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LOS MEJORES
ACUARELISTAS, EN
CÍRCULO CENTRAL

� La sala Círculo Central (Plaza de
España,3) acoge hasta el 10 de
octubre la exposición ‘50 m2- 1ª Bie-
nal de acuarela de la noble villa
de Portugalete’. Se trata de una
muestra que reúne la obra de los
mejores acuarelistas nacionales del
momento. 53 acuarelas con el de-
nominador común de tener un for-
mato de un metro por un metro.

El grupo popular presentará una proposición en el Pleno

Burgos se ofrece como
ciudad para la acogida
de refugiados

AYUNTAMIENTO I Creación de un grupo de trabajo

El grupo municipal popular anun-
ció el jueves día 3 que presentará
una proposición en el  Pleno que
se celebrará la próxima semana pa-
ra que Burgos pase a formar par-
te de la red de ciudades de acogi-
da a los refugiados.

La portavoz del Gobierno lo-
cal,Gema Conde,explicó que el
consistorio, a la espera de que
el resto de grupos políticos apo-
yen la propuesta, trasladará di-
cho “ofrecimiento” al Gobier-
no central “para acoger a fami-
lias o personas refugiadas en

función de los cupos que se es-
tablezcan para los diferentes pa-
íses europeos”.

Conde añadió que se plante-
ará también la creación de un gru-
po de trabajo con Cruz Roja, la
Comisión Española de Ayuda al
Refugiado y Accem para concre-
tar las acciones a realizar.“Es una
cuestión que queremos coordi-
nar con las organizaciones del ter-
cer sector y el Gobierno de Espa-
ña.Burgos tiene también una res-
ponsabilidad al respecto y la
vamos a ejercer”. P. 3

Restricciones
con motivo de
la llegada de 
la Vuelta Ciclista

TRÁFICO I Entre los días 7 y 9

La llegada a Burgos de la Vuelta
Ciclista a España ocasionará res-
tricciones de tráfico y cambios
en las líneas de autobuses urbanos.

El miércoles día 9 de septiembre
se celebrará la etapa 17,una contra-
rreloj con salida desde el MEH que
transcurrirá por el término munici-
pal de Burgos, recorriendo 27 ki-
lómetros por las calles de la ciudad,
para terminar en la Catedral.

A partir de la tarde/noche del
lunes 7 se limitará el estaciona-
miento en 29 calles, plazas, ave-
nidas y paseos y se cortará el tráfi-
co en las zonas de salida y meta
desde el día 8.

También se verán modificadas
21 líneas de autobús urbano.P. 4
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A MI AMADO PEPE 
Sé que no soy la única que ha perdido
al hombre que tanto amó. Una triste
enfermedad nos arrebató la felici-
dad que en nuestro hogar siempre ha-
bía existido.

Dios me permitió compartir cosas
tan lindas a su lado que no he podi-
do superar este dolor de su ausencia,
me hace falta su presencia, su amor y
todo lo que él me daba con tan solo es-
tar a mi lado.Fui afortunada por haber-
lo tenido el tiempo que la vida me re-
galó;creo que si Dios me diera la opor-
tunidad de volver el tiempo atrás, sin

pensarlo lo volvería a escoger a él co-
mo mi esposo y compañero.

Por eso le doy gracias a Dios por ha-
berme permitido ser su esposa.Lo amo
y lo amaré eternamente y estoy segu-
ra de que un día nos volveremos a ver
para nunca separarnos y de que esta
tristeza solo es un hasta pronto.

‘Pepe, te fuiste de repente sin de-
cir adiós, ahora me faltan tus besos,
tus caricias, tu dulce y tierna risa que
se pierde en la repentina brisa, como
sereno amanecer.

Será hasta el día de mi partida
que estaremos juntos de nuevo y vi-

viremos por siempre sin más nece-
sidad y caminaremos de la mano en
el Edén dejando atrás la soledad.

Soledad que me acompaña hasta
la largura de mis días y se ha conver-
tido en mi oscura y fiel amiga.

Hasta el momento en que nos vol-
vamos a encontrar, yo te seguiré ex-
trañando y mientras tanto mi amor,
Descansa en paz’.

GUMERCINDA MADUEÑO 

DESAPARECIDOS EN SIRIA 
Decenas de miles de personas han si-
do detenidas de forma arbitraria, tor-

turadas o hechas desaparecer desde
que comenzó la crisis en Siria.AI ha
puesto en marcha una ciberacción pa-
ra exigir al gobierno sirio que garan-
tice a la Comisión de Investigación
de la ONU el acceso sin restricciones a
todas las personas detenidas y que
puedan llevar a cabo su trabajo de
control e investigación en los centros
de detención controlados por el go-
bierno sirio y las fuerzas que luchan
a su lado. Entra en www.actuaconam-
nistia.org para apoyar esta petición.
CARLOS SANCHO. AMNISTÍA INTER-
NACIONAL BURGOS

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.

Es un asunto tan sensible, el de
la crisis de los refugiados,que nin-
guna institución ni partido polí-
tico debe apuntarse el tanto de ser
la o el primero en poner sobre la
mesa iniciativas con las que ayu-
dar a esos millones de personas
que, ante la dramática situación
que se vive en sus países de ori-
gen,se ven obligadas a dejarlo to-
do y arriesgar hasta sus vidas en
busca de un futuro mejor.

Esperan encontrarlo en algún
lugar de Europa, pero las imáge-
nes que nos llegan estos días refle-
jan la desesperanza y el dolor de
centenares de familias enfrentadas
a un destino incierto y unos líde-
res políticos que siguen sin mi-
rar en la dirección correcta o tar-
dan en reaccionar. Cuando lo ha-
gan,para muchos será demasiado
tarde.

Horror, pena, vergüenza e im-
potencia es lo que sentimos mu-
chos de nosotros al ver esas fo-
tos e imágenes, cuando especial-
mente son niños, sin ninguna
culpa, los que mueren.

La ayuda humanitaria que ne-
cesita esa gente es urgente, no
puede demorarse ni esperar un
día más.Aunque son muchos los
gestos y acciones de solidaridad
que se suceden por toda Europa,
todavía resultan insuficientes.

Los refugiados necesitan alo-
jamiento,un lugar donde dormir,
necesitan comida,ropa,necesitan
una mano tendida y una voz ami-
ga.Ahora más que nunca,en Euro-
pa,en España,en Burgos debemos
hacer gala de nuestro carácter in-
tegrador, tolerante y de acogida
y convertir en acciones concretas
esa solidaridad de la que siempre
presumimos. La respuesta a esta
crisis humanitaria debe ser una
respuesta coordinada entre los go-
biernos y las organizaciones que
trabajan con estas personas.

Burgos, como muchos otros
municipios, plantea convertirse
en ciudad de acogida de personas
refugiadas. Cómo se va a hacer,
es algo que todavía no está decidi-
do. Los burgaleses, cada uno en
la medida de sus posibilidades,po-
demos contribuir a que el mapa
de la solidaridad siga creciendo.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

RUTA JAPONESA. Religión, cul-
tura, naturaleza, gastronomía... El
Camino de Santiago es todo eso y
mucho más. Cada caminante que
peregrina hasta Santiago encuentra
su razón para recorrerlo. Que se lo
digan a los japoneses, que han bus-
cado apoyo y consejo entre las Co-
munidades Autónomas por las que
transcurre la Ruta Jacobea para que
su particular Camino de Santiago, la
Ruta de los 88 templos, de unos
1.200 kilómetros por la isla de Shi-
koku- Henro, sea declarada Patrimo-
nio de la Humanidad.Ambos cami-
nos de peregrinación se acaban de
hermanar, como ya lo hiciera en
1998 la ruta interreligiosa de Kuma-
no-Kodo, que atraviesa varias pro-
vincias del sudeste de Japón.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

La Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios es una de las mayores
organizaciones internacionales de
cooperación sin ánimo de lucro
del mundo. Esta semana le ha sido
concedido el Premio Princesa de
Asturias de la Concordia.

Más de 160 investigadores,
directores y conservadores de
Museos de Ciencia y profesores de
universidades participan en el MEH
en la XXI Reunión Bienal de la Real
Sociedad Española de Hª Natural,
que preside Agustín Pieren Pidal.

ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS
Premio Princesa de Asturias de la Concordia

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE Hª NATURAL
Celebra en Burgos su XXI Reunión Bienal 

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

SOLIDARIDAD CON
LOS REFUGIADOS

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

COCINANDO LAS LISTAS. El 20
de diciembre parece ser la fecha
más probable para la celebración
de unas nuevas Elecciones Gene-
rales -las duodécimas desde la
Transición-. Por ello, en las ́ cocinas’
de los principales partidos políticos
se trabaja ya con mayor intensidad
en la elaboración de las candidatu-
ras. Por lo que se refiere al PP y
PSOE, todo apunta a que los ca-
beza de lista al Congreso serán
Sandra Moneo y Esther Peña, res-
pectivamente. Para Moneo, con
una amplia trayectoria parlamen-
taria, sería su sexta legislatura,
mientras que para Peña, actual se-
cretaria provincial del PSOE, la pri-
mera.
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I. S.

El grupo municipal popular presen-
tará en el Pleno de la próxima sema-
na una proposición de apoyo a los
refugiados,sirios fundamentalmen-
te,pero también de otros países
en conflicto como Libia,Mali,etc.

Así lo anunció el jueves día 3 su
portavoz,Gema Conde,quien ex-
plicó que el Ayuntamiento de Bur-
gos trasladará al Gobierno central
“nuestro ofrecimiento para aco-
ger a familias refugiadas que ven-
gan de esos lugares en función de
los distintos cupos que se esta-

blezcan para los diferentes paí-
ses europeos”.

Conde añadió que “este ofreci-
miento lo hacemos en coordina-
ción con la Diputación”y que se
va a plantear la creación de un gru-
po de trabajo,junto con Cruz Ro-
ja,la Comisión Española de Ayuda
al Refugiado y Accem,ONG de-
dicada a mejorar las condiciones
de vida de las personas que se en-
cuentran en situación más vulne-
rable,especialmente,del colecti-
vo de refugiados.

La proposición que presenta-
rá el grupo popular planteará tam-

bién que sea la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias
quien coordine todas las actuacio-
nes que se vayan a realizar desde
los ayuntamientos interesados en
iniciativas de este tipo.

Conde precisó que todavía no
se ha hablado de cuántas familias
podrían venir,puesto que “es una
cuestión que queremos coordinar
con las organizaciones del tercer
sector y el Gobierno de España”
,y reiteró que Burgos,al igual que
Europa y España,“tiene también
una responsabilidad al respecto
y la vamos a ejercer”.

Burgos se ofrece para acoger
familias de refugiados
Conde: “Tenemos una responsabilidad y la vamos a ejercer”

AYUNTAMIENTO I El grupo popular presentará una proposición en el Pleno 25 años después, el
Ayuntamiento recepciona
las obras del Plan Jerez
I. S.

Casi 25 años se ha tardado en re-
solver un problema que afectaba a
más de 2.000 viviendas,pero al fin,
la Junta de Gobierno Local aprobó
el día 3 la recepción,por la vía de
los hechos,de las obras de urba-
nización del Plan Parcial Jerez.

La portavoz del Gobierno Mu-
nicipal,Gema Conde,explicó que
desde que comenzaron los traba-
jos en el año 1988 y hasta que con-
cluyeron en 1994,el Ayuntamien-
to,“por distintas circunstancias”,
no había podido recepcionar esas
obras.Conde calificó como “histó-

rico”este día,especialmente para
las familias que viven en esas más
de 2.000 viviendas.

La portavoz municipal expli-
có que tras declararse la recepción
de las obras,el Ayuntamiento po-
drá intervenir en las zonas públi-
cas de dicho entorno, cosa que
hasta ahora no podía hacer.

“Se trataba de un problema his-
tórico que llevaba muchos años in-
tentando resolverse y al que aho-
ra, por unanimidad de todos los
grupos políticos que conforman el
Ayuntamiento,y en coordinación
con los vecinos,se le pone punto
y final”,destacó Gema Conde.

� La Junta de Gobierno Local aprobó el jueves día 3 el pliego de condicio-
nes para contratar el servicio de la grúa,por un importe de 745.000 euros
al año durante cuatro ejercicios, con la posibilidad de establecer una pró-
rroga de otros dos años más. Por otro lado, también ha dado luz verde a la pri-
mera prórroga para la concesión de ocupación del espacio público con mo-
biliario urbano general. Se trata del contrato de los ‘mupis’, soportes publi-
citarios ubicados en distintas calles de la ciudad,que se prorroga hasta el 5 de
noviembre de 2017. La portavoz municipal, Gema Conde, avanzó que próxi-
mamente se comenzará a trabajar en un nuevo pliego para la contratación de
este servicio.

EL SERVICIO DE LA GRÚA SALE A CONCURSO
POR UN IMPORTE DE 745.000 EUROS

AYUNTAMIENTO I POR CUATRO AÑOS CON OPCIÓN DE PRÓRROGA DOS MÁS

Gente

La Plataforma de Afectados por
la Hipoteca de Burgos,PAH Bur-
gos,planteará a la Diputación en
el Pleno que celebra el viernes día
4 que extienda a toda la provincia
las medidas que en materia de vi-
vienda ha aprobado recientemen-

te el Ayuntamiento de la capital.
Lo que la PAH reclama es que

la Diputación inste a la Junta pa-
ra que “deje de eludir responsabi-
lidades”y cree un parque públi-
co de viviendas de alquiler social
y establezca una partida econó-
mica e infraestructura suficiente
para su mantenimiento.

La PAH considera que se debe
aprovechar la red de servicios so-
ciales ya existentes en la provincia,
para atender los casos de emer-
gencia habitacional y energética.

En la primera asamblea tras el
mes de agosto,4 nuevas familias
acudieron a la PAH por no poder
pagar la hipoteca y el alquiler.

La PAH pide un parque de viviendas
de alquiler social para la provincia

� La Universidad de Burgos ha recau-
dado 1.484 euros para mejorar el Hos-
pital Bracamonte en Potosí (Bolivia).
La campaña puesta en marcha por la
Comisión de Cooperación de la UBU te-
nía por objeto colaborar en la construc-
ción de un ala de Cuidados Paliativos,
destinada a enfermos terminales.

LA UBU RECAUDA
1.484 € PARA UN
HOSPITAL EN BOLIVIA

COOPERACIÓN I COMPRA DE CAMAS



GERENCIA DE FOMENTO 
1.- Aprobación del Documento Com-
plementario al Proyecto de Actuación
de la Unidad de Actuación 64.01 “Vi-
llafría “, registrado en la Gerencia Mu-
nicipal de Fomento con fecha 2 de ju-
lio de 2015 al número 705/15,y rec-
tificar los errores materiales detectados
en dicho Proyecto de Actuación, apro-
bado definitivamente por Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 30
de abril de 2014.
2.-Declaración de la Recepción,por la
vía de los hechos, de las obras de ur-
banización del Plan Parcial Jerez.
3.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura emi-
tida por Prointec,S.A., identificada con
el número 15660191 el día 23 de ju-
nio de 2015 por importe de 2.517,85
euros, IVA incluido, correspondiente

a la redacción del proyecto de termi-
nación del abastecimiento y sanea-
miento de la zona industrial (Carre-
tera Madrid-Monte de la Abadesa).

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 y tramitación ordi-
naria, el servicio de inmovilización,car-
ga, traslado,depósito, custodia, entre-
ga y, en su caso, posterior traslado al
depósito municipal, de los vehículos
que por orden de la Policía Local ha-
yan de ser retirados de la vía pública
en el término municipal de Burgos.
5.-Aprobación de la novación subje-
tiva y primera prórroga de la concesión
de ocupación del espacio público con

mobiliario urbano general como sopor-
te de publicidad e información para
el periodo comprendido entre el 5 de
noviembre de 2015 al 5 de noviembre
de 2017.

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y
TRÁFICO
7.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas co-
rrespondientes al servicio de manteni-
miento y materiales de aparatos eleva-
dores.
8.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas co-
rrespondientes al suministro y repa-
raciones del parque móvil municipal.
9.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas co-
rrespondientes al servicio de retirada
de vehículos de la vía pública.

Celebrada el jueves,
3 de septiembre de 2015
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“Que reconozcan el trabajo es que estamos en el buen camino”

Los hermanos de San Juan de
Dios reciben “con gozo y alegría”
el ‘Premio Princesa de Asturias’

ORDEN HOSPITALARIA I En Burgos desde el año1956

I. S.

La Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios, reconocida el día 2 con
el Premio Princesa de Asturias de la
Concordia 2015,se encuentra pre-
sente en 55 países con más de 400
hospitales y servicios sociosanita-
rios,en los que se atiende a cerca de
27 millones de personas al año.

Su presencia en Burgos se remon-
ta al 15 de enero de 1956,cuando
se produjo la apertura de la  clínica
médico-quirúrgica y hospital general
de San Juan de Dios.En la actualidad,
la Orden cuenta en Burgos con cua-

tro hermanos y una plantilla de unos
140 trabajadores.El centro es referen-
te en cuidados paliativos,crónicos
y rehabilitación,dispone de 156 ca-
mas y en la actualidad atiende a 70
pacientes hospitalizados.

El Superior de la Comunidad
en Burgos,Florentino Martínez,ma-
nifestaba a Gente que han recibido
la noticia de la concesión del pre-
mio “con gozo y alegría,porque el
hecho de que te reconozcan el tra-
bajo o servicio que realizas quiere
decir que estás en el buen cami-
no.Éste es un reconocimiento para
todos,hermanos y trabajadores”.

� Agentes de la Guardia Civil de Valladolid han desarticulado un grupo or-
ganizado itinerante y con base de operaciones en la capital vallisoletana,
especializado en la comisión de robos con fuerza,principalmente en esta-
blecimientos de hostelería, en los que desvalijaban las máquinas recreati-
vas y de tabaco y las cajas registradoras. Han sido detenidas cuatro perso-
nas, todas ellas miembros de la organización,a las que se les imputan 45
hechos delictivos cometidos en las provincias de Valladolid, Palencia, Bur-
gos, Salamanca y Ávila. Hasta el momento, se ha constatado la participa-
ción de los detenidos en un total de once delitos de robo con fuerza en las
cosas en la provincia de Burgos.

DESARTICULADO UN GRUPO ESPECIALIZADO
EN ROBOS CON FUERZA EN ESTABLECIMIENTOS

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO I DETENIDAS CUATRO PERSONAS

Gente

La llegada a Burgos de la Vuelta
Ciclista a España la próxima se-
mana ocasionará retricciones de
tráfico y cambios en las líneas
de autobús urbano.

La etapa contrarreloj corres-
pondiente al miércoles día 9 de
septiembre transcurrirá por el
término municipal de Burgos,re-

corriendo un total de 27 kilóme-
tros por las calles de la ciudad.

Según ha informado el Ayunta-
miento,a partir de la tarde/noche
del lunes 7 se limitará el estacio-
namiento en 29 calles,plazas,ave-
nidas y paseos y se cortará el trá-
fico en las zonas de salida y me-
ta desde el día 8.

Darán cobertura municipal al
evento un total de 160 policías

y 52 voluntarios de Protección
civil.

También se verán modificadas
21 líneas de autobús urbano,ya
que desde las 11.00 h.hasta las
18.00 h. aproximadamente se
cortarán al tráfico las calles que
afectan al recorrido de la carrera.

El itinerario de la etapa arran-
cará junto al Museo de la Evolu-
ción y finalizará en la Catedral.

Restricciones de tráfico con motivo
de la llegada de la Vuelta Ciclista
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Gente

Tras seis meses consecutivos de
caída en las cifras del paro en
lo que va de año, agosto deja
un mal dato en el mercado labo-
ral.El desempleo aumentó en 71
personas en la provincia de Bur-
gos,lo que supone un incremen-
to del 0,28% respecto al mes an-
terior, y eleva a 25.088 el nú-
mero de desempleados:11.076
varones y 14.012 mujeres.

De acuerdo con la informa-
ción facilitada por el Servicio
Público de Empleo de Castilla
y León,a pesar del aumento del
paro registrado en agosto,el da-
to interanual resulta positivo,
puesto que el desempleo ha dis-
minuido en los últimos doce
meses un 11,28%.En agosto de
2014, en la provincia de Bur-
gos había 3.190 parados más.

Por sectores,el paro disminu-
yó en la Construcción,con 32

parados menos (-1,21%),y entre
quienes desarrollaron su última
actividad en la Agricultura,con
26  desempleados  menos
( -1 ,71%) . Aumentó en Servi-
cios, con 87 par ados más
(0,58%),y en Industria,con 41
desempleados más (1,17%).En
el colectivo de personas sin em-
pleo anterior, el paro se incre-
mentó en 1 persona (0,04%).

Por oficina de empleo,el pa-
ro registrado aumentó en la de
Aranda de Duero,en 37 perso-
nas; en la de Briviesca, en 10;
en la de Miranda de Ebro,en 19;

y en las de Burgos-Calzadas,en
26, y Burgos- Capiscol, en 55.
Disminuyó en la oficina de Bur-
gos-Infantas, en 35 personas;
en la de Salas de los Infantes,
en 11; y en la de Villarcaryo,en
30.

CASTILLA Y LEÓN
En el conjunto de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León,
el paro registrado disminuyó en
60 personas, situándose la ci-
fra total de desempleados en
189.271 personas, lo que supo-
ne un 10,59% menos que hace
un año.

Con el final de muchos con-
tratos temporales de verano,
agosto deja en España 21.769
parados más y sitúa la cifra de
desempleados en 4.067.955.A
pesar del mal dato de agosto,
el balance de los últimos 12 me-
ses resulta positivo con 359.975
parados menos.

Agosto rompe con seis meses de
caída en las cifras del paro
El número de desempleados aumenta en 71 personas y se sitúa en 25.088

LABORAL I En términos interanuales, el paro ha disminuido en 3.190 personas

Un vial de cuatro
carriles mejorará
la movilidad en
Las Rebolledas

AYUNTAMIENTO I Acuerdo

Gente

El Ayuntamiento de Burgos,con el
acuerdo de todos los grupos po-
líticos con representación munici-
pal -PP,PSOE,Imagina y C´s- ha da-
do luz verde a la construcción de
un vial de cuatro carriles en Las Re-
bolledas,mejorando así la movili-
dad en la zona y conectando el bu-
levar del ferrocarril con la Avenida
Valentín Niño.

La solución elegida consiste en
construir un vial de cuatro carriles,
dos por cada sentido separados
por una mediana de dos metros,
un carril bici, aceras y un nuevo
puente sobre el río Arlanzón de 1,5
metros de altura,26 metros de an-
chura y 52 de largo. El coste de
las obras,que podrían iniciarse a fi-
nales del próximo año,se aproxi-
mará a los cuatro millones.

Representantes de todos los
grupos políticos se reunieron el
día 2 con el alcalde y acordaron
que el nuevo vial continúe hasta la
Avda.Valentín Niño.

La oposición pide
una reunión para
abordar el Fin de
Semana Cidiano

AYUNTAMIENTO I Al IMCYT

Gente

Los grupos políticos de la oposi-
ción en el Ayuntamiento, PSOE,
Imagina Burgos y Ciudadanos,han
solicitado,en un escrito conjunto,
la celebración de una reunión con
motivo de los preparativos del fin
de semana cidiano.

En una nota de prensa,conside-
ran “necesario”que el presidente
del Instituto Municipal de Cultu-
ra y Turismo (IMCyT), Fernando
Gómez,convoque a todos los gru-
pos implicados en la celebración.
“A un mes vista de la celebración
de esta actividad,los grupos impli-
cados desconocen qué grado de
implicación va a tener el Ayunta-
miento, cuando esta administra-
ción es una de las partes funda-
mentales en la promoción del ac-
to”,señalan.

Además, los tres grupos piden
que se invite a participar “de forma
expresa”en la reunión a la Fede-
ración de Hostelería,entidad pro-
motora del evento.

EVOLUCIÓN 
POR SECTORES
El paro disminuye en
Construcción y
Agricultura, y aumenta
en Servicios e Industria
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Gente

El arzobispado ha publicado una
nueva normativa sobre cemente-
rios parroquiales y columbarios
“con el fin de lograr un mejor fun-
cionamiento”en la gestión y uso
de los mismos,según señala el ar-
zobispo Francisco Gil Hellín.

La nueva normativa diocesana,
de la que se hace eco la web de la
Archidiócesis de Burgos,regula as-
pectos relacionados con la cons-
trucción,ampliación,regulación y

reforma de los cementerios parro-
quiales y columbarios.Es el capí-
tulo referente a las normas dioce-
sanas para la construcción y admi-
nistración de éstos últimos el que
presenta mayores novedades.

Al ser la cremación e incineración
de cadáveres cada vez más común,la
Archidiócesis advierte del  “riesgo de
secularización de las exequias y pér-
dida del verdadero sentido religio-
so en el tratamiento de los restos
mortales del difunto”y recuerda que
“no es conforme a las disposicio-

nes canónicas ni conservar las ceni-
zas de los difuntos en los domici-
lios particulares ni esparcirlas en el
mar,en los campos o en las monta-
ñas,así como sepultarlas en lugares
distintos a los cementerios”.

La nueva normativa establece
los elementos “para el buen trata-
miento”de los restos mortuorios
que son incinerados e indica que
es “preferible que los ritos exequia-
les se celebren ante el cadáver an-
tes de ser incinerado  y después se
proceda a su sepultura”.

Nueva normativa sobre cementerios
parroquiales y columbarios
Establece los elementos “para el buen tratamiento de los restos que son incinerados”

BREVES

Un total de 18 compañías y artistas tanto nacionales como in-
ternacionales participarán en la 16ª edición del Festival de las Ar-
tes Enclave de Calle,que se celebrará del 18 al 20 de septiem-
bre en distintos escenarios de la ciudad como la Plaza de la Liber-
tad,el Paseo Marceliano Santamaría, la Plaza Mayor, la Plaza del
Rey San Fernando y el Parral.Con un presupuesto de 84.000 €
y un único patrocinador -Cerámicas Gala,que aporta 6.000 €-
el programa incluye más de 40 representaciones de danza,tea-
tro,circo,música en directo,acrobacia,etc.

EL FESTIVAL ‘ENCLAVE DE CALLE’
OFRECERÁ 40 REPRESENTACIONES

16ª EDICIÓN I DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE

El Fórum Evolución acogerá en la primavera del próximo año una
exposición retrospectiva de la obra del pintor Ignacio del Río,fa-
llecido el pasado 31 de julio.Así lo anunció el alcalde de la ciu-
dad, Javier Lacalle, tras la reunión que mantuvo el día 1 de sep-
tiembre con Ignacio del Río,uno de los hijos del artista burgalés.
Por otro lado,el Arco de Santa María será escenario en diciembre
de una exposición colectiva a modo de homenaje.

EL FÓRUM ACOGERÁ UNA
RETROSPECTIVA DE IGNACIO DEL RÍO 

CULTURA I EN LA PRÓXIMA PRIMAVERA

CaixaBank ha puesto en marcha CaixaBank Consumer Finance
con el objetivo de impulsar el crédito al consumo.La nueva fi-
lial de CaixaBank desarrollará la financiación a consumidores
finales y a empresas en el punto de venta a través del canal
prescriptor,es decir,a través de grandes cadenas de distribución,
comercios y concesionarios.Dispondrá de una amplia gama de
préstamos al consumo,cuentas de crédito y tarjetas de crédito.

NACE CAIXABANK CONSUMER FINANCE
PARA IMPULSAR EL CRÉDITO AL CONSUMO

CAIXABANK I NUEVA FILIAL
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40 ALUMNOS EN
LOS  PROGRAMAS
‘DECORA’ Y ‘CULTIVA’
� El alcalde de la ciudad,Javier Lacalle, y
el delegado territorial, Baudilio Fernández,
presidieron el día 1 el acto de entrega de los
diplomas a los 40 alumnos de los progra-
mas mixtos de formación y empleo ‘Bur-
gos Decora’ y ‘Burgos Cultiva’,que promue-
ven la Junta y el Ayuntamiento.

I. S.

La asociación Centro Burgos,
Centro Comercial Abierto,ha or-
ganizado para el viernes 11 de
septiembre una nueva edición,la
quinta ya,de ‘La Noche Abierta’,
una iniciativa que pretende acer-
car el comercio de proximidad al
cliente,promocionar su imagen
y mostrar la gran variedad de
oferta existente en la ciudad,ade-
más de dinamizar el comercio en
el sector de moda.

La gerente de Centro Burgos,
Belén Marticorena,explicó a Gen-
te en Burgos que desde las 20.00
h.hasta la medianoche,los más de
cien establecimientos  comercia-
les y hosteleros del centro y zo-
na sur participantes tomarán la ca-
lle con espectáculos y música y
ofrecerán a los clientes descuen-
tos,regalos y obsequios.“Se trata
de presentar la nueva tempora-
da otoño-invierno en el marco de

una noche especial”,destacó.
Además de desfiles de moda,

se desarrollarán actuaciones mu-
sicales en la calle,entre las que
destacan las del grupo ‘DJ Es-
tereobrothers’, en Laín Cal-
vo,48,y el dúo acústico origina-
rio de Texas ‘Whiskey Dick’,en la
Avenida Reyes Católicos,11.

La programación se completa
con la presencia de Dj´s en los co-
mercios,tatuadores en directo, ex-
posiciones,maquilladores corpo-
rales,animadores,payasos,juegos
para los más pequeños y servicio

de personal shopper.También du-
rante ‘La Noche Abierta’estarán
abiertos el Museo Militar y el MEH.

Marticorena destacó el esfuer-
zo de los empresarios participan-
tes, que son quienes financian
la actuación,así como la colabo-
ración de la Junta de Castilla y Le-
ón,a través de la Dirección Gene-
ral de Comercio.

CAMPAÑA DE VERANO
Respecto a la campaña de vera-
no,Marticorena indicó que suma-
do el periodo de rebajas se pue-
de cifrar en un 4% el incremen-
to que se ha producido en las
ventas en relación con la cam-
paña estival de 2014. En la zona
comercial del centro de la ciu-
dad, y sobre todo en el mes de
agosto,influye mucho el turismo.
“Ha sido bastante bueno gracias
a los visitantes, que además de
monumentos y gastronomía,tam-
bién van de compras”,señaló.

Más de cien establecimientos
se suman a ‘La Noche Abierta’
Organizada por Centro Burgos, se celebrará el viernes 11 de septiembre

COMERCIO I Presentación de la nueva temporada otoño/invierno

El plazo de inscripciones finaliza el 11 de septiembre

Los centros cívicos ofertan
más de 200 actividades
para el último cuatrimestre

AYUNTAMIENTO I Programa de animación comunitaria 

Gente

El Programa de animación comu-
nitaria en los siete centros cívi-
cos municipales y el CEAS III inclu-
ye un total de 220 actividades y
alrededor de 13.000 plazas para el
último cuatrimestre del año.

La programación va dirigida a
todos los colectivos -infancia,ado-
lescentes,familias,adultos,mujer y
mayores- y el presupuesto de gas-
to por todos los conceptos ronda
el millón de euros.

Desde el punto de vista del em-
pleo, los servicios que se prestan
en los centros cívicos durante es-
te cuatrimestre generan el equiva-
lente a 200 empleos de media jor-
nada.

Entre las novedades en el ámbi-
to de promoción social para adul-
tos,cabe destacar los cursos de de-
fensa personal y el ciclo de inicia-
ción a la lengua de signos,fruto de

la colaboración entre la Gerencia
de Servicios Sociales en sus servi-
cios de empleo y de centros cívi-
cos y Arans Burgos,entidad asocia-
tiva de referencia en la atención
a las personas sordas.

En el ámbito de la infancia y
las ludotecas se estrenan talleres
de grafomotricidad y de mecano-
grafía orientada al mundo digital.
También se oferta un taller de es-
critura para niños en Capiscol y
la actividad ‘historias de aventuras’
en Vista Alegre.

A modo experimental se ha pro-
gramado en el centro cívico de Ca-
piscol ‘Ludogame’,un turno fami-
liar en fin de semana que busca
ser también un espacio de orien-
tación para niños y padres en torno
al mundo del juego electrónico.

Las personas interesadas tienen
de plazo para inscribirse en las
actividades ofertadas hasta el 11
de septiembre.

LOS COMERCIOS
tomarán la calle con
espectáculos y música y
ofrecerán descuentos,
ofertas y regalos para
dinamizar el consumo 
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Gente

La vuelta al cole supondrá a las fa-
milias de Castilla y León un de-
sembolso económico extra que,
según la Unión de Consumidores
de Castilla y León-UCE,se verá in-
crementado en una media del
2,7% respecto del curso pasado.

El habitual informe elabora-
do por esta organización de con-
sumidores coincidiendo con el
inicio del nuevo curso escolar
en la enseñanza obligatoria en
los colegios privados,concerta-
dos y públicos refleja que la
vuelta al cole “sigue siendo muy
desigual”en función del centro
escogido por los padres.Así,si se
opta por un colegio privado,el
desembolso medio ascenderá a
unos 1.922 euros, incluyendo
la primera mensualidad.La ci-

fra rondará los 1.204 euros en el
caso de un colegio concertado y
se situará en torno a los 690 eu-
ros en el colegio público.

Estas cifras pueden disminuir
si el alumno es beneficiario de al-
guna de las ayudas que la Comu-
nidad Autónoma establece en
cuanto a libros, comedores y
transporte.

Uniformes, libros de texto y
material escolar suponen la mayor

partida de gastos.El precio me-
dio de los libros “estará sobre los
248 euros dependiendo del cur-
so”,señala UCE- Castilla y León,
que sigue demandando la gratui-
dad de los libros de texto en la
enseñanza obligatoria gratuita,“so-
bre todo teniendo en cuenta que
los diferentes sistemas y criterios
de ayudas entre unas comunida-
des y otras generan una importan-
te desigualdad del impacto econó-
mico para los padres”.

NUEVO CURSO
Los alumnos del segundo ciclo
de Infantil,Primaria y Educación
Especial serán los primeros en
acudir a clase.Lo harán el 10 de
septiembre.Los estudiantes de
ESO,Bachillerato y una parte de
los que cursen FP se incorpo-
rarán el día 17.

Los gastos que genera la vuelta al
cole aumentan una media del 2,7%
Las clases en Infantil, Primaria y Educación Especial empiezan el día 10

CURSO ESCOLAR 2015-2016 I Informe de la Unión de Consumidores 

Se niega a devolver
60.000 euros que
recibió por error en
su cuenta bancaria

DELITO I Apropiación indebida

Gente

El Cuerpo Nacional de Policía ha
detenido a C.B.E.,de 50 años,veci-
no de una localidad de la provin-
cia de Burgos,por un presunto de-
lito de apropiación indebida.Al pa-
recer, recibió por er ror de su
entidad bancaria una transferencia
de 60.000 euros que debía haber
ido a parar a otro cliente.

Al percatarse del incremento
en su cuenta bancaria,lejos de ad-
vertirlo al banco,sacó rápidamen-
te el dinero en cajeros,e hizo trans-
ferencias a la cuenta de  su mu-
jer.Pese a que ha sido requerido
por la entidad para que devuelva
el dinero, se ha negado a ello.Pa-
ra cuando le fue b loqueada la
cuenta,ya había dispuesto de más
de 28.000 euros.Tras la denuncia,
ha sido detenido y puesto a dis-
posición judicial.

La Operación
Retorno del
Verano deja 10
accidentes

TRÁFICO I Un herido grave y 19 leves

Gente

La Operación Especial de Tráfico
‘Retorno del verano 2015’,que dio
comienzo a las 15.00 horas del
viernes 28 de agosto y finalizó a las
24.00 horas del lunes 31,se ha de-
sarrollado en las carreteras de la
provincia de Burgos con un tráfi-
co muy intenso,principalmente
en la tarde del día 28,cuando se al-
canzó la cifra de 2.500 vehícu-
los/hora y sentido en las prin-
cipales vías de la provincia A-1
(Madrid-Burgos),AP-1 (Burgos-
Armiñón),N-I (Madrid-Irún),A-231
(León-Burgos) y A-62 (Burgos-Por-
tugal).

En el periodo de tiempo seña-
lado se produjeron diez acciden-
tes con heridos,ninguno de ellos
mortal,con el resultado de un he-
rido hospitalizado (grave) y 19
leves.

� Policías de la Comisaría de Bur-
gos han detenido a D .P.R., de 52
años, por un presunto delito de resis-
tencia y desobediencia a agentes de
la autoridad.Los agentes advirtie-
ron una maniobra prohibida cuan-
do estaba al volante de un vehículo
que a punto estuvo de ocasionar un
accidente de tráfico.Tras interceptar-
le, observaron que tanto él como su
acompañante presentaban signos
evidentes de intoxicación etílica.

DETENIDO POR
RESISTENCIA Y
DESOBEDIENCIA

BREVE I INTOXICACIÓN ETÍLICA

FORMACIÓN EN
DESACTIVACIÓN 
DE  EXPLOSIVOS

� La Universidad Isabel I y la com-
pañía EODITEC firmaron el día 1
un acuerdo de colaboración para
la formación en materia de desac-
tivación de artefactos explosivos.
Rubricaron el convenio el rector
de la Universidad Isabel I,Alber-
to Gómez Barahona,y la presiden-
ta de la compañía,María Teresa
Pérez Hernández.

PREVISIÓN DE
GASTO  El desembolso
oscila entre 1.922 € en
un colegio privado,1.204
€ en uno concertado y
690 € en uno público

� La Guardia Civil ha imputado a
G.P.M. de 27 años, como presunto au-
tor de los delitos contra la seguri-
dad vial de conducir bajo la influen-
cia de bebidas alcohólicas y conducción
de vehículo a motor careciendo de
permiso de conducción por pérdida
total de puntos. El imputado provocó
un accidente de circulación en el cas-
co urbano de una localidad de la co-
marca del Arlanza, resultando atro-
pellado un peatón.

IMPUTADO POR
ALCOHOLEMIA Y
CARECER DE CARNET

SEGURIDAD VIAL I ATROPELLO
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Academia Técnica Universitaria
C/ Petronila Casado, 18-20 (Burgos)

Tels. 947 244 071 - 947 244 211

7 / septiembre

CURSOS GRATUITOS 2015
para mejorar tus Salidas Profesionales

Consigue tu CERTIFICADO OFICIAL DE PROFESIONALIDAD

dirigidos a TRABAJADORES y DESEMPLEADOS

ADMINISTRACIÓN Y DISEÑO DE REDES DEPARTAMENTALES

GESTIÓN DE REDES DE VOZ Y DATOS

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO
DE RED Y ESTACIONES BASE DE TELEFONÍA

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TELEFONÍA
E INFRAESTRUCTURAS DE REDES LOCALES DE DATOS

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES
ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEL COMERCIO INTERNACIONAL

GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS

FINANCIACIÓN DE EMPRESAS

GESTIÓN Y CONTROL DEL APROVISIONAMIENTO

2ª quincena
de septiembre

2ª quincena
de septiembre

1ª quincena
de septiembre

Inicio del curso

Información e Inscripción:

PLAN DE FORMACIÓN DE ÁMBITO ESTATAL. DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A LAS PERSONAS OCUPADAS.
FINANCIADO POR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL.

660
(COMT0210)

(COMT0411)

(ADGN0108)

(COML0210)

(IFCT0410)

(IFCM0310)

(ELES0111)

(ENAT0108)

(ELES0209)

(ELEE0108)

(ELES0208)

610

630

610

610

590

420

220

380

450

450

Horas

Campofrío colocará la
primera piedra de la
nueva fábrica el día 16
Gente

Campofrío colocará la primera
piedra de su nueva fábrica en
Burgos el miércoles 16 de sep-
tiembre. El acto se celebrará a
las 11.00 horas en la misma loca-
lización de la anterior planta en
la calle La Bureba, que quedó
destruida tras el incendio del
16 de noviembre de 2014.

La multinacional cár nica
avanzó el pasado 17 de abril,
con motivo de la presentación
del anteproyecto de la nueva fá-
brica, que el objetivo es que
pueda estar operativa a finales
de 2016. Ocupará una exten-
sión de 78.000 metros cuadra-
dos y la inversión prevista has-
ta 2017 asciende a 215 millones
de euros.

Johnson Controls
produce la batería
nº 100 millones en
su planta de Burgos

EMPRESA I Fundada en 1974 

Gente

La planta de Johnson Controls de
Burgos, fundada en el año 1974,
produjo el pasado 30 de agosto
la batería número 100 millones.

Para satisfacer la creciente de-
manda global de baterías,Johnson
Controls, el fabricante de baterías
para automóviles más importan-
te del mundo,ha aumentado en
Burgos su capacidad de producción
y almacenamiento alrededor de un
60 % respecto al año 2007.

En la actualidad, la planta de
Burgos cuenta con cerca de 300
empleados de producción y admi-
nistración y produce baterías Start-
Stop VARTA® con tecnología En-
hanced Flooded Battery (EFB) y
baterías de arranque convenciona-
les para todos los principales fabri-
cantes de automóviles y cadenas
minoristas.

Las baterías EFB son dos veces
más resistentes que las baterías
convencionales y ahorran hasta un
5 % más de combustible.

La compañía burgalesa refuerza su liderazgo en el sector

Grupo Antolín duplica su
tamaño al adquirir
Magna Interiors

AUTOMÓVIL I Nueva unidad de negocio

Gente

Grupo Antolín cerró el 31 de
agosto la adquisición de la divi-
sión de interiores de Magna In-
ternational, operación con la
que la compañía burgalesa se
convierte en uno de los princi-
pales fabricantes de interiores
del mercado del automóvil a ni-
vel global y refuerza su sólida
plataforma de crecimiento.

La operación incrementa su
presencia en Reino Unido,
EEUU,México,China y Europa
del Este y permite al Grupo du-
plicar su tamaño con ventas de
más de 4.000 millones y una
plantilla que ronda los 28.000
empleados.Además,pasa a con-
tar con 161 fábricas,frente a las
125 de las que disponía antes de
esta adquisición.

La compañía burgalesa infor-
mó en una nota de prensa que

tras el acuerdo, la división de
interiores de Magna Interiors se
integra en la estructura de Gru-
po Antolín como una nueva uni-
dad de negocio llamada Paneles
de Instrumentos, que se suma-
rá a las ya existentes: Techos,
Puertas,Asientos e Iluminación.

La nueva división ha estable-
cido su sede en Allershausen,
cerca de la ciudad de Múnich.
De esta forma, la capital bávara
se convierte en una de las prin-
cipales localizaciones de la com-
pañía,donde contará con un im-
portante centro desde el que
coordinar toda la actividad in-
dustrial de la nueva unidad de
negocio.

Grupo Antolín ha financia-
do la operación a través de una
emisión de 400 millones en bo-
nos sénior a siete años más un
crédito sindicado de 200 millo-
nes a cinco años.

AL LÍMITE BICIS, REFERENTE EN EL SECTOR

� En Cristóbal de Acuña, nº 2 (junto al Coliseum Burgos),se encuentra
Al Límite Bicis,donde pueden encontrar primeras marcas y todo lo relacio-
nado con el sector de la bicicleta.Con una amplia experiencia y atención
personalizada, Esteban les asesorará para realizar la mejor elección y el
mantenimiento más adecuado.También con taller de reparación.
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Gente

Desde que hace un mes se abrie-
ra la página la expedición de per-
misos para las provincias de Bur-
gos, Salamanca y Soria en la web
del Programa de Micología de
Castilla y León,www.micocyl.es,
más de 2.200 recolectores ya han
solicitado el suyo para la campa-
ña 2015-2016.

El programa Micocyl (2014-
2020) -iniciativa promovida e im-
pulsada por la Junta de Castilla y
León- está financiado por la
Unión Europea, las diputaciones
y los municipios propietarios de
montes regulados por este siste-
ma,quienes han encomendado al
Centro de Servicios y Promoción

Forestal y de su industria de Cas-
tilla y León, Cesefor, el papel de
“entidad gestora”del referido pro-
grama.En Castilla y León son algo
más de 400.000 las hectáreas re-
guladas bajo este sistema.

Desde que hace un mes se
abriera la página la expedición de
permisos para las provincias de
Burgos, Salamanca y Soria en la
web del Programa de Micología

de Castilla y León, www.mi-
cocyl.es, más de 2.200 recolec-
tores ya han solicitado el suyo pa-
ra la campaña 2015-2016.De esos
2.200, el 90% corresponden al
Área 'Montes de Soria',regulados
y controlados desde Micocyl en
esta provincia.

Frente a los 65.160 permisos
expedidos en la campaña anterior
(2013-2014), la 2014-2015 se ce-

rró con cerca de 90.000 permisos
vendidos en toda la Comunidad,
que generaron unos ingresos bru-
tos de 540.000 euros. De ellos,
una vez pagados los impuestos y
costes del sistema,los beneficios
procedentes del sistema de per-
misos se destinan a acciones di-
rigidas a la mejora y valorización
del sector micológico en los mu-
nicipios participantes, siempre a

decisión de las entidades propie-
tarias.

Cesefor prevé una campaña de
producción micológica “esperan-
zadora”,puesto que los niveles de
reserva de humedad en el suelo
superiores al 40% que ya se re-
gistran en zonas montañosas prin-
cipalmente de Soria,Burgos,Sego-
via y norte de León,unido a los re-
gímenes de temperaturas habidos
en agosto y las lluvias recibidas en
los últimos días,hacen pronosti-
car “un desencadenamiento de
la producción de setas en dichas
zonas en unos 15 o 20 días,siem-
pre que las temperaturas se man-
tengan suaves en septiembre y
comiencen a penetrar borrascas
otoñales en la región”.

Cesefor prevé “un buen comienzo”
de la campaña micológica

Más de 2.200 recolectores ya han solicitado permiso de recogida

I. S.

¿Un libro de viajes? ¿Un libro his-
tórico? ¿Una agenda para cami-
nantes dispuestos a seguir la Ru-
ta del Destier ro de Rudor ico?
¿Una elucubración metafísica
acerca del itinerario que aparece
en el Cantar de Mío Cid?

‘Crónica del Destierro Canta-
do’, escrito en primera persona
por una tal Mencía la Juglaresa,
es un epistolario que la autora,Pe-
tra-Jesús Blanco, le dirige a su se-
ñor y en el que le relata, tanto las
aventuras del Camino del Cid co-
mo los cambios que se han ido
produciendo en los casi mil años
que nos separan de tan legendario
personaje histórico.

El germen de este libro publi-
cado por la editorial Afronta y que
próximamente se presentará en
Burgos surge en 2010,cuando la
Asociación Cidiana Tierra de Pina-
res,de Quintanar de la Sierra,una
de las más activas de la provin-
cia,decide empezar a recorrer ca-
da mes de agosto un tramo del
itinerario. Si bien sus integrantes
culminaron todo el recorrido en
Orihuela (Alicante) en 2013,cada
verano siguen afrontando una
nueva etapa. La de este año co-
menzó el día 22 de agosto y con-
cluyó el día 29.Participaron 35
personas con edades comprendi-
das entre los 19 y los 70 años que
caminaron una media de entre 15
y 20 kilómetros diarios.El viaje co-
menzó en Villaseca de Henares y
concluyó en Alcalá de Henares.

‘Crónica del Destierro Canta-
do’,explica la autora,nace con la
intención de que el lector “valo-
re las diferencias elementales que
nos separan y entienda las que nos
unen con nuestros antepasados

del milenio anterior”.Petra-Jesús
Blanco,durante muchos años pro-
fesora de Ciencias Sociales en la
desaparecia EGB, deja muchas
preguntas en el aire que invitan
a  ‘investigar’hasta dónde llega la
historia, el Cantar de Mío Cid o
la licencia literaria.

En declaraciones a Gente en
Burgos,la autora explica que “la tal
Mencía,pese a su edad,utiliza ar-

tilugios tan modernos como los
correos electrónicos, para rela-
tar,día a día,las aventuras que una
nueva mesnada cidiana,renacida
en Quintanar de la Sierra,vive du-
rante cinco años,saliendo de Vivar
del Cid el 20 de agosto de 2010”.

Además de servir como guía
para aquellas personas que quie-
ran recorrer el itinerario turístico
cultural que sigue las huellas de
Rodrigo Díaz de Vivar, la ‘Cróni-
ca del Destierro Cantado’ que
Mencía la Juglaresa envía cada día
a su señor,se ha transformado en
un libro “amable y sugerente”,cu-
ya autora confiesa ser “una ena-
morada de la vida y también del
Cid”.

ATRACTIVOS
Creada en el año 2009,bajo el im-
pulso y coordinación de Pedro Gil
Abad, la Asociación Cidiana Tie-
rra de Pinares de Quintanar de la
Sierra está integrada por 45 perso-
nas.Su actual presidente,José Luis
Villegas, subraya que el “princi-
pal atractivo”del Camino del Cid
es, además de poder practicar el
senderismo,“el componente cul-
tural”de la ruta.

Para recorrer a pie,en bici to-
doterreno o cicloturismo, o en
vehículos a motor,el Camino del
Cid atraviesa, mediante rutas de
entre 50 y 300 kilómetros que
se unen unas con otras, Castilla
y León, Castilla-La Mancha,Ara-
gón y la Comunidad Valenciana.
Del tramo burgalés,Villegas des-
taca “su belleza e historia”.

Esta asociación participa tam-
bién desde hace tres años en el
Fin de Semana Cidiano,promovi-
do por la Federación de Hostele-
ría y que se celebra en Burgos en
el mes de octubre.

De cómo el Destierro cantado se hizo crónica
Petra-Jesús Blanco relata en un libro las aventuras de una nueva mesnada cidiana, renacida en Quintanar 

CULTURA I La Asociación Cidiana Tierra de Pinares recorre cada verano, desde hace cinco años, un tramo del Camino del Cid

Sobre estas líneas, miembros de la
Asociación Cidiana Tierra de Pinares
junto al Torreón de Álvar Fáñez, en

Guadalajara, la pasada semana. A la
derecha, los participantes en Berlanga
en 2010, primer año en el que comen-

zaron a recorrer el Camino del Cid.
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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Cultural Leonesa - Burgos CF Reino de León 18.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

SOLDADURA
GENERAL Y ESPECIALIZADA

C/ Petronila Casado 18-20 (Burgos)
Tels. 947 040 140 / 620 065 964

947 244 071

Mejora tus salidas profesionales y potencia tu formación

RESERVA YA
TU PLAZA

100
HORAS

infórmate en:

OPERADOR
DE CARRETILLAS

25
HORAS

INICIO INMEDIATO DE LOS CURSOS

PARA TRABAJADORES Y AUTÓNOMOS DEL
SECTOR METAL Y DESEMPLEADOS

Jonatan Valle cierra la plantilla del equipo blanquinegro

El Burgos CF visita a la
Cultural en el Reino de
León el domingo 6
J.Medrano

El Burgos Club de Fútbol pre-
para el próximo compromiso
liguero que le enfrentará a la Cul-
tural Leonesa el domingo 6 de
septiembre a las 18.00 horas en
el Estadio Reino de León.

Tras el empate cosechado la
pasada jornada ante el Valladolid
B en el estreno liguero en El
Plantío,el conjunto blanquine-
gro buscará sumar los tres pun-
tos para continuar en los pues-
tos altos de la tabla.La mala noti-
cia para Ángel Viadero es la baja
de Iván Zarandona,que ha sido

convocado por Guinea Ecuato-
rial para jugar ante Sudán del
Norte.

Por su parte,el equipo leonés
de Juan Ferrando,buscará tam-
bién una victoria ante su públi-
co tras dos empates en las dos
primeras jornadas.

En el apartado de fichajes,el
Burgos Club de Fútbol ha cerra-
do la contratación del delante-
ro Jonatan Valle.El jugador cán-
tabro procede del CD Lugo,de
Segunda División A.Valle debutó
con el Racing de Santander en
Primera División. Un refuerzo
de lujo para el técnico Viadero.

El Aparejadores RC jugará en la pista de atletismo

Inicio de las obras de
reforma del campo de
rugby de San Amaro
J.Medrano

Las mejoras del campo de rugby
de San Amaro y su entorno,que
pedían una remodelación urgen-
te,por fin se harán realidad a fi-
nales de 2015.El nuevo proyec-
to ronda el millón de euros de
inversión y contempla la instala-
ción de una superficie de hierba
artificial para la práctica depor-
tiva del rugby y del fútbol.Tam-
bién se mejorarán los accesos,la
grada,el perímetro y los vestua-
rios.

El alcalde de Burgos,Javier La-
calle,presentó el pasado lunes

31 de agosto el inicio de las
obras del nuevo proyecto de re-
modelación integral del campo
de San Amaro y su entorno. El
Club Deportivo Aparejadores
Rugby Burgos, único club que
utilizaba la actual instalación pa-
ra sus entrenamientos y parti-
dos,utilizará el interior de la pis-
ta de atletismo de San Amaro has-
ta que finalicen las obras.

Un proyecto necesario para
rentabilizar el campo de rugby y
satisfacer la importante deman-
da de instalaciones adecuadas
para jugar a fútbol 7 y 11 en la zo-
na sur-oeste de la ciudad.

El Inmobiliaria San
Pablo toma forma
con los fichajes
de tres jugadores
J.Medrano

El San Pablo Inmobiliaria Burgos
ha confirmado la contratación de
tres jugadores a lo largo de esta se-
mana.Se trata del base del CB Prat
Joventut Roger Vilanova,del escol-
ta del Guipúzcoa Basket Rafa Huer-
tas y del pívot de Planasa Navarra
Albert Moncasi.El conjunto burga-
lés va tomando forma bajo las ór-
denes de Andreu Casadevall.

Por otro lado,la Federación Es-
pañola de Baloncesto ha presenta-
do el calendario de la LEB Oro
2015/2016,una vez incluidos el In-
mobiliaria San Pablo y el Barça B.
Precisamente los catalanes serán
el primer rival el 2 de octubre.

� José Mariscal,atleta burgalés del
UNO Publicidad Tragaleguas, se ha
proclamado campeón de España
de triatlón (en distancia olímpica)
en la categoría de Veteranos 3. La
competición se disputó el pasado
fin de semana en la localidad tarra-
conense de Altafulla sobre una dis-
tancia de 1,5 kilómetros de nata-
ción, 40 de ciclismo y 10 de carrera
a pie. La prueba contó con la par-
ticipación de unos 800 atletas.

JOSÉ MARISCAL, ORO
EN EL NACIONAL 
DE TRIATLÓN

TRIATLÓN I NACIONAL

� La Consejería de Cultura y Tu-
rismo de la Junta de Castilla y Le-
ón ha publicado la resolución de
la convocatoria de ayudas vincu-
lada al Programa Cantera,para fo-
mentar el deporte base en las di-
ferentes provincias de la Comuni-
dad. En total, 16 clubes burgaleses
se repartirán 95.832 euros de ayu-
das. Destacan las aportaciones des-
tinadas al CB Tizona (14.000 euros)
y al Montur CD El Cid (13.310 eu-

LA JUNTA FINANCIA
CON 95.832 EUROS
A 16 CLUBES 

POLIDEPORTIVO I PROGRAMA CANTERA

SANTANA BUSCA LA
MARCA MÍNIMA PARA
EL EUROPEO JÚNIOR
� Junior Santana Peralta realizará el
control de la preselección clasificato-
rio para el Campeonato de Europa Jú-
nior y sub-23 que se celebrará a par-
tir del día 2 de octubre en Klaipeda (Li-
tuania). Santana intentará conseguir la
marca mínima que le permita partici-
par en su segundo Europeo.

J.Medrano

Burgos acogerá del 4 al 6 de sep-
tiembre la cuarta prueba del Cam-
peonato de España de Rallyes To-
do Terreno ‘Baja Burgos’.La com-
petición contará con una etapa
prólogo que comenzará en Carde-

ñajimeno y otras tres etapas que se
disputarán el sábado 5 y domin-
go 6 de septiembre en localidad
burgalesa de Quintanadueñas.

El Ayuntamiento de Burgos, la
Diputación Provincial y la Junta de
Castilla y León colaboran en la or-
ganización de una pr ueba que

cuenta con un total de 60 vehícu-
los todo terreno inscritos.

Cristina Gutiérrez y Juan Carlos
Santamaría son los dos pilotos bur-
galeses que participarán en este
Campeonato de España.Cristina
Gutiérrez ocupa el tercer puesto
en la clasificación general.

Burgos acoge la cuarta prueba del
Campeonato de España de Rallyes
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ESPECTÁCULOS

ANIMACIÓN TEATRAL EN EL CASTI-
LLO. Un personaje unido a la historia
de la fortaleza muestra los secretos
más escondidos del Castillo.

DEL 4 AL 13 DE SEPTIEMBRE. Viernes,
sábados y domingos. Horarios: 18.00 h.,
19.00 h. y 20.00 h.

BURGATI. ESPECTÁCULO NOC-
TURNO EN EL CASTILLO. Este fin
de semana finalizan las represen-
taciones del espectáculo nocturno
‘Burgati’ a cargo de Bambalúa Tea-
tro. Personajes como los Gigantillos,
el Cid, el Papamoscas, etc. nos ayu-
dan a conocer mejor  la historia de
Burgos.

4 y  5 DE SEPTIEMBRE. 22.00 h. Ce-
rro del Castillo.

MÚSICA

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Concier-
tos.

LUNES 7, 23.00 H. Café-Cantante Ba-
úl de La Piquer (C/ Trinas).MIÉRCOLES 9,
22.00 H. El Bardo.

FESTIVAL DE MÚSICA ANTONIO DE
CABEZÓN. Concierto. Cuarteto Leo-
nor. Entrada: 8 euros.

MIÉRCOLES 9, 20.30 H. Capilla de Mú-
sica de Las Bernardas.

VARIOS

LA ESCUELA MUNICIPAL DE TEA-
TRO ABRE EL PLAZO DE INSCRIP-
CIÓN PARA EL CURSO 2015-16. La
Escuela Municipal de Teatro ha pro-
gramado cursos de Arte Dramático
e Iniciación al teatro o la opción de re-
alizar un recorrido corto para quienes
tienen una menor disponibilidad ho-
raria. Dirigidos a adultos y niños. La
Sección Infantil consta de varios talle-
res de teatro según el perfil de eda-
des.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA. En el
Centro Cultural ‘Francisco Salinas’,
Escuela Municipal de Teatro (C/ San-
ta Águeda, 32).Teléfono y fax: 947
263774. E-mail: emteatro@wana-
doo.es. info@emtburgos.es También
en Facebook: Escuela Municipal de
Arte Dramático de Burgos.

NUEVA  TEMPORADA EN LOS CEN-
TROS CÍVICOS MUNICIPALES. Abier-
to hasta el viernes 11 de septiembre el
plazo de inscripción para las activi-
dades ofertadas dentro del programa
de animación comunitaria en los cen-

tros cívicos municipales para el pe-
riodo comprendido entre octubre 2015
y enero 2016. El sorteo se realizará el
15 de septiembre y la publicación de
listas el 17. Se realizarán más de 200
actividades distintas en más de 800
grupos y horarios, alcanzando alre-
dedor de 13.000 plazas en el conjunto
de los siete centros cívicos más el CE-
AS III.

INSCRIPCIONES HASTA EL 11 DE SEP-
TIEMBRE. Red de centros cívicos.

CURSOS DE FOTOGRAFÍA DIGITAL.
Voluntared impartirá cursos de foto-
grafía digital en las siguientes fechas:

· Iniciación a la fotografía digi-
tal:15 y 17 de septiembre de 16.00
a 20.00 horas.
· Fotografía digital avanzada: 20 y
22 de octubre de 16.00 a 20.00 ho-
ras.
· Tratamiento digital de imágenes:
17 y 19 de noviembre de 16.00 a
20.00 horas.

Precios: un curso,30 euros;dos cur-
sos, 55 euros; tres cursos, 80 euros.
Docente: Daniel Cartón.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: VO-
LUNTARED-ESCUELA DIOCESANA C/Ra-
món y Cajal, 6. 947 257 707 – 657 815
016 info@voluntared.org .

CURSOS ONLINE DE UBUABIERTA.
Los cursos online de UBUABIERTA ini-
cian su actividad en septiembre con
tres propuestas. La práctica profesio-
nal del terapeuta ocupacional en la in-
fancia, la fotogrametría digital y su uso
en patrimonio, y un curso de iniciación
a la reconstrucción virtual del patrimo-
nio son los primeros cursos que abren
su matrícula este año.Tanto el curso de
fotogrametría como el de reconstruc-
ción virtual del patrimonio se impar-
tirán en portugués, dada la demanda
de ediciones anteriores,para los alum-
nos internacionales interesados.

INFORMACIÓN: Universidad de Burgos.
Servicio de Información y Extensión Uni-
versitaria. C/ D. Juan de Austria, 1 (Edi-
ficio de Administración y Servicios de
la UBU). ubuabierta@ubu.es.Teléfonos:
947 25 87 42 / 947 25 80 80

BALNEA, ESCUELA DE VIDA.
Viernes 4: 19.00 h. Encuentros de
Reiki. 20.30 h.Charla gratuita presen-
tación: Gimnasia hipopresiva y Escue-
la de espalda. Sábado 5: 10.00 h.
Yoga sin compromisos.Lunes 7: 20.30
h.: Meditación. Todos los días, inicia-
ción a la meditación en clase particu-
lar. Varios horarios.Todos los lunes,
Gimnasia hipopresiva,Yoga,Chi Kung,
estiramientos tibetanos. Todos los
martes, Pilates,Yoga,Pilates embara-
zadas, Gimnasia hipopresiva, Escuela
de Espalda.Todos los miércoles,Gim-
nasia hipopresiva, Yoga, Chi Kung, es-
tiramientos tibetanos. Todos los jue-
ves, 11.15 h., Yoglar-Música en fa-
milia con bebés de 18 a 36 meses.
12.00 h.Yoglar- Estimulación Musical
Prenatal. 3er trimestre de gestación.To-
dos los viernes, Yoga, Chi Kung, Es-
cuela de Espalda.

INSCRIPCIONES. BALNEA,Escuela de Vi-
da. C/ Molinillo 18, esquina C/ San Jo-
sé. 947 206 156 / 947 250 495

CENTRO DE EDUCACIÓN DE PER-
SONAS ADULTAS VICTORIANO CRÉ-
MER.Plazo de matrícula,del 7 al 18 de
septiembre.Educación Secundaria pre-
sencial y a distancia,preparación prue-
bas de acceso a ciclos grado superior
y Universidad,programa de desarrollo
de competencias profesionales, infor-
mática, inglés, alfabetización, consoli-
dación de conocimientos, español pa-
ra extranjeros.Enseñanza oficial y gra-

El CAB exhibe hasta el 20 de septiembre la exposición ‘Arquitecturas de ai-
re’, del artista burgalés Javier Bravo. Se trata de una selección de foto-
grafías de gran formato, que propone una reflexión sobre la arquitectu-
ra y su relación con el hombre.Bravo captura con su objetivo el lenguaje
y las diferentes cualidades que muestra al exterior la arquitectura.

HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE. Centro de Arte Caja de Burgos CAB.

Quince paneles, varias fotografías de gran resolución y objetos de arte-
sanía, reunidos bajo el título ‘Pueblos indígenas, la lucha olvidada’, re-
cogen los aspectos más importantes de los más de 370 millones de indí-
genas que habitan en el planeta.Exposición organizada por Amycos.

HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE. Sala de exposiciones del Hospital Universi-
tario de Burgos.

EXPOSICIONESPUEBLOS INDÍGENAS, LA LUCHA OLVIDADA

UNA MIRADA HACIA EL
MUNDO. Imágenes de Charo
González Sedano cuya inten-
ción es reflejar la realidad de
cuanto nos rodea estética y hu-
manamente.

HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE.
Café-Bar Fuentecillas.

NAVARRA CULTURA,75 AÑOS
DE LA INSTITUCIÓN PRÍNCI-
PE DE VIANA. Exposición itine-
rante.

HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE.
Monasterio de San Juan.

REAL ATTITUDE. De Miguel
Maestro Cerezo.

INAUGURACIÓN 4 DE SEPTIEM-
BRE (20.00 h.).Arco de Santa Mª.

XXVIII CONCURSO NACIO-
NAL DE PINTURA CIUDAD DE
FRÍAS 2015. Exposición de las
obras seleccionadas en el XXVIII
Concurso nacional de pintura
Ciudad de Frías 2015.

HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE.
Sala de exposiciones del Teatro
Principal.

LA SIMA DE LOS OSOS,EN LA
SALA DE PIEZA ÚNICA DEL
MEH. La exposición exhibe un
cráneo de oso de más de
400.000 años y una escultura
de un individuo adulto de la
misma especie, antepasada de
los osos de las cavernas.

HASTA FINALES DE AÑO. En la
Sala de Pieza Única,situada en la
planta 1 del Museo de la Evolu-
ción Humana.

50 M2 ‘I BIENAL DE ACUARE-
LA DE LA NOBLE VILLA DE
PORTUGALETE’. 53 artistas -
entre ellos los burgaleses Pepe
Carazo, José Marticorena y Gui-
llermo Sedano- muestran sus
trabajos en esta exposición iti-
nerante de acuarelas, que sur-
gió para revindicar esta técni-
ca pictórica y se inauguró en
enero de 2015 en el Gran Ho-
tel Puente Colgante de Portuga-
lete (Vizcaya).

HASTA EL 10 DE OCTUBRE. En
la Sala de Exposiciones Círculo
Central, Plaza de España, 3.

ARQUITECTURAS DE AIRE
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tuita. C/ Sanz Pastor 20 (Junto a Ca-
pitanía). Teléfono 947 27 61 90 Co-
rreo: 09001131@educa.j cyl.es. For-
marse es más fácil.

INFORMACIÓN. Plazo de matriculación,
del 7 al 18 de septiembre.

EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL CIR-
CULO CATÓLICO. CONCEPCIÓN  E
INSTITUTO SOCIAL DE GAMONAL.
Abierto el plazo de matrícula para el
curso 2015-2016.Cocina, Informática,
Internet, Ciencia y Sociedad, Historia
del Arte, Peluquería, Corte y Confec-
ción,Arreglos de costura,Dibujo y  Pin-
tura,Manualidades y restauración,La-
bores artesanales. Últimas plazas.

INFORMACIÓN. Horario de Secretaría:
10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00.C/ Con-
cepción 21.Tfno.:947202776 y C/ Nueva
Plaza de Gamonal s/n,Tfno:947 48 05 31

BICICLETA SOLIDARIA. Proyecto so-
lidario desarrollado por Seguros RGA,
el Grupo Caja Rural y el Banco de Ali-

mentos a través del cual el público tie-
ne a su disposición varias bicicletas pa-
ra pedalear solidariamente y conseguir
así alimentos que se donan al Banco
de Alimentos.

9 DE SEPTIEMBRE. Plaza Mayor

VISITA GUIADA ‘UN PASEO POR
BURGOS’. Paseo por el casco histó-
rico de la ciudad de la mano de un
guía para descubrir los rincones más
pintorescos alrededor de la Catedral.

5,6,12 Y 13 DE SEPTIEMBRE.18.15 horas.
Duración,una hora.Precio,5 euros.

MERCADO OLÉ. La campaña Mer-
cado Olé llega a su fin en la edición de
2015.Aprovecha el fin de semana pa-
ra beneficiarte de los descuentos y
promociones del comercio.

4 y 5 DE SEPTIEMBRE. Establecimientos
comerciales de Centro Burgos.

VILLAGONZALO BEER FESTIVAL. I
Feria de la Cerveza Artesana de Bur-
gos.

5 DE SEPTIEMBRE. Villagonzalo Peder-
nales.

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

II FERIA
INTERNACIONAL 
DE LA CERVEZA

(Hasta el 12 de septiembre.
Jueves, viernes y sábados desde

las 20.00h.)

Tras el éxito de la pasada Feria In-
ternacional de la Cerveza, la Sa-
la Hangar vuelve a traer a Burgos
este evento en su segunda edi-
ción.En él degustarás las mejores
cervezas del mercado (Paulaner,
Murphy´s, Guinness,Affligem...),
y además podrás cenar salchichas
alemanas Herman Tate,pizzas Pu-
ra Gula, mini hamburguesas de
Wagyu, etc. con  menús  infanti-
les y económicos para toda la fa-
milia. Y todo ello aderezado con
la mejor música festiva para con-
vertir cada noche en una gran
fiesta alemana.

Chus es la ‘cara amiga’ de esta sema-
na. En librería-papelería Evolución
puedes reservar y adquirir los libros de
texto para este nuevo curso escolar,así
como todo el material necesario.Ade-
más puedes obtener una tarjeta de
fidelidad que te permite disfrutar de
descuentos y ventajas durante todo el
curso. Con horario flexible y una aten-
ción personalizada y profesional.Te es-
pera en la C/.Andrés Martínez Zatorre,
1-3. El sábado, 12 de septiembre, Evo-
lución abrirá por la tarde para facili-
tar las compras de la vuelta al cole.

CARA AMIGA



ASTERIX: LA RESIDENCIA DE LOS DIOSES. Dir. Louis Clichy, Alexandre Astier.
Animación. Comedia / Infantil.

WALKING ON SUNSHINE. Dir. M. Giwa, D.Pasquini. Int. G. Wise, Joelle Koissi. Musical.
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LA VIDA DE LOS ELFOS
Muriel Barbery. Novela.

LO QUE NO TE MATA TE HACE MÁS
FUERTE.
David Lagercrantz. Novela.

ARENAS MOVEDIZAS. Henning Mankell. Novela.

EL NIÑO DESCALZO. Juan Cruz Ruiz. Novela.

EL BAR DE LAS GRANDES ESPERANZAS. Moehrienger. Novela.

UNA PASIÓN RUSA. Reyes Monforte. Histórica.

TODOS MIS FUTUROS SON CONTIGO. Marwan. Poesía.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

FUENTES: Agencia Estatalde Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

ODEON MULTICINES
C.C. El Mirador. Ctra. Santander.

Anacleto:agente secreto:16.30 / 18.20 / 20.25 / 22.20 (To-
dos los días)00.20 (V-S).Transporter Legacy: 16.35 / 18.30
/ 20.30 / 22.25 (Todos los días) 00.25 (V-S). Ricki: 16.45 /
18.35 (Todos los días).Atrapa la bandera: 16.20 / 18.20 /
20.20 (Todos los días). Un día perfecto: 20.30 / 22.30 (To-
dos los días) 00.30 (V-S). Los Cuatro Fantásticos: 20.25 /
22.25 (Todos los días)00.35 (V-S).Vacaciones:18.25 / 20.20
(Todos los días). Y de repente tú: 16.10 (Todos los días)
00.40 (V-S). Opereción U.N.C.L.E.: 22.15 (Todos los días)
00.30 (V-S). Misión Imposible. Nación secreta 22.15
(Todos los días). Del revés: 16.20 / 18.25 (Todos los días).

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

Corazón silenciosos: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 /
19.45 / 22.20 (L-M-X-J) 22.00 V.O.S.E (L-X). Anacleto:agen-
te secreto: 16.45 / 18.40 / 20.40 / 22.30 (V-S-D) 16.45 /
18.30 / 20.15 / 22.00 (L-M-X-J). Un día perfecto: 17.15 /
20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J).Atra-
pa la bandera: 16.45 / 18.40 / 20.40 (V-S-D) 16.45 / 18.30
/ 20.15 (L-M-X-J). Ricki: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15
/ 18.30 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). Cut Bank:20.40 / 22.30 V-
S-D) 20.15 / 22.00 (L-M-X-J). Mi casa en París: 22.30 (V-
S-D) 22.00 (L-M-X-J). Del revés: 16.45 / 18.40 (V-S-D) 16.45
/ 18.30 (L-M-X-J).

VIERNES 4: 24H.: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1. Diurna (9:45
a 22h.): Progreso, 32 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Cardenal Segura,8 /
Bda. Juan XXIII, nº 1.
SÁBADO 5: 24H.: Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89. Diurna (9:45 a
22h.): Vicente Aleixandre, 9 / Avda. del Cid, 89 / Plaza del Cid,2 / Plaza
Mayor, 12.
DOMINGO 6: 24H.: Ctra. de Poza, 12 / Avda. del Cid, 6. Diurna (9:45 a
22h.): Plaza del Cid, 2 / Plaza Mayor, 12 / Vitoria, 47 / Barcelona, s/n.
LUNES 7: 24H.: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2. Diurna (9:45
a 22h.): Francisco Sarmiento, 8 / Progreso, 32 / San Juan, 25 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16.
MARTES 8: 24H.: San Zadornil, 8-B / Condesa Mencía, 139-141. Diurna
(9:45 a 22h.):Condesa Mencía,139-141 / Avda.de la Paz,22-24 / Plaza Ma-
yor, 12 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 9: 24H.: San Juan de Ortega,6 / Francisco de Enzinas, s/n.Diur-
na (9:45 a 22h.): Calzadas, 30 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado,
16 / Barcelona, s/n.
JUEVES 10: 24H.: Carmen Sallés, 2 / Madre Teresa de Calcuta, 3. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Madre Teresa de Calcuta, 3 / Plaza del Cid,2
/ Avda. Eladio Perlado, 16.

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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MAD MAX: FURIA EN LA CARRETERA   
Dir. George Miller. Int. Tom Hardy,
Charlize Theron. Ciencia-Ficción.

EL GURÚ DE LAS BODAS
Dir. Jeremy Garelick. Int. Kaley Cuoco,
Josh Gad. Comedia.



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
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. Llamar al te-
léfono 626628939
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. Sol todo el día. 9 años.
Tel. 659581174
156.000 EUROSApartamento se-
minuevo, 2 habitaciones, total-
mente amueblado, garaje y tras-
tero. Gastos mínimos. Urge vender.
Tel. 669661057 ó 626378874
160.000 EUROSChalet pareado
en Ibeas de Juarros. 3 dormito-
rios dobles + 2 amplias en áti-
co, 2 baños, aseo, salón con chi-
menea, garaje, jardín, terrazas,
semiamueblado. Entrar a vivir ya.
Fotos whatsapp. Tel. 638399517
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. Llamar al te-
léfono 660179797
48.000 EUROSAvda. Conde Gua-
dalhorce junto a Antigua Estación
de Ferrocarril. 50 m2. 2 habitacio-
nes, salón-comedor con cocina,
baño, terraza y hall. Muy lumino-
so. Calefacción gas natural. Tel.
638353864 ó 626605312
56.000 EUROS La Molina de
Ubierna. Venta casa de piedra,
4 habitaciones, 2 baños, gran co-
cina rústica, salón y terraza 30
m2. Calefacción gasoil. Tejado
nuevo y desván diáfano. T el.
656628595
60.000 EUROS negociables.
Atención piso de tres habitacio-
nes para reforma completa en zo-
na Vadillos. Muchas posibilidades.
Ocasión única. Portal y escalera
reformada. Tel. 616301520
60.000 EUROS negociables. Bº
del Pilar junto a Universidad ven-
do piso en 2ª planta, todo exterior,
buenas vistas, 65 m2, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefac-
ción gas natural. Llamar al
605086682 ó 947460661
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

77.000 EUROS Reyes Católicos.
3 habitaciones, cocina-sala y ba-
ño. Ascensor cota 0. Calefacción
gas. Buena altura y soleado. Tel.
630716021 tardes
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
95.000 EUROSOportunidad. Cha-
let junto a Villafría. A estrenar. Cua-
tro dormitorios, dos baños, aseo,
jardín y posibilidad ático. Pisci-
na, columpios y pádel comparti-
dos. Tel. 686927168
95.000 EUROSPlaza Aragón. Se-
minuevo. Dos habitaciones, salón
y trastero. Soleado. Llamar al te-
léfono 670576505
95.000 EUROSZona Alcampo. Pi-
so reformado de 4 habitaciones,
2 baños, salón, trastero pequeño,
cocina amueblada, 2 baños. Exte-
rior. Calefacción de gas. Ascensor.
Tel. 638944374
98.000 EUROSPiso reformado de
tres habitaciones en C/ Romance-
ros (zona Sur). Excelentes vistas.
Exterior. Tel. 661522785
A 10 KMde Logroño (zona casas
de campo) vendo finca con ca-
sita, acceso, agua potable, rega-
dío, luz. A 500 metros de pue-
blo. Precio 37.000 euros. Tel. 646
241089
A 2 KMde Villarcayo vendo casa
antigua grande. Buen precio. In-
formación llamando al teléfono
630879171
A 20 KM de Burgos en Santibá-
ñez Zarzaguda se vende casa de
piedra. Precio 23.000 euros. Tel.
662417447 ó 660399423
A 35 KMde Burgos se vende ca-
sa reformada, para entrar a vi-
vir, muy soleada, con terreno. Tel.
947230400 ó 661727282
A 5 MIN del Centro vendo apar-
tamento totalmente reformado,
se deja cocina y baño montado, 2
habitaciones (una interior). Prime-
ro sin ascensor. Muchas posibili-
dades. Tengo whatsapp. Roberto.
Tel. 654421310
ADOSADO en Quintanadueñas
se vende para entrar a vivir. Co-
cina montada. Seminuevo. Tel.
635627118
ADOSADO en Rubena, 3 plan-
tas, jardín delantero y trasero, co-
cina americana, salón con chime-
nea, terraza con asador, 3 baños,
ático acondicionado con gimnasio
y garaje. 175.000 euros. Fotos por
whatsapp. Tel. 661 218 639 ó 661
218 640

ADOSADOen Villacienzo (Villal-
billa). 190 m2 útil. + 45 m2. 2 ba-
ños, 3 habitaciones grandes, sa-
lón 22 m2. Autobús a Plaza España.
Agua Burgos. Junto Universidad.
Tel. 639684291 ó 620773063
ADOSADO nuevo en Renuncio
(a 8 Km. de Burgos) con 4 habi-
taciones, salón-comedor, cocina,
2 baños, aseo, jardín, terraza y ga-
raje. 177 m2 útiles. Tel. 629467394
ADOSADOse vende en Quinta-
nadueñas: 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón con chimenea, cocina,
garaje y jardín. Para entrar a vivir.
Gastos mínimos. Todos los servi-
cios: colegio, guardería, farma-
cia, centro médico, supermer-
cado, etc. Abstenerse agencias.
Tel. 666813888
ADOSADOSotopalacios. Cuatro
plantas. 3 fachadas. 225 m2 cons-
truidos. Jardín 70 m2. Ático 60 m2
acondicionado y luminoso. Coci-
na equipada. Garaje 2 plazas. Pre-
cio ajustado. Tel. 609846079
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
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 ARLANZÓNpiso de
100 m2, salón, 3 habitaciones ex-
teriores, vistas río, 2 baños y coci-
na con office. Zona ajardinada.
Portal cota 0. Reformado. Calefac-
ción central. Tel. 620211448
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 Reyes Católi-
cos. Vendo piso grande y muy so-
leado. Precio 165.000 euros. Tel.
630534997
AVDA. DEL CID Se vende piso
con 4 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Bonitas vistas. Po-
sibilidad plaza de garaje. Ascen-
sor cota 0. Tel. 635546922
BARRIADA INMACULADAse
vende piso amueblado y con ca-
lefacción. Precio 55.000 euros. Tel.
660269697

BARRIADA INMACULADA
vendo casa 2 plantas y terraza,
3 habitaciones, salón, cocina, des-
pensa, baño, desván con clarabo-
ya, calefacción gas natural, amue-
blado. Negociable. No agencias.
Tel. 692569917 ó 660262674
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
C/ CLUNIA se vende piso, ser-
vicios centrales, todo exterior, muy
barato. Llamar a los teléfonos
616230450 ó 661760158
C/ MADRIDse vende piso de 70
m2, 2 habitaciones y salón. Para
reformar. Precio negociable. Tel.
947266495
C/ MÉRIDA15 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
2 terrazas cubiertas. Ascensor
cota 0. Portal reformado. Cale-
facción. Atiendo whatsapp. Tel.
667019825
C/ PETRONILA CASADO se
vende apartamento: 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y arma-
rios empotrados. Llamar al telé-
fono 947205538
C/ TRUJILLO se vende o se al-
quila piso con derecho a compra,
3 habitaciones, salón-comedor,
gran cocina y baño grande. Bue-
na altura y buena zona. Exterior.
Junto a Colegio y zona ajardina-
da. Para entrar a vivir. Económico.
Llamar al teléfono 661536495 ó
947484023
C/ TRUJILLO se vende o se al-
quila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 947218568
ó 659990777
C/ VITORIA junto Hacienda ven-
do piso: 3 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño, trastero. Reformado a
estrenar. Luminoso. Cocina equi-
pada nueva. Precio ajustado. Tel.
609846079
CARDEÑUELA RÍOPICO a 5
Km. de Burgos se vende preciosa
casa, totalmente reformada, 200
m2 en tres plantas, ático con chi-
menea francesa, cocina equipa-
da, 4 dormitorios, 3 baños y jardín
con barbacoa. Ven a verla. Tel.
630356193

CASAde pueblo a 31 Km. por Ar-
cos y 40 Km. por Carretera Ma-
drid. Cocina americana, baño, ga-
raje, patio, 4 habitaciones y baño.
Completamente amueblado. Ca-
lefacción. Precio a negociar des-
pués de verlo. Tel. 615125631
CASAplanta baja: un dormitorio,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Totalmente exterior. Junto Avda.
del Cid. Nueva construcción. Pre-
cio 110.000 euros. Tel. 679993365
CELLOPHANE en 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 inmejo-
rable. Tel. 947205702
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
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
CÉNTRICO piso 110 m2, 4 ha-
bitaciones, 2 cuartos de baño, ca-
lefacción central, garaje inclui-
do. Tel. 947212050 ó 689510672
CHALET nuevo a estrenar: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada y jardín con porche. A 15
Km. de Burgos. Precio 85.000 eu-
ros. Tel. 691584324
CHALETvendo. 69.000 euros. A
10 min. de Burgos. Nuevo. Dos
dormitorios, salón, cocina, baño,
aseo y patio. Financiación conce-
dida si lo desea. Tel. 686927168
CUBO DE BUREBAa 50 Km. de
Burgos y 10 Km. de Briviesca, se
vende casa soleada, buena zo-
na, amueblada, 3 plantas, 4 habi-
taciones, salón-gloria, cocina y ga-
raje doble. Para entrar a vivir .
50.000 euros. Tel. 625059026 ó
605630379
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

DÚPLEX en Cortes, 120 m2 úti-
les, salón, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, cocina equipada, terraza y
despensa. Todo exterior. Garaje
y trastero. Tel. 652034491
ELADIO PERLADO 19. Se ven-
de piso soleado, buena altura y ca-
lefacción individual. Interesados
llamar a los teléfonos: 625417989
/ 666730687 / 691245454
EN LA BUREBA a 50 Km. de
Burgos, vendo coqueta casa pa-
ra entrar a vivir . Totalmente
amueblada. 3 plantas. Ven a ver-
la, te gustará. Tel. 699197477
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 lega-
lizado con estanque. Casa de 195
m2 + sótano. Nave de 105 m. de
largo por 7 metros de fondo. A 15
km. de Burgos. Venga a verla y ha-
blamos del precio. Tel. 660240855
FRANDOVINEZ se vende ca-
sa seminueva, completamente
amueblada: cocina, suelo radian-
te... más de 300 m2 útiles, tres
plantas y sótano, tres pequeños
patios. Precio negociable des-
pués de visitarla. Tel. 676562711
G-3C/ Loudum. Dúplex de 4 dor-
mitorios, 3 baños, garaje y cuar-
to de bicis. Amueblado. Todo ex-
terior. Muy luminoso. Impecable.
Para entrar a vivir . Rebajado
30.000 euros. No agencias. Tel.
699588885
G-3C/ Victoria Balfé. Piso 81 m2
útiles, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Excelente altura/orientación.
Amueblado. Servicios centrales
económicos. Certificado Energé-
tico D. Precio 190.000 euros. Tel.
629481267
G-3 Duque de Frías. Dos habita-
ciones, salón, cocina amueblada
y baño. Calefacción individual gas.
Atiendo whatsapp. Abstenerse
agencias. Precio 92.500 euros. Tel.
606326144
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

INVERSOR vendo edificio situa-
do en C/ San Lorenzo (Centro His-
tórico). 5 plantas + bajo. Mejor ver.
Tel. 667920117
JUNTO A VILLARCAYO vendo
casa antigua grande, ideal uso fa-
miliar, explotación hostelera o ca-
sa rural. Tel. 630879171
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
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
POR 69.500 EUROS vendo piso
de 4 dormitorios en zona Calza-
das. Exterior. No inmobiliarias. Lla-
mar noches al teléfono 639470297
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
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 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
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
UNIFAMILIAR independiente
en Ubierta con parcela de 600
m2 se vende. Para más informa-
ción llamar al teléfono de contac-
to 635627118
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
VILLAQUIRÁN DE LA PUEBLA
al lado de Castrojeriz se vende ca-
sa con gran patio para derribar o
reformar. Económico. Llamar al te-
léfono 947370019 ó 696990549
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
VILLIMAR se vende casa para
reformar. Soleada. Precio 40.000
euros negociables. Tel. 679819526
VILLIMARC/ Córdoba. Piso todo
exterior, 4 habitaciones, 2 baños
y trastero. 105 m2. Precio 170.000
euros. Tel. 686801516
VIVIENDAunifamiliar disponible
en urbanización Tomillares. 249
m2. Cuatro habitaciones, tres ba-
ños, salón y cocina office. Terreno
1.285 m2. Tel. 636468835
ZONA CENTROse vende casa:
4 habitaciones, salón, salita, co-
cina y baño. Comunidad 120 eu-
ros/año. Precio 150.000 euros
negociables. Tel. 635369159 /
645164250 / 655523469
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 habi-
taciones (2 con armarios empotra-
dos), cocina con terraza, 2 baños,
salón, trastero y garaje. Orienta-
ción con sol de mañana y tarde.
Interesados llamar al 666779032
ZONA NUEVOS JUZGADOS
vendo piso 5º, soleado, 3 dormito-
rios, todos servicios. No agencias.
Tel. 616354840
ZONA SURC/ San Pedro Carde-
ña. Piso, vistas al Boulevard, 2ª
mano, tres habitaciones, sala, co-
cina, baño y amplia terraza. Bue-
nas condiciones. Tel. 645939742

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO piso en Gamonal. Sol
y luz. Ascensor y calefacción. 3 ha-
bitaciones. Hasta 90.000 euros.
Tel. 626185408
COMPRO piso pequeño con 1 ó
2 habitaciones y ascensor. Zona
Avda. del Cid o alrededores.
Amueblado si puede ser. Urge.Tte-
léfono de contacto 629930070

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 DORMITORIO. Apartamen-
to amueblado en Centro His-
tórico de Burgos. Ideal para
persona individual o pareja.
350 euros/comunidad inclui-
da. Tel. 610 412 464
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150 M2 C/ Sagrada Familia cer-
ca hospital HUBU. 3 dormitorios,
2 baños, amplia cocina y salón.
Calefacción central. Precio 650 eu-
ros incluida comunidad. Fotos
whatsapp. Tel. 638399517
2 ASCENSORES 3 dormitorios,
servicios centrales, muy solea-
do. Alquilo piso amueblado a es-
tudiantes en el Bulevar. Servicios
de supermercados y autobuses.
Tel. 947209973 ó 672678582
2 BAÑOSPiso amueblado de 100
m2 a estudiantes o profesores. Ca-
lefacción central. Exterior. Equipa-
do para 4 personas. Precio 625 eu-
ros comunidad incluida. T el.
947226488 ó 667013404
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 HABITACIONESsalón-cocina
oficce, 1 baño. Dúplex-Ático terra-
za 25 m2. Edificio nuevo. Ascen-
sor. Gas ciudad. 450 euros. C/ San
Francisco 56. Tel. 607251483
2 HABITACIONES Alquilo piso
seminuevo. 400 euros comunidad
incluida. Amueblado. 2 baños, ga-
raje y trastero. Zona Plaza Aragón.
No perros. No fumadores. Máxi-
mo 2 personas. Preferiblemente
españoles. Tel. 677443720
200 M2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urbaniza-
ción Los Molinos). 4 dormitorios,
3 baños, cocina-comedor, salón,
terraza y porche cubiertos. Gara-
je. Tel. 606147128
3 HABITACIONEScocina, baño
y salón. Se alquila piso amuebla-
do en el Centro. Calefacción in-
dividual. Tel. 616667828 llamar
tardes
330 EUROS Alquilo apartamen-
to de una habitación, reformado,
amueblado, exterior, 5º piso sin as-
censor. Zona Sur . Abstenerse
agencias. Tel. 669709999
340 EUROSAlquilo casa de plan-
ta baja: 3 habitaciones y salón. Sin
jardín. Sin muebles. Sin escaleras.
Cocina y baño como nuevo. En Vi-
llalbilla de Burgos a 5 Km. de Bur-
gos. Tel. 629431513
350 EUROS Se alquila aparta-
mento amueblado en Villimar. Una
habitación, amplio salón, cocina
equipada y baño. Comunidad in-
cluida en el precio. Tel. 606400770
360 EUROS Piso con tres habi-
taciones y salón. Bien amuebla-
do. Calefacción de gas natural.
Ascensor. Totalmente exterior.
Tel. 607748192
375 EUROS comunidad incluida.
Fuentecillas. Recientemente re-
bajado. Precioso apartamento mo-
derno, una, salón, cocina indepen-
diente, impecable, totalmente
equipado, bajo consumo calefac-
ción gas, ascensor, todos servicios,
solo asalariados solventes. Tel.
615242040 whatsapp
390 EUROS Alquilo apartamen-
to amueblado en zona Universi-
dad-Parralillos: salón, habitación,
cocina independiente y baño. Co-
munidad 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 HABITACIONES salón, 2 ba-
ños. Calefacción central. Comple-
tamente equipado y amueblado.
Exterior. Terraza a C/ San Agustín.
Llamar al 686461904 ó 625651731
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 mes. Apartamento
2 habitaciones totalmente amue-
blado. Garaje y trastero. Comu-
nidad incluida. Tel. 669661057
ó 626378874
425 EUROS C/ Paloma. Apar-
tamento exterior de 50 m2 + tras-
tero. Para una persona o pare-
ja. Edificio nuevo. Perfectamen-
te amueblado. Habitación y
salón con miradores a La Palo-
ma. Tel. 696455036

430 EUROS Alquilo piso 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Junto a la Catedral. A estrenar.
Amueblado. Llamar al teléfono
630832875
450 EUROSmes. Piso céntrico, 2
habitaciones, amueblado, exterior,
edificio nuevo con ascensor, apar-
camiento particular, suelo radian-
te y videoportero. Incluida comu-
nidad. Tel. 635422401
450 EUROS En Calle Vela Zanet-
ti junto a Mercadona de Villimar.
Comunidad incluida. Se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Amueblado. Sole-
ado. Tel. 688320606
A 5 KMBurgos (Cardeñadijo). Al-
quilo o vendo pareado nuevo,
amueblado, 4 dormitorios, salón
30 m2, cocina, 3 baños, ducha hi-
dromasaje, ático 60 m2, 3 terra-
zas, garaje, porche, jardín y 240
m2 parcela. Tel. 686971748 /
947206516 / 947290468
A 6 KM de Burgos alquilo casa
reformada, decoración rústica,
150 m2, salón-chimenea y 3 dor-
mitorios. Calefacción y sol. Pre-
cio 450 euros/alquiler y 120.202
euros/venta. Tel. 676132004 tar-
des
A CHICASestudiantes alquilo pi-
so económico. Cerca Estación Au-
tobuses. Calefacción central. Tel.
610648652
A ESTUDIANTES alquilo piso
o habitaciones en zona Huelgas
(próximo a Universidades). Tel.
628260891
A ESTUDIANTES se alquila pi-
so de 3 habitaciones, completa-
mente amueblado y equipado en
zona San Agustín. Abstenerse
agencias. Tel. 659157348
A PROFESORES solamente, al-
quilo piso céntrico, amueblado, C/
Sta. Dorotea, 2 habitaciones y sa-
lón. Soleado. Servicios cercanos:
supermercado, centro cívico, cen-
tro salud, bus, zona aparcamien-
to. 425 euros comunidad incluida.
Tel. 696858926
A UNIVERSITARIAS se alqui-
la apartamento nuevo (80 m2) en
C/ Lovaina (entre Politécnica y
Humanidades): 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza,
trastero y garaje. Totalmente
amueblado. 480 euros comuni-
dad incluida. Tel. 618830904
ADOSADO se alquila en Villa-
cienzo (Villalbilla). Equipado o li-
bre. Bus a Plaza España. Junto
Universidad. Precio 475 euros ne-
gociable. Teléfono 639684291 ó
620773063

Alquilo APARTAMENTO zona
Cellophane. Soleado, amue-
blado a estrenar, jardín y zo-
na de juegos privado. Dos, sa-
lón, baño, cocina. Garaje y
comunidad incluida. 600 eu-
ros. Tel. 696 38 52 45

ALQUILO amueblado con vistas
y terraza cubierta a Reyes Cató-
licos, muy soleado, amplia cocina
con comedor aparte, 2 habitacio-
nes y salón. 3 empotrados. Ascen-
so cota 0. Un 5º de 6 alturas. 400
euros/mes comunidad incluida.
Tel. 667653777 ó 655529384
ALQUILO piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción gas natural. Precio 350
euros comunidad incluida. Llamar
al 655257717
ALQUILO piso en buen estado
de 3 habitaciones. Calefacción
central. Precio 450 euros/mes +
50 euros/comunidad. (Calefac-
ción incluida). Más información
en el teléfono 610181778
ALQUILO piso exterior, nuevo, 3
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, trastero y garaje. Amuebla-
do. Zona San Pedro y San Felices.
Tel. 947268593 ó 646325069
ALQUILO piso tres habitaciones
y salón. Recién pintado. Económi-
co. Tel. 692595938
APARTAMENTO amueblado, 1
dormitorio, salón y cocina. Zona
Plaza Alonso Martínez. Renta: 350
euros/mes. Interesados llamar al
696969096
APARTAMENTO amueblado.
310 euros comunidad incluida.
Muebles nuevos. Cocina con la-
vavajillas. Plaza de garaje y tras-
tero. Llamar al 692465479

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
principio C/ Madrid: dos habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gas ciudad. Un octavo,
exterior, muy soleado, buenas vis-
tas. Tel. 947274373
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Universidades: 2 habitaciones,
salón, 2 baños completos, cocina,
garaje y trastero. Preferible no es-
tudiantes. Teléfono 669452754
APARTAMENTO en alquiler:
2 habitaciones, salita, cocina, ba-
ño y trastero. Total 40 m2. Zona
Sur. Calefacción gas. 320 euros
(incluye comunidad y basuras).
Requisitos mínimos fiador o aval.
Más info insitu. Tel. 658127983
ó 947261307
APARTAMENTO en El Espolón
con mirador al Espolón, un dormi-
torio, cocina y baño. (Nuevo, se-
minuevo). Tel. 666060035
ÁTICOcéntrico se alquila econó-
mico. Llamar al teléfono de con-
tacto 652837395
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 56
- 4ºB. Se alquila piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Llamar al teléfono 947233357
AVDA. CONSTITUCIÓN-CA-
PISCOL 3 habitaciones. Amue-
blado. Para entrar a vivir. Estu-
diantes o trabajadores. 450 eu-
ros/mes comunidad incluida.
Llamar tardes o fines de semana
al 659713228 ó 649210038
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
totalmente amueblado, 3 hab., sa-
lón-comedor, 2 baños, cocina equi-
pada/electrodomésticos, 2 terra-
zas, calefacción central,
ascensores cota 0, posibilidad ga-
raje. Para personas solventes. No
agencias. Tel. 618709338
AVDA. DEL CID 110 (pasando
antigua residencia), se alquila
apartamento amueblado, garaje
y trastero. Tel. 687217502 ó 947
209516
AVDA. DEL CIDse alquila buhar-
dilla 25 m2, 1 habitación sala, co-
cina, baño y trastero. 5º sin ascen-
sor. Totalmente reformada. Solo
chicas. Precio 300 euros comu-
nidad e impuestos incluidos. Tel.
637235682
BARRIO DE VILLALONQUE-
JAR se alquila apartamento
nuevo, 1 dormitorio, salón, co-
cina independiente y baño. Com-
pletamente amueblado. Plaza de
garaje. Precio 330 euros comuni-
dad incluida. Tel. 662522652
C/ ALFAREROS alquilo o ven-
do apartamento con 2 dormitorios,
cocina independiente, amuebla-
do, nuevo. Internet. Preferiblemen-
te estudiantes. Tel. 690190471 /
947276759 / 947380714
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/ DEL CARMEN alquilo piso:
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Servicios centrales, calefac-
ción y agua caliente central. Por-
tero físico. Junto al Instituto. Precio
500 euros mes. Tel. 635371326
C/ EMPERADOR nº21 - 2ºA se
alquila apartamento nuevo de 1
habitación. Interesados llamar al
teléfono 660419017
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/ JULIO SÁEZde la Hoya alqui-
lo piso para estudiantes, 4 dormi-
torios, salón, cocina equipada, 2
baños, exterior, calefacción cen-
tral, ascensor. Precio 630 euros co-
munidad incluida. Tel. 654465755

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/ MIRANDA 26 (Junto Museo
de la Evolución). Alquilo piso pa-
ra 3 estudiantes.Tel.  947276146
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/ 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 Piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
completo y terraza. Amueblado.
Todo exterior. Tel. 947161105 ó
635692041
C/ SAN COSME se alquila pi-
so: cocina totalmente equipada, 2
baños, 3 habitaciones amuebla-
das y salón. Tel. 626992598
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso amueblado: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefac-
ción individual gas. 7º piso. Ideal
para estudiantes. Precio 450
euros/mes. Tel. 696500871
C/ SAN PABLO alquilo bonito
ático, 2 habitaciones, terraza.
Precio 450 euros. Tel. 639678310
las llamadas se recogerán a par-
tir del Lunes
C/ SAN ZADORNIL1 Piso amue-
blado: 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, terraza y trastero. Ser-
vicios centrales. Tel. 648639064

C/ SANTA CLARA Nº46 alqui-
lo piso 110 m2, 4 habitaciones,
salón, baño, aseo y cocina.
Amueblado. Muy bonito. Pre-
cio 630 euros. Tel. 620 30 66 99

C/ SANTIAGO se alquila piso:
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Económico. Tel. 690092635
C/ SERRAMAGNAse alquila pi-
so nuevo, con garaje y trastero.
Amueblado.Teléfono 947269302
C/ VITORIA 105. Burgos. Se al-
quila piso en perfecto estado, 3
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño, 2 terrazas y traste-
ro. 500 euros incluida comunidad.
Opcional plaza garaje 50 euros.
Tel. 625059026 ó 605630379
CÉNTRICO alquilo bonito apar-
tamento a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Posibi-
lidad de garaje. Llamar al telé-
fono 606426131
CÉNTRICOen C/ San Cosme, se
alquila amplio piso para estudian-
tes, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Amueblado. Económi-
co. Tel. 662063722 ó 605523361
CÉNTRICO se alquila piso a es-
tudiantes de 3 dormitorios. Telé-
fono 650553026
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. 606
363550
CÉNTRICO Barrantes. Alquilo
apartamento lujo de un dormito-
rio. De Septiembre a Junio. Tel.
672644060
CÉNTRICOC/ Los Colonia. Se al-
quila piso tres y salón. Calefacción
gas. Amueblado. Económico. Tel.
947268629
CENTRO HISTÓRICOde Burgos
se alquila apartamento en edifi-
cio nuevo, amueblado, una habi-
tación. Teléfono 680102520
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 UNIVERSIDAD alquilo
apartamento totalmente amue-
blado, 2 dormitorios dobles, salón-
comedor, 2 baños, terraza, todo
exterior, muy soleado, coqueto y
acogedor. Gas ciudad. Abstener-
se agencias. Tel. 609258600
CHALETalquilo: 300 euros. A 10
min. de Burgos. 2 dormitorios. A
estrenar. Tel. 686927168
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
CRUCERO se alquila casa de 2
plantas, completa o por habita-
ciones a estudiantes o trabajado-
res: hall recibidor, cocina, salón,
despensa, 4 dormitorios, 2 baños
y 2 patios. Económica. Tel. 675
348222
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
ELADIO PERLADO alquilo piso
con calefacción central, comedor,
3 habitaciones, cocina y baño. Lla-
mar al teléfono 600977479 ó
947215288
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.
616349691
EN PLENA ZONA UNIVERSI-
TARIAse alquila piso seminuevo
para estudiantes. C/ Hornillos 23.
85 m2 útiles. Gran cocina amue-
blada, 2 habitaciones, 2 baños y
gran salón soleado. Garaje. Tel.
636523667
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
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
alquilo piso de 2 habitaciones, 1
baño, cocina amplia y salón. Ca-
lefacción central y garaje. 500 eu-
ros. Tel. 622188797
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
alquilo piso: 3 habitaciones, salón
grande, terraza, trastero y 2 baños.
Totalmente amueblado. Calefac-
ción individual. Precio 480 euros.
Tel. 626484016
FUENTECILLAScerca de la Uni-
versidad alquilo apartamento: 2
dormitorios, salón, cocina y baño.
Tel. 615165594
FUENTECILLAS se alquila piso
amueblado: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, garaje. 450 euros co-
munidad incluida. Tel. 686301147
FUENTECILLAS apartamento
amueblado, salón, dos habitacio-
nes, baño, cocina, garaje y traste-
ro. Exterior. Gastos de calefacción
mínimos. Tel. 695500404
G-3alquilo piso amueblado a es-
trenar, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Pre-
feriblemente funcionarios. No
fumadores. Tel. 655091720
G-3alquilo piso nuevo, amuebla-
do, 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. Comunidad incluida. T el.
669554481
G-3cerca del Hospital Universita-
rio alquilo apartamento amuebla-
do y muy soleado. Fácil aparca-
miento. Una habitación, salón,
cocina y baño. 370 euros comuni-
dad incluida. Tel. 679517928
G-3 frente al Centro Deportivo
Talamillo, se alquila apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina con terraza y ba-
ño. Plaza de garaje y trastero. Tel.
628481911
G-3 frente Hospital Universitario,
alquilo apartamento de 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Amueblado. Tel.
680572788
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
LEGIÓN ESPAÑOLA Céntrico.
Alquilo piso a estudiantes, 3 ha-
bitaciones, ascensor, calefacción
central y amueblado. A solo 2
min. del autobús de la Universi-
dad y a 5 de la Estación de Au-
tobuses. Económico. Tel. 692708
901 ó 691622936
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
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA adosado de 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, 1 servicio, ga-
raje y jardín. Tel. 686971494
PLAZA LAVADEROS piso de 3
habitaciones, salón, cocina com-
pleta, baño y 2 terrazas. Muy eco-
nómico. Tel. 628477446
PLAZA ROMA Gamonal. Se al-
quila piso amueblado de tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Servicios centrales. Tel. 947225475
ó 678006259
PLAZA SAN BRUNO Alquilo
piso solo estudiantes. Amuebla-
do. 3 habitaciones y salón. Tel.
659783605
REYES CATÓLICOS frente Juz-
gados alquilo piso, todo exterior,
6º piso, orientación a avenida, 3
dormitorios, 2 baños, salón-come-
dor, cocina y trastero. Llamar tar-
des al 652276520
ROMANCEROS se alquila piso
amueblado y reformado. 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Tel.
639121025
SAN MEDELa 8 Km. de Burgos,
apartamento amueblado, consta
de 2 dormitorios, 2 cuartos de ba-
ño, salón de 22 m2 y cocina total-
mente amueblada. Autobús urba-
no. Tel. 947227074 ó 610077478
SE ALQUILAbonito apartamen-
to amueblado. Muy soleado. Po-
cos gastos. Económico. T el.
696941819 ó 622277994
SE ALQUILA piso zona Univer-
sidad en urbanización nueva, pri-
vada, jardines, pádel, zona infan-
til y deportiva. 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Amueblado. Precio 550
euros. Tel. 665903634
SOTOPALACIOSse alquila ado-
sado, construcción actual, amplio
salón y cocina, despensa, hall, 3
plantas más ático habitable, 2 ba-
ños, aseo, garaje y jardín. Exterior,
soleado. Empotrados. Terrazas cu-
biertas. Tel. 659663016
UNIVERSIDAD muy cerca C/
Procurador 6 (edificio nuevo). Uni-
versitarios o trabajadores (con po-
sibilidad de compartir). 2 habita-
ciones, 1 baño, salón, totalmente
amueblado. Trastero y garaje. 395
euros comunidad incluida. Llamar
de 20:00h. en adelante 651380883
UNIVERSIDADparticular alqui-
la apartamento: una habitación,
cocina independiente, trastero,
sin garaje. Calefacción gas natu-
ral. 400 euros. 1 mes fianza. Dis-
ponible últimos Septiembre. Vi-
sitalo: www.simedrano.com. Tel.
607991687 ó 607042673
UNIVERSIDADse alquila boni-
to apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza.
Completamente equipado. Tel.
626114682
VENERABLES piso pleno Cen-
tro. Reformado, amplio, muy lumi-
noso, 4 dormitorios, salón, cocina
totalmente equipada, baño, aseo
y terraza-tendedero. Calefacción
central. Tel. 600492848
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-
LES Alquilo o alquilo con opción
a compra dúplex de 150 m2, coci-
na amueblada, 2 baños, terraza
y garaje. Tel. 629961737

ZONA ALCAMPO alquilo piso:
3 habitaciones (2 con armarios em-
potrados), salón, cocina con des-
pensa, baño y terraza. Calefacción
de gas natural. Tel. 666729032
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
apartamento: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. T otalmente
amueblado. Calefacción gas. Tel.
626522098 ó 947267759
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
piso 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Totalmente amueblado.
Calefacción individual gas. Tel.
947267759 ó 626522098
ZONA BARRIADA ILLERAal-
quilo casa unifamiliar: 3 habita-
ciones, cocina y baño. Amuebla-
da y acondicionada. Garaje y
trastero. Calefacción gas. Tel.
636500957 ó 628804230
ZONA C/ MADRID alquilo piso
seminuevo, 4 habitaciones, salón
y 2 baños. Ideal estudiantes. Tel.
947275042
ZONA C/ MADRID piso total-
mente amueblado, ascensor y
trastero. Exterior y muy luminoso.
Precio 490 euros. Tel. 609137380
ZONA C/ MADRIDLegión Espa-
ñola. Alquilo piso 4 habitaciones,
2 baños y trastero. Totalmente
amueblado. Comunidad y calefac-
ción central incluida en el precio.
Precio 590 euros. Tel. 686939388
ZONA CENTROalquilo piso, tres
habitaciones y salón. Calefacción
individual de gas. Comunidad in-
cluida. 340 euros. Tel. 606723585
ZONA CENTRO-CATEDRALse
alquila piso a estudiantes, 4 habi-
taciones, salón, salita, cocina, al-
coba y baño. Precio 500 euros mes
+ gastos. Teléfono 655523469 /
635369159 / 645164250
ZONA GAMONAL alquilo piso:
2 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, 2 terrazas. Calefacción in-
dividual. Todo exterior y totalmen-
te amueblado. Económico. Tel.
635500258
ZONA HACIENDAalquilo piso
amueblado, cinco habitaciones,
baño, aseo, salón, terrazas, to-
do exterior, luminoso, vistas, co-
ta cero, 125 m2. Precio 650 eu-
ros. Tel. 676347196
ZONA HACIENDA alquilo piso:
2 habitaciones, armarios empo-
trados, amplio salón, cocina y ba-
ño con terraza. Tel. 637061693
ZONA ISLA C/ Benedictinas. Se
alquila piso en buen estado, muy
soleado, dos dormitorios, calefac-
ción central y plaza de garaje. Tel.
679946071 ó 947273235
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 UNIVERSIDAD alquilo
apartamento de 1 habitación, to-
talmente amueblado, con garaje
y trastero. Precio económico. Tel.
670080648 ó 947227081
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la piso de 3 habitaciones. Muy cui-
dado y completamente equipado.
Calefacción individual. Si sois dos
llamad también. Pregunta precio
y visita. Tel. 667056862

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

CHICO con trabajo estable bus-
ca piso o apartamento pequeño
en el Centro o Gamonal. Precio
aprox. 300 euros. De particular a
particular. Tel. 648869320
SE BUSCA piso para pareja en
Capiscol-Gamonal. Preferiblemen-
te urbanización Dos de Mayo. Se-
minuevo. Habitación grande. No
agencias. Tel. 686878757

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ BURGENSE vendo o alquilo
local de 160 m2. Ideal negocios.
Buen precio. Interesados llamar al
teléfono 625247227

C/ JUAN 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
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
vendo o alquilo local de 60 m2, luz
y vado con horario comercial. Pre-
cio económico. Tel. 656350837
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
NAVE INDUSTRIAL Polígono
Gamonal 416 m2 + 180 m2 dobla-
dos. Instalación eléctrica, aire, ca-
lefacción, 2 servicios, oficinas y
vestuarios. Venta o alquiler. Tel.
615959172
OPORTUNIDAD por jubilación
se vende tienda de alimentación.
Ideal para llevar una persona. 16
años en funcionamiento. Cliente-
la fija. Económica. Tel. 947218160
PETRONILA CASADO vendo
local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado y aseo. Ideal para al-
macén, garaje, estudio para ar-
tesanos, centro de servicios, etc.
Precio 119.000 euros negocia-
bles. Tel. 646939376
PLAZA ROCAMADOR Plaza
Navarrete. Se vende o alquila lo-
cal acondicionado para oficina,
academia u otra actividad. 120 m2.
Buen precio. Tel. 615600947
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
POR JUBILACIÓN vendo des-
pacho de pan, prensa, bollos, etc.
en el G-3. Buena clientela. Tel.
653979210
REGALO abundante material de
construcción nuevo en Villadiego:
azulejos, rodapié, terrazos, ma-
terial de PVC, fontanería, grife-
ría, etc. comprando o arrendan-
do instalaciones de 1.500 m2.
Venta 90.000 euros - Renta 600
euros/mes. Tel. 645226360
ZONA RIBERA DEL DUERO
vendo granja con 300 ovejas As-
saf (alta producción láctea). Nave
de 800 m2. Ordeñadora, luz y
agua. Extensión 7.000 m2 valla-
dos. Incluye CEAS. Precio a con-
venir. Tel. 651147380

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

1 NAVEdiáfana en alquiler de 620
m2 en Polígono Villalonquejar fren-
te a ITV en C/ López Bravo. Recin-
to particular. Importante zona in-
dustrial. Tel. 695396502
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
210 EUROS con comunidad in-
cluida. Local en zona Sur - San
Agustín. 20 m2. Aseo y almacén.
No dejes de verlo. Tel. 680821
148 ó 667762319
ALQUILObar. Para ampliar infor-
mación llamar al tel. 676150756
ALQUILO local pequeño prepa-
rado para cualquier negocio.
Muy buena zona y económico.
Tel. 652451825
ALQUILO o vendo nave de 280
m2 con agua, luz y servicios. Ca-
rretera Madrid - La V arga. Tel.
669987257

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

OFERTA

OFERTA
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AVDA. DE LA PAZ6. Alquila 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
local comercial 112 m2. Con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
665785896
AVDA. ELADIO PERLADO52.
Se alquila local 104 m2 total-
mente acondicionado. Precio re-
bajado Teléfono 639727349 ó
947230682 llamar preferible-
mente a mediodía
BARRIADA ILLERA Plaza nº9.
Se alquila almacén. Interesados
llamar al 947224752
BARRIO SAN CRISTÓBAL Vi-
llimar. Se alquila local de 150 m2
acondicionado y funcionado pa-
ra carnicería, pollería, frutería...Por
jubilación. Precio 650 euros. Tel.
692212020
BOUTIQUEse alquila en Regino
Sainz de la Maza. 38 m2 planta
+ 18 m2 entreplanta. Totalmen-
te instalado para comenzar activi-
dad. Económico. Tel. 629224233
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). Alquilo taller de me-
canizados, completamente mon-
tado, con todos los servicios y li-
cencia 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,
local comercial de 80 m2 en dos
plantas. Reformado. Instalaciones
de agua, luz, baño equipado, ta-
rima flotante y TV. (2 fachadas).
Con licencia para bar-cafetería.
Tel. 661316366 ó 636220930
C/ SAN FRANCISCO 3. Se al-
quila local reformado de 80 m2.
Ideal para oficina. Llamar al te-
léfono de contacto 617644340
C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Precio negociable. Razón
portería
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
CÉNTRICOse alquila local de 150
m2. Para más información llamar
al teléfono 627834308 / 947226
163 / 696194961

Comparto alquiler de OFICI-
NA CON Nº DE REGISTRO SA-
NITARIO en C/ Soria 16 (fren-
te Bolera). Amueblada nueva
y muy luminosa. Dispone de
sala de espera. Tel. 661 02 34
65 tardes

ELADIO PERLADO 31. Alquilo
entreplanta. Polivalente. Propio
oficina, enseñanza. Tel. 646291959
ó 659676273

ESTÉPAR se alquila tienda y al-
macén. Precio económico. Tel.
947230682 ó 639727349 prefe-
riblemente llamar a mediodía
GRATIS doy abundante material
construcción nuevo en Villadiego:
azulejos, rodapiés, terrazos, ma-
terial PVC, fontanería, grifería y
otros artículos, comprando o al-
quilando instalaciones de 1.500
m2. Venta 90.000 euros y renta
600 euros/mes. Tel. 645226360
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
LA FLORAse alquila local comer-
cial de 40 m2. Llamar al teléfo-
no de contacto 696494955
LAS LLANASse alquila Pub-Bar
totalmente montado. Para aper-
tura inmediata. Llamar al teléfo-
no 629224233
LAS TORRES se alquila local
comercial de 55 m2 + 20 m2 do-
blados aprox. Acondicionado pa-
ra guardar vehículos, estableci-
miento comercial, etc. Tel. 947
267522 ó 689072394
LOCALen alquiler situado en ca-
lle céntrica de Gamonal, para mon-
tar lo que tu quieras sin gastarte
un solo euro. Tel. 652451825
OFICINAcéntrica. Tel. 629727047
/ 629433194 / 947218647
OFICINApara trabajar una o dos
personas, junto a la Subdelega-
ción del Gobierno, amueblada, con
todos los servicios y económica.
Tel. 666324803
OPORTUNIDAD Local comer-
cial 60 m2 situado a 100 metros
del C.C. Alcampo. Diáfano. Baño.
Acondicionado perfectamente.
Agua y luz. Alquiler: 220 euros/
mes. Ideal como almacén, posi-
bilidad de dividir. Llamar al telé-
fono 633260405
PENTASA 3alquilo nave 175 m2
doblados con luz, agua, baño y per-
siana eléctrica frente al Bulevar.
Tel. 669554481
PENTASA 3 se alquila nave. In-
teresados llamar al teléfono 629
652280

POLÍGONO GAMONAL-VILLI-
MAR se alquila nave 400 m2
con todos los servicios. Re-
cinto privado. Más informa-
ción llamando al teléfono 688
200 600

POLÍGONO LOS BREZOS Vi-
llalbilla de Burgos. Particular al-
quila nave. Llamar al teléfono
686409973 ó 947275214. Email:
lonwisa@gmail.com
PUBalquilo o traspaso en Las Lla-
nas. Licencia de horario especial.
150 m2. Tel. 686927168
REYES CATÓLICOS27-25 alqui-
lo local. Interesados llamar al te-
léfono 685895451

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 local industrial pre-
parado para ensayo de grupos mu-
sicales, reuniones. Paredes forra-
das, seguridad, servicios indivi
-duales, con agua, luz, extintores,
seguro inmueble y civil. Teléfono
626350877
SE TRASPASAbar de copas con
licencia especial, totalmente mon-
tado para empezar a trabajar. Zo-
na de la Flora. Tel. 646057840
SE TRASPASAbar en funciona-
miento por jubilación. Bien situa-
do. Llamar al teléfono 622630304
SE TRASPASA tienda de pana-
dería/pastelería en funcionamien-
to. Tel. 673371303
SI TIENESun amigo y queréis po-
ner una tienda juntos en el mismo
local, yo os ofrezco ese local, pa-
ra empezar a trabajar sin hacer
obras, situado junto a Eladio Per-
lado. Tel. 652451825
ZONA ALCAMPO alquilo local
diáfano 70 m2 frente ambulatorio
Comuneros, próximo a Comisaría,
Junta, Hacienda, Juzgados, Cole-
gios. Dos amplias fachadas de ac-
ceso. Económico. Tel. 609846079

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/ FRAY JUSTO Pérez de Ur-
bel se venden dos plazas de ga-
raje. Teléfono 686971494
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en planta
baja. Tel. 669378091
C/ VICTORIA BALFÉ 4. Vendo
garaje en primera planta, amplia
y fácil aparcamiento. Llamar al te-
léfono 661910115
CAMPOFRÍOvendo plaza de ga-
raje. Interesados llamar al telé-
fono 606426131
G-3 se vende plaza de garaje en
2ª planta con entrada por Conde-
sa Mencía o Victoria Balfé nº2. Lla-
mar al teléfono 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 3 pla-
zas de garaje, zona Alcampo, C/
Santiago (cerrado), y C/ Málaga.
Todas en 1ª planta. Tel. 947224
786 ó 686305881
PARQUE EUROPA13, se vende
plaza de garaje. Tel. 608816903
llamar por las mañanas
PLAZA VENERABLES se ven-
de plaza de garaje. Interesados lla-
mar al teléfono 652243809
RESIDENCIAL CÁMARA se
vende plaza de garaje de 17 m2.
Llamar al teléfono 609474856 ó
646478148

GARAJES ALQUILER

1ª PLANTA garaje San Julián.
Ni cara ni barata: tu pones el pre-
cio. Fácil aparcamiento. Tel. 687
494038
39 EUROSAverróes frente Con-
servatorio Música (edificio Pro-
mecal). Alquilo amplia plaza de
garaje para coche y moto en 1ª
planta. Tel. 669423137
ANTIGUO CAMPOFRÍOse al-
quila plaza de garaje muy amplia.
Buen precio. Tel. 626484023 ó
947  238088
AVDA. CONSTITUCIÓN 15. Se
alquila plaza de garaje amplia. Lla-
mar al 687782710
AVDA. DE LA PAZ 2 y 4 alqui-
lo plaza de garaje en sótano in-
termedio. Fácil acceso. Tel. 619
161202
C/ AZORÍN9, se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 652243809
C/ BARCELONAalquilo plaza de
garaje nº42 Norte. Barato. Llamar
preferiblemente mediodías al te-
léfono 947230682 ó 639727349
C/ DIEGO DE SILOÉ se alquila
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono de contacto 651313807
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de garaje.
Precio 60 euros. Tel. 686930583 ó
686930582
C/ LUIS ALBERDI10. Se alqui-
la plaza de garaje. Interesados
llamar al teléfono de contacto
699431070
C/ SAN JULIÁN 5 alquilo pla-
za de garaje. Fácil acceso. Precio
40 euros/mes. Tel. 690208716
C/ SEGOVIA Edificio Tráfico. Se
alquila plaza de garaje en planta
-2. Precio 50 euros/mes. Llamar al
teléfono 947200365

C/ VITORIA176, se alquila plaza
de garaje. Llamar al 637924231
C/ VITORIA 242 se alquila pla-
za de garaje en 1er. sótano. Pre-
cio 42 euros/mes. Tel. 647661288
C/ VITORIA 244 alquilo garaje
en patio interior. Precio 41 euros.
Llamar por las tardes al teléfo-
no 660186218
C/ VITORIA 59, se alquilan 2
amplias plazas de garaje en 1er.
sótano. Precio 50 euros/ c.u. Tel.
647661288
CENTRO DE BURGOS C/ San
Pablo junto a Correos y al Mu-
seo de la Evolución Humana, se
alquila plaza de garaje, fácil de
aparcar, 1ª planta. Tel. 636742501
DOS DE MAYO2ª manzana (jun-
to Plaza de Toros) alquiler garaje
amplio. Precio 30 euros. T el.
647661288 ó 649098808
JUNTO PLAZA CASTILLA al-
quilo plaza de garaje. Precio 50
euros/mes. Tel. 617407393
LEGIÓN ESPAÑOLA18. Se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 669643515
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 FAMILIA
plaza de garaje en 1er. sótano. Pre-
cio 45 euros. Tel. 629224233
PETRONILA CASADO18 alqui-
lo plaza de garaje amplia y cómo-
da. Tel. 947239519
PLAZA ESPAÑAse alquila pla-
za de garaje en parking. Tel. 6768
40811
PLAZA ROMA alquilo plaza de
garaje en 1ª planta. Tel. 606336217
PLAZA ROMA plaza de garaje
en 2ª planta. Tel. 619992497
PLAZA ROMA plaza de gara-
je. Económica. Tel. 660419017
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. Para 1 ó 2 co-
ches. Económica. Tel. 692887487
PLAZA SANTIAGOgaraje total-
mente cerrado. Tel. 947230402
SAN JUAN de los Lagos alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 605064708
SAN PEDRO DE CARDEÑAal-
quilo plaza de garaje. Económica.
Tel. 947263434
ZONA UNIVERSIDADHumani-
dades. C/ Coimbra. Alquilo plaza
de garaje amplia, sin maniobras,
frente a bajada entrada a gara-
je. Tel. 690208716

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN a chica en piso
muy amplio, servicios centrales,
todo exterior. Se compartiría sa-
lón-comedor, cocina, baño y tras-
tero. Posibilidad garaje. Jóvenes
entre 21 y 35 años. Buen ambien-
te. Alcampo. Tel. 654690288 ó 947
279569
1 HABITACIÓN alquilo a chica.
Final Reyes Católicos. Calefacción
central, llave en puerta. Todos los
servicios. Precio 200 euros/mes,
más luz entre 3 personas. Telé-
fono 690029183

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 EUROSSe alquila habitación
a chica estudiante en piso de 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Paseo La Isla muy próximo a fa-
cultades y a 10 min. del centro. Tel.
609426780
A 15 KM de Burgos (Ctra. Valla-
dolid) se alquilan 2 habitaciones
en chalet unifamiliar, amplio terre-
no (10.000 m2). Bien comunicado
por autovía, tranquilidad y en con-
tacto con la naturaleza. Mejor ver.
Tel. 620395995

A 20 KMde Burgos se alquilan 3
habitaciones. Precio 100 euros +
gastos cada una. Tel.646400825
A CHICA habitación en piso
compartido. Todo exterior y sole-
ado. Calefacción y agua caliente
central. Zona Avda. de Cantabria.
Tel. 620123087 / 947234174
A CHICOS profesores o traba-
jadores desplazados, se alquilan
2 habitaciones en piso comparti-
do zona Avda. Constitución. Una
habitación muy amplia. Servicios
centrales. Exterior. Soleado. Bue-
na zona. Tel. 678201282
A ESTUDIANTES alquilo habi-
taciones o piso en zona próxima a
Universidades. Tel. 628260891
A ESTUDIANTESpreferiblemen-
te alquilo habitación grande, ex-
terior, luminosa, en piso de 4 ha-
bitaciones con trastero, salón,
baño y aseo. Internet. Calefacción
individual de gas. Zona Hacienda.
175 euros. Tel. 676347196
ALQUILERespecial trabajadores.
Habitación con baño. Días, sema-
nas, quincenas o meses. T el.
722276825
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca en apartamento compartido con
otra. Dos habitaciones, dos baños,
salón grande y cocina equipada.
Todo exterior, nuevo y soleado. Zo-
na Indupisa. Tel. 666550889
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
ALQUILO HABITACIONES a
estudiantes y profesoras (solo chi-
cas mayores de 17 años) en pi-
so céntrico, bien acondicionado
y luminoso. Tel. 947270581 ó 947
250700

ALQUILO HABITACIONES en
piso de 4 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Camas 1,35
m. a estrenar. Muy grande y
soleado. Todo exterior. Cale-
facción y agua caliente cen-
tral. Buena zona. Llamar al te-
léfono 609 44 28 48

ATENCIÓNHabitación con baño
propio en piso nuevo, totalmen-
te equipado, con internet fibra. Zo-
na Fuentecillas a 5 min. del Cen-
tro y cerca de Universidades.
Precio 200 euros. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 649858745
AVDA. CANTABRIA frente Es-
cuela Aparejadores y cerca Hos-
pital se alquilan habitaciones
en piso compartido. Preferible
gente joven trabajadora o estu-
diantes. Larga estación o curso
académico. Tel. 649496093 / 947
214339 / 691564658
AVDA. CANTABRIA 41 (junto
Campus Río Vena). Se alquilan 2
habitaciones en piso de 4 hab.,
2 baños, agua caliente, calefac-
ción central, soleado. Ideal para
estudiantes y trabajadores. Tel.
608828275
AVDA. CANTABRIA41 se alqui-
la habitación soleada en piso nue-
vo a compartir con una persona.
Tranquilo y limpio. Todos los ser-
vicios. Tel. 670348872
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID con Reyes Ca-
tólicos, se alquilan habitacio-
nes en piso compartido con ba-
ño, salón y cocina equipada. In-
ternet. Calefacción central. Gas
natural. Llaves y tomas TV en ha-
bitación. Tel. 696710531
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación totalmente reformada con
llave individual a chica respon-
sable en piso a compartir. Servi-
cios centrales. Tel. 947264518 ó
635158818
AVDA. REYES CATÓLICOSha-
bitaciones amplias en piso com-
partido con 2 baños. Calefacción
central. Llave en puertas. Prefe-
riblemente chicas/os españoles y
trabajadores. Dos ascensores co-
ta cero. Tel. 606257747
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, habitación a chico prefe-
riblemente español trabajador pa-
ra compartir piso, todo exterior, ca-
lefacción 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 habitación con
TV y cerradura en puerta. Derecho
a cocina. Precio 150 euros + gas-
tos de luz y gas. Tel. 636810066
C/ CLUNIA alquilo habitación a
chica preferiblemente española
para compartir piso. Servicios cen-
trales. Tel. 699824131
C/ LAVADEROSse alquila habi-
tación. No fumadores. Tel. 632
455510 ó 608141919
C/ MADRID frente a Parque San
Agustín alquilo habitación a chi-
cas estudiantes en piso compar-
tido. 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. 2 ascensores cota cero.
Servicio portería. Buena situación
y económico. Tel. 609846079
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones en
piso compartido, cerradura, coci-
na, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Tel. 620319964 llamar de 14 a 17
h. y a partir de las 20 horas
C/ MORCO céntrico, alquilo ha-
bitaciones en piso compartido.
Chica/o preferiblemente españo-
les. Calefacción central. Lumino-
so y buena altura. Tel. 606257747
C/ SAN FRANCISCOalquilo ha-
bitación en piso compartido con
vistas al Castillo. Llave en puerta,
TV, cocina, todo amueblado. Tel.
619000377
C/ SAN FRANCISCO 4. Centro.
Alquilo habitación preferiblemen-
te a chicas. Precio 180 euros/mes.
Tel. 626577397
C/ VITORIA 165. Ofrezco habi-
tación a señora soltera, viuda o
separada, a cambio de hacer las
tareas del hogar. Carlos. Llamar
al teléfono 606041809
C/ VITORIAalquilo habitación re-
formada, exterior, excelentes vis-
tas, soleada, amplio armario, ce-
rradura puerta, wifi, toma TV ,
calefacción central, parada bus.
200 euros gastos incluidos. Tel.
678104043
C/ VITORIA habitación a seño-
ra de 59 a 65 años. Para limpie-
za una vez a la semana. Derecho
a cocina y TV. Tel. 622459090
CÉNTRICOhabitación con terra-
za propia, cocina, salón-comedor
y baño a compartir. Totalmente
equipado. Gastos incluidos con ca-
lefacción, wifi y luz. Tel. 606406188
CENTRO alquilo habitaciones a
estudiantes y trabajadores jóve-
nes en piso moderno, cerradura,
TV y frigorífico en habitación. As-
censor. Gas ciudad. Desde 175 eu-
ros + consumos. Tel. 628063667
ESTUDIANTE busca compañe-
ros para compartir piso muy bue-
no y bien situado. Camas grandes.
Servicios centrales y todas las co-
modidades. Tel.  608562249
ESTUDIANTES Se alquilan ha-
bitaciones en piso compartido (pre-
feriblemente chicas). Zona Univer-
sitaria detrás de Humanidades.
Tel. 616241230 ó 947231494
G-3 alquilo habitación en piso
compartido preferiblemente a chi-
ca. Todos los servicios incluidos.
Llamar al 692666496
G-3 C/ Guiomar Fernandez junto
al Hospital Universitario. Se alqui-
lan habitaciones en piso compar-
tido para estudiantes o trabajado-
res. Amueblado y equipado. Muy
soleado. Tel. 618580623
G-3 Frente Nuevo Hospital. En
piso compartido se alquila ha-
bitación a chico. Habitación muy
soleada, da a calle peatonal y jar-
dines. 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 Zona Casa Cultura.
Se alquila habitación. Precio 170
euros + gastos. Tel. 646400825
HABITACIÓNcon baño privado,
galería, gran armario, derecho a
cocina y salón con TV. Alquilo a
persona responsable que trabaje.
Céntrico. Todo reformado nuevo.
C/ Concepción. Tel. 947200322 /
609777168 / 600819729

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
NECESITOpersona para compar-
tir piso de 2 habitaciones, 2 baños,
amplio salón y cocina. Comple-
tamente amueblado. Piso muy
confortable y cómodo. Zona muy
tranquila. Tel. 656657036
PISO COMPARTIDO Alquilo a
chicas. Económico. Calefacción
central. Céntrico - cerca Estación
Autobuses. Llamar al teléfono
610648652

PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO se alquila habitación
a estudiante o persona traba-
jadora. Precio 180 euros. Tel.
651 15 82 65

PRÓXIMO PLAZA SAN Agus-
tín se alquila piso con muebles,
todo exterior, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Servicios cen-
trales. Ideal chicas estudiantes
curso 2015/2016. Llamar al telé-
fono 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
SAN AGUSTÍNse alquila habi-
tación. Para más información lla-
mar al teléfono de contacto 699
704047
SE ALQUILAhabitación para es-
tudiante preferiblemente chica,
gastos incluidos, calefacción + in-
ternet. Ambiente familiar. Zona C/
Vitoria a un paso del Centro (altu-
ra Hotel Puerta de Burgos). Bien
comunicado con línea de autobu-
ses. 250 euros. Tel. 697218320
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 NECESITA estudiante para
compartir piso zona Centro. Inte-
resados llamar al Tel. 947204422
ó 654486124
SE NECESITAN 2 chicas para
compartir piso nuevo con otras chi-
cas. Habitaciones amplias y sole-
adas. Zona San Agustín. 150
euros/mes + gastos. Llamar al
947200554 ó 654071363 de 13
a 17 horas
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. Llamar al teléfo-
no630570010
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
taciones en piso dúplex compar-
tido. Precio 200 euros y 220 euros
(con terraza). Tel. 608288072
ZONA CÉNTRICA se alquila
habitación con ventana a la calle
y calefacción central. Preferi-
blemente chica responsable.
Gastos incluidos. Tel. 651097663
ó 696548244
ZONA CENTRO alquilo habi-
tación en piso compartido, servi-
cios centrales, con cerradura en
puerta, TV e internet. (Chica). Tel.
699877662 ó 947225757
ZONA G-2al lado del Nuevo Con-
servatorio alquilo habitación en pi-
so compartido. Interesados llamar
al teléfono 646547309
ZONA PLAZA VEGApiso com-
partido, habitaciones en alqui-
ler con llave en puertas. Estu-
diantes, trabajadores con nómi-
na, jubilados y pensionistas.
Junto a Estación de Autobuses.
Tel. 645639421
ZONA SAN AGUSTÍN se al-
quilan habitaciones en piso com-
partido para estudiantes. Servi-
cios centrales. Tel. 947202292
ó 619051886
ZONA UNIVERSIDADES se
alquila habitación en piso com-
partido para chica estudiante.
Llamar al teléfono 947268427 ó
669601160

COMPARTIDOS

HOMBRE búlgaro, formal y de
mediana edad, busca habitación
para compartir. Económica. Tel.
643361769

1.5
VACACIONES

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
BENIDORM apartamento de 2
habitaciones en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231
BENIDORM alquilo apartamen-
to en zona playa Levante y otro en
playa de Poniente. Totalmente
equipado. Por semanas, quince-
nas y meses. Tel. 646569906
BENIDORMapartamento en Pla-
ya Levante, está equipado com-
pleto. Temporada de verano por
quincenas, semanas y temporada
de invierno. Tel. 650615990 /
947226952 / 947480027
BENIDORM se alquila aparta-
mento con piscina. Temporada de
verano. Buen precio. Para más in-
formación llamar al 947580423
ó 679994543
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
CANTABRIA Mogro. Chalet
con piscina junto a la playa. Ur-
banización privada. Semanas,
quincenas o meses. Tel. 979720
377 ó 616814616
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera. Alquilo casa para fi-
nes de semana, quincenas, etc. 3
habitaciones, cocina, baño y jar-
dín. A 1 Km. de San Vicente y 2,5
Km. a la playa. Tel. 666709322
COMILLASen las afueras, se al-
quila dúplex de 3 habitaciones, co-
cina-comedor, salón y 2 baños.
Con terraza, jardín y chimenea pa-
ra asar en recinto privado. Plaza
de garaje. A 10 min. de la playa.
Tel. 695335910 ó 947222090
LA PINEDASalou. Alquilo apar-
tamento en Septiembre. Excelen-
te mes, excelente tiempo y ex-
celente precio. Para 4/6 personas.
Muchos extras. Tel. 690217758
LAREDO alquilo piso equipado
en urbanización con piscina, tenis
y aparcamiento. Llamar al telé-
fono 947208011 ó 627740491
LAREDOen el puerto, a 100 me-
tros de la playa, se alquila piso
totalmente equipado. Semanas,
quincenas o meses. Llamar al te-
léfono 609244227
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento con piscina, garaje y aire
acondicionado. A 7 min. de pla-
ya y Balneario. Septiembre. Tel.
606923133
MARINA D’OROropesa del Mar.
Castellón. Alquilo apartamento en
segunda línea de playa, 2 habi-
taciones, baño, salón, garaje, gim-
nasio y wi-fi. Tel. 690956043

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

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

BARRIADA INMACULADA

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

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

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

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

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

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

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

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

C/ VITORIA- CENTRO

PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av. Arlanzón, 35
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27
ALQUILER SIN RIESGO C/ Vitoria, 37-39
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27
CAFETERÍA ALDABA C/ Vitoria, 45
ULTRAMARINOS COLMADO LA ESQUINA C/ Santa Casilda, 8

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

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

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

AV. DEL CID Y OTROS

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

SAN FRANCISCO

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

CENTRO

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

ZONA C/ MADRID

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

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

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

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

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

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

PARRALILLOS

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

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

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

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

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



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

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

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

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

ALBAÑILERÍA con 18 años
de experiencia, realiza todo
tipo de reformas, pisos, ba-
ños, cocinas, fontanería,
electricidad y pintura. Bur-
gos y provincia. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMI-
SO. Tel. 632 93 97 56

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

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. Llamar al telé-
fono 699 197 477

AUTÓNOMOS PROFESIO-
NALES DE LA ALBAÑI-
LERÍA. Todo tipo de refor-
mas. Comunidades, pisos,
baños, cocinas, tejados,
fontanería, carpintería, etc.
También pueblos próximos
Burgos. Precios económi-
cos. Seriedad. Tel. 639404
012 ó 635557295

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase
de mobiliario (armarios, dor-
mitorios, cocinas, puertas
y parque). Diseños origina-
les. También acuchillados y
barnizados de suelos. Ade-
más pintura en general y pla-
dur. BUEN PRECIO. T el.
678028806 Jesús

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

FONTANERO - PROFESIO-
NAL. Reparaciones, instala-
ciones, cambio de bañera
por plato de ducha, grifos, ra-
diadores, estufas y calderas
de pellets. Burgos y alrede-
dores. Llamar al teléfono679
461 843

PINTURA Y DECORACIÓN
desde 2,85 euros/m2. Parqué
flotante, escayola, pladur,
moldura, papel pintado. To-
do lo que necesites para dar
un aire nuevo a tu casa. Pre-
gúntanos sin compromiso.
Burgos y Provincia. Econó-
mico. Llamar al teléfono603
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 120x
80) + grifería, plaqueta sue-
lo y pared colocados. Traba-
jos en 24 horas. Fontanería y
electricidad exprés. Burgos/
Provincia. Tel. 603 831 583
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PEÑÍSCOLA alquilo chalet pa-
ra 8 personas. Equipado y en bue-
nas condiciones. Piscina privada.
Mes de Septiembre. Económico.
Tel. 964472249
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
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853
SAN VICENTE de la Barquera
a 1 Km. del pueblo (Cantabria). Se
alquila apartamento con jardín. En
pleno campo. Tel. 666709322
SAN VICENTE de la Barquera
a 8 Km. en Unquera alquilo o ven-
do ático: 1 habitación y terraza con
vistas a ría Deva y mar. Econó-
mico. Posibilidad intercambiar con
Benidorm o Mediterráneo. Tel.
630391304 ó 947480854
SANTA 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. 947470
374 ó 692173448
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. Teléfono
942393242 ó 680354689
SANTANDER alquilo piso para
temporada de verano. Zona tran-
quila. Parking privado. Semanas o
días. Tel. 942070111 ó 628062855
SUANCES Cantabria. Alquilo
apartamento en la playa, 2 habi-
taciones, piscina, ascensor y ga-
raje. Tel. 635769371

1.6
OTROS

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 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

BARRIO DE CORTES se ven-
de solar de 250 m2 para una
vivienda. Tel. 617 32 57 50

BUNIEL se venden parcelas ur-
banas de 350 m2 con los engan-
ches de luz, gas y agua. Más in-
formación en el teléfono 646400
825
CARDEÑADIJO vendo finca
rústica de 11.770 m2, buen acce-
so desde Burgos por el camino
del vertedero, desde Cortes, des-
de Cardeñajimeno y desde Car-
cedo de Burgos. Tel. 947203799
ó 662077034
CELADA DEL CAMINIO a 25
Km. de Burgos se vende bodega
subterránea con posibilidad de ha-
cer merendero. Precio negociable.
Tel. 630082540
CIUDAD REALse vende finca de
regadío de 1.000 hectáreas. Tel.
657904610
FINCAa 6 Km. del centro de Bur-
gos, vallada, portón de forja, pozo
legalizado, buen acceso, 60 fruta-
les, 3.500 m2. Precio a convenir.
Tel. 630102253

MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económico.
Tel. 609187823
OPORTUNIDADSi quieres ha-
certe tu propia casa, merende-
ro o finca de recreo, a 12 Km. de
Burgos vendo finca urbana de
200, 700 y 1.100 m2 con acce-
so de luz y agua. Muy económi-
ca. Tel. 696269889
PARCELA urbana de 113 m2,
a 16 Km. de Burgos, en Módubar
de San Cibrián. Tiene dos entra-
das. Posibilidad de meter luz y
agua. Con buena piedra para
construir. Precio 9.800 euros. Tel.
667592719
POLÍGONO DE VILLALBILLA
se vende finca de 2.000 m2. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 947260508
QUINTANAPALLA vendo finca
de 1.000 m2 vallada, dentro del
plan urbano del Ayuntamiento.
21.000 euros. Tel. 626628939
VILLAYERMO MORQUILLAS
a 4 Km. de Burgos vendo parce-
la urbana para construir de 200,
300 o 600 m2. Con todos los ser-
vicios. Soleadas. Llamar al teléfo-
no 688477925

OTROS ALQUILER

CALLE SANTANDER alquilo
trasteros de 12 m2. Económico:
50 euros. Llamar al teléfono 649
536311
SAN PEDRO y C/ Emperador se
alquila trastero. Económico. Tel.
660419017

OTROS ALQUILER

BUSCO en alquiler terreno para
huerta en Barriada de Illera. In-
teresados llamar al 947234289
URGENTE necesito trastero en
alquiler. Llamar al teléfono 627
266970

TRABAJO

EMPLEADAde hogar para plan-
cha, labores domésticas y cuida-
do de niños. Imprescindible coche.
Vivienda a 15 Km. de Burgos. In-
teresadas llamar al teléfono 722
331153

TRABAJO

29 AÑOS Chico joven de color,
busca trabajo como jardinero,
ayudante de cocina, construcción
o limpiezas en general. Francés,
Inglés, Español. Buena disposi-
ción y seriedad. Tel. 666139626
ó 632987818
35 AÑOS de experiencia en ser-
vicios. Burgalesa busca trabajo de
Lunes a Viernes en casas o em-
presas. Referencias. 50 años y sin
cargas. Tel. 646883379
42 AÑOS Española titulada co-
mo Técnico de Puericultura, se
ofrece para cuidar niños y llevar
al Colegio. Experiencia. Tel. 947
488174 ó 637910233
45 AÑOSChico español se ofre-
ce para cocinar en domicilio par-
ticular u otras labores. Tel. 654
377769
ASISTENTApara labores del ho-
gar a domicilio y por horas. Es-
pañola, informes y vehículo pro-
pio. Tel. 650146460
ASISTENTApara labores del ho-
gar, a domicilio y por horas, seño-
ra española con informes y vehí-
culo propio. Tel. 678034698
ATENCIÓNseñora se ofrece pa-
ra llevar niños al Colegio, limpie-
za casas, tiendas y oficinas. Hora-
rio mañana. Tel. 645386699

ATENCIÓN Chica seria y res-
ponsable, busca trabajo como
empleada de hogar, cocina, plan-
cha, cuidado de niños o personas
mayores. Carnet de conducir y
vehículo propio. Disponible 24 H.
Tel. 642866997
AUXILIAR de enfermería cui-
da personas mayores o enfermos
en hospital o a domicilio. Guar-
dias en hospital por las noches.
Tel. 691721539
AYUDA a domicilio a personas
mayores y/o con discapacidad.
Profesional con mucha experien-
cia (comidas, limpieza, acom-
pañamiento médicos, etc.) Tel.
636228752
AYUDANTE de cocina con mu-
cha experiencia y referencias se
ofrece para trabajar en hostelería.
Disponibilidad horaria. Muy res-
ponsable, trabajadora, puntual y
limpia. Tel. 617928975
BURGALESA se ofrece para
trabajar en tareas del hogar, ofi-
cinas, tiendas, recoger niños del
Colegio y cuidado por la tarde y
atención de personas mayores,
etc. Tel. 628428525
BUSCO trabajo como secretaria,
auxiliar administrativo o recepcio-
nista en empresas, despachos,
consultas particulares, etc. Tengo
formación académica y experien-
cia profesional. Flexible, organiza-
da y comprometida. Buen nivel
mecanografía e inglés alto.  Tel.
637108666
CAMARERA con 9 años expe-
riencia en barra y comedor (re-
ferencias) y cuidado de ancianos
dependientes y de niños en casa,
hospital o residencia. Responsa-
ble. Llamar al teléfono 605492
290
CHICA 34 años, busco trabajo
en labores domésticas y limpie-
zas en general de oficinas, porta-
les, establecimientos y hoteles.
También cuidar personas mayo-
res en hospitales. Experiencia y
referencias. Horario disponible.
Tel. 643302101
CHICAbusca empleo en labores
del hogar, cuidado de personas
mayores y niños, limpiezas en
general y ayudante de cocina. Ex-
terna por horas, media jornada,
jornada completa y fines de se-
mana. Disponibilidad horaria. Tel.
642179028
CHICAbusca trabajo por las tar-
des en cuidado de personas ma-
yores, niños, preparar comida,
plancha y limpiezas en general.
Llamar al teléfono 677787759
CHICA con experiencia y refe-
rencias, se ofrece para trabajar
en cuidado y atención de mayo-
res y niños, limpiezas del hogar,
limpiezas de portales y limpiezas
en general. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 608856530
CHICA de 32 años con ganas de
trabajar, busca empleo en limpie-
za, cuidado de personas mayores
y niños por horas. Experiencia y
referencias. Llamar al teléfono
622916524
CHICA española de 31 años,
busca trabajo para cuidado de ni-
ños, limpieza de hogar, acom-
pañamiento de personas mayo-
res. Experiencia y referencias.
Llamar al 687311096
CHICA joven busca trabajo co-
mo camarera de pisos, limpieza
viviendas, portales, locales, cui-
dado de niños, personas mayo-
res y plancha. Chica seria, res-
ponsable, con muchas ganas de
trabajar, disponibilidad inmedia-
ta, sin problema de horarios. Gra-
cias. Tel. 642228771
CHICA joven y responsable se
ofrece para el cuidado de niños
(todas las edades). Técnico en Edu-
cación Infantil. Jornada comple-
ta, partida o por horas. De Lunes
a Viernes. Tel. 687142337
CHICA joven, española, busca
trabajo por las tardes en limpie-
za (hogar, bares, portales), cuida-
do de niños, ancianos y depen-
diente de establecimiento. Ana.
Tel. 651815737
CHICA responsable se ofrece
para trabajar en cuidado de ni-
ños, ancianos y empresas de
limpieza. Vehículo propio. Ex-
periencia y referencias. T el.
606267934
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SE OFRECEN

2 PUESTOS DE
ADMINISTRATIVO FUNCIONAL

Con conocimientos de ofimática y dotes
comerciales. Funcional y polivalente.

Buena imagen y solo personas SERIAS.
Para jornada completa.

REF. ADMINISTRATIVO FUNCIONAL

Enviar C.V. con foto reciente al
Aptdo. Correos 76. 09080 Burgos

coordinadoreventosburgos@hotmail.com

AGENCIA DE PUBLICIDAD Y EVENTOS NECESITA

LICENCIADO EN INEF
ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE EVENTOS

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA, CARNÉ
DE CONDUCIR, DISPONIBILIDAD PARA
VIAJAR, PROACTIVO Y MUY DINÁMICO

PERSONA
PEQUEÑA EMPRESA BUSCA

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM AL
Apartado de Correos 2030.

09080 Burgos

CON CONOCIMIENTOS 
DE INFORMÁTICA Y CONTABILIDAD

PARA TRABAJAR LOS SÁBADOS DE 10 A 14H.

LLAMAR POR LAS MAÑANAS

SE PRECISA

PERSONAL
CUALIFICADO

ESPECIALISTA EN INGLÉS
PARA ACADEMIA

669 585 299 

SE NECESITA

CAMARERA
CON BUENA PRESENCIA

Y DON DE GENTES

659 341 743 607 262 377

ELECTRICISTAS
CON EXPERIENCIA Y
FORMACIÓN EN PRL

EMPRESA NECESITA

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA PARA CLÍNICA DENTAL
PRIVADA EN PALENCIA

INCORPORACIÓN INMEDIATA

Enviar C.V. a

ODONTÓLOGO/A

dentalvnf@hotmail.com

CON EXPERIENCIA

676 488 481

OFICIAL/A DE
PELUQUERÍA

SE NECESITA

SI TE GUSTA EL

658 815 946

CONTÁCTANOS.
POSIBILIDAD DE TRABAJAR SEGÚN VALÍA

WESTERN
PARA ACTUAR Y PASAR

BUENOS RATOS

ELECTROMECÁNICO
PARA AUTOMOCIÓN

CON EXPERIENCIA MÍNIMA 5 AÑOS
PREFERIBLE TITULADO

Y CON BUENA DISPOSICIÓN.
PUESTO ESTABLE.

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

SE NECESITA SE BUSCA

Tel. 947 110 001
AVDA. CANTABRIA, 63, BAJO. 09006 BURGOS

DOCENTE
PARA FORMACIÓN OCUPACIONAL, GESTIÓN DE REDES

DE VOZ Y DATOS Y/O VIDEOVIGILANCIA CON:
· Titulado Universitario
· Experiencia profesional de al menos 2 años
· CAP, titucación equivalente o experiencia
docente de 600 horas



CHICA responsable y trabajado-
ra se ofrece para trabajar en lim-
piezas del hogar y cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 617928975
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
limpieza doméstica, limpieza de
portales y limpiezas en general.
También cuidado de mayores y ni-
ños. Disponible cualquier horario.
Experiencia y referencias. Idiomas
Inglés, Francés y Castellano. Tel.
602033760
CHICOse ofrece para trabajar en
limpieza de cristales en domicilio.
Burgos capital. Precio la voluntad.
Tel. 605098000
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
DESEO trabajar en hostelería (lim-
pieza habitaciones y cocina). Se-
ñora responsable. Gracias. Tel.
634637969
EDUCADORA Infantil se ofrece
para tareas del hogar y cuidado
de niños. Experiencia e informes.
Tel. 606848348
ESPAÑOLAcon coche se ofrece
para planchar y labores del hogar.
Mucha experiencia. Me desplazo
a los pueblos. Tel. 619041271
ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar en cuidado de niños, asis-
tenta de hogar o limpieza de lo-
cales. Experiencia e informes.
Tel. 653365302
ESTUDIANTEbusca trabajo de
cuidadora de niños, recogida del
Colegio, limpieza u otro tipo de
trabajo. Ruego seriedad. Tel. 622
100878
LIMPIADOR de cristales, le-
treros y mantenimiento de domi-
cilios, busca empleo para limpie-
za de cristales de pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc.
Asegurado. Tel. 692195851
ME OFREZCO para trabajar por
las mañanas a partir de las 10:00
horas en cuidado de personas ma-
yores y labores de casa. Tel. 626
285841
MUJERcon 17 años de experien-
cia como auxiliar de ayuda a do-
micilio se ofrece para trabajar en
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños, personas mayores, residen-
cias y hospitales. Tel. 642570089
MUJERespañola se ofrece para
trabajar en labores domésticas y
cuidado de personas mayores.
Amplia experiencia e inmejora-
bles informes. Disponibilidad ab-
soluta e inmediata. Tel. 633512297

MUJER joven busca trabajo en
limpieza y cuidado de personas
mayores. Mañana o tarde. Tel.
673244453
MUJER se ofrece para trabajar
por las mañanas en limpieza, lle-
var niños al Colegio y de auxiliar.
Tel. 615518867

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

SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de niños y ancianos,
limpieza de hogar, plancha, lim-
pieza de almacenes o similar.
Mucha disponibilidad e infor-
mes. Incorporación inmediata.
Tel. 636966063
SE OFRECE chica para atender
y cuidar personas mayores en
domicilio, hospital y residencias.
También en limpiezas genera-
les de fábricas, locales, comer-
cios, hostelería, etc. Experiencia.
Tel. 636850500
SE OFRECEchica para cuidar ni-
ños, ancianos, limpieza de domi-
cilios, portales y reparto de pu-
blicidad. Tel. 663500156
SE OFRECEchica para el cuida-
do de personas mayores (por las
noches). Con experiencia y re-
ferencias. Elisabeth. Llamar al te-
léfono 627636265
SE OFRECE chica para traba-
jar los fines de semana para res-
taurantes en cocina con expe-
riencia. Elisabeth. Llamar al telé-
fono 627636265
SE OFRECE chico para trabajar
en limpiezas generales y cuida-
do de personas mayores o niños.
Tel. 680239930
SE OFRECE chico responsable
de 32 años, estudiante de en-
fermería, para cuidar a personas
mayores o dependientes. Tel.
650065166
SE OFRECEestudiante para cui-
dar niños por las tardes y fines de
semana. Llamar al teléfono 722
193109
SE OFRECEseñora española pa-
ra limpieza, cuidado de niños y
plancha. Detallista y responsable.
Tel. 647705874
SE OFRECEseñora española pa-
ra limpiezas del hogar y limpiezas
de oficinas. Llamar al teléfono
608739327
SE OFRECE señora española
para trabajar como interna o ex-
terna. Vehículo propio. Tel. 630
854050
SE OFRECE señora española y
responsable, para trabajar en ca-
sas días alternos, unas horas por
las mañanas o tardes, en limpie-
za, plancha, etc. Interesados lla-
mar al teléfono 628844383
SE OFRECE señora para acom-
pañar a señora mayor. Llamar al
teléfono 947488857
SE OFRECE señora para traba-
jar como empleada de hogar, lle-
var niños al Colegio, tareas do-
mésticas, atender a personas
mayores y limpiezas en general
de comercios, bares, fin de obra
en pisos, etc. Llamar al teléfono
679666090

SEÑORAbusca trabajo los fines
de semana con experiencia en
cuidado de personas mayores,
cuidado de niños, asistenta de
hogar, limpiezas en general y
ayudante de cocina. También de
Lunes a Viernes a partir de las
12.30 H. Tel. 645435003
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo como empleada de ho-
gar y cuidado de personas ma-
yores. Con buenos informes. Tel.
672295281
SEÑORA española con expe-
riencia se ofrece para cuidar per-
sonas mayores, niños y traba-
jos del hogar. Alegre, cariñosa,
responsable y con experiencia.
Tel. 634571893
SEÑORAespañola muy respon-
sable, trabajadora y con expe-
riencia, se ofrece para el cuida-
do de personas mayores. Tel.
619874537
SEÑORA española se ofrece
para cuidar personas mayores.
Interesados llamar al teléfono
605618007
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
SEÑORAmuy trabajadora y se-
ria, con experiencia en limpie-
za, plancha y cuidado de niños,
busca familia seria para trabajar.
Tel. 651570848
SEÑORA responsable busca tra-
bajo interna para cuidar personas
mayores. Tengo mucha experien-
cia en este sector. Disponibilidad
inmediata. Tel. 600644408
SEÑORA responsable y con ex-
periencia, desea trabajar cuidan-
do personas mayores por horas
(o por las noches) y labores del
hogar. Disponibilidad inmediata.
Gracias. Tel. 947654678 ó 626
123993
SEÑORA responsable y con re-
ferencias, desea trabajar en ser-
vicio doméstico (limpieza, plancha,
cuidado de personas) y hostelería
(ayudante de cocina). Tardes de
Lunes a Domingo. Gracias. Tel.
645465931

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde Visón vendo en per-
fecto estado. Alta gama. Precio-
so. Talla 56-58. Mejor ver. Tel.
628783500
LOTE COMPLETO ropa de invier-
no para niña de 1 hasta 4 años:
vestidos, camisetas, camisolas,
chandal, faldas, pantalones, abri-
gos, chaquetas, leotardos, jerseys.
Todo en buen estado y económi-
co. Tel. 625138926
MANTÓN de Manila nuevo
vendo. Interesadosa llamar al te-
léfono 676701834

VESTIDO de novia talla 42 ven-
do. Precio 400 euros. Para más in-
formación llamar al teléfono de
contacto 947262176
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.
626013509

3.2
BEBES

CARRITO de bebé 3 en 1: silla,
Maxicosi, capazo. Marca CAM.
Precio 150 euros. Tel. 615493536
CARRO Bebecar ICO con grupo
0, silla, capazo, saco, etc. En muy
buen estado. Regalamos otros
complementos. Precio 200 euros.
Tel. 626279143
CARRO niño/a paseo todoterre-
no, marca Little Jané Equipament
04, autodireccional de aluminio,
buen estado, frenos disco y rue-
das aire. Precio 120 euros. Tel.
636228752
COCHECITO de bebé 3 piezas,
capazo, silla y grupo 0+. Marca Bri-
tax Römer. Precio 250 euros. Se
regala hamaca. Interesados lla-
mar al 619189011 ó 654706210
CUNA de madera, 3 posiciones
de altura, colchón Pikolín, edredón
y chichoneras a juego (150 euros).
Trona (20 euros). Tel. 615493536
CUNAcolchón y sinfonier tres ca-
jones vendo. Color blanco y azul.
Económico. Tel. 639884589
MOBILIARIO infantil, silla Rö-
mer Isofix 0, silla Chicco paseo,
hamaca bebé, pizarra Vileda, bi-
cicleta 14”, parque, silla para
transportar en bicicleta, trona,
asientos automóvil y regalo ju-
guetes. Precio baratísimo. Tel.
693414098 ó 947267050
ROPAde niña-bebé hasta 3 años
vendo en buen estado. Precio 1
ó 2 euros según prendas (también
se regalan). Tel. 679811133
SE VENDE cuna, trona Jané, 3
barreras para escalera (medidas
70x75 y 80x75), silla coche grupo
0 Bebecar y silla coche 1,2 mar-
ca Römer con Isofix. Se vende
junto o por separado. Llamar al
teléfono 676238096
SILLA auto para niño/a, modelo
Römer Duo Plus de 9-18 Kg., con
sistema Isofix incorporado, en per-
fecto estado. Precio 150 euros. Tel.
722115646
SILLA capazo y grupo 0 marca
Neonato vendo por 150 euros. Re-
galo saco silla y sombrilla. Buen
estado. Tel. 679811133
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ALEMÁN - INGLÉS. CLASES
IMPARTIDAS POR NATIVO.
15 años de experiencia. IN-
FANTIL, PRIMARIA, E.S.O.,
BACH., E.O.I., TURISMO.
Ideal para niños bilingües.
También se hacen traduc-
ciones. Interesadosllamar
al teléfono. 649462157

Chico joven da clases de
FRANCÉS y ESPAÑOL para
extranjeros. Horario a con-
venir. ECONÓMICO. Tel. 632
98 78 18

CLASES PARTICULARES a
niños de Infantil, Primaria y
E.S.O. Todas las asignaturas.
GRADUADA EN EDUCA-
CIÓN INFANTIL. De Lunes a
Viernes. 10 euros/hora. Tel.
687 14 23 37

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

INGLÉS. Licenciada en Filo-
logía Inglesa con 15 años de
experiencia docente da cla-
ses de Inglés. A partir 3º Pri-
maria, ESO, Ciclos Formati-
vos y Bach. También clases
de LENGUA hasta 4º E.S.O.
Grupos muy reducidos. Aten-
ción individualizada. 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,
Escuela Oficial, Cambridge,
Recuperaciones. Desarro-
llo de conversación y com-
prensión. MÉTODO EFICAZ
Y ENTRETENIDO. Interesa-
dos llamar al teléfono 670
721 512

Licenciada Magisterio Edu-
cación Primaria imparte
CLASES PARTICULARES A
DOMICILIO a estudiantes de
Primaria y Secundaria. Apo-
yo, Técnicas de estudio y es-
pecialidad en Inglés, Lengua
y Ciencias Sociales. RESUL-
TADOS GARANTIZADOS.
Económico. Llamar al teléfo-
no 636 824 290

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

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

Licenciado en Pedagogía,
imparte clases de apoyo y de
refuerzo a alumnos de Ed. In-
fantil, Ed. Primaria y E.S.O.
Económico. Teléfono: 670 48
94 61

MAESTRA e Intérprete de
LENGUA DE SIGNOS ofrece
clases particulares, así co-
mo técnicas de estudio y
apoyo escolar. Niños OYEN-
TES o SORDOS. También cla-
ses de Lengua de Signos. Tel.
605 31 42 46

Profesor nativo FRANCÉS da
clases de FRANCÉS todos ni-
veles hasta Doctorado. Di-
plomado Universitario y ex-
perimentado. También con-
versación. PRECIOS ECONÓ-
MICOS. christian194@live.fr.
Tel. 603 878 316

CLASIFICADOS|21GENTE EN BURGOS · Del 4 al 10 de septiembre de 2015 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



BEBES

SE COMPRA coche-silla de be-
bé económico y en buen estado.
Llamar al teléfono 677681301

3.3
MOBILIARIO

CAMAabatible nueva de 140 cm.
se vende. Buen precio. Llamar al
teléfono 606779912
CHOLLO vendo 2 somieres de
80 cm. con 2 colchones, cabe-
ceros de madera y mesilla a jue-
go por 150 euros. Tel. 660457652
COLCHÓN de 1,35 m. y sofá 2
plazas vendo. Muy barato. Llamar
al teléfono 645539225
DORMITORIO infantil: 2 camas
nido 90 cm., colchones y somie-
res incluidos, contenedor con 3
cajones, 2 armarios roperos, es-
tanterías y escrito. Sofá chaise-
long extensible con armario y puf
en brazos. Precio negociable. Tel.
651838493
DORMITORIO juvenil pino ma-
cizo nuevo: cama, mesilla, mesa
estudio, silla, librería y estanterí-
as. Económico. Tel. 646548652
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
DOS CAMAS de 90 x 1,90 nue-
vas con colchones, somieres y 2
colchas bouti. También 2 tapices
de salón, uno redondo 1,50 m. diá-
metro y otro 1,20 x 1,80 m. Pre-
cio interesante. Llamar al teléfo-
no 656272052
DOS LÁMPARAS bronce anti-
guas estilo Isabelino (400 euros) y
regalo otras dos. Aspirador robot
(140 euros). Vaporeta tres funcio-
nes (70 euros). Máquina escribir
portátil Olivetti (40 euros negocia-
bles). Tel. 658127983
DOS LAVABOS de pie blancos
sin estrenar vendo. Precio a con-
venir. Interesados llamar al 653
979210
MESASde cocina plegables, me-
sas camilla, sillas madera anti-
guas, somieres de 90 cm. y lava-
bo antiguo con palanganas vendo.
Tel. 649536311
MOBILIARIO completo de un
piso vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquiler. Tel. 654
377769
MUEBLES antiguos vendo: có-
moda nogal, banco roble rústico
1,60 m. ancho, mesa olmo 170x70,
arca roble 100x50 tratados y res-
taurados, arcas grandes olmo, no-
gal, roble sin restaurar y tratadas
antipolillas. Tel. 658127983
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
MUEBLESde cocina vendo y re-
galo horno y placa vitrocerámi-
ca. Tel. 699595293

MUEBLES de piso se venden
muy baratos. Llamar a los telé-
fonos 616230450 ó 661760158
POR CIERRE de piso venta de
muebles y varios objetos de ho-
gar, también algún mueble de ma-
dera antiguos y otros. Precios muy
interesantes, económicos y a con-
venir. Tel. 693414098 ó 947267050
POR FALLECIMIENTO se ven-
den todos los muebles y enseres
de una casa: dormitorio de 1,05
m., lámparas strass, sábanas bor-
dadas, libros, vitrinas y más cosas.
Económico. Tel. 947215019
POR MUDANZA pongo a la
venta diversos objetos de deco-
ración: figuras, platos-tazas La
Cartuja, vasos, espejo, juegos de
café, etc. Si te interesa te ense-
ño fotos por whatsapp y concre-
tamos. Tel. 687077549
POR REFORMA se vende bidé,
inodoro, lavabo con armario, gri-
fo y media bañera (350 euros a
convenir). También frigorífico (250
euros). Tel. 620172917 whatsapp
TRESILLOpiel nuevo vendo y re-
galo TV de plasma. Un tresillo y
2 butacas color granate y regalo
colcha de matrimonio nueva sin
estrenar. Tel. 615654811

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

CONGELADORNo Frost marca
Lynx de color blanco con 2 años
de antigüedad vendo. Tel.  639
615661
DOS EMISORES térmicos 850
w. Los dos 80 euros y uno 50 eu-
ros. También termo de 80 l. por
20 euros. Tel. 619040928
DOS LAVADORAS y frigorífi-
co de 2ª mano vendo en buen es-
tado. Precio económico. Tel. 667
920117
TELEVISIÓN completamente
nueva vendo. Precio a convenir.
Tel. 638184264
TELEVISIÓN plasma 37” vendo
y regalo otra más pequeña de
plasma. Llamar al teléfono 615
654811

ELECTRÓNICA
HOGAR

COMPRO microondas en buen
estado. Interesados llamar al te-
léfono 619000377

3.5
VARIOS

DOS PUERTAS de interior con
cristales de 62 cm. x 2,02 m. (po-
sibilidad hacer doble), color roble,
están nuevas, diseño moderno.
Tel. 669709999
PUERTA de piso, medidas 79x
199 cm., color sapelly, con 2 ce-
rraduras y 3 llaves cada una, mi-
rilla y tirador. Usada. Tel. 625
809559
PUERTASde interior sin estrenar
y de 2ª mano vendo en perfecto
estado. Dos de aluminio blancas
y otra blindada de roble. Tel.
947201524 ó 605639471
VIDEOPORTERO automático
marca Tcinio con el módulo ex-
terior antivandálico se vende. 2
años de antigüedad. Llamar al te-
léfono 947558762

ENSEÑANZA

COMPRO libros de 2º de Bachi-
llerato Biología Edit. Bruño y Quí-
mica Edit. Anaya. Tel. 683535621
ó 676948172

ENSEÑANZA

ENCICLOPEDIA Box grupo es-
colar con 11 tomos vendo. Muy in-
teresante. Tel. 629525426
LIBROS 1º y 2 º E.S.O. del Cole-
gio Sagrada Familia vendo. Llamar
al teléfono 692653084
LIBROS2º E.S.O. del Colegio Con-
cepcionistas vendo. Interesados
llamar al teléfono 687515456
LIBROS2º E.S.O. del Colegio Sa-
grada Familia se venden econó-
micos. Tel. 625673141
LIBROS2º E.S.O. Instituto Comu-
neros de Castilla vendo en muy
buen estado. Tel. 619522172
LIBROS4º E.S.O. del Instituto Die-
go Porcelos se venden. Llamar al
teléfono 630931743
LIBROSde 1º E.S.O. San José Ar-
tesano se venden. Tel. 629237932
LIBROS de 2º de Estética y Bie-
nestar de Marín Aguilera vendo.
Llamar al teléfono 947487680
LIBROSde 4º E.S.O. del Instituto
Diego Porcelos se venden. Intere-
sados llamar al teléfono 947460
754
LIBROSde diversificación 1º y 2º
del Colegio Liceo Castilla vendo
muy baratos. Llamar al teléfono
620807429
LIBROS de texto 1º y 2º Bach.
se venden. Tel. 630931743
LIBROS de texto de 1º E.S.O.
(año 2013/14) y 2º E.S.O. (año
2014/15) del Instituto Félix Rodrí-
guez de la Fuente se venden. Lla-
mar a partir de las 12:30 h. del
mediodía al 619245454
LIBROS de texto de 4º E.S.O. del
Colegio Blanca de Castilla se ven-
den. Llamar al 947242292
MESA de dibujo vendo. Econó-
mica. Infórmate en el teléfono
947262176

DEPORTES-OCIO

BICICLETAde montaña seminue-
va marca Tucson Togano vendo.
Precio 100 euros. Llamar al telé-
fono 947221361
BICICLETA de niño se vende y
regalamos el casco. Llamar al te-
léfono 659179483
CINTAandar o correr Proform Sty-
le 4500. Velocidad máx. 16 Km/h.
Motor 1,75 cv. continuo. Inclina-
ción motorizada hasta 10%. Con-
tador 5 funciones y 6 programas.
Toma pulsaciones cardíacas me-
diante pulso manual. Precio 250
euros. Tel. 660547609
QUAD niños hasta 10 años ven-
do nuevo. Precio 125 euros nego-
ciables. Tel. 687156321

CAMPO-ANIMALES

CANARIOS amarillos de este
año se venden económicos. Tel.
659135582
CANARIOS amarillos jóvenes y
adultos, machos y hembras ven-
do económicos. Tel. 646962614
CANARIOS canarias, periquitos
y jaula de 60 cm. de 2ª mano ven-
do. Llamar al teléfono 609460440
ó 947002373
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 ALEMÁN vendo ma-
cho de 2 años y medio, perro es-
pectacular, rojo fuego intenso, bue-
na estructura, perro de exposición.
Mando fotos por whatsapp. Pre-
cio 250 euros. Tel. 616695802
PERRO Drahthaar de 2 años
vendo por 600 euros. Llamar al
teléfono 636860825
PRECIOSOS cachorritos de
Yorkshire Terrier. Tamaño Toy. En-
trego vacunados, desparasitados,
cartilla oficial de veterinario y LOE
opcional. Enseño padres. Precio
económico. Tel. 607550424
REGALOcachorros perro de raza
pequeña (ideal mascota) y tam-
bién gatitos super mansos. Tel.
663768017

CAMPO-ANIMALES

RECOGEMOS tu mascota si no
puedes atenderla más, para dar-
les una segunda oportunidad, con
una nueva familia de adopción.
Tel. 620940612

CAMPO-ANIMALES

ALFALFA seca se vende en
sacas grandes a 5 euros/sa-
ca. Tel. 947 27 54 52 ó 620 59 85
90

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

BIDONES de 1.000 L. para huer-
ta con palet de plástico, madera
o hierro vendo. Precio 75 euros.
Tel. 636871794
BIDONES recogida agua de llu-
via vendo. Un solo uso. Comple-
tamente limpios. Tel. 654770294

CABRITAS ENANAS machos
y h1embras se venden. Precio
60 euros/c.u. Tel. 601 06 01 43

Leña de HAYA, ROBLE y EN-
CINA a granel o paletizada se
vende. Medida especial para
gloria. A domicilio. ECONÓ-
MICA. Tel. 679 477 507

PARA PASTOR ALEMÁNo pe-
rro similar, vendo arnés-chaleco
con compartimentos, ajustable,
color verde, precio 15 euros (por
no usar). Mando fotos por what-
sapp. Tel. 616695802

POLLITOS y POLLITAS Cas-
tellanas, Kikas y demás ven-
do. De 2 y 5 meses. Interesa-
dos llamar al teléfono 608 64
11 78 ó 947 27 71 93

Por no poder atender los tra-
bajos vendo una cosecha de
NUECES. Los interesados lla-
mar a los teléfonos de contac-
to 947 26 23 45 ó 947 38 41 88

PRENSApequeña para elabora-
ción de vino, sidra, etc. vendo en
buen estado. Mando fotos por
whatsapp. Interesados llamar al
669063442
SUBSOLADOR 5 púas, a estre-
nar, moderno, fuerte, 150-250 cv,
anchura máxima rodillo 2,74. Pre-
cio 3.000 euros. Tel. 639674837

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

EBOOK Kindle Paperwhite del
2014. Luz y letra regulares. Precio
99 euros. Tel. 654130280
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

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

TECLADORingway TB600m con
soporte y funda. Precio 150 euros.
Tel. 654130280
TELÉFONO móvil Android 5.0
marca MIZO N.9100, CPU Snap-
dragón 805, cuatro nucleos 2.7
Ghz, 3 GB Ram, 16 Gb Rom, 5’7
pulgadas. Precio 159 euros. Tel.
615493536

INFORMÁTICA

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

INFORMÁTICA

20 euros precio único. Repa-
ración ordenadores a 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

DISEÑADOR GRÁFICO AUTÓ-
NOMO. Logotipos e identidad
corporativa. Publicidad, car-
teles, flyers. Páginas web, fo-
tografía, retoque fotográfico,
diseño editorial, maquetación,
ilustración y dibujo vectorial.
Tel. 662 28 71 14

MÚSICA

PIANO Yamaha U3 vertical, fa-
bricación japonesa. Está nuevo.
Precio 2.995 euros. Curiosos no.
Tel. 658127983 ó 669637318

VARIOS

APARATOSmodernos de esté-
tica, camilla eléctrica y plata-
forma vibratoria vendo. Llamar al
659242972
AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Teléfono de contacto 654377769

BARBACOA de hierro con chi-
menea, elevador, ruedas para
transporte, muy completa. Precio
390 euros. Tel. 620583787
CAFETERA 2 GR., vitrina repos-
tería, vitrina pinchos, botellero, má-
quina hielo, lavavajillas, mesas,
sillas, frigorífico y congeladores se
venden. Llamar al teléfono 620887
650
CÁMARA frigorífica industrial,
acero inoxidable, medidas 1,95 x
1,20 x 0,60 m, en buen estado.
También frigorífico doméstico
con congelador. Buen precio. Tel.
947228012
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
CISTERNAde poliéster de 2 de-
pósitos de 1025 litros cada uno
se vende. Están nuevos. Llamar
al teléfono 947421009
COLECCIÓNsin desprecintar “El
Fascinante Mundo de la Historia
Natural” con 18 cintas de vídeo.
Económico. Tel. 653979210
COLECCIONISTAS y consumi-
dores, por cierre vendo licores
antiguos con más grado y calidad
que los actuales. Veterano, So-
berano, Centenario, 501, 103,
Catador, anises, etc. Algunos 6-
7 euros botellas de litro. Tel. 645
226360
CUADROS de Fabri vendo: Val-
mala, Pancorbo y Vista de la Ca-
tedral desde Fernán González. Dos
lienzos de 27x22, 24x19 y otro de
55x45 con marcos. Llama y te doy
más información y envío fotos por
whatsapp. Tel. 687077549
ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altu-
ra. Tel. 654377769
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Teléfono 947487565 ó 645
405993
HORNO de leña y chimenea
francesa vendo. Llamar al teléfo-
no 646073996
LICORES antiguos con tapón de
corcho vendo: Garvey, Veterano,
Poche, Soto, Benedictine, etc. Tel.
608739327 ó 947204976
MÁSTIL triple de 7 m. de altura
de 2.000 Kg. con desplazador en
perfecto estado. Precio 850 euros.
Tel. 619400346
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
OCASIÓN Lotes de: marcos pa-
ra cuadros diferentes medidas, ca-
jas y latas de colección, barrotes
de hierro, lámparas bronce y cris-
tal para restaurar, cajas metálicas
de caudales; piezas de mimbre y
tulipas de cristal. Interesados lla-
mar al 660604930

OFERTA

9

OFERTA

8

OTROS

DEMANDA

OFERTA

7

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6

OFERTA

5

OTROS

DEMANDA

4

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

22|CLASIFICADOS GENTE EN BURGOS · Del 4 al 10 de septiembre de 2015www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



OPORTUNIDADLotes de: álbu-
mes cromos NESTLÉ, enciclope-
dias PULGA, postales antiguas
monumentos Burgos, caligrafías,
catálogos de monedas, pintura y
antigüedades. Interesados llamar
al 660604930
PANELESsolares usados desde
35 euros. Reguladores e inver-
sor. Tel. 633394918
PANERA vitrina expositora y re-
frigerador para bebidas se vende.
Interesados llamar al 634751597
RUEDAS de carro antiguo tipo
celta (1.600 euros), relojes de pa-
red y otras antigüedades se ven-
den. Tel. 654377769
SE VENDEN24 ladrillos refrac-
tarios de 20x20x5. Procedentes
de acumuladores. Llamar al telé-
fono 625675345
SE VENDENvarias lecheras/ca-
charras de aluminio de 30 a 40
litros/cada una. Precio a convenir.
Tel. 699559803 / 699559867 / 699
559820
TEJAS antiguas vendo en buen
estado. Total 1.200 unid. Econó-
micas. Tel. 626321572
VENDO cambio, permuto, rega-
lo piedras grandes y pequeñas
muy antiguas, cientos de mone-
das, 200 Kg. de cupones ONCE
y Lotería Nacional, etc, etc. Tel.
626777332 Jose
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, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Interesados llamar al te-
léfono 620123205
ABRE TU BAÚL de los recuer-
dos, te compro cualquier artícu-
lo que sea coleccionable: libros,
cromos, postales, cómics, calen-
darios de bolsillo, juguetes, etc,
etc. Llámame y compruébalo. Tel.
686404515 Jose
ATENCIÓN al máximo precio
compro: libros, álbumes, cromos,
postales, cómics, juguetes, ca-
lendarios, tebeos, artículos mi-
litares, discos y cualquier artí-
culo que sea coleccionable. Tel.
618680405
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
JUGUETES viejos compro: Play-
mobil, Tente, Madelman, Geyper-
man, álbumes de cromos, muñe-
cas Nancy, Lesly, Barriguitas,
etc...Pago muy bien y al contado.
Tel. 618680405 Antonio
PARTICULAR compra hormigo-
nera en buen estado. Preferible-
mente de luz. Tel. 605063266 ó
653667976

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

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

1.650 EUROS Peugeot 206 Die-
sel. 3 puertas. Todos los extras.
Consumo super reducido. Muy
buen estado. Año 2001. A toda
prueba. Color azul cielo. Llamar al
teléfono 628716168
23.000 KM Siempre en garaje.
Impecable estado. Chevrolet Ka-
los. Matrícula GPP. Económico.
Interesados llamar al teléfono
605127293 ó 635636305
ALFARomeo mod. 166 2.0 Gaso-
lina. Año 2000. En perfecto esta-
do. Recién pintado. Precio 1.800
euros. Llamar de 13:00 a 17:00 ho-
ras al 629452620
AUTOCARAVANA Capuccina,
4 plazas, ideal para iniciarse en
el autocarvanismo, vendo econó-
mica. Llamar al teléfono 626114
682
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 Xsara Coupé. 90 cv.
1.600 c.c. Año 2.000. Buen esta-
do. Siempre en garaje. Precio
1.000 euros. Tel. 630848620
FIAT 500 Automático. Todo el
equipamiento. Con 40.000 Km. 6
años. Impecable. Abstenerse cu-
riosos. Tel. 629650911
FIAT Panda. Modelo Pop. A es-
trenar. Matriculado en Julio de
2015. 0 kilómetros. Garantía de
fábrica 2 años. Color negro. Con
seguro. Precio 7.900 euros. Tel.
629992340
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
HONDA Insaight Híbrido. Auto-
mático. Full. Navegador. Pocos ki-
lómetros. Oportunidad. Precio:
9.500 euros. Mando fotos por
whatsapp. Tel. 661218639
KIASephia. Gasolina. 95 cv. 1.500
c.c. Todo recién cambiado. Perfec-
to estado. 126.000 Km. reales. Úni-
co propietario. Precio 800 euros.
Tel. 648525456
LAND ROVER Defender Corto.
Aceites, filtros y ruedas recién
cambiados. ITV recién pasada.
220.000 Km. Modelo TDI 200. Per-
fecto estado interior y exterior. Tel.
609368419
MEGANE 1.5. 110 cv. Diesel. 5
puertas. 72.000 Km. Control ve-
locidad, velocidad crucero, blue-
tooth, sensores luces/lluvia, cli-
matizador bizona, revisiones con-
cesionarios. Siempre garaje.
9.000 euros. Tel. 686322552
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

MERCEDES Benz 300E. Impre-
sionante. Pocos kilómetros. Extras:
cuero, alarma, climatizador. Muy
cuidado. Tel. 608175264
MERCEDESC180 Gasolina. 139
cv. LO-....-S. 93.000 Km. Color gra-
nate. ITV pasada. Seguro en vigor.
Siempre en garaje. ABS. A/A. Cli-
matizador. Ruedas nuevas. Precio
3.000 euros. Tel. 947226594
MERCEDESC200 Elegance. 136
cv. Gris plata. Muy cuidado. Mo-
tor eterno. Techo eléctrico, bola de
enganche, llantas AMG, etc. Fun-
ciona como el primer día. Precio
1.900 euros. Tel. 608222250
MERCEDES C200 Kompressor.
Año 2.000. 154.000 Km.  reales.
Cuero, techo, gris metalizado. Per-
fecto de todo. Precio 4.800 euros.
Llamar al teléfono 630132339
MERCEDES clásico del año
1.979. Mercedes 230 CE Coupe.
2 puertas. Automático, techo so-
lar, llantas, muy buen estado. ITV
recién pasada. Totalmente revisa-
do. Color verde manzana. Abste-
nerse curiosos. 8.000 euros. Tel.
616953537
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
OPEL Astra 1.7 CDTI Enjoy. Mo-
delo 2007. Gris plata. 5 puertas.
Diesel. 152.000 Km. Llanta 17”.
ITV hasta el 2017. Impecable. Pre-
cio 4.700 euros. Tel. 609102510
PARTICULARvende Suzuki San-
tana SI-410 con reductora. 45.000
Km. reales. Tel. 650024176
PEUGEOT 307 SW (largo). 136
cv. Control velocidad, techo pano-
rámico. Un solo propietario. Siem-
pre en garaje. ITV hasta Agosto
2016. 174.000 Km. Año 2005. Pre-
cio 3.700 euros. Tel. 667668604
RENAULTClio. 5 puertas. Matrí-
cula 9054 DSJ. Siempre en ga-
raje. 21.000 Km. Más información
llamando al teléfono 617176711
RENAULTLaguna 1.9 DCi 120 cv.
Color gris. Muy buen estado cha-
pa, motor y ruedas. Año 2004.
144.000 Km. 6 velocidades, sen-
sor luces, lluvia, neumáticos, lu-
ces xenon, TV vídeo integrado en
asientos, barras techo, bluetooth.
Llamar al 660410456
RENAULTSpace 2. Año 92. 7 pla-
zas + asiento convertible en cama.
Ideal para camping. Económica.
Tel. 618265661
ROVER 75 se vende. Motor en
muy buenas condiciones. 6,5l/100.
Matrícula BU-....-Z. Tel. 686455477
SEAT Ibiza 1.2 (22 años). Chapa,
pintura y motor impecable. Utili-
zado en finca particular para tra-
bajos de jardinería. Precio a con-
venir. Tel. 677496665
SUZUKI Swift 1.3 5P GLX 92 cv.
Color rojo y cuadros blancos. Per-
fecto chapa y motor. Año 2009.
41.000 Km. Bluetooth. Llamar al
629767000
VEHÍCULO CLÁSICO BU-....-I.
Marca Volvo 240. 4 cilindros.
82.000 Km. Siempre garaje. Esta-
do impecable. ITV pasada y segu-
ro en vigor. Color plata. Muy eco-
nómico: 4.000 €. Tel. 947205702
VOLKSWAGEN Golf 1.9 TDI
105 cv. 3P. Año 2003. 168.000
Km. A/C. C/C. D/A. M/A. E/L.
Bien cuidado. Precio 3.600 euros
negociables. Tel. 686306045
VOLKSWAGEN Polo Año 96,
1.4, 16 v.,  100 cv,  5 p., color azul,
llantas, aire acondicionado, ele-
valunas eléctrico delantero, car-
gador de CD's, ágil, divertido y
valiente.  Tel. 650699648

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 y furgonetas.
También todoterrenos. Averiados,
accidentados con o sin ITV. Pago
al instante. Máxima seriedad. No
importa estado. Atiendo teléfono
y whatsapp 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. Llamar al teléfono 646521
703

MOTOR

REMOLQUE Alzaga de 450 Kg.
con caja de 120x102 con tapa de
chapa galvanizada y ruedas gran-
des. Seminuevo. Precio 650 euros.
TEl. 678363007

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

BUSCOconocer gente para com-
partir aficiones sanas (cine, tea-
tro, cafés). Entres 30 y 38 años
aproximadamente. El email es to-
do junto amisalondra@gmail.com
BUSCO familia o mujer para aco-
germe. Soy pintor de cuadros. Pen-
sionista de 55 años. Urge. Tel.
626777332 Luis
CHICOburgalés con trabajo, bus-
ca chica de 35-41 años con niña
de  9-10 años para amistad en Bur-
gos. Preferiblemente española o
ecuatoriana. 24 h. del día. T el.
627849780
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

CONTACTOS

18 añitos. CANARIA. Melena
negra larga, hermosos pe-
chos, cuerpazo de modelo, cu-
lete respingón y tragón, me
encanta el Griego profundo,
juguetona, mis movimientos
de caderas te harán vibrar. Sa-
lidas 24 H. Tel. 631 01 38 93

35 EUROS/M.H. Brasileña,
treintañera, exuberante, 150
de pechazos, Griego incluido
en la M.H. Melena negra lar-
ga, cinturita, culete grande y
profundo, vientre plano, cuer-
pazo, francés hasta el final. 24
H. Tel. 631 80 50 73

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

CASA ROSA. Zona Santa Cla-
ra. Bellas damitas. LUZ pana-
meña y YINA puertoriqueña.
Completito desde 30 euros
con francés natural. Tel. 947
20 76 53

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

ESMERALDA. Morenaza, te-
tona, dominicana, alta, cin-
turita, culete tragón, melena
negra hasta la cintura, besu-
cona. 30 años. Griego inclui-
do. Masajes anales. Francés
hasta el final. Una bomba en
la cama. 24 HORAS. Tel. 631 01
61 83

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

ESTRELLA Y YOBANNA. Dos
amiga para dar placer en pa-
raisosolpri. Es tu casa relax
del placer Tel. 658 64 74 61

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

GAMONAL. Paola. Cuarento-
na, morena, cariñosa y com-
placiente. Culito respingón.
Piso discreto. Tel. 674 40 43 12

MADRE E HIJA (reales). Mo-
renazas, tetonas. 60 euros/
media hora. Francés a dos
bocas, masajes a 4 manos,
nos comemos entre las dos.
24 horas. Salidas. Tel. 693 68
16 56

MARÍA. 33 años. Morena, del-
gada, complaciente y comple-
tita. Masajes completos en
camilla con terminación ma-
nual y francés. 30 euros - 30
minutos. 24 HORAS. Tel. 631 12
09 87

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

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 37 08 96

Novedad SAMANTA. Niñata
traviesa, juguetona, ven a dis-
frutar un momento conmigo
juego duplex y muchas cosas
mas. 658 64 74 61

Novedad SARAH. Madurita,
morbosa, realizo todos lo ser-
vicios, francés, duplex lésbi-
co, griego, trabajo con pare-
ja, beso con lengua. En
paraisosolpri. Salida hoteles
y domicilio. Tel. 688 42 05 53

Novedad YENIFER, morenaza,
cachonda, morbosa, todos lo
servicios la 24h. Ven a disfru-
tar de un momento donde te
haré sentir como un rey. Tel.
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

PARAGUAYA. Rubia. Nove-
dad. Madurita, alta, mamadas
al baño María, besos atorni-
llados, perdida por el sexo
anal, vas a flipar con mi cho-
chete calentito. 24 HORAS. Tel.
674 22 85 44

VANESSA. La mejor mamada
y un buen polvo 30 euros! Una
chica fogosa y muy compla-
ciente. Hermosa mujer con
boca de vicio. Un delicioso y
húmedo francés natural o un
delicioso 69. Besitos con len-
gua. Masajes. Servicios muy
completos. Piso discreto y pri-
vado. Tel. 692 86 02 35

VERÓNICA. Cachonda, mor-
bosa, muy caliente. Ven a dis-
frutar un momento inolvida-
ble. Tel. 658 64 74 58

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
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