
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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MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO
CREARÁ UN
PARQUE DE
VIVIENDAS
SOCIALES

P. 7

CITA CON LAS CULTURAS DEL MUNDO
� Grupos internacionales llegados desde Cuba, Estados Unidos, In-
donesia, Nueva Zelanda, Senegal y Serbia; nacionales, desde Ferrol;
y locales se dan cita hasta el 18 de julio en el parque Virgen del
Manzano en la 39ª edición del Festival de Folclore Ciudad de Bur-
gos, punto de encuentro de las culturas del mundo.

Cincuenta y cinco años después
de su inauguración en julio de
1960 por el General Franco, la Te-
sorería General de la Seguridad So-
cial anunciaba esta semana la li-
citación para la contratación de las
obras de demolición del Hospital
General Yagüe.

La previsión es que los trabajos
comiencen en la segunda quin-
cena de octubre y se prolonguen
durante seis meses.

El presupuesto base de licitación

del proyecto es de 5.262.978,78 eu-
ros,IVA incluido.

El Hospital General Yagüe,cuya
primera piedra se colocó el 27 de
febrero de 1948, echó el cierre de-
finitivo a sus instalaciones el 18 de
junio de 2013.Ese día iniciaban su
actividad las Urgencias del Hos-
pital Universitario de Burgos (HU-
BU),que el 11 de junio empezó a
recibir los primeros pacientes hos-
pitalizados.

P. 4

La demolición del Hospital General
Yagüe comenzará en octubre
La Tesorería de la Seguridad Social licita el derribo por un importe de 5,2 M€

El Hospital General Yagüe cesó su
actividad el 18 de junio de 2012.
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ACTUACIONES EN LA NACIO-
NAL 232 
Como muy bien sabrá,la Nacional 232
a su paso por el Valle de Valdivielso
es con diferencia uno de los tramos
de carretera nacional más degrada-
do, abandonado y olvidado de los que
cuenta, no ya la provincia de Burgos,
sino el conjunto del Estado.

Ha sido olvidado desde hace dé-
cadas,hasta el extremo de que actual-
mente y desde la propia Demarcación
de Carreteras se recomienda un desvío
-supuestamente alternativo- que du-
plica la distancia a recorrer y que cruza

por el centro de las localidades de Tres-
paderne, Medina de Pomar y Villarca-
yo,para volver en las cercanías de Inci-
nillas, a la verdadera Nacional 232.

El anexo de inversiones de la vigen-
te Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2015 contempla la dota-
ción presupuestaria correspondiente a
las obras de ,'refuerzo de firme tramo
Oña- Valdenoceda,N-232" por impor-
te total de 1.697.000 euros,de los que
1.177.000 euros corresponden a la do-
tación presupuestaria para 20I5.

(...) No es nuevo en esta carrete-
ra, porque en varias ocasiones esta

obra ya dispuso de dotación presu-
puestaria por importe sustancialmen-
te mayor para la reforma integral de la
misma y sin embargo el crédito se des-
tinó a otros gastos ajenos a este tramo.

La paciencia de esta corporación ha
llegado a su límite y el sentimiento ge-
neral es de repulsa a una situación de
abandono, que se mantiene ya dema-
siado tiempo.

En este sentido quiero instarle a
que a la mayor urgencia posible se pro-
ceda a licitar las inversiones de re-
fuerzo del firme a que la Ley de pre-
supuestos obliga. (...) Todo ello con el

objetivo de efectuar la obra a Ia mayor
brevedad posible y en todo caso an-
tes del invierno. Debe tener en cuen-
ta que estas carencias en una vía esen-
cial para la Merindad de Valdivielso aís-
lan y entorpecen notablemente la vida
cotidiana de un municipio rural ya de
por sí bastante abandonado, y para
el que las comunicaciones se convier-
ten en elemento estratégico.

(Extracto de la carta enviada al
Ministerio de Fomento por el alcalde

del Ayuntamiento de Merindad de
Valdivielso)

JOAQUÍN GARMILLA EBRO

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 próximo 24 de julio,el Pleno del
Ayuntamiento de Burgos aproba-
rá, por unanimidad de todos los
grupos políticos,la creación de un
parque municipal de viviendas so-
ciales,destinadas,no solo a familias
en proceso de ejecución hipoteca-
ria, sino también,a todas aquellas
en riesgo de exclusión social por
pérdida de su vivienda habitual,ya
sea en propiedad o en alquiler.

Es el primer gran acuerdo de
la legislatura recién comenzada y
es deseable que a él le sigan mu-
chos otros.Es el camino a seguir,el
del diálogo y el consenso,en el que
deberán confluir el equipo de Go-
bierno -desprovisto de la mayoría
absoluta tras las elecciones del pa-
sado 24 de mayo- y los grupos de la
oposición para que Burgos no asis-
ta al espectáculo de una moción de
censura que,a priori,nadie desea.

La Plataforma de Afectados por
la Hipoteca de Burgos (PAH) lleva-
ba años reivindicando un parque
municipal de viviendas sociales,
cinco para ser exactos,de ahí que
su portavoz,Julia Braceras,mostra-
ra esta semana su satisfacción por
el acuerdo alcanzado,si bien insis-
tiera en la necesidad de “un cam-
bio”en las políticas de vivienda
para que ésta “pase a ser un dere-
cho”y deje de ser un instrumen-
to “para la especulación”.

La moción presentada por la
PAH y que da cuerpo al acuerdo
alcanzado por los grupos munici-
pales insta a los gobernantes “a una
intervención efectiva”para paliar
los efectos de una situación de
emergencia habitacional que, se-
gún sus datos,ha afectado a más de
3.500 familias en Burgos,y a la que
hay que unir la situación de pobre-
za energética que afecta al menos
al 10% de las familias.

Más voluntad política para dia-
logar y llegar a acuerdos por parte
de los responsables de las distintas
administraciones públicas con  to-
dos los grupos que las integran
es el mensaje que han dejado las
urnas tras las pasadas elecciones.
El diálogo y el consenso conduce
al acuerdo,y eso es lo que deman-
da el ciudadano.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

ASIGNACIONES A ALCALDES.La
Federación Española de Entidades
Locales Menores, FEEM, ha salido
al paso de la polémica generada en
algunos municipios por el incremen-
to de la asignación a los alcaldes de
las mismas. “No entendemos que
se les exija a estos representantes
una dedicación de 24 horas al día,
365 días al año, como sabemos que
es la gestión de las entidades, y que
se les critique por percibir un suel-
do digno,que además en ninguno de
los casos está por encima de lo que
marca la ley”,considera su presiden-
te,Antonio Martín.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

En su visita a Burgos,Amor
señaló que la Ley de Segunda
Oportunidad, aprobada
definitivamente el día 14, “va a
tener el mismo éxito que el
Emprendedor de Responsabilidad
Limitada, es decir, nulo”.

Con su caja circular realizada
en cuero, este artesano
llegado desde Cervo (Lugo) ha
conseguido el primer premio
del concurso Pieza Artesana
celebrado en el marco de la
XXVI Feria Coarte.

LORENZO AMOR
Pte. Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos

VIDAL REVILLA VILLEGAS
Artesano

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

UN ACUERDO AL
QUE DEBEN SEGUIR
MUCHOS OTROS

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

COMIENZAN LAS COMISIONES.
Un día después de que el portavoz
del grupo municipal socialista, Da-
niel de la Rosa, criticara -lo hacía
el miércoles 15 en rueda de prensa-
que transcurrido un mes de la cons-
titución del nuevo Ayuntamiento to-
davía no se había convocado ningu-
na comisión del Pleno ni ningún
consejo de administración,lo que a
su juicio evidencia “la parálisis de
este Ayuntamiento”, el concejal de
Hacienda y segundo teniente de al-
calde, Salvador de Foronda, anun-
ciaba que el lunes 20,a las 10.00 h.,
estaba convocada la comisión del
área que preside. De Foronda indi-
có que  “hemos seguido los mismos
ritmos que cuando empezamos la
pasada legislatura en 2011”y que si
se ha producido “alguna paraliza-
ción ha sido porque ha habido más
diálogo que anteriormente”.
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La Junta de Gobier no local
aprobó el día 16 el pliego de li-
citación para contratar la eje-
cución del proyecto de cons-
trucción del parque de San Isi-
dro, por un impor te de
1.124.876,97 euros.

El segundo teniente de alcal-
de y concejal de Hacienda,Sal-
vador de Foronda,explicó que
el plazo de ejecución es de cin-
co meses y que,“al ser una inver-
sión sostenible”, las obras de-

berán estar finalizadas el 31 de
diciembre de 2015, si bien el
plazo se podría ver ampliado
siempre que los trabajos se jus-
tifiquen por parte de los Servi-
cios de Intervención.

La actuación prevista supon-
drá la transformación integral
del cerro para destinarlo a zo-
na de esparcimiento y recreo.Se
eliminará el actual trazado de
motocross y se instalarán juegos
infantiles y juveniles,como tiro-
linas,toboganes,etc. Asimismo,
está previsto construir un skate-

park y un área de esparcimien-
to canino y la plantación de cer-
ca de 1.500 árboles y arbustos.

Respecto al circuito de mo-
tocross allí existente y clausura-
do el pasado mes de junio por
incumplimiento de la normati-
va vigente,De Foronda indicó
que “se buscará otra ubicación,
como en su día dijo el alcalde”.

“Lo que hay que hacer es
buscar entre todos una solución
alternativa, porque sí que las
hay”,añadió el concejal del equi-
po de Gobierno.

Sale a licitación por 1,1 M€

el parque de San Isidro
Las obras contemplan un plazo de ejecución de cinco meses

MEDIO AMBIENTE I Transformación en zona de esparcimiento y recreo

Detenidos por
estafar 1.500 €
en una reforma
que no se produjo

ESTAFA I Se anunciaban en buzones

Gente

Policías de la Comisaría de Burgos
han detenido a M.I.B.,de 43 años,
y a F.J.I.B.,de 38 años,por un pre-
sunto delito de estafa.

Los hechos sucedieron el pa-
sado mes de febrero en Santander.
Una persona contrató la reforma
del tejado de su casa a unos con-
tratistas de obras que se anuncia-
ban mediante pasquines en los bu-
zones.Tras contactar con ellos y
convenir el coste de la reforma,los
sujetos descargaron los materiales
para llevarla a cabo,momento en
que el denunciante les hizo en-
trega de 1.500 euros.Su sorpresa
se produjo cuando comprobó que
los materiales habían sido retira-
dos y no se había efectuado refor-
ma alguna,por lo que denunció los
hechos en la Jefatura Superior de
Policía de Cantabria.La investiga-
ción realizada ha permitido identi-
ficar y localizar a los contratistas

De Foronda
comenzará en
agosto a perfilar
el Presupuesto 

HACIENDA I Ejercicio 2016

I.S.

El concejal de Hacienda,Salvador
de Foronda, comenzará la elabo-
ración de los presupuestos del
Ayuntamiento de Burgos para el
año 2016 a partir del próximo
17 de agosto.

Su intención,según explicó el
jueves 16 en rueda de prensa,es
tener perfilado un documento para
el mes de septiembre,con el fin de
poder hablar con los distintos gru-
pos políticos.“Lo que hay que hacer
es dialogar sobre los gastos que hay
y de acuerdo con las posibilidades
de ingresos que tiene el Ayunta-
miento”,indicó De Foronda.

El edil de Hacienda comentó
que en años boyantes “predomina-
ba la política sobre la economía”,
pero que en épocas de dificulta-
des económicas, como las actua-
les,“debe predominar la econo-
mía,y con lo que tenemos o sobra,
hacer política”.

De Foronda reconoció que “he-
mos pasado una época mala”y se
mostró partidario de “mirar el fu-
turo objetivamente y no dejar que
las cuentas se caigan;hay que dar
servicios al ciudadano,sin lugar
a dudas, pero con unos criterios
económicos”.

CESIÓN DEL INMUEBLE
DE C/ SAN JUAN 
AL AYUNTAMIENTO

� El pasado 8 de julio tuvo lugar la fir-
ma por parte del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas de la cesión del
edificio de los antiguos Juzgados de
la calle San Juan al Ayuntamiento
de Burgos. El inmueble acoge desde
el pasado mes de noviembre el 7º
centro cívico de la ciudad.

� El Ayuntamiento de Burgos contem-
pla destinar del orden de 100.000 eu-
ros a la instalación de juegos infanti-
les en distintas zonas de la ciudad.
Concretamente, según aprobó el jue-
ves día 16 la Junta de Gobierno local,
se ubicarán en la plaza  de la División
Acorazada Brunete,en los parques Fer-
nando de Rojas y Buenavista,y en las
calles Averroes, Fátima, Manuel Mu-
ñóz Guillén,Gonzalo de Berceo,Cristó-
bal Colón y Esteban Sáenz de Alvara-
do. El plazo de ejecución de los diver-
sos elementos es de tres meses.

100.000 EUROS PARA
INSTALAR JUEGOS
INFANTILES EN NUEVE
ZONAS DE LA CIUDAD

AYUNTAMIENTO I NUEVOS ELEMENTOS



SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
1.- Aprobación del presupuesto de Jue-
gos Escolares para el año 2015.
2.- Adjudicación de la contratación para
la gestión de los servicios de mantenimien-
to, limpieza, control de accesos, coordi-
nación y consultoría del Polideportivo “Est-
her San Miguel”.
3.- Adjudicación de la contratación para
la gestión de los servicios de mantenimien-
to, retirada de dinero y reposición de pa-
pel de las máquinas expendedoras de
tickets de entradas instaladas en las pis-
cinas municipales de verano e invierno y
en otros edificios que gestiona el Servi-
cio Municipalizado de Deportes.
4.-Aprobación de la prórroga y la revisión
de precios del contrato relativo al suminis-
tro hipoclorito sódico para las instalacio-
nes deportivas municipales.
5.-Aprobación la prórroga y la revisión de
precios del contrato relativo a la verifica-
ción del cumplimiento de los protocolos de
descarga de las mercancías peligrosas por
los Consejeros de Seguridad y su ade-
cuación a la normativa que le es de aplica-
ción, en las Piscinas Municipales de ve-
rano e invierno de El Plantío.
6.-Aprobación la prórroga y la revisión de
precios del contrato relativo a la gestión de
los servicios de mantenimiento y conser-
vación de las zonas verdes, zonas arbo-
ladas, plantas ornamentales y sistema
de riego, se incluye igualmente el man-
tenimiento de los campos de hierba arti-
ficial José Manuel Sedano, anexo al Es-
tadio “El Plantío”Polideportivo Esther San
Miguel y Pistas de Padel.
7.- Dejar desierto el concurso convoca-

do para la adjudicación en arrendamiento
la explotación del bar situado en el Polide-
portivo El Plantío.
8.- Imposición a D. Diego Alonso García
una prohibición de acceso a las instalacio-
nes deportivas municipales por un perio-
do de tres meses.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD MOVILIDAD Y
TRANSPORTES
9.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos de la factura UTE-
15/0004 de la U.T.E.Bicicletas de Castilla y
León e ITCL (U-09538976) correspondien-
te al servicio de explotación y mantenimien-
to de BICIBUR de marzo de 2015.
10.-Declarar a D.Roberto Fernández Gon-
zález, responsable de una infracción  le-
ve por  incorrección con el público,e impo-
nerle la sanción de dos días de suspensión
de empleo y sueldo, los días 27 y 28 de
agosto de 2015.

COMERCIO Y CONSUMO
11.- Aprobación de la justificación y pa-
go de subvención a la Asociación de Con-
cesionarios de Automóviles de Burgos
(Aconauto) dentro de la Convocatoria
de Ayudas a las Asociaciones de Comer-
ciantes para la realización de actividades
de promoción comercial colectiva 2014

ECONOMÍA Y HACIENDA
12.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares para contratar
mediante procedimiento abierto, a tra-
vés de varios criterios, la ejecución del pro-
yecto de construcción del Parque de San
Isidro.

Celebrada el jueves,
16 de julio de 2015
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COARTE PREMIA A VIDAL
REVILLA Y SU INUSUAL
CAJA DE CUERO

� La Feria Nacional de Oficios Artesanos aco-
ge en su XXVI edición a 44 artesanos de to-
do el país. Este año COARTE ha vuelto a pre-
miar el esfuerzo y la dedicación de los maes-
tros artesanos. El primer premio ha recaído
en Vidal Revilla, autor de una caja circular he-
cha con cuero que destaca por el respeto
de los materiales, el color y el volumen.El se-
gundo premio ha sido para Ramón Aragón.

Gente

La Tesorería General de la Segu-
ridad Social, mediante una re-
solución que publicó el Boletín
Oficial del Estado del jueves 16
de julio,anunció la licitación pa-
ra la contratación de las obras de
demolición del conjunto edifica-
torio Hospital General Yagüe.

La previsión del inicio de las
obras es la segunda quincena de
octubre de 2015,con un tiempo
estimado de ejecución de seis
meses.

La tramitación tiene carác-
ter ordinario y se realiza median-
te procedimiento abierto.El pla-
zo para la presentación de ofer-
tas finalizará a las 14.00 horas
del día 14 de agosto. Deberán
ir dirigidas a la sede central de la
Tesorería General de la Seguri-
dad Social, en la calle Astros, 5-
7 de Madrid.

El presupuesto base de licita-
ción del pr oyecto es de
5.262.978,78 euros,IVA incluido
y la apertura de las ofertas eco-
nómicas tendrá lugar el próximo
14 de septiembre de 2015 en la
sede de la Seguridad Social de la

calle Doctor Esquerdo, 125, 2ª
planta,de Madrid.

55 AÑOS DESPUÉS DE SU INAU-
GURACIÓN, LLEGA EL DERRIBO
Inaugurado en julio de 1960 por
el General Franco -aunque el pri-
mer paciente llegó el 10 de ju-
nio-, el Hospital General Yagüe
echó el cierre definitivo de sus
instalaciones el 18 de junio de
2013.Ese día iniciaban su activi-
dad las Urgencias del Hospital
Universitario de Burgos (HU-

BU), que el 11 de junio empe-
zó a recibir los primeros pacien-
tes hospitalizados.

La primera piedra de la Resi-
dencia Sanitaria de Burgos se co-
locó el 27 de febrero de 1948;las
obras se prolongaron durante 12
años y en su ejecución colabora-
ron reclusos.Coloquialmente se
le bautizó como  ‘Las 300 ca-
mas’,porque en sus inicios con-
taba con 309 camas. Cuando
echó el cierre, hace tres años,
rondaba las 700.

La Seguridad Social licita el
derribo del Yagüe por 5,2M€
Los trabajos comenzarán en el mes de octubre y durarán medio año

RESOLUCIÓN BOE I Presentación de ofertas hasta el 14 de agosto

El pasado 18 de junio se cumplió el tercer aniversario del cierre del Hospital General Yagüe.
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CITA CON EL
FOLCLORE EN VIRGEN
DEL MANZANO

� La ciudad de Burgos se convierte,
llegado el mes de julio, en punto de
encuentro de las culturas del mundo
de la mano del Festival Internacional
de Folclore, que este año cumple su
39ª edición. En esta ocasión participan
grupos llegados de Cuba, EEE UU, In-
donesia, Nueva Zelanda, Senegal y
Serbia. La presencia nacional la prota-
gonizan los gallegos “Toxos e Froles”
y varios grupos locales de danzas bur-
galesas. El día 18,a las 21.00 h.,clau-
sura en la Plaza Virgen del Manzano.

Fernández Santos amenaza a Lacalle con una moción

Lacalle hace oídos sordos 
a la moción de censura por
no entrar en “culebrones”

ACUSACIONES I El PP defiende la plaza de prensa

L.Sierra

El alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
prefiere no hablar de una hipotéti-
ca moción de censura porque no
entra en su forma de ser “formar
parte de culebrones”.Así contestó
el día 15 el primer edil a las acu-
saciones vertidas por el concejal
Antonio Fernández Santos que ha-
ce unos días amenazó al alcade
con una moción de censura “por-
que ha demostrado que no sirve
para esta ciudad”.

Ante esta acusación, Lacalle
aboga por “trabajar intensamente
en los verdaderos problemas y
asuntos de la ciudad”.“No vamos a
perder un solo minuto y vamos a
trabajar,que es lo que quieren los

burgaleses”, apostilló el alcalde
que entiende que “perder un so-
lo minuto en elucubraciones no
forma parte de su forma de ser.“

JEFE DE PRENSA
En cuanto a la convocatoria de la
plaza del Jefe de Prensa del Ayun-
tamiento de Burgos,que la oposi-
ción reclama que debe ser asumi-
da por quien gane la convocatoria
“por méritos”,Lacalle indicó que
es una plaza “necesaria”que en el
caso de Burgos lleva a que haya
“solo”dos personas en el Gabine-
te de Comunicación “y no cinco
como hay en otras ciudades”.Así,
entiende que el hecho de que ha-
ya dos personas se debe a que es
necesario para “turnarse”.
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L.Sierra

Una de las demandas más solicita-
das se hará realidad en los pró-
ximos meses cuando abra sus
puertas el primer y único alber-
gue juvenil de la ciudad.El nuevo
complejo, con capacidad para
120 personas,se ubica en las ins-
talaciones del antiguo hotel Con-
de de Miranda en la calle Miran-
da, justo al lado de la céntrica es-
tación de autobuses.El alcalde de
Burgos,Javier Lacalle,adelantó du-
rante una visita a los trabajos que
se están llevando a cabo en el an-
tiguo hotel que el albergue podrá
abrir sus puertas antes de que fi-
nalice el año.

El albergue juvenil se integra-
rá en la Red de Albergues de Cas-
tilla y León y en la nacional,de
modo que los usuarios que deci-
dan alojarse puedan hacerlo a
“precios especiales”.Bastará con

poseer un carnet de la red para
disfrutar de una noche en una ha-
bitación doble,triple e incluso de
cuatro plazas por 18-20 euros la
noche.“De este proyecto se lle-
va hablando muchos años y por

fin se hace realidad”,destacó La-
calle,quien recordó que después
de adjudicar las obras el pasado
mes de febrero, se puede decir
que “las mismas están ejecutadas
en un 60 por ciento”.

MODERNAS INSTALACIONES
Para poder acometer la reforma,
se cuenta con un presupuesto de
300.000 euros, sufragado en un
50 por ciento por las arcas mu-
nicipales.El montante hace rea-
lidad la ejecución de unos traba-
jos que permitirán que los hués-
pedes puedan disfrutar de unas
amplias habitaciones y de una zo-
na de cocina-comedor.Asimismo,
el proyecto contempla una distri-
bución de las más de 100 plazas
en literas en habitaciones dobles,
triples y cuádruples.

Acorde con la normativa vi-
gente,habrá una habitación adap-
tada a personas con discapacidad
física con un baño,así como una
rampa de acceso desde la recep-
ción.Del mismo modo,se dispon-
drán señales en Braille para clien-
tes con capacidad reducida.Abri-
rá durante todo el año excepto el
25 de diciembre y el 1 de enero.

El albergue juvenil de la calle Miranda
abrirá sus puertas a finales de año
Tendrá una capacidad de 120 plazas y se integrará en la Red de Albergues

TURISMO I Modernas instalaciones adaptadas a personas con discapacidad

Lacalle visitó las obras del nuevo ‘hostel’ acompañado de los responsables de obra.

De la Rosa
plantea ubicar 
las barracas en
Las Veguillas

FIESTAS I Propuesta

I. S.

El grupo municipal socialista,a tra-
vés del concejal Óscar González,
ha insistido en la necesidad de es-
tudiar una nueva ubicación para
las barracas.“Habrá que buscar
un consenso entre todas las fuer-
zas políticas y reubicarlas”,mani-
festó el edil socialista.

La zona de Las Veguillas es, a
su entender,“la más idónea”,pe-
se a que existen informes muni-
cipales contrarios a su ubicación.

Por su parte,el portavoz del gru-
po municipal socialista,Daniel de la
Rosa,añadió que “nosotros no que-
remos imponer esa ubicación,pero
es nuestra propuesta,que está abier-
ta a la discusión y al consenso”.

De la Rosa confía en que para el
mes de febrero o marzo de 2016
“podamos acordar una nueva ubi-
cación,que sea ya definitiva y pue-
da dar salida a una feria que lleva
ya 11 años  instalada de forma pro-
visional en un polígono docente”.

L.Sierra

El presidente de la Federación Na-
cional de Asociaciones de Traba-
jadores Autónomos (ATA),Loren
zo Amor,reclama que “deje de as-
fixiarse”a los autónomos que en
los últimos años han experimen-
tado una subida del IVA del 8 al 21
por ciento y “se mire”por aque-
llos empledos por cuenta propia
“que han visto sus proyectos fra-
casados y llevan un cartel de es-
toy arruinado”.Amor hizo estas
declaraciones en la sede de la Fe-
deración de Empresarios del Co-
mercio durante la firma de un
convenio con el presidente de
Zona G,David Ruiz,el día 15.

El representante nacional arre-
metió contra la última normati-
va aprobada en el Senado,la de-
nominada Ley de Segundas Opor-
tunidades,que a juicio de Amor
no cubre las expectativas plan-
teadas “porque no sirve para na-
da”.En este sentido,lamentó que
“el legislador no escuche a los au-

tónomos”,incluso en los casos en
los que “los trabajadores han fra-
casado”.De ahí,que ATA pida una
revisión de la norma aprobada en
la Cámara Alta para que “no se de-
je en la estacada al autónomo que
fracasa y a quien no se le permite
acceder a esa bonificación de la
tarifa de los 50 euros”.

LIGERA RECUPERACIÓN
En cuanto al panorama que en-
cuentran los empleados por
cuenta propia,Amor explicó que
“hay una ligera recuperación”
aunque “no en los niveles de los
años 2008 y 2009”,especialmen-
te en el sector del comercio don-
de muchos negocios se han vis-

to obligados a echar el cierre al
no poder asumir la subida del IVA
del 21 por ciento.

Así las cosas,Amor explicó que
otro de los problemas que afron-
tan los autónomos es el retraso de
los pagos que, aunque ha pasa-
do de más de cien días a 93 “sigue
triplicando lo que marca la ley”.
Con todo,desde ATA se pide que
se siga ayudando a un colectivo
que durante los últimos meses ha
sido protagonista de uno de ca-
da tres empleos creados en el
contexto nacional.

ZONA G
En virtud del acuerdo, los dos-
cientos comerciantes que com-
ponen la Asociación de Comer-
ciantes de Gamonal podrán bene-
ficiarse del asesoramiento y las
ventajas que ofrece ATA.Ruiz des-
tacó que “se trata de una firma im-
portante”que pone de manifies-
to cómo “la unión hace la fuer-
za” en un sector que sigue
sufiendo los efectos de la crisis.

El presidente de ATA reclama que
“deje de asfixiarse” a los autónomos
Zona G y ATA unen sus fuerzas para favorecer a los comercios del barrio de Gamonal

ECONOMÍA I Ligera recuperación en el sector del comercio desde que comenzara la crisis

Responsables de ATA y Zona G, tras la firma del convenio de colaboración.

Medio millón para
reformar el Cívico
de Río Vena por
su deterioro 

SOCIAL I Tras varias denuncias

L.Sierra

El Centro Cívico Río Vena será ob-
jeto de una reforma integral para
mejorar la estructura del que fue-
ra el primer centro de estas ca-
racterísticas en la ciudad.El alcal-
de de Burgos,Javier Lacalle,anun-
ció el día 15 que la reforma
contempla un presupuesto de me-
dio millón de euros  para poder
restaurar las deficiencias que pre-
senta este espacio.“Fue el primer
centro cívico y hoy son miles de
personas las que se benefician y
hay que hacer una reforma inte-
gral”,apostilló el primer edil.

Imagina Burgos y PSOE denun-
ciaron esta semana que el centro
“carece de aire acondicionado”y
que algunos padres han puesto
quejas debido a que en las aulas en
las que se encuentran los más pe-
queños se han superado tempe-
raturas que no son adecuadas pa-
ra los menores.Asimismo,Imagina
Burgos denunció que el 13 de ju-
lio se desprendió una de las placas
metálicas del techo de un aula aun-
que no tuvieron que lamentarse
daños personales.
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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

I. S.

La reunión celebrada el día 13 en-
tre el alcalde de Burgos,Javier La-
calle;los portavoces municipales
de los grupos de la oposición,Da-
niel de la Rosa (PSOE),Raúl Sali-
nero (Imagina) y Gloria Bañeres
(C´s);y la portavoz de la Plata-
forma de Afectados por la Hipo-
teca (PAH),Julia Braceras,conclu-
yó con el acuerdo de crear un
parque de viviendas municipal
para las familias afectadas por de-
sahucio hipotecario y en riesgo
de exclusión.

Se trata de una actuación
que parte de la propuesta plan-
teada por la PAH y la intención
de todos los grupos políticos es
“consensuar un documento”
que se llevará al Pleno del día 24
para su aprobación definitiva.

En la reunión también se es-
tudió la posibilidad de acuerdos
con entidades financieras,para
que faciliten viviendas que se
destinarán a personas afectadas
por desahucios hipotecar ios,
previo informe de los trabajado-
res sociales del Ayuntamiento.

Dicho parque arrancará con
unas 15 o 20 viviendas, que
serán proporcionadas por las
propias entidades.Luego,“en el
medio plazo”, -precisó el alcal-
de- el número “dependerá de lo
que sea capaz de ar ticular el
Ayuntamiento,a través de la ad-
quisición o del alquiler”.

En la actualidad, el alcalde
confirmó que el Ayuntamiento

“no tiene ninguna vivienda en
condiciones habitables; busca-
remos fórmulas para rehabilitar
o adquirir alguna”.

Lacalle avanzó que el consis-
torio también colaborará “en el
pago de parte del alquiler que se
pueda establecer por parte de
las entidades financieras”. Así-
mismo, en las próximas sema-
nas quedará redactado el regla-
mento que regule los requisitos
de acceso al parque de vivien-
das municipal.

El portavoz del grupo muni-
cipal socialista, Daniel de la
Rosa, aseguró que “la voluntad
política de los cuatro grupos es
firme”,destacó el trabajo preli-
minar realizado por la PAH e in-
sistió en la necesidad “de recu-
perar el Servicio Municipal de
Vivienda,que de forma comple-
mentaria,debería proporcionar

un servicio municipal antide-
sahucios”.

La portavoz de C´s en el
Ayuntamiento, Gloria Bañeres,
celebró la creación del parque
de viviendas municipal, pero
dijo que “tendrá que ir acompa-
ñada de otras medidas”.

Imagina Burgos atribuyó “al
trabajo constante”que ha reali-
zado durante los cinco últimos
años la PAH la creación de un
parque de vivienda social y lo
calificó como “un éxito de toda
la ciudad”.

La representante de la PAH,
Julia Braceras, indicó que “esta-
mos contentos, porque es una
reivindicación planteada hace
cinco años”.

El Ayuntamiento creará un
parque de viviendas sociales
Primer acuerdo de legislatura entre todos los grupos políticos

MUNICIPAL I A propuesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

La reunión entre todos los grupos municipales y la P AH se celebró el día 13.

El PSOE pide que
se estudien otras
opciones, como 
la rehabilitación

MERCADO NORTE I Propuesta

I. S.

El portavoz socialista en el Ayunta-
miento de Burgos,Daniel de la Ro-
sa,planteará al equipo de Gobierno
la paralización de todos los trámites
que faltan por desarrollar en rela-
ción con el proyecto del mercado
norte presentado por Kater Solu-
ciones.“Existen demasiadas dudas,
no solo para nuestro grupo,sino pa-
ra los propios concesionarios,por
las cuales este Ayuntamiento debe
reflexionar sobre la necesidad de
impulsar el estudio de viabilidad
que presentó Kater hace ya más de
un año”,indicó De la Rosa.

En su opinión,“hay muchas du-
das relacionadas con la propia via-
bilidad y solvencia de esta empresa,
que no tiene experiencia en la ges-
tión ni en la construcción de este ti-
po de instalaciones comerciales”.

Además de la paralización de los
trámites del proyecto,el PSOE pe-
dirá también al equipo de Gobier-
no que estudie otras posibilidades
de intervención, tales como “una
rehabilitación integral”del edificio,
y que, “hasta que decidamos qué
hacer”,el Ayuntamiento autorice
una prórroga provisional de todas
las concesiones.A Kater le pide que
“aclare algunos conceptos sobre el
incumplimiento del PGOU,sobre
el pago de los 400.000 € de canon
anual que debiera pagar el Ayunta-
miento,sobre los 410.000 € ini-
ciales que tiene que abonar,sobre
los 750.000 € que debiera pagar
por el mercado provisional y sobre
las indemnizaciones a los concesio-
narios a los que no les vence el año
próximo la concesión”.

San Juan se
queda fuera del
1,5% Cultural 
de Fomento

PATRIMONIO I Recuperación

Gente

El Ministerio de Fomento no ha
incluido la rehabilitación y cubier-
ta del monasterio de San Juan en-
tre los 18 proyectos de recupera-
ción del patrimonio histórico en la
Comunidad de Castilla y León,que
recibirán fondos con cargo al 1,5%
Cultural.

Según publicó en una nota de
prensa,en la provincia de Burgos se
verán beneficiados dos proyectos:
el de intervención en las cubier-
tas y urbanización anexa al Conven-
to de Santa Ana,en Villasana de Me-
na,con 200.717 euros -el 75% del
presupuesto de la obra-; y la res-
tauración de las cubiertas y aleros
del palacio de Avellaneda,en Pe-
ñaranda de Duero.Fomento desti-
nará a esta obra 175.000 euros,el
50% del presupuesto.

� Policías de la Comisaría de Burgos de
servicio en la estación de autobuses en-
contraron el día 15 a un hombre de avan-
zada edad que estaba extraviado.Horas
antes, un familiar había comunicado al
091 su desaparición.Al parecer, este
hombre había salido el día anterior de su
domicilio en Roa y no había regresado,
probablemente por haberse desorienta-
do. Un familiar se desplazó a la Comi-
saría para hacerse cargo de él.

LA POLICÍA ATIENDE 
A UN ANCIANO
DESORIENTADO EN LA
ESTACIÓN DE BUSES

COMISARÍA I CON DOMICILIO EN ROA

+ INFORMACIÓN EN
gentedigital.es/burgos
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Gente

El Ministerio de Agricultura,Ali-
mentación y Medio Ambiente (MA-
GRAMA) ha puesto en funciona-
miento la nueva línea de aguas de
la Estación Depuradora,cuya inver-
sión total es de 65,1 millones.

Esta nueva línea de aguas dota
a la planta de una mayor eficiencia
energética,aumenta la capacidad
de eliminación de nutrientes por
vía biológica y posibilita la para-
da y vaciado de parte de los ele-

mentos de la planta antigua que
precisan de una remodelación pa-
ra su integración en la línea futura.

Culminada esta actuación,en la
actualidad están ya operativas las
tres nuevas líneas de reactor bioló-
gico proyectadas y las cuatro uni-
dades de decantadores secunda-
rios.

En cuanto al resto de los traba-
jos previstos,también han finaliza-
do y se han puesto en funciona-
miento las bombas,conducciones
e instrumentación de control ne-

cesarios para llevar las aguas pre-
tratadas desde la planta existente
a las nuevas instalaciones en servi-
cio.

Por otra parte,en la margen iz-
quierda del Arlanzón,están finali-
zando los trabajos del nuevo tra-
tamiento terciario y,en los próxi-
mos meses se pr ocederá a la
ejecución de los edificios indus-
triales asociados a estos proce-
sos,estando previsto el inicio del
montaje de equipos para finales
del verano.En la margen derecha

avanzan los trabajos en el pretrata-
miento conjunto y en los canales
que comunicarán los diferentes
procesos de tratamiento.Además,
continúa la remodelación,mejo-
ra y ampliación de la línea de fan-
gos.

Las obras, que beneficiarán a
una población superior al millón
de habitantes equivalentes,permi-
tirán ampliar la capacidad de la
EDAR que podrá tratar un caudal
diario de 156.000 metros cúbicos
de agua.Esta ampliación permitirá

atender las nuevas demandas del
municipio derivadas tanto del in-
cremento de población como del
aumento de suelo industrial.

La actuación ‘Saneamiento de
Burgos: ampliación de la EDAR y
emisarios de conexión’,ejecuta-
da en un 71 % en obra civil y en un
52% del volumen total,según el Mi-
nisterio, se completa con la eje-
cución de los emisarios de cone-
xión de los municipios del Alfoz de
Burgos con la nueva estación de-
puradora.

Entra en
funcionamiento
la nueva línea de
aguas de la EDAR
El grado de ejecución de las obras de
mejora del saneamiento de Burgos
alcanza el 71 por ciento en obra civil

URBANISMO I Ampliará su capacidad y podrá tratar un caudal diario de 156.000 metros cúbicos

Las obras están siendo ejecutadas por la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes).

UNIVERSIDADES
DE USA Y CANADÁ, 
EN LA UBU

� Representantes de doce universi-
dades estadounidenses y canadienses
han visitado la Universidad de Burgos,
dentro de las Jornadas de Turismo idio-
mático organizadas por la Junta de
Castilla y León.Fueron recibidos por la
coordinadora de Cursos Internaciona-
les, Mª Pilar Alonso, y la jefa del Ser-
vicio de Relaciones Internacionales,
Cristina Zaldívar.

�CaixaBank ha iniciado la implantación
de la entrega inmediata de tarjetas a sus
clientes en toda la red de oficinas.Cual-
quier persona que quiera disponer de
una tarjeta de CaixaBank,sea o no clien-
te, podrá hacerlo al momento, sin ne-
cesidad de esperas.Es la primera vez que
una entidad financiera en España ex-
tiende a su red un servicio de entrega
instantánea de las tarjetas.

ENTREGA INMEDIATA
DE TARJETAS
FINANCIERAS

CAIXABANK I NUEVO SERVICIO

Gente

Un total de 4.792 pacientes perma-
necían a 30 de junio en lista de es-
pera para ser operados en el Hos-
pital Universitario de Burgos (HU-
BU), de acuerdo con los datos
publicados en el Portal de Salud de
la Junta de Castilla y León.La cifra
supone un aumento de 790  perso-
nas, respecto al 31 de marzo de
este mismo año y de 354 en rela-

ción con la misma fecha de 2014.
Del total,41 pacientes eran de

prioridad 1,es decir,su tratamien-
to quirúrgico,siendo programable,
no admite una demora superior a
30 días.252 pacientes estaban ca-
talogados con prioridad 2,siendo
recomendable su intervención en
un plazo inferior a 90 días.Y 4.497
pacientes presentaban una patolo-
gía que permite la demora del tra-
tamiento,y se incluyen en el grupo

considerado como prioridad 3.
El tiempo medio de espera pa-

ra ser intervenido quirúrgicamen-
te se sitúa en el HUBU en 88 días,
cinco días menos que hace un año.

Por especialidades,oftalmolo-
gía,con 1.083 pacientes;y trau-
matología,con 902,registran la ma-
yor lista de espera.

La secretaria general del PSOE
de Burgos,Esther Peña Camare-
ro, lamentó que los datos corres-

pondientes al segundo trimestre
de 2015 hayan revelado que el HU-
BU “ha vuelto a ‘conseguir’un la-
mentable récord”,al ser el centro
hospitalario de la Comunidad con
más pacientes pendientes de una
intervención quirúrgica.

“Éstas son las consecuencias de
hacer negocio con la sanidad,una
decisión del Partido Popular que de-
be dar explicaciones por estos ver-
gonzosos números”,indicó Peña.

El HUBU registra una lista de espera
quirúrgica de 4.792 personas
Aumenta en 790 pacientes en tres meses y se sitúa a la cabeza de la Comunidad� Ibercaja Gestión se consolida como

una de las principales gestoras de fon-
dos del país al haber experimentado,
durante el primer semestre del año,
un crecimiento del 23,2%.Ibercaja Ges-
tión ha logrado rebasar la cota de los
8.000 millones (con 8.155 millones) y
alcanzar con esta cifra un máximo his-
tórico en patrimonio gestionado en sus
27 años de historia.Con ese incremen-
to, Ibercaja Gestión se sitúa, dentro
del top ten de gestoras, entre las tres
primeras entidades que más crecimien-
to han obtenido durante este semestre.

IBERCAJA GESTIÓN, 
8ª EN EL RANKING EN
FONDOS DE INVERSIÓN

PRIMER SEMESTRE I CRECE UN 23,2%

� El número de viviendas nuevas visa-
das creció en Burgos hasta el pasado
mes de abril un 41,4% anual,según el
último número mensual del Boletín de
Indicadores Económicos de la Cámara
de Comercio. En cuanto a la demanda
interna, la matriculación de turismos
acumula en el primer semestre un re-
punte del 13,6%,si bien es inferior a los
registrados en los ámbitos regional
(+15,7%) y nacional (+23,7%).

CRECE EL NÚMERO
DE VIVIENDAS
NUEVAS VISADAS

CÁMARA I UN +41,4% ANUAL
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L.Sierra

La Sala Valentín Palencia de la Ca-
tedral de Burgos acoge hasta el
mes de agosto una muestra que
da cuenta del proceso fundacio-
nal de la mayor parte de los mo-
nasterios de España y parte de
Europa. 'Historia del Monacato',
organizada por la Fundación Si-
los en colaboración con la Jun-
ta de Castilla y León,sale por pri-
mera vez del Convento de San
Francisco,ubicado en Santo Do-
mingo de Silos para recalar en
el claustro bajo del templo góti-
co e iniciar una gira por distintos
puntos de la Comunidad.

La consejera de Cultura, Jo-
sefa García Cirac, se estrenó en
el cargo en la inauguración de
una exposición que pretende
acercar al espectador la relevan-
cia que el monacato tuvo y toda-
vía tiene en occidente. Una

muestra compuesta por pane-
les y distintas reproducciones
gráficas y escultóricas que pre-
sentan cómo era la vida de los
monasterios y cómo propició la
llegada de la espiritualidad o el

conocimiento a continentes co-
mo el europeo.

SUMAR ESFUERZOS
En el turno de palabra,García Ci-
rac apostó por promover junto

a la iniciativa privada exposicio-
nes de esta naturaleza en aras a
potenciar el “rico”patrimonio de
una Comunidad que debe poner
en valor sus elementos culturales
y patrimoniales como factor dina-
mizador y de creación de empleo.
Así,declaró que “sumando esfuer-
zos”se podrán multiplicar expo-
siciones de esta naturaleza en un
mandato que afronta con “toda la
ilusión”,tras haber sido presiden-
ta de las Cortes de CyL.

ITINERANTE POR CYL
La muestra que ahora recala en
Burgos,y que podrá verse hasta el
mes de agosto en la Sala Valen-
tín Palencia,viajará hasta finales
de año por distintas capitales cas-
tellano y leonesas.

‘Historia de un Monacato’ recala hasta
agosto en el claustro de la Catedral
García Cirac apuesta por “sumar esfuerzos” y confía en el binomio público-privado

CULTURA I Sale por primera vez del Convento de San Francisco de Santo Domingo de Silos

La muestra puede verse en la Sala Valentín Palencia de la Catedral.

Burgos, escenario
de la vanguardia
de la danza
internacional
Gente

El Certamen Internacional de Core-
ografía Burgos - Nueva York celebra-
rá su XIV edición entre los días 22
y 24 de julio.Burgos volverá a con-
vertirse en escenario de la vanguar-
dia de la danza internacional con la
celebración de una de las citas de
referencia para la promoción de los
nuevos valores del mundo de las ar-
tes en movimiento y de la creación
coreográfica.

La programación se vertebra-
rá a través de cuatro secciones.
La más veterana es la dedicada a la
danza moderna y contemporánea.
El festival mantiene también los
apartados dedicados a la danza ver-
tical, el hip-hop y el grafiti y acti-
vidades paralelas,como los talleres
de iniciación a la danza para niños
y jóvenes, las charlas o las exposi-
ciones.Cuatro serán las coreogra-
fías que podrán verse en la catego-
ría de danza vertical.Los trabajos
seleccionados se representarán so-
bre la pared artificial que se ins-
talará en el Fórum Evolución.

+ INFORMACIÓN EN
gentedigital.es/burgos
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La ‘Cara Amiga’ de esta semana es Je-
sús de Pablo Saiz, conocido por el
restaurante El Ángel, que nos invita
a degustar la cocina casera que nos
ofrece actualmente en El Ángel De-
gustación, en Av. del Cid, 4 para llevar
o degustar allí mismo,en su restauran-
te. También está al frente de Enari-
na, la escuela de cocina que a partir de
octubre impartirá un máster de coci-
na avalado por la UBU y que abrirá
restaurante dentro de la propia escue-
la; en Parque Virgen del Manzano 19,
bajo.

CARA AMIGA

ENCUENTRO IBEROAMERICANO EN LA UBU
� El alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, recibió el día 14 en el Salón
Rojo del Teatro Principal a los alumnos participantes en el VII En-
cuentro Internacional sobre Aprendizaje y en el V Encuentro Iberoa-
mericano sobre Investigación en Enseñanza de las Ciencias de la
Universidad de Burgos (UBU).

� ‘Con las víctimas de la guerra’ es el título de la exposición que puede visi-
tarse hasta el 30 de julio en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les (C/Parralillos s/n). Formada por imágenes de Jean Mohr y  producida por el
Musée de l'Elysée, Lausanne y por el Departamento Federal de Asuntos Ex-
teriores de Suiza, la exposición aborda el problema de las víctimas de con-
flictos, de los refugiados y de las comunidades debilitadas por la guerra y
sobre las que aún se ciernen potenciales amenazas.

ECONÓMICAS ACOGE LA EXPOSICIÓN
‘CON LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA’

UBU I CON IMÁGENES DE JEAN MOHR

Gente

El burgalés Sebastián Velasco ha re-
sultado ser el ganador del Premio
AXA de Pintura Catedral de Bur-
gos en su XX edición.El primer
premio está dotado con 6.500 €.

El certamen,celebrado el sá-
bado 11, reunió a más de 600
pintores. Jaime Jurado y Manuel

Jiménez completaron la terna de
galardonados y recibirán 2.500
y 1.500 €, respectivamente.

Como novedad, los cuadros
seleccionados por el jurado pe-
ro no premiados podrán optar
hasta el 29 de julio a la categoría
“premio redes sociales”recibien-
do las votaciones  a través del ca-
nal de Flickr de AXA.

Obra del burgalés Sebastián Velasco galardonada con el primer premio.

La Fundación AXA celebró el XX aniversario de su colaboración con La Catedral
con un concierto de Los Chicos del Coro en el interior de la seo el día 10.

Sebastián Velasco,ganador
del 20º Concurso de Pintura
Catedral de Burgos 

‘Incorpora’ facilita
511 puestos de
trabajo a personas
en riesgo social

“LA CAIXA” I Colaboración

Gente

La Obra Social "la Caixa" renovó el
día 15 el convenio de colabora-
ción con 16 entidades sociales de
Castilla y León dedicadas a la in-
tegración laboral de personas en
riesgo o situación de exclusión.En-
tre ellas,Fundación Lesmes,Fun-
dación Proyecto Joven - Proyecto
Hombre,Fundación Aspanias Bur-
gos y FEDISFIBUR - Cocemfe Bur-
gos.

En total, son 21 las entidades
que conforman el Grupo Incor-
pora Castilla y León,cuyo principal
objetivo tender puentes entre las
empresas y las entidades sociales
que se dedican a la integración la-
boral con el fin de crear un clima
de colaboración entre ambas que
redunde en oportunidades para
quienes más lo necesitan.

Entre enero y mayo de este año,
Incorpora Castilla y León ha faci-
litado 511 puestos de trabajo a per-
sonas en riesgo o situación de ex-
clusión gracias a la colaboración de
267 empresas.

El programa de integración la-
boral de la Obra Social "la Caixa",
Incorpora se dirige a colectivos en
situación de vulnerabilidad,como
personas con discapacidad,para-
dos de larga duración,víctimas de
violencia de género, jóvenes en
riesgo de exclusión y exreclusos,
entre otros.

El Grupo Incorpora trabaja pa-
ra fomentar la integración laboral
de colectivos con dificultades,per-
mitiendo a las empresas llevar a ca-
bo programas de responsabilidad
social corporativa.



PROVINCIA|11GENTE EN BURGOS · Del 17 al 23 de julio de 2015 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

� La localidad de Medina de Pomar acoge el domingo 19 de julio,
el IV Concurso-Exposición del Caballo Losino Hispano-Bretón.Un cer-
tamen que dará comienzo a las 10 h.El desfile de ganado se reali-
zará a las 13.00 h y la entrega de premios a las 14.00 h.

EN UN DOMICILIO I ESPINOSA

� La Guardia Civil ha detenido en
Las Merindades a A.B.R. de 21 años,
A.C.B. de 23 y S.O.C. de 25 años de
edad como presuntos autores de un
delito de robo con violencia e inti-
midación. Ha sido recuperada una
cantidad de dinero que está sien-
do investigada. Las detenciones se
produjeron a raíz de que se come-
tiera un robo en una vivienda uni-
familiar en el entorno de Espinosa
de los Monteros. Los ladrones fue-
ron idenficados cuando trataban de
huir con su coche en una travesía de
la localidad. Las diligencias las ins-
truye el Juzgado de Villarcayo.

DETENIDOS EN LAS
MERINDADES POR
ROBO CON VIOLENCIA

MEDIO AMBIENTE I CYL

� El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 4.077.188
euros para la realización de traba-
jos selvícolas en la región.En la pro-
vincia  se llevarán a cabo  en las co-
marcas de Ibeas de Juarros y Salas
de los Infantes y afectarán a los
montes ubicados en los municipios
de Arraya de Oca, Cerratón de Jua-
rros, Arlanzón, Ibeas de Juarros, Vi-
llasur de Herreros, Barbadillo del
Pez, Jaramillo de la Fuente, Mon-
terrubio de la Demanda,Riocavado
de la Sierra, Valle de Valdelaguna
y Huerta de Arriba. Se desarrollarán
durante quince meses.

LA JUNTA INVIERTE 
4 MILLONES EN
TRABAJOS SELVÍCOLAS

EDUCACIÓN I MÉRITOS

� La Consejería de Educación de
la Junta de Castilla y León recono-
ce anualmente el esfuerzo de aque-
llos alumnos que han finalizado sus
estudios de Bachillerato con un ex-
cepcional rendimiento.Este curso
han obtenido la distinción  Álvaro
Fernández, del IES Vela Zanetti de
Aranda de Duero; Íñigo González
Larreategui y Bruno Urién Gonzá-
lez, del Liceo Castilla de Burgos. Pa-
ra obtener el reconocimiento han
realizado una prueba específica.To-
dos ellos cuentan, como mínimo,
con una nota media igual o superior
a 8,75 puntos.

TRES PREMIOS
EXTRAORDINARIOS
DE BACHILLERATO

SE BUSCA AL MEJOR CABALLO LOSINO

ANIMALES I FERIA DE SANTA MARINA EN MEDINA DE POMAR

L.Sierra

La Diputación de Burgos contará
con dos diputados liberados del
Partido Popular, uno del PSOE y
medio de Imagina.Así lo acordaron
en sesión plenaria los responsa-
bles de la institución provincial en
el primer encuentro plenario des-
de que cambiara la composición
tras las elecciones del 24 de mayo.
Una sesión en la que hubo repro-
ches y posturas enfrentadas, ya
que ni Imagina, ni Ciudadanos
comparten la postura de liberar
a cargos “que compatibilizan car-
gos en ayuntamientos”.

Dentro del capítulo de gasto
fijo se incluye el que haya un li-
berado por cada cinco diputados
electos.De este modo,hace algu-
nos días se planteó a los grupos
que hubiera dos plazas para el PP,
una para el PSOE y “media”en el
caso de Ciudadanos e Imagina Bur-
gos.Ciudadanos rechazó “frontal-
mente”la propuesta,en un inten-
to de “ahorrar”y “dar ejemplo”.

Así lo recordó en el pleno del
día 17 el portavoz de la formación
magenta,Lorenzo Rodríguez que
“afirmó que las retribuciones ex-
clusivas no nos parecen bien”en la
forma en que se plantean.Rodrí-
guez reprochó al PSOE que haga
uso de una dedicación exclusiva,
que ostenta el también concejal
David Jurado,“cuando éste tiene
que estar en un ayuntamiento y no
se puede estar a la vez en dos la-
dos””,advirtió.

POSTURAS ENCONTRADAS
En este punto,Imagina abogó por
el derecho a que “la política sea pa-
gada de una forma digna”, aun-
que entiende que “habría que par-
tir de una igualdad,y de que cada
grupo parta de un diputado libera-
do,y no de medio”.Así las cosas,so-
licitó que el sueldo de los liberados
“no triplique el salario mínimo in-
terprofesional”, al tiempo que
mostró su respaldo a que los libe-
rados coticen a la Seguridad Social
como se ha asegur ado en este

mandato,a diferencia de los ante-
riores en los que los diputados no
cotizaban.

Por su parte, Jurado reprochó
a los dos nuevos grupos que “ha-
blen de ahorro solo cuando les
interesa”porque “hay otros alcal-
des como el de Caleruega que tam-
bién son procuradores”. En esta
misma línea,el portavoz del PP y
uno de los liberados, Borja Suá-
rez,afirmó que la postura de Ima-
gina y Ciudanos “es incoherente”
porque “se olvida que el grupo que
más va a recibir es Ciudadanos con
820 euros, lo que se traduce en el
doble que el nuestro”, aclaró.

El número de liberados, primer
desencuentro de los cuatro grupos 
Se aprueba que PP tenga dos cargos de dedicación exclusiva, PSOE uno e Imagina medio

SESIÓN PLENARIA I IMAGINA Y CIUDADANOS CARGAN CONTRA LOS DIPUTADOS DE PP Y PSOE

Sesión plenaria en la Diputación de Burgos el jueves 15 con la participación de los diputados de los cuatro grupos políicos .

EL COSTE FIJO DE
LOS LIBERADOS
RONDA LOS
170.000 EUROS

El coste fijado por la Diputación de
Burgos para liberar a tres diputa-
dos y medio plantea un montan-
te que ronda los 170.000 euros.
Una cantidad que no varía respec-
to a la legislatura anterior y que
contemplaba en un primer mo-
mento un liberado más,que tras la
renuncia de  Ciudadanos pasa a
medio.

Por parte del PP, quedan libe-
rados el vicepresidente de la insti-
tución José María Martínez y su
portavoz, Borja Suárez, mientras
que por el PSOE lo hace el dipu-
tado y concejal del Ayuntamien-
to de Burgos David Jurado. Ima-
gina libera a Sara Hojas que reci-
birá una retribución del 50 por
ciento respecto del anterior. Algo
que no ha gustado a la formación
de izquierda que reclama igualdad
para todos los grupos.En cuanto a
los sueldos, los diputados del PP
recibirán 47.600 euros anuales,
38.000  euros el socialista y
19.000 el de Imagina.

La sesión plenaria también
aprobó las comisiones informati-
vas de esta legislatura. El área de
Economía y Hacienda será presidi-
dida por José María Martínez; la
de Acción Territorial por José Anto-
nio de Los Mozos;la de Asistencia
Municipal por Ramiro Ibáñez;la de
Régimen Interior por Ricardo Mar-
tínez, y la de Desarrollo Social y
Cultural por Jorge Mínguez.Asi-
mismo, Ángel Carretón se encar-
gará del Instituto para el Depor-
te y Juventud (IDJ), mientras que
Ángel Guerra se encargará de ges-
tionar Sodebur.

SUÁREZ
le deja claro a
Ciudadanos “que su
grupo va a recibir el
doble que el nuestro,
820 euros”
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� Nicolás Álvarez se ha proclamado campeón de España Infantil después
de vencer a su compañero de la selección nacional,el valenciano Car-
los Gimeno, por 7/6 (17) y 5/2 (retirada). De esta forma, Álvarez reedi-
ta el campeonato que consiguió en categoría alevín en 2013.

HALTEROFILIA I GRAN ACTUACIÓN

� Excelente actuación del Electro
Caor Sol y Luz en el IV Memorial Jo-
se Mari Illarramendi de halterofilia
celebrado el pasado fin de semana
en Zarautz. El conjunto burgalés su-
bió a lo más alto del cajón en la com-
petición de la localidad guipuzcoa-
na, donde participaron un total de
seis equipos. Destacó a nivel indi-
vidual el internacional burgalés Ju-
nior Santana, mejor haltera en la
competición con una suma olímpica
de 280 kilogramos (130 en arran-
cada y 150 en dos tiempos).Ángel
Santana también subió al podio.

EL ELECTRO CAOR,
CAMPEÓN EN EL
MEMORIAL DE ZARAUTZ 

NICOLÁS ÁLVAREZ, CAMPEÓN DE ESPAÑA

TENIS I CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL

� Cajacírculo Grupo Ibercaja ha renovado el apoyo al Burgos Bupolsa,
de manera que la entidad ayudará económicamente a financiar las ac-
tividades deportivas que organizará el club durante este año. La firma de
este convenio está enfocada en la ayuda a las categorías inferiores.

CAJACÍRCULO RENUEVA CON EL CD BUPOLSA 

FUTBOL I CONVENIO DE COLABORACIÓN

� Burgos acoge la IX Edición del Tor-
neo Nacional Interpeñas que se cele-
brará los días 18 y 19 de julio en el
campo municipal de La Corrala,ane-
xo al Estadio Municipal de El Plan-
tío.El torneo nace para promover los
valores del fútbol tradicional, cele-
brando un campeonato de Futbol 7
en el que los aficionados son los pro-
tagonistas. La entrada es gratuita.

LA CORRALA ACOGE
EL TORNEO NACIONAL
INTERPEÑAS

FÚTBOL I 18 Y 19 DE JULIO

� Diego Giménez Liñares ha logra-
do la medalla de bronce en el Cam-
peonato de España Absoluto-Júnior
disputado del 8 al 12 de julio en la
piscina olímpica Bernat Picornell de
Barcelona. Giménez consiguió la me-
dalla en los 50 metros espalda,una
de sus especialidades, haciendo un
tiempo de 26”10. Además, disputó
otras dos finales.

GIMÉNEZ, BRONCE
EN EL NACIONAL
ABSOLUTO-JÚNIOR

NATACIÓN I CAMPEONATO DE ESPAÑA

� El martes día 18 de agosto a las
21.00 horas, la selección española
absoluta disputará un encuentro
amistoso contra Venezuela prepara-
torio para el Eurobasket 2015 en el
Coliseum Multiusos. Las entradas ya
están a la venta y los jóvenes titula-
res del Carné Joven y los federados
en FBCyL tendrán un 10% de des-
cuento en la compra.

DESCUENTOS EN LAS
ENTRADAS PARA VER
A ESPAÑA EN BURGOS 

BALONCESTO I RUTA-Ñ 2015

J.Medrano

La Sala Capitular del Real Mo-
nasterio de San Agustín fue es-
cenario el jueves día 16 de la
presentación de la XXXVII edi-
ción de la Vuelta Ciclista a Bur-
gos 2015.El acto estuvo presidi-
do por el máximo responsable
de la Diputación,César Rico,
acompañado del director de la
vuelta,Marcos Moral y del presi-
dente del IDJ,Ángel Carretón.
Una nueva edición de la ronda
burgalesa en la que volverán a
estar presentes el turismo y la
gastronomía,a través de las mar-
cas ‘Burgos Origen y Destino’y
‘Burgos Alimenta’.Rico también
quiso recalcar la promoción in-
ternacional de la prueba,gracias
a su difusión en varios medios
nacionales e internacionales.

La XXXVII Vuelta a Burgos
dará comienzo el 4 de agosto,en
la localidad de Santo Domingo

de Silos; afrontará en la segun-
da etapa la Contr arreloj por
Equipos (CRE) en Burgos capi-
tal y finalizará, tras la disputa
de cinco etapas,el sábado 8 de
agosto, en lo alto de las Lagu-
nas de Neila,que volverán a de-
cidir el vencedor final de la ca-

rrera.Las 4 Villas de Amaya aco-
gerán la tercera etapa,con una
jornada disputada entre las loca-
lidades de Castrojeriz yVilladie-
go.Belorado dará la salida a la
cuarta etapa,que tendrá en el al-
bergue Valle del Sol de Pineda
de la Sierra un final inédito.

A escena la nueva edición de
la Vuelta Ciclista a Burgos 
El turismo y la gastronomía volverán a estar presentes en la ronda

CICLISMO I Presentación en el Real Monasterio de San Agustín

Presentación de la XXXVII Vuelta Ciclista a Burgos en el Monasterio de San Agustín.

J.Medrano

Puesta de largo del Burgos Club
de Fútbol con los primeros en-
trenamientos de la pretempo-
rada.El nuevo proyecto del con-
junto blanquinegro,dirigido por
Ángel Viadero,comenzó el traba-

jo con 21 efectivos,de los cuales,
solo tres jugaron la pasada tem-
porada (Sergio Esteban,Andrés
y Quesada).El resto de los juga-
dores son todo caras nuevas.No
estuvieron los otros dos reno-
vados,los guardametas Mikel Au-
rreko y Álvaro del Val,que se in-

corporarán al equipo la sema-
na que viene.

Semana de presentaciones en
el equipo. Se trata del central
José Manuel Pérez y del centro-
campista Fito Miranda,proce-
dente del Castellón.El viernes 17
será el turno para Prosi y Toni.

Primeros entrenamientos para un
Burgos con muchas caras nuevas

El CB Tizona ha
comenzado a
devolver acciones
esta semana 

BALONCESTO I Socios

J.Medrano

EL CB Tizona ha comenzado a re-
alizar las devoluciones de acciones
adquiridas por los socios a través
de CaixaBank.Una vez recibidos
los 2,2 millones de euros aporta-
dos a la ACB para inscribir al club
en la Asociación,ha sido posible
iniciar el retorno de las cantidades
entregadas.Sólo los que realizaron
la aportación en metálico en al-
guna de las ventanillas de Caixa-
Bank pueden solicitar su devolu-
ción,el resto recibirá el reembol-
so en los próximos días.

Por otro lado, la directiva tra-
baja para que la ciudad no se que-
de sin baloncesto profesional.

� El Club Aparejadores Rugby Burgos
ha llegado a un acuerdo con el ju-
gador Marcus Christensen,para con-
vertirse en nuevo jugador del pri-
mer equipo de DHB Universidad de
Burgos-Cajaviva la próxima tempo-
rada 2015-16. Christensen, australia-
no nacido en agosto de 1989, juega
en la delantera, en las posiciones de
segunda y tercera línea,y su incorpo-
ración al Universidad de Burgos se
decidió tras la renuncia de Juan Mu-
rre para reforzar al equipo y dar esta-
bilidad a la melé.

MARCUS CHRISTENSEN,
NUEVO JUGADOR DEL
CLUB APAREJADORES
RUGBY BURGOS 

RUGBY I FICHAJES
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TEATRO

BAMBALÚA. Improvisación teatral en
su estado más primitivo, con el humor,
la ironía y ante todo el 'buen rollo' de
'Conserjes S.L', un grupo humano de
baja autoestima formado por bede-
les curtidos en museos y despachos
acostumbrados a monólogos de cruci-
grama. Se podrá ver a las 17h y 19h,
también con entrada libre.

SÁBADO 18. MEH.

MÚSICA

ÓPERA. El Teatro Principal de Bur-
gos acoge el viernes 17 y sábado 18
de julio la ópera ‘Gli amori d’Apo-
llo e di Dafne’”, con música de Fran-
cesco Cavalli y libreto de Giovanni
Francesco Busenello. En esta ocasión
a cargo de la orquesta barroca y so-
lista internacionales de Baroque
Opera Studio. Esta función se en-
marca en el IV Curso de Verano de
Música Antigua de la Universidad de
Burgos.

18 y 19 DE JULIO. 20.30 h. Teatro Prin-
cipal.

TALLERES

AMYCOS. Bajo el título ‘Coopera-
mos’, Amycos invita a los niños y ni-
ñas de 3 a 12 años a participar en sus
actividades de sensibilización,realiza-
das con grupos de diferentes edades.
En ellas, y siempre a través del juego
y de dinámicas grupales y participa-
tivas, se fomentan valores de inter-
cambio y solidaridad, tratando de
plasmar que la diversidad y la coo-
peración global nos enriquece y nos
hace más valiosos a todos. Estas ac-
tividades se celebran los martes, jue-
ves y viernes de 10.30 a 13.30 horas
en los centros cívicos y CEAS de San
Agustín,Vista Alegre, Río Vena, Capis-
col, Las Huelgas, Gamonal Norte, San
Pedro, San Juan y San Cristóbal, res-
pectivamente.

Viernes 17 de julio,Gamonal Norte.Mar-
tes 21 de julio, San Pedro / Jueves 23
de julio, San Juan / Viernes 24 de julio,
San Cristóbal.

TALLER DE PSICOLOGÍA. ¿Te gusta-
ría aprender conocimientos de psi-
cología y entender cómo funcionan las
emociones? ¿Quieres mejorar tu au-
toestima? ¿Te gustaría aprender estra-
tegias de solución de problemas? Ins-
críbete en el taller ‘Me cuesta cuidar-
me, pensar en mí mismo’ que se
desarrollará en la Biblioteca Miguel de
Cervantes los días  14,16, 21, 23, 28 y
30 de julio. Imparte: Centro de Estimu-

lación Cognitiva Adultos Burgos. Des-
tinatarios:Adultos a partir de 18 años.

MES DE JULIO. Abierto plazo de inscrip-
ción.

CONFERENCIAS

CICLO DE ATAPUERCA. Ciclo de con-
ferencias públicas de divulgación pa-
ra jóvenes sobre el proyecto científi-
co y los yacimientos de la sierra de
Atapuerca, impartidas por el Equipo
de Investigación de Atapuerca -EIA-
durante la campaña de excavación
2015. 21 de julio. Jaime Lira: ‘ADN
antiguo y la domesticación del ca-

ballo en Iberia: la evidencia de Ata-
puerca’. 23 de julio. Manuel Mar-
tín Loeches. ‘Origen y evolución del
lenguaje humano: una perspectiva
neurocognitiva’.

JULIO. 19.30 horas. Auditorio de la Re-
sidencia Gil de Siloé.Avenida Canta-
bria.

INFANTIL

LA CIUDAD SILVESTRE. Silvatia Edu-
cación Ambiental. Huertos ecológi-
cos de Ogea.Actividades para niños de
6 a 11 años en el huerto ecológico y
medicinal y en el medio natural-ur-

bano.Más información en:sylvatia.in-
fo@gmail.com

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

ESPECTÁCULO. El juglar y trovador
Crispín D 'Olot presenta el viernes 17
en el Palacio de la Isla de Burgos el
espectáculo infantil 'La casa de los ins-
trumentos musicales encantados',una
iniciativa en la que se dan la mano la
narración oral infantil con la música de
carácter medieval y étnica. Se trata
de una iniciativa en la que el autor
integra de forma natural en un cuento
para niños la acción de los instrumen-
tos musicales. El espectáculo está
abierto a los pequeños de la casa y a
sus familias con entrada libre hasta
completar aforo.

VIERNES 17. Palacio de la Isla.

VARIOS

MUJERES EN AFGANISTÁN. El MEH
acoge este verano la muestra fotográ-
fica 'Afganistán. Mujeres', de los fotó-
grafos y periodistas Gervasio Sánchez
y Mónica Bernabé.La  exposición es un
proyecto de la 'Asociación por los De-
rechos Humanos en Afganistán'.

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

GREMIOS. Exposición de fotografía.
Médicos, enfermeras, profesores y lu-
dotecarias han sido retratados en las
exposiciones del centro por los fotó-
grafos Javier Álvarez Cobb, Asís  G.
Ayerbe, Julián Vega Lavado y Paco Ven-
tura. Se ruega acudir a visitar la mues-
tra con la ropa que se usa en la jor-
nada de trabajo.

MES DE JULIO. Espacio expositivo del
(CAB).

MARTIARTU Y MI MUNDO DE SUE-
ÑOS. Exposición de Jesús Martiartu
(Bilbao, 1967).

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

EXPOSICIÓN CON LAS VÍCTIMAS
DE LA GUERRA. Exposición ‘Con las
víctimas de la guerra’ que aborda el
problema de las víctimas de conflictos,
de los refugiados y de las comunida-
des debilitadas por la guerra,está com-
puesta por imágenes de Jean Mohr y
está producida por el Musée de l'Ely-
sée, Lausanne y por el Departamento
Federal de Asuntos Exteriores de Sui-
za. Una exposicón que muestra la cru-
deza y realidad de uno de los aconte-

cimientos históricos más recientes en
Europa.

MES DE JULIO. Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Univer-
sidad de Burgos. Calle Parralillos.

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

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

BALNEA. Viernes 17: Encuentros de
Reiki.20.30 h.Charla Ho’ponopono:Sa-
nar Relaciones. Sábado 18: 10 h.Yo-
ga sin compromisos. Sábado 18 de
10.00 a 20. 00 y domingo de 10.00 a
14.30 Curso de Registros Akársicos.Mé-

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 Centro de Arte Caja de Burgos CAB acoge  hasta el próximo 20 de sep-
tiembre la exposición Arquitecturas de aire, compuesta por fotografías de
gran formato del artista burgalés Javier Bravo. La muestra esuna selección
de fotografías de gran formato, propone una reflexión sobre la arquitectu-
ra y su relación con el hombre.

HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE. Centro de Arte y Creación. CAB.

EXPOSICIONESARQUITECTURAS DEL AIRE

OBRA GRÁFICA. Inauguración
de la exposición de obra gráfica
de Carmen García

DESDE EL 15 JULIO. Teatro Prin-
cipal. 13.00 h.

EL VESTIR TRADICIONAL BUR-
GALÉS EN MINIATURA. Expo-
sición ‘El vestir tradicional bur-
galés en miniatura’ de Merce-
des Izquierdo y Mª Ángeles
Vázquez.Una forma de conocer
las tradiciones de la provincia
y sus trajes.

Casa de los Gigantillos. Teatro
Principal.

EXPOSICIONES EN EL CAB.
El Centro de Arte Caja de Burgos
CAB acoge la exposición ‘Arqui-
tecturas de aire’,compuesta por
fotografías de gran formato del
artista burgalés Javier Bravo.

JULIO. CAB. Caja de Burgos. Has-
ta el 30 de septiembre.

RUBÉN PEREDA. Exposición
debut de temática variada de
este aficionado a la pintura.En-
trada libre a la muestra.

Café Bar Fuentecillas. Hasta el 31
de julio.

MUESTRA BELÉN DE LA PARTE
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todo Arahbil® (Intensivo Nivel 1,2 y
Maestria).Lunes 20:de 10 a 14 h.Chu-
piVerano en Balnea:Campamentos Ur-
banos para niños de 5 a 12 Años.Diver-
ticrea Jugando, Inteligencia Emocional,
Mindfulness Júnior,Chikung Infantil,Ar-
tes Escénicas,Yoga Infantil,ViveCuen-
tos, Biodanza y Ocio al aire libre.18.00
h.Taller de Masaje para Bebés.Martes
21: De 10 a 14 h.ChupiVerano en Bal-
nea. 20.30 h.Concierto de Cuencos (Ti-
betanos,Cuarzo,Gongs…) Miércoles
22:10:00 a 14:00 :ChupiVerano en Bal-
nea. Jueves 23: De 10 a 14 h.Chupi-
Verano en Balnea. 20.30 h.Taller : Co-
mo Atraer la Abundancia a Tu Vida.

Inscripciones en: Balnea,Escuela de Vi-
da. C/ Molinillo 18, esquina C/ San Jo-
sé. 947 206 156 / 947 250 495

PIEZA DEL MES EN EL MUSEO DE
BURGOS. El Museo de Burgos cuenta
este mes con la pieza ‘La Virgen de la
leche’ como protagonista. Se trata de
un óleo sobre tabla de finales del siglo
XV, con influencia flamenca, que pro-
cede de la iglesia de San Miguel en
Hontoria de la Cantera.El cuadro pue-
de visitarse de forma gratuita junto con
el resto de la colección permanente del
Museo de Burgos (C/ Miranda,13).

HASTA AGOSTO. Museo de Burgos, ca-
lle Calera.

EXPOSICIÓN FERNANDO RODRÍ-
GUEZ. Exposición del pintor Fernan-
do Rodríguez, Chavo, en el que nos
muestra su pintura realista.Lienzos y
otras propuestas del artista.

JULIO Y AGOSTO. Bar El Soportal. ca-
lle Sombrerería, 5.

I CONCURSO PINTURA RÁPID A
CIUDAD DE SILOS. I Edición Premio
Silos de Pintura rápida Santo Domin-
go de Silos. La inscripción es libre y
gratuita. Puede realizarse a través
del correo electrónico confirmar@fun-
dacionsilos.com y hasta el sábado 18
de julio en las instalaciones del Con-
vento San Francisco. La temática ver-

sará sobre Santo Domingo de Silos y
su entorno. La técnica y el estilo se-
rán libres. Los participantes deberán
sellar el bastidor en el Convento de
San Francisco el día del concurso.

18 DE JULIO. Santo Domingo de Silos.
Por todo el pueblo.

35ª FERIA DE CERÁMICA ‘ALFA-
BUR’. La Asociación de Artesanos Bur-
galeses del Barro ‘Alfabur’ inaugura el
día 23 la XXXV Feria de Cerámica,que
tendrá lugar en el Paseo del Espolón,
hasta el 27 de julio.

DEL 23 AL 27 DE JULIO. En el Paseo
del Espolón.

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

FESTIVAL DE FOLCLORE. Seis
compañías internacionales, proce-
dentes de EEUU, Cuba, Indonesia,
Nueva Zelanda, Senegal y Serbia,y
una gallega serán las invitadas en
la 39ª edición del Festival de Folclo-
re Ciudad de Burgos. Del 14 al 18
de julio en el Parque Virgen del
Manzano.

HASTA EL 18 DE JULIO. 21.00 h.

DANZA

FERIA DE LA CEREZA. La capital
coge una muestra de la Feria de la
Cereza de Caderechas para mostrar
las bondades de este dulce fruto.Se
instalarán productores que vende-
rán cerezas a precios que no deja-
rán indiferente al consumidor y en-
dulzarán el fin de semana de tu-
ristas y vecinos.

19 de JULIO. Llana de Afuera

FESTIVAL

HISTORIA DEL MONACATO. La
Sala Valentín Palencia de la Cate-
dral acoge hasta el mes de agos-
to una muestra que da cuenta del
proceso fundacional de la mayor
parte de los monasterios de Espa-
ña y de buena parte de Europa.
'Historia del Monacato', organiza-
da por la Fundación Silos en cola-
boración con la Junta de Castilla y
León. HASTA AGOSTO

EXPOSICIÓN

TEATRO. Espectáculo ‘Errabundo
Pelele’, de la compañía ‘Títeres
Errantes’, una obra que gira en tor-
no a un títere olvidado en su ma-
leta errante .Destinado a todos los
públicos a partir de 6 años, se re-
presentará a las 12,13, 18 y 19 ho-
ras, con entrada libre hasta comple-
tar aforo.

17 DE JULIO. MEH

V ANIVERSARIO

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

JULIO. Sala de arte Infiniti, Grupo
Julián.

REGUE

ESCUELA DE ROCK
(del 20 de julio al 28 de agosto)

Este verano los niños disfruta-
rán de una experiencia única
gracias a la Escuela de Rock.
Si tienen entre los 4 y los 13
años podrán participar.
El plazo de inscripciones para la
segunda quincena de julio fina-
liza el 10 de julio y para la pri-
mera y la segunda quincena del
mes de agosto se cerrará el 24
de julio y el 7 de agosto res-
pectivamente. Se formalizarán
en el Centro de Creación Mu-
sical El Hangar en horario de
mañana y tarde (11-14 y 17-
21).

SÁBADO 18 música

FIESTA BURGOS BAILA CONMI-
GO. Fiesta Afrolatina. Baila Sal-
sa,Kizomba,Cacha,Bachata,Rue-
da.con animaciones y meneítos
en El Hangar. ¡Os esperamos!

Horario: de 23:30 a 4:30h.Pre-
cio: 3 euros.
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GREY
E. L. James. Novela.

NO ESTÁ SOLO
Sandrone Dazieri. Novela.

VE Y PON UN CENTINELA. Harper Lee (autora de Matar a un ruiseñor). Novela.

TODOS MIS FUTUROS SON CONTIGO. Marwan. Poesía.

LA INVENCIÓN DEL REINO VEGETAL. Historias sobre plantas y la inteligencia
humana. Aina S. Erice. Ensayo.

ERES MÁS DE LO QUE PIENSAS. Alejandra Vallejo Nájera. Poesía.

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

Rey Gitano: 18.05 / 20.15 /  22.25 (Todos los días)00.40 (V-
S) 15.50 (S-D). Del revés: 16.55 / 18.45 / 20.40 / 22.30
(Todos los días) 00.20 (V-S). Eliminado:17.00 / 18.50 / 20.35
/ 22.15 (Todos los días) 00.00 (V-S). Terminator Genesis:
16.45 / 19.15 / 21.45 (Todos los días)00.15 (V-S).Magic Mi-
ke XXL: 22.10 (Todos los días) 00.25 (V-S). Los Minions:
16.50 / 18.35 / 20.20 (Todos los días).

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

Una historia real: 17.15 / 20.00 / 22.30 (Todos los días). El
Rey gitano: 17.15 / 20.00 / 22.30 (Todos los días). Del
revés: 16.45 / 18.40 / 20.40 / 22.30 (Todos los días).Termi-
nator Genesis: 17.15 / 20.00 / 22.30 (Todos los días).
Los Minions: 16.45 / 18.40 (Todos los días). Ahora o
nunca: 20.40 / 22.30 (Todos los días). CICLO DE VERA-
NO EN VERSIÓN ORIGINAL: Passolini, Winter Sleep, A
esmorga (del 15 al 20).

VIERNES 17: 24H.: Esteban Sáez Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30. Diur-
na (9:45 a 22h.): Nuño Rasura, 12 / Barrio Gimeno, 30 / Avda. Eladio Per-
lado, 16 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 18: 24H.: Calzadas, 5 / San Pedro y San Felices, 45. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20
/ Barcelona, s/n.
DOMINGO 19: 24H.: San Pablo,17 / Avda.Eladio Perlado,33. Diurna (9:45
a 22h.): Nuestra Sra. de Fátima, 18 / San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 16
/ Barcelona, s/n.
LUNES 20: 24H.: Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1.Diurna (9:45 a 22h.):
Progreso, 32 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1.
MARTES 21: 24H.: Avda. del Vena, 6 / San Pedro de Cardeña, 22. Diurna
(9:45 a 22h.):Progreso,32 / Vitoria,200 / Laín Calvo,19 / Francisco Sarmien-
to, 8.
MIÉRCOLES 22: 24H.: Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20. Diur-
na (9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 /
Barcelona, s/n.
JUEVES 23: 24H.: San Francisco, 5 / Hermanas Mirabal, 56. Diurna (9:45
a 22h.): Hermanas Mirabal, 56 / Plaza del Cid,2 / Avda.Cantabria,31 / Aran-
da de Duero, 6.

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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FOCUS
Dir. Glenn Ficarra, John Requa. Int. Will
Smith, Margot Robbie. Comedia.

PURO VICIO
Dir. Paul Thomas Anderson. Int. Joaquin
Phoenix, Josh Brolin. Comedia.



115.000 EUROS negociables.
Chalet nuevo, 3 habitaciones, 2
baños, garaje y merendero, salón
y porche, cocina amueblada, ca-
lefacción gasoil, jardín 90 m2.
Oportunidad única. 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. Llamar al te-
léfono 660179797
48.000 EUROSAvda. Conde Gua-
dalhorce junto a Antigua Estación
de Ferrocarril. 50 m2. 2 habitacio-
nes, salón-comedor con cocina,
baño, terraza y hall. Muy lumino-
so. Calefacción gas natural. Tel.
638353864 ó 626605312
56.000 EUROS La Molina de
Ubierna. Venta casa de piedra,
4 habitaciones, 2 baños, gran co-
cina rústica, salón y terraza 30
m2. Calefacción gasoil. Tejado
nuevo y desván diáfano. Tel. 656
628595
68.000 EUROS Oportunidad úni-
ca. Piso Pº Isla. 3 dormitorios, co-
cina, salón, baño. Ascensor. Cale-
facción gas ciudad. Urge venta.
Tel. 619438051
75.000 EUROSnegociables. Luis
Alberdi. Gamonal. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, 1 ba-
ño, cocina, terraza, ascensor, bue-
nas vistas. Tel. 688478641
86.000 EUROSNuevo a estrenar,
2 habitaciones, 3 armarios empo-
trados, trastero y posibilidad de
garaje. Orientación Este. C/ Los
Fresnos. Tel. 661145749
95.000 EUROSPlaza Aragón. Se-
minuevo. Dos habitaciones, salón
y trastero. Soleado. Llamar al te-
léfono 670576505
99.000 EUROSOportunidad úni-
ca. A estrenar vendo dúplex en
Quintanadueñas, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Total 95 m2 útiles. Re-
galamos muebles. Llamar al te-
léfono 607758184
A 10 KMde Burgos vendo chalet:
5 habitaciones, salón, cocina, 2
baños y garaje. Enclavado en fin-
ca cercada de 2.000 m2. T el.
947217387 ó 627375278
A 15 MINde Burgos en Presen-
cio, se venden dos parcelas urba-
nas de 400 m2 y 1.100 m2 con ci-
mentación hecha. Precio 35.000
euros las dos parcelas. Tel. 686
929818

A 20 KM de Burgos en Santibá-
ñez Zarzaguda se vende casa de
piedra. Precio 23.000 euros. Tel.
662417447 ó 660399423
A 20 KM de Burgos por Ctra.
Quintanadueñas, se vende casa
de piedra con 2 plantas + desván.
6 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Gloria y calefacción
gasoil. Tejado nuevo. Precio 51.000
euros. Tel. 693869095
A 20 KMde Burgos se vende ca-
sa de piedra para reformar, 3 al-
turas, posibilidad de era o huer-
to. Muy económica. Tel. 660072
901
A 30 KM de Burgos (Villaquirán
de los Infantes - Dirección Va-
lladolid) vendo finca 2 Ha. con ca-
sa para entrar a vivir de 80 m2
y otros inmuebles accesibles.
Dos pozos agua para regadío
huerto. Baratísima: 120.000 eu-
ros. Tel. 666939729
A 35 KMde Burgos se vende ca-
sa reformada, para entrar a vivir,
muy soleada, con terreno. Tel.
947230400 ó 661727282
A ESTRENAR Piso en C/ Cale-
ruega 31. Garaje doble y traste-
ro. Amplia zona comunitaria con
piscina, 2 pistas de pádel y zo-
na para niños. Llamar al teléfono
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 en Quintanadueñas
cerca del Polígono Villalonque-
jar. Pueblo con todos los servicios.
Urge vender. Seminuevo. Para en-
trar a vivir. Tel. 635627118
ADOSADO en Villacienzo (Vi-
llalbilla). 190 m2 útil. + 45 m2.
Dos baños, tres habitaciones
grandes, salón 22 m2. Autobús a
Plaza España. Agua Burgos. Jun-
to Universidad. Tel. 639684291 ó
620773063
AL LADO DEL BULEVAR en C/
Eulogio Valladolid 5 vendo o alqui-
lo con opción a compra adosado:
5 habitaciones, 4 baños, 3 terra-
zas, jardín, armarios empotrados,
ático, merendero, garaje 2 coches.
Sol todo el día. Ideal familias. Tel.
676411697
ALCAMPO 93 m2. Exterior. 5ª
planta. Muy luminoso. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y despensa. Estancias muy
amplias en zona inmejorable. Ex-
celente oportunidad: 124.900 eu-
ros. Tel. 687077163

ALFAREROS Salón, 3 dormito-
rios, cocina y baño. 65.000 euros
negociables. Interesados llamar
al teléfono 639106723
ALICANTEGran Avenida. Vendo
piso con vistas preciosas, 3 dor-
mitorios, 2 baños completos, sa-
la grande, 2 terrazas, como nue-
vo. Completamente amueblado
(muebles 1ª calidad). 2 ascenso-
res. Piscinas adultos y niños. Muy
rebajado. Tel. 657197128
AMPLIO APARTAMENTO 70
m2, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 25 m2, garaje y trastero. In-
mejorable zona (Villimar Sur).
149.000 euros. Tel. 699961449 ó
699962462
APARTAMENTOCéntrico, refor-
mado, para entrar a vivir, una ha-
bitación más alcoba. Llamar por
las tardes a partir de las 16 h. al
teléfono 645692603
ARCOS DE LA LLANA vendo
pareado a estrenar en casco ur-
bano: 4 habitaciones, 3 baños y
garaje. Llamar al teléfono de con-
tacto 618255618
ÁTICO en venta, 107 m2, en C/
Lerma (Burgos), 3 habitaciones,
salón con chimenea francesa y
terraza al Sur de 27 m2. Precio
150.000 euros. Llamar al teléfo-
no 601053231, si no contesta-
mos devolvemos llamada
ÁTICOzona San Pedro y San Fe-
lices (C/ Trespaderne). 3 habita-
ciones, 2 baños y 2 terrazas.
Amueblado. Buen estado. Ga-
raje y trastero. Tel. 650009985
AVDA. DE LA PAZ 20 se ven-
de piso: 3 dormitorios, salón, am-
plio cuarto de baño, cocina con
galería, plaza de garaje y tras-
tero. Todo exterior. Orientación
Sur. Tel. 651025180
AVDA. DE LA PAZ 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón y te-
rraza. Plaza de garaje. Todo exte-
rior. Para entrar a vivir. Tel. 628
163358
AVDA. DEL ARLANZÓN ven-
do piso de 100 m2, salón, 3 habi-
taciones exteriores, vistas río, 2
baños y cocina con office. Zona
ajardinada. Portal cota 0. Tel.
620211448
AVDA. DEL CID se vende piso
con garaje. Servicios centrales. 3
habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Precio negociable. Tel.
638578727

AVDA. DEL CID Parque de las
Avenidas. Se vende piso con 4 ha-
bitaciones y 2 baños. Servicios
centrales. Bonitas vistas. Ascen-
sor cota 0. Tel. 635546922
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso totalmente amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, exterior, 2 ascensores, muy
soleado, vistas Parque Roma.
Calefacción individual gas na-
tural. 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. Tel. 692579760
AVDA. REYES CATÓLICOSven-
do piso: 4 hab., despacho, salón,
terraza, 3 baños, cocina, plaza de
garaje y trastero. Tel. 628464929
BARRIADA ILLERAse vende ca-
sa dos alturas, excelente orienta-
ción, para reformar. Interesados
llamar al teléfono 699884166
BARRIADA ILLERA zona La
Plaza se vende casa con local co-
mercial y terreno. Tel. 606967733
ó 628605661
BARRIADA INMACULADAse
vende casa de 2 plantas en esqui-
na con 4 habitaciones. TLlamar al
teléfono 675237365 Eva
BARRIADA INMACULADA
casa 2 plantas y terraza, 3 habi-
taciones, salón, cocina, despen-
sa, baño, desván con clarabo-
ya, calefacción gas natural,
amueblado. Precio 95.600 euros.
Abstenerse agencias. Tel. 692
569917 ó 660262674
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
vende piso de 2 habitaciones. Pa-
ra reformar. Precio 50.000 euros.
Llamar al teléfono 637942858
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
vende piso de 2 habitaciones. Pa-
ra reformar. Precio 50.000 euros.
Tel. 635985828

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/ CLUNIA se vende piso no-
veno, exterior, servicios centra-
les, cota cero. Baratísimo. Llamar
al teléfono 616230450 ó 661760
158
C/ COLÓN vendo o alquilo vi-
vienda: 3 habitaciones y salón.
Calefacción central. Llamar al te-
léfono 947261263
C/ ENEBRO 2. Se vende apar-
tamento de 2 habitaciones, amue-
blado completo, garaje y trastero.
Interesados llamar al teléfono
690200391
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/ JESÚS MARÍA ORDOÑOse
vende piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Calefac-
ción individual gas natural. Buena
altura. Portal reformado y ascen-
sor cota 0. Tel. 608480002
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
vendo piso: tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Precio 140.000
euros. Tel. 699987675
C/ LAVADEROS se vende piso
de 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na, gran salón con 3 terrazas cu-
biertas. Dispone de 2 amplios
trasteros. Todo exterior y muy lu-
minoso. Tel. 659900443
C/ MADRIDse vende piso de 70
m2, 2 habitaciones y salón. Pa-
ra 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.
667019825
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/ 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
CALLEFRANCISCO Sarmiento.
Piso soleado de 3 habitaciones,
salón, amplia cocina, 2 baños y te-
rrazas cubiertas. Abstenerse agen-
cias. Tel. 630534997 ó 947234914
CARDENAL SEGURA Centro.
Un dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Ascensor. Oportunidad. Re-
formado total. Amueblado de di-
seño. Solo particulares. Muy
económico. Tel. 689730318
CASA de planta baja vendo en
Barriada Yagüe. Para reformar. Ex-
celente situación. Con terreno. Pre-
cio 130.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 607311654
CELLOPHANE vendo piso 66
m2, 3 dormitorios, 2 baños, gara-
je y trastero. Entregado hace 2
años. Nuevo. Precio 165.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
670039581 Antonio
CÉNTRICO al lado del Puerta de
Burgos. Piso reformado a estrenar.
3 habitaciones, salón, baño, aseo
y terraza. Abstenerse agencias.
Solo particulares. Llamar de 14
a 17 h. al 659554131 ó 947292028

CÉNTRICOen C/ Santa Águeda
23, vendo apartamento 78 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Completamente refor-
mado. Exterior y buena orienta-
ción. Precio 90.000 euros. Tel.
660857811
CÉNTRICO junto Av. del Cid ven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y despensa. Calefac-
ción individual gas natural. Exterior.
Buena altura. Portal reformado y
ascensor cota 0. Tel. 650571200
CENTRO se vende piso: 3 ha-
bitaciones, reformado, exterior,
orientación Oeste, buena altura
y vistas. Edificio con ascensor y
en buen estado. Cerca del par-
que de Venerables. Precio 90.000
euros. Tel. 629427516
CERCA DE ALCAMPO se ven-
de piso: 4 habitaciones amplias,
salón grande, cocina amplia con
terraza, baño, aseo y 2 terrazas.
Económico. Tel. 689616171
CHALETcéntrico en C/ San Fran-
cisco vendo. Precio interesante.
Llamar al 655539820
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 DE JUARROS casa de
114 m2, 2 dormitorios grandes, sa-
lón 34 m2 con chimenea france-
sa, cocina amplia, hall, cuarto de
baño, porche, garaje para 2 coches
y leñera. Finca de 800 m2 con fru-
tales. Muy soleada y bonita. Tel.
947558714 ó 606137845
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
EN LA BUREBA a 50 Km. de
Burgos, vendo coqueta casa pa-
ra entrar a vivir . Totalmente
amueblada. 3 plantas. Ven a ver-
la, te gustará. Tel. 699197477
EN UBIERNAse vende unifami-
liar independiente con parcela de
600 m2. Tel. 635627118
ENTRADA URBANIZACIÓN
Fuentes Blancas. Chalet parce-
la 600 m2. Planta baja 120 m2:
4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina y garaje adosado. Planta
alta diáfana - entrada indepen-
diente. 239.000 euros negocia-
bles. Tel. 947483554
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
ESTUPENDAcasa independien-
te en Rioseras, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 2 trasteros, par-
cela de 440 m2, urbanización con
piscina, tenis, pádel, baloncesto,
juegos infantiles. Precio 112.000
euros. Tel. 655356449
FÁTIMA 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y terraza. Precio
98.000 euros negociables. Tel.
640207148
FRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno.  Totalmen-
te vallada con bloques de hormi-
gón de 3 m. de altura. Pozo lega-
lizado con estanque. Casa de 195
m2 + sótano. Nave de 105 m. de
largo por 7 metros de fondo. A 15
km. de Burgos. Venga a verla y ha-
blamos del precio. Tel. 660240855

FRANDOVINEZ se vende ca-
sa seminueva, completamente
amueblada: cocina, suelo radian-
te... más de 300 m2 útiles, tres
plantas y sótano, tres pequeños
patios. Precio negociable des-
pués de visitarla. Tel. 676562711
G-2 se vende apartamento de
2 habitaciones, 2 baños, cocina
y salón. Garaje y trastero. Muy
soleado. Solo particulares. Tel.
678313816
G-3 zona. Entrar a vivir o alqui-
ler, vendo piso 2º, exterior Sur, 3
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero (otra habi-
tación). Gas. Tel. 650063510
G-3 C/ Victoria Balfé. Se vende
piso de 81 m2, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Excelente altura y orien-
tación. Amueblado. Servicios
centrales económicos. Precio
180.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 629481267
G-3Condesa Mencía. 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
2 baños, impecable. 155.000 eu-
ros. Tel. 651321493
G-9 se vende piso exterior y bue-
na altura, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Interesados lla-
mar al teléfono 669997330
GRAN CHOLLO Se vende casa
en un pueblo cerca de Burgos. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono de contacto 947293374
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
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 SAN CIBRIÁN
casa, nave y solar en venta. A re-
formar. 1.129 m2. Agua y luz. Ex-
celentes vistas. Acceso directo
desde la carretera. Precio 65.000
euros. Tel. 667592719
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
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166
NOJAvendo apartamento de 57
m2, 2 habitaciones, 2 terrazas y
garaje cerrado. Urbanización pri-
vada con 3 piscinas. A 10 minutos
playa. Totalmente amueblado y
equipado. Tel. 639051710
NUEVOS JUZGADOS vendo
piso de 3 dormitorios. 5º piso. So-
leado. (No agencias). Llamar al
teléfono 616354840
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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
OCASIÓN C/ Martínez Varea.
Particular. Luminoso, todo exterior,
salón hermoso, 3 dormitorios con
armarios empotrados, cocina, ba-
ño, 2 terrazas y parking en mismo
edificio. Tel. 615541046
OPORTUNIDAD por traslado
vendo vivienda unifamiliar in-
dependiente a 20 minutos an-
dando del Centro. Llamar al telé-
fono 607431766
OPORTUNIDAD vendo adosa-
do Quintanilla Vivar: 3 habitacio-
nes, salón-comedor, ático amue-
blado, baño y aseo, armarios em-
potrados y cocina amueblada.
Garaje y jardín con porche. Pre-
cio 122.000 euros. Llamar al te-
léfono 678104803
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
PLAZA SAN JULIÁN a 5 min.
MEH. Bonito, tranquilo, lumino-
so. 41 m2. Ascensor. Gtos cdad.
37. Necesita reforma. Tel. tardes
610377529 Particular
POR 69.500 EUROSvendo piso
de 4 dormitorios en zona Calza-
das. Exterior. No inmobiliarias.
Llamar noches al teléfono 639
470297
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
QUINTANILLA VIVARvendo pa-
reado amueblado, 3 habitaciones,
2 baños, gran salón, garaje para
2 coches, jardín y terracilla. Eco-
nómico. Posibilidad subrogación
hipotecaria. No agencias. Llamar
tardes al 679348095
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
REVILLA DEL CAMPOse ven-
de casa, interesante chimenea
pinariega, estructura cubierta
achaflanada, casona a 4 aguas,
piedra antigua, 3 plantas, amplio
terreno con jardín trasero, econó-
mica. Tel. 685021031
RUBLACEDO DE ABAJO ven-
do edificio de planta y piso con 65
m2 y terreno de 70 m2 pegando
al edificio (apto para huerto). To-
tal 135 m2. Económico. T el.
676709910
SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Llamar al teléfono 606
127534.

SANTA ÁGUEDA Se vende pi-
so 4 habitaciones, 2 salitas, alco-
ba, cocina y baño. Zona Centro.
Comunidad 120 euros. Precio
120.000 euros negociables. Lla-
mar al teléfono 645164250 / 635
369159 / 655523469
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
SANTANDERceca playa el Sar-
dinero vendo piso: 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños y 2 terra-
zas. Amueblado completo. Para
entrar a vivir. Tel. 618164623
SANTANDER vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón y baño. Total-
mente amueblado. Junto Univer-
sidad Medicina. A 10 min. Centro
andando. Buenas comunicacio-
nes. Supermecados a un paso.
Inst. Cantabria, Residencia Canta-
bria y Valdecilla. Llamar al telé-
fono 606583110
SANTANDER zona Estaciones,
vendo piso soleado, totalmente
amueblado y equipado. A estre-
nar. Económico. Tel. 942223453
ó 669660057
SE VENDEo se alquila piso muy
amplio con derecho a compra.
3 habitaciones, salón-comedor,
cocina y gran cuarto de baño con
ventana. Todo exterior. Zona ajar-
dinada. Junto Colegio. Para en-
trar a vivir. Muy económico. Tel.
947484023 ó 661536495
SE VENDE piso de 3 habitacio-
nes, baño, salón y cocina. Ascen-
sor cota 0. Muy económico. Tel.
947218568 ó 659990777
SOMOSantander. Se vende apar-
tamento de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y terrazas. A 50 me-
tros de la playa. Llamar al telé-
fono de contacto 660781557
TARDAJOS Urbanización La
Cerca. Se vende adosado 2 plan-
tas, sótano y garaje. Cuatro dor-
mitorios, dos baños y un aseo.
Jardín y zona verde. Llamar al te-
léfono 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
TORREVIEJAC/ Diego Ramirez
186. Vendo apartamento de 1 ha-
bitación, salón, cocina, baño y te-
rraza. A 5 min. de la playa. Bue-
na altura y luminoso. Tel. 678
313816
URGE VENDER chalet indivi-
dual en Buniel con 4 habitacio-
nes, 3 baños, garaje y 250 m2 de
jardín. Tel. 689651873 ó 689797
873
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
VILLALBILLA Urbanización San
Roque. Vivienda 3 plantas, coci-
na, 2 baños, 4 habitaciones, sóta-
no garaje, salón y jardín. T el.
669582429

VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa com-
pletamente reformada, para en-
trar a vivir, con terreno anexo a la
casa y una cochera. Económica.
Interesados llamar al 947263994
ó 647441843
VILLATORO vendo adosado: 2
habitaciones, ático, aseo, baño,
cocina equipada, garaje comuni-
tario, trastero y jardín. Precio
125.000 euros. Tel. 655 31 23 65
VILLATORO vendo adosado: 4
habitaciones, salón amplio, 2 ba-
ños, servicio, pequeño jardín y ga-
raje. 3 alturas. No inmobiliarias.
Tel. 626741771
VILLIMAR junto a Mercadona se
vende casa para reformar. Sole-
ada. Precio 65.000 euros negocia-
bles. Llamar al teléfono de contac-
to 679819526
VILLIMAR se vende casa a es-
trenar, 3 habitaciones con ar-
marios empotrados, 2 baños, co-
cina grande amueblada, salón,
garaje y ático acondicionado.
Muy soleado. También alquiler
opción compra. 650 euros. Tel.
688477925
ZONA ALCAMPO vendo piso
dúplex: 3 habitaciones, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. In-
teresados llamar al 616261287
ZONA C/ MADRID vendo piso:
3 habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Exterior. Buena al-
tura. 7 años de antigüedad. Po-
sibilidad de dejar amueblado. Tel.
627235968
ZONA SAN PEDRO Cardeña
vendo o alquilo vivienda de 80 m2
para reformar. Económico. Tel.
947261263
ZONA VENERABLESse vende
piso: 3 habitaciones con empo-
trados, baño con ventana, cocina
y 2 terrazas. Ascensor cota ce-
ro. Precio 125.000 euros. Tel. 628
460883

PISOS Y CASAS
VENTA

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
SE BUSCA merendero, casa de
pueblo, fincar, solar, terreno urba-
no entre 400 y 700 m2, que se
pueda meter agua, luz y desagüe.
A unos 15 Km. de Burgos. T el.
679692977

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

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 HABITACIONES salón, coci-
na y 2 baños. Piso totalmente
amueblado y recién reformado.
Francisco Grandmontagne. Tel.
652451825
3 HABITACIONES Se alquila
piso en zona C/ Madrid. Amue-
blado completamente. Exterior.
Ascensor. Muy luminoso. Tel.
625182765 ó 646435761
300 EUROS Alquilo apartamen-
to céntrico, totalmente amuebla-
do, zona tranquila, con espacios
verdes. Tel. 622823353
300 EUROSApartamento-estudio,
amueblado, salón-dormitorio, co-
cina y baño. Ascensor. Comunidad
incluida. Tel. 675083126 tardes
300 EUROSAlquilo piso de 2 dor-
mitorios, salita de estar, cocina
americana. Amueblado. Comu-
nidad incluida. 3º sin ascensor. Cer-
ca de Plaza Mayor. Tel. 617823629
330 EUROS Alquilo apartamen-
to en Centro Histórico de una ha-
bitación, completamente amue-
blado, con electrodomésticos y
reformado. Exterior. Abstenerse
agencias. Tel. 669709999
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
380 EUROS comunidad incluida.
Piso 2 y salón, cocina y baño amue-
blados, el resto sin amueblar. Ex-
terior. C/ Progreso. Tel. 620280492
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
395 EUROSAlquiler dúplex 3 ha-
bitaciones, salón-comedor, coci-
na totalmente equipada y 2 ba-
ños. Trastero y garaje 2 coches.
Amueblado. A 5 minutos de Bur-
gos. Tel. 697572333
4 HABITACIONESsalón, cocina
y baño. Exterior.   Lavadora y frigo-
rífico nuevos. Recién pintado y bar-
nizado. Sin muebles. Ascensor co-
ta 0. Calefacción individua. C/
Vitoria 54 frente Hacienda. Precio
445 euros más gastos comunidad.
Tel. 696475883 tardes
415 EUROS comunidad incluida.
Apartamento nuevo, C/ San Les-
mes, todo exterior, cocina indepen-
diente, muy soleado, sin amueblar,
excepto cocina con electrodomés-
ticos nuevos. Tel. 620280492
460 EUROSCéntrico alquilo apar-
tamento amueblado (zona Corre-
os), 2 dormitorios y salón, todo ex-
terior con buenas vistas, baño y
cocina. Dos ascensores. Comu-
nidad incluida. Tel. 669895803

475 EUROS con comunidad in-
cluida. Se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Amueblado. Soleado. C/ Ve-
la Zanetti junto a Mercadona.
Tel. 688375659
550 EUROS incluida comunidad.
3 dormitorios, 2 baños, salón-co-
medor, amueblado, exterior, ca-
lefacción gas, garaje. Junto a Al-
campo. Llamar al teléfono 63839
9517
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 6 KM de Burgos se alquila
adosado: 4 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, jardín, merende-
ro, garaje, calefacción de gaso-
leo y totalmente amueblado. Tel.
665840608 ó 947206803
A CHICASestudiantes alquilo pi-
so económico. Cerca Estación Au-
tobuses. Calefacción central. Tel.
610648652
A ESTUDIANTESalquilo piso en
C/ Colón esquina Reyes Católicos:
4 dormitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños completos. Servicios centra-
les. Cerca zonas ocio, buenas co-
municaciones UBU y comercios.
Tel. 618939785
A ESTUDIANTES alquilo piso
frente a Parque San Agustín, 3
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente amueblado. Inte-
resados llamar al teléfono 659
157348
ADOSADO se alquila en Villa-
cienzo (Villalbilla). Equipado o
libre. Bus a Plaza España. Junto
Universidad. Precio 475 euros
negociable. Tel. 639684291 ó
620773063
AGRADABLEapartamento juve-
nil. Nuevo y con garaje. Intere-
sados en alquilar llamen al teléfo-
no 678640221
ALQUILER de vivienda en Bur-
gos: 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Gas ciudad. Precio
350 euros comunidad incluida.
Tel. 722276825
ALQUILO apartamento de una
habitación, cocina, salón y baño.
Económico. Tel. 619381486
ALQUILOapartamento zona Uni-
versidad: 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, terraza y garaje. Al-
quiler 480 euros gastos incluidos.
Tel. 620870123
ALQUILO casa a estudiantes,
3 habitaciones, 2 baños, despen-
sa, 2 terrazas y salón. Totalmen-
te amueblado y todo el menaje
de cocina completo. Zona San
Agustín. Sin problemas aparca-
miento. Precio 550 euros. Tel.
687 021 503
ALQUILO piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción gas natural. Llamar al
655257717

ALQUILO piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño.
Completamente amueblado.
ZONA ALCAMPO. Tel. 656 62
05 55 ó 650 45 57 42

ALQUILOpiso tres habitaciones
y salón. Económico. Llamar al te-
léfono 692595938

ALQUILOpiso tres habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Calefacción gas natural. Exterior.
Buena zona. 330 euros comuni-
dad incluida. Tel. 606622874
ALQUILO 300 euros. A estrenar.
Muy bien amueblado. Trastero y
plaza de garaje incluido en el pre-
cio. Llamar al teléfono 608023456
APARTAMENTO Céntrico, bo-
nito, impecable, 2 habitaciones,
amplio salón, baño, servicio y co-
cina equipada. Gas ciudad. Im-
prescindible datos identificati-
vos. Tel. 620620175
APARTAMENTOen alquiler en
zona San Pedro y San Felices.
Amueblado y recién pintado.
Ventanas nuevas. 5º piso sin as-
censor. Para entrar a vivir. Abste-
nerse agencias. 330 euros. Lla-
mar al teléfono 669709999
APARTAMENTO frente Facul-
tad de Humanidades. Nuevo. Dor-
mitorio, salón-cocina, baño, tras-
tero y garaje. Tel. 678353242
APARTAMENTO se alquila en
zona Centro, nuevo y amueblado.
Un dormitorio, salón-cocina ame-
ricana y baño. Calefacción y agua
de gas natural. Renta mes: 350
euros. Tel. 696969096
AVDA. CANTABRIA frente Es-
cuela Aparejadores y cerca Hos-
pital se alquilan habitaciones en
piso compartido. Preferible gente
joven trabajadora o estudiantes.
Temporada verano o larga estan-
cia. Tel. 649496093 / 947214339
/ 679758766
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
totalmente amueblado, 3 hab., sa-
lón-comedor, 2 baños, cocina equi-
pada/electrodomésticos, 2 terra-
zas, calefacción central, ascen-
sores cota 0, posibilidad garaje.
Para personas solventes. No agen-
cias. Tel. 618709338
AVDA. DEL CID106 alquilo piso
amueblado con garaje, 3 dormito-
rios, 2 baños, amplio salón-come-
dor y cocina totalmente equipada.
Todo exterior. Muy soleado. Cale-
facción individual. Tel. 652797040
ó 699120608
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. DEL CID cerca de Mer-
cadona alquilo apartamento: 2
habitaciones, salón-comedor, co-
cina y baño. Totalmente amue-
blado. Calefacción gas ciudad.
Tel. 626522098 ó 947267759
AVDA. DEL CID 38. Alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño reformado, calefacción
individual, exterior, ascensores,
chicas estudiantes. Precio 400
euros/mes. Julio y Agosto 220
euros/mes. Tel. 650213114
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso a estudiantes: 3 habita-
ciones, salón y 2 baños. Mesas de
estudio en todas las habitaciones.
Agua caliente y calefacción cen-
tral. Todo exterior con vistas al río.
Tel. 696385237 ó 947221956
AVDA. REYES CATÓLICOS44.
Se alquila piso todo exterior, amue-
blado, tres habitaciones, salón,
dos baños, calefacción central y
comunidad incluida en el precio
(650 euros). Llamar al 607813374
ó 947240017

AVDA. REYES CATÓLICOSEdi-
ficio Gumen. Se alquila aparta-
mento, 3 habitaciones y salón. Ser-
vicios centrales. Mes de Julio o
curso escolar. Tel. 947226111 ó
639001628
BARRIO DE CORTES Se alqui-
la apartamento a 3 minutos del
Centro, 82 m2, exterior, 1 habita-
ción, 1 baño, cocina americana
y merendero de 40 m2 con chime-
nea. 440 euros/mes comunidad
incluida. Fotos whatsapp. T el.
630289054
BARRIO DEL PILAR a 3 minu-
tos de Universidades se alquila
apartamento amueblado: 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Lla-
mar al teléfono 609384803
C/ BARCELONA Gamonal. Al-
quilo piso tres y salón, amplias ha-
bitaciones, vistas Parque Santia-
go, soleado, servicios centrales,
sin amueblar. Tel. 620280492
C/ BRIVIESCA se alquila piso:
2 habitaciones, cocina y salón.
Orientación Sur. Precio 450 eu-
ros gastos de comunidad inclui-
dos. Tel. 606009198 ó 606009466
C/ CALZADAS Céntrico. Alqui-
lo precioso apartamento amue-
blado, 1 dormitorio con cama ma-
trimonio, salón, baño y terraza
grande. Ático muy luminoso. 400
euros/mes comunidad incluida.
Tel. 689792363 ó 947260924
C/ DOÑA BERENGUELA se al-
quila piso: 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Precio 420 euros
incluida comunidad. Llamar al te-
léfono 639404003
C/ ENEBRO2. Se alquila aparta-
mento completamente amuebla-
do, 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. Tel. 690200391
C/ FERNÁN GONZÁLEZ vistas
Catedral. Alquilo piso seminuevo,
con salón, 3 habitaciones, cocina,
2 baños, amueblado. Interesados
llamar al teléfono 947242204 ó
626177651
C/ LAS CLAUSTRILLAS Zona
Parralillos. Se alquila apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones, co-
cina americana y baño. T el.
699454223 ó 616582860
C/ MALATOS se alquila piso: 3
habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina, garaje y trastero. Llamar por
las tardes al teléfono 690613851
C/ PASTIZASCampus San Ama-
ro. Alquilo piso para estudiantes:
3 habitaciones, 2 baños, totalmen-
te amueblado, todo exterior, coci-
na equipada y terraza. Garaje op-
cional. Económico. Tel. 659739624
ó 947170832
C/ PETRONILA CASADOalqui-
lo apartamento. Precio 500 eu-
ros comunidad y agua caliente
centralizados incluido en el precio.
Tel. 699884963
C/ PUENTE LA REINAZona Uni-
versidad. Alquilo apartamento de
un dormitorio, salón, cocina, tras-
tero y garaje. Seminuevo. T el.
699227281
C/ REBOLLEDAS en Fuenteci-
llas, alquilo piso amueblado en
muy buen estado, 4 dormitorios,
2 baños, cocina equipada y sa-
lón. Ideal estudiantes curso
2015/2016 o trabajadores. Tel.
636602874
C/ SAN AGUSTÍN alquilo piso:
2 habitaciones, salón y 2 baños.
Exterior. Precio 350 euros + gas-
tos. Tel. 616532297 ó 947224481

C/ SAN AGUSTÍN piso 3 ha-
bitaciones, amueblado, con te-
rraza y baño completo. Todo ex-
terior. Llamar al teléfono 947161
105 ó 635692041
C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so 2 dormitorios y salón. Vistas al
Castillo. Todo exterior. Tel.
947229165 ó 620732155
C/ SARMIENTOse alquila piso
todo exterior, reformado, 3 ha-
bitaciones, salón, sala grande y
2 terrazas. Para chicas estudian-
tes o matrimonios con nómina.
Preferiblemente españoles. Ven
a verlo. Llamar al teléfono 947
239537 ó 675418969
C/ SEDANO2 (zona Vadillos). Se
alquila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado.
Orientación Sur. Tel. 947041008
llamar de 14 a 17 h. todos los dí-
as de la semana
C/ SERRAMAGNAse alquila pi-
so amueblado, con garaje y tras-
tero. Interesados llamar al teléfo-
no 947269302
C/ SEVERO OCHOA G-2. Alqui-
lo apartamento 2 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina equipada, to-
do amueblado para entrar a vivir,
exterior y buena orientación. Tel.
691104780
C/ VITORIAGamonal centro. Dos
dormitorios, cocina comedor, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción de
gas. Fachadas ventiladas. Mue-
bles nuevos. reformado. Precio 395
euros. También con opción a com-
pra. Tel. 630086737
C/ VITORIAGamonal. Alquilo pi-
so tres dormitorios, salón, cocina,
baño y terraza. Muy soleado. Tel.
680309550 ó 947263888
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 en C/ San Juan 28
(junto a C/ Santander) se alqui-
la precioso apartamento a estre-
nar, completamente amueblado,
ascensor. Tel. 686930582 ó 686
930583
CÉNTRICO junto Plaza San Agus-
tín. Apartamento en edificio nue-
vo de un dormitorio, salón, cocina
independiente y baño. Amuebla-
do perfecto. Abstenerse agencias.
Tel. 666878740
CÉNTRICO se alquila piso muy
amplio, 5 habitaciones y 2 baños.
Económico: 450 euros. Tel. 678
592159 llamar por la tarde
CÉNTRICO se alquila piso refor-
mado, 3 habitaciones, cocina y ba-
ño. Amueblado. Posibilidad alqui-
ler completo o por habitaciones.
Tel. 679812785
CÉNTRICOC/ Colón. Se alquila
piso para estudiantes: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción central. Amueblado.
Ascensor. Precio 500 euros cale-
facción central y comunidad in-
cluida. Llamar al teléfono 947
212243 ó 609592191
CÉNTRICO C/ Federico Martí-
nez Varea 25 - 6º. Alquilo piso
de 3 habitaciones, baño comple-
to, salón, cocina (vitro, lavado-
ra, frigo) y 2 terrazas. 100 m2. To-
talmente exterior. Ascensor. Sol
todo el día. Alquiler corto o lar-
go plazo. Tel. 667668604
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CENTRO precioso piso reforma-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, calefacción individual,
ascensor, chicas estudiantes. Pre-
cio 490 euros/mes. Julio y Agos-
to 245 euros/mes. Tel. 650213114
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
CRUCERO se alquila casa de 2
plantas, completa o por habita-
ciones a estudiantes o trabajado-
res: hall recibidor, cocina, salón,
despensa, 4 dormitorios, 2 baños
y 2 patios. Económica. Tel. 675
348222
ELADIO PERLADOalquilo piso
amueblado, calefacción y agua
caliente central, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Ascensor. Precio 600 eu-
ros todo incluido. Tel. 686950520
EN BRIVIESCA alquilo piso: 3
habitaciones, salón, 2 baños, ca-
lefacción central y garaje. Precio
400 euros incluidos gastos de co-
munidad. Tel. 649282442 y 947
206265 tardes-noches
EN ZONA NUEVOS JUZGA-
DOS se alquila piso a chicas es-
tudiantes, amueblado, tres habi-
taciones, cocina, baño y calefac-
ción central. Tel. 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
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
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
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Garaje y tras-
tero. Económico. Tel. 628572547
G-3 alquilo piso de 4 habitacio-
nes, totalmente amueblado, muy
buen estado. Precio 650 euros con
calefacción y agua. Tel. 685897271
G-3 frente Hospital Universita-
rio, alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Amueblado.
Tel. 680572788
G-3 se alquila piso de 2 habita-
ciones, baño, cocina y salón. To-
do exterior y amueblado. Llamar
a partir de las 18:00 h. al teléfo-
no 686319621
JUNTO A HACIENDAse alqui-
la piso amueblado de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Con re-
forma. Servicios individuales. Muy
luminoso. Tel. 609972463
JUNTO SAN AGUSTÍNalqui-
lo apartamento amueblado: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Soleado y buena altura. Tel.
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
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Todo exterior, soleado, con
buenas vistas. Tel. 947239519
MADRIGAL DEL MONTE a 20
Km. de Burgos se alquila casa
equipada y amueblada. Dos plan-
tas + desván. Precio 270 euros in-
cluida comunidad y agua fría. Pre-
guntar por Izascun. Tel. 647158927
PASEO PISONES se alquila pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Amueblado. Para entrar a
vivir. Preferiblemente estudiantes.
Tel. 947271777
PASEO PISONESse alquila pi-
so: 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Todo exterior y muy lu-
minoso. Precio 450 euros. Tel.
618939411

PLAZA SAN AGUSTÍN Alqui-
lo piso a estudiantes. Reforma-
do. Muebles nuevos. Excelentes
vistas. Todos los servicios. Cen-
tro Saludo y Centro Cívico al la-
do. Tel. 609979029
PLAZA SAN BRUNOalquilo pi-
so. Solo estudiantes. Para 1, 2 ó 3
personas. Tel. 659783605
PRÓXIMO A ALCAMPOalqui-
lo piso acogedor, reformado,
amueblado, calefacción indivi-
dual, ascensor, 3 habitaciones y
2 terrazas. Ideal pareja o pareja
con un niño. Tel. 647877042
REVILLARRUZa 15 Km. de Bur-
gos se alquila adosado con 540
m2 de parcela y merendero de 45
m2. Interesados llamar al teléfo-
no de contacto 647763666
REYES CATÓLICOS alquilo pi-
so: 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Interesados llamar al te-
léfono 686682229 ó 947215006
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
SOTOPALACIOS se alquila
adosado, construcción actual,
amplio salón y cocina, 2 baños,
aseo, doble garaje y jardín. Exte-
rior, soleado. Empotrados cubier-
tas. Tel. 659663016
URBEL DEL CASTILLOse alqui-
la casa ideal para el verano. Cons-
ta de 5 habitaciones. Muy econó-
mica. Tel. 699781185
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESAlquilo o alquilo con opción
a compra dúplex de 150 m2, co-
cina amueblada, 2 baños, terra-
za y garaje. Interesados llamar al
629961737
VILLIMAR PUEBLOalquilo ca-
sa adosada: 2 habitaciones y te-
rraza amplia. Zona tranquila. Ca-
lefacción gasoleo. Solo particu-
lares. Tel. 630536919
ZONA C/ MADRIDalquilo apar-
tamento amueblado, 2 habitacio-
nes y salón, servicios centrales y
ascensores. Llamar al 670065811
ZONA C/ MADRID se alquilo
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Amueblado. Buena al-
tura. Ascensor cota cero. Cale-
facción central. Ideal parejas, es-
tudiantes o trabajadores/as.
Llamar al teléfono 630650959 /
947220869 / 616349690
ZONA C/ MADRID Legión Es-
pañola. Alquilo piso 4 habita-
ciones, 2 baños y trastero. To-
talmente amueblado. Exterior.
Calefacción central. Precio 590
euros. Tel. 686939388
ZONA EL CRUCERO alquilo pi-
so exterior, 3 habitaciones y salón.
Económico. Tel. 947261182 ó 680
354453
ZONA ESTEBAN SÁEZAlvara-
do alquilo piso amueblado, 5ª al-
tura, exterior, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón grande, terraza y
trastero. Calefacción gas. Gas-
tos comunidad y agua incluidos.
Precio 480 euros. Tel. 626484016
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 G-3Alquilo apartamento
amueblado de 2 habitaciones.
Exterior. Llamar al teléfono 678
324337
ZONA HOSPITAL NUEVO C/
Victoria Balfé, 16. Se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, 2
baños, cocina completa y plaza de
garaje. Orientación Sur. Calefac-
ción individual de gas. Precio 600
euros. Tel. 660320827
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila piso amueblado,
soleado, 3 habitaciones, 1 baño,
salón y cocina. Llamar al teléfono
686001280
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento de 1 habitación, to-
talmente amueblado, con garaje
y trastero. Precio económico. Tel.
670080648 ó 947227081
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso a estudiantes: 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina y plaza de
garaje. Llamar al teléfono 606
363550

ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso completamente amueblado,
nueva construcción, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina. Ex-
terior y soleado. Ideal estudiantes
o familias. Precio 600 euros comu-
nidad incluida. Tel. 630362425
ZONA UNIVERSIDAD en C/
Hornillos se alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, coci-
na, plaza de garaje y trastero. Tel.
627092764
ZONA UNIVERSIDAD se al-
quila piso amueblado, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Llamar al te-
léfono  607621548
ZONA UNIVERSIDAD se al-
quila piso amueblado, 4º, sole-
ado, 3 habitaciones con armarios
empotrados, 2 baños, 2 terrazas,
garaje y trastero. Tel. 947264571
/ 636924264 / 649355865

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1.200 EUROS al año. Casita de
pueblo con jardín o merendero
busco en alquiler cercanías de Bur-
gos. Posible mantenimiento finca
y casa. Llamar tardes al teléfono
633538585
BUSCOpiso en alquiler de 2 ha-
bitaciones, económico, máximo
260/280 euros al mes, para em-
pezar a vivir a partir del 1 de Sep-
tiembre, zona C/ Madrid o centro
de Burgos. Llamar al teléfono
602345287
BUSCO piso en alquiler de 2-3
habitaciones, amueblado, zona
centro, con calefacción individual
y bañera, para familia, larga es-
tancia. Precio económico: 350 eu-
ros. Tel. 642952920
FAMILIA busca piso grande en
alquiler de 4-5 habitaciones.
Amueblado. Llamar al teléfono
617195275
PENSIONISTA busca en alqui-
ler piso o casa de 2 ó 3 habitacio-
nes, próximo a la Barriada In-
maculada. Precio máximo 300
euros. Llamar por las tardes al
633538585
PERSONA recién jubilada, bus-
ca piso o casa en alquiler, para lar-
ga duración, 2 habitaciones ó 1
habitación con trastero, calefac-
ción individual y amueblada. Má-
ximo 320 euros comunidad inclui-
da. Tel. 629973276

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ BURGENSE vendo o alquilo
local de 160 m2. Ideal negocios.
Buen precio. Interesados llamar al
teléfono 625247227
C/ JUAN BRAVO zona Alcam-
po. Se vende local totalmente
acondicionado para cualquier
actividad. Fachada acristalada
con luz, agua caliente y baño.
Tel. 947228791 / 610548977 /
618731277
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
FUENTECILLAS19 vendo local
de 133 m2, portón automático,
baño, instalación eléctrica, do-
blado con estructura metálica de
unos 20 m2. Vado permanente.
Precio 95.000 euros. Interesados
llamar al teléfono 661817539 ó
661433874

GAMONALvendo local comer-
cial, gran escaparate, 88 + 88
metros, funcionando actualmen-
te como tienda, apto para cual-
quier negocio, gran oportunidad
por su precio (119.800 euros). Tel.
947276720
NAVE INDUSTRIAL Polígono
Gamonal 416 m2 + 180 m2 do-
blados. Instalación eléctrica, ai-
re, calefacción, 2 servicios, ofici-
nas y vestuarios. Venta o alqui-
ler. Tel. 615959172
OBDULIO FERNÁNDEZvendo
o alquilo local de 65 m2, de obra,
adaptable a cualquier negocio.
Económico y negociable. Tel. 639
045721 / 947204161
POLÍGONO ALTO LA VARGA
INBISA. Nave 250 m2 planta + 80
m2 doblados. Buen acceso. Por-
tón grande. Dos plazas aparca-
miento. Polígono recinto cerra-
do. Reciente construcción. Sistema
contra incendios. 106.000 euros.
Tel. 686441310 ó 609053081
POR JUBILACIÓN vendo des-
pacho de pan, prensa, bollos, etc.
en el G-3. Buena clientela. Tel.
653979210
SEVERO OCHOA vendo o al-
quilo local de 100 m2. Zona ide-
al para alimentación. Tel. 947
261263
TAGLOSA se vende nave pe-
queña acondicionada. Llamar al
teléfono 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 622
427001

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
400 EUROSAvda. Esteban Sáez
Alvarado alquilo local 70 m2,
muy buena zona, ideal para ópti-
ca, peluquería, bisutería, etc, etc.
Muy buena zona. Llamar al te-
léfono  652451825
430 EUROSCéntrico. Alquilo lo-
cal 100 m2 en C/ Tesorera a 16
metros de la C/ Vitoria. Reforma-
do, acondicionado, nuevo. Lunas
de seguridad, persiana metáli-
ca y amplio escaparate. Tel. 947
228880 ó 695245383
ALQUILO local en muy buena
zona. Tu aportas la idea de tu ne-
gocio y yo aporto el local. Tel. 652
451825
ALQUILO o vendo nave de 280
m2 con agua, luz y servicios. Ca-
rretera Madrid - La Varga. Tel.
669987257

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. Llamar al te-
léfono 676462682
AVDA. DEL CID110 junto Cole-
gio Oficial de Médicos alquilo o
vendo local comercial 112 m2.
Con agua y luz. Para cualquier ac-
tividad. Tel. 665785896
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo local grande de 80/126 m2
para cualquier negocio. Tel. 947
261263

BAR-CAFETERÍA se traspasa
(tengo otros negocios y no
puedo atender). Céntrico cer-
ca de Hacienda. Clientela fi-
ja. En pleno funcionamiento.
OPORTUNIDAD. Tel. 605 57 17
88

BAR-RESTAURANTEse alqui-
la en pueblo del Alfoz. Totalmen-
te instalado, cocina, comedor 60
comensales, zona barra y 3 alma-
cenes. Para ver fotos milanun-
cios.com. Ref. 165627943. Tel.
677432454

C/ ALFAREROS alquilo local/al-
macén de 120 m2. Buen precio.
Tel. 686930583 ó 686930582
C/ CERVANTESse alquila local
de 90 m2. para garaje, trastero
o almacén. Tel. 675348222 ó 947
276045
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller
de mecanizados, completamen-
te montado, con todos los ser-
vicios y licencia de actividad en
regla. 380 m2. (15x25 m.). Tel.
636633404
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Insta-
laciones de agua, luz, baño equi-
pado, tarima flotante y TV. (2 fa-
chadas). Con licencia de apertura.
Tel. 661316366 ó 636220930
C/ ROMANCERO 30, alquilo lo-
cal 135 m2 doblado, vado perma-
nente, oficina y aseo. Ideal taller
o cualquier actividad. Económico.
Escucho ofertas. Tel. 608641178
ó 947277193
C/ SAN FRANCISCOnº74 se al-
quila bar totalmente instalado.
Más información llamando al
649475888
C/ VITORIA 21 - 3ª planta se al-
quilan oficinas reformadas con
baño propio, de 16, 21 y 35 m2.
Calefacción individual. Más in-
formación en el teléfono 676
120519
CARNICERÍA C/ Oviedo junto
Mercado Sur. 300 euros negocia-
bles. Se alquila carnicería instala-
da con máquinas. Posibilidad ven-
ta. Tel. 685206054
CARRETERA ARCOS4 Km. Al-
quilo módulo dentro de una na-
ve, 35 m2, trastero, almacén o si-
milar. Agua, luz y servicios. Tel.
626307938
CÉNTRICO se alquila local de
150 m2. Para más información
llamar al teléfono 627834308 /
947226163 / 696194961
CÉNTRICOse alquila o se vende
local totalmente acondicionado
de 180 m2, distribuidos en planta
y sótano. Calle Salamanca 2 (tra-
seras de Tráfico). Tel. 686799080

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
INMEJORABLEesquina. Se al-
quila local en C/ Santander 6.
30 metros planta + 15 metros en-
treplanta. Tel. 699197786 ó 947
275967
LAS LLANASse alquila Pub-Bar
totalmente montado. Para aper-
tura inmediata. Llamar al teléfo-
no 629224233
LAS TORRES se alquila local
comercial de 55 m2 + 20 m2 do-
blados aprox. Acondicionado pa-
ra guardar vehículos, estableci-
miento comercial, etc. Tel. 947
267522 ó 689072394

LOCALen alquiler de 110 m2 en
el Centro de Gamonal. Instala-
do para cualquier negocio: sala
de masajes, tiendas de confec-
ción, zapatería, charcutería, bisu-
tería, etc. Económico. Llamar al
teléfono 652451825
MOLINO SALINASCapiscol. Al-
quilo local 80 m2 con luz, agua y
vado. Llamar al teléfono 665818
787
OFICINA alquilo en C/ Madrid
(en edificio de oficinas). Super-
ficie 25 m2 + archivo anexo. Tel.
635606474
OFICINA céntrica se alquila. Lla-
mar al teléfono 629727047 / 629
433194 / 947218647
OPORTUNIDAD Local comer-
cial 60 m2 situado a 100 metros
del C.C. Alcampo. Diáfano. Baño.
Acondicionado perfectamente.
Agua y luz. Alquiler: 200 euros/
mes negociables. Ideal como al-
macén, posibilidad de dividir. Tel.
633260405
PENTASA 3 alquilo nave con
instalación eléctrica, servicios y
oficina. Ideal para cualquier ne-
gocio. Tel. 669554481
PENTASA 3 se alquila nave de
200 m2 en planta y 150 m2 entre-
planta. Interesados llamar al telé-
fono 629652280
PLAZA DEL REY3. Se alquila lo-
cal comercial de 100 m2, total-
mente reformado, 2 baños y per-
sianas eléctricas. Precio 700 euros.
Tel. 699781185
POLÍGONO DE GAMONALNa-
ves San Miguel. Alquilo nave de
350 m2 + 100 m2 doblados con
agua, luz, oficina y aseo. Para más
información llamar al teléfono
609713559
POLÍGONO VILLIMARa 50 m.
de la Nacional 1. Se alquila nave
de 360 m2, con luz, oficina, 2 ser-
vicios y ducha. Recinto cerrado
de noche y con cámaras de vi-
gilancia. Precio económico. Tel.
608580276
SE ALQUILA local comercial
(junto a los Juzgados). Totalmen-
te reformado. 26 m2 doblados
(ideal para oficina). Luz, agua, TV.
Fachada acero inox. Baño refor-
mado. Agua caliente. C/ Padre
Aramburu Nº11. Tel. 661316366
ó 636220930
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 eu-
ros mensuales. Llamar al telé-
fono  657345316
SE ALQUILA negocio de hos-
telería con vivienda al inicio de la
ruta del Cañón del Ebro a 55 Km.
de Burgos. Listo para desarro-
llar la actividad. Llamar mañanas
al teléfono 699647177 ó al 677
438295 por las tardes
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 TRASPASA cafetería en el
Centro. Clientela fija. Amplia te-
rraza. Totalmente montada pa-
ra trabajar desde el 1er. día. Zo-
na paso de peregrinos. Tel. 647
763666
SE TRASPASA o se vende bar
de 100 m2, montado entero, pa-
so de peregrinos, con terraza y ai-
re acondicionado. Económico y
negociable. Tel. 639066680
SE TRASPASA tienda en funcio-
namiento, mejor zona Gamonal
“Francisco Grandmontagne”. Fon-
do de comercio garantizado. Tel.
639603822
TÓRTOLES DE ESGUEVABur-
gos. Alquilo negocio o industria
de panadería con vivienda. Hor-
no de leña y eléctrico. Interesa-
dos llamar al teléfono 653649
642 ó 947551695

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

500 EUROS mes. Bar/Cafetería
busco en alquiler. Discretas con-
diciones. Llamar por las tardes
633538585

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

APARCAMIENTO Avda. del
Cid (La Salle) se vende plaza de
garaje en 2ª planta. Fácil aparca-
miento. Precio a negociar. Tel.
626754389
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ PROLONGACIÓNS. Isidro, 4.
(Antiguo A. Cámara) vendo 2 pla-
zas de garaje en 1ª planta y otra
en 2ª planta. Llamar al teléfono
607758184
C/ VICTORIA BALFÉ 4. Vendo
garaje en primera planta, amplia
y fácil aparcamiento. Tel. 661
910115
C/ VILLALÓN 17. Se vende pla-
za de garaje. Muy económica. Pre-
cio 6.000 euros. Tel. 609187823 ó
649724211
PARQUE EUROPA13, se vende
plaza de garaje. Tel. 608816903
llamar por las mañanas
ZONA C/ CLUNIAy San Pedro y
San Felices (principio) vendo o al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947261263

GARAJES VENTA

SE COMPRA garaje en Villa Pi-
lar 1. Da igual altura de sótano.
Particular a particular. Interesa-
dos llamar al teléfono 678 93 57
58

GARAJES ALQUILER

40 EUROSAverroes con Bellay-
na frente a Conservatorio de Mú-
sica (Gamonal), se alquila amplia
plaza de garaje para coche y mo-
to o carro. Disponibilidad inme-
diata y tiempo indefinido. Tel.
669423137
45 EUROSSe alquila plaza de ga-
raje en Plaza Federico Martínez
Varea. Tel. 696455036
ALFONSO X EL SABIO3. Se al-
quila plaza de garaje con fácil ac-
ceso. Precio 65 euros. Llamar al
teléfono 629138786
ANTIGUO CAMPOFRÍOse al-
quila hueco en plaza de garaje
amplia para guardar motocicle-
ta, moto de campo o scooter.
Muy buen acceso y buen pre-
cio. Tel. 635693864
ANTIGUO CAMPOFRÍOse al-
quila plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Amplia y fácil acceso. Con
mando a distancia. Tel. 627622
469 ó 695035500
ANTIGUO CAMPOFRÍOse al-
quila plaza de garaje un 50%
más grande que las normales.
Buen precio. Tel. 626484023 ó
947238088
ANTIGUO CAMPOFRÍOse al-
quila plaza de garaje. Tel. 947
226362
APARCAMIENTO-FÁTIMA
se alquila plaza de garaje, amplia
y fácil de aparcar. Precio a conve-
nir. 1ª planta. Llamar al teléfono
636742501
AVDA. CASTILLA Y LEÓNes-
quina C/ Severo Ochoa. Alquilo
amplia plaza de garaje. Tel. 947
219829
AVDA. REYES CATÓLICOS16,
se alquila plaza de garaje nº 131.
Tel. 659965289

AVDA. REYES CATÓLICOS 40
frente a Nuevos Juzgados, alqui-
lo plaza de garaje en 1ª planta, am-
plia y fácil acceso. Económica. Tel.
947230160
C/ BENEDICTINAS se alquila
plaza de garaje, portón de se-
guridad, mando a distancia in-
dividual, muy amplia, todas las
instalaciones, muy bien situa-
da, una plaza muy cómoda y se-
gura. Tel. 685021031
C/ FEDERICO GARCÍA LORCA
nº25-27. Alquilo trastero de 10
m2 doblado, buen acceso y espa-
cios amplios. Opción de guar-
dar motocicletas. Llamar al te-
léfono  635693864
C/ HOSPITAL Militar se alqui-
la plaza de garaje amplia. Llamar
al teléfono 947263186 ó 606
242404
C/ HUELVA se alquila plaza de
garaje amplia y con buen acceso.
Para más información llamar al te-
léfono 947487906
C/ MADRID céntrica plaza de
garaje en 1ª planta de 24 m2, se
alquila para coche tipo Smart y
moto. Buenos accesos. Económi-
ca. Tel. 947276620
C/ PADRE FLOREZalquilo plaza
de garaje. Ocasión-Económica. Tel.
659047729
C/ PETRONILA CASADO 18,
se alquila plaza de garaje en pri-
mer sótano. Llamar al teléfono
646363836
C/ SAN BRUNO alquilo plaza
de garaje para moto. Precio 15
euros/mes. Tel. 645757065
C/ SANTIAGO27, se alquila pla-
za de garaje. Interesados llamar
al 665335955
C/ VICTORIA BALFÉ 35. Se al-
quila plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Interesados llamar al
947054630
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. Teléfono 636
742501
FEDERICO GARCÍA LORCA13.
Alquilo plaza de garaje para uno
o dos coches. Llamar al teléfono
666158034
GAMONAL se alquila plaza de
garaje de fácil acceso y separa-
da del resto. Céntrica. Tel. 628
508102
JUNTO ANTIGUO HOSPITAL
General Yagüe alquilo garaje. Pre-
cio 40 euros. Llamar al teléfono
647271845
LUIS ALBERDI 3. Se alquila
plaza de garaje con entrada por
Luis Alberdi 3. Llamar al teléfono
de contacto 608745042 ó 947
292643
MARQUES DE BERLANGA 7.
Zona G-3. Alquilo plaza de garaje.
Llamar al teléfono 676219565
MELCHOR PRIETO 27, se al-
quila plaza de garaje en 1ª plan-
ta, muy amplia y sin maniobras.
Tel. 620 28 04 92
OFREZCO plaza de garaje para
moto en alquiler. C/ Centro - Ga-
monal. Tel. 687003891
PARKING SAGRADA FAMI-
LIAse alquila plaza de garaje en
1er. sótano. Precio 45 euros. Tel.
629224233
PARQUE EUROPA se alquila
plaza de garaje muy amplia. Ide-
al vehículos grandes dimensio-
nes. Llamar al teléfono 947057
975 ó 680381851
PLAZA ROMAGamonal. Alqui-
lo amplia plaza de garaje 3ª plan-
ta. Fácil, cómoda de aparcar y
con buenos accesos. Entrada y
salida independiente. Económi-
ca. Tel. 692887487
PLAZA VEGA C/ Madrid, se al-
quila plaza de garaje, sin ma-
niobras, fácil aparcamiento, en-
trada y salida independiente.
Precio 45 euros. Tel. 947200956
ó 627817704
SAN JULIÁNse alquila plaza de
garaje. Llamar al teléfono de con-
tacto 609147601
SE ALQUILAN dos plazas de
garaje en C/ Trinidad y subte-
rráneo Avda. del Cid, ambas 1ª
planta. Tel. 669496593 ó 609
172573
ZONA FLEXalquilo plaza de ga-
raje. Interesados llamar al telé-
fono  630849604
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1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo, solea-
da, cerradura en puerta, toma TV,
derecho a cocina, céntrico. Tel.
609490629
2 HABITACIONESen alquiler a
chicas en piso de 4 para compar-
tir. C/ La Paloma. Derecho a to-
dos los servicios. Precio 150 eu-
ros/por cama. Llamar al teléfono
620150104
A CHICAhabitación en piso com-
partido. Todo exterior y soleado.
Calefacción y agua caliente cen-
tral. Zona Avda. de Cantabria. Tel.
620123087 / 947234174
A CHICOS alquilo habitación
con derecho a cocina en zona
San Pedro y San Felices al lado
del Hangar. Para más informa-
ción llamar al teléfono 947405
339 ó 678417038
A ESTUDIANTESse alquilan 2
habitaciones en piso compartido.
Amueblado y equipado. C/ Colón
esquina Reyes Católicos. Servi-
cios centrales. También se reser-
va para Septiembre. Tel. 618
939785
ALCAMPOse alquila habitación
con derecho a cocina en piso am-
plio y soleado con internet. Prefe-
rible persona española trabajado-
ra o estudiante. 150 euros más
gastos. Tel. 640678135
ALQUILER3 habitaciones equi-
padas para estudio, piso nuevo,
entre Humanidades y Politécni-
ca nueva. 2 baños, salón y coci-
na completa. Curso 2016. Amue-
blado completo. Económico. Tel.
630525494
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
ALQUILO HABITACIÓN sole-
ada en Plaza San Agustín con TV,
internet, cerradura en puerta y ca-
ma grande. Tranquilidad y limpie-
za. Precio 220 euros gastos inclui-
dos. Tel. 619183824
AVDA. CANTABRIA41 se alqui-
la habitación soleada en piso nue-
vo a compartir con una persona.
Tranquilo y limpio. Todos los ser-
vicios. Tel. 670348872
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito chica para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene servi-
cios centrales. Tel. 947486588 ó
669354549
AVDA. CANTABRIA frente a la
Politécnica se alquilan habitacio-
nes (preferiblemente chicas).
Mucha iluminación. Tres dormi-
torios, dos baños y salón. Servi-
cios centrales. Tel. 947278048
ó 605685680
AVDA. CANTABRIAse alquilan
habitaciones a estudiantes en pi-
so compartido. Calefacción y ser-
vicios centrales. Tel. 659405012 ó
639685659
AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo habitación a chica en piso com-
partido. Precio 130 euros. T el.
678417038
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
C/ CALZADASalquilo habitación
a chicas para compartir. Servicios
centrales. Internet. Llave en puer-
ta. Tel. 947292131 ó 680656141
C/ CERVANTES alquilo habita-
ción con TV y cerradura en puer-
ta. Derecho a cocina. Precio 150
euros + gastos de luz y gas. Tel.
636810066
C/ CONSULADO se alquila ha-
bitación en piso 2ª altura y amue-
blado completo. Imprescindible
gente responsable con trabajo. Tel.
632803946

C/ FEDERICO Gª LORCA alqui-
lo habitación bien equipada, ce-
rradura puerta, calefacción agua
caliente central incluida, exterior,
luminoso, ambiente tranquilo, co-
cina amplia, salón grande, acce-
sos Biblioteca, Piscinas y Super-
mercados. Tel. 609491055
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quilan habitaciones para compar-
tir piso. Servicios centrales. Gas-
tos incluidos. Tel. 620159717 ó
947278208
C/ MADRID se alquila piso re-
formado, 4 habitaciones, 1 baño,
cocina equipada, amueblado,
trastero, calefacción individual.
Precio 550 euros. Tel. 663196313
ó 660169872
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. 200
euros. Tel. 678104043
CÉNTRICO zona Avda. del Cid,
alquilo piso reformado para dos
chicas preferiblemente españo-
las. Está como nuevo. Gas natu-
ral. 215 euros/habitación. Llamar
al 947375023
CENTRO alquilo habitaciones a
estudiantes y trabajadores jóve-
nes en piso moderno, cerradura,
TV y frigorífico en habitación. As-
censor. Gas ciudad. Desde 175 eu-
ros + consumos. Tel. 628063667
DESDE JULIO 230 euros. Ber-
nardas. Habitaciones amuebladas
de 16 m2 en piso compartido,
grande, soleado, céntrico con uso
de cocina. 3 baños. Fotos en
bit.ly/1xHjZm2. Tel. 685206054
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
G-3 Nuevo Hospital. Alquilo ha-
bitación en piso compartido a pro-
fesoras o universitarias. Cama 1,40
m. TV en habitación. Ambiente
tranquilo. Precio 170 euros + gas-
tos compartidos. Tel. 676219565
GAMONAL se alquila habita-
ción para persona responsable
en piso compartido con derecho
a salón, cocina y baño. Cerradu-
ra en la puerta y conexión TV. Tel.
639775796
GAMONAL se alquila habita-
ción en C/ Luis Alberdi. Total-
mente equipado. Ideal chico es-
tudiante o caballero trabajador.
Tel. 619812854
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 Agustín
se alquila piso con muebles, to-
do exterior, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Servicios centra-
les. Ideal chicas estudiantes cur-
so 2015/2016. Tel. 947240474
ó 675913548
REYES CATÓLICOSalquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido. Re-
cién reformado. Servicios centra-
les. Económico. Información en el
teléfono 947270715 ó 686123582
SAN PEDRO SAN FELICESSe
alquilan habitaciones amplias y
luminosas. Verano 180 euros/
mes y resto del año 200 euros/
mes gastos incluidos. Teléfono
662628827
SE ALQUILA habitación a chi-
ca con pequeña terraza y calefac-
ción central. Ventana exterior. Am-
biente familiar. Tel. 651097663
SE NECESITAchica responsable
para compartir apartamento refor-
mado y moderno, con wifi, a 5 mi-
nutos Paseo Evolución - Zona Bu-
levar. Llamar al teléfono 666
091742
SE NECESITAN 3 chicas para
compartir piso nuevo en zona Uni-
versidad. Habitaciones individua-
les con cerradura. Tel. 683279659
ó 600099523

SI QUIEREScompartir casa lim-
pia y tranquila con chicas en Re-
yes Católicos cerca de Plaza Es-
paña llámame. Habitación indi-
vidual. A 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 CID busca-
mos compañera para compartir 3
habitaciones. Amplio y luminoso.
Precio 163 euros (calefacción cen-
tral, agua y comunidad incluido).
No fumadores. Tel. 625359463 ó
677636367
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 CATEDRALse alquila ha-
bitación en piso compartido. Pre-
cio 180 euros gastos de agua y luz
incluidos. Tel. 602320843
ZONA CENTRO en C/ Hospital
de los Ciegos 12, alquilo habita-
ción. Precio 190 euros todo inclui-
do. Tel.  602803500 ó 631080547
ZONA PLAZA ESPAÑA alquilo
dos habitaciones en piso compar-
tido. Máximo tres personas. Lu-
minoso y cómodo. Tel. 653349237
ZONA VADILLOS alquilo habi-
tación pequeña con todos los ser-
vicios. Muy económica. T el.
619000377

COMPARTIDOS

SE BUSCA habitación a ser po-
sible con internet. Máximo 250
euros. Tel. 657409196
SEÑORA nacional, trabajadora,
necesita habitación en piso com-
partido en Burgos, desde media-
dos de Julio a mediados de Agos-
to. Tel. 628780373

1.5
VACACIONES

A 1 KMde San Vicente de la Bar-
quera. Cantabria. Casa en pleno
campo. Quincenas, semanas, fi-
nes de semana, días sueltos, etc.
Tel. 666709322 ó 942710352
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 Playa San Juan. Al-
quilo apartamento de 3 dormito-
rios, 2 baños y salón con terra-
za a la piscina. Garaje. Julio y
Agosto. Tel. 619137609 ó 947
268160
APARTAMENTOCosta del Sol.
Playa andando. Parking. Segun-
da de Agosto y primera de Sep-
tiembre. Alquiler. Llamar al te-
léfono  610251281
ATENCIÓN Oportunidad en Be-
nidorm, pase sus vacaciones de
Agosto (quincenas o mes) a pre-
cio económico. Dos habitaciones,
salón, terraza 30 m2, zonas ver-
des, garaje interior, piscinas y pis-
tas de tenis. Acogedor y muy tran-
quilo. Tel. 607972227

BENICASSIMa 300 metros pla-
ya alquilo adosado: 3 habitacio-
nes, amplia cocina, salón, terraza
y jardín. Piscina comunitaria am-
plia. Llamar al teléfono 600283696
BENIDORM alquilo 1ª línea de
playa. Apartamento para 2 perso-
nas. Vistas al mar. Parking y pisci-
na. Tel. 616677901 ó 947262306
BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Muy soleado. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de ga-
raje fija. Muy bien equipado. Pis-
cina y zonas verdes. Tel. 947310
901 ó 620048690
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
BENIDORMalquilo apartamen-
to del 11 de Junio al 10 de Sep-
tiembre. Parking y piscina. Cerca
del centro y de la playa. Frente
Hotel Princesa. Semanas o quin-
cenas. Tel. 679077658
BENIDORM alquilo apartamen-
to en zona playa Levante y otro en
playa de Poniente. Totalmente
equipado. Por semanas, quince-
nas y meses. Tel. 646569906
BENIDORM alquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje
y piscina C/ Primavera (Centro).
Junto parque L´AIGUERA. Total-
mente equipado. Vistas panorá-
micas al parque y al mar . Tel.
947277731 ó 639245792
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa Levante, está equipa-
do completo. Temporada de ve-
rano por quincenas, semanas y
temporada de invierno. Llamar al
teléfono  650615990 / 947226
952 / 947480027
BENIDORM se alquila aparta-
mento con piscina. Temporada
de verano. Buen precio. Para más
información llamar al 947580423
ó 679994543
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
CÁDIZ Costa Ballena. Alquilo
apartamento planta baja con jar-
dín, garaje, piscina y pádel. Cer-
ca playa y campo golf. 2ª quince-
na de Agosto. Tel. 682922419 lla-
mar por la noche
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
CANTABRIA 10 Km. Santander.
Apartamento urbanización con pis-
cina. 2 hab., salón, 2 terrazas y ga-
raje. Fines semana, semanas,
quincenas, etc.  Septiembre 45 eu-
ros /día. Julio y Agosto 50 euros
/día. Precio por apartamento com-
pleto. Tel. 636246589
CANTABRIAA 5 Km. de San Vi-
cente de la Barquera, alquilo ca-
sa de campo con capacidad 4-6
personas. Fines de semana,
quincenas o meses. www.corral-
delmedio.es. Muy buen precio.
Tel. 942712049
CANTABRIA Mogro. Alquilo
chalet con piscina junto a la pla-
ya. Urbanización privada. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel. 979
720377 ó 616814616
CANTABRIANoja. Alquilo habi-
taciones a 500 metros playa, con
baño, frigorífico y televisión. Lla-
mar al teléfono 679052861
CASTELLÓN Vinaros. Alquilo
chalets nuevos y muy cuidados.
Disponible chalet 2 hab. la 2º
quincena de Agosto, de 3 hab. úl-
tima semana de Agosto y de 5
hab. para Septiembre. Con o sin
piscina. Tel. 964453678 anto-
niocs27@yahoo.es
CÓBRECES Cantabria. Se alqui-
la casa con jardín y 4 habitacio-
nes. A 200 m. de la playa. Muy
económica. Tel. 675551989

COLOMBRES Asturias. Se al-
quila apartamento cerquita de la
Franca y Picos de Europa. Urba-
nización “Capricho”. Por sema-
nas, quincenas o mes. Tel. 649
355865 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
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
CULLERAalquilo apartamento 3
dormitorios, salón, 2 baños, terra-
za y garaje. A 50 m. playa. Por
quincenas. Llamar al teléfono  696
444616 / 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
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
GUARDAMAR DEL SEGURA
se alquila apartamento/bungalow
cerca de la playa. Bien situado To-
do equipado. Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Precio 500 euros/quince-
na. Tel. 947217679 ó 635635900
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamen-
to 3 dormitorios, baño, aseo, te-
rraza, piscina y plaza de garaje. Ju-
nio, Julio y Agosto por quincenas.
Tel. 618919456 ó 914036002
HUELVA alquilo piso los meses
de verano por quincenas. Exterior,
luminoso y muy limpio. Económi-
co. Tel. 662075506 preguntar por
Rosario
LA PINEDASalou. Alquilo apar-
tamento nuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina semiamericana, ba-
ño y gran terraza. Muy luminoso.
4/6 personas. Próximo Port Aven-
tura y junto a la playa. Urb. pri-
vada con muchos extras. Perio-
do vacacional. Tel. 690217758
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 apartamento 6ª
planta, a 300 m. de la playa, 2 dor-
mitorios, terraza, aire acondicio-
nado, garaje, piscina, parque inte-
rior de niños, supermercado y toda
clase de comodidades a 2 minu-
tos. Tel. 691656996
MARINA D’OR alquilo precio-
so apartamento: 2 habitaciones,
salón, amplia terraza y plaza de
garaje. Muy cerca de la playa, ca-
feterías y centros comerciales. Pis-
cina y parque infantil comunita-
rios. Semanas, quincenas y meses
de Julio. Tel. 619462866
MIRAMAR Valencia. Alquilo
apartamento 2ª quincena de Agos-
to y Septiembre. 1ª línea de pla-
ya. Piscina. 3 habitaciones. Tel.
649282442 y 947206265 tardes-
noches
MOGROa 12 Km. de Santander.
Apartamento recién reformado, 2
habitaciones y gran terraza. A 5
minutos playa andando y vistas al
mar. Alquiler para fines de sema-
na, Semana Santa, quincenas, etc.
Económico. Tel. 606063801 o me-
diodías/noches 947272890
MONCOFAR Castellón. Aparta-
mento nuevo con dos habitacio-
nes, cerca de la playa. Totalmen-
te equipado. Quincenas, semanas
o a convenir. Tel. 636819838
NOJA apartamento céntrico,
con garaje, bien amueblado, to-
talmente equipado, bien situado,
a 5 minutos de la playa. Ideal 4
personas. Alquilo días, semanas,
quincenas, meses. Julio, Agosto
y Septiembre. Tel. 947240975 ó
670467546

NOJA se alquila apartamento
bajo con jardín, 2 habitaciones,
sala, cocina, baño y aseo. Playa
Ris. Infórmate en el teléfono
615758017
NOJACantabria. Se alquila apar-
tamento todo amueblado y con
calefacción central. Garaje. Cerca
playa. Semanas y quincenas. Eco-
nómico. Llamar al teléfono 610
464768 ó 647574240
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Con garaje
y piscina. Temporada de verano
por semanas y quincenas. Inte-
resados llamar al teléfono 947
482792 / 635907711
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento de 2 dormitorios, salón-
comedor, cocina, baño, aseo, 2
terrazas y plaza de garaje. Ur-
banización privada con piscina.
Tel. 657333078
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 Se alquila caravana con
capacidad para 4 personas en
camping. Ideal pareja con niños.
150 euros por semana (gastos de
camping no incluidos). Tel. 654
377769
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/ chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
PEÑÍSCOLA alquilo estudio en
1ª línea de playa,  urbanización
con muchos servicios y comple-
jo deportivo con 3 piscinas, bar,
restaurante, tenis, frontón. Tel.
947240276 ó 651521071 llamar
tardes
PLAYA DE GANDÍA se alqui-
la apartamento: 2 dormitorios,
totalmente equipado, piscina y
plaza de garaje. Agosto y Sep-
tiembre. Llamar al teléfono
947590637 ó 686430340
RIBADESELLAAsturias. Se al-
quila bonita vivienda vacacio-
nal y apartamento, totalmente
equipados, muy bien situados.
Alquiler por días o semanas. Tel.
985860433

ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 950333439 ó 656743
183 marifeli_m@hotmail.com
ROQUETAS DE MARAlmería.
Se alquila apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, cuar-
to de baño. Dispone de piscina
y restaurante. Situado a 100 me-
tros de la playa. Interesados lla-
mar al 606174847
SAN VICENTEde la Barquera a
8 Km. en Unquera alquilo o ven-
do ático: 1 habitación y terraza
con vistas a ría Deva y mar. Eco-
nómico. Posibilidad intercambiar
con Benidorm o Mediterráneo.
Tel. 630391304 ó 947480854
SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow adosado con terraza-
jardin, amueblado, 2 habitaciones,
salón, baño y aseo. Cerca playa,
náutico y paseo marítimo. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó 619935420
SANTA POLAAlquilo Septiem-
bre casa urbanización Gran Ala-
cant. Cocina totalmente equi-
pada, 2 habitaciones, 2 baños,
piscina con jacuzzi y amplia terra-
za. Se enseñan fotos. Tel. 947
470374 ó 692173448
SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero (Avda. Los Castros). Cerca
universidades, playas y centro. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. 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 en
centro ciudad, 1ª línea de bahía,
muy soleado y con espectacula-
res vistas. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón-comedor y terraza. To-
talmente equipado. Verano. Fotos
por whatsapp. Tel. 639436476
SANTANDER alquilo piso Julio
y Agosto en C/ Menéndez Pidal
(en playa del Sardinero). 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño com-
pleto. Todo exterior, muy lumino-
so. Junto zona muy comercial. 50
euros/diarios. Tel. 942393242 ó
680354689
SANTANDER alquilo piso para
temporada de verano. Zona tran-
quila. Parking privado. Semanas o
días. Tel. 942070111 ó 628062855

SANTANDERen C/ Gral. Dávila
26, alquilo piso para el mes de
Agosto: 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Cerca de la playa. Pre-
cio 800 euros. Tel. 696773119
SANTANDER se alquila piso
los meses de verano (Agosto y
Septiembre). Llamar al teléfono
942361010 ó 600353114
SANTANDER Céntrico. Equipa-
do. 2 habitaciones. Julio, Agos-
to y Septiembre. Llamar al teléfo-
no 653904760
SANTANDER Comillas (en las
afueras), se alquila dúplex de 3 ha-
bitaciones, cocina-comedor, salón
y 2 baños. Con terraza, jardín y chi-
menea barbacoa para asar en re-
cinto privado. Plaza de garaje. A
10 min. de la playa. Tel. 695335910
ó 947222090
SANTANDER Sardinero. Alqui-
lo piso verano. A 10 min. playa
Sardinero caminando. Para 4 ó 5
personas. Bien equipado. Aparca-
miento. Por semanas, quincenas
o meses. Parada bus a la puer-
ta. Tel. 653053741
SANTANDER Verano. C/ Gral.
Dávila. 3 dormitorios (5 camas), vi-
trocerámica, ascensor, bien comu-
nicado con centro y playas. 390
euros/semana y 900 euros/mes.
Tel. 942219482 ó 606152674
SANXEXO MONTALVO apar-
tamento totalmente equipado. Al
lado de la playa. Del 16 al 23 de
Julio, del 8 al 15 de Agosto, del
16 al 23 de Agosto y Septiembre
mes, quincena o semana. Tel.
986723462 ó 618405677
SUANCES alquilo apartamento
mes de Agosto. Dos habitaciones,
salón, cocina, baño y terrazas. Es-
pléndidas vistas. Plaza de garaje
en urbanización privada con pisci-
nas. Tel. 609827282
SUANCES Cantabria. Alquilo
apartamento en la playa, 2 ha-
bitaciones, piscina, ascensor y
garaje. Tel. 635769371
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
TORREMOLINOSZona Carihue-
la. Alquilo apartamento con pisci-
na. Cerca de la playa. Julio y Agos-
to por semanas y quincenas. Tel.
610208082
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TORREVIEJA alquilo adosado
el mes de Agosto. Buena zona.
Junto al mar. Con piscina. Tel.
947489033 ó 686529891
TORREVIEJAbungalow: 2 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, terra-
za y 2 piscinas con jardín. Posi-
bilidad garaje. A 100 metros de
la playa. Septiembre por sema-
nas y quincenas. Llamar al telé-
fono 660328851
TORREVIEJAen C/ Villa Madrid,
alquilo apartamento próximo a pla-
ya. Meses Julio y Agosto por quin-
cenas. Precio 15 días - 600 euros.
Tel. 653047362
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento a 100 m. de la playa, 2 ha-
bitaciones, todo equipado, pisci-
na y zona deportiva, terraza a la
piscina. Julio, Agosto y Septiem-
bre por semanas o quincenas. Tel.
639886575
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla-Acequión. 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
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
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to en Urbanización privada con pis-
cina y garaje. A 100 m. de la pla-
ya. Tel. 620349276 ó 947212872
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y gran terraza. Recinto de-
portivo con piscina, tenis, sola-
rium. A 100 m. de playa. Garaje
cerrado. Teléfono. 947211387 /
628548595 / 636977317
TORREVIEJAAlicante. A 200 m.
playa, se alquila apartamento dos
habitaciones, salón, cocina, baño
y amplia terraza con garaje y pis-
cina. Céntrico ciudad. Cómodo en
servicios comerciales, etc. Julio,
Agosto y Septiembre semanas o
quincenas. Tel. 690880212
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
bungalow de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina americana y baño. Pis-
cina y zona juegos (tenis, balon-
cesto, etc.). Muy cerca de la playa.
Verano por quincenas o meses.
Tel. 663078668 ó 625058101
VINAROS Castellón. Se alquila
piso a 300 metros de la playa. To-
talmente equipado. Para más in-
formación llámanos al teléfono
660598228
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 10 KMde Burgos se venden fin-
cas rústicas. Económicas. Llamar
al teléfono 696269889
A 10 KM de Burgos vendo me-
rendero con garaje y terreno. In-
teresados llamar al teléfono 608
500105
A 12 KM de Burgos en Quinta-
nilla de las Carretas (siguiente pue-
blo de San Mamés) vendo finca
urbana y urbanizable de 360 m2
con planos incluidos de 3 adosa-
dos. Llamar al 675084667

A 14 KM en pueblo vendo finca
2.700 m2, vallada, agua y luz al la-
do. Cercada. Es la era del pue-
blo. Tel. 639404003
A 15 KM de Burgos vendo par-
cela urbana (carretera Quintana-
dueñas). Vallada. 400 m2 de te-
rreno. Muy económica. Tel. 630
018540
A 15 MINde Burgos finca en Ba-
rrios de Colina. Tiene 500 m2, va-
llada, luz, agua y desagües. Tel.
679108867
A 18 KM Carretera Arcos vendo
para edificar 550 m2 con agua y
luz al pie. Precio 18.000 euros. Tel.
626307938

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

A 8 Km. de Burgos capital ven-
do FINCA ideal para personas
amantes de los animales.
20.000 metros. La mitad de la
finca con arbolado de monte.
Precio 20.000 euros. Tel. 947 26
16 02

BARRIADA YAGÜEvendo 5 fin-
cas rústicas (3 hectáreas y media).
Llamar al 722276825
CASTRILLO DEL VAL se vende
finca rústica de 4.700 m2. Llamar
al teléfono 629416351
CELADA DEL CAMINIO a 25
Km. de Burgos se vende bodega
subterránea con posibilidad de ha-
cer merendero. Precio negociable.
Tel. 630082540

EN COVARRUBIAS se vende
FINCA de 3.000 m2 (1.500 m2
cercados) con merendero,
piscina, juegos para niños, ár-
boles frutales. Económico. Tel.
617 505 475

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
FINCA rústica vendo en térmi-
no Mazuelo de Muñó (a 25 Km.
de Burgos). Linda con carretera
y arroyo. Ideal huerta o plantar ár-
boles. Precio 1.900 euros. T el.
947228063
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400 m2
urbana con 2 pozos, palomar y me-
rendero. Económico. Llamar al te-
léfono 609187823
PARCELA urbana de 113 m2, a
16 Km. de Burgos, en Módubar de
San Cibrián. Tiene dos entradas.
Posibilidad de meter luz y agua.
Con buena piedra para construir.
Precio 9.800 euros. Llamar al te-
léfono  667592719

Presencio a 15 min. de Burgos
se venden dos parcelas urba-
nas de 400 m2 y 1.100 m2 con
cimentación hecha. Precio
35.000 euros las dos parcelas.
Tel. 686 92 98 18

QUINTANAPALLA vendo finca
de 1.000 m2 vallada, dentro del
plan urbano del ayuntamiento.
Muy económica. Tel. 626628939
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 550 m2 y 400 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Más información llamar al
689730372
VILLAYERNO MORQUILLAS a
4 Km. de Burgos, vendo parcelas
urbanas para construir de 200, 300
o 600 m2 con todos los servicios.
Soleadas. Llamar al teléfono  692
212020

TRABAJO

SE NECESITA señora para tra-
bajos de limpieza con experien-
cia y preferiblemente española.
Llamar de Lunes a Viernes en-
tre las 9:00 y las 12:00 horas. Tel.
640678135

TRABAJO

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
45 AÑOSChico español se ofre-
ce para cocinar en domicilio par-
ticular u otras labores. Llamar
al teléfono 654377769
45 AÑOSEspañola. Coche. Ayu-
dante cocina, casa, cuidado de
niños y mayores. Experiencia. In-
formes. Cocina casera. Inglés y
Alemán. Me desplazo. Precio a
negociar. Responsable. Tel. 666
139626 ó 947101266
45 AÑOS Señora seria, buenas
referencias, se ofrece para: cuida-
do mayores, hospitales, labores
hogar, cuidado niños, cocinar, plan-
char, hostelería. Disponible a par-
tir de las 12:00 h. L a V y fines de
semana cualquier horario. Tel.
680503126
56 AÑOS Señora con experien-
cia y referencias se ofrece traba-
jar interna o externa en cuidado
de personas mayores y servicio
doméstico. Sin cargas familiares.
Tel. 642555368
ALBA española, auxiliar se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores en hospital o domicilio. Ex-
periencia y referencias. Interna
o externa. A partir de Agosto. Tel.
690316488
ALBAÑIL busca un empleo co-
mo oficial de 1ª en todo tipo de
albañilería. Vehículo y más de 20
años de experiencia. Tel. 642
830497
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. Es-
pañola, informes y vehículo pro-
pio. Tel. 650146460
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
ATENCIÓN Mujer trabajadora,
responsable, seria, busco traba-
jo de externa, interna, hostelería
y limpieza. Experiencia cuidando
personas mayores, ayudante co-
cina, limpieza, etc. Referencias.
Disponible desde Agosto. Burgos.
Tel. 662422311
AUXILIARde enfermería con ex-
periencia busca trabajo atendien-
do a personas mayores. Horarios
de comida, acompañar al médico
y cuidado en hospital. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 691721539
AUXILIAR de enfermería con ti-
tulación obtenida en Cruz Roja y
Politecnos Auxiliar de Geronto-
logía se ofrece para trabajar. 1os.
Auxilios, Aux. de Farmacia, mu-
cha experiencia, 20 años trabajan-
do como auxiliar de enfermería.
Tel. 677734753
AUXILIAR de geriatría se ofre-
ce para trabajar en cuidado de per-
sonas mayores a domicilio o en
hospital, por horas, mañanas o no-
ches. Interna o externa. Experien-
cia y referencias. Tel. 622137349
AYUDAa domicilio para cuidado
de personas mayores, tareas do-
mésticas y limpiezas generales.
Externa o interna. Disponible a par-
tir de las 10:30 A.M. Seria, respon-
sable y trabajadora. Experiencia y
buenos informes. Tel. 651415816
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
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ASFALTOS

627 508 744

SE NECESITA PERSONAL
PARA EMPRESA DE

REGLISTA, MAQUINISTA,
RODILLEROS, OFICIALES Y CHÓFER

FISIOTERAPEUTA

valkirya@orangemail.es

CON DOS AÑOS DE EXPERIENCIA

SE NECESITA

ENVIAR CURRÍCULUM EN
FORMATO PDF A:

SE BUSCAN

MENSAJEROS
OFERTA DE EMPLEO CON CONTINUIDAD

PARA REPARTO EN CAPITAL
AUTÓNOMOS Y CON FURGONETA PROPIA

627 521 164

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

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

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

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

AUTÓNOMO 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 ori-
ginales. También acuchi-
llados y barnizados de sue-
los. Además pintura en ge-
neral y pladur. BUEN PRE-
CIO. Llamar al teléfono 678
028806 Jesús

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

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

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

Se ofrece FOTÓGRAFO con
experiencia, trabajos de-
mostrables, BODAS, BAUTI-
ZOS, sesiones. BUEN PRE-
CIO. Llamar al teléfono 947
276 238 ó 692 222 596

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.
Tel. 656758167

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

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 bañera por
plato de ducha (hasta 120
x80) + grifería, plaqueta
suelo y pared colocados.
Trabajos en 24 horas. Fonta-
nería y electricidad exprés.
Burgos/Provincia. Tel. 603
831 583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de
paredes y colocación de
papel. Máxima calidad en
acabados. Presupuesto sin
compromiso. La mejor rela-
ción calidad-precio. BUR-
GOS Y PROVINCIA. Tel. 699
197 477

AUTÓNOMOS PROFESIO-
NALES DE LA ALBAÑILERÍA.
Todo tipo de reformas. Co-
munidades, pisos, baños, co-
cinas, tejados, fontanería,
carpintería, etc. También
pueblos próximos Burgos.
Precios económicos. Serie-
dad. Llamar al teléfono 639
404012 ó 635557295

unielectricaburgos@gmail.com
Tel. 638 911 714

SE NECESITAN

3 o 4 PERSONAS

Llamar o enviar currículum a

PARA DISTRIBUCIÓN DE EMPRESA ENERGÉTICA
ELÉCTRICA. NO NECESARIA EXPERIENCIA.
IMPORTANTES COMISIONES DE POR VIDA



BUSCO trabajo como secreta-
ria, auxiliar administrativo o re-
cepcionista en empresas, despa-
chos, consultas particulares, etc.
Tengo formación académica y
experiencia profesional. Meca-
nografía: 225 ppm. Nivel inglés
B2. Persona comprometida y or-
ganizada. Tel. 637108666
BUSCO un empleo como alba-
ñil o encofrador, experiencia en
obras completas, reformas, teja-
dos, pintura, naves y muros. Tel.
679108867
CHICA33 años, busco trabajo en
labores domésticas y limpiezas en
general de oficinas, portales, es-
tablecimientos y hoteles.  Expe-
riencia y referencias. Horario dis-
ponible. Tel. 643302101
CHICAbusca trabajo en cuidado
de niños, personas mayores, ayu-
dante de cocina, limpieza de por-
tales, camarera de planta y em-
pleada de hogar con experiencia.
Tel. 664039885
CHICAbusca trabajo en cuidado
de personas mayores, niños, ayu-
dante de cocina, plancha y limpie-
za con experiencia. Interna, exter-
na o por horas. Tel. 617058680 ó
642327637
CHICAespañola Técnico en E. In-
fantil, universitaria y con experien-
cia, cuidaría niños y ayudaría en
tareas escolares. Disponibilidad
de horario. Tel. 652484144
CHICA joven del Sahara, respon-
sable, busca trabajo externa en la-
bores del hogar, cuidado de per-
sonas mayores (válidas) o niños,
limpiezas en general y fábricas.
Experiencia y referencias. Tel.
671864325
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 experien-
cia. Tel. 674972443
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
CHICA seria de 45 años, busca
trabajo como empleada de hogar,
cuidado de niños y mayores, plan-
cha y limpieza de portales por ho-
ras. Tel. 634664967
CHICA seria y responsable, 28
años, se ofrece para limpiezas en
general, labores del hogar, cui-
dado de niños y personas mayo-
res. Disponibilidad de horario. Tel.
642090619
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
CHICOburgalés busca un empleo
con experiencia en arreglos per-
sianas, puertas, electrodomésti-
cos, electricidad, pintura, arreglo
muebles, albañilería, limpieza cris-
tales y bronce. Llamar al 947057
975 ó 680381851
CHICO de 58 años, ecuatoriano,
con nacionalidad española, nece-
sita trabajar urgente con albañil
encofrador de 2ª. Tel. 634196014
CONDUCTORcon todos los per-
misos de conducir (A, B, C, C+E, D,
D+E, BTP) y CAP + tarjeta tacógra-
fo, se ofrece para trabajar en em-
presas de transporte de mercan-
cías o viajeros. Disponibilidad
geográfica. Tel. 642875400
CRISTALERO de Burgos busca
empleo en limpieza de cristales,
azulejos de baños y cocinas. Inte-
resados llamar al 660187580
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
HOMBRE se ofrece para cuida-
do de personas mayores a domi-
cilio o en hospital. También traba-
jaría como portero en comunidad
de vecinos. Tel. 607202008

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 seria de Rumania, bus-
ca trabajo en cuidado de personas
mayores interna o por horas. Ex-
periencia. Burgos y pueblos de
la provincia. Tel. 687302251

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 mujer española pa-
ra trabajar en limpieza, hostelería
o cualquier cosa que surja, con ve-
hículo propio y muchas ganas de
trabajar. Disponibilidad de hora-
rio. Tel. 675084667
SE OFRECEpeluquera con expe-
riencia. Tel. 650302974
SE OFRECEmujer para trabajar
por horas con experiencia, para
cuidar niños, ancianos, hacer la-
bores del hogar, planchar, cocinar
y limpieza. Económico. Tel. 686
461940
SE OFRECE señora joven para
trabajar con personas mayores en
residencias o casas particulares,
como auxiliar de enfermería en
Geriatría, de día o de noche, tam-
bién en hostelería y cocina. Tel.
947483078 ó 638213332
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al telé-
fono 616607712
SE OFRECE señora para traba-
jar como empleada de hogar y
llevar niños al Colegio (con infor-
mes). También limpieza por ho-
ras o cuidado de señora mayor.
Zona C/ Vitoria y Barriada Militar.
Más información al teléfono
679666090
SEÑORAboliviana, 50 años, res-
ponsable, se ofrece para atender
a personas mayores, labores del
hogar, limpiezas generales, ayu-
dante cocina y plancha. Cursos Ge-
riatría y Gerocultora. 12 años de
experiencia. Incorporación inme-
diata. Tel. 602084504
SEÑORA busca trabajo cuidan-
do niños, ancianos, labores del ho-
gar, con referencias y vehículo pa-
ra desplazamientos. (Externa). Tel.
657136092
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, res-
ponsable y con experiencia, 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.
619874537
SEÑORAmuy responsable y con
mucha experiencia en cuidado de
personas enfermas de alzheimer
trabajaría por horas o por las no-
ches. Incorporación inmediata. Tel.
626123993
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar 2 horas (mañanas
y fines de semana) en limpiezas
generales hogar, cuidado ancia-
nos, etc. Tel. 666270935
SEÑORA rumana busca trabajo
en horario de tarde (2 ó 3 horas)
en cuidado de personas mayo-
res, labores del hogar, plancha
y cuidado de niños. Experiencia
y referencias. Tel. 682540411

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

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

3.2
BEBES

BUGABOOCamaleón + comple-
mentos. Unisex. Buen estado. Pre-
cio 200 euros. Llamar fines de se-
mana al teléfono 675132750
CARRO gemelar Casual Prima
Easy. Dos capazos Matrix grupo
0 con diferentes posiciones (vá-
lidos para el coche). Dos sillas
S. Twinner. Económico. Tel. 661
110888
CONCORD NEOcapazo blando,
nuevo (Octubre 2013) y silla de pa-
seo vendo. Regalo sombrilla, sa-
co y burbuja. Tel. 649497851
CUNA plegable y asiento para
vehículo vendo muy barato. Tel.
601060143
SILLA Römer 0 Isofix, silla paseo
Chicco, hamaca bebé, bicicleta in-
fantil 14” Decathlon, trona, silla
portabebé para bicicleta y silla
Mclaren vendo. Precios negocia-
bles. Juguetes de regalo. Tel.
693414098 ó 947267050

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
ARTÍCULOSantiguos vendo: ra-
dio, calderas de bronce, planchas
de hierro, cuadros, etc. Ideal co-
leccionistas o decoración rústi-
ca. Tel. 620920847
CAMA-NIDO madera 90 cm.
ancho x 2 m. largo, con 3 cajones
inferiores, mesa de escritorio 2
m. y arcón vendo. Regalo col-
chón, silla estudio y funda nór-
dica. Tel. 947074003
CINCO LÁMPARAS de come-
dor-salón vendo juntas o indepen-
dientes. Muy económicas. Tel.
947460008 ó 680642676

COLCHÓNnuevo, alta gama, me-
didas 1,80 m. x 1,20 m., costó 600
euros y vendo por 200 euros. Tel.
655556241
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
DORMITORIO infantil: 2 camas
nido 90 cm., colchones y somie-
res incluidos, contenedor con 3
cajones, 2 armarios roperos, es-
tanterías y escrito. Sofá chaise-
long extensible con armario y puf
en brazos. Precio negociable. Tel.
651838493
DORMITORIO matrimonio di-
seño modero: cama +1,50 m. con
colchón y somier, 2 mesillas, sin-
fonier y espejo pared a juego.
Otros muebles auxiliares decora-
tivos y máquina coser Singer an-
tigua con mueble en funciona-
miento. Tel. 651838493
DOS LAVABOS de pie blancos
sin estrenar vendo. Precio a con-
venir. Teléfono 653979210
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
HABITACIÓNcon camas de 90
cm. completas y nuevas (cabece-
ros, colchones, edredones) ven-
do. Envío fotografía. Llamar al te-
léfono 630743052
MOBILIARIO completo de un
piso vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquiler. Tel. 654
377769
MOBILIARIOcompleto y electro-
domésticos de una vivienda  ven-
do. Tel. 693414098 ó 947267050
MUEBLES cocina lacados blan-
cos con encimera de granito ne-
gra vendo. Incluye frigorífico com-
bi, horno y campana decorativa.
Todo en perfecto estado. Precio
barato: 1.500 euros. Interesados
llamar al 691570507
MUEBLESde baño, mampara y
complementos vendo sin usar
por la tercera parte de su valor.
Son modernos y bonitos. Un cho-
llo. También todo el mobiliario
completo vivienda 2ª mano. Tel.
654377769
MUEBLES de salón y habitacio-
nes se venden en buen estado.
Baratísimos. Tel. 661760158
MUEBLESsalón compuesto por
3 módulos bajos cajoneros y vi-
trina alta (todo en nogal). Cua-
tro sillas y mesa comedor en cris-
tal. Precio 900 euros. Interesados
llamar al 691570507
MUEBLES vendo por traslado a
precio económico: camas, sillón,
taquillón, cama articulada ma-
nual... Tel. 605024530

MOBILIARIO

PUERTASCompro 6 puertas pa-
ra una vivienda en muy buen es-
tado. También necesito su coloca-
ción. Tel. 619000377

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

ELECTRODOMÉSTICOS Lava-
vajillas acero inox. Seledine (100
euros). Frigorífico panelable Com-
bi 1,80 m. (100 euros). Mesa cris-
tal + 6 sillas piel marrón (250 eu-
ros). Tel. 947057975 ó 680381851
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
HORNO vitrocerámica y 2 lava-
doras vendo en buen estado. Pre-
cio económico. Tel. 667920117
TELEVISIÓN LG 55” Smart TV
3D. 4 gafas 3D a estrenar. Sopor-
te normal y pared. 10 meses de
uso. Seminuevo. 700 euros nego-
ciables. Tel. 600875675

TELEVISIÓNseminueva LG 32”
y reproductor de vídeo VHS ven-
do. Llamar al teléfono 630
145322
VAPORETA con todos sus acce-
sorios (limpia cristales, limpia sue-
los, plancha...). Está en muy buen
estado. Funciona todo perfecta-
mente y no se ha usado mucho.
Precio 150 euros negociables. Tel.
629236504

ELECTRÓNICA
HOGAR

COMPRO cocina con horno de
gas butano en buen estado, a pre-
cio económico. Llamar al teléfono
639664600

3.5
VARIOS

CALEFACCIÓNgasoil Hergom,
intercambiador ACS, vaso ex-
pansión, purgador, membrana,
tiene 2 años. Depósito 700 l. 11
radiadores dobles de chapa. To-
do por 700 euros. También venta
por separado. Tel. 669895858
DOS PUERTAS de interior con
cristales de 62 cm. x 2,02 m. (po-
sibilidad hacer doble), color roble,
nuevas y con manillas. Tel. 669
709999

PUERTAPVC de 0,90x2,10 y ven-
tana de 0,70x1,20 m. unidas con
doble cristal climalit, antirrobo, es-
pesor 10 cm. Incluidas persianas.
Precio 400 euros. Tel. 691570507
TERMO eléctrico en buen esta-
do y a buen precio. Tel. 606966673
VENTANASy puertas interior/ex-
terior de madera vendo económi-
cas. Tel. 660541071

ENSEÑANZA

COMPRO libros de 2º E.S.O. en
buen estado, del Colegio Diego de
Siloé. Tel. 610281861
SE COMPRAN libros de 1º de
Bach. del Félix. Dibujo Técnico y
Tecnología. Tel. 645403342
SE COMPRAN libros de 1º E.S.O.
del Félix Rodríguez de la Fuente.
Llamar al teléfono 645403342

ENSEÑANZA

LIBRO Informática y cuaderno de
prácticas 4º E.S.O. Edit./ Oxford
vendo. También libro Tecnología
4º E.S.O. Edit./ Dononostiarra.
Whatsapp 650371241
LIBROS2º E.S.O. Instituto Comu-
neros de Castilla vendo en muy
buen estado. Tel. 619522172

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 E.S.O. de Mate-
máticas, Naturales y Educación
Física del Instituto Diego de Siloé
vendo a 10 euros/c.u. Tel. 633
797505
LIBROS de texto del IES Diego
Porcelos vendo: 1º, 2º y 4º E.S.O.
(Rama Ciencias). Precio 10 eu-
ros/unidad.Llamar al teléfono
675803614
MESAde dibujo vendo. Infórma-
te en el teléfono 669 81 29 56

DEPORTES-OCIO

BICICLETAde montaña adulto y
bicicleta de paseo vendo en buen
estado. 150 euros/bicicleta mon-
taña y 50 euros/bicicleta paseo.
Tel. 669987257
BICICLETAde montaña de hom-
bre, 21 velocidades Shimano, mar-
ca Legnano. Precio 50 euros. Tel.
666408672
BICICLETA de niño de 10 a 12
años vendo completamente nue-
va. Buena marca. Llamar al te-
léfono  685950456
BICICLETA de niño se vende y
regalamos el casco. Llamar al te-
léfono 659179483

BICICLETA mountainkike sen-
cilla vendo en buen estado. Pre-
cio 30 euros. Tel. 686387701
BOTAS de esquiar marca Salo-
mon, color negro y gris, talla 36,
prácticamente nuevas. Regalo mo-
chila para guardarlas. Precio a con-
venir. Tel. 639615661
CAMBIObicicleta de montaña de
señora por bicicleta de paseo tam-
bién de señora. Tel. 947267529
CARAVANA Master 415L. se
vende en buen estado. Siempre
garaje. Incluye avance, tienda-
cocina y portabicicletas. Tel. 617
046461
DOS BICICLETAS infantiles de
niña 3/4 años, se venden en per-
fecto estado. Precio baratísimo.
Tel. 605068519
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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

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

Amplia experiencia profe-
sor particular: Matemáti-
cas, Física, Química, Bio-
logía, Lengua, Dibujo Técni-
co para E.S.O y Bach. e
Internacional, Formación
Profesional. Cálculo y Algé-
bra, Empresariales, ADE, In-
formática y Magisterio. In-
dividual o grupos. Tel.
947200428 ó 687765576

Aprueba MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA, QUÍMICA Y DIBUJO.
Ingeniero de Obras Públicas
imparte clases individuales
o grupos reducidos. E.S.O.
Bach. Módulos. Grados. Am-
plia experiencia y buenos re-
sultados. Tel. 947 228 096 ó
685 509 704

Arquitecta de interiores da
clases de AUTOCAD, PHO-
TOSHOP, SKETCHUP+URAY.
Interesados llamar al teléfo-
no de contacto 660 61 11 15

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

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

GRADUADO EN EDUCA-
CIÓN PRIMARIA, nivel de
Advanced en Inglés, impar-
te clases particulares maña-
nas de Lunes a Viernes a es-
tudiantes de Primaria. Tel.
669 69 99 64

INGENIERO TÉCNICO TELE-
CO imparte clases particula-
res de Física, Química, Ma-
temáticas y Dibujo para E.S.O
y Bach. Amplia experiencia
con resultados. Interesados
llamar al 651 88 98 50

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

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

LICENCIADA EN FILOLOGÍAS
HISPÁNICA Y CLÁSICA da
clases particulares de Latín,
Griego, Lengua Española, Fi-
losofía, Comentario de texto,
Literatura. TODOS LOS NIVE-
LES. Económico. Buenos re-
sultados. Tel. 947 274 252 ó
667 060 430

LICENCIADA EN PSICOLO-
GÍA Y PSICOPEDAGOGÍA im-
parte clases particulares de
Primaria a domicilio. (8
euros/hora). Tel. 676 18 57 51

LICENCIADA FILOLOGÍA CLÁ-
SICA da clases de LATÍN y
LENGUA. Todos los niveles.
Mucha experiencia. Ayuda
estudios y resúmenes. ECO-
NÓMICO. Tel. 947 471 284 ó
636 090 022

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA a E.S.O. y
Bachillerato. Llamar al 617
979183

Licenciado en Filología In-
glesa da clases de INGLÉS a
todos los niveles. ECONÓMI-
CO. Tel. 635 57 01 20

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

Me llamo Ayla, doy clases
económicas A DOMICILIO a
niños de 5º y 6º de EPO y 1º
de E.S.O., utilizando técnicas
de estudio y concentración.
Más información llamando
al 649 64 54 51

PROFESORA DE SECUNDA-
RIA, BACH. Y PRIMARIA da
CLASES PARTICULARESde
INGLÉS, FRANCÉS, LEN-
GUA ESPAÑOLA para ESO,
BACH., ADE y Primaria. Li-
cenciada en Traducción, In-
terpretación (Inglés y Fran-
cés) y Magisterio Primaria
Inglés. Tel. 617 83 93 97

Se ofrece chica estudiante
de ECONOMÍA de 3er. curso
para clases particulares de
ECONOMÍA y MATEMÁTI-
CAS. Tel. 616 81 17 42

TITULADA EN PROFICIENCY
(bilingüe) imparte clases de
Inglés a todos los niveles.
Precio económico y buenos
resultados. Infórmate en el
606 04 07 55 ó 947 48 40 16



OPORTUNIDADTienda de cam-
paña marca Altus Safari, mode-
lo Ibiza, familiar de 2 habitaciones
y 3 colchones hinchables (uno de
ellos doble) vendo junto o por se-
parado. Tel. 660604930
REMOLQUE Comanche total-
mente equipado. Como nuevo. 2
habitaciones y pasillo central.
Buen precio. Tel. 699197477

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

CABALLO raza española, muy
dócil, para disfrutar del paseo.
Económico. Mando fotos por
whatsapp. Llamar al teléfono
600065996
CACHORRITOS de Chihuahua
miniatura y Yorkshire Terrier ven-
do. Se entregan vacunados, des-
parasitados y con opción a pedi-
gree. Tel. 607550424
DOS CACHORROS de 3 meses
Spanier Breton se venden. Negros
y blancos. Vacunados y despara-
sitados. 120 euros/cada uno. Ide-
al para enseñar en la próxima tem-
porada. Tel. 630813892
PASTOR ALEMÁNOfrezco ma-
cho para montas a cambio de ca-
chorro, espectacular perro rojo fue-
go intenso, buena estructura, perro
de exposición. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 616695802
PLANTAS espectaculares de
Aloe-Vera vendo. Precio de 15
a 25 euros. Mando fotos por
whatsapp. Interesados llamar al
teléfono 615061873
PRECIOSOScachorros de Bull-
dog Francés y Bichón Maltes Toy
vendo. Entrego vacunados, des-
parasitados y con opción a pe-
digree. Calidad-Precio. Tel. 607
550424
REGALO 2 gatitos negros (ma-
dre Siamesa). Interesados llamar
al teléfono 653021029 ó 947
215190
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
SETTER Inglés hembra, 4 me-
ses, vacunada y desparasitada.
Ideal empezar temporada. Tel.
629256444
TE GUSTAN los animales y tie-
nes tiempo libre este verano?
Hazte voluntario en la Protectora
de Animales Burgos. voluntarios-
prote@hotmail.com
TRES CABRITAS enanas y un
macho vendo. Más información
llamando al teléfono 601060143
YEGUA torda muy dócil y mansa
vendo. 15 años. 1,55 m. alzada.
Ideal cualquier persona. Precio 900
euros. Tel. 687520335

CAMPO-ANIMALES

BUSCAMOS casas de acogida
para cachorros de perros y gatos.
acogidasprote@hotmail.com
COMPRO gallinas Kikas o Ena-
nas. Llamar a partir de la 21:00
h. al teléfono 947215666 pregun-
tar por Pedro
PERDIDO pájaro canario en C/
Progreso la semana pasada (6-
10 Julio). Se gratificará. Llamar
al teléfono 659465094
SI NO PUEDES tener más a tu
perro, yo lo recojo y me encargo
de darle una segunda oportuni-
dad. Tel. 693743170

CAMPO-ANIMALES

20.000 EUROS Se vende cose-
chadora lista para cosechar, hi-
drostática, 5 metros de corte, rue-
das nuevas. Tel. 627653434
ADOPTA un perro o gato aban-
donado, cachorro o adulto. protec-
toraburgos@hotmail.com
APEROS de labranza antiguos
vendo: máquina de segar, carro,
trillos, colleras, collerines y demás
de 70 años. Llamar al teléfono
947214406

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
CARROS de bueyes antiguos
vendo, policromados y en buen es-
tado, varios precios y tamaños. Tel.
947212932
COSECHADORA Iasa 5.000H Hi-
drostática de 480 m. de corte se
vende en buen estado. T el.
608407733 ó 947217313
INCUBADORA automática pa-
ra 72 huevos vendo. Para más in-
formación llamar al 615273639
INVERNADEROde 48 m2 x 2 m.
de alto vendo. Doble puerta y 4
ventanas. Estructura de hierro.
También caseta para guardar he-
rramientas. Se regalan 3 depósi-
tos de riego + herramientas. Pre-
cio negociable. Tel. 670397949
PARA PASTOR ALEMÁNo pe-
rro similar, vendo arnés-chaleco
con compartimentos, ajustable,
color verde, precio 25 euros. Man-
do fotos por whatsapp. Tel. 616
695802

POLLITOS caseros y CODOR-
NICES vendo. Llamar al telé-
fono 615 273 639

REMOLQUE de dos ejes, peso
máximo autorizado 1.300 kg. Me-
didas: 3,10 largo x 1,70 ancho x
1,70 alto. Llamar al teléfono 652
835954
REMOLQUE Tandem de 11 TN
vendo en buenas condiciones con
ITV pasada. También remolque de
8 TN de un eje con ITV pasada. In-
teresados llamar al teléfono
696904308
SINFÍN de 12 m. eléctrico con
manguera 20 ó 25 m. (250 euros)
y abonadora de 800 Kg. nueva
(500 euros). Llamar al teléfono
947213383

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

TRACTOREbro 55 se vende. Sin
ITV. Para más información llamar
al teléfono 677240243

INFORMÁTICA

LIBRO electrónico Kindle Ama-
zón manual. Lee Epub-Mobi y
PRC (propio de Amazón). Tel.
660845887 llamar de 18 a21 ho-
ras
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También portátiles y piezas.
Particular. Tel. 947221725 ó 661
353809

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

TARJETA Micro SD 128 Gigas
vendo. Ideal para tablet. Precio 60
euros. Tel. 622830407

INFORMÁTICA

ATENCIÓNal mejor precio com-
pro: consolas y videojuegos vie-
jos. Nintendo, Nes, Snes, Game
& Watch, Amstrad, Sega, Spec-
trum... etc. Pago muy bien. Tel. 618
680405

INFORMÁTICA

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

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

MÚSICA

PIANO Yamaha U3, seminuevo,
color negro. Precio 3.500 euros ne-
gociables. Transporte a negociar.
Tel. 658127983
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

VARIOS

APARATOS modernos de esté-
tica, camilla eléctrica y platafor-
ma vibratoria vendo. Llamar al
659242972
ARMADURA de 1,90 m., total-
mente articulada, completa, con
espada larga, supera los 100 años
de antigüedad. Ideal para hoteles
o restaurantes castellanos. Precio
de salida 2.000 euros. Llamar pa-
ra ver al 609277831

ATENCIÓNvendo silla para mi-
nusválido pequeña, nueva com-
pletamente, sobre barata. Tel.
620280492
AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Teléfono de contacto 654377769
BARBACOA de hierro con chi-
menea, elevador, ruedas para
transporte, muy completa. Precio
390 euros. Tel. 620583787
BOTELLERO cerámico ideal pa-
ra merendero vendo. Capacidad
para 90 botellas. Tel. 669987257
CAFETERApara bar de 2 brazos
marca Ottima vendo como nue-
va. En pleno funcionamiento.
Económica: 300 euros. Tel. 645
065027
CAFETERA-BAR de 2 brazos
vendo y regalo molinillo. 2 años
de antigüedad. Barata. Llamar al
teléfono 685543965
CÁMARAbotellero de 2 m. con
4 puertas en parte superior se
vende en funcionamiento y per-
fecto estado. Precio 150 euros.
Tel. 947230333 ó 608942691
CÁMARA frigorífica industrial,
acero inoxidable, medidas 1,95 x
1,20 x 0,60 m, en buen estado.
También estanterías industriales
metálicas. Buen precio. Tel. 947
228012
CARRETILLA elevadora marca
Linde H40 de 4.000 Kg. con más-
til de 4 m. de altura con despla-
zador. Motor Deuzt. Carretilla
en perfecto funcionamiento ge-
neral. Precio 3.800 euros. Tel.
619400346
COCINA industrial vendo. Cos-
tó 6.000 euros y vendo a mitad de
precio (negociable). Tel. 691168177
ó 937353214
COLECCIÓN de 17 DVD de Cine
Español vendo nuevos. Llamar al
teléfono 687592827
COLECCIÓNde libros 33 tomos
“Descubra España” de Planeta
Agostini vendo nuevos. Tel. 687
592827
COLECCIÓNsin desprecintar “El
Fascinante Mundo de la Historia
Natural” con 18 cintas de vídeo.
Económico. Tel. 653979210
CORTADORA de fiambre, mar-
ca Vicerva, modelo 355. Precio 270
euros. Tel. 620583787
DOS VITRINAS de repostería,
dos congeladores, un frigorífi-
co, dos muebles mostradores, si-
llas y mesas para hostelería ven-
do. Ideal comercio. Llamar al te-
léfono 620887650
ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altura.
Tel. 654377769

EXPRIMIDOR naranjas Zumex
se vende con muy poco uso. Eco-
nómico. Tel. 685543965
EXTRACTORESdiferentes me-
didas, bombas para gasoleo, ta-
ladros, esmeril, roscadora lami-
nación, sierras de corte, etc. pa-
ra taller mecánico. Maquina para
usar fuera U.E. Llamar al teléfo-
no  626112266
GENERADOReléctrico nuevo de
gasolina 2.000 w. vendo. Llamar
al teléfono 619019593
HERRAMIENTA para repara-
ción de maquinaria de frío do-
méstico e industrial vendo. In-
teresados llamar al teléfono
947223132 ó 652315349
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
MÁQUINA registradora Olim-
pus vendo en buen estado. Pre-
cio 40 euros. Llamar al teléfono
947273229
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 altura
de 2.000 Kg. con desplazador en
perfecto estado. Precio 950 euros.
Tel. 619400346
MATERIALconstrucción vendo:
puntales, miñeras, horcas, quita-
miedos, mecano, tableros, cor-
batas, andamios, chapas de an-
damios, casetas de obra. Tel. 722
276825 Luis
MATERIAL restaurante vendo:
horno convección, cocina 6 fuegos
con horno pasante, plancha cro-
mo, lavavajillas con tren lavado, 2
freidoras 25 L., cámaras de pane-
les para conservación, baldas en
inox. altas y bajas en varias medi-
das, etc. Tel. 722276825
MOBILIARIO de restaurante
vendo: mesas, sillas, sillones,
adaptadores para ampliar me-
sas, manteles, servilletas, mue-
bles auxiliares y separadores.
Tel. 722276825 Luis
MOBILIARIO y maquinaria para
Café-Bar vendo, cocina industrial
de 3 fuegos con horno, máquina
para zumos, lavavasos y corta-
dora de fiambre. Tel. 657 19 46 40
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

OPORTUNIDAD inversión, últi-
mo cuadro del pintor cacereño To-
ni Barroso.com. Precio 1.200 eu-
ros. Llamar al teléfono de contacto
680801382
PARTICULAR vende botellas
de vino para coleccionistas:
Campo Viejo cosecha 64; Fausti-
no I.G.R.70 Nº77.915; Viña Bas-
conia 5 años y Jumilla Puente
Viejo 73. Tel. 607202008
POR JUBILACIÓN se vende
para fontaneros, máquina de
prensar tubería de inoxidable con
todas las galletas desde 16 has-
ta 54. También piezas de inoxida-
ble y algo de tubería. Tel. 609
277831
POR JUBILACIÓN vendo he-
rramienta de fontanería, albañi-
lería y piezas cobre-metal. Mar-
tillo compresor eléctrico 750w,
taladros rotaflex, trípode láser,
terraja de carraca, puntales, ban-
co portátil, ruedas andamio. Eco-
nómico. Tel. 606209858
POR JUBILACIÓN vendo tala-
dro picador Hilti, máquina de cur-
var tubería de hierro y género de
fontanería en general. Todo a me-
nos de la mitad de su precio. Lla-
mar al teléfono 609277831
PORTÓN basculante de garaje
vendo. Medidas 2,50 x 2,50 m.
Buen precio. Tel. 600664857
PUERTAde aluminio con cristal
biselado 79,5 cm. ancho x 1,95
m. alto. Económica. Llamar al te-
léfono 653680449
RUEDAS de carro antiguo tipo
celta (1.600 euros), relojes de pa-
red y otras antigüedades se ven-
den. Tel. 654377769
SE VENDEN varias lecheras/
cacharras de aluminio de 30 a 40
litros/cada una. Precio a conve-
nir. Llamar al teléfono 699559803
ó 699559867
SILLAde ruedas nueva con cabe-
zal, apoya piernas, etc. y anda-
dor nuevo. Precio a convenir. Tel.
947204425 ó 652948434
SILLA de ruedas nueva se ven-
de por 150 euros y otra usada por
40 euros. Llamar al teléfono
667937147
SILLA de ruedas nueva, modelo
Rea Climatis, amplia y muy cómo-
da, con cabezal, apoya piernas,
etc. Tel. 947200495
SOLARIUM facial se vende en
perfectas condiciones. Precio 30
euros. Llamar al teléfono 686
387701
VITRINA frigorífica 2,5 m. y vi-
trina frigorífica 2,10 m. vendo a
precio económico. Ideal charcu-
tería/carnicería. Llamar al teléfo-
no  603831583

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
ABRE TU BAÚL de los recuer-
dos, te compro cualquier artícu-
lo que sea coleccionable: cromos,
postales, cómics, calendarios de
bolsillo, juguetes, etc, etc. Lláma-
me y compruébalo. Tel. 686404515
Jose
ATENCIÓN al máximo precio
compro: libros, álbumes, cromos,
postales, cómics, juguetes, ca-
lendarios, tebeos, artículos mi-
litares, discos y cualquier artí-
culo que sea coleccionable. Tel.
618680405
COMPRO vendo e intercambio
películas en VHS o DVD género
pornográfico o X. Llamar al telé-
fono  654230762

VARIOS

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

PERDIDOdelantal de traje regio-
nal de niña en zona Centro el pa-
sado 28 de Junio (noche). Recuer-
do familiar. Entregar a policía o
avisar a teléfonos 947204261 /
660156920 / 616630950

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
AUDI A3 1.9 TDI. 3 puertas. Año
2.000. Precio 2.500 euros. Llamar
al teléfono 629032662
BMW 320 de 150 c.c. E46. Es-
tá averiado el bloque. Ruedas,
discos, pastillas y alternador nue-
vo. Atiendo whatsapp en el
651131289 y llamadas al 654
770294
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BMW 650 GS 800 c.c. Año
2011. 32.000 Km. Maleta, ca-
ballete central, ABS, puños cale-
factables, llantas, muy buen es-
tado, color azul. Precio 4.995 eu-
ros. Tel. 696275022
CAMIÓN Man mod. 480. Año
2005. Equipo toma-fuerzas. ITV
pasada. Buen precio. Tel. 947268
612 ó 692200448
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. Tel.
626393475
CITROËN Mehari Clásico. Res-
taurado. Impecable. Papeles en
regla. A prueba sin compromiso.
Precio 9.900 euros. Curiosos no.
Llamar al teléfono  605068519
ó 658127983
FORD Connect 1.8. 75 cv. 230L.
Año 2004. 180.000 Km. Para arre-
glar o repuestos. Económica. Tel.
686819978
FURGONETAFiat Scudo Diesel
110 cv. Año 2002. ITV pasada. En
perfecto estado y económica. Se
vende por cese de negocio. Lla-
mar al teléfono 608749988
FURGONETAVolkswagen Cad-
dy. Cambio automático. Precio
7.900 euros. Más información
llamando al número de  teléfono
625508458
HONDA Accord Executive Piel
2.0. 156 cv. Gasolina. Febrero
2011. 18.000 Km. Todos los extras.
Precio 24.000 euros. Llamar al te-
léfono 609152655
HYUNDAIAtos. Año 2001. Muy
muy barato. Tel. 649724211
MERCEDES mod. E270 CDI.
Año 2004. 230.000 Km. Único
propietario. Muy buen estado.
Tel. 662522652
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 impoluta Suzuki GSX-F de
600 c.c. Año 2002. 45.000 Km.
Neumáticos nuevos. Atiendo
whatsapp en el 651131289 y lla-
madas en el 654770294
MOTO Piaggio Liberty 125 c.c.
2.400 Km. Perfecto estado. Precio
1.350 euros. Tel. 630362425
MOTOVespa TX 200. Año 91. Im-
pecable estado. Cofre, pitón. Re-
cién hecha revisión. Precio 1.200
euros. Tel. 688905603
MOTO Yamaha XJ600-S, per-
fectas condiciones, muy cuidada,
ITV en vigor, reglajes al día, neu-
máticos nuevos Bridgestone, li-
mitada carnet A-2. Perfecta para
iniciarse. Fácil manejo, regalo ba-
úl. Tel. 644557440
NISSAN Note 1.4 Acenta 88 cv.
Negro metalizado. Octubre/2013.
Garantía hasta Octubre 2016. Cli-
ma, sensor luces lluvia. 44.000 Km.
Tel. 616219195
NISSAN Qashqai 1.5 DCI Acen-
ta. 110 cv. Color blanco. Como nue-
vo. Impecable. 80.000 Km. Com-
prado Junio/2011. Tel. 649452550
OPELCorsa 1.7 Diesel DI. 3 puer-
tas. Año 2003. Precio 2.000 euros.
Llamar al teléfono 629032662

OPEL Astra 2.0 DI 16V 82 cv.
Nov/1.999. Color blanco. Mo-
tor eterno con pocos kilóme-
tros. Impecable estado y muy
bien cuidado. Poco consumo.
Al día de todo. Se vende por
usar poco. Precio 2.500 euros.
Tel. 665675422
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
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
VOLKSWAGENEscarabajo. Últi-
ma serie Alemana. Año 75. Precio
4.800 euros. Para más informa-
ción llamar al teléfono 947238098
ó 689809345
VOLKSWAGEN MULTIVAN
2.500. 174 cv. 6V. Auto, Manual
y Expor. Cama. Cuero. 7 plazas.
Calefacción nocturna.  Nave
equipo música. TV. WZ 220. 4
asientos giratorios. Estado exce-
lente. 160.000 Km. Precio 23.000
euros. Tel. 687170674
VOLKSWAGEN Polo Año 96,
1.4, 16 v.,  100 cv,  5 puertas, co-
lor azul, llantas, aire acondiciona-
do, elevalunas eléctrico delante-
ro, cargador de CD's, ágil, divertido
y  valiente. Ideal para jóvenes. Tel.
650699648.
VOLKSWAGEN Polo. Año 99.
1.400 c.c. Siempre en garaje. Co-
lor gris plata. Mantenimiento al
día. Espejos eléctricos. Elevalu-
nas eléctricos. Consume poca
gasolina. En muy buen estado.
Recién pasada ITV. Precio 1.500
euros negociables. Tel. 947221
439
VOLVOS60. Color negro. Mode-
lo Momentum Diesel 165 cv .
Cambio automático. Teléfono in-
tegrado. Siempre en garaje. Tel.
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
COMPROcoche “pequeño”, ga-
solina, 5 puertas. Interesados lla-
mar al teléfono 947210757 ó
646640119
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
MOTOS Compro motos viejas
Ossa, Bultaco, Montesa, Guzi,
etc. También alguna moderna
averiada o accidentada. Pago al
contado. También retiro motos
que estorben.Llamar al teléfo-
no 646521703

SE BUSCA motor o bloque pa-
ra BMW 320 E46 del año 2003.
Atiendo whatsapp en el 6511
31289 y llamadas al teléfono
654770294

MOTOR

CUATRO LLANTAS Mak Nitro
4 Ice de 7x17” con neumáticos Po-
tenza R050A medidas 205/45 R17
88W con un mes de uso vendo.
Llamar al 670397949
REMOLQUE-PLATAFORMApa-
ra coche, carga 750 Kg., medidas
largo 2,50 m. y 1,60 m. ancho, en
buen estado. Tel. 659732252
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte, muebles,
etc. Caja cerrada de 4x2x2. Para
fines de semana o días laborables
a partir de las 19 horas. Nacio-
nal o extranjero. Tel. 626484004

RELACIONES
PERSONALES

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

BISEXpasivo, 45, busca mujeres
y parejas, seriedad y discreción,
hombres solos no. Tel. 654153534

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

BURGALÉS43, sincero, cariño-
so, hogareño, físico agradable,
culto, gustando cine, campo, la
tranquilidad, no me va mucho
la noche, desea amistad o rela-
ción seria si surge con chica simi-
lar. Llamar al teléfono 659828716
mensajes
CABALLERO soltero, 57 años,
sin cargas familiares, trabajo es-
table, desea conocer mujer espa-
ñola, similares características, no
me importa el físico, para posible
relación estable. Llámame y nos
conocemos. Llamar al teléfono
606719532
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
677644421

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

CONTACTOS

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

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

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

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

DESDE 30 EUROS COMPLETI-
TO/20 MINUTOS. MADURITA
supertetona. Hermosa, mele-
na negra larga, cinturita avis-
pa, culete grande y profundo,
vientre plano, soy adicta al
Griego y tengo una lengua que
te levanta todo. SALIDAS Y
COPAS. Llamar al teléfono 632
71 62 94

DÚPLEX MORENAZAS. 60
EUROS CON LAS DOS. Teto-
nas guapísimas. Mamada a
dos lenguas. Masajes a 4
manos. 2 coñitos para delei-
tar por el precio de uno. Grie-
go incluido en el servicio.
ZONA CENTRO. Teléfono  603
31 77 14

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

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

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

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

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

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 - 24
HORAS. Salidas. Tel. 605 27
63 79

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

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

NATTY. Dominicana. Travie-
sa, juguetona, todos los ser-
vicios. Salida hoteles y domi-
cilio. 24 HORAS. Tel. 635 20 51
11

NOVEDAD. Colombiana. Al-
ta. Tetona. Melena negra.
Besucona. 40 euros/media
hora con Griego (las veces
que te corras en el tiempo).
Copita, ducha erótica. Cari-
cias. Todos los servicios.
Fiesta. Bueno mis amores
una bomba. ZONA CENTRO.
Tel. 631 80 50 73

NOVEDAD. Ecuatoriana. 30
EUROS. Rubiaza, supertetona,
200 de pechos naturales, alta,
29 años, culete respingón y
tragón. Griego incluido en la
media hora. Masajes con fi-
nal feliz. Tel. 666 86 56 95

NOVEDAD. Vanesa. Morena-
za panameña. 30 añitos. Cuer-
po espectacular. Coñito pelu-
do, profundo, chupador. Cari-
ñosa. Besucona. Francés na-
tural. 69. Super económico.
Ven a realizar tus fantasías.
Salidas. Hoteles. 24 horas. Pi-
so privado. Tel. 631 580 025

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

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

YASMIN. Novedad. Por 1ª vez
en Burgos. Rusa, alta, rubia,
muy cariñosa y completa. Pa-
ra la temporada de verano.
Durante el día. Máxima dis-
creción. Tel. 602 33 00 62

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

OFERTA

OFERTA
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PARA ANUNCIARSE EN LA SECCIÓN DE
RELACIONES PERSONALES ES

IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL DNI

www.StopEbola.es
#StopEbola

Ayúdanos a luchar contra la epidemia
en África occidental

Envía
STOP EBOLA
al 28033

Un médico con una pequeña paciente en brazos en el centro de tratamiento de Ébola
de Médicos Sin Fronteras en Paynesville, Liberia. © John Moore /Getty Images
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