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

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

VISITA NUESTRA WEB: www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es
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El ex jugador internacional de ba-
loncesto, Fernando Romay, partici-
pó en la presentación oficial del par-
tido que la selección española de
baloncesto jugará en el Coliseum
el 18 de agosto con motivo de la
preparación del EuroBasket 2015.

DEPORTES

FERNANDO ROMAY
APADRINA LA 1ª
‘FIESTA DEL DEPORTE’
EN EL COLISEUM

Descubre nuestra forma de 
cuidar tu salud visual

?

ES ASÍ COMO
ELIGES TUS GAFAS?

ÓPTICA IZAMIL: 
C/ Lain Calvo, 28 · 09003 BURGOS 
Tel: 947 201 357

NUEVA TIENDA

Avda. Arlanzon,1
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Cinco etapas, cuatro de ellas en
línea y una contrarreloj por equipos,
conforman la XXXVII Vuelta a
Burgos, que arranca el día 4.

DEPORTES

MIKEL LANDA
LIDERARÁ AL
ASTANA EN LA
VUELTA A BURGOS

MÁS DE 7.000 PERSONAS PASARON POR EL TABLERO DE MÚSICA
� Con la actuación de The Faith Keepers y Dj Petite Mort finalizó el día 30 la XV edición del Tablero de Músi-
ca de la Universidad de Burgos. Más de 7.000 personas se han acercado los jueves del mes de julio hasta el
Hospital del Rey para disfrutar de la música,el entorno y el ambiente de esta actividad cultural,que se ha con-
vertido ya en un referente del verano burgalés. Durante los últimos tres lustros, esta cita musical ha congrega-
do a 120 artistas y 60 Dj´s locales en el tablero de ajedrez del Hospital del Rey.

La empresa Campofrío y la Univer-
sidad de Burgos suman fuerzas pa-
ra promover la puesta en marcha
de un Centro de Investigación en
Industrias de la Alimentación que
convertirá a la ciudad en referen-
te en investigación de la firma cár-

nica para toda Europa.
El rector de la UBU,Alfonso Mu-

rillo, presentó el jueves 30 al al-
calde de la ciudad y a los portavo-
ces de los grupos municipales de
Imagina Burgos y PSOE los porme-
nores de un proyecto que cuenta

con un presupuesto próximo a los
ocho millones y que se hará reali-
dad en una parcela situada junto
a la facultad de Humanidades.El al-
calde anunció que el Ayuntamien-
to cederá dichos terrenos a la Uni-
versidad. P. 13

Campofrío y la UBU promueven
un Centro de Investigación
El proyecto cuenta con un presupuesto cercano a los ocho millones

INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN I Junto a Humanidades
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DETENIDOS Y DESAPARECI-
DOS EN CHINA 
Trabajar por los derechos humanos en
China es una labor de alto riesgo. En
una semana, alrededor de 200 perso-
nas han sido interrogadas o recluidas
por la policía como sospechosas de
“incitar a la subversión del poder del
Estado”, por lo que podrían ser con-
denados a un máximo de 15 años de
prisión.

El día 19 de julio más de una vein-
tena todavía permanecían detenidos
o desaparecidos. Entre ellos se en-
cuentran conocidos abogados de de-

rechos humanos, que parecen ser el
blanco principal de la campaña del go-
bierno chino, preocupado por la cre-
ciente presencia de estos activistas de
derechos humanos.

Además, desde los medios de co-
municación del Estado se ha orques-
tado una campaña difamatoria contra
estos abogados a los que se intenta
desacreditar acusándoles de formar
parte de una operación delictiva que
busca “socavar la estabilidad social”.

Amnistía Internacional ha puesto
en marcha una ciber-acción dirigida
a exigir a las autoridades chinas que

liberen incondicionalmente a las per-
sonas detenidas únicamente por su
trabajo a favor de los derechos hu-
manos. Puedes apoyar esta campa-
ña entrando en www.actuaconam-
nistia.org.

CARLOS SANCHO. GRUPO DE BUR-
GOS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

TOROS Y OBSESIÓN NACIO-
NALISTA 
Bajo diferentes excusas, los distintos
nacionalismos pretenden erradicar las
corridas de toros en sus regiones,cons-
cientes de que la ‘Fiesta’ es uno de

los signos de identidad de lo español
frente al resto del mundo. La prohibi-
ción ha llegado a La Coruña,ciudad
poco taurina, ciertamente, pero que
tiene programadas dos tardes en sus
festejos de agosto. Personalmente no
soy un aficionado a los toros y consi-
dero que está por encima su valor me-
dioambiental que el artístico, pero
estos casos me preocupan pues la res-
cisión del contrato la pagaremos todos
los ciudadanos, aficionados o no, pe-
ro, con esta decisión,el alcalde colma-
rá su obsesión nacionalista.

D. A.

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.

Me van a permitir esta semana una
licencia al dedicar estas líneas a un
asunto que a la mayoría de los lec-
tores quizá no les importe demasia-
do,pero lo cierto es que si los pro-
fesionales de la Información y la
Comunicación -y escribo con ma-
yúsculas-,no defendemos nuestras
lentejas y nuestro territorio, na-
die lo va a hacer por nosotros.

Les pongo en antecedentes.El
grupo municipal socialista presen-
tó en el Pleno del 24 de julio una
moción de urgencia para “amorti-
zar en la plantilla y en la relación de
puestos de trabajo de personal del
Ayuntamiento de Burgos como
puesto de trabajo reservado para su
desempeño por personal eventual,
el puesto de director de Comunica-
ción”.La moción salió adelante por
unanimidad y dicha plaza ha sido
amortizada.En su lugar,se dotará al
Gabinete de Comunicación, forma-
do por un periodista ‘adjunto’,con
una plaza de auxiliar administrati-
vo.Según ha trascendido,esta deci-
sión,la supresión del puesto de di-
rector de Comunicación y la con-
tratación en su lugar de un auxiliar
administrativo,ha sido “consensua-
da”por todos los grupos políticos,
que al parecer se han debido que-
dar muy conformes con la misma.

La Asociación de Periodistas de
Burgos (APBU) considera que esta
medida supone el “desmantela-
miento”del Gabinete de Comuni-
cación  del Ayuntamiento y ha pe-
dido a todos los grupos políticos -
PP, PSOE, Imagina y Ciudadanos-
que “valoren la importancia del tra-
bajo del Gabinete de Comunica-
ción y su influencia en la transpa-
rencia y acceso a la información de
toda la actividad municipal que
afirman defender”y vuelvan “a ne-
gociar” la organización de dicho
área.Solicita también que se con-
voquen las plazas necesarias y con
la categoría adecuada para su fun-
cionamiento de una forma profe-
sional,lo que implica que “esté for-
mado por profesionales del perio-
dismo,licenciados universitarios a
los que no parece lógico contra-
tar para desempeñar las funcio-
nes que les son propias con cate-
goría de auxiliar administrativo”.

Lo dicho,zapatero a tus zapatos.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

VIEJA ESTACIÓN FFCC.Oficialmen-
te, hasta que el Ayuntamiento no re-
ciba por parte de la adjudicataria la
certificación de obra correspondiente
al mes de julio, no sabremos “si hay
retraso o no” en la ejecución de las
obras de remodelación de la vieja es-
tación del ferrocarril.Si existe retraso,
“reclamaremos a la empresa la ace-
leración de los trabajos”,afirmó el
concejal de Cultura,Fernando Gómez,
quien recuerda que en toda obra “sur-
gen precios contradictorios”,pero que
en el caso de la estación “no parece
que haya necesidad de hacer ningún
cambio sustancial en el proyecto”.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

Fernando Romay se acercó esta
semana a Burgos para participar
en la presentación oficial del
partido amistoso que jugará el
18 de agosto en el Coliseum la
selección española de baloncesto
frente a la de Venezuela.

La exposición que se podrá ver
de forma gratuita hasta
diciembre en el MEH exhibe un
cráneo de oso de más de
400.000 años, una escultura de
un adulto de la misma especie y
un audiovisual de Javier Trueba.

FERNANDO ROMAY
Ex jugador internacional de baloncesto

'LA SIMA DE LOS OSOS'
Nueva exposición en el MEH

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

ZAPATERO,
A TUS ZAPATOS

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

‘PUEBLO ABANDONADO EN
VENTA, 75 CASAS Y ANEXOS.
BURGOS. 525.000 EUROS. Si ya
resulta difícil en tiempo de crisis
vender un piso al precio inicialmen-
te marcado por el propietario, más
complejo se hace la venta de to-
do un pueblo. Casi tres años lleva
la web aldeasabandonadas.com
anunciando la venta de un pue-
blo abandonado en la provincia de
Burgos. Según los datos aportados,
consta de 75 casas, a reformar, y
anexos. Se encuentra “cerca de to-
dos los servicios” y está “muy bien
comunicado”. Luz y agua “a pie de
propiedad” y “cerca de Madrid”.
La misma web sigue publicitando
la venta de un castillo del siglo XIV,
en Merindades, cerca de Taran-
co,“el mejor conservado de Casti-
lla y León, de luxe, con todos los
detalles”. Precio: 3.5 millones.



L.Sierra

Campofrío y la Universidad de Bur-
gos se dan la mano para promover
la creación de un Centro de Inves-
tigación en Industrias de la Alimen-
tación que convertirá a la ciudad
en el laboratorio de investigación
de la cárnica para toda Europa.Una
oportunidad para que empresa y
universidad trabajen de forman
conjunta.

El rector de la Universidad de
Burgos,Alfonso Murillo,se reunió
el día 30  con el alcalde de Burgos,
Javier Lacalle,y los portavoces de
los grupos Imagina y PSOE,Raúl
Salinero y Daniel de la Rosa,res-
pectivamente,para presentarles

“un proyecto que podría ver la luz
al tiempo que se inaugure la nue-
va planta de Campofrío,en torno
a 2016”,estimó el rector, aunque
Lacalle entiende que es “material-
mente imposible”que ambos pro-
yectos coincidan en tiempo.Así,se
cree que pueda estar listo en el ho-
rizonte 2017.

En rueda de prensa al término
de la reunión,Lacalle indicó que se
trata de una “excelente noticia”
que demuestra que Campofrío
apuesta y “sigue apostando” por
Burgos para levantar un centro
que dará trabajo a alrededor de 25
personas de la propia plantilla.Al
mismo tiempo,será un centro en
el que los alumnos de la universi-

dad puedan realizar sus prácticas
profesionales.

OCHO MILLONES 
Para hacer realidad el centro,ade-
más de tiempo,será necesario di-
nero.El Ayuntamiento “colaborará”
cediendo el terreno de una par-
cela situada en la antigua Bakimet.
El proyecto cuenta con un presu-
puesto inicial cercano a los 8 mi-
llones de euros, de los cuales cua-
tro solo se corresponden con la in-
fraestructura y “el doble” irán para
el equipamiento.Ocupará una su-

perficie de entre 3.000 y 4.000 me-
tros.“La idea es ceder esa parcela y
agilizar los trámites”,declaró el pri-
mer edil,que estima que lo primor-
dial ahora es “agilizar”todo lo que
tiene que ver con asuntos de licen-
cias.

El centro tendrá un modelo de
gestión “único en España”ya que
se basará en una relación en régi-
men consorcial.Una fórmula que
para el rector puede dar buenos re-
sultados y que será “beneficiosa”
tanto para Campofrío como para
la propia universidad.

El centro de
investigación de
Campofrío estará
en el campus
La cárnica y la UBU impulsan un proyecto
de investigación pionero en Europa

EMPRESAS I Se ubicará junto al campus de Humanidades y costará alrededor de 8 millones

Reunión entre los representantes de la UBU con el alcalde y portavoces de Imagina y PSOE.

412.105 €

para  las riberas
del Arlanzón
y Ubierna

LICITACIÓN

Gente

Aguas de las Cuencas de Espa-
ña (Acuaes),del Ministerio de
Agricultura,Alimentación y
Medio Ambiente,ha aprobado
la licitación por 412.105 euros
de las obras de acondiciona-
miento de las riberas de los
ríos Arlanzón y Ubierna a su
paso por la Estación Depura-
dora de Aguas Residuales
(EDAR) de Burgos y los traba-
jos para la adecuación paisajís-
tica del colector de llegada.

Esta actuación permitirá la
adecuación ambiental del co-
lector a su llegada a Villalon-
quéjar,para reducir el impacto
visual que produce debido a
su elevada cota sobre el terre-
no,así como la adecuación am-
biental del cauce de los ríos Ar-
lanzón y Ubierna a su paso por
la EDAR.
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CONCESIONARIO DE AUTOMÓVILES NECESITA

CON EXPERIENCIA EN CIERRE DE
PRESUPUESTOS CON LAS ASEGURADORAS

INTERESADOS ENVIAR CV A:

CHAPISTA-CARROCERO 
OFICIAL DE 1ª

LAS OBRAS EN 
SAN JUAN “VAN A
MUY BUEN RITMO”

� Las obras de cobertura y remodela-
ción del monasterio de san Juan
“van a muy buen ritmo”, según se-
ñaló el día 30 el concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Burgos, Fernan-
do Gómez.“Ya se están montando la
estructura y planos de la cubierta y la
próxima semana llegarán los portan-
tes grandes y se verá más actividad
desde el exterior”,precisó.El coste de
la intervención es de 1,4 millones.



GERENCIA MUNICIPAL 
DE FOMENTO
1.- Aprobación inicial de Estudio del
Detalle de ordenación de volúmenes y
ajuste de alineaciones en parcela sita
en Calle Clunia nº 7,promovido por Je-
sús María Miguel Rojo, en representa-
ción de la Comunidad de vecinos de in-
mueble C/ Clunia nº 7.
2.-Aprobación de los reconocimientos
extrajudiciales de crédito de las factu-
ras presentadas por Prointec relativas
a: asistencia a técnico para equipa-
miento (meses de marzo, abril y ma-
yo) facturas 15660139, 15660140 y
15660176 por importes de 2.216,45
euros cada una de ellas; redacción del
Proyecto de Remodelación de la Pla-
za Mayor y Santo Domingo de Guzmán
factura 15660094 por importe de
50.166,98 euros; redacción del Proyec-
to de Construcción del Parque de San
Isidro (1ª entrega) factura 15660138
por importe de 17.262,88 euros.
3.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura 07-
BU-2015-05 por importe de
37.348,44 euros  expedida por Estu-
dio de Ingeniería Civil, S.L., relativa a
la liquidación del contrato de “ins-
trumentos de planeamiento y gestión
urbanística, así como, de proyectos
de urbanización y arquitectónicos que
precise la Gerencia de Urbanismo e In-
fraestructuras”.

ECONOMÍA Y HACIENDA
4.-Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas para contratar me-
diante procedimiento abierto, a través
de varios criterios, por el trámite or-
dinario, el servicio de inmovilización,
carga, traslado,depósito, custodia, en-
trega y, en su caso, posterior traslado
al depósito municipal,de los vehículos
que, por orden de la Policía Local ha-
yan ser retirados de la vía pública en el
término municipal de Burgos.
5.- Propuesta de rechazo de las ofer-

tas presentadas por incumplimiento
de las prescripciones contenidas en el
pliego de cláusulas administrativas al
no haber presentado la documenta-
ción requerida en la cláusula 14ª del
procedimiento abierto para otorgar la
concesión administrativa del uso pri-
vativo de bienes de dominio público
para la instalación con destino a ac-
tividad hostelera en el cerro del Cas-
tillo y declarar desierto el procedi-
miento.
6.-Acordar la continuidad de los con-
tratos correspondientes a la prestación
de los servicios de las dependencias
municipales y colegios públicos, has-
ta que concluya el proceso de licita-
ción, adjudicación y formalización del
nuevo contrato que se encuentra en
tramitación.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD MOVILIDAD Y
TRANSPORTES
7.- Proponer la aprobación del Plie-
go de Cláusulas Administrativas y Téc-
nicas que han de regir el procedimien-
to abierto  para contratar el suministro
de 100 bicicletas para el servicio de
prestamo BICIBUR, con un presupues-
to de 43.750 euros, IVA incluido y un
plazo de entrega de dos meses a con-
tar desde el día siguiente a la forma-
lización del contrato.
8.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la factura UTE-15/0007
de la UTE Bicicletas de Castilla y Le-
ón e ITCL (U-09538976) correspon-
diente al servicio de explotación y
mantenimiento de BICIBUR de abril de
2015, por un importe total de
5.993,34 euros, IVA incluido.
9.-Aprobación de  los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y  de
Prescipciones Técnicas Particulares que
han de regir el procedimiento abierto
a través de un solo criterio, por trá-
mite ordinario,para la adjudicación del
mantenimiento de la Estación de Com-

presión de Gas Natural para el sumi-
nistro de GNC a autobuses de la flo-
ta del SAMYT, con un presupuesto ba-
se de licitación de 79.200 euros IVA no
incluido.
10.- Aprobación de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescipciones Técnicas Particulares
que han de regir el procedimiento ne-
gociado sin publicidad para la adjudi-
cación del suministro de bombonas
de gas natural comprimido y válvulas
sobrepresión,con un presupuesto base
de licitación de 123.967 euros IVA no
incluido.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
11.- Aprobar la subsanación del acuer-
do adoptado por la Junta de Gobier-
no Local, en sesión celebrada el día
16 de julio de 2015,en relación a la ad-
judicación del contrato relativo a la ges-
tión de los servicios de mantenimiento,
limpieza, control de accesos, coordina-
ción y consultoría del Polideportivo ‘Est-
her San Miguel’.

SOCIEDAD MUNICIPAL PARKMUSA
12.- Aprobación de reconocimiento
extrajudicial de crédito de la factura
270P, a favor de la Sociedad  Munici-
pal PARKMUSA, por la utilización de
plazas de garaje por parte del Ayunta-
miento de Burgos en el aparcamien-
to del C.E.H., durante el primer cua-
trimestre de 2015.

PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR
13.- Modificación de la plaza de per-
sonal eventual en el Gabinete de Co-
municación.

ALCALDÍA
14.- Propuesta de Alcaldía sobre ce-
se de los administradores de la So-
ciedad Municipal de Aguas de Burgos,
S.A. que no han resultado reelegidos
como miembros de su Consejo de Ad-
ministración.

Celebrada el jueves,
30 de julio de 2015
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BREVES

Policías de la Comisaría han detenido a C.F.L.,de 29 años,por un pre-
sunto delito de malos tratos en el ámbito familiar.Una llamada avisó
al 091 de que se estaba produciendo una fuerte discusión en un do-
micilio.Al llegar los agentes,un matrimonio les esperaba en la calle.
La mujer les dijo que había sido agredida por su hijo y que éste se ha-
bía ido.Fue localizado y detenido poco después en un bar del centro.
Al parecer,no era el primer episodio de violencia hacia su madre.

DETENIDO UN JOVEN POR MALOS
TRATOS A SU MADRE

SUCESOS I VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR

Las instalaciones de Grupo Julián serán objeto en los próximos
meses de una importante remodelación,continuando así con el plan
de expansión.Incorporarán una nueva zona expositiva de 600 m2 de
la marca Volvo;otra exposición de 600 m2 en la planta baja para Al-
fa Romeo-Jeep; y nuevos espacios expositivos también para las
marcas Fiat, Fiat Professional y Abarth así como para la japonesa
Subaru.

GRUPO JULIÁN REMODELA SUS
INSTALACIONES PRINCIPALES

AUTOMOCIÓN I DESDE AGOSTO HASTA OCTUBRE

Fuerzas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil han detectado en la A-
1,extrarradios de la capital,a un vehículo articulado cuyo tacógrafo había
sido manipulado.Se trataba de un camión procedente de Guipúzcoa que se
dirigía a la provincia de Jaén,cargado con 22.000 kg.de pescado fresco.
Una detallada inspección verificó que existía una modificación electróni-
ca en el interior,un sistema realmente sofisticado,de última generación.
Empresario y conductor se enfrentan a fuertes sanciones administrativas.

DETECTADA UNA SOFISTICADA
MANIPULACIÓN EN UN TACÓGRAFO 

SEGURIDAD VIAL I CONTROL DE INSPECCIÓN DE TRÁFICO
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� El Centro Comercial Abierto Centro
Burgos desarrolla este fin de semana
una nueva edición de la campaña
‘Mercado Olé’. Los establecimien-
tos participantes sacarán sus mercan-
cías y otros objetos a la calle para dar
animación y generar un mayor flujo
comercial. Descuentos, promocio-
nes y ventajas en las tiendas ‘Olé’.

‘MERCADO 0LÉ’ EN
CENTRO BURGOS
ESTE FIN DE SEMANA

COMERCIO I DESCUENTOS Y PROMOCIONES

� Un total de 4.239 espectadores res-
paldó con su presencia el programa
de actividades del XIV Certamen In-
ternacional de Coreografía Burgos-
Nueva York, que concluía el pasado
viernes, 25 de julio, con la entrega de
galardones a las mejores produccio-
nes a concurso.El Auditorio Rafael
Frühbeck reunió a 1.450 personas.

4.200 ESPECTADORES
RESPALDARON 
EL BURGOS-NY

DANZA I BUENOS RESULTADOS

� La Federación Española de Enfer-
medades Raras organiza su VI Escue-
la de Formación bajo el lema ‘For-
mando líderes, inspirando acciones’
entre el 2 y el 3 de octubre. Este en-
cuentro busca ser un punto de en-
cuentro de entidades de enferme-
dades poco frecuentes del panorama
nacional.

VI ESCUELA DE
FORMACIÓN EN EL
CREER EN OCTUBRE

SALUD I NACIONAL

� La Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE) impul-
sa la compra agrupada de energía
eléctrica entre las empresas asocia-
das. La primera subasta se llevará a
cabo en el mes de octubre y las em-
presas que participen se garantizarán
“el último mejor precio de la luz” que
paguen en sus facturas.

FAE IMPULSA LA
COMPRA AGRUPADA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EMPRESAS I REDUCCIÓN DE GASTOS

Los establecimientos ‘Olé’ están
debidamente identificados.

I. S.

La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves día 30 el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Técni-
cas que han de regir el procedi-
miento abierto  para contratar
el suministro de 100 bicicletas pa-
ra el servicio de préstamo Bicibur,
con un presupuesto de 43.750
euros, IVA incluido.Se establece

un plazo de entrega de dos meses
a contar desde el día siguiente a
la formalización del contrato.

El concejal responsable de Ser-
vicios al Ciudadano, Fernando
Gómez, que compareció como
portavoz accidental del equipo
de Gobierno,señaló que el Ayun-
tamiento de Burgos  “seguirá po-
tenciando este servicio con la
compra de nuevas bicicletas”que

se incorporarán a las bancadas
existentes.

Gómez destacó que el sistema
automático para el préstamo de
bicicletas urbanas Bicibur “es una
de las actuaciones estrella”del

Servicio Municipalizado de Acce-
sibilidad,Movilidad y Transportes
(SAMYT).En la actualidad,cuen-
ta con veinte bancadas o puntos
de préstamo repartidos por la ciu-
dad.

Bicibur se refuerza
con 100 nuevas
bicicletas
El Ayuntamiento saca a concurso el
suministro por un importe de 43.750 €

Una de las bancadas del servicio Bicibur repartidas por la ciudad.

“El Ayuntamiento está obligado a defender su patrimonio”

El alcalde consulta a la
Abogacía del Estado y a
la Junta sobre el acuerdo

PLENO I Daños en los incidentes de Gamonal

I. S.

El alcalde de Burgos, Javier La-
calle, ha solicitado a la Aboga-
cía del Estado y a la Junta de Cas-
tilla y León “la emisión de un pro-
nunciamiento expreso de la
legalidad”del acuerdo aprobado
por el Pleno del Ayuntamiento,
el viernes 24, renunciando a re-
clamar indemnizaciones por los
daños ocasionados sobre propie-
dades municipales en enero de
2014 en los altercados ocurridos
contra las obras del bulevar de
Gamonal,con una valoración su-
perior a 50.000 €.

Fue Imagina Burgos quien pre-
sentó una proposición para desis-
tir del ejercicio de la acusación
y reclamación de daños en el pro-

cedimiento que se tramita ante el
Juzgado nº 3 de Burgos.

“De momento -manifestó el al-
calde-, no vamos a enviar este
acuerdo al Juzgado,porque consi-
deramos que es ilegal;entende-
mos que el Ayuntamiento está
obligado a proteger y defender su
patrimonio y así lo establece la ley
22/2003 del Patrimonio de las Ad-
ministraciones Públicas”.

Hasta que la Abogacía del Esta-
do y la Junta no se pronuncien “di-
ciéndonos si ese acuerdo que se
ha adoptado por el Pleno se ajus-
ta a la legalidad o no”, dijo Laca-
lle,el equipo de Gobierno no to-
mará una decisión.“ A partir de
ahí veremos cuál es la decisión
que procede tomar finalmente”,
añadió el regidor.

Tudanca exige la
paralización de las
unidades de gestión clínica
L.Sierra

El secretario regional del PSCyL,
Luis Tudanca, exige la paraliza-
ción de la implantación de las
unidades de gestión clínica que
pretende poner en marcha la
Consejería de Sanidad en las nue-
ve provincias de la Comunidad.

Tudanca ofreció el día 30 una
rueda de prensa en la sede del
PSOE de Burgos en la que reco-
mendó al consejero de Sanidad,
Antonio María Sáez,que “refle-
xione”en torno a la idea de po-
ner en marcha 20 unidades de

gestión clínica a la vuelta de las
vacaciones de verano.

Del mismo modo,el secreta-
rio regional denunció que el PP
sigue realizando nombramientos
“a dedo”.Así,afirmó que el “PP si-
gue nombrando a dedo jefaturas
de servicio,y lo hace con noctur-
nidad y alevosía en pleno mes de
agosto”. Una realidad que exi-
ge,dijo,una batería de medidas
“para blindar la sanidad”y evi-
tar que infraestructuras como
el Hospital Universitario de Bur-
gos generen “recortes”que “pa-
gan”los ciudadanos.
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� La Guardia Civil ha detenido en Lugo y Madrid a nueve personas
con edades comprendidas entre los 23 y los 51 años por tráfico de
drogas y falsificación de moneda. La Policía Judicial de Burgos mo-
tivó la investigación a raíz de un caso de violencia de género.

HURTO I EN BILBAO

� Policías de la Comisaría de Burgos
han detenido a M.C.S., de 23 años,
vecino de una localidad de la pro-
vincia, por un presunto delito de ro-
bo con fuerza, según fuentes de la
Subdelegación. La investigación de
la venta de un teléfono de última
generación anunciado en un por-
tal de anuncios de Internet, ha per-
mitido identificarle como presunto
autor del robo. Los hechos se re-
montan al pasado mes de junio
cuando el detenido forzó la taquilla
de un compañero de trabajo en un
centro logístico de Bilbao para ro-
barle el aparato.

DETENIDO POR ROBAR
UN TELÉFONO DE
ÚLTIMA GENERACIÓN

DELITO I TODAS ERAN MUJERES

� Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía han detenido a D.B.R., de 55
años, y a las mujeres N.B.R., de 24
años, y M.M.R.J., de 42 años, así co-
mo a una cuarta persona menor de
edad, familiar de los anteriores, ve-
cinos de una localidad vallisoleta-
na, por presuntos delitos de hurtos.
Las detenidas entraban a los comer-
cios y salían sin nada. La Policía
vio como introducían varias bol-
sas en el maletero de un coche. Los
agentes encontraron numerosas
bolsas llenas de alimentos y ropa,
que no pudieron acreditar haber
comprado.

LOCALIZAN UN
GRUPO QUE ROBABA
EN COMERCIOS

EMPLEO I DE BURGOS A MADRID

� El sindicato CSIF denuncia que
la disminución de personal en el Mi-
nisterio de Defensa,debido a la fal-
ta de reposición de efectivos y a la
inexistente oferta de empleo públi-
co,“degenera en el traslado tempo-
ral” de trabajadores próximos a la
edad de jubilación desde la Uni-
dad de Servicios y Talleres de Bur-
gos a la Agrupación de Apoyo Lo-
gístico de Colmenar Viejo, en Ma-
drid. Por ello,“pide que se adopten
soluciones de creación de empleo
público” para subsanar las caren-
cias que existen para que no haya
más traslados.

CSIF DENUNCIA
TRASLADOS DE
PERSONAL DE DEFENSA

DESARTICULADO UN GRUPO DE TRAFICANTES

BURGOS-LUGO-MADRID I ERAN MIEMBROS DE UN CLAN FAMILIAR

En la edición 2015 se ha ayudado a 35 presos de la capital

La Obra Social de ”la Caixa”
facilitó itinerarios de
inserción a 171 reclusos

SOCIAL I Programa Reincorpora de la entidad

Gente

La Obra Social ”la Caixa”ha facili-
tado itinerarios de inserción socio-
laboral a 171 internos del Centro
Penitenciario de Burgos entre
2011 y 2015 a través del programa
Reincorpora,un proyecto dirigido
a la población reclusa de toda Es-
paña y que se desarrolla de la ma-
no del Ministerio del Interior.

Según informaron fuentes de la
“la Caixa”, 35 participantes for-
man parte de la edición de este
año. Los internos proceden del
Centro Penitenciario de Burgos y
del Centro de Inserción Social de
Burgos,mientras que la Fundación
Lesmes ha sido  la entidad encar-
gada de desarrollar el programa en
la capital y acompañar a los reclu-
sos.
El programa Reincorpora ofrece
a los internos la oportunidad de
construir un futuro diferente y ple-
namente integrado en la sociedad
a través de itinerarios personaliza-
dos.Este acompañamiento les per-
mite mejorar sus habilidades y re-
forzar los valores que facilitarán su
camino hacia la integración so-
cial y laboral.

A grandes rasgos,y según las ne-
cesidades de cada participante,los
itinerarios se dividen en las si-
guientes fases: posicionamiento
ante el empleo;formación y prác-
ticas no laborales;servicios solida-
rios y búsqueda activa de empleo
e inserción laboral a través del pro-

grama Incorpora de la Obra Social
“la Caixa”.La colaboración con en-
tidades sociales de toda España es-
pecializadas en la atención a este
colectivo permite ofrecer itinera-
rios de inserción sociolaboral per-
sonalizados y,por ello,adaptados a
las necesidades específicas de ca-
da participante.La participación
y el acompañamiento de las enti-
dades sociales son piezas clave del
programa.

SERVICIOS SOCIALES
Una de las piedras angulares del
programa Reincorpora es la par-
ticipación de los internos en servi-
cios solidarios dirigidos a dar res-
puesta a necesidades del entor-
no más inmediato: atención y
acompañamiento de personas ma-
yores, talleres de alimentación sa-
ludable para niños y adolescentes,
y tareas medioambientales, por
citar solo tres ejemplos. De este
modo,el programa fomenta com-
petencias,habilidades y valores,
al mismo tiempo que promueve la
participación social y el compro-
miso cívico de los participantes.

La colaboración de Trabajo Pe-
nitenciario y Formación para el
Empleo (TPFE) y la implicación de
centros de inserción social, cen-
tros penitenciarios,centros de for-
mación y entidades sociales vincu-
ladas a Incorpora,el programa de
integración laboral de la Obra So-
cial ”la Caixa”,permiten sumar es-
fuerzos y combatir prejuicios.

L.Sierra

La Casa de Acogida La Encina ha
dado cobijo y una oportunidad
de vida a más de cien personas
en los últimos años.Un total de
135 residentes han pasado por la
única casa de esta naturaleza de
la Comunidad. Un hogar en el
que “resucitan”enfermos de VIH
y personas que han contraído la
enfermedad más mortífera de las
últimas décadas.

El presidente del Comité Anti-
Sida de Burgos,José Antonio No-
guero,y el alcalde de Burgos, Ja-

vier Lacalle, rubricaron el con-
venio que permitirá mantener es-
te espacio durante los próximos
años.Un acuerdo que contempla
un montante de 204.000 euros,
de los cuales el 75 por ciento se
corresponde con una ayuda mu-
nicipal y el resto con una regio-
nal.En este sentido,Lacalle desta-
có el “compromiso”que existe
por parte del consistorio de su-
fragar la única casa de acogida de
enfermos de Sida que hay en la
región,y “probablemente la úni-
ca de España”,destacó el primer
edil.

LISTA DE ESPERA
La Encina cuenta con una capaci-
dad para una decena de huéspe-
des.“Siempre hay lista de espe-
ra, incluso de otras provincias”,
aseveró Noguero,quien explicó
que se han dado casos de 29 per-
sonas en espera para una sola pla-
za.Una realidad que pone de ma-
nifiesto la necesidad de apoyo a
una asociación que desde el mes
de enero se ha valido de “ayudas
privadas y de créditos con avalis-
tas”para hacer frente a los pagos.
Una cuestión que Lacalle confía
en solucionar con este acuerdo.

135 personas han pasado por
la Casa de Acogida La Encina
Ayuntamiento y Comité AntiSida renuevan el convenio por cuatro años

VIH-SIDA I Se trata de la única casa de esta naturaleza en la Comunidad

Noguero y Lacalle durante la firma del convenio que permitirá mantener la casa en los próximos cuatro años .
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EL MEH 
PRESENTA ‘LA SIMA
DE LOS OSOS’

� El Museo de la Evolución Humana
presenta la exposición temporal 'La Si-
ma de los Osos',en la Sala de Pieza
Única, situada en la planta 1. Se mues-
tra un cráneo de oso de más de
400.000 años y una escultura de un in-
dividuo adulto de la misma especie,an-
tepasada de los osos de las cavernas.

Imagina reclama que la gestión del Fórum pase al IMCyT

La UTE renuncia por
“deficiencias” de tipo
económico y técnico

FÓRUM EVOLUCIÓN I Servicios de hostelería

I. S.

Estacionamientos y garajes muni-
cipales de Burgos S.A.,Parkmusa,
empresa que tiene encomenda-
da,entre otros cometidos,la ges-
tión del Fórum Evolución,saca-
rá de nuevo a concurso los ser-
vicios de hostelería del palacio de
congresos y auditorio después de
que la actual adjudicataria,la UTE
Recadhos y El 24 de la Paloma,ha-
ya renunciado al año de prórroga
que le correspondía.

El concejal de Imagina Burgos,
Javier Gil,explicó el día 29 en rue-
da de prensa que la unión tempo-
ral de empresas,que ha manifesta-
do “que seguirá hasta que haya
una nueva adjudicataria”,renun-
cia  “por lo que llama deficien-
cias y desajustes tanto de natura-
leza económica como técnica”.

Según ha trasladado la empre-
sa al consejo de administración
de Parkmusa,existe una “despro-
porción entre los gastos del al-
quiler y las condiciones econó-
micas bajo las que se firmó el
contrato; la cantidad de even-
tos que estaba previsto que se re-
alizasen no se corresponde con

el trabajo efectivo y el contrato
resulta económicamente defi-
ciente”.

Gil también se refirió a las de-
ficiencias de naturaleza técnica
argumentadas por la empresa
para dejar de explotar la cafete-
ría y el restaurante.“A los tres
años de funcionamiento del Fó-
rum ya hay problemas estruc-
turales”,dijo el concejal de Ima-
gina, quien los calificó como
“problemas de nacimiento”.Ci-
tó un informe pericial de un ar-
quitecto técnico presentado por
la UTE “en el que se señalan ano-
malías de climatización, aisla-
miento,corrientes,puertas que
cierran mal y se caen,ausencia
de zonificación en la ilumina-
ción,etc.” y también fallos en los
ascensores. “Están generando
problemas; se están colgando
una o dos veces al mes,y Park-
musa ha tenido que aprobar ins-
talar un sistema de r efrigera-
ción”,señaló Gil.

Imagina Burgos ha pedido de
nuevo que el Fórum pase a ser
gestionado por el Instituto Muni-
cipal de Cultur a y Turismo
(IMCyT).

También plantea ampliar las bonificaciones a empresas

El PSOE urge al equipo
de Gobierno la creación
del Servicio de Empleo

AYUNTAMIENTO I Propuestas

I. S.

El grupo municipal socialista ha
solicitado en la reunión de la Co-
misión de Empleo,Promoción In-
dustrial e I+D+i,celebrada el 30
de julio, que se inicien los trá-
mites administrativos y cambios
organizativos necesarios para la
creación del Servicio Municipal
de Empleo,así como de un gru-
po de trabajo específico que es-
tablezca qué nuevos programas
se pueden promover desde el
Ayuntamiento para generar nue-
vas oportunidades de trabajo.

El portavoz socialista en el
Ayuntamiento,Daniel de la Rosa,
ha pedido también al equipo de
Gobierno que dé cumplimien-
to al acuerdo plenario de cons-
tituir una comisión técnica que
defina los usos de los espacios de
la antigua estación del ferrocarril,
donde se ubicaría el Servicio Mu-
nicipal de Empleo.

Además de esta propuesta,los
socialistas han planteado que se
modifiquen las ordenanzas fisca-
les reguladoras de los impuestos
de Bienes Inmuebles y Actividades
Económicas para ampliar las boni-

ficaciones a las empresas que con-
traten a nuevos empleados.Está
por decidir el importe de dichas
bonificaciones.“Habrá que hilar
muy fino;tener en cuenta el tipo
de empresa,el volumen de factu-
ración,el número de trabajado-
res que contraten de manera es-
table,etc.,pero tomando como re-
ferencia las ya aprobadas,existen
hasta de un 95% en caso de catás-
trofe”,recordó De la Rosa.

Los emprendedores son otros
de los destinatarios de las propues-
tas del grupo municipal socialis-
ta.En este sentido,ha pedido que
se revisen las bases de las actua-
les ayudas de autoempleo y auto-
empleo joven y que se apruebe
una nueva línea de subvenciones
de un máximo de 1.200 € para el
inicio de una actividad empresarial
destinada a promotores noveles
y de hasta 2.400 €para inversiones
y gastos de puesta en marcha de
nuevas iniciativas profesionales.

El paquete de propuestas se
completa con la que contempla la
creación de un programa de actua-
ción para 2016 que reactive los lo-
cales comerciales cerrados exis-
tentes en la ciudad.

Denunciado por
pasear a su perro
sin bozal, que
mordió a un gato

SUCESOS I Raza peligrosa

Gente

La Policía Local de Burgos ha tra-
mitado en el primer semestre de
2015 un total de 56 denuncias por
incumplimiento de alguno de los
requisitos administrativos que re-
coge la ordenanza municipal de
animales de compañía.7 denun-
cias se formularon por llevar el pe-
rro suelto y sin vigilancia,28 por
llevar a un perro de raza peligro-
sa suelto y sin bozal,11 por causar
molestias o no tener los animales
censados y 10 por no recoger los
excrementos.

La denuncia más reciente se
produjo el domingo día 26 en la
calle Arlanza.La Policía Local de-
nunció a un propietario que pa-
seaba a su perro de raza peligro-
sa sin bozal y con correa extensi-
ble,y después de ser requerido por
una dotación de la Policía Nacio-
nal que había identificado al due-
ño de un perro de raza peligrosa
tras morder a un gato.

El propietario del perro manifes-
tó a la Policía Local que llevaba al
animal sin bozal y con una correa
extensible de la cual el can se había
zafado.Los agentes informaron al
propietario de los motivos de la de-
nuncia,como recoge la Ley Sobre
Régimen Jurídico de la Tenencia de
Animales de Compañía.
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Diez becas de 600 euros para alumnos de primero

Murillo, partidario de
unificar los estudios de
Ingeniería Agroalimentaria

BECAS I Convenio Cajaviva y Universidad de Burgos

L.Sierra

El rector de la Universidad de Bur-
gos,Alfonso Murillo, se muestra
partidario de proponer una unifi-
cación del título de Ing eniería
Agroalimentaria en las universi-
dades públicas de la Comunidad
para acabar con la dispersión de
unos estudios que pueden cur-
sarse en la actualidad en provin-
cias como Soria,Burgos,Palencia,
Valladolid y Salamanca.

Murillo hizo estas declaracio-
nes en la sede de Cajaviva durante
la firma de un convenio con el pre-
sidente de Cajaviva-Cajarural,Ra-
món Sobremonte,rubricado el día
28.Un acuerdo que permitirá que
la UBU disponga de diez becas pa-
ra los alumnos de primer curso de
los estudios del grado de Ingenie-
ría Agroalimentaria.

La idea de unificar los estudios
pasaría por “reforzar”un grado que
se presenta como "estratégico" en
una ciudad y una provincia con
numerosas empresas dedicadas
al sector.Unos estudios que en la
institución académica cuentan
con una media de 40 alumnos por
curso y que,tras el parón de la cri-
sis, comienza a recuperar el rit-
mo de mediados del 2008.

Según los datos aportados por
la Universidad de Burgos,el núme-
ro de alumnos que ha elegido esta
ingeniería entre su primera y se-
gunda opción es de 43.“Segura-
mente luego sean más los que se

matriculen”,destacó el rector du-
rante la presentación.

DIEZ BECAS DE 600 EUROS
En virtud al acuerdo alcanzado,
diez alumnos del grado se podrán
beneficiar de una ayuda académi-
ca de 600 euros.Los becados de-
berán ser alumnos de primer cur-
so y tener algún tipo de vincula-
ción con Cajaviva.

La firma del convenio,destacó
Sobremonte, supone “un paso
más”en la estrecha colaboración
que mantienen ambas entidades
que desde hace varios años cola-
boran para que los alumnos de la
UBU puedan mejorar sus currícu-
lums a través de prácticas en em-
presa o actividades paralelas.Una
relación que en el último lustro
se ha materializado en una incor-
poración de120 alumnos en prác-
ticas,de los cuales,alrededor del
15 por ciento se encuentra hoy en
plantilla.

El apoyo a Ingeniería Agroali-
mentaria se basa en “apostar opr
un sector estratégico que duran-
te años ha tenido poco glamour”,
pero que ahora demanda una for-
mación y profesionalización cons-
tantes”,esgrimió el responsable de
la entidad.En la misma línea,Muri-
llo mostró su confianza en poder
revalidar el puesto de unos estu-
dios que durante años fueron de
los más importantes de la UBU y
que ahora deben potenciarse más
que nunca de cara al futuro de la

L.Sierra

Un total de 10.000 empresas de
la provincia forman parte de GA-
DEA.Una gran base de datos di-
señada como gestor de conte-
nidos de proveedores con el fin
de que las firmas de Burgos se
conozcan dentro y fuera de la
provincia. La idea ha sido pro-
movida y gestada por la Confe-
deración de Asociaciones Em-
presariales de Burgos, con el
apoyo económico de Cajaviva-
Cajarural.

Los presidentes de FAE y Caja-
viva,Miguel Ángel Benavente,y
Ramón Sobremonte, respectiva-
mente,presentaron el día 27 una
iniciativa que pretende acabar
con los 70 millones de euros que
anualmente se subcontratan fue-
ra de Burgos.“Queremos que las

empresas de Burgos se conozcan
y ayuden”,aclaró Benavente.

GADEA nace como un gran di-
rectorio de empresas creado co-
mo gestor de contenidos en el
que todas las firmas tienen cabi-
da, estén o no asociadas a FAE.
Más del 90 por ciento de los ne-

gocios que se integran en la ac-
tualidad son pymes que no supe-
ran los cien trabajadores.Es un
proyecto que está siendo desa-
rrollado por la compañía burga-
lesa Centro Regional de Servicios
Avanzados (CSA) y cuyo futuro
depende de las empresas.

Nace GADEA, el primer
directorio de empresas locales
El objetivo es potenciar los negocios locales para ayudar a las pymes

FAE I 70 millones se subcontrataron fuera de Burgos en los últimos años

Los responsables de FAE y de Cajaviva durante la presentación de GADEA.

DOS NUEVAS
JUEZAS SE
INCORPORAN
AL TSJCYL
� Dos nuevas juezas de la 65 pro-
moción destinadas en Castilla y
León han jurado sus cargos y han
tomado posesión de los mismos
ante la Sala de Gobierno del Alto
Tribunal, según informaron fuen-
tes del alto tribunal.Sus destinos
son Lerma y Ponferrada,en Burgos
y León, respectivamente.
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BREVES

La Guardia Civil ha imputado en el Valle de Mena a J.M.L.de 32 años
de edad,como presunto autor de un delito de simulación de de-
lito,al denunciar falsamente el robo de una furgoneta de su propie-
dad.La investigación se inició el 11 de julio,a raíz de la denuncia
interpuesta por el ahora imputado,en una Comisaría de la Ertzaint-
za de Vizcaya en la que narraba haber sido víctima del robo.Las ges-
tiones practicadas para el esclarecimiento de los hechos demostra-
ron que no era la primera vez que actuaba así.

DENUNCIA EN FALSO EL ROBO DE UNA
FURGONETA DE SU PROPIEDAD

VALLE DE MENA I SIMULACIÓN DE DELITO

La Guardia Civil ha imputado en una localidad de Las Merindades a V.L.G.
de 50 años de edad,como presunto autor de un delito de abandono de
animales domésticos.Cinco cachorros de perro  fueron localizados den-
tro de una bolsa de plástico en el interior de un contenedor de basu-
ra.Las pesquisas para localizar al propietario se iniciaron después de
que la Protectora de Animales de Las Merindades comunicara el hallaz-
go al SEPRONA.Ningún cachorro ha logrado sobrevivir.

IMPUTADO POR ABANDONO DE
ANIMALES DOMÉSTICOS

LAS MERINDADES I HALLAZGO DE 5 CACHORROS DE PERRO EN UN CONTENEDOR

El Seprona de la Guardia Civil de Huerta del Rey ha formulado varias
denuncias contra un varón de 68 años de edad,que presuntamen-
te se dedicaba a la caza furtiva y a la naturalización de especies silves-
tres,careciendo de las debidas autorizaciones.Los agentes,tras ins-
peccionar un garaje de una localidad de La Ribera,hallaron varias pie-
les en proceso de tratamiento y dos ejemplares de ave rapaz
naturalizados.El dueño carecía de las debidas autorizaciones.

DENUNCIADO POR FURTIVISMO Y
NATURALIZACIÓN DE ESPECIES 

LA RIBERA I PRÁCTICAS DE TAXIDERMIA ILEGAL

L.Sierra

La localidad burgalesa de Castrillo
de la Reina se sumergirá un año
más en la historia del Reino de Cas-
tilla al acoger los días 7,8 y 9 de
agosto la XXIV edición de ‘Los Sie-
te Infantes de Lara’.Un cantar de
gesta que rememora  los sucesos
ocurridos en la comarca durante
el último tercio del siglo X.

El director de la obra,que pone
sobre el escenario a más de cien
personajes,Abilio Abad,presentó
el miércoles día 29 las principa-
les novedades de una de las recre-
aciones históricas con más peso
de la provincia y que,por escasos
días,no coincide con otra de las
más famosas:El Cronicón.

Fiel a la historia de la antigua

Castilla, ‘Los Siete Infantes de La-
ra’saca a escena a los habitantes de
este municipio para pelear con sus
espadas y defender honores en
el atrio de la iglesia del municipio.
“Cada año se ve como vamos ga-
nando peso”, explicó Abad, que
agradece el esfuerzo que año tras
año realizan los habitantes y paisa-
nos de Castrillo.

Todos llevan semanas ensayan-
do su papel para contar en las ta-
blas la desgracia y muerte del se-
ñor de Salas,Gonzalo Gustios,y sus
hijos los infantes.El núcleo de la le-
yenda se remonta al último ter-
cio del siglo X.En ese momento vi-
vían dos familias nobles en la zona:
Gonzalo Gustios y su esposa San-
cha, junto a sus siete hijos,y Ruy
Velázquez y su esposa Lambra.Fru-

to de unas rencillas,Gustios deci-
de acabar con la vida de su ene-
migo nobiliario dando lugar a un
episodio de base histórica en el-
que aparecen nombres como el
del mismísimo Almanzor.

AUTOBUSES URBANOS
En su XXIV edición,los organiza-
dores han decidido poner  a dispo-
sición del público de la capital au-
tobuses urbanos que saldrán des-
de Plaza España a las 20.00 horas.
La obra comenzará a las 22.00 ho-
ras y la vuelta a la ciudad será dos
horas después.

El precio para ver la representa-
ción en el atrio de la iglesia es de
cinco euros,con cuatrocientas lo-
calidades disponibles que ya están
a la venta.

‘Los Siete Infantes de Lara’
salen a escena en su 24 edición
Como novedad se ponen a disposición autobuses desde la Plaza España

TEATRO I Más de cien personas dan vida a los personajes de la conocida obra

Gente

La Consejería de Fomento y Medio
Ambiente ha resuelto los beneficia-
rios de las ayudas al alquiler para
aquellas familias que se encuentran
en una situación más vulnerable.

La convocatoria de las subven-
ciones destinadas al alquiler se
realizó en régimen de concurren-
cia competitiva,es decir, se conce-
den a los ciudadanos que reúnen
mayores circunstancias objetivas
de necesidad.

La relación de beneficiarios se
publicó en el Boletín Oficial de
Castilla y León del lunes día 27.En
la provincia de Burgos se habían
presentado 2.198 solicitudes,de
las que han sido resueltas favora-
blemente 318, lo que representa
el 14,47% del total. Las subvencio-
nes destinadas a la provincia bur-
galesa suman 414.806,28 euros.

El Gobierno autonómico ha
destinado a esta iniciativa casi tres
millones de euros para las fami-
lias de la Comunidad.

La cuantía de la ayuda será el
resultado de aplicar a la renta
anual de alquiler el porcentaje del
30 % hasta un máximo de 1.710
euros anuales. Las subvenciones
se abonarán mensualmente du-
rante los doce meses siguientes
a la resolución,por transferencia
bancaria a la cuenta indicada en
la solicitud, una vez justificado
el pago de la renta.

En Castilla y León han resul-
tado beneficiadadas 2.524 fami-
lias.

Las ayudas al alquiler llegan al
14,47% de las solicitudes
Del total de peticiones, 2.198, se han resuelto favorablemente 318

� La Asociación Burgalesa de Amigos
del Pueblo Saharaui lleva hasta la lo-
calidad de Melgar de Fernamental la
exposición ‘La patria arrebatada’ con
la intención de dar a conocer la reali-
dad de un pueblo que lleva en el exilio
desde hace cuarenta años. Compues-
ta por fotografías realizadas por David
Alba Romero en los campamentos de
refugiados de Tindouf, podrá visitarse
hasta el 9 de agosto en el Centro Cul-
tural Santa Ana de Melgar de Ferna-
mental.

UNA EXPOSICIÓN 
DA A CONOCER LA
REALIDAD DEL
PUEBLO SAHARAUI

MELGAR DE FERNAMENTAL I FOTOGRAFÍAS 40.000 euros 
para proyectos de
atención a inmigrantes 
Gente

La Junta de Castilla y León,a tra-
vés de la Consejería de la Pre-
sidencia,ha concedido una sub-
vención de 21.300 euros a la Di-
putación Provincial de Burgos
para atender las necesidades de
las personas inmigrantes en el
medio rural.

En la misma resolución, pu-
blicada en el Boletín Oficial de

Castilla y León del jueves día
30,se concede al Ayuntamiento
de Burgos una cantidad de
19.514 euros para desarrollar
los programas de atención es-
pecializada dirigidos a estas
personas.

El total que irá destinado a la
provincia de Burgos para actua-
ciones dirigidas a favorecer la
atención e integración de los in-
migrantes es de 40.814 euros.
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� El concejal Fernando Gómez, co-
mo portavoz del Gobierno, ha dado
cuenta de los asuntos tratados en la
Junta de Gobierno Local del día 30,
donde se ha aprobado la adjudicación
inicial de las obras del campo de rugby
de San Amaro a la empresa Dragados
SA. Las obras de remodelación ten-
drán un coste de 980.000 euros apro-
ximadamente y una duración de cua-
tro meses.La aprobación definitiva,en
la próxima Junta de Gobierno.

ADJUDICACIÓN DE
LAS OBRAS DEL
CAMPO DE RUGBY

POLIDEPORTIVO I SAN AMARO

� El club burgalés de halterofilia
Electro Caor sigue con opciones de
clasificarse para la Copa del Rey tras
una gran actuación en la tercera jor-
nada de la Liga Nacional de Clu-
bes,disputada en el polideportivo El
Plantío. El conjunto local ocupa ac-
tualmente la sexta posición a falta
de la cuarta y última jornada que
se celebrará en octubre. Además,
el club será recibido por el alcalde el
próximo 13 de agosto.

ELECTRO CAOR,
CERCA DE ESTAR EN
LA COPA DEL REY

HALTEROFILIA I LIGA NACIONAL

� El Aparejadores Burgos RC comen-
zará la próxima temporada 2015-16
en el Grupo A de la División de Ho-
nor B recibiendo como local al Eibar
RT, equipo que la pasada campaña
finalizó antepenúltimo en la clasi-
ficación y rozó el descenso.La prime-
ra jornada se disputará el fin de se-
mana del 19 y 20 de septiembre,
un mes después del comienzo de  los
entrenamientos de pretemporada
del conjunto burgalés.

EL APAREJADORES
RC INICIA LA LIGA
CONTRA EL EIBAR

RUGBY I CALENDARIO

� Dos equipos burgaleses disputaron el Seven de Playa Villa de Santoña.El
combinado de Destroyers, formado por las jugadoras de UBU Opel Grupo
Julián quedaron subcampeonas de la Copa de Plata.El CD Rugby Burgos
veterano masculino también se proclamó subcampeón del torneo.

ATLETISMO I III SMURFIT KAPPA RUN

� Bajo el lema ‘Corro por ti’, Smurfit
Kappa organiza su tercera carrera po-
pular y segunda marcha solidaria a fa-
vor de la Junta Provincial de Burgos
de la Asociación Española contra el
Cáncer (AECC). La carrera tendrá lu-
gar el domingo 20 de septiembre en
Burgos. Tras el éxito de las anterio-
res convocatorias, Smurfit Kappa po-
ne en marcha este evento deportivo
solidario con el reto de alcanzar los
2.500 participantes en la carrera y los
1.500 en la marcha solidaria, afian-
zando así la prueba como un referen-
te para el deporte en Burgos.

CARRERA A FAVOR DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER

DOBLE SUBCAMPEONATO EN SANTOÑA

RUGBY I CIRCUITO CÁNTABRO DE SEVEN

� La tenista burgalesa Ana Román derrota, contra todo pronóstico, y tras
remontar un 5-2 adverso en el primer set,a la francesa Amandine Cazeaux,
tercera cabeza de serie y a priori una de las favoritas para anotarse la
victoria en el Internacional Femenino Ciudad de Valladolid.

ANA ROMÁN DA LA SORPRESA EN VALLADOLID

TENIS I ITF FEMENINO CIUDAD DE VALLADOLID - OPEN DE CASTILLA Y LEÓN

J.Medrano

Mikel Landa,corredor revelación
en el pasado Giro de Italia en el
que finalizó en el tercer puesto de
la General, liderará al Astana en la
Vuelta a Burgos.Al corredor vas-
co le acompañará,entre otros,el
murciano Luis León Sánchez,me-
dalla de Oro en la prueba en línea
en los pasados Juegos Europeos de
Bakú y bronce en la prueba de
contrarreloj; y el corredor italia-
no Michele Scarponi.

Además,Dani Moreno será el je-
fe de filas del Katusha en la ron-
da burgalesa.Dani Moreno,gana-
dor en 2012 y segundo clasificado
en 2014,será uno de los candida-
tos a la victoria final,junto a Landa.
Los equipos Colombia,Nippo Vini

Fantini, Southeast y Bretagne, to-
dos ellos de categoría Profesional
Continental,ya han hecho pública
su preinscripción para la XXXVII
Vuelta a Burgos,que se disputará

del 4 al 8 de agosto sobre un to-
tal de cinco etapas,cuatro de ellas
en línea y una en formato de con-
trarreloj por equipos.

El Nippo Vini Fantini, al igual
que Colombia, son ya viejos co-
nocidos de la afición burgalesa ya
que han tomado parte en la Vuelta
a Burgos en ediciones anteriores.
Por el contrario, tanto el Bretag-
ne francés como el Southeast
afrontarán este año su primera par-
ticipación en la prueba.

El Southeast,pese a ser uno de
los equipos debutantes,contará
entre sus filas con Simone Ponzi,
un experimentado corredor que
ya sabe lo que es ganar en la Vuel-
ta a Burgos.El corredor italiano,en-
tonces en las filas de Astana,se ad-
judicó una etapa en 2013.

Mikel Landa liderará al Astana
en la XXXVII Vuelta a Burgos
Dani Moreno será el jefe de filas del Katusha en la ronda burgalesa

Mikel Landa será uno de los rivales a
batir en la nueva edición de la ronda.

El conjunto blanquinegro se impuso 0-3 a un tercera

El Burgos CF de Viadero
logra la primera victoria
de la pretemporada

J.Medrano

El Burgos Club de Fútbol consi-
guió la primera victoria de pre-
temporada al imponerse al Rayo
Cantabria,conjunto de Tercera Di-
visión,por un contundente 0-3.El
partido amistoso se disputó el día
29 en el Estadio Baceñuela de Ga-
lizano (Cantabria) y los tres goles
llegaron al inicio de la 2ª mitad.
Adrián Hernández y Ander Vito-
ria,por partida doble,fueron los
goleadores en un encuentro en el
que el conjunto burgalés se mos-

tró muy superior a un rival de
inferior categoría.

El Burgos CF salió con un on-
ce formado por Toni Lechuga,
Andrés,Aitor Granados,José Ma-
nuel Pérez,Quesada,Rodri Gil,
José Fran, Prosi,Ander Vitoria,
Luis Angel y Fito Miranda.Tam-
bién tuvieron minutos Odei,Pe-
pe Delgado,Adrián Hernández y
Aurreko entre otros.

El próximo amistoso blanqui-
negro será el 1 de agosto en La
Balastera ante el Palencia a las
20.00 horas.

El Tizona acusa al Consejo
Superior de Deportes de
tener dos caras
J.Medrano

El Club Baloncesto Tizona ha
emitido una nota de prensa en la
que quiere destacar la doble va-
ra de medir que ha tenido y es-
tá teniendo el Consejo Superior
de Deportes con respecto a la
solicitud de amparo que han
emitido los dos clubes que se
han ganado el derecho a jugar en
la ACB.Mientras la solicitud de
amparo del conjunto azulón fue
despachada con buenas pala-
bras,el caso del Ourense Balon-
cesto ha sido escuchado y admi-

tido a trámite,a pesar de “carecer
de competencia”, señala el co-
municado.El director de gabine-
te de Miguel Cardenal,Óscar de
Graefenhain,respondía a las pe-
ñas y aficionados del CB Tizona
diciendo que “la ACB es una en-
tidad privada que cuenta con
su propio ámbito auto organi-
zativo” y sentenciaba que  “el
Consejo Superior de Deportes
carece de competencia sobre 
el particular”.El presidente,Mi-
guel Cardenal admitía a trámite
la denuncia presentada por el
Club Ourense Baloncesto.
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I. S.

El Pabellón Multiusos Coliseum
Burgos acogerá el próximo 18 de
agosto uno de los seis partidos in-
ternacionales que la selección espa-
ñola de baloncesto disputará en las
próximas semanas con motivo de
la preparación del Eur oBasket
2015,que tendrá lugar del 5 al 20
de septiembre en Francia,Alema-
nia,Croacia y Letonia.

El alcalde de Burgos,Javier Laca-
lle,acompañado por la concejala de
Deportes,Lorena de la Fuente;el ex
jugador internacional Fernando Ro-
may;y el presidente de la Federa-
ción de Baloncesto de Castilla y Le-
ón,Carlos Sainz,presentó el día 28
el que será el primer acontecimien-
to deportivo  e internacional que se
celebrará en el Coliseum y que,se-
gún destacó,se enmarca dentro “de
la estrategia de promoción y difu-
sión de la ciudad en el exterior”.

Lacalle recordó que hasta este
año no era posible la celebración
en Burgos de un evento deporti-
vo como el previsto para el 18 de
agosto “por las limitaciones de afo-
ro y de espacio que teníamos”y
agradeció a la Federación Española

de Baloncesto “la acogida que tu-
vo con la propuesta realizada des-
de el área de Deportes”y a Cam-
pofrío y San Miguel su colaboración
como patrocinadores. Destacó,
además,el papel “clave”de la Fe-
deración regional “para que este

partido se celebre en Burgos”,úni-
ca parada en Castilla y León de la
RUTA-Ñ 2015.

La selección de Sergio Scariolo
se enfrentará a la selección de Vene-
zuela y contará con jugadores de
la talla de Pau Gasol,Sergio Llull,
Rudy Fernández o Nikola Mirotic.El
equipo americano llega como me-
dalla de oro en el Campeonato Su-
damericano de 2014.El encuentro
será retransmitido por Teledepor-
te (21.00 horas).

El alcalde comentó también que
ya se han vendido 3.000 entradas,
cifra que “supera la capacidad que
tiene el polideportivo de El Plantío”
y demuestra el interés que ha des-
pertado “este gran acontecimien-
to deportivo para España y para
Burgos y Castilla y León”.

Las entradas pueden adquirirse
en www.entradas.com y en taqui-
llas los días 17 y 18 de agosto a pre-
cios que oscilan entre 16 y 46 €.

La selección protagonizará la primera
‘fiesta del deporte’ en el Coliseum
El  multiusos acoge el 18 de agosto el partido España-Venezuela, preparatorio del EuroBasket

BALONCESTO I Vendidas ya más de 3.000 entradas para el que será el primer evento deportivo e internacional del pabellón

Presentación oficial del partido España-Venezuela el martes 28.

“LO QUE SE GANA
EN LA CANCHA SE
DEBE PLASMAR
FUERA DE ELLA”
Durante su intervención, Fernando
Romay recordó algunos de los par-
tidos que jugó en Burgos la selec-
ción española de baloncesto con-
tra Rusia y Cuba con motivo de la
inauguración del polideportivo de El
Plantío,pabellón “que puede que se
haya quedado viejo -dijo-,pero nun-
ca obsoleto, porque hace una gran
función”.

Romay indicó que el baloncesto
en Burgos “ha crecido”mucho des-
de entonces y mostró su satisfacción
por la “reconversión”de la plaza de
toros “en una instalación que yo
creo que va a ser modélica”.

Sobre el partido de la selección
dijo que “va a ser una fiesta del de-
porte”, porque en torno a él se van
a realizar diversas actividades de-
portivas y musicales.Y respecto al
C.B.Tizona Autocid Ford comentó
que “lo que se gana en la cancha se
debe plasmar fuera de ella,sobre to-
do por la continuidad que ha habi-
do de un proyecto y de una ciudad
volcada con un equipo”.
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En los programas que se ejecutan en las competiciones de patinaje de show se puntúa tanto el contenido, la dificultad y la técnica, como la presentación, la expresividad, la interpretación y el uso del vestuario y maquillaje acorde con la música.
Sobre estas líneas, imágenes de la coreografía ‘Mundo elástico’, que el ‘Ciudad de Burgos’ presentó en el pasado campeonato de España, y del grupo show promocional de este año en el campeonato de La Latina en Madrid.

PATINAJE ARTÍSTICO SOBRE RUEDAS I Campus de verano del Club Ciudad de Burgos en El Plantío

I. S.

El Club de Patinaje Artístico Ciu-
dad de Burgos acaba de cumplir
seis años.Creado con el objetivo
de dar un carácter más profesional
a la cantera procedente de la Es-
cuela Municipal, cuenta en la ac-
tualidad con un total de 60 patina-
dores -la mayoría chicas-,con eda-
des comprendidas entre 4 y 18
años.“Afortunadamente es un de-
porte que está creciendo no solo
en Burgos,sino en Castilla y León”,
comenta su presidente, Jesús San-
cho,quien reconoce que “aunque
va a más,todavía es un deporte mi-
noritario”.

Asiduo a los circuitos de com-
petición,el ‘Ciudad de Burgos’tie-
ne cuatro grupos en la categoría in-
dividual -iniciación, intermedio,
pre-competición y competición-  y
dos en la modalidad de sho w -
show-promocional y show-nacio-
nal-.Cuenta con cuatro entrenado-
ras nacionales - todas ellas tituladas
por la Real Federación Española de
Patinaje-,varias monitoras en pro-
ceso de formación de cara a la ob-
tención del título y un campeón
de España y subcampeón europeo
que se encarga de la tecnificación.

Sancho considera que el patina-
je artístico sobre ruedas es una dis-
ciplina deportiva “exigente”que re-
quiere de muchas horas de entre-
namiento,al tratarse de un deporte
“que implica una preparación fí-
sica importante,ya que el equili-
brio, la fuerza, la flexibilidad, la

resistencia y la coordinación son
básicos para un entrenamiento óp-
timo”.Por ello,y de cara a la próxi-
ma temporada,expresa en voz al-
ta un deseo compartido por todos
los miembros del club:“Poder en-
trenar más horas”.Hasta ahora, lo
hacen tres horas a la semana en
la pista de patinaje/hockey del
Plantío que les alquila el Ayunta-
miento y algunas horas sueltas en
el colegio María Mediadora y en Vi-
llariezo.El próximo curso se des-
plazarán también hasta Quintana-
dueñas.“Siempre dependemos de
la disponibilidad de polideporti-
vos,tema bastante complicado en
Burgos,de ahí que tengamos que
desplazarnos a localidades del Al-
foz”,indica Sancho,a la vez que pi-
de al Ayuntamiento que intente ha-
bilitar algún polideportivo para
la práctica de este deporte.

COMPETICIONES
Desde el año 2005,el grupo show
nacional del Club de Patinaje Artís-
tico Ciudad de Burgos ha partici-
pado en todos los campeonatos de
España anuales, y en el nacional-
alevín de 2011.En el calendario
figuran ya marcados el campeona-
to regional de show,de donde sal-
drá el club de Castilla y León que
acudirá en 2016 al campeonato de
España en Barcelona y a la Copa de
España en Vigo.Próximas citas son
la Latina,en Aluche y el trofeo ‘Cid
Campeador’,además de exhibicio-
nes en el marco de La Noche Blan-
ca y la fiesta del patín.Parte del grupo que participó la semana pasada en el campus de ver ano del Club de Patinaje Artístico Ciudad de Burgos.

El Campus se concibe como un programa de tecnificación para las patinadoras del Club. El patinaje artístico sobre ruedas requiere también de una cierta continuidad en los meses de ver ano.

Arte en movimiento 
sobre

cuatro ruedas 
El Club de Patinaje Artístico Ciudad de Burgos solicita que se
habilite algún polideportivo para poder entrenar más horas
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ESPECTÁCULOS

SUDARIO LIVE. El Instituto Castella-
no y Leonés de la Lengua organiza en
el Palacio de la Isla de Burgos el vier-
nes 31 el espectáculo teatral 'Suda-
rio Live', una puesta en escena crea-
da e interpretada por César de las He-
ras centrada en el paso del tiempo.
Esta nueva actividad se enmarca en
la programación estival 'Verano en la
Isla' que la institución ha programa-
do en su sede del Palacio de la Isla en
julio y que continuará con nuevas ac-
tividades en septiembre. Gratuito.

31 DE JULIO. Palacio de la Isla. 21.00
h.

ESPECTÁCULO NOCTURNO ‘BUR-
GATI’. Bambalúa Teatro pone en esce-
na su espectáculo de la mano de cono-
cidos personajes de la talla de los Gi-
gantillos, el Papamoscas, el frío, la
morcilla y el Cid- ‘Burgati’ es una repre-
sentación para todos los públicos. Re-
comendado para mayores de 8 años.
Se representará desde el 31  de julio al
8 de agosto a las 22:30 h.Asimismo,
habrá pases desde el 13 de agosto al
5 de septiembre a las 22:00 h.Venta de
entradas en el-Centro de Recepción de
Visitantes C/ Nuño Rasura.

TODOS LOS JUEVES HASTA EL 5 DE SEP-
TIEMBRE. 22.30 h.Desde el 13 de agos-
to dará comienzo a las 22.00 h.Cerro del
Castillo.

INFANTIL

LA CIUDAD SILVESTRE. Silvatia Edu-
cación Ambiental. Huertos ecológi-
cos de Ogea.Actividades para niños de
6 a 11 años en el huerto ecológico y
medicinal y en el medio natural-ur-
bano.Más información en:sylvatia.in-
fo@gmail.com

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

VARIOS

ARQUITECTURAS DEL AIRE. El Cen-
tro de Arte Caja de Burgos CAB aco-
ge  hasta el próximo 20 de septiembre
la exposición Arquitecturas de aire,
compuesta por fotografías de gran for-
mato del artista burgalés Javier Bravo.
La muestra es una selección de foto-
grafías 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.

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

fica 'Afganistán. Mujeres', de los fo-
tógrafos y periodistas Gervasio Sán-
chez y Mónica Bernabé. La  exposi-
ción es un proyecto de la 'Asociación
por los Derechos Humanos en Afga-
nistán'.

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

GREMIOS. Exposición de fotografía
para todos los públicos y gratuita.Mé-
dicos, enfermeras,profesores y ludote-
carias han sido retratados en las expo-
siciones del centro por los fotógrafos
Javier Álvarez Cobb,Asís  G.Ayerbe, Ju-
lián Vega Lavado y Paco Ventura. Se

ruega acudir a visitar la muestra con la
ropa que se usa en la jornada de tra-
bajo.

HASTA SEPTIEMBRE. Espacio expositivo
del  (CAB).

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

za.Una exposición que muestra la cru-
deza y realidad de uno de los aconte-
cimientos históricos más recientes en
Europa.

MES DE  AGOSTO. Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales de
la Universidad de Burgos. Calle Parra-
lillos.

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

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

BALNEA.Todas las semanas: 10.00
a 14.00 :ChupiVerano en Balnea:Cam-
pamentos Urbanos para niños de 5 a
12 Años. Diverticrea Jugando, Inteli-
gencia Emocional,Mindfulness Júnior,
Chikung Infantil,Artes Escénicas,Yoga
Infantil,ViveCuentos, Biodanza y Ocio
al aire libre.

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

VUELTA A BURGOS EXPOSICIÓN.
Exposición de Maillots con motivo de
la Vuelta a Burgos que se expone has-
ta el 7 de agosto. Es una colección
privada sin ánimo de lucro, cuyo prin-
cipal objetivo es reunir la historia del
pelotón español a través de la vesti-
menta utilizada por los corredores
(equipos comerciales, líderes de distin-
tas clasificaciones, campeones nacio-
nales) para conservarlas y transmitir-
las a las futuras generaciones. En ho-
rario de la sala: mañana y tarde y de
forma gratuita.

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 pro-
cede de la iglesia de San Miguel en
Hontoria de la Cantera.El cuadro pue-
de visitarse de forma gratuita junto
con el resto de la colección permanen-
te del Museo de Burgos (C/ Miranda,
13). Una oportunidad para conocer

el magnífico fondo del histórico es-
pacio museístico.

DURANTE EL MES DE AGOSTO. Mu-
seo de Burgos, calle Calera.

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

JULIO Y AGOSTO. Bar El Soportal. calle
Sombrerería, 5.

EN LA PROVINCIA

DEMANDAFOLK. La localidad de Tol-
baños de Arriba acoge el primer fin de
semana de agosto el DEMANDAFOLK.
Un festival no convencional de música
tradicional que busca que los asistentes,
a la vez que disfrutan de un lugar incom-
parable como la Sierra de la Deman-
da,conozcan sus tradiciones,su música,
gente y costumbres. En esta edición se
sucederán los talleres y conciertos. El
viernes 31:Pan de Capazo y Jam Sesión.

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

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

La Sala de Pieza Única del Museo de la Evolución Humana acoge la
muestra temporal ‘La Sima de los Osos’;una exposición que muestra al es-
pectador la magia del yacimiento de Sima de los Huesos. Un espacio
que no es visitable y que gracias a la exposición saca a la luz décadas
de conocimiento. Se exhibe un cráneo de oso de hace 400.000 años.

AGOSTO. Museo de la Evolución Humana.

EXPOSICIONESLA SIMA DE LOS OSOS

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

Casa de los Gigantillos. Teatro
Principal.

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

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

EXPOSICIÓN DE CARMEN
GARCÍA SUÁREZ. Grabado e
ilustración.

AGOSTO. Sala de exposiciones del
Arco de Santa María.

EXPOSICIONES EN EL CAB.
El brasileño Marcos Chaves
reinterpreta la realidad cotidia-
na asignando nuevos signifi-
cados a objetos de uso diario.

HASTA SEPTIEMBRE. CAB. Caja
de Burgos.

MUESTRA BELÉN DE LA PARTE
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El sábado 1: La Tolba, Saltabardales, El
Naan,Muyayos de Raíz y La Troba Kung
Fu. Domingo 2: Iris Treble.

TOBAÑOS DE ARRIBA Desde el 31 de
julio al 2 de agosto.

QUIQUE Y EL PEQUEÑO DEMANDA-
SAURIO. Presentación del cuento in-
fantil ilustrado ‘Quique y el pequeño
Demandasaurio’. Un cuento sobre el
dinosaurio descubierto en los yaci-
mientos de Salas de los Infantes. La
presentación tendrá lugar en el Palacio
de la Cultura de Salas de los Infantes.
Se traya de un acto organizado por el
Colectivo Arqueológico-Paleontológi-
co de Salas,dentro de su 40º Aniversa-
rio. Contará con actividades y juegos
para niños para difundir distintos as-
pectos de los dinosaurios de Salas.

SALAS DE LOS INFANTES. Sábado 1.Pa-
lacio de la Cultura. 12.00 h.

WHAT’S IS MUSIC. Conciertos, cursos
y talleres llenan .Viernes 31: actúa el
grupo Papawanda con sus toques de
jazz. El sábado 1:Watch out y la Ban-
da del Soplo el sábado 1.

FRÍAS.Viernes 31, sábado 1,domingo 2.
Por las calles del pueblo.

N  PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

HORARIO DE MISAS

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

HASTA EL 1 DE AGOSTO. Ciudad Ro-
mana de Clunia.

CULTURA

1860-1959.La sala de exposiciones
de la Casa del Cordón acoge has-
ta el 30 de agosto la muestra 1860-
1959.Cien años de pintura españo-
la en la Colección Gerstenmaier,
compuesta por setenta y cuatro
obras que permiten un recorrido por
lo más significativo del arte español
realizado entre los siglos XIX y XXI.

HASTA 30 DE AGOSTO.

CAJA DE BURGOS

LOS MINIONS. Cine familiar. Los
minions son pequeñas criaturas,
con forma de píldora de color ama-
rillo que han existido desde hace
millones de años, como evolución
de organismos unicelulares que tie-
nen un solo propósito: servir al vi-
llano más despreciable de la his-
toria. Diviértete.

CINES VAN GOLEM/CINEBOX

CINE

SEIS HERMANAS.
El brote de viruela y la colaboración
de Blanca con los enfermos ha he-
cho que ella y Cristóbal pasen mu-
cho tiempo juntos. Mientras se be-
san, la señora Loygorry les ve a tra-
vés de la puerta. La vida de seis
hermanas a comienzos del siglo XX
ilustra las sobremesas del verano.

16.00 h. La 1

TELEVISIÓN

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

AGOSTO. Sala de arte Infiniti,Gru-
po Julián.

REGUE

ESCUELA DE ROCK
(del 3 de agosto al 28 de agosto)

Conocer el panorama musical ac-
tual, visionar e incluso grabar tu
propio video clip,maquillarte o ves-
tirte como las grandes estrellas y
por supuesto adquirir conocimien-
tos musicales...

Todos los niños de entre 4 y 13
años podrán participar en la Escue-
la de Rock.Desarrollarán las activi-
dades en horario de mañana des-
de las 10 hasta las 14; se incluye
también un servicio de madruga-
dores 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

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 me-
jores cervezas del mercado (Paula-
ner, Murphy´s, Guinness, Affli-
gem...), frescas para este caluro-
so verano y además podrás cenar
salchichas alemanas, pizzas y mu-
cho más. Dará comienzo el próxi-
mo 3 de septiembre y concluirá el
12 del mismo mes. Jueves, vier-
nes y sábados desde las 20:30.

Esta semana en ‘la cara amiga’ nos vi-
sita Chari, de Ibéricos y Viandas
de Guijuelo, que nos invita a co-
nocer su establecimiento de embu-
tidos selectos de alta calidad, como
jamón de bellota, cecina, chorizo, sal-
chichón, ricos hornazos y lotes de pro-
ductos a un precio excelente. Para po-
der disfrutar de esta rica variedad  po-
demos acercarnos a C/ Santa Clara, 5.
El mejor surtido y calidad con el pre-
cio más competitivo.

CARA AMIGA



CAZA BAJO EL SOL. Dir. J. B.Léonetti. Int. Michael Douglas, Jeremy Irvine. Thriller.
FELICES 140. Dir. Gracia Querejeta. Int. Maribel Verdú, Antonio De La Torre. Drama.
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EL ÚLTIMO TREN A LA ZONA VERDE
Paul Theroux. Novela.

EL GRAN LIBRO DEL VERMUT. Con
más de cien maneras de tomárselo.
François Monti.

LA CHICA DEL TREN. Paula Hawkins. Novela.

NO ESTÁ SOLO. Sandrone Dazieri. Suspense.

A FLOR DE PIEL. Javier Moro. Novela.

GREY. E. L. James. Novela.

TODOS MIS FUTUROS SON CONTIGO. Marwan. Poesía.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

Exaamen visuaal compplel to
30--40 mminutoss

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

FUENTES: Agencia Estatalde Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

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

El secreto de Adaline: 18.05 / 20.20 / 22.35 (Todos los
días) 00.45 (V-S) 15.50 (S-D). Ted 2: 18.00 / 20.15 / 22.30
(Todos los días) 00.40 (V-S) 15.45 (S-D). Pixels: 18.10/ 20.10
/ 22.10 (Todos los días) 00.10 (V-S) 16.00 (S-D). Ant-Man:
20.15 / 22.25 (Todos los días)00.35 (V-S) . Del revés: 16.50
/ 18.40 / 20.30 (Todos los días). Eliminado: 22.20 (Todos los
días) 00.00 (V-S). Los Minions: 16.45 / 18.30 (Todos los
días).

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

Amy: la chica detrás del nombre: 20.00 -doblada- / 22:30
-V.O.S.E. (Todos los días). Unos días para recordar: 17.15
/ 20.40 / 22.30 (Todos los días). Aprendiendo a condu-
cir: 17.15 / 20.00 / 22.30 (Todos los días).Ant-Man: 17.15
/ 20.00 / 22.30 (Todos los días). Del revés: 16.45 / 18.40 /
20.40 / 22.30 (Todos los días). Los Minions: 16.45 / 18.40
(Todos los días). CICLO DE VERANO EN VERSIÓN ORI-
GINAL:Negociador,Una paloma se posó...,Camino a la cruz
(del 27 al 1). Citizenfour, Mis hijos, Corn Island (del 2 al 7).

VIERNES 31: 24H.: San Juan de Ortega,6 / Francisco de Enzinas, s/n.
Diurna (9:45 a 22h.):Calzadas,30 / Plaza Mayor, 12 / Avda.Eladio Perlado,
16 /  Barcelona, s/n.
SÁBADO 1: 24H.: Paseo Laserna, 3 / Madre Teresa de Calcuta, 3. Diurna
(9:45 a 22h.): Francisco Sarmiento, 8 / Madre Teresa de Calcuta, 3 / Plaza
del Cid, 2 / Avda. Eladio Perlado, 16.
DOMINGO 2: 24H.: Plaza Mayor, 12 / Ctra. de Poza, 12. Diurna (9:45 a
22h.): San Pedro y San Felices, 14 / Plaza del Cid,2 / Plaza Mayor, 12 / Av-
da. Eladio Perlado, 16.
LUNES 3: 24H.: Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez, 1.
Diurna (9:45 a 22h.): Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordó-
ñez, 1 / Avda, Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.
MARTES 4: 24H.: Avda. del Arlanzón, 15 / Federico García Lorca, 17.
Diurna (9:45 a 22h.):Avda.del Arlanzón,15 / Plaza Vega,11-13 / Avda.Ela-
dio Perlado, 16 / Francisco Sarmiento, 8.
MIÉRCOLES 5:24H.: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29.Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12  / Brasil, 19 / Avda. Eladio Perlado,
16.
JUEVES 6: 24H.: Nuño Rasura, 12 / Plaza San Bruno, 12. Diurna (9:45 a
22h.): Nuño Rasura, 12 / Barrio Gimeno, 30 / Avda. Eladio Perlado, 16 /
Barcelona, s/n.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELEFONOS DE  INTERÉS
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EL NUEVO EXÓTICO HOTEL
MARIGOLD
Dir. John Madden. Int. Judi Dench,
Maggie Smith. Comedia.

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



100.000 EUROS Barriada Juan
XXIII. Edificio con fachada ventila-
da placas cerámica, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, calefacción individual, bue-
na altura, soleado. Tel. 628455376
100.000 EUROS Zona Sur. Opor-
tunidad. Dos habitaciones, dos ba-
ños, terraza y trastero. Ascensor
cota cero. Amueblado. Mejor ver-
lo. C/ Diego Polo (zona Plaza Ara-
gón). Tel. 659952143
115.000 EUROS negociables.
Chalet nuevo, 3 habitaciones, 2
baños, garaje y merendero, salón
y porche, cocina amueblada, ca-
lefacción gasoil, jardín 90 m2.
Oportunidad única. Tel. 626628939
12.000 EUROSVilladiego. Precio-
sa casa a reformar. 130 m2 aprox.
en dos plantas. Fantástica y cén-
trica situación e ideal orientación.
Rebajada para venta rápida. Tele-
fóno-Whatsapp 615242040
148.000 EUROS negociables. C/
La Puebla. 4º con ascensor. Aprox.
70 m2. Dos habitaciones, un ba-
ño, cocina y salón. Muy luminoso
y reformado. Llamar a partir de las
18 h. al teléfono 669402177
155.000 EUROS Cardeñadijo.
5 Km. Burgos. Vivienda unifa-
miliar 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 telé-
fono 659 581174
165.000 EUROS Se vende casa
en Rubena, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y jardín. En el centro
del pueblo. Completamente refor-
mada. Tel. 619735277
200.000 EUROS Coprasa. Villi-
mar. Piso 100 m2, 3 hab, 14 m2
cada una, 2 baños equipados, co-
cina completamente amueblada,
Garaje y trastero. Todo exterior,
vistas inmejorables. Tel. 660
179797
48.000 EUROS Avda. Conde
Guadalhorce junto a Antigua Es-
tación de Ferrocarril. 50 m2. 2 ha-
bitaciones, salón-comedor con
cocina, baño, terraza y hall. Muy
luminoso. Calefacción gas na-
tural. Tel. 638353864 ó 626605
312
53.000 EUROSZona Centro. Dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reforma a estrenar. Tel. 607
191069
56.000 EUROS La Molina de
Ubierna. Venta casa de piedra,
4 habitaciones, 2 baños, gran co-
cina rústica, salón y terraza 30
m2. Calefacción gasoil. Tejado
nuevo y desván diáfano. T el.
656628595
60.000 EUROS negociables. Bº
del Pilar junto a Universidad ven-
do piso en 2ª planta, todo exte-
rior, buenas vistas, 65 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción gas natural.
Llamar al teléfono 605086682 ó
947460661

68.000 EUROS Oportunidad úni-
ca. Piso Pº Isla. 3 dormitorios, co-
cina, salón, baño. Ascensor. Cale-
facción gas ciudad. Urge venta.
Tel. 619438051
72.000 EUROSnegociables. Luis
Alberdi. Gamonal. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, 1 ba-
ño, cocina, terraza, ascensor, bue-
nas vistas. Tel. 688478641
85.000 EUROSSe vende piso en
Eladio Perlado, 3 habitaciones, sa-
lón y cocina grande, reformado, 2
ascensores y portal nuevo. Comu-
nidad baja. Tel. 639021818
86.000 EUROSNuevo a estrenar,
2 habitaciones, 3 armarios empo-
trados, trastero y posibilidad de
garaje. Orientación Este. C/ Los
Fresnos. Tel. 661145749
95.000 EUROSPlaza Aragón. Se-
minuevo. Dos habitaciones, salón
y trastero. Soleado. Llamar al te-
léfono 670576505
96.000 EUROS Precioso aparta-
mento nuevo, amueblado, 64 m2,
garaje y trastero. C/ San Pedro
Cardeña. Un dormitorio, salón-co-
medor 23,32 m2, cocina amuebla-
da, baño y despensa. El edificio
dispone de placas solares. Abste-
nerse agencias. Tel. 636878913
98.000 EUROSPiso reformado de
tres habitaciones en C/ Romance-
ros (zona Sur). Excelentes vistas.
Exterior. Tel. 661522785
99.000 EUROS Oportunidad úni-
ca. A estrenar vendo dúplex en
Quintanadueñas, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Total 95 m2 útiles. Rega-
lamos muebles. Tel. 607758184
A 10 KMde Burgos vendo chalet:
5 habitaciones, salón, cocina, 2
baños y garaje. Enclavado en fin-
ca cercada de 2.000 m2. T el.
947217387 ó 627375278
A 2 KMde Villarcayo vendo casa
grande. Precio a negociar. Infor-
mación llamando al 630879171
A 20 KM de Burgos en Santibá-
ñez Zarzaguda se vende casa de
piedra. Precio 23.000 euros. Tel.
662417447 ó 660399423
A 20 KM de Burgos por Ctra.
Quintanadueñas, se vende casa
de piedra con 2 plantas + desván.
6 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Gloria y calefacción
gasoil. Tejado nuevo. Precio 51.000
euros. Tel. 693869095
A 25 KM de Burgos cerca de La
Brújula se vende casa de 180 m2
en dos plantas y 90 m2 para ga-
raje con 800 m2 de terreno. Co-
cina y baño nuevos. Necesita más
reforma. Tel. 649324338

A 30 KM de Burgos (Villaquirán
de los Infantes - Dirección Va-
lladolid) vendo finca 2 Ha. con ca-
sa para entrar a vivir de 80 m2
y otros inmuebles accesibles.
Dos pozos agua para regadío
huerto. Baratísima: 120.000 eu-
ros. Tel. 666939729
A 35 KM de Burgos por autovía
se vende casa: 4 habitaciones,
comedor, garaje y jardín. Nueva
construcción. Llamar al teléfo-
no 645397706
A 35 KMde Burgos se vende ca-
sa reformada, para entrar a vivir,
muy soleada, con terreno. Tel.
947230400 ó 661727282
ADOSADO en Quintanadueñas
se vende. Seminuevo. Para entrar
a vivir. Tel. 635627118
ADOSADO en Rubena, 3 plan-
tas, jardín delantero y trasero, co-
cina americana, salón con chi-
menea, terraza con asador, 3 ba-
ños, ático acondicionado con
gimnasio y garaje. 175.000 eu-
ros. Fotos por whatsapp. Tel. 661
218 639 ó 661 218 640
ADOSADO en Villacienzo (Vi-
llalbilla). 190 m2 útil. + 45 m2.
Dos baños, tres habitaciones
grandes, salón 22 m2. Autobús a
Plaza España. Agua Burgos. Jun-
to Universidad. Tel. 639684291 ó
620773063
ADOSADO nuevo en Renuncio
(a 8 Km. de Burgos) con 4 habita-
ciones, salón-comedor, cocina, 2
baños, aseo, jardín, terraza y ga-
raje. 177 m2 útiles. Teléfono  629
467394
ADOSADOSotopalacios. Cuatro
plantas. 3 fachadas. 225 m2 cons-
truidos. Jardín 70 m2. Ático 60 m2
acondicionado y luminoso. Coci-
na equipada. Garaje 2 plazas.
Buen precio. Tel. 609846079
AL LADO DEL BULEVAR en C/
Eulogio Valladolid 5 vendo o alqui-
lo con opción a compra adosado:
5 habitaciones, 4 baños, 3 terra-
zas, jardín, armarios empotrados,
ático, merendero, garaje 2 coches.
Sol todo el día. Ideal familias. Tel.
676411697
AL PRINCIPIO SAN PEDRO y
San Felices se vende piso cerca
del ambulatorio, 2º sin ascensor,
3 habitaciones, salón, cocina re-
formada y baño. Totalmente exte-
rior y soleado. Precio 55.000 eu-
ros. Tel. 630249650

ALCAMPO 93 m2. Exterior. 5ª
planta. Muy luminoso. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y despensa. Estancias muy
amplias en zona inmejorable. Ex-
celente oportunidad: 124.900 eu-
ros. Tel. 687077163
ALFAREROS Salón, 3 dormito-
rios, cocina y baño. 65.000 euros
negociables. Interesados llamar
al teléfono 639106723
ALICANTEGran Avenida. Vendo
piso con vistas preciosas, 3 dor-
mitorios, 2 baños completos, sa-
la grande, 2 terrazas, como nue-
vo. Completamente amueblado
(muebles 1ª calidad). 2 ascenso-
res. Piscinas adultos y niños. Muy
rebajado. Tel. 657197128
AMPLIO APARTAMENTO 70
m2, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 25 m2, garaje y trastero. In-
mejorable zona (Villimar Sur).
149.000 euros. Tel. 699961449 ó
699962462
APROVECHA Pisazo céntrico
en C/ Clunia, totalmente refor-
mado, desde ventanas, tuberías,
sistema de electricidad...4 ha-
bitaciones y salón. Buena altura,
vistas a la Catedral. Muy solea-
do. Comunidad central. Portal
arreglado. Solo 190.000 euros.
Tel. 620194857
ARCOS DE LA LLANA vendo
pareado a estrenar en casco ur-
bano: 4 habitaciones, 3 baños y
garaje. Llamar al teléfono de con-
tacto 618255618
ARRAYA DE OCA a unos 25
Km. de Burgos vendo casa con
terreno. Interesados llamar al te-
léfono de contacto 947217224
ó 667054845
ÁTICO en venta, 107 m2, en C/
Lerma (Burgos), 3 habitaciones,
salón con chimenea francesa y
terraza al Sur de 27 m2. Precio
150.000 euros. Llamar al teléfo-
no 601053231, si no contesta-
mos devolvemos llamada
AVDA. DE LA PAZ 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón y te-
rraza. Plaza de garaje. Todo exte-
rior. Para entrar a vivir. Tel. 628
163358
AVDA. DEL ARLANZÓNvendo
piso de 100 m2, salón, 3 habita-
ciones exteriores, vistas río, 2 ba-
ños y cocina con office. Zona ajar-
dinada. Portal cota 0. Reformado.
Tel. 620211448

AVDA. DEL CID se vende piso
con garaje. Servicios centrales. 3
habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Precio negociable. Tel.
638578727
AVDA. DEL CID 6. Se vende pi-
so grande, 4 dormitorios, 2 baños
y terraza. Buena altura. Más infor-
mación llamando al 630 814 094
tardes
AVDA. DEL CID Parque de las
Avenidas. Se vende piso con 4
habitaciones, salón y 2 baños.
Bonitas vistas. Posibilidad pla-
za de garaje. Ascensor cota 0.
Tel. 635546922
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso totalmente amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, exterior, 2 ascensores, muy
soleado, vistas Parque Roma.
Calefacción individual gas na-
tural. Dos terrazas cerradas. Ver.
Llamar al teléfono 662686512 ó
622427001
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso: tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero en
la vivienda. Calefacción gas. Por-
tal cota cero. Llamar al teléfono
692579760
BARRIADA ILLERAzona La Pla-
za se vende casa con local comer-
cial y terreno. Tel. 629306934 ó
628605661
BARRIADA YAGÜEvendo casa
para reformar con terreno. Abste-
nerse agencias. Precio 130.000
euros. Tel. 607311654
BARRIADA YAGÜEvendo casa
unifamiliar con 361 m2 de terre-
no, bodega y merendero. Para más
información llamar al teléfono de
contacto 947487922
BENIDORM vendo apartamen-
to: 1 habitación, cocina, salón y
baño. Vistas al mar. A 50 metros
de la playa. Rincón de Loix. Precio
87.000 euros. Solo particulares.
Tel. 646449993

BENIDORM P. Levante. C/ Lé-
rida 4-6. Apartamento Torres D’o-
boe (Torre I-14-esquina). Una ha-
bitación. Todo exterior. Vistas al
mar. Garaje y trastero. Urb. cerra-
da. (2+1) piscinas. Tenis, juegos
niños y 2 pádel. Bajos comuni-
tarios. Tel. 626212410
C/ CARDENAL SEGURA Cen-
tro Histórico. Apartamento un
dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Reformado nuevo total. Mue-
bles nuevos. Ascensor. También
en alquiler con opción a com-
pra. Menos de 75.000 euros. Tel.
630086735
C/ CLUNIA se vende piso no-
veno, exterior, servicios centra-
les, cota cero. Baratísimo. Llamar
al teléfono 616230450 ó 661
760158
C/ JESÚS MARÍA ORDOÑOse
vende piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Calefac-
ción individual gas natural. Buena
altura. Portal reformado y ascen-
sor cota 0. Tel. 608480002
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
vendo piso: tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Precio 140.000
euros. Tel. 699987675
C/ LAVADEROS se vende piso
de 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na, gran salón con 3 terrazas cu-
biertas. Dispone de 2 amplios
trasteros. Todo exterior y muy lu-
minoso. Tel. 659900443
C/ MADRIDse vende piso de 70
m2, 2 habitaciones y salón. Pa-
ra reformar. Precio negociable.
Tel. 947266495
C/ MÉRIDA15 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
2 terrazas cubiertas. Ascensor
cota 0. Portal reformado. Cale-
facción. Atiendo whatsapp. Tel.
667019825
C/ PABLO CASALSse vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños completos. Total-
mente reformado y exterior. Precio
110.000 euros. Tel. 655826679
C/ PETRONILA CASADO se
vende apartamento: 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y arma-
rios empotrados. Llamar al telé-
fono 947205538
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 entre Hacienda y
la Junta, vendo piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
trastero. Reformado a estrenar.
Cocina equipada nueva. Precio
ajustado. Llamar al teléfono 609
846079
C/ VITORIAGamonal. Se vende
piso: cocina totalmente equipa-
da, baño completo, 3 habitacio-
nes, salón-comedor, totalmente
reformado, para entrar a vivir,
buena oportunidad. Llamar por
las tardes al teléfono 647813540
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTOVendo piso soleado de
3 habitaciones, salón, amplia co-
cina, 2 baños y terrazas cubier-
tas. Abstenerse agencias. Tel.
630534997 ó 947234914
CAÑIZAR DE AMAYAa 10 Km.
de Herrera de Pisuerga vendo o
alquilo casa. Llamar al teléfono
615273639
CELLOPHANEen C/ Media Lu-
na 5-6 se vende piso 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina amue-
blada, 2 baños, garaje y trastero.
Piscina comunitaria y pista de pá-
del. 3ª altura. Orientación inme-
jorable. Llamar al teléfono 947
205702
CÉNTRICO en C/ Federico Mar-
tínez Varea vendo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y 2 te-
rrazas. Garaje. Buenas vistas a
la plaza. Ascensor a cota cero. Ca-
lefacción y agua caliente comuni-
taria central. Tel. 651868796 ó
615541046
CÉNTRICOen C/ Santa Águeda
23, vendo apartamento 78 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Completamente refor-
mado. Exterior y buena orienta-
ción. Precio 90.000 euros. Tel.
660857811
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Ca-
lefacción individual gas natural.
Exterior. Buena altura. Portal refor-
mado y ascensor cota 0. T el.
650571200
CENTRO HISTÓRICO se ven-
de piso: 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Para reformar a
su gusto (obra incluida). T el.
947203072 ó 608481921
CERCA DE BURGOS se vende
casa con frutales. Se puede ver
sin compromiso. Precio a conve-
nir. Más información llamando al
628356925
CHALETnuevo a estrenar: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada y jardín con porche. A 15
Km. de Burgos. Precio 85.000 eu-
ros. Tel. 691584324
COMPRE un chalet por 300 eu-
ros al mes de hipoteca. A 10 mi-
nutos de Burgos. Dos dormitorios,
salón, cocina, baño, aseo y pa-
tio. A estrenar. Precio 69.000 eu-
ros. Tel. 686927168
CUEVA CARDIEL a 25 Km. de
Burgos vendo casa: 4 habitacio-
nes, comedor, cocina, baño y co-
cina Castellana. Calefacción en
toda la casa. Tel. 947250700 ó
653374598
CUEVA DE JUARROS vendo
casa de 114 m2, 2 dormitorios
grandes, salón 34 m2 con chime-
nea francesa, cocina amplia, hall,
cuarto de baño, porche, garaje
para 2 coches y leñera. Finca de
800 m2 con frutales. Muy sole-
ada y bonita. Tel. 947558714 ó
606137845

EN LA BUREBA a 50 Km. de
Burgos, vendo coqueta casa pa-
ra entrar a vivir . Totalmente
amueblada. 3 plantas. Ven a ver-
la, te gustará. Llamar al teléfo-
no 699197477
ENTRADA URBANIZACIÓN
Fuentes Blancas. Chalet parce-
la 600 m2. Planta baja 120 m2:
4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina y garaje adosado. Planta
alta diáfana - entrada indepen-
diente. 239.000 euros negocia-
bles. Tel. 947483554
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se vende piso, 95 m2, buena altu-
ra, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza cubierta. Calefac-
ción. Exterior. Precio interesante.
Tel. 609244227
ESTUPENDAcasa independien-
te en Rioseras, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 2 trasteros, par-
cela de 440 m2, urbanización con
piscina, tenis, pádel, baloncesto,
juegos infantiles. Precio 112.000
euros. Tel. 655356449
FÁTIMA 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y terraza. Precio
95.000 euros negociables. Tel.
640207148
FRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno.  Totalmen-
te vallada con bloques de hormi-
gón de 3 m. de altura. Pozo le-
galizado con estanque. Casa de
195 m2 + sótano. Nave de 105 m.
de largo por 7 metros de fondo.
A 15 km. de Burgos. Venga a ver-
la y hablamos del precio. Tel.
660240855
FRANDOVINEZ se vende ca-
sa seminueva, completamente
amueblada: cocina, suelo radian-
te... más de 300 m2 útiles, tres
plantas y sótano, tres pequeños
patios. Precio negociable des-
pués de visitarla. Llamar al te-
léfono 676562711
G-2 se vende apartamento de
2 habitaciones, 2 baños, cocina
y salón. Garaje y trastero. Muy
soleado. Solo particulares. Tel.
678313816
G-3zona. Entrar a vivir o alquiler,
vendo piso 2º, exterior Sur, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero (otra ha-
bitación). Gas. Llamar al teléfono
650063510
G-3C/ Victoria Balfé. Se vende pi-
so de 81 m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Excelente altura y orientación.
Amueblado. Servicios centrales
económicos. Precio 190.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. T el.
629481267
G-3 Condesa Mencía. 3 dormi-
torios, salón, cocina amueblada,
2 baños, impecable. 155.000 eu-
ros. Tel. 651321493
G-3 Duque de Frías. Dos habita-
ciones, salón, cocina amueblada
y baño. Calefacción individual gas.
Atiendo whatsapp. Abstenerse
agencias. Precio 90.000 euros. Tel.
606326144
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G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807
G-9 se vende piso exterior y bue-
na altura, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Interesados lla-
mar al teléfono 669997330
GAMONAL C/ Vitoria 202. Se
vende piso para reformar, cocina
12 m2, salón, baño, 2 dormito-
rios, pasillo, entrada amplia y
trastero. Se paga poco de comu-
nidad. Tel. 635085102
HOSPITAL DE LOS CIEGOSen
San Gil se vende piso. Interesa-
dos llamar al teléfono 665363737
INVERSOR vendo edificio situa-
do en C/ San Lorenzo (Centro His-
tórico). 5 plantas + bajo. Mejor ver.
Tel. 667920117
JULIO SÁEZ de la Hoya se ven-
de apartamento seminuevo, una
habitación, salón, cocina, baño y
trastero. Precio 143.500 euros ne-
gociables. Tel. 687879168
MELGAR DE FERNAMENTAL
piso 118 m2: cocina, 2 baños, 4
habitaciones, salón-comedor, te-
rraza 8 m2 y plaza de garaje. So-
lo particulares. Llamar por las tar-
des al 947377072 ó 619029216
MODÚBAR DE SAN CIBRIÁN
casa, nave y solar en venta. A re-
formar. 1.129 m2. Agua y luz. Ex-
celentes vistas. Acceso directo
desde la carretera. Precio 65.000
euros. Tel. 667592719
MOGRO vendo apartamento a
12 Km. de Santander. Urbaniza-
ción en playa. 2 habitaciones, sa-
lón, 2 terrazas, garaje y piscina.
Tel. 947213527 / 947480626 /
660061005
MUY REBAJADO vendo am-
plio 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 PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166
NOJAvendo apartamento de 57
m2, 2 habitaciones, 2 terrazas y
garaje cerrado. Urbanización pri-
vada con 3 piscinas. A 10 minutos
playa. Totalmente amueblado y
equipado. Tel. 639051710
OCASIÓN inmejorable. A 10 km
de Burgos vendo casa 100 m2 +
huerta de 1.300 m2 con árboles
frutales y agua de regadío. Bue-
na combinación autobús. Pre-
cio 57.000 euros. Llamar al te-
léfono 680586548
OPORTUNIDAD vendo adosa-
do Quintanilla Vivar: 3 habitacio-
nes, salón-comedor, ático amue-
blado, baño y aseo, armarios
empotrados y cocina amueblada.
Garaje y jardín con porche. Precio
122.000 euros. Tel. 678104803
PADILLA DE ABAJO a 25 min.
por autovía de León, vendo casa
nueva, amueblada, porche de ac-
ceso a salón-comedor, cocina, ba-
ño y 2 dormitorios. 120 m2 de jar-
dín. Calefacción gasoleo. Precio
68.000 euros. 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
QUINTANILLA DEL AGUACa-
sa pequeña 65 m2 con palomar
90 m2 y huerta anexa de 125 m2
con pozo. Otra huerta 180 m2 va-
llada junto río y solar urbano de
300 m2. Tel. 625562786 ó 625
562787
QUINTANILLA VIVARvendo pa-
reado amueblado, 3 habitaciones,
2 baños, gran salón, garaje para
2 coches, jardín y terracilla. Eco-
nómico. Posibilidad subrogación
hipotecaria. No agencias. Llamar
tardes al 679348095
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo precioso ático: 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón-cocina, ga-
raje, trastero y 2 terrazas de 36
m2/cada una. Abstenerse agen-
cias. Precio 388.000 euros. Tel. 646
44 99 93

REVILLA DEL CAMPO se ven-
de casa con pequeño terreno. En
el centro del pueblo. Buena orien-
tación. (A 23 Km. de Burgos). Tel.
618138302
REVILLA DEL CAMPO se ven-
de casa de piedra, interesante chi-
menea pinariega, estructura cu-
bierta achaflanada, casona a 4
aguas, piedra antigua, 3 plantas,
amplio terreno con jardín trasero,
económica. Tel. 685021031
RUBLACEDO DE ABAJOven-
do edificio de planta y piso con
65 m2 y terreno de 70 m2 pegan-
do al edificio (apto para huerto).
Total 135 m2. Económico. Tel.
676709910
SAN COSME,75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SAN LLORENTEde la Vega cer-
ca de Melgar de Fernamental
(Burgos) se vende casa. Tel. 947
378506
SAN PEDRO DE CARDEÑA
92, se vende piso. Precio 88.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
628692498
SAN PEDRO y San Felices ven-
do piso: 3 habitaciones, cocina y
baño. Con muebles. Precio 50.000
euros negociables. Tel. 650742661
SANTANDER a 10 minutos an-
dando a las playas del Sardine-
ro por el Paseo Los Castros vendo
piso: 3 habitaciones grandes, sa-
lón, cocina, terraza, trastero, 2 ba-
ños con ventana, todo amuebla-
do. Verlo. Tel. 676411697
SANTANDERceca playa el Sar-
dinero vendo piso: 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños y 2 terra-
zas. Amueblado completo. Para
entrar a vivir. Tel. 618164623
SANTANDER vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón y baño. Total-
mente amueblado. Junto Univer-
sidad Medicina. A 10 min. Centro
andando. Buenas comunicacio-
nes. Supermecados a un paso.
Inst. Cantabria, Residencia Canta-
bria y Valdecilla. Tel. 606583110
SE VENDE o se alquila piso muy
amplio con derecho a compra. 3
habitaciones, salón-comedor, co-
cina y gran cuarto de baño con
ventana. Todo exterior. Zona ajar-
dinada. Junto Colegio. Para entrar
a vivir. Muy económico. T el.
947484023 ó 661536495
SOMOSantander. Se vende apar-
tamento de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y terrazas. A 50 me-
tros de la playa. Llamar al telé-
fono de contacto 660781557
TARDAJOSUrbanización La Cer-
ca. Se vende adosado 2 plantas,
sótano y garaje. Cuatro dormito-
rios, dos baños y un aseo. Jardín
y zona verde. Llamar al teléfono
667711642
TOMILLARES se vende chalet
270 m2 construidos en 3 plantas,
parcela 470 m2, 4 hab. ático
acondicionado, 4 baños, salón 50
m2, cocina 16 m2. Suelo radian-
te. Armarios empotrados. Calde-
ra pellets. Riego automático. Tel.
618091780
TORREVIEJAC/ Diego Ramirez
186. Vendo apartamento de 1 ha-
bitación, salón, cocina, baño y te-
rraza. A 5 min. de la playa. Bue-
na altura y luminoso. Llamar al
teléfono 678313816
UNIFAMILIAR independiente
en Ubierta con parcela de 600
m2 se vende. Para más informa-
ción llamar al teléfono de contac-
to 635627118
URGE VENDER chalet indivi-
dual en Buniel con 4 habitacio-
nes, 3 baños, garaje y 250 m2 de
jardín. Teléfono 689651873 ó
689797873
VENTA de dos casas adosadas
cerca de Aranda de Duero. Ca-
sa con 420 m2 y casa con 370
m2.  Merendero 45 m2. Super-
ficie interior 800 m2 (Casas y Jar-
dín). Zona barbacoa arbolada 300
m2. Terreno rústico 1.000 m2. Tel.
636.41.16.02
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2 do-
blada, para restaurar completa-
mente, fachada de piedra y teja-
do nuevo. También vendo huerto
450 m2 con árboles frutales y po-
zo. Tel. 947219842 ó 671315799

VILLALBILLAUrbanización San
Roque. Vivienda 3 plantas, co-
cina, 2 baños, 4 habitaciones, só-
tano garaje, salón y jardín. Tel.
669582429
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa com-
pletamente reformada, para en-
trar a vivir, con terreno anexo a la
casa y una cochera. Económica.
Interesados llamar al 947263994
ó 647441843
VILLATORO vendo adosado: 2
habitaciones, ático, aseo, baño,
cocina equipada, garaje comuni-
tario, trastero y jardín. Precio
125.000 euros. Tel. 655 31 23 65
VILLATORO vendo adosado: 4
habitaciones, salón amplio, 2 ba-
ños, servicio, pequeño jardín y ga-
raje. 3 alturas. No inmobiliarias.
Tel. 626741771
VILLIMAR junto a Mercadona se
vende casa para reformar. Sole-
ada. Precio 65.000 euros negocia-
bles. Llamar al teléfono de contac-
to 679819526
VILLIMAR se vende casa de
piedra a estrenar. 248.000 eu-
ros negociables. 3 habitaciones
con armarios empotrados, 2 ba-
ños, cocina grande amueblada,
salón, garaje y ático acondicio-
nado. 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 teléfono
616261287
ZONA C/ MADRID vendo piso:
3 habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Exterior. Buena al-
tura. 7 años de antigüedad. Po-
sibilidad de dejar amueblado. Tel.
627235968
ZONA CRUCERO se vende ca-
sa unifamiliar. Para más informa-
ción llamar al teléfono 650260565
ZONA DOS DE MAYOvendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina con terraza, trastero y gara-
je. Tel. 606997989
ZONA FUENTECILLAS vendo
apartamento de una habitación,
salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Interesados llamar al teléfo-
no 609039662
ZONA G-3 vendo piso de 4 ha-
bitaciones (2 con armarios empo-
trados), cocina con terraza, 2 ba-
ños, 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

COMPROpiso para reformar. (No
agencias - Solo particulares). Al-
tura, soleado, 3 habitaciones, as-
censor. Zona Centro - Colegios Cír-
culo / Jesús María y alrededores.
Tel. 657998929
SE BUSCA merendero, casa de
pueblo, fincar, solar, terreno urba-
no entre 400 y 700 m2, que se
pueda meter agua, luz y desagüe.
A unos 15 Km. de Burgos. T el.
679692977

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

2 DORMITORIOS más otro pe-
queño. C/ Calzadas alquilo piso
reformado, amueblado, exterior,
salón, baño. 65 m2. Portal refor-
mado y ascensor a cota 0. Tel.
649745920 ó 653073378
2 HABITACIONES y salita. Zo-
na de Villarcayo. Cocina equi-
pada. Amueblado. Está en la bo-
nita merindad de Valdivielso. Pre-
cio 150 euros/mensuales. Tel.
645632088
200 M2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urbaniza-
ción Los Molinos). 4 dormitorios,
3 baños, cocina-comedor, salón,
terraza y porche cubiertos. Gara-
je. Tel. 606147128

3 HABITACIONES cocina, ba-
ño y salón. Se alquila piso amue-
blado en el Centro. Calefacción
individual. Tel. 616667828 llamar
tardes
300 EUROS Alquilo apartamen-
to céntrico, totalmente amuebla-
do, zona tranquila, con espacios
verdes. Tel. 622823353
330 EUROS Alquilo apartamen-
to en zona Sur. 5º piso sin ascen-
sor. Una habitación. Reformado.
Exterior. Amueblado. Abstener-
se agencias. Tel. 669709999
340 EUROS mes. Alquil0 vivien-
da de una habitación junto a Uni-
versidad Derecho. Gastos de co-
munidad incluidos. Tel. 627432549
350 EUROSZona Calle San Fran-
cisco. Alquilo piso de dos dormi-
torios, reformado, amueblado y
equipado. Muy soleado. Comuni-
dad incluida. Tel. 649673107
370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
390 EUROSAlquilo apartamen-
to zona Universidad/Parralillos.
Completamente amueblado. Sa-
lón, habitación, cocina indepen-
diente totalmente equipada, ba-
ño completo. Calefacción indi-
vidual gas ciudad. Comunidad
incluida. Tel. 699315844
395 EUROSAlquiler dúplex 3 ha-
bitaciones, salón-comedor, coci-
na totalmente equipada y 2 ba-
ños. Trastero y garaje 2 coches.
Amueblado. A 5 minutos de Bur-
gos. Tel. 697572333
4 HABITACIONESsalón, cocina
y baño. Exterior.   Lavadora y frigo-
rífico nuevos. Recién pintado y bar-
nizado. Sin muebles. Ascensor co-
ta 0. Calefacción individua. C/
Vitoria 54 frente Hacienda. Precio
445 euros más gastos comunidad.
Tel. 696475883 tardes
400 EUROS comunidad incluida.
Santa Clara 34. Alquilo piso amue-
blado, mucho sol, está como nue-
vo, gas ciudad, ascensor cota ce-
ro, portal de lujo. Tel. 947226540
ó 617317737
400 EUROS Alquilo apartamen-
to nuevo, una habitación, zona
Centro, amueblado, exterior, as-
censor, aparcamiento, suelo ra-
diante, videoportero. Incluida co-
munidad. Tel. 635422401
430 EUROS Alquilo piso 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Junto a la Catedral. A estrenar.
Amueblado. Llamar al teléfono
630832875
450 EUROS comunidad incluida,
en C/ Vela Zanetti (junto a Merca-
dona de Villimar) se alquila piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños. Amueblado. Soleado. Tel.
688375659
470 EUROS Zona Universidad.
Piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Garaje. Amuebla-
do. Totalmente exterior. Tel. 648
228484
550 EUROS incluida comunidad.
3 dormitorios, 2 baños, salón-co-
medor, amueblado, exterior, cale-
facción gas, garaje. Junto a Al-
campo. Tel. 638399517
A 12 KM de Burgos en Modú-
bar de la Emparedada se alquila
adosado amueblado de 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, 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 hi-
dromasaje, ático 60 m2, 3 terra-
zas, garaje, porche, jardín y 240
m2 parcela. Tel. 686971748 /
947206516 / 947290468
A 6 KM de Burgos se alquila
adosado: 4 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, jardín, merende-
ro, garaje, calefacción de gaso-
leo y totalmente amueblado. Tel.
665840608 ó 947206803
ADOSADO se alquila en Villa-
cienzo (Villalbilla). Equipado o
libre. Bus a Plaza España. Junto
Universidad. Precio 475 euros
negociable. Tel. 639684291 ó
620 773063
ALCAMPO se alquila dúplex: 3
habitaciones, salón, cocina, aseo
y baño. Garaje. Totalmente amue-
blado. Servicios centrales. Pre-
cio 700 euros todo incluido. Tel.
699060067

ALMIRANTE BONIFAZ alqui-
lo “apartamento-lofth”. Reforma-
do nuevo. Una habitación, salón-
cocina americana y baño. Todo
amueblado nuevo. Precio 390
euros/mensuales. Tel. 617189276
/ 654823460 / 947217788
ALQUILER de piso todo exterior
en el Centro - Zona Bulevar. Cua-
tro habitaciones y dos baños. Ser-
vicios centrales. Amueblado. Abs-
tenerse agencias. Tel. 619707068
ALQUILER de vivienda en Bur-
gos: 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Gas ciudad. Precio
350 euros comunidad incluida.
Tel. 722276825
ALQUILO casa a estudiantes,
3 habitaciones, 2 baños, despen-
sa, 2 terrazas y salón. Totalmen-
te amueblado y todo el menaje
de cocina completo. Zona San
Agustín. Sin problemas aparca-
miento. Precio 550 euros. Tel.
687 021 503
ALQUILO pequeño apartamen-
to, 2 habitaciones (cama 1,35 m
y 80 cm.), salita, cocina y baño.
Calefacción gas. Un bajo. Zona
Sur. 320 euros (incluye comuni-
dad-basuras). Requisitos contra-
to trabajo, fiador o aval (sin estos
no molestar). Tel. 947261307 ó
658127983
ALQUILO piso amueblado con
vistas y terraza cubierta a Re-
yes Católicos, muy soleado, am-
plia cocina con comedor apar-
te, 2 habitaciones y salón. 3 em-
potrados. Ascenso cota 0. Un 5º
de 6 alturas. 400 euros/mes co-
munidad incluida. Tel. 667653
777 ó 655529384
ALQUILO piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción gas natural. Llamar al
655257717
ALQUILOpiso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Completa-
mente amueblado. Zona Alcam-
po. Tel. 656 62 05 55 ó 650 45 57
42
ALQUILOpiso tres habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Calefacción gas natural. Exterior.
Buena zona. 330 euros comuni-
dad incluida. Tel. 606622874
ALQUILO 300 euros. A estrenar.
Muy bien amueblado. Trastero y
plaza de garaje incluido en el pre-
cio. Llamar al teléfono 608023456
APARTAMENTO Céntrico, bo-
nito, impecable, 2 habitaciones,
amplio salón, baño, servicio y co-
cina equipada. Gas ciudad. Im-
prescindible datos identificati-
vos. Tel. 620620175
APARTAMENTO en alquiler de
un dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Con garaje. Zona Universidad
- C/ Puente La Reina, 10. Precio
400 euros/mes comunidad inclui-
da. Tel. 675815973
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Sur: 2 habitaciones, salón-co-
cina y baño. Reforma reciente y
muebles nuevos. Muy soleado.
Tel. 696941819 ó 622277994
APARTAMENTO zona Univer-
sidad se alquila: 1 dormitorio y
cocina independiente. Amuebla-
do. Muy buen estado. Precio 350
euros más gastos. Llamar al te-
léfono 695451839
AVDA. DE LA PAZ alquilo pi-
so totalmente amueblado, 3
hab., salón-comedor, 2 baños, co-
cina equipada/electrodomésti-
cos, 2 terrazas, calefacción cen-
tral, ascensores cota 0, posibili-
dad garaje. Para personas
solventes. No agencias. Llamar
al teléfono 618709338
AVDA. DEL CID106 alquilo piso
amueblado con garaje, 3 dormito-
rios, 2 baños, amplio salón-come-
dor y cocina totalmente equipada.
Todo exterior. Muy soleado. Cale-
facción individual. Tel. 652797040
ó 699120608
AVDA. DEL CID 16 Alquilo piso
amueblado: 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción cen-
tral. 500 euros, gastos de comu-
nidad incluidos. Tel. 947226557 ó
606029363
AVDA. DEL CID alquilo apar-
tamento amueblado, dos habita-
ciones, salón-comedor, cocina,
baño y trastero. Dos ascenso-
res cota cero. En perfectas con-
diciones para entrar a vivir. Tel.
608384027

AVDA. DEL CID cerca de Mer-
cadona alquilo apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón-comedor, coci-
na y baño. Totalmente amueblado.
Calefacción individual gas ciudad.
Tel. 626522098 ó 947267759
AVDA. REYES CATÓLICOS44.
Se alquila piso todo exterior, amue-
blado, tres habitaciones, salón,
dos baños, calefacción central y
comunidad incluida en el precio
(650 euros). Llamar al 607813374
ó 947240017
BARRIO DE CORTES a 5 min.
del Centro, se alquila apartamen-
to 82 m2, 2 plantas, 1 dormito-
rio, nuevo, exterior, merendero con
chimenea. 425 euros al mes co-
munidad incluida. Tel. 630289054
C/ ALFAREROS alquilo o ven-
do apartamento con 2 dormitorios,
cocina independiente, amuebla-
do, nuevo. Internet. Preferiblemen-
te estudiantes. Tel. 690190471 /
947276759 / 947380714
C/ ALFAREROS se alquila piso
de 2 habitaciones. 2º con ascen-
sor. Precio 390 euros. Tel. 659
808706 ó 947064525
C/ ALMIRANTE BONIFAZapar-
tamento- loft nuevo en alquiler,
pequeño, equipado, todo comple-
to, electrodomésticos, muebles,
etc. Tel. 947217788 / 617189276
/ 654823460
C/ BRIVIESCA se alquila piso:
2 habitaciones, cocina y salón.
Orientación Sur. Precio 450 eu-
ros gastos de comunidad inclui-
dos. Tel. 606009198 ó 606009466
C/ COIMBRA frente a Huma-
nidades. Alquilo o vendo aparta-
mento de 1 dormitorio, garaje y
trastero. Amueblado. Estupendo
estado de última construcción.
Solo estudiantes o profesores.
Tel. 947276759 / 947380714 /
690190471
C/ CÓRDOBAalquilo apartamen-
to: 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje y trastero. Exte-
rior, 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 Uni-
versidad de Humanidades, se al-
quila piso de 100 m2 útiles, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños,
terraza y tendedero. Garaje. To-
do amueblado. Alto y soleado.
Posibilidad a estudiantes. Tel.
639473094
C/ LAS CLAUSTRILLAS Zona
Parralillos. Se alquila apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones,
cocina americana y baño. Tel.
699454223 ó 616582860
C/ MADRIDse alquila piso refor-
mado, 4 habitaciones, 1 baño, co-
cina equipada, amueblado, tras-
tero, calefacción individual. Precio
550 euros. Tel. 663 196 313 ó 660
169 872
C/ MALATOS se alquila piso: 3
habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina, garaje y trastero. Llamar por
las tardes al teléfono 690613851
C/ MARÍA ZAYAS Zona Parque
Europa. Alquilo piso nuevo de 90
m2 con vistas inmejorables. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Amueblado. Pre-
cio 520 euros. Llamar al teléfo-
no 606204118 ó 947239044
C/ MÉRIDA zona Villimar Sur se
alquila piso de 3 dormitorios,
amueblado, muy buen estado, as-
censor, portal recién reformado.
Tel. 695451839
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ al-
quilo apartamento: 1 habitación,
salón, cocina americana, baño. Ca-
lefacción acumuladores. Amue-
blado. Ascensor. Exterior. Precio
350 euros. Tel. 947063853
C/ PASTIZASCampus San Ama-
ro. Alquilo piso para estudiantes:
3 habitaciones, 2 baños, totalmen-
te amueblado, todo exterior, coci-
na equipada y terraza. Garaje op-
cional. Económico. Tel. 659739624
ó 947170832
C/ REBOLLEDAS en Fuenteci-
llas, alquilo piso amueblado en
muy buen estado, 4 dormitorios,
2 baños, cocina equipada y salón.
Ideal estudiantes curso 2015/2016
o trabajadores. Tel. 636602874

C/ SAN AGUSTÍN alquilo pi-
so: 2 habitaciones, salón y 2 ba-
ños. Exterior. Precio 350 euros +
gastos. Llamar al teléfono 616
532297 ó 947224481
C/ SAN AGUSTÍNse alquila pi-
so 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño completo y terraza.
Amueblado. Todo exterior. Tel.
947161105 ó 635692041
C/ SAN FRANCISCOalquilo pi-
so 2 dormitorios y salón. Edifi-
cio nuevo. Vistas al Castillo. To-
do exterior. Tel. 947229165 ó
620732155
C/ SANTA DOROTEA23. Se al-
quila apartamento de una habi-
tación, salón, cocina equipada
y baño. Seminuevo. Precio 360
euros incluida comunidad. Tel.
696985820
C/ SARMIENTOse alquila piso
todo exterior, reformado, 3 ha-
bitaciones, salón, sala grande y
2 terrazas. Para chicas estudian-
tes o matrimonios con nómina.
Preferiblemente españoles. Ven
a verlo. Teléfono 947239537 ó
675418969
C/ SERRAMAGNAse alquila pi-
so nuevo, con garaje y trastero.
Amueblado. Interesados llamar al
teléfono 947269302
C/ VALLADOLID nº11. Céntrico.
Junto a Central Correos. Alquilo
apartamento amueblado. Ideal
una persona. Precio 325 euros ren-
ta mensual. Vistas Catedral. Tel.
607334714
C/ VICTORIA BALFÉ G-3. Al-
quilo piso de 2 dormitorios, salón,
cocina y 2 cuartos de baño. To-
do exterior. Tel. 947229165 ó
620732155
C/ VITORIAencima de Mercado-
na alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
terracita. Calefacción central. Tel.
654823460 ó 947274458
C/ VITORIAGamonal. Alquilo pi-
so tres dormitorios, salón, cocina,
baño y terraza. Muy soleado. Tel.
680309550 ó 947263888
CELLOPHANE se alquila piso: 3
dormitorios, 2 baños completos,
salón, cocina equipada, garaje y
trastero. Sin muebles. Urb. priva-
da con piscina, pista pádel y jue-
gos infantiles. Exterior y solea-
do. Tel. 625246350
CÉNTRICO alquilo bonito apar-
tamento a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Posibi-
lidad de garaje. Llamar al telé-
fono 606426131
CÉNTRICO en C/ San Cosme,
se alquila amplio piso para es-
tudiantes, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. Eco-
nómico. Teléfono 662063722 ó
605523361
CÉNTRICO en C/ San Juan 28
(junto a C/ Santander) se alqui-
la precioso apartamento a estre-
nar, completamente amueblado,
ascensor. Tel. 686930582 ó 686
930583
CÉNTRICO se alquila piso con-
fortable para el curso escolar o to-
do el año. Profesores, también es-
tudiantes y funcionarios. T el.
947226111 ó 639001628
CÉNTRICO se alquila piso refor-
mado, 3 habitaciones, cocina y ba-
ño. Amueblado. Posibilidad alqui-
ler completo o por habitaciones.
Tel. 679812785
CÉNTRICO zona Correos alqui-
lo piso: 4 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Tel.
606363550
CÉNTRICOC/ Colón. Se alquila
piso para estudiantes: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción central. Amueblado.
Ascensor. Precio 500 euros cale-
facción central y comunidad in-
cluida. Llamar al teléfono 947
212243 ó 609592191
CÉNTRICOC/ Federico Martínez
Varea 25 - 6º. Alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, baño completo, salón,
cocina (vitro, lavadora, frigo) y 2
terrazas. 100 m2. Totalmente ex-
terior. Ascensor. Sol todo el día.
Alquiler corto o largo plazo. Tel.
667668604
CENTROalquilo piso a chicas es-
tudiantes, 3 habitaciones, calefac-
ción individual de gas, ascenso-
res, exterior, comunidad incluida.
440 euros/mes. Julio y Agosto 220
euros/mes. Tel. 650213114

CENTRO alquilo piso de 3 habi-
taciones, reformado, a chicas es-
tudiantes. Ascensor. Calefacción
individual gas. Comunidad inclui-
da. Precio 490 euros/mes. Julio
y Agosto 245 euros/mes. Tel. 650
213114

CENTRO en zona San Agustín
se alquila piso nuevo (exclu-
sivo): 3 habitaciones (una
amueblada), 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Ex-
terior. Precio 600 euros/mes.
Tel. 626 813 100

CENTRO HISTÓRICO 330 eu-
ros. Alquilo apartamento de una
habitación, reformado, amuebla-
do y exterior. Abstenerse agen-
cias. Tel. 669709999
CENTRO junto a Hacienda se al-
quila vivienda de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño con reforma,
servicios individuales, muy lumi-
noso. Tel. 609972463
CENTRO Plaza Mayor. Se alqui-
la piso 2 ó 3 estudiantes. Refor-
mado. Habitaciones 14 y 28 m2.
Moderno. Cocina americana 12
m2. Ascensor. Gas ciudad. Cerra-
dura. TV, frigorífico y mesas es-
tudio en habitaciones. 480 euros.
Tel. 628063667
CERCA ESTACIÓN Y HOSPI-
TALse alquila apartamento nue-
vo, amueblado completo, plaza
de garaje y trastero, urbanización
con columpios y pistas de pá-
del. Interesante verlo. Llamar al
tel. 629460714
CONDES DE CASTILFALÉ zo-
na Universidad, alquilo piso de 3
dormitorios, 2 baños, salón y co-
cina. Orientación Sur. Precio 600
euros negociables. Tel. 622639282
ó 662179421
CRUCEROAquilo casa de 2 plan-
tas, completa o por habitaciones
a estudiantes o trabajadores: hall
recibidor, cocina, salón, despen-
sa, 4 dormitorios, 2 baños y 2 pa-
tios. Económica. Tel. 675348222
DOS DE MAYO alquilo aparta-
mento: dos habitaciones, salón,
cocina, baño y terrazas con ex-
celentes vistas. Plaza de garaje
y trastero. Urbanización privada
con zona de recreo. Amueblado.
Tel. 609827282
EN BRIVIESCA alquilo piso: 3
habitaciones, salón, 2 baños, ca-
lefacción central y garaje. Precio
400 euros incluidos gastos de co-
munidad. Tel. 649282442 y 947
206265 tardes-noches
EN C/ VITORIAantes de Alcam-
po, piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina con
terraza a la calle, todo exterior,
soleado, calefacción central, ga-
raje y trastero. Todo incluido en
el precio: 620 euros/mes. Tel.
616 349691
EN ZONA NUEVOS JUZGA-
DOS se alquila piso a chicas es-
tudiantes, amueblado, tres habi-
taciones, cocina, baño y calefac-
ción central. Tel. 947211836 ó
630133763
ESTUDIANTES alquilo piso
amueblado (Fuentecillas - C/ Fran-
cisco de Encinas), 3 hab., cocina,
salón, 2 baños, garaje y trastero.
590 euros comunidad incluida.
Muy soleado. Fotos idealista.com
y Fotocasa. Tel. 947486961 ó
645553225
FRENTE POLITÉCNICA y Es-
cuela de Arte alquilo piso nuevo:
3 habitaciones, 2 baños, orienta-
ción Sur, exterior, 3er. piso, po-
sibilidad garaje. Llamar al teléfo-
no 616628564
G-3alquilo piso amueblado a es-
trenar, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Pre-
feriblemente funcionarios. No
fumadores. Tel. 655091720
G-3 alquilo piso de 4 habitacio-
nes. Totalmente amueblado. Ca-
lefacción central incluida en el pre-
cio. 650 euros. No atendemos
inmobiliarias. Tel. 947228063
G-3alquilo piso nuevo, amuebla-
do, 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. Comunidad incluida. T el.
669554481
G-3 frente Hospital Universitario,
alquilo apartamento de 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Amueblado. Tel.
680572788
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JUNTO ANTIGUA ESTACIÓN
de Trenes alquilo: 3 dormitorios,
2 baños, garaje, trastero, coci-
na equipada, jardines y piscina
comunes. Portero. Precio 650 eu-
ros/mes incluida comunidad. Tel.
617407393
JUNTO SAN AGUSTÍNalqui-
lo apartamento amueblado: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Soleado y buena altura. Tel.
947271909 ó 650033044
LA PALOMAen Casco Histórico
alquiler piso nuevo, ascensor, 2
habitaciones, salón comedor, ba-
ño y cocina completa. Ascensor
cota 0. Tel. 685531567
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Todo exterior, soleado,
con buenas vistas. Llamar al te-
léfono 947239519
MADRIGAL DEL MONTE a 20
Km. de Burgos se alquila casa
equipada y amueblada. Dos plan-
tas + desván. Precio 270 euros in-
cluida comunidad y agua fría. Pre-
guntar por Izascun. Tel. 647158927
MANUEL ALTOLAGUIRRE se
alquila apartamento de 60 m2 úti-
les, todo amueblado, un dormi-
torio, salón, cocina, cuarto de ba-
ño y terraza. Trastero 11 m2. Alto
y soleado. Tel. 639473094
PARTICULAR alquila estudio o
apartamento antiguo, sin reformar,
en el Centro, sin ascensor, con es-
tufas de butano. A personas res-
ponsables con contrato trabajo
e informes. Tel. 639664600
PISONESalquilo la parte baja de
vivienda unifamiliar independien-
te y sin vecino en planta supe-
rior. 2 dormitorios y salón gran-
de. Sin comunidad. Zona tranquila.
A persona responsable. T el.
947262100 ó 686002016
PLAZA SAN AGUSTÍN Alqui-
lo piso a estudiantes. Reforma-
do. Muebles nuevos. Excelentes
vistas. Todos los servicios. Cen-
tro Saludo y Centro Cívico al la-
do. Tel. 609979029
PRINCIPIO CTRA. POZAse al-
quila piso: 3 habitaciones, salón,
baño y cocina con terraza. Cale-
facción central. Ascensor cota 0.
Llamar al teléfono 675839876 ó
947483825
PRÓXIMO A ALCAMPOalqui-
lo piso acogedor, reformado,
amueblado, calefacción indivi-
dual, ascensor, 3 habitaciones y
2 terrazas. Ideal pareja o pareja
con un niño. Tel. 647877042
REVILLARRUZse alquila vivien-
da unifamiliar con 540 m2 de par-
cela y merendero. Interesados lla-
mar al teléfono 647763666
REYES CATÓLICOS Por habita-
ciones o completo. Servicios cen-
trales. Zona Centro. Preferiblemen-
te estudiantes. Tel. 947227477 ó
627212638
SAN PEDROde la Fuente. Aco-
gedor apartamento seminuevo
de 85 m2. Muy luminoso. Dos
amplias habitaciones, empotra-
dos, cocina totalmente equipa-
da. Ascensor. Garaje. Tel. 657
337204
VILLAFRÍAalquilo adosado de 3
habitaciones, 2 baños y aseo. 60
m2 de ático. Garaje y trastero-me-
rendero. Con o sin muebles. Tel.
722276825
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESAlquilo o alquilo con opción
a compra dúplex de 150 m2, co-
cina amueblada, 2 baños, terra-
za y garaje. Interesados llamar al
629961737
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y servicio. Totalmente
amueblado. Calefacción indivi-
dual gas. Llamar al teléfono
947267759 ó 626522098
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
piso amueblado, calefacción
central, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. A estudian-
tes, profesores y personal sani-
tario. Reformado recientemente.
Económico. Tel. 699954822 ó
947266363
ZONA AVDA. DEL CID en C/
Padre Florez, se alquila piso
amueblado, reformado, calefac-
ción, 2 habitaciones, vestidor, sa-
lón, cocina y baño. Exterior con 2
balcones y buena altura. Tel.
947227211 ó 696958628

ZONA C/ MADRID se alquilo
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Amueblado. Buena al-
tura. Ascensor cota cero. Cale-
facción central. Ideal parejas, es-
tudiantes o trabajadores/as. Tel.
630650959 / 947220869 / 616
349690
ZONA C/ MADRID Legión Es-
pañola. Alquilo piso 4 habita-
ciones, 2 baños y trastero. To-
talmente amueblado. Calefac-
ción central incluida en el precio.
Precio 550 euros. Tel. 686939388
ZONA CRUCERO alquilo apar-
tamento: 1 habitación, salón, co-
cina, baño (bañera hidromasaje).
Para más información llamar al te-
léfono 650196187
ZONA EL CRUCEROalquilo pi-
so exterior, 3 habitaciones y sa-
lón. Económico. Tel. 947261182
ó 680354453
ZONA ESTEBAN SÁEZde Al-
varado alquilo piso: 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón grande, terra-
za y trastero. Totalmente amue-
blado. 5º de altura y exterior.
Calefacción de gas. Gastos de
comunidad y agua incluidos. Pre-
cio 450 euros. Llamar al teléfono
626484016
ZONA HOSPITAL NUEVO C/
Victoria Balfé, 16. Se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, 2
baños, cocina completa y plaza de
garaje. Orientación Sur. Calefac-
ción individual de gas. Precio 600
euros. Tel. 660320827
ZONA POLITÉCNICA y Hospi-
tal Yagüe se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, salón grande, 2 baños
y cocina con terraza. Servicios cen-
trales. Tel. 628923970
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila piso amueblado,
soleado, 3 habitaciones, 1 baño,
salón y cocina. Llamar al teléfono
686001280
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento de 1 habitación, to-
talmente amueblado, con garaje
y trastero. Precio económico. Tel.
670080648 ó 947227081
ZONA UNIVERSIDAD en C/
Hornillos se alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, plaza de garaje y
trastero. Llamar al teléfono
627092764
ZONA UNIVERSIDADES al-
quilo piso a estudiantes, nuevo,
3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Amueblado. Llamar al
947268427 ó 669601160

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

FAMILIA busca piso grande en
alquiler de 4-5 habitaciones.
Amueblado. Llamar al teléfono
617195275

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AVDA. DEL CIDse vende bar. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono de contacto 665363737
C/ BURGENSE vendo o alquilo
local de 160 m2. Ideal negocios.
Buen precio. Interesados llamar al
teléfono 625247227
C/ JUAN RAMÓN Jiménez en
Pentasa 3 se vende nave 200 m2
doblada, equipada con oficina y
servicio. Recinto cerrado con
aparcamiento y vigilancia. Tel.
610217157 ó 610217167
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
o. Tel. 660240855
FUENTECILLAS 19 vendo local
de 133 m2, portón automático, ba-
ño, instalación eléctrica, dobla-
do con estructura metálica de unos
20 m2. Vado permanente. Precio
95.000 euros. Tel. 661817539 ó
661433874

GAMONALvendo local comer-
cial, gran escaparate, 88 + 88
metros, funcionando actualmen-
te como tienda, apto para cual-
quier negocio, gran oportunidad
por su precio (119.800 euros). Tel.
947276720
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. Por-
tón grande. Dos plazas aparca-
miento. Polígono recinto cerra-
do. Reciente construcción. Sistema
contra incendios. 106.000 euros.
Tel. 686441310 ó 609053081
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo/alquilo nave nueva.
Planta 380 m2 con posibilidad do-
blado 130 m2. Cualquier actividad.
Toda en hormigón. Altura 9 m. 2
puertas independientes. Recinto
cerrado privado. Económica. Tel.
609846079
SEVERO OCHOAvendo o alqui-
lo local de 100 m2. Zona ideal pa-
ra alimentación. Tel. 947261263
VILLAFUERTES se vende nave-
local de 60 m2 diáfanos en la pla-
za del pueblo (C/ Real nº12). Lla-
mar al teléfono 662686512 ó
622427001

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
430 EUROS Céntrico. Alquilo lo-
cal 100 m2 en C/ Tesorera a 16
metros de la C/ Vitoria. Reforma-
do, acondicionado, nuevo. Lunas
de seguridad, persiana metálica y
amplio escaparate. Tel. 947228880
ó 695245383
A 200 EUROS alquilo con dere-
cho a compra, local acondiciona-
do con cámara frigorífica y mos-
tradores de 25 m2. En C/ San
Francisco nº139. Tel. 661783237
ALQUILO o vendo nave de 280
m2 con agua, luz y servicios. Ca-
rretera Madrid - La Varga. Tel. 669
987257

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

AVDA. DE LA PAZ6. Alquilo en-
treplanta comercial. Ideal para ac-
tividad profesional. Acondiciona-
do. 80 metros. Tel. 676462682
AVDA. DEL CID 110 junto Co-
legio Oficial de Médicos alquilo o
vendo local comercial 112 m2. Con
agua y luz. Para cualquier activi-
dad. Tel. 665785896
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo local grande de 80/126 m2
para cualquier negocio. Llamar al
teléfono 947261263
BAR se alquila en zona Fuente-
cillas (C/ Pastizas). Totalmente
equipado. Posibilidad gran terra-
za. Precio 500 euros + fianza. Tel.
649544419 ó 947220332

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

C/ ALFAREROSse alquila local/
almacén de 120 m2. Buen precio.
Llamar al teléfono 686930 583 ó
686930582
C/ CERVANTESse alquila local
de 90 m2. para garaje, trastero
o almacén. Tel. 675348222 ó 947
276045
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller
de mecanizados, completamen-
te montado, con todos los ser-
vicios y licencia de actividad en
regla. 380 m2. (15x25 m.). Tel.
636633404
C/ LUIS ALBERDI11, alquilo lo-
cal de 140 m2 con todos los ser-
vicios. Muy buena zona comercial
de Gamonal. Tel. 947230402
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Insta-
laciones de agua, luz, baño equi-
pado, tarima flotante y TV. (2 fa-
chadas). Con licencia de apertura.
Tel. 661316366 ó 636220930
C/ ROMANCERO 30, alquilo lo-
cal 135 m2 doblado, vado perma-
nente, oficina y aseo. Ideal taller
o cualquier actividad. Económico.
Escucho ofertas. Tel. 608641178
ó 947277193
C/ SAN FRANCISCO 3. Se al-
quila local reformado de 80 m2.
Ideal para oficina. Llamar al te-
léfono de contacto 617644340
C/ SAN FRANCISCOnº74 se al-
quila bar totalmente instalado.
Más información llamando al
649475888
C/ VITORIA 21 - 3ª planta se al-
quilan oficinas reformadas con
baño propio, de 16, 21 y 35 m2.
Calefacción individual. Más in-
formación en el teléfono 676
120519

CAFÉ-BAR se alquila RENO-
VADO para trabajar mañana
mismo. ZONA PARQUE SAN-
TIAGO. Los interesados llamar
por las mañanas al teléfono
947 22 25 76

CAFETERÍAen Trespaderne al-
quilo, totalmente equipada, bien
situada, 140 m2 más terraza. Al-
quiler económico.  Llamar al 639
061392 ó 645702257
CAFETERÍA totalmente monta-
da y en funcionamiento se vende,
prácticamente nueva, con 2 terra-
zas exteriores a dos plazas, zona
Universidades. Muy interesente.
Precio a convenir. Tel. 696985820
CARRETERA ARCOS 4 Km. Al-
quilo módulo dentro de una nave,
35 m2, trastero, almacén o simi-
lar. Agua, luz y servicios. T el.
626307938
CARRETERA MADRIDN-1 Km.
233. Monte la Abadesa. Alquilo
nave 300 m2 + 70 m2 de terre-
no. A estrenar. 5 minutos del cen-
tro Burgos. Agua, electricidad y
gas natural. Baño y oficina. Posi-
ble luz trifásica. Tel. 687982968

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

EDIFICIO EDINCOen C/ Vitoria
17 se alquila oficina de 19 m2
con todos los servicios. Tel. 616
677901
IGLESIARRUBIAse alquila o se
vende nave con agua y terreno
más otra nave pequeña. Unos 850
m2. Precio a convenir. Llamar al
685108503 ó 947564269
LAS LLANASse alquila Pub-Bar
totalmente montado. Para aper-
tura inmediata. Llamar al teléfo-
no 629224233

LAS TORRES se alquila local
comercial de 55 m2 + 20 m2 do-
blados aprox. Acondicionado pa-
ra guardar vehículos, estableci-
miento comercial, etc. T el.
947267522 ó 689072394
OFICINA alquilo en C/ Madrid
(en edificio de oficinas). Super-
ficie 25 m2 + archivo anexo. Tel.
635606474
OFICINAcéntrica se alquila. Lla-
mar al teléfono 629727047 / 629
433194 / 947218647
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada para entrar a trabajar se al-
quila. No dejes pasar esta oportu-
nidad. Precio 400 euros + fianza.
Tel. 947220332 ó 649544419
PENTASA 3alquilo nave 175 m2
doblados con luz, agua, baño y per-
siana eléctrica frente al Bulevar.
Tel. 669554481
PENTASA 3 se alquila nave de
200 m2 en planta y 150 m2 entre-
planta. Interesados llamar al telé-
fono 629652280
POL. IND. CLAVILLO Villariezo.
Se alquila nave de 525 m2 con ofi-
cinas, agua, luz y servicios sanita-
rios completos. Llamar al teléfo-
no 608480928 ó 947208208
POLÍGONO DE GAMONALNa-
ves San Miguel. Alquilo nave de
350 m2 + 100 m2 doblados con
agua, luz, oficina y aseo. Para más
información llamar al teléfono
609713559
POLÍGONO VILLIMAR a 50 m.
de la Nacional 1. Se alquila na-
ve de 360 m2, con luz, oficina, 2
servicios y ducha. Recinto cerra-
do de noche y con cámaras de
vigilancia. Precio económico. Tel.
608580276
PUBalquilo o traspaso en Las Lla-
nas. Licencia de horario especial.
Tel. 686927168

SALÓN PELUQUERÍA ESTÉTI-
CA. Negocio en pleno rendi-
miento. Ingresos demostra-
bles. Abstenerse curios@s.
Máxima discreción. Llamar a
partir de las 20:00 h. al 651 11
46 27

SE ALQUILA bar de 100 m2,
montado entero, con terraza y ai-
re acondicionado. Paso de Pe-
regrinos. Económico y negocia-
ble. Tel. 639066680
SE ALQUILA local comercial
(junto a los Juzgados). Totalmen-
te reformado. 26 m2 doblados
(ideal para oficina). Luz, agua, TV.
Fachada acero inox. Baño refor-
mado. Agua caliente. C/ Padre
Aramburu Nº11. Tel. 661316366
ó 636220930
SE ALQUILA nave industrial en
polígono de Villalonquéjar. 2.100
m2 de parcela, 900 m2 útiles de
oficinas y almacén distribuidas en
dos plantas. Precio 3.600 euros
mensuales. Llamar al teléfono
657345316

Se alquila OFICINA pequeña,
amueblada, MUY CÉNTRICA,
económica. Llamar al teléfo-
no 607 46 00 66

SE ALQUILApub. Horario espe-
cial. Más información llamando
al teléfono 628852349 ó 686461
923
SE ALQUILA taller y laboratorio
de inyección Diesel completo en
Burgos. Tel. 696495230
SE TRASPASA bar de copas
con licencia especial, totalmen-
te montado para empezar a tra-
bajar. Zona de la Flora. Tel. 646
057840
SE TRASPASA bar en funcio-
namiento por jubilación. Bien
situado. Llamar al teléfono 622
630304
SE TRASPASAcafetería en fun-
cionamiento. Clientela fija. Am-
plia terraza. Completamente equi-
pado. Zona Camino Santiago. Tel.
647763666
SE TRASPASA tienda en fun-
cionamiento, mejor zona Gamo-
nal “Francisco Grandmontagne”.
Fondo de comercio garantizado.
Tel. 639603822
TÓRTOLES DE ESGUEVA Bur-
gos. Alquilo negocio o industria de
panadería con vivienda. Horno de
leña y eléctrico. Tel. 653649642 ó
947551695

VILLIMAR SURCarretera Poza.
Se alquila local comercial de 40
m2 con luz. 6 metros de fachada.
Vado permanente. Económico.
Tel. 615272486
ZONA ALCAMPO alquilo local
diáfano 70 m2 frente ambulatorio
Comuneros, próximo a Comisaría,
Junta, Hacienda, Juzgados, Cole-
gios. Dos amplias fachadas de ac-
ceso. Junto a bus. Tel. 609846079
ZONA PISONESalquilo local de
100 m2. Ideal como garaje o al-
macén. Teléfono 650627199
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila local comercial de
200 m2 acondicionado, con agua
y luz. Amplio escaparate. Facha-
da en esquina. Zona de mucho pa-
so. Tel. 606363550

1.3
GARAJES VENTA

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

APARCAMIENTOAv. del Cid (La
Salle) se vende plaza de garaje en
2ª planta. Fácil aparcamiento. Pre-
cio a negociar. Tel. 626754389
C/ ABAD MALUENDAse ven-
de plaza de garaje muy larga en
primer sótano. Llamar al 947
226473 ó 660831858
C/ FRAY JUSTO Pérez de Urbel
se venden dos plazas de garaje.
Interesados llamar al teléfono
686971494
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ PROLONGACIÓNS. Isidro, 4.
(Antiguo A. Cámara) vendo 2 pla-
zas de garaje en 1ª planta y otra
en 2ª planta. Llamar al teléfono
607758184
C/ VICTORIA BALFÉ 4. Vendo
garaje en primera planta, amplia
y fácil aparcamiento. Llamar al
teléfono 661910115
G-3 se vende plaza de garaje en
2ª planta con entrada por Conde-
sa Mencía o Victoria Balfé nº2.
Tel. 685108503 / 947217175 /
606904840
JUNTO A C/ ESTEBANSáez Al-
varado (Gamonal) se vende pla-
za de garaje doble. Precio nego-
ciable. Urge venta. Tel. 688477924
OFERTA vendo o alquilo 4 pla-
zas de garaje, zona Alcampo, C/
Santiago, C/ Alfonso X El Sabio
y C/ Málaga. Todas en 1ª plan-
ta. Desde 14.800 euros. T el.
947224786 ó 686305881
PARQUE EUROPA13, se vende
plaza de garaje. Tel. 608816903
llamar por las mañanas
ZONA C/ CLUNIAy San Pedro y
San Felices (principio) vendo o al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947261263

GARAJES VENTA

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

GARAJES ALQUILER

40 EUROS Edificio Promecal -
Conservatorio de Música - Gamo-
nal. Se alquila amplia plaza de ga-
raje para coche y moto o carro.
Disponibilidad inmediata. Tiempo
indefinido. Tel. 669423137
45 EUROSPlaza de garaje en Pla-
za Francisco Sarmiento en Fede-
rico Martínez Varea. 1ª planta. Pla-
za 212. Llamar al 696455036
ANTIGUO CAMPOFRÍOse al-
quila hueco en plaza de garaje
amplia para guardar motocicle-
ta, moto de campo o scooter.
Muy buen acceso y buen pre-
cio. Tel. 635693864

ANTIGUO CAMPOFRÍOse al-
quila plaza de garaje 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 LEÓNes-
quina C/ Severo Ochoa. Alquilo
amplia plaza de garaje. Tel. 947
219829
AVDA. REYES CATÓLICOS16,
se alquila plaza de garaje nº 131.
Tel. 659965289
AVDA. REYES CATÓLICOS14.
Se alquila plaza de garaje grande.
Llamar a los teléfonos 696909071
ó 669287009
C/ BENEDICTINAS se alquila
plaza de garaje, portón de se-
guridad, mando a distancia in-
dividual, muy amplia, todas las
instalaciones, muy bien situa-
da, una plaza muy cómoda y se-
gura. Tel. 685021031
C/ CALZADAS2 alquilo plaza de
garaje, fácil aparcamiento. Tel.
947272898
C/ LUIS ALBERDI10. Se alqui-
la plaza de garaje. Interesados
llamar al teléfono de contacto
699431070
C/ PETRONILA CASADO18, se
alquila plaza de garaje en primer
sótano. Tel. 646363836
C/ PETRONILA CASADO al-
quila plaza de garaje amplia y
económica. Llamar al teléfono.
627 822082 ó 644482231
C/ SAN JULIÁN 5 alquilo pla-
za de garaje. Fácil acceso. Precio
40 euros/mes. Tel. 690208716
C/ TERESA JORNET alquilo
plaza de garaje cómoda y amplia.
Precio 49 euros. Llamar al teléfo-
no 662058022
C/ VICTORIA BALFÉ 35. Se al-
quila plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Interesados llamar al
947054630
C/ VITORIA59 (edificio verde) al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 625332612
CENTRO DE BURGOS C/ San
Pablo junto a Correos y al Museo
de la Evolución Humana, se al-
quila plaza de garaje, fácil de
aparcar, 1ª planta. Llamar al telé-
fono 636742501
FEDERICO GARCÍA LORCA13.
Alquilo plaza de garaje para uno
o dos coches. Llamar al teléfono
666158034
JUNTO PLAZA CASTILLA al-
quilo plaza de garaje. Precio 50
euros/mes. Tel. 617407393
LA FLORA plaza doble garaje al-
quilo. Información en el teléfono
608481921
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 - Ga-
monal. Tel. 687003891
PARKING SAGRADA FAMI-
LIAse alquila plaza de garaje en
1er. sótano. Precio 45 euros. Tel.
629224233
PARQUE EUROPAse alquila pla-
za de garaje muy amplia. Ideal ve-
hículos grandes dimensiones. Lla-
mar al teléfono 947057975 ó
680381851
PLAZA ROMA Gamonal. Alqui-
lo amplia plaza de garaje 3ª plan-
ta. Fácil, cómoda de aparcar y con
buenos accesos. Entrada y sali-
da independiente. Económica. Tel.
692887487
PLAZA SANTIAGO se alquila
garaje cerrado. Tel. 947230402
PLAZA VEGA C/ Madrid, se al-
quila plaza de garaje, sin ma-
niobras, fácil aparcamiento, en-
trada y salida independiente.
Precio 45 euros. Tel. 947200956
ó 627817704
SAN BRUNO Gamonal. Alqui-
lo plaza de garaje para moto. Pre-
cio 15 euros. Llamar al teléfono
645757065
SE ALQUILAplaza de garaje con
entrada coches por C/ Luis Alber-
di 3 y peatonal Eladio Perlado 27
y 29. Interesados llamar al teléfo-
no 608745042 ó 947292643
SE ALQUILANdos plazas de ga-
raje en C/ Trinidad y subterráneo
Avda. del Cid, ambas 1ª planta. Tel.
669496593 ó 609172573

ZONA UNIVERSIDAD Huma-
nidades. C/ Coimbra. Alquilo pla-
za de garaje amplia, sin manio-
bras, frente a bajada entrada a
garaje. Llamar al teléfono 690
208716

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓNalquilo a chica.
Final Reyes Católicos. Calefac-
ción central, llave en puerta. To-
dos los servicios. Precio 200 eu-
ros/mes, más luz entre 3 perso-
nas. Más información en el telé-
fono 690029183
1 HABITACIÓN amplia y lumi-
nosa se alquila en piso compar-
tido, con todos los derechos, te-
rraza grande, calefacción central,
gastos compartidos, piso muy tran-
quilo y a 5 minutos del Centro. Lla-
mar al 632234604

145 y 160 EUROS. ÁTICO com-
partido C/ Santa Águeda (zo-
na Catedral). 2 habitaciones
con cerradura. TV en habita-
ción. Acogedor, tranquilo y
limpio. Derecho salón-coci-
na. Wifi. Envío fotos what-
sapp. Tel. 629 333 936

150 EUROS Se alquila habita-
ción a chica estudiante en piso
de 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Paseo La Isla muy pró-
ximo a facultades y a 10 min.
del centro. Tel. 609426780
2 HABITACIONES en alquiler
a chicas en piso de 4 para com-
partir. C/ La Paloma. Derecho a to-
dos los servicios. Precio 150
euros/por cama. Llamar al teléfo-
no 620150104
A CHICA alquilo habitación en
piso compartido. Todo exterior
y soleado. Calefacción y agua ca-
liente central. Zona Avda. de
Cantabria. Tel. 620123087 / 947
234174
A CHICOS alquilo habitación
con derecho a cocina en zona
San Pedro y San Felices al lado
del Hangar. Para más informa-
ción llamar al teléfono 947405
339 ó 678417038
A CHICOSestudiantes, profeso-
res o trabajadores desplazados,
se alquilan 2 habitaciones en pi-
so compartido en zona Avda.
Constitución. Una habitación muy
amplia. Servicios centrales. Ex-
terior. Soleado. Buena zona. Tel.
678201282
ALQUILER3 habitaciones equi-
padas para estudio, piso nuevo,
entre Humanidades y Politécni-
ca nueva. 2 baños, salón y coci-
na completa. Curso 2016. Amue-
blado completo. Económico. Tel.
630525494
ALQUILER especial trabajado-
res. Habitación con baño. Días,
semanas, quincenas o meses.
Tel. 722276825
ALQUILO HABITACIÓN com-
partida en Reyes Católicos, en
buen estado, servicios centrales,
recién reformado. Económico. Tel.
947270715 ó 686123582
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido con derecho a co-
cina y baño. Zona San Agustín.
Precio 160 euros + gastos míni-
mos. Llamar al teléfono 947
203747 ó 645226742
ALQUILO HABITACIÓN sole-
ada en Plaza San Agustín con TV,
internet, cerradura en puerta y
cama grande. Tranquilidad y lim-
pieza. Precio 220 euros gastos in-
cluidos. Llamar al teléfono 191
83824
ALQUILO HABITACIONES a
estudiantes y profesoras (solo
chicas mayores de 17 años) en
piso céntrico, bien acondiciona-
do y luminoso. Tel. 947270581
ó 947250700
AVDA. CANTABRIA frente a la
Politécnica se alquilan habitacio-
nes (preferiblemente chicas).
Mucha iluminación. Tres dormi-
torios, dos baños y salón. Servi-
cios centrales. Tel. 947278048
ó 605685680
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AVDA. CANTABRIAse alquilan
habitaciones a estudiantes en pi-
so compartido. Calefacción y ser-
vicios centrales. Tel. 659405012 ó
639685659
AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo habitación a chica en piso
compartido. Precio 130 euros.
Tel. 678417038
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID con Reyes Ca-
tólicos, se alquilan habitaciones
en piso compartido con baño, sa-
lón y cocina equipada. Internet.
Calefacción central. Gas natural.
Llaves y tomas TV en habitación.
Tel. 696710531
AVDA. DEL VENA junto a Par-
que Virgen del Manzano alquilo
habitación exterior, soleada, ser-
vicios centrales y portero. T el.
622639282 ó 662179421
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquilan habitaciones amplias en
piso compartido con 2 baños. Ca-
lefacción central. Llave en puer-
tas. Preferiblemente chicas/os tra-
bajadores. Dos ascensores cota
cero. Tel. 606257747
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, alquilo habitación a chi-
co preferiblemente español tra-
bajador para compartir piso, to-
do exterior, calefacción central,
TV y cerradura en habitaciones.
(135 euros). Tel. 947203899 ó
669217151
C/ CALZADASalquilo habitación
a chicas para compartir. Servicios
centrales. Internet. Llave en puer-
ta. Tel. 947292131 ó 680656141
C/ CERVANTES alquilo habi-
tación con TV y cerradura en
puerta. Derecho a cocina. Pre-
cio 150 euros + gastos de luz y
gas. Tel. 636810066
C/ CONSULADO se alquila ha-
bitación en piso 2ª altura y amue-
blado completo. Imprescindible
gente responsable con trabajo. Tel.
632803946
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquilan habitaciones para com-
partir piso. Servicios centrales.
Gastos incluidos. Tel. 620159717
ó 947278208
C/ MADRID frente a Parque San
Agustín alquilo habitación a chi-
cas estudiantes en piso compar-
tido. 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Bus próximo a la Univer-
sidad. Buena situación y econó-
mico. Tel. 609846079
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ jun-
to Alcampo alquilo habitación en
piso compartido a estudiante. Ex-
terior y luminoso. Equipado y
amueblado. Tel. 687515456
CÉNTRICOse alquila habitación
con terraza propia, cocina, salón-
comedor y baño a compartir. To-
talmente equipado. Gastos inclui-
dos con calefacción, wifi y luz. Tel.
606406188
CÉNTRICO zona Avda. del Cid,
alquilo piso reformado para dos
chicas preferiblemente españo-
las. Está como nuevo. Gas natu-
ral. 215 euros/habitación. Llamar
al 947375023
CENTROalquilo habitaciones a
estudiantes y trabajadores jó-
venes en piso moderno, cerradu-
ra, TV y frigorífico en habitación.
Ascensor. Gas ciudad. Desde 175
euros + consumos. Tel. 628063
667
CENTRO DE GAMONALse al-
quilan habitaciones con TV, ser-
vicio de limpieza y llave en la
puerta. Cocina equipada. Tel.
692478849
ESTUDIANTES Se alquilan ha-
bitaciones en piso compartido (pre-
feriblemente chicas). Zona Univer-
sitaria detrás de Humanidades.
Tel. 616241230 ó 947231494
G-3 C/ Guiomar Fernandez junto
al Hospital Universitario. Se alqui-
lan habitaciones en piso compar-
tido para estudiantes o trabajado-
res. Amueblado y equipado. Muy
soleado. Tel. 618580623
G-3Frente Nuevo Hospital. En pi-
so compartido se alquila habita-
ción a chico. Habitación muy so-
leada, da a calle peatonal y
jardines. Cerradura. TV. Intenert.
Trastero. Precio 160 euros y 190
euros con plaza de garaje. Tel.
626231391

G-3 Nuevo Hospital. Alquilo ha-
bitación en piso compartido a pro-
fesoras o universitarias. Cama 1,40
m. TV en habitación. Ambiente
tranquilo. Precio 170 euros + gas-
tos compartidos. Tel. 676219565
GAMONAL se alquila habita-
ción en piso compartido con an-
tena de TV y cerradura en la
puerta. Precio 145 euros al mes.
Tel. 691370054
NECESITO chica para compar-
tir piso totalmente equipado, cons-
ta de cuatro habitaciones, dos ba-
ños, salón y cocina. Zona Gamonal
(C/ Santiago 6). 170 euros + gas-
tos. 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 what-
sapp
PRÓXIMO PLAZA San Agustín
se alquila piso con muebles, to-
do exterior, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Servicios centra-
les. Ideal chicas estudiantes cur-
so 2015/2016. Tel. 947240474
ó 675913548
REYES CATÓLICOS cerca de
Plaza España se alquila habitación
para chica en piso compartido con
2 chicas. Cerradura en habitacio-
nes. Tel. 678902032
SE ALQUILANhabitaciones pa-
ra estudiantes y trabajadores, 3
plantas, 2 amplios jardines de 80
m2, 5 habitaciones, 4 baños, me-
rendero con chimenea leña inte-
rior y merendero exterior, gara-
je 2 plazas, amplias terrazas. Tel.
685021031
SE NECESITA chica responsa-
ble para compartir apartamen-
to reformado y moderno, con wi-
fi, a 5 minutos Paseo Evolución
- Zona Bulevar. Llamar al teléfo-
no 666091742
SE NECESITAN 3 chicas para
compartir piso nuevo en zona Uni-
versidad. Habitaciones individua-
les con cerradura. Tel. 683279659
ó 600099523
ZONA BARRIADA YAGÜEmuy
cerca Polígono Villalonquejar, al-
quilo habitación en piso compar-
tido. Cerradura puerta. Toma TV.
Exterior. Para una persona. Posi-
bilidad garaje. Tel. 630570010
ZONA CENTRO alquilo habi-
tación en piso compartido, servi-
cios centrales, con cerradura en
puerta, TV e internet. (Chica). Tel.
699877662 ó 947225757
ZONA VADILLOSalquilo amplia
habitación exterior en piso com-
partido. Próximo a Mercadona. Se
incluyen todos los servicios. Tel.
619000377

1.5
VACACIONES

A 1 KMde San Vicente de la Bar-
quera. Cantabria. Alquilo casa con
jardín. A 2,5 Km. de la playa. Quin-
cenas, semanas, fines de sema-
na, días sueltos, etc. Tel. 666709
322 ó 942710352
A 2 KM de San Vicente de la
Barquera (Cantabria) alquilo vi-
vienda 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Situado en plena na-
turaleza. Para fines de semana,
puentes y vacaciones. Precio 50
euros/día. Tel. 658244306 ó 942
214891
ALICANTE Santa Pola. Alquilo
bungalow a 100 metros de dis-
tancia de playa Lisa. Dos dormi-
torios dobles, salón, terraza y jar-
dín. Urbanización con piscina y
pistas de tenis. Tel. 947239807 ó
617319392

ALICANTE Playa San Juan. Al-
quilo apartamento de 3 dormito-
rios, 2 baños y salón con terraza a
la piscina. Garaje. Julio y Agos-
to. Tel. 619137609 ó 947268160
ATENCIÓN Oportunidad en Be-
nidorm, pase sus vacaciones de
Agosto (quincenas o mes) a pre-
cio económico. Dos habitaciones,
salón, terraza 30 m2, zonas ver-
des, garaje interior, piscinas y pis-
tas de tenis. Acogedor y muy tran-
quilo. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo 1ª línea de
playa. Apartamento para 2 per-
sonas. Vistas al mar. Parking y
piscina. Tel. 616677901 ó 947
262306
BENIDORM alquilo apartaho-
tel, 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.
676627553
BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Muy soleado. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Muy bien equipado. Pisci-
na y zonas verdes. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
BENIDORM alquilo apartamen-
to del 11 de Junio al 10 de Sep-
tiembre. Parking y piscina. Cerca
del centro y de la playa. Frente Ho-
tel Princesa. Semanas o quince-
nas. Tel. 679077658
BENIDORMalquilo apartamen-
to en zona playa Levante y otro
en playa de Poniente. Totalmen-
te equipado. Por semanas, quin-
cenas y meses. Llamar al telé-
fono 646569906
BENIDORM alquilo apartamen-
to con piscina y parking. Quince-
na de Agosto: 600 euros. Tel.
689623226 ó 965864882
BENIDORMalquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje y
piscina C/ Primavera (Centro).
Junto parque L´AIGUERA. To-
talmente equipado. Vistas pano-
rámicas al parque y al mar. Tel.
947277731 ó 639245792
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa Levante, está equipa-
do completo. Temporada de ve-
rano por quincenas, semanas y
temporada de invierno. T el.
650615990 / 947226952 / 947
480027
CAMBRILS Tarragona. Se al-
quila apartamento: 2 habitacio-
nes y plaza de garaje. A 3 min. de
la playa. Cerca de Port Aventu-
ra y Salou. Disponible 2ª quin-
cena de Agosto y Septiembre.
Tel. 651708793 ó 947471975
CAMPELLO Alicante (urbaniza-
ción Alkabir) se alquila bungalow
con 3 habitaciones, aseo, baño
y salón comedor. Aire acondicio-
nado. Reformado. Julio por sema-
nas y 2ª quincena de Agosto. Tel.
679285451
CANTABRIA 10 Km. Santander.
Apartamento urbanización con pis-
cina. 2 hab., salón, 2 terrazas y ga-
raje. Fines semana, semanas,
quincenas, etc.  Septiembre 45
euros/día. Julio y Agosto 50
euros/día. Precio por apartamen-
to completo. Tel. 636246589
CANTABRIAA 5 Km. de San Vi-
cente de la Barquera, alquilo ca-
sa de campo con capacidad 4-6
personas. Fines de semana,
quincenas o meses. www.corral-
delmedio.es. Muy buen precio.
Tel. 942712049
CANTABRIA Mogro. Alquilo
chalet con piscina junto a la pla-
ya. Urbanización privada. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
979720377 ó 616814616
CANTABRIA Noja. Alquilo ha-
bitaciones a 500 metros playa,
con baño, frigorífico y televisión.
Llamar al teléfono 679052861

COLUNGA Asturias. Playa y
montaña. Precioso apartamento
nuevo. 2/4 plazas. Semanas,
quincenas o meses verano. Total-
mente equipado. Urbanización
con piscina, padel, tenis... No
mascotas. Tel. 637201130
COMILLAS en las afueras, se
alquila dúplex de 3 habitaciones,
cocina-comedor, salón y 2 baños.
Con terraza, jardín y chimenea
para asar en recinto privado. Pla-
za de garaje. A 10 min. de la pla-
ya. Llamar al teléfono 695335
910 ó 947222090
CORUÑA a 12 km. de Finiste-
rre - Corcubión. Se alquila apar-
tamento en primera línea de
playa, dos habitaciones, salón,
cocina equipada y baño gran-
de. Vistas inmejorables. Gara-
je. Fines de semana, puentes,
verano, más tiempo. Económi-
co. Llamar al teléfono 652673
764 ó 981745010
CULLERA alquilo apartamento
3 dormitorios, salón, 2 baños, te-
rraza 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. Ga-
raje. Zona muy tranquila, ideal pa-
ra el descanso. Muy buen pre-
cio. Semanas, quincenas o meses.
Tel. 981745010 / 652673764 /
652673763
GANDÍA playa. Piso totalmente
equipado a 300 m de la playa, 3
habitaciones, 2 baños, salón con
terraza y piscina comunitaria. Se
alquila por meses o quincenas. Tel.
649873983 / 947229791
GRAN ALACANT Alicante. Al-
quilo bungalow con 3 dormito-
rios, 3 baños, salón, cocina. Equi-
pado. Jardín. Urbanización con
piscinas, tenis, petanca y garaje.
Semanas o quincenas. Económi-
co. Llamar al teléfono 652484
077 ó 947263648
GUARDAMAR DEL SEGURA
se alquila apartamento/bungalow
cerca de la playa. Bien situado.
Piscina y zonas verdes. Todo equi-
pado. Julio, Agosto y Septiembre.
Precio 500 euros/quincena. Atien-
do whatsapp. Tel. 947217679 ó
635635900
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamen-
to 3 dormitorios, baño, aseo, te-
rraza, piscina y plaza de garaje. Ju-
nio, Julio y Agosto por quincenas.
Tel. 618919456 ó 914036002
HUELVA alquilo piso los meses
de verano por quincenas. Exterior,
luminoso y muy limpio. Económi-
co. Tel. 662075506 preguntar por
Rosario
LA PINEDASalou. Alquilo apar-
tamento nuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina semiamericana,
baño y gran terraza. Muy lumino-
so. 4/6 personas. Próximo Port
Aventura y junto a la playa. Urb.
privada con muchos extras. Pe-
riodo vacacional. Llamar al te-
léfono 690217758
LAREDOen el puerto, a 100 me-
tros de la playa, se alquila piso
totalmente equipado. Semanas,
quincenas o meses. Teléfono 609
244227
MARBELLAalquilo piso de 2 ha-
bitaciones, 2 terrazas, cocina y ba-
ño. Precio de 750-850 euros/se-
mana. Tel. 947406075
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 6ª planta, a 300 m. de la
playa, 2 dormitorios, terraza, ai-
re acondicionado, garaje, pisci-
na, parque interior de niños, su-
permercado y toda clase de co-
modidades a 2 minutos. T el.
691656996
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento. Mes de Septiembre - 600
euros. Tel. 606923133
MARINA D’OROropesa del Mar.
Castellón. Se alquila dúplex en ur-
banización, 2 habitaciones, salón,
2 baños y plaza de garaje. Junto
al Balneario, parque infantil y pla-
ya. Tel. 605040714
MIRAMAR Valencia. Alquilo
apartamento 2ª quincena de Agos-
to y Septiembre. 1ª línea de pla-
ya. Piscina. 3 habitaciones. Tel.
649282442 y 947206265 tardes-
noches

MOGROa 12 Km. de Santander.
Apartamento recién reformado, 2
habitaciones y gran terraza. A 5
minutos playa andando y vistas al
mar. Alquiler para fines de sema-
na, Semana Santa, quincenas, etc.
Económico. Tel. 606063801 o me-
diodías/noches 947272890
MOGRO a 12 Km. Santander al-
quilo apartamento. Urbanización
en playa. 2 habitaciones, salón,
2 terrazas, garaje y piscina. Fines
semana, semanas y quincenas.
Tel. 947213527 / 947480626 /
660061005
MOGRO Cantabria. Chalet fren-
te a la playa. Urbanización priva-
da con piscina. Semanas, quince-
nas o meses. Tel. 616814616 ó
979720377
MONCOFAR Castellón. Aparta-
mento nuevo con dos habitacio-
nes, cerca de la playa. Totalmen-
te equipado. Quincenas, semanas
o a convenir. Tel. 636819838
NOJAalquilo apartamento cén-
trico, con garaje, bien amuebla-
do, totalmente equipado, bien si-
tuado, a 5 minutos de la playa.
Ideal 4 personas. Alquilo días, se-
manas, quincenas, meses. Julio,
Agosto y Septiembre. Tel. 947
240975 ó 670467546
NOJAse alquila apartamento ba-
jo con jardín, 2 habitaciones, sa-
la, cocina, baño y aseo. Playa Ris.
Infórmate en el 615758017
NOJA Cantabria. Se alquila
apartamento todo amueblado y
con calefacción central. Garaje.
Cerca playa. Semanas y quin-
cenas. Económico. Tel. 610464
768 ó 647574240
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Con garaje
y piscina. Temporada de verano
por semanas y quincenas. Tel.
947482792 / 635907711
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento de 2 dormitorios, salón-
comedor, cocina, baño, aseo, 2
terrazas y plaza de garaje. Ur-
banización privada con piscina.
Tel. 657333078
NOJACantabria. Alquilo bonito
apartamento bien amueblado,
2 habitaciones, salón, terraza, co-
cina (vitro), garaje, bien situa-
do, playas y servicios. Días, puen-
tes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo piso 1ª
línea de playa con 3 dormitorios,
baño, aseo, salón-comedor, co-
cina y terraza. Llamar al teléfono
679052861
NOJA Se alquila caravana con
capacidad para 4 personas en
camping. Ideal pareja con niños.
150 euros por semana (gastos de
camping no incluidos). Tel. 654
377769
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/ chalet amueblado, al lado de
la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana San-
ta y meses de verano. T el.
964473796 ó 645413145
PEÑÍSCOLA estudio en 1ª línea
de playa,  urbanización con mu-
chos servicios y complejo depor-
tivo con 3 piscinas, bar, restauran-
te, tenis, frontón. Tel. 947240276
ó 651521071 llamar tardes
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PLAYA DE GANDÍA se alquila
apartamento: 2 dormitorios, total-
mente equipado, piscina y plaza
de garaje. Agosto y Septiembre.
Tel. 947590637 ó 686430340
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 950333439 ó 656743
183 marifeli_m@hotmail.com
ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, cuarto
de baño. Dispone de piscina y res-
taurante. Situado a 100 metros de
la playa. Interesados llamar al
606174847
SALOU alquilo apartamento 2 ó
4 personas, una habitación con li-
tera, salón con sofá-cama conver-
tible en cama 1,50 m., cocina, ba-
ño y amplia terraza. Piscina adultos
e infantil, parque infantil, cancha
tenis, parking en superficie. Tel.
947266593 ó 686746045
SALOU alquilo apartamento zo-
na tranquila cerca de la playa. Pis-
cina. Septiembre. Tel. 947226473
ó 660831858
SAN VICENTE de la Barquera
a 8 Km. en Unquera alquilo o ven-
do ático: 1 habitación y terraza con
vistas a ría Deva y mar. Econó-
mico. Posibilidad intercambiar con
Benidorm o Mediterráneo. Tel.
630391304 ó 947480854
SAN VICENTEde la Barquera al-
quilo apartamento en el campo. A
1 Km. de San Vicente y 2,5 Km.
a la playa. Tel. 666709322
SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow adosado con terraza-
jardin, amueblado, 2 habitaciones,
salón, baño y aseo. Cerca playa,
náutico y paseo marítimo. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó 619935420
SANTA POLAAlquilo Septiem-
bre casa urbanización Gran Ala-
cant. Cocina totalmente equi-
pada, 2 habitaciones, 2 baños,
piscina con jacuzzi y amplia terra-
za. Se enseñan fotos. Tel. 947
470374 ó 692173448
SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero (Avda. Los Castros). Cerca
universidades, playas y centro. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Totalmente equipado. Dis-
ponible curso 2015-2016. Tel.
649452550
SANTANDERalquilo piso Agos-
to y 1ª quincena Septiembre en C/
Menéndez Pidal (próximo playa
Sardinero y Universidades). 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Ascensor. Exterior. Junto zona co-
mercial. 50 euros/día. Tel. 942393
242 ó 680354689
SANTANDER alquilo piso en
centro ciudad, 1ª línea de bahía,
muy soleado y con espectacula-
res vistas. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón-comedor y terraza. To-
talmente equipado. Verano. Fotos
por whatsapp. Tel. 639436476
SANTANDER alquilo piso para
temporada de verano. Zona tran-
quila. Parking privado. Semanas o
días. Tel. 942070111 ó 628062855
SANTANDER alquilo piso zona
Sardinero (C/ Benidorm): 3 dormi-
torios, cocina comedor y baño. As-
censor. Al lado Universidades y
a 7 minutos de las playas andan-
do. Urbanización con zonas depor-
tivas. Tel. 665480121
SANTANDER se alquila piso
los meses de verano (Agosto y
Septiembre). Llamar al teléfono
942361010 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 Agos-
to. 80 euros/día. Tel. 627717779
SANTANDER Sardinero. Alqui-
lo piso verano. A 10 min. playa
Sardinero caminando. Para 4 ó 5
personas. Bien equipado. Aparca-
miento. Por semanas, quincenas
o meses. Parada bus a la puer-
ta. Tel. 653053741
SANTANDER Verano. C/ Gral.
Dávila. 3 dormitorios (5 camas), vi-
trocerámica, ascensor, bien comu-
nicado con centro y playas. 390
euros/semana y 900 euros/mes.
Tel. 942219482 ó 606152674

SANXENXO Rías Bajas. Se al-
quila casa de campo, 3 dormito-
rios, 2 baños, barbacoa, plaza pa-
ra 3 vehículos. A 5 min. caminando
de Playa Canelas. Precio econó-
mico. Tel. 687340997
SUANCES alquilo apartamento
mes de Agosto. Dos habitaciones,
salón, cocina, baño y terrazas. Es-
pléndidas vistas. Plaza de garaje
en urbanización privada con pisci-
nas. Tel. 609827282
SUANCES Cantabria. Alquilo
apartamento en la playa, 2 ha-
bitaciones, piscina, ascensor y
garaje. Tel. 635769371
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina ni-
ños y mayores, juego tenis, balon-
cesto, TV, lavadora, cocina vitro,
aparcamiento. Tel. 649943560
TORREVIEJAalquilo bungalow
con jardín particular. 3 piscinas.
Muy cerquita de la playa. Agos-
to por semanas (400 euros) y
quincena (800 euros) - Septiem-
bre semana (350 euros) y quince-
na (700 euros). Tel. 947229165
ó 620732155
TORREVIEJAse alquila aparta-
mento a 100 m. de la playa, 2 ha-
bitaciones, todo equipado, pisci-
na y zona deportiva, terraza a la
piscina. 2ª quincena de Agosto
y 2ª quincena Septiembre. Tel.
639886575
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Tel. 947262
828 ó 665521122
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento totalmente equipado con
2 habitaciones, terraza, piscina, ai-
re acondicionado y garaje. Tel.
618621407 ó 947489653
TORREVIEJAalquilo adosado en
buena zona, junto al mar, con pis-
cina y zona verde al pie de terra-
za. Tel. 686529891 ó 947489033
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, pisci-
na, zona deportiva y garaje. To-
talmente equipado. A 300 m. pla-
ya. Por quincenas. Tel. 696444
616 / 947221524
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento en Urbanización privada
con piscina y garaje. A 100 m. de
la playa. Tel. 620349276 ó 947
212872
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y gran terraza. Recinto de-
portivo con piscina, tenis, sola-
rium. A 100 m. de playa. Garaje
cerrado. Tel. 947211387 / 628
548595 / 636977317
TORREVIEJA Alicante. A 200
m. playa, se alquila apartamen-
to dos habitaciones, salón, co-
cina, baño y amplia terraza con
garaje y piscina. Céntrico ciudad.
Cómodo en servicios comercia-
les, etc. Julio, Agosto y Septiem-
bre semanas o quincenas. Tel.
690880212
ZONA CANTABRIA Suances.
Alquilo piso cerca playa, 2 habita-
ciones, salón-comedor, cocina
equipada, terraza, ascensor, par-
king privado. Tel. 646093712 ó
983245369

1.6
OTROS

A 12 KM de Burgos en Quinta-
nilla de las Carretas (siguiente pue-
blo de San Mamés) vendo finca
urbana y urbanizable de 360 m2
con planos incluidos de 3 adosa-
dos. Llamar al 675084667
A 15 KM de Burgos vendo par-
cela urbana (carretera Quintana-
dueñas). Vallada. 400 m2 de te-
rreno. Muy económica. Tel. 630
018540
A 15 MINde Burgos finca en Ba-
rrios de Colina. Tiene 500 m2, va-
llada, luz, agua y desagües. Tel.
679108867
A 18 KM Carretera Arcos ven-
do para edificar 550 m2 con agua
y luz al pie. Precio 18.000 euros.
Tel. 626307938

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

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

BARRIADA YAGÜEvendo 5 fin-
cas rústicas (3 hectáreas y media).
Llamar al 722276825
CASTRILLO DEL VAL se vende
finca rústica de 4.700 m2. Llamar
al teléfono 629416351
CELADA DEL CAMINIO a 25
Km. de Burgos se vende bodega
subterránea con posibilidad de ha-
cer merendero. Precio negociable.
Tel. 630082540
EN GALARDEBurgos. Se vende
monte 7 Ha, tierras, huertos y pa-
jar. Interesados llamar al teléfono
665363737
FINCAa 6 Km. del centro de Bur-
gos, vallada, portón de forja, pozo
legalizado, buen acceso, 60 fruta-
les, 3.500 m2. Precio a convenir.
Tel. 630102253
FINCAen venta situada en urba-
nización Los Tomillares (C/ Los Tres
Chopos). Interesados llamar al te-
léfono de contacto 687006507
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar 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 MEDELse vende finca. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono de contacto 665363737
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se venden dos parcelas ur-
banas de 550 m2 y 400 m2 pa-
ra construcción de vivienda uni-
familiar.Tel. 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

C/ FEDERICO GARCÍA LORCA
nº25-27. Alquilo trastero de 10 m2
doblado, buen acceso y espacios
amplios. Opción de guardar mo-
tocicletas. Tel. 635693864
TRASTERO alquilo Céntrico (C/
La Merced, 19). Amplio 10 m2.
Nuevo. Edificio junto Iglesia La
Merced - Céntrico. Precio 60 eu-
ros /mes. Tel. 600803860

OTROS ALQUILER

BUSCO en alquiler terreno para
huerta en Barriada de Illera. In-
teresados llamar al 947234289

TRABAJO

BUSCO señora preferiblemente
latina o española, con principios,
responsable y paciente, interna en
Burgos capital, también los Do-
mingos, para atender a anciana
de 89 años válida. Tel. 639664600
PARTICULAR necesita persona
preferiblemente con vehículo pa-
ra acompañar a señor el día 5 de
Agosto por la mañana en Burgos
(Río Vena). Pago 30 euros + 10 eu-
ros de gasolina (total 40 euros).
Tel. 633538585 tardes
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ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de
baños y cocinas, realiza to-
do tipo de reformas, albañi-
lería, pintura, fontanería,
electricidad y carpintería
aluminio. ECONÓMICO. Se-
riedad. CALIDAD. Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
635 686 835

FONTANERÍA-CALEFAC-
CIÓN-GAS. Realizamos to-
do tipo de reformas en pi-
sos, locales, viviendas, me-
renderos. DESATASCOS,
limpieza todo tipo calderas.
Trabajamos también para
compañías de seguros. Ins-
talaciones y reparaciones
profesionales. Burgos/Pro-
vincia. SERVICIOS 24 HO-
RAS. Llamar al teléfono 603
831 583

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

Se realizan trabajos de FON-
TANERÍA, calefacción, aire
acondicionado, instalación
de calderas de leña y pellets.
También MANTENIMIENTO
DE JARDINES, instalación
de riego, corte de césped y
todo lo relacionado. Tel. 601
10 78 30

FONTANERO - PROFESIO-
NAL. Reparaciones, insta-
laciones, cambio de bañe-
ra por plato de ducha, gri-
fos, radiadores, estufas y
calderas de pellets. Burgos
y alrededores. Tel. 679 461
843

ALBAÑILERÍA con 18 años de
experiencia, realiza todo tipo
de reformas, pisos, baños, co-
cinas, fontanería, electricidad
y pintura. Burgos y provincia.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Tel. 632 93 97 56

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de pa-
redes y colocación de papel.
Máxima calidad en acaba-
dos. Presupuesto sin com-
promiso. La mejor relación
calidad-precio. BURGOS Y
PROVINCIA. Tel. 699 197 477

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

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase
de mobiliario (armarios,
dormitorios, cocinas, puer-
tas y parque). Diseños ori-
ginales. También acuchi-
llados y barnizados de sue-
los. Además pintura en
general y pladur. BUEN PRE-
CIO. Llamar al teléfono  678
028806 Jesús

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

SUPEROFERTÓN. Autóno-
mo. Cambiamos tu bañera
por solo 560 EUROS realiza-
mos toda la obra necesaria
para cambiar tu bañera por
plato de ducha (hasta 120
x80) + grifería, plaqueta
suelo y pared colocados.
Trabajos en 24 horas. Fonta-
nería y electricidad exprés.
Burgos/Provincia. Llamar
al teléfono  603 831 583

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

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

AUTÓNOMOS PROFESIO-
NALES DE LA ALBAÑILERÍA.
Todo tipo de reformas. Co-
munidades, pisos, baños, co-
cinas, tejados, fontanería,
carpintería, etc. También
pueblos próximos Burgos.
Precios económicos. Serie-
dad. Tel. 639404 012 ó 635
557295

SE BUSCAN

MENSAJEROS
OFERTA DE EMPLEO CON CONTINUIDAD

PARA REPARTO EN CAPITAL
AUTÓNOMOS Y CON FURGONETA PROPIA

627 521 164

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA PARA CLÍNICA DENTAL
PRIVADA EN BURGOS

Enviar C.V. a

HIGIENISTA
DENTAL

dentalvnf@hotmail.com

SE NECESITA

642 825 895
677 198 649

MECÁNICO
CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

PARA TALLER DE COCHES
EN BURGOS

burgos@telefurgo.com

TELEFURGO, EMPRESA DE ALQUILER DE FURGONETAS,
NECESITA INCORPORAR PARA SU DELEGACIÓN EN BURGOS

ENVIAR CV A:

PERSONA
PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

DE VEHÍCULOS.
SE VALORARÁ POSITIVAMENTE
CONOCIMIENTOS EN MECÁNICA

686 346 326
610 802 604

SE NECESITA

CAMARERA/O
CON EXPERIENCIA EN BARRA Y COCINA

BUENA PRESENCIA Y GANAS DE TRABAJAR
INCORPORACIÓN INMEDIATA

ELECTROMECÁNICO
PARA AUTOMOCIÓN

CON EXPERIENCIA MÍNIMA 5 AÑOS
PREFERIBLE TITULADO

Y CON BUENA DISPOSICIÓN.
PUESTO ESTABLE.

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

SE NECESITA

645 632 153

EDAD A PARTIR DE 45 AÑOS
HORARIO LABORAL: SOLO DOMINGOS Y FESTIVOS

SE NECESITA

DEPENDIENTA
PARA PANADERÍA

616 665 453

SOLDADORES DE
TUBERIA CON
ELECTRODO
REVESTIDO

SE NECESITAN

SE NECESITA

eldel.beta@hotmail.com

· CHÓFER AUTÓNOMO con camión
con carga útil de 3.500 kg. y trampilla.
Trabajo fijo. Reparto Burgos y provincia.
Seriedad y ganas de trabajar.

· MOZO DE ALMACÉN para carga y
descarga de camiones. Horario
nocturno. Contrato de dos meses con
posibilidad de renovación. Seriedad y
ganas de trabajar.

· CHÓFER AUTÓNOMO con carnet
de primera y ADR. Trabajo fijo. Reparto
Burgos. Seriedad y ganas de trabajar.

Enviar CV a:

TRABAJA DANDO
MASAJES ERÓTICOS

602 106 790

INGRESOS 700 EUROS SEMANALES
ALOJAMIENTO GRATIS

OFRECEMOS DISCRECIÓN TOTAL

PARA PESCADERÍA

ENVÍAR C.V. A
pescaderiaenburgos@hotmail.com

1/2 JORNADA

DEPENDIENTE
SE NECESITA



URGE INTERNA responsable,
para cuidado de señora mayor en
El Tiemblo (Ávila). Interesadas lla-
mar al teléfono 918625733

TRABAJO

35 AÑOSde experiencia. Burga-
lesa de total confianza, se ofrece
para trabajar en casas o empre-
sas de Lunes a Viernes. Referen-
cias. Tel. 646883379
42 AÑOS Chica española, titu-
lada como Técnico de Puericul-
tura, se ofrece para cuidar niños y
llevar al Colegio. Experiencia. Tel.
637910233 ó 947488174
45 AÑOSChico español para co-
cinar en domicilio particular u otras
labores. Tel. 654377769
45 AÑOS Señora seria, buenas
referencias, se ofrece para: cui-
dado mayores, hospitales, la-
bores hogar, cuidado niños, coci-
nar, planchar, hostelería. Dispo-
nible a partir de las 12:00 h. L a V
y fines de semana cualquier ho-
rario. Tel. 680503126
56 AÑOS Señora con experien-
cia y referencias se ofrece traba-
jar interna o externa en cuidado
de personas mayores y servicio
doméstico. Sin cargas familiares.
Tel. 642555368
ALBAespañola, auxiliar se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores en hospital o domicilio. Ex-
periencia y referencias. Interna o
externa. A partir de Agosto. Tel.
690316488
ALBAÑIL busca como oficial de
1ª en todo tipo de albañilería. Ve-
hículo y más de 20 años de ex-
periencia. Tel. 642830497
ALBAÑILbusco un empleo en re-
formas en general  (alicatar baños,
platos ducha, cocinas, tejados),
soldador y trabajo los fines de se-
mana para pequeños arreglos.
Carnet de conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 634649048
ALBAÑILde 1ª con mucha expe-
riencia en construcción busca un
empleo en Burgos y provincia, re-
formas, baños-cocinas, pintura y
mucho más. Tel. 661828606
ASISTENTApara labores del ho-
gar, a domicilio y por horas, seño-
ra española con informes y vehí-
culo propio. Tel. 678034698
ATENCIÓNChica seria y respon-
sable, busca como empleada de
hogar, cocina, plancha, cuidado de
niños o personas mayores. Carnet
de conducir y vehículo propio. Dis-
ponible 24 H. Tel. 642866997
ATENCIÓN Mujer trabajadora,
responsable, seria, busco traba-
jo de externa, interna, hostelería
y limpieza. Experiencia cuidando
personas mayores, ayudante co-
cina, limpieza, etc. Referencias.
Disponible desde Agosto. Burgos.
Tel. 662422311
AYUDAa domicilio para cuidado
de personas mayores, tareas do-
mésticas y limpiezas generales.
Externa o interna. Disponible a par-
tir de las 10:30 A.M. Seria, respon-
sable y trabajadora. Experiencia y
buenos informes. Tel. 651415816

BURGALESAse ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar, oficinas,
tiendas, recoger niños del Colegio
y cuidado por la tarde y atención
de personas mayores, etc. Tel.
628428525
BUSCO trabajo como secreta-
ria, auxiliar administrativo o re-
cepcionista en empresas, despa-
chos, consultas particulares, etc.
Tengo formación académica y
experiencia profesional. Meca-
nografía: 225 ppm. Nivel inglés
B2. Persona comprometida y or-
ganizada. Tel. 637108666
CHICA33 años, busco trabajo en
labores domésticas y limpiezas en
general de oficinas, portales, es-
tablecimientos y hoteles.  Expe-
riencia y referencias. Horario dis-
ponible. Tel. 643302101
CHICA busca en labores del ho-
gar, cuidado de personas mayo-
res y niños, limpiezas en general
y ayudante de cocina. Externa por
horas, media jornada, jornada
completa y fines de semana. Dis-
ponibilidad horaria. Tel. 642179028
CHICAbusca trabajo en cuidado
de niños, personas mayores, ayu-
dante de cocina, limpieza de por-
tales, camarera de planta y em-
pleada de hogar con experiencia.
Tel. 664039885
CHICA busca en cuidado de per-
sonas mayores, niños, ayudante de
cocina, plancha y limpieza con ex-
periencia. Interna, externa o por ho-
ras. Tel. 617058680 ó 642327637
CHICA joven del Sahara, respon-
sable, busca trabajo externa en la-
bores del hogar, cuidado de per-
sonas mayores (válidas) o niños,
limpiezas en general, fábricas y
ayudante de cocina. Experiencia
y referencias. Tel. 671864325
CHICA responsable necesita tra-
bajar en labores del hogar, servi-
cio doméstico, limpiezas en gene-
ral, cuidado de personas mayores,
camarera de planta, ayte. cocina,
etc. De lunes a viernes en hora-
rio de mañana, tarde o noche. Mu-
cha experiencia. Tel. 674972443
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar cuidando niños, perso-
nas mayores y limpiezas de hogar.
Llamar al teléfono 602108875
CHICA responsable y trabajado-
ra, con buenas referencias, busca
trabajo por horas en plancha y lim-
pieza del hogar. Tel. 622704044
CHICA rumana busca trabajo in-
terna para cuidar personas mayo-
res, limpieza, cocina, plancha, etc.
Posibilidad fines de semana y no-
ches. Experiencia y referencias.
Tel. 642491477
CHICAse ofrece para trabajar en
cuidado de personas mayores en
domicilio y hospital, servicio do-
méstico, limpiezas en general, cui-
dado de niños y plancha. Interna
o por horas. Tel. 631046306
CHICAseria busca trabajo como
empleada de hogar, cuidado de ni-
ños y mayores, plancha y limpie-
za de portales por horas. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 642228771
CHICA seria de 45 años, busca
trabajo como empleada de hogar,
cuidado de niños y mayores, plan-
cha y limpieza de portales por ho-
ras. Tel. 634664967

CHICA seria y responsable, 28
años, se ofrece para limpiezas en
general, labores del hogar, cui-
dado de niños y personas mayo-
res. Disponibilidad de horario. Tel.
642090619
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo como ayudante de co-
cina, limpieza, cuidado de niños o
mayores con experiencia y refe-
rencias. Juana. Tel. 642846897
CHICO burgalés busca un em-
pleo con experiencia en arreglos
persianas, puertas, electrodo-
mésticos, electricidad, pintura,
arreglo muebles, albañilería, lim-
pieza cristales y bronce. Llamar
al 947057975 ó 680381851
CONDUCTORcon todos los per-
misos de conducir (A, B, C, C+E, D,
D+E, BTP) y CAP + tarjeta tacógra-
fo, se ofrece para trabajar en em-
presas de transporte de mercan-
cías o viajeros. Disponibilidad
geográfica. Tel. 642875400
CRISTALERO de Burgos busca
empleo en limpieza de cristales,
azulejos de baños y cocinas. Inte-
resados llamar al 660187580
ENCOFRADORbusca un empleo
en Burgos y pueblos, amplia ex-
periencia en estructuras, cimen-
tación, hormigón impreso, naves,
obra, reformas, soleras, vallado.
Tel. 679108867 ó 947470789
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
HOMBRE se ofrece para cuida-
do de personas mayores a domi-
cilio o en hospital. También traba-
jaría como portero en comunidad
de vecinos. Tel. 607202008
LIMPIADOR de cristales, letre-
ros y mantenimiento de domici-
lios, busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Asegurado.
Tel. 692195851
MUJER 50 años, seria y respon-
sable, 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. Vehícu-
lo propio. Tel. 639723565
MUJER seria de Rumania, bus-
ca trabajo en cuidado de personas
mayores interna o por horas. Ex-
periencia. Burgos y pueblos de
la provincia. Tel. 687302251
PARTICULARse ofrece para cui-
dar perros de raza pequeña duran-
te las vacaciones. Tel. 689469176

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

SE OFRECEchica española para
cuidado de niños y ancianos, lim-
pieza de hogar, plancha, limpie-
za de portales, locales y auxiliar
de cocina. Mucha disponibilidad
e informes. Incorporación inme-
diata. Tel. 636966063
SE OFRECEchica joven para lim-
pieza, cuidado de personas mayo-
res o ayudante de cocina. Tel.
673244453

SE OFRECE chica responsable
y honrada para trabajar en cui-
dado de personas mayores, niños
y limpieza. No me importa madru-
gar. Solo mañanas hasta las 15:00
horas. Excelentes recomendacio-
nes. Tel. 947226997 ó 627333395
SE OFRECEmujer española pa-
ra trabajar en limpieza, hostele-
ría o cualquier cosa que surja,
con vehículo propio y muchas ga-
nas de trabajar. Disponibilidad de
horario. Tel. 675084667
SE OFRECEpeluquera con expe-
riencia. Tel. 650302974
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al telé-
fono 616607712
SE OFRECE señora para acom-
pañar a señora mayor. Llamar al
teléfono 947488857
SE OFRECEseñora para trabajar
como empleada de hogar y llevar
niños al Colegio (con informes).
También limpieza por horas o cui-
dado de señora mayor. Zona C/ Vi-
toria y Barriada Militar. Más infor-
mación al teléfono 679666090
SE OFRECE señora para traba-
jar en servicio domestico, aten-
ción de ancianos en domicilio u
hospital y limpieza. Externa, in-
terna, noches y fines de semana.
Experiencia. Burgos y pueblos de
la provincia. Tel. 608522839
SEÑOR busca trabajo como al-
bañil peón en la construcción, pin-
tura o peón en ganadería. Llamar
al teléfono 642893826
SEÑORAboliviana, 50 años, res-
ponsable, se ofrece para atender
a personas mayores, labores del
hogar, limpiezas generales, ayu-
dante cocina y plancha. Cursos Ge-
riatría y Gerocultora. 12 años de
experiencia. Incorporación inme-
diata. Tel. 602084504
SEÑORAcon experiencia y refe-
rencias, se ofrece para trabajar de
8 a 10 de la mañana y noches en
cuidado de personas mayores en
residencia, hospital o domicilio,
limpieza y preparar comida. Tam-
bién Sábados y Domingos tarde/
noche. Tel. 655410837
SEÑORA española muy respon-
sable, trabajadora y con experien-
cia, se ofrece para el cuidado de
personas mayores. Tel. 619874537
SEÑORA española se ofrece
para limpiezas en general y plan-
cha, para trabajar por horas o
días sueltos de Lunes a Viernes.
Con referencias y experiencia.
Tel. 667490686
SEÑORA muy trabajadora y se-
ria, con experiencia en limpieza,
plancha y cuidado de niños, bus-
ca familia seria para trabajar. Tel.
651570848
SEÑORA responsable busca
trabajo en horario de tarde para
cuidar ancianos, lavar platos y
plancha con experiencia. Tel. 642
698323
SEÑORA rumana busca trabajo
en horario de tarde (2 ó 3 horas)
en cuidado de personas mayo-
res, labores del hogar, plancha
y cuidado de niños. Experiencia
y referencias. Tel. 682540411

DEMANDA
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10 EUROS. Licenciado Quí-
micas con experiencia da
clases particulares de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍ-
MICA. E.P.O., E.S.O. y Bach.
Zona Sur. Tel. 666 91 36 09

A ALUMNOS DE BACH. ó
E.S.O. Licenciado en Cien-
cias Químicas, imparte cla-
ses a domicilio de Matemá-
ticas, Física y Química. Pre-
cio económico. Tel. 630 52
67 58

A ALUMNOS de Bachillera-
to y E.S.O. se dan clases de
Matemáticas, Física y Quí-
mica. 20 años de experien-
cia. EXCELENTES RESULTA-
DOS. Tel. 619 46 14 39 ó 947 26
38 83

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

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

Amplia experiencia a todos
los niveles. LICENCIADA EN
FILOLOGÍA ESPAÑOLA, da
clases particulares de Len-
gua y Literatura: Análisis sin-
táctico, comentario de tex-
to.... BUENOS RESULTADOS.
ECONÓMICO. Tel. 617 663 758

Amplia experiencia profe-
sor particular: Matemáti-
cas, Física, Química, Bio-
logía, Lengua, Dibujo Técni-
co para E.S.O y Bach. e
Internacional, Formación
Profesional. Cálculo y Algé-
bra, Empresariales, ADE, In-
formática y Magisterio. In-
dividual o grupos. Llamar al
teléfono 947200428 ó 687
765576

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

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

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

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

LICENCIADA EN FILO-
LOGÍAS HISPÁNICA Y CLÁ-
SICA da clases particulares
de Latín, Griego, Lengua Es-
pañola, Filosofía, Comenta-
rio de texto, Literatura. TO-
DOS LOS NIVELES.
Económico. Buenos resulta-
dos. Tel. 947 274 252 ó 667 060
430

LICENCIADA FILOLOGÍA CLÁ-
SICA da clases de LATÍN y
LENGUA. Todos los niveles.
Mucha experiencia. AYUDA
ESTUDIOS Y RESÚMENES.
ECONÓMICO. Tel. 947 471 284
ó 636 090 022

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

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

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

PSICÓLOGA con experien-
cia en Educación. Prepara-
ción exámenes de recupe-
ración. Técnicas de estudio.
Repaso materias. Primaria y
Secundaria. Verano y curso
escolar. Tel. 650 33 21 35



CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO de novia talla 42 ven-
do. Precio 450 euros. Llamar al te-
léfono de contacto 669 81 29 56
VESTIDO novia Yolan Cris, tem-
porada 2014, talla 38, estatura
1,60 m. a 1,70 m., 100% seda,
muy buen estado, si quieres al-
go fuera de lo habitual. Precio
1.500 euros. Mando fotos. Tel. 626
013509

3.2
BEBES

CARRO gemelar Casual Prima
Easy. Dos capazos Matrix grupo 0
con diferentes posiciones (válidos
para el coche). Dos sillas S. Twin-
ner. Económico. Tel. 661110888
CUNA de madera seminueva,
dos alturas, con ruedas. Regalo
colchón. Precio económico. Tel.
662058022
CUNA de viaje seminueva con
bolsa (35 euros) y silla de plástico
para niño elevable - altillo para co-
mer (15 euros). Tel. 686709096

3.3
MOBILIARIO

ARCAS antiguas nogal, roble y
olmo. Robot aspirador 3 funciones
nuevo (120 euros). Vaporetta (70
euros). Remo gimnasia (a nego-
ciar). Tel. 658127983
ARTÍCULOSantiguos vendo: ra-
dio, calderas de bronce, planchas
de hierro, cuadros, etc. Ideal co-
leccionistas o decoración rústi-
ca. Tel. 620920847
CAMA de masaje marca Cho-
yang vendo como nueva. Teléfo-
no 639076317 ó 686655920
COLCHÓNde 1,20 m. como nue-
vo. Económico. Tel. 947216746
COLCHÓN Tempur 190x90 cm.
nuevo (su precio 850 euros y lo
vendo por 390 euros). Máquina de
escribir portátil Olivetti antigua de
los años 60 (30 euros). Curioso no.
Tel. 658127983 ó 947261307
DORMITORIO infantil: 2 camas
nido 90 cm., colchones y somie-
res incluidos, contenedor con 3 ca-
jones, 2 armarios roperos, estan-
terías y escrito. Sofá chaiselong
extensible con armario y puf en
brazos. Precio negociable. Tel.
651838493
DORMITORIOmatrimonio dise-
ño modero: cama +1,50 m. con col-
chón y somier, 2 mesillas, sinfo-
nier y espejo pared a juego. Otros
muebles auxiliares decorativos y
máquina coser Singer antigua con
mueble en funcionamiento. Tel.
651838493

MESA de acero inoxidable 2,20
m. largo x 0,60 m. ancho con 2
cajones y 3 mesas de madera
maciza desmontables de 1,20 x
80 x 0,3 grosor más 18 sillas con
reposabrazos. Tel. 676488318
MESAde ordenador vendo como
nueva. Color marrón. Llamar al te-
léfono 639076317
MOBILIARIOcompleto de un pi-
so, ideales para casa de pueblo o
para alquiler. Tel. 654377769
MUEBLEde salón moderno, ta-
quillón de entrada, cómoda blan-
ca, frigorífico y 4 ventanas de alu-
minio como nuevas de 1,20x1,30
m. vendo. Tel. 947217773 ó 669
885419
MUEBLESde baño, mampara y
complementos vendo sin usar
por la tercera parte de su valor.
Son modernos y bonitos. Un cho-
llo. También todo el mobiliario
completo vivienda 2ª mano. Tel.
654377769
MUEBLES de cocina vendo en
buen estado y económicos. Para
verlos en Briviesca. Interesados
llamar al teléfono de contacto
947217224 ó 667054845
MUEBLES de salón y habitacio-
nes se venden en buen estado.
Baratísimos. Tel. 661760158
POR VACIARun piso vendemos
sus muebles: dormitorio, salón clá-
sico antiguo y sala de estar todo
completo. Butacas, lámparas,
adornos, ajuar, vajillas, ropa, etc.
Precios a convenir. Tel. 693414098
ó 947267050
SOMIER de laminas, de135 cm.
nuevo. Precio 35 euros. Llamar
al 652022142

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

CONGELADORmarca Lynch No
Frost. Color blanco. Dos años de
antigüedad. Precio a convenir. Lla-
mar por las tardes al teléfono
947558762
DOS LAVADORAS y frigorífico
vendo en buen estado. Precio eco-
nómico. Tel. 667920117
ELECTRODOMÉSTICOS Lava-
vajillas acero inox. Seledine (100
euros). Frigorífico panelable Com-
bi 1,80 m. (100 euros). Mesa cris-
tal + 6 sillas piel marrón (250 eu-
ros). Llamar al teléfono 947057975
ó 680381851
LAVADORA AEG seminueva
vendo por traslado. 8 Kg. de car-
ga. Color blanco. Económica. Tel.
627822082 ó 644482231
TELEVISIÓN seminueva LG 32”
y reproductor de vídeo VHS ven-
do. Teléfono 630145322

ELECTRÓNICA
HOGAR

COMPRO cocina con horno de
gas butano en buen estado. Tel.
639664600

3.5
VARIOS

DOS PUERTAS de interior con
cristales de 62 cm. x 2,02 m. (po-
sibilidad hacer doble), color roble,
nuevas, diseño moderno. T el.
669709999

ENSEÑANZA

COMPRO libros 1º Bach. Huma-
nidades del Colegio Saldaña. Tel.
637412540 o whatsapp

COMPRO libros de texto de 3º
E.S.O de SAFA. Tel. 665 52 81 38
SE COMPRAN libros de 3º E.S.O.
Colegio SAFA y se venden los de
2º E.S.O. (económicos). Llamar al
teléfono 625673141

ENSEÑANZA

LIBROS2º E.S.O. del Colegio Con-
cepcionistas vendo. Interesados
llamar al teléfono 687515456
LIBROS2º E.S.O. Instituto Comu-
neros de Castilla vendo en muy
buen estado. Tel. 619522172
LIBROSde 1º E.S.O. San José Ar-
tesano se venden. Están nuevos.
Económicos. Tel. 629237932 ó
947057596
LIBROS de 2º E.S.O. de Mate-
máticas, Naturales y Educación
Física del Instituto Diego de Siloé
vendo a 10 euros/c.u. Tel. 633
797505
LIBROSde 3º y 4º de E.S.O. rama
Ciencias Colegio Liceo Castilla
“Maristas” vendo y compro 1º
Bach. Letras Pintor Luis Sáez. Lla-
mar al teléfono 676614832
LIBROS de texto I.E.S. Diego
Porcelos 2º Bach. (Rama Huma-
nidades) vendo. Llamar al teléfo-
no 636968243
MESAde dibujo vendo. Infórma-
te en el teléfono 669 81 29 56

DEPORTES-OCIO

BICICLETAde paseo marca Peu-
geot vendo en buen estado y bici-
cleta de montaña de niño hasta
12 años totalmente nueva. Intere-
sados llamar al teléfono 650627
199
BICICLETA plegable vendo en
perfecto estado. Rueda de 16”.
Precio 100 euros. Llamar al telé-
fono 616980051
BICICLETA rosa de niña con
ruedas y casco vendo en buen
uso. Hasta 8 años. Precio 40 eu-
ros. Tel. 686709096
BICICLETAS de paseo de chico
y chica de 7 a 12 años vendo. Una
15 euros y las dos 20 euros. Lla-
mar al teléfono 665514579
BOTAS de esquiar marca Salo-
mon, color negro y gris, talla 36,
prácticamente nuevas. Regalo mo-
chila para guardarlas. Precio a con-
venir. Tel. 639615661
CARAVANA con avance mode-
lo Moncayo Orotava 430 se ven-
de. Instalada en Camping próxi-
mo a Burgos. Más información
llamando 608900432
CINTAde andar no eléctrica ven-
do. Precio 40 €. Tel. 629973276
OPORTUNIDADTienda de cam-
paña marca Altus Safari, mode-
lo Ibiza, familiar de 2 habitaciones
y 3 colchones hinchables (uno de
ellos doble) vendo junto o por se-
parado. Tel. 660604930
POR NO PODER USAR vendo
masajeador corporal por ultraso-
nidos “Body Definition” de Ger-
maine de Capuccini by Taurus.
Perfecto estado. Económico. Tel.
661212751

QUADniños hasta 10 años ven-
do nuevo. Precio 125 euros nego-
ciables. Tel. 687156321
REMOLQUE Comanche total-
mente equipado. Como nuevo. 2
habitaciones y pasillo central.
Buen precio. Tel. 699197477
SILLA portabebés para bicicleta.
Seminueva. Económica. Tel. 662
058022
TIENDA de campaña familiar se
vende. Llamar al teléfono 686838
700

DEPORTES-OCIO

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

CAMPO-ANIMALES

BURROS enteros, burras pari-
das y boches vendo. Llamar al
619431004
CACHORROS jóvenes de Yorks-
hire Terrier. Vacunados, despara-
sitados, con cartilla oficial de ve-
terinario y pedigree. Económicos.
Tel. 607550424
CACHORROS raza Boxer de 2
meses vendo. Precio 200 euros ne-
gociables. Mando fotos por what-
sapp. Llamar al 642568742
CANARIOS amarillos jóvenes y
adultos, machos y hembras ven-
do económicos. Tel. 646962614
HEMBRA Epagneul Breton, 4
meses, blanco/naranja, línea Ke-
louan - Los Tinajares. Gran belle-
za. Se pueden ver los padres y an-
teriores camadas. Tel. 696238732
PASTOR ALEMÁN macho, 2
años, con pedigree y macho ra-
za Splitz Japonés, color blanco,
3 años, muy sociables. Entrego con
chip y vacunas. Tel. 620940612
PASTOR ALEMÁNofrezco ma-
cho para cruzar con hembra. Pe-
rro espectacular. Rojo fuego in-
tenso. Buena estructura. De ex-
posición. Mando fotos por
whatsapp. Llamar al 616695802

Pollitos y pollitas Castella-
nas de mes y medio y codor-
nices vendo. Interesados lla-
mar al teléfono de contacto
615273639

PRECIOSOcachorro de Bull Dog
Francés. Vacunado, desparasita-
do, con cartilla oficial de veterina-
rio y pedigree opcional. Calidad-
Precio. Tel. 607550424
REGALO 2 perritas de dos me-
ses, cruce Pastor con Galgo, colas
canela oscura, cariñosas y jugue-
tonas. Tel. 665514579
REGALO gatitos pequeños y
grandes que necesitan un hogar,
yo les tengo en acogida. T el.
947203747 ó 645226742
SETTER Inglés hembra, 4 me-
ses, vacunada y desparasitada.
Ideal empezar temporada. Tel.
629256444
¿TE GUSTAN los animales y tie-
nes tiempo libre este verano?
Hazte voluntario en la Protectora
de Animales Burgos. voluntarios-
prote@hotmail.com

CAMPO-ANIMALES

BUSCAMOS casas de acogida
para cachorros de perros y gatos.
acogidasprote@hotmail.com
COMPRO gallinas Kikas o Ena-
nas. Llamar a partir de la 21:00
h. al teléfono 947215666 pregun-
tar por Pedro
QUIERO que me regalen o ven-
dan un perrito de tamaño peque-
ño, no importa si es de raza o no.
Gracias. Teléfono 660074832

RECOGEMOS tu mascota si no
puedes atenderla más, para dar-
les una segunda oportunidad, con
una nueva familia de adopción.
Tel. 620940612
SE COMPRA pica-paja. No im-
porta estado de conservación. Tel.
653166000

CAMPO-ANIMALES

ADOPTA un perro o gato aban-
donado, cachorro o adulto. protec-
toraburgos@hotmail.com
APEROS de labranza antiguos
vendo: máquina de segar, carro,
trillos, colleras, collerines y demás
de 70 años. Tel. 947214406
APEROS de labranza incluidos
tractor y remolque se venden por
cese en la actividad, pero en bue-
nas condiciones. Más información
llamando al teléfono 635650944

Arena, TIERRA VEGETAL, tur-
ba, graba y zahorra para ca-
minos se vende. Transporta-
mos a Burgos y Provincia. In-
teresados llamar al teléfono
689 687 133

BIDONES de 1.000 L. para huer-
ta con palet de plástico, madera
o hierro vendo. Precio 75 euros.
Tel. 636871794
BIDONES recogida agua de llu-
via vendo. Un solo uso. Comple-
tamente limpios. Tel. 654770294
CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. Per-
fecto estado. Tel. 608481921
COSECHADORA Iasa 5.000H Hi-
drostática de 480 m. de corte se
vende en buen estado. T el.
608407733 ó 947217313
INVERNADEROde 48 m2 x 2 m.
de alto vendo. Doble puerta y 4
ventanas. Estructura de hierro.
También caseta para guardar he-
rramientas. Se regalan 3 depósi-
tos de riego + herramientas. Pre-
cio negociable. Tel. 670397949
PARA PASTOR ALEMÁN o
perro similar, vendo arnés-chale-
co con compartimentos, ajusta-
ble, color verde, precio 15 euros
(por no usar). Mando fotos por
whatsapp. Tel. 616695802
PARTICULARvende cuchilla ni-
veladora para tractor. Perfecto
estado. Seminueva. Llamar al
659486938
PECERA de agua caliente de
120 L. con calentador, filtros y
otros accesorios interiores se
vende. Tel. 606049525
PRENSApequeña para elabora-
ción de vino, sidra, etc. vendo en
buen estado. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 669063442
REMOLQUE Tandem de 11 TN
seminuevo y remolque 8 TN de un
eje vendo en buenas condiciones.
Llamar al teléfono 696904308
RETROEXCAVADORAJ.C.B. an-
tigua con tres cazos para finca par-
ticular. Precio 4.200 euros nego-
ciables. Tel. 666186074
SINFÍN de 12 m. eléctrico con
manguera 20 ó 25 m. (250 euros)
y abonadora de 800 Kg. nueva
(500 euros). Llamar al teléfono
947213383

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

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

INFORMÁTICA

IPHONE 5C 8 GB. Nuevo. Sin
abrir, en su embalaje original. Pre-
cio 300 euros. Atiendo whatsapp.
Tel. 660344447

IMAC INTEL CORE 2 Duo 3,06
Ghz. 4Gb memoria Ram amplia-
ble. 500GB HD. 21,5”. Superdrive
(Cd, DVD). Nvidia Ge Force 9400
256 MB. MAC OS X 10.9.5. Ma-
vericks. Ratón y teclado inalám-
brico originales. Caja original. 500
euros. Tel. 635936590 solo tardes
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También portátiles y piezas.
Particular. Tel. 947221725 ó
661353809

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

INFORMÁTICA

ATENCIÓN al mejor precio
compro: consolas y videojuegos
viejos. Nintendo, Nes, Snes, Ga-
me & Watch, Amstrad, Sega,
Spectrum...etc. Pago muy bien.
Tel. 618680405
PARTICULARnecesita señora o
señorita con ordenador para trans-
cribir un trabajo puntual. Precio
a convenir. Llamar al teléfono
649536311

INFORMÁTICA

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

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

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

MÚSICA

100 LPSvinilo música clásica ven-
do. Más información llamando
al teléfono 629973276
MATERIAL de orquesta vendo:
focos, baffles, puente luces, al-
tavoces, etapas potencia, micros,
etc. Interesados llamar al teléfo-
no de contacto 947275201 ó
689702921

PIANOvertical Rösler vendo, la-
cado negro, 3 pedales, muy buen
estado. Económico. Llamar al te-
léfono 654690568
PIANO Yamaha U3, seminuevo,
color negro. Precio 3.200 euros ne-
gociables. Transporte a negociar.
Tel. 658127983

VARIOS

AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Teléfono de contacto 654377769
CAFETERA-BAR de 2 brazos
vendo y regalo molinillo. 2 años
de antigüedad. Barata. Llamar al
teléfono 685543965
CÁMARA frigorífica industrial, 3
puertas, motor de refrigeración
completo nuevo. Precio 8.500 eu-
ros. Tel. 666186074
CÁMARA frigorífica industrial,
acero inoxidable, medidas 1,95 x
1,20 x 0,60 m, en buen estado.
También estanterías industriales
metálicas. Buen precio. Tel. 947
228012
CARRETILLAelevadora Fiat. Ga-
soil. 2.500 Kg. Con mástil de 3,80
m. altura con desplazador. En per-
fecto estado. Precio 3.500 euros.
Tel. 619400346
DOS MOSTRADORES para
tienda de regalos vendo. Medi-
das: 150x90x48 y 180x90x55. Lla-
mar al teléfono 625332612
DOS VITRINAS de repostería,
dos congeladores, un frigorífi-
co, dos muebles mostradores, si-
llas y mesas para hostelería ven-
do. Ideal comercio. Llamar al te-
léfono  620887650
ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altu-
ra. Tel. 654377769
EXPRIMIDOR naranjas Zumex
se vende con muy poco uso. Eco-
nómico. Tel. 685543965
HERRAMIENTApara reparación
de maquinaria de frío doméstico
e industrial vendo. Interesados lla-
mar al teléfono 947223132 ó
652315349
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
MÁSTIL triple de 7 m. de altura
de 2.000 Kg. con desplazador en
perfecto estado. Precio 850 euros.
Tel. 619400346
MATERIALconstrucción vendo:
puntales, miñeras, horcas, quita-
miedos, mecano, tableros, cor-
batas, andamios, chapas de an-
damios, casetas de obra. Tel. 722
276825 Luis
MATERIAL restaurante vendo:
horno convección, cocina 6 fuegos
con horno pasante, plancha cro-
mo, lavavajillas con tren lavado, 2
freidoras 25 L., cámaras de pane-
les para conservación, baldas en
inox. altas y bajas en varias medi-
das, etc. Tel. 722276825
MATERIALES de calefacción
central vendo: quemadores, bom-
bas de calefacción, bombas de
aceleración agua caliente, etc, etc.
Procedente de desmontaje cale-
facción gasoil para instalar gas na-
tural. Perfecto funcionamiento. Tel.
947205702
MOBILIARIO de restaurante
vendo: mesas, sillas, sillones,
adaptadores para ampliar me-
sas, manteles, servilletas, mue-
bles auxiliares y separadores.
Tel. 722276825 Luis
MOBILIARIO y maquinaria pa-
ra Café-Bar vendo, cocina indus-
trial de 3 fuegos con horno, má-
quina para zumos, lavavasos y
cortadora de fiambre. Tel. 657 19
46 40

MOTOR para acoplar a silla de
ruedas manual se vende. Prácti-
camente nueva. Tel. 650788521
OCASIÓN Lotes de: marcos pa-
ra cuadros diferentes medidas;
piezas cerámica de barro, cajas
y latas de colección, barrotes de
hierro, abanicos, voltímetros anti-
guos y bastidores de bordar. In-
teresados llamar al 660604930
PANELESsolares usados desde
35 euros. Reguladores e inver-
sor. Tel. 633394918
POR JUBILACIÓN vendo cafe-
tera marca Rancillo, báscula, cor-
tadora de embutido, etc. Muy ba-
rato. En buen estado. Llamar al
teléfono 679100838
PUERTA de aluminio con cristal
biselado 79,5 cm. ancho x 1,95 m.
alto. Económica. Tel. 653680449
PUERTAde entrada blindada, vi-
trina, aspirador, plancha sin usar,
taladro de batería sin estrenar y
secador de pelo nuevo vendo. Lla-
mar al teléfono 947236598
RUEDAS de carro antiguo tipo
celta (1.600 euros), relojes de pa-
red y otras antigüedades se ven-
den. Tel. 654377769
SE VENDENvarias lecheras/ca-
charras de aluminio de 30 a 40
litros/cada una. Precio a convenir.
Tel. 699559803 ó 699559867
SILLAde ruedas nueva se vende
por 150 euros y otra usada por 40
euros. Teléfono 667937147
UTENSILIOSpara obrador pas-
telería vendo: horno, amasado-
ra, montadora de nata, bandejas,
etc, etc. Buen estado y buen pre-
cio. Tel. 663836121
VITRINA frigorífica 2,5 m. y vi-
trina frigorífica 2,10 m. vendo a
precio económico. Ideal charcute-
ría/ carnicería. Tel. 603831583

VARIOS

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

VARIOS

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

MOTOR

23.000 KMSiempre en garaje. Im-
pecable estado. Chevrolet Kalos.
Matrícula GPP. Económico. Telé-
fono 605127293 ó 635636305
4X4 DISCOVERY TD5. BU-....-Y.
ITV pasada. Ruedas nuevas. Pre-
cio negociable. Tel. 608900588
AUDICoupe 2.3. Rojo. 136 cv. Re-
cién pasada ITV. Motor 5 cilindros
muy fiable. Vendo por no usar. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 609102510
AUTOCARAVANA 2.5 TD. Re-
trocámara, placa solar, microon-
das, televisor, conversor 220w., co-
fre, toldo, portabicis. Precio 12.000
euros. Interesados llamar al te-
léfono 669733182
BMW 320 de 150 c.c. E46. Está
averiado el bloque. Ruedas, discos,
pastillas y alternador nuevo. Atien-
do whatsapp en el 651131289 y lla-
madas al 654770294
BMW 525D Pack-M. Año 2005.
Todos los extras. Cuero claro. Na-
vegador grande. Consultar precio
muy interesante. Llamar al teléfo-
no 696985820
BMW650 GS 800 c.c. Año 2011.
32.000 Km. Maleta, caballete cen-
tral, ABS, puños calefactables,
llantas, muy buen estado, color
azul. Precio 4.995 euros. Tel. 696
275022
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 cale-
factados, control velocidad/trac-
ción, espejos eléctricos. Total-
mente nuevo. 4.990 euros. Tel.
653869119
CITROËN C4 Grand Picasso. 7
plazas. 2.0 HDI. 138 cv. Exclusi-
ve Plus. 98.000 Km. GPS. Automá-
tico. Levas volante. Techo panorá-
mico. Ayuda aparcamiento. Precio
12.000. Tel. 630362425
CITROËN Mehari Clásico. Res-
taurado. Impecable. Papeles en
regla. A prueba sin compromiso.
Precio 8.950 euros. Curiosos no.
Tel. 605068519 ó 658127983
FIAT Panda. Modelo Pop. A es-
trenar. Kilómetro 0. Garantía 2
años. Color negro. Tapicería gris y
roja. Tel. 629992340
FORD Connect 2011. 1.8. 75 cv.
200 Litros. 140.000 Km. A/A. Ele-
valunas eléctricos. Cierre centra-
lizado. Bluetooth. Cajón de car-
ga forrado. Impecable. Precio
6.200 euros negociables. T el.
686819978
FORD Focus Trend 1.8. 100 cv.
Año 2004. Diesel. 3 puertas. Buen
estado. 216.000 Km. Interesados
llamar al teléfono 619291941 ó
664358679
FORD Ka vendo en buen esta-
do. Pocos kilómetros. Seguro en
vigor e ITV pasada. Tel. 617068715
FURGONETA Dacia Dokker 75
cv. Diesel. Matriculada como ve-
hículo (no comercial). 40.000 Km.
18 meses. Garantía en vigor. En
perfecto estado. Tel. 628285202

FURGONETA Volkswagen Cad-
dy. Cambio automático. Precio
7.900 euros. Más información lla-
mando al teléfono 625508458
HONDA Insaight Híbrido. Auto-
mático. Full. Navegador. Pocos ki-
lómetros. Oportunidad. Precio:
9.500 euros. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 661218639
HYUNDAI Lantra. Color gris. 5
puertas. Gasolina. Manual. Año
99. Todos los extras. Precio 900
euros. Llamar al teléfono  634
202153 ó 640226728
LAND ROVERmod. Discovery se
vende en buen estado. Pregun-
tar por Jesús en el 661406738
MERCEDES190. Vehículo clási-
co. BU-....-I. 4 cilindros. Gasolina.
120.000 Km. Siempre en garaje.
ITV pasada y seguro en vigor. Pre-
cio 4.000 euros. Tel. 947205702
MERCEDESC200 Elegance. Ga-
solina. Año 99. Gris plata. Funcio-
na como el primer día. Muy cui-
dado. Techo solar, bola de
remolque, climatizador, etc. Pre-
cio 1.900 euros. Tel. 608222250
MERCEDES E320 CDI V6. Oc-
tubre/2005. 7GTronic. Avangar.
Navegación. Persianas eléctricas.
Teléfono + Linguatronic. Enganche
remolque original. Alarma. Xenon.
Cd6. Televisión. Ruedas nuevas.
Económico. Tel. 666493022
MITSUBISHILancer Sportback.
Oct/2008. Motor 2.0 DI.D 140 cv.
Color granate. Vehículo en per-
fecto estado y muy bien cuidado.
Equipamiento completo. Revisio-
nes al día. Se admite prueba me-
cánica. Precio 12.000 euros. Tel.
635693864
MOTO impoluta Suzuki GSX-F de
600 c.c. Año 2002. 45.000 Km.
Neumáticos nuevos. Atiendo
whatsapp en el 651131289 y lla-
madas en el 654770294
MOTOVespa TX 200. Año 91. Im-
pecable estado. Cofre, pitón. Re-
cién hecha revisión. Precio 1.200
euros. Tel. 688905603
MOTOYamaha XJ600-S, perfec-
tas condiciones, muy cuidada, ITV
en vigor, reglajes al día, neumá-
ticos nuevos Bridgestone, limita-
da carnet A-2. Perfecta para ini-
ciarse. Fácil manejo, regalo baúl.
Tel. 644557440
NISSAN Note 1.4 Acenta 88 cv.
Negro metalizado. Octubre/2013.
Garantía hasta Octubre 2016. Cli-
ma, sensor luces lluvia. 44.000 Km.
Tel. 616219195
NISSANQashqai 1.5 DCI Acen-
ta. 110 cv. Color blanco. Como
nuevo. Impecable. 80.000 Km.
Comprado Junio/2011. Tel. 649
452550
OPEL Astra 2.0 DI 16V 82 cv.
Nov/1.999. Color blanco. Motor
eterno con pocos kilómetros. Im-
pecable estado y muy bien cuida-
do. Poco consumo. Al día de to-
do. Se vende por usar poco. Pre-
cio 2.500 euros. Llamar al
teléfono  665675422
OPELCorsa C 1.2i 16V. Año 2.000.
3 puertas. 95.000 Km. Muy buen
estado. C/C. D/A. E/E. A/C. ABS.
Precio 1.450 euros negociables.
Tel. 646918981
QUADSuzuki LTZ400 vendo por
no usar. Año 2004. Estuvo 4 años
parado. Cambiada transmisión y
cadena. ITV en regla. Doy cas-
co, botas y cazadora. Varios ex-
tras. Precio 2.000 euros. Tel.
616002988
SCALEXTRIC G.P. 17 incluido
transformador o rectificador con
2 coches Ford Mustang (uno color
lila). Buen estado. Ideal para co-
leccionistas. Interesados llamar al
teléfono 609222992
SEAT127 en perfecto estado. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, mo-
tor y caja de cambios...Precio 1.250
euros. Tel. 639401248
VEHÍCULO CLÁSICO BU-....-I.
Marca Volvo 240. 4 cilindros.
82.000 Km. Siempre garaje. Es-
tado impecable. ITV pasada y se-
guro en vigor. Color plata. Muy
económico: 4.000 euros. Tel.
947205702
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

VOLKSWAGENMultivan 2.500.
174 cv. 6V. Auto, Manual y Expor.
Cama. Cuero. 7 plazas. Calefac-
ción nocturna.  Nave equipo mú-
sica. TV. WZ 220. 4 asientos gi-
ratorios. Estado excelente. 160.000
Km. Precio 23.000 euros. T el.
687170674
VOLKSWAGEN Polo. Año 99.
1.400 c.c. Siempre en garaje. Co-
lor gris plata. Mantenimiento al
día. Espejos eléctricos. Elevalunas
eléctricos. Consume poca gaso-
lina. En muy buen estado. Recién
pasada ITV. Precio 1.500 euros ne-
gociables. Tel. 947221439
VOLVO S60. Color negro. Mode-
lo Momentum Diesel 165 cv. Cam-
bio automático. Teléfono integra-
do. Siempre en garaje. Llamar al
teléfono  639353860

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Pago al contado.
Tel. 686574420
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos con o sin ITV, averia-
dos, accidentados, no importa es-
tado. Pago al instante, seriedad,
atiendo teléfono y whatsapp. Tel.
697719311
COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos siniestrados o
averiados. Con o sin ITV. No im-
porta su estado. Máxima serie-
dad. Llamar sin compromiso al
722558763
COMPROmotos clásicas: Derbi,
Guzzi, Lambretta, Velosolex, Mon-
tesa, Bultaco. No importa el esta-
do. Particular coleccionista. Tel.
644304745
COMPROvehículos con o sin ITV.
No importa su estado. También si-
niestrados o averiados. Llamar sin
compromiso al 638161099
ESPAÑOLcompra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, funcio-
nando, con o sin ITV. Precio a con-
venir, pago al contado, seriedad y
discreción. Jose Antonio de Bur-
gos. Tel. 616953537
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Tel. 646521703
SE BUSCA motor o bloque pa-
ra 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
SE COMPRA Pick-Up. Cual-
quier marca. Interesados llamar
al teléfono 629450877

MOTOR

CUATRO LLANTAS Mak Nitro
4 Ice de 7x17” con neumáticos Po-
tenza R050A medidas 205/45 R17
88W con un mes de uso vendo.
Llamar al 670397949
CUATRO RUEDASen buen es-
tado con llantas de aluminio 4
tornillos 175 - 65 - 14. Precio 100
euros. Llamar al teléfono 620
160048
REMOLQUEpara coche grande
vendo, medidas 2,30 x 1,25 m. li-
bres. Informes en el teléfono
661406738 preguntar por Jesús

RELACIONES
PERSONALES

Agencia matrimonial AMIS-
TAD & 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

BURGALÉS 43, sincero, cariño-
so, hogareño, físico agradable, cul-
to, gustando cine, campo, la tran-
quilidad, no me va mucho la
noche, desea amistad o relación
seria si surge con chica similar. Tel.
659828716 mensajes
GENTE DIVERTIDADeseo am-
pliar mi grupo de amistad, chi-
cas/os entre 35 a 55 años, para
salir los fines de semana, reali-
zar actividades diversas y formar
una buena amistad. Anímate.
Whatsapp. Llamar al teléfono
677644421
HOMBRE español, mediana
edad, serio, sin cargas familiares,
busca mujer de 30 a 50 años, ale-
gre y formal, para relación esta-
ble. Llámame al 650408792

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

SE DESEA conocer gente en-
tre 30 y 38 años aproximada-
mente, para compartir aficiones
como el teatro, cine, música, ca-
fés, cenas. Correo todo junto:
amisalondra@gmail.com

CONTACTOS

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

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

Chica LATINA puro fuego. Te
espero en mi piso privado. Ha-
go salidas a hoteles y domici-
lios. Tel. 631 370 234

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

CORAL, cachonda, compla-
ciente, besucona, buena chu-
padora, ven no te arrepenti-
rás. Llámame al teléfono de
contacto 617 80 05 34 y 672 82
27 53

DESDE 30 EUROS completi-
to/20 minutos. Madurita super-
tetona. Hermosa, melena ne-
gra larga, cinturita avispa,
culete grande y profundo,
vientre plano, soy adicta al
Griego y tengo una lengua que
te levanta todo. Salidas y co-
pas. Tel. 632 71 62 94

DÚPLEX RUBIA & MORENA.
60 EUROS con las dos. Teto-
nas guapísimas. Mamada a
dos lenguas. Masajes a 4 ma-
nos. 2 coñitos para deleitar por
el precio de uno. Griego in-
cluido en el servicio. ZONA
CENTRO. Tel. 603 31 77 14

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

GAMONAL. Estrellita. Pechu-
gona. Buen tipo. 4 compañe-
ras. Piso discreto. 2 chicas 50
euros. Tel. 645 72 10 90

GAMONAL. Tatiana. Españo-
la e implicada. Rubia, joven,
guapa, delgada, francés natu-
ral, doble penetración, masa-
jitos, besitos (servicios com-
pletos). Ducha erótica. Beso
negro. Realizo tus fantasías.
Piso discreto. Copitas gratis.
24 H. Salidas. Desde 25 euros.
Tel. 636 35 56 70

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

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

MULATITA. Niñata. 19 añitos.
Alta y delgada. Todo un cho-
colate de pasión. Me encan-
ta que me lo comas. Soy su-
per completita. Francés,
griego, masajes, doble pene-
tración. ZONA CENTRO - 24H.
Salidas. Tel. 632 20 15 98

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

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

NEREA. Chica joven, guapa,
rellenita, chocho peludo, ca-
riñosa y complaciente. Fran-
cés, masajes relajantes, toda
clase de servicios sexuales
(menos el griego). Trato per-
sonal. Piso discreto. ZONA
GAMONAL. Tel. 685 254 412

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

NOVEDAD. Colombiana. Alta.
Tetona. Melena negra. Besu-
cona. 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. ZO-
NA CENTRO. Tel. 631 80 50 73

NOVEDAD. Española. 22 añi-
tos. Rubiaza, rellenita, pecha-
zos naturales, alta, implicadí-
sima. Me encanta el 69. Que
me lo comas y que te corras
en mis tetazas. 24 horas. ZO-
NA AVDA. DEL CID. Tel. 674 22
85 44

NOVEDAD. Gamonal. Por 1ª
vez en Burgos. P AHOLA.
Cuarentona. Muy pechugo-
na. Buen tipo. Cariñosa. 24
HORAS. Tel. 674 40 34 12

NOVEDAD. Vanesa. Morena-
za panameña. 30 añitos.
Cuerpo espectacular. Coñito
peludo, profundo, chupador.
Cariñosa. Besucona. Fran-
cés natural. 69. Super econó-
mico. Ven a realizar tus fan-
tasías. Salidas. Hoteles. 24
horas. Piso privado. Tel. 631
580 025

PARAISOSOLPRI.ES tu casa
del placer. Chica glamurosa y
discreta. Visita nuestra pági-
na web. Tel. 658 64 74 61

SUPER NENAS reabre sus
puertas para que vuelvas a
disfrutar de las mejores chi-
cas de Burgos...4 señoritas
dispuestas a satisfacer todas
tus necesidades las 24 horas.
ZONA PARQUE EUROPA. Tel.
632 02 27 80

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

CASA ROSA. Zona Santa Cla-
ra. Bellas damitas. LUZ pana-
meña y LISA brasileña. Com-
pletito desde 30 euros con
francés natural. Teléfono 947
20 76 53

OFERTA

OFERTA

11

OTROS

DEMANDA

OFERTA
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L.Sierra
¿Se imaginan un país habitado por Papamoscas,
Gigantillo, Cid, Doña Catedral y Doña Morci-
lla? Lo imaginan y tiene un nombre:‘Burgati’.Así
lo entiende la compañía de teatro local ‘Bam-
balúa Teatro’ que pretende hacer más amenas
las noches de verano en la ciudad con la pues-
ta en escena en un entorno privilegiado como
el de El Castillo de una obra que combina el
humor, los símbolos y la esencia de una ciudad
pegada a su historia.

La compañía inicia una ronda de actuaciones
que buscan dar a conocer la historia de Bur-
gos, dar vida al entorno de la antigua fortaleza
medieval y ofertar una nueva actividad al turis-
ta que llegue hasta la urbe durante estas se-
manas. Así, la obra se estrenó el día 30, y de
cara a las próximas semanas se representará
todos los jueves, viernes y sábados hasta el 5
de septiembre. Desde el 13 de agosto (inclui-
do) la actuación se adelantará media hora para
comenzar a las 22 horas.

Las entradas pueden adquirirse en el Cen-
tro de Recepción de Turistas (CITUR) en horario
de  9.00 a 20.00 h.o en El Castillo de 11.00 a
20.00 h. al precio de cinco euros. Y para que
nadie se quede frío, la compañía recomienda “lle-
var ropa de abrigo” por aquello del fresco que
suele acompañar a las noches burgalesas.

HISTORIA Y FANTASÍA
‘Burgati’ es un espectáculo desenfadado para to-
dos los públicos que nace con el ánimo de mos-
trar al espectador algunos de los símbolos y
personajes más característicos de la ciudad.
Así, aparecen elementos tan queridos como un
autómata, conocido bajo el sobrenombre de Pa-

pamoscas, colocado en la Catedral en torno al si-
glo XVI, fecha en la que se cambió el reloj medie-
val de esta parte del templo.Otros personajes de
la obra evocan a otros conocidos personajes
de la urbe: Los Gigantillos. Dos gigantones que
representan a la mujer y al hombre de la ciu-
dad y que llegaron a bailar ante el mismísimo Hi-
tler a comienzos del siglo XX.

Lejos de aburrir con cuestiones históricas,
‘Burgati’ narra “la lucha”que entablan doña Ca-
tedral, el Cid o doña Morcilla,entre otros, “por
demostrar quién es el verdadero emblema de
la ciudad”. Cada uno muestra sus dotes y mé-
ritos y va contando al espectador el vínculo que
le une con los ciudadanos y visitantes.Poco a po-
co, el espectador conoce a cada uno de los per-
sonajes y va descubriendo su vinculación con
el Burgos del siglo XXI.

UNA COMPAÑÍA CONSOLIDADA
Bambalúa Teatro lleva varios años animando
las noches estivales. Creada en el año 1997,
tiene a sus espaldas un bagaje que le hace ser
conocida y querida entre el público local e in-
cluso regional. En su reciente historia se incluyen
22 espectáculos de creación propia que les ha lle-
vado a las tablas de la mayor parte de los teatros
de la Comunidad.

Y como en otras ocasiones,el Castillo es el lu-
gar elegido para desarrollar sus obras. En los
últimos años, los espectáculos en este espacio
han supuesto un reclamo y una formidable ofer-
ta cultural para el visitante al tiempo que ayudan
a que Burgos no sea “una ciudad de paso”.
Así, según los datos aportados por la compa-
ñía, el 28 por ciento de los asistentes a las obras
en estos años eran turistas.

‘BURGATI’ PARA LAS
NOCHES DE VERANO 
Doña Catedral, Papamoscas y Gigantilla, entre otros, dan

vida a una obra de Bambalúa Teatro que animará las
noches de verano en El Castillo hasta septiembre

Responsables de Bambalúa y el concejal de Cultura presentaron el espectáculo en la Sala Polisón.




