
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.
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El psiquiatra Luis Rojas Marcos fue
investido el lunes día 15 Doctor Ho-
noris Causa por la Universidad de
Burgos.

EDUCACIÓN

ROJAS MARCOS:
“EN ESPAÑA NO
MOSTRAMOS
QUE SOMOS
OPTIMISTAS”

consulte
FINANCIACIÓN

bienestar

Revisión auditivaGRATUITA
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Laín Calvo, 28 · Burgos · Tel. 947 20 13 57
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Descubre el
catálogo completo,

¡no te lo
puedes perder!

Ven a recogerlo a
cualquiera de nuestras tiendas:

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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NUEVA TIENDA

Avda. Arlanzon,1

EN BURGOSSE BUSCA EN
ATAPUERCA AL
EUROPEO DEL
MILLÓN DE AÑOS

� El martes 16 de junio comenza-
ron las excavaciones en los ya-
cimientos de Atapuerca, con el
objetivo de encontrar vestigios
de que el primer europeo vivió en
la sierra burgalesa hace un mi-
llón de años. La campaña se pro-
longará hasta mediados de ju-
lio y contará con la presencia de
más de 200 científicos.

P. 12

Conde apela al “esfuerzo” conjunto de todos los grupos

“Realizaremos un esfuerzo por
acercar posturas para hacer
viable la gestión municipal”

AYUNTAMIENTO I Cinco grandes áreas de gobierno

El organigrama del nuevo Go-
bierno municipal para el perio-
do 2015-2019 se articula en tor-
no a cinco grandes áreas que
se corresponden con Seguridad,
Fomento, Movilidad,Participa-
ción y Distritos; Economía,Ha-
cienda y Modernización Admi-
nistrativa; Industria,Desarrollo
Sostenible, Innovación y Perso-
nal;Servicios al Ciudadano;y Ser-
vicios Sociales.

De la coordinación general de
todas ellas se encargará la vice-
alcaldesa,Gema Conde,quien en
su primera comparecencia ante
los medios como portavoz del
Gobierno local,el jueves día 18,
apeló al esfuerzo de todos los gru-
pos con representación “por dia-
logar y acercar posturas en el día
a día para hacer viable la gestión
municipal en un ayuntamiento
tan polarizado”. Págs. 5 y 6

C´s resolverá de
forma “inminente”
sobre la expulsión
de Álvarez de Eulate

POLITICA I EXPEDIENTE

El subsecretario de Organización
Municipal de Ciudadanos (C's),
Carlos Carrizosa, ha confirmado
que la dirección nacional del parti-
do “ha iniciado los expedientes ne-
cesarios para arreglar”la situación
planteada en la Agrupación burga-
lesa después de que Silvia Álvarez
de Eulate no votara en el Pleno de
investidura a la candidata por Ciu-
dadanos a la Alcaldía,Gloria Bañe-
res,y optara por la abstención. “La
resolución será inminente y, con-
forme a los estatutos, puede acor-
darse la expulsión”. P. 8
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LA EXISTENCIA O
DESAPARICIÓN DE LOS
AYUNTAMIENTOS NO ES UN
ASUNTO BALADÍ 

La Federación Española de
Entidades Locales Menores (FEEM),
ha rechazado con contundencia las
declaraciones realizadas por miem-
bros de la CEOE respecto a que es
necesario reducir el número de
ayuntamientos en nuestro país. A
través de su presidente, Antonio
Martín, considera que “la existen-

cia o desaparición de los ayunta-
mientos no es un asunto baladí del
que se pueda opinar como de fút-
bol. Los empresarios podrán opinar
con mayor o menor justificación,
puesto que es su materia, de la
reducción de los salarios, o de los
costes laborales; pero no pueden
proponer la reducción de los ayun-
tamientos de España a 3.000.
Entendemos que estos señores
deberían dedicarse a crear cuanto
más empleo, mejor; y además,
digno; no en precario”.

La FEEM insiste en que “los cul-
pables de la crisis no son los entes
locales con menos de 5.000 habi-
tantes, que ni siquiera son deficita-
rios; y que además son los verdade-
ros agentes de desarrollo local. Sin
su labor, el desarrollo en los peque-
ños pueblos, incluso para generar
empleo, sería imposible. Es más, su
labor ha sido esencial para el desa-
rrollo de localidades como Mancha
Real, Espiel, Lucena, Jun o Fuente
Palmera, entre otros; donde han
impulsado la creación de empresas,

viveros e incentivos para la instala-
ción de las mismas”.

La Federación considera que “la
propuesta de la CEOE no tiene ni base
científica ni sentido; a pesar de que
cada cierto tiempo es una propuesta
que ponen sobre la mesa; y que ahora
parece cobrar alas después de la
nefasta Ley de Reforma Local, que
parece que ampara esta idea”.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ENTIDADES LOCALES MENORES

(FEEM)

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.

La presencia en Burgos esta sema-
na del reconocido psiquiatra Luis
Rojas Marcos, con motivo de su
investidura como Doctor Hono-
ris Causa por la Universidad de Bur-
gos,despertó una gran expecta-
ción en la ciudad.Fueron muchas
las personas que por cuestiones de
aforo no pudieron entrar el lunes
15 al Auditorio del Fórum para es-
cuchar la conferencia que bajó el
título ‘Claves ante los grandes desa-
fíos de la vida’pronunció ante un
público entregado.

Rojas Marcos puso sobre la me-
sa varias recetas para proteger
nuestra salud y estar satisfechos
con la vida.¿Por qué no ser optimis-
tas o intentar buscar siempre el
lado positivo de las cosas?,vino a
decir.Y es que “el optimismo es
un poderoso defensor de nuestra
salud en el más amplio sentido de
la palabra”,manifestó horas antes
en el acto de investidura,a la vez
que destacó que “no implica un fal-
so sentido de invulnerabilidad ni
un estado irreflexivo de euforia”,
sino que “es una forma de sentir y
de pensar que nos ayuda a emple-
ar juiciosamente las habilidades
propias y los recursos del entorno,
y a luchar sin desmoralizarnos pa-
ra superar las adversidades”.

Y como en este mundo que nos
ha tocado vivir nos vamos a tener
que enfrentar a muchas adversi-
dades y de todo tipo,una de las cla-
ves es diversificar las fuentes de sa-
tisfacción en la vida,para que si una
falla,tengamos otra que nos permi-
ta superarlas.

Rojas Marcos comentó que
mientras que los estadounidenses
“piensan que con optimismo se
puede vencer cualquier adversi-
dad,y que las personas felices tie-
nen más éxito en este mundo”,en
otras sociedades como la españo-
la,“el optimismo tiene tan mala
prensa que la mayoría de las perso-
nas lo mantiene en secreto y pre-
fiere optar por la queja,incluso
cuando se sienten ilusionadas y
contentas con su vida”.

Con los pies en la tierra, ejer-
zamos con ilusión el arte del opti-
mismo,¿por qué no?

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

EYSAMOBILE. Burgos se conver-
tía en marzo de 2014 en la prime-
ra ciudad de Castilla y León en im-
plantar el pago de la ORA a través
de una aplicación de móvil, total-
mente gratuita para el usuario. Esa
posibilidad llegaba de la mano de
EysaMobile, quien 15 meses des-
pués y, con el argumento de “poder
seguir prestando un servicio de ca-
lidad, afrontar los costes de opera-
ción y seguir mejorando la aplica-
ción”, ha comunicado que necesi-
ta repercutir dichos costes y aplicará
una comisión de gestión.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Por sus contribuciones científicas,
académicas y asistenciales
mundialmente reconocidas por
organismos especializados en
Medicina y Psiquiatría, Luis Rojas
Marcos ha sido investido Doctor
Honoris Causa por la UBU.

La Real Sociedad Española
de Física y Química ha
concedido a Saúl Vallejos 
el primer premio a la mejor
tesis doctoral del ámbito de
la ciencia y tecnología de
polímeros de 2014.

LUIS ROJAS MARCOS
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Burgos

SAÚL VALLEJOS CALZADA
Mejor tesis doctoral en ciencia y tecnología de polímeros

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

SEAMOS
OPTIMISTAS;
MEJOR NOS IRÁ

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

PORTAVOCÍA MUNICIPAL. La
nueva portavoz del Gobierno Munici-
pal,Gema Conde,mantiene su inten-
ción de abandonar el cargo de dipu-
tada,y así se lo ha comunicado a la di-
rección del PP,que,según ella misma
ha explicado,“me pidió que continua-
se hasta que finalice la legislatura,
puesto que le quedan prácticamen-
te tres meses, con el verano por me-
dio”. Conde recordó que si las elec-
ciones generales se convocan a fi-
nales de noviembre, las Cortes se
disolverán, muy probablemente, en
septiembre.“Dejaré entonces de ser
diputada y mi compromiso personal
es que no voy a figurar en ninguna lis-
ta a las Cortes Generales”.Durante el
tiempo en que esté compatibilizando
ambos cargos, Conde no percibirá
ninguna dieta del Ayuntamiento y,en
caso de que por cuestiones legales,
tenga que recibirlas,“las donaré a una
entidad sin ánimo de lucro”,ha dicho.



Adjudicadas por 22 M€, lo que supone una baja del 40%

Firmado el contrato para
el inicio de las obras de
los depósitos de Cortes

MEDIO AMBIENTE I Diez meses de ejecución

I. S.

El martes día 16,el Ayuntamien-
to de Burgos procedió a la fir-
ma del contrato relativo al inicio
de las obras de los depósitos de
agua potable de Cortes,adjudica-
do a la Unión Temporal de Em-
presas (UTE) formada por la
constructora San José,S.A.,COP-
SA Empresa Constructora,S.A.,y
Ríovalle Construcción y Obra
Pública,S.L.

La portavoz del Gobierno mu-
nicipal, Gema Conde, recordó
que el proyecto se había licitado
por un importe cercano a los
37 millones de euros,y la adjudi-
cación se ha producido por 22
millones,“lo que supone casi un

40% de baja”.
Conde añadió que inicialmen-

te estaba previsto un periodo de
ejecución de las obras de quince
meses,si bien este plazo se ha re-
ducido a diez meses.

“Es bastante previsible”que el
acta de replanteo se produzca en
torno a la primera semana de
julio, indicó la portavoz munici-
pal,de tal forma que las obras de-
berían estar concluidas para la
primavera de 2016.

Los trabajos están cofinancia-
dos en un 80% por el Ministe-
rio de Agricultura,Alimentación
y Medio Ambiente, a través del
Fondo de Cohesión de la Unión
Europea, y en el 20% restante
por el Ayuntamiento.

“Hemos pedido a la empresa explicaciones por escrito”

El Ayuntamiento valorará qué
decisiones tomar tras cancelar
Leon Air el vuelo a Málaga

I. S.

Tras la suspensión,el miércoles
17,por parte de la compañía Le-
on Airlines del vuelo Burgos-Má-
laga,desde el aeropuerto de Vi-
llafría,por baja ocupación -cinco
pasajeros tenían billete-,la porta-
voz del Gobierno municipal,Ge-
ma Conde, manifestó que “el
Ayuntamiento de Burgos, des-
de el Consorcio de promoción
del aeropuerto,pedirá explica-
ciones por escrito a la empresa
y,una vez las tengamos,valorare-
mos otras decisiones”.

Conde insistió en que “estamos
a la espera de que nos traslade por
escrito sus planteamientos,y a
partir de ahí,decidiremos”.

La compañía Leon Airlines,ad-
judicataria de la operativa de
vuelos desde Villafría, ya se vió
obligada a cancelar el pasado 6
de mayo el que iba a ser el pri-
mer vuelo regular a Barcelona.
Entonces,el motivo fue una ave-
ría del avión,pero en el caso del
vuelo a Málaga,que debería ha-
ber despegado a las 8.10 h.,fue
por el reducido número de via-
jeros.

Los Chicos 
del Coro darán
un concierto 
en la Catedral 

FUNDACIÓN AXA I Colaboración

Gente

La Fundación AXA celebra este año
el XX aniversario de su colabora-
ción en la rehabilitación y conser-
vación de la Catedral y,por este mo-
tivo,traerá a Burgos al coro infan-
til de Saint- Marc,conocido como
Los Chicos del Coro,que darán un
recital en el interior de la seo bur-
galesa el 10 de julio a las 20.00 h.

Para aquellas personas que no
puedan asistir al concierto,la Fun-
dación AXA dispondrá de una pan-
talla gigante en el exterior del tem-
plo para que todos los burgaleses
y los visitantes puedan seguir en
directo el recital.

Un día después,el 11 de julio,
tendrá lugar la XX edición del Pre-
mio AXA de Pintura ‘Catedral de-
Burgos’,cuyo plazo de inscripción
ya está abierto.

BURGOS|3GENTE EN BURGOS
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EL COLISEUM 
YA LUCE NOMBRE

� Casi a destajo se puede decir
que se trabaja estos días en la
antigua plaza de toros para que
la remodelada instalación acoja
el próximo sábado 27 la prime-
ra corrida de la feria taurina,
evento que servirá de estreno al
flamante Coliseum Burgos, que el
jueves 18 presentaba el aspecto
que muestra la imagen.
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PLENO DE INVESTIDURA I “Hoy es un día grande para la ciudad”, destacó el reelegido alcalde

L.Sierra

El alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
trabajará por fomentar el diálogo
en la ciudad en aras a que la misma
siga progresando.Así lo anunció el
sábado 13,tras ser investido alcal-
de de Burgos,después de que los
diez ediles del PP votasen por La-
calle,tres de Ciudadanos lo hicie-
sen por Gloria Bañeres y la suma
de trece concejales de PSOE e Ima-
gina apoyaran a Daniel de la Ro-
sa.Por su parte,la concejal de ciu-
dadanos Silvia Álvarez de Eulate,se
abstuvo y no apoyó a Bañeres.En
la que ya es su segunda legislatura,
Lacalle destacó que el empleo se-
rá una de sus prioridades,así como
el mantenimiento de los servicios
sociales y el desarrollo de la capi-
tal, en base a un proyecto de ciu-
dad que tiene la industria y el turis-
mo como principales pilares de
desarrollo.

“Hoy es un día grande en la re-
ciente historia de la ciudad porque
comienza una nueva etapa”,desta-
có Lacalle que reconoció “ser el al-
calde de todos”, los que le apoya-
ron y los que no.“ Me dedicaré en
cuerpo y alma”,apostilló el líder de
los populares burgaleses que ase-
veró que su entrega  “será absolu-
ta”.Con estas palabras,Lacalle ini-
ció su segundo mandato.Un man-
dato que comenzó sin sorpresas,
ya que, como bien se presagió,
pese a los sobresaltos y anuncios
de última hora, la lista más vota-
da fue la que finalmente se alzó
con el poder de la ciudad.

ACTO DE INVESTIDURA
Desde las 12 horas, los ediles del
PP, PSOE, Imagina Burgos y Ciu-
dadanos juraron o prometieron le-
altad a la Constitución y al Rey ,
algunos “por imperativo legal”,en-
trando a formar parte del nuevo
equipo de Gobierno.Así, quedó
formado el nuevo equipo muni-
cipal con 10 ediles del PP,siete del
PSOE, seis de Imagina Burgos y
cuatro de Ciudadanos.

Conocido el resultado y el nom-
bre del alcalde comenzaron las
intervenciones.Bañeres fue la pri-
mera en intervenir y apeló a “la
transparencia y la eliminación de
gastos superfluos”. Bañeres reci-
bió reproches de los tres grupos,
PP,Imagina y PSOE,por su “falta de
credibilidad”durante el proceso
negociador.

En concreto,Salinero,que
apuesta por  “otra política y otra
forma de hacer las cosas”,acusó al
grupo municipal de Ciudadanos
de “haber sido cómplice”de que
“Lacalle vuelva a sentarse en el
mismo sillón”.En la misma línea,el
socialista Daniel de la Rosa recor-
dó que “el pasado 24 de mayo los
burgaleses dijeron basta”,por lo
que le recordó a Lacalle que esta-
rá “obligado”a pactar todos y ca-
da uno de los asuntos.

En último lugar,Gema Conde
indicó que el PP,como el resto de
fuerzas,“tiene la oportunidad de
entenderse y aprovechar bien los
próximos cuatro años”.”Salimos
a trabajar por Burgos”,dijo.

Lacalle inicia su
segundo mandato
con el diálogo y el
pacto como máxima
No hubo sorpresas de última hora y el ‘popular’
fue investido alcalde de Burgos

Javier Lacalle juró su cargo ante la atenta mir ada de sus compañeros de partido.
Raúl Salinero juró su cargo como edil de
la formación Imagina Burgos.

Una de las nuevas, la portavoz de
Ciudadanos, Gloria Bañeres.El portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, durante el juramento.

Foto de familia de los 27 ediles que conforman la corpor ación municipal 2015-2019.



I. S.

La portavoz del Gobierno muni-
cipal,Gema Conde,quiso en su pri-
mera comparencia pública ante
los medios de comunicación tras
la constitución de la nueva cor-
poración local, el sábado día 13,
trasladar un mensaje “de tranqui-
lidad”a los burgaleses.Indicó que
en los últimos días,muchos ciu-
dadanos le han abordado por la ca-
lle “preocupados porque el Go-
bierno, en un Ayuntamiento tan
polarizado,pueda ser inestable”.
Por eso,destacó,“quiero decirles
que estoy convencida de que to-
dos los grupos haremos un esfuer-
zo por dialogar y acercar postu-
ras en el día a día para hacer viable
la gestión municipal en estas cir-
cunstancias”.

La primera Junta de Gobierno lo-
cal de la legislatura 2015-2019,ce-
lebrada el jueves 18, acordó que
la secretaria de la misma sea la con-
cejala Carolina Blasco y,en su ausen-
cia,el edil Fernando Gómez.Asistie-
ron ocho concejales del grupo mu-
nicipal popular,si bien el alcalde de
la ciudad,Javier Lacalle,ha estable-
cido,por decreto,la posibilidad de
que asistan los portavoces de los
grupos de la oposición y uno de
ellos pueda acudir como miembro
de pleno derecho, ofrecimiento
que ya han rechazado los ediles del
PSOE,Daniel de la Rosa,y de Imagi-
na Burgos,Raúl Salinero.

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
En otro orden de asuntos,Conde
avanzó que el próximo lunes,día
22,se celebrará una nueva junta de

portavoces “para seguir avanzando
en los temas relacionados con la
organización municipal y tener or-
ganizado el Ayuntamiento lo antes
posible.Si puede ser antes de fies-
tas,pues será antes,y si no puede
ser antes,porque lo que ha de pri-
mar es el diálogo y el acuerdo,
pues será en la semana siguiente”.

En cuanto a cuáles van a ser sus
prioridades como responsable del
Área de Gobierno de Seguridad,
Fomento,Movilidad,Participación
y Distritos,Gema Conde manifes-
tó que “son todas; no puedo ele-
gir una,lo decía el día del Pleno de
investidura,aquí hemos venido a
dejarnos la piel y tendremos que
trabajar para ello”.

Respecto al área de Movilidad,
Conde sí reconoció la necesidad de
sacar adelante la modificación de la

red de autobuses, que no pudo
aprobarse en la pasada legislatura.

AGRADECIMIENTOS Y DISCULPAS
En su primera comparecencia pú-
blica como portavoz del Gobierno
Municipal,Gema Conde dio las gra-
cias a los medios de comunicación
“porque van a ser esenciales en mi
labor de Gobierno en el sentido de
mantener a los burgaleses informa-
dos de lo que pasa en el Ayunta-
miento día a día”y también pidió
disculpas,anticipadas,“porque en
ocasiones,unas veces por falta de
tiempo y otras porque las circuns-
tancias no lo permitan,no podré
atenderles como se merecen”.

Conde avanzó algunos de los
cambios que introducirá en sus
comparecencias semanales tras la
Junta de Gobierno,a las que acu-

dirá acompañada por otros compa-
ñeros del equipo de Gobierno,“en
función de los temas que se quiera
dar relevancia y que queramos co-
municar a los burgaleses”.
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PRIMERA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Constitución y delegación de competencias

Conde apela al
“esfuerzo” conjunto
“por dialogar y
acercar posturas”
La portavoz del Gobierno local confía en la
colaboración de todos los grupos “para hacer viable
la gestión en un Ayuntamiento tan polarizado”

La primera Junta de Gobierno Municipal de la nuev a legislatura contó únicamente con corporativos del grupo popular.
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ORGANIGRAMA MUNICIPAL I Áreas de Gobierno para la legislatura 2015-2019

2º TENIENTE DE ALCALDE
ECONOMÍA, HACIENDA Y MODER-

NIZACIÓN ADMINISTRATIVA
SALVADOR DE FORONDA

· Hacienda
· Contratación
· Servicios Económicos
· Gestión Tributaria
· Patrimonio Municipal
· Nuevas Tecnologías
· Modernización Administrativa
· Consorcio para la gestión del Polígo-
no Industrial Villalonquéjar III y IV
· Consorcio para la gestión de la Varian-
te Ferroviaria
· Parkmusa

3 ER TENIENTE DE ALCALDE
INDUSTRIA, DESARROLLO

SOSTENIBLE, INNOVACIÓN Y
PERSONAL

CAROLINA BLASCO 
· Medio Ambiente
· Personal
· Innovación Productiva
· Promoción Industrial
· Comercio
· Parques y Jardines
· Sociedad de Aguas

4º TENIENTE DE ALCALDE
SERVICIOS AL CIUDADANO

FERNANDO GÓMEZ 
· Educación
· Consumo
· Cultura 
· Patrimonio Histórico
· Turismo
· Fiestas
· Deportes
· Coordinación Fórum Evolución

SERVICIOS SOCIALES
ANA LOPIDANA 

· Servicios Sociales
· Voluntariado
· Juventud
· Igualdad
· Inmigración
· Empleo
· Accesibilidad
· Salud Pública

ANA ISABEL BERNABÉ
· Urbanismo
· Vivienda
· Licencias

JORGE BERZOSA 
· Infraestructuras
· Vías Públicas
· Conservación
· Mantenimiento

LORENA DE LA FUENTE
· Deportes e Instalaciones de Ocio
· Sanidad
· Coordinación Coliseum Burgos

VICEALCALDESA
SEGURIDAD, FOMENTO, MOVILI-

DAD, PARTICIPACIÓN Y DISTRITOS
GEMA CONDE 

· Seguridad Pública
· Emergencias
· Tráfico y Movilidad
· Transportes Públicos
· Urbanismo
· Vivienda · Licencias
· Infraestructuras
· Vías Públicas
· Conservación
· Régimen Interior
· Relaciones Institucionales
· Participación Ciudadana
· Coordinación Territorial y Distritos

I. S.

El organigrama del nuevo gobierno
municipal para el periodo 2015-

2019 se articula en torno a cinco
grandes áreas que se corresponden
con Seguridad,Fomento, Movili-
dad,Participación y Distritos;Eco-

nomía,Hacienda y Modernización
Administrativa;Industria,Desarro-
llo Sostenible,Innovación y Perso-
nal;Servicios al Ciudadano;y Ser-
vicios Sociales.

Así lo anunció el día 16 el alcalde
de la ciudad, Javier Lacalle,quien ex-
plicó que cada una de estas áreas es-
tá integrada,a su vez,por distintas
concejalías delegadas,de tal forma
que las responsabilidades directas
se reparten entre ocho concejales.

La coordinación general corres-
ponde a la vicealcaldesa, Gema

Conde,que asume además las com-
petencias en catorce ámbitos (ver
cuadro),mientras que Carolina Blas-
co ha sido designada viceportavoz
y responsable de Personal,Medio
Ambiente, Aguas, Industria y Co-
mercio.

Salvador de Foronda seguirá al
frente de Hacienda y será respon-
sable también de todo lo relaciona-
do con el Patrimonio Municipal,la
Modernización Administrativa y las
Nuevas Tecnologías,además de la
gestión de los consorcios de Villalon-

quéjar y de la variante ferroviaria.
Fernando Gómez continúa al

frente del Área de Cultura y Turis-
mo y asume responsabilidades en
materia de consumo,patrimonio
histórico,fiestas,deportes y coordi-
nación del Fórum Evolución.

Los Servicios Sociales serán ges-
tionados por Ana Lopidana,quien
se hará cargo también de la coor-
dinación transversal de la accesi-
bilidad en el Ayuntamiento.

Los nuevos concejales que se in-
corporan al equipo de Gobierno se
ocuparán de Urbanismo,Vivienda y
Licencias, en el caso de Ana Ber-
nabé;de Infraestructuras,Vías Públi-

cas,Conservación y Mantenimien-
to,Jorge Berzosa;y de Deportes e
Instalaciones de Recreo y de Ocio,
Sanidad y coordinación del Coli-
seum,Lorena de la Fuente.

Lacalle,una vez dado a conocer
el nuevo organigrama,anunció que
“en los próximos meses”desapa-
recerá la Gerencia Municipal de Fo-
mento,lo cual supondrá “cambios”
en el sentido de que “la parte de ur-
banismo que llevaba la Gerencia pa-
sará a ser una responsabilidad uni-
da a licencias (obras) y la parte de
infraestructuras se unirá con man-
tenimiento de la ciudad y vías pú-
blicas”.

El Ayuntamiento se
articula en torno a
cinco grandes áreas

El decreto de constitución de la Junta de Gobierno local,firmado el 16
de junio por el alcalde de la ciudad,Javier Lacalle, contempla en su
segundo punto que “para una mayor transparencia y participación de
los corporativos”, se convocará para que asistan a todas las sesiones
a los portavoces de los grupos de la oposición,Daniel de la Rosa (PSOE),
Raúl Salinero (Imagina Burgos) y Gloria Bañeres (Ciudadanos).

El alcalde explicó que la Junta de Gobierno estará integrada
por ocho concejales del grupo municipal popular y que, “por pri-
mera vez en la historia de este Ayuntamiento, se da participación,se
abre la posibilidad de asistencia, a otros tres concejales”. Es más,

añadió Lacalle, si uno de los portavoces de los grupos de la oposi-
ción “quisiera participar como miembro de pleno derecho, estaría-
mos abiertos hasta un máximo de nueve concejales, que es el lí-
mite que marca la ley”.

El ofrecimiento a participar en la Junta de Gobierno como nove-
no concejal y miembro de pleno derecho se plantea,según indicó
Lacalle,“por orden de representación,es lo normal”,de ahí que, en
primer lugar, “se lo haya trasladado a Daniel de la Rosa”.

La decisión de asistir o no corresponderá a cada corporativo,
“pero todas las convocatorias les van a llegar;no van a ser invi-
taciones puntuales para asistir a una o a otra”,añadió el al-
calde.

En caso de acudir los portavoces de los grupos de la oposición,
la Junta de Gobierno estaría integrada por doce personas.

LA JUNTA DE GOBIERNO SE
ABRE A LA PARTICIPACIÓN DE

LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN

Javier Lacalle, alcalde de Burgos.
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PROPUESTAS I La Junta de portavoces volverá a reunirse el lunes día 22

Nuria Barrio.Daniel de la Rosa.

Mª del Mar Arnáiz.Antonio Fernández Santos.

María del Mar Ramírez.David Jurado.

Óscar González.

Eva de Lara.Raúl Salinero

Blanca Guinea Ochaita.Javier Gil.

Marco Antonio Manjón.

Sara Hojas.

Gloria Bañeres.

Jesús Ortego.

Silvia Álvarez de Eulate.

Vicente Marañón.

I. S.

La Junta de Portavoces municipal,
que el miércoles 17 mantuvo una
primera reunión para analizar distin-
tos aspectos de tipo organizativo,
volverá a reunirse el lunes 22 para
cerrar cuestiones relativas al funcio-
namiento orgánico del consistorio.

Un día después de esta prime-
ra reunión,el Grupo Municipal So-
cialista presentaba su propuesta so-
bre la reorganización municipal,
que contempla,entre otras medi-
das,la supresión de las gerencias de
Fomento y de Servicios Sociales,Ju-
ventud e Igualdad de Oportunida-
des así como del Instituto Munici-
pal de Cultura y Turismo.“Quere-
mos integrar  las distintas áreas que
contemplan estos organismos au-
tónomos dentro de la estructura del
propio Ayuntamiento”,explicó el
portavoz socialista en el consisto-
rio,Daniel de la Rosa.

También plantea la disolución
de la empresa municipal Parkmusa
y la continuidad de Aguas de Bur-
gos; la supresión de la Fundación
Burgos Proyecta;y que la Asocia-
ción Plan Estratégico  “sea tutela-
da en el seno del Consejo Social
de Burgos”.

De la Rosa propone además la
continuidad de los once integrantes
tanto en las comisiones como en los
servicios municipales,“sin descartar
la posibilidad de ampliarlo a 13”.

Respecto a la composición de las
comisiones informativas del Pleno,
servicios municipales y la empresa
pública de Aguas,De la Rosa subrayó
que la reorganización que proponen
“va en función de la priorización que
creemos necesaria en el Ayuntamien-
to para impulsar distintas políticas”.
En este sentido,sugiere la creación
de una comisión que trate asuntos re-
lativos al empleo,la innovación,la
promoción industrial,las empresas,
el comercio y la hostelería “como
prioridad de este Ayuntamiento”y
otra de Servicios Sociales,Juventud,
Mayores e Igualdad.

Asimismo,pretenden que se cree
una comisión informativa de trans-
parencia,participación ciudadana,re-
clamaciones y sugerencias.

En cuanto a los concejales libe-
rados con dedicación exclusiva
plantean que el PP,además del alcal-
de, tenga dos a tiempo completo

y uno a media jornada;y el PSOE co-
mo grupo mayoritario,uno,que se-
rá asumido por el por tavoz. En
cuanto a sus retribuciones,plante-

an una reducción del 10%.
Sobre el resto de los partidos

de la oposición,como el Reglamen-
to Orgánico y de Funcionamiento

(ROF) del Ayuntamiento no especi-
fica nada,el PSOE “estaría dispues-
to a llegar a acuerdos sobre este
asunto”.Y sobre los trabajadores
eventuales asignados a los grupos
políticos se remite a lo dispuesto en
el ROF,si bien ya anuncia que “no
aceptaremos el nombramiento co-
mo personal eventual del jefe de co-
municación;nos opondremos con
todas nuestras fuerzas”.

La reorganización municipal,
pendiente de acuerdos

Los grupos municipales
mayoritarios del Ayunta-
miento de Burgos, PP,
PSOE e Imagina, queda-
ron constituidos entre
los días 17 y 18, e
integrados por la
totalidad de concejales
que salieron elegidos en
sus respectivas listas en
las elecciones del 24 de
mayo. El único partido
que no ha presentado
todavía el correspon-
diente escrito de
constitución como grupo
municipal es Ciudadanos,
a expensas de la decisión
que adopte la dirección
nacional respecto a la
concejala Silvia Álvarez
de Eulate.
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� La secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, ha anunciado que los
procuradores socialistas registrarán varias iniciativas para demandar ”respon-
sabilidades” por las inundaciones que ha sufrido el Hospital Universitario de
Burgos (HUBU) a causa de las lluvias del pasado fin de semana.Peña considera
“inaudito” que deban suspenderse operaciones “porque una construcción
puesta en marcha hace  tres años tenga graves defectos que suponen que una
tormenta se traduzca en la paralización de las instalaciones y que los emplea-
dos tengan que colocar cubos, sábanas y toallas para evitar peores consecuen-

EL PSOE PEDIRÁ EXPLICACIONES 
SOBRE LAS INUNDACIONES DEL HUBU

SANIDAD I INICIATIVAS EN LAS CORTES

I. S.

El subsecretario de Organización
Municipal de Ciudadanos (C's) y
miembro del Comité Ejecutiv o,
Carlos Carrizosa Torres, ha confir-
mado que la dirección nacional del
partido “ha iniciado los expedien-
tes necesarios para arreglar” la si-
tuación planteada en la Agrupación
burgalesa después de que la conce-
jala electa número 3 Silvia Álvarez
de Eulate no votara en el Pleno de
investidura a la candidata por Ciu-
dadanos a la Alcaldía,Gloria Bañe-
res,y optara por la abstención.

En declaraciones a Gente en
Burgos, Carrizosa explicó que
“mientras estemos resolviendo este
asunto,no me parece serio  adelan-

tar conclusiones,puesto que la reso-
lución corresponde a un órgano co-
legiado”. Sí confirmó,no obstante,
que están siendo objeto de estudio
los expedientes iniciados desde la
Delegación de C´s en Castilla y León
y la Agrupación burgalesa en rela-
ción con la concejala Álvarez de
Eulate y los afiliados firmantes de un
comunicado en el que pedían la di-
misión de la coordinadora provin-
cial,Gloria Bañeres,y la del delega-
do territorial,Luis Fuentes.

“La resolución será inminente”,
añadió Carrizosa,“y,conforme a los
estatutos, puede acordarse la ex-
pulsión”del partido tanto de Álva-
rez de Eulate como de los afiliados
firmantes del comunicado. La di-
rección nacional de C´s no se ha

puesto en contacto con Álvarez de
Eulate y todo apunta a que no lo
vaya a hacer:“No creo que sea pre-
ciso”,comentó Carlos Carrizosa.

La Delegación de C´s en Castilla
y León ha e xigido a Álv arez de
Eulate que renuncie a su acta de
concejal.De negarse a ello,pasaría
a tener la condición de concejal no
adscrito, lo que coloquialmente se
considera tránsfuga.“Esta persona -
recordó Carrizosa- ha fir mado,
como todos nuestros cargos públi-
cos,un compromiso ético-financie-
ro que dice que si pierde la condi-
ción de afiliado,devolverá el acta,
lo cual es lógico en un sistema de
partidos políticos en los que la con-
dición de cargo público se alcanza
con una lista de un partido”.

C´s resolverá de forma “inminente”
sobre la expulsión de Álvarez de Eulate
El subsecretario de Organización Municipal confía en que entregue el acta de concejal

EL NUEVO VOLVO XC90 HA LLEGADO
� Desde el día 11,en Auto Olsan,en el edificio Grupo Julián,ya se puede ver y sentir el nuevo modelo de la marca sue-
ca. En una presentación exclusiva para la prensa,Guillermo Díaz, gerente del Grupo Julián, y Tomás González, jefe
de ventas de Auto Olsan, desgranaron las virtudes de un modelo que marca el inicio de una etapa en VOLVO. El
XC90 derrocha tecnología, confort, seguridad y conectividad. Sus siete plazas, aspecto imponente y acabado de
sus materiales, le colocan en el punto de partida para competir con cualquier otro SUV Premium del mercado.

Gente

La concejala y viceportavoz del
Grupo Municipal Socialista Nuria
Barrio se estrenó en el cargo con la
presentación de una serie de medi-
das que el PSOE de Burgos va a lle-
var a cabo con el ánimo de mejorar
la transparencia y la participación
ciudadana.De este modo,el parti-
do se abre a los vecinos,y les anima

a participar de las reuniones abier-
tas que mantendrán en su sede.Es-
tas citas vecinales serán el primer y
último viernes de cada mes,en ho-
rario de 12 a 14 h.Será el portavoz
del Grupo Municipal Socialista,Da-
niel de la Rosa,quien atienda las de-
mandas.Para ello, los interesados
podrán citarse con el edil median-
te su página web:www.danieldela-
rosa.es

De forma paralela, los ediles se
comprometen a mantener reunio-
nes periódicas con los consejos de
barrios y las juntas de los distri-
tos para conocer de cerca la pro-
blemática y necesidades de los ba-
rrios de la ciudad.Asimismo, el
PSOE hará públicas las retribucio-
nes de sus siete concejales para
que cualquier ciudadano pueda
consultarlas en la web.

El PSOE se abre a la transparencia
y al encuentro con los ciudadanos
Los vecinos de la ciudad podrán reunirse dos veces al mes con De la Rosa



L.Sierra

Expertos en Medicina Nuclear re-
claman que todos los hospitales
de  Castilla y León, incluido el
Hospital Universitario de Burgos,
disponga de la tecnología PET.Un
novedoso sistema que ayuda a de-
tectar el cáncer y resulta “clave”
en el seguimiento de la enferme-
dad.El presidente de la Sociedad
Española de Medicina Nuclear y
responsable del Servicio de Medi-
cina Nuclear del HUBU,Juan José
Duque,explicó en rueda de pren-
sa que este sistema solo está im-
plantado en el Hospital Univer-
sitario de Salamanca,así como en
otros de Madrid,Valencia o Barce-
lona,“cuando es una pieza fun-
damental”para el tratamiento on-
cológico.

El Palacio de Congresos Fórum
Evolución acoge desde el día 17 la
35 reunión de la  Sociedad Nu-
clear Española de Medicina Nucle-
ar.Un encuentro que reúne a 400
especialistas en seis sesiones ple-
narias que se alargarán hasta el
viernes 19.Uno de los asuntos que
se ha abordado en los plenarios ha
sido la necesidad de que “todos los
hospitales de España” cuenten
con el sistema PET Una técnica de
tomografía por emisión de posi-
trones que reúne lo más avanzado
de la física,la electrónica y la inge-
niería informática, en favor del
diagnóstico y el seguimiento del
cáncer.

Médicos de distintos hospitales
de España consideran que su alto
precio puede ser uno de los mo-
tivos por los que este sistema no
se ha extendido,pero reconocen
que en Castilla y León la ratio es
“muy baja”, puesto que uno de

cada 2 millones de habitantes tie-
ne acceso a una prueba PET.

En España hay 90 equipos de
esta naturaleza repartidos por hos-
pitales públicos y privados de las
comunidades de Madrid,Castilla y
León y Cataluña,entre otras.
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CULTURA

Hasta el 20 de septiembre
EXPOSICIONES

30 AÑOS DE SÍNDROME DE DOWN BURGOS
� La Asociación Síndrome de Down Burgos celebró el martes 16, 30 años de “logros” en los que se ha con-
seguido “la inclusión social” y la empleabilidad de las personas con discapacidad aunque “reste mucho por
conseguir”. El auditorio de la Casa del Cordón acogió una gala en la que participaron autoridades y los autén-
ticos protagonistas, los chicos y chicas de una asociación clave en el desarrollo de la ciudad.

Expertos en Medicina Nuclear
reclaman PET’s para el HUBU
En CyL, solamente el Hospital de Salamanca cuenta con esta técnica diagnóstica

CONGRESO I Ayuda a detectar el cáncer y a mejorar el tratamiento de pacientes

Los responsables de la Sociedad de Medicina Nuclear en la rueda de prensa.
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L.Sierra

El prestigioso psiquiatra Luis Ro-
jas Marcos considera que los es-
pañoles no somos tan dados a
mostrar optimismo sino que pre-
ferimos hacer uso de la queja,por-
que está mejor visto quejarse que
anunciar que somos felices.Ésta
es una de las reflexiones del nue-
vo Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Burgos, que se
ha sumado al sillón catorce de la
institución académica.

Rojas Marcos ofreció antes del
acto solemne de investidura,cele-
brado en el Aula Magna de la Uni-
versidad de Burgos el día 15,una
rueda de prensa en la que refle-
xionó acerca de la situación que
atraviesa el país y la “dura”crisis
que hace que muchas personas
sean más pesimistas que antes de
que comenzara la misma.Una re-
alidad que señala como la causan-

te del incremento de personas
que acuden a las consultas en bus-
ca de ansiolíticios u otros fárma-
cos para combatir el estrés y la an-
siedad.Una seña de que “algo es-
tá cambiando”

“Siempre me ha llamado la
atención la influencia de los valo-
res culturales sobre la percepción
y valoración del optimismo”,
apostilló el doctor,que puso co-
mo ejemplo lo que sucede en el

país en el que reside, los EE.UU,
donde “se glorifica el optimis-
mo”.”Los estadounidenses presu-
men de ser optimistas y también
de ser felices.Piensan que con op-
timismo se puede vencer cual-
quier adversidad, y que las per-
sonas felices tienen más éxito en
este mundo e incluso más pro-
babilidades de ir al cielo en el
otro”,apostilló.

Por contra,afirmó sorprender-
se cada vez que “regresa a España”
y ve cómo “la gente se queja aun-
que no tenga motivos principa-
les”.“Me sorprende la tajante di-
cotomía que existe en algunas so-
ciedades, incluida la española,
entre los niveles reconfortantes
de pensamiento positivo y el uso
del negativismo”,sentenció.

Rojas Marcos,uno de los psi-
quiatras más apreciados de EEUU,
tuvo como “padrino”de investidu-
ra a Juan Luis Arsuaga.

Rojas Marcos: “En España no
mostramos que somos optimistas”
Por contra afirma que en países como EEUU se presume de ser “feliz”

UNIVERSIDAD I Honoris Causa para el prestigioso psiquiatra sevillano residente en EEUU

Rojas Marcos recibió “orgulloso” el Honoris Causa de la Universidad de Burgos .

FAE entrega 
el día 19 el
Premio Ogecón a 
Adisseo España 

EMPRESAS I Innovación

Gente

El director de Adisseo España,Pa-
blo Doménech,recogerá el día 19
de junio en el Aula Romeros de la
Universidad de Burgos (Hospital
del Rey), su estatuilla del Premio
OGECÓN 2015,con el que la em-
presa ha sido reconocida.Esta ini-
ciativa forma parte del Observato-
rio de Gestión del Conocimiento
que la Confederación de Asocia-
ciones Empresariales (FAE) desa-
rrolla desde el año 2004 con la
Universidad de Burgos (UBU), y
que cuenta con la financiación
de Cajacírculo Grupo Ibercaja.

El acta del jurado señala que a
Adisseo España se le premia “por
las transferencias de conocimien-
to entre mentores y mentes,como
verdaderos protagonistas de la
asunción progresiva de la mejora
continua y la gestión del conoci-
miento entre los empleados”.A
lo que se añade “el alto grado de
formalización del conocimiento
generado en sus actividades”.



Sportia Pilates reunió la semana pasada en torno a una barbacoa a todas las personas que entrenan en el centro
para conmemorar los esfuerzos que han realizado en cada una de las sesiones de Pilates de esta temporada.
Al mando de las brasas se encontraba el chef televisivo Antonio Arrabal que, junto con Emilio Lozano, ejercieron
de anfitriones del encuentro.

SPORTIA PILATES CIERRA TEMPORADA CON UNA BARBACOA 

ENCUENTRO
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Esta semana, en la ‘cara amiga’, Mar-
ta nos presenta estilo y elegancia en
Bambalinna.Moda escogida con mi-
mo y looks “estrella” en moda sport,
con modelos frescos y divertidos.Tam-
bién complementos de diseño que
acompañan y aportan un toque original
y sofisticado. En la C/ La Puebla, 36.

CARA AMIGA

AUTOVICAN PRESENTA EL
KADJAR Y EL ESPACE Y
NUEVAS INSTALACIONES

� El jueves 11 tuvo lugar la visita de Ri-
cardo Gondo, director general de Re-
nault Iberia, acompañado del Comité
Ejecutivo de la marca.Asitió a la pre-
sentación oficial de los nuevos mo-
delos Renault Kadjar y Renault Espa-
ce, así como a la inauguración de las
nuevas instalaciones de Autovicán,
concesionario de Renault y Dacia en
Burgos.

Concluye la restauración
de la panda este del
Claustro Alto de la Catedral
Gente

El Arzobispo de Burgos,Fran-
cisco Gil Hellín;el presidente
de la Fundación Caja de Bur-
gos, José María Leal;y el direc-
tor territorial de Caixabank en
Castilla y León y Asturias, José
Manuel Bilbao, presidirán el
viernes día 19 la inauguración
de la restauración de la pan-
da este del Claustro Alto de la
Catedral de Burgos.

Las tres instituciones firma-
ron en 2013 un acuerdo de co-
laboración que establecía una
inversión de 1,15 millones has-
ta el año 2016 para la realiza-
ción de obras de restauración
en la seo burgalesa.

La actuación en el Claustro
Alto de la basílica constituye
una muestra del compromiso
de ambas entidades con la con-
servación y recuperación del
patrimonio histórico-artístico.

Saúl Vallejos, 1er

premio a la mejor
tesis doctoral de
Física y Química

TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS

Gente

El Grupo Especializado de Polí-
meros,división de las Reales So-
ciedades Españolas de Física y de
Química,ha concedido a Saúl  Va-
llejos Calzada el primer premio
a la mejor tesis doctoral del ámbi-
to de la ciencia y tecnología de
polímeros del año 2014.Se trata
de un premio nacional que con-
siste en un diploma acreditativo
y una gratificación de 2.000 €.

La tesis se ha realizado en Gru-
po de Polímeros de la UBU,ba-
jo la dirección de los profesores
Félix Clemente García y José Mi-
guel García, y está relacionada
con el diseño y producción de
películas o filmes que permiten
la detección de especies quími-
cas de interés ambiental (agentes
contaminantes), industrial (con-
trol de concentración de produc-
tos químicos,),seguridad e higie-
ne en el trabajo (control de espe-
cies nocivas para la salud),
biomédico (moléculas de interés
biológico) y seguridad civil (con-
trol de explosivos).Parte del tra-
bajo del doctorando fue premia-
do con el 2º premio de Castilla
y León de la ‘Iniciativa Campus
Emprendedor”de 2014.

El CREER acoge
la presentación
de la app
‘Dependencia’

MODELO DE COMUNICACIÓN

Gente

El Centro de Referencia Esta-
tal de Atención a Personas con
Enfermedades Raras y sus Fami-
lias (CREER),dentro de su Pro-
grama de Sensibilización y vi-
sibilidad, celebró el jueves día
18 una jornada informativa so-
bre la ‘App Dependecia’,que ha
sido desarrollada por Telefónica
España para el Instituto de Ma-
yores y Servicios Sociales (IM-
SERSO).

La aplicación móvil ‘Depen-
dencia’,de descarga gratuita pa-
ra todo tipo de teléfonos móvi-
les (tanto para sistemas opera-
tivos IOS como Android), está
dirigida principalmente a cuida-
dores del entorno familiar de
personas en situación de depen-
dencia y responde a la necesi-
dad de estar más cerca de los
ciudadanos,ser más transparen-
tes y prestar mejores servicios.
El objetivo de la app ‘Dependen-
cia’es la creación de un modelo
de comunicación que se adapte
a las necesidades actuales de los
ciudadanos.

Sus destinatarios son las per-
sonas dependientes o sus fami-
liares cuidadores.
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TODO PARA EL NUEVO CURSO EN LIBRERÍA EVOLUCIÓN

� En la C/ Andrés Martínez Zatorre se encuentra la Papelería-Librería Evolu-
ción, con una amplia selección de artículos de papelería,material escolar y re-
galos.Se reservan libros de texto y se ofrece a los clientes financiación a medida,
además de la tarjeta de fidelidad.Con una atención cercana y profesional,ya
puede reservar lo necesario para el próximo curso de sus hijos.

Atapuerca generó un
impacto de 92 millones
desde 2009 a 2014 

DATOS I EL TIRÓN DE UN PROYECTO CIENTÍFICO

Gente

El Sistema Atapuerca generó un
impacto económico en Burgos de
92 millones de euros entre 2009
y 2014,según se desprende de un
estudio realizado por Cajaviva Ca-
ja Rural  de Burgos,presentado por
su director Ramón Sobremonte.
El estudio da a conocer un impac-
to económico del Sistema Atapuer-
ca al que hay que unir la llegada de
190.000 turistas,por lo que Sobre-
momte valora de manera “muy po-
sitiva”la capacidad del equipo in-
vestigador de los yacimientos bur-
galeses para concitar el interés

de los agentes económicos y socia-
les en torno al proyecto científi-
co de la Sierra de Atapuerca.En
este contexto,ha considerado “una
apuesta totalmente segura”respal-
dar las acciones del Sistema Ata-
puerca en sus diferentes vertien-
tes y ha destacado el compromi-
so de la entidad que dirige con
este proyecto desde 2008.

El convenio suscrito entre la
Fundación Caja Rural y la Funda-
ción Atapuerca,con un importe de
11.000 euros,da continuidad a los
convenios firmados entre ambas
entidades y fomenta la investiga-
ción de becados.

L.Sierra

Encontrar vestigios de que el pri-
mer europeo vivió hace un millón
de años en Atapuerca es uno de
los principales objetivos de la
campaña de excavaciones de la
sierra de Atapuerca que arrancó el
día 16.Una campaña que se exten-
derá durante un mes y medio y
que “avanzará”el conocimiento de
Atapuerca.En este punto,Bermú-
dez de Castro explicó que uno
de los asuntos en los que se con-
centrarán los esfuerzos es en la da-
tación de los niveles que demues-
tran que Europa fue colonizada
hace más de un millón de años.

“Hay muchos científicos que
ponen en duda que Europa fue
colonizada hace más de un mi-
llón de años y nosotros sabemos
que tenemos homínidos de más
de un millón”,indicó el responsa-
ble de Gran Dolina,que entiende
que “deben seguir demostrando
las hipótesis para defender esa
idea”.Apuntando a cronologías
africanas,Bermúdez cree que “de-
mostrarán”que hay registros por
encima de lo que “un grupo de in-
vestigadores italianos rebate”.
“Queremos demostrar que los
homínidos de Atapuerca tienen
más de un millón de años como
hemos dicho”,aclaró.

La sierra vuelve a llenarse de
vida con la presencia en este mes
de junio de más de 50 paleontó-
logos e investigadores.Durante
toda la campaña pasarán más de

200, precisaron Bermúdez de
Castro y Eudald Carbonell.

RELEVO
Las caras más conocidas de Ata-
puerca no obviaron que algún día
tendrán que dar el relevo como
codirectores.En este punto,Ber-
múdez de Castro lamentó que
“las personas en las que habían

pensado para el relevo hayan te-
nido que irse de España por fal-
ta de oportunidades”.Una denun-
cia extensible a todo el panorama
científico español,acusado de re-
cortes y falta de apoyo institucio-
nal.En este escenario,el ex direc-
tor del CENIEH cree que quienes
dirijan el proyecto en el futuro se-
rán personas que ahora están en
otros países de Europa porque
“debe entenderse Atapuerca co-
mo algo europeo”,dijo.

Esta campaña se postula co-
mo el inicio de una “de transi-
ción”en la que poder poner de
relieve todos los estudios que
relacionan a Atapuerca con  las
especies.Así lo entiende también
Carbonell, que avanza “buenos
descubrimientos”.

En busca del europeo del
millón de años en Atapuerca
La campaña se prolongará hasta finales de julio con más de 200 científicos

CIENCIA I Arrancan los trabajos en los yacimientos de Atapuerca

La sierra de Atapuerca se llena de vida en una campaña “de transición”.

BERMÚDEZ DE
CASTRO
lamenta que sus
futuribles sucesores
hayan tenido que
irse de España 
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123 propuestas
optan a participar
en el Certamen de
Coreografía

DANZA I Del 22 al 24 de julio

Gente

Un comité artístico presidido por
el bailarín y coreógrafo Iván Gil Or-
tega -actualmente es asistente de
coreografía en el Ballet de la Ópe-
ra Estatal de Núremberg- seleccio-
nará las obras que finalmente com-
petirán en los diferentes apartados
que componen la programación
del Certamen Internacional de Co-
reografía Burgos - Nueva York,que
celebrará su XIV edición entre los
días 22 y 24 de julio.

Cerrado el 1 de junio el plazo
de presentación de obras a con-
curso,la organización ha recibido
123 propuestas.Las piezas presen-
tadas llevan el sello de creadores y
compañías de 17 países:Cuba,Vene-
zuela,México,Ecuador,Colombia,
Panamá,Argentina,Francia,Hungría,
Inglaterra,Alemania,Italia,Portugal,
Israel,Lituania,Bélgica y España.

Como en ediciones preceden-
tes,la programación del festival se
vertebrará a través de cuatro sec-
ciones:danza moderna y contem-
poránea,danza vertical,hip-hop y
grafiti.

Gente

El grupo musical ‘El Cencerro Eléc-
trico’presentará el sábado,20 de
junio,19 canciones que compo-
nen sus dos nuevos trabajos disco-
gráficos titulados ‘Calistenia’y ‘Co-
ñas Marrineras’,que cuentan con
el patrocinio de cerveza artesana
Dolina y la colaboración del perió-
dico Gente.

Se trata de dos cd´s por separa-
do, algo insólito para un grupo
local, y que incorporan además
una gran variedad de estilos des-
de el pop,rock,rumba,disco,ska,
etc.,pero cuya diferencia princi-
pal entre uno y otro está en los
textos de las canciones:‘Caliste-
nia’ destaca por la serenidad de
sus letras y’Coñas Mar rineras’
muestra el aspecto más desenfa-
dado y jovial del grupo que les
ha caracterizado durante los últi-
mos años. Se trata por tanto del

segundo y tercer trabajo de esta
banda,después de la publicación
en octubre de 2009 de su primer
disco, ‘Y si cacarean’.

La presentación de los  nuevos
discos,de los que se han editado

inicialmente 1.000 copias de cada
uno,se celebrará en la Sala Hangar,
a partir de las 22.30 horas.El pre-
cio de las entradas es de 10 euros
en venta anticipada y 12 euros en
taquilla,e incluye los dos nuevos

cd´s así como una cerveza arte-
sana Dolina gratis.

‘Calistenia’y ‘Coñas Marrineras’
son dos discos 100% burgaleses,
ya que han sido grabados en los es-
tudios Luber bajo la producción
de Rodrigo Vázquez y la colabora-
ción de algunos de los mejores mú-
sicos de la ciudad,destacando la par-
ticipación del violinista Diego Ga-
laz,David Ruiz (integrante de La
M.O.D.A.),el guitarrista Miguel Án-
gel Azofra y las chicas de la banda lo-
cal ‘The Solutions’.

HISTORIA DEL GRUPO 
‘El Cencerro Eléctrico’ nació en
2007 y en 2009 publicó su primer
trabajo ‘Y si cacarean’.En 2010 ganó
el Concurso Musical convocado por
el Ayuntamiento de Burgos con mo-
tivo de la campaña medioambiental
‘Cálate,Agua para todos’,con su te-
ma ‘Viene y va’.Desde su creación,
ha realizado numerosos conciertos.

El grupo burgalés ‘El Cencerro Eléctrico’
presenta dos nuevos discos
El sábado día 20, en la sala Hangar, y con el patrocinio de cerveza artesana Dolina

MÚSICA I ‘Calistenia’ y ‘Coñas Marrineras’están dedicados a la memoria de Jorge Villalmanzo 

David Moreno, Guillermo González, Diego Alonso, Michel Meneses y Javier Araco com-
ponen ‘El Cencerro Eléctrico´

UNA BANDA 
CON DESCARO 
Y QUE NO SE
PONE LÍMITES 

El descaro de esta banda burgale-
sa no tiene límites y por eso sus in-
tegrantes -David Moreno, Guiller-
mo González, Diego Alonso, Mi-
chel Meneses y Javier Araco-,se
han decidido a presentar dos tra-
bajos simultáneamente. “Porque
nos da la gana y porque no ha-
cemos mal a nadie”, afirman.

Otras razones de esta presen-
tación conjunta son los más de
cuatro años que han pasado des-
de la publicación de su primer tra-
bajo después del inevitable pa-
rón en el que desgraciadamente
se vieron inmersos tras el falleci-
miento de uno de sus componen-
tes, Jorge Villalmanzo, circunstan-
cia que hace además que los dis-
cos estén plenamente dedicados a
su memoria, como es el caso de
‘Calistenia’ y ‘Coñas Marrineras’.

Además de los numerosos
conciertos que han ofrecido por la
provincia de Burgos y Castilla y
León, han sido teloneros de ‘Los
Secretos’.
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I. S.

El presidente de la Diputación Pro-
vincial,César Rico,y el director terri-
torial de Cajacírculo Grupo Ibercaja
en Castilla y León,Eduardo Hernán-
dez,firmaron el día 15 el convenio
de colaboración para la puesta en
marcha de un nuevo sistema de pa-
go de tributos a través de internet.

El objetivo de esta nueva moda-
lidad de abono es ofrecer al con-
tribuyente un servicio más cómodo

y ágil a la hora de realizar las ope-
raciones de pago gestionadas por la
corporación provincial,con una he-
rramienta on-line.

La entidad de ahorro dispone,pa-
ra ello,en su página web www.iber-
caja.es de un enlace desde el que se
puede acceder a este nuevo servi-
cio y donde se atenderán las ope-
raciones de los contribuyentes,se-
an o no clientes de Ibercaja,que de-
seen realizar el pago de las
autoliquidaciones y tributos ges-

tionados por la Diputación .Ésta po-
drá asimismo implantar en su pá-
gina web www.burgos.es enlaces a
las mismas.

El convenio, según explicó el
director territorial de Ibercaja,se en-
marca dentro del compromiso de
ampliar su colaboración con institu-
ciones,asociaciones y entidades
con el objetivo de impulsar inicia-
tivas que beneficien tanto a los ciu-
dadanos,como a empresarios,pro-
fesionales y autónomos.

Por su parte,Rico,agradeció la
colaboración de Ibercaja,“que se su-
ma a poder completar una compe-
tencia que tiene asumida la Dipu-
tación,como es la recaudación de

los tributos municipales en munici-
pios de localidades de menos de
20.000 habitantes”. Además,des-
tacó,“nos permite avanzar en la Ad-
ministración electrónica”.

Nueva forma de pago de
tributos a través de Internet
El objetivo es ofrecer al contribuyente “un servicio más cómodo y ágil”

CONVENIO DE COLABORACIÓN I Entre la Diputación Provincial y Cajacírculo Grupo Ibercaja

Rico y Hernández, durante la firma del convenio de colaboración el día 15 en Diputación.

L.Sierra

El grupo espeleológico Edel-
weiss avanza en el conocimien-
to del karst de la provincia y,
en concreto,del espacio por ex-
celencia de la geografía: Ojo
Guareña.En los últimos meses,
los miembros del grupo han ela-
borado un estudio exhaustivo
de las pinturas rupestres de la
conocida cavidad que no tienen
nada que envidiar a las cánta-
bras pese a ser “más modernas”.
Junto al estudio de las pinturas,
Edelweiss se encuentra trabajan-
do en un examen del terreno
para evitar que el corrimiento
de un talud pueda afectar a la er-
mita de San Bernabé o a las vi-
sitas a Cueva Palomera.

El presidente de Edelweiss,
Miguel Ángel Martín,y el presi-
dente de la Diputación de Bur-
gos,César Rico,rubricaron el día

17 un convenio de colaboración
que permitirá que la asociación
siga estudiando el karst de una
de las provincias más ricas en la
materia.El acuerdo cuenta con
un montante de 6.300 euros.

En relación al corrimiento de
tierras en el entorno del templo,
Martín explicó que la ermita de
San Bernabé está sustentada por
un gran bloque que se encuen-
tra en una ladera.“Ésta se está
corriendo por el paso del tiem-
po y está obstruyendo el paso

de las aguas formando una gran
balsa”,indicó el responsable del
grupo,que no ve peligro en una
situación “natural”.

Asimismo, explicó que el
primer estudio de ese corri-
miento de tierra en Ojo Gua-
reña quedó documentado por
componentes de Edelweiss en
el año 1981,por lo que “no es
algo nuevo que haya ocurrido
ahora”, aseveró.

ARTE RUPESTRE
Uno de los aspectos menos co-
nocidos de Ojo Guareña tiene
que ver con el arte rupestre.En-
tre otros, las cavidades más ale-
jadas del exterior dan cuenta de
grabados milenarios como el de
un cérvido o la representación
de un mustélido.Asimismo,uno
de los grabados reproduce la
figura de un uro,mientras que
otro inmortaliza a un mamut.

Edelweiss amplía el 
estudio de Ojo Guareña 
El grupo alerta de un corrimiento del talud cercano a la ermita

CONVENIO I Renovación del acuerdo por valor de 6.300 euros

La Diputación de
Burgos quedará
constituida el
miércoles 24 

TOMA DE POSESIÓN I 24M

Gente

La Diputación provincial de Bur-
gos quedará formalmente consti-
tuida el miércoles 24;justo un mes
después de la jornada electoral
que decidió que César Rico siga
siendo el presidente de la insti-
tución provincial y que colocó co-
mo nuevas fuerzas en la institu-
ción a las formaciones Imagina
Burgos y a Ciudadanos que debe-
rán compartir bancada con los res-
ponsables provinciales de PP y
PSOE.

Pese a que no se han oficiali-
zado los nombres de los diputados
del PP, Rico avanzó que “no ha-
brá grandes sorpresas”. Por con-
tra, el PSOE renueva muchos de
sus diputados y cargos,entrando
con fuerza el ya concejal electo
del PSOE,David Jurado,que actua-
rá como portavoz.

Los ediles Marco Antonio Man-
jón,Sara Hojas y Javier Gil serán di-
putados provinciales por Imagi-
na Burgos en los cuatro años de
mandato en la institución.Así lo ha
aprobado  el Consejo de Coordina-
ción de Imagina Burgos,apuntan-
do que Manjón tendrá la responsa-
bilidad de la portavocía los dos pri-
meros años y Hojas los dos
últimos.

Para realizar tareas de apoyo a
los tres diputados provinciales,
Imagina Burgos ha constituido un
grupo trabajo sobre las tareas que
van a desempeñar a lo largo de los
cuatro años.Este equipo se encar-
gará, junto con Manjón,Hojas y
Gil,de diseñar las estrategias a se-
guir y los puntos a trabajar.

REUNIÓN CON LOS
MANDOS DE TRÁFICO
DE LA GUARDIA CIVIL

� Los días 15 y 16 se celebró en Burgos
la reunión cuatrimestral entre la Direc-
ción General de Tráfico y los mandos
de la Agrupación de Tráfico de la Guar-
dia Civil.Las jornadas de trabajo se com-
pletaron con visitas culturales, como
las realizadas por el grupo al Monasterio
de San Pedro de Cardeña.

ARTE RUPESTRE
Nada envidiable 
al cántabro en las
cavidades más
profundas del 
complejo karstico 

Casi 600 jóvenes
se dan cita en
Belorado durante
12 horas 

ENCUENTRO I Jornada juvenil

L.Sierra

Alrededor de 600 jóvenes de dis-
tintos puntos de la provincia se da-
rán cita el sábado 20 en la locali-
dad de Belorado para participar
del III Encuentro Jóvenes por la
Provincia.Una jornada lúdica que
promueve la unión de jóvenes de
entre 12 y 17 años de 19 munici-
pios de la geografía.

El presidente de la Diputación
de Burgos,acompañado por el al-
calde de Belorado,Luis Jorge del
Barco,y el diputado provincial Án-
gel Carretón,presentó el día 17 en
rueda de prensa una nueva edi-
ción de uno de los programas ju-
veniles que más éxito tiene.Tal es
la aceptación,que en la presente
edición el número de participan-
tes se ha incrementado en 191.
En total,participarán 574 jóvenes,
85 voluntarios y 23 miembros de
la organización que llenarán de vi-
da las calles de la villa beliforana en
un encuentro en el que no faltarán
actividades y talleres.

Las mismas comenzarán a las
10.30 h. y se prolongarán hasta
las 22.00 h.Doce horas de juegos
y diversión con fórmulas de siem-
pre como un futbolín humano,
un taller de cocina,una compe-
tición de ‘Tres en raya’ y una ex-
hibición de LEGO.Asimismo, no
faltará la diversión de la mano de
una fiesta de la espuma o una se-
sión de discoteca para los más
mayores. El encargado de poner
música a la jornada será Diego
Galaz, quien llevará la magia de
sus instrumentos insólitos a las
calles de Belorado.El presupues-
to es de 12.000 euros.
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MÚSICA

MÚSICOS CON VALOR. Kasparov Vs.
Deep Blue. Músicos con Valor. Día
Mundial de los Refugiados. En bene-
ficio ACCEM.Entrada:8 euros.Aporta-
ción Fila 0 (sin acceso al concierto):8
euros.  

19 DE JUNIO. 20.15 h. Foro Solidario,
calle Manuel de la Cuesta, 3.

DVO VADIS. El viernes 19 de junio a
las 19.00 h, en el patio de la Bibliote-
ca Miguel de Cervantes, reinarán  so-
nidos que  acercan a la música folk
de la mano del grupo Dvo Vadis. Su re-
pertorio está formado por temas tradi-
cionales de Castilla y León proceden-
tes de aquellos sones de dulzaineros
y pandereteras, y adaptados a su ins-
trumentación y sus voces.

19 DE JUNIO. 19.00 h.Biblioteca Miguel
de Cervantes.

ESCUELA INTERNACIONAL DE MÚ-
SICA. Concierto de la Escuela Inte-
gral de Música.

20 DE JUNIO. 19.00 h. Fórum Evolución.

SOLE JIMÉNEZ. Concierto de la can-
tanta Sole Jiménez. La voz de Presun-
tos Implicados dará un concierto en
Cultural Cordón en el que repasará los
temas compuestos en esa etapa.En-
tradas:23 euros. Servicio de Teleentra-
das de Caja de Burgos.

20 DE JUNIO. 22.00 h. Cultural Cor-
dón.

CONCIERTO CORAL INFANTIL Y JU-
VENIL ORFEÓN BURGALÉS. Cum-
pliendo la tradición como anticipo a las
fiestas mayores de San Pedro y San Pa-
blo, la Sociedad Coral Orfeón Burgalés
renueva su cita anual con este concier-
to extraordinario de fiestas en el que
intervendrán sus tres secciones, que
están dirigidas por Ana Isabel Ayala
Francés y Juan Gabriel Martínez Mar-
tín.

22 DE JUNIO. 20.00 h.Teatro Principal.

BEETHOVEN, INTEGRAL DE SONA-
TAS PARA PIANO. Pianista Claudio
Martínez Mehner. Una coproducción
del Centro Nacional para la Difusión
Musical-INAEM y Fundación Caja de
Burgos. Entradas: 10 euros.  

24 DE JUNIO. 20.30 h.Casa del Cordón,
plaza de la Libertad.

CONCIERTO JOVEN ORQUESTA SIN-
FÓNICA. La Joven Orquesta Sinfónica-
de Burgos, en el segundo aniversario

de su creación, ofrecerá el 27 de ju-
nio su concierto de fiestas de San Pe-
dro y San Pablo, en esta ocasión en el
Teatro Clunia donde compartirá es-
cenario con la orquesta de la Sociedad
Musical La Artística Manisense de Ma-
nises (Valencia).  

27 DE JUNIO. 20.00 h. Centro Cultural
Francisco Salinas.Teatro Clunia.Entrada:
10 euros.

TEATRO

‘ACREEDORES’. LaEscuela Municipal
de Teatro estrena la obra en la que
lleva trabajando desde hace meses:

‘Acreedores’. Una de las obras más
famosas de  August Strindberg. En-
tradas a la venta en las taquillas del Te-
atro Principal.

19 DE JUNIO. 20.30 h. Teatro Principal

‘A LA DE TRES’. La Compañía de te-
atro Dulces presenta la obra ‘A la de
tres’.Realizada en el marco de la cam-
paña ‘Actúa con cuidados. Transfor-
ma la realidad’ de la ONGD InteRed.
Entrada gratuita hasta completar afo-
ro.

DOMINGO 21.18.00 h.Centro Cívico Río
Vena.

EDUCACIÓN

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

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

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 cuen-
ta con el copatrocinio del CENIEH
(Centro Nacional de Investigación so-
bre la Evolución Humana), por lo que
finalmente las sesiones académicas de
los tres primeros días (20 al 22 de ju-
lio) se desarrollarán en sus instala-
ciones del Paseo de Atapuerca.

Abierto el plazo de matrícula. La ma-
trícula ordinaria es de 100 euros.

EMPLEO

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

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

VARIOS

BALNEA. Viernes 19. 19.00 h. En-
cuentros de Reiki.20.30 h.Charla:Bio-
descodificación. La piel’. Sábado 20.
10.00 h.Yoga sin compromisos. De 10
a 14.00 h.Jornada de puertas abiertas
de homeopatía.Lunes 22: 12.00 Chi
kung terapéutico.17.00 Yoga sin com-
promisos. Martes 23. 10.00 H. Pila-
tes avanzado. 11.00 Yoga. 20.30 h.
Concierto de cuencos (tibetanos, cuar-
zo, gongs…) especial noche de Sa-
Juan. Miércoles 24. 10.00 Gimnasia
abdominal hipopresiva. 18.00 h. Chi
kung terapéutico.19.30 h. Estiramien-
tos tibetanos. Jueves 25. 10.00 h.
Pilates avanzado.11.00 h.Yoga.18.30
h. Escuela de espalda. Reserva tu cur-
so antes de acudir.

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

1860-1959. La sala de exposiciones
de la Casa del Cordón acoge hasta el
próximo 30 de agosto la muestra
1860-1959.Cien años de pintura espa-

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

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

REALIDAD AUMENTADA Y EDUCA-
CIÓN. El Colegio Jesús María acoge la
muestra ‘Realidad Aumentada y Educa-
ción’. Podrá visitarse de 17.30  a 19.00
h.de la tarde.La Realidad Aumentada es
una nueva tecnología que une la reali-
dad real con la virtual de manera impac-
tante,dándonos mayor conocimiento de
lo que vemos y actualmente es un nue-
vo yacimiento de empleo.

MES DE JUNIO. Colegio Jesús María.

MUJERES EN AFGANISTÁN. El MEH
acoge la muestra fotográfica  'Afganis-
tán. Mujeres', de los fotógrafos y pe-

El grupo musical ‘El Cencerro Eléctrico’ presentará el 20 de junio, 19
canciones que componen sus dos nuevos trabajos discográficos titula-
dos ‘Calistenia’ y ‘Coñas Marrineras’ y cuentan con el patrocinio de cer-
veza artesana Dolina y la colaboración del periódico Gente. El concierto se
celebra en la Sala Hangar de Burgos. Entrada anticipada: 10 euros que
incluye los dos nuevos cd´s así como una cerveza artesana ‘Dolina’ gra-
tis. 20 DE JUNIO.

El Arrebato, presenta en Burgos su último trabajo 'La música de tus ta-
cones'. Un disco lleno de ritmo y aires flamenco que está dando la vuel-
ta a España.

19 DE JUNIO. Entradas a la venta por 25 euros en las taquillas de El
Hangar.

EXPOSICIONES

EL ARREBATO

ESTÉTICA MOVIMIENTO. Esta
exposición presenta una serie
de dibujos al pincel y acuare-
las en diálogo con fotografías.
Obras selectas de dos artistas
alemanas

HASTA 5 JULIO. Monasterio de
San Juan.

EL VESTIR TRADICIONAL
BURGALÉS EN MINIATURA.
Inauguración el jueves 11 de ju-
nio a las 19:30h. de la exposi-
ción ‘El vestir tradicional burga-
lés en miniatura’ de Mercedes
Izquierdo y Mª Ángeles Váz-
quez.

Casa de los Gigantillos. Teatro
Principal.

EXPOSICIONES EN EL CAB.
El Centro de Arte Caja de Burgos
CAB acoge tres nuevos proyec-
tos expositivos: ‘La luz del Me-
diterráneo’,‘Arbolabor’ y el pro-
yecto fotográfico resultado del
taller ‘La Cámara’.

JUNIO. CAB. Caja de Burgos.

RUBÉN PEREDA. Exposición
debut de temática variada de
este aficionado a la pintura. Ca-
fé Bar Fuentecillas.Hasta el 31 de
julio.

EL CENCERRO ELÉCTRICO
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riodistas Gervasio Sánchez y Mónica
Bernabé. La  exposición es un pro-
yecto de la 'Asociación por los Dere-
chos Humanos en Afganistán'.

HASTA SEPTIEMBRE. Entrada gratuita
en horario de apertura del MEH.

‘BACKLANDS’. Exposición de pin-
tura del artista burgalés Sebas Velas-
co en la Universidad de Burgos.

MES DE JUNIO. Espacio expositivo Có-
digo UBU / Vestibulo Biblioteca Univer-
sitaria. Universidad de Burgos.

VUELOS CAUTIVOS. Con motivo del
patrocinio por parte de RE/MAX ABC,
oficina inmobiliaria perteneciente a
RE/MAX España, del II Open de Pá-
del ‘El Mirador’, esta agencia invita a
los burgaleses a disfrutar de un vue-
lo cautivo en el globo aerostático de
RE/MAX.

20 DE JUNIO. De 21.30 a 23.30 h.,en
el parking superior del C.C.El Mirador.

CADENA DE FAVORES. Mercadillo so-
lidario para ayudar a las familias que
más lo necesitan a poder pagar la ropa
de sus hijos, las facturas o la compra.

20 DE JUNIO. Mañana y tarde en el par-
que de la barriada Zurbarán.

PÁDEL CARREFOUR. En la pista ins-
talada en C.C. El Mirador. Maxi Sán-
chez y Sanyo Gutiérrez disputan un
partido contra Lucho Capra y  Diego
Ramos. Espectáculo asegurado.

20 DE JUNIO. 17.00 h. C.C. El Mirador.

DANZA

ESPECTÁCULO DE DANZA. Muestra
de danza Saravasti Burgos. 5 euros.
Ayuda a la Fundación Vicente Ferrer
y a su proyecto.Venta de entradas en
la sede de Saravasti, calle Teresa de
Jornet, 10. bajo, y unos minutos an-
tes en el centro de Caja de Burgos
donde se desarrolla el espectáculo.

22 DE JUNIO. 20.30 h. Cultural Caja
de Burgos.Avda Cantabria.

HUMOR

NOCHES DE HUMOR CON SAN MI-
GUEL. Teatro Gestual Yllana. Espec-
táculo ‘Muu!’, una sátira del mundo
de la tauromaquia,el sentido del ho-
nor, el machismo, la valentía, la pa-
tria, la fiesta nacional.

30 DE JUNIO. 22.00 h. Centro Cultural
Francisco Salinas. Teatro Clunia. Entra-
das: 15 euros.

RELIGIÓN

NOVENA Novena en honor a Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro en la Pa-
rroquia de San Lorenzo. Del 19 al 27
de junio.

19 DE JUNIO. Parroquia San Lorenzo.C/
San Lorenzo.

N  PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

HORARIO DE MISAS

CABARET. El espectáculo que ha
enamorado y subido la temperatu-
ra a más de medio millón de espec-
tadores, ‘The Hole’, estará desde
el 24 de junio al 4 de julio en el Te-
atro Principal de Burgos y,para ello,
contará con uno de los principa-
les Maestros de Ceremonias del es-
pectáculo, Quequé.

24 DE JUNIO. Teatro Principal

TEATRO

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

JUNIO. Sala de arte Infiniti, Grupo
Julián.

MUESTRA

JURASSIC WORLD. Dirigida por
Colin Trevorrow y protagonizada
por Chris Pratt y Bryce Dallas Ho-
wardm, ya está en los cines de la
ciudad la película de la temporada.
Han pasado veintidós años desde
el fallido intento de abrir el Jurassic
Park y la compañía InGen lo ha re-
abierto bajo el nombre de Juras-
sic world en la Isla Nublar.
JUNIO.

CINE

EL PRINCIPE. Después de que Fá-
tima y Morey vivieran su primera
noche de pasión, Fátima decide se-
guir al lado del espía para investi-
gar el pasado de su marido con el
ánimo de desenmascarlo. La cé-
dula islamista planea un atentado
de gran calado en el pobre barrio
del Príncipe.

MARTES. 22.30 h.Telecinco.

TELEVISIÓN

ARTE EN CAJAS.La Asociación ‘Be-
renguela I’ e Ibercaja desarrollan
un proyecto dirigido a jóvenes con
discapacidad intelectual límite. Se
muestran objetos de cierta calidad
artística elaborados mediante cuero
reciclado. Una exposición para con-
templar auténticas obras de arte.

HASTA EL 26 DE JUNIO .Sala de ex-
posiciones Cajacírculo.

EXPOSICIÓN

VIERNES 19 música

EL ARREBATO
Hora: apertura 22:30h. Concier-
to23:00h.Precio:anticipada 25 €.

SÁBADO 20 música

EL CENCERRO ELÉCTRICO. Pre-
sentando sus dos nuevos discos
“Calistenia” y “Coñas Marrrine-
ras”.
Hora: 23.00h.Precio: anticipada
10 € (incluye dos discos + cer-
veza).

DOMINGO 21 mercado

HANGARMARKET.Especial Ve-
rano Día de la Música.
Horario: de 12:00 a 15:00h. y
de 16:00 a 20:00h.Entrada libre.



ALMA SALVAJE. Dir. Jean-Marc Vallée. Int. Reese Witherspoon, Laura Dern. Drama.

LAS OVEJAS NO PIERDEN EL TREN. Dir. Álvaro Fernández Armero. Int. Inma Cuesta,
Raúl Arévalo. Comedia.
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CÓMO SER MARIDO
Tim Dowling. Novela.

CÓDIGO ROJO
Luis Gonzalo Segura. Novela.

EL REY IMPRUDENTE. Biografía esencial de Felipe II. Geoffrey Parker. Historia.
SABIDURÍA ANCESTRAL DE LAS PLANTAS. Mitos y leyendas. Jesús Callejo Cabo.
Botánica.
PERÚ, GASTRONOMÍA. 500 recetas del chef peruano Gastón Acurio.
WATERLOO. La historia de cuatro días, tres ejércitos y tres batallas . Bernard
Cornwell. Historia.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

Exaamen visuaal compplel to
30--40 mminutoss

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

FUENTES: Agencia Estatalde Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

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

El niño 44:16.45 / 19.20 / 21.55 (Todos los días) 00.30 (V-
S).Ahora o nunca:17.25 / 19.10 / 20.50 / 22.35 (Todos los
días) 00.20 (V-S) 15.45 (S-D). Campanilla  y la leyenda
de la bestia: 17.45 / 19.25 / 20.55 (Todos los días) 16.10
(S-D). Jurassic World: 16.50 / 19.15 / 21.45 (Todos los
días) 00.15 (V-S) 3D: 17.20 / 19.50 / 22.20 (Todos los dí-
as) 00.45 (V-S). Insidius. Capítulo 3: 22.30 (Todos los
días) 00.35 (V-S).

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

Ahora o nunca: 17.00 / 18.45 / 20.30 / 22.30 (V-S-D)
16.45 / 18.30 / 20.15 / 22.00 (L-M-X-J). Jurassic World:
17.00 / 19.45 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-
X-J). Lejos del mundanal ruido: 17.15 / 19.45 / 22.30
(V-S-D) 17.15 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J). Phoenix: 20.00 /
22.30 (V-S-D) 20.00 / 22.00 (L-M-X-J). Nuestro último
verano en Escocia: 17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 /
20.00 / 22.00 (L-M-X-J). Tomorrowland: 17.00 (Todos los
días). Requisitos para se una persona normal. 17.00/
18.45/ 20.30/ 22.30/ (V-S-D) 16.45/ 18.30/ 20.15/ 22.00 (L-
M-X-J).

VIERNES 19: 24H.: Francisco Sarmiento,8 / Parque Europa,2. Diurna (9:45
a 22h.): Progreso,32 / San Juan,25 / Avda.Eladio Perlado,16 / Francisco Sar-
miento, 8.
SÁBADO 20: 24H.: San Zadornil, 8-B / Condesa Mencía, 139-141. Diurna
(9:45 a 22h.): Condesa Mencía, 139-141 / Avda. de la Paz, 22-24 / Plaza
Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 21:24H.: San Juan de Ortega,6 / Francisco de Enzinas, s/n. Diur-
na (9:45 a 22h.): Calzadas, 30 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado,
16 / Barcelona, s/n.
LUNES 22: 24H.: Barrio Gimeno, 30 / Madre Teresa de Calcuta, 3. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Madre Teresa de Calcuta, 3 / Plaza del Cid,2
/ Avda. Eladio Perlado, 16.
MARTES 23: 24H.: Plaza Mayor, 12 / Ctra.Poza, 12. Diurna (9:45 a 22h.):
San Pedro y San Felices, 14 / Vitoria, 20 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio
Perlado, 16.
MIÉRCOLES 24: 24H.: Eduardo Martínez Campo,2 / Bartolomé Ordóñez,1.
Diurna (9:45 a 22h.): Eduardo Martínez Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez,
1 / Avda. Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.
JUEVES 25: 24H.: Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón, 15.
Diurna (9:45 a 22h.):Avda.del Arlanzón,15 / Plaza Vega,11-13 / Avda.Ela-
dio Perlado, 16 / Francisco Sarmiento, 8.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELEFONOS DE  INTERÉS
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AUTÓMATA 
Dir. Gabe Ibáñez. Int. antonio Banderas,
Dylan McDermott. Ciencia-Ficción.

SE NOS FUE DE LAS MANOS
Dir. P. Lacheau, N. Benamou. Int. Philippe
Lacheau, Alice David. Comedia.
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� Doblete para el equipo de la Peña Barcelonista Castellana (PBC) Bar Tambo-
ril (en la imagen) que se impuso a Café Bar La Sorbona,por 5-1,a pesar de per-
der a su portero Emiliano al poco de comenzar el 2º tiempo. La Copa Conso-
lación fue para el Bohío burgalés, que ganó por 4-3 al F.C. Romania.

CICLISMO I 20 DE JUNIO

� El Club Ciclista Burgalés organiza,
dentro de la XLIV Semana Burgalesa
de ciclismo para conmemorar el 103
aniversario de su fundación y el 50
aniversario de José Luis Talamillo,una
prueba ciclista para la categoría jú-
nior, denominada XXXV Trofeo Ju-
nior Cajacírculo-Grupo Ibercaja, y
puntuable para el trofeo Castilla y Le-
ón de la categoría, con una distan-
cia aproximada de 76 kilómetros. La
prueba, integrada dentro del progra-
ma de los actos festivos de las fies-
tas de San Pedro y San Pablo 2015,
saldrá de la sede del club a partir de
las 16.30 horas del sábado 20.

XXXV TROFEO CICLISTA
JÚNIOR CAJACÍRCULO
GRUPO IBERCAJA

TROFEO Y COPA CONSOLACIÓN

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

� La joven piloto burgalesa Cristina Gutiérrez,tercera en el Campeonato de
España de Rallyes Todo Terreno, presentó en las instalaciones de Uremo-
vil su nuevo coche Mitsubishi Montero T1, vehículo con el que afrontará
el resto del Campeonato. Gutiérrez quiere optar al podium final.

CRISTINA GUTIÉRREZ PRESENTA SU MONTERO T1 

MOTOR I CONVENIO

� El Club Baloncesto Tierra de Bur-
gos junto a CB Ciudad de Burgos or-
ganizan el VIII Torneo de Canteras.
El tradicional campeonato contará
en esta ocasión con equipos de La
Rioja (Baby Basket),País Vasco (Get-
xo) y Castilla y León (Ponce Uva).
El torneo de baloncesto tendrá lugar
en el Polideportivo José Luis Talami-
llo desde el viernes 19 a las 17.30
horas hasta el domingo 21 a las
14.30 horas.

EL TALAMILLO, SEDE
DEL VIII TORNEO 
DE CANTERAS

BALONCESTO I DEL 19 AL 21 DE JUNIO

� El entorno del Museo de la Evolu-
ción acogerá el 20 de junio el Circui-
to nacional Plaza 3x3.Esta iniciati-
va,organizada por la Federación Es-
pañola de Baloncesto, nació para
promocionar el Mundial 2014,y tie-
ne su continuidad para la promoción
de la práctica deportiva. Además,
el evento contará con la presencia
del histórico jugador Jorge Garbajo-
sa, campeón del mundo  y de Eu-
ropa con la Selección.

JORGE GARBAJOSA
VISITARÁ BURGOS
EN EL PLAZA 3X3

BALONCESTO I ENTORNO DEL MUSEO

� El Club Pelota San Cristóbal, con
la colaboración del Ayuntamiento de
Burgos,será el organizador de la pró-
xima edición de la Copa del Rey de
pelota,que  se celebrará en el frontón
de Lavaderos del 19 al 21 de junio.
Las selecciones de Navarra, La Rio-
ja, Castilla y León, Cataluña,Aragón
y Galicia tendrán representación en
este torneo. Competición de moda-
lidades como paleta cuero, pala cor-
ta, mano individual y mano parejas.

EL SAN CRISTÓBAL
ORGANIZARÁ LA
COPA DEL REY

PELOTA I 19, 20 Y 21 DE JUNIO

Decepción en el CB Tizona tras
la tercera negativa de la ACB
El club esperará a la Asamblea del 15 de julio sin garantizar su inscripción en LEB

BALONCESTO I El conjunto azulón no descarta acudir a los tribunales

La etapa contará con siete dificultades montañosas

Las Lagunas de Neila
decidirán el vencedor 
final de la Vuelta a Burgos

CICLISMO I XXXVII Vuelta a Burgos

J.Medrano

Las Lagunas de Neila volverán a de-
cidir quién será el vencedor final
de la XXXVII Vuelta a Burgos que
se disputará del 4 al 8 de agosto so-
bre un total de cinco etapas,una
de ellas en formato de Contrarre-
loj por Equipos.La Casa de la Ma-
dera del Comunero de Revenga
volverá a ser testigo de excepción
de una salida ya clásica para una
etapa que discurrirá por la Comar-
ca de Pinares y que hará una incur-
sión en la provincia de Soria.

La Diputación de Burgos,enti-
dad organizadora de la prueba a

a través del Instituto para el Depor-
te y la Juventud (IDJ),ha querido
dar continuidad no solo a la ascen-
sión a Las Lagunas de Neila sino
también al conjunto de una eta-
pa que ya es,por méritos propios,
la etapa reina de la ronda.

A la confirmación de la etapa
reina hay que añadir la disputa de
una Contrarreloj por Equipos en
Burgos capital y un final inédito en
el Albergue Valle del Sol de Pine-
da de la Sierra,como principales
hitos del recorrido de la XXXVII
Vuelta a Burgos.La CRE saldrá del
Fórum de la Evolución y finaliza-
rá en la Plaza de Santa María.

Diez jugadores de la
pasada campaña causan
baja en el Burgos CF
J.Medrano

El Burgos CF hace pública la lis-
ta de bajas y sorprende que al-
gún nombre no cuente para el
nuevo técnico, Ángel Viadero.

Andrés González y Álvaro Del
Val son los únicos jugadores con
contrato en vigor.Mientras que
Beñat Alemán,Alex Cruz,Gabri
Gómez, Dani Guillén, Julen It-

xaso, Jorge Sáez,Enric Maureta,
Manu Torres,Raúl Rodrigo y Wil-
fred Moke causarán baja.Nin-
guno cuenta para el nuevo pro-
yecto blanquinegro de Viadero.

Además,Cristian López ha co-
municado al club que ha suscri-
to contrato con el Cluj,equipo
de la primera división rumana.

Por otro lado,Nike vestirá al
Burgos la próxima temporada.

J.Medrano

Decepción en el Club Balonces-
to Tizona SAD tras la decisión
de la ACB de no aceptar la ins-
cripción de ingreso.Pese a ello,
la directiva del conjunto azulón
no tira la toalla y no descarta acu-
dir a los tribunales ordinarios pa-
ra intentar competir la próxima
temporada en la Liga Endesa.
Además,el presidente del equi-
po burgalés, Miguel Ángel Be-
navente, anunció que el c lub
compró los derechos deportivos
del desaparecido CB León,con-
junto con el canon adquirido.
Del mismo modo,el club apor-
tó 2,2 millones de euros y una

amplia documentación para pre-
sentar formalmente su solicitud
de ingreso dentro del plazo plan-

teado. La respuesta, una nueva
negativa por parte de la asocia-
ción.El CB Tizona solo contem-
pla jugar en la máxima categoría
del baloncesto nacional y los di-
rectivos burgaleses esperarán
una solución hasta el 15 de julio,
día que se celebrará la asamblea
anual de la ACB, sin garantizar
su inscripción en la LEB Oro.

El comunicado oficial de la
ACB sentenciaba que el Club Ba-
loncesto Tizona SAD no partici-
pará en la Liga Endesa 2015-16,
al no haber presentado toda la
documentación requerida ni
abonado todas las cantidades es-
tipuladas para su inscripción en
la competición.

El presidente del Club Baloncesto Tizona,
Miguel Ángel Benavente.



108.000 EUROS Barriada Juan
XXIII. Edificio con fachada ventila-
da placas cerámica, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, calefacción individual, bue-
na altura, soleado. Tel. 628455376
115.000 EUROS Chalet nuevo,
3 habitaciones, 2 baños, garaje
y merendero, salón y porche, co-
cina amueblada, calefacción ga-
soil, jardín 90 m2. Muy económi-
co. Tel. 630018540
129.000 EUROS Lo más impor-
tante reforma de calidad, sin fan-
tasías, fontenería + calefacción
+ electricidad + carpintería 1ª.
Ventanas de aluminio con rotura
puente térmico. Negociable. Av-
da. Eladio Perlado. Llamar al te-
léfono 615293334
148.000 EUROS negociables. C/
La Puebla. 4º con ascensor. Aprox.
70 m2. Dos habitaciones, un ba-
ño, cocina y salón. Muy luminoso
y reformado. Llamar a partir de las
18 h. al teléfono 669402177
200.000 EUROS Coprasa. Villi-
mar. Piso 100 m2, 3 hab, 14 m2
cada una, 2 baños equipados, co-
cina completamente amueblada,
Garaje y trastero. Todo exterior,
vistas inmejorables. Teléfono
660179797
48.000 EUROSAvda. Conde Gua-
dalhorce junto a Antigua Estación
de Ferrocarril. 50 m2. 2 habitacio-
nes, salón-comedor con cocina,
baño, terraza y hall. Muy lumino-
so. Calefacción gas natural. Tel.
638353864 ó 626605312
73.000 EUROS Urge venta (cho-
llo). Casco Antiguo. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefac-
ción. Ascensor. Para entrar a vivir.
Tel. 619438051
86.000 EUROS Nuevo a estre-
nar, 2 habitaciones, 3 armarios
empotrados, trastero, orienta-
ción Este. C/ Los Fresnos. Tel. 661
145749

A 15 KM de Burgos en Riose-
ras se vende casa planta baja de
80 m2: salón, cocina, baño, 2 ha-
bitaciones y trastero. Llamar al
teléfono 616471607
A 20 KM de Burgos cerca de La
Brújula se vende casa de 180 m2
+ 90 m2 para garaje + 800 m2
de terreno. Cocina y baño nue-
vos. Necesita más reforma. Tel.
649324338
A 20 KM de Burgos por Ctra.
Quintanadueñas, se vende casa
de piedra con 2 plantas + desván.
6 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Gloria y calefacción
gasoil. Tejado nuevo. Precio 51.000
euros. Tel. 693869095
A 35 KMde Burgos se vende ca-
sa reformada, para entrar a vivir,
muy soleada, con terreno. Tel.
947230400 ó 661727282
A 35 KM por autovía vendo ado-
sado de 4 habitaciones, garaje, ca-
lefacción y terreno de 100 m2. Lla-
mar al teléfono 645397706
A 5 KM de Burgos en Cardeña-
dijo vendo casa de piedra: 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, cuar-
to de baño y trastero. Amuebla-
da. Dos plantas, desván y garaje
anexo a la casa. Precio 63.000
euros. Teléfono 947240253 ó 600
610203
A ESTRENAR Piso en C/ Cale-
ruega 31. Garaje doble y trastero.
Amplia zona comunitaria con pis-
cina, 2 pistas de pádel y zona pa-
ra niños. Tel. 636442363

A MITAD DE PRECIO vendo
dúplex a estrenar en Quintana-
dueñas (Burgos). 95 m2 útiles.
3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Tel.
607758184
ADOSADO en esquina (muy in-
dependiente), fachada de piedra
muy buena calidad, con jardín y
garaje independiente, 3 habitacio-
nes y salón con chimenea. Opor-
tunidad. Tel. 629667373
ADOSADO Sotopalacios. Cua-
tro plantas. 3 fachadas. 225 m2
construidos. Jardín 70 m2. Áti-
co 60 m2 acondicionado y lumi-
noso. Cocina equipada nueva.
Garaje 2 plazas. Precio ajustado.
Tel. 609846079
AL PRINCIPIO SAN PEDRO y
San Felices se vende piso cerca
del ambulatorio, 2º sin ascensor,
3 habitaciones, salón, cocina re-
formada y baño. Totalmente exte-
rior y soleado. Precio 55.000 eu-
ros. Tel. 630249650
ALCAMPO 93 m2. Exterior. 5ª
planta. Muy luminoso. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y despensa. Estancias muy
amplias en zona inmejorable. Ex-
celente oportunidad: 124.900 eu-
ros. Tel. 687077163
ALFAREROS Salón, 3 dormito-
rios, cocina y baño. 65.000 euros
negociables. Interesados llamar
al teléfono 639106723
ALICANTE Gran Avenida. Ven-
do piso con vistas preciosas, 3
dormitorios, 2 baños completos,
sala grande, 2 terrazas, como
nuevo. Completamente amue-
blado (muebles 1ª calidad). 2 as-
censores. Piscinas adultos y ni-
ños. Muy rebajado. Llamar al te-
léfono 657197128
AMPLIO APARTAMENTO 70
m2, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 25 m2, garaje y trastero. In-
mejorable zona (Villimar Sur).
149.000 euros. Tel. 699961449 ó
699962462
APARTAMENTOCéntrico, refor-
mado, para entrar a vivir, una ha-
bitación más alcoba. Llamar por
las tardes a partir de las 16 h. al
teléfono 645692603
ARCOS DE LA LLANA vendo
pareado a estrenar en casco ur-
bano: 4 habitaciones, 3 baños y
garaje. Llamar al teléfono de con-
tacto 618255618

ÁTICO de 3 habitaciones, ba-
ño, aseo, garaje, trastero y 2 te-
rrazas. Seminuevo. C/ Trespader-
ne - Zona San Pedro y San Feli-
ces. Tel. 635546922
ÁTICO en venta, 107 m2, en C/
Lerma (Burgos), 3 habitaciones,
salón con chimenea francesa y
terraza al Sur de 27 m2. Precio
150.000 euros. Llamar al teléfo-
no 601053231, si no contesta-
mos devolvemos llamada
ÁTICOOcasión. C/ Roa zona San
Pedro y San Felices. 2 habitacio-
nes, cocina equipada, salón, ba-
ño, trastero y garaje. Hermosa te-
rraza. Tel. 639102229 ó 699559803
AVDA. ARLANZÓN vendo pi-
so 100 m2: salón y 3 habitaciones
exteriores con vistas al río, cocina
con office y 2 baños. Zona ajar-
dinada. Portal cota cero. Abste-
nerse agencias. Tel. 620211448
AVDA. DE LA PAZ 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón y te-
rraza. Plaza de garaje. Todo exte-
rior. Para entrar a vivir. Tel. 628
163358
AVDA. DEL CID 6. Se vende pi-
so grande, 4 dormitorios, 2 baños
y terraza. Buena altura. Llamar al
teléfono 630 814 094 tardes
AVDA. DEL CID Parque de las
Avenidas. Se vende piso con 4 ha-
bitaciones, 2 baños y salón. Po-
sibilidad garaje. Ascensor cota ce-
ro. Tel. 650009985
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso totalmente amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, exterior, 2 ascensores,
muy soleado, vistas Parque Roma.
Calefacción individual gas natu-
ral. Dos terrazas cerradas. Ver. Tel.
662686512 ó 622427001
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso: tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero en la
vivienda. Calefacción gas. Portal
cota cero. Tel. 692579760

AVDA. REYES CATÓLICOSven-
do piso: 4 habitaciones, despacho,
salón, terraza, 3 baños, cocina, pla-
za de garaje y trastero. Tel. 628
464929
BARBADILLO DEL MERCADO
cerca de Salas de Los Infantes se
vende casa para entrar a vivir. Muy
barata. Para más información lla-
mar al 947293374 ó 635358574
BARRIADA ILLERAse vende ca-
sa dos alturas, excelente orienta-
ción, para reformar. Interesados
llamar al teléfono 699884166
BARRIADA INMACULADA
vendo casa 2 plantas y terraza,
3 habitaciones, salón, cocina,
despensa, baño, desván con cla-
raboya, calefacción gas natural,
amueblado. Precio 95.600 euros.
Abstenerse agencias. Tel. 692
569917 ó 660262674
C/ CARDENAL SEGURA Cen-
tro Histórico. Apartamento un
dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Reformado nuevo total. Mue-
bles nuevos. Ascensor. También
en alquiler con opción a com-
pra. Menos de 75.000 euros. Tel.
630086735
C/ CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón-co-
medor, 2 baños, calefacción cen-
tral, ascensores cota cero. Tel.
616103797 ó 651621003
C/ CLUNIA se vende piso todo
exterior. Buen precio. Mas infor-
mación en el teléfono de contac-
to 616230450
C/ COLÓN vendo o alquilo vi-
vienda: 3 habitaciones y salón.
Calefacción central. Llamar al te-
léfono 947261263
C/ CÓRDOBA se vende piso de
93 m2 útiles, 3 dormitorios, 2 ba-
ños y trastero. Buena altura. Ex-
celente orientación Este-Oeste.
Tel. 677355490
C/ JUAN DE P ADILLA zona
JCYL y Policía Nacional se ven-
de piso: 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño y aseo. Plaza de gara-
je y trastero. Exterior. Ascensor
cota 0. Precio 140.000 euros. No
agencias. Tel. 645513966
C/ LUIS ALBERDI Se vende pi-
so, calefacción central, 4 habita-
ciones, 2 baños, salón amplio,
plaza de garaje, 2 terrazas, por-
tal arreglado, orientación Sur,
buena altura. 168.000 euros. Tel.
606465592

C/ LUIS CERNUDAse vende pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina con terraza y trastero
grande. 120.000 euros. Llamar por
las tardes al teléfono 947558199
ó 617219216
C/ MADRIDpiso de 70 m2, 2 ha-
bitaciones y salón. Para reformar.
Precio negociable. Tel. 947266495
C/ PABLO CASALS vendo pi-
so: 3 habitaciones, salón y baño.
Reformado para entrar a vivir. Ga-
raje opcional. 100.000 euros. Tel.
647033123
C/ POZANOS junto al Nuevo
Hospital, vendo piso cuatro ha-
bitaciones, salón-comedor, dos ba-
ños (uno adaptado a minusválidos
con poco uso) y garaje. Para en-
trar a vivir. 160.000 euros. Solo par-
ticulares. Tel. 639839507
C/ REY DON PEDRO junto Av-
da. del Cid. Chollo. Urge vender
edificio más bajo. Todo con cale-
facción. Menos de 195.000 euros.
Solo particulares. Tel. 689730318
C/ SALAMANCAedificio de Trá-
fico 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 (negocia-
bles). Tel. 625983493
C/ SAN FRANCISCO Excelen-
te ubicación. 70 metros. Dos ha-
bitaciones, salón, baño y cocina.
6º piso exterior. Portal cota cero.
Calefacción central. 95.000 euros.
Tel. 609446585
C/ SAN MARTÍN de la Bode-
ga frente Piscinas y cerca Univer-
sidad vendo dúplex: 3 habita-
ciones, 2 baños, plaza de gara-
je y trastero. Tel. 652204717
C/ SAN MIGUEL vendo piso
amueblado, exterior y luminoso.
Cocina, baño, dormitorio y salón.
Totalmente reformado. Para en-
trar a vivir. Muy céntrico. Muy eco-
nómico. Tel. 650617148

C/ SANTA AGUEDA vendo pi-
so: 3 habitaciones, baño, coci-
na equipada y salón. Económico.
Tel. 609147612
C/ TRUJILLO se vende piso: 3
dormitorios, cocina, baño y gran
salón muy amplio. Zona ajardina-
da. Cerca de colegio. Muy econó-
mico. Tel. 947484023 ó 661536495
C/ VITORIA junto Hacienda ven-
do piso muy luminoso, 3 habi-
taciones, cocina, salón, baño,
trastero. Reformado a estrenar.
Cocina equipada nueva. Precio
muy ajustado. Tel. 609846079
C/ VITORIAGamonal. Piso 3 ha-
bitaciones dobles, salón, gran co-
cina amueblada y baño. Blinda-
da, parquet, climalit, empotrado,
puertas roble macizo, servicios
centrales, excelentes vistas, 2
ascensores cota 0, edificio refor-
mado, entrar a vivir. 105.000 eu-
ros. Tel. 629508341
CASA PLANTA BAJA un dor-
mitorio, salón, cocina y baño.
Amueblado. Totalmente exterior.
Junto Avda. del Cid. Nueva cons-
trucción. Precio 110.000 euros. Tel.
679993365
CÉNTRICOen C/ Santa Águeda
23, vendo apartamento 78 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Completamente refor-
mado. Exterior y buena orienta-
ción. Precio 90.000 euros. Tel.
660857811
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Ca-
lefacción individual gas natural.
Exterior. Buena altura. Portal re-
formado y ascensor cota 0. Tel.
650571200
CÉNTRICO zona Calzadas vendo
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza y trastero. Ar-
marios empotrados. Gran pasillo.
3er. piso con ascensor cota 0. Tel.
616101224 ó 947272072
CENTROvendo piso soleado, 100
m2, 3 habitaciones, salón, amplia
cocina, 2 baños y 3 terrazas cu-
biertas. Abstenerse agencias. Tel.
630534997 ó 947234914
CERCA STA. EUGENIA Castri-
llo del Val (a 10 km. de Burgos).
Casa 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina, salón grande y porche cubier-
to. 400 m2 de jardín con bodega
y merendero. Amueblada. Precio
120.000 euros. Tel. 618782909

CHALETnuevo a estrenar: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada y jardín con porche. A 15
Km. de Burgos. Precio 85.000 eu-
ros. Tel. 691584324
EN BRIVIESCA vendo piso por
traslado, totalmente amueblado
y con ascensor. Precio 35.000 eu-
ros. Tel. 608905514
EN EL CENTROjunto a la Cate-
dral se vende piso: 4 habitacio-
nes, 2 salitas, 1 alcoba, cocina
y baño. Calefacción calor azul.
110 m2 aprox. Amplio con mu-
chas posibilidades. Para entrar a
vivir. 120.000 euros negociables.
Llamar al teléfono 655523469 ó
635369159
EN UBIERNAse vende unifami-
liar independiente con jardín. Pa-
ra entrar a vivir. Llamar al teléfo-
no 635627118
ENTRADA URBANIZACIÓN
Fuentes Blancas. Chalet parce-
la 600 m2. Planta baja 120 m2:
4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina y garaje adosado. Planta
alta diáfana - entrada indepen-
diente. 239.000 euros negocia-
bles. Interesados llamar al telé-
fono 947483554
ENTRE COLEGIOSpiscina y hos-
pital, vendo piso 3 habitaciones,
2 baños completos, cocina mon-
tada, salón espacioso, garaje y
trastero sobrecubierta. Exterior. To-
do ventanales al Sur. Tranquilo y
con vistas. Para entrar a vivir. Tel.
650063510
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
seminuevo, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje, tras-
tero, armarios empotrados, car-
pintería de roble, ventanas clima-
lit, casi totalmente amueblado.
Tel. 657083395
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
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ESTÉPAR se vende casa de 2
plantas, para entrar a vivir. Dispo-
ne de patio y garaje. Muy solea-
da. Muy buen precio. Imprescin-
dible verla. Tel. 646979478
FÁTIMA 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y terraza. Precio
98.000 euros negociables. Tel.
640207148
FFRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno.  Totalmen-
te vallada con bloques de hormi-
gón de 3 m. de altura. Pozo lega-
lizado con estanque. Casa de 195
m2 + sótano. Nave de 105 m. de
largo por 7 metros de fondo. A 15
km. de Burgos. Venga a verla y ha-
blamos del precio. Tel. 660240855
RANDOVINEZse vende casa se-
minueva, completamente amue-
blada: cocina, suelo radiante...más
de 300 m2 útiles, tres plantas y
sótano, tres pequeños patios. Pre-
cio negociable después de visitar-
la. Tel. 676562711
G-3 se vende apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Tel. 675950586
G-3vendo piso 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Tel. 685897271
G-3C/ Victoria Balfé frente al Hos-
pital Universitario se vende piso
de 112 m2 útiles, 4 habitaciones,
2 baños, salón 30 m2 y cocina 12
m2. Abstenerse agencias. De par-
ticular a particular. Tel. 685880828
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807
GAMONALpiso 60 m2 aprox., 3
dormitorios, salón, cocina, baño y
terraza. Totalmente exterior. So-
lo particulares. Tel. 615103576
LA MOLINA DE UBIERNAven-
do casa de piedra, 4 habitaciones,
2 baños, gran cocina rústica, sa-
lón-merendero, terraza 30 m2, ca-
lefacción gasoil, tejado nuevo y
desván diáfano. Tel. 656628595
LAS CALZADAS 15 - 4ºB. A re-
formar. Año 1.968. 82 m2. 3 dor-
mitorios y salón. Precio 120.000
€. Tel. 649772969 ó 983225589
LUIS ALBERDIGamonal. Se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
1 baño, cocina, terraza, ascensor,
buenas vistas. 80.000 euros ne-
gociables. Tel. 688478641
MECERREYESa 32 Km. de Bur-
gos se vende casa 2 plantas, des-
ván, porche entrada útil como ga-
raje. Muy económica. 15.000 eu-
ros. Tel. 658621640
MELGAR DE FERNAMENTAL
piso 118 m2: cocina, 2 baños, 4
habitaciones, salón-comedor, te-
rraza 8 m2 y plaza de garaje. So-
lo particulares. Llamar por las tar-
des al 947377072 ó 619029216
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAvendo adosado de 1 plan-
ta con jardín, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina y salón con chimenea
de leña. Fotos en idealista.com
(anuncio 30130034). Llamar al te-
léfono 645598125
MUY REBAJADOvendo amplio
y bonito chalet individual, a 17 Km.
de Burgos, rodeado de montañas,
500 m2 de parcela, todas las co-
modidades. Fachada granito Po-
rriño. Mejor ver. Tel. 947273249 ó
646880645
NOJAse vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en
urbanización privada. Tel. 650
617148 ó 629633731
NORTE DE BURGOS vendo ca-
sa de pueblo: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada, chimenea,
850 m2 terreno junto a la casa, fru-
tales y pozo. Para entrar a vivir.
Buen precio. Tel. 625629979
OCASIÓN inmejorable. 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
OPORTUNIDADTomillares ven-
do chalet independiente, 1.000 m2
de parcela, piscina particular, rie-
go automático, alarma, merende-
ro independiente, salón 50 m2,
3 grandes dormitorios, 3 baños
y gran ático. Lo mejor su precio.
Tel. 630161973

OPORTUNIDAD Vivienda uni-
familiar en urbanización Tomilla-
res con 4 habitaciones, 3 baños,
salón y cocina office. Terreno
1.200 m2. Tel. 636468835
PABLO CASALS se vende pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Muy soleado. Terraza cu-
bierta. Arreglado y amueblado. Tel.
947486953
PASEO DE LOS CUBOS venta
piso en urbanización, 185 m2, 4
habitaciones, salón-biblioteca dú-
plex de 50 m2 amueblada, zona
de servicio y garaje. Teléfono 609
474078
PLAZA ARAGÓN se vende pi-
so de 77 m2, gran salón, 2 habi-
taciones, 2 baños equipados, co-
cina amplia amueblada, terraza
cubierta, trastero y garaje. Orien-
tación Este/Oeste. En perfecto
estado. Tel. 649671966
POR TRASLADO urge vender
adosado en Quintanadueñas.
Seminuevo. Para entrar a vivir.
Cocina equipada y montada. Tel.
635627118
POR TRASLADOvendo adosa-
do Cardeñadijo: cuatro habitacio-
nes (una con vestidor), 3 baños,
salón, cocina, 2 terrazas, huer-
ta, merendero y garaje. Precio:
250.000 euros negociables. Tel.
679194405
POR TRASLADO vendo chalet
de 369 m2 al lado de Salas de los
Infantes. Económico. Llamar al te-
léfono 605456622
QUINTANILLA DEL AGUACa-
sa pequeña 65 m2 con palomar
90 m2 y huerta anexa de 125 m2
con pozo. Otra huerta 180 m2 va-
llada junto río y solar urbano de
300 m2. Teléfono 625562786 ó
625562787
REVILLA DEL CAMPO se ven-
de casa con pequeño terreno. En
el centro del pueblo. Buena orien-
tación. (A 23 Km. de Burgos). Tel.
618138302
REYES CATÓLICOSse vende pi-
so: 3 habitaciones, cocina-sala,
baño, ascensor cota 0. Buena al-
tura. Soleado. 80.000 euros. Tel.
630716021 tardes
SALAZAR de Amaya cerca de
Villadiego, Alar del Rey, Herrera
de Pisuerga y Aguilar de Campó,
se vende casa con 2 plantas y
mucho terreno. Muy barata. Tel.
605753177
SAN AGUSTÍN se vende piso
económico, 60 m2, 3 habitacio-
nes, amplia cocina y baño. Míni-
mos gastos de comunidad. Solo
particulares. Tel. 603 57 20 11
SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SANTANDER vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón y baño. Total-
mente amueblado. Junto Univer-
sidad Medicina. A 10 min. Centro
andando. Buenas comunicacio-
nes. Supermecados a un paso.
Inst. Cantabria, Residencia Canta-
bria y Valdecilla. Tel. 606583110
SE VENDE piso: 4 dormitorios,
salón-comedor, baño y cocina. Tel.
659045954
VENTA de dos casas adosadas
cerca de Aranda de Duero. Ca-
sa con 420 m2 y casa con 370
m2.  Merendero 45 m2. Super-
ficie interior 800 m2 (Casas y Jar-
dín). Zona barbacoa arbolada 300
m2. Terreno rústico 1.000 m2. Tel.
636.41.16.02
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comple-
tamente reformada, para entrar a
vivir, con terreno anexo a la casa
y una cochera. Económica. Intere-
sados llamar al 947263994 ó
647441843
VILLIMAR junto a Mercadona se
vende casa para reformar. Sole-
ada. Precio a negociar. Llamar al
teléfono de contacto 679819526
VILLIMAR se vende casa a es-
trenar, 3 habitaciones con arma-
rios empotrados, 2 baños, coci-
na grande amueblada, salón,
garaje y ático acondicionado. Muy
soleado. También alquiler opción
compra. 650 euros. Tel. 688477925
ZONA ALCAMPO vendo piso
dúplex: 3 habitaciones, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. In-
teresados llamar al 616261287

ZONA C/ CARMEN vendo piso
exterior, soleado, calefacción in-
dividual, necesita reforma. Míni-
mos gastos. Tel. 691443818
ZONA CAMINO MIRABUENO
se vende o se alquila adosado, 3
plantas, 5 habitaciones, merende-
ro 40 m2, garaje 3 coches, 3 ba-
ños, salón, cocina. Amueblado.
Precio a convenir. Llamar al telé-
fono 649455225
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 UNIVERSIDAD se ven-
de piso a estrenar de 3 dormi-
torios, 2 baños, salón 25 m2, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Co-
cina y baños amueblados de lujo.
Pista del pádel. Residencial. Bue-
na altura y orientación. T el.
669154991
ZONA VENERABLES se ven-
de piso: 3 habitaciones con em-
potrados, baño con ventana, coci-
na y 2 terrazas. Ascensor cota
cero. Precio 125.000 euros. Tel.
628460883

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROpiso mínimo 2 habita-
ciones, con ascensor, no prime-
ros, ni totalmente interiores. No
zona de Gamonal. Avenida Can-
tabria hacia el Oeste. No impor-
ta para reformar. Hasta 70.000
/75.000 euros. Pago contado. Tel.
639428630
COMPROpiso para reformar. (No
agencias - Solo particulares). Al-
tura, soleado, 3 habitaciones, as-
censor. Zona Centro - Colegios Cír-
culo / Jesús María y alrededores.
Tel. 657998929

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 HABITACIÓN 45 m2. 390 eu-
ros. Apartamento nuevo, amue-
blado, céntrico, excelentes vistas,
incluida comunidad. Ascensor. Cer-
ca Mercadona y C/ Madrid. A par-
tir del 1 de Julio. Llamar al teléfo-
no 687520335
2 HABITACIONES y salita. Zo-
na de Villarcayo. Cocina equi-
pada. Amueblado. Está en la bo-
nita merindad de Valdivielso. Pre-
cio 150 euros/mensuales. Tel.
645632088
2 HABITACIONESEn buen edi-
ficio alquilo apartamento 50 m2
con garaje. Calle San Pablo 12.
Calefacción central. Sol. Precio-
sas vistas a la Catedral. Ascen-
sor nuevo. Auténtica oportunidad
de vivir en pleno centro. T el.
680987415
200 M2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urbaniza-
ción Los Molinos). 4 dormitorios,
3 baños, cocina-comedor, salón,
terraza y porche cubiertos. Gara-
je. Tel. 606147128
290 EUROS Alquilo apartamen-
to de 3 habitaciones en el Centro.
Tel. 626628939
3 HABITACIONEScocina, baño
y salón. Se alquila piso amuebla-
do en el Centro. Calefacción in-
dividual. Tel. 616667828 llamar
tardes
3 HABITACIONES Se alquila
piso en zona C/ Madrid. Amue-
blado completamente. Exterior.
Ascensor. Muy luminoso. Tel.
625182765 ó 646435761

370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
380 EUROSAlquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, 2 baños, te-
rraza y trastero. Zona San Pedro
y San Felices. Llamar al teléfo-
no 680572572
380 EUROS Céntrico piso cua-
tro habitaciones, salón y cocina
amplia. Calefacción individual. Tel.
651961920
385 EUROS más gastos. Alqui-
lo piso amueblado en G-9 (Parque
Buenavista). 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y terraza. Ex-
terior y soleado. Servicios centra-
les. Tel. 680901965
390 EUROS. Apartamento 40 m2.
Céntrico. Amueblado. Gastos co-
munidad y agua incluidos. Muy
Soleado. Garantía bancaria. Tel.
690398063
400 EUROS Centro al lado de
la Catedral se alquila piso, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da y baño. Amueblado moderno.
Gastos comunidad incluidos. Mí-
nimos gastos. Tel. 616235808
500 EUROS mensualidad. Alqui-
lo piso a estudiantes en Avda. del
Cid. Tres dormitorios, salón, terra-
za, servicios centrales. Incluida co-
munidad, agua fría y calefacción.
Tel. 629992340
A 12 KMde Burgos en Modúbar
de la Emparedada se alquila ado-
sado de 3 habitaciones, salón,
2 baños, 1 servicio, garaje y jar-
dín. Tel. 686971494
A 17 KM de Burgos se alquila
o se vende preciosa casa semi-
nueva de piedra con jardín, 2 ha-
bitaciones y baño. Completa-
mente amueblada a capricho.
Precio 310 euros. Tel. 675802295
ó 675802296
A ESTUDIANTES alquilo piso
en C/ Colón esquina Reyes Cató-
licos: 4 dormitorios, salón, coci-
na y 2 baños completos. Servi-
cios centrales. Cerca zonas ocio,
buenas comunicaciones UBU y
comercios. Tel. 618939785
A ESTUDIANTESse alquila pi-
so en zona Centro (cerca de la es-
tación de autobuses). Equipado
y amueblado. Buena altura. Bue-
nas comunicaciones. Llamar al
947204422 ó 654486124
ADOSADOseminuevo alquilo o
alquilo con opción a compra en
Cardeñadijo: 4 dormitorios, 3 ba-
ños, salón y ático. Amueblado.
150 m2 de jardín y garaje. Tel.
947267730 ó 686971746
AL LADO DEL MUSEO de la
Evolución Humana alquilo piso pa-
ra estudiantes. Amueblado y equi-
pada. Buen precio. Tel. 947272903
ó 669721829

Alquiler APARTAMENTO con
muebles en C/ Río Viejo (VI-
LLIMAR) frente Mercadona.
Terraza cota cero de 40 m2.
Garaje y trastero. Tel. 656 78 00
00

ALQUILO apartamento de una
habitación, cocina, salón y baño.
Económico. Tel. 619381486
ALQUILO apartamento recién
reformado en C/ Santa Dorotea
junto al Bulevar, consta de 2 ha-
bitaciones, cocina y baño. Amue-
blado. Calefacción a gas natural.
Interesados llamar al teléfono
947274024 ó 691722562
ALQUILOapartamento zona Uni-
versidad: 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, terraza y garaje. Al-
quiler 480 euros gastos incluidos.
Tel. 620870123
ALQUILO estudio amueblado,
ideal para independizarse, con to-
dos los detalles, armario empotra-
do y servicios centrales incluidos.
Tel. 626382591
ALQUILOpiso amueblado a es-
tudiantes, 4 habitaciones am-
plias, cocina, 2 baños y salón. Ca-
lefacción individual. Muy solea-
do. Tel. 686075798
ALQUILOpiso amueblado, muy
luminoso, todo exterior, todos los
electrodomésticos, tres habita-
ciones, cocina, salón y dos ba-
ños. Servicios centrales. Garaje
opcional. Parque Europa. Precio
470 euros + gastos. Llamar al
teléfono 647765136

ALQUILOpiso de tres habitacio-
nes y salón. Económico. Teléfo-
no 657233167
ALQUILO piso junto Plaza Ma-
yor: salón, 2 dormitorios, baño y
cocina. Amueblado. 450 euros
comunidad incluida. No agen-
cias. Preferible españoles. Tel.
630832875
ALQUILO piso junto Plaza San
Agustín. 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Totalmente amuebla-
do y todo exterior. Servicios cen-
trales. Para chicas estudiantes
curso 2015 /2016 o meses de ve-
rano. Tel. 947240474 ó 675913548
ALQUILOpiso tres habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Calefacción gas natural. Exterior.
Buena zona. 330 euros comuni-
dad incluida. Tel. 606622874
ALQUILO 300 euros. A estrenar.
Muy bien amueblado. Trastero y
plaza de garaje incluido en el pre-
cio. Llamar al teléfono 608023456
APARTAMENTO céntrico y
amueblado se alquila. Económi-
co. Tel. 620920851
APARTAMENTOen alquiler C/
Rosa Semsat nº17 (zona Fuen-
tecillas). Nuevo. 70 m2. Amue-
blado. Dos habitaciones, un ba-
ño completo, garaje y trastero.
Precio 450 euros. Tel. 654312081
ó 665989525
ARCO SAN ESTEBANse alqui-
la apartamento de una habitación.
Todo nuevo. Precio 350 euros. Tel.
680102520
ARCOS DE LA LLANA a 9 Km.
de Burgos en urbanización, alqui-
lo casa con jardín vallado, amue-
blada, 4 dormitorios (uno con
vestidor), 3 baños (uno en habi-
tación principal), salón y garaje
privado. Largas o cortas tempo-
radas. Tel. 695396502
ÁTICOvistas Catedral. Urbaniza-
ción privada Jardines de la Esta-
ción. Nuevo. Dormitorio, salón, co-
cina, baño. Amueblado. Piscina
y parque infantil. Llamar a partir
de las 11 h. al teléfono 648003058
AVDA. CANTABRIA frente Es-
cuela Aparejadores y cerca Hos-
pital se alquilan habitaciones
en piso compartido. Preferible
gente joven trabajadora o estu-
diantes. Temporada verano o lar-
ga estancia. Tel. 649496093 /
947214339 / 679758766
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
Española se alquila apartamen-
to con opción a garaje. Semiamue-
blado. Precio 430 euros comuni-
dad incluida. Tel. 610087732
AVDA. DE LA PAZ Estudiantes.
Alquilo piso amueblado, 100 m2,
servicios centrales, todo exterior,
2 baños, equipado para 4 perso-
nas. Mucho sol. Tel. 947226488 ó
672678582
AVDA. DEL CID 15. Se alquila
piso de 2 habitaciones y salón
grande. Todo reformado y exte-
rior. Tel. 607392630
AVDA. REYES CATÓLICOS44.
Se alquila piso todo exterior, amue-
blado, tres habitaciones, salón,
dos baños, calefacción central y
comunidad incluida en el precio
(650 euros). Llamar al 607813374
ó 947240017
BARRIO DE CORTESse alquila
amplio apartamento, dos dormi-
torios, salón 25 m2, cocina amue-
blada, baño y terraza. Garaje ce-
rrado. Tel. 637061693 / 627618389
/ 947227030
BARRIO DE VILLALONQUE-
JARse alquila apartamento nue-
vo, completamente amueblado, 1
habitación, salón, cocina, baño y
plaza de garaje. Calefacción de
gas. Precio 330 euros comunidad
incluida. Tel. 662522652
BARRIO DEL PILAR a 3 minu-
tos de Universidades se alquila
apartamento amueblado: 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Lla-
mar al teléfono 609384803

Bº San Pedro de la Fuente se
alquila PISO amueblado. 3º sin
ascensor. Llamar al teléfono
607 46 00 66

BUNIEL a 10 Km. de Burgos, se
alquila casa totalmente amue-
blada para entrar a vivir. Jardín
20 m2. Zona tranquila. Económi-
ca. Posibilidad alquiler con op-
ción compra. Tel. 653577193

C/ ABAD MALUENDA alquilo
apartamento de un dormitorio,
nuevo, calefacción central y agua
caliente central, amueblado, to-
talmente equipado. Plaza de ga-
raje opcional. Tel. 619010722
C/ ALFAREROS alquilo o ven-
do apartamento con 2 dormitorios,
cocina independiente, amuebla-
do, nuevo. Internet. Preferiblemen-
te estudiantes. Tel. 690190471 /
947276759 / 947380714
C/ BARCELONA portal 4 - 5ºB.
Se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy solea-
do. 100 m2. Buena terraza. To-
do exterior. Calefacción central.
Tel. 619420367 ó 673600588
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ 1.
(Zona Alcampo). Se alquila piso 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Calefacción individual
de gas. Tel. 666779032
C/ CLUNIA 11, se alquila piso
amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños y calefacción cen-
tral. Opcional plaza de garaje.
Tel. 699893959 ó 947480797
C/ CLUNIA 6 se alquila piso de
3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Exterior y soleado. Calefac-
ción central. Perfecto estado. Tel.
947261826 ó 659096049
C/ COIMBRA frente Humanida-
des alquilo o vendo apartamento:
1 dormitorio, amueblado, exterior,
opción garaje y trastero. Internet.
Disponible ya para estudiantes
o profesores. Tel. 947276759 / 690
190471 / 947380714
C/ DOMINGO HERGUETA
Fuentecillas. Alquilo piso de una
habitación, salón, cocina, baño y
dos terrazas. Tel. 685638769
C/ DOÑA BERENGUELAal la-
do de Avda. del Cid se alquila
piso de 3 habitaciones, baño, sa-
lón y cocina. Económico. Tel.
629913551
C/ JOSE MARÍA de la Puente
alquilo piso de 4 habitaciones y
2 baños. Muy luminoso. A par-
tir finales de Junio 2015. Tel. 606
311018
C/ MIRANDAse alquila piso pa-
ra 3 estudiantes, amueblado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Ascensor. Interesados llamar
al teléfono 685638769
C/ MOLINILLO alquilo aparta-
mento amueblado. Céntrico. Zo-
na residencial. 2 h, salón, coci-
na y baño. Exterior y soleado.
Trastero. 400 euros más 150 eu-
ros gastos comunidad (calefac-
ción central y agua). Opción ga-
raje (50 euros). Tel. 639045721
ó 947204161
C/ SAGRADA FAMILIA junto
a Nuevos Juzgados alquilo apar-
tamento exterior. Una habitación,
salón, cocina independiente y ba-
ño completo. Amueblado. Ascen-
sor cota cero. Tel. 646646928
C/ SAN PABLO se alquila apar-
tamento: 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción cen-
tral. Garaje. Tel. 630745377
C/ SAN PEDROy San Felices, se
alquila piso de tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo exte-
rior. Tel. 648038588
C/ SAN ZADORNIL1 alquilo pi-
so amueblado: 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza y
trastero. Servicios centrales. Tel.
648639064
C/ VALENTÍN JALÓNzona Pla-
za España se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, baño completo, sa-
lón, cocina y terraza. Calefacción
central. Ascensor. Para entrar a
partir del 1 de Julio. Teléfono
606314067
C/ VITORIAGamonal centro. Dos
dormitorios, cocina comedor, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción de
gas. Fachadas ventiladas. Mue-
bles nuevos. reformado. Precio 400
euros. También con opción a com-
pra. Tel. 630086737
CALLEJA Y ZURITA alquilo pi-
so a estudiantes, 4 dormitorios,
2 baños, salón con TV, cocina la-
vavajillas, mesas de estudio, es-
tanterías. Económico. Llamar al
teléfono 666389375
CAPISCOL 400 euros comuni-
dad incluida. Luminoso. Bonitas
vistas. Dos habitaciones, baño
y cocina. C/ Molino Salinas fren-
te Club de Bolos y cauce Molinar.
Tel. 606461982

CARDEÑADIJO se alquila pa-
reado: 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, cocina, salón con chime-
nea, jardín y ático. Amueblado de
lujo. Precio 550 euros/mes. Tel.
609732206
CELLOPHANEalquilo piso: 2 ha-
bitaciones, 2 baños, amplia terra-
za, garaje y trastero. Urbanización
con pista pádel y zona de juego.
Llamar al teléfono 670725996
CELLOPHANE se alquila piso: 3
dormitorios, 2 baños completos,
salón, cocina equipada, garaje y
trastero. Sin muebles. Urb. priva-
da con piscina, pista pádel y jue-
gos infantiles. Exterior y solea-
do. Tel. 625246350
CÉNTRICO apartamento amue-
blado, todos los muebles a es-
trenar, servicios centrales inclui-
dos en el precio. Tel. 618523525
CÉNTRICO alquilo piso con op-
ción a garaje. Amueblado. Como
nuevo. Plaza de garaje para coche
y moto en Avda. Reyes Católicos.
Tel. 947211250 ó 669638549
CÉNTRICOalquilo piso: 4 dormi-
torios, salón, baño y aseo. Total-
mente amueblado. Ascensor. Gas.
Precio asequible. Tel. 622823353
CÉNTRICO alquilo piso: 5 habi-
taciones, cocina y baño. Para es-
tudiantes. Tel. 606363550
CÉNTRICO junto Plaza San Agus-
tín. Apartamento en edificio nue-
vo de un dormitorio, salón, cocina
independiente y baño. Amuebla-
do perfecto. Abstenerse agencias.
Tel. 666878740
CÉNTRICO C/ Federico Martí-
nez Varea 25 - 6º. Alquilo piso
de 3 habitaciones, baño comple-
to, salón, cocina (vitro, lavado-
ra, frigo) y 2 terrazas. 100 m2. To-
talmente exterior. Ascensor. Sol
todo el día. Alquiler corto o lar-
go plazo. Tel. 667668604
CENTRO alquilo piso sin mue-
bles, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño equipados (electro-
domésticos, armarios, vitro...).
Tel. 651988643
CENTROalquilo piso totalmente
exterior y muy soleado, 2 habita-
ciones, salón y comedor. Plaza de
garaje opcional. Interesados lla-
mar al teléfono 626347443
CONDES DE BERBERANA Pa-
rralillos junto Universidades. Al-
quilo piso completamente amue-
blado, 3 habitaciones con armarios
empotrados, salón 24 m2, coci-
na completa grande, 2 terrazas,
garaje y trastero. Tel. 610502787
CORTESSe alquila apartamen-
to a 3 minutos del Centro, 82 m2,
exterior, 1 habitación, 1 baño, co-
cina americana y merendero de
40 m2 con chimenea. 490 eu-
ros/mes comunidad incluida. Tel.
630289054
EN BRIVIESCA alquilo piso: 3
habitaciones, salón, 2 baños, ca-
lefacción central y garaje. Precio
400 euros incluidos gastos de co-
munidad. Tel. 649282442 y 947
206265 tardes-noches
EN EL CENTRO se alquila apar-
tamento: una habitación, cocina
americana y baño. Exterior. To-
talmente equipado. Precio 390 eu-
ros con todos los gastos incluidos
(luz, agua, calefacción y comuni-
dad). Tel. 677496665
EN SASAMÓNpueblo, casa con
tres habitaciones y patio exterior.
Económica. Tel. 947370573
ESTUDIANTES alquilo piso
amueblado (Fuentecillas - C/ Fran-
cisco de Encinas), 3 hab., cocina,
salón, 2 baños, garaje y trastero.
590 euros comunidad incluida.
Muy soleado. Fotos idealista.com
y Fotocasa. Tel. 947486961 ó
645553225
ESTUDIANTES Alquilo C/ Car-
men: 4 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Servicios centrales.
Teléfono tardes 693300928
ESTUDIANTES Alquilo piso en
Avda. Cantabria. Todo exterior, lu-
minoso y muy soleado. Tres ha-
bitaciones + una pequeña, dos ba-
ños completos, cocina bien
equipada. Calefacción central. Pre-
cio 500 euros comunidad incluida.
Tel. 646096271
ESTUDIO se alquila en buena
zona, exterior, soleado, habita-
ción, salón y cocina. Opción ga-
raje. Buena altura. Zona Cantar-
bria - Flex. Tel. 630849604

FRENTE POLITÉCNICAy Escue-
la de Arte alquilo piso nuevo: 3 ha-
bitaciones, 2 baños, orientación
Sur, exterior, 3er. piso, posibili-
dad garaje. Llamar al teléfono
616628564
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Muy lu-
minoso y exterior. Calefacción in-
dividual. Cerca de Colegio, super-
mercado, etc. No se admiten
mascotas. Económico. Llamar
al teléfono679757699
FUENTECILLAS se alquila piso
amueblado: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, garaje. 450 euros co-
munidad incluida. Tel. 686301147
G-2 alquilo vivienda amueblada,
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños y trastero. Tel. 629183338
G-3 alquilo apartamento de una
habitación, plaza de garaje y tras-
tero. Llamar al teléfono 686679686
G-3 alquilo apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón y cocina equipa-
da. Resto sin amueblar. Armarios
empotrados. Plaza garaje y tras-
tero. Buena altura. Tel. 947509852
/ 600687800
G-3 alquilo apartamento: dormi-
torio, salón, cocina, baño y traste-
ro. Nuevo. Amueblado totalmen-
te. Próximo al Nuevo Hospital.
Orientación Sur-Este. Exterior. Fun-
cionarios, personal médico o mi-
litar. 400 euros/mes más gas y luz.
Tel. 618830856 ó 947211685
G-3alquilo piso amueblado a es-
trenar, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Preferiblemente funcionarios. No
fumadores. Tel. 655091720
G-3alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 685517330
G-3 se alquila piso de 2 habita-
ciones, baño, cocina y salón. To-
do exterior y amueblado. Llamar
a partir de las 18:00 h. al teléfo-
no 686319621
G-3 Alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones (una cama
1,35 m. y otras dos 90), armarios
empotrados, salón, cocina com-
pleta, baño. Calefacción individual.
Garaje opcional. Duque de Frías
nº17-10-A. Tel. 616106384
G-3Zona Nuevo Hospital. Alqui-
lo piso 2 habitaciones, salón-co-
medor (2 ventanas / una con te-
rraza), cocina completa y baño
completo. Amueblado. Calefac-
ción central. Garaje opcional. Tel.
696437216
GAMONALG-2. Se alquila apar-
tamento totalmente amueblado,
2 habitaciones, 2 baños, muy so-
leado, fácil aparcamiento. Precio
450 euros. Tel. 629787892
GARCÍA LORCAse alquila piso
amueblado: tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Exterior, so-
leado y servicios centrales. Lla-
mar al teléfono 628464954 ó
606964156
JUNTO PLAZA MAYOR alqui-
lo apartamento-estudio amuebla-
do. Precio 320 euros incluida co-
munidad. Tel. 675083126 tardes
JUNTO SAN AGUSTÍNalqui-
lo apartamento amueblado: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Soleado y buena altura. Tel.
947271909 ó 650033044
MUY CÉNTRICOalquilo estudio
abuhardillado. Llamar al teléfo-
no 692595938
OCASIÓN Alquilo estudio muy
céntrico frente Subdelegación Go-
bierno, amueblado, servicios cen-
trales, calefacción central. Pre-
cio 370 euros comunidad incluida.
Tel. 646894679
PASEO DE LA ISLA se alquila
piso de 150 m2. Servicios cen-
trales. Tel. 601060143
PASEO FUENTECILLAS apar-
tamento pequeño: 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Buena altura. Orientación Sur. So-
leado. Tel. 605376160
PLAZA DE ESPAÑA alquilo pi-
so de 2 habitaciones. Servicios
centrales. Tel. 607334235
PLAZA SAN AGUSTÍN Céntri-
co. Alquilo piso para estudiantes.
Reformado. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Muebles nuevos.
Todos los servicios al lado: centro
de salud, centro cívico, estación
bus, piscina, supermercados, etc.
Tel. 609979029
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REYES CATÓLICOS se alquila
piso: 3 habitaciones, salón, baño,
aseo y cocina. Todo exterior. Cale-
facción central. Tel. 650953972
ROMANCERO piso en alquiler,
amueblado, tres y salón, calefac-
ción individual de gas, exterior.
Económico. Tel. 947261518 ó 690
683051
SE ALQUILA apartamento zona
nuevo hospital de Burgos, 2 habi-
taciones, 2 baños y garaje. Nue-
vo. Económico. Interesados con-
tactar en el teléfono 600077365
SE ALQUILApiso en G-3 de 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje
y trastero. Solo amueblada la co-
cina. Junto al Hospital Universita-
rio. Precio 550 euros con comu-
nidad. Tel. 688477924
SE ARRIENDA piso Sarmiento,
todo exterior, 3 habitaciones, sa-
lón y sala grande, terrazas 2. Pa-
ra chicas trabajadoras o matrimo-
nios con nómina. Ven a verlo. Tel.
947239537 ó 675418969
SOTOPALACIOSse alquila ado-
sado: amplio salón, cocina, tres
habitaciones, dos baños y aseo.
Ático habitable y doble garaje. Tel.
659663016
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se alquila dúplex: salón, ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, coci-
na totalmente amueblada y garaje.
Tel. 629961737
VILLATORO alquilo unifamiliar
amueblado con garaje y terra-
za. Para más información llamar
al 649641469
ZONA C/ MADRIDalquilo o ven-
do piso: 4 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, terrazas y garaje 2 plazas. Lla-
mar al teléfono 660328851
ZONA C/ MADRID Legión Es-
pañola. Alquilo piso 4 habita-
ciones, 2 baños y trastero. To-
talmente amueblado. Exterior.
Calefacción central. Precio 590
euros. Tel. 686939388
ZONA CRUCERO SAN JULIÁN
se alquila apartamento peque-
ño: 1 dormitorio, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 660328851
ZONA EL CRUCEROalquilo pi-
so exterior, 3 habitaciones y sa-
lón. Económico. Tel. 947261182
ó 680354453
ZONA ESTEBAN SÁEZ Alva-
rado alquilo piso amueblado, 5ª
altura, exterior, 3 habitaciones, 2
baños, salón grande, terraza y
trastero. Calefacción gas. Gastos
comunidad y agua incluidos. Pre-
cio 480 euros. Tel. 626484016
ZONA MUY CÉNTRICA se al-
quila piso para temporada de ve-
rano (Julio y Agosto) completo
o por habitaciones. Totalmente
equipado. Tel. 947226111 ó 639
001628
ZONA NUEVA DE FUENTECI-
LLASse alquila piso nuevo, 3 dor-
mitorios, cocina, salón, 2 baños,
plaza de garaje grande y trastero.
Comunidad incluida. Mascotas no.
Tel. 633691950
ZONA PARRALILLOS aparta-
mento de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. Gara-
je y trastero. Todo exterior. Cale-
facción individual. Precio 480 eu-
ros. Tel. 637413703

ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina (con terraza cu-
bierta) y 2 baños. Tel. 947268427
ó 669601160
ZONA UNIVERSIDAD junto
Politécnica: 4 habitaciones, 2
wc., salón y cocina. Totalmente
equipado, TV 42”, mesas estu-
dio, etc. Garaje y trastero. Ideal
estudiantes. Llamar al teléfono
626992611
ZONA UNIVERSIDADESse al-
quila piso amueblado y equipado,
2 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, baño y trastero. Calefac-
ción de gas natural. Todo exterior.
Tel. 653813808
ZONA UNIVERSITARIA Se al-
quila apartamento nuevo, exterior,
soleado, buena altura. Un dormi-
torio, salón-cocina y baño. Arma-
rios empotrados. Completamen-
te amueblado (incluido menaje de
cocina). Plaza de garaje y traste-
ro. Tel. 630525424

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO casa de alquiler en San-
ta María del Campo para el mes
de Agosto. Llamar al teléfono
696561962
FAMILIAcon niños, trabajo fijo,
serios y responsables, buscan pi-
so alquiler en Fuentecillas. Nue-
vo, 3 hab, armarios empotrados,
2 baños, garaje, trastero. Sin
amueblar y sin electrodomésti-
cos (preferible). Orient. Sur. Lar-
ga duración. 400-450 euros com.
incluida. Llamar al teléfono 622
834909 / 622434909
PERSONAseria y responsable,
busca piso en alquiler, econó-
mico, máximo 250/270 euros al
mes + gastos. No importa vivien-
da antigua pero en buen esta-
do. Tengo mascota domesticada.
Tel. 685366182
SE BUSCApiso en Burgos o ca-
sa cerca de Burgos para vacacio-
nes en el mes de Agosto. Tel. 674
993395
SE BUSCA piso de 3 habitacio-
nes, con o sin muebles, zona Al-
campo y alrededores. Llamar al te-
léfono 675086479

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ JUAN BRAVO zona Alcam-
po. Se vende local totalmente
acondicionado para cualquier ac-
tividad. Fachada acristalada con
luz, agua caliente y baño. Llamar
al teléfono 947228791 / 610548
977 / 618731277
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

EN LERMAC/ Luis Vives nº4. Se
vende local de 90 m2 con agua
y luz. Oportunidad. Precio de cri-
sis. Tel. 629469853
FERNÁN GONZÁLEZ. Situado
junto Albergue de Peregrinos. Em-
plazamiento muy turístico. Posibi-
lidad de todo tipo de negocios. 120
m2. Posibilidad de ampliar a 150
m2. 120.000 €. Tel. 660240855
FUENTECILLAS19 vendo local
de 133 m2, portón automático,
baño, instalación eléctrica, do-
blado con estructura metálica de
unos 20 m2. Vado permanente.
Precio 95.000 euros. Tel. 661817
539 ó 661433874
NAVE INDUSTRIAL Polígono
Gamonal 416 m2 + 180 m2 do-
blados. Instalación eléctrica, ai-
re, calefacción, 2 servicios, ofici-
nas y vestuarios. Venta o alqui-
ler. Tel. 615959172
OBDULIO FERNÁNDEZ vendo
o alquilo local de 65 m2, de obra,
adaptable a cualquier negocio.
Económico y negociable. T el.
639045721 / 947204161
PETRONILA CASADO vendo
local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado y aseo. Ideal para al-
macén, garaje, estudio para ar-
tesanos, centro de servicios, etc.
Precio a convenir. Tel. 687077549
POLÍGONO ALTO LA VARGA
INBISA. Nave 250 m2 planta + 80
m2 doblados. Buen acceso. Por-
tón grande. Dos plazas aparca-
miento. Polígono recinto cerra-
do. Reciente construcción. Sistema
contra incendios. 106.000 euros.
Tel. 686441310 ó 609053081
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo o alquilo nave nueva.
Planta 380 m2 con posibilidad do-
blado 130 m2. Cualquier actividad.
Toda en hormigón. Altura 9 m. 2
puertas independientes. Recinto
cerrado privado. Tel. 609846079
SEVERO OCHOAvendo o alqui-
lo local de 100 m2. Zona ideal pa-
ra alimentación. Tel. 947261263
VILLAFUERTESse vende nave-
local de 60 m2 diáfanos en la pla-
za del pueblo (C/ Real nº12). Lla-
mar al teléfono 662686512 ó 622
427001
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices vendo local grande. Precio
a convenir. Llamar al teléfono
691443818

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
250 EUROSAlquilo oficina 25 m2
en 2ª planta de edificio comercial.
Céntrico. Apta para asesorías, se-
guros, despacho abogados, repre-
sentantes, sala masajes. Intere-
sados llamar al teléfono 633838
368
A 6 KMde Burgos se alquila lo-
cal con agua y luz. Atiendo what-
sapp. Llamar al teléfono 660295
180
ALQUILO local pequeño, prepa-
rado para peluquería, masajes o
cualquier negocio. Fachada a dos
calles. Muy buena zona. Económi-
co. Tel. 652451825
ALQUILO local preparado para
masajes, podólogo, estética, etc.
Llamar al teléfono 687088840
ALQUILO nave pequeña, 45 m2
por planta, doblada, con agua, luz
y 2 servicios. Tel. 626350877
ALQUILO o vendo nave de 280
m2 con agua, luz y servicios. Ca-
rretera Madrid - La Varga. Tel.
669987257
ALQUILOo vendo tienda de chu-
ches, panadería y otros derivados
en la zona de Pablo Casals junto
al ambulatorio y Colegio Félix Ro-
dríguez. Barata. Tel. 635897137
AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros. Tel. 676462
682
AVDA. DEL CID 1 alquilo/ven-
do magnífica oficina, entreplan-
ta luminosa, tres calles, 216 m2,
dos entradas blindadas, aire
acondicionado frío/calor, instala-
ciones musical, informática. Tel.
672111669 ó 628860161
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo local grande de 80/126 m2
para cualquier negocio. Tel. 947
261263
C/ ALFAREROS se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Llamar al teléfono 686
930583 ó 686930582
C/ CALERA y pasadizo público,
alquilo/vendo local 92 m2 (de
obra), divisible, ideal comercio,
almacén. Tel. 672111669 ó 628
860161
C/ HUELVASe alquila local eco-
nómico, con portón entrada vehí-
culos, 2 accesos peatonales,
agua, luz y aseo. Llamar al telé-
fono 647013044
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller
de mecanizados, completamen-
te montado, con todos los ser-
vicios y licencia de actividad en
regla. 380 m2. (15x25 m.). Tel.
636633404

C/ LABRADORESnº3. Se alqui-
la local con agua, luz, teléfono,
60 m2 planta y 45 m2 entreplan-
ta. Precio económico: 200 euros.
Tel. 947074846
C/ LUIS ALBERDI11, alquilo lo-
cal de 140 m2 con todos los ser-
vicios. Muy buena zona comer-
cial de Gamonal. Buen precio.
Tel. 947230402
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Insta-
laciones de agua, luz, baño equi-
pado, tarima flotante y TV. (2 fa-
chadas). Con licencia de apertura.
Tel. 661316366 ó 636220930
C/ SAN FRANCISCO nº74 se
alquila bar totalmente instalado.
Más información llamando al tel.
649475888
C/ VITORIA frente V. Pilar 2 jun-
to farmacia (dirección Regino 12
Bajo) se alquila local 120 m2. Pre-
cio de crisis. Tel. 602163235 atien-
do whatsapp
CAFETERÍA totalmente monta-
da y en funcionamiento se vende,
prácticamente nueva, con 2 terra-
zas exteriores a dos plazas, zona
Universidades. Muy interesente.
Precio a convenir. Tel. 696985820
CARRETERA ARCOS4 Km. Al-
quilo módulo dentro de una na-
ve, 35 m2, trastero, almacén o si-
milar. Agua, luz y servicios. Tel.
626307938
CÉNTRICOse alquila local de 150
m2. Para más información llamar
al 627834308 / 947226163 / 696
194961
CÉNTRICOse alquila o se vende
local totalmente acondicionado
de 180 m2, distribuidos en planta
y sótano. Calle Salamanca 2 (tra-
seras de Tráfico). Tel. 686799080
EDIFICIO EDINCO en C/ Vito-
ria 17 se alquila oficina de 19 m2
con todos los servicios. Tel. 616
677901

ESTUDIO-OFICINA pequeña
en alquiler, muy céntrica,
buen precio. Llamar al teléfo-
no 607 46 00 66

GAMONAL C/ Fátima. Se alqui-
la local comercial de 30 m2, total-
mente acondicionado. Precio 230
euros al mes + IVA. Tel. 629787892
LAS LLANASse alquila Pub-Bar
totalmente montado. Para aper-
tura inmediata. Llamar al teléfo-
no 629224233
MOLINO SALINASCapiscol. Al-
quilo local 80 m2 con luz, agua y
vado. Teléfono 665818787
NAVES HISPANAGAR enfren-
te ITV Villalonquejar, se alquila na-
ve de 800 m2, totalmente equipa-
da (oficinas, vestuarios, etc). Precio
económico. Tel. 635897137
OFICINA alquilo en C/ Madrid
(en edificio de oficinas). Super-
ficie 25 m2 + archivo anexo. Tel.
635606474
OFICINAcéntrica se alquila. Lla-
mar al teléfono 629727047 / 629
433194 / 947218647
OFICINApara trabajar una o dos
personas, junto a la Subdelega-
ción del Gobierno, amueblada, con
todos los servicios y económica.
Tel. 666324803
PADRE ARAMBURU11 (junto
Juzgados), local comercial de 26
m2 doblados, totalmente refor-
mado, fachada en acero inox. y
cristales blindados, instalaciones
agua, luz, TV, teléfono y baño.
Licencia pollería/charcutería. Tel.
661316366 ó 636220930
PANADERÍA-CAFETERÍAse al-
quila para empezar a trabajar. Lla-
mar al teléfono 696476322
PARAJE BUENA VISTA17 Bj.
Se alquila panadería/pastelería.
Para más información llamar al
teléfono 689730176
PENTASA 3 alquilo nave con
instalación eléctrica, servicios y
oficina. Ideal para cualquier ne-
gocio. Tel. 677492864
PENTASA 3 se alquila nave de
200 m2 en planta y 150 m2 entre-
planta. Interesados llamar al te-
léfono 629652280
POLÍGONO DE GAMONALNa-
ves San Miguel. Alquilo nave de
350 m2 + 100 m2 doblados con
agua, luz, oficina y aseo. Para más
información llamar al teléfono
609713559

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

POLÍGONO LOS BREZOSVillal-
billa de Burgos. Particular alqui-
la nave. Tel. 686409973 ó 947275
214. Email: lonwisa@gmail.com
POLÍGONO VILLIMARa 50 m.
de la Nacional 1. Se alquila nave
de 360 m2, con luz, oficina, 2 ser-
vicios y ducha. Recinto cerrado
de noche y con cámaras de vi-
gilancia. Precio económico. Tel.
608580276
SE ALQUILA local industrial pre-
parado para ensayo de grupos mu-
sicales, reuniones. Paredes forra-
das, seguridad, servicios indivi-
duales, con agua, luz, extintores,
seguro inmueble y civil. Tel. 626
350877
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 negocio de hos-
telería con vivienda al inicio de la
ruta del Cañón del Ebro a 55 Km.
de Burgos. Listo para desarro-
llar la actividad. Llamar mañanas
699647177 ó 677438295 tardes
SE ALQUILA taller y laborato-
rio de inyección Diesel completo
en Burgos. Llamar al teléfono
696495230

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

SE TRASPASA bar de copas
con licencia especial, totalmen-
te montado para empezar a tra-
bajar. Zona de la Flora. Tel. 646
057840
SE TRASPASA bar Plaza Lava-
deros. Barato. Tel. 625619548
SE TRASPASA cafetería con
clientela fija. Totalmente equipa-
da. Zona de paso. Amplia terra-
za. Paso de peregrinos. Tel. 647
763666
SE TRASPASA panadería-pas-
telería funcionando. Interesados
llamar al 688311529
SE TRASPASA por no poder
atender puesto de venta librería y
prensa en zona muy comercial. Tel.
619463996

Traspaso por motivos perso-
nales COMERCIO DE ESOTE-
RISMO y REGALOS. Pleno
funcionamiento y muy gratifi-
cante. Zona Céntrica de mu-
cho paso. Interesados llamar
al teléfono 947 074 961 ó 644
353 275

VILLIMAR SURCarretera Poza.
Se alquila local de 40 m2 con ins-
talación de luz. Posibilidad de va-
do. Precio 250 euros/mes. C/ Te-
resa Jornet nº 18. Llamar al te-
léfono 615272486
ZONA CENTRO se alquila des-
pacho de pan y repostería. En fun-
cionamiento. Zona muy transita-
da. Buenas condiciones. Tel. 947
290665

1.3
GARAJES VENTA

APARCAMIENTO Avda. del
Cid (La Salle) se vende plaza de
garaje en 2ª planta. Fácil aparca-
miento. Precio a negociar. Tel.
626754389
BARRIO GIMENO 3. Aparca-
miento Bulevar. Se vende o alqui-
la plaza de garaje en 2º sótano.
12 m2. Tel. 608729314
BARRIO SAN CRISTÓBAL C/
Trujillo. Se venden plazas de ga-
raje a 8.000 euros negociables.
Tel. 688375659
C/ JUSTO PÉREZ de Urbel se
venden dos plazas de garaje. In-
teresados llamar al teléfono 686
971494
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en planta
baja. Tel. 669378091
PARQUE EUROPA13, se vende
plaza de garaje. Tel. 608816903
llamar por las mañanas
PARQUE EUROPA 8. Se vende
o alquila plaza de garaje en 1er.
sótano. 16 m2. Tel. 608729314
PLAZA JUSTO PÉREZde Urbel
se vende plaza de garaje. Llamar
al teléfono de contacto 637942858
RESIDENCIAL CÁMARA se
vende plaza de garaje de 17 m2.
Llamar al teléfono 609474856 ó
646478148
VENDO tres plazas de garaje a
elegir el primero en C/ Prolonga-
ción de S. Isidro nº46. Muy econó-
micas. Tel. 607758184
VILLIMAR SUR se vende pla-
za de garaje exterior . Precio
28.000 euros. Llamar al teléfo-
no 670202095
ZONA C/ CLUNIAy San Pedro y
San Felices (principio) vendo o al-
quilo plaza de garaje. T el. 947
261263

GARAJES VENTA

SE COMPRA plaza de garaje en
zona Hacienda, preferiblemente
Villa Pilar 1. Llamar al teléfono 678
935758

GARAJES ALQUILER

42 EUROSAverroes con Bellay-
na frente a conservatorio de mú-
sica, se alquila amplia plaza de
garaje para coche y moto. Dispo-
nibilidad infinita. Llamar al telé-
fono 669423137
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo espacio en plaza de garaje, pa-
ra guardar scooter o motocicle-
ta. Económico. Tel. 635693864
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje amplia en la se-
gunda planta. Llamar de 14:30 a
16:00 h. al teléfono 947404571
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje amplia y fá-
cil acceso. Tel. 695035500
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Entrego lla-
ves y mando a distancia. T el.
605014382 ó 947216199
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 ga-
raje comunitario. Precio 40 euros/
mes. Interesados llamar al teléfo-
no 610087732
AVDA. DEL CID junto Centro de
Salud Acosta López Saíz se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 680290399

C/ ABAD MALUENDAse alqui-
la o se vende plaza de garaje muy
larga en primer sótano. Llamar
al 947226473 ó 660831858
C/ ÁVILA9. Se alquila plaza o se
vende plaza de garaje. Llamar
al teléfono 947208723
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ al
lado de Alcampo alquilo plaza de
garaje. Tel. 616520312
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea alquilo plaza de garaje en 1ª
planta, bien situada. Precio 50
euros. Tel. 656322103
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de garaje.
Precio 60 euros. Tel. 686930583 ó
686930582
C/ HUELVA se alquila plaza de
garaje amplia y con buen acceso.
Teléfono 947487906
C/ JUAN DE PADILLA 4 se al-
quila plaza de garaje. Muy econó-
mica. Tel. 947217090 ó 660004939
C/ JUAN DE PADILLA alquilo
plaza de garaje con fácil acceso
y sin columnas. Precio 35 euros/
mes. Tel. 690386896
C/ PABLO CASALS 26 y C/ Vi-
toria 244. Alquilo plaza de garaje.
Tel. 649850444 whatsapp
C/ SAN BRUNO Edificio San
Bruno. Alquilo plaza de garaje en
3ª planta. Tel. 634273363
C/ SAN JULIÁN22. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 699754563 ó
947265404
C/ SAN JULIÁN5 alquilo plaza
de garaje. Precio 45 euros/mes.
Tel. 690208716
C/ VITORIA176 se alquila plaza
de garaje en 1er. sótano. Tel. 616
980051
C/ VITORIA176, se alquila plaza
de garaje. Llamar al 637924231
CALLEJA Y ZURITAalquilo pla-
za de garaje en 1ª planta. Buen ac-
ceso. Económica. Tel. 666389375
CENTRO DE BURGOS C/ San
Pablo junto a Correos y al Mu-
seo de la Evolución Humana, se
alquila plaza de garaje, fácil de
aparcar, 1ª planta. Tel. 636742501
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila plaza de gara-
je. Fácil aparcamiento. Precio
40 euros/mes. Tel. 686383144
ó 638068416
G-3plaza de garaje frente a Nue-
vo Hospital con entrada por C/ Vi-
toria Balfé nº4 y Condesa Men-
cía. Precio 40 euros/mes. Tel. 639
102229
GAMONAL plaza de garaje
económica. No dejes tu coche
en la calle. Tel. 649107763
JUNTO HACIENDAen Regino
nº12 (plaza 31) y en Villa Pilar 3
nº68 se alquilan dos plazas de
garaje amplias. Precio 50 euros/
cada una. Llamar al teléfono
602163235 whatsapp y 947074
846 María
OFREZCO plaza de garaje para
moto en alquiler. C/ Centro - Ga-
monal. Tel. 687003891
PARQUE EUROPA alquilo am-
plia plaza de garaje doble. Ideal
2 vehículos + moto, remolque,
furgoneta, etc. Precio a convenir.
Llamar al teléfono 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. Te-
léfono 630590910
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje. Tel. 947210429
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje totalmente ce-
rrada. Llamar al teléfono 947
230402
PLAZA VEGA C/ Madrid, se al-
quila plaza de garaje, sin ma-
niobras, fácil aparcamiento, en-
trada y salida independiente.
Buen precio. Tel. 947200956 ó
627817704

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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PROGRESO33, plaza de garaje
con entrada por Santa Cruz 14.
Llamar al teléfono 647203144
PROLONGACIÓN SAN ISIDRO
se alquila o se vende plaza de ga-
raje en 2ª planta. Llamar al teléfo-
no 667885355
SAN JULIÁNse alquila o se ven-
de en cesión plaza de garaje. Pre-
cio muy interesante. Atiendo tam-
bién whatsapp. Tel. 617126609
SE ALQUILANdos plazas de ga-
raje en C/ Trinidad y subterráneo
Avda. del Cid, ambas 1ª planta. Tel.
669496593 ó 609172573

GARAJES ALQUILER

NECESITOalquilar plaza de ga-
raje en zona Santa Águeda, Los
Cubos o cercanías. Llamar al te-
léfono 636940456
NECESITOen alquiler local para
garaje de coche en la Barriada Ille-
ra. Tel. 947234289

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓNalquilo a chica.
Final Reyes Católicos. Calefac-
ción central, llave en puerta. To-
dos los servicios. Precio 200 eu-
ros/mes, más luz entre 3 perso-
nas. Más información en el
teléfono 690029183
1 HABITACIÓNalquilo en zona
Residencia Sanitaria. Servicios
centrales. Precio 180 euros to-
do incluido. Tel. 697277404 ó 642
096243
A CHICAse alquila habitación en
piso compartido C/ Santiago - Ga-
monal. 180 euros todo incluido.
Tel. 654396123
A CHICAS estudiantes alquilo
piso céntrico. Calefacción cen-
tral. Económico. Llamar al teléfo-
no 610 648652
A CHICASestudiantes se alqui-
la habitación en piso compartido
frente Politécnica en Avda. de
Cantabria. Precio 145 euros (gas-
tos incluidos de luz y calefacción
central). Tel. 619734010
A CHICOS alquilo habitación
con derecho a cocina en zona
San Pedro y San Felices al lado
del Hangar. Para más informa-
ción llamar al teléfono 947405
339 ó 678417038
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido con derecho a co-
cina y baño. Zona San Agustín.
Precio 160 euros + gastos míni-
mos. Llamar al teléfono 947203
747 ó 645226742

Alquilo habitación personas
MAYORES ó JUBILADOS vá-
lidos. Para más información
llamar al 663 46 97 72 ó 947 23
85 74

AVDA. CANTABRIA41 se alqui-
la habitación soleada en piso nue-
vo a compartir con una persona.
Tranquilo y limpio. Todos los ser-
vicios. Tel. 670348872
AVDA. CANTABRIA 71. Se al-
quila habitación a chica. Llave in-
dividual. Piso todo exterior y con
calefacción central. Tel. 650160692
ó 652146806
AVDA. DEL CIDse alquila habi-
tación en piso compartido. Todo
incluido e internet. Precio 180 eu-
ros. Tel. 642417643 llamar a par-
tir de las 18:30 h. de la tarde
AVDA. DEL CIDse alquila habi-
tación totalmente reformada con
llave individual a chica responsa-
ble en piso a compartir. Servicios
centrales. Tel. 947264518 ó 635
158818
AVDA. REYES CATÓLICOS 8
se alquila habitación en piso
compartido. Calefacción central,
agua caliente e internet. Precio
200 euros todo incluido. Tel. 617
018406

AV. REYES CATÓLICOS habita-
ciones amplias en piso compartido
con 2 baños. Calefacción central.
Llave en puertas. Preferiblemente
chicas/os trabajadores. 2 ascenso-
res cota cero. Tel. 606257747
C/ CERVANTES habitación con
TV y cerradura en puerta. Derecho
a cocina. Precio 150 euros + gas-
tos de luz y gas. Tel. 636810066
C/ CLUNIA Zona Reyes Católi-
cos. Alquilo habitaciones a chicas
preferiblemente españolas. Ser-
vicios centrales. Tel. 606969250
C/ CONCEPCIÓNhabitación con
gelería, baño privado, soleada, con
ascensor, derecho a cocina, salón
con TV. A persona responsable y
trabajadora. Teléfono 947200322
/ 609777168 / 600819729
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquilan habitaciones para com-
partir piso. Servicios centrales.
Gastos incluidos. Tel. 620159717
ó 947278208
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ fi-
nal C/ Vitoria. Alquilo 1 habitación
en piso compartido muy amplio, a
jóvenes de 20 a 40 años (prefe-
riblemente profesionales). Cale-
facción central. Gastos incluidos.
Tel. 625562787
C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina completa.
Tel. 947272060 ó 610238316
CAMINO VILLALONQUEJAR
habitación en piso compartido,
cerradura en puerta, toma TV, muy
cerca del Pol. Villalonquejar. Posi-
bilidad de garaje. Tel. 630570010
CÉNTRICO zona Av. del Cid, pi-
so reformado para dos chicas pre-
feriblemente españolas. Está co-
mo nuevo. Gas natural. 215
euros/habitación. Tel. 947375023
DEJA RESERVADA tu habita-
ción para Septiembre. Alquilo 3
habitaciones en piso compartido
en Avda. Arlanzón 19 (encima Cor-
te Inglés). Muy buen estado. 2 ba-
ños, 4 habitaciones, salón amplio,
calefacción central, cerradura
puertas. Tel. 625562787
ESTUDIANTES chicas, se al-
quilan 2 habitaciones en piso
compartido con otras 2.  Zona Re-
yes Católicos. Tel. 947231494 ó
616241230
ESTUDIANTESchicas, se alqui-
lan 3 habitaciones en piso com-
partido con otra. Zona Universidad
(detrás de Humanidades). Telé-
fono 616241230 ó 947231494
FRENTE NUEVO HOSPITAL G-
3. En piso dúplex compartido se
alquila habitación a chico/a. Ha-
bitación muy soleada, da a calle
peatonal y jardines. Cerradura. TV.
Intenert. Trastero. Precio 175 eu-
ros y 200 euros con plaza de ga-
raje. Tel. 626231391 ó 947230156
FUENTECILLASse alquila habi-
tación amplia y luminosa en pi-
so compartido de 2 habitaciones.
Precio 175 euros (gastos compar-
tidos) ó 190 euros (gastos inclui-
dos). Tel. 654652265
G-2 se alquila habitación en pi-
so compartido. Precio 200 euros
más gastos. Tel. 680509571
G-3 frente al Hospital alquilo ha-
bitación individual en piso com-
partido. Precio 160 euros mes +
gastos. Tel. 653349237
G-3 C/ Guiomar Fernandez junto
al Hospital Universitario. Se alqui-
lan habitaciones en piso compar-
tido para estudiantes o trabajado-
res. Amueblado y equipado. Muy
soleado. Tel. 618580623
GAMONAL C/ Lavaderos. Habi-
tación a persona sola que traba-
je. Precio 170 euros (servicios in-
cluidos). Tel. 650534703 ó
947654197
NECESITOchicas para compar-
tir piso a partir de Julio, consta
de cuatro habitaciones, dos ba-
ños, salón y cocina. Zona Ga-
monal (C/ Santiago 6). 170 euros
+ gastos.  Tel. 626972332
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo 2 habitaciones en piso
compartido. Teléfono 947260729
ó 606447727
REYES CATÓLICOS alquilo ha-
bitaciones en piso en buen esta-
do. Recién reformado. Servicios
centrales. Económico. Personas
responsables. Informes al telé-
fono 947270715 ó 686123582

SE ALQUILA habitación en pi-
so céntrico. Preferiblemente una
chica. Calefacción central. La ha-
bitación dispone de terraza. Pre-
cio 180 euros con gastos inclui-
dos. Tel. 620916417
SE NECESITAN 3 chicas para
compartir piso nuevo en zona
Universidad. Habitaciones indi-
viduales con cerradura. Tel. 683
279659 ó 600099523
SI QUIEREScompartir casa lim-
pia y tranquila con chicas en Re-
yes Católicos cerca de Plaza Es-
paña llámame. Habitación indi-
vidual. A gente responsable.
Fianza 1 mes. Tel. 678902032
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
taciones en piso dúplex compar-
tido. Precio 200 euros y 220 euros
(con terraza). Tel. 608288072
ZONA CAPISCOL se alquilan 2
habitaciones en piso compartido
con derecho a cocina. Precio 130
y 150 euros. Tel. 678417038
ZONA GAMONALse alquila ha-
bitación en piso compartido. Ca-
lefacción central. Tel. 615514306
ZONA HACIENDAse alquila ha-
bitación a persona responsable
y trabajadora. Precio 160 euros.
Llamar al teléfono 608097714
ZONA PLAZA ESPAÑA alquilo
dos habitaciones en piso compar-
tido. Máximo tres personas. Lu-
minoso y cómodo. Tel. 653349237

COMPARTIDOS

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

1.5
VACACIONES

A 20 KMde Burgos se alquila bo-
nita casa con 400 m2 de terreno,
3 habitaciones, 2 baños, cocina to-
do nuevo y salón grande. Sema-
nas, quincenas y meses. Se man-
dan fotos. Tel. 657274440
A 25 KM de Burgos por autovía
de Valladolid, se alquila casa 3-4
habitaciones, con jardín, meren-
dero y piscina. Quincenas o me-
ses. Posibilidad cambio por zona
de playa. Tel. 947204621 ó 630
082540
A 9 KM de Burgos en urbaniza-
ción Arcos de la Llana, alquilo ca-
sa con jardín vallado, amuebla-
da, 4 dormitorios (uno con ves-
tidor), 3 baños (uno en habitación
principal), salón y garaje privado.
Largas o cortas temporadas. Tel.
695396502
ALCOCEBER se alquila apar-
tamento al lado de la playa, 2 ha-
bitaciones y garaje. Urbanización
con piscina. Disponible del 27 de
Junio al 19 de Julio y del 27 de
Julio al 2 de Agosto. Atiendo
whatsapp. Tel. 947234291 ó 649
741186
ALICANTE Campello. Se alqui-
la bungalow en urbanización Al-
kabir. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina (vitro), comedor y pisci-
na comunitaria. Libre 1ª quince-
na Julio y 2ª quincena Agosto.
Tel. 660090214
ALICANTE Santa Pola. Alquilo
bungalow a 100 metros de dis-
tancia de playa Lisa. Dos dormi-
torios dobles, salón, terraza y jar-
dín. Urbanización con piscina y
pistas de tenis. Tel. 947239807 ó
617319392
ALICANTE Guardamar. Junto a
playa. Dos habitaciones, dos ba-
ños, salón, amplia terraza y coci-
na. Tel. 620354409

ARENALES DEL SOLjunto Ali-
cante, Santa Pola, alquilo cha-
let adosado cerca playa, pisci-
nas, garaje, jardín, pistas depor-
tivas, 3 dormitorios, equipado,
tranquilo. Económico. Teléfono
947054569 ó 636766914
ASTURIASen Villaviciosa. Alqui-
lo piso de nueva construcción. 3
hab, salón, cocina, 2 baños, 2 te-
rrazas. Muy luminoso y estupen-
das vistas. Temporada de verano,
fines de semana y puentes.  Tel.
985892416 / 660550069
ASTURIAS próximo Llanes
(mar/montaña), alquilo aparta-
mento nuevo, cómodo, 4/6 per-
sonas, garaje, ascensor, jardines
comunitarios, pueblo todos ser-
vicios, buenas vistas. Tel. 636766
914
ASTURIAS Ribadesella. Se al-
quila bonita casa y apartamen-
to, totalmente equipados, ideales
para pasar días y fines de sema-
na. Tel. 636127428
BENICASSIM a 300 metros
playa alquilo adosado: 3 habi-
taciones, amplia cocina, salón,
terraza y jardín. Piscina comuni-
taria amplia. Llamar al teléfono
600283696
BENIDORM alquilo 1ª línea de
playa. Apartamento para 2 perso-
nas. Vistas al mar. Parking y pisci-
na. Llamar al teléfono 616677901
ó 947262306
BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Muy soleado. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Muy bien equipado. Pisci-
na y zonas verdes. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to a 50 m. Playa Levante. Céntri-
co. Totalmente equipado. Clima-
tizador. Garaje cerrado y piscina.
Julio y 2ª Agosto. Tel. 947223577
ó 654581934
BENIDORM se alquila aparta-
mento cerca playa, equipado, par-
king, piscina. No mascotas. En lla-
no (no cuestas). Febrero 250 euros,
Marzo 350 euros, Semana San-
ta 350 euros, Abril 400 euros, Ma-
yo 430 euros, Junio 500 euros, Ju-
lio, Agosto... Tel. 653904760
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
BENIDORM alquilo apartamen-
to del 11 de Junio al 10 de Sep-
tiembre. Parking y piscina. Cerca
del centro y de la playa. Frente Ho-
tel Princesa. Semanas o quince-
nas. Tel. 679077658
BENIDORM alquilo apartamen-
to en zona playa Levante y otro en
playa de Poniente. Totalmente
equipado. Por semanas, quince-
nas y meses. Tel. 646569906
BENIDORMalquilo bonito apar-
tamento por quincenas o meses.
2 habitaciones, comedor y cocina.
Piscinas. Garaje en edificio. Terra-
za 30 m2. Pista de tenis y amplias
zonas verdes. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje
y piscina C/ Primavera (Centro).
Junto parque L´AIGUERA. Total-
mente equipado. Vistas panorá-
micas al parque y al mar . Tel.
947277731 ó 639245792
BENIDORMAlquilo apartamen-
to en Playa de Levante. 2 habita-
ciones, equipado, piscinas, gara-
je cubierto, pistas de tenis,
semanas, quincenas, meses, muy
económico. Llamar al teléfono 966
830301/ 670352864
BENIDORM Se alquila aparta-
mento 3 habitaciones, 2 baños
y plaza de garaje. Bien equipado.
1ª línea playa Poniente. Tel. 947
227567
CÁDIZChiclana. Playa La Barro-
sa. Se alquila apartamento de
2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, terraza, piscina comunitaria
y garaje. Muebles provenzales.
Semanas o quincenas. Tel. 956
260232 ó 605568860

CALPEalquilo apartamento cén-
trico y a 150 m. de la playa
(Urb.Apolo VII ). 2-4 personas, con
piscinas, jacuzzi, squash, mini-golf,
etc. 2ª quincena Julio. Interesados
llamar al 629622609

Calpe. Alicante. Se alquila
apartamento del 20 DE JU-
NIO al 4 DE JULIO. Cerca de
la playa, totalmente equipa-
do (lavadora, TV, 6 camas,
etc.). Urbanización con pis-
cina, jacuzzi, sauna, minigolf,
petanca, squash y ping-
pong. Tel. 947 231 460 ó 667
074 194

CAMBRILSTarragona. Se alqui-
la apartamento al lado de la pla-
ya con buenas vistas y muy aco-
gedor. 1ª quincena de Julio y mes
de Agosto. Más información en el
teléfono 947226948 ó 667475907
CAMBRILS Tarragona. Se al-
quila apartamento: 2 habitacio-
nes y plaza de garaje. A 3 min. de
la playa. Cerca de Port Aventu-
ra y Salou. Teléfono 651708793
ó 947471975
CANTABRIA 10 Km. Santander.
Apartamento urbanización con pis-
cina. 2 hab., salón, 2 terrazas y ga-
raje. Fines semana, semanas,
quincenas, etc. Junio y Septiem-
bre 50 euros/día. Julio y Agosto
58 euros/día. Precio por aparta-
mento completo. Tel. 636246589
CANTABRIAA 5 Km. de San Vi-
cente de la Barquera, alquilo ca-
sa de campo con capacidad 4-6
personas. Fines de semana,
quincenas o meses. www.corral-
delmedio.es. Muy buen precio.
Tel. 942712049
CANTABRIA Mogro. Alquilo
chalet con piscina junto a la pla-
ya. Urbanización privada. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel. 979
720377 ó 616814616
CANTABRIANoja. Alquilo habi-
taciones a 500 metros playa, con
baño, frigorífico y televisión. Lla-
mar al teléfono 679052861
CÓBRECES Cantabria. Se alqui-
la casa con jardín y 4 habitacio-
nes. A 200 m. de la playa. Muy
económica. Tel. 675551989
COLUNGAAsturias. Playa y mon-
taña. Alquilo precioso apartamen-
to nuevo. 2/4 plazas. Semanas,
quincenas o meses verano. Total-
mente equipado. Urbanización con
piscina, padel, tenis... No mas-
cotas. Tel. 637201130
COMILLASalquilo apartamento
a 3 min. de la playa y 3 min. del
centro. 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y terraza. Totalmente
equipado. Bonitas vistas al mar.
Julio y Agosto por quincenas. Tel.
619354328
CORUÑA a 12 km. de Finisterre
- Corcubión. Alquilo apartamento
en 1ª línea de playa, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada y ba-
ño grande. Vistas inmejorables.
Garaje. Fines de semana, puen-
tes, verano, más tiempo. Econó-
mico. Tel. 652673764 ó 981745010
CULLERA alquilo apartamento
3 dormitorios, salón, 2 baños, te-
rraza y garaje. A 50 m. playa. Por
quincenas. Tel. 696444616 / 947
221524
GALICIAA 12 km. de Finisterre.
Alquila apartamento nuevo en 1ª
línea playa, 2 hab, salón-cocina
y baño. Totalmente equipado.
Garaje. Zona muy tranquila, ide-
al para el descanso. Muy buen
precio. Semanas, quincenas o
meses. Tel. 981745010 / 652673
764 / 652673763
GANDÍA playa de Miramar al-
quilo apartamento 2-4 personas,
garaje, piscina, vistas al mar, a
150 m. de la playa. No mascotas.
Junio, 1ª Julio, 1ª Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 947222737 ó 660
601851
GANDÍA playa, se alquila ático
de 3 habitaciones y 2 baños. Me-
ses de verano. Urbanización pri-
vada. Zona tranquila. A 5 m. de la
playa. Llamar al teléfono 616987
518
GANDÍA playa. Piso totalmente
equipado a 300 m de la playa, 3
habitaciones, 2 baños, salón con
terraza y piscina comunitaria. Se
alquila por meses o quincenas. Tel.
649873983 / 947229791

GANDÍA Playa de Miramar. Se
alquila apartamento de 2 habita-
ciones y piscina. A 150 m. de la
playa. Junio, Julio y Agosto por
quincenas. Tel. 645483024 ó 947
216665
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amueblado
y equipado. Garaje opcional. Por
quincenas o meses. Enseño fo-
tos. Llamar al teléfono  987216
381 ó 639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA
se alquila apartamento/bunga-
low cerca de la playa. Económi-
co y bien situado. Todo equipado.
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
947217679 ó 635635900
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamen-
to 3 dormitorios, baño, aseo, te-
rraza, piscina y plaza de garaje.
Junio, Julio y Agosto por quince-
nas. Llamar al teléfono 618919
456 ó 914036002
HUELVA alquilo piso los meses
de verano por quincenas. Exterior,
luminoso y muy limpio. Económi-
co. Tel. 662075506 preguntar por
Rosario
LA PINEDASalou. Alquilo apar-
tamento nuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina semiamericana,
baño y gran terraza. Muy lumino-
so. 4/6 personas. Próximo Port
Aventura y junto a la playa. Urb.
privada con muchos extras. Pe-
riodo vacacional. Llamar al te-
léfono  690217758
LAREDO alquilo piso equipado
en urbanización con piscina, tenis
y aparcamiento. Más información
llamando al teléfono 947208011
ó 627740491
LAREDOen el puerto, a 100 me-
tros de la playa, se alquila piso
totalmente equipado. Semanas,
quincenas o meses. Llamar al te-
léfono 609244227
LOREDO junto a Somo (Canta-
bria) alquilo apartamento el mes
de Agosto. Llamar al teléfono
947229769 ó 626337528
MARBELLA alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa. Todo nue-
vo. Garaje y piscina. Ideal para fa-
milias. Tel. 696495204
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2ª línea playa. Piscina,
parque infantil interior. Aire acon-
dicionado. Totalmente equipado.
Ideal familias. 1ª quincena Junio
(350 euros). A partir 2ª semana
Septiembre (180 euros/semana).
Tel. 676489048
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 6ª planta, a 300 m. de la
playa, 2 dormitorios, terraza, ai-
re acondicionado, garaje, pisci-
na, parque interior de niños, su-
permercado y toda clase de co-
modidades a 2 minutos. Llamar
al teléfono691656996
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento: 2 habitaciones, terraza,
piscina, garaje y aire acondicio-
nado. Junio y Septiembre (500
euros/quincena). 1ª quincena Ju-
lio y 2ª quincena Agosto (600 eu-
ros). Tel. 606923133 ó 945177
107
MARINA D’ORalquilo para me-
ses de verano apartamento: dos
habitaciones, aire acondicionado,
salón, baño, cocina amueblada,
terraza, piscina, garaje. Precio a
convenir por semanas, quincenas
o meses. Tel. 609439283 Diego
MARINA D’OR se alquila piso:
3 habitaciones, terraza, piscina y
garaje. Aire acondicionado. 2ª lí-
nea de playa. Tel. 699732213
MIRAMAR Valencia. Alquilo
apartamento 2ª quincena de Agos-
to y Septiembre. 1ª línea de pla-
ya. Piscina. 3 habitaciones. Tel.
649282442 y 947206265 tardes-
noches
MOGROa 12 Km. de Santander.
Apartamento recién reformado, 2
habitaciones y gran terraza. A 5
minutos playa andando y vistas al
mar. Alquiler para fines de sema-
na, Semana Santa, quincenas, etc.
Económico. Tel. 606063801 o me-
diodías/noches 947272890
NOJA alquilo apartamento a
200 m. de la playa de Ris, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño, 2
terrazas, garaje y jardín comu-
nitario. 450 euros/semana y 750
euros/quincena. Tel. 679360992

NOJAalquilo apartamento cén-
trico, con garaje, bien amuebla-
do, totalmente equipado, bien si-
tuado, a 5 minutos de la playa.
Ideal 4 personas. Alquilo días, se-
manas, quincenas, meses. Junio,
Julio, Agosto y Septiembre. Lla-
mar al teléfono 947240975 ó
670467546
NOJA alquilo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo,
garaje, piscinas, canchas tenis,
campo futbito, juegos niños, zo-
nas verdes. Urb. privada. Belno-
ja I. Junio/Septiemb. 900 euros/
quincena. Julio 1.000 quincena.
Agosto no. Teléfono 947268006
ó 654708000
NOJAse alquila apartamento ba-
jo con jardín, 2 habitaciones, sa-
la, cocina, baño y aseo. Playa Ris.
Infórmate en el 615758017
NOJA Cantabria. Se alquila
apartamento todo amueblado y
con calefacción central. Garaje.
Cerca playa. Semanas y quin-
cenas. Económico. Llamar al te-
léfono 610464768 ó 647574240
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Con garaje
y piscina. Temporada de verano
por semanas y quincenas. Tel.
947482792 / 635907711
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento: 2 dormitorios, garaje
cerrado, a 150 m. de la playa de
Ris y a 50 m. del campo de golf.
Tel. 645654006
NOJACantabria. Alquilo bonito
apartamento bien amueblado,
2 habitaciones, salón, terraza, co-
cina (vitro), garaje, bien situa-
do, playas y servicios. Días, puen-
tes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
NOJACantabria. Alquilo piso 1ª
línea de playa con 3 dormitorios,
baño, aseo, salón-comedor, coci-
na y terraza. Llamar al teléfono
679052861
NOJA Cantabria. Urbanización
particular alquilo apartamento to-
talmente equipado. 1ª línea de pla-
ya. Amplio jardín y piscina. Tel.
942630704
NOJA Se alquila caravana con
capacidad para 4 personas en
camping. Ideal pareja con niños.
150 euros por semana (gastos de
camping no incluidos). Tel. 654
377769
OROPESA DEL MAR Marina
D’or. Alquilo apartamento 1ª línea
de playa, piscina, zona infantil, ai-
re acondicionado, 2 baños, 2 ha-
bitaciones, cocina, salón, terraza
y garaje. Llamar al 699783893
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
PEÑÍSCOLA alquilo estudio en
1ª línea de playa,  urbanización
con muchos servicios y comple-
jo deportivo con 3 piscinas, bar,
restaurante, tenis, frontón. Tel.
947240276 ó 651521071 llamar
tardes
PLAYA DE GANDÍA alquilo
apartamento: 2 dormitorios, pla-
za de garaje y piscina. Más infor-
mación en el teléfono 947590
637 ó 686430340
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento en 1ª línea. Lavadora, te-
levisión y piscina. Aire acondicio-
nado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses. Llamar al te-
léfono 950333439 ó 656743183
marifeli_m@hotmail.com
ROQUETAS DE MARAlmería.
Se alquila apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, cuar-
to de baño. Dispone de piscina
y restaurante. Situado a 100 me-
tros de la playa. Interesados lla-
mar al 606174847
ROTACádiz. Se alquila dúplex se-
minuevo con 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y servicio. Azo-
tea de 48 m2 con estupendas
vistas y terraza. A 5 min. andando
playa. Económico. 627426774 ó
956814733
SALOU alquilo apartamento zo-
na tranquila cerca de la playa. Pis-
cina. De Junio a Septiembre me-
jor por quincenas. Tel. 947226473
ó 660831858

SAN LÚCAR DE BARRAME-
DASe alquila ático situado a pie
de playa y con vistas a Doñana.
Tel. 608480853
SAN VICENTE de la Barquera
a 8 Km. en Unquera alquilo o ven-
do ático: 1 habitación y terraza con
vistas a ría Deva y mar. Econó-
mico. Posibilidad intercambiar con
Benidorm o Mediterráneo. Tel.
630391304 ó 947480854
SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow adosado con terraza,
amueblado, 2 habitaciones, salón,
baño y aseo. Cerca playa, náutico
y paseo marítimo. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SANTA POLA Alquilo bunga-
low en bonita urbanización de
Gran Alacant: 2 dormitorios, 2
baños, cocina bien equipada,
gran terraza y piscinas con jacuz-
zi. Fotos y ubicación por email.
Tel. 947470374 ó 692173448
SANTANDER alquilo estudio
próximo Sardinero, verano, se-
manas, quincenas, meses. Má-
ximo 3 personas. Fácil aparca-
miento. Soleado. Muy tranquilo.
Totalmente equipado. Vistas. Tel.
654508302 ó 947200013
SANTANDER alquilo piso a 10
minutos del Sardinero. 3 habi-
taciones y salón. Julio por días,
semanas o mes. Buen estado.
Económico. Tel. 672026333 ó
947222832
SANTANDER alquilo piso Julio
y Agosto en C/ Menéndez Pidal
(en playa del Sardinero). 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño com-
pleto. Todo exterior, muy lumino-
so. Junto zona muy comercial. 50
euros/diarios. Tel. 942393242 ó
680354689
SANTANDER alquilo piso para
4 personas. Garaje. Vistas al mar.
A 250 m. de la 2ª playa del Sar-
dinero. Verano. Tel. 947275212
ó 630548767
SANTANDER alquilo piso: 3
dormitorios, 2 baños completos,
salón-comedor, cocina equipada
y 2 terrazas. Soleado. Ascensor.
Zona tranquila. Cerca de la pla-
ya. Canchas deportivas. Juegos
infantiles. Tel. 683637234 ó 942
218084
SANTANDER playa Sardine-
ro. Alquilo piso nuevo, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, terra-
zas. Exterior. Soleado. Todas las
comodidades. Garaje. Zona ajar-
dinada. Impecable. Agosto
(1.200 euros). Tel. 942360929 ó
685607375
SANTANDERse alquila aparta-
mento a 400 metros de la playa
del Sardinero. Disponible la 1ª
quincena de Agosto. Llamar al
teléfono 607313533
SANTANDERse alquila piso los
meses de verano (Agosto y Sep-
tiembre). Llamar al teléfono 942
361010 ó 600353114
SANTANDER Céntrico. Equipa-
do. 2 habitaciones. Julio, Agos-
to y Septiembre. Llamar al teléfo-
no 653904760
SANTANDERSardinero. Alqui-
lo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y garaje. Zona
tranquila y ajardinada. A 600 me-
tros de la playa. Semanas y quin-
cenas. Ver fotos segundamano.
com. Consultar precios. Interesa-
dos llamar al teléfono 947042
715 ó 652883053
SANXEXO MONTALVO se al-
quila vivienda habitual totalmen-
te equipada. Al lado de la pla-
ya. Temporada de verano por
mes, quincena o semana. Tel.
986723462 ó 618405677
SOMO Cantabria. Alquilo apar-
tamento totalmente amuebla-
do y equipado. A 150 m. de la
playa. Meses, quincenas, sema-
nas. Económico. Tel. 942253513
ó 679943146
SUANCESalquilo apartamento
mes de Agosto. Dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terra-
zas. Espléndidas vistas. Plaza
de garaje en urbanización pri-
vada con piscinas. Llamar al te-
léfono 609827282
TORREMOLINOS se alquila
apartamento totalmente equipa-
do y reformado, para 4 personas,
dispone de piscina y aire acon-
dicionado. Interesados llamar al
teléfono 691157520
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TORREMOLINOS La Carihue-
la. Se alquila apartamento de 2
dormitorios, salón-comedor, ba-
ño, piscina, 120 m2 climatiza-
do, cocina, terraza 100 m2. Jun-
to Mercadona. Agosto del 24 al
31, Septiembre y resto del año.
Tel. 680242665 Isabel
TORREVIEJAalquilo adosado en
buena zona, cerca del mar, con pis-
cina y zonas verdes a pie de terra-
za. Tel. 947489033 ó 686529891
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to primerísima línea playa “Ace-
quión”. Céntrico. Económico. Pis-
cina. Un dormitorio y terraza. Aire
acondicionado. Todo exterior. Quin-
cenas. reygonzalez2@hotmail.com.
Tel. 947042107 ó 606094299
TORREVIEJA bungalow: 2 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, terra-
za y 2 piscinas con jardín. Junio
y Septiembre. Tel. 660328851
TORREVIEJAen C/ Villa Madrid,
alquilo apartamento por quince-
nas próximo a playa. Meses Julio
y Agosto. Precio 15 días - 600 eu-
ros. Tel. 653047362
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Llamar al te-
léfono 947262828 ó 665521122
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento totalmente equipado con
2 habitaciones, terraza, piscina, ai-
re acondicionado y garaje. Tel.
618621407 ó 947489653
TORREVIEJA se alquila bonito
apartamento por quincenas (500
euros) Julio, Agosto y Septiembre.
Dos dormitorios, dos baños, sa-
lón, cocina y terraza. A 10 min. an-
dando a la playa. Tel. 616572902
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
bungalow en el centro, con jardín
particular y 3 piscinas comunita-
rias, todas las comodidades. Tem-
porada de verano por semanas,
quincenas o meses. Económico.
Tel. 620732155 ó 947229165
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, pisci-
na, zona deportiva y garaje. To-
talmente equipado. A 300 m. pla-
ya. Por quincenas. Tel. 696444
616 / 947221524
TORREVIEJA apartamento to-
talmente equipado, 2 hab., salón,
cocina, baño y gran terraza. Recin-
to deportivo con piscina, tenis, so-
larium. A 100 m. de playa. Garaje
cerrado. Tel. 947211387 / 628548
595 / 636977317
TORREVIEJA2 habitaciones. 1ª
línea de playa Los Locos. Tempo-
radas de verano. Tel. 650760200
ó 677726883
TORREVIEJAAlicante. A 200 m.
playa, se alquila apartamento dos
habitaciones, salón, cocina, baño
y amplia terraza con garaje y pis-
cina. Céntrico ciudad. Cómodo en
servicios comerciales, etc. Julio,
Agosto y Septiembre semanas o
quincenas. Tel. 690880212
TORREVIEJA Alicante. Se al-
quila bungalow de 3 habitacio-
nes, salón, cocina americana y
baño. Con piscina y zona de jue-
gos (tenis, baloncesto, etc.). Muy
cerca de la playa. Tel. 663078668
ó 625058101
ZONA CANTABRIA Suances.
Alquilo piso cerca playa, 2 habita-
ciones, salón-comedor, cocina
equipada, terraza, ascensor, par-
king privado. Tel. 646093712 ó
983245369

VACACIONES

BUSCO chalet en los alrededo-
res de Burgos o zona Briviesca.
Preferiblemente con piscina. Para
la última quincena de Agosto. Tel.
619223267

1.6
OTROS

A 11 KM de Burgos se vende te-
rreno urbanizable de 500 m2
aprox. con edificaciones antiguas
para derruir. Llamar al 947208087

A 15 KMde Burgos vendo parce-
la urbana (carretera Quintanadue-
ñas). Vallada. 400 m2 de terre-
no. Muy económica. Llamar al
teléfono 630018540
A 18 KM Carretera Arcos vendo
para edificar 550 m2 con agua y
luz al pie. Precio 18.000 euros. Tel.
626307938
A 22 KM de Burgos por Ctra. Lo-
groño, se vende parcela rústica de
2.500 m2, con merendero, 3 habi-
taciones, baño, piscina y asador.
Tel. 601060143

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

BARBADILLO DEL MERCADO
se vende finca rústica de 4.000 m2
con proyecto de vallado y meren-
dero (barata). Otra finca  de 900
m2 vallada a 8 Km. de Burgos. Tel.
665535713
C/ PARAJE BUENAVISTA se
vende trastero. Más información
en el teléfono 647033123
CASTAÑARES se vende finca
rústica de 1.125 m2, vallada, arro-
yo a la puerta y árboles frutales.
Tel. 610847268 ó 664887565
CUBILLO DEL CÉSARa 32 Km.
de Burgos vendo dos pequeñas
edificaciones de 80 y 50 m2 con
terreno urbano de 400 m2 y otra
140 m2 de terreno. Ideal nueva
vivienda. Tel. 649496093 / 947
214339
FINCAa 6 Km. del centro de Bur-
gos, vallada, portón de forja, po-
zo legalizado, buen acceso, 60
frutales, 3.500 m2. Precio a con-
venir. Tel. 630102253
FINCA urbana en Cardeñadijo
(centro del pueblo) de 400 m2
aprox. Está vallada, con agua y de-
sagüe. Tel. 645911775
QUINTANAPALLA vendo finca
de 1.000 m2, urbanizable, vallada,
cerca de la Iglesia del pueblo. Eco-
nómica. Tel. 638944374
SOLAR de 320 m2 situado en C/
Pisones 133 se vende. Llamar al
teléfono 947263305 ó 676291991
TÉRMINO CASTRILLO del Val
(Burgos) junto a Carretera Logro-
ño se vende finca. Llamar al te-
léfono 629416351
VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 647813537
VILLAYERNO MORQUILLAS a
4 Km. de Burgos, vendo parcelas
urbanas para construir de 200, 300
o 600 m2 con todos los servicios.
Soleadas. Tel. 692212020

OTROS

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

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero en entreplan-
ta, luz natural y artificial, aseo, ac-
ceso directo desde la calle, fácil
aparcamiento. Zona Sur. Tel. 609
490629

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

C/ BORDON junto piscinas El
Plantío, alquilo o vendo trastero,
ascensor hasta la puerta del tras-
tero. 20 euros/mes ó 2.800
euros/venta. Tel. 609086085
C/ COMPLUTENSE Zona Uni-
versidades. Alquilo trastero alica-
tado de 12 m2 en planta supe-
rior con ascensor directo y buen
acceso. Llamar al teléfono
675895368 ó 652491019
C/ VITORIA27A -nº2 (frente Sub-
delegación de Gobierno). Se alqui-
la trastero 20 m2, ventana, luz, te-
léfono y baño. Precio 25,00 euros.
Tel. 602163235 atiendo whatsapp
ó 947074846 María

MOLINA DE UBIERNA a 22
Km. de Burgos, alquilo solar urba-
no, cercado piedra, agua, luz, bo-
deguilla, chimenea asar, para ins-
talar caravana. Tel. 625688252

TRABAJO

45 AÑOSChico español se ofre-
ce para cocinar en domicilio par-
ticular u otras labores. Tel. 654
377769
45 AÑOSEspañola. Coche. Ayu-
dante cocina, casa, cuidado de
niños y mayores. Experiencia. In-
formes. Cocina casera. Inglés y
Alemán. Me desplazo. Precio a
negociar. Responsable. Tel. 666
139626 ó 947101266
50 AÑOSSeñora con mucha ex-
periencia en cuidado de perso-
nas mayores se ofrece para tra-
bajar de 9 de la mañana a 17 ho-
ras de la tarde. Muy responsable,
con referencias y Geriatría. Tel.
669087201
ALBAÑILbusco un empleo en re-
formas en general  (alicatar baños,
platos ducha, cocinas, tejados),
soldador y trabajo los fines de se-
mana para pequeños arreglos.
Carnet de conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 634649048
ALBAÑILde 1ª con mucha expe-
riencia en construcción busca un
empleo en Burgos y provincia, re-
formas, baños-cocinas, pintura y
mucho más. Tel. 661828606
ATENCIÓN Chica seria y res-
ponsable, busca trabajo como
empleada de hogar, cocina, plan-
cha, cuidado de niños o personas
mayores. Carnet de conducir y
vehículo propio. Disponible 24 H.
Tel. 642866997
AUXILIAR de enfermería se
ofrece para trabajar en residen-
cias o para cuidado de niños y
personas mayores. Experiencia y
referencias. Vehículo propio. Tel.
648702644
AUXILIAR de geriatría se ofre-
ce para trabajar en cuidado de per-
sonas mayores a domicilio o en
hospital, por horas, mañanas o no-
ches. Interna o externa. Experien-
cia y referencias. Tel. 622137349
AYUDA a domicilio. Chica se
ofrece para trabajar con perso-
nas mayores, niños, hostelería,
plancha, empleada de hogar, re-
sidencias u hospitales. Externa o
por horas. Titulación. Respon-
sable. Tel. 640397597
BURGALESAse ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar, oficinas,
tiendas, recoger niños del Colegio
y cuidado por la tarde y atención
de personas mayores, etc. Tel.
628428525
BUSCO empleo por horas o jor-
nada completa en tareas del ho-
gar, cuidado de niños y limpiezas
en general. Máxima seriedad.
Tel. 653027464
BUSCO trabajo como emplea-
da de hogar a jornada completa o
por horas. Con experiencia y refe-
rencias. Seriedad. Tel. 664543053
BUSCO trabajo con experiencia
como camarera, cuidado de niños,
limpieza y camarera piso. Carnet
de conducir. Burgos y cercanías.
Tel. 643370747
BUSCO trabajo en horario de ma-
ñana, 2 ó 3 horas diarias, en plan-
cha, cuidado de niños o personas
mayores. Llamar al teléfono 671
318714
BUSCO trabajo externa en hora-
rio de mañana de 9:30 a 16:00 h.
para cuidado de personas mayo-
res, labores domésticas, limpie-
zas en general, plancha y cocina
en hogar. Experiencia y referen-
cias. Tel. 681160039
CHICA busca trabajo como ayu-
dante de peluquería con experien-
cia y con conocimientos de mani-
cura. Llamar al teléfono 617105
109
CHICAbusca trabajo en cuidado
de niños, personas mayores, ayu-
dante de cocina, limpieza de por-
tales, camarera de planta y em-
pleada de hogar con experiencia.
Tel. 664039885

CHICA joven de 21 años busca
trabajo como empleada de hogar,
limpieza, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Disponibilidad de
horario. Tel. 628640654
CHICA joven y responsable bus-
ca trabajo por horas, interna, ex-
terna, limpieza, plancha, cuida-
do de niños y personas mayores.
Disponibilidad inmediata. Sin car-
gas familiares. Tel. 642752617
CHICA joven y responsable,  con
experiencia busca en limpieza y
cuidado de niños. Disponibilidad
de horario. Tel. 622100878
CHICA joven y responsable, bus-
ca trabajo para limpieza, cuida-
do de niños y personas mayores.
Disponibilidad de horarios. Tel.
642015563
CHICA responsable, sin cargas
familiares, con experiencia, bus-
ca trabajo como interna, para cui-
dado de personas mayores con in-
formes. Tel. 619829505
CHICA se ofrece para limpiezas
en establecimientos, tiendas, hos-
telería y hoteles. También ayudan-
te de cocina por las tardes y plan-
cha para hoteles. Experiencia y
referencias. Tel. 642554558
CHICAseria busca trabajo como
empleada de hogar, cuidado de ni-
ños y mayores, plancha y limpie-
za de portales por horas. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 642228771
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo en: cuidado de niños,
limpiezas en general, cuidado de
personas mayores, plancha y ha-
cer recados. Buenas referencias.
Tel. 642875628
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo como empleada de ho-
gar, cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 642673968
CHICAseria y trabajadora se ofre-
ce para limpiezas en general, la-
bores del hogar, cuidado de niños
y personas mayores, plancha y co-
cina. Experiencia y referencias.
Carnet de conducir. Disponibilidad
de horario. Tel. 638294775

CHICO burgalés con experiencia
busca en arreglos persianas, puer-
tas, electrodomésticos, electricidad,
pintura, arreglo muebles, albañi-
lería, limpieza cristales y bronce. Tel.
947057975 ó 680381851
CHICOcon experiencia busca em-
pleo como oficial de primera en
pintura, decoración interior y ex-
terior, limpieza de paredes, techos
y pintura general. También peón
construcción y lavanderías de ho-
teles y restaurantes con experien-
cia. Tel. 642332679
CHICOmuy serio de 28 años, con
carnet de conducir cat. B, C, C+E,
BTP, CAP busco trabajo como chó-
fer. Tel. 622450544
CRISTALEROde Burgos busca en
limpieza de cristales, azulejos de
baños y cocinas. Tel.  660187580
DIPLOMADA en Magisterio In-
fantil se ofrece para cuidar niños,
mascotas... Precio económico. Tel.
653891522
ECUATORIANAmuy responsa-
ble busca trabajo, cuidando per-
sonas mayores en casa u hos-
pitales. Por horas ó jornada com-
pleta. Nacionalidad española.
Experiencia. Tel. 619179842
ENFERMERA a domicilio, toma
de constantes, preparación y ad-
ministración de medicamentos,
cuidados postoperatorios y reali-
zación de todo tipo de curas. Lla-
mar al 619724747
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
ESPAÑOLA se ofrece para cui-
dar y acompañar a personas ma-
yores en domicilio y residencias
con experiencia. También cuida-
do de niños, llevar y recoger del
Colegio, labores del hogar, cocina
y plancha. Llamar al teléfono 620
181106
ESTUDIANTES chicas, se al-
quilan 2 habitaciones en piso
compartido con otras dos. Zona
Reyes Católicos. 

JOVEN de 24 años, busca em-
pleo como cuidadora de niños o
ancianos. Disponibilidad inmedia-
ta. Con referencias. Tel. 631047143
LIMPIADOR de cristales, letre-
ros y mantenimiento de domici-
lios, busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Asegurado.
Tel. 692195851
ME OFREZCO para trabajar in-
terna en cuidado de niños y ancia-
nos (teniendo conocimientos), co-
cina, limpieza y más cualidades.
Movilidad geográfica exterior to-
tal. Tel. 678893636
MUJERcon 15 años de experien-
cia como auxiliar de ayuda a do-
micilio se ofrece para trabajar en
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños, personas mayores, residen-
cias y hospitales. Tel. 642570089
MUJERucraniana seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar en
labores domésticas, cuidado de
personas mayores, limpiezas en
general, cocina doméstica y plan-
cha. Interna o externa. Experien-
cia y referencias. Burgos y provin-
cia. Tel. 633747284
NECESITO trabajar urgente, don-
de sea, como sea y de lo que sea.
Gracias. Tel. 658376939
NIÑERA con experiencia y titu-
lo de Educación Infantil, se ofrece
para el cuidado de niños y/o apo-
yo escolar. Llamar al teléfono 605
040950

Para empresa de servicios o
particulares, se ofrece seño-
ra responsable, ayuda en trá-
mites y gestiones, ayuda en el
hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores, etc. Interesa-
dos llamar al teléfono 644 353
275

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

SE OFRECEauxiliar de enferme-
ría con amplia experiencia en cui-
dado de ancianos a domicilio o en
hospital. Disponible de Lunes a
Viernes (3-8 horas), Sábados y Do-
mingos de 8:30-14:00 y 16:00-
21:00 h. Tel. 677734753
SE OFRECEauxiliar de enferme-
ría para trabajar en residencias o
en casas, turno mañana, tarde
o noche, media jornada, horas
o completa. Interesados llamar
al teléfono 699925191
SE OFRECEchica auxiliar de en-
fermería de Burgos para cuidado
de ancianos o enfermos en re-
sidencias, casas u hospitales.
Amplia experiencia. Llamar al te-
léfono 646823945 Carmen
SE OFRECEchica española con
titulación en Geriatría, para cui-
dar personas mayores en domi-
cilio u hospital. Experiencia, ex-
celente trato y eficiente. Gracias.
Tel. 644244116
SE OFRECEchica española de 42
años con vehículo propio para lim-
pieza de comunidades, hoteles,
restaurantes, pisos y camarera de
comedor. Tel. 675084667
SE OFRECEchica para cuidar ni-
ños en domicilio, cuidar personas
mayores, labores del hogar, plan-
char, limpieza de escaleras, lim-
pieza de hoteles, reparto de publi-
cidad, camarera o lo que surja. Tel.
629661386
Se ofrece chica titulada en Edu-
cación Infantil para cuidado de ni-
ños, ancianos, labores del hogar,
plancha y limpieza. Llamar al te-
léfono 670 38 18 82
SE OFRECEempleada de hogar
para trabajar de 9 a 13 horas de
Lunes a Viernes. Preguntar por
Esther en el teléfono 947462280
ó 648460189
SE OFRECE peluquera con expe-
riencia. Tel. 650302974
SE OFRECEseñora española co-
mo empleada de hogar interna,
externa o fines de semana. Telé-
fono 630854050

SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al telé-
fono 616607712
SE OFRECE señora para traba-
jar como empleada de hogar y
llevar niños al Colegio (con infor-
mes). También limpieza por ho-
ras o cuidado de señora mayor.
Zona C/ Vitoria y Barriada Militar.
Más información al teléfono 679
666090
SE OFRECEseñora para trabajar
cuidando niños, personas mayo-
res y limpieza del hogar. Dispo-
nibilidad en horas de tarde. Tel.
676882011
SE OFRECEseñora para trabajar
en servicio domestico. externa, in-
terna, noches y fines de semana
en atención de ancianos y limpie-
za. Hospitales/Domicilio. Experien-
cia. Papeles en regla. Urgente.
También pueblos. Tel. 608522839
Melva
SE OFRECEseñora responsable
para labores del hogar y cuidado
de personas mayores. Experien-
cia y referencias. Preguntar por
Mª Ángeles en el teléfono 651
560470
SEÑORA busca trabajo con ex-
periencia en panadería, industria
cárnica, cuidado de personas ma-
yores interna-externa, limpieza,
plancha y empresas de limpieza.
Responsable, seria, trabajadora y
con referencias. Ruego seriedad.
Tel. 642124143
SEÑORA busca trabajo cuidan-
do personas mayores y niños. Muy
responsable y seria. Incorporación
inmediata. Disponibilidad de tiem-
po. Tel. 657316116
SEÑORA busca trabajo por las
tardes a partir de las 3:30 P.M. en
cuidado de personas mayores,
limpieza y servicio doméstico.
Seria, responsable e incorpora-
ción inmediata. Llamar al telé-
fono 626204348
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COMERCIALES
CON EXPERIENCIA
FIJO + COMISIONES

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

EMPRESA DE SEGURIDAD NECESITA

Enviar currículum vitae a:
empleoburgos21@gmail.com

AUDICOST BURGOS PRECISA

TURNOS CONTINUOS MAÑANA O TARDE

AUDIOPROTESISTAS TITULADOS 
O DE DERECHOS ADQUIRIDOS 

Y RECEPCIONISTA 

GARDEN CENTER FREDESVAL

MECÁNICO
EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

626 492 592

NECESITA

947 263 097

POR APERTURA DE NUEVA OFICINA EN BURGOS,
NECESITAMOS 

PERSONAL PARA CUBRIR VARIOS PUESTOS
VACANTES EN ATENCIÓN AL CLIENTE

SE REQUIERE BUENA PRESENCIA Y DON DE GENTES.
NO NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA EN EL PUESTO
SE OFRECE: FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA,

FIJO + COMISIONES
JORNADA COMPLETA DE LUNES A VIERNES

LLAMAR PARA CONCERTAR ENTREVISTA AL
PASAR POR 

Federico Martínez Varea, 33, bajo
O LLAMAR AL 947212 751

PARA PYMES Y RESIDENCIAL

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE
ENERGÍAS EN BURGOS, PRECISA

COMERCIALES
ENERGÉTICOS

618 144 354

SE NECESITA

PINCHADISCOS
PARA DISCOTECA 
LA FARÁNDULA

LLAMAR A PARTIR DE LAS 15:00H. AL

PARA ESTABLECIMIENTO MODA/MUJER
SE NECESITA

ENVIAR C.V. A:
felegance@yahoo.es

O ENTREGAR EN ELEGANCE
C/ Luis Alberdi, 1, bajo

DEPENDIENTA
MENOR DE 30 AÑOS

CON EXPERIENCIA. 1/2 JORNADA. INSTALADORES

EMPRESA INSTALADORA DE CUBIERTAS
METÁLICAS, FACHADAS VENTILADAS Y SATE

SOLICITA

Enviar C.V. a:
abriga.norte@yahoo.es

CON DISPONIBILIDAD GEOGRÁFICA

947 481 257

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA Y 
CONOCIMIENTOS DE MAQUILLAJE

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

Si crees que la vida es TRABAJO,
ESFUERZO Y SACRIFICIO

Si conoces el sector 
inmobiliario y te gusta

TE OFREZCO OFICINA MONTADA Y 
CON CLIENTES, PARA TRABAJAR

NO HACE FALTA DESEMBOLSO ECONÓMICO

670 576 505 947 232 075

OFICIAL/A
CON EXPERIENCIA EN SEÑORAS

Y CABALLEROS
PUESTO ESTABLE.

JORNADA COMPLETA O 1/2 JORNADA
DISCRECIÓN COLOCADOS

PELUQUERÍA NECESITA SE NECESITA

CAMARERA
ENVIAR C.V. A

PARA FINES DE SEMANA
CON EXPERIENCIA

camarerafindesemana@gmail.com



SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo como empleada de ho-
gar y cuidado de personas ma-
yores. Con buenos informes. Tel.
672295281
SEÑORAcon experiencia en re-
sidencias se ofrece para cuidado
de personas mayores por las no-
ches a partir de las 22:00 h. Tiem-
po disponible. Urge trabajar. Tel.
659126626
SEÑORAcon experiencia y bue-
nos informes, necesita trabajar
interna, externa o por horas en
servicio doméstico, cuidado de
personas mayores, etc. Urge. Tel.
642027187
SEÑORAcon experiencia y refe-
rencias, se ofrece para trabajar de
8 a 10 de la mañana en cuidado
de personas mayores en residen-
cia, hospital o domicilio, limpie-
za y preparar comida. También
fines de semana completos. Tel.
655410837

Señora dominicana de 43
años, busca trabajo de hogar
o cuidar personas mayores
(INTERNA Ó EXTERNA). Dis-
ponible de inmediato. Solo
llamadas serias. Tel. 632 38
36 59

SEÑORAespañola muy respon-
sable, trabajadora y con expe-
riencia, se ofrece para el cuida-
do de personas mayores. Tel. 619
874537
SEÑORA responsable busca
trabajo en el cuidado de niños y
personas mayores interna o ex-
terna, también en limpieza de ba-
res, portales y fábricas por horas
o jornada completa. Llamar al te-
léfono 658597373
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por las mañanas o noches en
labores del hogar, cuidado de ni-
ños 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 em-
pleada de hogar. Urge. Llamar
al 605415718
SEÑORA se ofrece para traba-
jar externa o interna en servicio
doméstico, limpieza en general,
plancha, cuidado y atención de
personas mayores y niños. Expe-
riencia y referencias. Tel. 642
312192
SEÑORA seria y con buenas re-
ferencias, busca trabajo interna
para cuidar señora mayor o exter-
na por horas. Llamar al teléfono
642717124
SEÑORA seria y muy trabajado-
ra, con experiencia en limpieza,
plancha y cuidado de niños, bus-
ca familia seria para colaboración.
Tel. 653238474

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

PRECIOSOvestido de novia con
encaje y pedrería. Talla 38-40.
Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 670270722
TRAJE REGIONAL femenino
completo vendo, precioso, nue-
vo. Precio económico. Tel. 691
112708

Vestido de novia talla 42 ven-
do. Precio 450 euros. Para
más información llamar al
teléfono de contacto 669 81
29 56

3.2
BEBES

CUNA con colchón, dos juegos
de sábanas y edredón. Silla de
paseo Jané, sombrilla, saco de
silla y bañera. Precio 100 euros/
todo. Llamar al teléfono 652230
379 ó 947100224
CUNA de madera color blanco
con colchón a 2 niveles (80 euros).
Cochecito Bebecar con capazo, si-
lla y sombrilla, en perfecto esta-
do, se regala paravientos y sa-
cos (100 euros). Tel. 629018394 ó
683599019
CUNA de madera de haya de
1,20 m. x 0,60 m. se vende. 3 po-
siciones de barrera. Impecable.
Con dibujo de tren en el cabe-
cero. Llamar al teléfono 658113
881
CUNAgrande de madera con col-
chón vendo en perfecto estado.
Muy económica: 50 euros. Tel. 647
541364
DOS SILLAS de auto “Casual-
play” 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. Llamar al teléfono
680541743
SILLA auto para niño/a, modelo
Römer Duo Plus de 9-18 Kg., con
sistema Isofix incorporado, en per-
fecto estado. Precio 150 euros. Tel.
722115646
SILLARömer 0 Isofix, silla paseo
Chicco 1-2-3, hamaca bebé, piza-
rra Vileda y tiza, bicicleta infan-
til 14”, parque, trona, silla por-
tabebé para bicicleta, sillas ele-
vador coche, juguetes y otros
objetos infantiles. Interesados
llamar al teléfono 693 414098
ó 947267050

3.3
MOBILIARIO

ARTÍCULOSantiguos vendo: ra-
dio, calderas de bronce, planchas
de hierro, cuadros, etc. Ideal co-
leccionistas o decoración rústi-
ca. Tel. 620920847
CUATRO LÁMPARASantiguas
de bronce tipo araña en perfec-
to estado (400 euros) no se infor-
ma sin verlo. Varios muebles an-
tiguos restaurados: mesa, banco,
arca pequeña, a negociar insitu.
Tel. 658127983 ó 947261307
DORMITORIOcon cama plega-
ble, sillón, sofá y mesa de cris-
tal se vende. Precio a convenir. In-
teresados llamar al teléfono 638
682845 ó 600717194
DORMITORIO infantil con ca-
ma nido, edredón, estantería, ca-
jonera y lámpara vendo. Teléfo-
no de contacto 677098505

DOS LÁMPARAS de techo es-
tilo moderno, tendedero de pie,
cubertería nueva completa, pla-
fón de techo, cocina y varios ob-
jetos más. Tel. 669802996
DOS SOMIERES de 90 cm. lá-
minas de madera vendo casi nue-
vos. Uno por 10 euros y dos por 15
euros (negociable). Tel. 639910936
MESAcocina redonda 90 de alas
+ 2 sillas. Mesa extensible 110x70
blanca + 2 sillas. Robot aspira-
dor 3 funciones nuevo (120 euros).
Remo gimnasia (a negociar). Ar-
cas antiguas nogal, roble y olmo.
Tel. 658127983
MESAde madera de pino plega-
ble vendo. Medidas abierta 70x90
cm. y cerrada 30 cm. Buen precio.
Llamar al teléfono 616823207
MESAde salón de 1,80 x 0,90 m.
extensible y 6 sillas vendo por 300
euros. Somier láminas 1,35 x 1,80
m. (20 euros). Tel. 661372337
MOBILIARIO completo de un
piso vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquiler. Llamar
al teléfono 654377769
MUEBLESde baño, mampara y
complementos vendo sin usar
por la tercera parte de su valor.
Son modernos y bonitos. Un cho-
llo. También todo el mobiliario
completo vivienda 2ª mano. Tel.
654377769
MUEBLES de salón, salita, dor-
mitorio juvenil y entrada se ven-
den muy económicos. T el.
947487780 ó 672100470
MUEBLES vendo: canapé 135
con colchón (450 euros), armario
puertas correderas (260 euros),
canapé 90 con colchón (200 eu-
ros), armario puestas correderas
(160 euros), sofá 3 plazas (300
euros) y silla de escritorio (70 eu-
ros). Nuevo. Tel. 692212632
MUEBLES lámparas y enseres
antiguos de una vivienda vendo.
Llamar al 660328844
OCASIÓNse vende cama médi-

ca con motor elevador. Nueva (20
días de uso). Su precio 1.350 eu-
ros y vendo por 800 euros. Llamar
al 639053224
POR REFORMA vendo colchón
de 80x190 y 90x190. PVP 170 eu-
ros vendo por 60 euros. Somier
y colchón de 150x190. PVP 1.200
euros por 350 euros. Marca Flex.
Prácticamente sin uso. Mejor ver.
Atiendo whatsapp. Tel. 649850444
POR TRASLADO se venden to-
dos los muebles de una casa, son
muebles nuevos y con pocos años.
Interesados contactar en el telé-
fono 947064748 ó 669530408
RELOJCarillón de pie vendo muy
cuidado (25 años de antigüedad).
Tel. 660328844
SOFÁ3 plazas + relax y dormito-
rio de 2 camas 90 cm. color pi-
no/miel. Muy bonito y muy buen
precio. Llamar al teléfono 947
267733 ó 647899891
SOFÁ escay (años 70) y 2 buta-
cas de la misma época. Sillas, me-
sillas y mueble tocador muy vin-
tage. Teléfonos y variedad de
objetos. Tel. 658376939

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

CAMPANA extractora teles-
cópica Fagor 60 cm. con mueble.
Un año de uso. Por cambio de
muebles. Tel. 696961601
COCINAvitrocerámica eléctrica
nueva, 3 fuegos, 50x50, con hor-
no, a mitad de precio, 250 eu-
ros. Tel. 620159730
DOS LAVADORAS un frigorífi-
co, un horno y una vitrocerámica
se venden en buen estado. Muy
barato. Tel. 617823629
DVDSony. Casi nuevo. Precio 25
euros. Tel. 660604416
ELECTRODOMÉSTICOS Hor-
no Balay pirolítico acero inox. se-
minuevo (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
VAPORETA con todos sus acce-
sorios (limpia cristales, limpia sue-
los, plancha...). Está en muy buen
estado. Funciona todo perfecta-
mente y no se ha usado mucho.
Precio 150 euros negociables. Tel.
629236504

3.5
VARIOS

Caldera de calefacción estan-
ca Ferroli a estrenar y apara-
tos sanitarios marca Gala
nuevos vendo. Tel. 657 19 46 40

CALEFACCIÓN gasoil Hergom,
intercambiador ACS, vaso expan-
sión, purgador, membrana, tiene
2 años. Depósito 700 l. 11 radia-
dores dobles de chapa. Todo por
700 euros. También venta por se-
parado. Tel. 669895858
PUERTAS de interior sin estre-
nar y de 2ª mano vendo en per-
fecto estado. Dos de aluminio
blancas y otra blindada de ro-
ble. Llamar al teléfono 947201
524 ó 605639471
VENTANA de aluminio blanco,
climatizada con doble cristal, aba-
tible, medidas 1,40 m. de ancho x
0,98 m. de alto, con persiana in-
corporada, nueva por quitarla. Ba-
rata: 200 euros. Tel. 947211259 ó
610997355

ENSEÑANZA

SE NECESITAN alumnos 1º y 2º
Bach. para formar grupo recupe-
ración verano de Matemáticas, Fí-
sica y Química. Llamar al teléfono
693437941

ENSEÑANZA

Mesa de dibujo vendo. Infór-
mate en el teléfono 669 81 29
56

DEPORTES-OCIO

BICICLETA de niño de 20” se
vende muy económica. Tel. 659
179483 ó 947218484

BICICLETA de paseo y bicicleta
de montaña antiguas vendo. Muy
poco uso. Precio 25 euros/cada
una. Tel. 650616200
BICICLETAplegable 7 velocida-
des, suspensión trasera, llantas
aluminio 20” Gotty Confor, semi-
nueva, paseo. Precio 140 euros.
Tel. 686306045
BOTAS de esquí marca Salo-
mon talla 36 vendo. Nuevas. Re-
galo mochila para guardarlas.
Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 639615661
CARAVANA Master 415L con
avance, tienda-cocina y porta bi-
cicletas se vende en buen estado.
Llamar al teléfono 617046461
CARRO-TIENDA de dos dor-
mitorios de 1,20 se vende to-
talmente equipado. Muy eco-
nómico. Llamar horas de comer
al teléfono 947273679 ó 626
168 226
CARRO-TIENDA modelo Arizo-
na con frigorífico vendo (junto o
separado). Llamar al teléfono
637742233
DOS BICICLETAS mountain-
bike sencillas tamaño grande
vendo muy económicas. Llamar
al teléfono 686387701
OPORTUNIDADTienda de cam-
paña familiar de 2 habitaciones
y 3 colchones hinchables (uno de
ellos doble) vendo. Tel. 660604930
PATINES de línea, zapatillas pa-
ra bici y botas de fútbol vendo. Lla-
mar al teléfono 687782718
PISCINAde 70 cm. alto x 305 cm.
diámetro con depuradora sin es-
trenar. Cascos bicicleta de niño sin
estrenar. Dos sillas vehículo pa-
ra niño hasta 12 años. Bicicleta de
niña y adulto. Tel. 616823207
ROLLER PRINCESS Caravana
5 plazas con avance, todo com-
pleto, con parcela en camping en
Santander. Más información lla-
amr al teléfono 947231538 ó 677
235993
SILLAportatabebé para bicicle-
ta, color azul, poco uso. Precio 30
euros. Llamar al teléfono 610339
944 ó 947462352
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ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de
baños y cocinas, realiza to-
do tipo de reformas, albañi-
lería, pintura, fontanería,
electricidad y carpintería
aluminio. ECONÓMICO. Se-
riedad. CALIDAD. Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
635 686 835

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

ALBAÑILERÍA con 18 años
de experiencia, realiza to-
do tipo de reformas, pisos,
baños, cocinas, fontanería,
electricidad y pintura. Bur-
gos y provincia. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMI-
SO. Tel. 632 93 97 56

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

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

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

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

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

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

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

AUTÓNOMOS PROFESIO-
NALES DE LA ALBAÑILE-
RÍA. Todo tipo de reformas.
Comunidades, pisos, ba-
ños, cocinas, tejados, fon-
tanería, carpintería, etc.
También pueblos próximos
Burgos. Precios económi-
cos. Seriedad. Tel. 639404
012 ó 635557295

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

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

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

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

Se hacen TRABAJOS DE AL-
BAÑILERÍA en general: re-
formas de cocinas, baños,
platos de ducha, yeso, esca-
yola, electricidad, fontane-
ría, etc. Llamar al teléfono
674 44 03 45

SUPEROFERTÓN. Autóno-
mo. CAMBIAMOS TU BA-
ÑERA POR SOLO 560 EU-
ROS realizamos toda la
obra necesaria para cam-
biar tu bañera por plato de
ducha (hasta 120x 80) + gri-
fería, plaqueta suelo y pa-
red colocados. Trabajos en
24 horas. Fontanería y elec-
tricidad exprés. Burgos/
Provincia. Llamar al teléfo-
no 603 831 583

AUTÓNOMO realiza POR-
TES en Burgos y Provincia.
Máximo 25 EUROS por ser-
vicio. Llama al teléfono 632
840 425



TRAIL-GATORbarra para adap-
tar bicicleta infantil a bicicleta de
adulto. Marca Decathlon. Econó-
mica. Tel. 626114682
WC QUÍMICOmóvil water clock
deluxe para caravana, camping
o camper, con bomba de agua y
nivel de llenado, está nuevo, pre-
cintado y sin usar. Oportunidad: 45
euros. Llamar al teléfono 629419
370 ó 947240575

CAMPO-ANIMALES

CACHORROSde Mastín se ven-
den.Teléfono 628357302
DIAMANTESMandarines. Eco-
nómicos. Seriedad. Llamar al te-
léfono 636442363
PASTOR ALEMÁNOfrezco ma-
cho para montas a cambio de ca-
chorro, espectacular perro rojo fue-
go intenso, buena estructura, perro
de exposición. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 616695802
PASTORES ALEMANES Se
venden excelentes cachorros de
las mejores líneas mundiales. Pa-
dres con pruebas de trabajo. Muy
buen carácter. Garantía y seriedad.
Tel. 620807440
PECERAde cristal de 100 L. ven-
do. Medidas: 85 cm. largo x 38 cm.
ancho x 33 cm. alto. Incluye mu-
chos peces. Regalo todos los ac-
cesorios. Precio 150 euros. Tel.
648069510
POINTERDispongo de cachorros
Pointer de caza y belleza. Mag-
nífica morfología y pedigree. Man-
do fotos por whatsapp. Tel. 656
657036
REGALOgatitos de mes y medio,
preciosos y muy cariñosos. Tel. 622
612220
REGALO perrita urgente por no
poder cuidar. Contesto por what-
sapp y mando foto. Llamar al te-
léfono 622395534
SE ENTREGAcachorrita hembra
de 3 meses, muy sociable, con car-
tilla, vacunas y microchip al día.
Tel. 620940612
SE REGALAperrito mestizo, blan-
co, 3 meses. Llamar al teléfono
947237879

CAMPO-ANIMALES

COMPRO carro de sulfatar de
14 a 16 metros de ancho, con
marcaespuma y apertura auto-
mática 1.200 litros, en buen es-
tado. Teléfono 637053419 ó
646327600
SI NO PUEDES tener más a tu
perro, yo lo recojo y me encargo
de darle una segunda oportuni-
dad. Tel. 693743170

CAMPO-ANIMALES

APEROSagrícolas se venden en
perfecto estado, casi a precio de
chatarra. Interesados llamar al te-
léfono 606424530

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

BIDONES de 1.000 L. para huer-
ta con palet de plástico, madera
o hierro vendo. Precio 75 euros.
Tel. 636871794
BIDONES recogida agua de llu-
via vendo. Un solo uso. Comple-
tamente limpios. Llamar al teléfo-
no  654770294
CAÑA para coger frutos, cere-
zas, ciruelas, para el entreteni-
miento de niños y mayores. Fibra
de carbono. 2,20 metros y 160
gramos. Llamar al teléfono 947
269277
CORTA-SETOSmarca Bosch se
vende nuevo. Interesados llamar
al teléfono 616823207

COSECHADORAde Cuenca, con
tajo pequeño en zona de Lerma,
necesita más corte para comple-
mentar algún día más. Deutz-Farhr
con trillo. Tel.  687785762
COTO caza conejo necesita 2-3
socios para cazar en exclusiva. Co-
to de caza 8 Km. de Burgos. Abun-
dante conejo. Interesados llamar
al 616851207

JARDINERO PROFESIONAL.
Hacemos trabajos de jardine-
ría, campo y forestales (des-
broces, podas, recortes de se-
tos, etc.). Mucha seriedad y
experiencia. A PRECIO ECO-
NÓMICO. Tel. 608 909 239 ó 947
503 099

OCHO RUEDAS 750/Rx15, die-
seis lonas, con disco incorporado,
como nuevas. Precio 60 euros/ca-
da una. Tel. 639674837
REMOLQUE de 11 TN vendo en
buenas condiciones y con ITV pa-
sada. Interesados llamar al telé-
fono 947655120
SUBSOLADOR 5 púas, moder-
no, fuerte, con rodillo, púas ori-
ginales, 40 horas de trabajo. Pre-
cio 3.000 euros. Castrojeriz. Tel.
639674837

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

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

TRACTOR Jhon Deere 4650 DT.
Perfecto estado. Otro tractor Jhon
Deere 3135 con pala. Buen pre-
cio. Interesados llamar al teléfo-
no 667613040

INFORMÁTICA

29 EUROS. Cámara de fotos Fu-
jifilm JV500. 14 mpx. SR auto.
Smiley y Shoot. 2,7 LCD. Panora-
ma, Movie, etc., y DVD reproduc-
tor Belson. Cámara procedente
de regalo (nueva sin estrenar).
Tel. 633538585 tardes
LIBRO electrónico Kindle Ama-
zón manual. Lee Epub-Mobi y PRC
(propio de Amazón). T eléfono
660845887 llamar de 18 a21 ho-
ras
ORDENADORportátil HP 15 pul-
gadas. Color rosa. Incluye funda.
Está impecable. Llamar al telé-
fono 619179842
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También portátiles y piezas.
Particular. Llamar al teléfono 947
221725 ó 661353809

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

INFORMÁTICA

PARTICULARbusca chico o chi-
ca para trabajos de ordenador
personales los fines de sema-
na. Urge. Llamar al teléfono  626
777332 Jose

INFORMÁTICA

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

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

MÚSICA

PIANISTAacompañante se ofre-
ce para acompañar instrumen-
tistas y cantantes para exámenes
de conservatorio y pruebas de ac-
ceso. Pianista con titulación supe-
rior. Experiencia. Tel. 633233936
TECLADO con funda y pie + am-
plificador de música. Económico.
Tel. 947230810 ó 606094241
VINILOSde 45 r.p.m. y de 33 (Lps)
vendo. Mucha variedad y muy
buen estado. Cosas muy origina-
les. Tel. 658376939

MÚSICA

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

VARIOS

APARATOSde estética, camilla,
vapor ozono y alta frecuencia ven-
do. Perfecto estado con pocos
usos. Precio total: 380 euros. Tel.
699862178
AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Teléfono de contacto 654377769
BOTELLERO cerámico ideal pa-
ra merendero vendo. Capacidad
para 90 botellas. Tel. 669987257
CAJA registradora electrónica
marca Casio y dos impresoras ven-
do en perfecto estado y económi-
co. Tel. 629961737
CÁMARA botellero de 2 m. con
4 puertas en parte superior se ven-
de en funcionamiento y perfecto
estado. Precio 150 euros. Tel. 947
230333

CAMBIO permuto o regalo an-
tigüedades de hierro y piedras
grandes y antiguas, a particu-
lares y museos. Jose. T el.
626777332 o mensaje

CASETAde tapas fiestas de San
Pedro y San Pablo se alquila o se
vende. Llamar al teléfono 678547
687
CIZALLAmanual 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. Rota-
flex de 230 m.m. Hitachi. Tel. 699
795525
CUNA para poner sobre cama,
mochila portabebés y bicicleta es-
tática vendo en buen estado. Tel.
947270797
DOS VENTANAS preciosas del
siglo XVII vendo. Oportunidad. Tel.
691112708
ESTANTERÍAS metálicas muy
poco uso, varias medidas, exce-
lente calidad y resistencia. Ideal
para trasteros. A mitad de pre-
cio de fábrica. Tel. 696915175
ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altu-
ra. Tel. 654377769
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Llamar al teléfono 947487565 ó
645405993

HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
INGLETADORA de carpintero y
caja de herramientas metálica se
vende. Teléfono 669802996
LUPA electrónica especial pa-
ra personas con capacidad visual
muy reducida vendo, cambio de
fondo, tamaño letras, etc. Tel.
660 328844
MÁQUINA de hielo ICEMATIC
se vende. Medidas 87,5x45x51.
Hielos huecos. Ideal bar o peña.
Buen estado. Precio 350 euros. Tel.
639462020 tardes
MAQUINARIApara madera ven-
do: escuadradora con aspirador
seminueva, carro y base de alu-
minio, tamaño mediano, marca
Metabo. Tel. 659966211
MAQUINILLO elevador eléctri-
co 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 ven-
do: 3 pizarras, 13 mesas y 60 si-
llas (económico). También mate-
rial de oficina económico. Impre-
sora y fotocopiadora. Teléfono
607313532
MINICARGADORA marca To-
yota SDK-8 se vende en buen es-
tado. Incluye retro con cazo de 30,
50 y pala cargadora. Matriculada.
Precio 8.900 euros. Tel. 639666906

Mobiliario y maquinaria para
Café-Bar vendo, cocina indus-
trial de 3 fuegos con horno,
máquina para zumos, lavava-
sos y cortadora de fiambre.
Tel. 657 19 46 40

MUEBLE expositor, estanterías
con ganchos de exposición, ma-
terial de papelería, mesas despa-
cho y estanterías. Económico. Tel.
607197607
MUEBLESde vivienda, libros, en-
ciclopedias y demás vendo eco-
nómico (precio a convenir).Intere-
sados llamar al teléfono 947487
780 ó 672100470
OCASIÓNse vende vinoteca pa-
ra 20 botellas. Seminueva. Precio
a convenir. Tel. 617417058
OCASIÓN Lotes de: marcos pa-
ra cuadros diferentes tamaños;
piezas cerámica de barro, cajas
y latas de colección, barrotes de
hierro, abanicos, voltímetros anti-
guos y bastidores de bordar. In-
teresados llamar al 660604930
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A ALUMNOS DE BACH. ó
E.S.O. Licenciado en Cien-
cias Químicas, imparte cla-
ses a domicilio de Matemá-
ticas, Física y Química. Pre-
cio económico. Tel. 630 52
67 58

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

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

DIPLOMADA EN MAGISTE-
RIO INFANTIL se ofrece pa-
ra dar clases de INGLÉS y
REFUERZO ESCOLAR en ve-
rano. Precio económico. Tel.
653 89 15 22

Se dan clases particulares
de LENGUA y MATEMÁTI-
CAS a Primaria y Secunda-
ria. También otras materias.
Comienzo 1 de Julio. Tel. 622
43 61 69

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

INGLÉS. Licenciada en Filo-
logía Inglesa con 15 años de
experiencia docente da cla-
ses de Inglés. Primaria, ESO,
Ciclos Formativos y Bach.
Grupos muy reducidos. Aten-
ción individualizada. Buenos
resultados. Zona Gamonal.
Tel. 669 58 77 38 ó 947 47 07 84

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

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

Licenciado en Pedagogía,
imparte clases de apoyo y de
refuerzo este verano a alum-
nos de Ed. Infantil, Ed. Prima-
ria y E.S.O. Teléfono: 670 48
94 61

MATEMÁTICAS. Recupera-
ciones, refuerzo, preparación
para el curso siguiente. JU-
NIO, JULIO, AGOSTO Y SEP-
TIEMBRE. Impartidas por
ARQUITECTO SUPERIOR con
larga trayectoria docente.
Zona Centro. Llamar al telé-
fono 601 37 70 87

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

Profesor NATIVOFRANCÉS
da clases deFRANCÉS TO-
DOS NIVELES hasta Doc-
torado. Diplomado Univer-
sitario y experimentado.
TAMBIÉN CONVERSACIÓN.
PRECIOS ECONÓMICOS.
christian194@live.fr. Tel. 603
878 316 
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OPORTUNIDADúltimo cuadro
del pintor cacerño Toni Barroso.
com. Precio 1.200 euros. Llamar
al teléfono 680801382
PARTICULAR vende 2 sillas de
minusválido, una usada pero en
buen estado y otra con solo un
mes de uso. Precio 140 euros/las
dos. Tel. 680618793
POR JUBILACIÓNvendo herra-
mientas de construcción. Tel. 610
470527
RUEDAS de carro antiguo tipo
celta (1.600 euros), relojes de pa-
red y otras antigüedades se ven-
den. Tel. 654377769
POR JUBILACIÓN vendo ma-
quinaria, herramientas y enseres
de taller. Para tratar y ver las má-
quinas llamar al teléfono 670706
774

ROBOT cocina (20 euros). Pece-
ra (30 euros). Dos taburetes blan-
cos (70 euros). Bicicleta de chica
nueva (80 euros). Microondas (10
euros). Carro compra (15 euros).
Tel.  947558199 ó 617219216
ROTAFLEX generador 600, má-
quina corchos botellas, llaves co-
do, planas y allen, remachadora,
trastes, emisoras President, tablas
aluminio, porra 4 Kg., cintas, ca-
rretas y fregadero acero vendo.
Tel. 649455225
SE VENDEN varias cosas anti-
guas: llaves antiguas, aperos de
labranza, etc. En buen estado y
a un buen precio. Tel. 610470527
SILLA de ruedas de adulto y an-
dador se venden en buen estado.
Solo 100 euros. Tel. 947002782
ó 669538576

SILLAS nuevas de plástico con
patas de aluminio vendo, idea-
les para terrazas o cocinas, a la
mitad de su precio, 20 euros/uni-
dad, grandes cantidades se mejo-
ra el precio. Tel. 606135062
SOLDADURA eléctrica trifási-
ca transformable a 220 con pin-
za y maza largos. Precio 100 eu-
ros. Tel. 650169482
TALADRO de mesa trifásico co-
no nº2, torno universal, compresor
esmeril, roscador por laminación,
lo vendo por renovación de equi-
pos. Tel. 626112266
TALADRO trifásico de columna
(350 euros) y esmeril trifásico (100
euros). Llamar al teléfono 650169
482
TRONZADORA de disco abra-
sivo de 0,35 ctm. bricolaje. Dis-
cos de rotraflex de corte y discos
de lijar de lamas para rotaflex.
Abanicos lijadores varios tipos.
Esmeril de 1 HP trifásico. Tel.
699795525
VIGAS de derribo vendo en bue-
nas condiciones y también garra-
fones. Interesados llamar al te-
léfono 947226950
VITRINA frigorífica 2,5 m. y vi-
trina frigorífica 2,10 m. vendo a
precio económico. Ideal charcu-
tería/carnicería. Llamar al teléfo-
no 603831583

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
ABRE TU BAÚL de los recuer-
dos, te compro cualquier artícu-
lo que sea coleccionable: cromos,
postales, cómics, calendarios de
bolsillo, juguetes, etc, etc. Lláma-
me y compruébalo. Tel. 686404515
Jose
ATENCIÓN al máximo precio
compro: libros, álbumes, cromos,
postales, cómics, juguetes, ca-
lendarios, tebeos, artículos mi-
litares, discos y cualquier artí-
culo que sea coleccionable. Tel.
618680405
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
COMPRO plumas estilográficas
antiguas. Interesados llamar al te-
léfono de contacto 947203851

Se compra CHATARRA (a 16
céntimos/ kg.) y baterías (a 65
céntimos/Kg) en la provincia
de Burgos. Se recoge en do-
micilio. PAGO AL CONTADO.
Llamar al 628 06 20 24

VARIOS

BUSCO testigos que vieran la
intervención policial, el día del
Parral, en las inmediaciones del
Café Coliseum, la madrugada del
día 13 a la 1:25 h. Se gratifica-
rá. Llamar al teléfono 635313055
ó 602320843

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

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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

23.000 KMSiempre en garaje. Im-
pecable estado. Chevrolet Kalos.
Matrícula GPP. Económico. Intere-
sados llamar al teléfono 605127
293 ó 635636305
4X4 DISCOVERYTD5. BU-....-Y.
ITV pasada. Ruedas nuevas. Pre-
cio negociable. Llamar al telé-
fono  608900588
AUDI A4 Diesel 1.9. Tapizado en
cuero. Año 2.000. Precio 3.000 eu-
ros negociables. Tel. 642096243
ó 697277404
AUDI Coupe 2.2. Año 89. 136 cv.
E/E. A/A. D/A. ABS. Espejos eléc-
tricos. En buen estado de mecá-
nica y chapa. Ideal vehículo histó-
rico. Precio 1.200 euros. T el.
658903614 ó 627938117
AUTOCARAVANA Capuccina,
4 plazas, ideal para iniciarse en
el autocarvanismo vendo econó-
mica.Llamar al teléfono 626114
682
BMW 520D 184 cv. Año 2010.
100.000 Km. Modelo F10. Revisio-
nes en BMW. Como nuevo. Cam-
bio manual. Eficcient Dynamic.
Precio 19.500 euros transferencia
incluida. Tel. 629273673
BMW 520D. Automático. 4
años. Como nuevo. En garaje.
85.000 Km. Revisiones oficiales
BMW. Tapicería cuero. Levas vo-
lante. Sensores parking. T el.
609032586
BMW 525D Pack-M. Año 2005.
Todos los extras. Cuero claro. Na-
vegador grande. Consultar precio
muy interesante. Llamar al teléfo-
no 696985820

CHEVROLET Épica 2.0 LTX 24V
6 cilindros Gasolina. 83.000 Km.
Amplio maletero, climatizador, or-
denador abordo, radio CD y blue-
tooth, asientos cuero calefacta-
dos, control velocidad/tracción,
espejos eléctricos. Totalmente
nuevo. 5.990 euros. Llamar al te-
léfono 653869119
CITROËNMehari Clásico restau-
rado, está nuevo, papeles en re-
gla. Precio 9.000 euros. Si te inte-
resa no entenderemos. Curiosos
no. Tel. 658127983 ó 605068519
CITROËNXsara Picasso Exclusi-
ve 1.6 HDI 110 cv . Año 2009.
80.000 Km. Climatizador, control
velocidad, sensores luces, lluvia,
parking, espejos eléctricos y tér-
micos, llantas. Estado impecable.
Precio 8.500 euros transferido. Tel.
647770565
DYANE 6.B se vende en perfec-
to estado. Original. A toda prue-
ba. Teléfono 667613040
FORDFocus TDCi XR 115 cv. Buen
estado. 135.000 Km. Color rojo.
Cristales tintados. V2C. Llantas
18”. Equipo de músico. Precio
6.000 euros. Tel. 635687437
FORD Mondeo 2.000 Gasolina.
20.000 Km. Pintura metalizada,
llantas Titanium, Bluetooth, clima-
tizador. Tel. 650554092
JEEP Cherokee se vende. Precio
3.000 euros negociables. Tel. 696
997176
JEEP GRANDCherokee 3.0 CRD.
Motor Mercedes. Año 2006. Per-
fecto estado. ITV pasada. A to-
da prueba. Impecable. Llamar al
teléfono 667613040
MERCEDESCLK 2.3 kompressor.
Año 99. 194 cv. Cuero negro. Buen
estado general. Precio 3.600 eu-
ros.  Tel. 610980439
MERCEDESCLK 2300 Kompres-
sor Avantgarde. Azul oscuro. Año
2002. Buen estado. Precio 4.000
euros. Tel. 615272486
MERCEDES E290 Turbodiesel.
Automático. Llantas, cuero, asien-
tos calefactables. Impecable.
300.000 Km. Pintura metalizada.
Tel. 620920853
MOTO BMW K75 SS. Año 88.
Perfecto estado. Ruedas nuevas.
ITV y seguro hasta Octubre. Con
equipaje si interesase. Precio
1.800 euros. Tel. 651383077
MOTOde trail Yamaha XT 660R.
Pocos kilómetros. Perfecto esta-
do. Todo de origen. Económica.
Llamar al teléfono 667613040
MOTOScooter Yamaha Mayesty
400. Super cuidada. Siempre en
garaje. Vendo por cambio a Yama-
ha T-Max. Tel. 609263090
NISSAN Qashqai 1.5 DCI Acen-
ta. 110 cv. Color blanco. Como nue-
vo. Impecable. 80.000 Km. Com-
prado Junio/2011. Tel. 649452550
OPEL Astra CDTi 2.0 Diesel.
256.000 Km. Cadena, ruedas y ba-
tería nuevas. 3 puertas. Color ne-
gro. Kilómetros en carretera. Año
2003. Matrícula CDT. Garaje. Tel.
677066932
OPEL Vectra 1.9. Matrícula letra
P. 42.000 Km. Un solo conductor.
Siempre en garaje. A toda prue-
ba. Se vende por no poder aten-
der. Con ITV y seguro. Precio 1.300
euros. Tel. 639614089
PEUGEOT 309 1.9 Diesel. Año
90. Muy buen estado. ITV y man-
tenimiento al día. Precio 800 eu-
ros. Tel. 645362394
RENAULT19. Año 1.995. 150.000
Km. Precio 500 euros negociables.
Tel. 659254233
RENAULT Clio. Diesel. Año 99.
Vehículo y ruedas en perfecto es-
tado. Vendo por traslado. Tel. 632
319361
RENAULT Master. “3 asientos”.
Ideal construcción. Año 2.000.
Buen estado. Tel. 679464486
SAAB9.5. Año 2001. Clima. ABS.
ASR. TCS. Automático. Gasoli-
na. Perfecto estado. Ruedas nue-
vas. ITV al día. Precio 2.600 euros.
Tel. 646947281
SCOOTER125 cm3. Marca Day-
ling S-1. Con 6.000 Km. Revisio-
nes al día. 4 años. Precio 1.100 eu-
ros. Llamar al 696985820
SEAT127 en perfecto estado. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, mo-
tor y caja de cambios...Precio 1.250
euros. Tel. 639401248
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SEAT Ibiza 1.9d. Diesel. Año 95.
5 puertas. 126.000 Km. Ruedas
nuevas. Mantenimiento al día.
Precio 1.200 euros. Llamar al te-
léfono 667065676
SEATToledo 1.9 Diesel. 116.000
Km. Año 92. Perfecto estado mo-
tor, interior y exterior. Siempre en
garaje. ITV y revisiones al día con
factura. Precio 1.200 euros nego-
ciables. Llamar al teléfono 685
369767
VOLKSWAGENEscarabajo. Últi-
ma serie Alemana. Año 75. Precio
4.800 euros. Para más informa-
ción llamar al teléfono 947238098
ó 689809345
VOLKSWAGEN Golf 1.6. Año
1.989. 3 puertas. 200.000 Km. Co-
lor azul. Gasolina. Coche en buen
estado, casi siempre ha estado en
garaje. Ruedas y batería seminue-
vas. Vendo por ausentarme del pa-
ís. Precio 1.500 euros negociable.
Tel. 638754728
VOLKSWAGENGolf IV. Diesel.
5 puertas. Año 2002. En buen es-
tado. Llamar al 685402576
VOLKSWAGEN Polo Año 96,
1.4, 16 v.,  100 cv,  5 puertas, co-
lor azul, llantas, aire acondiciona-
do, elevalunas eléctrico delante-
ro, cargador de CD's, ágil, divertido
y  valiente. Ideal para jóvenes. Tel.
650699648
VOLKSWAGEN Polo. Año 99.
1.400 c.c. Siempre en garaje. Co-
lor gris plata. Mantenimiento al
día. Espejos eléctricos. Elevalunas
eléctricos. Consume poca gaso-
lina. En muy buen estado. Precio
1.500 euros negociables. T el.
947221439
VOLVO Familiar V40 - 1900 Tur-
bodiesel. Año 2.000. Precio 1.200
euros negociables. Llamar al te-
léfono 629032662
VOLVO S60. Color negro. Mode-
lo Momentum Diesel 165 cv. Cam-
bio automático. Teléfono integra-
do. Siempre en garaje. Tel. 639
353860

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Pago al contado.
Tel. 686574420
COMPRO coche mediano tipo
Megane - Astra, 5 puertas, Die-
sel, con aire acondicionado. So-
bre 2.000 euros. Llamar al teléfo-
no 633231536
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos con o sin ITV, averia-
dos, accidentados, no importa es-
tado. Pago al instante, seriedad,
atiendo teléfono y whatsapp. Tel.
697719311
ESPAÑOLcompra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, funcio-
nando, con o sin ITV. Precio a con-
venir, pago al contado, seriedad y
discreción. Jose Antonio de Bur-
gos.

MOTOR

SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte, muebles,
etc. Caja cerrada de 4x2x2. Para
fines de semana o días laborables
a partir de las 19 horas. Nacio-
nal o extranjero. Llamar al telé-
fono 626484004

RELACIONES
PERSONALES

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

ARTISTA-PINTOR solitario,
busca chica para compañía,
la mantendría económica-
mente. JOSE. Tel. 626 777 332

AYUDO económicamente a chi-
ca joven masajista, no importa ex-
periencia alguna, solo voluntad.
Soy español, joven y solo quiero
masajes. Sueldo mensual y días,
a convenir. Tel. 639047064

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

CABALLERO mediana edad,
serio, trabajo estable, formal, sin
cargas familiares, desea conocer
mujer de 30 a 50 años para re-
lación seria.Llamar al teléfono
650408792
CABALLERO soltero, 56 años,
sin cargas familiares, trabajo es-
table, desea conocer mujer espa-
ñola, similares características, no
me importa el físico, para posible
relación estable. Llámame y nos
conocemos. Llamar al teléfono
606719532
CHICOde 42 años, bix, liberal, pa-
ra sexo, seriedad y discreción. No
atiendo números ocultos. T el.
616590559
GENTE DIVERTIDA Deseo am-
pliar mi grupo de amistad, chicas/
os entre 35 a 55 años, para salir
los fines de semana, realizar acti-
vidades diversas y formar una bue-
na amistad. Anímate. Whatsapp.
Llamar al teléfono 677644421

HOMBRE pensionista, busca
chica joven, para ayuda,
compañía, amistad, conver-
sación, preferible con coche,
soy un solitario, también ges-
tiones por ordenador, ayuda-
ría económica- mente. Jose.
Tel. 626777332

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

RELACIONES
PERSONALES

19 añitos. Recién llegada. Soy
una morenaza, delgada, pe-
chos guapísimos, soy una no-
vata en esto, pero aprendo
con facilidad. Me encanta que
me lo coman y yo a ti. ZONA
CENTRO. 24 horas. Tel. 631 22
76 02

ANALÍA. Soy una chica ele-
gante, educada y sexy. ¿Estas
cansado y necesitas relajar-
te?. Te garantizo un masaje re-
lajante, erótico, en camilla,
inolvidable. Lo acabamos co-
mo a ti te guste, en un ambien-
te relajado y discreto. 30
euros/media hora. Tel. 609 75
30 30

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

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

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

CORAL. Rubia. Pechos gran-
des. Muy cachonda. Compla-
ciente, cariñosa, viciosa. Cu-
lona. Llámame, te espero, me
gustan los maduritos. Tel. 672
822 753

DESDE 30 EUROS completi-
to/20 minutos. Madurita super-
tetona. Hermosa, melena ne-
gra larga, cinturita avispa,
culete grande y profundo,
vientre plano, soy adicta al
Griego y tengo una lengua que
te levanta todo. Salidas y co-
pas. Zona Avda. del Cid. Tel.
631 85 48 87

DÚPLEX MULATA Y BLANCA
(café con leche). 60 EUROS
con las dos. Tetonas guapísi-
mas. 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

ESPAÑOLA. AZAHARA. 38
AÑOS. NO PROFESIONAL. A
partir de 20 euros. Trabajo so-
la, 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 ha-
go griego. Teléfono 685 338
922

GAMONAL-ESTRELLITA.
Buen tipo, pechugona, cho-
cho peludo. DURANTE EL
DÍA: 2 compañeras. Tel. 645
72 10 90

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

LUCÍA española 22 añitos +
LAURA madurita. Morbosas,
implicadas, masajes relajan-
tes con un buen final feliz
completo. Francés natural.
Griego. Arnés. Juguetitos eró-
ticos. Fetichismo. Lluvia dora-
da. Absoluta discreción. Tel.
639 97 93 78

MADRE E HIJA (reales). Mo-
renazas, 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

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

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

MULATITA. Niñata. 19 añitos.
Alta y delgada. Todo un cho-
colate de pasión. Me encan-
ta que me Flo comas. Soy su-
per completita. Francés,
griego, masajes, doble pene-
tración. ZONA CENTRO -
24H. Salidas. Tel. 605 27 63
79

NAOMY mil y un servicios.
Hola chicos, soy una more-
naza, colombiana, super
completa y complaciente,
que está dispuesta a satisfa-
cer todas tus necesidades
sexuales las 24 horas. Piso
propio. SALIDAS A HOTELES
Y SERVICIOS A DOMICILIO.
Llamar al teléfono 632 40 25
02

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

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

NINFÓMANA. Adicta al se-
xo. Rellenita. 140 de pechos
naturales. Culona. Besucona.
Garganta profunda. Haré rea-
lidad tus fantasías más ínti-
mas y guarras. A partir de 25
euros. Tel. 653 111 441

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

NOVEDAD. Ecuatoriana. Ru-
biaza, supertetona, 200 de pe-
chos naturales, alta, 29 años,
culete respingón y tragón.
Griego incluido en la media
hora. Masajes con final feliz.
Tel. 666 86 56 95

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

PANAMEÑA. Morenaza. 32
añitos. Desde 25 euros. Cuer-
po espectacular. Cinturita pe-
queña. Culito respingón. 120
de pecho natural. Coñito pe-
ludo, profundo, ardiente en la
cama, te la chupo de rodillas,
doble penetración. Recibo so-
la. Piso privado. 24 H. Tel. 631
58 00 25

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

Rubia, rellenita, guapísima, te-
tona, culito de infarto, viciosí-
sima, complaciente en todos
los servicios, besitos, masa-
jes eróticos, francés natural,
orgías, sexo a tope!. Desde 25
euros. Tel. 631 345 545 Aluci-
narás

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

RUBIA joven, guapa, ardien-
te y complaciente, hace varia
clase de servicios, masaje re-
lajante con final feliz, pajas
eróticas y mucho morbo. Dis-
creción. Tel. 666 186 065
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- El Hangar, C/ San Pedro y San Felices 56.
- El Varacafe, C/ Venerables 2.
- La Bóveda, C/ Cardenal Segura 19.
- Bardeblás, C/ La Puebla 29.

Puntos de venta físicos:
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