
C/ VITORIA, 9: De 9 a 14:00h. y de 16:30 a 19:00h. Lunes y viernes de 9 a 14:00h. Recogida de anuncios hasta las 14:00h. del miércoles.
GAMONAL. C/ Vitoria, 204 (Salón de juegos): De 10:30 a 14:30h. y de 17 a 22:30h. Recogida de anuncios hasta las 22:30h. del mar tes.

C/ SAN JUAN, 5 (SALÓN DE JUEGOS): De 10:00 a 14:30h. y de 17.00 a 22.00h. Recogida de anuncios hasta las 14:00h. del mar tes.

VISITA NUESTRA WEB: www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es
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El tren de mercancías directo Madrid-Aranda-Burgos
supondría un ahorro millonario para las arcas del Esta-
do, según un informe elaborado por la Universidad
de Burgos a petición de la Asociación Plan Estratégi-
co, que el día 2 celebró reunión de la Mesa de Trabajo
sobre Infraestructuras en la Casa del Empresario.

INDUSTRIA

EL TREN DIRECTO MADRID-
ARANDA-BURGOS SUPONDRÍA
UN AHORRO MILLONARIO

· SILHOUETTE · LINDBERG · TOM FORD · OAKLEY · CHOPARD · TOUS · POLICE · SWAROVSKI · 
· CAROLINA HERRERA · POLO RALPH LAURENT · RAY BAN · CARRERA · PERSOL ·

· MAX  MARA · ARNETTE · VOGUE · PIERRE CARDIN · ...
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Avda. Arlanzon,1
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40.000 PERSONAS
EN LA 1ª FERIA 
EN EL COLISEUM

� La feria taurina 2015,que ha supuesto el estreno del Coliseum Burgos,ha
contado con la asistencia de más de 40.000 personas. “Nunca antes ha
habido tanta afluencia”,destacó la portavoz del Gobierno municipal,Gema
Conde, quien en un primer balance de los ‘Sampedros’ ha destacado que
transcurren con normalidad y mucha participación. Pág. 14

El desempleo registrado en la provin-
cia de Burgos disminuyó en el mes
de junio en 1.344 personas,hasta
situarse la cifra de parados en 25.570.
Con respecto al mes de mayo,el de-
sempleo bajó un 4,99%,mientras que
el descenso en términos interanua-
les ha sido de un 11,99%.

Las cifras correspondientes al
mes de junio reflejan una nueva
caída del paro, la quinta consecu-

tiva en lo que va de año y la ter-
cera más importante de este pri-
mer semestre, por detrás de los
1.644 parados menos registrados
en abril y los 1.453 de mayo.

Por actividad económica,el pa-
ro bajó en todos los sectores.Ser-
vicios registró el mayor recorte,
con 795 desempleados menos (-
4,88 %), seguido de la industria
(314 parados, -7,91%).

También retrocedió en el gru-
po de población de mayores de 25
años en 1.182 personas y en los
menores de 25,donde el paro des-
cendió en 162 personas.

El descenso fue mayor entre
los varones, 792 parados me-
nos,que entre las mujeres; se re-
gistraron 552 desempleadas
menos.

Pág. 3

Junio deja 1.344 parados menos y
encadena 5 meses de descensos
La cifra de desempleados se sitúa, al término del primer semestre, en 25.570

LABORAL I En términos interanuales, el paro ha descendido un 11,99%
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NUEVO PERIODO LEGISLATIVO 
EQUALBUR,ante la reorganización orgá-
nica y administrativa del Ayuntamiento
de Burgos, que afecta directamente a
las áreas de participación e intervención
social, y después de habernos puesto en
contacto con los nuevos representantes
políticos, consideramos que estamos
ante una oportunidad de convertir
Burgos en una ciudad ejemplar en sus
valores ciudadanos: servicios directos
para las necesidades reales de las per-
sonas y familias, solidaridad entre todos
los burgaleses, transparencia y eficacia
en la gestión pública y defensa continua

de los derechos sociales básicos.
Por ello instamos a que, de las diver-

sas propuestas que llegan desde el
ámbito político, se manifieste de forma
más decidida que la pobreza y la exclu-
sión social son los problemas prioritarios
a la hora de hablar de una política local
orientada a la justicia. Conscientes de
que ya se han puesto en primer plano
asuntos como el del acceso a la vivienda
o el de la alimentación en la infancia,
también hay muchos otros problemas
específicos y coyunturales que deberían
estar en 1ª línea de la iniciativa política.

Sean cuales sean las modificacio-

nes que se produzcan en la organiza-
ción del Ayuntamiento, entendemos
que serán más positivas si se encami-
nan hacia una gestión más participada
por parte de todos/as los ciudadanos .
En este sentido, pedimos que, con una
decidida voluntad política, se ponga en
funcionamiento el Consejo Social local,
órgano cuya aprobación se firmó en
2012. Este Consejo va a ser el órgano
adecuado para propiciar un auténtico
protagonismo de las entidades sociales
en el diseño y estructuración de las
políticas sociales locales y en los proce-
dimientos de ayuda social.

Como creemos que desde las insti-
tuciones públicas debe haber un espí-
ritu colaborativo hacia el papel social
de las ONG’s, y que se nos debe consi-
derar como agentes activos para par-
ticipar en el diseño de las políticas
sociales y no como meros destinata-
rios o gestores de ayudas públicas,
nos proponemos seguir trabajando
con el Ayuntamiento para conseguir el
éxito en la transformación social que
demanda una ciudad que cree en las
personas por encima de todo.

JOSÉ ANTONIO NOGUERO.
PRESIDENTE DE EQUALBUR

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.

El papel lo puede todo,pero en oca-
siones,un repaso a la hemeroteca
nos llena de nostalgia al recordar lo
que pudo ser,pero mucho me temo
que ya no será,una de las infraes-
tructuras de la capital que estaba lla-
mada a convertirse en “puerta para
el desarrollo económico de Burgos,
para la competitividad de su siste-
ma productivo, la generación de
riqueza y empleo,y la proyección
de su imagen nacional e internacio-
nal”.Casi nada.

Son palabras,las anteriormente
entrecomilladas,pronunciadas por
la entonces ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez,durante el ac-
to de puesta en servicio del aero-
puerto de Burgos,el 7 de julio de
2008.Tres días después,el 10 de
julio,a las 15.00 horas,aterrizaba en
Villafría el primer avión comercial:
un Dash-8 de la compañía Air Nos-
trum,procedente de Mallorca, lla-
mado ‘Enebro’. Era el vuelo IB8718.
Tras muchos años de espera,la nue-
va infraestrutura aeroportuaria,que
supuso una inversión inicial de 46
millones,era ya una realidad.

El próximo martes día 7 se cum-
plirán siete años del estreno comer-
cial de Villafría.Sin embargo,el ae-
ropuerto no está para celebracio-
nes.Se ha quedado sin vuelos.Ni
regulares ni vacacionales.Y así se-
guirá hasta no se sabe cuándo.

LeonAir, empresa a la que el
Consorcio de Promoción del Ae-
ropuerto -formado por el Ayunta-
miento de Burgos y la Diputación
Provincial- adjudicó en marzo la
operativa estival y la línea regular
a Barcelona,comunicaba el pasado
día 25 al citado organismo que “no
podía continuar con la misma en
los términos comprometidos”,de-
jando tirados a los 500 pasajeros
que ya habían comprado billetes
para volar este verano.

Llegados a este punto,recupero
las palabras del director general
de AENA,Javier Marín,aquel 10 de
julio de 2008: “El futuro del aero-
puerto de Burgos está ahora en ma-
nos de los burgaleses”. Si enton-
ces ese futuro se presentaba pro-
metedor,hoy está lleno de negros
nubarrones.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

ARENA DE MIRANDA PARA EL
COSO PAMPLONÉS. El Coliseum
cede el protagonismo en los ambien-
tes taurinos a la plaza de toros de
la capital navarra,que cada año,des-
de hace al menos unos 40,sema-
nas antes de San Fermín,renueva la
arena del coso con material proce-
dente de una empresa de Miranda.
El proceso de renovado de la arena
suele comenzar el 1 de junio, y una
vez depositada en el ruedo se deja re-
posar dos semanas.Después,duran-
te 10 días, se pasa por una máqui-
na que la libra de impurezas y la de-
ja a punto para toros y toreros.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El estreno del Coliseum pasará
a la historia por coincidir con
la salida de Alejandro
Talavante por la Puerta
Grande. El torero extremeño
protagonizó el día 27 una
tarde memorable.

Coincidiendo con el día del
peñista, la Federación de
Fajas y Blusas invitó al Cid
Campeador a unirse a las
fiestas mayores colocándole
un pañuelo festivo. Una
imagen para el recuerdo.

ALEJANDRO TALAVANTE
Torero

EL CID CAMPEADOR
De fiesta, en su 60 cumpleaños

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

RECUPERAR LA ESTELA
DE ‘ENEBRO’; OBJETIVO
QUE SE ANTOJA DIFÍCIL

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

FALTA DE FORMACIÓN. Ante la
entrada en vigor, el 1 de julio, de los
nuevos Código Penal y Ley de Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana,la
Asociación Unificada de Guardias Ci-
viles (AUGC)  ha denunciado que los
guardias civiles que han de aplicarla
en su trabajo diario de seguridad ciu-
dadana,de instrucción de diligencias
o de investigación policial “no han
recibido formación reglada alguna,
ni circulares explicativas, ni cuadros
de infracciones o delitos,etc.”.AUGC
señala que no compete a los guar-
dias civiles juzgar la legalidad o el
contenido de ambas leyes, pero sí
la aplicación correcta y legal de las
normas. Lamenta que solo se ha-
yan realizado charlas formativas pa-
ra los jefes de Unidad,a los que se ha
encargado que informen a los cer-
ca de 800 guardias civiles en la pro-
vincia, con resultados  “dispares”.



BURGOS|3GENTE EN BURGOS
Del 3 al 9 de julio de 2015

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es 

A 30 de junio, la cifra de desempleados era de 25.570

El paro baja en 1.344
personas y encadena
cinco meses de descensos

LABORAL I En términos interanuales,ha caído un 11,99% 

Gente

El paro registrado en la provin-
cia de Burgos descendió en el
mes de junio en 1.344 perso-
nas,hasta situarse el número de
desempleados en 25.570.Con
respecto al mes de mayo,el de-
sempleo ha bajado un 4,99%,
mientras que en términos inte-
ranuales lo ha hec ho en un
11,99%. En junio de 2014,los
parados registrados ascendían a
29.052.

Las cifras correspondientes al
mes de junio reflejan una nueva
caída del desempleo, la quinta
consecutiva en lo que va de año
y la tercera más importante de
este primer semestre,por detrás
de los 1.644 parados menos re-
gistrados en abril y los 1.453 de
mayo.

Por actividad económica,el
paro bajó en junio en todos los
sectores. Servicios registró el
mayor recorte,con 795 desem-
pleados menos (-4,88 %),segui-

do de la industria (314 parados,
-7,91%), construcción (177 de-
sempleados menos,-6,95%),y el
colectivo sin empleo anterior (5
parados menos, -0,22%).

El desempleo retrocedió en
el grupo de población de ma-
yores de 25 años en 1.182 per-
sonas (-4,81%) y en los menores
de 25,donde el paro descendió
en 162 personas (-6,96%).

El descenso de las cifras de
desempleo fue mayor entre los
varones que en el colectivo fe-
menino: 792 parados menos
frente a 552 desempleadas me-
nos.

CASTILLA Y LEÓN
En Castilla y León,el paro regis-
trado en junio se situó en
193.004 personas, 8.255 menos
(-4,10%) que en el mes de mayo.
En España, la cifra total de pa-
rados al finalizar el primer se-
mestre de 2015 es de 4.120.304,
94.727 menos (-2,25%) que en
mayo.

El Banco de Alimentos
recibió 2.664 toneladas
de productos en 2014

ASAMBLEA GENERAL I “Excelente respuesta”

Gente

El Banco de Alimentos de Burgos,
que celebra su 20 aniversario,
recibió en 2014 unas entradas de
de 2.664.323,19 Kg procedentes
del intercambio con otros bancos
de alimentos (134.973,14 Kg.),de
industrias (1.496.298,30 Kg),de
mayoristas (252.300,97),de dona-
ciones (273.268,40 Kg.de los
que 185.629,02 Kg correspon-
den a la operación Kilo),del FE-
GA (225.565,36 Kg) y de exce-
dentes de la Comunidad Econó-
mica Europea (281.917,02 Kg.).
Todos esos alimentos se repartie-
ron en otros bancos de alimentos,
asociaciones asistenciales,Cári-
tas,Cruz Roja,centros de acogida,
conventos,residencias,etc.

Así se puso de manifiesto du-

rante la Asamblea General de
Socios, celebrada el pasado 30
de junio. En el transcurso de
la misma, se planteó la posibi-
lidad de que el Banco de Ali-
mentos recoja los restos orgáni-
cos de mercados y grandes su-
perficies y, de este modo,
“suprimir esa imagen tan la-
mentable de personas rebus-
cando entre los contenedores
de estos establecimientos”.

De cara al año 2015,el pre-
sidente del Banco de Alimentos
de Burgos,José Luis Herrero,se-
ñaló que “las previsiones apun-
tan a que será muy similar a
2014,que fue un año excelente
en cuanto a la respuesta por
parte de la sociedad,que literal-
mente se volcó ayudando a los
más necesitados”.

La Junta alerta del
aumento de riesgo
de incendios
forestales

OLA DE CALOR I Del 3 al 7 de julio

Gente

La Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente ha declarado alerta
por riesgo meteorológico de incen-
dios forestales en toda la Comuni-
dad Autónoma del 3 al 7 de julio.

Las condiciones meteorológicas
hacen que se incremente la pro-
babilidad de ignición de los com-
bustibles vegetales,muy desecados
por la sequía de mayo y por la ante-
rior ola de calor,y se eleve la veloci-
dad de propagación en caso de ini-
ciarse un incendio por el viento,
agravada por los posibles fenóme-
nos convectivos asociados a la fuer-
te inestabilidad atmosférica lo que
provoca un incremento del riesgo
de incendios forestales.

Ante esta situación se recomien-
da a la población que se extremen
las medidas de precaución todos
los días en los que la temperatura
sea elevada y el viento sea fuerte.

Se prohíbe el uso de barbaco-
as,ahumadores en la actividad apí-
cola y uso de maquinaria autoriza-
da en el monte y franja de 400 me-
tros de ter reno rústico cuy o
funcionamiento genere fuego,co-
mo sopletes,soldadores y radiales.

� La Junta de Gobierno local aprobó el
día 2 por el procedimiento de urgencia
la subvención de 15.000 euros a la
asociación Cadena de Favores,entidad
que llevaba a la espera de la misma
desde hace varios meses. La portavoz
del Gobierno local, Gema Conde, ma-
nifestó que se girará dicha ayuda “en
el plazo más breve posible”.

APROBADA LA AYUDA
DE 15.000 € A
CADENA DE FAVORES

AYUNTAMIENTO I SUBVENCIÓN



GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
0.- Aprobación de la justificación del
convenio suscrito con la Asociación de
Personas con enfermedad mental de fa-
miliares y amigos/as (PROSAME), para
el ejercicio 2014 y abono del 30% res-
tante.
2.- Aprobación de la justificación del
convenio suscrito con la Asociación
de Reeducación auditiva  de niños sor-

dos de Burgos (ARANSBUR), para el
ejercicio 2014 y abono del 30% restan-
te.
3.-Aprobación de la justificación del
convenio suscrito con APACE, para el
ejercicio 2014 y abono del 30% restan-
te.
4.- Aprobación de las bases y convo-
catoria 2015 de la Subvención para la
Contratación de Personal de Apoyo pa-
ra la Inserción Laboral de Personas con
Discapacidad.

5.- Aprobación de las bases y convo-
catoria 2015, de la Subvención para la
Contratación de Personal de Apoyo pa-
ra la Inserción laboral de Personas en Si-
tuación o Riesgo de Exclusión.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de facturas del
programa de la subvención directa otor-
gada por la Junta de Castilla y León,pa-
ra la contratación temporal de 35 de-
sempleados en situación de exclusión
social (EXCYL 2014)

Celebrada el jueves,
2 de julio de 2015
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� El Fórum Evolución recibió el día 1 uno de los galardones más importantes
del sector de eventos y reuniones a nivel nacional,al hacerse con el 2º pre-
mio en la categoría de mejor espacio para eventos de los Premios Evento-
Plus, obtenido por su readaptación de los diferentes espacios en la presenta-
ción mundial de Kronospan.La gerente del Fórum,Estefanía Montes, fue la en-
cargada de recoger el citado galardón, junto a Sandra Hernández, en
representación de Kronospan, en una Gala celebrada en la Plaza de Toros de
Las Ventas en Madrid. El evento, denominado ‘Kronodesign Inspiration Des-
tination 2014’, tuvo lugar del 31 de marzo al 4 de abril de 2014,con la pre-
sencia de más de 700 asistentes de más de 30 países, y en él se reconvirtió
el escenario del auditorio de casi 500 m2 en una “caja”cerrada en la que trans-
mitir sensaciones mediante juegos de luces, sonidos y proyecciones.

EL FÓRUM EVOLUCIÓN,SEGUNDO PREMIO A
MEJOR ESPACIO PARA EVENTOS DE ESPAÑA

RECONOCIMIENTO I PREMIOS EVENTOPLUS

L.Sierra

El verano ha empezado con fuer-
za en la ciudad y en todas las pis-
cinas municipales.La ola de calor
es la responsable de que desde
el día 20 de junio y hasta el último
del mismo mes se haya multipli-
cado por cinco el númer o de
usuarios respecto al mismo perio-
do de 2014 en las instalaciones de
El Plantío.En los diez primeros dí-
as del verano,un total de 11.875
burgaleses decidieron refrescar-
se; un dato muy superior a los
2.528 paisanos que lo hicieron
hace un año.

La concejala de Instalaciones
Deportivas,Lorena de la Fuente,
se desplazó el día 2 hasta las Pis-
cinas Municipales de El Plantío,
para ofrecer los “buenos datos”
cosechados en poco más de una
semana.En el mes de junio “se du-
plicó”la afluencia en todas las ins-
talaciones municipales respecto
al mismo periodo de 2014 al pa-
sar de 20.296 entradas a 42.186.

“El tiempo nos ha acompaña-
do y esperamos  que lo siga ha-

ciendo en este mes”,apostilló la
edil,que entiende que este vera-
no puede ser uno de los mejores.
Así lo entienden también los
42.000 abonados a Instalaciones
Deportivas que acuden con  su
bono a las piscinas en los meses
centrales del verano.

El día de más asistencia fue el
25 de junio con una afluencia glo-
bal de 5.663 bañistas en las cua-
tro piscinas.En concreto, las ins-
talaciones de El Plantío tuvieron
1.585 entradas;San Amaro,1.991,
Capiscol, 1.433 y San Agustín,
654.

HASTA SEPTIEMBRE
Aquellas personas que deseen lu-
cir moreno y salir de la rutina pue-
den acudir alas piscinas de San
Amaro, San Agustín, Capiscol y
El Plantío hasta el 6 de septiem-
bre.Además de un baño podrán
disfrutar de una buena lectura.

La ola de calor quintuplica la
asistencia a las piscinas municipales
El 25 de junio fue el día de más afluencia con 5.663 bañistas en las cuatro instalaciones

INSTALACIONES DEPORTIVAS I LA TEMPORADA FINALIZA EL 6 DE SEPTIEMBRE

La concejala Lorena de la Fuente durante su visita a las instalaciones “estrella” de cada verano, las piscinas de El Plantío.

Nueva convocatoria
para cubrir las 62
vacantes en las
escuelas infantiles

2015/2016 I Solicitudes hasta el 13

I. S.

La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves día 2 una convoca-
toria extraordinaria para cubrir las
plazas que aún permanecen va-
cantes en las tres Escuelas Infanti-
les Municipales, de cara al curso
2015/2016.

Según explicó la portavoz del
Gobierno local, Gema Conde, el
número de plazas vacantes es de
62, repartidas de la siguiente ma-
nera:8 en ‘Los Gigantillos’,11 en
‘Pequeño Cid’,y 43 en ‘José Anto-
nio Rodríguez Temiño’.

El plazo de presentación de so-
licitudes estará abierto hasta el
13 de julio.Las listas provisiona-
les de admitidos se publicarán el
20 de julio en el tablón de anun-
cios de las escuelas y en la pági-
na web municipal.

En otro orden de asuntos,la Jun-
ta de Gobierno local también apro-
bó las bases y convocatorias 2015
de las subvenciones para la contra-
tación de personas con discapa-
cidad,por un importe de 80.000
euros, y en situación o riesgo de
exclusión,con una aportación de
35.000 euros.
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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

La portavoz local,“convencida de que habrá un amplio acuerdo”

Conde: “Hasta que se
produzca la votación, hay
tiempo para el diálogo”

PLENO I Los concejales liberados, el asunto más controvertido 

I. S.

El Pleno del Ayuntamiento de Bur-
gos celebra el viernes día 3 sesión
extraordinaria con once asuntos en
el orden del día relativos al fun-
cionamiento y reorganización de
los distintos órganos municipales.

Se trata del primer pleno des-
pués del de investidura,celebra-
do el pasado día 13 de junio,y so-
bre la mesa figuran, entre otros
asuntos, las propuestas de Alcal-
día sobre la creación y composi-
ción de las comisiones y consejos
de administración de los Servicios
Municipalizados y de la Gerencia
de Servicios Sociales; la periodici-
dad de las sesiones ordinarias del
Pleno; y el régimen de dedicación
exclusiva o parcial de algunos
miembros de la Corporación mu-
nicipal. Es precisamente en este
punto respecto al que los grupos de

la oposición han manifestado en los
últimos días más discrepancias con
el planteamiento del equipo de Go-
bierno.

La portavoz del Gobierno muni-
cipal,Gema Conde,manifestó el
jueves día 2 en relación con los
asuntos que van al Pleno que “con-
fiamos y estamos seguros de que
habrá un amplio acuerdo de los dis-
tintos grupos políticos”.Conde no
quiso detallar si el PP modificará la
propuesta inicial de establecer tres
dedicaciones exclusivas en el equi-
po de Gobierno.Se limitó a reiterar
que “estoy convencida de que ha-
brá un amplio acuerdo”e indicó
que “el diálogo siempre se man-
tiene abierto hasta que se produce
una sesión plenaria”y que las con-
versaciones “se seguirán mante-
niendo”,porque “hasta que se pro-
duzca la votación hay tiempo pa-
ra acordar cuestiones”.

L.Sierra

Un informe elaborado por la Uni-
versidad de Burgos a petición del
Plan Estratégico determina que
el tren de mercancías directo Ma-
drid-Aranda de Duero-Burgos su-
pondría un ahorro millonario pa-
ra las arcas del Estado.Así se lo ha-
rán saber los agentes implicados
en este informe al Ministerio de
Fomento,que aún no se ha pro-
nunciado acerca de la viabilidad
de una infraestructura “vital”pa-
ra la provincia.

Los autores del informe eco-
nómico,Sergio Ibáñez y Santiago
Ortiz, presentaron el día 2 las
principales conclusiones de un
estudio que afirma que reabrir
la línea Madrid-Burgos por la ca-
pital ribereña supondría un aho-
rro de entre 90 y 100 kilómetros
al no pasar por Valladolid.De es-
te modo, se estima que con un
millón de toneladas transporta-

das una empresa podría ahorrar-
se al año en torno a un millón
de euros.

En el caso de que la línea se
electrificara, el beneficio sería
aún mayor,con cerca de 4,6 mi-
llones al año.“Son unos datos
aproximados muy importantes.
Si España pasa a cumplir las reco-
mendaciones europeas,el ahorro
podría ser de hasta 23 millones al
año”, indicaron los responsables
el estudio presentado en la maña-
na del jueves 2, a los miembros
del Plan Estratégico celebrado en
la sede de FAE.

LO QUE FALTA
El directo no es la única infraes-
tructura que necesita la provin-
cia.El Boletín de Infraestructuras
2015 recuerda que la ciudad
cuenta solo con dos tramos de
la A-73, y que la A-12 que ha de
unir Burgos con Logroño se en-
cuentra en pañales.Asimismo,los
responsables del Plan Estratégico
aconsejan la liberalización de la
AP-1 y la incorporación de un ter-
cer carril para descongestionar
una vía prioritaria para el tráfi-
co de mercancías. En cuanto a
la N-I se recuerda que queda por
ejecutar varios tramos compro-
metidos,al igual que sucede en la
circunvalación noroeste de la ca-
pital. Del mismo modo,y debi-
do al estado de las obras, el in-
forme ve casi imposible que la Al-
ta Velocidad llegue a Burgos en
2015,y ve más viable que su lle-
gada sea en 2016.

El directo Madrid-Burgos
supondría un ahorro millonario
La llegada del AVE “más viable” se espera para 2016 y no para 2015

PLAN ESTRATÉGICO I La ciudad demanda infraestructuras “claves”

UN COSTE
ESTIMADO
Habla de un ahorro de
4,6 millones de euros al
año en el transporte de
un millón de toneladas
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L.Sierra

El Consorcio de Promoción del Ae-
ropuerto de Burgos da por perdida
la operativa de verano por entender
que es “inasumible”que el consor-
cio se haga cargo de la deuda que
Sky Taxi tenía con LeónAir. Así lo
avanzó  el martes 30,la portavoz del
Gobierno municipal,Gema Conde,
que aseguró que pese a que la ope-
rativa se ha roto,se abre un turno
para presentar ofertas a aquellas
empresas que lo estimen de cara
al mes de septiembre.

Entre los acuerdos que se alcan-
zaron en la reunión  del consorcio
está el de emprender acciones le-
gales para ver en qué términos
“se exigirán responsabilidades a
Sky Taxi y León Air”.Asimismo,se
ha garantizado el realizar la devo-
lución íntegra del dinero que ha
costado a los pasajeros el viaje que
nunca llegaron a realizar.

De este modo, se garantiza al
medio millar de personas que se
han visto afectadas por la cance-

lación de esta operativa el poder
obtener las cantidades abonadas
“lo antes posible”.“Les garantiza-
mos que se devolverá hasta el úl-
timo euro”,aseveró Conde,que re-
lató que existen sistemas “que per-
mitirían que los pasajer os
afectados pudieran tener ese retor-

no del dinero pagado”.“Nos vamos
a preocupar para que se devuel-
va el dinero”,manifestó.

PUESTO A DISPOSICIÓN
Asimismo, la gerente del Consor-
cio de Promoción del Aeropuerto,
María Jesús Lope,ha puesto su car-

go a disposición del consorcio pa-
ra que “tome la decisión”que es-
time oportuna.Será el consorcio
que quede integrado tras el ple-
no del viernes 3 el que decida el
camino a seguir en los próximos
meses,ver qué se va a hacer con la
promoción del aeropuerto y exa-
minar los recursos disponibles.

“Estudiaremos si va a haber
consorcio o será el Ayuntamiento
el que lo gestione”,aclaró Conde,
quien entiende que es clave “saber
con qué recursos”se contará de
ahora en adelante,después de que
la Junta de Castilla y León saliera
del consorcio. En este punto, la
oposición entiende que es necesa-
rio estudiar su mantenimiento.

Se estima que la próxima reu-
nión del consorcio se realice en
torno al 20-22 de julio.La compo-
sición del nuevo consorcio será
quién tome la decisión de mante-
ner o no como gerente a Lope,por
lo que parece que la primera reu-
nión del consorcio “marcará un an-
tes y un después”.

El consorcio garantiza la devolución de
los vuelos a los 500 pasajeros afectados
Conde anuncia que se emprenderán acciones legales contra León Air por “abandonar”

CRISIS LEÓN AIR I Se da por perdida la operativa estival por ser inasumible. Lope pone su puesto a disposición

Siete años después del inicio de su actividad, el aeropuerto se ha quedado sin vuelos.

Recogió el premio Mª Isabel Revilla, jefa de Administración de Grupo Julián.

LEÓN AIR 
AFIRMA QUE 
“NO HAY NINGÚN
CONTRATO”

En un comunicado, Leon Airlines
SL (LeónAir) afirmó poco después
de conocer la postura del consor-
cio que “no ha firmado ningún
contrato”con el Consorcio del Ae-
ropuerto de Burgos , ni con el
Ayuntamiento. A fecha de 30 de
junio,asegura no haber recibido la
confirmación de la concesión del
concurso, “a pesar de haber es-
tado operando hasta ahora”.

En este escenario, LeónAir  en-
tiende que no ha cancelado nin-
gún vuelo “por su cuenta”. Ex-
plica que los tres vuelos cancela-
dos en el tiempo de operaciones,
así como la operación en su con-
junto “han sido ordenados”por la
transportista (Sky Taxi) “y no por
ellos. Asimismo, asevera que no
ha recibido “ni un euro de ningu-
na institución” para la operativa
ya que tampoco “se ha formaliza-
do contrato alguno.” En cuanto
a las compensaciones,LeónAir avi-
sa que reclamará a la transpor-
tista (Sky Taxi) todos los impor-
tes y “serán pagados a cada
usuario”por medio de los canales
de compra.

Denuncia una oferta de empleo público insuficiente

CCOO reclama la
recuperación de “los
derechos perdidos”

SINDICATOS I Sanidad y educación, en jaque

L.Sierra

El sindicato CCOO de Burgos ini-
cia una ronda de contactos pa-
ra recordar a la sociedad la pér-
dida de derechos y poder adqui-
sitivo a la que se han visto
sometidos los empleados públi-
cos desde que comenzara la cri-
sis económica. El responsable
del área de Servicios a la Ciuda-
danía de Comisiones Obreras,
Ángel Citores,explicó en rueda
de prensa el día 1 que “ha llega-
do el momento”de considerar la
necesidad de abrir la tasa de re-
posición para poder dar solu-
ción a una realidad que habla de
plantillas mermadas por la falta
de sustituciones y la ausencia de
convocatorias de empleo.

En el intento de apostar por
“unos servicios públicos de cali-
dad”,los responsables sindicales
avisaron de una pérdida de dere-

chos en sanidad y educación
“irrecuperables”.En materia de
enseñanza,el sindicato exige la
desaparición del incremento del
diez por ciento de las ratios de
alumnado por aula y la sustitu-
ción transitoria del profesora-
do titular.“Se han dado casos de
tener que esperar 15 días para
cubrir la ausencia de un profesor
por una enfermedad”,denuncia-
ron los responsables sindicales.

En este escenario,el coordi-
nador provincial de Sanidad,Car-
los Díaz, aseguró que el incre-
mento de jornada de los sanita-
rios- una media de 15 días más al
año- no ha revertido en una dis-
minución de la lista de espera ,
que el HUBU encabeza.“El incre-
mento de jornada no ha servi-
vo para nada.La lista de espera se
ha incrementado un 30 por cien-
to con 94 camas que permane-
cieron cerradas.

Por crear un nuevo concepto de venta automovilística

Julián Alonso, director gral.
de Grupo Julián, Premio al
Mejor Comercial del año

Gente

El empresario burgalés Julián Al-
fonso Alonso, director general
de Grupo Julián,ha recibido el
Premio al Mejor Comercial del
año,por su labor al convertir su
grupo en nuevo concepto de
venta automovilística.Sus diez
concesionarios de coches en la
capital burgalesa han aumentado
la facturación del grupo un 17%

en el último año,llegando a los 54
millones.El Premio al Mejor Co-
mercial del Año es un galardón
con el que se pretende reconocer
el trabajo y dedicación del me-
jor comercial de las compañías.

En representación de Julián
Alonso,recogió el premio de ma-
nos de Javier Varela,organizador
del evento,Mª Isabel Revilla,jefa
de Administración de Grupo Ju-
lián.

UGT demanda
“normalización”
de las relaciones
sindicales en CISA 

DERECHOS I Elecciones

Gente

El sindicato UGT Burgos aboga
por una normalización de las re-
laciones sindicales en las empre-
sas pertenecientes a Aspanias y so-
licita a sus gerentes “establecer un
clima de respeto y de diálogo con
los trabajadores y las trabajadoras,
que en los últimos años vienen
realizando significativos esfuerzos
para contribuir a la buena mar-
cha de la entidad”.Así, rechaza la
postura de la empresa de solici-
tar por vía judicial la anulación
de las elecciones y de impedir sin
ninguna justificación la constitu-
ción de una mesa electoral.

El jueves 25 de junio se celebra-
ron las primeras elecciones sindi-
cales en Fundación CISA,Centro
Especial de Empleo de Aspanias.
Estaban llamados a votar 291 tra-
bajadores/as,de los cuales han par-
ticipado 225, un 77%, con el si-
guiente resultado:UGT 168 votos
y 10 delegados;CCOO:45 votos
y tres delegados.
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El claustro alto de la Catedral de Burgos luce 

hoy en todo su esplendor, después de que sus 

galerías este y sur hayan sido restauradas gracias 

al convenio de colaboración entre la Fundación 

Caja de Burgos, la Obra Social ”la Caixa” y el 

Arzobispado de Burgos.

Este acuerdo forma parte de la actividad 

que llevan a cabo de forma conjunta las dos 

instituciones en los campos social, educativo,

medioambiental y cultural, contribuyendo así  

al bienestar de los burgaleses.

Comprometidos con Burgos

GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE:

RESTAURACIÓN DEL
CLAUSTRO ALTO
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Gente

El precio de la vivienda nueva en
las capitales de provincia de Cas-
tilla y León ha disminuido un
0,4% con respecto a diciembre de
2014,lo que supone,desde máxi-
mos,una caída del 37,9% en tér-
minos reales y que se sitúe en ni-
veles anteriores a los del año
2000.

Así se desprende del Boletín
Semestral de Mercado de Vivien-
da Nueva correspondiente a los
primeros seis meses de 2015,que
presentó el 1 de julio Sociedad de
Tasación.

El citado informe refleja que
las provincias de Castilla y León
que más acusan la caída en el pre-
cio medio del metro cuadrado du-
rante el primer semestre de 2015
son Burgos, con un -1,7%, y So-
ria,con un -1%.Salamanca es la ca-
pital de provincia más cara de la

región,con 1.691 €/m2,y Zamo-
ra,con 1.251 €/m2, la más bara-
ta a la hora de comprar una vi-
vienda.En Burgos,el metro cua-
drado construido cuesta 1.686
euros;en junio de 2014 costaba
1.723 euros.

En cuanto a los municipios
que no son capital de provin-
cia,el Boletín de Vivienda Nueva
indica que la población mayor de
25.000 habitantes donde más ha
subido el precio es Aranda de
Duero (1,4%),mientras que don-

de más ha caído es en Ponferra-
da (-0,6%).

RESTO DE ESPAÑA
El informe de Sociedad de Tasa-
ción concluye que los precios
medios de la vivienda nueva libre
en Castilla y León caen,realidad
que contrasta con la tendencia
nacional, que registró un incre-
mento del 1,8% en el primer se-
mestre de 2015 y un 1,4% en el úl-
timo año, lo que supone,desde
máximos,una caída del 38,7% en
términos reales.

El precio de la vivienda nue-
va de tipo medio en las capitales
de provincia se sitúa en 2.030 €
/m2 construido, lo que supone
182.700 euros para una vivien-
da de tipo medio de 90 m2.

Madrid y Cataluña son las co-
munidades que más han notado
el incremento de precios,con un
4,2% y un 3%,respectivamente.

Burgos registra la mayor caída en el
precio medio de la vivienda nueva
El metro cuadrado construido cuesta 1.686 euros; Salamanca acusa la mayor subida

SOCIEDAD DE TASACIÓN I Datos correspondientes al primer semestre de 2015

Cerca del 30% de las transacciones realizadas por particulares se han formalizado con fon-
dos propios, sin necesidad de financiación, según Sociedad de Tasación.

La subasta del
edificio de la
c/Entremercados
será el día 20

SEGURIDAD SOCIAL I 2,6 M€

Gente

El día 20 de julio,a las 10.00 horas,
en la Sala de Juntas de la Dirección
Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Burgos,
situada en calle Vitoria,16,prime-
ra planta,tendrá lugar el acto de su-
basta del edificio completo cons-
truido en la calle Entremercados,
2,propiedad de la citada entidad.

Se trata de un inmueble que
consta de planta sótano,baja,prin-
cipal,cuatro plantas de pisos y un
ático,con una superficie del terre-
no de 335,55 m2 y construida, se-
gún catastro,de 2.602 m2. El tipo
mínimo de licitación será de
2.659.416 euros.Los interesados
en formular ofertas escritas en so-
bre cerrado tendrán de plazo has-
ta las 14.00 horas del día 16 de ju-
lio. Deben presentarlas en  la ci-
tada Dirección Provincial.

Partidaria de “esperar” al resultado de las Generales

La FAPA se posiciona a
favor de la retirada de la
LOMCE el próximo curso

Gente

La Federación Provincial de Aso-
ciaciones de Padres y Madres de
Alumnos de Centros de Enseñan-
za no Universitaria de Burgos (FA-
PA-Burgos) ha acordado  presen-
tar al presidente de la Junta de
Castilla y León y al consejero de
Educación un escrito por el que
se solicita la suspensión de la apli-
cación de la Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educati-

va (LOMCE).También ha acorda-
do reprobar la actuación de José
Ignacio Wert al frente del Ministe-
rio de Educación.

“La postura más prudente y
razonable de un buen gobernan-
te -señala la FAPA- sería parali-
zar la aplicación de la LOMCE en
el curso 2015-16,a la espera del
resultado que arrojen las eleccio-
nes generales y de que pueda sa-
berse si dicha Ley va a continuar
su recorrido o será derogada”.

Desde las 15.00 h. del día 3 hasta las 24.00 h.del día 5

La DGT prevé 90.000
desplazamientos en 
la 1ª Operación Salida
Gente

La Dirección General de Tráfi-
co prevé 90.000 desplazamien-
tos en la provincia de Burgos du-
rante la 1ª Operación de Tráfi-
co del Verano 2015, que
comenzará el 3 de julio a las
15.00 horas y se prolongará has-
ta las 24.00 horas del domingo 5.
Durante estos días,la Guardia Ci-
vil intensificará la vigilancia en
aquellas carreteras o tramos en

los que se pr evé una ma yor
afluencia de vehículos.

En esta Operación Especial de
Tráfico no existe en la provincia
de Burgos restricción a la circula-
ción de camiones de más de
7.500 kilos de peso máximo au-
torizado,si bien el transporte de
mercancías peligrosas estará
prohibido en las carreteras de
Burgos el domingo 5 de julio de
8.00 a 24.00 horas y se paraliza-
rán las obras de la Red del Estado.

Centro Burgos
celebra un nuevo
mercado ‘Olé’ los
días 3 y 4 de julio

Gente

Como ya es habitual desde el pasa-
do mes de abril coincidendo con
el primer viernes y sábado de cada
mes,la Asociación Centro Comercial
Abierto Centro Burgos celebra los
días 3 y 4 de julio una nueva edición
de la campaña ‘Somos Olé’.

Los establecimientos partici-
pantes,debidamente identificados
con felpudos,pegatinas y otros ele-
mentos decorativos, sacarán a la
calle sus mejores rebajas con la in-
tención de generar un mayor flujo
comercial.A esta iniciativa se suma
la campaña ‘Tu Personal  Shopper’
que incluye el sorteo de 5 estudios
de estilo y 500 € en compras.
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AL SON DE LA CHARANGA. Ya lo dijo Diego Galaz.No hay ‘Sampedros’
sin música. Las peñas son las encargadas de poner sonido, dar ambiente y ha-
cer bailar a peñistas y ciudadanos de a pie durante los días que duran las fies-
tas. Pequeños y mayores disfrutan del sonido en las calles y desde sus casas
las 24 horas del día.

A LA RICA TAPA. La Feria de Tapas reparte este año sus 46 casetas par-
ticipantes por los lugares más emblemáticos de la ciudad.Son miles los
burgaleses que se acercan estos días a degustar tapas de lo más variadas,
algunas con ingredientes tan de la tierra como la morcilla.El precio, tam-
bién popular: 2,20 euros.

BAILANDO DESDE HACE SIGLOS. Los danzantes de Burgos llevan
siglos bailando en las fiestas patronales.También se dejaron ver en estos ‘Sam-
pedros’ en actos como la Ofrenda de Flores y la Cabalgata,además de en
las actuaciones en la Plaza Mayor que congregan a decenas de personas y tu-
ristas.

MASCOTAS CON ESPÍRITU
FESTIVO. Las fiestas no entienden
de edades, ni de razas. Las masco-
tas también se suman a los ‘Sampe-
dros’ y lucen estos días los pañue-
los de fiestas.

Y LA VOTA “VOLÓ”. Las peñas de Burgos y miembros de las cuadrillas de San Juan del Monte de Miranda de Ebro
recibieron una gran 'Bota' de metro y medio el día 27. Un total de 250 mirandeses participaron en un acto emulan-
do la visita que relizaron a la capital hace 40 años. En esta ocasión, el encargado de tirar la gran bota de vino fue
precisamente el presidente de la Cofradía de San Juan del Monte de Miranda, Álvaro de Gracia. La bota “voló” has-
ta la Plaza del Rey San Fernando pasando por la calle Sombrerería.
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CASTILLA FOLK Groove Castellano y Folclore Imaginario es lo que ofre-
ció el día 1 Cira Qu dentro del Castilla Folk 2015. El público que se dió cita
en el Paseo Atapuerca pudo contemplar un espectáculo que no deja indiferen-
te. Música y libertad a flor de piel.Creatividad sin límites y buen rollo entre los
cuatro componentes de la banda.

PENSADO PARA LOS ‘PE-
QUES’ La compañía de teatro
de títeres ‘El Papamoscas’ ofrece
durante los ‘Sampedros’ para el
público infantil un amplio y varia-
do repertorio en el que las mario-
netas son las protagonistas de
horas de entretenimiento. El vier-
nes 3 y el sábado 4,a las 19.30
h., en el patio del Colegio Río
Arlanzón, últimos días para asis-
tir a sus espectáculos.

BAILES TRADICIONALES Fieles a su
cita con un público entregado, los Dan-
zantes, Gigantillos y Gigantones ofre-
cen a las 13.00 horas en la Plaza Mayor
sus tradicionales bailes. Burgaleses y vi-
sitantes contemplan con atención los pa-
sos y acrobacias de unos personajes que
forman parte ya de la familia.

PARQUE ACTIVO-GAMONAL Un mundo de experiencias se abre cada día de fiestas en el parque Félix Rodríguez
de la Fuente. De la mano del Grupo Tiempo Activo, los asistentes pueden disfrutar de simuladores, rocódromos, looping
bike, balanzbikes y muchas atracciones más. Emoción y diversión asegurada.
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El Abono Deportivo es una forma de
acceder al uso de las diferentes ins-
talaciones y actividades deportivas del
Servicio Municipalizado de Deportes.

El poseedor del Abono Deportivo
podrá acceder de forma gratuita du-
rante un año a las siguientes instala-
ciones: Piscina El Plantío (verano e
invierno). / Piscina San Amaro (vera-
no e invierno). / Piscina Capiscol. /
Piscina San Agustín. / Pistas de atletis-
mo descubiertas San Amaro.

Los abonados gozarán de un des-
cuento del 30 % en la reserva de de-
terminadas instalaciones y en la ins-

cripción de diversos cursos y escuelas:
Rocódromo del centro cívico Río Ve-
na /  Frontón de Lavaderos, San Pe-
dro y San Felices y José Luis Talamillo
/  Squash de San Amaro y centro cívico
Río Vena /  Tenis de El Plantío, San
Amaro y Río Vena / Pádel de San Ama-
ro / Cursillos aprendizaje o manteni-
miento organizados por el Servicio / Es-
cuelas Deportivas Municipales / Cur-
sos de formación técnica organizados
directamente por el Servicio.

Toda la información en
www.aytoburgos.es/deportes

CUOTAS ANUALES
EMPADRONADOS NO

EMPADRONADOS

HASTA 4 AÑOS, INCLUSIVE SIN CARGO. SIN CARGO.

HASTA 4 AÑOS,
INCLUSIVE (OPCIONAL) 27,40 30,14

DE 5 A 14 AÑOS, INCLUSIVE 27,40 30,14
DE 15 A 22 AÑOS, INCLUSIVE 50,15 55,16
DE 23 A 64 AÑOS, INCLUSIVE 90,10 99,10
JUBILADOS Y PENSIONISTAS 25,15 27,66
JUBILADOS Y PENSIONISTAS
(OPCIONAL) 90,10 99,10

PERSONAS CON GRADO DE DIS-
CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR
AL 65 %

25,15 27,66

ABONADO PLUS 48,66 53,53
PERSONAS DESEMPLEADAS
(CUOTA SEMESTRAL) 12,58

DUPLICADOS DE CARNET POR
PÉRDIDA,DETERIORO,ROBO,ETC. 3,80 3,80

DESCUENTOS A FAMILIAS
DE DOS MIEMBROS, INSCRIPCIÓN CONJUNTA 5 %
DE TRES MIEMBROS, INSCRIPCIÓN CONJUNTA 10 %
DE CUATRO MIEMBROS, INSCRIPCIÓN CONJUNTA 15 %
FAMILIA NUMEROSA GENERAL 50 %
FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL 75 %
FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL (8 O MAS HIJOS) 80 %

ABONO DEPORTIVO DEL SERVICIO
MUNICIPALIZADO DE DEPORTES

Colofón de fiestas en el parque de Fuentes Blancas

Cubanos, uruguayos y
argentinos protagonizan
la Operación Añoranza 

Gente

Los ‘Sampedros’2015 entran en
su recta final y el domingo día 5,
como colofón de las fiestas,vol-
verá a celebrarse una nueva edi-
ción de la Operación Añoranza,
uno de los actos más emotivos y
entrañables de toda la programa-
ción festiva.

En esta ocasión,autoridades,
reinas y representantes de las pe-
ñas recibirán a partir de las 11.00

horas en el parque de Fuentes
Blancas a los diez burgaleses au-
sentes que este año se han des-
plazado hasta Burgos proceden-
tes de Cuba,Uruguay y Argenti-
na,dispuestos a conocer la tierra
de sus antepasados.

Posteriormente, a las 14.00
horas, se celebrará el Concurso
del Buen Yantar,cuyo ingredien-
te obligatorio en la presente edi-
ción es la cerveza artesana de
Burgos.

I. S.

El Coliseum Burgos,el nuevo espa-
cio cultural y deportivo que inició
su actividad el pasado día 27 con
la primera corrida de abono de la fe-
ria taurina 2015,ha recibido duran-
te los cinco días que ha durado, la
visita de más de 40.000 personas.

Así lo destacó el jueves 2 la por-
tavoz del Gobierno municipal,Ge-
ma Conde,quien en un primer ba-
lance del desarrollo de los ‘Sampe-
dros’2015 destacó la “gran acogida”
dispensada a la nueva instalación
municipal.“Nunca antes ha habi-
do tanta afluencia”,resaltó Conde.

En su comparecencia, la porta-
voz manifestó que las fiestas “están
siendo tranquilas y muy participa-
tivas”,a lo que ha contribuido,sin
duda alguna,el buen tiempo  que
nos acompaña desde el comienzo
de las mismas.

Conde agradeció la labor desa-
rrollada por las aproximadamente
400 personas relacionadas con el
Ayuntamiento que trabajan cada día
para que los burgaleses disfruten de

las fiestas y de su ocio.“Estaríamos
hablando de una media de cien po-
licías y unas cien personas en los
Servicios de Limpieza 24 horas,a los
que hay que añadir personal de Ins-
talaciones Deportivas y de Recreo,
técnicos de Festejos y Turismo,Sani-
dad,Bomberos,Protección Civil,
Riesgos Laborales,Almacenes, In-
geniería Industrial,Comercio,etc.”

Hasta el miércoles día 1 se ha-
bían recogido en la ciudad 166 to-
neladas de basura a mayores.

En la misma línea se manifestó el
concejal de Fiestas,Fernando Gó-
mez,quien reiteró que las fiestas “es-
tán resultando un auténtico éxito de
participación de espectadores,pe-
ro también en cuanto a la sociedad
civil como actora de la propia fiesta
y en materia de seguridad”.

Respecto a los espectáculos en es-
pacios acotados,Gómez destacó  que
todos los días “están repletos”de gen-
te.‘Las Noches de Humor’con San
Miguel,en el Teatro Clunia,por ejem-
plo,han colgado el cartel de comple-
to en casi todas las sesiones.

Más de 40.000 personas asisten a
la 1ª feria taurina en el Coliseum
“Tranquilas y participativas”; así califica el equipo de Gobierno las fiestas

PRIMER BALANCE I “Están resultando un auténtico éxito de participación”

El Coliseum colgó el cartel de completo el día de su estreno , en la primera corrida de abono el sábado día 27.

DETECTADAS
IRREGULARIDADES
EN LOS FUEGOS
DEL DÍA 29

La Guardia Civil retiró el día 29 una
batería no autorizada con 100 dispa-
ros y 29 carcasas caducadas después
de inspeccionar las labores de la em-
presa pirotécnica encargada de la
aportación del material, montaje y
lanzamiento de los artificios piro-
técnicos de la sesión de fuegos artifi-
ciales del día grande de las fiestas.

La Guardia Civil levantó acta al
considerar que la empresa podría ha-
ber incurrido en una infracción “gra-
ve”. Una vez retirado el material ca-
ducado y la batería no autorizada,la
empresa aportó nuevo material,que
una vez inspeccionado y validado se
incorporó al resto para su lanzamien-
to, con lo que la acción preventiva
desarrollada por la Guardia Civil no re-
percutió en el espectáculo final.
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Gente

La campaña de rebajas del mes
de julio,además de chollos,per-
mitirá la contratación de 1.205
personas en la provincia.Así se
desprende del Informe de Adec-
co que estima que el periodo de
rebajas deje en Castilla y León
en torno a 6.100 contratacio-
nes. Una buena noticia par a
aquellas personas que llevan
meses esperando un empleo.

Un año más,los sectores más
vinculados al consumo serán
los que más puestos de traba-
jo generen.Así,perfumería,elec-
trónica, juguetería, alimenta-
ción,imagen y sonido e incluso
hostelería serán los grandes be-
neficiados de la campaña 2015.

En cuanto al reparto de con-
trataciones en la Comunidad,
Valladolid será la provincia más
beneficiada con 1.309 contra-
tos, seguida de Burgos con
1.205, Palencia con 1.156,Sa-

lamanca con 765,Segovia con
748, Ávila con 322,León con
284, Zamora con 205 y Soria
con 284 puestos.

RECOMENDACIONES OCU
Desde la Oficina del Consumi-
dor se ofrecen una serie de re-
comendaciones para que no

nos engañen. La primera, soli-
citar el ticket de compra.Asimis-
mo, es bueno pensar antes de
comprar para evitar hacer un
consumo compulsivo.Los pro-
ductos rebajados deben mostrar
el precio original junto al reba-
jado. De lo contrario, las reba-
jas saldrán caras.

La campaña de rebajas se
traduce en 1.205 contratos
La OCU recomienda pensar antes de comprar y pedir el ticket de compra

COMERCIO I Un informe de Adecco estima 6.100 nuevos puestos en CyL

Fueron muchos los que aprovecharon la mañana del 1 de julio par a comprar.

El Cid, los
romanos y las
plantas, en los
talleres infantiles

MUSEO DE BURGOS I JULIO

Gente

Tres aspectos diferentes de la his-
toria, la cultura y la tradición de
la provincia protagonizarán la ofer-
ta estival para los más pequeños en
el Museo de Burgos, a través de
tres talleres distintos que se cele-
brarán durante los meses de julio
y agosto.
El primero de ellos se centrará
en los romanos que pasaron ha-
ce siglos por tierras burgalesas,se-
gún informaron.De esta manera,
los jóvenes participantes en la ac-
tividad se acercarán al estilo de
vida,las actividades que realizaban
y los hogares en los que vivían en
enclaves como Clunia.En ‘Vivamos
como romanos’podrán emular a
alguno de sus pobladores y descu-
brir materiales que se encuentran
de forma permanente en el Mu-
seo,como sus cerámicas.También,
conocerán a qué figuras adoraban
nuestros antepasados y para qué
utilizaban lugares característicos
como el foro o las termas.

La Isabel I 
ofrece cursos 
de criminología
gratuitos 

VERANO I ESTUDIOS

Gente

La Universidad Isabel I ofrece este
verano varios cursos de carácter
gratuito destinados a todos los pú-
blicos.Desde la Facultad de Crimi-
nología,única en España,el Doctor
Aitor Curiel impartirá el curso ‘In-
troducción a la Criminología y sa-
lidas profesionales’y,desde la Fa-
cultad de Psicología,el profesor
Adolfo Sánchez impartirá el  ta-
ller ‘Miedo a hablar en Público.Téc-
nicas psicológicas para superarlo
basadas en mindfulness’.

El primero de los cursos,abier-
to desde el 1 al 31 de julio,es un se-
minario introductorio para acercar
a aficionados y/o futuros alum-
nos los entresijos de una ciencia
tan compleja e interdisciplinar co-
mo la Criminología. Asimismo,du-
rante el curso los alumnos recibi-
rán toda la información necesa-
ria para saber dónde y cómo
estudiar en el futuro criminolo-
gía y conocer las diferentes asocia-
ciones científicas.
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Esta semana ‘la cara amiga’ visita Ro-
zovi,donde Flor te asesorará sobre las
prendas íntimas más acertadas y que
mejor combinan con tu personalidad.
Modelos atrevidos y coquetos conjun-
tos. El precio a tu alcance y gran varie-
dad de diseños y colores. No hay ex-
cusa para lucir bella y sensual.Tam-
bién ropa interior masculina.Visita
obligada en Arco del Pilar, 4.

CARA AMIGA

LA INNOVADORA INMOBILIARIA
‘ALQUILER SIN RIESGO’ SE HA
INSTALADO EN EL CENTRO DE BURGOS

Publirreportaje

Esta nueva agencia que llega a la ciudad es una franquicia inmobiliaria a nivel nacional que pro-
porciona gran tranquilidad a los propietarios que nos entregan sus viviendas para su gestión
ya que, entre otros servicios, pueden hacer uso de la Garantía de Desahucio, que es total-
mente gratis para ellos.

Además desde el momento en que decide dejar su vivienda en venta o alquiler en nues-
tra agencia, Usted cuenta con asesoramiento legal gratuito en cualquier tema inmobiliario y
especializado en temas de Arrendamientos Urbanos.

Entre otros servicios, ofrecemos la revisión y redacción de sus contratos gratuitamente, tan-
to de venta como de alquiler por parte de nuestro equipo de expertos abogados.

También realizamos certificados energéticos, hoy en día obligatorios para poder vender
o alquilar una vivienda.

Y, por supuesto, también ofrecemos pi-
sos en venta y alquiler, sin cobrar ninguna co-
misión al inquilino; es totalmente gratis pa-
ra ellos.

Para más información, pueden
contactar con nosotros en el 947 074 775 

o pasando por nuestras oficinas
situadas en la calle Vitoria , 37-39.

MASBICI, TODO PARA EL CICLISTA
� 350 m2 al servicio de la bicicleta. MasBici es el espacio ideal para
que  aficionados y profesionales puedan encontrar primeras marcas,
así como todo tipo de accesorios y un taller especializado en la re-
paración.Atención personalizada. Pasa a visitar sus nuevas instalacio-
nes en Plaza Francisco Sarmiento, 3.

ANTIOQUÍA, COMER Y CENAR EN PLAN XXXL

� En plaza Roma, 16 y en San Zadornil, 10 se encuentra Antioquía, lu-
gar de encuentro para comer o cenar con una amplia carta de racio-
nes, hamburguesas, bocadillos, sándwiches, platos combinados, en-
saladas, etc. y todo a un tamaño XXXL porque aquí, el tamaño sí
que importa y la calidad importa más. ¿Por qué no las dos cosas?

Los alumnos de la UBU, entre
los más activos en el programa
Recruiting Erasmus
Gente

Los estudiantes de la Universidad
de Burgos figuran entre los más ac-
tivos en el programa de empleo Re-
cruiting Erasmus,con 254 partici-
pantes en este innovador proyec-
to,promovido por People Matters,
que facilita el contacto entre los es-
tudiantes y las empresas socias.

El estudio de la UE evidencia el
éxito de las becas Erasmus a la ho-

ra de adquirir competencias claves
valoradas por las compañías.La de
Burgos fue una de las primeras
universidades en apoyar este pro-
grama Recruiting Erasmus con la
firma de un convenio en 2013.La
UBU siempre ha destacado por su
vocación de internacionalización
como demuestra la convocatoria
de 697 plazas de movilidad inter-
nacional,Erasmus y no Erasmus,
durante el curso 2015-2016. EL CLUB DE EXCELENCIA EUROPEA RECONOCE AL GRUPO

EIBUR CON UNA DE SUS MAYORES CALIFICACIONES
� Círculo Empresarial EIBUR, Disalia y CEFYNT, empresas burgalesas dedicadas a la consultoría y formación,
pertenecientes a Grupo EIBUR, han sido reconocidas por el Club de Excelencia Europea con una de sus ma-
yores calificaciones. Con esta distinción agradecen la confianza depositada por empresas y particulares duran-
te estos 30 años. En la imagen, Mabel de Lorenzo, directora gerente del Grupo Eibur.

Gente

Once alumnos de la provincia de
Burgos de 4º de ESO y de Bachi-
llerato han sido seleccionados pa-
ra participar en los Campus Cien-
tíficos de Verano,que promueve la
Obra Social ”la Caixa”y el Minis-
terio de Educación,Cultura y De-
porte y la Fundación Española pa-
ra la Ciencia y la Tecnología
(FECYT),con el objetivo de des-
pertar la vocación por la investiga-
ción entre los jóvenes.

Cada alumno desarrollará un

proyecto científico de una semana
de duración en alguna de las 16
universidades españolas adscri-
tas a la iniciativa.

Los proyectos en los que traba-
jarán los alumnos giran en torno a
diferentes áreas del conocimien-
to.Alguno de ellos tienen títulos su-
gerentes como Trending topic #La
Tierra,cultivos celulares primarios;
Robots a nuestro servicio;descu-
briendo falsificaciones de monedas
con un acelerador de partículas;
‘Aula Oceanográfica’,‘Física:del áto-
mo al Universo’,‘Diseño mecáni-

co asistido por ordenador’,‘Prehis-
toria y evolución humana’,‘Conoce
los alimentos:sus propiedades y có-
mo se fabrican’,‘Ciencias Foren-
ses en Criminología’,etc.

A esta iniciativa se habían pre-
sentado un total de 9.127 solicitan-
tes,de los que han sido selecciona-
dos 1.920 candidatos.

La Obra Social “la Caixa” destina-
rá una aportación de 300.000 euros
a este programa educativo,cuyo ob-
jetivo es despertar las vocaciones
científicas entre los estudiantes de
Secundaria y Bachillerato.

Once burgaleses participan en
los Campus Científicos de Verano
Promovidos por “la Caixa”, el Ministerio de Educación y la FECYT
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L.Sierra

Las primeras cerezas de la de-
nominación de origen Valle de
Caderechas ya pueden verse
en muchos establecimientos.
Los productores de la cereza
certificada esperan recoger
entre 150.000 y 170.000 ki-
los de uno de los manjares más
apreciados entre los consu-
midores de fruta. En esta oca-
sión, la recolección se ha pro-
ducido antes que en otras tem-
poradas debido a las altas
temperaturas, que “no han
mermado la calidad del fruto,
pero sí su tamaño”,menor al
de otras campañas, según pre-
cisaron el día 2,en rueda de

prensa los responsables de la
Marca de Garantía.

Hasta la fecha,se ha recogido
el 15 por ciento de la produc-
ción.El 85 por ciento restante se
pondrá en el mercado durante
el mes de julio.

CAJAS Y CAJAS DE CEREZAS
Para dar a conocer la “mejor ce-
reza de la provincia”,la localidad
de Salas de Bureba acogerá el do-
mingo día 5 la XII Feria de la Ce-
reza del Valle de Caderechas,en
la que productores de todo el va-
lle y de la comarca burebana sa-
carán a la calle sus cajas de ce-
rezas.La cita tendrá lugar en la
Plaza Mayor del pueblo donde se
realizarán actividades para todos

los públicos.A las 12.00 horas
el cocinero Ricardo Temiño ela-
borará distintos platos con el
producto estrella de la comarca.
Una hora después tendrá lugar
una cata de diferentes varieda-
des de cereza de la mano del di-
rector técnico de la Marca de Ga-
rantía,José Ignacio Velasco.

Como en 2014,en esta edi-
ción también se elegirá la mejor
cereza del año entre los produc-
tores participantes.“El año pasa-
do llegó a pagarse 60 euros por
una caja de la elegida”,sostuvo
Velasco, durante la presenta-
ción.El jurado encargado de de-
terminar el nombre de la cereza
ganadora estará compuesto por
fruteros,sumilleres y cocineros.

El Valle de Caderechas prevé
recoger 170.000 kg. de cerezas
La localidad de Salas de Bureba acoge el día 5 la XII Feria de la Cereza 

TIERRA DE SABOR I Se elegirá la mejor cereza y se subastarán cajas

Cualquier momento es bueno para degustar cerezas, incluso la presentación de la Feria de las Caderechas.

Muere una niña
de dos años
al ser arrollada
por una furgoneta 

SUCESOS I Villagonzalo-Pedernales

Gente

Una niña de dos años  de edad,
vecina de Villagonzalo-Pedernales,
donde residía con sus padres,per-
dió la vida el día 1 después de ser
arrollada por una furgoneta junto
a su casa.La pequeña no pudo su-
perar las heridas causadas por el
impacto y  finalmente falleció en
el Hospital Universitario de Burgos 

El siniestro, según informó el
Servicio de Emergencias 112 de
Castilla y León,se registró minutos
después de las 19 horas,a la puer-
ta de la vivienda de la menor.Varias
llamadas alertaron del suceso so-
licitando asistencia médica para
una niña que había quedado he-
rida e inconsciente tras ser atrope-
llada por un camión de pequeñas
dimensiones a la altura del nº 24 de
la calle de la Solana de la locali-
dad de Villagonzalo-Pedernales.

La sala de operaciones del 112
dio aviso del accidente a la Guar-
dia Civil y a Emergencias Sanita-
rias-Sacyl,que enviaron una UVI
móvil, cuyo personal facultativo
atendió a la menor,a la que se tras-
ladó más tarde en la propia UVI
móvil al Hospital Universitario,
donde falleció sobre las 21.00 ho-
ras,según las mismas fuentes.

Se desconoce el motivo del su-
ceso.Todo parece apuntar que un
despiste o simplemente la mala
suerte provocaron que la pequeña
Alejandra perdiera la vida.La ma-
dre de la pequeña era natural de la
localidad de Quintanar de la Sierra
y residía desde hacía algún tiempo
con su pareja en Villagonzalo don-
de la pequeña era muy querida y
conocida como han recordado sus
vecinos en las redes sociales.

El día 13 finaliza 
el plazo para optar
a los Premios de
Medio Ambiente 

45.000 EUROS I Conservación

Gente

La Diputación Provincial ha lanza-
do la tercera edición de los ‘Pre-
mios Provinciales de Medio Am-
biente’, dirigida a todas las enti-
dades locales de la provincia que
hayan desarrollado durante los úl-
timos meses dentro de su ámbito
territorial alguna actividad o pro-
yecto concreto relacionado con la
conservación y mejora del medio
ambiente a nivel local, en defen-
sa de los valores ambientales y na-
turales y con repercusión en la
concienciación y sensibilización
ambiental de sus ciudadanos.

Las bases de la convocatoria
se publicaron el día 5 de junio en
el Boletín Oficial de la Provincia,
coincidiendo con la celebración
del Día Mundial del Medio Am-
biente.El plazo de presentación
concluye el 13 de julio.

Los Premios para ambas catego-
rías están condicionados por el ta-
maño poblacional de las entidades
locales que presenten sus candida-
turas a la convocatoria,dotada con
un presupuesto total de 45.000 eu-
ros.Los galardones que se conce-
dan irán destinados a financiar di-
rectamente las iniciativas premia-
das,añadiendo de esta forma una
ayuda económica al r econoci-
miento público de aquellos ayun-
tamientos y juntas vecinales que
dedican parte de sus recursos y su
esfuerzo a proyectos de carácter
medioambiental, contribuyendo
de este modo a mejorar los recur-
sos naturales de la provincia y la
gestión sostenible de nuestro me-
dio rural.El nombre de los ganado-
res se decidirá durante los meses
de verano.

Se recomienda reducir la velocidad en las zonas señaladas

La DGT sitúa 30 tramos
“peligrosos” en 19
carreteras de la provincia 

Gente
La Dirección General de Tráfico
alerta en un informe de la exis-
tencia de 30 tramos de “especial
peligrosidad”en 19 carreteras de
la provincia. En estos tramos se
intensificará la vigilancia durante
los meses de verano para que no
se repitan accidentes como los
que el pasado año costaron la vida
a 900 personas en tramos secun-
darios de todo el país.

En cuanto a las vías de mayor
peligrosidad se encuentran la N-
120, la N-122, la N-623, la BU-910,
la N-I,la N-627,la N-622,la CL-117,
la BU-101, la BU-120, la BU-400, la
CL-629,la BU-552,la CL-628,la CL-
603,la BU-551,la CL-619,la N-232
y la N-234.

Se recomienda reducir la velo-
cidad en los tramos más conflic-
tivos y agudizar los sentidos para
evitar accidentes.

Gente

El plan para que los grandes ca-
miones dejen de circular por las
carreteras y desvíen su ruta por
las autopistas debe ser aproba-
do por el Consejo de Ministros
antes de su entrada en vigor, se-
gún aseguró la ministra de Fo-
mento,Ana Pastor. Su puesta en
marcha, inicialmente prevista el
día 1, tendrá lugar “a lo largo del
mes de julio,tan pronto”como se
apruebe por el Consejo de Minis-

tros,apuntó Pastor en declaracio-
nes recogidas por EP tras interve-
nir en la Conferencia Anual de
la Industria.La iniciativa pasa por
ofrecer a los camiones de mayo-
res dimensiones la posibilidad de
dejar de circular por las carrete-
ras en los tramos más congestio-
nados y desviar su trayecto hacia
las autopistas alternativas a cam-
bio de un descuento del 50% en
el precio del peaje.

Fomento calcula que 1,3 mi-
llones de camiones pueden aco-

gerse a esta iniciativa, cuyo ob-
jetivo es mejorar la seguridad vial
y redistribuir el tráfico por las dis-
tintas infraestructuras.

Los tramos de autopista en los
que los camioneros tendrán des-
cuento por abandonar las carre-
teras son el Villalba-Villacastín de
la AP-6,el Dos Hermanas-Jerez Nor-
te de la AP-4,el Lleida-Montblanc
de la AP-2,el Rubena-Armiñón de
la AP-1,el Puxeiros-Poriño Fron-
tera Portuguesa de la AP-9 y el Le-
ón-Campomanes de la AP-66.

El desvío de camiones a la AP-1,
pendiente del Consejo de Ministros
Pastor anuncia que la medida se aplicará “tan pronto como se apruebe”
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� El partido España-Venezuela del
próximo día 18 de agosto se juga-
rá en el Coliseum a las 21.00 h.Tam-
bién se conocen ya los precios pa-
ra ese partido,que irán desde los 16
hasta los 46 euros. La gira de la se-
lección se llamará Ruta Ñ2015 y re-
correrá seis ciudades españolas.

ESPAÑA-VENEZUELA
EL 18 DE AGOSTO
EN EL COLISEUM

BALONCESTO I RUTA Ñ2015

� El sábado 4  a las 11.00 horas en
la Plaza Nueva de Gamonal, el Club
de boxeo Saltando Charcos organi-
za un Campeonato de Formas de Bo-
xeo Olímpico en edad escolar. Con-
tiene una metodología basada en
el desarrollo de una serie de pruebas
sin contacto físico.

CAMPEONATO DE
FORMAS DE BOXEO
OLÍMPICO

BOXEO I 4 DE JULIO

� Los concejales Lorena de la Fuente
y Jorge Berzosa, junto a Manolo La-
guna, director técnico de la Real Fede-
ración Española de Balonmano,presen-
tarán el viernes 3 las actividades de la
selección nacional de Balonmano feme-
nino y masculino en Burgos, que se
desarrolla hasta el 6 de julio.

CONCENTRACIÓN
DE LA SELECCIÓN
EN BURGOS

BALONMANO I HASTA EL 6 DE JULIO

� El haltera burgalés Bryan Cárdenas cerró su participación en el Cam-
peonato de España sub’17 con tres medallas. El joven haltera del Elec-
tro Caor-Sol y Luz Burgos consiguió la medalla de plata en dos tiem-
pos y dos medallas de bronce en arrancada y suma olímpica.

HÍPICA I DÍAS 3, 4 Y 5  EN LA DEPORTIVA

� Los días 3, 4 y 5 de julio tendrá
lugar el tradicional Concurso Hípi-
co Nacional de Salto de Obstácu-
los, que como todos los años, con
ocasión de las fiestas mayores de
la ciudad de Burgos, se celebrará
en el Centro Deportivo y Sociocultu-
ral Militar ‘La Deportiva’. El concur-
so reunirá a un total de 140 caballos
y 80 jinetes a lo largo de las tres
jornadas de competición previstas.
Destaca la presencia de Jaime Gaba-
rrón, Rocío Lázaro, Gonzalo Busca,
Iván Gutiérrez, Vicente Garrido, Ál-
varo Gil, Vanesa Membrado o los
hermanos García Gallardo.

CONCURSO HÍPICO
NACIONAL DE SALTO
DE OBSTÁCULOS

CÁRDENAS, 3 MEDALLAS EN EL NACIONAL

HALTEROFILIA I NACIONAL SUB’17

� El Club Natación Castilla-Burgos consiguió un total de 35 medallas y
la segunda posición en la clasificación por equipos en el Campeonato de
Castilla y León Absoluto-Junior de verano. Un torneo con una partici-
pación de 24 clubes de la comunidad y 257 nadadores.

35 MEDALLAS PARA EL CN CASTILLA-BURGOS

NATACIÓN I REGIONAL

El conjunto blanquinegro presenta su nueva equipación

El portero Mikel Aurreko
y el central Quesada
renuevan con el Burgos CF

J.Medrano

El Burgos Club de Fútbol conti-
núa trabajando de cara a la pró-
xima temporada y ha cerrado
la renovación de Aurreko y Que-
sada.El guardameta Mikel Aurre-
ko ha renovado su contrato con
el Burgos CF para la próxima
temporada y cumplirá su undé-
cima campaña en el club.Tam-
bién ha renovado el defensa cen-
tral Carlos Quesada.El alicantino
cumplirá su segundo año.

Por otro lado,se han presen-
tado las nuevas equipaciones del
Burgos CF para la próxima tem-

porada.El precio de las camise-
tas es de 40 euros para los socios
y de 50 euros para los no socios.

J.Medrano

Andreu Casadevall ha compareci-
do ante los medios de comunica-
ción para dar su punto de vista
sobre el futuro incierto del CB Ti-
zona.El conjunto azulón podría de-
saparecer si el viernes 3 de julio no
se inscribe en la Leb Oro.El téc-
nico catalán ha indicado que “es
un castigo muy grande haber gana-
do”,después de tres años logrando
el ascenso deportivo a la ACB y
frustrado en los despachos.

Casadevall se mostró decepcio-
nado por la falta de apoyo institu-
cional a un equipo saneado.Ade-
más,matizó que “Burgos se volca-
ría con el baloncesto si el CB
Tizona jugaría en ACB,estoy con-
vencido que 6.000 o 7.000 per-
sonas estarían en el Coliseum”.

“Tengo la impresión de que la
gente quiere baloncesto y veo a
la afición triste por la calle.La gen-

te no debe conformarse y debe-
luchar por el baloncesto”,destacó
Andreu.El técnico también pidió
reflexionar sobre el porqué na-
die se preocupa cuando hay una

directiva de un equipo que dice
que no va a continuar.

Sobre su futuro,Casadevall in-
dicó que “es tan incierto como el
del club.No tengo ofertas”.

Andreu Casadevall: “Es un castigo
muy grande haber ganado”
El CB Tizona podría desaparecer si el viernes 3 de julio no se inscribe en Leb Oro

Andreu Casadevall dando instrucciones a sus jugadores durante un encuentro.

Sergio Esteban y Andrés González, con
la nueva equipación del Burgos CF.

La XXXVII Vuelta a Burgos
comenzará en Silos y
finalizará en las Lagunas
J.Medrano

La XXXVII Vuelta a Burgos arran-
cará el martes, 4 de agosto, en
la localidad de Santo Domingo
de Silos.Afrontará en la segun-
da etapa la Contrarreloj por Equi-
pos (CRE) en Burgos capital y
finalizará, tras la disputa de cin-
co etapas,el sábado,8 de agosto,
en lo alto de las Lagunas de Nei-

la,que volverán a decidir el ven-
cedor final de la carrera.La ron-
da burgalesa se disputará este
año sobre un total de 658 kiló-
metros repartidos en cuatro eta-
pas en línea y una CRE.Además,
se contemplan un total de 14
puertos de montaña,de los que
siete se afrontarán en los últimos
56 kilómetros de la última eta-
pa con final en Las Lagunas.
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PROGRAMA
DE FIESTAS

VIERNES, 3 DE JULIO

11:30. PARQUE DE MERO EL JARDINE-
RO. Juegos, circo, talleres y cuentos. Par-
que del Doctor Vara.
11:30.TALLERES ROBOTIX. Taller 1: pa-
ra niños de 6 a 8 años. Diseña y cons-
truye tu robot con LEGO educación. Ta-
ller 2: para niños de 9 a 14 años .Dise-
ña y construye tu robot LEGO
MINDSTORMS para superar el desafío de
la GREEN CITY. Cuatro Reyes.Aforo li-
mitado a 15 niños por taller. Precio: 5
euros.Inscripciones en el propio taller me-
dia hora antes de su comienzo.
12:00.PASACALLES DE DANZANTES, GI-
GANTILLOS Y GIGANTONES.Calles del
centro histórico.
12:00.JUEGOS POPULARES INFANTILES.
Hasta las 14:00h.Patio de Juegos de la
Barriada Juan XXIII.
13:00.TRADICIONAL BAILE DE DANZAN-
TES,GIGANTILLOS Y GIGANTONES.Pla-
za Mayor.
13:00. SCALEXTRIC GIGANTE. Feria de
Tapas. Hasta las 15:30 h.y de 18 a 21 h.
Plaza de la Libertad.
13:00. SCALEXTRIC GIGANTE. Feria de
Tapas. Hasta las 15 h. y de 18 a 21 h.
Plaza de España.
14:00. ROCK & TAPAS. Supercroma. Pa-
seo de la Sierra de Atapuerca.
14:15.TAPAS CON CANTE.Bienmesa-
be. Plaza España.
16:00. CONCURSO HÍPICO NACIONAL
DE SALTO DE OBSTÁCULOS,DOS ESTRE-
LLAS.Prueba Oficial GIV-1,20;Prueba Ofi-
cial GIII-1,30. CDSCM "La Deportiva".
16:00. PARQUE ACTIVO GAMONAL. Si-
muladores,rocódromos,looping bike,ba-
lanzbikes 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 JARDINE-
RO. Juegos, circo, talleres y cuentos. Par-
que del Doctor Vara.
18:30. BAILA, ES BURGOS. Evento de
música y danza que acercará a los bur-
galeses diversos tipos de baile y mú-
sica .Con la actuación de Hëlade Ballet
Contemporáneo de Burgos, Danzarte
Estudio Sandra Pinilla, H3B, Cia Jayal
y la Catedral del Tango. Plaza Mayor.
19:00. ESPECTÁCULO INFANTIL. Las Pi-
tuister. La sopa y el cazo. Cuatro Reyes.
19:30.TÍTERES.El Papamoscas.Un genio
con mucho genio...". Patio del Colegio
Río Arlanzón. Calle Vitoria.
20:00. PERCUTAPAS.Los Gurús. Plaza
de Santo Domingo.
20:00.TAPAS CON SON. Trío Ensueño.
Plaza de España.
20:00.FOLK Y TAPAS.Taverners.Plaza de
la Libertad .

20:00. THE HOLE. THE HOLE. Produc-
ción de Yllana,Let`s Go y Paco León.Te-
atro 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.
20:45. BAILA, ES BURGOS. Iván y Saray.
Taller de bachata sensual.Plaza Mayor.
21:30. BAILE DE TARDE. Orquesta. Su-
per Hollywood.Plaza del Rey San Fernan-
do.
21:30. BAILE DE TARDE. Orquesta La
Huella. Plaza del pueblo antiguo de Ga-
monal.
21:30.PERCUTAPAS.Los Gurús.Plaza de
Santo Domingo.

21:30.TAPAS CON SON. Trío Ensueño.
Plaza de España.
21:30.FOLK Y TAPAS.Taverners.Plaza de
la Libertad.
21:30.CONCIERTO.Auryn+David Busta-
mante.Campo de fútbol del Plantío.EN-
TRADAS: anticipadas:20 euros. Taquilla:
25 euros; Entradas “Front Stage”: 40
euros. Puntos físicos de venta:(solo en-
tradas anticipadas): E-330, Wall Ride,
Gastro Burger San Pablo, Chigre Astur.
Venta por Internet: (VENTA FRONT STA-
GE,SOLO A TRA- VÉS DE ÉSTE SERVICIO).
MARCA ENTRADAS. Apertura de puer-
tas 20:30 horas.
21:45.BAILA,ES BURGOS.Gabo.Música
electro-latina. Plaza Mayor.

22:00. NOCHES DE HUMOR CON SAN
MIGUEL.Alex O`Dogherty y la Bizarrería:
Mi imaginación y yo.Teatro Clunia.Entra-
das: 15 euros.
22:00. CONCIERTO ESPACIO ATAPUER-
CA. Kasparov vs. Deep Blue. Paseo Sie-
rra de Atapuerca.
22:50. BAILA, ES BURGOS. Team Flow.
Mezcla de ritmos caribeños y latinos
con las tendencias más vanguardistas eu-
ropeas. Plaza Mayor.
23:30.ESPECTÁCULO PIROMUSICAL.Pi-
rotecnia Zaragozana (Aragón). Campa
del Silo de Capiscol.
23:30. CONCIERTO ESPACIO ATAPUER-
CA.La M.O.D.A.Paseo Sierra de Atapuer-
ca.
00:00.VERBENA. Orquesta Super Holly-
wood. Plaza del Rey San Fernando.
00:00.VERBENA.Orquesta La Huella.Pla-
za del pueblo antiguo de Gamonal.

SÁBADO, 4 DE JULIO

10:00.TORNEO DE AJEDREZ SAN PEDRO.
Torneo infantil. Polideportivo Lavade-
ros.
11:00. PARQUE ACTIVO-GAMONAL. Si-
muladores,rocódromos,looping bike,ba-
lanzbikes y mucho más. Hasta las 14:00
h. Parque de Félix Rodríguez de la Fuen-
te.
11:00. CONCURSO HÍPICO NACIONAL
DE SALTO DE OBSTÁCULOS,DOS ESTRE-
LLAS.CDSCM "La Deportiva".Entrada li-
bre .
11:30. PARQUE DE MERO EL JARDINE-
RO. Juegos, circo, talleres y cuentos. Par-
que del Doctor Vara.
11:30.PRIMERAS JORNADAS DE PUER-
TAS ABIERTAS, CARRERA PARTICIPATI-
VA,"TRAE TU COCHE AL CIRCUITO".Au-
tomodelismo. Circuito de Automodelis-
mo Fuentes Blancas. Hasta las 13:30
horas.
11:30. CAMPEONATO 3X3 BALONCES-
TO-FÁTIMA 2015. Hasta las 14:00h.Pa-
tio de juegos de la Barriada Juan XXIII.
12:00.PASACALLES DE DANZANTES, GI-
GANTILLOS Y GIGANTONES. Calles del
centro histórico.
13:00. TRADICIONAL BAILE DE DAN-
ZANTES,GIGANTILLOS Y GIGANTONES.
Plaza Mayor.
13:00. SCALEXTRIC GIGANTE. Feria de
Tapas. Hasta las 15:30 h.y de 18 a 21 h.
Plaza de la Libertad.
14:00. ROCK & TAPAS.Supercroma.Pla-
za de Alonso Martínez.
13:00. SCALEXTRIC GIGANTE. 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 directo. Paseo de
la Sierra de Atapuerca.
14:30. BAILE VERMUT. Cráneos. Música
de las décadas 70 y 80.Plaza de la Flo-
ra.
16:00. PARQUE ACTIVO-GAMONAL. Si-
muladores,rocódromos,looping bike,ba-

lanzbikes y mucho más. Hasta las 20:00
h.Parque de Félix Rodríguez de la Fuen-
te.
17:00.XXXII Trofeo de Automodelismo de
San Pedro.Plaza Regino Sainz de la Ma-
za.
18:00. Parque de Mero el Jardinero. Jue-
gos, circo, talleres y cuentos. Parque del
Doctor Vara.
18:30. II CONCURSO DE COMBINADOS
FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO.Fi-
nal del concurso. Plaza de España.
19:00. ESPECTÁCULO INFANTIL. BAM-
BALÚA.Teatro.Quijotadas.Cuatro Reyes.
19:00.PLAZA CON MAGIA.Magos Lina-
je & Patxi.Enmagiados.Plaza de la Liber-
tad.
19:30.TÍTERES. El Papamoscas. El me-
dio ambiente, es asunto de valientes.
Patio del Colegio Río Arlanzón.
20:00. JAZZ& TAPAS. JustFriends. Plaza
Alonso Martínez.
20:00.PERCUTAPAS.Los Gurús.Plaza Ro-
ma.
20:00. THE HOLE.THE HOLE. Produc-
ción de Yllana, Let`s Go y Paco León.Te-
atro Principal. Zona A: 40 euros . Zona
B:32.Zona C:20 euros.Zona D:16 euros.
20:00. ESPECTÁCULO INFANTIL. Crean-
do Sonrisas. Plaza Mayor.
20:00. JAZZ & TAPAS. Taverners. Paseo
Sierra de Atapuerca.
20:30.JAZZ Y MÁS.Sammy Jankis.C/ Va-
lentín Palencia.Escalinatas junto al CAB.
21:30.BAILE DE TARDE.Orquesta  Pensyl-
vania. Plaza Virgen del Manzano.
21:30. JAZZ& TAPAS. JustFriends. Plaza
Alonso Martínez.
21:30.PERCUTAPAS.Los Gurús.Plaza Ro-
ma.
21:30.TAPAS CON SON. Trío Ensueño.
Plaza de la Libertad.
21:30.TAPAS CON CANTE.Bienmesabe.
Plaza de España.
21:30.TAPAS RANCHERAS.Mariachi Vo-
ces de América. Plaza Santo Domingo.
21:30.TAPAS CON SON. Charango. Pla-
za Mayor.
21:30.JAZZ & TAPAS.Taveners.Paseo Sie-
rra de Atapuerca.
22:00. CONCIERTO. Festival Rock con
Burning+ Los Suaves+ Obús. Campo
de fútbol del Plantío. ENTRADAS:anti-
cipadas: 20 euros. Taquilla: 25 euros.
Entradas Front Stage:35 euros.Puntos
físicos de venta: (solo entradas anti-
cipadas): E-330,Wall Ride,Gastro Bur-
ger San Pablo, Chigre Astur.Venta por
Internet: ( VENTA FRONT STAGE,SOLO
A TRAVÉS DE ÉSTE SERVICIO) MAR-
CA ENTRADAS. Apertura de puertas
21:00 h.
22:00. NOCHES DE HUMOR CON SAN
MIGUEL.Jashgawronsky Brothers.Trash.
Teatro Clunia. Entradas: 15,00.
22:00. CONCIERTO ESPACIO ATAPUER-
CA. Buse Spencer. Paseo Sierra de Ata-
puerca.
22:00.TAPAS CON MÚSICA.Dj Decadas.
Zelmer. Plaza Mayor.

Exposición de Belén de la Parte, organizada por las Asociaciones Asire y
Entredessiguales  dentro del proyecto artístico de Ural Motor. De la Par-
te es una artista multidisciplinar. En esta ocasión,la artista expone una co-
lección de obras que lleva por título ‘Ángeles caídos y Ángeles levantados’.

JULIO Y AGOSTO. Lunes a viernes de 10.00 a 13.30h y de 16.00 a 20.00
h. Sábados de 10.00 a 13.30h. Sala Audi-Espacio de Arte Ural Motor.

El concierto de Bustamante es el más esperado de las fiestas de San Pedro
y San Pablo. El de San Vicente de la Barquera 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 Plan-
tío.Apertura de puertas: 20.30h. Concierto: 21.30 horas.

BUSTAMANTE

EXPOSICIÓN BELÉN DE LA PARTE



AGENDA|21GENTE EN BURGOS · Del 3 al 9 de julio de 2015 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

23:30.X MUESTRA INTERNACIONAL DE
FUEGOS ARTIFICIALES.5ª sesión.Pirotec-
nia Pablo ( Asturias).Entre los puentes de
San Pablo y Santa María.
00:00. CONCIERTO ESPACIO ATAPUER-
CA.Víctor Rutty,Rober del Pyro y DJ Ka-
ef. Paseo Sierra de Atapuerca 
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.(Acom-
pañados de un  adulto) Entrada:3 euros.
Inscripción previa.Museo de la Evolución
Humana.
11:00. CONCURSO HÍPICO NACIONAL
DE SALTO DE OBSTÁCULOS,DOS ESTRE-
LLAS.Prueba oficial G-5.CDSCM " La De-
portiva". Entrada libre. CDSCM "La De-
portiva"
11:00.RECIBIMIENTO  A LOS BURGALE-
SES AUSENTES.Con presencia de autori-
dades,reinas y representantes de peñas.
Parque de Fuentes Blancas.
12:00. MISA DE CAMPAÑA ANTE LA
IMAGEN DE LA VIRGEN DEL ÁLAMO.
Parque de Fuentes Blancas.
14:00. CONCURSO DEL BUEN YANTAR.
Ingrediente obligatorio :Cerveza artesa-
na de Burgos. Parque de Fuentes Blan-
cas.
16:00. CONCURSO HÍPICO NACIONAL
DE SALTO DE OBSTÁCULOS,DOS ESTRE-
LLAS. Prueba Oficial GIV-1,20; Prueba
Oficial GIII-1,35.CDSCM "La Deportiva".
Entrada libre .CDSCM " La Deportiva.

VARIOS

CONCURSO AXA. 20º edición Pre-
mio AXA de Pintura Catedral de Bur-
gos. Pueden participar todas las per-
sonas aficionadas y profesionales,
amantes de la pintura o el dibujo.La
inscripción es libre y gratuita.Pueden
realizarse las inscripciones en las ofi-
cinas de AXA en Burgos (Avda.Reyes
Católicos, 14 bis, bajo. 947.286.030.
Hasta el 9 de julio de 2015 o el día
del concurso 11 de julio partir de
las 08:00 h. en el área de inscripcio-
nes ubicada en el Claustro Bajo de la

Catedral de Burgos. También en el
mail: premio.pintura @axa.es en-
viando los datos personales y el DNI
escaneado.

11 DE JULIO. De 08.00 a 18.00 h.Entor-
no de la Catedral.

MUJERES EN AFGANISTÁN. El MEH
acoge durante todo el verano la mues-
tra fotográfica  'Afganistán. Muje-
res', de los fotógrafos y periodistas
Gervasio Sánchez y Mónica Bernabé.
La  exposición es un proyecto de la
'Asociación por los Derechos Huma-
nos en Afganistán'.

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

GREMIOS. Exposición de fotogra-
fía. Médicos, enfermeras, profesores y
ludotecarias han sido retratados en las
exposiciones del centro por los fotó-
grafos Javier Álvarez Cobb, Asís  G.
Ayerbe, Julián Vega Lavado y Paco
Ventura

MES DE JUNIO Y JULIO. Espacio expo-
sitivo del Centro de Arte y Creación Ca-
ja de Burgos (CAB).

N  PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

HORARIO DE MISAS

LA MODA. Las fiestas patronales
permitirán a los burgaleses disfru-
tar de uno de los grupos más sona-
dos del momento. La banda burga-
lesa ‘La Maravillosa Orquesta del
Alcohol (LA MODA)’ estará en el
Espacio Atapuerca el viernes 3, a
las 23.30 h.

3 DE JULIO. Espacio Atapuerca.

CONCIERTO

MIGUEL SEVILLA. El Instituto Cas-
tellano y Leonés de la Lengua se lle-
na de magia. El mago Miguel Se-
villa desplegará a partir de las 18.00
horas su espectáculo 'Magia Pota-
gia', una  actuación que el invita-
do califica como “mágica, surrealis-
ta e irónica”.

3 DE JULIO. Instituto de la Len-
gua.18.00 h.

MAGIA POTAGIA

RETRATARTE. El Museo de la Evo-
lución Humana (MEH) acogerá es-
te sábado, 4 de julio, el espectá-
culo teatral 'Retratarte', una obra
visual, singular y llena de detalles
que se desarrollará en varios es-
pacios del MEH y en la que el visi-
tante se convertirá en otro actor
más. Se podrá ver en dos sesiones.

4 DE JULIO. 13.00 y 19.00 h.

ESPECTÁCULO

CONCIERTO. La banda de rock Sa-
ratoga se suma al cartel de Burgos-
Rock para sustituir a Obús en un
festival en el que también estarán
Los Suaves y Burning.El concierto
arranca a las 22:00,de la mano de
Burning. Saratoga saldrá a escena
sobre las 2.30 h.

SÁBADO 4 DE JULIO. Estadio de El
Plantío.

BURGOSROCK

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



FUERZA MAYOR. Dir. Ruben Östlund. Int. Johannes Kuhnke, Lisa Loven Kongsli. Drama.

321 DÍAS EN MICHIGAN. Dir. Enrique García. Int. Hector Medina
Chico García. Drama.

Lu
z 

y 
Vi

da
A

rc
o

 d
el

 P
il

a
r,

 8
 (

La
ín

 C
a

lv
o)

NAVEGANDO POR EL INTERIOR
Amador González. Viajes.

PEDIGRÍ
Georges Simenon. Novela.

CERCA DEL CORAZÓN SALVAJE. Clarice Lispector. Biografía.

EL ERMITAÑO. Thomas Rydahi. Novela.

MÚSICA PARA FEOS. Lorenzo Silva. Novela.

IDENTIFICAR LAS AVES POR EL COLOR. Guía completa de las aves comunes.

EL REY IMPRUDENTE. Biografía esencial de Felipe II. Geoffrey Parker. 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

Los Minions: 17.50 / 19.55 / 21.35 (Todos los días) 23.20
(V-S) 16.00 (S-D). Espías: 18.05 / 20.20 / 22.35 (Todos los
días) 00.45 (V-S). San Andrés: 17.55 / 20.05 / 22.15 (To-
dos los días)00.25 (V-S) 15.45 (S-D). Ahora o nunca:16.45
/ 18.40 / 20.40 / 22.40 (Todos los días) 00.40 (V-S). Cam-
panilla y la leyenda de la bestia: 16.40 (Todos los dí-
as). Jurassic World: 16.50 / 19.15 / 21.45 (Todos los días)
00.15 (V-S).

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

Profanación: los casos del Departamento Q:17.15 /
20.00 / 22.30 (Todos los días). Los Minions: 16.45 / 17.30
/ 18.40 / 20.30 (Todos los días). Jurassic World: 17.15 /
20.00 / 22.30 (Todos los días). Lejos del mundanal rui-
do: 22.30 (Todos los días). Ahora o nunca: 18.45 / 22.30
(Todos los días). .Asesinos inocentes:16.45 / 20.00 / 22.30
(Todos los días). CICLO DE VERANO EN VERSIÓN ORI-
GINAL: Una cita para el verano / 71 / Girlhood (del 3 al
8). Loreak / Maps to the stars / The Skeleton Twins (del 9
al 14).

VIERNES 3: 24H.: Aranda de Duero, 6 / Avda. Cantabria, 31. Diurna (9:45
a 22h.): Hermanas Mirabal, 56 / Plaza del Cid, 2 / Aranda de Duero, 6 /
Avda. Cantabria, 31.
SÁBADO 4: 24H.: Villalón, 9 / Avda. del Cid, 43. Diurna (9:45 a 22h.):
Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid, 2 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 5: 24H.: Vitoria, 414 / Plaza Mayor, 19. Diurna (9:45 a 22h.):
Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Plaza Mayor, 19 / Barcelona, s/n.
LUNES 6: 24H.: Zatorre,1 / Avda.Reyes Católicos,20.Diurna (9:45 a 22h.):
Progreso, 32 / Avda. Reyes Católicos, 20. / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Plaza del
Cid, 2.
MARTES 7: 24H.: Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid,2. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. del Cid, 89 / Plaza Mayor, 12 / Vicente Aleixandre, 9 / Plaza
del Cid, 2.
MIÉRCOLES 8: 24H.: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2. Diurna (9:45 a 22h.):
Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Vitoria, 47 /Barcelona, s/n.
JUEVES 9: 24H.: Condesa Mencía, 159 / San Juan, 25 / . Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / San Juan, 25  / Avda. Eladio Perlado, 16 / Francisco
Sarmiento, 8.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELEFONOS DE  INTERÉS
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MAPS TO THE STARS  
Dir. David Cronenberg. Int. Julianne
Moore, Mia Wasikowska. Comedia.

EX_MACHINA  
Dir. Alex Garland. Int. Domhnall Gleeson,
Alicia Vikander. Ciencia-Ficción.



115.000 EUROSChalet nuevo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y meren-
dero, salón y porche, cocina amue-
blada, calefacción gasoil, jardín 90
m2. Muy económico. Tel. 626628939
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
155.000 EUROS Cardeñadijo. 5
Km. Burgos. Vivienda unifamiliar
pareada 130 m2 útiles, 240 m2
parcela amurallada, amplios por-
ches y jardín. 4 hab., 3 baños, sa-
lón 25 m2, cocina completa y ga-
raje. Excelente orientación y
ubicación. 8 años. Tel. 659581174
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 Vendo piso 4º sin
ascensor, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Para vivir o alqui-
lar. Zona Sur. Tel. 620692817
95.000 EUROSPlaza Aragón. Se-
minuevo. Dos habitaciones, salón
y trastero. Soleado. Llamar al te-
léfono 670576505
A 15 KM de Burgos en Rioseras
se vende casa planta baja de 80
m2: salón, cocina, baño, 2 habita-
ciones y trastero. Tel. 616471607
A 20 KM de Burgos 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 altu-
ras, posibilidad de era o huerto.
Muy económica. Tel. 660072901

A 35 KMde Burgos se vende ca-
sa reformada, para entrar a vivir,
muy soleada, con terreno. Tel.
947230400 ó 661727282
A 35 KM por autovía vendo ado-
sado de 4 habitaciones, garaje, ca-
lefacción y terreno de 100 m2. Lla-
mar al teléfono 645397706
A 5 KMde Burgos en Cardeñadi-
jo vendo casa de piedra: 4 habita-
ciones, salón, cocina, cuarto de
baño y trastero. Amueblada. Dos
plantas, desván y garaje anexo
a la casa. Precio 63.000 euros. Tel.
947240253 ó 600610203
A ESTRENAR Piso en C/ Cale-
ruega 31. Garaje doble y trastero.
Amplia zona comunitaria con pis-
cina, 2 pistas de pádel y zona pa-
ra niños. Tel. 636442363
ADOSADO en esquina (muy in-
dependiente), fachada de piedra
muy buena calidad, con jardín y
garaje independiente, 3 habitacio-
nes y salón con chimenea. Opor-
tunidad. Tel. 629667373
ADOSADO se vende en Villato-
ro, amplio y luminoso, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, ático diáfano,
terraza y garaje para 2 coches.
Oportunidad. Tel. 667450433
ADOSADOseminuevo se vende
en Quintanadueñas. Para entrar a
vivir. Tel. 635627118
ADOSADOSotopalacios. 4 plan-
tas. 3 fachadas. 225 m2 construi-
dos. Jardín 70 m 2. Ático 60 m 2

acondicionado y luminoso. Cocina
equipada nueva. Garaje 2 plazas.
Precio ajustado. Tel. 609846079
ALCAMPO 93 m2. Exterior. 5ª
planta. Muy luminoso. 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, terra-
za y despensa. Estancias muy am-
plias en zona inmejorable.
Excelente oportunidad: 124.900
euros. 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
APROVECHA la ocasión. Piso
nuevo 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños en San Pedro la Fuente (fren-
te Mercadona y Paseo la Isla).
Gran trastero encima salón de 20
m2. Posibilidad de dúplex. C/ Ma-
latos, la mejor esquina. 175.000
euros. Tel. 616349691

APROVECHA la oportunidad.
Pisazo totalmente reformado en
Calle Clunia, 4 habitaciones y sa-
lón. Un octavo, muy soleado, ex-
terior. Para entrar a vivir. Ven a
verlo y te sorprenderás. Cale-
facción central. Precio 215.000
euros. Tel. 620194857
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. 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 CID6. Se vende pi-
so grande, 4 dormitorios, 2 baños
y terraza. Buena altura. Más in-
formación llamando al 630 814
094 tardes
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso totalmente amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, exterior, 2 ascensores,
muy soleado, vistas Parque Roma.
Calefacción individual gas natu-
ral. Dos terrazas cerradas. Ver. Tel.
662686512 ó 622427001
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso: tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero en
la vivienda. Calefacción gas. Por-
tal cota cero. Llamar al teléfono
692579760
AVDA. REYES CATÓLICOSven-
do piso: 4 habitaciones, despacho,
salón, terraza, 3 baños, cocina, pla-
za de garaje y trastero. Teéfono
628464929
BARRIADA ILLERAse vende ca-
sa dos alturas, excelente orienta-
ción, para reformar. Interesados
llamar al teléfono 699884166
BARRIADA INMACULADA
se vende casa de 2 plantas en es-
quina con 4 habitaciones. Tel.
675237365 Eva
BARRIADA INMACULADA
vend0 piso. Precio 52.000 eu-
ros. Interesados 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
BENIDORM P. Levante. C/ Léri-
da 4-6. Apartamento Torres D’o-
boe (Torre I-14-esquina). Una ha-
bitación. Todo exterior. Vistas al
mar. Garaje y trastero. Urb. ce-
rrada. (2+1) piscinas. Tenis, juegos
niños y 2 pádel. Bajos comunita-
rios. Tel. 626212410
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/ COLÓN vendo o alquilo vi-
vienda: 3 habitaciones y salón.
Calefacción central.  Llamar al te-
léfono  947261263
C/ GRANDMONTAGNE nº28.
Vendo piso de 97 m2, salón, 3 ha-
bitaciones, baño y aseo. Terra-
za de 6 m2. Soleado. Amuebla-
do. Con garaje. Tel. 947211861 ó
616066008
C/ MADRIDse vende piso de 70
m2, 2 habitaciones y salón. Para
reformar. Precio negociable. Tel.
947266495
C/ MÉRIDA15 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
2 terrazas cubiertas. Ascensor
cota 0. Portal reformado. Cale-
facción. Atiendo whatsapp. Tel.
667 019825

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/ SEDANOse vende piso: 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y des-
pensa. Trastero en planta baja.
Gastos de comunidad: 200 euros
anuales. Para reformar. Econó-
mico. No agencias. Tel. 947213590
/ 947219146 / 947207115
C/ VITORIA junto Hacienda ven-
do piso muy luminoso, 3 habita-
ciones, cocina, salón, baño, tras-
tero. Reformado a estrenar. Cocina
equipada nueva. Precio muy ajus-
tado. Tel. 609846079
C/ VITORIAGamonal. Piso 3 ha-
bitaciones dobles, salón, gran co-
cina amueblada y baño. Blinda-
da, parquet, climalit, empotrado,
puertas roble macizo, servicios
centrales, excelentes vistas, 2
ascensores cota 0, edificio refor-
mado, entrar a vivir. 105.000 eu-
ros. Tel. 629508341
CAÑIZAR DE AMAYAen la pro-
vincia de Burgos y a 10 Km. de He-
rrera de Pisuerga vendo casa de
dos plantas (140 m2/planta) y tras-
tero. Tel. 615273639
CASAen Barriada Yagüe con te-
rreno vendo. Excelente situación.
Para reformar. Precio 130.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
607311654
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
CÉNTRICOal lado del Puerta de
Burgos vendo piso reformado a
estrenar. 3 habitaciones, salón,
baño, aseo y terraza. Abstenerse
agencias. Solo particulares. Lla-
mar de 14 a 17 horas al 659554
131 ó 947292028

CÉNTRICO en C/ Santa Águe-
da 23, vendo apartamento 78 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Completamente reforma-
do. Exterior y buena orientación.
Precio 90.000 €. 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
CÉNTRICOpiso exterior y solea-
do, grandes ventanales hasta sue-
lo, salón, cocina, 2 habitaciones,
2 baños. C/ Santa Clara (trasera
Evolución Humana). Solo particu-
lares. Tel. 615685020
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
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
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. Tel. 652034491
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 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
ESTUPENDO piso en venta si-
tuado en C/ Vitoria 184 (edificio
Lotería Don Pepe). 5º piso. 100 m2
útiles. Impecable estado. Terraza.
Pocos gastos. Precio inmejorable.
Tel. 637266501
FÁTIMA 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y terraza. Precio
98.000 euros negociables. Tel.
640207148
FRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno.  Totalmen-
te vallada con bloques de hormi-
gón de 3 m. de altura. Pozo lega-
lizado con estanque. Casa de 195
m2 + sótano. Nave de 105 m. de
largo por 7 metros de fondo. A 15
km. de Burgos. Venga a verla y ha-
blamos del precio. Tel. 660240855
FRANDOVINEZvendo casa se-
minueva, completamente amue-
blada: cocina, suelo radiante...
más de 300 m2 útiles, tres plan-
tas y sótano, tres pequeños pa-
tios. Precio negociable después
de visitarla. Tel. 676562711
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 Condesa Mencía. 3 dormi-
torios, salón, cocina amueblada,
2 baños, impecable. 155.000 eu-
ros. Tel. 651321493
G-3Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero
y terraza. Armarios empotrados.
112 m2 útiles. Totalmente exte-
rior a calle. No agencias. Tel.
607836807
GRAN CHOLLO Se vende casa
en un pueblo cerca de Burgos. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono de contacto 947293374

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. 55.000 euros ne-
gociables. Tel. 656628595
LAS CALZADAS 15 - 4ºB. A re-
formar. Año 1.968. 82 m2. 3 dor-
mitorios y salón. Precio 120.000
euros.  Llamar al teléfono  649
772969 ó 983225589
LUIS ALBERDIGamonal. Se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
1 baño, cocina, terraza, ascensor,
buenas vistas. 80.000 euros ne-
gociables. Tel. 688478641
MECERREYESa 32 Km. de Bur-
gos se vende casa 2 plantas, des-
ván, porche entrada útil como ga-
raje. Muy económica. 15.000 eu-
ros. Tel. 658621640
MELGAR DE FERNAMENTAL
piso 118 m2: cocina, 2 baños, 4
habitaciones, salón-comedor, te-
rraza 8 m2 y plaza de garaje. So-
lo particulares. Llamar por las tar-
des al 947377072 ó 619029216
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA se vende adosado de 1
planta con jardín, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina y salón con
chimenea de leña. Fotos en ide-
alista.com (anuncio 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
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. Bue-
na combinación autobús. Pre-
cio 57.000 euros.  Llamar al te-
léfono 680586548
OPORTUNIDAD a 35 Km. de
Burgos (autovía León) se vende
casa para reformar y locales pa-
ra construir (en conjunto o por se-
parado). Precio a negociar y con-
venir.  Llamar al teléfono  606320
551 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
OPORTUNIDADVivienda unifa-
miliar en urbanización Tomillares
(Castrillo del Val), 249 m2 construi-
dos, 4 habitaciones, 3 baños, sa-
lón y cocina 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
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PADILLA DE ABAJOa 25 min.
por autovía de León, vendo ca-
sa nueva, amueblada, porche de
acceso a salón-comedor, cocina,
baño y 2 dormitorios. 120 m2 de
jardín. Calefacción gasoleo. Tel.
646507663
PASEO DE LOS CUBOS ven-
ta piso en urbanización, 185 m2,
4 habitaciones, salón-bibliote-
ca dúplex de 50 m2 amueblada,
zona de servicio y garaje. Tel.
609474078
PLAZA 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 AGUSTÍN
vendo precioso ático: 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón-cocina, ga-
raje, trastero y 2 terrazas de 36
m2/cada una. Abstenerse agen-
cias. Precio 388.000 euros. Tel. 646
44 99 93
REVILLA DEL CAMPO se ven-
de casa con pequeño terreno. En
el centro del pueblo. Buena orien-
tación. (A 23 Km. de Burgos). Tel.
618138302
SANTANDER a 10 minutos an-
dando a las playas del Sardine-
ro por el Paseo Los Castros vendo
piso: 3 habitaciones grandes, sa-
lón, cocina, terraza, trastero, 2 ba-
ños con ventana, todo amuebla-
do. Verlo. Tel. 676411697
SANTANDER vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón y baño. Total-
mente amueblado. Junto Univer-
sidad Medicina. A 10 min. Cen-
tro andando. Buenas comuni-
caciones. Supermecados a un
paso. Inst. Cantabria, Residencia
Cantabria y Valdecilla. Tel. 606
583110
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
TARDAJOSUrbanización La Cer-
ca. Se vende adosado 2 plantas,
sótano y garaje. Cuatro dormito-
rios, dos baños y un aseo. Jardín
y zona verde. Llamar al teléfono
667711642
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 independiente
en Ubierta con parcela de 600
m2. Planta baja.  Llamar al telé-
fono  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
VILLALBILLAUrbanización San
Roque. Vivienda 3 plantas, co-
cina, 2 baños, 4 habitaciones, só-
tano garaje, salón y jardín. Tel.
669582429
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

VILLIMAR junto a Mercadona
se vende casa para reformar. So-
leada. Precio a negociar. Llamar
al teléfono de contacto 679819
526

VILLIMAR se vende casa a es-
trenar, 3 habitaciones con arma-
rios empotrados, 2 baños, coci-
na grande amueblada, salón,
garaje y ático acondicionado. Muy
soleado. También alquiler opción
compra. 650 euros. Tel. 688477925
VIRGEN DEL MANZANO se
vende piso: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y garaje. Llamar
al teléfono de contacto 686682229
ZONA C/ MADRID vendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Exterior.
Buena altura. 7 años de antigüe-
dad. Posibilidad de dejar amue-
blado. Tel. 627235968
ZONA CAMINO MIRABUENO
se vende o se alquila adosado, 3
plantas, 5 habitaciones, merende-
ro 40 m2, garaje 3 coches, 3 ba-
ños, salón, cocina. Amueblado.
Precio a convenir. Tel. 649455225
ZONA SAN PEDRO Cardeña
vendo o alquilo vivienda de 80
m2 para reformar. Económico.
Tel. 947261263
ZONA UNIVERSIDAD se ven-
de piso a estrenar de 3 dormito-
rios, 2 baños, salón 25 m2, gara-
je y trastero. Todo exterior. Cocina
y baños amueblados de lujo. Pis-
ta del pádel. Residencial. Buena
altura y orientación.  Llamar al te-
léfono  669154991
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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 70.000/7
5.000 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

2 ASCENSORES 3 dormitorios,
servicios centrales, muy solea-
do. Alquilo piso amueblado a es-
tudiantes en el Bulevar. Servicios
de supermercados y autobuses.
Tel. 947209973 ó 672678582
2 HABITACIONES y salita. Zo-
na de Villarcayo. Cocina equi-
pada. Amueblado. Está en la bo-
nita merindad de Valdivielso. Pre-
cio 150 euros/mensuales. Tel.
645632088
200 M2 de jardín. Alquilo cha-
let adosado en Tomillares (Urba-
nización Los Molinos). 4 dormito-
rios, 3 baños, cocina-comedor,
salón, terraza y porche cubiertos.
Garaje. Tel. 606147128
3 HABITACIONEScocina, baño
y salón. Se alquila piso amuebla-
do en el Centro. Calefacción in-
dividual. Tel. 616667828 llamar
tardes
3 HABITACIONES Se alquila
piso en zona C/ Madrid. Amue-
blado completamente. Exterior.
Ascensor. Muy luminoso. Tel.
625182765 ó 646435761
300 EUROSAlquilo apartamen-
to-estudio, amueblado, salón-
dormitorio, cocina y baño. Ascen-
sor. Comunidad incluida. Tel. 675
083126 tardes
300 EUROS Alquilo piso de 2
dormitorios, salita de estar, coci-
na americana. Amueblado. Co-
munidad incluida. 3º sin ascen-
sor. Cerca de Plaza Mayor. Tel.
617823629

330 EUROSAlquilo apartamen-
to en Centro Histórico de una ha-
bitación, completamente amue-
blado y reformado con electrodo-
mésticos. Exterior. Abstenerse
agencias. Tel. 669709999
350 EUROSApartamento amue-
blado, 2 habitaciones, electrodo-
mésticos. C/ Conde Guadalorce.
Comunidad incluida. Calefacción
gas. Tel. 687520335
350 EUROSZona Calle San Fran-
cisco. Alquilo piso de dos dormi-
torios, reformado, amueblado y
equipado. Muy soleado. Comuni-
dad incluida. Tel. 649673107
370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
375 EUROS Se alquila aparta-
mento amueblado en Villimar. Una
habitación, amplio salón, cocina
equipada y baño. Comunidad y
agua incluido en el precio. Tel.
615493785
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 EUROSAlquilo apartamen-
to zona Universidad/Parralillos.
Completamente amueblado. Sa-
lón, habitación, cocina indepen-
diente totalmente equipada, ba-
ño completo. Calefacción indi-
vidual gas ciudad. Comunidad
incluida. Tel. 699315844
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
550 EUROS Alquilo piso en Av-
da. Cantabria para tres chicos/as
o estudiantes, 3 amplias habita-
ciones, salón, cocina, baño, des-
pensa y terraza. Amueblado, ex-
terior, soleado. Calefacción, agua
y comunidad incluida. Abstener-
se agencias. Tel. 609627811
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 KM de Burgos en Modú-
bar de la Emparedada se alquila
adosado nuevo de 3 habitaciones,
salón, 2 baños, 1 servicio, garaje
y jardín. Tel. 686971494
A 17 KM de Burgos se alquila
o se vende preciosa casa 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 KMBurgos (Cardeñadijo). Al-
quilo 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 /
947206516 / 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
ALQUILERde piso todo exterior
en el Centro - Zona Bulevar. Cua-
tro habitaciones y dos baños.
Servicios centrales. Sin amue-
blar. Abstenerse agencias. Tel.
619707068
ALQUILO apartamento de una
habitación, cocina, salón y baño.
Económico. Tel. 619381486
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 495 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
ALQUILO piso junto Plaza San
Agustín. 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Totalmente amuebla-
do y todo exterior. Servicios cen-
trales. Para chicas estudiantes
curso 2015 /2016 o meses de ve-
rano. Tel. 947240474 ó 675913548
ALQUILOpiso tres habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Calefacción gas natural. Exterior.
Buena zona. 330 euros comuni-
dad incluida. Tel. 606622874
ALQUILO piso zona Gamonal: 3
habitaciones, cocina seminueva,
baño, salón y despensa. Precioso.
Precio 340 euros comunidad in-
cluida. Tel. 619712906
ALQUILO 300 euros. A estrenar.
Muy bien amueblado. Trastero y
plaza de garaje incluido en el pre-
cio. Llamar al teléfono 608023456
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
APARTAMENTO C/ El Tinte 15
(zona Centro junto Museo Evolu-
ción). Bonito apartamento refor-
mado, 70 m2, amplio salón, dor-
mitorio, cocina y baño. Amueblado
y muy soleado. Tel. 652938124
APARTAMENTO céntrico y
amueblado se alquila. Económi-
co. Tel. 620920851
APARTAMENTO en alquiler
principio C/ Madrid: 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Todo ex-
terior. Un octavo. Muy soleado.
Calefacción gas ciudad. Seminue-
vo. Tel. 947274373
APARTAMENTO frente Facul-
tad de Humanidades alquilo.
Nuevo. Dormitorio, salón-cocina,
baño, trastero y garaje. Tel. 678
353242
APROVECHA. Pisazo en Calle
Clunia, muy céntrico, 4 habitacio-
nes y salón. Totalmente reforma-
do. Calefacción central. Amuebla-
do nuevo. Muy luminoso. Más de
100 m2. Solo 650 euros con ca-
lefacción central y comunidad in-
cluidos en precio. Tel. 616349691
ARCO SAN ESTEBAN se al-
quila apartamento de una habi-
tación en edificio de nueva cons-
trucción. Precio 350 euros. Tel.
680102520
ARCOS DE LA LLANA a 9 Km.
de Burgos para el mes de Julio,
alquilo en urbanización casa con
jardín vallado, amueblada, 4 dor-
mitorios (uno con vestidor), 3 ba-
ños (uno en habitación principal),
salón y garaje privado.  Llamar al
teléfono 695396502
ATENCIÓN Piso nuevo 3 habi-
taciones, 2 baños, frente Merca-
dona de San Pedro la Fuente.
Amueblado. Luminoso. Gran
trastero. A 10 min. andando del
Centro. Precio alquiler 550 euros
con comunidad incluida. T el.
620194857
AVDA. DE LA PAZ Estudiantes.
Piso amueblado, 100 m2, servicios
centrales, todo exterior, 2 baños,
equipado para 4 personas. Mucho
sol. Tel. 947226488 ó 672678582
AVDA. DEL 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 a la altura del
Colegio La Salle se alquila piso
a estudiantes con 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Calefac-
ción y agua caliente central. Tel.
947263186 ó 606242404
AVDA. REYES CATÓLICOS42.
Se alquila piso de 3 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Llamar al
teléfono 686682229 ó 947215006
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo piso: 3 habitaciones, sa-
lón y 2 baños. Exterior. Vistas al
río. Calefacción central. Preferi-
ble estudiantes. 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 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. Tel.
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
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/ ALMIRANTE BONIFAZapar-
tamento nuevo en alquiler, peque-
ño, equipado, todo completo, elec-
trodomésticos, muebles, etc.
Llamar al teléfono 947217788 /
617189276 / 654823460
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ 1.
(Zona Alcampo). Se alquila o se
vende piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Calefacción
individual de gas. Tel. 666779032
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
matrimonio, salón, baño y terra-
za grande. Ático muy luminoso.
400 euros/mes comunidad in-
cluida.  Llamar al teléfono  689
792363 ó 947260924
C/ CLUNIA 11, se alquila piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
2 baños y calefacción central.
Opcional plaza de garaje. Tel. 699
893959 ó 947480797
C/ CLUNIA 6 se alquila piso de
3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Exterior y soleado. Calefac-
ción central. Perfecto estado. Tel.
947261826 ó 659096049
C/ MALATOS se alquila piso: 3
habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina, garaje y trastero. Llamar por
las tardes al teléfono 690613851
C/ PALOMA Zona de terrazas.
Alquilo piso 4 dormitorios, salón,
cocina y baño. Alquiler para los
meses de Julio y Agosto. Tel.
620150104
C/ PETRONILA CASADOalqui-
lo apartamento. Precio 500 eu-
ros comunidad y agua caliente
centralizados incluido en el precio.
Tel. 699884963
C/ REBOLLEDAS en Fuenteci-
llas, alquilo piso amueblado en
muy buen estado, 4 dormitorios,
2 baños, cocina equipada y salón.
Ideal estudiantes curso 2015/2016
o trabajadores. Tel. 636602874
C/ SAGRADA FAMILIA27 jun-
to Antigua Residencia y Colegios
Avda. Cantabria. Se alquila pi-
so de 4 habitaciones, salón, 2 te-
rrazas y 2 baños. Luminoso y 8ª
altura. Llamar al 628851936 ó
676120519
C/ SAN AGUSTÍN piso 3 habi-
taciones, amueblado, con terraza
y baño completo. Todo exterior. Tel.
947161105 ó 635692041
C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so 2 dormitorios y salón. Vistas al
Castillo. Todo exterior. Tel. 947229
165 ó 620732155
C/ SANTIAGO se alquila piso:
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Económico. Tel. 690092635
C/ SEDANO 2 (zona Vadillos).
Se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amuebla-
do. Orientación Sur. Teléfono
947041008 llamar de 14 a 17 h.
todos los días de la semana

C/ SERRAMAGNA se alquila
piso nuevo, amueblado, con ga-
raje y trastero. Abstenerse agen-
cicas. Teléfono 947269302
C/ VITORIA encima Mercadona,
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y te-
rracita. Calefacción central. Tel.
947274458 ó 654823460
C/ VITORIAzona Gamonal. Se al-
quila piso amueblado de 3 habi-
taciones. Llamar a partir de las
16:00 horas al teléfono 650782913
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
CAPISCOL375 euros comunidad
incluida. Orientación Sur. Lumino-
so. Dos habitaciones, baño y co-
cina. C/ Molino Salinas frente Club
de Bolos. Tel. 606461982
CELLOPHANE se alquila piso: 3
dormitorios, 2 baños completos,
salón, cocina equipada, garaje y
trastero. Sin muebles. Urb. priva-
da con piscina, pista pádel y jue-
gos infantiles. Exterior y solea-
do. Tel. 625246350
CÉNTRICO 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
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. Alquilo
piso a estudiantes. Servicios cen-
trales. Se reserva el verano. 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Todo inclui-
do. Tel. 636081401 ó 947275182
CÉNTRICO junto Hacienda alqui-
lo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefac-
ción individual. Muy luminoso. Con
reforma. Tel. 609972463
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
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado nuevo, 2 habitaciones y sa-
lón. Totalmente reformado. Ca-
lefacción central y ascensor. Tel.
947270609 ó 699596652
CÉNTRICOC/ Federico Martínez
Varea 25 - 6º. Piso de 3 habitacio-
nes, baño completo, salón, coci-
na (vitro, lavadora, frigo) y 2 terra-
zas. 100 m2. Totalmente exterior.
Ascensor. Sol todo el día. Alquiler
corto o largo plazo. Tel. 667668604
CENTROalquilo piso totalmente
exterior y muy soleado, 2 habita-
ciones, salón y comedor. Plaza de
garaje opcional. Interesados lla-
mar al teléfono 626347443
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.  Teléfono  649282442
y 947206265 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 PUEBLOmuy cercano se al-
quila adosado, construcción ac-
tual, amplio salón y cocina, des-
pensa, hall, 3 plantas más ático
habitable, 2 baños, aseo, doble
garaje, jardín, exterior, soleado,
armarios empotrados cubiertos.
Tel. 659663016
EN ZONA NUEVOS JUZGA-
DOS se alquila piso a chicas es-
tudiantes, amueblado, tres habi-
taciones, cocina, baño y calefac-
ción central. Teléfono 947211836
ó 630133763
ESTUDIANTES alquilo piso
amueblado (Fuentecillas - C/
Francisco de Encinas), 3 hab., co-
cina, salón, 2 baños, garaje y
trastero. 590 euros comunidad
incluida. Muy soleado. Fotos ide-
alista.com y Fotocasa. Tel. 947
486961 ó 645553225
ESTUDIANTES Alquilo C/ Car-
men: 4 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Servicios centrales.
Teléfono tardes 693300928
ESTUDIOSe alquila seminuevo.
Centro Histórico junto al Museo
CAB. Ascensor. Calefacción gas
natural. Trastero. 350 euros co-
munidad y basuras incluidas. Ide-
al jóvenes profesionales. Tel. 651
145029
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEalquilo piso amueblado y
recién reformado. Precio 450 eu-
ros. Para más información llamar
al teléfono 652451825
FRENTE POLITÉCNICA y Es-
cuela de Arte alquilo piso nuevo:
3 habitaciones, 2 baños, orienta-
ción Sur, exterior, 3er. piso, po-
sibilidad garaje. Llamar al teléfo-
no 616628564
FUENTECILLAS se alquila piso
amueblado: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, garaje. 450 euros co-
munidad incluida. Tel. 686301147
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, 80 m2, exterior, 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, terraza,
despensa y garaje. Tel. 615665787
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-3 en Condesa Mencía 143 se
alquila piso con 2 habitaciones,
cocina equipada, baño y salón. To-
do amueblado. Trastero. Económi-
co. Tel. 947236916 ó 656376897
G-3 frente Hospital Universitario,
alquilo apartamento de 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Amueblado. Tel.
680572788
G-3 Zona 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
GAMONAL se alquila aparta-
mento, totalmente amueblado, 2
habitaciones, 2 baños, soleado,
todo exterior, fácil aparcamiento.
Precio 420 euros.  Llamar al telé-
fono  629787892
GAMONAL Alquilo piso de 4
habitaciones, recién reformado.
Amueblado. A estrenar electro-
domésticos y colchones. Calefac-
ción individual de gas natural.
Soleado.  Llamar al teléfono  600
855356 ó 696999161
JUNTO SAN AGUSTÍN alquilo
apartamento amueblado: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Soleado y buena altura. T el.
947271909 ó 650033044
LA PALOMAen Casco Histórico
alquiler piso nuevo, ascensor, 2
habitaciones, salón comedor, ba-
ño y cocina completa. Ascensor
cota 0. Tel. 685531567
PLAYA DE GANDÍA se alquila
apartamento: 2 dormitorios, total-
mente equipado, piscina y plaza
de garaje. Agosto y Septiembre.
Tel. 947590637 ó 686430340

PLAZA SAN AGUSTÍN Piso a
estudiantes. Reformado. Muebles
nuevos. Excelentes vistas. Todos
los servicios. Centro Saludo y Cen-
tro Cívico al lado. Tel. 609979029
PLAZA SAN BRUNOalquilo pi-
so. Solo estudiantes. Para 1, 2 ó 3
personas. Tel. 659783605
PRÓXIMO MUSEO EVOLU-
CIÓN alquilo piso amueblado,
dos dormitorios, salón, cocina y
baño. Calefacción gas individual.
Ascensor cota cero. Reformado
entero.  Teléfono  947264034 /
608167921 / 648060347
ROMANCERO piso en alqui-
ler, amueblado, tres y salón, ca-
lefacción individual de gas, exte-
rior. Económico. Tel. 947261518
ó 690683051
SE ALQUILApiso en G-3 de 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje
y trastero. Solo amueblada la co-
cina. Junto al Hospital Universita-
rio. Precio 550 euros con comu-
nidad. Tel. 688477924
SE ARRIENDA piso Sarmiento,
todo exterior, 3 habitaciones, sa-
lón y sala grande, terrazas 2. Pa-
ra chicas trabajadoras o matrimo-
nios con nómina. Ven a verlo. Tel.
947239537 ó 675418969
TRINIDAD 14. Alquilo aparta-
mento amueblado, 60 m2, un
dormitorio, salón-comedor, coci-
na equipada, baño y aseo. Am-
plio y tranquilo. Posibilidad ca-
lefacción pellets. 2º sin ascensor.
Precio 380 euros comunidad in-
cluida. Tel. 654465755
ZONA ALCAMPOse alquila bo-
nito piso exterior de 104 m2.
Amueblado. Precio 590 euros. Lla-
mar al teléfono 640696629
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
piso amueblado, calefacción cen-
tral, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. A estudiantes, pro-
fesores y personal sanitario. Re-
formado recientemente. Económi-
co. Tel. 680171989 ó 947266363
ZONA AVDA. ELADIO PER-
LADO se alquila piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. As-
censor. Calefacción central. Tel.
651722311 ó 651757881
ZONA BULEVAR se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cinan, 2 baños. Calefacción cen-
tral. Preferiblemente estudian-
tes. Tel. 686971494
ZONA CENTROapartamento: 1
habitación, salón, cocina, salita,
baño y 2 terrazas. Calefacción gas
ciudad. Preferiblemente españo-
les. Tel. 652427888
ZONA CENTRO junto Av. del Cid,
se alquila bonito piso de 3 habita-
ciones, salón, baño, cocina, terra-
za y trastero. Perfectamente equi-
pado. Económico. Tel. 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 CRUCEROalquilo pi-
so exterior, 3 habitaciones y sa-
lón. Económico. Tel. 947261182
ó 680354453
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 SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila apartamento aco-
gedor y muy luminoso, dos habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Completamente reformado y
amueblado. Calefacción individual
de gas. Zona San Pedro y San Fe-
lices. Tel. 686778185 ó 606617128
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento amueblado, dos ha-
bitaciones, dos baños, salón y ga-
raje. Precio 485 euros comunidad
incluida. Personas muy responsa-
bles. No mascotas. Tel. 947235639
ó 650859862
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina (con terraza cu-
bierta) y 2 baños. Tel. 947268427
ó 669601160
ZONA UNIVERSIDAD junto Po-
litécnica: 4 habitaciones, 2 wc.,
salón y cocina. Totalmente equi-
pado, TV 42”, mesas estudio, etc.
Garaje y trastero. Ideal estudian-
tes. Tel. 626992611
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ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la piso amueblado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Tel. 607621548
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la piso amueblado, 4º, soleado,
3 habitaciones con armarios em-
potrados, 2 baños, 2 terrazas, ga-
raje y trastero. Tel. 947264571 /
636924264 / 649355865
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.
615500563

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO casa de alquiler en San-
ta María del Campo para el mes
de Agosto. Teléfono 696561962
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 habita-
ción, para una sola chica con nó-
mina y responsable. Máximo 270
euros/mes. Tel. 602125794 llamar
a partir de las 14:00 horas

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

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.  Llamar
al teléfono 947228791 / 610
548977 / 618731277
EN GAMONALse vende peque-
ño local ideal peluquería, actual-
mente funcionando como pana-
dería. Tel. 687683341
EN LERMAC/ Luis Vives nº4. Se
vende local de 90 m2 con agua
y luz. Oportunidad. Precio de cri-
sis. Tel. 629469853
FUENTECILLAS 19 vendo local
de 133 m2, portón automático, ba-
ño, instalación eléctrica, dobla-
do con estructura metálica de unos
20 m2. Vado permanente. Precio
95.000 euros. Tel. 661817539 ó
661433874

FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
o. Tel. 660240855
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 de 450 m2 con terreno,
agua y desagüe vendo. También
parcela urbana de 400 y 700 m2.
Interesados llamar al teléfono de
contacto 691300602
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 FERNÁNDEZvendo
o alquilo local de 65 m2, de obra,
adaptable a cualquier negocio.
Económico y negociable. Tel. 639
045721 / 947204161
OPORTUNIDAD Si quieres tra-
bajar para ti, por jubilación ven-
do despacho de pan, prensa, bo-
llos y chuches, en funcionamiento,
situado en el G-3. Tel. 653979210
POLÍGONO ALTO LA VARGA
INBISA. Nave 250 m2 planta + 80
m2 doblados. Buen acceso. Por-
tón grande. Dos plazas aparca-
miento. Polígono recinto cerra-
do. Reciente construcción. Sistema
contra incendios. 106.000 euros.
Tel. 686441310 ó 609053081
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo o alquilo nave nueva.
Planta 380 m2 con posibilidad do-
blado 130 m2. Cualquier actividad.
Toda en hormigón. Altura 9 m. 2
puertas independientes. Recinto
cerrado privado. Tel. 609846079
SAN AGUSTÍNse vende o se al-
quila oficina con baño, totalmen-
te acondicionada y amueblada,
con posibilidad de ampliación, es
una cucada. Tel. 649800542
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. Tel. 606147128
A 6 KM de Burgos se alquila lo-
cal con agua, luz y portón. 60 y 200
m2. Llamar al teléfono 660295180
ALQUILO local en muy buena zo-
na, tu aportas las idea y yo te fa-
cilito el local. Tel. 652451825
ALQUILO nave pequeña, 45 m2
por planta, doblada, con agua, luz
y 2 servicios. Tel. 626350877
ALQUILO o vendo nave de 280
m2 con agua, luz y servicios. Ca-
rretera Madrid - La Varga. Tel.
669987257
ALQUILOo vendo tienda de chu-
ches, panadería y otros derivados
en la zona de Pablo Casals junto
al ambulatorio y Colegio Félix Ro-
dríguez. Barata. Tel. 635897137

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

AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros. Tel. 676
462682
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 alquilo local/al-
macén de 120 m2. Buen precio.
Tel. 686930583 ó 686930582
C/ HUELVA Se alquila local eco-
nómico, con portón entrada ve-
hículos, 2 accesos peatonales,
agua, luz y aseo. Tel. 647013044
C/ HUERTO DEL REY Se alqui-
lar bar/pub acondicionado para
empezar a trabajar. Para más in-
formación llamar al 675404933
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller
de mecanizados, completamen-
te montado, con todos los ser-
vicios y licencia de actividad en
regla. 380 m2. (15x25 m.). Tel.
636633404
C/ LABRADORESnº3. Se alqui-
la local con agua, luz, teléfono,
60 m2 planta y 45 m2 entreplan-
ta. Precio económico: 200 euros.
Tel. 947074846
C/ SAN FRANCISCO nº74 se
alquila 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 te-
léfono 639061392 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 627834308 / 947226
163 / 696194961
CÉNTRICOse alquila o se vende
local totalmente acondicionado
de 180 m2, distribuidos en planta
y sótano. Calle Salamanca 2 (tra-
seras de Tráfico). Tel. 686799080
CENTRO DE GAMONALalqui-
lo local, muy buena zona, 100 m2
preparados para cualquier acti-
vidad. Económico. Tel. 652451825

Comparto alquiler CONSUL-
TA SANITARIA en C/ Soria 16
(frente Bolera). Preferible pis-
cológ@s o psiquiatras. 190 eu-
ros/mes más gastos. Amue-
blada nueva y muy luminosa.
Dispone de sala de espera.
Tel. 661 02 34 65 tardes

EDIFICIO EDINCOen C/ Vitoria
17 se alquila oficina de 19 m2
con todos los servicios. Tel. 616
677901
GAMONAL se alquila bar. Inte-
resados llamar al teléfono de con-
tacto 659316814
LOCAL en alquiler para óptica,
peluquería, masaje, bisutería, ali-
mentación, etc, etc. Muy buena
zona. Fachada a dos calles. Eco-
nómico. Tel. 652451825
MOLINO SALINAS Capiscol.
Alquilo local 80 m2 con luz, agua
y vado. Llamar al teléfono 665
818787
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
OFICINA para trabajar una o
dos personas, junto a la Subde-
legación del Gobierno, amuebla-
da, con todos los servicios y eco-
nómica. Tel. 666324803
PARQUE EUROPAse alquila lo-
cal totalmente acondicionado pa-
ra negocio: frutería, panadería, car-
nicería, peluquería, pescadería,
estanco, etc. Tel. 649800549
PARQUE EUROPA se alquila
o se vende local para dos pla-
zas de garaje con lavadero o pa-
ra almacén, trasteros, etc. Tel.
649800549
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada para entrar a trabajar se al-
quila. No dejes pasar esta opor-
tunidad. Precio 400 euros + fian-
za. 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 te-
léfono 629652280
POLÍGONO DE GAMONALNa-
ves San Miguel. Alquilo nave de
350 m2 + 100 m2 doblados con
agua, luz, oficina y aseo. Para más
información llamar al teléfono 609
713559
SE ALQUILA carnicería en fun-
cionamiento, 110 m2, totalmen-
te equipada, para empezar a tra-
bajar. Llamar al teléfono 651547
050
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 ALQUILAo se vende local lis-
to para tu negocio en Calleja y Zu-
rita bajo. Dos aseos. Ideal para clí-
nica dental, salón masaje, centro
estética, peluquería, bazar, gim-
nasio, etc. Fachada a dos calles.
Tel. 649800542
SE ALQUILA taller y laboratorio
de inyección Diesel completo en
Burgos.  Llamar al teléfono 696
495230
SE ALQUILAN dos preciosas
cafeterías con clientela y refor-
madas (zona Parque Santiago)
y local para cualquier negocio,
instalado para trabajar ya. Los in-
teresados pueden llamar por las
mañanas al teléfono 947 22 25
76
SE TRASPASA bar de copas
con licencia especial, totalmen-
te montado para empezar a tra-
bajar. Zona de la Flora. Tel. 646
057840
SE TRASPASAcomercio de re-
galos y complementos en la me-
jor zona de Gamonal por no po-
der atender. Ingresos demostra-
bles. Precio negociable. T el.
685924199
SE TRASPASA panadería/pas-
telería en funcionamiento. Tel.
673371303
SE TRASPASA por no poder
atender puesto de venta libre-
ría y prensa en zona muy comer-
cial.  Llamar al teléfono  619463
996

LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

FUNDACIÓN sin ánimo de lu-
cro, busca persona, entidad o
empresa, que pueda ceder al-
truistamente oficina o local, pa-
ra desarrollar labores humani-
tarias de la asociación. Llamar al
teléfono  639664600

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje amplia
y cómoda junto salida a Calle
Santiago. Tel. 649 020 509 ó 626
056 900

BARRIO SAN CRISTÓBAL C/
Trujillo. Se venden plazas de ga-
raje a 8.000 euros negociables.
Tel. 688375659
C/ ABAD MALUENDAse ven-
de plaza de garaje muy larga en
primer sótano. Llamar al 947226
473 ó 660831858
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. Tel. 661
910115
PARQUE EUROPA13, se vende
plaza de garaje. Tel. 608816903
llamar por las mañanas
RESIDENCIAL CÁMARA se
vende plaza de garaje de 17 m2.
Llamar al teléfono 609474856 ó
646478148
ZONA C/ CLUNIAy San Pedro y
San Felices (principio) vendo o al-
quilo plaza de garaje. Teléfono
947261263

GARAJES 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.  Llamar al teléfono  669
423137
ALTO LA VARGA Carretera Vi-
llariezo. Se alquila plaza de gara-
je para camiones, autobuses,
grúas, máquinas, autocaravanas
y caravanas. Baño y vestuario.
Fácil acceso y maniobra. Tel. 649
800549
ANTIGUO CAMPOFRÍOse al-
quila plaza de garaje. Entrego lla-
ves y mando a distancia. Tel. 605
014382 ó 947216199
ANTIGUO CAMPOFRÍOse al-
quila plaza de garaje. Teléfono
947226362

APARCAMIENTO Hospital de
la Concepción alquilo plaza de ga-
raje próxima al ascensor. Precio
45 euros/mes. Tel. 627381213
APARCAMIENTO-FÁTIMA se
alquila plaza de garaje, amplia y
fácil de aparcar. Precio a convenir.
1ª planta. Tel. 636742501
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLAse alquila plaza de ga-
raje. Precio 39 euros. Llamar tar-
des al teléfono 699844262
AVDA. DEL CID se alquila pla-
za de garaje en 1ª planta. Precio
65 euros/mes. Tel. 696455036
C/ ÁVILA9. Se alquila plaza o se
vende plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al teléfono de contac-
to 947208723
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea alquilo plaza de garaje en 1ª
planta, bien situada. Precio 50 eu-
ros. Tel. 656322103
C/ HOSPITAL Militar se alqui-
la plaza de garaje amplia. Tel.
947263186 ó 606242404
C/ JUAN DE PADILLA 4 se al-
quila plaza de garaje. Muy eco-
nómica.  Llamar al teléfono 947
217090 ó 660004939
C/ LUIS ALBERDI10 y C/ Calle-
ja y Zurita alquilo plaza de ga-
raje. Precio 45 euros. Tel. 947263
011 ó 628554482
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
CENTRO DE BURGOS C/ San
Pablo junto a Correos y al Museo
de la Evolución Humana, se al-
quila plaza de garaje, fácil de
aparcar, 1ª planta.  Llamar al te-
léfono 636742501
CONSERVATORIO DE MÚSI-
CAa la altura del Mesón Lara, al-
quilo 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 telé-
fono 602163235 whatsapp y
947074846 María
PLAZA FEDERICO MARTÍNEZ
Varea se alquila plaza de garaje.
Precio 50 euros/mes.  Llamar al
teléfono 696455036
PLAZA ROMAGamonal. Alqui-
lo amplia plaza de garaje 3ª plan-
ta. Fácil, cómoda de aparcar y
con buenos accesos. Entrada y
salida independiente. Precio eco-
nómico. Tel. 692887487
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje de fácil aparca-
miento y económica.  Llamar al
teléfono 646113004
SAN JULIÁNse alquila plaza de
garaje. Llamar al teléfono de con-
tacto 609147601

SE ALQUILANdos plazas de ga-
raje en C/ Trinidad y subterráneo
Avda. del Cid, ambas 1ª planta. Tel.
669496593 ó 609172573
VENERABLES alquilo plaza de
garaje en 1ª planta, muy buena
situación.  Llamar al teléfono
947221531 ó 634041249
ZONA EL CARMEN C/ Doctor
Jose Luis Santamaría. Se alqui-
la plaza de garaje en edificio de
nueva construcción. Tel. 690742
558
ZONA FLEX alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 630849604
ZONA UNIVERSITARIA en C/
Hornillos-Navarrete alquilo pla-
za de garaje. Buen acceso. Econó-
mica. Tel. 608973007
ZONA VILLIMARC/ Lazarillo de
Tormes. Plaza de garaje peque-
ña para carro, moto, coche peque-
ño. Económica. Teléfono 629459
644 ó 947216604 dejar recado

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo a chica.
Final Reyes Católicos. Calefacción
central, llave en puerta. Todos los
servicios. Precio 200 euros/mes,
más luz entre 3 personas.Teléfo-
no 690029183
1 HABITACIÓNalquilo en zona
Residencia Sanitaria. Servicios
centrales. Precio 180 euros to-
do incluido. Tel. 697277404 ó 642
096243
A CHICAhabitación en piso com-
partido. Todo exterior y soleado.
Calefacción y agua caliente cen-
tral. Zona Avda. de Cantabria. Tel.
620123087 / 947234174
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
AVDA. CANTABRIA41 se alqui-
la habitación soleada en piso nue-
vo a compartir con una persona.
Tranquilo y limpio. Todos los ser-
vicios. Tel. 670348872
AVDA. DEL CIDse alquila habi-
tación totalmente reformada con
llave individual a chica responsa-
ble en piso a compartir. Servicios
centrales. Tel. 947264518 ó 635
158818
AVDA. REYES CATÓLICOS8 se
alquila habitación en piso compar-
tido. Calefacción central, agua ca-
liente e internet. Precio 200 euros
todo incluido. Tel. 617018406
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 YAGÜEse alquilan
habitaciones individuales en
chalet 3 plantas, 2 amplios jardi-
nes 80 m2, 5 habitaciones, 4 ba-
ños, merendero chimenea leña
interior y exterior, 2 comedores,
garaje 2 plazas, amplias terrazas.
Tel. 685021031

BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, alquilo habitación a
chico preferiblemente español
trabajador para compartir piso,
todo exterior, calefacción cen-
tral, TV y cerradura en habita-
ciones. (145 euros).  Llamar al
tel. 947203899 ó 669217151
BONITA HABITACIÓNalquilo
zona Virgen del Manzano. Precio-
so piso, calefacción central, pa-
ra compartir con 1 persona más.
Acogedor y tranquilo. Precio 200
euros/mes gastos incluidos. Tel.
622168173
C/ ALFAREROS 45 (en muy
buena zona) se alquila habita-
ción en piso compartido. 200
euros/mes sin gastos.  Llamar
al teléfono 615011758
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/ 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/ CONSULADO se alquila ha-
bitación en piso 2ª altura y amue-
blado completo. Imprescindible
gente responsable con trabajo. Tel.
632803946
C/ FEDERICO Gª LORCAalqui-
lo habitación bien equipada, ce-
rradura puerta, calefacción agua
caliente central incluida, exterior,
luminoso, ambiente tranquilo,
cocina amplia, salón grande, ac-
cesos Biblioteca, Piscinas y Su-
permercados.  Llamar al teléfono
609491055
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quilan habitaciones para compar-
tir piso. Servicios centrales. Gas-
tos incluidos. Tel. 620159717 ó
947278208
C/ VITORIA 142 - 10ºD se alqui-
la habitación nueva, amplia, exte-
rior, excelentes vistas, soleada,
amplio armario, wifi, toma TV, ca-
lefacción central, parada bus. Tel.
678104043
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
CENTROalquilo habitaciones a
estudiantes y trabajadores jó-
venes en piso moderno, cerradu-
ra, TV y frigorífico en habitación.
Ascensor. Gas ciudad. Desde 175
euros + consumos.  Llamar al te-
léfono 628063667
CHICASestudiantes. Necesita-
mos completar 2 habitaciones en
piso compartido situado en C/
El Carmen. Servicios centrales.
Todo exterior. 2 baños y 1 servi-
cio.  Llamar al teléfono  630102
113 ó 947200859
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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. 610
502787
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
ESTUDIANTESchicas, se alqui-
lan 3 habitaciones en piso com-
partido con otra. Zona Universidad
(detrás de Humanidades). Intere-
sadas llamar al teléfono 616241
230 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
FUENTECILLASse alquilan 2 ha-
bitaciones individuales. Equipado
y amueblado. Derecho a cocina.
Tel. 625843070
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-3 C/ Guiomar Fernandez junto
al Hospital Universitario. Se alqui-
lan habitaciones en piso compar-
tido para estudiantes o trabajado-
res. Amueblado y equipado. Muy
soleado. Tel. 618580623
GAMONALse alquila habitación
para caballero responsable en pi-
so compartido con derecho a sa-
lón, cocina y baño. Cerradura en
la puerta. Tel. 639775796

NECESITO chicas para compar-
tir piso a partir de Julio, consta de
cuatro habitaciones, dos baños,
salón y cocina. Zona Gamonal (C/
Santiago 6). 170 euros + gastos.
Tel. 626972332
PISO COMPARTIDO Alquilo a
chicas. Económico. Calefacción
central. Céntrico - cerca Estación
Autobuses. Tel. 610648652
PRÓXIMO PLAZA SAN Agus-
tín se alquila piso con muebles,
todo exterior, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Servicios cen-
trales. Ideal chicas estudiantes
curso 2015/2016. Tel. 947240
474 ó 675913548
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo 2 habitaciones en piso
compartido. Teléfono 947260729
ó 606447727
SE ALQUILA habitación a chi-
ca con pequeña terraza y calefac-
ción central. Ventana exterior. Am-
biente familiar. Tel. 651097663
SE NECESITAN 3 chicas para
compartir piso nuevo en zona Uni-
versidad. Habitaciones individua-
les con cerradura. Tel. 683279659
ó 600099523
SI QUIERES compartir casa lim-
pia y tranquila con chicas en Re-
yes Católicos cerca de Plaza Es-
paña llámame. Habitación indi-
vidual. Gente responsable. Fianza
1 mes. Tel. 678902032
SOLO CABALLEROSOportuni-
dad. Se alquila piso para compar-
tir en zona Paseo Fuentecillas.
Totalmente equipado. Fácil apar-
camiento. Tel. 686507689
ZONA AVDA. DEL CID88 en C/
Doña Berenguela se alquila habi-
tación. Precio 200 euros todo in-
cluido. Tel.  602803500
ZONA BARRIADA YAGÜEmuy
cerca Polígono Villalonquejar, al-
quilo habitación en piso compar-
tido. Cerradura puerta. Toma TV.
Exterior. Para una persona. Posi-
bilidad garaje. Tel. 630570010
ZONA CAPISCOLse alquila ha-
bitación con derecho a cocina en
piso compartido con chicas. Tel.
678417038
ZONA GAMONALse alquila ha-
bitación en piso compartido. Ca-
lefacción central. Tel. 615514306
ZONA PLAZA ESPAÑA alqui-
lo dos habitaciones en piso com-
partido. Máximo tres personas.
Luminoso y cómodo.  Llamar al
teléfono 653349237

1.5
VACACIONES

A 1 KMde San Vicente de la Bar-
quera. Cantabria. Alquilo casa en
pleno campo. Quincenas, sema-
nas, fines de semana, días suel-
tos, etc. Teléfono 666709322 ó
942710352
A 10 MINde Santander se alqui-
la apartamento de 2 habitaciones.
A pie de playa. Nueva construc-
ción. Garaje cerrado. Piscina y jar-
dín. A 700 m. de la playa. Econó-
mico. Semanas, quincenas, me-
ses. Posibilidad venta. Teléfono.
629356555
A 2 KMde San Vicente de la Bar-
quera (Cantabria) alquilo vivienda
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Situado en plena naturaleza.
Para fines de semana, puentes y
vacaciones. Precio 50 euros/día.
Tel. 658244306 ó 942214891
ALICANTE Santa Pola. Alquilo
bungalow a 100 metros de dis-
tancia de playa Lisa. Dos dormi-
torios dobles, salón, terraza y jar-
dín. Urbanización con piscina y
pistas de tenis. Tel. 947239807 ó
617319392
ALICANTE Arenales del Sol. Al-
quilo bungalow adosado, bien
equipado, cerca playa, 3 dormito-
rios, terraza, garaje, piscinas, pis-
tas deportivas, zona infantil y jar-
dines comunitarios. Tel. 947054
569 ó 636766914
APARTAMENTO Costa del Sol.
Playa andando. Parking. Segunda
de Agosto y primera de Septiem-
bre. Alquiler. Tel. 610251281
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

ATENCIÓNOportunidad en Be-
nidorm, pase sus vacaciones de
Agosto (quincenas o mes) a pre-
cio económico. Dos habitacio-
nes, salón, terraza 30 m2, zonas
verdes, garaje interior, piscinas y
pistas de tenis. Acogedor y muy
tranquilo. Tel. 607972227
BENICASSIM a 300 metros
playa alquilo adosado: 3 habi-
taciones, amplia cocina, salón,
terraza y jardín. Piscina comuni-
taria amplia. Llamar al teléfono
600283696
BENIDORM alquilo 1ª línea de
playa. Apartamento para 2 perso-
nas. Vistas al mar. Parking y pisci-
na.  Llamar al teléfono  616677901
ó 947262306
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
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Muy bien equipado. Pisci-
na y zonas verdes. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to a 50 m. Playa Levante. Cén-
trico. Totalmente equipado. Cli-
matizador. Con garaje cerrado y
piscina. 1ª y 2ª quincena de Julio.
Tel. 654581934
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
BENIDORM alquilo apartamen-
to del 11 de Junio al 10 de Sep-
tiembre. Parking y piscina. Cerca
del centro y de la playa. Frente Ho-
tel Princesa. Semanas o quince-
nas. Tel. 679077658
BENIDORMalquilo apartamen-
to en zona playa Levante y otro
en playa de Poniente. Totalmen-
te equipado. Por semanas, quin-
cenas y meses.  Llamar al teléfo-
no  646569906
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

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
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
CÁDIZ Chiclana. Playa La Barro-
sa. Se alquila apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
terraza, piscina comunitaria y ga-
raje. Muebles provenzales. Sema-
nas o quincenas. Tel. 956260232
ó 605568860
CALPE alquilo apartamento
céntrico y a 150 m. de la playa
(Urb.Apolo VII ). 2-4 personas,
con piscinas, jacuzzi, squash, mi-
ni-golf, etc. 2ª quincena Julio. In-
teresados llamar al 629622609
CALPE Alicante. Se alquila se-
mana del 1 al 8 de Agosto en el
Hotel Roca Esmeralda. Capaci-
dad para 4 personas. A 50 me-
tros orilla playa. Tel. 625265570
ó 947215567
CAMPELLO Alicante (urbaniza-
ción Alkabir) se alquila bungalow
con 3 habitaciones, aseo, baño
y salón comedor. Aire acondicio-
nado. Reformado. 2ª quincena Ju-
lio. Tel. 679285451
CANTABRIA10 Km. Santander.
Apartamento urbanización con
piscina. 2 hab., salón, 2 terra-
zas y garaje. Fines semana, se-
manas, quincenas, etc.  Septiem-
bre 45 euros/día. Julio y Agos-
to 50 euros/día. Precio por
apartamento completo. Tel. 636
246589
CANTABRIA A 5 Km. de San
Vicente de la Barquera, casa
de campo con capacidad 4-6
personas. Fines de semana,
quincenas o meses. www.co-
rraldelmedio.es. Muy buen pre-
cio. 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. Aparta-
mento cerquita de la Franca y Pi-
cos de Europa. Urbanización “Ca-
pricho”. Por semanas, quincenas o
mes. Tel. 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 metros
de la playa. Semanas, quince-
nas, meses. Económico. Posibili-
dad venta. Tel. 629356555
CULLERAApartamento 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, terraza y ga-
raje. A 50 m. playa. Por quincenas.
Tel. 696444616 / 947221524
GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquila apartamento nuevo en 1ª
línea playa, 2 hab, salón-cocina
y baño. Totalmente equipado. Ga-
raje. Zona muy tranquila, ideal pa-
ra el descanso. Muy buen pre-
cio. Semanas, quincenas o meses.
Tel. 981745010 / 652673764 /
652673763
GANDÍAplaya de Miramar alqui-
lo apartamento 2-4 personas, ga-
raje, piscina, vistas al mar, a 150
m. de la playa. No mascotas. Ju-
nio, 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/bungalow
cerca de la playa. Económico y
bien situado. Todo equipado. Ju-
lio, Agosto y Septiembre. T el.
947217679 ó 635635900
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamen-
to 3 dormitorios, baño, aseo, te-
rraza, piscina y plaza de garaje. Ju-
nio, Julio y Agosto por quincenas.
Tel. 618919456 ó 914036002
HUELVA 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.  Llamar al teléfo-
no 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
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. Tel. 691
656996
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento: 2 habitaciones, terraza,
piscina, garaje y aire acondicio-
nado. A 7 min. playa, balneario
y atracciones. 2ª quincena Agos-
to (600 euros). Tel. 606923133
ó 945177107

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.
Piscina y parque infantil comuni-
tarios. Semanas, quincenas y
meses de Julio. Tel. 619462866
MIRAMAR Valencia. Alquilo
apartamento 2ª quincena de
Agosto y Septiembre. 1ª línea de
playa. Piscina. 3 habitaciones.
Tel. 649282442 y 947206265 tar-
des-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 se-
mana, Semana Santa, quince-
nas, etc. Económico.  Llamar al
teléfono 606063801 o mediodí-
as/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 se alquila apartamento
bajo con jardín, 2 habitaciones,
sala, cocina, baño y aseo. Playa
Ris. Infórmate en el teléfono 615
758017
NOJACantabria. Se alquila apar-
tamento todo amueblado y con
calefacción central. Garaje. Cerca
playa. Semanas y quincenas. Eco-
nómico.  Interesados llamar al te-
léfono  610464768 ó 647574240
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Con garaje
y piscina. Temporada de verano
por semanas y quincenas. Tel.
947482792 / 635907711
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
totalmente equipado. 1ª línea de
playa. Amplio jardín y piscina.
Tel. 942630704
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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 699783
893
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
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento en 1ª línea. Lavadora, te-
levisión y piscina. Aire acondicio-
nado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses.  Llamar al te-
léfono 950333439 ó 656743183
marifeli_m@hotmail.com
ROQUETAS DE 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
ROTA Cádiz. Se alquila dúplex
seminuevo con 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y servicio.
Azotea de 48 m2 con estupendas
vistas y terraza. A 5 min. andan-
do playa. Económico. 627426774
ó 956814733
SALOUalquilo apartamento zo-
na tranquila cerca de la playa.
Piscina. Julio, Agosto y Septiem-
bre.  Llamar al teléfono  947226
473 ó 660831858
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
bungalow adosado con terraza,
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, baño y aseo. Cerca playa,
náutico y paseo marítimo. Econó-
mico.  Llamar al teléfono  942321
542 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 habita-
ciones y salón. Julio por días, se-
manas o mes. Buen estado. Eco-
nómico.  Llamar al teléfono  672
026 333 ó 947222832
SANTANDER alquilo piso Julio
y Agosto en C/ Menéndez Pidal
(en playa del Sardinero). 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño com-
pleto. Todo exterior, muy lumino-
so. Junto zona muy comercial. 50
euros/diarios. Tel. 942393242 ó
680354689
SANTANDER alquilo piso pa-
ra temporada de verano. Zona
tranquila. Parking privado. Sema-
nas o días. Tel. 942070111 ó
628062855
SANTANDER alquilo piso zona
Sardinero (C/ Benidorm): 3 dormi-
torios, cocina comedor y baño. As-
censor. Al lado Universidades y
a 7 minutos de las playas andan-
do. Urbanización con zonas depor-
tivas. Tel. 665480121

SANTANDER próximo Hospital
de Valdecilla alquilo piso todo
equipado y con garaje. Mes Agos-
to. Tel. 697798113
SANTANDER Céntrico. Equipa-
do. 2 habitaciones. Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel.  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
SANTANDERSardinero. Alqui-
lo piso verano. A 10 min. playa
Sardinero caminando. Para 4 ó 5
personas. Bien equipado. Apar-
camiento. Por semanas, quin-
cenas o meses. Parada bus a la
puerta. Tel. 653053741
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 alquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina ni-
ños y mayores, juego tenis, balon-
cesto, TV, lavadora, cocina vitro,
aparcamiento. Tel. 649943560
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 apartamento de
una habitación, piscina, terraza,
garaje cerrado individual, cerca
playa y centro. 4ª altura con vistas
a piscina. Urbanización La Mu-
ralla- Acequión. Tel. 947262828 ó
665521122

TORREVIEJA se alquila aparta-
mento totalmente equipado con
2 habitaciones, terraza, piscina, ai-
re acondicionado y garaje. Tel.
618621407 ó 947489653
TORREVIEJA se alquila bonito
apartamento por quincenas (500
euros) Julio, Agosto y Septiembre.
Dos dormitorios, dos baños, sa-
lón, cocina y terraza. A 10 min. an-
dando a la playa. Tel. 616572902
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
bungalow en el centro, con jardín
particular y 3 piscinas comunita-
rias, todas las comodidades. Tem-
porada de verano por semanas,
quincenas o meses. Económico.
Tel. 620732155 ó 947229165
TORREVIEJAalquilo adosado el
mes de Agosto, en buena zona,
junto al mar, con piscina a pie de
terraza. Tel. 686529891
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, pisci-
na, zona deportiva y garaje. To-
talmente equipado. A 300 m. pla-
ya. Por quincenas. Tel. 696444
616 / 947221524
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento en Urbanización privada
con piscina y garaje. A 100 m. de
la playa. Tel. 620349276 ó 947
212872
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. Alqui-
lo bungalow de 3 habitaciones,
salón, cocina americana y ba-
ño. Piscina y zona juegos (tenis,
baloncesto, etc.). Muy cerca de
la playa. Verano por quincenas
o meses. Tel. 663078668 ó 625
058101

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 983
245369

1.6
OTROS

A 15 KM de Burgos vendo par-
cela urbana (carretera Quintana-
dueñas). Vallada. 400 m2 de te-
rreno. Muy económica.  Llamar
al teléfono 630018540

A 16 Km. vendo FINCA 1.100
m2 vallada, merendero, hor-
no, gallinero, huerta, frutales,
jardín y agua. Interesados lla-
mar al teléfono 687 44 11 38

A 18 KM Carretera Arcos vendo
para edificar 550 m2 con agua y
luz al pie. Precio 18.000 euros. Tel.
626307938
A 8 KMde Burgos vendo finca de
4.000 m2 con merendero, asador,
luz y agua. Razón en el teléfono
609952384
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
CASTRILLO DEL VAL se vende
finca rústica de 4.700 m2. Llamar
al teléfono 629416351
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, palo-
mar y merendero. Económico.
Tel. 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
QUINTANAPALLA vendo finca
de 1.000 m2 vallada, dentro del
plan urbano del ayuntamiento.
Muy económica. Tel. 626628939
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se venden dos parcelas ur-
banas de 550 m2 y 400 m2 pa-
ra construcción de vivienda uni-
familiar. Más información llamar
al 689730372
VILLANGÓMEZa 19 Km. de Bur-
gos vendo parcela urbana de 1.400
m2.Teléfono 647813537
VILLAYERNO MORQUILLAS a
4 Km. de Burgos, vendo parcelas
urbanas para construir de 200, 300
o 600 m2 con todos los servicios.
Soleadas. Tel. 692212020

OTROS ALQUILER

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

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
42 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Puericul-
tura, se ofrece para cuidar niños y
llevar al Colegio. Experiencia. Tel.
637910233 ó 947488174
50 AÑOS Señora con mucha ex-
periencia en cuidado de personas
mayores se ofrece de 9 de la ma-
ñana a 17 horas de la tarde. Muy
responsable, con referencias y Ge-
riatría. 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
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
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
BUSCOempleo para cuidado de
niños, limpiezas de hogar y em-
presas en general. Constate y
tiempo completo. Coche propio.
Tel. 649184639
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. Tel. 664543
053
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
CHICA busca trabajo como ayu-
dante de peluquería con experien-
cia y con conocimientos de mani-
cura. Llamar al teléfono 617105
109

CHICA joven de 21 años busca
trabajo como empleada de hogar,
limpieza, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Disponibilidad de
horario. Tel. 628640654
CHICA responsable necesita
trabajar en labores del hogar, ser-
vicio doméstico, limpiezas en ge-
neral, cuidado de personas ma-
yores, camarera de planta, ay-
te. cocina, etc. De lunes a viernes
en horario de mañana, tarde o
noche. Mucha experiencia. Tel.
674972443
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de niños,
ancianos y empresas de limpieza.
Vehículo propio. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 606267934
CHICAse ofrece para trabajar en
cuidado de personas mayores en
domicilio y hospital, servicio do-
méstico, limpiezas en general, cui-
dado de niños y plancha. Interna
o por horas. Tel. 631046306
CHICAseria busca trabajo como
empleada de hogar, cuidado de ni-
ños y mayores, plancha y limpie-
za de portales por horas. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 642228771
CHICAseria y 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
CHICOcon experiencia busca em-
pleo como oficial de primera en
pintura, decoración interior y ex-
terior, limpieza de paredes, techos
y pintura general. También peón
construcción y lavanderías de ho-
teles y restaurantes con experien-
cia. Tel. 642332679
CHICOmuy serio de 28 años, con
carnet de conducir cat. B, C, C+E,
BTP, CAP busco trabajo como chó-
fer. Tel. 622450544
CONDUCTOR con todos los
permisos de conducir (A, B, C,
C+E, D, D+E, BTP) y CAP + tarjeta
tacógrafo, se ofrece para traba-
jar en empresas de transporte de
mercancías o viajeros. Disponi-
bilidad geográfica.  Llamar al te-
léfono 642875400
CRISTALERO de Burgos busca
empleo en limpieza de cristales,
azulejos de baños y cocinas. Inte-
resados llamar al 660187580
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

DEMANDA
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ENVIAR CV. A 
comercial.iugas@gmail.com

O LLAMAR AL 947212 751

PARA PYMES Y RESIDENCIAL

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE
ENERGÍAS EN BURGOS, PRECISA

COMERCIALES
ENERGÉTICOS

COORDINADOR DE 
CAMPAMENTOS

EXPERIENCIA EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
CARNET DE CONDUCIR

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR
MUY DINÁMICO

coordinadoreventosburgos@hotmail.com

SE NECESITA
SE NECESITA

COMMUNITY
MANAGER

1/2 JORNADA
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA

PERSONA MUY DINÁMICA

communitymanagerburgos@hotmail.com

ENVIAR CURRÍCULUM A:

CON EXPERIENCIA

O LLAMAR AL 656 569 958

CADENA DE TIENDAS MOVILBOX
BUSCA

VENDEDORES

info@movilbox.eu

CAFETERIA CÉNTRICA NECESITA

CHICA JOVEN

ENVIAR C.V. A

TRABAJADORA, SERIA Y RESPONSABLE
CON CONOCIMIENTOS 
DE BARRA Y COCINA

barofertas@yahoo.es

TRACTORISTA

676 511 564

CON EXPERIENCIA
Interesados llamar al

SE NECESITA

SEÑORITAS
CON BUENA PRESENCIA

618 992 614

SE NECESITAN

PARA CASA DE MASAJES
ALTOS INGRESOS

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

675 951 165

OFICIAL/A
PELUQUERÍA NECESITA

PARA VIERNES Y
SÁBADOS

947 270 726

NECESITO

SEÑORA
PARA REALIZAR TAREAS DEL HOGAR
HORARIO LABORAL DE 10:00 A 12:30H.

CON REFERENCIAS

EMPRESA DE ELECTRICIDAD
NECESITA

OFICIAL DE PRIMERA
CON EXPERIENCIA

OFICIAL DE 2º Y 3ª
947 483 538



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 inmedia-
ta. Con referencias. Tel. 631047143
LIMPIADOR de cristales, letre-
ros y mantenimiento de domici-
lios, busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Asegurado.
Tel. 692195851
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
MUJER española para traba-
jar en hostelería (cocina - pisos),
cuidar a personas mayores, ni-
ños, tareas del hogar, portales,
dependienta. Horario de tarde.
Tel. 649277001
MUJER española, cuidado de
personas mayores, residencias
o domicilio a jornada completa.
Curso de auxiliar a domicilio pa-
ra personas dependientes. Tel.
653895056
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
PERSONA responsable, sin car-
gas familiares, busca trabajo co-
mo interna para cuidar y atender
a personas mayores o enfermos.
No preciso días de libranza. Gra-
cias. Tel. 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 OFRECE empleada de hogar
para trabajar de 9 a 13 horas de
Lunes a Viernes. Preguntar por Est-
her en el teléfono 947462280 ó
648460189

SE OFRECEauxiliar de enferme-
ría con amplia experiencia en cui-
dado de ancianos a domicilio o en
hospital. Disponible de Lunes a
Viernes (3-8 horas), Sábados y Do-
mingos de 8:30-14:00 y 16:00-
21:00 h. Tel. 677734753
SE OFRECEchica 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 OFRECE peluquera con expe-
riencia. Tel. 650302974
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales, hacer horas y
hacer noches. Llamar al teléfono
616607712
SE OFRECE señora para traba-
jar como empleada de hogar y
llevar niños al Colegio (con infor-
mes). También limpieza por ho-
ras o cuidado de señora mayor.
Zona C/ Vitoria y Barriada Militar.
Más información al teléfono
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

SEÑORA busca trabajo como
interna para cuidar personas ma-
yores, labores domésticas, lim-
piezas en general, etc. Burgos y
provincia. Experiencia y referen-
cias. Teléfono 648986817 ó 629
264547
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
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo como empleada de ho-
gar y cuidado de personas ma-
yores. Con buenos informes. Tel.
672295281
SEÑORA con experiencia y re-
ferencias, se ofrece para traba-
jar de 8 a 10 de la mañana y no-
ches en cuidado de personas
mayores en residencia, hospital
o domicilio, limpieza y preparar
comida. También Sábados y Do-
mingos tarde/noche. Teléfono
655410837

SEÑORA DE 44 AÑOS, seria,
responsable y con experien-
cia, se ofrece para trabajar por
horas en servicio doméstico
y cuidado de personas. Tel.
670 38 18 82

SEÑORAespañola muy respon-
sable, trabajadora y con expe-
riencia, se ofrece para el cuida-
do de personas mayores. Tel. 619
874537
SEÑORA responsable busca
trabajo por las mañanas o no-
ches en labores del hogar, cuida-
do de niños y personas mayores.
Interesados llamar al teléfono
661081853
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar cuidando personas
mayores o en limpieza por horas.
Disponible por las tardes y no-
ches. Llamar al teléfono 602
619069
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
SEÑORA se ofrece para traba-
jar externa o interna en servicio
doméstico, limpieza en general,
plancha, cuidado y atención de
personas mayores y niños. Expe-
riencia y referencias. Tel. 642
312192
SEÑORA seria y muy trabajado-
ra, con experiencia en limpieza,
plancha y cuidado de niños, bus-
ca familia seria para colaboración.
Tel. 653238474

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

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

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

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

AUTÓNOMOS PROFESIONA-
LES DE LA ALBAÑILERÍA. To-
do tipo de reformas. Comuni-
dades, pisos, baños, cocinas,
tejados, fontanería, carpinte-
ría, etc. También pueblos pró-
ximos Burgos. Precios eco-
nómicos. Seriedad. Teléfono
639404012 ó 635557295

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

INGENIERO TÉCNICO COLE-
GIADO AUTÓNOMO ofrece
servicios: topografía, medi-
ciones fincas rústicas/urba-
nas, replanteo límites, des-
lindes, amojonamientos y
segregación parcelas. Re-
solución discrepancias en-
tre CATASTRO, ESCRITURAS
Y REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD. Burgos/Provincia. Pre-
supuesto sin compromiso.
Intyeresadios llamar al telé-
fono 656758167

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

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase
de mobiliario (armarios,
dormitorios, cocinas, puer-
tas y parque). DISEÑOS
ORIGINALES.También acu-
chillados y barnizados de
suelos. Además PINTURA
EN GENERAL Y PLADUR.
BUEN PRECIO. Llamar al te-
léfono 678028806 Jesús

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

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

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

OFICIAL DE 1ª. Realizamos
trabajos de albañilería, en-
foscados, tabiquería, esca-
yola, tejados, reformas de
cocinas y baños. 15 años de
experiencia. Disponibilidad
dentro y fuera de la ciudad.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Llamar al teléfo-
no 654 128 551

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

SUPEROFERTÓN. Autóno-
mo. Cambiamos tu bañera
por solo 560 EUROS realiza-
mos toda la obra necesaria
para CAMBIAR TU BAÑE-
RA POR PLATO DE DUCHA
(hasta 120x80) + grifería,
plaqueta suelo y pared co-
locados. Trabajos en 24 ho-
ras. Fontanería y electrici-
dad exprés. Burgos/Provin-
cia. Tel. 603 831 583
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SOLDADOR con experiencia en
MAG, MIG, electrodo, etc y ayu-
dante de electricidad se ofrece pa-
ra trabajar. Especialidad en torti-
lla de patatas. También cuidado
de personas mayores y cuidado
de ganado (pastor). Carnet de con-
ducir y vehículo propio. Tel. 608
398374

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

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

CUNA con colchón, dos juegos
de sábanas y edredón. Silla de pa-
seo Jané, sombrilla, saco de si-
lla y bañera. Precio 100 euros/to-
do. Tel. 652230379 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
SILLITA de niños, parque, tro-
na de comer y andador vendo
muy barato, todo por 200 euros.
Tel. 947064748 ó 669530408

3.3
MOBILIARIO

ARCAS antiguas nogal, roble y
olmo. Robot aspirador 3 funciones
nuevo (120 euros). Vaporetta (70
euros). Remo gimnasia (a nego-
ciar). Tel. 658127983
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
ARTÍCULOSantiguos vendo: ra-
dio, calderas de bronce, planchas
de hierro, cuadros, etc. Ideal co-
leccionistas o decoración rústi-
ca. Tel. 620920847
COLCHÓN antiescaras nuevo
vendo. Su valor 235 euros y ven-
do por 190 euros. Tel. 636246589
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,
arca pequeña, a negociar insitu.
Tel. 658127983 ó 947261307
DORMITORIOcon cama 1,35 m.,
mesillas, comodín y tapiflex ven-
do. Regalo edredón. Color made-
ra cerezo. Tel. 646623970

DOS SOMIERESarticulados con
motor y 2 colchones Tempur 90
cm. Prácticamente nuevos. Precio
1.000 euros/cada conjunto. Man-
do fotos por whatsapp. Tel. 650
085607 ó 665751167
ENTRADA con espejo de 2 m.
alto x 1 m. ancho con mesita de
mármol vendo. Llamar al telé-
fono 947052619
HABITACIÓN completa con ar-
marios y 2 camas vendo. Incluye
2 colchones. Muy barato: 500 eu-
ros. Tel. 947064748 ó 669530408
HABITACIÓNcon camas de 90
cm. completas y nuevas (cabece-
ros, colchones, edredones) ven-
do. Envío fotografía. Llamar al te-
léfono 630743052
MUEBLEmural de salón, arma-
rio puente para dormitorio, 4 ta-
buretes de madera altos, mesita
sala madera y cristal. Precio ne-
gociable. Fotos whatsapp. Tel.
677437961
MUEBLESvendo por traslado a
precio económico: camas, sillón,
taquillón, cama articulada ma-
nual...Tel. 605024530
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
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. Teléfono 649
850444
POR TRASLADOse venden to-
dos los muebles de una casa, son
muebles nuevos y con pocos
años. Interesados contactar en el
teléfono 947064748 ó 669530
408

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

CAMPANA extractora telescó-
pica Fagor 60 cm. con mueble. Un
año de uso. Por cambio de mue-
bles. Tel. 696961601

COCINA gas y eléctrica con hor-
no, marca Agni, se vende a estre-
nar. Precio 185 €. Tel. 610546254
ELECTRODOMÉSTICOSde 2º
mano vendo: 2 lavadoras, frigo-
rífico pequeño y vitrocerámica
con horno. Muy buen estado. Ba-
ratos. Tel. 638944374
FRIGORÍFICO marca Fagor de
1,70 m. alto x 0,60 m. ancho ven-
do en buen estado. Solo 95 euros.
Tel. 661929870 ó 947240325
LAVADORA Aspes carga supe-
rior con poco uso y como nueva
(100 euros). Cocina portátil de gas
butano, dos bombonas llenas y ca-
bezal (60 euros). También por se-
parado. Tel. 658813798
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.
50€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. Tel. 606966673
CALEFACCIÓN gasoil Hergom,
intercambiador ACS, vaso expan-
sión, purgador, membrana, tiene
2 años. Depósito 700 l. 11 radia-
dores dobles de chapa. Todo por
700 euros. También venta por se-
parado. Tel. 669895858
CUATRO PUERTAS de interior
color roble, nuevas, modernas, con
manillas, dos ciegas de 72 cm. x
2,02 m. y dos con cristales de 62
cm. x 2,02 m. Tel. 669709999
RADIADORESeléctricos sin usar,
distintos tamaños, vendo econó-
micos. Tel. 629066483
VENTANAS y puertas interior/
exterior de madera vendo econó-
micas. Tel. 660541071

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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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.
Precio económico. Tel. 630
52 67 58

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. Tel. 619461439 ó
947263883

A alumnos de E.S.O. doy cla-
ses de Matemáticas, Física
y Química y refuerzo de to-
das las asignaturas. Diplo-
mada en Empresariales con
amplia experiencia y exce-
lentes resultados. Económi-
co. Tel. 692 579 760

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

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. Interesados
llamar al teléfono 669 58 77
38 ó 947 47 07 84

Amplia experiencia a todos
los niveles. LICENCIADA EN
FILOLOGÍA ESPAÑOLA, da
clases particulares de Len-
gua y Literatura: Análisis sin-
táctico, comentario de
texto....Buenos resultados.
Tel. 617 663 758

APROVECHA EL VERANO!
Diplomada en Magisterio de
Educación Primaria e Inglés,
imparte clases particulares
de todas las asignaturas a
domicilio. Buenos resulta-
dos. Tel. 691 199 154

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

CLASES CONTABILIDAD. To-
dos los niveles. Incluso Opo-
siciones. Financiera y de So-
ciedades. 100 % aprobados.
Tel. 633 33 40 90

Clases particulares LENGUA
ESPAÑOLA y LITERATURA
E.S.O., Bach. y Primaria. In-
dividual o grupos. Experien-
cia y buenos resultados. Pro-
fesora Licenciada en Huma-
nidades. Tel. 675 808 576

FILÓLOGA da clases de In-
glés, Francés, Lengua, Cien-
cias Naturales y Sociales,
etc. Particulares y grupos re-
ducidos. Económico. San Pe-
dro y San Felices. Tel. 645 166
655

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Espa-
ñola. Resultados, Profesio-
nal, Económico. T el.
699278888

GRADUADA EN FILOLOGÍA
ESPAÑOLA imparte clases
de Lengua, Latín, Inglés, Grie-
go, Historia y Filosofía. Nive-
les: Primaria, Secundaria y
Bachillerato. Experiencia y
buenos resultados. MUY
ECONÓMICO. Tel. 655 32 82
52 ó 947 20 70 39

Graduado en EDUCACIÓN
PRIMARIA doy clases de
PRIMARIA a partir del 10 de
Julio. Todas las asignaturas
e Inglés. Tel. 947 21 88 78

INGLÉS CLASES PARTICU-
LARES. 10 euros/hora. A do-
micilio 12 euros/hora y 2 ho-
ras/22 euros. Profesora con
estudios en EE.UU. y perio-
dos vacacionales en Ingla-
terra. Experiencia impartien-
do clases durante 7 años. Tel.
634 846 545

INGLÉS. Profesor NATIVO,
titulado, gran experiencia.
Todos niveles. Preparación
y técnicas de exámenes, Es-
cuela Oficial, Cambridge, Re-
cuperaciones. Desarrollo de
conversación y compren-
sión. MÉTODO EFICAZ Y EN-
TRETENIDO. Llamar al telé-
fono  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 EN FILOLO-
GÍAS HISPÁNICA Y CLÁSI-
CA da clases particulares
de Latín, Griego, Lengua Es-
pañola, Filosofía, Comenta-
rio de texto, Literatura. TO-
DOS LOS NIVELES. Econó-
mico. Buenos resultados.
Llamar al teléfono  947 274
252 ó 667 060 430

LICENCIADA EN TRADUC-
CIÓN E INTERPRETACIÓN Y
MAGISTERIO PRIMARIA da
clases particulares de IN-
GLÉS, FRANCÉS, LENGUA
ESPAÑOLA para Primaria,
ESO, BACH. y ADE. Teléfono
617839397

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

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

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

PROFESOR TITULADO im-
parte clases particulares de
INGLÉS. Se ofrece también
preparación para los exáme-
nes (PET y FCE). Experiencia
y buenos resultados. Tel. 625
58 06 66

PROFESORA de INGLÉS im-
parte clases particulares a
domicilio en zona G-3 y GA-
MONAL. Amplia experien-
cia y buenos resultados.
Llamar al teléfono 650 61 09
37



ENSEÑANZA

DOS LOTESde libros de 3º E.S.O.
bilingüe de Inglés del Instituto Co-
muneros de Castilla vendo. Llamar
al teléfono 660269697
LIBROS2º Bach. del Colegio Blan-
ca de Castilla (rama Ciencias) se
venden. Llamar tardes al teléfono
699844262
LIBROS 3º E.S.O. Lengua y Plás-
tica y libros 4º E.S.O. Biología, In-
glés, Ética, Física y Química ven-
do. Llamar al teléfono 669113982
ó 679193468
LIBROS de 2º Bach. del Colegio
Blanca de Castilla (Especialidad:
Ciencias Biológicas) se venden.
Llamar al 622677123
LIBROS de 4º E.S.O. Félix vendo.
Precio 60 euros. Tel. 695427461
LIBROS de texto de 2º E.S.O.
vendo. Interesados llamar al te-
léfono 618556917

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

DEPORTES-OCIO

BICICLETAde montaña de chico
(50 euros) y otra de chica (50 eu-
ros negociables). Llamar al teléfo-
no 666408672
BICICLETAde paseo vendo muy
económica. Más información lla-
mando al teléfono 618556917
CAMBIO bicicleta de montaña
de señora por bicicleta de pa-
seo también de señora. T el.
947267529
CARAVANA Master 415L. se
vende en buen estado. Siempre
garaje. Incluye avance, tienda-
cocina y portabicicletas. T el.
617046461
OPORTUNIDADTienda de cam-
paña familiar de 2 habitaciones
y 3 colchones hinchables (uno de
ellos doble) vendo junto o por se-
parado. Tel. 660604930
TRAIL-GATOR barra para aco-
plar bicicleta infantil a bicicleta de
adulto y silla de bici vendo. Eco-
nómico y en buen estado. T el.
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

ALMENDRAS en cáscara
vendo. 300/400 Kg. Llamar al
645 18 13 06

DOS CACHORROSde 3 meses
Spanier Breton se venden. Ne-
gros y blancos. Vacunados y des-
parasitados. 120 euros/cada
uno. Ideal para enseñar en la pró-
xima temporada. Tel. 630813892

PASTOR ALEMÁNCamada dis-
ponible. Excelente pedigree, pa-
dres límite de talla, máscaras ne-
gras, muy pigmentados, carácter
seguro para verdaderos aman-
tes de la raza. Tel. 646400401
REGALO4 perritos de mes y me-
dio, cruce de Pastor Alemán y Gal-
go. Negro, gris, blanco y marrón.
Tel. 665514579
REGALO perrita urgente por no
poder cuidar. Contesto por what-
sapp y mando foto.Llamar al telé-
fono  622395534
SE ENTREGA perro macho de
talla pequeña, color gris, pelo lar-
go y macho de raza American
Stanford color blanco y marrón,
muy sociables y cariñosos. Entre-
go con chip y vacunas. Tel. 620
940612
SE REGALAN 2 tortugas gran-
des de agua y vendo filtros, tan-
ques y demás (precio a convenir).
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
ARCUSIN modelo 2.200 de pa-
quete grande (con pocos paque-
tes). En perfecto estado. Vendo por
jubilación. Tel. 608904838

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

BIDONES de 1.000 L. para huer-
ta con palet de plástico, madera
o hierro vendo. Precio 75 euros.
Tel. 636871794
BIDONES recogida agua de llu-
via vendo. Un solo uso. Comple-
tamente limpios. 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
COSECHADORA Iasa 5.000H Hi-
drostática de 480 m. de corte se
vende en buen estado. T el.
608407733 ó 947217313
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. Llamar
al teléfono 615 273 639

Por jubilación se vende TRAC-
TOR FIAT 110-90 doble trac-
ción con pala. BUEN PRECIO.
Interesados llamar al teléfo-
no 699 77 22 96

REMOLQUEde 2 ruedas y 8 TN
se vende en condiciones impeca-
bles. ITV pasada. Llamar al te-
léfono 696904308
REMOLQUE de dos ejes, peso
máximo autorizado 1.300 kg. Me-
didas: 3,10 largo x 1,70 ancho x
1,70 alto. Tel. 652835954
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

INFORMÁTICA

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
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También portátiles y piezas.
Particular. Llamar al teléfono
947221725 ó 661353809

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

TARJETA Micro SD 128 Gigas
vendo por 60 euros. Atiendo so-
lo los Sábados. Llamar al teléfo-
no 606216061

INFORMÁTICA

ATENCIÓN al mejor precio
compro: consolas y videojuegos
viejos. Nintendo, Nes, Snes, Ga-
me & Watch, Amstrad, Sega,
Spectrum... etc. Pago muy bien.
Tel. 618680405
NECESITO persona con internet
para poner varios anuncios en in-
ternet de alquiler y venta de vivien-
das. Tel. 651380883 llamar en ho-
rario de comidas o noches

INFORMÁTICA

20 euros precio único. Re-
paración ordenadores a do-
micilio, 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

REALIZADORES AUDIOVI-
SUALES - FOTOGRAFÍA: Vídeo
reportajes de boda, eventos,
espectáculos, publicidad....Pa-
samos formatos de vídeo a
DVD - Pendrive y cassette a
CD-MP3. Tel. 677-376-955

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

SE VENDEN2 bolígrafos y se re-
galan 2 entradas para ver en el Pa-
lao Sant Jordi a Madonna el día
24 de Noviembre 2015. Sectores
213 y 214. Precio 350 euros. Tel.
616936138

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
BOTELLERO cerámico ideal pa-
ra merendero vendo. Capacidad
para 90 botellas. Tel. 669987257
CASETA de obra de 7,40x2,40
metros. Dos habitaciones, baño,
dos aparatos de aire acondicio-
nado, buen aislamiento, rejas en
ventanas y en perfectas condi-
ciones. Precio a convenir. Tel.
630102253
DOS VITRINAS de repostería,
dos congeladores, un frigorífico,
dos muebles mostradores, sillas
y mesas para hostelería vendo.
Ideal comercio. Tel. 620887650
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
GENERADOR de gasolina se-
minuevo marca Honda 6 Kw. de
potencia (350 euros) y soldadura
Linconl adaptada para enchufar
a generador (300 euros). Tel.
650169482
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Llamar al teléfono  947487
565 ó 645405993
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

MAQUINARIApara madera ven-
do: escuadradora con aspirador
seminueva, carro y base de alu-
minio, tamaño mediano, marca
Metabo. Tel. 659966211
MÁSTIL triple de 7 m. de altu-
ra 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. Tel. 639666906
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
PUERTA de aluminio con cristal
biselado 79,5 cm. ancho x 1,95 m.
alto. Económica. Tel. 653680449
PUERTAde entrada blindada, as-
pirador, plancha sin usar, taladro
de batería sin estrenar y secador
de pelo nuevo vendo. Llamar al te-
léfono 947236598
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
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

SILLAeléctrica minusválidos mo-
delo Invacare vendo con un solo
año de uso. Precio a convenir. A
17 Km. de Burgos. Tel. 626860009
TALADRO de mesa trifásico co-
no nº2, torno universal, compresor
esmeril, roscador por laminación,
lo vendo por renovación de equi-
pos. Tel. 626112266
VIGASde derribo vendo en bue-
nas condiciones y también garra-
fones. Teléfono 947226950
VITRINA frigorífica 2,5 m. y vi-
trina frigorífica 2,10 m. vendo a
precio económico. Ideal charcu-
tería/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

VARIOS

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. Tel.
635313055 ó 602320843

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

23.000 KM Siempre en garaje.
Impecable estado. Chevrolet Ka-
los. Matrícula GPP. Económico.
Interesados llamar al teléfono
605127293 ó 635636305
4X4 DISCOVERYTD5. BU-....-Y.
ITV pasada. Ruedas nuevas. Pre-
cio negociable. Llamar al telé-
fono  608900588
AUDI Coupe 2.2. Año 89. 136 cv.
E/E. A/A. D/A. ABS. Espejos eléc-
tricos. En buen estado de mecá-
nica y chapa. Ideal vehículo histó-
rico. Precio 1.200 euros. T el.
658903614 ó 627938117
AUTOCARAVANA Capuccina,
4 plazas, ideal para iniciarse en el
autocarvanismo, vendo económi-
ca. Tel. 626114682
BMW 520D Automático. Tapi-
cería cuero. Azul marino. Siem-
pre garaje. Mantenimiento ofi-
cial BMW. Oportunidad. Tel. 609
032586
BMW 525I 192 cv. En buen uso.
Precio 3.600 euros. Se puede ver
en Burgos ciudad. Llamar al te-
léfono 635269559
CITROËN C4 Grand Picasso. 7
plazas. 2.0 HDI. 138 cv. Exclusive
Plus. 98.000 Km. GPS. Automáti-
co. Levas volante. Techo panorá-
mico. Ayuda aparcamiento. Pre-
cio 12.000 euros. Llamar al te-
léfono  630362425
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
FIAT 500 Automático. Todo el
equipamiento. Con 40.000 Km. 6
años. Impecable. Abstenerse cu-
riosos. Interesados llamar al 629
650911

FIAT Punto. Turbodiesel. 3 puer-
tas. ITV. Dirección asistida. Muy
buen estado. Precio 750 euros. Tel.
616953537
FORDFocus Tren 1.8. 100 cv. Año
2004. Diesel. 3 puertas. Buen es-
tado. 216.000 Km. Interesados lla-
mar al teléfono 619291941 ó
664358679
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 Boxer. 6
plazas - hasta 9. Año 2004. Tel.
609485853
HISTÓRICO 131 Sumermirafio-
ri Diesel 2.500 se vende. Año
1.983. Teléfono 653720215
HONDA Accord Executive Piel
2.0. 156 cv. Gasolina. Febrero
2011. 18.000 Km. Todos los ex-
tras. Precio 24.000 euros. Llamar
al teléfono 609152655
JEEPCherokee. Precio 3.000 eu-
ros negociables. Tel. 696997176
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
MINI COOPER Color azul.
20.000 Km. 3 años. Como nuevo.
Tel. 653345118
MITSUBISHILancer Sportback.
Oct/2008. Motor 2.0 DI.D 140 cv.
Color granate. Vehículo en perfec-
to estado y muy bien cuidado.
Equipamiento completo. Revisio-
nes al día. Se admite prueba me-
cánica. Precio 12.000 euros. Tel.
635693864
MOTO Piaggio Liberty 125 c.c.
2.400 Km. Perfecto estado. Precio
1.350 euros. Tel. 630362425
MOTO Yamaha WR250 vendo.
Precio 2.300 euros. Interesados
llamar al 686918995
NISSAN L35. Año 96. Caja ce-
rrada. Pocos kilómetros. Tel. 657
870468 ó 678330767
NISSAN Qashqai 1.5 DCI Acen-
ta. 110 cv. Color blanco. Como nue-
vo. Impecable. 80.000 Km. Com-
prado Junio/2011. Tel. 649452550
OPEL Astra 2.0 DI 16V 82 cv .
Nov/1.999. Color blanco. Motor
eterno con pocos kilómetros. Im-
pecable estado y muy bien cuida-
do. Poco consumo. Al día de todo.
Se vende por usar poco. Precio
2.500 euros. Tel. 665675422
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OPELVectra 1.9. Matrícula letra
P. 42.000 Km. Un solo conduc-
tor. Siempre en garaje. A toda
prueba. Se vende por no poder
atender. Con ITV y seguro. Precio
1.300 euros. Tel. 639614089
PEUGEOT 207 CC. 6 años. 150
cv. 50.000 Km. Llamar al teléfo-
no 620555009
PEUGEOT Partner 5 plazas. Die-
sel. Muy buen estado. Pocos kiló-
metros. Económica. Tel. 947233
013 ó 601183155
POR JUBILACIÓN se vende
furgoneta cerrada Fiat Escudo
E.L. Diesel. 220.000 Km. Rue-
das seminuevas. Kit distribución
cambiado. Único dueño. ITV has-
ta Septiembre. Precio 1.050 eu-
ros. Tel. 679439508
RENAULT 19 Gasolina motor
1.400. Año 1.995. 150.000 Km.
Precio 350 euros. Llamar al te-
léfono  659254233
RENAULT Clio. Diesel. Año 99.
Vehículo y ruedas en perfecto es-
tado. Vendo por traslado. Tel. 632
319361
RENAULT Megane. Año 1.998.
150.000 Km. Color gris. 90 cv. Ai-
re acondicionado. Gasolina. Pre-
cio 1.000 euros negociables. Tel.
600710751
SEAT 127 en perfecto estado.
Primer modelo. ITV al día y pape-
les de vehículo clásico. Regalo
tulipas, retrovisores cromados,
motor y caja de cambios...Pre-
cio 1.250 euros. Llamar al teléfo-
no  639401248
SEATToledo 1.9 Diesel. 116.000
Km. Año 92. Perfecto estado mo-
tor, interior y exterior. Siempre en
garaje. ITV y revisiones al día con
factura. Precio 1.200 euros nego-
ciables. Tel. 685369767
SEAT Toledo TDI 110 cv. Año
2.000. Matrícula —— BBG. ITV
recién pasada. Muchos extras.
Consume muy poco y anda muy
bien. Cómodo y espacioso. Pre-
cio 2.500 euros negociables. Tel.
628716168

VOLKSWAGENEscarabajo. Últi-
ma serie Alemana. Año 75. Precio
4.800 euros. Para más informa-
ción llamar al teléfono 947238098
ó 689809345
VOLKSWAGENGolf serie 4. Año
2001. Motor 1.900 TDI. 110 cv. En
perfecto estado. 150.000 Km. Se-
guro en vigor. Precio 3.400 euros.
Tel. 609580416
VOLKSWAGEN Polo Año 96,
1.4, 16 v.,  100 cv,  5 puertas, co-
lor azul, llantas, aire acondicio-
nado, elevalunas eléctrico delan-
tero, cargador de CD's, ágil, di-
vertido y  valiente. Ideal para
jóvenes. Tel. 650699648
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
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 ALQUILAcamión para cual-
quier tipo de transporte, mue-
bles, etc. Caja cerrada de 4x2x2.
Para fines de semana o días la-
borables a partir de las 19 horas.
Nacional o extranjero. Llamar
al teléfono 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 pre-
sencia, puedes ser mi amiga. Tu
me ayudas, yo te ayudo. Español,
joven, bien posicionado y vivo so-
lo. Seriedad. Llamar al teléfono
639047064
CABALLERO mediana edad,
serio, trabajo estable, formal, sin
cargas familiares, desea conocer
mujer de 30 a 50 años para re-
lación seria. Llamar al teléfono
650408792
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. Llamar al teléfono  677
644421

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

PENSIONISTA54 años, destro-
zado tras 6 años de prisión, estoy
desamparado, desmotivado, so-
lo, no quiero vivir, desorientado,
necesito ayuda urgente, psíqui-
ca, moral, amistad, cualquier co-
sa que me quite los malos pen-
samientos. Llamar al teléfono
626777332

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

SE NECESITApara pueblo chica
interna, joven y simpática. No im-
porta experiencia doméstica. Suel-
do a convenir. Poco trabajo. Tel.
602575745

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. 632 20
15 98

30 euros. TRAVESTI. Zorrita.
Rubia. Pechugona. Garganta
profunda. Activa/Pasiva. Do-
tada. 24 horas. Ven y conóce-
me, te encantaré....Tel. 631 651
557

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

NITA. Española. DISCRETA,
sensual, ven a conocerme en
tu casa de confianza parai-
sosolpir.es tu casa. Tel. 688 42
05 53

ARADA DE DUERO (Zona Cen-
tro). PAULINA. Tetonas, relle-
nita, cariñosa, besucona, im-
plicada. Francés natural.
Griego profundo. Besito con
lengua. Masajitos eróticos.
Desde 25 euros. Sin prisas. Tel.
642 987 049

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

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. 63 27 162 94

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. 603 31 77 14

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

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

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

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

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

MADURITA. Rubiaza. Delga-
da, alta, tetona, 150 de pecha-
zos hermosos y naturales. Soy
completísima. Te incluyo el
griego en todos los servicios
y el francés natural. Superbe-
sucona. 24 H. Tel. 631 42 76 29

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

NAOMY mil y un servicios.
Hola chicos, soy una more-
naza, colombiana, super
completa y complaciente,
que está dispuesta a satisfa-
cer todas tus necesidades
sexuales las 24 horas. Piso
propio. Salidas a hoteles y
servicios a domicilio. Tel. 632
40 25 02

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

NOVEDAD. Colombiana. 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. 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

PANAMEÑA. MORENAZA.
32 añitos. Desde 25 euros.
Cuerpo espectacular. Cintu-
rita pequeña. Culito respin-
gón. 120 de pecho natural.
Coñito peludo, profundo, ar-
diente en la cama, te la chu-
po de rodillas, doble penetra-
ción. Recibo sola. Piso priva-
do. 24 horas. Teléfono 631 58
00 25

PARAISOSOLPRI.ES tu casa
del placer. Chica glamurosa
y discreta. Ven a verla o vi-
sita 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

Soy CORAL, cachonda, com-
placiente, besucona, buena
chupadora, ven no te arrepen-
tirás. Llámame al teléfono de
contacto 617 80 05 34 y 672 82
27 53

SUPER NENAS reabre sus
puertas para que vuelvas a
disfrutar de las mejores chi-
cas de Burgos...4 señoritas
dispuestas a satisfacer todas
tus necesidades las 24 horas.
ZONA PARQUE EUROPA. Tel.
632 40 25 02

OFERTA

OFERTA

11

OTROS

DEMANDA

PARA ANUNCIARSE EN LA SECCIÓN
DE RELACIONES PERSONALES

ES IMPRESCINDIBLE PRESENTAR 
EL DNI
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