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

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

VISITA NUESTRA WEB: www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es

P. 7

El Centro de Arte Caja de Burgos CAB estrena ciclo
expositivo con las creaciones de la española Abigail Laz-
koz y la brasileña Lucia Koch. Dos nuevas propuestas
artísticas que permanecerán abiertas al público hasta
el 7 de febrero de 2016 y que proponen distintos jue-
gos de percepción y de apropiación del espacio.

CULTURA

ABIGAIL LAZKOZ Y LUCIA KOCH
INSTALAN SUS PROPUESTAS
ARTÍSTICAS EN EL CAB

REVISIÓN AUDITIVA
Además GRATIS

He visto que
en Óptica Izamil
tiene audífonos desde

55 euros al  mes
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El Pleno aprueba el Reglamento de organización

Los alquileres del Parque
Municipal de Viviendas se
situarán entre 100 y 200 €

SOCIAL I El Ayuntamiento subvencionará una parte

El Reglamento del Parque mu-
nicipal de Viviendas de alquiler
social de Burgos recibirá el vier-
nes 9 la aprobación del Pleno del
Ayuntamiento. Se trata de una
nueva herramienta a disposición
de aquellas personas y familias
que se encuentran en una situa-
ción de riesgo de exclusión social
por pérdida de su vivienda habi-
tual y que precisen de interven-
ción pública inmediata propor-
cionándoles un alojamiento tem-
poral en una vivienda de alquiler
social.

La presentación,el día 6,del
Reglamento contó con la parti-
cipación de representantes de to-
dos los grupos municipales, la

concejala no adscrita y miembros
de la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH-Burgos).El
Parque arranca con diez vivien-
das y los alquileres se situarán
entre 100 y 200 euros.El Ayunta-
miento pagará una parte.

P. 5

La oposición pide
luz y taquígrafos
para la Comisión
de Investigación

CASO GÓMEZ I Cobro de dietas

El Pleno extraordinario para abor-
dar la proposición relativa a la cre-
ación de una Comisión Especial de
Investigación para esclarecer las in-
demnizaciones percibidas por el
concejal de Cultura Fernando Gó-
mez se celebrará el viernes 9 una
vez concluya la sesión ordinaria del
mes de octubre,que comenzará a
las 9.30 h.

En dicho pleno se determina-
rán las características de la Comi-
sión, los miembros que la integren
y las personas que serán llamadas
a prestar declaración.

PSOE, Imagina y C´s han soli-
citado que sea un corporativo de
la oposición quien presida dicha
comisión y que las sesiones sean
públicas, retransmitidas por stre-
aming a través de la web munici-
pal,y abiertas a los medios de co-
municación. P. 3

Representantes de los grupos
municipales y de la PAH Burgos.



EL PASEO ‘VÍAS VERDES’, 
UN PELIGRO PARA LOS 
VIANDANTES
Varias decenas de personas diaria-
mente paseamos por la vía verde que
va desde el Parque de Europa hacia
Cardeñadijo construida sobre las vías
del antiguo Tren Santander-Mediterrá-
neo.

Es un paseo compartido por cami-
nantes, ciclistas y amantes de los ani-
males,por lo que debería existir el res-
peto mutuo entre todos los usuarios.

El problema surge cuando te en-
cuentras con personas que llevan sus

perros de raza peligrosa sueltos y sin
bozal lo que conlleva sustos innecesa-
rios a personas mayores y niños.

En relación  a algunos ciclistas,
no a todos, sería deseable que mo-
deraran la velocidad y al adelantar a
algún peatón deberían hacerlo en fila
para evitar que los caminantes, en
muchos casos, se tengan que salir de
la vía para cederles el paso.

También quiero manifestar los si-
guientes puntos:

- Mal estado de conservación del
pavimento en diversas zonas lo que
trae consigo tropiezos y caídas.

- La tardanza en la recogida de
las papeleras provoca la dispersión de
los residuos en ellas vertidos y ma-
los olores.

- La caída de ramas secas, y más
con el viento reinante, de los árboles
colindantes al paseo.

Por todo lo expuesto  pido que el
nuevo gobierno municipal tome las
medidas oportunas y dicte a los servi-
cios correspondientes que realicen las
funciones para solucionar las deficien-
cias reseñadas, y máxime ahora que
se acerca el mal tiempo.

CARLOS HERRERO ALONSO

LA DISYUNTIVA EUROPEA 
E ISLÁMICA
La llegada masiva de sirios e iraquí-
es a una Europa que todavía no sa-
be qué hacer con ellos empieza a
plantear una reflexión política inevi-
table: afrontar el problema en ori-
gen y tratar de acabar con la guerra
civil en Siria, además de hacer frente
al yihadismo asentado en la región.
En Siria han muerto más de 250.000
personas, al tiempo que se han des-
plazado once millones de personas,de
las cuales cuatro millones han huido
a los países vecinos. M. D.

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.

El pasado 24 de julio,el Pleno del
Ayuntamiento de Burgos aproba-
ba por unanimidad la proposición
conjunta de todos los grupos po-
líticos municipales sobre la crea-
ción de un parque municipal de
viviendas para familias desahucia-
das con el objetivo de proporcio-
nar soluciones habitacionales pa-
ra aquellas personas o unidades fa-
miliares que se encuentren en una
situación de riesgo de exclusión
social por pérdida de su vivien-
da habitual,ya sea en propiedad o
alquiler y precisen de interven-
ción pública inmediata.

Dos meses y medio después,el
Ayuntamiento da un nuevo paso
de cara a la puesta en marcha de
este parque municipal al aprobar
en sesión plenaria que se cele-
bra este viernes 9 de octubre, el
Reglamento del Parque Municipal
de Viviendas de Alquiler Social,
que establecerá la constitución,
composición, organización, fun-
cionamiento y beneficiarios del
citado parque.

En la presentación conjunta
que de dicho reglamento realiza-
ron esta semana representantes
de todos los grupos políticos mu-
nicipales, el portavoz de la Plata-
forma de Afectados por la Hipote-
ca de Burgos (PAH-Burgos),Rodri-
go del Pozo, volvió a insistir en
la necesidad de “seguir luchando
todos juntos para que la vivien-
da sea un derecho accesible a to-
do el mundo y no hagan falta par-
ques de viviendas municipales so-
ciales ni subvenciones”.

Del Pozo consideró que la
aprobación del citado reglamento
“es un gran paso porque por fin
hay un marco donde se puede ha-
cer este parque de viviendas mu-
nicipal,”,pero recordó que se tra-
ta “de una medida muy paliativa”
porque “a día de hoy va a benefi-
ciar a muy pocas personas”, ya
que “las necesidades son muchas”.

Es deseable ahora que las bases
de la convocatoria de acceso a
dicho Parque Municipal de Vivien-
das se elaboren lo antes posible
para que “los casos más extremos”
puedan recibir una solución inme-
diata.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

COMUNICACIÓN. La creación del
puesto de Director de Comunicación
en el Ayuntamiento de Burgos será
objeto de debate en el Pleno que se
celebra el día 9. La propuesta parte
del grupo municipal popular que
apuesta porque sea ocupado por un
profesional del Periodismo, licencia-
do universitario o periodista cole-
giado, en los términos que se esta-
blezca en la Relación de Puestos de
Trabajo y al que puedan concurrir en
un proceso de selección “de forma
justa e igualitaria aquellos candida-
tos que ostenten estudios universita-
rios que habiliten para el ejercicio del
Periodismo”.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El joven tenista burgalés de 14
años representa a España en el
Master Europeo sub14 que se
celebra del 9 al 11 en Reggio
Calabria (Italia). El pasado 9 de
septiembre consiguió su primer
punto ATP. Mucha suerte.

El torero salmantino ha visto
reconocida su trayectoria
profesional, su arte y
maestría en la primera
edición de este premio
creado por la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta.

NICOLÁS ÁLVAREZ VARONA
Master Europeo sub14

SANTIAGO MARTÍN 'EL VITI'
Premio Tauromaquia de Castilla y León 2015

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

LA VIVIENDA COMO
DERECHO ACCESIBLE
A TODO EL MUNDO

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

Protección de datos

CONFI-
DENCIAL

“SE HA HECHO UN SERVICIO Y
HAY QUE PAGARLO”“Voy a respi-
rar porque puedo soltar algún taco”.
Así se despachó el concejal de Hacien-
da,Salvador de Foronda,al comenzar
la comparecencia del pasado lunes
día 5 para dar cuenta de los asuntos
tratados en la Comisión de su área,
entre ellos la propuesta de aprobación
de un reconocimiento extrajudicial de
crédito para hacer frente al pago de
facturas del gabinete de prensa por
importe de 335.000 euros,que quedó
sobre la mesa,porque la contratación
“no ha seguido el procedimiento y se
han incumplido varias cuestiones”.
De Foronda manifestó que esas fac-
turas “hay que pagarlas, porque el
proveedor ha realizado su servicio”,
pero explicó que “es necesario que
estén conformadas por parte del con-
cejal delegado de Cultura”.
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� El consistorio burgalés ha puesto en marcha una nueva aplicación de-
sarrollada por los Servicios Técnicos en colaboración con el Archivo Mu-
nicipal, que permite realizar búsquedas de expedientes relativas a obras
particulares, obras públicas y urbanismo y licencias de apertura,ya de-
positadas en el Archivo, a través del Visor Cartográfico del Ayuntamien-
to de Burgos.

EL AYUNTAMIENTO PONE EN MARCHA 
EL VISOR CARTOGRÁFICO

MUNICIPAL I PERMITE LA BÚSQUEDA DE EXPEDIENTES

Gente

El Pleno extraordinario para abor-
dar la proposición conjunta presen-
tada por los grupos municipales So-
cialista, Imagina y Ciudadanos re-
lativa a la creación de una Comisión
Especial de Investigación con el fin
de esclarecer las dietas e indemni-
zaciones percibidas por el concejal
de Cultura Fernando Gómez a lo
largo del pasado mandato munici-
pal se celebrará este viernes día 9
una vez finalizada la sesión ordi-
naria correspondiente al mes de oc-

tubre,que comenzará a las 9.30 h.
PSOE e Imagina habían pedi-

do al alcalde que dicho pleno ex-
traordinario se convocara para el
martes 13 o miércoles 14 o que
se celebrara antes de la sesión or-
dinaria,pero finalmente tendrá lu-
gar al término de la misma.

En dicho pleno se determina-
rán las características de la Comi-
sión de Investigación,así como los
miembros que la integren,las per-
sonas que serán llamadas a prestar
declaración y la documentación
que se considere necesaria para es-

clarecer los hechos objeto de la in-
vestigación.

PSOE, Imagina y C´s han soli-
citado que sea un concejal o con-
cejala de la oposición quien pre-
sida dicha comisión y que las sesio-
nes sean públicas, retransmitidas
por streaming a través de la web
municipal,y abiertas a los medios
de comunicación.

La semana pasada,Gómez afir-
mó en rueda de prensa que su ac-
tuación “ha sido legal,transparen-
te,supervisada,de buena fe y equi-
librada”.

La oposición quiere que la Comisión
de Investigación sea pública
El Pleno del Ayuntamiento aborda el viernes 9 la propuesta de su creación

PSOE y C´s piden replantear
el modelo del HUBU y 
revertir las privatizaciones
Gente

Los Grupos Parlamentarios So-
cialista y C´s presentaron el día 8
en el registro de las Cortes regio-
nales de manera conjunta la peti-
ción de una Comisión No Perma-
nente para el estudio y análisis de
los modelos de prestación de ser-
vicios sanitarios en el HUBU.

Ambos grupos consideran que
la problemática “va mucho más
allá de las posibles irregularidades
que rodearon su construcción y
puesta en marcha”y que “es ne-
cesario replantear dicho modelo
y estudiar las medidas que per-
mitan revertir las privatizaciones
y los perjuicios ocasionados por el
mismo”.

Adjudicada la 
obra del parque
de San Isidro por
863.420 euros

URBANISMO I Un 23,24% de baja

Gente

La Junta de Gobierno local aprobó
el día 8 la adjudicación de la la ejecu-
ción del proyecto de construcción
del parque de San Isidro a la UTE Ve-
rosa Proyectos,S.L y Malagueña Fo-
restal, S.L. por un impor te de
863.420,11 €, lo que supone un
23,24 % a la baja,ya que el precio ba-
se de licitación fue de 1.124.876,97
€.Al concurso se presentaron 32
empresas y tres fueron excluidas al
no haber justificado adecuadamen-
te la valoración de la oferta.

Se ha establecido un plazo de eje-
cución de 5 meses.Las obras con-
sisten en la construcción de un par-
que de ocio en la ubicación del hasta
hace unos meses circuito de moto-
cross.Al ser una actuación financiada
por el Plan Municipal de Inversio-
nes Sostenibles debería estar conclui-
da antes de fin de año,si bien cabe
la posibilidad de ampliar el plazo.



ECONOMÍA Y HACIENDA
1.- Mantenimiento de las tarifas pre-
vistas en el contrato suscrito para el su-
ministro de energía eléctrica en alta
tensión y baja tensión de  Ayuntamien-
to de Burgos, para el 2º año de contra-
to.
2.- Exclusión del procedimiento de ad-
judicación de las ofertas nº1,nº 17 y nº
18 presentadas en el mismo,para con-
tratar la ejecución del proyecto de
construcción del Parque de San Isi-
dro, al no haber justificado adecua-
damente la valoración de la oferta, ni
precisado las condiciones de la misma,
ni poder ser cumplida en los térmi-
nos planteados como consecuencia de
la inclusión de valores anormales o
desproporcionados.
3.- Adjudicación de la ejecución del
proyecto de construcción del parque
de San Isidro.
4.-Aceptación de la cesión gratuita de
dos parcelas destinadas a vías públi-
cas en la calle Juan Ramón Jiménez,1.
5.-Afectación por mutación demanial
al Consorcio para la Gestión Medio

Ambiente y del Servicio de Tratamien-
to de Residuos Sólidos de la provin-
cia de Burgos, el uso del inmueble de
titularidad municipal denominado Ver-
tedero de Abajas.
6.- Rectificación del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares del
procedimiento abierto, a través de va-
rios criterios y por el trámite ordina-
rio, para contratar el servicio de in-
movilización, carga, traslado, depósi-
to, custodia, entrega y, en su caso,
posterior traslado al depósito munici-
pal de los vehículos que por orden de
la Policía Local hayan de ser retirados
de la vía pública en el término muni-
cipal de Burgos.

COMERCIO Y CONSUMO
7.- Aceptación de la renuncia a favor
del Ayuntamiento presentada por Mª
del Mar Cuadrado Ortega, con NIF
13132201 y titular de la concesión ad-
ministrativa de los locales exteriores 10
y 11 del mercado municipal de abas-
tos de la zona norte, destinado a la ac-
tividad de venta de accesorios de esté-

tica corporal, estudio de tatuajes, mi-
cropigmentación y anillado.
8.-Aceptación de la transmisión solici-
tada por ERC P ayno, C.B. con NIF
E09470824 como titular actual de la con-
cesión administrativa del local exterior nº
13 del mercado norte cuya actividad au-
torizada es librería-boutique de moda a
favor de Mª Isabel del Río Revilla.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD MOVILIDAD Y
TRANSPORTES
9.-Adjudicación del procedimiento ne-
gociado sin publicidad  para contratar el
suministro de bombonas de gas natural
comprimido y válvulas sobrepresión,a la
empresa BOMVOY, S.L, por un importe
total de 137.020,34 €, IVA incluido.

GERENCIA MUNICIPAL 
DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES
10.- Aprobación del proyecto de Re-
glamento del Parque Municipal de Vi-
viendas de Alquiler Social.

Celebrada el jueves,
8 de octubre de 2015
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MEZCLA DE ESTILOS
EN LA MODA
OTOÑO-INVIERNO
DE EL CORTE INGLÉS

� El Corte Inglés presentó el día
8 en un desfile en el Fórum Evo-
lución las propuestas de Otoño-
Invierno de sus firmas de moda
para mujer, hombre y juventud.
La mezcla de estilos y tejidos son
tendencia para esta temporada
con influencias barrocas, corrien-
tes musicales y mezclas insóli-
tas y divertidas.

Burgos, segunda ciudad de Castilla y León en ejecutarlo 

Nuevas tecnologías
mejorarán la gestión de
los tributos municipales

AYUNTAMIENTO I Firma del convenio 

Marina García

El Colegio de Notarios de Castilla
y León y el Ayuntamiento firmaron
el día 7 un convenio para la im-
plantación de una nueva platafor-
ma que facilite,tanto al ciudadano
como a la Administración, las ges-
tiones administrativas y los nego-
cios jurídicos que se realizan an-
te notario.

El acuerdo tiene una “actuación
recíproca” entre la notaría y el
Ayuntamiento,de manera que una
determinada actuación del ciuda-
dano se transmite vía telemática al
Ayuntamiento,y el ciudadano es
capaz de saber en ese momento
a cuánto asciende la liquidación
del oportuno impuesto municipal.

Asimismo,implica que desde la
propia notaría sepan los débitos
que pueda tener un ciudadano res-
pecto a una determinada trans-
misión accediendo a la base de da-

tos del Ayuntamiento.Hasta ahora,
la misma notaría tenía que acudir
a la Administración para pedir el
certificado de deudas,por lo que
se “facilita la gestión desde el pun-
to de vista de recursos humanos
y de tiempo”,tal y como explicó el
alcalde de la ciudad,Javier Lacalle.

El sistema estará operativo en
los próximos días,en los que se ce-
lebrarán reuniones con las diferen-
tes notarías para concretar detalles
técnicos.

De la misma manera, la deca-
na del Colegio de Notarios de Cas-
tilla y León, María Teresa de la
Fuente,resaltó que la implantación
de la plataforma  “supone una se-
guridad”a la hora de realizar las
transacciones,mejora la vida al ciu-
dadano y el valor de la información
que representa es muy importan-
te.Añadió que en la ciudad de Pa-
lencia,donde ya está operativo,es-
tá funcionando muy bien.
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I. S.

El Reglamento del Parque Munici-
pal de Viviendas de Alquiler social
del Ayuntamiento de Burgos “nace
con la idea de ayudar al desarrollo
de la buena adjudicación de las vi-
viendas de que disponga a las per-
sonas que las necesiten”,destacó la
concejala popular Ana Lopidana.

La representante del equipo de
Gobierno junto con los del resto de
grupos municipales -PSOE,Imagi-
na,C´s- y la concejala no adscrita,
comparecieron el día 6 en rueda de

prensa para presentar los detalles
de una nueva herramienta a dis-
posición de aquellas personas y
familias que se encuentran en una
situación de riesgo de exclusión so-
cial por pérdida de su vivienda ha-
bitual y que precisen de interven-
ción pública inmediata proporcio-
nándoles un alojamiento temporal
en una vivienda de alquiler social.

Dicho parque de viviendas so-
ciales estará gestionado inicialmen-
te por la Gerencia de Servicios So-
ciales y arranca con ocho viviendas
aportadas por “la Caixa”y otras dos

más de titularidad municipal.
El reglamento,que recibirá la

aprobación definitiva en el Pleno
del viernes día 9,regulará,una vez
que se elaboren las bases,todo el
proceso por el cual una persona
podrá ser beneficiaria de una vi-
vienda y su ubicación en ella.Esta-
blece,entre otras cuestiones,que
la renta máxima por cesión en nin-
gún caso podrá superar el 1,5%
anual del valor catastral.“Estamos
hablando de alquileres de entre
100 y 200 euros, de los que el
Ayuntamiento subvencionará una

parte”,concretó Lopidana.
Rodrigo del Pozo,miembro de

la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH-Burgos), señaló
que “se ha dado un gran paso aun-
que pequeño”y confió en “el com-

promiso del Ayuntamiento para
que el parque crezca y se convier-
ta en un gran parque de vivienda a
la altura de las necesidades,que
son muchas. Ésta es una medida
para los casos más extremos”.

Los alquileres sociales,más cerca
tras la aprobación del Reglamento
Falta elaborar las bases que establecerán los criterios de adjudicación

PARQUE MUNICIPAL DE VIVIENDAS SOCIALES I Entre 100 y 200 euros

Representantes de los cuatro grupos municipales y la concejala no adscrita presentaron
el martes día 6 el Reglamento del Parque Municipal de Viviendas de Burgos.

� Imagina presentará en el Pleno
municipal de noviembre una mo-
ción de urgencia para requerir a
Adif que inicie la recuperación del
tren directo Burgos-Madrid por
Aranda y solicitar el inminente ini-
cio de los trámites y las actuaciones
que permitan que la línea férrea
se pueda usar en el menor plazo de
tiempo posible para el tráfico de
mercancías.

IMAGINA LLEVA AL
PLENO EL DIRECTO
BURGOS-MADRID

AYUNTAMIENTO I MOCIÓN

� El grupo municipal de Ciudada-
nos ha presentado una propuesta
en la que contempla la creación
de siete distritos en la ciudad -cen-
tro, norte, sur, Gamonal-Villímar,
Fuentecillas-Universidad, barrios
periféricos y polígonos industriales-
y que éstos decidan el 20% del pre-
supuesto municipal destinado a in-
versiones. El grupo popular pro-
pone cuatro y el PSOE, cinco.

C´S PROPONE
ESTABLECER SIETE
DISTRITOS

TERRITORIO I 20% DEL PRESUPUESTO

� El secretario general del PSOE y
candidato a la Presidencia del Go-
bierno, Pedro Sánchez, arropará el
domingo 11, en un acto público que
se desarrollará a partir de las 12.15
horas en el Monasterio de San Agus-
tín, las candidaturas burgalesas de
esta formación a las próximas elec-
ciones generales del 20 de diciem-
bre.El líder del PSOE también visita-
rá el Museo de la Evolución.

PEDRO SÁNCHEZ
HACE CAMPAÑA 
EN BURGOS

ACTO PÚBLICO I DOMINGO 11, 12.15 H.
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PRIMER ANIVERSARIO DE BEEP BURGOS
� El nuevo BEEP Burgos abrió sus puertas hace un año en la C/ Doctor Fleming
3. Lo último en tecnología a precios muy competitivos y atención personaliza-
da. Especialistas en accesorios para GAMING y servicio técnico para su orde-
nador, tablet o móvil.Hasta el 17 de octubre, con su compra,un vale descuen-
to de 10 €en cualquier reparación,instalación o configuración de componentes.

Marina García

Cáritas Diocesana lanza una nueva
campaña de captación de socios
que supone “una llamada explícita
a los burgaleses”para que la enti-
dad pueda intensificar sus progra-
mas de intervención social,porque
aunque se diga que la crisis está re-
mitiendo, lo que “no han remiti-
do son los efectos”,tal y como ase-
guró su director,Jorge Simón,el día
5 en rueda de prensa.

Actualmente,el número de so-
cios asciende a 1.173,cuyas cuo-
tas representan alrededor de un
8% de la financiación,y con esta
campaña aspira a que este porcen-
taje llegue al 13%.Sin embargo,las
acciones también están dirigidas a
las empresas que pueden colabo-
rar de diferentes maneras.

Bajo el título ‘Provoca el efec-
to mariposa’, ya que se pretende
hacer entender a los burgaleses
que un pequeño gesto puede pro-
vocar grandes cambios,esta cam-
paña consistirá en un conjunto de

acciones durante el mes de octu-
bre.Se han distribuido cincuenta
mupis creativos de Cáritas por el
mobiliario urbano de Burgos que
suponen “una llamada a la acción”,
y además se ha creado una exposi-
ción -ubicada en la Fundación Ca-
ja Círculo- de obras de arte dona-
das en gran parte por la Asociación
de artistas Entredesiguales,aunque
también hay algunas ofrecidas por

la UNIPEC y artistas individuales
de la ciudad.

Para llegar al público joven se
ha lanzado un concurso que pre-
miará con una obra de la exposi-
ción a la persona que realice la
foto más creativa de uno de los
mupis o cuadros expuestos.Basta-
rá con subir la foto a Instragram
con la etiqueta #ProvocaElEfecto
y mencionar @caritasburgos.

Cáritas realiza “una llamada
explícita” a los burgaleses
El objetivo es que los socios lleguen a representar el 13% de la financiación

SOLIDARIDAD I La entidad lanza una campaña creativa de captación de socios

La campaña comunicativa de Cáritas durará todo el mes de octubre.

BALÚ, TUS
PEQUEÑOS EN LAS
MEJORES MANOS
� Centro Infantil Balú ha abierto re-
cientemente sus puertas con un cam-
bio en la gerencia y un nuevo equipo
con amplia experiencia para llevar
a cabo el proyecto educativo. Hora-
rios flexibles,cocina casera y adapta-
da.También recoge a los niños de  co-
legios cercanos, con posibilidad de
comida, y se imparten clases de in-
glés por The Red Castle.Visita el cen-
tro en Duque de Frías, 9.

Marina García

La violencia de género es un tema
“candente y preocupante”y la sen-
sibilización de la sociedad “no es to-
davía la suficiente”,aseguró la con-
cejala de Servicios Sociales,Ana Lo-
pidana.Por esta razón,durante los
días 20 y 21de octubre tendrán lu-
gar unas jornadas de abordaje in-
tegral de la violencia de género en

la Sala Polisón del Teatro Principal,
cuyos objetivos son tres:sensibilizar
a la ciudadanía,potenciar la forma-
ción de los profesionales del sec-
tor y reflexionar sobre las actua-
ciones implementadas para erradi-
car esta “lacra social”.

Para ello,las jornadas girarán so-
bre dos pilares, la prevención y la in-
tervención,y aspiran a que “las nue-
vas generaciones tengan toleran-

cia cero”a la violencia,tal y como in-
dicó Lopidana.

En cuanto a la metodología pa-
ra tratar los casos de violencia,se
quiere estudiar la posibilidad de for-
mar un servicio público para reali-
zar intervenciones individuales,con
lo que se implementaría una me-
todología “de plan de caso”en la que
colaborarían juntos la Policía y la Ad-
ministración Local y Regional.

“La sensibilización que tenemos
no es todavía la suficiente”
Ana Lopidana presenta unas jornadas para el abordaje de la violencia de género

� La Guardia Civil ha intervenido en un monte de La Demanda 173 ki-
logramos de setas, de la variedad Boletus edulis y pinícola, y 24 kilo-
gramos de níscalos cuya recolección se estaba realizando sin la debida
autorización administrativa en un terreno acotado regulado. Se han for-
mulado 39 denuncias a otros tantos recolectores por carecer de la cita-
da autorización. Los hechos ocurrieron los pasados días 2 y 3 de octu-
bre. La rápida y eficaz actuación del Seprona ha evitado que la cantidad
de setas recogidas de manera irregular fuera mayor, dado el elevado
número de personas y vehículos detectados dedicados a este fin.

DENUNCIADAS 39 PERSONAS POR RECOGER
SETAS SIN PERMISO EN UN COTO REGULADO

GUARDIA CIVIL I INTERVENIDOS 197 KILOGRAMOS DE HONGOS Y SETAS 

� Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a S.G.B., de 21 años,
por un presunto delito de hurto de 6 bicicletas en agosto en la zona de las pis-
cinas de El Plantío.Todas desaparecieron el mismo día.Uno de los denuncian-
tes vio, días después, a un individuo que circulaba por Gamonal con una bici-
cleta que reconoció como suya por las ruedas. Le siguió a pie por diferentes
calles, al tiempo que avisó al 091,hasta la llegada de la Policía. El poseedor de
la bici dijo que la había comprado por Internet,aunque más tarde cayó en
contradicciones. Los policías le intervinieron la bicicleta y lo detuvieron.

DETENIDO POR EL ROBO DE SEIS BICICLETAS
EN LA ZONA DE LAS PISCINAS DE EL PLANTÍO

POLICÍA I LA INVESTIGACIÓN SIGUE ABIERTA Y NO SE DESCARTAN MÁS DETENCIONES
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Ciclo de
conferencias
sobre Santa
Teresa de Jesús

V CENTENARIO I Días 14, 22 y 29

Gente

Conocer más a fondo la figura de
Santa Teresa de Jesús es el objetivo
del ciclo de conferencias organiza-
do por el Instituto Municipal de Cul-
tura y Turismo,la Universidad y el Ar-
zobispado de Burgos con motivo de
la celebración este año del V cente-
nario de su nacimiento.“Iconografía
de Santa Teresa”,“La mística entre pu-
cheros”y “Teresa de Jesús.Más allá
del mar tempestuoso”son las char-
las programadas para los días 14,
22 y 29 de octubre en la Sala Polisón
del Teatro Principal a las 20.00 h.

El ciclo se completa con las ac-
tuaciones teatrales  de Teatro Corsa-
rio el día 12 y de la Compañía de Sal-
vador Collado el día 18,a las 19.30
h.,en el Teatro Principal.Pondrán en
escena ‘Teresa,miserere gozoso’y ‘El
cielo que me tienes prometido’,res-
pectivamente.También se ha orga-
nizado un recital de música y poe-
sía el día 17,a las 19.30 h.,en la igle-
sia del convento de las Madr es
Carmelitas.

Marina García

La segunda y última campaña de
excavaciones de la Iglesia de
San Román ha finalizado,y los
hallazgos producidos han con-
seguido “documentar claramen-
te”dónde se situaba dicha igle-
sia, tal y como explicó el presi-
dente del Instituto Municipal de
Cultura y Turismo,Fernando Gó-
mez.

Todos los restos arqueológi-
cos encontrados han permitido
tener una idea mucho más clara
de cómo se estructuraba car-
tográficamente esa ladera del
Castillo, ya que la documenta-
ción escrita con la que se ha-
bía contado hasta ahora no era
exacta.Aparte de esto,los nume-
rosos vestigios que se han en-
contrado, desde su construc-
ción hasta la Guerra de la Inde-
pendencia, permiten analizar
los diferentes estilos y cambios

que ha ido sufriendo la Iglesia
de San Román.

La arqueóloga directora de la
excavación,Fabiola Monzón,ex-
plicó que se ha tratado de “una
campaña muy dura”en la que se
han tenido que mover 250 me-
tros cúbicos de tierra,y que se
ha descubierto una gran canti-
dad de restos importantes,co-

mo los 160 fragmentos de bom-
bas de artillería pertenecientes
a la Guerra de la Independencia.
En cuanto a futuras actuaciones,
la directora avanzó que la zona
se protegerá con geotextil y Gó-
mez indicó la intención de reco-
pilar todo el material encontra-
do y encargar un “plan director”
para trabajar sobre ello.

Los restos consiguen ubicar 
la Iglesia de San Román
Diferentes vestigios aclaran cómo se estructuraba esa ladera del Castillo

ARQUEOLOGÍA I Fin de la campaña de excavaciones

La excavación ha permitido recuperar varios enterramientos.

El CAB presenta
dos nuevas
propuestas
artísticas

CULTURA I Exposiciones

Marina García

Hasta el 7 de febrero de 2016 se po-
drán visitar en el Centro de Arte de
Caja de Burgos (CAB) las exposi-
ciones de la española Abigail Lazkov,
y la brasileña Lucia Koch,en las que
el espacio expositivo juega un papel
fundamental.

Lucia Koch presenta su obra bajo
el nombre ‘La temperatura del aire’,
basada en un deseo de alterar la per-
cepción y con la que provoca sen-
timientos encontrados.La artista bra-
sileña juega con la arquitectura del
centro y las diferentes incidencias de
la luz logrando modificar las percep-
ciones del espacio.

Por su parte,Abigail ofrece una
propuesta llamada ‘Plasticidad mala-
daptativa’con la que comunica que
“todo se puede relativizar”y que  su-
pone una reivindicación de lo plás-
tico.

Ambas artistas agradecieron al
CAB durante la presentación su la-
bor en el cuidado de las expresiones
contemporáneas.
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Los restos de la fortaleza constituyen un observatorio privilegiado sobre las tierras de La Bureba hacia el sur y la depresión de Miranda hacia el noreste y dominan el corredor natural denominado desfiladero de Pancorbo.

Gente

Una de las referencias turísticas de
obligada visita para cuantas perso-
nas se acercan hasta la localidad de
Pancorbo es,sin duda alguna, la for-
taleza de Santa Engracia,mejor di-
cho sus ruinas,que desde la inter-
vención que se llevó a cabo  para es-
tabilizar sus restos y la adecuación
de la zona son visitadas cada año
por centenares de personas.

La página web del municipio de
Pancorbo nos recuerda que el fuer-
te de Santa Engracia,construido so-
bre los Montes Obarenes para pro-
teger la entrada hacia Castilla,sur-
gió entre 1794 y 1797, en el
contexto de la Revolución France-
sa, cuando, a raíz de haberse de-
clarado la guerra a Francia,en 1793,
se temió la invasión de las tropas re-
volucionarias.El Ejército Español
consideró necesaria la defensa de
Los Obarenes,por lo que el gobier-
no de Carlos IV decidió construir
en Pancorbo el fuerte de Santa En-
gracia,al que se dotó con 173 pie-
zas de ar tillería, 600 caballos y
10.000 hombres.

Abandonado tras la alianza his-
pano-francesa de 1796,Napole-
ón tomó posesión del fuerte en
1808,con la Guerra de la Indepen-

dencia, poco antes de la batalla
de Gamonal en Burgos.Cinco años
después,en 1813,el destacamen-
to francés del fuerte de Santa En-
gracia se rindió ante la tropa es-
pañola,pero la fortaleza quedó arra-
sada por los franceses,con el duque
de Angulema a la ca beza y sus

100.000 hijos de San Luis,el 23 de
abril de 1823.A partir de esta fe-
cha deja de tener usos militares y
queda en desuso.

Cuando se acometió el proyec-
to de restauración del fuerte de
Santa Engracia uno de los objetivos
era la recuperación y divulgación

del conjunto por medio de actua-
ciones de consolidación y recons-
trucción que permiten seguir un
itinerario a través de las estructu-
ras y ruinas de la Fortaleza,su acon-
dicionamiento para la visita,de
tal forma que el visitante pueda
percibir la función de las distin-

tas partes de la Fortaleza y el con-
texto histórico en que la misma tu-
vo lugar,y la elaboración de instru-
mentos de difusión encaminados
a que los visitantes tengan un ma-
yor conocimiento de los avatares
históricos que fueron la génesis
y evolución de la fortaleza.

Fue en 2006 cuando se dio el
primer paso en la ejecución del
proyecto,procediendo a la conso-
lidación,restauración y conserva-
ción de estructuras y en 2008
cuando se ejecutó la fase de se-
ñalización del monumento.

Según consta en la ‘Propuesta
de recuperación social de un bien
patrimonial olvidado:La fortaleza
de Santa Engracia en Pancorbo’,re-
lizada por el Gabinete Arqueológi-
co y de Estudios sobre Patrimonio
Histórico de Aratikos Arqueólogos,
a petición del Ayuntamiento de
la localidad en el año 2005,una pri-
mera valoración sobre el “interés”
de dicha Fortaleza, fue precisa-
mente su significado histórico.

Su recuperación social ha sido
posible gracias a la mejora de los
accesos y la instalación de una se-
rie de estructuras dentro de la For-
taleza que permiten el desarrollo
de un itinerario señalizado a través
de ella.

Testigo de triunfos y derrotas
Los restos de la fortaleza de Santa Engracia, acondicionados para las visitas, recuerdan la importancia 

que tuvo este lugar en los acontecimientos bélicos de nuestra Historia más reciente

TURISMO I Elementos de orden histórico y paisajístico hicieron que el consistorio de Pancorbo apostara por su divulgación ‘in situ’

Los restos de la fortaleza de Santa Engr acia se encuentran en un paraje conocido como Cerro del Castillo. Situado a una altitud media
de 1.038 m, representa la cota más elevada del extremo oriental de los Montes Obarenes .

CUEVAS COMO
HABITACIONES Y
ALMACENES

� En las cuevas del frente de San Bar-
tolomé se disponían espacios para
panadería y herrería, con sus corres-
pondientes leñeras, hornos y almacén
de harinas. También se emplearon
cuevas como habitaciones de enfer-
mos y empleados y como almace-
nes para guardar las municiones, pól-
vora y otros elementos de artillería,
así como víveres.
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Marina García 

La Comisión Europea financia ín-
tegramente con un presupuesto
de 130.000 euros el proyecto ‘Bur-
gos in motion’,con el que se per-
mitirá que 27 jóvenes de la provin-
cia burgalesa realicen prácticas
profesionales en el extranjero,con-

cretamente en Italia,Francia y Por-
tugal por un periodo de tres me-
ses. Una cuantía que cubrirá el
aprendizaje lingüístico,el transpor-
te y las becas individuales de los
alumnos.

Este proyecto tiene como obje-
tivos aumentar la empleabilidad,
mejorar las expectativas laborales,

apoyar a los emprendedores y fa-
cilitar la transición al mercado la-
boral. Este programa se engloba
dentro del Plan Estratégico Burgos
Rural 2015-2020 (PEBUR1520) en
el que trabajan el Instituto para
el Deporte y la Juventud (IDJ) y
la Sociedad para el Desarrollo de la
Provincia de Burgos (SODEBUR).

Europa financia con 130.000 euros
prácticas laborales en el extranjero 

Marina García

Las diferentes circunstancias que
presenta la provincia burgalesa han
llevado a la Diputación Provincial,
la patronal y los sindicatos UGT y
CCOO a comprometerse a consti-
tuir la Mesa del Diálogo Social pa-
ra este ámbito territorial antes de
que finalice el año.

Los dos objetivos primordiales
serán disminuir la tasa de paro en la
provincia y apoyar en el ámbito so-
cioeconómico a las familias,según

afirmó el día 7 el presidente de la Di-
putación,César Rico.

Por su parte,el presidente de la
Confederación de Asociaciones Em-
presariales de Burgos (FAE),Miguel
Ángel Benavente,hizo especial hin-
capié en que las necesidades de la
provincia son diferentes y que cada
territorio hay que especializarlo y
darle “un valor añadido”.También
mencionó que desde su punto de
vista hay que trabajar en el coopera-
tivismo y  “potenciar la materia pri-
ma”de cada territorio.Por otro lado,

los secretarios provinciales de
CCOO y UGT,Fidel Velasco y Ro-
berto Gómez, respectivamente,
coincidieron en expresar que se
trata de una iniciativa pionera ya
que en otras provincias se han de-
sarrollado acuerdos “pero sin pre-
supuesto”.

En este caso,y como aseguró
Rico, sí se contará con un presu-
puesto destinado a las acciones
que se lleven a cabo por parte de
la Mesa del Diálogo Social en el
ámbito provincial.

El medio rural tendrá su propia
Mesa del Diálogo Social

Los miembros de la Mesa del Diálogo Social se reunieron el día 7.
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Un Burgos CF 
en horas bajas se
mide al Lealtad 
en Las Callejas
J.Medrano

El Burgos Club de Fútbol atraviesa
un mal momento tras sumar dos
derrotas consecutivas,la última en
El Plantío ante el Tudelano.Los de
Viadero quieren olvidarse de esta
mala racha y centrarse en el próxi-
mo choque ante el CD Lealtad.El
técnico local contará con las bajas
de Iván Zarandona,Fito Miranda,
Rodri y Jonatan Valle.

El conjunto blanquinegro con-
tará con el apoyo de la afición bur-
galesista. El club ha organizado
un viaje a Villaviciosa para animar
al equipo en su partido del sábado
10 a las 17.00 horas en el Munici-
pal Las Callejas.

Cerca de 10.000
estudiantes
participarán en los
Juegos Escolares
J.Medrano

Cerca de 10.000 estudiantes bur-
galeses participarán en una nue-
va edición de los Juegos Escolares,
que organiza el Servicio Municipa-
lizado de Deportes,con la ayuda
de las diferentes delegaciones y fe-
deraciones deportivas.

En total se ofertan 19 modalida-
des deportivas, las mismas que la
campaña anterior.Los centros es-
colares deberán inscribir a sus
alumnos antes del 14 de octubre.

El Ayuntamiento de Burgos
aportará 240.000 euros. Los ga-
nadores recibirán un trofeo,que
en esta edición, ha sido elabora-
do por personas con discapacidad.

� El domingo 11 se celebrará la IV Mar-
cha de montaña 'Demandasaurus',per-
teneciente al IV Circuito Provincial de
Marchas de Montaña, en Salas de los
Infantes.Además, se disputará el I Trail
por etapas 'Tierra de Dinosaurios' que
se llevará a cabo en 3 etapas desde el
10 hasta el 12 de octubre. Está confir-
mada la presencia en la competición del
campeón del Mundo de Ultra Trail, el
burgalés Luis Alberto Hernando.

SALAS ACOGE LA IV
MARCHA ALPINA
'DEMANDASAURUS' Y
UN TRAIL POR ETAPAS

ATLETISMO I SALAS DE LOS INFANTES

� El Basket Burgos Grupo de San-
tiago 2002 ha cerrado la contratación
del jugador americano Brandon
Gould, formado en la Universidad
Howard Payne de Texas. Gould tie-
ne 22 años, mide 1,84 y tiene un pro-
medio de 20 puntos por partido. El ju-
gador será un referente en el equipo.
Además, el club Basket Burgos 2002
ha presentado su campaña de abo-
nados, con el objetivo de superar los
150 socios de la pasada tempora-
da, con precios asequibles.

EL AMERICANO
BRANDON GOULD,
NUEVO FICHAJE DEL
BASKET BURGOS

BALONCESTO I LIGA EBA

� Nicolás Álvarez participa este fin de
semana en el Master Juvenil Europeo
del circuito Tennis Europe Junior Tour,
que este año cumplirá su edición nú-
mero 20 en la ciudad italiana de Reg-
gio Calabria. Nicolás en categoría in-
fantil y Marina Bassols en cadete se-
rán los representantes españoles de
una competición que sólo incluye a
los 8 tenistas mejor clasificados
sub14 y sub16 (masculino y femeni-
no) en el Ranking Europeo.

EL BURGALÉS NICOLÁS
ÁLVAREZ PARTICIPA EN
EL MASTER EUROPEO
DE TENIS

TENIS I DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE

J.Medrano

El San Pablo Inmobiliaria se en-
frenta el viernes 9 de octubre
a Planasa Navarra a las 20.30 ho-
ras en el pabellón Anaitasuna.
Ninguno de los dos equipos pu-
do sumar el triunfo en su estre-
no liguero el pasado viernes y
ahora medirán su juego en uno
de los duelos más atractivos de
la segunda jornada de la LEB
Oro.

El técnico del conjunto bur-
galés,Andreu Casadevall,ha con-
firmado los peores pronósticos
y no podrá contar ni con Ro-
ger Fornas ni con Rafa Huertas

para el encuentro del viernes.
Fornas es baja por unas moles-
tias en la espalda y el alero anda-
luz Huertas, sufre una rotura

muscular en el pecho que le im-
pide jugar con normalidad.Ca-
sadevall, con estas ausencias,
viajará a Pamplona con tan so-
lo 8 jugadores para disputar el
encuentro.“No es una novedad
para mí, ya hemos jugado con
8 jugadores en otras ocasiones.
Si las faltas nos respetan podre-
mos competir en una cancha
complicada como Anaitasuna”,
sentenció Casadevall.

Por otro lado,el Club Balon-
cesto Miraflores ha organizado
un viaje para presenciar el en-
cuentro del equipo.El objetivo
marcado por el club es conse-
guir llenar un autobús.

El San Pablo Inmobiliaria viaja
a Pamplona con 8 jugadores
Roger Fornas y Rafa Huertas no estarán disponibles para jugar

BRONCE PARA 
JUNIOR SANTANA EN EL
EUROPEO DE LITUANIA

� Junior Santana confirmó su gran
momento y consiguió la medalla de
bronce en la modalidad de arranca-
da en el Campeonato de Europa de
categoría junior celebrado en la ciu-
dad de Klaipeda. Es el mejor resul-
tado de la halterofilia burgalesa.

Andreu Casadevall dando instrucciones
a Peciukevicius. Foto: María González.
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J.Medrano

El domingo 11 de octubre se ce-
lebrará en la localidad de Villacien-
zo la XXXVI edición de la Carre-
ra de la Amistad,última prueba co-
rrespondiente al XXXV Trofeo
Diputación de Carreras Pedestres
Populares.

La tradicional carrera,organiza-
da por el atleta local Carmelo de la
Fuente junto al Ayuntamiento de
la localidad,es la más longeva de
nuestra provincia, después del
cross de San Lesmes y del cross del
Crucero.Además,en esta edición
se homenajeará a Juan José Horta
Arauzo,un hombre que ha dedica-
do toda su vida al atletismo y que
ha sido atleta, juez de carreras y
presidente de la Delegación Pro-
vincial de Atletismo. Del mismo
modo, se espera la presencia de
Celia Izquierdo,alcaldesa de Ler-
ma,lugar de nacimiento del home-
najeado Horta.

Alrededor de 400 atletas se da-
rán cita el domingo en la XXXVI
edición de la Carrera de la Amistad.
Destacan deportistas como Borja

de Diego,Rubén Castrillo,Rodrigo
Delgado,Raúl Abad,Jimena Martín,
Sheila Fuente y Ana Belén Pérez en
categoría sénior.En veteranos han
confirmado su presencia en la
prueba atletas reconocidos como
José Ramón Torres,Félix Hernan-
do,Beatriz Jiménez o Dori Sevilla
Santamaría,que fue homenajeada
el pasado año tras proclamarse
campeona de Europa de 1.500 y
5.000 metros.

El comienzo de la prueba será
a las 11.00 horas,con la categoría
prebenjamín,y a las 12.30 horas se-
rá la salida de las categorías sé-
nior masculino y femenino,júnior
masculino y femenino y veteranos
I y II masculino,que correrán so-
bre un circuito de 10.050 metros.
Tras la finalización de la misma,so-
bre las 14.00 horas, tendrá lugar
la entrega de premios.

En la edición anterior, Jimena
Martín y Óscar Cavia fueron los ga-
nadores en categoría sénior.

Villacienzo, última prueba del
Trofeo Diputación de Carreras
Juan José Horta Arauzo recibirá un homenaje en la localidad burgalesa

ATLETISMO I XXXVI Carrera de la Amistad - Domingo 11 de octubre a las 11.00 horas

Juan José Horta felicitando a Carmelo de la Fuente en una edición anterior .

Juanjo Horta en la Avenida del Arlanzón.

“RECUERDO CON EMOCIÓN LA PRIMERA VEZ
QUE FUI CAMPEÓN PROVINCIAL DE CROSS”
“Es un homenaje que no me esperaba,es muy especial para mí”,comenta un
emocionado Juan José Horta Arauzo, días antes del merecido reconoci-
miento que recibirá el domingo 11 en Villacienzo. El veterano atleta burga-
lés ha dedicado toda su vida al atletismo y recuerda con emoción los momen-
tos más relevantes de su extensa carrera.“La primera vez que fui campeón
provincial de cross, cuando participé en el campeonato nacional de Málaga
con 15 años o ser presidente de la delegación provincial de atletismo son mo-
mentos que siempre estarán conmigo”,destaca el burgalés. Juan José Hor-
ta ha participado, colaborado y organizado numerosas carreras en la pro-
vincia de Burgos, además de ser una de las personas que más empeño pu-
so en la construcción de las actuales pistas de atletismo.
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MÚSICA

VIII FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA 'LAS
HUELGAS MEDIEVAL'.Organizado por
Patrimonio Nacional,el festival ofrecerá
tres recitales de interés para todos los
públicos por sus intérpretes y progra-
mas.El concierto del día 10 (19.30 h.) se
llevará a cabo en la Iglesia del Real Mo-
nasterio,mientras que los de los días 11
(19.30 h.) y 12 (13.00 h.) se desarrolla-
rán en la Sala Capitular del mismo. En-
trada gratuita hasta completar aforo.

10, 11 y 12 DE OCTUBRE.En el Monas-
terio Santa María la Real de las Huelgas.

XVI ENCUENTRO DE COROS EN BUR-
GOS. Intervención de la Asociación Co-
ral Avilesina (Avilés- Asturias). Entrada
libre hasta completar aforo.

SÁBADO, 10 DE OCTUBRE. En la Capilla
de Música de las Bernardas,a las 20.15h.

VARIOS

30º ANIVERSARIO DE LA A.C.R. DE
DANZAS Mª ÁNGELES SAIZ. Home-
naje al maestro Quesada con una
actuación en la que se explicará su
semblanza. Están invitadas todas las
personas que tuvieron relación con él.
Y en la plaza de Pío Baroja, aledaña a
la calle que lleva su nombre, se le
recordará como autor de varias trilogías.

SÁBADO,10 DE OCTUBRE.En la calle que
lleva su nombre (entre el Parque de Eu-
ropa y el Pº de los Pisones),a las 18.30h.

79º ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE
ANTONIO JOSÉ. A las 13.30h., en el
monumento dedicado a Antonio José
‘Heptacordo’, situado frente al conser-
vatorio de música ‘Antonio de Cabezón’,
tendrá lugar una ofrenda floral.A las
17.30 h., salida desde la sede de la Pe-
ña Antonio José, en la Av. del Arlanzón,
61,bajo,hacia el monte de Estépar don-
de se realizará una ofrenda floral.

LUNES, 12 DE OCTUBRE. Organiza la Pe-
ña Antonio José.

TALLERES QUINCENALES DE ESCRI-
TURA CREATIVA, PARA NIÑOS Y
ADULTOS.La Biblioteca Pública organi-
za  sendos talleres quincenales de escri-
tura creativa, para niños y adultos. Los
participantes,previa inscripción,pueden
dar rienda suelta a su imaginación ba-
jo la coordinación de especialistas en na-
rrar historias. Sesiones  cada dos miér-
coles -a las 10.30 o a las 19.00 h.- pa-
ra adultos, y cada dos sábados -a las
12.00 h.- para los más pequeños.

SESIONES DE OTOÑO. Biblioteca Pública
de Burgos.

V CONCURSO DE MICRORRELATOS.
Concurso organizado por la Asociación
Coral Orfeón Burgalés con motivo de
su Semana Cultural. Se podrán entregar
un máximo de dos microrrelatos
originales escritos en castellano, de un
máximo de 150 palabras cada uno
(título no incluido) y sobre un tema
libre. Se han establecido categorías de
Infantil (hasta 12 años), Juvenil (de 13
a 17 años) y Adulto.

PLAZO DE PRESENTACIÓN, HASTA EL 6
DE NOVIEMBRE. Por correo ordinario a la

dirección del Orfeón Burgalés,calle San Lo-
renzo, 32 1º, 09003 Burgos o deposita-
dos en el buzón del Orfeón Burgalés situa-
do en dicha dirección.

CURSO ‘HABLAR EN PÚBLICO CON
ÉXITO’. Los jóvenes de entre 18 y 30
años interesados en mejorar su expre-
sión oral pueden inscribirse en el curso
‘Hablar en público con éxito’, imparti-
do por  José Luis Manso.

9 y 14 DE OCTUBRE.A las 17.30 horas,en
la Biblioteca Pública de Burgos.

IX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ZO-
NA G 2015. La Asociación de Comer-
ciantes, Empresas de Servicios y Hos-
teleros de Gamonal ha puesto en mar-
cha el IX Concurso de Fotografía Zona
G.Puede participar cualquier persona in-
teresada, cor a la gente, fiestas, comer-
cio,hostelería,parques,etc.del barrio de
Gamonal.

ENTREGA DE FOTOS: Los plazos para con-
cursar finalizan el 14 de octubre.

V CENTENARIO DE SANTA TERESA.
- Conferencia ‘Iconografía de Santa Te-
resa’, impartida por Jesús Urrea Fernán-
dez, profesor titular de Historia del Ar-
te de la Universidad de Valladolid.Presi-
dente de la Real Academia de la
Purísima Concepción de Valladolid.

MIÉRCOLES,14 DE OCTUBRE.A las 20.00
h., en la Sala Polisón del Teatro Principal.

-Teatro Corsario pone en escena ‘Teresa,
miserere gozoso’,de Luis Miguel García.

LUNES,12 DE OCTUBRE.A las 19.30 h.en
el Teatro Principal.

EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL CIR-
CULO CATÓLICO. CONCEPCIÓN  E
INSTITUTO SOCIAL DE GAMONAL.
Abierto el plazo de matrícula para el cur-
so 2015-2016. Cocina, Informática, In-
ternet, Ciencia y Sociedad, Hª del Arte,
Peluquería,Corte y Confección,Arreglos
de costura, Dibujo y  Pintura, Manuali-
dades y Restauración, etc.

INFORMACIÓN. De 10.00 a 13.00 h.y de
17.00 a 20.00 h.C/ Concepción 21.Tel.
947202776 y C/ Nueva Plaza de Gamonal
s/n.Tel. 947 48 05 31

VOLUNTARED.CURSOS DE FOTOGRA-
FÍA DIGITAL. Cursos de fotografía digi-
tal avanzada,20 y 22 de octubre de 16.00
a 20.00 horas. Curso de Tratamiento di-
gital de imágenes,17 y 19 de noviembre,
de 16.00 a 20.00 horas.

INFORMACIÓN. Secretaría de Voluntared
- Escuela Diocesana.Email: info@volunta-
red.org; Tlfs: 947 25 77 07 - 657 81 50
16.Atención al público:lunes,jueves y vier-
nes de 12.00 a 14.00 y martes y miérco-
les de 17.00 a 19.00 h.

PROYECCIÓN ‘DESAYUNO EN PLU-
TÓN’ . Con motivo de la celebración del
“Octubre Trans” se proyecta esta pelí-
cula dirigida en 2005 por el cineasta ir-
landés Neil Jordan.

VIERNES, 9 DE OCTUBRE. A las 18.00
h., en la Biblioteca Miguel de Cervantes.

CUENTACUENTOS EN INGLÉS. Nueva
sesión de cuentacuentos en inglés. Es-

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos,
en colaboración con la compañía Teatro La Sonrisa, continúa con el ciclo
‘El Principal a gatas’, una apuesta por el teatro para los más peques de
la casa.El programa sigue con el espectáculo ‘Pompón’ de la compañía bur-
galesa Teatro La Sonrisa. Javier y Alicia nos llevarán en volandas al son
de las campanas.

SABADO, 10 DE OCTUBRE. Teatro Principal. 12.00  y 18.00h.

Enrique San Francisco nos presenta ‘Enriquecido’, un espectáculo en el que
el artista hace un recorrido por sus mejores monólogos actuales.Una mues-
tra más de este particular actor, tan personal, tan auténtico y tan versá-
til, que repasa en tono irónico, simpático,ácido y gamberro los cambios so-
ciales de los últimos años. La risa y el humor inteligente están asegurados.

SÁBADO, 10 DE OCTUBRE. Teatro Principal, a las 20.30 horas. Organiza
Instituto Municipal de Cultura.

EXPOSICIONES‘ENRIQUECIDO ‘

MÍO CLICK, EL CAMPEADOR.
Maqueta de 10 metros de largo
que recrea el mundo del Cid
Campeador a través de playmo-
bils. En colaboración con Aes-
click. Entrada libre.

HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE.Ta-
lleres didácticos del Museo de
la Evolución Humana, planta -1.

‘ANIMA CATHEDRALIS’. 27 ar-
tistas presentan su particular vi-
sión sobre la seo burgalesa.

HASTA EL 31 DE OCTUBRE. Sala
Valentín Palencia, Catedral de
Burgos.

‘VENANCIO BLANCO. DE-
SAYUNANDO CON EL DIBU-
JO. V CENTENARIO DE SAN-
TA TERESA DE JESÚS’.Dibu-
jos y esculturas del artista
salmantino Venancio Blanco.
La exposición constituye un
homenaje a la religiosa y escri-
tora abulense en el marco de
los actos conmemorativos del
quinto centenario de su naci-
miento.

HASTA EL 31 DE OCTUBRE. Sala
de exposiciones del Arco de San-
ta María.

‘DESPOBLADO’ Y ‘TRES SI-
GLOS ENTRE  NOSOTROS’.
Obra del pintor Luiso Orte y
muestra de prendas de cabeza
de la Guardia Civil.

HASTA EL 15 DE OCTUBRE. Pa-
lacio de Capitanía. Plaza Alonso
Martínez, s/n.

‘MÁS ALLÁ DE LOS COLO-
RES’. Obras de Ana Sánchez.

HASTA EL 30 DE OCTUBRE. En
el Foro Solidario de Caja de Bur-
gos. C/ Manuel de la Cuesta 3.

ESCULTURAS MONUMENTA-
LES DE HENRY MOORE. Ex-
posición de seis piezas monu-
mentales de Henry Moore
(1898-1986), uno de los gran-
des maestros de la escultura
moderna. Organizada por la
Fundación Caja de Burgos y la
Obra Social ‘la Caixa’.

HASTA EL 25 DE OCTUBRE. Situa-
da en el entorno del Arco de San-
ta María.

‘POMPÓN’
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ta actividad está destinada a niños a
partir de cuatro años.

SÁBADO, 10 DE OCTUBRE. 12.00 h., en
la Biblioteca Municipal Mª Teresa León.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA. · Vier-
nes 9: 19.00h. Encuentros de Reiki.
20.30h.Charla:HO´HOPONOPONO.‘Sa-
nando Relaciones’. · Sábado 10:
10.00h.: Yoga sin compromisos. De
11.30 a 14.00h.:Autosanación: ‘Utili-
za tu Poder Interior para sanarte’. · Jue-
ves 15:11.15h.Yoglar.Música en fami-
lia con bebés de 3  a 18 meses.12.00h.
Yoglar. Estimulación musical prenatal.
3º Trimestre de gestación.

INSCRIPCIONES. BALNEA. C/ Molinillo,
18,esquina C/ San José.947 206 156 / 947
250 495

I JORNADA INCLUSIVA PARA CUIDA-
DORES Y PERSONAS CON DISCAPA-
CIDAD. Incluye actividades abiertas al
público como una marcha solidaria, un
concurso popular de puzzles (de 10.00 h.
a 13.00 h.), una mesa redonda (a las
16.00 h.) y una clase de zumba-fitness (a
las 18.00 h.). La marcha solidaria parti-
rá a las 10.30 h. desde el camping de
Fuentes Blancas hasta el Museo de la
Evolución.

SÁBADO,10 DE OCTUBRE. En el MEH,des-
de las 10.00 h.

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 12:00
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

‘COMMUTERS’. Exposición de pin-
turas en acrílico sobre lienzo y bas-
tidor del artista plástico Miguel
Moradillo.

OCTUBRE.Sala Audi - Espacio de Ar-
te Ural Motor, Ctra. Madrid, 10. 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.

EXPOSICIÓN

‘SILENCIOS’. En esta exposición,
el burgalés Gerardo Ibáñez pinta
sobre acrílico, óleo, lienzo, made-
ra o papel, mostrando una pintu-
ra “sencilla que solo pretende
transmitir belleza”.

OCTUBRE. Sala Infiniti. Ctra. Ma-
drid km 234.

EXPOSICIÓN

‘EN LA CIUDAD’. Leonardo Pérez,
profesor del Departamento de Filo-
logía de la UBU,presenta ‘En la ciu-
dad’ una exposición de fotografía
en blanco y negro analógica. Pé-
rez impartirá este año el IV Taller de
Fotografia Creativa en el programa
UBU Abierta de la UBU.

HASTA EL 15 DE OCTUBRE. Sala de
exposiciones Consulado del Mar.

EXPOSICIÓN

‘LA ESTRATEGIA DEL CARACOL’.
El ciclo de cine social y documental
del Foro Solidario continúa con la
proyección de la película de Ser-
gio Cabrera ‘La estrategia del cara-
col’ (1993), comedia coral que exa-
mina la violencia y la corrupción
oficial en Colombia.

MIÉRCOLES, 14 DE OCTUBRE. Foro
Solidario, 19.30 horas..

CINE SOCIAL Y DOCUMENTAL

‘LA LECCIÓN’. El Aula de Cine de
la UBU proyecta ‘La Lección’, de
Kristina Grozeva y Petar Valchanov.
Estreno. Parábola de moral social,
con toques de humor negro, ape-
la al retrato de una mujer honesta
a la que todos tientan con reba-
sar la línea de la virtud.

JUEVES, 15 DE OCTUBRE. Salón de
Cultural Cordón, a las 20.30 horas.

CICLO DE CINE UBU

Ya no es necesario gastar mucho pa-
ra arreglarse y estar a la moda.Conta-
mos en Burgos con la nueva tienda
D`Segunda en la que te atenderá
María con su buen talante y con una
sola pretensión, ofrecerte lo que me-
jor te va y sin vaciar tu bolsillo. Ropa
impecable de segunda mano. Podrás
encontrar todo aquello que necesi-
tes, chaquetas, faldas, camisas, etc.
Ya sabes que por muy poco dinero
puedes tener un aspecto deslumbran-
te. ¡Pásate! En la Calle Clunia, 8.

CARA AMIGA

PROGRAMACIÓN
OKTOBERFEST 2015

· DERTY GERTIES. Grupo de mú-
sicos de diferentes países pasión
por la música celta y la música
tradicional Irlandesa.

Jueves 8. Apertura 20:00h.

· THE GROOVE GIRLS. Grupo fe-
menino vibrante de Soul, Funk y
Rock..

Viernes 9.Apertura 20:00h.

MAMBA BEAT. Mamba Beat na-
ce en Bilbao con forma de ser-
piente y en posesión del veneno
rítmico de la electrónica.

Sábado 10.Apertura 20:00h.

· RED BEARD.

Jueves 15.Apertura 20:00h.

· TAVERNERS.

Viernes 16.Apertura 20:00h.



NEGOCIOS CON RESACA. Dir. Ken Scott. Int. Vince Vaughn, Tom Wilkinson. Comedia.

UNA CHICA VUELVE A CASA SOLA DE NOCHE. Dir. Ana Lily Amirpour. Int. Sheila
Vand, Arash Marandi. Thriller / Terror.
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ESCUCHA LA CANCIÓN DEL VIENTO Y
PINBALL 1973
Haruki Murakami. Novela.

LA DIETA DE LOS BATIDOS VERDES
CRUDOS
Carlos Vilanova. Salud.

TOKIO. Las recetas de culto. Maori Murota. Gastronomía.

LA LEY DEL MENOR. Ian McEvan. Novela.

TIEMPOS DE HIELO. Fred Vargas. Suspense.

DOS AÑOS, OCHO MESES Y VEINTIOCHO NOCHES. Salman Rusdhie. Novela.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESVIERNES MIÉRCOLES

FUENTES: Agencia Estatalde Meteorología / Confederación Hidrográfica del Duero

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

CÓMO JUGAR AL
SUDOKU

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

Playa de los ahogados:20.25 / 22.30 (Todos los días)00.25
(V-S-D). Golpe de estado: 16.05 / 18.20 / 20.35 / 22.35 (To-
dos los días) 00.35 (V-S-D). Pan, viaje a Nunca Jamás:
16.05 / 18.10 / 20.20 / 22.25 (Todos los días) 00.30 (V-S-D)
3D 16.15 / 18.20 (Todos los días).Hitman:Agente 47:20.15
/ 22.15 (Todos los días)00.15 (V-S-D).Regresión:16.10 / 18.20
/ 20.30 / 22.40 (Todos los días) 00.35 (V-S-D). El desconoci-
do: 18.15 / 20.25 (Todos los días). Everest: 16.05 / 22.20
(Todos los días) 00.35 (V-S-D).Atrapa la bandera: 16.15 /
18.10 (Todos los días).Del revés:16.10 (Todos los días).El co-
rredor del laberinto 2:18.10 / 20.00 / 22.20 (Todos los días).

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

Pan, viaje a Nunca Jamás: 17.15 / 19.45 / 22.30 (V-S-D-
L) 17.15 / 19.45 / 22.00 (M-X-J). Yo, él y Raquel: 17.15 /
19.45 / 22.30 (V-S-D-L) 17.15 / 19.45 / 22.00 (M-X-J) 22.30
V.O.S.E (L) 22.00 V.O.S.E (X). El coro: 17.30 / 20.00 / 22.30
(V-S-D-L) 17.30 / 20.00 / 22.00 (M-X-J). Regresión: 17.30
/ 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J). El
desconocido: 22.30 (V-S-D-L) 22.00 (M-X-J). Irrational
Man: 20.30 / 22.30 (V-S-D-L) 17.30 / 20.00 / 22.00 (M-X-
J). Everest: 17.00 / 19.45 (V-S-D-L) 17.00 / 19.30 (M-X-J).
Atrapa la bandera: 16.45 / 18.30 (V-S-D-L).

VIERNES 9: 24H.: Avda. del Vena, 6 / San Pedro de Cardeña, 22. Diurna
(9:45 a 22h.):Vitoria,200 / Laín Calvo,19 / San Pedro de Cardeña,22 / Fran-
cisco Sarmiento, 8.
SÁBADO 10: 24H.: San Juan de Ortega,6 / Avda. del Cid, 20. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 / Bar-
celona, s/n.
DOMINGO 11:24H.: San Francisco,5 / Hermanas Mirabal,56.Diurna (9:45
a 22h.): Hermanas Mirabal, 56 / Plaza del Cid,2 / Avda.Cantabria,61 / Aran-
da de Duero, 6.
LUNES 12: 24H.: Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espolón,
22. Diurna (9:45 a 22h.): Avda. del Cid, 43 / Plaza del Cid,2 / Plaza Ma-
yor, 12 / Barcelona, s/n.
MARTES 13: 24H.: Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 19 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona,
s/n.
MIÉRCOLES 14: 24H.: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1. Diurna
(9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Cardenal Segura,
8 / Bda. Juan XXIII, nº 1.
JUEVES 15: 24H.: Paseo de la Isla, 10 / Avda. del cid, 89. Diurna (9:45 a
22h.): Vicente aleixandre, 9 / Avda. del cid, 89 / Plaza del Cid,2 / Plaza
Mayor, 12.

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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HORNS
Dir. Alexandre Aja. Int. Daniel Radcliffe,
Juno Temple. Fantástico.

LA SOMBRA DEL ACTOR
Dir. Barry Levinson. Int. Al Pacino, Greta
Gerwig. Drama.



100.000 EUROS negociables. El
pequeño apartamento que siem-
pre buscabas, ahora junto a Iglesia
de San Nicolás y vistas a la Cate-
dral. Tel. 947200916 ó 671716497
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 negociables.
Chalet nuevo, 3 habitaciones, 2
baños, garaje y merendero, salón
y porche, cocina amueblada, ca-
lefacción gasoil, jardín 90 m2.
Oportunidad única. Tel. 626628939
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
140.000 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 unifa-
miliar pareada 130 m2 útiles, 240
m2 parcela amurallada, amplios
porches y jardín. 4 hab., 3 baños,
salón 25 m2, cocina completa y
garaje. Excelente orientación y
ubicación. Sol todo el día. 9 años.
Tel. 659581174
160.000 EUROSChalet pareado
en Ibeas de Juarros. 3 dormito-
rios dobles + 2 amplias en áti-
co, 2 baños, aseo, salón con chi-
menea, garaje, jardín, terrazas,
semiamueblado. Entrar a vivir ya.
Fotos whatsapp. Llamar al telé-
fono 690316488
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

50.000 EUROS Zona Sur  piso 4º
sin ascensor, 3 hab. y baño. Ideal
para vivir o alquilar. Amueblado.
Buena inversión. Tel. 620692817
55.000 EUROS La Molina de
Ubierna. Casa de piedra, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, gran coci-
na rústica, salón y terraza 30 m2.
Calefacción gasoil. Tejado nuevo
y desván diáfano. Tel. 656628595
58.000 EUROS negociables.
Atención piso de tres habitacio-
nes para reforma completa en zo-
na Vadillos. Muchas posibilidades.
Ocasión única. Portal y escalera
reformada. Tel. 616301520
65.000 EUROS negociables. En
Villimar se vende casa para refor-
mar. Soleada. Tel. 679819526
69.000 EUROSPiso Bda. Inmacu-
lada: 3 habitaciones, salón, baño,
cocina y terraza. Todo reformado
y amueblado. Calefacción y muy
soleado. Excelente oportunidad.
Para entrar a vivir. Mejor ver. No
agencias. Tel. 685285671
80.000 EUROSPiso en Briviesca,
totalmente amueblado, con gara-
je y trastero. Seminuevo. Situa-
ción inmejorable. Para entrar a vi-
vir. 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 EUROSPlaza Aragón. Se-
minuevo. Dos habitaciones, salón
y trastero. Soleado. Todo exterior.
Llamar al teléfono 670576505
95.000 EUROSZona Alcampo. Pi-
so reformado de 4 hab.s, 2 baños,
salón, trastero pequeño 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 EUROS Oportunidad úni-
ca. A estrenar vendo dúplex en
Quintanadueñas, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Total 95 m2 útiles. Rega-
lamos muebles. Tel. 607758184
A 15 MINde Burgos en Rioseras
se vende magnífico chalet indi-
vidual todo en planta, sin esca-
leras, con jardín de 440 m2 en
urbanización con piscina. Tan so-
lo 105.000 euros. Tel. 655356449

A 2 KMde Villarcayo vendo casa
grande con patio, pajar y cuadra.
Muy barata y negociable. Tel. 630
879171
A 25 KMde Burgos - Huérmeces
en el centro del pueblo, se vende
casa de 200 m2 en planta para
reformar. Tel. 626602681
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 MIN Plaza Mayor (Zona Par-
que Vara) piso en venta de 3 hab.
+ salón. Calefacción individual.
Económico. Tel. 675921311
ADOSADO en Quintanadueñas
se vende. Urge por traslado. Se-
minuevo. Cocina montada. Tel.
635627118
ADOSADO se vende en Quin-
tanadueñas: 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón con chimenea, coci-
na, garaje y jardín. Para entrar a
vivir. Gastos mínimos. Todos los
servicios: colegio, guardería, far-
macia, centro médico, supermer-
cado, etc. Tel. 666813888
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. Económico. Tel. 609846079
ALCAMPO 93 m2. Exterior. 5ª
planta. Muy luminoso. 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y despensa. Estancias muy
amplias en zona inmejorable. Ex-
celente oportunidad: 124.900 eu-
ros. Tel. 687077163
APARTAMENTOen Bº San Cris-
tóbal, reformado totalmente, 2 ha-
bitaciones, sala y cocina. Teléfo-
no 619182979
APARTAMENTOvendo en zona
Facultad de Económicas. T el.
699811103
APARTAMENTO zona G-2 (Al-
campo). Adaptado para minusvá-
lidos. Dos habitaciones, salón, co-
cina, baño, gran terraza soleada y
trastero muy grande. Ascensor.
Gas natural individual. Venta. Tel.
628547430

AVDA. DE LA PAZ 20 se vende
piso: 3 dormitorios, salón, amplio
cuarto de baño, cocina con gale-
ría, plaza de garaje y trastero. To-
do exterior. Orientación Sur. Tel.
651025180
AVDA. DE LA PAZ 4 hab., 2 ba-
ños, cocina, salón y terraza. Pla-
za de garaje. Todo exterior. Para
entrar a vivir. Tel. 628163358
AVDA. DEL CID Se vende piso
con 4 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Ascensor cota 0. Bo-
nitas vistas. Posibilidad plaza de
garaje. Tel. 635546922
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 ILLERA zona La
Plaza se vende casa con local co-
mercial y terreno. Tel. 629306934
ó 628605661
BARRIADA INMACULADAse
vende 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
BARRIO PILAR se vende bajo
con jardín, 120 m2 vivienda + 70
m2 jardín. Garaje + trastero. A ca-
pricho y para entrar a vivir. Abste-
nerse agencias. Tel. 630426299
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/ CÓRDOBAestupendo piso 92
m2 útiles, 3 dormitorios, 2 baños
y trastero. Estupenda orientación
Este y Oeste. 2 terrazas. Abstener-
se agencias. Tel. 677355490
C/ FRÍAS zona C/ Madrid vendo
piso con 7 años de antigüedad,
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y trastero. Gareje opcional.
Exterior y buena altura. Sol maña-
na y tarde. Tel. 627235968
C/ LEGIÓN ESPAÑOLApiso con
trastero, exterior, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, calefacción
individual y amueblado. Ascensor
a pie de calle. Tel.  600320679

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. Pa-
ra reformar. Precio negociable.
Tel. 947266495
C/ MADRID Tres habitaciones,
trastero, ascensor cota cero, lumi-
noso. Precio 102.000 euros nego-
ciables. Tel. 617811839
C/ POZO SECOdetrás de la Ca-
tedral, se vende piso para refor-
mar. Fachada reformada según
Casco Histórico. Llamar al teléfo-
no 652796083
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/ SANTA CRUZ se vende pi-
so: 3 habitaciones, salón y terra-
za. Precio asequible. Llamar al te-
léfono 639640804
C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Menos de 70.000 euros.
No atendemos agencias. Llamar
al 610881661
C/ SEVERO OCHOAse vende pi-
so amplio, totalmente exterior, 3
habitaciones y salón. Precio in-
teresante. Llamar al 625582897
C/ TRUJILLO se vende o se al-
quila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 947218568
ó 659990777
C/ VILLARCAYO primera altura
(junto Avda. del Cid) se vende pi-
so de 3 dormitorios, salón, baño,
despensa, cocina y terraza. Ca-
lefacción individual. Mínimos gas-
tos de comunidad. Para entrar a
vivir. Económico. No agencias. Tel.
947237041
C/ VITORIA 139 vendo piso: 3
hab., salón, cocina y baño. Ca-
lefacción central. Llamar al te-
léfono  667270077

C/ VITORIA 155 - 2º Izd. Se ven-
de piso de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Precio 46.000 eu-
ros. Tel. 947487745 ó 637585343
C/ VITORIA junto Hacienda ven-
do piso: 3 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño, trastero. Reformado a
estrenar. Luminoso. Cocina equi-
pada nueva. Económico. T el.
609846079
CAMPELLO Alicante. Vendo pi-
so al lado de Mercadona y la Se-
guridad Social. Utilizado 1 mes
al año. Seminuevo. Tel. 647280742
CASA CHALET nuevo a 30 km.
autovía N1. Parcela 2000 m2. To-
talmente amueblada-equipada
con electrodomésticos y sin estre-
nar, calefacción gasoil, muro de
piedra, muy bonita. 3 hab., 2 ba-
ños, salón con chimenea y bode-
ga. Garaje 200 m2 con foso.
179.000 euros. Tel. 618305008
CÉNTRICOen C/ Santa Águeda
23, vendo apartamento 75 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Completamente refor-
mado. Exterior y buena orienta-
ción. Precio 89.000 euros. Tel.
660857811
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Ca-
lefacción individual gas natural.
Exterior. Buena altura. Portal re-
formado y ascensor cota 0. Tel.
650571200
CÉNTRICO junto Catedral ven-
do piso 110 m2. Reformado inte-
rior. Amueblado. 4 habitaciones,
salón, cocina, recibidor y 2 baños.
Orientación Sur. Abstenerse in-
mobiliarias. Económico. Tel. 661
073112
CÉNTRICO piso 110 m2, 4 ha-
bitaciones, 2 cuartos de baño, ca-
lefacción central, garaje inclui-
do. Tel. 947212050 ó 689510672
COMPRE un chalet por 300 eu-
ros al mes de hipoteca. A 10 mi-
nutos de Burgos. Dos dormitorios,
salón, cocina, baño, aseo y pa-
tio. Tel. 686927168
COPRASAVillimar. Piso 100 m2,
3 grandes hab., 2 baños comple-
tamente equipados, cocina total-
mente amueblada con electrodo-
mésticos seminuevos 1as. marca,
salón 30 m2, garaje y trastero. To-
do exterior, muy luminoso, vistas
inmejorables. 200.000 euros. Tel.
660179797
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COVARRUBIAS vendo casa de
242 m2, bodega, merendero, 2 pi-
sos y ático. Completamente amue-
blado. Abstenerse agencias. Tel.
947558762 ó 639615661
DE PARTICULARa particular. Av-
da. del Cid, se vende piso de 120
m2, ascensor y portal nuevo, ser-
vicios centrales. Precio negocia-
ble. Tel. 608963437 ó 638578727
DÚPLEX en Cortes, 120 m2 úti-
les, salón, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, cocina completa, terraza y
despensa. Todo exterior. Garaje
y trastero. Tel. 652052083
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 MIRANDA DE EBROC/ Al-
fonso XI, piso de 3 hab., salón, co-
cina y baño. 4º sin ascensor. Ur-
ge su venta. Necesita reforma.
Precio 35.000 €. Tel. 658559113
EN VILLADIEGO se vende piso
de 70 m2. Soleado. 3ª altura. Lla-
mar al teléfono 639718370
EN VILLATORO se vende apar-
tamento de 50 m2, garaje y tras-
tero. Cinco años de construcción.
Reformado el baño. Paneles sola-
res. 29 euros/comunidad. Venta-
nales grandes. Precio 90.000 eu-
ros negociables. Tel. 600372233
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
FRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno.  Totalmen-
te vallada con bloques de hormi-
gón de 3 m. de altura. Pozo lega-
lizado con estanque. Casa de 195
m2 + sótano. Nave de 105 m. de
largo por 7 metros de fondo. A 15
km. de Burgos. Venga a verla y ha-
blamos del precio. Tel. 660240855
FRANDOVINEZ se vende ca-
sa seminueva, completamente
amueblada: cocina, suelo radian-
te... más de 300 m2 útiles, tres
plantas y sótano, tres pequeños
patios. Precio negociable des-
pués de visitarla. Tel. 676562711
G-3 principio de Condesa Men-
cía. Apartamento de 2 dormitorios
con trastero. Junto a Hospital. Pre-
cio 95.000 euros. Tel. 636978377
G-3 zona Hospital vendo piso ex-
terior, soleado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina montada y ga-
raje. Precio 180.000 euros. Tel.
650063510
G-3 C/ Conde de Haro. Se ven-
de apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. No agencias. Tel. 675950586
G-3 C/ Victoria Balfé. Piso 81 m2
útiles, 3 hab., 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Excelente
altura/orientación. Amueblado.
Servicios centrales económicos.
Certificado Energético D. Precio
190.000 euros. Tel. 629481267
G-3 Dúplex 4 dormitorios, 3 ba-
ños, garaje, cuarto de bicis. Todo
exterior y muy luminoso. Rebaja-
dísimo. No agencias. Tel. 699
588885
G-3 Duque de Frías. Dos habita-
ciones, salón, cocina amueblada
y baño. Calefacción individual gas.
Atiendo whatsapp. Abstenerse
agencias. Precio 92.500 euros. Tel.
606326144
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807

JUAN XXIII piso 3 habitaciones
y 1 baño. Amueblado. Orientación
Suroeste. Garaje opcional. No
agencias. Llamar al teléfono 639
615661
JUNTO AVDA. DEL CIDse ven-
de casa de planta de baja: un dor-
mitorio, salón, cocina y baño. To-
do exterior. Amueblado. Nuevo
a estrenar. Llamar al teléfono  679
993365
LA CASA de sus sueños? Par-
cela de 15.600 m2. Situación y
orientación inmejorables. En pue-
blo próximo a Burgos. Vendo o per-
muto por piso, local o nave en Bur-
gos. Tel. 667762226
LEGIÓN ESPAÑOLAvendo pi-
so 3 habitaciones y 1 baño. 95
m2. 6º. Todo exterior. Reformado.
Trastero. Ascensor cota 0. Precio
130.000 euros. Llamar al teléfo-
no 639071504
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
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, cocina,
baño, habitación despensa, ga-
raje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ide-
al fines de semana. Junto Cañón
Río Lobos. Tel. 947274557 ó 689
005166
OFERTA94.000 euros. Piso refor-
mado de 3 habitaciones y gran co-
cina con terraza. Amueblado. Y so-
lo si la compra es en Octubre, el
1er. año la comunidad es gratis.
Tel. 654572243
OPORTUNIDAD piso Céntrico
junto a Catedral. Reformado. 90
m2. 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Todo exterior. 1º sin as-
censor. Posibilidad sótano 100
m2 en mismo edificio. Solo par-
ticulares. Tel. 679960320 ó 947
204876
OPORTUNIDAD vendo piso en
San Vicente de la Barquera, 75
m2, salón, cocina, baño y 2 ha-
bitaciones. A 50 m. de la playa.
Tel. 629356555
OPORTUNIDADG-3. Se vende
piso de 2 habitaciones, 1 baño,
cocina, salón, trastero y garaje.
Tel. 639102229
PADILLA DE ABAJOa 25 min.
por autovía de León, vendo ca-
sa nueva con garaje, amueblada,
porche de acceso a salón-come-
dor, cocina, baño y 2 dormitorios.
120 m2 de jardín. Calefacción ga-
soleo. Completamente indivi-
dual. Precio 68.000 euros. Tel.
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 FUENTECILLAS se
vende o se alquila piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Buena altura, muy lumi-
noso y todo exterior. Tel. 606745
811 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
QUINTANILLA DEL AGUA Ca-
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. T el. 625562786 ó
625562787
RESIDENCIAL EL PILAR se
vende piso 75 m2, amueblado
completamente, nuevo. Precio
130.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Interesados llamar al telé-
fono 652548412

Residencial El Pilar-Zona
Universidad vendo o alquilo
vivienda 84 m2 a estrenar.
Cocina amueblada. Arma-
rios empotrados. Garaje y
trastero. Nueva urb. privada
con zona deportiva e infantil.
Suministro eléctrico, agua
y gas dado de alta. Abstener-
se inmobilarias. Tel. 696 476
417 ó 696 476 416

REVILLA DEL CAMPO se ven-
de casa de piedra, interesante chi-
menea pinariega, estructura cu-
bierta achaflanada, casona a 4
aguas, piedra antigua, 3 plantas,
amplio terreno con jardín trasero,
económica. Tel. 685021031
SANDOVAL DE LA REINA se
vende casa, tejado con estructu-
ra de hierro, cocina, despensa, sa-
la comedor, baño completo y 3 ha-
bitaciones. Parquet flotante. Sitio
para reformar y patio. Bodega y
garaje. Tel. 947218474
SANTA ÁGUEDApiso 4 habita-
ciones, 2 salitas, alcoba, cocina
y baño. Zona Centro. Comunidad
125 euros/anual. Precio 120.000
euros negociables. Tel. 645164250
/ 635369159 / 655523469
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.
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
SANTOÑA Cantabria. Vendo
buen piso 90 m2 útiles, 3º con as-
censor cota cero, totalmente ex-
terior, muy soleado, bonitas vis-
tas, buena zona junto a un par-
que. 170.000 euros negociables.
Fotos idealista .Llamar al telé-
fono 652883053
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. Tel. 635627118
VENDOpiso con calefacción cen-
tral, 3 dormitorios y galería. Bue-
nas vistas y orientación. Precio
ajustado. Posibilidad garaje. Tel.
638204111
VILLAGONZALO vendo adosa-
do de 2 amplias plantas, 4 habita-
ciones, salón 35 m2, estudio, 3 ba-
ños, jardín 100 m2 con porche y
merendero. Tel. 666213214
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
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa com-
pletamente reformada, para en-
trar a vivir, con terreno anexo a la
casa y una cochera. Económica.
Interesados llamar al 947263994
ó 647441843
VILLATORO adosado. Perfecto
estado. Urge venta. Buen precio.
Garaje. Patio. 2 baños y aseo. Áti-
co terminado en madera. Muchas
mejoras. Tel. 686949665
ZONA AVDA. CANTABRIA
vendo piso: 3 dormitorios, 1 baño,
salón y cocina con terraza. Todo
exterior. 2 ascensores más una sa-
lida para sillas de discapacitados.
Más información en el teléfono
696229197 García

ZONA C/ MADRIDse vende pi-
so: 4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Ascen-
sor a cota cero. Totalmente ex-
terior. Tel. 691523093 ó 699810235
ZONA COPRASA se vende vi-
vienda de 4 dormitorios. A estre-
nar. Posibilidad 2 plazas de gara-
je. Tel. 690176454
ZONA G-3 vendo piso de 4 habi-
taciones (2 con armarios empotra-
dos), cocina con terraza, 2 baños,
salón, trastero y garaje. Orienta-
ción con sol de mañana y tarde.
Interesados llamar al 666779032
ZONA 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. Tel. 617292140
ZONA SAN PEDRO Cardeña
vendo o alquilo vivienda de 80 m2
para reformar. Económico. Tel.
947261263

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRARÍAático por zona An-
tigua Estación de Trenes - Cellop-
hane. Abstenerse inmobiliarias.
Llamar al teléfono 634016647
COMPRO casa en Barriada Ille-
ra para reformar. Máximo 25.000
euros. Tel.  642836187

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 BAÑO 3 habitaciones, salón,
cocina, terraza y 3 armarios em-
potrados. Calefacción central. Zo-
na C/ Madrid. Precio 500 euros in-
cluida calefacción y gastos de
comunidad. Tel. 636909839
300 EUROSEstudio en el Centro,
reformado y amueblado a capri-
cho. Solo para 1 persona. Comu-
nidad incluida. Tel. 646893990
350 EUROS comunidad incluida.
Alquilo buhardilla reformada y
amueblado. Zona Alcampo. 40 m2.
1 habitación. Tel. 635140356
360 EUROS Piso con tres habi-
taciones y salón. Bien amuebla-
do. Calefacción de gas natural.
Ascensor. Totalmente exterior.
Tel. 606748192
380 EUROScomunidad incluida.
Alquilo piso 2 y salón, cocina y
baño amueblados, el resto sin
amueblar. Exterior. C/ Progreso.
Tel. 620280492
380 EUROSmes. Céntrico en C/
Consulado Nº5 detrás del 15 de
San Francisco. Piso 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, hall y
cuarto trastero. Tel. 689229121
390 EUROS Piso totalmente ex-
terior, orientación Sur, 2 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Gas ciu-
dad. Ascensor. Amueblado. Como
nuevo. Tel. 622823353
390 EUROS Barrio de Cortes. Se
alquila apartamento nuevo, exte-
rior, un dormitorio, baño comple-
to, cocina-comedor y merendero
con chimenea. Comunidad inclui-
da. Tel. 630289054
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 EUROSC/ Villalón en Barrio
San Pedro de la Fuente (junto
Mercadona). Nuevo. 2 dormito-
rios, salón-comedor y cocina. Ex-
terior. Calefacción de gas. Amue-
blado y equipado a estrenar. Tel.
630086736 ó 689730318
400 EUROSSe alquila piso en C/
Vitoria: 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Totalmente reforma-
do. Soleado. Tel. 688478641
415 EUROScomunidad incluida.
Alquilo apartamento nuevo, C/
San Lesmes, todo exterior, coci-
na independiente, muy solea-
do, sin amueblar, excepto cocina
con electrodomésticos nuevos.
Tel. 620280492

460 EUROSPrecioso apartamen-
to soleado C/ San Cosme. Hall,
2 habitaciones, salón-comedor,
muebles estrenar, baño, servicio,
cocina totalmente equipada nue-
va, despensa, terraza cubierta. Gas
ciudad. No enseño sin datos iden-
tificación. Tel. 608651902
500 EUROSZona Coprasa-Angu-
lo (Gamonal). Comunidad inclui-
da. Bonito piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje,
trastero. Amueblado. Soleado. Zo-
na dotada de todos los servicios y
parque de niños. Tel. 688320606
A 18 KM de Burgos alquilo ca-
sa nueva de piedra, 2 plantas, 2
baños y jardín. Precio 310 euros.
Tel. 675802296
A 6 KM de Burgos alquilo o ven-
do casa reformada, decoración
rústica, 150 m2, salón-chimenea y
3 dormitorios. Calefacción y sol.
Precio 450 €/alquiler y 120.202
€/venta. Tel. 676132004 tardes
A ESTUDIANTESpiso Reyes Ca-
tólicos: 4 habitaciones preparadas
para estudiar, 2 baños, salón 25
m2, terraza, calefacción central, 2
ascensores, exterior y orientación
Sur. Posibilidad compartido. Pre-
cio y ver. Tel. 629403761
ALQUILO piso 4 habitaciones, 2
baños y terrazas. Precio 600 euros
más gastos centrales. Centro - Zo-
na Jesuitas. Tel. 626144104
ALQUILOpiso zona Antiguo Hos-
pital: 3 habitaciones, salón, coci-
na amueblada y baño. Exterior, so-
leado y con calefacción central.
Llamar al teléfono 618844262 ó
680163233
APARTAMENTO amueblado.
310 euros comunidad incluida.
Muebles nuevos. Cocina con la-
vavajillas. Plaza de garaje y tras-
tero. Llamar al 692465479
APARTAMENTOcompletamen-
te amueblado a capricho, buena
altura y soleado, zona centro (C/
Madrid), 1 habitación, salón, co-
cina y baño. Tel. 669189217 ó
637443373
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. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola, piso de 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Amueblado. Junto
a Mercadona. Económico. Tel.
678880298 / 947210827
AVDA. DE LA PAZ piso total-
mente amueblado, 3 hab., salón-
comedor, 2 baños, cocina equipa-
da/ electrodomésticos, 2 terrazas,
calefacción central, ascensores
cota 0, posibilidad garaje. Para per-
sonas solventes. No agencias. Tel.
618709338
AVDA. DEL CID 16, piso amue-
blado: 3 habs., salón, cocina y ba-
ño. Calefacción central. 500 euros
(gastos de comunidad incluidos).
Tel. 947226557 ó 606029363
AVDA. DEL CID frente al Cole-
gio La Salle se alquila piso con
servicios centrales. Precio nego-
ciable. Llamar al teléfono 638
578727 ó 609241720
AVDA. DEL CID se alquila piso
de 4 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Sin muebles. Servicios
centrales. Tel. 947229171
AVDA. DEL VENAalquilo apar-
tamento exterior, un 6º piso, 1 ha-
bitación, salón, cocina y terra-
za. Servicios centrales. Tel. 639
678310
AVDA. REYES CATÓLICOS18.
Apartamento amueblado, 1 habi-
tación, salón, cocina independien-
te y baño. Calefacción y agua ca-
liente central. Precio 360 euros
+ comunidad. Tel. 680504990
BARRIADA INMACULADA 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na completamente equipada “la-
vavajillas”, terraza cubierta. Ca-
lefacción individual. Reformado
y amueblado a capricho. Lumino-
so y cálido. Orientación Sur. Sol
todo el día. Ideal parejas jóvenes.
Tel. 620255580
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.
Llamar al teléfono 690190471 /
947276759 / 947380714
C/ BARCELONA Gamonal. Al-
quilo piso tres y salón, amplias ha-
bitaciones, vistas Parque Santia-
go, soleado, servicios centrales,
sin amueblar. Tel. 620280492
C/ BARRIO GIMENO Tres dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Ex-
terior. Calefacción. Amueblado.
Precio 390 euros comunidad in-
cluida. Tel. 630086735
C/ CARMEN alquiler piso 135
m2, todo exterior, amueblado, ca-
lefacción central, 5 habitaciones,
salón, 3 baños, 2 terrazas y 2 as-
censores. Tel. 608701686
C/ COIMBRA frente Humanida-
des alquilo o vendo apartamento:
1 dormitorio, amueblado, exterior,
opción garaje y trastero. Internet.
Disponible ya para estudiantes
o profesores. Tel. 947276759 /
690190471 / 947380714
C/ COMPLUTENSE se alquila
apartamento de una habitación.
Buena altura, luminoso, exte-
rior y seminuevo. Precio 400 eu-
ros. Tel. 651648297
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/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE 2 - 7ºG. Alquilo aparta-
mento amueblado, un dormitorio,
sala, cocina, baño y amplia terra-
za. Calefacción central. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 606317145
C/ LA MERCEDapartamento, ex-
celentes vistas, un dormitorio, par-
quet, calefacción y cocina equipa-
da. Precio 350 euros comunidad
incluida. Tel. 647629866
C/ LABRADORES 7 en La Ven-
tilla se alquila piso amueblado: 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Buena altura. Tel.
699893959
C/ LOS DESCALZOS se alquila
piso nuevo, cocina amueblada,
2 baños, salón, 3 habitaciones, ga-
raje y trastero. Precio 550 euros/al-
quiler. Tel. 649231215
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/ MADRIDse alquila piso refor-
mado, 4 habitaciones, 1 baño, co-
cina, salón y trastero. Gas ciudad.
Precio 550 euros. Tel. 663 196 313
C/ REY DON PEDROzona Vadi-
llos, se alquila piso amueblado,
calefacción de gas natural, 2 ha-
bitaciones, cuarto de estar, coci-
na y baño, 2º piso sin ascensor. Tel.
615326114
C/ SAN FRANCISCO155,  alqui-
lo o se vendo apartamento total-
mente amueblado y equipado. Re-
cién reformado. Tel. 609187823
C/ SAN FRANCISCO Zona Ve-
nerables. Alquilo piso con o sin
muebles, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. Tel.
947276871 ó 679137901
C/ SERRAMAGNAse alquila pi-
so nuevo, con garaje y trastero.
Amueblado. Abstenerse agencias.
Teléfono 947269302
C/ VITORIA 115, se alquila piso
sin amueblar, recién pintado y sue-
lo a estrenar. Salón, 4 habitacio-
nes, cocina, baño y aseo. Calefac-
ción central. Dos ascensores cota
0. 550 euros/mes comunidad in-
cluida. Atiendo whatsapp. Tel.
627919288
CARDEÑADIJOalquiler con op-
ción compra adosado: cocina y ba-
ño amueblados, 4 habitaciones
y 2 garajes. Tel. 649465695
CÉNTRICO por San Pedro y San
Felices piso muy bien cuidado. Ca-
lefacción individual. Para 1 ó 2 per-
sonas. Tel. 676841851
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 zona San julián jun-
to al Bulevar y cerca de la Estación
de Autobuses, ático amueblado.
Económico. Tel. 652837395
CÉNTRICO Zona Calzadas. Av.
Cantabria. Se alquila piso amue-
blado, agua y calefacción central,
3 habitaciones y 2 baños. Refor-
mado. Soleado. 2º con ascensor.
Tel. 629402817 ó 947278858

CENTRO CIUDAD. Alquilo
apartamento con vistas en
calle peatonal. Totalmente
equipado. Salón con chime-
nea, una habitación, coci-
na, baño y trastero. Comuni-
dad incluida. Tel. 617 973 808

CENTRO CIUDAD C/ San Lo-
renzo alquilo apartamento amue-
blado, salón-comedor, 1 dormito-
rio, cocina y baño. Precio 375 eu-
ros/mes incluida comunidad. Tel.
619845137
CENTRO HISTÓRICO se alqui-
la apartamento nuevo junto a Pla-
za Mayor (calle peatonal). 2 ha-
bitaciones y galería cubierta.
Exterior y soleado. Amueblado.
Ascensor. Tel.  696624480
CERCA DEL HOSPITAL Univer-
sitario alquilo piso nuevo y total-
mente amueblado. Tel. 619237483
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
CERCA UNIVERSIDADES al-
quilo acogedor apartamento: 2
dormitorios, estudio, salita, coci-
na y baño. Amueblado. Todo ex-
terior. Ideal estudiantes o pareja.
Precio 350 euros incluida comu-
nidad. Tel. 646664372 llamar tar-
des
CUBOS-ISLAalquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones con arma-
rios empotrados, cocina, baño y
un amplio salón. Exterior. Servi-
cios centrales: calefacción y agua
caliente/fría. Abstenerse agen-
cias. Llamar tardes al 616667828
EMILIO PRADOS-GAMONAL
C/ Vitoria: Alquilo vivienda: plan-
ta baja, 40 m2, comedor-cocina-
dormitorio, baño. Amueblada. 310
Euros. Tel: 619805714
EN SORIA se alquila amplio pi-
so de 110 m2 en la zona Plaza de
Toros, totalmente amueblado, as-
censor, calefacción de gas natu-
ral, 3 habitaciones, 2 baños, 2 te-
rrazas y cocina. Precio 550 euros.
Tel. 627285136
FERNÁN GONZÁLEZ46, alqui-
lo apartamento 1 dormitorio, am-
plio salón y cocina americana. Vis-
tas a la Catedral. Tel. 610767681
FRANCISCO SARMIENTO al-
quilo apartamento 63 m2, refor-
mado y amueblado, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina. Precio
500 euros incluida comunidad.
Servicios centrales. Tel. 659485637
FUENTECILLAS piso amuebla-
do: 2 habitaciones, 2 baños, salón
y garaje. Precio 450 euros comu-
nidad incluida. Tel. 686301147
G-3alquilo piso amueblado en C/
Guiomar Fernández: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños y ga-
raje. Llamar a partir de las 15:00
h. al 676948172 ó 947217523
G-3alquilo piso nuevo, amuebla-
do, 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. Comunidad incluida. Tel.
669554481
G-3 frente Hospital Universitario,
alquilo apartamento de 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Amueblado. Tel.
680572788
G-3se alquila apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Todo exterior. Tel.
654396123
GAMONAL piso 3 habitaciones
y terraza. Totalmente reformado.
Adaptado minusválidos. Exterior.
Ascensor en cota cero. Todos los
materiales nuevos. No se admi-
ten animales. Tel. 670060947
GAMONAL C/ Vitoria. Alquilo
apartamento 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Se-
miamueblado. 5º piso (sin ascen-
sor). Muy abrigado en invierno.
Precio 330 euros. Llamar al te-
léfono 608722470

GAMONALC/ Vitoria. Se alqui-
la piso 4 habitaciones, baño, co-
cina, salón. Muy amplio. Amue-
blado. 450 euros/mes. Solo gen-
te seria. Muy buena situación.
Tel. 652915099
MADRIGAL DEL MONTE a 20
Km. de Burgos se alquila casa
equipada y amueblada. Dos plan-
tas + desván. Precio 270 euros in-
cluida comunidad y agua fría. Pre-
guntar por Izascun. Tel. 647158927
MUY CÉNTRICO junto Plaza de
España. Apartamento amuebla-
do en alquiler: 2 dormitorios, sa-
lón grande, baño, cocina. Ascen-
sor. Electrodomésticos. Junto pa-
rada autobuses. 430 euros. Tel.
616066086 ó 947211552
PARQUE EUROPA se alquila
piso: 4 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Servicios centra-
les. Reformado como nuevo. To-
talmente amueblado. Llamar al
teléfono 650610361
PASEO FUENTECILLAS alqui-
lo piso exterior, 3 dormitorios, ba-
ño, aseo, salón y cocina. Totalmen-
te amueblado. Precio 400 euros.
Tel. 619237483
PASEO FUENTECILLAS se al-
quila piso: 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. Lumi-
noso. Calefacción individual. Buen
precio, incluye agua y comunidad.
Tel. 692057009
PETRONILA CASADO aparta-
mento: 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Calefacción central.
Amueblado. Para entrar a vivir. Pre-
cio 600 euros comunidad y cale-
facción incluida. Tel. 947205538 ó
618642285
PLAZA LAVADEROS se alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina completa y baño. Comple-
tamente amueblado. Económico.
Tel. 628477446
PLAZA MAYORde Burgos se al-
quila ático amueblado, recién pin-
tado y con aire acondicionado. Pre-
cio 400 euros comunidad incluida.
Tel. 947267235
ROSA DE LIMA MANZANO
nº10. Se alquila apartamento, un
dormitorio, cocina independiente,
garaje y trastero. A estrenar. Tel.
607930138 / 947462265
SANTA CRUZ-BOULEVARal-
quilo piso amueblado. Calefac-
ción central. 3 habitaciones, sa-
lón, baño y aseo. Dos ascenso-
res. Contraventanas. Tel. 669858
080 ó 616402095
UNIVERSIDADES piso nuevo
totalmente equipado. 2 baños
(ducha hidromasaje). Camas vis-
colatex (1,50 y 1,35 m.). Salón 2
ambientes y cocina completa.
Económico. Tel. 630525494
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES a 4 Km. de Burgos alquiler
apartamento: 1 habitación, sa-
lón-cocina y baño. 450 euros gas-
tos incluidos luz, agua, calor, co-
munidad. Tel. 722276825
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESAlquilo o alquilo con opción
a compra dúplex de 150 m2, co-
cina amueblada, 2 baños, terra-
za y garaje. Interesados llamar al
629961737
VILLAVERDE PEÑAHORADA
a 13 Km. de Burgos, alquilo o ven-
do casa de 2 plantas con patio 30
m2 y huerta cercada. Amueblada.
Tel. 947220345 ó 666650127
ZONA AVDA. DEL CID junto
Mercadona alquilo piso: 3 habi-
taciones, salón-comedor, coci-
na y baño. Totalmente amuebla-
do. Calefacción gas ciudad. Pre-
cio 380 euros. Tel. 626522098 ó
947267759
ZONA CENTRO alquilo apar-
tamento: 1 habitación, salón,
cocina, salita, baño y 2 terra-
zas. Calefacción gas ciudad.
Preferiblemente españoles. Te-
léfono 652427888
ZONA CENTROalquilo piso, tres
habitaciones y salón. Calefacción
individual de gas. Comunidad in-
cluida. 340 euros. Llamar al 606
723585
ZONA CENTRO precioso ático
45 m2, 1 habitación, totalmen-
te reformado, espectaculares
vistas, totalmente amueblado y
equipado. Cuarto bicicletas plan-
ta baja. 5º sin ascensor. 370 eu-
ros comunidad incluida. Tel. 625
575218

OFERTA

DEMANDA

16|CLASIFICADOS GENTE EN BURGOS ·Gente en Burgos · Del 9 al 15 de octubr e de 2015www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



CLASIFICADOS|17GENTE EN BURGOS · Del 9 al 15 de octubre de 2015 www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



ZONA CENTRO-CATEDRALse
alquila piso: 4 habitaciones, salón,
salita, cocina, alcoba y baño. Pre-
cio 500 euros mes + gastos. Te-
léfono  655523469 / 635369159 /
645164250
ZONA COLEGIO CAMPOLA-
RA alquilo piso 70 m2, 3 habi-
taciones y plaza de garaje. Tel.
644061542
ZONA HACIENDA alquilo piso:
2 habitaciones, armarios empo-
trados, amplio salón, cocina y ba-
ño con terraza. Llamar al teléfono
637061693
ZONA NUEVO HOSPITALG-3.
Se alquila piso 2 dormitorios, sa-
lón-comedor, cocina completa y
baño con ventana. Calefacción
central (mínimos gastos). Amue-
blado. Tel. 665879254
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 para estudiantes, 4 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Exterior, sole-
ado y muy luminoso. Amuebla-
do. Tel. 947166065
ZONA UNIVERSIDADESse al-
quila piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón, terraza, garaje
y trastero. Tel. 607621548
ZONA VADILLOS se alquila pi-
so a estudiantes o parejas. 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y 2
terrazas. Precio 350 euros. Tel.
947239722
ZONA VILLIMARC/ Teresa Jor-
net. Se alquila piso nuevo, amue-
blado, 2 habitaciones, todo exte-
rior, muy luminoso, buena altura.
Plaza doble de garaje. Precio 450
euros comunidad incluida. Tel.
947224900 ó 659445822

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

CHICO con trabajo estable bus-
ca piso o apartamento pequeño
en el Centro o Gamonal. Precio
aprox. 300 euros. De particular a
particular. Tel. 648869320

Española responsable y con
trabajo, se compromete a
cuidar vivienda vacía, a
cambio de pagar pequeño
alquiler más los gastos. Pre-
ferible larga estancia. Tel.
644 22 01 31

FUNCIONARIObusca piso cén-
trico, amueblado, 2/3 habitacio-
nes, con calefacción. Formalidad.
Largo plazo. Tel. 692359587

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ALMACÉN económico en ven-
ta. C/ La Ribera (Polígono Villayu-
da - Burgos). 150 m2, oficina, ser-
vicio y puerta eléctrica. Tel. 619
380681
AVDA. DEL CID95 Bajo. Se ven-
de local tipo oficina, planta baja
95 m2 + entreplanta 42 m2. Pre-
cio 100.000 euros. Tel. 947238012
BRIVIESCA vendo estableci-
miento de alojamiento, totalmen-
te equipado y funcionando. Ven-
do por dedicarme a otro negocio.
Llamar noches al 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 alqui-
lo local de 160 m2. Ideal nego-
cios. Buen precio. Llamar al telé-
fono 625247227
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
vendo o alquilo local de 60 m2, luz
y vado con horario comercial. Pre-
cio económico. Tel. 656350837
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pe-
regrinos. Emplazamiento muy tu-
rístico. Posibilidad de todo tipo
de negocios. 120 m2. Posibilidad
de ampliar a 350 m2. 120.000 eu-
ros. o. Tel. 660240855
JUNTO COLEGIO JESUÍTAS
se vende o alquila local acondicio-
nado de 50 m2 doblados. Facha-
da a dos calles con grandes cris-
taleras y persianas. Llamar al
teléfono 679608209
NAVE INDUSTRIAL Polígono
Gamonal 416 m2 + 180 m2 dobla-
dos. Instalación eléctrica, aire, ca-
lefacción, 2 servicios, oficinas y
vestuarios. Venta o alquiler. Tel.
615959172
OBDULIO FERNÁNDEZvendo
o alquilo local de 65 m2, de obra,
adaptable a cualquier negocio.
Venta 85.000 euros y alquiler 350
euros. (Negociables). Tel. 639045
721 / 947204161
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 117.000 euros negocia-
bles. Tel. 646939376
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. Buen precio. Tel.
609846079
POR JUBILACIÓN vendo des-
pacho de pan, prensa, bollos, etc.
en el G-3. Buena clientela. Tel.
653979210

SE VENDE local totalmente acon-
dicionado para cualquier activi-
dad. Fachada acristalada con luz,
agua caliente y baño. Llamar al te-
léfono 947228791 / 610548977
/ 618731277
SE VENDÍA café-bar Iñigo C/
San Julián nº11 esquina Bulevar.
100 + 200 m2. No curiosos. Tel.
657194640
SEVERO OCHOAvendo o alqui-
lo local de 100 m2. Zona ideal pa-
ra alimentación. Tel. 947261263
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 CARRERO-ALCAMPO
vendo local 74 m2 con cocina, ba-
ño completo y salón diáfano. Pro-
pio para merendero, reuniones,
clases baile o bricolaje. Sin gas-
tos. Tel. 638270087
ZONA UNIVERSIDADC/ Com-
plutense 14. Se vende local de 70
m2 con luz y agua. Tel.  657329645

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILObar. Llamar al teléfono
676150756
ALQUILO local pequeño prepa-
rado para cualquier negocio.
Muy buena zona y sin gastar un
solo euro. Económico. Teléfono
652451825
ALQUILO o vendo nave de 280
m2 con agua, luz y servicios. Ca-
rretera Madrid - La Varga. Tel. 669
987257

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

AVDA. DE LA PAZ6. Alquilo en-
treplanta comercial. Ideal para ac-
tividad profesional. Acondiciona-
do. 80 metros. Tel. 676462682
AVDA. DEL CID 1 alquilo/vendo
magníficas oficinas, entreplanta
luminosa, fachadas a dos calles,
95, 115 y 215 m2, instalaciones
de calefacción e informática. Tel.
672111669 ó 628860161
AVDA. ESTEBAN SÁEZ Alva-
rado esquina con C/ Hermanas
Mirabal, alquilo local en esquina,
nuevo, mucha claridad, ideal cual-
quier negocio, sin gastar nada.
Económico. Tel. 652451825
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 se alquila en zona Fuente-
cillas (C/ Pastizas). Totalmente
equipado. Posibilidad gran terra-
za. Precio 500 euros + fianza. Tel.
649544419 ó 947220332
BAR-CAFETERÍA se traspasa
(tengo otros negocios y no pue-
do atender). Céntrico cerca de
Hacienda. Clientela fija. En ple-
no funcionamiento. Opotunidad.
Tel. 605 57 17 88
BARRIO DE SAN PEDRO la
Fuente en C/ Santo Toribio, se al-
quila local de 20 m2 con instala-
ción de luz y agua. Precio 250 eu-
ros. Tel. 628260891
Bº SAN CRISTÓBAL Villimar.
Urge alquiler carnicería-frutería
de 150 m2, acondicionada y fun-
cionando, por jubilación. Tel.
692212020
C/ CALERA y pasadizo público,
alquilo/vendo local 92 m2 (de obra),
divisible, ideal comercio, almacén.
Tel. 672111669 ó 628860161
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/ EMPERADOR alquilo o ven-
do local comercial 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). Taller de mecaniza-
dos, completamente montado,
con todos los servicios y licen-
cia 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. 628
260891

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/ SAN FRANCISCO 27, se al-
quila local de 160 metros. Acon-
dicionado. Tel. 947211915
C/ VITORIA21. Alquilo 2 oficinas
de 30 y 28 m2. Nuevas a estrenar.
Aseo individual. Calefacción gas
ciudad. Buena luz. Ideal cualquier
actividad profesional. Tel. 628851
936 ó 676120519
CAFETERÍA en Trespaderne al-
quilo, totalmente equipada, bien
situada, 140 m2 más terraza. Al-
quiler económico.  Llamar al
639061392 ó 645702257
CARNICERÍA C/ Oviedo junto
Mercado Sur. 300 euros negocia-
bles. Se alquila carnicería instala-
da con maquinaria. Posibilidad
venta. Tel. 685206054
CÉNTRICOse alquila local de 150
m2. Llamar al teléfono 627834308
/ 947226163 / 696194961
FÁBRICAde embutidos se alqui-
la en Burgos. Llamar de 9 a 11 ho-
ras al teléfono 695386941
LA FLORAse alquila local comer-
cial de 40 m2. Alquiler interesan-
te. Tel.  696494955
LOCAL situado en calle céntrica
de Gamonal, para montar lo que
tu quieras sin gastarte un solo eu-
ro. Económico. Tel. 652451825
OFICINA en C/ Madrid (en edi-
ficio de oficinas). Superficie 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
OFICINAalquilo en Avda. del Cid
- Edificio Feygón. Tel. 650345849
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
OFICINAse alquila en Centro Cor-
dón. Tel. 947261018
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
PELUQUERÍA totalmente equi-
pada para entrar a trabajar se al-
quila. No dejes pasar esta oportu-
nidad. Precio 400 euros + fianza.
Tel. 947220332 ó 649544419
PENTASA 3alquilo nave 175 m2
doblados con luz, agua, baño y per-
siana eléctrica frente al Bulevar.
Tel. 669554481
PENTASA 3 se alquila nave. In-
teresados llamar al teléfono 629
652280

POLÍGONO EL CLAVILLO se
alquila nave de 670 m2, diáfana,
playa 200 m2 aprox. Luz y agua.
Tel. 722276825
POLÍGONO LOS BREZOS Vi-
llalbilla de Burgos. Particular al-
quila nave. 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 PEDRO CARDEÑA alqui-
lo local comercial de 40 m2 para
almacén o similar. Portonera para
acceso vehículos. Tel. 669987257
SE ALQUILA local con todas las
instalaciones y sin necesidad de
reformas. Situación ideal para ma-
sajes. Tel. 687088840
URGE TRASPASAR negocio
exclusivo en funcionamiento por
motivos personales. Disponibi-
lidad inmediata y económico. Tel.
947073609
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
VILLA PILAR 2 alquilo pequeño
local 22 m2. Disponible actual pa-
ra iniciar cualquier tipo de nego-
cio. Económico. Tel. 616197275
VILLIMARBurgos. Se alquila na-
ve diáfana de 800 m2 con luz y po-
sibilidad de báscula de 50 TN. Tel.
696145530
ZONA BARRIADA Zurbarán al-
quilo local para almacén u otros.
Con portón grande. Tel. 647439833
ZONA C/ SALASalquilo local de
28 m2 como almacén. Precio 130
euros. Llamar de 14 a 16 h. o a par-
tir 21:30 h. al teléfono 947261518

1.3
GARAJES VENTA

18.000 EUROS negociables. Ur-
ge venta de plaza de garaje doble
en esquina de C/ Esteban Sáez Al-
varado y Ctra. Poza (Gamonal). Tel.
688477924

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

APARCAMIENTOAv. del Cid (La
Salle) se vende plaza de garaje en
2ª planta. Fácil aparcamiento. Pre-
cio a negociar. Tel. 626754389

C/ HOSPITAL MILITAR Garaje
Orly. Se vende plaza de garaje en
3ª planta. Precio 17.000 euros en
venta o alquiler 50 euros/mes. Tel.
619868168
C/ LERMAal lado C/ Madrid, ven-
do plaza de garaje en 1ª planta, fá-
cil de aparcar. Tel. 675494470
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ PADRE FLOREZ frente a
gimnasio se vende plaza de ga-
raje con trastero en 3er. sótano.
Tel. 696429037
C/ PROLONGACIÓNS. Isidro, 4.
(Antiguo A. Cámara) vendo 2 pla-
zas de garaje en 1ª planta y otra
en 2ª planta. Llamar al teléfono
607758184
C/ ZARAGOZA1-3-5, vendo pla-
za de garaje para coche grande.
Fácil aparcar. Precio 11.000 euros.
Tel. 676972071
DOS DE MAYO Urge venta de
plaza de garaje amplia. Precio
15.000 euros negociables. Lla-
mar al teléfono. Tel.  636554971
GARAJE céntrico en venta y al-
quiler, 1er. sótano, Avda. del Cid
16 enfrente La Salle. Precio eco-
nómico. Tel. 636599652
JUNTO C/ VITORIA 103, venta
o alquiler plaza de garaje amplia.
No deje de verla. Magnífica opor-
tunidad. Tel. 627917843
PARKING CAMPOFRÍO planta
primera, plaza amplia. Se puede
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. Tel.  652243809
RESIDENCIAL CÁMARA se
vende plaza de garaje de 17 m2.
Teléfono 609474856 ó 646478148
VILLIMAR SUR se vende plaza
de garaje. Tel. 947489042
ZONA C/ CLUNIAvendo o alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947261263

GARAJES ALQUILER

APARCAMIENTO Av. del Cid
junto al Colegio La Salle alquilo
plaza de garaje. Tel. 696429037

AVDA. CANTABRIA 8, alquilo
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 947239272 ó 651408170
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 44,
se alquila excelente plaza de ga-
raje, muy amplia y con buen acce-
so. Precio 35 euros. Tel. 652940074
AVDA. CONSTITUCIÓN 2, al-
quilo una excelente plaza de ga-
raje, muy cómoda, amplia y de fá-
cil acceso. Teléfono 650376655
AVDA. REYES CATÓLICOS22,
alquilo plaza de garaje. Ocasión-
Económica. Llamar al teléfono
947061140 ó 619002128
AVDA. REYES CATÓLICOS40
frente a Nuevos Juzgados, alqui-
lo plaza de garaje en 1ª planta,
amplia y fácil acceso. Económi-
ca. Tel. 947230160
AZORIN Venerables se alquila
plaza de garaje para coche en
3ª planta. Precio 60 euros. Tel.
947229213 ó 636789136
BARRIO GIMENOse alquila pla-
za de garaje, buen acceso y am-
plitud de la plaza. Tel. 676704780
C/ ABAD MALUENDA final C/
Florez, plaza particular cerrada pa-
ra vehículo (opción trastero). Tel.
947225649 ó 659047729
C/ BARCELONAalquilo plaza de
garaje. Tel. 622231737
C/ BENEDICTINAS se alquila
plaza de garaje, portón de se-
guridad, mando a distancia in-
dividual, muy amplia, todas las
instalaciones, muy bien situa-
da, una plaza muy cómoda y se-
gura. Tel. 685021031
C/ CALZADAS 2 alquilo plaza
de garaje, fácil aparcamiento.
Tel. 947272898
C/ CERVANTES 29. Se alquila
plaza de garaje amplia, para co-
che grande. Precio 45 euros/
mes. Tel. 638049030
C/ DOCTOR SANTAMARÍAZo-
na El Carmen. Se alquila plaza de
garaje nueva, grande y cómoda.
Tel. 690742558 ó 947200859
C/ FARMACÉUTICO OBDULIO
Fernández 11 (frente Alcampo) se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono de contacto 658762977
C/ FÁTIMA alquiler garaje 2ª
planta, sin columnas, amplia.
Precio 45 euros. Tel. 607214321
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea alquilo plaza de garaje en 1ª
planta, bien situada. Precio 50 eu-
ros. Tel. 656322103
C/ HERMANAS Mirabal se al-
quila plaza de garaje en 1ª planta.
Tel. 666408672
C/ HOSPITAL MILITAR Plaza
Vega. Se alquila plaza de garaje.
Tel. 636221876
C/ JAÉN11, se alquila buena pla-
za de garaje. Tel. 620619099
C/ MADRID alquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta para 2 motos (in-
clusive grandes). Buenos accesos
y fácil aparcamiento. Precio 40 eu-
ros. Tel. 947276620
C/ SORBONA1, alquilo plaza de
garaje. Teléfono 619287150
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C/ SORIA 3, se alquila plaza de
garaje. Tel. 676630927
C/ SORIA de bajo de la Bolera,
se alquila plaza de garaje. Tel.
947211915
C/ VICTORIA BALFÉ 35. Se al-
quila plaza de garaje. Precio 45
euros/mes.Llamar al 947054630
C/ VITORIA 176 alquilo amplia
plaza de garaje para coche gran-
de. Tel. 947266593 ó 686746045
C/ VITORIA 240 se alquila pla-
za de garaje para coche y moto.
Tel. 636527698
C/ ZARAGOZA alquilo amplia
plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 686075798
CANTABRIA 37 alquilo garaje.
Tel. 609402880
CENTRO DE BURGOS C/ San
Pablo junto a Correos y al Museo
de la Evolución Humana, se al-
quila plaza de garaje, fácil de
aparcar, 1ª planta. Llamar al telé-
fono  636742501
EL PLANTÍO C/ Cristóbal de
Acuña, 6. Plaza de garaje amplia,
fácil de aparcar, buenos accesos,
entrada y salida independientes.
Precio 40 euros. Llamar al teléfo-
no 657268171
G-3plaza de garaje frente a Nue-
vo Hospital con entrada por C/
Victoria Balfé nº4 y C/ Condesa
Mencía. 40 euros/mes. Tel. 639
102229
LEGIÓN ESPAÑOLA 18, se al-
quila plaza de garaje. Teléfono
947266158 ó 669643515
MELCHOR PRIETO27, se alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta,
muy amplia y sin maniobras. Tel.
620 28 04 92
PARQUE EUROPAy C/ Ávila se
alquila plaza de garaje amplia con
buenos accesos. Precio a conve-
nir. Tel. 650610361
PETRONILA CASADO18, se al-
quila plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Atiendo whatsapp. Tel.
696428976 llamar tardes
PLAZA REGINO SAINZ de la
Maza entradas por C/ Vitoria, al-
quiler plaza de garaje. Precio 70
euros. Tel. 651637086
PLAZA ROMA Gamonal. Alqui-
lo amplia plaza de garaje en 3ª
planta para vehículo grande. Fá-
cil, cómoda de aparcar y con bue-
nos accesos. Entrada y salida in-
dependiente. Precio 45 euros. Tel.
692887487
PLAZA VEGA C/ Madrid, plaza
de garaje, sin maniobras, fácil
aparcamiento, entrada y salida in-
dependiente. Precio 45 euros. Tel.
947200956 ó 627817704
REGINO SAINZ de la Maza se
alquila amplia plaza de garaje
con entrada por C/ Vitoria. Razón
en el 669389754
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
plaza de garaje muy amplia en 1er
sótano. Fácil de aparcar. Vigilan-
cia 24 horas. Tel. 699557509
REYES CATÓLICOS 40, alquilo
plaza de garaje en 1ª planta. Fácil
acceso. Tel. 947226488
SAN PEDRO DE CARDEÑAal-
quilo plaza de garaje. Económica.
Tel. 947263434
ZONA DE HUMANIDADESse
alquila plaza de garaje. Precio 40
euros. Tel. 636992699
ZONA PARQUE LAS Avenidas
Antigua Residencia Sanitaria. Al-
quilo plaza de garaje para mo-
to. Tel. 667970099
ZONA PARRALILLOS alquilo
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 644803095
ZONA SAN FRANCISCO C/
Melchor Prieto nº27. Alquilo ga-
raje amplio y de fácil acceso. Pre-
cio económico. Llamar al telé-
fono 667284289

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓNalquilo, soleada,
cerradura en puerta, toma de te-
levisión, con derecho a cocina.
Céntrico. Tel. 697405201
125 EUROS más luz. Zona Uni-
versidad. Se alquila habitación
amueblada, exterior, para com-
partir piso con 2 chicas más. Lla-
mar al 617910089 ó 947396273

150 euros más luz y gas. Habi-
taciones para chicas estu-
diantes y/o trabajadoras. 3 ha-
bitaciones, salón y terraza.
Tranquilo, soleado, bien equi-
pado. Zona C/ Madrid-Plaza
San Agustín. Mando fotos por
email. camor47@yahoo.es.
Tel. 609 41 02 58 ó 628 60 60 67

A CHICA amplia habitación en
piso compartido. C/ Sagrada Fa-
milia. Calefacción central. Gran
salón, cocina, 2 baños y terraza
tendedero. Preferible no fumado-
ra. Tel. 655622311 ó 947216624
A CHICOSestudiantes, profeso-
res o trabajadores desplazados,
habitación en piso compartido zo-
na Avda. Constitución. Servicios
centrales. Exterior. Soleado. Bue-
na zona, buenas condiciones y me-
jor precio. Tel. 678201282
A ESTUDIANTES chicos o chi-
cas, se alquilan habitaciones en
piso compartido, totalmente
amueblado, cerca de la Universi-
dad. Precio 200 euros/habitación
gastos incluidos. Llamar al telé-
fono  628260891
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 HABITACIÓN en pi-
so compartido zona Centro. Dere-
cho a cocina y baño. Precio 150
euros más gastos mínimos. Tel.
947203747 ó 645226742
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. DEL CID alquilo habita-
ción grande, a chica no fumado-
ra, 200 euros todo incluido, ser-
vicios centrales. Tel. 636543009
AVDA. REYES Católicos. Cén-
trico (principio avenida). Se  al-
quila 1 habitación en piso com-
partido. Confortable, equipado
y con servicios centrales. Tel.
639001628 ó 947226111
C/ CASTILFALÉ 5, alquilo piso
compartido. Teléfono 690325646
C/ CLUNIAalquilo habitación pa-
ra compartir a chica preferiblemen-
te española. Servicios centrales.
Tel. 699824131 ó 606969250
C/ COMPOSTELAse alquila ha-
bitación para un señor o señora.
Gastos incluidos y wifi por solo
200 euros. Tel. 622144695
C/ CONCEPCIÓN habitaciones
para estudiantes o trabajadores,
4 habitaciones, 2 baños, 2 terra-
zas, cocina, salón-comedor y pla-
za de garaje. Todas las instalacio-
nes. Amueblado. Zona segura y
céntrica. Tel. 685021031
C/ DOÑA BERENGUELAAv. del
Cid. Habitación a gente seria, tra-
bajadora y responsable. Sitio muy
tranquilo. Precio 165 euros con
gastos incluidos. Tel. 631297108
C/ FRANCISCO ENCINAS ha-
bitaciones para compartir piso.
Servicios centrales. Gastos inclui-
dos. Tel. 620159717 ó 947278208
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones en
piso compartido, cerradura, coci-
na, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Tel. 620319964 llamar de 14 a 17
h. y a partir de las 20 horas
C/ MORCO céntrico, alquilo ha-
bitaciones en piso compartido.
Chica/o preferiblemente españo-
les. Calefacción central. Lumino-
so y buena altura. Tel. 606257747
C/ VITORIA 165, alquilo habita-
ción con 2 camas a señoras o se-
ñoritas. Tel. 606041809
C/ VITORIA junto a Mercadona
y parada de bus. Habitación nue-
va, luminosa, exterior, excelentes
vistas, amplio armario y cerradu-
ra en puerta. Wifi gratis, toma de
TV y calefacción central. 200 €
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. Tel. 676627553
CENTRO HISTÓRICO junto al
Arco de Santa María, habitación
para estudiante preferiblemente
chica. Todo incluido (agua, luz, gas,
calefacción, internet, etc.) - 280
euros. Tel. 609273273
DESDE OCTUBRE240 euros ne-
gociables. Bernardas. Aún quedan
habitaciones amuebladas de 16
m2 en piso compartido, grande, so-
leado, céntrico, con uso de cocina
y 3 baños. Fotos en bit.ly/1xHjZm2.
Tel. 685206054
G-3 junto al Hospital Universita-
rio. Habitación con baño incluido
en piso compartido para trabaja-
dores /as. Amueblado y equipado.
Muy soleado. Tel. 618580623
G-3 Frente Nuevo Hospital. En
dúplex compartido se alquila ha-
bitación a chico (no fumador). So-
leada. Jardines. Cerradura. TV.
Intenert. Vitro. Recién pintado
habitación y piso. Trastero. Pre-
cio 170 euros ó 195 euros con
plaza de garaje. Tel. 626231391
HABITACIÓN amplia, exterior,
TV, wifi, calefacción central. Com-
partir con una sola persona en el
piso. 200 euros todo incluido. C/
Santiago. Tel. 699969369
HABITACIÓN con baño priva-
do, galería, gran armario, dere-
cho a cocina y salón con TV. Cén-
trico. Como nuevo. Alquilo a per-
sona que trabaje. Tel. 947200322
/ 609777168 / 600819729
MUY CERCA POLÍGONOVilla-
lonquejar alquilo habitación en pi-
so compartido. Cerradura en puer-
ta y toma TV. Posibilidad de garaje.
Tel. 630570010
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
PISONES Alquilo piso por habi-
taciones. Amueblado. 3 hab com-
pletas más mesa de estudio, 2 ba-
ños completos, salón 30 m2,
televisión. Exterior. Servicios cen-
trales. Tel. 653112694
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 ALQUILAhabitación doble con
baño, garaje y trastero en piso nue-
vo, derecho cocina y zonas comu-
nes. Urb. privada con piscina. Zo-
na Universidad. 235 € /todo.
Habitación sencilla con garaje y
trastero. 210 €/comunidad inclui-
da. Tel. 661929870 ó 947240325
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 NECESITApersona para com-
partir piso de 2 habitaciones y 2
baños. Totalmente amueblado. Se-
ríamos 2 personas. Zona muy tran-
quila. Tel. 656657036
SI QUIEREScompartir casa lim-
pia y tranquila con chicas en Re-
yes Católicos cerca de Plaza Es-
paña llámame. Habitación indi-
vidual. A gente responsable.
Fianza 1 mes. Tel. 678902032
TE VA A GUSTARNecesito una
chica para compartir piso con otras
tres. Muy céntrico - Zona San
Agustín. En buen estado. Solea-
do y con buenas vistas. 150 euros
+ gastos entre las 4. Tel. 947 200
554 ó 654 071 363
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESa 4 Km. de Burgos alquiler de
habitación con baño individual.
Con o sin derecho a cocina. Se al-
quila por días, semanas, quince-
nas o meses. Tel. 722276825
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
taciones en piso dúplex compar-
tido. Precio 200 euros y 220 euros
(con terraza). Tel. 608288072
ZONA PLAZA VEGA piso com-
partido, habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos y pensionistas. Junto a Es-
tación de Autobuses. Llamar al te-
léfono645639421

ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la habitación en piso comparti-
do. Solo chicas. Calefacción in-
dividual. Precio 150 euros/mes.
Tel. 667056862

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. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Muy bien equipado. Pisci-
na y zonas verdes. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORM apartamento de 2
habitaciones en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Pla-
za de garaje y piscina. Aire acon-
dicionado. Todo llano, sin cues-
tas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
BENIDORM alquilo apartamen-
to en Playa Poniente y en Playa Le-
vante. Totalmente equipado. Tel.
947222704
BENIDORM apartamento por
semanas, quincenas o meses.
Totalmente equipado. Llamar al
teléfono 646569906
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento en Playa del Cura. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina indepen-
diente y baño. Tel. 696929109

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 10 KMde Logroño (zona casas
de campo) vendo finca con casi-
ta, acceso, agua potable, regadío,
luz. A 500 metros de pueblo. Pre-
cio 37.000 euros. Tel. 646241089
A 15 KMde Burgos parcela urba-
na (carretera Quintanadueñas). Va-
llada. 400 m2 de terreno. Muy eco-
nómica. Tel. 630018540
A 15 MINde Burgos finca en Ba-
rrios de Colina. Tiene 500 m2, va-
llada, luz, agua y desagües. Tel.
679108867 ó 600669012

A 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
BODEGA-MERENDEROvendo
por la parte de Lerma. Económi-
co. Tel. 679674542
CARDEÑADIJO en C/ Camino
de las Eras vendo finca urbana de
1.800 m2. Apta para construcción.
Tel. 646852418 ó 947240514 pre-
guntar por Raúl
CELADA DEL CAMINIO a 25
Km. de Burgos se vende bodega
subterránea con posibilidad de ha-
cer merendero. Precio negociable.
Tel. 630082540
FINCAa 6 Km. del centro de Bur-
gos, vallada, portón de forja, pozo
legalizado, buen acceso, 60 fruta-
les, 3.500 m2. Precio a convenir.
Tel. 630102253
QUINTANAPALLA vendo finca
de 1.000 m2 vallada, dentro del
plan urbano del Ayuntamiento.
20.000 euros. Tel. 626628939

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

OTROS

SE COMPRA terreno urbaniza-
ble para hacer merendero. Cer-
ca de Burgos. Tel. 616431425

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero 10 m2 aprox.,
ventana al exterior, fácil aparca-
miento. Zona Sur. Tel. 609490629
HUERTA en alquiler de 23.000
m2 con árboles frutales, agua y
vallada de pared de piedra en un
barrio de la ciudad. Informes en el
teléfono 947291260

TRABAJO

SE BUSCA chica para cuidado
de niño de 3 años. Horario de
15:45 a 20:15 horas, 3 ó 4 días a
la semana. Zona Universidad Hu-
manidades. Tel. 619041270
SE NECESITApara pueblo em-
pleada fija, joven, sin cargas, pre-
feriblemente colombiana. Tel.
639674837
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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
42 AÑOS Española titulada co-
mo Técnico de Puericultura, se
ofrece para cuidar niños y llevar
al Colegio. Experiencia. Tel. 947
488174 ó 637910233
45 AÑOSChico español se ofre-
ce para cocinar en domicilio par-
ticular u otras labores. Teléfono
654377769
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
ADRIANA Auxiliar española, se
ofrece para atención y cuidado de
enfermos y mayores, guardias noc-
turnas en hospitales o domicilio.
Experiencia y referencias. Tare-
as domésticas, plancha y comidas
mañanas. Tel. 690316488
ALBAÑIL busca los fines de se-
mana con experiencia en tabicar,
enfoscar, alicatar, yeso, cocinas
y baños. Tel. 626059056
AMPLIA experiencia demostra-
ble en cuidado de ancianos y la-
bores domésticas. Seriedad, pro-
fesionalidad y compromiso. Tel.
636760644 ó 619183824
ASISTENTAdel hogar se ofrece
para tareas domésticas, limpiezas
en general, producción fábricas,
dependienta establecimientos, cui-
dado de personas mayores o ni-
ños con experiencia. Cualquier ho-
rario (inclusive fines de semana).
Tel. 634645010 ó 947101117
ASISTENTApara labores del ho-
gar a domicilio y por horas. Es-
pañola, informes y vehículo pro-
pio. Tel. 650146460

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
AUXILIARde clínica se ofrece pa-
ra cuidar enfermos o personas ma-
yores. Referencias. Tel. 627532240
AUXILIARde Geriatría para aten-
ción de ancianos a domicilio o en
hospitales, por horas o jornada
completa, disponibilidad de hora-
rio, experiencia en cuidado de ni-
ños y como dependienta. Seria y
responsable. Tel. 642983600

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

AUXILIARde geriatría, mediana
edad, española, con mucha expe-
riencia, cuida enfermos hospitali-
zados o en residencias. Disponi-
bilidad de horario. Económico. Tel.
642586910
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 en hora-
rio de mañana o tarde. Llamar al
teléfono 652646953
BURGALESA se ofrece para
trabajar en tareas del hogar, ofi-
cinas, tiendas, recoger niños del
Colegio y cuidado por la tarde y
atención de personas mayores,
etc. Tel. 628428525
BUSCO trabajo los fines de se-
mana como repartidor, panadería,
paquetería, montador muebles o
lo que surja. Ganas y experiencia.
Tel. 618361556

BUSCO trabajo por horas en
limpiezas del hogar, cuidado de
niños y ayudante de cocina. Tel.
642508773
BUSCO trabajo por la mañana
para cuidar niños, llevar al Co-
legio, planchar, limpiezas del ho-
gar y cuidado de personas mayo-
res. Persona muy seria. Tel. 600
437771
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 en servicio domés-
tico, camarera de planta, ayudan-
te de cocina, limpiezas en gene-
ral y geriatría. Amplia experiencia
y referencias. Disponibilidad de
horario. Tel. 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
CHICAbusca trabajo interna, ex-
terna o por horas. Cuidando per-
sonas mayores, limpiezas, labo-
res del hogar, hostelería, camarera
de planta. Experiencia y referen-
cias. Llamar al 631093864
CHICAbusca un puesto de traba-
jo en hostelería como camarera
de barra o en limpieza del hogar
por horas. Abstenerse curiosos.
Gracias. Tel. 628217554
CHICA de 27 años, busca traba-
jo como empleada de hogar con
experiencia. Disponibilidad por la
mañana. Tel. 627285374

CHICA de 43 años se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores, lim-
pieza y ayudante de cocina con ex-
periencia. Carnet y vehículo. Tel.
699280897
CHICAespañola, responsable, se
ofrece para cuidado de niños, per-
sonas mayores o tareas domésti-
cas. Experiencia. Tel. 617663758
CHICA joven busca trabajo co-
mo camarera de pisos, limpieza
viviendas, portales, locales, cui-
dado de niños, personas mayo-
res y plancha. Chica seria, res-
ponsable, con muchas ganas de
trabajar, disponibilidad inmedia-
ta, sin problema de horarios. Gra-
cias. Tel. 642228771
CHICA joven busca trabajo como
camarera, cuidado de personas
mayores y/o niños, limpieza de
cristales y limpieza del hogar por
horas. Tel. 632425368
CHICA joven busca trabajo pa-
ra limpiar casas por horas, limpiar
cristales, atender personas mayo-
res y cuidar niños. Buenas refe-
rencias. Tel. 652369345
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 solo
por las tardes como cuidadora de
personas mayores, lavar 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
CHICA rumana, joven, busca tra-
bajo en casas para labores del ho-
gar, plancha y cocina, también cui-
dado de personas mayores y
niños. Limpiezas en general y de-
pendienta para comercio con ex-
periencia. Tel. 642857324
CHICA se ofrece para cuidar
personas mayores en domicilio u
hospital y limpiezas en general
en domicilios, comercios y ofi-
cinas. Horario de mañana, tar-
de y noche. Llamar al teléfono
658693312
CHICA se ofrece para trabajar
por horas en horario de maña-
na en limpieza de hogar, cuidado
de niños, cocina y plancha. Expe-
riencia y referencias. Muy seria
y responsable. Llamar al teléfo-
no 642392120
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo en cuidado de personas
mayores interna o externa, con
amplia experiencia, excelentes re-
ferencias y disponibilidad inme-
diata. Tel. 650651275
CHICA seria y trabajadora busca
empleo en limpieza, cocina, plan-
cha, cuidado de niños, personas
mayores y labores del hogar. Bue-
na referencias. También limpie-
za de portales u oficinas. Tel. 617
854360
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 seria, responsable, tra-
bajadora, busca trabajo cuidan-
do personas mayores y/o niños,
plancha y limpieza. Disponibili-
dad inmediata. Edad: 43 años.
Tel. 626801979

CHICA trabajadora y responsa-
ble, con excelentes referencias,
se ofrece para trabajar por las
mañanas en limpieza, cuidado de
niños o mayores. Vehículo pro-
pio. Disposición para madrugar.
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
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

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

ESPAÑOLA con informes, se
ofrece 2 ó 3 mañanas a la sema-
na, para cuidado de mayores, lim-
pieza y comidas. Tel. 651136966
ó 947073511 h. comidas
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
ESTUDIANTEbusca trabajo de
cuidadora de niños, recogida del
Colegio, limpieza u otro tipo de
trabajo. Ruego seriedad. Tel. 622
100878
JOVEN francesa y española, se-
ria y responsable, se ofrece pa-
ra 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
MADREcon niño escolarizado en
Colegio Río Arlanzón se ofrece pa-
ra recoger niños del mismo Co-
legio. Interesados llamar al telé-
fono 625609335
MUJERde 53 años, se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza, cuidado de
niños y personas mayores. Hora-
rio disponible de 19:00 H. (tarde)
hasta las 07:00 H. (mañana) de Lu-
nes a Domingo inclusive. Expe-
riencia. Tel. 696944093
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
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. Tel. 634
645010 ó 947101117

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

RESPONSABLEBABYSITTER
would like to take care of children
at weekends or occasionally in
weekdays. Soy seria, responsable
y capacitada para cuidar niños con
mucha ganas de trabajar . Tel.
722193109

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 OFRECE chica para trabajar
por las tardes cuidando niños. Ti-
tulación Auxiliar de Puericultura.
María. Tel. 685850103
SE OFRECE chica responsable
y con experiencia para trabajar por
horas en limpieza de portales, ofi-
cinas 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 OFRECE chico responsable
de 32 años, estudiante de en-
fermería, para cuidar a personas
mayores o dependientes. Tel.
650065166
SE OFRECEmujer española pa-
ra el cuidado y tareas de perso-
nas mayores a jornada comple-
ta. Tel. 653895056
SE OFRECEseñora española de
47 años para trabajar en casas
de Lunes a Viernes o días alter-
nos (por las tardes y algún día por
la mañana). Llamar al teléfono
947073500
SE OFRECEseñora española pa-
ra cuidar niños, tareas del hogar,
limpiezas de pisos, bares, habita-
ciones de hoteles y ayudante de
cocina en hostelería. Más infor-
mación en el 679666090
SE OFRECE señora española
para trabajar como interna o ex-
terna. Vehículo propio. Teléfono
630854050
SE OFRECE señora española y
responsable, para trabajar en ca-
sas días alternos, unas horas por
las mañanas o tardes, en limpie-
za, plancha, etc. Interesados lla-
mar al teléfono 628844383
SE OFRECE señora joven para
trabajar con personas mayores en
residencias o casas particulares,
como auxiliar de enfermería en
Geriatría, de día o de noche, tam-
bién en hostelería y cocina. Tel.
947483078 ó 638213332
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 cuidado
de señoras mayores y llevar niños
al Colegio. Interesados llamar al
teléfono 605618007
SE OFRECE señora para traba-
jar por horas en labores del ho-
gar o cuidado de personas mayo-
res. Interesados llamar al 644803
095 ó 947042199
SEÑORA40 años, con muy bue-
nas referencias, se ofrece por las
tardes para planchar, limpieza, cui-
dar niños y ancianos. Teléfono de
contacto 642756Llamar al teléfo-
no735 ó 640236449
SEÑORA50 años, se ofrece pa-
ra trabajar como empleada de
hogar, cuidado de personas ma-
yores y niños. Experiencia y refe-
rencias. Disponibilidad absoluta,
inclusive fines de semana. Tel.
674543255
SEÑORAboliviana, 50 años, res-
ponsable, se ofrece para atender
personas mayores, labores del ho-
gar, limpiezas generales, plancha
y ayudante cocina. Cursos Geria-
tría y Gerocultora. 12 años expe-
riencia. Disponible noches y fines
de semana. Tel. 602084504
SEÑORAboliviana, busca traba-
jo en limpieza, plancha, cuidado
de niños y personas mayores. Ex-
periencia y referencias. Disponi-
bilidad 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
SEÑORA busca trabajo de ayu-
dante de cocina, en limpiezas y
cuidado de personas mayores. In-
terna o externa. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 656549119

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 niños, limpieza y plancha
por horas. Seria y responsable.
Disponibilidad de horario. Llamar
al teléfono 633805756
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo como empleada de ho-
gar y cuidado de personas ma-
yores. Con buenos informes. Tel.
672295281
SEÑORA con experiencia y for-
mación se ofrece para el cuida-
do de mayores, niños y limpieza
de hogar. Referencias. Económi-
co. Tel. 680858210 ó 947276149
SEÑORA española muy respon-
sable, trabajadora y con experien-
cia, se ofrece para el cuidado de
personas mayores. Tel. 619874537
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra labores de casa, plancha, comi-
das, etc. Con experiencia e infor-
mes. Tel. 619947469
SEÑORAespañola, muy respon-
sable, se ofrece para el cuidado
de personas mayores, niños y ta-
reas del hogar. Tel. 634571893
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar 2 horas (mañanas y
fines de semana) en limpiezas
generales hogar, cuidado ancia-
nos, etc. Tel. 666270935
SEÑORA rumana busca trabajo
por horas en servicio domésti-
co, limpiezas en general para
hospitales, oficinas, etc. Carnet
de conducir y vehículo propio.
Gracias. Tel. 647541364
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
SI TIENESun negocio de hoste-
lería, llámame, actualmente re-
gento bar-cafetería, pero me
ofrezco para llevar tu negocio o
regentarlo. Con muchas ganas
de darlo todo. Tel. 687892105
SOLDADORen MAG, MIG, elec-
trodo, inoxidable, etc y ayudante
de electricidad se ofrece para tra-
bajar. También trabajo en ganade-
ría (aves, ovino, porcino, etc.), lim-
piezas en general y pintura. Amplia
experiencia. Carnet de conducir
y vehículo propio. Tel. 608398374
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
VARÓN tengo mucha energía y
ganas de trabajar. Ofrezco hacer-
lo media jornada solo por el alta
en Seg. Social. Tel. 631405331

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CHAQUETÓN negro de cuero
para caballero, talla 52 y traje
gris con poco uso, otoño, talla 52.
Tel. 653979210
DOS PARESde botas tobilleras
de piel vendo, unas son marro-
nes del 38 y las otras granates
del 37. Sin estrenar. Económicas.
Tel. 638184264

OFERTA

3

DEMANDA

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

VENDEDORES
EUROBOLETO
PARA BURGOS

947 207 142

SE BUSCAN

INTERESADOS LLAMAR AL

OID.ES

SE NECESITA

FISIOTERAPEUTA
CON CONOCIMIENTOS DE 

OSTEOPATÍA / PILATES

ENVIAR C.V. A
fisioterapiacurriculumvitae@gmail.com

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA PARA CLÍNICA DENTAL
PRIVADA EN PALENCIA

INCORPORACIÓN INMEDIATA

Enviar C.V. a

ODONTÓLOGO/A

dentalvnf@hotmail.com
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TRACTORISTA

676 511 564

CON EXPERIENCIA
Interesados llamar al

SE NECESITA

FISIOTERAPEUTA

601 378 920

SE NECESITA

PARA CLÍNICA

SE NECESITA

ENVIAR C.V. A

TURNO DE TARDE

hrcburgos@hotmail.es

CON EXPERIENCIA
PARA BARRA Y COMEDOR

CAMARERO

COCINERO/A

rhburgos15@gmail.com

PERSONAL DE COCINA
(VARIOS PUESTOS)

SE PRECISA

PARA RESTAURANTE-BAR
EN ELCENTRO DE BURGOS

Interesados enviar C.V. a: ENTREGAR CV. EN 
C/ La Puebla, 25, bajo

EXPERIENCIA DEMOSTRABLE

PELUQUERÍA LEMOS NECESITA

PELUQUERO/A
ESTILISTA

OFICIALA

maytevd35@hotmail.com

SE NECESITA PARA PELUQUERÍA

SE VALORARÁ CONOCIMIENTOS DE 
ESTÉTICA Y BUENA  PRESENCIA.

JORNADA COMPLETA

CON MUCHA EXPERIENCIA



ROPA de chica se vende: zapa-
tos, accesorios, completamen-
te nuevo y muy barato. También
peluches a muy buen precio. Tel.
947236156
VESTIDO de novia talla 42 ven-
do. Para más información llamar
al teléfono 676893591
VESTIDO novia Pronovias. Mo-
delo Dalila (ver internet). Debi-
do a su éxito se ha comerciali-
zado 2014-2015. Precio 650 eu-
ros (50% precio tienda). T el.
627917843
VESTIDOnovia Yolan Cris mode-
lo Timor, temporada 2014, talla 38,
100% seda natural, altura 1’68-
1’70 m., perfecto estado. Precio
1.300 euros. Tel. 626013509

3.2
BEBES

BB ROBOT marca Alfa, sin es-
trenar, cocina fácil, sana y segu-
ra para tu bebé, con 5 funciones
(cocina al vapor, vacío, tritura, es-
teriliza, calienta y descongela). Ca-
ja y embalaje original. 130 euros
negociables. Tel. 661212751
BUGABOOCamaleón. Color ca-
mel. Unisex. Todos los extras (me-
nos grupo 0). Precio 195 euros. Lla-
mar fines de semana Llamar al
teléfono 675132750
BUGABOOCamaleón. Color ca-
mel/marrón chocolate. Incluye si-
lla-capazo, plástico de lluvia, ces-
ta y soporte original de sombrilla.
Muy buen estado. Chasis nuevo.
350 euros. Tel. 637443303

CARRITO de bebé con solo 10
meses de uso se vende. 200 eu-
ros silla + capazo. Se regala saco
polar de invierno y complemen-
tos. Tel. 656755861
CARRITO para bebé 3 en 1 (ca-
pazo, silla y Maxicosi). Marca
CAM. Precio 100 euros. Tel. 615
493536
CARRO Bebecar ICO con grupo
0, silla, capazo, saco, etc. Rega-
lamos silla de paseo, trona y
otros complementos. En muy
buen estado se vende. Precio
175 euros. Llamar al teléfono
626279143
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 madera haya regulable
más juego de cama completo,
edredón y colchón. En muy buen
estado. Todo 200 euros. Tel. 654
255201
HUMIDIFICADOR de aire pa-
ra evitar ambientes resecos, ide-
al para niños recién nacidos, per-
fecto estado, poco uso, forma de
gato. Precio 35 euros. Tel. 625
011147

MOCHILAde paseo bebé de 3,5
a 18 Kg., desde los 3 meses a los
5 años aprox. Perfecto estado, usa-
do tres veces, buena calidad. Mar-
ca Cybex 2.GO. Precio 50 euros.
Tel. 625011147
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
SILLAde paseo vendo en perfec-
to estado. Precio económico: 40
euros. Tel. 647541364
SILLITAde niño, parque, trona de
comer, correpasillos y teclado mu-
sical. Los 5 artículos por 150 eu-
ros. Tel. 669530408

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOde baño alargado ven-
do por 30 euros. Llamar al telé-
fono 669530408
ARMARIO ropero y cómoda pa-
ra habitación infantil en pino ame-
ricano de excelente calidad y es-
tupendo estado. Las dos cosas por
250 euros (la mitad de su precio).
Tel. 622872410
BIDÉblanco, nuevo, marca Gala.
Precio 20 euros. Llamar al telé-
fono 647119148
BONITO ESPEJO con marco de
cerámica y un mural decorativo de
70 x 100 cm. Tel. 654377769
CABECERO de forja de 1,50 m.
vendo. Color blanco. Precio 150
euros. Tel. 636550597

CAMAde matrimonio de 1,50 m.
(colchón + somier + protector de
colchón) vendo con muy poco uso
y en perfecto estado. Precio 50
euros/todo. Envío fotos por what-
sapp. Tel. 655588229
COLCHÓN de 1,20 m. de ancho
vendo prácticamente nuevo y te-
levisor 28” de tubo con TDT. Todo
por 55 euros. Tel. 947216746
COLCHÓN Tempur máxima ca-
lidad, 90 x 190 cm., muy buen uso
e higienizado, su precio 800 eu-
ros y vendo por 180 euros. So-
mier lamas Flex 105 cm. Cabece-
ro y piecero si lo necesita, no
entendemos. Tel. 658127983 ó
947261307
DOS CAMAS0,90 x 2,00 m. Se-
minuevas. Compuestas de so-
mieres Body Flex con patas, col-
chones Flex de muelles, fundas y
cabeceros. También una mesa
de estudio. Tel. 947461389 ó
676479835
DOS LÁMPARAS bronce anti-
guas estilo Isabelino (precio con-
venir) y regalo otras dos. Aspira-
dor robot (120 euros). Vaporeta tres
funciones (50 euros). Máquina es-
cribir portátil Olivetti (30 euros). Es-
cucho ofertas. Llamar al teléfo-
no 658127983

DOS LÁMPARAS de salón se
venden muy económicas (30 eu-
ros). Interesados llamar al telé-
fono 644977618
DOS LAVABOS de pie blancos
sin estrenar vendo. Precio a con-
venir. Interesados llamar al  telé-
fono 653979210
DOS SILLONESnuevos vendo,
estilo Luis XVI, hechos artesanal-
mente con muelles y crin, forra-
dos en tapicería Damasco con
oro viejo. Precio negociable. Tel.
634508480
ESPEJO de baño grande con fo-
cos vendo por 150 euros, regalo
armario de baño, dos cortinas de
baño y lámpara para baño. Tel.
669530408
HABITACIÓN completa con
mueble puente y dos camas. In-
cluye somier y colchones de 1,05
m. Precio 300 euros. Tel. 669
530408
MESA de acero inoxidable 2,20
m. largo x 0,60 m. ancho con 2
cajones y 3 mesas de madera
maciza desmontables de 1,20 x
80 x 0,3 grosor más 12 sillas con
reposabrazos. Llamar al teléfono
676488318
MESA de cristal para salón o co-
cina con 6 sillas de cuero (300 eu-
ros). Para más información llamar
al 680381851 ó 947057975
MESAde dibujo de 120x80 cm.,
abatible y con inclinación regula-
ble, en perfecto estado, con fle-
xo y silla regulable (120 euros).
Mesa sala de estar cristal (30 eu-
ros). Llamar al teléfono 680512
558

MOBILIARIOcompleto de un pi-
so vendo, ideales para casa de
pueblo o para alquiler. Llamar al
teléfono 654377769
MUEBLE comedor, color caoba
oscuro, de 2,90 x 2,16 m., con dos
vitrinas y lámpara de pie en buen
estado. Económico, precio a con-
venir. Tel. 651939047
MUEBLEde salón clásico con 3
vitrinas, 2,85 m. largo x 2,11 m.
ancho x 46 cm. fondo y dormi-
torio de pino compuesto por ca-
ma 1,05 m., armario dos puer-
tas y dos mesillas. Todo muy ba-
rato. Tel. 669571635
MUEBLES antiguos vendo: có-
moda nogal, banco roble rústi-
co 1,60 m. ancho, mesa olmo
170x70, arca roble 100x50 trata-
dos y restaurados, arcas grandes
olmo, nogal, roble sin restaurar y
tratadas antipolillas. Infórmate
sin compromiso. Llamar al telé-
fono 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
MUY ECONÓMICO lavadora,
somier láminas 1,90 m. y 90 cm.
respectivamente, dormitorio ju-
venil completo, escritorio orde-
nador y sofá 2 plazas. Tel. 666
856072
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. Teléfono
609203632
POR TENER QUE DEJAR piso
en una semana, se venden todos
los muebles, enseres, lámparas,
libros, sábanas, edredones, cua-
tros, etc. Todo baratísimo. Para in-
formación llamen al 947215019
PUERTASde madera para arma-
rios de cocina se venden. Muy
económicas. Llamar al teléfono
687 126212
REGALO bañera nueva a quién
la pueda necesitar. Llamar al telé-
fono 654377769
SE MEDIO regalan muebles de
salón, dos camas de 90 cm. con
armario doble antiguo y dos espe-
jos. Urge. Tel. 646513867
SOFÁ en buen estado, frigorífi-
co pequeño, dormitorio 1,35 m. y
mueble de salón vendo. Llamar
al 620619099
SOMIER eléctrico + colchón vis-
colástico + almohada. Todo medi-
da 1,05 m. A estrenar. Vendo por
no encajar medidas. Precio 400
euros. Tel. 680313041
TRES CAMASde 90 cm. con so-
mieres y colchones se venden muy
baratas. Llamar al teléfono 636
890283
TRESILLO piel nuevo vendo y
regalo TV de plasma. Un tresi-
llo y 2 butacas color granate y re-
galo colcha de matrimonio nue-
va sin estrenar y cortinas nuevas.
Tel. 615654811

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

DEPILADORA eléctrica marca
Silk-Epil So Ffperfection Braun 12
voltios, 4 direcciones y 12 cabeza-
les. Nueva. Precio 30 euros. Tel.
661004291
FRIGORÍFICO Indesit se vende
en buen estado. 2 puertas (conge-
lador). Precio 100 euros. Tel.
649745447 ó 947238242
HORNO Aspes vendo en perfec-
to uso. Precio 80 euros. Regalo mi-
croondas. Tel. 947234060
LAVADORA frigorífico y calenta-
dor de gas natural modelo Opalia
Atmosférico marca Saunier Duval
nuevo sin estrenar. Llamar al telé-
fono 667920117
MOLDEADORpelo Braun, mol-
dea el pelo en seco de 100 a 240
voltios, fácil de usar, rápido, nue-
vo (20  euros). Planchas de pelo
Fagor, placas de cerámica con re-
gulador de temperatura de 60º-
180º, nueva (25 euros). Teléfono
661004291
SECADORAcon 5 años aprox. se
vende completamente nueva por
100 euros y regalo botellero. Tel.
669530408
TELEVISIÓN 16” marca Philips
vendo en perfecto estado. Econó-
mica. Tel. 638184264
TELEVISIÓN plasma 37” vendo
y regalo otra más pequeña de
plasma. Tel. 615654811

OFERTA

OFERTAOFERTA

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

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

Clases de refuerzo. Licencia-
da. Todos los niveles. Grupos
o individual. FRANCÉS pre-
paración B1, B2 y C1. LEN-
GUA ESPAÑOLA Análisis
sintáctico, morfológico y co-
mentarios de texto. Zona Av-
da. del Cid. Tel. 608 85 39 37

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

FÍSICO da clases particu-
lares de FÍSICA Y MATE-
MÁTICAS a estudiantes de
E.S.O., BACH y Grados Uni-
versitarios en Ingeniería,
Ciencias, ADE, Finanzas y
Contabilidad. A domicilio.
Tel. 645 82 53 17 ó 947 23 11
59

INGLÉS. Licenciada Filolo-
gía Inglesa, 15 años expe-
riencia docente, da clases
de Inglés a partir 3º Prima-
ria, ESO, Ciclos Formativos
y Bach. Clases LENGUA
hasta 4º E.S.O. Ayuda tareas
escolares. Grupos reduci-
dos. Atención individualiza-
da. Zona Gamonal. Llamar
al teléfono 669 58 77 38 ó 947
47 07 84

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

LICENCIADA EN ECONÓMI-
CAS con Titulación de Ad-
vance en Cambridge da cla-
ses de Inglés, Matemáticas
y Contabilidad a niños indi-
vidualmente o en grupos. Tel.
686 25 75 31

LICENCIADA Filología CLÁ-
SICA da clases de LATÍN y
LENGUA. Todos los niveles.
Mucha experiencia. Ayu-
da estudios y resúmenes.
ECONÓMICO. Llamar al te-
léfono 947 471 284 ó 636 090
022

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA a E.S.O. y
Bachillerato. Llamar al 617
979183

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

MAESTRA con experiencia,
se ofrece a impartir clases
particulares a niños/as de
Primaria. “PRECIO ECONÓ-
MICO”. Tel. 675 01 89 60

Mejora tu futuro. Diploma-
da da clases de Inglés. ES-
PECIALISTA EN CONVER-
SACIÓN a niños preadoles-
tences y adolescentes. MÉ-
TODO DINÁMICO Y MOTI-
VADOR BASADO EN LA IN-
MERSIÓN LINGÜÍSTICA.
Mayor fluidez en poco tiem-
po. Teléfono 654 87 72 84
(Susana

PROFESORA CON INGLÉS
DA CLASES PARTICULA-
RES EN EL G3. Todos los ni-
veles (Infantil, Primaria,
E.S.O., BACH., pruebas de
acceso a módulos...) Grupos
muy reducidos y precios
económicos. Teléfono 655
88 96 39
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ALBAÑIL AUTÓNOMO con
14 años de experiencia, es-
pecialista en reformas de
baños y cocinas, realiza to-
do tipo de reformas, albañi-
lería, pintura, fontanería,
electricidad y carpintería
aluminio. ECONÓMICO. Se-
riedad. CALIDAD. Presu-
puesto sin compromiso. In-
teresados llamar al teléfono
635 686 835

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

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

AUTÓNOMOS PROFESIO-
NALES DE LA ALBAÑILERÍA.
Todo tipo de reformas. Co-
munidades, pisos, baños, co-
cinas, tejados, fontanería,
carpintería, etc. También
pueblos próximos Burgos.
Precios económicos. Serie-
dad. Tel. 639404012 ó
635557295

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase
de mobiliario (armarios, dor-
mitorios, cocinas, puertas
y parque). Diseños origina-
les. También acuchillados y
barnizados de suelos. Ade-
más pintura en general y
pladur. BUEN PRECIO. Lla-
mar por teléfono 678 02 88 06
Jesús

ELECTRICISTAS. Todo tipo
de instalaciones en domici-
lios, locales, naves, etc.
Cambio de cuadros eléctri-
cos. Averías. Colocación to-
do de tipo de iluminaciones.
También servicios de urgen-
cia 24 H. Llámanos al 603 83
15 83

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

FONTANERO - PROFESIO-
NAL. Reparaciones, instala-
ciones, cambio de bañera
por plato de ducha, grifos,
radiadores, estufas y calde-
ras de pellets. Burgos y al-
rededores. Tel. 679 461 843

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de
cocinas, baños y viviendas
completas. Rehabilitación y
sustitución de tejados de to-
do tipo. Obra nueva. Hormi-
gón impreso. Burgos y pro-
vincia. Presupuesto gratuito
y sin compromiso. 20 años
experiencia en el sector. Tel.
666 465 384

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

REFORMAS Y TEJADOS. Re-
paración/instalación cana-
lones. Goteras-Humedades.
Impermeabilizaciones y re-
vestimiento fachadas. Tra-
bajos verticales. Proyec-
ción/ inyección espuma
poliuretano. Servicio rápido.
Gestión directa con compa-
ñías de seguros. Presupues-
to sin compromiso. Tel. 661
606 348 ó 684 248 452

PINTURA Y DECORACIÓN.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pin-
tado. Todo lo que necesites
para dar un aire nuevo a tu
casa. Pregúntanos sin com-
promiso. Burgos y Provincia.
Económico. 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. Teléfono 699
197 477

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



VINOTECA capacidad 12 bote-
llas se vende. Procedente de re-
galo comercial. Sin desprecintar.
Precio 60 euros. Tel. 627917843

ELECTRÓNICA
HOGAR

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

3.5
VARIOS

DOCE PUERTAS interiores se
venden (4 acristaladas). Se pue-
den ver instaladas en el piso. Buen
precio. Tel. 947241025
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
POR REFORMA vendo puer-
tas de sapelly completas. Muy
baratas: 7 euros/cada una. Tel.
635833869 ó 947279664

ENSEÑANZA

LIBROS 2º de Primaria Editorial
Santillana del Juan de Vallejo ven-
do por cambio de Colegio. Están
nuevos. Año lectivo 2015-2016.
Tel. 677438295

DEPORTES-OCIO

BICICLETA grande se vende en
buen estado. Precio 150 euros. Tel.
669530408
BICICLETA niño de 3 a 6 años
con ruedines, marca Decathlon,
35 euros. Correpasillos de mo-
to, 20 euros, regalo patinete 3
ruedas. Tel. 618843721
BICICLETA plegable, nueva, sin
estrenar, un solo piñón, con sopor-
te portaequipajes, uso desde 7
años hasta adultos. T el.
615493536
BOTAS de esquiar talla 36 ven-
do, por la compra regalo mono-
traje talla S y mochila para botas.
Tel. 639615661
CINTAandar o correr Proform Sty-
le 4500. Velocidad máx. 16 Km/h.
Motor 1,75 cv. continuo. Inclina-
ción motorizada hasta 10%. Con-
tador 5 funciones y 6 programas.
Toma pulsaciones cardíacas me-
diante pulso manual. Muy econó-
mica. Tel. 660547609
PATINES en línea nuevos. Talla
39. Marca Fila Helix 80. Muy eco-
nómicos. Tel. 676286588

DEPORTES-OCIO

HOMBREde 48 años, busca ma-
sajista masculino a domicilio. Tel.
659735564

CAMPO-ANIMALES

CACHORRITOS de 1 mes, pre-
ciosos, tamaño pequeño, cruce
Schnauzer enano y Podenco An-
daluz enano. Muy cariñosos. Pre-
cio 30 euros. Tel. 646458899

CAMADAEpagneul Breton, blan-
co-naranja, línea de belleza, pa-
dres cazando excepcionales, dos
machos y una hembra. Tel. 696
238732
CANARIOS varias gamas, peri-
quitos y mixto de jilguero vendo.
Llamar al teléfono 947002373 ó
609460440
PALOMAS vendo a 8 euros/pa-
reja. Tel. 616554690
PAREJAde Forpus con sus 4 crí-
as se venden. Dos azules, verde,
amarilla. Los seis - 150 euros. Tel.
696539897
PASTORES ALEMANES Exce-
lentes cachorros de las mejores lí-
neas mundiales. Padres con prue-
bas de trabajo. Muy buen carácter.
Garantía y seriedad. Llamar al te-
léfon 620807440
PRECIOSA CAMADA de Pin-
cher Miniatura, madre 2,5 Kg., co-
lor ciervo, padre 2,5 Kg., marrón
clarito, criados en familia, para en-
tregar a mediados de Diciembre,
rabito cortado, vacunados, despa-
rasitados y pasaporte. 290 euros.
Tel. 615667226
PRECIOSOSgatitos de ojos azu-
les con 1 mes vendo. Muy cariño-
sos, dóciles, varios tonos y colo-
res. 5 euros. Tel. 646458899
REGALO gatitos pequeños y
grandes que necesitan un hogar,
yo les tengo en acogida. T el.
947203747 ó 645226742
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. Llamar al teléfono 620
940612
SE OFRECE Pastor Alemán ma-
cho, pelo corto, como semental,
por un cachorro de la camada. Tel.
644309686
SE REGALA gatito de 7 sema-
nas, raza común Europa, cariño-
so. Interesados llamar al teléfono
628428525
SETTER Irlandés vendo cachorros
de 3 meses. Vacunados, despara-
sitados, inscritos en LOE. Llamar
sin compromiso y conocer a los
padres. Tel. 680711433

CAMPO-ANIMALES

COMPROcazo de pala Tenias del
nº3 para piedra. Interesados lla-
mar al teléfono 669848403
COMPRO derechos de cereal -
Burgos. Tel. 655204189
RECOGEMOS tu mascota si no
puedes atenderla más, para dar-
les una segunda oportunidad, con
una nueva familia de adopción.
Tel. 620940612

CAMPO-ANIMALES

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

COSECHADORA de cereal Ia-
sa hidrostática 5.000 H de 4,80 m.
de corte se vende en buen esta-
do. Tel. 608407733 ó 947217313
COSECHADORA TX34 con ta-
jo girasol 120 hectáreas. Sembra-
dora directa 3,70. Tractor 8110
MFergusón con pala. Por jubila-
ción. Tel. 666381061
CUATRO JAULASde metro con
su carro para colgarlas, nuevas,
con palos y comederos. Están nue-
vas. Precio 225 euros. Llamar al
teléfono 696539897

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

MANZANAS de Caderechas
y NUECES frescas, naturales
y sin tratamientos. Pedidos:
manzanas min. 5 Kg. (1 euro
/Kg.) y nueces min. 2 Kg. (5
euros/Kg.). Tel. 627 91 78 43

MANZANAS Reineta 1,20
euros/Kg. / ALMENDRAS 2,25
euros/Kg. / NUECES 2,80 eu-
ros/Kg. Acerco a domicilio
según cantidad. Tel. 657 53 49
16

MANZANAS Reinetas, riquí-
simas y baratísimas. Llamar
al teléfono 947 27 74 22

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 m. eléctrico con
manguera 34 m. (250 euros) y abo-
nadora Loralsa de 800 Kg. nue-
va (500 euros). Llamar al teléfo-
no 947213383
SINFÍNhidráulico agrícola de 2,30
m. x 1,30. Acero inoxidable. Per-
fecto estado. Llamar al teléfono
629042797

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

TRACTOR Internacional 845 do-
ble tracción con remolque de 8.000
Kg., arado y aperos vendo. Reven-
ga de Muñó. Tel. 655463049 ó
947270279 Ene
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

INFORMÁTICA

CÁMARA fotográfica 40D Ca-
non. Poco uso. Perfecto estado.
Objetivos 17-85 mm estabilizado
Canon y 50 mm Canon. Manual
y cargador. Tarjeta Compac Flash.
Regalo filtro UV. Precio 399 eu-
ros. Tel. 635936590 solo tardes
IMAC INTEL CORE 2 Duo 3,06
Ghz. 4Gb memoria Ram amplia-
ble. 500GB HD. 21,5”. Superdrive
(Cd, DVD). Nvidia Ge Force 9400
256 MB. MAC OS X 10.9.5. Ma-
vericks. Ratón y teclado inalám-
brico originales. Caja original. 500
euros. Llamar al teléfono 635
936590 solo tardes

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

VIDEOCÁMARA semiprofesio-
nal Canon XHA1 HDV 1080. So-
porte cinta. En perfecto estado y
con poco uso. Con accesorios y
mochila Canon. Grabación Cine-
look a 25p. Precio 850 euros. Fo-
tos whatsapp. Llamar al teléfo-
no 677376955

INFORMÁTICA

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

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

MÚSICA

BATERÍA de música, muy com-
pleta, vendo en buen estado. Pre-
cio 650 euros. Llamar al teléfo-
no 665510180
MARSHALL G15RCD con poco
uso y embalaje original (70 euros).
También cambio por Meteor B-
H en buen estado. Tel. 695427469
Carlos
PIANO Yamaha U3 vertical, fa-
bricación japonesa. Está nuevo.
Precio 2.800 euros. Curiosos no.
Tel. 658127983 ó 669637318

MÚSICA

Se dan clases individuales y
grupales para niños y adultos
de GUITARRA  ESPAÑOLA,
punteos y acompañamientos
basados en canciones varia-
das. ECONÓMICO. Tel. 636 98
07 63

VARIOS

AHORRA Vendo equipamiento
comercio: mostrador vitrina, ore-
jero, software, TPV, impresora tic-
kets, lector códigos, equipo vigi-
lancia, portabobinas vertical,
extintor 6 Kg. polvo, focos Led, bol-
sas. Regalo accesorios tienda. Tel.
644353275
ÁRBOL sintético de decoración
se vende por 50 euros. Tel. 669
530408
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
ATENCIÓN vendo silla para mi-
nusválido pequeña, nueva com-
pletamente, sobre barata. T el.
620280492
AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Llamar al teléfono de contacto
654377769

BALDOSASde terrazo, color cla-
ro, medidas 30x30, aproximada-
mente unos 27 m2. Precio a con-
venir. Interesados llamar al 947
488771 ó 636168879
CARRETILLA elevadora Fiat.
Gasoil. 2.500 Kg. Con mástil de
3,80 m. altura con desplazador.
En perfecto estado. Precio 3.500
euros. Tel. 619400346
CASA DE MUÑECASamuebla-
da y con luz. Ideal coleccionistas.
Tel. 606745811 ó 947203455
CEPILLOalisador Velform, seca-
dor alisador Rowenta y abrigo Vi-
són casi nuevo para señora ven-
do. Teléfono 687400718 llamar
de 12:00 a 14:00 h
COLECCIÓNsin desprecintar “El
Fascinante Mundo de la Historia
Natural” con 18 cintas de vídeo.
Económico. Tel. 653979210
COMPRESORde aire ABAC 50L
vendo prácticamente nuevo. Pre-
cio 350 euros. Ocasión. Tel. 627
917843
CUADRO del Sr. Ignacio del Río
“del Vicentín y el Basilio” se ven-
de. Interesad@s llamar al telé-
fono 692195851
CUADRO eléctrico de obra ven-
do en perfecto estado y económi-
co. También botellero cerámico
para 100 botellas, ideal para me-
rendero/bodega (muy económico)
Tel. 669987257
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
DOS LÁMPARAS de hierro vie-
jas y álbum de sellos de los años
70 y 80 vendo. Interesad@s lla-
mar al teléfono 692195851
ESTANTERÍAS para palets y
más pequeñas se venden. Los
mástiles son de 4,5 m. de altura.
Tel. 654377769
ESTRUCTURA atornillada para
doblar de 200 m2 (local o nave) se
vende. Llamar al teléfono 654
377769
GARRAFONES vendo. Teléfo-
no de contacto 947226950

GENERADOR marca Pramac
E4000. Apenas usado. Precio eco-
nómico. Tel. 660075190
GRÚApara personas dependien-
tes vendo sin estrenar, comple-
tamente equipada. Tel. 687658492
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
MALETÍN rígido negro, Samso-
nite, con cerradura de constrase-
ña. 25 euros. Tel. 699708797 lla-
mar de 13:00 a 14:00 h
MÁQUINAde escribir Olivetti se
vende en perfecto estado de fun-
cionamiento. Precio 55 euros. Tel.
692771222
MÁQUINAS de coser industria-
les marca Yakumo triple arrastre
y otra de confección Singer ven-
do. También compresor de 1.5 cv.
con mangueras, grapadora y gra-
pas, ideal bricolaje. Precios nego-
ciables. Tel. 634508480
MÁSTIL triple de 7 m. de altura
de 2.000 Kg. con desplazador en
perfecto estado. Precio 850 euros.
Tel. 619400346
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
MUEBLES de oficina se venden
a precios muy interesantes. Tel.
629862546
PANERA vitrina expositora y re-
frigerador para bebidas se vende.
Interesados llamar al 634751597
PISTOLA con calderín 10 l. con
2 pistolas normal y gotelé (precio
a convenir). Mesa comedor re-
donda 90 extensible sapely. Te-
levisión 19” con adaptador, si lo
necesita nos entenderemos. Tel.
658127983 ó 947261307
POR CESE de negocio se ven-
de maquinaria y mobiliario de hos-
telería. Buen precio. Llamar al te-
léfon 638478866

POR JUBILACIÓN vendo ma-
quinillo eléctrico, hormigonera 220
l., focos eléctricos trípode, corta-
dora azulejos, martillo neumático,
chapas, tableros y corbatas enco-
frar, vibrador hormigón, puntales,
marcos andamios, manguera agua
con carrito. Perfecto estado. Tel.
657106313 Jose
PROYECTOR con pantalla de
2,20 m., toldo de lona negra 4 m.
x 2,50 m. y barril mesa con 3 ta-
buretes de madera vendo. Econó-
mico y negociable. Tel. 634147240
SE VENDE 5.000 Kg. de pan du-
ro. Interesados llamar al teléfo-
no 649847367
SILLONES hidráulicos de pelu-
quería y secadores aéreos vendo.
Llamar al teléfono 650345849
VÍDEOPORTERO con módulo
exterior antivandálico marca Tci-
no color blanco vendo en perfec-
to estado de conservación. Tam-
bién cortadora de baldosas pro-
fesional TS-40 con maletín. Tel.
639615661
VITRINA frigorífica 2,5 m. y vi-
trina frigorífica 2,10 m. vendo a
precio económico. Ideal charcute-
ría /carnicería. Tel. 603831583

VARIOS

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

COMPRO torno de banco de tra-
bajo tamaño medio. Llamar por las
tardes al teléfono 675527047
PARA ADECUAR local infantil,
preciso arquitecto y persona de-
dicada a la construcción para pro-
yecto económico. Llamar al
653933412
SE NECESITANvallas portátiles
de obra. Económicas. Llamar al te-
léfon 639860317

VARIOS

BUSCOchicos para cortes de pe-
lo gratuito en peluquería. T el.
947203509

Perdida PULSERA de plata el
Sábado 26, ancha con forma
de triángulos, inversos en pla-
ta brillante y mate. Zona Al-
campo. Valor sentimental.
Gracias. Tel. 608 24 93 84 Be-
goña

VARÓN varios años de búsque-
da de trabajo, ¿estás tú igual?, ¿no
te parece suficiente? ¿que te pa-
rece que unamos ideas y fuerzas
para salir de esta?. No llamar cu-
riosos. Seriedad. Tel. 663477537
después 19:00 ó SMS

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

AUDI 80 2.0 115 cv. Azul oscu-
ro. Lunas tintadas. Radio Mp3. Ga-
solina. Correas, filtros, neumáti-
cos cambiados. ITV 10/15. Con-
sumo 6,5L/100 autopista. 980 eu-
ros negociables. Posibilidad cam-
bio furgoneta diesel 7 plazas. Tel.
622649765 a partir 18 h
AUDI A4 2.0 Gasolina. Año
2005. 99.800 Km. hechos en ca-
rretera. Único dueño. Impecable.
Revisiones en Audi con libro. ITV
pasada. Ruedas buenas. Rebaja-
do de 8.500 euros a 6.500 eu-
ros. Mando fotos por whatsapp.
Tel. 646962614
AUDI A4 Avant TDi 1.9. 6 velo-
cidades. Tapicería de cuero beige.
Año 2003. Perfecto estado. Precio
4.950 euros. Tel. 693804860 what-
sapp
AUDIA4 tracción 4. BU-....-Y. Pa-
ra piezas o como vehículo en fun-
cionamiento. Precio 1.400 euros.
Tel. 606321332
CHRYSLER Visión 3.5 V6 Pre-
mium 4P. 150.000 Km. Año 1.998.
Gasolina Automático. Verde. 211
cv. 5 plazas. Climatizador digital.
Tapicería de cuero. Llantas de ale-
ación. ITV recién pasada. Precio
1.000 euros. Tel. 609891250
CITROËN Xsara Familiar 1.900
Turbodiesel. Todos los extras. Muy
buen estado. Correas cambiadas.
Precio 1.300 euros. Llamar maña-
nas y noches al 947649839
DAEWOONubira 2.0. 110 cv. Ga-
solina. 215.000 Km. Año 2.000.
Correa distribución recién cambia-
da. Ruedas y frenos nuevos. Exce-
lente estado. Solo 1.200 euros. Tel.
628153275
FIAT Panda. Modelo Pop. A es-
trenar. Matriculado en Julio de
2015. 0 kilómetros. Garantía de la
casa de 2 años. Color negro. Pre-
cio 7.900 euros. Tel. 629992340
FORDFiesta XR2 (110 cv). 80.000
Km. Está cambiado: distribución,
embrague, aceite y filtros. Para
más información llamar al telé-
fono 635443751 ó 652501823
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FORD Fiesta. Motor 1.800 Die-
sel. Cierre centralizado y elevalu-
nas. Radio Cd. Estado impecable.
Muy pocos kilómetros. Mínimos
consumo. Precio 1.000 euros. Tel.
628716168
FORD Sierra XR4i. Aire, ABS, te-
cho. Todo original. Precio 1.600 eu-
ros. Tel. 607214321
FORDTransit Conect Corta 1.800
TDI. 90 cv. Buen estado. Siempre
en garaje. Precio 4.500 euros. Tel.
679464486
FURGONETA Ford Transit VAN
330M. Matriculada 11/2007. Km.
60.000 Tel. 679979045
FURGONETA Renault Master
Combi 9. Año 2015. 6.000 Km. Ai-
re acondicionado, bola y más ex-
tras. Por cambio de negocio. Tel.
666867059
KIA Sephia. Perfecto estado. ITV
pasada. Filtros, correas y frenos
recién cambiados. Equipo Pione-
er. Parrot. BU-....-Z. Color bronce.
Madera interior. Precio económi-
co. Tel. 648525456
LAND ROVER Defender Corto
TDI 200. ITV, aceites, filtros y rue-
das recién cambiadas. Perfecto
estado interior y exterior. Tel. 609
368419
MERCEDESE320 CDI V6. Octu-
bre/2005. 7GTronic. Avangar. Na-
vegación. Persianas eléctricas.
Teléfono + Linguatronic. Engan-
che remolque original. Alarma.
Xenon. Cd6. Televisión. Ruedas
nuevas. Económico. Llamar al te-
léfon 666493022
MOTO BMW F800 S. Ordena-
dor, ABS, maletas originales
BMW + maleta sobredepósito.
Todas revisiones. Impecable. Pre-
cio 4.900 euros. Tel. 615322048
Nacho
MOTOKTM 450 EXC. Año 2003.
Muy bien cuidada. Con plásticos
de recambio, depósito más gran-
de y gato hidráulico. Válvulas
nuevas. Llamar al teléfono 659
471929
MOTO Yamaha WR250 vendo.
Año 2004. Precio 1.950 euros. In-
teresados llamar al 686918995

NISSANPrimera. Año 2003. 190
DCI. 170.000 Km. Llamar al telé-
fonoPrecio 4.000 euros negocia-
bles. Tel. 619752324
NISSAN Qashqai 1.5 DCI Acen-
ta. 110 cv. Color blanco. Como nue-
vo. Impecable. 86.000 Km. Com-
prado Junio/2011. Interesados
llamar al teléfono 649452550

OPEL CORSA 1.2 Enjoy. 5 puer-
tas. Negro. Año 2007. Aire
acondicionado, elevalunas
eléctrico, cierre con mando a
distancia, llantas de aleación,
control de velocidad, muy cui-
dado, ruedas nuevas. 4.750 eu-
ros. Tel. 680 275 266

OPELVivaro Tour 2.5. 135 cv. Año
2006. 199.000 Km. Elevalunas, cie-
rre, lunas tintadas, pantalla DVD,
enganche para carro. Está puesto
como turismo. Precio 8.500 euros.
Contacto preferiblemente por
whatsapp. Tel. 637132121
PEUGEOT Partner Totem. Año
2009. 100.000 Km. Único dueño.
En perfecto estado. Muy cuidada.
Revisiones al día. Lunas tintadas.
A toda prueba. Precio 5.800 euros.
Tel. 646907315
RENAULT Laguna Dynamique
1.8i 16V. Año 2002. 128.000 Km.
Perfecto estado de conservación.
Siempre garaje. Precio 3.500 eu-
ros negociables. Roberto. 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 vLlamar al
teléfonoelocidades, sensor luces,
lluvia, neumáticos, luces xenon,
TV vídeo integrado en asientos,
barras techo, bluetooth. 3.800 eu-
ros. Tel. 660410456
RENAULT Megane 1.6i Classic.
Muy buen estado. Pocos kilóme-
tros. Económico. Tel. 601183155
ó 947233013
RENAULTMegane. 2001. 5 puer-
tas. Diesel. 80 cv. Color gris meta-
lizado. Precio 1.000 euros. Tel. 637
375549 ó 947070826

ROVER75. Matrícula BU-....-Z. En
buen estado. Económico. Tel. 686
455477
SAAB 9.5 3000 CMC Gasolina.
Automático. Año 2.000. Impeca-
ble. 135.000 Km. AAC. BBS. ASR.
TCS. Ruedas como nuevas. Re-
visión pasada. Seguro hasta Ma-
yo 2016. Precio 2.200 euros. Tel.
646947281
SEAT 600 E. Color blanco. Buen
estado. Precio 2.300 euros. En Me-
dina de Pomar. Tel. 687432907
SMART6.000 Km. Dirección asis-
tida y cambio automático. Semi-
nuevo. Razón 647280742
SUZUKI Swift 1.3 5P GLX 92 cv.
Color rojo y cuadros blancos. Per-
fecto chapa y motor. Año 2009.
41.000 Km. Bluetooth. 5.800 eu-
ros. Llamar al 629767000
VOLKSWAGENGolf GTI 2.0 Tur-
bo (150 cv). 200.000 Km. Está cam-
biado: distribución, embrague,
aceite y filtros. Para más informa-
ción llamar al teléfono 947057975
ó 652501823
VOLKSWAGEN Golf GTI. 3
puertas. Año 88. Gasolina 1.8 in-
yección. ITV al día. Precio 1.000
euros. Tel. 616028175

VOLKSWAGEN Golf GTI. Año
2007. Perfecto estado. 150.000
Km. Correa distribución, bomba
agua, ruedas, discos y pastillas de
freno recién cambiadas. Tapicería
piel roja. Techo solar. Llantas BBS.
Tel. 651685331
VOLKSWAGEN Polo Año 96,
1.4, 16 v.,  100 cv,  5 puertas, co-
lor azul, llantas, aire acondicio-
nado, elevalunas eléctrico delan-
tero, cargador de CD's, ágil, di-
vertido y  valiente. Ideal para
jóvenes. Tel. 650699648
VOLVOS80 Optima. Motor 2.400
Gasolina. 140 cv. Todos los extras:
clima bizona, teléfono, control ve-
locidad. Como nuevo. Año 2000.
Precio 2.400 euros. Llamar al te-
léfon 616953537

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Pago al contado.
Tel. 686574420
COMPRO coches y furgonetas.
También todoterrenos. Averiados,
accidentados con o sin ITV. Pago
al instante. Máxima seriedad. No
importa estado. Atiendo teléfono
y whatsapp 697719311
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos siniestrados o ave-
riados. Con o sin ITV. No impor-
ta su estado. Máxima seriedad.
Llamar sin compromiso al telé-
fono 722558763

COMPRO remolque de coche de
1,8 a 2,00 metros de largo. Tel.
616554690
COMPRO vehículos con o sin
ITV. No importa su estado. Tam-
bién siniestrados o averiados.
Llamar sin compromiso al 638
161099
ESPAÑOLcompra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, fun-
cionando, con o sin ITV. Precio a
convenir, pago al contado, se-
riedad y discreción. Jose Antonio
de Burgos. Teléfono 616953537
MOTOSCompro motos viejas Os-
sa, Bultaco, Montesa, Guzi, etc.
También alguna moderna averia-
da o accidentada. Pago al conta-
do. También retiro motos que es-
torben. Tel. 646521703
SE CAMBIA Citroën C5 120 cv.
Gasolina con 97.000 Km. por
Pick-up o todoterreno. Llamar al
teléfono 629450877
SE COMPRANmotos antiguas
Derbi, Ossa, Montesa, etc. Pa-
go contado.Teléfono 645397706

MOTOR

ACCESORIOSde automóvil: rue-
da de emergencia, gato, triángu-
los, kit de limpieza, aceite, agua,
spray antipinchazos, radio con
frontal extraible, llaves...Todo por
80 euros. Tel. 630232188
CINCO LLANTAS de aluminio
vendo, dos de 15” y tres de 16”
para Nissan Almera. 30 euros/ca-
da una. Tel. 616554690
CUATRO LLANTASaluminio con
neumáticos medidas 255/70/16
para Mercedes ML. Precio 100
euros/unidad. Llamar al teléfono
630132339
CUATRO TAPACUBOS Peuge-
ot modelo Cuba en 14” vendo en
muy buen estado. Regalo otros
3 con algún rozón de bordillo. 40
euros. Tel. 619593121
FAROS Led 48w para tractor, co-
sechadora, 4x4 y camiones, con
carcasa aluminio. 16 Led y 4.000
Lumens. Precio 25 euros. T el.
616987532
MONO de agua para moto de la
talla L (30 euros) y bolsa sobrede-
pósito con imanes (30 euros). Tel.
615492977
REJILLA delantera original Au-
di A3 con portamatrículas. Váli-
do para Audi del 2003 al 2008.
Mando fotos. 60 euros. T el.
669895858
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte, muebles,
etc. Caja cerrada de 4x2x2. Para
fines de semana o días laborables
a partir de las 19 horas. Nacio-
nal o extranjero. Llamar al telé-
fono 626484004

RELACIONES
PERSONALES

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

Blanca, 62 años, viuda, desea
conocer hombre educado,
con sentido del humor. A&P.
Tel. 947 26 18 97

CABALLERO jubilado ofrece es-
tancia en casa a 6 Km. de Bur-
gos con hermosa finca, vehículo y
otras propiedades, a señora 65-
70 años, válida, sin hijos, para ha-
cernos compañía. Interesadas es-
cribir al Apdo. 2050 C.P. 09007
(Burgos).
CHICO moreno de origen africa-
no, 30 años, formal, desea cono-
cer mujer de 18 a 35 años, para
relación seria. Interesadas llamar
al teléfono 632326921
HOMBRE español, mediana
edad, serio, sin cargas familiares,
busca mujer de 30 a 50 años, ale-
gre y formal, para relación esta-
ble. Llámame al 650408792

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

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

CONTACTOS

18 añitos. Mulatita COLOM-
BIANA. Melena larga, hermo-
sos pechos, cuerpazo de mo-
delo, 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

30 EUROS. Travesti. Novedad.
La fantasía ideal. Guapa, ru-
bia, refinada, educada, discre-
ta, siempre dispuesta a aten-
der tus deseos más eróticos.
Soy activa/pasiva. Pollón. Sin
ningún tabú. Soy pura dinami-
ta. ¿Quieres explorar conmi-
go? a que esperas para llamar
al 631 65 15 57

ABUELITA cincuentona. Ca-
chonda. Soy Nancy, una se-
ñora madurita, muy experi-
mentada, con muchas ganas
de pollas, adicta al sexo,
siempre quiero más!! Lláma-
me al 632 09 09 01

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

ARACELLI: 25 años, atractiva
¡¡¡Un volcán de placer!!! Be-
sos con lengua, francés na-
tural hasta el final, griego
profundo. Beso negro, 69,
consoladores, masajes rela-
jantes. 24 H. Salidas. Tel. 639
31 76 85

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

CAMILA. Rubia, rellenita, gua-
pa, cachonda y apasionada.
Hago todos los servicios. 24
HORAS. También salidas ho-
tel y domicilio. Tel. 631 34 55
45

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

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

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

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

DESDE 25 EUROS. Tamara. Es-
pañola. Rubia. Delgada. Fran-
cés natural. Todos los servi-
cios. Piso discreto. 24 horas.
Salidas. Tel. 636 355 670

DÚPLEX RUBIA & MORENA.
60 EUROS con las dos. Teto-
nas guapísimas. Mamada a
dos lenguas. Masajes a 4 ma-
nos. 2 coñitos para deleitar por
el precio de uno. Griego in-
cluido en el servicio. ZONA
CENTRO. Tel. 602 62 57 19

ENCANTADORA mulata, SO-
RAYA, 29 años, hermosa mu-
jer con boca de vicio, hermo-
sos pechos, culete respingón
y tragón, me encanta el Grie-
go, un delicioso y húmedo
francés o un delicioso 69 con
lengua te esperan. Tel. 667 21
95 63

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

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

GAMONAL-ESTRELLITA. La
pequeña, tierna, cariñosa,
buen tipo, pechugona, culito
respingón, chocho peludo y
compañeras LATINAS - ES-
PAÑOLAS. Durante el día. 1
copa. Piso discreto. Tel. 645 72
10 90

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

NATI: 24 años, completísima,
besitos con lengua, francés
natural, griego, beso negro,
masajes. 24 HORAS. Salidas.
Tel. 652 47 32 09

NEREA. Chica joven, guapa,
rellenita, chocho peludo, ca-
riñosa y complaciente. Fran-
cés, masajes relajantes, toda
clase de servicios sexuales
(menos el griego). Trato per-
sonal. Piso discreto. ZONA
GAMONAL. Tel. 685 37 08 96

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

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

Novedad YENIFER, morenaza,
cachonda, morbosa, todos lo
servicios la 24h. Ven a disfru-
tar de un momento donde te
haré sentir como un rey. Tel.
635 20 51 11

PANAMEÑA. Morenaza. 32
añitos. Desde 25 euros. Cuer-
po espectacular. Cinturita pe-
queña. Culito respingón. 120
de pecho natural. Coñito pe-
ludo, profundo, ardiente en la
cama, te la chupo de rodillas,
doble penetración. Recibo so-
la. Piso privado. 24 H. Tel. 631
58 00 25

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

RELLENITA. Panameña. Mo-
renaza. 150 de tetazas natura-
les. 1,60 m. de estatura. Mele-
na negra hasta la cintura.
Mirada felina. Adicta al Grie-
go. Te lo realizo en todos los
servicios. Anal profundo. 24 H.
Salidas. Tel. 666 86 56 95

SUPERTETONA. Ecuatoriana.
Melena negra larga. Pecho-
tes, cuerpo de escándalo, cur-
vas exquisitas, francés has-
ta el final, griego incluido,
posturas y masajes eróticos
con juguetitos. 24 H. Tel. 631
80 50 73

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

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

YASMIN-RUSA. ELEGANTE,
buen tipo, cariñosa, viciosa
y complaciente. Francés na-
tural. Todos los servicios. Pi-
so discreto. ZONA GAMO-
NAL. Tel. 602 33 00 62

MULATO. Dominante, vicioso,
cañero, pollazo, muy implica-
do, masajes, 69, activo/pasi-
vo, besos y caricias. Indepen-
diente. Tel. 688 32 23 01

OFERTA

OFERTA

11

OTROS

DEMANDA

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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