo para los
próximos cuatro años.A continuación,el recién elegido alcalde,pronunciará su primer mensaje del
nuevo mandato. En anteriores sesiones constituyentes,el acto concluyó con la interpretación de la
Marcha de la Ciudad.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogerá el día 13, a partir de las 12.00h., la sesión constitutiva de la nueva corporación municipal.

EN DIRECTO
La sesión constituyente
será transmitida desde
la página web municipal
www.aytoburgos.es
mi conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del
cargo de Concejal del Excmo.
Ayuntamiento de Burgos, con lealtad al Rey y guardar y hacer
guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado”.
El presidente de la Mesa de
Edad hará entrega a todos los
concejales de los atributos representativos del cargo -medalla en

plata dorada con el escudo de la
ciudad, vara de madera de avellano forrada de plata, e insignia de
solapa o medalla en miniatura en
plata dorada con escudo municipal-,quedando en el acto posesionados del cargo y, seguidamente, declarará formalmente constituida la Corporación Municipal.
Llegará entonces el momento
de la elección del alcalde.Los concejales, por orden alfabético de
apellidos, emitirán su voto al candidato que decidan.Finalizado el
recuento, el presidente de la Mesa de Edad procederá a la proclamación del alcalde.Éste tomará posesión del cargo, recibiendo los
atributos de su autoridad:la medalla en plata dorada con el escudo
de la ciudad,el bastón de mando
con empuñadura de plata/metal

con el escudo municipal grabado
y la insignia de solapa o medalla
en miniatura en plata dorada con
el escudo municipal.Pasará entonces a ocupar la Presidencia, momento en el que se disolverá la Me-

PANTALLAS PARA EL PÚBLICO
De acuerdo con lo establecido en el
Protocolo de Protección Civil,muy
pocas personas podrán seguir en directo la sesión constitutiva.Según
fuentes municipales, solo 46 personas -concejales electos,autoridades
y algunos familiares-,además de cámaras deTV y fotógrafos,tendrán acceso al salón de Plenos.
Los medios de comunicación
deberán seguirlo desde la sala de
prensa y el público desde las pantallas de plasma que se van a instalar en diversas zonas de la casa
consistorial.También se transmitirá a través de la página web del
Ayuntamiento.
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RECONOCIMIENTO I Los descendientes del escritor regresan a Burgos

OBRAS I Junta de Gobierno

Aprobado el
proyecto de
climatización
del Coliseum

Gente

Gente

El alcalde en funciones,Javier Lacalle,encabezó la delegación burgalesa que protagonizó el día 10,
la jornada ‘Descubre Burgos: territorio industrial y tecnológico’en
la sede de la Confederación de Organizaciones Empresariales CEOE
en la capital de España. Lacalle se
apoyó en un vídeo explicativo para disertar sobre ‘Burgos,capital industrial de Castilla y León’exponiendo los pormenores que han
llevado a la ciudad al liderazgo industrial regional y sus potencialidades futuras.
Asimismo,el acto contó con las
intervenciones de Miguel Ángel
Benavente (FAE Burgos) y Juan Rosell (CEOE).Del mismo modo,analizaron el papel del tejido industrial el profesor de la Universidad
de Burgos Gonzalo Andrés; Ricardo García,de Grupo Antolín,Ginés
Clemente,de Aciturri,y Juan Pedro
Ramos, de Skretting España.
La industria burgalesa fue la
protagonista de un acto celebrado
ante un selecto auditorio compuesto por r epresentantes de
compañías multinacionales,inversores, representantes comerciales de embajadas y otras administraciones ocupa en la actualidad
a más de 35.700 personas lo que
supone el 60% de los trabajadores por cuenta ajena de Burgos,
el 29% de los trabajadores de la
industria de la región. En el PIB
de Castilla y León supone un
26,60% y en el nacional algo más
del 1%.Su origen fue el Polo de Desarrollo Industrial de 1964 y desde
entonces ha mantenido sus niveles de liderazgo mediante ampliaciones y renovaciones constantes en unas infraestructuras logísticas adecuadas a las empresas.

La Junta de Gobierno Local, presidida por el alcalde de Burgos en
funciones,Javier Lacalle,aprobó el
miércoles 10, la climatización del
Coliseum Burgos.El objeto del proyecto aprobado pasa por definir
las obras de climatización, proceder a la instalación de Gas Natural y realizar la acometida eléctrica,necesarias para el buen funcionamiento del nuev o recinto
cerrado.
Con la actuación posterior se
dotará a la infraestructura rehabilitada de la antigua plaza de toros
de las correspondientes instalaciones de climatización y ventilación
necesarias para la realización de
eventos deportivos, culturales, recreativos,de ocio,etc.Estas instalaciones muy necesarias para determinados eventos especialmente en algunos momentos de
meteorología adversa,forman parte de un conjunto global de mejora de la instalación no previstas
en el proyecto original como consecuencia de las limitaciones presupuestarias existentes en su día.
La incorporación de estas instalaciones precisa importantes modificaciones,no sólo en cuanto a la
disposición de determinados espacios para ubicación y trazado de
las nuevas instalaciones,sino también en lo relativo a nuevos requerimientos de potencia eléctrica,
necesidad de acometida de gas,así
como otras implicaciones en elementos constructivos previstos
originalmente. Hay que recordar
que este proyecto es una donación
realizada gracias a la implicación
de Caixabank y Fundación Caja de
Burgos,quien financia íntegramente la actuación,cifrada en 801.601
euros.

La plaza Saturnino Calleja se encuentra junto a la calle Navas de Tolosa, en la zona del campus universitario.

Saturnino Calleja ya tiene
un parque con su nombre
Uno de sus nietos ansía la construcción de un museo en su memoria
L.Sierra

La familia Calleja,descendientes
del prolífico escritor Saturnino
Calleja (Burgos,11 de febrero de
1853 - Madr id, 9 de julio de
1915) regresaron a la tierra de
uno de los primeros autores de
cuentos infantiles del siglo XIX
para rendir homenaje al patriarca y cumplir un deseo;el abuelo Saturnino tuviera una calle
con su nombre en la ciudad que
le vio nacer.
El alcalde en funciones de
Burgos, Javier Lacalle, fue el encargado de recibir a la familia en
el parque infantil que desde el
martes 9 lleva el nombre del pedagogo. Un espacio de juegos,
como los que Calleja narró en
los cuentos para la Editorial Calleja, especialista en libros de
lectura y cuentos infantiles que

permitieron a nuestros abuelos aprender a leer y descubrir
nuevos mundos.
Lacalle destacó “el cumplimiento de una deuda que la ciudad tenía pendiente”al dedicar
un espacio a uno de sus burgaleses más prolíficos e internacionales en el siglo XIX y el siglo
XX.“Es un orgullo dar el nombre
de Calleja a un espacio dedicado a los niños y los menos niños”, aseveró el primer edil.
EL MUSEO DEL ABUELO
Por su parte Enrique Calleja,uno
de los nietos del autor,visiblemente emocionado,recordó que su
abuelo tiene calles en cinco poblaciones,pero“ninguna relacionada
con su origen”.“Ahora se cumple
con una asignatura pendiente y sé
que mi abuelo estará sonriendo
desde el cielo”,destacó.

Satisfecho con el parque que
ahora recuerda a Saturnino, Enrique destacó que una de las
“obsesiones”del maestro Calleja fue “acostumbrar a leer”a los
pequeños cuando la alfabetización no estaba al alcance de todos los ciudadanos.
De cara al futuro, la familia
Calleja se marca como objetivo
el levantar un museo dedicado al escritor con todos los libros, cuentos y el material utilizado por el editor.“Vive Dios
que lo haré”, aseveró el nieto
del autor que entiende que es
otra de las deudas.“Y digo un
museo que recuerde la figura
de nuestro abuelo y bisabuelo,y no una simple exposición.
Algo que perdure en el tiempo”, finalizó.
El parque se encuentra junto
a la calle Navas de Tolosa.

PLENO DE
DESPEDIDAS EN
EL AYUNTAMIENTO
I Jornada de despedidas la que se vivió el miér-

coles día 10 en el Ayuntamiento de Burgos. El
Pleno de la Corporación municipal celebró
sesión extraordinaria para aprobar el acta de
la sesión extraordinaria urgente del Pleno del
día 21 de mayo. De los 27 corporativos presentes, solo nueve volverán a sentarse en el Salón de Plenos la próxima legislatura que se inicia el sábado 13 de junio. También se celebró
la última Junta de Gobierno local del actual
mandato.

GENTE EN BURGOS · Del 11 al 18 de junio de 2015

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

BURGOS|7

Las pymes deben reorientar su
estrategia empresarial

Cuatro candidatos a
presidir la Audiencia
Provincial de Burgos

Con la puesta en marcha de planes de viabilidad y proyectos de internacionalización

El martes 9 presentaron su proyecto para el órgano judicial

ENCUENTRO EMPRESARIAL I Organizado por Iniciativa Pymes

Gente

Gente

Iniciativa Pymes, la primera plataforma multicanal de ayuda para las Pymes en España, celebró
el día 9 en Burgos,en el salón de
actos de la Fundación Cajacírculo, la jornada empresarial ‘Claves para una gestión financiera
eficaz.Hacia la obtención de Rentabilidad Financiera’, en la que
participaron 65 directivos y gerentes.
En el acto inaugural, el director general de la agencia de
Marketing Interban Network y
presidente de Iniciativa Pymes,
Miguel Ángel Robles, desgranó
lo que define como ‘Los siete pasos hacia la rentabilidad’.
En su opinión,“las pymes necesitan reorientar su estrategia
empresarial poniendo en marcha
planes de viabilidad y proyectos
de internacionalización.Tienen
que avanzar en cultura corporativa, en la motivación y el compromiso de sus empleados y, hacerlo, explorando las últimas estrategias que el márketing online,
la publicidad y el branding ponen
a su alcance”.
Robles es autor de numero-

Los cuatro magistrados que aspiran a presidir la Audiencia Provincial de Burgos comparecieron
el pasado martes 9 de junio ante la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para exponer su currículo y su proyecto para el órgano judicial.
La plaza fue convocada tras
la renuncia al cargo de su titular, Juan Miguel Carreras Maraña,que había sido nombrado presidente de la Audiencia de Burgos
por el Pleno del órgano de gobierno de los jueces el 22 de mar-

zo de 2012 y que el pasado 6 de
marzo presentó su dimisión por
motivos personales.
Han comparecido ante la Comisión Permanente del CGPJ como solicitantes de la plaza de Presidencia de la Audiencia Provincial Ildefonso Jerónimo Barcala
Fernández de Palencia, magistrado de la Audiencia Provincial de
Burgos; Luis Antonio Carballera
Simón, magistrado de la Audiencia Provincial de Burgos; Mauricio Muñoz Fernández, magistrado de la Audiencia Provincial de
Burgos y Blanca Isabel Subiñas
Castro,titular del Juzgado de Menores número 1 de Burgos.

El encuentro, organizado por Iniciativa Pymes, se celebró en la Fundación Cajacírculo.

sas publicaciones en el ámbito
empresarial,ponente en seminarios y congresos, y gran conocedor de las ideas,experiencias y necesidades de las Pymes y el papel que juegan los empresarios
para salir de la actual situación
económica.
Los distintos ponentes expusieron las claves para encontrar
financiación para las Pymes,ya
que el 86% de las empresas tiene problemas de acceso a la fi-

nanciación. Al 65% de las Pymes
se les requieren garantías adicionales para obtener financiación y
el 26% de las solicitudes de financiación fue rechazada en el último año.
José Ignacio Juez,responsable
territorial de Banca de Empresas de Ibercaja en Castilla y León disertó sobre los mecanismos
para encontrar financiación para
la Pyme y a un coste financiero
adecuado.

“Al Peso, organiza
junto a Ricardo
Temiño, la primera
cena maridaje con
los excelentes y
premiados aceites de
Castillo de Canena”

El día 25 de Junio a las 21:30 en el
restaurante La Fábrica.
No te lo puedes perder, disfruta del mejor
aceite con la mejor cocina !!!
Reserva ya, plazas limitadas
La Fábrica:
C. Briviesca; 4 Burgos
T | 947 040 420
www.fabricarestaurante.com

SEGURIDAD SOCIAL I 20 de julio

Sale a subasta el
edificio de la calle
Entremercados
por 2,6 millones
Gente

La Dirección Provincial de laTesorería General de la Seguridad Social de Burgos ha convocado subasta pública,que aparecerá publicada en los próximos días en el
Boletín Oficial del Estado,para la
enajenación del inmueble de la calle Entremercados, 2.
El edificio consta de planta sótano,baja,principal,cuatro plantas
de pisos y un ático,con una superficie del terreno de 335,55 metros
cuadrados y 2.602 metros cuadrados construidos.El tipo mínimo de
licitación será de 2.659.416 euros.
La subasta será el día 20 de julio
en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad social en Burgos.Los interesados deberán presentar un depósito y tendrán hasta el día 16 de julio.

065 > GO! BURGOS
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ENTIDADES I Ibercaja Gestión aumentó en 1.328 millones su volumen

Ibercaja consolida en el primer
trimestre el crecimiento de 2014
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BREVES
SEGURIDAD VIAL I INFRACCIÓN GRAVE

Durante el primer trimestre de 2015 la evolución sigue siendo “muy positiva”
Gente

Todas las filiales del Grupo Financiero de Ibercaja Banco han incrementado el volumen de negocio
durante los primeros meses de
2015,lo que confirma una recuperación “sólida” de la actividad ya
iniciada en 2013 y que tuvo su
continuidad en 2014. El grupo,
que nació en 1988 con la puesta
en marcha de la Gestora de Fondos de Inversión y cuenta con 169
empleados, está integrado actualmente por las sociedades Ibercaja Gestión, Ibercaja Pensión, Ibercaja Vida,Ibercaja Mediación,Ibercaja Patrimonios e Iber caja
Leasing.
Los resultados y evolución del
Grupo han sido presentados por el
director del Grupo Financiero de
Ibercaja, Rodrigo Galán, quien estuvo acompañado por el adjunto al
Consejero Delegado de Ibercaja
Banco,Javier Palomar,y hasta febre-

LOS RESULTADOS
los ha presentado
el director del Grupo
Financiero de Ibercaja,
Rodrigo Galán

ro de este año,director del Grupo Financiero.También intervino
el gestor analista de inversiones de
Ibercaja Gestión, Javier Rillo, que
ha ofrecido las previsiones del mercado para 2015 de la Gestora.
Javier Palomar, que estuvo al
frente del Grupo Financiero desde el año 2004 hasta el pasado
mes de febrero, manifestó sentirse orgulloso por haber liderado un
grupo cuyas sociedades son referentes en sus respectivos sectores
a nivel nacional. En la presentación, Rodrigo Galán agradeció a

Palomar la posición en la que ha
situado al grupo y se ha mostrado muy satisfecho con la evolución de los resultados de todas las
filiales en 2014 y en los primeros
meses del 2015.Éstos se deben,según dijo Galán,por un lado,al inicio de la recuperación económica
y las buenas perspectivas de los indicadores .
BUENOS RESULTADOS
El Grupo Financiero de Ibercaja
Banco gestionó durante el pasado
ejercicio de 2014 un volumen de
22.274 millones,lo que supone un
incremento del 19,03 % con respecto a 2013.Asimismo, durante
el primer trimestre de 2015 la evolución ha continuado siendo“muy
positiva”, ya que el volumen gestionado se ha incrementado en
510 millones y asciende a 22.784
millones de euros, lo que hace
pensar en un incremento en el futuro.

INMOVILIZADO UN AUTOCAR POR
INCUMPLIR TIEMPOS DE DESCANSO
La Guardia Civil inmovilizó el martes día 9 un transporte discrecional de pasajeros procedente de Francia y con destino a León,
ya que tras una inspección cuando circulaba por la N-1,en las proximidades de Burgos,observó irregularidades en los tiempos de conducción y descanso del conductor,lo que constituye una infracción grave.El vehículo permaneció inmovilizado en la capital hasta que el conductor completó el tiempo de descanso convenido.
POLICÍA LOCAL I TRAS AGREDIR PRESUNTAMENTE A SUS PAREJAS

DETENIDOS DOS VARONES POR SENDOS
CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
La Policía Local ha presentado en comisaría,en calidad de detenidos,a dos varones de 44 y 28 años que responden a las iniciales C.P.
y E.P.J.C,tras agredir presuntamente a sus respectivas parejas.La primera detención se produjo en la noche del domingo 7 en un domicilio particular de la Avda.de la Constitución.La segunda,sobre las
dos de la madrugada del lunes 8.Un varón en estado ebrio intentaba
conducir su turismo y tanto su mujer como sus hijos menor
es intentaban disuadirle.En la discusión,el marido dio una patada a su mujer y
varios golpes al vehículo,estacionado en la Avda.de Eladio Perlado.
ÓRGANO CONSULTIVO I LABORES DE ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN

NUEVA
APERTURA

CAIXABANK REUNIÓ A SU CONSEJO
ASESOR DE CASTILLA Y LEÓN
El Consejo Asesor Territorial de CaixaBank en Castilla y León se
reunió el día 10 en la sede de la Dir
ecciónTerritorial de la entidad en
Burgos.El encuentro contó con la presencia de Juan Antonio Alcaraz,director general de CaixaBank,quien estuvo acompañado por
José Mª Leal,presidente de la Fundación Bancaria Caja de Burgos,José Manuel Bilbao,director territorial de CaixaBank en Castilla y León- Asturias,y el resto de miembros del Consejo.
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PAU I La UBU apuesta por las titulaciones online con una oferta compuesta por cinco grados

Vadillos abre
‘El Patio’ para
dinamizar el
barrio

La penúltima selectividad evaluará
a 1.472 alumnos de Bachillerato

Gente

El 53 por ciento de los matriculados en segundo curso se presentará a la prueba

El transporte sostenible de Más Bici, la comida ecológica del Masala y la educación alternativa de freetime se unen para dinamizar Vadillos con una iniciativa de
participación ciudadana, denominada ‘El patio’,que pretende transformar el entorno más cercano y,
desde el corazón del barrio, convertirse en un foco de cultura y
educación.
La primera edición se desarrollará del 15 al 19 de junio,e incluye actividades culturales en las que
grandes y pequeños podrán disfrutar y convertir el barrio en un lugar de encuentro lleno de vida.
La programación se inicia el lunes 15, a las 19.00 h.,en el patio
trasero de Masala,Freetime y Más
Bici. El público podrá asistir a un
concierto con Neonimus,un mercadillo solidario cuya recaudación
se destinará a la Asociación Esparta contra el cáncer infantil y una
jornada de puertas abiertas en Freetime. El día 16,a la misma hora
y en el mismo lugar, tarde de tangos y de juegos tradicionales; el día
17, taller de reparación de pinchazos y degustación de zumos y
batidos; el día 18,creación de un
mural colectivo a partir de materiales reciclados.

L.Sierra

Arranca la temida Selectividad en
las aulas de la provincia.En el penúltimo año que se celebra la
prueba se presentarán a la misma
un total de 1.472 alumnos.Solo el
53 por ciento de los matriculados
en el último curso de Bachillerato se enfrentará a los exámenes
de la Prueba de Acceso a la Universidad,frente a un 47 por ciento que, por distintos motivos, ha
decidido no hacerlo por no haber
superado el curso o haber enca-

minado su futuro hacia la Formación Profesional.
El vicerrector de Ordenación
Académica y Calidad de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez
Mateos,ofreció el día 10 los datos
de una prueba que se celebrará
los días 15,16 y 17 en cuatro centros repartidos entre la Universidad de Burgos y dos institutos
de Aranda de Duero y Miranda de
Ebro.
Del total de alumnos que se
presentan a la Selectividad del
curso 2014-2015, 750 proceden
de centros educativos públicos,

mientras que 387 lo hacen de
centros concertados.En cuanto a
las pruebas de las que se examinarán, 462 lo han hecho solo en
la Fase General al tiempo que
1.010 lo han hecho en la citada fase y en la Específica.
Los resultados de la prueba
se conocerán el 25 de junio.Los
mismos se harán públicos en los
respectivos centros de enseñanza, en el tablón de anuncios del
Servicio de Gestión Académica,
en la página web de la Universidad de Burgos (www.ubu.es) y
mediante sms.La información se

HOMENAJE A GOYA
SAETA, ‘LA NOVIA
DE LA RADIO’
El lunes día 8 se celebró en la
Sala Polisón del Teatro Principal
un homenaje a Goya Saeta,conocida como ‘la novia de la radio’.
Participaron alumnos del Seminario de Burgaleses Desconocidos
de las Aulas María Zambrano.

I

NUEVO
CATÁLOGO

Descubre el
catálogo completo,

Síguenos en:

pondrá en conocimiento a partir de las 17.30 h.
NUEVAS TITULACIONES
Aquellos que pasen la PAU podrán elegir entre la oferta de titulaciones que ofrece la Universidad de Burgos para el curso 20152016.Un mapa compensado con
nuevos grados dobles en la rama
de Ingeniería. En total, 32 titulaciones entre las que destacan el
grado de Administración de Empresas en opción bilingüe y los
dobles grados en Ingenieria Civil y Arquitectura Técnica, Ingeniería de Tecnología de Caminos
y Civil Enginerring en colaboración con una universidad china,
e Ingeniería de Tecnología de Caminos y Arquitectura Técnica.
ONLINE
En su afán por promover la formación online, la UBU propone estudiar a través de la red los grados
de Turismo, Ingeniería Informática,Ciencia Política y Gestión Pública, Español e Historia y Patrimonio. La ventaja es que se puede acceder al temar io y el
profesorado las 24 horas del día
durante todo el curso.

www.globalcolor.es

Con GlobalColor
no querrás salir
de casa.

¡no te lo
puedes perder!

Ven a recogerlo a cualquiera
de nuestras tiendas:
NUEVA
TIENDA

Central Profesional y particular

Gamonal

Bricolaje en Color Kit

Barrio San Pedro

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

AVDA. ELADIO PERLADO, 38
947 23 92 00

C/ VITORIA, 192
947 21 28 01

C/ CÁTEDRA, 14
947 20 20 79

En el Centro de Burgos

Pladur en dePlaca

Miranda de Ebro

Aranda de Duero

C/ CONDE DON SANCHO, 1
947 22 71 30

PENTASA III, NAVE 95
947 48 27 73

C/ RAMÓN Y CAJAL, 18
947 32 33 79

C/ ERAS DE SANTA CATALINA
947 51 26 54

Validez de las ofertas hasta el 15 de Julio del 2015. | Ofertas válidas hasta fin de existencias o salvo error tipográfico. | Promociones no acumulables.
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UNIVERSIDAD ISABEL I I Jornada

TERREMOTO I Ayudas a la población

“Los crímenes
no resueltos a
día de hoy, podrían
resolverse mañana”

Cáritas Burgos
ha recaudado
ya 90.000 euros
para Nepal

Gente

Gente

La criminología es una ciencia interdisciplinar en la que convergen
la medicina, el derecho, la sociología, la psicología, la química, la
biología y la antropología, entre
otras muchas más materias.Ésta es
la razón por la que la Universidad
Isabel I, única en España con una
Facultad de Criminología, organizó el sábado día 6 la I Jornada Presencial de Criminología,una oportunidad única para sus alumnos de
profundizar en los métodos y capacidades de la investigación criminal,así como de descubrir y analizar las diferentes ciencias que interactúan con la cr iminología
desde una perspectiva teórica y
práctica.
Dirigida por el doctor Aitor M.
Curiel,criminólogo de reconocido
prestigio y decano de la Facultad
de Criminología de la Universidad
Isabel I,la jornada contó con la participación de más de una treintena
de alumnos procedentes de diferentes comunidades autónomas,a
los que el experto retó a responder a una pregunta clave:“¿Existe
el crimen perfecto?”
Con una conferencia titulada
‘La ciencia al servicio de la investigación criminal’, el decano dio a
conocer algunas de las ciencias
que forman y complementan la
criminología y lo que cada una de
ellas puede aportar a la investigación criminal.Curiel reveló que“el
crimen perfecto no existe. Existe
una investigación imperfecta o
pendiente de completar. Los crímenes no resueltos a día de hoy
podrían resolverse mañana”, aseguró a los estudiantes.
La jornada práctica continuó
con tres talleres criminalísticos y
visitas al Instituto de Medicina Legal de Burgos y a los yacimientos
de la Trinchera del Ferrocarril y
el Centro de Arqueología Experimental (CAREX).

Cáritas diocesana de Burgos sigue
de cerca la evolución de la emergencia surgida en Nepal tras el terremoto del pasado 25 de abril y
realiza un llamamiento a la sociedad burgalesa para no olvidar esta catástrofe y continuar ofreciendo ayuda económica a Cáritas Nepal a través de su red internacional.
Hasta la fecha,su contribución
a la grave situación creada son
90.000 euros procedentes de la solidaridad de la ciudadanía,comunidades cristianas y entidades públicas burgalesas.
Cáritas Nepal, la Iglesia local y
la red internacional de Cáritas continúan trabajando para ayudar a los
ocho millones de damnificados
por el terremoto, muchos de los
cuales viven en aldeas remotas de
muy difícil acceso, y han perdido
sus hogares y sus medios de vida.
Se produjeron enormes daños
materiales en 39 distritos del país.
En estas regiones,se han destruido
236.000 granjas familiares y
500.000 viviendas y otras 269.190
han sufrido destrozos.También
se han visto muy dañados los colegios, centros de salud,tiendas, carreteras, etc.
Desde Cáritas se recuerda a la
población que miles de familias necesitan albergue temporal,alimentos,agua,material de abrigo,atención sanitaria,medicamentos y artículos de higiene. En torno a 3,5
millones de personas tienen necesidades alimentarias,más de un millón siguen con problemas para
acceder a agua potable,y 1.140.000
personas carecen de estructuras de
saneamiento e higiene.
Cáritas Diocesana de Burgos
agradece la solidaridad de todos los
burgaleses y recuerda que“es necesario seguir colaborando para poder afrontar una segunda fase de rehabilitación y reconstrucción de viviendas e infraestructuras”.



  

 

BURGOS CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS
Burgos celebró, el 9 de junio, el Día Internacional de los Archivos con visitas guiadas al Palacio de Castilfalé sede del Archivo Municipal- y un concierto de violín y piano. El Ayuntamiento se sumaba así a una fecha que conmemora la creación, el 9 de junio de 1948, del Consejo Internacional de Archivos, organización no gubernamental que tiene como objetivo promover la cooperación,investigación y desarrollo internacional en todos los campos relacionados con los archivos y defender la conservación y protección del patrimonio documental.

I

GOBIERNO CENTRAL I Nueva Sociedad Mercantil

Hacienda confirma los puestos de
trabajo de la Fábrica de Moneda
La FNMT mantendrá la fabricación de billetes y acuñación de monedas
Gente

La Subsecretaria del Ministerio
de Hacienda yAdministraciones
Públicas, Pilar Platero, se trasladó el día 8 a Burgos para visitar la factoría de papel de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda.
Durante su estancia, la Subsecretaria se interesó por el estado actual del proyecto de reforma y actualización de la máquina de papel, y confirmó el
mantenimiento de su actividad, así como de sus más de
170 puestos de trabajo directos,y múltiples indirectos,que
genera la producción papelera
de la FNMT-RCM en la capital
burgalesa.

  


   


Pilar Platero destacó, asimismo, la aprobación de la inversión de 27 millones de euros en
julio del pasado año,que confirma la apuesta del Gobierno de
España por esta fábrica de papel
que suministra soportes para
imprimir billetes de banco,tanto en el Eurosistema como en
numerosos Bancos Centrales e
Imprentas de billetes de todo el
mundo.
La visita de Platero coincide con el inicio de los trámites
de aprobación del Acuerdo de
Consejo de Ministros que autorizará la constitución de una
nueva Sociedad Mercantil, que
tendrá como objeto singular la
producción e impresión de billetes euro.Esta Sociedad estará

 
  

   






participada inicialmente en un
80% por el Banco de España y
un 20% por la FNMT, hasta el
año 2018 en el que el 100% de
la titularidad será del Banco de
España.
La creación de esta Sociedad,
en la que se integra la rama de
actividad de la FNMT dedicada
a la impresión de billetes euro,
ya estaba prevista en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2015 y deriva de la
exigencia del Banco Central Europeo de que esa impresión de
billetes euro se gestione por los
Bancos Centrales Nacionales.
También la FNMT continuará
con la acuñación de las monedas euro correspondiente a la
cuota española.
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TRANSPORTES I La prueba piloto se realizará en seis tramos de carretera, entre ellos Rubena-Armiñón, de la AP-1

El desvío de
camiones a la AP-1
será voluntario a
partir del 1 de julio

Se podrán beneficiar de esta medida unos
475.000 vehículos. Fomento bonificará a los
transportistas hasta el 50% de la tarifa
Gente

El Ministerio de Fomento pondrá
en marcha, a partir del próximo
1 de julio,el plan de desvío voluntario de tráfico pesado de las carreteras convencionales a las autopistas de peaje.La medida afecta al tramo Rubena-Armiñón de la AP-1.
La prueba piloto se realizará en
seis tramos de carretera, con una
longitud total de 326 kilómetros
y se calcula que podrá beneficiar a
más de 1,3 millones de vehículos

pesados.
La medida, que se acordó el
martes 9 con la Confederación Española de Transporte de Mercancías y que estará en vigor hasta el
próximo 30 de noviembre, supone que los transportistas puedan
cambiar su itinerario habitual por
las carreteras nacionales allí donde tienen la opción de ir por una
autopista de peaje y que el Ministerio de Fomento bonifique hasta el 50% de la tarifa.
Los tramos en los que comen-

En 2013, la AP-1 registró una intensidad media diaria de 2.428 vehículos pesados .

RUBENA-ARMIÑÓN
El ahorro de coste
estimado por Fomento
para este tramo es de
9,46 euros por vehículo
y recorrido
zará a aplicarse este plan sonVillalba-Villacastín; Dos Hermanas - Jerez Norte;Lleida-Montblanc;Rube-

El curso escolar 2015-2016
comenzará el 10 de septiembre
Para ESO, Bachillerato y una parte de FP se iniciará el día 17
Gente

Los escolares de 2º ciclo de Infantil,Primaria y Educación Especial,
así como los de Educación Secundaria Obligatoria matriculados en
centros de Primaria comenzarán
el día 10 de septiembre sus clases.
Por su parte, empezarán el curso el 17 de septiembre los alumnos de ESO,Bachillerato,2º curso
de ciclos formativos de Formación Profesional y de enseñanzas profesionales de artes plásticas y Diseño, así como las ense-

ñanzas en régimen nocturno.
Por otro lado,los estudiantes de
1º de ciclos formativos de Formación Profesional y de enseñanzas
profesionales de artes plásticas y
Diseño comenzarán las clases el 23
de septiembre y, un día más tarde, el 24, lo harán los alumnos de
enseñanzas impartidas en centros
y aulas de Educación de Personas
Adultas y de enseñanzas a distancia. Por último, el 30 iniciarán las
clases los alumnos de las Escuelas Oficiales de Idiomas y de las enseñanzas de Música y Danza.

El calendario del curso 20152016 también establece los periodos vacacionales,festividades laborales y días no lectivos. Así, las
vacaciones de Navidad comprenderán del 23 de diciembre de 2015
al 7 de enero de 2016 y las de Semana Santa,del 19 al 30 de marzo.
Además de los festivos establecidos en el calendario laboral de la
Comunidad, tendrán la consideración de días no lectivos el 30
de octubre de 2015 -Día del Docente- y los días 8 y 9 de ebrero
f
de
2016 -fiestas de Carnaval-.

na-Armiñón, en la AP-1; PuxeirosPorriño Frontera portuguesa y León-Campomanes.

tos de conducción con respecto a
los 54 minutos estimados para el recorrido por la carretera N-I.

DIEZ MINUTOS
En el tramo de autopista de la AP1,entre Rubena y Armiñón,se podrán beneficiar de esta medida unos
475.000 vehículos.El ahorro de coste estimado por el Ministerio de
Fomento para este tramo es de 9,46
euros por vehículo y recorrido.Los
transportistas que tomen la alternativa de pago se ahorrarán 10 minu-

INTENSIDADES
Según datos del Ministerio de Fomento, la AP-1 registró en 2013
una intensidad media diar ia
(IMD) de tráfico de 14.141 vehículos ligeros y de 2.428 vehículos pesados. Diez años antes, en
2003, la IMD de vehículos pesados era casi el doble, concretamente 4.427.

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN I SOLICITUDES HASTA EL 3 DE JULIO

LA JUNTA OFERTA 113 PLAZAS EN LA
RESIDENCIA JUVENIL GIL DE SILOÉ
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través del
Instituto de la Juventud, convoca para el curso 2015-2016 un total de 113
plazas en la residencia juvenil Gil de Siloé que gestiona la Junta de Castilla y León en la capital burgalesa (Avenida de Cantabria,s/n). De las plazas ofertadas, 21 corresponden a habitaciones individuales, 74 a habitaciones dobles y 12 a habitaciones triples. Además, hasta seis personas
con movilidad reducida pueden optar a una de las vacantes. Los interesados tienen hasta el 3 de julio para formalizar sus solicitudes.La habitación individual tendrá un precio de 620 euros mensuales y de 539 euros
mensuales la habitación compartida. No obstante, se podrá aspirar a
bonificaciones en algunos supuestos familiares y de renta.

I

La UBU organiza la II Semana
Internacional Erasmus
Gente

La vicerrectora de Internacionalización y Cooperación,Elena Vicente,inaugurará la II Semana Internacional Erasmus ‘Training in Spanish Language’que se desarrollará
durante la semana del 15 al 19 de
junio y que organiza la Universidad de Burgos con la colaboración

del Ayuntamiento.
Alemania,Austria, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Polonia, y Reino Unido son los países
europeos de procedencia de los
22 profesores o personal de administración, representantes de
universidades europeas que participan en esta Semana Internacional Erasmus.

Las actividades de este encuentro consisten en cursos de lengua
española,seminarios y encuentros
individuales con los profesionales,
departamentos o servicios homólogos de la UBU, además de un
completo programa cultural que
incluye visitas a la Catedr al, el
MEH, Las Huelgas o bodegas en
la Ribera del Duero.

TOMA DE POSESIÓN DE FUERZAS PESADAS
I El Teniente

General Jefe de la Fuerza Terrestre, Francisco Javier Varela Salas, presidió el día 10 en elAcuartelamiento Diego Porcelos, sede del Cuartel General de Fuerzas Pesadas,el acto de toma de posesión de Fuerzas Pesadas por el General de División Manuel Romero
Carril.
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TRADICIONES I La programación arranca a las 11.00 h. con la Misa Solemne
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SAMPEDROS 2015 I Programación

El ‘Curpillos’ cocinará 8.700 kg. Quince establecimientos
participarán en la Ruta
de morcilla, chorizo y morro
El parque del Parral acoge el día 12 las casetas de 34 peñas, discomóvil y dj

Charlas sobre consumo responsable de alcohol

I. S.

Todo está preparado en el barrio de Las Huelgas y el parque
del Parral para acoger el viernes
12 los actos programados con
motivo de la festividad del ‘Curpillos’o ‘Corpus Chicho’,declarada
de interés turístico regional.
El concejal en funciones del
área de Festejos,José Antonio Antón Quirce,repasó el día 9 en rueda de prensa la programación
de una fiesta “en la que se une
lo religioso y lo profano”.Los actos tradicionales comenzarán a
las 10.45 h.,con la recepción de
autoridades e invitados a la entrada del templo del monasterio de
Las Huelgas, y la misa solemne a
las 11.00 h.,que estará concelebrada por el Arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín.A las
12.00 h.tendrá lugar la procesión
del Curpillos por las calles del barrio, que culminará con bailes típicos a cargo de los Danzantes,
Gigantillos y Gigantones en el
Compás de Adentro.
Será a las 13.30 h.,cuando comience la romería en el Parral,
con degustación de productos típicos de la tierra y bailes regionales a cargo del Grupo de Danzas de Mª Ángeles Sáiz. Se estima que las 34 peñas que
instalarán sus casetas repartirán
del orden de 2.550 kilos de morcilla, 2.720 kilos de chorizo y
3.450 kilos de morro.También se
instalará un mercadillo con más
de 200 puestos.

de los cocktails

I. S.

Rubén Hermosilla, de la Federación de Hostelería; José A. Antón, concejal en funciones de
Fiestas; y Miguel Santamaría, presidente de la Agrupación de Fajas, Blusas y Corpiños.

Antón Quirce destacó que este año la programación festiva
contará, a partir de las 14.30 h.,
con una discomóvil en el parque
del Parral,iniciativa que ya pusieron en marcha las peñas en 2014
y que tan buena acogida tuvo, y
con la actuación de un dj.“Esperemos que esto redunde en una
fiesta más divertida y más sana”,
señaló Antón.
VOLUNTARIADO AMBIENTAL
En la misma línea de respeto al
medio ambiente, el Ayuntamiento de la ciudad ha promovido
con el apoyo de la Fundación
Oxígeno y la Federación de Asociaciones de Fajas, Blusas y Corpiños una actividad de voluntariado ambiental para labores de
información sobre puntos de in-

terés,protección de árboles,reciclaje de botellas de vidrio y limpieza. Las personas que deseen
participar pueden apuntarse en
los teléfonos 010, 947 28 88 86
y servicio010@aytoburgos.es
AUTOBUSES GRATUITOS
Y para facilitar la movilidad, el
Servicio Municipalizado deTransportes pondrá a diposición de los
burgaleses autobuses especiales
gratuitos a partir de las 10.00 horas desde la Plaza España.
Los accesos al barrio de Huelgas permanecerán cortados al
tráfico el viernes 12 entre las 8.00
h.y las 22.00 h.,por lo que desde
el Ayuntamiento se recomienda
no acceder a ese entorno en vehículos particulares y hacer uso
del transporte público.

La programación de los Sampedros
2015 vuelve a incluir entre sus propuestas la Ruta de los cocktails o
combinados,actividad promovida
por la Federación de Empresarios
de Hostelería en colaboración con
elAyuntamiento y en la que este año
está prevista la participación de un
total de quince establecimientos.
“El año pasado salió muy bien,
tuvo una gran acogida y por eso
hemos decidido continuar con esta iniciativa”,indicó el concejal en
funciones de Festejos, José Antonio Antón Quirce, quien destacó
que lo que se pretende con esta
ruta es que los locales participantes “traten de ser creativos y ofrezcan unos combinados originales,
lo cual constituye un atractivo
más para la ciudad y otra oportunidad de ocio”.

La Ruta de los cocktails, que
también incluye combinados sin
alcohol,se complementa este año
con una serie de conferencias sobre consumo de alcohol responsable,elaboración de destilados blancos como ginebra y vodka y cocktails sin alcohol.
Rubén Hermosilla, vocal de la
Federación de Empresarios de
Hostelería de Burgos, explicó en
la presentación de la ruta, que al
igual que en los Sampedr os
2014,también en esta edición se
celebrará un concurso, cuya final, abierta al público, tendrá
lugar el sábado día 4 en la Plaza de España. En ella,“los finalistas de cada una de las categorías -combinado, gin tonic y
cocktail sin alcohol- podrán demostrar en directo su pericia
en la elaboración de cocktails y
combinados.

UNIVERSIDAD I A LAS 20.00 H., EN EL FÓRUM, IMPARTIRÁ UNA CONFERENCIA

ROJAS MARCOS SERÁ INVESTIDO HONORIS
CAUSA POR LA UBU EL DÍA 15
I El profesor de Psiquiatría de la Universidad de Nueva York y miembro del
Consejo de Medicina del Estado de Nueva York, Luis Rojas Marcos, será investido, el lunes día 15, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Burgos en
el transcurso de un solemne acto académico, que tendrá lugar en elAula Magna del Hospital del Rey, a las 12.00 h.. Su incorporación, con el puesto número 14 al Claustro de honor de la UBU, se produce a propuesta de la Facultad de Ciencias de la Salud. Por la tarde, Luis Rojas Marcos impartirá en
el Fórum Evolución a las 20.00 h.,la conferencia ‘Claves ante los grandes
desafíos de la vida’.
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El 14,7% de los escolares burgaleses de 6,11 y 14 años presenta
problemas de obesidad o sobrepeso,según se desprende del programa de promoción de la salud en el
medio escolar que lleva a cabo el
Plan Municipal de Salud con la colaboración del Grupo de Nutrición
de la Universidad de Burgos.
La concejala en funciones del
Área de Sanidad,Soledad Carrillo,
presentó el día 9 en rueda de prensa los resultados del Programa ‘Sanos y en forma 2014-2015’,que en
su tercer año ha contado con la participación de 16 centros y 1.482 escolares.Además de intervenciones
educativas con los alumnos/as y
con sus familias, el programa proporciona un indicador permanente sobre el estado nutricional de los
escolares,renovado cada año.
Así,del total de los niños y niñas
de 6,11 y 14 años del municipio de
Burgos (5.173), el programa ha obtenido datos del 24 %,obtenidos
de la toma de medidas antropométicas y encuestas de hábitos de
alimentación y actividad física a
1.232 escolares.
Los datos concluyen que un
8,5% de los alumnos tiene sobrepeso, un 6,2 % obesidad y un 1%
peso bajo. El resto, un 84,3% presenta un peso normal.
Comparando el grupo de estudio con la población española (amCAJA DE BURGOS I 2015

Jóvenes Excelentes
destina 50.000 €
en ayudas a 18
jóvenes
Gente

La Fundación Caja de Burgos ha resuelto la convocatoria del programa Jóvenes Excelentes correspondiente a 2015,por la que se han
destinado 50.000 euros a apoyar a
18 jóvenes con una destacada trayectoria en diferentes ámbitos formativos.
Las ayudas,dirigidas a personas
nacidas entre los años 1997 y 1985
residentes en Burgos y que hayan
demostrado una especial cualificación académica,valía y aprovechamiento en su campo de interés,
han sido destinadas, en la categoría de Investigación, a proyectos
concretos vinculados o no a una
tesis doctoral o estudios de tercer ciclo, y en la de Formación, a
programas de alta cualificación,
cursos y talleres de duración limitada.
Con esta nueva edición de 'Jóvenes Excelentes', la Fundación
Caja de Burgos ha destinado ya
más de 700.000 euros a más de
200 proyectos.
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El 14,7% de los escolares
tiene exceso de peso
Resultados del Programa ‘Sanos y en Forma 2014-2015’
bos sexos), se observa que la prevalencia de sobrepeso y obesidad
es menor en Burgos que en el conjunto de España.

Respecto a otros cursos, Carrillo destacó que hay un dato que
preocupa, ya que se ha detectado
una mayor prevalencia de sobre-

peso y obesidad en los niños varones de 6 años (1ºEPO).En las niñas,
aumenta la prevalencia de peso ex
cesivo al llegar a los 11-12 años y

BURGOS|13
disminuye al alcanzar los 14.
En cuanto a los factores que
influyen en el peso excesivo,Carrillo destacó los genéticos y el estilo
de vida. Se da la circunstancia de
que la prevalencia de sobrepeso
y obesidad es mayor entre los menores con al menos uno de los padres extranjero: el 12,6% frente al
26,8%.También se observa mayor
prevalencia de peso excesivo e insuficiente en los niños y niñas de
educación especial.
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SHOW DE PELUQUERÍA I Más de 500 profesionales asisten en el Teatro Principal al tour Emozioni, organizado por Salerm Cosmetics

Víctor Martínez Vicario, durante su intervención en el tour Emozioni, celebrado el día 8 en el Teatro Principal.

Uno de los hermanos Landi, en plena demostración.

Cabellos a punto

Los estilistas italianos Gastone y Marco Landi presentaron la nueva colección de cortes, peinados y colores
I. S.

Hace año y medio aproximadamente que Salerm Cosmetics inició en Barcelona el tour Emozioni, un show de peluquería que,
tras viajar a Nueva York,Miami,Los
Ángeles,República Dominica y varias ciudades españolas,el pasado
lunes día 8 hizo escala en la capital burgalesa,concretamente en el
Teatro Principal, donde los estilistas italianos, Gastone y Marco
Landi,presentaron la nueva colección de cortes,peinados y colores
para el cabello que se llevarán la
próxima temporada.

Los hermanos Landi,miembros
del equipo artístico de estilistas de
Salerm Cosmetics en Italia,compartieron con los más de 500 profesionales de peluquería llegados de toda Castilla y León,Asturias, Cantabria y La Rioja nueve propuestas
femeninas y dos masculinas de corte y color.“Presentamos diferentes
versiones de peinados para cabellos largos,medios y cortos que destacan,sobre todo,porque son muy
llevables para el día a día y alejados de las estridencias que se suelen ver en ferias”,explicó a Gente
Iván Lozano,responsable del departamento de Comunicación.

Publirreportaje

Entre las distintas propuestas, sobre el escenario del Teatro Principal se pudieron ver
peinados estilo años 80 actualizado; bob, en todas sus vertientes; cortes asimétricos; melenas
largas lisas con flequillo; cortos
estilo ‘pixie’ o ‘garçon’; y cortes
específicos para cabellos rizados.
En cuanto a colores, se llevan
los tonos muy naturales,con especial protagonismo de los marrones y los cobrizos,“que vuelven
con fuerza”.
Salerm Cosmetics es una de las
marcas españolas más importan-

tes del sector de la peluquería dirigida a profesionales.
Fundada y dirigida por el burgalés Víctor Martínez Vicario,
quien antes que empresario trabajó ayudando a su padre en la barbería de Mecerreyes y luego en
una peluquería de caballeros en
Covarrubias hasta que se instaló
en Barcelona, la compañía está
presente en los cinco continentes
y tiene fábricas de producción
de cosméticos para peluquería en
Barcelona y Venezuela.Además,
la firma colabora de forma activa
con la Universidad de Burgos a través de la cátedra Víctor Martínez

CARA AMIGA

¿QUIÉN HABRÍA APOSTADO POR
ALGO ASÍ HACE UNOS MESES?
Este año ha sido muy especial para nuestro hogar, el Centro Idus, ubicado en la Avda. Cantabria, 23
(frente a La Junta). Toda una puesta en escena de nuevas actividades con las que hemos conseguido sorprender y hacer disfrutar a una buena variedad de “alumnos”. Eso sí, siempre con nuestra filosofía: colaborando llegaremos todos más lejos.
¿Quién no ha oído hablar de Robotix en Burgos? La famosa actividad de Lego que se realiza dentro
y fuera de centros escolares. Pues no ha sido más que el comienzo de toda una gama de actividades punteras y cursos orientados a que los más jóvenes conozcan la programación y las nuevas
tecnologías. Actividades como programación con Minecraft, o diseño de páginas Web. Verdaderamente nos sorprende el potencial de nuestras generaciones más jóvenes.
Y como cabía esperar para el verano, continuamos con nuestro espíritu colaborador creando 2
Campus de Verano a un precio enormemente competitivo. Dos apuestas (Campus Tecnova y Activus) en las que combinamos las actividades tecnológicas con artes escénicas (con Coco Break), actividades originales como mindfulness, en inglés (con Talking on Fire), contacto con emprendedores
y proyectos reales, y por supuesto juegos al aire libre para reforzar la creatividad y la vida social.
Más allá de estas actividades Júnior, nuestra creatividad florece también en el idioma más demandado, el inglés. Hemos lanzado 2 apuestas muy atractivas para quienes queréis aprender intensivamente este idioma en verano. Por un lado, un curso intensivo para obtener el FIRST. Y por
otro, un programa (también intensivo) de mañanas para aprender a dominar la parte hablada del
idioma, al que hemos llamado Speaking On-Air. Una idea de lo más original, dado que se imparte por
distintas zonas de Burgos aprovechando el buen tiempo del verano. ¿Quieres conocernos?
Óscar Hernández Santos Coordinador General
www.iduslearning.es

Andrés nos saluda desde ALPESO en
la calle Progreso,33,establecimiento de
alimentación con venta a granel que recuerda al colmado de antaño con productos de ultramar y nacionales, todos
de primerísima calidad. Deshidratados,
risottos,arroces,especias,encurtidos,legumbres, pasta, aceites, tés, café, conservas, algas, sushi, setas… Un recorrido de placer para los cinco sentidos.

Vicario,en proyectos de investigación sobre productos cosméticos
relacionados con el cabello y la
piel.
En 2012,Víctor Martínez Vicario participó en el III Encuentro
UBU-ACTIVA-FAE,donde compartió su experiencia profesional con
jóvenes universitarios.
CLASES EN DIRECTO
El coordinador de Salerm Cosmetics Castilla y León en Burgos, Álvaro Ruiz, destacó la “oportunidad” que para los clientes de la
compañía supone poder ver en directo a dos profesionales italianos
de proyección internacional como los hermanos Landi, cuya filosofía de trabajo se basa principalmente en la inno vación, “y
aprender con ellos cosas nuevas”,
así como compartir una jornada
con el fundador de Salerm Cosmetics, buque insignia del Gr upo
VMV, multinacional española dedicada al mundo de la belleza y
cosmética capilar con más de
1.000 trabajadores en todos el
mundo y delegaciones propias en
cuatro continentes.

BURGOLIVAOLEOTECA. TU
TIENDA GOURMET
I Burgoliva es una tienda especia-

lizada en los mejores aceites de oliva virgen extra con denominación de
origen de España. Empresa pionera
en Burgos en cosmética natural al
aceite de oliva virgen y en productos
alimenticios de Gran Selección.Amplia variedad en regalos gourmet.Está situada en Bda.Juan XXIII,17,Trasera.Tel. 947 236 420
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CAMPO I Incorporación de jóvenes al campo mediante un novedoso proyecto

Ábrego promueve un banco
de tierras de toda la provincia
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BREVES
HURTOI ARANDA DE DUERO

Se catalogarán todos los terrenos baldíos que hay dispersos
L.Sierra

La Asociación Ábrego, en colaboración con Cajaviva y Fundación
Caja Rural, pone en marcha un
banco de tierras provincial para
aprovechar los terrenos baldíos
que están dispersos por la geografía burgalesa.Una iniciativa que
cuenta con un montante inicial de
2.000 euros para elaborar un catálogo de todas las fincas que se
encuentran en desuso o abandonadas para ponerlas en manos de
jóvenes productores, capaces de
sacarles rendimiento.
El responsable de Cajaviva Ángel Garzón y los promotores de
la iniciativa,Carlos Jaén y Diego Varona,presentaron el día 9 una propuesta basada en la localización de

tierras abandonadas para proceder
a su inventariado. Una vez realizado el inventario se pondrá en
contacto a los dueños de las fincas
con productores que quieran sacar un rendimiento a las mismas.
Asimismo, la asociación formará
a los posibles trabajadores en labores de apicultura y fruticultura,
además de negociar con los propietarios la reversión de la explotación.
Jaén explicó que cada vez se
dan más casos de terrenos abandonados por ausencia de los dueños.
Los herederos de las fincas en algunas ocasiones no le dan importancia al terreno o lo descuidan sin
saber que esas tierras "pueden dar
mucho", explicó. Con este objetivo,nace un proyecto que en el in-

tervalo de un año espera tener catalogada buena parte de las fincas de la provincia.
INVENTARIAR
Las primeras en inventariarse serán las de la zona norte, en los valles del Alto Ebro.Así, las tierras
de Zamanzas, Los Altos, Manzanedo y elValle de Valdivielso serán las
que inauguren un catálogo que tiene como cometido buscar propietario a terrenos que llevan demasiados años sin cultivo alguno.
Los miembros del proyecto son
conscientes de que para inventariar todas las tierras será necesario
“mucho tiempo”, además de un
importante montante para poder
realizar el trabajo de campo,que es
lo más complicado.

Sodebur concede
una nueva ayuda
de 45.000 euros a
dos empresas

Esclarecidos los robos en
varias explotaciones
ganaderas y agrícolas

Gente

En enero hurtaron 200 tubos de alumunio

La Diputación de Burgos, a través
de la Sociedad para el Desarrollo
de la Provincia de Burgos (Sodebur),concede dos nuevos préstamos, correspondientes, por una
parte a la empresa de ganadería
perteneciente a Esther Munguía
Medina que inicia un nuevo proyecto de compra y venta de ganado en Palacios de la Sierra.El préstamo concedido asciende a 20.000
euros e irá destinado a la inversión
en el inicio de la actividad y compra de ganado.Asimismo, a la empresa Muebles Tudela de Roa, le
concede 25.000 euros para mejora de instalaciones en el comercio
al por menor de muebles.

Gente

Efectivos de la Guardia Civil han
imputado a dos personas, cuyas
iniciales son H.V.I. de 41 años y
M.R.M. de 33, como presuntos
autores de dos delitos de robo
con fuerza, un delito de hurto y
dos faltas de hurto cometidos entre enero y mayo en explotaciones agrícolas y ganaderas de las
comarcas de La Ribera y Arlanza.
Durante la primera quincena de enero fueron sustraídos
200 tubos de aluminio para regadío de una parcela ubicada en La
Ribera.Fruto de las primeras pesquisas se supo que se vendieron

800 kilogramos de este metal en
una planta de reciclaje de residuos metálicos. Asimismo, en
abril y mayo se cometieron sistemáticamente varios robos y hurtos sobre una misma explotación ganadera de la comarca del
Arlanza,sin actividad laboral,pudiendo localizar y recuperar parte del material sustraído (16 rejas de hierro utilizadas como suelo) en una c hatarrería de la
capital.Las sospechas se centraron sobre un posible grupo,muy
activo y con movilidad geográfica,sin actividad laboral conocida, integrado por al menos cuatro personas.

DETENIDO POR INTENTAR VENDER
PIEZAS ROBADAS EN UNA PARROQUIA
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a un varón,
M.K.M., de 40 años,por un presunto delito de apropiación indebida, tras intentar vender piezas robadas en una parroquia
de un pueblo de cerca de Aranda de Duero (Burgos). Una llamada alertó al 091 de que un individuo había ido a una joyería
para vender unas piezas de plata,pertenecientes a alguna iglesia.
Procedían de una casa parroquial de una localidad ribereña.
MÉTODO DEL ABRAZO I MIRANDA DE EBRO

IDENTIFICADOS LOS AUTORES DE
HURTOS DE JOYAS A ANCIANOS
Policías de la Comisaría de Miranda de Ebro han identificado a
N.M, de 27 años, y a las mujeres, P.A., de 22 años y S.C., de 26,
todos ellos extranjeros y conocidos delincuentes itinerantes por
toda España, como presuntos autores de siete hurtos de joyas a
personas mayores por el método del abrazo.Los autores preguntaban a sus víctimas la dirección de una calle.En agradecimiento, les regalaban una cadena.Aprovechando el momento de
colgársela al cuello,los autores desabrochaban las joyas de oro
que las víctimas llevaban y se marchaban del lugar.
DO RIBERA DEL DUEROI GALARDONES

DAVID SEBASTIÁN, PREMIO ENVERO
2015 AL MEJOR TINTO CRIANZA
La bodega burgalesa David Sebastián se ha hecho con el prestigioso Premio Envero 2015 al mejor crianza de Ribera del Duero. El galardón tiene la peculiaridad de ser elegido por mil catadores inscritos voluntariamente, tratándose de consumidores
finales, dando por hecho que #1.000SiempreAciertan, como reza el lema de un certamen que permite al aficionado participar
en la calificación de los vinos.En la cata participaron un total
de 84 bodegas de la denominación de origen Ribera del Duero, y se cataron un total de 223 vinos.
ARQUEOLOGÍA I SE PROLONGARÁ HASTA FINALES DE JULIO

1,5 M€ EN AYUDAS A
LOS APICULTORES

EL MARTES 16 ARRANCA UNA NUEVA
CAMPAÑA EN LA SIERRA DE ATAPUERCA

I El Boletín Oficial de Castilla y León publica

La campaña de excavaciones en los yacimientos de la Sierra de
Atapuerca dará comienzo el martes 16 en una edición que retoma el tiempo de las campañas anteriores a la crisis y que se prolongará durante seis semanas finalizando en los últimos días de
julio.Los paleontólogos retomarán el trabajo en los niveles que
quedaron al descubierto en las ediciones 2013 y 2014 para seguir
desgranando la historia de los pobladores de la famosa sierra.
Se prevé la asistencia de alrededor de 200 participantes y se esperan nuevos descubrimientos.

el día 10 la orden por la que se convocan
las ayudas destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización
de los productos apícolas. La partida destinada por la Consejería de Agricultura y Ganadería para estas ayudas es de 1.563.887
€ y el plazo de presentación de solicitudes
finalizará el 30 de junio.
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Ángel Viadero confeccionará
una plantilla competitiva
El nuevo entrenador del conjunto blanquinegro llega con ilusión y humildad
J.Medrano

Ángel Viadero, nuevo entrenador
del Burgos Club de Fútbol,llega
al conjunto burgalés para trabajar con ilusión y humildad y para
construir un nuevo proyecto deportivo más ambicioso que la temporada pasada.
Viadero asegura que es un reto ilusionante y que buscará agradar a la afición burgalesa.El nuevo
entrenador hablará con los jugadores que han participado en el equipo en la temporada que acaba de
finalizar,antes de confeccionar una
nueva plantilla.Viadero afirma no
tener prisas a la hora de formar
el equipo y que buscará una mez-

Ángel Viadero, nuevo entrenador del
Burgos Club de Fútbol.

cla de talentos para que el Burgos
sea competitivo.
El técnico cántabro,procedente del Sestao River,se convierte en

la primera pieza del nuevo proyecto del conjunto blanquinegro para
la próxima campaña.El nuevo entrenador burgalesista tiene bastante experiencia en la categoría y ha
entrenado a varios conjuntos como el Eibar, Pontevedra, la Ponferradina, el Noja y el Sestao River,
equipo 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 técnico del primer equipo,una
tarea que compaginará con la de
director deportivo del club.
Además, la junta directiva del
Burgos CF ha decidido que su filial,
el Burgos B, siga en regional.

FÚTBOL I TROFEO CIUDAD DE BURGOS

NATACIÓN I GRAN PREMIO BENJAMÍN

ESGRIMA I CAMPEONATO DE ESPAÑA

ACEITUNAS GLEZ.
BARRIO CAMPEÓN
POR CUARTA VEZ

LOS BENJAMINES
DEL CN CASTILLA,
SUBCAMPEONES

PLATA Y BRONCE
PARA EL SAESBU EN EL
NACIONAL INFANTIL

 El Aceitunas González Barrio se
proclamó campeón del Trofeo Ciudad de Burgos por 4ª vez tras ganar 4-1 al Hontoria de la Cantera,
que llegaba por 1ª vez a una final. El
encuentro que decidía el XXVIIITrofeo Ciudad de Burgos, se disputó en
el Estadio Municipal de El Plantío
ante más de un millar de aficionados. En el partido previo a la gran final en busca del tercer puesto, el Real Unión Capiscol se impuso en la
tanda de penaltis al Doña Santos
tras acabar con empate a uno.



El Club Castilla-Burgos se ha proclamado subcampeón del Gran Premio Benjamín tras sumar un total de
906 puntos en las cuatro jornadas
en las que se disputaba la prueba regional. Con una participación de
22 clubes y 195 nadadores de Castilla y León se disputó la cuarta y
última jornada en la ciudad de León.
Prueba en la que destaca el bronce
de Jimena González y la plata en
el relevo masculino por el equipo
formado por Hugo Loban,Lucas Vega, Víctor Otaegui y Diego Alonso.

 El conjunto burgalés Sala Esgrima
Burgos Unidental presentaba 11 tiradores y dos equipos en los campeonatos de España infantiles a todas las armas de Sabadell.El equipo
de florete, compuesto por Adrián Herrero, Samuel Cabañes, Diego Pérez y Sergio Porras, consiguió la medalla de bronce. El equipo de espada, formado por infantiles primer
año Íñigo Eguiluz, Javier de los Mozos y Diego López, sorprendió en
el campeonato y consiguió una meritoria medalla de plata.

FÚTBOL SALA I CAMPEONATO ‘TIERRAS DEL CID’ TEMPORADA 2014-2015

BTT I 14 DE JUNIO

CICLISMO I XXXVII Vuelta a Burgos

La Vuelta a Burgos se
iniciará en la capital con
una crono por equipos
La etapa partirá del Fórum y acabará en la Catedral
J.Medrano

La XXXVII Vuelta a Burgos, que
se disputará del 4 al 8 de agosto, arrancará en Burgos capital
con la disputa de una Contrarreloj por Equipos que saldrá del
Fórum Evolución y finalizará,tras
recorrer el centro histórico de la
ciudad, a los pies de la catedral.
El Instituto para el Deporte
y la Juventud (IDJ) de la Diputación de Burgos,organizador de
la prueba, recupera este año el
formato de la CRE desde que en
2011 se celebrara la última entre
las localidades de Pradoluengo y
Belorado (11,6 Km.),en la tercera etapa de la ronda,con victoria
del equipo Movistar.
En el aspecto puramente deportivo,y aunque todavía se trabaja en su diseño definitivo,el recorrido de la etapa quedará divi-

dido en dos partes bien diferenciadas.La primera,un trazado en
el que los equipos podrán rodar de forma cómoda alternando relevos a gran velocidad. La
segunda,un trazado mucho más
técnico que serpenteará por las
principales calles del centro histórico de Burgos en las que la potencia de los rodadores quedará en un segundo lugar.
Será en esta segunda mitad
del recorrido en la que los equipos tendrán que demostrar su
pericia y sincronización entre
corredores a la hora de afrontar tramos adoquinados,subidas,
bajadas y giros de hasta 180 grados para presentarse en la línea
de meta de la que saldrá el primer líder de la carrera.
En el plano promocional, el
objetivo del IDJ es dar un especial protagonismo a la capital.

CICLISMO I TOUR DE COREA

EL BURGOS BH, SE DESPIDE DEL TOUR DE
COREA TRAS LLEGAR TARDE A LA SALIDA
 El conjunto ciclista Burgos BH se despide precipitadamente delTour
de Corea después de no llegar a tiempo para tomar la salida de la tercera etapa de la ronda coreana.La salida se retrasó 15 minutos, pero
los burgaleses estaban perdidos tras un error en la señalización desde
el hotel en el que se encontraban.De esta forma, el Burgos BH pone
punto y final a su participación en Corea. La próxima carrera que afrontará el equipo burgalés será el Tour de Saboya del 18 al 22 de junio.

RUGBY I NUEVA INCORPORACIÓN

VI MARCHA BTT
ACEBAL-VIZCARRA EN
PRADOLUENGO

PBC BAR TAMBORIL SE PROCLAMA CAMPEÓN
 El equipo de la Peña Barcelonista Castellana (PBC) BarTamboril se ha proclamado campeón de la XXXIII edición del Trofeo ‘Tierras del Cid’ de Fútbol Sala en 1ª División al vencer en la tanda de penaltis al Pescados Pedro. En 2ª División resultó campeón Suministros Industriales Viper.

 El Club Montañeros de Pradoluengo organiza el domingo 14 de junio la
VI marcha de BTTAcebal-Vizcarra. Esta prueba está incluida dentro del Circuito Provincial de Burgos. La prueba comenzará a las 9.30 horas y discurre por la sierra de la Demanda,
en los alrededores de la localidad de
Pradoluengo por parajes naturales. Se
va a realizar un recorrido largo y otro
corto, para fomentar una mayor participación, además de una marcha infantil gratuita para promocionar el deporte entre los más pequeños. El plazo de inscripción se cierra el jueves 11
a las 11.30 horas.

DHB UBU CAJAVIVA FICHA A DYLAN ROWE
 El Club Aparejadores Rugby Burgos ha alcanzado un acuerdo para que el

jugador australiano Dylan Rowe se incorporé al equipo de DHB UBU Cajaviva a partir del 17 de agosto, día que empezará la pretemporada. Rowe juega de tercera línea dentro de la delantera.
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ESCOLANÍA PUERI CANTORES

CICLO JÓVENES INTÉRPRETES. Alicia Amo, soprano y Natalia González
Saiz al piano.
11 DE JUNIO. 20.30 h. Auditorio del
Conservatorio Profesional de Música Rafael Frühbeck de Burgos.
MÚSICOS CON VALOR. Kasparov Vs.
Deep Blue. Músicos con Valor. Día
Mundial de los Refugiados. En beneficio ACCEM. Entrada: 8 euros.Aportación Fila 0 (sin acceso al concierto):8
euros.
19 DE JUNIO. 20.15 h. Foro Solidario,
calle Manuel de la Cuesta, 3.

VARIOS
LA PAZ ES POSIBLE. Videoproyecciones dentro del ciclo de conferencias de
palabras de paz ‘La paz es posible’.Entrada libre.

La Escolanía Pueri Cantores de la Catedral de Burgos comienza la selección de nuevos escolanos para el curso 2015-2016. Si tienes o vas a
cumplir 8 años en 2015.Proceso de selección los días:15, 16, 17, 18 y
19 de junio de 19.30 a 20.30.Lugar: en la sede de la Escolanía,en Eduardo Martínez del Campo, 12 (Frente a la Casa de la Iglesia).
DEL 15 AL 19 DE JUNIO.

LOS SECRETOS
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V JORNADAS AGROALIMENTARIAS.
La Escuela Politécnica Superior promueve las V Jornadas Agroalimentarias y del Medio Rural que organiza
el Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. Estas jornadas
van dirigidas a agricultores, ganaderos,
cooperativas, organizaciones. Las jornadas se celebrarán los días 15,17, 22
y 24 de junio y tratarán, entre otros
asuntos, ‘El papel de la Agricultura de
Conservación ante el Cambio Climático’, ‘Los pagos directos en la PAC
2014-2020’, el ‘Impacto y evolución de
las enfermedades criptogámicas en cereal’ y la ‘Optimización en la fertilización del cereal’.La participación en la
jornada será gratuita.

Abierto el plazo de matrícula. La matrícula ordinaria es de 100 euros.

EMPLEO
FUNDACIÓN CAUCE. Fundación Cauce cuenta con una bolsa de empleo
completamente gratuita con mujeres
con experiencia en las labores del hogar y auxiliar a domicilio. Infórmate
si compromiso.

15 DE JUNIO. 17.00 h. Salón de Grados de la Escuela Politécnica Superior.

Información. www.fundacioncauce.es

EDUCACIÓN

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

CURSOS ENARINA. Cursos de junio: En horario de 17.45 a 19.45 h.Curso básico de cocina. Días 15, 16 y 18:
Cocina en miniatura. Pinchos y tapas.

VIERNES 12. 19.00 h. Foro Solidario.. Ca-

los tres primeros días (20 al 22 de julio) se desarrollarán en sus instalaciones del Paseo de Atapuerca, mientras que el día 23 se dedicará íntegramente a una excursión guiada a
Ojo Guareña, tanto por el exterior como por el interior.

INFANTIL
CUENTO GIGANTE. El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua orga-

lle Manuel de la Cuesta, 3.

BALNEA. Sábado 13: 10.00 h.Yoga
sin compromisos. 11. 00 h. Jornada
de Puertas Abiertas de Chikung para Niños. Lunes 15: 17.00 h.Yoga
Inscripción previa. Martes 16: 11.00
h. Yoga. 20.30 h. Meditación. Miércoles 17: 10.00 h. Gimnasia abdominal hipopresiva. 12.00 h. Taller de
Masaje para Bebés. Jueves 18:
11.00h. Yoga. 20.30 h. Pilates iniciación.
Lugar: Balnea, Escuela de Vida. C/ Molinillo 18.947 206 156 / 947 250 495
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 española 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 verse en el horario habitual de la sala de
exposiciones.
HASTA AGOSTO. Centro Cultural Cordón. Plaza de la Libertad.

REALIDAD AUMENTADA Y EDUCACIÓN. El Colegio Jesús María acoge la
muestra ‘Realidad Aumentada y Educación’. Podrá visitarse de 17.30 a
19.00 h.de la tarde. La Realidad Aumentada es una nueva tecnología que
une la realidad real con la virtual de
manera impactante, dándonos mayor conocimiento de lo que vemos y

JUNIO. ENARINA. Escuela de cocina.Parque Virgen Manzano, 19.

EXPOSICIONES

CURSOS VOLUNTARED. Monográfico primeros auxilios. 20 de junio. De
10.00 a 14.00h. y de 16.00 a 20.00h.
Precio: 20 euros. Otro Curso Intensivo de Monitor deTiempo 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.

ARAÑA CÓSMICA. El artista
Fernando Arahuetes presenta la
muestra Araña Cósmica inaugurada en la Noche Blanca

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

La mítica banda ‘Los Secretos’ presenta en Burgos su último trabajo ‘Algo prestado’. Un trabajo que reúne las raíces del grupo. Toman prestado
temas de Jakson Browne, Peter Gabriel, Nick Lowe, Gram Parsons, Foreigner o Ry Cooder. Es un álbum que recoge el trabajo de más de dos años
.
Entradas a la venta en el servicio deTeleentradas de Caja de Burgos y
en las taquillas de El Hangar.
SÁBADO 13. 22.30 h. Hangar. Apertura de puertas a las 22.00 h.
actualmente es un nuevo yacimiento
de empleo.
MES DE JUNIO. Colegio Jesús María.
SEMANA EN EL PATIO. El transporte
sostenible de Más Bici,la comida ecológica del Masala y la educación alternativa de freetime se unen para dinamizar el barrio de Vadillos con una
iniciativa de participación ciudadana:
‘El patio’. * Lunes 15. 19.00 h. Concierto con Neonimus ‘El viaje de Noé’.
Música + relato teatralizado. Mercadillo solidario: recaudación de fondos para la ‘Asociación Esparta contra el cáncer infantil’.

www.espartanos.info Objetos y artículos de segunda mano a la venta.
Jornada de puertas abiertas en Freetime para mostrar su espacio y Proyecto Educativo. Martes 16: 19.00h.
Tarde de juegos tradicionales a cargo
de Freetime. Si eres niño o todavía
conservas el espíritu nos divertiremos
de lo lindo con esta tarde de juegos
tradicionales a cargo de Freetime ¿Te
acuerdas de campos quemados, la zapatilla por detrás, el esconderite inglés, ...?
LUNES 15 Y MARTES 16. 19.00 h. patio trasero de Masala,Freetime y Más Bici. Barrio de Vadillos.

CURSO DE VERANO. Curso de verano en la Universidad de Burgos:‘El
Papa Francisco: la revolución tranquila de un papa venido del fin del mundo. Directores: José Luis Cabria y José
Luis Barriocanal. Del 6 al 10 de julio. El
día 6 participan en el cursoTino Barriuso y el profesor Jorge Enríquez. El día
7 es el turno de los profesores José Luis
Cabria, Pedro Gómez y Jesús Martínez
Gordo. El día 8 estará también la periodista Rosana Alonso. El curso finalizará el día 10 con una entrega de diplomas. Matrícula ordinaria: 100 euros. 60 euros reducida.
JULIO. Abierto plazo de matrícula.
CURSO DE VERANO OJO GUAREÑA.
Curso de Verano sobre Ojo Guareña
que se desarrollará entre el 20 y el 23
de julio de 2015.El citado curso cuenta con el copatrocinio del CENIEH
(Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana), por lo que
finalmente las sesiones académicas de

JUNIO. Teatro Principal.
EL VESTIR TRADICIONAL BURGALÉS EN MINIATURA. Inauguración el jueves 11 de junio
a las 19:30h.de la exposición “El
vestir tradicional burgalés en miniatura” de Mercedes Izquierdo
y Mª Ángeles Vázquez.
Casa de los Gigantillos.Teatro Principal.

EXPOSICIONES EN EL CAB. El
Centro de Arte Caja de Burgos
CAB acoge tres nuevos proyectos expositivos:‘La luz del Mediterráneo’, ‘Arbolabor’ y el proyecto fotográfico resultado del
taller ‘La Cámara’. Entrada libre hasta completar el aforo.
JUNIO. CAB. Caja de Burgos.
ACADEMIA PROVINCIAL DE
DIBUJO. La Academia Provincial
de Dibujo de la Diputación Provincial muestra una selección de
obras.
Monasterio de San Agustín. Hasta
el 5 de julio. Entrada libre.
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niza en los jardines del Palacio de
la Isla de Burgos el 'Cuento Gigante',
propuesta de carácter colectivo enfocada a un público infantil y juvenil que estará abierta al público hasta el 14 de junio. Unos carteles ubicados junto a la entrada al inmueble
invitan a niños 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
Isla. 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
colonias urbanas (aquellas que se celebran en centros de la Fundación
ubicados en cascos urbanos). La Fundación Caja de Burgos ofrece a niños
y jóvenes de entre 4 y 12 años sus colonias estivales de 2015, mediante un
programa que, propone diversas alternativas relacionadas con actividades en la naturaleza, creativas, de
aventura y pedagógicas.La adjudicación de plazas se realizará por orden de solicitud.Más información sobre el programa de colonias pueden
dirigirse a la página web www.cajadeburgos.com/verano.
HASTA EL 15 DE JUNIO.

CONFERENCIA
JOSÉ MARÍA PÉREZ ‘PERIDIS’. La
Asociación Amigos de Silos, con motivo de su asamblea general,promueve
la conferencia de José María Pérez‘Peridis’:‘Santo Tomás en Aguilar de Campoo - Cuando los monjes de Silos visitaron la Escuela Taller de Santa María la Real’. El acto tendrá lugar en el
Convento de San Francisco de Santo
Domingo de Silos. Organiza: Asociación Amigos de Silos.
13 DE JUNIO. 16.15 h. Convento de San
Francisco. Santo Domingo de Silos.
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HORARIO DE MISAS

JUEVES 11

música

BURGOS BAILA CONMIGO. Baile, talleres, fiesta y mucha diversión.
· Taller de bachata:19:0020:00h.
· Baile 20:00-00:30h.
· Taller + Baile: anticipada 5 €.
· Taquilla 6 €.
· Solo baile (desde las 20h.) 3 €.

VIERNES 12

música

FIESTA TECHNOSONIC EL
PARRAL. DJs invitados: Montxo,
OHM, Dario Nuñez, Mar Alonso,
Diego González, Gory.
Hora: 22.00h. Precio: anticipada + copa 12 €. Taquilla 12 €.

SÁBADO 13

música

LOS SECRETOS. Gira 2015: Algo
prestado.
Hora: 22.00h. Precio: anticipada 26 €.

SALUD
BURGOS SALUDABLE. El doctor Pedro Abáigar Luquin, experto en Nefrología, impartirá una charla bajo el
título 'Prevención y tratamiento de
la Hipertensión Arterial', donde
abordará los factores de riesgo cardiovascular. En la conferencia se
abrirá un turno de preguntas para
aquellas personas que estén interesadas en la materia y quieran exponer sus dudas al doctor que imparte la conferencia.
JUEVES 18. 20.00 h. Sala Polisón del
Teatro Principal.

N PARROQUIA

SÁBADO/VÍSP. FESTIVO

DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL
CARTUJA MIRAFLORES
S. PEDRO DE CARDEÑA
HERMANO S. RAFAEL
ANUNCIACIÓN
INMACULADA CONCEPCIÓN
ESPÍRITU SANTO
EL SALVADOR (Capiscol)
EL SALVADOR (Villatoro)
Nª. Sª. DE FÁTIMA
Nª. Sª. DE LAS NIEVES
Nª. Sª. DEL PILAR
Nª. Sª. DEL ROSARIO
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA
SAGRADA FAMILIA
S. ANTONIO ABAD
S. COSME Y S. DAMIÁN
S. ESTEBAN (Villayerno)
S. FERNANDO
S. GIL
S. JOSÉ OBRERO
S. JUAN BAUTISTA (Yagüe)
S. JUAN EVANGELISTA
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. Cristóbal)
S. JULIÁN
S. LESMES
CAPILLA DE SAN LESMES (C/ Calzadas 28)
S. LORENZO
S. MARTÍN DE PORRES
S. NICOLÁS
S. PABLO
S. PEDRO DE LA FUENTE
S. PEDRO Y S. FELICES
S. QUIRICO Y STA. JULITA (Castañares)
S. VICENTE (Villayuda)
STA. ÁGUEDA
STA. CRUZ
STO. DOMINGO DE GUZMÁN
ERMITA DE S. AMARO
HOSPITAL DEL REY
IGLESIA DE LA MERCED
IGLESIA DEL CARMEN
CAPILLA DIVINA PASTORA
SANTA DOROTEA (Agustinas C.)
RR. AGUSTINAS (C./ Fco. Salinas)
RR. BENEDICTINAS
RR. BERNARDAS
RR. CALATRAVAS
RR. CLARISAS
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (Luisas)
RR. REPARADORAS
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN
RR. TRINITARIAS
RESIDENCIA SACERDOTAL
HOSPITAL UNIVERSITARIO
RESID. MARGARITA NASEAU (Parque Europa)
CEMENTERIO DE S. JOSÉ
S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ
HUELGAS
STA. Mª MAGDALENA (Villalonquéjar)

7,30;9;10;11;19,30

9;10;11;12;13;14;19,30
10:15
11:00
9:30; 11:15; 12:15; 13:15;19
9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;19:00
10:00; 11:30; 13:00; 18:30
11:30; 12:30; 13:30
10:00; 11:30; 13:00; 20:00
13:00
9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
9:30; 11:30; 13:00; 17:30
12:00
12:00; 13:00 ( EN JULIO Y AGOSTO: SÓLO 12:30H.).
9:30;11:30; 12:30; 13:30; 18:00
9:30; 10:30; 12:00; 13:00; 19:30
10:30; 12:30
10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
13:00
9:30; 12:00; 13:00; 18:00
10:00; 12:00; 13:00; 18:30
10:00; 12:00; 13:00; 19:30
9:30;11:00;12:00
10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:00
11:30;13:00
10:00; 11:30; 13:00; 20:00
9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
17:30
11:00; 12:00; 13:00; 19:30
9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
11:30; 12:30; 17:30
10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 21:00
9:30; 12:00; 13:00; 19:30
10:00; 12:00; 13:00
11:45
13:00
10:00; 13:00; 19:30
10:00; 12:00; 13:00
10:00; 11:30; 13:00; 19:30
12:30
11:30
12:00;13:00; 20:00; 21:00
10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
10:30; 11:30; 13:00; 19:00
9:00; 13:00
12:00
10:00
11:30
10:00 (SÓLO DE DOMINGO RAMOS A 1º DOMINGO ADVIENTO)
09:00; 11:15; 12:30
10:30
8:30; 12:00
10:00
10:00 (EXCEPTO 1º. DOMINGO DE MES: 18:00H.).
11:00
12:00

11;19:15
8;10;12;19:00; 20:00
9,45;19,30
9,45;19:30
12:30;20:00
18:30
11:00;19:00;20:00
9:30;19:30
11:00;19:30
9:00; 10:00;19:30
9:30;11:30;19:30
19:30
19:30
10:00;19:30
12:00;19:45
19:30
18:00
10:30;20:00
19:30
20:00
9:00;12:00;19:00;20:00
17:30
11;11;30;12;13;19:30
8:30;12:30;20:30
19:00
9:30;13:00;20:00
11:00;19:30
19:30
12:00;19:30
19:30
12:00;19:30
17:30
12:00;13:00; 20:00; 21:00
19:30; 20:30
8:30;12:00;19:00
9:00
8:00
20:00

11:00
10:00
09:30 (TODOS LOS DÍAS DEL AÑO)
19:45

10:15; 13:00
13:00; 19:45
10:00
13,15

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

BTT

MUESTRA

MÚSICA

TELEVISIÓN

EXPOSICIÓN

BTT PRADOLUENGO. Cl Club
Montañeros de Pradoluengo organiza el 14 de junio la VI marcha de
BTT Acebal-Vizcarra incluida en el
circuito provincial de BTT desde sus
inicios. La prueba discurre por la
sierra de la Demanda. Todos los
recorridos tienen su inicio y fin en
la Plaza Mayor de Pradoluengo.

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

EL ARREBATO. El Arrebato, presenta en Burgos su último trabajo ‘La
música de tus tacones’. Un disco
lleno de ritmo y aires flamenco que
está dando la vuelta a España.Entradas a la venta por 25 euros en
las taquillas de El Hangar.

EL PRINCIPE. Después de que Fátima y Morey vivieran su primera
noche de pasión, Fátima decide seguir al lado del espía para investigar el pasado de su marido con el
ánimo de desenmascarlo. La cédula islamista planea un atentado
de gran calado en el pobre barrio
del Príncipe.

ARTE EN CAJAS. La Asociación ‘Berenguela I’ e Ibercaja desarrollan un
proyecto dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual límite. Se
muestran objetos de cierta calidad
artística elaborados mediante cuero reciclado. Durante la exposición
se realizarán talleres en la sala.

JUNIO. Sala de arte Infiniti, Grupo

19 DE JUNIO. 23.00 h. Apertura de

Julián.

puertas a las 22.00 h.

14 DE JUNIO. 9:30h. Pradoluengo.

MARTES. 22.30 h. Telecinco.

DEL 16 AL 26 DE JUNIO . Sala de
exposiciones Cajacírculo.

EL TIEMPO

FUENTES: Agencia Estatalde Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

JUEVES

SITUACIÓN DE LOS

EMBALSES

Úzquiza

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

Estado del
CIELO

de Burgos

Arlanzón
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Probabilidad de
PRECIPITACIÓN
Temperatura MÁXIMA

LOS ÚLTIMOS TIEMPOS DEL CLUB
DEL AUTOBÚS
Chris Stewart. Novela.

Temperatura MÍNIMA

Altitud: 859 metros
Latitud: 42° 20' 28'' N
Longitud: 3° 42' 15'' O

NOVEDADES EDITORIALES
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

Luz y Vida

20|AGENDA

Dirección
VIENTO

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

MAÑANA SERÁ TARDE. José antonio Zarzalejos. Ensayo.
LA SAL DE LA TIERRA. Daniel Wolf. Novela histórica.
CÓMO SER MARIDO. Tim Dowling. Humor.
CAPRICHO DE LA REINA. Jean Echenoz. Historia.
CUCARACHAS. Jo Nesbo. Suspense.

Velocidad VIENTO
km/h

CARTELERA

ESTRENOS EN DVD

CINEBOX

VAN GOLEM

Jurassic World: 16.45 / 19.15 / 21.45(Todos los días) 00.15
(V-S) 3D: 17.20 / 19.50 / 22.20(Todos los días) 00.45 (V-S).
Negocios con resaca: 19.55 / 21.55 (Todos los días) 23.50
(V-S). Insidius. Capítulo 3: 18.20 / 20.20 / 22.30(Todos los
días). 00.30 (V-S) 16.20 (V-S-D). Tomorrowland: el mundo del mañana: 17.00 / 19.25 / 21.50(Todos los días).
00.20 (V-S). Dando la nota.Aún más alto: 17.50 / 20.05
/ 22.15(Todos los días). 00.25 (V-S) 15.40 (V-S-D). Mad Max.
Furia en la carretera: 17.55 / 20.10 / 22.25 (Todos los
días). 00.40 (V-S) 15.45 (V-S-D). Vengadores: la era de Ultrón: 17.15 (Todos los días).

Jurassic World: 17.00 / 19.45 / 22.30(V-S-D) 17.00 / 19.30
/ 22.00 (L-M-X-J). Requisitos para ser una persona normal: 17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 20.00 / 22.00
(L-M-X-J). Lejos del mundanal ruido:17.15 / 19.45 / 22.30
(V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J) V.O.S. E. 22.00 (LX). La profesora de historia: 19.45 / 22.30 (V-S-D) 19.45
/ 22.00 (L-M-X-J). Phoenix: 17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D)
17.15 / 20.00 / 22.00(L-M-X-J).Tomorrowland: el mundo
del mañana: 17.00 (Todos los días). Nuestro último verano en Escocia:17.30 / 20.00 / 22.30(V-S-D) 17.15 / 20.00
/ 22.00 (L-M-X-J).

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

SUDOKU

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

TELEFONOS DE INTERÉS

50 SOMBRAS DE GREY
Dir. Sam Taylor-Johnson. Int. Dakota
Johnson, Jamie Dornan. Drama.

71
Dir. Yann Demange. Int. Jack O'Connell,
Paul Anderson. Drama.

ANNIE. Dir. Will Gluck. Int. Quvenzhane Wallis, Jamie Foxx. Comedia / Musical
INTO THE WOODS. Dir. Rob Marshall. Int. Meryl Streep, Emily Blunt. Fantástico.

FARMACIAS DE GUARDIA

Información
947 279 700

SERVICIOS

URGENCIA / EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL / C. N. DE POLICÍA
GUARDIA CIVIL / BOMBEROS
PROTECCIÓN CIVIL

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU
Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas 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.

Solución del
nº anterior

Hospital Universitario
Hospital Universitario. Urgencias.
Cruz Roja
Hospital San Juan de Dios
Hospital Fuente Bermeja
Est. Trenes
Est. Autobuses
Información al Consumidor (OMIC)
Información Ayuntamiento
Diputación Provincial
Delegación Junta C. y L.
Información Junta de C. y L.
Subdelegación del Gobierno
Ayuda a la Infancia
Información a la mujer
Cita previa obligatoria INSS
Comisaría de Policía
Guardia Civil

112
947 281 800
947 281 828
947 232 222
947 257 730
947 256 236
902 240 202
947 288 855
947 288 828
010
947 258 600
947 281 500
012
947 769 000
116 111
900 333 888
901 106 570
947 282 300
062

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 / Francisco Sarmiento, 8.
VIERNES 12: 24H.: Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20.Diurna (9:45
a 22h.): Avda. del Cid, 20 / Plaza del Cid, 2 / Juan de Padilla, 19 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 13: 24H.: San Francisco, 5 / Hermanas Mirabal,56. Diurna (9:45 a
22h.): Hermanas Mirabal, 56 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Cantabria, 31 / Aranda de Duero, 6.
DOMINGO 14: 24H.: Avda. Constitución, 15 / Paseo del Espolón, 22.
Diurna (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid,2 / Plaza Mayor,
12 / Barcelona, s/n.
LUNES 15: 24H.: Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32. Diurna (9:45 a 22h.):
Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona, s/n.
MARTES 16: 24H.: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Cardenal Segura,
8 / Bda. Juan XXIII, nº 1.
MIÉRCOLES 17: 24H.: Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89. Diurna
(9:45 a 22h.): Vicente Aleixandre, 9 / Avda. del Cid, 89 / Plaza del Cid, 2 /
Plaza Mayor, 12.
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1
INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

108.000 EUROS Barriada Juan
XXIII. Edificio con fachada ventilada placas cerámica, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, calefacción individual, buena altura, soleado. Tel. 628455376
115.000 EUROS Chalet nuevo,
3 habitaciones, 2 baños, garaje
y merendero, salón y porche, cocina amueblada, calefacción gasoil, jardín 90 m2. Muy económico. Tel. 630018540
129.000 EUROS Lo más importante reforma de calidad, sin fantasías, fontenería + calefacción
+ electricidad + carpintería 1ª. Ventanas de aluminio con rotura puente térmico. Negociable. Avda. Eladio Perlado. Tel. 615293334
130.000 EUROS Vendo casa en
Barriada Yagüe con terreno. Inmejorable situación. Para reformar.
Abstenerse agencias. Tel. 607311
654
150.000 EUROS Precioso piso en
Avda. del Cid 92, 88 m2, exterior,
ascensor, servicios centrales, 3 habitaciones, 2 baños, terraza, empotrados, amueblado, reforma integral de lujo a estrenar . Tel.
619464947
200.000 EUROS Coprasa. Villimar. Piso 100 m2, 3 hab, 14 m2
cada una, 2 baños equipados, cocina completamente amueblada,
Garaje y trastero. Todo exterior,
vistas inmejorables. Tel. 660179
797
48.000 EUROSAvda. Conde Guadalhorce junto a Antigua Estación
de Ferrocarril. 50 m2. 2 habitaciones, salón-comedor con cocina,
baño, terraza y hall. Muy luminoso. Calefacción gas natural. Tel.
638353864 ó 626605312
50.000 EUROS60 m2. Dos habitaciones, salón, cocina y baño.
Gas natural. Centro Histórico.
Abstenerse agencias. Tel. 661
327050
73.000 EUROS Urge venta (chollo). Casco Antiguo. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción. Ascensor. Para entrar a vivir.
Tel. 619438051

86.000 EUROSNuevo a estrenar,
2 habitaciones, 3 armarios empotrados, trastero, orientación Este. C/ Los Fresnos. Tel. 661145749
A 15 KM de Burgos en Rioseras
se vende casa planta baja de 80
m2: salón, cocina, baño, 2 habitaciones y trastero. Tel. 616471607
A 20 KM de Burgos por Ctra.
Quintanadueñas, se vende casa
de piedra con 2 plantas + desván.
6 habitaciones, salón, cocina, baño y trastero. Gloria y calefacción
gasoil. Tejado nuevo. Precio 51.000
euros. Tel. 693869095
A 35 KMde Burgos se vende casa reformada, para entrar a vivir,
muy soleada, con terreno. Tel.
947230400 ó 661727282
A 5 MIN de Burgos por Carretera Santander se vende vivienda con casa anexa de invitados.
Totalmente equipadas. 1.000 m2
de terreno. Para entrar a vivir.Solo particulares. Interesados llamar al 653505437
A ESTRENAR Piso en C/ Caleruega 31. Garaje doble y trastero.
Amplia zona comunitaria con piscina, 2 pistas de pádel y zona para niños. Tel. 636442363
A MITAD DE PRECIOvendo dúplex a estrenar en Quintanadueñas (Burgos). 95 m2 útiles. 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Tel. 607758184
ADOSADO en esquina (muy independiente), fachada de piedra
muy buena calidad, con jardín y
garaje independiente, 3 habitaciones y salón con chimenea. Oportunidad. Tel. 629667373
AL PRINCIPIO SAN PEDRO y
San Felices se vende piso cerca
del ambulatorio, 2º sin ascensor,
3 habitaciones, salón, cocina reformada y baño. Totalmente exterior y soleado. Precio 55.000 euros. Tel. 630249650
ALFAREROS Reformado. 5º sin
ascensor. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño completo. Exterior.
Precio 57.500 euros. Teléfono
659937493 tardes
ALICANTE Gran Avenida. Vendo
piso con vistas preciosas, 3 dormitorios, 2 baños completos, sala grande, 2 terrazas, como nuevo. Completamente amueblado
(muebles 1ª calidad). 2 ascensores. Piscinas adultos y niños. Muy
rebajado. Tel. 657197128
AMPLIO APARTAMENTO 70
m2, 2 habitaciones, 2 baños, salón 25 m2, garaje y trastero. Inmejorable zona (Villimar Sur). 149.000
euros. Llamar al teléfono 699961
449 ó 699962462
APARTAMENTO amueblado,
seminuevo, ascensor, CÉNTRICO junto a Catedral. Soleado y con mirador. 2 habitaciones, salón_cocina, 1 baño
amplio y completo. Ideal inversión para alquiler. PRECIO
119.000 EUROS negociables.
Tel. 678 00 94 86
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APARTAMENTO C/ Ávila nº27.
72 m2. Dos habitaciones, dos baños, comedor 20 m2, cocina (electrodomésticos nuevos), dos terrazas, garaje, trastero, cuarto de
bicis. Muy soleado. Para entrar
a vivir. Precio 145.000 euros. Abstenerse agencias. Tel. 699954826
APARTAMENTOCéntrico, reformado, para entrar a vivir, una habitación más alcoba. Llamar por
las tardes a partir de las 16 h. al
teléfono 645692603
APARTAMENTO en Petronila
Casado vendo: dos dormitorios,
amplio salón, cocina y baño. Ascensor. Reformado. Precio 105.000
euros. Teléfono 667476232
ARCOS DE LA LLANA vendo
pareado a estrenar en casco urbano: 4 habitaciones, 3 baños y
garaje. Llamar al teléfono de contacto 618255618
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 teléfono 601053231, si no contestamos devolvemos llamada
ÁTICO Ocasión. C/ Roa zona San
Pedro y San Felices. 2 habitaciones, cocina equipada, salón, baño, trastero y garaje. Hermosa terraza. Tel. 639102229 ó 699559803
AVDA. ARLANZÓNvendo piso
100 m2: salón, 3 habitaciones
con vistas al río, cocina con office y 2 baños. Portal cota cero.
Tel. 620211448
AVDA. CANTABRIA se vende
piso de 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, despensa y gran terraza cubierta con excelentes vistas. Garaje incluido. Llamar tardes
al teléfono 607793779 Solo particulares
AVDA. DE LA PAZ 4 habitaciones, 2 baños, cocina, salón y terraza. Plaza de garaje. Todo exterior. Para entrar a vivir. Tel. 628
163358
AVDA. DEL CID6. Se vende piso grande, 4 dormitorios, 2 baños
y terraza. Buena altura. Más información llamando al 630 814
094 tardes.
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso: tres habitaciones, salón, cocina, baño y trastero en la
vivienda. Calefacción gas. Portal
cota cero. Tel. 692579760

AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso totalmente amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, exterior, 2 ascensores,
muy soleado, vistas Parque Roma.
Calefacción individual gas natural. Dos terrazas cerradas. Ver. Tel.
662686512 ó 622427001
AVDA. REYES CATÓLICOSvendo piso: 4 habitaciones, despacho,
salón, terraza, 3 baños, cocina, plaza de garaje y trastero. Llamar al
teléfono 628464929
BARBADILLO DEL MERCADO
cerca de Salas de Los Infantes se
vende casa para entrar a vivir. Muy
barata. Para más información llamar al 947293374 ó 635358574
BARRIADA INMACULADA
vendo casa 2 plantas y terraza,
3 habitaciones, salón, cocina,
despensa, baño, desván con claraboya, calefacción gas natural,
amueblado. Precio 95.600 euros.
Abstenerse agencias. Teléfono
692569917 ó 660262674
C/ CARMEN Padre Silverio. Vendo piso 4 habitaciones, salón-comedor, 2 baños, calefacción central, ascensores cota cero. Tel.
616103797 ó 651621003
C/ CLUNIA se vende piso todo
exterior. Buen precio. Mas información en el teléfono de contacto 616230450
C/ COLÓN vendo o alquilo vivienda: 3 habitaciones y salón. Calefacción central. Tel. 947261263
C/ LUIS ALBERDI Se vende piso, calefacción central, 4 habitaciones, 2 baños, salón amplio,
plaza de garaje, 2 terrazas, portal arreglado, orientación Sur,
buena altura. 168.000 euros. Tel.
606465592
C/ PABLO CASALS vendo piso: 3 habitaciones, salón y baño.
Reformado para entrar a vivir. Garaje opcional. 100.000 euros. Tel.
647033123

C/ ROSA SENSATen zona Fuentecillas vendo apartamento de una
habitación, salón, cocina, terraza,
baño, garaje y trastero. Teléfono
609039662
C/ SALAMANCAedificio de Tráfico se venden dos pisos anexos,
uno de 6 habitaciones, 2 baños
y 168 m2 y otro de 1 habitación
y 70 m2. 330.000 euros y 130.000
euros respectivamente (negociables). Tel. 625983493
C/ SAN FRANCISCO Excelente ubicación. 70 metros. Dos habitaciones, salón, baño y cocina.
6º piso exterior. Portal cota cero.
Calefacción central. 95.000 euros.
Tel. 609446585
C/ SAN MARTÍN de la Bodega
frente Piscinas y cerca Universidad vendo dúplex: 3 habitaciones,
2 baños, plaza de garaje y trastero. Tel. 652204717
C/ SAN MIGUEL vendo piso
amueblado, exterior y luminoso.
Cocina, baño, dormitorio y salón.
Totalmente reformado. Para entrar a vivir. Muy céntrico. Muy económico. Tel. 650617148
C/ SANTA AGUEDA vendo piso: 3 habitaciones, baño, cocina
equipada y salón. Económico. Tel.
609147612
C/ SEDANO 7 vendo piso de 2
habitaciones, salón, cocina y baño. Menos de 70.000 €. No atendemos agencias. Tel. 610881661
C/ TRUJILLO se vende piso: 3
dormitorios, cocina, baño y gran
salón muy amplio. Zona ajardinada. Cerca de colegio. Muy económico. Tel. 947484023 ó 661536495
C/ VITORIAjunto Hacienda vendo piso reformado a estrenar, 3
habitaciones, salón, cocina equipada nueva, baño y trastero.
Muy luminoso. Precio ajustado.
Tel. 609846079
C/ VITORIAGamonal. Piso 3 hab.
dobles, salón, gran cocina amueblada y baño. Blindada, parquet,
climalit, empotrado, puertas roble
macizo, servicios centrales, excelentes vistas, 2 ascensores cota 0,
edificio reformado, entrar a vivir.
105.000 euros. Tel. 629508341
CELLOPHANEvendo piso 66 m2,
3 dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Entregado hace 2 años.
Nuevo. Buena altura y luminoso.
Precio 165.000 €. Tel. 670039581
Pablo

CÉNTRICOen C/ Santa Águeda
23, vendo apartamento 78 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Completamente reformado. Exterior y buena orientación. Precio 90.000 euros. Tel.
660857811
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso 3 habitaciones, salón, cocina, baño y despensa. Calefacción individual gas natural.
Exterior. Buena altura. Portal reformado y ascensor cota 0. Tel.
650571200
CÉNTRICO zona Calzadas vendo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza y trastero.
Armarios empotrados. Gran pasillo. 3er. piso con ascensor cota 0. Llamar al teléfono 616101
224 ó 947272072
CENTROvendo piso soleado, 100
m2, 3 habitaciones, salón, amplia
cocina, 2 baños y 3 terrazas cubiertas. Abstenerse agencias. Tel.
630534997 ó 947234914
CHALET nuevo a estrenar: 2 habitaciones, salón, cocina amueblada y jardín con porche. A 15
Km. de Burgos. Precio 85.000 euros. Tel. 691584324
DIEGO POLO 6. Dos habitaciones dobles, dos baños y terraza. Excelente orientación. Buena
altura. Mobiliario incluido. Urge
vender. Precio 115.000,00 euros.
Tel. 659952143
EN BRIVIESCA vendo piso por
traslado, totalmente amueblado
y con ascensor. Precio 35.000 euros. Tel. 608905514
EN EL CENTROjunto a la Catedral se vende piso: 4 habitaciones, 2 salitas, 1 alcoba, cocina
y baño. Calefacción calor azul.
110 m2 aprox. Amplio con muchas posibilidades. Para entrar a
vivir. 120.000 euros negociables.
Llamar al teléfono 655523469
ó 635369159

ENTRADA URBANIZACIÓN
Fuentes Blancas. Chalet parcela 600 m2. Planta baja 120 m2:
4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina y garaje adosado. Planta
alta diáfana - entrada independiente. 239.000 euros negociables. Tel. 947483554
ENTRE COLEGIOSpiscina y hospital, vendo piso 3 habitaciones,
2 baños completos, cocina montada, salón espacioso, garaje y
trastero sobrecubierta. Exterior. Todo ventanales al Sur. Tranquilo y
con vistas. Para entrar a vivir. Tel.
650063510
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
seminuevo, 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, garaje, trastero, armarios empotrados, carpintería de roble, ventanas climalit, casi totalmente amueblado.
Tel. 657083395
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Información en el 653950272
ESTÉPAR se vende casa de 2
plantas, para entrar a vivir. Dispone de patio y garaje. Muy soleada. Muy buen precio. Imprescindible verla. Tel. 646979478
ESTUPENDA casa independiente en Rioseras, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, 2 trasteros, parcela de 440 m2, urbanización con
piscina, tenis, pádel, baloncesto,
juegos infantiles. Precio 112.000
euros. Tel. 655356449
FÁTIMA 3 habitaciones, salóncomedor, cocina y terraza. Precio
98.000 euros negociables. Tel.
640207148
FRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno. Totalmente vallada con bloques de hormigón de 3 m. de altura. Pozo legalizado 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 hablamos del precio. Tel. 660240855
FRANDOVINEZ se vende casa seminueva, completamente
amueblada: cocina, suelo radiante...más de 300 m2 útiles, tres
plantas y sótano, tres pequeños
patios. Precio negociable después de visitarla. Tel. 676562711
G-3 se vende apartamento: 2 habitaciones, salón, cocina, baño,
trastero y garaje. Precio 130.000
euros. Tel. 675950586
G-3 C/ Loudum. Dúplex de 4 dormitorios, 3 baños, garaje y cuarto de bicis. Todo exterior. Amueblado. Muy luminoso. Impecable.
Para entrar a vivir. Rebajadísimo.
No agencias. Tel. 699588885
G-3C/ Victoria Balfé frente al Hospital Universitario se vende piso
de 112 m2 útiles, 4 habitaciones,
2 baños, salón 30 m2 y cocina 12
m2. Abstenerse agencias. De particular a particular. Tel. 685880828
GAMONAL piso 60 m2 aprox., 3
dormitorios, salón, cocina, baño y
terraza. Totalmente exterior. Solo particulares. Tel. 615103576
LA MOLINA DE UBIERNAvendo casa de piedra, 4 habitaciones,
2 baños, gran cocina rústica, salón-merendero, terraza 30 m2, calefacción gasoil, tejado nuevo y
desván diáfano. Tel. 656628595
LAS CALZADAS 15 - 4ºB. A reformar. Año 1.968. 82 m2. 3 dormitorios y salón. Precio 120.000
euros. Llamar al teléfono 649772
969 ó 983225589

LUIS ALBERDIGamonal. Se vende piso de 3 habitaciones, salón,
1 baño, cocina, terraza, ascensor,
buenas vistas. 80.000 euros negociables. Tel. 688478641
MELGAR DE FERNAMENTAL
piso 118 m2: cocina, 2 baños, 4
habitaciones, salón-comedor, terraza 8 m2 y plaza de garaje. Solo particulares. Llamar por las tardes al 947377072 ó 619029216
MUY REBAJADOvendo amplio
y bonito chalet individual, a 17 Km.
de Burgos, rodeado de montañas,
500 m2 de parcela, todas las comodidades. Fachada granito Porriño. Mejor ver. Tel. 947273249 ó
646880645
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, baño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amueblado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lobos. Tel. 947274557 ó 689005166
NOJAse vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, cocina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en
urbanización privada. Tel. 650617
148 ó 629633731
NORTE DE BURGOS vendo casa de pueblo: 3 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, chimenea,
850 m2 terreno junto a la casa, frutales y pozo. Para entrar a vivir.
Buen precio. Tel. 625629979
OCASIÓNinmejorable. A 10 km
de Burgos vendo casa 100 m2 +
huerta de 1.300 m2 con árboles
frutales y agua de regadío. Buena combinación autobús. Precio 57.000 euros. Tel. 680586548
OPORTUNIDAD Chalet Sotopalacios 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 habitaciones, cocina, baño. Todo exterior. 50.000 euros. San Pedro y San
Felices. No dudes en venir a verlo. Tel. 650742661
PABLO CASALSse vende piso:
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Muy soleado. Terraza cubierta. Arreglado y amueblado.
Tel. 947486953
PASEO DE LA AUDIENCIA se
vende piso de 108 m2: 3 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 625711063
PLAZA ARAGÓN se vende piso
de 77 m2, gran salón, 2 habitaciones, 2 baños equipados, cocina
amplia amueblada, terraza cubierta, trastero y garaje. Orientación
Este/Oeste. En perfecto estado.
Tel. 649671966
POR TRASLADOvendo adosado Cardeñadijo: 4 habitaciones
(una con vestidor), 3 baños, salón, cocina, 2 terrazas, huerta,
merendero y garaje. Precio
250.000 euros negociables. Tel.
679194405

22|CLASIFICADOS
POR TRASLADOvendo chalet de
369 m2 al lado de Salas de los Infantes. Económico. Tel. 605456622
QUINTANILLA DEL AGUA Casa pequeña 65 m2 con palomar
90 m2 y huerta anexa de 125 m2
con pozo. Otra huerta 180 m2 vallada junto río y solar urbano de
300 m2. Llamar al teléfono 625
562786 ó 625562787
REVILLA DEL CAMPO se vende casa con pequeño terreno. En
el centro del pueblo. Buena orientación. (A 23 Km. de Burgos). Tel.
618138302
REYES CATÓLICOS se vende
piso: 3 habitaciones, cocina-sala, baño, ascensor cota 0. Buena altura. Soleado. 80.000 euros.
Tel. 630716021 tardes
SAN AGUSTÍN se vende piso
económico, 60 m2, 3 habitaciones, amplia cocina y baño. Mínimos gastos de comunidad. Solo
particulares. Tel. 603 57 20 11
SAN COSME, 75 m, dos habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Todas muy amplias. Entero exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534.
SE VENDE piso: 4 dormitorios,
salón-comedor, baño y cocina. Tel.
659045954
TARDAJOS adosado doble, inacabado, cada uno 4 habitaciones,
3 baños, salón 23 m2, cocina, garaje, jardín can tapia de piedra.
Precio 130.000 €. Tel. 696349145
VENTA de dos casas adosadas
cerca de Aranda de Duero. Casa con 420 m2 y casa con 370
m2. Merendero 45 m2. Superficie interior 800 m2 (Casas y Jardín). Zona barbacoa arbolada 300
m2. Terreno rústico 1.000 m2. Tel.
636.41.16.02
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa completamente reformada, para entrar a vivir, con terreno anexo a la
casa y una cochera. Económica.
Tel. 947263994 ó 647441843
VILLIMARjunto a Mercadona se
vende casa para reformar. Soleada. Precio a negociar. Llamar al
teléfono de contacto 679819526
VILLIMAR se vende casa a estrenar, 3 habitaciones con armarios empotrados, 2 baños, cocina grande amueblada, salón,
garaje y ático acondicionado. Muy
soleado. También alquiler opción
compra. 650 euros. Tel. 688477925
ZONA ALCAMPO vendo piso
dúplex: 3 habitaciones, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. Interesados llamar al 616261287
ZONA C/ CARMEN vendo piso
exterior, soleado, calefacción individual, necesita reforma. Mínimos gastos. Tel. 691443818
ZONA CELLOPHANE piso en
construcción, 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Solo 175.000 euros. Tel.
675901346
ZONA SAN PEDRO Cardeña
vendo o alquilo vivienda de 80
m2 para reformar. Económico.
Tel. 947261263
ZONA VENERABLESse vende
piso: 3 habitaciones con empotrados, baño con ventana, cocina
y 2 terrazas. Ascensor cota cero. Precio 125.000 euros. Tel.
628460883
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PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
COMPROpiso para reformar. (No
agencias - Solo particulares). Altura, soleado, 3 habitaciones, ascensor. Zona Centro - Colegios Círculo / Jesús María y alrededores.
Tel. 657998929

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
1 HABITACIÓN 45 m2. 390 euros. Apartamento nuevo, amueblado, céntrico, excelentes vistas,
incluida comunidad. Ascensor. Cerca Mercadona y C/ Madrid. A partir del 1 de Julio. Llamar al teléfono 687520335
200 M2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urbanización Los Molinos). 4 dormitorios,
3 baños, cocina-comedor, salón,
terraza y porche cubiertos. Garaje. Tel. 606147128
290 EUROS Alquilo apartamento de 3 habitaciones en el Centro.
Tel. 626628939
3 HABITACIONES cocina, baño y salón. Se alquila piso amueblado en el Centro. Calefacción
individual. Tel. 616667828 llamar
tardes
330 EUROSAlquilo apartamento en zona San Pedro y San Felices. Amueblado y recién pintado. Ventanas nuevas. 5º piso
sin ascensor. Para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 669709999
370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comunidad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
390 EUROS. Apartamento 40
m2. Céntrico. Amueblado. Gastos comunidad y agua incluidos.
Muy Soleado. Garantía bancaria.
Tel. 690398063
395 EUROSAlquilo apartamento de 2 dormitorios, 2 baños, terraza y trastero. Zona San Pedro
y San Felices. Llamar al teléfono 680572572
4 HABITACIONES salón, cocina
y baño. Exterior. Actualmente acabando reforma interior. Lavadora
y frigorífico nuevos. Sin muebles.
Calefacción individua. C/ Vitoria
54 frente Hacienda. Precio 445 euros más gastos comunidad. Tel.
696475883 tardes
A 12 KMde Burgos en Modúbar
de la Emparedada se alquila adosado de 3 habitaciones, salón,
2 baños, 1 servicio, garaje y jardín. Tel. 686971494
A 17 KM de Burgos se alquila
o se vende preciosa casa seminueva de piedra con jardín, 2 habitaciones y baño. Completamente amueblada a capricho.
Precio 310 euros. Tel. 675802295
ó 675802296
A ESTUDIANTESalquilo piso en
C/ Colón esquina Reyes Católicos:
4 dormitorios, salón, cocina y 2 baños completos. Servicios centrales. Cerca zonas ocio, buenas comunicaciones UBU y comercios.
Tel. 618939785

A ESTUDIANTES se alquila piso en zona Centro (cerca de la estación de autobuses). Equipado
y amueblado. Buena altura. Buenas comunicaciones. Llamar al
947204422 ó 654486124
ADOSADOseminuevo alquilo o
alquilo con opción a compra en
Cardeñadijo: 4 dormitorios, 3 baños, salón y ático. Amueblado.
150 m2 de jardín y garaje. Tel.
947267730 ó 686971746
ALQUILO apartamento recién
reformado en C/ Santa Dorotea
junto al Bulevar, consta de 2 habitaciones, cocina y baño. Amueblado. Calefacción a gas natural.
Interesados llamar al teléfono
947274024 ó 691722562
ALQUILO apartamento zona Universidad: 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, terraza y garaje. Alquiler 480 euros gastos incluidos.
Tel. 620870123
ALQUILO piso amueblado a estudiantes, 4 habitaciones amplias,
cocina, 2 baños y salón. Calefacción individual. Muy soleado. Tel.
686075798
ALQUILO piso amueblado, muy
luminoso, todo exterior, todos los
electrodomésticos, tres habitaciones, cocina, salón y dos baños.
Servicios centrales. Garaje opcional. Parque Europa. Precio 470 euros + gastos. Tel. 647765136
ALQUILO piso tres habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Calefacción gas natural. Exterior.
Buena zona. 330 euros comunidad incluida. Tel. 606622874
ALQUILO 300 euros. A estrenar.
Muy bien amueblado. Trastero y
plaza de garaje incluido en el precio. Llamar al teléfono 608023456
APARTAMENTO en alquiler Alfonso X El Sabio: 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. Segundo sin ascensor. Gas ciudad.
Precio 350 euros. Tel. 660077051
APARTAMENTOen alquiler C/
Rosa Semsat nº17 (zona Fuentecillas). Nuevo. 70 m2. Amueblado. Dos habitaciones, un baño completo, garaje y trastero.
Precio 450 euros. Tel. 654312081
ó 665989525
APARTAMENTO en alquiler zona G-3 (C/ Condesa Mencía),
amueblado, 2 habitaciones, salón,
baño completo, garaje y trastero. Precio 450 euros comunidad
incluida. Tel. 606164960
APARTAMENTOen alquiler zona Villimar: 1 habitación, salóncomedor, cocina, baño, garaje y
trastero. Amueblado. Llamar al
teléfono 678775587
ÁTICO vistas Catedral. Urbanización privada Jardines de la Estación. Nuevo. Dormitorio, salón, cocina, baño. Amueblado. Piscina
y parque infantil. Llamar a partir
de las 11 h. al teléfono 648003058

AVDA. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA se alquila piso con 2
habitaciones y trastero. Posibilidad de garaje. Exterior. Mucha
luz. Reformado. Completamente
amueblado. Para entrar a vivir.
Tel. 607347889
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
Española se alquila apartamento con opción a garaje. Semiamueblado. Precio 430 euros comunidad incluida. Tel. 610087732
AVDA. DE LA PAZ Estudiantes.
Piso amueblado, 100 m2, servicios
centrales, todo exterior, 2 baños,
equipado para 4 personas. Mucho
sol. Tel. 947226488 ó 672678582
AVDA. DEL CID112 alquilo apartamento de una habitación con garaje y trastero. Tel. 686679686
AVDA. REYES CATÓLICOS 44.
Se alquila piso todo exterior, amueblado, tres habitaciones, salón,
dos baños, calefacción central y
comunidad incluida en el precio
(650 euros). Llamar al 607813374
ó 947240017
BARRIADA YAGÜE se alquila
chalet, 3 plantas, 2 amplios jardines de 80 m2, 4 habitaciones, 4
baños, merendero con chimenea
leña interior y merendero exterior,
garaje 2 plazas, 2 comedores, amplias terrazas. Tel. 685021031
BARRIO DE CORTESse alquila
amplio apartamento, dos dormitorios, salón 25 m2, cocina amueblada, baño y terraza. Garaje cerrado. Tel. 637061693 / 627618389
/ 947227030
BARRIO DEL PILAR a 3 minutos de Universidades se alquila
apartamento amueblado: 2 dormitorios, salón, cocina y baño. Llamar al teléfono 609384803
BUNIEL a 10 Km. de Burgos, se
alquila casa totalmente amueblada para entrar a vivir. Jardín
20 m2. Zona tranquila. Económica. Posibilidad alquiler con opción compra. Tel. 653577193
C/ ALFAREROS alquilo o vendo apartamento con 2 dormitorios,
cocina independiente, amueblado, nuevo. Internet. Preferiblemente estudiantes. Tel. 690190471 /
947276759 / 947380714
C/ BARCELONA portal 4 - 5ºB.
Se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy soleado. 100 m2. Buena terraza. Todo
exterior. Calefacción central. Tel.
619420367 ó 673600588
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZenfrente de Alcampo. Sin muebles.
Salón, 4 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero. Cocina a estrenar
con electrodomésticos nuevos.
500 euros incluida la comunidad.
Tel. 678232595
C/ CLUNIA11, alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, salón, 2 baños y calefacción central. Opcional plaza de garaje. Tel. 699893959
ó 947480797
C/ COIMBRA frente Humanidades 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 HERGUET A
Fuentecillas. Alquilo piso de una
habitación, salón, cocina, baño y
dos terrazas. Tel. 685638769

C/ MADRIDjunto al Bulevar. Muy
soleado. 4 habitaciones, 2 baños,
cocina totalmente equipada. Gas
ciudad. Con o sin muebles. Precio
500 euros. Teléfono 677086981
C/ MADRID se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina, baño y 2 terrazas. Con calefacción
de gas. Completo o por habitaciones. 5º piso con ascensor . Tel.
947201524 ó 605639471
C/ MIRANDA se alquila piso para 3 estudiantes, amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Ascensor. Interesados llamar
al teléfono 685638769
C/ MOLINILLO apartamento
amueblado. Céntrico. Zona residencial. 2 h, salón, cocina y baño.
Exterior y soleado. Trastero. 400
euros más 150 euros gastos comunidad (calefacción central y
agua). Opción garaje (50 euros).
Llamar al teléfono 639045721 ó
947204161
C/ REY DON PEDRO zona Vadillos, se alquila piso amueblado,
calefacción de gas natural, 2 habitaciones, cuarto de estar, cocina y baño, 2º piso sin ascensor. Tel.
615326114
C/ ROMANCERO alquilo piso
exterior, amueblado, tres habitaciones y salón, calefacción individual de gas natural. Económico. Llamar en horas de comida
o noche al teléfono 947261518 ó
690683051
C/ ROMANCERO se alquila piso amueblado: 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción individual de gas natural. Razón:
947201014
C/ SAN ZADORNIL1 alquilo piso amueblado: 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza y
trastero. Servicios centrales. Tel.
648639064
C/ SANTA CLARAse alquila precioso apartamento de 2 habitaciones. Totalmente reformado. Precio 450 euros. Tel. 695395259
C/ SERRAMAGNA se alquila
piso nuevo, amueblado, con garaje y trastero. Agencias no. Interesados llamar al teléfono 947
269302
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C/ TRINIDAD Capitanía. Se alquila piso con 4 dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Amueblado. Muy cuidado. Ascensor cota
cero. Posibilidad plaza de garaje
en Avda. Reyes Católicos. Tel.
947211250 ó 669638549
C/ VALENTÍN JALÓN zona Plaza España se alquila piso de 3 habitaciones, baño completo, salón,
cocina y terraza. Calefacción central. 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 renta mensual. Vistas Catedral. Tel.
607334714
C/ VITORIA177 se alquila apartamento: 2 habitaciones, salita,
cocina, baño y terraza. Amueblado y equipado. Ascensor cota 0.
Tel. 629236504
CALLEJA Y ZURITA alquilo piso a estudiantes, 4 dormitorios,
2 baños, salón con TV, cocina lavavajillas, mesas de estudio, estanterías. Económico. Llamar al
teléfono 666389375
CELLOPHANEalquilo piso: 2 habitaciones, 2 baños, amplia terraza, garaje y trastero. Urbanización
con pista pádel y zona de juego.
Llamar al teléfono 670725996
CÉNTRICO alquilo piso: 4 dormitorios, salón, baño y aseo. Totalmente amueblado. Ascensor. Gas.
Precio asequible. Tel. 622823353
CÉNTRICO C/ Julio Saez de la
Hoya. Alquilo piso 4º exterior, reformado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, totalmente amueblado, portal reformado y ascensor cota cero. Vistas inmejorables.
Tel. 947239807 ó 617319392
CÉNTRICO Plaza Francisco Sarmiento. Alquilo piso 3 dormitorios
y salón. Calefacción central. Garaje. Precio 450 euros comunidad
incluida. Llamar al teléfono 696
455036
CENTRO alquilo piso sin muebles, 3 habitaciones, salón, cocina y baño equipados (electrodomésticos, armarios, vitro...).
Tel. 651988643

CORTES Se alquila apartamento a 3 minutos del Centro, 82 m2,
exterior, 1 habitación, 1 baño, cocina americana y merendero de
40 m2 con chimenea. 490 euros/mes comunidad incluida. Tel.
630289054
ELADIO PERLADO alquilo piso
amueblado: 3 habitaciones, salón, cocina, baño, cocina, garaje y trastero. Calefacción central.
Ascensor. Muy buen estado. Precio 500 euros + comunidad. Tel.
686950520
ESTUDIANTES alquilo piso
amueblado (Fuentecillas - C/
Francisco de Encinas), 3 hab., cocina, salón, 2 baños, garaje y
trastero. 590 euros comunidad
incluida. Muy soleado. Fotos idealista.com y Fotocasa. Tel. 947
486961 ó 645553225
ESTUDIANTES Alquilo C/ Carmen: 4 habitaciones, salón, cocina y baño. Servicios centrales.
Teléfono tardes 693300928
ESTUDIANTESAlquilo piso en
Avda. Cantabria. Todo exterior,
luminoso y muy soleado. Tres habitaciones + una pequeña, dos
baños completos, cocina bien
equipada. Calefacción central.
Precio 500 euros comunidad incluida. Tel. 646096271
ESTUDIO se alquila en buena zona, exterior, soleado, habitación,
salón y cocina. Opción garaje. Buena altura. Zona Cantarbria - Flex.
Tel. 630849604
FRANCISCO SARMIENTO se
alquila piso: tres habitaciones, salón, cocina y un baño. Llamar al
teléfono de contacto 619139794
ó 947219308
FRENTE POLITÉCNICAy Escuela de Arte alquilo piso nuevo: 3 habitaciones, 2 baños, orientación
Sur, exterior, 3er. piso, posibilidad garaje. Teléfono 616628564
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Muy luminoso y exterior. Calefacción individual. Cerca de Colegio, supermercado, etc. No se admiten
mascotas. Económico. Llamar
al teléfono 679757699

G-2alquilo vivienda amueblada,
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños y trastero. Tel. 629183338
G-3alquilo piso amueblado a estrenar, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Preferiblemente funcionarios. No
fumadores. Tel. 655091720
G-3 alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, salón, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 685517330
G-3 se alquila piso de 2 habitaciones, baño, cocina y salón. Todo exterior y amueblado. Llamar
a partir de las 18:00 h. al teléfono 686319621
G-3 Alquilo apartamento amueblado, 2 habitaciones (una cama
1,35 m. y otras dos 90), armarios
empotrados, salón, cocina completa, baño. Calefacción individual.
Garaje opcional. Duque de Frías
nº17-10-A. Tel. 616106384
G-3 Zona Nuevo Hospital. Alquilo piso 2 habitaciones, salón-comedor (2 ventanas / una con terraza), cocina completa y baño
completo. Amueblado. Calefacción central. Garaje opcional. Tel.
696437216
GARCÍA LORCA se alquila piso amueblado: tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Exterior, soleado y servicios centrales. Teléfono 628464954 ó 606964156
JUNTO PLAZA MAYOR alquilo apartamento-estudio amueblado. Precio 320 euros incluida comunidad. Tel. 675083126 tardes
LAIN CALVO Alquilo apartamento amueblado de un dormitorio,
salón, cocina, baño y galería. Edificio rehabilitado. Calefacción individual gas natural. 420 euros comunidad incluida. Tel. 690951724
MESES DE VERANO Julio y
Agosto. Apartamento C/ Hornillos nº17. Dos habitaciones y salón. Totalmente equipado. Garaje. Precio 470 euros comunidad
incluida. Tel. 618843721
OCASIÓN Alquilo estudio muy
céntrico frente Subdelegación Gobierno, amueblado, servicios centrales, calefacción central. Precio 370 euros comunidad incluida.
Tel. 646894679
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PASEO DE LA ISLA se alquila
piso de 150 m2. Servicios centrales. Tel. 601060143
PRÓXIMO MUSEO EVOLUCIÓN alquilo piso amueblado,
tres dormitorios, salón, cocina y
baño. Calefacción gas individual.
Ascensor cota cero. Tel. 947264
034 ó 608167921
SAN PEDROde la Fuente. Acogedor apartamento seminuevo
de 85 m2. Muy luminoso. Dos
amplias habitaciones, empotrados, cocina totalmente equipada. Ascensor. Garaje. Tel. 657
337204
SE ALQUILAapartamento zona
nuevo hospital de Burgos, 2 habitaciones, 2 baños y garaje.
Nuevo. Económico. Interesados
contactar en el teléfono 600077
365
SE ALQUILApiso en G-3 de 4 habitaciones, salón, 2 baños, garaje
y trastero. Solo amueblada la cocina. Junto al Hospital Universitario. Precio 550 euros con comunidad. Tel. 688477924
VILLAGONZALO PEDERNALES se alquila dúplex: salón, habitaciones, 2 baños, terraza, cocina totalmente amueblada y garaje.
Tel. 629961737
VILLATORO alquilo unifamiliar
amueblado con garaje y terraza. Para más información llamar
al 649641469
ZONA AVDA. DEL CIDse alquila piso para estudiantes: 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Buen
estado y muy económico. Tel. 647
590159
ZONA C/ MADRIDalquilo o vendo piso: 4 dormitorios, salón, 2 baños, terrazas y garaje 2 plazas. Llamar al teléfono 660328851
ZONA CASCO HISTÓRICOse
alquila piso 1 dormitorio. Precio
350 euros/mes.Llamar al teléfono 680102520
ZONA CRUCERO C/ Calvario.
Se alquila apartamento recién
reformado, diseño moderno, claridad, buenas vistas, 1 habitación, 1 baño. Precio 430 euros.
Tel. 627425643
ZONA EL CRUCEROalquilo piso exterior, 3 habitaciones y salón. Económico. Tel. 947261182
ó 680354453
ZONA GAMONAL se alquila
o se vende piso, 3 habitaciones,
totalmente amueblado. Tel. 696
979264
ZONA HACIENDA alquilo piso
4º, exterior, orientación Sur, 3 habitaciones, salón, baño con ventana, cota cero. Precio 430 euros
+ gastos luz. Calefacción individual. Teléfono 661739839 ó 650
351691
ZONA LOS CUBOS se alquila
apartamento de 2 habitaciones.
Precio 300 euros. Llamar al teléfono 695395259
ZONA MUY CÉNTRICA se alquila piso para temporada de verano (Julio y Agosto) completo
o por habitaciones. Totalmente
equipado. Tel. 947226111 ó 639
001628
ZONA NUEVA DE FUENTECILLASse alquila piso nuevo, 3 dormitorios, cocina, salón, 2 baños,
plaza de garaje grande y trastero.
Comunidad incluida. Mascotas no.
Tel. 633691950
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso amueblado, tres habitaciones, salón, cocina (con terraza cubierta) y 2 baños. Tel. 947268427
ó 669601160
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso de 2 dormitorios, 2 baños,
cocina, salón y plaza de garaje.
En buen estado. Soleado y económico. Llamar al teléfono 650
788743 ó 630570124
ZONA UNIVERSIDADES se
alquila piso amueblado y equipado, 2 habitaciones, cocina, salóncomedor, baño y trastero. Calefacción de gas natural. Todo exterior. Tel. 653813808
ZONA UNIVERSITARIA Se alquila apartamento nuevo, exterior, soleado, buena altura. Un
dormitorio, salón-cocina y baño. Armarios empotrados. Completamente amueblado (incluido
menaje de cocina). Plaza de garaje y trastero. Llamar al teléfono 630525424

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
1.000 EUROS al año. Casita de
pueblo con jardín o merendero
busco en alquiler cercanías de
Burgos. Posible mantenimiento
finca y casa. Llamar tardes al teléfono 633538585
FAMILIA con niños, trabajo fijo,
serios y responsables, buscan piso alquiler en Fuentecillas. Nuevo, 3 hab, armarios empotrados,
2 baños, garaje, trastero. Sin
amueblar y sin electrodomésticos
(preferible). Orient. Sur. Larga duración. 400-450 euros com. incluida. Tel. 622834909 / 622434909
PERSONA seria y responsable,
busca piso en alquiler, económico, máximo 250/270 euros al
mes + gastos. No importa vivienda antigua pero en buen estado. Tengo mascota domesticada.
Tel. 685366182
SE BUSCA piso de 3 habitaciones, con o sin muebles, zona Alcampo y alrededores. Tel. 675086
479
SE BUSCA piso en Burgos o casa cerca de Burgos para vacaciones en el mes de Agosto. Tel. 674
993395

SEVERO OCHOA vendo o alquilo local de 100 m2. Zona ideal para alimentación. Tel. 947261263
TAGLOSA se vende nave pequeña acondicionada. Llamar al teléfono 607437741
VILLAFUERTES se vende navelocal de 60 m2 diáfanos en la plaza del pueblo (C/ Real nº12). Llamar al teléfono 662686512 ó
622427001
ZONA RIBERA DEL DUERO
vendo granja con 300 ovejas Assaf. Nave de 800 m2. Ordeñadora, luz y agua. Finca 7.000 m2 vallada. Incluye CEAS. Precio a
convenir. Tel. 651147380
ZONA SAN PEDRO y San Felices vendo local grande. Precio
a convenir. Llamar al teléfono
691443818

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTA

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA

ATENCIÓNNave 270 m2 en venta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 676968521
CAFETERÍA totalmente montada y en funcionamiento se vende,
prácticamente nueva, con 2 terrazas exteriores a dos plazas, zona
Universidades. Muy interesente.
Precio a convenir. Tel. 696985820
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
FERNÁN GONZÁLEZ. Local situado junto al Albergue de Peregrinos. Emplazamiento muy turístico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 150 m2. 120.000 euros.
o. Tel. 660240855
FUENTECILLAS 19 vendo local
de 133 m2, portón automático, baño, instalación eléctrica, doblado con estructura metálica de unos
20 m2. Vado permanente. Precio
95.000 euros. Tel. 661817539 ó
661433874
NAVE INDUSTRIAL Polígono
Gamonal 416 m2 + 180 m2 doblados. Instalación eléctrica, aire, calefacción, 2 servicios, oficinas y
vestuarios. Venta o alquiler. Tel.
615959172
OBDULIO FERNÁNDEZvendo
o alquilo local de 65 m2, de obra,
adaptable a cualquier negocio.
Económico y negociable. Tel. 639
045721 / 947204161
PETRONILA CASADO vendo
local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado y aseo. Ideal para almacén, garaje, estudio para artesanos, centro de servicios, etc.
Precio a convenir. Tel. 687077549
PLAZA LAVADEROS vendo local de 80 m2. Interesados llamar
al teléfono 616298971
SAN JUAN LOS LAGOS11.
Se vende bar completamente reformado e insonorizado. Interesados pasar por la dirección indicada o llamar al teléfono 620
619099

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana, con dos portones de entrada.
Recinto particular y cerrado. Polígono Gamonal - C/ La Ribera
1. Alquiler. Tel. 606147128
250 EUROS Alquilo oficina 25
m2 en 2ª planta de edificio comercial. Céntrico. Apta para asesorías, seguros, despacho abogados, representantes, sala masajes. 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 local de 200 m2 con agua, luz y portón. Otro de 60 m2 con agua y luz.
Atiendo whatsapp. Tel. 660295
180
AL INICIO de la Ruta del Cañón del Ebro a 55 Km. de Burgos,
se alquila negocio de hostelería
con vivienda, listo para desarrollar la actividad. Llamar al teléfono tardes 677438295 o mañanas
699647177
ALQUILO local preparado para
masajes, podólogo, estética, etc.
Llamar al teléfono 687088840
AVDA. DE LA PAZ 6. Se alquila entreplanta comercial. Ideal para actividad profesional. Acondicionado. 80 metros. Llamar al
teléfono 676462682
AVDA. DEL CID 1 se alquila /se
vendo magnífica oficina, entreplanta luminosa, tres calles, 216
m2, dos entradas blindadas, aire
acondicionado frío/calor, instalaciones musical, informática. Tel.
672111669 ó 628860161
AVDA. REYES CATÓLICOSalquilo local grande de 80/126 m2
para cualquier negocio. Tel. 947
261263
C/ ALFAREROSalquilo local/almacén de 120 m2. Buen precio.
Llamar al teléfono 686 930583
ó 686930582
C/ ARZOBISPO PÉREZ PLATEROalquilo bar totalmente instalado de 100 m2. Llamar al teléfono 616298971
C/ CALERA y pasadizo público,
alquilo/vendo local 92 m2 (de
obra), divisible, ideal comercio,
almacén. Llamar al teléfono 672
111669 ó 628860161

C/ JUAN DE AYOLAS 49. Se alquila despacho individual con todos los servicios (seguridad, calefacción, internet, luz...). Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Alquilo taller de mecanizados, completamente montado, con todos los servicios y licencia de actividad en regla. 380
m2. (15x25 m.). Tel. 636633404
C/ LUIS ALBERDI11, alquilo local de 140 m2 con todos los servicios. Muy buena zona comercial de Gamonal. Buen precio.
Tel. 947230402
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Instalaciones de agua, luz, baño equipado, tarima flotante y TV. (2 fachadas). Con licencia de apertura.
Tel. 661316366 ó 636220930
C/ SAN FRANCISCO nº74 se
alquila bar totalmente instalado.
Más información llamando al tel.
649475888
CÉNTRICO se alquila local de
150 m2. Para más información
llamar al 627834308 / 947226
163 / 696194961
CÉNTRICO se alquila o se vende
local totalmente acondicionado
de 180 m2, distribuidos en planta
y sótano. Calle Salamanca 2 (traseras de Tráfico). Tel. 686799080
EDIFICIO EDINCOen C/ Vitoria
17 se alquila oficina de 19 m2
con todos los servicios. Tel. 616
677901
GALERÍAS ALONSO alquilo carnicería y pollería. Interesados llamar al teléfono 660532546
LAS LLANAS se alquila Pub-Bar
totalmente montado. Para apertura inmediata. Llamar al teléfono 629224233
MOLINO SALINASCapiscol. Alquilo local 80 m2 con luz, agua y
vado. Llamar al teléfono 665818
787
NAVES HISPANAGAR enfrente ITV Villalonquejar, se alquila nave de 800 m2, totalmente equipada (oficinas, vestuarios, etc). Precio
económico. Tel. 635897137
OFICINAalquilo en C/ Madrid (en
edificio de oficinas). Superficie 25
m2 + archivo anexo. Llamar al teléfono 635606474

POLÍGONO DE VILLARIEZO alquilo nave de 325 m2. Entera o
compartida. Teléfono 665666285
ó 639636621

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

URGE TRASPASAR Restaurante en Centro Histórico de
Burgos por no poder atender.
Pleno funcionamiento. Rentabilidad demostrable. 200 m2.
Terraza para 15 mesas. Condiciones negociables. Tel. 647
39 94 69

OFICINA para trabajar una o dos
personas, junto a la Subdelegación del Gobierno, amueblada, con
todos los servicios y económica.
Tel. 666324803
OPORTUNIDADLocal comercial
60 m2 a 100 metros del C.C. Alcampo. Diáfano. Baño. Acondicionado perfectamente. Agua y luz.
Alquiler: 240 euros/mes negociables. Ideal como almacén, posibilidad de dividir. Tel. 633260405
PADRE ARAMBURU 11 (junto
Juzgados), local comercial de 26
m2 doblados, totalmente reformado, fachada en acero inox. y cristales blindados, instalaciones
agua, luz, TV, teléfono y baño. Licencia pollería/charcutería. Tel.
661316366 ó 636220930
PANADERÍA-CAFETERÍAse alquila para empezar a trabajar. Llamar al teléfono 696476322
PARA OCIO Y REUNIONESjuveniles (mayores de edad) se alquila local en zona Pisones con terreno anexo. Tel. 680354453
PARAJE BUENA VISTA 17 Bj.
Se alquila panadería/pastelería.
Para más información llamar al
teléfono 689730176
PENTASA 3alquilo nave con instalación eléctrica, servicios y oficina. Ideal para cualquier negocio.
Tel. 677492864
PENTASA 3 se alquila nave de
200 m2 en planta y 150 m2 entreplanta. Interesados llamar al teléfono 629652280
POLÍGONO DE GAMONALNaves 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-VILLIMAR se alquila nave 400 m2
con todos los servicios. Recinto privado. Más información llamando al teléfono 688
200 600
POLÍGONO LOS BREZOS Villalbilla de Burgos. Particular alquila nave. Llamar al teléfono
686409973 ó 947275214. Email:
lonwisa@gmail.com
POLÍGONO VILLIMAR a 50 m.
de la Nacional 1. Se alquila nave de 360 m2, con luz, oficina, 2
servicios y ducha. Recinto cerrado de noche y con cámaras de
vigilancia. Precio económico. Tel.
608580276
SE ALQUILA BAR en C/ Valdemoro (Fuentecillas). Muy económico. Interesados llamar al
teléfono 607 63 74 50
SE ALQUILA nave industrial en
polígono de Villalonquéjar. 2.100
m2 de parcela, 900 m2 útiles de
oficinas y almacén distribuidas en
dos plantas. Precio 3.600 euros
mensuales. Tel. 657345316
SE ALQUILA taller y laboratorio de inyección Diesel completo
en Burgos. Tel. 696495230
SE ALQUILAN dos preciosas cafeterías con clientela y reformadas (zona Parque Santiago) y local para cualquier negocio, instalado para trabajar ya. Los interesados pueden llamar por las mañanas al teléfono 947 22 25 76
SE TRASPASA bar Plaza Lavaderos. Barato. Tel. 625619548
SE TRASPASA café-bar zona
Gamonal, 104 m2, totalmente
equipado y con clientela. Teléfono 692525029
TRASPASO pescadería en pleno funcionamiento, recién reformado, totalmente equipado, dispone de muy buen paso de gente
y clientela fija. Renta baja y muy
económica. Urge traspasar por
motivos personales. Más información al teléfono 653270621

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

DEMANDA
500 EUROS mes. Bar/Cafetería
busco en alquiler. Discretas condiciones. Llamar por las tardes
633538585

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
APARCAMIENTO Avda. del
Cid (La Salle) se vende plaza de
garaje en 2ª planta. Fácil aparcamiento. Precio a negociar. Tel.
626754389
BARRIO GIMENO 3. Aparcamiento Bulevar. Se vende o alquila plaza de garaje en 2º sótano. 12
m2. Tel. 608729314
BARRIO SAN CRISTÓBAL C/
Trujillo. Se venden plazas de garaje a 8.000 euros negociables.
Tel. 688375659
C/ JUSTO PÉREZ de Urbel se
venden dos plazas de garaje. Interesados llamar al teléfono 686
971494
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en planta 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 EUROPA 13, 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/ Prolongación de S. Isidro nº46. Muy económicas. Tel. 607758184
ZONA C/ CLUNIAy San Pedro y
San Felices (principio) vendo o alquilo plaza de garaje. Teléfono
947261263

GARAJES VENTA

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

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ANTIGUO CAMPOFRÍOalquilo plaza de garaje en bloque San
Bruno. Llamar al teléfono 676
344069 ó 947233866
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 CONSTITUCIÓN
se alquila plaza de garaje en garaje comunitario. Precio 40 euros/
mes. Llamar al teléfono 610087
732
AVDA. DEL CIDalquilo plaza de
garaje en 1ª planta. Llamar al
teléfono 696455036
AVDA. DEL CID108. Alquilo plaza de garaje. Precio 40 euros. Llamar al teléfono 947218958
AVDA. REYES CATÓLICOS16,
se alquila plaza de garaje nº 131.
Tel. 659965289
C/ ABAD MALUENDA se alquila 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 GRANDMONTAGNE alquilo plaza de garaje.
Precio 60 euros. Tel. 686930583 ó
686930582
C/ JAÉN 11, se alquila plaza de
garaje. Tel. 620619099
C/ MOLINILLO se alquila garaje. Interesados llamar al teléfono de contacto 651313807
C/ PABLO CASALS 26 y C/ Vitoria 244. Alquilo plaza de garaje.
Tel. 649850444 whatsapp
C/ PETRONILA CASADO 18.
Se alquila plaza de garaje grande. Tel. 636015174
C/ SAN JULIÁN22. Alquilo plaza de garaje. Tel. 699754563 ó
947 265404
C/ SAN JULIÁN5 alquilo plaza
de garaje. Precio 45 euros/mes.
Tel. 690208716
C/ VITORIA59. Se alquila plaza
de garaje, ascensor hasta sótano, fácil acceso. Precio 50 euros/mes. Tel. 654925766
C/ VITORIA50. Alquilo buena plaza de garaje en 1ª planta. Precio
50 euros. Tel. 675810410
CALLEJA Y ZURITA alquilo
plaza de garaje en 1ª planta.
Buen acceso. Económica. Tel.
666389375

CLASIFICADOS|23
CENTRO DE BURGOS C/ San
Pablo junto a Correos y al Museo de la Evolución Humana, se
alquila plaza de garaje, fácil de
aparcar, 1ª planta. Tel. 636742501
FRANCISCO GRANDMONTAGNEse alquila plaza de garaje. Fácil aparcamiento. Precio
40 euros/mes. Teléfono 686383
144 ó 638068416
G-3 C/ Duque de Frías 15. Se alquila plaza de garaje con fácil acceso. Precio 45 euros. Llamar al
teléfono655110077
GAMONAL se alquila plaza de
garaje económica. No dejes tu coche en la calle. Tel. 649107763
JUAN DE PADILLA 12 (Río Vena). Alquilo plaza de garaje amplia y fácil entrada en 1ª planta.
Precio 35 euros. Tel. 690285613 ó
947242380
LAVADEROS Fátima. Se alquila 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 - Gamonal. Tel. 687003891
PARQUE EUROPA se alquila
amplia plaza de garaje doble. Ideal 2 vehículos + moto, remolque,
furgoneta, etc. Precio a convenir.
Tel. 947057975 ó 680381851
PARQUE SAN FRANCISCOse
alquila plaza de garaje en local privado. Llamar a los teléfonos
947273679 ó 686165003
PLAZA ROMA alquilo plaza de
garaje amplia en 1ª planta. Tel.
630590910
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje. Tel. 947210429
PLAZA SANTIAGO se alquila
garaje cerrado. Tel. 947230402
PLAZA VEGA C/ Madrid, se alquila plaza de garaje, sin maniobras, fácil aparcamiento, entrada y salida independiente.
Buen precio. Tel. 947200956 ó
627817704
PROGRESO 33, plaza de garaje con entrada por Santa Cruz 14.
Llamar al teléfono 647203144
PROLONGACIÓN SAN ISIDRO
se alquila o se vende plaza de garaje en 2ª planta. Llamar al teléfono 667885355
SAN JULIÁN se alquila o se
vende en cesión plaza de garaje.
Precio muy interesante. Atiendo también whatsapp. Teléfono
617126609
SE ALQUILAN dos plazas de garaje en C/ Trinidad y subterráneo
Avda. del Cid, ambas 1ª planta. Tel.
669496593 ó 609172573

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
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 información en el
teléfono 690029183
A CHICA se alquila habitación en
piso compartido C/ Santiago - Gamonal. 180 euros todo incluido.
Tel. 654396123
A CHICASestudiantes alquilo piso céntrico. Calefacción central.
Económico. Tel. 610648652
A CHICOS alquilo habitación
con derecho a cocina en zona
San Pedro y San Felices al lado
del Hangar. Para más información llamar al teléfono 947405
339 ó 678417038
ALQUILO HABITACIÓN en piso céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada autobuses todas las direcciones. Tel.
689427346
Alquilo habitación personas
MAYORES ó JUBILADOS válidos. Para más información
llamar al 663 46 97 72 ó 947 23
85 74
AVDA. CANTABRIA41 se alquila habitación soleada en piso nuevo a compartir con una persona.
Tranquilo y limpio. Todos los servicios. Tel. 670348872

AVDA. CANTABRIA 71. Se alquila habitación a chica. Llave individual. Piso todo exterior y con
calefacción central. Tel. 650160692
ó 652146806
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila habitación en piso compartido. Muy luminoso. Llave en
habitaciones. Derecho a salón,
cocina y baño. Precio 210 euros
todo incluido (calefacción, luz y
comunidad). Tel. 606204118 ó
947239044
AVDA. REYES CATÓLICOS 8
alquilo habitación en piso compartido. Con calefacción central,
agua caliente e internet. Precio
200 euros todo incluido. Tel. 617
018406
BUSCO compañero(a) para compartir piso. Alquiler 225 euros +
gastos. Totalmente reformado. Exterior. C/ Vitoria 173 - 10C. Llamar
al 661844498
C/ CERVANTES alquilo habitación con TV y cerradura en puerta. Derecho a cocina. Precio 150
euros + gastos de luz y gas. Tel.
636810066
C/ CLUNIA Zona Reyes Católicos. Alquilo habitaciones a chicas preferiblemente españolas.
Servicios centrales. Llamar al teléfono 606969250
C/ JAÉN se alquila habitación en
piso compartido. Orientación Sur.
7ª altura. Tel. 667613040
C/ MADRID con Calleja y Zurita alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina completa.
Tel. 947272060 ó 610238316
C/ VITORIA 165 se alquila habitación con 2 camas para señoras, señoritas o 2 señores trabajadores. Tel. 606041809
C/ VITORIA Centro. Alquilo habitación pequeña para chica estudiante. Precio 150 euros. Tel.
687032715
CAMINO VILLALONQUEJAR
alquilo habitación en piso compartido, cerradura en puerta, toma TV,
muy cerca del Polígono Villalonquejar. Posibilidad de garaje. Tel.
630570010
DEJA RESERVADA tu habitación para Septiembre. Alquilo 3
habitaciones en piso compartido
en Avda. Arlanzón 19 (encima Corte Inglés). Muy buen estado. 2 baños, 4 habitaciones, salón amplio,
calefacción central, cerradura
puertas. Tel. 625562787
ESTUDIANTE busca a 2 personas similares para compartir piso de 3 dormitorios. San Agustín
al lado del Centro de Salud y Cívico. Tel. 666306463
FUENTECILLAS se alquila habitación para una sola persona
en piso compartido. Equipado y
amueblado. Derecho a cocina.
Tel. 625843070
GAMONAL C/ Lavaderos. Alquilo habitación a persona sola
que trabaje. Precio 170 euros
(servicios incluidos). Tel. 650534
703 ó 947654197
NECESITO chicas para compartir piso a partir de Julio, consta de
cuatro habitaciones, dos baños,
salón y cocina. Zona Gamonal (C/
Santiago 6). 170 euros + gastos.
Tel. 626972332
SE ALQUILA habitación en piso céntrico. Preferiblemente una
chica. Calefacción central. La habitación dispone de terraza. Precio 180 euros con gastos incluidos. Tel. 620916417
ZONA HACIENDAse alquila habitación a persona responsable
y trabajadora. Precio 160 euros.
Llamar al teléfono 608097714
ZONA PLAZA VEGA piso compartido, habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudiantes,
trabajadores con nómina, jubilados y pensionistas. Junto a Estación de Autobuses. Teléfono
645639421

COMPARTIDOS

DEMANDA
BUSCAMOS habitación en piso compartido con una o dos camas para dos chicas. Preferiblemente zona Centro. Llamar al teléfono 637093410
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1.5

VACACIONES

OFERTA
A 20 KMde Burgos se alquila bonita casa con 400 m2 de terreno,
3 habitaciones, 2 baños, cocina todo nuevo y salón grande. Semanas, quincenas y meses. Se mandan fotos. Tel. 657274440
A 25 KM de Burgos por autovía
de Valladolid, se alquila casa 3-4
habitaciones, con jardín, merendero y piscina. Quincenas o meses. Posibilidad cambio por zona
de playa. Llamar al teléfono 947
204621 ó 630082540
ALCOCEBER se alquila apartamento al lado de la playa, 2 habitaciones y garaje. Urbanización
con piscina. Disponible del 27 de
Junio al 19 de Julio y del 27 de Julio al 2 de Agosto. Atiendo whatsapp. Tel. 947234291 ó 649741186
ALICANTE Campello. Se alquila bungalow en urbanización Alkabir. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina (vitro), comedor y piscina comunitaria. Libre 1ª quincena Julio y 2ª quincena Agosto.
Tel. 660090214
ALICANTE Santa Pola. Alquilo
bungalow a 100 metros de distancia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza y jardín. Urbanización con piscina y pistas de
tenis. Tel. 947239807 ó 617319392
ARENALES DEL SOLjunto Alicante, Santa Pola, alquilo chalet adosado cerca playa, piscinas, garaje, jardín, pistas deportivas, 3 dormitorios, equipado,
tranquilo. Económico. Tel. 947
054569 ó 636766914
ASTURIASen Villaviciosa. Alquilo piso de nueva construcción. 3
hab, salón, cocina, 2 baños, 2 terrazas. Muy luminoso y estupendas vistas. Temporada de verano,
fines de semana y puentes. Tel.
985892416 / 660550069
ASTURIASpróximo Llanes (mar/
montaña), alquilo apartamento
nuevo, cómodo, 4/6 personas, garaje, ascensor, jardines comunitarios, pueblo todos servicios, buenas vistas. Tel. 636766914

BENICASSIM a 300 metros playa alquilo adosado: 3 habitaciones, amplia cocina, salón, terraza
y jardín. Piscina comunitaria amplia. Llamar al teléfono 600283696
BENIDORM alquilo 1ª línea de
playa. Apartamento para 2 personas. Vistas al mar. Parking y piscina. Tel. 616677901 ó 947262306
BENIDORM alquilo apartamento 1 ó 2 habitaciones, centro Playa de Levante. Muy soleado. Vistas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. T el.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamento 2 habitaciones y plaza de garaje fija. Muy bien equipado. Piscina y zonas verdes. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamento a 50 m. Playa Levante. Céntrico. Totalmente equipado. Climatizador. Garaje cerrado y piscina.
Julio y 2ª Agosto. Tel. 947223577
ó 654581934
BENIDORMalquilo apartamento cerca playa, equipado, parking,
piscina. No mascotas. En llano
(no cuestas). Febrero 250 euros,
Marzo 350 euros, Semana Santa
350 euros, Abril 400 euros, Mayo
430 euros, Junio 500 euros, Julio,
Agosto... Tel. 653904760
BENIDORMalquilo apartamento de 2 habitaciones en C/ Lepanto. Playa Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
BENIDORM alquilo apartamento del 11 de Junio al 10 de Septiembre. Parking y piscina. Cerca
del centro y de la playa. Frente Hotel Princesa. Semanas o quincenas. Tel. 679077658
BENIDORM alquilo bonito apartamento por quincenas o meses.
2 habitaciones, comedor y cocina.
Piscinas. Garaje en edificio. Terraza 30 m2. Pista de tenis y amplias
zonas verdes. Tel. 607972227
BENIDORM Alquilo apartamento 3 habitaciones, 2 baños
y plaza de garaje. Bien equipado.
1ª línea playa Poniente. Tel. 947
227567
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BENIDORMalquilo apartamento dos habitaciones, con garaje y
piscina C/ Primavera (Centro).
Junto parque L´AIGUERA. Totalmente equipado. Vistas panorámicas al parque y al mar. Tel.
947277731 ó 639245792
BENIDORM Se alquila apartamento en Playa de Levante. 2 habitaciones, equipado, piscinas,
garaje cubierto, pistas de tenis,
semanas, quincenas, meses,
muy económico. Teléfono 966
830301/ 670352864
BENIDORMalquilo apartamento por semanas, quincenas o meses. Totalmente equipado. Tel.
646 569906
BENIDORM se alquila apartamento nuevo con piscina. Para
más información llamar al teléfono 947580423 ó 679994543
BENIDORM Cala de Finestral.
Se alquila apartamento con piscina y parque infantil. Semanas,
quincenas o meses. Llamar al teléfono 649913520
CÁDIZSan Lucar de Barrameda.
Se alquila casa adosada, nueva
a estrenar, consta de 3 dormitorios, 2 baños, 2 patios y un solarium. Situada frente a la playa.
Tel. 659947538
CÁDIZ Chiclana. Playa La Barrosa. Se alquila apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
terraza, piscina comunitaria y garaje. Muebles provenzales. Semanas o quincenas. Tel. 956260232
ó 605568860
CÁDIZ Costa Ballena. Alquilo
apartamento planta baja con jardín, garaje, piscina, pádel, wifi.
Cerca playa y campo golf. 1ª
quincena de Julio. Llamar al teléfono 682922419
CALPE alquilo apartamento
céntrico y a 150 m. de la playa
(Urb.Apolo VII ). 2-4 personas,
con piscinas, jacuzzi, squash, mini-golf, etc. 2ª quincena Julio. Interesados llamar al teléfono
629622609
CAMBRILS Tarragona. Se alquila apartamento al lado de la
playa. 1ª quincena de Julio y mes
de Agosto. Más información en
el teléfono 947226948 ó 664775
907

CAMBRILS Tarragona. Se alquila apartamento: 2 habitaciones y plaza de garaje. A 3 min. de
la playa. Cerca de Port Aventura y Salou. Tel. 651708793 ó 947
471975
CANTABRIA Mogro. Alquilo
chalet con piscina junto a la playa. Urbanización privada. Semanas, quincenas o meses. Tel. 979
720377 ó 616814616
CANTABRIA Noja. Alquilo habitaciones a 500 metros playa, con
baño, frigorífico y televisión. Llamar al teléfono 679052861
COMILLAS alquilo apartamento a 3 min. de la playa y 3 min. del
centro. 2 dormitorios, salón, cocina, baño y terraza. Totalmente equipado. Bonitas vistas al
mar. Julio y Agosto por quincenas. Tel. 619354328
CORUÑA a 12 km. de Finisterre - Corcubión. Se alquila apartamento en 1ª línea de playa,
2 habitaciones, salón, cocina
equipada y baño grande. Vistas inmejorables. Garaje. Fines
de semana, puentes, verano,
más tiempo. Económico. Llamar al teléfono 652673764 ó
981745010
CULLERA alquilo apartamento
3 dormitorios, salón, 2 baños, terraza y garaje. A 50 m. playa. Por
quincenas. Teléfono 696444616
/ 947221524
GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquila apartamento nuevo en 1ª
línea playa, 2 hab, salón-cocina
y baño. Totalmente equipado.
Garaje. Zona muy tranquila, ideal para el descanso. Muy buen
precio. Semanas, quincenas o
meses.Interesados llamar al teléfono 981745010 / 652673 764
/ 652673763
GANDÍA playa de Miramar alquilo 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.
Meses de verano. Urbanización
privada. Zona tranquila. A 5 m. de
la playa. Llamar al teléfono 616
987518

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 habitaciones 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 fotos. Llamar al teléfono 987216
381 ó 639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA
se alquila apartamento/bungalow cerca de la playa. Económico y bien situado. Todo equipado.
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
947217679 ó 635635900
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamento 3 dormitorios, baño, aseo, terraza, piscina y plaza de garaje. Junio, Julio y Agosto por quincenas.
Tel. 618919456 ó 914036002
HUELVA alquilo piso los meses
de verano por quincenas. Exterior,
luminoso y muy limpio. Económico. Tel. 662075506 preguntar por
Rosario
LA PINEDASalou. Alquilo apartamento nuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina semiamericana,
baño y gran terraza. Muy luminoso. 4/6 personas. Próximo Port
Aventura y junto a la playa. Urb.
privada con muchos extras. Periodo vacacional. Teléfono 690
217758
LAREDO alquilo piso equipado
en urbanización con piscina, tenis
y aparcamiento. Más información
llamando al teléfono 947208011
ó 627740491
LAREDOen el puerto, a 100 metros de la playa, se alquila piso
totalmente equipado. Semanas,
quincenas o meses. Llamar al teléfono 609244227
MARBELLA alquilo apartamento en 1ª línea de playa. Todo nuevo. Garaje y piscina. Ideal para familias. Tel. 696495204
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MARINA D’OR alquilo apartamento 2ª línea playa. Piscina,
parque infantil interior. Aire acondicionado. Totalmente equipado.
Ideal familias. 1ª quincena Junio
(350 euros). A partir 2ª semana
Septiembre (180 euros/semana).
Tel. 676489048
MARINA D’OR alquilo apartamento: 2 habitaciones, terraza,
piscina, garaje y aire acondicionado. A 7 minutos playa, balneario y supermercado. Precio quincena 600 euros. Tel. 606923133
ó 945177107
MARINA D’OR alquilo para meses 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 se alquila piso:
3 habitaciones, terraza, piscina y
garaje. Aire acondicionado. 2ª línea de playa. Tel. 699732213
MARINA D’OROropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda línea de playa, 2 habitaciones, baño, salón, garaje, gimnasio y wi-fi. Tel. 690956043
MOGRO a 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 semana, Semana Santa, quincenas, etc.
Económico. Tel. 606063801 o mediodías/noches 947272890
MOGRO Cantabria. Alquilo apartamento nuevo, playa Usil, a 20
metros playa, próximo campo golf.
Meses Junio, Julio y Agosto. Tel.
646894679
MOJACAR Almería. Urbanización Golf Marina de la Torre. Alquilo apartamento, terraza vistas
directas al mar, 1 habitación doble, 1 habitación matrimonio, baño y cocina independiente.
Amueblado. 50 mts. supermercados, 100 mts. playa, frente a
campo de golf. Tel. 666483371
NOJA alquilo apartamento 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/
quincena. Tel. 679360992

NOJAalquilo apartamento céntrico, con garaje, bien amueblado, totalmente equipado, bien situado, a 5 minutos de la playa.
Ideal 4 personas. Alquilo días, semanas, quincenas, meses. Junio,
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
947240975 ó 670467546
NOJA piso: 3 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo, garaje, piscinas, canchas tenis, campo futbito, juegos niños, zonas verdes.
Urb. privada. Belnoja I. Junio/Septiemb. 900 euros/quincena. Julio 1.000 quincena. Agosto no. Tel.
947268006 ó 654708000
NOJAse alquila apartamento bajo con jardín, 2 habitaciones, sala, cocina, baño y aseo. Playa Ris.
Infórmate en el 615758017
NOJA Cantabria. Apartamento
todo amueblado y con calefacción
central. Garaje. Cerca playa. Semanas y quincenas. Económico.
Tel. 610464768 ó 647574240
NOJASantander. Apartamento,
2 habitaciones, cocina, salón, baño y aseo. Con garaje y piscina.
Temporada de verano por semanas y quincenas. Tel. 947482792
/ 635907711
NOJA Cantabria. Alquilo bonito
apartamento bien amueblado,
2 habitaciones, salón, terraza, cocina (vitro), garaje, bien situado, playas y servicios. Días, puentes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo piso 1ª
línea de playa con 3 dormitorios,
baño, aseo, salón-comedor, cocina y terraza. Teléfono 679052861
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 línea
de playa, piscina, zona infantil, aire acondicionado, 2 baños, 2 habitaciones, cocina, salón, terraza
y garaje. Llamar al 699783893
PEÑISCOLA se alquila bungalow/ chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145

PEÑÍSCOLA alquilo estudio en
1ª línea de playa, urbanización
con muchos servicios y complejo deportivo con 3 piscinas, bar,
restaurante, tenis, frontón. Tel.
947240276 ó 651521071 llamar
tardes
PLAYA DE GANDÍA se alquila apartamento: 2 dormitorios,
plaza de garaje y piscina. Teléfono 947590637 ó 686430340
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamento en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas,
meses. Teléfono 950333439 ó
656743183 marifeli_m@hotmail.com
ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina, cuarto
de baño. Dispone de piscina y restaurante. Situado a 100 metros de
la playa. Tel. 606174847
ROTACádiz. Se alquila dúplex seminuevo con 3 habitaciones, salón, cocina, baño y servicio. Azotea de 48 m2 con estupendas
vistas y terraza. A 5 min. andando
playa. Económico. 627426774 ó
956814733
SALOU alquilo apartamento zona tranquila cerca de la playa. Piscina. De Junio a Septiembre mejor por quincenas. Tel. 947226473
ó 660831858
SAN LÚCAR DE BARRAMEDA Se alquila ático al lado de
la playa y con vistas a Doñana.
Tel. 608480853
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 bungalow en bonita urbanización de
Gran Alacant: 2 dormitorios, 2
baños, cocina bien equipada,
gran terraza y piscinas con jacuzzi. Fotos y ubicación por email.
Tel. 947470374 ó 692173448
SANTANDER alquilo piso a 10
minutos del Sardinero. 3 habitaciones y salón. Julio por días,
semanas o mes. Buen estado.
Económico. Tel. 672026333 ó
947222832
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR
BAR PILI C/ Trujillo 2
PELUQUERIA SUNELL. C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner, 5
FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93
FRUTERÍA BLÁZQUEZ C/ Teresa Jornet, 2
BAR EL MADRUGÓN C/ Esteban Sáez Alvarado, 2
MERCERÍA JUDITH C/ Esteban Sáez Alvarado, 8-10
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)
PANADERÍA ORCAJO C/ Esteban Saez Alvarado, 11

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

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

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS
ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
ESCUELA DE MAQUILLAJE MAKE UP YNK Bda. Juan XXIII, 14
PELUQUERÍA LUBIE Bda. Juan XXIII, 18
AUTOESCUELA JUNIOR C/ Nuestra Señora de Fátima, 3
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CARNICERÍA VICARIO C/ Alfonso XI, 1
SUPERMERCADO DIA C/ Lavaderos, 23
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8
EDIMA EQUIP. DIDÁCTICOS C/ Manuel Altolaguirre, 20
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre, 7
CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA C/ Luis Cernuda, 14
PERSIANAS TOR Av. Castilla y León, 30
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.
CENTRO CIVICO RIO VENA C/ Juan de Padilla, s/n
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de Padilla
(traseras).
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5
AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León, 14
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5
MUEBLES EBANO C/ San Roque, 1

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

G-3 - AV. CANTABRIA
PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de Berlanga, 34
CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, s/n.
CENTRO POLIDEPORTIVO TALAMILLO C/ Victoria Balfé
CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, 8
FRUTERÍA SAN RAFAEL C/ Condesa Mencía, 14
CARNICERÍA PEDROSA C/ Condesa Mencía, 125
JMJ INFORMÁTICA C/ Condesa Mencía, 167
LIBRERÍA LIBER C/ Condesa Mencía, 108
BURGOS ACOGE C/ Loudum, s/n
PERFUMERÍA TINUCA C/ Duque de Frías, 10
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Conde de Haro, 1
TU GESTIÓN C/ Guiomar Fernández, 2
FRUTERÍA BLANCA Plaza Bda. Illera, 1
CARNICERÍA Mª JOSÉ NIETO C/ Pozanos, 11
ESTACIÓN DE SERVICIO VISTA ALEGRE (AVIA) C. C. El
Mirador
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Av. Cantabria, 4
PELUQUERÍA MELGOSA Av. Cantabria, 23
EL GOLOSÍN Av. Cantabria, 57
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Av. Cantabria, s/n.
CUIDAMOS Galería Comercial Hospital Universitario.

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

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

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

AV. DEL CID Y OTROS
IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
MÁQUINAS DE COSER GARRIDO Av. del Cid, 19
PANADERÍA B. GUTIERREZ Av. del Cid, 89 (Paque
Avenidas).
FUNERARIA LA PAZ Av. del Cid, 83
PORTUGUES TEXTIL Av. del Cid, 67
INTERZOO Av. del Cid, 64.
PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del Cid, 29
INMOBILIARIA RENEDO Av. del Cid, 9
ALIMENTACACIÓN GUILLERMO C/ Diego Lainez 10
PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín Antolinez, 8
PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6
PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11
CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38
RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5
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AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17
AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita, 12
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Sta. Dorotea, 2
E. DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Plaza San Agustín s/n.
NATUR HOUSE C/ San Agustín, 13
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SEÑORA DE BELÉN C/
Nuestra Señora de Belén, 2
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra. de Belén, 10
TAPICERÍA MOLINERO C/ Los Robles, 2
PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones, 6
FRUTERÍA FRUDITT C/ San Julián, 15
PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ San Julián, 2
PELUQUERÍA ESPACIO VG C/ Salas, 16
CUNA DE SALUD C/ Legión Española, 1
C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa, 7
BAR DEL PINO C/ Alfareros, 79
J3 COMPONENTES C/ Alfareros, 41
AGROPECUARIA ARROYO RUBIO C/ Alfareros, 37
PANADERÍA CÁMARA C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN Alto de la Varga

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

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

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

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

CENTRO

PARRALILLOS

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

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

ZONA C/ MADRID

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

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

UNIVERSIDAD LAS HUELGAS

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS
MEDICINA Y SALUD. CENTRO ISLA Paseo de la Isla, 10
PELUQUERIA ACTUAL C/ Enrique III, 2, bajo
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Santo Toribio, 2
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
CARNICERÍA TRASCASA C/ Montesano, 2
BAR FUENTECILLAS Paseo de Fuentecillas, 7
BAR CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela
(Bda. Yagüe).
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico
Vélez, 4, bajo (Plz. La Yecla).
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SANTANDERalquilo piso Julio
y Agosto en C/ Menéndez Pidal
(en playa del Sardinero). 3 habitaciones, salón, cocina y baño
completo. Todo exterior, muy luminoso. Junto zona muy comercial. 50 euros/diarios. Tel. 942
393242 ó 680354689
SANTANDER alquilo piso para 4 personas. Garaje. Vistas al
mar. A 250 m. de la 2ª playa del
Sardinero. Verano. Tel. 947275
212 ó 630548767
SANTANDERalquilo piso: 3 dormitorios, 2 baños completos, salón-comedor, cocina equipada y 2
terrazas. Soleado. Ascensor. Zona tranquila. Cerca de la playa.
Canchas deportivas. Juegos infantiles. Tel. 683637234 ó 942218084
SANTANDER playa Sardinero.
Alquilo piso nuevo, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza.
Exterior. Soleado. Todas las comodidades. Garaje. Zona ajardinada.
Impecable. Agosto (1.200 euros).
Tel. 942360929 ó 685607375
SANTANDER se alquila apartamento a 400 metros de la playa
del Sardinero. Disponible la 1ª
quincena de Agosto. Llamar al teléfono 607313533
SANTANDER se alquila piso los
meses de verano (Agosto y Septiembre). Teléfono 942361010 ó
600353114
SANTANDERSardinero. Piso de
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños y garaje. Zona tranquila y
ajardinada. A 600 metros de la playa. Semanas y quincenas. Ver fotos segundamano.com. Consultar
precios. Teléfono 947042715 ó
652883053
SE ALQUILA caravana con capacidad para 4 personas. Ideal
pareja con niños. 150 euros por
semana (gastos de camping no
incluidos). Tel. 654377769
SOMO Cantabria. Alquilo apartamento totalmente amueblado y equipado. Meses, quincenas, semanas o días. Tel. 942253
513 ó 679943146
SOMO Santander. Alquilo apartamento, bien equipado, 2 habitaciones y garaje. Fechas: 2º
quincena de Julio y 2º quincena
de Agosto. Tel. 942339233 ó 606
152080
SUANCES alquilo apartamento
mes de Agosto. Dos habitaciones,
salón, cocina, baño y terrazas. Espléndidas vistas. Plaza de garaje
en urbanización privada con piscinas. Tel. 609827282
TORREMOLINOS se alquila
apartamento totalmente equipado y reformado, para 4 personas,
dispone de piscina y aire acondicionado. Interesados llamar al
teléfono 691157520
TORREVIEJAalquilo adosado en
buena zona, junto al mar, con piscina y zonas verdes a pie de terraza. Tel. 947489033 ó 686529891
TORREVIEJAalquilo apartamento con piscina, cerca de la playa.
Tel. 947488098 ó 687635539
TORREVIEJAalquilo apartamento primerísima línea playa “Acequión”. Céntrico. Económico. Piscina. Un dormitorio y terraza. Aire
acondicionado. Todo exterior. Quincenas. reygonzalez2@hotmail.com.
Tel. 947042107 ó 606094299
TORREVIEJA bungalow: 2 dormitorios, salón, baño, aseo, terraza y 2 piscinas con jardín. Junio
y Septiembre. Tel. 660328851
TORREVIEJAen C/ Villa Madrid,
alquilo apartamento por quincenas próximo a playa. Meses Julio
y Agosto. Precio 15 días - 600 euros. Tel. 653047362
TORREVIEJA se alquila apartamento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Llamar al teléfono 947262828 ó 665521122
TORREVIEJA se alquila apartamento totalmente equipado con
2 habitaciones, terraza, piscina, aire acondicionado y garaje. Tel.
618621407 ó 947489653
TORREVIEJA se alquila bonito
apartamento por quincenas (500
euros) Julio, Agosto y Septiembre.
Dos dormitorios, dos baños, salón, cocina y terraza. A 10 min. andando a la playa. Tel. 616572902

TORREVIEJAse alquila o se vende piso, 3 dormitorios, salón, 2 baños, cocina independiente y galería. Junto estación autobuses
(centro Torrevieja). Cerca playa.
Económico. Tel. 639884998
TORREVIEJA Alicante, alquilo
bonito ático con vistas preciosas.
Todos los servicios, solarium, piscina, zona recreo, garaje cerrado
y otros. A 100 metros playa. Meses o quincenas. Tel. 686305881
ó 947224786
TORREVIEJAalquilo apartamento de 2 dormitorios, piscina, zona deportiva y garaje. Totalmente
equipado. A 300 m. playa. Por
quincenas. Tel. 696444616 / 947
221524
TORREVIEJA alquilo apartamento totalmente equipado, 2
habitaciones, salón, cocina, baño y gran terraza. Recinto deportivo con piscina, tenis, solarium. A 100 m. de playa. Garaje
cerrado. Teléfono 947211387 /
628548595 / 636977317
TORREVIEJA Alicante. A 200
m. playa, se alquila apartamento dos habitaciones, salón, cocina, baño y amplia terraza con
garaje y piscina. Céntrico ciudad.
Cómodo en servicios comerciales, etc. Julio, Agosto y Septiembre semanas o quincenas. Tel.
690880212
TORREVIEJA Alquilo apartamento a 100 metros de la playa. 3 habitaciones, baño, aseo,
terraza, totalmente equipado,
edificio con piscina. Alquilo por
semanas y quincenas. Tel. 947
273599 ó 616569743
VINAROS Castellón. Alquilo
chalet nuevo, muy cuidado, para
temporada de verano por semanas o quincenas. De 2, 3 ó 5 habitaciones. Con o sin piscina. Tel.
964453678 antoniocs27@yahoo.es
ZONA CANTABRIA Suances.
Alquilo piso cerca playa, 2 habitaciones, salón-comedor, cocina
equipada, terraza, ascensor, parking privado. Tel. 646093712 ó
983245369

1.6
OTROS
OFERTA
A 15 KM de Burgos vendo parcela urbana (carretera Quintanadueñas). Vallada. 400 m2 de terreno. Muy económica. Tel. 630
018540
A 15 MINde Burgos finca en Barrios de Colina. Tiene 500 m2, vallada, luz, agua y desagües. Tel.
679108867
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 22 KM de Burgos por Ctra. Logroño, se vende parcela rústica de
2.500 m2, con merendero, 3 habitaciones, baño, piscina y asador.
Tel. 601060143
A 7 KM de Burgos en Renuncio
se vende parcela urbana con merendero. Llamar al teléfono
947204703 ó 652508238
BARBADILLO DEL MERCADO
se vende finca rústica de 4.000 m2
con proyecto de vallado y merendero (barata). 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, arroyo a la puerta y árboles frutales.
Tel. 610847268 ó 664887565
FINCA urbana en Cardeñadijo
(centro del pueblo) de 400 m2
aprox. Está vallada, con agua y
desagüe. Tel. 645911775
QUINTANAPALLA muy cerca
de Burgos vendo finca vallada de
1.000 m2. Muy económica. Tel.
638944374
SOLAR de 320 m2 situado en C/
Pisones 133 se vende. Llamar al
teléfono 947263305 ó 676291991
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TÉRMINO CASTRILLO del Val
(Burgos) junto a Carretera Logroño se vende finca. Tel. 629416351
VILLAGONZALO PEDERNALES se venden dos parcelas urbanas de 550 m2 y 400 m2 para construcción de vivienda unifamiliar. 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 Burgos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Interesados llamar al teléfono 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

DEMANDA
COMPRO terreno, huerta, casa
o pajares en Villayerno Morquillas
(Burgos). Tel. 608905514

OTROS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO trastero 10 m2 aprox.,
luz natural y artificial, aseo independiente, acceso directo desde
la calle, fácil aparcamiento. Zona Sur. Tel. 609490629
Alquilo TRASTEROS desde 2
m2 a 15 m2 en Pentasa III (Gamonal). Desde 35 euros/mes.
Tel. 649 020 509 ó 626 056 900
llamar en horario comercial
C/ COMPLUTENSE Zona Universidades. Alquilo trastero alicatado de 12 m2 en planta superior con ascensor directo y buen
acceso. Llamar al teléfono 675
895368 ó 652491019
MOLINA DE UBIERNA a 22
Km. de Burgos, alquilo solar urbano, cercado piedra, agua, luz, bodeguilla, chimenea asar, para instalar caravana. Tel. 625688252

2
TRABAJO

OFERTA
SE BUSCA mujer interna para
cuidar de señora mayor en Quintanar de la Sierra. Condiciones negociables llamando al teléfono
639541030 preguntar por Carmen

TRABAJO

DEMANDA
35 AÑOS de experiencia. Busco trabajo en casas o empresas
de limpieza de Lunes a Viernes.
Referencias. Tel. 646883379
45 AÑOSChico español se ofrece para cocinar en domicilio particular u otras labores. Llamar
al teléfono 654377769
45 AÑOSEspañola. Coche. Ayudante cocina, casa, cuidado de
niños y mayores. Experiencia. Informes. Cocina casera. Inglés y
Alemán. Me desplazo. Precio a
negociar. Responsable. Tel. 666
139626 ó 947101266
ALBAÑIL busca un empleo de
cualquier tipo, mucha experiencia
en alicatar, colocar ladrillo, yeso,
pladur, enfoscar, etc. Vehículo propio. Gracias. Tel. 642830497
ALBAÑILbusco un empleo en reformas en general (alicatar baños,
platos ducha, cocinas, tejados),
soldador y trabajo los fines de semana para pequeños arreglos.
Carnet de conducir y vehículo propio. Tel. 634649048
ALBAÑIL de 1ª con mucha experiencia en construcción busca un
empleo en Burgos y provincia, reformas, baños-cocinas, pintura y
mucho más. Tel. 661828606

EMPRESA DE SEGURIDAD NECESITA
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SE NECESITA

COMERCIALES

AGENTE DE VIAJES

FIJO + COMISIONES
PARA BURGOS CAPITAL,
MERINDADES Y MIRANDA DE EBRO

INCORPORACIÓN INMEDIATA

CON EXPERIENCIA

635 860 629
SE BUSCA

BUZONEADOR
PARA BURGOS CAPITAL Y
PROVINCIA
ENVIAR CURRÍCULUM VITAE A:

buzoneadorburgos@gmail.com
IMPORTANTE CADENA DE
CENTROS AUDITIVOS EN EXPANSIÓN NECESITA

AUDIOPROTESISTAS TITULADOS
O DE DERECHOS ADQUIRIDOS
Y RECEPCIONISTA/AZAFATA

CON EXPERIENCIA
PARA SUSTITUCIÓN

ENVIAR C.V. A

seleccionagenteviajes@gmail.com

INTERESADOS ENVÍEN C.V. A

empleo.bb.burgos@gmail.com

SE NECESITA

PARA RESTAURANTE

FISIOTERAPEUTA

PARA CLÍNICA PRIVADA EN FUNCIONAMIENTO
EN BURGOS (CON POSIBILIDAD DE ASOCIARSE)
JORNADA COMPLETA
INCORPORACIÓN INMEDIATA
ENVIAR CURRÍCULUM A:

fisioterapiaquiles@gmail.com
O LLAMAR AL

9472 15 369

SE NECESITA

CAMAREROS
ENVIAR C.V. A:

fjalonso2008@hotmail.com

SE NECESITA

PELUQUERA
PARA MEDIA JORNADA

Enviar currículum vitae a:
empleoburgos21@gmail.com

629 073 502

ASISTENTA Burgalesa se ofrece para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar a partir de las 20:30 h. al 947481536
y cualquier hora al 670643428
ATENCIÓN Chica seria y responsable, busca trabajo como
empleada de hogar, cocina, plancha, cuidado de niños o personas
mayores. Carnet de conducir y
vehículo propio. Disponible 24 H.
Tel. 642866997
AUXILIARde enfermería se ofrece en residencias o para cuidado de niños y personas mayores.
Experiencia y referencias. Vehículo propio. Tel. 648702644
AYUDAa domicilio. Chica se ofrece para trabajar con personas mayores, niños, hostelería, plancha,
empleada de hogar, residencias u
hospitales. Externa o por horas. Titulación. Responsable. Tel. 640
397597
AYUDANTE de electricidad con
titulación se ofrece para trabajar, también como soldador, pintura, ayudante de cocina, cuidado
de mayores, pastor ganado y limpiezas en general con máquina.
Vehículo propio. Burgos y provincia. Tel. 608398374
BURGALESA se ofrece para trabajar 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 jardinero
para mantenimiento de jardines,
poda de frutales y montaje de riegos. Llamar al teléfono 664730686
BUSCO empleo por horas o jornada completa en tareas del hogar, cuidado de niños y limpiezas
en general. Máxima seriedad. Tel.
653027464
BUSCO trabajo como empleada de hogar a jornada completa o
por horas. Con experiencia y referencias. Seriedad. Tel. 664543053
BUSCO trabajo con experiencia
como camarera, cuidado de niños,
limpieza y camarera piso. Carnet
de conducir. Burgos y cercanías.
Tel. 643370747

DEPENDIENTA
CON EXPERIENCIA
SECTOR TEXTIL HOMBRE

TURNOS CONTINUOS MAÑANA O TARDE

APRENDE INTERNET y a utilizar tu ORDENADOR: comprar
billetes, redes sociales, mandar fotos, correo electrónico...
Profesora con experiencia en
adultos. Facilito referencias
de alumnos. 12 EUROS/CLASE. Tel. 606 30 84 66 Cristina

SE NECESITA

BUSCOtrabajo en horario de mañana, 2 ó 3 horas diarias, en plancha, cuidado de niños o personas
mayores. Teléfono 671318714
CAMARERA con 9 años experiencia en barra y comedor (referencias) y cuidado de ancianos dependientes y de niños en casa,
hospital o residencia. Responsable. Tel. 605492290
Chica búlgara hace TARTAS
CASERAS, distintos tamaños,
diseños y sabores. Precio
económico. Tel. 692 18 46 75
CHICAbusca trabajo como ayudante de peluquería con experiencia y con conocimientos de
manicura. Llamar al teléfono 617
105109
CHICA busca trabajo con experiencia para cuidar personas mayores, cursos realizados de Geriatría, Ayuda a domicilio, camarera planta, hostelería con
experiencia, limpieza. Carnet de
conducir y vehículo. Disponibilidad. Tel. 671489487
CHICA busca trabajo en cuidado
de niños, personas mayores, ayudante de cocina, limpieza de portales, camarera de planta y empleada de hogar con experiencia.
Tel. 664039885
CHICAjoven con 5 años de experiencia en cuidado de personas
mayores y labores del hogar se
ofrece para trabajar interna o externa. Interesados llamar al teléfono 631456867
CHICA joven y responsable busca trabajo por horas, interna, externa, limpieza, plancha, cuidado de niños y personas mayores.
Disponibilidad inmediata. Sin cargas familiares. Tel. 642752617
CHICAjoven y responsable, busca trabajo con experiencia en
limpieza y cuidado de niños. Disponibilidad de horario. Tel. 622
100878
CHICA joven y responsable, busca trabajo para limpieza, cuidado de niños y personas mayores.
Disponibilidad de horarios. Tel.
642015563
CHICA responsable necesita trabajar en labores del hogar, servicio doméstico, limpiezas en general, cuidado de personas mayores,
camarera de planta, ayte. cocina, etc. De Lunes a Viernes en horario de mañana, tarde o noche.
Tel. 674972443

CHICA responsable, sin cargas
familiares, con experiencia, busca trabajo como interna, para cuidado de personas mayores con informes. Tel. 619829505
CHICA se ofrece para limpiezas
en establecimientos, tiendas, hostelería y hoteles. También ayudante de cocina por las tardes y plancha para hoteles. Experiencia y
referencias. Tel. 642554558
CHICA seria busca trabajo como
empleada de hogar, cuidado de niños y mayores, plancha y limpieza de portales por horas. Disponibilidad inmediata. Tel. 642228771
CHICA seria y responsable busca trabajo en: cuidado de niños,
limpiezas en general, cuidado de
personas mayores, plancha y hacer recados. Buenas referencias.
Tel. 642875628
CHICA seria y responsable, busca trabajo como empleada de hogar, cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 642673968
CHICA seria y responsable, busca trabajo en servicio doméstico, cuidado de niños, personas
mayores, limpieza, cocina, plancha, etc. Ruego seriedad. Carnet
de conducir y vehículo propio. Tel.
642674039
CHICA seria y responsable, busca trabajo por las mañanas en tareas del hogar, con referencias y
experiencia, en plancha, cocina,
cuidado de niños y personas mayores. Tel. 637148704
CHICA seria y responsable, con
experiencia, se ofrece para trabajar como charcutera, cuidado de
personas mayores y niños, limpieza por horas de casas, bares y oficinas. Carnet de conducir y coche
propio. Tel. 653808644
CHICAseria y trabajadora se ofrece para limpiezas en general, labores del hogar, cuidado de niños
y personas mayores, plancha y cocina. Experiencia y referencias.
Carnet de conducir. Disponibilidad
de horario. Tel. 638294775
CHICA venezolana busca cuidando personas mayores, niños, limpieza de casas, pisos y portales.
Experiencia como camarera de hotel. Tel. 671328735 ó 699280897
CHICO burgalés busca un empleo con experiencia en arreglos
persianas, puertas, electrodomésticos, electricidad, pintura,
arreglo muebles, albañilería, limpieza cristales y bronce. Llamar
al 947057975 ó 680381851

CHICO joven, responsable, con
coche propio, busca trabajo en
lo que surja. Tel. 617623123
CHICOmuy serio de 28 años, con
carnet de conducir cat. B, C, C+E,
BTP, CAP busco trabajo como chófer. Tel. 622450544
CRISTALERO de Burgos busca
empleo en limpieza de cristales,
azulejos de baños y cocinas. Interesados llamar al 660187580
DIPLOMADAen Magisterio Infantil se ofrece para cuidar niños,
mascotas... Precio económico.
Tel. 653891522
ESPAÑOLA muy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cristales. Tel. 616607712
ESPAÑOLA se ofrece para cuidar y acompañar a personas mayores en domicilio y residencias
con experiencia. También cuidado de niños, llevar y recoger del
Colegio, labores del hogar, cocina
y plancha. Tel. 620181106
HOMBREserio y responsable, se
ofrece para trabajar como peón
de construcción, pintura, limpiezas, ayudante de cocina y cuidado de señor mayor. Disponibilidad
de horarios. Tel. 633034212
JOVEN de 24 años, busca empleo como cuidadora de niños o
ancianos. Disponibilidad inmediata. Con referencias. Tel. 631
047143
LIMPIADOR de cristales, letreros y mantenimiento de domicilios, busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Asegurado.
Tel. 692195851
MUJER con 15 años de experiencia como auxiliar de ayuda
a domicilio se ofrece para trabajar en servicio doméstico, cuidado de niños, personas mayores, residencias y hospitales. Tel.
642570089
NECESITOtrabajar urgente, donde sea, como sea y de lo que sea.
Gracias. Tel. 658376939
NIÑERA con experiencia y titulo de Educación Infantil, se ofrece
para el cuidado de niños y/o apoyo escolar. Tel. 605040950
PERSONA responsable busca
trabajo como empleada de hogar, ayudante de cocina y en cuidado personas mayores. Interna,
externa, por horas o jornada
completa. Disponibilidad total e
incorporación inmediata. Tel.
642607042

PESCADERA española con experiencia y dedicada al sector de
la alimentación más de 13 años,
se ofrece para trabajar en pescadería a jornada completa ó parcial. Tel. 649744584
PLANCHAMOS TU COLADA.
Recogida y entrega de ropa
en 24 horas. También planchamos por horas. Infórmate en
el teléfono. 625 819 480
SE OFRECEchica auxiliar de enfermería de Burgos para cuidado
de ancianos o enfermos en residencias, casas u hospitales.
Amplia experiencia. Llamar al teléfono 646823945 Carmen
SE OFRECE chica española con
titulación en Geriatría, para cuidar
personas mayores en domicilio
u hospital. Experiencia, excelente
trato y eficiente. Gracias. Tel. 644
244116
Se ofrece chica titulada en
EDUCACIÓN INFANTIL para
cuidado de niños, ancianos,
labores del hogar, plancha y
limpieza. Llamar al teléfono
670 38 18 82
SE OFRECE empleada de hogar
para trabajar de 9 a 13 horas de
Lunes a Viernes. Preguntar por
Esther en el teléfono 947462280
ó 648460189
SE OFRECE peluquera con experiencia. Tel. 650302974
SE OFRECE señora española como empleada de hogar interna,
externa o fines de semana. Tel.
630854050
SE OFRECEseñora muy responsable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al 616
607712
SE OFRECE señora muy responsable para limpiezas de hogar, portales, restaurantes y cuidado de
personas mayores. Experiencia
y referencias. Tel. 647 15 40 60
SE OFRECE señora para trabajar cuidando niños, personas mayores y limpieza del hogar. Disponibilidad en horas de tarde. Tel.
676882011
SE OFRECE señora para trabajar
por horas en labores del hogar o
cuidado de personas mayores. Interesados llamar al 644803095
ó 947042199
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FONTANERÍA-CALEFACCIÓNGAS. Realizamos todo tipo
de reformas en pisos, locales, viviendas, merenderos.
Desatascos, limpieza todo
tipo calderas. Trabajamos
también para compañías de
seguros. Instalaciones y reparaciones profesionales.
Burgos/Provincia. SERVICIOS 24 HORAS. Tel. 603 831
583
OFICIAL DE 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Cocinas, baños, reformas de viviendas
completas, locales comerciales, tejados, portales. Pida presupuesto sin compromiso, totalmente gratuito.
AMPLIA EXPERIENCIA EN
EL SECTOR. Llamar al teléfono 666 465 384

ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, especialista en reformas de
baños y cocinas, realiza todo tipo de reformas, albañilería, pintura, fontanería,
electricidad y carpintería
aluminio. ECONÓMICO. Seriedad. CALIDAD. Presupuesto sin compromiso. Tel.
635 686 835
ALBAÑIL AUTÓNOMO con
20 años de experiencia en:
reformas, baños, cocinas,
pladur, etc. Presupuesto sin
compromiso. ECONÓMICO.
Tel. 661 82 86 06
ALBAÑILERÍA - REFORMAS.
Gran oferta: retejamos tu tejado por solo 10 euros/m2.
Especialistas en todo tipo de
desescombros: casas, pisos,
chalets, locales, naves, etc.
Trabajos profesionales garantizados. Presupuesto sin
compromiso. ECONÓMICO.
Teléfono 603 831 583

ALBAÑILERÍA con 18 años
de experiencia, realiza todo tipo de reformas, pisos,
baños, cocinas, fontanería,
electricidad y pintura. Burgos y provincia. PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. lamar al teléfono 632 93
97 56
Autónomo con FURGONETAS realiza todo tipo de mudanzas y transportes. Económico. Presupuesto sin
compromiso. E-mail: monta_2@hotmail.es. Mvl: 625
760 513
AUTÓNOMO REALIZA TODO TIPO DE REFORMAS.Cocina completa (1.500 euros)
y baño completo (1.000 euros). Hormigón impreso, pintura, escayola, fontanería,
electricidad, pladur, yeso, tejados, excavaciones, trabajos en piedra y mármol. Burgos/Provincia. Teléfono. 603
831 583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de
pintura. ECONÓMICO. Presupuesto y trato personalizado. Llamar al teléfono
606329123. WhatsApp
AUTÓNOMO con furgonetas
realiza todo tipo de PORTES
Y MUDANZAS. Movimientos de muebles, electrodomésticos, montaje y desmontaje. Pide presupuesto
sin compromiso. PRECIOS
ANTI-CRISIS. Tel. 634 940 937
y 673 420 465
AUTÓNOMO JARDINERÍA Y
TRABAJOS FORESTALES.
Presupuestos sin compromiso. Desbrozado fincas, apeos, talas, limpieza monte, leñas, podas, mantenimiento
de jardines en general. Disponibilidad. Económico Tel.
619 705 174 JESÚS
DAMOS SOLUCIONES. Tel.
607 08 43 63

AUTÓNOMOS PROFESIONALES DE LA ALBAÑILERÍA. Todo tipo de reformas.
Comunidades, pisos, baños,
cocinas, tejados, fonta- nería, carpintería, etc. TAMBIÉN PUEBLOS PRÓXIMOS
BURGOS. Precios económicos. Seriedad. Teléfono
639404012 ó 635557295
ELECTRICISTA AUTORIZADO. Se realizan instalaciones y reparaciones eléctricas, certificados de instalación, cambios a LED,
etc. Precios competitivos
y profesionalidad. Llamar al
teléfono 645 958 213 ó 652
505 421
FONTANERO-PROFESIONAL.
Reparaciones, instalaciones, cambio de bañera por
plato de ducha, grifos, radiadores, estufas y calderas de
pellets. Burgos y alrededores. Llamar al teléfono 679
461 843

PINTURA Y DECORACIÓN
desde 2,85 euros/m2. Parqué flotante, escayola, pladur, moldura, papel pintado.
Todo lo que necesites para dar un aire nuevo a tu casa. Pregúntanos sin compromiso. Burgos y Provincia. Económico. Tel. 603 831
583
PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de paredes y colocación de papel.
Máxima calidad en acabados. Presupuesto sin compromiso. BURGOS Y PROVINCIA. Llamar al teléfono
699 197 477
SUPEROFERTÓN. Autónomo. Cambiamos tu bañera
por solo 560 EUROS realizamos toda la obra necesaria
para CAMBIAR TU BAÑERA POR PLATO DE DUCHA
(hasta 120x80) + grifería,
plaqueta suelo y pared colocados. Trabajos en 24 horas. Fontanería y electricidad exprés. Burgos/Provincia. Tel. 603 831 583

SE OFRECE señora responsable
para limpieza y cuidado de personas mayores. Tel. 645683765
SEÑORAbulgara de 53 años busca trabajo de interna o externa en
cuidado de mayores, labores del
hogar, plancha, cocina y limpiezas
en general. Experiencia y buenas
referencias. También sustituciones. Tel. 642156291
SEÑORA busca trabajo en limpieza, cuidado de mayores y cocina con experiencia y referencias.
Disponible horario de mañana. Tel.
661032199
SEÑORA con experiencia busca trabajo como empleada de hogar y cuidado de personas mayores. Con buenos informes. Tel.
672295281
SEÑORA con experiencia en
cuidado de personas mayores se
ofrece para trabajar por horas.
Experiencia en residencias.
Tiempo disponible. Urge trabajar.
Tel. 659126626
SEÑORAcon experiencia se ofrece para trabajar en labores del hogar, cuidado de niños y personas
mayores. Disponibilidad de horario (también Sábados y Domingos). Tel. 634822525
SEÑORA con experiencia y buenos informes, necesita trabajar interna, externa o por horas en servicio doméstico, cuidado de
personas mayores, etc. Urge. Tel.
642027187
SEÑORA con experiencia y referencias, se ofrece para trabajar de
8 a 10 de la mañana en cuidado
de personas mayores en residencia, hospital o domicilio, limpieza y preparar comida. También
fines de semana completos. Tel.
655410837
SEÑORAespañola muy responsable, trabajadora y con experiencia, se ofrece para el cuidado de personas mayores. Tel.
619874537
SEÑORA responsable busca trabajo por las mañanas o noches en
labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Llamar
al teléfono 661081853
SEÑORA responsable de 43
años, busca trabajo por horas o a
tiempo completo en cuidado de
niños, cuidado de ancianos o empleada de hogar. Urge. Llamar
al 605415718

Señora responsable, se ofrece para trabajar 2 horas por 16
euros, en horario de mañana, 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 experiencia y buenas referencias. Tel.
642639655
SEÑORAse ofrece para servicio
doméstico o cuidado de personas mayores y niños (hospital y
domicilio). Preferentemente por
la mañana. Formación, experiencia y referencias. Económico. Tel.
688202527 ó 947276149
SEÑORA seria y con buenas referencias, busca trabajo interna
para cuidar señora mayor o externa por horas. Tel. 642717124

DOS SILLAS de auto “Casualplay” de 9 a 25 Kg. con Isofix se
venden a 175 euros/unidad. Tel.
680541743
DOS SILLAS de auto “Römer”
grupo 3 con Isofix se venden a 150
euros/unidad. Tel. 680541743
SILLA auto para niño/a, modelo
Römer Duo Plus de 9-18 Kg., con
sistema Isofix incorporado, en perfecto estado. Precio 150 euros. Tel.
722115646

3.3

MOBILIARIO

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR
OFERTA
TRAJE REGIONAL femenino
completo vendo, precioso, nuevo.
Precio económico. Llamar al teléfono 691112708

3.2
BEBES
OFERTA
CARRO Bebecar ICO con grupo
0, silla, capazo, saco, sombrilla,
etc. En muy buen estado. Regalamos trona en buen estado y otros
complementos. Precio 200 euros.
Tel. 626279143
COCHECITO de bebé Britax Römer 3 piezas: capazo, silla y grupo 0 Plus con plásticos de lluvia,
saco y bolsa cambiador por 250
euros. Interesados llamar al
615470621 ó 619189011
CUNA de madera de haya de
1,20 m. x 0,60 m. se vende. 3 posiciones de barrera. Impecable.
Con dibujo de tren en el cabecero. Tel. 658113881

ARTÍCULOS antiguos vendo: radio, calderas de bronce, planchas
de hierro, cuadros, etc. Ideal coleccionistas o decoración rústica. Tel. 620920847
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
DORMITORIO en venta: somier
láminas madera 1,35 m. + cabecero 1,35 m., armario, mesilla y
baldas. (300 euros). Canapé 1,35
m. (150 euros). Sinfonier (60 euros). Tel. 661004291
DOS SOMIERES de 90 cm. láminas de madera vendo casi
nuevos. Uno por 10 euros y dos
por 15 euros (negociable). Tel.
639910936
MESA de 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). Llamar al teléfono 661372337
MOBILIARIO completo de piso
vendo: salón, 2 habitaciones, baño y entrada. Son muebles de cerezo. Tel. 629333864
MOBILIARIO completo de un
piso vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquiler. Tel. 654
377769
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MUEBLESde baño, mampara y
complementos vendo sin usar
por la tercera parte de su valor.
Son modernos y bonitos. Un chollo. También todo el mobiliario
completo vivienda 2ª mano. Tel.
654377769
OCASIÓN se vende cama médica con motor elevador. Nueva (20
días de uso). Su precio 1.350 euros y vendo por 800 euros. Llamar
al 639053224
POR REFORMA vendo colchones de 90x190. PVP 170 euros
vendo por 60 euros. Somier y colchón de 150x190. PVP 1.200 euros por 350 euros. Todos marca
Flex. Prácticamente sin uso.Mejor ver. Atiendo whatsapp. Tel.
649850444
POR TRASLADO se venden todos los muebles de una casa, son
muebles nuevos y con pocos años.
Interesados contactar en el teléfono 947064748 ó 669530408
SOFÁ3 plazas + relax y dormitorio de 2 camas 90 cm. color pino/miel. Muy bonito y muy buen
precio. Llamar al teléfono 947
267733 ó 647899891
SOFÁ escay (años 70) y 2 butacas de la misma época. Sillas,
mesillas y mueble tocador muy
vintage. Teléfonos y variedad
de objetos. Tel. 658376939
TRESILLO piel nuevo vendo y regalo TV de plasma. Un tresillo y
2 butacas color granate y regalo
colcha de matrimonio nueva sin
estrenar. Llamar al teléfono 615
654811

3.4

ELECTRÓNICA
HOGAR

OFERTA
CAMPANA decorativa Bosch
DKE-985C vendo en muy buen estado. Mejor precio. Tel. 947208841
COCINAgas y eléctrica con horno, marca Agni, se vende a estrenar. Precio 200 euros. Tel. 610
546254
ELECTRODOMÉSTICOS Horno
Balay pirolítico acero inox. seminuevo (175 euros). Lavavajillas
acero inox. Seledine (175 euros).
Frigorífico panelable Combi 1,80
m. (175 euros). Mesa cristal + 6 sillas piel marrón (300 euros). Tel.
947057975 ó 680381851
TELEVISIÓN plasma 37” vendo
y regalo otra más pequeña de
plasma. Tel. 615654811

A ALUMNOS DE BACH. ó
E.S.O. Licenciado en Ciencias Químicas, imparte clases a domicilio de Matemáticas, Física y Química.
También Selectividad. Precio económico. Teléfono 630
52 67 58
DIPLOMADA EN MAGISTERIO INFANTIL se ofrece para dar clases de INGLÉS y
REFUERZO ESCOLAR en verano. PRECIO ECONÓMICO.
Llamar al teléfono 653 89 15
22
FILÓLOGO, Profesor Universidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Métodos de estudio. ESPECIALISTA CONVERSACIÓN - English coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Española. Resultados, Profesional, ECONÓMICO. Teléfono
699278888
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INGLÉS. Profesor NATIVO,
titulado, gran experiencia.
Todos niveles. Preparación
y técnicas de exámenes, Escuela Oficial, Cambridge, Recuperaciones. Desarrollo de
conversación y comprensión. MÉTODO EFICAZ Y ENTRETENIDO. Tel. 670 721 512
LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a domicilio: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA a E.S.O. y
Bachillerato. Tel. 617979183
LICENCIADO en PEDAGOGÍA
imparte clases de apoyo a
alumnos de Educación Primaria y E.S.O. Buenos resultados. Tel. 670 489 461
NATIVA se ofrece para IMPARTIR CLASES ALEMÁNINGLÉS. Disponible también durante el verano. Se
realizan traducciones. Tel.
679 54 71 92
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OFERTA

PERSIANA plástico blanco vendo, una 132x125 y otra 55x125 (10
euros). Puertas de interior 2 con
cristal y 2 ciegas. Lavabo y espejo de baño. Todo económico. Tel.
635833864
PUERTAS NUEVAS en color
roble, modernas, con manillas, 2
ciegas (0,72x2,02 m.) y 2 con cristales (0,62x2,02 m.). Posibilidad
hacer dobles. Llamar al teléfono 669709999
VENTANA de aluminio blanco,
climatizada con doble cristal, abatible, medidas 1,40 m. de ancho x
0,98 m. de alto, con persiana incorporada, nueva por quitarla. Barata: 200 euros. Tel. 947211259 ó
610997355

CACHORROS de Mastín se venden. Teléfono 628357302
DIAMANTES Mandarines. Económicos. Seriedad. Tel. 636442363
PASTORES ALEMANES Se
venden excelentes cachorros de
las mejores líneas mundiales. Padres con pruebas de trabajo y libres de displasia. Muy buen carácter. Garantía y seriedad. Tel.
620807440
PERIQUITOS y canarios de varios colores se venden. También
jaulas de 2ª mano y carro de 5 alturas para jaulas de metro. Tel.
609460440 ó 947002373
SE ENTREGA hembra de talla
pequeña, pelo largo, muy sociable, con cartilla, vacunas y microchip al día. Tel. 620940612
SE REGALAperrito mestizo, blanco, 3 meses. Llamar al teléfono
947237879
SE VENDE un gallo de gallina
Castellana y pareja gallina Marans. También dos potras españolas. Llamar al teléfono 667613040

ENSEÑANZA

DEMANDA
SE NECESITAprofesor/a con experiencia en Matemáticas y Química 2º Bachiller. Llamar al teléfono 685370890

A ALUMNOS DE BACH. Y
E.S.O. Aparejadora imparte
clases particulares de Matemáticas, Física, Química y
Dibujo Técnico. Buen trato y
excelentes resultados. Tel.
686 739 958
ALEMÁN - INGLÉS. Clases
IMPARTIDAS POR NATIVO.
15 años de experiencia. Infantil, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para niños bilingües. También se
hacen traducciones. Teléfono 649462157

MÁQUINA de segar forraje Gaspardo 2,10 vendo en buen estado.
Tel. 609833182
MATERIAL de colmenas movilistas vendo: cajas, cuadros, tapas, bases y extractor eléctrico y
manual de miel de cuatro cuadros muy práctico. Precio a convenir. Llamar al teléfono 637231
037
REMOLQUE de 11 TN vendo en
buenas condiciones y con papeles en regla. Interesados llamar al
teléfono 947655120
TIERRA VEGETAL cribada para jardines y huertas. Con
transporte. Económico. Posibilidad contenedores. Tel. 619
100 479
TIERRA VEGETAL cribada se
vende, ideal para jardines y
huertas. Grava, arena y gravilla para caminos. Con transporte. Precio económico. Tel.
615 988 734
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BICICLETAde carreras marca BH
GC, cambios Shimano Ultrega, fibra de carbono, se vende prácticamente nueva. Tel. 646168847
BICICLETA de paseo y bicicleta
de montaña antiguas vendo. Muy
poco uso. Precio 25 euros/cada
una. Tel. 650616200
BICICLETAplegable 7 velocidades, suspensión trasera, llantas
aluminio 20” Gotty Confor, seminueva, paseo. Precio 140 euros.
Tel. 686306045
CARAVANA Master 415L con
avance, tienda-cocina y porta bicicletas se vende en buen estado.
Llamar al teléfono 617046461
CARRO-TIENDA de 2 dormitorios de 1,20 se vende totalmente equipado. Muy económico. Llamar horas de comer al teléfono
947273679 ó 626168226
PARTICULAR alquila futbolín
modelo Madrid de madera al 40%
y gana el 60% de los beneficios.
También una diana. Llamar al teléfono 625983493
ROLLER PRINCESS Caravana 5
plazas con avance, todo completo, con parcela en camping en
Santander. Más información en el
teléfono 947231538 ó 677235993

CAMPO-ANIMALES

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

CAMPO-ANIMALES

OFERTA

OTROS
Arena, TIERRA VEGETAL, turba, grava y zahorra para caminos se vende. Transportamos a Burgos y Provincia.
Interesados llamar al teléfono 689 687 133
BIDONES de 1.000 L. para huerta con palet de plástico, madera
o hierro vendo. Precio 75 euros.
Tel. 636871794
BIDONESrecogida agua de lluvia vendo. Un solo uso. Completamente limpios. Llamar al teléfono 654770294
CAÑA para coger frutos, cerezas,
ciruelas, para el entretenimiento
de niños y mayores. Fibra de carbono. 2,20 metros y 160 gramos.
Tel. 947269277
CODORNICES de vuelo vendo. Llamar al teléfono 615 27
36 39
COLMENAS con cinco a siete
cuadros de cría vendo. Llamar al
teléfono 606873182
COSECHADORA de Cuenca,
con tajo pequeño en zona de Lerma, necesita más corte para
complementar algún día más.
Deutz-Farhr con trillo. Tel. 687
785762
INCUBADORA automática para 72 huevos vendo. Para más información llamar al 615273639
JARDINERO PROFESIONAL.
Hacemos trabajos de jardinería, campo y forestales
(desbroces, podas, recortes
de setos, etc.). Mucha seriedad y experiencia. A PRECIO
ECONÓMICO. Tel. 608 909 239
ó 947 503 099

LIBRO electrónico Kindle Amazón manual. Lee Epub-Mobi y
PRC (propio de Amazón). Llamar
al teléfono 660845887 llamar de
18 a21 horas
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden baratos. También portátiles y piezas.
Particular. Tel. 947221725 ó 661
353809
Se Reparan Consolas Xbox,
Ps2, Ps3, Wii, Psp, etc en 24
horas servicio profesional
con garantía. Solución y soporte a cualquier duda de
funcionamiento. Rodrigo. Tel.
652796122
WII con mando vendo en perfecto estado. Color blanco. Como nueva. Otro mando y juegos opcionales. Muy económica. Llamar al
teléfono 675727319

INFORMÁTICA
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OFERTA
CHARANGAse vende caja (tambor) marca Pearl. Negra y plata.
Nueva con baquetas y funda. Precio 90 euros. Llamar al teléfono
630289054
PIANISTA acompañante se
ofrece para acompañar instrumentistas y cantantes para exámenes de conservatorio y pruebas de acceso. Pianista con titulación superior. Experiencia.
Tel. 633233936
TECLADOcon funda y pie + amplificador de música vendo. Económico. Llamar al teléfono 947
230810 ó 606094241
VINILOSde 45 r.p.m. y de 33 (Lps)
vendo. Mucha variedad y muy
buen estado. Cosas muy originales. Tel. 658376939

OTROS

INFORMÁTICA
TRAIL-GATOR barra para acoplar bici infantil a bici de adulto.
Marca Decathlon. A mitad de precio. Tel. 626114682

3.5
VARIOS

4

Profesor nativo FRANCÉS da
clases de FRANCÉSTODOS
NIVELES hasta Doctorado.
Diplomado Universitario y
experimentado. TAMBIÉN
CONVERSACIÓN. PRECIOS
ECONÓMICOS. christian194@live.fr. Teléfono 603 878 316
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39 EUROS. Cámara de fotos Fujifilm JV500. 14 mpx. SR auto.
Smiley y Shoot. 2,7 LCD. Panorama, Movie, etc. Procedente de
regalo (nueva sin estrenar). Llamar por las tardes al teléfono
633538585

20 euros precio único. Reparación ordenadores a domicilio, problemas software,
hardware o configuración.
Si no se arregla no se cobra,
servicio rápido, asesoramiento y configuración equipos nuevos instalación a domicilio. Rodrigo. Teléfono
652796122
TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. Reparación, configuración equipos,
backups seguridad, recuperación datos perdidos, formateo, redes, instalación S.O., eliminación virus, configuración
tablets y smartphones. Tel. 679
49 22 96 (atiendo whatsapp

MÚSICA

DEMANDA
GUITARRISTA se busca para
grupo amateur de pop-rock de música propia. Con experiencia. César. Tel. 617682324

9
VARIOS

OFERTA
APARATOS de estética, camilla,
vapor ozono y alta frecuencia vendo. Perfecto estado con pocos
usos. Precio total: 380 euros. Tel.
699862178
AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
llaamr al teléfono de contacto
654377769

CAJA registradora electrónica
marca Casio y dos impresoras vendo en perfecto estado y económico. Tel. 629961737
CÁMARA botellero de 2 m. con
4 puertas en parte superior se
vende en funcionamiento y perfecto estado. Precio 150 euros.
Tel. 947230333
CAMBIO permuto o regalo antigüedades de hierro y piedras
grandes y antiguas, a particulares
y museos. Jose. Tel. 626777332 o
mensaje
CASETA de tapas fiestas de San
Pedro y San Pablo se alquila o se
vende. Teléfono 678547687
CEPILLADORA combinada de 3
operaciones con motor monofásico y torno para madera de 1 m. de
largo vendo en perfecto estado.
Para más información llamar al
615273639
CIZALLA manual cortar pletina 7
m.m. T ángulo y redondo 16 m.m.
Sierra cinta para madera 50 ctm.
alto (bricolaje). Taladro eléctrico
marca Fein a 125V de codo. Rotaflex de 230 m.m. Hitachi. T el.
699795525
CUATRO LÁMPARASmuy antiguas, dos de bronce puro en
buen estado y otras dos son de
1.880. El precio si les interesada nos entenderemos. Tel. 658
127983 ó 947261307
DOS VENTAS preciosas del siglo XVII vendo. Oportunidad. Tel.
691112708
ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altura. Tel. 654377769
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal para merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea francesa vendo. Tel. 646073996
LAJAS de piedra para hacer camino decorativo, jardines, entradas o alrededor de piscinas. 22
metros lineales para camino de
1,30 m. ancho. Interesados llamar
al 692813327 ó 620604794
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Puntos de venta físicos:
- 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.
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MAQUINILLO elevador eléctrico vendo por 100 euros. Llamar al
teléfono 650169482
MÁSTIL triple de 7 m. de altura de 2.000 Kg. con desplazador
en perfecto estado. Precio 950
euros. Tel. 619400346
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 extensible 100 x 60 + 2 sillas. Aspirador robot 3 en 1 nuevos. Remo gimnasia. Antigüedades varias como banco roble 1,70 m.,
mesa olmo 1,70 m. arca roble
restaurada. Teléfono 658127983
ó 947261307
MINICARGADORA marca Toyota SDK-8 se vende en buen estado. Incluye retro con cazo de
30, 50 y pala cargadora. Matriculada. Precio 8.900 euros. Tel. 639
666906
MOBILIARIO de bar: cafetera
(Vienna), 2 molinillos café, máquina registradora (Sharp), lavavajillas (LC80) se vende por cese de actividad. Perfecto estado.
Precio económico. Llamar al teléfono 669185827
MOBILIARIO y accesorios diversos vendo por cierre de comercio: luces, maniquíes, estanterías, espejos, mesas oficina,
decoración, focos, ordenadores,
perchas, persianas, antihurto. Todo muy barato. Tel. 947203292 ó
617189276
MÓVILESvarios y ordenador portátil vendo, tiene años, pero en
funcionamiento. También una panificadora nueva para hacer pan
(30 euros). Tel. 635313055
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MUEBLE expositor, estanterías
con ganchos de exposición, material de papelería, mesas despacho y estanterías. Económico. Tel.
607197607
MUEBLES de vivienda, libros,
enciclopedias y demás vendo
económico (precio a convenir).
Llamar al teléfono 947487780 ó
672100470
OCASIÓN Tres lotes independientes: marcos para cuadros diferentes tamaños; piezas cerámica de barro, cajas y latas de
colección. Abstenerse curiosos.
Interesados llamar al 660604930
POR JUBILACIÓN vendo herramientas de construcción. T el.
610470527
POR JUBILACIÓN vendo maquinaria, herramientas y enseres
de taller. Para tratar y ver las máquinas llamar al 670706774
PORTONERA basculante vendo,
medidas 4,20 m. ancho x 3,90 m.
alto. Teléfono 683151971
RELOJ Puissance se vende. Valor 300 euros y vendo por 200 euros. Tel. 675098181
RUEDAS de carro antiguo tipo
celta (1.600 euros), relojes de pared y otras antigüedades se venden. Tel. 654377769
SE VENDEN varias cosas antiguas: llaves antiguas, aperos
de labranza, Llamar al teléfonoetc. En buen estado y a un
buen precio. Tel. 610470527
SILLAS nuevas de plástico con
patas de aluminio vendo, ideales para terrazas o cocinas, a la
mitad de su precio, 20 euros/unidad, grandes cantidades se mejora el precio. Tel. 606135062
SOLDADURA eléctrica trifásica transformable a 220 con pinza y maza largos. Precio 100 euros. Tel. 650169482
TALADRO trifásico de columna
(350 euros) y esmeril trifásico (100
euros). Teléfono 650169482
TRONZADORA de disco abrasivo de 0,35 ctm. bricolaje. Discos de rotraflex de corte y discos
de lijar de lamas para rotaflex.
Abanicos lijadores varios tipos.
Esmeril de 1 HP trifásico. Tel.
699795525
VITRINA frigorífica 2,5 m. y vitrina frigorífica 2,10 m. vendo a
precio económico. Ideal charcutería/ carnicería. Llamar al teléfono 603831583

PERSONA en paro, necesita con
urgencia hacer reforma en casa.
Agradecería mucho que algún arquitecto pudiese hacerme un proyecto. Gracias. Llamar al teléfono
658376939

VARIOS

OTROS
Mujer española CARTOMANTE (Tarot y baraja española).
Se hacen trabajos de magia
blanca, problemas de trabajo, amor, etc. Seriedad. Tel. 629
40 97 98
NIÑO africano de Gambia, busca padrino o madrina en España,
que le ayude a sufragar los gastos de la escuela, libros y material
escolar. Su nombre en Momodou.
Tel. 002207298234
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MOTOR

OFERTA

VARIOS

DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
ABRE TU BAÚL de los recuerdos, te compro cualquier artículo que sea coleccionable: cromos,
postales, cómics, calendarios de
bolsillo, juguetes, etc, etc. Llámame y compruébalo. Tel. 686404515
Jose
ATENCIÓN al máximo precio
compro: libros, álbumes, cromos,
postales, cómics, juguetes, calendarios, tebeos, artículos militares,
discos y cualquier artículo que sea
coleccionable. Tel. 618680405
COLECCIONISTA compra monedas de oro, plata, cobre y billetes españoles antiguos. Tel. 678
803400
COMPRO objetos 2º mano que
no utilizas ya: teléfonos móviles,
tablets, electrodomésticos, menaje hogar, decoración, consolas,
calzado, carritos, cuna, ropa niño/a y cosas bebé. Teléfono 622
099370
COMPRO plumas estilográficas
antiguas. Interesados llamar al teléfono de contacto 947203851
COMPRO vendo e intercambio
películas en VHS o DVD género
pornográfico o X. Llamar al teléfono 654230762
NECESITO arnés para grúa de
movilidad de personas. Muy económico. Llamar al teléfono 647
194902 ó 947230334

AUDI A4 Diesel 1.9. Tapizado en
cuero. Año 2.000. Precio 3.000 euros negociables. Tel. 642096243
ó 697277404
AUTOCARAVANAideal para iniciarse en el autocarvanismo vendo económica. Llamar al teléfono
626114682
BMW 520D 184 cv. Año 2010.
100.000 Km. Modelo F10. Revisiones en BMW. Como nuevo.
Cambio manual. Eficcient Dynamic. Precio 19.500 euros transferencia incluida. Teléfono 629
273673
BMW 525D Pack-M. Año 2005.
Todos los extras. Cuero claro. Navegador grande. Consultar precio
muy interesante. Llamar al teléfono 696985820
BUICK SKYLARKclásico americano. Años 80. Restauración total. V6. Tracción delantera. Automático. Aire. Elevalunas. Asientos eléctricos. Libre de impuestos. Ver y negociar. Llamar al 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 calefactados, control velocidad/tracción, espejos eléctricos. Totalmente nuevo. 5.990 euros. Tel.
653869119
CICLOMOTOR Honda SFX Sport
49’9 c.c. se vende. Precio 360 euros (no negociables). T el. 635
400470

CITROËN Mehari. Restaurado,
impecable, nuevo. Precio 9.500
euros. Mejor ver y probar. Papeles en regla. Curiosos no. Llamar al teléfono 658127983 ó
947261307
CITROËN Xantia 2.0 HDI Activa. Ruedas nuevas. Precio 900 euros. Tel. 677116073
CITROËN Xsara 1.9 TD Diesel.
Año 1.999. 222.222 km. ITV pasada hasta Diciembre/2015. Color
azul. Vehículo en buen estado de
motor, interior, con unos arañazos
en chapa. Muy económico: 1.200
euros. Tel. 650310922
CITROËN Xsara Picasso Exclusive 1.6 HDI 110 cv. Año 2009.
80.000 Km. Climatizador, control
velocidad, sensores luces, lluvia,
parking, espejos eléctricos y térmicos, llantas. Estado impecable. Precio 8.500 euros transferido. Tel. 647770565
COCHE clásico Seat 600E. Año
1.972. BU-xxxx-A. Con 43.000 Km.
En su estado original. Llamar al teléfono 676308880
DYANE 6.B se vende en perfecto estado. Original. A toda prueba. Interesados llamar al teléfono
667613040
FIAT Escudo 2.0 HDI. Año 2001.
5 plazas. 216.000 km. Correas hechas hace 10.000 km. Muy bien
cuidada. Tel. 634859778
FORD Mondeo 2.000 Gasolina.
20.000 Km. Pintura metalizada,
llantas Titanium, Bluetooth, climatizador. Tel. 650554092
JEEP GRAND Cherokee 3.0
CRD. Motor Mercedes. del año
2006. Perfecto estado. ITV pasada. A toda prueba. Impecable.
Tel. 667613040
MERCEDES Benz 300E. Impresionante. Pocos kilómetros. Extras: cuero, alarma, climatizador.
Muy cuidado. Tel. 608175264
MERCEDESCLK 2.3 kompressor.
Año 99. 194 cv. Cuero negro. Buen
estado general. Precio 3.600 euros. Tel. 610980439
MERCEDES Vito Isotermo. ITV
pasada e ISO. Precio 2.500 euros.
Tel. 660269697
MOTO Custom Intrude Suzuki
250. Plata. Seminueva. Acc. varios: alforjas, parabrisas, barra
protectora, maletero, etc. 12.000
Km. Precio 1.350 euros. Tel. 616
197275
MOTO de trail Yamaha XT 660R.
Pocos kilómetros: 4.500. Perfecto
estado. Todo de origen. Llamar
al teléfono 667613040
MOTOVespa TX 200. Año 91. Impecable estado. Cofre, pitón. Recién hecha revisión. Precio 1.200
euros. Tel. 688905603
NISSANQashqai 1.5 DCI Acenta. 110 cv. Color blanco. Como
nuevo. Impecable. 80.000 Km.
Comprado Junio/2011. Tel. 649
452550
NISSAN Trade con caja abierta. ITV en vigor. Correa distribución
cambiada y batería. Caja con cartolas y lona. Precio económico. Tel.
608154557
OPEL Astra CDTi 2.0 Diesel.
256.000 Km. Cadena, ruedas y batería nuevas. 3 puertas. Color negro. Kilómetros en carretera. Año
2003. Matrícula CDT. Garaje. Tel.
677066932
OPEL Vectra 1.9. Matrícula letra
P. 42.000 Km. Un solo conductor.
Siempre en garaje. A toda prueba. Se vende por no poder atender. Con ITV y seguro. Precio 1.300
euros. Tel. 639614089
RENAULTMaster. “3 asientos”.
Ideal construcción. Año 2.000.
Buen estado. Llamar al teléfono 679464486
SAAB9.5. Año 2001. Clima. ABS.
ASR. TCS. Automático. Gasolina. Perfecto estado. Ruedas nuevas. ITV al día. Precio 2.600 euros.
Tel. 646947281

SCOOTER 125 cm3. Marca
Dayling S-1. Con 6.000 Km. Revisiones al día. 4 años. Precio
1.100 euros. Llamar al teléfono
696985820
SEAT Ibiza 1.9d. Diesel. Año 95.
5 puertas. 126.000 Km. Ruedas
nuevas. Mantenimiento al día.
Precio 1.200 euros. Llamar al teléfono 667065676
SKÖDA Octavia TDI 90 cv. Un solo dueño. Todos los extras. Perfecto estado. ITV al día. Urge venta.
Superbarato. Tel. 689128140 llamar tardes
VOLKSWAGEN Escarabajo.
Última serie Alemana. Año 75.
Precio 4.800 euros. Para más información llamar al teléfono
947238098 ó 689809345
VOLKSWAGEN Golf 1.6. Año
1.989. 3 puertas. 200.000 Km. Color azul. Gasolina. Coche en buen
estado, casi siempre ha estado en
garaje. Ruedas y batería seminuevas. Vendo por ausentarme del país. Precio 1.500 euros negociable.
Tel. 638754728
VOLKSWAGEN Polo. Año 1996,
1.4, 16 v., 100 cv, 5 puertas, color azul, llantas, aire acoLlamar al
teléfonondicionado, elevalunas
eléctrico delantero, cargador de
CD's, ágil, divertido y valiente. Ideal para jóvenes. Tel. 650699648.
VOLKSWAGEN Polo. Año 99.
1.400 c.c. Siempre en garaje. Color gris plata. Mantenimiento al
día. Espejos eléctricos. Elevalunas
eléctricos. Consume poca gasolina. En muy buen estado. Tel.
947221439
VOLVO Familiar V40 - 1900 Turbodiesel. Año Llamar al teléfono2.000. Precio 1.200 euros negociables. Tel. 629032662
VOLVO S60. Color negro. Modelo Momentum Diesel 165 cv. Cambio automático. Teléfono integrado. Siempre en garaje. Llamar al
teléfono 639353860

MOTOR

DEMANDA

ATENCIÓNantes de llevar su coche o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos averiadas o sin ITV. Pago al contado.
Tel. 686574420
COMPRO coche mediano tipo
Megane - Astra, 5 puertas, Diesel, con aire acondicionado. Sobre 2.000 euros. Llamar al teléfono 633231536
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos con o sin ITV, averiados, accidentados, no importa estado. Pago al instante, seriedad,
atiendo teléfono y whatsapp. Tel.
697719311
ESPAÑOLcompra tu coche usado, accidentado, averiado, funcionando, con o sin ITV. Precio a
convenir, pago al contado, seriedad y discreción. Jose Antonio
de Burgos. Interesados llamar
al 616953537
MOTOSCompro motos viejas Ossa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averiada o accidentada. Pago al contado. También retiro motos que estorben. Llamar al teléfono 646
521703

MOTOR

OTROS
LLANTAS de Renault 5 radios
R15 vendo en buen estado. Precio 150 euros. Llamar al teléfono
635400470
NEUMÁTICO Michelin 175/70/
R14 de invierno y verano vendo en
perfecto estado de rodaje. Tel. 626
300779
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OFERTA
Agencia matrimonial AMISTAD & PAREJA. Entrevista y
perfil gratuitos. A&P. Tel. 947
26 18 97
AYUDO económicamente a chica joven masajista, no importa experiencia alguna, solo voluntad.
Soy español, joven y solo quiero
masajes. Sueldo mensual y días,
a convenir. Tel. 639047064
Blanca, 62 años, viuda, desea
conocer hombre educado,
con sentido del humor. A&P.
Tel. 947 26 18 97

ANALÍA. Soy una chica elegante, educada y sexy. ¿Estas
cansado y necesitas relajarte?. Te garantizo un masaje relajante, erótico, en camilla,
inolvidable. Lo acabamos como a ti te guste, en un ambiente relajado y discreto. 30
euros/media hora. Tel. 609 75
30 30
ANITA. Española. Discreta,
sensual, ven a conocerme en
tu casa de confianza paraisosolpir.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. Servicio normal 30 euros y un completo 50 euros. 24 horas. Tel.
652 473 209

CABALLERO mediana edad, serio, trabajo estable, formal, sin cargas familiares, desea conocer mujer de 30 a 50 años para relación
seria. Tel. 650408792
CABALLERO soltero, 56 años,
sin cargas familiares, trabajo estable, desea conocer mujer española, similares características, no
me importa el físico, para posible relación estable. Llámame y
nos conocemos. Tel. 606719532
CABALLERO viudo de 65 años,
desearía conocer mujer similar
edad, para amistad y posible relación estable. Seriedad. Tel. 659
486938
GENTE DIVERTIDA Deseo ampliar mi grupo de amistad,
chicas/os entre 35 a 55 años, para salir los fines de semana, realizar actividades diversas y formar una buena amistad. Anímate.
Whatsapp. Tel. 677644421
HOMBREpensionista, busca chica joven, para ayuda, compañía,
amistad, conversación, preferible
con coche, soy un solitario, también gestiones por ordenador, ayudaría económicamente. Jose. Tel.
626777332

DESDE 25 EUROS. Tamara. Española. Rubia. Delgada. Francés natural. Todos los servicios. Fiestas coloridas. Piso
discreto. 24 horas. Salidas. Tel.
636 355 670

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

MARÍA. 33 años. Morena, delgada, complaciente y completita. Masajes completos en
camilla con terminación manual y francés. 30 euros - 30
minutos. 24 HORAS. Tel. 631 12
09 87

CONTACTOS

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

CLASIFICADOS|31

ESPAÑOLA. Azahara. 38 años.
No profesional. A partir de 20
euros. Trabajo sola, piso particular, horario de Lunes a Domingo 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 teléfono 628 57 11 91
MARÍA. 31 años. Morena, delgada, cariñosa. Servicios
completos 50 euros. Besos
con lengua, sexo oral, anal,
vaginal, posturas, masajes,
beso negro, 69. Servicio normal mínimo 30 euritos. También salidas 24H. Tel. 638 035
689

NATTY 24 años. Fogosa, cariñosa, complaciente, besitos,
francés natural, 69, griego, beso negro, masajes, consoladores, todas las posturas. Servicios a partir de 30 euros y un
completo 50 euros. Tel. 639 317
685
NATTY. Dominicana. Traviesa, juguetona, todos los servicios. Salida hoteles y domicilio. 24 HORAS. Tel. 635 20 51 11

NEREA. Chica joven, guapa,
rellenita, chocho peludo, cariñosa y complaciente. Francés, masajes relajantes, toda
clase de servicios sexuales
(menos el griego). Trato personal. Piso discreto. ZONA
GAMONAL. Tel. 685 254 412
NIÑATA. Delgadita, cachonda, traviesa, discreta. Ven a
conocerme en paraisosolpri.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
PEKADOSRELAX. Nueva dirección. Discreción, seriedad
y experiencia en el trato. Jovencitas y maduritas. Distintas nacionalidades. Apartamento muy acogedor. Salidas
24 horas. Hotel y domicilio. Visa. www.pekadosrelax.com.
Tel. 615121687 ó 615121695
NOVEDAD. Panameña. Tetona. 35 euros/media hora
con Griego (las veces que
te corras en el tiempo) y una
hora 70 euros con masaje,
copita, ducha. Caricias.
Fiesta. Bueno mis amores
una bomba. ZONA CENTRO.
Tel. 602 62 57 19
DÚPLEX LATINAS. 60 EUROS
con las dos. Tetonas guapísimas. Mamada a dos lenguas. Masajes a 4 manos. 2
coñitos para deleitar por el
precio de uno. Griego incluido en el servicio. ZONA CENTRO. Tel. 631 07 19 29
MADRE E HIJA (reales). Morenazas, tetonas. 60 euros/media hora. Francés a dos bocas,
masajes a 4 manos, nos comemos entre las dos. 24 horas. Salidas. Tel. 693 68 16 56

35 euros/media hora. KERLY.
Gordita. Jovencita, morenaza, exuberante, tetazas, culete tragón, soy completísima,
tengo un chochete rellenito, jugosito y estrechito, me
encante el Griego y Francés
hasta el final. 24 H. Tel. 631
427 629
DESDE 30 EUROS completito/20 minutos. Madurita supertetona. Hermosa, melena negra larga, cinturita avispa,
culete grande y profundo,
vientre plano, soy adicta al
Griego y tengo una lengua que
te levanta todo. Salidas y copas. Zona Avda. del Cid. Tel.
631 85 48 87
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