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DESCUBREN UN ANTIGUO
POBLADO MEDIEVAL EN
PANCORBO ABANDONADO
HACE UNOS 500 AÑOS

“La mejor fábrica de Europa”.Así se-
rá la nueva planta que Campofrío
inaugurará en Burgos en el último
trimestre de 2016.Lo dijo el presi-
dente del Consejo de Administra-
ción de la cárnica, Pedro Ballvé,
quien durante su intervención en el
acto de colocación de la primera

piedra,celebrado el día 16,desta-
có que “el Campofrío después del
incendio será más fuerte y más com-
petitivo que el que teníamos antes”.

Con una inversión prevista de
225 millones,la nueva fábrica pre-
vé alcanzar una capacidad produc-
tiva superior a las 100.000 tonela-

das anuales y dar servicio a los mer-
cados español,portugués,francés,
italiano,belga y estadounidense.

Burgos,la ciudad que ha visto na-
cer y desarrollarse a Campofrío,“se-
rá testigo,con esta nueva fábrica,de
los próximos100 años de la compa-
ñía”,subrayó Ballvé. Págs. 6, 7 y 8

La nueva fábrica de Campofrío
será “más fuerte y competitiva”
El presidente de la compañía destaca la unión generada en torno al proyecto

PRIMERA PIEDRA I La inversión prevista asciende a 225 millones de euros

Loli, Lorena, Juanjo, Rodrigo, Juan Carlos y Miguel Ángel fueron los encargados de colocar la primer a piedra de la nueva fábrica de Campofrío.
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HAY CASAS DE SOBRA PARA
LOS REFUGIADOS Y LOS
DESAHUCIADOS

Ante la actual situación de los re-
fugiados de Siria, desde la Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca de
Burgos queremos expresar nuestra
solidaridad con todos los que sufren
el drama de la emigración.

Del mismo modo que venimos
defendiendo la dignidad y los dere-
chos humanos de todas las perso-
nas, provengan de donde proven-
gan, seguiremos luchando por el de-

recho a una vivienda digna para to-
do el que la necesite.

En Burgos, al igual que en el res-
to del país, existen casas vacías de
sobra para acoger a los refugiados
sirios que vengan y además aten-
der a las necesidades de vivienda de
los que ya residen en nuestra ciudad.

Sin embargo, nos tememos que
las administraciones públicas (Junta
de Castilla y León y Ayuntamiento de
Burgos) hagan que el compromiso
de acogida a refugiados sirios reper-
cuta negativamente en las, ya de por
sí escasas, medidas de apoyo a las

personas en riesgo de desahucio.
Desde la Plataforma de Afecta-

dos por la Hipoteca de Burgos, PAH
Burgos, queremos afirmar que dicho
planteamiento nos parecería ver-
gonzoso, hipócrita y que incluso lle-
garía a fomentar la xenofobia y el
enfrentamiento de los empobreci-
dos entre sí.

En primer lugar, la realidad es que
las medidas de vivienda social de
la Administración, como hemos ve-
nido denunciando repetidamente,
son prácticamente inexistentes.

En segundo lugar, creemos que la

responsabilidad política debe plan-
tear que, ante el aumento de las ne-
cesidades sociales, se deben aumen-
tar los recursos.

Exigimos, por consiguiente, a las
administraciones que aumenten ra-
dicalmente su ridículo parque de
vivienda social y el resto de medidas
de apoyo a la vivienda para cubrir
todas las necesidades.

PLATAFORMA
DE AFECTADOS POR

LA HIPOTECA
BURGOS

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

“Que nada ni nadie nos quite nues-
tra manera de disfrutar de la vi-
da”. Con esta frase recibía Cam-
pofrío el miércoles 16 a las más
de 600 personas que asistieron a la
colocación de la primera piedra co-
mo símbolo del comienzo de las
obras de construcción de la nue-
va fábrica.

El temporal de lluvia y viento
que acompañó la celebración de
tan emotivo acto no pudo borrar la
sonrisa de cuantos allí se dieron ci-
ta,principalmente trabajadores de
la antigua fábrica de La Bureba que,
por fin,después de diez largos me-
ses,ven como el compromiso ad-
quirido a las pocas horas del devas-
tador incendio por el presidente
del Consejo de Administración de
Campofrío,Pedro Ballvé,comienza
a materializarse.Por delante que-
dan ahora catorce meses para que
el 16 de noviembre de 2016,la nue-
va fábrica de Campofrío inicie su
actividad a la máxima capacidad
posible.

“Día histórico”.“Toda España es-
tá de enhorabuena”.“Ejemplo vivo
de que la unión hace la fuerza”.“Bu-
que insignia de la industria agroali-
mentaria de Castilla y León”.“Pro-
yecto de nación”.“Hoy se empie-
za ya a ver la luz a la salida del
túnel”.“Ejemplo brillante de su-
peración ante la adversidad,de tra-
bajo en equipo y de coordinación
interadministrativa y colaboración
público-privada”.“Aquel incendio
sacó lo mejor de nosotros mis-
mos”.Son algunos de los titulares
que nos dejaron las autoridades allí
presentes al referirse al proyecto
de construcción de la que será “la
mejor fábrica de Europa”y que lle-
vará el nombre de Burgos por to-
dos los continentes.

Fue una jornada de emociones,
de sentimientos,con mensajes que
llegaban al corazón;una jornada,
como dijo Ballvé,en la que resulta-
ba difícil disimular la alegría y con-
tener las emociones.Era un día “pa-
ra que todos lo celebremos”,por-
que Burgos, gracias a la apuesta
de Campofrío por esta tierra,con
una inversión de 225 millones,con-
tará el próximo año con el comple-
jo cárnico más grande de Europa.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

CONSUMO.La Central Sindical In-
dependiente y de Funcionarios
(CSI-F) denunció hace medio
año la situación de “colapso”en
la que se encontraba la Inspección
de Consumo en la Comunidad y es-
ta semana ha alertado del descen-
so de un 22% de las actas levan-
tadas por Consumo en Burgos, res-
pecto a 2005 debido “a la falta de
inspectores”. En menos de cuatro
años, advierte CSI-F, “no se podrá
garantizar una efectiva defensa de
los consumidores y usuarios de Cas-
tilla y León, por la falta de medios
humanos cualificados”. En Burgos
se realizaron 1.148 actas el año
2005, y 888 en 2014.
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En el acto de colocación de la
primera piedra, Ballvé dejó
múltiples frases para la historia.
Todas muy sentidas. “Burgos nos
ha visto nacer y desarrollarnos y
será testigo de los próximos 100
años de Campofrío”.

El escritor peruano-español,
Premio Nobel de Literatura en
2010, ha sido nombrado
Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Burgos. La
misma distinción ha recibido
el periodista Iñaki Gabilondo.

PEDRO BALLVÉ
Presidente del Consejo de Administración de Campofrío

MARIO VARGAS LLOSA
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Burgos

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

CAMPOFRÍO
LLEGA AL
CORAZÓN

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

DSS2016EU. San Sebastián 2016,
DSS2016EU,en el marco del progra-
ma ‘Conversaciones’, ha anuncia-
do  que colaborará con las cinco ciu-
dades que fueron finalistas a Capi-
tal Europea de la Cultura 2016:
Burgos, Córdoba, Las Palmas de
Gran Canaria,Segovia y Zaragoza;y
las tres que ya han albergado la Ca-
pitalidad -Madrid,Santiago de Com-
postela y Salamanca,en 1992,2000
y 2002, respectivamente-.Las alian-
zas nacen “con la vocación de con-
tribuir al hermanamiento con estas
ciudades a través de proyectos cul-
turales que promulguen los valo-
res de San Sebastián 2016”,leemos
en la página web de DSS2016EU.
Zaragoza, Madrid y Segovia han si-
do las primeras en participar en es-
ta iniciativa.
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En relación con la depuradora, se trasladan a 2016 dos proyectos

El ritmo de las obras del
anillo de abastecimiento y
la EDAR “es el previsto”

ACUAES I Comisión de Seguimiento

I. S.

El ritmo de las obras del anillo de
abastecimiento y los depósitos de
Cortes “es el previsto en función de
la propuesta de la UTE ejecutora”.Así
lo señaló el jueves 17 la viceportavoz
del Gobierno municipal,Carolina
Blasco,quien informó de las Comi-
siones de Seguimiento de este pro-
yecto y del de la ampliación de  la Es-
tación Depuradora de Aguas Residua-
les (EDAR),celebradas el día 16.

En relación con las obras del ani-
llo  y los depósitos,que comenza-
ron el 10 de julio,Blasco comentó,
que según el informe del director
de ACUAES,a 31 de agosto se había
certificado 1.560.464,69 €,lo que su-
pone un 7% del importe contrata-
do,que asciende a 21.074.836,30

€.“Si bien esta previsión puede pare-
cer muy escasa estando en septiem-
bre -manifestó Blasco-,la previsión de
ejecución a 31 de diciembre es de
12.811.062,28 €, un 71% del volu-
men total de la obra a llevar a cabo”.

Respecto a las obras de la EDAR,
Carolina Blasco indicó que a 31 de
agosto se ha bían certificado
25.380.264,25 € ,quedando pen-
dientes 18.834.013,75 €.“En este ca-
so,el ritmo de las obras va conforme
a lo previsto y la estimación es que
se finalicen a 31 de diciembre de
2015”,añadió la viceportavoz,quien
confirmó que quedarán para 2016
dos actuaciones relacionadas con es-
te proyecto,valoradas en 1,3 M€,
porque las autorizaciones del Minis-
terio de Fomento e informes solici-
tados “se han retrasado mucho”.

I. S.

El alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
firmó el día 17 con representantes
de Adif,el acta de transmisión a la
ciudad de la parcela que ocupa ac-
tualmente Correos,junto a la vie-
ja estación de Renfe.

Lacalle recordó que cuando se
firmaron con el Ministerio de Fo-
mento los convenios del desvío fe-
rroviario,en los años 1996,1999
y 2001,se comprometió la trans-
misión a Burgos de 870.000 m2.Su-
cesivamente se han ido firmando
actas de transmisión de ese sue-
lo,pero quedaba pendiente una
única parcela de 554 m2,que es
la que se ha cedido esta semana.
“Con la firma de este acuerdo con-
cluye la cesión de suelo de todos
los convenios firmados en los años
90”,señaló el alcalde.

Dicha parcela  “tiene una car-
ga que es el edificio de Correos”,
de ahí que a partir de ahora la cuan-
tía que en concepto de alquiler pa-
gaba Correos al Ministerio,31.200
euros anuales, será abonada al
Ayuntamiento.Este asunto,sin em-
bargo,no es el que más preocupa

al consistorio.“Lo que más nos im-
porta -destacó el alcalde- es el fon-
do de la cuestión,que esa parcela
pueda cumplir el fin y el objeto que
tiene planteado en el proyecto de
actuación aprobado por el Ayunta-
miento:tiene una vocación de es-
pacio libre con aparcamiento,sin
ningún tipo de edificación,lo que
implica llegado el momento la de-
molición del edificio de Correos”.

Las negociaciones con Correos
para que deje ese suelo -recibirá

otra parcela como indemnización
por traslado valorada en unos
500.000 euros- se están dilatando
demasiado en el tiempo.El alcalde
indicó que “ahora hay un acerca-
miento muy importante”y mostró
su confianza en que el acuerdo
se pueda materializar “a lo largo de
este trimestre”.En caso contra-
rio,avanzó que “iniciaríamos la vía
judicial para proceder a cumplir lo
que establece la normativa urba-
nística”.

Adif cede al Ayuntamiento la
parcela junto a la vieja estación
El alcalde confía en alcanzar un acuerdo con Correos antes de fin de año

URBANISMO I El proyecto de actuación contempla un espacio libre con aparcamiento

La parcela que ocupa Correos junto a la vieja estación y a es de titularidad municipal.



GERENCIA MUNICIPAL
DE FOMENTO
1.- Aprobación inicial de Estudio de
Detalle de Actuación Aislada de Nor-
malización AA-N-43.04 “Calle Ma-
nuel de la Cuesta”,promovido por
la mercantil Buildingcenter, S.A.U.
2.- Resolución de Recursos de Al-
zada contra los Acuerdos de la Asam-
blea General de la Junta de Compen-
sación del Sector S-22 “Monte de
la Abadesa”, celebradas los días 24
de julio de 2013 y 15 de abril de
2015.
3.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de la factura
presentada por Prointec, por impor-
te de 2.216,45 Euros, en concepto de
asistencia a técnico para equipamien-
to (3 unidades), correspondiente al
mes de julio de 2015.
4.- Propuesta de designación de Cor-
porativos que han de formar parte de

los órganos de gobierno y administra-
ción del Ente Gestor “Asociación pa-
ra la Regeneración Urbana ARU San
Cristóbal. Burgos”.

AGUAS DE BURGOS, S.A.
5.- Aprobación del “Proyecto Básico
y de Ejecución del Nuevo Edificio de
Control y gestión de los recursos hí-
dricos de la EDAR de Burgos”

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
6.- Aprobación de las Bases que han
de regir el procedimiento para la au-
torización previa de los actos depor-
tivos en espacios públicos para el año
2016.
7.- Aprobación de la programación
del calendario de los eventos que se
desarrollarán en el Coliseum Burgos
durante los meses de septiembre y oc-
tubre de 2015.

Celebrada el jueves,
17 de septiembre de 2015
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NUEVO FIAT 500, “EL ICONO SE RENUEVA. SU PRECIO NO”
� Sport Móvil Julián, en la Ctra. Madrid km. 234, presentó el jueves 17 el nuevo Fiat 500, líder de su seg-
mento desde su lanzamiento hace siete años y con una cuota de mercado en lo que va de 2015 del 22%.Con
dos niveles de acabado, Pop y Lounge, incorpora importantes novedades exteriores, como los nuevos dise-
ños de luces y paragolpes traseros, llantas y luces led de posición; e interiores, como su nueva consola cen-
tral, volante, tapicerías y cueros, así como su nueva radio ‘Uconnect live 5’.El jefe de Ventas de Fiat, Carlos Pas-
cual, presentó las mejoras del nuevo modelo.

El PSOE propone
una única entidad
para la promoción
de Burgos

AYUNTAMIENTO

Gente

El grupo municipal socialista
considera que “lo más apropia-
do”para la promoción de Burgos
“sería contar con una sociedad o
empresa pública municipal”,con
un presupuesto inicial en torno
a 1,5 millones.Esta cantidad es la
suma de los recursos que destina
el Ayuntamiento a las actuales en-
tidades de apoyo a la promoción-
Asociación Plan Estratégico y
Fundación Proyecta-,más todos
los programas de apoyo a la in-
dustria y convenios con entida-
des empresariales.

Manifiesto de
apoyo y cercanía
con las Cámaras
catalanas

EMPRESA

Gente

Representantes de las Cámaras de
Comercio de las 16 autonomías
se reunieron el día 17 en Burgos,
para suscribir un manifiesto de
apoyo a las Cámaras catalanas an-
te las elecciones autonómicas del
día 27.El encuentro,organizado
por la Cámara burgalesa,se mar-
có como objetivo manifestar su
apoyo a las instituciones came-
rales catalanas,rechazando cual-
quier intento de exigir a las mis-
mas posicionamientos sobre as-
pectos que están fuera del ámbito
propio de su actuación.

El 83,33% de los
alumnos supera
las pruebas de
acceso

UNIVERSIDAD

Gente

La prueba de acceso a los títu-
los de Grado en la convocato-
ria de septiembre 2015 ha trans-
currido en la Universidad de Bur-
gos con total nor malidad. El
porcentaje de apr obados
(83,33%) ha sido inferior al del
curso pasado (86,74%).

De un total de 318 alumnos
presentados a la fase general de
las pruebas, han resultado ap-
tos 265.Las asignaturas de moda-
lidad de las que se han exami-
nado un mayor número de alum-
nos han sido Química y  Biología.
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22 diseñadores participan
en la XVII Pasarela de la
Moda de Castilla y León
Gente

Veintidós diseñadores de la Comu-
nidad, de los que ocho son jóve-
nes promesas que optan al Premio
al Mejor Diseñador Novel,mostra-
rán sus creaciones en la XVIII Pa-
sarela de la Moda de Castilla y Le-
ón,que se celebrará los próximos
días 23 y 24 de septiembre en la
Escuela de Arte y Superior de Di-
seño de Burgos.

La Pasarela contará como pa-

drino de excepción con Lorenzo
Caprile, que celebra sus veinte
años en el mundo de la alta cos-
tura.

Además de los desfiles,la pro-
gramación contempla actividades
paralelas: la realización de mesas
de trabajo para compartir y de-
batir sobre aspectos  como el pro-
ceso creativo y la faceta comercial
del negocio o la exportación,en la
que intervendrán representantes
de media docena de empresas.

Gente

El Fórum Evolución acogerá el
miércoles día 23,a las 18.00 ho-
ras,el acto institucional de la Aso-
ciación Española contra el Cáncer
(AECC),que estará presidido por
la Reina Letizia.

La Asociación Española Contra
el Cáncer ha destinado este año
6,7 millones de euros a proyectos
que se encuentran entre la van-
guardia de la investigación inter-
nacional.Parte de estas ayudas,ca-
torce por valor de 6,3 millones,se
entregarán durante el acto que se
celebrará en Burgos.

Gracias a la investigación,la su-

pervivencia en cáncer ha aumen-
tado un 20% en los últimos 20
años pasando del 46% al 66% en la
actualidad.Conscientes de ello,
la AECC ha incrementado sus es-
fuerzos en financiación de proyec-
tos de investigación y se ha con-
vertido,gracias al apoyo social,en
la primera entidad que más fon-
dos destina a investigar la enfer-
medad con 32 millones de euros
destinados a 167 proyectos de
investigación de primer nivel.

De los 14 proyectos que re-
cibirán ayudas,destacan cuatro
que por su calidad y dimensión
internacional, figuran en la van-
guardia de la investigación onco-

lógica.
También se entregará el galar-

dón ‘V de Vida’, reconocimiento
anual que la AECC otorga a una
persona, institución,empresa o
asociación perteneciente a cual-
quier ámbito social que haya des-
tacado por mejorar la vida de las
personas enfermas de cáncer y
sus familias.Este año,el premio ha
recaído en el Dr.F.Xavier Bosch,
médico oncólogo,epidemiólo-
go e investigador,cuya trayectoria
profesional ha contr ibuido al
avance del conocimiento y con-
trol del cáncer,así como a la me-
jora de la prevención,diagnóstico
y tratamiento.

La Reina Letizia presidirá el día
23 el acto institucional de la AECC
Se entregarán las ayudas a los proyectos de investigación sobre el cáncer

Gente

El temporal que afectó los días
15 y 16 al norte de la península
y del que no se libró Burgos mo-
tivó numerosas intervenciones
tanto de Policía Local como del
Servicio de Bomberos.

La viceportavoz del Gobierno
municipal,Carolina Blasco,detalló
que la Policía Local desarrolló un
total de 51 actuaciones;partici-

pando en 16 de ellas también los
bomberos.

Se produjeron daños en nueve
viviendas y en nueve vehículos y
mobiliario urbano,así como 33 in-
cidencias en la vía pública que no
llegaron a ocasionar desperfectos.

Los bomberos realizaron 68 ac-
tuaciones,de las que 12 se locali-
zaron fuera del término municipal
de Burgos.

En lo que se refiere a la ciudad,

Blasco indicó que en la vía  pú-
blica se han contabilizado 32 ac-
tuaciones,en viviendas,8 y en mo-
biliario urbano,una.

La viceportavoz también se-
ñaló que se recibieron 137 avi-
sos relacionados con caídas de ár-
boles y ramas y mobiliario urbano.
En los próximos días,desde el ser-
vicio de parques y jardines se pro-
cederá a una inspección porme-
norizada para valorar los daños.

Policía Local y Bomberos intervienen
en más de 100 avisos por el temporal
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PRIMERA PIEDRA I La inversión prevista de la nueva fábrica de Campofrío es de 225 millones

I. S.

Loli,Lorena,Juanjo,Rodrigo,Juan
Carlos y Miguel Ángel vivieron el
miércoles 16 uno de los días más fe-
lices de su vida,al menos de la pro-
fesional.Ellos,que conjuntamente
suman 161 años de antigüedad en
la empresa,fueron,en representa-
ción de todos los trabajadores de
Campofrío, los encargados de co-
locar la primera piedra de la que
será “la mejor fábrica de Europa”,se-
gún afirmó el presidente del Conse-
jo de Administración de Campofrío,
Pedro Ballvé.

Durante su intervención en el ac-
to simbólico de inicio de las obras
de construcción de la nueva planta,
Ballvé señaló que el incendio del 16
de noviembre del pasado año “rom-
pió un poco la historia de la compa-

ñía”,pero no fue capaz de destruir
“nuestra capacidad de soñar con
el futuro”ni  los valores que han
acompañado a la compañía duran-
te 62 años.Tampoco destruyó “nues-
tra capacidad de superar las difi-
cultades”ni “nuestro compromiso

personal y colectivo con la empre-
sa que nos ha hecho posible desa-
rrollarnos personal y profesional-
mente durante tantos años”.

El miércoles 16 de septiembre
fue un día en el que era difícil disi-
mular la alegría y contener las emo-

ciones; “hoy es un día para que to-
dos lo celebremos”,dijo Ballvé.Tras
diez largos meses, en los que las
muestras de solidaridad y los apoyos
institucionles y del conjunto de la
sociedad a la cárnica y a sus traba-
jadores han sido constantes,el com-

promiso adquirido por el presiden-
te de Campofrío el mismo día del in-
cendio,en el sentido de construir
una nueva fábrica en Burgos,empie-
za a tomar cuerpo.

Ballvé añadió que después de es-
ta “simbólica”primera piedra “toda-
vía queda mucho por hacer”y animó
a todos los presentes en el acto -en-
tre ellos más de 600 trabajadores de
Campofrío- a seguir trabajando “con
el compromiso,la fuerza,la dedica-
ción y la solvencia con la que se ha
trabajado hasta ahora”para que “en
el último trimestre de 2016,y si es po-
sible antes de que se cumpla el se-
gundo aniversario del incendio”,la
nueva fábrica esté operativa.

MERCADOS
Durante la celebración del acto de
colocación de la primera piedra,el

Burgos contará a finales de
2016 con el complejo cárnico

más grande de Europa

Seis trabajadores, en representación de toda la plantilla, colocaron la “simbólica” primera piedra de la nueva fábrica de Campofrío: seis ladrillos personalizados y elaborados con cenizas de la antigua factoría como símbolo de
permanencia y fortaleza en la construcción. Cada uno de los 848 empleados de la antigua fábrica ha recibido en su domicilio un l adrillo con su nombre como elemento conmemorativo.

La nueva fábrica de Campofrío prevé alcanzar una capacidad
productiva superior a las 100.000 toneladas anuales

I. S.

“El Campofrío después del incen-
dio será mejor para todos noso-
tros,será más fuerte,más competi-
tivo y más sólido que el que tení-
amos antes. La historia lo dirá y
se hablará de un antes y un des-
pués de Campofrío”,destacó Pe-
dro Ballvé en un discurso carga-
do de emociones y lleno de agra-
decimientos para la compañía,los
accionistas,los directivos,los man-

dos y los empleados por haber tra-
bajado “en la misma dirección,uni-
dos como antes nunca lo había-
mos estado, para poder abordar
el futuro”.

Aunque simbólicamente el día
16 de septiembre de 2015 queda-
rá para la historia como la fecha en
la que se colocó la primera pie-
dra de la nueva fábrica,Pedro Ball-
vé recordó que el primer ladrillo
se empezó a poner el 16 de no-
viembre de 2014 “consiguiendo

minimizar los impactos que el in-
cendio podía tener en la empresa,
pudiendo rápidamente atender a
los cientos de miles de clientes y
millones de consumidores y tra-
tando de minimizar las pérdidas de
la cuota de mercado.Eso ha sido
un trabajo colectivo y admirable”.

Burgos, la ciudad que ha visto
nacer y desarrollarse a Campofrío,
“será testigo, con esta nueva fá-
brica, de los próximos 100 años
de la compañía”,subrayó Ballvé.

“El Campofrío después del incendio
será más fuerte y más competitivo”

El presidente de Campofrío, Pedro Ballvé, agradeció los apoyos recibidos.
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PRIMERA PIEDRA I Campofrío es la 2ª empresa en volumen de facturación de España; 583,4 M€ en CyL

director general de Campofrío pa-
ra el sur de Europa,Ignacio Gonzá-
lez, dio a conocer algunos deta-
lles de la nueva fábrica,una instala-
ción de la que ha señalado que “lo
más importante son todas las per-
sonas que la harán funcionar día
a día”.

La puesta en funcionamiento de
la nueva planta supondrá una inver-
sión de 225 millones de euros.Con
ella,Campofrío prevé alcanzar una
capacidad productiva superior a las
100.000 toneladas anuales y dar ser-
vicio al mercado español,portu-
gués,francés,italiano,belga y esta-
dounidense.

“Esta primera piedra que hoy po-
nemos nos va a permitir,junto con
las fábricas ya en funcionamiento
del Grupo en Burgos,tener en es-
ta ciudad,origen de Campofrío,el
complejo cárnico más grande de
Europa”,señaló González.

La nueva planta ocupará una
superficie construida de 97.000
metros cuadrados, será más soste-
nible,“estará homologada para to-
do el mundo”,permitirá ahorros
del consumo energético del 30%
y del 20% de  agua,y “nos permi-
tirá seguir estando a la cabeza de

la innovación en el sector cárni-
co”,añadió el director general.Pre-
cisamente,para seguir innovando,
Campofrío trabaja ya en la crea-
ción de un Centro de Investiga-
ción de la industria agroalimenta-
ria, junto con la Universidad de
Burgos.

La instalación,que será una re-
alidad a finales de 2016,se estruc-
turará en cuatro zonas principales:
zona de materias primas,zona de
curados, zona de cocidos y zona
de loncheados. Como “dato cu-
rioso”,González reveló que “ini-
cialmente produciremos más de
doce millones de kilos al año de
productos loncheados entre em-
butidos  y cocidos,lo que supo-
ne más de 120 millones de paque-
tes individuales”.

El volumen de producción de
la fábrica y los mercados a los que
abastecerá supondrán que cada
día entrarán y saldrán de la nue-
va planta entre cuarenta y cin-
cuenta camiones.

Campofrío ha puesto en marcha
la página web www.fabricadebur-
goscampofrio.com para dar cuenta
de los avances de construcción de
la nueva fábrica.

Más de 600 personas asistieron al acto simbólico de colocación de la primer a piedra.

El alcalde de la ciudad,Javier La-
calle, manifestó que “si estamos
hoy aquí es posible gracias a esa
unión, no fácil, que durante estos
meses ha existido entre trabaja-
dores,empresa, instituciones, fuer-
zas políticas y el conjunto de la so-
ciedad burgalesa.Esa unión nos ha
llevado a cumplir con ese primer
objetivo que adquirió Pedro Ball-
vé y su equipo de poner la prime-
ra piedra en verano”.Añadió que
“actuaciones como ésta nos refuer-
zan el compromiso industrial de
la ciudad de Burgos”,calificó el día
como “histórico” y dijo que “toda
España está de enhorabuena”.

“ES UNA GRAN
INVERSIÓN PARA
ESPAÑA Y MUY
ESPECIALMENTE
PARA BURGOS”

Javier Lacalle I ALCALDE DE BURGOS

“Estamos ante un ejemplo vivo de
que la unión hace la fuerza,de que
si sumamos esfuerzos, trabajadores,
administraciones, instituciones pú-
blicas y empresarios comprometidos
con la tierra,somos capaces de re-
surgir de nuestras cenizas”,destacó la
consejera de Agricultura y Ganadería,
Milagros Marcos.Añadió que Campo-
frío es “un referente” en Castilla y
León y “un buque insignia de la indus-
tria agroalimentaria en España”que
precisa “apoyo incondicional”,por-
que “beneficia tanto social como eco-
nómicamente a la Comunidad Autó-
noma”.Su reconstrucción, subrayó,
“es un proyecto de nación”.

“ESTAMOS ANTE
UN EJEMPLO VIVO
Y EVIDENTE DE
QUE LA UNIÓN
HACE LA FUERZA”

Milagros Marcos I CONSEJERA
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

La delegada del Gobierno en Cas-
tilla y León, Mª José Salgueiro,
también subrayó que la construc-
ción de la nueva fábrica de Cam-
pofrío es posible “gracias al traba-
jo de la empresa,los trabajadores,
las administraciones públicas  y
la sociedad civil de Burgos”.Mani-
festó que la actuación constituye
“un ejemplo brillante de supera-
ción ante la adversidad y una
muestra indudable de trabajo en
equipo y de compromiso” y puso
de relieve la “coordinación inte-
radministrativa y la colaboración
público-privada” para sacar ade-
lante este proyecto.

“ES UNA
MUESTRA DE
TRABAJO EN
EQUIPO Y DE
COMPROMISO”

Mª José Salgueiro I DELEGADA
DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
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PRIMERA PIEDRA I 550 trabajadores permanecen en el ERTE y 185 han sido recolocados en otras plantas

14 MESES POR DELANTE “DE MUCHO TRABAJO”

� Abrir la nueva planta el 16 de noviembre de 2016 es el objetivo que se ha marcado Campofrío.El director gene-
ral de la cárnica para el sur de Europa,Ignacio González,afirmó que “la culminación” del único plan que tienen
sobre la mesa,“no tenemos plan B”,es inaugurar en esa fecha.El objetivo es que las primeras pruebas indus-
triales puedan desarrollarse en septiembre de 2016 para poder arrancar a la máxima capacidad posible el 16 de no-
viembre del próximo año. “Somos optimistas en llegar para esa fecha”, aseguró González. La construcción de la
fábrica generará 800 empleos directos y otros 1.000 puestos de trabajo indirectos.En la imagen,recreación de la fu-
tura fábrica.

Miguel Ángel Benito Sacristán lleva 41 años en la empresa

“Han sido meses muy
duros, aunque tengo la
suerte de seguir trabajando”

I. S.

Miguel Ángel Benito Sacristán lle-
va 41 años en Campofrío.Empezó a
trabajar en la cárnica burgalesa el 28
de mayo de 1974,concretamente
en la planta de Capiscol,como
aprendiz.Después pasó a la de La
Bureba,donde era encargado ge-
neral de la planta de inyección ma-
sa, y el próximo año estrenará la
nueva factoría de Campofrío.

Benito es uno de los seis traba-
jadores que el miércoles 16 coloca-
ron la primera piedra de una ins-
talación que será “la mejor fábrica
de Europa”y es también uno de los
185 empleados que tras el incen-
dio fue recolocado en otra planta
del Grupo.“Han sido meses muy
duros,aunque yo tengo la suerte de
seguir trabajando”,comenta.Está
recorriendo otras empresas que
tras el incendio colaboran con la
firma burgalesa “ayudando en sus
departamentos de I+D a desarro-
llar los productos que hacen para
nosotros”.En las últimas semanas
ha estado en Portugal “viendo má-
quinas para la nueva fábrica”.

Para sobrellevar estos largos me-
ses desde el fatídico 16 de noviem-
bre de 2014,lo que más está ayu-
dando a los trabajadores,según Be-
nito,es “pensar que todos vamos a
volver a empezar a trabajar el 16 de
noviembre de 2016”.Él estuvo en
el ERTE tan solo dos semanas,“pe-

ro esos quince días no se los reco-
miendo a nadie,es muy duro”.

En declaraciones a los periodis-
tas,Miguel Ángel Benito reconoció
que el miércoles se levantó “un po-
co nervioso”porque tenía que in-
tervenir en el acto,pero a la vez
“muy orgulloso y muy contento de
que empiece la construcción de la-
nueva planta”.

I. S.

El presidente del Comité de Empre-
sa de Campofrío,Hilario Sancho,afir-
mó que el 16 de septiembre de
2015 “es posiblemente uno de los
días más felices de nuestra vida,por-
que poco a poco vamos viendo que
los compromisos se están cum-
pliendo;es un día de sentimientos”.

Acompañado por el resto de
miembros del Comité,Sancho re-
cordó en rueda de prensa que tras
el“durísimo impacto”que supuso el
incendio se marcaron como obje-
tivos “fundamentales”que la nueva
fábrica de Campofrío se constru-
yera en Burgos,que los trabajadores
afectados por el ERTE estuvieran en
las mejores condiciones posibles,
y que se mantuviera la totalidad del
empleo.“Creo que las cosas se están
haciendo bien -afirmó Sancho-.El
compromiso de este Comité,junto
con los trabajadores,ha sido bár-
baro.Esto ha sido un ejemplo a se-
guir.Si alguna vez,ojalá no pase,otra
empresa se viera en la situación que
hemos vivido nosotros,éste sería
el guión que habría que seguir pa-

ra que de una tragedia,en dos años
podamos ver,posiblemente,y no
me cabe ninguna duda,la mejor
fábrica cárnica de Europa”.

En la actualidad,550 trabajado-
res continúan en el Expediente de
Regulación de Empleo con carácter
temporal (ERTE) y 185 han sido re-
colocados en distintas plantas de
Campofrío:“Unos en Soria,otros en
Valencia,Torrijos,Madrid,y en el ma-
tadero de carnes selectas de Bur-
gos”,indicó el presidente del Co-

mité de Empresa.
Sancho reconoció que en estos

últimos diez meses han vivido “mo-
mentos muy duros,pero a la vez
muy satisfactorios,porque hoy he-
mos puesto la primera piedra”y
mostró su confianza en que la nue-
va fábrica no dure 100 años como
dijo Pedro Ballvé en su discurso “si-
no 200”.“Si Pedro Ballvé nos dice
que va a durar cien años y va a ser
mucho mejor,mis compañeros y yo
nos lo creemos”.

“Los compromisos, poco a
poco, se están cumpliendo”
“Esto ha sido un ejemplo a seguir”, destaca el Comité de Empresa 

Miembros del Comité de Empresa de Campofrío.Miguel Ángel Benito Sacristán es uno de
los trabajadores que colocó la 1ª piedra.

LARGA ESPERA
“Pensar en el 16 de
noviembre de 2016
es lo que más nos está
ayudando a todos en
estos meses”
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A través de la página web municipal y el 010

Entra en servicio la cita
previa de la Oficina de
Atención al Contribuyente

BAC I Para gestiones relacionadas con impuestos

I. S.

La Oficina de Atención al Contri-
buyente,BAC,ha estrenado esta se-
mana el servicio de cita previa.El
concejal de Hacienda y Nuevas
Tecnologías,Salvador de Foronda,
explicó el día 15 que se puede ac-
ceder a través de la página web
municipal,www.aytoburgos.es,o
del número de información 010.

El contribuyente, a través de
la ventana ‘cita previa’ puede se-
leccionar,además del trámite que
desea realizar,el día y la hora.De-
berá dar sus datos personales, y
una vez confirmada la cita,reci-
birá en su correo electrónico un
documento confirmando la mis-
ma.Cuando acuda al Ayuntamien-
to,deberá ir al expendedor de tic-
kets,seleccionar cita previa e intro-
ducir su DNI. El sistema sólo
permite pedir cita previa con una
antelación de diez días naturales.

De Foronda recordó que a tra-
vés de la BAC se pueden realizar
cuatro trámites:autoliquidaciones
de plusvalía;gestiones rápidas,co-
mo emisión de duplicados de car-
ta de pago, registro de recursos,
certificados, cambio de domici-

liación,cambio de dirección tribu-
taria, presentación de cualquier
documentación que se haya reque-
rido por parte de los servicios tri-
butrarios y autoliquidación de ta-
sas de bastanteo o fotocopias;recla-
maciones del IBI -exclusivamente
las derivadas de la sentencia
33/2015;y tributos, como recur-
sos, fraccionamientos, solicitudes
de planes personalizados de pa-
gos,presentación de autoliquida-
ciones (salvo plusvalías),presenta-
ción de reclamaciones económi-
co-administrativas, solicitud de
beneficios fiscales,exenciones y
otros trámites no incluidos en los
otros tipos de servicios.

El concejal de Hacienda desta-
có que la puesta en marcha de la
cita previa en la BAC supone “un
avance y es algo positivo;con todo
esto se intenta que cada vez más
gente pueda gestionar sus tributos
desde casa”.En la propia oficina,
“la atención será más personali-
zada y más organizada”,añadió.

Los ciudadanos que no solici-
ten cita previa también serán aten-
didos, si bien se reservará “un nú-
mero reducido de atenciones”,
precisó De Foronda.

Gente

El Ayuntamiento de Burgos,con
motivo de la celebración en el
ámbito europeo de la Semana
de la Movilidad, ha organizado
una serie de actividades para fo-
mentar el uso de medios de trans-
porte saludables y sostenibles.

La ciudad se une a esta pro-
puesta a través de los proyectos
europeos de movilidad sosteni-
ble que coordina la Asociación
Plan Estratégico.En concreto,son
las iniciativas PTP-Cycle y Smart
Move, redes de colaboración de
la Comisión Europea integradas
por diez ciudades y que poten-
cian el uso de la bicicleta y del au-
tobús como medio de desplaza-
miento habitual.

Entre las actividades progra-
madas figuran las rutas ‘Andar en
bici en salud’,organizadas con
la colaboración del Interclub de
la Fundación Caja de Burgos.Se
celebrarán los días18 y 21 de sep-
tiembre,en horario de 9.30 h. a
12.00 h., y de 17.30 a 20.00 h.,

respectivamente.Las personas in-
teresadas pueden inscribirse en
el teléfono 947 270 987.

El martes 22,de 18.00 a 20.00
h., se desarrollará un curso de
conducción segura, junto con la
la Asociación Burgos ConBici.Y
para el domingo 20, también en
colaboración con este colectivo,
se ha programado un taller de
mecánica de la bicicleta,de 10.30
a 14.00 h.,en el local de la asocia-
ción,en la calle Zaragoza,6,ba-
jo.Las inscripciones para ambas
actividades se pueden realizar a
través del correo electrónico bur-
gosconbici@gmail.com.

El viernes 18 se celebr a el

evento mundial ‘Parking Day’,
con unos 50 jardines por toda Es-
paña.En Burgos,el centro de jar-
dinería Hedbe se ha unido a la ini-
ciativa para explicar a la sociedad
los beneficios que para la salud
de las personas,el medioambien-
te y la economía tienen la jardine-
ría y las zonas verdes.Tendrá lu-
gar al inicio de la Avda.del Cid.

El martes,día 22,el autobús se-
rá gratuito.Además,se podrá visi-
tar en el Paseo del Espolón,junto
al Teatro Principal,de 17.00 a 21.00
h.,una exposición de bicis y ac-
cesorios en la que participarán Ve-
lobur,Bicicool,JG Bikes y Más bici.
También se instalará un stand con
los proyectos relacionados con la
bicicleta en los que participa el
Ayuntamiento de la ciudad.

Finalmente,del 21 al 25,jun-
to al colegio Liceo Castilla,detrás
del parque de Bomberos, se im-
partirán cursos para aprender a
andar en bicicleta.Los interesa-
dos pueden apuntarse en el te-
léfono 947288800 (extensión
8572) de 9.00 a 13.00 h.

La Semana de la Movilidad
fomenta el transporte sostenible
Cursos de conducción segura, rutas ‘Andar en bici’ y talleres de mecánica

DÍA DE LA
MOVILIDAD
El martes 22, el autobús
será gratuito. También
podrá visitarse una
exposición en El Espolón
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I. S.

Hay que continuar av anzando
en  desarrollar actuaciones para
que Burgos siga consolidándose
como capital industrial de Casti-
lla y León.Ésta es una de las con-
clusiones de la reunión mante-
nida el lunes día 14 entre el
alcalde de la ciudad,Javier Laca-
lle, y varios concejales del
equipo de Gobierno, con el
Comité Ejecutivo de la Federa-
ción de Empresarios de Burgos
(FAE), y su presidente, Miguel
Ángel Benavente,a la cabeza.

Lacalle destacó “la sintonía”
que siempre ha existido entre
FAE y el Ayuntamiento y avanzó
que “hay que seguir reforzando
la proyección industrial de
Burgos en el exterior”. En este
sentido,anunció “una mayor im-
plicación económica” del con-
sistorio “para ser capaces de
seguir captando empresas en el
exterior para Burgos”. Para ello,
en las próximas semanas co-
menzará a definirse el calenda-
rio de actuaciones encaminadas
a la proyección de Burgos tanto
fuera como dentro de España.

En de nuestro país, señaló el
alcalde, hay dos lugares “clave”
como Cataluña y P aís Vasco:
“Queremos completar la pr e-
sentación que junto con FAE re-
alizamos en Madrid el pasado
mes de junio para dar a conocer
el potencial que tiene la ciudad
con actuaciones similares en
Barcelona y Bilbao”.

En cuanto a la difusión inter-
nacional, prevista para los pr i-
meros meses de 2016, el objeti-
vo es Centroeuropa. “Vamos a
trabajar también para coordinar
con algunas embajadas la pre-
sencia y la presentación de la in-
dustria de Burgos en algunos lu-

gares de Europa como Alema-
nia”, indicó Lacalle.

Estas acciones se completa-
rán con la participación en
ferias y encuentros sectoriales
en los que se expondrán “las for-
talezas”de la ciudad de Burgos.

CONTRATACIÓN
En la reunión se habló también
de actuaciones relacionadas con
la contratación. El alcalde anun-
ció que se van a realizar “algunos
cambios” en las licitaciones de
los concursos municipales para
que las empr esas contratistas
paguen a los subcontratistas en
los plazos establecidos por la Ad-
ministración. “El Ayuntamiento,
en términos generales,está cum-
pliendo con la Ley de Morosidad,
pagando en menos de un mes,
pero en algunos casos esas em-
presas no pagan en plazos razo-

nables a los subcontratistas”.
Asimismo se va a establecer

dentro de las licitaciones el pago
de una fianza pr ovisional para
poder participar en los concur-
sos, requisito que fue suprimido
por el Ayuntamiento debido a la
crisis, pero que ahora recupera.
“Entendemos que ha llegado el
momento de r ecuperarlo para
evitar que empresas que no
tienen un especial interés en una
obra concurran en condiciones
que muchas veces no son razo-
nables”,señaló Lacalle.

PARQUE TECNOLÓGICO
Finalmente, se puso sobre la
mesa el proyecto del parque
tecnológico. El alcalde señaló
que 2/3 partes de las obras están
ejecutadas y que “tan importan-
te” como la reanudación de los
trabajos “es ir trabajando ya en

el contenido del parque”.
“Las obras se van a retomar,

no sé si a finales de este año o a
principios del siguiente, y en-
tiendo que concluirán no más
allá de finales del próximo año,
de ahí que tengamos ya que ir
pensando en el contenido de
ese parque, y eso queremos co-
ordinarlo con el propietario,
que es la Junta de Castilla y
Léon”,añadió Lacalle.

Por su parte,el presidente de
FAE, Miguel Ángel Benavente,
reiteró que la pr ioridad es “el
crecimiento de Burgos”, e insis-
tió en la necesidad “de que nos
pongamos a trabajar sobre todas
esas buenas intenciones” y ser
“muy machacones en algunas
administraciones” para que las
decisiones que se tomen favo-
rezcan la capitalidad industrial
de Burgos.

Burgos venderá su potencial industrial
en Barcelona, Bilbao y Alemania
El alcalde anuncia “una mayor implicación económica del Ayuntamiento”

PROMOCIÓN I Con el objetivo de captar empresas para su implantación en la ciudad

El alcalde y varios concejales se reunieron el día 14 con el Comité Ejecutivo de F AE.

Iñaki Gabilondo
y Mario Vargas
Llosa, Honoris
Causa de la UBU

UNIVERSIDAD I Consejo de Gobierno

Gente

El Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Burgos aprobó,en su
reunión del miércoles día 16,la
propuesta de nombramiento co-
mo Doctores Honoris Causa de
la Universidad de Burgos de Iña-
ki Gabilondo Pujol y Mario Var-
gas Llosa,a iniciativa de la Facultad
de Humanidades y Comunicación,
continuando el procedimiento ini-
ciado por los Departamentos de
Ciencias Históricas y Geografía y
de Filología, respectivamente.

Iñaki Gabilondo (San Sebastián,
1942) es licenciado en Periodismo
por la Universidad de Navarra.Ha
recibido,entre otros galardones,el
Premio Tomás y Valiente por su
compromiso con la democracia
y por las libertades fundamentales
(2012),seis Premios Ondas,la Me-
dalla de Oro Mahatma Gandhi de
la Unesco,la Medalla de Oro al Mé-
rito en el Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, y es
además Doctor Honoris Causa por
varias universidades.

El escritor peruano-español Jor-
ge Mario Pedro Vargas Llosa (Are-
quipa,1936 ) es uno de los más im-
portantes novelistas y ensayistas
contemporáneos.Atesora los más
importantes premios literarios in-
ternacionales como el Nobel de Li-
teratura (2010),el Príncipe de As-
turias de las Letras (1986),el Cer-
vantes (1994),el Planeta (1993),el
Biblioteca Breve (1963),el Rómu-
lo Gallegos (1967),etc.

CONTRATACIÓN DE PROFESORADO
En la misma sesión,y entre otros
asuntos,el Consejo de Gobierno
de la UBU aprobó el Reglamento
de Funciones y Concursos de Pro-
fesores Asociados Sanitarios y Co-
laboradores Sanitarios,así como la
convocatoria del Concurso Públi-
co nº1 para la contratación de Pro-
fesores Asociados Sanitarios.
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Los resultados están respondiendo a la expectativa despertada por unos
carteles atractivos y perfectamente rematados.

Llevamos hasta la fecha en la que escribo estas líneas tres festejos
con un éxito artístico impresionante.A destacar también la presentación
y juego de los toros que están contribuyendo de forma notable.

Abrió feria una brava corrida de Victoriano del Río con tres toros de
lío gordo y que cayeron uno en manos de cada espada,aunque solamente
Daniel Luque supo aprovechar el material que tenía delante. Cinco orejas
se cortaron en ese primer festejo y tres de ellas fueron a parar al diestro
de Gerena. Excepcional la faena a su primer toro con pases de todas las
marcas que enloquecieron a la parroquia.Gran sentido de la colocación
y del temple adornaron su faena terminada con unas luquecinas y una
gran estocada que le valió las dos orejas. Otro apéndice más cortó Luque
en su segundo tras una faena intensa ante otro buen toro de Victoriano
del Río. Inadvertidos pasaron Abellán y Fandiño tras cortar una festiva
oreja en cada toro, toros de triunfo claro, pero que dejaron escapar su
oportunidad.

El segundo festejo, el lunes 14, fue realmente una tarde triunfal a la
que contribuyeron decisivamente los astados de Charro de Llen. Siete
orejas se cortaron siendo el triunfador artístico El F andi con cuatro
apéndices, si bien la faena de la tarde y de muchas tardes se la llevó
Enrique Ponce tras cortar dos orejas a un gran toro premiado con la
vuelta al ruedo y al que Ponce le realizó una faena de auténtico maestro.
Una faena de una belleza que se recordará muchísimo tiempo con un
sentido de las distancias y del temple como para poner de ejemplo en
todas las escuelas taurinas. Si a esto añadimos la ilusión -perdió Ponce
el sentido del tiempo al estar 14 minutos toreando con verdad- y las
ganas, el resultado es la obra maestra que nos ofreció.Gran tarde también
con toreo de verdad el de Morenito de Aranda al que sólo la espada le
privó de otro triunfo gordo. Una oreja paseó que pudieron ser cuatro si
acierta con los aceros.

La corrida de rejones del martes 15 se quedó por debajo de la
expectación que había despertado. Más de tres cuartos de plaza en un
encierro irregular de Albarrán que se saldó con dos orejas para Leonardo
Hernández, una para Diego Ventura y se fue de vacío Sergio Galán.

Se cierra la feria el sábado 19 con el cartel más rematado del abono.
Toros de Victoriano del Río para Juan José Padilla, Sebastián Castella y
Manzanares. Un cartel como decimos atractivo que colmará el coso de
la Ribera, sin duda. El público ha ido respondiendo paulatinamente con
poco más de media entrada el primer día, tres cuartos el segundo y
tercero; para el sábado se espera otra gran entrada. No olvidemos que
venimos de una época de sequía taurina que costará lev antar, pero
mucho menos de lo que algunos piensan o desean y es que el buen
hacer de la empresa Toros Ricor, con carteles rematados y ofertas
interesantes, acabará por poner la feria arandina en el lugar en el que
siempre estuvo.

EL SÁBADO 19 CULMINA 
UNA GRAN FIESTA TAURINA
DE ARANDA

CAÑAVERALEJO 
Comentarista taurino

GALERIA

Gente

La Lanzadera de Empleo y Em-
prendimiento Solidario de Burgos
se está presentando durante es-
te mes de septiembre a diferentes
empresas, con el fin de dar a co-
nocer su proyecto y su equipo,
formado por profesionales de di-
ferentes perfiles y edades.

Adecco, Grupo Norte, Inver-
bur,Kepler y L`Oreal,entre otras,
son algunas de las firmas que han
recibido a los lanzader@s burga-
leses, que también han incluido
entre sus visitas espacios dedi-
cados al emprendimiento, como
el Centro Europeo de Empresas e
Innovación y El hueco verde.

Todos ellos, coordinados por
una coach, trabajan día a día,co-
do con codo,para lograr el reto

que los ha unido:conseguir un
empleo por cuenta propia o aje-
na. Para ello participan en sesio-
nes de inteligencia emocional y
desarollan técnicas de elabora-
ción de currículos o descubri-
miento de su marca personal, de
una manera activa, comprometi-
da y solidaria.

Las lanzaderas de la provincia
burgalesa,que también están pre-

sentes en  Miranda de Ebro y Aran-
da de Duero, están financiadas
por la Fundación Caja de Burgos
y Obra Social “La Caixa”.

Las tres lanzaderas comenza-
ron a funcionar el pasado mes de
mayo, y cuentan con la colabo-
ración de sus respectivos ayun-
tamientos.

PROYECTO INNOVADOR
Lanzaderas de Empleo y Empren-
dimiento Solidario es un proyec-
to innovador que nace de la ma-
no de José María Pérez, Peridis, a
través de la Fundación Santa Ma-
ría La Real, como una alternativa
a la hora de afrontar el desempleo
en el contexto actual.De momen-
to, la red de lanzaderas se ha des-
plegado por 120 localidades del
territorio español.

La Lanzadera de Empleo se
presenta a empresas burgalesas
El objetivo final es que una veintena de desempleados encuentren trabajo 

LABORAL I Alternativa a la hora de afrontar el desempleo

Profesionales de diferentes perfiles y edades forman la Lanzader a de Empleo y Emprendimiento Solidario de Burgos .

EMPRENDIMIENTO
SOLIDARIO
El proyecto está
promovido por 
la Fundación 
Santa María La Real 
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Esta semana Esteban nos presenta AL
LÍMITE BICIS. En Cristóbal de Acuña,
nº 2 encontrarás un referente en el sec-
tor de la bicicleta. Con primeras mar-
cas y amplia experiencia, podrás en-
contrar todo lo necesario en bicicle-
tas y complementos. Esteban ofrece
también un especializado taller de re-
paración y mantenimiento. Si deseas
la atención más personalizada para
hacer la mejor elección, no dudes en
acercarte.

CARA AMIGA

KIDS&US SCHOOL OF
LANGUAGES ABRE
CENTRO EN ARANDA

� Kids&Us School of Languages ha
abierto un nuevo centro en Aranda de
Duero,en la calle Dos de mayo 16,
(junto al colegio Castilla),que se su-
ma a los dos de la capital.Clases de
inglés y alemán a bebés, Infantil, Pri-
maria y ESO en las que los alumnos
aprenden inglés con un método inno-
vador. Más información en el tel.
690802464 o en www.kidsandus.es

BENEFICIOS DE TRABAJAR CON
UN PSICÓLOGO DEPORTIVO
La psicología del deporte es una especialidad
de la psicología que busca mejorar la calidad
de vida de cualquier persona relacionada con
el deporte.

Tanto deportistas profesionales o aficio-
nados como entrenadores, jueces y árbi-
tros, directivos y personal técnico de clu-
bes, padres de deportistas niños y adolescen-
tes, y parejas de deportistas pueden
beneficiarse de trabajar con un psicólogo es-
pecializado en deporte.

El deportista que busca mejorar su ren-
dimiento cuenta con planes personalizados
de entrenamiento mental, preparación de
competiciones, establecimiento de objetivos
deportivos, programas de gestión del tiem-
po y mejora de la convivencia en casa, y su-
peración de problemas específicos de rendi-
miento por falta de motivación, presencia de
lesiones, alimentación o cualquier otro mo-
tivo que limite o impida practicar deporte en
las mejores condiciones posibles.

Los entrenadores, técnicos, directivos,
jueces y árbitros se benefician de un aseso-
ramiento profesional dirigido a sus posibles
necesidades específicas de gestión que fa-
ciliten su labor cualificada, como pueden

ser el autocontrol emocional, la dirección y li-
derazgo de equipos, psicología aplicada a en-
trenamientos, relaciones sociales, habilida-
des comunicativas, técnicas de negociación
o gestión de conflictos, entre otras.

Los padres de deportistas niños y adoles-
centes, así como las parejas de deportistas,
pueden desarrollar y mejorar sus habilidades
personales para potenciar las condiciones
adecuadas que favorezcan el buen desarrollo
personal de sus hijos y/o la convivencia en ca-
sa, especialmente en aquellos casos en los
que el deporte ocupa un lugar preferente
en el día a día de la familia.

Las personas interesadas en comenzar
una actividad física, ya sea por salud o por
ocio, también pueden beneficiarse de la psi-
cología deportiva. Para ellos existen sesiones
de orientación y formación que facilitan la
práctica deportiva de una manera segura, sa-
ludable y divertida.

José Luis Pardo Lozano
PSINERGIKA

jlpardo@psinergika.com
www.psinergika.com

Tel. 665 887 749 (cita previa)

MATRICULACIONES EN CÍRCULO CATÓLICO
� El Centro de Educación de Adultos del Círculo Católico, en sus se-
des de la calle Concepción y Gamonal, tiene abierto el plazo de ma-
trícula para el curso 2015-2016. Los interesados pueden apuntarse a
clases de informática, internet, peluquería, corte y confección, dibujo
y pintura, restauración etc. En la imagen, alumnos del curso pasado.

KASHMIR VISTE TU HOGAR CON ESTILO
� Si buscas confort y diseño en la decoración de tu casa,Kashmir es el lu-
gar ideal para vestir con estilo y calidad tu hogar.Moda actual y primeras mar-
cas: fundas nórdicas, colchas, estores, cortinas, juegos de cama, alfombras,
toallas,etc.Presupuesto sin compromiso.Excelente trato y años de experien-
cia.Acércate a comprobarlo. En la C/ San Juan,19.Tfo. 947 722 123.

� Amycos ha editado y distribuido 1.500 copias del planning escolar
correspondiente al curso 2015-2016 con la colaboración de la Junta de
Castilla y León. Se trata de un calendario de gran formato pensado es-
pecialmente para centros educativos y organizaciones sociales que, en es-
ta ocasión, se distribuye en la provincia de Burgos junto con el docu-
mental ‘Bolivia, el corazón del altiplano’, así como en el resto de pro-
vincias de Castilla y León. El calendario recoge también las fechas y
días internacionales de relevancia con relación a diferentes temáticas co-
mo la paz, los Derechos Humanos, el medio ambiente, etc. El planning
está también disponible en la web de Amycos www.amycos.org

AMYCOS DISTRIBUYE 1.500 COPIAS DE SU
PLANNING ESCOLAR

COOPERACIÓN I EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

Gente

La Fundación Caja de Burgos ha
programado para los meses de sep-
tiembre y octubre un programa de
actividades relacionadas con la na-
turaleza y su conservación y dirigi-
das al público infantil en el Aula de
Medio Ambiente de Burgos.

El programa Ambiente infan-
til,que difunde entre escolares de
4 a 7 años mensajes de conserva-
ción y respeto medioambiental a
través de cuentos y manualidades,
propone para los viernes de las
próximas semanas,de 18 a 20.00
horas, talleres sobre los frutos de
otoño (‘El sueño secreto de Pi-
ñón’,18 de septiembre), los fenó-
menos atmosféricos (‘Meteorolo-
gía de andar por casa’,25 de sep-

tiembre),el hábitat de los insectos
(‘Casas en miniatura’, 9 de octu-
bre),mitos y leyendas (‘San Jorge
y el dragón’) y la práctica de la tras-
humancia (‘Las ovejas se van de
excursión’,23 de octubre).

A través de las actividades dise-
ñadas en este programa los más
pequeños descubren cómo es su
entorno de una forma didáctica,
amena y, sobre todo, lúdica.El te-
ma elegido en cada ocasión es
presentado a través de cuentos
y sintetizado finalmente median-
te una manualidad con materiales
reciclados.

Se trata de un programa que,
además de constituir una ayuda a la
conciliación de la vida familiar,pre-
tende difundir mensajes de conser-
vación y respeto medioambiental

entre las generaciones más jóvenes,
activados a través de mecanismos
de la diversión y el juego.

DÍAS SIN COLE
Asimismo,y dentro del programa
Días sin Cole,se ha organizado pa-
ra el viernes 30 de octubre,de 10
a 13.30 horas,un campamento ur-
bano dirigido a niños y niñas de
4 a 6 y de 7 a 12 años,con servi-
cio gratuito de madrugadores (de
8.30 a 10.00 horas) y remolones
(de 13.30 a 15.00 horas).

El campamento incluye talleres
para aprender a conservar la natu-
raleza,a reutilizar aquellos materia-
les que puedan ser útiles para ju-
gar y a entender el mundo festi-
vo desde el consumo más
responsable.

El Aula de Medio Ambiente organiza
talleres para público infantil
Sobre los frutos de otoño, la meteorología, el hábitat de los insectos y la trashumancia 

FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS I Aprender a conservar la naturaleza

Publirreportaje



PROVINCIA|13GENTE EN BURGOS · Del 18 al 24 de septiembre de 2015 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

¿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 aprender,
por ejemplo, a crear tus propios 
superhéroes.
¿Te atreves a explorarlo?

� El Ministerio de Fomento, a través de un anuncio de la Sociedad Estatal
de Infraestructuras del Transporte Terrestre publicado en el Boletín Oficial del
Estado del día 15,ha licitado la ejecución de la obra de rehabilitación es-
tructural del firme en la carretera N-232 desde el kilómetro 513,540 hasta el
533,100, entre la intersección con la N-629 (Oña-Santoña) y Valdenoceda,
correspondiente al Valle de Valdivielso. El presupuesto base de licitación es
de 1.706.347,08 euros, con un plazo de ejecución de tres meses.

LICITADA LA REHABILITACIÓN DEL FIRME DE
LA CARRETERA DEL VALLE DE VALDIVIELSO

FOMENTO I CON UN PRESUPUESTO DE 1,7 M€ Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 3 MESES

Gente

La Asociación de Voluntarios de “la
Caixa”de Burgos junto con la Di-
putación Provincial han presen-
tado su campaña solidaria de ma-
terial escolar que,por segundo año
consecutivo,ponen en marcha pa-
ra conseguir que el inicio del pe-
riodo escolar de menores y jóve-
nes de la provincia en situación de
vulnerabilidad sea lo más normali-
zado posible,reduciendo el impac-
to económico que supone para es-
tas familias la adquisición de dicho
material básico.

Gracias a esta iniciativa se entre-
garán 383 mochilas de material es-
colar,que contienen pinturas,go-
mas de borrar,lapiceros,cuadernos,
bolígrafos,pegamento en barra,sa-
capuntas,tijeras,compás adaptador,
regla,carpeta y pinturas de cera.

Julio Velasco,presidente de la
Asociación de Voluntarios de “la

Caixa”de Burgos,manifestó que
“es importante que estos cerca de
400 estudiantes de Primaria y ESO
puedan comenzar el curso aca-
démico en igualdad de condicio-
nes que el resto de compañeros,
con los útiles necesarios para que
ninguno se vea limitado en su es-

tudio y en su desarrollo académi-
co por falta de recursos”.

La compra de los lotes de mate-
rial escolar ha sido coordinada por
los voluntarios de “la Caixa”.Los Cen-
tros de Acción Social se han encar-
gado de la selección de los beneficia-
rios y distribución del material.

Campaña solidaria de reparto de
material escolar a 383 alumnos
Los beneficiarios son jóvenes sin recursos en situación de vulnerabilidad

EDUCACIÓN I Iniciativa de los voluntarios de “la Caixa” y la Diputación Provincial

Presentación de la campaña solidaria de material escolar.

EL SEPRONA RECOGE
UNA LECHUZA HERIDA AL
CHOCAR CON UN CABLE

� El Seprona, tras recibir aviso de
un particular, ha recogido en una lo-
calidad de la comarca Odra-Pisuerga
un ejemplar vivo de lechuza común
con una lesión en un ala que le impe-
día volar. Posiblemente el animal im-
pactó contra uno de los cables del
tendido eléctrico existentes.
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Al desplazarse la población al valle, el poblado se abandonó. El yacimiento está situado a los pies del Castillo altomedieval de Santa Marta. El proyecto ha incluido visitas guiadas para la población de Pancorbo.

I. S.

El Grupo de Investigación en Patri-
monio y Paisajes Culturales de la Uni-
versidad del País Vasco (UPV) ha en-
contrado un antiguo poblado medie-
val de gran interés arqueológico en
Pancorbo.La excavación en sí,lleva-
da a cabo en el desfiladero en los me-
ses de agosto y septiembre,ha te-
nido como objetivo identificar y po-
ner en valor el Castillo altomedieval
de Santa Marta y el recinto fortifi-
cado situado a sus pies.

Recién terminado el trabajo de
campo,el director de las excavacio-
nes,Juan Antonio Quirós Castillo,ca-
tedrático de Arqueología en el De-
partamento de Geografía,Prehis-
toria y Arqueología de la UPV,ha
destacado en declaraciones a Gen-
te en Burgos la importancia del des-
cubrimiento.“Pancorbo,arqueoló-
gicamente,todavía es bastante des-
conocido. Es un sitio clave en la
circulación de la cuenca de Miran-
da hacia La Bureba desde la época
romana al menos y prácticamente
desconocemos todo del lugar,con
lo cual se prestaba para hacer un
proyecto arqueológico que tuvie-
se como fin descubrir la potencia-
lidad de este sitio”.

El proyecto se inició en julio del
año 2014 en colaboración con el
Hydro-Geophysics and NDT Mode-
lling Unit de la Universidad de Ovie-
do.Entonces,se procedió a una eva-
luación de los registros arqueoló-
gicos que podía haber en la parte
alta de Pancorbo.“Hay que recordar
- explica Quirós- que esto es una zo-
na actualmente abandonada a los
pies del Castillo,pero incluida en un
recinto medieval amurallado del
que no se sabe nada,no hay ni in-
ventarios ni régimen de protección
ni nada parecido”.

La “gran sorpresa”que se ha lle-
vado Quirós y su equipo ha sido en-
contrar “un poblado enorme, de
unos 7.000 m2,con un excelente
grado de conservación,estructu-
ras de gran calidad y muchos ma-
teriales arqueológicos, lo que nos
permite adentrarnos en la vida coti-
diana de los habitantes de hace 500-
700 años atrás del lugar de Pancor-

bo.Es como habernos encontrado
un trocito de Burgos que no ha sido
afectado por la construcción de las
carreteras,las tuberías,la obra públi-
ca,y que se ha preservado como
tal hace 500 años”.

El tipo de casas y cómo construí-
an también ha sorprendido y mu-
cho.Las construcciones,que fueron
realizadas con zócalos de piedra,
alzados de tierra y cubierta de teja
cocida,se han reconstruido una y
otra vez en el mismo espacio,por lo
que se ha constatado la existencia
de potentes depósitos arqueológi-
cos.En uno de los sectores de la
excavación se ha podido reconocer

la existencia de siete viviendas su-
perpuestas y reconstruidas siguien-
do ciclos generacionales,“de tal for-
ma que en el plazo de 200 y pocos
más años,el nivel de suelo ha subi-

do como dos metros”.También ha
sido posible identificar un taller me-
talúrgico en el que se realizaban y
reparaban herramientas de hierro,
así como terrazas y otros espacios
de uso doméstico.

El hallazgo deja muchas “mi-
crohistorias”.Quirós relata que ha
aparecido desde la casa del herrero,
de hace unos 700 años,“hasta las
viviendas de varios vecinos que vie-
ron cómo una parte de la casa se les
quemaba también hace como unos
650 años y se les vuelve a quemar
a finales de la Edad Media”.

La excavación,en la que han par-
ticipado ocho personas,ha puesto

al descubierto asimismo objetos de
uso doméstico,de vestuario,de ali-
mentación y de carácter paleoam-
biental que permitirán comprender
con mayor detalle la historia de los
pobladores de Pancorbo durante
la Edad Media.“Hemos encontra-
do dados de juego con los que se di-
vertían los vecinos de este lugar,bro-
ches de cinturones y pequeños ob-
jetos de adorno personal,restos de
alimentación sorprendentes,conte-
nedores,cerámicas,etc.Es una mi-
rada hacia un pasado que ha debido
ser relativamente común en nues-
tro territorio,pero que en el caso de
Pancorbo,la particularidad que pre-
senta es el extraordinario grado de
conservación para adentrarnos en
las tripas del funcionamiento de esa
comunidad”.

La razón del excelente estado
de conservación es muy simple,se-
gún explica el director del proyec-
to: “Ésta es una zona situada en
la parte alta del pueblo asociada al
Castillo que se abandonó total-
mente cuando el pueblo se va des-
plazando al fondo del valle.La zo-
na de arriba queda como un es-
pacio cultivado, pero por otro
lado, como tiene escombro, los
suelos son poco profundos y se
cultiva de una forma muy ligera.Es-
te espacio se ha preservado a las
muchas destrucciones que han te-
nido lugar en otros sitios”.

Durante el trabajo de campo se
han utilizado de forma experimen-
tal tecnologías avanzadas de docu-
mentación arqueológica y arqui-
tectónica mediante el empleo de
sensores aerotransportados en
drones,“lo que nos han permiti-
do no sólamente obtener una gran
documentación sino acceder a
partes del Castillo inaccesibles y
obtener un punto de vista y una
caracterización del yacimiento y
del pueblo impresionante”.

Quirós confía en que el proyec-
to tenga continuidad,para lo cual
necesitan ayudas de las institucio-
nes: “La entidad del yacimiento es
lo suficientemente potente como
para que se desarrolle un proyec-
to ambicioso; necesitamos más re-
cursos”,concluye.

ARQUEOLOGÍA I Las excavaciones, dirigidas por Juan Antonio Quirós Castillo, se han realizado este verano

El antiguo poblado medieval encontrado en Pancorbo ocupa una extensión de unos 7.000 m 2. Fotos: Juan Antonio Quirós.

Descubren en Pancorbo un
antiguo poblado medieval

abandonado hace 500 años 
El amplio número de viviendas de los siglos XIII-XV presentan

un excelente estado de conservación

GRAN POTENCIAL
“En Pancorbo hay una
secuencia de ocupaciones
desde la Edad de Bronce
impresionante; el reto es
poner en valor los hallazgos”
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División CD Mirandés - Albacete Anduva 18.15 S
2ª División B Burgos CF - CD Guijuelo El Plantío 18.00 D
2ª División B Celta de Vigo B - Arandina CF Barreiro 17.00 D
3ª División G-8 CD Palencia - Beroil Bupolsa Nueva Balastera 18.00 D
3ª División G-8 Atlético Tordesillas - Mirandés B Las Salinas 17.00 D
3ª División G-8 Promesas Caja Rural - CD Becerril Castañares 18.00 S
Regional Real Burgos CF - Poli. Salas José Luis Preciado 16.30 S
Regional Racing Lermeño - Venta de Baños El Arlanza 17.00 S
BALONMANO
Liga ASOBAL Villa de Aranda - BM Guadalajara Príncipe de Asturias 20.30 S
RUGBY
Div. Honor B UBU-CajaViva - Eibar San Amaro 12.30 D
ATLETISMO
Carrera III Smurfit Kappa Run Paseo de Atapuerca 10.30 D

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - Guijuelo El Plantío 18.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

III Smurfit Kappa Run,
kilómetros solidarios para
luchar contra el cáncer
J.Medrano

El domingo 20 de septiembre se
celebrará la III Carrera Smurfit
Kappa,cuya recaudación se des-
tinará a la lucha contra el cáncer.
Desde la organización esperan
alcanzar los 2.500 corredores.

La carrera solidaria, cuyo le-
ma en 2015 es ‘Corro por ti’,con-
tó en la anterior edición con la
participación de 1.800 corre-
dores y 1.000 marchistas.En esa

ocasión la recaudación fue de
18.000 euros que fueron dona-
dos a la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC).

Los participantes podrán ele-
gir entre 5 o 10 kilómetros de re-
corrido por las calles de la ca-
pital burgalesa.

A las 10.30 horas se dará el
pistoletazo de salida en el Pa-
seo de Atapuerca y al finalizar,a
las 12.30 horas, tendrá lugar la
marcha solidaria.

� El HCB La Amistad Burgos no pudo conseguir la victoria en la segun-
da jornada liguera del Grupo 2 de la División de Honor Juvenil.El encuen-
tro disputado en el Carlos Serna cayó del lado de los visitantes, un CD Se-
govia que se postula como uno de los equipos fuertes de este grupo.

FÚTBOL I CONVENIO DE COLABORACIÓN

� Caja Círculo Grupo Ibercaja y el
CD Burgos Promesas 2000 han sus-
crito un nuevo acuerdo de colabora-
ción a través del cual se financia-
ran distintos  proyectos y activida-
des deportivas que desarrolle el club
durante la presente temporada.Por
quinto año consecutivo, la entidad
bancaria apoya a este club, gracias
al trabajo realizado con las jóvenes
promesas del fútbol burgalés. El CD
Burgos Promesas 2000 cuenta en
la actualidad con un equipo que
compite en 3ª División, una escue-
la infantil y un total de 19 equipos,
17 de ellos de fútbol base.

CAJACÍRCULO RENUEVA
EL CONVENIO CON EL
CD PROMESAS 2000

EL HCB LA AMISTAD NO PUEDE CON SEGOVIA

FÚTBOL SALA I DIVISIÓN HONOR JUVENIL 

� Destacada participación de los atletas del Uno Publicidad Tragaleguas
en la primera edición del Triatlón sprint de la localidad de Pampliega. Las
victorias de Amalia Grobas en categoría femenina y de José Mariscal
en veteranos sirvieron para alcanzar el segundo puesto.

TRAGALEGUAS, SEGUNDO EN PAMPLIEGA

ATLETISMO I TRIATLÓN SPRINT

J.Medrano

El CB Miraflores estenó su cam-
paña de abonados el miércoles 16,
en un plazo inicial que estará abier-
to únicamente a los abonados del
CB Tizona de la temporada ante-
rior.Los asientos estarán reserva-
dos hasta el 22 de septiembre.Los
días 23 y 24 se dedicarán a la me-
jora de las localidades.Los nue-
vos abonados podrán inscribirse a
partir del día 25 de septiembre.

Tras el cierre de la primera jor-
nada de la campaña de abonados,
el club burgalés se muestra muy sa-
tisfecho con la acogida inicial don-
de se han realizado unas 300 al-
tas y los patrocinadores del equi-
po,San Pablo Inmobiliaria y Grupo
NB,donarán al Banco de Alimentos
un kilo de comida por cada abona-

do registrado.En el apartado de-
portivo,buenas sensaciones tras el
partido amistoso a puerta cerra-

da que se ha jugado en el Valle de
las Cañas (Pozuelo de Alarcón) an-
te el Real Madrid.

San Pablo Inmobiliaria presenta
su campaña de abonados
Buenas sensaciones tras el amistoso a puerta cerrada ante el Real Madrid

BALONCESTO I Adecco Oro

Estreno del conjunto burgalés ante el Real Madrid. Foto: CB Miraflores.

� El sábado 19  se va a disputar en las
pistas de Squash del Centro Cívico
Río Vena el ‘Open Nacional de
Squash Ciudad de Burgos’.Más de 40
jugadores de toda la geografía espa-
ñola participarán en un campeona-
to que es puntuable para el ránking
nacional. El torneo está patrocina-
do por el Ayuntamiento de Burgos, la
Junta de Castilla y León y la Federa-
ción de Squash.

OPEN NACIONAL DE
SQUASH CIUDAD DE
BURGOS

SQUASH I SÁBADO 19

� El UBU Aparejadores Cajaviva inicia la segunda temporada en la ca-
tegoría de plata del rugby nacional. El primer encuentro liguero para el
conjunto burgalés será el Eibar RC y se disputará el domingo 20 a partir
de las 12.30 horas. El partido se jugará en el terreno situado dentro de las
pistas de atletismo del complejo deportivo de San Amaro, debido a la
remodelación del campo oficial. El equipo dirigido por el entrenador-ju-
gador David Martín no se marca un objetivo para la temporada que
empieza, pero buscará superar la cuarta plaza de la anterior campaña y
lograr clasificarse para el playoff de ascenso a la máxima categoría del
rugby nacional.

Por otro lado, el jueves 17 se realizó la presentación oficial del aper-
tura Mikel Álvarez Otermin y del tercera línea Juan Aristemuño.

UBU APAREJADORES INICIA SU SEGUNDA
TEMPORADA EN LA CATEGORÍA DE PLATA

RUGBY I DIVISIÓN DE HONOR B
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Unión Burgalesista logra
las firmas necesarias para
incluir tres nuevos puntos
J.Medrano

El domingo 13 tuvo lugar la reco-
gida de fir mas propuesta por
Unión Burgalesista para la inclu-
sión de tres puntos en el orden del
día de la asamblea del Burgos CF,
que se celebrará el día 28 de sep-
tiembre.La recogida de firmas te-
nía como finalidad la inclusión de
los siguientes puntos:prohibición
de dar invitaciones o entradas con

descuento en días declarados co-
mo de Ayuda al Club; cumplimien-
to efectivo del artículo 31 letra D
de los Estatutos presentando an-
te los socios el balance de situa-
ción y las cuentas de ingresos y
gastos en enero; y aprobación,si
procede,de que el método de vo-
tación en las asambleas sea me-
diante voto secreto en urna y el re-
cuento realizado por dos socios
presentes elegidos al azar.

J.Medrano

El Burgos Club de Fútbol enca-
ra un nuevo compromiso liguero
en el estadio Municipal El Plan-
tío.Los de Viadero reciben al ac-
tual líder de la categoría, el CD
Guijuelo. El encuentro, corres-
pondiente a la quinta jornada de
liga,se disputará el domingo 20 a
las 18.00 horas.

El conjunto blanquinegro bus-

cará la segunda victoria consecu-
tiva ante sus aficionados.El técni-
co cántabro, Ángel Viadero, no
podrá contar con Fito Miranda.El
interior sufre una rotura fibrilar
en el bíceps femoral de su pierna
derecha.Tampoco estará Jonatan
Valle, sancionado con dos parti-
dos por menosprecio al juez de
línea en el encuentro del pasa-
do domingo ante el Celta B.

Por otro lado,el Burgos CF ha

realizado una visita al Centro de
Día de AFABUR (Asociación de
Familiares de Alzheimer de Bur-
gos), con motivo de la celebra-
ción, el 21 septiembre, del Día
Mundial del Alzheimer.Además,
el club ha renovado el compro-
miso de ayuda y colaboración
con AFABUR de manera que se-
guirá luciendo su logotipo en el
pantalón de juego de la primera
plantilla,de forma altruista.

El Burgos CF recibe en El Plantío
al líder, el Guijuelo, el domingo 20 
Jonatan Valle, sancionado con dos partidos, será baja en los blanquinegros

� Gran debut de Elvira Santiago en la
Copa del Mundo de Trampolín con
la selección Española. La gimnasta
del Club Gimnasia Burgos fue convo-
cada por la RFEG para participar en
la Copa del Mundo de Trampolín que
se celebró el pasado fin de semana
en Valladolid.Además, los gimnastas
del Club Gimnasia Burgos demostra-
ron una vez más su alto nivel,con-
siguiendo subir a los cajones del po-
dium en cinco ocasiones.

EXCELENTE DEBUT DE ELVIRA SANTIAGO
GIMNASIA I COPA DEL MUNDO DE TRAMPOLÍN

Elvira Santiago en la Copa del Mundo.

� El juez de Competición de la Re-
al Federación Española de Fútbol ha
admitido el recurso presentado por
el Mirandés al día siguiente de su
eliminación en la segunda fase de la
Copa del Rey, por lo que Osasuna
queda fuera de la competición por
alineación indebida.

EL MIRANDÉS SIGUE
VIVO EN LA COPA A
PESAR DE PERDER

FÚTBOL I ALINEACIÓN INDEBIDA

� El nuevo Coliseum Burgos aco-
gerá los días 20, 21 y 22 de noviem-
bre el evento Polar Fest. Se trata de
una iniciativa cuyo objetivo es con-
vertirse en referencia nacional en
el ámbito de los deportes de desliza-
miento creando un ambiente depor-
tivo, de ocio y de negocio.

EL NUEVO COLISEUM
ACOGERÁ EL
EVENTO POLAR FEST 

POLIDEPORTIVO I 20-22 NOVIEMBRE

� La Federación Española de Tenis
de Mesa ha presentado el calenda-
rio oficial 2015-16 de la Superdivi-
sión Masculina, máxima categoría
nacional, en la que el Clínica Colina
estará presente un año más.Los bur-
galeses visitarán al San Sebastián de
los Reyes en la primera jornada.

CALENDARIO
DEFINITIVO PARA EL
CLÍNICA COLINA

TENIS DE MESA I SUPERDIVISIÓN
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ESPECTÁCULOS

XVI FESTIVAL DE LAS ARTES EN-
CLAVE DE CALLE. El festival cuenta
este año con 18 compañías artísticas
y más de 40 representaciones de los
más variados géneros: circo, teatro,
danza, marionetas, música,etc.

DEL 18 AL 20 SEPTIEMBRE. Viernes,
sábado y domingo. La oferta artística
se concentra en el entorno del Paseo
del Espolón, la Plaza Mayor, la Plaza de
la Libertad y el Parque del Parral.

PRIMIGENIUS Y QUE TE DEN...TEA-
TRO:‘EL VIAJE DE ANTÓN RETACO’.
Espectáculo infantil. Recogida de invi-
taciones en la Biblioteca Miguel de
Cervantes. Entrada gratuita.

SÁBADO, 19 DE SEPTIEMBRE. Biblio-
teca Miguel de Cervantes (C/Serramag-
na, 10). 12.00 h. y 18.30 h.

MÚSICA

V SEMANA DE LA MÚSICA LOCAL.
CONCIERTO DE PURE HEMP Sep-
tiembre es el mes de la música en la
Biblioteca Miguel de Cervantes. Inau-
guración de la V Semana de la Mú-
sica Local con el concierto de Pure
Hemp. Más de veinte años sobre los
escenarios y espacios culturales, ava-
lan a Iván Casado, músico electróni-
co burgalés y único componente de
Pure Hemp.

VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE. Bibliote-
ca Miguel de Cervantes. 19.00 horas.

CONCIERTO DE MONISMÁTICOS.
Dúo anteriormente conocido como
Isma & Mon. Son dos músicos bur-
galeses que, desde hace varios años,
recorren juntos los escenarios. Is-
ma y Mon son guitarra y voz.Junto a
ellos, no faltará en su directo el am-
plio repertorio de versiones jazzea-
das  que van desde el blues a la bos-
sa nova.

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE. En el
patio de la Biblioteca Miguel de Cervan-
tes. 19.00 horas.

NERVAL + MARINA FAGES & IG-
NACIO CZ. Concierto doble de dos
grupos que están pegando fuerte en
el plano indie y comienzan su gira por
España en Burgos. La banda madri-
leña Nerval presenta su primer álbum
‘El Hombre’, una apuesta sonora don-
de se dibujan los oscuros caminos que
todo ser humano recorre.A medio ca-
mino entre la banda sonora y el pop-
rock melancólico. Marina Fages & Ig-
nacio Czornogas son un dúo de mú-
sicos de Buenos Aires. Los proyectos

de ambos son referentes de la nueva
música de Buenos Aires.

VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE. En el Ca-
fé España, a las 22.30 h.

FESTIVAL DE MÚSICA ANTONIO
DE CABEZÓN. Festival organizado
por el Instituto Municipal de Cultu-
ra y Turismo del Ayuntamiento de
Burgos.

· Concierto de Claudi Arimany

(flauta), Antonio Arias-Gago
(flauta) y Diego Crespo (clavelín y
piano) Entrada: 10 euros.

LUNES 21, 20.30 H. Teatro Princi-
pal. Paseo del Espolón, s/n.

· Concierto de Asier Polo (vio-
lonchelo) y Daniel del Pino (pia-
no). Entrada 10 euros.

MIÉRCOLES 23, 20.30 H. Teatro Prin-
cipal. Paseo del Espolón, s/n.

TUCO Y LOS DEFINITIVOS. Próximos
conciertos.

LUNES, 21 DE SEPTIEMBRE. En el Ca-
fé-Cantante Baúl de La Piquer (C/ Trinas).
23,00 h.

MIÉRCOLES, 23 DE SEPTIEMBRE. En el
Bardo. 22.00 h.

VARIOS

TALLER DE DANZA A CARGO DE LA
ASOCIACIÓN LAKSMI. Con motivo
de la celebración del veinticinco ani-
versario de la Asociación Pro Salud
Mental de Burgos, Prosame, se lleva-
rán a cabo diferentes actividades cul-
turales. Esta semana es el turno del ta-
ller de danza ‘Los colores de la India’,
impartido por Asociación Laksmi.Par-
ticipar es muy sencillo, solo tienes que
acercarte al stand de Prosame y depo-
sitar cinco tapones de plástico reci-
clable; si tienes más estarán encan-
tados de recogerlos.

VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE. Paseo
de ATapuerca, 18.00 h.

ARTROS CURSOS Y TALLERES DE
OTOÑO. Presentación de Cursos y
Talleres con Concierto de Cuencos
Tibetanos, viernes 18 de septiembre,
20.00 horas. 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.

SEMANA DE ALZHEIMER. La Asocia-
ción de familiares de enfermos de Alz-
heimer de Burgos,AFABUR,ha organi-
zado diversos actos para celebrar el
Día Mundial de Alzheimer, que este
año se celebra bajo el lema ‘Avanzan-
do juntos’. esas informativas y Peti-
torias en la ciudad de Burgos.

· Comida de Fraternidad, el sábado 19
de septiembre en Fuentes Blancas.

· II Marcha Solidaria organizada por la
Federación Fajas y Blusas de Burgos
a favor de AFABUR el domingo 20, a
las 12.00 h. Salida de La Ventilla y lle-
gada al Parral. Donativo 3 euros.

· 21 de Septiembre: Día Mundial de
Alzheimer. Mesas informativas y Peti-

La sociedad se enfrenta a varios contratiempos que pronto deberá afron-
tar: el cambio climático, la contaminación urbana, el agotamiento de los
recursos fósiles. En este nuevo documental de Fredrik Gertten, varios acti-
vistas exponen los beneficios que podría tener una sociedad más adaptada a
las dos ruedas.

MARTES,22 DE SEPTIEMBRE.Espacio Tangente.Valentín Jalón,10,bajo.19.00
h. Entrada libre (aforo limitado)

La Fundación Caja de Burgos pone en marcha en los centros de inter-
Club este curso 2015-2016 su Escuela de Cocina,dirigida por Óscar Car-
bonell Carques.En Burgos, la Escuela ofrece dos cursos trimestrales y men-
suales en dos niveles de dificultad.También cuenta con propuestas men-
suales para niños y jóvenes, denominadas Mini  Chef, Peque Chef y
Junior Chef.

CURSO 2015-2016. Centros de interClub de la Fundación Caja de Burgos.

EXPOSICIONESESCUELA DE COCINA

BATALLA DE ATAPUERCA. La
muestra aglutina la historia, el
presente y el futuro de esta re-
creación histórica recordando la
batalla que enfrentó el 1 de sep-
tiembre de 1054 a los reyes y
hermanos de Fernando I rey de
León y conde de Castilla y a Gar-
cía III rey de Pamplona.

HASTA EL 4 DE OCTUBRE.Sala de
exposiciones del Teatro Principal.
Paseo del Espolón, s/n.

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. Viaje por la
evolución artística de Miguel
Maestro Cerezo.

HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE.
Arco de Santa Mª.

MARTÍN PINEDA. Exposición
que proporciona la ocasión de
apreciar una pintura de valo-
ración muy estimativa.

HASTA EL 4 DE OCTUBRE. Sala de
exposiciones del Monasterio de
San Juan.

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. MEH.

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.

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

VIDEOFORUM. BICICLETAS VS COCHES
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torias en la ciudad de Burgos, de
11.00 h. a 14.00 h.Misa por los falle-
cidos enfermos de Alzheimer, a las
20.00 h. en la iglesia de San Lesmes
Abad.

·  24 de septiembre: Conferencia ‘Evo-
lución Humana y Enfermedad de Alz-
heimer. Entre Paleontología y Medi-
cina’, a cargo de Emiliano Bruner, res-
ponsable de Paleoneurobiología del
CENIEH. 20.00 h. en el Salon Caja Cír-
culo de Plaza España.

19, 20, 21 y 24 DE SEPTIEMBRE: Sa-
lón de actos de Caja Círculo.Plaza Espa-
ña. 19.00 h. Entrada gratuita.

CURSO DE COORDINADOR DE
OCIO Y TIEMPO LIBRE. Organizado
por Voluntared- Escuela Diocesana.Ti-
tulación oficial. Formación presencial,
76 horas. Formación no presencial,
124 horas. Convalidaciones.

26 DE SEPTIEMBRE; 3, 17 y 24 DE OC-
TUBRE; 7, 14, 21 y 28 DE NOVIEMBRE;
11 y 12 DE DICIEMBRE: 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 18:19.00 h.Encuentros de Rei-
ki. Espacio creado para compartir Rei-
ki o experimentarlo por primera vez.
20.30 h.: Presentación del Curso de Chi
Kung Terapéutico. · Sábado 19: 10.00
h.Yoga sin compromisos. · Lunes 21:
18.00 h.:Taller de Masaje para Bebés. ·
Martes 22: 9.30 a 20.00 h.:Curso In-
tensivo de Reiki.Nivel III. · Miércoles
23: Clases de Yoga, Chi kung Terapéu-
tico, Pilates, Estiramientos Tibetanos. ·
Jueves 24: Puedes probar nuestras
clases de Escuela de Espalda y Gimna-
sia Hipopresiva. Consulta horarios.

INSCRIPCIONES. BALNEA. C/ Molinillo
18. 947 206 156 / 947 250 495

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,Hª del Ar-
te, Peluquería, Corte y Confección,
Arreglos de costura,Dibujo y  Pintura,
Manualidades y Restauración, etc.

INFORMACIÓN. De 10.00 a 13.00 y de
17.00 a 20.00. C/ Concepción 21.Tfno.:
947202776 y C/ Nueva Plaza de Gamo-
nal s/n, Tfno: 947 48 05 31

2ª MARCHA SOLIDARIA DE LAS PE-
ÑAS DE BURGOS. Inscripción 3 euros.
Beneficios destinados a AFABUR.

DOMINGO, 20. 11.30 h. Plaza de Vista
Alegre en La Ventilla.

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

SÁBADO 19 fiesta

FIESTA 4º ANIVERSARIO LO-
CA FM. Radio-dj’s de la cadena
nacional como son: DJ Neil, Ja-
son Mata y Asier Torres.Y además
dj’s locales como: Sergei Rez, Da-
vid Zelmar y Toni Gerwig. Con ac-
tuaciones en directo de la vocalis-
ta: Dafne Fernández.

Hora: apertura 00:00h. Precio:
anticipada 9 €.Taquilla 12 €. En-
trada VIP con acceso preferente,
consumición y ropero: 20 € an-
ticipada.

SÁBADO 26 fiesta

GROTÈSQUE CLUB. Arranca la
nueva temporada de Grotèsque
Club.

DEL 8 AL 16 OCT. fiesta

OKTOBERFEST 2015.No os per-
dáis la mejor Oktoberfest que se
ha hecho hasta la fecha.

Hora: apertura 20:00h.



SON OF A GUN. Dir. Julius Avery. Int. Ewan McGregor, Brenton Thwaites. Thriller /
Acción.

EL CAPITAL HUMANO. Dir. Paolo Virzì. Int. Valeria Bruni, Fabrizio Bentivoglio. Drama.
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UNA SENSACIÓN EXTRAÑA (ALGO
RARO EN LA CABEZA)
Orhan Pamuk. Novela.

TODO ESE FUEGO
Ángeles Caso. Novela.

LOS DESAYUNOS DEL CAFÉ BORENES. Luis Mateo Díez. Relatos.
REVIVAL. Stephen King. Novela.
LOS DIARIOS DE EMILIO RENZI. Los años de formación. Ricardo Piglia. Biografía.
ASTURIAS. Cocina de proximidad. Recetario dulce y salado. Reguera e Iglesias.
ROPERO DE LA INFANCIA. Patrick Modiano. Novela.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

Exaamen visuaal compplel to
30--40 mminutoss

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

FUENTES: Agencia Estatalde Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

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

El corredor del laberinto 2: 18.05 / 20.00 / 22.35 (Todos
los días).Everest:16:00 / 18,00 / 18.15 / 20.20 / 20.30 / 22.35
/ 22.45 (Todos los días) 00.30 (V-S). Capt. Diente de Sa-
ble: 16.20 (Todos los días).American Ultra: 20.25 / 22.30
(Todos los días) 00.35 (V-S). La visita: 18.20 / 20.20 / 22.25
(Todos los días) 00.20 (V-S). Anacleto: agente secreto:
20.35 / 22.25 (Todos los días).Atrapa la bandera: 16.15 /
18.10 (Todos los días). Los Cuatro Fantásticos: 16.05
(Todos los días). Vacaciones: 16.30 / 18.30 (Todos los dí-
as). Del revés: 16.00 (Todos los días).

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

Mientras seamos jóvenes: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D)
17.00 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00 V.O.S.E (L-X).Fran-
cisco, el Padre Jorge: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00
/ 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). Everest: 17.00 / 19.45 / 22.30
(V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J). Una semana en
Córcega: 17.30 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 22.00 (L-M-X-J). Ma
Ma: 20.00 / 22.30 (V-S-D) 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). Ana-
cleto: agente secreto: 20.30 (V-S-D) 20.15 (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).

VIERNES 18: 24H.: Villarcayo, 10. Diurna (9:45 a 22h.): Progreso, 32 /
Arzobispo de Castro, 1 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20.
SÁBADO 19: 24H.: Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200. Diurna (9:45 a 22h.):
Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200 / San Pedro de Cardeña, 22 / Francisco Sar-
miento, 8.
DOMINGO 20: 24H.: Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita,6. Diurna
(9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 20 / Plaza del Cid, 2 / Juan de Padilla, 19 /
Barcelona, s/n.
LUNES 21: 24H.: Aranda de Duero, 6 / Avda. Cantabria, 31. Diurna (9:45
a 22h.): Hermanas Mirabal, 56 / Plaza del Cid, 2 / Aranda de Duero, 6 /
Avda. Cantabria, 31.
MARTES 22: 24H.: Villalón, 9 / Avda. del Cid, 43. Diurna (9:45 a 22h.):
Avda. del Cid, 43 / Plaza Mayor, 12 / Plaza del Cid, 2 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 23:24H.: Vitoria,141 / Plaza Mayor,19.Diurna (9:45 a 22h.):
Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona, s/n.
JUEVES 24: 24H.: Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Bda. Juan XXIII, nº 1 /
Cardenal Segura, 8.

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|21GENTE EN BURGOS · Del 18 al 24 de septiembre de 2015 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

LAZOS DE SANGRE
Dir. Guillaume Canet. Int. Clive Owen,
Billy Crudup. Drama / Thriller.

LO MEJOR PARA ELLA
Dir. Mike Binder. Int. Kevin Costner,
Octavia Spencer. Drama.



100.000 EUROS Apartamento jun-
to Iglesia San Nicolás. Vistas a Ca-
tedral. Consta de hall, estar cocina,
comedor, dormitorio, baño. Tel.
947200916 ó 671716497
100.000 EUROS Barriada Juan
XXIII. Edificio con fachada ven-
tilada placas cerámica, exterior,
70 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, calefacción indivi-
dual, buena altura, soleado. Tel.
628455376
110.000 EUROS Adosado en
Modúbar de la Emparedada. Tres
habitaciones, dos baños, un
aseo, cocina y salón con salida
a jardín de 60 m2. Garaje cerra-
do y porche de madera en jardín.
Tel. 635371326
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
150.000 EUROS Se vende casa
en Rubena, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y jardín. En el centro
del pueblo. Completamente refor-
mada. Tel. 619735277
155.000 EUROS Cardeñadijo. 5
Km. Burgos. Vivienda unifamiliar
pareada 130 m2 útiles, 240 m2
parcela amurallada, amplios por-
ches y jardín. 4 hab., 3 baños, sa-
lón 25 m2, cocina completa y ga-
raje. Excelente orientación y
ubicación. Sol todo el día. 9 años.
Tel. 659581174
160.000 EUROSChalet pareado
en Ibeas de Juarros. 3 dormito-
rios dobles + 2 amplias en áti-
co, 2 baños, aseo, salón con chi-
menea, garaje, jardín, terrazas,
semiamueblado. Entrar a vivir ya.
Fotos whatsapp. Llamar al telé-
fono 638399517
193.000 EUROS G-3. C/ Lou-
dum. Dúplex de 4 dormitorios,
3 baños, garaje y cuarto de bicis.
Todo exterior. Muy luminoso. Im-
pecable. No agencias. Teléfono
699588885
200.000 EUROS Coprasa. Villi-
mar. Piso 100 m2, 3 hab, 14 m2
cada una, 2 baños equipados, co-
cina completamente amueblada,
Garaje y trastero. Todo exterior,
vistas inmejorables. Tel. 660179
797
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 EUROS Vendo piso 4º sin
ascensor, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Para vivir o alqui-
lar. Buena inversión. Zona Sur. Tel.
620692817
52.000 EUROSDos habitaciones,
salón, cocina, baño. Reforma to-
tal. Zona El Carmen. Llamar al te-
léfono 607191069
56.000 EUROS La Molina de
Ubierna. Venta casa de piedra, 4
habitacionesLlamar al teléfono, 2
baños, gran cocina rústica, salón
y terraza 30 m2. Calefacción ga-
soil. Tejado nuevo y desván diáfa-
no. 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 EUROSVendo piso Bº del
Pilar junto a Universidad, todo ex-
terior, amplias vistas, 65 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción gas natural. Tel. 605
086682 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 EUROSReyes 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. Llamar al te-
léfono 670576505
95.000 EUROSZona Alcampo. Pi-
so reformado de 4 habitaciones,
2 baños, salón, trastero peque-
ño y cocina amueblada. Exterior.
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 EUROSOportunidad úni-
ca. A estrenar vendo dúplex en
Quintanadueñas, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Total 95 m2 útiles. Re-
galamos muebles. Llamar al te-
léfono 607758184
A 15 MINde Burgos en Rioseras
se vende magnífico chalet indi-
vidual todo en planta, sin esca-
leras, con jardín de 440 m2 en
urbanización con piscina. Tan so-
lo 105.000 euros. Llamar al telé-
fono 655356449
A 20 KM de Burgos en Santibá-
ñez Zarzaguda se vende casa de
piedra. Precio 23.000 euros. Tel.
662417447 ó 660399423
A 35 KMde Burgos se vende ca-
sa reformada, para entrar a vivir,
muy soleada, con terreno. Tel.
661727282 ó 947230400

A 35 KM por autovía vendo ado-
sado de 5 habitaciones, jardín, ga-
raje y calefacción. Llamar al te-
léfono 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 de 3 habitaciones
+ salón. Calefacción individual.
Económico. Tel. 675921311
ADOSADO en Quintanadueñas
se vende para entrar a vivir. Co-
cina montada. Seminuevo. Tel.
635627118
ADOSADO en Rubena, 3 plan-
tas, jardín delantero y trasero, co-
cina americana, salón con chime-
nea, terraza con asador, 3 baños,
ático acondicionado con gimnasio
y garaje. 175.000 euros. Fotos por
whatsapp. Tel. 661 218 639 ó 661
218 640
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
ADOSADO vendo o alquilo con
opción a compra en La Ventilla.
2 plantas y 2 terrazas. Mejor ver.
Llamar al teléfono 643394232
AL PRINCIPIO SAN PEDRO y
San Felices se vende piso cerca
del ambulatorio, 2º sin ascensor,
3 habitaciones, salón, cocina re-
formada y baño. Totalmente exte-
rior y soleado. Precio 53.000 eu-
ros. Tel. 630249650
ALCAMPO 93 m2. Exterior. 5ª
planta. Muy luminoso. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y despensa. Estancias muy
amplias en zona inmejorable. Ex-
celente oportunidad: 124.900 eu-
ros. Tel. 687077163

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
APARTAMENTOvendo en zona
Facultad deLlamar al teléfono Eco-
nómicas. Tel. 699811103
AVDA. DE LA PAZ 20 se vende
piso: 3 dormitorios, salón, amplio
cuarto de baño, cocina con gale-
ría, plaza de garaje y trastero. To-
do exterior. Orientación Sur. Tel.
651025180
AVDA. DE LA PAZ 4 habitacio-
nes, 2 baños, coLlamar al telé-
fonocina, salón y terraza. Plaza
de garaje. Todo exterior. Para en-
trar a vivir. Tel. 628163358
AVDA. DEL ARLANZÓNvendo
piso de 100 m2, salón, 3 habita-
ciones exteriores (vistas río), 2 ba-
ños y cocina con office. Reforma-
do. Calefacción central. Zona
ajardinada. Portal reformado cota
0. Buenas vistas. Tel. 620211448
AVDA. DEL CID 6. Se vende pi-
so grande, 4 dormitorios, 2 baños
y terraza. Buena altura. Llamar al
teléfono 630 814 094 tardes
AVDA. DEL CIDReyes Católicos.
Vendo piso grande y muy solea-
do. Con servicios centrales. Precio
165.000 euros. Tel. 630534997
AVDA. DEL CID Se vende piso
con 4 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Bonitas vistas. Po-
sibilidad plaza de garaje. Ascen-
sor cota 0. Tel. 635546922
AVDA. DEL VENA en Plaza An-
tonio José se vende piso: 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina
grande, 7 armarios empotrados,
todo exterior, calefacción central,
totalmente reformado y amuebla-
do. Precio 180.000 euros. Tel.
679564829 ó 606148372
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso con reforma completa
a estrenar, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción indivi-
dual de gas. Sin amueblar. Abste-
nerse agencias. Tel. 947242228 ó
657010775
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso: tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero en la
vivienda. Orientación Sur. Muy so-
leado. Calefacción gas. Portal co-
ta cero. Precio 89.000 euros nego-
ciables. Tel. 692579760

BARRIADA ILLERAvendo casa
para reformar. Precio negociable.
Tel. 617505100 ó 918924384
BARRIADA INMACULADAse
vende piso amueblado y con ca-
lefacción. Precio 55.000 euros. Tel.
660269697
BARRIADA INMACULADA
vendo casa 2 plantas y terraza,
3 habitaciones, salón, cocina, des-
pensa, baño, desván con clarabo-
ya, calefacción gas natural, amue-
blado. Negociable. No agencias.
Tel. 692569917 ó 660262674
BENIDORM en Rincón de Loix.
Vendo apartamento de 1 habita-
ción (estudio). Perfecto estado.
A 50 m. de la playa. Inmejorables
vistas. Precio 85.000 euros. Tel.
646449993
BENIDORM P. Levante. C/ Lé-
rida 4-6. Apartamento Torres D’o-
boe (Torre I-14-esquina). Una ha-
bitación. Amueblado 100%. Ex-
terior. Aire acondicionado. Vistas
al mar. Garaje y trastero. Urb. ce-
rrada. (2+1) piscinas. Tenis, 2 pá-
del y juegos niños. Tel. 626 21 24
10
BULGARIAElenite. Se vende pi-
so en urbanización de lujo situa-
da a la orilla del Mar Negro. Tel.
616734539
C/ CARMEN5 - 5º Dcha. Se ven-
de amplia buhardilla, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y servicio. Sin
ascensor. Precio 60.000 euros. Tel.
619868168
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/ PETRONILA CASADO se
vende apartamento: 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y arma-
rios empotrados. Tel. 947205538
C/ ROMANCEROse vende piso
de 3 habitaciones, salón y amplia
terraza. Teléfono 600646538
C/ SAN JULIÁN se vende piso:
4 habitaciones, cocina, baño y tras-
tero. Llamar al teléfono de contac-
to 629416351
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
CARDEÑUELA RÍOPICO a 5
Km. de Burgos se vende preciosa
casa, totalmente reformada, 200
m2 en tres plantas, ático con chi-
menea francesa, cocina equipa-
da, 4 dormitorios, 3 baños y jardín
con barbacoa. Ven a verla. Tel.
630356193
CASAde pueblo a 31 Km. por Ar-
cos y 40 Km. por Carretera Ma-
drid. Cocina americana, baño, ga-
raje, patio, 4 habitaciones y baño.
Completamente amueblado. Ca-
lefacción. Precio a negociar des-
pués de verlo. Tel. 615125631
CASA planta baja: un dormito-
rio, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Totalmente exterior. Jun-
to Avda. del Cid. Nueva construc-
ción. Precio 110.000 euros. Tel.
679993365
CASTAÑARES vendo finca de
2.300 m2, vallada, con vivienda
84 m2 y 2 pabellones, uno de 300
m2 y otro de 140 m2, con luz y
agua para cualquier negocio. Tel.
635500258
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 en C/ Manuel de la
Cuesta, vendo piso 3 habitacio-
nes, salón-comedor, cocina, ba-
ño, terraza cubierta y trastero.
Calefacción individual gas na-
tural. Precio 150.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 679040
656 ó 615589371

CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Ca-
lefacción individual gas natural.
Exterior. Buena altura. Portal re-
formado y ascensor cota 0. Tel.
650571200
CÉNTRICO vendo piso 110 m2,
4 habitaciones, 2 cuartos de ba-
ño, calefacción central, garaje in-
cluido. Llamar al teléfono 947212
050 ó 689510672
CHALET nuevo a estrenar: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada y jardín con porche. A 15
Km. de Burgos. Precio 85.000 eu-
ros. Tel. 691584324
DESDE 32.000 EUROSnegocia-
bles en Villimar se venden dos ca-
sas para reformar. Soleadas. Tel.
679819526
DÚPLEX en Cortes, 120 m2 úti-
les, salón, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, cocina equipada, terraza y
despensa. Todo exterior. Garaje
y trastero. Tel. 652034491
ELADIO PERLADO 19. Se ven-
de piso soleado, buena altura y ca-
lefacción individual. Interesados
llamar a los teléfonos: 625417989
/ 666730687 / 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
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
FÁTIMA 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y terraza. Precio
95.000 euros negociables. Tel.
640207148
FRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno.  Totalmen-
te vallada con bloques de hormi-
gón de 3 m. de altura. Pozo lega-
lizado con estanque. Casa de 195
m2 + sótano. Nave de 105 m. de
largo por 7 metros de fondo. A 15
km. de Burgos. Venga a verla y ha-
blamos del precio. Tel. 660240855
FRANDOVINEZ se vende ca-
sa seminueva, completamente
amueblada: cocina, suelo radian-
te... más de 300 m2 útiles, tres
plantas y sótano, tres pequeños
patios. Precio negociable des-
pués de visitarla. Tel. 676562711
G-3 zona Hospital vendo piso ex-
terior, soleado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina montada y ga-
raje. Precio 180.000 euros. Tel.
650063510
G-3C/ Victoria Balfé. Piso 81 m2
útiles, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Excelente altura/orientación.
Amueblado. Servicios centrales
económicos. Certificado Energé-
tico D. Precio 190.000 euros. Tel.
629481267
G-3 Duque de Frías. Dos habita-
ciones, salón, cocina amueblada
y baño. Calefacción individual gas.
Atiendo whatsapp. Abstenerse
agencias. Precio 92.500 euros. Tel.
606326144
G-3Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero
y terraza. Armarios empotrados.
112 m2 útiles. Totalmente exte-
rior a calle. No agencias. Tel. 607
836807

GAMONAL C/ Vitoria 202. Se
vende piso para reformar, cocina
12 m2, salón, baño, 2 dormito-
rios, pasillo, entrada amplia y
trastero. Se paga poco de comu-
nidad. Precio 68.000 euros. Tel.
635085102
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
OCASIÓN ÚNICA45.000 euros.
Casa en Cubo de Bureba a 50 Km.
de Burgos y 10 Km. de Briviesca.
Buena zona, amueblada, soleada,
3 plantas, 4 habitaciones, salón-
gloria, cocina y garaje doble. Tel.
625059026 ó 605630379
OPORTUNIDAD vendo chalet
a estrenar, 4 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, aseo, garaje, jar-
dín, piscina y pádel. Al lado de Vi-
llafría. Precio 95.000 euros. Tel.
686927168
OPORTUNIDAD vendo piso
Céntrico junto a Catedral. Re-
formado. 90 m2. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo ex-
terior. 1º sin ascensor. Posibilidad
sótano 100 m2 en mismo edifi-
cio. Solo particulares. T el.
679960320 ó 947204876
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. Llamar al teléfono
646507663
PASEO DE LOS CUBOS 6 - 7º
(urbanización privada). Vendo pi-
so 185 m2, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, salón-bibiloteca dúplex
amueblada de 60 m2, cocina
amueblada con balcón cubierta,
garaje y puertas blindadas. Tel.
609474078
POR 69.500 EUROSvendo piso
de 4 dormitorios en zona Calza-
das. Exterior. No inmobiliarias.
Llamar noches al teléfono 639
470297
RESIDENCIAL EL PILARse ven-
de piso 75 m2, amueblado com-
pletamente, nuevo. Precio 130.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
652548412
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo precioso ático: 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón-cocina, ga-
raje, trastero y 2 terrazas de 36
m2/cada una. Abstenerse agen-
cias. Precio 382.000 euros. Tel. 646
44 99 93
SAN COSME,75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SAN LLORENTEde la Vega cer-
ca de Melgar de Fernamental
(Burgos) se vende casa. T el.
947378506
SAN PEDROde la Fuente. Aco-
gedor apartamento seminuevo
de 85 m2. Muy luminoso. Dos
amplias habitaciones, empotra-
dos, cocina totalmente equipa-
da. Ascensor. Garaje. Llamar al
teléfono 657337204
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
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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
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
vendo unifamiliar de 2 viviendas,
huerta, patio y garaje. Construida
hace 40 años. Ven a verla y pá-
sanos una oferta. Tel. 947236092
UBIERNA17 Km. Burgos por au-
tovía vendo amplio y bonito cha-
let individual, buen precio, facha-
da granito, 500 m2. terreno,
seminuevo, amueblado, para en-
trar a vivir. Tel. 646880645
UNIFAMILIAR independiente en
Ubierta con parcela de 600 m2 se
vende. Llamar al teléfono de con-
tacto 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
VENDOpiso con calefacción cen-
tral, 3 dormitorios y galería. Bue-
nas vistas y orientación. Precio
ajustado. Posibilidad garaje. Tel.
638204111
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2 do-
blada, para restaurar completa-
mente, fachada de piedra y teja-
do nuevo. También vendo huerto
450 m2 con árboles frutales y po-
zo. Tel. 947219842 ó 671315799
VILLAQUIRÁN DE LA PUEBLA
al lado de Castrojeriz se vende ca-
sa con gran patio para derribar o
reformar. Económico. Tel. 947370
019 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. Llamar
al 947263994 ó 647441843
VILLATORO adosado. Perfecto
estado. Urge venta. Buen precio.
Garaje. Patio. 2 baños y aseo. Áti-
co terminado en madera. Muchas
mejoras. Tel. 686949665
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
VILLIMARC/ Córdoba. Piso todo
exterior, 4 habitaciones, 2 baños
y trastero. 105 m2. Precio 170.000
euros. Tel. 686801516
VIVIENDAunifamiliar disponible
en urbanización Tomillares. 249
m2. Cuatro habitaciones, tres ba-
ños, salón y cocina office. Terreno
1.285 m2. Interesados llamar al
636468835
ZONA ALCAMPO vendo piso
dúplex: 3 habitaciones, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. In-
teresados llamar al 616261287
ZONA BULEVARvendo piso pa-
ra reformar: 3 habitaciones, co-
cina, baño y trastero. Portal refor-
mado. Oportunidad única: 20.000
euros. Llamar al teléfono 947264
950 ó 635089398
ZONA CENTROse vende casa:
4 habitaciones, salón, salita, co-
cina y baño. Comunidad 120 eu-
ros/año. Precio 150.000 euros
negociables. Tel. 635369159 /
645164250 / 655523469
ZONA NUEVOS JUZGADOS
vendo piso 5º, soleado, 3 dormito-
rios, todos servicios. No agencias.
Tel. 616354840
ZONA PARQUE SANTIAGOse
vende piso 2 dormitorios y salón.
Todo exterior. Portal nuevo con as-
censor. Precio a convenir . Tel.
606951555
ZONA PASEO FUENTECILLAS
se vende piso: 2 habitaciones, ves-
tidor y baño. En buen estado. Abs-
tenerse agencias. Tel. 617292140
ZONA SAN PEDRO Cardeña
vendo o alquilo vivienda de 80 m2
para reformar. Económico. Tel.
947261263
ZONA SURC/ San Pedro Carde-
ña. Se vende piso, vistas al Bou-
levard, 2ª mano, tres habitacio-
nes, sala, cocina, baño y amplia
terraza. Buenas condiciones. Tel.
645939742

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO casa en Barriada Ille-
ra para reformar. Máximo 25.000
euros. Interesados llamar al
642836187

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 HABITACIÓN Alquilo bonito
apartamento en Cellophane con
o sin muebles. Bajo con 2 terra-
zas y mucho sol. 450 euros comu-
nidad incluida. Pocos gastos por
ir una parte incluidos en el pre-
cio. Tel. 618408408
2 ASCENSORESServicios cen-
trales. En Bulevar próximo a Es-
tación Autobuses y Museo Evo-
lución. Piso amueblado de 3 dor-
mitorios, alquilo a estudiantes.
Servicios de supermercados y
autobuses. Tel. 947209973 ó 672
678582
2 DORMITORIOS más otro pe-
queño. C/ Calzadas alquilo piso
reformado, amueblado, exterior,
salón, baño. 65 m2. Portal refor-
mado y ascensor a cota 0. Tel.
649745920 ó 653073378
200 M2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urbaniza-
ción Los Molinos). 4 dormitorios,
3 baños, cocina-comedor, salón,
terraza y porche cubiertos. Gara-
je. Tel. 606147128
3 HABITACIONEScocina, baño
y salón. Se alquila piso amuebla-
do en el Centro. Calefacción in-
dividual. Tel. 616667828 llamar
tardes
310 EUROSPiso Céntrico 2 habi-
taciones, salón y cocina. Sin as-
censor. Comunidad incluida. Tel.
654658046
340 EUROSAlquilo casa de plan-
ta baja: 3 habitaciones y salón. Sin
jardín. Sin muebles. Sin escaleras.
Cocina y baño como nuevo. En Vi-
llalbilla de Burgos a 5 Km. de Bur-
gos. Tel. 629431513
350 EUROS Arroyo San Gines
12 (junto al Bulevar), se alquila
casa amueblada, 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Acceso a
jardín particular. Para una o dos
personas. Tel. 947211879 ó 646
916820
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 EUROSPiso con tres habita-
ciones y salóLlamar al teléfonon.
Bien amueblado. Calefacción de
gas natural. Ascensor. Totalmen-
te exterior. Tel. 606748192
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 EUROSmes. Céntrico en C/
Consulado Nº5 detrás del 15 de
San Francisco. Alquilo piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
hall y cuarto trastero. Tel. 689
229121
390 EUROSAlquilo apartamen-
to amueblado en zona Universi-
dad-Parralillos: salón, habitación,
cocina independiente y baño. Co-
munidad incluida. Llamar al telé-
fono 699315844
390 EUROS Alquilo piso total-
mente exterior, orientación Sur,
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Gas ciudad. Ascensor. Amue-
blado. Como nuevo. Llamar al te-
léfono  622823353
4 AMPLIOS dormitorios, 2 ba-
ños completos, cocina equipa-
da y salón. C/ Rebolledas en
Fuentecillas. Amueblado y en
buen estado. Ideal 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
415 EUROScomunidad incluida.
Alquilo apartamento nuevo, C/
San Lesmes, todo exterior, coci-
na independiente, muy solea-
do, sin amueblar, excepto cocina
con electrodomésticos nuevos.
Tel. 620280492
420 EUROSGamonal. Alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. Amueblado. To-
talmente exterior. Incluida comu-
nidad. Tel. 660298402
450 EUROS con calefacción y
agua caliente incluida en el pre-
cio. Apartamento de un dormito-
rio. Amueblado. Avda. del Vena.
Tel. 618523525
450 EUROSEn Calle Vela Zanet-
ti junto a Mercadona de Villimar.
Comunidad incluida. Se alquila
bonito piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Amuebla-
do. Soleado. Zona dotada de to-
dos los servicios y jardines. Tel.
688320606
5 DORMITORIOS2 baños, am-
plia cocina y salón. C/ Sagrada
Familia cerca hospital HUBU.
Ideal estudiantes. Calefacción
central. Precio 650 euros inclui-
da comunidad. Fotos whatsapp.
Tel. 638399517
525 EUROS Se alquila piso C/
Río Viejo (Villimar S4). 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños.
Nuevo. Completamente amue-
blado. Garaje 20 m2 y trastero.
Tel. 610883689
A 18 KM de Burgos alquilo ca-
sa nueva de piedra, 2 plantas, 2
baños y jardín. Precio 310 euros.
Tel. 675802296
A ESTUDIANTES alquilo piso
amueblado. Céntrico. 4 habita-
ciones amplias, cocina, salón y
baño. Calefacción individual.
Muy soleado. Económico. Tel.
686075798
A UNIVERSITARIAS se alqui-
la apartamento nuevo (80 m2) en
C/ Lovaina (entre Politécnica y
Humanidades): 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza,
trastero y garaje. Totalmente
amueblado. 450 euros comuni-
dad incluida. Tel. 618830904

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

ALQUILO piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción gas natural. Precio 350
euros comunidad incluida. Llamar
al 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
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo piso amueblado de 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina y ga-
raje. Interesados llamar al teléfono
616117481 ó 605016203
APARTAMENTO amueblado.
310 euros comunidad incluida.
Muebles nuevos. Cocina con la-
vavajillas. Plaza de garaje y tras-
tero. Llamar al 692465479
APARTAMENTO C/ Claustri-
llas nº1. Una habitación, estudio,
salón, cocina independiente y
baño. Amueblado. Garaje y tras-
tero. Buena altura y soleado. 400
euros comunidad incluida. Tel.
639704036
APARTAMENTO Céntrico, bo-
nito, impecable, 2 habitaciones,
amplio salón, baño, servicio y co-
cina equipada. Gas ciudad. Im-
prescindible datos identificati-
vos. Tel. 620620175
APARTAMENTOCéntrico, dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Todo exterior. Cercano Esta-
ción Autobuses, parada auto-
buses y taxi. 450 euros negocia-
bles (comunidad incluida). Tel.
630387611 ó 947265050

APARTAMENTOen alquiler de
una habitación, salón-cocina y
baño. Situado en el entorno de la
Catedral. Inmejorable altura.
Nueva construcción. Amueblado
a estrenar. Precio 400 euros co-
munidad incluida. Llamar al telé-
fono 947224924 ó 646485500
APARTAMENTO en alquiler
principio C/ Madrid: dos habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gas ciudad. Un octavo,
exterior, muy soleado, buenas vis-
tas. Tel. 947274373
APARTAMENTOen alquiler zo-
na 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 habitacio-
nes, salón, 2 baños completos,
cocina, garaje y trastero. Preferi-
ble no estudiantes. Llamar al te-
léfono 669452754
APARTAMENTO en alquiler:
2 habitaciones, salita, cocina, ba-
ño y trastero. Total 40 m2. Zona
Sur. Calefacción gas. 320 euros
(incluye comunidad y basuras).
Requisitos mínimos fiador o aval.
Más info insitu. Tel. 658127983
ó 947261307
APARTAMENTO en El Espolón
con mirador al Espolón, un dormi-
torio, cocina y baño. (Nuevo, se-
minuevo). Tel. 666060035
APARTAMENTO nuevo amue-
blado se alquila: salón, 1 habita-
ción, cocina, baño y terraza gran-
de. Exterior y muy soleado. Plaza
de garaje. Zona Cellophane-Uni-
versidad. Precio 330 euros/mes.
Tel. 645150205 Tardes
APARTAMENTOseminuevo en
alquiler de 1 habitación. Opción
garaje. Zona Parralillos. No mas-
cotas. Precio 375 euros comuni-
dad incluida. Tel. 680114652 ó
679757699
ARZOBISPO PÉREZ PLATE-
RO se alquila o se vende piso:
3 habitaciones, sala, cuarto de
baño, despensa y cocina con te-
rraza. Opción plaza de garaje. Tel.
947210429
AVDA. CONSTITUCIÓN-Capis-
col 3 habitaciones. Amueblado.
Para entrar a vivir. Estudiantes o
trabajadores. 450 euros/mes co-
munidad incluida. Llamar tardes o
fines de semana al 659713228 ó
649210038
AVDA. DEL CID 110 (pasando
antigua resLlamar al teléfonoiden-
cia), se alquila apartamento amue-
blado, garaje y trastero. Tel. 687
217502 ó 947209516
AVDA. DEL CID se alquila piso
de 4 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Sin muebles. Servicios
centrales. Tel. 947229171
AVDA. DEL CIDalquilo piso ex-
terior de 86 m2. 3 habitaciones
y salón. Llamar al teléfonoTe-
rraza. Amueblado. Preferible-
mente estudiantes y trabajado-
res. Tel. 947219402 ó 947229494
AVDA. DEL VENAalquilo apar-
tamento de un dormitorio, amue-
blado, calefLlamar al teléfonoac-
ción y agua caliente incluido en
el precio. Tel. 626382591
BARRIO DE CORTES a 5 min.
del Centro, se alquila apartamen-
to 82 m2, 2 plantas, 1 dormitorio,
nuevo, exterior, merendero con
chimenea. 420 euros al mes co-
munidad incluida. Tel. 630289
054
C/ ALFAREROSalquilo o vendo
apartamento con 2 dormitorios,
cocina independiente, amuebla-
do, nuevo. Internet. Preferible-
mente estudiantes y profesores.
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/ BARRIO GIMENO Tres dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Ex-
terior. Calefacción. Amueblado.
Precio 390 euros comunidad in-
cluida. Tel. 630086735
C/ CLAUSTRILLAS Zona Parra-
lillos. Alquilo apartamento amue-
blado, dos habitaciones y cocina
americana. Soleado. Tel. 616582
860 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. Llamar al teléfo-
no 635371326
C/ LABRADORES 7 en La Ven-
tilla se alquila piso amueblado: 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Buena altura. Tel.
699893959
C/ MIRANDA 26 (Junto Museo
de la Evolución). Alquilo piso pa-
ra 3 estudiantes. Llamar al teléfo-
no 947276146
C/ POZANOS alquilo piso de 2
habitaciones, exterior, cerca del
Hospital, fácil aparcamiento. Tel.
665980212 ó 605509273
C/ REY DON PEDRO zona Vadi-
llos, se alquila piso amueblado,
calefacción de gas natural, 2 ha-
bitaciones, cuarto de estar, coci-
na y baño, 2º piso sin ascensor. Tel.
615326114
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
se alquila y/o vende apartamen-
to a estrenar, 84 m2, garaje y
trastero, en urbanización priva-
da. Sin amueblar. Cocina total-
mente 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. Calefac-
ción individual gas. 7º piso. Ideal
para estudiantes. Precio 450 eu-
ros /mes. Tel. 696500871
C/ SAN LORENZO alquilo apar-
tamento amueblado, salón-come-
dor, 1 dormitorio, cocina y baño.
Precio 350 euros/mes + comuni-
dad. Tel. 619845137
C/ SAN ZADORNIL1 alquilo pi-
so amueblado: 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza y tras-
tero. Servicios centrales. Tel. 648
639064
C/ SANTA CLARA46 alquilo pi-
so 110 m2, 4 habitaciones, salón,
baño, aseo y cocina. Amueblado.
Muy bonito. Precio 630 euros.
Tel. 620 30 66 99
C/ SANTIAGO se alquila piso:
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Económico. Llamar al teléfo-
no 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 trastero.
500 euros incluida comunidad.
Opcional plaza garaje 50 euros.
Llamar al teléfono 625059026 ó
605630379
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Gas ciudad.
Tel. 679122670
CARRETERA POZA Gamonal.
Alquiler piso amplio y amueblado.
3 habitaciones, baño, aseo y op-
ción garaje. Información en el te-
léfono 654756864
CÉNTRICO alquilo bonito apar-
tamento a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Posibi-
lidad de garaje. Llamar al telé-
fono 606426131
CÉNTRICO alquilo piso recién
reformado con muebles a estre-
nar. Sin gastos de comunidad. 3
habitaciones (2 y salón). 3º sin as-
censor. Precio 420 euros. Tel.
947270244 ó 685011030

CÉNTRICOen C/ San Cosme, se
alquila amplio piso para estudian-
tes, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Amueblado. Económi-
co. Tel. 662063722 ó 605523361
CÉNTRICO se alquila piso muy
bien cuidado. Económico. Tel.
676 841851
CÉNTRICO se alquila piso refor-
mado, 3 habitaciones, cocina y ba-
ño. Amueblado. Posibilidad alqui-
ler completo o por habitaciones.
Tel. 679812785
CÉNTRICOC/ Los Colonia. Se al-
quila piso tres y salón. Calefacción
gas. Amueblado. Económico. Tel.
947268629
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. Tel. 626347443
CENTRO Plaza Mayor. Se alqui-
la piso 2 ó 3 estudiantes. Refor-
mado. Habitaciones 14 y 28 m2.
Moderno. Cocina americana 12
m2. Ascensor. Gas ciudad. Cerra-
dura. TV, frigorífico y mesas es-
tudio en habitaciones. 480 euros.
Tel. 628063667
CERCA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento totalmente amue-
blado, 2 dormitorios dobles, salón-
comedor, 2 baños, terraza, todo
exterior, muy soleado, coqueto y
acogedor. Gas ciudad. Abstener-
se agencias. Tel. 609258600
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
estudiantes o trabajadores: hall
recibidor, cocina, salón, despen-
sa, 4 dormitorios, 2 baños y 2 pa-
tios. Económica. Tel.  675348222
EN ZONA NUEVOS Juzgados
se alquila piso a chicas estudian-
tes, amueblado, tres habitacio-
nes, cocina, baño y calefacción
central. Tel. 947211836 ó 630
133763
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se alquila apartamento: 2 habi-
taciones, salón-cocina y baño.
Amueblado. Buena altura. Llamar
tardes al teléfono 657450353
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE 2 - 7ºG. Alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormito-
rio, salita, baño, cocina y amplia
terraza. Precio 400 euros inclui-
da comunidad y calefacción cen-
tral. Tel. 606317145
FUENTECILLASFrente a Univer-
sidad alquilo apartamento total-
mente amueblado con 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
615165594
FUENTECILLAS se alquila piso
amueblado: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, garaje. 450 euros co-
munidad incluida. Tel. 686301147
FUENTECILLAS apartamento
amueblado, salón, dos habitacio-
nes, baño, cocina, garaje y traste-
ro. Exterior. Gastos de calefacción
mínimos. Tel. 695500404
G-3 alquilo apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón y cocina equipa-
da. Resto sin amueblar. Armarios
empotrados. Plaza garaje y tras-
tero. Buena altura. Tel. 947509852
/ 600687800
G-3alquilo piso amueblado a es-
trenar, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Pre-
feriblemente funcionarios. No
fumadores. Tel. 655091720
G-3 alquilo piso: 3 habitaciones
con armarios empotrados, 2 ba-
ños, cocina y salón. Todo exterior.
Garaje y trastero. Tel. 697579216
ó 947470249
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-3alquilo piso amueblado con 2
habitaciones, garaje y trastero. Co-
munidad incluida. Gas natural. Tel.
669554481
LEGIÓN ESPAÑOLA Céntrico.
Alquilo piso a estudiantes, 3 ha-
bitaciones, ascensor, calefacción
central y amueblado. A solo 2
min. del autobús de la Universi-
dad y a 5 de la Estación de Au-
tobuses. Económico. Teléfono
692708901 ó 691622936
MADRIGAL DEL MONTE a 20
Km. de Burgos se alquila casa
equipada y amueblada. Dos plan-
tas + desván. Precio 270 euros in-
cluida comunidad y agua fría. Pre-
guntar por Izascun. Tel. 647158927
MUY CÉNTRICO junto Plaza de
España. Apartamento amueblado
en alquiler: 2 dormitorios, salón
grande, baño, cocina. Ascensor.
Electrodomésticos. Junto para-
da autobuses. Tel. 616066086 ó
947211552
PARQUE SAN FRANCISCOal-
quilo apartamento amueblado de
una habitación. Precio 300 euros
/mes. Llamar al teléfono  618916
684
PETRONILA CASADOse alqui-
la apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción
central. Amueblado. Para entrar a
vivir. Precio 600 euros comunidad
y calefacción incluida. T el.
947205538 ó 618642285
PLAZA FRANCISCO Sarmien-
to alquilo piso de 3 habitacio-
nes más salón. Exterior. Servicios
centrales. Económico. Llamar al
teléfono 947272971
PLAZA LAVADEROS se alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón,
cocina completa, baño y 2 terra-
zas. Muy económico. Llamar al
teléfono 628477446
PLAZA ROMA Gamonal. Se al-
quila piso amueblado de tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Servicios centrales. Tel. 947225475
ó 678006259
PLAZA SAN BRUNO Alquilo
piso solo estudiantes. Amuebla-
do. 3 habitaciones y salón. Tel.
659783605
PRINCIPIO AVDA. REYES Ca-
tólicos alquilo piso amueblado:
salón 40 m2, 3 habitaciones, am-
plia cocina, baño y aseo. Muy lu-
minoso con vistas. 650 euros
mensuales + gastos de comuni-
dad. Garaje opcional. Tel. 676
036597
ROMANCEROS se alquila piso
amueblado y reformado. 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Tel.
639121025
SAN MEDELa 8 Km. de Burgos,
alquilo apartamento amueblado,
2 dormitorios, 2 baño, salón 22
m2 y cocina totalmente amue-
blada. Autobús urbano. Precio
300 euros. No tiene gastos de co-
munidad. Llamar al teléfono 947
227074 ó 610077478
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
UNIVERSIDADES piso nuevo
totalmente equipado. 2 baños
(ducha hidromasaje). Camas vis-
colatex (1,50 yy 1,35 m.). Salón 2
ambientes y cocina completa.
Económico. Tel. 630525494
VENERABLESalquilo piso ple-
no Centro. Reformado, amplio,
muy luminoso, 4 dormitorios, sa-
lón, cocina totalmente equipada,
baño, aseo y terraza-tendedero.
Calefacción central. Llamar al te-
léfono 600492848
VILLAFRÍAalquilo adosado de 3
habitaciones, 2 baños y aseo. 60
m2 de ático. Garaje y trastero-me-
rendero. Con o sin muebles. Tel.
722276825
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESa 4 Km. de Burgos alquiler de
apartamento, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 75 m2 útiles.
Tel. 722276825
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESAlquilo o alquilo con opción
a compra dúplex de 150 m2, co-
cina amueblada, 2 baños, terra-
za y garaje. Interesados llamar al
629961737

VILLATORO alquilo unifamiliar
amueblado con garaje y terraza.
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 alquilo apartamen-
to: 3 habitaciones, salón-comedor,
cocina y baño. Totalmente amue-
blado. Calefacción gas. Precio 380
€. Tel. 626522098 ó 947267759
ZONA BARRIADA ILLERAca-
sa unifamiliar: 3 habitaciones,
cocina y baño. Amueblada y
acondicionada. Garaje y traste-
ro. Calefacción gas. Tel. 636500
957 ó 628804230
ZONA CENTRO alquilo piso,
tres habitaciones y salón. Cale-
facción individual de gas. Comu-
nidad incluida. 340 euros. Llamar
al 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-CATEDRALse
alquila piso a estudiantes, 4 habi-
taciones, salón, salita, cocina, al-
coba y baño. Precio 500 euros mes
+ gastos. Tel. 655523469 / 635369
159 / 645164250
ZONA FUENTECILLASalquilo
fantástica vivienda de 2 habita-
ciones, cocina, salón, baño y tras-
tero. Completamente amuebla-
do. Soleado. Edificio energética-
mente eficiente. Tel. 639211957
ó 947471081
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso preferiblemente a estudian-
tes: 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, garaje y trastero. In-
teresados llamar al 947565021
ZONA GAMONAL dúplex de 3
habitaciones y 2 baños. Calefac-
ción individual. Semiamueblado.
Tel. 649646711 ó 616266405
ZONA HACIENDAalquilo piso
amueblado, cinco habitaciones,
baño, aseo, salón, terrazas, to-
do exterior, luminoso, vistas, co-
ta cero, 125 m2. Precio 650 eu-
ros. Tel. 676347196
ZONA HACIENDA alquilo piso:
2 habitaciones, armarios empo-
trados, amplio salón, cocina y ba-
ño con terraza. Tel. 637061693
ZONA PLAZA ESPAÑA alquilo
piso: tres dormitorios iguales, sa-
lón y baño. Calefacción central. Lu-
minoso. Propio estudiantes. Tel.
653349237
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso amueblado para estudiantes:
3 habitaciones y 2 baños. Llamar
al teléfono 646478174
ZONA UNIVERSIDAD piso de
2 habitaciones, 2 baños, cocina,
salón y garaje. Precio 450 euros.
Tel. 650788743 ó 630570124
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
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso para estudiantes, 4 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Exterior, sole-
ado y muy luminoso. Amuebla-
do. Tel. 947166065
ZONA VADILLOS se alquila pi-
so a estudiantes o parejas. 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y 2
terrazas. Precio 350 euros. Tel.
947239722

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCOcasa o apartamento con
2 dormitorios. Llamar al teléfono
643360590 ó 602461608
BUSCO piso de 2 ó 3 habitacio-
nes en zona Museo de la Evolu-
ción, San Julián, San Pablo, San-
ta Clara, C/ Madrid o alrededores.
Pago entre 300-350 euros. Si es
posible con calefacción central.
Tel. 638582084
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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

Española responsable y con
trabajo, se compromete a cui-
dar vivienda vacía, a cambio
de pagar pequeño alquiler
más los gastos. Preferible lar-
ga estancia. Tel. 644 22 01 31

FUNCIONARIO busca piso
Céntrico, amueblado y con ca-
lefacción. 2/3 habitaciones. For-
malidad. Largo plazo. Tel. 692359
587
MATRIMONIO funcionarios,
buscan piso buen estado, 3-4 ha-
bitaciones, lavavajillas, zonas
Avda. de la Paz, Reyes Católicos,
C/ Soria. Garaje. Pocos muebles
o vacío. Larga estancia. Tel. 655
961884
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 BUSCApiso amueblado de 1
habitación. Garaje y trastero (op-
cional). 350 euros. Llamar al te-
léfono 630531088
SE BUSCA piso para pareja en
Capiscol-Gamonal. Preferible-
mente urbanización Dos de Ma-
yo. Seminuevo. Habitación gran-
de. No agencias. Llamar al telé-
fono 686878757
SE NECESITA piso pequeño pa-
ra 1 persona. Con ascensor o plan-
ta baja. Llamar al teléfono 640252
217 ó 642079956

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 15 MIN de Burgos vendo na-
ve de 30x15 m. con portonera y
doblado. Agua, terreno y acce-
so asfaltado. Precio 95.000 eu-
ros. Interesados llamar al 691
300602
BRIVIESCA vendo estableci-
miento de alojamiento, total-
mente equipado y funcionando.
Vendo por dedicarme a otro ne-
gocio. Llamar noches al teléfono
608905514
C/ ALFAREROS se vende local
de 120 m2. Luz y agua. Buen pre-
cio: 59.000 euros. Tel. 686930582
ó 686930583
C/ BURGENSE vendo o alquilo
local de 160 m2. Ideal negocios.
Buen precio. Interesados llamar al
teléfono 625247227
C/ JUAN RAMÓN Jiménez en
Pentasa 3 se vende nave 200 m2
doblada, equipada con oficina y
servicio. Recinto cerrado con
aparcamiento y vigilancia. Tel.
610217157 ó 610217167
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se vende o se alquila local de 60
m2, luz y vado con horario comer-
cial. Precio económico. Llamar al
teléfono 656350837

FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
o. Tel. 660240855
FUENTECILLAS19 vendo local
de 133 m2, portón automático,
baño, instalación eléctrica, do-
blado con estructura metálica de
unos 20 m2. Vado permanente.
Precio 95.000 euros. Tel. 661817
539 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 euros y alquiler 350
euros. (Negociables). Teléfono
639045721 / 947204161
OPORTUNIDAD por jubilación
se vende tienda de alimentación.
Ideal para llevar una persona. 16
años en funcionamiento. Clien-
tela fija. Económica. Tel. 947218
160
PETRONILA CASADO vendo
local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado y aseo. Ideal para al-
macén, garaje, estudio para ar-
tesanos, centro de servicios, etc.
Precio 119.000 euros negocia-
bles. Tel. 646939376
SAN AGUSTÍNse vende o se al-
quila oficina con baño, totalmen-
te acondicionada y amueblada,
con posibilidad de ampliación, es
una cucada. Tel. 649800542
SEVERO OCHOA vendo o al-
quilo local de 100 m2. Zona ide-
al para alimentación. Tel. 947
261263

TAGLOSA se vende nave de 72
m2 más doblaje con 2 baños, ofi-
cina y almacén. Tel. 607437741
TRASTERO vendo de 12 m2  en
Calle Lerma. Precio 9.700 euros.
Tel. 649990420
ZONA ALCAMPOse vende lo-
cal totalmente acondicionado
para cualquier actividad. Facha-
da acristalada con luz, agua ca-
liente y baño. Tel. 947228791 /
610548977 / 618731277
ZONA DOS DE MAYOvendo o
alquilo con opción a compra, bar
en funcionamiento. Para más in-
formación llamar al teléfono 643
394232

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

1 NAVEdiáfana en alquiler de 620
m2 en Polígono Villalonquejar fren-
te a ITV en C/ López Bravo. Recin-
to particular. Importante zona in-
dustrial. Tel. 695396502
2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
A 6 KM de Burgos se alquila na-
ve de 200 m2 y otra de 60 m2 con
agua, luz y portón. Atiendo what-
sapp. Tel. 660295180
ALMACÉN de 50 m2 alquilo en
Río Nela. Acondicionado reunio-
nes. Tel. 947224752
ALQUILO bar. Tel. 676150756
ALQUILO local pequeño prepa-
rado para cualquier negocio. Muy
buena zona y sin gastar un solo
euro. Económico. Tel. 652451825
ALQUILO o vendo nave de 280
m2 con agua, luz y servicios. Ca-
rretera Madrid - La Varga. Tel. 669
987257

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

AVDA. DE LA PAZ6. Se alquila
entreplanta comercial. Ideal pa-
ra actividad profesional. Acondi-
cionado. 80 metros. Llamar al te-
léfono 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 CID 110 junto Co-
legio Oficial de Médicos alquilo
local comercial 112 m2. Con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
665785896

AVDA. ELADIO PERLADO 52.
Se alquila local 104 m2 totalmen-
te acondicionado. Precio rebaja-
do. Llamar al teléfono 639727349
ó 947230682 llamar preferible-
mente a mediodía
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo local 90/126 m2 para cual-
quier negocio. Tel. 947261263
BAR se alquila en zona Fuente-
cillas (C/ Pastizas). Totalmente
equipado. Posibilidad gran terra-
za. Precio 500 euros + fianza. Tel.
649544419 ó 947220332
BAR-CAFETERÍA se traspasa
(tengo otros negocios y no pue-
do atender). Céntrico cerca de
Hacienda. Clientela fija. En ple-
no funcionamiento. Opotunidad.
Tel. 605 57 17 88
Bº SAN CRISTÓBAL Villimar.
Urge alquiler carnicería-frutería
de 150 m2, acondicionada y fun-
cionando, por jubilación. Tel. 692
212020
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/ CALERA y pasadizo público,
alquilo/vendo local 92 m2 (de
obra), divisible, ideal comercio,
almacén. Tel. 672111669 ó 628
860161
C/ CERVANTESse alquila local
de 90 m2. para garaje, trastero
o almacén. Tel. 675348222 ó 947
276045
C/ EMPERADORalquilo local co-
mercial o almacén de 160 m2. Tel.
645104747
C/ HNAS. MIRABAL alquilo lo-
cal en preciosa esquina, ideal pa-
ra cualquier negocio en expansión.
Mejor ver. Tel. 652451825
C/ JUAN DE AYOLAS49. Se al-
quila despacho individual con to-
dos los servicios (seguridad, cale-
facción, internet, luz...) Precio 100
euros/mes. Tel. 947047027
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller
de mecanizados, completamen-
te montado, con todos los ser-
vicios y licencia de actividad en
regla. 380 m2. (15x25 m.). Tel.
636633404
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Ins-
talaciones de agua, luz, baño
equipado, tarima flotante y TV. (2
fachadas). Con licencia para bar-
cafetería. Teléfono 661316366 ó
636220930
C/ PISONESalquilo local 90 m2
acondicionado y con persiana
metálica. Almacén. Preparado
para oficina. Precio 350 euros.
Tel. 947 26 38 16
C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Precio negociable. Razón
portería

CASCO HISTÓRICO se alquila
bar (no pub). 100 m2. Recién re-
formado. Precio 350 euros/mes.
Tel. 947270244 ó 685011030
CÉNTRICO alquilo almacén de
100 m2 aprox. para garaje o cual-
quier otra actividad. Precio 250 eu-
ros. Tel. 947270244 ó 685011030
CÉNTRICOse alquila local de 150
m2. Llamar al teléfonol 627834308
/ 947226163 / 696194961
CÉNTRICOZona Vadillos (C/ Die-
go Laínez). Alquilo local comercial
o para oficinas de 120 m2. Acon-
dicionado y bien reformado. Por
cese de actividad. Tel. 947226402

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. 646291
959 ó 659676273
EN LOCAL alquilo trastero. Tel.
947275201 ó 689702921
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
en gran avenida, alquilo precio-
so local, fachada a dos calles,
preparado para cualquier nego-
cio, listo para empezar actividad.
Económico. Tel. 652451825
ESTÉPAR se alquila tienda y al-
macén. Precio económico. Tel.
947230682 ó 639727349 prefe-
riblemente llamar a mediodía
IGLESIARRUBIA se alquila o
se vende nave con agua y terre-
no más otra nave pequeña. Unos
850 m2. Precio a convenir. Llamar
al 685108503 ó 947564269
LAS LLANAS se alquila Pub-
Bar totalmente montado. Para
apertura inmediata. Llamar al te-
léfono 629224233
LOCALen alquiler situado en ca-
lle céntrica de Gamonal, para
montar lo que tu quieras sin gas-
tarte un solo euro. Económico.
Tel. 652451825
OFICINA alquilo en C/ Madrid
(en edificio de oficinas). Super-
ficie 25 m2 + archivo anexo. Tel.
635606474
OFICINAcéntrica se alquila. Lla-
mar al teléfono 629727047 / 629
433194 / 947218647
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
euros/mes. Tel. 606341615
OPORTUNIDAD Local comer-
cial 60 m2 situado a 100 metros
del C.C. Alcampo. Diáfano. Baño.
Acondicionado perfectamente.
Agua y luz. Alquiler: 220 euros
/mes. Ideal como almacén, posi-
bilidad de dividir. Llamar al telé-
fono 633260405
PARQUE EUROPA se alquila
local reformado, listo para tu ne-
gocio de estética, peluquería, pa-
nadería, frutería, etc. Baño inclui-
do. Tel. 649800549

PARQUE EUROPA se alquila o
se vende local para dos plazas de
garaje con lavadero o para alma-
cén, trasteros, etc. Tel. 649800549
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. Tel. 947220332 ó 649544419
PENTASA 3 alquilo nave 175
m2 doblados con luz, agua, baño
y persiana eléctrica frente al Bu-
levar. Tel. 669554481
PENTASA 3 se alquila nave. In-
teresados llamar al teléfono 629
652280
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 947275214. Email:
lonwisa@gmail.com
PUB alquilo totalmente equipa-
do. Con licencia especial de me-
gafonía. Tel. 686927168
REYES CATÓLICOS 27-25 al-
quilo local. Interesados llamar al
teléfono 685895451
SE ALQUILA local con todas las
instalaciones y sin necesidad de
reformas. Situación ideal para ma-
sajes. Tel. 687088840
SE ALQUILA local de 140 m2 con
luz, agua, gas y todos los servicios.
En muy buena zona comercial de
Gamonal. Tel. 947230402
SE ALQUILA local de 20 m2 con
servicios comunes. Tel. 693437941
SE ALQUILA local industrial
preparado para el 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 ALQUILAo se vende local lis-
to para tu negocio en Calleja y Zu-
rita bajo. Dos aseos. Ideal para clí-
nica dental, salón masaje, centro
estética, peluquería, bazar, gim-
nasio, etc. Fachada a dos calles.
Tel. 649800542
SE TRASPASAbar en funciona-
miento por jubilación. Bien situa-
do. Llamar al teléfono 622630304
SE TRASPASA tienda de rega-
los y complementos con 15 años
de antigüedad, por no poder aten-
der. Zona más comercial de Ga-
monal. Disponibilidad inmediata
y económico. Tel. 685924199
VENERABLESalquilo entreplan-
ta 75 m2. Luz natural todo el día.
Calefacción central. Ideal cualquier
negocio: costura, oficina, etc. Dis-
pone de mobiliario y armarios em-
potrados. Económico. Véalo. Tel.
669185827 ó 608908598

ZONA CAPITANÍA alquilo ofi-
cina a profesional, despacho in-
dependiente de 11 m2. Precio
150 euros/mes más 30 euros
gastos luz, internet e impues-
tos. Concertar cita para visitar en
el teléfono 637223432 también
whatsapp

1.3
GARAJES VENTA

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

APARCAMIENTO Avda. del
Cid (La Salle) se vende plaza de
garaje en 2ª planta. Fácil aparca-
miento. Precio a negociar. Tel.
626754389
C/ HOSPITAL MILITAR Gara-
je Orly. Se vende plaza de gara-
je en 3ª planta. Precio 17.000 eu-
ros en venta o alquiler 50 eu-
ros/mes. Tel. 619868168
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Llamar al teléfono
669378091
C/ PROLONGACIÓN S. Isidro,
4. (Antiguo A. Cámara) vendo 2
plazas de garaje en 1ª planta y
otra en 2ª planta. Llamar al te-
léfono 607758184
C/ VICTORIA BALFÉ 4. Vendo
garaje en primera planta, amplia
y fácil aparcamiento. Llamar al
teléfono 661910115
CAMPOFRÍO vendo plaza de
garaje. Interesados llamar al te-
léfono 606426131
G-3 se vende plaza de garaje en
2ª planta con entrada por Conde-
sa Mencía o Victoria Balfé nº2.
Tel. 685108503 / 947217175 /
606904840
JUNTO A C/ ESTEBANSáez Al-
varado (Gamonal) se vende pla-
za de garaje doble. 18.000 euros
negociables. Urge venta. Llamar
al teléfono 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 CÁMARAven-
do plaza de garaje de 17 m2. Lla-
mar al teléfono 609474856 ó
646478148
RESIDENCIAL EL PILAR ven-
ta plaza de garaje. Precio 26.000
euros + IVA. Llamar al teléfono
690176454
ZONA C/ CLUNIA vendo o al-
quilo plaza de garaje. T el.
947261263
ZONA EL CARMEN se vende
plaza de garaje grande. Posibi-
lidad de trastero. Precio 21.500
euros. Tel. 690176454

GARAJES ALQUILER

ALQUILO dos plazas de gara-
je, una en Plaza San Agustín y
otra en Fuentecillas. Interesados
llamar al teléfono 947206566 ó
669247535
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje en 1ª planta.
Tel. 635451034 ó 645900895
ANTIGUO CAMPOFRÍOse al-
quila plaza de garaje muy amplia.
Buen precio. Tel. 626484023 ó
947238088
ANTIGUO CAMPOFRÍOse al-
quila plaza de garaje. Entrego lla-
ves y mando a distancia. Tel. 605
014382 ó 947216199
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947226362
ANTIGUO CAMPOFRÍOse de-
ja hueco amplio en plaza de ga-
raje para guardar scooter o mo-
tocicleta. Precio económico. Tel.
635693864
AVDA. REYES CATÓLICOS40
frente a Nuevos Juzgados, alqui-
lo plaza de garaje en 1ª planta,
amplia y fácil acceso. Económi-
ca. Tel. 947230160
AVDA. REYES CATÓLICOS40.
Se alquila 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. Llamar al telé-
fono 686529640
C/ AZORÍN9, se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 652243809
C/ BARCELONAalquilo plaza de
garaje nº42 Norte. Barato. Llamar
preferiblemente mediodías al te-
léfono 947230682 ó 639727349
C/ CONCEPCIÓN se alquila pla-
za de garaje. Precio 50 euros/mes.
Tel. 947262045 ó 687459831
C/ EL TEJO en San Pedro y San
Felices alquilo plaza de garaje. Pre-
cio 30 euros. Tel. 947201457
C/ FARMACÉUTICO OBDULIO
Fernández 11 (frente Alcampo) se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono de contacto 658762977
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/ JAÉN 11, se alquila buena
plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 620619099
C/ LA PUEBLA 38 alquiler pla-
za de garaje en 3er. sótano. Pre-
cio 65 euros. Tel. 680987417
C/ SAN ZADORNILalquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947267849 ó 634220656
C/ SANTIAGO 27, se alquila
plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 665335955
C/ SEGOVIAEdificio Tráfico. Se
alquila plaza de garaje en plan-
ta -2. Precio 50 euros/mes. Lla-
mar al teléfono 947200365
C/ VICENTE ALEIXANDRE 3.
Se alquila plaza de garaje. Inte-
resados llamar al teléfono de
contacto 636334620

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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C/ VITORIA 119, alquilo amplia
plaza de garaje con muy buen ac-
ceso. Tel. 633632242
C/ VITORIA242 se alquila plaza
de garaje en 1er. sótano. Precio
42 euros/mes. Llamar al teléfo-
no 647661288
C/ VITORIA 244 alquilo garaje
en patio interior. Precio 41 euros.
Llamar por las tardes al teléfo-
no 660186218
CANTABRIA 37 alquilo garaje.
Tel. 609402880
CÉNTRICOC/ Azorín-Delicias. Al-
quilo plaza de garaje para coche
grande. Cómodo aparcamiento.
Tel. 676191934
CENTRO DE BURGOS C/ San
Pablo junto a Correos y al Museo
de la Evolución Humana, se al-
quila plaza de garaje, fácil de
aparcar, 1ª planta. Llamar al telé-
fono 636742501
CTRA. POZA 16 alquilo plaza de
garaje cerrada y doblada. Acceso
peatonal por C/ Vitoria 259. Tel.
947486489 ó 606269693
DOS DE MAYO 2ª manzana
(junto Plaza de Toros) alquiler ga-
raje amplio. Precio 30 euros. Tel.
647661288 ó 649098808
G-3 se alquila plaza de garaje.
Llamar al teléfono 652788202 ó
616644607
JUNTO ANTIGUO HOSPITAL
General Yagüe alquilo garaje.
Precio 40 euros. Tel. 647271845
ó 603 518442
LEGIÓN ESPAÑOLA 18. Se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 669643515
MELCHOR PRIETO 27, se al-
quila plaza de garaje en 1ª plan-
ta, muy amplia y sin maniobras.
Tel. 620 28 04 92
OFREZCO plaza de garaje para
moto en alquiler. C/ Centro - Ga-
monal. Tel. 687003891

PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje para moto en 15 eu-
ros/mes. Tel. 947275452 ó 620
598590
PETRONILA CASADO18 alqui-
lo plaza de garaje amplia y cómo-
da. Tel. 947239519
PLAZA CÁDIZ Gamonal. Alqui-
lo plaza de garaje y trastero (jun-
to o por separado). Tel. 605669472
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 SANTIAGO se alquila
garaje cerrado. Tel. 947230402
PLAZA VEGA C/ Madrid, se al-
quila plaza de garaje, sin ma-
niobras, fácil aparcamiento, en-
trada y salida independiente.
Precio 45 euros. Tel. 947200956
ó 627817704
SAN 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 PUNTA BRAVA alqui-
lo plaza de garaje en C/ Malatos-
Tenerías. Económico. Llamar al
teléfono 677086245
ZONA SAN FRANCISCO C/
Melchor Prieto nº25. Alquilo gara-
je amplio y de fácil acceso. Precio
económico. Tel. 667284289
ZONA UNIVERSIDAD frente a
Facultad de Humanidades, se al-
quila plaza de garaje cómoda.
Precio 30 euros. Tel. 629407132

GARAJES ALQUILER

BUSCOplaza de garaje para mo-
tocicleta. Zona alrededores de El
Crucero. Tel. 600436536
SE BUSCA plaza de garaje pa-
ra moto en zona Federico Olmeda
y Nuevos Juzgados. Llamar al te-
léfono 676574696

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN a chica en piso
muy amplio, servicios centrales,
todo exterior. Se compartiría sa-
lón-comedor, cocina, baño y tras-
tero. Posibilidad garaje. Jóvenes
entre 21 y 35 años. Buen ambien-
te. Alcampo. Tel. 654690288 ó
947279569
1 HABITACIÓN alquilo en piso
compartido C/ Santiago. Calefac-
ción central. Wifi. TV. Precio 200
euros todo incluido. Llamar al te-
léfono 699969369
1 HABITACIÓN alquilo, solea-
da, cerradura en puerta, televi-
sión, derecho a cocina. Céntri-
co. Tel. 697405201
1 HABITACIÓNsoleada 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 euros. Posibilidad pensión
completa negociable. Llamar al
teléfono 619183824
1 HABITACIÓN Alquilo habita-
ción en piso compartido a perso-
na responsable y no fumadora. Vi-
vienda nueva. Zona Fuentecillas.
Tel. 639211957 ó 947471081

125 EUROS más luz. Zona Uni-
versidad. Se alquila habitación
amueblada, exterior, para compar-
tir piso con 2 chicas más. Llamar
al 617910089
3 HABITACIONES en un sépti-
mo con las mejores vistas, 180º
de horizonte de esplendorosa ve-
getación. Recién reformado. Zo-
na deportiva. Bien comunidad.
Mejor ver. Tel. 660571469
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 CHICAhabitación en piso com-
partido. Todo exterior y soleado.
Calefacción y agua caliente cen-
tral. Zona Avda. de Cantabria. Tel.
620123087 / 947234174
A CHICAse alquila amplia habi-
tación en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción cen-
tral. Gran salón, cocina, 2 baños
y terraza tendedero. Preferible no
fumadora. Tel. 655622311 ó 947
216624
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 a
estudiantes y profesoras (so-
lo chicas). Piso amplio bien
acondicionado. ZONA CEN-
TRO. Teléfono 947270581 /
947250700 / 628122420 / 653
374598

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

ATENCIÓN Alquilo habitación
con baño propio en piso nuevo,
totalmente equipado, con inter-
net fibra. Zona Fuentecillas a 5
min. del Centro y cerca de Univer-
sidades. Precio 200 euros. Man-
do fotos por whatsapp. Tel. 649
858745
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito chica para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene ser-
vicios centrales. Tel. 947486588
ó 669354549
AVDA. CANTABRIA 71. Se al-
quila habitación a chica. Llave in-
dividual. Piso todo exterior y con
calefacción central. Interesados
llamar al teléfono 650160692 ó
651306282

AVDA. CANTABRIA frente Es-
cuela Aparejadores y cerca Hos-
pital se alquilan habitaciones
en piso compartido. Preferible
gente joven trabajadora o estu-
diantes. Larga estación o curso
académico. Tel. 649496093 /
947214339 / 691564658
AVDA. DEL CIDse alquila habi-
tación totalmente reformada con
llave individual a chica responsa-
ble en piso a compartir. Servicios
centrales. Tel. 947264518 ó 635
158818
AVDA. DEL CID se alquilan 2
habitaciones, exterior, toma TV,
llaves en puertas, calefacción
gas natural, cocina y baño con
ventana. Para 1 persona por ha-
bitación. Precio 195 euros + gas-
tos gas + luz. Llamar al teléfono
696710531
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
C/ CLUNIA alquilo habitación
a chica preferiblemente españo-
la para compartir piso. Servicios
centrales. Llamar al teléfono 699
824131
C/ LAVADEROS se alquila ha-
bitación. No fumadores. T el.
632455510 ó 608141919
C/ MADRID junto a la fuente, se
alquila habitación recién reforma-
da, preferiblemente caballeros.
Económica. Tel. 947387444 ó
650813787
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones en
piso compartido, cerradura, coci-
na, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Llamar al teléfono 620319964 de
14 a 17 horas y a partir de las
20 horas

C/ MADRID habitación con ba-
ño propio. Piso reformado. 3º con
ascensor. Precio 240 euros gastos
e internet incluido. Tel. 634206852
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 alquilo habitaciones
con baño incorporado. Días, quin-
cenas, meses desde 235 euros
gastos incluidos. Antena televi-
sión. Internet. Cerradura puertas.
Opción cocina. Tel. 676627553
CÉNTRICOse alquila habitación
con terraza propia, cocina, salón-
comedor y baño a compartir. To-
talmente equipado. Gastos inclui-
dos con calefacción, wifi y luz. Tel.
606406188
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
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
ECONÓMICO 150 euros + luz
y gas. Se alquilan habitaciones
para chicas estudiantes, piso de
3 habitaciones, salón y terraza.
Tranquilo, soleado, bien equi-
pado. Zona C/ Madrid - Plaza San
Agustín. Mando fotos por email.
Tel. 947262641 / 609410258 /
628606067

ESTUDIANTE busca compañe-
ros para compartir piso muy bue-
no y bien situado. Camas grandes.
Servicios centrales y todas las co-
modidades. Llamar al teléfono 608
562249
ESTUDIANTES Se alquila ha-
bitación en piso compartido con
otras 3 chicas estudiantes. Avda.
Reyes Católicos. Muy bien comu-
nicado con U.B.U. Llamar al telé-
fono 616241230 ó 947231494
G-3 C/ Guiomar Fernandez junto
al Hospital Universitario. Se alqui-
lan habitaciones en piso compar-
tido para estudiantes o trabajado-
res. Amueblado y equipado. Muy
soleado. Tel. 618580623
GAMONAL alquilo habitación
a matrimonio o señora de 60-70
años en buena casa. Llamar al te-
léfono 647280742
GAMONAL alquilo habitación
para chica. Sin animales. Econó-
mica. Llamar a partir de las 13 ho-
ras al teléfono 602125794
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
MUY CÉNTRICOse alquilan ha-
bitaciones para estudiantes. To-
das las instalaciones. Llamar al te-
léfono 685021031
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
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PRÓXIMO PLAZA San Agustín
se alquilan 2 habitaciones en pi-
so compartido con otra chica.
Amueblado, todo exterior, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Ser-
vicios centrales. Ideal chicas es-
tudiantes curso 2015/2016. Tel.
947240474 ó 675913548
REYES CATÓLICOS cerca de
Plaza España se alquila habitación
para chica en piso compartido con
2 chicas. Cerradura en habitacio-
nes. Tel. 678902032
SAN AGUSTÍNse alquila habi-
tación. Para más información lla-
mar al teléfono de contacto 699
704047
SANTANDER cerca Universi-
dad se ofrece habitación para es-
tudiante en piso compartido con
2 compañeras. Totalmente equi-
pado. Tel. 696773119
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 ALQUILAN 2 habitaciones
en piso confortable y céntrico
(Avda. Reyes Católicos). Para
profesores, trabajadores o es-
tudiantes. 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 DA HABITACIÓN de 2 ca-
mas, por la limpieza del piso y ha-
cer la comida. A señoras o seño-
ritas. Tel. 606041809
SE NECESITA chica para com-
partir piso zona G-3 junto Hospi-
tal Universitario. Llamar al teléfo-
no 629252912
SE NECESITA estudiante para
compartir piso zona Centro. Inte-
resados llamar al Tel. 947204422
ó 654486124
SE NECESITAN 3 chicas para
compartir piso nuevo en zona
Universidad. Habitaciones indi-
viduales con cerradura. T el.
683279659 ó 600099523
VALLADOLIDPróximo Corte In-
gles. Alquilo habitación con ba-
ño incorporado. En piso muy lu-
minoso y totalmente equipado.
Precio económico. Llamar al te-
léfono 690956043
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos alquiler
de habitación con baño indivi-
dual. Con o sin derecho a cocina.
Se alquila por días, semanas,
quincenas o meses. Llamar al te-
léfono722276825
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
taciones en piso dúplex compar-
tido. Precio 200 euros y 220 euros
(con terraza). Tel. 608288072
ZONA C/ VITORIAalquilo 2 ha-
bitaciones con derecho a cocina.
Piso en muy buen estado. Tel.
633632242
ZONA CÉNTRICA se alquila
habitación con ventana a la calle
y calefacción central. Preferi-
blemente chica responsable.
Gastos incluidos. Tel. 651097663
ó 696548244
ZONA CENTROalquilo dos ha-
bitaciones a chicas estudiantes,
profesoras, etc..Dos baños, ser-
vicios centrales. Económico. Lla-
mar al 947225757 ó 699877662
ZONA CENTROAlquilo habita-
ciones a estudiantes o profeso-
ras (solo chicas). Piso amplio bien
acondicionado. Preferible mayo-
res de 17 años. Tel. 947270581
/ 947250700 / 628122420 / 653
374598
ZONA HACIENDA se alquila
habitación en piso compartido
para chica preferiblemente lati-
na. Amueblado y equipado. Inter-
net. Precio 120 euros. Tel. 645
131789
ZONA HACIENDA se alquila
habitación para una sola perso-
na responsable. Ideal para es-
tudiantes. Precio 160 euros +
gastos. Tel. 633832801

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 CATÓLICOS
próximo Universidades se alqui-
la habitación en piso compartido.
Solo mujeres. Calefacción cen-
tral, portero, ascensor. Exterior,
muy luminoso. 2 empotrados. Po-
sibilidad alquiler garaje en edi-
ficio. 190 euros gastos incluidos.
Tel. 616561884
ZONA SAN AGUSTÍNse alqui-
lan habitaciones en piso compar-
tido para estudiantes. Servicios
centrales. Llamar al teléfono 947
202292 ó 619051886
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
lan 2 habitaciones en piso com-
partido nuevo, 2 baños, amuebla-
do y con electrodomésticos.
Urbanización privada con piscina.
Precio 175 euros/habitación. Tel.
661929870

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
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
BENIDORM alquilo apartamen-
to en zona playa Levante y otro en
playa de Poniente. Totalmente
equipado. Por semanas, quince-
nas y meses. Tel. 646569906
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa Levante, está equipa-
do completo. Temporada de ve-
rano por quincenas, semanas y
temporada de invierno. Llamar al
teléfono 650615990 / 947226
952 / 947480027
BENIDORM alquilo apartamen-
to por semanas, quincenas o me-
ses. Totalmente equipado. Tel.
646569906
CANTABRIA10 Km. Santander.
Apartamento urbanización con
piscina. 2 hab., salón, 2 terra-
zas y garaje. Fines semana, se-
manas, quincenas, etc.  Septiem-
bre 45 euros/día. Julio y Agos-
to 50 euros/día. Precio por
apartamento completo. Tel. 636
246589
LA PINEDASalou. Alquilo apar-
tamento en Septiembre. Exce-
lente mes, excelente tiempo y
excelente precio. Para 4/6 perso-
nas. Muchos extras. Llamar al te-
léfono 690217758
LAREDO alquilo piso equipado
en urbanización con piscina, tenis
y aparcamiento. Más información
llamando al teléfono 947208011
ó 627740491
MARINA D’OR Oropesa del
Mar. Castellón. Alquilo aparta-
mento en segunda línea de pla-
ya, 2 habitaciones, baño, salón,
garaje, gimnasio y wi-fi. T el.
690956043
PEÑÍSCOLA alquilo chalet pa-
ra 8 personas. Equipado y en bue-
nas condiciones. Piscina privada.
Fines de semana y semanas. Tel.
964472249
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 950333439 ó
656743183 marifeli_m@hotmail.com
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 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 KMde Burgos parcela urba-
na (carretera Quintanadueñas). Va-
llada. 400 m2 de terreno. Muy eco-
nómica. Tel. 630018540
A 15 MINde Burgos finca en Ba-
rrios de Colina. Tiene 500 m2, va-
llada, luz, agua y desagües. Tel.
679108867 ó 600669012
A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada de 2.000 m2
con nave de 250 m2, merendero
de 60 m2, pozo y árboles frutales.
Tel. 610502787

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

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

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

CARDEÑADIJO vendo finca
rústica de 11.770 m2, buen acce-
so desde Burgos por el camino
del vertedero, desde Cortes, des-
de Cardeñajimeno y desde Car-
cedo de Burgos. Tel. 947203799
ó 662077034
CASTAÑARES se venden fin-
cas rústicas. Interesados llamar
de 13 a 15 h. y 21 a 22 h. al te-
léfono 622193207
CELADA DEL CAMINIO a 25
Km. de Burgos se vende bodega
subterránea con posibilidad de ha-
cer merendero. Precio negociable.
Tel. 630082540
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
QUINTANAPALLA vendo finca
de 1.000 m2 vallada, dentro del
plan urbano del Ayuntamiento.
21.000 euros. Tel. 626628939
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se venden dos parcelas ur-
banas de 550 m2 y 400 m2 pa-
ra construcción de vivienda uni-
familiar. Más información llamar
al 689730372
VILLALONQUEJARvendo solar
para construir de unos 94 m2. Pre-
cio negociable. Tel. 947488771
ó 636168879
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 negociables. Tel. 688477925
ZONA VILLIMAR junto a Mer-
cadona vendo trastero. Llamar al
teléfono 661476928 ó 662247268

OTROS ALQUILER

C/ BORDON5, alquilo con opción
a compra trastero, ascensor has-
ta la puerta. Muy económico. Tel.
630086737
TRASTEROalquilo zona Sur (C/
La Merced, 19). Amplio 10 m2.
Nuevo. Edificio junto Iglesia La
Merced - Céntrico. Precio 60 eu-
ros/mes. Tel. 600803860
TRASTEROen alquiler zona Sur.
Fácil acceso directo. Llamar al te-
léfono 609490629

OTROS ALQUILER

BUSCOhuerta en alquiler de 300
m2 aprox. Preferiblemente zona
Arcos de la Llana. También inver-
nadero o que me dejen instalar-
lo por mi cuenta. Tel. 622205865
TRASTERObusco en alquiler. No
importa zona. 20 ó 25 euros/mes.
Llamar al teléfono 616219186
URGENTE necesito trastero en
alquiler. Llamar al teléfono 627266
970

TRABAJO

NECESITO chica para servicio
doméstico/limpieza con coche.
Interesadas llamar al teléfono
616564271
SE NECESITApersona para cui-
dar enfermo, con conocimien-
tos de auxiliar de enfermería o si-
milar. Enviar CV a: nmerinonunez
@gmail.com

TRABAJO

29 AÑOS Chico joven de color,
busca trabajo como jardinero,
ayudante de cocina, construcción
o limpiezas en general. Francés,
Inglés, Español. Buena disposi-
ción y seriedad. Tel. 666139626
ó 632987818
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 titulada co-
mo Técnico de Puericultura, se
ofrece para cuidar niños y llevar
al Colegio. Experiencia. Tel. 947
488174 ó 637910233
45 AÑOSChico español se ofre-
ce para cocinar en domicilio par-
ticular u otras labores. Llamar
al teléfono 654377769
45 AÑOSEspañola. Coche. Ayu-
dante cocina, casa, cuidado de
niños y mayores. Experiencia. In-
formes. Cocina casera. Inglés y
Alemán. Me desplazo. Precio a
negociar. Responsable. Tel. 666
139626 ó 947101266
45 AÑOS Señora seria, buenas
referencias, se ofrece para: cuida-
do mayores, hospitales, labores
hogar, cuidado niños, cocinar, plan-
char, hostelería. Disponible de Lu-
nes a Viernes y fines de semana
cualquier horario. Tel. 680503126
46 AÑOSBurgalesa se ofrece pa-
ra trabajar por horas en limpie-
za, cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 630783439

46 AÑOS Chica con título de Au-
xiliar de Puericultura, se ofrece pa-
ra cuidar niños por las tardes, lle-
var y recoger del Colegio en horario
de tarde. 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, seño-
ra española con informes y vehí-
culo propio. Tel. 678034698
ATENCIÓN Chica seria y res-
ponsable, busca trabajo como
empleada de hogar, cocina, plan-
cha, cuidado de niños o personas
mayores. Carnet de conducir y
vehículo propio. Disponible 24 H.
Tel. 642866997
ATENCIÓNMujer responsable,
trabajadora, busco empleo como
empleada de hogar, llevar niños
al Colegio y atender personas
mayores. Horario de 8 a 11h. Ex-
periencia y referencias. Tel. 662
422311
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 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, hos-
pital o residencias, por horas,
mañanas o noches. Interna o ex-
terna. Experiencia y referencias.
Tel. 622137349
AUXILIAR de geriatría, españo-
la, 56 años, con amplia experien-
cia, cuida enfermos hospitaliza-
dos. Disponibilidad de horario.
Económico. Tel. 631635344
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. Con experiencia y buenos
informes. Tel. 651415816
BURGALESAse ofrece para tra-
bajar en tareas del hogar, oficinas,
tiendas, recoger niños del Colegio
y cuidado por la tarde y atención
de personas mayores, etc. Tel.
628428525
BURGALESAse ofrece para tra-
bajar por las mañanas en limpie-
za de fábricas, empresas, casas,
oficinas y también cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 947486940 ó
696238004
BUSCO trabajo en el sector de la
limpieza en hogar, bares y cuida-
do de niños. Tardes. Ana. Españo-
la. Tel. 651815737
BUSCO trabajo los fines de se-
mana como repartidor, panadería,
paquetería, montador muebles o
lo que surja. Ganas y experiencia.
Tel. 618361556
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

CHICAbusca trabajo en servicio
doméstico, camarera de planta,
ayudante de cocina, limpiezas en
general y geriatría. Amplia expe-
riencia y referencias. Disponibi-
lidad de horario. Llamar al teléfo-
no 632713481
CHICAbusca trabajo por las tar-
des en cuidado de personas ma-
yores, niños, preparar comida,
plancha y limpiezas en general.
Llamar al teléfono 677787759
CHICA joven busca trabajo co-
mo camarera de pisos, limpieza
viviendas, portales, locales, cui-
dado de niños, personas mayo-
res y plancha. Chica seria, res-
ponsable, con muchas ganas de
trabajar, disponibilidad inmedia-
ta, sin problema de horarios. Gra-
cias. Tel. 642228771
CHICA responsable busca tra-
bajo como camarera, ayudante
de cocina, cuidado de personas,
niños y labores del hogar. Expe-
riencia. Llamar al teléfono 664
592916 ó 679276682
CHICA responsable busca tra-
bajo solo por las tardes como cui-
dadora de personas mayores, la-
var platos, planchar y limpieza
del hogar. Gran experiencia. Tel.
600768287
CHICA responsable necesita
trabajar en labores del hogar, ser-
vicio doméstico, limpiezas en ge-
neral, cuidado de personas ma-
yores, camarera de planta, ay-
te. cocina, etc. Todos los días en
horario de mañana, tarde o no-
che. Mucha experiencia. Tel. 674
972443
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 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 cuidar per-
sonas mayores en domicilio u hos-
pital y limpiezas en general en do-
micilios, comercios y oficinas.
Horario de mañana, tarde y noche.
Llamar al teléfono 658693312
CHICA se ofrece para labores
del hogar, plancha, limpiezas en
general, cuidado de personas
mayores, niños y ayudante de co-
cina en hostelería. Referencias.
Disponibilidad de horario. Tel.
687258797
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
CHICAseria y trabajadora, sin car-
gas familiares y disponibilidad ho-
raria, busca trabajo en limpieza,
cocina y plancha. Experiencia en
labores del hogar y con buenas re-
ferencias. Tel. 642635331
CHICA trabajadora y responsa-
ble, con excelentes referencias,
se ofrece para trabajar por las
mañanas en limpieza, cuidado de
niños o mayores. Vehículo pro-
pio. Disposición para madrugar.
Llamar al teléfono 627333395 ó
947226997
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

CHICO serio y responsable, con
muchas ganas de trabaja y ex-
periencia en colocación de pladur,
pintura, enfoscado, jardinería, etc.
Buena presencia. Disponibilidad.
Llamar al 691576504
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
EDUCADORA Infantil se ofrece
para tareas del hogar y cuidado
de niños. Experiencia e informes.
Tel. 606848348
ESPAÑOLA con coche se ofre-
ce para planchar y labores del ho-
gar. Mucha experiencia. Tel. 619
041271
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
ESTUDIANTEbusca trabajo de
cuidadora de niños, recogida del
Colegio, limpieza u otro tipo de
trabajo. Ruego seriedad. Tel. 622
100878
JOVEN francesa y española, se-
ria y responsable, se ofrece para
cuidar niños y ayudarles con los
deberes. Tel. 682107254
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
LIMPIEZAdel hogar, asistencia
de ancianos y cuidado de niños,
se ofrece señora con experiencia
y formación. Preferentemente
mañanas. Tel. 947276149 ó 688
202527
ME OFREZCOpara trabajar por
las mañanas a partir de las 10:00
horas en cuidado de personas
mayores y labores de casa. Tel.
626285841
MUJER 50 años, seria y respon-
sable, se ofrece para trabajar en
cuidado de ancianos en domicilio,
hospitales y residencias, servicio
doméstico, limpiezas en general,
hostelería y ayudante de cocina.
Experiencia y referencias. Vehícu-
lo propio. Tel. 639723565
MUJER busca trabajo interna o
externa para cuidado de personas
mayores (válidas y no válidas), cui-
dado de niños, trabajo en hoste-
lería como ayudante, limpieza de
cocina y hoteles. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 602875758
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
MUJER de 50 años, se ofrece
para trabajar en labores del ho-
gar, cuidado de personas mayo-
res, plancha y limpiezas en gene-
ral. Disponible mañana y tarde
todos los días. Tel. 636732111
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 traba-
jar interna o externa en cuidado
de personas mayores, limpieza
de hogar, limpiezas en general,
ayudante de cocina y camarera
de planta. Burgos y provincia. Tel.
656614772
MUJER se ofrece para trabajar
por las mañanas en limpieza, lle-
var niños al Colegio y de auxiliar.
Tel. 615518867
PERSONA responsable y traba-
jadora, busca empleo en bares,
restaurantes, fregar platos o ayu-
dante de cocina. También limpie-
zas en empresas y hogares. Plan-
cha. Experiencia y referencias. Tel.
633141388
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 de 45 años con
carnet de conducir categoría B
busca trabajo. Tel. 642978860
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 OFRECEchica española para
cuidado de niños con experiencia,
cuidado de ancianos y limpiezas
de hogar. Tel. 622852086
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 el cuida-
do de personas mayores (por las
noches). Con experiencia y re-
ferencias. Elisabeth. Llamar al te-
léfono 627636265
SE OFRECE chica para trabajar
los fines de semana para restau-
rantes en cocina con experiencia.
Elisabeth. Tel. 627636265

Se ofrece chica responsable
y con experiencia para traba-
jar por horas en LIMPIEZA de
portales, oficinas y tareas do-
mésticas. Tel. 670 38 18 82

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 responsable
de 32 años, estudiante de en-
fermería, para cuidar a personas
mayores o dependientes. Tel.
650065166
SE OFRECE señora española
para labores del hogar, cuidado
de ancianos y limpieza de por-
tales de Lunes a Viernes. Tel. 947
48 08 88
SE OFRECE señora española
para trabajar como interna o ex-
terna. Vehículo propio. Llamar
al teléfono 630854050
SE OFRECE señora española y
responsable, para trabajar en ca-
sas días alternos, unas horas por
las mañanas o tardes, en limpie-
za, plancha, etc. Interesados lla-
mar al teléfono 628844383
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al 616
607712
SE OFRECE señora para traba-
jar como empleada de hogar, lle-
var niños al Colegio, tareas do-
mésticas, atender a personas
mayores y limpiezas en general
de comercios, bares, fin de obra
en pisos, etc. Llamar al teléfono
679666090
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SE OFRECE señora para traba-
jar por horas en labores del ho-
gar o cuidado de personas mayo-
res. Interesados llamar al 644803
095 ó 947042199
SEÑORA 34 años, rumana, bus-
ca trabajo como interna o exter-
na, labores del hogar, cuidado de
ancianos, etc. 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 de Lunes
a Domingo por las tardes como
ayudante de cocina, plancha, lim-
pieza de hogar y cuidado de per-
sonas mayores con referencias.
Tel. 645465931
SEÑORAbusca trabajo en cuida-
do de personas mayores, limpie-
za del hogar, plancha y friega pla-
tos por horas. Experiencia y
referencias. Burgos y pueblos cer-
canos. 4-5 euros/hora. Posibilidad
noches. Tel. 642001173
SEÑORAbusca trabajo interna,
externa o por horas en cuidado
de personas mayores o labores
del hogar. Tel. 642001692 ó 642
327637
SEÑORAbusca trabajo los fines
de semana con experiencia en cui-
dado de personas mayores, cui-
dado 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
SEÑORA española necesita tra-
bajar en cuidado de enfermos, la-
bores del hogar, cuidado de niños
y plancha. Experiencia en coci-
na. Preguntar por María en el
671164284 ó 947200377
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 responsable busca tra-
bajo en cuidado de niños y perso-
na mayores. Disponible horario de
mañana. Llamar al 659553228 ó
947074123
SEÑORA responsable busca tra-
bajo interna para cuidar personas
mayores. Tengo mucha experien-
cia en este sector. Disponibilidad
inmediata. Tel. 600644408
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar 2 horas (mañanas
y fines de semana) en limpiezas
generales hogar, cuidado ancia-
nos, etc. Tel. 666270935

SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo como ayudante de
cocina, cuidado de personas ma-
yores en residencias y domicilios,
limpieza profesional en hoteles,
empresas especializadas y parti-
culares. Urge trabajar. Carnet
de conducir B. Tel. 642292973
SOY UNA PERSONA trabaja-
dora y me ofrezco para manteni-
miento de piscinas y electricista
para empresas con 15 años de ex-
periencia. Tel.  633 633917

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde Visón en perfecto es-
tado. Alta gama. Precioso. Talla
56-58. Mejor ver. Tel. 628783500
CHAQUETÓNBurberry caballe-
ro. Talla 54. Color beige. En per-
fecto estado. Precio 40 euros. Tel.
630534997
VESTIDO de novia talla 42 ven-
do. Teléfono 676893591
VESTIDO de novia talla 42 ven-
do. Precio 400 €. Tel. 947262176
VESTIDOde novia talla 42, falda
tul de seda, cuerpo y mangas de
encaje. También 2 vestidos de fies-
ta, uno verde y otro negro con de-
talles plata. Precio a convenir. Tel.
665198165

3.2
BEBES

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
SE VENDE cuna, trona Jané, 3
barreras para escalera (medidas
70x75 y 80x75), silla coche gru-
po 0 Bebecar y silla coche 1,2 mar-
ca Römer con Isofix. Se vende jun-
to o por separado. Tel. 676238096

SILLAauto para niño/a, modelo
Römer Duo Plus de 9-18 Kg., con
sistema Isofix incorporado, en
perfecto estado. Precio 150 eu-
ros. Tel. 722115646
SILLA capazo y grupo 0 marca
Neonato vendo por 100 euros. Re-
galo saco, silla y sombrilla. Buen
estado. Tel. 679811133
SILLAgemelar marca Cybex, co-
lor negro, dos burbujas de lluvia,
poco usada, mejor ver. Precio a
convenir. Tel. 665198165
SILLA Römer Isofix 0, silla paseo
1-2-3, hamaca bebé, bicicleta 14”,
parque, pizarra Vileda + tiza, si-
lla portabebé bicicleta, trona,
asientos niño automóvil y otros
objetos niño. Precio interesante.
Tel. 693414098 ó 947267050

3.3
MOBILIARIO

BIDÉ a estrenar desmontado de
vivienda nueva. Marca Gala. Con
grifo o sin grifo. Precio a convenir.
Tel. 628140975
BIDÉ con tapa y grifo (40 eu-
ros). Grifo con ducha (15 euros).
Ambos en buen estado. Tel. 947
488242
CAMA abatible nueva de 140
cm. se vende. Buen precio. Tel.
606779912
CAMA de 1,35 m. y otra de 0,90
m. (60 euros/las dos camas y re-
galo armario). Microondas (40 eu-
ros). Tel. 606073386
COMEDOR de roble compues-
to por mesa, aparador y seis si-
llas vendo. Llamar al 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 compuesto por
armario con 2 camas abatibles
de 0,80 m., armario 0,90 m. y otro
1x0,40 m. Todo a juego. Precio
100 euros. Tel.  626777332
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TROQUELISTA
MATRICERO DE 1ª

CON EXPERIENCIA EN ACABADO Y PROBADO
DE TROQUELES PROGRESIVOS,

CORTANTES, DOBLADORES Y EMBUTIDOS

619 048 360

SE NECESITA

INTERESADOS CONTACTAR CON EL

EMPRESA DE MENSAJERÍA NECESITA

REPARTIDORES MOTORISTAS
A DOMICILIO

CON EXPERIENCIA.
MUY BUENAS CONDICIONES

C/ Fundación Sonsoles Ballve, 2
VIVERO DE EMPRESAS. OFIC. 5
de 16:30 a 18:30h. o enviar C.V. a

dismobur@gmail.com

coordinadoreventosburgos@hotmail.com

AGENCIA DE PUBLICIDAD Y EVENTOS NECESITA

LICENCIADO EN INEF
ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE EVENTOS

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

ELECTROMECÁNICO
PARA AUTOMOCIÓN

CON EXPERIENCIA MÍNIMA 5 AÑOS
PREFERIBLE TITULADO

Y CON BUENA DISPOSICIÓN.
PUESTO ESTABLE.

947 236 468
Llamar de 14:00 a 15:00h. y de 20:00 a 21:00h.

SE NECESITA TRABAJA DANDO
MASAJES ERÓTICOS

602 106 790

INGRESOS 700 EUROS SEMANALES
ALOJAMIENTO GRATIS

OFRECEMOS DISCRECIÓN TOTAL

VENDEDORES
EUROBOLETO
PARA BURGOS

947 207 142

SE BUSCAN

INTERESADOS LLAMAR AL

OID.ES

peluqueriadeburgos@gmail.com

OFICIALA
CON EXPERIENCIA

ENVIAR C.V. A:

PELUQUERÍA NECESITA SE NECESITA

COCINERO/A
PERSONA TRABAJADORA 

Y RESPONSABLE
CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS

Entregar C.V. a
Bar El Hayedo de Bezana

de 17:30 a 20:00h. C/ Puente Gasset, 4. Burgos.

SE NECESITA

ENTREGAR C.V. EN:
C/ Vitoria, 17. Piso 6º. Oficina 609

COCINERA
PARA MENÚS

CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

ASESORES

947 263 097

EMPRESA CONSOLIDADA EN BURGOS PRECISA

PARA LA FIDELIZACIÓN DE SU PROPIA 
CARTERA DE CLIENTES

PAGOS SEMANALES Y FORMACIÓN A CARGO DE LA
EMPRESA. TRABAJO GRATIFICANTE. 

DE 1.200 € A 1.500 €



DORMITORIO vendo: cama de
90, mesilla y cómoda. Dos sillo-
nes de mimbre nuevos, cama ple-
gable y bonito baúl antiguo. Eco-
nómico. Tel. 676236477
DOS CAMAS completas de 90
cm. de madera de cerezo se ven-
den económicas. Tel. 686702617
DOS CAMAS de 90 x 1,90 nue-
vas con colchones, somieres y 2
colchas bouti. También 2 tapices
de salón, uno redondo 1,50 m. diá-
metro y otro 1,20 x 1,80 m. Pre-
cio interesante. Tel. 656272052
DOS LÁMPARAS bronce anti-
guas estilo Isabelino (400 €) y re-
galo otras dos. Aspirador robot (140
€). Vaporeta 3 funciones (70 €).
Máquina escribir portátil Olivetti
(40€negociables). Tel. 658127983
DOS LÁMPARAS para salón
dos ambientes se venden. Perfec-
to estado. Se mandan fotos por
whatsapp. Tel. 618634119
DOS SILLONES de estilo Luis
XVI, nuevos, hechos artesanal-
mente con muelles y crin, tapiza-
dos en Damasco color oro vie-
jo. Negociable. Tel. 634 508480
HABITACIÓN juvenil: 2 camas
(90 cm.) en tren, armario, cajone-
ras y mesa de estudio. En perfec-
to estado. Precio 500 euros. Tel.
646762208 ó 947212774
LAVAVAJILLASen buen estado
y poco uso (120€). Mesa de cris-
tal con 6 sillas de cuero (300 €).
Tel.  680381851 ó 947057975
MESA de cocina de formica
blanca con 2 sillas de cocina ven-
do en buen estado y a buen pre-
cio. Tel. 947215151 ó 677653440
MESAy 4 sillas de cocina en ma-
dera, lacado blanco, muy buen es-
tado. También cuna niño en ma-
dera, como nueva. Tel. 657685522
MOBILIARIO completo de un
piso, ideales para casa de pueblo
o para alquiler. Tel. 654 377769
MUEBLES antiguos vendo: có-
moda nogal, banco roble rústico
1,60 m. ancho, mesa olmo 170x70,
arca roble 100x50 tratados y res-
taurados, arcas grandes olmo, no-
gal, roble sin restaurar y tratadas
antipolillas. Tel. 658127983
MUEBLES de 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 piso se venden
muy baratos. Llamar a los telé-
fonos 616230450 ó 661760158
MUEBLESde salón en muy buen
estado: armario, sofá y mesa. Pre-
cio económico. Tel. 947471205
OPORTUNIDAD 2 camas de 90
cm. de madera con somieres y col-
chones. En buen estado. Precio 60
euros. Tel. 630665792
POR CAMBIO de vivienda par-
ticular vende: mesa castellana
en madera maciza de 2 m. (sin
uso), 6 sillas, 2 sillones caste-
llanos con asiento de cuero y
otros. Tel. 609203632
POR QUITAR PISO se venden
muebles, bonitos edredones nue-
vos sin estrenar, sábanas, mante-
lerías, lámparas strass, precioso
taquillón, dormitorio 1,05 m, libros,
etc. Todo muy barato. Tel. 947215
019 ó 626398984
POR TRASLADOvendo dormi-
torio juvenil completo, mueble de
salón clásico, sofá 2 plazas, cua-
dros, etc. Económico. Llamar al
teléfono 666856072
PRECIOSA lámpara de bronce
de 5 brazos . Económica (40 eu-
ros). Tel. 679960320 ó 947204876
RELOJCarillón de pie vendo muy
cuidado (35 años de antigüedad).
Tel. 660328844
SOFÁ 3 plazas, asientos desli-
zables, tapizado en dos tonos, me-
didas 2 m. largo x 0,88 m. ancho
x 0,86 m. alto. Cómodo y en buen
estado. Precio económico. Pregun-
tar por Montse en el 947227338
SOFÁ en buen estado, frigorífi-
co pequeño, dormitorio 1,35 m.
y mueble de salón vendo. Llamar
al 620619099
VARIAS SILLAScon reposabra-
zos vendo, 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 de 6 cajones
vendo. Medida 1,85 m. Nuevo.
Precio 300 euros. Llamar al telé-
fono 947210757 ó 646640119
CONGELADOR No Frost marca
Lynx de color blanco con 2 años
de antigüedad. Tel.  639615661
LAVADORA frigorífico y conge-
lador de 2ª mano vendo en buen
estado. Precio económico. Tel.
667920117
POR REFORMA se vende lava-
dora carga superior 6,5 Kg. Mar-
ca LG. En buen estado. Precio 150
euros. Tel. 628000496
TELEVISIÓNgrande, modelo an-
tiguo, marca conocida, vendo en
buen estado. Precio 50 euros. Tel.
606617317

ELECTRÓNICA
HOGAR

COMPROThermomix modelo 31
de segunda mano. Interesados lla-
mar al teléfono 618580623

3.5
VARIOS

CALENTADOR de gas natural
modelo Opalia Atmosférico mar-
ca Saunier Duval. Comprado el pa-
sado mes de Junio. Nuevo. Tel.
667920117
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 exte-
rior antivandálico se vende. 2
años de antigüedad. Tel. 947558
762

ENSEÑANZA

COLECCIÓNde libros y cintas de
“Fauna Ibérica” del Hombre y la
Tierra y colección de cintas del pro-
grama de TV “Un país en la mo-
chila” de Jose Antonio Labordeta
vendo. Regalo libros y alguna co-
sa más. Tel. 660262674
LIBRO2º Bachillerato de Historia
de España vendo. Editorial Vicens
Vives. ISBN 978-84-316-9281-0.
Económico. Llamar al teléfono
680621684
LIBROS4º E.S.O. del Colegio Die-
go Porcelos vendo económicos.
Llamar al teléfono 647817376
LIBROS de texto de 2º E.S.O. del
Colegio Nuestra Señora de Lour-
des vendo. Llamar al teléfono
626536348 ó 676967391
LIBROS texto E.S.O. SM: Na-
turales (1º-2º), Religión (2º-3º-4º).
Santillana: Geografía-Historia
(1º-2º), Francés (1º). Anaya: Ma-
temáticas (1º-3º), Lengua (2º), Ed.
Ciudadanía (2º). Oxford: Inglés
(1º). Mc Graw Hill: Música (3º). 1º
Bach: Bruño Ciencias Mun. Con-
tempo. Tel. 696476297
MESA de dibujo vendo. Econó-
mica. Infórmate en el teléfono
947262176
NUEVE LIBROS de “Geronimo
Stilton” y colección libros “Muñe-
cas Victorianas de Porcelana” se
venden. Tel. 660262674

DEPORTES-OCIO

BICICLETA adolescente negra.
Ideal para ciudad o campo. Mar-
ca Bitwin. En perfecto estado. Pre-
cio 70 euros. Tel. 947212774 ó
646762208
BICICLETAde carreras BH adul-
to se vende en perfecto estado.
Precio 180 euros. Regalo casco
y bomba. Interesados llamar al
634508480
BICICLETAde montaña seminue-
va marca Tucson Togano vendo.
Precio simbólico. Llamar al teléfo-
no 947221361
BICICLETA estática seminueva.
Contador y niveles de intensidad.
Precio 75 euros. Tel. 679960320 ó
947204876

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

BICICLETAPolybike adulto de pa-
seo. Prácticamente nueva. Precio
250 euros. Tel. 666810876
CAMILLAde masaje seminueva
de tres cuerpos articulable se ven-
de. Medidas: 1,85 x 60. Precio 80
euros. Tel. 600892637
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. Muy econó-
mica. Tel. 660547609
PLATAFORMAvibratoria con to-
ma de pulsaciones y gomas elás-
ticas vendo. Nueva, sin uso. Tel.
676042072

CAMPO-ANIMALES

CANARIOS amarillos de este
año se venden económicos. Tel.
659135582
PERDIGUERO de Burgos, ma-
cho, 9 meses de edad y cacho-
rros de 3 meses de talla peque-
ña. Entrego con chip y vacunas.
Tel. 620940612
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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

REFORMAS Y TEJADOS. Re-
paración/instalación cana-
lones. Goteras-Humedades.
Impermeabilizaciones y re-
vestimiento fachadas. Tra-
bajos verticales. Proyección/
inyección espuma poliure-
tano. Servicio rápido. Ges-
tión directa con compañías
de seguros. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 661 606 348
ó 684 248 452

DAMOS SOLUCIONES. Tel.
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

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

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

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

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. Tel. 606 31 51
92

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

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

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. Teléfono
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. Tel. 603 831 583

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

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

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. Llamar al teléfono 603
831 583

ESPAÑOL autónomo. CONS-
TRUCCIONES, OBRAS Y RE-
FORMAS. Excavaciones.
Desescombros de tejados,
fachadas, subida y bajada
de material. Rehabilitación
de tejados. Canalones, fon-
tanería, pintura, alicatados,
electricidad. También por-
tes. Tel. 606 31 51 92



PRECIOSOS cachorritos de
Yorkshire Terrier. Tamaño peque-
ño. Entrego vacunados, despara-
sitados, cartilla oficial de vete-
rinario y pedigree de la Real So-
ciedad Canina Española. Enseño
padres. Económicos. Tel. 607
550424
REGALAMOS 3 cachorros de
gato común, muy bonitos y muy
mansos. Tel. 663768017
SE VENDEN 50 pares de palo-
mas. Interesados llamar al teléfo-
no 947361627

CAMPO-ANIMALES

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

CAMPO-ANIMALES

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

APEROS de labranza, tractor y
remolque se venden por jubila-
ción. Interesados llamar al telé-
fono 635650944

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

BIDONES de 1.000 L. para huer-
ta con palet de plástico, madera
o hierro vendo. Precio 75 euros.
Tel. 636871794
BIDONES recogida agua de llu-
via vendo. Un solo uso. Comple-
tamente limpios. Teléfono 654
770294
CEPASde arranque de viñedo se
venden. Llamar al teléfono 947204
902
CORTE girasol Moresil 9 hileras
con picador y variador. Teléfono
605338358
COSECHADORA de cereal Ia-
sa hidrostática 5.000 H de 4,80 m.
de corte se vende en buen esta-
do. Tel. 608407733 ó 947217313
COSECHADORA TX34 con ta-
jo girasol 120 hectáreas. Sembra-
dora directa 3,70. Tractor 8110
MFergusón con pala. Por jubila-
ción. Tel. 666381061
CUCHILLA niveladora para trac-
tor se vende. Llamar al teléfono
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 vende UVA denominación
de origen ARLANZA. Variedad
TEMPRANILLO. Llamar a par-
tir de las 18 horas al 680652396
ó 646520718

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

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

TRACTOREbro 55 se vende. Sin
ITV. Para más información llamar
al teléfono 677240243
ZARZOSA DE RÍO PISUERGA
se arriendan fincas con dere-
chos, 74 Ha., de las cuales 14 son
de regadío. Gonzalo. Llamar al te-
léfono 606180938

INFORMÁTICA

ORDENADORde sobremesa: to-
rre, teclado y pantalla. En perfec-
to estado. Precio 130 euros. Tel.
947228519

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

INFORMÁTICA

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

INFORMÁTICA

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

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

MÚSICA

PIANO Yamaha U3 vertical, fa-
bricación japonesa. Está nuevo.
Precio 2.995 euros. Curiosos no.
Llamar al teléfono 658127983 ó
669637318
PUENTE luces, focos, altavoces
Sub. 15” 400w c/u. y etapas de
potencia 600 + 600 se vende. Tel.
689702921 ó 947275201

MÚSICA

SE COMPRA acordeón en muy
buen estado. Llamar al teléfono
659034530

VARIOS

APARATOS modernos de esté-
tica, camilla eléctrica y platafor-
ma vibratoria vendo. Llamar al
659242972
ARCHIVADORESmetálicos nue-
vos de 3 cajones vendo. Medidas:
46,5 cm. ancho x 65 cm. profundi-
dad x 100 cm. alto. Interesados lla-
mar al 629862546
ATENCIÓNvendo silla para mi-
nusválido pequeña, nueva com-
pletamente, sobre barata. Tel.
620280492
ATENCIÓNvendo silla para mi-
nusválido pequeña, nueva com-
pletamente, sobre barata. Tel.
620280492
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
BALDOSAS de terrazo, color
claro, medidas 30x30, aproxima-
damente unos 27 m2. Precio a
convenir. Interesados llamar al
947488771 ó 636168879
BRANDY-ANIS y otros licores
todos antiguos, tapón irrellena-
ble y de corcho, con 36 o más
grados, se venden por cierre: Ve-
terano, Soberano, Centenario,
Catador, Cadenas, Domeq, etc.
desde 6-7 euros botellas de litro.
Tel. 645226360
CAFETERA2 GR., vitrina repos-
tería, vitrina pinchos, botellero,
máquina hielo, lavavajillas, me-
sas, sillas, frigorífico y congela-
dores se venden. Llamar al te-
léfono 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 / 630066667
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
CEPILLADORAcombinada de 3
operaciones en perfecto estado,
torno para madera de 1 m. de lar-
go y sierra de cinta pequeña ven-
do. Interesados llamar al teléfono
615273639
CUADROS de Fabri vendo: Val-
mala, Pancorbo y Vista de la Ca-
tedral desde Fernán González. Dos
lienzos de 27x22, 24x19 y otro de
55x45 con marcos. Llama y te doy
más información y envío fotos por
whatsapp. Tel. 687077549
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 industriales de
2ª mano vendo en buen estado
y a buen precio. Tel. 947228012 ó
630066667
ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altura.
Tel. 654377769
GRAN OCASIÓNLotes de: mar-
cos para cuadros diferentes me-
didas, cajas y latas de colección,
barrotes de hierro, lámparas bron-
ce y cristal para restaurar, tulipas
de vidrio y clavos para decorar
puertas. Tel. 660604930
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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
CONVERSATION. Gran expe-
riencia 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. Pre-
cio económico. Tel. 630 52
67 58

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

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

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
MATEMÁTICAS, INGLÉS,
FRANCÉS y ALEMÁN. E.S.O.
Bach., First Certificate, Ad-
vanced, preparación de
exámenes. Amplia expe-
riencia. Buenos resultados.
Llamar al 661 18 41 66

Diplomada en INFANTIL, ni-
vel C1 de INGLÉS, da clases
de Inglés hasta Bachiller y
apoyo escolar a Primaria. Ex-
periencia y económico. Tel.
653 89 15 22

DISEÑADOR GRÁFICO da
clases de PHOTOSHOP, Ilus-
trator, INDESIGN y páginas
web. Tel. 662 28 71 14

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

GRADUADA EN EDUCA-
CIÓN PRIMARIA imparte
clases particulares a domi-
cilio para niños de Primaria
y E.S.O. de Lunes a Sábado.
Tel. 663 43 72 85

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

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

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

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

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

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

Joven francesa da CLASES
DE FRANCÉS a todos los ni-
veles. También conversa-
ción. Precio económico. Tel.
682 10 72 54



GRAN OPORTUNIDAD Lotes
de: álbumes cromos NESTLÉ, en-
ciclopedias PULGA, postales an-
tiguas monumentos Burgos, ca-
ligrafías, catálogos de monedas,
pintura y antigüedades. Intere-
sados llamar al 660604930
HORMIGONERA eléctrica se
vende en buen estado. Llamar al
teléfono 618151905
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
LUPA electrónica especial pa-
ra personas con capacidad visual
muy reducida vendo, cambio de
fondo, tamaño letras, etc. Tel.
660328844
MÁQUINA de escribir en per-
fecto estado. Precio 50 euros. Tel.
630665792
MÁQUINAS de coser industria-
les marca Yakumo triple arrastre
y otra de confección Singer ven-
do. También compresor de 1.5 cv.
con mangueras, grapadora y gra-
pas, ideal bricolaje. Precios nego-
ciables. Tel. 634508480
MÁSTIL triple de 7 m. de altura
de 2.000 Kg. con desplazador en
perfecto estado. Precio 850 euros.
Tel. 619400346
MATERIALconstrucción vendo:
puntales, miñeras, horcas, quita-
miedos, mecano, tableros, cor-
batas, andamios, chapas de an-
damios, casetas de obra. Tel. 722
276825 Luis
MATERIAL restaurante vendo:
horno convección, cocina 6 fuegos
con horno pasante, plancha cro-
mo, lavavajillas con tren lavado, 2
freidoras 25 L., cámaras de pane-
les para conservación, baldas en
inox. altas y bajas en varias medi-
das, etc. Tel. 722276825
MATERIALES de calefacción
central vendo: quemadores, bom-
bas de calefacción, bombas de
aceleración agua caliente, etc, etc.
Procedente de desmontaje cale-
facción gasoil para instalar gas na-
tural. Perfecto funcionamiento. Tel.
947205702
MOBILIARIO de bar: cafetera
Vienna, máquina registradora
Sharp, lavavajillas LC80, dos mo-
linillos, aire acondicionado, freido-
ra, mesas altas (2) para exterior
e interior, sillas y zumero vendo
por cese actividad. Perfecto esta-
do y funcionamiento. Llamar al te-
léfono 669185827

MOBILIARIO de restaurante
vendo: mesas, sillas, sillones,
adaptadores para ampliar me-
sas, manteles, servilletas, mue-
bles auxiliares y separadores.
Tel. 722276825 Luis
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
TARROS de cristal vendo a 0,05
- 0,10 y 0,12 céntimos de euro. Tel.
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 charcute-
ría /carnicería. Tel. 603831583

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. 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. Tel.
686404515 Jose
ATENCIÓN al máximo precio
compro: libros, álbumes, cromos,
postales, cómics, juguetes, ca-
lendarios, tebeos, artículos mi-
litares, discos y cualquier artí-
culo que sea coleccionable. Tel.
618680405
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
JUGUETES viejos compro: Play-
mobil, Tente, Madelman, Geyper-
man, álbumes de cromos, muñe-
cas Nancy, Lesly, Barriguitas, etc...
Pago muy bien y al contado. Tel.
618680405 Antonio

VARIOS

ASTRÓLOGO-VIDENTE. Amor,
paz, prosperidad, trabajos,
despojo, juegos de azar, ama-
rre de pareja, salud y dinero.
Tel. 631 05 00 52

EL JUEVES10 de Septiembre en
Hipercor, una pareja perdió un ac-
cesorio de maternidad. Si quieres
recuperarlo llama al 659847901 o
whatsapp
REGALOunos 40 Kg. de tapones
solidarios en pueblo de la Provin-
cia. Llamar al teléfono 676308880

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

23.000 KMSiempre en garaje. Im-
pecable estado. Chevrolet Kalos.
Matrícula GPP. Económico. Intere-
sados llamar al teléfono 605
127293 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
AUDI80 2.0 115 cv. Azul oscuro.
Lunas tintadas. Radio Mp3. Ga-
solina. Correas, filtros, neumá-
ticos cambiados. ITV 10/15. Con-
sumo 6,5L/100 autopista. 980
euros negociables. Posibilidad
cambio furgoneta diesel 7 pla-
zas. Tel. 622649765 a partir 18h
CITROËN C5 2000 Diesel. Con
140.000 Km. Gris metalizado. Año
2002. Precio 3.500 euros. Tel. 678
670063
CITROËN Xsara Coupé. 90 cv.
1.600 c.c. Año 2.000. Buen es-
tado. 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 Panda. Modelo Pop. A es-
trenar. Matriculado en Julio de
2015. 0 kilómetros. Garantía de fa-
bricante 2 años. Color negro. Con
seguro y tasas pagadas. Precio
7.900 euros. Tel. 629992340
FIATPunto 1.200 Dinamic. 60 cv.
Gasolina. 5 puertas. Año 2004.
Perfecto estado. Precio 2.700 eu-
ros. Llamar al teléfono 629032
662

FIATUno. En buen estado. Pape-
les al día. ITV hasta Enero 2016.
Precio 490 euros negociables.
Tel. 687621499
FORD Connect 2011. 1.8. 75 cv.
200 Litros. 145.000 Km. A/A. Ele-
valunas eléctricos. Cierre centra-
lizado. Bluetooth. Cajón de car-
ga forrado. Impecable. Precio
5.800 euros. Tel. 686819978
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 Ka. 60.000 Km. ITV pasa-
da y con todas las revisiones. Per-
fecto estado. Siempre en garaje.
Precio 1.000 euros. Tel. 617068715
FORD Transit Conect 1.800 TDI.
90 cv. Año 2006. Buen estado. Lla-
mar al teléfono 679464486
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
MERCEDES190. Vehículo clási-
co. BU-....-I. 4 cilindros. Gasolina.
120.000 Km. Siempre en garaje.
ITV pasada y seguro en vigor. Pre-
cio 4.000 euros. Tel. 947205702
MERCEDES 300D Atmosférico.
6 cilindros. Buen estado. Siempre
en garaje. Año 1.993. 380.000 Km.
Tel. 947409005 ó 983332290
MERCEDESC180 Gasolina. 139
cv. LO-....-S. 93.000 Km. Color gra-
nate. ITV pasada. Seguro en vigor.
Siempre en garaje. ABS. A/A. Cli-
matizador. Ruedas nuevas. Precio
3.000 euros. Tel. 947226594
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 Cou-
pe. 2 puertas. Automático, techo
solar, llantas, muy buen estado.
ITV recién pasada. Totalmente
revisado. Color verde manzana.
Abstenerse curiosos. 8.000 eu-
ros. 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
MITSUBISHI Lancer Sportback
2.0 DID Instyle 140 cv. Perfecto es-
tado y muy bien cuidado. Todos
los extras. Muy bonito y exclusi-
vo. 11.300 euros negociables. Tel.
635693864
MOTOBMW K75-S. Perfecto es-
tado. Ruedas nuevas. ITV recién
pasada. Con equipaje. Precio 1.800
euros. Tel. 651383077
MOTOKTM 450 EXC. Año 2003.
Muy bien cuidada. Con plásticos
de recambio, depósito más gran-
de y gato hidráulico. Válvulas nue-
vas. Tel. 659471929
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. Llamar al telé-
fono 607980225
PEUGEOT 405. Matrícula BU-
....-P. En buen estado y en uso.
Funcionando. ITV pasada. Precio
a convenir. Tel. 630849604
PEUGEOT Partner Totem. Año
2009. 100.000 Km. Único dueño.
En perfecto estado. Muy cuidada.
Revisiones al día. Lunas tintadas.
A toda prueba. Precio 5.800 euros.
Tel. 646907315
RENAULT Laguna 1.9 DCi 120
cv. Color gris. Muy buen estado
chapa, motor y ruedas. Año
2004. 144.000 Km. 6 velocida-
des, sensor luces, lluvia, neumá-
ticos, luces xenon, TV vídeo inte-
grado en asientos, barras techo,
bluetooth. Llamar al teléfono 660
410456
SEAT 600 E. Color blanco. Buen
estado. Precio 2.300 euros. Tel.
687432907
SEAT Ibiza 1.2 (22 años). Chapa,
pintura y motor impecable. Uti-
lizado en finca particular para tra-
bajos de jardinería. Precio a con-
venir. Llamar al teléfono 677496
665
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. Es-
tado impecable. ITV pasada y se-
guro en vigor. Color plata. Muy
económico: 4.000 euros. Tel. 947
205702
VOLKSWAGEN Golf 1.9 TDI
1100 cv. 3P. Año 03. 168.000 Km.
A/C. C/C. D/A. E/L. Bien cuidado.
Precio 3.500 euros. Tel. 686306
045
VOLKSWAGEN Golf GTI 2.0
Turbo (150 cv). 200.000 Km. Es-
tá cambiado: distribución, em-
brague, aceite y filtros. Para más
información llamar al 947057975
ó 652501823
VOLKSWAGEN Polo. Año 96,
1.4, 16 v.,  100 cv,  5 puertas, co-
lor azul, llantas, aire acondicio-
nado, elevalunas eléctrico delan-
tero, cargador de CD's, ágil, di-
vertido y  valiente. Ideal para
jóvenes. Tel. 650699648
VOLKSWAGENPolo. Gasolina.
Siempre garaje. Año 2.000.
102.000 Km. Correa distribución
nueva. Cubiertas todas nuevas.
ITV pasada. Precio a convenir.
Llamar al teléfono 947217376 ó
654209738

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Pago al contado.
Tel. 686574420
COMPRO coche pequeño sobre
600 euros. Llamar al teléfono
616219186

COMPRO coches y furgonetas.
También todoterrenos. Averiados,
accidentados con o sin ITV. Pago
al instante. Máxima seriedad. No
importa estado. Atiendo teléfono
y whatsapp 697719311
COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos siniestrados o
averiados. Con o sin ITV. No im-
porta su estado. Máxima serie-
dad. Llamar sin compromiso al
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 CAMBIA Citroën C5 120 cv.
Gasolina con 97.000 Km. por
Pick-up o todoterreno. Llamar al
teléfono 629450877
SE COMPRAN motos antiguas
Bultaco, Montesa, Derbi, etc. Tel.
645397706

MOTOR

CHAQUETAde moto para chica.
Impecable. Talla 42. Marca Dai-
nese. Valor actual 600 euros, ven-
do por 200 euros. Tel. 630665792
FAROSLed 48w para tractor, co-
sechadora, 4x4 y camiones, con
carcasa aluminio. 16 Led y 4.000
Lumens. Precio 25 euros. Tel. 616
987532

Gran ocasión vendo acceso-
rios del automóvil: portaes-
quís, altavoces, barras techo,
pilotos Lexus y mucho más….
Tel. 658 02 74 84 / 626 17 61 69

VOLANTE achatado S Line pa-
ra Audi A3 y Q3 modelo 2015.
Llamar al teléfono 616987532

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10

OTROS

DEMANDA

30|CLASIFICADOS GENTE EN BURGOS · Del 18 al 24 de septiembre de 2015www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



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
CABALLERO media edad, esta-
bilidad económica, busca seño-
ra para compañía estable, de 60
a 70 años. Interesadas llamar al
teléfono 609136856
CHICO33 años, se ofrece a mu-
jeres para mantener relaciones
sexuales. No importa la edad.
Llamar 24 horas.Llamar al teléfo-
no  642792016
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

JOVENde 38 años, muy agrada-
ble y muy buena persona, deseo
conocer chica sincera y formal pa-
ra amistad o posible relación es-
table. Llamar a partir de las 16 h.
o dejar mensaje. No número ocul-
tos. Tel. 642519489
SOLTERO de 48 años, español,
busca chica de 40 a 50 años, pa-
ra una relación estable o amistad.
Tel. 606315192

VIUDO de 54 años busca mu-
jer entre 65 y 70 años para for-
mar pareja estable. No importa
físico. Interesados llamar al telé-
fono 615988440

CONTACTOS

18 añitos. COLOMBIANA. Me-
lena larga, hermosos pechos,
cuerpazo de modelo, culete
respingón y tragón, me encan-
ta el Griego profundo, jugue-
tona, mis movimientos de ca-
deras te harán vibrar. Salidas
24 H. Tel. 631 01 38 93

30 euros. TRAVESTI. Zorrita.
Rubia. Pechugona. Garganta
profunda. Activa/Pasiva. Do-
tada. 24 horas. Ven y conóce-
me, te encantaré....Tel. 603 60
38 69

35 EUROS/M.H. Brasileña,
treintañera, exuberante, 150
de pechazos, Griego inclui-
do en la M.H. Melena negra
larga, cinturita, culete gran-
de y profundo, vientre pla-
no, cuerpazo, francés hasta
el final. 24 H. Teléfono 631 80
50 73

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

BURGALESA. Preciosa, de
gran belleza, clase y discre-
ción. Una joya para tu intimi-
dad. Ofrece un encuentro re-
almente especial a caballero
solvente, dispuesto ayudar,
exigente y educado. Tel. 603
60 45 57

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

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

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

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

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

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

Novedad SARAH. Madurita,
morbosa, realizo todos lo
servicios, francés, duplex
lésbico, griego, trabajo con
pareja, beso con lengua. En
paraisosolpri. Salida hoteles
y domicilio. Teléfono 688 42
05 53

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

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

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

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

MULATO. Dominante, vicio-
so, cañero, pollazo, muy im-
plicado, masajes, 69, acti-
vo/pasivo, besos y caricias.
Independiente. Tel.éfono 688
32 23 01

NEREA. Chica joven, guapa,
rellenita, chocho peludo, ca-
riñosa y complaciente. Fran-
cés, masajes relajantes, to-
da clase de servicios sexua-
les (menos el griego). TRATO
PERSONAL. Piso discreto.
ZONA GAMONAL. Tel. 685 37
08 96

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

Novedad 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. Renata. Brasile-
ña. 28 añitos. Ardiente, se-
ductora, la más putita, vicio-
sa, cariñosa y muy compla-
ciente. Mamada de rodillas.
Besos lengua. Promoción
anticrisis 2 polvos - 40 euros.
Fliparás conmigo. Tel. 698 86
91 51

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

PAREJA viciosa, muy comple-
ta, calentísima. Tenemos si-
tio. ECONÓMICO. Tel. 611 31
91 43

PEKADOSRELAX. Nueva di-
rección. Discreción, seriedad
y experiencia en el trato. Jo-
vencitas y maduritas. Distin-
tas nacionalidades. Aparta-
mento muy acogedor. Salidas
24 horas. Hotel y domicilio. Vi-
sa. www.pekadosrelax.com.
Teléfono 615 12 16 87 ó 615 12
16 95

VANESSA. La mejor mamada
y un buen polvo 30 euros!
Una chica fogosa y muy
complaciente. Hermosa mu-
jer con boca de vicio. Un de-
licioso y húmedo francés na-
tural o un delicioso 69. Be-
sitos con lengua. Masajes.
Servicios muy completos. Pi-
so discreto y privado. Tel. 692
86 02 35

PORTUGUESA. NOVEDAD.
Nayara. La más putita. 120
pecho.DELICIOSA, ARDIEN-
TE COMO EL FUEGO, Reali-
zo todas tus fantasías más
ocultas, viciosa cachonda.
Fliparás con mis mamadas.
SALIDAS 24 H. COMO LOS
BOMBEROS. Teléfono 631 71
73 58

SUPERNOVEDAD. Travesti jo-
vencita, morbosa, implicada,
masajes, francés natural, jue-
gos, lluvias, besitos, 69. Inde-
pendiente. CENTRO. Tel. 688
30 37 87

VANESA española jovencita
+ LAURA madurita. Morbo-
sas, implicadas, masajes re-
lajantes con un buen final fe-
liz completo. Francés natu-
ral. Griego. Arnés. Juguetitos
eróticos. Fetichismo. Lluvia
dorada. Absoluta discreción.
Tel. 639 97 93 78

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

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

OFERTA

OFERTA
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PARA ANUNCIARSE EN LA
SECCIÓN DE RELACIONES

PERSONALES ES IMPRESCINDIBLE
PRESENTAR EL DNI
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