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

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

VISITA NUESTRA WEB: www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es
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EXPOSICIÓN DE HENRY MOORE AL AIRE LIBRE
� Hasta el 25 de octubre pueden contemplarse en el entorno del Arco de Santa María seis esculturas monu-
mentales de Henry Moore, uno de los grandes maestros de la escultura moderna. La muestra está organiza-
da por la Obra Social ”la Caixa” y la Fundación Caja de Burgos, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciu-
dad y la Henry Moore Foundation. La obra de Moore se caracteriza por los temas sobre ‘madre e hijo’, la ex-
ploración de la relación entre la figura humana y el paisaje y la tensión entre lo natural y lo abstracto.

Todos los grupos suscriben
una propuesta conjunta para
la acogida de refugiados
Todos los grupos políticos en
el Ayuntamiento han consensua-
do una propuesta conjunta para
que Burgos se convierta en ciu-
dad de acogida para personas re-
fugiadas.

El Pleno municipal aprobará
el viernes 11 esta propuesta que
contempla,entre otras medidas,
la creación de una Mesa de Apo-
yo a Refugiados,de la que forma-

rán parte instituciones y orga-
nizaciones sociales de la ciu-
dad.También establece destinar
una partida presupuestaria ex-
traordinaria específica,cuya can-
tidad dependerá del número de
refugiados acogidos en el mu-
nicipio.El alcalde Javier Lacalle
anunció el pasado día 4 una
aportación de al menos 40.000
euros. P. 3

La V Noche Abierta
llena de moda y
espectáculos el
centro de la ciudad 
Más de un centenar de comercios
del centro participan en la V edición
de La Noche Abierta,una iniciativa
de Centro Burgos para presentar
la temporada otoño-invierno.

A partir de las 20.00 h.del vier-
nes 11 y hasta medianoche, los
establecimientos participantes to-
marán la calle con espectáculos
y música y obsequiarán a sus clien-
tes con atractivas ofertas. P. 8
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LA VIVIENDA EN ESPAÑA: UN
DERECHO HIPOTECADO
Cientos de miles de personas en Espa-
ña han perdido su casa o están en
riesgo de perderla después de un pro-
ceso de ejecución hipotecaria,que ig-
nora la obligación de proteger el de-
recho humano a la vivienda.

En España no hay mecanismos
adecuados para reclamar la defensa
de este derecho ante los tribunales.

El derecho internacional exige que
el desalojo sea la última de todas las
alternativas posibles. Por ello, el Go-
bierno español debe:

· Abstenerse de ejecutar desalojos
hipotecarios de viviendas principales,
mientras se adoptan garantías de pro-
tección de derechos humanos.

· Modificar la Ley de Enjuiciamien-
to Civil para garantizar que los jueces
pueden evaluar la proporcionalidad y
razonabilidad de un desalojo, caso por
caso.

· Crear un mecanismo obligatorio
para supervisar la negociación entre
los bancos y las personas y asegurar
que el desalojo es el último recurso
después de haber explorado todas las
alternativas.

· Realizar consultas con las per-
sonas afectadas y organizaciones,
realizar evaluaciones de impacto en
los derechos humanos y de género de
los desalojos y publicar datos desa-
gregados.

El grupo de Burgos de Amnistía In-
ternacional recogerá firmas en su ca-
seta de la Feria de Participación Ciu-
dadana el sábado día 12 para exigir al
Gobierno que se garantice el derecho
a la vivienda.

¡Tu firma es tu voz!
GRUPO LOCAL DE ACTIVISTAS

AMNISTÍA INTERNACIONAL BURGOS

HAITÍ
Ya han transcurrido cinco años des-
de que el terremoto devastara Puerto
Príncipe y acabara con la vida de más
de 230.000 personas.Hoy,60.000 per-
sonas desplazadas aún viven en cam-
pamentos, frente a un millón y me-
dio en el momento de producirse el te-
rremoto. A pesar de este aparente
progreso, surgen cuestiones sobre las
condiciones de vida actuales y el futu-
ro de estas personas y no podemos ol-
vidar la extrema vulnerabilidad del
país.

C. R.

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.

Las cifras aportadas por el Alto Co-
misionado de Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) en relación
con el conflicto en Siria indican que
éste ha provocado ya el desplaza-
miento de cuatro millones de perso-
nas.Aproximadamente dos millones
permanecen en Turquía y el resto en
países como Líbano,Irak,Jordania,
Egipto y otros países norteafricanos,
si bien algunos refugiados han opta-
do por  llegar a la Unión Europea a
través del Mediterráneo,dando lugar
a una crisis humanitaria ante la que
Europa debe dar una respuesta que
tenga continuidad en el tiempo.

La pasada semana me refería en es-
ta tribuna a la intención del grupo po-
pular en el Ayuntamiento de presen-
tar una proposición plenaria para que
Burgos pasase a formar parte de la red
de ciudades de acogida a personas re-
fugiadas y también señalaba que es
un tema tan sensible que nadie de-
be apuntarse el tanto de ser el prime-
ro en plantear una determinada ini-
ciativa.Por la vía del diálogo y el con-
senso,lo que inicialmente iba a ser
una proposición de un grupo políti-
co,llegará al Pleno que el Ayuntamien-
to celebrará este viernes como pro-
posición conjunta de todos los gru-
pos políticos,PP,PSOE,Imagina y C´s
y la concejala no adscrita.

El ámbito social ha sido testigo de
un nuevo acuerdo entre todos los
partidos representados en el consis-
torio y es deseable que éste sea el
camino a seguir en los próximos
años,el del consenso.

“Ante el gran drama humano que
están viviendo muchas familias,no
podemos mirar para otro lado.Cons-
cientes de que la sociedad burgale-
sa ha mostrado su solidaridad con
los más vulnerables,queremos que
la ciudad se convierta en un lugar de
acogida e integración de refugia-
dos de manera ordenada y en co-
ordinación con otras instituciones y
el Tercer Sector.(...) El Ayuntamien-
to de Burgos tiene la responsabilidad
de actuar y colaborar como institu-
ción,de hacerse cargo de la volun-
tad mayoritaria de nuestros veci-
nos y sumarnos a las iniciativas con-
juntas que se están poniendo en
marcha para hacer frente a este dra-
ma humanitario”,recoge la propues-
ta que aprobará el Pleno.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

EL MEJOR RINCÓN.Los usuarios de
la Guía Repsol han elegido ya el Me-
jor Rincón 2015 y aunque el único en-
clave de Castilla y León que había
llegado a la fase final,la Ermita Rupes-
tre de los Santos Justo y Pastor, en
Olleros de Pisuerga,pedanía de Agui-
lar de Campoo,no ha resultado el más
votado,cualquier momento es bueno
para visitarlo. El elegido como ‘Me-
jor Rincón’ ha sido el monumento na-
tural de Los Barruecos (Cáceres),con
125.938 votos recibidos. Se registra-
ron 1.031 candidaturas.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El holandés Tom Dumoulin,del
Giant-Alpecin, se proclamó
vencedor de la 17ª etapa de la
Vuelta Ciclista a España,
disputada en Burgos. Una
contrarreloj en la que Aru quedó
segundo y Valverde, tercero.

Los seis bronces
monumentales que forman la
exposición Henry Moore,
instalada en el puente de
Santa María y entorno, fueron
creados por el escultor inglés
en la cúspide de su carrera.

TOM DUMOULIN
Recupera el maillot rojo en la crono en Burgos

HENRY MOORE (1898-1986)
Maestro de la escultura moderna

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

FRUTO DEL DIÁLOGO
Y EL CONSENSO

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

RECLAMACIÓN. Habrá que espe-
rar a la celebración del Pleno para sa-
ber si prospera la proposición pre-
sentada por el grupo municipal po-
pular para revocar el acuerdo
plenario de fecha 24 de julio y man-
tener la exigencia de responsabilidad
patrimonial por parte del Ayunta-
miento de Burgos sobre daños en
bienes públicos ocurridos durante los
incidentes de Gamonal.Preguntados
los distintos grupos por la postura
que mantendrán, el PSOE se mos-
tró “a favor de los inocentes y en
contra de los actos vandálicos” y
su portavoz, Daniel de la Rosa,dijo
que “en caso de duda,haremos o no
alguna enmienda al respecto”,pe-
ro no desveló si la apoyarán o no.
Imagina Burgos indicó que “va a
mantener su posición”; C´s afirmó
que “apoyaremos la propuesta del
PP”, y la concejala no adscrita dijo
que la estudiará en profundidad “y
mañana -por hoy- se verá”.
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I. S.

Representantes de los grupos po-
líticos con presencia en el Ayunta-
miento presentaron el jueves día
10 la propuesta conjunta para la
acogida de personas refugiadas en
Burgos que aprobará el Pleno mu-
nicipal del viernes 11.

La propuesta contempla seis
acuerdos.Entre ellos,sumarse a la
iniciativa ejercida por otros ayun-
tamientos del  territorio español
para acoger refugiados;diseñar
una planificación de emergen-
cia municipal para disponer de
plazas de alojamiento y acogida
dignas,posibilidades de escolari-
zación para los menores y aten-
ción sanitaria y social,en cola-
boración con la Junta,el Gobierno
central y la FEMP;destinar una par-
tida presupuestaria extraordinaria
con el objetivo de reforzar y am-
pliar el margen de actuación de las
entidades que colaboren -el alcal-
deJavier Lacalle anunció el día 4
una aportación de 40.000 €-;la for-
mación de un Mesa de Apoyo a Re-
fugiados formada por institucio-
nes y organizaciones sociales de la

ciudad;y coordinar con distintas
entidades y el tejido social de la
ciudad la puesta a disposición de
alojamientos e inmuebles para ha-
cer frente a las necesidades de alo-
jamiento de los refugiados y acti-
vidades de formación, asesora-
miento y atención.

La portavoz del grupo munici-
pal popular,Gema Conde,desta-
có el “esfuerzo”y la “generosidad”
de todos los grupos políticos pa-
ra consensuar una propuesta con-
junta en apoyo de las personas re-
fugiadas,que por su situación de

gran vulnerabilidad precisan de
protección por parte de la comu-
nidad internacional.

Daniel de la Rosa,portavoz so-
cialista,señaló que la propuesta “su-
pone un acuerdo de voluntades,de
mínimos,con el que confirmamos
nuestra disposición a destinar los
recursos necesarios para apoyar
a los refugiados durante el  tiempo
que convivan con nosotros”.

Blanca Guinea, concejala de
Imagina Burgos, subrayó que “la
apertura de la ciudad de Burgos a
la acogida de personas refugiadas

es un gran avance y un síntoma
de la responsabilidad que va a al-
canzar este Ayuntamiento duran-
te los próximos cuatro años y de
concienciación social;es un gran
paso,pero tienen que venir más”.

Goria Bañeres, portavoz de
C´s,celebró que “vayamos todos
a una”en materia de acogida a las
personas refugiadas,y la conceja-
la no adscrita,Silvia Álvarez de Eu-
late, reconoció que la propuesta
constituye “un primer paso”,pe-
ro que luego “hay que seguir tra-
bajando para su integración”.

El Ayuntamiento instará a formar una
Mesa de Apoyo a Refugiados
El Pleno aprobará el día 7 una proposición conjunta de todos los grupos políticos

PROPUESTA I Formada por instituciones y organizaciones sociales para articular medidas

Blanca Guinea (Imagina), Daniel de la Rosa (PSOE), Gema Conde (PP), Gloria Bañeres (C´s), y Silvia Álvarez de Eulate, concejala no adscrita.

El próximo día
21 quedará
constituido el
Consejo Social 

PARTICIPACIÓN I Establecer acciones

I. S.

El próximo día 21 de septiembre
se celebrará la sesión constituti-
va del Consejo Social de la ciudad
de Burgos,según anunció el jueves
10 la portavoz del Gobierno muni-
cipal, Gema Conde, quien califi-
có su puesta en marcha como “un
hito más”en el ámbito de la par-
ticipación ciudadana “que espe-
remos dé sus frutos”.

El orden del día de la convoca-
toria incluye, además de la cons-
titución de este nuevo órgano,el
análisis del proyecto de ciudad
Burgos 2020 así como de las in-
fraestructuras y equipamientos de
la ciudad y la provincia.También se
planteará la elaboración de un pro-
yecto de presupuestos participati-
vos para el año 2016 y, según in-
dicó Conde,“se tratará de coordi-
nar las acciones de este Consejo
Social y definir cómo se van a de-
sarrollar”.
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PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA INDUSTRIAL 

Telf. 947 48 46 64
Fax. 947 48 24 42

C/ Río Arlanzón. Naves 22-23
Pol. Industrial El Clavillo, Villariezo, BURGOS

Telf. 947 48 46 64
Fax. 947 48 24 42

C/ Río Arlanzón. Naves 22-23
Pol. Industrial El Clavillo, Villariezo, BURGOS

AUTOMOTOR DURSAN INAUGURA INSTALACIONES
� Automotor Dursan celebra,el viernes 11 de septiembre, a las 20.00h.,
la inauguración de sus nuevas instalaciones en Burgos, situadas en
la Ctra. Madrid-Irún km. 234 (Villagonzalo Pedernales). 800 m2 de
exposición y más de 200 vehículos en stock hacen de Dursan un re-
ferente en el sector del vehículo usado en la capital.Más informa-
ción en www.automotordursan.com

ENTREGA DE DIPLOMAS EN EL CENTRO ALEMÁN
� El día 9 tuvo lugar en el Centro Alemán la entrega de diplomas a los
alumnos que se han presentado a los exámenes oficiales telc. Como cen-
tro examinador telc, el Centro Alemán está autorizado para llevar a cabo
los exámenes oficiales telc que acreditan a niños, jóvenes y adultos los co-
nocimientos obtenidos con un diploma oficial de reconocimiento internacio-
nal. Más información en www.centroaleman.net y en el tlf. 947202048.

Tres detenidos 
por intentar robar
y otro por herirlos 
a cuchilladas
Gente

Tres personas que habían ido a un
recinto festivo ubicado en las afue-
ras de Burgos fueron recibidas a cu-
chilladas por parte de un individuo
que estaba vigilando el lugar,oca-
sionando lesiones a dos de ellos
en el cuello y en las manos por he-
ridas de arma blanca.

Tras denunciarlo en Comisaría,
una patrulla encontró al sujeto,Z.S.,
de 36 años,que fue detenido acusa-
do de un delito de lesiones.Sin em-
bargo,la Policía también pudo de-
terminar que los tres sujetos habí-
an saltado la valla del recinto por
la noche para llevarse diverso ma-
terial,por lo que resultaron dete-
nidos por el intento de robo.

� Policías de la Comisaría de Burgos
han detenido a D.M.G.,de 18 años,por
presuntos delitos contra la seguridad
vial y daños. El joven, en una de las
visitas al domicilio de un amigo, se
apoderó de un juego de llaves y poste-
riormente cogió el vehículo de la ma-
dre de éste,pese a no tener permiso de
conducir. De madrugada estuvo ha-
ciendo trompos por la zona hasta que
colisionó con otros dos coches que es-
taban aparcados, dejando el vehículo
abandonado y mal estacionado cerca
de donde lo había cogido. La mujer ha-
bía denunciado que le habían quita-
do el coche a la puerta de su casa.

SUSTRAE EL COCHE
DE LA MADRE DE UN
AMIGO Y SE DEDICA
A HACER TROMPOS

DELITOS I SEGURIDAD VIAL Y DAÑOS
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Gente

La Sala de Gobierno del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y Le-
ón fue testigo el día 9 del acto de to-
ma de posesión de Mauricio Muñoz
Fernández como presidente de la
Audiencia Provincial de Burgos.

Durante su discurso,Muñoz des-
tacó que “es pernicioso para la ima-
gen de la Justicia la politización de
la misma que pretende desvirtuar la
imparcialidad del juez”.También su-
brayó la buena preparación técnica
de los jueces,que están “en constan-
te formación y especialización”,y el
deber de “emplear en las resolu-
ciones judiciales un lenguaje que fa-

cilite a la sociedad el conocimien-
to de sus razonamientos básicos”.

El acto estuvo presidido por
el presidente del TSJCyL,José Luis
Concepción,y contó con la pre-
sencia de autoridades locales y re-
gionales,como la vicepresidenta
de la Junta de Castilla y León,Ro-
sa Valdeón,quien manifestó que la
sociedad debe percibir la Justi-
cia como un “árbitro neutraliza-
dor”de los conflictos.

Mauricio Muñoz ingresó en la
carrera judicial en 1988 y ascendió
a magistrado en 1990.Fue juez de-
cano de Burgos desde 2002 hasta
su traslado a la Audiencia Provincial
de Burgos en 2005.

Mauricio Muñoz toma posesión como
presidente de la Audiencia Provincial
Destaca la buena preparación técnica de los jueces, “en constante formación”

PODER JUDICIAL I Es miembro de la Sala de Gobierno del TSJCyL

Mauricio Muñoz, nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Burgos.

La rehabilitación
de la vieja estación
se encarece
42.300 euros

URBANISMO I Aparición de sótanos

I. S.

La Junta de Gobierno Local cele-
brada el jueves día 10 desestimó la
solicitud de modificaciones téc-
nicas no previstas en el contrato
de las obras de ejecución del Pro-
yecto de Rehabilitación de la An-
tigua Estación de Ferrocarril,reali-
zada por la UTE adjudicataria,Fe-
rrovial-Aroasa.

En relación con este proyec-
to,la portavoz del Gobierno muni-
cipal,Gema Conde,explicó que  sí
que se ha aprobado “una modifica-
ción puntual no prevista en el pro-
yecto al haber aparecido durante
la ejecución de los trabajos unos
sótanos de los que no se tenía
constancia y que han de ser hormi-
gonados”.

Dicha modificación supondrá
un aumento del presupuesto de
42.300 euros, importe que,según
indicó Conde,será asumido por el
Ayuntamiento,“porque es algo so-
brevenido,algo con lo que no se
contaba y que se ha descubierto al
iniciarse las obras”.

Tras las últimas reuniones man-
tenidas entre la UTE adjudicata-
ria y responsables municipales,las
obras de rehabilitación de la vie-
ja estación se reanudaron el pasa-
do lunes día 7  “y van adquirien-
do cada vez más ritmo”,señaló la
portavoz municipal.

HIPERBARIC
CAPTA TALENTO 
EN LA UBU

� La Universidad de Burgos colaborará con
Hiperbaric en la incorporación del capital hu-
mano necesario para alcanzar la excelencia
en sus mercados y en el desarrollo del Pro-
grama Internacional Hiperbaric Experience-
UBU.Ambas entidades firmaron el jueves día
10 sendos convenios de colaboración.
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Gente

Las obras de remodelación de la
calle San Agustín cuentan con un
presupuesto estimado de 250.000
euros y un plazo de ejecución de
tres meses, con lo cual está pre-
visto que concluyan a finales del
mes de noviembre.Así lo anunció
el alcalde de la ciudad,Javier La-
calle,el lunes día 7,tras realizar una
visita a las obras que,según indicó,
mejorarán la accesibilidad en la zo-
na.

La actuación global afecta a
unos 500 m2 de pavimentos de
acera y 1.800 m2 de calzada. Los
trabajos consisten principalmente
en renovar y acondicionar todos
los pavimentos de la acera de los
números impares de la calle San
Agustín,en el tramo comprendido
entre las calles Madrid y Calleja y
Zurita.

Se trata de un tramo de acera
de algo más de 150 m de largo,que
en algunos puntos presenta una
anchura insuficiente y una pen-

diente transversal excesiva,incum-
pliendo los standards del PGOU vi-
gente.Con la actuación,se va a do-
tar a toda la acera de una anchu-
ra mínima de tres metros, lo que
implicará modificar ligeramente la
alineación del bordillo y ejecutar-
lo nuevamente,estrechando unos
30 cm la calzada en algunos pun-
tos,lo que permitirá además corre-

gir la pendiente transversal de la
acera.

Se renovará también la red de
abastecimiento de aguas potables,
con nuevas acometidas, y se sus-
tituirán aquellas redes de servicios
cuyos entubamientos lo precisen.

La marquesina del autobús
mantendrá su actual ubicación y,
una vez finalizadas las obras en la

acera,está previsto realizar un re-
fuerzo estructural del firme de la
calzada mediante la extensión de
mezclas bituminosas en caliente,
previo fresado de la capa superfi-
cial deteriorada.

También se mantendrá el alum-
brado en fachada,ya que la reduci-
da anchura de la acera así lo acon-
seja.

San Agustín mejora
su accesibilidad
con una nueva
urbanización
Las obras cuentan con un presupuesto
estimado de 250.000 euros y un plazo de
ejecución de tres meses

URBANISMO I La actuación global afecta a unos 500 m2 de pavimentos de acera y 1.800 m2 de calzada

El alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, visitó el día 7 las obras de urbanización de la calle San Agustín.

I.S.

Un total de 24 personas con dis-
capacidades diversas se han in-
corporado esta semana al merca-
do laboral en virtud del convenio
suscrito el día 9 entre el Ayunta-
miento de Burgos y la Fundación
Cisa de Aspanias en apoyo a la in-
tegración socio-laboral de las per-
sonas con discapacidad intelec-
tual.Este convenio contempla la
creación de 30 puestos de tra-
bajo,distribuidos en 6 equipos
formados por un oficial y cua-
tro jóvenes con discapacidadad.

El acuerdo,rubricado por el
alcalde de la ciudad,Javier Laca-
lle,y el presidente de la Funda-
ción Cisa,Fulgencio Villafáfila,
conlleva una aportación muni-
cipal de 150.000 euros,de los
que 100.000 se destinarán a re-
tribuciones y el resto a sufra-
gar los gastos de material nece-
sario para realizar las obras.

Lacalle explicó que el conve-
nio se enmarca dentro de los
acuerdos alcanzados por la Me-
sa del diálogo social,firmados el
pasado mes de febrero.Las perso-
nas contratadas realizarán labores

de mantenimiento y obras  de re-
habilitación en instalaciones y es-
pacios municipales,principal-
mente del ámbito social,relacio-
nadas con albañilería,carpintería,
fontanería,pintura y jardinería.

Aunque el convenio finaliza
el 31 de diciembre de 2015,el al-
calde afirmó que nace con voca-
ción de continuidad:“La idea,y
lo hablaremos con el resto de
los grupos políticos, es que se
pudiera ir articulando todos los
años como una de las importan-
tes acciones de empleo a desa-
rrollar”.

24 personas con discapacidad se
incorporan al mercado laboral
Realizarán trabajos de rehabilitación en inmuebles y espacios públicos

La III Smurfit Kappa
Run contra el cáncer
espera más de 2.500
corredores
Gente

Recaudar fondos para la Asocia-
ción Española contra el Cáncer
en Burgos es el objetivo de la III
Smurfit Kappa Run,carrera or-
ganizada por Smurfit Kappa que
espera superar su propio récord
y conseguir la participación de al
menos 2.500 corredores en sus
modalidades de 10 Km y 5 Km.

La carrera, que se desarrolla-
rá con el lema ‘Corro por ti’,se ce-
lebrará el domingo 20 de sep-
tiembre, a partir de las 10.30 ho-
ras.

La VI Feria de
Participación
Ciudadana reúne
a 150 entidades
Gente

El Paseo de Atapuerca acoge el sá-
bado día 12, de 12.00 a 15.00 y
de 18.00 a 21.30 h.,la VI Feria de
Participación Ciudadana,iniciativa
promovida por la Escuela de Parti-
cipación Ciudadana del Ayunta-
miento de Burgos que contará en
esta edición con la participación
de 150 entidades.

Los objetivos de la Feria son dar
a conocer el tejido asociativo y
su aportación a la sociedad bur-
galesa y generar nuevas iniciativas
ciudadanas de participación.
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Gente

El nuevo curso escolar que co-
menzó el jueves día 10 para los
alumnos de segundo ciclo de
Infantil,Primaria y Eduacion Es-
pecial,llega con algunas noveda-
des:más alumnos y más profe-
sores.Este año se han matricu-
lado en las aulas de la provincia
de Burgos 55.657 estudiantes,
435 más que el curso pasado,lo
que supone el mayor incremen-
to de todas las provincias de Cas-
tilla y León.

Además, la plantilla de do-
centes  ha crecido de manera
significativa. El delegado terri-
torial de la Junta,Baudilio Fer-
nández-Mardomingo, explicó
que “los centros contarán con
21 nuevos profesores,lo que su-
pone el mayor incremento en
los últimos cuatro años”.De los
4.802 docentes,3.334 estarán
en colegios públicos, 16 más
que  el curso 2014-2015,y 1.468
en los concertados,tan solo cin-
co más que el pasado ejercicio.

En cuanto al número de es-
tudiantes que este curso acudi-
rán a colegios e institutos,las ci-
fras se mantienen estables en
todos los ciclos excepto en For-

mación Profesional,donde ha ha-
bido un incr emento de 328
alumnos.

Otra de las novedades más
destacadas es la incorporación

de la enseñanza bilingüe en nue-
ve centros más,6 públicos y 3
concertados.“Se trata de un as-
pecto en el que tratamos de me-
jorar cada año”,subrayó Fernán-
dez-Mardomingo.

Además, se ha incrementa-
do el presupuesto destinado
a comedores escolares,gracias
al cual podrán hacer uso de es-
te servicio 6.797 alumnos,173
más que el curso pasado. Asi-
mismo, los estudiantes que lo
precisen podrán usar una de
las 275 rutas escolares estable-
cidas.

21 profesores más para los
55.657 alumnos matriculados
Aumenta el número de estudiantes un 0,84% respecto al curso 2014-2015

EDUCACIÓN I Inicio del curso escolar 2015-2016

Mario y Ángela, a su llegada al ‘MIguel Delibes’ en su primer día de cole .

Deja de 
publicarse la
revista municipal
Plaza Mayor

AYUNTAMIENTO I Nuevo pliego

I. S.

El número 159 de la revista mu-
nicipal Plaza Mayor, correspon-
diente al mes de septiembre,y que
ha comenzado a repartirse esta se-
mana,será el último en publicarse
en el actual formato. Así lo aproba-
rá el viernes día 11 el Pleno del
Ayuntamiento de Burgos,que inclu-
ye en el orden del día una moción
de urgencia presentada por el gru-
po socialista “para que no se pu-
blique ningún número más con es-
te formato y con esta empresa,que
lleva más de un año sin contrato
aunque sigue haciendo la revista”,
explicó el concejal socialista Anto-
nio Fernández Santos.

A este respecto,la portavoz del
Gobierno municipal,Gema Conde,
manifestó el jueves 10 que el grupo
popular apoyará la moción de ur-
gencia presentada por el grupo so-
cialista.“A partir de ahora,y hasta
el mes de diciembre,no forzaremos
más la situación,no hay un contra-
to que le dé soporte y no saldrá la re-
vista;lo que haremos será proceder
a la elaboración de un nuevo pliego
a través de una comisión formada
por los portavoces de los distintos
grupos y el Gabinete de prensa pa-
ra definir los contenidos y las seccio-
nes de una nueva publicación”.

PLANTILLA DE
DOCENTES
Se ha producido “el mayor
incremento en los últimos
cuatro años”, destaca el
delegado de la Junta

El grupo socialista
pide que Parkmusa
deje de gestionar
el Fórum
Gente

El Grupo municipal socialista pre-
sentará al Pleno del día 11 una pro-
posición para que la Compañía
Mercantil Estacionamientos y Ga-
rajes Municipales,S.A.,(PARKMU-
SA) siga existiendo “con el objeto
por el que fue creada,la gestión de
los aparcamientos públicos de ges-
tión municipal que existen y que
puedan existir en el futuro”.

En ningún caso,considera el
PSOE,“debe gestionar ninguna ins-
talación ni equipamiento dotacio-
nal que no esté relacionado con
los estacionamientos y garajes pú-
blicos”,de ahí que solicite que de-
je de gestionar el Fórum Evolución
y ésta sea asumido por el IMCyT.



Gente

La Fundación Caja de Burgos ha di-
señado para el quinto bimestre de
2015 una extensa oferta cultural y
social para todo tipo de públicos
que, estructurada según las dis-
tintas líneas de actividad estableci-
das en el Plan Estratégico de la
entidad,incluye conciertos de mú-
sica,representaciones teatrales,ex-
posiciones de arte,proyecciones
cinematográficas,espectáculos di-
dácticos,iniciativas medioambien-
tales, cursos formativos y activi-
dades físicas y recreativas, entre
otras propuestas.

En el apartado musical,la estre-
lla juvenil del momento,Abraham
Mateo;la banda irlandesa Deloren-
tos; la cantautora Rozalén, y La
Bien Querida,uno de los grupos
referentes del indie pop español,
constituyen las apuestas más des-
tacadas de la programación.

TEATRO
Tres proyectos de compañías bur-
galesas,producidos con el apoyo
del programa CREA de la Funda-

ción Caja de Burgos, centran la
programación teatral. La Compa-
ñía de Títeres Errantes y Produc-
ciones Cachivache se mete en la
piel de la familia de George Méliès
para evocar el nacimiento del cine
mediante Le Petit Studio Cinéma,
un teatro ambulante que se insta-
lará en la plaza de la Libertad du-
rante el sábado 12 y el domingo 13
de septiembre.

Teatro entre Escombros estre-
nará el viernes 16 de octubre en
Cultural Cordón su propuesta Lo-
oking for Duende, mientras que
la compañía Teatro Atópico hará lo
propio con su montaje Desgra-
ciados,el 30 de octubre,en el mar-
co de Las noches del Clunia.Este
mismo día,Cultural Cordón acoge-

rá La guerra de Troya,espectácu-
lo para público familiar organiza-
do por la Fundación Caja de Bur-
gos y la Obra Social “la Caixa”.

Dentro del capítulo expositivo,
destaca la muestra ‘Granell.El su-
rrealismo como arte;el surrealis-
mo como vida’,un recorrido por
la vida y la obra de Eugenio Fer-

nández Granell, fallecido en Ma-
drid en 2001,y posiblemente el úl-
timo de los grandes artistas per-
tenecientes al movimiento surrea-
lista histórico.Podrá visitarse en
Cultural Cordón a partir del 29
de octubre.

El Foro Solidario acogerá en octu-
bre la exposición ‘Más allá de los co-
lores’,de Ana Sánchez,pintora afec-
tada por parálisis cerebral,y el CAB
las propuestas de la bilbaína Abigail
Lazkoz y la brasileña Lucía Koch.

MEDIO AMBIENTE
El Aula de Medio Ambiente cele-
brará el Día Mundial de las Aves,
que este año se centra en la ne-
cesidad de conservar la flora y la
fauna urbanas,con una programa-

ción especial que incluye cursos
infantiles, proyección de docu-
mentales y talleres de reconoci-
miento de especies.

Se presentará además el cuarto
volumen del Anuario Ornitológico
de Burgos y continuará el progra-
ma Ambiente Documental.

INTERCLUBES
Por su parte, los interClubes de
Burgos,Aranda y Medina celebra-
rán unas jornadas de puertas abier-
tas para dar a conocer su oferta de
actividades físicas.Los tres centros
apuestan para el curso que co-
mienza por una programación ba-
sada en tres ejes fundamentales:la
alimentación,el ejercicio físico y
el bienestar integral.Así,entre las
novedades que interClub Caja de
Burgos pone en marcha destaca la
moderna programación de su Es-
cuela de Cocina,dirigida por Ós-
car Carbonell Carques.

Además, interClub ofrece un
nutrido programa de actividades
físicas, entre las que figuran pro-
puestas que relacionan cuerpo y
mente.
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Para un público familiar se ha programado ‘La guerra de Troya’. Teatro entre Escombros estrenará en Cultural Cordón ‘Looking for Duende’. La cantautora Rozalén presentará su segundo disco ‘Quién me ha visto’.

AUMENTAN UN 150% LOS INTERNACIONALES EN LA UBU
� La vicerrectora de Internacionalización, Cooperación e Investigación, Elena Vicente Domingo, fue la en-
cargada el lunes 7 de dar la bienvenida a los estudiantes internacionales que serán alumnos de la Universidad
de Burgos durante el primer semestre del curso 2015-2016.La UBU recibirá a 199 estudiantes internaciona-
les, 61 del programa Erasmus, 11 Erasmus Mundus, 9 visitantes y 118 en virtud de diversos convenios. En el
mismo periodo del pasado curso fueron 79, lo que supone un incremento del 150%

Más de 100 comercios abren el viernes 7 hasta la medianoche

Centro Burgos da a conocer la
nueva temporada otoño/invierno
en ‘La Noche Abierta’

Gente

Más de cien establecimientos co-
merciales y hosteleros del centro
y zona sur participan en la quinta
edición de ‘La Noche Abierta’, ini-
ciativa promovida por Centro Bur-
gos con el objetivo de acercar el
comercio de proximidad al clien-
te,promocionar su imagen y mos-
trar la gran variedad de oferta exis-
tente en la ciudad,además de pre-
sentar la nuev a temporada
otoño-invierno.

Desde las 20.00 horas del vier-
nes día 11 hasta la medianoche,
los comerciantes y hosteleros par-
ticipantes tomarán la calle con es-

pectáculos y música y ofrecerán a
los clientes descuentos,regalos y
obsequios.

Será una “noche especial”, se-
gún apunta la gerente de Centro
Burgos,Belén Marticorena, en la
que se sucederán desfiles de mo-
da y actuaciones musicales.La pro-
gramación se completa con la pre-
sencia de Dj´s en los comercios,
tatuadores en directo,maquillado-
res corporales,animadores,payasos,
juegos para los más pequeños,ser-
vicio de personal shopper y exposi-
ciones.

También durante ‘La Noche
Abierta’estarán abiertos el Museo
Militar y el MEH.

Música, teatro, arte, formación y
ocio para todos los públicos

La Fundación Caja de Burgos presenta la nueva programación

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE I Abraham Mateo, Delorentos, Rozalén y La Bien Querida,apuestas musicales más destacadas 

INTERCLUBES
Jornadas de puertas
abiertas en los centros de
Burgos,Aranda y Medina
para mostrar su oferta de
actividades físicas 
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¿Sabías que en Burgos existen cuatro villas 
que tienen forma de universo y en el que 

los niños son los protagonistas?
Un Universo de aprendices de la vida en el 

que podrás vivir la aventura en familia, 
disfrutar y convertirte, por ejemplo, en 

peregrino del tiempo y desvelar el secreto
milenario del Camino de Santiago.

¿Te atreves a explorarlo?

La empresa Toros Ricor, propietaria y gestora de la plaza
de La Ribera, ha programado una gran feria plagada
de figuras durante las fiestas de la Virgen de Las Viñas.

En el segundo año de reapertura de la plaza,ya sin
coacciones de los intransigentes, serán cuatro los festejos,
tres a pie y uno a caballo que conformarán el abono
de 2015.Los Ponce, Morenito, Padilla, Castella,
Manzanares, Ventura, etc. se darán cita en una serie
de auténtico lujo. Lo mismo sucede con las ganaderías
anunciadas de Victoriano del Río y Toros de Cortés,
Charro de Llen y Luis Albarrán.

La feria da comienzo el domingo 13 de septiembre
en un cartel encabezado por Miguel Abellán, con Iván
Fandiño y Daniel Luque, y Toros de Cortés.Al día siguiente,
lunes 14, Enrique Ponce, El Fandi y Morenito de Aranda
se encerrarán con los toros de Charro de Llen.A El Fandi
le cabe el honor de haber sido el único matador que
ha indultado un toro en la nuev a plaza de La Ribera.
De Morenito de Aranda, apuntar el excelente año que
está desarrollando tras su paso por Madrid, abriendo
por primera vez la Puerta Grande de Las Ventas. De
Enrique Ponce nada que decir a estas alturas sino que
a pesar de los años de alternativa nos sigue sorprendiendo
con su tauromaquia y con una rabia e ilusión propias
de quien está comenzando.

El martes día 15 la corrida de rejones con tres
triunfadores de esta temporada: Sergio Galán, Diego
Ventura y Leonardo Hernández,todos ellos con Puerta
Grande en Las Ventas y en la parte alta del escalafón
que encabeza Ventura. Los toros en esta ocasión
pertenecen al hierro pacense de Luis Albarrán González,
de encaste Murube-Urquijo.

El abono lo cierra una corrida de la ganadería titular
de la casa, de Victoriano del Río el sábado 19. El cartel
es de auténtico lujo abriéndolo Juan José Padilla, a quien
acompañan dos auténticas figuras como son Sebastián
Castella, y José María Manzanares. De Castella sólo decir
que se encuentra en la temporada más dulce de su carrera
y Manzanares está cuajando un gran final de año.

La feria, por su composición,merece la atención del
público arandino y de los habituales procedentes de
Burgos, Madrid, Palencia, Segovia  y otras localidades,
que aprovecharán para degustar el cordero y vino de
la tierra, nada de ello desdeñable, y gozar de la
hospitalidad del pueblo arandino en unas fechas en la
que nadie es forastero. Todos los festejos comenzarán
a las 18.15 h. y existe un número para reservas, el 947
512593. A resaltar que los niños entre 6 y 14 años
acompañados de un adulto tendrán un 50% de descuento
en el precio de la localidad. ¡Feliz feria para todos!

CAÑAVERALEJO I Comentarista Taurino

GALERIA

UNA REMATADA FERIA 
EN ARANDA DE DUERO

� La Fundación Caja de Burgos y la Obra Social ”la Caixa”han respal-
dado un total de 37 proyectos medioambientales de las provincias de Bur-
gos, Palencia y Valladolid en la tercera convocatoria de ayudas para el vo-
luntariado ambiental, iniciativa que se enmarca en la actividad que de-
sarrollan ambas entidades de manera conjunta desde el año 2013.En
la provincia de Burgos se han concedido ayudas a un total de 17 pro-
yectos.

CAJA DE BURGOS Y ”LA CAIXA” RESPALDAN
37 PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL I 17 EN BURGOS
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Gente

Si hay un lugar en la provincia de
Burgos que,por su proximidad a
la capital, todo viajero que llega
a la ciudad castellana quiere visi-
tar,es sin duda alguna Atapuerca.

Sus yacimientos arqueológicos
y paleontológicos, declarados
bien de interés cultural en 1991;
Patrimonio de la Humanidad en el
año 2000;y Espacio Cultural en
2007,suman desde el pasado mes
de agosto un nuevo reconoci-
miento por parte de la UNESCO,
el de lugar de excepcional valor
universal, lo que eleva aún más
el nivel de protección de una su-
perficie cercana a las 285.000 hec-
táreas repartidas entre los térmi-
nos municipales de Atapuerca e
Ibeas de Juarros.

Si esta nueva declaración vol-
vía a situar en el centro de aten-
ción a los yacimientos burgaleses,
éstos acaparaban nuevamente es-
ta semana titulares de portada al
hacerse públicos los resultados de
un estudio,publicado en PNAS,
que revela que “se debe buscar en-
tre los primeros agricultores y
ganaderos a los ancestros más an-
tiguos de los vascos actuales, a
diferencia de otras hipótesis,en las
que se relaciona a los vascos con
poblaciones de cazadores y re-
colectores anteriores a la llegada
de los primeros agricultores”.

El trabajo también muestra que
la agricultura llegó a la Península
Ibérica con los mismos grupos
que emigraron al norte y centro
de Europa y que estos agricultores
se mezclaron con grupos de caza-
dores y recolectores locales,en un
proceso que se prolongó por lo
menos durante dos mil años.

A estas conclusiones ha llega-
do un equipo internacional lidera-
do por la Universidad de Uppsala,
en el que participan el Centro
Mixto ISCIII-UCM de Evolución
y Comportamiento Humanos y
la Universidad de Burgos,entre
otros grupos,y que ha dado a co-
nocer los resultados de la secuen-
ciación de los genomas de ocho
individuos de la Edad del Cobre
(Calcolítico) y Edad del Bronce
cuyos restos fueron hallados en el
Yacimiento del El Portalón de la
Cueva Mayor de Atapuerca.

De estos individuos,que vivie-
ron entre hace 3.500 y 5.500 años
antes del presente, los investiga-
dores obtuvieron los datos ge-
nómicos más antiguos de los agri-

cultores ibéricos y observaron
que éstos comparten una historia
similar a la de los del centro y nor-
te de Europa. Es decir, los agri-
cultores ibéricos también se ori-
ginaron a partir de una ola de mi-
gración,y también se mezclaron
con grupos de cazadores recolec-
tores locales.Pero a pesar de pre-
sentar similitudes con otros agri-
cultores europeos,esta población
ibérica tiene ciertas particularida-
des.

Los investigadores también
analizaron el parecido genético de
las poblaciones agricultoras y ga-
naderas de la cueva de Atapuer-
ca con todas las poblaciones ac-
tuales de la región y concluyeron
que la población con mayor si-
militud genética con los indivi-
duos del yacimiento del Portalón
son los vascos.El director científi-
co del Museo de la Evolución Hu-
mana, Juan Luis Arsuaga,destaca
que “esto es un resultado muy in-
teresante,ya que los vascos se han
considerado siempre como una
singularidad europea,no solo por
su idioma único,que no parece te-
ner relación con las lenguas del
grupo indoeuropeo,sino también
por su genética.De hecho,se ha
sugerido que representan una
continuidad de más de 10.000
años y que son descendientes di-
rectos de las poblaciones del pa-
leolítico de la zona. Ahora se ha
visto que no se pueden conside-
rar tan antiguos”.

Genomas antiguos vinculan a los primeros
agricultores de Atapuerca con los vascos
Secuenciados los genomas de ocho individuos de la Edad de Cobre y Edad del Bronce

CIENCIA I Investigación de restos hallados en el yacimiento de El Portalón

Los restos de los ocho individuos fueron hallados en el y acimiento de El Portalón. Fotografia: Javier Trueba/Madrid Scientific Films.

El sábado 12 de septiembre,
con salida a las 11.30 horas
desde Medinabella y El Soto

Villarcayo y
Medina convocan
una marcha
contra el fracking

MOVILIZACIÓN I Manifestación

Gente

Los ayuntamientos de Villarcayo y
Medina de Pomar han convocado
conjuntamente una marcha mani-
festación el sábado día 12 de sep-
tiembre contra el fracking con sa-
lidas a las 11.30 horas desde dos
puntos:El Puente de Medinabella
de Medina de Pomar y el Soto de
Villarcayo.

La convocatoria está apoyada
por ASAJA, COAG-UPA, UCCL,di-
versas asociaciones de Las Merin-
dades y la Asamblea contra el
Fracking de Las Merindades-Nor-
te de Burgos.

Los convocantes consideran
que el fracking constituye “una
amenaza para la agricultura y ga-
nadería,los bosques y ríos,la pes-
ca, caza y micología, el comer-
cio, la  hostelería y el turismo, y
la salud”.

UN ADN QUE PERMITE RASTREAR EN
BURGOS EL ORIGEN DE LOS VASCOS

Los resultados del estudio publicado en la revista científica PNAS,Proceedings
of the National Academy of Sciences,“podrían explicar por qué  la llamada
'población vasca' tiene unos rasgos culturales y genéticos distintos a los del
resto de los españoles y europeos,circunstancia que incluso podría explicar el
enigmático origen del euskera”, señala Eneko Iriarte, investigador de la
Universidad de Burgos.

Por su parte,el profesor de la UBU,José Miguel Carretero,se muestra “im-
presionado de que el ADN haya permitido rastrear el origen de los vascos has-
ta los primeros agricultores de la Península Ibérica a través de los restos hu-
manos que encontramos cada año en el Portalón y demostrar que los vas-
cos han permanecido relativamente aislados desde hace unos 5.000 años”.

Los hallazgos encontrados en el estudio arrojan luz sobre los procesos de-
mográficos desarrollados en Europa durante los últimos 5.000 años y ayudan
a entender con más precisión como se han gestado los patrones poblacio-
nales, culturales y lingüísticos en la Europa actual.

� El humedal restaurado de Atapuer-
ca es escenario desde el pasado 17
de agosto y hasta el 13 de septiem-
bre de un proyecto de seguimiento
de biodiversidad a cargo del Grupo
Ibérico de Anillamiento. El objetivo
de esta actuación es evaluar la mi-
gración otoñal de las aves de dicho hu-
medal y poder recabar datos que per-
mitan conocer las rutas migratorias de
pequeñas aves como golondrinas ,
mosquiteros y carricerines.

FINALIZA LA CAMPAÑA
DE ANILLAMIENTO
CIENTÍFICO DE AVES

BREVE I EN EL HUMEDAL DE ATAPUERCA

� Síndrome Down Burgos ha organiza-
do en colaboración con la Diputación
Provincial y el Ayuntamiento de San
Adrián de Juarros la 2ª Quedada Mo-
tera-Motodown,que tendrá lugar el do-
mingo día 13. La jornada ofrece una
ruta para moteros de 90 km por la sie-
rra de la Demanda con salida y llega-
da a San Adrián y parada en Revilla
del Campo. La organización espera
igualar o superar la cifra de 165 mo-
teros inscritos en 2014.

2ª QUEDADA
MOTERA EN SAN
ADRIÁN DE JUARROS

BREVE I ORGANIZA SÍNDROME DOWN
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� El Aparejadores Rugby Club UBU
CajaViva ha presentado de manera
oficial a su nuevo refuerzo, el juga-
dor australiano Shane Imo. El nuevo
refuerzo del conjunto burgalés tiene
25 años y viene a ocupar la posición
que la temporada pasada desempe-
ñaba James Devlin. Jugará de aper-
tura y aportará potencia en el placa-
je y en la defensa.El presidente del
club, Levi Moreno espera que Shane
Imo sea un jugador determinante.

SHANE IMO, 
NUEVO JUGADOR
DEL UBU CAJAVIVA

RUGBY I DIVISION DE HONOR B

� El San Pablo Inmobiliaria Burgos
inicia la pretemporada,una semana
más tarde de lo habitual debido a las
circunstancias. Los diez jugadores
que forman la plantilla se citaron en
Recoletas, donde han superado el
reconocimiento médico antes de co-
menzar la pretemporada.Andreu
Casadevall ha configurado, junto
con Albano Martínez, director de-
portivo,y Diego Epifanio,entrenador
ayudante, un bloque de garantías.

EL CB MIRAFLORES
COMIENZA SU
PREPARACIÓN

HALTEROFILIA I LIGA NACIONAL

� Cuatro equipos de ACB disputarán
un cuadrangular solidario los días
25,26 y 27 de septiembre en el nuevo
Coliseum. Obradoiro, Bilbao,Valen-
cia y Gran Canaria participarán en el
proyecto de la Fundación Cid.Habrá
un bono para asistir al duelo entre el
CB Miraflores y Fuenlabrada del día
23. La recaudación se donará a Cári-
tas Burgos y al Banco de Alimentos.El
lunes 14 salen a la venta las entra-
das en marcaentradas.com

CUADRANGULAR
SOLIDARIO CON
EQUIPOS DE ACB

BALONCESTO I COLISEUMEl Burgos CF busca su
primera victoria en El
Plantío ante el Celta B
J.Medrano

El Burgos Club de Fútbol regre-
sa al estadio Municipal El Plantío
para recibir al Celta B.El encuen-
tro se disputará el domingo 13
a las 18.00 horas.

El conjunto b lanquinegro
buscará la victoria ante los galle-
gos tras el revés sufrido en tie-
rras leonesas la semana pasada,

donde los de Viadero perdieron
por 1-0.El técnico del conjunto
local no podrá contar con el la-
teral izquierdo Aitor Granados,
expulsado en León.Los que sí es-
tarán a disposición de Viadero
son Ander Vitoria y Bellido,recu-
perados de sus molestias.Ade-
más, Zarandona y Mikel Aurre-
ko han vuelto a los entrenamien-
tos y podrán jugar el domingo.

Diversas instantáneas correspondientes a la crontrarreloj de la Vuelta Ciclista a España disputada en la capital y su alfoz el miércoles día 9.

J.Medrano

Las calles de Burgos y su alfoz aco-
gieron la decimoséptima etapa
de la Vuelta Ciclista a España,una
contrarreloj de 39 kilómetros que
cumplió con los pronósticos y pro-
dujo un vuelco en la lucha por el
maillot rojo. Dumoulin se impu-
so con claridad en la crono y recu-
peró el liderato.El italiano Fabio
Aru del Astana fue el mejor de los
escaladores, cedió 1.53 minutos
respecto al holandés y se situó a
solo tres segundos en la general.La
Vuelta 2015 sigue viva y se deci-
dirá en las próximas etapas.

La ciudad de Burgos y su en-
torno fue el escenario de la deci-
moséptima etapa de la Vuelta Ci-
clista a España.Miles de burgaleses
salieron a las calles para apoyar a
los corredores a lo largo de los 39
kilómetros de recorrido.La salida
estaba situada en el Paseo Sierra de
Atapuerca y la meta en la Plaza del
Rey San Fernando,donde se con-
centraba la mayor parte del  públi-
co.Las localidades cercanas a Bur-
gos también acogieron con los bra-
zos abiertos la emocionante etapa;
Cardeñajimeno,Monasterio de San
Pedro de Cardeña,Carcedo y Car-

deñadijo estuvieron presentes en
la Vuelta 2015,una ronda que se
proyecta a más de 190 países en
todo el mundo.La etapa fue un éxi-
to en la organización y comenzó a
las 13.34 horas con la salida del pri-
mer corredor,que era el último de

la general, el holandés Boy van
Poppel, y concluyó con el lanza-
miento del entonces líder de la ca-
rrera Joaquim Rodríguez a las
16.49 horas.

En lo estrictamente deportivo,
el holandés Tom Dumoulin del

equipo Giant, cumplió su condi-
ción de favorito y se impuso en
la contrarreloj de 38,7 kilómetros
disputada en su totalidad en Bur-
gos,en la que batió a sus rivales di-
rectos y volvió a recuperar el mai-
llot rojo de líder.

Dumoulin marcó un tiempo de
46.01 minutos y aventajó en 1.04
al polaco Maciej Bodnar del Tin-
koff Saxo y en 1.08 al español Ale-
jandro Valverde del Movistar, se-
gundo y tercero,respectivamente.
Sus rivales directos en la lucha por
la victoria final quedaron lejos,con
el italiano Fabio Aru el más próxi-
mo a 1.53 minutos,el polaco Rafal
Majka a 2.38 y el que era líder de la
ronda 'Purito' Rodríguez a 3.06.

Vuelco en la clasificación ge-
neral,pero la lucha por el maillot
rojo de la Vuelta 2015 se aplaza has-
ta el último día.El holandés Du-
moulin aventajó en 3 segundos a
Fabio Aru y 1.15 sobre 'Purito'.

El ciclista del Giant-Alpecin do-
minó de principio a fin la contra-
rreloj y marcó el mejor tiempo en
cada uno de los puntos interme-
dios.Las primeras referencias fue-
ron rotundas a favor de Dumoulin,
especialista de la modalidad,que
en el kilómetro 13,5 aventajaba en
1.11 minutos a 'Purito' Rodríguez,
1.00 a Majka,y 44 segundos a Aru.

Una mención aparte merece
el aclamado burgalés Carlos Barbe-
ro,que corría en su tierra y finali-
zó la crono en el puesto 146,con
un tiempo de 53.08.

‘Purito’ pierde el maillot rojo en Burgos
Tom Dumoulin se impone en la contrarreloj burgalesa y es el nuevo líder de la ronda

CICLISMO I VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2015

El holandés Tom Dumoulin consiguió en la crono de Burgos arrebatar el lider ato de la Vuelta a ‘Purito’.
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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.

HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE. Viernes,
sábado y domingo. Horarios: 18.00 h.,
19.00 h. y 20.00 h.

MÚSICA

PINTAMÚSICA. El MEH acoge el es-
pectáculo 'Pintamúsica',una experien-
cia creativa a través de un viaje senso-
rial para bebés y sus acompañantes.
Con música clásica en directo y la ima-
gen como protagonistas. El precio de
las entradas es de 3 euros.

SÁBADO, 12 DE SEPTIEMBRE. Salón de
actos del Museo de la Evolución Huma-
na, 12.00 h., 17.00 h. y 19.00 h.

CONCIERTO DE BALLENOSAURIO. El
rock abisal de Ballenosaurio llega a La
Casa de las Musas. Recién llegados de
la grabación de su primer trabajo, pre-
sentarán sus nuevos temas en directo.
Entrada: 3 euros.

SÁBADO, 12 DE SEPTIEMBRE. La Casa
de las Musas, 22.00 horas.

FESTIVAL DE MÚSICA ANTONIO
DE CABEZÓN. Festival organizado
por el Instituto Municipal de Cultu-
ra y Turismo del Ayuntamiento de
Burgos, que quiere ser un nuevo y
ambicioso proyecto que tiene como
propósito difundir entre el público,
estudiantes e intérpretes el patri-
monio musical de la música de cáma-
ra en general.

· Concierto de Alicia Amo (so-
prano) y Juan Carlos del Mulder
(tiorba). Entrada: 8 euros.

LUNES 14, 20.30 H. Capilla de Mú-
sica de Las Bernardas.

· Concierto de piano. Daniel
del Pino. Entrada 10 euros.

MIÉRCOLES 16, 20.30 H. Teatro Prin-
cipal. Paseo del Espolón.

VARIOS

TALLER INTENSIVO DE ESPIRITUA-
LIDAD. Pensado para reflexionar
personal o grupalmente sobre có-
mo se va construyendo la experien-
cia liberadora del ‘Dios de la vida’ en
medio de lo cotidiano y pequeño de
cada día. Orientador: Manuel Pla-
za. Plazas limitadas. Matrícula: 50
euros. Se requiere inscripción pre-

via en secretariacie@jesuitasbur-
gos.es

2, 3 y 4 DE OCTUBRE.Centro de Pas-
toral La Merced - CIE. C/ Molinillo,3.Tlf.:
947 26 62 50

ARTROS CURSOS Y TALLERES DE
OTOÑO. Presentación de Cursos y
Talleres con Concierto de Cuencos
Tibetanos, viernes 18 de septiembre,
20.00 h. Entrada libre. Cursos
Trimestrales: Reiki, Meditación y

Mindfulness,Tai-chi, Meditación Chi-
Kung, Meditación y Tarot,Astrología
Terapéutica, Sanación Chamánica,
etc. Cursos Intensivos: Reiki, Sanación
Cuántica, Masaje Metamórfico, etc.
OFERTAS ESPECIALES EN CURSOS,
TALLERES y TERAPIAS (necesario
inscripción previa). 947-209-467 -
www.reikiburgos.wordpress.com /
artrosburgos@gmail.com.

LUGAR. ARTROS - Sala Despertar,C/ Ca-
lera 4, 1ºD.

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

· Iniciación a la fotografía digital: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 h.
· 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 .

ENREDADERA DE SUEÑOS. Corto-
metraje del Taller de Artes Escénicas
y Audiovisuales, de la Asociación Ber-
biquí. El corto ha sido realizado y pro-
tagonizado por nuestros usuarios y ha
contado con la colaboración de nume-
rosos artistas y personalidades burga-
lesas, como La M.O.D.A., Diego Ga-
laz, Fernando Arahuetes, Sacris, Jesús
Cristóbal o Miguel Cobo, entre otros.
“Enredadera de sueños” ha sido pa-
trocinado por el Instituto Municipal de
Cultura del Ayuntamiento de Burgos y
la Fundación Caja Círculo.

11 DE SEPTIEMBRE: Salón de actos de
Caja Círculo. Plaza España. 19.00 h. En-
trada gratuita.

CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LI-
BRE. Organizado por Voluntared- Es-
cuela Diocesana. Titulación oficial.
Formación presencial, 56 horas. For-
mación no presencial,94 horas. Con-
validaciones.

25 y 26 DE SEPTIEMBRE y 2,3, 16, 17,
23,24 Y 25 DE OCTUBRE: Preinscripcio-
nes en Voluntared-Escuela Diocesana.C/
Ramón y Cajal,6.Tlf.: 947 257 707 - 657
815 016. email: info@voluntared.org 

BALNEA, ESCUELA DE VIDA.
· Viernes 11: 19.00 h. Encuentros de
Reiki. 20.30 h. Charla gratuita pre-
sentación: Pilates Especializado (Run-
ning, ciclistas, embarazo, post-parto).
· Sábado 12: 10.00 h.Yoga sin com-
promisos. · Miércoles 16: 12.00 h.:
Taller de Masaje para Bebés. Podrás
ayudar a tu bebé con los cólicos, rit-
mos de sueño, afianzar lazos. Inclu-
ye Dossier. · Jueves 17, 12.30 h.,
Taller de Automaquillaje (Trae tu pro-
pio maquillaje).

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

Exposición de las obras finalistas en la XX edición del Premio de Pintura
Axa Catedral de Burgos.El certamen,celebrado el 11 de julio, reunió a más de
600 pintores. Del importe total recaudado por la venta de cada una de las
obras,el 30% se entregará a la Catedral.La Fundación AXA realizará otra do-
nación al templo del 30% sobre el precio de cada obra vendida. El día 10
se entregaron los galardones a los ganadores.

HASTA EL 9 DE OCTUBRE. Sala de exposiciones de Cultural Cordón.

La Compañía de Títeres Errantes y Producciones Cachivache se meten
en la piel de la familia de George Méliès para evocar el nacimiento del
cine mediante Le Petit Studio Cinéma, un teatro ambulante que se insta-
lará en la plaza de la Libertad durante el sábado 12 y el domingo 13 de sep-
tiembre. Programación cultural de la Fundación Caja de Burgos.

12 y 13 DE SEPTIEMBRE. Plaza de La Libertad.

EXPOSICIONESTEATRO AMBULANTE

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

HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE.
Café-Bar Fuentecillas.

LUIS VALPUESTA. Natural de
Caracas aunque burgalés de ori-
gen, Luis Valpuesta presenta
una exposición que quiere ser
un homenaje a la ciudad de Bur-
gos y su provincia, sus paisajes
y su patrimonio.

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.
Monasterio de San Agustín.

REAL ATTITUDE. De Miguel
Maestro Cerezo.

HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE.
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. Museo
de la Evolución 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.

PREMIO DE PINTURA AXA 
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CENTRO DE EDUCACIÓN DE PER-
SONAS ADULTAS VICTORIANO CRÉ-
MER. Plazo de matrícula, hasta el 18
de septiembre. Educación Secunda-
ria presencial y a distancia,prepara-
ción pruebas de acceso a ciclos gra-
do superior y Universidad, programa
de desarrollo de competencias pro-
fesionales, informática, inglés, alfabe-
tización,consolidación de conocimien-
tos, español para extranjeros. Ense-
ñanza oficial y gratuita.C/ Sanz Pastor
20 (Junto a Capitanía).Teléfono 947
27 61 90 Correo:09001131@educa.j
cyl.es. Formarse es más fácil.

INFORMACIÓN. Plazo de matriculación,
hasta el 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,
Labores artesanales. Últimas plazas.

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

MARCHA EN BICICLETA POR LA VÍA
VERDE. A las 12.00 horas comenza-
rá el domingo 13 desde el Paseo de
Atapuerca una marcha en bicicleta que
transcurrirá por la Vía Verde hasta lle-
gar a Cardeñadijo. Inscripciones en el
tlf: 947 244 449 y en el PSOEde Bur-
gos.

13 DE SEPTIEMBRE. Salida a las 12.00
horas,desde el Paseo de Atapuerca, fren-
te al MEH, con llegada a Cardeñadijo.

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

12 Y 13 DE SEPTIEMBRE. 18.15 horas.
Duración, una hora. Precio, cinco eu-
ros.

‘EN LA FRONTERA, A LA LUZ DE
LA FE’. La delegación de la ONG En-
treculturas Burgos y la Asociación Ata-
laya Intercultural traen a Burgos la ex-
posición fotográfica itinerante ‘Somos
Migrantes’que se inaugurará con la
conferencia ‘En la frontera, a la luz
de la fe’,a cargo de Monseñor Santia-
go Agrelo Martínez,Arzobispo de Tán-
ger. La muestra ‘Somos Migrantes’,
promovida por entidades que traba-
jan en el ámbito de las migraciones,
quiere recordarnos,a través de imáge-
nes sobrecogedoras, que el hecho de
tomar la decisión de emigrar a otro pa-
ís es un derecho fundamental de las
personas y que todo el mundo tendría
que poder ejercerlo libremente. La mi-
gración es y ha estado presente en
la vida de cada uno de nosotros.La ex-
posición podrá visitarse hasta el 30 de
septiembre.

15 DE SEPTIEMBRE. A las 19.30h. Fun-
dación CajaCírculo en Plaza España,3.
Inauguración en la Sala de Exposiciones.
Conferencia en el Salón de Actos.

SESIONES INFORMATIVAS EN LA
UNIVERSIDAD ISABEL I. Sesiones in-
formativas sobre los Grados de Crimi-
nología, Educación Primaria y Educa-
ción Infantil (día 11) e Historia y Geo-
grafía e Ingeniería Informática (día 16).

11 Y 16 DE SEPTIEMBRE.A partir de las
16.30 horas en la sede de la universidad.

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.
Viernes y sábado desde las

20.00h.)

La II Feria Internacional de la
Cerveza celebra su último fin de
semana en la Sala Hangar. Po-
drás degustar las mejores cerve-
zas del mercado (Paulaner,
Murphy´s, Guinness, Affligem...)
y además  cenar auténticas sal-
chichas alemanas Herman Tate,
deliciosas pizzas Pura Gula, Mi-
ni Hamburguesas de Wagyu, pe-
rritos de Campofrío... con  menús
infantiles y económicos para to-
da la familia. Y todo esto ade-
rezado con la mejor música fes-
tiva para convertir estas dos úl-
timas noches de Feria en una
gran fiesta alemana. Desde las
20.00 horas.

David Chávez Gil es la ‘cara amiga’
esta semana.En su peluquería de caba-
lleros nos ofrece todos los servicios,co-
mo cortes de pelo y peinados clásicos y
actuales,arreglos de barba de todas las
longitudes y afeitado clásico con toallas
calientes, bálsamos, masajes, etc. Un
ambiente profesional y familiar para
que el cliente obtenga un resultado más
que satisfactorio.Te espera en la calle
Condesa Mencía, 159.

CARA AMIGA



EL VIAJE MÁS LARGO. Dir. George Tillman Jr. Int. Scott Eastwood, Britt Robertson.
Drama romántico.

LECCIONES DE AMOR. Dir. Fred Schepisi. Int. Clive Owen, Juliette Binoche. Comedia.
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EL MURMULLO DE LAS ABEJAS
Sofía Segovia. Novela.

EL REINO
Emmanuel Carrère. Novela.

BLACK MASS. Historia del FBI y Estados Unidos. Dick Lehr y Gerard O’Neill. Ensayo.

HOY HARÉ DEL MUNDO UN LUGAR MEJOR. Laurent Gounelle. Novela.

VERDE QUE TE QUIERO VERDE. Zumoterapia. Dr. Vidales. Salud.

ROPERO DE LA INFANCIA. Patrick Modiano. Novela.

ARENAS MOVEDIZAS. Henning Mankell. Novela.

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.

Capt.Diente de Sable:16.35 / 18.35 (Todos los días).Ame-
rican Ultra: 18.30 / 20.25 / 22.30 (Todos los días) 00.35 (V-
S). La visita: 20.20 / 22.25 (Todos los días) 00.30 (V-S).Ana-
cleto: agente secreto: 20.35 / 22.25 (Todos los días) 00.20
(V-S).Transporter Legacy:20.30 / 22.30 (Todos los días)00.25
(V-S).Atrapa la bandera: 16.25 / 18.20 / 20.15 (Todos los
días).Un día perfecto:22.15 (Todos los días) 00.15 (V-S).Los
Cuatro Fantásticos:16.10 (Todos los días).Vacaciones:16.30
(Todos los días).Operación U.N.C.L.E.:20.10 (Todos los días).
Misión Imposible. Nación secreta: 22.30 (Todos los días).
Del revés: 16.20 / 18.25 (Todos los días).

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

Una semana en Córcega: 17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D)
17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00 V.O.S.E (L-X). Ma
Ma: 16.45 / 18.40 / 20.40 / 22.30 (V-S-D) 17.30 / 20.15 /
22.00 (L-M-X-J). Corazón silencioso: 20.00 / 22.30 (V-S-D)
19.45 / 22.20 (L-M-X-J). Anacleto: agente secreto: 17.30
/ 20.40 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 20.15 / 22.00 (L-M-X-J). Un
día perfecto: 17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45
/ 22.00 (L-M-X-J). Atrapa la bandera: 16.45 / 18.40 (V-S-
D) 16.45 / 18.30 (L-M-X-J). Ricki: 20.00 / 22.30 (V-S-D) 19.45
/ 22.00 (L-M-X-J). Del revés: 17.30 (Todos los días).

VIERNES 11:24H.: Plaza Mayor,12 / Ctra.de Poza,12.Diurna (9:45 a 22h.):
San Pedro y San Felices, 14 / Vitoria, 20 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio
Perlado, 16.
SÁBADO 12: 24H.: Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez,
1. Diurna (9:45 a 22h.): Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Or-
dóñez, 1 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.
DOMINGO 13: 24H.: Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón, 15.
Diurna (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza
Vega, 11-13 / Avda. Eladio Perlado, 16.
LUNES 14: 24H.: Madrid, 29 / Avda. Eladio Perlado, 16. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Brasil, 19 / Avda. Eladio Perlado,
16.
MARTES 15: 24H.: Plaza San Bruno, 12 / Nuño Rasura, 12. Diurna (9:45
a 22h.): Nuño Rasura,12 / Barrio Gimeno,30 / Avda.Eladio Perlado,16 / Bar-
celona, s/n.
MIÉRCOLES 16: 24H.: Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Barce-
lona, s/n.
JUEVES 17: 24H.: Nuestra Sra.de Fátima,18 / Barcelona,s/n.Diurna (9:45
a 22h.): Nuestra Sra. de Fátima, 18 / San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 16
/ Barcelona, s/n.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELEFONOS DE  INTERÉS

AGENDA|15GENTE EN BURGOS · Del 11 al 17 de septiembre de 2015 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

HIPÓCRATES   
Dir. Thomas Lilti. Int. Vincent Lacoste,
Reda Kateb. Comedia / Drama.

A CAMBIO DE NADA
Dir. Daniel Guzmán. Int. Miguel Herrán,
Antonio Bachiller. Drama.



100.000 EUROS Barriada Juan
XXIII. Edificio con fachada ventila-
da placas cerámica, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, calefacción individual, bue-
na altura, soleado. Tel. 628455376
115.000 EUROS negociables.
Chalet nuevo, 3 habitaciones, 2
baños, garaje y merendero, salón
y porche, cocina amueblada, ca-
lefacción gasoil, jardín 90 m2.
Oportunidad única. Tel. 626628939
155.000 EUROS Cardeñadijo. 5
Km. Burgos. Vivienda unifamiliar
pareada 130 m2 útiles, 240 m2 par-
cela amurallada, amplios porches
y jardín. 4 hab., 3 baños, salón 25
m2, cocina completa y garaje. Ex-
celente 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 EUROS Chalet parea-
do en Ibeas de Juarros. 3 dormi-
torios dobles + 2 amplias en áti-
co, 2 baños, aseo, salón con
chimenea, 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 EUROSCoprasa. Villimar.
Piso 100 m2, 3 hab, 14 m2 cada una,
2 baños equipados, cocina com-
pletamente amueblada, Garaje y
trastero. Todo exterior, vistas inme-
jorables. Tel. 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
50.000 EUROSpiso 4º sin ascen-
sor, 3 hab., salón, cocina y baño.
Para vivir o alquilar. Buena inver-
sión. Zona Sur. Tel. 620692817
56.000 EUROS La Molina de
Ubierna. Casa de piedra, 4 habi-
taciones, 2 baños, gran cocina rús-
tica, salón y terraza 30 m2. Cale-
facción gasoil. Tejado nuevo y
desván diáfano. Tel. 656628595
58.000 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
6.000 EUROS negociables. Ven-
do casa para acondicionar. Tiene
350 m2 en dos plantas y patio in-
terior de 200 m2. Menudo cho-
llo de precio. Tel. 666388072
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 teléfo-
no 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
80.000 EUROSVendo piso en Bri-
viesca, totalmente amueblado, con
garaje y trastero. Seminuevo. Si-
tuación inmejorable. Para entrar
a vivir. Llamar noches al 608905
514 a partir de las 22:00 h
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 EUROSPlaza Aragón. Se-
minuevo. Dos habitaciones, salón
y trastero. Soleado. Tel. 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
99.000 EUROS Oportunidad úni-
ca. A estrenar vendo dúplex en
Quintanadueñas, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Total 95 m2 útiles. Rega-
lamos muebles. Tel. 607758184
A 10 KMde Logroño (zona casas
de campo) vendo finca con casi-
ta, acceso, agua potable, regadío,
luz. A 500 metros de pueblo. Pre-
cio 37.000 euros. Tel. 646241089
A 20 KM de Burgos en Santibá-
ñez Zarzaguda se vende casa de
piedra. Precio 23.000 euros. Tel.
662417447 ó 660399423
A 25 KM de Burgos cerca de La
Brújula se vende casa de 180 m2
+ 90 m2 para garaje. Con 800 m2
de terreno junto a la casa. Cocina,
baño y aseo. Necesita más re-
forma. Tel. 649324338
A 35 KM por autovía vendo ado-
sado de 5 habitaciones, jardín, ga-
raje y calefacción. Tel. 645397706
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
A 8 KM de Burgos se vende ca-
sa de 356 m2 en dos plantas y pa-
jar de 83 m2. Tel. 667858420

A 8 MIN Plaza Mayor (Zona Par-
que Vara) piso en venta de 3 hab.
+ salón. Calefacción individual.
Económico. Tel. 675921311
ADOSADO en Quintanadueñas
para entrar a vivir. Cocina mon-
tada. Seminuevo. Tel. 635627118
ADOSADOen Rubena, 3 plantas,
jardín delantero y trasero, cocina
americana, salón con chimenea,
terraza con asador, 3 baños, ático
acondicionado con gimnasio y ga-
raje. 175.000 €. Fotos whatsapp.
Tel. 661 218 639 ó 661 218 640
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
ADOSADO se vende en Quin-
tanadueñas: 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón con chimenea, coci-
na, garaje y jardín. Para entrar a
vivir. Gastos mínimos. Todos los
servicios: colegio, guardería, far-
macia, centro médico, supermer-
cado, etc. Abstenerse agencias.
Tel. 666813888
ADOSADOSotopalacios. 4 plan-
tas. 3 fachadas. 225 m2 construi-
dos. Jardín 70 m 2. Ático 60 m 2

acondicionado y luminoso. Cocina
equipada nueva. Garaje 2 plazas.
Precio ajustado. Tel. 609846079
ADOSADO vendo o alquilo con
opción a compra en La Ventilla.
2 plantas y 2 terrazas. Mejor ver.
Para más información llamar al te-
léfono 643394232
AL PRINCIPIO SAN PEDRO y
San Felices piso cerca del ambu-
latorio, 2º sin ascensor, 3 hab., sa-
lón, cocina reformada y baño. To-
talmente exterior y soleado. Precio
53.000 euros. Tel. 630249650
ALCAMPO 93 m2. Exterior. 5ª
planta. Muy luminoso. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y despensa. Estancias muy
amplias en zona inmejorable. Ex-
celente oportunidad: 124.900 eu-
ros. Tel. 687077163
ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo
piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Garaje y traste-
ro. Tel. 649542134
APARTAMENTOnuevo en Villa-
toro (2 años construcción). 55 m2
+ garaje 3 plazas (opción cerrar).
Totalmente amueblado. Para en-
trar a vivir. Precio 90.000 euros.
Llamar al teléfono 676815962

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 CID6. Se vende pi-
so grande, 4 dormitorios, 2 baños
y terraza. Buena altura. Tel. 630
814 094 tardes
AVDA. DEL CID Parque de las
Avenidas. Se vende piso con 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Bonitas vistas. Posibilidad pla-
za de garaje. Ascensor cota 0. Tel.
635546922
AVDA. DEL CID Reyes Católi-
cos. Vendo piso grande y muy so-
leado. Precio 165.000 euros. Tel.
630534997
AVDA. DEL VENAen Plaza An-
tonio José se vende piso: 4 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina
grande, 7 armarios empotrados,
todo exterior, calefacción central,
totalmente reformado y amue-
blado. Precio 180.000 euros. Tel.
679564829 ó 606148372
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso: tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero en
la vivienda. Orientación Sur. Muy
soleado. Calefacción gas. Por-
tal cota cero. Precio 89.000 euros
negociables. Llamar al teléfono
692579760
BARRIADA INMACULADAse
vende piso amueblado y con ca-
lefacción. Precio 55.000 euros. Tel.
660269697
BARRIADA INMACULADA
casa 2 plantas y terraza, 3 hab.,
salón, cocina, despensa, baño,
desván con claraboya, calefac-
ción gas natural, amueblado. Ne-
gociable. No agencias. Tel. 692
569917 ó 660262674
BENIDORM en Rincón de Loix.
Vendo apartamento de 1 habi-
tación (estudio). Perfecto estado.
A 50 m. de la playa. Inmejorables
vistas. Precio 85.000 euros. Tel.
646449993
BULGARIAElenite. Se vende pi-
so en urbanización de lujo situa-
da a la orilla del Mar Negro. Tel.
616734539

Benidorm. P. Levante. C/ Lé-
rida 4-6. Apartamento Torres
D’oboe (Torre I-14-esquina).
Una habitación. Amueblado
100%. Exterior. Aire acondi-
cionado. Vistas al mar. Gara-
je y trastero. Urb. cerrada.
(2+1) piscinas. Tenis, 2 pádel
y juegos niños. Tel. 626 21 24
10

BRULLÉS vendo casa con patio
y hornera. Precio valor catastral.
Tel. 610072106
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. Piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, 2 terra-
zas cubiertas. Ascensor cota 0.
Portal reformado. Calefacción.
Atiendo whatsapp. Tel. 667019825
C/ PETRONILA CASADO se
vende apartamento: 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y arma-
rios empotrados. Tel. 947205538
C/ ROSA SENSAT en Fuente-
cillas, vendo amplio apartamento
de una habitación, garaje y tras-
tero. Tel. 609039662
C/ SEXTILse vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Necesita reforma. 2º piso
sin ascensor. Precio 40.000 euros.
Tel. 629723746
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.
Tel. 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/ VITORIAal lado de Hacienda,
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Refor-
mado a estrenar. Cocina equipa-
da nueva. Precio ajustado. Tel.
609846079
CAÑIZAR DE AMAYAen la pro-
vincia de Burgos vendo casa gran-
de para entrar a vivir. Interesa-
dos llamar al teléfono 615273639

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 Av. del Cid  ven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y despensa. Calefac-
ción individual gas natural. Exterior.
Buena altura. Portal reformado y
ascensor cota 0. Tel. 650571200
CÉNTRICO piso 110 m2, 4 ha-
bitaciones, 2 cuartos de baño, ca-
lefacción central, garaje inclui-
do. Tel. 947212050 ó 689510672
CENTRO 3 habitaciones, come-
dor, cocina y baño. Exterior con vis-
tas. Buen estado. Ventanas nue-
vas. Edificio con ascensor a cota
0. Urge vender. Precio 90.000 eu-
ros. Tel. 629427516
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
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 to-
da la casa. T el. 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 PERLADO19. Vendo pi-
so soleado, buena altura y cale-
facción individual. Tel. 625417989
/ 666730687 / 619245454
EN BRIVIESCA vendo piso por
traslado, totalmente amueblado
y con ascensor. Precio 35.000 eu-
ros. Tel. 608905514
EN LA BUREBA a 50 Km. de
Burgos, vendo coqueta casa para
entrar a vivir. Totalmente amue-
blada. 3 plantas. Ven a verla, te
gustará. Tel. 699197477
EN MAHAMUD a 30 min. de
Burgos casa reformada, para en-
trar a vivir, soleada. Ver fotos: se-
gundamano.com/Mahamud/Pa-
tio grande. Teléfono 661727282 ó
947230400
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
FÁTIMA 3 hab., salón-comedor,
cocina y terraza. Precio 95.000 eu-
ros 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-3 C/ Loudum. Dúplex de 4 dor-
mitorios, 3 baños, garaje y cuar-
to de bicis. Todo exterior. Muy lu-
minoso. A estrenar. Rebajadísimo.
No agencias. Tel. 699588885
G-3 C/ Victoria Balfé. Piso 81 m2
útiles, 3 hab., 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Excelente
altura/orientación. Amueblado.
Servicios centrales económicos.
Certificado Energético 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
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
POR TRASLADOvendo unifami-
liar en Ubierna con parcela de 600
m2. Tel. 635627118
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. Teléfono 625562786 ó
625562787
RESIDENCIAL EL PILARse ven-
de piso 75 m2, amueblado com-
pletamente, nuevo. Precio 130.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
652548412
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
precioso ático: 3 habitaciones, 2
baños, salón-cocina, garaje, tras-
tero y 2 terrazas de 36 m2/cada
una. Abstenerse agencias. Precio
382.000 euros. Tel. 646 44 99 93
SAN LLORENTEde la Vega cer-
ca de Melgar de Fernamental (Bur-
gos) vendo casa. Tel. 947378506
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. Tel.  635627118
URBANIZACIÓN LAS TENA-
DAS Se vende casa unifamiliar
pareada con superficie de terreno
368,69 m2. Consta de planta ba-
ja, 1ª, ático, porche y jardín. Cons-
truido 125,98 m2. Carretera Ma-
drid a 10 minutos de Burgos. Tel.
655926882
URGE VENDER adosado en
Quintanadueñas. Seminuevo. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 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 casa con
gran patio para derribar o refor-
mar. Económico. Tel. 947370019
ó 696990549
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comple-
tamente reformada, para entrar a
vivir, con terreno anexo a la casa
y una cochera. Económica. Tel.
947263994 ó 647441843
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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 32.000
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
1.200 m2. Tel. 636468835
ZONA CENTROcasa: 4 hab., sa-
lón, salita, cocina y baño. Comu-
nidad 120 €/año. Precio 150.000
€ negociables. Tel. 635369159
/ 645164250 / 655523469
ZONA CRUCERO se vende ca-
sa unifamiliar. Teléfono 650260565
ZONA NUEVOS JUZGADOS
vendo piso 5º, soleado, 3 dormito-
rios, todos servicios. No agencias.
Tel. 616354840
ZONA SAN PEDRO Cardeña
vendo o alquilo vivienda de 80 m2
para reformar. Económico. Tel.
947261263
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 
ALQUILER

1 HABITACIÓN salón, cocina y
gran terraza. Estudio en C/ Vitoria
(Gamonal). Inmejorable zona. Pre-
cio 300 euros. Tel. 947047040
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 Servicios cen-
trales. En Bulevar próximo a Es-
tación Autobuses y Museo Evolu-
ción. Piso amueblado de 3 dor -
mitorios, a estudiantes. Servicios
de supermercados y autobuses.
Tel. 947209973 ó 672678582
2 BAÑOS Alquilo piso amuebla-
do de 100 m2 en Avda. de la Paz
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 piso reforma-
do, amueblado, exterior, salón, ba-
ño. 65 m2. Portal reformado y
ascensor a cota 0. Tel. 649745920
ó 653073378
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. Piso amueblado en el Cen-
tro. Calefacción individual. Tel.
616667828 llamar tardes
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

340 EUROS. Alquilo piso de 2
habitaciones a pareja formal
o 2 estudiantes. MUY CÉNTRI-
CO. Más información llaman-
do al 947 26 91 82 ó 676 39 07
37

350 EUROS Arroyo San Gines
12 (junto al Bulevar), casa amue-
blada, 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Acceso a jardín par-
ticular. Para una o dos personas.
Tel. 947211879 ó 646916820
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 Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Calefac-
ción de gas natural. Ascensor. To-
talmente 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
380 EUROScomunidad incluida.
Alquilo piso 2 y salón, cocina y
baño amueblados, el resto sin
amueblar. Exterior. C/ Progreso.
Tel. 620280492
380 EUROS mes. Céntrico en C/
Consulado Nº5 detrás del 15 de
San Francisco. Piso 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, hall y
cuarto trastero. Tel. 689229121
390 EUROSAlquilo apartamen-
to amueblado en zona Universi-
dad-Parralillos: salón, habitación,
cocina independiente y baño. Co-
munidad incluida.  Llamar al te-
léfono 699315844
4 AMPLIOSdormitorios, 2 baños
completos, cocina equipada y sa-
lón. C/ Rebolledas en Fuentecillas.
Amueblado y en buen estado. Ide-
al estudiantes curso 2015/2016 o
trabajadores. Tel. 636602874
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 EUROSmes. Apartamento 2
habitaciones totalmente amue-
blado. Garaje y trastero. Comu-
nidad incluida. Tel. 669661057 ó
626378874
415 EUROS comunidad incluida.
Apartamento nuevo, C/ San Les-
mes, todo exterior, cocina indepen-
diente, muy soleado, sin amueblar,
excepto cocina con electrodomés-
ticos nuevos. Tel. 620280492
420 EUROSGamonal. Alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. Amueblado. To-
talmente exterior. Incluida comu-
nidad. Tel. 660298402
425 EUROS C/ Sombrerería.
Apartamento de 50 m2 con mi-
radores a C/ La Paloma. Perfecta-
mente amueblado. Ideal para una
persona o pareja. Tel. 696455036
430 EUROS Villatoro. Alquilo pi-
so de 130 m2, como nuevo y muy
tranquilo. Totalmente amueblado
y muy bien decorado. Comunidad
y wifi incluidos. Ideal persona so-
la o con pareja. Tel. 646476625
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
525 EUROSPiso C/ Río Viejo (Vi-
llimar S4). 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Nuevo. Comple-
tamente amueblado. Garaje 20
m2 y trastero. Tel. 610883689
A 5 KM Burgos (Cardeñadijo).
Alquilo o vendo pareado nuevo,
amueblado, 4 dormitorios, salón
30 m2, cocina, 3 baños, ducha hi-
dromasaje, ático 60 m2, 3 terra-
zas, garaje, porche, jardín y 240
m2 parcela. Tel. 686971748 /
947206516 / 947290468
A 5 MIN del Nuevo Hospital en
el G-3. Precioso apartamento ex-
terior y muebles modernos. Cons-
ta de salón, cocina, baño y terra-
za de 20 m2. V istas y altura
inmejorables. 425 euros incluida
comunidad. Garaje opcional. Tel.
658932566
A 6 KM de Burgos alquilo o ven-
do casa reformada, decoración
rústica, 150 m2, salón-chimenea
y 3 dormitorios. Calefacción y sol.
Precio 450 €/alquiler y 120.202
€/venta. Tel. 676132004 tardes
A CHICASestudiantes alquilo pi-
so económico. Cerca Estación Au-
tobuses. Calefacción central. Tel.
610648652
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 aparta-
mento nuevo (80 m2) en C/ Lovai-
na (entre Politécnica y Humanida-
des): 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, terraza, trastero y
garaje. Totalmente amueblado.
450 euros comunidad incluida. Tel.
618830904
ALQUILOapartamento amuebla-
do en C/ Eduardo Martínez del
Campo (buen precio). Alquiler pla-
za de garaje para coche y moto en
Avda. Reyes Católicos. Tel. 947
211250 ó 669638549

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

ALQUILOpiso amueblado, 3 hab.,
salón, cocina y baño. Calefacción
gas natural. Precio 350 euros co-
munidad incluida.Tel. 655257717
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.
310 euros comunidad incluida.
Muebles nuevos. Cocina con la-
vavajillas. Plaza de garaje y tras-
tero. Llamar al 692465479
APARTAMENTO Céntrico, boni-
to, impecable, 2 hab., amplio salón,
baño, servicio y cocina equipada.
Gas ciudad. Imprescindible datos
identificativos. Tel. 620620175
APARTAMENTOCéntrico, 2  ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Todo exterior. Cercano Estación
Autobuses, parada autobuses y
taxi. 450 euros negociables (co-
munidad incluida). Tel. 630387611
ó 947265050
APARTAMENTOde una habita-
ción, salón-cocina y baño. Situado
en el entorno de la Catedral. Inme-
jorable altura. Nueva construcción.
Amueblado a estrenar. Precio 400
euros comunidad incluida. Tel.
947224924 ó 646485500
APARTAMENTO principio C/
Madrid: 2 hab., salón, cocina y ba-
ño. Calefacción gas ciudad. Un oc-
tavo, exterior, muy soleado, bue-
nas vistas. Tel. 947274373
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Fuentecillas. Una habitación,
salón, cocina independiente, ba-
ño y pequeña terraza. Completa-
mente amueblado. Muy soleado.
Precio 380 euros. Tel. 676392430
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Universidades: 2 habitaciones,
salón, 2 baños completos, cocina,
garaje y trastero. Preferible no es-
tudiantes. Teléfono 669452754
APARTAMENTO2 habitaciones,
salita, cocina, baño y trastero. To-
tal 40 m2. Zona Sur. Calefacción
gas. 320 euros (incluye comuni-
dad y basuras). Requisitos míni-
mos fiador o aval. Más info insi-
tu. Tel. 658127983 ó 947261307
APARTAMENTO en El Espolón
con mirador al Espolón, un dormi-
torio, cocina y baño. (Nuevo, se-
minuevo). Tel. 666060035
APARTAMENTO nuevo en al-
quiler Barrio Villalonquejar: un dor-
mitorio, salón, cocina amueblada
y baño. Plaza de garaje. Calefac-
ción de gas. Amueblado. Precio
330 euros comunidad incluida. Tel.
662522652
AVDA. CANTABRIA piso todo
exterior. Amueblado. 5 hab. salón
y 2 baños. Calefacción y agua ca-
liente central. Comunidad inclui-
da en el precio. Tel. 639117929
AVDA. CONSTITUCIÓN-CA-
PISCOL 3 habitaciones. Amue-
blado. Para entrar a vivir. Estu-
diantes o trabajadores. 450
€/mes comunidad incluida. Lla-
mar tardes o fines de semana
al 659713228 ó 649210038

AVDA. DEL CID 110 (pasando
antigua residencia), alquilo apar-
tamento amueblado, garaje y tras-
tero. Tel. 687217502 ó 947209516
AVDA. DEL CID se alquila piso
de 4 habitaciones, salón y 2 ba-
ños. Calefacción central. Sin mue-
bles. Tel. 947229171
BARRIO DE CORTES a 5 min.
del Centro, se alquila apartamen-
to 82 m2, 2 plantas, 1 dormito-
rio, nuevo, exterior, merendero con
chimenea. 420 euros al mes co-
munidad incluida. Tel. 630289054
C/ ALFAREROS alquilo o ven-
do apartamento con 2 dormitorios,
cocina independiente, amuebla-
do, nuevo. Internet. Preferiblemen-
te estudiantes. Tel. 690190471 /
947276759 / 947380714
C/ BARCELONA Gamonal. Al-
quilo piso tres y salón, amplias ha-
bitaciones, vistas Parque Santia-
go, soleado, servicios centrales,
sin amueblar. Tel. 620280492
C/ CLAUSTRILLAS Zona Parra-
lillos. Alquilo apartamento amue-
blado, dos habitaciones y cocina
americana. Soleado. Teléfono
616582860 ó 699454223
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/ 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/ EL CARMEN5. Se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Calefac-
ción y agua caliente central. 2 as-
censores. Ideal estudiantes. Tel.
630205261
C/ EMPERADOR nº21 - 2ºA se
alquila apartamento nuevo de 1
habitación. Interesados llamar al
teléfono 660419017
C/ HORNILLOS próximo a Uni-
versidad de Humanidades,piso de
100 m2 útiles, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños, terraza y ten-
dedero. Garaje. Todo amueblado.
Alto y soleado. Posibilidad a estu-
diantes. Tel. 639473094
C/ MIRANDA 26 (Junto Museo
de la Evolución). Alquilo piso pa-
ra 3 estudiantes. Llamar al teléfo-
no 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/ ROMANCERO se alquila pi-
so amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual de gas natural. Razón:
947201014
C/ ROSALIA DE CASTRO Nº4
alquilo y/o vendo apartamento a
estrenar, 84 m2, garaje y trastero,
en urbanización privada. Sin amue-
blar. Cocina totalmente equipada.
Tel. 696476417 ó 696476416
C/ SAN AGUSTÍNse alquila pi-
so 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño completo y terraza.
Amueblado. Todo exterior. Tel.
947161105 ó 635692041
C/ SAN FRANCISCO155, se al-
quila apartamento totalmente
amueblado y equipado. Recién re-
formado. Tel. 609187823
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso amueblado: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Cale-
facción individual gas. 7º piso.
Ideal para estudiantes. Precio
450 euros/mes. Tel. 696500871
C/ SAN PABLOalquilo bonito áti-
co, 2 habitaciones y terraza gran-
de. Muy luminoso. Precio 450 eu-
ros. Tel. 639678310
C/ SAN ZADORNIL1 piso amue-
blado: 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, terraza y trastero. Ser-
vicios centrales. Tel. 648639064
C/ SANTA CLARA46 alquilo pi-
so 110 m2, 4 habitaciones, salón,
baño, aseo y cocina. Amuebla-
do. Muy bonito. Precio 630 euros.
Tel. 620 30 66 99
C/ SANTIAGO se alquila piso:
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Económico. Tel. 690092635

C/ SEDANO2 (zona Vadillos). Se
alquila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado.
Orientación Sur. Precio 450 euros.
Tel. 947041008
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
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Gas ciudad.
Tel. 679122670
CÉNTRICO alquilo bonito apar-
tamento a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Posi-
bilidad de garaje. Tel. 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
CÉNTRICOse alquila piso refor-
mado, 3 habitaciones, cocina y
baño. Amueblado. Posibilidad al-
quiler completo o por habitacio-
nes. Tel. 679812785
CÉNTRICO zona Correos. Piso: 4
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Tel. 606363550
CÉNTRICOC/ Progreso. Se alqui-
la piso de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Reformado y em-
potrados. Tel. 636712502
CENTROalquilo piso totalmente
exterior y muy soleado, 2 habita-
ciones, salón y comedor, 1 baño y
cocina. Teléfono 626347443
CENTROPlaza Mayor. Piso 2 ó 3
estudiantes. Reformado. Habita-
ciones 14 y 28 m2. Moderno. Co-
cina americana 12 m2. Ascensor.
Gas ciudad. Cerradura. TV, frigorí-
fico y mesas estudio en habitacio-
nes. 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
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 casa de 2 plantas,
completa o por habitaciones a es-
tudiantes o trabajadores: hall re-
cibidor, cocina, salón, despensa,
4 dormitorios, 2 baños y 2 patios.
Económica. Tel. 675348222
ELADIO PERLADO alquilo piso
con calefacción central, comedor,
3 habitaciones, cocina y baño.Tel.
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 ZONA NUEVOS JUZGA-
DOS piso a chicas estudiantes,
amueblado, tres habitaciones, co-
cina, baño y calefacción central.
Tel. 947211836 ó 630133763
FINAL AVDA. ELADIO PERLA-
DO se alquila piso: 3 habitacio-
nes, 1 baño, calefacción central,
ascensor, buena altura y soleado.
Tel. 651757881 ó 651722311
FRANCISCO SALINAS alquilo
dúplex: 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y amplia terraza al
Sur. Garaje y trastero. Amuebla-
do. Tel. 696349145
FRENTE A UNIVERSIDAD en
Fuentecillas alquilo apartamen-
to totalmente amueblado con 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 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,
salón, cocina, garaje y trastero.
Preferiblemente funcionarios. No
fumadores. Tel. 655091720

G-3piso: 3 hab. con armarios em-
potrados, 2 baños, cocina y salón.
Todo exterior. Garaje y trastero.
Tel. 697579216 ó 947470249
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 a Hospital Universita-
rio en C/ Victoria Balfé, se alqui-
la apartamento amueblado, salón,
2 dormitorios, cocina con electro-
domésticos y terraza. Todo exte-
rior. Garaje y trastero. Precio 450
euros comunidad incluida. Tel.
639330894
G-3 frente Hospital Universitario,
alquilo apartamento de 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Amueblado. Tel.
680572788
G-3 piso amueblado con 2 hab.,
garaje y trastero. Comunidad in-
cluida. Gas natural. Tel. 669554481
GAMONAL piso completamen-
te amueblado y en perfecto es-
tado de conservación. Listo para
entrar a vivir. Precio 400 euros gas-
tos aparte. Tel. 696943393
JUNTO ANTIGUA ESTACIÓN
de Trenes: 3 dormitorios, 2 baños,
garaje, trastero, cocina equipada,
jardines y piscina comunes. Por-
tero. Precio 650 euros/mes inclui-
da comunidad. Tel. 617407393
LEGIÓN ESPAÑOLA Céntrico.
Piso a estudiantes, 3 habitaciones,
ascensor, calefacción central y
amueblado. A solo 2 min. del au-
tobús de la Universidad y a 5 de
la Estación de Autobuses. Econó-
mico. Tel. 692708901 ó 691622936
MANUEL ALTOLAGUIRRE se
alquila apartamento de 60 m2
útiles, todo amueblado, un dor-
mitorio, salón, cocina, cuarto de
baño y terraza. Trastero 11 m2.
Alto y soleado. Tel. 639473094
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA chalet adosado de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, 1 servi-
cio, garaje y jardín. Completamente
amueblado. Tel. 686971494
PETRONILA CASADO aparta-
mento: 2 hab., salón, cocina y ba-
ño. Calefacción central. Amuebla-
do. Para entrar a vivir. Precio 600
€comunidad y calefacción inclui-
da. Tel. 947205538 ó 618642285
PLAZA FRANCISCO Sarmien-
to. Piso de 3 habitaciones más sa-
lón. Exterior. Servicios centra-
les. Económico. Tel. 947272971
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 AGUSTÍN alqui-
lo piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero. Gas y cale-
facción individual. Tel.  699363778
PLAZA SAN BRUNO Piso so-
lo estudiantes. Amueblado. 3 ha-
bitaciones y salón. Tel. 659783605
PRINCIPIO AV. REYES CATÓ-
LICOS alquilo piso amueblado:
salón 40 m2, 3 habitaciones, am-
plia cocina, baño y aseo. Muy lu-
minoso con vistas. 650 euros men-
suales + gastos de comunidad.
Garaje opcional. Tel. 676036597
REVILLARRUZse alquila adosa-
do de 2 plantas, 540 m2 terreno,
merendero, 3 dormitorios, salón,
cocina y 3 baños. Interesados lla-
mar al teléfono 647763666
ROMANCEROS piso amuebla-
do y reformado. 3 hab., salón, co-
cina 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. Tel. 696
941819 ó 622277994
SE ALQUILApiso zona Universi-
dad en urbanización nueva, priva-
da, jardines, pádel, zona infantil y
deportiva. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Amueblado. Precio 550 eu-
ros. Tel. 665903634

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
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
VILLAFRÍA alquilo adosado de
3 habitaciones, 2 baños y aseo.
60 m2 de ático. Garaje y traste-
ro-merendero. Con o sin mue-
bles. Tel. 722276825
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos aparta-
mento, 2 hab., salón, cocina y ba-
ño. 75 m2 útiles. 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
VILLATORO alquilo unifamiliar
amueblado con garaje y terra-
za. Tel. 649641469
VILLIMAR SUR alquilo piso 50
m2, 1 habitación + garaje. Buen
precio: 400 euros. Tel. 696443726
ZONA ALCAMPO alquilo piso:
3 habitaciones (2 con armarios em-
potrados), salón, cocina con des-
pensa, baño y terraza. Calefacción
de gas natural. Tel. 666779032
ZONA AVDA. DEL CID en C/
Diego Laínez apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón-comedor, coci-
na y baño. Totalmente amuebla-
do. Calefacción gas. Precio 380 €.
Tel. 626522098 ó 947267759
ZONA BARRIADA ILLERA ca-
sa unifamiliar: 3 hab., cocina y ba-
ño. Amueblada y acondicionada.
Garaje y trastero. Calefacción gas.
Tel. 636500957 ó 628804230
ZONA C/ MADRID piso semi-
nuevo, 4 hab., salón y 2 baños. Ide-
al estudiantes. Tel. 947275042
ZONA CENTROalquilo piso, tres
habitaciones y salón. Calefacción
individual de gas. Comunidad in-
cluida. 340 euros. Tel. 606723585
ZONA CENTRO se alquila apar-
tamento nuevo junto a Plaza Ma-
yor (calle peatonal). 2 habitacio-
nes y galería cubierta. Exterior y
soleado. Amueblado. Ascensor.
Interesados llamar al 696624480
ZONA CENTRO-CATEDRAL al-
quilo piso a estudiantes, 4 habita-
ciones, salón, salita, cocina, alco-
ba y baño. Precio 500 euros mes
+ gastos. Teléfono 655523469 /
635369159 / 645164250
ZONA GAMONALpiso: 2 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas. Calefacción indivi-
dual. Todo exterior y totalmente
amueblado. Económico. Tel. 635
500258
ZONA GAMONAL dúplex de 3
habitaciones y 2 baños. Calefac-
ción individual. Semiamueblado.
Tel. 649646711 ó 616266405

ZONA HACIENDA piso amue-
blado, 5 habitaciones, baño, aseo,
salón, terrazas, todo exterior, lu-
minoso, vistas, cota cero, 125 m2.
Precio 650 €. 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 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
FUNCIONARIObusca piso Cén-
trico, amueblado y con calefac-
ción. 2/3 habitaciones. Formali-
dad. Largo plazo. Tel. 692359587
PENSIONISTA busca en alqui-
ler piso o casa de 2 ó 3 habita-
ciones, próximo a la Barriada In-
maculada o C/ Luis Alberdi. Precio
300 euros. Llamar por las tardes
al 633538585
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

A 15 MINde Burgos vendo nave
de 450 m2 con portonera y dobla-
do de 70 m2. Agua, terreno y ac-
ceso asfaltado.Tel. 691300602
BRIVIESCA vendo estableci-
miento de alojamiento, totalmen-
te equipado y funcionando. Ven-
do por dedicarme a otro negocio.
Llamar noches al 608905514
C/ BURGENSE vendo o alquilo
local de 160 m2. Ideal negocios.
Buen precio.Teléfono 625247227
C/ JUAN RAMÓN Jiménez en
Pentasa 3. Nave 200 m2 dobla-
da, equipada con oficina y ser-
vicio. Recinto cerrado con apar-
camiento y vigilancia. Tel. 610
217157 ó 610217167

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
vendo o alquilo local de 60 m2, luz
y vado con horario comercial. Pre-
cio económico. Tel. 656350837
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
INBISA VILLAFRIA frente Adua-
na se vende nave de 152 m2, agua
y baño. Tel. 607437741
NAVE INDUSTRIAL Polígono
Gamonal 416 m2 + 180 m2 do-
blados. Instalación eléctrica, ai-
re, calefacción, 2 servicios, ofici-
nas y vestuarios. Venta o alqui-
ler. Tel. 615959172
OBDULIO FERNÁNDEZvendo
o alquilo local de 65 m2, de obra,
adaptable a cualquier negocio.
Venta 85.000 €y alquiler 350 €.
(Negociables). Tel. 639045721 /
947204161
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 local 90
m2 + 50 m2 doblados. Tiene vado
y aseo. Ideal para almacén, ga-
raje, estudio para artesanos, cen-
tro de servicios, etc. Precio 119.000
euros negociables. 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
SEVERO OCHOAvendo o alqui-
lo local de 100 m2. Zona ideal pa-
ra alimentación. Tel. 947261263
TAGLOSA se vende nave de 72
m2 más doblaje con 2 baños, ofi-
cina y almacén. Tel. 607437741
ZONA ALCAMPO local total-
mente acondicionado para cual-
quier actividad. Fachada acrista-
lada con luz, agua caliente y ba-
ño. Tel. 947228791 / 610548977
/ 618731277
ZONA ALCAMPOvendo o alqui-
lo local diáfano 70 m2 frente am-
bulatorio Comuneros, próximo a
Comisaría, Junta, Hacienda, Juz-
gados, Colegios. Dos amplias fa-
chadas de acceso. Económico. Tel.
609846079
ZONA DOS DE MAYO vendo o
alquilo con opción a compra, bar
en funcionamiento. Tel. 643394232

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 diáfa-
na, con dos portones de entrada.
Recinto particular y cerrado. Po-
lígono Gamonal - C/ La Ribera
1. Alquiler. Tel. 606147128

A 6 KMde Burgos se alquila na-
ve de 200 m2 y 60 m2 con agua,
luz y portón. Atiendo whatsapp.
Tel. 660295180
ALMACÉN de 50 m2 alquilo en
Río Nela. Acondicionado reunio-
nes. Tel. 947224752
ALQUILO bar. Tel. 676150756
ALQUILOchamizo, sin problema
de horario ni ruidos. Precio 120
euros/mes. Tel. 606216061
ALQUILO local pequeño pre-
parado para cualquier negocio.
Muy buena zona y económico.
Tel. 652451825
ALQUILO o vendo nave de 280
m2 con agua, luz y servicios. Ctra.
Madrid - La Varga. Tel. 669987257

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

AVDA. DE LA PAZ 6. Entreplan-
ta comercial. Ideal para actividad
profesional. Acondicionado. 80
metros. Tel. 676462682
AVDA. DEL CID 1 alquilo/vendo
magníficas oficinas, entreplanta
luminosa, fachadas a dos calles,
95, 115 y 215 m2, instalaciones
de calefacción e informática. Tel.
672111669 ó 628860161
AVDA. DEL CID110 junto Cole-
gio Oficial de Médicos local co-
mercial 112 m2. Con agua y luz.
Para cualquier actividad. Tel.
665785896
AVDA. ELADIO PERLADO 52.
Alquilo local 104 m2 totalmente
acondicionado. Precio rebajado
Tel. 639727349 ó 947230682 lla-
mar preferiblemente a mediodía
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo local 90/126 m2 para cual-
quier negocio. Tel. 947261263
BAR zona Fuentecillas (C/ Pasti-
zas). Equipado. Posibilidad gran te-
rraza. Precio 500 € + fianza. Tel.
649544419 ó 947220332
Bº SAN CRISTÓBALVillimar. Al-
quilo local de 150 m2 acondicio-
nado y funcionado para carnice-
ría, pollería, frutería... Por jubilación.
Precio 650 €. 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/ ALFAREROS local/almacén
de 120 m2. Buen precio. T el.
686930583 ó 686930582
C/ CALERA y pasadizo público,
alquilo/vendo local 92 m2 (de obra),
divisible, ideal comercio, almacén.
Tel. 672111669 ó 628860161
C/ CERVANTES local de 90 m2.
para garaje, trastero o almacén.
Tel. 675348222 ó 947276045
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). Taller de mecani-
zados, completamente montado,
con todos los servicios y licencia
de actividad en regla. 380 m2.
(15x25 m.). Tel. 636633404
C/ LUIS ALBERDI11, alquilo lo-
cal de 140 m2 con todos los ser-
vicios. Muy buena zona comercial
de Gamonal. Tel. 947230402
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
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
CAFETERÍA en Trespaderne, to-
talmente equipada, bien situada,
140 m2 más terraza. Económico.
Llamar al 639061392 ó 645702257
CÉNTRICOse alquila local de 150
m2. Tel.  627834308 / 947226163
/ 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
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 FLORA se alquila local co-
mercial de 40 m2. Llamar al telé-
fono 696494955
LAS LLANAS se alquila Pub-
Bar totalmente montado. Para
apertura inmediata. Teléfono 629
224233
LAS TORRES se alquila local
comercial de 55 m2 + 20 m2 do-
blados aprox. Acondicionado pa-
ra guardar vehículos, estableci-
miento comercial, etc. Teléfono
947267522 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
OFICINA se alquila en Calle Vi-
toria 7. Muy céntrica. Tres despa-
chos, doble aseo y trastero archi-
vo. Servicios centrales. 800 eu-
ros/mes. Tel. 606341615
OPORTUNIDADLocal comercial
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 teléfo-
no 633260405
PASEO REGINO SAINZ de la
Maza 12 (mirando Calle Vitoria
37 frente Villa Pilar 2). Se alqui-
la local de 25 m2 totalmente
acondicionado. Tel. 699364841
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada para entrar a trabajar se al-
quila. No dejes pasar esta opor-
tunidad. Precio 400 euros + fian-
za. Llamar al teléfono 947220332
ó 649544419
PENTASA 3alquilo nave 175 m2
doblados con luz, agua, baño y per-
siana eléctrica frente al Bulevar.
Tel. 669554481
PENTASA 3 se alquila nave.Te-
léfono 629652280
PLAZA FORAMONTANOS 3.
(Gamonal). Se alquila o se ven-
de local 22 m2. Acondicionado.
Ideal cualquier actividad. Econó-
mico. Tel. 650691137

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 947275 214. Email:
lonwisa@gmail.com
REYES CATÓLICOS27-25 alqui-
lo local. Teléfono 685895451
SE ALQUILA bar con horario es-
pecial de pub o para cambio de
negocio. Buena zona. Llamar al
628852349 ó 686461923
SE ALQUILA local con todas las
instalaciones y sin necesidad de
reformas. Situación ideal para ma-
sajes. Tel. 687088840
SE ALQUILA local industrial
preparado para ensayo de gru-
pos musicales, reuniones. Pare-
des forradas, seguridad, servi-
cios individuales, con agua, luz,
extintores, seguro inmueble y ci-
vil. Tel. 626350877
SE TRASPASA bar en funcio-
namiento por jubilación. Bien
situado. Llamar al teléfono 622
630304
SE TRASPASA tienda de re-
galos y complementos con 15
años de antigüedad, por no po-
der atender. Zona más comercial
de Gamonal. Disponibilidad in-
mediata y económico. Llamar al
teléfono 685924199

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 Urbel
2 plazas de garaje. Tel. 686971494
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ PROLONGACIÓNS. Isidro, 4.
(Antiguo A. Cámara) vendo 2 pla-
zas de garaje en 1ª planta y otra
en 2ª planta. Tel.  607758184
C/ VICTORIA BALFÉ 4. Garaje
en primera planta, amplia y fácil
aparcamiento. Tel. 661910115
CAMPOFRÍOvendo plaza de ga-
raje. Teléfono 606426131
EDIFICIO ORLY en C/ Hospital
Militar se vende plaza de garaje
amplia y sin maniobras. Precio ne-
gociable. Tel. 696453194
G-3 plaza de garaje en 2ª planta
con entrada por Condesa Mencía
o Victoria Balfé, 2. Tel. 685108503
/ 947217175 / 606904840
JUNTO A C/ ESTEBANSáez Al-
varado (Gamonal) plaza de gara-
je doble. 18.000 euros negocia-
bles. Urge venta. Tel. 688477924
OFERTAvendo o alquilo 3 plazas
de garaje, zona Alcampo, C/ San-
tiago (cerrado), y C/ Málaga. To-
das en 1ª planta. Tel. 947224786
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.
Teléfono 609474856 ó 646478148
ZONA C/ CLUNIAvendo o alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947261263

GARAJES ALQUILER

ALQUILO dos plazas de garaje,
una en Plaza San Agustín y otra
en Fuentecillas. Tel.  947206566 ó
669247535
ANTIGUO CAMPOFRÍO plaza
de garaje muy amplia. Buen pre-
cio. Tel. 626484023 ó 947238088
ANTIGUO CAMPOFRÍO plaza
de garaje. Tel. 947226362
ANTIGUO CAMPOFRÍOse de-
ja hueco amplio en plaza de ga-
raje para guardar scooter o mo-
tocicleta. Precio económico. Tel.
635693864
AVDA. CANTABRIA 8, plaza
de garaje. Teléfono 947239272 ó
651408170
AVDA. DELA PAZ 1 (Edificio Gu-
men) se alquila plaza de garaje en
primer sótano (plaza 1 y 2). Precio
60 euros/plaza. Tel. 646755313
AVDA. DE LA PAZ 2 y 4  plaza
de garaje en sótano intermedio.
Fácil acceso. Tel. 619161202
AVDA. REYES CATÓLICOS 40
frente a Nuevos Juzgados, plaza
de garaje en 1ª plta., amplia, fácil
acceso. Económica. Tel. 947230160
AVDA. REYES CATÓLICOS40.
Plaza de garaje. Tel. 616561884
BARRIO GIMENO 5-25. Se al-
quila plaza de garaje en 1er. sóta-
no. Fácil de aparcar. Cabe bien un
vehículo grande. Tel. 646455940
C/ ALFAREROS 81. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 686529640
C/ AZORÍN9, se alquila plaza de
garaje. Teléfono 652243809
C/ BARCELONAalquilo plaza de
garaje nº42 Norte. Barato. Llamar
preferiblemente mediodías al te-
léfono 947230682 ó 639727349
C/ CONCEPCIÓN se alquila pla-
za de garaje. Precio 50 euros/mes.
Tel. 947262045 ó 687459831
C/ DIEGO DE SILOÉ se alquila
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono de contacto 651313807

C/ EL TEJO en San Pedro y San
Felices alquilo plaza de garaje. Pre-
cio 30 euros. Tel. 947201457
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea se alquila plaza de garaje en
1er. sótano, para 2 motos, con fa-
cilidad de entrada y salida. Tel.
661316366 ó 636220930
C/ HOSPITAL MILITARPlaza Ve-
ga. Alquilo plaza de garaje en 1ª
planta, amplia y fácil acceso. Tel.
679292181 ó 947203721
C/ HUELVA 14, se alquila plaza
de garaje amplia y con buen ac-
ceso. Teléfono 947487906
C/ LUIS ALBERDI10. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 699431070
C/ SAN ZADORNIL alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947267849 ó 634220656
C/ SEGOVIA Edificio Tráfico. Se
alquila plaza de garaje en planta
-2. Precio 50 euros/mes. Llamar al
teléfono 947200365
C/ VICENTE ALEIXANDRE 3.
Se alquila plaza de garaje. Teléfo-
no 636334620
C/ VITORIA 119, se alquila am-
plia plaza de garaje con muy
buen acceso. Tel. 633632242
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/ VITORIA244 alquilo garaje en
patio interior. Precio 41 euros. Lla-
mar por las tardes al 660186218
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 MAYO 2ª manzana
(junto Plaza de Toros) alquiler ga-
raje amplio. Precio 30 euros. Tel.
647661288 ó 649098808
JUNTO ANTIGUO HOSPITAL
General Yagüe garaje. Precio 40
€. Tel. 647271845 ó 603518442
JUNTO PLAZA CASTILLA al-
quilo plaza de garaje. Precio 50
euros/mes. Tel. 617407393
LEGIÓN ESPAÑOLA 18. Plaza
de garaje. Tteléfono 669643515
MARQUES DE BERLANGA 7.
Zona G-3. Alquilo plaza de garaje.
Llamar al teléfono 676219565
MELCHOR PRIETO27, plaza de
garaje en 1ª planta, muy amplia
y sin maniobras. Tel. 620 28 04 92
OFREZCO plaza de garaje para
moto en alquiler. C/ Centro - Ga-
monal. Tel. 687003891
PARKING SAGRADA 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 ESPAÑA plaza de ga-
raje en parking. Tel. 676840811
PLAZA ROMA alquilo plaza de
garaje en 1ª planta. Tel. 606336217
PLAZA ROMA se alquila pla-
za de garaje en 2ª planta. Tel. 619
992497
PLAZA ROMA plaza de garaje.
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 VEGA C/ Madrid, pla-
za de garaje, sin maniobras, fácil
aparcamiento, entrada y salida
independiente. Precio 45 euros.
Tel. 947200956 ó 627817704
SAN PEDRO DE CARDEÑAal-
quilo plaza de garaje. Económica.
Tel. 947263434
SE ALQUILAplaza de garaje por
60 euros. Traseras de Sabeco, en-
trada por Calle Vitoria. Contactar
solo por whatsapp al 655999065
o a partir de las 20:00 H
ZONA COMISARÍA POLICÍA
se alquila plaza de garaje en Av-
da. Castilla y León nº5. Precio 40
euros. Tel. 676560755
ZONA UNIVERSIDADC/ Coim-
bra. Alquilo plaza de garaje am-
plia, sin maniobras, frente a baja-
da entrada a garaje. Precio 40
euros. Tel. 690208716

GARAJES ALQUILER

SE BUSCAplaza garaje para mo-
to en zona Federico Olmeda y Nue-
vos Juzgados. Tel. 676574696

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓNa chica. Piso muy
amplio, servicios centrales, todo
exterior. Se compartiría salón-co-
medor, cocina, baño y trastero. Po-
sibilidad garaje. Jóvenes entre 21
y 35 años. Buen ambiente. Alcam-
po. Tel. 654690288 ó 947279569
1 HABITACIÓNen piso compar-
tido C/ Santiago. Calefacción cen-
tral. Wifi. TV. Precio 200 euros to-
do incluido. Tel. 699969369
1 HABITACIÓN soleada con te-
rraza cubierta, cama 1,35 m., te-
levisión, internet y cerradura en
puerta en Plaza San Agustín. Con
todos los gastos incluidos por so-
lo 220 €. Posibilidad pensión com-
pleta negociable. Tel. 619183824
125 EUROS más luz. Zona Uni-
versidad. Se alquila habitación
amueblada, exterior, para com-
partir piso con 2 chicas más. Lla-
mar al 617910089
190 EUROSmes. Bonita habita-
ción individual con baño incluido
alquilo en compartido, cerradu-
ra, Sta. Águeda (zona Catedral).
Acogedor y tranquilo. Conexión
TV. Ático con derecho a salón-co-
cina. Fotos whatsapp. Tel. 629
333936 ó 947260704
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 CHICAhabitación en piso com-
partido. Todo exterior y soleado.
Calefacción y agua caliente cen-
tral. Zona Av. de Cantabria. Tel.
620123087 / 947234174

A CHICAamplia habitación en pi-
so compartido. C/ Sagrada Fami-
lia. Calefacción central. Gran sa-
lón, cocina, 2 baños y terraza
tendedero. Preferible no fumado-
ra. Tel. 655622311 ó 947216624
A CHICAse alquila habitación en
C/ Santiago (Gamonal). Exterior.
Calefacción central. Precio 180 eu-
ros todo incluido. Tel. 654396123
A CHICOSprofesores, trabajado-
res desplazados o estudiantes, se
alquilan 2 habitaciones en piso
compartido zona Avda. Constitu-
ción. Una habitación muy amplia.
Servicios centrales. Exterior. Sole-
ado. Buena zona. Tel. 678201282
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
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca en apartamento compartido con
otra. Dos habitaciones, dos baños,
salón grande y cocina equipada.
Todo exterior, nuevo y soleado. Tel.
666550889
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346

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 41 (junto
Campus Río Vena). Se alquilan
2 habitaciones en piso de 4 hab.,
2 baños, agua caliente, calefac-
ción central, soleado. Ideal pa-
ra 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. CANTABRIA 71. Se al-
quila habitación a chica. Llave in-
dividual. Piso todo exterior y con
calefacción central. Tel. 650160692
ó 651306282
AVDA. CANTABRIA frente Es-
cuela Aparejadores y cerca Hos-
pital se alquilan habitaciones en
piso compartido. Preferible gente
joven trabajadora o estudiantes.
Larga estación o curso académi-
co. Tel. 649496093 / 947214339 /
691564658
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Tel. 609816669
AVDA. DEL CIDhabitación total-
mente reformada con llave indivi-
dual a chica responsable en pi-
so a compartir. Servicios centrales.
Tel. 947264518 ó 635158818

AVDA. DEL VENA Céntrico. Se
alquila habitación, cocina comple-
ta, salón, 2 baños. Todo centrali-
zado (calefacción, vitrocerámica....).
Seriedad. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 676 815 962
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo 2 habitaciones, preferible-
mente a chicas estudiantes. Pre-
cio 150 euros. Tel. 610889893
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/ 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 chica
estudiante en piso compartido.
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 2 ascensores cota cero. Servi-
cio portería. Buena situación y eco-
nómico. Tel. 609846079
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones en pi-
so compartido, cerradura, cocina,
2 baños, salón y 2 terrazas. Tel.
620319964 llamar de 14 a 17 h.
y a partir de las 20 horas
C/ MORCOcéntrico, alquilo ha-
bitaciones en piso compartido.
Chica/o preferiblemente españo-
les. Calefacción central. Lumino-
so y buena altura. Tel. 606257
747
C/ VITORIA 165. Alquilo 1 habi-
tación de 2 camas para señoras o
señoritas. Derecho a cocina. Eco-
nómico. Tel. 606041809
C/ VITORIA alquilo habitación
reformada, exterior, excelentes
vistas, soleada, amplio armario,
cerradura 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
CÉNTRICO se alquila habita-
ción con terraza propia, cocina,
salón-comedor y baño a compar-
tir. Totalmente equipado. Gastos
incluidos con calefacción, 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
ECONÓMICO 150 euros + luz y
gas.Habitaciones para chicas es-
tudiantes, piso de 3 habitaciones,
salón y terraza. Tranquilo, solea-
do, bien equipado. Zona C/ Ma-
drid - Plaza San Agustín. Mando
fotos por email. Tel. 947262641
/ 609410258 / 628606067
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CENTRO HISTÓRICO junto al
Arco de Santa María, habitación
para estudiante preferiblemente
chica. Todo incluido (agua, luz,
gas, calefacción, internet, etc.)
- 280 euros. Tel. 609273273
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 alquila ha-
bitación en piso compartido con
otras 3 chicas estudiantes. Avda.
Reyes Católicos. Muy bien comu-
nicado con U.B.U. Tel. 616241
230 ó 947231494
FUENTECILLASse alquila habi-
tación grande con cama de matri-
monio. Para una solo persona. Tel.
625843070
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
JUZGADOSse alquila habitación
a persona sola, preferiblemente
mujer, limpia y no fumadora. Ha-
bitación grande, calefacción cen-
tral, muy tranquilo. Tel. 649169628
NECESITO chica para compar-
tir piso totalmente equipado, cons-
ta de cuatro habitaciones, dos ba-
ños, salón y cocina. Zona Gamonal
(C/ Santiago 6). 170 euros + gas-
tos. Tel. 626972332
PISO COMPARTIDO Alquilo a
chicas. Económico. Calefacción
central. Céntrico - cerca Estación
Autobuses. Tel. 610648652

Próximo PLAZA SAN AGUS-
TÍN se alquilan 2 habitacio-
nes en piso compartido con
otra chica. Amueblado, to-
do exterior, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Ser-
vicios centrales. Ideal chi-
cas estudiantes curso 2015
/2016. Tel. 947240474 ó 675
913548

PRÓXIMO UNIVERSIDAD ha-
bitación para chica estudiante pa-
ra compartir piso con otras 2 es-
tudiantes. Bien equipado. Precio
150 euros. Tel. 696773119
REYES CATÓLICOS cerca de
Plaza España se alquila habitación
para chica en piso compartido con
2 chicas. Cerradura en habitacio-
nes. Tel. 678902032
SAN AGUSTÍN se alquila ha-
bitación. Tel.  699704047
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 ALQUILA 1 habitación en pi-
so compartido a chica estudian-
te preferiblemente española. Con
salón, 2 baños y calefacción cen-
tral. Buen precio. Tel. 626303119
SE ALQUILAN2 habitaciones en
piso confortable y céntrico (Av-
da. Reyes Católicos). Para profe-
sores, trabajadores o estudiantes.
Servicios centrales. Tel. 639001628
ó 947226111

SE ALQUILANhabitaciones am-
plias. Piso de estudiantes en zona
Centro junto al Museo de la Evo-
lución Humana. Interesados lla-
mar al 669789251 ó 669788324
SE NECESITA chica para com-
partir piso zona G-3 junto Hospi-
tal Universitario.Tel.  629252912
SE NECESITAchica responsable
para compartir apartamento refor-
mado y moderno, con wifi, a 5 mi-
nutos Paseo Evolución - Zona Bu-
levar. Teléfono 666091742
SE NECESITA estudiante para
compartir piso zona Centro. 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 eu-
ros /mes + gastos. Tel. 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
VALLADOLID Próximo Corte In-
gles. Alquilo habitación con ba-
ño incorporado. En piso muy lumi-
noso y totalmente equipado. Pre-
cio económico. Tel. 690956043
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESa 4 Km. de Burgos alquiler de
habitación con baño individual.
Con o sin derecho a cocina. Se al-
quila por días, semanas, quince-
nas o meses. Tel. 722276825
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
taciones en piso dúplex compar-
tido. Precio 200 euros y 220 euros
(con terraza). Tel. 608288072
ZONA C/ VITORIA alquilo 2 ha-
bitaciones con derecho a cocina.
Piso en muy buen estado. T el.
633632242
ZONA CÉNTRICA habitación
con ventana a la calle y calefac-
ción central. Preferiblemente chi-
ca responsable. Gastos incluidos.
Tel. 651097663 ó 696548244
ZONA HACIENDAse alquila ha-
bitación en piso compartido pa-
ra chica preferiblemente latina.
Amueblado y equipado. Internet.
Precio 120 euros. Tel. 645131789
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 REYES CATÓLICOSpró-
ximo Universidades se alquila ha-
bitación en piso compartido. Solo
mujeres. Calefacción central, por-
tero, ascensor. Exterior, muy lumi-
noso. 2 empotrados. Posibilidad
alquiler garaje en edificio. 190 €
gastos incluidos. Tel. 616561884
ZONA SAN AGUSTÍN habita-
ciones en piso compartido para
estudiantes. Servicios centrales.
Tel. 947202292 ó 619051886
ZONA UNIVERSIDAD se al-
quilan 2 habitaciones en piso
compartido nuevo, 2 baños,
amueblado y con electrodomés-
ticos. Urbanización privada con
piscina. Precio 175 euros/habita-
ción. Tel. 661929870
ZONA UNIVERSIDADESse al-
quila habitación en piso compar-
tido para chica estudiante. Tel.
947268427 ó 669601160

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 / 947
226952 / 947480027
CANTABRIA 10 Km. Santander.
Apartamento urbanización con pis-
cina. 2 hab., salón, 2 terrazas y ga-
raje. Fines semana, semanas,
quincenas, etc.  Septiembre 45 eu-
ros /día. Julio y Agosto 50 euros
/día. Precio por apartamento com-
pleto. Tel. 636246589
CANTABRIAA 1 Km. de San Vi-
cente de la Barquera alquilo casa
en pleno campo. Tel. 666709322
CANTABRIAMogro. Chalet con
piscina junto a la playa. Urbaniza-
ción privada. Semanas, quincenas
o meses. Lllamar al teléfono 979
720377 ó 616814616
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. Tel. 947208011 ó
627740491
LAREDO en el puerto, a 100 me-
tros de la playa, piso totalmente
equipado. Semanas, quincenas o
meses. Tel. 609244227
MARINA D’ORapartamento con
piscina, garaje y aire acondiciona-
do. A 7 min. de playa y Balnea-
rio. 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
PEÑÍSCOLA alquilo chalet pa-
ra 8 personas. Equipado y en bue-
nas condiciones. Piscina privada.
Mes de Septiembre (del 12 al 30).
Económico. Tel. 964472249
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), apartamento en 1ª
línea. Lavadora, televisión y pisci-
na. Aire acondicionado opcional.
Días, semanas, quincenas, meses.
Tel. 950333439 ó 656743183 ma-
rifeli_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. Tel. 606174847
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853
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
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento con piscinas. Cerca de la
playa. Tel. 687635539

1.6
OTROS

A 15 KMde Burgos parcela urba-
na (carretera Quintanadueñas). Va-
llada. 400 m2 de terreno. Muy eco-
nómica. Tel. 630018540

A 13 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca cercada, 800 m2, con
agua y luz. Pozo y riego automáti-
co. Merendero acondicionado. Va-
rios frutales. Ideal para huerta. Tel.
947223792 llamar de 14 a 17 y de
21 a 23 h
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

BARBADILLO DEL MERCADO
se vende finca rústica de 4.000 m2
con proyecto de vallado y meren-
dero o casa (barata). Otra finca de
900 m2 vallada a 8 Km. de Bur-
gos. Tel. 665535713

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

BUNIELvendo parcelas urbanas
de 350 m2 con los enganches de
luz, gas y agua. Lllamar al telé-
fono 646400825
CARDEÑADIJO finca rústica
de 11.770 m2, buen acceso des-
de Burgos por el camino del ver-
tedero, desde Cortes, desde Car-
deñajimeno y desde Carcedo de
Burgos. Lllamar al teléfono 947
203799 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
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. Telé-
fono 947260508
QUINTANAPALLA vendo finca
de 1.000 m2 vallada, dentro del
plan urbano del Ayuntamiento.
21.000 euros. Lllamar al teléfo-
no 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. Desde 35.000
euros. Lllamar al teléfono 688477
925

OTROS

BUSCO en alquiler terreno para
huerta en Barriada de Illera. In-
teresados llamar al teléfono 947
234289
URGENTE necesito trastero en
alquiler. Lllamar al teléfono 627
266970

OTROS ALQUILER

CALLE SANTANDER alquilo
trasteros de 12 m2. Económico:
50 euros. Lllamar al teléfono 649
536311
SAN PEDROy C/ Emperador se
alquila trastero. Económico. Tel.
660419017
TRASTEROalquilo zona Sur (C/
La Merced, 19). Amplio 10 m2.
Nuevo. Edificio junto Iglesia La
Merced - Céntrico. Precio 60 eu-
ros/mes. Tel. 600803860

TRABAJO

BUSCO chica que sepa cocinar
bien, planchar y limpiar a fondo.
Horario de Lunes a Viernes de 11
a 13 h. Teléfono 658974722
EMPLEADAde hogar para plan-
cha, labores domésticas y cuida-
do de niños. Imprescindible coche.
Vivienda a 15 Km. de Burgos. Te-
léfono 722331153

Se necesita persona para
cuidar enfermo, con cono-
cimientos de auxiliar de en-
fermería o similar. Enviar cu-
rrículum a: nmerinonunez@
gmail.com

TRABAJO

29 AÑOS Chico joven de color,
busca como jardinero, ayudante
de cocina, construcción o limpie-
zas en general. Francés, Inglés, Es-
pañol. Buena disposición y serie-
dad. Tel. 666139626 ó 632987818
30 AÑOS Chica se ofrece para
trabajar media jornada por las ma-
ñanas para cuidar y atender a per-
sonas mayores en domicilio y hos-
pital. También cuidado de niños,
labores domésticas, limpiezas en
general. Formación académica de
Enfermería. Tel. 642766629
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
4 AÑOS superando presencial y
notablemente grado universitario
Relaciones Laborales y Recursos
Humanos durante el desempleo.
20 años experiencia en asesoría
laboral. Urge trabajo. Fernando.
Tel. 947234950 / 655644509 / par-
doisar@gmail.com
42 AÑOS Española, Técnico de
Puericultura para cuidar niños y
llevar al Colegio. Experiencia. Tel.
947488174 ó 637910233
45 AÑOSChico español para co-
cinar en domicilio particular u otras
labores. Tel. 654377769
46 AÑOSBurgalesa se ofrece pa-
ra trabajar por horas en limpie-
za, cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 630783439
46 AÑOSChica con título de Au-
xiliar de Puericultura, se ofrece pa-
ra cuidar niños por las tardes. Tel.
685850103 María
ALBAAuxiliar española, se ofre-
ce para atención y cuidado de en-
fermos y mayores, guardias noc-
turnas en hospitales o domicilio.
Experiencia y referencias. Tare-
as domésticas, plancha y comidas
mañanas. Tel. 690316488
ALBAÑIL con 35 años de expe-
riencia desea trabajar urgente o
en lo que surja. Tel.  634196014
ASISTENTAdel hogar se ofrece
para tareas domésticas, limpiezas
en general, producción fábricas,
dependienta establecimientos, cui-
dado de personas mayores o ni-
ños con experiencia. Cualquier ho-
rario (inclusive fines de semana).
Tel. 634645010 ó 947101117
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
ATENCIÓNChica seria y respon-
sable, como empleada de hogar,
cocina, plancha, cuidado de niños
o personas mayores. Carnet de
conducir y vehículo propio. Dispo-
nible 24 H. Tel. 642866997
ATENCIÓN Mujer responsable,
trabajadora, busco como emple-
ada de hogar, llevar niños al Cole-
gio y atender personas mayores.
Horario de 8 a 11 h. Experiencia
y referencias. Tel. 662422311

ATENCIÓN Señora de 50 años,
se ofrece para tareas del hogar,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Disponibilidad inmediata
24 horas del día. Tel. 642866997
AUXILIAR de enfermería con
experiencia y referencias, bus-
ca trabajo para cuidar personas
mayores y tareas domésticas.
Disponible. Tel. 622132350
AUXILIAR de enfermería espa-
ñola, 51 años, se ofrece para aten-
ción y cuidado de personas mayo-
res y enfermos por las tardes, fines
de semana y festivos. También la-
bores del hogar. Experiencia. Tel.
650691137
AUXILIAR de geriatría se ofre-
ce para trabajar en cuidado de per-
sonas mayores a domicilio o en
hospital, por horas, mañanas o no-
ches. Interna o externa. Experien-
cia y referencias. Tel. 622137349
AYUDAa domicilio para cuidado
de personas mayores, tareas do-
mésticas y limpiezas generales.
Externa o interna. Disponible a par-
tir de las 12:00h. de Lunes a Vier-
nes. Seria, responsable y trabaja-
dora. Experiencia y con buenos
informes. Tel. 651415816
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
CAMARERA con 9 años expe-
riencia en barra y comedor (refe-
rencias) y cuidado de ancianos de-
pendientes y de niños en casa,
hospital o residencia. Responsa-
ble. Tel. 605492290
CHICA34 años, busco trabajo en
labores domésticas y limpiezas en
general de oficinas, portales, es-
tablecimientos y hoteles. También
cuidar personas mayores en hos-
pitales. Experiencia y referencias.
Horario disponible. Tel. 643302101
CHICAbusca trabajo en cuidado
de niños, personas mayores, ayu-
dante de cocina, limpieza de por-
tales, camarera de planta y em-
pleada de hogar con experiencia.
Tel. 664039885
CHICA busca trabajo por las tar-
des en cuidado de personas ma-
yores, niños, preparar comida,
plancha y limpiezas en general.
Llamar al teléfono 677787759

CHICAcon experiencia y referen-
cias, se ofrece para trabajar en cui-
dado y atención de mayores y ni-
ños, limpiezas del hogar, limpiezas
de portales y limpiezas en gene-
ral. Disponibilidad inmediata. Tel.
608856530
CHICAde 23 años, busca traba-
jo por las tardes y fines de sema-
na, en limpieza y camarera. Tel.
685465428
CHICA de 32 años con ganas de
trabajar, busca empleo en limpie-
za, cuidado de personas mayores
y niños por horas. Experiencia y
referencias. Tel.  622916524
CHICAespañola de 31 años, bus-
ca trabajo para cuidado de niños,
limpieza de hogar, acompañamien-
to de personas mayores. Experien-
cia y referencias. Tel. 687311096
CHICA joven busca como cama-
rera de pisos, limpieza viviendas,
portales, locales, cuidado de ni-
ños, personas mayores y plancha.
Chica seria, responsable, con mu-
chas ganas de trabajar, disponibi-
lidad inmediata, sin problema de
horarios. Gracias. Tel. 642228771
CHICA joven busca trabajo como
niñera. Disponibilidad horaria com-
pleta (incluido madrugadas). Lle-
var y recoger del Colegio, pase-
ar, etc. Experiencia cuidando niños
de un año. Tel. 642296243
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 responsable busca solo
por las tardes como cuidadora de
personas mayores, lavar platos,
planchar y limpieza del hogar. Gran
experiencia. Tel. 600768287
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de niños,
ancianos y empresas de limpieza.
Vehículo propio. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 606267934
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 ex-
terna por horas para cuidar perso-
nas mayores, limpieza, cocina,
plancha, etc. Posibilidad fines de
semana y noches. Experiencia y
referencias. Tel. 642491477
CHICAse ofrece para labores del
hogar, plancha, limpiezas en ge-
neral, cuidado de personas mayo-
res, niños y ayudante de cocina en
hostelería. Referencias. Disponi-
bilidad de horario. Tel. 687258797

CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza doméstica, limpie-
za de portales y limpiezas en ge-
neral. También cuidado de mayo-
res y niños. Disponible cualquier
horario. Experiencia y referen-
cias. Idiomas Inglés, Francés y
Castellano. Tel. 602033760
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo en cuidado de personas
mayores interna o externa, con
amplia experiencia y excelentes
referencias. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 650651275
CHICO 40 años, se ofrece para
trabajar en fincas agrícolas y ga-
naderas, trabajos forestales, fá-
bricas de producción, etc. Carnet
conducir y vehículo propio. Burgos
y provincia. Disponibilidad abso-
luta. Tel. 642884438
CHICO burgalés busca un em-
pleo con experiencia en arreglos
persianas, puertas, electrodo-
mésticos, electricidad, pintura,
arreglo muebles, albañilería, lim-
pieza cristales y bronce. Llamar
al 947057975 ó 680381851
CHICOcon experiencia busca em-
pleo como oficial de primera en
pintura, decoración interior y ex-
terior, limpieza de paredes, techos
y pintura general. También peón
construcción y lavanderías de ho-
teles y restaurantes con experien-
cia. Tel. 642332679
CHICO se ofrece para trabajar
en limpieza de cristales en domi-
cilio de Lunes a Viernes. 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
ESTUDIANTEbusca trabajo de
cuidadora de niños, recogida del
Colegio, limpieza u otro tipo de
trabajo. Ruego seriedad. Tel.
622100878
LIMPIADOR de cristales, letre-
ros y mantenimiento de domici-
lios, busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Asegurado.
Tel. 692195851
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LIMPIEZAdel hogar, asistencia
de ancianos y cuidado de niños,
se ofrece señora con experiencia
y formación. Preferentemente
mañanas. Lllamar al teléfono
947276149 ó 688202527
ME OFREZCOpara trabajar por
las mañanas a partir de las 10:00
horas en cuidado de personas
mayores y labores de casa. Tel.
626285841
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 cuidando personas ma-
yores, labores del hogar, cocina
y plancha. 3 a 4 horas diarias de
Lunes a Viernes (posibilidad tam-
bién Sábados). Tel. 669538458
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 se ofrece para trabajar
por las mañanas en limpieza, lle-
var niños al Colegio y de auxiliar.
Tel. 615518867
PERSONA se ofrece para traba-
jar en despacho de fotografía con
amplia experiencia en el sector.
Cualquier tipo de evento. T el.
634645010 ó 947101117
PERSONA seria, responsable,
con estudios académicos, busco
trabajo como empleada de hogar,
cuidar niños y personas mayores.
Experiencia y referencias. Vehícu-
lo propio. Urgente. Tel. 642820845

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 en domicilio o llevar al Cole-
gio, cuidado de personas mayo-
res, limpieza de portales, hoteles,
despachos, oficinas, labores del
hogar, plancha, reparto de publi-
cidad, etc. Tel. 629661386
SE OFRECE chica para el cuida-
do de personas mayores (por las
noches). Con experiencia y refe-
rencias. Elisabeth. Tel. 627636265
SE OFRECE chica para trabajar
los fines de semana para restau-
rantes en cocina con experiencia.
Elisabeth. Tel. 627636265
SE OFRECE chica responsable
para labores del hogar, atender
a señora mayor o planchar. Tel.
678010462
SE OFRECEchica seria y respon-
sable para limpieza del hogar, cui-
dado de niños o personas mayo-
res. Muy buenas referencias.
Preguntar por Alba en el teléfo-
no 639370751

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. Teléfono 722193109
SE OFRECE persona para cuidar
niños los fines de semana. Llamar
al 622436169
SE OFRECEseñora española pa-
ra como interna o externa. Vehí-
culo propio. Tel. 630854050
SE OFRECEseñora para trabajar
como empleada de hogar, llevar
niños al Colegio, tareas domés-
ticas, atender a personas mayo-
res y limpiezas en general de co-
mercios, bares, fin de obra en
pisos, etc. Tel. 679666090
SEÑORA 34 años, rumana, bus-
ca trabajo interna o externa. Tel.
662243264
SEÑORA búlgara, 46 años, bus-
ca trabajo interna para cuidar per-
sonas mayores con experiencia.
También limpiezas en general,
plancha, limpieza de bares y por-
tales. Burgos. Tel. 622413040
SEÑORAbusca trabajo interna,
externa o por horas en cuidado
de personas mayores o labores
del hogar. Teléfono 642001692 ó
642327637
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
SEÑORA española muy respon-
sable, trabajadora y con experien-
cia, se ofrece para el cuidado de
personas mayores. Tel. 619874537
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores. Telé-
fono 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
SEÑORA muy trabajadora y se-
ria, con experiencia en limpieza,
plancha y cuidado de niños, bus-
ca familia seria para trabajar. Tel.
651570848
SEÑORA responsable busca
trabajo interna para cuidar per-
sonas mayores. Tengo mucha ex-
periencia en este sector. Dispo-
nibilidad inmediata. Lllamar al te-
léfono 600644408
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar 2 horas (mañanas y
fines de semana) en limpiezas
generales hogar, cuidado ancia-
nos, etc. Tel. 666270935
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

ABRIGO de 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
VESTIDO de novia talla 42 ven-
do. Para más información llamar
al teléfono 676893591
VESTIDO de novia talla 42 ven-
do. Precio 400 euros. Teléfono 947
262176

3.2
BEBES

CARRO Bebecar ICO con grupo
0, silla, capazo, saco, etc. Regala-
mos otros complementos: trona,
barreras, etc. En muy buen esta-
do. Precio 150 €. Tel. 626279143
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 blanca con colchón y sá-
banas, carro completo 3 piezas,
bañera, mochila delantera para
llevar bebé y hamaca vendo prác-
ticamente nuevo. Económico. Tel.
622480177
CUNA de madera de haya de
1,20 m. x 0,60 m. con 3 posicio-
nes se vende y regalo colchón.
Tel. 658113881
DOS MOTOS tipo Feber para
usar a partir de 2 años y 3 pati-
netes de 3 ruedas a partir de 3
años (Hello Kitty, Imaginarium y
Spiderman). Precio unidad 10-15
€. Lllamar al teléfono 610339944
ó 947462352
GRUPO 0 marca Be Safe nue-
vo, con adaptadores para silla Bu-
gaboo vendo. Tel. 649542134
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. Lllamar 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 100 euros. Re-
galo saco, silla y sombrilla. Buen
estado. Tel. 679811133

3.3
MOBILIARIO

ANTIGÜEDADES Vendo mue-
ble exterior radio antigua de ma-
dera con molduras y columnas tor-
neadas. Sin estrenar. La Voz de Su
Amo. Amplificador micrófono ra-
dio. Tel. 676132004 tardes
BIDÉ a estrenar desmontado de
vivienda nueva. Marca Gala. Con
grifo o sin grifo. Precio a convenir.
Tel. 628140975

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA PARA CLÍNICA DENTAL
PRIVADA EN PALENCIA

INCORPORACIÓN INMEDIATA

Enviar C.V. a

ODONTÓLOGO/A

dentalvnf@hotmail.com

SE NECESITA

TÉCNICO
DE ASCENSORES

INTERESADOS ENVIAR C.V. A

CON EXPERIENCIA

ofertatecnicoascensores@outlook.com

MONITOR
DE NATACIÓN

ENVIAR CV A:
ana@balneariobienestar.com

o a la Avda. Cantabria, 69, bajo

SE NECESITA

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

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

TODO TIPO DE TRABAJOS.
Carpintería, pintura, decora-
ción, reforma de viviendas,
casas y locales. BURGOS Y
PROVINCIA. Seriedad. Tel.
691 31 61 02 Javier

REFORMAS: cocinas, ba-
ños, cambio de bañera por
ducha... REPARACIONES: al-
bañilería, fontanería, pintu-
ra, electricidad... VENTA y
MONTAJE de mamparas de
baño, muebles, grifería. Lla-
me sin compromiso 607 08
43 63

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

ALBAÑILERÍA con 18 años
de experiencia, realiza todo
tipo de reformas, pisos, ba-
ños, cocinas, fontanería,
electricidad y pintura. Bur-
gos y provincia. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMI-
SO. Tel. 947 240 256 ó 602 333
506

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

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

Se realizan trabajos de FON-
TANERÍA, calefacción, aire
acondicionado, VENTA E
INSTALACIÓN de calderas
de leña y pellets. También
MANTENIMIENTO DE JAR-
DINES, instalación de rie-
go y todo lo relacionado. Tel.
601 10 78 30

AUTÓNOMOS ESPAÑOLES.
Quitar bañera/poner plato
hasta 120x80 + grifo termos-
tático + barra + asiento + pla-
queta suelo/pared. (A falta
de mampara). 1.100 euros.
Retejos teja árabe onduli-
ne desde 30 euros/m y rete-
jo normal sin onduline des-
de 15 euros/m.Llamar al
teléfono 606315192

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

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

ESPAÑOL AUTÓNOMO.
Construcciones, Obras y Re-
formas. Excavaciones. De-
sescombros de tejados, fa-
chadas, subida y bajada de
material. Rehabilitación de
tejados. Canalones, fontane-
ría, pintura, alicatados, elec-
tricidad. También portes. Tel.
606315192

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

Superofertón. Autónomo.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 EUROS realizamos
toda la obra necesaria pa-
ra cambiar tu bañera por pla-
to de ducha (hasta 120x80) +
grifería, plaqueta suelo y pa-
red colocados. Trabajos en
24 horas. Fontanería y elec-
tricidad exprés. Burgos/Pro-
vincia. Tel. 603 831 583

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 teléfono  603
831 583

CON EXPERIENCIA

676 488 481

OFICIAL/A DE
PELUQUERÍA

SE NECESITA

610 295 535

Dj
DE BODAS Y EVENTOS

LLAMAR DE 10:00 A 12:00H.
Y DE 17:00 A 19:00H.

EXCEPTO FINES DE SEMANA

SE NECESITA



BIDÉGala (25 euros). Lavabo con
pie Gala (25 euros). Somier con
patas 1,80 x 0,90 m (30 euros). To-
do sin estrenar. Tel. 606027195
CAMAabatible nueva de 140 cm.
Buen precio. Tel. 606779912
CAMAarticulada nueva con col-
chón y mesa baja para cuarto
de estar en mármol y madera + 6
sillas. Económico. Llamar al telé-
fono 636226323
CAMA-MUEBLEvendo muy ba-
rata. Teléfono 620807429
COMEDOR de roble compues-
to por mesa, aparador y seis sillas
vendo. Teléfono 609471291
DORMITORIOclásico vendo: ta-
quillón 1,10 m. con espejo, 2 me-
sillas, cama 1,50 m., armario 2,50
m. Perfecto estado y de muy bue-
na calidad. Precio 1.300 euros
(traslado y colocación incluidos).
Tel. 615383330
DORMITORIO infantil: 2 camas
nido 90 cm., colchones y somie-
res incluidos, contenedor con 3 ca-
jones, 2 armarios roperos, estan-
terías y escrito. Sofá chaiselong
extensible con armario y puf en
brazos. Precio negociable. Tel.
651838493
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 completas de 90
cm. de madera de cerezo se ven-
den económicas. Tel. 686702617
DOS CAMASde 90 x 1,90 nue-
vas con colchones, somieres y
2 colchas bouti. También 2 tapi-
ces de salón, uno redondo 1,50
m. diámetro y otro 1,20 x 1,80
m. Precio interesante. Teléfono
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 LÁMPARAS para salón
dos ambientes se venden. Perfec-
to estado. Se mandan fotos por
whatsapp. Tel. 618634119
DOS SOMIERESde láminas an-
chas y 2 colchones de 90 cm. ven-
do todo en muy buen estado y a
precio económico. Tel. 947260229
ó 654135439
LAVAVAJILLAS se vende en
buen estado y poco uso (120 eu-
ros). Mesa de cristal con 6 sillas
de cuero (300 €). Tel.  680381851
ó 947057975
MESAde cocina de formica blan-
ca con 2 sillas de cocina vendo en
buen estado y a buen precio. Tel.
947215151 ó 677653440
MESAy 4 sillas de cocina vendo.
Color blanco. Lllamar al teléfono
600004973
MESASde cocina plegables, me-
sas camilla, sillas madera anti-
guas, somieres de 90 cm. y lava-
bo antiguo con palanganas vendo.
Tel. 649536311

MOBILIARIOcompleto de un pi-
so. Ideales para casa de pueblo o
para alquiler. Tel. 654377769
MUEBLE de salón moderno, ta-
quillón de entrada, cómoda blan-
ca, frigorífico y 4 ventanas de alu-
minio vendo como nuevas. Tel.
947217773 ó 669885419
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
MUEBLES de cocina blancos
vendo y regalo placa vitrocerá-
mica, horno, mueble lavabo y es-
pejo. Tel. 699595293
MUEBLES de piso se venden
muy baratos. Llamar a los telé-
fonos 616230450 ó 661760158
POR VENTAde piso vendo mue-
bles antiguos, librería moderna
con vitrina y lavadora sin usar. Pre-
cios económicos a convenir. Tel.
620113702
VARIAS SILLAS con reposa-
brazos, muy cómodas y como
nuevas (en buen uso). Llamar al
teléfono 638184264

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

CALENTADOR nuevo sin estre-
nar. Marca Opalia Atmosférico
Gas Natural. Comprado el pasa-
do mes de Junio. Tel. 947075367
CONGELADOR No Frost marca
Lynx de color blanco con 2 años
de antigüedad. Tel.  639615661
DOS LAVADORAS frigorífico
de 2ª mano y congelador vendo
en buen estado. Precio económi-
co. Tel. 667920117
FRIGORÍFICO pequeño Corbe-
ró 85x55x65 (20 euros) y arcón me-
diano Whirlpool Philips 80x95x70
(40 euros). Comprando los dos -
50 euros. Tel. 665514579
PLANCHAS de pelo GHD poco
usadas vendo económicas. Telé-
fono 618556917
POR REFORMA se vende lava-
dora carga superior 6,5 Kg. Mar-
ca LG. En buen estado. Precio 150
euros. Tel. 628000496
TELEVISIÓN completamente
nueva vendo. Precio a convenir.
Tel. 638184264
TELEVISIÓN grande, modelo
antiguo, marca conocida, ven-
do en buen estado. Precio 50 eu-
ros. Tel. 606617317

3.5
VARIOS

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 vendo. 2 años
de antigüedad. Tel. 947558762

ENSEÑANZA

BUSCO libros de 2º Infantil, a ser
posible del Liceo Castilla, de 2ª
mano. Tel. 610889893
COMPRO libros de 2º de Electro-
mecánica para el Padre Arambu-
ru. Les compro a la mitad de su
precio original. Tel. 653133532
SE COMPRAN libros 2º Bach.
Colegio Círculo. Tel. 607260633
SE COMPRAN libros en buen es-
tado de 1º Curso de Administra-
ción y Finanzas San José Arte-
sano. Whatsapp. Tel. 690604536
SE NECESITA estudiante para
ayudar en tareas escolares a niña
de 3º de Primaria. Tel. 625331698
llamar a partir del Lunes día 14

ENSEÑANZA

ENCICLOPEDIA Box guía esco-
lar completa con 11 tomos. Nue-
va sin estrenar. Casi regalada por
cambio de domicilio. Bastantes li-
bros más. Urge. Burgos capital.
Tel. 629525426
LIBRO2º Bachillerato de Historia
de España. Editorial Vicens Vives.
ISBN 978-84-316-9281-0. Llamar
al teléfono 680621684
LIBROS2º E.S.O. Instituto Comu-
neros de Castilla vendo en muy
buen estado. Tel. 619522172
LIBROS 3º E.S.O. de María Me-
diadora vendo y compro de 4º
E.S.O. del mismo Colegio. Llamar
al 653074528
LIBROSde diversificación 3º y 4º
del Colegio Liceo Castilla vendo
muy baratos. Tel. 620807429
LIBROSde texto de 1º E.S.O. (año
2013/14) y 2º E.S.O. (año 2014/15)
del Instituto Félix Rodríguez de
la Fuente se venden. Llamar a par-
tir de las 12:30h. del mediodía al
619245454
LIBROS texto E.S.O. SM: Natu-
rales (1º-2º), Religión (2º-3º-4º). San-
tillana: Geografía-Historia (1º-2º),
Francés (1º). Anaya: Matemáticas
(1º-3º), Lengua (2º), Ed. Ciudadanía
(2º). Oxford: Inglés (1º). Mc Graw
Hill: Música (3º). 1º Bach: Bruño
Ciencias Mun. Contempo. T el.
696476297
MESA de dibujo vendo. Econó-
mica. Teléfono 947262176

DEPORTES-OCIO

Bicicleta niña 5-6 años. Poco
uso. Color morado y blanco.
Interesados llamar al 617 340
102 ó 610 530 557

BICICLETA Polybike adulto de
paseo. Prácticamente nueva.
Precio 250 euros. Llamar al te-
léfono 666810876
CAMILLAde masaje seminueva
de tres cuerpos articulable se ven-
de. Medidas: 1,85 x 60. Precio 80
euros. Tel. 600892637
OPORTUNIDAD pedaleador de
brazos y piernas, para personas
con problemas de circulación, va-
rices, etc. Nuevo. Precio a con-
venir. Tel. 617417058

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
PATINES en línea nuevos. Talla
39. Marca Fila Helix 80. Muy eco-
nómicos. Tel. 676286588
PEDALESde gimnasia vendo. Te-
léfono 618556917
PLATAFORMAvibratoria con to-
ma de pulsaciones y gomas elás-
ticas vendo. Nueva, sin uso. Tel.
676042072

CAMPO-ANIMALES

BONITO CACHORROPodenco,
macho, de 3 meses, busca una
buena familia, por no poder aten-
der. Desparasitado y vacunado.
Tel. 685970870
CANARIOS canarias, periquitos
y jaula de 60 cm. de 2ª mano ven-
do. Tel.  609460440 ó 947002373
PARA PASTOR ALEMÁN o
perro similar, vendo mochila-al-
forja para perros, para que tu pe-
rro transporte sus propias cosas,
para hacer ejercicio, con compar-
timentos, color verde. Mando fo-
tos whatsapp. Solo 10 euros. Tel.
616695802
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
PRECIOSOS cachorritos de
Yorkshire Terrier. Tamaño Toy. En-
trego vacunados, desparasitados,
pasaporte oficial de veterinario,
garantía vírica y LOE opcional. En-
seño padres. Precio económico.
Tel. 607550424
SE REGALAperra de 3 años, Gri-
fona con Setter, muy cariñosa, con
chip. Llamar al 947234887

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 vendo en sa-
cas grandes a 5 euros/saca.
Tel. 947 27 54 52 ó 620 59 85 90

APICULTURA vendo cubeta de
supeculación de 1 m. de larga x
35 cm. de ancha x 40 cm. de fon-
do. Con chapa reforzada al fondo.
Precio 280 euros. Tel. 606873182

Arena, TIERRA VEGETAL, tur-
ba, graba y zahorra para ca-
minos se vende. Transporta-
mos a Burgos y Provincia. Tel.
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

Burros enteros, burras pari-
das y boches de un año ven-
do. Llamar al 619 43 10 04

CEPASde arranque de viñedo se
venden. Llamar al 947204902
CUCHILLA niveladora para trac-
tor se vende. Tel. 659486938

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

Se venden MANZANAS del
Valle de las Caderechas. Va-
riedad DIPUTACIÓN y REINE-
TA (Diputación cogida ya y
Reineta finales Septiembre).
Excelente relación calidad
precio. Se llevan a domicilio.
Tel. 650 15 97 30

SULFATADORA de mochila 16
litros. Marca “Matabi”. Azul. En
buen estado de funcionamiento.
Interesados llamar al teléfono
617176711

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. Pre-
cio 99 euros. Teleléfono 654130
280
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.  Llamar al teléfono 635936
590 solo tardes

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

TECLADORingway TB600m con
soporte y funda. Precio 150 euros.
Interesados llamar al teléfono 654
130280

INFORMÁTICA

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

INFORMÁTICA

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

DISEÑADOR GRÁFICO AUTÓ-
NOMO. Logotipos e identidad
corporativa. Publicidad, car-
teles, flyers. Edición de víde-
os. Páginas web, fotografía,
retoque fotográfico, diseño
editorial, maquetación, ilus-
tración y dibujo vectorial. Tel.
662 28 71 14

REALIZADORES AUDIOVI-
SUALES 4K - FOTOGRAFÍA:
Vídeo reportajes de boda,
eventos, espectáculos, pu-
blicidad.... Pasamos forma-
tos de vídeo a DVD - Pendri-
ve y cassette a CD-MP3. Tel.
677-376-955

MÚSICA

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

MÚSICA

SE COMPRA acordeón en muy
buen estado. Tel. 659034530

VARIOS

APARATOS modernos de esté-
tica, camilla eléctrica y platafor-
ma vibratoria vendo. Llamar al 659
242972
ARCHIVADORESmetálicos nue-
vos de 3 cajones vendo. Medidas:
46,5 cm. ancho x 65 cm. profundi-
dad x 100 cm. alto. Te. 629862546
ATENCIÓNvendo silla para mi-
nusválido pequeña, nueva com-
pletamente, sobre barata. Tel.
620280492
AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Teléfono de contacto 654377769
BRANDY-ANIS y otros licores
todos antiguos, tapón irrellenable
y de corcho, con 36 o más grados,
se venden por cierre: Veterano,
Soberano, Centenario, Catador,
Cadenas, Domeq, etc. desde 6-7
€ botellas de litro. Tel. 645226360
CAFETERA 2 GR., vitrina repos-
tería, vitrina pinchos, botellero, má-
quina hielo, lavavajillas, mesas,
sillas, frigorífico y congeladores se
venden. Teléfono 620887650
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
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. Llamar al te-
léfono 687077549
DIEZ CRISTALESemplomados
de colores con monumentos bur-
galeses de 1,02 m. x 0,67 m. ven-
do y dos ventanas de 1,27 m. x
0,30 m. Muy antiguas. Tel. 626
777332
ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altura.
Tel. 654377769
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Llamar al teléfono 947487565 ó
645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
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1ª CLASE GRATIS. FILÓLOGA,
profesora de inglés, bilingüe
internacional. Da clases a
ADULTOS con Nivel Interme-
diate or Advanced que quie-
ran aprender sobre todo CON-
VERSATION. Gran experien-
cia en el área. Tel. 692 697 200

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

MATEMÁTICAS impartidas
por ARQUITECTA SUPERIOR.
Larga trayectoria docente
con excelentes resultados.
Referencias. Método eficaz.
Zona Centro. Tel. 601 37 70 87

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

Aprende o mejora tu INGLÉS
con profesor NATIVO. Gru-
pos reducidos. Particulares
y empresas. Primaria, E.S.O,
Bach., FCE y TOEFL. 1ª cla-
se gratis. C/ Madrid. 696 00 24
91 ó 947 27 68 79. ¡¡Puedes
mejorar tu Inglés

CHICA española DIPLOMA-
DA EN EDUCACIÓN y LICEN-
CIADA EN PEDAGOGÍA se
ofrece para dar clases parti-
culares, refuerzos escolares
y/o cuidar niños. Atiendo
whatsapp. Tel. 676 54 43 94

Clases a domicilio de MA-
TEMÁTICAS, INGLÉS, FRAN-
CÉS y ALEMÁN. E.S.O. Bach.,
First Certificate, Advanced,
preparación de exámenes.
Amplia experiencia. Buenos
resultados. Llamar al 661 18
41 66

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Espa-
ñola. Resultados, Profesio-
nal, Económico. Teléfono 699
278888

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, Es-
cuela Oficial, Cambridge, Re-
cuperaciones. Desarrollo de
conversación y compren-
sión. MÉTODO EFICAZ Y EN-
TRETENIDO. Llamar al telé-
fono 670 721 512

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

Licenciado en 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

Profesor nativo FRANCÉS
da clases de FRANCÉS to-
dos niveles hasta Doctora-
do. Diplomado Universitario
y experimentado. También
conversación. PRECIOS
ECONÓMICOS. christian194
@live.fr. Tel. 603 878 316

PROFESORA TITULADA DE
INGLÉS da clases particula-
res todos los niveles. Expe-
riencia en academia. Nivel
Bilingüe. Llamar al teléfono
633 429 248
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MÁSTIL triple de 7 m. de altura
de 2.000 Kg. con desplazador en
perfecto estado. Precio 850 euros.
Tel. 619400346
MATERIALconstrucción: punta-
les, miñeras, horcas, quitamiedos,
mecano, tableros, corbatas, anda-
mios, chapas de andamios, case-
tas de obra. Tel. 722276825 Luis
MATERIAL restaurante vendo:
horno convección, cocina 6 fuegos
con horno pasante, plancha cro-
mo, lavavajillas con tren lavado, 2
freidoras 25 L., cámaras de pane-
les para conservación, baldas en
inox. altas y bajas en varias medi-
das, etc. Tel. 722276825
MATERIALES de calefacción
central vendo: quemadores, bom-
bas de calefacción, bombas de
aceleración agua caliente, etc, etc.
Procedente de desmontaje cale-
facción gasoil para instalar gas na-
tural. Perfecto funcionamiento. Tel.
947205702
MOBILIARIO de restaurante
vendo: mesas, sillas, sillones,
adaptadores para ampliar me-
sas, manteles, servilletas, mue-
bles auxiliares y separadores.
Tel. 722276825 Luis
OCASIÓN vendo asador de po-
llos JR de 7 espadas. Seminuevo.
Precio a convenir. Tel. 617417058
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. Tel.  660604930
OPORTUNIDADLotes de: álbu-
mes cromos NESTLÉ, enciclope-
dias PULGA, postales antiguas
monumentos Burgos, caligrafías,
catálogos de monedas, pintura y
antigüedades.  Llamar al teléfo-
no 660604930
PANERA vitrina expositora y re-
frigerador para bebidas se vende.
Interesados llamar al 634751597
PUERTA basculante de 2,10 x
2,10 m. Seminueva. Precio 100 eu-
ros. Tel. 687126212
RUEDAS de carro antiguo tipo
celta (1.600 euros), relojes de pa-
red y otras antigüedades se ven-
den. Tel. 654377769
SE VENDENvarias lecheras/ca-
charras de aluminio de 30 a 40
litros/cada una. Precio a convenir.
Tel. 699559803 / 699559867 / 699
559820
TARROSde cristal vendo a 0,05
- 0,10 - 0,12 y 0,16 céntimos de
euro/los de kilo.  Llamar al telé-
fono 947485947
TEJAS antiguas vendo en buen
estado. Total 1.200 unid. Econó-
micas. Tel. 626321572
VENDOcambio, 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 charcu-
tería/ 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.  Llamar al teléfono
620123 205
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.
Llamar al teléfono 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.
Llamar al teléfono 605127293 ó
635636305

3.200 EUROS Peugeot 406 HDI
110 cv. SVDT. Año 2.000. Todos
los extras. 5L/100. 190.000 Km.
hechos en carretera. Cuidado a
mimo. Siempre en garaje. Para
echar a rodar. Tel. 684084390
BMW2.500 TD. 170.000 Km. En
muy buen estado de manteni-
miento y funcionamiento. Particu-
lar. Llamar al teléfono 650024176
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
DAEWOONubira 2.0. 110 cv. Ga-
solina. 215.000 Km. Año 2.000.
Correa distribución recién cambia-
da. Ruedas y frenos nuevos. Exce-
lente estado. Solo 1.200 euros. Tel.
628153275
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 fá-
brica 2 años. Color negro. Con se-
guro y tasas pagadas. Precio 7.900
euros. Tel. 629992340
FORDFiesta XR2 (110 cv). 80.000
Km. Está cambiado: distribución,
embrague, aceite y filtros. Para
más información llamar al telé-
fono 635443751 ó 652501823
FORD Transit Conect 1.800 TDI.
90 cv. Año 2006. Buen estado. Lla-
mar al teléfono 679464486
FURGONETA Renault Master
Combi 9. Año 2015. 6.000 Km. Con
extras. Por cambio de negocio. Tel.
666867059
HONDA Insaight Híbrido. Au-
tomático. Full. Navegador. Pocos
kilómetros. Oportunidad. Pre-
cio: 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
MERCEDES 190. Vehículo clá-
sico. BU-....-I. 4 cilindros. Gaso-
lina. 120.000 Km. Siempre en ga-
raje. ITV pasada y seguro en vi-
gor. Precio 4.000 euros. Tel. 947
205702
MERCEDES 270 CDI. 230.000
Km. Año 2004. Único propietario.
Muy buen estado. Llamar al telé-
fono 947276015
MERCEDES300D Atmosférico.
6 cilindros. Buen estado. Siem-
pre en garaje. Del año 1.993.
380.000 Km. Tel. 947409005 ó
983332290
MERCEDES C180 Gasolina.
139 cv. LO-....-S. 93.000 Km. Co-
lor granate. ITV pasada. Seguro
en vigor. Siempre en garaje. ABS.
A/A. Climatizador. Ruedas nue-
vas. Precio 3.000 euros. T el.
947226594
MERCEDES C200 Elegance.
136 cv. Gris plata. Muy cuida-
do. Motor eterno. Techo eléctri-
co, bola de enganche, llantas
AMG, etc. Funciona como el pri-
mer 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

MITSUBISHILancer Sportback
2.0 DID Instyle 140 cv. Perfecto
estado y muy bien cuidado. To-
dos los extras. Muy bonito y ex-
clusivo. 11.300 euros negocia-
bles. Tel. 635693864
MOTOde campo y carretera Hyo-
sung 125 c.c. 4 tiempos. Casi a es-
trenar y casi a mitad de precio. Tel.
947227387
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 SJ 410. 46.000 Km. En muy
buen estado de mantenimiento.
Tel. 650024176 ó 933348275
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
PEUGEOT405. Año 91. Buen es-
tado. ITV pasada. Ruedas nuevas.
Precio 800 euros. Tel. 607980225
PEUGEOT405. Matrícula BU-....-
P. En buen estado y en uso. Fun-
cionando. ITV pasada. Precio a
convenir. Tel. 630849604
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
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
TATA Indica. Diesel. Año 2009.
60.000 Km. Aire acondicionado,
elevalunas, ruedas nuevas. Muy
bien cuidado. Precio 3.300 euros.
Tel. 630241374
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
VOLKSWAGENGolf GTI 2.0 Tur-
bo (150 cv). 200.000 Km. Está cam-
biado: distribución, embrague,
aceite y filtros.  Llamar al teléfo-
no 947057975 ó 652501823

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

BUSCOcoche, estoy interesado
en BMW 318 TI serie E36 ó E46
que esté en buen estado y que el
precio máximo sea de 3.000 eu-
ros. También me interesa Peuge-
ot 206 GTi.  Tel.  653133532
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 ave-
riados. Con o sin ITV. No impor-
ta su estado. Máxima seriedad.
Tel.  722558763
COMPROvehículos con o sin ITV.
No importa su estado. También si-
niestrados o averiados. Llamar sin
compromiso al 638161099
ESPAÑOLcompra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, funcio-
nando, con o sin ITV. Precio a con-
venir, pago al contado, seriedad y
discreción. Jose Antonio de Bur-
gos. Tel. 616953537
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Tel. 646521703
SE COMPRAN motos antiguas
Bultaco, Montesa, Derbi, etc. Tel.
645397706

MOTOR

LLANTASde aleación de Peuge-
ot 207. Bbuen estado y a buen pre-
cio. Tel. 658232352 ó 651408170

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

BUSCO familia o mujer para aco-
germe. Soy pintor de cuadros. Pen-
sionista de 55 años. Urge. Tel.
626777332 Luis
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

SOLTERO de 48 años, español,
busca chica de 40 a 50 años, pa-
ra una relación estable o amistad.
Tel. 606315192
VIUDO54 años, busca mujer sin-
cera y cariñosa, no importa el físi-
co, para pareja estable o matrimo-
nio. Tel. 615988440

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 eu-
ros /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

Chico MUY ATRACTIVO, cuer-
pazo, para acompañamientos
o relaciones sexuales. SOLO
CHICAS. Discreción. Llamar
por la tarde al 654 65 22 65

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

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

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

ESTRELLA Y YOBANNA. Dos
amiga para dar placer en pa-
raisosolpri. Es tu casa relax
del placer. Llamar al teléfo-
no 658 64 74 61

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

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

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

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 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. Paraguaya. Rubia-
za, supertetona, 200 de pechos
naturales, alta, 29 años, cu-
lete respingón y tragón. Grie-
go incluido en la media ho-
ra. 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

PORTUGUESA. Novedad. Na-
yara. La más putita. 120 pecho.
Deliciosa, ardiente como el
fuego, realizo todas tus fanta-
sías más ocultas, viciosa ca-
chonda. Fliparás con mis ma-
madas. Salidas 24 H. como los
bomberos. Tel. 631 71 73 58

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 62OFERTA
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