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APUESTA REAL POR LA INVESTIGACIÓN
� Su Majestad la Reina Letizia respaldó con su presencia en el Acto Institucional de la Asociación Española con-
tra el Cáncer la labor que realiza esta organización,que es la entidad social que más fondos destina a in-
vestigar el cáncer. La Reina entregó las ayudas a la investigación, por un total de 6,3 millones, y el galardón
‘V de Vida’ al doctor Xavier Boch. En su discurso, doña Letizia destacó que “un país con una ciencia poten-
te, de calidad, es un país fuerte y en el que sus ciudadanos viven mejor”. Págs. 9 y 10

La oposición pide investigar y esclarecer los hechos

El PP “está valorando” si
abrir una Comisión para
aclarar el cobro de dietas

AYUNTAMIENTO I Percibidas por el edil de Cultura

La portavoz del Gobierno Munici-
pal,Gema Conde,manifestó el día
24 en relación con la solicitud for-
mulada por los grupos de la opo-
sición para que se cree una Co-
misión de Investigación que escla-
rezca las dietas cobradas por parte
del concejal de Cultura,Fernando
Gómez,que“nuestra voluntad y

también la del propio concejal
es que la situación se aclare a la
mayor brevedad”.

Conde afirmó que el equipo
de Gobierno “está valorando to-
das las opciones y si se abre esa
Comisión de Investigación, el
propio Fernando Gómez dará las
explicaciones oportunas”. P. 5

Lope: “Si hay
responsabilidades
técnicas, también
políticas”

AEROPUERTO I Cesada la gerente

El Consorcio para la promoción del
aeropuerto de Burgos aprobó el
miércoles 23 el cese “por unanimi-
dad”de Mª Jesús Lope como geren-
te del mismo.

Tras conocer su destitución,Lo-
pe afirmó que “si hay responsabi-
lidad técnica”en la fallida operati-
va estival de vuelos adjudicada a Le-
ón Air,“también tiene que haberla
política”,porque el gerente “ejecu-
ta los acuerdos que toman los po-
líticos”. P. 3



EL RETO DE LA
MODIFICACIÓN DE LA
ACTUAL PLANTA LOCAL
Los gobiernos municipales salidos de
las últimas elecciones ya han cumpli-
do sus primeros 100 días de manda-
to, la mayor parte de los cuales se han
ido en discusiones más o menos afor-
tunadas sobre algunos asuntos que,
aunque llamativos desde el punto de
vista periodístico, no lo son tanto pa-
ra la generalidad de los ciudadanos.

Ahora acaba de renovarse la Fede-
ración Española de Municipios y Pro-
vincias, por lo que ya tenemos ope-

rativos a los actores principales para
el inicio de la X Legislatura de los
Ayuntamientos democráticos tras la
aprobación de la Constitución y ello
podría ser un punto de inflexión que
nos lleve a replantearnos el futuro
de nuestra Administración Local.

Muchos son los retos, y algunos
muy importantes.Así,deberíamos em-
pezar a oír hablar de la reforma lo-
cal,o mejor dicho,del nuevo marco le-
gal que necesita nuestra Administra-
ción Local, también deberíamos oír
hablar sobre financiación local,que es
una ley pendiente y que ningún Go-

bierno, de ningún signo, se ha atre-
vido (o ha sabido) acometer.

Otro de los retos es el redimen-
sionamiento de la planta local, de la
fusión de Ayuntamientos. Se trata de
una cuestión difícil, quizás dolorosa,
pero inaplazable.En España hay 8.121
Ayuntamientos de los que el 60 % tie-
ne menos de 1.000 habitantes.Y aho-
ra las necesidades de la población exi-
gen unas respuestas que estos peque-
ños municipios no pueden dar, con
el resultado que comprobamos día
tras día del abandono continúo del
medio rural, que provoca un empeo-

ramiento aún mayor en las condicio-
nes de quienes se quedan.

Soy consciente de que esto conlle-
va un gran sacrificio no sólo político
sino personal pero que tendría una sa-
tisfacción final impagable ya que el
que algunos tengan que dejar la po-
lítica local al reducirse el número de
cargos a la vez que el número de
Ayuntamientos lo sería a cambio de
un aumento muy significativo del ni-
vel de vida de sus vecinos,que, en de-
finitiva, es para lo que se presentan.

ALEJANDRO DE DIEGO,
SEC.DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

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.

Porque fue un acto cargado de emo-
ciones,de palabras que reflejan sen-
timientos,y porque el mensaje de-
be llegar a cuantas más personas me-
jor, reproduzco a continuación
alguna de las frases que pronunció el
presidente de la Junta Provincial de
Burgos de la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC),Enrique Pla-
za,en el acto institucional que esta or-
ganización celebró el miércoles día
23 en Burgos,bajo la presidencia de
la Reina Letizia.

Ante más de un millar de personas
que,con su presencia,mostraban su
compromiso con la lucha contra el
cáncer,Plaza tuvo palabras de agrade-
cimiento a todos los miembros de
la Asociación,colaboradores,institu-
ciones,organismos públicos,socios,
voluntarios,médicos,personal de En-
fermería,celadores,psicólogos,traba-
jadores sociales,investigadores,ges-
tores,medios de comunicación,etc.,
“porque siempre que solicitamos
vuestra ayuda,encontramos vuestra
generosa respuesta”.

Pero ese agradecimiento,dijo Pla-
za,quedaría incompleto “si no se lo
mostráramos a quienes son nuestra
razón de ser como asociación,su pri-
mer objetivo humano,a los destinata-
rios de nuestra misión de ayudar,que
son los enfermos y sus familiares.Ellos
son,día a día,nuestros maestros.Son
los que provocan cambios en noso-
tros mismos,en nuestras relaciones
personales,familiares y sociales,en
nuestra filosofía y orden de vida,en
nuestro sistema de valores -valores co-
mo la amistad,la ayuda,la solidari-
dad-,en nuestras metas,nuestros pla-
nes y nuestras ideas.Nos hacen más
sensibles y nos enseñan a soportar
mejor el dolor,el sufrimiento y la pre-
ocupación.Mejoran nuestra autoesti-
ma,nuestra capacidad de aceptación
de los hechos, y la conciencia de
nuestras limitaciones.Aprendemos
con ellos a ser más compasivos,pa-
cientes,agradecidos,accesibles,sin-
ceros;a dar un mayor sentido a la es-
peranza,a valorar más la confianza,
a compartirla.Por todo esto,porque
los enfermos y sus familiares nos de-
vuelven con creces lo que nosotros
somos capaces de darles,me permi-
to pediros para ellos un fuerte y calu-
roso aplauso”.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

VILLAFRÍA. El Aeropuerto de Bur-
gos es el protagonista del cupón
de la ONCE del próximo martes 29
de septiembre, perteneciente a la
serie que la Organización dedica a
los aeropuertos y helipuertos de AE-
NA. Cinco millones y medio de cu-
pones de la ONCE llevarán por toda
España la imagen del aeropuerto de
Burgos, que siete años después de
su inauguración atraviesa sus horas
más bajas al haberse quedado sin
vuelos comerciales, tras la fallida
operativa estival encargada a Le-
ón Airlines.Algo más que suerte ne-
cesita el aeropuerto burgalés. De
momento,hasta el 16 de octubre, la
continuidad o no del Consorcio pa-
ra la promoción está sobre la mesa.
Los políticos han anunciado que pa-
ra entonces ya habrán tomado una
decisión al respecto.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

La Reina Letizia manifestó 
en el Acto Institucional de la
Asociación Española contra 
el Cáncer, celebrado en Burgos
el día 23, sentirse “muy
afortunada de formar parte de
una asociación que funciona”

En su discurso, tras recoger
el galardón, el doctor Boch
insistió en la necesidad 
de que la prevención se
convierta en una prioridad
de la AECC para los
próximos años

S.M. LA REINA DOÑA LETIZIA
Presidenta de Honor de la AECC

XAVIER BOCH
Oncólogo galardonado con el ‘V de Vida’ 2015

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

AECC: COMPROMISO,
DEDICACIÓN Y
ENTREGA

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

AVE. El próximo martes, 29 de sep-
tiembre, será una fecha histórica pa-
ra los vecinos de León y Palencia.Ese
día, el presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, presidirá el acto inaugu-
ral de la puesta en marcha de la lí-
nea ferroviaria de Alta Velocidad
(AVE) que unirá Madrid con Palen-
cia y León a través de Valladolid. En
Burgos contamos ya los días para la
llegada del AVE, pero la ministra de
Fomento,Ana Pastor,se limitó a seña-
lar el día 22 en un desayuno informa-
tivo de Nueva Economía Fórum que
para “próximas fechas”está también
prevista su llegada a Zamora y Bur-
gos.¿Será antes de que finalice 2015?
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I. S.

El Consorcio para la promoción
del aeropuerto de Burgos aprobó
en su reunión del día 23 el cese
“por unanimidad”de Mª Jesús Lo-
pe como gerente del mismo.

Tras conocer su cese,Lope,
que ha ocupado este cargo desde
el 8 de febrero de 2010,afirmó
que respeta y acepta el despido,
pero que exige conocer los mo-
tivos de la decisión.“Si es por erro-
res de antaño,la decisión se debe-
ría haber tomado antaño,pero
si me despiden porque soy yo la
responsable del tema de León Air,
pues esto no es así”.

En declaraciones a los periodis-
tas,Lope recordó que su misión
como gerente “es ejecutar los
acuerdos que toman los miem-
bros de la Asamblea y la Comisión
del Consorcio,que son políticos”.

En relación con la decisión de
adjudicar la operativa estival de
vuelos a León Air,Lope insistió en
que el 10 de marzo ya avisó “de
las incertidumbres”que generaba
dicha oferta “por la falta de capa-
cidad económica y técnica”,y a pe-
sar de ello,y también de la adver-

tencia del interventor,“el presiden-
te del Consorcio [que es el alcalde
de la ciudad] en ese acta dice cla-
ramente ‘asumimos el riesgo’y vo-
tan sí.El PSOE tampoco dice no.
Ellos votan y yo ejecuto sus vo-
tos. Si me echan, tienen todo el
derecho,pero por esto no”.

Lope considera que “si hay res-
ponsabilidad técnica,también tie-
ne que haberla política,porque si
no,es mucho morro;seamos cohe-
rentes y consecuentes con lo que

la norma da a cada parte.Mi res-
ponsabilidad tiene límites donde
empieza la de otros”.

También manifestó que “he te-
nido que ir a hacer la compra con
una mierda,y perdonen la expre-
sión,de recursos y ahora sí hay 1,2
millones”.

El cese de Lope fue el único
acuerdo que adoptó el Consorcio,
ya que la decisión sobre su conti-
nuidad o no se tomará en una reu-
nión el próximo 16 de octubre.

“Me pueden echar, pero también
hay responsabilidades políticas”
El Consorcio aprueba el cese “por unanimidad” de Mª Jesús Lope

AEROPUERTO I La gerente cesada considera que PP y PSOE son los responsables del ‘fiasco’ de León Air

Mª Jesús Lope ocupaba el cargo de gerente del Consorcio desde febrero de 2010.

El 012 se abre 
a la colaboración 
de los ciudadanos 
con los refugiados

JUNTA I Entidades locales y ONG’s

Gente

La Junta de Castilla y León coor-
dinará la ayuda de los ciudadanos
a los refugiados que pueden llegar
procedentes de Oriente Próximo
a través del teléfono de informa-
ción 012 o de forma presencial en
las oficinas de Información y Aten-
ción al Ciudadano de la Junta de
Castilla y León.

La vicepresidenta de la Junta,
Rosa Valdeón,está coordinando a
los diferentes departamentos de la
Administración autonómica y per-
manece en contacto con las enti-
dades locales y ONG que atienden
a los refugiados,con el propósito
de canalizar la colaboración de to-
dos los organismos.

Desde el Gobierno autonómico
destacan que para que la solidari-
dad ciudadana y la colaboración
de las instituciones “sea lo más
eficaz posible”es preciso coordi-
nar todos los recursos que admi-
nistraciones,entidades y particula-
res puedan aportar para la aten-
ción de los refugiados.

Las principales necesidades en
este momento son las de aloja-
miento, que han de tener las si-
guientes características: centros
con servicios de hostelería (coci-
na y comedor),habitaciones indi-
viduales,baños y zonas comunes;
bloques de viviendas;y pisos aisla-
dos,preferiblemente cercanos en-
tre sí.En definitiva,ha de tratarse
de espacios que permitan la inti-
midad personal y familiar y facili-
ten la intervención de los profesio-
nales que atenderán a estos refu-
giados.

El alcalde de la ciudad,Javier La-
calle,anunció esta semana que el
martes día 29 se constituirá la Comi-
sión de Ayuda al Refugiado para co-
ordinar las decisiones a adoptar de
cara a la atención de los refugiados
que puedan llegar a la capital.

CONDE: “NO SON
DECLARACIONES
JUSTAS”

La portavoz del Gobierno municipal,
Gema Conde,afirmó el jueves 24 que
las declaraciones de la gerente del
Consorcio de Promoción del aero-
puerto de Burgos, Mª Jesús Lope, cu-
yo cese aprobaron por unanimidad los
miembros del Consorcio el miérco-
les 23,“no son en modo alguno jus-
tas ni una decisión muy meditada”.

Conde señaló que “todo el mun-
do es muy libre de expresar  sus emo-
ciones, sensaciones e incluso frus-
traciones cuando se produce un cese;
creemos que es una buena profesio-
nal, eso no lo cuestionamos, pero sí
que es cierto que la señora Lope, en
sus actuaciones pasadas y recientes
ha cometido algunas equivocaciones
que han supuesto,por parte del Con-
sorcio, la pérdida de confianza y la
propuesta de cese”.

Sobre posibles responsabilida-
des políticas a las que se refería Lo-
pe en relación con “el fiasco de la ope-
rativa de verano”,Conde mostró un
documento firmado por la propia ge-
rente “en el que dice que la oferta pre-
sentada por León Airlines es la ofer-
ta que más se adecúa a las bases del
Consorcio y, por tanto, se propone la
concesión de las ayudas para la ope-
rativa de vuelos desde nuestro aero-
puerto a León Airlines conforme a la
oferta presentada”.



GERENCIA MUNICIPAL DE
SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

1.- Aprobación de  la resolución de la
Convocatoria Municipal de Subven-
ciones a Entidades sin ánimo de lucro,
para el desarrollo de Programas que
fomenten la Participación Ciudada-
na 2015.

SANIDAD, DESARROLLO
SOSTENIBLE E INNOVACIÓN,
PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE, SALUD,
COMERCIO Y CONSUMO
2.- Aprobación, mediante reconoci-
miento extrajudicial de crédito, de
las facturas referentes a la explotación
del vertedero de residuos sólidos ur-
banos de Abajas e impuesto auto-
nómico, correspondiente al mese de
julio de 2015.

3.- Aprobación de las Bases y Convo-
catoria de concesión de subvenciones
a entidades sin ánimo de lucro al ob-
jeto de desarrollar programas destina-
dos a la protección y adopción de ani-
males abandonados o perdidos du-
rante el año 2015.

PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR
4.- Aprobación mediante reconoci-
miento extrajudicial de crédito, apro-
bación y abono de la factur a nº
4001590874 correspondiente al mes
de julio de 2015 por importe de
28.010,66 euros en concepto de
franqueo pagado, paquetería y otros
servicios.
5.- Aprobación mediante reconoci-
miento extrajudicial de crédito, apro-
bación y abono de la factur a nº
4001610799 correspondiente al mes
de agosto de 2015 por importe de
29.008,84 euros en concepto de fran-
queo pagado y otros servicios.

Celebrada el jueves,
24 de septiembre de 2015
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LLEGA LA PROGRAMACIÓN DE
VIDEOJUEGOS Y DE APLICACIONES
MÓVILES A LOS MÁS JÓVENES 
DE BURGOS
De la mano de este reinventado centro de
educación, Idus Learning continúa desper-
tando sensaciones entre los más jóvenes y
amantes de las nuevas tecnologías.

No solo han comenzado con una serie de
ferias de videojuegos retro llenas de nove-
dades en su propio sector (tras la primera fe-
ria en Septiembre, llega la próxima a prin-
cipios de Noviembre…) sino que han deci-
dido traer a Burgos la oportunidad de
integrar la informática, la creatividad y la pro-
gramación entre adolescentes y jóvenes.

Así se lo han propuesto a través de ac-
tividades extraescolares como “Programa-
ción y creación de Videojuegos”, Robótica
Educativa con su popular programa de “Ro-
botix”, “Minecraft”, “Creación de Mundos Vir-
tuales en 3D”, “Desarrollo Web, Multimedia
y Office”, además de otras actividades más
tradicionales pero no menos necesarias co-
mo la “Mecanografía”.

No solo ofrecen estas originales activi-
dades, sino que además se están especiali-
zando en el área de capacidades diversas,
destacando las altas capacidades, autismo,
asperger, TDAHs, o amantes de las nuevas
tecnologías con movilidad reducida.

Esta vertiente tecnológica la integran en
sus actividades sociales relacionadas con el
emprendimiento y la creatividad, además de
complementarlo con un nuevo Gabinete Pe-
dagógico para dar apoyo educativo y per-
sonal para mejorar su calidad de vida. Un ga-
binete que se complementa con el apoyo es-
colar y las actividades de técnicas de estudio
que ya están conquistando a muchas men-
tes jóvenes.

Continuarán sorprendiendo con muchas
sorpresas, pero te recomendamos seguirles
en www.iduslearning.es.

Óscar Hernández
COORDINADOR GENERAL EN IDUS

Publirreportaje

LA UNIVERSIDAD DIGITAL, EN LA ISABEL I
� El rector de la Universidad Isabel I,Alberto Gómez Barahona, pre-
sidió el día 24 el acto de apertura del curso académico 2015-2016.Ger-
mán Gullón, catedrático emérito de la Universidad de Amsterdam, fue
el encargado de pronunciar la lección inaugural:‘La misión de la
Universidad digital’.

� El Ayuntamiento contará próximamen-
te con un Gabinete Técnico de la Movi-
lidad,que mantendrá reuniones de coor-
dinación bimensuales y estará integrado
por miembros de las áreas de Policía Lo-
cal,Bomberos,Tráfico y Movilidad y Trans-
porte Urbano.Así lo anunció el día 24 la
portavoz del Gobierno municipal,Ge-
ma Conde,quien avanzó que una de las
primeras encomiendas del nuevo gabi-
nete será la elaboración de la Ordenanza
de Movilidad,que contará con un capítu-
lo específico dedicado a la circulación
de bicicletas por la ciudad “que tantas
quejas y reclamaciones  genera”.Esa pro-
puesta de Ordenanza será entregada a
los distintos grupos políticos y asocia-
ciones implicadas para su valoración.

EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUIRÁ UN
GABINETE TÉCNICO
DE MOVILIDAD

MUNICIPAL I ELABORARÁ LA ORDENANZA

� La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves 24 la resolución de la
Convocatoria Municipal de Subven-
ciones a Entidades sin ánimo de lu-
cro, para el desarrollo de programas
que fomenten la Participación Ciuda-
dana 2015. El Ayuntamiento destina-
rá  a este fin un total de 16.823 eu-
ros: que se reparten de la siguiente
manera: Asociación La Rueda,1.600
euros; Asociación Hechos, 2.680 eu-
ros; Voluntared, 2.533 euros; Asam
Burgos, 3.758 euros; Asociación Fre-
etime, 823 euros; Amycos, 1.038 eu-
ros; Asociación Berbiquí, 1.436 eu-
ros; y A.C. Teatro del Espolón Bur-
gos Acte, 2.955 euros.

16.823 EUROS PARA
PROGRAMAS DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

SUBVENCIONES I PARA OCHO ENTIDADES

Por el desarrollo de proyectos innovadores

FAE premia a Gambastar,
Hctech Electronics
Enginering, y ProyectsNFC

Gente

La Confederación de Asociacio-
nes Empresariales de Burgos
(FAE) entregó el jueves 24 de
septiembre en el Palacio de Sal-
dañuela sus Premios FAE Inno-
vación.

Se trata de la quinta edición
de esta convocatoria,destinada
a promover la innovación en el
tejido empresarial burgalés,y a
ella han concurrido un total de
15 proyectos de los que el jura-
do,en el que además de FAE, la

Fundación Caja de Burgos y el
Instituto Tecnológico de Castilla
y León (ITCL), participa la Uni-
versidad de Burgos,ha destaca-
do tres.

En la categoría de mediana
empresa, el galardonado ha si-
do la compañía Gambastar, SL.;
en la categoría de micropymes,
el premio ha sido compartido
por las firmas Hctech Electronics
Enginering, SL y ProyectsNFC,
SL.En esta edición ha quedado
desierta la categoría de pequeña
empresa.
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Les daba dinero por participar en actos de carácter sexual

Detenido por corrupción de
menores, daños intencionados
y simulación de delito

SUCESOS I Los hechos ocurrieron en un piso del centro

Gente

Policías de la Comisaría de Burgos
han detenido a P.S.R,de 33 años,
por los presuntos delitos de co-
rrupción de menores,daños inten-
cionados,y simulación de delito.

Recientemente se había recibi-
do en Comisaría la denuncia del
propietario de un piso del centro
que,avisado por los vecinos,acudió
a la vivienda porque de allí ema-
naban extrañas humedades.El due-
ño localizó al inquilino al que te-
nía arrendado el piso y le pidió que
le acompañara y le abriera la vivien-
da,a lo que éste accedió.Al entrar
pudo ver que los techos y paredes

estaban llenos de grafitis,el mobi-
liario destrozado,los electrodomés-
ticos estropeados,los colchones y
las camas despedazados y los sue-
los llenos de basura.

El inquilino acompañó al dueño
a presentar la denuncia y adujo que
no tenía nada que ver con los he-
chos,sin embargo las indagaciones
policiales permitieron advertir con-
tradicciones en las cambiantes ver-
siones del inquilino.Se supo que
al menos tres menores le habían vi-
sitado y que les invitaba a consumir
alcohol y cocaína y también que les
daba dinero por causar destrozos
en el mobiliario o participar en ac-
tos de carácter sexual.

I. S.

“Nuestra voluntad y también la
del propio concejal es que la si-
tuación se aclare a la mayor bre-
vedad”, manifestó el jueves 24
la portavoz del Gobierno Munici-
pal,Gema Conde,en relación con
la solicitud formulada por los gru-
pos de la oposición para que se
cree una Comisión de Investiga-
ción que esclarezca las dietas co-
bradas por parte del concejal de
Cultura,Fernando Gómez.

“Estamos valorando ese escri-
to [fue presentado por el grupo
socialista,que también ha pedi-
do la dimisión de Gómez,al igual
que Imagina] para tomar una de-
cisión en los próximos días que le
será trasladada a los grupos de la
oposición y a los medios  de co-
municación”,añadió Conde.

La vicealcaldesa admitió que
“se trata de un asunto polémico
no sólamente en este Ayunta-

miento sino también en otras ad-
ministraciones y otros lugares y
nuestro interés,por encima de to-
do,es clarificar este asunto en los
próximos días”.

Conde, sin embargo,no con-
cretó cuándo ni de qué forma se
producirán esas explicaciones ni
si comparecerá el propio con-
cejal:“En breve vamos a dar una
respuesta a la oposición,de ma-
nera meditada,porque algunos
parece que tienen más interés en
generar un circo que en que se
clarifique,porque por un lado no
se entiende que pidan explicacio-
nes y por otro ya están anuncia-
do que van a ir a la Fiscalía sin co-
nocer todavía el contenido de
esas aclaraciones. Entendemos
que es un asunto lo suficiente-
mente serio como para tomar de-
cisiones meditadas y no irreflexi-
vas, pero en los próximos días
tendrán la respuesta oportuna.
Estamos valorando todas las op-

ciones y si se produce esa Co-
misión de Investigación,el pro-
pio Fernando Gómez dará las ex-
plicaciones oportunas”.

En la misma línea se manifes-
tó el día 22 el alcalde de la ciu-
dad,Javier Lacalle: “El primer in-
teresado en que se clarifiquen las
posibles dudas que se generen es
el propio concejal”.

El alcalde se mostró partida-
rio de suprimir las dietas en la Ad-
ministración.“En estos momen-
tos hay dos opciones, o se co-
bra una dieta o se abonan los
gastos que se hayan generado
con motivo de una determina-
da actividad.Yo sería partidario,
de cara a las bases de ejecución
del próximo Presupuesto, de
plantear la posibilidad de supri-
mir el concepto dieta y que se
abonen los gastos que se pueda
acreditar que de forma directa se
han ejecutado,bien de viajes,co-
midas,hoteles,etc.”

La oposición pide investigar 
las dietas cobradas por Gómez
Conde: “Nuestro interés es clarificar este asunto en los próximos días”

AYUNTAMIENTO I Solicitan la creación de una Comisión Especial de Investigación
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I. S.

“Han sido cien días de diálogo,
consenso y participación.Hemos
demostrado que podemos gestio-
nar y gobernar la ciudad sin tener
una mayoría absoluta”,destacó el
alcalde de la ciudad,Javier Lacalle,
al hacer balance de estos primeros
tres meses de legislatura.

Lacalle,acompañado por la vi-
cealcaldesa y portavoz del Gobier-
no municipal,Gema Conde,afirmó
el martes 22 en rueda de prensa
“que hemos sido capaces de dialo-
gar mucho y de poder llegar a
acuerdos sobre asuntos importan-
tes”.Precisamente, señaló que el
94% de los acuerdos alcanzados en
estos primeros cien días “ha sido
por unanimidad” y puso varios
ejemplos, como la organización
municipal, la creación de un par-
que municipal de viviendas para
familias desahuciadas,la nueva es-
cuela infantil en la zona de Río Ve-
na, la acogida a personas refugia-
das y la constitución del Consejo
Social.

Destacó también que “se ha in-
crementado”la participación ciu-
dadana y “la intensidad”que se vi-
ve en el día a día del Ayuntamien-

to.“Esa participación ciudadana
queremos que no se quede sóla-
mente en un concepto nominal si-
no que se traduzca en hechos con
aportaciones y sugerencias con-
cretas”, indicó Lacalle.

De cara a los próximos meses,
el alcalde mostró su confianza en
poder llegar a acuerdos,por la vía
del diálogo y el consenso,“para sa-
car adelante la distribución de la
ciudad en distritos,configurar una
mayoría que nos permita apro-

bar las cuentas públicas para 2016
y planificar qué inversiones son

las  prioritarias para el próximo
ejercicio”.

VOLUNTAD Y RESPONSABILIDAD
“Estamos contentos del trabajo
que se ha realizado,de la implica-
ción,de la entrega y,sobre todo,de
la responsabilidad que también he
visto en términos generales en
otros grupos políticos. Se puede
coincidir en algunos planteamien-
tos y discrepar en otros, pero al
final, lo que se está demostrando
es que la ciudad se puede gestio-
nar y gobernar, llegando a acuer-
dos”,recalcó el alcalde,quien agra-
deció “la colaboración que ha ha-
bido,en unos casos para aprobar
asuntos relevantes de la ciudad
por unanimidad y en otros casos
por mayoría”.

Lacalle reiteró que “no es fácil
la gestión en el día a día”al haber-
se planteado tras las elecciones del
pasado 24 de mayo un escenario
completamente diferente, en el
que el equipo de Gobierno ha per-
dido la mayoría absoluta,pero ape-
ló a “la mejor voluntad y respon-
sabilidad por parte de los 27 cor-
porativos”para poner en marcha
“iniciativas positivas para los ciu-
dadanos”.

El alcalde destaca que “han sido 100 días
de diálogo, consenso y participación”
Lacalle subraya que el 94% de los acuerdos alcanzados “ha sido por unanimidad”

AYUNTAMIENTO I Balance de los primeros tres meses de Gobierno municipal

Javier Lacalle y Gema Conde, durante el balance de los 100 primeros días de Gobierno .

“LA OPOSICIÓN, CON
EL PSOE A LA CABEZA,
ES LA QUE GOBIERNA
EL AYUNTAMIENTO”

El portavoz socialista en el Ayun-
tamiento, Daniel de la Rosa,ca-
lificó de “lamentable” el balan-
ce de los 100 primeros días “en lo
que se refiere al ejercicio de Go-
bierno que hace el PP, muy debi-
litado después de las elecciones”.

En rueda de prensa, De la
Rosa  manifestó que la otra cara
de la moneda “es una oposi-
ción, liderada por un Partido So-
cialista que está sacando ade-
lante los proyectos de esta
ciudad y dando gobernabilidad
al Ayuntamiento”.

La pérdida de la subvención
europea para el nudo logístico
de Villafría, la sentencia que
obliga al Ayuntamiento al pago
de más de 737.000 euros a la
empresa Gonalpi por no facilitar
la licencia de obra y las 131 fac-
turas pendientes de pago por no
haber justificación en el contra-
to por un importe superior a
425.000 euros son algunos de
los ejemplos a los que se refirió
De la Rosa y que, en su opinión,
evidencian que “el equipo de
Gobierno de Lacalle no tiene
agenda de gobierno para la
ciudad y se está dejando guiar
por ese liderazgo que , de
manera valiente, está asumien-
do el Partido Socialista”.

“VAMOS A DAR CAÑA A ESE
VIEJO PARTIDO POPULAR”

“HA SIDO UN PERIODO DE
ADAPTACIÓN PARA TODOS”

El portavoz de Imagina Burgos, Raúl Salinero, ha apro-
vechado la fecha simbólica de los 100 primeros días de Go-
bierno municipal “para agradecer ese apoyo de la ciu-
dadanía que continúa después de las elecciones del 24 de
mayo”.Comentó que han sido tres meses de “trabajo muy
intenso para nosotros” por el “buen ritmo” que se han
marcado y que les esperan cuatro años “que van a ser du-
ros”, si bien “estamos llegando a todo en el día a día
municipal, incluso en ciertos aspectos llevamos la delan-
tera”.

El concejal y portavoz de Imagina recordó el com-
promiso “a corto plazo”con el que llegaron al Ayuntamien-
to, que contemplaba una serie de medidas de urgente
implantación. En este sentido, se refirió  a siete medidas
que “ya hemos implementado o intentado implementar”,
como la recuperación de la gestión del HUBU “para que
sea del todo pública”; la escuela infantil Río Vena; la
gestión de la Comunicación del Ayuntamiento; terminar
con los privilegios políticos, etc.

Salinero reconoció que en muchos asuntos se ha alcan-
zado un consenso entre todos los grupos, aunque “en
muchas ocasiones ha sido porque ya había una reclama-
ción social”. De cara al futuro, manifestó que  “queremos
trabajar en la línea del diálogo y el debate,porque es lo que
nos ha pedido la ciudadanía”,pero “en ningún caso vamos
a renunciar a nuestros principios.Vamos a dar caña,caña y
caña a ese viejo Partido Popular”.

La valoración que el grupo municipal de Ciudadanos realiza
de los 100 primeros días de Gobierno municipal viene mar-
cada, en primer lugar, por el hecho de que “los tres somos
nuevos, no conocíamos la Administración ni habíamos de-
sempeñado nunca un cargo público”,explica su portavoz,
Gloria Bañeres, quien señala que al ser solo tres conceja-
les y tener que compatibilizar sus responsabilidades munici-
pales con sus profesiones “está siendo muy difícil”.

“Lo primero -indica- ha sido aterrizar, conocer el entorno,
el funcionamiento del Ayuntamiento y el personal.Después or-
ganizar el trabajo entre nosotros.Ya vamos cogiendo el pul-
so,pero nos está costando,porque eramos nuevos en todo”.

Respecto a la relación con el resto de grupos, Bañeres
destaca que en lo que se refiere al PP “parece que al prin-
cipio no acababa de asumir la nueva situación y todavía,
en algunos asuntos,sigue trabajando como si tuviera mayo-
ría, aunque sí hemos visto una actitud cambiante, sobre
todo a la vuelta del verano, en el sentido de que busca
más el consenso”.La portavoz de C´s asegura que ha apre-
ciado “una mayor predisposición a negociar”por parte de
los nuevos concejales del PP que de los veteranos.

Con el resto de la oposición,“la sensación que tene-
mos es que no saben donde encuadrarnos. Creo que no
entienden que podamos apoyar una propuesta venga de
quien venga si nos parece buena para la ciudad”.

Brevemente,Bañeres califica estos primeros 100 días “co-
mo un periodo de adaptación para todos”.

LACALLE:
“Estamos contentos de
la implicación, entrega y
responsabilidad que
también he visto en
otros grupos políticos”
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“Debe ser un factor dinámico de transformación de la realidad”

Lourdes Rodríguez,
nueva fiscal superior
de Castilla y León

PODER JUDICIAL I Toma de posesión

Gente

La fiscal general del Estado,Con-
suelo Madrigal,presidió el día 22
en la sede del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León la
toma de posesión de Lourdes
Rodríguez como nueva fiscal su-
perior de esta comunidad autó-
noma.

Lourdes Rodríguez destacó
en su discurso que el fiscal no es
“un mero espectador”sino que
es “un agente capaz de proponer
y ejecutar soluciones ante los de-

safíos de la sociedad”,según in-
formó el Gabinete de Comunica-
ción del Poder Judicial.

Por su parte,la nueva fiscal su-
perior de Castilla y León señaló
que el fiscal no debe “dialogar a
solas con la ley”sino que debe
ser “un factor dinámico de trans-
formación de la realidad”.

El presidente del TSJCyL,José
Luis Concepción,resaltó que es
necesario “rediseñar la figura del
fiscal e impulsar su especializa-
ción como respuesta a nuevas
formas de criminalidad”. Se muestra partidario de una mayor representatividad

El consejero aboga por
un mayor protagonismo
de los profesionales

SANIDAD I Presentación

Gente/EP

El consejero de Sanidad de la Jun-
ta de Castilla y León,Antonio Ma-
ría Sáez Aguado,abogó el día 23 en
Burgos por una mayor presencia
de los profesionales para realizar
su labor en el gobierno sanitario
de la Comunidad.

Durante la toma de posesión
de la nueva gerente de Atención
Primaria de Burgos,Aser Morata,
Sáez Aguado destacó la importan-
cia de facilitar una mayor represen-
tatividad en este sentido para me-

jorar la atención y orientación del
sector.

Desde el punto de vista del
mantenimiento del modelo sanita-
rio público,el consejero apostó
también por dotar de un mayor
protagonismo a la atención a la
cronicidad,tanto en los cuidados
como en la atención a los pacien-
tes.Para ello,defendió la necesidad
de reformular el papel del Con-
sejo de Gestión de Atención Prima-
ria para dotar al sistema de más
funciones y de un mayor prota-
gonismo de sus profesionales.

Celia de Anca,
en el próximo
Encuentro de
Empresarios

CONVENIO I FAE y Caja de Burgos

Gente

La Fundación Caja de Burgos y la
Confederación de Asociaciones
Empresariales (FAE) de Burgos fir-
maron el día 22 un convenio de
colaboración para 2015 que con-
tribuirá a la creación,la innovación
y la internacionalización de em-
presas, así como a reconocer los
mejores proyectos del tejido em-
presarial de la comunidad autóno-
ma de Castilla y León.

El convenio establece el com-
promiso de la Fundación Caja de
Burgos de patrocinar con 5.000
euros el desarrollo del Premio FAE
Innovación,y con otros 14.000 los
Encuentros de Empresarios que
organiza la confederación burga-
lesa.

El próximo encuentro tendrá
lugar el jueves 22 de octubre,en el
Palacio de Saldañuela.Celia de An-
ca,directora del Centro de Diver-
sidad del Instituto de Empresa,ana-
lizará el concepto de diversidad en
el mundo corporativo. De Anca
es la primera española en entrar en
la prestigiosa lista Thinkers50,el
ránking anual de los pensadores
más influyentes en gestión de em-
presas del mundo.

Durante las últimas seis edicio-
nes,más de mil empresarios han
asistido a estas citas.

Aser Morata, nueva gerente de Atención Primaria.

Lourdes Rodríguez tomó posesión del cargo el martes día 22.



8|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2015www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

NUEVA
APERTURA

Gente

Los datos que revela el informe
2015 del Obser vatorio de las
Ocupaciones de Burgos elabora-
do por el Ser vicio Público de
Empleo Estatal (SEPE), referen-
tes a los datos de 2014,muestran
un aumento en el númer o de
contratos, concretamente de un
15,17%. Esta cifra supone un
total de 117.855 contr atos, de
los que 64.009 se han fir mado
con hombres y 53.846 con mu-
jeres.

El director provincial del
SEPE,José Antonio Bouzón,y Ana
Esther Peñas, técnico del Obser-
vatorio de Ocupaciones,explica-
ron el día 23 que el mayor volu-
men de contratación tuvo lugar
durante los meses de septiembre
y octubre, mientras que el
menor se registró en febrero.De
entre estos datos, cabe destacar
que el perfil del trabajador con-

tratado fue el de un hombre de
25 a 34 años con nivel formativo
de ESO,y con una antigüedad en
la demanda de empleo de tr es
meses.

Los sectores económicos con
mayor índice de contr atación
correspondieron a la industr ia
de la alimentación, servicios de
comidas y bebidas,y agricultura,
ganadería y caza,entre otros.

Los datos sobre demanda de
empleo y paro registrado reve-
lan que un 48,18% de este colec-
tivo fueron hombres, mientras

que un 51,82% fueron mujeres.
El perfil del parado,por ende,

fue el de mujer de 35 a 44 años
con nivel formativo de ESO y
con una antigüedad en la deman-
da de más de 24 meses. Dentro
de este pr ocentaje de par ados
un 45,84% correspondió a per-
sonas mayores de 45 años.

Esther Peñas señaló que valo-
ran el informe de manera positi-
va y que no se apr ecian datos
que despunten con r especto a
los de Castilla y León y España,
pero que sí ca be apuntar “el
peso que tiene el sector de la in-
dustria en Burgos”.

El informe del Obser vatorio
de las Ocupaciones puede con-
sultarse en la pág ina web del
SEPE (www.sepe.es) donde figu-
ran tendencias de contratación y
movilidad laboral, perfil de la
oferta y otros informes provin-
ciales referidos al mer cado de
trabajo.

2014 registró un 15,17% más
de contratos que el año anterior 
El 92,82% de este volumen de contratos correspondió a la modalidad temporal

LABORAL I Informe 2015 del Observatorio de las Ocupaciones

PERFIL DEL PARADO
Mujer, de 35 a 44 años,
con un nivel formativo de
ESO y una antigüedad en
la demanda de empleo
de más de dos años

BREVES

CCOO Burgos,en colaboración con la Universidad de Burgos,ha or-
ganizado la Jornada gratuita ‘Proyectos migratorios en Europa:co-
noce tus derechos y oportunidades.Está dirigida a personas que es-
tán pensando en ir a trabajar o realizar prácticas en Europa y su-
pone una oportunidad única para conocer los recursos existentes
y preparar la salida.Tendrá lugar en la UBU el 29 de septiembre y pa-
ra la participación es necesario realizar la inscripción gratuita a
través de la página web de la UBU,en el área de UBUabierta.

JORNADA FORMATIVA EN LA UBU SOBRE
PROYECTOS MIGRATORIOS EN  EUROPA

FORMACIÓN I MARTES, 29 DE SEPTIEMBRE

INBISA cuenta ya con la autorización de todas las Administraciones
Públicas para la puesta en marcha de ‘Evolución Parque Comercial’
,a falta únicamente de la Licencia de Obras y Actividad para el ini-
cio del proyecto.El primer parque de medianas superficies co-
merciales de Burgos estará ubicado sobre una parcela de 46.000m2

en la calle Vitoria,305.La inversión prevista es de unos 27 millo-
nes y generará alrededor de 400 nuevos puestos de trabajo.

INBISA OBTIENE LICENCIA COMERCIAL
PARA EL PROYECTO ‘EVOLUCIÓN’

BREVE I PRIMER PARQUE DE MEDIANAS SUPERFICIES COMERCIALES DE BURGOS

Coincidiendo con el Día de la Movilidad,el Paseo del Espolón,
junto al Teatro Principal,fue escenario el martes 22 de una expo-
sición de bicicletas y accesorios,en la que los visitantes también pu-
dieron conocer los proyectos relacionados con la bicicleta en los
que participa el Ayuntamiento de Burgos. Las actividades organiza-
das en el marco de la Semana de la Movilidad tienen por objetivo fo-
mentar el uso de medios de transporte saludables y sostenibles.

LA BICICLETA COMO MEDIO DE
TRANSPORTE SOSTENIBLE

DÍA DE LA MOVILIDAD I EXPOSICIÓN EN EL PASEO DEL ESPOLÓN
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AECC I La Reina Letizia preside el Acto Institucional de entrega de Ayudas a la Investigación 2015

I. S.

Su Majestad la Reina Letizia destacó
el día 23 en Burgos que el “compro-
miso”de la Asociación Española con-
tra el Cáncer (AECC) con la sociedad
española en la lucha contra esta en-
fermedad “es total,completo y sin
fisuras”.Lo hizo ante las más de mil
personas que se dieron cita en el
Fórum Evolución con motivo del ac-
to institucional de esta organización,
en el que se entregaron 14 Ayudas
a la Investigación 2015 por un impor-
te de 6,3 millones y el galardón ‘V
de Vida 2015’al oncólogo,epidemió-
lo e investigador,Xavier Boch.

Doña Letizia,que cumplía ese día
cinco años en la asociación,subra-
yó durante la clausura que la AECC
“está volcada en acompañar,aten-
der,prevenir el cáncer y,de forma
muy relevante,en la investigación”.
Y no sólo por la convicción de que
“es fundamental fomentar la inves-

tigación oncológica”, sino “también
porque un país con una ciencia po-
tente,de calidad,una ciencia valora-
da por la sociedad,que permee en
ella y nos haga comprender a todos
que es el camino del progreso,es un
país fuerte y en el que sus ciuda-
danos viven mejor”.

La Reina,presidenta de honor de
la AECC y de su fundación científi-
ca,agradeció la labor y el trabajo
de todos los presentes “por dar un
paso más en esa meta que tenemos
y que es romper el techo de super-
vivencia del cáncer”.

UN TECHO A ROMPER
Con el acto celebrado en Burgos,
la AECC volvió a mostrar su compro-
miso con la investigación oncológi-
ca aumentando en un 21% la can-
tidad que se entregó el año pasa-
do,5,2 millones.

Una ciencia potente conduce al progreso
Su Majestad destaca que es “fundamental” fomentar la investigación oncológica

La Reina Letizia, junto a autoridades y miembros de la AECC durante el acto celebrado el miércoles 23 en el Fórum Evolución. pasa a página 10



10|BURGOS GENTE EN BURGOS · Del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2015www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

AECC I Es la entidad social que más fondos destina a investigar el cáncer, 32 millones desde el año 2010

La presidenta de la AECC,Isabel
Oriol,al igual que la Reina,mani-
festó que “la investigación será lo
único que podrá romper el techo
de supervivencia del cáncer”,razón
por la cual “estamos empeñados
en seguir financiando proyectos pa-
ra lograr frenar la enfermedad”.

Oriol agradeció el compromiso
y esfuerzo de la sociedad en su con-
junto,y muy en particular de los
socios y voluntarios,para financiar
una investigación oncológica de ca-
lidad:“Es una tarea de todos que la
investigación del cáncer en Espa-
ña se siga manteniendo a la cabe-
za de la investigación oncológica in-
ternacional”.

‘El galardón ‘V de Vida’,recono-
cimiento anual que la AECC otor-
ga a una persona,institución,empre-
sa o asociación que haya destaca-

do por mejorar la vida de las per-
sonas enfermas de cáncer y sus fa-
milias,ha correspondido este año al
doctor Xavier Boch, que ha sido
catalizador para los primeros ensa-
yos de vacunas contra el  virus del
papiloma humano.

Tras recibir el reconocimiento,
Boch recordó que la vacunación “es
todavía limitada y tiene unas desi-
gualdades de acceso a la prevención
muy grandes claramente a nivel in-
ternacional,donde quienes están va-
cunando son los países ricos,pero
también en el interior de Europa,
donde vemos que la capacidad de
vacunar es distinta según los paí-
ses o las comunidades autónomas”.
Insistió en la necesidad de abordar
“este déficit de acceso a la vacuna-
ción con mayor energía”y se refi-
rió al “problema relativamente nue-
vo”de los “vacunoescépticos”,unos
sectores sociales “que motivados
por argumentos ideológicos,emo-

cionales o económicos están abo-
gando por dejar de vacunar a sus hi-
jos”.A este respecto indicó que “no
podemos dejar que estas actitudes
afecten a la vacuna contra el cán-
cer”.Abogó también porque “la pre-
vención sea colocada como priori-
dad”en los próximos objetivos de la
AECC,a la que pidió que se una al
esfuerzo que la OMS va  a lanzar
en 2016 para reexplicar al mundo
“el enorme efecto que han tenido
las vacunas y las vacunaciones”.

El acto contó también con la in-
tervención del presidente de la
Junta de Castilla y León,Juan Vicen-
te Herrera,quien afirmó que des-
de su creación,hace ya 62 años,
la AECC “es uno de los agentes más
activos en la sensibilización so-
cial sobre esta enfermedad y en
el impulso de las iniciativas pú-
blicas más eficaces en su preven-
ción, detección precoz y trata-
miento”.

El doctor Xavier Bosch recibió el galardón ‘V de Vida’ de manos de la Reina. Los voluntarios de la AECC recibieron el aplauso y el reconocimiento del público asistente por su labor.

viene de página 9

EL DÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CÁNCER
� La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha propuesto
instaurar en España el 24 de septiembre como Día de la Investigación
en Cáncer. Un día nacional que permita mantener el compromiso
social para seguir impulsando la investigación oncológica,apoyar
la labor de los investigadores e informar a la sociedad en su con-
junto sobre el esfuerzo investigador que se realiza en España.
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ANA Mª SALVADOR,PREMIO AL MEJOR DISEÑADOR
NOVEL DE LA XVIII PASARELA DE LA MODA
� Promocionar las propuestas de los diseñadores asentados en Castilla y León,tanto en el ámbito nacional co-
mo en el internacional, para contribuir a la expansión y el prestigio de la moda y el sector textil autonómico, es
el objetivo de la Pasarela de la Moda de Castilla y León que, en su XVIII edición ha reunido los días 23 y 24 en
la Escuela de Arte y Superior de Diseño de la capital burgalesa a 22 diseñadores de la Comunidad.El Premio al Me-
jor Diseñador Novel de Castilla y León ha correspondido a la vallisoletana Ana Mª Salvador, autora de la colec-
ción 'Petrita'. Lorenzo Caprile, padrino de esta edición,puso el broche de oro con su colección de vestidos. Las ima-
genes muestran algunas de las creaciones de las empresas y diseñadores de la Comunidad.
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

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

BARRIADA INMACULADA

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

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

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

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
ESCUELA DE MAQUILLAJE MAKE UP YNK Bda. Juan XXIII, 14
PELUQUERÍA RAQUEL CONTRERAS Pza. Fátima, 4
AUTOESCUELA JUNIOR C/ Nuestra Señora de Fátima, 3

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

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

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

C/ VITORIA- CENTRO

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

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

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

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

AV. DEL CID Y OTROS

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

SAN FRANCISCO

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

CENTRO

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

ZONA C/ MADRID

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

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

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

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

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

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

PARRALILLOS

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

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

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

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

MEDICINA Y SALUD. CENTRO ISLA Paseo de la Isla, 10
PELUQUERIA ACTUAL C/  Enrique III, 2, bajo
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Santo Toribio, 2
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
CARNICERÍA TRASCASA C/ Montesano, 2 
BAR FUENTECILLAS Paseo de Fuentecillas, 7
BAR CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela
(Bda. Yagüe).
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico
Vélez, 4, bajo (Plz. La Yecla).
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Ana Isabel Núñez y su equipo os in-
vitan a través de la ‘cara amiga’ a ce-
lebrar el tercer aniversario en Balnea,su
Centro Estético-Sanitario y de masajes
y Escuela de Vida. El evento se realiza-
rá el 25 de septiembre de 9 a 21.30h.en
una jornada de puertas abiertas,con ac-
tividades gratuitas entre las que se in-
cluirán tratamientos estéticos, activi-
dades de relajación y entrenamiento
corporal. En C/. Molinillo 18.

CARA AMIGA

TONOS, MODA 
Y COMPLEMENTOS
A LA ÚLTIMA

� En la C/ Moneda 10,Tonos, ropa
exclusiva para niños de 2 a 14 y ni-
ñas de 2 a 18 años. Un único modelo
por talla sin reposiciones.Complemen-
tos como bolsos,fulares o gafas de sol.
Multimarca con diferentes estilos: el
clásico como A gatas, Osamore,
Alouette; el sport como Tiffosi o Dou-
ble Agent;Antimilk;Stay little;etc.Tam-
bién moda italiana.Tel. 947 105 061

PRESENTACIÓN DEL NUEVO HYUNDAI TUCSON
� El nuevo Hyundai Tucson se presentó al público burgalés el jueves 24
en un evento celebrado en el Centro Comercial El Mirador. Con un diseño
audaz y deportivo, altos niveles de confort y un amplio uso de tecnologías
innovadoras,el nuevo Tucson indica la dirección futura de Hyundai en Euro-
pa.Ya puede verlo en Tecni Móvil Julián, Ctra. Madrid km 234.

‘VIVE TU BODA’, FERIA DE NOVIOS EN EL HOTEL SILKEN GRAN TEATRO

� El Hotel Silken Gran Teatro, en la Avenida del Arlanzon, 8, celebra este fin de semana una nueva edición de la
feria de novios ‘Vive tu boda’.Participarán las firmas más destacadas en el sector:Britt novias,Kirov novios,Pub Quo,
Fuentes fotografía, Cultura de Flor, Juarreño pastelería,Viajes Eiranova,Aire Fresco eventos y Autocares Rámila, y se
sortearán fantásticos regalos entre las parejas asistentes. La Feria cuenta con la colaboración de Bodegas y viñe-
dos Codorníu Raventós y Bodega Diez Siglos de Verdejo.

El horario de atención al público es el sábado 26, de 18 a 21.00 h. y el domingo 27, de 12 a 14.00 horas y de
18 a 21.00 h.Además, el domingo a las 14.00 horas, previa recogida de invitación en la feria,los asistentes po-
drán disfrutar de un vermut en su espectacular terraza panorámica, espacio exclusivo para su boda en la ciudad.

� La Asociación Berbiquí ha sido premiada en la categoría de ‘Arte’ de la IV
Convocatoria de Ayudas a Proyectos Inclusivos que otorgan las Fundacio-
nes Universia y Konecta. El proyecto de la asociación burgalesa ha sido el úni-
co de la provincia seleccionado de entre más de 300.El premio, dotado con
5.000 euros, permitirá que la entidad realice un cortometraje durante el
curso 2015-2016 con personas con y sin discapacidad.Berbiquí es una enti-
dad artístico-social, que propone la utilización del Arte y del proceso creati-
vo como una forma de potenciar las habilidades creativas y el talento.

BERBIQUÍ RECIBE UN PREMIO POR SU
PROYECTO ARTÍSTICO ‘ACCION-OFF’

ENTIDAD ARTÍSTICO-SOCIAL I IV CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS INCLUSIVOS 

¿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 conocer, por ejemplo, cómo 
era la vida cotidiana en la Edad Media.

¿Te atreves a explorarlo?
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40 establecimientos
participarán en la II Feria
de Stock de Gamonal
Gente

La Asociación de Comerciantes,
Empresas de Servicios y Hos-
teleros de Gamonal Zona G ce-
lebrará del 2 al 4 de octubre la
II Feria de Stock en el barrio
de Gamonal,Gangamanía.

La Feria se instalará en una
carpa cerrada en el aparcamien-
to disuasorio de ‘Las Torres’,jun-
to al Conservatorio de Música,
y contará con cuarenta estable-
cimientos participantes de dife-
rentes sectores,desde textil has-
ta menaje de hogar, floristerías,

peluquerías o decoración.
Aunque la mayor parte de

participantes son esta bleci-
mientos de Gamonal, también
acudirán comercios del centro,
y de otras partes de la ciudad.

La organización espera re-
cibir más de 10.000 visitas du-
rante los tres días y anuncia que
si se consiguen los buenos da-
tos de ventas obtenidos en la
primera edición,se volverá a ce-
lebrar una tercera a principios
de 2016. El objetivo es que se
pueda trasladar al Coliseum
Burgos.
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� La Asociación de Profesionales del Desarrollo Local de Castilla y Le-
ón ha concedido al proyecto Burgos Rural Emprende, de Sodebur,
el premio a la ‘Mejor iniciativa de Desarrollo Local de Castilla y León,
del año 2014’.

FIESTA DE LA VENDIMIA I EN FONTIOSO

� La VIII edición de la Fiesta de la
Vendimia de la Denominación de
Origen (DO) del Arlanza se celebra-
rá el domingo día 27 de septiem-
bre en la localidad burgalesa de
Fontioso. El pregonero este año se-
rá el ex futbolista Luis Mariano Min-
guela Muñoz. Los actos comenzarán
a las 11.00 horas y finalizarán en
torno a las 15.00 horas. La Deno-
minación de Origen del Arlanza se
constituye en el año 2007 y en la ac-
tualidad integra 24 bodegas. En
2015 recogieron más de un millón
de kgs. de uva; para este año se pre-
vé algo menos.

LA DO ARLANZA SE
DISPONE A DEGUSTAR
EL PRIMER CALDO

DIVULGACIÓN I ESPECIES DE SALAS

� Quique y el pequeño Demanda-
saurio retoma la ruta de presenta-
ciones dinámicas por la Península.
Hasta la fecha, más de un cente-
nar de personas han conocido ya
a los protagonistas del cuento en
las presentaciones celebradas en
Salas de los Infantes, Campolara y
Burgos. Tras el parón veraniego re-
gresan las actividades dirigidas a
divulgar las especies descubiertas
en Salas de los Infantes y a fomen-
tar la lectura entre los más peque-
ños. También se realizarán presen-
taciones divulgativas en los cole-
gios de la ciudad.

ARRANCA LA RUTA DE
QUIQUE Y EL PEQUEÑO
DEMANDASAURIO

CENTRO MUNICIPAL I SÁBADO, 26

� Quintanadueñas acogerá el sába-
do 26 el Día de la Provincia.A las 13.00
h.comenzará el Acto Institucional con
las palabras de bienvenida del alcalde-
presidente del Ayuntamiento de Al-
foz de Quintanadueñas, Gerardo Bil-
bao León.Tras la intervención del cro-
nista oficial de la provincia,René Jesús
Payo, se reconocerá el trabajo reali-
zado por varios ex alcaldes y  se entre-
garán los premios del Concurso Pro-
vincial de Patrimonio Urbano Rural
2015. Pondrá fin al acto el presiden-
te de la Diputación, César Rico.A las
14.30 h.,almuerzo en el polideportivo
municipal.

QUINTANADUEÑAS
ACOGE LOS ACTOS DEL
DÍA DE LA PROVINCIA

PREMIO PARA ‘BURGOS RURAL EMPRENDE’

RECONOCIMIENTO I MEJOR INICIATIVA DE DESARROLLO LOCAL

Año y medio después de la consulta popular

El cambio de nombre a
Castrillo Mota de Judíos se
realizará el 23 de octubre

NUEVA DENOMINACIÓN I Escudo, cartelería y señales

Gente

El viernes 23 de octubre es la fecha
elegida por el Ayuntamiento de
Castrillo Mota de Judíos para reali-
zar el cambio de nombre en esta
localidad burgalesa,que hasta aho-
ra se ha llamado Castrillo Mataju-
díos,según ha informado su alcal-
de,Lorenzo Rodríguez Pérez.

Autoridades del mundo judío se
desplazarán a Castrillo para parti-
cipar en los actos que se celebra-
rán con motivo del cambio de
nombre, en una jornada que se
pretende sea histórica para sus ha-
bitantes, y por ende para el con-
junto de la provincia de Burgos y
de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León,instituciones que
han supervisado y autorizado el
cambio de nombre.

Entre las personalidades que
se desplazarán hasta Castrillo Mota
de Judíos se encuentra el nuevo em-
bajador de Israel en España,Daniel
Kutner,que aceptó la invitación del
alcalde,en una reunión celebrada
recientemente en la sede de la lega-
ción diplomática en Madrid.

También estará en esa fecha en
Castrillo el presidente de la Fede-
ración de Comunidades Judías Es-
pañolas,Isaac Querub,un español
de raíces sefarditas que nació en
Tánger hace 57 años.A los diez
años se trasladó a España donde re-
side desde entonces.En España es-
tudió en los jesuitas para después
licenciarse en ICADE en Derecho

y Empresariales y en la actualidad
es un próspero empresario que tie-
ne negocios en el sector de las ma-
terias primas y también en el in-
mobiliario.

Está prevista también la presen-
cia de los responsables del Centro
Sefarad-Israel,encabezados por su
director,Miguel de Lucas.Ha sido
invitado también para la ocasión el
presidente de la Comunidad Judía
de Madrid,David Hatchwell.

AÑO Y MEDIO DE TRÁMITES
Un año y medio después de que
el pueblo de Castrillo Matajudíos,
tras la consulta popular celebrada
en mayo 2014,decidiera cambiar
de nombre por el de Castrillo Mota
de Judíos,el próximo día 23 de oc-
tubre se hará visible el cambio de
denominación,una vez que la Jun-
ta de Castilla y León lo aprobara ofi-
cialmente a principios de verano.

Ese cambio se sustanciará en
el escudo, la cartelería y señales,
dando un paso más de cara a hacer
realidad lo expresado por los veci-
nos en la consulta que promovió
la Corporación municipal.

En el acuerdo de la Junta se se-
ñala que el cambio de denomina-
ción tiene como objetivo “recono-
cer el origen judío de la localidad”
y eliminar la actual denominación
porque ser considerada “racista”,
aspectos que vienen avalados por
los informes de la Diputación,Uni-
versidad de Valladolid y la Real Aca-
demia de la Historia.

Gente

Profesionales relacionados con el
pujante mercado de la biomasa
se han dado cita del 22 al 24 de
septiembre en Valladolid en una
nueva edición de Expobiomasa,la
Feria Tecnológica en Bioenergía
celebrada en Valladolid.Organiza-
da por la Asociación Española de
Valorización Energética de la Bio-
masa,AVEBIOM,ha reunido en es-
ta edición a 543 empresas y mar-
cas de 25 países repartidas en
26.000m2 de superficie expositiva.

Las empresas burgalesas pre-
sentes en la feria han contado
con el respaldo de la Agencia Pro-
vincial de la Energía de Burgos
y la Sociedad para el Desarrollo
de la provincia de Burgos.

La provincia de Burgos es una
de las punteras a nivel nacional
en el desarrollo de la biomasa.
Es la máxima productora de pe-
llets a niv el nacional, con
175.000 t/año entre las tres plan-
tas de pellets ubicadas en Doña
Santos,Huerta de Rey y Villazope-
que.Por otra parte,Burgos tam-
bién ocupa un papel destacable
en lo que al consumo de bioma-
sa se refiere, ya que se posicio-
na como la sexta provincia  en
potencia instalada (290 MW),con
un ratio de potencia por habitan-
te de 0,43 kW/habitante.

Es importante destacar las am-
plias posibilidades que se pueden
plantear a lo largo de la cadena de
suministro de la biomasa térmica
para desarrollar y consolidar pro-

yectos,ofreciendo así confianza
a los usuarios finales en los sis-
temas de biomasa para uso térmi-
co y fomentar la inversión tanto
de usuarios de calefacción do-
méstica como promotores de
grandes instalaciones o calefac-
ciones de distritos.

En sus más de 480.000 has.de
superficie de biomasa forestal,
la provincia tiene un potencial de
aprovechamiento anual sosteni-

ble de más de 190.000 t de ma-
teria seca de los productos de pi-
no y 200.000 t de frondosas.

Además, Burgos dispone de
suelo industrial junto a las fuen-
tes de biomasa que puede desti-
narse tanto por ubicación como
por servicios e infraestructuras a
este modelo de negocio,contan-
do además con mano de obra es-
pecializada en zonas de gran tra-
dición maderera.

La provincia de Burgos,a la cabeza
en el desarrollo de la biomasa
Máxima productora de pellets a nivel nacional, con 175.000 t/año

ENERGÍA I Se posiciona como la 6ª provincia en potencia instalada

La provincia cuenta con más de 480.000 has . de superficie de biomasa forestal.

PLANTAS DE
PELLETS
Se encuentran ubicadas
en Doña Santos, Huerta
de Rey y Villazopeque

AYUDAS
ESPECÍFICAS
Para las empresas del
sector interesadas en
implantarse en Burgos
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División CD Tenerife SAD - CD Mirandés Heliodoro Rodríguez 17.00 D
2ª División B CP Cacereño - Burgos CF Príncipe Felipe 12.00 D
2ª División B Arandina CF - UD Logroñés El Montecillo 18.00 D
3ª División G-8 CD Bupolsa - Atlético Bembibre Luis Pérez Arribas 17.00 D
3ª División G-8 Mirandés B - CD Palencia Campos de Ence 17.00 S
3ª División G-8 Cristo Atlético - Promesas Nueva Balastera 17.30 D
Regional Arandina B - CF Briviesca Anexo El Montecillo 17.00 S
Regional Burgos CF B - Racing Lermeño CF San Isidro 12.00 S
BALONMANO
Liga ASOBAL Go Fit - BM Villa de Aranda La Albericia 18.00 S
RUGBY
Div. Honor B VRAC B - UBU-CajaViva Pepe Rojo 14.30 S
BALONCESTO
Copa CyL CB Miraflores - Carrefour Ávila Marta Domínguez 18.00 V

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

CP Cacereño - Burgos CF Príncipe Felipe 12.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

� Todo preparado para la II Carre-
ra Solidaria organizada por la UBU
a beneficio de AFAEM (Asociación
de Familiares y Afectados de Es-
clerosis Múltiple de Burgos). Cer-
ca de 1.000 personas se han inscri-
to en la misma, pero aún se pueden
apuntar más al haber ampliado el
plazo de inscripción hasta las 15.00
horas del sábado 26. El lugar de
inscripción, virtual en www.ubu.es,
y presencial en Decathlon.

AMPLIADO EL PLAZO
DE INSCRIPCIÓN EN LA
CARRERA DE LA UBU

ATLETISMO I II CARRERA SOLIDARIA 

� Aranda de Duero se prepara pa-
ra la carrera Higuero Running Fes-
tival, que se celebrará el sábado 26
en la localidad burgalesa, organi-
zada por el atleta Juan Carlos Hi-
guero. Más de 2.000 personas se
han inscrito en una prueba que se
disputará sobre dos distancias de
5 o 10 kilómetros. El evento está
organizado por el atleta, el Ayun-
tamiento de Aranda de Duero y el
Club Atletismo Aranda.

ARANDA SE PREPARA
PARA LA HIGUERO
RUNNING FESTIVAL

ATLETISMO I SÁBADO 26 - 18.30 H.

� Un grupo de deportistas con TEA
(Trastorno del Espectro del Autis-
mo) de la asociación Autismo Bur-
gos, acompañados de sus familias,
se desplazarán a León el sábado
día 26 para participar en el “II En-
cuentro Deportivo Regional Autis-
mo Castilla y León” organizado
por Autismo León y la Federación
Autismo de Castilla y León,con
la colaboración del Ayuntamien-
to de León.

VARIOS DEPORTISTAS
BURGALESES SE CITAN
EN EL REGIONAL 

DEPORTE I AUTISMO BURGOS 

Fundación Caja de Burgos
y CB Miraflores promueven
la inclusión social 
J.Medrano

La Fundación Caja de Burgos y el
Club Baloncesto Miraflores han
firmado un convenio con el ob-
jetivo de continuar con el pro-
grama ‘Juntos’que puso en mar-
cha el año pasado la entidad y
el Club Baloncesto Autocid y que
favoreció la asistencia de un to-
tal de 700 usuarios de 32 entida-
des sociales de la provincia bur-
galesa a los partidos disputados

por el equipo de baloncesto.Ba-
jo este acuerdo, la Fundación
aportará 15.370 euros para ad-
quirir un total de 50 abonos pa-
ra seguir al CB Miraflores en los
partidos de casa de esta tempo-
rada y los pondrá a disposición
de distintas entidades sociales de
la provincia. Con esta iniciati-
va,ambas entidades reafirman su
compromiso con las personas
con diversidad y su integración
en la sociedad.

� El Real Burgos ha celebrado el XXX aniversario del ascenso a Segunda
División B, logrado en junio de 1985 en Huesca.Exjugadores como Mi-
guel Bastón, Pedro Luis Tamayo, Carmelo Mardaras, Pedro Montero o Iña-
ki Roselló estuvieron en el acto celebrado en El Plantío.

BALONCESTO I GRUPO DE SANTIAGO 

� Javier Villaquirán y Álvaro Ba-
rriuso se han comprometido con el
Grupo de Santiago Automoción pa-
ra la temporada 2015/16. Son dos
jugadores que la pasada temporada
ofrecieron un gran rendimiento y a
los que el club quería comprome-
ter para seguir un año más. El club
de baloncesto burgalés sigue traba-
jando de cara a la próxima tempora-
da y no descarta cerrar alguna otra
incorporación. El sábado 26,el Gru-
po de Santiago Automoción se en-
frentará, a las 18.30 horas en El
Plantío, al Universidad de Valladolid
en la Copa EBA.

JAVIER VILLAQUIRÁN 
Y ÁLVARO BARRIUSO
RENUEVAN CON CBB

ANIVERSARIO DEL ASCENSO DEL REAL BURGOS

FÚTBOL I XXX ANIVERSARIO DEL ASCENSO DEL REAL BURGOS A SEGUNDA B 

� Mario García, del Club Ciclista Burgalés-Bikextrem, consiguió el
campeonato de la Copa Castilla y León de escuelas en ruta.Más de
130 chicos y chicas de las nueve provincias regionales se citaron en la fi-
nal de un torneo que se disputó en un circuito urbano de Bembibre.

GARCÍA GANA LA COPA CYL DE ESCUELAS

CICLISMO I CLUB CICLISTA BURGALÉS-BIKEXTREM 

Viadero buscará mantener la buena línea de juego 

Un Burgos CF ilusionado
visita al CP Cacereño el
domingo a las 12.00 h.

FÚTBOL I Segunda División B - Grupo I

J.Medrano

El Burgos Club de Fútbol visi-
ta,el domingo 27 a las 12.00 ho-
ras,al CP Cacereño en el Prínci-
pe Felipe. El conjunto blanqui-
negro atraviesa por un buen
momento que ha ilusionado de
nuevo a la afición burgalesista.
La victoria ante el Guijuelo de la
pasada jornada ha situado al
equipo burgalés en la tercera
plaza liguera, con los mismos
puntos que el líder. El técnico
del Burgos CF, Ángel Viadero,
buscará mantener la línea de
juego marcada ante el Guijuelo,

que hasta su visita a El Plantío
era líder del grupo.

El técnico blanquinegro no
podrá contar para el encuentro
en tierras extremeñas con Fito
Miranda, tras la rotura fibrilar
que sufrió la semana pasada y Jo-
natan Valle,que debe cumplir su
segundo partido de sanción.
También son dudas en el cuadro
burgalés,el defensa Andrés y Ser-
gio Esteban,con molestias mus-
culares.

Por su parte,el equipo extre-
meño lleva 4 puntos y buscará
una victoria de crédito para el
trabajo de Ángel Marcos.

CB Miraflores y
Ávila se ven las
caras en la Copa
Castilla y León

BALONCESTO I 25 y 26 en Palencia

J.Medrano

El San Pablo Inmobiliaria disputa-
rá este fin de semana la Copa Cas-
tilla y León, que se jugará en el
polideportivo Marta Domínguez
de Palencia.El conjunto burgalés
recibirá,en la primera semifinal,al
Carrefour el Bulevar Ávila.El en-
cuentro se disputará el viernes
25 a partir de las 18.00 horas.La se-
gunda semifinal enfrentará al Que-
sos Cerrato Palencia y al Ciudad de
Valladolid.La final se jugará el sá-
bado 26 a las 20.30 horas,después
del encuentro por el tercer y cuar-
to puesto.

Dos encuentros más de prepa-
ración para el CB Miraflores tras su
primer amistoso en El Plantío,don-
de perdió frente al Fuenlabrada.
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MÚSICA

ABRAHAM MATEO. El artista gadita-
no, nuevo ídolo de la música pop, pre-
senta en la capital burgalesa los temas
de su disco 'Who I Am',que ha llegado
en pocas semanas al número 1 en las
listas de España y América Latina y
ya es Disco de Platino en nuestro pa-
ís. El concierto será prologado por el
dúo burgalés Kenya y Kat, cuya pro-
puesta va desde el pop hasta la elec-
trónica y explora un territorio inédito
hasta ahora en la música española.Or-
ganiza la Fundación Caja de Burgos.

VIERNES, 25 DE SEPTIEMBRE. Fórum
Evolución. 20.30 horas.

DELORENTOS. Las escaleras del CAB
se convertirán en el escenario del con-
cierto de cierre del Festival de Actua-
ciónArtística Tribu 2015, protagoni-
zado por la banda irlandesa Deloren-
tos, que llega a Burgos para presentar
su cuarto trabajo de estudio,Night Be-
comes Light.

DOMINGO, 27 DE SEPTIEMBRE. Esca-
linatas del CAB, a las 19.00 h.

MINITRIBU. Talleres de creación mu-
sical para niños y niñas desarrollados
por la Escuela Integral de Música.

DOMINGO,27 DE SEPTIEMBRE. Interior
del CAB.De 12.00 a 15.00 h.y de 17.00
a 19.00 h.

VARIOS

CURSO - TALLER DE INICIACIÓN A
LA FOTOGRAFÍA. Se ha abierto el pla-
zo de inscripción para participar en
la edición de este año del taller de ini-
ciación a la fotografía digital/analó-
gica del Fotoclub Contraluz. Para una
información más detallada,los interes-
dos pueden dirigirse al Fotoclub Con-
traluz, en la Casa de Cultura de Gamo-
nal, los lunes y miércoles de 19.00 a
21.00 h., consultar la web del club:
www.fotoclubcontraluz.com, enviando
un mail a fotoclubcontraluz@gmail.com
o llamando al teléfono 622780757.

VIERNES,2 DE NOVIEMBRE, INICIO DEL
TALLER.El taller se realizará todos los lu-
nes y miércoles de 19.00 a 21.00 h.en el
estudio del Fotoclub Contraluz (Casa
de Cultura de Gamonal, 2ª planta).

VIDEO-PROYECCIÓN ‘LA PAZ ES
POSIBLE’. Con el lema ‘Practica la
paz, cambia tu mundo’, la Fundacion
‘La paz es posible’ y la Asociacion
‘Practicar la Paz’ reanudan el ciclo de
video-proyecciones ‘palabras de paz’.
Con esta serie de video-proyecciones,
se pretende reflexionar acerca de la

responsabilidad y capacitación in-
dividual a la hora de experimentar la
paz dentro y fuera.

SÁBADO, 26 DE SEPTIEMBRE. Sala de
conferencias del Centro Cívico San
Agustín, Plaza de San Agustín s/n, 19.00
h. Entrada libre.

PRESENTACIÓN DE ‘EL LIBRO DE
LOS PESOS Y MEDIDAS’. El profesor
José Castaño, presidente de la
Fundación-Museo Etnológico de

Herreruela de Oropesa, presenta’El
libro de los pesos y medidas’, una
completa historia de los instrumentos
tradicionales para medir, pesar, contar
y agrupar.

VIERNES, 25 DE SEPTIEMBRE. Salón de
Actos del Museo de la Evolución Hu-
mana (Paseo Sierra de Atapuerca, s/n),
20.15h.

SEMANA MUNDIAL DE LA LACTAN-
CIA MATERNA 2015. Julio Basulto,

autor de los libros ‘No más dieta’,‘Se-
cretos de la gente sana’,‘Se me hace
bola’, ‘Comer y correr’, ‘Mamá come
sano’ y de numerosas publicaciones
científicas y divulgativas, además de
docente en diversas instituciones, im-
partirá la charla ‘La alimentación en el
embarazo y la infancia’.

SÁBADO, 26 DE SEPTIEMBRE. Funda-
ción Caja Círculo. Salón de Actos de la-
Plaza de España.Entrada libre.18.00 ho-
ras.

IX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ZO-
NA G 2015. La Asociación de Comer-
ciantes, Empresas de Servicios y Hos-
teleros de Gamonal ha dado comien-
zo al IX Concurso de Fotografía Zona
G. Puede participar cualquier perso-
na interesada, con un máximo de seis
fotografías en total.Las fotografías han
de ser originales, inéditas y no premia-
das en otros concursos.Tienen que en-
tregarse en un sobre con las fotografí-
as en CD y en papel fotográfico con
unas medidas de 20x30 cm y junto a
una papeleta cumplimentada con los
datos personales que se puede con-
seguir en cualquier establecimiento
asociado a Zona G. Las fotografías de-
ben representar a la gente, fiestas,
comercio, hostelería, parques, etc. del
barrio de Gamonal.

ENTREGA DE FOTOS: Los plazos para
concursar finalizan el 14 de octubre.

ACAHIA 25 AÑOS. EXPOSICIÓN DE
FOTOGRAFÍA  La Asociación Cultu-
ral Amigos del Hombre de Ibeas-Ata-
puerca (ACAHIA), de Ibeas de Jua-
rros, cumple 25 años de existencia y
lo quiere celebrar con una exposición
de fotografías, que pretende ser una
retrospectiva de la actividad cultural,
muy vinculada a la Sierra de Atapuer-
ca, que la asociación ha llevado a ca-
bo en la localidad de Ibeas de Juarros
y sus alrededores, dando al espec-
tador la oportunidad de viajar a tra-
vés de las instantáneas por la vida so-
cial y cultural de la localidad.

DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE: Salón de
usos múltiples del Centro Médico de Ibe-
as de Juarros.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA.
· Viernes 25: De 09.00 a 21.30 ho-
ras, celebración del 3º Aniversario de
Balnea. Con actividades gratuitas ca-
da media hora. Inscripción previa. ·
Sábado 26: 10.00 horas, yoga sin
compromisos. · Lunes 28: 20.30 ho-
ras, taller ‘Como Atraer la abundan-
cia’. · Miércoles 30: 19.30 horas,
taller de automaquillaje. Aprende a
resaltar lo mejor de ti. · Jueves 1:
Puedes probar nuestras clases de Es-

El día 23 tuvo lugar en la Sala Infiniti la inauguración de una nueva exposi-
ción artística del pintor burgalés Gerardo Ibáñez. En ‘Silencios’, el autor
pinta sobre acrílico,óleo, lienzo,madera o papel,mostrando una pintura “sen-
cilla que solo pretende transmitir belleza”. Una colección que se podría en-
marcar en el Expresionismo Abstracto o Action Painting (pintura en acción).
Sala Infiniti. Ctra. Madrid km 234.

OCTUBRE. Sala Infiniti. Ctra. Madrid km 234.

Miguel Moradillo es uno de los artistas plásticos más representativos de
la creación burgalesa desde los años 80.Con ‘Commuters’, exposición
de pinturas en acrílico sobre lienzo y bastidor, propone sucesivas mira-
das hacia un medio ambiente urbano y a menudo doméstico, mostran-
do diversos espacios de la cotidianidad de quienes viajan a menudo por
cuestiones personales o profesionales.

SEPTIEMBRE. Sala Audi - Espacio de Arte Ural Motor, Ctra. Madrid, 10. Ho-
rarios: de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 h.y de 16.00 a 20.00 h.y sábados
de 10.00 a 13.30 h.

EXPOSICIONES‘COMMUTERS’

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.

TRAS EL SUEÑO Y LUEGO.
FRAGMENTOS ONÍRICOS. Ex-
posición de Antonio Doñate.

HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE.
Sala Consulado del Mar.

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.

‘SILENCIOS’
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cuela de Espalda y Gimnasia Hipo-
presiva. Consulta horarios.

INSCRIPCIONES. BALNEA. C/ Molini-
llo,18,esquina C/ San José.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 13.00h.y de
17.00 a 20.00h. C/ Concepción 21.Tel.
947202776 y C/ Nueva Plaza de Gamo-
nal s/n. Tel. 947 48 05 31

NUEVO CURSO EN EL BANCO DEL
TIEMPO. El Banco del Tiempo reto-
ma sus actividades desde sus sedes de
la Casa de Cultura de Gamonal,2ª
planta, Foro Solidario, y en la UBU,
en el Edificio de Administración y Ser-
vicios, despacho nº 13.

INFORMACIÓN. Facebook, Twitter y
www.bancodeltiempoburgos.es

II CARRERA POPULAR SOLIDARIA
UNIVERSIDAD DE BURGOS. Carrera
solidaria en beneficio de AFAEM (Aso-
ciación de Familiares y Afectados de
Esclerosis Múltiple de Burgos).El reco-
rrido transcurrirá entre el Campus del
Vena y el Campus de Hospital del Rey,
unos 6 kilómetros.El coste del dorsal
será de cinco euros. Se podrá hacer
también caminando y paseando.

DOMINGO,27 DE SEPTIEMBRE.Campus
de Río Vena.12.00 h.Plazo de inscripción,
virtual en www.ubu.es y presencial en De-
cathlon,hasta el sábado 26 a las 15.00 h.

ARTROS CURSOS Y TALLERES DE
OTOÑO.Comienzo de cursos trimestrales.
Lunes, 28, Reiki I, a las 19.00 h. y Sana-
ción Chamánica, a las 17.15 h. Martes,

29,Meditación y Mindfulness,a las 19.30
h.Miércoles 30,Meditación y Tarot,a las
18.30 h.Jueves,1 de octubre,Tai-chi,a las
19.00 h.Viernes,2,Meditación y Chi-Kung,
a las 18.30 h.y   Astrología Terapéutica,a
las 17.00 h. Cursos Intensivos: Reiki, Sa-
nación Cuántica, Masaje Metamórfico,
etc.Ofertas Especiales en Cursos,Talleres
y Terapias (inscripción previa).947209467,
www.reikiburgos.wordpress.com / artros-
burgos @gmail.com.

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

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

VIERNES 25 música

ESCENARIO DIAL CON EVA
RUIZ.

Hora: 20:30h.Entrada con invi-
tación.

VIERNES 25 fiesta

FIESTA INAUGURACIÓN CUR-
SO “BURGOS BAILA CONMI-
GO”. GRAN FIESTA BLANCA.
Taller de bachata sensual de
23:00 a 00:00h. (impartido por
Carlota y Diego,profesorado Bur-
gos Baila Conmigo).

· Baile: de las 00:00 a 04:30h.
con Dari DJ.
· Taller y baile: 6 € anticipa-
da. 8 € taquilla.
· Solo baile  3 € ant. / 4 € taq.

SÁBADO 26 música

GROTÉSQUE CLUB (NUEVA
TEMPORADA)

Hora: apertura 23:30h. Precio:
anticipada 9 €. Taquilla 12 €.
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LA DEUDA. Dir.Barney Elliott. Int. Stephen Dorff, Alberto Ammann. Thriller.

MISERICORDIA. Dir. Mikkel Nørgaard. Int. Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares. Thriller.
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LA BUENA REPUTACIÓN
Ignacio Martínez de Pisón. Novela.

EL LÍMITE
Dr. José Miguel Gaona. Ensayo.

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

para ver mejorGRADUE su  
   VISTA en...

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.

Pinocho y amigo loco:16.25 / 18.30 (Todos los días). El
desconocido: 16.25 / 18.25 / 20.25 / 22.25 (Todos los dí-
as) 00.30 (V-S). El corredor del laberinto 2:18.05 / 20.05
/ 22.35 (Todos los días) 00.20 (V-S). Everest: 20.00 / 22.15
(Todos los días)00.30 (V-S) 3D 20.00 / 22.20 (Todos los días)
00.30 (V-S). La visita: 18.05 / 20.45 / 22.45 (Todos los dí-
as) 00.45 (V-S). Anacleto: agente secreto: 20.30 / 22.25
(Todos los días) 00.20 (V-S). Atrapa la bandera: 16.15 /
18.10 (Todos los días). Los Cuatro Fantásticos: 16.10 (To-
dos los días).Vacaciones:16.10 / 18.05 (Todos los días).Del
revés: 16.10 (Todos los días).

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

El desconocido: 16.45 / 18.30 / 20.30 / 22.30 (V-S-D) 17.30
/ 20.00 / 22.00 (L-M-X-J). Irrational Man: 16.45 / 18.30 /
20.30 / 22.30 (V-S-D) 17.30 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00
V.O.S.E (L-X). Mientras seamos jóvenes: 20.30 / 22.30
(V-S-D) 20.00 / 22.00 (L-M-X-J). Francisco, el Padre Jorge:
17.15 / 20.00 (V-S-D) 17.15 / 19.45 (L-M-X-J). Una sema-
na en Córcega: 17.15 (Todos los días). Ma Ma: 22.30 (V-
S-D) 22.00 (L-M-X-J). Un día perfecto: 20.00 / 22.30 (V-
S-D) 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). Atrapa la bandera: 16.45 /
18.30 (V-S-D) 17.30 (L-M-X-J).

VIERNES 25: 24H.: Avda. del Cid, 6 / Vicente Aleixandre, 9. Diurna (9:45
a 22h.): Avda.del Cid,89 / Vicente Aleixandre,9 / Plaza del Cid,2 / Plaza Ma-
yor, 12.
SÁBADO 26:24H.: Vitoria,47 / Juan de Garay,2.Diurna (9:45 a 22h.):Pro-
greso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Vitoria, 47 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 27: 24H.: San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159. Diurna (9:45
a 22h.): San Juan, 25 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Francis-
co Sarmiento, 8.
LUNES 28: 24H.: Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz, 22-24. Diurna (9:45 a
22h.): Condesa Mencía, 139-141 / Avda. de la Paz, 22-24 / Plaza Mayor,
12 / Barcelona, s/n.
MARTES 29: 24H.: Calzadas,30 / Ctra.Poza,75. Diurna (9:45 a 22h.):Cal-
zadas, 30 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 30: 24H.: San Francisco, 30 / Esteban Sáez Alvarado, 32-34.
Diurna (9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Francisco Sarmiento, 8 / Madre Tere-
sa de Calcuta, 3 / Plaza del Cid, 2.
JUEVES 1: 24H.: San Pedro y San Felices, 14 / Regino Sainz de la Maza,
12.Diurna (9:45 a 22h.):San Pedro y San Felices,14 / Vitoria,20 / Plaza Ma-
yor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELEFONOS DE  INTERÉS
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NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN
ESCOCIA
Dir. A. Hamilton, G. Jenkin. Int. David
Tennant, Rosamund Pike. Comedia.

CON LA MAGIA EN LOS ZAPATOS
Dir. Thomas McCarthy. Int. Adam Sandler,
Steve Buscemi. Drama / Comedia.



100.000 EUROS Barriada Juan
XXIII. Edificio con fachada ventila-
da placas cerámica, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, calefacción individual, bue-
na altura, soleado. Tel. 628455376
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. Llamar al te-
léfono 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
175.000 EUROS Gran piso de 5
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños y terrazas. Todo exterior. C/
Sagrada Familia junto a Juzgados.
Tel. 638399517
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
55.000 EUROS La Molina de
Ubierna. Venta casa de piedra,
4 habitaciones, 2 baños, gran co-
cina rústica, salón y terraza 30
m2. Calefacción gasoil. Tejado
nuevo y desván diáfano. T el.
656628595
58.000 EUROS negociables.
Atención piso de tres habitacio-
nes para reforma completa en
zona Vadillos. Muchas posibili-
dades. Ocasión única. Portal y es-
calera reformada. Llamar al telé-
fono  616301520
6.000 EUROSnegociables. Ven-
do casa para acondicionar. Tiene
350 m2 en dos plantas y patio in-
terior de 200 m2. Menudo chollo
de precio. Tel. 666388072
60.000 EUROSVendo piso Bº del
Pilar junto a Universidad, todo ex-
terior, amplias vistas, 65 m2, 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción gas natural. Tel.
605086682 ó 947460661

69.000 EUROS Chalet a 10 mi-
nutos de Burgos. Dos dormito-
rios, salón, cocina, baño, aseo y
patio. Tel. 686927168
72.000 EUROS negociables.
Luis Alberdi. Gamonal. Se vende
piso de 3 habitaciones, salón, 1
baño, cocina, terraza, ascensor,
buenas vistas. Llamar al teléfo-
no 688478641
80.000 EUROS Vendo piso en
Briviesca, totalmente amuebla-
do, con garaje y trastero. Semi-
nuevo. Situación inmejorable.
Para entrar a vivir. Llamar noches
al 608905514 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 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. Teléfono 607
758184
A 15 MINde Burgos en Rioseras
se vende magnífico chalet indivi-
dual todo en planta, sin escale-
ras, con jardín de 440 m2 en ur-
banización con piscina. Tan so-
lo 105.000 euros. Llamar al
teléfono 655356449
A 25 KM de Burgos cerca de La
Brújula se vende casa de 180 m2
en dos plantas + 90 m2 para ga-
raje. Con 800 m2 de terreno jun-
to a la casa. Baño y cocina nue-
vos. Necesita más reforma. Tel.
649324338
A 35 KMde Burgos se vende ca-
sa reformada, para entrar a vivir,
muy soleada, con terreno. Tel.
661727282 ó 947230400
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 MINPlaza Mayor (Zona Par-
que Vara) piso en venta de 3 ha-
bitaciones + salón. Calefacción
individual. Económico. Tel. 675
921311
ADOSADO a 30 min. de Burgos
se vende: 5 habitaciones, porche
cubierto y jardín. Calefacción. Tel.
645397706
ADOSADO en Quintanadueñas
se vende. Urge por traslado. Tel.
635627118
ADOSADOSotopalacios. Cuatro
plantas. 3 fachadas. 225 m2 cons-
truidos. Jardín 70 m2. Ático 60 m2
acondicionado y luminoso. Coci-
na equipada nueva. Garaje 2 pla-
zas. Buen precio. Tel. 609846079
ADOSADO vendo o alquilo con
opción a compra en La Ventilla.
2 plantas y 2 terrazas. Mejor ver.
Para más información llamar al te-
léfono 643394232

AL PRINCIPIO SAN PEDRO
y San Felices se vende piso cer-
ca del ambulatorio, 2º sin ascen-
sor, 3 habitaciones, salón, cocina
reformada y baño. Totalmente
exterior y soleado. Precio 53.000
euros. Tel. 630249650
ALCAMPO 93 m2. Exterior. 5ª
planta. Muy luminoso. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y despensa. Estancias muy
amplias en zona inmejorable. Ex-
celente oportunidad: 124.900 eu-
ros. Tel. 687077163
APARTAMENTOvendo en zona
Facultad de Económicas. Teléfo-
no 699811103
AVDA. CONSTITUCIÓNse ven-
de piso, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza cubierta. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 646754726
AVDA. DE LA PAZ 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón y te-
rraza. Plaza de garaje. Todo exte-
rior. Para entrar a vivir. Tel. 628
163358
AVDA. DEL ARLANZÓNvendo
piso de 100 m2, salón, 3 habita-
ciones exteriores (vistas río), 2 ba-
ños y cocina con office. Reforma-
do. Zona ajardinada. Portal cota 0.
Tel. 620211448
AVDA. DEL CID Reyes Católi-
cos. Vendo piso grande y muy so-
leado. Con servicios centrales.
Precio 165.000 euros. Tel. 630
534997
AVDA. DEL CID Se vende piso
con 4 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Servicios centrales.
Bonitas vistas. Posibilidad pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
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. DEL CID6. Se vende pi-
so grande, 4 dormitorios, 2 baños
y terraza. Buena altura. Llamar al
teléfono 630 814 094 tardes
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso con reforma comple-
ta a estrenar, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Mediana al-
tura y soleado. Calefacción in-
dividual de gas. Sin amueblar.
Abstenerse agencias. Tel. 947
242228 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 ILLERAzona La Pla-
za se vende casa con local comer-
cial y terreno. Tel. 629306934 ó
628605661
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. Llamar al te-
léfono  626 21 24 10
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/ CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón-co-
medor, 2 baños, calefacción cen-
tral, ascensores cota cero. Tel.
616103797 ó 651621003
C/ CLUNIA se vende piso, ser-
vicios centrales, todo exterior, muy
barato. Llamar a los teléfonos
616230450 ó 661760158

C/ JULIO SÁEZ de la Hoya: 4
habitaciones, salón, baño y aseo.
Calefacción central. Piso 2º in-
terior sin ruidos. 170.000 euros.
Tel. 696328438
C/ LUIS ALBERDI 16 se vende
piso de 75 m2 con 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Exce-
lente altura. Soleado. Reforma a
estrenar. Precio 110.000 euros.
Tel. 619508203 ó 947218331
C/ LUIS ALBERDI Se vende pi-
so de 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón amplio, plaza de garaje, 2 te-
rrazas, portal arreglado, orientación
Sur, buena altura. 168.000 euros.
Tel. 606465592
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. Llamar al telé-
fono 947205538
C/ POZO SECO detrás de la Ca-
tedral, se vende piso para refor-
mar. Fachada reformada según
Casco Histórico. Tel. 652796083
C/ ROMANCERO se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón y am-
plia terraza. Llamar al teléfono
600646538
C/ ROSA SENSAT en Fuente-
cillas, vendo amplio apartamento
de una habitación, garaje y tras-
tero. Tel. 609039662
C/ SAN JULIÁN se vende piso:
4 habitaciones, cocina, baño y tras-
tero. Llamar al teléfono de contac-
to 629416351
C/ SEVERO OCHOAse vende pi-
so amplio, totalmente exterior, 3
habitaciones y salón. Precio in-
teresante. Llamar al 625582897
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 de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 947218
568 ó 659990777
C/ VITORIA139 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción central. Interesados
llamar al teléfono 667270077
C/ VITORIA junto Hacienda ven-
do precioso piso 3 habitaciones,
salón, cocina equipada nueva, ba-
ño y trastero. Reformado a estre-
nar. Luminoso. Precio ajustado. Tel.
609846079
CAMPELLO Alicante. Vendo pi-
so al lado de Mercadona y la Se-
guridad Social. Utilizado 1 mes
al año. Seminuevo. Tel. 674280772
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
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
CÉNTRICOen C/ Federico Mar-
tínez Varea vendo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
2 terrazas. Garaje. Buenas vistas
a la plaza. Ascensor a cota ce-
ro. Calefacción y agua caliente
comunitaria central. Tel. 651868
796 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 947
212050 ó 689510672
CÉNTRICO vendo piso: tres dor-
mitorios, dos baños, salón y co-
cina. Gas ciudad. Ascensor cota
0. Dos plazas de garaje y dos tras-
teros. Información en el teléfono
696229197 García
CENTRO 3 habitaciones, come-
dor, cocina y baño. Exterior con vis-
tas. Buen estado. Ventanas nue-
vas. Edificio con ascensor a cota
0. Urge vender. Precio 90.000 eu-
ros. Tel. 629427516
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
EN BRIVIESCA vendo piso por
traslado, totalmente amueblado
y con ascensor. Precio 35.000 eu-
ros. Tel. 608905514
EN CAVIAvendo vivienda recién
reformada de 45 m2 de planta ba-
ja con local para garaje y trastero,
otra planta alta de 50 m2 con ga-
raje y bodega. Precio 36.000
euros/cada una. Tel. 638949369
EN LA BUREBA a 50 Km. de
Burgos, vendo coqueta casa para
entrar a vivir. Totalmente amue-
blada. 3 plantas. Ven a verla, te
gustará. Tel. 699197477
EN VILLATOROse vende apar-
tamento de 50 m2, garaje y tras-
tero. Cinco años de construcción.
Reformado el baño. Paneles so-
lares. 29 euros/comunidad. Ven-
tanales grandes. Precio 90.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono 600372233
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 le-
galizado con estanque. Casa de
195 m2 + sótano. Nave de 105 m.
de largo por 7 metros de fondo.
A 15 km. de Burgos. Venga a ver-
la y hablamos del precio. Tel.
660240855
FRANDOVINEZ se vende ca-
sa seminueva, completamente
amueblada: cocina, suelo radian-
te... más de 300 m2 útiles, tres
plantas y sótano, tres pequeños
patios. Precio negociable des-
pués de visitarla. Tel. 676562711
G-3zona Hospital vendo piso ex-
terior, soleado, 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina montada y
garaje. 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 habi-
taciones, salón, cocina amuebla-
da y baño. Calefacción individual
gas. Atiendo whatsapp. Abste-
nerse 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
GALARDEa 25 Km. de Burgos se
vende vivienda: 5 habitaciones do-
bles con 5 baños, aseo, salón, co-
cina, cuarto de plancha y cocina
de asar. Totalmente equipada. 189
m2 útiles. Precio 85.000 euros (es-
cucho ofertas). Tel. 604166540 ó
617864852
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. To-
talmente amueblado. Solo parti-
culares. Llamar por las tardes 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
OPORTUNIDADvendo piso Cén-
trico junto a Catedral. Reformado.
90 m2. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Todo exterior. 1º sin
ascensor. Posibilidad sótano 100
m2 en mismo edificio. Solo par-
ticulares. Tel. 679960320 ó 947204
876
PADILLA DE ABAJOa 25 min.
por autovía de León, vendo ca-
sa nueva, amueblada, porche de
acceso a salón-comedor, cocina,
baño y 2 dormitorios. 120 m2 de
jardín. Calefacción gasoleo. Pre-
cio 68.000 euros. Llamar al te-
léfono  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
PASEO FUENTECILLASse ven-
de o se alquila piso amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Buena altura, muy luminoso y
todo exterior. Tel. 606745811 ó
947203455
PLAZA POZO SECO 13, Cas-
co Histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo particulares. Tel.
699871983
POR 69.500 EUROSvendo piso
de 4 dormitorios en zona Calza-
das. Exterior. No inmobiliarias.
Llamar noches al teléfono 639
470297
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QUINTANILLA DEL AGUACa-
sa pequeña 65 m2 con palomar
90 m2 y huerta anexa de 125 m2
con pozo. Otra huerta 180 m2 va-
llada junto río y solar urbano de
300 m2. Tel. 625562786 ó 625
562787
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 PEDRO de la Fuente. Aco-
gedor apartamento seminuevo de
85 m2. Muy luminoso. Dos am-
plias habitaciones, empotrados,
cocina totalmente equipada. As-
censor. Garaje. Tel. 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
TORDOMARa 50 Km. de Burgos
vendo casa con patio. 162 m2. Pre-
cio 55.500 euros y se regala bo-
dega. Para más información lla-
mar al 630670982
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. Para más información lla-
mar al teléfono 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
VENDO piso con calefacción
central, 3 dormitorios y galería.
Buenas vistas y orientación. Pre-
cio 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. Intere-
sados 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
VILLIMARC/ Córdoba. Piso todo
exterior, 4 habitaciones, 2 baños
y trastero. 105 m2. Precio 170.000
euros. Tel. 686801516
ZONA ALCAMPO vendo piso
dúplex: 3 habitaciones, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. In-
teresados llamar al 616261287
ZONA BULEVAR vendo piso
para reformar: 3 habitaciones,
cocina, baño y trastero. Portal re-
formado. Oportunidad única:
20.000 euros. Tel. 947264950 ó
635089398
ZONA CENTRO se vende casa:
4 habitaciones, salón, salita, coci-
na y baño. Comunidad 120
euros/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 SANTIAGO
se vende piso 2 dormitorios y sa-
lón. Todo exterior. Portal nuevo
con ascensor. Precio a convenir.
Tel. 606951555
ZONA PASEO FUENTECILLAS
se vende piso: 2 habitaciones, ves-
tidor y baño. En buen estado. Abs-
tenerse agencias. Llamar al te-
léfono  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 habitaciones,
sala, cocina, baño y amplia terra-
za. Buenas condiciones. Tel. 645
939742

PISOS Y CASAS VENTA

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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 HABITACIÓN Alquilo bonito
apartamento en Cellophane con
o sin muebles. Bajo con 2 terrazas
y mucho sol. 450 euros comuni-
dad incluida. Pocos gastos por ir
una parte incluidos en el precio.
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
200 M2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urbaniza-
ción Los Molinos). 4 dormitorios,
3 baños, cocina-comedor, salón,
terraza y porche cubiertos. Gara-
je. Tel. 606147128
3 HABITACIONES cocina, ba-
ño y salón. Se alquila piso amue-
blado en el Centro. Calefacción
individual. Tel. 616667828 llamar
tardes
300 EUROSAlquilo chalet en Car-
deñuela Río Pico: 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, aseo y pa-
tio. Tel. 686927168
300 EUROS Estudio en el Cen-
tro, reformado y amueblado a ca-
pricho. Solo para 1 persona. Co-
munidad incluida. Tel. 646893
990
360 EUROS Piso con tres habi-
taciones y salón. Bien amuebla-
do. Calefacción de gas natural.
Ascensor. Totalmente exterior.
Tel. 606748192
380 EUROS comunidad y basu-
ras incluidas. Alquiler zona Sur,
1 dormitorio, comedor, sala, tras-
tero. Un bajo. Más información in
situ sin compromiso. Curiosos no.
Llamar al teléfono  658127983 ó
947261307
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. Tel. 699315
844
390 EUROS Alquilo piso total-
mente exterior, orientación Sur,
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Gas ciudad. Ascensor. Amue-
blado. Como nuevo. Tel. 622823
353
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

400 EUROS C/ Villalón. Nuevo.
Dos dormitorios, salón-come-
dor y cocina. Exterior. Calefacción
de gas. Amueblado y equipado a
estrenar. Tel. 630086736 ó 689
730318
420 EUROSGamonal. Alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. Amueblado. To-
talmente exterior. Incluida comu-
nidad. Tel. 660298402
450 EUROSEn Calle Vela Zanet-
ti junto a Mercadona de Villimar.
Comunidad incluida. Se alquila bo-
nito piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Amueblado. So-
leado. Zona dotada de todos 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
550 EUROS Alquilo chalet ado-
sado en Cardeñadijo, 3 plantas,
180 m2, amueblado, parcela 240
m2. Llamar al teléfono  686971
746 ó 686971748
A 18 KM de Burgos alquilo ca-
sa nueva de piedra, 2 plantas, 2
baños y jardín. Precio 310 euros.
Tel. 675802296
A 6 KMde Burgos alquilo o ven-
do casa reformada, decoración
rústica, 150 m2, salón-chimenea
y 3 dormitorios. Calefacción y sol.
Precio 450 euros/alquiler y
120.202 euros/venta. Llamar al
teléfono 676132004 tardes
A ESTUDIANTES alquilo piso
amueblado. Céntrico. 4 habita-
ciones amplias, cocina, salón y
baño. Calefacción individual.
Muy soleado. Económico. Tel.
686075798
A ESTUDIANTES alquilo piso
Reyes Católicos: 4 habitaciones
preparadas para estudiar, 2 ba-
ños, salón 25 m2, terraza, cale-
facción central, 2 ascensores, ex-
terior y orientación Sur. Posibili-
dad compartido. Precio y ver. Tel.
629403761
A PROFESORESse alquila apar-
tamento amueblado, exterior, aco-
gedor y soleado. Zona de servicios
(supermercados, c. salud, c. cívi-
co, bus, parking, etc.). C/ Sta. Do-
rotea. 3º sin ascensor. 390 euros
comunidad incluida. Llamar al te-
léfono 696858926 ó 947265513
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. Llamar al teléfono
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

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
APARTAMENTO en alquiler de
una habitación, salón-cocina y ba-
ño. Situado en el entorno de la Ca-
tedral. Inmejorable altura. Nue-
va construcción. Amueblado a
estrenar. Precio 400 euros comu-
nidad incluida. Tel. 947224924 ó
646485500

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
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 PLATERO
se alquila o se vende piso: 3 habi-
taciones, sala, cuarto de baño,
despensa y cocina con terraza. Op-
ción plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947210429
AVDA. CONSTITUCIÓN110 se
alquila o se vende apartamento
de 65 m2, a estrenar, amuebla-
do (cocina y baño). Resto opcio-
nal. Precio alquiler 480 euros/co-
munidad incluida. Tel. 947277973
ó 675479750 Rosa
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
totalmente amueblado, 3 hab., sa-
lón-comedor, 2 baños, cocina equi-
pada/electrodomésticos, 2 terra-
zas, calefacción central, ascen-
sores cota 0, posibilidad garaje.
Para personas solventes. No agen-
cias. Tel. 618709338
AVDA. DEL CID frente al Cole-
gio La Salle se alquila piso con ser-
vicios centrales. Precio negocia-
ble. Tel. 638578727 ó 609241720
AVDA. DEL CIDse alquila buhar-
dilla 25 m2, 5º sin ascensor, refor-
mada, habitación sala, cocina, ba-
ño y pequeño trastero. 260 euros
/mes comunidad incluida e im-
puestos. Solo chicas. Llamar al te-
léfono 637235682
AVDA. DEL CID se alquila pi-
so de 4 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Sin muebles. Ser-
vicios centrales. Bonitas vistas.
Tel. 947229171
AVDA. DEL CIDalquilo piso ex-
terior de 86 m2. 3 habitaciones
y salón. Terraza. Amueblado. Pre-
feriblemente estudiantes y tra-
bajadores. Tel. 947219402 ó 947
229494
AVDA. REYES CATÓLICOS18.
Alquilo apartamento amueblado,
1 habitación, salón, cocina in-
dependiente y baño. Calefacción
y agua caliente central. Precio
360 euros + comunidad. Tel. 680
504990
BUNIEL a 10 Km. de Burgos, se
alquila casa totalmente amue-
blada para entrar a vivir. Jardín
20 m2. Zona tranquila. Económi-
ca. Posibilidad alquiler con op-
ción compra. Tel. 653577193
C/ ALFAREROSalquilo o vendo
apartamento con 2 dormitorios,
cocina independiente, amuebla-
do, nuevo. Internet. Preferible-
mente estudiantes y profesores.
Tel. 690190471 / 947276759 /
947380714
C/ ARZOBISPO DE CASTRO3.
Se alquila piso con 3 habitaciones,
cocina, salón y baño. Amueblado,
exterior, ascensor a cota 0, muy
bien comunicado. Tel. 607392630
C/ BARRIO GIMENO Tres dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Ex-
terior. Calefacción. Amueblado.
Precio 390 euros comunidad in-
cluida. Tel. 630086735
C/ CLAUSTRILLASZona Parra-
lillos. Se alquila apartamento
amueblado, dos habitaciones y
cocina americana. Soleado. Tel.
616582860 ó 699454223
C/ COIMBRA frente a Huma-
nidades. Alquilo o vendo aparta-
mento de 1 dormitorio, garaje y
trastero. Amueblado. Estupendo
estado de última construcción.
Solo estudiantes o profesores.
Tel. 947276759 / 947380714 /
690190471
C/ DEL CARMEN alquilo piso:
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Servicios centrales, calefac-
ción y agua caliente central. Por-
tero físico. Junto al Instituto. Precio
500 euros mes. Tel. 635371326
C/ LA PUEBLA alquilo aparta-
mento de una habitación, salón,
cocina y baño. Amueblado. Cen-
tro ciudad. Tel. 646754726
C/ LABRADORES 7 en La Ven-
tilla se alquila piso amueblado:
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Buena altura. Tel.
699893959

C/ MADRID alquilo piso de 80
m2 distribuido en salón-comedor,
tres dormitorios, un baño comple-
to, un aseo y cocina equipada. La
vivienda se encuentra en perfec-
to estado y amueblado. Precio 450
euros/mes. Tel. 655559901
C/ MADRID se alquila piso re-
formado, 4 habitaciones, 1 baño,
cocina, salón y trastero. Gas ciu-
dad. Precio 550 euros. Tel. 663
196 313
C/ MIRANDA 26 (Junto Museo
de la Evolución). Alquilo piso pa-
ra 3 estudiantes. Llamar al teléfo-
no 947276146
C/ REY DON PEDRO zona Va-
dillos, se alquila piso amueblado,
calefacción de gas natural, 2 ha-
bitaciones, cuarto de estar, co-
cina y baño, 2º piso sin ascen-
sor. Tel. 615326114
C/ ROMANCERO alquilo piso
amueblado, exterior, buenas vis-
tas, 4 habitaciones, salón, amplia
cocina y terraza cubierta. Ascen-
sor. Tel. 649264230
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 FRANCISCO se alqui-
la piso totalmente amueblado y
equipado. Económico. Tel. 609
187823 ó 648749608
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 PABLO alquilo ático de
2 habitaciones. Muy soleado. Tel.
639678310
C/ SAN ZADORNIL1 alquilo pi-
so amueblado: 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza y
trastero. Servicios centrales. Tel.
648639064
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/ SEDANO2 (zona Vadillos). Se
alquila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado.
Orientación Sur. Precio 450 euros.
Tel. 947041008
C/ SERRAMAGNA se alquila
piso nuevo, con garaje y trastero.
Amueblado. Abstenerse agen-
cias. Interesados llamar al telé-
fono 947269302
C/ VICENTE ALEIXANDREZo-
na G-2. Se alquila piso amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Tel. 947470292 ó 693
387317
C/ VITORIA 105. Burgos. Se al-
quila piso en perfecto estado, 3
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño, 2 terrazas y traste-
ro. 500 euros incluida comunidad.
Opcional plaza garaje 50 euros.
Llamar al teléfono 625059026 ó
605630379

C/ VITORIA junto a restauran-
te Wok se alquila piso total-
mente exterior, semiamuebla-
do, 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. 400 euros co-
munidad incluida. Tel. 947 27
26 24 ó 626 81 31 00

CARDEÑADIJO alquiler con
opción compra adosado: cocina
y baño amueblados, 4 habitacio-
nes y 2 garajes. Tel. 649465695
CARRETERA POZA Gamonal.
Alquiler piso amplio y amueblado.
3 habitaciones, baño, aseo y op-
ción garaje. Información en el te-
léfono 654756864
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

CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado, exterior, zona Calle Madrid,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Opción plaza de ga-
raje en Plz. Emilio Jiménez Eras.
Tel. 659028716 ó 947207666
CÉNTRICO se alquila piso muy
bien cuidado. Económico. Tel.
676841851
CÉNTRICO se alquila piso refor-
mado, 3 habitaciones, cocina y ba-
ño. Amueblado. Posibilidad alqui-
ler completo o por habitaciones.
Tel. 679812785
CÉNTRICOC/ Progreso. Se alqui-
la piso de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Reformado y em-
potrados. Tel. 636712502
CÉNTRICO Zona Calzadas. Av-
da. Cantabria. Se alquila piso
amueblado, agua y calefacción
central, 3 habitaciones y 2 baños.
Reformado. Soleado. 2º con as-
censor. Llamar al teléfono  629
402817 ó 947278858
CENTROalquilo piso totalmente
exterior y muy soleado, 2 habita-
ciones, salón y comedor, 1 baño y
cocina. Interesados llamar al telé-
fono 626347443
CENTROde Burgos se alquila pi-
so amplio. Completamente amue-
blado. Tel. 947380082
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
CRUCEROalquilo casa de 2 plan-
tas, completa o por habitaciones
a estudiantes o trabajadores: hall
recibidor, cocina, salón, despen-
sa, 4 dormitorios, 2 baños y 2 pa-
tios. Económica. Tel. 675348222
EN ZONA NUEVOS Juzgadps
se alquila piso a chicas estudian-
tes, amueblado, tres habitacio-
nes, cocina, baño y calefacción
central. Llamar al teléfono  947
211836 ó 630133763
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
FRENTE HOSPITAL UNIVER-
SITARIOen C/ Guiomar Fernán-
dez se alquila apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Garaje y trastero. Precio 400
euros. Tel. 607454685
FUENTECILLAScerca de  la Uni-
versidad alquilo apartamento to-
talmente amueblado con 2 habi-
taciones, 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
G-2 C/ Averroes. Piso de 4 habi-
taciones, 2 baños y garaje. Amue-
blado. Precio 550 euros comuni-
dad incluida. Tel. 639727855 ó
605914315
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 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 Universita-
rio, alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Amueblado.
Tel. 680572788
G-3 450 euros + gastos. Alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños. Exterior
y soleado. Servicios centrales.
Tel. 605064708

GAMONAL Plaza San Bruno.
Se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina con terraza y ba-
ño. Calefacción individual. As-
censor cota 0. Totalmente amue-
blado. Tel. 692916827
JUAN XXIII Alquiler, alquiler
con opción a compra o venta pi-
so reformado por completo.
Orientación Suroeste. 3 habita-
ciones y 1 baño. Garaje opcional.
No agencias. Tel. 639615661 ó
696943393
LEGIÓN ESPAÑOLA Céntrico.
Alquilo piso a estudiantes, 3 ha-
bitaciones, ascensor, calefacción
central y amueblado. A solo 2
min. del autobús de la Universi-
dad y a 5 de la Estación de Au-
tobuses. Económico. Tel. 692
708901 ó 691622936
MADRIGAL DEL MONTEa 20
Km. de Burgos se alquila casa
equipada y amueblada. Dos
plantas + desván. Precio 270 eu-
ros incluida comunidad y agua
fría. Preguntar 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 EUROPA alquilo piso
3 habitaciones, salón, 2 baños y
terrazas. Soleado y confortable.
Garaje. Precio 400 euros comu-
nidad incluida. Tel. 630385216 ó
677089539
PASEO FUENTECILLAS se al-
quila piso 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. Lumi-
noso. Buen precio. Llamar al te-
léfono 692057009
PASEO ISLA10. Se alquila apar-
tamento exterior, 7 metros venta-
nal, mueLlamar al teléfono bles
y electrodomésticos nuevos. Hall,
salón, cocina, dormitorio y baño
(todo amplio). 450 euros comu-
nidad y calefacción incluidos. Tel.
947203827 ó 665510322
PETRONILA CASADO se al-
quila apartamento: 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Cale-
facción central. Amueblado. Pa-
ra entrar a vivir. Precio 600 euros
comunidad y calefacción inclui-
da. Tel. 947205538 ó 618642285
PISO luminoso, amplio, exterior,
céntrico con vistas río Arlanzón. 4
habitaciones con armarios empo-
trados, 2 baños, cocina equipada,
2 terrazas y calefacción central in-
cluido en el precio (650 euros). Tel.
637940534
PLAZA FRANCISCO Sarmien-
to alquilo piso de 3 habitacio-
nes más salón. Exterior. Servicios
centrales. Económico. Llamar al
teléfono 947272971
PLAZA ROMA Gamonal. Se al-
quila piso amueblado de tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Servicios centrales. Tel. 947225475
ó 678006259
PLAZA VADILLOSse alquila pi-
so de 2 habitaciones, salón y ba-
ño grande. Ideal para 2 ó 3 es-
tudiantes. Precio 500 euros. Tel.
629514559 llamar de 21:00 a
22:00 h
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
SAN FRANCISCO alquilo apar-
tamento amueblado. Consta de
vestíbulo, salón-comedor, cocina,
baño, dormitorio y trastero. Tel.
947092636
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. Teléfono 947227074
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
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 terra-
za. Para más información llamar
al 649641469
VILLIMAR SUR alquilo piso 50
m2, 1 habitación + garaje. Buen
precio: 400 euros. Tel. 696443726
ZONA ALCAMPO alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. To-
do exterior. Tel. 646754726
ZONA AVDA. DEL CID cerca
Mercadona, alquilo piso 3 habita-
ciones, salón-comedor, cocina y
baño. Totalmente amueblado. Ca-
lefacción individual gas ciudad.
Tel. 947267759 ó 626522098
ZONA BARRIADA ILLERAal-
quilo casa unifamiliar: 3 habita-
ciones, cocina y baño. Amuebla-
da y acondicionada. Garaje y
trastero. Calefacción gas. Tel.
636500957 ó 628804230
ZONA C/ SANTA CLARA se al-
quila piso de 4 habitaciones a es-
tudiantes. Tel. 654087535
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 COLEGIO CAMPOLA-
RA alquilo piso 70 m2, 3 habi-
taciones y plaza de garaje. Tel.
644061542
ZONA FUENTECILLAS alquilo
fantástica vivienda de 2 habitacio-
nes, cocina, salón, baño y tras-
tero. Completamente amueblado.
Soleado. Edificio energéticamen-
te eficiente. Tel. 639211957 ó
947471081
ZONA GAMONALse alquila dú-
plex de 3 habitaciones y 2 baños.
Calefacción individual. Semiamue-
blado. Llamar al teléfono  649646
711 ó 616266405
ZONA HACIENDA alquilo piso
amueblado, cinco habitaciones,
baño, aseo, salón, terrazas, todo
exterior, luminoso, vistas, cota ce-
ro, 125 m2. Precio 650 euros. Tel.
676347196
ZONA PLAZA ESPAÑA alquilo
piso: tres dormitorios iguales, sa-
lón y baño. Calefacción central. Lu-
minoso. Propio estudiantes. Tel.
653349237
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila piso amueblado,
soleado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 629520401
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso amueblado para estudiantes:
3 habitaciones y 2 baños. Llamar
al teléfono 646478174
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso de 2 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón y garaje. Precio 450
euros. Llamar al teléfono  650
788743 ó 630570124
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso para estudiantes, 4 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Exterior, soleado
y muy luminoso. Amueblado. Tel.
947166065
ZONA UNIVERSIDADESse al-
quila piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón, terraza, garaje
y trastero. Tel. 607621548
ZONA VILLIMAR C/ Teresa
Jornet. Se alquila piso nuevo,
amueblado, 2 habitaciones, todo
exterior, muy luminoso, buena al-
tura. Plaza doble de garaje. Pre-
cio 450 euros comunidad inclui-
da. Llamar al teléfono  947224
900 ó 659445822
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PISOS Y CASAS 
ALQUILER

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

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

SE BUSCApiso amueblado de 1
habitación. Garaje y trastero (op-
cional). 350 euros. Llamar al te-
léfono 630531088

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 25 KM de Burgos en Galarde
se vende casa rural: 5 habita-
ciones dobles con 5 baños, aseo,
salón, cocina, cuarto de plan-
cha y cocina de asar. Totalmen-
te equipada. 189 m2 útiles. Pre-
cio 85.000 euros (escucho ofer-
tas). Llamar al teléfono  604166
540 ó 617864852
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/ CARMEN vendo local de 140
m2 con portón y vado. Llamar al
teléfono 699862434
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se vende o se alquila local de
60 m2, luz y vado con horario co-
mercial. Precio económico. Tel.
656350837
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
o. Tel. 660240855
FUENTECILLAS 19 vendo local
de 133 m2, portón automático, ba-
ño, instalación eléctrica, dobla-
do con estructura metálica de unos
20 m2. Vado permanente. Precio
95.000 euros. Tel. 661817539 ó
661433874
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). T el.
639045721 / 947204161
OPORTUNIDAD por jubilación
se vende tienda de alimentación.
Ideal para llevar una persona. 16
años en funcionamiento. Clien-
tela fija. Económica. Llamar al te-
léfono 947218160
PETRONILA CASADO vendo
local 90 m2 + 50 m2 doblados.
Tiene vado y aseo. Ideal para al-
macén, garaje, estudio para ar-
tesanos, centro de servicios, etc.
Precio 119.000 euros negocia-
bles. Tel. 646939376
PLAZA ROCAMADOR Plaza
Navarrete. Se vende o alquila lo-
cal acondicionado para oficina,
academia u otra actividad. 120
m2. Buen precio. Llamar al telé-
fono  615600947

POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo/alquilo nave nueva.
Planta 380 m2 con posibilidad do-
blado 130 m2. Cualquier actividad.
Toda en hormigón. Altura 9 m. 2
puertas independientes. Recinto
cerrado privado. Económica. Tel.
609846079
POR JUBILACIÓN vendo des-
pacho de pan, prensa, bollos, etc.
en el G-3. Buena clientela. Tel.
653979210
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
TORDOMAR se vende pajar y
horno. 60 m2. Ideal para construir,
etc. Precio 6.000 euros negocia-
bles. Para más información llamar
al 619508203 ó 947218331
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 ALCAMPO vendo o al-
quilo local diáfano 70 m2 frente
ambulatorio Comuneros, próxi-
mo a Comisaría, Junta, Hacien-
da, Juzgados, Colegios. Dos am-
plias fachadas. Junto a bus. Lu-
minoso. Tel. 609846079
ZONA DOS DE MAYO vendo
o alquilo con opción a compra, bar
en funcionamiento. Para más in-
formación llamar al teléfono
643394232
ZONA UNIVERSIDADC/ Com-
plutense 14. Se vende local de 70
m2 con luz y agua. Llamar al te-
léfono 657329645

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
ALQUILObar. Llamar al teléfono
676150756

ALQUILO CAFÉ-BAR / ALQUI-
LO LOCAL. Almirante Bonifaz,
8. Tel. 656 78 00 00

ALQUILO o vendo nave de 280
m2 con agua, luz y servicios. Ca-
rretera Madrid - La V arga. Tel.
669987257

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

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. REYES CATÓLICOS al-
quilo local 90/126 m2 para cual-
quier negocio. Tel. 947261263
BAR en alquiler en C/ Arzobis-
po Pérez Platero nº1. Más infor-
mes en el 947226950
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
BARRIO DE SAN PEDRO la
Fuente en C/ Santo Toribio, se al-
quila local de 20 m2 con insta-
lación de luz y agua. Precio 250
euros. Tel. 628260891
Bº SAN CRISTÓBALVillimar. Ur-
ge alquiler carnicería-frutería de
150 m2, acondicionada y funcio-
nando, por jubilación. Tel. 692212
020
BOUTIQUE se alquila en Regi-
no Sainz de la Maza. 38 m2 plan-
ta + 18 m2 entreplanta. Total-
mente instalado para comenzar
actividad. Económico. Llamar al
teléfono 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/ DIEGO LAÍNEZZona Vadillos.
Alquilo local comercial o para ofi-
cinas de 120 m2. Acondicionado
y bien reformado. Por cese de ac-
tividad. Tel. 947226402
C/ EMPERADORalquilo local co-
mercial o almacén de 160 m2. Tel.
645104747
C/ HUERTO DEL REY La Flora.
Se alquila bar/pub acondicio-
nado para empezar a trabajar.
Para más información llamar al
675404933
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/ MÉRIDA en Bº San Cristóbal
se alquila local de 30 m2 con agua
y luz. Acondicionado para empe-
zar a trabajar. Ideal cualquier ac-
tividad. Precio 200 euros. Tel.
628260891
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. Tel. 661316366 ó 636
220930
C/ PISONES alquilo local 90 m2
acondicionado y con persiana me-
tálica. Almacén. Preparado para
oficina. Precio 350 euros. Tel. 947
26 38 16
CARRETERA POZA Local diá-
fano 110 m2. Fachada a dos ca-
lles. Posibilidad de dividir. Pre-
cio 350 euros/mes. Teléfono 651
547050
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
euros. Teléfono 947270244 ó 685
011030
CÉNTRICOse alquila local de 150
m2. Para más información llamar
al teléfono 627834308 / 947226
163 / 696194961

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

ELADIO PERLADO 31. Alquilo
entreplanta. Polivalente. Propio
oficina, enseñanza. Tel. 646291
959 ó 659676273
IGLESIARRUBIAse alquila o se
vende nave con agua y terreno
más otra nave pequeña. Unos 850
m2. Precio a convenir. Llamar al
685108503 ó 947564269
LA FLORAse alquila local comer-
cial de 40 m2. Alquiler interesan-
te. Llamar al teléfono de contac-
to 696494955
LAS LLANASse alquila Pub-Bar
totalmente montado. Para aper-
tura inmediata. Llamar al teléfo-
no 629224233
LOCAL en alquiler para compar-
tir con amigos mayores de edad.
Tel. 680354453
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 /
629433194 / 947218647
OFICINApara trabajar una o dos
personas, junto a la Subdelega-
ción del Gobierno, amueblada, con
todos los servicios y económica.
Tel. 666324803
OFICINA se alquila en Calle Vi-
toria 7. Muy céntrica. Tres despa-
chos, doble aseo y trastero archi-
vo. Servicios centrales. 800 eu-
ros/mes. Tel. 606341615
PARQUE EUROPAse alquila lo-
cal reformado, listo para tu ne-
gocio de estética, peluquería, pa-
nadería, frutería, etc. Baño incluido.
Tel. 649800549
PARQUE EUROPA se alquila
o se vende local para dos pla-
zas de garaje con lavadero o pa-
ra almacén, trasteros, etc. Tel.
649800549
PASEO REGINO SAINZ de la
Maza 12 (mirando Calle Vitoria 37
frente Villa Pilar 2). Se alquila lo-
cal de 25 m2 totalmente acondi-
cionado. Tel. 699364841
PENTASA 3se 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 DE VILLARIEZOal-
quilo nave de 320 m2. Entera o
compartida. Precio a convenir. Tel.
665666285 ó 639636621

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

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

SAN COSMEse alquila local am-
plio y con escaparate. Ideal cual-
quier negocio. Interesados llamar
al 947204033 ó 608909437
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. Llamar al te-
léfono  693437941
SE ALQUILA local industrial
preparado para ensayo de gru-
pos musicales, reuniones. Pare-
des forradas, seguridad, servi-
cios individuales, con agua, luz,
extintores, seguro inmueble y ci-
vil. Tel. 626350877
SE ALQUILA negocio en acti-
vo por jubilación: carnicería, po-
llería, charcutería, frutería. 150
m2. Precio 650 euros/mes. Tel.
651547050

SE ALQUILA o se vende local
listo para tu negocio en Calleja
y Zurita bajo. Dos aseos. Ideal
para clínica dental, salón masa-
je, centro estética, peluquería,
bazar, gimnasio, etc. Fachada a
dos calles. Tel. 649800542
SE ALQUILApub en buena zona,
también disponible para cambio
de actividad. Tel. 628852349 ó
686461923
SE TRASPASAbar en funciona-
miento por jubilación. Bien situa-
do. Llamar al teléfono 622630304
SE TRASPASA café-bar zona
Gamonal, 104 m2, totalmente
equipado y con clientela. Más in-
formación en el teléfono 692525
029 ó 699973328
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
VILLALBILLA DE BURGOSPo-
lígono Industrial Los Brezos. Se
alquila nave de 400 m2. Insta-
laciones agua y luz. Llamar al
teléfono 629047637
VILLIMAR Burgos. Se alquila
nave diáfana de 800 m2 con luz
y posibilidad de báscula de 50
TN. Tel. 696145530
ZONA BARRIADA Zurbarán
alquilo local para almacén u
otros. Con portón grande. Tel.
647439833

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje am-
plia 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/ DIEGO POLO en Barrio San
Pedro y San Felices, se vende
plaza de garaje con trastero. Pre-
cio 9.800 euros más IVA. Tel.
690176454
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. Tel. 669378091
C/ PROLONGACIÓN S. Isidro,
4. (Antiguo A. Cámara) vendo 2
plazas de garaje en 1ª planta y
otra en 2ª planta. Llamar al te-
léfono 607758184
C/ VICTORIA BALFÉ 4. Vendo
garaje en primera planta, amplia
y fácil aparcamiento. Tel. 661
910115
EDIFICIO ORLY en C/ Hospital
Militar se vende plaza de gara-
je amplia y sin maniobras. Última
planta. Precio negociable. Tel.
696453194
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. Tel. 688
477924
PARKING CAMPOFRÍO plan-
ta primera, plaza amplia. Se pue-
de ver sin compromiso. Precio
13.000 euros negociables. Tel.
637132121
PARQUE EUROPA13 vendo pla-
za de garaje. Económico. Llamar
mañanas al 619989664
PARQUE EUROPA13, se vende
plaza de garaje. Tel. 608816903
llamar por las mañanas

PLAZA VENERABLES se ven-
de plaza de garaje. Interesados lla-
mar al teléfono 652243809
RESIDENCIAL CÁMARA se
vende plaza de garaje de 17 m2.
Llamar al teléfono 609474856 ó
646478148

S3, S4 y ZONA VILLIMAR ven-
do plazas de garaje en dife-
rentes edificios. Tel. 699 55 00
00

VIRGEN DEL MANZANO ven-
do plaza de garaje cesión ad-
ministrativa. Amplia y cómo-
do acceso. Tel. 699 55 00 00

ZONA C/ CLUNIAvendo o alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947261263

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 CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Entrego lla-
ves y mando a distancia. T el.
605014382 ó 947216199
ANTIGUO CAMPOFRÍOse de-
ja hueco amplio en plaza de ga-
raje para guardar scooter o mo-
tocicleta. Precio económico. Tel.
635693864
AVDA. CANTABRIA 8, alquilo
plaza de garaje. Interesados lla-
mar al teléfono 947239272 ó
651408170
AVDA. CASTILLA Y LEÓN44,
se alquila excelente plaza de ga-
raje, muy amplia y con buena ac-
ceso. Precio 35 euros. Llamar al
teléfono 652940074
AVDA. DE LA PAZ 3. Se alqui-
la amplia plaza de garaje en 1ª
planta. Tel. 620037987
AVDA. ELADIO PERLADO fren-
te al ambulatorio de Gamonal se
alquila plaza de garaje. Llamar al
658228022
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/ AZORÍN9, se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 652243809
C/ CONCEPCIÓN se alquila pla-
za de garaje. Precio 50 euros/mes.
Tel. 947262045 ó 687459831
C/ DOCTOR SANTAMARÍAZo-
na El Carmen. Se alquila plaza de
garaje nueva, grande y cómoda.
Tel. 690742558 ó 947200859
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 o se vende plaza de
garaje, facilidad de entrada y sa-
lida, en 1er. sótano. Tel. 661316366
ó 636220930
C/ JAÉN11, se alquila buena pla-
za de garaje. Tel. 620619099
C/ LA PUEBLA 38 alquiler pla-
za de garaje en 3er. sótano. Pre-
cio 65 euros. Tel. 680987417
C/ SAN ZADORNIL alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947267849 ó 634220656
C/ SANTIAGO27, se alquila pla-
za de garaje. Interesados llamar
al 665335955
C/ SANTIAGO 37 frente al Par-
que Félix Rodríguez de la Fuen-
te, se alquila plaza de garaje pa-
ra coche pequeño. Precio 35
euros/mes. Tel. 669995322
C/ VICENTE ALEIXANDRE 3.
Se alquila plaza de garaje. Intere-
sados llamar al teléfono de con-
tacto 636334620
C/ VICTORIA BALFÉ 35. Se al-
quila plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Interesados llamar al
947054630

C/ VITORIA240 se alquila plaza
de garaje para coche y moto. Tel.
636527698
C/ VITORIA 242 se alquila pla-
za de garaje en 1er. sótano. Pre-
cio 42 euros/mes. Tel. 647661288
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 Mu-
seo de la Evolución Humana, se
alquila plaza de garaje, fácil de
aparcar, 1ª planta. Tel. 636742501
CERCA C/ MADRIDy al lado del
Bulevar, alquilo plaza de garaje en
1ª planta del parking San Julián.
45 euros/mes. Tel. 687494038
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
DOS DE MAYO Urge venta de
plaza de garaje amplia. Precio
15.000 euros, negociables. Llamar
al teléfono. Tel.  636554971
G-3se alquila plaza de garaje. Tel.
652788202 ó 616644607
G-3 C/ Condesa Mencía. Alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al telé-
fono  692666496
GAMONAL se alquila plaza de
garaje amplia y separada del res-
to. Tel. 628508102
JUNTO ANTIGUO HOSPITAL
General Yagüe alquilo garaje.
Precio 40 euros. Tel. 647271845
ó 603518442
OFREZCO plaza de garaje para
moto en alquiler. C/ Centro - Ga-
monal. Tel. 687003891
PASEO PISONESC/ Madrid. Al-
quilo plaza de garaje para vehícu-
lo y moto, remolque o quad. Tel.
635541777
PLAZA ESPAÑA se alquila pla-
za de garaje en parking sótano.
Tel. 676840811

PLAZA ROMA alquilo plaza de
garaje en 3ª planta. Cómodo de
aparcar. Económico. Llamar al te-
léfono 609137397
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
plaza de garaje totalmente ce-
rrada. Tel. 947230402
PLAZA SANTIAGO Gamonal.
Se alquila plaza de garaje de fácil
aparcamiento y económica. Tel.
646113004
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
PLAZA VEGAse alquila plaza de
garaje. Fácil aparcamiento. Tel.
620239716
REGINO SAINZ de la Maza se
alquila amplia plaza de garaje
con entrada por C/ Vitoria. Razón
en el 669389754
REYES CATÓLICOS 41 junto
a Nuevos Juzgados, alquilo muy
buena plaza de garaje. Tel. 655
538950
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

VIRGEN DEL MANZANO al-
quilo plaza de garaje amplia
y cómodo acceso. Tel. 699 55
00 00

ZONA COMISARÍA POLICÍA
se alquila plaza de garaje en Av-
da. Castilla y León nº5. Precio 40
euros. Tel. 676560755
ZONA PUNTA BRAVA alquilo
plaza de garaje en C/ Malatos-Te-
nerías. Económico. Tel. 677086245

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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ZONA SAN FRANCISCO C/
Melchor Prieto nº25. Alquilo gara-
je amplio y de fácil acceso. Precio
económico. Tel. 667284289
ZONA SAN JULIÁN se alquila
plaza de garaje en la segunda
planta. Precio 60 euros. Interesa-
dos llamar al 657852119
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices alquilo plaza de garaje y
trastero. Precio 50 euros. Tel. 626
114981
ZONA UNIVERSIDAD frente a
Facultad de Humanidades, se al-
quila plaza de garaje cómoda. Pre-
cio 30 euros. Tel. 629407132

GARAJES ALQUILER

BUSCO garaje para guardar fur-
goneta en zona Polideportivo La-
vaderos. Pagaría 45 euros máxi-
mo. Tel. 699056416
BUSCOplaza de garaje para mo-
tocicleta. Zona alrededores de El
Crucero. Tel. 600436536

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN a chica en pi-
so muy amplio, servicios cen-
trales, todo exterior. Se compar-
tiría salón-comedor, cocina, ba-
ño y trastero. Posibilidad garaje.
Jóvenes entre 21 y 35 años.
Buen ambiente. Alcampo. Tel.
654690288 ó 947279569
1 HABITACIÓNen piso compar-
tido C/ Santiago. Calefacción cen-
tral. Wifi. TV. Precio 200 euros to-
do incluido. Tel. 699969369
1 HABITACIÓNalquilo, soleada,
cerradura en puerta, toma de te-
levisión, derecho a cocina. Céntri-
co. Tel. 697405201
1 HABITACIÓN soleada con te-
rraza cubierta, cama 1,35 m., te-
levisión, internet y cerradura en
puerta en Plaza San Agustín. Con
todos los gastos incluidos por so-
lo 220 euros. Posibilidad pensión
completa negociable. Llamar al te-
léfono 619183824

1 HABITACIÓN Alquilo habi-
tación en piso compartido a per-
sona responsable y no fumado-
ra. Vivienda nueva. Zona Fuente-
cillas. Llamar al teléfono  639211
957 ó 947471081
125 EUROS más luz. Zona Uni-
versidad. Se alquila habitación
amueblada, exterior, para com-
partir piso con 2 chicas más. Lla-
mar al 617910089
180 EUROS G-3 frente Nuevo
Hospital, se alquila habitación
amplia y luminosa. A estudian-
te o joven trabajador. Llamar al
teléfono 617802125
3 HABITACIONES en un sép-
timo con las mejores vistas, 180º
de horizonte de esplendorosa ve-
getación. Recién reformado. Zo-
na deportiva. Bien comunidad.
Mejor ver. Llamar al teléfono
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 CHICA alquilo habitación en
piso compartido. Todo exterior
y soleado. Calefacción y agua ca-
liente central. Zona Avda. de
Cantabria. Tel. 620123087 / 947
234174
A 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 CHICA se alquila habitación
en C/ Santiago (Gamonal). Ex-
terior. Calefacción central. Precio
180 euros todo incluido. T el.
654396123
A CHICOSprofesores o trabaja-
dores desplazados, se alquila ha-
bitación en piso compartido zona
Avda. Constitución. Servicios
centrales. Exterior. Soleado. Bue-
na zona, buenas condiciones y
mejor precio. Tel. 678201282
A ESTUDIANTES chicos o chi-
cas, se alquilan habitaciones en
piso compartido, totalmente
amueblado, cerca de la Univer-
sidad. Precio 200 euros/habitación
gastos incluidos. Llamar al teléfo-
no  628260891

A ESTUDIANTES preferible-
mente alquilo habitación grande,
exterior, luminosa, en piso de 4
habitaciones con trastero, salón,
baño y aseo. Internet. Calefac-
ción individual de gas. Zona Ha-
cienda. 175 euros. Llamar al te-
léfono 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. Tel. 947270581 / 947250700
/ 628122420 / 653374598

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. Tel. 650160692
ó 651306282
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a mujer en piso con baño
individual, derecho a cocina y te-
rraza. Precio 250 euros todo inclui-
do. Tel. 660189191
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Tel. 609816669
AVDA. REYES CA TÓLICOS
Céntrico (principio avenida). Se  al-
quila 1 habitación en piso compar-
tido. Confortable, equipado y con
servicios centrales. Tel. 639001628
ó 947226111
BUSCOchico ó chica para com-
partir piso en Avda. del Cid. Am-
biente agradable. Calefacción y
agua caliente central. Precio in-
teresante. Interesados llamar al
947237048 ó 676967668
C/ CLUNIA alquilo habitación
a chica preferiblemente españo-
la para compartir piso. Servicios
centrales. Llamar al teléfono
699824131

C/ CONCEPCIÓN se alquilan
habitaciones para estudiantes
o trabajadores, 4 habitaciones, 2
baños, 2 terrazas, cocina, salón-
comedor y plaza de garaje. Todas
las instalaciones. Amueblado.
Zona segura y céntrica. Tel. 685
021031
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quilan habitaciones para compar-
tir piso. Servicios centrales. Gas-
tos incluidos. Tel. 620159717 ó 947
278208
C/ MADRID frente a Parque San
Agustín alquilo habitación a chi-
ca estudiante en piso comparti-
do. 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Bus Universidad. Buena
situación y económico. Tel. 609
846079
C/ MADRID junto a la fuente, se
alquila habitación recién refor-
mada, preferiblemente caballe-
ros. 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.
Tel. 620319964 llamar de 14 a 17
h. y a partir de las 20 horas
C/ MORCOcéntrico, alquilo ha-
bitaciones en piso compartido.
Chica/o preferiblemente españo-
les. Calefacción central. Lumino-
so y buena altura. Teléfono 606
257747
C/ VITORIA 165. Se alquila ha-
bitación de 2 camas. Para 2 se-
ñoras o señoritas. Llamar al telé-
fono 606041809
C/ VITORIAalquilo habitación re-
formada, exterior, excelentes vis-
tas, soleada, amplio armario, ce-
rradura puerta, wifi, toma TV ,
calefacción central, parada bus.
200 euros gastos incluidos. Tel.
678104043
CÉNTRICO alquilo habitaciones
con baño incorporado. Días, quin-
cenas, meses desde 235 euros
gastos incluidos. Antena televi-
sión. Internet. Cerradura puertas.
Opción cocina. Llamar al teléfono
676 627553
CENTRO HISTÓRICO junto al
Arco de Santa María, alquilo ha-
bitación para estudiante preferi-
blemente chica. Todo incluido
(agua, luz, gas, calefacción, inter-
net, etc.) - 280 euros. Tel. 609
273273

ECONÓMICO 150 euros + luz y
gas. Habitaciones para chicas es-
tudiantes, piso de 3 habitaciones,
salón y terraza. Tranquilo, solea-
do, bien equipado. Zona C/ Ma-
drid - Plaza San Agustín. Mando
fotos por email. Tel. 947262641
/ 609410258 / 628606067
ESTUDIANTEShabitación en pi-
so compartido con otras 3 chicas
estudiantes. Av. Reyes Católicos.
Muy bien comunicado con U.B.U.
Tel. 616241230 ó 947231494
G-3 alquilo habitación en piso
compartido preferiblemente a chi-
ca. Llamar al 692666496
GAMONAL habitación a matri-
monio o señora de 60-70 años en
buena casa. Tel. 647280742
GAMONAL alquilo habitación
para chica. Sin animales. Econó-
mica. Llamar a partir de las 13 ho-
ras al teléfono 602125794
GAMONAL alquilo habitación
para chico. Ambiente familiar. Wi-
fi. Derecho a cocina. 200 euros con
gastos incluidos. Tel. 661766751
NECESITO chica para compar-
tir piso totalmente equipado, cons-
ta de cuatro habitaciones, dos ba-
ños, salón y cocina. Zona Gamonal
(C/ Santiago 6). 170 euros + gas-
tos. Tel. 626972332
NECESITOpersona para compar-
tir piso de 2 habitaciones, 2 baños,
amplio salón y cocina. Comple-
tamente amueblado. Cómodo y
confortable. Zona muy tranquila.
En total seríamos 2 personas. Tel.
656657036
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
SE ALQUILA habitación doble
con baño, garaje y trastero en pi-
so nuevo, derecho cocina y zonas
comunes. Urb. privada con pisci-
na. Zona Universidad. 235 €/to-
do. Habitación sencilla con gara-
je y trastero. 210 euros/comu-
nidad incluida. Tel. 661929870
ó 947240325

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 ALQUILANhabitaciones am-
plias. Piso de estudiantes en zona
Centro junto al Museo de la Evo-
lución Humana. Interesados lla-
mar al 669789251 ó 669788324
SE NECESITA chica para com-
partir piso zona G-3 junto Hos-
pital Universitario. Llamar al te-
léfono 629252912
SE NECESITA estudiante para
compartir piso zona Centro. Inte-
resados llamar al Tel. 947204422
ó 654486124
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. Teléfono
722276825
ZONA C/ MADRID alquilo ha-
bitaciones en piso dúplex com-
partido. Precio 200 euros y 220
euros (con terraza). Tel. 608288
072
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. Llamar al telé-
fono 947270581 / 947250700 /
628122420 / 653374598

ZONA HACIENDAse alquila ha-
bitación para una sola persona res-
ponsable. Ideal para estudiantes.
Precio 160 euros + gastos. Tel. 633
832801
ZONA PLAZA VEGApiso com-
partido, habitaciones en alqui-
ler con llave en puertas. Estu-
diantes, trabajadores con nómi-
na, jubilados y pensionistas.
Junto a Estación de Autobuses.
Tel. 645639421
ZONA SAN AGUSTÍN se al-
quilan habitaciones en piso com-
partido para estudiantes. Servi-
cios centrales. Tel. 947202292
ó 619051886
ZONA UNIVERSIDAD se al-
quila habitación en piso compar-
tido. Calefacción individual. Pre-
cio 150 euros/mes. Llamar al te-
léfono 667056862
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
lan 2 habitaciones en piso com-
partido nuevo, 2 baños, amuebla-
do y con electrodomésticos. Ur-
banización privada con piscina.
Precio 175 euros/habitación. Tel.
661929870

COMPARTIDOS

PAREJA española busca piso
compartido con otra pareja o per-
sona sola. Preferiblemente espa-
ñola. Zona Juan XXIII. Precio
max. 190 euros. Llamar al teléfo-
no 615255389

1.5
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Muy soleado. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje. Lla-
mar al teléfono 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
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
BENIDORMalquilo apartamen-
to por semanas, quincenas o me-
ses. Totalmente equipado. Tel.
646569906
CANTABRIA 10 Km. Santander.
Apartamento urbanización con pis-
cina. 2 hab., salón, 2 terrazas y ga-
raje. Fines semana, semanas,
quincenas, etc.  Septiembre 45 eu-
ros /día. Julio y Agosto 50 euros
/día. Precio por apartamento com-
pleto. Tel. 636246589
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 aparta-
mento en 1ª línea. Lavadora, te-
levisión y piscina. Aire acondicio-
nado opcional. Días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 950333
439 ó 656743183. marifeli_m
@hotmail.com
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853

1.6
OTROS

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 13 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca cercada, 800 m2, con
agua y luz. Pozo y riego automá-
tico. Merendero acondiciona-
do. Varios frutales. Ideal para
huerta. Tel. 947223792 llamar de
14 a 17 y de 21 a 23 h
A 15 KM de Burgos vendo par-
cela urbana (carretera Quintana-
dueñas). Vallada. 400 m2 de te-
rreno. Muy económica. Tel. 630
018540
A 15 MINde Burgos finca en Ba-
rrios de Colina. Tiene 500 m2, va-
llada, luz, agua y desagües. Tel.
679108867 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 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
CASTAÑARES se venden fin-
cas rústicas. Interesados llamar
de 13 a 15 h. y 21 a 22 h. al te-
léfono 622193207
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
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QUINTANILLA VIVARvendo bo-
dega-merendero amueblado, co-
cina, salón-comedor y aseo. Chi-
menea. 50 m2 construido y 70 m2
de terraza/jardín. Oportunidad!!.
Precio negociable. Tel. 947214429
ó 630485517

TRASTEROS en venta zona de
Villímar junto al Mercadona.
Tel. 699 55 00 00

VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 550 m2 y 400 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Tel. 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. Interesa-
dos llamar al teléfono 661476928
ó 662247268

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero 10 m2 + aseo,
acceso directo de la calle, fácil
aparcamiento, zona Sur . Tel.
609490629
C/ BORDON 5, junto al Polide-
portivo Plantío. Alquilo con op-
ción a compra trastero, ascensor
hasta la puerta. Muy económico.
Tel. 630086737
CALLE SANTANDER alquilo
trasteros de 12 m2. Económico:
50 euros. Tel. 649536311

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

TRABAJO

SE NECESITApersona para cui-
dar enfermo, con conocimientos
de auxiliar de enfermería o simi-
lar. Enviar CV a: nmerinonunez
@gmail.com

TRABAJO

35 AÑOS de experiencia en ser-
vicios. Burgalesa se ofrece de Lu-
nes a Viernes como empleada de
hogar o empresas. Referencias.
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. T el.
947488174 ó 637910233
45 AÑOSChico español se ofre-
ce para cocinar en domicilio par-
ticular u otras labores. Tel. 654
377769
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
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. Llamar al teléfo-
no 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
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar a par-
tir de las 20:30 h. al 947481536
y cualquier hora al 670643428
ATENCIÓNChica seria y respon-
sable, busca trabajo como emple-
ada de hogar, cocina, plancha, cui-
dado de niños o personas
mayores. Carnet de conducir y ve-
hículo 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 11 h. 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 GERIATRÍA se
ofrece para trabajar en cuida-
do de personas mayores a do-
micilio, hospital o residencias,
por horas, mañanas o noches.
Externa. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 622 13 73 49

AYUDAa domicilio para cuidado
de personas mayores, tareas do-
mésticas y limpiezas generales.
Externa o interna. Disponible a par-
tir de las 12:00 h. de Lunes a Vier-
nes. Seria, responsable y trabaja-
dora. Experiencia y buenos infor-
mes. 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 los fines de se-
mana como repartidor, panadería,
paquetería, montador muebles o
lo que surja. Ganas y experiencia.
Tel. 618361556
CHICA31 años, busca trabajo en
labores domésticas, limpiezas en
general, oficinas, portales, esta-
blecimientos y hoteles. También
cuidado de personas mayores en
hospital y cuidado de niños. Expe-
riencia y referencias. Horario dis-
ponible. Tel. 642766629
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
CHICA busca trabajo externa en
horario de mañana de 9:30 a 16:00
h. para cuidado de personas ma-
yores, labores domésticas, limpie-
zas en general, plancha y cocina
en hogar. Experiencia y referen-
cias. Tel. 681160039
CHICA busca trabajo por las tar-
des en cuidado de personas ma-
yores, niños, preparar comida,
plancha y limpiezas en general.
Llamar al teléfono 677787759
CHICA de 27 años, busca traba-
jo como empleada de hogar con
experiencia. Disponibilidad por la
mañana. Tel. 627285374
CHICA de 46 años con título de
Auxiliar de Puericultura se ofre-
ce para cuidar niños por las tardes
y llevar al Colegio. Tel. 685850103
María
CHICA joven busca trabajo como
camarera de pisos, limpieza vivien-
das, portales, locales, cuidado de
niños, personas mayores y plan-
cha. Chica seria, responsable, con
muchas ganas de trabajar, dis-
ponibilidad inmediata, sin proble-
ma de horarios. Gracias. T el.
642228771
CHICA joven y formal, se ofre-
ce para trabajar en servicio domés-
tico, cuidado de niños, personas
mayores, limpieza, cocina y plan-
cha. Experiencia. Se ruega serie-
dad. Tel. 673504944
CHICA responsable busca traba-
jo como camarera, ayudante de
cocina, cuidado de personas, ni-
ños y labores del hogar. Experien-
cia. Tel. 664592916 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 tra-
bajar en labores del hogar, servi-
cio doméstico, limpiezas en gene-
ral, cuidado de personas mayores,
camarera de planta, ayte. coci-
na, etc. Todos los días en hora-
rio de mañana, tarde o noche. Mu-
cha experiencia. Tel. 674972443
CHICA responsable, necesita tra-
bajar en limpieza, ayudante de co-
cina, fregar platos, tareas del ho-
gar, oficinas y camarera de planta.
Disponibilidad de horario. T el.
632293943
CHICA rumana, busca trabajo
externa, por horas o interna, pa-
ra cuidar personas mayores, lim-
pieza, cocina, plancha, etc. Po-
sibilidad fines de semana y no-
ches. 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
CHICAse ofrece para labores del
hogar, plancha, limpiezas en ge-
neral, cuidado de personas mayo-
res, niños y ayudante de cocina en
hostelería. Referencias. Disponi-
bilidad de horario. Tel. 687258797
CHICA 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 ma-
ñanas en limpieza, cuidado de ni-
ños o mayores. Vehículo propio.
Disposición para madrugar. Tel.
627333395 ó 947226997
CHICA urge trabajar en cuidado
de personas mayores, limpiezas
del hogar, cuidado de niños, lim-
piezas generales y plancha. Titu-
lo Auxiliar de Ayuda a domicilio.
Experiencia y referencias. También
posibilidad noches. Tel. 660295057

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
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
ESTUDIANTE de Pedagogía se
ofrece para cuidar niños/as hasta
9 años. Los fines de semana. Chi-
ca responsable, seria y con ganas
de trabajar. Tel. 687222625

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
LIMPIEZA del hogar, asistencia
de ancianos y cuidado de niños,
se ofrece señora con experien-
cia y formación. Preferentemente
mañanas. Tel. 947276149 ó
688202527
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 con 17 años de expe-
riencia como auxiliar de ayuda
a domicilio se ofrece para tra-
bajar en servicio doméstico, cui-
dado de niños, personas mayo-
res, residencias 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.Llamar al teléfono
636732111
MUJER española con vehículo
propio, se ofrece para trabajar en
limpieza o en cualquier otra cosa.
Tel. 675084667
MUJER española para traba-
jar en hostelería (cocina - pisos),
cuidar a personas mayores, ni-
ños, tareas del hogar, portales,
dependienta. Para las tardes. Tel.
649277001

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
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. Llamar al telé-
fono  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 OFRECEchica española, tra-
bajadora y responsable, para cui-
dado de personas mayores (in-
clusive hospital), niños, tareas
del hogar y plancha. Dispongo de
vehículo. Llamar al teléfono
666052891 Marta
SE OFRECE chica para atender
y cuidar personas mayores en
domicilio, hospital y residencias.
También en limpiezas genera-
les de fábricas, locales, comer-
cios, hostelería, etc. Experiencia.
Tel. 636850500

SE OFRECEchica para cuidar ni-
ños en domicilio o llevar al Co-
legio, cuidado de personas ma-
yores, limpieza de portales, hote-
les, despachos, oficinas, labores
del hogar, plancha, reparto de pu-
blicidad, etc. Tel. 629661386
SE OFRECEchica responsable y
con experiencia para trabajar por
horas en limpieza de portales,
oficinas y tareas domésticas. Tel.
670 38 18 82
SE OFRECE chica seria y res-
ponsable para limpieza del hogar,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Muy buenas referencias.
Preguntar por Alba en el teléfo-
no 639370751
SE OFRECEchico responsable de
32 años, estudiante de enferme-
ría, para cuidar a personas mayo-
res o dependientes. Llamar al te-
léfono 650065166
SE OFRECE peluquera con expe-
riencia. Tel. 650302974
SE OFRECEseñora española pa-
ra labores del hogar, cuidado de
ancianos y limpieza de portales de
Lunes a Viernes. Tel. 947 48 08 88
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar como interna o exter-
na. Vehículo propio. Llamar al te-
léfono  630854050
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al telé-
fono 616607712
SE OFRECEseñora para trabajar
como empleada de hogar, llevar
niños al Colegio, tareas domés-
ticas, atender a personas mayo-
res y limpiezas en general de co-
mercios, bares, fin de obra en
pisos, etc. Tel. 679666090
SE OFRECEseñora para trabajar
como interna o externa en pue-
blos o ciudad. Cuidado de perso-
nas mayores, niños, limpieza y
plancha. Experta en cocina y labo-
res hogar. Preferible pueblos. Tel.
662243264

SECRETARIA titulada con ex-
periencia se ofrece para trabajar
en oficinas, despachos profesio-
nales, empresas, gabinetes abo-
gados o consultas médicas. Tel.
633429248
SEÑORA boliviana, 50 años,
responsable, se ofrece para
atender personas mayores, labo-
res del hogar, limpiezas genera-
les, plancha y ayudante cocina.
Cursos Geriatría y Gerocultora.
12 años experiencia. Disponi-
ble noches y fines de semana.
Tel. 602084504
SEÑORA boliviana, busca tra-
bajo en limpieza, plancha, cuida-
do de niños y personas mayores.
Experiencia y referencias. Dispo-
nibilidad horaria (inclusive fines
de semana). Tel. 691026291
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 refe-
rencias. Burgos y pueblos cerca-
nos. 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

DEMANDA

OFERTA

2

DEMANDA

OFERTA

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

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA

o vanesapuras@hotmail.com
665 164 968

SE NECESITA

SE NECESITA

FISIOTERAPEUTA
CON CONOCIMIENTOS DE 

OSTEOPATÍA / PILATES

ENVIAR C.V. A
fisioterapiacurriculumvitae@gmail.com extraescolaresinformaticam@gmail.com

SE NECESITA

PROFESOR/A
DE INFORMÁTICA
PARA CLASES EXTRAESCOLARES 
DE PRIMARIA DE 16:00 A 17.00H.

EXPERIENCIA Y TITULACIÓN DOCENTE
Se ofrece alta en la Seguridad Social

Incorporación inmediata
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634 709 020
INCORPORACIÓN INMEDIATA

SE NECESITA

CHAPISTA-PINTOR
CON EXPERIENCIA

DEMOSTRABLE
PARA TALLER DE CHAPA

OFICIAL
PARA CORTAR ESTRUCTURA METÁLICA

EN SIERRA DE CINTA Y 
QUE SEPA SOLDAR CON HILO

SE NECESITA

616 969 308
A 30 KM. DE BURGOS. AUTOVÍA.

947 481 257

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA Y 
CONOCIMIENTOS DE MAQUILLAJE

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA



SEÑORA busca en cuidado de
personas mayores y limpiezas. In-
terna o externa. Tel. 631512075
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo como empleada de
hogar y cuidado de personas ma-
yores. Con buenos informes. Tel.
672295281
SEÑORAespañola con experien-
cia se ofrece para cuidar personas
mayores, niños y trabajos del ho-
gar. 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 responsable busca tra-
bajo en cuidado de niños y perso-
na mayores. Disponible horario de
mañana. Llamar al 659553228 ó
947074123
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
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo por horas los fines
de semana en plancha, cuidado
de personas mayores y ayudan-
te de cocina. Pido seriedad. Tel.
666867890
SEÑORAseria y responsable, tra-
bajaría por las mañanas cuidan-
do personas mayores, tareas do-
mésticas, acompañar niños al
Colegio, plancha, etc. Vehículo pro-
pio. Tel. 667967462

SEÑORAseria y trabajadora con
experiencia en limpieza, plancha
y cuidado de niños, busca fami-
lia para trabajar. Tel. 651570848
SOY UNA PERSONA trabaja-
dora y me ofrezco para manteni-
miento de piscinas y electricista
para empresas con 15 años de ex-
periencia. Llamar al 633633917

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO lomos de Visón hembra,
sin uso, a estrenar, talla 44-46. Pre-
cio 2.500 euros. Tel. 636468835
CHAQUETÓNBurberry caballe-
ro. Talla 54. Color beige. En per-
fecto estado. Precio 40 euros. Tel.
630534997
CHAQUETÓNnegro de cuero pa-
ra caballero, talla 52 y otro color
cuero caballero, talla 52. También
traje gris con poco uso, talla 52.
Tel. 653979210
DOS PARES de botas tobilleras
de piel vendo, unas son marrones
del 38 y las otras granates del 37.
Sin estrenar. Económicas. Tel.
638184264
ROPAde señora talla 40-42, tem-
porada otoño-invierno. Austria-
co inglesa nueva, abrigos nueva
temporada, mejor que en tienda,
muy barato. Preguntar para verlo.
Se regalan bolsos verano-invier-
no nuevos. Tel. 636980857
TRAJE de novio, talla 42-44,
chaqueta levita, chaleco, cami-
sa, corbata y pantalón, color ne-
gro y vestido de novia blanco ro-
to, talla 40-42, manga francesa y
cuello barco. Temporada actual.
Tel. 610181778

VESTIDO de novia talla 42 ven-
do.Llamar al teléfono 676893591
VESTIDO de novia talla 42 ven-
do. Precio 400 euros. Llamar al
teléfono de contacto 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

ARTÍCULOS para bebé: silla co-
che Matrix Jané edición especial,
bañera, hamacas, sacaleches eléc-
trico nuevo. Precio a negociar. Tel.
669368686 solo mañanas
CARRO Bebecar ICO con grupo
0, silla, capazo, saco, etc. Rega-
lamos silla de paseo, trona y
otros complementos. En muy
buen estado. Precio 175 euros.
Llamar al teléfono 626279143
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 color miel y
cambiador cajonero a juego. Tro-
na reclinable y regulable en al-
tura. Silla Inglesina con capota y
saco. Junto o por separado. Tel.
947205473 ó 661437621
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

SILLA auto para niño/a, modelo
Römer Duo Plus de 9-18 Kg., con
sistema Isofix incorporado, en per-
fecto estado. Precio 150 euros. Tel.
722115646
SILLA de coche grupo 1-2-3
marca Römer con Isofix. Prácti-
camente nueva. Muy económi-
ca. Tel. 629913551
SILLAde coche Römer con Isofix.
Como nueva. Grupo 2 (de 15 a 36
Kg.). Roja y negra. Llamar al te-
léfono  657253158
SILLAde paseo, marca Chicco, a
estrenar, 4 posiciones (45 euros).
Parque infantil en buen estado (25
euros). Por la compra regalo ba-
ñera infantil. Tel. 657774840
SILLAgemelar marca Cybex, co-
lor negro, dos burbujas de lluvia,
poco usada, mejor ver. Precio a
convenir. Tel. 665198165

3.3
MOBILIARIO

BIDÉ con tapa y grifo (40 eu-
ros). Grifo con ducha (15 euros).
Ambos en buen estado. Tel. 947
488242
COLCHÓN de 1,20 m. vendo co-
mo nuevo. Económico: 40 euros.
Tel. 947216746
COMEDOR de roble compues-
to por mesa, aparador y seis si-
llas vendo. Llamar al teléfono
609471291

DORMITORIOclásico de matri-
monio vendo: cama 1,35 m. con
somier, 2 mesillas y armario 5
puertas. Color caoba. Perfecto
estado. Precio 150 euros. Tel. 651
708793
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 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. Llamar al te-
léfono  686702617
DOS CANAPÉS de 90 cm. ven-
do a muy buen precio y muy eco-
nómicos. Tel. 629256658
DOS LÁMPARAS bronce an-
tiguas estilo Isabelino (precio
convenir) y regalo otras dos. As-
pirador robot (140 euros). Vapo-
reta tres funciones (70 euros).
Máquina escribir portátil Olivet-
ti (40 euros negociables). Tel. 658
127983
DOS LÁMPARAS para salón
dos ambientes se venden. Perfec-
to estado. Se mandan fotos por
whatsapp. Llamar al teléfono  618
634119
DOS LAVABOS de pie blancos
sin estrenar vendo. Precio a con-
venir. Interesados llamar al te-
léfono 653979210

DOS MESAS de metacrilato
vendo, una para la televisión de
60x43x80 y otra de 60x60x53 cm.
Las dos por 150 euros negocia-
bles. Llamar al teléfono 659337
151
DOS SILLONES de estilo Luis
XVI, nuevos, hechos artesanal-
mente con muelles y crin, tapiza-
dos en Damasco color oro vie-
jo. Precio negociable. Llamar al
teléfono 634508480
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
LAVAVAJILLAS se vende en
buen estado y poco uso (120 eu-
ros). Mesa de cristal con 6 sillas
de cuero (300 euros). Para más in-
formación llamar al 680381851
ó 947057975
MESAy 4 sillas de cocina en ma-
dera, lacado blanco, muy buen es-
tado. También cuna niño en ma-
dera, como nueva. Tel. 657685522
MESASde cocina plegables, me-
sas camilla, sillas madera anti-
guas, somieres de 90 cm. y lava-
bo antiguo con palanganas vendo.
Tel. 649536311
MOBILIARIO completo de un
piso vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquiler. Tel. 654
377769
MUEBLE de salón moderno, ta-
quillón de entrada, cómoda blan-
ca, frigorífico y 4 ventanas de alu-
minio vendo como nuevas. Tel.
947217773 ó 669885419
MUEBLES antiguos vendo: có-
moda nogal, banco roble rústico
1,60 m. ancho, mesa olmo 170x70,
arca roble 100x50 tratados y res-
taurados, arcas grandes olmo, no-
gal, roble sin restaurar y tratadas
antipolillas. Tel. 658127983
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
MUEBLES de salón vendo en
muy buen estado: armario, sofá
y mesa. Precio económico. Tel.
947471205
OCHO SILLAS metálicas con
asiento skay rojo vendo. Muy có-
modas. Baratas. Tel. 649745447
ó 947238242
POR CAMBIOde vivienda parti-
cular vende: mesa castellana en
madera maciza de 2 m. (sin uso),
6 sillas, 2 sillones castellanos con
asiento de cuero y otros. T el.
609203632
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
TRES CAMASde 90 cm. con so-
mieres y colchones se venden muy
baratas. Tel. 636890283
VARIAS SILLAScon reposabra-
zos vendo, muy cómodas y como
nuevas (en buen uso). Teléfono
638184264

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

ESTUFAde gas se vende en buen
estado. Tel. 645397706
FRIGORÍFICO Indesit se vende
en buen estado. 2 puertas (con-
gelador). Precio 100 euros. Tel.
649745447 ó 947238242
LAVADORA frigorífico y con-
gelador de 2ª mano vendo en
buen estado. Precio económi-
co. Tel. 626628939
POR REFORMA se vende lava-
dora carga superior 6,5 Kg. Mar-
ca LG. En buen estado. Precio 150
euros. Tel. 628000496

ELECTRÓNICA
HOGAR

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

3.5
VARIOS

CALDERA de gasoleo para ca-
lefacción y agua caliente se ven-
de. También estufa de butano
con bombonas incluidas. Tel.
626958246
CALENTADOR de gas natural
modelo Opalia Atmosférico mar-
ca Saunier Duval. Comprado el pa-
sado mes de Junio. Nuevo. Tel.
667920117
ESTUFA salamandra antigua,
esmaltada en verde, medidas al-
to 0,72 m. x ancho 0,59 m. x grue-
so 0,35. En uso. Precio 300 euros.
Envío fotos whatsapp. Tel. 629
663352
VIDEOPORTERO automático
marca Tcinio con el módulo ex-
terior antivandálico se vende. 2
años de antigüedad. Llamar al te-
léfono 947558762

ENSEÑANZA

SE COMPRAN libros 1º E.S.O.
Ciencias Sociales (Oxford) y Tec-
nología (Everest). Llamar al telé-
fono 669409209

ENSEÑANZA

ENCICLOPEDIAguía escolar Box
completa con 11 tomos. Nueva sin
estrenar. Casi regalada por cam-
bio de domicilio. Además bastan-
tes libros más. Urge. Burgos capi-
tal - centro. Llamar al teléfono
629525426
LIBRO 4º E.S.O. Educación Ética
y Cívica editorial Oxford Educación
se vende. T el. 695427461 ó
947487700
LIBROS 1º Bach. I.E.S. Diego
Porcelos rama Humanidades
vendo. Hª Mundo Contemporá-
neo “Anaya”. Religión “SM y
PPC”. Llamar al teléfono  636
518780
MESA de dibujo vendo. Econó-
mica. Infórmate en el teléfono
947262176

DEPORTES-OCIO

BICICLETA adolescente negra.
Ideal para ciudad o campo. Mar-
ca Bitwin. En perfecto estado. Pre-
cio 70 euros. Tel. 947212774 ó
646762208

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

BICICLETA niño de 3 a 6 años
con ruedines, marca Decathlon,
35 euros. Correpasillos de mo-
to, 20 euros, regalo patinete 3
ruedas. Llamar al teléfono  618
843721
BICICLETA Polybike adulto de
paseo. Prácticamente nueva.
Precio 250 euros. Llamar al te-
léfono  666810876
CASCO de bicicleta montaña se
vende en buen estado. Llamar al
teléfono 649201271

CINTA andar o correr Proform
Style 4500. Velocidad máx. 16
Km/h. Motor 1,75 cv. continuo.
Inclinación motorizada hasta
10%. Contador 5 funciones y 6
programas. Toma pulsaciones
cardíacas mediante pulso ma-
nual. 200 euros. Tel. 660547609
PLATAFORMAvibratoria con to-
ma de pulsaciones y gomas elás-
ticas vendo. Nueva, sin uso. Tel.
676042072

CAMPO-ANIMALES

CAMADA Epagneul Breton,
blanco-naranja, línea de belleza,
padres cazando excepcionales,
dos machos y una hembra. Tel.
696238732
PERROS de caza vendo o por
lo que me quieran dar. Teléfono
947231026 ó 600824382
PINSCHER-MINI Hembra. 9
años. Negro fuego. Apta para la
cría. Con papeles de muy buen pe-
digree. Solo 50 euros (por no po-
der atender). Tel. 616695802
PINSCHER-MINI Ofrezco ma-
cho para montas. Negro fuego.
Precio a convenir o cachorro. Hi-
jo del Campeón de España 2010.
Abuelos Campeones 2007. Línea
de Los Chelines. Llamar al telé-
fono  616695802
PRECIOSOS cachorritos de
Yorkshire. Tamaño pequeño. En-
trego vacunados, desparasitados
y con cartilla oficial de veterinario.
Económicos. Tel. 607550424
SE ENTREGAN3 cachorros cru-
ce, 3 meses de edad, talla peque-
ña, color negro, en adopción. Tam-
bién Perdiguero de Burgos, macho,
9 meses de edad. Entrego con chip
y vacunas. Tel. 620940612
SE OFRECE Pastor Alemán ma-
cho, pelo corto, como semental,
por un cachorro de la camada. Tel.
644309686
SE REGALAN2 cachorros hem-
bras de raza pequeña con 5 me-
ses y otra Spaniel Bretón cazan-
do con microchip. Llamar al te-
léfono 629528956
SE VENDEN 50 pares de palo-
mas. Tel. 947361627
VENDO50 pares de palomas. Tel.
616554690

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

650 CHOPOS se venden. Pa-
ra más información puede
llamar al teléfono de con-
tacto 947 20 57 71

APEROSde labranza, tractor y re-
molque se venden por jubilación.
Llamar al teléfono 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. Llamar al telé-
fono  654770294
COSECHADORA de cereal Ia-
sa hidrostática 5.000 H de 4,80
m. de corte se vende en buen es-
tado. Llamar al teléfono  608407
733 ó 947217313

OTROS
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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 COMPROMI-
SO. Interesados llamar al
teléfono 635 686 835

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 personalizado.
Tel. 606329123. WhatsApp

ATENCIÓN! Por muy poco
dinero, reparamos en horas
tus pequeñas averías (alba-
ñilería, fontanería, electrici-
dad...). Pídenos presupues-
to sin compromiso. Tel. 602
33 35 06

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,
dormitorios, cocinas, puer-
tas y parque). DISEÑOS
ORIGINALES. También acu-
chillados y barnizados de
suelos. Además PINTURA
EN GENERAL y PLADUR.
BUEN PRECIO. Llamar al te-
léfono 678028806 Jesús

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

ESPAÑOL autónomo. Cons-
trucciones, Obras y Refor-
mas. Excavaciones. Deses-
combros de tejados, facha-
das, subida y bajada de
material. Rehabilitación de
tejados. Canalones, fonta-
nería, pintura, alicatados,
electricidad. También por-
tes. Llamar al teléfono  606
31 51 92

ESPECIALISTAS EN REPA-
RACIONES DEL HOGAR.
Fontanería - Calefacción -
Electricidad - Carpintería. No
esperes a que termine de
romperse, todo tiene repara-
ción. Será más barato si lo
reparas al momento. Pre-
guntar por Emiliano en el 678
06 04 58

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

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

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

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

ELECTRICISTAS. Todo tipo de
instalaciones en domicilios,
locales, naves, etc. Cambio
de cuadros eléctricos. Ave-
rías. Colocación todo de ti-
po de iluminaciones. Tam-
bién servicios de urgencia
24 H. Llámanos al 603 83 15
83
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COSECHADORA TX34 con ta-
jo girasol 120 hectáreas. Sem-
bradora directa 3,70. T ractor
8110 MFergusón con pala. Por
jubilación. 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

MOTOSIERRA funcionando bien
vendo por comprar otro. Precio 80
euros. Tel. 622871188

Se vende LEÑA DE ENCINA
seca a 0,15 céntimos/Kilo. Se
sirve a domicilio, todos los dí-
as del año, toda la provincia
de Burgos. Tel. 628 06 20 24

SINFÍN de 12 metros eléctrico
con manguera 34 m. (250 euros)
y abonadora Loralsa de 800 Kg.
nueva (500 euros). Llamar al te-
léfono 947213383
SINFÍNhidráulico agrícola de 2,30
m. x 1,30. Acero inoxidable. Per-
fecto estado. Tel.  629042797

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
VENDOo cambio tractor Ebro do-
ble tracción, recién rectificado y
con ruedas nuevas, por Van de dos
caballos. Cada cosa en su pre-
cio. Tel. 616733122
ZARZOSA DE RÍO PISUERGA
se arriendan fincas con derechos,
74 Ha., de las cuales 14 son de re-
gadío. Gonzalo. Llamar al teléfo-
no 606180938

INFORMÁTICA

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

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

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. T el.
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

Aprueba este curso sin pro-
blemas!!! LICENCIADA EN
CIENCIAS QUÍMICAS da cla-
ses de Matemáticas, Física
y Química para E.S.O., Bachi-
llerato y Magisterio. Expe-
riencia y buenos resultados.
Económico. Tel. 685 381 186

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

Aprueba MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA, QUÍMICA Y DIBUJO.
Ingeniero de Obras Públicas
imparte clases individuales
o grupos reducidos. E.S.O.
Bach. Módulos. Grados. Am-
plia experiencia y buenos re-
sultados. Tel. 947 228 096 ó
685 509 704

Clases a domicilio de MA-
TEMÁTICAS, INGLÉS,
FRANCÉS y ALEMÁN. E.S.O.
Bach., First Certificate, Ad-
vanced, preparación de exá-
menes. Amplia experiencia.
Buenos resultados. Llamar
al 661 18 41 66

CLASES PARTICULARES
Maestra de EDUCACIÓN
PRIMARIA y EDUCACIÓN
ESPECIAL se ofrece para im-
partir clases particulares. Tel.
626 577 640

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

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

Estudiante de 22 años, espa-
ñola, se ofrece para dar cla-
ses particulares de INGLÉS.
Niveles: Primaria, E.S.O. y
Bach. Gran flexibilidad ho-
raria y posibilidad de despla-
zamiento a domicilio. Tel. 617
09 04 96

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

FRANCÉS Profesora Nativa
Titulada imparte clases par-
ticulares a todos los niveles.
Experiencia docente. Tel. 669
95 85 40

GRADUADA en EDUCACIÓN
PRIMARIA Y ESPECIALIZA-
DA EN EDUCACIÓN ESPE-
CIAL con Inglés, ofrece cla-
ses particulares, refuerzo
escolar y preparación de
exámenes en asignaturas de
Primaria y E.S.O y/o cuidado
de niños. Llamar al teléfono
675 10 98 39

INGLÉS. Licenciada en Filo-
logía Inglesa con 15 años de
experiencia docente da
clases de Inglés. A partir 3º
Primaria, ESO, Ciclos For-
mativos y Bach. También
clases de LENGUA hasta 4º
E.S.O. Grupos muy reduci-
dos. Atención individualiza-
da. Zona Gamonal. Llamar
al teléfono 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.
Apoyo, Técnicas de estudio
y especialidad en Inglés,
Lengua y Ciencias Sociales.
RESULTADOS GARANTIZA-
DOS. Económico. Tel. 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

FÍSICO da clases particula-
res de FÍSICA Y MATEMÁTI-
CASa estudiantes de E.S.O.,
BACH y Grados Universita-
rios en Ingeniería, Ciencias,
ADE, Finanzas y Contabili-
dad. Tel. 645 82 53 17 ó 947 23
11 59

PROBLEMAS CON LOS ES-
TUDIOS? Maestra y Psicólo-
ga con EXPERIENCIA impar-
te clases particulares o en
pequeños grupos: INGLÉS,
PRIMARIA y E.S.O. ¡Buenos
resultados! Tel. 699 86 43 59
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Se Reparan Consolas Xbox,
Ps2, Ps3, Wii, Psp, etc en 24
horas servicio profesional
con garantía. Solución y so-
porte a cualquier duda de
funcionamiento. Rodrigo. Tel.
652796122

VIDEOCÁMARAsemiprofesio-
nal Canon XHA1 HDV 1080. So-
porte cinta. En perfecto estado
y con poco uso. Con accesorios y
mochila Canon. Grabación Ci-
nelook a 25p. Precio 950 euros.
Fotos whatsapp. Llamar al telé-
fono 677376955
XBOX360 Slim. Seminueva. Con
38 juegos y 2 mandos. Precio 260
euros. Incluyo monitor por 340 eu-
ros. Tel. 628515982

INFORMÁTICA

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

INFORMÁTICA

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

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

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

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

BATERÍA de música, muy com-
pleta, vendo en buen estado. Pre-
cio 650 euros. Tel. 665510180
ÓRGANOmarca Kawai con do-
ble teclado y rejilla vendo en per-
fecto estado. Precio 1.000 euros.
En Medina de Pomar. Tel. 687
432907
PIANO Yamaha U3 vertical, fa-
bricación japonesa. Está nuevo.
Precio 2.895 euros. Curiosos no.
Interesados llamar al  658127
983 ó 669637318
TECLADO electrónico Yamaha
sin apenas uso, como nuevo. Pre-
cio muy rebajado. Llamar al te-
léfono 656745795

MÚSICA

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

VARIOS

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
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
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
CÁMARA refrigeradora para re-
postería, yogures, refrescos, etc.
Medidas: 1,95 m. largo x 1,30 m.
alto. Teléfono 685103877
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
CASA DE MUÑECASamuebla-
da y con luz se vende. Ideal colec-
cionistas. Teléfono 606745811 ó
947203455
COLECCIÓNsin desprecintar “El
Fascinante Mundo de la Historia
Natural” con 18 cintas de vídeo.
Económico. Tel. 653979210
CORTADORA de baldosas pro-
fesional vendo. Marca TS-40. In-
cluye maletín. En perfecto estado
de conservación. Tel. 639615661
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 altu-
ra. Tel. 654377769
GARRAFONES vendo. Teléfo-
no de contacto 947226950
GENERADOR marca Pramac
E4000. Apenas usado. Precio eco-
nómico. Tel. 660075190
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. l 660604930
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 de
150 L. se vende. 0,5 cv. Seminue-
va. Interesados llamar al teléfo-
no 665363727
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
MÁQUINASde 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 ne-
gociables. Tel. 634508480
MÁSTIL triple de 7 m. de altura
de 2.000 Kg. con desplazador en
perfecto estado. Precio 850 euros.
Tel. 619400346
MOBILIARIO de bar: cafetera
Vienna, máquina registradora
Sharp, lavavajillas LC80, dos mo-
linillos, aire acondicionado, frei-
dora, mesas altas (2) para exte-
rior e interior, sillas y zumero ven-
do por cese actividad. Perfecto
estado y funcionamiento. Tel.
669185827
MOBILIARIO necesario para
montar tienda de ropa vendo:
muebles, maniquíes, alarmas,
sistema de seguridad, etc. Lla-
mar al 626484004
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.
Teléfono 699559803 / 699559867
/ 699559820
SILLAS nuevas de plástico con
patas de aluminio vendo, idea-
les para terrazas o cocinas, a la
mitad de su precio, 20 euros/uni-
dad, grandes cantidades se mejo-
ra el precio. Tel. 606135062
TARROS de cristal vendo a 0,10
y 0,12 céntimos de euro. También
2 cristales para puertas por 6 eu-
ros. Tel. 947485947
TEJAS antiguas vendo en buen
estado. Total 1.200 unid. Econó-
micas. Tel. 626321572
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VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antiguedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205
ABRE TU BAÚL de los recuer-
dos, te compro cualquier artícu-
lo que sea coleccionable: 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, calen-
darios, tebeos, artículos militares,
discos y cualquier artículo que sea
coleccionable. Tel. 618680405
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
COMPRO caseta de obra en
buen estado para guardar herra-
mienta. Llamar al teléfono  947217
224 ó 667054845
COMPRO objetos 2º mano que
no utilizas ya: teléfonos móviles,
tablets, electrodomésticos, TV
plasma, menaje hogar, decoración,
consolas, calzado, carritos, cuna,
ropa niño/a. Tel. 622099370
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
PINTOR de cuadros novedosos,
nunca expuestos, busco marchan-
tes, galeristas e interesados Pop
Art Heavy. Tel. 626777332

VARIOS

A SAN JUDAS TADEO REZA
NUEVE AVEMARÍAS Durante
nueve días. Pide tres dese-
os: uno de negocios y dos im-
posibles. Al noveno día publi-
ca este aviso y se cumplirán,
aunque no lo creas. M.C

Se leen las CARTAS DEL TA-
ROT. Económico. Tel. 600 37 22
33

VARÓN: varios años de bús-
queda de trabajo, ¿estás tú
igual?, ¿no te parece sufi-
ciente? ¿que te parece que
unamos ideas y fuerzas pa-
ra salir de esta?. No llamar
curiosos. Seriedad. Tel. 663
47 75 37 después 19:00 ó SMS

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

23.000 KM Siempre en gara-
je. Impecable estado. Chevro-
let Kalos. Matrícula GPP. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
605127293 ó 635636305
3.200 EUROSPeugeot 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. Pa-
ra echar a rodar. Llamar al te-
léfono 684084390

AUDI 80 2.0 115 cv. Azul os-
curo. Lunas tintadas. Radio
Mp3. Gasolina. Correas, filtros,
neumáticos cambiados. ITV
10/15. Consumo 6,5L/100 au-
topista. 980 euros negociables.
Posibilidad cambio furgoneta
diesel 7 plazas. Tel. 622649765
a partir 18 h
AUDI A4 Avant TDi 1.9. 6 ve-
locidades. Tapicería de cuero
beige. Año 2003. Perfecto es-
tado. Precio 4.950 euros. Inte-
resados llamar al teléfono 693
804860 whatsapp
CITROËN C5 2000 Diesel.
140.000 Km. Gris metalizado.
Año 2002. Precio 3.500 euros.
Interesados llamar al teléfono
678670063
COCHE clásico Seat 600E. Año
1.972. Solo 43.000 Km. Se ha
cambiado: volante, ruedas, ba-
tería, suelos, manguetas, bom-
bines, casquillos, cadena, todo
nuevo y original. Conserva ta-
pizado símil cuero negro y su
pintura en estado original. Tel.
676308880
DAEWOO Nubira 2.0. 110 cv.
Gasolina vendo. 215.000 Km.
Año 2.000. Correa distribución
recién cambiada. Ruedas y fre-
nos nuevos. Excelente estado.
Solo 1.200 euros. Llamar al te-
léfono 628153275
FIAT Panda. Modelo Pop. A es-
trenar. Matriculado en Julio de
2015. 0 kilómetros. Garantía de
fabricante de 2 años. Color ne-
gro. Precio 7.900 euros.Interesa-
dos llamar al teléfono 629992
340

FIAT Punto 1.200 Dinamic. 60
cv. Gasolina. 5 puertas. Año
2004. Perfecto estado. Precio
2.700 euros. Llamar al teléfo-
no 629032662
FORD Connect 2011. 1.8. 75 cv.
200 Litros. 145.000 Km. A/A. Ele-
valunas eléctricos. Cierre centra-
lizado. Bluetooth. Cajón de carga
forrado. Impecable. Precio 5.800
euros. Llamar al teléfono  686819
978
FORD Fiesta XR2 (110 cv).
80.000 Km. Está cambiado: dis-
tribución, embrague, aceite y
filtros. Para más información
llamar al teléfono 635443751
ó 652501823
FORD Ka. 60.000 Km. ITV pa-
sada y con todas las revisiones.
Perfecto estado. Siempre en ga-
raje. Precio 1.000 euros. Tel. 617
068715
FORD Transit Conect 1.800
TDI. 90 cv. Año 2006. Buen es-
tado. Teléfono 679464486
FURGONETA Peugeot Partner
Diesel se vende en buen esta-
do y económica. Interesados
llamar al teléfono 947233013
ó 601183155
MERCEDES 300D Atmosféri-
co. 6 cilindros. Buen estado.
Siempre en garaje. Año 1.993.
380.000 Km. Tel. 947409005 ó
983332290
MERCEDES C200 Kompres-
sor. Año 2.000. 154.000 Km.  re-
ales. Cuero, techo, gris metali-
zado. Perfecto de todo. Precio
4.800 euros. Llamar al teléfo-
no 630132339
MERCEDESclásico vendo. Del
año 1.979. Mercedes 230 CE
Coupe. 2 puertas. Automático,
techo solar, llantas, muy buen
estado. ITV recién pasada. To-
talmente revisado. Color verde
manzana. Abstenerse curiosos.
8.000 euros. Llamar al teléfono
616953537
MERCEDES E320 CDI V6. Oc-
tubre/2005. 7GTronic vendo.
Avangar. Navegación. Persia-
nas eléctricas. Teléfono + Lin-
guatronic. Enganche remolque
original. Alarma. Xenon. Cd6.
Televisión. Ruedas nuevas.
Económico. Tel. 666493022
MITSUBISHI Lancer Sport-
back 2.0 DID Instyle vendo.  140
cv. Perfecto estado y muy bien
cuidado. Todos los extras. Muy
bonito y exclusivo. 11.300 €
negociables. Tel. 635693864
MOTO BMW K75-S. Perfecto
estado. Ruedas nuevas. ITV re-
cién pasada. Con equipaje. Pre-
cio 1.800 euros. Tel. 651383077
MOTO KTM 450 EXC. Año
2003. Muy bien cuidada. Con
plásticos de recambio, depósi-
to más grande y gato hidráuli-
co. Válvulas nuevas. Teléfono
659471929
NISSANQashqai 1.5 DCI Acen-
ta. 110 cv. Color blanco. Como
nuevo. Impecable. 86.000 Km.
Comprado Junio/2011. Tel. 649
452550
NISSAN Qashqai 2.0 Tekna
Sport 2.000 c.c. 140 cv. Blanco.
Tracción 4x2. Siempre garaje.
98.000 Km. reales. Enganche
remolque, automático, techo
panorámico, navegador, extras.
Nacional. 11.000 euros. Solo
particulares. Tel. 692699222
Carlos
OPEL Vivaro Tour 2.5. 135 cv.
Año 2006. 199.000 Km. Eleva-
lunas, cierre, lunas tintadas,
pantalla DVD, enganche para
carro. Está puesto como turis-
mo. Precio 8.500 euros. Contac-
to preferiblemente por what-
sapp. Tel. 637132121

PEUGEOT 405. Matrícula BU-
....-P. En buen estado y en uso.
Funcionando. ITV pasada. Pre-
cio a convenir. Tel. 630849604
PEUGEOT Partner Totem. Año
2009. 100.000 Km. Único due-
ño. En perfecto estado. Muy
cuidada. Revisiones al día. Lu-
nas tintadas. A toda prueba.
Precio 5.800 euros. Llamar al
teléfono 646907315
RENAULT Laguna Dynamique
1.8i 16V. Año 2002. 128.000
Km. Perfecto estado de conser-
vación. Siempre garaje. Precio
3.500 euros negociables. Ro-
berto. Tel. 625155425
RENAULT Laguna Ranchera
1.9 DCi 120 cv. Color gris. Muy
buen estado chapa, motor y
ruedas. Año 2004. 144.000 Km.
6 velocidades, sensor luces, llu-
via, neumáticos, luces xenon,
TV vídeo integrado en asien-
tos, barras techo, bluetooth.
3.800 euros. Tel. 660410456
RENAULT Megane. 2001. 5
puertas. Diesel. 80 cv. Color gris
metalizado. Precio 1.000 euros.
Tel. 637375549 ó 947070826
SEAT 600 E. Color blanco. Buen
estado. Precio 2.300 euros. En
Medina de Pomar. Teléfono 687
432907
SEAT León TDi Diésel. Año
2007. 5 puertas. 197.000 Km.
Ruedas nuevas, frenos recién
cambiados,mantenimiento al
día. Precio 6.500 euros. T el.
619718699
SMART 6.000 Km. Dirección
asistida y cambio automático.
Seminuevo. Razón 674280772
SUZUKI Swift 1.3 5P GLX 92
cv. Color rojo y cuadros blan-
cos. Perfecto chapa y motor .
Año 2009. 41.000 Km. Blueto-
oth. 5.800 euros. Llamar al
629767000
TATA Indica. Diesel. Año 2009.
60.000 Km. Aire acondiciona-
do, elevalunas, ruedas nuevas.
Muy bien cuidado. Precio 3.300
euros. Tel. 630241374
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  tel.
947057975 ó 652501823
VOLKSWAGEN Golf GTI. 3
puertas. Año 88. Gasolina 1.8
inyección. ITV al día. Precio
1.000 euros. Tel. 616028175
VOLKSWAGENPolo Año 96,
1.4, 16 v.,  100 cv,  de 5 puer-
tas, de color azul, llantas, aire
acondicionado, elevalunas eléc-
trico delantero, cargador de
CD's, ágil, divertido y  valiente.
Ideal para jóvenes. Llamar al
teléfono 650699648
VOLKSWAGENPolo. Gasolina.
Siempre garaje. Año 2.000.
102.000 Km. Correa distribución
nueva. Cubiertas todas nuevas.
ITV pasada. Precio a convenir.
Tel. 947217376 ó 654209738
YAMAHA Drag Start 1.100.
Año 2002. 33.000 Km. Cúpula,
alforjas de cuero, radio, etc. La
moto va genial, la quito por
cambio a otro estilo. Precio
4.150 euros. Contacto preferi-
blemente whatsapp. Llamar al
teléfono 637132121

MOTOR

ATENCIÓN antes de llevar su
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos,
motos averiadas o sin ITV. Pa-
go al contado. Tel. 686574420

COMPRO coche pequeño so-
bre 600 euros. Llamar al telé-
fono  616219186
COMPRO coches y furgone-
tas. También todoterrenos.
Averiados, accidentados con o
sin ITV. Pago al instante. Máxi-
ma seriedad. No importa esta-
do. Atiendo teléfono y what-
sapp 697719311
COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos siniestrados o
averiados. Con o sin ITV. No im-
porta su estado. Máxima serie-
dad. Llamar sin compromiso al
722558763
COMPRO vehículos con o sin
ITV. No importa su estado. Tam-
bién siniestrados o averiados.
Llamar sin compromiso al telé-
fono 638161099
ESPAÑOL compra tu coche
usado, accidentado, averiado,
funcionando, con o sin ITV. Pre-
cio a convenir, pago al conta-
do, seriedad y discreción. Jose
Antonio de Burgos. T el.
616953537
MOTOS Compro motos viejas
Ossa, Bultaco, Montesa, Guzi,
etc. También alguna moderna
averiada o accidentada. Pago
al contado. También retiro mo-
tos que estorben. Llamar al te-
léfono 646521703
SE CAMBIA Citroën C5 120
cv. Gasolina con 97.000 Km. por
Pick-up o todoterreno. T el.
629450877

MOTOR

ACCESORIOS de automóvil:
rueda de emergencia, gato,
triángulos, kit de limpieza, acei-
te, agua, spray antipinchazos,
radio con frontal extraible, lla-
ves...Todo por 80 euros. Intere-
sados llamar al teléfono 630
232 188
CUATRO LLANTAS aluminio
con neumáticos medidas 255/
70 /16 para Mercedes ML. Pre-
cio 100 euros/unidad. Tel. 630
132339
CUATRO LLANTAS de alumi-
nio de 15” se venden. Tornille-
ría 4x100. Como nuevas. Atien-
do whatsapp. Llamar al teléfono
618203815
FAROS Led 48w para tractor,
cosechadora, 4x4 y camiones,
con carcasa aluminio. 16 Led y
4.000 Lumens. Precio 25 euros.
Tel. 616987532
SE ALQUILA camión para
cualquier tipo de transporte,
muebles, etc. Caja cerrada de
4x2x2. Para fines de semana o
días laborables a partir de las
19 horas. Nacional o extranje-
ro. Tel. 626484004

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

RELACIONES
PERSONALES

Agencia matrimonial AMIS-
TAD & PAREJA. Entrevista y
perfil gratuitos. A&P. Tel. 947
26 18 97

Blanca, 62 años, viuda, de-
sea conocer hombre edu-
cado, con sentido del hu-
mor. A&P. Tel. 947 26 18 97

CHICO 33 años, se ofrece a
mujeres para mantener relacio-
nes sexuales. No importa la
edad. Llamar 24 horas. T el.
642792016
CHICO moreno de origen afri-
cano, 30 años, formal, desea
conocer mujer de 18 a 35 años,
para relación seria. Interesa-
das llamar al teléfono 632326
921
HOMBRE español, mediana
edad, serio, sin cargas familia-
res, busca mujer de 30 a 50
años, alegre y formal, para re-
lación estable. Llámame al te-
léfono 650408792

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

JOVEN de 38 años, muy agra-
dable y muy buena persona, de-
seo conocer chica sincera y for-
mal para amistad o posible
relación estable. Llamar a par-
tir de las 16 h. o dejar mensa-
je. No número ocultos. Tel. 642
519489
SOLTERO de 48 años, espa-
ñol, busca chica de 40 a 50
años, para una relación esta-
ble o amistad. Llamar al telé-
fono 606315192
VIUDO de 54 años busca mu-
jer, sincera y buena persona,
entre 65 y 70 años para formar
pareja estable. No importa fí-
sico. Llamar al teléfono 615
988440

CONTACTOS

18 añitos. Mulatita COLOM-
BIANA. Melena larga, her-
mosos pechos, cuerpazo de
modelo, culete respingón y
tragón, me encanta el Grie-
go profundo, juguetona, mis
movimientos de caderas te
harán vibrar. Salidas 24 H.
Tel. 631 01 38 93

ANALÍA. Soy una chica ele-
gante, educada y sexy. ¿Es-
tas cansado y necesitas re-
lajarte?. Te garantizo un
masaje relajante, erótico,
en camilla, inolvidable. Lo
acabamos como a ti te gus-
te, en un ambiente relajado
y discreto. 30 euros/media
hora. Tel. 609 75 30 30

Chico guapo, morenazo, bien
dotado, activo, SEXO A TOPE,
realizo masajes, hago sali-
das 24 horas. Seriedad y dis-
creción. Atiendo hombres y
mujeres. Tel. 632 06 02 16

DÚPLEX RUBIA & MORE-
NA. 60 EUROS con las dos.
Tetonas guapísimas. Ma-
mada a dos lenguas. Masa-
jes a 4 manos. 2 coñitos pa-
ra deleitar por el precio de
uno. Griego incluido en el
servicio. ZONA CENTRO.
Tel. 602 62 57 19

ENCANTADORA MULATA,
SORAYA, 29 años, hermosa
mujer con boca de vicio,
hermosos pechos, culete
respingón y tragón, me en-
canta el Griego, un delicio-
so y húmedo francés o un
delicioso 69 con lengua te
esperan. Tel. 667 21 95 63

ESMERALDA. Morenaza,
tetona, dominicana, alta,
cinturita, culete tragón, me-
lena negra hasta la cintura,
besucona. 30 años. Griego
incluido. Masajes anales.
Francés hasta el final. Una
bomba en la cama. 24 HO-
RAS. Tel. 631 01 61 83

ESPAÑOLA. AZAHARA. 38
años. No profesional. A par-
tir de 20 euros. Trabajo sola,
piso particular, horario de Lu-
nes a Domingo de 10 de la
mañana a 13 h. del mediodía
y tardes de 16 h. a 20 h. No ha-
go griego. Tel. 685 338 922

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

GAMONAL-VALENTINA.
Me gustan maduritos. Ten-
go 52 años, buen tipo, cari-
ñosa y madurita. Llámame
al teléfono 628 57 11 91

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

MULATITA. NIÑATA. 19 añi-
tos. Alta y delgada. Todo un
chocolate de pasión. Me
encanta que me lo comas.
Soy super completita. Fran-
cés, griego, masajes, doble
penetración. ZONA CEN-
TRO - 24H. Salidas. Tel. 632
20 15 98

Novedad SAMANTA. Niñata
traviesa, juguetona, ven a
disfrutar un momento conmi-
go juego duplex y muchas
cosas mas. 658 64 74 61

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

Chica GUAPA, cariñosa, gor-
dita, morbosa, latina, 24 años.
Llámame al 632 52 12 17

Novedad YENIFER, more-
naza, cachonda, morbosa,
todos lo servicios la 24h.
Ven a disfrutar de un mo-
mento donde te haré sentir
como un rey. Tel. 635 20 51
11

RAQUEL argentina + LAU-
RA madurita. Morbosas, im-
plicadas, masajes relajan-
tes con un buen final feliz
completo. Francés natural.
Griego. Arnés. Juguetitos
eróticos. Fetichismo. Lluvia
dorada. Absoluta discre-
ción. Tel. 639 97 93 78

RELLENITA. Panameña. Mo-
renaza. 150 de tetazas natu-
rales. 1,60 m. de estatura.
Melena negra hasta la cintu-
ra. Mirada felina. Adicta al
Griego. Te lo realizo en todos
los servicios. Anal profundo.
24 H. Salidas. Tel. 666 86 56 95

SUPERTETONA. Ecuatoria-
na. Melena negra larga. Pe-
chotes, cuerpo de escánda-
lo, curvas exquisitas, francés
hasta el final, griego inclui-
do, posturas y masajes eróti-
cos con juguetitos. 24 H. Tel.
631 80 50 73

VANESSA. La mejor mama-
da y un buen polvo 30 eu-
ros! Una chica fogosa y muy
complaciente. Hermosa
mujer con boca de vicio. Un
delicioso y húmedo francés
natural o un delicioso 69.
Besitos con lengua. Masa-
jes. Servicios muy comple-
tos. Piso discreto y privado.
Tel. 692 86 02 35

VERÓNICA. Cachonda, mor-
bosa, muy caliente. Ven a
disfrutar un momento inol-
vidable. Tel. 658 64 74 58

YASMIN. Novedad. Por 1ª
vez en Burgos. Rusa, alta,
rubia, muy cariñosa y com-
pleta. Para la temporada de
verano. Durante el día. Má-
xima discreción. Tel. 602 33
00 62
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