
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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Págs. 12 y 13PROVINCIA

CÉSAR RICO INICIA SU
2º MANDATO CON EL
OBJETIVO DE REFORZAR EL
PAPEL DE LA DIPUTACIÓN

EL COLISEUM
LEVANTA EL
TELÓN
� Un nuevo espacio cultural y de-
portivo.Así se concibe el Coliseum
Burgos, cuya presentación oficial
tuvo lugar el jueves 25,dos días
antes de que acoja el primer even-
to con el inicio de la feria tauri-
na.A los trabajos de conservación,
acondicionamiento y reestructu-
ración del edificio, con la implan-
tación de una cubierta fija,se aña-
de el cerramiento de la fachada,la
adaptación de las gradas y reno-
vación de la instalación eléctrica y
alumbrado.El aforo máximo es de
9.454 localidades y el presupues-
to de ejecución 5,5 M€ “aproxi-
madamente”.

Págs 3 y 4

“VAMOS A CENTRAR NUESTRA ACCIÓN DE
GOBIERNO EN LAS POLÍTICAS SOCIALES Y EN

CONTRIBUIR A GENERAR EMPLEO”
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ALCALDES
El sábado 13 se han constituido los
Ayuntamientos y en muchos de ellos
se han elegido alcaldes después de
negociaciones y pactos presididos
por una normalidad democrática. ¿O
no?

La noche electoral del 24 de mayo
oímos a unos proclamarse ganadores
a pesar de perder una gran parte de
gobiernos locales, mientras otros
reconocían unos resultados adversos
aunque pasaban a formar o a decidir
gobiernos. Y todo ello “por mandato

de la población”. Sin embargo vivi-
mos veinte días de auténtico frenesí,
incluso de funambulismo político ya
que aquellas exigencias que se santi-
ficaron durante la campaña electoral
pasaron a convertirse en meros com-
promisos y algunas líneas rojas se
fueron difuminando hasta desapare-
cer.

El mandato de los ciudadanos fue
“tan claro” que unos días se decan-
taba hacia la derecha y otros hacia la
izquierda. En otros casos los pactos
entre distintas formaciones en cum-

plimiento de esa “voluntad popular”
se rompieron a última hora dando el
gobierno a la opción contraria a la
prevista, y en otros hasta el mismo
momento de la votación no se ha
sabido quién sería el alcalde.

Pero la cosa no queda aquí. Lo
que ha sucedido estos veinte días es
lo más fácil: elegir alcalde. Ahora
queda un mes intenso de reparto de
tareas y responsabilidades para dar
paso a lo más difícil: gobernar, para
lo que tienen cuatro largos años.Y en
un puñado de Ayuntamientos los

alcaldes recién elegidos no acabarán
el mandato ya que por el medio, y
también en cumplimiento de ese
“mandato ciudadano” tan claro,
habrá mociones de censura que modi-
fiquen radicalmente el perfil político
del gobierno, mientras que en otros,
algunos de los que ahora han propi-
ciado la elección de un alcalde le
someterán a presiones para atender
determinadas condiciones si quiere
evitar una más que previsible ingo-
bernabilidad.

ALEJANDRO DE DIEGO

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.

Comienzan las Ferias y Fiestas de
San Pedro y San Pablo y la ciudad
se engalana para vivir diez inten-
sas jornadas dispuestas para el
disfrute sano y la diversión.Calles
y plazas vuelven a convertirse
tras la lectura del pregón y pro-
clamación de reinas en un esce-
nario abierto que acogerá las
múltiples y variadas actividades
programadas por el Ayuntamien-
to de Burgos, a través del Insti-
tuto Municipal de Cultura y Turis-
mo.

Son unas fiestas austeras, co-
mo imponen los tiempos que vi-
vimos, a las que se ha destinado
un presupuesto de 440.000 eu-
ros. Sin embargo, el alcalde de la
ciudad, Javier Lacalle, destacó
que la programación de los ‘Sam-
pedros’2015,aún siendo austera,
destaca por la variedad y calidad
de los actos programados,pensa-
dos para todos los gustos,públi-
cos y edades.

A los actos tradicionales como
la inauguración de las fiestas, la
interpretación popular del Him-
no a Burgos,la Ofrenda de Flores
a Santa María la Mayor, la bajada
de las peñas, el Concurso del
Buen Yantar o la Cabalgata se su-
man otros más novedosos como
ese encuentro que tendrá lugar
el sábado 27 entre las peñas de
Burgos con las cuadrillas sanjua-
neras de Miranda cuando se cum-
plen 40 años de la última expedi-
ción de sanjuaneros a la capital
burgalesa.

A pesar de las dificultades y
preocupaciones que nos acom-
pañan en el día a día,conviene de
vez en cuando abrir un parénte-
sis,desconectar de la rutina y dis-
frutar de la fiesta,sin olvidar,por
supuesto,a todas esas personas y
familias con dificultades econó-
micas o de otro tipo y que peor
lo están pasando.

Desde Desde Gente en Burgos
nos sumamos al espíritu de los
‘Sampedros’ y les deseamos que
pasen unos felices días en los que
la normalidad sea la tónica impe-
rante durante las celebraciones
festivas.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

NOMBRAMIENTO. El nombra-
miento el jueves 25 por parte de
la Junta de Gobierno local como
personal eventual del jefe de ga-
binete de Alcaldía, puesto que se
recoge en el Reglamento Orgánico
del Ayuntamiento de Burgos, abre
un nuevo frente entre el equipo
de Gobierno y la oposición. Ima-
gina Burgos acusa al alcalde de
“falta de transparencia” al con-
vocar este puesto “con la conni-
vencia del PSOE, que admite su ne-
cesidad”, y critica que Lacalle di-
ga una cosa y haga lo contrario.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Miguel López de Abechuco es
el nuevo presidente de los
farmacéuticos burgaleses, en
sustitución de Jesús Aguilar
tras asumir éste la Presidencia
del Consejo General de
Farmacéuticos.

Alba Patús, junto con Celia
Díez, Reina infantil, y sus
correspondientes damas de
honor, serán destacadas
protagonistas una vez
comiencen los ‘Sampedros’
2015.

MIGUEL LÓPEZ DE ABECHUCO
Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos

ALBA PATÚS ÁLVAREZ
Reina Mayor de los ‘Sampedros’ 2015

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

UN GRAN
ESCENARIO PARA
LOS ‘SAMPEDROS’

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

AVE. La ministra de Fomento,Ana
Pastor, señalaba el pasado día 18
que las obras de plataforma en la lí-
nea de alta velocidad entre Venta de
Baños y Burgos están finalizadas en
más del 90% de su recorrido, y que
se había dado un importante impul-
so a la contratación de la superes-
tructura de vía y a las instalacio-
nes. Aunque el Gobierno central
mantiene el compromiso de que el
AVE llegue a la capital antes de que
acabe 2015, fuentes del sector de los
suministradores de desvíos ferrovia-
rios sostienen que la prioridad es
el ‘Corredor Mediterráneo’. De he-
cho, en septiembre se prevén en-
tregas para este proyecto.Del tramo
Venta de Baños-Burgos parece que
todavía no han empezado a hablar
con Adif. Muy corto parece que se
presenta el calendario para llegar
a tiempo y cumplir con la fecha
anunciada.



L.Sierra

La primera de abono de la Feria
Taurina de San Pedro y San Pablo
2015 inaugurará, el sábado 27,
la gran infraestructura de la ciu-
dad que quedaba pendiente, el
Coliseum Burgos. Un moderno
espacio multiusos que poco o na-
da evoca al coso de El Plantío de
no ser por el albero que duran-
te una semana permitirá a los afi-
cionados a las corridas de toros
disfrutar de las mismas.El alcalde
de Burgos, Javier Lacalle, acom-

pañado de la concejala encarga-
da de la coordinación del nuevo
recinto,Lorena de La Fuente,pre-
sentó a los medios de comuni-
cación “un espacio completa-
mente diferente”al anterior, “po-

livalente y multiusos”,que hace
olvidar el concepto de la anti-
gua plaza de toros en pro de otro
capaz de compaginar competi-
ciones deportivas, eventos mu-
sicales y de otra índole.

“Este es el recinto que hemos
conseguido en un tiempo récord
y que permite contar con casi
10.000 plazas”, elogió el primer
edil.Cabe recordar que no serán
diez mil en todos los eventos.En el
caso de espectáculos taurinos,el
aforo será de 8.550 plazas,mien-
tras que para el resto se sumarán
las 900 que se incorporarán a pie
de pista.De este modo,el aforo má-
ximo en un partido de baloncesto
sería de 9.454 localidades utilizan-
do los dos anillos de grada.
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¡Felices Fiestas!

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

LA ANTIGUA
PLAZA DE TOROS
DE EL PLANTÍO
YA ES HISTORIA 

La inauguración del Coliseum Bur-
gos cierra una etapa de la tradición
taurina de la ciudad y permite a los
nostálgicos recordar la vida del co-
so de El Plantío. Una plaza por la
que han pasado los mejores tore-
ros de la reciente historia de la tau-
romaquia, inaugurada por los es-
padas Jaime Ostos,Manuel Benítez
‘El Cordobés’ y José Manuel In-
chausti ‘Tinín’ en el año 1967,un 28
de junio.Cuarenta y ocho años des-
pués de la efeméride,Enrique Pon-
ce, El Juli y Talavante harán lo pro-
pio, pero en un espacio multiusos.

NUEVO ESPACIO CULTURAL Y DEPORTIVO I LAS REMOZADAS INSTALACIONES ESTÁN ADAPTADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La presentación oficial del nuevo Coliseum Burgos tuvo lugar el jueves día 25 por parte del alcalde , Javier Lacalle, y responsables de la empresa que ha realizado las obr as.

La feria taurina da inicio a la 
actividad del Coliseum Burgos
La ausencia de enfermería se suplirá con un camión quirúrgico con un coste de 6.000 €

pasa a página 4



VARIEDAD
Si hay algo que definirá al Coli-
seum Burgos es la variedad de es-
pectáculos que se desarrollarán
en un espacio completamente
adaptado a las personas con dis-
capacidad al sumar un ascensor an-
tes inexistente.Durante los Sampe-
dros permitirá disfrutar de los pa-
ses de pecho de Enrique Ponce,al
tiempo que el 18 de agosto permi-
tirá a los aficionados a ‘La Roja’ acu-
dir al pabellón para animar a los
jugadores de la Selección Nacio-
nal de Baloncesto.En este punto,La-
calle recordó que están cerradas 14
citas hasta finales de año,entre con-
ciertos,eventos infantiles y los an-
teriormente mencionados.

CAMIÓN-QUIRÚRGICO
Después de que las obras de remo-
delación del antiguo coso se lleva-
sen por delante la enfermería de la
plaza de toros,el Ayuntamiento de
Burgos está obligado a sufragar el
coste de un camión-quirúrgico
que garantice la seguridad de quie-
nes se jueguen la vida durante una
corrida. Así lo aseguró Lacalle,
quien estimó que esta instalación
portátil,que se ubicará en un en-
torno anexo al Coliseum,tendrá
un coste para las arcas municipa-
les de 6.000 euros durante los cin-
co días de feria.

Lo que sí que dejó claro es que
la enfermería ya no es necesaria
cuando “esto ya no es una plaza de

toros”.El primer edil entiende que
el coste que supone mantener una
enfermería no es asumible cuando
los toros se celebrarán solo una se-
mana al año.

CON O SIN ACB
En cuanto a la posibilidad de que
el Tizona pueda jugar en este mis-
mo espacio si finalmente un mi-
lagro lo coloca en la Liga ACB,La-
calle indicó que este pabellón no
se ha construido en exclusiva pa-

ra este fin, y por ello afirma que
“es una instalación para la ciu-
dad, independientemente de

quien juegue en ella”.“Si algún
equipo quiere jugar, estará a su
disposición”, apostilló.

ADIÓS AL CIELO ABIERTO
El cielo poco se verá desde el Co-
liseum;tampoco hará presencia la
temida lluvia.En la feria taurina,y
debido a los retrasos de última ho-
ra, fumar estará permitido debi-
do a que se ha dejado abierta la cla-
raboya que después se cerrará.

Entre las principales noveda-
des,destaca la instalación de bu-
tacas para dotar de comodidad a
los asistentes y la eliminación de
las barreras arquitectónicas de los
tendidos.Asimismo, se ha ubica-
do un ascensor junto a la puerta
principal, junto a Presidencia.Co-
mo dato,destacar que el reloj de la
plaza,una copia idéntica al ante-
rior,es nuevo y en él se ha rubrica-
do el nombre de la dotación mul-
tiusos:Coliseum.

Lo que sí que se ha conserva-
do y guarda una imagen que na-
da tiene que ver con el moder-
no concepto de la instalación son
los toriles, el patio de caballos y
la capilla.Los toreros y sus cuadri-
llas seguirán entr ando por la
Puerta de Caballos aunque ahora
saldrán por la nueva Puerta Gran-
de.Algo inédito en una ciudad
que desde los años 70 ha aupa-
do a los triunfadores de la feria
por la puerta trasera.
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BELIA CLINIC, EQUILIBRIO ENTRE
BELLEZA, ESTÉTICA Y SALUD

Publirreportaje

En Belia Clinic Medicina Estética proporcionamos bienestar a nuestros pacientes en un am-
biente agradable y confortable, obteniendo el equilibrio perfecto entre belleza, estética y sa-
lud, con un conjunto de servicios médicos integrales no invasivos: rejuvenecimiento con ácido
hialurónico natural; revitalización con mesoterapia de vitaminas; reafirmación facial, cuello,
escote; remodelación labios; corrección rictus, comisuras, entrecejo; arrugas peribucales; pee-
lings químicos; depilación láser Diodo Lightsheer; obesidad y Nutrición; dermoestética… 

Planificamos protocolos médicos personalizados, diseñados para prevenir  y corregir
todas las alteraciones de la belleza natural, atenuando el paso del tiempo de una manera
saludable, sin excesos, potenciando la belleza de cada persona y  respetando sus rasgos
personales, previo estudio  y evaluación de la historia clínica, necesidades y objetivos de
cada paciente.

Ponemos a disposición del paciente una garantía médica  (nº de Registro Sanitario: 09-C2590-
0029). Nuestros productos sanitarios y medicamentos están permitidos por la autoridad sanita-
ria competente y son aplicados según las condiciones recogidas en su ficha técnica.

El equipo humano y profesional de Belia Clinic ofrece una atención personalizada y única
que permite que los tratamientos sean más que un procedimiento clínico; porque sentirse y ver-
se mejor es una posibilidad que hoy está a tu alcance.

Belia Clinic
C/ Vitoria, 4 (Edif. Avenida. Of. 208). 

Tel. 947 255 657

� La Universidad Isabel I y la Fun-
dación Aula Learning han firmado un
convenio de colaboración para la im-
partición y certificación de dos más-
teres de ámbito económico. Gracias
a este acuerdo, los interesados po-
drán cursar el Máster en Dirección Fi-
nanciera y el Máster en Auditoría de
Cuentas.

ACUERDO ENTRE LA
UNIVERSIDAD ISABEL I
Y AULA LEARNING

EDUCACIÓN I IMPARTICIÓN DE MÁSTERES

IBÉRICOS Y 
VIANDAS DE GUIJUELO

� Todavía estamos a tiempo de preparar
nuestra merienda para estas fiestas en Ibéri-
cos y viandas de Guijuelo en la C/ Santa
Clara, 5. Embutidos selectos de alta calidad
y a un buen precio para los burgaleses. Ce-
cina, jamón de bellota, chorizo, salchichón,
además de lotes de productos ibéricos a pre-
cios especiales por su reciente apertura.

La cubierta fija dispondrá, tras la feria, de un lucernario central con un diámetro de 15 metros. Las gradas han sido conformadas en 2 alturas.

LACALLE  
entiende que el coste que
supone mantener la
enfermería no es asumible
cuando se celebran toros
una semana al año 

DURANTE LA FERIA
taurina 2015 
se podrá fumar, habrá
ventilación natural y los
toreros saldrán por la
Puerta Grande

viene de página 3



I. S.

Dar la callada por respuesta no es
la mejor forma de despejar los nu-
barrones que se ciernen sobre la
compañía aeronáutica León Airli-
nes,después de que el pasado día
17 cancelara el vuelo Burgos-Mála-
ga por baja ocupación y que Sum-
merwind,empresa que comercia-
lizaba sus billetes rompiera el día
24 la relación comercial con ella.

Tampoco es posible a través de
la página web leonair.es comprar
un billete para Barcelona o algu-
no de los destinos vacacionales -
Mallorca,Menorca, Alicante y Má-
laga-.“Pronto volveremos a estar
disponibles.Para más información
comunicarse al 987208163.Esta-
mos realizando cambios para me-
jorar. En breve estaremos nueva-
mente operativos”.Éste es el men-
saje que podemos leer en su web.
Al citado teléfono,ni se molesten
en llamar.Responde un contesta-
dor invitando a dejar un mensaje.

La situación generada en Bur-
gos ha creado malestar, inquietud
e incertidumbre tanto entre los
viajeros que de forma particular
habían adquirido billetes como en
las agencias de viajes.

El presidente de la Asociación de
Empresarios de Agencias de Viajes
(ABEAV),Raúl Labarga, lamentaba
el jueves 25 “la falta de respuesta”
por parte de León Airlines y del
Consorcio para la promoción del
aeropuerto de Burgos, ente que
firmó con la compañía leonesa el
convenio para la puesta en mar-
cha de la operativa estival de vue-
los.“Hemos intentado ponernos en
contacto con ellos y no tenemos
respuesta por ninguna de las dos
partes.Estamos francamente pre-
ocupados sobre todo de cara a los
billetes que están vendidos,a las
próximas salidas,ya que no hay una
comunicación oficial por parte de
la compañía ni del Consorcio garan-
tizando o confirmando nada,de ahí
que los clientes y las propias agen-
cias estamos atados de pies y ma-

nos.No tenemos margen de reac-
ción,estamos esperando a saber y
tener datos para tomar decisiones
y actuar en consecuencia”.

Aunque ABEAV no dispone de
datos sobre el número de plazas
vendidas por las agencias, la pre-
ocupación aumenta en el sector
conforme pasan los días sin ex-
plicación alguna.“Queremos dar
respuesta a nuestros clientes y ac-
tuar de la mejor manera posible en
beneficio de ellos,pero no pode-
mos hacer nada”,indicó Labarga.

300.000 EUROS
El Consorcio para la promoción del
aeropuerto de Burgos adjudicó el 10
de marzo la campaña de vuelos des-
de Villafría para el año 2015 -tanto
la línea regular a Barcelona (540 co-
nexiones) como los destinos estiva-
les (180 vuelos)- a la compañía leo-
nesa León Airlines.A la convocato-
ria de subvenciones públicas,dotada
con un presupuesto de 300.000 eu-
ros,se presentaron cinco empresas:
Air Nostrum,Melilla Airlines,León Air,
Marsol y Azul Marino.

Las bases establecían que el Con-
sorcio no adelantará pago alguno
a la adjudicataria,sino que se pro-
ducirá tras cada viaje realizado.
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León Air guarda silencio y
evita dar explicaciones
Crece la preocupación entre particulares y agencias de viajes

AEROPUERTO I La empresa adjudicataria de la operativa de vuelos desde Villafría deja de vender billetes

“PERJUICIO” AL AEROPUERTO
Y DESCONFIANZA
Las últimas declaraciones acerca de la situación generada en torno a León Air-
lines y la operativa estival de vuelos las ofreció el jueves día 25 en rueda de
prensa la viceportavoz del Gobierno municipal, Carolina Blasco, al término de
la Junta de Gobierno. Ni el empresario Javier Santos Álvarez, responsable de
León Airlines, ni la gerente del Consorcio del aeropuerto de Villafría, María Je-
sús Lope, respondieron a las llamadas de este medio de comunicación para
conocer sus explicaciones sobre lo ocurrido.

Blasco señaló que se ha instado al Consorcio a que pida explicaciones a la
empresa del vuelo cancelado a Málaga y del resto de la operativa.“Es fundamen-
tal que se garantice que todos los vuelos que están programados van a salir
con normalidad y es prioritario dar certeza a los ciudadanos que han confiado
a través de sus agencias de viajes en la operativa que el Consorcio del aero-
puerto ha puesto a disposición de los burgaleses”, indicó la viceportavoz.“Por
eso se solicita a la empresa que explique qué ha pasado y por qué y que ga-
rantice la operativa de vuelos que está prevista”,añadió.

Conscientes del “perjuicio”que ha causado al aeropuerto de Villafría la situa-
ción planteada por León Airlines tras la cancelación de alguno de los vuelos,
circunstancia que ha generado incertidumbre y desconfianza entre los ciuda-
danos, Blasco precisó que “también se pedirá al Consorcio que articule los ins-
trumentos que se prevén en las bases de la convocatoria para solicitar, en la
medida que sea necesario, responsabilidades a la empresa”.

CONSORCIO DE
PROMOCIÓN
Adjudicó la operativa 
de vuelos a León Air
“por ser la oferta
económica más barata”
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Solicita la apertura de dos comedores escolares en verano

El PSOE presenta
20 medidas “urgentes”
para acometer en la ciudad

MUNICIPAL I El documento se ha remitido al alcalde

L.Sierra

El grupo municipal socialista ha re-
mitido un informe con 20 medidas
que considera urgentes al alcalde
de Burgos, Javier Lacalle,al enten-
der que son necesarias para ayudar
a los ciudadanos y ganar en trans-
parencia y participación. Entre
otras,destaca la apertura de dos
comedores escolares en la ciudad
durante los meses de verano, así
como la finalización de infraestruc-
turas como la A-12 en y las obras
del AVE.

El portavoz del PSOE,Daniel de
la Rosa,presentó un paquete de 20
medidas,en el que también se con-
templa la posibilidad de que los
plenos puedan volver a celebrarse
por las tardes para que los ediles
que trabajan puedan conciliar las
responsabilidades políticas con las
laborales.En cuanto a las medidas,
en materia de fomento, el PSOE
propone la finalización de las
obras del Parque Tecnológico y
el CAE,al tiempo que remite a Fo-
mento la obligación de finalizar
la Alta Velocidad comprometida en
la ciudad,así como el tramo Bur-
gos-Aguilar de la A-73.

En lo concerniente a servicios
sociales,además de la apertura de
dos comedores de centros públi-
cos,De la Rosa explicó que se ha
solicitado la rehabilitación de la Es-
cuela Infantil Río Vna,y un plan de
obras urgentes para rehabilitar los
colegios públicos de la urbe.

VIVIENDA Y HACIENDA
En materia de vivienda,entiende
que es necesario adquirir un míni-
mo de cinco pisos para incorporar-
los al Parque de Viviendas Muni-
cipal,de modo que sirvan para per-
sonas que ha yan sido
desahuciadas de sus casas.Asimis-
mo,el PSOE pide que se haga efec-
tivo el pago a proveedores en 23
días, al tiempo que solicita que
los informes de las Mesas de Con-
tratación los rubriquen tres téc-
nicos municipales.

En último lugar, el grupo mu-
nicipal socialista reclama la elimi-
nación del puesto de trabajo de
funcionario eventual denominado
jefe de Comunicación,al igual que
el contrato con la empresa que
gestiona la revista Plaza Mayor.Las
20 medidas pueden consultarse en
la web del PSOE de Burgos.

Gente

El director de Adisseo España,Pa-
blo Doménech, recogió el vier-
nes,19 de junio,en el Aula Rome-
ros de la Universidad de Burgos,
de manos del tesorero de la Con-
federación de Asociaciones Em-
presariales de Burgos (FAE),Igna-
cio San Millán,y del rector de la
Universidad de Burgos,Alfonso
Murillo, su estatuilla del Premio
OGECÓN 2015,con el que ha si-
do reconocida.

Esta iniciativa forma parte del
Observatorio de Gestión del Co-
nocimiento que la Confedera-
ción de Asociaciones Empresaria-
les (FAE) desarrolla desde el año
2004 junto con la Universidad de
Burgos (UBU),y que cuenta con
la financiación de Cajacírculo
Grupo Ibercaja.

El acta del jurado,formado por
representantes de Cajacírculo,
FAE y UBU,señala que se premia
a Adisseo “por la trasferencia de
conocimiento entre mentores y
mentees, como verdaderos pro-

tagonistas de la asunción progre-
siva de la mejora continua y la
gestión del conocimiento entre
los empleados”, además de por
“el alto grado de formalización
del conocimiento generado en
las actividades y tareas cotidia-
nas, mediante la aplicación de
procedimientos novedosos”.

La misión del Observatorio de
la Gestión del Conocimiento es
promover,desarrollar y aplicar la
Gestión del Conocimiento en las
empresas burgalesas para la me-
jora de su competitividad y creci-
miento; labor en la que la UBU
y FAE han venido trabajando es-
tos años mediante diferentes ini-

ciativas.En este marco,en 2008
se decidió crear el Premio OGE-
CON,que el pasado año recono-
ció a Cerámicas Gala y Norteña
de Aplicaciones y Obras, firmas
que también en el acto del pa-
sado viernes fueron acreditadas
con el sello OGECÓN.

LÍDER EN NUTRICIÓN ANIMAL
Adisseo es una de las empresas lí-
deres del mundo en el sector de la
nutrición animal,con un volumen
de negocios de 1.220 millones de
euros y más de 2.600 clientes.

El próximo mes de julio, la
planta de Adisseo en Burgos, si-
tuada en el polígono de Villalon-
quéjar y que cuenta con una
plantilla de 120 tr abajadores,
cumplirá 40 años del inicio de su
actividad y 25 desde que comen-
zara a producir metionina líqui-
da,un aminoácido esencial que
los seres vivos no pueden meta-
bolizar, por lo que hay que su-
ministrarlo a los animales destina-
dos al consumo humano.

Adisseo, Premio Ogecón 2015
por la gestión de conocimiento
Recogió el galardón el director de la empresa, Pablo Doménech

GALARDÓN I Iniciativa de FAE, UBU y Cajacírculo Grupo Ibercaja

Pablo Doménech, junto a Ignacio San Millán, Alfonso Murillo y Eduardo Hernández, tras recibir el Premio Ogecón 2015.

LA GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO
en las empresas
contribuye a la mejora
de su competitividad
y crecimiento
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Cada vez más cerca de las personas

Herrera iniciará su V legislatura al frente del Gobierno regional

El debate de investidura del
presidente de la Junta se
celebrará el 2 y 3 de julio

Gente

El debate de investidura del pre-
sidente de la Junta de Castilla y
León se celebrará los días 2 y 3
de julio,según anunció el jueves
25 la presidenta de las Cortes,Sil-
via Clemente.

Quien ha ejercido como presi-
dente del Gobierno regional de
forma ininterrumpida a lo largo
de los últimos 14 años,el popular
Juan Vicente Herrera,confirmó
un día antes que iniciará una nue-
va legislatura al frente del Ejecuti-
vo autonómico tras haber obteni-
do la confianza mayoritaria de los

castellanoleoneses -510.951 vo-
tos frente a los 351.057 de la 2ª
fuerza más votada- en las eleccio-
nes del 24 de mayo.

Nacido en Burgos el 23 de
enero de 1956 y parlamentario
por esta provincia desde la IV Le-
gislatura,Juan Vicente Herrera ha
ostentado la Presidencia de la
Junta de Castilla y León desde
el 15 de marzo de 2001 cuando
fue elegido por la mayoría par-
lamentaria del PP en sustitución
del hasta entonces presidente
Juan José Lucas,que fue nombra-
do ministro de la Presidencia
en el Gobierno de José Mª Aznar.

L.Sierra

La Universidad de Burgos cerró
el ejercicio económico del curso
2014-2015 con un superávit de ca-
si medio millón de euros.Una hol-
gada situación a la que se suma un
remanente de 1,393.379 euros lo
que permitirá financiar gastos fu-
turos.Así lo afirmó en rueda de
prensa el vicerrector de Econo-
mía,Javier Peña,minutos después
de que el Consejo de Gobierno ra-
tificara las cuentas.

En el ejercicio 2014,el presu-
puesto inicial de la Universidad as-
cendió a 50.573.903 euros,al tiem-
po que los gastos fuer on de
20.120.395 euros.Así,el grado de

ejecución de los gastos fue del
87,45 por ciento.“La situación eco-
nómica y contable es excelente a
nivel presupuestario.No gastamos
más de lo que vamos a obtener”,
concretó Peña.

EXPERTO EN COCINA
El Consejo de Gobierno dio luz
verde en la misma jornada a la im-
plantación de dos nuevas titulacio-
nes propias. La primera de ellas
es un título de Experto Universita-
rio en Cocina y Restauración que
se impartirá en las instalaciones de
la empresa Enarina y que abrirá  el
periodo de matriculación en las
próximas semanas.Asimismo, la
UBU sumará el Máster en Rege-

neración Urbana,para satisfacer
una demanda de la comunidad
universitaria.

También se ha abordado la po-
sibilidad de crear un repositorio
web en el que colgar todos los tra-
bajos fin de grado de los alumnos
de la institución académica.De es-
te modo, y siempre y cuando se
cuente con el visto bueno del au-
tor del proyecto, el profesor tu-
tor podrá colgar los trabajos para
futuras consultas.

El consejo también ha aproba-
do la fecha de inauguración del
curso académico 2015-2016.Será
el 25 de septiembre y la lección
inaugural correrá a cargo del deca-
no Joaquín Pacheco.

La UBU cierra 2014 con un
superávit de casi medio millón
Luz verde a dos nuevas titulaciones en Cocina y Restauración y Regeneración Urbana

Gente

El 96,72 por ciento de los alumnos
que se presentaron a las pruebas
de acceso a la universidad han pa-
sado las mismas.En los centros
de Burgos el porcentaje de aptos
sobre el número de presentados
ha sido del 96,5 por ciento,en Mi-
randa del 100 por ciento y en Aran-
da del 96,5 por ciento.

Según fuentes universitarias,
la fase específica ha supuesto una
oportunidad para muchos alum-
nos de subir nota y tener mayo-

res posibilidades de éxito a la ho-
ra de ser admitidos.En esta fase,
el número relativo de exámenes
con una nota igual o superior a 5
ha sido del 80,46 por ciento en
Burgos,del 68,31 por ciento en Mi-
randa y del 87,33 por ciento en
Aranda.

Las asignaturas de modalidad
de las que se han examinado un
mayor número de alumnos han
sido Química,con un total de 434
alumnos presentados,Biología con
396,Matemáticas II con 179 y Eco-
nomía de la Empresa con 150 exá-

menes.De ellos,el 86,9 por ciento
de los estudiantes ha aprobado la
Química,el 80.8 por ciento la Bio-
logía, y el 73.1 por ciento las Ma-
temáticas.

9,8 LA MÁS ALTA
La nota más alta registrada en el
distrito universitario de Burgos
tanto en la calificación final defini-
tiva (9,855),como en la mejor ca-
lificación de la prueba (9,638),
ha sido obtenida por Bruno Urién
González,alumno del Colegio Ma-
rista Liceo Castilla.

El 96,72% de los alumnos pasaron
con éxito la temida Selectividad
Bruno Urién, del Colegio Marista Liceo de Castilla, mejor nota: 9,8
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Inma Salazar

Inicia un segundo mandato lide-
rando un gobierno en minoría.
¿Cómo lo afronta?
Comienza una etapa que desde el pun-
to de vista de gestión será un poco
diferente, pero estoy muy ilusionado
y soy optimista respecto a los resul-
tados, porque hay un equipo de Go-
bierno muy solvente.
¿Cómo han transcurrido estos pri-
meros días tras su investidura?
Desde el minuto uno del lunes de la
semana pasada, el Gobierno muni-
cipal está a pleno rendimiento. Son
días de trabajo muy intenso y de ple-
na actividad. Hemos sido el primer
ayuntamiento de Castilla y León en
organizarse. Es evidente que hay que
establecer una nueva forma de traba-
jo sabiendo que habrá iniciativas o
proyectos que llevamos en el progra-
ma electoral que habrá que anali-
zar y debatir con otras fuerzas polí-
ticas y que si no tienen el respaldo de
algún otro grupo, aunque lo pudiéra-
mos aprobar desde el punto de vis-
ta administrativo, no lo vamos a ha-
cer. Se trata de analizar, dialogar y ver
qué proyectos son en los que hay
acuerdo de más de un grupo políti-
co para, a partir, de ahí, poder sa-
carlos adelante.
¿Cuáles van a ser sus prioridades? 
Las tenemos muy claras. Nuestra
prioridad son las personas y todo lo
que se refiere a los servicios que les
prestamos. Afortunadamente, creo
que hemos sabido aprovechar muy
bien los años de vacas gordas des-
de el punto de vista de transforma-
ción de la ciudad y, una vez que tene-
mos prácticamente casi todas las
grandes dotaciones y servicios de in-
terés general, llega el momento de
acometer pequeños equipamientos.
Vamos a centrar nuestra acción de
gobierno, los mayores esfuerzos y re-
cursos, en las políticas sociales y en
seguir contribuyendo a generar em-
pleo, más allá de alguna actuación
que complemente los equipamientos
y dotaciones ya existentes.A partir de
ahí, hay varios ejes principales de ac-

tuación: control de la situación eco-
nómica del Ayuntamiento, continuan-
do con la reducción de la deuda;pres-
tación de servicios municipales, a los
que dedicamos el 80% del presu-
puesto; equipamientos de proximi-

dad e inversión en polígonos indus-
triales y proyección de la ciudad.Jun-
to a esto, todo lo relacionado con el
empleo y la industria. La política in-
dustrial va a ser una seña de identi-
dad muy clara en esta legislatura des-

de el punto de vista de desarrollar
el Plan Municipal de la Industria que
aprobamos hace pocos meses. Desa-
rrollar ese plan municipal de la indus-
tria va a ser una  prioridad en esta le-
gislatura.

Gobernar en minoría es algo a lo
que el PP en esta ciudad no estaba
acostumbrado. ¿Qué va a suponer
este nuevo escenario político en la
gestión del día a día? 
En la gestión del día a día entiendo que
la incidencia va a ser mínima, porque
el Ayuntamiento tiene profesionales
muy cualificados y porque cada conce-
jal va a estar gestionando las áreas que
le corresponde con total y absoluta
normalidad. Donde incide más direc-
tamente el hecho de no tener una ma-
yoría es respecto de nuevas iniciativas
y nuevos proyectos.Ahí sí, y habrá que
hablar más que nunca con el resto de
formaciones políticas. Haremos del
diálogo, la transparencia y la participa-
ción una seña de identidad clave en es-
ta legislatura.
¿En algún momento durante las
conversaciones previas al Pleno de
investidura se vio fuera de la Alcal-
día?
Cuando hay unas elecciones y alguien
no tiene una mayoría absoluta todos
los escenarios están abiertos. Ahora
bien, se había dicho por activa y por
pasiva por parte de Ciudadanos que en
todos los ámbitos la regeneración de-
mocrática empezaba precisamente por
respetar la voluntad de los ciudadanos
de cada localidad,que se corresponde
con dejar gobernar a la lista más vota-
da. Eso se había dicho hasta la sacie-
dad y algunos en eso creímos desde el
primer momento.
Entonces, ¿Por qué no se alcanzó
un acuerdo con Ciudadanos?
Se alcanzaron acuerdos muy importan-
tes en dos bloques. Uno de regenera-
ción democrática; todas las medidas
aceptadas al cien por cien e incluso fir-
madas.Y otro de medidas locales. De
las propuestas que se plantearon,en
más del 90% llegamos a un acuerdo.
Ellos entendieron que ese porcentaje
mínimo que quedaba impedía firmar
nada y a última hora decidieron votar-
se a sí mismos.Una decisión totalmen-
te respetable y poco más que decir.No
se llegó a firmar, pero sin embargo sí
se llegó a acordar en un porcentaje al-
tísimo, que si sumamos el documen-
to de regeneración democrática y el de

“VAMOS A CENTRAR LOS
RECURSOS Y EL MAYOR ESFUERZO

EN LAS POLÍTICAS SOCIALES
Y EN GENERAR EMPLEO”

Javier Lacalle afronta su segunda legislatura en el Ayuntamiento de Burgos con un gobierno en minoría.

ENTREVISTA / JAVIER LACALLE. ALCALDE DE BURGOS

En su primera entrevista con Gente en Burgos tras su reelección como alcalde el pasado 13 de junio, Ja-
vier Lacalle subraya como prioridades de su acción de gobierno para la legislatura 2015-2019 las perso-
nas, las políticas sociales y la generación de empleo. Desarrollar el Plan Municipal de la Industria, la re-

modelación de la red de transporte urbano y un centro cívico en la zona oeste son algunos de los objeti-
vos que se ha planteado. Quiere, además, que el diálogo, la participación y el consenso sean señas de iden-
tidad de la legislatura que acaba de comenzar.

Javier Lacalle repasa cómo han sido los primeros días tras 
su reelección como alcalde y avanza sus prioridades 

para la legislatura



medidas locales nos vamos al 95%,
prácticamente casi en su totalidad.
Se alcanzaron acuerdos importantes, y
es más, sin haberlo firmado y, en con-
secuencia, sin tener obligación de res-
petar nada, lo estamos llevando a ca-
bo ahora con responsabilidad de go-
bierno. Esos acuerdos a los que nos
comprometimos con Ciudadanos, los
estamos ahora aplicando.
¿Contempla algún cambio en la So-
ciedad Municipal Aguas de Bur-
gos?
Desde el punto de vista de la gestión,
no. Yo no tengo ninguna idea de pri-
vatizar Aguas de Burgos ni el Servicio
Municipalizado de Accesibilidad, Mo-
vilidad y Transporte (SAMYT). En mo-
do alguno; creo que están haciendo
un buen trabajo, con independencia
de que haya cosas que hay que me-
jorar.
¿Y en las gerencias de Fomento
y Servicios Sociales? 
La Gerencia de Fomento se disolverá,
pero sería un gran error para la ges-
tión y de cara a la respuesta inmedia-
ta al ciudadano la supresión de la Ge-
rencia de Servicios Sociales, al igual
que la del Instituto Municipal de Cul-
tura y Turismo. Respecto a la Geren-
cia de Fomento, que se creó en la
época del tripartito de Olivares, le di-
ré que sí aceptamos la propuesta de
suprimirla porque la gestión no afec-
ta directamente a las personas, por
eso no veo mayor problema en supri-
mir ese organismo autónomo y tener
una gestión ordinaria.
¿Considera necesario introducir
algún cambio en la Asociación
Plan Estratégico?   
Creo que ha hecho un trabajo impre-
sionante, desde dos puntos de vis-
ta: como lugar de encuentro, de apor-
taciones y de consenso y por la ges-
tión que está haciendo. Creo que
cuando hablamos de participación
ciudadana es fundamental un plan
estratégico que se concibe como un
foro de análisis, de debate, de pro-
puestas, de participación de la socie-
dad civil de Burgos en el que con-

fluyen 55 colectivos y entidades que
representan prácticamente a toda
la ciudad. Cabe destacar también que
ha generado una inversión en Burgos
de más de 30 millones consiguien-
do fondos europeos.
¿Cuántos concejales habrá con
dedicación exclusiva?
Hemos sido el Ayuntamiento más
austero de toda Castilla y León,y po-
siblemente de toda España, en pro-
porción al número de habitantes y
lo vamos a seguir siendo. Había cin-
co dedicaciones exclusivas de per-
sonas con responsabilidad de Gobier-
no y estamos planteando reducir ese
número a tres. Por respeto al ciuda-
dano, por una mayor atención y un
trato más directo, más allá del que
dan los profesionales, yo creo que en
algunas áreas es imprescindible que
haya una persona con dedicación ex-
clusiva.
¿Y qué áreas considera usted que
requieren tal dedicación?
Eso es lo que tenemos que articular y
decidir, pero serán aquellas que se co-
rresponden con un mayor volumen
de trabajo y dedicación.
Usted ha abierto la Junta de Go-
bierno a los grupos de la oposi-
ción, pero éstos reclaman que to-
dos tengan voz y voto. ¿Realizará
un nuevo planteamiento?
No podemos obligar a la gente, pe-
ro la voluntad del equipo de Gobier-
no es de participación absoluta y de
más diálogo que nunca con todos los
grupos. Ya hemos empezado a cam-
biar muchas cosas. Por primera vez
hemos ofrecido la posibilidad de que
en la Junta de Gobierno pueda es-
tar representada la oposición y pue-
dan participar los tres portavoces pa-
ra analizar, debatir y exponer sus ar-
gumentos y posturas.También hemos
planteado que la Mesa de Contra-
tación, en la que solo hay un conce-
jal, la presida un corporativo de la
oposición. Creo que no puede haber
mayor ejercicio de transparencia y
claridad.También en la empresa mu-
nicipal Parkmusa, en la que nunca ha

habido representación de la oposi-
ción, hemos planteado que puedan
estar presentes los distintos grupos.
Estamos dispuestos a que esta sea,
más que nunca, una legislatura de
diálogo, de más apertura y mayor
transparencia.
La oposición pide más transpa-
rencia y participación al equipo
de Gobierno, ¿Qué pide el alcalde
a los grupos de la oposición?
Responsabilidad. Para sacar adelan-
te determinados proyectos, progra-
mas e iniciativas y que la ciudad siga

avanzando tiene que haber acuerdo
de más de un grupo político. Cuan-
do el Gobierno no tiene una mayoría,
las personas que están en la oposi-
ción también van a tener una ma-
yor responsabilidad de gestión del
Ayuntamiento, un mayor peso en las
decisiones que se tomen.Por un lado,
diálogo, participación y consenso co-
mo señas de identidad, y por otro,
responsabilidad, más que nunca, de
los grupos de la oposición.

SOLICITA YA 
TU 1ª CONSULTA PREOPERATORIAVIVE LA VIDA

SIN GAFAS 
NI LENTILLAS

C I R U G Í A  R E F R A C T I V A  L Á S E R

750€
POR OJO

+ CONSULTA 
PREOPERATORIA

GRATUITA

SÓLO HASTA EL 31 DE AGOSTO

Tarifa General: 895€/ojo. Promoción válida desde 16/06 hasta 31/08/15 para tratamiento Láser, excepto Lasik/Lasek Z-100. 
Consulta valorada en 55€. Imprescindible presentar acreditación en 1ª visita. No acumulable a otras ofertas. 

PROMOCIÓN EXCLUSIVA
para titulares de

CARNÉ JOVEN

Burgos. San Roque, 2 - 947 24 50 74 � Palencia. Plaza Abilio Calderón, 1 - 979 70 63 32
Valladolid. Plaza Castilla y León, 2 - 983 24 71 34

TARIFAS Y PROMOCIÓN VÁLIDAS SÓLO EN CASTILLA Y LEÓN

                              clinicabaviera.com
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pasa a página 10

“EN CUANTO A
inversiones, no va a ser 
una legislatura 
de grandes proyectos,
sino de actuaciones 
de proximidad,
más de barrios”

“HEMOS SIDO,
y lo vamos a 
seguir siendo, 
el Ayuntamiento más 
austero de toda Castilla
y León en número 
de concejales con
dedicación exclusiva”



¿Y en estos primeros días de legis-
latura, considera que están actuan-
do con responsabilidad?
Sí, tengo buenas sensaciones,los ini-
cios están siendo positivos.
Imagina ha pedido que la presiden-
cia y vicepresidencia de las comi-
siones las elijan los miembros que
las integran. ¿Va a acceder a ello?
La normativa establece que el alcal-
de es el presidente nato de todas las
comisiones informativas y que podrá
delegar esa presidencia en un corpo-
rativo miembro de esa comisión.Lo
normal es delegar en la persona que
está gestionando el día a día de ese
área.Esto no es una cuestión de capri-
cho, de presidir por presidir; es que el
concepto ‘presidencia’ implica ser el
máximo responsable del área al que le
van a pedir responsabilidades; con-
lleva una acción de gobierno. Yo no
cierro ninguna puerta a nada, pero
digamos que es una cuestión de senti-
do común.
¿Tiene intención de modificar el
Reglamento Orgánico de Funciona-
miento de cara a introducir modi-
ficaciones, como así piden los gru-
pos de la oposición,en la estructu-
ra municipal?
Lo hemos modificado hace apenas tres
años y creo que está respondiendo
bien a lo que se necesita en cuanto a
gestión, organización del día; a prio-

ri, yo no veo ninguna urgencia en mo-
dificarlo.
¿En materia de retribuciones a los
corporativos, va a haber algún
cambio?
No vamos a entrar en subastas,que no
conducen a nada.El sueldo de los cor-
porativos, 1.800 euros al mes por to-
dos los conceptos, ha estado conge-
lado durante estos cuatro últimos
años.¿Es un sueldo digno? Sí,lo es,pe-
ro son 1.800 euros, que nadie piense
que un concejal está cobrando 4.000
o 5.000 euros.Y son personas,muchas
de ellas, que están dedicando 10-12
horas diarias incluidos fines de sema-

na. Considero que no procede incre-
mentar ese sueldo e incluso me pare-
cería normal que siguiera congelado
durante los próximos cuatro años.
Y al igual que habla de congelar los
sueldos de los corporativos, ¿tam-
bién se van a congelar los impues-
tos, como prometió en campaña?
Sin lugar a dudas. Una vez que he-
mos normalizado la situación econó-
mica del Ayuntamiento, que se ha sa-
neado por completo durante estos
cuatro últimos años, estamos en dis-
posición de poder garantizar una con-
gelación de todos los impuestos muni-
cipales durante los próximos cuatro
años y así va a ser. El compromiso es
firme, lo dije en campaña electoral, y
lo mantengo ya como alcalde, conge-
lación total y absoluta de todos los im-
puestos municipales.
¿Qué proyectos o iniciativas pre-
tende poner en marcha?
En lo que se refiere a inversiones,no va
a ser una legislatura de grandes pro-
yectos, porque los equipamientos de
interés general ya los tenemos, a ex-
cepción por ejemplo del parque tecno-
lógico, que no depende de nosotros,
pero que estaremos muy encima.Por
lo tanto, será el momento de hacer ac-
tuaciones más de proximidad, más
de barrio. Hay que completar la red
de centros cívicos, con un nuevo cen-
tro en la zona oeste, San Pedro de la
Fuente y Fuentecillas; es importante
también una escuela infantil nueva en

la zona de Río Vena; así como la am-
pliación del Archivo. Además habrá
que realizar actuaciones de mejora
de espacios públicos;avanzar en algu-
na peatonalización más como la zo-
na de Hortelanos; la rehabilitación de
San Cristóbal y un especial esfuerzo en
la reforma y la mejora de los polígonos
industriales. Esto por un lado, y lue-
go, como iniciativas especialmente re-
levantes, al margen del capítulo de
obras, como la transformación del ser-
vicio de transportes de la ciudad,y la
programación en el ámbito social,cul-
tural y deportivo.
¿Cómo se gobierna sabiendo que
en cualquier momento cabe la po-
sibilidad de que la oposición plan-
tee una moción de censura?
En todos los Ayuntamientos de capita-
les de provincia, excepto en Soria, su-
cede lo mismo.Esto es igual que cuan-
do uno se casa,que lo hace con vo-
cación de futuro, y le dicen que existe
el divorcio. Nosotros hemos empeza-
do a trabajar y gestionar desde el Go-
bierno una ciudad. Esa amenaza ahí
está, pero no podemos estar pensan-
do en ello todo el tiempo. Lo que to-
ca es ser responsable y trabajar al má-
ximo para gestionar la ciudad.Opcio-
nes legales existen,pero luego estaría
la responsabilidad de cada uno y si ha-
ce primar en algún momento intereses
de partido o intereses de ciudad.Hay
que convivir con ello con total nor-
malidad y trabajar.

viene de página 9

Lacalle subraya que la prioridad de su acción de gobierno “son las personas”.

“EL COMPROMISO
es firme: lo dije 
en campaña y lo
mantengo como
alcalde, los impuestos
municipales
estarán congelados 
durante los próximos
cuatros años”
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L.Sierra

La I Lanzadera de Empleo de Bur-
gos echa a andar con el ánimo
de formar, animar y ayudar a 20
vecinos de Burgos a encontrar un
empleo.Una tarea complicada en
los tiempos que corren,pero no
imposible.Así lo entienden una
veintena de participantes que
desde el pasado 27 de mayo se en-
trenan junto a un ‘coach’o prepa-
rador para “pasar la prueba”,una
entrevista de trabajo con las em-
presas que colaboran en el pro-
grama.

El presidente de la Fundación
Caja Burgos,José María Leal;el di-
rector de Banca Privada y Banca
Premier de "la Caixa" en Castilla y
León- Asturias, Jorge Gutiérrez;
el alcalde de Burgos, Javier Laca-
lle,la presidenta de la Gerencia de
Servicios Sociales,Juventud y Em-
pleo del Ayuntamiento,Ana Lo-

pidana;y el presidente de la Fun-
dación Santa María la Real,José
María Pérez ‘Peridis' visitaron el
día 23 a los integrantes de la I Lan-
zadera de Empleo de Burgos en el
Teatro Principal.

Peridis fue el encargado de
presentar una lanzadera de em-
prendimiento que se pone en
marcha en un edificio municipal
“para acompañar a los desemple-
ados en su búsqueda de empleo”.

Con esta idea nace un grupo de
trabajo formado por una veintena
de desempleados con “un rostro
y un currículum”que “se entrenan
para buscar trabajo”de la mano
de un coordinador.

OBJETIVO: UN EMPLEO
El equipo comenzó a funcionar el
27 de mayo,y desde entonces en-
trena una nueva búsqueda de em-
pleo,con nuevas herramientas y
metodologías,como el coaching,
para reforzar competencias,me-
jorar empleabilidad y contar con
más posibilidades de acceder al
mercado laboral.

En la actualidad,y según desta-
có la coordinadora del proyec-
to,Montse Burgos,hay tres parti-
cipantes que están en procesos
de selección tras realizar una en-
trevista de trabajo.El resto espera
su turno.Esperan que pronto sue-
nen sus teléfonos.

Nace la I Lanzadera de Empleo para
formar y animar a personas en paro
Los integrantes esperan salir con un trabajo “bajo el brazo” y mejorar aptitudes

TRABAJO I Los participantes tienen perfiles varios y edades que van de los 29 a los 55 años

Los integrantes recibieron elogios de los organizadores de la Lanzader a.

Mauricio Muñoz,
elegido presidente
de la Audiencia 
de Burgos
Gente

El Pleno del Consejo General del
Poder Judicial nombró el jueves 25
al magistrado Mauricio Muñoz Fer-
nández para el cargo de presiden-
te de la Audiencia Provincial de
Burgos,vacante por renuncia de su
anterior titular,el magistrado Juan
Miguel Carreras Maraña.

El nuevo presidente de la Au-
diencia burgalesa ha obtenido 12
votos, mientras que el magistra-
do Ildefonso Barcala ha obtenido
8 votos y un voto ha sido para la
magistrada Blanca Isabel Subiñas.

Tras ingresar en la carrera ju-
dicial en 1988,Mauricio Muñoz
ejerció como juez en el juzgado de
distrito de Villarcayo y en el juz-
gado de primera instancia e ins-
trucción, 2 de Miranda de Ebro,
ambos en la provincia de Burgos.

En la actualidad,y desde octu-
bre de 2014,es miembro de la Sa-
la de Gobierno del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León,
de la que ya formó parte en el pe-
riodo de 2004 a 2009.
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L.Sierra

El presidente de la Diputación de
Burgos,César Rico,inicia su segun-
do mandato con una prioridad:
“materializar”la ley estatal que re-
fuerza el apoyo a los municipios
de menos de 20.000 habitantes pa-
ra demostrar que las diputacio-
nes son más importantes que nun-
ca. Un objetivo que irá acompa-
ñado de un esfuerzo económico y
personal que facilite a todos los ve-
cinos de la provincia el tener acce-
so a los mismos derechos que aqu-
llas personas que viven en las gran-
des ciudades.

El Salón de Plenos de la Diputa-
ción de Burgos se vistió de largo
para acoger la toma de posesión
de la nueva coporación provincial.
En el estrado,muchas caras nuevas
entre los ya conocidos diputados
provinciales.El resultado de los co-
micios electorales del 24 de ma-
yo hace que cuatro formaciones
entren a formar parte de la institu-
ción provincial.Algo inédito en la
historia de la institución herede-
ra del espíritu de las Cortes de Cá-
diz de 1812,y cuya viabilidad tan-

to se ha cuestionado en los últimos
años.

Con trece votos a favor  de Cé-
sar Rico por parte de los diputados
del Partido Popular; frente a los
ocho que cosechó el candidato del
PSOE,David Jurado; los tres votos
de los diputados de Imagina en
favor de Sara Hojas y las abstencio-

nes de los dos representantes de
Ciudadanos, Rico fue investido
presidente por mayoría absoluta.
Así, inicia su segundo mandato.
Cuatro años en los que se “profun-
dizará”en el asesoramiento jurí-
dico y técnico, además de en la
central de contratación.

“Esta legislatura supondrá avan-
zar hacia una administración elec-
trónica global que permita prestar
mejores servicios a municipios,en-
tidades y vecinos”, subrayó Rico
durante su turno de palabra.En es-
te camino,recordó que se cuenta
con una hoja de ruta, el Plan Es-
tratégico Rural 2015-2020 con el
que confía en que la provincia si-
ga creciendo en materia turísti-
ca,entre otras.

Rico reforzará el papel de la Diputación
La nueva corporación
da comienzo a cuatro
años en los que se
fomentará el diálogo
con todas las fuerzas
para seguir apoyando
a los pequeños
municipios

TOMA DE POSESIÓN I Cinco mujeres y 20 hombres serán los encargados de velar por los intereses provinciales

Foto de familia de los nuevos diputados provinciales del PP, PSOE, Imagina Burgos y Ciudadanos junto al presidente de la instituc ión, César Rico.

Vista general del Salón de plenos durante la jornada de investidura el día 24.

EL PRESIDENTE
AFIRMA QUE 
esta legislatura
supondrá un avance
para la administración
electrónica
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MÁXIMO CONSENSO
Consciente de que los ciudadanos
trasladaron un mensaje al PP en las
pasadas elecciones,Rico se com-
promete a buscar el “máximo con-
senso”con el resto de formacio-
nes,“al igual que se buscó en la pa-
sada legislatura”. En esta misma
línea,el portavoz del equipo de go-
bierno, Borja Suárez, indicó que
durante los próximos años habrá
que seguir llegando a acuerdos
que faciliten mejoras para los veci-
nos de la provincia.“Tendrán nues-
tras ventanas y puertas abiertas.Pe-
diremos colaboración y esfuerzo”,
apeló el mirandés.

MÁS TRANSPARENCIA
El nuevo portavoz del PSOE en la
institución provincial,David Jura-
do, se estrenó en el cargo solici-
tando “más transparencia y parti-
cipación”al nuevo presidente y
miembros del equipo de gobier-
no.De este modo,reivindicó que
esta institución no puede seguir
funcionando como lo hacía has-
ta ahora.“Usted y su grupo, a pe-
sar de tener mayoría, deben diri-
gir la institución con la mayor
predisposición al diálogo y al
consenso con todos los grupos
aquí representados, máxime en
un momento en el que la existen-
cia de las diputaciones provincia-
les e incluso la del sistema polí-

tico y administrativo en general
están siendo cuestionadas”,avisó
Jurado.

En este camino,Jurado abogó
por elegir entr e dos opciones
“mantener el actual modelo,limi-
tado en su mayoría al reparto de
subvenciones,o por el contrario,
hacer una Diputación más transpa-
rente y participativa,que de ver-
dad sea útil a los ayuntamientos de
la provincia”.

EVOLUCIONAR O MORIR
En su turno de palabra,el portavoz
de Imagina Burgos,Marco Antonio
Manjón, recordó a los diputados
“aquel 15 M en el que salimos a  la-
calle para pedir una democracia
real y se nos llamó perroflautas”.
“Cuatro años después les hemos
hecho caso.Nos presentamos a las
elecciones y les hemos plantado
cara en las urnas”, subrayó. En
cuanto al papel que habrá de jugar
Imagina en la institución provin-
cial destacó que lucharán por me-
jorar la vida de aquellos que deci-
den vivir en el medio rural.“A las
diputaciones les quedan dos cami-
nos:evolucionar o morir”,dijo.

Por su parte, Lorenzo Rodrí-
guez,de Ciudadanos,abogó por lu-
char por las pequeñas localida-
des para acabar con la despobla-
ción y la falta de oportunidades en
los pueblos de la provincia.

Rico recibe de nuevo el bastón de mando cuatro años después de que tomar a la Presidencia de la Diputación de Burgos .

CARAS NUEVAS Y VIEJOS CONOCIDOS
El mismo escenario, caras nuevas y viejos conocidos.De los
25 diputados que componen la nueva corporación muni-
cipal, forman parte del equipo del PP: César Rico , Mont-
serrat Aparicio, Luis Jorge del Barco, Ángel Carretón, Da-
vid Colinas, Ángel Guerra, Ramiro Ibáñez, José María
Martínez, Ricardo Martínez, Jorge Minguez, José Antonio
de los Mozos, Inmaculada Sierra y Borja Suárez. Por parte
del PSOE: Antonio Arauzo, Montserrat Cantera, Alexan-

der Jiménez, David Jurado, F.Javier Lezcano, Purificación
Rueda e Ildefonso Sanz.

Los diputados de Imagina Burgos son:Javier Gil, Sara
Hojas y Marco Antonio Manjón. Por parte de Ciudadanos
entran a la institución:José María Fernández y Lorenzo Ro-
dríguez. A todos les esperan cuatro años de trabajo en
pro de los 271 municipios y entidades locales menores
de una de las provincias más extensas del mapa.
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El 3 de julio es el último día para inscribirse en Leb Oro

La directiva del CB
Tizona solo seguirá si el
equipo compite en ACB 

BALONCESTO I Categorías inferiores no desaparecen

J.Medrano

La Junta Directiva del Club Ba-
loncesto Tizona ha anunciado en
la Asamblea convocada para so-
cios y abonados que no conti-
nuará con el equipo en la LEB
Oro si no compite en ACB,des-
pués de tres temporadas conse-
cutivas logrando el ascenso en la
cancha de juego.

El presidente del club azulón,
Miguel Ángel Benavente,y el pa-
trocinador principal,Fernando
Andrés,han señalado que con-
tinuarán por la vía judicial si es
necesario,para que la Asociación
de Clubes de Baloncesto les dé
la razón.Un camino,que en caso
de producirse, será de largo re-
corrido para obtener solución.

Fernando Andrés se mostró
especialmente molesto y crítico

ya que considera que el Ayunta-
miento, la Diputación y la Junta
de Castilla y León no han apo-
yado ni apostado realmente por
un proyecto de ciudad que signi-
ficaba el CB Tizona y el balonces-
to en su máxima categoría.

La directiva del cuadro azulón
aseguró que seguirá trabajando
con el proyecto de cantera del
club,con ocho equipos y una es-
cuela que suponen la formación
de cientos de niños burgaleses
que se inician en el deporte del
baloncesto.

El día 3 de julio finaliza el pla-
zo de inscripción en LEB Oro,ba-
jo fianza de 180.000 euros.To-
do parece indicar que Burgos
se quedará sin baloncesto profe-
sional si no hay milagro de últi-
ma hora y aparece alguien para
recoger el testigo.

Se mantienen los precios de los dos últimos años 

‘Somos Blanquinegros’,
nueva campaña de
captación de socios 

FÚTBOL I Segunda División B - Burgos Club de Fútbol

J.Medrano

La junta directiva del Burgos
Club de Fútbol ha presentado
la nueva campaña de captación
de socios para la próxima tem-
porada 2015/2016,bajo el lema
‘Somos Blanquinegros’. Una
campaña en la que se mantienen
los precios de los dos últimos
años con el objetivo de superar
las cifras alcanzadas la pasada
temporada.

Los precios de los abonos en
lateral y fondos del Estadio Mu-
nicipal de El Plantío oscilan en-
tre 25 euros para los socios infan-
tiles y 170 euros para los adultos.
Además,la grada joven tendrá un
precio especial que varía entre
los 45 y los 110 euros.En tribu-
na,los precios costarán entre los
75 euros para los infantiles y los

230 euros para los adultos.Los
socios adultos de la temporada
pasada que renueven antes del 8
de agosto,podrán  elegir entre
tener gratis una camiseta de la
primera equipación de la mar-
ca Nike o un descuento del 10%
en el precio del carné de socio.
Además, los nuevos socios que
se hagan antes del 8 de agosto
podrán adquirir la primera equi-
pación por 30 euros.

Por otro lado, el Burgos CF
sigue trabajando de cara a la pró-
xima temporada y ha cerrado
la contratación de dos nuevos ju-
gadores.Se trata del guardameta
Toni Lechuga, procedente del
CD Guadalajara, equipo con el
que ha disputado el playoff de as-
censo a Segunda A.El centrocam-
pista Fito Miranda,también esta-
rá bajo las órdenes de Viadero.

� Las 4 Villas de Amaya acogerán una
de las cinco etapas sobre las que se dis-
putará la XXXVII Vuelta a Burgos del
4 al 8 de agosto. En esta ocasión será
la localidad de Castrojeriz la que dé
la salida a una etapa que finalizará
en Villadiego después de recorrer 165
kilómetros.Además, Belorado será el
inicio de otra etapa que terminará en el
albergue Valle del Sol de Pineda.

LAS 4 VILLAS DE AMAYA
ACOGERÁN UNA
ETAPA DE LA RONDA

CICLISMO I VUELTA A BURGOS

� Debido a motivos personales, Juan
Murré no seguirá en el equipo de DHB
UBU-Cajaviva Aparejadores RC, a pe-
sar de haber renovado su contrato ha-
ce dos meses. Su baja como delantero,
será suplida por un jugador foráneo
y su baja como entrenador será su-
plida por el director deportivo y juga-
dor David Martín y el también jugador
Gustavo González Román.

JUAN MURRÉ DEJA
EL  APAREJADORES
RUGBY CLUB 

RUGBY I SALIDA



CUANDO A LAS 21.00 HORAS DE ESTE
VIERNES 26, EL MÚSICO Y COMPOSITOR

BURGALÉS DIEGO GALAZ PRONUNCIE EL
PREGÓN Y ALBA PATÚS Y CELIA DÍEZ SEAN

PROCLAMADAS REINAS DE LAS FERIAS Y
FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO,

CALLES Y PLAZAS  SE  CONVERTIRÁN EN
UN ESCENARIO ABIERTO REPLETO DE

ACTIVIDADES  PARA TODOS LOS PÚBLICOS,
GUSTOS Y EDADES.  EN ESTOS DÍAS, MÁS
QUE NUNCA, MOSTREMOS LA MEJOR DE

NUESTRAS  SONRISAS Y DISFRUTEMOS CON
ALEGRÍA E ILUSIÓN DE LOS ‘SAMPEDROS’

2015. ¡FELICES FIESTAS!
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“Muy amplio,muy variado,para todos los
gustos y para todas las edades”.Así ha
definido el alcalde de la ciudad,Javier La-
calle, el programa de las fiestas mayo-
res de Burgos,que arrancan el viernes día
26, a las 21.00 horas, en la Plaza Ma-
yor, con la lectura del pregón, la procla-
mación de reinas e interpretación del
Himno a Burgos.

Como ya es habitual,la programación
de los ‘Sampedros’ combina actos tradi-
cionales con actividades de nueva in-
corporación. El ‘plato fuerte’ se concen-
tra en torno al fin de semana y a la jor-
nada del lunes 29,festividad de San Pedro
y San Pablo. “Durante tres días va a ha-
ber una actividad festiva muy intensa
en la ciudad”, comentó Lacalle.

Con un presupuesto de 440.000 eu-
ros, en la línea de austeridad de años an-
teriores,y lejos del 1.200.000 euros de ha-
ce cuatro o cinco años, la programación
destaca “por su variedad y extraordina-
ria calidad”, destacó el alcalde.

Para estas fiestas, el Ayuntamiento
mantiene su “firme apuesta” por la mú-
sica en las calles con conciertos de media-
no y gran formato, con espacios reser-
vados a los jóvenes talentos de la músi-
ca local, y sin olvidar los ciclos de géneros
concretos como el jazz o el flamenco,que
en los últimos años han fidelizado a un
público muy numeroso.

Serán un total de 70 las compañías,
grupos y artistas que ofrecerán sus es-
pectáculos durante los ‘Sampedros’.51 son
de Burgos y 19 del resto de España.Tam-
bién participan de forma activa más de cien
colectivos burgaleses en los actos tradicio-
nales y en las distintas actividades festivas.

La presentación de la programación
de las fiestas de San Pedro y San Pablo
2015 contó en  esta ocasión,por deseo
expreso del alcalde, con la presencia del

que ha sido durante la pasada legisla-
tura concejal de Festejos,José Antonio An-
tón Quirce, así como de los técnicos que
han trabajado en su elaboración y de al-
gunos de los patrocinadores.

El ex concejal de Festejos destacó que
una de las claves en la elaboración del pro-
grama ha sido “la participación de los
colectivos festivos”, en particular los gru-
pos folclóricos y las peñas,“que son los
que toman el protagonismo estos días”.

Antón subrayó en relación con el
apartado de actos tradicionales la gran
participación de los burgaleses de origen
y de adopción y puso como ejemplo la Ca-
balgata, en la que desfilarán más de 50
colectivos,y que este año pasa a celebrar-
se en la mañana del domingo 28,con sa-
lida a las 11.30 h.desde Eladio Perlado.

Un día antes, el sábado 27, a las
12.00 horas, tendrá lugar el lanzamien-
to de la bota desde el balcón del Ayun-
tamiento,“acto organizado por la Fede-
ración de Fajas y Blusas en colaboración
con el Ayuntamiento que cobra un prota-
gonismo muy importante por ese herma-
namiento que tenemos con la Cofradía de
San Juan del Monte, de Miranda”, ex-
plicó Antón. Este 2015 se cumplen 40
años desde la última vez que un alcalde
de Burgos invitó a las cuadrillas Sanjua-
neras de Miranda a que vinieran a la ca-
pital a animar las fiestas y dar así un em-
puje al movimiento peñista de la ciu-
dad.“Se fletó entonces un tren y hemos
querido también en esta ocasión reci-
birles en  la Estación Rosa de Lima -expli-
có Antón-;después de ofrecerles un reco-

rrido por la ciudad participaremos todos
juntos en el lanzamiento de la bota y en
una comida de hermandad”.

Entre las novedades, el sábado 27, a
las 21.30 horas, la Federación de Fajas
y Blusas colocará un pañuelo festivo a
la estatua del Cid Campeador.

En el concurso del Buen Yantar par-
ticiparán más de 40 peñas, siendo los
ingredientes a utilizar en el plato obli-
gatorio, los cangrejos de río,y en la Ofren-
da floral se estima que lo hagan más de
4.000 personas y más de 80 entidades.

FERIA DE TAPAS
La Feria de Tapas, que celebra la undéci-
ma edición, se inaugura el día 26 y per-
manecerá abierta hasta el 4 de julio, en
horario de 12.00 a 01.00 horas.

Participan un total de 46 estableci-
mientos repartidos entre siete calles y pla-
zas -se incorpora Alonso Martínez- y la
musicallejera acompañará las distintas
ubicaciones. La programación en la fe-
ria de tapas se ha intensificado con la co-
laboración de las charangas de las pe-
ñas y con una apuesta conjunta del Ayun-
tamiento y de la Federación de Hosteleros
de cara a potenciar la música en los dis-
tintos emplazamientos de la misma.

En cuanto a la programación infantil,
los más pequeños de la casa disfrutarán
de una amplia oferta con propuestas co-
mo el parque de Mero el jardinero, los
títeres de Karrasquedo, las representacio-
nes teatrales de Gigantones & Cia y los es-
pectáculos de magia; mientras, el públi-
co joven tendrá una cita obligada en el
parque Félix Rodríguez de la Fuente,don-

Las fiestas mayores de Burgos cuentan con un presupuesto de 440.000 €,
en la línea de austeridad de años anteriores

UNA PROGRAMACIÓN
“VARIADA Y DE CALIDAD”

LA CABALGATA
PASA ESTE AÑO A
CELEBRARSE EL
DOMINGO 28 Y
CONTARÁ CON LA
PARTICIPACIÓN DE
MÁS DE CINCUENTA
COLECTIVOS Y ONCE
CARROZAS

pasa a página 18

El alcalde presentó el día 22 la programación de los ‘Sampedros’.
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de se instalarán simuladores, un rocó-
dromo, una pista de skate, etc.

FUEGOS ARTIFICIALES
Un clásico en la programación de los
‘Sampedros’ es la  Muestra Internacional
de Fuegos Artificiales, que celebra este
año su décima edición, con la participa-
ción de cinco empresas llegadas desde
Valencia,Álava,Asturias,León y Ourense.
Se ha establecido un premio del jurado  a
la empresa pirotécnica que presente el
mejor espectáculo y un premio del pú-
blico que se elegirá a través de la web del
Ayuntamiento a la mejor colección de fue-
gos artificiales.

Tras el éxito del espectáculo piromu-
sical del año pasado, este año la campa
del Silo será también escenario de la fu-
sión de música y pirotecnia a cargo de Pi-
rotécnica Zaragozana, que ofrecerá una
selección musical 100% española, con
piezas tan conocidas como ‘Entre dos
aguas’,de Paco de Lucía;‘Abre la puerta’,
de Triana; y ‘La, la, la’, de Massiel.

ACTUACIONES MUSICALES
El apartado musical incluye los conciertos
de gran formato en El Plantío de Auryn
y David Bustamante, el 3 de julio; y Bur-
ning, Los Suaves y Obús, el día 4;Arizo-
na Baby,El Puchero del Hortelano,Celtas
Cortos,Amparo Sánchez, Bongo Botra-
ko y grupos burgaleses como La Moda
o Victor Rutty; las fiestas flamencas en
el escenario de la escalinata del CAB;el
ciclo Jazz y más;la música jazz y latina en
el Templete del Espolón;y ocho verbenas,
con sus respectivos bailes de tarde en la

Plaza del Rey San Fernando, Plaza de Ro-
ma, Parque Félix Rodríguez de la Fuen-
te,Plaza San Juan,Plaza Virgen del Man-
zano,Barriada Juan XXIII y Plaza del Pue-
blo Antiguo de Gamonal.

120.000 programas de fiestas
Este año se han impreso un total de
40.000 programas de mano y 80.000
programas de bolsillo. También puede
consultarse toda la programación en la
app específica Fiestas Sampedros Burgos,
disponible en el App Store y en la web
www.aytoburgos.es/sampedros.

En esta ocasión, la recaudación ob-
tenida con la venta de los 3.000 pañue-
los solidarios de fiestas se entregará a
la Asociación de Donantes de Médula
Ósea.

LOS 46 ESTABLECI-
MIENTOS QUE
CONCURREN A LA
UNDÉCIMA EDICIÓN
DE LA FERIA DE
TAPAS SE REPARTEN
ENTRE SIETE CA-
LLES Y PLAZAS

viene de página 16

Los días 26, 27, 28 y 29 
de junio y 3 y 4 de julio se
realizarán los servicios 
búho habituales. 
Esos mismos días -a excep-
ción del viernes 3-, una vez
acabados los fuegos artificia-
les, se realizará un viaje con
salida de paradas centrales
con destino Gamonal, Eladio
Perlado-Villafría, Fuenteci-
llas, Ventilla-Castañares,
Barrio de Cortes, San
Cristóbal-Villímar, Ctra. 
de Arcos, Bº del Pilar, Bda.
Yagüe-Villalonquéjar,
Fco.Grandmontagne, Bda.
Illera, G2-G3 por Río Vena y
Villatoro. Como viene siendo
habitual, el servicio a Fuentes
Blancas comenzará a
prestarse con carácter
ordinario a partir del día 29
de junio hasta el 31 de agosto.

SERVICIOS
ESPECIALES
DE AUTOBUSES
URBANOS

El reparto de los programas de fiestas provocó largas colas frente al
Teatro Principal.
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La Fundación Caja de Burgos propone
un año más  para las fiestas de San Pe-
dro y San Pablo actividades que com-
binan arte y diversión.

Para los más pequeños está pensa-
do el programa ‘Solijuegos’, juegos
de animación de calle con el objetivo
de divulgar el valor de la solidaridad
entre la población infantil burgalesa.
Se celebrarán el martes 30 de junio
en el paseo del Espolón (zona de los
Cuatro Reyes) y el jueves 2 de julio
en la plaza de Santiago, en ambos ca-
sos de 11.30 a 14.30 horas.

Por su parte, el Centro de Arte Ca-
ja de Burgos CAB acoge a partir del
viernes 26 de junio, y durante tres dí-
as consecutivos, ‘Las Noches Arte(i)fi-
ciales’, una propuesta en la que se
mezclan arte,música, cócteles tropica-

les y pirotecnia y que ofrece una mane-
ra distinta de vivir las noches de las
fiestas de San Pedro y San Pablo.

El CAB abrirá sus puertas a las
22.15 horas para una visita guiada a
sus exposiciones, tras la cual se cele-
brará, a partir de las 22.45 horas una
sesión musical de Dj acompañada de
una cata de cócteles que se prolon-
gará hasta la una de la madrugada,
con un descanso a las 23.30 horas pa-
ra disfrutar de las sesión festiva de fue-
gos artificiales desde el privilegiado mi-
rador del centro.

Los Dj que amenizarán estas No-
ches Arte(i)ficiales son Hong Kong
Phooey (viernes 26),Martín Vegas (sá-
bado 27) y Yahaira (domingo 28).

Además, se ha organizado una 'pe-
que-noche' con actividades lúdicas y ser-

vicio de ludoteca entre las 21.45 h. y
la una de la madrugada, especialmen-
te pensada para los más pequeños que
acompañen a sus padres hasta el CAB.

Además, la Fundación Caja de Bur-
gos mantendrá abiertas durante las
fiestas las exposiciones que actualmen-
te exhibe en sus centros.

En la Casa del Cordón se puede vi-
sitar la muestra ‘1860-1959. Cien años
de pintura española en la Colección
Gerstenmaier’; en el CAB, los protago-
nistas son el brasileño Marcos Chaves
y el almeriense Carlos Pérez Siquier;y en
el Foro Solidario se exhibe la exposi-
ción ‘Teranga’, el país de la acogida.

Por otro lado, la Fundación Caja de
Burgos regalará un pañuelo pirata a to-
dos los niños y niñas que acudan a diver-
tirse al parque de Mero el Jardinero.

La Fundación Caja de Burgos se une a las
fiestas de San Pedro y San Pablo con
propuestas que combinan arte y diversión

UNAS FIESTAS ENTRE
‘SOLIJUEGOS’ Y ‘NOCHES
ARTE(I)FICIALES’ 

Por séptimo año consecutivo, la ONG
Amycos colabora activamente en las
fiestas de San Pedro y San Pablo con
la organización de unos talleres infanti-
les titulados los Juegos de ‘Hilario el So-
lidario’, que en esta ocasión se celebra-
rán el miércoles 1 de julio y el jueves 2
en la Plaza de Santiago, en Gamonal,
y en Los Cuatro Reyes, en el Paseo del
Espolón, respectivamente, de 12.00 a
14.00 horas.

De la mano del simpático persona-
je Hilario que, con su camiseta amarilla,

sus pantalones verdes y su buen humor
acompaña a los más pequeños durante
estas fiestas, la entidad ofrece la posibi-
lidad de disfrutar de algunas de las ma-
ñanas de fiestas con juegos y dinámicas
sobre valores solidarios.

Los más pequeños podrán disfru-
tar de la Gymkana del Agua, aprendien-
do que se trata de un bien muy precia-
do y muy escaso en algunos lugares del
mundo, aprenderán el valor de la co-
laboración y el trabajo en equipo en el
‘Recorrido de la Amistad’, y descubrirán
cómo reutilizar algunos materiales.

Para finalizar, podrán disfrutar de di-
vertidos juegos cooperativos con pa-
racaídas, el puzzle de la cooperación y
el dominó del Comercio Justo.

Amycos consolida así su presencia
en las fiestas patronales de Burgos, ofre-
ciendo una alternativa lúdica y didác-
tica a niños y niñas con edades com-
prendidas entre cinco y doce años.

‘Hilario el Solidario’
vuelve con sus
juegos a la plaza de
Santiago y El Espolón
Amycos celebra
diversos talleres
infantiles los días 1 y 2
de julio, con el lema
‘En fiestas también
somos solidarios’
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Diego Galaz (Burgos, 1976), conocido
músico y compositor, además de ins-
trumentista de aparatos poco conven-
cionales como el serrucho o el violín-
trompeta, será el encargado de pronun-
ciar el Pregón de las Fiestas de San Pedro
y San Pablo 2015. Nervioso por el reto e
ilusionado con la oportunidad avisa de
que en el pregón habrá que agudizar
el oído.

¿Qué supone para usted ser prego-
nero de las fiestas mayores?  
Supone un reto, un honor y un orgullo
para un burgalés que, por motivos de
trabajo, no ha podido estar en los últi-
mos años todo lo que le hubiera gus-
tado en unas fiestas que cambian por
completo la imagen de la ciudad y de-
muestran cómo en Burgos la gente se
vuelca con la cultura.

Imaginamos su pregón e intuímos
que no estará solo. Hablo de sus
instrumentos. ¿A qué sonará ese
primer mensaje a sus paisanos?
Quiero que sea una sorpresa.Aún no he
decidido qué instrumento llevar, pero
pienso que será mi violín el que me
acompañe en un día tan importante. El
pregón sonará a lo que suenan las fies-
tas, a charanga, a dulzaina, al pasodo-
ble.A todos esos sonidos que nos recuer-
dan al mes de junio y que nos trasla-
dan a nuestr a niñez con solo
escucharlos. Quiero transmitir a la gen-
te que la música forma parte de las fies-
tas de Burgos y que sin ella no serían
lo mismo.

¿Es muy de ‘Sampedros’? 
Hace algunos años lo era incluso más.Sí,
me gustan las fiestas. Ahora pesan las
responsabilidades, pero sigo estando
cuando puedo. Lo único que sé este año
es que en el balcón no faltaré el vier-
nes 26,aunque el sábado tengo una ac-
tuación en el Auditorio Nacional de Ma-
drid. Ya habrán pasado los nervios del
pregón, supongo.

¿Qué le parece la oferta de las fies-
tas de este año? 
Me parece una oferta muy compensada,
aunque ya sabemos que es muy difícil
contentar a todo el mundo. En el apar-
tado musical, que igual es en el que más
idea tengo para opinar creo que ha si-
do un acierto por parte del Ayuntamien-
to el haber optado por multiplicar los
conciertos en las plazas y en las calles,

además de contemplar propuestas de
conciertos de gran formato. Es bueno
que haya grandes conciertos en estadios
de fútbol en los que la gente que lo de-
see pueda ir pagando unos veinte euros,
pero yo soy de los que creo que la mú-
sica de verdad también está en la ca-
lle, y en las pequeñas plazas. Si algo
nos ha enseñado eso de apretarnos el
cinturón es que la cultura es tradición
y no podemos prescindir de las tradi-
ciones ni de aquellas pequeñas cosas.
Este año hay decenas de conciertos que

dan la oportunidad de ver a buenos ar-
tistas en espacios privilegiados como en
el que a mí me toca estar el sábado 27,
la plazoleta del Centro de Creación Mu-
sical. Es un lujo. Las fiestas son popu-
lares. Está bien que en estos años en
los que ha habido que hacer unas fies-
tas con un presupuesto menor se haya
ajustado equitativamente sin olvidarse
de lo que importa; que se programen
bailes para los mayores o charangas an-
tes que un concierto de gran formato.
Las fiestas han de ser tradición.

¿Cuál es su primer recuerdo de las
fiestas de San Pedro y San Pablo?  
Tengo muchos, sería imposible quedar-
me solo con uno.Recuerdo con mucho ca-
riño la Cabalgata de Fiestas que pasaba
por la casa de mi tía Tere y mi tío Fernan-
do y que veía con ellos cada año.Tam-
bién el concurso de dibujo que se cele-
braba en el Parque Félix Rodríguez de la
Fuente en el que solía participar todos
los años, con mejor o peor suerte. No me
olvido de los fuegos artificiales que se oí-
an y veían desde mi casa.Vivíamos en un

octavo,en Gamonal, y el concurso de fue-
gos artificiales los veíamos desde nuestra
casa y los de Gamonal en casa del veci-
no.Además tengo metido en la memoria
el sonido de la dulzaina.Recuerdo a los
danzantes, el sonido de los bailes.Tengo
muchos y bonitos recuerdos.

¿Es más de toros o de verbenas?  
Soy más de música,está claro.No compar-
to la tradición taurina ni el concepto de ma-
tar a un animal en una plaza,y ésa es
una de mis grandes contradicciones con las
fiestas. Comparto que se celebre, pero yo
no participo de ese tipo de festejos por una
convicción personal. Mire, lo que sí que
comparto de los toros es su música.El
sonido de la banda cuando cambia de ter-
cio o el gusto por un pasodoble, y eso es
algo de lo que también quiero hablar en mi
pregón. Que no es necesario esperar a ir
a los toros para poder disfrutar de una pie-
za como ‘El Gato Montés’ que, quizás,
podemos bailar en una plaza.No. No soy
de toros pero respeto que se incluyan en la
oferta de actividades y en el programa
del Ayuntamiento.

¿Cree que la gente se implica con las
fiestas y sale a la calle? 
Por supuesto, y esto pone de manifiesto
que los burgaleses son los ciudadanos que
más llenan los teatros o las butacas de
los auditorios como en ocasiones escu-
cho cuando trabajo en Madrid. En Bur-
gos la gente se tira a la calle haga frío o no.
Sea junio o sea febrero y eso se demuestra
en otras fiestas o celebraciones como su-
cede en La Noche Blanca.A los burgaleses
les gusta implicarse y estar con los artistas,
en las plazas, aplauden cuando escuchan
buena música. En Burgos se ha aposta-
do mucho en los últimos años por la cultu-
ra y eso se nota en la calle, sean fiestas o
no.

¿Y qué echa en falta? 
No echo en falta nada en especial,pero
sí que me gustaría hacer una llamada a
la ciudadanía para que en estos días de
fiestas apelemos a la simpatía. Soy cons-
ciente de los problemas que atraviesan
tantos y tantos burgaleses,pero invito a to-
dos mis paisanos a que salgamos a la ca-
lle, disfrutemos y riamos con los nuestros.

¿Si tuviera que definir en una sola
frase los ‘Sampedros’ con qué idea
se quedaría?
Las fiestas son tradición. Son Ofrenda de
Flores, dulzaina, peñas y charangas.

“LAS FIESTAS SON 
DULZAINA Y CHARANGAS”

ENTREVISTA: DIEGO GALAZ. Pregonero de las Fiestas de San Pedro 2015.

El encargado de pregonar los ‘Sampedros 2015’ apela a la
participación e invita a sus paisanos a escuchar buenas música en

las calles y plazoletas. No es muy de toros pero comparte la
música que en ellos se interpreta. El pregón sonará.

El compositor e intérprete Diego Galaz pregonará las fiestas de San Pedro y San Pablo 2015.
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LAS REINAS Y DAMAS DE LAS FIESTAS ESTRENAN SUS
TRAJES . Las reinas mayor e infantil de los Sampedros 2015,Alba Patús y Ce-
lia Díez, lucirán junto al resto de damas sendos trajes regionales inspirados en los
que llevaron las amas de cría de la corte desde tiempos de Carlos III hasta el siglo
XVIII. Una indumentaria que recuerda que las amas de cría de la corte real fuesen
mozas burgalesas que “por su pureza de sangre, su genio templado y por su bue-
na leche”, se encargaran de amamantar a los futuros reyes.

Desde el año 2006, la corte de las Fiestas de San Pedro y San Pablo porta en
los actos más representativos unas galas en las que predomina el color azul en el pa-
ño y el rojo en el jubón. Los expertos y modistas recuerdan que este traje se lució has-
ta entrado el siglo XIX. En esta ocasión Alfonso Díez y Vicente Ausín han sido los
encargados del diseñar y confeccionar a medida los trajes de las nuevas reinas.
Como dato, destacar su peso y su alto valor. Un bello recuerdo enmarcado en la
tradición y en la historia de la capital.
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Alba Patús Álvarez, burgalesa de 22
años será la encargada de representar
a las peñas y casas regionales de la ciu-
dad como Reina Mayor de los ‘Sampe-
dros’ 2015. Esta locuaz y simpática re-
cién licenciada en Enfermería espera re-
presentar lo mejor posible a la ciudad.
“Todo un reto que asume con mucha
ilusión”.

¿Qué sentiste cuando te eligieron
Reina Mayor de las fiestas?
Al principio no sentí nada porque de pri-
meras no oí mi nombre.Ya fue unos se-
gundos después cuando me di cuenta
que era yo la elegida.Estoy muy orgullo-
sa y un poco nerviosa.
¿Cómo afrontas estas fiestas? 
Con muchas ganas porque sé que van
a ser unos ‘Sampedros’ diferentes, muy
bonitos y especiales. Estaré con las da-
mas y mi reina infantil.Espero que todas
muy unidas.
¿Ya has preparado el discurso del
pregón?
Lo tengo más o menos preparado. Me
falta darle unos toques finales. Les voy a
decir a los burgaleses que salgan y dis-
fruten de las fiestas, que se diviertan y
me acompañen a mí y a las damas.
¿Cuál es el acto que esperas con
más ganas?
Me gusta mucho la Ofrenda de Flores
porque es un acto en el que tenemos
mucho protagonismo, pero espero con
muchas ganas el momento del canto
al Himno que será el sábado 27.Creo
que ese momento será muy emocionan-
te para toda la corte.
¿Te has probado ya los trajes que
lucirás ante miles de personas?
En ello estamos. El de gala se presen-
tó el jueves 25 y es precioso. Ya me he
probado el que voy a llevar en el Him-
no a Burgos y el que nos pondremos el
día de la Cabalgata.No es la primera vez
que me pongo el traje regional, pero es-
tos son especiales porque son preciosos
y porque pesan mucho.

¿Qué significado tienen para ti los
‘Sampedros’ y qué recuerdos tie-
nes de ellos?
Me recuerdan mucho a mi infancia.Mi
madre siempre nos vestía de regional

a mi hermana y a mi y bajábamos con
mis primas que eran de una casa re-
gional.A mi familia le ha gustado siem-
pre acudir a los actos tradicionales y eso
es algo que he vivido desde niña y de
lo que me siento orgullosa.
¿Y este año cómo lo vas a vivir con
tu peña?
El Club Ciclista participa de actos pun-
tuales como la Ofrenda de Flores pero
no en la Cabalgata, aunque estaré con
ellos estos días.
¿Eres más de verbenas o de ba-
rracas?
De verbenas, las verbenas me gustan
mucho. Espero que dé tiempo a poder
ir a alguna porque me gustan mucho.
¿Y los toros?
No me disgustan aunque no es algo que
me apasione.

¿Y en qué concierto te dejarás la
voz?
Habíamos pensado las damas y yo ir al
concierto de Bustamante o al concier-
to de rock que se ha programado.A mí
me gusta mucho la música.
¿Crees que hay una oferta de ac-
tividades para la gente joven com-
pensada?
Sí.Yo creo que las fiestas se centran mu-
cho en la gente joven y en los niños,aun-
que no se olvida a las personas mayores
con los actos tradicionales.Creo que hay
de todo y el programa es muy comple-
to después de que se incorporaran las
casetas. En las casetas hay  animación
todo el día para acordarse de que es-
tamos en fiestas.
¿Estás nerviosa?
Conforme voy haciendo entrevistas y
veo que se acerca el día de la proclama-
ción me voy poniendo nerviosa, pero
espero que se me pase. Tengo más ilu-
sión que nervios. Me hace muchísima
ilusión poder conocer a las falleras de
Valencia y que nos cuenten cómo viven
ellas el ser las protagonistas de Las
Fallas. Ojalá podamos ir el año que vie-
ne a Valencia. Pero es algo que no sa-
bemos.
¿Cómo es la Reina Mayor de las
Fiestas de Burgos?
Una joven de su tiempo, sencilla, a la
que le gusta bailar. Doy clases en una
academia de baile y me acabo de gra-
duar en Enfermería. Soy una persona
normal.
¿Qué es lo que te quita el sueño?
Nada en especial. Solo me da vergüen-
za que me miren mucho porque es una
cosa que no llevo bien. No estoy acos-
tumbrada a ser la protagonista ni ser
el centro de atención.Es algo que se me
pasará como lo de hablar en público.Ha-
blar ante todo Burgos es una respon-
sabilidad.
¿Y de dónde vas a sacar el tiem-
po con tanto acto?
Pues no lo sé.Sé que no voy a poder
ver mucho estos días ni a mi familia ni
a mi novio. Me da un poco de rabia por-
que mi hermana viene de Londres solo
para estar conmigo.Me han recomenda-
do que me olvide de dormir... Podre-
mos con todo.

ENTREVISTA: ALBA PATÚS ÁLVÁREZ. Reina Mayor de las Fiestas de San Pedro 2015

CON 22 AÑOS
Y UNOS
IMPRESIONANTES
OJOS VERDES, 
ESTA BURGALESA
RECUERDA CÓMO 
SU MADRE LA VESTÍA
DE NIÑA CON EL
TRAJE REGIONAL

“ME HAN  ACONSEJADO
QUE ME OLVIDE DE

DORMIR ESTOS DÍAS”
La Reina Mayor de las Fiestas de San Pedro y San Pablo espera
disfrutar de unos días “bonitos e inolvidables”. Está nerviosa.

Alba Patús, de 22 años, es la Reina Mayor de los ‘Sampedr os’ 2015.
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VIERNES,
26 DE JUNIO

18:30. III CAMPEONATO SAN
PEDRO 2014 INTERCLUB BO-
XEO. Hasta las 20:00 horas. Gimna-
sio Polideportivo Municipal El Plantío.
19:00. APERTURA OFICIAL
DE LA FERIA DE ATRACCIO-
NES. Confluencia de las calles Fran-
cisco de Vitoria y Eloy García de Que-
vedo.
20:00. CONCIERTO DE INAU-
GURACIÓN DE LAS FIESTAS.
Música a cargo de la Banda Ciudad de
Burgos. Plaza Mayor.
21:00. INAUGURACIÓN DE
LAS FIESTAS. Pregón, proclama-
ción de reinas e interpretación del Him-
no a Burgos, a cargo de la Federación
Coral de Burgos  y de la Banda Ciu-
dad de Burgos.Baile de Danzantes,Gi-
gantillos y Gigantones. Plaza Mayor.
21:00. APERTURA OFICIAL
DE LA FERIA DE TAPAS. Abier-
to desde el día 26 de junio hasta el 4
de julio.Horario de 12:00 a 1:00 horas.
22:00. CONCIERTO. Espacio Ata-
puerca. Cowabunga. Paseo de la Sie-
rra de Atapuerca.
22:00. BAILE DE TARDE. Or-
questa La Misión. Junto a Plaza de Ro-
ma.
22:00. BAILE DE TARDE. Or-
questa Radar. Plaza del Rey San Fer-
nando.
22:45. XVI TROFEO FIESTAS
SAN PEDRO ORIENTACIÓN
NOCTURNA. Salida aparcamien-
to Camping Fuentes Blancas o entra-
da Cartuja.

23:30.X MUESTRA INTERNA-
CIONAL DE FUEGOS ARTIFI-
CIALES. 1ª sesión. Pirotecnia Turis
( Valencia). Entre los puentes de San
Pablo y Santa María.
00:00. VERBENA. Orquesta La
Misión. Junto a Plaza de Roma.
00:00. VERBENA. Orquesta Ra-
dar. Plaza del Rey San Fernando.
00:00. CONCIERTO ESPACIO
ATAPUERCA. Arizona Baby. Pa-
seo de la Sierra de Atapuerca.
00:30. THE HOLE. Producción
de Yllana, Let`s Go y Paco León. Tea-
tro Principal. Zona A: 40 euros . Zona
B:32.Zona C:20 euros. Zona D:16 eu-
ros. En venta anticipada ,20% de des-
cuento. Duración aproximada: 2h. 20
min.
01:30. CONCIERTO ESPACIO
ATAPUERCA. Grotesque.Paseo de
la  Sierra de Atapuerca.

SÁBADO,
27 DE JUNIO

09:00. VIII TROFEO NACIO-
NAL DE PATINAJE ARTÍSTI-
CO. Pista de Hockey del Plantío.
10:00. I TORNEO SAN PEDRO
Y SAN PABLO DE ESPADA Y
SABLE ABSOLUTO INFAN-
TIL. Hasta las 20:00horas. C/ San Jo-
sé , 4.
10:00. FIESTA 40ª ANIVER-
SARIO DE LA LLEGADA A
BURGOS DE LOS BLUSAS MI-
RANDESES. Recepción de los
Blusas Mirandeses en la Estación Ro-
sa de Lima.

10:30. CANTO DE LOS AURO-
ROS. Plaza de Santiago.
11:00. TALLER. Acción o extin-
ción. De 8 a 12 años. Entrada: 3 . Ins-
cripción previa:Museo de la Evolución
Humana.
11:00.CONCURSO DE BOLO
PALMA. Bolera de la C/ Villafranca.
11:30. CANTO DE LOS AURO-
ROS. Plaza de Vadillos.
12:00. PASACALLES DE DAN-
ZANTES,  GIGANTILLOS Y GI-
GANTONES. Calles del centro his-
tórico.
12:00. NOS VESTIMOS DE
BLUSA.!EMPIEZA LA FIESTA!
Pasacalles  Plaza Santa Teresa, Paseo
Sierra de Atapuerca, Paseo del Espo-
lón, Plaza Mayor, C/ Sombrerería, C/
la Paloma, Plaza del Rey San Fernan-
do.
12:15. CANTO DE LOS AURO-
ROS. Plaza de San Juan.
13:15. CANTO DE LOS AURO-
ROS. Templete del Espolón.
13:30. TRADICIONAL BAILE
DE DANZANTES, GIGANTI-
LLOS Y GIGANTONES. Plaza
Mayor.
13:30. TAPAS CON MÚSICA.
Vermouth torero. Actuación en direc-
to. Paseo de la Sierra de Atapuerca.
14:00. INTERPRETACIÓN PO-
PULAR DEL HIMNO A BUR-
GOS. A cargo de la Federación Co-
ral de Burgos, la Banda Ciudad de Bur-
gos y Aransbur. Paseo del Espolón,
frente al Arco de Santa María.
14:00. ROCK & TAPAS. Super-
croma. Plaza de Roma.
14:30. BAILE VERMUT. Jime-

no´s Band.Tributo a los grandes maes-
tros de la música española.Plaza de la
Flora.
17:00. XLIV TROFEO UNIÓN
CICLOTURISTA BURGALESA.
Carretera de Fuentes Blancas, a la al-
tura del Club de Tenis.
17:00. XXXII TROFEO DE AU-
TOMODELISMO DE SAN PE-
DRO. Plaza de Regino Sainz de la
Maza.
17:30. XIV EXHIBICIÓN DE
LUCHA FIESTAS DE SAN PE-
DRO. Polideportivo San Pedro y San
Felices.
18:30. FERIA TAURINA.Gran
corrida de toros (1ª de abono).Gana-
dería de Antonio Bañuelos para los
matadores de toros:Enrique Ponce, El
Juli y Alejandro Talavante.Plaza de To-
ros.
18:30. CONCURSO DE JOTAS
CASTELLANAS BAILADAS.
Exhibición de oficios artesanos sobre
indumentaria tradicional. Sala de las
Bernardas.
18:30. FOLK Y TAPAS. Taverners.
Plaza de Alonso Martínez.
19.00. PERCUTAPAS. Gurús.Pla-
za de la Libertad.
19.00. PERCUTAPAS. Sambore-
jo. Plaza España.
19.00. PERCUTAPAS. Carnava-
lia. C/ la Paloma, C/ Laín Calvo.
19.00. PERCUTAPAS. Gurús. C/
San Juan, C/ la Puebla.
19.00. TAPAS CON CANTE.
Bienmesabe. Plaza Santo Domingo.
19:00. ESPECTÁCULO FAMI-
LIAR. Margarito y Cía. Este circo no
es normal. Cuatro Reyes.

20:00. THE HOLE. THE HOLE.
Producción de Yllana, Let`s Go y Paco
León.Teatro Principal. Zona A: 40 eu-
ros . Zona B: 32. Zona C: 20 euros. Zo-
na D: 16 euros. En venta anticipada ,
20% de descuento. Duración aproxi-
mada: 2h. 20 min.
20:00. CONCIERTO. Joven Or-
questa Sinfónica de Burgos. Director:
Pedro Bartolomé Arce .Entrada:5 .Te-
atro Clunia.
20:00. PERCUTAPAS. Gurús.Pla-
za Santo Domingo.
20:00. PERCUTAPAS. Carnava-
lia. Plaza Alonso Martínez.
20:00. PERCUTAPA. Samborejo.
Plaza Mayor.
20:00. PERCUTAPAS. Gurús. C/
San Juan, C/ la Puebla.
20:00. TÍTERES. El Papamoscas.
"Un sueño feliz".Patio del Colegio Fer-
nando de Rojas.
20:00. TAPAS Y BAILES.La Ban-
da del Arlanzón. Plaza de Roma.
20:00. TAPAS CON SON.Trío En-
sueño. Plaza España.
20:00. TAPAS RANCHERAS.
Mariachi Voces de América.Paseo Sie-
rra de Atapuerca.
20:00. JAZZ & TAPAS. Just-
Friends. Plaza de la Libertad.
20:30. FIESTAS FLAMENCAS.
Cuadro flamenco de Mariano Mangas.
C/ Valentín Palencia.Escalinatas junto
al CAB.
21:30. PERCUTAPAS. Sambódro-
mo con más de 200 percusionistas.
Participan  Samborejo, Carnavalia y
Gurús. Plaza Mayor.
21:30. BAILE DE TARDE. Or-
questa Origen. Plaza de San Juan.
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Felices Fiestas

21:30. TAPAS CON CANTE.
Bienmesabe.Plaza de Santo Domingo.
21:30. TAPAS Y BAILES.La Ban-
da del Arlanzón. Plaza de Roma.
21:30. TAPAS CON SON.Trío En-
sueño. Plaza España.
21:30. TAPAS RANCHERAS.
Mariachi Voces de América. Paseo Sie-
rra de Atapuerca.
21:30. JAZZ & TAPAS. Just-
Friends. Plaza de la Libertad.
21:30. FOLK Y TAPAS.Taverners.
Plaza Alonso Martínez.
21:30.EL CID DE FIESTA. La Fe-
deración de Fajas y Blusas invita al Cid
unirse a las Fiestas Mayores colocán-
dole un pañuelo festivo. Plaza de Mío
Cid.
22:00. CONCIERTO ESPACIO
ATAPUERCA. Cronómetro Budú.
Paseo de la Sierra de Atapuerca.
22:30. CHARANGAS. Plaza de
Roma: Blusas la Inmaculada. Plaza
Mayor: Peña Fátima. Plaza Santo Do-
mingo:Peña Fajas de Huelgas.Plaza de
La Libertad: Peña San Vicente de la
Ventilla. Plaza España: Peña Comu-
neros Río Vena. Paseo de la Sierra de
Atapuerca: Peña Los Julianitos. Plaza
Alonso Martínez: Peña Los Famosos.
23:30. X MUESTRA INTERNA-
CIONAL DE FUEGOS ARTIFI-
CIALES. 2ª sesión. Butterfly Fire-
works ( Italia).Entre los puentes de San
Pablo y Santa María.
00:00. VERBENA. Orquesta Ori-
gen. Plaza de San Juan.
00:00. CONCIERTO ESPACIO
ATAPUERCA. Celtas Cortos.Paseo
de la Sierra de Atapuerca.
00:30. THE HOLE.THE HOLE.
Producción de Yllana, Let`s Go y Paco

León.Teatro Principal. Zona A: 40 eu-
ros . Zona B: 32. Zona C: 20 euros. Zo-
na D: 16 euros. En venta anticipada ,
20% de descuento. Duración aproxi-
mada: 2h. 20 min.

DOMINGO,
28 DE JUNIO

08:00. XXXII CONCURSO Y
EXPOSICIÓN MONOGRÁFICO
DEL PERRO PERDIGUERO
DE BURGOS. Hasta las 15:00h.Pa-
seo del Empecinado.
09:00. XVLI MOTOCROSS IN-
TERNACIONAL CIUDAD DE
BURGOS. Motocross Circuito Muni-
cipal de San Isidro.
09:00. XVI TORNEO OPEN
NACIONAL EL CID DE PE-
TANCA. Campa del Silo de Capiscol.
11:00. XXVI MEMORIAL JOSÉ
MANUEL ORTEGA DEL POZO
DE AEROMODELISMO RA-
DIOCONTROL. Pista Valle de las
Navas (Celada de la Torre- Rioseras).
Entrada libre.
11:00. TALLER. ACCIÓN O EX-
TINCIÓN. De 8 a 12 años. Entrada:
3 euros. Inscripción previa. Museo de
la Evolución Humana.
11:00. CAMPEONATO DE SAN
PEDRO INTERCLUBS DE BO-
LO BURGALÉS. C/ Villafranca, s/n.
11:30. CABALGATA. Con la par-
ticipación de Danzantes, Gigantillos
y Gigantones, Peñas , Casas Regiona-
les y Asociaciones Culturales, Ban-
da de Música Ciudad de Burgos ,Ca-
rrozas, Grupos folclóricos y Grupos de
animación. Recorrido. Avda. de Ela-

dio Perlado, C/ Vitoria y Plaza del Mio
Cid.
13:30. TAPAS CON MÚSICA.
Vermouth torero. Actuación en direc-
to. Paseo de la Sierra de Atapuerca.
14:00. ROCK & TAPAS. Super-
croma. Plazade la Libertad.
17:00.CONCURSO PASABOLO
TABLÓN. Pasabolo Tablón.Traseras
El Silo Capiscol.
18:30. FERIA TAURINA. Gran
corrida de toros (2ª de abono).Gana-
dería La Quinta para los matadores de
toros: Fernando Robleño, Manuel Es-
cribano y  Joselito Adame.Plaza de To-
ros.
19:00. ESPECTÁCULO INFAN-
TIL. Kurulhumba Teatro. Zapping.
Cuatro Reyes.
19:00. PLAZA CON MAGIA.
Mago Linaje. Plaza de la Libertad.
20:00. TÍTERES. El Papamoscas.
Vacaciones en China.Patio del Colegio
Fernando de Rojas.
20:00. THE HOLE.THE HOLE.
Producción de Yllana, Let`s Go y Paco
León.Teatro Principal. Zona A: 40 eu-
ros . Zona B: 32. Zona C: 20 euros. Zo-
na D: 16 euros. En venta anticipada ,
20% de descuento. Duración aproxi-
mada: 2h. 20 min.
20:00. JAZZ & TAPAS. Just-
Friends. Plaza de Roma.
20:00. TAPAS Y BAILES. La Ban-
da del Arlanzón.Plaza Santo Domingo.
20:00. FOLK Y TAPAS. Taverners.
Paseo Sierra de Atapuerca.
20:00.TAPAS RANCHERAS.
Mariachi Voces de América.Plaza de la
Libertad.
20:00. TAPAS CON SON. Trío En-
sueño. Plaza de Alonso Martínez.

20:00. TAPAS CON SON. Cha-
rango. Plaza España.
20:00. TAPAS CON SALSA.Bur-
gosalsón. Plaza Mayor.
20:30.ESPECTÁCULO DE DAN-
ZA ESPAÑOLA Y FLAMENCO.
Ballet Antología. Cuatro Reyes.
20:30. FIESTAS FLAMENCAS.
Bienmesabe. C/ Valentín Palencia. Es-
calinatas junto al CAB.
21:30. JAZZ & TAPAS. Just-
Friends. Plaza de Roma.
21:30. TAPAS Y BAILES. La Ban-
da del Arlanzón.Plaza Santo Domingo.
20:00. TAPAS CON SON. Trío En-
sueño. Plaza de Alonso Martínez.
21:30. FOLK Y TAPAS. Taverners.
Paseo Sierra de Atapuerca.
21:30. TAPAS RANCHERAS.
Mariachi Voces de América.Plaza de la
Libertad.
21:30. TAPAS CON SON. Cha-
rango. Plaza España.
21:30. TAPAS CON SALSA. Bur-
gosalsón. Plaza Mayor.
21:30. BAILE DE TARDE. Or-
questa Jaguar. Barriada Juan XXIII.
21:30. BAILE DE TARDE. Or-
questa Malassia.Plaza del Rey San Fer-
nando.
22:00. CONCIERTO ESPACIO
ATAPUERCA. Amparo Sánchez.
Paseo Sierra de Atapuerca.
22:30. CHARANGAS. Plaza de
Roma: Peña Real y Antigua de Gamo-
nal. Plaza Mayor: Peña Colón. Plaza
Santo Domingo: Peña Alegría de San
Pedro.Plaza de la Libertad:Peña Anto-
nio José. Plaza España: Peña Los Calo-
res. Paseo de la Sierra de Atapuerca:
Peña San Juan del Monte. Plaza Alon-
so Martínez: Peña Los Pitufos.

23:30. X MUESTRA INTERNA-
CIONAL DE FUEGOS ARTIFI-
CIALES. 3ª sesión. Pirotecnia Xa-
raiva ( Orense). Entre los puentes de
San Pablo y Santa María.
00:00. CONCIERTO ESPACIO
ATAPUERCA. El Puchero del
Hortelano. Paseo de la Sierra de Ata-
puerca.
00:00. VERBENA. Orquesta Ja-
guar. Barriada Juan XXIII.
00:00. VERBENA. Orquesta Ma-
lassia. Plaza del Rey San Fernando.

LUNES,
29 DE JUNIO

10:00. SOLEMNE MISA PON-
TIFICIAL. Presidida por el Arzobis-
po de Burgos, Excmo. y  Rvdmo. Sr. D.
Francisco Gil Hellín,con la intervención
del Orfeón Burgalés. Santa Iglesia Ca-
tedral.
11:00. TRASLADO EN ANDAS
DE NUESTRA SEÑORA DE
SANTA MARÍA LA MAYOR.
Desde la Catedral hacia la Plaza del
Rey San Fernando.
11:30. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Inauguración del
Parque de Mero el Jardinero. Juegos,
circo, talleres y cuentos. Todo un par-
que de diversiones con Vera la  Jardi-
nera y la Cigarra Macarra. Parque del
Doctor Vara.
11:30. OFRENDA DE FLORES
A SANTA MARÍA LA MAYOR.
Tradicional comitiva popular. Inter-
viene Schola Cantorum. Desde la C/
San Lesmes hacia la Plaza del Rey San
Fernando.
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13:00. SCALEXTRIC GIGAN-
TE. Feria de Tapas.Hasta las 15 h.y de
18 a 21 h. Plaza de España.
13:30. TAPAS CON MÚSICA.
Vermouth torero. Actuación en direc-
to. Paseo de la Sierra de Atapuerca.
14:00. HOMENAJE A LA JOTA
BURGALESA. Invitación a todos
los burgaleses a bailar la jota burgale-
sa. Plaza Mayor.
14:00. ROCK & TAPAS. Super-
croma. Plaza de la España.
18:00. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Juegos, circo, talle-
res y cuentos.Todo un parque de diver-
siones con Vera la  Jardinera y la Ci-
garra Macarra. Parque del Doctor Va-
ra.
18:30. FERIA TAURINA. Gran
corrida de toros (3ª de abono).Gana-
dería de La Palmosilla para los mata-
dores de toros: Morante de la Puebla,
Miguel Ángel Perera y   Cayetano. Pla-
za de toros .
19:00. ESPECTÁCULO INFAN-
TIL. Ronco Teatro. Gigantones y cia:
¡Estamos de fiestas! Cuatro Reyes.pa-
seo del Espolón.
19:30. EXHIBICIÓN DE JOTAS
CASTELLANAS. A cargo de los
ganadores del Concurso de Jotas Cas-
tellanas Bailadas. Frente a la Ofrenda
de Flores a Santa Mª la Mayor. Plaza
del Rey San Fernando.
19:30. TÍTERES. El Papamoscas.
Viva la Zoología.Patio del Colegio Río
Arlanzón
20:00. THE HOLE. THE HOLE.
Producción de Yllana, Let`s Go y Paco
León.Teatro Principal. Zona A: 40 eu-
ros . Zona B: 32. Zona C: 20 euros. Zo-
na D: 16 euros. En venta anticipada ,

20% de descuento. Duración aproxi-
mada: 2h. 20 min.
20:00. JAZZ & TAPAS. Just-
Friends. Plaza España.
20:00. TAPAS CON SON. Cha-
rango. Plaza de Roma.
20:00. TAPAS CON SON. Trío En-
sueño. Plaza Mayor.
20:00. FOLK Y TAPAS. Taverners.
Plaza Santo Domingo.
20:00. TAPAS CON SALSA.Bur-
gosalsón. Paseo de la Sierra de Ata-
puerca.
20:00. TAPAS RANCHERAS.
Mariachi Voces de América.Plaza Alon-
so Martínez.
20:00. PERCUTAPAS. Los Gu-
rús. Plaza de la Libertad.
20:30. FIESTAS FLAMENCAS.
Proyecto Candela.C/ Valentín Palencia.
Escalinatas junto al CAB.
21:30. JAZZ & TAPAS. Just-
Friends. Plaza España.
21:30. TAPAS CON SON. Cha-
rango. Plaza de Roma.
21:30. TAPAS CON SON. Trío En-
sueño. Plaza Mayor.
21:30. FOLK Y TAPAS.Taverners.
Plaza Santo Domingo.
21:30. TAPAS CON SALSA.Bur-
gosalsón. Paseo de la Sierra de Ata-
puerca.
21:30. TAPAS RANCHERAS.
Mariachi Voces de América.Plaza Alon-
so Martínez.
21:30. PERCUTAPAS. Los Gu-
rús. Plaza de la Libertad.
22:00. CONCIERTO ESPACIO
ATAPUERCA. Ska as One. Paseo
Sierra de Atapuerca.
22:00. NOCHES DE HUMOR
CON SAN MIGUEL. Sara Escu-

dero. Estamos perdiendo el norte.Te-
atro Clunia. Entradas: 10 .
22:30.CHARANGAS. Plaza de Ro-
ma: Casa Regional de Andalucía. Plaza
Mayor: Peña Rincón de Castilla. Plaza
Santo Domingo:Peña  Los Verbenas.Pla-
za de La Libertad:Peña Los Felices. Pla-
za España:Peña la Farra.Paseo de la Sie-
rra de Atapuerca:Peña El Crucero.Plaza
Alonso Martínez:Blusas de San Esteban.
23:30.X MUESTRA INTERNA-
CIONAL DE FUEGOS ARTIFI-
CIALES. 4ª sesión.Pirotecnia Pibier-
zo (León). Entre los puentes de San Pa-
blo y Santa María.
00:00. CONCIERTO ESPACIO
ATAPUERCA. Bongo Botrako. Pa-
seo Sierra de Atapuerca.

MARTES,
30 DE JUNIO

10:15. TALLER. BESTIARIO
MAGNÉTICO. De 4 a 7 años de
10.15h a 11:30h.De 8 a 12 años de 12h
a 13.15h. Entrada : 3 euros. Inscrip-
ción previa.Museo de la Evolución Hu-
mana.
11:00. PARQUE ACTIVO-GA-
MONAL. Inauguración del Parque.
Simuladores, rocódromos, looping bi-
ke,balanzbikes y mucho más.Hasta las
14:00 h. Parque de Félix Rodríguez
de la Fuente.
11:30. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Juegos, circo, talleres
y cuentos. Parque del Doctor Vara.
12:00. PASACALLES DE DAN-
ZANTES,  GIGANTILLOS Y GI-
GANTONES. Calles del centro his-
tórico.

12:00. SOLIJUEGOS. Un viaje
en busca de la solidaridad a través de
juegos tradicionales de los cinco con-
tinentes. Hasta las 14: 00 horas. Cua-
tro Reyes.
13:00. SCALEXTRIC GIGAN-
TE. Feria de Tapas.Hasta las 15 h.y de
18 a 21 h. Plaza de España.
13:00. SCALEXTRIC GIGAN-
TE. Feria de Tapas. Hasta las 15:30
h. y de 18 a 21 h.Plaza de la Liber-
tad.
13:00. TRADICIONAL BAILE
DE DANZANTES, GIGANTI-
LLOS Y GIGANTONES. Plaza
Mayor.
13:30. TAPAS CON MÚSICA.
Vermouth torero. Actuación en direc-
to. Paseo de la Sierra de Atapuerca.
Hosteleros de la zona.
16:00. PARQUE ACTIVO-GA-
MONAL. Simuladores, rocódromos,
looping bike, balanzbikes y mucho
más. Hasta las 20:00 h. Parque de Fé-
lix Rodríguez de la Fuente.
18:00. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Juegos, circo, ta-
lleres y cuentos. Parque del Doctor
Vara.
18:30. FERIA TAURINA.Gran
corrida de toros (4ª de abono).Gana-
dería El Capea- Carmen Lorenzo para
los matadores de toros: Manuel Díaz
El Cordobés, Juan José Padilla y  El
Fand. Plaza de toros.
19:00. ESPECTÁCULO INFAN-
TIL. Ronco Teatro. Gigantones y Cía.:
¿Quién falta aquí? Cuatro Reyes.Paseo
del Espolón.
19:30. TÍTERES. El Papamoscas.
Metamorfosis.Patio del Colegio Río Ar-
lanzón.

20:00. TAPAS CON MÚSICA.Dj
Decadas. Zelmer. Plaza Mayor.
20:00. TAPAS CON MÚSICA. De
la siesta a la fiesta.Actuación en direc-
to. Paseo de la Sierra de Atapuerca.
20:00. TAPAS CON SON.Trio En-
sueño. Plaza de Santo Domingo.
20:30.QUEDAMOS EN EL TEM-
PLETE. JustFriends.Templete del Es-
polón.
20:30. CASTILLA FOLK. El Na-
án (Castilla y León). Paseo de la Sie-
rra de Atapuerca.
20:30. FIESTAS FLAMEN-
CAS. Grupo Flamenco Duende. C/
Valentín Palencia. Escalinatas junto
al CAB.
22:00. CASTILLA FOLK. Cristi-
na Pato (Galicia). Paseo de la Sierra
de Atapuerca.
22:00. NOCHES DE HUMOR
CON SAN MIGUEL.Yllana: ¡Muu!
2. Teatro Clunia. Entradas 15 euros.
22:30. CHARANGAS. Plaza de
Roma:Peña Los Titos.Plaza Mayor:Pe-
ña San Pedro de la Fuente. Plaza San-
to Domingo: Peña Los Gamones. Pla-
za de La Libertad: Peña Capiscol. Pla-
za España: Peña La Farra. Paseo de la
Sierra de Atapuerca: Peña El Monín.
Plaza Alonso Martínez: Peña Los Abs-
temios.

MIÉRCOLES,
1 DE JULIO

10:15. TALLER.Bestiario magné-
tico.De 4 a 7 años de 10.15h a 11:30h.
De 8 a 12 años de 12h a 13.15h.Entra-
da : 3 euros. Inscripción previa. Mu-
seo de la Evolución Humana.
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11:00. PARQUE ACTIVO-GA-
MONAL. Simuladores, rocódromos,
looping bike, balanzbikes y mucho
más. Hasta las 14:00 h. Parque de Fé-
lix Rodríguez de la Fuente.
11:30. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Juegos, circo, talle-
res y cuentos. Parque del Doctor Va-
ra.
11:30. TALLERES ROBOTIX.
Taller 1:para niños de 6 a 8 años.Dise-
ña y construye tu robot con LEGO edu-
cación. Taller 2: para niños de 9 a 14
años . Diseña y construye tu robot LE-
GO MINDSTORMS para superar el de-
safío de la GREEN CITY. Cuatro Re-
yes.Aforo limitado a 15 niños por ta-
ller. Precio: 5 . Inscripciones en el
propio taller media hora antes de su
comienzo.x
12:00. PASACALLES DE DAN-
ZANTES,  GIGANTILLOS Y GI-
GANTONES. Calles del centro his-
tórico.
12:00. VII JUEGOS DE HILA-
RIO EL SOLIDARIO. "En fiestas
también somos solidarios". Hasta las
14:00 horas. Dirigido a niñ@s entre 5
y 12 años. Talleres cooperativos para
promover el trabajo en equipo y la
solidaridad. Plaza de Santiago.
13:00. TRADICIONAL BAILE
DE DANZANTES, GIGANTI-
LLOS Y GIGANTONES. Plaza
Mayor.
13:00. SCALEXTRIC GIGAN-
TE. Feria de Tapas. Hasta las 15:30
h. y de 18 a 21 h.Plaza de la Liber-
tad.
13:00. SCALEXTRIC GIGAN-
TE. Feria de Tapas.Hasta las 15 h.y de
18 a 21 h. Plaza de España.

13:30. TAPAS CON MÚSICA.
Vermouth torero. Actuación en direc-
to. Paseo de la Sierra de Atapuerca.
16:00. PARQUE ACTIVO-GA-
MONAL. Simuladores, rocódromos,
looping bike, balanzbikes y mucho
más. Hasta las 20:00 h. Parque de Fé-
lix Rodríguez de la Fuente.
18:00. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Juegos, circo, talle-
res y cuentos. Parque del Doctor Va-
ra.
18:30. FERIA TAURINA. Corri-
da de rejones (5ª de abono).Ganade-
ría Don Luis Terrón para los rejoneado-
res: Pablo Hermoso de Mendoza, Die-
go Ventura y  Oscar Borjas. Plaza de
toros.
19:00. PLAZA CON MAGIA.
Mago Patxi. Plaza de la Libertad.
19:00. ESPECTÁCULO INFAN-
TIL. Ronco Teatro. Gigantones y Cía.:
¡ Buff, qué lío!. Cuatro Reyes.
19:30. TÍTERES. El Papamoscas.El
faro de la libertad.Patio del Colegio Río
Arlanzón.
20:00. TAPAS CON MÚSICA.
De la siesta a la fiesta.Actuación
en directo. Paseo de la Sierra de Ata-
puerca.
20:00. TAPAS CON MÚSICA.Dj
Decadas. Zelmer. Plaza Mayor.
20:00. TAPAS CON MÚSICA.
Cráneos. Plaza de Santo Domingo.
20:30. QUEDAMOS EN EL
TEMPLETE. Trío Ensueño: Home-
naje a Los Panchos.Templete del Espo-
lón.
20:30. CASTILLA FOLK. Blan-
ca Altable-Chuchi Cuadrado (Casti-
lla y León). Paseo de la Sierra de Ata-
puerca.

20:30. JAZZ Y MÁS. María  Seda-
no y Maldataskull. C/ Valentín Palen-
cia.Escalinatas junto al CAB.
20:30. THE HOLE. THE HOLE.
Producción de Yllana, Let`s Go y Paco
León.Teatro Principal. Zona A: 40 eu-
ros . Zona B: 32. Zona C: 20 euros. Zo-
na D: 16 euros. En venta anticipada ,
20% de descuento. Duración aproxi-
mada: 2h. 20 min.
22:00. NOCHES DE HUMOR
CON SAN MIGUEL. Mag Lari: La-
ri Poppins. Teatro Clunia. Entradas:
15,00.
22:00. CASTILLA FOLK. La Ban-
da Morisca (Andalucía). Paseo de la
Sierra de Atapuerca.
22:30. CHARANGAS. Plaza de
Roma: Peña San Cristóbal.Plaza Ma-
yor: Blusas de Ferroviarios. Plaza
Santo Domingo: Peña Zurbarán. Pla-
za de la Libertad: Peña los Sanjua-
nes. Plaza España: Peña Aramburu
Boscos. Paseo de la  Sierra de Ata-
puerca: Peña Jóvenes de Gamonal.
Plaza Alonso Martínez: Peña Los
Mangas.

JUEVES,
2 DE JULIO

10:15. TALLER.Bestiario mag-
nético. De 4 a 7 años de 10.15h a
11:30h. De 8 a 12 años de 12h a
13.15h. Entrada: 3 euros. Inscripción
previa. Museo de la Evolución Hu-
mana. Paseo de la Sierra de Ata-
puerca.
11:00. PARQUE ACTIVO-GA-
MONAL. Simuladores, rocódromos,
looping bike, balanzbikes y mucho

más. Hasta las 14:00 h. Parque de Fé-
lix Rodríguez de la Fuente.
11:30. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Juegos, circo, ta-
lleres y cuentos. Parque del Doctor
Vara.
12:00. PASACALLES DE DAN-
ZANTES,  GIGANTILLOS Y GI-
GANTONES. Calles del centro his-
tórico.
12:00. SOLIJUEGOS. Un viaje
en busca de la solidaridad a través de
juegos tradicionales de los cinco con-
tinentes. Hasta las 14: 00 horas. Pla-
za de Santiago.
12:00. VII JUEGOS DE HILA-
RIO EL SOLIDARIO. En fiestas
también somos solidarios. Hasta las
14:00 horas. Dirigido a niñ@s entre 5
y 12 años. Talleres cooperativos para
promover el trabajo en equipo y la
solidaridad. Cuatro Reyes.
13:00. TRADICIONAL BAILE
DE DANZANTES, GIGANTI-
LLOS Y GIGANTONES. Plaza
Mayor.
13:00. SCALEXTRIC GIGAN-
TE. Feria de Tapas. Hasta las 15:30
h. y de 18 a 21 h.Plaza de la Liber-
tad.
13:00. SCALEXTRIC GIGAN-
TE. Feria de Tapas.Hasta las 15 h.y de
18 a 21 h. Plaza de España.
13:30. TAPAS CON MÚSICA.
Vermouth torero. Actuación en di-
recto. Paseo de la Sierra de Ata-
puerca.
14:00. ROCK & TAPAS. Super-
croma. Plaza de Mayor-
16:00. PARQUE ACTIVO-GA-
MONAL. Simuladores, rocódromos,
looping bike, balanzbikes y mucho

más. Hasta las 20:00 h. Parque de Fé-
lix Rodríguez de la Fuente.
18:00. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Juegos, circo, ta-
lleres y cuentos... Parque del Doctor
Vara.
18:30. FERIA TAURINA. Espec-
táculo popular (Fuera de abono).Gran
Prix de Peñas festivas de Burgos.Plaza
de toros.
19:00. ESPECTÁCULO INFAN-
TIL. Ronco Teatro. Gigantones y Cía.
¡ Vamos; que nos vamos! Cuatro Re-
yes. Paseo del Espolón.
19:30. TÍTERES. El Papamoscas.
El reloj de la risa.Patio del Colegio
Río Arlanzón.
20:00. JAZZ & TAPAS. Just-
Friends. Plaza Santo Domingo.
20:00. TAPAS CON CANTE.
Bienmesabe. Paseo Sierra de Atapuer-
ca.
20:00. TAPAS CON SON.Trío En-
sueño. Plaza Roma.
20:00. TAPAS CON SALSA. Bur-
gosalsón. Plaza España.
20:00. JAZZ & TAPAS. La Ban-
da del Arlanzón. Plaza de la Libertad.
20:00. PERCUTAPAS. Los Gurús.
Plaza Alonso Martínez.
20:00. TAPAS CON SON. Cha-
rango. Plaza Mayor.
20:30. THE HOLE. THE HOLE.
Producción de Yllana, Let`s Go y Paco
León.Teatro Principal. Zona A: 40 eu-
ros . Zona B: 32. Zona C: 20 euros. Zo-
na D: 16 euros. En venta anticipada ,
20% de descuento. Duración aproxi-
mada: 2h. 20 min.
20:30. QUEDAMOS EN EL
TEMPLETE. Mariachi Voces de
América.Templete del Espolón.
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20:30. JAZZ Y MÁS. Trago Lar-
go. C/ Valentín Palencia. Escalinatas
junto al CAB.
20:30. CASTILLA FOLK. II
Edición del Concurso de Bandas
Folk "Burgos Raíz y Evolución”.
Castilla Folk/Demanda Folk/ Pollo-
gómez Folk. Paseo de la Sierra de
Atapuerca.
21:30. JAZZ & TAPAS. Just-
Friends. Plaza Santo Domingo.
21:30. TAPAS CON CANTE.
Bienmesabe. .Paseo Sierra de Atapuer-
ca.
21:30. TAPAS CON SON. Trío En-
sueño. Plaza Roma.
21:30. TAPAS CON SALSA.Bur-
gosalsón. Plaza España.
21:30. JAZZ & TAPAS. La Ban-
da del Arlanzón. Plaza de la Liber-
tad.
21:30. PERCUTAPAS. Los Gurús.
Plaza Alonso Martínez.
21:30. TAPAS CON SON. Cha-
rango. Plaza Mayor.
22:00. NOCHES DE HUMOR
CON SAN MIGUEL. El Espejo Ne-
gro: La venganza de Don Mendo. Te-
atro Clunia. Entradas: 15 euros.
22:00. TAPAS CON MÚSICA. Dj
Decadas. Zelmer. Plaza Mayor.

VIERNES,
3 DE JULIO

10:15. TALLER. BESTIARIO
MAGNÉTICO. De 4 a 7 años de
10.15h a 11:30h. De 8 a 12 años de
12h a 13.15h. Entrada : 3 euros. Ins-
cripción previa.Museo de la Evolución
Humana.

11:00. PARQUE ACTIVO-GA-
MONAL. Simuladores, rocódromos,
looping bike, balanzbikes y mucho
más. Hasta las 14:00 horas. Parque
de Félix Rodríguez de la Fuente.Gamo-
nal.
11:00. CONCURSO HÍPICO NA-
CIONAL DE SALTO DE OBSTÁ-
CULOS, DOS ESTRELLAS.
CDSCM  La Deportiva.Pista de compe-
tición de hierba del Centro Deportivo.
Entrada libre.
11:30. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Juegos, circo, talleres
y cuentos. Parque del Doctor Vara.
11:30. TALLERES ROBOTIX.
Taller 1:para niños de 6 a 8 años.Dise-
ña y construye tu robot con LEGO edu-
cación. Taller 2: para niños de 9 a 14
años . Diseña y construye tu robot LE-
GO MINDSTORMS para superar el de-
safío de la GREEN CITY. Cuatro Re-
yes.Aforo limitado a 15 niños por ta-
ller. Precio: 5 euros. Inscripciones en
el propio taller media hora antes de su
comienzo.
12:00. PASACALLES DE DAN-
ZANTES,  GIGANTILLOS Y GI-
GANTONES.Calles del centro his-
tórico.
12:00. JUEGOS POPULARES
INFANTILES. Hasta las 14:00h.
Patio de Juegos de la Barriada Juan
XXIII.
13:00. TRADICIONAL BAILE
DE DANZANTES, GIGANTI-
LLOS Y GIGANTONES. Plaza
Mayor.
13:00. SCALEXTRIC GIGAN-
TE. Feria de Tapas. Hasta las 15:30
h. y de 18 a 21 h.Plaza de la Liber-
tad.

13:00. SCALEXTRIC GIGAN-
TE. Feria de Tapas.Hasta las 15 h.y de
18 a 21 h. Plaza de Españ.
13:00. TAPAS CON CANTE.
Bienmesabe. Plaza España.
13:30. TAPAS CON MÚSICA. Dj
Decadas. Zelmer. Plaza Mayor.
14:00. ROCK & TAPAS. Super-
croma. Paseo de la Sierra de Ata-
puerca.
14:15. TAPAS CON CANTE.
Bienmesabe. Plaza España.
16:00.CONCURSO HÍPICO NA-
CIONAL DE SALTO DE OBSTÁ-
CULOS, DOS ESTRELLAS.Prue-
ba Oficial GIV-1,20;Prueba Oficial GIII-
1,30. CDSCM "La Deportiva". Pista
de competición de hierba del Centro
Deportivo. Entrada libre.
16:00. PARQUE ACTIVO GA-
MONAL. Simuladores, rocódromos,
looping bike, balanzbikes y mucho
más. Hasta las 20 h.Parque de Félix
Rodríguez de la Fuente.
17:00. JUEGOS POPULARES
INFANTILES. Hasta las 20:00h.
Patio de Juegos de la Barriada Juan
XXIII.
18:00. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Juegos, circo, talleres
y cuentos. Parque del Doctor Vara.
18:30. BAILA, ES BURGOS.
Evento de música y danza que acer-
cará a los burgaleses diversos tipos de
baile y música .Con la actuación de
Hëlade Ballet Contemporáneo de Bur-
gos, Danzarte Estudio Sandra Pinilla,
H3B, Cia Jayal y la Catedral del Tan-
go. Plaza Mayor.
19:00. ESPECTÁCULO INFAN-
TIL. Las Pituister. La sopa y el cazo.
Cuatro Reyes.



19:30. TÍTERES. El Papamoscas.
Un genio con mucho genio...". Pa-
tio del Colegio Río Arlanzón. Calle
Vitoria.
20:00. PERCUTAPAS.Los Gurús.
Plaza de Santo Domingo.
20:00. TAPAS CON SON.Trío En-
sueño. Plaza de España.
20:00. FOLK Y TAPAS.Taverners.
Plaza de la Libertad .
20:00. THE HOLE. THE HOLE.
Producción de Yllana, Let`s Go y Paco
León.Teatro Principal. Zona A: 40 eu-
ros. Zona B: 32. Zona C: 20 euros. Zo-
na D: 16 euros. En venta anticipada ,
20% de descuento. Duración aproxi-
mada: 2h. 20 min.
20:00. TAPAS RANCHERAS.
Mariachi Voces de América. Plaza de
Roma.
20:00. JAZZ & TAPAS. La Ban-
da del Arlanzón. Paseo Sierra de Ata-
puerca.
20:00. TAPAS CON CANTE.
Bienmesabe. Plaza Alonso Martínez.
20:20. BAILA, ES BURGOS. Le-
ticia Bernardo.T aller de hip hop. Plaza
Mayor.
20:30. JAZZ Y MÁS. Con Diego
Galaz y Miguel Ángel Azofra: Música
errante. C/  Valentín Palencia. Escali-
natas junto al Centro de Arte Cajabur-
gos.
20:45. BAILA, ES BURGOS.
Iván y Saray. Taller de bachata sen-
sual.Plaza Mayor.
21:30. BAILE DE TARDE. Or-
questa. Super Hollywood. Plaza del
Rey San Fernando.
21:30. BAILE DE TARDE. Or-
questa La Huella. Plaza del pueblo
antiguo de Gamonal.

21:30. PERCUTAPAS. Los Gurús.
Plaza de Santo Domingo.
21:30. TAPAS CON SON. Trío En-
sueño. Plaza de España.
21:30. FOLK Y TAPAS.Taverners.
Plaza de la Libertad.
21:30. TAPAS RANCHERAS.
Mariachi Voces de América. Plaza de
Roma.
21:30. JAZZ & TAPAS. La Banda
del Arlanzón. Paseo Sierra de Atapuer-
ca.
21:30. TAPAS CON CANTE.
Bienmesabe. Plaza Alonso Martínez.
21:30. CONCIERTO. Auryn+Da-
vid Bustamante. Campo de fútbol del
Plantío. ENTRADAS: anticipadas: 20
euros. Taquilla: 25 euros; Entradas
“Front Stage”: 40 euros. Puntos físi-
cos de venta: (solo entradas antici-
padas): E-330, Wall Ride, Gastro Bur-
ger San Pablo, Chigre Astur.Venta por
Internet: (VENTA FRONT STAGE, SOLO
A TRA- VÉS DE ÉSTE SERVICIO). MAR-
CA ENTRADAS. Apertura de puertas
20:30 horas.
21:45. BAILA, ES BURGOS.Ga-
bo.Música electro-latina.Plaza Mayor.
22:00. NOCHES DE HUMOR
CON SAN MIGUEL. Alex O`Dog-
herty y la Bizarrería: Mi imaginación y
yo.Teatro Clunia. Entradas: 15 euros.
22:00. CONCIERTO ESPACIO
ATAPUERCA. Kasparov vs. Deep
Blue. Paseo Sierra de Atapuerca.
22:50. BAILA, ES BURGOS.Te-
am Flow.Mezcla de ritmos caribeños y
latinos con las tendencias más van-
guardistas europeas. Plaza Mayor.
23:00. THE HOLE. THE HOLE.
Producción de Yllana, Let`s Go y Paco
León.Teatro Principal. Zona A: 40 eu-

ros. Zona B: 32. Zona C: 20 euros. Zo-
na D: 16 euros. En venta anticipada ,
20% de descuento. Duración aproxi-
mada: 2h. 20 min.
23:30. ESPECTÁCULO PIRO-
MUSICAL. Pirotecnia Zaragozana
(Aragón). Campa del Silo de Capis-
col.
23:30. CONCIERTO ESPACIO
ATAPUERCA. La M.O.D.A. Paseo
Sierra de Atapuerca.
00:00. VERBENA. Orquesta Super
Hollywood. Plaza del Rey San Fernan-
do.
00:00. VERBENA. Orquesta La
Huella. Plaza del pueblo antiguo de
Gamonal.

SÁBADO,
4 DE JULIO

10:00. TORNEO DE AJEDREZ
SAN PEDRO. Torneo infantil. Poli-
deportivo Lavadero.
11:00. PARQUE ACTIVO-GA-
MONAL. Simuladores, rocódromos,
looping bike, balanzbikes y mucho
más. Hasta las 14:00 h. Parque de Fé-
lix Rodríguez de la Fuente.
11:00. TALLER BESTIARIO
MAGNÉTICO. De 4 a 12 años de
12h a 13.15h. (Acompañados de un
adulto). Entrada: 3. Inscripción pre-
via. Museo de la Evolución Humana.
Paseo de la Sierra de Atapuerca.
11:00. CONCURSO HÍPICO
NACIONAL DE SAL TO DE
OBSTÁCULOS, DOS ESTRE-
LLAS. CDSCM "La Deportiva". Pista
de competición de hierba del Centro
Deportivo. Entrada libre .

11:30. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Juegos, circo, talleres
y cuentos. Parque del Doctor Vara.
11:30. PRIMERAS JORNADAS
DE PUERTAS ABIERTAS, CA-
RRERA PARTICIPATIVA, "TRAE
TU COCHE AL CIRCUITO". Au-
tomodelismo. Circuito de Automodelis-
mo Fuentes Blancas. Hasta las 13:30
horas.
11:30. CAMPEONATO 3X3 BA-
LONCESTO-FÁTIMA 2015.
Hasta las 14:00h.Patio de juegos de la
Barriada Juan XXIII.
12:00. PASACALLES DE DAN-
ZANTES,  GIGANTILLOS Y GI-
GANTONES. Calles del centro his-
tórico.
13:00. TRADICIONAL BAILE
DE DANZANTES, GIGANTI-
LLOS Y GIGANTONES. Plaza
Mayor.
13:00. SCALEXTRIC GIGAN-
TE. Feria de Tapas. Hasta las 15:30
h. y de 18 a 21 h.Plaza de la Liber-
tad.
13:30. TAPAS CON MÚSICA. Dj
Decadas. Zelmer. Plaza Mayor.
14:00. ROCK & TAPAS. Super-
croma. Plaza de Alonso Martinez.
13:00. SCALEXTRIC GIGAN-
TE. Feria de Tapas.Hasta las 15 h.y de
18 a 21 h. Plaza de España.
13:30. TAPAS CON MÚSICA.
Vermouth torero. Actuación en direc-
to. Paseo de la Sierra de Atapuerca.
14:30. BAILE VERMUT. Cráne-
os.Música de las décadas 70 y 80.Pla-
za de la Flora.
16:00. CONCURSO HÍPICO NA-
CIONAL DE SALTO DE OBSTÁ-
CULOS, DOS ESTRELLAS. Prue-

ba Oficial GIV-1,20;Prueba Oficial GIII-
1,30. CDSCM "La Deportiva. Pista de
competición de hierba del Centro De-
portivo.Entrada libre. CDSCM " La De-
portiva".
16:00. PARQUE ACTIVO-GA-
MONAL. Simuladores, rocódromos,
looping bike, balanzbikes y mucho
más. Hasta las 20:00 h. Parque de Fé-
lix Rodríguez de la Fuente.
17:00. CAMPEONATO 3X3 BA-
LONCESTO-FÁTIMA 2015. Has-
ta las 20:00h.Patio de juegos de la Ba-
rriada Juan XXIII.
17:00. TORNEOS DE AJE-
DREZ SAN PEDRO. Torneo Abso-
luto. Polideportivo Lavaderos.
17:00. XXXII Trofeo de Automode-
lismo de San Pedro.Plaza Regino Sainz
de la Maza.
18:00. Parque de Mero el Jardinero.
Juegos, circo, talleres y cuentos.Parque
del Doctor Vara.
18:30. II CONCURSO DE COM-
BINADOS FIESTAS DE SAN
PEDRO Y SAN PABLO. Final del
concurso. Plaza de España.
19:00. ESPECTÁCULO INFAN-
TIL. BAMBALÚA. Teatro.Quijota-
das. Cuatro Reyes.
19:00. PLAZA CON MAGIA.
Magos Linaje & Patxi. Enmagiados.
Plaza de la Libertad.
19:30. TÍTERES. El Papamoscas.
El medio ambiente, es asunto de va-
lientes.Patio del Colegio Río Arlanzón.
20:00. JAZZ& TAPAS. JustFriends.
Plaza Alonso Martínez.
20:00. PERCUTAPAS. Los Gurús.
Plaza Roma.
20:00. TAPAS CON SON. Trío En-
sueño. Plaza de la Libertad.
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20:00. TAPAS CON CANTE.
Bienmesabe. Plaza de España.
20:00. TAPAS RANCHERAS.
Mariachi Voces de América.Plaza San-
to Domingo.
20:00. TAPAS CON SON. Cha-
rango. Plaza Mayor.
20:00. THE HOLE. THE HOLE.
Producción de Yllana, Let`s Go y Paco
León.Teatro Principal. Zona A: 40 eu-
ros . Zona B: 32. Zona C: 20 euros. Zo-
na D: 16 euros. En venta anticipada ,
20% de descuento. Duración aproxi-
mada: 2h. 20 min.
20:00. ESPECTÁCULO INFAN-
TIL. Creando Sonrisas. Plaza Mayor.
20:00. JAZZ & TAPAS. Taverners.
Paseo Sierra de Atapuerca.
20:30. JAZZ Y MÁS. Sammy Jan-
kis. C/ Valentín Palencia. Escalinatas
junto al CAB.
21:30. BAILE DE TARDE. Or-
questa  Pensylvania. Plaza Virgen del
Manzano.
21:30. JAZZ& TAPAS. Just-
Friends. Plaza Alonso Martínez.
21:30. PERCUTAPAS. Los Gurús.
Plaza Roma.
21:30. TAPAS CON SON.Trío En-
sueño. Plaza de la Libertad.
21:30. TAPAS CON CANTE.
Bienmesabe. Plaza de España.
21:30. TAPAS RANCHERAS.
Mariachi Voces de América.Plaza San-
to Domingo.
21:30. TAPAS CON SON. Cha-
rango. Plaza Mayor.
21:30. JAZZ & TAPAS. Taveners.
Paseo Sierra de Atapuerca.
22:00. CONCIERTO. Festival Rock
con Burning+ Los Suaves+ Obús.Cam-
po de fútbol del Plantío.ENTRADAS:an-

ticipadas: 20 euros.Taquilla: 25 euros.
Entradas “Front Stage”: 35 euros. Pun-
tos físicos de venta: (solo entradas an-
ticipadas):E-330,Wall Ride,Gastro Bur-
ger San Pablo,Chigre Astur.Venta por In-
ternet: ( VENTA FRONT STAGE, SOLO A
TRAVÉS DE ÉSTE SERVICIO) MARCA EN-
TRADAS.Apertura de puertas 21:00 h.
22:00. NOCHES DE HUMOR
CON SAN MIGUEL. Jashgaw-
ronsky Brothers. Trash. Teatro Clunia.
Entradas: 15,00.
22:00. CONCIERTO ESPACIO
ATAPUERCA. Buse Spencer. Paseo
Sierra de Atapuerca.
22:00. TAPAS CON MÚSICA.
Dj Decadas. Zelmer. Plaza Mayor.
23:30.X MUESTRA INTERNA-
CIONAL DE FUEGOS ARTIFI-
CIALES. 5ª sesión. Pirotecnia Pablo
( Asturias).Entre los puentes de San Pa-
blo y Santa María.
00:00. CONCIERTO ESPACIO
ATAPUERCA. Víctor Rutty, Rober
del Pyro y DJ Kaef.Paseo Sierra de Ata-
puerca
00:00. VERBENA. Orquesta Pen-
sylvania. Plaza Virgen del Manzano.

DOMINGO,
5 DE JULIO

11:00. TALLER. BESTIARIO
MAGNÉTICO. De 4 a 12 años de
12h a 13.15h. (Acompañados de un
adulto) Entrada:3 euros. Inscripción pre-
via. Museo de la Evolución Humana.
11:00. CONCURSO HÍPICO NA-
CIONAL DE SALTO DE OBSTÁ-
CULOS, DOS ESTRELLAS.Prue-
ba oficial G-5.CDSCM " La Deportiva".

Pista de competición de hierba del Cen-
tro Deportivo. Entrada libre. CDSCM
"La Deportiva"
11:00. RECIBIMIENTO  A LOS
BURGALESES AUSENTES.
Con presencia de autoridades, reinas y
representantes de peñas. Parque de
Fuentes Blancas.
12:00.MISA DE CAMPAÑA AN-
TE LA IMAGEN DE LA VIRGEN
DEL ÁLAMO. Parque de Fuentes
Blancas.
14:00. CONCURSO DEL BUEN
YANTAR. Ingrediente obligatorio :
Cerveza artesana de Burgos.Parque de
Fuentes Blancas.
16:00. CONCURSO HÍPICO NA-
CIONAL DE SALTO DE OBSTÁ-
CULOS, DOS ESTRELLAS.Prue-
ba Oficial GIV-1,20;Prueba Oficial GIII-
1,35. CDSCM "La Deportiva". Pista
de competición de hierba del Centro
Deportivo. Entrada libre . CDSCM " La
Deportiva.

JUEVES,
9 DE JULIO

20:00. ENTREGA DE PRE-
MIOS A LOS GANADORES DE
LOS CONCURSOS DE LAS
FIESTAS. Salon Rojo del Tetaro Prin-
cipal. Entrada con invitación.
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GENTE EN BURGOS NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS POSIBLES
CAMBIOS EN LOS HORARIOS Y

ACTIVIDADES RECOGIDAS EN LA
PROGRAMACIÓN.



Gente en Burgos
del 26 de junio al
2 de julio de 2015

30

Gente | José Luis Montes Lozano

El germen de las peñas burgalesas tal co-
mo las conocemos en la actualidad se
gestó en1973, cuando el entonces pre-
sidente de la Cofradía de San Juan del
Monte de Miranda, Jaime Ruiz Bilbao, in-
vitó al presidente de la Comisión de Fies-
tas del Ayuntamiento de Burgos,Antonio
García Martín,a pasar las fiestas sanjua-
neras en la capital del Ebro. García lle-
gó a Miranda acompañado de otras tres
personas,componentes de las peñas bur-

galesas de la época -las que se conocían
como de faja y corpiño-.

La participación de la embajada burga-
lesa en las fiestas de San Juan permitió a
sus integrantes hacerse una idea real de
lo que suponía la intervención del pueblo
de Miranda en las fiestas. Palparon que
los mirandeses, de cualquier edad y sexo,
se involucraban en el ambiente festivo,con-
siguiendo que el bullicio y la alegría inhe-
rente a cualquier festejo, estuviese laten-
te, durante todas las jornadas festivas, en
las calles y plazas de la ciudad.

Si al aire participativo del pueblo le aña-
dieron el colorido de las blusas y el bulli-
dor ambiente que creaban las múltiples cha-
rangas de las cuadrillas,que llenaban de ale-
gría, con su música, el espacio urbano,es
lógico pensar que se llevaron un buen re-
cuerdo de las fiestas de San Juan del Mon-
te.Es de suponer,por tanto,que a su llega-
da a Burgos, hiciesen comparaciones en-
tre las  maneras de disfrutar las fiestas que

se daban en la capital y en Miranda.
Tuvieron que repasar el esfuerzo que

el Ayuntamiento de Burgos realizaba ca-
da año para programar festejos de calidad:
corridas de toros,espectáculos artísticos con
destacadas compañías de teatro, líricas y
eventos deportivos de primera línea. Pese
a su renombre no conseguían involucrar
a los burgaleses en el ambiente festivo,
ya que concluido el espectáculo, se aca-

baba la participación,y en las calles burga-
lesas el aire que se respiraba era el de cual-
quier día normal.

La corporación burgalesa se interesó,
por recomendación del presidente de la Co-
misión de Festejos,Antonio García, en co-
nocer las fiestas de San Juan del Monte pa-
ra tratar de crear un ambiente similar al que
se vivía en Miranda esos días.

Así, en 1974 se desplazaron hasta Mi-

40 años después de la última expedición a
Burgos, las cuadrillas sanjuaneras regresan
a las fiestas de San Pedro y San Pablo

EL REGRESO 
DE LOS
SANJUANEROS A
LOS SAMPEDROS

Componentes de la cuadrilla El Humo desfilando por el Paseo del Espolón el 29 de junio de 1974.
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randa,para participar en las fiestas de San
Juan,el gobernador civil, Jesús Gay Ruidiaz;
el presidente de la Diputación,Pedro Cara-
zo Carnicero;el alcalde de Burgos,José Mu-
ñoz Ávila,y otros invitados capitalinos.

Tras compartir con los mirandeses los
días grandes de las fiestas, el desfile de
las cuadrillas y la romería del lunes de San
Juan,Antonio García Martín acordó con
el presidente de la Cofradía de San Juan del
Monte,Jaime Ruiz Bilbao,que una delega-
ción de las cuadrillas sanjuaneras se despla-
zaría ese mismo año hasta Burgos para
mostrar a los burgaleses una forma distin-
ta,participativa,alegre y bulliciosa de disfru-
tar de las fiestas mayores. Sin más, se pre-
paró la logística para que las cuadrillas san-
juaneras arribasen ese año a las fiestas de
San Pedro y San Pablo.

En un tren especial fletado por Caja-
círculo desde Miranda, 1.200 blusas lle-
garon a la estación de Burgos, hacia las
10.00 h.del sábado,29 de junio de 1974,
permaneciendo hasta el domingo 30.Du-
rante esos dos días ofrecieron a los bur-
galeses su particular y festiva manera de en-
tender las fiestas y les trasladaron la sole-
ra y esencia de los festejos sanjuaneros,
para que lo asimilasen y desarrollasen en
las fiestas mayores de Burgos.

La llegada del tren sanjuanero resultó
muy emotiva.En los andenes de la estación
esperaban al tren la Banda de Trompetas

y Tambores de la Policía Municipal de Bar-
celona,y las bandas de música de Burgos y
Miranda.

El ‘experimento’ le supuso al Ayunta-
miento burgalés un cuantioso desembolso,
ya que por su cuenta corría la estancia, co-
midas,charangas de las cuadrillas mirande-
sas,que ese año llegaron a 25 -dos de ellas
femeninas-,y entradas para los toros.

Como dato anecdótico, reseñar que el
vino con el que se llenaban las botas de los
sanjuaneros y cuantos quisieron sumarse a
la fiesta lo aportó gratuitamente la firma mi-
randesa Bodegas Lomana,que  trasladó
hasta Burgos un camión cisterna que sumi-
nistraba el rico caldo de sus bodegas a
todo aquel que se acercase al vehículo.

Los sanjuaneros pernoctaron en colegios
y albergues,excepto las dos cuadrillas feme-
ninas -La Alegría y Las Rebeldes-,que lo
hicieron en un convento de monjas.

La experiencia para los mirandeses re-
sultó muy agradable, ya que fueron muy
bien recibidos por los burgaleses,que se su-
maron, al principio con cierta reticencia,a
la espontánea alegría que rezumaban los
blusas sanjuaneros.

Al Ayuntamiento capitalino le debió pa-
recer una buena inversión la de llevar a las
cuadrillas mirandesas a Burgos, ya que un
año después, en 1975, repitieron el ‘expe-
rimento’. Este segundo año el número de
blusas sanjuaneras llegó a las 1.500 y las

condiciones fueron iguales a las de 1974.
Tras estos dos años de participación

en las fiestas de San Pedro,a través de la Co-
fradía de San Juan del Monte y las cuadri-
llas de blusas, se dio por finalizado el ciclo
de aportación mirandesa a los ‘Sampedros’.
Y la verdad es que no hicieron falta más
visitas, ya que los burgaleses asimilaron el
colorido de la embajada sanjuanera y co-
menzaron a agruparse en peñas.

Burgos recibió un esqueje del frondoso
árbol sanjuanero.Lo plantó,germinó,y dio
su fruto. Recibió una norma de compor-
tamiento distinta a la que practicaba en fies-

tas,la asimiló, asumió, y aún pervive en
sus fiestas mayores. Las peñas se han mul-
tiplicado y están presentes de forma acti-
va en el devenir diario de Burgos, convir-
tiéndose en un ejemplo de participación en
la vida social burgalesa.

Tras la llegada de las cuadrillas mi-
randesas a Burgos, en 1974 se formó
la primera peña de blusas burgalesa,con
el nombre de ‘Peña San Juan del Mon-
te de Burgos’, integrada en sus inicios,
mayoritariamente, por mirandeses resi-
dentes en la capital.

Este año, la Federación de Fajas y Blu-

sas, con la colaboración del Ayuntamien-
to de Burgos, ha organizado un encuen-
tro entre las peñas de Burgos y las cuadri-
llas Sanjuaneras de Miranda,recordando la
última expedición de sanjuaneros a la ca-
pital burgalesa,que sirvió para dar un em-
puje al movimiento peñista de la ciudad.Los
blusas mirandeses serán recibidos el sá-
bado 27 a las 10.00 h.en la estación Ro-
sa de Lima y,entre otros actos,participarán
en un desfile por el centro de la ciudad,el
lanzamiento de la bota a las 12.00 h. en
la Plaza Mayor, y en una comida de her-
mandad.

Las Rebeldes, una de las dos cuadrillas femeninas sanjuaneras que participó en las fiestas mayor es 
de Burgos en 1974.
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El sábado 27 comienza la Feria Taurina
San Pedro y San Pablo 2015 en lo que
fue la plaza de toros de El Plantío y que
han dado en llamar Coliseum,porque re-
almente eso es, un coliseo apto para
luchas de gladiadores con leones inclui-
dos y que ocasionalmente se utilizará
para dar corridas de toros.

Del nuevo coliseo nos han expulsa-
do al sol y a las moscas, elementos am-
bos imprescindibles en cualquier festejo
taurino que se precie; nos han expul-
sado también los tendidos, las barreras
y las contrabarreras, pues nuestros pre-
bostes así lo han querido y no queda
más remedio que tirar p´alante con lo
que hay.

Al margen de todo esto, lo cierto es
que la empresa debutante Circuitos Tau-
rinos ha programando una gran feria con
la presencia de las figuras que recorren
el circuito junto a otras emergentes co-
mo son el caso de Manuel Escribano y

Joselito Adame, que han dejado huella
en Sevilla y Madrid.

Son cinco festejos, cuatro de a pie y
uno a caballo, en los que se reúnen tan-
to en el apartado ganadero como de to-
reros todos los elementos para supo-
ner un éxito total.Abre feria el sába-
do 27, e  inaugura coliseo, el ganadero
local Antonio Bañuelos del que poco
se puede decir sino los grandes éxitos
que viene cosechando año tras año  fru-
to de un riguroso trabajo de selección,
constancia y confianza.Lidian esta corri-
da inaugural Enrique Ponce, El Juli y Ale-
jandro Talavante. La empresa quiso que
este primer cartel fuera una terna rema-
tada, con una ganadería de postín y así
ha sido.

El domingo 28, una corrida de La
Quinta, puro encaste santacolomeño
que hacía dos décadas no lidiaba en
Burgos.Es una buena noticia para los
aficionados toristas, que tendrán oca-

sión de presenciar un encaste diferen-
te al uso. Se acartelan con ella Fernan-
do Robleño, Joselito Adame y Manuel
Escribano; Robleño atraviesa un gran
momento como así lo constatan sus re-
cientes éxitos en España y Francia; Jose-
lito Adame, otrora presente en las ferias
de la provincia, debuta en Burgos tras
sus éxitos en Méjico y su buen hacer
en Madrid y Sevilla; el debutante Ma-
nuel Escribano, un especialista en la li-
dia de este encaste es un torero-bande-
rillero muy del gusto de la afición que
ha sido de los pocos privilegiados que

han cortado trofeo en la recién termina-
da feria de San Isidro.

Para el día grande de las fiestas, 29
de junio, se ha programado otro car-
tel rematado con Morante de la Pue-
bla, Miguel Ángel Perera y Cayetano
en su año de reaparición; los toros son
de La Palmosilla,ganadería muy del gus-
to de los matadores actuantes.

No podía faltar el martes 30 El Cor-
dobés en su cita con Burgos el día de su
cumpleaños;como casi siempre acompa-
ñado por El Fandi y Padilla, con los toros
de El Capea, encaste Núñez. Para rema-

tar, el 1 de julio los números uno del
escalafón ecuestre, Hermoso de Mendo-
za y Diego Ventura,a los que se unirá el re-
joneador de la tierra Óscar Borja,quien to-
mara la alternativa el pasado año en Aran-
da de Duero, precisamente a manos de
Ventura; se las entenderán con una co-
rrida de Luis Terrón. Variedad pues de
encastes y toreo para esta feria corta,
pero de gran calidad.Todas las corridas co-
menzarán a las 18,30 h.y en este caso no
se podrá decir “si el tiempo no lo impide”.

CAÑAVERALEJO

UNA FERIA SIN
SOL NI MOSCAS
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MÚSICA

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’. La Escuela 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.

29 DE JUNIO. 20.30 h. Teatro Principal

EDUCACIÓN

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 de los cursos que se
ofertan.

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

VARIOS

BALNEA. Viernes 26. 19.00 h. En-
cuentros de reiki. 20.30 h. Charla in-
formativa: Verano Balnea para niños
de 6 a 12 años: Escuela de vida ju-
nior. Sábado 27. 10.00 h.Yoga sin
compromisos. Martes 30. 11.00 h.
Yoga. 20.30 h. Cuentos para sentir.
Miércoles 1: 18.00 Chi kung terapéu-

tico. Jueves 2: 17.30 h. Gimnasia ab-
dominal hipopresiva. Imprescindible
inscribirse con antelación.

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.

MUJERES EN AFGANISTÁN. El MEH
acoge durante todo el verano la mues-
tra fotográfica  'Afganistán.Mujeres',
de los fotógrafos y periodistas Ger-
vasio Sánchez y Mónica Bernabé. La
exposición es un proyecto de la 'Aso-
ciación por los Derechos Humanos en
Afganistán'.

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

‘BACKLANDS’. Exposición de pintu-
ra del artista burgalés Sebas Velasco
en la Universidad de Burgos.

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

GREMIOS. Exposición de fotografía.
Médicos, enfermeras, profesores y lu-
dotecarias han sido retratados en las
exposiciones del centro por los fotó-
grafos Javier Álvarez Cobb, Asís  G.
Ayerbe, Julián Vega Lavado y Paco Ven-
tura

MES DE JUNIO Y JULIO. Espacio exposi-
tivo del Centro de Arte y Creación Caja
de Burgos (CAB).

MARTIARTU Y EL MUNDO DE SUE-
ÑOS. Exposición - Martiartu y mi mun-
do de sueños. Jesús Martiartu (Bilbao
1967).

HASTA EL 24 DE JULIO. Sala de Expo-
siciones Círculo Central. Plaza de Espa-
ña, 3.

MUSEO DE BURGOS. ‘Castilla y Le-
ón. Tierra de Comunidades’, organi-
zada en colaboración con la Fundación
Villalar, recoge 47 piezas proceden-
tes de los distintos museos que gestio-
na la Junta de Castilla y León.En la
muestra,el visitante puede conocer de
primera mano la historia de los pue-
blos que habitaron nuestra Comuni-
dad, sus orígenes y la evolución,hasta
nuestros días.En el horario habitual del
Museo de Burgos.

HASTA EL 2 DE AGOSTO. Museo de Bur-
gos, calle Calera.

TALLER DE PSICOLOGÍA. ¿Te gus-
taría aprender conocimientos de psi-
cología y entender cómo funcionan las
emociones? ¿Quieres mejorar tu auto-
estima? ¿Te gustaría aprender estrate-
gias de solución de problemas?.Inscrí-
bete en el taller ‘Me cuesta cuidar-
me, pensar en mí mismo’ que se
desarollará en la Biblioteca Miguel
de Cervantes los días 7, 9, 14, 16, 21,
23,28 y 30 de julio. Imparte:Centro de
Estimulación Cognitiva Adultos Bur-
gos. Destinatarios:Adultos a partir de
18 años.

MES DE JULIO. Abierto plazo de inscrip-
ción.

CURSO DE VERANO PAPA FRANCIS-
CO. Curso de Verano ‘El papa Fran-
cisco: la revolución tranquila de un pa-
pa venido del fin del mundo’.Univer-
sidad de Burgos . Este curso v a
destinado a todas aquellas personas
(universitarios y no universitarios) in-

teresadas en las cuestiones religiosas
y culturales de nuestro tiempo aborda-
das interdisciplinarmente desde pers-
pectivas teológicas, culturales e his-
tóricas.

DEL 6 AL 10 DE JULIO. Abierto plazo de
inscripción en la Universidad de Burgos.

INFANTIL

LA CIUDAD SILVESTRE. Silvatia Edu-
cación Ambiental. huertos ecológicos
de Ogea. Actividades para niños de
6 a 11 años en el huerto ecológico y
medicinal y en el medio natural-urba-
no. Más información en: sylvatia.in-
fo@gmail.com

JULIO Y AGOSTO. Elegir mes comple-
to, quincena o semana.

CAMPAMENTO EN INGLÉS. Curso
de inglés promovido por Cajacírculo en
Notre Dame School, Dublín (Irlanda).
De 12 a 17 años.Dos semanas:del 5 al
19 de julio.Tres semanas:del 5 al 26 de
julio. Clases: 15 sesiones semanales.

Las fiestas patronales permitirán a los burgaleses disfrutar de uno de los
grupos más sonados del momento. La banda burgalesa ‘La Maravillosa Or-
questa del Alcohol (LA MODA)’ estará en el Espacio Atapuerca el viernes
3,a las 23.30 h.Por su parte,Celtas Cortos actuarán el sábado 27 en el mis-
mo espacio, a las 00.00 h.Dos horas antes lo hará Cronómetro Budú.
Música para todos los públicos y de calidad.

FIESTAS DE SAN PEDRO- Espacio Atapuerca

El concierto de Busta-
mante es el más espera-
do de las fiestas de San
Pedro y San Pablo. El de
San Vicente de la Barque-
ra llega a Burgos el 3 de
julio acompañado de
otro de los grupos del
momento,Auryn.

3 DE JULIO. Entradas a la
venta por 25 euros en las
taquillas de El Plantío.
Apertura de puertas:
20.30h.Concierto:21.30
horas.

EXPOSICIONES

BUSTAMANTE

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.
Exposición ‘El vestir tradicional
burgalés en miniatura’ de Mer-
cedes Izquierdo y Mª Ángeles
Vázquez.Una forma de conocer
las tradiciones de la provincia
y sus trajes.

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.

LA MODA, DE CONCIERTO
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Clases de inglés de 9.00 a 12.30 horas
(lunes a viernes). Estancia de 2 se-
manas:2.175 euros. Estancia de 3 se-
manas: 2.845 euros.

Inscripción e información: E-mail: ca-
jacírculo@britishsummer.com.

HUMOR

NOCHES DE HUMOR CON SAN MI-
GUEL. Monólogos . Sara Escudero:
‘Estamos perdiendo el norte’. Sara Es-
cudero es colaboradora habitual del
programa de La Sexta ZAPEANDO,y la
podéis ver todas las tardes haciendo
de las suyas en televisión. 29 de JU-
NIO. Teatro Gestual Yllana. Espec-
táculo ‘Muu!’, una sátira del mundo
de la tauromaquia, el sentido del ho-
nor, el machismo, la valentía, la patria,
la fiesta nacional. 30 DE JUNIO.

22.00 h. Centro Cultural Francisco Sali-
nas. Teatro Clunia. Entradas: 15 euros.

MAYORES

CLUBES RECREA. Informática, sevi-
llanas,gimnasia de mantenimiento,pi-
lates y aeróbic son algunas de las pro-
puestas de animación sociocultural
que se desarrollarán en los centros
de Alhóndiga y Capiscol durante julio.
Las actividades están dirigidas para
mayores de 55 años. El plazo de ins-
cripción para las  distintas propuestas
ya está abierto y las solicitudes pue-
den tramitarse en los mismos cen-
tros y en sus horarios habituales de
atención al público.

Julio. Inscripciones: Club Recrea Capis-
col y Alhóndiga.

FOTOGRAFÍA

CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTO-
GRAFÍA. Curso de fotografía imparti-
do por César Martín para aquellas per-
sonas interesadas en descubrir el mun-
do de la fotografía digital. Nivel
iniciación en el que se enseñará a tra-
bajar con el equipo, las claves del len-

guaje, el enfoque y la luz. La duración
del curso será de cuatro horas, de 10
a 14h y el precio para los socios del
Gimnasio Ananko es 25 euros y para los
no socios 30 euros.Aprende a disfrutar
de la fotografía y descubre las técnicas.

N  PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

HORARIO DE MISAS

CABARET. El espectáculo que ha
enamorado y subido la temperatu-
ra a más de medio millón de espec-
tadores, ‘The Hole’, estará hasta
el 4 de julio en el Teatro Principal de
Burgos y,para ello, contará con uno
de los principales Maestros de Ce-
remonias del espectáculo,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-
ward, ya está en los cines de la ciu-
dad 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

SOLIJUEGOS. Juegos de anima-
ción de calle con el objetivo de di-
vulgar el valor de la solidaridad en-
tre la población infantil burgale-
sa. Se celebrarán el martes 30 de
junio en el paseo del Espolón (zona
de los Cuatro Reyes) y el jueves 2
de julio en la plaza de Santiago,
en ambos casos de 11.30 a 14.30
horas. PÚBLICO INFANTIL 

CAJA DE BURGOS

LO MEJOR DEL CIRCO. Un año
más, la carpa de San Juan de Los
Lagos acoge al Gran Circo Holiday.
Nuevo espectáculo del 26 al 5 de
julio. Funciones todos los días a  las
17.45 y 20.15 h. Domingos a las
12.00 y 17.00 h. Lunes, martes y
miércoles: 8 euros.

HASTA EL 5 DE JULIO. San Juan de
los Lagos.

GRAN CIRCO HOLIDAY

CAMPUS ESCUELA DE ROCK
VERANO 2015

Este verano los niños disfruta-
rán de una experiencia única gra-
cias a la Escuela de Rock del Cen-
tro de Creación Musical. Duran-
te el verano aprenderán a la vez
que se divierten. El Hangar, co-
laborando con el Escenario San-
tander,ofrece una iniciativa nove-
dosa en la ciudad pero que cuen-
ta con un éxito demostrado en
la capital cántabra,llegando este
verano a su tercera edición allí.

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.hangarburgos.com

Esta semana,Ana Elena Sánchez nos
presenta Mens Corpore, el reco-
nocido centro de masajes donde po-
drás recibir distintas técnicas y trata-
mientos como osteopatía funcional
y craneosacral, quiromasaje, masaje
infantil, tailandés, yoga,etc. y todo en
manos de auténticos profesionales
con excelentes resultados. Te espe-
ran en la C/ Lerma, 1, bajo

CARA AMIGA



PERDIENDO EL NORTE. Dir. Nacho G. Velilla. Int. Yon González, Julián López.
Comedia.

CALABRIA. Dir. Francesco Munzi. Int. Marco Leonardi, Peppino Mazzotta. Drama.
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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

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

Espías: 18.05 / 20.20 / 22.35 (Todos los días) 00.45 (V-S-
D) 15.50 (S-D-L). San Andrés: 17.55 / 20.05 / 22.15 (To-
dos los días) 00.35 (V-S-D) 15.45 (S-D-L). El niño 44:19.35
/ 22.05 (Todos los días) 00.25 (V-S-D) 15.45 (S-D-L). Aho-
ra o nunca: 16.45 / 18.40 / 20.40 / 22.40 (Todos los días)
00.40 (V-S-D).Campanilla y la leyenda de la bestia:16.40
/ 18.10 (Todos los días). Jurassic World: 16.50 / 19.15 /
21.45 (Todos los días) 00.15 (V-S-D).

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

CERRADO DEL 26 DE JUNIO AL 2 DE JULIO (ambos incluidos).

VIERNES 26: 24H.: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Brasil, 19 / Avda. Eladio Perlado, 16.
SÁBADO 27: 24H.: Plaza San Bruno, 12 / Villalón, 9. Diurna (9:45 a 22h.):
Barrio Gimeno, 30 / Vitoria, 20 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 28: 24H.: Avda. Del Cid, 85 / Barcelona, s/n. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. Del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Plaza del Cid,2 /
Barcelona, s/n.
LUNES 29:24H.: Nuestra Sra.de Fátima,18 / Barcelona,s/n.Diurna (9:45 a
22h.): Nuestra Sra. de Fátima, 18 / San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 16
/ Barcelona, s/n.
MARTES 30:24H.: Villarcayo,10.Diurna (9:45 a 22h.):Progreso,32 / Arzo-
bispo de Castro, 1 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20.
MIÉRCOLES 1:24H.:Laín Calvo,19 / Vitoria,200.Diurna (9:45 a 22h.):Pro-
greso, 32 / Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200 / Francisco Sarmiento, 8.
JUEVES 2:24H.: Juan de Padilla,19 / Calleja y Zurita,6.Diurna (9:45 a 22h.):
Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 / Barcelona, s/n.

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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SAMBA  
Dir. O. Nakache, E. Toledano. Int. Omar
Sy, Charlotte Gainsbourg. Comedia.

EL FRANCOTIRADOR 
Dir. Clint Eastwood. Int. Bradley Cooper,
Sienna Miller. Drama.



AGENDA|37GENTE EN BURGOS · Del 26 de junio al 2 de julio de 2015 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

BAR PILI C/ Trujillo 2
PELUQUERIA SUNELL. C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner, 5
FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93
FRUTERÍA BLÁZQUEZ C/ Teresa Jornet, 2
BAR EL MADRUGÓN C/ Esteban Sáez Alvarado, 2
MERCERÍA JUDITH C/ Esteban Sáez Alvarado, 8-10
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)
PANADERÍA ORCAJO C/ Esteban Saez Alvarado, 11

BARRIADA INMACULADA

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

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

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

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
ESCUELA DE MAQUILLAJE MAKE UP YNK Bda. Juan XXIII, 14
PELUQUERÍA LUBIE Bda. Juan XXIII, 18
AUTOESCUELA JUNIOR C/ Nuestra Señora de Fátima, 3

CARNICERÍA VICARIO C/ Alfonso XI, 1  
SUPERMERCADO DIA C/ Lavaderos, 23
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8
EDIMA EQUIP. DIDÁCTICOS C/ Manuel Altolaguirre, 20
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre, 7
CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA C/ Luis Cernuda, 14
PERSIANAS TOR Av. Castilla y León, 30
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.
CENTRO CIVICO RIO VENA C/ Juan de Padilla, s/n
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de Padilla
(traseras).
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5
AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León, 14
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5
MUEBLES EBANO C/ San Roque, 1

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

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

C/ VITORIA- CENTRO

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

AV. DE LA PAZ - AV. REYES
CATOLICOS - OTROS

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

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

AV. DEL CID Y OTROS

IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
MÁQUINAS DE COSER GARRIDO Av. del Cid, 19
PANADERÍA B. GUTIERREZ Av. del Cid, 89 (Paque
Avenidas).
FUNERARIA LA PAZ Av. del Cid, 83
PORTUGUES TEXTIL Av. del Cid, 67
INTERZOO Av. del Cid, 64.
PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del Cid, 29
INMOBILIARIA RENEDO Av. del Cid, 9
ALIMENTACACIÓN GUILLERMO C/ Diego Lainez 10
PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín Antolinez, 8
PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6
PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11
CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38 
RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5

SAN FRANCISCO

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

CENTRO

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

ZONA C/ MADRID

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

AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17
AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita, 12
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Sta. Dorotea, 2
E. DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Plaza San Agustín s/n.
NATUR HOUSE C/ San Agustín, 13
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SEÑORA DE BELÉN C/
Nuestra Señora de Belén, 2
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra. de Belén, 10
TAPICERÍA MOLINERO C/ Los Robles, 2
PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones, 6
FRUTERÍA FRUDITT C/ San Julián, 15
PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ San Julián, 2
PELUQUERÍA ESPACIO VG C/ Salas, 16
CUNA DE SALUD C/ Legión Española, 1
C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa, 7
BAR DEL PINO C/ Alfareros, 79
J3 COMPONENTES C/ Alfareros, 41
AGROPECUARIA ARROYO RUBIO C/ Alfareros, 37
PANADERÍA CÁMARA C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN Alto de la Varga

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

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

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

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

PARRALILLOS

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

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

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

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

MEDICINA Y SALUD. CENTRO ISLA Paseo de la Isla, 10
PELUQUERIA ACTUAL C/  Enrique III, 2, bajo
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Santo Toribio, 2
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
CARNICERÍA TRASCASA C/ Montesano, 2 
BAR FUENTECILLAS Paseo de Fuentecillas, 7
BAR CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela
(Bda. Yagüe).
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico
Vélez, 4, bajo (Plz. La Yecla).



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. 626628939
129.000 EUROS Lo más impor-
tante reforma de calidad, sin fan-
tasías, fontenería + calefacción
+ electricidad + carpintería 1ª. Ven-
tanas de aluminio con rotura puen-
te térmico. Negociable. Avda. Ela-
dio Perlado. Tel. 615293334
130.000 EUROS Casa en Barria-
da Yagüe con terreno. Inmejora-
ble situación. Para reformar. Abs-
tenerse agencias. Tel. 607311654
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. Tel. 660179
797
48.000 EUROSAvda. Conde Gua-
dalhorce junto a Antigua Estación
de Ferrocarril. 50 m2. 2 habitacio-
nes, salón-comedor con cocina,
baño, terraza y hall. Muy lumino-
so. Calefacción gas natural. Tel.
638353864 ó 626605312
50.000 EUROS 60 m2. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Gas natural. Centro Histórico. Abs-
tenerse agencias. Tel. 661327050
50.000 EUROS Vendo piso 4º sin
ascensor, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Para vivir o alqui-
lar. Zona Sur. Tel. 620692817
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

75.000 EUROSPlaza Aragón. Se-
minuevo. Dos habitaciones, salón
y trastero. Soleado. Llamar al te-
léfono 670576505
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 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 20 KMde Burgos se vende ca-
sa de piedra para reformar, 3 al-
turas, posibilidad de era o huer-
to. Muy económica. Tel. 660
072901
A 35 KMde Burgos se vende ca-
sa reformada, para entrar a vivir,
muy soleada, con terreno. Tel.
947230400 ó 661727282
A 35 KMpor autovía vendo ado-
sado de 4 habitaciones, garaje,
calefacción y terreno de 100 m2.
Llamar 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. Tel. 947240253 ó 600
610203
ADOSADOen esquina (muy in-
dependiente), fachada de piedra
muy buena calidad, con jardín y
garaje independiente, 3 habita-
ciones y salón con chimenea.
Oportunidad. Llamar al teléfono
629667373
ADOSADO en Quintanadueñas
se vende. Seminuevo. Cocina
montada y equipada. Para entrar
a vivir. Tel. 635627118
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
ALICANTEGran Avenida. Vendo
piso con vistas preciosas, 3 dor-
mitorios, 2 baños completos, sa-
la grande, 2 terrazas, como nue-
vo. Completamente amueblado
(muebles 1ª calidad). 2 ascenso-
res. Piscinas adultos y niños. Muy
rebajado. Tel. 657197128
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
ARRAYA DE OCAvendo tres ca-
sas para derribo con terrenos. Tel.
947217224 ó 667054845
ÁTICO de 3 habitaciones, baño,
aseo, garaje, trastero y 2 terrazas.
Seminuevo. C/ Trespaderne - Zo-
na San Pedro y San Felices. Tel.
635546922
ÁTICO en venta, 107 m2, en C/
Lerma (Burgos), 3 habitaciones,
salón con chimenea francesa y
terraza al Sur de 27 m2. Precio
150.000 euros. Llamar al teléfo-
no 601053231, si no contesta-
mos devolvemos llamada
ÁTICO Ocasión. C/ Roa zona
San Pedro y San Felices. 2 ha-
bitaciones, cocina equipada, sa-
lón, baño, trastero y garaje. Her-
mosa terraza. Tel. 639102229 ó
699559803
AVDA. 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 20 se vende
piso: 3 dormitorios, salón, amplio
cuarto de baño, cocina con gale-
ría, plaza de garaje y trastero. To-
do exterior. Orientación Sur. Tel.
651025180
AVDA. DE LA PAZ 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón y te-
rraza. Plaza de garaje. Todo exte-
rior. Para entrar a vivir. Tel. 628
163358
AVDA. DEL CID 6. Se vende pi-
so grande, 4 dormitorios, 2 baños
y terraza. Buena altura. Más infor-
mación llamando al 630 814 094
tardes
AVDA. DEL CID Parque de las
Avenidas. Se vende piso con 4
habitaciones, 2 baños y salón.
Bonitas vistas. Posibilidad ga-
raje. Ascensor cota cero. 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. Llamar al teléfono  692
579760
AVDA. REYES CATÓLICOSven-
do piso: 4 habitaciones, despacho,
salón, terraza, 3 baños, cocina, pla-
za de garaje y trastero. Tel. 6284
64929
BARRIADA ILLERAse vende ca-
sa dos alturas, excelente orienta-
ción, para reformar. Interesados
llamar al teléfono 699884166
BARRIADA INMACULADAse
vende piso. Precio 52.000 euros.
Llamar por las tardes al teléfono
de contacto 636706881
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
BENIDORM vendo apartamen-
to: 1 habitación, cocina, salón y
baño. Vistas al mar. A 50 metros
de la playa. Rincón de Loix. Precio
87.000 euros. Solo particulares.
Tel. 646449993
C/ 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/ COLÓN vendo o alquilo vi-
vienda: 3 habitaciones y salón.
Calefacción central. Llamar al te-
léfono  947261263

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/ MADRIDse vende piso de 70
m2, 2 habitaciones y salón. Para
reformar. Precio negociable. Tel.
947266495
C/ MÉRIDA15. Piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, 2 terra-
zas cubiertas. Ascensor cota 0.
Portal reformado. Calefacción.
Atiendo whatsapp. Tel. 667019825
C/ PABLO CASALSse vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Totalmente refor-
mado y exterior. Precio 125.000
euros. Tel. 655826679
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. 609086085
C/ SAN MARTÍN de la Bodega
frente Piscinas y cerca Universi-
dad vendo dúplex: 3 habitaciones,
2 baños, plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 652204717
C/ SAN MIGUEL vendo piso
amueblado, exterior y luminoso.
Cocina, baño, dormitorio y salón.
Totalmente reformado. Para en-
trar a vivir. Muy céntrico. Muy eco-
nómico. Tel. 650617148
C/ SANTA AGUEDA vendo pi-
so: 3 habitaciones, baño, cocina
equipada y salón. Económico. Tel.
609147612
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
CANTABRIA Treto. Se vende
apartamento: un dormitorio, sa-
lón, cocina y baño. Totalmente
amueblado. Urbanización con pis-
cina. A 10 min. de la playa Lare-
do. Tel. 689318935

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
a convenir. Tel. 618782909
CHALET INDIVIDUAL en Villa-
riezo, dos plantas, 4 habitaciones,
garaje 2 coches, 2 porches, me-
rendero, trastero, caseta herra-
mientas, 500 m2 parcela, precio-
so jardín y muchas mejoras. Tel.
658150235
CHALET nuevo a estrenar: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada y jardín con porche. A 15
Km. de Burgos. Precio 85.000 eu-
ros. Tel. 691584324

CUEVA CARDIEL a 33 Km. de
Burgos y 11 Km. de Briviesca se
vende casa: portal, cocina, baño,
comedor, 4 habitaciones y coci-
na Castellana. Artesonados y ca-
lefacción en toda la casa. Tel.
653374598 ó 947250700
DIEGO POLO 6. Dos habitacio-
nes dobles, dos baños y terra-
za. Excelente orientación. Buena
altura. Mobiliario incluido. Urge
vender. Precio 116.000 euros. Tel.
659952143
DÚPLEX en Cortes, 120 m2 úti-
les, salón, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, cocina equipada, terraza y
despensa. Todo exterior. Garaje
y trastero. Llamar al teléfono  652
034491
EN BRIVIESCA vendo piso por
traslado, totalmente amueblado
y con ascensor. Precio 35.000 eu-
ros. Tel. 608905514
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. Tel. 947483554
ENTRE COLEGIOS piscina y
hospital, vendo piso 3 habita-
ciones, 2 baños completos, coci-
na montada, salón espacioso,
garaje y trastero sobrecubierta.
Exterior. Todo ventanales al Sur.
Tranquilo y con vistas. Para entrar
a vivir. Tel. 650063510
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se vende piso, 95 m2, buena altu-
ra, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza cubierta. Calefac-
ción. Exterior. Precio interesante.
Tel. 609244227
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
ESTÉPAR se vende casa de 2
plantas, para entrar a vivir. Dispo-
ne de patio y garaje. Muy solea-
da. Muy buen precio. Imprescin-
dible verla. Tel. 646979478
ESTUPENDAcasa independien-
te en Rioseras, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 2 trasteros, par-
cela de 440 m2, urbanización con
piscina, tenis, pádel, baloncesto,
juegos infantiles. Precio 112.000
euros. Tel. 655356449
FÁTIMA 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y terraza. Precio
98.000 euros negociables. Tel.
640207148
FRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno.  Totalmen-
te vallada con bloques de hormi-
gón de 3 m. de altura. Pozo le-
galizado con estanque. Casa de
195 m2 + sótano. Nave de 105 m.
de largo por 7 metros de fondo.
A 15 km. de Burgos. Venga a ver-
la y hablamos del precio. Tel.
660240855
FRANDOVINEZ se vende ca-
sa seminueva, completamente
amueblada: cocina, suelo radian-
te... más de 300 m2 útiles, tres
plantas y sótano, tres pequeños
patios. Precio negociable des-
pués de visitarla. Llamar al te-
léfono  676562711

G-3 C/ Loudum. Dúplex de 4 dor-
mitorios, 3 baños, garaje y cuar-
to de bicis. Todo exterior. Muy lu-
minoso. Impecable. Para entrar
a vivir. Rebajadísimo. No agencias.
Tel. 699588885
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
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. Económica. Tel.
656628595
MECERREYESa 32 Km. de Bur-
gos se vende casa 2 plantas, des-
ván, porche entrada útil como ga-
raje. Muy económica. 15.000
euros. 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-
DADA adosado de 1 planta con
jardín, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina y salón con chimenea de le-
ña. Fotos en idealista.com (anun-
cio 30130034). Tel. 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
NUEVOS JUZGADOSvendo pi-
so de 3 dormitorios. 5º piso. Sole-
ado. (No agencias). Tel. 616354840
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
OPORTUNIDAD a 35 Km. de
Burgos (autovía León) se vende ca-
sa para reformar y locales para
construir (en conjunto o por sepa-
rado). Precio a negociar y conve-
nir. Tel. 606320551 ó 947370234
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
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OPORTUNIDAD Vivienda uni-
familiar en urbanización Tomilla-
res, 249 m2 construidos, 4 ha-
bitaciones, 3 baños, salón y coci-
na office. Terreno 1.265 m2. Tel.
636468835
PABLO CASALSse vende piso:
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Muy soleado. Terraza cu-
bierta. Arreglado y amueblado.
Tel. 947486953
PASEO DE LOS CUBOS ven-
ta piso en urbanización, 185 m2,
4 habitaciones, salón-bibliote-
ca dúplex de 50 m2 amueblada,
zona de servicio y garaje. Tel. 609
474078
PLAZA SAN JULIÁN a 5 min.
MEH. Bonito, tranquilo, lumino-
so. 41 m2. Ascensor. Gtos cdad.
37. Necesita reforma. Tel. tardes
610377529 Particular
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. Tel. 625562786 ó 625
562787

RESIDENCIAL SAN AGUS-
TÍN vendo precioso ático: 3
habitaciones, 2 baños, salón-
cocina, garaje, trastero y 2
terrazas de 36 m2/cada una.
Abstenerse agencias. Precio
388.000 euros. Tel. 646 44 99
93

REVILLA DEL CAMPOse ven-
de casa con pequeño terreno. En
el centro del pueblo. Buena
orientación. (A 23 Km. de Bur-
gos). Llamar al teléfono  618138
302
REVILLA DEL CAMPO se ven-
de casa, interesante chimenea pi-
nariega, estructura cubierta acha-
flanada, casona a 4 aguas, piedra
antigua de gran pesaje y valor por
su marcado, 3 plantas, amplio te-
rreno con jardín, económica. Tel.
685021031
REYES CATÓLICOS se vende
piso: 3 habitaciones, cocina-sa-
la, baño, ascensor cota 0. Bue-
na altura. Soleado. 80.000 euros.
Tel. 630716021 tardes
SANTANDERa 10 minutos an-
dando a las playas del Sardinero
por el Paseo Los Castros vendo
piso: 3 habitaciones grandes, sa-
lón, cocina, terraza, trastero, 2
baños con ventana, todo amue-
blado. Verlo. Llamar al teléfono
676411697
SANTANDER se vende piso.
De tres habitaciones, salón y
baño. Totalmente amueblado.
Junto Universidad Medicina. A
10 min. Centro andando. Bue-
nas comunicaciones. Superme-
cados a un paso. Inst. Canta-
bria, Residencia Cantabria y
Valdecilla. Tel. 606583110

SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SE VENDE piso de 3 habitacio-
nes, baño, salón y cocina. Ascen-
sor cota 0. Muy económico. Tel.
947218568 ó 659990777
SE VENDE piso: 4 dormitorios,
salón-comedor, baño y cocina. Tel.
659045954
TOMILLARES se vende chalet
270 m2 construidos en 3 plantas,
parcela 470 m2, 4 hab. ático
acondicionado, 4 baños, salón 50
m2, cocina 16 m2. Suelo radian-
te. Armarios empotrados. Calde-
ra pellets. Riego automático. Tel.
618091780
UNIFAMILIAR en Ubierna con
parcela de 600 m2. Planta baja.
Tel. 635627118
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

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

VIRGEN DEL MANZANO se
vende piso: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y garaje. Llamar
al teléfono de contacto 686682229
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 C/ MADRID vendo piso:
3 habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Exterior. Buena al-
tura. 7 años de antigüedad. Po-
sibilidad de dejar amueblado. Tel.
627235968
ZONA CAMINO MIRABUE-
NOse vende o se alquila adosa-
do, 3 plantas, 5 habitaciones,
merendero 40 m2, garaje 3 co-
ches, 3 baños, salón, cocina.
Amueblado. Precio a convenir.
Tel. 649455225
ZONA SAN PEDRO Cardeña
vendo o alquilo vivienda de 80 m2
para reformar. Económico. Tel. 947
261263

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. Tel.  669
154991

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 HABITACIONESy salita. Zona
de Villarcayo. Cocina equipada.
Amueblado. Está en la bonita me-
rindad de Valdivielso. Precio 150
euros/mensuales. Tel. 645632088
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
3 HABITACIONEScocina, baño
y salón. Se alquila piso amuebla-
do en el Centro. Calefacción in-
dividual. Tel. 616667828 llamar
tardes
3 HABITACIONESSe alquila pi-
so en zona C/ Madrid. Amuebla-
do completamente. Exterior. As-
censor. Muy luminoso. Tel. 625182
765 ó 646435761

330 EUROSAlquilo apartamen-
to en Centro Histórico de una ha-
bitación, amueblado y reforma-
do. Abstenerse agencias. Tel.
669709999
370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
380 EUROS Alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, 2 baños, te-
rraza y trastero. Zona San Pedro y
San Felices. Tel. 680572572
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
450 EUROSApartamento céntri-
co, luminoso, soleado y bien co-
municado con líneas de autobu-
ses. 2 dormitorios, salón amplio,
cocina equipada y baño comple-
to. Ideal parejas jóvenes o jubi-
lados. Tel. 664530914
750 EUROS Alquilo piso a estu-
diantes. Amplio, 4 habitaciones,
2 baños, en el Centro junto esta-
ción autobuses, supermercados,
transporte urbano a universida-
des. Calefacción central. Amplios
ventanales climalit. Tel. 680987415
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 5 KM Burgos (Cardeñadijo).
Alquilo o vendo pareado nuevo,
amueblado, 4 dormitorios, salón
30 m2, cocina, 3 baños, ducha hi-
dromasaje, ático 60 m2, 3 terra-
zas, garaje, porche, jardín y 240
m2 parcela. Tel. 686971748 / 947
206516 / 947290468
A CHICASestudiantes alquilo pi-
so económico. Cerca Estación Au-
tobuses. Calefacción central. Tel.
610648652
A ESTUDIANTESalquilo piso en
C/ Colón esquina Reyes Católicos:
4 dormitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños completos. Servicios centra-
les. Cerca zonas ocio, buenas co-
municaciones UBU y comercios.
Tel. 618939785
A ESTUDIANTES se alquila pi-
so en zona Centro (cerca de la es-
tación de autobuses). Equipado
y amueblado. Buena altura. Bue-
nas comunicaciones. Llamar al
947204422 ó 654486124

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.Llamar al teléfono
619381486
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, servicios centrales incluidos.
Tel. 618523525
ALQUILO pareado en urbani-
zación Cardeñadijo: ático con
mesa ping-pong, 3 habitaciones,
3 baños, cocina, salón con chi-
menea y jardín. Amueblado de
lujo. Precio 500 euros/mes. Tel.
609732206
ALQUILO piso amueblado a es-
tudiantes, 4 habitaciones amplias,
cocina, 2 baños y salón. Calefac-
ción individual. Muy soleado. Tel.
686075798
ALQUILOpiso de tres habitacio-
nes y salón. Económico. Tel. 657
233167
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 amue-
blado y todo exterior. Servicios
centrales. Para chicas estudian-
tes curso 2015 /2016 o meses de
verano. Llamar al teléfono  947
240474 ó 675913548
ALQUILOpiso tres habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Calefacción gas natural. Exterior.
Buena zona. 330 euros comuni-
dad incluida. Tel. 606622874
ALQUILO300 euros. A estrenar.
Muy bien amueblado. Trastero
y plaza de garaje incluido en el
precio. Llamar al teléfono 608
023456
APARTAMENTO2 habitaciones,
sala, cocina, baño y trastero. Ca-
lefacción gas natural. Un 1º. Zona
Sur - Paseo Pisones. 320 euros in-
cluida comunidad y basuras. Im-
prescindible aval o fiador/a. Pre-
ferible estudiantes. Tel. 947261307
ó 658127983
APARTAMENTOC/ El Tinte 15
(zona Centro junto Museo Evolu-
ción). Bonito apartamento refor-
mado, 70 m2, amplio salón, dor-
mitorio, cocina y baño. Amuebla-
do y muy soleado. Llamar al
teléfono 652938124

APARTAMENTO en alquiler C/
Rosa Semsat nº17 (zona Fuente-
cillas). Nuevo. 70 m2. Amuebla-
do. Dos habitaciones, un baño
completo, garaje y trastero. Pre-
cio 450 euros. Tel. 654312081 ó
665989525
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
ÁTICO vistas Catedral. Urbani-
zación privada Jardines de la Es-
tación. Nuevo. Dormitorio, salón,
cocina, baño. Amueblado. Pis-
cina y parque infantil. Llamar a
partir de las 11 h. al teléfono 648
003058
AVDA. CANTABRIA frente Es-
cuela Aparejadores y cerca Hos-
pital se alquilan habitaciones en
piso compartido. Preferible gente
joven trabajadora o estudiantes.
Temporada verano o larga estan-
cia. Tel. 649496093 / 947214339
/ 679758766
AVDA. DE LA PAZ Estudiantes.
Alquilo piso amueblado, 100 m2,
servicios centrales, todo exterior,
2 baños, equipado para 4 perso-
nas. Mucho sol. Tel. 947226488 ó
672678582
AVDA. DEL CID 110 (pasando
antigua residencia), se alquila
apartamento amueblado, garaje
y trastero. T el. 687217502 ó
947209516
AVDA. DEL CID 15. Alquilo pi-
so de 2 habitaciones y salón gran-
de. Todo reformado y exterior. Tel.
607392630
AVDA. DEL CID detrás Colegio
La Salle alquilo piso amueblado y
reformado. Solo chicas estudian-
tes. 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Calefacción individual. As-
censor. Tel. 618971354
AVDA. REYES CATÓLICOS42.
Se alquila piso de 3 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Intere-
sads llamar al teléfono 686682
229 ó 947215006
AVDA. REYES CATÓLICOSse
alquila piso totalmente exterior,
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, calefacción cen-
tral y agua caliente, vistas al río.
Tel. 696385237 ó 947221956
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
AVDA. REYES CATÓLICOSEdi-
ficio Gumen. Se alquila aparta-
mento, 3 habitaciones y salón. Ser-
vicios centrales. Mes de Julio o
curso escolar. Tel. 947226111 ó
639001628

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 CORTES Se alqui-
la apartamento a 3 minutos del
Centro, 82 m2, exterior, 1 habita-
ción, 1 baño, cocina americana
y merendero de 40 m2 con chime-
nea. 440 euros/mes comunidad
incluida. Fotos whatsapp. T el.
630289054
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
BARRIO FUENTECILLASalqui-
lo piso amueblado con 2 habita-
ciones. Precio 350 euros/mes. Tel.
615997556 ó 666192398
BUNIEL a 10 Km. de Burgos, se
alquila casa totalmente amuebla-
da para entrar a vivir. Jardín 20 m2.
Zona tranquila. Económica. Posi-
bilidad alquiler con opción com-
pra. Tel. 653577193
C/ ABAD MALUENDA alquilo
apartamento de un dormitorio,
nuevo, totalmente amueblado y
equipado, calefacción y agua ca-
liente central. Plaza de garaje op-
cional. Tel. 619010722
C/ BRIVIESCAse alquila piso pe-
queño: 2 habitaciones, saloncito
y baño. Precio 350 euros. T el.
676697759 ó 947271375
C/ CALZADAS Céntrico. Alqui-
lo precioso apartamento amue-
blado, 1 dormitorio con cama ma-
trimonio, salón, baño y terraza
grande. Ático muy luminoso. 400
euros/mes comunidad incluida.
Tel. 689792363 ó 947260924
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/ CLUNIA6 se alquila piso de 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Exterior y soleado. Calefacción
central. Perfecto estado. T el.
947261826 ó 659096049
C/ DOMINGO HERGUET A
Fuentecillas. Alquilo piso de una
habitación, salón, cocina, baño y
dos terrazas. Tel. 685638769
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/ PALOMAZona de terrazas. Pi-
so 4 dormitorios, salón, cocina y
baño. Alquiler para los meses de
Julio y Agosto. Tel. 620150104
C/ SAGRADA FAMILIA 27 jun-
to Antigua Residencia y Colegios
Avda. Cantabria. Se alquila piso
de 4 habitaciones, salón, 2 terra-
zas y 2 baños. Luminoso y 8ª altu-
ra. Tel.  628851936 ó 676120519

C/ SAN FRANCISCO 19, se al-
quila piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, baño, cocina y
salón. Calefacción gas. Inte-
resados llamar al teléfono
639 662 639

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/ SANTIAGO se alquila piso:
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Económico. Tel. 690092635
C/ SERRAMAGNAse alquila pi-
so nuevo, amueblado, con gara-
je y trastero. Abstenerse agenci-
cas. Interesados llamar al teléfono
947269302
C/ VALENTÍN JALÓN zona Pla-
za España se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, baño completo, salón,
cocina y terraza. Calefacción cen-
tral. Ascensor. Para entrar a partir
del 1 de Julio. Tel. 606314067
C/ VITORIA zona Gamonal. Se
alquila piso amueblado de 3 ha-
bitaciones. Llamar a partir de las
16:00 horas al teléfono 650782
913
C/ VITORIAGamonal centro. Dos
dormitorios, cocina comedor, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción de
gas. Fachadas ventiladas. Mue-
bles nuevos. reformado. Precio 400
euros. Libre a partir de Agosto.
También con opción a compra. 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. Tel. 666
389375
CAÑIZAR DE AMAYAa 10 Km.
de Herrera de Pisuerga (provin-
cia de Burgos) se alquila casa. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 615273639
CAPISCOL375 euros comunidad
incluida. Orientación Sur. Lumino-
so. Dos habitaciones, baño y co-
cina. C/ Molino Salinas frente Club
de Bolos. Tel. 606461982
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
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CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, un dormitorio, to-
dos los muebles a estrenar, coci-
na exterior, servicios centrales in-
cluidos en el precio. Tel. 626
382591
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 C/ Julio Saez de la
Hoya. Alquilo piso 4º exterior, re-
formado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, totalmente amue-
blado, portal reformado y ascen-
sor cota cero. Vistas inmejorables.
Tel. 947239807 ó 617319392
CÉNTRICO C/ Progreso. Se al-
quila piso a estudiantes. Servi-
cios centrales. Se reserva el ve-
rano. 3 habitaciones y 2 baños.
Todo incluido. Tel. 636081401 ó
947275182
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
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to: un dormitorio, salón-cocina
americana y baño. Amueblado. 1ª
altura. Infórmese en el 947269468
ó 634920465
CÉNTRICO se alquila piso
amueblado nuevo, 2 habitacio-
nes y salón. Totalmente reforma-
do. Calefacción central y ascen-
sor. Llamar al teléfono  947270
609 ó 699596652
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 totalmen-
te exterior y muy soleado, 2 ha-
bitaciones, salón y comedor. Pla-
za de garaje opcional. Interesa-
dos llamar al teléfono 626347
443
CENTRO Plaza Mayor. Se alqui-
la piso 2 ó 3 estudiantes. Refor-
mado. Habitaciones 14 y 28 m2.
Moderno. Cocina americana 12
m2. Ascensor. Gas ciudad. Cerra-
dura. TV, frigorífico y mesas es-
tudio en habitaciones. 480 euros.
Tel. 628063667
DÚPLEX en alquiler C/ Francis-
co Salinas: 2 habitaciones y ba-
ño en planta 1ª + salón, cocina,
baño y terraza en planta baja. Ga-
raje y trastero. Amueblado. Tel.
696349145
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 SASAMÓN pueblo, se al-
quila casa con tres habitacio-
nes y patio exterior. Económica.
Tel. 947370573
ESTUDIANTES se alquila 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. Teléfono 947486961
ó 645553225
ESTUDIANTES Alquilo C/ Car-
men: 4 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Servicios centrales.
Teléfono tardes 693300928
ESTUDIANTESAlquilo piso en
Avda. Cantabria. Todo exterior,
luminoso y muy soleado. Tres ha-
bitaciones + una pequeña, dos
baños completos, cocina bien
equipada. Calefacción central.
Precio 500 euros comunidad in-
cluida. Tel. 646096271

FRENTE COLEGIO LA SALLE
en Avda. del Cid alquilo piso amue-
blado. Solo chicas estudiantes.
3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción individual y ascen-
sor. Tel. 618971354
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. Tel. 679
757699
FUENTECILLAS se alquila piso
amueblado: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, garaje. 450 euros co-
munidad incluida. Tel. 686301147
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, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Pre-
feriblemente funcionarios. No
fumadores. Tel. 655091720
G-3alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 685517330
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,
todo exterior, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina y salón. Muy soleado.
Fácil aparcamiento. Precio 440 eu-
ros. Tel. 629787892
JUNTO SAN AGUSTÍNalqui-
lo apartamento amueblado: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Soleado y buena altura. Tel.
947271909 ó 650033044
LUIS ALBERDIGamonal. Alqui-
lo piso 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y terrazas. Amuebla-
do. Calefacción central. (Personas
responsables). Tel. 947263011 ó
628554482
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
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
PRÓXIMO MUSEO EVOLU-
CIÓN alquilo piso amueblado,
dos dormitorios, salón, cocina y
baño. Calefacción gas individual.
Ascensor cota cero. Reformado
entero. Tel. 947264034 / 608167
921 / 648060347
REYES CATÓLICOS se alquila
piso: 3 habitaciones, salón, baño,
aseo y cocina. Todo exterior. Cale-
facción central. Tel. 650953972
ROMANCERO piso en alqui-
ler, amueblado, tres y salón, ca-
lefacción individual de gas, exte-
rior. Económico. Tel. 947261518
ó 690683051
SAN PEDRO de la Fuente. Aco-
gedor apartamento seminuevo de
85 m2. Muy luminoso. Dos am-
plias habitaciones, empotrados,
cocina totalmente equipada. As-
censor. Garaje. Tel. 657337204
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
V-1 se alquila piso nuevo, coci-
na instalada, 2 baños, 3 habitacio-
nes, garaje y trastero. Alquiler 550
euros. Tel. 649231215

VILLATORO alquilo apartamen-
to. 380 euros/mes. Amueblado.
45 m2. Una habitación, aseo, sa-
lón y cocina. Tel. 652570487
VILLATORO alquilo unifamiliar
amueblado con garaje y terraza.
Para más información llamar al
649641469
ZONA ALCAMPOse alquila bo-
nito piso exterior de 104 m2.
Amueblado. Precio 590 euros. Lla-
mar al teléfono 640696629
ZONA AVDA. ELADIO PERLA-
DO se alquila piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Ascen-
sor. Calefacción central. T el.
651722311 ó 651757881
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
taciones en piso dúplex compar-
tido. Precio 200 euros y 220 euros
(con terraza). Tel. 608288072
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/ MADRIDalquilo piso
amueblado, 2 y salón, servicios
centrales y ascensores. Llamar al
670065811
ZONA C/ MADRIDLegión Espa-
ñola. Alquilo piso 4 habitaciones,
2 baños y trastero. Totalmente
amueblado. Exterior. Calefacción
central. Precio 590 euros. T el.
686939388
ZONA CENTRO junto Avda. del
Cid, se alquila bonito piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina, te-
rraza y trastero. Perfectamente
equipado. Económico. Llamar al
teléfono 629913551
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 CRUCERO alquilo pi-
so exterior, 3 habitaciones y salón.
Económico. Tel. 947261182 ó 680
354453
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la piso totalmente equipado y
amueblado, 90 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón amplio y coci-
na grande. Garaje y trastero. Lla-
mar por las tardes al teléfono
667531951
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 SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila apartamento aco-
gedor y muy luminoso, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Completamente reformado y
amueblado. Calefacción indivi-
dual de gas. Zona San Pedro y
San Felices. Tel. 686778185 ó
606617128
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. Tel. 626992611
ZONA UNIVERSIDADES en
Plaza Rocamador. Piso casi nue-
vo, 85 m2, todo exterior a parque,
3 dormitorios, 2 baños, gran salón
y cocina equipada. Garaje y tras-
tero. Calefacción y agua calien-
te individual gas natural. Tel. 615
500563

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO casa de alquiler en San-
ta María del Campo para el mes
de Agosto. Llamar al teléfono
696561962
JOVEN trabajador, necesita piso
pequeño o apartamento amuebla-
do en alquiler. Económico. Tel.
653365320
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 BUSCA apartamento en al-
quiler en zona Gamonal, 1 habi-
tación, preferiblemente con as-
censor, para una sola persona.
Máximo 270 euros/mes. Telé-
fono 602125794 llamar a partir
de las 14:00 horas
SE BUSCA piso de 3 habitacio-
nes, con o sin muebles, zona Al-
campo y alrededores. Llamar al
teléfono 675086479
SEÑORAespañola busca piso en
alquiler de 2 habitaciones. Má-
ximo 300 euros. Llamar al telé-
fono 629409798

1.2
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENT

A

ALMACÉN130 m2 con oficina y
baño se vende. Ideal para nego-
cio. C/ La Ribera - Polígono Villa-
yuda (Burgos). Llamar al teléfo-
no 619380681
C/ JUAN BRAVO zona Alcam-
po. Se vende local totalmente
acondicionado para cualquier ac-
tividad. Fachada acristalada con
luz, agua caliente y baño. Tel.
947228791 / 610548977 / 618
731277
C/ JUAN RAMÓN Jiménez en
Pentasa 3 se vende nave 200 m2
doblada, equipada con oficina y
servicio. Recinto cerrado con
aparcamiento y vigilancia. Lla-
mar al teléfono 610217157 ó
610217167
EN GAMONAL se vende pe-
queño local ideal peluquería, ac-
tualmente funcionando como pa-
nadería. Tel. 687683341
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 al Albergue de Peregrinos.
Emplazamiento muy turístico. Po-
sibilidad de todo tipo de negocios.
120 m2. Posibilidad de ampliar a
150 m2. 120.000 euros. o. Tel.
660240855
FUENTECILLAS19 vendo local
de 133 m2, portón automático,
baño, instalación eléctrica, do-
blado con estructura metálica de
unos 20 m2. Vado permanente.
Precio 95.000 euros. Interesados
llamar al teléfono 661817539 ó
661433874
GAMONALvendo local comer-
cial, gran escaparate, 88 + 88
metros, funcionando actualmen-
te como tienda, apto para cual-
quier negocio, gran oportunidad
por su precio (119.800 euros). Tel.
947276720
NAVE INDUSTRIAL Polígono
Gamonal 416 m2 + 180 m2 dobla-
dos. Instalación eléctrica, aire, ca-
lefacción, 2 servicios, oficinas y
vestuarios. Venta o alquiler. Tel.
615959172
OBDULIO FERNÁNDEZ vendo
o alquilo local de 65 m2, de obra,
adaptable a cualquier negocio.
Económico y negociable. T el.
639045721 / 947204161
PETRONILA CASADO vendo
local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado y aseo. Ideal para al-
macén, garaje, estudio para ar-
tesanos, centro de servicios, etc.
Precio a convenir. Llamar al te-
léfono  687077549

PLAZA ROCAMADOR Plaza
Navarrete. Venta o alquiler lo-
cal acondicionado para acade-
mia, oficina y otros usos. 122 m2.
Buen precio. Tel. 649943336
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
POR JUBILACIÓN vendo des-
pacho de pan, prensa, bollos, etc.
en el G-3. Buena clientela. Tel.
653979210
SAN PEDRO SAN FELICES
vendo local grande. Precio a con-
venir. Llamar al teléfono 691443
818
SE VENDE o se traspasa bar de
100 m2. Instalado entero. Aire
acondicionado. Paso de Peregri-
nos. Disponible para instalar te-
rraza. Tel. 639066680
SEVERO OCHOAvendo o alqui-
lo local de 100 m2. Zona ideal pa-
ra alimentación. Tel. 947261263
TAGLOSAse vende nave peque-
ña acondicionada. Llamar al te-
léfono 607437741
VILLAFUERTES se vende nave-
local de 60 m2 diáfanos en la pla-
za del pueblo (C/ Real nº12). Lla-
mar al teléfono 662686512 ó
622427001

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfa-
na, con dos portones de entrada.
Recinto particular y cerrado. Po-
lígono Gamonal - C/ La Ribera
1. Alquiler. Llamar al teléfono
606147128
A 6 KM. de Burgos se alquila lo-
cal 60 m2 o 200 m2, con agua, luz
y portón. Tel. 675616833
ALQUILOguardamuebles o para
cualquier otro enser. Llamar al
697405201
ALQUILO local preparado para
masajes, podólogo, estética, etc.
Llamar al teléfono 687088840
ALQUILO nave pequeña, 45 m2
por planta, doblada, con agua, luz
y 2 servicios. Tel. 626350877
ALQUILO o vendo nave de 280
m2 con agua, luz y servicios. Ca-
rretera Madrid - La V arga. Tel.
669987257
ALQUILO o vendo tienda de
chuches, panadería y otros de-
rivados en la zona de Pablo Ca-
sals junto al ambulatorio y Co-
legio Félix Rodríguez. 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/vendo
magnífica oficina, entreplanta lu-
minosa, tres calles, 216 m2, dos
entradas blindadas, aire acondi-
cionado frío/calor, instalaciones
musical, informática. Llamar al te-
léfono 672111669 ó 628860161
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo local grande de 80/126 m2
para cualquier negocio. Tel.
947261263
BAR se alquila en zona Fuente-
cillas (C/ Pastizas). Totalmente
equipado. Posibilidad gran terra-
za. Precio 500 euros + fianza. Tel.
649544419 ó 947220332
C/ ALFAREROS se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Llamar al teléfono  686
930 583 ó 686930582
C/ CALERA y pasadizo público,
alquilo/vendo local 92 m2 (de
obra), divisible, ideal comercio,
almacén. Teléfono 672111669
ó 628860161
C/ HUELVASe alquila local eco-
nómico, con portón entrada vehí-
culos, 2 accesos peatonales,
agua, luz y aseo. Tel. 647013044
C/ HUERTO DEL REY Se alqui-
lar bar/pub acondicionado para
empezar a trabajar. Para más in-
formación llamar al teléfono 675
404933
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/ LÓPEZ BRAVO Polígono Vi-
llalonquejar. Se alquila nave ins-
talada con oficina y baño. Precio
400 euros. Tel. 649231215
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 FRANCISCOnº74 se al-
quila bar totalmente instalado.
Más información llamando al
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
CAFETERÍAen Trespaderne al-
quilo, totalmente equipada, bien
situada, 140 m2 más terraza. Al-
quiler económico.  Llamar al 639
061392 ó 645702257
CARRETERA ARCOS4 Km. Al-
quilo módulo dentro de una na-
ve, 35 m2, trastero, almacén o si-
milar. Agua, luz y servicios. Tel.
626307938
CARRETERA POZA local sin re-
formar, 110 m2, dos fachadas a
dos calles. Precio 350 euros. Tel.
673222442
CÉNTRICO se alquila local de
150 m2. Para más información
llamar al teléfono 627834308 /
947226163 / 696194961
CÉNTRICO se alquila o se ven-
de local totalmente acondiciona-
do de 180 m2, distribuidos en
planta y sótano. Calle Salaman-
ca 2 (traseras de Tráfico). Tel.
686799080
EDIFICIO EDINCO en C/ Vito-
ria 17 se alquila oficina de 19 m2
con todos los servicios. Tel.
616677901
GAMONALC/ Fátima. Se alqui-
la local comercial de 30 m2, to-
talmente acondicionado. Precio
230 euros al mes + IVA. Tel. 629
787892
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. Llamar al teléfono 665818
787
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 /
629433194 / 947218647
OFICINApara trabajar una o dos
personas, junto a la Subdelega-
ción del Gobierno, amueblada, con
todos los servicios y económica.
Tel. 666324803
PADRE ARAMBURU 11 (junto
Juzgados), local comercial de 26
m2 doblados, totalmente reforma-
do, fachada en acero inox. y cris-
tales blindados, instalaciones
agua, luz, TV, teléfono y baño. Li-
cencia pollería/charcutería. Tel.
661316366 ó 636220930
PARAJE BUENA VISTA17 Bj.
Se alquila panadería/pastelería.
Para más información llamar al
teléfono 689730176
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada para entrar a trabajar se al-
quila. No dejes pasar esta oportu-
nidad. Precio 400 euros + fianza.
Tel. 947220332 ó 649544419
PENTASA 3alquilo nave con ins-
talación eléctrica, servicios y ofi-
cina. Ideal para cualquier negocio.
Tel. 669554481
PENTASA 3 se alquila nave de
200 m2 en planta y 150 m2 entre-
planta. Interesados llamar al telé-
fono 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 609
713559
POLÍGONO DE VILLARIEZO
alquilo nave de 325 m2. Entera o
compartida. Tel. 665666285 ó
639636621
POLÍGONO LOS BREZOSVillal-
billa de Burgos. Particular alqui-
la nave. Llamar al teléfono  686
409973 ó 947275214. Email: lon-
wisa@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 carnicería en fun-
cionamiento, 110 m2, totalmente
equipada, para empezar a traba-
jar. Llamar al teléfono 651547050
SE ALQUILA local industrial
preparado para ensayo de gru-
pos musicales, reuniones. Pare-
des forradas, seguridad, servi-
cios individuales, con agua, luz,
extintores, seguro inmueble y ci-
vil. Tel. 626350877
SE ALQUILA nave industrial en
polígono de Villalonquéjar. 2.100
m2 de parcela, 900 m2 útiles de
oficinas y almacén distribuidas en
dos plantas. Precio 3.600 euros
mensuales. Tel. 657345316
SE ALQUILA taller y laborato-
rio de inyección Diesel completo
en Burgos. Tel. 696495230
SE ALQUILANdos preciosas ca-
feterías con clientela y reforma-
das (zona Parque Santiago) y lo-
cal para cualquier negocio, ins-
talado para trabajar ya. Los inte-
resados pueden llamar por las ma-
ñanas al teléfono 947 22 25 76
SE TRASPASAbar de copas con
licencia especial, totalmente mon-
tado para empezar a trabajar. Zo-
na de la Flora. Tel. 646057840
SE TRASPASA bar Plaza Lava-
deros. Barato. Tel. 625619548
SE TRASPASAcafetería en bue-
na zona. Clientela fija. Amplia te-
rraza. Totalmente montada para
trabajar desde el 1er. día. Zona de
peregrinos. Tel. 647763666

Se traspasa CENTRO MASA-
JES Y ESTÉTICA en C/ La Pue-
bla 25. Teléfono: 947 20 05 51
massage@padithai.com

SE TRASPASAcomercio de re-
galos y complementos en la me-
jor zona de Gamonal por no po-
der atender. Ingresos demostra-
bles. Precio negociable. Tel. 685
924199

SE TRASPASA por no poder
atender puesto de venta librería y
prensa en zona muy comercial. Tel.
619463996

Se traspasa RESTAURANTE
en el Centro Histórico de Bur-
gos por no poder atender. Ubi-
cación inmejorable. 200 m2.
Terraza para 15 mesas. Con-
diciones negociables. ¡GRAN
OPORTUNIDAD! Tel. 647 39 94
69

ZONA CENTRO se alquila des-
pacho de pan y repostería. En fun-
cionamiento. Zona muy transita-
da. Buenas condiciones. T el.
947290665

1.3
GARAJES VENTA

BARRIO GIMENO 3. Aparca-
miento Bulevar. Se vende o alqui-
la plaza de garaje en 2º sótano. 12
m2. Tel. 608729314
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 plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ VICTORIA BALFÉ 4. Vendo
garaje en primera planta, amplia
y fácil aparcamiento. Llamar al
teléfono 661910115
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
RESIDENCIAL CÁMARA se
vende plaza de garaje de 17 m2.
Llamar al teléfono 609474856 ó
646478148
VILLIMAR SUR se vende plaza
de garaje exterior. Precio 28.000
euros. Llamar al teléfono 670202
095
ZONA C/ CLUNIAy San Pedro y
San Felices (principio) vendo o al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947261263

GARAJES VENTA

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

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 inmediata y tiempo in-
definido. Tel. 669423137
ANTIGUO CAMPOFRÍOalqui-
lo espacio en plaza de garaje, pa-
ra guardar scooter o motocicle-
ta. Económico. Llamar al teléfo-
no  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 CAMPOFRÍOse 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 Hospital de
la Concepción alquilo plaza de
garaje próxima al ascensor. Pre-
cio 45 euros/mes. Llamar al telé-
fono  627381213
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APARCAMIENTO-FÁTIMA se
alquila plaza de garaje, amplia y
fácil de aparcar. Precio a convenir.
1ª planta. Tel. 636742501
AVDA. CANTABRIA detrás de
los pisos de Jovilma se alquila
plaza de garaje. Económico. Tel.
651450192 ó 947231460
AVDA. DEL CID junto Centro de
Salud Acosta López Saíz se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 680290399
C/ ÁVILA9. Se alquila plaza o se
vende plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al teléfono de contac-
to 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 eu-
ros. Tel. 656322103
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de garaje.
Precio 60 euros. Tel. 686930583 ó
686930582
C/ JUAN DE PADILLA11, alqui-
lo plaza de garaje con fácil acce-
so y sin columnas. Precio 35
euros/mes. Tel. 690386896
C/ JUAN DE PADILLA 4 se al-
quila plaza de garaje. Muy econó-
mica. Tel. 947217090 ó 660004939
C/ MADRID 54, alquilo plaza de
garaje. Económica. Tel. 947279366
C/ OBDULIO FERNÁNDEZEdi-
ficio Verde. Se alquila estupen-
da plaza de garaje. Tel. 686283348
C/ PETROLINA CASADO 24.
Se alquila plaza de garaje amplia
y cómoda. Llamar al teléfono 644
482231
C/ SAN JULIÁN 5 alquilo pla-
za de garaje. Precio 40 euros/mes.
Tel. 690208716
C/ SEVERO OCHOAalquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
676913865
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
CONSERVATORIO DE MÚSI-
CA a la altura del Mesón Lara,
alquilo amplia y maniobrable pla-
za de garaje para coche y moto.
Tel. 633451316
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila plaza de gara-
je. Interesados llamar al teléfono
626582432
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.
639102229
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 se alquila
amplia plaza de garaje doble.
Ideal 2 vehículos + moto, remol-
que, furgoneta, etc. Precio a con-
venir. Llamar al teléfono  947057
975 ó 680381851
PLAZA FEDERICO MARTÍNEZ
Varea se alquila plaza de garaje.
Precio 50 euros. Llamar al telé-
fono  696455036
PLAZA ROMA alquilo plaza de
garaje amplia en 1ª planta. Tel.
630590910
PLAZA SAN JULIÁN alquilo
plaza de garaje en 1ª planta. Pre-
cio 40 euros. Tel. 690208716
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje de fácil aparca-
miento y económica. Tel. 646113
004
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje totalmente ce-
rrada. Tel. 947230402
PROGRESO 33, plaza de gara-
je con entrada por Santa Cruz 14.
Llamar al teléfono 647203144
SAN JULIÁN se alquila o se
vende en cesión plaza de garaje.
Precio muy interesante. Atien-
do también whatsapp. Llamar
al teléfono 617126609

SE ALQUILAN dos plazas de
garaje en C/ Trinidad y subte-
rráneo Avda. del Cid, ambas 1ª
planta. Llamar al teléfono  669
496593 ó 609172573
VENERABLES alquilo plaza de
garaje en 1ª planta, muy buena
situación. Llamar al teléfono  947
221531 ó 634041249
ZONA EL CARMEN C/ Doctor
Jose Luis Santamaría. Se alqui-
la plaza de garaje en edificio de
nueva construcción. Llamar al te-
léfono 690742558
ZONA FLEX alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 630849604
ZONA VILLIMAR C/ Lazarillo
de Tormes. Se alquila plaza de
garaje pequeña para carro, mo-
to, coche pequeño. Económica.
Llamar al teléfono 629459644 ó
947216604 dejar recado

GARAJES ALQUILER

NECESITOen alquiler local para
garaje de coche en la Barriada Ille-
ra. Tel. 947234289

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN a chica en piso
muy amplio, servicios centrales,
todo exterior. Se compartiría sa-
lón-comedor, cocina, baño y tras-
tero. Jóvenes entre 21 y 35 años.
Buen ambiente. Alcampo. T el.
654690288 ó 947279569
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 llamar al
teléfono 690029183
1 HABITACIÓNalquilo en zona
Residencia Sanitaria. Servicios
centrales. Precio 180 euros to-
do incluido. Tel. 697277404 ó 642
096243
A CHICA alquilo habitación en
piso compartido. Todo exterior
y soleado. Calefacción y agua ca-
liente central. Zona Avda. de
Cantabria. Llamar al teléfono
620123087 / 947234174
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 HABITACIÓNa per-
sona responsable. Cama de 90
cm. y TV. Llamar al teléfono 697
884556
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
AVDA. CANTABRIA41 se alqui-
la habitación soleada en piso nue-
vo a compartir con una persona.
Tranquilo y limpio. Todos los ser-
vicios. Tel. 670348872
AVDA. CANTABRIA 71. Se al-
quila habitación a chica. Llave in-
dividual. Piso todo exterior y con
calefacción central. Tel. 650160692
ó 652146806
AVDA. DEL CID91, alquilo habi-
tación para una sola persona. Pre-
cio 160 euros + gastos. Para más
información llamar al teléfono
697914454 y 687669642
AVDA. DEL CID con Reyes Ca-
tólicos, se alquilan habitaciones
en piso compartido con baño, sa-
lón y cocina equipada. Internet.
Calefacción central. Gas natural.
Llaves y tomas TV en habitación.
Tel. 696710531
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación totalmente reformada con
llave individual a chica respon-
sable en piso a compartir. Servi-
cios centrales. Tel. 947264518 ó
635158818
AVDA. REYES CATÓLICOS 8
se alquila habitación en piso
compartido. Calefacción central,
agua caliente e internet. Precio
200 euros todo incluido. Tel. 617
018406

AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquilan habitaciones amplias en
piso compartido con 2 baños. Ca-
lefacción central. Llave en puer-
tas. Preferiblemente chicas/os tra-
bajadores. Dos ascensores cota
cero. Tel. 606257747
BARRIADA YAGÜE se alquilan
habitaciones individuales en cha-
let 3 plantas, 2 amplios jardines
80 m2, 5 habitaciones, 4 baños,
merendero interior y exterior, 2 co-
medores, garaje 2 plazas, amplias
terrazas. Tel. 685021031
C/ CERVANTES alquilo habi-
tación con TV y cerradura en
puerta. Derecho a cocina. Pre-
cio 150 euros + gastos de luz y
gas. Tel. 636810066
C/ CLUNIA Zona Reyes Católi-
cos. Alquilo habitaciones a chicas
preferiblemente españolas. Ser-
vicios centrales. Tel. 606969250
C/ CONCEPCIÓN alquilo habi-
tación con gelería, baño privado,
soleada, con ascensor, derecho
a cocina, salón con TV. A perso-
na responsable y trabajadora.
Tel. 947200322 / 609777168 /
600819729
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quilan habitaciones para compar-
tir piso. Servicios centrales. Gas-
tos 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
CÉNTRICO zona Avda. del Cid,
alquilo piso reformado para dos
chicas preferiblemente españo-
las. Está como nuevo. Gas na-
tural. 215 euros/habitación. Lla-
mar al 947375023
CÉNTRICO C/ Concepción. Al-
quilo habitaciones con baño in-
corporado por días, quincenas,
meses. Desde 235 euros gastos
incluidos. Antena televisión y wi-
fi. Cerradura puerta. Opción coci-
na. Tel. 676627553
CENTRO alquilo habitaciones a
estudiantes y trabajadores jóve-
nes en piso moderno, cerradura,
TV y frigorífico en habitación. As-
censor. Gas ciudad. Desde 175 eu-
ros + consumos. Tel. 628063667
CHICAS estudiantes. Necesita-
mos completar 2 habitaciones en
piso compartido situado en C/ El
Carmen. Servicios centrales. Todo
exterior. 2 baños y 1 servicio. Lla-
mar al 630102113 ó 947200859
CONDES DE BERBERANA Pa-
rralillos junto Universidades. Al-
quilo habitación en piso compar-
tido de 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Opción garaje y
trastero. Habitaciones con arma-
rios empotrados. Exterior. Tel.éfo-
no 610502787
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 dos. Zona
Reyes Católicos. Tel. 947231494
ó 616241230
ESTUDIANTES chicas, se al-
quilan 3 habitaciones en piso
compartido con otra. Zona Uni-
versidad (detrás de Humanida-
des). Interesadas llamar al 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.
Tel. 680509571
G-3 frente al Hospital alquilo ha-
bitación individual en piso com-
partido. Precio 160 euros mes +
gastos. Tel. 653349237
G-3C/ Guiomar Fernandez junto
al Hospital Universitario. Se al-
quilan habitaciones en piso com-
partido para estudiantes o traba-
jadores. Amueblado y equipado.
Muy soleado. Tel. 618580623
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
PISO COMPARTIDO Alquilo a
chicas. Económico. Calefacción
central. Céntrico - cerca Estación
Autobuses. Tel. 610648652
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo 2 habitaciones en piso
compartido. Tel. 947260729 ó 606
447727
SE NECESITAN 3 chicas para
compartir piso nuevo en zona Uni-
versidad. Habitaciones individua-
les con cerradura. Tel. 683279659
ó 600099523
SI QUIEREScompartir casa lim-
pia y tranquila con chicas en Re-
yes Católicos cerca de la Plaza
España llámame. Habitación in-
dividual. A gente responsable.
Fianza 1 mes. Tel. 678902032
ZONA AVDA. DEL CID88 en C/
Doña Berenguela se alquila habi-
tación. Precio 200 euros todo in-
cluido. Tel.  602803500
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 LOS VADILLOS cerca de
Mercadona, alquilo habitación ex-
terior y con todos los servicios. Eco-
nómico. Tel. 619000377
ZONA PLAZA ESPAÑA alquilo
dos habitaciones en piso compar-
tido. Máximo tres personas. Lu-
minoso y cómodo. Tel. 653349237

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. Llamar al teléfono
657274440
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
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
ALICANTEArenales del Sol. Al-
quilo bungalow adosado, bien
equipado, cerca playa, 3 dormi-
torios, terraza, garaje, piscinas,
pistas deportivas, zona infantil
y jardines comunitarios. T el.
947054569 ó 636766914

ALICANTE Guardamar. Junto a
playa. Dos habitaciones, dos ba-
ños, salón, amplia terraza y coci-
na. Tel. 620354409
ASTURIAScerca San Vicente de
la Barquera y Llanes. Mar/Mon-
taña. Alquilo apartamento nuevo,
cómodo, 4/6 personas, garaje, jar-
dines comunitarios, pueblo todos
servicios. Tel. 636766914
ASTURIAS en Villaviciosa. Al-
quilo piso de nueva construcción.
3 hab, salón, cocina, 2 baños, 2
terrazas. Muy luminoso y estu-
pendas vistas. Temporada de ve-
rano, fines de semana y puentes.
Tel. 985892416 / 660550069
BENICASSIMa 300 metros pla-
ya alquilo adosado: 3 habitacio-
nes, amplia cocina, salón, terraza
y jardín. Piscina comunitaria am-
plia. Llamar al teléfono 600283696
BENIDORM alquilo 1ª línea de
playa. Apartamento para 2 perso-
nas. Vistas al mar. Parking y pisci-
na. Tel. 616677901 ó 947262306
BENIDORMalquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Muy soleado. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de ga-
raje fija. Muy bien equipado. Pis-
cina y zonas verdes. Tel. 947
310901 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 apartamento de 2
habitaciones en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan 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 céntrico. Playa de Levan-
te. Todos los electrodomésticos
incluso lavavajillas. Aire acondi-
cionado. Piscinas y estupendo jar-
dín con zonas de solarium y pis-
ta de tenis. 1ª quincena de Julio.
Tel. 690793293
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
BENIDORMalquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje y
piscina C/ Primavera (Centro).
Junto parque L´AIGUERA. To-
talmente equipado. Vistas pano-
rámicas al parque y al mar. Tel.
947277731 ó 639245792
BENIDORM Alquilo aparta-
mento en Playa de Levante. 2 ha-
bitaciones, equipado, piscinas,
garaje cubierto, pistas de tenis,
semanas, quincenas, meses,
muy económico. Llamar al telé-
fono  966830301/ 670352864
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa Levante, está equipa-
do completo. Temporada de ve-
rano por quincenas, semanas y
temporada de invierno. Llamar al
teléfono 650615990 / 947226
952 / 947480027
BENIDORM Alquilo aparta-
mento 3 habitaciones, 2 baños
y plaza de garaje. Bien equipado.
1ª línea playa Poniente. Tel. 947
227567
CÁDIZSan Lucar de Barrameda.
Se alquila casa adosada, nueva
a estrenar, consta de 3 dormito-
rios, 2 baños, 2 patios  y un so-
larium. Situada en 1ª línea de pla-
ya. Tel. 659947538
CALPE alquilo apartamento
céntrico y a 150 m. de la playa
(Urb.Apolo VII ). 2-4 personas,
con piscinas, jacuzzi, squash, mi-
ni-golf, etc. 2ª quincena Julio. In-
teresados llamar al 629622609

CALPEAlicante. Semana del 1 al
8 de Agosto en el Hotel Roca Es-
meralda. Capacidad para 4 perso-
nas. A 50 metros orilla playa. Tel.
625265570 ó 947215567
CAMBRILS Tarragona. Se al-
quila apartamento: 2 habitacio-
nes y plaza de garaje. A 3 min. de
la playa. Cerca de Port Aventu-
ra y Salou. Tel. 651708793 ó
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, casa de
campo con capacidad 4-6 perso-
nas. Fines de semana, quincenas
o meses. www.corraldelmedio.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.
979720377 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
COLOMBRES Asturias. Se al-
quila apartamento cerquita de la
Franca y Picos de Europa. Urba-
nización “Capricho”. Por sema-
nas, quincenas o mes. Teléfono
649355865 ó 636924264
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
CUCHÍAa 10 min. de Santander,
se alquila piso de 2 habitaciones,
nueva construcción, garaje cerra-
do, piscina y jardín. A 700 me-
tros de la playa. Oportunidad del
28 al 5 de Julio solo 350 euros. Tel.
629356555
CULLERA alquilo apartamento
3 dormitorios, salón, 2 baños, te-
rraza y garaje. A 50 m. playa. Por
quincenas. Teléfono 696444616
/ 947221524
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
GANDÍAplaya de Miramar alqui-
lo apartamento 2-4 personas, ga-
raje, piscina, vistas al mar, a 150
m. de la playa. No mascotas. Ju-
nio, 1ª Julio, 1ª Agosto y Septiem-
bre. Tel. 947222737 ó 660601851
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
GRAN ALACANT Alicante. Al-
quilo bungalow con 3 dormitorios,
3 baños, salón, cocina. Equipa-
do. Jardín. Urbanización con pis-
cinas, tenis, petanca y garaje. Se-
manas o quincenas. Económico.
Tel. 652484077 ó 947263648
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 hab, salón, terraza. Amueblado
y equipado. Garaje opcional. Por
quincenas o meses. Enseño fo-
tos. Llamar al teléfono  987216
381 ó 639576289

GUARDAMAR DEL SEGURA
se alquila apartamento/bunga-
low cerca de la playa. Económi-
co y bien situado. Todo equipado.
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
947217679 ó 635635900
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamen-
to 3 dormitorios, baño, aseo, te-
rraza, piscina y plaza de garaje. Ju-
nio, Julio y Agosto por quincenas.
Tel. 618919456 ó 914036002
HUELVA alquilo piso los meses
de verano por quincenas. Exterior,
luminoso y muy limpio. Económi-
co. Tel. 662075506 preguntar por
Rosario
LA PINEDASalou. Alquilo apar-
tamento nuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina semiamericana, ba-
ño y gran terraza. Muy luminoso.
4/6 personas. Próximo Port Aven-
tura y junto a la playa. Urb. pri-
vada con muchos extras. Perio-
do vacacional. Tel. 690217758
LAREDO alquilo piso equipado
en urbanización con piscina, tenis
y aparcamiento. Más información
llamando al teléfono 947208011
ó 627740491
LAREDOen el puerto, a 100 me-
tros de la playa, se alquila piso
totalmente equipado. Semanas,
quincenas o meses. Llamar al te-
léfono  609244227
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, par-
que infantil interior. Aire acondi-
cionado. Totalmente equipado.
Ideal familias. 1ª quincena Junio
(350 euros). A partir 2ª semana
Septiembre (180 euros/semana).
Tel. 676489048
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 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. T el.
691656996
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento: 2 habitaciones, terraza,
piscina, garaje y aire acondicio-
nado. A 7 min. playa, balneario
y atracciones. Septiembre (500
euros/quincena) y 2ª quincena
Agosto (600 euros). Teléfono 606
923133 ó 945177107
MARINA D’ORalquilo para me-
ses de verano apartamento: dos
habitaciones, aire acondicionado,
salón, baño, cocina amueblada,
terraza, piscina, garaje. Precio a
convenir por semanas, quincenas
o meses. Tel. 609439283 Diego
MARINA D’OR alquilo precio-
so apartamento: 2 habitaciones,
salón, amplia terraza y plaza de
garaje. Muy cerca de la playa, ca-
feterías y centros comerciales. Pis-
cina y parque infantil comunita-
rios. Semanas, quincenas y meses
de Julio. Tel. 619462866
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
MONCOFARCastellón. Alquilo
apartamento nuevo con dos ha-
bitaciones, cerca de la playa. To-
talmente equipado. Quincenas,
semanas o a convenir. Tel. 636
819838
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. Llamar al telé-
fono  679360992

NOJA alquilo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo,
garaje, piscinas, canchas tenis,
campo futbito, juegos niños, zo-
nas verdes. Urb. privada. Belno-
ja I. Junio/Septiemb. 900 eu-
ros/quincena. Julio 1.000 quin-
cena. Agosto no. Tel. 947268006
ó 654708000
NOJA se alquila apartamento
bajo con jardín, 2 habitaciones,
sala, cocina, baño y aseo. Pla-
ya Ris. Infórmate en el teléfo-
no 615758017
NOJACantabria. Se alquila apar-
tamento todo amueblado y con
calefacción central. Garaje. Cerca
playa. Semanas y quincenas. Eco-
nómico. Teléfono 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. Para
más información lLlamar al te-
léfono 947482792  635907711
NOJACantabria. Alquilo bonito
apartamento bien amueblado,
2 habitaciones, salón, terraza, co-
cina (vitro), garaje, bien situa-
do, playas y servicios. Días, puen-
tes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo piso 1ª
línea de playa con 3 dormitorios,
baño, aseo, salón-comedor, co-
cina 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 lí-
nea de playa, piscina, zona infan-
til, aire acondicionado, 2 baños,
2 habitaciones, cocina, salón, te-
rraza y garaje. Llamar al teléfono
699783893
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low /chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. 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
RIBADESELLA Asturias. Se al-
quila bonita vivienda vacacional y
apartamento, totalmente equipa-
dos, muy bien situados. Alquiler
por días o semanas. Muy buen
precio. Tel. 985860433
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento en 1ª línea. Lavadora, te-
levisión y piscina. Aire acondicio-
nado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses.Interesados
llamar al teléfono 950333439 ó
656743183 marifeli_m@hot-
mail.com
ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, cuarto
de baño. Dispone de piscina y res-
taurante. Situado a 100 metros de
la playa. Interesados llamar 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-
DA Se alquila ático situado a pie
de playa y con vistas a Doñana.
Tel. 608480853
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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 POLAAlicante. Alquilo
apartamento en 1ª línea de pla-
ya, junto al paseo marítimo, 2 ha-
bitaciones, salón-comedor con
sofá-cama y TV, cocina totalmen-
te equipada, baño y amplia terra-
za. Todos los extras. Llamar al te-
léfono 627980199 ó 942055697
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 a 3 minutos Sar-
dinero (Avda. Los Castros). Cer-
ca universidades, playas y centro.
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Totalmente equipado. Por
semanas, quincenas o mes com-
pleto. Tel. 649452550
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. Teléfono 672026333
ó 947222832
SANTANDERalquilo piso del 20
de Julio al 7 de Agosto. Tres ha-
bitaciones. 8ª planta. Excelentes
vistas. Tel. 629669981
SANTANDERalquilo piso Julio
y Agosto en C/ Menéndez Pidal
(en playa del Sardinero). 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño
completo. Todo exterior, muy lu-
minoso. Junto zona muy comer-
cial. 50 euros/diarios. Tel. 942
393242 ó 680354689
SANTANDER alquilo piso para
temporada de verano. Zona tran-
quila. Parking privado. Semanas o
días. Tel. 942070111 ó 628062855
SANTANDERalquilo piso: 3 dor-
mitorios, 2 baños completos, sa-
lón-comedor, cocina equipada y 2
terrazas. Soleado. Ascensor. Zo-
na tranquila. Cerca de la playa.
Canchas deportivas. Juegos infan-
tiles. Tel. 683637234 ó 942218084
SANTANDERse alquila piso los
meses de verano (Agosto y Sep-
tiembre). Llamar al teléfono
942361010 ó 600353114
SANTANDER Céntrico. Equipa-
do. 2 habitaciones. Julio, Agos-
to y Septiembre. Llamar al teléfo-
no 653904760
SANTANDER Comillas (en las
afueras), se alquila dúplex de 3 ha-
bitaciones, cocina-comedor, salón
y 2 baños. Con terraza, jardín y chi-
menea barbacoa para asar en re-
cinto privado. Plaza de garaje. A
10 min. de la playa. Tel. 695335910
ó 947222090
SANTANDER Sardinero. Alqui-
lo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y garaje. Zona
tranquila y ajardinada. A 600 me-
tros de la playa. Semanas y quin-
cenas. Ver fotos segundamano.
com. Consultar precios. Tel. 947
042715 ó 652883053
SANTANDER Verano. C/ Gral.
Dávila. 3 dormitorios (5 camas), vi-
trocerámica, ascensor, bien comu-
nicado con centro y playas. 390
euros/semana y 900 euros/mes.
Tel. 942219482 ó 606152674
SUANCES alquilo apartamento
mes de Agosto. Dos habitaciones,
salón, cocina, baño y terrazas. Es-
pléndidas vistas. Plaza de garaje
en urbanización privada con pisci-
nas. Tel. 609827282
TORREMOLINOS se alquila
apartamento totalmente equipa-
do y reformado, para 4 personas,
dispone de piscina y aire acon-
dicionado. Interesados llamar al
teléfono 691157520

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
TORREVIEJA a menos de 100
metros de la playa, se alquila
apartamento, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, baño, cocina y te-
rraza a la piscina. Equipado. Tel.
639886575
TORREVIEJA alquilo adosado
en buena zona, cerca del mar,
con piscina y zonas verdes a pie
de terraza. Mes de Agosto. 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
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 completo. Para más infor-
mación llamar a los teléfonos de
contacto: 947230758 ó 699954809
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 se alquila o se
vende piso, 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, cocina indepen-
diente y terraza. Junto estación
autobuses (centro Torrevieja). Ju-
lio, Agosto y otros por quincenas
o meses. Tel. 639884998
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. Teléfono 696
444616 / 947221524
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento en Urbanización privada
con piscina y garaje. A 100 m. de
la playa. Tel. 620349276 ó 947
212872
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y gran terraza. Recinto de-
portivo con piscina, tenis, sola-
rium. A 100 m. de playa. Garaje
cerrado. Teléfono  947211387 /
628548595 / 636977317
TORREVIEJA2 habitaciones. 1ª
línea de playa Los Locos. Tempo-
radas de verano. Tel. 650760200
ó 677726883
TORREVIEJA Alicante. A 200
m. playa, se alquila apartamen-
to dos habitaciones, salón, co-
cina, baño y amplia terraza con
garaje y piscina. Céntrico ciudad.
Cómodo en servicios comercia-
les, etc. Julio, Agosto y Septiem-
bre 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
VINAROS Castellón. Alquilo
chalet nuevo, muy cuidado, para
temporada de verano por sema-
nas o quincenas. De 2, 3 ó 5 ha-
bitaciones. Con o sin piscina. Tel.
964453678 antoniocs27@ya-
hoo.es

ZONA CANTABRIA Suances.
Alquilo piso cerca playa, 2 habita-
ciones, salón-comedor, cocina
equipada, terraza, ascensor, par-
king privado. Tel. 646093712 ó
983245369

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 KM de Burgos vendo par-
cela urbana (carretera Quintana-
dueñas). Vallada. 400 m2 de te-
rreno. Muy económica. Tel. 630
018540
A 15 MINde Burgos finca en Ba-
rrios de Colina. Tiene 500 m2, va-
llada, luz, agua y desagües. Tel.
679108867
A 18 KM Carretera Arcos vendo
para edificar 550 m2 con agua y
luz al pie. Precio 18.000 euros. Tel.
626307938

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
FINCAa 6 Km. del centro de Bur-
gos, vallada, portón de forja, pozo
legalizado, buen acceso, 60 fruta-
les, 3.500 m2. Precio a convenir.
Tel. 630102253
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400 m2
urbana con 2 pozos, palomar y me-
rendero. Económico. Llamar al te-
léfono 609187823
OPORTUNIDADSi quieres ha-
certe tu propia casa, merende-
ro o finca de recreo, a 12 Km. de
Burgos vendo finca urbana de
200, 700 y 1.100 m2 con acce-
so de luz y agua. Económicas. Tel.
696269889
QUINTANAPALLAvendo finca
de 1.000 m2 vallada, dentro del
plan urbano del ayuntamiento.
Muy económica. Llamar al telé-
fono 626628939
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 550 m2 y 400 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Más información llamar al
689730372
VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 647813537

OTROS

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

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero 10 m2, luz na-
tural y artificial, aseo, acceso di-
recto de la calle, fácil aparcamien-
to, zona Sur. Tel. 609490629

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

C/ BORDON junto piscinas El
Plantío, alquilo o vendo traste-
ro, ascensor hasta la puerta del
trastero. 20 euros/mes ó 2.800
euros/venta. Llamar al teléfono
689730318
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 6758
95368 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

35 AÑOS de experiencia en ser-
vicios. Burgalesa se ofrece para
trabajar de Lunes a Viernes en ca-
sas o empresas por solo 5 euros/la
hora. Referencias. Tel. 646883379
45 AÑOS Chico español se ofre-
ce para cocinar en domicilio par-
ticular u otras labores. Llamar al
teléfono 654377769
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 AÑOS Señora con mucha ex-
periencia en cuidado de personas
mayores se ofrece para trabajar
de 9 de la mañana a 17 h. de la
tarde. Muy responsable, con refe-
rencias 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
ASISTENTApara labores del ho-
gar, a domicilio y por horas, seño-
ra española con informes y vehí-
culo propio. Tel. 678034698
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar a par-
tir de las 20:30 h. al 947481536
y cualquier hora al 670643428

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
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 empleada
de hogar a jornada completa o
por horas. Con experiencia y re-
ferencias. Seriedad. Llamar al te-
léfono  664543053
BUSCO trabajo con experiencia
como camarera, cuidado de niños,
limpieza y camarera piso. Carnet
de conducir. Burgos y cercanías.
Tel. 643370747
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
CHICA33 años, busco trabajo en
labores domésticas y limpiezas en
general de oficinas, portales, es-
tablecimientos y hoteles.  Expe-
riencia y referencias. Horario dis-
ponible. Tel. 643302101
CHICAbusca trabajo como ayu-
dante de peluquería con expe-
riencia y con conocimientos de
manicura. Llamar al teléfono
617105109
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 ho-
gar, limpieza, cuidado de niños
y personas mayores. Disponibili-
dad de horario. Llamar al telé-
fono  628640654

CHICA joven y responsable, bus-
ca en limpieza, cuidado de niños
y personas mayores. Disponibili-
dad de horarios. Tel. 642015563
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de niños,
ancianos y empresas de limpieza.
Vehículo propio. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 606267934
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 busca un em-
pleo con experiencia en arreglos
persianas, puertas, electrodo-
mésticos, electricidad, pintura,
arreglo muebles, albañilería, lim-
pieza cristales y bronce. Llamar
al 947057975 ó 680381851
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
CHICO joven español busca tra-
bajo en lo que surja. Llamar al te-
léfono de contacto 653915692
CHICOmuy serio de 28 años, con
carnet de conducir cat. B, C, C+E,
BTP, CAP busco trabajo como chó-
fer. Tel. 622450544
CONDUCTORcon todos los per-
misos de conducir (A, B, C, C+E, D,
D+E, BTP) y CAP + tarjeta tacógra-
fo, se ofrece para trabajar en em-
presas de transporte de mercan-
cías o viajeros. Disponibilidad
geográfica. Tel. 642875400
CRISTALERO de Burgos busca
empleo en limpieza de cristales,
azulejos de baños y cocinas. Inte-
resados llamar al 660187580

DIPLOMADAen 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. Tel. 620181106
JOVEN de 24 años, busca em-
pleo como cuidadora de niños o
ancianos. Disponibilidad inme-
diata. Con referencias. Tel. 631
047143
JOVEN ecuatoriana auxiliar de
enfermería, muy responsable,
busca trabajo cuidando personas
mayores o dependientes, jorna-
da completa, media, por horas
o acompañando a dormir. Tel.
660210968
LIMPIADOR de cristales, letre-
ros y mantenimiento de domici-
lios, busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Asegurado.
Tel. 692195851
MUJER 33 años, busca trabajo
como camarera barra, comedor,
piso, con 5 años de experiencia en
hostelería, también busco en lim-
pieza con coche y carnét de con-
ducir. Tel. 637982874
MUJERucraniana seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar en
labores domésticas, cuidado de
personas mayores, limpiezas en
general, cocina doméstica y plan-
cha. Interna o externa. Experien-
cia y referencias. Burgos y provin-
cia. Tel. 633747284
NIÑERA con experiencia y titu-
lo de Educación Infantil, se ofrece
para el cuidado de niños y/o apo-
yo escolar. Llamar al teléfono  605
040950

PERSONA responsable, sin car-
gas familiares, busca trabajo co-
mo interna para cuidar y atender
a personas mayores o enfermos.
No precInteresadis llamar al telé-
fono  634979214

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 Domingos de 8:30-14:00 y
16:00-21:00 h. Llamar al teléfo-
no  677734753
SE OFRECE chica española con
titulación en Geriatría, para cuidar
personas mayores en domicilio
u hospital. Experiencia, excelente
trato y eficiente. Gracias. T el.
644244116
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de niños y mayores,
limpiezas de hogar, plancha, lim-
pieza de portales, almacenes o
similar. Mucha experiencia e in-
formes. Disponibilidad e incorpo-
ración inmediata. Llamar al te-
léfono 636966063
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 pu-
blicidad, camarera o lo que sur-
ja. 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. Tel.
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

DEMANDA

2

OFERTA

DEMANDA

OFERTA SI CONOCES 

EL SECTOR INMOBILIARIO
y te gusta

TE OFREZCO OFICINA MONTADA Y 
CON CLIENTES, PARA TRABAJAR

NO HACE FALTA DESEMBOLSO ECONÓMICO

670 576 505 602 106 790

OFREZCO DISCRECIÓN Y HOSPEDAJE
500 €/SEMANALES

BUSCO COMPAÑERAS
JÓVENES PARA TRABAJAR

EN MASAJE RELAX

EMPRESA DE REPARTO BUSCA

REPARTIDORES
CON O SIN MOTO

684 015 544
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CHOFER
CON CARNET C

616 498 068

EMPRESA DE ASISTENCIA
EN CARRETERA NECESITA

CON RESIDENCIA EN BRIVIESCA 
O ALREDEDORES

629 466 730

AYUDANTE DE

COCINA
cocineraburgos@gmail.com

CON EXPERIENCIA Y VEHÍCULO PROPIO

SE NECESITA

CAMARERO/A
SE NECESITA

BAR POZANOS
C/ San Francisco, 2

INTERESADOS ENTREGAR
CURRÍCULUM EN:

AMPLIACIÓN DE PLANTILLA, NUEVO
PROCESO DE SELECCIÓN, BUSCAMOS

693 990 331

PERSONAL
RESIDENTE EN BURGOS O ALREDEDORES

BUENA PRESENCIA,
FLUIDEZ VERBAL  Y DON DE GENTES

EDAD COMPRENDIDA ENTE 23 Y 45 AÑOS

ELECTROMECÁNICO
PARA AUTOMOCIÓN

CON EXPERIENCIA MÍNIMA 5 AÑOS
PREFERIBLE TITULADO

Y CON BUENA DISPOSICIÓN.
PUESTO ESTABLE.

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

SE NECESITA



SE OFRECEseñora para trabajar
como empleada de hogar y llevar
niños al Colegio (con informes).
También limpieza por horas o cui-
dado de señora mayor. Zona C/ Vi-
toria y Barriada Militar. Más infor-
mación al teléfono 679666090
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 ofrecen AUXILIARES DE
ENFERMERÍA con experien-
cia demostrable (españolas)
para realizar noches acompa-
ñando enfermos en hospital y
domicilio. Preguntar por Si-
liva en el 692 41 50 74

SEÑORAbusca trabajo como in-
terna para cuidar personas mayo-
res, labores domésticas, limpie-
zas en general, etc. Burgos y
provincia. Experiencia y referen-
cias. Tel. 648986817 ó 629264547
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. Se-
ria, responsable e incorporación
inmediata. Llamar al teléfono 626
204348
SEÑORAcon experiencia en re-
sidencias se ofrece para cuidado
de personas mayores en domici-
lio, hospital y residencia geriátri-
ca. Disponibilidad de horario. Ur-
ge trabajar. Llamar al teléfono
659126626
SEÑORAcon experiencia y refe-
rencias, se ofrece para trabajar de
8 a 10 de la mañana y noches en
cuidado de personas mayores en
residencia, hospital o domicilio,
limpieza y preparar comida. Tam-
bién Sábados y Domingos tarde
/noche. Tel. 655410837

SEÑORAdominicana de 43 años,
busca trabajo de hogar o cuidar
personas mayores (interna o ex-
terna). Disponible de inmediato.
Solo llamadas serias. Tel. 632 38
36 59
SEÑORA española muy respon-
sable, trabajadora y con experien-
cia, se ofrece para el cuidado de
personas mayores. Tel. 619874537
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 responsable se ofre-
ce para trabajar cuidando perso-
nas mayores o en limpieza por ho-
ras. Disponible por las tardes y
noches. Teléfono 602619069
SEÑORAse ofrece para servicio
doméstico o cuidado de perso-
nas mayores y niños (hospital y
domicilio). Preferentemente por
la mañana. Formación, experien-
cia y referencias. Económico. Tel.
688202527
SEÑORAse ofrece para trabajar
externa o interna en servicio do-
méstico, limpieza en general, plan-
cha, cuidado y atención de perso-
nas mayores y niños. Experiencia
y referencias. Tel. 642312192
SEÑORA seria y con buenas re-
ferencias, busca trabajo interna
para cuidar señora mayor o exter-
na por horas. Tel. 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

ABRIGOde Visón talla 42 se ven-
de. Interesados llamar al teléfono
603174268

TRAJES de caballero talla 52.
Uno gris con poco uso y otro co-
lor berenjena juvenil de verano.
Tel. 653979210
VESTIDO de fiesta vendo, raso
beis crudo, precioso, para niña
8-10 años. Regalo ropa para ni-
ña misma edad o más fácil arre-
glo. Interesadso llamar al teléfo-
no  696164849

Vestido de novia talla 42 ven-
do. Precio 450 euros. Para más
información llamar al teléfo-
no de contacto 669 81 29 56

3.2
BEBES

CARRO Bebecar ICO con grupo
0, silla, capazo, saco, sombrilla,
etc. En muy buen estado. Regala-
mos trona en buen estado y otros
complementos. Precio 200 euros.
Tel. 626279143
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
CUNAgrande de madera con col-
chón vendo en perfecto estado.
Muy económica: 50 euros. Tel.
647541364
SILLITAde niño, parque, trona de
comer y andador vendo todo muy
barato (200 euros). Tel. 947002782
ó 669538576

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO sinfonier más mesi-
lla, somier láminas madera ajus-
table Laxy de 1,35 m. más cabe-
cero de madera y baldas. Precio
250 euros. Tel. 661004291

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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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

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

ALBAÑILERÍA-REFORMAS.
Gran oferta: retejamos tu te-
jado por solo 10 euros/m2.
Especialistas en todo tipo
de desescombros: casas,
pisos, chalets, locales, na-
ves, etc. Trabajos profesio-
nales garantizados. Presu-
puesto sin compromiso.
ECONÓMICO. Teléfono 603
831 583

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

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

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. Llamar al teléfono 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

SUPEROFERTÓN. Autóno-
mo. CAMBIAMOS TU BA-
ÑERA POR SOLO 560 EUROS
realizamos toda la obra ne-
cesaria para cambiar tu ba-
ñera por plato de ducha
(hasta 120x80) + grifería, pla-
queta suelo y pared coloca-
dos. Trabajos en 24 horas.
Fontanería y electricidad ex-
prés. Burgos/Provincia. In-
teresados llamar al teléfono
603 831 583

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

AUTÓNOMO con furgone-
tas realiza todo tipo de
PORTES Y MUDANZAS.
Movimientos de muebles,
electrodomésticos, monta-
je y desmontaje. Pide pre-
supuesto sin compromiso.
PRECIOS ANTI-CRISIS. Lla-
mar al teléfono634 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. Lla-
mar al teléfono619 705 174
JESÚS

AUTÓNOMOS PROFESIO-
NALES DE LA ALBAÑI-
LERÍA. Todo tipo de refor-
mas. Comunidades, pisos,
baños, cocinas, tejados,
fontanería, carpintería, etc.
También pueblos próximos
Burgos. Precios económi-
cos. Seriedad. Teléfono 639
404012 ó 635557295

Burgalés responsable con
experiencia demostrable
se ofrece para realizar todo
tipo de trabajos de AL-
BAÑILERÍA-ALICATADOS,
reformas en general, así
como mantenimiento y ase-
soramiento para JARDI-
NES PRIVADOS. Precios
económicos. Tel. 727 70 74
55

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

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. Llamar al teléfono 679
461 843

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de
paredes y colocación de
papel. Máxima calidad en
acabados. Presupuesto sin
compromiso. BURGOS Y
PROVINCIA. Llamar al telé-
fono 699 197 477
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ARTÍCULOS antiguos vendo:
radio, calderas de bronce, plan-
chas de hierro, cuadros, etc. Ide-
al coleccionistas o decoración
rústica. Teléfono 620 920847
CAMA geriátrica para depen-
dientes, colchón antiescaras, ba-
rras, abatible, etc. Menos de un
año (nueva). Precio 900 euros y
vendo por 450 euros. Teléfono
665514579
COMEDOR completo de nogal
vendo: mueble, mesa de salón, 2
sillas y 4 sillas. También cuberte-
ría, cuadro antiguo y cabeza Vir-
gen en alabastro. Tel. 603174268
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,
Llamar al teléfono 658127983 ó
947261307
DORMITORIOcon cama plega-
ble, sillón, sofá y mesa de cris-
tal se vende. Precio a convenir. In-
teresados llamar al teléfono
638682 845 ó 600717194
DOS LAVABOS de pie blancos
sin estrenar vendo. Precio a con-
venir. Interesados llamar al teléfo-
no 653979210
ENTRADAcon espejo de 2 m. al-
to x 1 m. ancho con mesita de már-
mol vendo. Llamar al teléfono
947052619
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
MOBILIARIO completo de un
piso vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquiler. Teléfono
654377769
MUEBLE mural de salón, arma-
rio puente para dormitorio, 4 ta-
buretes de madera altos, mesita
sala madera y cristal. Precio ne-
gociable. Fotos whatsapp. Tel. 677
437961
MUEBLES de baño, mampara
y complementos vendo sin usar
por la tercera parte de su valor.
Son modernos y bonitos. Un cho-
llo. También todo el mobiliario
completo vivienda 2ª mano. Tel.
654377769
MUEBLESde salón, salita, dor-
mitorio juvenil y entrada se ven-
den muy económicos. Tel. 947
487780 ó 672100470
MUEBLES vendo: canapé 135
con colchón (450 euros), armario
puertas correderas (260 euros), ca-
napé 90 con colchón (200 euros),
armario puestas correderas (160
euros), sofá 3 plazas (300 euros) y
silla de escritorio (70 euros). Nue-
vo. Tel. 692212632
OCASIÓNse vende cama médi-
ca con motor elevador. Nueva (20
días de uso). Su precio 1.350 eu-
ros y vendo por 800 euros. Llamar
al 639053224
POR REFORMAvendo colchón
de 80x190. PVP 170 euros vendo
por 60 euros. Somier de 150x190
(85 euros). Marca Flex. Prácti-
camente sin uso. Mejor ver .
Atiendo whatsapp. Llamar al te-
léfono 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

Realizamos BARGUEÑOS DE
TARACEA en ébano, hueso y
otras maderas nobles. Joye-
ros, costureros, juegos de aje-
drez y dominó. Tenemos taller
en pueblo de Burgos. Tel. 686
66 39 37

TRESILLO 3 plazas y 2 butacas
con maderas torneadas vendo.
Económico. Interesados llamar al
teléfono de contacto 947270797

MOBILIARIO

COMPRO dos cabeceros para
camas de 1,35 m. Para más infor-
mación llamar al teléfono 947
217224 ó 667054845

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

CAMPANA extractora teles-
cópica Fagor 60 cm. con mueble.
Un año de uso. Por cambio de
muebles. Tel. 696961601
COCINAgas y eléctrica con hor-
no, marca Agni, se vende a estre-
nar. Precio 185 euros. Tel. 610
546254
COCINA vitrocerámica eléctrica
nueva, 3 fuegos, 50x50, con hor-
no, a mitad de precio, 250 euros.
Tel. 620159730
ELECTRODOMÉSTICOSde 2ª
mano vendo: 2 lavadoras, 1 frigo-
rífico pequeño, 1 vitrocerámica y
1 horno. En muy buen estado.
Muy baratos. Llamar al teléfo-
no 617823629
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
LAVADORA nueva de 8 Kg. de
carga vendo por reforma en vi-
vienda. Llamar al teléfono
644482231
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

ELECTRÓNICA
HOGAR

COMPRO calentador de gas bu-
tano en buen estado. Llamar al te-
léfono 663017550

3.5
VARIOS

ACUMULADORES eléctricos
vendo en buen estado. Buen pre-
cio. Interesados llamar al teléfo-
no 606966673

Caldera de calefacción es-
tanca Ferroli a estrenar y
aparatos sanitarios marca
Gala nuevos vendo. Tel. 657
19 46 40

CALEFACCIÓNgasoil Hergom,
intercambiador ACS, vaso ex-
pansión, purgador, membrana,
tiene 2 años. Depósito 700 l. 11
radiadores dobles de chapa. To-
do por 700 euros. También venta
por separado. Llamar al teléfono
669895858
CUATRO PUERTAS de interior
color roble, nuevas, con manillas,
dos ciegas de 72 cm. y dos con
cristales de 62 cm. Llamar al te-
léfono  669709999
PUERTASde interior sin estrenar
y de 2ª mano vendo en perfecto
estado. Dos de aluminio blancas
y otra blindada de roble. Tel.
947201524 ó 605639471
RADIADORESeléctricos sin usar,
distintos tamaños, vendo econó-
micos. Llamar al teléfono 629
066483
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

DOS LOTESde libros de 3º E.S.O.
bilingüe de Inglés del Instituto Co-
muneros de Castilla vendo. Llamar
al teléfono 660269697
LIBROS1º E.S.O. Sagrada Fami-
lia vendo. Llamar al teléfono 692
653084
LIBROS 3º E.P.O. de Juan de Va-
llejo vendo. Interesados llamar
al teléfono 699132739
LIBROS 4º E.S.O. y 1º Bach. del
Colegio Blanca de Castilla se ven-
den. Llamar al teléfono 947242292
LIBROS de 1º y 2º de la E.S.O.
del Colegio Jesús María se ven-
den. Precio 100 euros/cada cur-
so. Tel. 662938160
LIBROSde texto 2º E.S.O. del Ló-
pez de Mendoza se venden. Lla-
mar al teléfono 686530729
LIBROSde texto de 2º E.S.O. ven-
do. Llamar al teléfono 618556917

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

DEPORTES-OCIO

BICICLETAde cadete, mediana,
con marchas, se vende por 19 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 947238135
BICICLETAde montaña de chico
(50 euros) y otra de chica (50 eu-
ros negociables). Llamar al teléfo-
no 666408672
BICICLETA de niña color rosa
(Decathlon) con ruedines y cesta
trasera. Precio 55 euros. Llamar al
teléfono 647830680
BICICLETAde paseo vendo muy
económica. Más información lla-
mando al teléfono 618556917
BICICLETAplegable 7 velocida-
des, suspensión trasera, llantas
aluminio 20” Gotty Confor, semi-
nueva, paseo. Precio 140 euros.
Tel. 686306045
BICICLETA señora con cam-
bios, luz y soporte para carga
vendo como nueva por 60 eu-
ros. También máquina de coser
de maleta con motor y otra de
mueble por 50 euros/cada una.
Tel. 606094281
CARRO-TIENDAmodelo Arizo-
na con frigorífico vendo (junto o
separado). Llamar al teléfono
637742233
DOS BICICLETAS mountain-
bike con varios años se venden
en buen uso. Económicas. Tel.
686387701
OPORTUNIDADTienda de cam-
paña familiar de 2 habitaciones
y 3 colchones hinchables (uno de
ellos doble) vendo junto o por se-
parado. Tel. 660604930
ROLLER PRINCESS Caravana
5 plazas con avance, todo com-
pleto, con parcela en camping en
Santander. Más información en
el teléfono 947231538 ó 677235
993

TRAIL-GATOR barra para aco-
plar bicicleta infantil a bicicleta de
adulto. Marca Decathlon. En per-
fectas condiciones. Económica.
Tel. 626114682

DEPORTES-OCIO

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

CAMPO-ANIMALES

CACHORROS de 2 meses de
raza Boxer vendo. Atiendo what-
sapp y envío fotos. Llamar al te-
léfono 642568742
CACHORROSYorkshire Terrier y
Bichón Maltés. Vacunados, des-
parasitados, con cartilla y ficha de
veterinario. Pedigree opcional.
Buen precio. Tel. 607550424
CONEJOde Angora con jaula se
vende. Blanco con ojos azules.
Económico. Tel. 651450192 ó
666138601
PASTOR ALEMÁN Camada
disponible. Excelente pedigree,
padres límite de talla, másca-
ras negras, muy pigmentados,
carácter seguro para verdaderos
amantes de la raza. Teléfono 646
400401
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
REGALO perrita urgente por no
poder cuidar. Contesto por what-
sapp y mando foto. Llamar al te-
léfono  622395534
REGALO perro pequeño, cruce
con salchicha, muy cariñoso con
los niños, por no poder atender.
Tel. 699056416
SE ENTREGAperro macho de ta-
lla pequeña, color gris, pelo lar-
go y macho de raza American
Stanford color blanco y marrón,
muy sociables y cariñosos. En-
trego con chip y vacunas. Tel.
620940612
SE REGALAN 2 tortugas gran-
des de agua y vendo filtros, tan-
ques y demás (precio a convenir).
Interesados llamar al teléfono
659912807
TE GUSTAN los animales y tie-
nes tiempo libre este verano?
Hazte voluntario en la Protectora
de Animales Burgos. voluntarios-
prote@hotmail.com

CAMPO-ANIMALES

BUSCAMOS casas de acogida
para cachorros de perros y gatos.
acogidasprote@hotmail.com
COMPRO2 gallinas enanas. Con-
tactar con el teléfono 947228122
llamar preferiblemente sobre las
14:00 horas
SI NO PUEDES tener más a tu
perro, yo lo recojo y me encargo
de darle una segunda oportuni-
dad. Tel. 693743170

CAMPO-ANIMALES

ADOPTA un perro o gato aban-
donado, cachorro o adulto. protec-
toraburgos@hotmail.com
APEROSagrícolas se venden en
perfecto estado, casi a precio de
chatarra. Interesados llamar al te-
léfono 606424530
ARCUSIN modelo 2.200 de pa-
quete grande (con pocos paque-
tes). En perfecto estado. Vendo
por jubilación. Llamar al teléfono
608904838

OTROS
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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

A ALUMNOS de Bachillera-
to y E.S.O. se dan clases de
Matemáticas, Física, Quí-
mica, Dibujo Técnico e In-
formática. 20 años de expe-
riencia. EXCELENTES RE-
SULTADOS. Teléfono 619
461439 ó 947263883

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
IMPARTIDAS POR NATIVO.
15 años de experiencia. In-
fantil, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. TAMBIÉN SE
HACEN TRADUCCIONES. IN-
TERESADOS. Llamar al telé-
fono 649462157

Profesora TITULADA IN- GLÉS.
Clases particulares. Todos los
niveles. Refuerzo verano. Ex-
periencia en academia. Nivel
Bilingüe. Tel. 633 429 248

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. INTE-
RESADOS Llamar al teléfo-
no 699278888

INGLÉS. Licenciada en Filo-
logía Inglesa con 15 años de
experiencia docente da
clases de Inglés. Primaria,
ESO, Ciclos Formativos y
Bach. Grupos muy reduci-
dos. Atención individualiza-
da. Buenos resultados. Zo-
na Gamonal. Tel. 669 58 77 38
ó 947 47 07 84

BIÓLOGA da clases particu-
lares de cualquier asignatu-
ra de E.P.O., E.S.O., y Biología
de Bachillerato. Experiencia
docente. Nivel de INGLÉS B2.
Tel. 635 46 17 90 (Sandra Mar-
tín

DIPLOMADA en Lengua ex-
tranjera (INGLÉS) da clases
particulares a E.S.O., Prima-
ria y Bachillerato. Especiali-
zada en LENGUA, INGLÉS Y
FRANCÉS. Excelentes resul-
tados. Llamar al teléfono  615
496 372

GRADUADA en Filología Es-
pañola da clases de Lengua,
Latín, Inglés, Griego, Historia
y Filosofía. Niveles: Primaria,
Secundaria y Bachillerato.
Experiencia y buenos resul-
tados. Muy económico. Tel.
655328 252 ó 947207039

INGLÉS. Profesor NATIVO,
titulado, gran experiencia.
Todos niveles. Preparación
y técnicas de exámenes,
Escuela Oficial, Cambridge,
Recuperaciones. Desarro-
llo de conversación y com-
prensión. MÉTODO EFICAZ
Y ENTRETENIDO. Tel. 670
721 512

LICENCIADA da clases par-
ticulares de LENGUA (Sinta-
xis, Comentarios) e INGLÉS.
También preparación Selec-
tividad. Todos los niveles.
Mucha experiencia. MESES
DE VERANO. Tel. 660 004 939
ó 947 21 70 90

LICENCIADA FILOLOGÍA
CLÁSICA da clases de La-
tín y Lengua. Todos los ni-
veles. Mucha experien-
cia. Ayuda estudios y re-
súmenes. ECONÓMICO.
Tel. 947471284 ó 636090022

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

Licenciado en Pedagogía, da
clases de apoyo y de refuer-
zo este verano a alumnos de
Ed. Infantil, Ed. Primaria 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 AR-
QUITECTO SUPERIOR con
larga trayectoria docente.
Zona Centro. Tel. 601 37 70 87

NATIVA se ofrece para im-
partir clases Alemán-In-
glés. Disponible también
durante el verano. Se rea-
lizan traducciones. Tel.  679
54 71 92

Clases de Inglés y Francés,
por profesora titulada en el
extranjero y en la E.O.I. To-
dos los niveles. Preparación
exámenes y seguimiento de
curso. Amplia experiencia.
Ana. Llamar al teléfono619
27 18 71
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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

BIDONESde 1.000 L. para huer-
ta con palet de plástico, made-
ra o hierro vendo. Precio 75 eu-
ros. Tel. 636871794
BIDONES recogida agua de llu-
via vendo. Un solo uso. Comple-
tamente limpios. Tel. 654770294
CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Tel. 608481921
CAÑApara coger frutos, cerezas,
ciruelas, para el entretenimiento
de niños y mayores. Fibra de car-
bono. 2,20 metros y 160 gramos.
Tel. 947269277
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
DOS MOTOBOMBAS H.P.6 de
gasolina. Bomba de presión re-
frigerado por aire. En perfecto es-
tado. Tel. 608904838
INCUBADORA automática pa-
ra 72 huevos vendo. Para más in-
formación llamar al 615273639

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

MOTOCULTOR marca Cepelin,
9’5 cv., Diesel, en garantía, con re-
molque Bravan vendo o cambio
por motoazada más pequeña. Pre-
cio a convenir. Tel. 677273519

POLLITOS pequeños caseros
y CODORNICES vendo. Lla-
mar al teléfono 615 273 639

POLLOS de corral vendo. Lla-
mar al teléfono 646 87 15 61

Por jubilación vendo TRAC-
TOR FIAT 110-90 doble trac-
ción con pala. BUEN PRE-
CIO. Interesados llamar al te-
léfono 699 77 22 96

REMOLQUE de 11 TN vendo en
buenas condiciones. ITV pasada.
Ruedas en buen estado. Tel. 696
904308
SEGADORA antigua (años 50)
como decoración para casa de
pueblo se vende. Interesados lla-
mar al 618150603 Cristina

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

TRACTORJhon Deere 4650 DT.
Perfecto estado. Otro tractor
Jhon Deere 3135 con pala. Buen
precio. Interesados llamar al 667
613040

INFORMÁTICA

IMPRESORAcon escáner Canon
MP140 vendo. Precio 19 euros.
Llamar al teléfono 617056225
IPHONE 5 16 Gigas. Libre, con
caja, factura, accesorios, está
perfecto, color negro. Regalo fun-
da de aluminio. Precio 260 euros.
Interesados llamar al teléfono
629650911
LIBRO electrónico Kindle Ama-
zón manual. Lee Epub-Mobi y
PRC (propio de Amazón). Tel.
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. Teléfono 947221725 ó
661353809

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

VENDO 19 DVD de Callou del 1
al 16 y 19, 20 y 21. Regalo repro-
ductor DVD + TDT. 75 euros. Lla-
mar al 647830680

INFORMÁTICA

ATENCIÓNal mejor precio com-
pro: consolas y videojuegos vie-
jos. Nintendo, Nes, Snes, Game
& Watch, Amstrad, Sega, Spec-
trum... etc. Pago muy bien. Tel.
618680405

INFORMÁTICA

20 euros precio único. Repa-
ración ordenadores a domi-
cilio, problemas software,
hardware o configuración.
Si no se arregla no se cobra,
servicio rápido, asesora-
miento y configuración equi-
pos nuevos instalación a do-
micilio. Rodrigo. Teléfono
652796122

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

MÚSICA

GUITARRISTA se busca para
grupo amateur de pop-rock de mú-
sica propia. Con experiencia. Cé-
sar. 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
CAFETERA de bar 2 brazos, mo-
linillo de café, mesas, sillas y al-
go de vajilla se vende económico.
También focos de techo alógenos
dorados, apliques de pared do-
rados y alguna cosa más. Tel. 639
886575
CÁMARA botellero de 2 m. con
4 puertas en parte superior se ven-
de en funcionamiento y perfecto
estado. Precio 150 euros. T el.
947230333
CASETA de obra de 7,40x2,40
metros. 2 habitaciones, baño, dos
aparatos de aire acondicionado,
buen aislamiento, rejas en venta-
nas y en perfectas condiciones.
Precio a convenir. Tel. 630102253

CEPILLADORAcombinada de 3
operaciones vendo. Interesados
llamar al teléfono 615273639
CIZALLA manual cortar pletina
7 m.m. T ángulo y redondo 16
m.m. Sierra cinta para madera 50
ctm. alto (bricolaje). Taladro eléc-
trico marca Fein a 125V de co-
do. Rotaflex de 230 m.m. Hitachi.
Tel. 699795525
COLECCIÓNsin desprecintar “El
Fascinante Mundo de la Historia
Natural” con 18 cintas de vídeo.
Económico. Tel. 653979210
CORTADORAde fiambre marca
Vicerva modelo 355 se vende. Pre-
cio 270 euros. Llamar al teléfo-
no 618085234
DISCOS de vinilo, cintas de pe-
lícula VHS y Cds música de todas
las épocas e infantiles vendo.
Máquina de escribir marca Oli-
vetti y alguna cosa más. Tel. 639
886575
DOS VENTANAS preciosas del
siglo XVII vendo. Oportunidad. Tel.
691112708
DOS VITRINAS de repostería,
dos congeladores, un frigorífi-
co, dos muebles mostradores, si-
llas y mesas para hostelería ven-
do. Ideal comercio. Teléfono 620
887650
EQUIPAMIENTOcomercial con
poso uso vendo: expositores, es-
tanterías, cestas metálicas, esca-
leras aluminio, focos, etc. A mitad
de precio. Tel. 696915175
ESTANTERÍAS metálicas muy
poco uso, varias medidas, exce-
lente calidad y resistencia. Ideal
para trasteros. A mitad de precio.
Tel. 696915175
ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altura.
Tel. 654377769
GENERADORde gasolina semi-
nuevo marca Honda 6 Kw. de po-
tencia (350 euros) y soldadura Lin-
conl adaptada para enchufar a
generador (300 euros). Llamar al
teléfono 650169482
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Teléfono 947487565 ó 645
405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
MÁQUINA de hielo ICEMATIC
se vende. Medidas 87,5x45x51.
Hielos huecos. Ideal bar o peña.
Buen estado. Precio 350 euros. Tel.
639462020 tardes
MAQUINARIA para madera
vendo: escuadradora con aspira-
dor seminueva, carro y base de
aluminio, tamaño mediano, mar-
ca 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
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. Llamar al te-
léfono 639666906

MOBILIARIO Y MAQUINA-
RIApara Café-Bar vendo, co-
cina industrial de 3 fuegos
con horno, máquina para zu-
mos, lavavasos y cortadora
de fiambre. Tel. 657 19 46 40

MUEBLESde vivienda, libros, en-
ciclopedias y demás vendo eco-
nómico (precio a convenir). Para
más información llamar al telé-
fono 947487780 ó 672100470
OCASIÓNse vende vinoteca pa-
ra 20 botellas. Seminueva. Precio
a convenir. Tel. 617417058
OCASIÓN Lotes de: marcos pa-
ra cuadros diferentes medidas;
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
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 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).
Interesados llamar al 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
RUEDAS de carro antiguo tipo
celta (1.600 euros), relojes de pa-
red y otras antigüedades se ven-
den. Tel. 654377769

SILLAde ruedas de adulto y an-
dador se venden en buen estado.
Solo 100 euros. Tel. 947002782
ó 669538576
SILLAde ruedas nueva con cabe-
zal, apoya piernas, etc. y anda-
dor nuevo. Precio a convenir. Tel.
947204425 ó 652948434
SILLA de ruedas nueva, muy có-
moda, para gran discapacidad y
grúa enfermos para domicilio ven-
do. Llamar al teléfono 645165197
SOLARIUM facial se vende eco-
nómico. Llamar al teléfono 686387
701
SOLDADURA eléctrica trifási-
ca transformable a 220 con pin-
za y maza largos. Precio 100 eu-
ros. Tel. 650169482
TALADROde mesa trifásico co-
no nº2, torno universal, compre-
sor esmeril, roscador por lamina-
ción, lo vendo por renovación de
equipos. Tel. 626112266
TALADRO trifásico de columna
(350 euros) y esmeril trifásico (100
euros). Llamar al teléfono 650
169482
TRES PENDOLONES de 9 m.
largo y los canes del mismo te-
jado vendo. Todo muy bien con-
servado. Tel. 618085234
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
VIGASde derribo vendo en bue-
nas condiciones y también garra-
fones. Llamar al teléfono 947226
950

VITRINA frigorífica 2,5 m. y vi-
trina frigorífica 2,10 m. vendo a
precio económico. Ideal charcute-
ría /carnicería. Tel. 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, calen-
darios, tebeos, artículos militares,
discos y cualquier artículo que sea
coleccionable. Tel. 618680405
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel. 678
803400

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
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VARIOS

ACTRIZse precisa para Asocia-
ción Utopía Burgos. Española jo-
ven (18 a 28 años), con capacidad
y atrevimiento para largometra-
je independiente con aspiracio-
nes, este verano. Llamar al  947
238135
BUSCO testigos que vieran la in-
tervención policial, el día del Pa-
rral, en las inmediaciones del Ca-
fé Coliseum, la madrugada del día
13 a la 1:25 h. Se gratificará. Lla-
mar al teléfono 635313055 ó 602
320843

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 mate-
rial escolar. Su nombre es Mo-
modou. Tel. 002207298234

SOLO SE PUBLICARÁ 

UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

23.000 KMSiempre en garaje. Im-
pecable estado. Chevrolet Kalos.
Matrícula GPP. Económico. Intere-
sados llamar al teléfono 605127
293 ó 635636305
4X4 DISCOVERY TD5. BU-....-Y.
ITV pasada. Ruedas nuevas. Pre-
cio negociable. Llamar al teléfono
608900588
800 EUROS Ford Fiesta. En muy
buen estado. Mando foto. T el.
636254947
AUDIA4 Diesel 1.9. Tapizado en
cuero. Año 2.000. Precio 3.000
euros negociables. Tel. 642096
243 ó 697277404
AUDICoupe 2.2. Año 89. 136 cv.
E/E. A/A. D/A. ABS. Espejos
eléctricos. En buen estado de
mecánica y chapa. Ideal vehí-
culo histórico. Precio 1.200 euros.
Tel. 658903614 ó 627938117

AUTOCARAVANA Capuccina,
4 plazas, ideal para iniciarse en el
autocarvanismo, vendo económi-
ca. Tel. 626114682
BMW 525I 92 cv. En buen uso.
Precio 3.600 euros. Se puede ver
en Burgos ciudad. Llamar al te-
léfono 635269559
CHEVROLET Épica 2.0 LTX 24V
6 cilindros Gasolina. 83.000 Km.
Amplio maletero, climatizador,
ordenador abordo, radio CD y
bluetooth, asientos cuero cale-
factados, control velocidad/trac-
ción, espejos eléctricos. Total-
mente nuevo. 5.990 euros. Tel.
653869119
CITROËN Mehari Clásico res-
taurado, está nuevo, papeles en
regla. Precio 9.000 euros. Si te in-
teresa no entenderemos. Curio-
sos no. Llamar al teléfono 658
127983 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
DYANE6.B se vende en perfec-
to estado. Original. A toda prue-
ba. Interesados llamar al telé-
fono 667613040
FIAT 500 Automático. Todo el
equipamiento. Con 40.000 Km. 6
años. Impecable. Abstenerse cu-
riosos. Interesados llamar al tel.
629650911
FIAT Stylo 1.9 JTD 115 cv. Año
2005. Familiar. Precio negociable.
Tel. 644572648
FURGONETA caja abierta, mo-
delo Nissan Atleón 110, año 2001,
156.000 Km., con pluma Hiab in-
corporada, caja 4,70 m. de largo.
Precio 15.500 euros IVA incluido.
Tel. 650169482
FURGONETA en funcionamien-
to vendo por 1.500 euros. Llamar
al teléfono 660269697
FURGONETA Peugeot Partner
Diesel se vende. Llamar al teléfo-
no 947233013 ó 601183155

HISTÓRICO 131 Sumermirafio-
ri Diesel 2.500 se vende. Año
1.983. Interesados llamar al te-
léfono 653720215
HONDA Accord Executive Piel
2.0. 156 cv. Gasolina. Febrero
2011. 18.000 Km. Todos los extras.
Precio 24.000 euros. Llamar al te-
léfono 609152655
JEEP GRANDCherokee  se ven-
de. Precio 3.000 euros negocia-
bles. Tel. 696997176
JEEP GRANDCherokee 3.0 CRD.
Motor Mercedes. Año 2006. Per-
fecto estado. ITV pasada. A to-
da prueba. Impecable. Tel. 667
613040
MERCEDES 250 Diesel. Año
88. Barato. Interesados llamar al
teléfono 696665420
MERCEDES V280 Autocarava-
na. Cuero. Automático. ABS. SRS.
Tempomatic. Aire. Suspensión. Ca-
ma. Frigorífico. Fregadero. Ducha.
WC. Mesa. Cortinillas. Para verlo.
Precio 9.500 euros. Tel. 608481921
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 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 207 CC. 6 años. 150
cv. 50.000 Km. Tel. 620555009
RENAULT11 TSE. Año 1.987. En
buenas condiciones. 141.000 Km.
No paga impuesto de rodaje. To-
do un clásico. Precio 1.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 629125566
RENAULT 19 Gasolina motor
1.400. Año 1.995. 150.000 Km.
Precio 350 euros. Tel. 659254233
RENAULT Clio. Diesel. Año 99.
Vehículo y ruedas en perfecto es-
tado. Vendo por traslado. Tel.
632319361
RENAULT Megane. Año 1.998.
150.000 Km. Color gris. 90 cv. Ai-
re acondicionado. Gasolina.  1.000
€ negociables. Tel. 600710751
ROVER se vende en perfecto es-
tado. ITV pasada. Siempre en ga-
raje. Llamar al teléfono 947217220
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
SEAT Toledo 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 ne-
gociables. Tel. 685369767
VOLKSWAGENEscarabajo. Últi-
ma serie Alemana. Año 75. Precio
4.800 euros. Teléfono 947238098
ó 689809345

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.
Color gris plata. Mantenimien-
to al día. Espejos eléctricos.
Elevalunas eléctricos. Consu-
me poca gasolina. En muy buen
estado. Precio 1.500 euros ne-
gociables. Tel. 947221439
VOLVO S60. Color negro. Mode-
lo Momentum Diesel 165 cv. Cam-
bio automático. Teléfono integra-
do. Siempre en garaje. Llamar al
teléfono 639353860

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Pago al contado.
Tel. 686574420
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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. Tel. 616953537

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. Tel. 626484004

RELACIONES
PERSONALES

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

AQUÍ HAY TRABAJO si eres
chica joven liberal y buena presen-
cia, puedes ser mi amiga. Tu me
ayudas, yo te ayudo. Español, jo-
ven, bien posicionado y vivo so-
lo. Seriedad. Tel. 639047064

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

CABALLEROmediana edad, se-
rio, trabajo estable, formal, sin car-
gas familiares, desea conocer mu-
jer de 30 a 50 años para relación
seria. Tel. 650408792
EX-PRESO, destrozado cruel-
mente de salud y personal, pi-
do ayuda en forma de amistad,
cariño y conversación. Antonio.
Tel. 626777332
GENTE DIVERTIDA Deseo am-
pliar mi grupo de amistad,
chicas/os entre 35 a 55 años, pa-
ra salir los fines de semana, re-
alizar actividades diversas y for-
mar una buena amistad. Anímate.
Whatsapp. Tel. 677644421

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

CONTACTOS

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

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

MADRE E HIJA (reales). Mo-
renazas, tetonas. 60 euros/me-
dia hora. Francés a dos bocas,
masajes a 4 manos, nos co-
memos entre las dos. 24 ho-
ras. Salidas. Tel. 693 68 16 56

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

Chico guapo, morenazo, bien
dotado, activo, SEXO A TOPE,
realizo masajes, hago salidas
24 horas. Seriedad y discre-
ción. Atiendo hombres y mu-
jeres. Tel. 632 06 02 16

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. Tel. 631 85 48 87

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

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

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

GAMONAL. Estrellita. Tierna,
cariñosa, viuda, revoltosa,
buen tipo, pechugona. DESDE
20 EUROS. Compañeras nue-
vas durante el día. Tel. 645 72
10 90

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

NOVEDAD. Ecuatoriana. 25
EUROS. Rubiaza, superteto-
na, 200 de pechos naturales,
alta, 29 años, culete respin-
gón y tragón. Griego incluido
en la media hora. Masajes
con final feliz. Teléfono 666
86 56 95

GAMONAL. Tatiana y Cami-
la. Españolas e implicadas.
Rubia y morena. Jóvenes,
guapas, delgadas, francés
natural, doble penetración,
masajitos, besitos (servicios
completos). Realizamos tus
fantasías. Piso discreto. Co-
pitas gratis. 24 H. Salidas.
Desde 25 euros. Tel. 636 35 56
70

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

MULATITA. Niñata. 19 añi-
tos. Alta y delgada. Todo un
chocolate de pasión. Me en-
canta que me lo comas. Soy
super completita. Francés,
griego, masajes, doble pene-
tración. ZONA CENTRO -
24H. Salidas. Teléfono  605 27
63 79

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

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

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

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

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. Teléfono 602
62 57 19

NOVEDAD. Travesti. Rubita.
Tragona. Golosa. Activa/Pasi-
va. Pechugona. Garganta pro-
funda. Tel. 631 65 15 57

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

PEKADOSRELAX. Nueva 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
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