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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.

LABORAL I Datos de la Encuesta de Población Activa (EPA)

El número de ocupados disminuye
en 6.900 personas en el último año
La tasa de paro se sitúa en el 18,74% y la tasa de actividad en el 58,12%
El número de parados descendió
en 400 personas en la provincia
de Burgos durante el segundo trimestre de 2015,según se desprende la Encuesta de Población Activa, publicada el jueves 23 por el
Instituto Nacional de Estadística.
A finales de junio,la cifra de desempleados se situó en 33.100 personas,de las que 15.400 eran mujeres y 17.600 hombres. De este modo,la tasa de desempleo ascendía
al 18,74%,22 décimas menos que
al finalizar el primer trimestre.
La tasa de paro masculina es del
17,66 % y la femenina del 20,13%.

LA CIFRA DE
DESEMPLEADOS
baja en 400 personas en
el segundo trimeste y se
sitúa en 33.100: 17.600
hombres y 15.400
mujeres
Si comparamos la tasa de paro
de finales de junio de 2015 con
la que se registró al concluir el segundo trimestre de 2014,se obser-

va que ha subido 79 décimas,al
situarse entonces en el 17,95%.
La EPA refleja que la población
ocupada a 30 de junio es de
143.400 personas,cien más que al
concluir el primer trimestre del
año en curso, pero bastante inferior a la registrada al finalizar el segundo trimestre de 2014,fecha en
la que 150.300 personas estaban
ocupadas -6.900 más- y 32.900 en
paro.
En el conjunto nacional,la tasa de paro se eleva al 22,37%,dos
puntos menos que hace un año.

LUZ VERDE AL PARQUE MUNICIPAL
DE VIVIENDAS SOCIALES

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos aprueba el viernes 24, con el apoyo de
todos los grupos, la creación del Parque Municipal de Viviendas Sociales.

AYUNTAMIENTO

Pág 6

P. 3

CITA CON EL ARTE
DE LA CERÁMICA
Y LA ALFARERÍA
I Hasta el 27 de julio puede visitarse en el Paseo Marceliano Santamaría la 35ª edición de la Feria de Cerámica, que organiza el
colectivo Artesanos Burgaleses del
Barro, Alfabur. En esta ocasión,
participan 23 alfareros procedentes de las comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León,
Extremadura, Castilla-La Mancha
y Portugal.
P. 4

FINALIZA UNA
CAMPAÑA
“HISTÓRICA”
La campaña de excavaciones en Atapuerca puede calificarse de “histórica”
pues se ha terminado de excavar el área
de la Sima de los Huesos en la que se
han producido los grandes hallazgos
desde el descubrimiento, en 1992, del
Cráneo 5 (Miguelón) y del Cráneo 4
(Agamenón).

CIENCIA

NUEVA TIENDA

P. 9
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VÍA DE BAYONA. La Asociación
de Amigos del Camino de Santiago de Burgos lamenta que el Comité del Patrimonio Mundial de la
Unesco, en su reunión del pasado
5 de julio, no haya incluido el ramal burgalés (Vía de Bayona) en
la extensión del Camino de Santiago. Esta extensión comprende
una red de cuatro itinerarios de peregrinación cristiana que suman
unos 1.500 km y atraviesan el norte de la Península Ibérica: Camino
costero, Camino interior del País
Vasco y La Rioja, Camino de Liébana y Camino primitivo. Que se haya quedado al margen el ramal que
sigue desde el País Vasco por Miranda y la Bureba hacia la capital burgalesa obedece, quizás, a que la
Junta no haya declarado en tiempo y forma como BIC el tramo burgalés de la Vía de Bayona, tantas
veces solicitado por estaAsociación.

NO DEBEMOS
CAER EN EL
TRIUNFALISMO
La Encuesta de Población Activa
(EPA) correspondiente al segundo trimestre de 2015, hecha pública por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) el jueves día 23,
refleja, como principales resultados, que el número de ocupados en España se incrementa en
411.800 personas en el segundo
trimestre de 2015 respecto al primero (un 2,36%), elevándose a
17.866.500; que la tasa de paro se
sitúa en el 22,37%,lo que supone 1,4 puntos menos que en el trimestre anterior; y que la tasa de
actividad sube 0,33 puntos hasta el 59,79%. Registra un aumento de la ocupación en todos los
sectores, especialmente en Servicios, por aquello de la estacionalidad;y un aumento de 116.100
personas en el número de activos, hasta los 23.015.500.
La EPA revela también que en
los últimos doce meses el desempleo ha descendido en todos los
sectores, concentrándose esa reducción entre las personas de 20
a 54 años.
Las valoraciones a los datos de
la EPA no se han hecho esperar.Si
bien el descenso en el número de
parados siempre es una buena noticia, no podemos echar las campanas al vuelo y pecar de triunfalistas, porque en España, al finalizar el segundo trimestre de
este año, hay 5.149.000 personas que buscan un empleo y no lo
encuentran.
La creación de empleo, empleo estable y de calidad,es el objetivo al que todas las administraciones públicas, desde las más
cercanas -ayuntamientos y diputaciones- hasta las más lejanas,como los gobiernos autonómicos
y central,deben dirigir sus esfuerzos y políticas de acción.
En lo que a la provincia de Burgos se refiere, la EPA refleja una
población ocupada de 143.400
personas -100 más que al término
del primer trimestre-; 33.100 parados -400 menos-;una tasa de actividad del 58,12% -doce décimas
menos-; y una tasa de paro del
18,74% -22 décimas menos-.

PROTAGONISTAS DE LA SEMANA
JULIA BRACERAS

NOA

Portavoz Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Burgos

Cantante israelí

La PAH Burgos ha conseguido
que el Ayuntamiento, por
unanimidad de todos sus grupos
políticos, acuerde en el Pleno
del 24 de julio, la creación de un
Parque Municipal de Viviendas
Sociales.

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

Achinoam Nini, conocida en
Europa por su nombre
artístico Noa, es la
encargada de inaugurar el
viernes 24 el Festival de
Verano que se celebra en la
ciudad romana de Clunia.
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CARTAS DE LOS LECTORES

EL CID, LUCES Y SOMBRAS. El L
Congreso Internacional de la Asociación Europea de Profesores de Español,que se celebra esta semana en
Burgos, ha abordado la figura histórica y literaria de El Cid. La investigadora Maruxa Duart ha dicho que
es un personaje “muy relevante”,pero “no muy conocido ni apreciado”.
Es partidaria de que El Cid se estudie “con sus luces y sus sombras”,
porque de su historia “podemos sacar muchas enseñanzas”y porque
“transmite unos valores que se pueden extrapolar a nuestros días”.
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:
confidencial@genteenburgos.com

Protección de datos

ENVÍEN SUS CARTAS A GENTE EN BURGOS, C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09004 Burgos, al fax 947 25 74 53 o al correo electrónico directora@genteenburgos.com
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26 DE JULIO, DÍA DE LOS
ABUELOS
Queremos hacer del día 26 de julio,
festividad de San Joaquín y SantaAna
-abuelos de Jesús-, la fiesta de la gratitud, un día en el que los abuelos se
vean reconocidos, en el que sean los
protagonistas, el centro de la familia
y de la sociedad,y también,porqué no,
aprovechar la ocasión para hacer un
llamamiento a las Administraciones sobre las necesidades sociales y materiales de las personas mayores.
Creemos que igual que existe el
día del padre o el día de la madre,

sería necesario establecer el Día de los
Abuelos: un día para el agradecimiento por su apoyo constante, silencioso y, a veces, poco valorado; un día para el reconocimiento de su importante papel en la sociedad;un día para
llamar la atención sobre las necesidades sociales, asistenciales y afectivas
de los abuelos; un día para celebrarlo con cariño y admiración en todos
los ámbitos, tanto en el familiar como
en el público.
El Día de los Abuelos es una fiesta con una profunda raíz familiar, pero
también tiene una dimensión social e

institucional que no quisiéramos olvidar.
En estos años difíciles los abuelos están demostrando aún más si cabe su importancia social, poniéndose de manifiesto el especialísimo apoyo que muchos están dando a sus
familias.A pesar de los pocos ingresos
de los mayores y de las pensiones pequeñas, tantas veces insuficientes, hoy
gracias a los abuelos muchas familias
en España pueden llegar a fin de mes,
pagar hipotecas, o permitirse que los
jóvenes puedan seguir estudiando.
Hoy hay muchos abuelos que han
vuelto a acoger a sus hijos y sus fami-

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.

lias, ofreciéndoles apoyo, techo y mesa.Y esto lo hacen renunciando a pequeños caprichos, aportando sus
“ahorrillos” de toda una vida de trabajo, o quitándose el pan de la boca si
hace falta.
En estos tiempos de crisis, los
abuelos están dando el “do de pecho” por sus familias. A veces pienso que esta solidaridad intergeneracional está evitando no sólo muchos
disgustos, sino algún serio estallido
social.
PADRE ÁNGEL, PRESIDENTE Y FUNDADOR DE MENSAJEROS DE LA PAZ
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ANTIGUA ESTACIÓN FFCC I El PSOE denuncia paralización de las obras

DATOS EPA I La tasa de paro se sitúa en el 18,74%

Gómez advierte que se puede perder la subvención europea si se cambian los usos

trimestre de 2015

I. S.

La variación interanual muestra un aumento del desempleo

Los fondos Urban “no pueden ir
El paro baja en 400
a dependencias administrativas” personas en el segundo
“En este Ayuntamiento no hay ninguna comunicación ni telefónica,ni verbal,ni escrita que certifique que las obras de rehabilitación
de la antigua estación del ferrocarril están paralizadas”, afirmó
el jueves 23 el concejal de Cultura,
Fernando Gómez,en respuesta a
la denuncia formulada un día antes por el concejal del grupo municipal socialista Antonio Fernández Santos,quien aseguró en rueda de prensa que esas obras“están
paradas desde el día 21”.
Gómez recordó que existe un
contrato con la UTE Aroasa-Ferrovial Agromán,encargada de la rehabilitación,que establece en un año
el plazo de ejecución de las obras,
“por lo que suponemos que cumplirán e,incluso,como nos anticiparon en su momento,intentarán
avanzar lo más deprisa posible” para que a 31 de diciembre de 2015
se haya ejecutado el mayor volu-

L.Sierra

En la antigua estación está proyectado ubicar un centro de ocio infantil y juvenil.

men de la obra. Esta actuación
cuenta con un presupuesto de 2,7
M€, de los que el 80% procede
de fondos Urban.A este respecto,y en relación con la propuesta
del PSOE de ubicar en la vieja estación una vez rehabilitada el Servicio Municipal de Empleo, Gómez advirtió que “los fondos Urban bajo ningún concepto se
pueden aplicar a dependencias ad-

ministrativas municipales; por lo
tanto,si ubicaramos ahí las oficinas
de empleo,estaría en grave riesgo esa subvención europea,que asciende a 2.185.000 euros.“Es una
propuesta que no es viable,porque la ciudad tendría que asumir
ese coste”,indicó el concejal de
Cultura,quien sí se mostró partidario de “definir entre todos los grupos los usos de la estación”.

La candidatura a ‘ciudad creativa
gastronómica’ llega a la Unesco
I. S.

El Ayuntamiento de la capital registró el 15 de julio ante la Unesco el anteproyecto de la candidatura de Burgos al título de‘Ciudad
creativa en materia gastronómica”. El concejal de Cultura, Fernando Gómez, recordó que solo ocho ciudades en el mundo
forman parte “de este selecto
club”al que Burgos pretende incorporarse “con un gran proyec-

to”elaborado bajo la denominación ‘Motores humanos’, cuyo
elemento diferenciador es el factor evolución, y que ha recibido
“muchos apoyos”.
Desde que comenzó a gestarse la candidatura, se han mantenido tres reuniones de trabajo de
todos los agentes implicados y
once individuales.
Gómez indicó que el proyecto definitivo estará finalizado para el mes de septiembre y que

el fallo se producirá a finales de
año.“Esperamos buenos resultados, pero sabemos que no va a
ser fácil”.

El paro descendió en 400 personas
en la provincia durante el segundo
trimestre del año,según se desprende de los datos de la Encuesta de Población Activa, publicados el jueves 23 por el Instituto Nacional de Estadística. En el mes
de junio,el número de parados se
situó en 33.100 personas, de las
que 15.400 eran mujeres y 17.600
hombres. De este modo,la tasa desempleo se sitúa en el 18,74%, 22
décimas menos que al finalizar el
primer trimestre de 2015.Si comparamos esta tasa con la que se er gistró al finalizar el segundo trimestre de 2014,se observa que ha
subido 79 décimas,al situarse entonces en el 17,95%.
En el segundo tr imestre de
2015,el número total de personas
ocupadas era de 143.400,cien más
que en el primer trimestre. En relación con la tasa de ocupación de
hace un año el número de personas ocupadas ha decrecido de forma considerable. En concreto, ha
pasado de los 150.300 ocupados
de 2014 a los 143.400;una diferencia de 6.900 personas.La variación
interanual aumentó más de un
punto.
Por sexos, los datos facilitados
por el INE muestran una tasa de actividad masculina del 65,4 % y una

de parados del 17,6 %,frente a una
tasa de ocupación femenina del
50,7 % y una de paro del 20,1 %.
Los datos demuestran que hay más
mujeres en paro que hace un año.
CASTILLA Y LEÓN
A nivel regional,el número de desempleados en la región disminuyó durante el segundo trimestre
del año en 33.500 personas en
comparación con el mismo período de 2014.Los datos se traducen
en una disminución del 13,58 %.
Respecto a otras comunidades,
Castilla y León se sitúa como la tercera región que más redujo su tasa de desempleo con una caída del
13,58 %, por detrás de Navarra y
Aragón.
Por provincias, el paro subió en
términos interanuales, además de
en Burgos, en Segovia,con un aumento del 6,6 %.En el resto de provincias se registraron datos a la baja:en León una caída del 22,44 %;
del 21,23 % en Salamanca;del 17%
en Valladolid;del 8,96 % en Ávila,y
del 7,01 % en provincias cercanas como en Palencia.
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Celebrada el jueves,
23 de julio de 2015

CLÍNICA BAVIERA, CON EL PUEBLO SAHARAUI
I Clínica Baviera Burgos ha renovado su acuerdo de colaboración con laAso-

ciación Burgalesa de Amigos del Pueblo Saharaui para realizar revisiones
visuales gratuitas a menores residentes en los campamentos de Tinduf que
pasan los meses de verano con familias de la provincia.Las revisiones forman
parte del programa ‘Vacaciones en Paz’, que pretende paliar, en la medida
de lo posible, la dureza de las condiciones de vida de estos menores.

Publirreportaje

TE DAMOS DIEZ CLAVES IMPRESCINDIBLES
PARA DARLE LARGA VIDA A TUS OÍDOS:
1. Emplea protectores auditivos en determinados entornos laborales o de ocio. En
algunas industrias, en la construcción y también en ciertos trabajos en los que se está sometido a volúmenes altos, como los trabajadores de discotecas, sería aconsejable el
uso a diario de tapones durante la jornada laboral.
2. Baja el volumen de la TV y la radio. No es
aconsejable la exposición de los oídos a ruidos elevados durante un tiempo prolongado. El ruido provoca problemas de sueño, estrés e irritabilidad entre otros.
3. Controla el volumen de tu reproductor de
música. Es recomendable tenerlo solo al 60%
de su nivel y no abusar de su uso, los expertos recomiendan no usarlos durante más
de una hora al día.
4. Ten cuidado con las infecciones. Sé especialmente cuidadoso cuando sufras catarros, gripes o infecciones ya que estas enfermedades pueden causar pérdida auditiva. También es recomendable usar
tapones de baño en piscinas tratadas correctamente.

bó el pliego de cláusulas administrativas particulares y el expediente
de contratación para contratar la
ejecución del proyecto de construcción del Parque de San Isidro, de
acuerdo con la modificación efectuada en el proyecto de construcción en lo referente a la reducción
del plazo de ejecución y programa
de trabajo de las obras.
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR
4º.- Aprobación mediante reconocimiento extrajudicial de crédito, y abono de la factura nº 4001552280 correspondiente mayo de 2015 por importe de 34.781,76 € en concepto de
franqueo pagado y otros servicios.
ALCALDÍA
5º.- Propuesta de Modificación de
la composición del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal “Estacionamientos y Garajes
Municipales de Burgos, S.A.” Parkmusa relativa al representante del
Grupo Municipal Imagina Burgos.

El poeta Luis
Alberto de Cuenca,
en el Congreso
de Español
Gente

El poeta Luis Alberto de Cuenca,
conocido para el gran público,entre
otros trabajos,por ser el letrista de
numerosas canciones de La Orquesta Mondragón,participará el día 24
en la jornada de clausura del quincuagésimo Congreso Internacional de laAsociación Europea de Profesores de Español (AEPE),que la
Universidad Isabel I ha celebrado esta semana en su sede de Burgos.
200 especialistas de la docencia
del español en el mundo se han dado cita en un congreso que,bajo el
lema ‘La cultura hispánica: de sus
orígenes al siglo XXI’,tenía por objetivo la actualización del profesorado a través de un total de 50 conferencias y casi 100 talleres.

COMUNIDAD I Nombramientos

LARGA VIDA A TUS OÍDOS
Los oídos son la ventana que
nos descubre la banda sonora
de la vida, por eso es tan
necesario cuidarlos.

ECONOMÍA Y HACIENDA
1.- Aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas para
contratar mediante procedimiento
abierto, a través de varios criterios,
por el trámite ordinario, el servicio
de inmovilización, carga, traslado,
depósito, custodia, entrega y, en
su caso, posterior traslado al depósito municipal, de los vehículos
que, por orden de la Policía Local
hayan ser retirados de la vía pública en el término municipal de Burgos. (Retirado este punto del orden del día)
2.- Modificación puntual del proyecto de obras de construcción del
Parque del Centro de San Isidro
aprobado por Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 21
de mayo en lo referente a la reducción del plazo de ejecución y programa de trabajo de las obras.
3.- Modificación puntual del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 16 de julio por el que se apro-

CLAUSURA I Viernes, 24

5. Revisa periódicamente tu audición. Igual
que nos sometemos a revisiones oculares o
dentales, también debemos hacerlas de
nuestros oídos. Los expertos recomiendan
acudir una vez al año al otorrino para detectar a tiempo posibles trastornos auditivos.
6. No te automediques ni te eches gotas en
los oídos sin prescripción del especialista.
7. Límpialos bien. No introduzcas objetos en
tus oídos, ni siquiera los bastoncillos de algodón, ya que puedes dañar la membrana y
el interior, y provocar tapones. La mejor forma de limpiar el oído es dejar que desarrolle
su proceso natural de limpieza. Si sufres taponamientos en los oídos de manera recurrente acude al otorrino para que te examine y recete un tratamiento adecuado.
8. Evita frecuentar zonas ruidosas. Si empiezas a oír un zumbido o sientes una sensación de hormigueo en los oídos, aléjate de la
fuente de sonido.
9. No te sumerjas en aguas contaminadas o
donde haya dudas de la calidad de éstas. Si
lo haces, es muy probable que adquieras una
infección, no solo en tus oídos sino también
en las vías respiratorias y en los ojos.
10. Vigila a los niños. Si detectas retrasos en
el aprendizaje o en el habla en los niños acude al médico, ya que conviene identificar posibles problemas auditivos.
OPTICA-ACÚSTICA IZAMIL
C/ Laín Calvo, 28. Tel: 947 201 357

Tres burgaleses
en el organigrama
de altos cargos
de la Junta
Gente

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el jueves 23 el nombramiento de 78 altos
cargos,completando así el organigrama del Ejecutivo regional para la
legislatura 2015-2019,que cuenta
con tres burgaleses.
Continúan Ignacio Sáez Hidalgo,
como director de los Servicios Jurídicos,y Virginia Arnáiz González,
que volverá a ocupar el cargo de
directora del Gabinete de Presidencia.Arnáiz,que resultó elegida procuradora por Burgos en las pasadas elecciones autonómicas,cesará
como tal.La vicepresidenta y portavoz de la Junta, Rosa Valdeón, explicó que el trabajo de los altos cargos es “incompatible”con otras labores como las de procurador en
Cortes o concejal.En el nuevo organigrama entra el mirandés José Luis
Ventosa Zúñiga,que ha sido nombrado director de la Agencia de Protección Civil.En la actualidad,desempeñaba el puesto de jefe del ServicioTerritorial de Fomento Burgos.

La Feria Alfabur puede visitarse hasta el lunes 27 en el Paseo del Espolón.

La 35 Feria de la Cerámica
reune a 23 alfareros
nacionales y lusos
Gente

Los alfareros se dan cita en el Paseo Marceliano Santa María del
23 al 27 de julio en la 35ª edición
de la la Feria de Cerámica que organiza la Asociación de Artesanos
Burgaleses del Barro (Alfabur).
En esta ocasión,participarán
en la consolidada feria un total
de 23 artesanos procedentes de
distintos puntos del país y de

Portugal.Todos ellos mostrarán
sus trabajos y un oficio que con
el paso del tiempo reclama un
relevo generacional que,en ocasiones, no se materializa, según
entiende el presidente de Alfabur, Eugenio Ortiz.
Alfareros de Asturias, Portugal, Badajoz, Ciudad Real, Palencia,León,Zamora y Cáceres,además de la provincia, participan
en este evento estival.
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MEDIO AMBIENTE I El 80 por ciento de la obra depende de los fondos comunitarios

El Ayuntamiento solicitará una
prórroga para los depósitos de Cortes
A finales de año los trabajos tendrán un grado de ejecución de dos tercios
ra el próximo año se pueda obtener. Cabe recordar que los trabajos se encuentran cofinanciados en un 80 por ciento por el Ministerio, y en el 20 por ciento
restante por el Ayuntamiento.

L.Sierra

En la mañana del martes 21 dieron comienzo las obras de construcción de los nuevos depósitos
de Cortes. Unos trabajos que a
finales de año tendrán un grado
de ejecución de dos tercios,y que
obligarán al Ayuntamiento de
Burgos a solicitar una prórroga
a la Unión Europea para que destine entre seis y siete millones“como medida de gracia”.
El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, acompañado de la concejala de Fomento y MedioAmbiente, Carolina Blasco, afirmó el día
21 en rueda de prensa que “se
continúa trabajando en solicitar
una prórroga en los próximos
meses para poder financiar lo que
quede pendiente”. Una opción
obligada, si el Ayuntamiento no
quiere cargar a las arcas munici-

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, y la concejala Carolina Blasco, en rueda de prensa

pales el montante que quedaría
pendiente por no poder cumplir
los plazos marcados desde el organismo europeo en una obra
presupuestada en 22 millones de
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euros. Con este objetivo, Lacalle
afirmó que se está trabajando con
el Ministerio para que la ejecución se mantenga a finales de año
en dos tercios,“y lo que quede pa-

ARRANQUE DE LAS OBRAS
Los trabajos contemplan varios
“tajos”de obra. Uno de ellos permitirá conducir el agua desde el
embalse de Arlanzón a Ibeas de
Juarros,y de ahí hasta la zona sur
de la ciudad.Asimismo,se han iniciado los trabajos en el espacio en
el que se van a construir los nuevos depósitos que abastecerán en
el futuro a los vecinos y a las empresas, y que permiten pasar de
70.000 metros cúbicos de abastecimiento.

+ INFORMACIÓN EN

gentedigital.es/burgos

Definido
el mapa de
atención directa
a los barrios
I. S.

Pendiente aún la constitución de los
diferentes distritos y sus respectivas
juntas y concejales adscritos,la Junta de Gobierno local aprobó el día
23 el mapa de atención directa e individualizada a los barrios por parte
de los distintos concejales del equipo de Gobierno.
Carolina Blasco se encargará de
los barrios San Pedro y San Felices,
San Julián y Huelgas-Cellophane;Salvador de Foronda, del G-2, entorno del Parque de los Poetas,zona Alcampo, San Pedro de la Fuente y
Cortes;Fernando Gómez,de Gamonal-Capiscol y Villímar;Ana Lopidana,de la barriada Illera,Pozanos,Plan
Jerez, barriada del Pilar y Parralillos;Ana Bernabé,de la zona centro,
centro histórico,Cótar y Villafría;Jorge Berzosa,del barrio Vista Alegre-G3,El Crucero-San José y Villatoro;Lorena de la Fuente, de Villalonquéjar,
Villagonzalo Arenas y Castañares;y
Gema Conde,de San Cristóbal,La
Ventilla y barriada Yagüe.
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MUNICIPAL I Proposición conjunta de todos los grupos políticos a petición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

La PAH pide al Ayuntamiento “un esfuerzo
inversor” para adquirir o rehabilitar viviendas
El Pleno aprueba la creación de un Parque Municipal de Viviendas de Alquiler Social
I. S.

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos aprobará el viernes 24,con el
apoyo de todos los grupos políticos,la creación de un parque municipal de viviendas de alquiler social,
con el objetivo de proporcionar soluciones habitacionales para las familias en situación de riesgo de
exclusión social por pérdida de su
vivienda habitual,bien en propiedad o en alquiler,y precisen de intervención pública inmediata.
La proposición que se lleva a
Pleno tiene su origen en una reivindicación de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH)
que se r emonta a cuatr o años
atrás. Su portavoz, Julia Braceras,
considera que la creación del parque municipal de viviendas supone “un paso importante” de cara
a establecer un cambio en las políticas de vivienda,de tal forma que
ésta“pase de ser una especulación
a ser un derecho”y se fomente “el
alquiler frente a la propiedad”.

Bañeres, Salinero, Lopidana, Braceras y De la Rosa presentaron la proposición conjunta sobre la creación del Parque Municipal de Viviendas.

La presentación de la proposición tuvo lugar el día 22 y contó
con la presencia, además de la representante de la PAH,de los portavoces de los grupos socialista,
Daniel de la Rosa;Imagina,Raúl Salinero; y C´s, Gloria Bañeres. Por
parte del equipo de Gobierno acudió la concejala Ana Lopidana.
Todos ellos reconocieron la la-

AYUNTAMIENTO I Este impuesto reporta 56M€

El PSOE propone al
Pleno bajar el tipo de
gravamen del IBI al 0,4%
Urge la revisión de los valores catastrales de los inmuebles
I. S.

El grupo municipal socialista presentará en el Pleno del viernes
24 una proposición para que el
Ayuntamiento de Burgos solicite
a la Dirección General del Catastro que proceda a la revisión de los
valores catastrales de todos los
inmuebles de la ciudad,en el plazo más breve posible.
La proposición insta al consistorio a realizar los trámites oportunos para modificar la Ordenanza
fiscal nº 507,reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI),
estableciendo el tipo de gravamen
en el 0,4 % -ahor a está en el
0,4568%- y que éste permanezca
“inalterable” hasta que no se produzca una nueva revisión catastral.
El concejal Antonio Fernández
Santos denunció en la presentación en rueda de prensa de la pro-

posición que “los recibos del IBI
han subido,en los últimos ocho
años,más del cien por cien,mientras nuestras viviendas bajaban
su valor real de mercado hasta un
50% en algunos casos”.
Fernández Santos señaló que
este impuesto supone al Ayuntamiento unos ingresos de 56 millones; “de cada 4 euros que ingresa,aproximadamente,un poquito
menos de 1,5 euros,proviene de
los bolsillos de los propietarios de
inmuebles”.
El grupo socialista considera
que “ha llegado el momento de
dar un respiro a los burgaleses y,
mientras no haya una rebaja de los
valores catastrales acorde con la situación actual,elAyuntamiento debe actuar sobre el tipo de gravamen”.Según el PSOE,el Ayuntamiento ingresaría un 12% menos
si establece el tipo en el 0,4%.

bor y la trayectoria de la PAH por
dar visibilidad a una problemática que afecta a centenares de personas.“Al principio nadie les quería escuchar, pero poco a poco,
con trabajo y tesón, han conseguido ganarse el respeto de todos
los vecinos y las instituciones”,manifestó Salinero.
La proposición establece tam-

bién que el Ayuntamiento aprobará en el mes de octubre un Reglamento en el que se concreten
los requisitos y destinatarios de los
arrendamientos, así como el esfuerzo económico máximo que
deberán soportar por el alquiler.
Además,en el Presupuesto del año
2016 se habilitará una partida presupuestaria destinada al parque

municipal de viviendas y se firmará un convenio con el Colegio
de Abogados, para que las personas que pudieran ser objeto de un
posible desahucio puedan recibir asistencia jurídica.
El parque municipal de viviendas de alquiler social se dotará inicialmente con viviendas procedentes de entidades bancarias,
hasta que el Ayuntamiento pueda
aportar alguna,posibilidad que,según indicó Lopidana,“se está valorando”.
Por su parte, Julia Braceras detalló que a través de las entidades
financieras “podrían entrar al Parque unas 30-35 viviendas”y pidió
al Ayuntamiento que realice“un esfuerzo de inversión” para que “si
no tiene casas” se haga con ellas
o rehabilite las que sean de su propiedad,pero no estén en condiciones de entrar a vivir.
En la actualidad,según los datos
aportados por la PAH,unas ocho o
nueve familias están pendientes de
lanzamiento por impago de hipoteca o se encuentran en una situación muy crítica,“pero la experiencia nos dice que cuando llega septiembre empiezan a llegar
las órdenes de lanzamiento de todo lo que ha estado parado en los
juzgados en agosto, por eso la urgencia de tenerlo todo previsto para octubre, porque suele ser un
mes muy crítico”.

LABORAL I Servicio integral

De la Rosa plantea
crear el Servicio
de Empleo en la
antigua estación
I. S.

El portavoz del grupo municipal
socialista, Daniel de la Rosa,considera necesario proporcionar a la
ciudad un nuevo servicio integral
que ofrezca recursos para el empleo y dotar“de contenido”a la Comisión de Empleo, Promoción Industrial, Comercio e I+D+i.“Se
pueden incorporar programas de
nueva creación para el empleo”,
subrayó en la presentación de la
proposición que llevará al Pleno
del día 24 para que se cree un Servicio Municipal de Empleo.
De la Rosa plantea ubicar este
nuevo servicio en la antigua estación de Renfe,una vez finalicen las
obras de rehabilitación.
Los socialistas no están de acuerdo con el proyecto del PP de ubicar
un centro de ocio-juvenil en esa instalación.“Tendremos qué decidir
qué usos incorporar a esta estación
y qué mejor que ubicar allí todos los
servicios y programas de empleo”,
señaló el edil del PSOE.

SUBASTADO POR 4,5 MILLONES
I El inmueble de la c/ Entremercados, nº2, propiedad de la Tesorería Gene-

ral de la Seguridad Social,fue subastado el día 20 por un un importe de 4,5
M€ a la empresa Duque-Esteran, S.L. Concurrieron siete postores y el precio mínimo de licitación era de 2.659.416€, por lo que el importe de subasta ha supuesto el incremento de un 59 % sobre el valor inicial.
SUCESOS I SE BAÑÓ DESNUDO EN UNA FUENTE PÚBLICA DE GAMONAL

DETENIDO UN HOMBRE POR
EXHIBICIONISMO ANTE MENORES
I Policías de la Comisaría de Burgos han detenido a R.F
.O., de 47 años, por
un presunto delito de exhibicionismo ante menores. Una llamada alertó
al 091 de que un sujeto se estaba bañando completamente desnudo en
una fuente pública de Gamonal, al tiempo que se comportaba de manera obscena, en presencia de los transeúntes entre los que había avrios menores. Una patrulla se dirigió al lugar localizando allí mismo al individuo, que ya se encontraba vestido, el cual reconoció los hechos. Se ha
recibido denuncia formal de varios ciudadanos que fueron testigos de
la acción.
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www.globalcolor.es
CON

NUEVO
CATÁLOGO
Todo lo que necesitas
para tu hogar:
Pinturas Plásticas.
Amplias gamas
de colores.
Pinturas decorativas.
Pinturas para fachadas.
Protectores de madera.
Barnices.
Papel pintado.
Fotomurales.
Vinilos.
Suelos adhesivos.
Suelos de madera.
Frisos y Vigas.

GLOBALCOLOR

NO QUERRÁS

SALIR DE CASA.

Pintura plástica
interior.
5,95€ / 5 kg.

Fondo
protector
madera.
10,95€ / 750 ml.

Barniz
alta
resistencia.

Pintura para
piscinas.

Pintura color
monocapa.
19,95€ / 4 L.

19,95€ / 5 kg.

Pintura para
fachadas.

Matacarcoma.
11,95€ / 750 ml.

29,90€ / 4 L.

Papel pintado Home

Suelos adhesivos

11,95€ / 750 ml.

12,90€ / m2

19,90€ / Rollo
Fotomurales

Y mucho más...

Vinilos

Síguenos en:
Ven a recoger el
catálogo a cualquiera
de nuestras tiendas:

Central Profesional y particular

Pladur en dePlaca

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

PENTASA III, NAVE 95
947 48 27 73

En el Centro de Burgos

Bricolaje en Color Kit

Miranda de Ebro

C/ CONDE DON SANCHO, 1
947 22 71 30

C/ VITORIA, 192
947 21 28 01

C/ RAMÓN Y CAJAL, 18
947 32 33 79

Gamonal

Barrio San Pedro

AVDA. ELADIO PERLADO, 38
947 23 92 00

C/ CÁTEDRA, 14
947 20 20 79

NUEVA
TIENDA

Aranda de Duero
C/ ERAS DE SANTA CATALINA
947 51 26 54
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AEROPUERTO I C´s vuelve a pedir el cese de la gerente del Consorcio

LABORAL I El sindicato lamenta “abusos” estivales

Reactivar Villafría pasa por
recuperar la ruta a Barcelona

CCOO asegura que hay 600
becarios y que muchos
“trabajan como sustitutos”

Ciudadanos advierte de la situación de “vulnerabilidad” del aeropuerto

Aumenta la edad de los becarios hasta los 30 años

I. S.

L.Sierra

Recuperar la conexión regular
con Barcelona es el primer objetivo que debería mar carse el
Consorcio para la Pr omoción
del Aeropuerto de Burgos,según
manifestó el día 20 el concejal
de C´s,Vicente Marañón.
En el informe que ha elaborado sobre la situación del aeropuerto de Burgos,Marañón destaca que la ciudad condal, por
población, actividad económica, emigrantes, atractivo turístico y como punto de conexión
“reúne motivos para ser objetivo prioritario. Barcelona debería soportar bien, incluso a
medio-largo plazo de forma rentable, vuelos desde Burg os”,
señaló Marañón.
Otra alternativa que se
recoge en el inf orme de C´s y
que permitiría acceder no solo
al mercado europeo sino al inter-

El sindicato CCOO alerta de que
en la provincia hay cerca de 600
becarios, entre alumnos que realizan practicas en los meses formativos y personas que tienen contrato de formación,y avisa de que muchos trabajan como sustitutos
cuando ésta no debe ser su función.El secretario de organización
de la sección sindical de CCOO,
Raúl Sierra, ofreció el jueves 23
una rueda de prensa para presentar la campaña‘Este verano soy becario’ con la que el sindicato trata de advertir que“existe una compleja realidad detrás de las becas”,
porque muchas veces lo que se
produce, dijo,“es un abuso de las
personas que acceden a realizar
prácticas”en las empresas.
Entre los tipos de abusos,Sierra
indicó que lo primero que hay que
tener en cuenta es que las perso-

Villafría se ha quedado sin vuelos comerciales tr as la ‘espantada’ de León Air.

continental, pasa por v olar a
París vía Charles de Gaulle
(CDG).“La anterior operativa a
París estaba mal programada;
estaba equivocado el aeropuerto, Orly, la compañía, Air Nostrum, y los horarios y frecuencias, por lo tanto, la ruta fue un
fracaso”, indicó Marañon, quien
piensa que la cone xión a París

“tiene potencial y conectaría a
Burgos con el resto del mundo”.
Una vez más, C´s ha pedido
el cese de la gerente del Consorcio, “por el resultado lamentable de su gestión”.

+ INFORMACIÓN EN

gentedigital.es/burgos

nas que acceden,“la mayoría sin
cobrar”, a realizar unas prácticas
en los meses de verano carece de
Seguridad Social.Asimismo,el sindicato lamenta que“se utilice”a los
becarios para cubrir las vacaciones
de aquellos empleados que se marchan en los meses estivales porque
“las prácticas no están para eso”.
Con este objetivo, CCOO demanda una regulación “clara y
transparente”para que las personas en prácticas no tengan que ser
objeto de abuso alguno. Máxime
cuando estos becarios superan en
algunas ocasiones los 25 años llegando a la treintena, expresó.
En la provincia, de las 600 personas en prácticas,135 son becarios académicos, ocho laborales y
151 proceden de prácticas curriculares externas. El aumento en
la edad de los becarios se debe al
“reciclaje”de quienes no encuentran un empleo.

Ayudas sociales para la
inserción laboral “de todos”
El Ayuntamiento suscribe un convenio con seis entidades sociales
L.Sierra

Seis personas en riesgo de exclusión social comenzarán a trabajar
en los próximos meses en diferentes dependencias y áreas municipales. Una oportunidad para personas y colectivos que demandan
“los mismos derechos”que aquellos que no se encuentran entre los
colectivos que presentan más dificultades para ser contratados. Las
contrataciones se enmarcan en
la firma de un convenio entre el al-



  

 

calde de Burgos,Javier Lacalle,y los
responsables de Autismo Burgos,
Síndrome de Down,AransBur,Prosame,Cruz Roja,Secretariado Gitano y Aspanias,rubricado el martes
día 21.
AYUDAR AL MÁS DÉBIL
El cometido del acuerdo no es otro
que el de apoyar iniciativas y proyectos encaminados a facilitar la
inserción laboral de personas en
situación de exclusión social y discapacidad, en base a esta política

  


   


activa,a través de convenios de colaboración.Todas las entidades
contarán con una subvención de
10.000 euros, que en el caso de
Cruz Roja se eleva a 45.000 euros
y del Secretariado Gitano a 20.000
euros al formar parte de un acuerdo a nivel estatal.
Así lo explicó el primer edil,
que concretó que este tipo de fórmulas ponen de manifiesto “el
compromiso”del Ayuntamiento de
Burgos “con todos”y cada uno de
los vecinos de la ciudad.

 
  

   






Firma del convenio con las entidades sociales el martes día 21.

En cuanto a los puestos que
ocuparán los nuevos contratados,
cuatro personas se sumarán como
ayudantes en la Biblioteca Gonzalo de Berceo, conserje en el Es-

pacio Mayor, profesor de Lengua
de Signos y jardinero en el Espacio
Joven.Los dos restantes serán conserjes en el Ayuntamiento y la Gerencia de Servicios Sociales.
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BALANCE CAMPAÑA 2015 I APARECEN RESTOS DE OTRO CRÁNEO EN LA PROLÍFICA SIMA DE LOS HUESOS

La consejera de Cultura, Josefa García Cirac, conversa junto a los codirectores durante la presentación de los principales hallaz gos.

L.Sierra

El yacimiento de Cueva Fantasma,
en el que durante esta campaña se
han iniciado las primeras prospecciones, será el que marque el futuro de los yacimientos de Atapuerca y en el que,con mucha probabilidad, se hallen evidencias de
1,8 millones de años.Después de
haber realizado los primeros sondeos, los responsables del Equipo de Atapuerca creen que las primeras excavaciones puedan comenzar en un plazo aproximado
de tres o cuatro años.
Un año más,los tres codirectores de la campaña de excavaciones, Eudald Carbonell, José María
Bermúdez y Juan Luis Arsuaga
avanzaron lo que “dará de sí Atapuerca”durante la presentación el
día 22 del balance de la campaña
de excavaciones 2015, que ha dejado al descubierto “importantes”
hallazgos como un fragmento de
cráneo de un nuevo poblador de
la Sima de los Huesos“no identificado”que se asocia al “individuo
número 18”,así como restos de microfauna y grandes mamíferos en
distintos yacimientos.
El acto contó con la presencia
de la consejera de Cultura, Josefa
García Cirac, además del director
en funciones de Patrimonio, Enrique Saiz,que pudo conocer in situ
unos yacimientos que seguirán
dando que hablar en el futuro.
Cueva Fantasma,de la que no se
había oído apenas hablar en otras
campañas, marcará el futuro de
Atapuerca.En estos dos meses han
comenzado las pr ospecciones
aunque no se ha confirmado antigüedad, ya que el trabajo se ha
centrado en una primera capa de
unos 300.000 años.“Sabemos que
hay diez o doce metros con sedimentos en interior de cueva”,aseveró Carbonell que entiende que

En la presente campaña se han encontr ado restos de grandes mamíferos.

Cueva Fantasma marcará
las campañas del futuro
en la Sierra de Atapuerca
Los codirectores esperan confirmar presencia humana en este
yacimiento en torno a 1,8 millones de años de antigüedad
UNA MONEDA
DE LA ÉPOCA DE
ALFONSO XII
apareció en el
yacimiento de Galería
de las Estatuas

EL RESTO DE
CRÁNEO DEL
INDIVIDUO 18
evidencia que hubo más
moradores en la
Sima de los Huesos
“será necesario hacer estudios paleomagnéticos”para perforar niveles que se presuponen “muy antiguos”.
NUEVOS FOCOS DE ATENCIÓN
Así lo reafirmó su colega Bermúdez de Castro,quien entiende que
de cara a los próximos dos años
habrá que ampliar maquinaria y
buscar una zona para depositar todo el material que salga en este
punto.”Lo último que haremos se-

ALLANAR EL CAMINO A LOS
CODIRECTORES QUE VENDRÁN
La imagen de los codirectores de Atapuerca es, junto con la de los fósiles
que aparecen campaña a campaña,la protagonista de los balances de
excavaciones de la Sierra de Atapuerca. Y cada año, los periodistas volvemos a preguntarles lo mismo. “¿Esperan encontrar evidencias más antiguas en los próximos años?, ¿Creen que ustedes estarán para verlo?”;
y siempre nos responden con las mismas palabras, “eso no podemos
asegurarlo”. De lo que no cabe duda es de que tanto Arsuaga, como
Bermúdez de Castro y Carbonell comienzan a allanar el camino a los codirectores del futuro. Pese a que desconocen en quién o quiénes recaerá
tan importante cometido, sí que entienden en qué deberán fijar su atención. “Iniciamos una nueva estrategia para el futuro”, dijeron durante la
presentación. Una línea que busca afianzar unos yacimientos que hace
40 años eran poco menos que nada y que con el tiempo se han posicionado en toda Europa y en el continente asiático.

rá decidir dónde se va a excavar
y eso lleva su tiempo”,aclaró el codirector.
Otro de los yacimientos que cobrarán importancia en futuras
campañas será el conocido como
el Penal.Un yacimiento excavadoen los años 90 con unos cinco metros de relleno y de la época del
Pleistoceno inferior.Según avanzó
Carbonell se trata de un pequeño yacimiento que “demandará
una pequeña infraestructura ane-

xa para poder trabajar en su inyerior”. Se trata de un yacimiento
con una antigüedad de más de
800.000 años que se presenta como un nuevo foco de atención de
cara a campañas futuras.
OTRO CRÁNEO EN LA SIMA
El único resto fósil de nuestros antepasados hallado en la campaña
2015 ha visto la luz en la prolífica Sima de los Huesos.Se trata de
un fragmento de cráneo,que po-

dría ser“del individuo número 18”
y de una especie por identificar.En
cuanto a su antigüedad, aún no
confirmada,se entiende que en base a dónde ha aparecido, podría
ser de alrededor de 450.000 años
como los de los individuos que
han ido apareciendo en este mismo punto en sucesivas campaña.
Asimismo,Arsuaga destacó que
“la campaña de este año puede calificarse de histórica”pues en ella
se ha terminado de excavar el área
del yacimiento en la que se han venido produciendo los grandes hallazgos desde el descubrimiento,
en 1992,del Cráneo 5 (Miguelón)
y del Cráneo 4 (Agamenón).
Por su parte, en Galería de las
Estatuas se ha excavado en dos
sectores distintos que se corresponden con un momento del
Pleistoceno Superior en el que la
sierra estuvo poblada por los ansiados neandertales; la única especie de la que se tienen evidencias
pero de la que no se han hallado
registros fósiles. En el yacimiento
han salido a la luz restos de industria lítica producida por los neandertales así como de fauna cazada por los homínidos de esta especie.Entre otros, restos de caballo,
asno salvaje y restos de ciervo.En
este mismo yacimiento ha aparecido una moneda de la época deAlfonso XII que muestra que por la
sierra han pasado pobladores de
distintas épocas.
Por su parte, Portalón permite sumar a la colección de restos
de fauna importantes fósiles procedentes de caballo y vaca,así como punzones realizados en hueso
utilizados para decorar cerámicasy
algunas cuentas de collar milimétricas. Una campaña “de transición”con “importantes”hallazgos
en la que se inicia una“nueva estrategia”para marcar los años venideros.
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AUTOESCUELA 3D, CENTRO
DE FORMACIÓN VIAL
La Autoescuela 3D, especializada en
la enseñanza de formación vial, cuenta
con más de 40 años de experiencia, métodos personalizados, modernos vehículos y los materiales didácticos más avanzados, lo que hace de este centro una autoescuela diferente. Descubre sus
promociones. En Avda. Eladio Perlado 15.

I

Publirreportaje

CARA AMIGA

GRUPO NB, SERVICIOS INTEGRALES DE
LIMPIEZA Y CALIDAD AMBIENTAL
El Grupo NB, especializado en limpieza, higiene y sanidad ambiental ha recibido en un
breve espacio de tiempo un doble reconocimiento en su actividad profesional. Por
un lado, el Premio al Producto del Año, en
la categoría de Servicio, por su especialización en la Higienización de los Sistemas de
Ventilación en zonas de alto riesgo (ámbito
quirúrgico y similares). Éste es un servicio basado en la especialización en el mundo de
la limpieza e higiene profesional, aplicando
sistemas innovadores y realmente eficaces
que mejoran las condiciones ambientales en
el interior de los locales tratados. Esta mejora de las condiciones en las zonas de riesgo tiene consecuencias no solo de confort, sino fundamentalmente de salud para los
pacientes y usuarios. El premio otorgado por
la revista LIMPIEZAS reconoce anualmente
a las empresas que destacan en sus respectivos ámbitos de actuación.
Por otro lado, Grupo NB recibió el reconocimiento otorgado por CEX (Asociación
de Centros Promotores de la Excelencia) por
la iniciativa “Del cliente interno al cliente externo. Embajadores de la excelencia”. Fundamentado en la organización y reconocimiento del personal de la empresa (cliente
interno), como elemento clave para ofrecer
al cliente externo la excelencia en la prestación de sus servicios.

Con más de 20 años de experiencia, Grupo NB, formado entre otras por Limpiezas TEFISA y SICA (Solución Integral de Calidad
del Aire s.l.), está especializado en servicios
integrales de limpieza, calidad ambiental en
interiores y sanidad ambiental (control de legionella y control de plagas). Grupo NB cuenta con soluciones adaptadas a cada cliente,
en ámbitos tan exigentes como el sanitario, la automoción o la industria alimentaria,
así como con un equipo humano que cuida
el detalle, la profesionalidad y la imagen que
esta empresa representa.
Felicidades por el buen trabajo
realizado.

Esta semana en la cara amiga,
Andrea Izquierdo Gil nos presenta su consulta de nutrición especializada en tratamientos para deportistas, embarazo, ancianos, menopausia y nutrición
infantil. Andrea también elabora
dietas personalizadas para patologías como hipertensión, colesterol alto, enfermedades renales, diabetes, etc. Y todo con el
trato más exquisito a sus pacientes. La mejor y más segura opción
en dietas amenas, equilibradas
y saludables. Infórmate en su consulta de RR.CC, 34, entrp. 6. Teléfono: 947 076 702 ¡Felicidades
por tu éxito y por este primer aniversario!
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Danza vertical y hip-hop
para clausurar el Certamen
de Coreografía Burgos-NY
Con la presencia de coreógrafos de ocho países
Gente

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York llega al ecuador con la representación de once nuevos trabajos a
concurso. La primera cita del jueves 23 arrancó en el Teatro Principal con la segunda de las semifinales que integran el apartado de
Danza Moderna y Contemporánea. En ella pudieron verse siete
trabajos a cargo de coreógrafos
procedentes de Francia, Cuba,
Gran Bretaña y España.A continuación, fue el turno para las competiciones de Hip-hop y Danza Ver-

tical,que tuvieron como escenario
el Auditorio Rafael Frühbeck de
Burgos. En la primera, el público
aficionado a los lenguajes urbanos
tuvo la oportunidad de disfrutar
con las obras de Kanga Valls y Nacho Cárcaba, dos de los valores
con mayor proyección en el ámbito del street dance y el hip-hop.
Por último, la sección dedicada a
las coreografías aéreas mostró dos
obras a concurso. Se trata de ‘Entre cuatro tiempos’, el último reto creativo de Gloria Peón y Begoña Kreo,miembros de la compañía La Glo Danza;y ‘C´est La Vie’,
el primer trabajo de Jorge Martín.

CERVECERÍA LA ROCA, EN SAN AGUSTÍN,3
Cervercería-tapería La Roca es un nuevo lugar de encuentro en la
c/ San Agustín, 3,en el que poder disfrutar de una barra variada para
picoteo, bebidas, cafés y pizzas artesanales, mientras nuestros hijos
se recrean en un espacio infantil creado para ellos . Para disfrutar
de los buenos momentos con la familia y amigos.
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MEDINA DE POMAR I 25 y 26

Burgos alimenta
participa con 8
stands en la Feria
de Merindades
Gente

El polideportivo municipal de Medina de Pomar acoge los días 25
y 26 de julio la XXII edición de la
Feria Agroalimentaria e Industrial
de las Merindades, en la que se
darán cita más de cuarenta firmas.
El programa de actos incluye, entre otras propuestas,demostraciones gastronómicas,degustación de
productos autóctonos, excursiones a empresas y un concurso de
‘recetas sorprendentes’ con la lechuga de Medina como ingrediente obligatorio.
Burgos Alimenta,marca de calidad con la que la Diputación Provincial favorece el conocimiento, la promoción y divulgación de
productos agroalimentarios de
la provincia de Burgos,estará presente en la feria con ocho stands.
ARANDA I AMBOS SON MENORES DE EDAD

DETENIDA UNA
PAREJA POR LESIONES
Y VIOLENCIA DE
GÉNERO
I Policías de la Comisaría deAranda
de Duero han detenido auna pareja,ambos menores de edad,por los presuntos delitos de resistencia a agentes de
la autoridad, lesiones y violencia de género.Un hombre de avanzada edad que
medió en la disputa entre los dos menores terminó con lesiones sangrantes
en el rostro.Los agentes también fueron
increpados.Los dos menores han pasado a disposición de la Fiscalía.

CULTURA I 24, 25 y 31 de julio y 1 de agosto

CORNUDILLA I SUCESOS

La cantante israelí Noa abre el
Festival de Verano de Clunia
Luis Delgado,Teatro de Noctámbulo y La BuhardillaTeatro completan el cartel
I. S.

Las ruinas del Teatro Romano de
Clunia se disponen a celebrar su
tradicional Festival de Verano,
que este año vuelve a contar
con un elenco de artistas de primer nivel.
La cantante israelí Noa inaugurará el festival el viernes 24 de
julio.Defensora del diálogo por
la paz,presentará su último disco ‘Love Medicine. Completará
el primer fin de semana el madrileño Luis Delgado,que convertirá el día 25 el escenario de
Clunia en ‘El Jardín de Al-Andalus’, donde se guardan las plantas centenarias de los textos
amatorios y religiosos, fundiendo sus perfiles en la música que
los envuelve.
El segundo fin de semana,
quienes se acerquen hasta Clunia podrán disfrutar el día 31 de
la representación de la obra ‘Edipo Rey’,de Sófocles,a cargo de
la compañía Teatro del Noctámbulo.Finalmente,el 1 de agosto,
La Buhardilla Teatro, compañía
local formada por actores surgidos del Certamen de Teatro Provincial,pondrá en escena‘Dios’,
comedia escrita por Woody
Allen en los años 70.Este espectáculo está íntegramente producido por la Diputación de Burgos.
Todos los espectáculos comenzarán a las 22.00 h.y para
cada uno de ellos se han puesto
a la venta 1.000 entradas al pre-
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La artista israelí Noa abrirá el festival.

Luis Delgado abre ‘El jardín de Al-Andalus’

‘Edipo Rey’, de Sófocles, el día 31.

‘Dios’, de Woody Allen, el 1 de agosto.

cio de 15 €,para el concierto de
Noa, y de 10 € para el resto.
Este año,la empresa de autocares Arceredillo colabora con
el Festival ofreciendo un servicio de autobús al Teatro Romano.El precio de los billetes es de
10 euros y la salida se producirá
a las 20.00 horas desde la Plaza de España.
En la presentación de la programación, el diputado presidente de la Subcomisión de
Cultura y Turismo, Jorge del

Barco,señaló que el Festival de
Verano de Clunia, que cuenta
con un presupuesto de 127.000
euros, está llamado a convertirse “en un referente cultural”
del verano en la provincia.Destacó además que cada año “suma más participantes”debido al
“extraordinario”escenario que
constituye el único teatro romano del norte de la península
y al elenco de artistas de primera línea que se dan cita cada verano.

180 hectáreas
de Los Obarenes,
arrasadas tras
un incendio
Gente

El incendio que desde el pasado
domingo 19 mantenía en vilo a los
vecinos de Cornudilla y Oña bajó el martes 21 a nivel 0, tras arrasar 180 hectáreas de monte bajo
en el paraje natural de los Montes Obarenes.
Los primeros indicios analizados por los técnicos apuntan a
que las llamas se iniciaron debido
a los trabajos de una cosechadora en una zona próxima a la localidad de Cornudilla.
En las labores de extinción del
incendio trabajaron once medios
aéreos de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
además de medios terrestres. Se
sumaron a las labores de extinción
un helicóptero de control de Valladolid y dos avionetas de carga de
La Rioja,Pradoluengo y Medina de
Pomar.Asimismo participaron dos
aviones anfibios de la base de Matacán (Salamanca) además de tres
bulldozer, media docena de autobombas y tres cuadrillas de tierra,
y tres helitransportadas, entre
otros.
El alcalde de Oña,Arturo Pérez,
lamentó en declaraciones a Gente en Burgos “el irreparable daño”
producido por el fuego,al tiempo
que alabó el trabajo realizado por
los medios de extinción durante
las más de 24 horas en las que los
vecinos estuvieron vigilantes ante
el incendio más fuerte y devastador de lo que va de año en la comarca de La Bureba y en toda la
provincia.

IDJ I Colección privada sin ánimo de lucro cuyo objetivo es dar a conocer la vestimenta de los corredores , conservarla y transmitirla

La historia del pelotón, en una
exposición de Maillots
El Consulado del Mar muestra una selección con motivo de laVuelta a Burgos
Gente

El Consulado del Mar, en el Paseo
del Espolón, 14, acoge hasta el 7
de agosto,una exposición de maillots organizada por la Diputación
Provincial,a través del Instituto para el Deporte y Juventud,con motivo de la XXXVII edición de la
Vuelta a Burgos, que se celebrará
del 4 al 8 de agosto.
Se trata de una colección privada sin ánimo de lucro, cuyo prin-

cipal objetivo es reunir la historia del pelotón español a través de
la vestimenta utilizada por los corredores (equipos comerciales,
líderes de distintas clasificaciones,
campeones nacionales, mundiales,etc.),para conservarla y transmitirla a las futuras generaciones,
conociendo y preservando así
nuestra historia ciclista.
El Museo del Maillot nació a finales de los años 70 y se nutre,
exclusivamente de donaciones he-

chas por los propios corredores,
en activo o retirados,de cualquier
época,y por terceras personas (directores, auxiliares o simples aficionados),que poseen estas prendas y deciden cederlas al museo.
Dispone además de una amplia hemeroteca que documenta sólidamente los últimos 40 años del ciclismo español.
Los maillots que pueden verse
en esta exposición han sido cedidos por Miguel Rodríguez Ufano.

La exposición puede visitarse hasta el 7 de agosto en el Consulado del Mar .
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Ensayo prometedor del Burgos
de Viadero ante el Numancia
El conjunto blanquinegro consiguió un meritorio empate a un tanto
J.Medrano

Estreno en la pretemporada del
Burgos Club de Fútbol con un meritorio empate ante el CD Numancia de Segunda División.El equipo
burgalés cayó en la tanda de penaltis del XXIIITorneo Puertas Norma
ante el Numancia,después de empatar a un tanto en el primer encuentro amistoso de pretemporada de los de Ángel Viadero.El partido se disputó en San Leonardo de
Yagüe (provincia de Soria) ante
unos 700 espectadores.
El conjunto blanquinegro salió de inicio con un 4-4-2,con un
once formado por Toni Lechuga,
Andrés,Quesada,Lluch,Aitor Granados,Viti Delgado,Dieguito,Pepe
Delgado, Fito Miranda, Luis Ángel

Rodri, procedente del Omonia de Nicosia
de Chipre, es nuevo jugador del Burgos.

y el joven canterano Koke. Los de
Viadero realizaron unos primeros
minutos prometedores y fruto de
ese buen juego fue la jugada del
tanto burgalesista,obra de Luis Án-

gel tras un preciso centro de Aitor
Granados. Posteriormente, el Numancia subió la intensidad del juego y empató el encuentro después
de desperdiciar varias ocasiones.
Al final, los sorianos demostraron
ser rival de superior categoría pero el equipo burgalés dejó una
buena imagen.
Por otro lado,el Burgos Club de
Fútbol ha cerrado la contratación
del mediocentro Rodri,procedente del Omonia de Nicosia de Chipre.El jugador murciano tiene una
amplia experiencia en Segunda División y en Segunda B.Rodrigo Ángel Gil Torres “Rodri”, tiene 30
años, es natural de Cehegín (Murcia) y se formó en las categorías inferiores del Real Murcia hasta jugar
en el primer equipo en Segunda.

FÚTBOL I SEGUNDA DIVISIÓN

ESGRIMA I 30 Y 31 DE ENERO

FÚTBOL I FICHAJES

CARLOS LÁZARO,
PRESENTADO COMO
JUGADOR ROJILLO

LA COPA DEL MUNDO
VOLVERÁ A BURGOS
EN ENERO DE 2016

IVÁN ZARANDONA,
NUEVO JUGADOR
DEL BURGOS CF

Carlos Lázaro se ha convertido en
el octavo fichaje del Mirandés y vestirá la nueva camiseta rojilla la próxima temporada en Anduva. El centrocampista ha comparecido ante
los medios de comunicación junto al
mánager general, Carlos Terrazas,
y ha mostrado su satisfacción por
llegar a un club tan ambicioso. El Mirandés también ha cerrado la llegada del delantero costamarfileño
Lago Junior.

I La Federación Internacional ha cerrado la fecha para la realización
de la XVIII Copa del Mundo‘Ciudad de Burgos’ de espada femenina
júnior individual y equipos. El 30 y
31 de enero de 2016 son las fechas
previstas para un torneo que todos
los años trae a la capital burgalesa
más de 300 personas de 20 países.
Carlos Zayas, presidente de la Sala
Esgrima Burgos, ya está trabajando en los preparativos.

I El mediocentro

I

FÚTBOL I Categoría sub-15

El Inter Vista Alegre,
campeón de la prestigiosa
Gothia Cup en Suecia
El equipo burgalés se impuso al ACBB París en la final
J,Medrano

El conjunto burgalés Inter Vista
Alegre se ha proclamado campeón de la prestigiosa Gothia Cup
2015 en Suecia.El equipo estaba formado por varios jugadores
de las provincias de Burgos y Vitoria.Los seleccionados pertenecen al CD San Felices,Burgos CF,
Burgos Promesas y Casco Viejo
(Burgos) y al Alavés CF (Vitoria).
Tras una breve concentración en
Bilbao antes de viajar a Suecia,el
conjunto dirigido por el técnico Guillermo Ruiz se adjudicó
la victoria final en un torneo de
categoría sub 15 en el que participaron numerosos equipos de
todas partes del mundo. La Gothia Cup es el mayor torneo de
fútbol base del mundo.En total

participan 1.700 equipos de 74
países, con más de 40.000 jugadores. Es un prestigioso torneo
a nivel mundial y por el que han
pasado jugadores como Baptista,
Adebayor, Pirlo y Xabi Alonso.
La actuación del Inter Vista
Alegre rozó la perfección y consiguió un total de 9 victorias y un
empate en los 10 encuentros disputados. En la final,el conjunto
burgalés superó en los lanzamientos de penalti alACBB París,
en un partido disputado en un
estadio de Champions como es
el Gamla Ullevi de Goteborg.
Adrián Quintana,del Burgos CF,
fue elegido el mejor jugador de
la final.
También destacó la filosofía
colectiva del equipo y disfrutaron
de minutos todos los jugadores.

Iván Zarandona,
procedente del Rangers de Hong
Kong, es nuevo jugador del Burgos
Club de Fútbol. Zarandona es internacional con la selección de Guinea y
disputó la Copa de África con su selección a comienzos de año llegando a semifinales. Zarandona cumplirá el próximo 30 de agosto 35
años,es natural deValladolid aunque
de origen guineano y hermano de
Benjamín, exfutbolista de Primera.
Los jugadores del Inter Vista Alegre levantando la copa de campeones.

ATLETISMO I CAMPEONATO DE EUROPA JÚNIOR

TENIS I REPÚBLICA CHECA

TENIS I OPEN VIRGEN BLANCA DE VITORIA

NICOLÁS ÁLVAREZ
PASA A CUARTOS DE
FINAL EN EL EUROPEO

CELIA ANTÓN, SUBCAMPEONA DE EUROPA
Celia Antón se ha proclamado subcampeona de Europa de los 3.000
metros lisos, en la localidad sueca de Eskilstuna, tras cruzar la línea de
meta por detrás de la alemanaAlina Reh. Gran debut europeo semanas después de haberse proclamado campeona de España en los 1.500 metros.

I

I Nicolás Álvarez Varona se ha impuesto en un disputado encuentro de
octavos de final al bosnio Luka Durdevic por 7-6 y 6-3,en el Campeonato de Europa sub 14 que se está disputando esta semana en la República
Checa. El joven burgalés, cabeza de
serie número 7 del torneo, se impuso en su estreno al checo Svrcina por
6-4 y 6-3.En la siguiente ronda,Nicolás Álvarez venció en tres sets, al portugués Hugo Maia por 6-4,2-6 y 63.Ahora se medirá en cuartos de final
con el británico Anton Matusevich,
que se impuso al favorito Skatov.

ANA ROMÁN GANA EL OPEN VIRGEN BLANCA
I La tenista

burgalesa Ana Román Domínguez se ha proclamado campeona del Open Absoluto Virgen Blanca, celebrado en las instalaciones del
Club de Tenis Mendizorroza en la capital alavesa. Ana, cabeza de serie
número dos, venció en la final a la catalana Judit Vives por 6-1 y 6-3.
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DANZA

ARQUITECTURAS DEL AIRE

BURGOS-NY. El Teatro Principal acoge a las 20,30 h.la final de la competición de Danza Moderna y Contemporánea. Tras la representación de las
obras finalistas, el jurado, que preside Iván Gil Ortega, dará a conocer los
galardones a las mejores propuestas
en las diferentes categorías a concurso. La danza española será protagonista de la gala de clausura del festival
con la representación de la pieza
‘Tiempos diferentes’, un trabajo que
coreografía e interpretan Víctor Martín y Daniel Ramos.

TABLERO DE MÚSICA. El tablero de
ajedrez de los jardines del Hospital del
Rey se convierte cada verano en un espacio privilegiado para la música y la
convivencia.19.45h.Dj.Petite Mort
20.30 h: The Faith Keepers. Entrada 3
euros. Abono para los cuatro conciertos 8 euros.Venta anticipada en Cultural Cordón y Centro de Arte Caja de
Burgos CAB.

El Centro de Arte Caja de Burgos CAB acoge hasta el próximo 20 de
septiembre la exposición Arquitecturas de aire, compuesta por fotografías
de gran formato del artista burgalés aJ vier Bravo. La muestra es una selección de fotografías de gran formato y propone una reflexión sobre la arquitectura y su relación con el hombre.
HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE. Centro de Arte y Creación. CAB.

MUESTRA BELÉN DE LA PARTE

Burgos - Hospital del Rey, s/n,

TALLERES

Viernes 24 de julio, San Cristóbal.

TALLER DE PSICOLOGÍA. ¿Te gustaría aprender conocimientos de psicología y entender cómo funcionan las
emociones? ¿Quieres mejorar tu autoestima? ¿Te gustaría aprender estrategias de solución de problemas? Inscríbete en el taller ‘Me cuesta cuidarme, pensar en mí mismo’ que se
desarrollará en la Biblioteca Miguel de
Cervantes los días 28 y 30 de julio.Imparte: Centro de Estimulación Cognitiva Adultos Burgos. Destinatarios:Adultos a partir de 18 años.
MES DE JULIO. Abierto plazo de inscripción.

EXPOSICIONES

MES DE JULIO. Espacio expositivo del

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

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 comunidades debilitadas por la guerra,está compuesta por imágenes de Jean Mohr y
está producida por el Musée de l'Elysée, Lausanne y por el Departamento
Federal de Asuntos Exteriores de Suiza. Una exposición que muestra la crudeza y realidad de uno de los acontecimientos históricos más recientes en
Europa.

30 DE JULIO. Tablero - Universidad de

AMYCOS. Bajo el título ‘Cooperamos’,Amycos invita a los niños y niñas
de 3 a 12 años a participar en sus actividades de sensibilización, realizadas
con grupos de diferentes edades. En
ellas, y siempre a través del juego y
de dinámicas grupales y participativas,
se fomentan valores de intercambio
y solidaridad, tratando de plasmar que
la diversidad y la cooperación global
nos enriquece y nos hace más valiosos
a todos. Estas actividades se celebran
los martes, jueves y viernes de 10.30 a
13.30 horas .

muestra con la ropa que se usa en la
jornada de trabajo.
(CAB).

VIERNES 24. Teatro Principal.

MÚSICA
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MES DE JULIO. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos. Calle Parralillos.
MUSEO DE BURGOS. ‘Castilla y León. Tierra de Comunidades’, organizada en colaboración con la Fundación
Villalar, recoge 47 piezas procedentes de los distintos museos que gestiona la Junta de Castilla y León.En la
muestra,el visitante puede conocer de
primera mano la historia de los pueblos que habitaron nuestra Comunidad, sus orígenes y la evolución,hasta
nuestros días. En el horario habitual del
Museo de Burgos, abierto mañana y
tarde.

MES DE JULIO. Teatro Principal.
13.00 h.

EL VESTIR TRADICIONAL BURGALÉS EN MINIATURA. Exposición ‘El vestir tradicional burgalés en miniatura’ de Mercedes 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‘Arquitecturas de aire’,compuesta por
fotografías de gran formato del
artista burgalés Javier Bravo.
JULIO. CAB. Caja de Burgos. Hasta el 30 de septiembre.

RUBÉN PEREDA. Exposición
debut de temática variada de
este aficionado a la pintura.Entrada libre a la muestra.
Café Bar Fuentecillas. Hasta el 31
de julio.

HASTA EL 2 DEAGOSTO. Museo de Burgos, calle Calera.

Exposición de Belén de la Parte, organizada por las Asociaciones Asire y
Entredessiguales dentro del proyecto artístico de Ural Motor. De la Parte es una artista multidisciplinar. En esta ocasión,la artista expone una colección 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.

INFANTIL
LA CIUDAD SILVESTRE. Silvatia Educación Ambiental. Huertos ecológicos de Ogea.Actividades para niños de
6 a 11 años en el huerto ecológico y
medicinal y en el medio natural-urbano. Más información en:sylvatia.info@gmail.com
JULIO Y AGOSTO. Elegir mes completo, quincena o semana.

VARIOS
MUJERES EN AFGANISTÁN. El MEH
acoge este verano la muestra fotográ-

fica 'Afganistán. Mujeres', de los fotógrafos y periodistas Gervasio Sánchez
y Mónica Bernabé.La exposición es un
proyecto de la 'Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán'.
HASTA SEPTIEMBRE. Entrada gratuita
en horario de apertura del MEH.

GREMIOS. Exposición de fotografía
para todos los públicos y gratuita.
Médicos, enfermeras, profesores y ludotecarias han sido retratados en las
exposiciones del centro por los fotógrafos Javier Álvarez Cobb, Asís G.
Ayerbe, Julián Vega Lavado y Paco
Ventura. Se ruega acudir a visitar la

BALNEA. Todas las semanas: 10:00
a 14:00 :ChupiVerano en Balnea:Campamentos Urbanos para niños de 5 a
12 Años. Diverticrea Jugando, Inteligencia Emocional, Mindfulness Júnior,
Chikung Infantil,Artes Escénicas,Yoga
Infantil,ViveCuentos, Biodanza y Ocio
al aire libre. Viernes 24: a la s 19.00
h. Encuentro de Reiki. Sábado 25:
17.00 a 20.00 Taller de Ho’ponopono
Sanando Relaciones. 23.00 h. Cuentos
Fantasmales y Mágicos, que te harán
perder el miedo. En la Biblioteca Municipal de Belorado. Martes 28: 20.30
h.Cuentos para sentir. Con Helena Alcalá. Ponrisaentucorazón. Miércoles 29: 19.30 h. Taller de automaquillaje de verano. Viernes 31: Encuentros de Reiki.
Inscripciones en: Balnea, Escuela de Vida. C/ Molinillo 18, esquina C/ San José. 947 206 156 / 947 250 495

VUELTA A BURGOS EXPOSICIÓN.
Exposición de Maillots con motivo de
la Vuelta a Burgos que se expone hasta el 7 de agosto. Es una colección

privada sin ánimo de lucro, cuyo principal objetivo es reunir la historia del
pelotón español a través de la vestimenta utilizada por los corredores
(equipos comerciales, líderes de distintas clasificaciones, campeones nacionales) para conservarlos y transmitirlos a las futuras generaciones.
HASTA EL 7 AGOSTO. Consulado del
Mar, Paseo del Espolón.

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 procede de la iglesia de San Miguel en
Hontoria de la Cantera.El cuadro puede visitarse de forma gratuita junto
con el resto de la colección permanente del Museo de Burgos (C/ Miranda,
13). Una oportunidad para conocer
el magnífico fondo del histórico espacio museístico.
HASTA AGOSTO. Museo de Burgos, calle Calera.

14|AGENDA

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

HORARIO DE MISAS

EXPOSICIÓN FERNANDO RODRÍGUEZ. Exposición del pintor Fernando Rodríguez, Chavo, en el que nos
muestra su pintura realista.Lienzos y
otras propuestas del artista.
JULIO Y AGOSTO. Bar El Soportal. calle Sombrerería, 5.

35ª FERIA DE CERÁMICA ‘ALFABUR’. La Asociación de Artesanos Burgaleses del Barro ‘Alfabur’ celebra este mes la XXXV Feria de Cerámica,que
tendrá lugar en el Paseo del Espolón,
hasta el 27 de julio.
HASTA EL 27 DE JULIO. En el Paseo del
Espolón.

EN LA PROVINCIA
HUERTA DE REY. Jornada medieval
y representación teatral durante el sábado 25.Huerta de Rey espera de nuevo la llegada del Cid.A las 11.00 horas se pronunciará el pregón del alcalde, a las 11.30 horas, tiro con Arco, a
las 12.00 exhibición de cetrería, a las
13.30 horas, bailes medievales que se
repetirán a las 20.30 horas en diferentes localizaciones del pueblo. A las
21.00 horas, coplas del Ciego Medieval a orillas del río Arandilla, frente a
la Fuente de Los Caños, que darán paso a la entrada triunfal del Cid a las
21.30 horas por la calle más antigua
de la villa, la calle larga, que será
anunciada a viva voz por un juglar,
personaje que llevará el hilo conductor de toda la obra, que empezará a las
22.30 horas en la plaza de toros.
25 DE JULIO. Huerta de Rey.
EN ATAPUERCA. Taller familiar ‘CAREX, excavación en directo’relacionado con los yacimientos de la Sierra
de Atapuerca cuando finaliza la campaña estival de los científicos y el equipo responsable. En este taller podrás
conocer cómo es el trabajo de un arqueólogo participando en una excavación simulada a escala 1:1. Excava,
descubre, registra e interpreta los res-
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ESCUELA DE ROCK
(del 20 de julio al 28 de agosto)

Conocer el panorama musical actual, visionar e incluso grabar tu
propio video clip, maquillarte o
vestirte como las grandes estrellas y por supuesto adquirir conocimientos musicales...Todos los
niños de entre los 4 y los 13 años
podrán participar en la Escuela
de Rock.Desarrollarán las actividades en horario de mañana desde las 10 hasta las 14; se incluye también un servicio de madrugadores que comienza a las 9.
Existen varias modalidades de
participación: semanal, quincenal o mensual.Inscripciones en la
taquilla del Hangar en horario de
mañana y tarde (10-14 y 17-21).

FERIA INTERNACIONAL
DE LA CERVEZA
(SEPTIEMBRE- Jueves, viernes y
sábados desde las 20:30h.).

Tras el éxito DE LA Feria anterior,la
Sala Hangar vuelve a traer este
evento en su segunda edición a
Burgos. En él degustarás las mejores cervezas del mercado (Paulaner, Murphy´s, Guinness, Affligem...), frescas para este caluroso verano y además podrás cenar
salchichas alemanas, pizzas y mucho más. Dará comienzo el próximo 3 de septiembre y concluirá el
12 del mismo mes.

tos de la excavación para llegar a reconstruir la vida de la gente del pasado. Precio: 3 euros. Las plazas son limitadas y se requiere reserva previa en
el 947 42 10 00 o 902 024 246.
25 JULIO. De 12 a 13.30 h. Centro de
Arqueología Experimental (Atapuerca). Inscribirse antes.

N PARROQUIA

SÁBADO/VÍSP. FESTIVO

DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

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

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

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

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

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

CULTURA

FOTOGRAFÍA

EXPOSICIÓN

NOCHE BLANCA

REGUE

FESTIVAL DE CLUNIA. Un año
más la localidad de Peñalba de Castro se viste de largo para dar forma
al Festival de Clunia. En esta ocasión, inaugura las sesiones la representación de Noa.El día 31 de julio
se pone sobre el escenario ‘Edipo
Rey’, de Sófocles.

CONCURSO. El Consorcio Camino
del Cid convoca la edición 2015 de
su Concurso Fotográfico. El certamen repartirá 2.300 euros en metálico. Los participantes podrán presentar un máximo de tres fotografías a color que transmitan la
riqueza del Camino.

BEATRIZ DE LA FUENTE. Exposición de Beatriz de la Fuente en
CafeterÍa Bou, calle La Parra 14.
Plaza Vega. Lunes a viernes de 8.30
a 15.30 h. y sábados de 09.00 a
14.00 h. Entrada libre. Una muestra
de los mejores contenidos de la
artista pictórica.

BELORADO Noche Blanca en la
localidad de Belorado con una intensa agenda de actividades en la
que destacan actividades culturales, musicales y deportivas para todos los públicos. No te lo pienses
y acércate a la villa beliforana el penúltimo fin de semana del mes de
julio. Gratuitas.

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

DEL 24 JULIO AL 1 DE AGOSTO. Ciudad Romana de Clunia.

HASTA OCTUBRE. Camino del Cid.

HASTA 30 DE JULIO. Plaza Vega.

25 Y 26 DE JULIO. Belorado

Julián.

JULIO. Sala de arte Infiniti, Grupo
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FUENTES: Agencia Estatalde Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

GRADUE su
VISTA en...

NOVEDADES EDITORIALES
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

para ver mejor

Luz y Vida

EL TIEMPO

C/ Laín Calvo, 28 - Burgos

VIERNES
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SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

VEN Y PON UN CENTINELA
Harper Lee. Novela.

TRES CLANES. El lobo ibérico en alta
montaña.
Ricardo,Alejandro y José María Ruíz Díez.

TODOS MIS FUTUROS SON CONTIGO. Marwan. Poesía.
LA INVENCIÓN DEL REINO VEGETAL. Historias sobre plantas y la inteligencia
humana. Aina S. Erice. Ensayo.

CARTELERA

ERES MÁS DE LO QUE PIENSAS. Alejandra Vallejo Nájera. Poesía.
SOY PILGRIM. Terry Hayes. Novela.

ESTRENOS EN DVD

CINEBOX

VAN GOLEM

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

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

Pixels: 18.10/ 20.10 / 22.10 (Todos los días) 00.10 (V-S)
16.00 (S-D). Ant-Man: 18.00 / 20.15 / 22.30 (Todos los días) 00.45 (V-S) 15.45 (S-D). Rey Gitano: 22.25 (Todos los
días) 00.40 (V-S). Del revés: 16.50 / 18.40 / 20.30(Todos los
días). Eliminado: 17.00 / 18.50 / 20.35 / 22.15(Todos los días) 00.00 (V-S).Terminator Genesis: 22.05 (Todos los días)
00.25 (V-S). Los Minions: 16.45 / 18.30 / 20.20 (Todos los
días).

Aprendiendo a conducir: 17.15 / 20.00 / 22.30 (Todos
los días). Ant-Man: 17.15 / 20.00 / 22.30 (Todos los días).
Una historia real: 20.30 / 22.30 (Todos los días). El Rey gitano: 20.00 / 22.30 (Todos los días). Del revés: 16.45 /
18.40 / 20.40 / 22.30(Todos los días).Terminator Genesis:
17.15 (Todos los días). Los Minions: 16.45 / 18.40 (Todos
los días). (Todos los días). CICLO DE VERANO EN VERSIÓN
ORIGINAL: Passolini,Winter Sleep,A esmorga (del 21 al 26).
Negociador, Una paloma se posó...,Camino a la cruz (del 27
al 1).

SUDOKU

TELEFONOS DE INTERÉS

CHAPPIE
Dir. Neill Blomkamp. Int. Sharlto Copley,
Dev Patel. Ciencia-Ficción.

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

INDIGENOUS. Dir. Alastair Orr. Int. Zachary Soetenga, Lindsey McKeon. Terror.
CAPITÁN HARLOCK. Dir. Shinji Aramaki. Animación. Ciencia-Ficción.

FARMACIAS DE GUARDIA

Información
947 279 700

SERVICIOS

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU
Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando las celdas
vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, columna o cuadrado.

Solución del
nº anterior

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

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

VIERNES 24: 24H.: Avda. Constitución, 15 / Paseo del Espolón, 22. Diurna (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid,2 / Plaza Mayor, 12 /
Barcelona, s/n.
SÁBADO 25: 24H.: Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona,
s/n.
DOMINGO 26: 24H.: Cardenal Segura, 8 / Bda.Juan XXIII, nº 1. Diurna (9:45
a 22h.): Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Avda. Reyes Católicos,
20 / Plaza del Cid, 2.
LUNES 27: 24H.: Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89. Diurna (9:45 a
22h.): Vicente Aleixandre, 9 / Avda. del Cid, 89 / Plaza del Cid,2 / Plaza Mayor, 12.
MARTES 28: 24H.: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Vitoria, 47 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 29: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / San Juan, 25 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Parque
Europa, 2.
JUEVES 30: 24H.: San Zadornil, 8-B / Condesa Mencía, 139-141. Diurna
(9:45 a 22h.):Condesa Mencía, 139-141 / Avda. de la Paz, 22-24 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
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INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
115.000 EUROS negociables.
Chalet nuevo, 3 habitaciones, 2
baños, garaje y merendero, salón
y porche, cocina amueblada, calefacción gasoil, jardín 90 m2.
Oportunidad única. Tel. 626628
939
148.000 EUROS negociables. C/
La Puebla. 4º con ascensor. Aprox.
70 m2. Dos habitaciones, un baño, 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
porches y jardín. 4 hab., 3 baños,
salón 25 m2, cocina completa y
garaje. Excelente orientación y
ubicación. 8 años. Llamar al teléfono 659581174
165.000 EUROS Se vende casa
en Rubena, 4 habitaciones, 2 baños, garaje y jardín. En el centro
del pueblo. Completamente reformada. Tel. 619735277
200.000 EUROS Coprasa. Villimar. Piso 100 m2, 3 hab, 14 m2
cada una, 2 baños equipados, cocina completamente amueblada,
Garaje y trastero. Todo exterior,
vistas inmejorables. Tel. 660179
797
48.000 EUROSAvda. Conde Guadalhorce junto a Antigua Estación
de Ferrocarril. 50 m2. 2 habitaciones, salón-comedor con cocina,
baño, terraza y hall. Muy luminoso. Calefacción gas natural. Tel.
638353864 ó 626605312
52.000 EUROS Barrio San Pedro.
Dos habitaciones, salón, cocina.
Soleado. Ascensor cota cero. Tel.
607191069
56.000 EUROS La Molina de
Ubierna. Venta casa de piedra,
4 habitaciones, 2 baños, gran cocina rústica, salón y terraza 30
m2. Calefacción gasoil. Tejado
nuevo y desván diáfano. Tel. 656
628595
68.000 EUROS Oportunidad única. Piso Pº Isla. 3 dormitorios, cocina, salón, baño. Ascensor. Calefacción gas ciudad. Urge venta.
Tel. 619438051
72.000 EUROS negociables. Luis
Alberdi. Gamonal. Se vende piso de 3 habitaciones, salón, 1 baño, cocina, terraza, ascensor, buenas vistas. Tel. 688478641
85.000 EUROSSe vende piso en
Eladio Perlado, 3 habitaciones,
salón y cocina grande, reformado, 2 ascensores y portal nuevo. Comunidad baja. Llamar al teléfono 639021818
86.000 EUROS Nuevo a estrenar, 2 habitaciones, 3 armarios
empotrados, trastero y posibilidad de garaje. Orientación Este. C/ Los Fresnos. Llamar al 66
1145749
95.000 EUROS Plaza Aragón. Seminuevo. Dos habitaciones, salón
y trastero. Soleado. Llamar al teléfono 670576505

96.000 EUROSPrecioso apartamento nuevo, amueblado, 64
m2, garaje y trastero. C/ San Pedro Cardeña. Un dormitorio, salón-comedor 23,32 m2, cocina
amueblada, baño y despensa.
El edificio dispone de placas solares. Abstenerse agencias. Tel.
636878913
98.000 EUROSPiso reformado de
tres habitaciones en C/ Romanceros (zona Sur). Excelentes vistas.
Exterior. Tel. 661522785
99.000 EUROSOportunidad única. A estrenar vendo dúplex en
Quintanadueñas, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Total 95 m2 útiles. Regalamos muebles. Llamar al teléfono 607758184
A 10 KMde Burgos vendo chalet:
5 habitaciones, salón, cocina, 2
baños y garaje. Enclavado en finca cercada de 2.000 m2. T el.
947217387 ó 627375278
A 20 KM de Burgos cerca de La
Brújula se vende casa de 180 m2
y 90 m2 para garaje con 800 m2
de terreno. Cocina y baño nuevos. Necesita más reforma. Tel.
649324338
A 20 KM de Burgos en Santibáñez 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, baño y trastero. Gloria y calefacción gasoil. Tejado nuevo.
Precio 51.000 euros. Tel. 693
869095
A 30 KM de Burgos (Villaquirán
de los Infantes - Dirección Valladolid) vendo finca 2 Ha. con casa para entrar a vivir de 80 m2 y
otros inmuebles accesibles. Dos
pozos agua para regadío huerto.
Baratísima: 120.000 euros. Tel.
666939729
A 35 KM de Burgos por autovía
se vende casa: 4 habitaciones,
comedor, garaje y jardín. Nueva
construcción. Llamar al 645397
706
A 35 KMde Burgos se vende casa reformada, para entrar a vivir,
muy soleada, con terreno. Tel.
947230400 ó 661727282
ADOSADO en esquina (muy independiente), fachada de piedra
muy buena calidad, con jardín y
garaje independiente, 3 habitaciones y salón con chimenea.
Oportunidad. Llamar al teléfono
629667373

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

ADOSADO en Villacienzo (Villalbilla). 190 m2 útil. + 45 m2.
Dos baños, tres habitaciones
grandes, salón 22 m2. Autobús a
Plaza España. Agua Burgos. Junto Universidad. Tel. 639684291 ó
620773063
ADOSADO Sotopalacios. Cuatro plantas. 3 fachadas. 225 m2
construidos. Jardín 70 m2. Ático 60 m2 acondicionado y luminoso. Cocina equipada nueva.
Garaje 2 plazas. Precio ajustado.
Tel. 609846079
AL LADO DEL BULEVAR en C/
Eulogio Valladolid 5 vendo o alquilo con opción a compra adosado:
5 habitaciones, 4 baños, 3 terrazas, jardín, armarios empotrados,
ático, merendero, garaje 2 coches.
Sol todo el día. Ideal familias. Tel.
676411697
AL PRINCIPIO SAN PEDRO
y San Felices se vende piso cerca del ambulatorio, 2º sin ascensor, 3 habitaciones, salón, cocina
reformada y baño. Totalmente
exterior y soleado. Precio 55.000
euros. Llamar al teléfono 630
249650
ALCAMPO 93 m2. Exterior. 5ª
planta. Muy luminoso. 3 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza y despensa. Estancias muy
amplias en zona inmejorable. Excelente oportunidad: 124.900 euros. Tel. 687077163
ALFAREROS Salón, 3 dormitorios, cocina y baño. 65.000 euros
negociables. Interesados llamar
al teléfono 639106723
ALICANTE Gran Avenida. Se
vendo piso con vistas preciosas,
tres dormitorios, con dos baños
completos, sala grande, con dos
terrazas, como nuevo. Completamente amueblado (y con muebles 1ª calidad). dos ascensores. Piscinas adultos y niños.
Muy rebajado. Llamar al teléfono 657197128
AMPLIO APARTAMENTO 70
m2, 2 habitaciones, 2 baños, salón 25 m2, garaje y trastero. Inmejorable zona (Villimar Sur).
149.000 euros. Tel. 699961449 ó
699962462
APARTAMENTO Céntrico, reformado, para entrar a vivir, una
habitación más alcoba. Llamar
por las tardes a partir de las 16 h.
al teléfono 645692603

APROVECHA Pisazo céntrico
en C/ Clunia, totalmente reformado, desde ventanas, tuberías,
sistema de electricidad...4 habitaciones y salón. Buena altura,
vistas a la Catedral. Muy soleado. Comunidad central. Portal
arreglado. Solo 190.000 euros.
Tel. 620194857
ARCOS DE LA LLANAse vende pareado a estrenar en casco
urbano: 4 habitaciones, 3 baños
y garaje. Llamar al teléfono de
contacto 618255618
ÁTICO en venta, 107 m2, en C/
Lerma (Burgos), 3 habitaciones,
salón con chimenea francesa y terraza al Sur de 27 m2. Precio
150.000 euros. Llamar al teléfono
601053231, si no contestamos devolvemos llamada
ÁTICOzona San Pedro y San Felices (C/ Trespaderne). 3 habitaciones, cocina, salón, 2 baños y
2 terrazas. Garaje y trastero. Tel.
650009985
AVDA. DE LA PAZ 4 habitaciones, 2 baños, cocina, salón y terraza. Plaza de garaje. Todo exterior. Para entrar a vivir. Tel. 628
163358
AVDA. DEL ARLANZÓN vendo piso de 100 m2, salón, 3 habitaciones 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 CID6. Se vende piso grande, 4 dormitorios, 2 baños
y terraza. Buena altura. Más información llamando al 630 814
094 tardes
AVDA. DEL CID Parque de las
Avenidas. Se vende piso con 4
habitaciones, salón y 2 baños.
Bonitas vistas. Posibilidad plaza de garaje. Ascensor cota 0.
Tel. 635546922
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso totalmente amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, exterior, 2 ascensores, muy
soleado, vistas Parque Roma.
Calefacción individual gas natural. Dos terrazas cerradas. Ver.
Llamar al teléfono 662686512 ó
622427001

AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso: tres habitaciones, salón, cocina, baño y trastero en la
vivienda. Calefacción gas. Portal
cota cero. Tel. 692579760
AVDA. REYES CATÓLICOSvendo piso: 4 habitaciones, despacho,
salón, terraza, 3 baños, cocina, plaza de garaje y trastero. Tel. 628
464929
BARRIADA ILLERAzona La Plaza se vende casa con local comercial y terreno. Tel. 629306934 ó
628605661
BARRIADA INMACULADA
vendo casa 2 plantas y terraza,
3 habitaciones, salón, cocina,
despensa, baño, desván con claraboya, calefacción gas natural,
amueblado. Precio 95.600 euros.
Abstenerse agencias. Tel. 692
569917 ó 660262674
BARRIADA YAGÜE vendo casa
para reformar con terreno. Abstenerse agencias. Precio 130.000
euros. Tel. 607311654
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
vende piso de 2 habitaciones. Para reformar. Precio 50.000 euros.
Tel. 635985828
BENIDORM vendo apartamento: 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/ Lérida 4-6. Apartamento Torres D’oboe (Torre I-14-esquina). Una habitación. Todo exterior. Vistas al
mar. Garaje y trastero. Urb. cerrada. (2+1) piscinas. Tenis, juegos
niños y 2 pádel. Bajos comunitarios. Tel. 626212410
C/ CARDENAL SEGURA Centro Histórico. Apartamento un
dormitorio, salón, cocina y baño. Reformado nuevo total. Muebles nuevos. Ascensor. También
en alquiler con opción a compra. Menos de 75.000 euros. Tel.
630086735
C/ CLUNIA se vende piso noveno, exterior, servicios centrales,
cota cero. Baratísimo. Llamar al
teléfono 616230450 ó 661760158
C/ JESÚS MARÍA ORDOÑOse
vende piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Calefacción individual gas natural. Buena
altura. Portal reformado y ascensor cota 0. Tel. 608480002

C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
vendo piso: tres habitaciones, salón, cocina y baño. Precio 140.000
euros. Tel. 699987675
C/ LAVADEROS se vende piso
de 3 habitaciones, 2 baños, cocina, gran salón con 3 terrazas cubiertas. Dispone de 2 amplios
trasteros. Todo exterior y muy luminoso. Tel. 659900443
C/ MADRID se vende piso de 70
m2, 2 habitaciones y salón. Para
reformar. Precio negociable. Tel.
947266495
C/ MÉRIDA15 vendo piso: 3 habitaciones, salón, cocina, baño,
2 terrazas cubiertas. Ascensor
cota 0. Portal reformado. Calefacción. Atiendo whatsapp. Tel.
667019825
C/ PETRONILA CASADO se
vende apartamento: 2 habitaciones, salón, cocina, baño y armarios empotrados. Tel. 947205538
C/ SEDANOse vende piso: 2 dormitorios, salón, cocina, baño y despensa. Trastero en planta baja.
Gastos de comunidad: 200 euros
anuales. Para reformar. Económico. No agencias. Tel. 947213590
/ 947219146 / 947207115
C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Menos de 70.000 euros.
No atendemos agencias. Llamar
al 610881661
C/ VITORIA junto Hacienda vendo piso: 3 habitaciones, cocina, salón, baño, trastero. Reformado a
estrenar. Luminoso. Cocina equipada nueva. Precio ajustado. Tel.
609846079
C/ VITORIA Gamonal. Se vende piso: cocina totalmente equipada, baño completo, 3 habitaciones, salón-comedor, totalmente
reformado, para entrar a vivir, buena oportunidad. Llamar por las tardes al teléfono 647813540
CALLE FRANCISCO Sarmiento Vendo piso soleado de 3 habitaciones, salón, amplia cocina,
2 baños y terrazas cubiertas.
Abstenerse agencias. Teléfono
630534997 ó 947234914
CÉNTRICOen C/ Santa Águeda
23, vendo apartamento 78 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Completamente reformado. Exterior y buena orientación. Precio 90.000 euros. Tel.
660857811

CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso 3 habitaciones, salón, cocina, baño y despensa. Calefacción individual gas natural.
Exterior. Buena altura. Portal reformado y ascensor cota 0. Tel.
650571200
CENTRO se vende piso: 3 habitaciones, reformado, exterior ,
orientación Oeste, buena altura
y vistas. Edificio con ascensor y en
buen estado. Cerca del parque de
Venerables. Precio 90.000 euros.
Tel. 629427516
CERCA DE ALCAMPO se vende piso: 4 habitaciones amplias,
salón grande, cocina amplia con
terraza, baño, aseo y 2 terrazas.
Económico. Tel. 689616171
CHALET INDEPENDIENTE en
parcela de 600 m2 vendo en Ubierna. Llamar al teléfono 635627118
CHALET INDIVIDUAL en Villariezo, dos plantas, 4 habitaciones,
garaje 2 coches, 2 porches, merendero, trastero, caseta herramientas, 500 m2 parcela, precioso jardín y muchas mejoras. Tel.
658150235
CUEVA DE JUARROS casa de
114 m2, 2 dormitorios grandes, salón 34 m2 con chimenea francesa, cocina amplia, hall, cuarto de
baño, porche, garaje para 2 coches
y leñera. Finca de 800 m2 con frutales. Muy soleada y bonita. Tel.
947558714 ó 606137845
EN LA BUREBA a 50 Km. de
Burgos, coqueta casa para entrar a vivir. Totalmente amueblada. 3 plantas. Ven a verla,
te gustará. Tel. 699197477
ENTRADA URBANIZACIÓN
Fuentes Blancas. Chalet parcela 600 m2. Planta baja 120 m2:
4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina y garaje adosado. Planta
alta diáfana - entrada independiente. 239.000 euros negociables. Tel. 947483554
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se vende piso, 95 m2, buena altura, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza cubierta. Calefacción. Exterior. Precio interesante. Tel. 609244227
ESTUPENDA casa independiente en Rioseras, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, 2 trasteros, parcela de 440 m2, urbanización con
piscina, tenis, pádel, baloncesto,
juegos infantiles. Precio 112.000
euros. Tel. 655356449
FÁTIMA 3 habitaciones, salóncomedor, cocina y terraza. Precio
98.000 euros negociables. Tel.
640207148
FOXGalicia. Vendo piso en urbanización con piscina y zona ajardinada. Vistas al mar en 1ª línea
de playa. Dos habitaciones, 2 baños, salón y cocina independiente. Precio de ocasión. Tel. 680
339383
FRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno. Totalmente vallada con bloques de hormigón de 3 m. de altura. Pozo legalizado con estanque. Casa de 195
m2 + sótano. Nave de 105 m. de
largo por 7 metros de fondo. A 15
km. de Burgos. Venga a verla y hablamos del precio. Tel. 660240855
FRANDOVINEZ se vende casa seminueva, completamente
amueblada: cocina, suelo radiante... más de 300 m2 útiles, tres
plantas y sótano, tres pequeños
patios. Precio negociable después de visitarla. Tel. 676562711

G-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 alquiler, vendo piso 2º, exterior Sur, 3
habitaciones, 2 baños, salón, cocina, garaje y trastero (otra habitación). 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 orientación. Amueblado. Servicios
centrales económicos. Precio
190.000 euros. Abstenerse agencias. Tel. 629481267
G-3 Condesa Mencía. 3 dormitorios, salón, cocina amueblada,
2 baños, impecable. 155.000 euros. Tel. 651321493
G-3 Duque de Frías. Dos habitaciones, salón, cocina amueblada
y baño. Calefacción individual gas.
Atiendo whatsapp. Abstenerse
agencias. Precio 90.000 euros. Tel.
606326144
G-9 se vende piso exterior y buena altura, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Interesados llamar al teléfono 669997330
HOSPITAL DE LOS CIEGOSen
San Gil se vende piso. Interesados llamar al teléfono 665363737
JULIO SÁEZ de la Hoya se vende apartamento seminuevo, una
habitación, salón, cocina, baño y
trastero. Precio 143.500 euros negociables. Tel. 687879168
LAS CALZADAS 15 - 4ºB. A reformar. Año 1.968. 82 m2. 3 dormitorios y salón. Precio 120.000
euros. Llamar al teléfono 649772
969 ó 983225589
MELGAR DE FERNAMENTAL
piso 118 m2: cocina, 2 baños, 4
habitaciones, salón-comedor, terraza 8 m2 y plaza de garaje. Solo particulares. Llamar por las tardes al 947377072 ó 619029216
MODÚBAR DE SAN CIBRIÁN
casa, nave y solar en venta. A reformar. 1.129 m2. Agua y luz. Excelentes 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 comodidades. Fachada granito Porriño. Mejor ver. Tel. 947273249 ó
646880645
NAVAS DEL PINAR vendo piso: salón, 3 habitaciones, cocina,
baño, habitación despensa, garaje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ideal fines de semana. Junto Cañón
Río Lobos. Tel. 947274557 ó 689
005166
NOJA vendo apartamento de 57
m2, 2 habitaciones, 2 terrazas y
garaje cerrado. Urbanización privada con 3 piscinas. A 10 minutos
playa. Totalmente amueblado y
equipado. Tel. 639051710

OCASIÓNinmejorable. A 10 km
de Burgos vendo casa 100 m2 +
huerta de 1.300 m2 con árboles
frutales y agua de regadío. Buena combinación autobús. Precio 57.000 euros. Llamar al teléfono 680586548
OPORTUNIDAD vendo adosado Quintanilla Vivar: 3 habitaciones, salón-comedor, ático amueblado, baño y aseo, armarios
empotrados y cocina amueblada.
Garaje y jardín con porche. Precio
122.000 euros. Tel. 678104803
PADILLA DE ABAJOa 25 min.
por autovía de León, vendo casa 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, luminoso.
41 m2. Ascensor. Gtos cdad. 37.
Necesita reforma. T el. tardes
610377529 Particular
POR 69.500 EUROS vendo piso
de 4 dormitorios en zona Calzadas. Exterior. No inmobiliarias. Llamar noches al teléfono 639470297
QUINTANILLA DEL AGUACasa pequeña 65 m2 con palomar
90 m2 y huerta anexa de 125 m2
con pozo. Otra huerta 180 m2 vallada junto río y solar urbano de
300 m2. Tel. 625562786 ó 625
562787
QUINTANILLA VIVARvendo pareado amueblado, 3 habitaciones,
2 baños, gran salón, garaje para
2 coches, jardín y terracilla. Económico. Posibilidad subrogación
hipotecaria. No agencias. Llamar
tardes al 679348095
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo precioso ático: 3 habitaciones, 2 baños, salón-cocina, garaje, trastero y 2 terrazas de 36
m2/cada una. Abstenerse agencias. Precio 388.000 euros. Tel. 646
44 99 93
REVILLA DEL CAMPO se vende casa con pequeño terreno. En
el centro del pueblo. Buena orientación. (A 23 Km. de Burgos). Tel.
618138302
REVILLA DEL CAMPOse vende casa de piedra, interesante
chimenea pinariega, estructura
cubierta achaflanada, casona a
4 aguas, piedra antigua, 3 plantas, amplio terreno con jardín trasero, económica. Tel. 685021031
RUBLACEDO DE ABAJOvendo edificio de planta y piso con
65 m2 y terreno de 70 m2 pegando al edificio (apto para huerto).
Total 135 m2. Económico. Tel.
676709910
SAN COSME, 75 m, dos habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Todas muy amplias. Entero exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534.
SAN LLORENTEde la Vega cerca de Melgar de Fernamental
(Burgos) se vende casa. Tel. 947
378506
SANTA ÁGUEDA Se vende piso 4 habitaciones, 2 salitas, alcoba, cocina y baño. Zona Centro.
Comunidad 120 euros. Precio
120.000 euros negociables. Llamar al teléfono 645164250 / 635
369159 / 655523469
SANTANDER a 10 minutos andando a las playas del Sardinero
por el Paseo Los Castros vendo
piso: 3 habitaciones grandes, salón, cocina, terraza, trastero, 2
baños con ventana, todo amueblado. Verlo. Tel. 676411697
SANTANDER ceca playa el
Sardinero vendo piso: 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños y 2 terrazas. Amueblado completo. Para entrar a vivir. Tel. 618164623
SANTANDER en Castilla Hermida (zona llana y junto paseo
marítimo) se vende piso soleado,
3 habitaciones, salón, baño y terraza cubierta con vistas panorámicas. Precio 130.000 euros. Tel.
651041490
SANTANDER vendo piso 3 habitaciones, salón y baño. Totalmente amueblado. Junto Universidad Medicina. A 10 min. Centro
andando. Buenas comunicaciones. Supermecados a un paso.
Inst. Cantabria, Residencia Cantabria y Valdecilla. Llamar al teléfono 606583110

SANTANDER zona Estaciones,
vendo piso soleado, totalmente
amueblado y equipado. A estrenar. 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 ajardinada. Junto Colegio. Para entrar a vivir. Muy económico. Tel.
947484023 ó 661536495
SOMOSantander. Se vende apartamento de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y terrazas. A 50 metros de la playa. Llamar al teléfono de contacto 660781557
TARDAJOSUrbanización La Cerca. Se vende adosado 2 plantas,
sótano y garaje. Cuatro dormitorios, dos baños y un aseo. Jardín
y zona verde. Llamar al teléfono
667711642
TOMILLARES se vende chalet
270 m2 construidos en 3 plantas,
parcela 470 m2, 4 hab. ático
acondicionado, 4 baños, salón 50
m2, cocina 16 m2. Suelo radiante. Armarios empotrados. Caldera pellets. Riego automático. Tel.
618091780
TORREVIEJAC/ Diego Ramirez
186. Vendo apartamento de 1 habitación, salón, cocina, baño y terraza. A 5 min. de la playa. Buena altura y luminoso. Tel. 678
313816
URGE VENDER adosado seminuevo en Quintanadueñas (cerca del Polígono de Villalonquejar).
Cocina montada. Para entrar a vivir. Llamar al teléfono 635627118
URGE VENDER chalet individual
en Buniel con 4 habitaciones, 3
baños, garaje y 250 m2 de jardín. Tel. 689651873 ó 689797873
VENTA de dos casas adosadas
cerca de Aranda de Duero. Casa con 420 m2 y casa con 370
m2. Merendero 45 m2. Superficie interior 800 m2 (Casas y Jardín). Zona barbacoa arbolada 300
m2. Terreno rústico 1.000 m2. Tel.
636.41.16.02
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2 doblada, para restaurar completamente, fachada de piedra y tejado nuevo. También vendo huerto
450 m2 con árboles frutales y pozo. Tel. 947219842 ó 671315799
VILLALBILLAUrbanización San
Roque. Vivienda 3 plantas, cocina, 2 baños, 4 habitaciones, sótano garaje, salón y jardín. Tel.
669582429
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa completamente reformada, para entrar a vivir, con terreno anexo a la
casa y una cochera. Económica.
Interesados llamar al 947263994
ó 647441843
VILLATORO vendo adosado: 2
habitaciones, ático, aseo, baño,
cocina equipada, garaje comunitario, trastero y jardín. Precio
125.000 euros. Tel. 655 31 23
65
VILLATORO vendo adosado: 4
habitaciones, salón amplio, 2 baños, servicio, pequeño jardín y garaje. 3 alturas. No inmobiliarias.
Tel. 626741771
VILLIMARjunto a Mercadona se
vende casa para reformar. Soleada. Precio 65.000 euros negociables. Llamar al teléfono de contacto 679819526
VILLIMAR se vende casa de
piedra a estrenar. 248.000 euros negociables. 3 habitaciones
con armarios empotrados, 2 baños, cocina grande amueblada,
salón, garaje y ático acondicionado. Muy soleada. O alquiler
con opción de compra 650 euros.
Tel. 688477925
ZONA ALCAMPO vendo piso
dúplex: 3 habitaciones, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. Interesados llamar al 616261287
ZONA C/ MADRID vendo piso:
3 habitaciones, salón, 2 baños, garaje y trastero. Exterior. Buena altura. 7 años de antigüedad. Posibilidad de dejar amueblado. Tel.
627235968
ZONA DOS DE MAYOvendo piso de 3 habitaciones, 2 baños, cocina con terraza, trastero y garaje. Tel. 606997989
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ZONA G-3 vendo piso de 4 habitaciones (2 con armarios empotrados), cocina con terraza, 2 baños,
salón, trastero y garaje. Orientación con sol de mañana y tarde.
Interesados llamar al 666779032
ZONA SAN PEDRO Cardeña
vendo o alquilo vivienda de 80 m2
para reformar. Económico. Tel.
947261263

PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
COMPROpiso para reformar. (No
agencias - Solo particulares). Altura, soleado, 3 habitaciones, ascensor. Zona Centro - Colegios Círculo / Jesús María y alrededores.
Tel. 657998929
SE BUSCA merendero, casa de
pueblo, fincar, solar, terreno urbano 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

OFERTA
1 DORMITORIO salón con cocina y baño. Amueblado. Muy céntrico. Precio 280 euros. Interesados llamar al teléfono de contacto
660647717
2 DORMITORIOS más otro pequeño. C/ Calzadas alquilo piso
reformado, amueblado, exterior,
salón, baño. 65 m2. Portal reformado y ascensor a cota 0. Tel.
649745920 ó 653073378
2 HABITACIONES y salita. Zona de Villarcayo. Cocina equipada. Amueblado. Está en la bonita merindad de Valdivielso. Precio 150 euros/mensuales. Tel.
645632088
3 HABITACIONES salón, cocina y 2 baños. Piso totalmente
amueblado y recién reformado.
Francisco Grandmontagne. Tel.
652451825
300 EUROS Alquilo apartamento céntrico, totalmente amueblado, zona tranquila, con espacios
verdes. Tel. 622823353
300 EUROS Alquilo piso de 2 dormitorios, salita de estar, cocina
americana. Amueblado. Comunidad incluida. 3º sin ascensor. Cerca de Plaza Mayor. Tel. 617823629
330 EUROS Alquilo apartamento en Centro Histórico de una habitación, completamente amueblado, con electrodomésticos y
reformado. Exterior. Abstenerse
agencias. Tel. 669709999
340 EUROSmes. Vivienda de una
habitación junto a Universidad Derecho. Gastos de comunidad incluidos. Tel. 627432549
350 EUROS Zona Calle San Francisco. Alquilo piso de dos dormitorios, reformado, amueblado y
equipado. Muy soleado. Comunidad incluida. Tel. 649673107
370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comunidad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
390 EUROSAlquilo apartamento zona Universidad/Parralillos.
Completamente amueblado. Salón, habitación, cocina independiente totalmente equipada, baño completo. Calefacción individual gas ciudad. Comunidad
incluida. Tel. 699315844
395 EUROS Alquiler dúplex 3 habitaciones, salón-comedor, cocina totalmente equipada y 2 baños. Trastero y garaje 2 coches.
Amueblado. A 5 minutos de Burgos. Tel. 697572333
4 HABITACIONES salón, cocina
y baño. Exterior. Lavadora y frigorífico nuevos. Recién pintado y barnizado. Sin muebles. Ascensor cota 0. Calefacción individua. C/
Vitoria 54 frente Hacienda. Precio
445 euros más gastos comunidad.
Tel. 696475883 tardes
400 EUROS comunidad incluida.
Santa Clara 34. Alquilo piso amueblado, mucho sol, está como nuevo, gas ciudad, ascensor cota cero, portal de lujo. Tel. 947226540
ó 617317737

430 EUROS Alquilo piso 2 dormitorios, salón, cocina y baño. Junto a la Catedral. A estrenar. Amueblado. Teléfono 630832875
450 EUROS comunidad incluida,
en C/ Vela Zanetti (junto a Mercadona de Villimar) se alquila piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños. Amueblado. Soleado. Tel.
688375659
550 EUROS incluida comunidad.
3 dormitorios, 2 baños, salón-comedor, amueblado, exterior, calefacción gas, garaje. Junto a Alcampo. Tel. 638399517
A 12 KM de Burgos en Modúbar de la Emparedada se alquila
adosado nuevo de 3 habitaciones,
salón, 2 baños, 1 servicio, garaje
y jardín. Tel. 686971494
A 5 KM Burgos (Cardeñadijo).
Alquilo o vendo pareado nuevo,
amueblado, 4 dormitorios, salón
30 m2, cocina, 3 baños, ducha hidromasaje, ático 60 m2, 3 terrazas, garaje, porche, jardín y 240
m2 parcela. Tel. 686971748 /
947206516 / 947290468
A 6 KM de Burgos alquilo casa
reformada, decoración rústica, 150
m2, salón-chimenea y 3 dormitorios. Calefacción y sol. Precio
450 euros/alquiler y 120.202
euros/venta. Tel. 676132004 tardes
A 6 KM de Burgos se alquila
adosado: 4 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, jardín, merendero, garaje, calefacción de gasoleo y totalmente amueblado. Tel.
665840608 ó 947206803
A ESTUDIANTES alquilo piso
frente a Parque San Agustín, 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Totalmente amueblado. Interesados
llamar al teléfono 659157348
A ESTUDIANTES alquilo piso
o habitaciones en zona Huelgas
(próximo a Universidades). Tel.
628260891
ADOSADO se alquila en Villacienzo (Villalbilla). Equipado o
libre. Bus a Plaza España. Junto
Universidad. Precio 475 euros
negociable. Tel. 639684291 ó
620773063
AGRADABLEapartamento juvenil. Nuevo y con garaje. Interesados en alquilar llamen al teléfono 678640221
ALCAMPO se alquila dúplex: 3
habitaciones, salón, cocina, aseo
y baño. Garaje. Totalmente amueblado. Servicios centrales. Precio 700 euros todo incluido. Tel.
699060067
ALQUILER de piso todo exterior
en el Centro - Zona Bulevar. Cuatro habitaciones y dos baños. Servicios centrales. Amueblado. Abstenerse agencias. Tel. 619707068
ALQUILER de vivienda en Burgos: 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Gas ciudad. Precio
350 euros comunidad incluida.
Tel. 722276825
ALQUILO apartamento de una
habitación, cocina, salón y baño.
Económico. Tel. 619381486
ALQUILO casa a estudiantes, 3
habitaciones, 2 baños, despensa,
2 terrazas y salón. T otalmente
amueblado y todo el menaje de
cocina completo. Zona San Agustín. Sin problemas aparcamiento.
Precio 550 euros. Tel. 687 021 503
ALQUILO pequeño apartamento, 2 habitaciones (cama 1,35 m
y 80 cm.), salita, cocina y baño.
Calefacción gas. Un bajo. Zona
Sur. 320 euros (incluye comunidad-basuras). Requisitos contrato trabajo, fiador o aval (sin estos
no molestar). Tel. 947261307 ó
658127983
ALQUILO piso amueblado con
vistas y terraza cubierta a Reyes
Católicos, muy soleado, amplia cocina con comedor aparte, 2 habitaciones y salón. 3 empotrados.
Ascenso cota 0. Un 5º de 6 alturas. 400 euros/mes comunidad incluida. Llamar al teléfono 667653
777 ó 655529384
ALQUILO piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción gas natural. Llamar al
655257717
ALQUILO piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Completamente amueblado. Zona Alcampo. Teléfono 656 62 05 55 ó 650
45 57 42

ALQUILO piso tres habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Calefacción gas natural. Exterior.
Buena zona. 330 euros comunidad incluida. Tel. 606622874
ALQUILO 300 euros. A estrenar.
Muy bien amueblado. Trastero y
plaza de garaje incluido en el precio. Llamar al teléfono 608023456
APARTAMENTOamueblado, 1
dormitorio, salón y cocina. Zona
Plaza Alonso Martínez. Renta:
350 euros/mes. Interesados llamar al 696969096
APARTAMENTO Céntrico, bonito, impecable, 2 habitaciones,
amplio salón, baño, servicio y cocina equipada. Gas ciudad. Imprescindible datos identificativos. Tel. 620620175
APARTAMENTO en alquiler Barrio Villalonquejar: un dormitorio,
salón, cocina independiente y baño. Completamente amueblado.
Nuevo. Plaza de garaje. Calefacción de gas. Precio 330 euros comunidad incluida. Tel. 662522652
APARTAMENTO en alquiler de
un dormitorio, salón, cocina y baño. Con garaje. Zona Universidad
- C/ Puente La Reina, 10. Precio
400 euros/mes comunidad incluida. Tel. 675815973
APARTAMENTO en alquiler zona Sur: 2 habitaciones, salón-cocina y baño. Reforma reciente y
muebles nuevos. Muy soleado.
Tel. 696941819 ó 622277994
APARTAMENTOen alquiler zona Sur. 330 euros. Una habitación. Reformado. Amueblado.
Calefacción. Exterior. 5º piso sin
ascensor. Abstenerse agencias.
Tel. 669709999
APARTAMENTO frente Facultad de Humanidades alquilo.
Nuevo. Dormitorio, salón-cocina,
baño, trastero y garaje. Tel. 678
353242
ATENCIÓN estudiantes. Se alquila piso con calefacción central
en pleno Centro. Precio económico. Tel. 656654459
AVDA. DEL CID106 alquilo piso
amueblado con garaje, 3 dormitorios, 2 baños, amplio salón-comedor y cocina totalmente equipada.
Todo exterior. Muy soleado. Calefacción individual. Tel. 652797040
ó 699120608
AVDA. DEL CID 110 (pasando
antigua residencia), se alquila
apartamento amueblado, garaje
y trastero. Tel. 687217502 ó 947
209516
AVDA. DEL CID alquilo apartamento amueblado, dos habitaciones, salón-comedor, cocina,
baño y trastero. Dos ascensores cota cero. En perfectas condiciones para entrar a vivir. Tel.
608384027
AVDA. DEL VENA alquilo estudio de 30 m2 con dormitorio, salón, cocina americana con todos
los electrodomésticos y baño. Tel.
626382591
AVDA. ELADIO PERLADO 21.
Se alquila piso. Para más información llamar al teléfono de contacto 640675374
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso totalmente exterior,
amueblado, 3 habitaciones, salón, 2 baños, calefacción central y agua caliente. Vistas al río.
Preferiblemente estudiantes. Tel.
696385237 ó 947221956
AVDA. REYES CATÓLICOS 44.
Se alquila piso todo exterior, amueblado, tres habitaciones, salón,
dos baños, calefacción central y
comunidad incluida en el precio
(650 euros). Llamar al 607813374
ó 947240017
BARRIO DEL PILAR a 3 minutos de Universidades se alquila
apartamento amueblado: 2 dormitorios, salón, cocina y baño. Llamar al teléfono 609384803
BENEDICTINAS DE San José
8 (paralelo a Paseo de la Isla). Se
alquila piso con zona ajardinada,
garaje, dos dormitorios, armarios
empotrados, calefacción central,
buen estado. Llamar al teléfono
679946071
C/ BRIVIESCAse alquila piso: 2
habitaciones, cocina y salón.
Orientación Sur. Precio 450 euros
gastos de comunidad incluidos.
Llamar al teléfono 606009198 ó
606009466

FELICES FIESTAS!!!

C/ CÓRDOBAalquilo apartamento: 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje y trastero. Exterior, buena altura, 7ª altura. Tel.
605537415 ó 650111925
C/ FERNÁN GONZÁLEZ vistas
Catedral. Alquilo piso seminuevo,
con salón, 3 habitaciones, cocina,
2 baños, amueblado. Interesados
llamar al teléfono 947242204 ó
626177651
C/ HORNILLOS próximo a Universidad de Humanidades, se alquila piso de 100 m2 útiles, 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños,
terraza y tendedero. Garaje. Todo amueblado. Alto y soleado.
Posibilidad a estudiantes. Tel.
639473094
C/ LAS CLAUSTRILLAS Zona
Parralillos. Se alquila apartamento amueblado, 2 habitaciones, cocina americana y baño. Teléfono
699454223 ó 616582860
C/ Madrid se alquila piso reformado, 4 habitaciones, 1 baño, cocina equipada, amueblado, trastero, calefacción
individual. Precio 550 euros.
Tel. 663 196 313 ó 660 169 872
C/ MALATOS se alquila piso: 3
habitaciones, salón, 2 baños, cocina, garaje y trastero. Llamar por
las tardes al teléfono 690613851
C/ PASTIZASCampus San Amaro. Alquilo piso para estudiantes:
3 habitaciones, 2 baños, totalmente amueblado, todo exterior, cocina equipada y terraza. Garaje opcional. Económico. Tel. 659739624
ó 947170832
C/ PETRONILA CASADOalquilo apartamento. Precio 500 euros comunidad y agua caliente
centralizados incluido en el precio.
Tel. 699884963
C/ REBOLLEDAS en Fuentecillas, alquilo piso amueblado en
muy buen estado, 4 dormitorios,
2 baños, cocina equipada y salón.
Ideal estudiantes curso 2015/2016
o trabajadores. Tel. 636602874
C/ SAN AGUSTÍN alquilo piso:
2 habitaciones, salón y 2 baños.
Exterior. Precio 350 euros + gastos. Tel. 616532297 ó 947224481
C/ SAN AGUSTÍNse alquila piso 3 habitaciones, salón, cocina, baño completo y terraza.
Amueblado. Todo exterior. Tel.
947161105 ó 635692041
C/ SAN FRANCISCO alquilo piso 2 dormitorios y salón. Vistas al
Castillo. Todo exterior. Tel.
947229165 ó 620732155

C/ SARMIENTOse alquila piso
todo exterior, reformado, 3 habitaciones, salón, sala grande y
2 terrazas. Para chicas estudiantes o matrimonios con nómina.
Preferiblemente españoles. Ven
a verlo. Teléfono 947239537 ó
675418969
C/ SERRAMAGNAse alquila piso nuevo, con garaje y trastero.
Amueblado. Interesados llamar al
teléfono 947269302
C/ SEVERO OCHOA G-2. Alquilo apartamento 2 habitaciones, salón, 2 baños, cocina equipada, todo amueblado para entrar a vivir,
exterior y buena orientación. Tel.
691104780
C/ VITORIA Gamonal. Alquilo piso 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. privada con piscina, pista pádel y juegos infantiles. Exterior y soleado. Tel. 625246350
CÉNTRICO alquilo bonito apartamento a estrenar, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Posibilidad de garaje. Llamar al teléfono 606426131
CÉNTRICO alquilo piso recién
reformado, excelentes vistas, calefacción individual, es un 3º sin
ascensor. Tel. 947270244 ó 685
011030
CÉNTRICO en C/ San Cosme,
se alquila amplio piso para estudiantes, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. Económico. Tel. 662063722 ó 605
523361
CÉNTRICO en C/ San Juan 28
(junto a C/ Santander) se alquila precioso apartamento a estrenar, completamente amueblado,
ascensor. Tel. 686930582 ó 686
930583
CÉNTRICOjunto Plaza San Agustín. Apartamento en edificio nuevo de un dormitorio, salón, cocina
independiente y baño. Amueblado perfecto. Abstenerse agencias.
Tel. 666878740
CÉNTRICO se alquila piso confortable para el curso escolar o
todo el año. Profesores, también
estudiantes y funcionarios. Tel.
947226111 ó 639001628
CÉNTRICO se alquila piso reformado, 3 habitaciones, cocina y baño. Amueblado. Posibilidad alquiler completo o por habitaciones.
Tel. 679812785

CÉNTRICO C/ Colón. Se alquila
piso para estudiantes: tres habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción central. Amueblado. Ascensor. Precio: 500 euros con calefacción central y
comunidad incluida. Interesados
llamar al teléfono 947212243 ó
609592191
CÉNTRICO C/ Federico Martínez Varea 25 - 6º. Alquilo piso
de 3 habitaciones, baño completo, salón, cocina (vitro, lavadora, frigo) y 2 terrazas. 100 m2. Totalmente exterior. Ascensor. Sol
todo el día. Alquiler corto o largo plazo. Tel. 667668604
CENTRO Plaza Mayor. Se alquila piso 2 ó 3 estudiantes. Reformado. Habitaciones 14 y 28 m2.
Moderno. Cocina americana 12
m2. Ascensor. Gas ciudad. Cerradura. TV, frigorífico y mesas estudio en habitaciones. 480 euros.
Tel. 628063667
CONDES DE CASTILFALÉ zona Universidad, alquilo piso de 3
dormitorios, 2 baños, salón y cocina. Orientación Sur. Precio 600
euros negociables. Tel. 622639282
ó 662179421
CRUCERO se alquila casa de 2
plantas, completa o por habitaciones a estudiantes o trabajadores: hall recibidor, cocina, salón,
despensa, 4 dormitorios, 2 baños
y 2 patios. Económica. Teléfono
675348222
ELADIO PERLADO alquilo piso
amueblado, calefacción y agua
caliente central, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y trastero. Ascensor. Precio 600 euros todo incluido. Llamar al teléfono 686950520
EN BRIVIESCA alquilo piso: 3
habitaciones, salón, 2 baños, calefacción central y garaje. Precio
400 euros incluidos gastos de comunidad. Tel. 649282442 y 947
206265 tardes-noches
EN C/ VITORIA (antes de Alcampo), piso amueblado, con
tres habitaciones, salón, dos
baños, cocina con terraza a la
calle, todo exterior, soleado, calefacción central, garaje y trastero. Todo incluido en el precio:
620 euros/mes. Llamar al teléfono 616349691
EN ZONA NUEVOS JUZGADOS se alquila piso a chicas estudiantes, amueblado, con tres
habitaciones, cocina, baño y calefacción central. Interesados llamar al teléfono 947211836 ó
630133763
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ESTUDIANTES se alquila piso
amueblado (Fuentecillas - C/ Francisco de Encinas), 3 hab., cocina,
salón, 2 baños, garaje y trastero.
590 euros comunidad incluida.
Muy soleado. Fotos idealista.com
y Fotocasa. Tel. 947486961 ó 645
553225
FRENTE POLITÉCNICA y Escuela de Arte alquilo piso nuevo:
3 habitaciones, 2 baños, orientación Sur, exterior, 3er. piso, posibilidad garaje. Llamar al teléfono 616628564
G-3 alquilo piso amueblado a estrenar, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, garaje y trastero. Preferiblemente funcionarios. No
fumadores. Tel. 655091720
G-3 frente Hospital Universitario,
alquilo apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina, baño, garaje y trastero. Amueblado. Tel.
680572788
JUNTO SAN AGUSTÍN alquilo apartamento amueblado: 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Soleado y buena altura. Tel.
947271909 ó 650033044
LA PALOMA en Casco Histórico
alquiler piso nuevo, ascensor, 2
habitaciones, salón comedor, baño y cocina completa. Ascensor
cota 0. Tel. 685531567
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso 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 plantas + desván. Precio 270 euros incluida comunidad y agua fría. Preguntar por Izascun. Tel. 647158927
MANUEL ALTOLAGUIRRE se
alquila apartamento de 60 m2 útiles, todo amueblado, un dormitorio, salón, cocina, cuarto de baño y terraza. Trastero 11 m2. Alto
y soleado. Tel. 639473094
PASEO PISONES se alquila piso: 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Amueblado. Para entrar a
vivir. Preferiblemente estudiantes.
Tel. 947271777
PISONES alquilo la parte baja
de vivienda unifamiliar independiente y sin vecino en planta superior. 2 dormitorios y salón grande. Sin comunidad. Zona tranquila. A persona responsable. Tel.
947262100 ó 686002016
PLAZA DE ESPAÑA se alquila apartamento de 2 habitaciones con servicios centrales. Tel.
607334235
PLAZA SAN AGUSTÍN Alquilo piso a estudiantes. Reformado.
Muebles nuevos. Excelentes vistas. Todos los servicios. Centro Saludo y Centro Cívico al lado. Tel.
609979029
PRÓXIMO A ALCAMPO alquilo piso acogedor , reformado,
amueblado, calefacción individual,
ascensor, 3 habitaciones y 2 terrazas. Ideal pareja o pareja con un
niño. Tel. 647877042
REYES CATÓLICOS alquilo piso
junto a Plaza España: 3 habitaciones, luminoso y ascensor cota cero. Precio 500 euros (comunidad
incluida). Tel. 699059838
REYES CATÓLICOS alquilo piso: 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Interesados llamar al teléfono 686682229 ó 947215006
SAN PEDRO CARDEÑA al lado del Museo de la Evolución, piso amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero.
2º sin ascensor. Precio 360 euros
comunidad incluida. Tel. 615512
303
SAN PEDRO de la Fuente. Acogedor apartamento seminuevo de
85 m2. Muy luminoso. Dos amplias habitaciones, empotrados,
cocina totalmente equipada. Ascensor. Garaje. Tel. 657337204
SANTA CLARA alquilo piso
amueblado. Para más información
llamar al teléfono 636964542
URBEL DEL CASTILLOse alquila casa ideal para el verano. Consta de 5 habitaciones. Muy económica. Tel. 699781185
VILLAGONZALO PEDERNALES Alquilo o alquilo con opción
a compra dúplex de 150 m2, cocina amueblada, 2 baños, terraza
y garaje. Interesados llamar al
629961737

VILLIMAR PUEBLO alquilo casa adosada: 2 habitaciones y terraza amplia. Zona tranquila. Calefacción gasoleo. Solo particulares. Tel. 630536919
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
piso amueblado, calefacción central, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. A estudiantes, profesores y personal sanitario. Reformado recientemente. Económico. Tel. 699954822 ó 947266363
ZONA C/ MADRID se alquilo
piso: 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Amueblado. Buena altura. Ascensor cota cero. Calefacción central. Ideal parejas, estudiantes o trabajadores/as. Tel.
630650959 / 947220869 / 616
349690
ZONA C/ MADRID Legión Española. Alquilo piso 4 habitaciones,
2 baños y trastero. Totalmente
amueblado. Comunidad y calefacción central incluida. Precio 590
euros. Tel. 686939388
ZONA CALLE MADRID se alquila piso amueblado. 2 y salón.
Servicios centrales. Ascensores.
Llamar al 670065811
ZONA EL CRUCERO alquilo piso exterior, 3 habitaciones y salón.
Económico. Tel. 947261182 ó 680
354453
ZONA ESTEBAN SÁEZAlvarado alquilo piso amueblado, 5ª altura, exterior, 3 habitaciones, 2 baños, salón grande, terraza y
trastero. Calefacción gas. Gastos comunidad y agua incluidos.
Precio 480 euros. Tel. 626484016
ZONA G-3 Alquilo apartamento
amueblado de 2 habitaciones. Exterior. Teléfono 678324337
ZONA HOSPITAL NUEVO C/
Victoria Balfé, 16. Se alquila piso amueblado, 3 habitaciones, 2
baños, cocina completa y plaza de
garaje. Orientación Sur. Calefacción individual de gas. Precio 600
euros. Tel. 660320827
ZONA POLITÉCNICA y Hospital Yagüe se alquila piso de 3 habitaciones, salón grande, 2 baños
y cocina con terraza. Servicios centrales. Tel. 628923970
ZONA SAN PEDRO y San Felices se alquila piso amueblado, soleado, 3 habitaciones, 1 baño, salón y cocina. Llamar al teléfono 686001280
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento de 1 habitación, totalmente 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. Tel. 606363550
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso completamente amueblado,
nueva construcción, 3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Exterior y soleado. Ideal estudiantes
o familias. Precio 600 euros comunidad incluida. Llamar al teléfono
630362425

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
1.200 EUROS al año. Casita de
pueblo con jardín o merendero
busco en alquiler cercanías de Burgos. Posible mantenimiento finca
y casa. Llamar tardes al teléfono
633538585
BUSCOpiso en alquiler de 2 habitaciones, económico, máximo
260/280 euros al mes, para empezar a vivir a partir del 1 de Septiembre, zona C/ Madrid o centro
de Burgos. Llamar al 602345287
BUSCO piso en alquiler de 3 habitaciones, económico, máximo
300 euros/al mes, no importa vivienda antigua pero en buen estado, por el centro de Burgos, para entrar a vivir a partir del 1 de
Septiembre. Tel. 676535385
FAMILIA busca piso grande en
alquiler de 4-5 habitaciones.
Amueblado. Tel. 617195275
FAMILIA responsable con trabajo fijo, busca piso en alquiler,
renovado, zona G-3, de 2 habitaciones dobles y trastero. Larga
duración. Tel. 632635635 ó 642
414174
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PENSIONISTA busca en alquiler piso o casa de 2 ó 3 habitaciones, próximo a la Barriada Inmaculada. Precio máximo 300
euros. Llamar por las tardes al
tel. 633538585
PERSONA recién jubilada, busca piso o casa en alquiler, para larga duración, 2 habitaciones ó 1
habitación con trastero, calefacción individual y amueblada. Máximo 320 euros comunidad incluida. Tel. 629973276

C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Precio negociable. Razón
portería
C/ VITORIA 21 - 3ª planta se alquilan oficinas reformadas con baño propio, de 16, 21 y 35 m2. Calefacción individual. Más información llamar al teléfono 676
120519
CAFÉ-BAR alquila REFORMADO para trabajar ya. ZONA
PLAZA SANTIAGO. Y local
preparado para cualquier negocio, misma zona. Interesados llamar por las mañanas al
teléfono 947 22 25 76

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
AVDA. DEL CIDse vende bar. Para más información llamar al teléfono de contacto 665363737
C/ BURGENSE vendo o alquilo
local de 160 m2. Ideal negocios.
Buen precio. Interesados llamar al
teléfono 625247227
C/ JUAN BRAVO zona Alcampo. Se vende local totalmente
acondicionado para cualquier actividad. Fachada acristalada con
luz, agua caliente y baño. Llamar
al teléfono 947228791 / 610548
977 / 618731277
FERNÁN GONZÁLEZ. Local situado junto al Albergue de Peregrinos. Emplazamiento muy turístico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
o. Tel. 660240855
FUENTECILLAS 19 vendo local
de 133 m2, portón automático, baño, instalación eléctrica, doblado con estructura metálica de unos
20 m2. Vado permanente. Precio
95.000 euros. Tel. 661817539 ó
661433874
GAMONAL vendo local comercial, gran escaparate, 88 + 88
metros, funcionando actualmente como tienda, apto para cualquier negocio, gran oportunidad
por su precio (119.800 euros). Tel.
947276720
NAVE INDUSTRIAL Polígono
Gamonal 416 m2 + 180 m2 doblados. Instalación eléctrica, aire, calefacción, 2 servicios, oficinas y vestuarios. Venta o alquiler. Tel. 615959172
OBDULIO FERNÁNDEZ vendo
o alquilo local de 65 m2, de obra,
adaptable a cualquier negocio.
Económico y negociable. T el.
639045721 / 947204161
POLÍGONO ALTO LA VARGA
INBISA. Nave 250 m2 planta + 80
m2 doblados. Buen acceso. Portón grande. Dos plazas aparcamiento. Polígono recinto cerrado. Reciente construcción. Sistema
contra incendios. 106.000 euros.
Tel. 686441310 ó 609053081
POLÍGONO VILLALONQUEJAR vendo o alquilo nave nueva.
Planta 380 m2 con posibilidad doblado 130 m2. Cualquier actividad.
Toda en hormigón. Altura 9 m. 2
puertas independientes. Recinto
cerrado privado. Tel. 609846079
POR JUBILACIÓN vendo despacho de pan, prensa, bollos, etc.
en el G-3. Buena clientela. Tel.
653979210
SEVERO OCHOA vendo o alquilo local de 100 m2. Zona ideal para alimentación. Tel. 947261263
VILLAFUERTES se vende navelocal de 60 m2 diáfanos en la plaza del pueblo (C/ Real nº12). Llamar al teléfono 662686512 ó
622427001

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
430 EUROSCéntrico. Alquilo local 100 m2 en C/ Tesorera a 16
metros de la C/ Vitoria. Reformado, acondicionado, nuevo. Lunas
de seguridad, persiana metálica y amplio escaparate. T el.
947228880 ó 695245383
ALMACÉNse alquila junto al Bulevar. Solo profesionales. Abstenerse grupos juveniles. Llamar de
11 a 14 h. al teléfono 646766270

ALQUILO o vendo nave de 280
m2 con agua, luz y servicios. Carretera Madrid - La Varga. Tel. 669
987257
Alquilo TRASTEROS desde 2
m2 a 15 m2 en Pentasa III (Gamonal). Desde 35 euros/mes.
Tel. 649 020 509 ó 626 056 900
llamar en horario comercial
AVDA. DE LA PAZ 6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal para actividad profesional. Acondicionado. 80 metros. Llamar al teléfono 676462682
AVDA. DEL CID 110 junto Colegio Oficial de Médicos alquilo o
vendo local comercial 112 m2. Con
agua y luz. Para cualquier actividad. Tel. 665785896
AVDA. REYES CATÓLICOSalquilo local grande de 80/126 m2
para cualquier negocio. Tel. 947
261263
BAR se alquila en zona Fuentecillas (C/ Pastizas). Totalmente
equipado. Posibilidad gran terraza. Precio 500 euros + fianza. Tel.
649544419 ó 947220332
BAR-RESTAURANTEse alquila en pueblo del Alfoz. Totalmente instalado, cocina, comedor 60
comensales, zona barra y 3 almacenes. Para ver fotos milanuncios.com Ref. 165627943. Tel.
677 432454
C/ ALFAREROS se alquila local/almacén de 120 m2. Buen
precio. Llamar al teléfono 686
930583 ó 686930582
C/ CERVANTESse alquila local
de 90 m2. para garaje, trastero
o almacén. Tel. 675348222 ó 947
276045
C/ JUAN DE AYOLAS 49. Se alquila despacho individual con todos los servicios (seguridad, calefacción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller
de mecanizados, completamente montado, con todos los servicios y licencia de actividad en
regla. 380 m2. (15x25 m.). Tel.
636633404
C/ LUIS ALBERDI11, alquilo local de 140 m2 con todos los servicios. Muy buena zona comercial de Gamonal. Buen precio.
Tel. 947230402
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Instalaciones de agua, luz, baño equipado, tarima flotante y TV. (2 fachadas). Con licencia de apertura.
Tel. 661316366 ó 636220930
C/ ROMANCERO30, alquilo local 135 m2 doblado, vado permanente, oficina y aseo. Ideal taller o cualquier actividad. Económico. Escucho ofertas. Tel. 608
641178 ó 947277193
C/ SAN FRANCISCOnº74 se alquila bar totalmente instalado.
Más información llamando al
649475888

CAFETERÍA-BAR en alquiler,
céntrico, 100 m2, buenas vistas
y licencia ambiental. Precio 420
euros. Llamar al teléfono 947270
244 ó 685011030
CARNICERÍA C/ Oviedo junto
Mercado Sur. 300 euros negociables. Se alquila carnicería instalada con máquinas. Posibilidad venta. Tel. 685206054
CARRETERA ARCOS 4 Km. Alquilo módulo dentro de una nave, 35 m2, trastero, almacén o similar. Agua, luz y servicios. Tel.
626307938
CARRETERA MADRIDN-1 Km.
233. Monte la Abadesa. Alquilo
nave 300 m2 + 70 m2 de terreno. A estrenar. 5 minutos del centro Burgos. Agua, electricidad y
gas natural. Baño y oficina. Posible luz trifásica. Tel. 687982968
CÉNTRICO se alquila o se vende
local totalmente acondicionado
de 180 m2, distribuidos en planta
y sótano. Calle Salamanca 2 (traseras de Tráfico). Tel. 686799080
Comparto alquiler CONSULTA SANITARIA en C/ Soria 16
(frente Bolera). Preferible piscológ@s o psiquiatras. 190 euros/mes más gastos. Amueblada 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
IGLESIARRUBIA se alquila o se
vende nave con agua y terreno
más otra nave pequeña. Unos 850
m2. Precio a convenir. Llamar al
685108503 ó 947564269
INMEJORABLEesquina. Se alquila local en C/ Santander 6.
30 metros planta + 15 metros entreplanta. Tel. 699197786 ó 947
275967
LAS LLANAS se alquila Pub-Bar
totalmente montado. Para apertura inmediata. Llamar al teléfono 629224233
LAS TORRES se alquila local comercial de 55 m2 + 20 m2 doblados aprox. Acondicionado para
guardar vehículos, establecimiento comercial, etc. Tel. 947267522
ó 689072394
LOCAL en alquiler de 110 m2 en
el Centro de Gamonal. Instalado
para cualquier negocio: sala de
masajes, tiendas de confección,
zapatería, charcutería, bisutería,
etc. Económico. Tel. 652451825
OFICINA alquilo en C/ Madrid
(en edificio de oficinas). Superficie 25 m2 + archivo anexo. Tel.
635606474
OFICINAcéntrica se alquila. Teléfono 629727047 / 629433194
/ 947218647
OPORTUNIDAD Local comercial 60 m2 situado a 100 metros
del C.C. Alcampo. Diáfano. Baño.
Acondicionado perfectamente.
Agua y luz. Alquiler: 200 euros/
mes negociables. Ideal como almacén, posibilidad de dividir. Tel.
633260405
PELUQUERÍA totalmente equipada para entrar a trabajar se alquila. No dejes pasar esta oportunidad. Precio 400 euros + fianza.
Tel. 947220332 ó 649544419
PENTASA 3alquilo nave con instalación eléctrica, servicios y oficina. Ideal para cualquier negocio.
Tel. 669554481
PENTASA 3 se alquila nave de
200 m2 en planta y 150 m2 entreplanta. Interesados llamar al teléfono 629652280
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PLAZA DEL REY3. Se alquila local comercial de 100 m2, totalmente reformado, 2 baños y persianas eléctricas. Precio 700 euros.
Tel. 699781185
POL. IND. CLAVILLO Villariezo.
Se alquila nave de 525 m2 con oficinas, agua, luz y servicios sanitarios completos. Llamar al teléfono 608480928 ó 947208208
POLÍGONO DE GAMONALNaves San Miguel. Alquilo nave de
350 m2 + 100 m2 doblados con
agua, luz, oficina y aseo. Llamar al
teléfono 609713559
POLÍGONO VILLIMAR a 50 m.
de la Nacional 1. Se alquila nave de 360 m2, con luz, oficina, 2
servicios y ducha. Recinto cerrado de noche y con cámaras de
vigilancia. Precio económico. Tel.
608580276
SALÓN PELUQUERÍA ESTÉTICA. Negocio en pleno rendimiento. Ingresos demostrables. Abstenerse curios@s.
Máxima discreción. Llamar a
partir de las 20:00 h. al 651 11
46 27
SE ALQUILA local comercial
(junto a los Juzgados). Totalmente reformado. 26 m2 doblados
(ideal para oficina). Luz, agua, TV.
Fachada acero inox. Baño reformado. 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 euros
mensuales. Tel. 657345316
SE ALQUILA negocio de hostelería con vivienda al inicio de la ruta del Cañón del Ebro a 55 Km. de
Burgos. Listo para desarrollar la
actividad. Llamar mañanas 699
647177 ó 677438295 tardes
SE ALQUILA pub. Horario especial. Más información en el teléfono 947489481 ó 628852349
SE ALQUILA taller y laboratorio de inyección Diesel completo
en Burgos. Tel. 696495230
SE ALQUILAN 2 preciosas cafeterías con clientela y reformadas
(zona Parque Santiago) y local para cualquier negocio, instalado para trabajar ya. Los interesados pueden llamar por las mañanas al
teléfono 947 22 25 76
SE TRASPASAbar de copas con
licencia especial, totalmente montado para empezar a trabajar. Zona de la Flora. Tel. 646057840
SE TRASPASA o se vende bar
de 100 m2, montado entero, paso de peregrinos, con terraza y aire acondicionado. Económico y negociable. Tel. 639066680
SE TRASPASA tienda en funcionamiento, mejor zona Gamonal
“Francisco Grandmontagne”. Fondo de comercio garantizado. Tel.
639603822
TÓRTOLES DE ESGUEVA Burgos. Alquilo negocio o industria de
panadería con vivienda. Horno de
leña y eléctrico. Tel. 653649642 ó
947551695
ZONA CENTRO se alquila despacho de pan y repostería. En funcionamiento. Zona muy transitada. Buenas condiciones. Tel. 947
290665

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

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

1.3

GARAJES VENTA

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

APARCAMIENTOAvda. del Cid
(La Salle) vendo plaza de garaje
en 2ª planta. Fácil aparcamiento.
Precio a negociar. Tel. 626754389
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en planta baja. Tel. 669378091
C/ PROLONGACIÓN S. Isidro,
4. (Antiguo A. Cámara) vendo 2
plazas 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
G-3 se vende plaza de garaje en
2ª planta con entrada por Condesa Mencía o Victoria Balfé nº2.
Tel. 685108503 / 947217175 /
606904840
JUNTO A C/ ESTEBANSáez Alvarado (Gamonal) se vende plaza de garaje doble. Precio negociable. Urge venta. Tel. 688477924
OFERTA vendo o alquilo 4 plazas
de garaje, zona Alcampo, C/ Santiago, C/ Alfonso X El Sabio y C/
Málaga. Todas en 1ª planta. Desde 14.800 euros. Tel. 947224786
ó 686305881
PARQUE EUROPA 13, se vende
plaza de garaje. Tel. 608816903
llamar por las mañanas
ZONA C/ CLUNIAy San Pedro y
San Felices (principio) vendo o alquilo plaza de garaje. Teléfono 947
261263

GARAJES VENTA

DEMANDA
SE COMPRA garaje en Villa Pilar 1. Da igual altura de sótano.
Particular a particular. Interesados
llamar al teléfono 678 93 57 58

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ANTIGUO CAMPOFRÍO se alquila hueco en plaza de garaje
amplia para guardar motocicleta, moto de campo o scooter.
Muy buen acceso y buen precio. Tel. 635693864
ANTIGUO CAMPOFRÍO se alquila plaza de garaje en 1ª planta. Amplia y fácil acceso. Con
mando a distancia. Tel. 627622
469 ó 695035500
ANTIGUO CAMPOFRÍO se alquila plaza de garaje un 50%
más grande que las normales.
Buen precio. Tel. 626484023 ó
947238088
APARCAMIENTO-FÁTIMA se
alquila plaza de garaje, amplia y
fácil de aparcar. Precio a convenir.
1ª planta. Tel. 636742501
AVDA. CASTILLA Y LEÓNesquina C/ Severo Ochoa. Alquilo
amplia plaza de garaje. Tel. 947
219829
AVDA. REYES CATÓLICOS 16,
se alquila plaza de garaje nº 131.
Tel. 659965289
AVDA. REYES CATÓLICOS40
frente a Nuevos Juzgados, alquilo plaza de garaje en 1ª planta,
amplia y fácil acceso. Económica. Tel. 947230160
C/ BENEDICTINAS se alquila
plaza de garaje, portón de seguridad, mando a distancia individual, muy amplia, todas las
instalaciones, muy bien situada, una plaza muy cómoda y segura. Tel. 685021031
C/ CALZADAS 2 alquilo plaza de
garaje, fácil aparcamiento. Tel.
947272898
C/ CLUNIA alquilo plaza de garaje para coche pequeño, motos o remolque. Barata. Tel. 600
045520
C/ FEDERICO GARCÍA LORCA
nº25-27. Alquilo trastero de 10 m2
doblado, buen acceso y espacios
amplios. Opción de guardar motocicletas. Tel. 635693864
C/ MADRIDcéntrica plaza de garaje en 1ª planta de 24 m2, se alquila para coche tipo Smart y moto. Buenos accesos. Económica.
Tel. 947276620
C/ PADRE FLOREZ alquilo plaza
de garaje. Ocasión-Económica. Tel.
659047729

C/ PETRONILA CASADO18, se
alquila plaza de garaje en primer
sótano. Tel. 646363836
C/ PETRONILA CASADOalquila plaza de garaje amplia y económica. Tel. 627822082 ó 644482231
C/ SAN JULIÁN 5 alquilo plaza de garaje. Fácil acceso. Precio
40 euros/mes. Tel. 690208716
C/ VICTORIA BALFÉ 35. Se alquila plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Interesados llamar al
947054630
C/ VITORIA 59 (edificio verde) alquilo plaza de garaje. Llamar al teléfono 625332612
CENTRO DE BURGOS C/ San
Pablo junto a Correos y al Museo de la Evolución Humana, se
alquila plaza de garaje, fácil de
aparcar, 1ª planta. Tel. 636742501
EDIFICIO PROMECAL frente al
Conservatorio de Música (Gamonal) se alquila amplia plaza de garaje para coche y moto o carro.
Disponibilidad inmediata. Tiempo
indefinido. Tel. 669423137
EL PLANTÍOC/ Cristóbal de Acuña, 6. Alquilo plaza de garaje amplia, fácil y cómoda de aparcar,
buenos accesos, entrada y salida independientes. Precio 45 euros. Tel. 657268171
FEDERICO GARCÍA LORCA 13.
Alquilo plaza de garaje para uno
o dos coches. Llamar al teléfono
666158034
GAMONAL se alquila plaza de
garaje de fácil acceso y separada del resto. Céntrica. Tel. 628
508102
MARQUES DE BERLANGA 7.
Zona G-3. Alquilo plaza de garaje.
Llamar al teléfono 676219565
OFREZCO plaza de garaje para
moto en alquiler. C/ Centro - Gamonal. Tel. 687003891
PARKING PLAZA VEGAalquilo plaza de garaje en 1ª planta y
fácil acceso. Llamar al 947227
477 ó 662355954
PARKING SAGRADA FAMILIA
se alquila plaza de garaje en 1er.
sótano. Precio 45 euros. Tel. 629
224233
PARQUE EUROPAse alquila plaza de garaje muy amplia. Ideal vehículos grandes dimensiones. Llamar al teléfono 947057975 ó
680381851
PLAZA ROMA Gamonal. Alquilo amplia plaza de garaje 3ª planta. Fácil, cómoda de aparcar y con
buenos accesos. Entrada y salida independiente. Económica. Tel.
692887487
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje totalmente cerrada. Tel. 947230402
PLAZA VEGA C/ Madrid, se alquila plaza de garaje, sin maniobras, fácil aparcamiento, entrada y salida independiente.
Precio 45 euros. Tel. 947200956
ó 627817704
SE ALQUILA plaza de garaje con
entrada coches por C/ Luis Alberdi 3 y peatonal Eladio Perlado 27
y 29. Interesados llamar al teléfono 608745042 ó 947292643
SE ALQUILAN dos plazas de garaje en C/ Trinidad y subterráneo
Avda. del Cid, ambas 1ª planta. Tel.
669496593 ó 609172573
ZONA BERNARDAS se alquila plaza de garaje. Plaza con amplitud. Precio a convenir. Tel. 687
064640
ZONA UNIVERSIDAD C/ Coimbra. Alquilo plaza de garaje amplia, sin maniobras, frente a bajada entrada a garaje. Llamar al
teléfono 690208716

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
1 HABITACIÓN alquilo, cerradura en puerta, toma TV,derecho
a cocina, céntrico. Llamar al teléfono 609490629
1 HABITACIÓN amplia y luminosa se alquila en piso compartido, con todos los derechos, terraza grande, calefacción central,
gastos compartidos, piso muy
tranquilo y a 5 minutos del Centro. Llamar al 632234604
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145 y 160 EUROS. ÁTICO compartido C/ Santa Águeda (zona Catedral). 2 habitaciones
con cerradura. TV en habitación. Acogedor, tranquilo y
limpio. Derecho salón-cocina. Wifi. Envío fotos whatsapp. Tel. 629 333 936
150 EUROSSe alquila habitación
a chica estudiante en piso de 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Paseo La Isla muy próximo a facultades y a 10 min. del centro. Tel.
609426780
2 HABITACIONESen alquiler a
chicas en piso de 4 para compartir. C/ La Paloma. Derecho a todos los servicios. Precio 150 euros/por cama. Tel. 620150104
A CHICA habitación en piso
compartido. Todo exterior y soleado. Calefacción y agua caliente
central. Zona Av. 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 información llamar al teléfono 947405
339 ó 678417038
A ESTUDIANTES alquilo habitaciones o piso en zona de las
Huelgas (próximo a Universidades). Tel. 628260891
ALQUILER3 habitaciones equipadas para estudio, piso nuevo,
entre Humanidades y Politécnica nueva. 2 baños, salón y cocina completa. Curso 2016. Amueblado completo. Económico. Tel.
630525494
ALQUILO HABITACIÓN compartida en Reyes Católicos, en
buen estado, servicios centrales,
recién reformado. Económico. Tel.
947270715 ó 686123582
ALQUILO HABITACIÓN en piso céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada autobuses todas las direcciones. Tel.
689427346
ALQUILO HABITACIÓN en piso compartido con derecho a cocina y baño. Zona San Agustín.
Precio 160 euros + gastos mínimos. Tel. 947203747 ó 645226742
ALQUILO HABITACIÓN soleada en Plaza San Agustín con TV,
internet, cerradura en puerta y cama grande. Tranquilidad y limpieza. Precio 220 euros gastos incluidos. Tel. 619183824
ALQUILO HABITACIONES a
estudiantes y profesoras (solo
chicas mayores de 17 años) en
piso céntrico, bien acondicionado y luminoso. Tel. 947270581
ó 947250700
AVDA. CANTABRIA41 se alquila habitación soleada en piso nuevo a compartir con una persona.
Tranquilo y limpio. Todos los servicios. Tel. 670348872
AVDA. CANTABRIA frente a la
Politécnica, habitaciones (preferiblemente chicas). Mucha iluminación. Tres dormitorios, dos baños
y salón. Servicios centrales. Tel.
947278048 ó 605685680
AVDA. CANTABRIA se alquilan habitaciones a estudiantes
en piso compartido. Calefacción
y servicios centrales. T el.
659405012 ó 639685659
AVDA. CONSTITUCIÓNalquilo habitación a chica en piso
compartido. Precio 130 euros.
Tel. 678417038
AVDA. DEL VENA junto a Parque Virgen del Manzano alquilo
habitación exterior, soleada, servicios centrales y portero. T el.
622639282 ó 662179421
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquilan habitaciones amplias en
piso compartido con 2 baños. Calefacción central. Llave en puertas. Preferiblemente chicas/os trabajadores. Dos ascensores cota
cero. Tel. 606257747

BARRIADA YAGÜE se alquilan
habitaciones en chalet 3 plantas,
2 amplios jardines 80 m2, 5 habitaciones, 4 baños, merendero
con chimenea leña interior y merendero exterior, 2 comedores, garaje 2 plazas, amplias terrazas. Tel.
685021031
C/ CALZADAS alquilo habitación a chicas para compartir. Servicios centrales. Internet. Llave
en puerta. Tel. 947292131 ó 680
656141
C/ CERVANTES alquilo habitación con TV y cerradura en
puerta. Derecho a cocina. Precio 150 euros + gastos de luz y
gas. Tel. 636810066
C/ CONSULADO se alquila habitación en piso 2ª altura y amueblado completo. Imprescindible
gente responsable con trabajo. Tel.
632803946
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquilan habitaciones para compartir piso. Servicios centrales.
Gastos incluidos. Tel. 620159717
ó 947278208
C/ VITORIA 142 - 10ºD se alquila habitación nueva, amplia, exterior, excelentes vistas, soleada,
amplio armario, wifi, toma TV, calefacción central, parada bus. 200
euros. Tel. 678104043
CÉNTRICO se alquila habitación
con terraza propia, cocina, salóncomedor y baño a compartir. Totalmente equipado. Gastos incluidos con calefacción, wifi y luz. Tel.
606406188
CÉNTRICO zona Avda. del Cid,
alquilo piso reformado para dos
chicas preferiblemente españolas. Está como nuevo. Gas natural. 215 euros/habitación. Llamar
al 947375023
CENTRO alquilo habitaciones a
estudiantes y trabajadores jóvenes en piso moderno, cerradura, TV y frigorífico en habitación.
Ascensor. Gas ciudad. Desde 175
euros + consumos. Tel. 628063
667
CENTRO DE GAMONALse alquilan habitaciones con TV, servicio de limpieza y llave en la
puerta. Cocina equipada. Tel.
692478849
CERCA DEL MUSEO en piso
compartido se alquilan 2 habitaciones con 2 baños. Calefacción
central. Tel. 686971494
DESDE JULIO 230 euros. Bernardas. Habitaciones amuebladas de 16 m2 en piso compartido, grande, soleado, céntrico con
uso de cocina. 3 baños. Fotos
en bit.ly/1xHjZm2. Llamar al teléfono 685206054
G-3 C/ Guiomar Fernandez junto
al Hospital Universitario. Se alquilan habitaciones en piso compartido para estudiantes o trabajadores. Amueblado y equipado.
Muy soleado. Llamar al teléfono.
618580623
G-3 Nuevo Hospital. Alquilo habitación en piso compartido a
profesoras o universitarias. Cama 1,40 m. TV en habitación.
Ambiente tranquilo. Precio 170
euros + gastos compartidos. Tel.
676219565
GAMONAL se alquila habitación en piso compartido con antena de TV y cerradura en la
puerta. Precio 145 euros al mes.
Tel. 691370054
NECESITO chica para compartir piso totalmente equipado, consta de cuatro habitaciones, dos baños, salón y cocina. Zona Gamonal
(C/ Santiago 6). 170 euros + gastos. Tel. 626972332
PISO COMPARTIDO ¿Quieres
compartir piso amplio, luminoso,
limpio y céntrico? Somos chicas
trabajadoras. Zona Plaza España.
Gente responsable y limpia. 1
mes de fianza. Tel. 722749404
y whatsapp

PRÓXIMO PLAZA San Agustín
se alquila piso con muebles, todo exterior, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Servicios centrales. Ideal chicas estudiantes curso 2015/2016. Tel. 947240474
ó 675913548
SE NECESITA chica responsable
para compartir apartamento reformado y moderno, con wifi, a 5 minutos Paseo Evolución - Zona Bulevar. Teléfono 666091742
SE NECESITAN 3 chicas para
compartir piso nuevo en zona Universidad. Habitaciones individuales con cerradura. Tel. 683279659
ó 600099523
SOLO CABALLEROSOportunidad. Se alquila piso para compartir en zona Paseo Fuentecillas.
Totalmente equipado. Fácil aparcamiento. Tel. 686507689
ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN
se necesitan profesores para compartir piso. Habitación muy amplia, exterior, soleado, servicios
centrales, buena zona y buen precio. Tel. 678201282
ZONA AVDA. DEL CID buscamos compañera para compartir piso de 3 habitaciones. Amplio y luminoso. Precio 163 euros
(calefacción central, agua y comunidad incluida). No fumadores. Tel.
625359463 ó 677636367
ZONA BARRIADA YAGÜEmuy
cerca Polígono Villalonquejar, alquilo habitación en piso compartido. Cerradura puerta. Toma TV.
Exterior. Para una persona. Posibilidad garaje. Tel. 630570010
ZONA CATEDRALse alquila habitación en piso compartido. Precio 180 euros gastos de agua y luz
incluidos. Tel. 602320843
ZONA CENTRO alquilo habitación en piso compartido, servicios centrales, con cerradura en
puerta, TV e internet. (Chica). Tel.
699877662 ó 947225757
ZONA CENTRO en C/ Hospital
de los Ciegos 12,habitación. Precio 190 euros todo incluido. Tel.
602803500 ó 631080547
ZONA VADILLOS habitación pequeña con todos los servicios. Muy
económica. Tel. 619000377

COMPARTIDOS

DEMANDA
SE BUSCA habitación a ser posible con internet. Tel. 657409196

1.5

VACACIONES

OFERTA
A 1 KM de San Vicente de la
Barquera. Cantabria. Alquilo casa con jardín. A 2,5 Km. de la playa. Quincenas, semanas, fines
de semana, días sueltos, etc. Tel.
666709322 ó 942710352
A 2 KMde San Vicente de la Barquera (Cantabria) alquilo vivienda
3 habitaciones, salón, cocina y baño. 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 distancia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza y jardín. Urbanización con piscina y pistas de
tenis. Tel. 947239807 ó 617319392
ALICANTEArenales del Sol. Alquilo bungalow adosado, bien
equipado, cerca playa, 3 dormitorios, terraza, garaje, piscinas,
pistas deportivas, zona infantil
y jardines comunitarios. Septiembre 485 euros/quincena. Tel.
947054569 ó 636766914

ALICANTE Playa San Juan. Alquilo apartamento de 3 dormitorios, 2 baños y salón con terraza a
la piscina. Garaje. Julio y Agosto. Tel. 619137609 ó 947268160
ASTURIAS cerca San Vicente
de la Barquera y Llanes. Mar/
Montaña. Alquilo apartamento
nuevo, cómodo, 4/6 personas,
garaje, jardines comunitarios,
pueblo todos servicios. 50 euros/día. Tel. 636766914
ATENCIÓN Oportunidad en Benidorm, pase sus vacaciones de
Agosto (quincenas o mes) a precio económico. Dos habitaciones,
salón, terraza 30 m2, zonas verdes, garaje interior, piscinas y pistas de tenis. Acogedor y muy tranquilo. Tel. 607972227
BENICASSIM a 300 metros
playa alquilo adosado: 3 habitaciones, amplia cocina, salón,
terraza y jardín. Piscina comunitaria amplia. Llamar al teléfono
600283696
BENIDORM alquilo 1ª línea de
playa. Apartamento para 2 personas. Vistas al mar. Parking y
piscina. Tel. 616677901 ó 947
262306
BENIDORM alquilo apartahotel, reformado, bien equipado,
dos camas y sofá-cama, piscina,
portería 24 horas. 300 m. playa
Levante. Precio 2ª quincena
Agosto (400 euros) y 1ª quincena
Septiembre (400 euros). T el.
976627553
BENIDORMalquilo apartamento 1 ó 2 habitaciones, centro Playa de Levante. Muy soleado. Vistas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamento 2 habitaciones y plaza de garaje fija. Muy bien equipado. Piscina y zonas verdes. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamento 4/5 personas. Playa Levante.
Gran piscina. Septiembre. T el.
941228920 ó 666872932
BENIDORMalquilo apartamento de 2 habitaciones en C/ Lepanto. Playa Levante. A 3 min. andando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
BENIDORM alquilo apartamento del 11 de Junio al 10 de Septiembre. Parking y piscina. Cerca
del centro y de la playa. Frente Hotel Princesa. Semanas o quincenas. Tel. 679077658
BENIDORM se alquila apartamento en zona de Poniente. Semanas, quincenas o meses. Tel.
947222704
BENIDORM se alquila apartamento nuevo a 3 minutos de las
dos playas. Totalmente equipado. Todo eléctrico. Aire acondicionado. Quincenas o meses.
Disponible en Octubre. Tel. 679
168690
BENIDORM alquilo apartamento con piscina y parking. Quincena de Agosto: 600 euros. Tel.
689623226 ó 965864882
BENIDORMalquilo apartamento dos habitaciones, con garaje y
piscina C/ Primavera (Centro).
Junto parque L´AIGUERA. Totalmente equipado. Vistas panorámicas al parque y al mar. Tel.
947277731 ó 639245792

BENIDORMapartamento en Playa Levante, está equipado completo. Temporada de verano por
quincenas, semanas y temporada
de invierno. Tel. 650615990 / 947
226952 / 947480027
BENIDORMalquilo apartamento por semanas, quincenas o meses. Totalmente equipado. Tel.
646569906
CÁDIZ Costa Ballena. Alquilo
apartamento planta baja con jardín, garaje, piscina y pádel. Cerca playa y campo golf. 2ª quincena de Agosto. Tel. 682922419 llamar por la noche
CAMBRILS Tarragona. Se alquila apartamento: 2 habitaciones y plaza de garaje. A 3 min. de
la playa. Cerca de Port Aventura y Salou. Disponible 2ª quincena de Agosto y Septiembre.
Tel. 651708793 ó 947471975
CAMPELLOAlicante (urbanización Alkabir) se alquila bungalow
con 3 habitaciones, aseo, baño y
salón comedor. Aire acondicionado. Reformado. Julio por semanas y 2ª quincena de Agosto. Tel.
679285451
CANTABRIA 10 Km. Santander.
Apartamento urbanización con piscina. 2 hab., salón, 2 terrazas y garaje. Fines semana, semanas,
quincenas, etc. Septiembre 45 euros /día. Julio y Agosto 50 euros/
día. Precio por apartamento completo. Tel. 636246589
CANTABRIAA 5 Km. de San Vicente de la Barquera, alquilo casa de campo con capacidad 4-6
personas. Fines de semana,
quincenas o meses. www.corraldelmedio.es. Muy buen precio.
Tel. 942712049
CANTABRIAMogro. Alquilo chalet con piscina junto a la playa. Urbanización privada. Semanas,
quincenas o meses. Tel. 979720
377 ó 616814616
CANTABRIA Noja. Alquilo habitaciones a 500 metros playa, con
baño, frigorífico y televisión. Llamar al teléfono 679052861
CASTELLÓN Vinaros. Alquilo
chalets nuevos y muy cuidados.
Disponible chalet de 3 hab. última semana de Agosto y Septiembre y chalet de 2-5 hab. para Septiembre. Con o sin piscina.
el. 964453678 ó 608551738 antoniocs27@yahoo.es
CÓBRECES Cantabria. Se alquila casa con jardín y 4 habitaciones. A 200 m. de la playa. Muy
económica. Tel. 675551989
COLUNGAAsturias. Playa y montaña. Alquilo precioso apartamento nuevo. 2/4 plazas. Semanas,
quincenas o meses verano. Totalmente equipado. Urbanización con
piscina, padel, tenis... No mascotas. Tel. 637201130
CORUÑA a 12 km. de Finisterre
- Corcubión. Alquilo apartamento
en 1ª línea de playa, 2 habitaciones, salón, cocina equipada y baño grande. Vistas inmejorables.
Garaje. Fines de semana, puentes, verano, más tiempo. Económico. Tel. 652673764 ó 981745010
CUCHÍA playa a 10 min. de Santander, se alquila piso de 2 habitaciones, nueva construcción, garaje cerrado, piscina y jardín. A 700
metros de las playas. Económico.
Alquiler vacacional. Posibilidad
venta. Tel. 629356555
CULLERA apartamento 3 dormitorios, salón, 2 baños, terraza y garaje. A 50 m. playa. Por quincenas.
Tel. 696444616 / 947221524
GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquila apartamento nuevo en 1ª
línea playa, 2 hab, salón-cocina
y baño. Totalmente equipado. Garaje. Zona muy tranquila, ideal para el descanso. Muy buen precio. 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
GRAN ALACANT Alicante. Alquilo bungalow con 3 dormitorios,
3 baños, salón, cocina. Equipado. Jardín. Urbanización con piscinas, tenis, petanca y garaje. Semanas o quincenas. Económico.
Tel. 652484077 ó 947263648
GUARDAMAR DEL SEGURA
se alquila apartamento/bungalow
cerca de la playa. Bien situado Todo equipado. Julio, Agosto y Septiembre. Precio 500 euros/quincena. Tel. 947217679 ó 635635900
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamento 3 dormitorios, baño, aseo, terraza, piscina y plaza de garaje. Junio, Julio y Agosto por quincenas.
Tel. 618919456 ó 914036002
HUELVA alquilo piso los meses
de verano por quincenas. Exterior,
luminoso y muy limpio. Económico. Tel. 662075506 preguntar por
Rosario
LA PINEDA Salou. Alquilo apartamento nuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina semiamericana, baño y gran terraza. Muy luminoso.
4/6 personas. Próximo Port Aventura y junto a la playa. Urb. privada con muchos extras. Periodo vacacional. Tel. 690217758
LAREDOen el puerto, a 100 metros de la playa, se alquila piso
totalmente equipado. Semanas,
quincenas o meses. Llamar al teléfono 609 244227
LAREDO Agradable apartamento, cómodo, bien equipado, 2 habitaciones, salón, preciosas vistas. Se alquila mes de Agosto por
1.580 euros o primera quincena
por 870 euros. Tel. 625371444
MARBELLA alquilo piso de 2 habitaciones, 2 terrazas, cocina y baño. Precio de 750-850 euros/semana. Tel. 947406075
MARBELLA se alquila piso cerca de Puerto Banús: 2 habitaciones, salón, amplia zona de piscinas y hamacas. Precio por semana
850 euros. Tel. 653300355
MARINA D’OR alquilo apartamento 6ª planta, a 300 m. de la
playa, 2 dormitorios, terraza, aire acondicionado, garaje, piscina, parque interior de niños, supermercado y toda clase de comodidades a 2 minutos. Tel. 691
656996
MARINA D’OROropesa del Mar.
Castellón. Se alquila dúplex en urbanización, 2 habitaciones, salón,
2 baños y plaza de garaje. Junto
al Balneario, parque infantil y playa. Tel. 605040714
MIRAMAR Valencia. Alquilo
apartamento 2ª quincena de
Agosto y Septiembre. 1ª línea de
playa. 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 semana, Semana Santa, quincenas, etc. Económico. Teléfono
606063801 o mediodías/noches
947272890
MONCOFAR Castellón. Alquilo
apartamento nuevo con dos habitaciones, cerca de la playa. Totalmente equipado. Quincenas,
semanas o a convenir. Tel. 636
819838
NOJAalquilo apartamento céntrico, con garaje, bien amueblado, totalmente equipado, bien situado, a 5 minutos de la playa.
Ideal 4 personas. Alquilo días, semanas, quincenas, meses. Julio,
Agosto y Septiembre. Tel. 947
240975 ó 670467546
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NOJAse alquila apartamento bajo con jardín, 2 habitaciones, sala, cocina, baño y aseo. Playa Ris.
Infórmate en el 615758017
NOJA Cantabria. Apartamento
todo amueblado y con calefacción
central. Garaje. Cerca playa. Semanas y quincenas. Económico.
Tel. 610464768 ó 647574240
NOJA Santander. Alquilo apartamento, 2 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Con garaje
y piscina. Temporada de verano
por semanas y quincenas. Tel.
947482792 / 635907711
NOJA Cantabria. Apartamento
de 2 dormitorios, salón-comedor,
cocina, baño, aseo, 2 terrazas y
plaza de garaje. Urbanización privada con piscina. Tel. 657333078
NOJA Cantabria. Alquilo bonito
apartamento bien amueblado,
2 habitaciones, salón, terraza, cocina (vitro), garaje, bien situado, playas y servicios. Días, puentes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo piso 1ª
línea de playa con 3 dormitorios,
baño, aseo, salón-comedor, cocina y terraza. Llamar al teléfono
679052861
NOJA Cantabria. Urbanización
particular alquilo apartamento
totalmente equipado. 1ª línea de
playa. Amplio jardín y piscina.
Tel. 942630704
NOJA Se alquila caravana con
capacidad para 4 personas en
camping. Ideal pareja con niños.
150 euros por semana (gastos de
camping no incluidos). Llamar
al teléfono 654377769
PEÑISCOLA se alquila bungalow/ chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
PEÑÍSCOLA alquilo estudio en
1ª línea de playa, urbanización
con muchos servicios y complejo deportivo con 3 piscinas, bar,
restaurante, tenis, frontón. Tel.
947240276 ó 651521071 llamar
tardes
PLAYA DE GANDÍA se alquila
apartamento: 2 dormitorios, totalmente equipado, piscina y plaza
de garaje. Agosto y Septiembre.
Tel. 947590637 ó 686430340
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamento en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado opcional. Días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 950333439 ó 656743
183 marifeli_m@hotmail.com
ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina, cuarto
de baño. Dispone de piscina y restaurante. Situado a 100 metros de
la playa. Interesados llamar al
606174847
SAN LÚCAR DE BARRAMEDA Cádiz. Se alquila casa nueva a estrenar situada frente a la
playa. Consta de 3 dormitorios,
2 baños, 2 patios y solarium. Tel.
618687678
SAN VICENTE de la Barquera
a 8 Km. en Unquera alquilo o vendo ático: 1 habitación y terraza con
vistas a ría Deva y mar. Económico. Posibilidad intercambiar con
Benidorm o Mediterráneo. Tel.
630391304 ó 947480854
SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow adosado con terrazajardin, amueblado, 2 habitaciones,
salón, baño y aseo. Cerca playa,
náutico y paseo marítimo. Económico. Tel. 942321542 ó 619935420
SANTA POLAAlquilo Septiembre casa urbanización Gran Alacant. Cocina totalmente equipada, 2 habitaciones, 2 baños,
piscina con jacuzzi y amplia terraza. Se enseñan fotos. Tel. 947
470374 ó 692173448

SANTANDER a 3 minutos Sardinero (Avda. Los Castros). Cerca
universidades, playas y centro. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 baños. Totalmente equipado. Disponible curso 2015-2016. Tel.
649452550
SANTANDER alquilo piso Agosto y 1ª quincena Septiembre en C/
Menéndez Pidal (próximo playa
Sardinero y Universidades). 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Ascensor. Exterior. Junto zona comercial. 50 euros/día. Teléfono
942393242 ó 680354689
SANTANDER alquilo piso en
centro ciudad, 1ª línea de bahía,
muy soleado y con espectaculares vistas. 3 habitaciones, 2 baños, salón-comedor y terraza. Totalmente equipado. Verano. Fotos
por whatsapp. Tel. 639436476
SANTANDER alquilo piso la 2ª
quincena del mes de Agosto.
Cerca playa. Tres habitaciones
y un baño. Totalmente equipado y exterior. Precio 500 euros.
Tel. 696773119
SANTANDER alquilo piso para
temporada de verano. Zona tranquila. Parking privado. Semanas o
días. Tel. 942070111 ó 628062855
SANTANDER en C/ Gral. Dávila
26, alquilo piso para el mes de
Agosto: 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Cerca de la playa. Precio 800 euros. Tel. 696773119
SANTANDER se alquila piso los
meses de verano (Agosto y Septiembre). Llamar al teléfono 942
361010 ó 600353114
SANTANDER zona Valdenoja.
Alquilo piso vacaciones, amplio
salón con terraza, 2 habitaciones,
2 baños, todo exterior vistas al mar,
parking y jardín privado. Portero.
5 min. andando playa Sardinero.
Disponible del 24 al 31 de Agosto. 80 euros/día. Tel. 627717779
SANTANDER se alquilan habitaciones nuevas y muy céntricas.
Verano. Opción garaje. También
piso. Tel. 679663239
SANTANDER Céntrico. Equipado. 2 habitaciones. Julio, Agosto y Septiembre. Llamar al teléfono 653904760
SANTANDER Comillas (en las
afueras), se alquila dúplex de 3 habitaciones, cocina-comedor, salón
y 2 baños. Con terraza, jardín y chimenea barbacoa para asar en recinto privado. Plaza de garaje. A
10 min. de la playa. Tel. 695335910
ó 947222090
SANTANDER Sardinero. Alquilo piso verano. A 10 min. playa
Sardinero caminando. Para 4 ó 5
personas. Bien equipado. Aparcamiento. Por semanas, quincenas
o meses. Parada bus a la puerta. Tel. 653053741
SANTANDER Verano. C/ Gral.
Dávila. 3 dormitorios (5 camas),
vitrocerámica, ascensor, bien comunicado con centro y playas.
390 euros/semana y 900 euros/mes. Tel. 942219482 ó 606
152674
SUANCES alquilo apartamento
mes de Agosto. Dos habitaciones,
salón, cocina, baño y terrazas. Espléndidas vistas. Plaza de garaje
en urbanización privada con piscinas. Tel. 609827282
SUANCES Cantabria. Alquilo
apartamento en la playa, 2 habitaciones, piscina, ascensor y garaje. Tel. 635769371
TORREMOLINOS se alquila
apartamento totalmente equipado y reformado, para 4 personas,
dispone de piscina y aire acondicionado. Interesados llamar al
teléfono 691157520
TORREMOLINOSalquilo apartamento, 1ª linea playa, piscina
niños y mayores, juego tenis, baloncesto, TV, lavadora, cocina vitro, aparcamiento. Llamar al teléfono 649943560
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TORREMOLINOSZona Carihuela. Alquilo apartamento con piscina. Cerca de la playa. Julio y Agosto por semanas y quincenas. Tel.
610208082
TORREVIEJA alquilo bungalow
con jardín particular. Muy cerquita de la playa. Tel. 947229165 ó
620732155
TORREVIEJAbungalow: 2 dormitorios, salón, baño, aseo, terraza y 2 piscinas con jardín. Posibilidad garaje. A 100 metros de
la playa. Septiembre por semanas y quincenas. Llamar al teléfono 660328851
TORREVIEJAen C/ Villa Madrid,
alquilo apartamento próximo a playa. Meses Julio y Agosto por quincenas. Precio 15 días - 600 euros.
Tel. 653047362
TORREVIEJAse alquila apartamento de una habitación, piscina, terraza, garaje cerrado individual, cerca playa y centro. 4ª altura con vistas a piscina. Urbanización La Muralla- Acequión.
Llamar al teléfono 947262828 ó
665521122
TORREVIEJAse alquila apartamento totalmente equipado con
2 habitaciones, terraza, piscina,
aire acondicionado y garaje. Tel.
618621407 ó 947489653
TORREVIEJA alquilo apartamento de 2 dormitorios, piscina, zona deportiva y garaje. Totalmente equipado. A 300 m. playa. Por quincenas. Tel. 696444
616 / 947221524
TORREVIEJA alquilo apartamento en Urbanización privada
con piscina y garaje. A 100 m. de
la playa. T el. 620349276 ó
947212872
TORREVIEJA alquilo apartamento totalmente equipado, 2
habitaciones, salón, cocina, baño y gran terraza. Recinto deportivo con piscina, tenis, solarium. A 100 m. de playa. Garaje
cerrado. Teléfono 947211387 /
628548595 / 636977317
TORREVIEJA Alicante. A 200
m. playa, se alquila apartamento dos habitaciones, salón, cocina, baño y amplia terraza con
garaje y piscina. Céntrico ciudad.
Cómodo en servicios comerciales, etc. Julio, Agosto y Septiembre semanas o quincenas. Tel.
690880212
ZONA CANTABRIA Suances.
Alquilo piso cerca playa, 2 habitaciones, salón-comedor, cocina
equipada, terraza, ascensor, parking privado. Tel. 646093712 ó 983
245369

1.6
OTROS

OFERTA
A 10 KMde Burgos se venden fincas rústicas. Económicas. Llamar
al teléfono 696269889
A 10 KM de Burgos vendo merendero con garaje y terreno. Interesados llamar al teléfono 608
500105
A 12 KMde Burgos en Quintanilla de las Carretas (siguiente pueblo de San Mamés) vendo finca
urbana y urbanizable de 360 m2
con planos incluidos de 3 adosados. Llamar al teléfono 675
084667
A 15 KM de Burgos vendo parcela urbana (carretera Quintanadueñas). Vallada. 400 m2 de terreno. Muy económica. Tel. 630
018540
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 7 KM de Burgos, zona muy
buena, se vende finca urbana.
Tiene crédito banco. Los interesados pueden escribir al apartado de correos 2050 C.P. 09007
(Burgos) y le llamaré

A 8 Km. de Burgos capital vendo 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 YAGÜE vendo 5 fincas 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 hacer merendero. Precio negociable.
Tel. 630082540
EN COVARRUBIAS se vende
FINCA de 3.000 m2 (1.500 m2
cercados) con merendero,
piscina, juegos para niños, árboles frutales. Económico. Tel.
617 505 475
EN GALARDE Burgos. Se vende monte 7 Ha, tierras, huertos
y pajar. Interesados llamar al teléfono 665363737
FINCAa 6 Km. del centro de Burgos, vallada, portón de forja, pozo legalizado, buen acceso, 60
frutales, 3.500 m2. Precio a convenir. Tel. 630102253
FINCA en venta situada en urbanización Los Tomillares (C/ Los Tres
Chopos). Interesados llamar al teléfono de contacto 687006507
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con 2 pozos, palomar y merendero. Económico.
Tel. 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. Tel. 667592719
QUINTANAPALLA vendo finca
de 1.000 m2 vallada, dentro del
plan urbano del ayuntamiento.
21.000 euros. Tel. 626628939
SAN MEDEL se vende finca. Para más información llamar al teléfono de contacto 665363737
VILLAGONZALO PEDERNALES se venden dos parcelas urbanas de 550 m2 y 400 m2 para construcción de vivienda unifamiliar. 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. Tel. 692212020

OTROS ALQUILER

OFERTA
TRASTERO alquilo Céntrico (C/
La Merced, 19). Amplio 10 m2.
Nuevo. Edificio junto Iglesia La
Merced - Céntrico. Precio 60 euros /mes. Tel. 600803860

2
TRABAJO

DEMANDA
42 AÑOS Chica española, titulada como Técnico de Puericultura, se ofrece para cuidar niños y
llevar al Colegio. Experiencia. Tel.
637910233 ó 947488174
44 años. SEÑORA se ofrece
para trabajar por horas o externa en tareas del hogar, cuidado de personas mayores y
niños. Llamar al 670 38 18 82
45 AÑOSChico español se ofrece para cocinar en domicilio particular u otras labores. Tel. 654
377769
45 AÑOSEspañola. Coche. Ayudante cocina, casa, cuidado de
niños y mayores. Experiencia. Informes. Cocina casera. Inglés y
Alemán. Me desplazo. Precio a
negociar. Responsable. Tel. 666
139626 ó 947101266
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45 AÑOS Señora seria, buenas
referencias, se ofrece para: cuidado mayores, hospitales, labores hogar, cuidado niños, cocinar, planchar, hostelería. Disponible a partir de las 12:00 h. L a V
y fines de semana cualquier horario. Tel. 680503126
56 AÑOS Señora con experiencia y referencias se ofrece trabajar interna o externa en cuidado
de personas mayores y servicio
doméstico. Sin cargas familiares.
Tel. 642555368
ALBAespañola, auxiliar se ofrece para cuidado de personas mayores en hospital o domicilio. Experiencia y referencias. Interna o
externa. A partir de Agosto. Tel.
690316488
ALBAÑIL busca un empleo como oficial de 1ª en todo tipo de
albañilería. Vehículo y más de 20
años de experiencia. Tel. 642
830497
ALBAÑILbusco un empleo en reformas en general (alicatar baños,
platos ducha, cocinas, tejados),
soldador y trabajo los fines de semana para pequeños arreglos.
Carnet de conducir y vehículo propio. Tel. 634649048
ALBAÑIL de 1ª con mucha experiencia en construcción busca un
empleo en Burgos y provincia, reformas, baños-cocinas, pintura y
mucho más. Tel. 661828606
ASISTENTApara labores del hogar, a domicilio y por horas, señora española con informes y vehículo propio. Tel. 678034698
ATENCIÓN Chica seria y responsable, busca trabajo como
empleada de hogar, cocina, plancha, cuidado de niños o personas
mayores. Carnet de conducir y
vehículo propio. Disponible 24 H.
Tel. 642866997
ATENCIÓN Mujer trabajadora,
responsable, seria, busco trabajo de externa, interna, hostelería
y limpieza. Experiencia cuidando
personas mayores, ayudante cocina, limpieza, etc. Referencias.
Disponible desde Agosto. Burgos.
Tel. 662422311
AUXILIAR de geriatría se ofrece para trabajar en cuidado de personas mayores a domicilio o en
hospital, por horas, mañanas o noches. Interna o externa. Experiencia y referencias. Tel. 622137349
AYUDA a domicilio para cuidado de personas mayores, tareas domésticas y limpiezas generales. Externa o interna. Disponible a partir de las 10:30 A.M.
Seria, responsable y trabajadora. Experiencia y buenos informes. Tel. 651415816
BURGALESA se ofrece para trabajar en tareas del hogar, oficinas,
tiendas, recoger niños del Colegio
y cuidado por la tarde y atención
de personas mayores, etc. Tel.
628428525
BUSCO trabajo como secretaria, auxiliar administrativo o recepcionista en empresas, despachos, consultas particulares, etc.
Tengo formación académica y
experiencia profesional. Mecanografía: 225 ppm. Nivel inglés
B2. Persona comprometida y organizada. Tel. 637108666
CHICA 33 años, busco trabajo
en labores domésticas y limpiezas en general de oficinas, portales, establecimientos y hoteles.
Experiencia y referencias. Horario disponible. Llamar al teléfono
643302101
CHICA busca trabajo en cuidado
de niños, personas mayores, ayudante de cocina, limpieza de portales, camarera de planta y empleada de hogar con experiencia.
Tel. 664039885
CHICA busca trabajo en cuidado
de personas mayores, niños, ayudante de cocina, plancha y limpieza con experiencia. Interna, externa o por horas. Tel. 617058680 ó
642327637
CHICA responsable necesita
trabajar en labores del hogar, servicio doméstico, limpiezas en general, cuidado de personas mayores, camarera de planta, ayte. cocina, etc. De Lunes a
Viernes en horario de mañana,
tarde o noche. Mucha experiencia. Tel. 674972443
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SE BUSCAN

SE NECESITA

SE NECESITA

CAMARERA

OFERTA DE EMPLEO CON CONTINUIDAD
PARA REPARTO EN CAPITAL
AUTÓNOMOS Y CON FURGONETA PROPIA

CON BUENA PRESENCIA
Y DON DE GENTES

APLICADOR DE RESINAS
Y PAVIMENTOS
INDUSTRIALES

627 521 164

659 341 743

MENSAJEROS

TURNO DE TARDE
NO NECESARIA EXPERIENCIA

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA

PUB CÉNTRICO NECESITA

HIGIENISTA
DENTAL

PERSONA

Enviar C.V. a

Llamar de 11:00 a 12.00h.
y de 16:00 a 17.00h.

dentalvnf@hotmail.com

SE OFRECE PUESTO DE TRABAJO DE

MANTENIMIENTO
INFORMÁTICO Y DE
TELECOMUNICACIONES

PARA PUERTA

CON EXPERIENCIA PARA CLÍNICA DENTAL
PRIVADA EN BURGOS

610 295 535

ACADEMIA NECESITA

TRABAJA DANDO

PROFESOR/A

MASAJES ERÓTICOS

CURSO 2015/2016

INGRESOS 700 EUROS SEMANALES
ALOJAMIENTO GRATIS
OFRECEMOS DISCRECIÓN TOTAL

PARA MATEMÁTICAS FINANCIERAS,
ESTADÍSTICA Y ECONOMÍA
ENVIAR C.V. A:

raquel_19811@hotmail.com

ALBAÑILERÍA-REFORMAS.
Gran oferta: retejamos tu tejado por solo 10 euros/m2.
Especialistas en todo tipo de
desescombros: casas, pisos,
chalets, locales, naves, etc.
Trabajos profesionales garantizados. Presupuesto sin
compromiso. ECONÓMICO.
Teléfono 603 831 583
ALBAÑILERÍA con 18 años
de experiencia, realiza todo
tipo de reformas, pisos, baños, cocinas, fontanería,
electricidad y pintura. Burgos y provincia. PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. Tel. 632 93 97 56

ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, especialista en reformas de
baños y cocinas, realiza todo tipo de reformas, albañilería, pintura, fontanería,
electricidad y carpintería
aluminio. ECONÓMICO. Seriedad. CALIDAD. Presupuesto sin compromiso. Tel.
635 686 835
AUTÓNOMO JARDINERÍA Y
TRABAJOS FORESTALES.
Presupuestos sin compromiso. Desbrozado fincas, apeos, talas, limpieza monte, leñas, podas, mantenimiento
de jardines en general. Disponibilidad. Económico. Llamar al teléfono. 619 705 174
JESÚS
FONTANERO - PROFESIONAL. Reparaciones, instalaciones, cambio de bañera
por plato de ducha, grifos, radiadores, estufas y calderas
de pellets. Burgos y alrededores. Tel. 679 461 843

602 106 790

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de pintura. ECONÓMICO. Presupuesto y trato personalizado. Interesados lllamar al
teléfono 606329123. WhatsApp
AUTÓNOMO REALIZA TODO TIPO DE REFORMAS. Cocina completa (1.500 euros)
y baño completo (1.000 euros). Hormigón impreso, pintura, escayola, fontanería,
electricidad, pladur, yeso, tejados, excavaciones, trabajos en piedra y mármol. Burgos/Provincia. Tel. 603 831
583
AUTÓNOMOS PROFESIONALES DE LA ALBAÑILERÍA.
Todo tipo de reformas. Comunidades, pisos, baños, cocinas, tejados, fontanería,
carpintería, etc. T ambién
pueblos próximos Burgos.
Precios económicos. Seriedad. Teléfono 639404012 ó
635557295

605 887 730

REQUISITOS MÍNIMOS:
BACHILLER Y MENOR DE 30 AÑOS
Interesados enviar CV a:

info@ebuluciona.com

EMPRESA DE TRANSPORTE DEDICADA
AL RECICLAJE PRECISA

CONDUCTOR C+E CON CAP Y
MANEJO DE PLUMA
Y PALA CARGADORA
EXPERIENCIA MÍNIMA 2 AÑOS EN RECOGIDAS

ENVIAR MAIL CON CV A:

hab@santaolalla.net

INGENIERO TÉCNICO COLEGIADO AUTÓNOMO ofrece
servicios: topografía, mediciones fincas rústicas/urbanas, replanteo límites, deslindes, amojonamientos y
segregación parcelas. Resolución discrepancias entre CATASTRO, ESCRITURAS
Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD. Burgos/Provincia. Presupuesto sin compromiso.
Tel. 656758167
OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Cocinas, baños, reformas de viviendas
completas, locales comerciales, tejados, portales. Pida presupuesto sin compromiso, 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. Todo lo que necesites para dar
un aire nuevo a tu casa. Pregúntanos sin compromiso.
Burgos y Provincia. Económico. Tel. 603 831 583
PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de paredes y colocación de papel.
Máxima calidad en acabados. Presupuesto sin compromiso. La mejor relación
calidad-precio. BURGOS Y
PROVINCIA. Tel. 699 197 477

SUPEROFERTÓN. Autónomo. Cambiamos tu bañera
por solo 560 EUROS realizamos toda la obra necesaria
para cambiar tu bañera por
plato de ducha (hasta
120x80) + grifería, plaqueta
suelo y pared colocados.
Trabajos en 24 horas. Fontanería y electricidad exprés.
Burgos/Provincia. Tel. 603
831 583
CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase
de mobiliario (armarios, dormitorios, cocinas, puertas
y parque). Diseños originales. También acuchillados y
barnizados de suelos. Además pintura en general y pladur. BUEN PRECIO. T el.
678028806 Jesús
FONTANERÍA-CALEFACCIÓNGAS. Realizamos todo tipo
de reformas en pisos, locales, viviendas, merenderos.
Desatascos, limpieza todo
tipo calderas. Trabajamos
también para compañías de
seguros. Instalaciones y reparaciones profesionales.
Burgos/Provincia. SERVICIOS 24 HORAS. Tel. 603 831
583
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CHICA se ofrece para trabajar en
cuidado de personas mayores en
domicilio y hospital, servicio doméstico, limpiezas en general, cuidado de niños y plancha. Interna
o por horas. Tel. 631046306
CHICA seria busca trabajo como
empleada de hogar, cuidado de niños y mayores, plancha y limpieza de portales por horas. Disponibilidad inmediata. Tel. 642228771
CHICA seria de 45 años, busca
trabajo como empleada de hogar,
cuidado de niños y mayores, plancha y limpieza de portales por horas. Tel. 634664967
CHICA seria y responsable, 28
años, se ofrece para limpiezas en
general, labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Disponibilidad de horario. Tel.
642090619
CHICA seria y responsable, busca trabajo como ayudante de cocina, limpieza, cuidado de niños o
mayores con experiencia y referencias. Juana. Tel. 642846897
CHICO burgalés busca trabajo en
horario de noche. Llamar al teléfono 653915692
CHICO burgalés busca un empleo con experiencia en arreglos
persianas, puertas, electrodomésticos, electricidad, pintura,
arreglo muebles, albañilería, limpieza cristales y bronce. Llamar
al 947057975 ó 680381851
CHICO de 29 años busca trabajo en lo que surja con disponibilidad inmediata. Llamar al teléfono 619564683
CHICO de 58 años, ecuatoriano,
con nacionalidad española, necesita trabajar urgente con albañil
encofrador de 2ª. Tel. 634196014
CONDUCTOR con todos los permisos de conducir (A, B, C, C+E, D,
D+E, BTP) y CAP + tarjeta tacógrafo, se ofrece para trabajar en empresas de transporte de mercancías o viajeros. Disponibilidad
geográfica. Tel. 642875400
CRISTALERO de Burgos busca
empleo en limpieza de cristales,
azulejos de baños y cocinas. Interesados llamar al 660187580
ESPAÑOLA muy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cristales. Tel. 616607712
HOMBRE se ofrece para cuidado de personas mayores a domicilio o en hospital. También trabajaría como portero en comunidad
de vecinos. Tel. 607202008
LIMPIADOR de cristales, letreros y mantenimiento de domicilios, busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Asegurado.
Tel. 692195851
MUJER 50 años, seria y responsable, se ofrece para trabajar en
cuidado de ancianos en domicilio,
hospitales y residencias, servicio
doméstico, limpiezas en general,
hostelería y ayudante de cocina.
Experiencia y referencias. Vehículo propio. Tel. 639723565
MUJER seria de Rumania, busca trabajo en cuidado de personas
mayores interna o por horas. Experiencia. Burgos y pueblos de
la provincia. Tel. 687302251

PLANCHAMOS TU COLADA.
Recogida y entrega de ropa
en 24 horas. También planchamos por horas. Infórmate en
el teléfono. 625 819 480
SE OFRECE chica española para
cuidado de niños y ancianos, limpieza de hogar, plancha, limpieza de portales o similar. Mucha
disponibilidad e informes. Incorporación inmediata. Posibilidad
noches. Tel. 636966063
SE OFRECE chica responsable
y honrada para trabajar en cuidado de personas mayores, niños
y limpieza. No me importa madrugar. Solo mañanas hasta las 15:00
horas. Excelentes recomendaciones. Tel. 947226997 ó 627333395
SE OFRECE hombre joven para atender casas cerca de Burgos, huertas, jardines, arreglos
domésticos y trabajos de campo en general. También acompañamiento a personas mayores.
Tel. 664101073
SE OFRECE mujer española para trabajar en limpieza, hostelería
o cualquier cosa que surja, con vehículo propio y muchas ganas de
trabajar. Disponibilidad de horario. Tel. 675084667
SE OFRECE peluquera con experiencia. Tel. 650302974
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, también en hostelería y cocina. Tel.
947483078 ó 638213332
SE OFRECE señora muy responsable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, limpiezas generales, hacer horas y
hacer noches. Tel. 616607712
SE OFRECE señora para trabajar
como empleada de hogar y llevar
niños al Colegio (con informes).
También limpieza por horas o cuidado de señora mayor. Zona C/ Vitoria y Barriada Militar. Más información al teléfono 679666090
SEÑORA boliviana, 50 años, responsable, se ofrece para atender
a personas mayores, labores del
hogar, limpiezas generales, ayudante cocina y plancha. Cursos Geriatría y Gerocultora. 12 años de
experiencia. Incorporación inmediata. Tel. 602084504
SEÑORA con experiencia busca trabajo como empleada de hogar y cuidado de personas mayores. Con buenos informes. Tel.
672295281
SEÑORA con experiencia y referencias, se ofrece para trabajar de
8 a 10 de la mañana y noches en
cuidado de personas mayores en
residencia, hospital o domicilio,
limpieza y preparar comida. También Sábados y Domingos tarde/
noche. Tel. 655410837
SEÑORA de 44 años, seria, responsable y con experiencia, se
ofrece para trabajar por horas en
servicio doméstico y cuidado de
personas. Tel. 670 38 18 82
SEÑORA española muy responsable, trabajadora y con experiencia, se ofrece para el cuidado de
personas mayores. Tel. 619874537

SEÑORA muy responsable y con
mucha experiencia en cuidado de
personas enfermas de alzheimer
trabajaría por horas o por las noches. Incorporación inmediata. Tel.
626123993
SEÑORA responsable busca
trabajo en horario de tarde para
cuidar ancianos, lavar platos y
plancha con experiencia. Tel.
642698323
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar 2 horas (mañanas
y fines de semana) en limpiezas
generales hogar, cuidado ancianos, etc. Tel. 666270935
SEÑORA rumana busca trabajo
en horario de tarde (2 ó 3 horas)
en cuidado de personas mayores,
labores del hogar, plancha y cuidado de niños. Experiencia y referencias. Tel. 682540411

ROPA de niña bebé hasta 2-3
años vendo en perfecto estado.
Muy económico. Tel. 679811133
SILLA capazo y grupo 0 marca
Neonato vendo muy económico.
Regalo saco silla, 4 libros, robot
de cocina, mosquetón y sombrilla.
Todo en perfecto estado. T el.
679811133
SILLITA de niños, parque, trona
de comer y andador vendo todo
por 180 euros. Tel. 947064748 ó
669530408

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
10 EUROS. Licenciado Químicas con experiencia da
clases particulares de MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA. E.P.O., E.S.O. y Bach.
Zona Sur. Tel. 666 91 36 09

3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR
OFERTA
ROPA chico todas las temporadas, verano/invierno, tallas de la
10 a 16, nuevo, para verlo, 1 euro.
Se regalan complementos. Tel.
636980857
ROPA señora talla 40-42 de todo tipo y de todas las temporadas se vende, prendas nuevas, 1
euro. También calzado fiesta y
normal, talla 36-37, 1 euro. Se regalan bolsos y complementos.
Tel. 636980857
VESTIDO de novia talla 42 vendo. Precio 450 euros. Para más información llamar al teléfono de
contacto 669 81 29 56
VESTIDO largo de madrina vendo económico. También abrigo de
Mouton. Tel. 647817376
VESTIDO novia Yolan Cris, temporada 2014, talla 38, estatura
1,60 m. a 1,70 m., 100% seda,
muy buen estado, si quieres algo fuera de lo habitual. Precio
1.500 euros. Mando fotos. Tel.
626013509

3.2
BEBES

OFERTA
BUGABOOCamaleón + complementos. Unisex. Buen estado. Precio 200 euros. Llamar fines de semana al teléfono 675132750
CARRO gemelar Casual Prima
Easy. Dos capazos Matrix grupo
0 con diferentes posiciones (válidos para el coche). Dos sillas
S. Twinner. Económico. Tel. 661
110888
CONCORD NEO capazo blando,
nuevo (Octubre 2013) y silla de paseo vendo. Regalo sombrilla, saco y burbuja. Tel. 649497851

CLASIFICADOS|21

ARCAS antiguas nogal, roble y
olmo. Robot aspirador 3 funciones
nuevo (120 euros). Vaporetta (70
euros). Remo gimnasia (a negociar). Tel. 658127983
ARTÍCULOS antiguos vendo: radio, calderas de bronce, planchas
de hierro, cuadros, etc. Ideal coleccionistas o decoración rústica. Tel. 620920847
CAMA de masaje marca Choyang vendo como nueva. Llamar
al teléfono 639076317 ó 686655
920
COLCHÓN Tempur 190x90 cm.
nuevo (su precio 850 euros y lo
vendo por 390 euros). Microondas
LG seminuevo (20 euros). Curioso
no. Tel. 658127983 ó 947261307
CUATRO LÁMPARAS antiguas
de bronce tipo araña en perfecto estado (400 euros) no se informa sin verlo. Varios muebles antiguos restaurados: mesa, banco,
arca pequeña, a negociar insitu.
Tel. 658127983 ó 947261307
DORMITORIOinfantil: 2 camas
nido 90 cm., colchones y somieres incluidos, contenedor con 3
cajones, 2 armarios roperos, estanterías y escrito. Sofá chaiselong extensible con armario y puf
en brazos. Precio negociable. Tel.
651838493
DORMITORIO matrimonio diseño modero: cama +1,50 m. con colchón y somier, 2 mesillas, sinfonier y espejo pared a juego. Otros
muebles auxiliares decorativos y
máquina coser Singer antigua con
mueble en funcionamiento. Tel.
651838493
DOS EXCELENTES colchones
de 1,05 m. y 28 cm. de altura con
somier de lamas. Prácticamente
nuevos. Precio a convenir. Tel.
687064640
DOS LAVABOS de pie blancos
sin estrenar vendo. Precio a convenir. Interesados llamar al 653
979210

A ALUMNOS DE BACH. ó
E.S.O. Licenciado en Ciencias Químicas, imparte clases a domicilio de Matemáticas, Física y Química.
Precio económico. Tel. 630
52 67 58
ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infantil, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para niños bilingües. También se
hacen traducciones. Tel.
649462157
Licenciado en Pedagogía,
imparte clases de apoyo y de
refuerzo este verano a alumnos de Ed. Infantil, Ed. Primaria y E.S.O. Teléfono: 670 48
94 61

Amplia experiencia a todos
los niveles. LICENCIADA EN
FILOLOGÍA ESPAÑOLA, da
clases particulares de Lengua y Literatura: Análisis
sintáctico, comentario de
texto.... BuenoInteresados
llamar al teléfono 617 663
758
Amplia experiencia profesor particular: Matemáticas, Física, Química, Biología, Lengua, Dibujo Técnico para E.S.O y Bach. e
Internacional, Formación
Profesional. Cálculo y Algébra, Empresariales, ADE, Informática y Magisterio. Individual o grupos. Llamar al
teléfono 947200428 ó 687765
576
GRADUADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA, nivel de
Advanced en Inglés, imparte clases particulares mañanas de Lunes a Viernes
a estudiantes de Primaria.
Tel. 669 69 99 64

FILÓLOGO, Profesor Universidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Métodos de estudio. ESPECIALISTA CONVERSACIÓN English coach - Todos niveles. Especialista Selectividad, First, Advance, Lengua
Española. Resultados, Profesional, Económico. Tel.
699278888
INGLÉS. Profesor NATIVO, titulado, gran experiencia. Todos niveles. Preparación y
técnicas de exámenes, Escuela Oficial, Cambridge, Recuperaciones. Desarrollo de
conversación y comprensión. MÉTODO EFICAZ Y ENTRETENIDO. Llamar al teléfono 670 721 512
LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a domicilio: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA a E.S.O. y
BACHILLERATO. Interesados llamar al teléfono 617
979183

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA
imparte clases particulares
de Primaria a domicilio. (8
euros/hora). Tel. 676 18 57 51
LICENCIADA FILOLOGÍA
CLÁSICA da clases de
LATÍN y LENGUA. Todos los
niveles. Mucha experiencia. Ayuda estudios y resúmenes. ECONÓMICO. Tel.
947 471 284 ó 636 090 022
PROFESORA DE SECUNDARIA, BACH. Y PRIMARIA da
CLASES PARTICULARES DE
INGLÉS, FRANCÉS, LENGUA ESPAÑOLA para ESO,
BACH., ADE y Primaria. Licenciada en Traducción, Interpretación (Inglés y Francés) y Magisterio Primaria
Inglés. Tel. 617 83 93 97

22|CLASIFICADOS
DOS RELAX individuales vendo.
Para más información llamar al teléfono 647817376
ESCRITORIO con bandeja extraible para teclado y con estantería para Cds vendo. Interesados
llamar al teléfono 687592827
HABITACIÓN completa con armarios y 2 camas de 1,05 m. vendo. Incluye los colchones. Precio 400 euros. Tel. 947064748 ó
669530408
MESAde ordenador vendo como
nueva. Color marrón. Llamar al teléfono 639076317
MOBILIARIO completo de un
piso vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquiler. Tel. 654
377769
MUEBLES antiguos vendo a
buen precio. Llamar al teléfono
691168177
MUEBLESde baño, mampara y
complementos vendo sin usar
por la tercera parte de su valor.
Son modernos y bonitos. Un chollo. También todo el mobiliario
completo vivienda 2ª mano. Tel.
654377769
MUEBLES de salón y habitaciones se venden en buen estado.
Baratísimos. Tel. 661760158
SE VENDEN muebles de toda
una casa, son muebles nuevos y
con pocos años. Interesados contactar en el teléfono 947064748 ó
669530408
SOMIER de laminas, de135 cm.
nuevo. Precio 35 euros. Llamar
al 652022142

3.4

ELECTRÓNICA
HOGAR

OFERTA
ELECTRODOMÉSTICOS para
cocina vendo: lavadora, secadora y frigorífico. Muy económicos. Pocos años. Si le interesan contacte con en el 947
064748 ó 669530408
ELECTRODOMÉSTICOSLavavajillas acero inox. Seledine (100
euros). Frigorífico panelable
Combi 1,80 m. (100 euros). Mesa cristal + 6 sillas piel marrón
(250 euros). Tel. 947057975 ó
680381851
FRIGORÍFICO marca Fagor de
1,70 m. alto x 0,60 m. ancho vendo en buen estado. Solo 95 euros.
Tel. 661929870 ó 947240325
HORNO vitrocerámica, 2 lavadoras y frigorífico vendo en buen
estado. Precio económico. Tel.
667920117
LAVADORA AEG seminueva
vendo por traslado. 8 Kg. de carga. Color blanco. Económica. Tel.
627822082 ó 644482231
TELEVISIÓN LG 55” Smart TV
3D. 4 gafas 3D a estrenar. Soporte normal y pared. 10 meses de
uso. Seminuevo. 700 euros negociables. Tel. 600875675
TELEVISIÓN seminueva LG 32”
y reproductor de vídeo VHS vendo. Llamar al teléfono 630145322

ELECTRÓNICA
HOGAR

DEMANDA
COMPRO arcón congelador de
1,50 a 2 m. de segunda mano
en buen estado. Teléfono 679
449875
COMPRO cocina con horno de
gas butano en buen estado, a precio económico. Llamar al teléfono
639664600

3.5
VARIOS

OFERTA
TERMO eléctrico vendo en buen
estado y a buen precio. Llamar
al teléfono 606966673
VENTANAS y puertas interior/
exterior de madera vendo económicas. Tel. 660541071

4
ENSEÑANZA

DEMANDA
COMPRO libros de 2º E.S.O. en
buen estado, del Colegio Diego de
Siloé. Tel. 610281861
COMPRO libros de texto de 3º
E.S.O de SAFA. Llamar al teléfono de contacto 665 52 81 38
SE COMPRANlibros de 3º E.S.O.
Colegio SAFA y se venden los de
2º E.S.O. (económicos). Llamar al
teléfono 625673141

ENSEÑANZA

www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

OPORTUNIDAD Tienda de
campaña marca Altus Safari,
modelo Ibiza, familiar de 2 habitaciones y 3 colchones hinchables (uno de ellos doble) vendo
junto o por separado. Tel. 660
604930
REMOLQUE Comanche totalmente equipado. Como nuevo. 2
habitaciones y pasillo central.
Buen precio. Tel. 699197477

DEPORTES-OCIO

DEMANDA
COMPRO sidecar de bicicleta
de 2 plazas para niños. Teléfono 619946811 María

OTROS

DEPORTES-OCIO

LIBRO Informática y cuaderno de
prácticas 4º E.S.O. Edit./ Oxford
vendo. También libro Tecnología
4º E.S.O. Edit./ Dononostiarra.
Whatsapp 650371241
LIBROS 2º E.S.O. Instituto Comuneros de Castilla vendo en muy
buen estado. Tel. 619522172
LIBROS de 2º E.S.O. de Matemáticas, Naturales y Educación
Física del Instituto Diegode Siloé
vendo a 10 euros/c.u. Tel. 633
797505
LIBROS de texto I.E.S. Diego
Porcelos 2º Bach. (Rama Humanidades) vendo. Llamar al teléfono 636968243
LIBROS diversificación Maristas
de 3º y 4º vendo muy económicos.
Tel. 620807429
MESA de dibujo vendo. Infórmate en el teléfono 669 81 29 56

OTROS

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

BICICLETA de montaña adulto y
bicicleta de paseo vendo en buen
estado. 150 euros/bicicleta montaña y 50 euros/bicicleta paseo.
Tel. 669987257
BICICLETA de montaña de hombre, 21 velocidades Shimano, marca Legnano. Precio 50 euros. Tel.
666408672
BICICLETA de niño se vende y
regalamos el casco. Llamar al teléfono 659179483
BICICLETA Spinning vendo como nueva. Por solo 250 euros. Llamar al teléfono 947064748 ó 669
530408
BOTAS de esquiar marca Salomon, color negro y gris, talla 36,
prácticamente nuevas. Regalo
mochila para guardarlas. Precio
a convenir. Llamar al teléfono
639 615661
CARAVANA Master 415L. se
vende en buen estado. Siempre
garaje. Incluye avance, tiendacocina y portabicicletas. Tel. 617
046461
DOS BICICLETAS de niña a
partir de unos 6 años vendo, una
prácticamente sin estrenar y la
otra en buen estado, una de paseo y otra de montaña. Precio 75
euros/las dos. Llamar al teléfono
626889255

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

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA
CABALLO raza española, muy
dócil, para disfrutar del paseo.
Económico. Mando fotos por
whatsapp. Llamar al teléfono
600065996
CACHORRO macho Spaniel Bretón, 4 meses, desparasitados y vacunado. Precio 90 euros. T el.
629528956
CACHORROS raza Boxer de 2
meses vendo. Precio 200 euros negociables. Mando fotos por whatsapp. Llamar al 642568742
HEMBRA Epagneul Breton, 4
meses, blanco/naranja, línea Kelouan - Los Tinajares. Gran belleza. Se pueden ver los padres y
anteriores camadas. Llamar al
teléfono 696238732
PASTOR ALEMÁN macho, 2
años, con pedigree y macho raza Splitz Japonés, color blanco,
3 años, muy sociables. Entrego con
chip y vacunas. Tel. 620940612
PLANTAS espectaculares de
Aloe-Vera vendo. Precio de 15
a 25 euros. Mando fotos por
whatsapp. Interesados llamar al
teléfono 615061873
REGALO 2 gatitos negros (madre
Siamesa). Interesados llamar al
teléfono 653021029 ó 947215190
REGALO gatitos pequeños y
grandes que necesitan un hogar,
yo les tengo en acogida. T el.
947203747 ó 645226742
SE REGALA gata blanca esterilizada por no poder atender, con
cartilla al día y todas sus cosas
(transportín, rascador, cama...).
Interesados llamar al 677251020
SETTER Inglés hembra, 4 meses,
vacunada y desparasitada. Ideal
empezar temporada. Llamar al teléfono 629256444
TE GUSTAN los animales y tienes tiempo libre este verano?
Hazte voluntario en la Protectora
de Animales Burgos. voluntariosprote@hotmail.com
YEGUA torda muy dócil y mansa
vendo. 15 años. 1,55 m. alzada.
Ideal cualquier persona. Precio 900
euros. Tel. 687520335

CAMPO-ANIMALES

DEMANDA
BUSCAMOS casas de acogida
para cachorros de perros y gatos.
acogidasprote@hotmail.com
COMPRObasura de oveja o palomas para cultivar huerto particular. Interesados llamar al teléfono 947262100
COMPRO gallinas Kikas o Enanas. Llamar a partir de la 21:00
h. al teléfono 947215666 preguntar por Pedro
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RECOGEMOS tu mascota si no
puedes atenderla más, para darles una segunda oportunidad, con
una nueva familia de adopción.
Tel. 620940612

CAMPO-ANIMALES

OTROS
ADOPTA un perro o gato abandonado, cachorro o adulto. protectoraburgos@hotmail.com
APEROS de labranza antiguos
vendo: máquina de segar, carro,
trillos, colleras, collerines y demás
de 70 años. Teléfono 947214406
APEROS de labranza incluidos
tractor y remolque se venden por
cese en la actividad, pero en buenas condiciones. Más información
llamando al teléfono 635650944
Arena, TIERRA VEGETAL, turba, graba y zahorra para caminos se vende. Transportamos a Burgos y Provincia.
Interesados llamar al teléfono 689 687 133
BIDONESde 1.000 L. para huerta con palet de plástico, madera o hierro vendo. Precio 75 euros. Tel. 636871794
BIDONES recogida agua de lluvia vendo. Un solo uso. Completamente limpios. Tel. 654770294
CAZADORES se precisan socios
coto a 16 Km. de Burgos. Codorniz, perdiz, liebre, conejo, paloma,
corzo y jabalí. Tel. 687441138
COSECHADORA Iasa 5.000H
Hidrostática de 480 m. de corte
se vende en buen estado. Tel.
608407733 ó 947217313
INVERNADEROde 48 m2 x 2 m.
de alto vendo. Doble puerta y 4
ventanas. Estructura de hierro.
También caseta para guardar herramientas. Se regalan 3 depósitos de riego + herramientas. Precio negociable. Tel. 670397949
PARTICULAR vende cuchilla niveladora para tractor. Perfecto estado. Seminueva. Llamar al teléfono 659486938
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 para jardines y huertas. Con
transporte. Económico. Posibilidad contenedores. Tel. 619
100 479
TIERRA VEGETAL cribada se
vende, ideal para jardines y
huertas. Grava, arena y gravilla para caminos. Con transporte. Precio económico. Tel.
615 988 734
TRACTOR Ebro 55 se vende. Sin
ITV. Para más información llamar
al teléfono 677240243

PARTICULAR necesita señora o
señorita con ordenador para transcribir un trabajo puntual. Precio
a convenir. Llamar al teléfono 649
536311

INFORMÁTICA

OTROS
20 euros precio único. Reparación ordenadores a domicilio, problemas software, hardware o configuración. Si no
se arregla no se cobra, servicio rápido, asesoramiento y
configuración equipos nuevos instalación a domicilio.
Rodrigo. Tel. 652796122
REALIZADORES AUDIOVISUALES - FOTOGRAFÍA: Vídeo
reportajes de boda, eventos,
espectáculos, publicidad....Pasamos formatos de vídeo a
DVD - Pendrive y cassette a
CD-MP3. Tel. 677-376-955
TÉCNICO INFORMÁTICO. 20
años de experiencia. Reparación, configuración equipos,
backups seguridad, recuperación datos perdidos, formateo, redes, instalación S.O., eliminación virus, configuración
tablets y smartphones. Tel. 679
49 22 96 (atiendo whatsapp

8
MÚSICA

OFERTA
PIANOvertical Rösler vendo, lacado negro, 3 pedales, muy buen
estado. Económico. Llamar al teléfono 654690568
PIANO Yamaha U3, seminuevo,
color negro. Precio 3.500 euros negociables. Transporte a negociar.
Tel. 658127983

9
VARIOS

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden baratos. También portátiles y piezas.
Particular. Llamar al teléfono 947
221725 ó 661353809
Se Reparan Consolas Xbox,
Ps2, Ps3, Wii, Psp, etc en 24
horas servicio profesional con
garantía. Solución y soporte
a cualquier duda de funcionamiento. Rodrigo. Tel. 652796122

INFORMÁTICA

DEMANDA
ATENCIÓN al mejor precio compro: consolas y videojuegos viejos. Nintendo, Nes, Snes, Game
& Watch, Amstrad, Sega, Spectrum... etc. Pago muy bien. Tel.
618680405

AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Teléfono de contacto 654377769
BOTELLEROcerámico ideal para merendero vendo. Capacidad
para 90 botellas. Llamar al teléfono 669987257
CAFETERA-BAR de 2 brazos
vendo y regalo molinillo. 2 años
de antigüedad. Barata. Tel. 685
543965
CÁMARA botellero de 2 m. con
4 puertas en parte superior se
vende en funcionamiento y perfecto estado. Precio 150 euros.
Llamar al teléfono 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. Llamar
al teléfono 947228012

CARRETILLA elevadora marca
Linde H40 de 4.000 Kg. con mástil de 4 m. de altura con desplazador. Motor Deuzt. Carretilla en perfecto funcionamiento general.
Precio 3.800 euros. Tel. 619400346
COCINA de restaurante con 5
fuegos y 1 plancha vendo económica. Tel. 691168177
COLECCIÓN sin desprecintar
“El Fascinante Mundo de la Historia Natural” con 18 cintas de vídeo. Económico. Tel. 653979210
DOS MOSTRADORES para
tienda de regalos vendo. Medidas: 150x90x48 y 180x90x55. Llamar al teléfono 625332612
DOS VITRINAS de repostería,
dos congeladores, un frigorífico,
dos muebles mostradores, sillas
y mesas para hostelería vendo.
Ideal comercio. Tel. 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. Económico. Tel. 685543965
EXTRACTORES diferentes medidas, bombas para gasoleo, taladros, esmeril, roscadora laminación, sierras de corte, etc. para
taller mecánico. Maquina para
usar fuera U.E. Tel. 626112266
GENERADOR eléctrico nuevo de
gasolina 2.000 w. vendo. Llamar
al teléfono 619019593
HERRAMIENTA para reparación de maquinaria de frío doméstico e industrial vendo. Teléfono 947223132 ó 652315349
HORNOde leña y chimenea francesa vendo. Tel. 646073996
MÁQUINA de coser Alfa incorporada en mueble. Precio a convenir. Tel. 687064640
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, quitamiedos, mecano, tableros, corbatas, andamios, chapas de andamios, casetas de obra. Tel. 722
276825 Luis
MATERIAL de orquesta vendo:
focos, baffles, puente luces, altavoces, etapas potencia, micros, etc. Interesados llamar al
teléfono de contacto 947275201
ó 689702921
MATERIAL restaurante vendo:
horno convección, cocina 6 fuegos
con horno pasante, plancha cromo, lavavajillas con tren lavado, 2
freidoras 25 L., cámaras de paneles para conservación, baldas en
inox. altas y bajas en varias medidas, etc. Tel. 722276825
MOBILIARIO de restaurante
vendo: mesas, sillas, sillones,
adaptadores para ampliar mesas, manteles, servilletas, muebles 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 cortadora de fiambre. Tel. 657 19 46 40
MOTOR para acoplar a silla de
ruedas manual se vende. Prácticamente nueva. Tel. 650788521
OCASIÓN Lotes de: marcos para cuadros diferentes medidas;
piezas cerámica de barro, cajas
y latas de colección, barrotes de
hierro, abanicos, voltímetros antiguos y bastidores de bordar. Interesados llamar al 660604930
OPORTUNIDAD inversión, último cuadro del pintor cacereño Toni Barroso.com. Precio 1.200 euros. Llamar al teléfono de contacto
680801382
PARTICULAR vende botellas
de vino para coleccionistas:
Campo Viejo cosecha 64; Faustino I.G.R.70 Nº77.915; Viña Basconia 5 años y Jumilla Puente
Viejo 73. Tel. 607202008
PORTÓN basculante de garaje
vendo. Medidas 2,50 x 2,50 m.
Buen precio. Tel. 600664857
PUERTA de aluminio con cristal
biselado 79,5 cm. ancho x 1,95 m.
alto. Económica. Tel. 653680449
RUEDAS de carro antiguo tipo
celta (1.600 euros), relojes de pared y otras antigüedades se venden. Tel. 654377769

SE VENDEN varias lecheras/cacharras de aluminio de 30 a 40
litros/cada una. Precio a convenir.
Tel. 699559803 ó 699559867
SILLA de ruedas nueva con cabezal, apoya piernas, etc. y andador nuevo. Precio a convenir. Tel.
947204425 ó 652948434
SILLA de ruedas nueva se vende por 150 euros y otra usada por
40 euros. Llamar al teléfono
667937147
SILLA de ruedas nueva, modelo
Rea Climatis, amplia y muy cómoda, con cabezal, apoya piernas,
etc. Tel. 947200495
TOLDO fachada 2 m. con anclajes y soportes se vende. Económico. Tel. 667569453
UTENSILIOS para obrador pastelería vendo: horno, amasadora, montadora de nata, bandejas,
etc, etc. Buen estado y buen precio. Tel. 663836121
VITRINA frigorífica 2,5 m. y vitrina frigorífica 2,10 m. vendo a
precio económico. Ideal charcutería/ carnicería. Tel. 603831583

VARIOS

DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y cosas militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

ABRE TU BAÚLde los recuerdos,
te compro cualquier artículo que
sea coleccionable: cromos, postales, cómics, calendarios de bolsillo, juguetes, etc. Llámame y compruébalo. Tel. 686404515 Jose
ATENCIÓN al máximo precio
compro: libros, álbumes, cromos,
postales, cómics, juguetes, calendarios, tebeos, artículos militares,
discos y cualquier artículo que sea
coleccionable. Tel. 618680405

VARIOS

OTROS
Mujer española CARTOMANTE (Tarot y baraja española).
Se hacen trabajos de magia
blanca, problemas de trabajo, amor, etc. Seriedad. Tel. 629
40 97 98
PERDIDOdelantal de traje regional de niña en zona Centro el pasado 28 de Junio (noche). Recuerdo familiar. Entregar a policía o
avisar a teléfonos 947204261 /
660156920 / 616630950
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SOLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

OFERTA

23.000 KMSiempre en garaje. Impecable estado. Chevrolet Kalos.
Matrícula GPP. Económico. Interesados llamar al teléfono 605127
293 ó 635636305
BMW 320 de 150 c.c. E46. Está averiado el bloque. Ruedas,
discos, pastillas y alternador nuevo. Atiendo whatsapp en el
651131289 y llamadas al teléfono 654770294
BMW 650 GS 800 c.c. Año
2011. 32.000 Km. Maleta, caballete central, ABS, puños calefactables, llantas, muy buen estado, color azul. Precio 4.995 euros. Tel. 696275022

CAMIÓN Man PMA 6.500 Kg.
con basculante. BU-....-P. Precio
5.000 euros. Tel. 636089115
CHEVROLET Épica 2.0 LTX 24V
6 cilindros Gasolina. 83.000 Km.
Amplio maletero, climatizador,
ordenador abordo, radio CD y
bluetooth, asientos cuero calefactados, control velocidad/tracción, espejos eléctricos. Totalmente nuevo. 4.990 euros. Tel.
653869119
CITROËN C4 Grand Picasso. 7
plazas. 2.0 HDI. 138 cv. Exclusive Plus. 98.000 Km. GPS. Automático. Levas volante. Techo panorámico. Ayuda aparcamiento. Tel.
626393475
CITROËN Mehari Clásico. Restaurado. Impecable. Papeles en
regla. A prueba sin compromiso.
Precio 9.900 euros. Curiosos no.
Tel. 605068519 ó 658127983
FIAT Panda. Color negro. A estrenar. Kilómetro 0. Precio 8.500 euros. Tel. 629992340
FORD Connect 1.8. 75 cv. 230L.
Año 2004. 180.000 Km. Para arreglar o repuestos. Económica. Tel.
686819978
FORDFocus 1.800 XR Diesel. Año
2007. 145.000 Km. Color rojo. Equipo de música V2C. Llantas 18”.
Precio 5.500 euros. Tel. 635687437
FORD Ka vendo en buen estado. Pocos kilómetros. Seguro en
vigor e ITV pasada. Llamar al teléfono617068715
FURGONETA Berlingo Mixta
vendo. Cristales tintados. Llamar
al teléfono 630011114 ó 699244
422
FURGONETA Volkswagen Caddy. Cambio automático. Precio
7.900 euros. Más información llamando al teléfono 625508458
HYUNDAI Lantra. Color gris. 5
puertas. Gasolina. Manual. Año
99. Todos los extras. Precio 900
euros. Llamar al teléfono 634202
153 ó 640226728

LAND ROVERmod. Discovery se
vende en buen estado. Preguntar por Jesús en el 661406738
MERCEDES CLK 320. Año 2002.
Libro de revisiones en servicio oficial. Único dueño. 106.000 Km.
Precio 7.000 euros. Llamar al teléfono 626382591
MERCEDES E320 CDI V6. Octubre/2005. 7GTronic. Avangar.
Navegación. Persianas eléctricas.
Teléfono + Linguatronic. Enganche
remolque original. Alarma. Xenon.
Cd6. Televisión. Ruedas nuevas.
Económico. Tel. 666493022
MITSUBISHI Lancer Sportback.
Oct/2008. Motor 2.0 DI.D 140 cv.
Color granate. Vehículo en perfecto estado y muy bien cuidado.
Equipamiento completo. Revisiones al día. Se admite prueba mecánica. 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 llamadas 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. Impecable estado. Cofre, pitón. Recién hecha revisión. Precio 1.200
euros. Tel. 688905603
MOTO Yamaha XJ600-S, perfectas condiciones, muy cuidada, ITV
en vigor, reglajes al día, neumáticos nuevos Bridgestone, limitada carnet A-2. Perfecta para iniciarse. Fácil manejo, regalo baúl.
Tel. 644557440
NISSAN Note 1.4 Acenta 88 cv.
Negro metalizado. Octubre/2013.
Garantía hasta Octubre 2016. Clima, sensor luces lluvia. 44.000 Km.
Tel. 616219195
NISSAN Qashqai 1.5 DCI Acenta. 110 cv. Color blanco. Como nuevo. Impecable. 80.000 Km. Comprado Junio/2011. Tel. 649452550
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OPEL Astra 2.0 DI 16V 82 cv.
Nov/1.999. Color blanco. Motor eterno con pocos kilómetros. 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 conductor. Siempre en garaje. A toda
prueba. Se vende por no poder
atender. Con ITV y seguro. Precio
1.300 euros. Llamar al teléfono
639614089
QUAD Suzuki LTZ400 vendo por
no usar. Año 2004. Estuvo 4 años
parado. Cambiada transmisión y
cadena. ITV en regla. Doy casco, botas y cazadora. Varios extras. Precio 2.000 euros. Tel.
616002988
SEAT 127 en perfecto estado.
Primer modelo. ITV al día y papeles de vehículo clásico. Regalo
tulipas, retrovisores cromados,
motor y caja de cambios...Precio 1.250 euros. Llamar al teléfono 639401248
VOLKSWAGENGolf 1.9 TDI 105
cv. 3P. Año 2003. 170.000 Km. A/C.
C/C. D/A. M/A. E/L. Bien cuidado.
Precio 3.800 euros no negociables.
Tel. 686306045
VOLKSWAGEN 2.500 Multivan. 174 cv. 6V. Auto, Manual y
Expor. Cama. Cuero. 7 plazas. Calefacción nocturna. Nave equipo
música. TV. WZ 220. 4 asientos
giratorios. Estado excelente.
160.000 Km. Precio 23.000 euros. Interesados llamar al teléfono 687170674
VOLKSWAGEN Polo Año 96,
1.4, 16 v., 100 cv, 5 puertas, color azul, llantas, aire acondicionado, elevalunas eléctrico delantero, cargador de CD's, ágil, divertido y valiente. Ideal para
jóvenes. Llamar al teléfono 650
699648.

VOLKSWAGEN Polo. Año 99.
1.400 c.c. Siempre en garaje. Color gris plata. Mantenimiento al
día. Espejos eléctricos. Elevalunas
eléctricos. Consume poca gasolina. En muy buen estado. Recién
pasada ITV. Precio 1.500 euros negociables. Llamar al teléfono 947
221439
VOLVO S60. Color negro. Modelo Momentum Diesel 165 cv. Cambio automático. Teléfono integrado. Siempre en garaje. Teléfono
639353860

MOTOR

DEMANDA

ATENCIÓNantes de llevar su coche o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos averiadas o sin ITV. Pago al contado.
Tel. 686574420
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos con o sin ITV, averiados, accidentados, no importa estado. Pago al instante, seriedad,
atiendo teléfono y whatsapp. Tel.
697719311
ESPAÑOL compra tu coche usado, accidentado, averiado, funcionando, con o sin ITV. Precio a convenir, pago al contado, seriedad y
discreción. Jose Antonio de Burgos. Tel. 616953537
MOTOSCompro motos viejas Ossa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averiada o accidentada. Pago al contado. También retiro motos que estorben. Tel. 646521703
SE BUSCA motor o bloque para BMW 320 E46 del año 2003.
Atiendo whatsapp en el 651131
289 y llamadas al teléfono
654770294
SE COMPRA furgón isotermo.
Los interesados pueden llamar
al teléfono de contacto 609855590

MOTOR

OTROS
CUATRO LLANTAS Mak Nitro
4 Ice de 7x17” con neumáticos Potenza R050A medidas 205/45 R17
88W con un mes de uso vendo.
Llamar al 670397949
REMOLQUE para coche grande
vendo, medidas 2,30 x 1,25 m. libres. Informes en el teléfono
661406738 preguntar por Jesús
SE ALQUILA camión para cualquier tipo de transporte, muebles,
etc. Caja cerrada de 4x2x2. Para
fines de semana o días laborables
a partir de las 19 horas. Nacional o extranjero. Tel. 626484004
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OFERTA
Agencia matrimonial AMISTAD & PAREJA. Entrevista y
perfil gratuitos. A&P. Tel. 947
26 18 97
Blanca, 62 años, viuda, desea
conocer hombre educado,
con sentido del humor. A&P.
Tel. 947 26 18 97
BURGALÉS43, sincero, cariñoso, hogareño, físico agradable,
culto, gustando cine, campo, la
tranquilidad, no me va mucho
la noche, desea amistad o relación seria si surge con chica similar. Llamar al teléfono 659828716
mensajes
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CABALLERO soltero, 57 años,
sin cargas familiares, trabajo estable, desea conocer mujer española, similares características, no
me importa el físico, para posible
relación estable. Llámame y nos
conocemos. Llamar al teléfono606719532
GENTE DIVERTIDA Deseo ampliar mi grupo de amistad,
chicas/os entre 35 a 55 años, para salir los fines de semana, realizar actividades diversas y formar una buena amistad. Anímate.
Whatsapp. Tel. 677644421
HOMBRE español, mediana
edad, serio, sin cargas familiares, busca mujer de 30 a 50
años, alegre y formal, para relación estable. Llámame al 650
408792
HOMBRE viudo, 54 años, sin hijos, busca mujer sincera, cariñosa, buena persona, preferiblemente sin hijos, para formar pareja
estable o matrimonio, no importa
físico. Tel. 615988440

NIÑATA. Delgadita, cachonda, traviesa, discreta. Ven a
conocerme en paraisosolpri.es. No salidas. Tel. 651 41
59 46

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

CONTACTOS

OFERTA
ANALÍA. Soy una chica elegante, educada y sexy. ¿Estas
cansado y necesitas relajarte?. Te garantizo un masaje relajante, erótico, en camilla,
inolvidable. Lo acabamos como a ti te guste, en un ambiente relajado y discreto. 30
euros/media hora. Tel. 609 75
30 30
ANITA. Española. Discreta,
sensual, ven a conocerme en
tu casa de confianza paraisosolpir.es tu casa. Tel. 688 42 05
53
ARACELI. 25 años. Atractiva,
cariñosa, un volcán de placer,
besos con lengua, 69, francés
natural hasta el final, griego,
beso negro, posturitas. Servicio normal 30 euros y un completo 50 euros. 24 horas. Tel.
652 473 209
CASA ROSA. Zona Santa Clara. Bellas damitas. LUZ panameña y LISA brasileña. Completito desde 30 euros con
francés natural. Teléfono 947
20 76 53
DESDE 30 EUROS completito/20 minutos. Madurita supertetona. Hermosa, melena negra larga, cinturita avispa,
culete grande y profundo,
vientre plano, soy adicta al
Griego y tengo una lengua que
te levanta todo. Salidas y copas. Tel. 632 71 62 94
DÚPLEX MORENAZAS. 60 EUROS con las dos. Tetonas guapísimas. Mamada a dos lenguas. Masajes a 4 manos. 2
coñitos para deleitar por el
precio de uno. Griego incluido en el servicio. ZONA CENTRO. Tel. 603 31 77 14
ESPAÑOLA. Azahara. 38 años.
No profesional. A partir de 20
euros. Trabajo sola, piso particular, horario de Lunes a Domingo de 10 de la mañana a
13 h. del mediodía y tardes de
16 h. a 20 h. No hago griego.
Tel. 685 338 922
GAMONAL - VALENTINA. Me
gustan maduritos. Tengo 52
años, buen tipo, cariñosa y
madurita. Llámame al teléfono 628 57 11 91
GAMONAL. Estrellita. Tierna,
cariñosa, viuda, revoltosa,
buen tipo, pechugona. DESDE
20 EUROS. Compañeras nuevas durante el día. Tel. 645 72
10 90

GAMONAL. TATIANA. Española e implicada. Rubia, joven, guapa, delgada, francés
natural, doble penetración,
masajitos, besitos (servicios
completos). Ducha erótica.
Beso negro. Realizo tus fantasías. Piso discreto. Copitas
gratis. 24 H. SALIDAS.Desde
25 euros. Teléfono 636 35 56
70
LINA. Cariñosa, complaciente y sensual. Trato especial.
Llámame, no te arrepentirás.
Tel. 602 41 76 43
LUCÍA española 22 añitos +
LAURA madurita. Morbosas,
implicadas, masajes relajantes con un buen final feliz
completo. Francés natural.
Griego. Arnés. Juguetitos eróticos. Fetichismo. Lluvia dorada. Absoluta discreción. Tel.
639 97 93 78
MADRE E HIJA (reales). Morenazas, tetonas. 60 euros/
media hora. Francés a dos
bocas, masajes a 4 manos,
nos comemos entre las dos.
24 horas. Salidas. Tel. 693 68
16 56
MARÍA. 31 años. Morena, delgada, cariñosa. Servicios
completos 50 euros. Besos
con lengua, sexo oral, anal,
vaginal, posturas, masajes,
beso negro, 69. Servicio normal mínimo 30 euritos. También salidas 24H. Tel. 638 035
689
MARÍA. 33 años. Morena, delgada, complaciente y completita. Masajes completos en
camilla con terminación manual y francés. 30 euros - 30
minutos. 24 HORAS. Tel. 631 12
09 87
MULATITA. Niñata. 19 añitos.
Alta y delgada. Todo un chocolate de pasión. Me encanta que me lo comas. Soy super completita. Francés,
griego, masajes, doble penetración. ZONA CENTRO 24H. Salidas. Tel. 632 20 15
98
NATTY 24 años. Fogosa, cariñosa, complaciente, besitos,
francés natural, 69, griego, beso negro, masajes, consoladores, todas las posturas. Servicios a partir de 30 euros y un
completo 50 euros. Tel. 639 317
685
NATTY. Dominicana. Traviesa, juguetona, todos los servicios. Salida hoteles y domicilio. 24 HORAS. Tel. 635 20 51
11

NOVEDAD. Colombiana. Alta.
Tetona. Melena negra. Besucona. 40 euros/media hora
con Griego (las veces que te
corras en el tiempo). Copita,
ducha erótica. Caricias. Todos
los servicios. Fiesta. Bueno
mis amores una bomba. ZONA CENTRO. Tel. 631 80 50 73
NOVEDAD. Ecuatoriana. Rubiaza, supertetona, 200 de pechos naturales, alta, 29 años,
culete respingón y tragón.
Griego incluido en la media
hora. Masajes con final feliz.
Tel. 666 86 56 95
PANAMEÑA. Morenaza. 32
añitos. Desde 25 euros. Cuerpo espectacular. Cinturita pequeña. Culito respingón. 120
de pecho natural. Coñito peludo, profundo, ardiente en la
cama, te la chupo de rodillas,
doble penetración. Recibo sola. Piso privado. 24 H. Tel. 631
58 00 25
PARAISOSOLPRI.ES tu casa
del placer. Chica glamurosa y
discreta. Ven a verla o visita
nuestra página web. Tel. 658
64 74 61
SANDRA. Morena, 23 años,
delgada, muy cariñosa, complaciente, besos, francés, griego, 69, beso negro, servicios
normales 30 euritos. Recibo
sola. Tel. 659 684 891
Soy CORAL, cachonda, complaciente, besucona, buena
chupadora, ven no te arrepentirás. Llámame al teléfono de
contacto 617 80 05 34 y 672 82
27 53
SUPER NENAS reabre sus
puertas para que vuelvas a
disfrutar de las mejores chicas de Burgos...4 señoritas
dispuestas a satisfacer todas
tus necesidades las 24 horas.
ZONA PARQUE EUROPA. Tel.
632022780
YASMIN. Novedad. Por 1ª vez
en Burgos. Rusa, alta, rubia,
muy cariñosa y completa. Para la temporada de verano.
Durante el día. Máxima discreción. Tel. 602 33 00 62
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