
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.
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EL CICLISTA CARLOS
BARBERO, ELEGIDO MEJOR
DEPORTISTA BURGALÉS
2015

· SILHOUETTE · LINDBERG · TOM FORD · OAKLEY · CHOPARD · TOUS · POLICE · SWAROVSKI · 
· CAROLINA HERRERA · POLO RALPH LAURENT · RAY BAN · CARRERA · PERSOL ·

· MAX  MARA · ARNETTE · VOGUE · PIERRE CARDIN · ...
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Selección deprimeras marcas

El Ayuntamiento concede una prórroga a la empresa

La rehabilitación de la
vieja estación deberá estar
concluida el 29 de julio 

URBANISMO I La obra se paralizó el pasado verano

El 29 de julio deberán estar fi-
nalizadas las obras de rehabili-
tación de la antigua estación de
ferrocarril, anunció el día 31 la
portavoz del equipo de Gobier-
no municipal,Gema Conde, tras
la aprobación por la Junta de Go-
bierno local de la ampliación a la
empresa Ferrovial Agroman SA
del plazo de ejecución del con-

trato relativo al desarrollo de di-
cho proyecto.

La ampliación se extiende
por un periodo de tres meses y
nueve días,“sin perjuicio de las
responsabilidades que se pudie-
ran exigir por el retraso que se
produjo en la ejecución de la
obra durante el pasado verano”.

Pág. 3

PP y C´s acuerdan
actuaciones
de mejora por 
importe de 2,7M€

URBANISMO I Inversiones sostenibles

El alcalde, Javier Lacalle,presentó
el día 28 un documento de actua-
ciones de mejoras en la ciudad
pactado con C’s,con cargo a rema-
nentes de inversiones sostenibles
del año 2015 que suma un total de
2.750.000 euros.

Entre ellas, destacan por la
cuantía las obras de mejora en el
pavimento de la plaza de Santo
Domingo y Espolón,con 550.000
euros. Pág. 7

LOCALIZAN
EN EL ARLANZÓN 
EL CUERPO SIN VIDA
DE UN HOMBRE 
� La víctima, un varón de 56 años,
fue localizada en el río Arlanzón a la
altura del puente Castilla,según
fuentes oficiales,y pudo caer al agua
en el tramo comprendido entre los
puentes de Santa María y Besson y
ser arrastrada por la fuerza de la co-
rriente. El suceso ocurrió sobre las
22.00 h. del jueves 31.



PERMISO GOLDEN VISA…
PARA RICOS, CLARO 
En España se vulnera el artículo 7 de la De-
claración Universal de los Derechos Huma-
nos, que dice que “Todos somos iguales
ante la ley”.En España existe una ley para
inmigrantes pobres (la Ley de Extranjería)
y otra muy diferente para inmigrantes ricos
(Ley de Inversores y Emprendedores).

Tengo un amigo subsahariano.Muy tra-
bajador y buena persona,…pero es pobre.
Llegó a la costa española en patera,cru-
zando el estrecho... como llegan los pobres.
Vino solo, dejó a su mujer, a sus hijos, a su
madre y a sus hermanos.Así viajan los po-

bres,solos.Nada más llegar le encerraron 55
días en un centro de internamiento de ex-
tranjeros,… por ser pobre, claro. Cuando le
soltaron, una ONG le recogió y le llevó a
un albergue,… para pobres. Después de
estar en España sin papeles durante tres
años, solicitó un permiso de trabajo y resi-
dencia un mes de enero. La Ley de Extran-
jería establece un plazo de tres meses para
que la Administración responda a la solici-
tud, si no hay respuesta,se considera de-
negada.Tras mucho papeleo,miedo y disgus-
tos, mi amigo consiguió el permiso de resi-
dencia en agosto,válido para un año.A partir
de entonces,ha estado trabajando,para po-

der enviar un poco de dinero a su familia.
También tengo un amigo ruso (imagina-

rio),… rico. No sé bien en qué trabaja ni
cómo es,… pero es rico. Llegó a Barcelona
en avión, escala París,… como llegan los
ricos.Vino con su mujer, sus hijos, su ma-
dre,sus hermanos,… así viajan los ricos,bien
acompañados.Nada más llegar,tomó un ta-
xi y fue a visitar la exposición de Joyas de Da-
lí en el Teatro-Museo Dalí de Figueras,… por
ser rico, claro. Se alojó en el Palace, de cin-
co estrellas,… para ricos. Después de estar
en España como turista un día,solicitó per-
miso de trabajo y residencia un mes de ene-
ro. La Ley de Inversores establece un plazo

de 20 días para que la Administración res-
ponda,si no hay respuesta,se considera con-
cedida.Tras unos días, mi amigo ruso con-
siguió el permiso de residencia en enero,vá-
lido para dos años. Permiso de residencia
‘Golden Visa’ para él y toda su familia.

Cualquier  extranjero que compre una vi-
vienda por más de 500.000 €, tenga en
un banco español un millón de euros o com-
pre bonos del estado por valor de 2 millones,
obtendrá de forma inmediata el permiso
de residencia ‘Golden Visa’ en España.

Pues ya lo sabe,… todos NO SOMOS
IGUALES ante la ley, la diferencia la marca el
maldito dinero. Mª ISABEL DIEZ ESPINA

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.

“Algo habrá que hacer con la Pla-
za Mayor”,escuchamos una y otra
vez a la vista del lamentable esta-
do de conservación que presen-
ta en superficie y que tantos miles
de euros está costando reparar al
consistorio -y por extensión a to-
dos los burgaleses vía impuestos-
cada vez que se sueltan los adoqui-
nes.

La plaza mayor de cualquier ciu-
dad es,sin duda alguna,uno de los
lugares más frecuentados tanto por
los vecinos del propio municipio
como por los turistas,de ahí la ne-
cesidad de que presente su mejor
imagen por aquello de que la pri-
mera impresión es la que cuenta.

Es cierto que en los últimos
años el Centro Histórico ha recibi-
do fuertes inversiones en detrimen-
to de los barrios,cuyos vecinos tie-
nen los mismos derechos que los
del centro a disfrutar de unas in-
fraestructuras y equipamientos en
condiciones, pero es cierto tam-
bién que la Plaza Mayor de Burgos
-esa que todos compartimos-, es-
tá demandando una solución a su
estado que no debería demorar-
se más en el tiempo.De momento
parece que no está en la relación
de prioridades del equipo de Go-
bierno,por aquello de que gobier-
na en minoría y la solución pro-
puesta no goza de las simpatías de
algunos de los grupos de la oposi-
ción, pero sería de agradecer que
de una vez por todas, Gobierno y
oposición se pongan manos a la
obra -nunca mejor dicho- e inten-
ten consensuar una intervención
que resuelva definitivamente el
problema de nuestra plaza mayor.

INMA SALAZAR
DIRECTORA

Periódico controlado por

ORBANEJA DEL CASTILLO. Orba-
neja del Castillo ha sufrido la pasada
Semana Santa su particular ‘calva-
rio’ al no poder acoger debidamente
a los miles de visitantes que durante
esas fechas se han acercado para co-
nocer su principal atractivo turístico,
la cascada que surge de la llamada
‘cueva del agua’.Colas de coches de
más de tres kilómetros de retención,
vehículos sin lugar para estacionar y
caos circulatorio.Una situación que se
repite cada puente y festivo y que los
responsables locales piden solucionar.
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PROTAGONISTAS DE LA SEMANA

El ciclista del Caja Rural-Se-
guros RGA resultó galardo-
nado gracias a una campaña
llena de éxitos, en la que
destaca el subcampeonato
de España de fondo en ca-
rretera y 5 victorias de etapa.

La nueva presidenta de AJE
Burgos se ha marcado como
objetivos dar más voz a la aso-
ciación en la sociedad y que la
profesión de empresario se vea
como algo normal desde que
comienza la escolarización.

CARLOS BARBERO
Mejor Deportista Absoluto en la Gala Provincial del Deporte 2015

SARA BARRIUSO
Presidenta de AJE Burgos

grupo@grupogente.es
HÁGANOS SUS CONFIDENCIAS EN:

confidencial@genteenburgos.com

LA PLAZA MAYOR
SIGUE ESPERANDO
UNA SOLUCIÓN 

directora@genteenburgos.com
gentedigital.es/blogs/burgos
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CONFI-
DENCIAL

SIN COMENTARIOS. El aeropuerto
de Burgos, sin vuelos desde hace me-
ses, será el primero de la red de AE-
NA en poner en marcha la flexibiliza-
ción del uso de los aeródromos de uso
público, lo que le permitirá funcionar
durante determinados periodos como
aeródromo de uso restringido.Con es-
te cambio, el nuevo horario operati-
vo de Villafría integra la operación
bajo la modalidad de uso flexible,
manteniendo diferentes franjas ho-
rarias para uso público y para uso res-
tringido.El nuevo uso permitirá que su
horario operativo pase de 42 a 71 ho-
ras semanales de uso mixto sin au-
mentar los costes de la instalación.
Cuando Villafría esté en horario de uso
restringido podrá seguir teniendo ac-
tividades como el mantenimiento de
aeronaves para transporte aéreo co-
mercial,bases de escuelas de vuelo pa-
ra pilotos o vuelos turísticos. Sobre el
papel queda muy bien,¿verdad? Lo de
los vuelos lo dejamos para otro día.
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I. S.

El Ayutamiento de Burgos, de
acuerdo con las distintas asociacio-
nes del taxi,planteará próxima-
mente la modificación de la or-
denanza que regula  la realización
de los exámenes habilitantes pa-
ra obtener la licencia de taxi.“Era
una demanda recurrida por par-
te de todas las asociaciones de ca-
ra a la realización de exámenes
de manera periódica para poder
proceder a la jubilación de quie-
nes trabajan en el sector y han
cumplido la edad para ello”, expli-
có la portavoz del equipo de Go-
bierno,Gema Conde.

Esa modificación supondrá es-
tablecer una tasa que,según preci-
só la concejala,será aprobada el lu-
nes día 4 en el Consejo de Adminis-
tración del SAMYT y,a cambio,“los

candidatos tendrán unos derechos
de examen que les permitirá acce-
der a un temario para poder pre-
sentarse a las pruebas y evitar así
que haya,como hasta ahora,mu-
chos candidatos que se presenta-
ban para ver si sonaba la flauta”.

El Ayuntamiento,por su parte,
se compromete a realizar tres exá-
menes al año para que pueda ha-
ber un número suficiente de per-
sonas habilitadas para conducir ta-
xis y poder así llevarse a cabo las
jubilaciones necesarias.

El Ayuntamiento realizará tres pruebas
anuales para obtener la licencia de taxi
Trabaja en la modificación de la ordenanza reguladora de los exámenes 
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De mayor quiero
ser ...

Tú, el camino 
para que lo logren.

Ellos eligen su sueño.

Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza

Su educación 
es tu elección.

www.fsie.esCampaña de escolarización 2016
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Colegios concertados,
una opción de futuro

con profesionales cualificados.

Elige una formación integral y de calidad. 

I. S.

29 de julio de 2016.Es la fecha en
la que debieran estar finalizadas las
obras de rehabilitación de la anti-
gua estación de ferrocarril, tras la
aprobación el jueves día 31 por
la Junta de Gobierno local de la
ampliación a la empresa Ferrovial
Agroman SA del plazo de ejecu-
ción del contrato relativo al desa-
rrollo de dicho proyecto.

La portavoz del equipo de Go-
bierno municipal,Gema Conde,
explicó que la ampliación se ex-
tiende por un periodo de tres me-
ses y nueve días,“sin perjuicio de

las responsabilidades que se pudie-
ran exigir por el retraso que se pro-
dujo en la ejecución de la obra du-
rante los meses de julio,agosto y
septiembre del pasado año”.

Conde añadió que el Ayunta-
miento “está realizando un segui-
miento muy exhaustivo de la obra”
y será “exigente y demandante”pa-
ra que se cumpla el plazo fijado.
“Después de los meses en los que
ha habido un parón significativo y
una de las empresas de la UTE ad-
judicataria entrara en concurso de
acreedores, creemos que la otra
empresa está haciendo un esfuer-
zo muy importante para finalizar

en la fecha establecida”,manifestó
la portavoz municipal.

PARALIZADA EN VERANO
Por su parte, el grupo municipal
socialista se ha mostrado partida-
rio de sancionar a Ferrovial “da-
do que queda demostrado que el
incumplimiento del plazo de eje-
cución de la obra se debe a su pa-
ralización durante el verano de
2015”.

El portavoz socialista,Daniel de
la Rosa,considera que “el Gobier-
no de Lacalle no ha estado a la al-
tura con esta obra,viciada desde el
principio”.

Ferrovial tiene hasta el 29 de julio
para finalizar la obra de la estación
El PSOE, partidario de sancionar a la empresa “por incumplimiento de contrato”

El equipo de Gobierno proyectó un centro de ocio infantil y juvenil en la vieja estación.
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Celebrada el jueves,
31 de marzo de 2016

El parque municipal de
cuerdas El Castillo abre
la próxima semana
I. S.

El parque municipal de cuerdas
El Castillo,junto a la campa de la
Virgen Blanca,entrará en funcio-
namiento la próxima semana.

Así lo anunció el jueves 31
la portavoz del Gobierno local,
Gema Conde,quien avanzó que
se trata de una nueva dotación
de ocio medioambiental para

disfrute de los burgaleses y vi-
sitantes.

De su gestión y mantenimien-
to se encargará la Fundación CI-
SA,Central Integral de Servicios
Aspanias, tras resultar adjudica-
taria del concurso en diciem-
bre del pasado año.

El parque de cuerdas ofrece-
rá actividades de ocio,deporte y
cultura.

MIGUEL Á. BENAVENTE
SERÁ REELEGIDO
PRESIDENTE DE FAE
� Una única candidatura, la de Miguel
Ángel Benavente, opta a presidir la Fede-
ración de Asociaciones Empresariales de
Burgos, FAE, durante los próximos años.
Los comicios se celebran el viernes 1 de
abril en el marco de una Junta Directiva
Electoral en la Casa del Empresario.

I. S.

El concejal socialista Antonio Fer-
nández Santos lamentó el día 29
que el alcalde de la ciudad,Javier La-
calle,“se haya convertido en un
cómplice de todos los manejos que
está haciendo Fernando Gómez”.

En rueda de prensa,el edil del
grupo socialista manifestó que “el
señor Gómez ha presentado otro
escrito más en Tesorería y no sabe-
mos qué pretende”.En su opinión,
el que fuera presidente del Institu-
to Municipal de Cultura y Turismo

“sigue mintiendo descaradamente
cuando dice que ha hecho lo que
hacían todos, que era cobrar in-
demnizaciones sustitutorias”.

Fernández Santos consider a
que el Ayuntamiento debería haber
enviado al Tribunal de Cuentas  to-
da la documentación que ha ge-
nerado el ‘caso Gómez’,“al menos
el dictamen de la comisión de in-
vestigación”,y critica que solo le
haya remitido la moción que Ima-
gina presentó en el Pleno y que,en
la fase de diligencias previas,“el
representante legal del Ayunta-

miento,el señor Lacalle,no alega
nada”.

El concejal socialista acusó al al-
calde “de hacer trampas”y afirmó
que “en vez de defender los inte-
reses municipales aportando a es-
ta denuncia toda la documentación
que existe,el señor Lacalle ha bur-
lado los intereses de la ciudad”.

Fernández Santos recordó que
su grupo dio “por zanjado”el te-
ma cuando Fernando Gómez fue
cesado de todos sus cargos,peti-
ción recogida en un acuerdo ple-
nario.

El PSOE acusa al alcalde 
de ser “cómplice” de Gómez
Critica que no enviara toda la documentación del caso al Tribunal de Cuentas

I. S.

Imagina Burgos ha puesto en mar-
cha el portal web barracas.imagi-
naburgos.es para que los vecinos
de la ciudad puedan opinar sobre
posibles ubicaciones de las barra-
cas durante las fiestas de San Pe-
dro.“Seguimos en la línea de dar
participación a la ciudadanía y pa-
ra eso hemos creado esta página
web que incluye un mapa interac-

tivo y un formulario que da opción
a votar las ubicaciones que ya es-
tán propuestas o formular otras
nuevas”,explicó la concejala Blan-
ca Guinea.

El portal estará abierto durante
quince días y una vez finalice la
campaña,Imagina “valorará”los re-
sultados “y las que “sean viables se
las comunicaremos a los técnicos
municipales”,concretó Guinea.

El objetivo que persigue Imagi-

na con esta iniciativa “es crear un
consenso entre los vecinos”,por-
que “todo el mundo quiere barra-
cas durante las fiestas,pero no las
quiere al lado de su casa”,añadió
la concejala Guinea.

Entre las ubicaciones planteadas
en la web se encuentran la de los úl-
timos años, junto al campus Río
Vena;Las Veguillas;el parking disua-
sorio de Las Torres;La Milanera;y la
calle Fuenteovejuna,en el S3.

Imagina quiere que los vecinos opinen
sobre dónde ubicar las barracas
Abre el portal web barracas.imaginaburgos.es para recoger propuestas

SECRETARÍA GENERAL
1.- Aprobación  del reconocimiento
extrajudicial de créditos de la factu-
ra presentada por Hijos de Santiago
Rodríguez, S.A., relativa a la adquisi-
ción de etiquetas para fotocopiadora.

HACIENDA
2.-Ampliación del plazo de ejecución
del contrato relativo a la ejecución del
proyecto de rehabilitación de la an-
tigua estación de ferrocarril de Burgos.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD MOVILIDAD Y
TRANSPORTES
3.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de la factura
nº38/2015 emitida por  la UTE Talle-
res La Campiña (CIF: U-09504481),
correspondiente  a la facturación de
los kilómetros efectivamente recorri-

dos, durante el mes de diciembre de
2015 por los autobuses propiedad del
SAMYT.

4.- Aprobación  del reconocimiento
extrajudicial de créditos de las factu-
ras, emitidas por la GAS NATURAL
CASTILLA Y LEÓN (CIF:A47068127),
correspondientes a  servicios de man-
tenimiento efectuados en las depen-
dencias del SAMYT de Ctra de Poza,
en el período comprendido entre oc-
tubre y la primera quincena de no-
viembre de 2015.
5.- Aprobación  del reconocimiento
extrajudicial de créditos de las factu-
ras emitidas por la UTE BUSBUR (CIF:
U09465303), correspondientes a re-
paraciones de vehículos propiedad de
la UTE BUSBUR, pertenecientes a la
flota del SAMYT durante el mes de no-
viembre de 2015.
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Gente

El presidente de la Junta de Casti-
lla y León,Juan Vicente Herrera,
presidió el miércoles 30 en la sede
de la Federación Regional de Mu-
nicipios y Provincias el acto de fir-
ma del Plan de Empleo Local 2016
con los 58 ayuntamientos de más
de 5.000 habitantes y las nueve di-
putaciones de la Comunidad.

En concreto,la Junta rubricó los
convenios relativos a la contrata-
ción de personas en riesgo de ex-
clusión social,dotados con 10 mi-
llones de euros, y los correspon-
dientes a trabajos en el sector
forestal,que cuentan con un fon-
do de 3,3 millones de euros.

Estas dos líneas forman parte
del Plan de Empleo Local 2016
que la Junta acordó en el seno del
Consejo de Diálogo Social el pa-
sado mes de enero y que contará
con una cifra global de 57,5 mi-
llones de euros, lo que supone un
19 % más que el año pasado. Se

estima que en todas sus líneas el
Plan de Empleo Local pueda gene-
rar entre 7.000 y 7.500 contratos.

CONTRATOS DE SEIS MESES
En el marco de este plan,y del con-
venio suscrito entre el Ayuntamien-
to de Burgos y la Junta de Castilla
y León,-que fue rubricado por la vi-
cepresidenta y consejera de Em-
pleo,Rosa Valdeón,y el alcalde de la
ciudad, Javier Lacalle-,un total de

138 personas se incorporarán a tra-
bajar en el Ayuntamiento de Burgos
en los próximos meses.De esos
138 trabajadores,62 pertenecen
al denominado “preplan”y  otros 76
son preceptores de la renta garan-
tizada de ciudadanía.Según fuentes
municipales,la cantidad que recibi-
rá el Ayuntamiento para la promo-
ción de empleo con este conve-
nio es de 1.389.432 euros.

Las personas contratadas de-

sarrollarán su labor en distintos
ámbitos municipales y en tareas re-
lacionadas con medioambiente,
conservación del patrimonio y
mantenimiento de edificios muni-
cipales,entre otras.

Para la puesta en marcha de di-
cho convenio se ha coordinado el
trabajo desde la Concejalía de Per-
sonal del Ayuntamiento burgalés
con varias áreas municipales,que
acogerán a los distintos trabajado-

res que se irán incorporando en las
próximas semanas y trabajarán has-
ta el 31 de octubre de 2016.

DIPUTACIONES
En el mismo acto,también se pro-
cedió a la firma de convenios con
todas las diputaciones provincia-
les de la Comunidad para financiar
los costes de la contratación de tra-
bajadores en situación de desem-
pleo, con el objetivo de realizar
obras y servicios de interés gene-
ral en materia de prevención de in-
cendios, trabajos forestales y de
mejora medioambiental.

La distribución de las cuantías
subvencionadas se ha realizado
con el criterio ponderado resultan-
te del cálculo basado en el 50 % en
función de la tasa de paro de la
provincia,el 25 % en función de la
superficie forestal provincial y el
25 % restante en función del nú-
mero de incendios provinciales en
los últimos 5 años.La Diputación
de Burgos recibirá 350.000 euros.

El Plan de Empleo
Local 2016 permitirá 
la contratación de
138 personas
Desarrollarán su labor en el Ayuntamiento,
en tareas relacionadas con medioambiente,
conservación del patrimonio y mantenimiento

LABORAL I Convenio entre el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León  

Foto de familia de los firmantes del Plan de Empleo Local 2016, el miércoles día 30 en Valladolid.

Marina García

La Plataforma de Afectados por la
Hipoteca de Burgos (PAH) realiza-
ba el lunes 28 una acción de protes-
ta frente a la sucursal de la entidad
financiera Abanca que, finalmen-
te,dio sus frutos.La movilización
pretendía condenar la denuncia
que dicha firma había presentado
contra tres integrantes de la Plata-
forma y cuyo juicio se iba a celebrar
el 4 de abril.

Según explicó una de las afec-
tadas durante la concentración,An-
drea Izquierdo, la causa de la de-
nuncia,por daños y perjuicios,fue-

ron dos ocupaciones de la sucur-
sal “en defensa de la dación en pa-
go y el alquiler social”de una fami-
lia y tuvo lugar en noviembre de
2015 -un objetivo que finalmente
lograron-.

Esta acción,según Izquierdo,se
produjo “tras negociaciones in-
fructuosas y para que a través de la
presión colectiva el banco cedie-
se”.“Nos parece vergonzoso -pro-
siguió- que defendiendo el dere-
cho a la vivienda, tan básico,que
nosotros nos tengamos que en-
frentar a denuncias por utilizar la
única arma que nos queda,que
es la presión popular”.

En medio de este escenario,el
director del banco,Íñigo González
Peralta,entregó un comunicado,
sellado con fecha 18 de marzo,que
informaba de que se habían retira-
do las denuncias;un hecho del que
la PAH no tenía conocimiento.En
opinión de Izquierdo,“tienen mie-
do a que salgamos y vendamos sus
trapos sucios”.Otra de las afecta-
das, Julia Braceras,manifestó que
“tienen mucho que esconder y so-
lo la presión les hace callarse”.

Braceras explicó que Abanca es
lo que era Caixa Galicia y que se ha
configurado como “una fusión de
las cajas gallegas que quebraron”.

La entidad financiera Abanca
retira una denuncia a la PAH  
El colectivo tenía prevista una concentración en los juzgados el día 4

VIVIENDA I Los tres integrantes afectados recibieron la noticia durante un acto de protesta frente a la sucursal 

Miembros de la PAH se manifestaron en la puerta de la sucursal financier a el lunes 28.

PRIORIDADES Y OBJETIVOS
El presidente de la Junta de Castilla y León,Juan Vicente
Herrera, señaló que tanto los programas que se firmaron
el día 30,como el conjunto del Plan de Empleo Local 2016,
recogen tres grandes prioridades del Ejecutivo autonó-
mico: la vocación de diálogo, la apuesta por el mundo
local y la prioridad que se otorga al empleo.

Como objetivos del Plan, Herrera ha destacado el im-
pulso del empleo cada vez de mayor calidad,que benefi-
cie a colectivos específicos y que se trate de un empleo pro-
ductivo y dinamizador de la economía local.

En relación al empleo de calidad,destaca como novedad
la exigencia de que los contratos que se realicen sean a
jornada completa y por una duración mínima de 6 meses,
para lo cual se incrementa al doble la subvención por ca-
da contratación, pasando de 5.000 a 10.000 euros.

Respecto a los colectivos específicos, el Plan incluye por
primera vez a las personas en riesgo de exclusión social,ade-
más de mantener los contratos para personas con discapa-
cidad, así como la prioridad que se otorga a jóvenes meno-
res de 35 años o parados de larga o muy larga duración.



Marina García

Aparte de los 6M€ en inversiones
con carácter sostenible que el
equipo de Gobierno comprome-
tió con el PSOE,el alcalde, Javier
Lacalle,presentó el día 28 otro do-
cumento de actuaciones pactado
con C’s, también de corte soste-
nible y con cargo al superávit de
2015,que suma 2.750.000€.“Mejo-
ras que sin ser muy elevadas desde
el punto de vista cuantitativo, sí
son importantes desde el cualitati-
vo”,apuntó el regidor.

La mayor cantidad para acome-
ter ejecuciones,550.000€,se asigna
a la mejora del pavimento de “la
mitad de la Plaza de Santo Domingo
de Guzmán y de la parte más dete-
riorada del Espolón”,anunció La-
calle,y 310.000€ están destinados al
“acondicionamiento del Paseo de la
Quinta”,desde el puente de la Evo-
lución hasta la autovía de Ronda.Asi-
mismo,se reservan 200.000€ para
mejoras de edificios municipales de
ámbito social,cultural y deportivo.

Para el traslado del arco romá-
nico de Cerezo de Río Tirón al Mo-
nasterio de San Juan -en el paseo
de la Isla-,que se ha “deteriorado”
por las condiciones climatológi-
cas, se asignan 100.000€, y otra
intervención,por 200.000€, está
dirigida a “reforzar”el asfaltado
en distintas calles del centro.

REDACCIÓN DE PROYECTOS
Además de la ejecución de las
obras descritas,una parte del rema-
nente será destinado a la redacción
de proyectos,como la demolición
de algunos edificios de La Mila-
nera en condiciones “ciertamen-
te lamentables” -según las descri-
bió Lacalle-, cuya partida es de
200.000€; el proyecto de remode-
lación del campo de fútbol el Plan-
tío,cuya cuantía son 120.000€;o,

entre otros,un “proyecto de inte-
gración urbana sostenible”,cuya
asignación son 190.000€.

Por otro lado,el regidor explicó
que se va a proceder a dos adqui-
siciones:una que tendrá un coste
de 300.000€ para la compra de
“entre 400 y 500 bancos”,tanto pa-
ra instalarlos donde no existen co-
mo para cambiar los deteriorados,
y otra que supondrá 70.000€ pa-
ra adquirir tres vehículos para los
servicios municipales.

Todas las actuaciones,tanto las
ejecuciones como las redacciones
de proyecto, recordó Lacalle,de-
ben estar concluidas este año.Por
su parte, la portavoz de C’s,Glo-

ria Bañeres,manifestó su satisfac-
ción por el catálogo de acciones,
cuyo fin es lograr  “más calidad de
vida”, e indicó que sus propues-
tas han sido “acogidas totalmente”.

Con respecto al estado de la Pla-
za Mayor,el alcalde señaló que de-
bido a las “discrepancias con el
grupo socialista” no se ha incluido
la remodelación de la parte cen-
tral,para así evitar una “confron-
tación”,aunque lo considera “com-
pletamente necesario”.“Yo sí lo
hubiera incluido”,puntualizó.En
este sentido,Lacalle hizo alusión a
la obra que se acometió hace apro-
ximadamente cuatro años en la zo-
na de confluencia de la Plaza Ma-
yor con la Plaza Santo Domingo
que, a su jucio,“ha resultado ex-
traordinaria”al haberse colocado
granito.“El camino lo tenemos per-
fectamente señalado”,apuntó el al-
calde,quien deseó que sean “capa-
ces de llegar a un acuerdo”.
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PP y C’s acuerdan intervenciones
sostenibles por valor de 2.750.000 €
No se incluye la mejora de la Plaza Mayor por las “discrepancias” con el grupo socialista

AYUNTAMIENTO I La mayor cuantía se destina al acondicionamiento del Espolón y la Plaza de Santo Domingo

La plaza de Santo Domingo será una de las intervenciones que más dinero reciba.

FECHA LÍMITE 
Tanto las ejecuciones 
de obra como las
redacciones de 
proyecto deben
finalizarse durante 
el presente ejercicio

FERNÁNDEZ
SANTOS:
“LA MAYORÍA
SON ACEPTABLES”

“La mayoría de las cuestiones
que proponen son perfectamen-
te aceptables“, señaló el conce-
jal socialista,Antonio Fernández
Santos, en relación con el acuer-
do sobre inversiones sostenibles
alcanzado por el PP y C´s y hecho
público  el día 28.

Sobre la redacción del proyec-
to de remodelación y mejora del
campo de fútbol El Plantío -pa-
ra lo que se contempla una parti-
da de 120.000 euros-,Fernández
Santos indicó que hasta que la
ciudad no cuente con un equipo
de fútbol en 2ª A, “para nosotros,
hay otras prioridades”.

Y respecto a la Plaza Mayor,
cuya remodelación no se contem-
pla de momento, el edil socialis-
ta insistió en que el problema del
levantamiento del clinker “no es
un problema del adoquín cerámi-
co, sino de mala colocación del
mismo y de las líneas de las fran-
jas de dilatación”.

I.S.
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I. S.

El acuerdo entre la Sociedad Pú-
blica de Infraestructuras y Me-
dio Ambiente de Castilla y León
(Somacyl), el Ayuntamiento de la
capital y el Consorcio Provincial
de Residuos,por el que se concre-
tan los aspectos económicos que
se derivan del convenio de cola-
boración firmado el 2 de septiem-
bre de 2014, “pone fin, tras tre-
ce años,a un conflicto sobre una
infraestructura clave para la ciu-
dad,como es el vertedero de Aba-
jas”,destacó el jueves 31 la porta-
voz del Gobierno municipal, Ge-
ma Conde.

La concejala popular explicó
que el vertedero de Abajas se po-
ne a disposición del Consorcio
Provincial de Residuos y éste con-
cede a Somacyl la explotación y la
gestión ordinaria de los residuos y
el sellado del vaso 1 -que ya está
colmatado-.“Esto supondrá para el
Ayuntamiento de Burgos una re-
baja en el precio del rechazo de di-
chos residuos y,sobre todo,un im-
pacto importante en lo que es la
tasa de basuras”, afirmó Conde.

Cuánto supondrá ese impac-
to en la rebaja de la tasa de basu-
ras que se gira a particulares y em-
presas es lo que están analizan-

do los servicios económicos del
Ayuntamiento.“Una vez que ha-
yan estudiado este nuevo acuerdo
y estos nuevos conceptos econó-
micos -concretó la concejala-, es-
tablecerán una nueva cantidad
vinculada a la tasa de basuras que
van a pagar los burgaleses y, lógi-
camente, esa tasa estará ponde-
rada a la baja”.

Hasta ahora,el consistorio esta-
ba pagando 14,80 euros más IVA
por tonelada de residuos deposi-
tada en el vertedero de Abajas y,

tras el acuerdo,el nuevo precio se-
rá de 8,83 euros más IVA.A estas
cantidades hay que añadir 2,35 eu-
ros más IVA por tonelada por el se-
llado del vaso 1 y 1,18 euros más
IVA en concepto de futuro sellado
del vaso 2.“Estaríamos adelantan-
do lo que pudiera suponer de de-
sembolso económico cuando es-
té colmatado el vaso 2, que es el
vaso actual en el que la ciudad
está depositando sus residuos”,in-
dicó Conde.

El nuevo acuerdo va a suponer
una reducción considerable en
el coste que este servicio le su-
pone al Ayuntamiento,pero habrá
que esperar todavía unas semanas
para saber cuánto se puede reper-
cutir en la rebaja a los ciudadanos.

“Frente a los 2.500.000 euros
que actualmente hay presupues-
tados,se presupone que en 2017,
el gasto,en función de este acuer-
do,será de 889.748 euros.Son da-
tos aproximados que hay que tra-
bajar para,posteriormente,ponde-
rar esa rebaja”, concluyó Gema
Conde.

El pasado 15 de marzo,el Con-
sorcio Provincial de Residuos
aceptó la adscripción por el Ayun-
tamiento de Burgos al Consorcio
de los terrenos ubicados en el ver-
tedero de Abajas.

La rebaja en la tasa de basuras
se aplicará en el año 2017
Los servicios económicos municipales estudian el impacto de los nuevos precios

RESIDUOS I El gasto para el consistorio pasará de 2,5 M€ a unos 890.000 euros

Por fomentar estos productos entre la ciudadanía

Burgos recibe la
distinción de ‘Ciudad 
por el Comercio Justo’

CONSUMO I Título concedido por IDEAS

I. S.

La organización IDEAS,Iniciati-
vas de Economía Alternativa y
Solidaria,ha valorado positiva-
mente la candidatura presenta-
da por Burgos y le ha concedido
la distinción de ‘Ciudad por el
Comercio Justo’.

La capital se suma así a la Red
de Ciudades por el Comercio Jus-
to,que tiene como fines desarro-
llar estrategias para promover
que las administraciones imple-
menten el Comercio Justo en las
compras públicas; impulsar ini-
ciativas para conseguir incorpo-
rar el Comercio Justo en comer-
cios y establecimientos de la res-
tauración;desarrollar sinergias
que favorezcan el Comercio Jus-
to entre la comunidad educativa;
e intensificar las vías de colabo-
ración con todas las partes impli-

cadas,especialmente con cual-
quier entidad que promueva el
Comercio Justo.

La primera Ciudad por el Co-
mercio Justo en ser declarada co-
mo tal fue Gartang,en Inglaterra,
en el año 2011.Desde entonces,
más de 1.000 localidades de to-
do el mundo cuentan con esta dis-
tinción.

IDEAS también distinguió ha-
ce unos meses con el título de
Universidad por el Comercio
Justo a la Universidad de Bur-
gos por haber cumplido todos
los criterios establecidos para lo-
grarlo.Entre  otros,adoptar valo-
res de solidaridad,desarrollo sos-
tenible y cooperación interna-
cional,promoviendo prácticas
de Comercio Justo; llevar a ca-
bo acciones de sensibilización;e
introducir el Consumo Respon-
sable en su actividad docente.

14,80 EUROS MÁS
IVA ERA EL PRECIO
que estaba pagando 
el Ayuntamiento por
tonelada de residuos
depositada en Abajas

TRAS EL ACUERDO
CON SOMACYL 
y el Consorcio 
Provincial, el nuevo
precio será de 8,83
euros más IVA
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Marina García

Comienza una nueva etapa para
usted, ¿cómo se siente?  
Primero, con responsabilidad de man-
tener todo lo que han hecho los an-
teriores presidentes hasta ahora,y,
también, con responsabilidad porque
han sido los socios los que nos han ele-
gido y ahora toca cumplir lo que he-
mos dicho que vamos a hacer. Segun-
do, con mucha ilusión por incorporar
ideas nuevas.
Hubo otra candidatura, ¿qué hizo
que los socios confiasen en usted
y en su equipo?
Podemos decir y estar muy orgullo-
sos de que ha habido dos equipos que
han querido dar un paso al frente. La
otra candidatura era muy buena.Lo
que yo sí sé es que confiaba mucho en
mi equipo, es muy profesional y con
mucha vocación de servicio, y visita-
mos a la mayoría de los socios contan-
do lo que íbamos a hacer.
Primera mujer en ostentar este car-
go, ¿cómo lo recibe?, ¿supone un
cambio de ‘chip’?
Yo me siento igual de responsable y re-
presento tanto a mujeres empresa-
rias como a hombres empresarios. Me
considero una profesional y no he te-
nido ni más ni menos trabas. Creo que
el verdadero cambio de ‘chip’ vendrá
cuando no nos fijemos en si hay una
mujer en la presidencia. Entonces, yo
no creo que vaya a ser transgresor.
Y en esta línea,¿cómo ha evolucio-
nado el papel de la mujer en el sec-
tor empresarial?
Me acuerdo que hace cinco años ,
cuando entré en la asociación, había
cenas en las que estaba yo sola,ha-
bía menos mujeres.Ahora,en los even-
tos que hacemos estaremos al cin-
cuenta por ciento; hay más participa-
ción. Seguramente antes también
había,pero ahora se asocian más.Si no
te asocias, no te ven.
¿Qué panorama se encuentra un
joven empresario en Burgos?
Si hoy en día quieres montar una em-
presa en Burgos tienes los mismos pro-
blemas que en Madrid o en Sevilla.
Al final trabajas en un mercado local,
pero estás actuando en global y desde
aquí tú puedes vender donde quie-
ras. Tienes que buscar muy bien el ni-
cho, eso sí que es cierto, porque co-
mo hay más empresas tienes que bus-
car mucho la especialización.Y a partir
de ahí, muchas ganas e ilusión.
¿Cree que el empresario tiene el
reconocimiento que se merece?
Creo que no tiene reconocimiento a ni-
vel nacional.Al empresario siempre se
nos ve como el típico de puro y chis-
tera, y quemando billetes. Realmen-
te, el empresario no es más ni menos
que una persona que tiene una ilusión,

un proyecto, apuesta por su ciudad y
trabaja doce horas al día.Somos gen-
te normal, que va a trabajar de lunes a
sábado, o a domingo. Sí que creo que
lo que debería hacerse es normalizar
la profesión, desde que vas al cole-
gio.Es una opción,ni mejor ni peor,pe-
ro al final el empresario no deja de
ser una persona que genera riqueza
y empleo.
Como ciudad pequeña, ¿necesita
Burgos más emprendimiento?
Yo creo que Burgos necesita empren-
dimiento pero porque somos una ciu-
dad industrial, aquí han nacido gran-
des empresas. Sí que es cierto que ne-
cesitamos una cantera para mantener
y seguir siendo una provincia indus-
trial, porque además nos viene de he-
rencia. Necesitamos cantera para que
de mil nos salga un Antolín.
¿Cuál es el punto fuerte de un em-
presario joven? 
La motivación y creer en ciudad.Y tam-
bién las ideas, lo veo por lo socios,

por que se trata de empresas muy di-
ferenciadas e innovadoras.
¿Y el débil?
Que muchas veces no nos lo creemos.
No nos creemos que aunque seamos
jóvenes podemos tener grandes em-
presas. Aunque sea una ferretería, yo
seré el mejor ferretero de mi barrio.
También el miedo al fracaso es un
‘hándicap’, a lo que realmente tienes
que tener miedo es a no intentarlo.
¿Qué objetivos se marca para los
dos próximos años?
Por una parte, dar más voz a la asocia-
ción en la sociedad porque somos jó-
venes y tenemos otra visión diferente
a la que puedan tener los grandes em-
presarios. Los empresarios senior tie-
nen una visión, obviamente, muy an-
clada, y nosotros tenemos la visión del
mercado, de lo que está pasando aho-
ra.Que se nos tenga en cuenta a la ho-
ra de hablar y de nuestra opinión,de
poder vender ciudad y de poder estar
en la sociedad de Burgos.Por otra par-
te,dar una profesionalización a la aso-
ciación, con eventos de networking y
hacer más negocio entre otras pro-
vincias para fomentar la economía.
Con respecto a las administracio-
nes, ¿qué les reclama?
Mientras no molesten...Yo creo que las
administraciones tienen que estar ahí
para facilitarnos a la hora de trámi-
tes administrativos, de competencia
desleal, de perseguir gente que no es-
té dada de alta,etc.Tienen que estar a
la hora de apoyar, y de exigirnos tam-
bién, pero que no pongan trabas.
Los principios no son fáciles, ¿qué
mensaje lanza a un joven que co-
mienza a emprender?
Que si realmente lo quiere, que vaya
adelante por muchas trabas que haya.
Cada caída es un aprendizaje y es un
máster. Yo siempre digo que yo po-
dría haber hecho un MBA o montar
una empresa. Lo aprendes todo.Y eso
sí, que lo que monten sea muy espe-
cializado.
¿Qué ha sido lo más duro cuando
creó su empresa?
Lo más duro es esa soledad de cuando
yo hablaba con mis amigos, por eso
para mí la asociación fue un descu-
brimiento.También el poner en orden
mis ideas.Pero el peor fallo que come-
tí fue no creer en mí misma,no creer
que ese negocio se puede, que vas a
ser capaz.
¿Y recuerda algún consejo que le
haya marcado?
Una vez que alguien me preguntó,
¿qué es lo que te está impidiendo ha-
cer lo que quieres? Y me di cuenta que
era yo misma,que no estaba dando los
pasos.Ese consejo fue el que hizo ‘clic’
y cambió todo.Muchas veces nos que-
damos en el ‘quiero’, en la reactividad,
no en la proactividad.

ENTREVISTA / SARA BARRIUSO, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS (AJE)

En la Asamblea General del jueves 10 de marzo la Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos (AJE)
eligió a su nueva Junta Directiva, encabezada por Sara Barriuso. Nacida en 1983, se licenció en dos carre-
ras, Publicidad y Relaciones Públicas, e Investigación en Técnicas de Mercado. Tras varios años trabajan-

do en agencias de publicidad,decidió crear su propia consultora de eventos a nivel internacional en
2011. Cuatro años más tarde, en diciembre de 2015, fundó su segunda empresa -mientras la primera si-
gue operativa-, especializada en relaciones públicas internacionales.

“SE NOS VE COMO
AL TÍPICO DE PURO 

Y CHISTERA”

La nueva presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), Sara Barriuso, quien fue elegida por los socios el jueves 10, duran-
te la entrevista que tuvo lugar en la sede de la organización, el día 29.

Sara Barriuso se propone impulsar la profesionalización
del colectivo y dotarle de más voz en la ciudad

RONDA DE VISITAS INSTITUCIONALES
� La nueva Junta Directiva de AJE, compuesta por su presidenta,Sara Ba-
rriuso; el vicepresidente, Jorge Villaverde; el vicepresidente económico,
Santos Díez Tajadura; el secretario, Enrique Mata; y los dos vocales,Al-
berto Olalla y Blanca Leal, se reunieron con el alcalde, Javier Lacalle, el
día 29. El objetivo del equipo era presentarse ante el regidor y expo-
nerle las principales líneas de actuación para los dos próximos años.
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BREVES

La Operación Especial de Tráfico Semana Santa 2016 se ha desa-
rrollado en las carreteras de la provincia de Burgos con un tráfico
muy intenso.Desde su inicio,a las 15.00 h.del día 18,y hasta las 24.00
h.del día 28,en que concluyó,se han producido 14 accidentes,
con el resultado de una persona fallecida,una herida grave y va-
rias de menor consideración.Las mayores intensidades se registra-
ron en la tarde del lunes 28,oscilando entre los 2.000 y los 3.500 ve-
hículos/hora y sentido en las principales vías de la provincia.

LA OPERACIÓN ESPECIAL SEMANA
SANTA SE SALDA CON UN FALLECIDO

TRÁFICO I CATORCE ACCIDENTES

El nuevo centro que ASPAYM Castilla y León inauguró en Burgos
en marzo de 2015 cumple su primer aniversario.Tras su apertu-
ra son numerosos los programas y actividades que la entidad ha de-
sarrollado en la ciudad.En la actualidad cuenta con más de 70
socios en la provincia y 61 usuarios que acuden de forma continua
al centro de fisioterapia.Con la apertura del nuevo centro,ASPAYM
Castilla y León quiere mejorar la atención personal que ofrecen
tanto a personas con discapacidad como sin ella.

EL NUEVO CENTRO DE ASPAYM CYL
CUMPLE SU PRIMER ANIVERSARIO

DISCAPACIDAD I MÁS DE 70 SOCIOS

El Space Apps Challenge es un hackathon internacional que tie-
ne lugar durante 48 horas en más de 190 ciudades de todo el mun-
do a la vez.Equipos formados por tecnólogos,científicos,diseña-
dores,artistas,educadores,emprendedores,desarrolladores y estu-
diantes colaboran y pueden utilizar datos abiertos de la NASA para
crear soluciones a problemas globlales.Se celebrará del 22 al 24 de
abril en las instalaciones del CEEI Burg os. Inscripciones en
2016.spaceappschallenge.org/locations/burgos-spain  

CEEI BURGOS ACOGERÁ EL NASA
SPACE APPS CHALLENGE EL DÍA 22

HACKATHON INTERNACIONAL I ABIERTO EL PERIODO DE INSCRIPCIONES

El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León pone en marcha
un ciclo de conferencias para acercar a la población burgalesa el tra-
bajo que los profesionales de la psicología realizan en distintas áre-
as.Los asistentes podrán conocer algunos de los problemas con
los que se enfrentan las personas en su vida cotidiana,compren-
der el funcionamiento de esos problemas y descubrir qué es lo
que se puede hacer desde el ámbito de la psicología.La primera con-
ferencia tratará sobre los Trastornos de la Conducta Alimentaria.

LOS PSICÓLOGOS DAN A CONOCER
SU TRABAJO EN DISTINTAS ÁREAS

CICLO I 5 DE ABRIL, A LAS 19.30 H., EN LA SALA POLISÓN DEL TEATRO PRINCIPAL

Marina García

Con el objetivo de reconocer,iden-
tificar y acompañar a las empresas
“más innovadoras”de la región,se
presentó el día 30 la décima edición
de los ‘Premios Emprendedor XXI’,
tal como anunció el director territo-
rial de CaixaBank en Castilla y León
y Asturias,José Manuel Bilbao,quien
destacó que este año se crea una
“única convocatoria”para las firmas
de menos de tres años de actividad.
El plazo permacerá abierto hasta
el  30 de mayo.

A la presentación del programa
también acudió el viceconsejero de
Economía y Competitividad,Carlos
Martín Tobalina,quien manifestó
“que la Junta valora la necesidad
de crear un ecosistema emprende-
dor”.Asimismo,el viceconsejero avi-
só de la importancia de que “cual-
quier negocio que salga adelante tie-
ne que ir vinculado a la innovación
y a las nuevas tecnologías,que son

las que en los próximos veinte o
veinticinco años generarán el 50%
de los trabajos que se van a esta-
blecer en el mundo más desarro-
llado”.

Las empresas optan a dos reco-
nocimientos,uno en el ámbito re-
gional y otro a nivel estatal,y al gana-
dor de cada comunidad se le premia

con 5.000€ y el acceso gratuito a un
curso internacional.El año pasado
fue Álvaro Sánchez,gracias a su em-
presa ‘Wayook’,quien afirmó duran-
te la presentación que se trata de
premios que “lo cambian todo”.

En la anterior edición,explicó
Bilbao,se presentaron treinta y cin-
co empresas en Castilla y León.

La Junta valora la creación de
un “ecosistema emprendedor”
En Castilla y León participaron en la anterior edición treinta y cinco empresas 

ECONOMÍA I Se abre el plazo de candidaturas a los Premios Emprendedor XXI

Carlos Martín Tobalina, Manuel Bilbao y Álvaro Sánchez durante la presentación.
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Gente

La Asociación de Asistencia a Vícti-
mas de Agresiones Sexuales y Vio-
lencia Doméstica de Burgos aten-
dió en 2015 un total de 127 ca-
sos,de los que 99,el 88% del total,
fueron de malos tratos físicos y psi-
cológicos.Nueve casos fueron de-
litos contra la libertad sexual (agre-
siones sexuales,acoso o abusos en
la infancia) y 19 de otra índole.

La memoria presentada por es-
ta asociación refleja que la media
de edad de las víctimas atendidas
durante el año pasado es de 34,8
años.Un 90 % se encuentra en la
franja entre 19 y 45 años y 14 per-
sonas eran menores de edad.Se-
gún la nacionalidad,el 82% es es-
pañola y un 24% extranjera.El 82%

tiene a su cargo hijos menores,el
79% no tenía empleo y cerca del
85% carecía de estudios superio-
res.Baja autoestima,escasa capaci-
dad de reacción y sentimientos de
culpabilidad son otras característi-
cas de naturaleza psicológica que
presenta la mujer maltratada.

La principal razón que,según la
asociación, demora o impide el

abandono de la víctima es la de-
pendencia emocional de su pare-
ja y el temor a represalias, segui-
da de la dependencia económica
y el miedo a perder los hijos.

La mujer maltratada, con fre-
cuencia,“tiene una visión del amor
de sometimiento y sufrimiento y
está dispuesta a hacer todo lo que
le diga su pareja independiente-

mente de si es bueno o no para
ella”, señala la Asociación de Asis-
tencia a Víctimas de Agresiones Se-
xuales y Violencia Doméstica de
Burgos,quien advierte que la cri-
sis económica y el paro también
afectan a la violencia de género:
“En los últimos años,el número de
denuncias de mujeres maltratadas
ha bajado;la crisis frena las denun-

cias y también la posibilidad de
que las mujeres puedan salir del
círculo de violencia”.Por ello,“es
necesario que no se recorte en el
apoyo social para estas mujeres,
porque sin el apoyo social es muy
difícil salir de la espiral de la violen-
cia”,destaca la asociación.

Desde su sede en la Plaza Alon-
so Martínez 7-A,3º,oficina 36,pres-
ta servicios de atención directa de
lunes a viernes,de 10.00 a 14.00
horas;guardia permanente 24 ho-
ras,a través de teléfono móvil;cur-
sos de formación y actualización
para las personas que atienden o
están relacionadas con esta proble-
mática;y campañas de prevención
de agresiones sexuales y malos tra-
tos,mediante charlas en centros
educativos,asociaciones,etc.

La crisis “frena” las denuncias
de mujeres maltratadas

La Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales
pide que no se recorte el apoyo social

NUEVA ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA

� La asociación ‘Derechos Humanos y Memoria Pública’ nace con
vocación universitaria y plantea la necesidad de abrir un foro público,
participativo y colaborativo del que se beneficie toda la sociedad.Cre-
ada por alumnos y docentes de la UBU, se presentó el día 30 en la
Facultad de Humanidades y Comunicación.

PUNTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
DE IBERDROLA EN GAMONAL

Publirreportaje

Queremos recordar a todos los usuarios que el punto de atención al cliente de Iberdrola en
el barrio de Gamonal se encuentra en la calle Vitoria, 160. Este punto Iberdrola, gestio-
nado por la empresa Grupo Ocho Caños, ofrece una atención profesional y de calidad a
todo tipo de clientes: particulares, autónomos, negocios y pymes, además de un servi-
cio especializado para los profesionales del sector (electricistas, administradores de fincas,
inmobiliarias, constructoras, etc.)

Esperamos verles pronto en esta oficina de atención, donde les ayudaremos en la ges-
tión de sus suministros de electricidad y gas a través de los nuevos productos y servicios
que ofrece Iberdrola para conseguir el máximo ahorro en su gasto energético.

http://ochocanos.com/iberdrola 

Tel. 947 233 751
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BREVES

Policías de la Comisaría de Burgos han detenido a J.M.G.,de 40
años,vecino de una localidad de la provincia de Burgos,por un
presunto delito de robo con violencia e intimidación cometido
el pasado día 15,cuando sustrajo el coche a un conocido,a quien
cogió por el cuello y amenazó gravemente.
Una vez localizado,ha sido detenido,pero ha aducido que el due-
ño del vehículo tiene una deuda con él y que los hechos no
han sido como se han denunciado.El detenido ha pasado a dis-
posición judicial.

AMENAZA A UN CONOCIDO 
Y LE SUSTRAE EL VEHÍCULO

PROVINCIA I EL DETENIDO ACUSA AL DUEÑO DE TENER UNA DEUDA CON ÉL

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil ha identificado,loca-
lizado e investigado a A.M.M.C.de 41 años de edad como presun-
to autor de un delito contra la seguridad vial por conducción
temeraria.El citado conductor implicado directamente en un
accidente de circulación,en el que afortunadamente no hubo que
lamentar daños personales,se ausentó del lugar sin parar.El per-
cance consistió en una colisión por embestida lateral de un vehí-
culo articulado (cabeza tractora y semirremolque) contra una au-
tocaravana,con posterior salida de la vía de ésta.

INVESTIGADO POR UN DELITO 
DE CONDUCCIÓN TEMERARIA

TRÁFICO I SACÓ A UNA AUTOCARAVANA DE LA VÍA Y NO PARÓ 

Con motivo del XXXIII aniversario del grupo ‘Libertad de alco-
hólicos anónimos de Burgos’,el colectivo organiza en coopera-
ción con el Plan Municipal de Salud una reunión abierta el 2
de abril,de 11.30h.a 13.30h.en la Sala Polisón del Teatro Prin-
cipal.Se enmarca bajo el título ‘Alcohólicos anónimos como al-
ternativa en el campo del alcoholismo’.En el encuentro parti-
ciparán,entre otras personas,un profesional médico,el dr.Fé-
lix Martín Santos, y miembros de alcohólicos anónimos que
compartirán sus experiencias para ayudar a otros afectados.

EL GRUPO ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
CELEBRA UNA REUNIÓN ABIERTA 

SALUD I EL SÁBADO 2, A LAS 11.30H., EN LA SALA POLISÓN DEL TEATRO PRINCIPAL

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha convocado las
ayudas al alquiler social y la rehabilitación edificatoria de vi-
viendas. Las principales novedades son la eliminación del re-
quisito de ingresos mínimos,para llegar a las personas con me-
nos recursos,y el aumento del porcentaje subvencionable de ca-
da recibo al 40%. Del total de los 18,3 millones de euros,11,3
millones son para las ayudas al alquiler y el resto para la rehabi-
litación edificatoria.También se convocan ayudas para la reali-
zación del informe de evaluación de edificios,por 344.604 euros.

LA JUNTA SUBVENCIONA CON 18M €
AYUDAS AL ALQUILER Y REFORMAS

CONVOCATORIAS I 344.604€ SE DESTINAN A LOS INFORMES DE EVALUACIÓN

Gente

La Policía Local y la Policía Nacio-
nal han presentado en la comisaría
de Burgos, en calidad de deteni-
dos,a un varón y a una mujer,am-
bos de 19 años de edad,que res-
ponden a las iniciales M.C. O. y
V.B.T., respectivamente tras,pre-
suntamente,cometer un robo con
intimidación con arma de fuego.

Los acontecimientos se produ-
jeron sobre la una de la madruga-
da del domingo 27 de marzo.Una
llamada avisó a la Policía Local so-
bre un presunto robo con intimi-
dación con arma de fuego,que se
había producido en la zona del
Puente Gasset.

Los agentes de Policía Nacional
y Policía Local se personaron en el
lugar y fueron alertados por las víc-
timas,quienes les indicaron que
los dos autores se habían marcha-
do por la calle Molinillo.Acto se-
guido les facilitaron la descripción
de los presuntos atracadores,infor-
mándoles de que se trataba de un
chico y una chica,y aportando de-
talles sobre la indumentaria que
llevaban ambos.

En dicha calle, los agentes ob-
servaron cómo una pareja, que
obedecía a las características des-
critas anteriormente por las vícti-
mas,giraba hacia la calle Mateo Ce-
rezo,donde se les acabó intercep-
tando y pidiendo el alto.

Inicialmente,se les practicó un
cacheo de seguridad tras el que los
agentes comprobaron que no por-
taban ningún arma.La pistola fue
localizada unos metros más atrás
de donde se les había dado el al-
to y también fueron localizados
el pañuelo y la braga que presun-
tamente habían utilizado para co-
meter el robo.

El detenido manifestó de forma
voluntaria que la mujer detenida
no había participado en los he-
chos y que la pistola era de su pro-
piedad.

Los agentes les informaron de
los motivos de su detención y fue-
ron trasladados a comisaría,don-
de pasaron a disposición judicial.

Dos detenidos por un presunto
robo con arma de fuego
Son interceptados gracias a la descripción proporcionada por las víctimas

DELINCUENCIA I Los hechos ocurrieron en el Puente Gasset de madrugada

Gente

El miércoles 30 tuvo lugar el acto
de presentación del nuevo respon-
sable de la ONCE en Burgos, Mi-
guel Díez García,que estuvo presi-
dido  por el delegado territorial de
la organización en Castilla y Le-
ón,quien aprovechó para anunciar
que la ONCE repartió cerca de 30
millones de euros en premios du-
rante el año 2015 en la región.Asi-
mismo, indicó que se han inverti-

do,en el mismo territorio,24,8 mi-
llones de euros para el manteni-
miento del empleo y la prestación
de servicios sociales especializa-
dos a las más de 4.200 personas
con discapacidad visual que resi-
den en la región,entre las que se
encuentran 395 niños y jóvenes
que cursan sus estudios en centros
ordinarios,con el apoyo humano
y técnico de la Organización.

Los responsables de la ONCE
explicaron cómo esta organiza-

ción cubre las necesidades de las
personas ciegas y deficientes vi-
suales de Castilla y León ofrecien-
do servicios educativos,culturales,
deportivos,de impulso al empleo,
técnicos y tecnológicos,o de apo-
yo a la movilidad,para que puedan
así alcanzar la autonomía personal.

Al acto también acudió la presi-
denta del Consejo Territorial de
la región,Arancha Casado Rodrí-
guez,y el resto del equipo direc-
tivo de la ONCE en la Comunidad.

La ONCE repartió 30 millones de
euros en la región durante 2015
Acto de presentación del nuevo responsable en Burgos, Miguel Díez García
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Marina García

El objetivo es claro: la preven-
ción.Así lo expresó la comisio-
nada regional para la Droga de
la Junta de Castilla y León,Es-
peranza Vázquez, durante la
inauguración de la exposición
itinerante 'Hablemos de drogas',
situada en la Plaza de España y
abierta hasta el 10 de mayo.Se-
gún alertó,en base a la encues-
ta ‘ESTUDES’,el colectivo “más
vulnerable”son los jóvenes de
10 a 16 años y los adolescentes
comienzan su “consumo de ta-
baco,alcohol y otras sustancias
alrededor de los 13 años”.

Dirigido tanto a jóvenes co-
mo a familias y educadores, la
exposición -organizada por la
Obra Social “la Caixa”y la Funda-
ción Caja de Burgos- pretende,
según explicó el comisario y ca-
tedrático en Farmacología Ra-
fael Maldonado,“suministrar los
recursos necesarios para abor-

dar el problema”.Se recoge así
información general sobre las
drogas,lícitas e ilícitas,su reper-
cusión sociosanitaria y socioe-
conómica,sus efectos en el ce-
rebro y el estado actual del tráfi-
co,entre otros aspectos.Acogerá
también charlas de sensibiliza-
ción y actividades.

Maldonado resaltó que el
problema es de “primera magni-
tud” y destacó el dato de que
“el número de jóvenes que en el
último año se han iniciado en el
consumo de cannabis es supe-
rior a 140.000,es decir,más que
el número de jóvenes que se
han iniciado en el tabaco”.

El colectivo “más vulnerable”
son los jóvenes de 10 a 16 años
Pretende informar sobre sus repercusiones físicas, psíquicas y sociales

SENSIBILIZACIÓN I Inaugurada la exposición ‘Hablemos de drogas’

La exposición sobre drogas puede visitarse hasta el 10 de mayo en la Plaza de España.

Aumentan en un
6,42% las visitas
al MEH durante la
Semana Santa 

TURISMO I 16.901 usuarios

Gente

Las visitas al Museo de la Evolución
Humana (MEH) han aumentado
un 6,42% respecto al año pasado
durante los días de Semana San-
ta, concretamente desde el 23 al
28 de marzo. Se han r ecibido
16.901, frente a las 15.881 de
2015.De estos datos cabe destacar
que la exposición permanente del
MEH ha sido visitada por 7.096
personas, un 5,75% más que en
el año anterior,y que los interesa-
dos que han acudido a alguna de
las muestras temporales o han par-
ticipado en los talleres propuestos
durante estas fechas alcanzaron las
9.805,un 6,91% más.Con respec-
to al perfil del visitante, solo el
6,65% provenía de Burgos.

Por lo que se refiere a los Yaci-
mientos de Atapuerca, las visitas
crecieron un 2,20%,recibiendo
3.812 usuarios, frente a los 3.729
de 2015,mientras que el Centro de
Arqueología Experimental (CA-
REX) aumentó en un 1,73%.

El Ayuntamiento
receta ‘Megustol’
para mejorar la
autoestima

CAMPAÑA I Entre los jóvenes

I. S.

La Concejalía de J uventud del
Ayuntamiento de Burgos ha pues-
to en marcha ‘Megustol’,campaña
destinada a mejorar la autoestima
y prevenir las conductas violentas
entre los jóvenes.

La concejala de Servicios Socia-
les,Ana Lopidana,ha explicado que
el objetivo “es dar a la juventud he-
rramientas y motivos para sentir-
se bien y potenciar los buenos tra-
tos entre las personas”.

Dirigida a jóvenes entre 14 y 25
años,uno de los elementos más ori-
ginales es un envase de caramelos
denominado ‘Megustol’que inclu-
ye,al igual que las cajas de medica-
mentos,una especie de ‘prospecto’
que en realidad constituye el conte-
nido teórico de la campaña.Ésta
será difundida por los centros edu-
cativos y mupis.Además,cuatro ví-
deos con entrevistas a personas que
cuentan sus experiencias de supe-
ración y que pueden verse en you-
tube completan la campaña.
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Solicita la reactivación de la línea férrea Madrid-Burgos

El PSOE califica de
“postureo” la actitud del
PP respecto al tren directo

PLENO I Contratación de maquinaria quitanieves

Marina García

“Nada nuevo”.Así definió el por-
tavoz del grupo socialista en la
Diputación,David Jurado,la pro-
posición que lleva su equipo al
pleno que se celebra el viernes
1 de abril,y que reclama la “firma
de un convenio entre Adif,la Jun-
ta de Castilla y León y la Comu-
nidad de Madrid”para revitalizar
la línea férrea Madrid-Aranda de
Duero-Burgos.

Tal como recordó el diputado
provincial,en marzo de 2015 ya
se aceptó “por unanimidad” la
propuesta -también presentada
por el PSOE- de reactivar el “tren
directo”mediante las inversiones
necesarias,pero no se ha avanza-
do al respecto.“El PP lava la cara,
aprobó esta proposición,pero
vemos cómo la línea férrea sigue
sin funcionar”,apostilló Jurado,

quien calificó el hecho de “pos-
tureo en la provincia para no
quedar mal”.

Asimismo,el diputado pedirá
explicaciones en el pleno por
la contratación,por parte de la
institución provincial,de maqui-
naria para retirar la nieve de ac-
ceso a la estación de esquí de Lu-
nada cuando, según indicó, es
la empresa concesionaria la res-
ponsable de sufragar ese coste.

Se solicitará también una ex-
plicación,anunció el portavoz,
del envío de cartas que la Dipu-
tación realiza a usuarios de las re-
sidencias de ancianos que tienen
rentas bajas,“informándoles del
descuadre que hay entre lo que
pagan y lo que deberían pagar”;
cuando ya hubo un acuerdo de
que esa diferencia “no se cobra-
ra a las personas con menos re-
cursos”.

El tratamiento de aguas recibirá ayuda económica

Se subvencionarán con
13M€ obras y servicios
de competencia municipal

BOP I La Diputación lanza tres convocatorias

Gente

El lunes 28 se publicaron en el
Boletín Oficial Provincial (BOP)
tres convocatorias de la Dipu-
tación. Por una parte, una sub-
vención a municipios de menos
de 20.000 habitantes para la rea-
lización de obras o servicios de
competencia municipal.La apli-
cación presupuestaria y el crédi-
to destinado a financiar este pro-
grama de ayudas para el año
2016 asciende a 13M€ y en es-
ta cuantía se encuentra inclui-
da la aportación municipal que
asciende a un 20%.

Por otro lado,se publicó una
convocatoria para la adquisición
de equipos destinados a la mejo-
ra del tratamiento de las aguas de
consumo humano.Los beneficia-
rios serán aquellas entidades lo-
cales que justifiquen la necesi-

dad de mejorar los parámetros
existentes en la calidad de sus
aguas.El crédito total asignado a
la convocatoria es de 200.000
euros.La cuantía máxima de la
subvención a conceder será de
un 50% de los gastos subvencio-
nables y, en su caso,de un má-
ximo de 3.000 euros por entidad
local beneficiaria.

Y por último,una convoca-
toria para entidades locales me-
nores pertenecientes a munici-
pios de menos de 20.000 habi-
tantes con el objeto de
subvencionar en régimen de
concurrencia competitiva la fi-
nanciación de obras de su com-
petencia.El presupuesto global
será de 2.200.000 euros y las
cantidades a conceder en con-
cepto de subvención no serán
superiores al 90% de los presu-
puestos remitidos.

C’s insta a la firma
de un acuerdo
entre la Diputación
e Iberaval

PYMES I El Consistorio ya lo suscribió

Marina García

En el pleno de la Diputación del
viernes 1 se discutirá la moción
que presenta C’s y que aboga por
que “se comiencen las negociacio-
nes para la firma de un convenio
entre la Diputación y la Sociedad
de Garantía Recíproca Iberaval”,
según explicó su diputado Jose
María Fernández el miércoles 30.

Así,propone que la institución
provincial se haga cargo de,apro-
ximadamente,el 50% del coste del
aval que la entidad financiera fija a
las PYMES, siempre que realicen
inversiones en los municipios de
menos de 20.0000 habitantes.Ibe-
raval determina una comisión de
apertura del 0,60% y una anual por
“el riesgo vivo”del 1,25%.Fernán-
dez apuntó que es un acuerdo del
que el Ayuntamiento ya dispone.

Por último,el diputado recordó
que Iberaval es una entidad que
avala proyectos de inversión a PY-
MES cuyas “garantías a efectos ban-
carios son débiles”.
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Gente

La Fundación Dinosaurios de Cas-
tilla y León desarrolla en 2016 un
nuevo proyecto de difusión de
la ruta ‘Tierra de dinosaurios’ re-
forzando los recursos puestos a
disposición de todas las personas
interesadas.

Esta ruta,que comprende va-
rios yacimientos de icnitas de di-
nosaurios de la comarca de Sierra
de la Demanda y que tiene co-
mo eje principal el Museo de Di-
nosaurios en Salas de los Infantes,
se puso en marcha en el año 2013
de la mano de la citada fundación,
que desarrolló un proyecto de
consolidación,protección y con-
servación en y acimientos de
Mambrillas de Lara y Regumiel de
la Sierra,además de la divulgación
del yacimiento salense de Costa-
lomo.

El nuevo proyecto de difusión
comprende la edición de 10.000
nuevos cuadrípticos con informa-
ción sobre el yacimiento Las Sere-
as 7,en Quintanilla de las Viñas,
uno de los más interesantes de
la comarca por contener huellas
de dinosaurios que conservan ca-
racterísticas singulares respecto
al registro mundial y que pose-
en un estado de conservación no-
table.

También se han editado 1.000
cuadrípticos en inglés para faci-
litar la información sobre la ruta
a visitantes extranjeros.La infor-
mación detallada de los mismos

también está disponible on line,
en la página web de la Fundación
Dinosaurios (http://www.fun-
daciondinosaurioscyl.com/es/c/?
idsec=365),a la que se puede ac-
ceder directamente o bien a tra-
vés de los códigos QR que han
sido instalados en los yacimientos

icnológicos incluidos en la ruta.
Un objetivo fundamental de la

promoción de la ruta ‘Tierra de di-
nosaurios’es aumentar el núme-
ro de visitantes de estos yacimien-
tos y por añadidura del territorio,
así como del Museo de Dinosau-
rios salense,que actúa como cen-

tro de referencia de la Ruta.De es-
ta manera se intenta conectar el
museo salense con el entorno
donde están los yacimientos de
dinosaurios y poner en pie una
oferta turística basada en la pa-
leontología, con una visión co-
hesionada de la comarca.

‘Tierra de dinosaurios’ se consolida
como recurso turístico de primer orden
La ruta, puesta en marcha en 2013, recibe cada año miles de visitantes

TURISMO PATRIMONIAL I Impulso al patrimonio paleontológico burgalés

En el yacimiento de La Pedraja, en Mambrillas de Lara, se han registrado 123 icnitas de dinosaurios de diversos tipos .

El yacimiento de Costalomo, cercano a Salas de los Infantes, está considerado único en
el mundo por la peculiar formación de sus huellas .

Huellas de dinosaurios en Regumiel de
la Sierra.

El Consejo Rector del
Consorcio Camino del Cid
elegirá al ganador en abril

Cinco proyectos de
Burgos optan al
Premio Álvar Fáñez
del Camino del Cid

VI EDICIÓN I 16 propuestas

Gente

El Consorcio Camino del Cid ha re-
cibido 16 proyectos para el VI Pre-
mio Álvar Fáñez,un certamen con
el que se pretende reconocer la la-
bor que numerosas asociaciones
realizan para la difusión,dinamiza-
ción y conservación del Camino
del Cid o de los múltiples recursos
cidianos que existen a lo largo del
recorrido.

La presente edición ha sido la
más participativa celebrada hasta
la fecha llegándose  a duplicar e in-
cluso a triplicar el número de pro-
yectos con respecto a otras convo-
catorias.

De la totalidad de trabajos pre-
sentados,cinco de ellos proceden
de la provincia de Burgos.Desde Vi-
var del Cid,la Asociación Vivar Cu-
na del Cid propone celebrar una
nueva edición del ‘Duatlón Escolar’.

La Asociación El Cid pasó por
Huerta,de Huerta de Rey,plantea
recrear un año más un posible pa-
so del Cid por la localidad.

Desde el Club BttBurgos Nor-
te de Medina de Pomar llega el pro-
yecto ‘Tras las Huellas del Cid’.

La Asociación Juvenil OJE Bur-
gos concurre al certamen con el
proyecto ‘Convivencia Cidiana
2016’y,por último, la Asociación
Cidiana Tierra Pinares,de Quinta-
nar de la Sierra,plantea una nue-
va marcha senderista por el Ca-
mino del Cid.

� La Asociación Hortícola Merindades
ha realizado un balance positivo de la
campaña de comercialización 2015.
Han sido más de 1,4 millones de le-
chugas certificadas las amparadas por
la Marca de Garantía ‘Lechuga de Me-
dina’ y comercializadas en esta ocasión
por 2 de los 4 envasadores asociados.
En 2014 fueron 1,1 millones las uni-
dades certificadas.Los contrastes de
temperatura entre el día y la noche ha-
cen que la lechuga de Las Merindades
sea más crujiente, suave y le propor-
cionan más sabor. Por ello el Instituto
Técnico Agrario de la Junta le otorgó
la Marca de Garantía Certificada.

PRODUCCIÓN
RECORD DE ‘LECHUGA
DE MEDINA’ EN SU
SEXTA CAMPAÑA 

MARCA DE GARANTÍA I 1,4 MILLONES

I.S.

La Diputación Provincial,a través
de Burgos Alimenta, acude con
stand propio al gran escaparate de
la producción agroalimentaria de
calidad en España,el Salón de Gour-
mets,Feria Internacional de Alimen-
tación y Bebidas de Calidad,que
se celebrará en Madrid del 4 al 7 de
abril en el recinto ferial de Ifema
y que este año cumple su 30º ani-
versario.

En esta edición del Salón,cerca

de 200 profesionales vinculados al
sector agroalimentario de la pro-
vincia acompañarán a las 29 em-
presas que expondrán alimentos y
bebidas de calidad bajo la marca
Burgos Alimenta.Todas ellas prota-
gonizarán un apretado calenda-
rio de actividades,que incluye ma-
ridajes,catas,presentación de pro-
ductos, intervenciones de
cocineros y empresarios con
showcooking,etc.

La representación burgalesa
ocupará un espacio de 162 m2 ,den-

tro de un salón en el que estarán
presentes 1.500 expositores pro-
cedentes de una veintena de países
y que espera recibir más de 80.000
visitantes.

En la presentación de la partici-
pación de Burgos Alimenta en el
Salón de Gourmets,el presidente
de la Diputación,César Rico,des-
tacó el jueves 31 en rueda de pren-
sa que es un evento “en el que hay
que estar porque van a coincidir
los productores,distribuidoras y
personas que tienen la capacidad

de tomar decisiones sobre los pro-
ductos que quieren o bien trans-
formar o distribuir”y por la opor-
tunidad que supone “para divulgar
nuestros productos”.

El stand de Burgos Alimenta re-
cibirá el día 4 la visita de la minis-
tra de Agricultura en funciones,Isa-
bel García Tejerina,momento que
aprovechará Rico “para transmitir-
le al Gobierno el esfuerzo que ha-
ce la Diputación en colaboración
con los productores para dar divul-
gación a nuestros productos”.

Burgos Alimenta muestra lo mejor de
la provincia en el Salón de Gourmets 
Se celebra en Madrid, del 4 al 7 de abril, y acuden 29 empresas alimentarias
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA COMPETICIÓN LUGAR HORA DÍA
FÚTBOL
2ª División AD Alcorcón SAD - CD Mirandés Santo Domingo 18.00 S
2ª División B Atlético Astorga - Burgos CF La Eragudina 17.00 S
2ª División B Arandina CF - CyD Leonesa El Montecillo 17.30 D
3ª División G-8 CD Cebrereña - CD Bupolsa El Mancho 17.30 D
3ª División G-8 Promesas - Santa Marta Castañares 12.00 D
3ª División G-8 Ciudad Rodrigo CF - Mirandés B Francisco Mateos 17.00 S
Regional Polideportivo Salas - Villarcayo San Isidro 17.00 S
Regional Real Burgos CF - CD San José José Luis Preciado 16.00 D
HOCKEY SOBRE PATINES
Liga Norte Club Patín Burgos - Santutxu HT El Plantío 18.00 S
RUGBY
Div. Honor B Peña La Única RT - UBU-CajaViva Campo de Berokizelaia 17.00 S
BALONCESTO
LEB Oro Inm. San Pablo - Cocinas.com Polideportivo El Plantío 21.00 V

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Atlético Astorga - Burgos CF La Eragudina 17.00 Sábado

Retransmisiones por Internet

Doña Santos - Cabia Ibeas de Juarros
Honda San Pedro - Colon Bar Santolaya * Villalbilla
Bar Villarreal - Verbenas Twins *   Zalduendo
Trompas Range Rover - Trébol Bar Serrano * Villalbilla
Buniel - Hontoria de la Cantera * Frandovinez
Virutas - R. U. de Capiscol Cavia
Yagüe - Canutos Bar Tirol Cavia
Villatoro - Fudres * Rioseras
G3 - New Park *   Cavia 
Plaza - I Print Artes Gráficas Villariezo
Taberna Quintanadueñas - Sotragero * Quintanadueñas
Mangas - Modubar de la Emparedada * Cavia
Peña San Juan Monte - Bigotes Hontoria de la Cantera

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

PARTIDO CAMPO  

Los partidos se juegan el domingo día 3 a las 10.00 horas excepto los marcados 
con asterisco que se juegan el sábado día 2 a las 17.00 horas.

� Nuevo triunfo del UBU Opel Grupo Julián. Las universitarias se im-
pusieron en el estreno del nuevo campo de San Amaro al ADUS de Sa-
lamanca por un contundente 32-12.Destacó el gran trabajo de todo
el equipo burgalés, en especial, la incansable tercera línea en defensa.

ATLETISMO I INSCRIPCIONES ABIERTAS

� La XI Edición de la Clásica ETT de
Miguel-Los Buitres se celebrará el día
30 de abril a partir de las 9.30 ho-
ras. El atleta Javier Abad apadrina
una prueba que este año tiene como
principal novedad la fecha.La ca-
rrera se disputa entre las localidades
de Puentedura y Ura.El plazo de ins-
cripción está abierto y se podrá for-
malizar la participación en la prueba
a través de la página web www.de-
miguelett.es y en la oficina de ETT de
Miguel (calle Soria,16). La inscripción
podrá hacerse hasta el día 28 a las
14.00 horas y el precio por participar
es de 7 euros.

NUEVA EDICIÓN DE
LA CLÁSICA ETT DE
MIGUEL-LOS BUITRES

BALONCESTO I LEB ORO

� El Inmobiliaria San Pablo recibe en
el polideportivo El Plantío al Coci-
nas.com (viernes 1 de abril a las
21.00 horas). Los jugadores dirigidos
por Diego Epifanio ‘Epi’ deben cen-
trarse en el partido contra los rioja-
nos y olvidar las tres victorias con-
secutivas que les han destacado en
la tercera plaza liguera. Por su par-
te, los de Antonio Pérez, técnico del
Cocinas.com, vienen de ganar a Pal-
ma Air Europa y están mostrando
un gran nivel con victorias en las úl-
timas jornadas ante los dos primeros
clasificados de la competición, Me-
lilla y Quesos Cerrato Palencia.

EL INMOBILIARIA 
SAN PABLO RECIBE
AL COCINAS.COM

FÚTBOL I SEGUNDA DIVISIÓN B

� El Burgos Club de Fútbol, tocado
tras la derrota de la pasada jornada
en El Plantío frente al Racing de San-
tander, afronta un nuevo compro-
miso liguero ante el Atlético Astor-
ga (sábado 2 de abril a las 17.00 ho-
ras en La Eragudina). Los de Viadero
buscan la sexta plaza en la tabla.Pa-
ra este choque,el técnico blanquine-
gro tendrá las bajas por lesión de Pé-
rez,Prosi y Odei.Este último tuvo que
retirarse en camilla casi al final del
partido del pasado domingo y sufre
un esguince que le dejará apartado
de los terrenos de juego entre dos y
tres semanas.

EL BURGOS CF SE
MIDE A UN PELIGROSO
ATLÉTICO ASTORGA

VICTORIA EN EL ESTRENO DEL NUEVO CAMPO 

RUGBY I LIGA REGIONAL FEMENINA 

J. Medrano

Carlos Barbero fue galardonado
como Mejor Deportista Absoluto
en la Gala Provincial del Deporte
2015, celebrada en un abarrota-
do Fórum Evolución.El ciclista del
Caja Rural-Seguros RGA fue pre-
miado gracias a una campaña llena
de éxitos,destacando el subcam-
peonato de España de fondo en ca-
rretera y 5 victorias de etapa.

La Gala,organizada por la Aso-
ciación de la Prensa Deportiva de
Burgos,mostró reconocimiento a
los deportistas,dirigentes y patro-
cinadores más destacados durante
2015. También tuvo recuerdos
emotivos (a título póstumo) para
Dionisio Santaolalla y Carlos Co-

rral.La actuación del mago Josue
puso el toque de humor al evento.

Además de Barbero,fueron pre-
miados Nicolás Álvarez (depor-
tista de base),Dori Sevilla (depor-
tista veterano),Eduardo Díez (de-
portista con discapacidad),Jesús
Martínez (dirigente),Villa de Aran-
da (entidad deportiva),Diego Epi-
fanio ‘Epi’(entrenador),Jorge Mol-
peceres (árbitro),Bigmat Fontecha
(entidad patrocinadora) y CEIP An-
tonio Machado (centro docente).
Por último,los méritos de diferen-
tes personas y clubes fueron reco-
nocidos a través de unos galardo-
nes especiales como el de Valo-
res Humanos (Ricar do García
‘Bani’), Premio Federico Menén-
dez ‘Junta de Castilla y León’(Flo-

rentino Díaz Reig),Premio Bienve-
nido Nieto ‘Ayuntamiento de Bur-
gos’(José Mariscal),Premio del IDJ
‘Diputación Provincial’ (Alfoz de
Burgos) y Premio de la APDB (Dio-
nisio Santaolalla y Carlos Corral).

La Gala,en esta edición,ha si-
do el punto de partida de las XX Jor-
nadas del Deporte.Un evento que
dará comienzo el lunes 4 de abril.
Cristina Gutiérrez, cuatro veces
campeona de España de rally to-
doterreno,abrirá las jornadas con
unas charlas en el Liceo Castilla y en
el IES Félix Rodríguez.La Sagrada
Familia será el escenar io de las
XVIII jornadas de iniciación a los
deportes autóctonos.También se-
rán protagonistas el ajedrez, el
rugby,el tenis de mesa o la esgrima.

EL ciclista Carlos Barbero, mejor
deportista burgalés en 2015
La Gala, este año, es el punto de partida de las XX Jornadas del Deporte

POLIDEPORTIVO I Éxito de la Gala Provincial del Deporte Burgalés

La Gala Provincial premió a los mejores representantes del deporte burgalés en 2015.



MÚSICA

DOM LA NENA,EN EL CICLO COOR-
DENADAS POLARES. Coordenadas
Polares,ciclo organizado por la Funda-
ción Caja de Burgos,prosigue su curso
en Cultural Cordón con la actuación de
Dom La Nena, cantante, violoncelista
y cantautora brasileña radicada en Pa-
rís. La artista presentará los temas de
Soyo, su segundo disco solista, com-
puesto durante tres años de noma-
dismo,durante los cuales, sin casa fija,
la artista vivió entre giras y giras en Pa-
rís, Lisboa, São Paulo, África del Sur o
México DF.

JUEVES,7 DE ABRIL. En Cultural Cordón,
a partir de las 21.15 horas.

CONCIERTO DE S.C.R. EN BURGOS.
La mecha del rock duro de los seten-
ta encendida y lista para explotar en el
nuevo milenio, power-trío donde se
concentra el alma de Led Zeppelin, la
contundencia de Queens Of The Stone
Age y el efectismo de las aventuras ex-
tra-matrimoniales de Jack White.

SÁBADO, 2 DE ABRIL. 22.00 h., en Es-
tudio 27.

ÚLTIMA CITA DEL CICLO DE JAZZ DE
LA FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS.
El ciclo de jazz de la Fundación Caja de
Burgos concluye con la actuación de
Joshua Redman & The Trondheim Jazz
Orchestra y Eirik Hegdal.

VIERNES, 1 DE ABRIL. En Cultural Cor-
dón, a las 20.30 horas.

CONCIERTO BENÉFICO INFANTIL A
FAVOR DE LOS ‘AMIGOS DEL PUE-
BLO SAHARAUI’. Concierto ofrecido
por la Banda Ciudad de Burgos y Qui-
que Mago. Entrada, cinco euros.

SÁBADO,2 DE ABRIL. Salón Caja Canta-
bria, 12.00 horas.

VARIOS

‘EL PODER DE LA IMAGEN EN EL
ROMÁNICO BURGALÉS’. Emilio Je-
sús Rodríguez Pajares, profesor de la
Universidad Popular de Burgos, im-
partirá la conferencia ‘El poder de
la imagen en el románico burgalés’,
enmarcada dentro de la programa-
ción de la Cátedra ‘Francisco de Vito-
ria’.

MARTES,5 DE ABRIL. Salón de la Funda-
ción Cajacírculo (Plaza España,3). 20.00
horas.

PRESENTACIÓN DE LIBROS.LO QUE
LA IGLESIA PUEDE OFRECER AL
MUNDO. Acto académico con moti-

vo de la presentación de los libros ‘La
pascua del Resucitado. El tesoro de
la alegría del mundo’, de Eloy Bueno
de la Fuente; y ‘Del Dios de la miseri-
cordia a una Iglesia misericordiosa -en
el Jubileo de la Misericordia-’,de Eloy
Bueno de la Fuente y Roberto Calvo
Pérez.

MIÉRCOLES,6 DE ABRIL. Aula Magna de
la Facultad de TeologíaEduardo Martínez
del Campo. 19.30 horas.

BALNEA, ESCUELA DE VIDA.
· Viernes, 1: 19.00 horas. Encuentros
de Reiki familiar. // 20.30 horas. Char-
la-Taller Músicoterapia: ‘Activa la mú-
sica que hay en ti’.· Sábado, 2: 10.00
horas.Yoga sin compromisos. // 11.30
a 13.30 horas. Taller de Masaje rela-
jante.

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

CAMINOS DE LUZ: ROBERTO PO-
ZA Y SEVERIANO MONGE. Exposi-
ción.

VIERNES,1 DE ABRIL.Sala de exposiciones
Círculo Central (Plaza de España,3),20.00h.
Inauguración.Visitas hasta el 30 de abril.

PROGRAMACIÓN EN LAS BIBLIOTE-
CAS MUNICIPALES.

· MIGUEL DE CERVANTES: Viernes,
1. 17.30 horas:Cine-fórum juvenil en
colaboración con la Asociación la Ra-
yuela. Proyección ‘La familia Belier’
(jóvenes de 11 a 15 años).Sába-
do, 2: 12.00 horas: Cuentacuentos
en inglés (+ 4 años).

· GONZALO DE BERCEO:Viernes,1.
18.00 h.: Cuentacuentos ‘Las male-
tas de los cuentos’ (Es necesario en-
tregar la invitación recogida en la bi-
blioteca). Sábado, 2. 12.00 h.: Sá-
bados de cine. Proyección ‘Hotel
Transilvania 2’.

· MARÍA TERESA LEÓN: Sábado,
2: 12.00 h.: Romeo, el ratoncito ro-
mántico (+ 6 años).

CICLO CINE EN VIOLETA, CINE QUE
VIOLENTA. CICLO ‘MUJERES CON
CORAJE’. PROYECCIÓN DE ‘NO SIN
MI HIJA’ Basada en una historia re-
al. En 1984,el marido de Betty se llevó
a su esposa y a su hija a Irán para que
conocieran a su familia,de religión
musulmana. Les prometió que estarí-
an a salvo, que serían felices y que
serían libres de regresar a los Esta-
dos Unidos cuando quisieran. Entrada
libre hasta completar aforo.

MARTES, 5 DE ABRIL. A las 18.45 h. Bi-
blioteca Pública de Burgos (Pza. San
Juan).

RECITAL POÉTICO 'INVENTARIO DE
INVERTEBRADOS.ECONOPOEMAS',
DE SERGIO C. FANJUL. La Asocia-
ción cultural 'Méquina Dalicada' pro-
mueve esta iniciativa enfocada a acer-
car al público lector este género lite-
rario.

VIERNES, 1 DE ABRIL. Palacio de la Is-
la, 19.30 horas.

MUSEO DEL LIBRO. Como un antici-
po hasta la próxima edición de la Feria
del Libro de Artista de Burgos, hasta el
23 de abril pueden visitarse en la sa-
la de exposiciones temporales del Mu-
seo del Libro los tres libros de artista
ganadores de LIBR’ARTE, que tuvo lu-
gar el 13, 14 y 15 noviembre de 2015.

HASTA EL 23 DE ABRIL. Travesía del
Mercado, 3 (El Hondillo).

El Teatro Principal acoge ‘La piedra oscura’,un texto dramático sobre el pa-
sado y la memoria,escrito por Alberto Conejero. Se trata de una coproduc-
ción del Centro Dramático Nacional y LAZONA,que Pablo Messiez se ha
encargado de dirigir y en la que la burgalesa Elisa Sanz,quien ya ha ob-
tenido varios premios Max de Teatro por sus trabajos, se ha encargado
de la escenografía. El reparto lo componen Daniel Grao y Nacho Sán-
chez.‘La piedra oscura es una vibrante pieza sobre la memoria como espa-
cio de justicia y también sobre la necesidad de redención’.

DOMINGO, 3 DE ABRIL. Teatro Principal, a las 19.30 horas.

EXPOSICIONES‘LA REBELIÓN DE LOS CARACOLES’

‘VOLUMEN EN EL MONASTE-
RIO’. Muestra colectiva de es-
cultura.

HASTA EL 14 DE ABRIL. Monas-
terio de San Juan.

‘DIÁLOGOS EN SILENCIO .
CASTILLA Y LEÓN 2006-
2015’. Exposición fotográfica
de Santiago Alonso Sagredo.

HASTA EL 17 DE ABRIL. Arco de
Santa María.

’LUZ EN LOS INVIERNOS’.Pin-
turas de Laura Esteban Ferreiro.
Presenta un universo de posi-
bilidades sobre el mundo y so-
bre nosotros mismos.

HASTA EL 17 DE ABRIL. Sala de
Exposiciones del Teatro Principal.

‘LA BASE Y LA POTENCIA’. El
artista local Francisco Ortega re-
úne en una muestra todas sus
piezas creativas.

HASTA EL 24 DE ABRIL. Centro
de Arte de Caja de Burgos (CAB).

‘EL PAPEL DEL DIBUJO’. La sa-
la de exposiciones de la Casa del
Cordón acoge la muestra ‘El pa-
pel del dibujo.Colección Manuel
Cabello de Alba.Dibujos españo-
les y europeos de los siglos XVIII-
XX’,con más de 120 obras sobre
papel procedentes de la colec-
ción personal de Manuel Cabe-
llo de Alba. Primera vez que la
colección Manuel Cabello de Al-
ba se muestra al público.

HASTA EL 30 DE ABRIL. Casa del
Cordón.

‘LAS EDADES DE LA MUJER:
VII SIGLOS DE TRAJES DE NO-
VIA’. La historia de la mujer re-
flejada en su vestimenta.

HASTA EL 8 DE MAYO. Sala de
Capillas del Monasterio de San
Juan.

‘IMAGINANDO DINOSAU-
RIOS’. El objetivo de esta expo-
sición es acercar el arte de la
ilustración paleontológica a to-
dos los visitantes.

HASTA EL 15 DE ABRIL. Sala de
Exposiciones de la Fundación Ca-
jacírculo, Plaza de España, nº 3.

Basado en la novela ‘El primer maestro’ de Chinguiz Aitmátov,‘La rebelión
de los caracoles’ presenta las peripecias de un joven que llega a una aldea
para montar la primera escuela, su enfrentamiento con los vecinos y las
costumbres ancestrales. Lleno de aventuras y muy dinámico, el espectácu-
lo que pone en escena Teatro Mutis, resalta los valores que propician la
convivencia,despierta la curiosidad y propugna la defensa de los derechos
humanos. Para niños de 6 a 12 años y público familiar.

SÁBADO, 2 DE ABRIL. Teatro Principal. 19.00 horas.

‘LA PIEDRA OSCURA’
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CICLO BRASILEÑO NOVOCINE. La
última de las proyecciones que com-
ponen el ciclo, 'A Estrada 47', está am-
bientada en la II Guerra Mundial y
dirigida por Vicente Ferraz, quien pre-
sentará la proyección en la biblioteca.
La película relata como una escua-
dra de desactivadores de minas de la
FEB sufre un ataque de pánico y tienen
que optar por enfrentarse a un con-
sejo de guerra o por hacerlo nueva-
mente contra el enemigo.

SÁBADO, 2 DE ABRIL. En la Biblioteca
Pública, Plaza San Juan, a las 12.00 h.

TALLER DE COCINA SALUDABLE.
Dentro de la programación para ce-
lebrar el 10º Aniversario de la creación
de la Asociación de Daño Cerebral Bur-
gos, desde ADACEBUR se organiza,
junto con el grupo de Cruz Roja Juven-
tud de Burgos, un taller de cocina sa-
ludable.

SÁBADO,2 DE ABRIL. Edificio Cáritas,ca-
lle San Francisco, 8. De 11.00 a 17.00 h.

'SHOW COOKING' Y CURSO MO-
NOGRÁFICO. La Fundación Caja de
Burgos ha organizado un 'Show Co-
oking' y un curso monográfico a car-
go de Arturo del Castillo, chef de co-
cina vegana, crudivegana, ayurvédica
y macrobiótica, que, bajo el título co-

mún de ‘Postres sin culpa’, girarán
en torno a algunas propuestas de gas-
tronomía saludable.Del Castillo ense-
ñará a preparar deliciosos postres, cre-
pes y tartas con alimentos de altísi-
ma calidad, nutritivos, ecológicos y
muy saludables.

SÁBADO, 2 DE ABRIL. InterClub Caja de
Burgos de la calle Jesús María Ordoño.
A partir de las 18.30 horas.

DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIA-
CIÓN SOBRE EL AUTISMO. Con mo-
tivo de la celebración del Día Mun-

dial de Concienciación sobre el Au-
tismo,el 2 de abril,Autismo Burgos,un
año más se suma a la iniciativa de Au-
tismo Europa y Confederación Autis-
mo España. Este año el Día de con-
cienciación sobre Autismo tiene como
objetivo principal crear conciencia so-
bre las personas con Trastorno del Es-
pectro del Autismo (TEA),así como im-
pulsar el acceso, la participación ciu-
dadana, y la inclusión social de las
personas con TEA en la sociedad ba-
jo un contexto de respeto, tolerancia e
igualdad de oportunidades. Durante
el fin de semana,el Arco de Santa Ma-
ría se iluminará de azul para conme-
morar esta fecha y dar a conocer la re-
alidad del autismo.Varios son los ac-
tos organizados en Burgos.

· Gala Lírica,Arias y Romanzas. 1 de
abril, salón Fundación Cajacírculo,
20.00 horas.

· Concierto Calle 8 Tango, 15 de abril.
Foro Solidario, 20.30 horas.

· Exposición de arte. Fraternidad Mu-
prespa.C/ Vitoria 58-62.Del 1 al 22 de
abril. Horario: De 8.00 a 20.00 h., de
lunes a viernes.

CURSO ONLINE SOBRE ‘NARRATI-
VA CREATIVA Y ESCRITURA EFI-
CAZ’. la Universidad de Burgos pro-

mueve este curso,que ha sido diseña-
do en torno a los espacios virtuales
(2.0 y 3.0) y al uso de herramientas de
autor que permitirán mejorar la cali-
dad de los contenidos que se desarro-
llen tanto para contextos académi-
cos como profesionales y personales.

DEL 12 DE ABRIL AL 8 DE MAYO. Más
información http://wwww.ubu.es/te-in-
teresa/narrativa-creativa-y-escritura-efi-
caz-ubuabierta

‘HABLANDO DE PROSTITUCIÓN Y
TRATA 2016’. IX CICLO DE CINE:
PROSTITUCIÓN EN TIEMPOS DIFÍ-
CILES. Como años anteriores,Adora-
trices, dentro de su programación, ha
preparado una nueva campaña de
sensibilización. Proyección de ‘La pie-
dra de la paciencia’.

LUNES, 4 DE ABRIL. Salón Cajacírculo.
Plaza España, 3. 19.30 h.

‘TECNOLOGÍA PUNTA:TALLA Y EN-
MANGUES’. Taller familiar donde el
participante aprenderá las principales
técnicas de talla lítica de toda la
Prehistoria y podrá elaborar y enman-
gar una herramienta de piedra.

DOMINGO, 1 DE ABRIL. Centro de Ar-
queología Experimental (CAREX,Ata-
puerca), de 13.00 a 14.30 h.
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Marina García

El hijo del artista Ignacio del Río, con su
mismo nombre, no duda en asegurar
que la muestra de obras del fallecido
pintor, que se inauguró el 31de mar-
zo, “es realmente importante y subli-
me”. “El público que venga a obser-
var esta exposición va a descubrir a
un Ignacio que no conocía”,explicó,
añadiendo que se muestra  un con-
junto “sumamente especial que salió
de su creatividad”.

Más de cuarenta obras se organizan
a través de diferentes temáticas y de
manera cronológica, y reúne desde
aspectos que abordaba habitualmente
hasta otros “experimentales”. Se tra-
ta, explicó Del Río, de una selección
de obra que el artista burgalés guarda-
ba en su casa, o bien porque no la ha-
bía vendido o porque eran los cuadros
que “él amaba y deseaba que perdura-

sen. “Prefería mostrar otras obras an-
tes que éstas”, añadió.

Las diferentes temáticas que reco-
rren la exposición se encuentran acom-
pañadas de algunas de sus citas, como
ocurre con ‘paisajes’, “me gusta vivir
cuando no me doy cuenta de que pa-
sa el tiempo”; ‘crítica social’, “hay mi-
llones de perros que parecemos hom-
bres”; ‘gente’, “cree en lo que vives.
Cree en lo que ves”;‘tauromaquia’,“el
amor es vida.La muerte está ahí.Mien-
tras amemos, vivimos”; ‘surrealismo’,
“es posible todo y al mismo tiempo im-
posible,he aquí la mayor trampa”;‘bo-
degón’,“hablo como vomitando de fe-
licidad, de desgracia, de lo que sea”;
‘erótica’,“el amor hace unas soledades
terribles”.Y así, muchas más.

La selección se ha llevado a cabo en-
tre 600 piezas -legado de la familia-,
más otras pertenecientes a coleccionis-
tas privados,por lo que, tal como expre-

só Del Río, ha significado “un quebra-
dero de cabeza”.De entre ellas, asegu-
ró, es imposible poder destacar alguna
por encima de las demás:“Eso sí que
es complicado”.

Por último, su hijo quiso agradecer
a la ciudad de Burgos “esta magnífi-
ca colaboración con la familia para ha-
cer posible la muestra”y manifestó
igualmente sus deseos de que se ma-
terialice el proyecto de que haya una
exposición permanente. En ella, cada
cierto tiempo se renovaría la obra, se-
gún apuntó, para lo que desearía “for-

malizar la Fundación Ignacio del Río”.
Este proyecto, añadió, espera que se
desarrolle a corto o medio plazo, aun-
que es consciente del “problema” que
supone que ninguno de los hijos del
pintor resida en Burgos.

La exposición podrá visitarse en la
cuarta planta del Fórum Evolución has-
ta el 29 de mayo en el siguiente hora-
rio: de lunes a viernes, de 18.00h. a
21.00h.; sábados,de 11.00h.a 14.00h.
y de 18.00h. a 21.00h; y, domingos de
11.00h.a 14.00h. Los días 23 de abril y
2 de mayo el horario sufre una modi-

ficación: de 11.00h. a 14.00h.
El alcalde, Javier Lacalle, manisfes-

tó en la misma línea que el hijo del pin-
tor que se trata de una exposición “am-
plia y ambiciosa”.Asimismo, indicó que
el coste económico ha sido “significa-
tivo”, en torno a 50.000 euros.

Por último, el regidor mostró su
agradecimiento a los hijos de Ignacio
del Río y a las organizaciones que han
contribuido a su puesta en marcha,y
calificó la muestra como “uno de los
grandes acontecimientos culturales de
la primera parte del año”.

CONTINÚAN
LAS SORPRESAS 
Y GUIÑOS DE
IGNACIO DEL RÍO
La exposición de cuadros del pintor 
burgalés estará abierta hasta el 29 de mayo
en la cuarta planta del Fórum Evolución

La exposición de obras del artista burgalés, que aglutina más de cuarenta piezas, se inauguró de manera oficial el jueves 31.

SÁBADO 2 música

MÄGO DE OZ presentando Fi-
nisterra Ópera Rock + CRONÓ-
METROBUDÚ. Hora: apertura
22:00h. Precio: anticipada 18
€ + gastos.

DOMINGO 3 mercado

HANGARMARKET. Horario:
de 12:00 a 15:00h. y de 16:00 a
20:00h. Entrada libre.

Camila, nuestra ‘cara amiga’ de es-
ta semana, es el ejemplo de que se
puede sonreir con la mirada.Así nos lo
demuestra en su salón de belleza a tra-
vés de los tratamientos estéticos que
nos ofrece, entre los que destacamos:
Micropigmentación, diseño de cejas
y depilación con hilo, maquillaje, ex-
tensión de pestañas pelo a pelo,mani-
cura y pedicura,limpieza e hidratación
facial y otros servicios. Mírame by Ca-
mila está en Av.Arlanzón, 9. Pide cita
en el 947 107 586

CARA AMIGA



EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN

‘POR Y PARA EL ARTE’. Grupo Ju-
lián y Galería Río colaboran jun-
tos ‘Por y para el arte’, exposición
pictóricde visitarse en el espacio de
Centro Infiniti Burgos en Grupo Ju-
lián, Ctra. Madrid-Irún km. 234.

ABRIL. Horario de 9.00 a 13.30 h. y
de 16.00 a 20.30 h.,y sábados de
10.00 a 14.00 h. en la concesión
Infiniti-Grupo Julián.

EXPOSICIÓN

'VOLUMEN EN EL MONASTE-
RIO’. Muestra colectiva de esculto-
res burgaleses que presentan al pú-
blico sus creaciones en lo que fue
la antigua iglesia del edificio.

HASTA EL 14 DE ABRIL.Nuevo espa-
cio cubierto del Monasterio de San
Juan.

EXPOSICIÓN

‘HABLEMOS DE DROGAS’. En-
marcada dentro del programa de la
Obra Social ”la Caixa”, invita a re-
flexionar en torno a una serie de
conceptos básicos sobre las drogas,
de una forma comprensible. Ade-
más, la muestra alerta sobre los
riesgos que su uso conlleva .

HASTA EL 10 DE MAYO. Carpa ins-
talada en la Plaza de España.

EXPOSICIÓN ITINERANTE

MARIANO BRAVO.DAVID ALON-
SO.ARTE JOVEN.Fotografía,dibu-
jo y pintura.

ABRIL. En la Sala Audi- Espacio de
Arte de Ural Motor en Ctra. Madrid,
10. Subida a Hipercor.

ENRIQUE PEDRERO MUÑOZ.Des-
de 1992 cultiva un estilo propio,de-
finido dentro del realismo,con clara
alusión impresionista y expresionis-
ta. Profesor, pintor, escultor y escri-
tor, es licenciado y Doctor en Be-
llas Artes por la Universidad de Cas-
tilla- La Mancha.

HASTA EL 17 DE ABRIL. Monasterio
de San Juan.

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 19:30 9:30; 11:30; 13:00
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
SAGRADA FAMILIA 9:30;11:30;19:30 10:00; 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
PARROQUIA DE SAN MARTIN OBISPO (Bº. de Cortes) 13:00
S. FERNANDO 10:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00
S. GIL 12:00;19:45 10:00; 12:00; 13:00
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 19:00 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 8:45
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

LA JOSBU RECUERDA A
MIGUEL DE CERVANTES
La Joven Orquesta Sinfónica de Burgos (JOSBu) ofrece
un concierto en el que se conmemora el IV centenario
de la muerte de Miguel de Cervantes

Para ello, la orquesta ha incluido la pieza Suite de Don Quijote de G.P.
Telemann, dentro de un programa monográfico dedicado al barroco.

La JOSBu se crea a principios de 2013.En la actualidad está forma-
da por más de ochenta instrumentistas que son,en su mayoría, estudian-
tes de grado profesional del Conservatorio Profesional de Música Ra-
fael Frühbeck de Burgos, aunque también hay estudiantes de música
de toda la provincia de Burgos y provincias limítrofes.

Esta formación, integrada en la Confederación de Juventudes Musi-
cales de España (dependiente del Ministerio de Educación,Cultura y De-
porte), tiene como finalidad servir de lugar musical de encuentro para jó-
venes burgaleses que,hasta hace poco, sólo podían formar parte de agru-
paciones como ésta en el ámbito educativo del conservatorio. Así, se
pretende enriquecer aún más los conocimientos de sus integrantes en
una formación como es la orquestal.

Creada para dar salida a las necesidades musicales de los músicos
burgaleses, tiene entre sus muchos objetivos los de servir de platafor-
ma a los jóvenes intérpretes de la ciudad y provincia,así como colabo-
rar en su formación,actuar con agrupaciones corales en proyectos
conjuntos, estrenar nuevas obras de compositores burgaleses o afinca-
dos en la ciudad, y realizar encuentros con otras orquestas del panora-
ma nacional.

VIERNES, 1. Teatro Principal, 20.30 horas.

La JOSBu está integrada por más de 80 instrumentistas.
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EL CLAN. Dir. Pablo Trapero. Int. Guillermo Francella, Peter Lanzani. Thriller.
UN ACCIDENTE LLAMADO AMOR. Dir. David O. Russell. Int. Jessica Biel, Jake
Gyllenhaal. Comedia / Romance.

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

Madame Marguerite: 17.15 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00
/ 19.30 / 22.00 (L-M-X-J) 22.00  V.O.S.E (L-X).Altamira:17.15
/ 20.15 / 22.30 (V-S-D) 16.45 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J). Ki-
ki. El amor se hace: 17.30 / 20.15 / 22.30 (V-S-D) 17.30 /
20.00 / 22.00 (L-M-X-J). Batman vs Superman: 17.00 /
19.30 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 18.40 / 21.30 (L-M-X) 17.00
/ 21.30 (J). La modista: 20.00 / 22.30 (V-S-D) 19.45 / 22.00
(L) 17.15 / 19.45 / 22.00 (M-X-J). Kung Fu Panda 3: 16.45
/ 18.30 (V-S-D) 17.30 (L). Cien años de perdón: 17.30 /
20.30 / 22.30 (V-S-D) 17.30 / 20.00 / 22.00 (L-M-X) 17.00
/ 19.45 (J). Ópera La Traviata: 19.00 (J).

Kiki. El amor se hace: 16.15 / 18.15 / 20.15 / 22.15 (To-
dos los días) 00.15 (V-S).Orgullo + Prejucio + Zombies:
17.50 / 20.30 / 22.25 (Todos los días).Hermanísimas: 16.00
/ 18.15 / 19.50 / 22.05 (Todos los días) 00.25 (V-S). Alta-
mira: 16.20 / 18.20 / 20.20 / 22.20 (Todos los días) 00.20 (V-
S). Norman del Norte: 16.05 (Todos los días). Batman
vs Superman: 16.20 / 19.15 / 19.50 / 22.10 (Todos los dí-
as) 00.15 (V-S). Mi gran boda griega: 22.35 (Todos los
días). Insurgente: Leal: 20.15 (Todos los días). Kung Fu
Panda 3: 16.00 / 17.55 (Todos los días). Cien años de
perdón: 22.30 (Todos los días) 00.20 (V-S). Zootrópolis:
16.00 / 18.10 (Todos los días).

VIERNES 1: 24H.: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. Diurna (9:45 a
22h.): San Francisco, 31 / Avda. del Cid, 43 / Brasil, 19 / Avda. Eladio Per-
lado, 16.
SÁBADO 2: 24H.: Plaza San Bruno, 12 / Rosa de Lima Manzano, 7. Diur-
na (9:45 a 22h.): Progreso, 32 / Rosa de Lima Manzano, 7 / Avda. Eladio
Perlado, 16 / Barcelona, s/n.
DOMINGO 3: 24H.: Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 85. Diurna (9:45 a
22h.): Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Plaza Mayor, 12 / Bar-
celona, s/n.
LUNES 4: 24H.: Bda. Inmaculada, H-1, Paseo Laserna, 3. Diurna (9:45 a
22h.): San Pablo, 17 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Eladio Perlado, 16 /  Barce-
lona, s/n.
MARTES 5: 24H.: Villarcayo, 10 / Nuestra Señora de Fátima,18. Diurna
(9:45 a 22h.): Arzobispo de Castro, 1 / Plaza Mayor, 19 / Villarcayo, 10 /
Vitoria, 20.
MIÉRCOLES 6: 24H.: Laín Calvo, 19 / Vitoria, 198. Diurna (9:45 a 22h.):
Laín Calvo, 19 / Vitoria, 198 / Vitoria, 20 / Francisco Sarmiento, 8.
JUEVES 7: 24H.: Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita. 6. Diurna (9:45 a
22h.): Progreso, 32 / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 / Avda. Eladio
Perlado, 16.

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

URGENCIA / EMERGENCIAS
SERVICIOS

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

PROTECCIÓN CIVIL 112

Información
947 279 700

Solución del 
nº anterior

EL TIEMPO NOVEDADES EDITORIALES

ESTRENOS EN DVD

FARMACIAS DE GUARDIA

CARTELERA

SUDOKU TELEFONOS DE  INTERÉS
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BLACK MASS: ESTRICTAMENTE
CRIMINAL
Dir. Scott Cooper. Int. Johnny Depp, Joel
Edgerton. Thriller / Drama.

UN OTOÑO SIN BERLÍN
Dir. Lara Izagirre. Int. Irene Escolar, Tamar
Nova. Drama.
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OLVIDÉ DECIRTE QUIERO
Mónica Carrillo. Novela.

EL NIÑO EN LA CIMA DE LA
MONTAÑA
John Boyne. Novela.

EL AMOR DE LA CARACOLA. Sarah Lark. Novela.
LA MITAD DE LA VERDAD. Zygmunt Miloszewski. Novela.
DE TAPAS CON QUIQUE DACOSTA. Gastronomía.
CIUDAD EN LLAMAS. Garth Risk Hallberg. Novela.
LOS MUCHACHOS DEL ZINC. Svetlana Alexievich. Novela.

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

ODEON MULTICINES
C.C. El Mirador. Ctra. Santander.
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

BAR PILI C/ Trujillo 2
PELUQUERÍA CAPILAR SYSTEM C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner, 5
FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93
MERCERÍA JUDITH C/ Esteban Sáez Alvarado, 8-10
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)
PANADERÍA ORCAJO C/ Esteban Saez Alvarado, 11
FARMACIA GARCÍA HERNÁNDEZ Ctra. Poza, 75
COCINAS JESÚS ROMANIEGA C/ Manuel Altolaguirre, 14

BARRIADA INMACULADA

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

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24
SMARTPHONE LAND Plaza Santiago, 4
PAN Y ALIMENTACIÓN VISTA ALEGRE Luis Alberdi, 22
QUESOS SASAMON Eladio Perlado/Arzobispo de Castro
CENTRO DE ESTÉTICA ÉRIDE Av. Eladio Perlado, 19
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Eladio Perlado, 64
AGENCIA SEGUROS LUCIA DÍEZ Av. Eladio Perlado, 31
MASCOTA PARK C/ Arzobispo Pérez Platero, 19
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS Pasaje  Fernando de
Rojas 6
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA C/ Fdco. García Lorca, 1
BAR CAFÉ DUQUE Glorieta Luis Braille, 2 
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glorieta Ismael G.
Rámila, 4
PANADERÍA ENOL. C/ Avelino Antolín Toledano, 24
ALIMENTACIÓN SAN LESMES C/ Luis Alberdi, 48 
VIAJES SAN MARINO Plaza Roma, s/n.
COCIFÁCIL Plaza Roma, 17
FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3 
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón
Jiménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón
Jimenez, s/n. Naves Pentasa III
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11 
TALLAS GRANDES CONCHI ROMERO C/ San Bruno, 4
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15 
CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64
GALERÍAS MÉJICO Av. Constitución, 46
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
BAR REST. LA CANALEJA Av. Constitución, 3
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas
AUTOVICAN C/ A. Alcalde Martín Cobos, 26
FRUTERÍA FRUTOPÍA Fco. Grandmontagne, 7

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
ESCUELA DE MAQUILLAJE MAKE UP YNK Barriada Juan
XXIII, 14
AUTOESCUELA JUNIOR C/ Nuestra Señora de Fátima, 3
CARNICERÍA VICARIO C/ Alfonso XI, 1  

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

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

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

C/ VITORIA- CENTRO

PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av. Arlanzón, 35
ALQUILER SIN RIESGO C/ Vitoria, 37-39
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27
CAFETERÍA ALDABA C/ Vitoria, 45

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

INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9 
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/  Federico Olmeda, 11
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
BOUTIQUE DEL PELUQUERO Av. de la Paz, 8
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR C/ Antonio de
Cabezón, 6
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria, s/n.
CALZADOS GRACI C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta, 9
COMERCIAL LATINA C/ Segovia, 31
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.
INMOBILIARIA CASABLANCA Plaza Virgen del Manzano, 2
AUTOESCUELA JUNIOR Av. Reyes Católicos, 14 C
INMOBILIARIA REMAX Av. Reyes Católicos, 16
BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Católicos, 18
IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20

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

AV. DEL CID Y OTROS

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

SAN FRANCISCO

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

CENTRO

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

ZONA C/ MADRID

CUCHILLERÍA FERMIÑAN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI C/ Progreso, 12.
FRUTAS Y VERDURAS EL BULEVAR Av. Valencia, 5.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
PELUQUERÍA EKT ZATORRE C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
IBÉRICOS Y VIANDAS GUIJUELO C/ Santa Clara, 5
FISIO & FISIO C/ Valladolid,11
CENTRO ESTÉTICA CONCHI II C/ Concepción, 2
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL C/
Carmen, 8
AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17
AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita, 12
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Sta. Dorotea, 2

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

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

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

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

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

PARRALILLOS

CENTRO CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de
Hizán, s/n.
RESTAURANTE EL TREMENDO C/ Juan de Austria, 10
ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de Castilfale, 13
PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15
FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael Bañuelos, s/n.
FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
C/ Parralillos, s/n.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
C/ Villadiego, s/n.

GOMI-SUIT C/ Claustrillas, 3
RESIDENCIA UNIVERSITARIA CAMINO DE SANTIAGO C/
José María Villacián
CAFETERÍA HARBARD 58 C/ Hornillos, 27
ALIMENTACIÓN PAU & ROS C/ VILLADIEGO, 6-8

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

ASOCIACION LA PERGOLA (BARRIO DEL PILAR) C/
Marcelino Menéndez Pelayo, 12 
BAR LAS HUELGAS C/ Alfonso VIII, 21 

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

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



100.000 EUROSBarriada Juan XXIII.
Edificio con fachada ventilada pla-
cas cerámica, exterior, 70 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, ca-
lefacción individual, buena altura,
soleado. Tel. 628455376
115.000 EUROS Vendo piso en
Avda. del Cid: 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño con ventana, des-
pensa y armario empotrado. Ca-
lefacción gas ciudad. Tan solo 20
euros de comunidad. Bien comu-
nicado. 80 m2. Abstenerse agen-
cias. Tel. 690029183
125.000 EUROSnegociables. Pi-
so para reformar 112 m2. Zona
Sur. Un sexto. Ascensor. 5 habi-
taciones, 2 baños y cocina. Sole-
ado. Calefacción central y buena
orientación. Tel. 617264482
128.000 EUROSOportunidad. Dú-
plex en Quintanadueñas, 110 m2,
seminuevo, exterior, soleado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equi-
pada, 5 empotrados, ascensor. Ga-
raje y trastero grandes. Piscina y
jardín comunitario. Tel. 609851291
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
140.000 EUROS Pareado en Tar-
jados, 2 plantas de 60 m2 + áti-
co acondicionado. 3 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada, aseo,
garaje y jardín 300 m2. Posibilidad
amueblado. Tel. 630723004
29.000 EUROS Buhardilla total-
mente reformada, 2 habitaciones,
6º piso sin ascensor, amueblada,
para entrar a vivir, con electrodo-
mésticos. Zona Sur. Abstenerse
agencias. Tel. 669709999
47.000 EUROS Vendo piso de 2
habitaciones. Reformado. Cale-
facción gas natural. Amueblado.
Tel. 656628595
50.000 EUROS 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Sin ascen-
sor. Amueblado. Buena inver-
sión, ideal para vivir o alquilar.
Tel. 620692817
57.000 EUROSVendo piso Bº del
Pilar junto a Universidad, todo ex-
terior, amplias vistas, 65 m2, 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción gas natural. Tel.
605086682 ó 947460661
59.000 EUROSBarriada Inmacu-
lada. De particular a particular. 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y balcón. 2º piso. Sur. Mejor ver.
Abstenerse inmobiliarias. T el.
644954478. De 11:00 a 18:00 h
65.000 EUROS negociables. Se
vende piso en Barriada Inmacula-
da: salón, cocina, baño, 3 habi-
taciones y terraza. Muy soleado.
Calefacción nueva. Completamen-
te reformado y amueblado. Tel.
669684699
70.000 EUROSRomancero nº36.
70 m2. Exterior y soleado. 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina
con despensa. Calefacción gas.
Ascensor. Trastero 20 m2. Agen-
cias no. Tel. 685631898

72.000 EUROS Se vende apar-
tamento amueblado de dos dor-
mitorios, salón, cocina, baño, hall
y pasillo en el Barrio de Villalon-
quejar. Cocina amueblada con to-
dos los electrodomésticos. Gara-
je opcional. Calefacción indivi-
dual gas natural. Tel. 690951724
74.000 EUROS Rey Don Pedro -
Avda. del Cid. 3 habitaciones ex-
teriores, parquet flotante, calefac-
ción gas, amueblado, para entrar
a vivir. 5 euros de comunidad. Abs-
tenerse agencias. Tel. 616301520
95.000 EUROS negociables.
Chalet nuevo a 15 Km, tres ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, ga-
raje-merendero, armarios empo-
trados, porche, calefacción ga-
soil, jardín 90 m2. Oportunidad
única. Tel. 626628939
95.000 EUROS Zona Alcampo.
C/ Tesorera. Piso reformado de 4
habitaciones, 2 baños, salón,
trastero pequeño y cocina amue-
blada. Exterior. Armarios empo-
trados. Calefacción de gas. As-
censor. Tel. 638944374
A 1/2 HORApor autovía, se ven-
de adosado, 5 habitaciones, por-
che cubierto, garaje, jardín y ca-
lefacción. Tel. 645397706
A 3 KMde Villimar vendo chalet
individual con jardín, porche, pis-
cina y merendero. Garaje 2 pla-
zas. 3 plantas. Cocina amuebla-
da, 3 baños, 5 habitaciones. Alar-
ma. Tel. 657623409
A 32 KM de Burgos (dirección
Valladolid). Chalet totalmente
amueblado, 160 m2 en planta,
4 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, salón 40 m2, chime-
nea francesa y horno de asar, co-
chera independiente 40 m2. Par-
cela 600 m2. Precio 129.000 eu-
ros negociables. Tel. 609053081
A 35 KMde Burgos se vende ca-
sa reformada, para entrar a vivir,
muy soleada, con terreno. Tel.
661727282 ó 947230400
A 8 KM de Burgos se vende pa-
reado: cocina, salón, 3 dormito-
rios, 2 baños, 1 aseo, 300 m2 de
jardín con riego automático. Pre-
cio 125.000 euros. Tel. 620920887
ADOSADO de piedra en esqui-
na, jardín 100 m2, garaje indivi-
dual, 3 habitaciones, salón con
chimenea y calefacción indivi-
dual. A 9 Km. Bien comunicado.
Tel. 629667373
ADOSADO en Quintanadueñas
se vende para entrar a vivir. Pre-
cio 114.000 euros. Tel. 635627118
ADOSADOSotopalacios. Cuatro
plantas. 3 fachadas. 225 m2 cons-
truidos. Jardín 70 m2. Ático 60 m2
acondicionado y luminoso. Coci-
na totalmente equipada. Garaje 2
plazas. Económico. Tel. 609846079
ALCAMPO vendo apartamen-
to: 2 habitaciones, aseo y baño.
Para entrar a vivir. Exterior. Orien-
tación Este-Oeste. Magnífico pi-
so, aprovecha esta oportunidad.
Tel. 651724811
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: 119.900 eu-
ros. Tel. 687077163
ALICANTE Cabo de Huertas.
Vendo apartamento cerca playa
San Juan. Bien comunicado por
autobús y tranvía. Reformado re-
cientemente. Precio económico.
Tel. 679042553

APARTAMENTO en Villimar
Sur, para entrar a vivir, completa-
mente equipado, 2 habitaciones,
garaje y trastero. Orientación Sur.
Ventanas climalit. Precio 130.000
€. Tel. 679257236 ó 629330074
APARTAMENTO nuevo a es-
trenar, 2 dormitorios, plaza de ga-
raje y trastero. Precio 105.000 eu-
ros. Tel. 690176454
APARTAMENTO se vende en
zona Centro, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Reformado.
Soleado todo el día. Precio
105.000 euros. Tel. 615322048
APARTAMENTOVPO seminue-
vo en Avda. Castilla y León. Dos
habitaciones, salón, cocina equi-
pada con terraza cubierta y ba-
ño completo. Trastero de aprox.
15 m2 y garaje. Precio 95.000 eu-
ros negociables. Tel. 620110430
ATENCIÓN piso de tres habita-
ciones para reforma completa en
zona Vadillos. Muchas posibilida-
des. Ocasión única. Portal y esca-
lera reformada. 54.000 euros ne-
gociables. Tel. 616301520
ÁTICO en venta, 102 m2 útiles.
Incluye 3 habitaciones, terraza al
Sur, chimenea, cocina Bosch.
Abstenerse agencias. C/ Lerma
impares. Precio 135.000 euros
(ya rebajado). Tel. 601053231
AVDA. DEL CID32, bonito piso,
buen estado, muy luminoso, ex-
terior, calefacción y agua calien-
te central, cuatro dormitorios,
amplio salón y dos baños. Precio
275.000 euros. Particular. Tel.
607154001
AVDA. DEL CID vendo aparta-
mento con garaje, amueblado,
todo exterior, orientación Sur, co-
cina independiente, salón, 2 ha-
bitaciones y baño. Tel. 947261
156 ó 657375383
BARRIADA INMACULADA
vendo casa 2 plantas y terraza,
3 habitaciones, salón, cocina, des-
pensa, baño, desván con clarabo-
ya, calefacción gas natural, amue-
blado. Negociable. No agencias.
Tel. 692569917 ó 660262674
BARRIO DE CORTES a 5 minu-
tos del centro, se vende aparta-
mento 85 m2, dos plantas, exte-
rior, un dormitorio, un baño,
cocina-comedor y amplio meren-
dero con chimenea. 93.000 euros.
Tel. 630289054

BARRIO DE CÓTARvendo casa
para entrar a vivir. Planta baja: co-
cina completa, amplio salón, cal-
dera gasoil, baño. 1ª planta: 3 dor-
mitorios (armarios empotrados), 2
baños. Planta ático acondiciona-
da. Huerto. Tel. 606155015
BARRIOS DE COLINAa 20 Km.
de Burgos vendo casa con una su-
perficie de 223 m2, 4 habitacio-
nes, cocina, baño, despensa y ga-
raje. Totalmente amueblado. Pre-
cio 30.000 euros. Llamar al telé-
fono 608219014
BONITOadosado urge vender en
Sotopalacios, cuatro plantas, 3
dormitorios, 2 baños, amplia coci-
na, chimenea francesa, garaje 2
coches, trastero, ático y jardín. Tel.
678629295
BRULLÉS vendo casa con patio
y hornera. Precio valor catastral.
Tel. 610072106
C/ BORDÓN junto piscina El Plan-
tío, vendo piso nuevo, 3 dormito-
rios, salón-comedor, 2 baños y co-
cina amueblada. Calefacción de
gas. Plaza de garaje y trastero. Ex-
terior. Buen precio. Tel. 689730318
ó 630086736
C/ CAJA DE AHORROS Muni-
cipal, vendo piso totalmente refor-
mado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y gran terraza. Ascensor
cota cero. Altura. Tel. 628460883
C/ DOÑA BERENGUELA ven-
do piso para reformar, 51 m2, 2
dormitorios, salita, cocina y ba-
ño. Calefacción a gas. Ascen-
sor cota cero y reducidos gastos.
48.000 euros. Jesús. Tel. 689642
750 ó 947218532
C/ FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REAse vende piso 75 m2: 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y te-
rraza. Calefacción central. As-
censor cota cero. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono 637
901952 ó 625920201

C/ JAÉNpiso: 3 dormitorios, sa-
lón, terraza, cocina y baño. 85
m2. Buena zona parques y cole-
gios. Caluroso. Ascensor a cota
0. Tel. 947240073 ó 691702426
C/ LAVADEROS se vende piso:
3 habitaciones, 2 baños, cocina,
salón y 2 trasteros. Totalmente ex-
terior con tres terrazas cubiertas.
100 m2. Gamonal. Tel. 659900443
C/ MADRID 37, piso para refor-
mar de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. 3ª altura. Sol de ma-
ñana. Portal y escaleras reforma-
dos. 2 ascensores. Precio 55.000
€. Tel. 947266495 ó 947203747
C/ PADRE ARREGUI vendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, baño,
aseo, plaza de garaje y trastero.
Para reformar. Tel. 619182698
C/ SAN FRANCISCO se vende
piso de 2 dormitorios, 55 m2, re-
formado y semiamueblado. Cale-
facción gas. Teléfono 661769685
C/ SAN JUAN de Ortega ven-
do piso 70 m2: salón, 3 habitacio-
nes, cocina, baño y amplia terra-
za. Calefacción individual. Portal
reformado con ascensor cota 0.
Exterior, muy luminoso, buena al-
tura. Negociable. Solo particula-
res. Tel. 620807469
C/ VITORIA184, vendo estupen-
do piso, 4 habitaciones, salón, co-
cina, oficce, terraza, buen estado.
Genial precio. Abstenerse agen-
cias. Tel. 685627993 ó 637266501
C/ VITORIA junto a Hacienda ven-
do precioso piso, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y trasero. Lu-
minoso. Reformado a estrenar. Co-
cina equipada nueva. Económico.
Tel. 609846079
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 de m2 con foso.
179.000 euros. Tel. 618305008

CHALET EN VILLALDEMIRO:
casa de 200 metros cuadrados
en 3 plantas, 4 habitaciones,
2 baños, armarios empotra-
dos, garaje y merendero con
chimenea. Terreno de 600 m2
con árboles frutales. Precio:
90.000 euros. Tel. 639 04 93 86

CHALET independiente con par-
cela de 600 m2 se vende en Ubier-
na (a 18 Km. de Burgos). Interesa-
dos llamar al teléfono 635627118
CHALET individual en Villariezo,
dos plantas, 4 habitaciones, ga-
raje 2 coches, 2 porches, me-
rendero, trastero, caseta herra-
mientas, 500 m2 parcela, precio-
so jardín y muchas mejoras. Ven
a verlo!! Tel. 658 15 02 35
COMILLASa 800 m. de la playa.
Apartamento planta baja con jar-
dín. 55 m2 útiles y parcela de 150
m2, dos habitaciones, baño, coci-
na, salón y plaza de garaje. Amue-
blado. A estrenar. Ref. idealista
310085. Tel. 638756272
ELADIO PERLADO19. Para re-
formar. 3 habitaciones, baño, co-
cina y terraza cerrada. Exterior
y muy soleado. Buena altura.
Económico. Teléfono 619245454
ó 947228451
EN BRIVIESCAse vende piso C/
Mayor nº55, 97 m2, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños y cocina. Re-
formado y amueblado. Todo sole-
ado. Preciosas vistas a la Florida.
Tel. 659471707
EN LA BUREBA a 50 Km. de
Burgos, vendo coqueta casa para
entrar a vivir. Totalmente amue-
blada. 3 plantas. Ven a verla, te
gustará. Tel. 699197477
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
FRANDOVINEZ. Casa con 1,5
hectareas de terreno.  Totalmen-
te vallada con bloques de hormi-
gón de 3 m. de altura. Pozo le-
galizado con estanque. Casa de
195 m2 + sótano. Nave de 105 m.
de largo por 7 metros de fondo.
A 15 km. de Burgos. Venga a ver-
la y hablamos del precio. Tel.
660240855
FRANDOVINEZ se vende ca-
sa seminueva, completamente
amueblada: cocina, suelo radian-
te... más de 300 m2 útiles, tres
plantas y sótano, tres pequeños
patios. Precio negociable des-
pués de visitarla. Tel. 676562711
FRAY ESTEBAN de la Villa ven-
do piso: tres habitaciones, salón y
terraza. Ascensor. En buen esta-
do. Interesados llamar al teléfono
657065760

FUENTECILLASen C/ Mariana
Pineda, se vende piso: 3 habita-
ciones, salón-comedor, 2 baños,
cocina con terraza, garaje y tras-
tero. Ascensor cota 0. Buena al-
tura y exterior. Seminuevo. Tel.
651041477
FUENTECILLASPaseo Isla. Piso
grande 90 m2, 3 dormitorios, te-
rraza, baño 10 m2 con ducha-ca-
bina. Reformado. Vendo o cambio
por un bajo o piso por la zona, con
ascensor y de similar tamaño. El
mío es un 2º sin ascensor. 95.000
euros. Tel. 616953537
G-2piso grande, 4 habitaciones,
salón 30 m2, cocina amuebla-
da, 2 baños completos, garaje y
trastero. Posibilidad de amuebla-
do. Abstenerse agencias. Tel.
618297952
G-3se vende apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. No agencias. Tel.
675950586
G-3 Duque de Frías. Dos habi-
taciones, salón, cocina amuebla-
da y amplio baño. Calefacción in-
dividual gas. Precio 95.000 euros.
Atiendo whatsapp. Abstenerse
agencias. Tel. 606326144
HUMIENTAse vende edificio pa-
ra reformar. Interesados llamar
al teléfono 689435983
IGLESIASSe vende casa amue-
blada con cocina equipada y ca-
lefacción eléctrica. Para entrar
a vivir. También pajar cercano.
Precio 20.000 euros. Tel. 947560
284 ó 616203983
LUIS ALBERDIvendo piso 7º con
garaje y trastero, 3 habitaciones,
2 baños (bañera hidromasaje), co-
cina amueblada y 2 terrazas. Ex-
terior, suroeste, muy soleado. Ca-
lefacción central. Vistas Parque
Buena Vista. Entrar a vivir. Tel.
606659077 ó 649850444 what-
sapp
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
MELGAR DE FERNAMENTAL
C/ Vista Alegre 10. Se vende ca-
sa 3 habitaciones amplias, 136
m2, calefacción gasoil, planta ba-
ja, salón, cocina, despensa, pane-
ra y patio. Bonitas vistas a la ribe-
ra del Pisuerga. Precio 55.000
euros negociables. Tel. 657157243
MOBIL-HOME se vende en
camping de Covarrubias. Casa de
45 m2, 3 habitaciones, baño, co-
cina americana y porche comple-
tamente acristalado de 18 m2.
Parcela de 150 m2. Llamar al te-
léfono  655325044
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166
OCASIÓN se vende bonito piso
con 3 habitaciones, salón-come-
dor, amplia cocina, baño y garaje.
Portal reformado y ascensor co-
ta 0. Buenas vistas. Tel. 947076329
ó 692106588
OFERTA94.000 euros. Piso refor-
mado de 3 habitaciones y gran co-
cina con terraza. Amueblado. 5ª
altura con ascensor. C/ Jaén (zo-
na Ctra. Poza). Tel. 654572243 ó
637942858

PALACIOS DE LA SIERRApi-
so económico, en buenas condi-
ciones, con calefacción, salón con
fuego bajo, 2 habitaciones, traste-
ro y aparcamiento. Tel. 678195509
PARTICULARvende reforma in-
tegral. Todo nuevo. 3 habitacio-
nes, salón 14 m2, cocina, baño y
2 ascensores. 4ª planta. Juan XXIII.
Tel. 666049044
PLAZA ROCAMADOR Zona
Universidad. Piso 3 hab., salón te-
rraza, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Ascensor cota cero. To-
do exterior, muy luminoso. Abste-
nerse agencias. Tel. 679267080
QUINTANILLA DEL AGUA Ca-
sa pequeña 65 m2 con palomar 90
m2 y huerta anexa de 125 m2 con
pozo. Otra huerta 180 m2 vallada
junto río y solar urbano de 500 m2.
Tel. 625562786 ó 625562787
S-4 Estación AVE. Piso edifica-
do por Vallehermoso (2009). 91 m2
construidos - 70 m2 útiles. 2 habi-
taciones, 2 baños, salón 22 m2,
cocina 8,5 m2, vestidor, garaje,
trastero y terraza. Tel. 690901951
SANTIAGO APÓSTOL nº15.
Vendo piso 3ª altura, 3 habitacio-
nes, 2 servicios, terraza y trastero.
Llamar al teléfono 647280742
SE VENDE casa para reformar
con proyecto de derribo pagado.
Precio 5.900 euros. Tel. 666186074
SE VENDE piso con 3 habitacio-
nes y salón. Todo exterior. Gara-
je para 2 coches. Tel.  722161940
VENDO piso céntrico. Zona San
Lesmes-C/ Vitoria. Tel. 947102510
V-1se vende piso de 3 habitacio-
nes, totalmente amueblado y
equipado, garaje y trastero. 4ª al-
tura. 92 m2 útiles. Precio 220.000
euros. Preguntar por Ana en el te-
léfono 637726533
VADILLOSTres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Exterior. 2º sin
ascensor. Precio 39.800 euros. Tel.
696495181
VILLAGUTIERREZ a 22 Km. de
Burgos, vendo casita de 70 m2 do-
blada, para restaurar completa-
mente, fachada de piedra y teja-
do nuevo. También vendo huerto
450 m2 con árboles frutales y po-
zo. Tel. 947219842 ó 671315799
VILLAQUIRÁN DE LOS INFAN-
TES casa Bº Estación, s/n. 6 dor-
mitorios, salón 26 m2, baño y 2 wc.
con lavabo. Sótano-Bodega 50 m2.
Pozo y agua pública. Local adosa-
do para 4 coches. Precio ver y con-
venir. Tel. 947212253 ó 625849871
VILLIMARse vende casa de pie-
dra de 3 plantas, para reformar,
soleada, precio negociable. Tel.
679819526
ZONA AVDA. CANTABRIA pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y 2 terrazas. Garaje opcio-
nal. A reformar. Tel. 666292074 ó
695143870
ZONA CRUCERO 3 dormitorios
y salón. Calefacción de gas ciu-
dad. Exterior. Precio 52.000 euros.
Llamar al teléfono 630577744
ZONA DE VILLADIEGOcasa ha-
bitable de 160 m2, almacén ado-
sado 200 m2 en 2 plantas y terre-
no de 90 m2. Tel. 636980762
ZONA GAMONAL vendo dú-
plex: 4 habitaciones, 2 baños, tras-
tero. Excelentes condiciones. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 618916684
ZONA HACIENDA se vende
apartamento, 66 m2, una habi-
tación con vestidor y amplio sa-
lón. Precio 96.000 euros. Solo par-
ticulares. Tel. 622830407
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ZONA NUEVA FUENTECILLAS
se vende piso: cocina america-
na, 4 habitaciones, 2 baños y tras-
tero. 80 m2 útiles - 92 m2 cons-
truidos. Precio 155.000 euros. Tel.
653065282
ZONA PARQUE SANTIAGOse
vende piso: 3 habitaciones, sala,
cocina, baño, despensa y terra-
za. Opción plaza de garaje. Tel.
947210429 ó 664236765
ZONA PLAZA SAN AGUSTÍN
vendo piso de 107 m2, exterior, ca-
lefacción individual y ascensor.
Precio 160.000 euros negociables.
Tel. 676939748
ZONA SAN PEDRO CARDEÑA
entre Bulevar y Quinta, se vende
casa planta y piso, consta de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, salón
con patio y almacén para meren-
dero. Precio 164.000 euros nego-
ciables. Tel. 670439089

PISOS Y CASAS VENTA

PARTICULAR busca piso de al-
quiler con opción a compra. Zo-
na Gamonal, G-3 y G-2. 3 habi-
taciones. Interesados llamar al
teléfono 629285455

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

200 M2 de jardín. Alquilo cha-
let adosado en Tomillares (Urba-
nización Los Molinos). 4 dormito-
rios, 3 baños, cocina-comedor,
salón, terraza y porche cubiertos.
Garaje. Tel. 606147128
290 EUROSAlquilo buhardilla re-
formada y amueblada. Comuni-
dad incluida. Salón, dormitorio, co-
cina y baño completo. Calefacción
por acumuladores. C/ Abad Ma-
luenda 2 - 4º Izqda. Tel. 616484618
300 EUROS mes. Alquilo piso
céntrico, exterior, amueblado, ca-
lefacción gas, 2 dormitorios, sala,
cocina y aseo. Tel. 622823353
300 EUROSAlquilo buhardilla, re-
formada, 2 habitaciones, amue-
blada, electrodomésticos, 6º pi-
so sin ascensor. Zona Sur. Tel.
669709999
300 EUROS/mes. Junto frontón
Lavaderos. Apartamento abuhar-
dillado, una y salón, calefacción
gas, ascensor, sol de tarde. Ideal
persona sola o pareja. Solvencia
y seriedad. Noches y whatsapp.
Tel. 615242040
360 EUROS Piso con tres habi-
taciones y salón. Bien amuebla-
do. Calefacción de gas natural.
Ascensor. Totalmente exterior.
Tel. 606748192
370 EUROS Se alquila o se al-
quila con opción a compra apar-
tamento amueblado de dos dor-
mitorios, salón, cocina, baño y
garaje en el Barrio de Villalon-
quejar. Gastos de comunidad in-
cluidos. Edificio nuevo. Tel. 690
951724
390 EUROS Paseo Pisones. Pi-
so bajo con patio-jardín, 3 dormi-
torios, baño-aseo y cocina amue-
blada. Muy soleado. Se admiten
mascotas. Tel. 638399517
400 EUROSAlquilo piso de 2 ha-
bitaciones, 2 baños y cocina total-
mente equipada. Barrio del Pilar.
Impecable. Mejor que nuevo.
Oportunidad. Superficie 96 m2.
Tel. 659952143
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
430 EUROS C/ Severo Ochoa.
Gamonal. Se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, salón, amueblado,
con comunidad y agua. Llamar al
teléfono 652360417
440 EUROS Céntrico. Impeca-
ble. Soleado. Salón-comedor, 2
habitaciones y hall con empotra-
dos, baño, servicio y cocina a es-
trenar con todos los electrodo-
mésticos. Despensa, terraza. Gas
ciudad. Imprescindible datos per-
sonales. Tel. 608651902

440 EUROS Villatoro. Alquilo pi-
so 130 m2, como nuevo y muy
tranquilo. Totalmente amueblado
y decorado. Todo tipo de electro-
domésticos. Comunidad, basuras
y wifi incluidos en el precio. Ide-
al pareja tranquila y con mucho
gusto. Tel. 646476625
450 EUROS mes comunidad in-
cluida. Piso a chicas en Avda. del
Cid. Tres habitaciones y sala de
estar. Calefacción individual. Lla-
ve en habitación. Tel. 690029183
450 EUROS Alquilo piso amue-
blado en C/ Oscar Romero: 3 ha-
bitaciones, 2 baños, buena orien-
tación, excelente altura, posibilidad
de garaje. Tel. 659445754
460 EUROSPiso en C/ San Isidro,
3. Tres habitaciones, salón, baño,
cocina, hall y terraza. Amueblado.
Soleado. Ascensor. Calefacción
gas individual. Tel. 689229121
ADOSADO se alquila en Villa-
gonzalo Pedernales (a 4 Km. de
Burgos), 3 habitaciones, 2 baños,
terraza 50 m2 y garaje. Calefac-
ción gas ciudad. Precio a conve-
nir. Tel. 659997672
ALQUILOpiso amueblado, 3 am-
plias habitaciones y cocina, arma-
rios empotrados, plaza de garaje
y trastero. Muy bien acoplado y
distribuido. Exterior y amplias vis-
tas. Zona Villimar. Te gustará, lla-
ma y te lo enseño sin compromi-
so. Tel. 603505383
APARTAMENTO amueblado.
310 euros comunidad incluida.
Muebles nuevos. Cocina con la-
vavajillas. Plaza de garaje y tras-
tero. Llamar al 692465479
APARTAMENTO con garaje al-
quilo en Avda. del Cid, amuebla-
do, todo exterior, orientación Sur,
cocina independiente, salón, 2 ha-
bitaciones y baño. Tel. 947261156
ó 657375383
APARTAMENTO en alquiler.
Amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Zona Plaza San
Julián. Sin gastos de comunidad.
Precio 350 euros. Tel. 699557354
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Catedral, nueva construcción,
muy amplio, 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado
y con calefacción central. Tel.
947260105 ó 665480121
APARTAMENTO en alquiler: 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Exterior y solea-
do. C/ Duero. Tel. 650782913
APARTAMENTO en Barrio de
Cortes a 5 minutos del centro se
alquila: 85 m2, dos plantas, ex-
terior, un dormitorio, un baño, co-
cina-comedor y amplio merende-
ro con chimenea. 380 euros/mes.
Tel. 630289054
APARTAMENTO nuevo en al-
quiler: un dormitorio, salón, coci-
na independiente y baño. Amue-
blado lujo. Tel. 666447885
APARTAMENTO En zona Plaza
Aragón, reformado, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y amplia terra-
za. Exterior. Tel. 615426405

ATAPUERCA centro pueblo,
alquilo bonita CASA ADOSA-
DA con jardín y vistas a la Sie-
rra. Salón comedor, cocina (vi-
tro, nevera, lavavajillas), 3
habitaciones, 2 baños, des-
pensa, garaje y terreno para
huerto. Amueblada-equipada
a estrenar. Tel. 617 97 38 08

AVDA. ARLANZÓN se alquila
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón-comedor, cocina y baño.
Muy soleado. Tel. 658376565
AVDA. CONSTITUCIÓN Ca-
piscol. 3 dormitorios. Amuebla-
do. Calefacción individual. Am-
plias vistas y todos los servicios
a su alcance. 450 euros/mes +
gastos. Abstenerse agencias.
Tel. 649210038 llamar a partir de
las 17:30 h

AVDA. DEL CID se alquilo apar-
tamento: 1 habitación, salón, co-
cina, baño y garaje. Amueblado.
Precio 390 euros incluidos gastos
de comunidad. Tel. 669482145
BARRIO SAN PEDROy San Fe-
lices piso 3 hab. y salón. Precio
295 euros. Mantenimiento econó-
mico y poco gasto. No mascotas.
Contrato a menores de 25 años.
Tel. 672217274 llamar tardes
BONITO ADOSADO Sotopala-
cios, 4 plantas, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, amplia cocina, chimenea fran-
cesa, garaje 2 coches, trastero,
ático y jardín. Tel. 678629295
BONITO PISO situado en Fran-
cisco Grandmontagne: 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño y terraza.
Muy luminoso, orientación Suro-
este. Completamente reformado.
Ascensor cota 0. Calefacción gas
natural. Tel. 635966182
C/ ALFAREROS se alquila piso:
2 habitaciones, cuarto de estar, co-
cina y baño. Totalmente amuebla-
do. Parquet flotante. Trastero y ten-
dedero exterior. Calefacción gas
ciudad. Ascensor. Tel. 644966297
C/ DUQUE DE FRÍASZona Nue-
vo Hospital. Alquilo apartamen-
to amueblado. Tel. 629450877
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/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo piso amueblado
de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 646967746
C/ FRANCISCO SARMIENTO
Piso amueblado, 3 habitaciones,
cuarto estar, comedor, cocina y ba-
ño. Calefacción central. Ascensor
cota cero. Tel. 615326114
C/ OVIEDO se alquila piso am-
plio, buena iluminación y recién
reformado. Se pide garantía y
fianza. Abstenerse agencias. Tel.
630438811 ó 644880068
C/ PALOMA junto a Catedral se
alquila precioso piso seminuevo.
Amueblado. Preciosas vistas. Tel.
680349077
C/ PALOMAPiso de 4 dormito-
rios, cocina-salón y baño. Ideal pa-
ra estudiantes o trabajadores jó-
venes preferible españoles. Precio
100 euros + gastos/por persona.
Tel. 620150104
C/ ROMANCERO se alquila pi-
so amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual de gas natural. Razón:
947201014
CÉNTRICO se alquila piso: tres
habitaciones, amueblado, muy so-
leado y luminoso, para entrar a vi-
vir. ¡Aprovecha la oportunidad de
vivir en el Centro de Burgos por
muy poco al mes!. Tel. 607488566
CÉNTRICOC/ Avellanos. Alqui-
lo apartamento de una habita-
ción, salón, cocina y baño. Todo
con ventana. Mucha luz. Cuarto
sin. Muy económico: 290 euros.
Tel. 645484782 ó 616293143
CENTRO alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cuarto
de baño y cocina equipada. Lumi-
noso. Llamar por las tardes al te-
léfono 616667828
CENTRO Piso reformado total,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado y con todos los
electrodomésticos. Calefacción
gas individual y ascensor cota 0.
Precio 430 €comunidad incluida.
Tel. 648060347 ó 608167921
CHALETse alquila o se vende en
Burgos (zona La Moneda), 250 m2
de parcela, 190 m2 construidos, 3
plantas. 1ª planta: salón, cocina,
baño. 2ª planta: 3 dormitorios, 2
baños. 3ª planta: ático diáfano. Ga-
raje y cuarto caldera. Buena co-
municación. Tel. 686971746 / 686
971748 / 947267730
ELADIO PERLADOse alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Amueblado. Calefacción
individual de gas natural. Solea-
do. Tel. 600855356
G-2próximo hospital, Politécnica
y Gamonal, se alquila piso amue-
blado, exterior, amplias vistas, 2
habitaciones, 2 baños, cocina equi-
pada, salón grande y garaje. Do-
ble ventana. Calefacción gas na-
tural en terraza. Abstenerse agen-
cias. Tel. 607832020

G-3 alquilo apartamento amue-
blado: 2 dormitorios, baño, aseo,
cocina, salón, trastero y garaje con
capacidad para 2 vehículos. 490
euros incluida comunidad. Abste-
nerse agencias. Tel. 630793158
G-3 alquilo apartamento: 2 dor-
mitorios, salón, cocina, cuarto la-
vabo, baño, equipado con garaje
y trastero. Calefacción gas na-
tural. Comunidad incluida. Tel.
947462764 ó 659739850
G-3 alquilo piso totalmente ex-
terior e íntegramente amueblado,
con amplio salón, 2 dormitorios,
cocina y baño. Garaje y trastero.
Tel. 617759827
G-3 frente Hospital Universitario,
se alquila apartamento, amuebla-
do, exterior, soleado y buena altu-
ra. Tel. 680572788
G-3 500 euros más comunidad.
Se alquila piso de 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Sin
muebles. Tel. 688320606
G-3 Servicios centrales. 400 eu-
ros + gastos. Se alquila aparta-
mento, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Todo
exterior. Tel. 652738177
G-9alquilo apartamento: 1 habi-
tación, trastero y servicios cen-
trales. Llamar al teléfono 619851
481
GAMONAL alquilo piso bien si-
tuado y orientado. Tel. 636309415
GAMONALBarriada Inmacula-
da. Se alquila piso de 3 habita-
ciones, sala y cocina. Todo amue-
blado. Calefacción gas ciudad.
Tel. 947232531 ó 696025971
GAMONALC/ Barcelona. Alqui-
lo piso tres habitaciones, salón,
cocina, baño y 2 terrazas vistas
Parque Santiago. Soleado. 6º de
11 alturas. Servicios centrales. Sin
amueblar. Tel. 620280492
JUNTO A LA CATEDRALalqui-
lo apartamento-estudio. Totalmen-
te equipado. Tel. 653979210
MARQUÉS DE BERLANGAG-
3. Alquilo apartamento 2 habita-
ciones, salón, 2 baños y cocina.
Amueblado todo. Plaza de ga-
raje y trastero. 400 euros. Tel.
947211781 ó 665973087
MUY CÉNTRICOZona Avda. del
Cid. Alquilo apartamento peque-
ño, un dormitorio, salón, cocina
y baño. Llamar al teléfono  660328
851 ó 947209502
PLAZA FRANCISCO Sarmien-
to alquilo piso de 80 m2, 2 ha-
bitaciones, excelente estado, ca-
lefacción central, totalmente
amueblado. Comunidad y agua
incluida en el precio. Tel. 629 36
78 01
PLAZA SAN BRUNOse alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Todo amueblado.
Ventanas y contraventanas. 4º
con ascensor cota 0. Soleado.
Calefacción gas individual. Tel.
626350877
PRÓXIMO HOSPITAL UNI-
VERSITARIO en G-3, alquilo pi-
so amueblado a capricho, grande,
3 habitaciones, 2 baños, 2 terra-
zas, gran salón, garaje y traste-
ro. Opcional 2ª plaza garaje. Muy
bien aislado. Todo exterior y estu-
pendas vistas. 650 euros inclui-
da comunidad. Tel. 661231300 ó
627551590
QUINTANILLA VIVAR alquilo
chalet adosado de 130 m2, sa-
lón, cocina, 4 habitaciones, 3 ba-
ños, armarios empotrados, tras-
tero, jardín y garaje. Llamar al te-
léfono 670480823
VILLADIEGO Carretera Tablada
nº15 - 2B. Alquilo piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Pre-
cio 300 euros. Tel. 679494265
ZONA AVDA. DEL CID cerca
Mercadona alquilo apartamento:
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Calefacción. Tel.
626522098
ZONA CENTROse alquila piso,
tres habitaciones y salón. Cale-
facción individual de gas. Comu-
nidad incluida. 340 euros. Llamar
al teléfono 606723585
ZONA HACIENDAalquilo piso
amueblado, 3 habitaciones y sa-
lón. Calefacción central. Tel. 947
224351
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila piso de 3 habita-
ciones en perfecto estado. Pre-
cio 380 euros. Te.  629234121

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCOcasa para alquilar en pue-
blo cercano a Burgos, máximo a
20 Km., preferible por autovía, 2 ó
3 habitaciones, cocina equipada,
jardín, amueblado. Económica. Se-
riedad en los pagos. Solo particu-
lares. Tel. 625629979
BUSCOpiso de alquiler con 3 ha-
bitaciones en zona Avda. del Cid,
Reyes Católicos o San Francisco.
Con o sin muebles. Llamar a par-
tir de las 16:00 h. al 631415893
BUSCO piso de alquiler, amue-
blado, para los meses de Julio y
Agosto, para familia formal que
veranea en Burgos. Mínimo 3 ha-
bitaciones y equipado con me-
naje de hogar. Llamar al teléfo-
no 669401445
BUSCO piso en alquiler de 3 ó
4 habitaciones en zona El Carmen,
Antigua Estación, Barrio Gimeno,
Jose Luis Santamaría o C/ Ma-
drid. Tel. 648955774
BUSCO vivienda o piso para lar-
ga duración en zona de Gamonal.
Con o sin muebles. Persona espa-
ñola, trabajo estable y responsa-
ble. Precio aprox. 300 euros. Tel.
609012706

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 17 KMde Burgos dirección Bur-
gos-Miranda, se vende local de
80 m2 en el centro del pueblo. Ide-
al para vivienda o almacén. Tel.
630017386
ALMACÉN-TRASTEROse ven-
de en Barrio Villatoro, casi 20 m2
con estanterías, luz y enchufe. Ac-
ceso desde vehículo. Precio 13.000
euros (por debajo de su valor ca-
tastral que es más alto). Tel. 618
011602
C/ ALFAREROS se vende local/
almacén de 120 m2. Buen precio.
Llamar al teléfono  686930583 ó
686930582
CAFETERÍA seminueva se ven-
de totalmente montada en zona
Universidad. 100 m2 + almacén
anexo 22 m2. Precio interesan-
te. Llamar los sábados al teléfono
696985820
CÉNTRICO se vende despacho
de pan. Amplia clientela. T el.
669284712
ECONÓMICO Se vende local
acondicionado para cualquier ac-
tividad. Fachada acristalada. Ba-
ño, electricidad y agua caliente.
Tel. 618731277 / 947228791 /
610548977
FERNÁN GONZÁLEZ. Local si-
tuado junto al Albergue de Pere-
grinos. Emplazamiento muy turís-
tico. Posibilidad de todo tipo de
negocios. 120 m2. Posibilidad de
ampliar a 350 m2. 120.000 euros.
o. Tel. 660240855
PLAZA CÁDIZ portal 9 (con li-
cencia de vado). 107 m2. 4 me-
tros de altura. Con puerta pea-
tonal por la parte trasera. Econó-
mica. Tel. 947487712
PLAZA FRANCISCO Sarmien-
to se vende local diáfano de 115
metros doblado. La mitad para
montar cualquier negocio. Tel.
666292074 ó 695143870
POLÍGONO ALTO LA VARGA
INBISA. Nave 250 m2 planta +
80 m2 doblados. Buen acceso.
Portón grande. Dos plazas apar-
camiento. Polígono recinto cerra-
do. Reciente construcción. Siste-
ma contra incendios. 106.000 eu-
ros. Tel. 686441310 ó 609053081
POLÍGONO LOS BREZOS C/
San Miguel 11 (Villalbilla de Bur-
gos). Se vende o se alquila nave
de 400 metros con oficinas mon-
tadas. Tel. 609885953
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo ó 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. Tel. 609846079

¿QUIERESser tu propio jefe? Me
jubilo y vendo despacho de pan,
bollos, chuches, prensa, etc. Mon-
tado y con género. En el G-3. Bue-
na clientela. Tel. 653979210
SAN PEDRO CARDEÑA 30 -
Bulevar. Se vende local diáfano de
190 m2 con amplio patio de 60 m2
vistas al Bulevar. Ideal hostele-
ría o cualquier otra actividad. Lla-
mar al teléfono 622419190
TAGLOSA se vende nave en es-
quina, acristalada, 75 m2 planta
+ 70 m2 doblado. Precio 95.000
euros. Tel. 606216061
ZONA C/ ESTEBAN SÁEZ Al-
varado se vende local acondicio-
nado para oficina u otro negocio,
reformado completamente, 65 m2
doblados, con cierre metálico, des-
pacho, trastero, aire climatizado,
toldo. Tel. 604231051

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
ALQUILER de oficina en Burgos
- Plaza Mayor. Desde 300 euros.
Tel. 679389348
ALQUILO local pequeño como
almacén o trastero. Bien situado.
Zona Sur. Económico. Teléfono
947261518 ó 690683051
ALQUILOnave en la Ventilla, C/
La Ribera, Naves Plabisa. 470 m2

diáfana con todos los servicios.
Situada a pie de carretera. Tel.
620280492
ALQUILOprecioso local para que
instales el negocio que tu quieras,
muy buena zona, económico. Tel.
652451825

Alquilo TRASTEROS desde
2 m2 a 15 m2 en Pentasa III
(Gamonal). Desde 35 eu-
ros/mes. Tel. 649 020 509 ó
626 056 900 llamar en hora-
rio comercial

AVDA. DE LA PAZ 6. Entreplan-
ta comercial. Ideal para actividad
profesional. Acondicionado. 80
metros. Tel. 676462682
AVDA. ELADIO PERLADO, 31.
Alquilo entreplanta 30 m2. Poliva-
lente. Propio oficina. Calefacción
central. Ideal zona comercial y am-
plios servicios. Económico. Tel.
646291959 ó 659676273
BARse alquila en buena zona. Te-
léfono 947208087
BOUTIQUE se alquila por jubila-
ción, local totalmente instalado
para comenzar actividad. Plaza Ro-
ma nº14. Tel. 660846807
C/ HUELVA6 Bajo (Ctra. Poza - Vi-
llimar), alquilo o vendo local comer-
cial 53 m2, instalado para cualquier
tipo de negocio. Tel. 640017173

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/ SAN PABLO se alquila ofici-
na totalmente amueblada, 3 des-
pachos, aseo, exterior, edificio nue-
vo. Tel. 620280464
C/ SEVERO OCHOA53, se alqui-
la o vende local comercial con ins-
talación de luz y agua. 50 m2 do-
blado. Tel. 653982454
C/ VITORIA21. Alquilo tres ofici-
nas de 30, 28 y 40 m2. Nuevas a
estrenar. Aseo individual. Calefac-
ción gas ciudad. Buena luz. Ideal
cualquier actividad profesional.
Tel. 628851936 ó 676120519
C/ ZAMORA6 (Barrio San Pedro
de la Fuente), se alquila local 20
m2, acondicionado con baño, agua
e instalación de alarma. Facha-
da exterior acristalada. Llamar al
947269918 ó 947267973
CAFETERÍAen Trespaderne al-
quilo, totalmente equipada, bien
situada, 140 m2 más terraza. Al-
quiler económico.  Llamar al 639
061392 ó 645702257

CAFETERÍA reformada y per-
fectamente instalada se alqui-
la, posibilidad instalar AM-
PLIA TERRAZA. Zona Parque
Santiago. Lugar perfecto pa-
ra negocio de hostelería y zo-
na muy comercial. Tel. 947 22
25 76

CAFETERÍA-RESTAURANTE
de 240 m2 se alquila. Zona
Universidad - Parralillos. So-
lo profesionales del sector.
Contacto 947 46 20 30

CÉNTRICOse alquila local de 150
m2 acondicionado. Fachada con
gran escaparate. Para más infor-
mación llamar al 627834308 /
947226163 / 696194961
CERCA DE HACIENDAse alqui-
la local acondicionado de 38 m2
planta + 18 m2 entreplanta. Ac-
tualmente funcionando como bou-
tique. Totalmente instalado para
comenzar cualquier actividad. Eco-
nómico. Tel. 629224233
EN LA MEJOR ZONAde Gamo-
nal: Avda. Eladio Perlado. Se al-
quila local comercial de 42 m2,
ideal oficinas, totalmente refor-
mado, climatizado y alarma. Tel.
680349077
EN VILLADIEGO y comarca si-
gue habiendo obras nuevas y re-
formas importantes de particu-
lares que pagan contado. Por ello
es ocasión de abrir almacén que
no hay ninguno en la villa y lo ne-
cesita. Vendo-Arriendo locales
céntricos baratos. Facilidades. Tel.
645226360
ESTEBAN SÁEZ DE ALVARA-
DO12. Se arrienda local de 75 m2
acondicionado. Tel. 947226839
ó 692158315
G-3se traspasa tienda de alimen-
tación y frutería por jubilación. Fun-
cionando y con clientela fija. To-
talmente montada y equipada. Tel.
947236976 ó 947236916
GAMONAL Se traspasa frute-
ría por motivos de salud. Fun-
cionando y con clientela fija. Tel.
665872881
LA FLORA alquilo bar totalmen-
te equipado. Precio negociable.
Llamar al teléfono 645632088 /
646057840 / 617415680
OFICINA alquilo en C/ Madrid
(en edificio de oficinas). Super-
ficie 25 m2 + archivo anexo. Tel.
635606474
OFICINAcéntrica de 25 m2 y tras-
tero céntrico 40 m2 se alquila. Lla-
mar al teléfono 617039943
OFICINA céntrica se alquila en
entreplanta. Ideal despacho pro-
fesional. Buena situación y zo-
na comercial. Tel. 629727047 /
629433194 / 947218647
PANADERÍA traspaso muy mo-
derna en el centro de Burgos. Zo-
na comercial. Clientela habitual.
Horno profesional. Mostradores
cristal. Precio 2.700 euros nego-
ciables. Tel. 605787368
PENTASA 3 Local de 18 m2.
Acondicionado para músicos o ac-
tividad cultural. Seguro de robo
e incendio con servicio y seguri-
dad. Económico. Tel. 667958133

PLAZA FRAY JUSTO Pérez de
Urbel nº5 (frente a Alcampo) se al-
quila local de 54 m2. Llamar al te-
léfono 618556961
POLÍGONO LOS BREZOSVillal-
billa de Burgos. Particular alqui-
la nave. Llamar al teléfono  686409
973 ó 947275214. Email: lonwi-
sa@ gmail.com
POR JUBILACIÓN se traspasa
Panadería - Frutos Secos - Prensa
en el G-3 (Parque de la Luz junto
a la Iglesia). Tel. 628 15 14 11
RESTAURANTE de carretera
ideal para familia con hijos. Al-
quilo o vendo en área de servicio
de Lerma. Facilidades de pago.
Tel. 629470694
SE ALQUILAbar de copas con li-
cencia especial, totalmente mon-
tado para empezar a trabajar. Zo-
na de la Flora. Tel. 646057840
SE ALQUILA local en muy bue-
na zona de Gamonal. Económico.
Tel. 652451825
SE ALQUILA o se vende un lo-
cal de 22 m2 aprox. (funcionan-
do como panadería) en la plaza
del colegio del Pasaje Fernando
de Rojas. Llamar al 686606436
/ 636831264 / 947486104
SE CEDE negocio de panadería
en funcionamiento. Llamar al te-
léfono 634751597
SE TRASPASApeluquería en zo-
na de Gamonal (por no poder aten-
der). Llamar al teléfono 667639170
TAGLOSA alquilo nave de 120
m2 con todos los servicios. Lla-
mar al teléfono 947218958 ó
639211818
TALLER de carpintería se alqui-
la o se vende. 150 m2 planta + 90
m2 doblado. Polígono Villayuda.
Tel. 607148205
ZONA COMERCIAL DE GA-
MONALEladio Perlado. Se alqui-
la local comercial totalmente ins-
talado de 42 m2, climatizado,
alarma y escaparate de 6 m2. Tel.
680349077

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

NECESITOoficina céntrica. Eco-
nómica. Tel. 618143673

1.3
GARAJES VENTA

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

ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo
plaza de garaje en primera plan-
ta, dos entradas de vehículos, tres
peatonales, pasillos amplios. Me-
jor ver. Precio 11.500 euros. Tam-
bién whatsapp. Tel. 637132121
APARCAMIENTO Avda. del
Cid (La Salle) se vende plaza de
garaje en 2ª planta. Fácil aparca-
miento. Precio negociable. Lla-
mar al teléfono  626754389
APARCAMIENTO Avda. Reyes
Católicos Nuevos Juzgados se
vende plaza de garaje. Llamar al
teléfono 696904568
AVDA. DE LA PAZ15, venta pla-
za de garaje en 1er. sótano. Lla-
mar al teléfono 669151974 ó
947482137
C/ AZORÍN9, se vende plaza de
garaje y otra en Plaza Venera-
bles. Interesados llamar al telé-
fono 652243809
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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C/ VITORIA176, se vende plaza
de garaje amplia en 1er. sóta-
no. Plaza en propiedad. Trase-
ras Grandmontagne. Contactar
con el 649427767
C/ VITORIA 238 se vende plaza
de garaje en 3er. sótano de 38,42
m2. Precio negociable. Llamar por
las tardes al teléfono 646295440
G-3 se venden plazas de garaje,
oportunidad, entrada Victoria Bal-
fé nº4 y Condesa Mencía frente al
nuevo hospital. Tel. 639102229
MUY ECONÓMICASvendo tres
plazas de garaje en Prolongación
C/ San Isidro (Antiguo Almacenes
Cámara). Entrada: San Pedro y San
Felices a Calle Dtor. Jaime Santa-
maria 2. Verlo. Tel. 607758184
OFERTA vendo 3 plazas de ga-
raje: una zona Alcampo, otra C/
Santiago (cerrada) y otra en C/
Poza  esquina C/ Málaga. Todas
en 1ª planta. Tel. 947224786 ó
686305881
PARKING LA FLORA se vende
plaza de garaje. Precio interesan-
te. Llamar al teléfono 607682699
ó 659115712
PARQUE EUROPA 13, vendo
plaza de garaje. Ocasión: 9.600
euros. Tel. 619989664
PARQUE EUROPA se vende o
alquila plaza de garaje. Fácil ac-
ceso. Con mando para la puer-
ta. Tel. 630782289
PLAZA MARÍA CRUZ EBRO
cerca de C.C. Alcampo, vendo
plaza de garaje con cámara de vi-
gilancia o cambio por finca cerca
de Burgos. Precio = 10.500 euros.
Tel. 665281772 ó 615689620
SE VENDE plaza de garaje en
Antiguo Campofrío junto a C/
Santiago y otra en C/ Trujillo jun-
to a Villimar. Tel. 652360438
ZONA SAN PEDRO CARDEÑA
se vende o se alquila plaza de ga-
raje amplia y de fácil acceso. Pre-
cio negociable. Tel. 635440564

GARAJES ALQUILER

ALFAREROS 73-75, alquilo pla-
za de garaje. Económica. Tel. 690
386896
ALQUILO2 plazas de garaje: Pla-
za Roma (50 euros/mes) y Calle
Juan de Padilla nº1 (32 euros/mes).
Llamar al teléfono 680296264
ALQUILO plaza de garaje, entra-
da Avda. de la Paz y salida C/ An-
tonio Machado. Precio 35 euros/
mes. Tel. 680227136 ó 947234107
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje amplia en se-
gunda planta. Precio económico.
Tel. 635693864
APARCAMIENTOAv. Reyes Ca-
tólicos Nuevos Juzgados, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 696904568
AVDA. ARLANZÓNcon C/ Bor-
dón (junto Polideportivo Plantío)
se alquila o se vende plaza de ga-
raje en 1ª planta. Tel. 630086736
AVDA. DE LA PAZ 34, alquilo
plaza de garaje con fácil acceso.
Precio 60 euros. Tel. 650619334
AVDA. DE LA PAZ 35. C/ Soria.
Se alquila plaza de garaje. Pre-
cio económico. Tel. 616622888
AVDA. REYES CATÓLICOS44.
Se alquila plaza de garaje con
buen acceso y fácil aparcamien-
to. Precio 45 euros/mes. Tel. 947
240017 ó 607813371
BARRIO SAN PEDRO plaza de
garaje, portón de seguridad, man-
do a distancia individual, muy am-
plia, todas las instalaciones, muy
bien situada, una plaza muy có-
moda y segura. Tel. 685021031
C/ FEDERICO OLMEDAs/n (jun-
to a Nuevos Juzgados) alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947227281
C/ GUARDIA CIVIL5, al lado de
hotel Acuarela, se alquila plaza de
garaje. Precio 50 euros/mes. Tel.
696455036
C/ JEREZy C/ Padilla alquilo pla-
zas de garaje.Teléfono 646327600
C/ JUAN DE PADILLA alquilo
plaza de garaje. Económica. Tel.
610078319
C/ MADRID 35, alquilo plaza de
garaje en 1ª planta con capacidad
para coche pequeño + 1 moto
grande. Excelente ubicación. Bue-
nos accesos y fácil aparcamiento.
Precio 40 euros. Tel. 947276620

C/ OBDULIO FERNÁNDEZnº5,
se alquila plaza de garaje. Precio
60 euros. Tel. 695817225
C/ PETRONILA CASADO 18.
Plaza de garaje muy amplia en 1er.
sótano. Llamar al 629224233
C/ SANTA CLARA 46-48 se al-
quilan 2 plazas de garaje muy
amplias y fácil maniobra en ga-
raje particular. Vado permanen-
te.  Tel. 620280492
C/ SIERVAS DE JESÚS junto
a Mercadona de Cellophane al-
quilo plaza de garaje. Precio 50 eu-
ros. Tel. 947462764 ó 659739850
C/ VITORIA35 frente al Corte In-
glés, alquilo plaza de garaje. Tel.
947272369
C/ VITORIA 87 cerca de C/ Ob-
dulio Fernández, alquilo plaza de
garaje fácil aparcamiento. Tel.
947206567 ó 669933799 Ramón
FÁTIMA se alquila plaza de ga-
raje en 1ª planta. Fácil acceso.
Tel. 606685150
G-2 Avda. Castilla y León, 44. Al-
quilo dos plazas de garaje a 35
euros/cada una o las dos a 65 eu-
ros. Llamar tardes de 16 a 20 ho-
ras al 646041420
GAMONAL Zona G-2. Alquilo
plaza de garaje junto a bar Cas-
tilla y frente ambulatorio Las To-
rres. Primer sótano. Muy econó-
mico. Tel. 699190889 ó 947242386
GARAJE en alquiler con o sin
trastero de 12 m2. C/ González
Marrón (San Pedro y San Felices
30). 1ª planta. Fácil aparcamien-
to. Tel. 631194869
JUNTO ALCAMPOalquilo ga-
raje/ almacén individual, cerra-
do, con luz. Tel. 625246350
LAS BERNARDAS se alquila
plaza de garaje. Tel. 947235156
MELCHOR PRIETO27, se alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta,
muy amplia y sin maniobras. Tel.
620 28 04 92
PARKING PLAZA VEGA se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 600322429
PARQUE POETAS C/ Gonzalo
de Berceo. Alquilo plaza de ga-
raje con buen acceso. Económica.
Tel. 670668955 ó 947656579
PLAZA VEGA alquilo plaza de
garaje. Económico.Tel. 628919898
ZONA DOS DE MAYO 2ª man-
zana. Se alquila plaza de garaje
con buen acceso. Tel. 653942572
ZONA G-3Nuevo Hospital. Se al-
quila plaza de garaje en C/ Mar-
qués de Berlanga y otra en Duque
de Frías. Tel. 676219565
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
garaje cómodo. Muy barato. Tel.
629407132

GARAJES ALQUILER

BUSCO lugar en alquiler para
guardar caravana. Tel. 665020951

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo en el
Centro, todos los derechos, cale-
facción central, salón, terraza y
cocina equipada. Parada bus.
Muy soleado. Económico. Tel.
632234604
200 EUROSgastos incluidos. Ha-
bitación en piso reformado. C/ Car-
men. Tel. 631194869
200 EUROS todo incluido. C/ Cal-
zadas se alquila habitación en pi-
so compartido. Amueblado y equi-
pado. Muy soleado. Muy cerca del
centro y rodeado de todos los ser-
vicios. Tel. 622576524
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca en apartamento compartido
con otra. Dos habitaciones, dos
baños, cocina equipada y salón
grande. Todo exterior, nuevo y
muy soleado. Tel. 666550889
ANTIGUO CAMPOFRÍO Zona
Gamonal. Alquilo habitación a chi-
ca en piso compartido, todo exte-
rior, nuevo, soleado, amueblado.
Posibilidad de internet. Precio 200
euros (todos los gastos incluidos).
Tel. 647857222 ó 620512922

AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito chica para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene ser-
vicios centrales. Tel. 947486588
ó 669354549
AVDA. CANTABRIA 71. Se al-
quila habitación a chica. Llave in-
dividual. Piso todo exterior y con
calefacción central. Tel. 650160692
ó 651306282
AVDA. DEL CID Parque de las
Avenidas. Alquilo habitación pa-
ra una sola persona. Llamar al te-
léfono 687669642 ó 642039178
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo habitación con mucha cla-
ridad. Cerradura en todas las ha-
bitaciones. Precio 220 euros todo
incluido (comunidad, luz, agua y
calefacción). Tel. 606204118
BARRIADA INMACULADA a
pie C/ Camino Casa La Vega. Al-
quilo habitación soleada en pi-
so compartido a persona seria
y responsable con trabajo o pen-
sionista solventes. 190 euros +
gastos. Autobuses nº11-19 y 25.
Tel. 633538585
BURGOSAvda. Reyes Católicos,
20. Se alquila habitación a perso-
na sola. Interesados llamar al te-
léfono 633163658
C/ CONCEPCIÓNalquilo habita-
ciones individuales, solo a chicas
estudiantes o trabajadoras. Todas
las instalaciones. Portal renovado.
Amueblada estilo clásico. 4 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 terrazas y
amplio trastero. Tel. 685021031
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquila habitación para chico en
piso compartido. Servicios cen-
trales. Gastos incluidos. Tel. 620
159717 ó 947278208
CERCA DEL CENTROen C/ San
Francisco, se alquila habitación
grande, exterior, con cerradura,
a chica joven entre 18 y 35 años.
Calefacción central e internet. Tel.
686581613
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila habitación en
piso compartido con cerradura en
puerta y derecho a cocina. Vivien-
da con dos baños y calefacción
central. Tel. 947214537
G-3se alquila habitación muy so-
leada en piso compartido. Amue-
blado y equipado. Todos los servi-
cios alrededor y bien comunicado.
Incluye wifi. Tel. 618580623
GAMONAL se alquila piso por
habitaciones. Para más informa-
ción llamar al teléfono 648444679
ó 947514109
GAMONAL C/ Santiago. Alqui-
lo habitación para caballero tra-
bajador, máxima limpieza, cama
1,35 m., amplia y muy luminosa.
Verla sin compromiso. Para más
información llamar al 649250699
MUY CÉNTRICOalquilo buhar-
dilla con vistas a la Catedral, re-
cién restaurado, amueblado, sa-
lón-dormitorio, cocina y baño.
Calefacción. Ideal chica sola. Te
va a gustar. Tel. 947200554 ó 654
071363
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
SE NECESITA chica para com-
partir piso en zona San Agustín
(Calle Legión Española). Habita-
ción grande. Perfecto estado. Pre-
cio 150 euros/mes + gastos. Telé-
fono y persona de contacto:
654071363 ó 947200554
ZONA C/ MADRIDAlfareros. Se
alquila habitación en piso compar-
tido con servicios centrales. So-
lo dormir. Tel. 699051130
ZONA G-3Nuevo Hospital, alqui-
lo habitación en piso compartido
(a chicas). Todas las comodidades.
Ambiente tranquilo. Precio 170 eu-
ros + gastos compartidos. Tel. 676
219565
ZONA PLAZA VEGA piso com-
partido junto a Estación de Au-
tobuses. Habitaciones en alquiler
con llave en puertas. Estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos y pensionistas. Tel. 645639421
ZONA REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación muy luminosa, to-
talmente amueblada, calefacción
central. Contactar preferiblemen-
te por las mañanas en el teléfono
660336744

ZONA UNIVERSIDADES fren-
te Facultad de Empresariales, se
alquila habitación con baño, ce-
rradura, toma TV y cama grande.
Llamar al teléfono  686971488 ó
947480022

COMPARTIDOS

SEÑORde 55 años, pensionista,
busca habitación, preferiblemen-
te con señora mayor de 65 años.
Precio 150 euros más gastos de
luz, calefacción y comida casera
aparte. Tel. 696070352 contes-
tador

1.5
VACACIONES

ASTURIAS en Villaviciosa. Al-
quilo piso de nueva construcción.
3 hab, salón, cocina, 2 baños, 2
terrazas. Muy luminoso y estu-
pendas vistas. Temporada de ve-
rano, fines de semana y puentes.
Tel. 985892416 / 605823983
BENIDORMalquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Muy soleado. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado con garaje.Llamar
al teléfono 947208744 ó 629975
586
BENIDORMalquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de ga-
raje fija. Muy bien equipado. Pis-
cina y zonas verdes. Tel. 947310
901 ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la playa.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas.
Tel. 659870231
BENIDORM alquilo apartamen-
to en zona playa Levante y otro en
playa de Poniente. Totalmente
equipado. Por semanas, quince-
nas y meses. Tel. 646569906
BENIDORM alquilo apartamen-
to Playa Levante con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310
BENIDORM se alquila aparta-
mento cerca playa, equipado,
piscina, parking, tenis, semanas,
quincenas, meses, todo el año.
Económico. Tel. 653904760
BENIDORM se alquila aparta-
mento, 1 habitación, equipado, zo-
na centro, a 8 minutos de las pla-
yas, solarium-piscina y parque.
Llamar al teléfono 947486944 ó
677239687
BENIDORM Avda. Mediterrá-
neo. Playa Levante. Alquilo apar-
tamento nuevo, equipado, ex-
terior, con garaje, piscinas clima-
tizadas, sauna, jacuzzi, gimnasio
y sala de juegos con wifi. Buen
precio. Teléfono 983300320 ó
634523438
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
ROQUETAS DE MARAlmería.
Alquilo apartamento primera lí-
nea playa. Lavadora, TV, piscina
y aire acondicionado opcional.
Días, semanas, quincenas, me-
ses. marifeli_m@hotmail.com.
Tel. 950333439 ó 656743183
SAN LÚCAR DE BARRAME-
DA Se alquila ático con vistas a
Doñana, Guadalquivir y Chipiona.
Tel. 608480853
SANTANDERcéntrico, se alqui-
la piso equipado, 2 habitaciones,
semanas, quincenas, meses, to-
do el año. Tel. 653904760
SANTOÑAalquilo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y
garaje. Meses Junio, Julio y Agos-
to. Tel. 667440940
VINAROSCastellón. Alquilo pi-
so a 300 metros de la playa. To-
talmente equipado. Llamar al te-
léfono 947261205

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 Burgos se vende par-
cela urbana vallada, 468 m2 con
árboles, ideal para huerta. Tel.
600451147
A 12 KM de Burgos vendo fin-
ca urbana de 700, 400 ó 200 m2
con tomas de agua y luz. Llamar
al teléfono 696269889
A 14 KM se vende finca rústica
de casi 3.000 m2. Posibilidad de
agua y luz. Pegada a casco ur-
bano - la era del pueblo. Tel. 639
404003
A 15 KMde Burgos parcela urba-
na, vallada, 200 m2 de terreno en
Carretera de Quintanadueñas. To-
dos los servicios. Ideal para cons-
truir casita. Precio 12.000 euros.
Tel. 626628939

A 8 Km. de Burgos capital
vendo FINCA ideal para per-
sonas amantes de los anima-
les. 20.000 metros. La mitad de
la finca con arbolado de mon-
te. Precio 20.000 euros. Tel. 947
26 16 02

BARBADILLO DEL MERCADO
Carretera de Soria. Se vende fin-
ca rústica de 4.000 m2 con pro-
yecto de vallado y merendero. Otra
finca rústica a 8 Km. de Burgos de
1.000 m2 vallada y con arroyo. Ba-
ratas. Tel. 695357756
BARRIOS DE COLINAen el mis-
mo pueblo, finca de 4.600 m2, con
posibilidad de agua y luz. Precio a
tratar. Tel. 635315681
BODEGA-MERENDEROvendo
cerca de Lerma. Tel. 679674542
CASTAÑARES traseras Merka-
mueble, se vende finca de 1.000
m2, buen acceso, completamen-
te plana. Tel. 669151974 ó 947
482137
EN RENUNCIOse vende parce-
la con árboles frutales y merende-
ro. Urbanizable. Tel. 947204703 ó
652508238
LA CERCA de Santa Eugenia.
Castrillo del Val (Burgos). Se ven-
den derechos de parcela (600 m2)
con casa prefabricada grande. Tel.
670023950
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.400 m2
urbana con 2 pozos, palomar y me-
rendero. Económico. Llamar al te-
léfono 609187823
MEDINILLA DE LA DEHESA
Huerta de 900 m2, con agua y de-
sagüe, ideal para módulo, meren-
dero. Situada junto al pueblo. Pre-
cio muy económico: 9.000 euros.
Tel. 630018540
NORTE DE PALENCIAen zona
Parador Nacional se vende finca
de 4,5 hectáreas y solar urbano
en el mismo pueblo. Tel. 947212
050 ó 689510672
SAN MEDELse vende huerta de
400 m2, vallada, con pozo lega-
lizado, motor y mangueras, peque-
ño cobertizo para herramientas.
Tel. 947211241 ó 619770183
SANTA CECILIA vendo bode-
ga de dos plantas con merendero
de 10 m2. Acceso con vehículo
y derecho a enganche eléctrico.
Precio a convenir. Mejor ver. Tel.
634254415

Se vende finca en RUPELO ca-
talogada de 1ª. Término de
Praus. Alrededor de 1 hectá-
rea. Económica. Tel. 693 35 17
44 preguntar por Benjamín

TRASTERO vendo de 12 m2  en
Calle Lerma. Precio 9.700 euros.
Tel. 649990420
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se venden dos parcelas ur-
banas de 500 m2 y 450 m2 pa-
ra construcción de vivienda uni-
familiar. Más información llamar
al 689730372
VILLANGOMEZ vendo 2 fincas
edificables, una de 500 m2 y la
otra de 850 m2.Tel.  626307938

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

26|CLASIFICADOS GENTE EN BURGOS · Del 1 al 7 de abril de 2016www.genteenburgos.com · www.gentedigital.es



VILLAYERNO MORQUILLAS
junto a Villimar, se venden par-
celas urbanas para construir de
200, 300 o 600 m2 con todos los
servicios, soleadas, pozo, precio
negociable. Tel. 692212020
ZONA FACULTAD ECONÓMI-
CASen C/ Claustrillas vendo tras-
tero. Tel. 947278689

OTROS

COMPRAMOS trastero por la
zona de Villimar - Carretera Po-
za. Interesados llamar al teléfono
677471446

OTROS ALQUILER

G-3 C/ Marqués de Berlanga. Se
alquila trastero. Precio 50 euros.
Tel. 665308161 ó 947212668

TRABAJO

SE NECESITAseñora entre 25 y
45 años para limpieza en piso. Lla-
mar al teléfono 649177344
SE NECESITAseñora para acom-
pañar tardes y noches a señora
mayor. Llamar al teléfono 634833
459

TRABAJO

10 AÑOSde experiencia en cui-
dado de personas dependien-
tes con alzheimer y otras dolen-
cias. Auxiliar española, se ofre-
ce para guardias nocturnas
hospitales o domicilio. Tel. 690
316488 Miriam
35 AÑOSde experiencia en ser-
vicios. Burgalesa seria y trabaja-
dora, se ofrece para trabajar de
Lunes a Viernes. Referencias. Tel.
646883379
36 AÑOS Chica seria y respon-
sable, busca trabajo para cuidar/
acompañar personas mayores
o niños. También labores del ho-
gar. Disponibilidad de horario.
Coche propio. Muy buenas re-
ferencias. Mariana. Tel. 642770
504 ó 947064546
42 AÑOS Chica española titula-
da como Técnico de Puericultu-
ra, se ofrece para cuidar niños y
llevar al Colegio. Experiencia. Tel.
947488174 ó 637910233
50 AÑOS Hombre con 15 años
de experiencia busca trabajo en
construcción como albañil. Llamar
al teléfono 627266970
ALBAÑILbusca un empleo para
construcción en Burgos y provin-
cia. Llamar al teléfono 661828606

ALBAÑILde 1ª busca un empleo
como alicatador, colocación ladri-
llo, enfoscar, lucir, pladur, esca-
yola, etc. Vehículo propio. Serie-
dad. Gracias. Teléfono 642830497
ó 947991324
ASISTENTAde hogar, 41 años,
se ofrece para trabajar por las
mañanas en cuidado y atención
de personas mayores, cuidado
de niños, labores del hogar, co-
nocimientos de cocina, plancha
y limpieza en establecimientos.
Experiencia y referencias. Tel.
653074528
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar a par-
tir de las 20:30 h. al 947481536
y cualquier hora al 670643428
ATENCIÓN busco trabajo en
cuidado de niños, personas ma-
yores y limpiezas en general. Soy
una persona con mucha expe-
riencia y referencias. Llamar al
teléfono 617854360
ATENCIÓN Mujer seria, busca
trabajo cuidando personas mayo-
res, niños, empresas de limpie-
za, labores del hogar y panadería.
Mucha experiencia. También co-
cina y plancha. Ruego seriedad.
Tel. 642124143 ó 662422311
ATENCIÓNSe ofrece señora es-
pañola para cuidado de señora
mayor o llevar niños al colegio. Tel.
947488857
BUSCOempleo como ayudante
de cocina, elaboración pinchos,
fregar platos, limpieza de coci-
na y ayudante de barra. Soy res-
ponsable, trabajadora y tengo
experiencia. Vehículo propio. Tel.
633141388
BUSCO trabajo con experiencia
en carpintería, fachadas ventila-
das, fontanería, carretillero, ma-
nipuladora telescópica, chófer
repartidor o lo que surja. Serio
y responsable. Tel. 642655064
CHICA joven se ofrece para tra-
bajar de administrativo y en hos-
telería. Tengo título y bachillerato
de grado medio. También limpie-
za en casas, cuidado de niños y
ancianos en residencias o domi-
cilio. Tel. 633268638 ó 947483078
CHICA rumana busca trabajo co-
mo empleada de hogar, cuidado
de niños, limpieza de portales y
oficinas por horas. Con ganas de
trabajar. Tel. 642899524
CHICA rumana, 44 años, bus-
ca trabajo en labores del hogar,
empresas de limpieza, cuidado
de personas mayores por horas
y noches. Experiencia y referen-
cias. Tel. 642178231
CHICA rumana, busca trabajo en
limpiezas de casas. Llamar al te-
léfono 634170872
CHICA rumana, busca trabajo
externa, por horas o interna, pa-
ra cuidar personas mayores, lim-
pieza, cocina, plancha, etc. Po-
sibilidad fines de semana y no-
ches. Experiencia y referencias.
Tel. 642491477
CHICAse ofrece para trabajar cui-
dando niños, personas mayores,
limpieza, etc. Horario de mañana.
Disponibilidad de carnet de con-
ducir y coche propio. Llamar al te-
léfono 635531078

CHICAseria y trabajadora se ofre-
ce para limpiezas en general, la-
bores del hogar, cuidado de niños,
plancha, cocina doméstica, ayte.
de cocina y friegaplatos para hos-
telería. Experiencia y referencias.
Carnet de conducir. Disponibilidad
horaria. Tel. 638294775
CHICO camerunés, 30 años, se
ofrece para trabajar en cualquier
tarea, geriatría, carga y descarga,
mudanzas, por horas, días sueltos,
meses. Tel. 662289329 Merlín
CHICO desea trabajar cuidando
personas mayores por horas o por
las noches con experiencia. Hora-
rio disponible. Serio y responsa-
ble. Tel. 659833960
CHICO joven, 24 años, cameru-
nés, busca trabajo en cualquier
sector, principalmente en cuida-
dos geriátricos y albañilería. Buen
trabajador y con muchas ganas.
Gracias. Tel. 631162040
CHICO serio y responsable, bus-
ca trabajo en lo que surja, con he-
rramienta y furgoneta propia. Tel.
671702277
FISIOTERAPEUTA y enferme-
ra se ofrece para rehabilitación y/o
cuidado de personas en hospital,
domicilio o residencias. Para más
información o referencias llamar
al 634556397
HOMBRE 50 años, responsable,
busca trabajo para limpieza de ba-
res, cristales, comercios, empre-
sas y fábricas. Tel. 627266970
JARDINEROburgalés busca un
empleo con experiencia en man-
tenimiento de jardines, podas,
frutales. Carnet y coche. Tel. 618
011602
JOVEN peruana, estudiante,
con experiencia y referencias,
trabaja como canguro y limpieza.
5 euros/hora. Fines de semana a
acordar. Tel. 608658844
LIMPIADOR de cristales, le-
treros y mantenimiento de domi-
cilios, busca empleo para limpie-
za de cristales de pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc.
Asegurado. Tel. 692195851
MATRIMONIO joven, buscamos
trabajo como matrimonio inter-
no o externo. Carnet de condu-
cir. Disponibilidad inmediata. Tel.
603140516
ME OFREZCO para trabajar cui-
dando casas vacías o fincas, lim-
pieza, plancha, cuidado de niños
y reparto de publicidad/propagan-
da. Tel. 629642366 Mªbel
MUJER 42 años, se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas en la-
bores del hogar, cuidado de per-
sonas mayores, limpiezas en
general, plancha y cocina. Expe-
riencia y buenas referencias. Se-
riedad. Tel. 622385890
MUJERbusca en servicio domés-
tico, cuidado de mayores, niños,
cocinar y limpiezas en general. Ex-
periencia, referencias, disponibi-
lidad inmediata. Mañanas, tardes
y posibilidad noches de Lunes a
Viernes. Tel. 674972443
MUJERespañola se ofrece para
cuidado de personas dependien-
tes y tareas domésticas. Dispon-
go de Certificado en Ayuda a Do-
micilio a Personas Mayores. Tel.
653895056

MUJER busca trabajo interna
o externa para cuidado de perso-
nas mayores (válidas o depen-
dientes), cuidado de niños, traba-
jo en hostelería como ayudan-
te, limpieza de cocina, hoteles y
granjas. Experiencia y referen-
cias. Tel. 602875758
MUJER española, desea traba-
jar de Lunes a Jueves por horas,
Viernes tardes y Sábados maña-
nas, para servicios de limpieza,
plancha y acompañar a personas
mayores. Tel. 669538458
OFREZCO la posibilidad de cui-
dar a niños y enseñarles Inglés,
hablando en Inglés únicamen-
te, realizando actividades lúdicas
y recreativas. Poseo carnet de
conducir. Pido seriedad. Persona
responsable. Llamar al teléfono
671254173
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VENDEDORES
EUROBOLETO
PARA BURGOS

947 414 314

SE BUSCAN

INTERESADOS LLAMAR AL

OID.ES

SE NECESITA

947 486 989
696 486 606

OFICIAL/A DE
PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA
PARA MEDIA JORNADA

678 787 840

URGENTE SE NECESITA

CANTANTE FEMENINA
PARA TEMPORADA 2016

CON GANAS DE TRABAJAR
E ILUSION

LLAMAR AL

COCINERO/A

rhburgos15@gmail.com

PERSONAL DE COCINA
CONTRATO INDEFINIDO

SE PRECISA

PARA RESTAURANTE-BAR
EN ELCENTRO DE BURGOS

Interesados enviar C.V. a:

fjalonso2008@hotmail.com

SE NECESITAN

CAMAREROS
CON EXPERIENCIA

PARA RESTAURANTE CÉNTRICO
PUESTO ESTABLE

ENVIAR CURRÍCULUM A

CAMARERA
CON EXPERIENCIA 
PARA LAS TARDES

IMPRESCINDIBLE COCHE

947 293 635
691 400 241

SE NECESITA



PERSONA responsable, traba-
jador, busco empleo como elec-
tricista, soldador y mantenimien-
to. Tengo 15 años de experiencia
y referencias. Dispongo de Certi-
ficado prevención riesgos labo-
rales. Llamar al teléfono 633633
917
PERSONA trabajadora y respon-
sable, se ofrece para limpiezas,
plancha, preparar comida, cuidar
personas mayores o niños. Tengo
experiencia, referencias y vehícu-
lo. Tel. 633141388

PLANCHAMOS TU COLADA.
Recogida y entrega de ropa
en 24 horas. También plancha-
mos por horas. Infórmate en
el teléfono. 619 04 12 71

REALIZO todo tipo de limpiezas
(transporte incluido). Llamar al te-
léfono 947074504
SE HACEN limpiezas de pisos,
locales, oficinas, etc. Atiendo per-
sonas dependientes, ayudándo-
les en las tareas del hogar, comi-
das, etc. Profesional con muchos
años de experiencia. Informes. Tel.
628560914
SE OFRECEchica con experien-
cia en escuelas infantiles y titu-
lación para cuidar niños o per-
sonas mayores. Llamar al teléfo-
no  690 202388

SE OFRECE chica de 40 años
con Jardín de Infancia para cui-
dado de niños por las mañanas y
fines de semana. Chica simpá-
tica, responsable, con experien-
cia e informes. Mari Carmen. Tel.
610007314
SE OFRECE chico joven para
cuidar personas mayores en do-
micilio u hospital. Interno o por
horas. Responsable y con expe-
riencia. Necesito trabajar. Pre-
guntar por Oscar en el 674930
239 ó 625629979
SE OFRECE chico en construc-
ción o en fábricas de carretille-
ro para descargar Ferwis, seña-
lista de carreteras, reponedor, ca-
marero, extras, ayte. de cocina
o guarda vigilante de obra. Tel.
696842389 ó 650873121 Javier
SE OFRECE chico responsable
para trabajar en cuidado de per-
sonas mayores con experiencia en
atención geriátrica. Interno, semi-
interno o por horas. Disponibilidad
de tiempo. Tel. 617134701
SE OFRECEenfermera para aten-
der ancianos o pacientes en hos-
pital, casa o residencia. Burgos
y provincia. Tel. 653065282
SE OFRECEseñora ecuatoriana
para trabajar por las tardes pa-
ra limpieza, plancha y cuidado de
niños con experiencia y referen-
cias. Tel. 674543255

SE OFRECE señora española
para cuidar niños, tareas del ho-
gar, compañía y cuidado de seño-
ra mayor válida, limpieza de ca-
feterías, establecimientos en ge-
neral y limpiezas del hogar. Más
información en el teléfono 679
666090
SE OFRECE señora española,
muy responsable y trabajadora,
para cuidado de personas mayo-
res o niños con mucha experien-
cia. Tel. 687857356
SE OFRECEseñora para trabajar
en labores del hogar y/o cuida-
do de niños o personas mayores.
Disponibilidad también fines de
semana. Amplia experiencia y re-
ferencias. Tel. 642364692
SE OFRECEseñora responsable
para trabajar en cuidado de an-
cianos, planchar y/o labores de
casa por las tardes. Tel. 600768
287
SE OFRECE señora responsable
y atenta, para cuidar y atender a
personas mayores por las tardes
o noches. Disponibilidad también
los fines de semana. Con referen-
cias. Tel. 633797276
SECRETARIA titulada con ex-
periencia se ofrece para trabajar
en oficinas, despachos profesio-
nales, empresas, gabinetes abo-
gados o consultas médicas. Tel.
633429248

SEÑOR 45 años se ofrece para
atender y cuidar a personas ma-
yores (válidas o dependientes)
con experiencia en todos sus cui-
dados. Interno o externo. Burgos
y provincia. Referencias. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 622385
890
SEÑOR 48 años se ofrece para
trabajar en viñedos, agricultura o
ganadería. Experiencia. Disponi-
ble para trabajar en cualquier
pueblo de Castilla y León. Se-
rio, responsable y trabajador.In-
teresados llamar al teléfono  642
657703
SEÑORA 52 años busca traba-
jo interna para cuidar personas
mayores, labores del hogar, pre-
parar comida, plancha y limpie-
zas en general. Preferiblemente
Burgos capital. Muchos años de
experiencia y buenas referen-
cias. Tel. 642637282
SEÑORA busca trabajo inter-
na/externa en Burgos, noches o
fines de semana para cuidar per-
sonas mayores, niños, labores
del hogar. Experiencia y referen-
cias. Tel. 647414262
SEÑORAcon experiencia y bue-
nos informes, necesita trabajar
interna, externa o por horas en
servicio doméstico, cuidado de
personas mayores, etc. Urge. Tel.
642027187

SEÑORA de Burgos, seria y res-
ponsable, busca trabajo en labo-
res del hogar, limpieza y cuidado
de niños. Adaptación de horarios.
Piso seriedad. Tel. 630289054
SEÑORA desea trabajar en cui-
dado de personas mayores en ca-
sas o residencia con experiencia.
También empleada de hogar. Ho-
rario disponible. Seria y responsa-
ble. Tel. 659126626
SEÑORAespañola con experien-
cia se ofrece para realizar traba-
jos del hogar. Tel. 634571893
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar media jornada (maña-
nas o tardes) en limpieza de esta-
blecimientos, Colegios, etc. Tam-
bién ayudante de cocina para hos-
telería con experiencia. Referen-
cias. Tel. 605455561
SEÑORAespañola, muy respon-
sable, alegre y cariñosa, se ofre-
ce para el cuidado de personas
mayores, niños y tareas del hogar.
Tel. 634571893
SEÑORA responsable, busca tra-
bajo cuidando personas mayo-
res con experiencia en medicina,
todo tipo de tratamientos, para
Burgos y alrededores. Vehículo
propio. Seriedad. Tel. 642820845
SEÑORA rusa busca interna, ex-
terna o interna para Sábados y Do-
mingos, en cuidado de personas
mayores, con 10 años de experien-
cia y referencias. Tel. 633821877
SEÑORA se ofrece para limpie-
za de hogar, cuidado de mayores
o niños por horas o meses. Tel.
947276149 ó 601440631
SEÑORA se ofrece interna pa-
ra cuidar y atender a personas ma-
yores. Experiencia y referencias.
Burgos y provincia. Tel. 631895867
SEÑORAse ofrece para trabajar
interna, externa o por horas en cui-
dado de personas mayores, niños,
labores del hogar, plancha y lim-
piezas en general de portales, es-
tablecimientos, locales, etc. Expe-
riencia y referencias. T ambién
pueblos. Tel. 664826645
SEÑORAseria, responsable, bus-
ca fines de semana (Sábados a
partir de las 13 h. hasta Domin-
go 20:30 h.) en cuidado de perso-
nas mayores, labores domésticas,
limpiezas y plancha. Tengo infor-
mes y referencias. Tel. 610677098
TITULADO en Diseño Gráfico
busca empleo en el sector, con
experiencia en realización de lo-
gotipos, carteles y cualquier otro
tipo de trabajo gráfico. Tel. 685
012478

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BONITO vestido novia (velo), 2
vestidos Comunión niñas igua-
les (bordado artesanía), otros 2
vestidos niñas, chaquetón piel cas-
tor auténtico, chaLlamar al teléfo-
no quetón piel nutria y otras pren-
das nuevas o similares. Tel. 664
154334 ó 947267050
CHAQUETÓN de cuero, color
marrón, para caballero, talla 52
y traje gris con poco uso vendo.
Tel. 653979210
DOS TRAJES de Comunión de
Almirante beige y azul marino se
venden. Talla 10 y 8. Precio 50
euros/cada uno. Tel. 617050588
PRECIOSOvestido de Comunión
color blanco vendo eLlamar al te-
léfono conómico, regalo zapatos
y guantes. Tel. 676278690
TRAJEComunión Almirante, cru-
do, talla 10, con camisa, chale-
co, corbata y zapatos nº34. Precio
100 euros. Mando fotos por what-
sapp. Tel. 616245636
TRAJE de 1ª Comunión de Al-
mirante vendo completamente
nuevo. Color azul marino. Inclu-
ye camisa blanca, corbata y cha-
leco azul claro. Llamar al teléfono
947231610
TRAJEde Almirante sin estrenar
vendo. Incluye chaleco y corbata
a juego. Talla 8. Americana azul
y pantalón crema. Precio econó-
mico: 150 euros. Tel. 947487820
TRAJE de Comunión Almirante
vendo. Talla 14. Perfecto estado.
Precio negociable. Tel. 663414636
TRAJE de Comunión chico tipo
Almirante. Talla 12. Precio 100 eu-
ros. Llamar tardes al teléfono
678879749

TRAJEniño 2-3 años color negro
(pantalón, camisa, chaqueta y cor-
bata) vendo en 150 euros y otra
traje 4-5 años azul marino con ra-
yas (pantalón, chaleco, camisa y
chaqueta) por 80 euros. Como nue-
vos. Tel. 642836187
TRAJE regional completo ven-
do: falda color azul, camisa, ar-
milla, enaguas y zapatos. Otra
falda aparte. Interesados llamar
al teléfono 639072792
VESTIDOde Comunión con com-
plementos se vende. Talla 120. Te-
léfono 675024170
VESTIDOde novia, talla 44, ven-
do completamente nuevo y rega-
lo la torerita. Todo por solo 250 eu-
ros. Tel. 655099747 Jorge
VESTIDOde sevillana talla 40 se
vende. Pantalón y top. Tel. 947076
329 ó 692106588
VESTIDOSnuevos de Comunión
vendo, modelos actuales 2015.
Precios rebajados. Tel. 687517106
ZAPATOS y botas italianos ga-
ma alta del nº36 vendo nuevos y
usados. Precio a convenir. Tel. 652
804683

3.2
BEBES

CARROdoble Powertwin se ven-
de. Ideal hermanos seguidos. Pre-
cio 180 euros. Opcional grupos
0. Tel. 627432549
COCHECITObebé 4 Rider Mutsy
con silla orientable y capazo. To-
do en muy buen estado. Precio 125
euros. Tel. 696461606
COCHECITO de niño y silla in-
cluida color azul vendo. También
silla nueva sin estrenar. Bien cui-
dado y en perfecto estado. Pre-
cio 95 euros. Tel. 699190889 ó
947242386
COCHECITO Vogue completo 3
piezas en color morado, mochila
delantera para llevar bebé de 3,5
hasta 12 Kg., hamaca Chicco y tro-
na convertible en silla/mesa. To-
do prácticamente como nuevo y
negociable. Tel. 622480177
CUNA de madera marca Bebe-
car vendo. Dos alturas. Con ruedi-
nes. Precio 95 euros. Llamar al te-
léfono 676278690
DOS CUNASde viaje se venden
juntas o separadas. Precio 30 eu-
ros/ cada una. Tel. 947236889 ó
666627924

MONITOR vigila bebés (38 eu-
ros). Silla Römer Isofix 0 (49 eu-
ros). Parque (39 euros). Silla bici-
cleta portabebé (19 euros). Trona
(28 euros). Minicuna madera (48
euros). Cama madera 2 alturas
vestida completa nueva (139 eu-
ros). Tel. 664154334 ó 947267050
SILLA de paseo marca Jané de
3 ruedas se vende en buen es-
tado. Precio 70 euros. Llamar al
teléfono 687126212
SILLA gemelar color negro, mar-
ca Cybex, con apoyabrazos, plás-
ticos individuales de lluvia, capo-
tas regulables para que no
moleste el sol, se puede utilizar
desde el nacimiento. Teléfono 635
678290

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOdormitorio de 4 puer-
tas se vende en buen estado. Eco-
nómico. Tel. 947219823
ARMARIO dos puertas 1,80 x
0,90 m. marrón (50 euros). Arma-
rio dos puertas 1,60 x 0,90 m. con
estantería (50 euros).  Armario ba-
ño madera, tres puertas,  con es-
pejo y luz (150 euros). Armario ba-
ño 0,90 x 0,30 m. dos puertas
blanco (30 euros). Tel. 695262864
BONITO ESPEJOcon marco de
cerámica y un mural decorativo de
70 x 100 cm. vendo. Llamar al te-
léfono 654377769
CABINA de ducha sin hacer
obra se vende. Ideal para garaje,
local o nave. Precio 450 euros.
Tel. 654377769
CAMA-NIDOvendo en perfecto
estado. Estructura madera. Sobre
200 euros. Tel. 649860101
DORMITORIO de matrimonio y
2 dormitorios con cama 90 cm. y
otra 1,05 m. se venden. También
salón completo que incluye mue-
ble, mesa con 6 sillas, 2 butacas
y mesita centro. Mesa y sillas de
cocina. Económico. Tel. 645513966
DOS LAVABOSde pie sin estre-
nar. Color blanco. Precio a con-
venir. Tel. 653979210
DOS SILLASaluminio modernas,
asiento/respaldo gris (80 euros).
Seis sillas salón nuevas marrones
y asiento granate (180 euros). Me-
sa salón madera maciza redon-
da extensible 6 personas (50 eu-
ros). Sillas jardín madera plegables
especiales teka 6 unidades (50
euros/ud.) Tel. 695262864
DOS SILLONES de estilo Luis
XVI, nuevos, hechos artesanal-
mente con muelles y crin, tapi-
zados en Damasco color oro vie-
jo. Precio negociable. Llamar al
teléfono 634508480
LIBRERÍASy vitrinas, espejos de
pié, máquina de coser semi-iin-
dustrial, mesas camilla con cristal
y fuentes resina imitación piedra
y hierro vendo. Tel. 630968580
MESAcomedor de libro bien con-
servada con 6 sillas se vende eco-
nómica. Tel. 649600557
MESAde  madera de 87 cm. x 87
cm. extensible a 120 cm. x 87 cm.
Precio 60 euros. Tel. 639072792
MESA de ordenador de 1 metro
y mesa-camilla de 80 cm. vendo
junto o por separado. A precio mó-
dico. Tel. 947489294 ó 636898349
MESA de salón blanca y gris (40
euros) y 2 mesillas de dormitorio
marrón claro/oscuro (40 euros/las
2). Estilo moderno. Tel. 947276312
MESA ordenador Actiu, regula-
ción altura, estructura aluminiza-
da, bandeja teclado con reposa
muñecas, ergonómico, soporte
CPU, ruedas con freno y bande-
ja ratón giratoria. 79x50x78-84 cm.
alto. Impecable. Precio nueva 200
euros y vendo por 80 euros. Tel.
696928060
MESA redonda extensible y si-
llas de comedor vendo. Precio 200
euros. Tel. 687749011
MUEBLES de baño, mampara
y complementos vendo sin usar
por la tercera parte deLlamar al
teléfono  su valor. Son modernos
y bonitos. Un chollo. También to-
do el mobiliario completo vivien-
da 2ª mano. Tel. 654377769

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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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, alba-
ñilería, pintura, fontanería,
electricidad y carpintería
aluminio. ECONÓMICO. Se-
riedad. CALIDAD. Presu-
puesto sin compromiso.
Tel. 635 686 835

ALBAÑIL AUTÓNOMO se
ofrece para reformas en
general, colocación de pla-
dur, pintura, alicatado, sue-
lo flotante, desescombros,
tejados, etc. Trabajos en
Burgos y Provincia. Pída-
me presupuesto. Tel. 691 57
65 04

ATENCIÓN! Por muy po-
co dinero, reparamos en
horas tus pequeñas averí-
as (albañilería, fontanería,
electricidad...). Pídenos
presupuesto sin compro-
miso. BURGOS Y PROVIN-
CIA. Tel. 602 33 35 06

AUTÓNOMO JARDINERÍA
Y TRABAJOS FORESTA-
LES. PRESUPUESTOS SIN
COMPROMISO. Desbro-
zado fincas, apeos, talas,
limpieza monte, leñas, po-
das, mantenimiento de
jardines en general. Dis-
ponibilidad. Económico
Tel. 619 705 174 JESÚS

AUTÓNOMO PROFESIO-
NAL. Realizamos todo tipo
de reformas integrales en
Burgos y Provincia. Tam-
bién contamos con furgo-
netas para tus mudanzas,
portes y cualquier servicio
que precises. PRESUPUES-
TOS SIN COMPROMISO.
Llama e infórmate en el 671
70 22 77 ó 664 41 06 86

AUTÓNOMO realiza POR-
TES en Burgos y Provincia.
Máximo 25 EUROS por ser-
vicio. Llama al teléfono 612
44 79 87

AUTÓNOMO REALIZA TO-
DO TIPO DE REFORMAS.
Cocina completa y baño
completo. Hormigón im-
preso, pintura, escayola,
fontanería, electricidad,
pladur, yeso, tejados, ex-
cavaciones, trabajos en
piedra y mármol. Burgos/
Provincia. Tel. 603 831 583

AUTÓNOMOS PROFESIO-
NALES DE LA ALBAÑI-
LERÍA. Todo tipo de refor-
mas. Comunidades, pisos,
baños, cocinas, tejados,
fontanería, carpintería,
etc. También pueblos pró-
ximos Burgos. Precios
económicos. Seriedad.
Llamar al teléfono 639404
012 ó 635557295

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda cla-
se de mobiliario (armarios,
dormitorios, cocinas, puer-
tas y parque). Diseños ori-
ginales. También acuchi-
llados y barnizados de
suelos. Además pintura en
general y pladur . BUEN
PRECIO. Tel. 678 02 88 06
Jesús

FONTANERÍA-CALEFAC-
CIÓN-GAS. Realizamos to-
do tipo de reformas en pi-
sos, locales, viviendas,
merenderos. Desatascos,
limpieza todo tipo calderas.
Trabajamos también para
compañías de seguros. Ins-
talaciones y reparaciones
profesionales. Burgos/Pro-
vincia. SERVICIOS 24 HO-
RAS. Tel. 603 831 583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Todo tipo de trabajos de
pintura. ECONÓMICO. Pre-
supuesto y trato personali-
zado. Teléfono 606 32 91 23.
WhatsApp

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA
AUTÓNOMO. Reformas de
cocinas, baños y viviendas
completas. Rehabilitación
y sustitución de tejados de
todo tipo. Obra nueva. Hor-
migón impreso. Burgos y
provincia. Presupuesto
gratuito y sin compromiso.
20 años experiencia en el
sector. Tel. 666 465 384

PINTOR PROFESIONAL.
Alisado y pintura de vi-
viendas, locales, etc. Da
un aire nuevo a tu hogar
por poco dinero. Trabajos
en Burgos y Provincia.
Presupuesto sin compro-
miso. Tel. 602 33 35 06

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
compromiso. Burgos y Pro-
vincia. Económico. Tel. 603
831 583

PROFESIONALES realizan
REFORMAS INTEGRALES
(interiores y exteriores).
Baños, cocinas y tejados.
Fontanería, calefacción,
electricidad, carpinteria...PRE-
SUPUESTO SIN COMPRO-
MISO. Tel. 631 19 48 69

Realizamos PORTES con
conductor para ruta nacio-
nal e internacional. Buen
precio. Para más informa-
ción llámanos al teléfono
654 77 02 94

REPARACIONES DE TODO
TIPO (pequeñas y gran-
des). Albañilería, fontane-
ría, electricidad, pintura y
más. Profesionalidad y se-
riedad. Estaremos encan-
tados de atenderle. Pida
presupuesto sin compro-
miso. Llamar al teléfono
629 43 15 13

SUPEROFERTÓN. Autóno-
mo. Cambiamos tu bañera
por solo 560 EUROS. Reali-
zamos toda la obra nece-
saria para cambiar tu ba-
ñera por plato de ducha
(hasta 120x70) + grifería,
plaqueta suelo y pared co-
locados (sin mampara).
Fontanería y electricidad
exprés. Burgos/Provincia.
Tel. 603 831 583

ALBAÑILERÍA, FONTANE-
RÍA, ELECTRICIDAD, PIN-
TURA y más de 20 años de
experiencia, PROFESIO-
NALIDAD Y SERIEDAD.
Presupuestos sin compro-
miso. Llamar al teléfono
618 58 37 16

ELECTRICISTAS. Todo tipo
de instalaciones en domi-
cilios, locales, naves, etc.
Cambio de cuadros eléctri-
cos. Averías. Colocación
todo de tipo de iluminacio-
nes. También servicios de
urgencia 24 H. Llámanos al
603 83 15 83

PINTURA Y DECORACIÓN.
Profesionales alisado de
paredes y colocación de
papel. Máxima calidad en
acabados. Presupuesto
sin compromiso. La mejor
relación calidad-precio.
BURGOS Y PROVINCIA.
Pintores de Burgos. Tel.
699 197 477
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ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para
niños bilingües. También
se hacen traducciones. Tel.
649 46 21 57

ARQUITECTO TÉCNICO con
experiencia docente, im-
parte clases particulares
de Matemáticas, Física y
Química y Dibujo Técnico
para E.S.O. y BACHILLE-
RATO. Tel. 695 37 12 95

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a
domicilio: MATEMÁTICAS,
FÍSICA Y QUÍMICA a E.S.O.
y Bachillerato. Llamar al
617979183

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Cla-
ses Inglés, Tutor Personal,
Métodos de estudio. ESPE-
CIALISTA CONVERSACIÓN
- English coach - Todos ni-
veles. Especialista Selec-
tividad, First, Advance, Len-
gua Española. Resultados,
Profesional, Económico.
Tel. 699278888

LICENCIADA EN FILOLO-
GÍAS HISPÁNICA Y CLÁ-
SICA da clases particula-
res de Latín, Griego, Len-
gua Española, Filosofía,
Comentario de texto, Li-
teratura. TODOS LOS NI-
VELES. Económico. Bue-
nos resultados. Interesa-
dos llamar al teléfono 667
060 430 y 947 274 252

LICENCIADO EN PEDAGO-
GÍA imparte clases de apo-
yo a alumnos de Ed. Infan-
til, ED. PRIMARIA Y E.S.O.
También Ciclos Formativos.
Buenos resultados. Teléfo-
no: 670 48 94 61

PROFESORA TITULADA DE
INGLÉS da clases particu-
lares todos los niveles. Ex-
periencia en academia. Ni-
vel Bilingüe. Teléfono 633
429 248

INGLÉS. Profesor NATIVO,
titulado, gran experiencia.
Preparación y técnicas de
todos los niveles de exá-
menes. Desarrollo de con-
versación y comprensión.
MÉTODO EFICAZ Y ENTRE-
TENIDO. Tel. 670 721 512



OPORTUNIDAD Somier de la-
mas anchas, cinco patas, medi-
das 1,50 m. x 1,90 m. Solo tres
años de uso. ¡Muy barato! Tel.
636288411
PUERTASde armario de cocina
en roble macizo se venden. Buen
estado. Económicas. Tel. 687126
212
SI VA A ALQUILARsu piso ven-
do: comedor, mueble módulos, 2
dormitorios completos, armario
ropero, sillas, mesas, taquillón,
espejos, lámparas, librería, etc.
Urge retirar, oportunidad, muy
baratos. Tel. 947267050 ó 664
154334
SILLAS nuevas de plástico con
patas de aluminio vendo, idea-
les para terrazas o cocinas, a la
mitad de su precio, 20 euros/uni-
dad, grandes cantidades se mejo-
ra el precio. Llamar al teléfono
606135062
SILLÓN muy cómodo, tela ma-
rrón, mullido, patas madera ma-
rrón claro, vendo casi a estre-
nar (se compro en Diciembre
2015). Totalmente nuevo. Tel.
666736110
SOFÁ y 2 butacas estilo Luis XV
se venden. Ideal decoración ca-
sa rural e estilo rústico. Precio
200 euros. Tel. 947203712 ó 640
546031
SOMIER de lámina de madera
1,35 m. x 1,80 m. con patas se ven-
de económico. Llamar al teléfono
664250180
TRESILLO mesa de cocina y si-
llas se venden en buen estado. Tel.
722161940

3.4
ELECTRÓNICA

HOGAR

CALENTADORgas natural mod.
Opalia Atmosférico marca Sau-
nier Duval nuevo sin estrenar
(comprado en Junio), 2 placas vi-
trocerámicas Teka de 2 fuegos y
PCs sobremesa con monitor pla-
no. Interesados llamar al teléfono
656628595
CALENTADOR eléctrico de 30 li-
tros se vende económico. Tel. 666
292074 ó 695143870
CONGELADOR marca Indesit
vendo. Llamar al teléfono 610072
106
CONGELADOR Zanussi blanco.
Medidas: 1,25 m. x 0,60 x 0,54 m.
En buen estado. Precio 90 euros.
Tel. 629651456
FRIGORÍFICOCombi blanco de
1,80 m. por no usar (200 euros).
Vitrocerámica 4 fuegos Bosch ca-
si nueva (150 euros). Campana
decorativa inox. 3 potencias Te-
ka (100 euros). Dos fregaderos de
dos senos inox. de 80 cm. (80
euros). Llamar al teléfono 695
262864

ELECTRÓNICA
HOGAR

ESTUFAde gas compro en buen
estado. Interesados llamar al
619000377

3.5
VARIOS

ESTUFA de pellet Point cerámi-
ca blanca crema de 8 Kw. se ven-
de. Está en garantía. Llamar al 645
905353
ONCE PUERTASde vivienda se
venden en perfecto estado. Algu-
nas de ellas con cristaleras. Me-
jor ver. Tel. 630017386
SE VENDEN 3 radiadores (emi-
sores térmicos de bajo consumo),
uno pequeño, otro mediano y otro
grande. Posibilidad venta por se-
parado. 350 euros. Llamar prefe-
rible a mediodía al 646768975
VENTANA oscilobatiente con
puente térmico y persiana color
granate vendo. Medidas: 145 x 76
cm. ancho. Precio 50 euros. Tel.
619359226

ENSEÑANZA

¿QUIERES MEJORAR tu ale-
mán gratis? Ven a charlar con no-
sotros los Miércoles a las 20:30 h.
en BBCafé (C/ La Puebla 21). Y sí-
guenos en Facebook.com/groups/
BockAufDeutschEnBurgos

DEPORTES-OCIO

BICICLETAestática se vende en
perfecto estado. Precio 50 euros.
Tel. 947275918
BICICLETA nueva marca BTT
Full Racer modelo Full Suspen-
sión se venden. Interesados lla-
mar al 630548767 ó 947275212
CARAVANA Adria. Impecable.
Año 2002. 5 plazas. Cocina in-
terior sin estrenar, avance, tien-
da, cocina, antena TV. Tel. 669
710578
CARAVANASun Roller. 5 plazas.
Caravana completa y avance com-
pleto. Teléfono 947231538 ó 677
235993
ESQUÍS 1,70 m. con fijaciones
y bolsa transporte (70 euros). Bo-
tas de esquí prácticamente nue-
vas usadas una sola vez del nº36
(50 euros). Máquina de hacer ab-
dominales (30 euros). Traje moto
negro pantalón y chaqueta con fo-
rros desmontables (150 euros). Tel.
695262864
SILLA de bicicleta para llevar ni-
ños vendo. Precio 29 euros. Tel.
676278690

CAMPO-ANIMALES

CABRITOS enanos, machos y
hembras, varios colores, se ven-
den a buen precio. Interesados lla-
mar al teléfono 659264044
FOXTERRIER hembra de 1 año
se vende. Cariñosa de casa. Con
microchip y vacunas. Precio 120
euros. Tel. 675518729
PERRO LOBO español con pe-
rro lobo checo, cachorro de 3 me-
ses, vacunado, desparasitado,
vacuna de la rabia, cartilla y mi-
crochip. Muy bonito y obediente.
Precio 135 euros. Llamar al te-
léfono  616695802
PRECIOSOS CACHORRITOS
de Yorkshire Terrier y Chihuahua.
Desparasitados, vacunados y
con cartilla oficial de veterinario.
Tamaño pequeño. Calidad/Pre-
cio. Tel. 607550424

SE ENTREGA cachorro hembra
de raza Mastín de 10 meses. Muy
sociable. Cartilla de vacunas y chip.
Tel. 620940612
SE VENDEN 40 pares de palo-
mas mansas. Interesados llamar
al teléfono 947208222
YORKSHIRE TERRIERhembra
con 2 meses vendo. Vacunada
y desparasitada. Color fuego.
Muy bonita. Precio 150 euros ne-
gociables. También incubadora
automática para 36 huevos. Tel.
695357756

CAMPO-ANIMALES

COMPRO repuesto de máquina
de sembrar girasol marca Leli, en
especial piñones de plástico. Tel.
639083924
SE BUSCA terreno para huer-
to en alquiler, cerca de Burgos y
que esté vallado. Llamar al te-
léfono 665907233
SE COMPRA rotavator - moto-
azada. Teléfono 657331746
SE COMPRANderechos de pa-
go básico región 501 y 1.201. In-
teresados llamar al teléfono 699
953928
SI TE JUBILAS y quieres quitar
los aperos de labranza, remolque
o tractor, llámame, te lo compro.
Tel. 608684026
TRABAJADORcon experiencia,
cultiva tu huerta vallada cerca de
Burgos, semillero propio, produc-
ción a medias o acuerdo econó-
mico. Tel. 622883725

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

BIDONES de 1.000 L. para huer-
ta con palet de plástico, madera
o hierro vendo. Precio 75 euros.
Tel. 636871794
BIDONES recogida agua de llu-
via vendo. Un solo uso. Comple-
tamente limpios. Tel. 654770294
CARRO de bueyes con 65-70
años se vende en muy buen esta-
do y trillo grande perfecto. Tel.
947216162 ó 660184647
CARRO de vacas y veldadora de
palanca vendo. Llamar al teléfo-
no 691874513
CORTACÉSPED gasolina de 4
tiempos de cuchillas con regula-
dor de velocidad y muy rápido (120
euros). Césped artificial tupido 20
m2 (130 euros). Tel. 695262864
COSECHADORAdoble tracción
muy buena se vende. Llamar al te-
léfono 661218613
DEPÓSITOS nuevos de 1.000 li-
tros negros y blancos se venden.
Precio 50 euros. Tel. 660186074
DERECHOS de la PAC nº501 se
venden. Llamar al teléfono 669
577470
DERECHOS de pago básico de
varias regiones vendo: 4.1, 5.1, 3.1,
etc. Llamar al teléfono 657904610
DUMPERmarca Ausa se vende.
Arranque manual. 1.500 Kg. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 666186074
EQUIPO DE RIEGOcon 36 tubos
de 3,5” para tractor vendo por ju-
bilación. Tel. 649990420
INVERNADERO de 48 m2 se
venden. Medidas: 6 m. ancho x 8
m. largo x 2 m. alto. Puertas co-
rrederas y 4 ventanas. Precio a
convenir. Interesados llamar al
670397949

LEÑA DE ENCINA Y ROBLE
cortada a 30 cm. Excelente
calidad. 1 año de secado. Ser-
vicio a domicilio Burgos y pro-
vincia. También distribuimos
PELLETS. Tel. 639 88 93 78

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 naturales sin trata-
mientos. Pedidos: manzanas
min. 10 Kg. (1 euro/Kg.) y nue-
ces min. 2 Kg. (4 euros/Kg.).
Tel. 627 91 78 43

MÁQUINAde sembrar pipas de
girasol marca John Deere 9 filas
se vende en perfecto estado. Ple-
gable para su transporte. Precio
14.000 euros. Tel. 661439170
PARTICULAR vende extraor-
dinarios plantones de avellanos,
higueras, lilos olorosos y parras
moscatel. Baratísimos y con to-
tal garantía. También dos fincas
plantadas de nogales, chopos y
pinos. Tel. 636910807
POR JUBILACIÓN se venden
diferentes aperos agrícolas. To-
do en buen estado. Más informa-
ción en el teléfono 605045019
SE ADMITEN socios coto caza
menor, cerca de Burgos, buena
gestión, con mucha perdiz. Llamar
Francisco al teléfono 699863086
SEMBRADORASolá para direc-
ta y tradicional de reja, 5 metros,
turbina hidráulica y doble rastra.
Grada rápida de discos Potinger
de 3,5 metros con rodillo Paker.
Tel. 680250939

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

TRABAJOS DE JARDINE-
RÍA: desbroces, podas, re-
corte de setos, etc. Seriedad
y compromiso. Pregúntenos
en el teléfono 654 77 02 94

TRACTORJohn Deere 2020 con
pala se vende. Llamar al teléfo-
no 620851446
TRACTOR Pascuali y tractor Ise-
ki se venden en buen estado. Tel.
629417722

INFORMÁTICA

FAX marca Canon se vende co-
mo nuevo y muy barato. Tel. 661
231300
IMPRESORA HP Color Laserjet
CP1215 Printer Shot. Ideal ofici-
nas y comercios. Precio 90 euros.
Llamar al teléfono . 636150166
ó 626783443
KIT VIDEOVIGILANCIA 4 cá-
maras con sensor de movimien-
to (una varifocal), servidor alta
calidad y capacidad (200 euros).
Software para control y graba-
ción del servidor en PC/móvil
(150 euros). Tel. 636150166 ó
626783443
PARTICULAR vende ordenado-
res de 2ª mano (AMD y Pentium),
portátiles y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725

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

INFORMÁTICA

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

INFORMÁTICA

20 euros precio único. Re-
paración ordenadores a do-
micilio, problemas software,
hardware o configuración.
Si no se arregla no se cobra,
servicio rápido, asesora-
miento y configuración equi-
pos nuevos instalación a do-
micilio. Rodrigo. Teléfono
652796122

REALIZADOR AUDIOVISUAL.
VÍDEO REPORTAJES: bodas,
eventos, espectáculos, publi-
cidad....Pasamos formatos de
vídeo a DVD - Pendrive y cas-
sette a CD-MP3. Tel. 677-376-
955

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

VARIOS

ANÍS Clavel seco, Cacao Vare-
la, botellones de Licor 43 de 3 li-
tros y Brandy con tapón de corcho
todo viejo vendo. Hay otros lico-
res antiguos de distintas marcas,
desde cinco euros botellas de li-
tro. Interesados llamar al teléfono
645226360
APEROS antiguos de labranza
vendo: 3 carros para bueyes y má-
quina veldadora del número 3. Ide-
al para adorno rústico o coleccio-
nistas. Llamar al teléfono 690382
361
ATENCIÓN vendo silla para mi-
nusválido pequeña, nueva com-
pletamente, muy barata. Llamar
al teléfono  620280492
AZULEJOS para una cocina y
tres baños vendo a 3 euros/m2.
Teléfono de contacto 654377769
CAFETERA2 GR., vitrina pinchos,
botellero, lavavajillas, mesas, si-
llas, frigorífico y congeladores se
venden. Económico por cese de
negocio. Interesados llamar al te-
léfono 642364692
CLIMAZÓN casco pared profe-
sional marca CELLIOTI y cuatro to-
cadores nuevos vendo por refor-
ma íntegra de peluquería. Tel. 687
52 03 35
COLUMNAS y balaustres sa-
pelly, cañizo y verjillas vendo eco-
nómico. Tel. 660541071
CORTADORA de embutido pro-
fesional con afilador incluido se
vende. Prácticamente nueva. Mo-
delo Omas C35E. Se regalan 2
básculas. Interesados llamar al te-
léfono 639021818
CORTADORA embutido serie
Dolly-Type 300 S-G CEV model
Prof. vendo. Impecable. Tel. 669
710578
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DEPÓSITO agua potable 500 L.
con grifo de limpieza, tubo de lle-
nado con boya y boca de hom-
bre (120 euros). Bomba de presión
de gasoil con vaso de expansión,
soporte marca Mercabomba, su-
be gasoil a 15 m. de altura (200
euros). Tel. 695262864
DEPÓSITOS de combustible,
caldera calefacción nave/tienda
Blowtherm, carretilla elevadora,
tableros madera y artículos de al-
macén. Tel. 654377769
DOS CAFETERASde bar, mesas
y sillas se venden. Llamar al te-
léfono 659549083 por las tardes
DOSCARRETILLASelevadoras
Laurak  de 4.000 Kg. Diesel. Al-
tura 7 metros. Ideal tejados. Pre-
cio 2.200 euros. Tel. 629256444
ESCALERA PVC Würth 5 pelda-
ños y bandeja (80 euros). Banco
trabajo hierro con tronillos y bal-
da inferior 3,80 x 0,50 m. hecho
a mano (100 euros). Máquina elec-
tro soldar polietileno (50 euros).
Carro transportar botellas oxíge-
no y acetileno (80 euros). Aspi-
rador industrial Würth sin usar
(150 euros). Tel. 695262864
ESTRUCTURA atornillada para
doblar de 200 m2 (local o nave)
con escalera metálica se vende.
Precio a convenir. Llamar al telé-
fono 654377769
ESTUFAde pellet y placas sola-
res usadas vendo. Llamar al telé-
fono 633394918
GENERADOReléctrico de 5,5 cv.,
radiadores de aluminio y mueble
lavabo incluido de encastrar se
vende. Llamar al teléfono 626958
246
HORMIGONERA eléctrica de
160 l. vendo prácticamente nue-
va (adquirida en Suproin). También
vendo mula mecánica motor ga-
solina en muy buen estado. Tel.
618151905

HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
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 650 euros.
Tel. 619400346
MATERIAL de construcción, ta-
bleros, chapas, puntales, etc..ven-
do. Tel. 666186074
MOBILIARIO completo de pe-
luquería marca Olymp se ven-
de. Interesados llamar al telé-
fono 650345849
MOBILIARIO necesario para
montar tienda de ropa vendo:
muebles, maniquíes, alarmas,
sistema de seguridad, etc. Lla-
mar al 626484004
MOBILIARIO para comercio
vendo: mostradores, expositores
de escaparate, de pared, con rue-
das, etc. Diseños actuales y po-
co uso. Todo 70% de descuen-
to. Tel. 696915175
POR 700 EUROSse vende arcón
frigorífico con puertas correde-
ras en cristal. Medidas 2,50 m. lar-
go x 0,80 m. ancho. Precio muy re-
bajado. Tel. 685103877
POR 700 EUROSse vende cáma-
ra expositora (carnes, embutidos,
etc.). Medidas 2,5 m. largo x 1,20
m. ancho. Puesta a punto. Precio
muy rebajado. Tel. 685103877
POR CIERRE inminente de cafe-
tería se  vendeo: mesas y sillas
buena calidad, cafetera dos bra-
zos Azcoyen, cámaras frigoríficas,
máquina de hielo ITV, máquina de
tabaco y demás utensilios de hos-
telería. Precio económico. T el.
626249132

POR JUBILACIÓN se vende
equipamiento y menaje de res-
taurante, mesa 1,80x1 m., 2 ban-
cos 8 plazas, chimenea de hierro
esquinera, armario ropero princi-
pio s.XX y máquina coser Nau-
man principio s.xx. Tel. 947430
543 ó 638074536
PUERTAde chapa para garaje de
3,20 x 3,00 m. se vende. Llamar al
teléfono 605064708
RADIADORES hierro fundido
con patas, distintas medidas,
unidad desde 120 euros. Descal-
cificador volumétrico con depó-
sito 1.000 L. (100 euros). Panta-
llas de luz 2 tubos distintas me-
didas desde 60 euros. Persianas
de flejes aluminio gris (20 euros).
Tel. 695262864
REMOLQUE con depósito de
gasoil de 160 litros con bomba
a batería de 12 voltios. Cubierto
completamente. Marca Alzaga.
Funciona correctamente. Con do-
cumentación del remolque. Pre-
cio 850 euros. Tel. 619400346
TELÉFONOmóvil Vodafone Smat
Speed 6 4 Gigas (80 euros). Dos
TV antiguas de 14” y 24” en buen
uso (60 euros/las dos). Bicicleta
de montaña mujer (100 euros). Tel.
661929870

Vendo 4 cámaras botelleras
(a 150 euros/cada una ó 400
euros/las cuatro). Una plan-
cha de 1 m. con un fuego in-
corporado (300 euros). Lava-
dora seminueva (200 euros).
Tel. 693 35 17 44

VIGAS de madera procedentes
de derribo vendo. Ideal leña. Eco-
nómico. Tel. 605064708
VITRINA expositora, panera y
frigorífico para bebidas en buen
estado vendo. Llamar al teléfono
634751597

VITRINA frigorífica 2,5 m. y vi-
trina frigorífica 2,10 m. vendo a
precio económico. Ideal charcute-
ría/ carnicería. Llamar al teléfo-
no  603831583

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas Llamar al teléfo-
no publicitarias y todo tipo anti-
guedades. 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
ALERTAcompro juguetes viejos:
Playmobil, Tente, Madelman, Gey-
perman, álbumes de cromos, mu-
ñecas Nancy, Lesly, Barriguitas y
todo lo que tengas de ese estilo.
Pago muy bien y al contado. Tel.
618680405 Antonio
CALENDARIOS de bolsillo y ál-
bumes de cromos, compro al me-
jor precio. Soy coleccionista. Tel.
620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bille-
tes españoles antiguos. T el.
678803400
SE COMPRAN juguetes y mu-
ñecas de los años 60, 70 y 80:
Nancys, Barriguitas, Lesly, Lego,
Tente, Madelman, Geyperman,
Playmobil y Famobil. Llamar al te-
léfono 635627118

SOLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR PERSONA

MOTOR

800 EUROSSe vende coche. Más
información en el teléfono 634859
778
ALFAGiulietta Blanco 105CV Die-
sel Distinctive. Tejido competizio-
ne negro. Faros Xenon. Pack Vi-
sibility Bizona. USB, Blue-and-me.
Retrovisores eléctricos. Asientos
calefactados. Sensores estacio-
namiento. Año 2011. 68000 Km.
Precio 12.000 euros. Llamar al te-
léfono  649078581
AUDI A3 Sportback. Año 2006.
2.000 TDI. 160.000 Km. Varios ex-
tras. Muy cuidado. 5 puertas. Tel.
692609089
AUDI A6 All Road 3.0 TDI. Año
2009. Full Equipe. Negro. Vehí-
culo en muy buen eLlamar al te-
léfono stado. Lo tiene casi todo.
Con bola de enganche eléctrica.
Llamar al 628623200

CARAVANADethleffs New Line
4,30. 1.100 Kg. Microondas, Mo-
ver con baterías Gel, 2 camas 1,20,
estabilizador, frigorífico trivalente,
portabicis, baño Thefor químico,
4 claraboyas grandes. 6.900 eu-
ros + 1.800 euros plaza garaje do-
ble. Tel. 696070352
CARAVANA Dethleffs New Li-
ne 4,30. Año 2001. 6.900 euros
más 1.800 euros de plaza doble
pagada ya hasta el 31 de Diciem-
bre de 2020. (5 años completos)
en Cardeñuela Ríopico. Cabe la
caravana y una autocaravana.
Tel. 696070352
CARAVANADethleffs New Line
4,30. Del 2001. Todos los extras.
Calefacción. Portabicicletas. Muy
cuidada. Sin gota de humedad.
Seguro e ITV pasada. 6.900 euros
+ 1.800 euros de plaza doble con
contrato y seguro. No se vende
por separado. Tel. 696070352

Citroën C-3 HDI. 5 puertas. Ai-
re acondicionado, cierre cen-
tralizado, elevalunas eléctri-
cos, ruedas  Michelin nuevas,
ABS, siempre en garaje, revi-
siones al día, ITV, muy bajo
consumo. ECONÓMICO. Tel.
947 26 48 02

CITROËNXsara 1.900 Turbodie-
sel. Año 2.000. Correas cambia-
das. Consumo muy bajo. Ruedas
nuevas. Precio 1.100 euros. Tel.
636858719
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. ITV recién pasada.
Solo 1.100 euros. Tel. 619319439
FIAT Panda nuevo modelo Pop.
Color negro. A estrenar. Matricu-
lado en Julio 2015. 20 kilóme-
tros. Garantía de fábrica y se-
guro de coche. Precio 6.900 eu-
ros. Tel. 629992340
FORD Fiesta 1.2 Gasolina. 65 cv.
Bien cuidado. 5 puertas. BU-....-U.
En perfecto estado. ITV pasada.
Tel. 696494955
FORD Fiesta XR2. Color blanco.
86.000 Km. Precio 1.000 euros.
Atiendo whatsapp. Tel. 947057975
ó 680381851
FORD Mondeo Gasolina 1.800
c.c. Matrícula BU-....-Z, En buen
estado. Precio 1.000 euros. Tel.
634508480
FURGONETA Citroën Jumpy
motor 1.9. En buen estado. Año
1.999. Precio 2.200 euros nego-
ciables. Tel. 661828606
FURGONETA Ford Transit 2.3D
por piezas. En perfecto estado
motor , bomba, motor arranque,
ruedas y discos frenos. Precio
1.000 euros. Tel. 695262864
MERCEDES Benz 300E. Impre-
sionante. Pocos kilómetros. Extras:
cuero, alarma, climatizador. Muy
cuidado. Tel. 608175264
MERCEDES C320. 6 cilindros.
En perfecto estado. Revisiones
en Mercedes. Siempre en gara-
je. Año Octubre/2007. 146.000
Km. Interesados llamar al teléfo-
no 649860101
MERCEDES Clásico. Año 1982.
Todos los extras. Tel. 654770294

MG 25 Año 2002. 131.000 Km.
Gasolina. 120 cv. C/C. E/E. Correa
de distribución cambiada. Precio
2.000 euros. Particular. Teléfo-
no 661517770 ó 947488653
MITSUBISHI Lancer Sportback
2.0 DID Instyle. 140 cv. En muy
buen estado. Todos los extras. Se
admite revisión en taller oficial.
Precio negociable. Tel. 635693864
MOTO Scooter Honda Silver
Wind 400. En perfecto estado.
Ruedas, bujías, frenos y correas
nuevas. 25.000 Km. Abril/2008.
Precio 3.200 euroLlamar al telé-
fono s. Tel. 630974755
MOTOSuzuki 600 GSX-F. Rojo Fe-
rrari. Nunca golpes. Pocos kilóme-
tros. Vendo o cambio por scoo-
ter 125. Tel. 629470694
NISSANQashqai 1.5 DCI Acen-
ta. 110 cv. Diesel. Color blanco.
Como nuevo. Impecable. 90.000
Km. Ruedas nuevas. Único due-
ño. Revisiones al día. Siempre en
garaje. Comprado Junio/2011.
Tel. 649452550
OPEL Insignia 2.0 CDTI 130 cv. Cli-
matizador automático. Volante
multifunción. Manos libres. Luces
diurnas automáticas. Control de
velocidad. Gris plata. Precio 9.200
euros. Particular. Tel. 629149720
OPELKadett GSI 1.800 Gasolina.
Histórico. Interesados llamar al te-
léfono 947212110 de 14 a 17 ho-
ras
OPELVectra - Elegance mod. 2.2
.T.D.I. - 120 cv. 5 plazas. 150.000
Km. Año matriculación 2004.
Móvil incorporado. Equipo músi-
ca con Cd. Aribags delanteros.
Detalles interior/puertas croma-
do-madera. Siempre garaje. Re-
visiones taller local. 4.500 euros.
Tel. 610819439
PEUGEOT 5008 150 cv. Mayo
2011. 105.000 Km. No busques
más, coche como nuevo, limita-
dor, regulador, lunas tintadas,
llantas aluminio, enganche re-
molque. Precio 12.500 euLlamar
al teléfono ros. También contac-
to whatsapp. Tel. 637132121
QUADPolaris Sportsman EFI 700.
Homologado 2 plazas. Año 2004.
14.480 Km. ITV reciénLlamar al te-
léfono  pasada. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 615800495
RENAULT 19 Diesel se vende.
Matrícula BU-....-P. Económico. Tel.
636717973
RENAULTGrand Scénic DCI 130
cv. (Diesel). Modelo Dinamic. Año
2010. Impecable. 92.000 Km. Pre-
cio 12.800 euros. Llamar de 10 a
14 h. y de 17 a 20 h. al 607449595
RENAULT Laguna. Año 2009.
1.500 DCI. 160.000 Km. Varios ex-
tras. Muy cuidado. Precio 5.500
euros no negociables. Llamar al
teléfono  637752345
RENAULTMegane Diesel. Mo-
tor 1.900 TDI. Año 1.998. 198.000
Km. 5 puertas. Color granate. Ex-
tras de serie. En funcionamiento.
ITV pasada hasta Septiem-
bre/16. PrecLlamar al teléfono io
1.500 euros negociables. Llamar
al 636602874
SAAB9.3 1.9 TDI 150 cv. 150.000
Km. Gancho. Impecable por den-
tro y por fuera. Precio 4.800 euros.
Tel. 659009838
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SEAT127. Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, mo-
tor y caja de cambios...Precio 1.500
euros. Tel. 639401248
SEAT600-D se vende. ITV recién
pasada. Precio 1.900. Información
en el teléfono 667303436
SEATLeón 1.9 TDI Stylance. Co-
lor negro. Año 2006. 5 puertas.
ITV pasada. Precio 5.500 euros.
Tel. 627155286
SEATLeon TDI Diesel. Año 2007.
5 puertas. 197.000 Km.  Ruedas
nuevas y frenos recién cambiados.
Mantenimiento al día. Precio 5.900
euros. Tel. 645910281
SUZUKIVitara 1.6. 96 cv. Año 91.
142.000 Km. Muy cuidado. Impe-
cable. ITV anual. Tel. 620006308
TODOTERRENODaihatsu Terios.
Tracción permanente. Año 99. Im-
pecable. Aire acondicionado. En-
ganche remolque. Portaequipajes.
Totalmente revisado. Ruedas, em-
brague y correa nuevas. Siempre
en garaje. ITV pasada. Precio 2.800
euros. Tel. 650901999
VOLKSWAGEN Polo SDI 1.9.
Año 2002. Muy bien de chapa y
muy bien de motor. Precio a con-
venir. Tel. 686365212

VOLKSWAGEN Escarabajo,
del año 1964, en buen estado,
circulando actualmente. Si estas
interesados en verlo, llama al te-
léfono 679571503
VOLKSWAGEN Polo TDI. Míni-
mo consumo. Perfecto estado. Lla-
mar al teléfono 646547303

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
ATENCIÓN se compran toda
clase de vehículos, coches, todo-
terrenos y furgonetas. Con o sin
ITV. Pagos al contado. Llamar al
teléfono 603765770
BUSCO furgoneta para trans-
porte de carne de pequeño tama-
ño. Económica. Tel. 632390003 ó
687196642
COCHE pequeño TDI compro, ti-
po Ibiza, 206, Clio. Sobre 1.000 eu-
ros. Tel. 642965145

COMPRAMOS COCHES. Pa-
go al contado. Máxima serie-
dad. Consúltanos sin compro-
miso. Estamos en Burgos.
Profesionales de toda la vida.
Tel. 664 34 10 53

COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos. No importa estado,
con o sin ITV y/o accidentados. Pa-
go al instante. Máxima seriedad.
Atiendo teléfono o whatsapp
697719311
ESPAÑOLcompra tu coche usa-
do, accidentado, averiado, funcio-
nando, con o sin ITV. Precio a con-
venir, pago al contado, seriedad y
discreción. Jose Antonio de Bur-
gos. Tel. 616953537
MÁXIMA tasación. Antes de
llevar su coche al desguace, yo
se lo compro. Máxima responsa-
bilidad. Pago al contado. Llamar
al teléfono 622712173

MOTOSclásicas compro: Derbi,
Guzzi, Lambretta, V elosolex,
Montesa, Bultaco, Vespa, Os-
sa, etc. No importa el estado.
También compro motosierras an-
tiguas. Particular coleccionista.
Tel. 644304745
SE COMPRA todo tipo de vehí-
culos: todoterrenos, turismos, fur-
gonetas, con o sin ITV, no impor-
ta estado, siniestros o averiados.
Seriedad. Pago al momento. Tel.
654770294

MOTOR

CUATRO LLANTAS Mak Nitro
ICE de 7x17”, tornillos 4x100
ET35, tuercas antirrobo y 4 neu-
máticos Bridgestone 205/45/
R17 RE050A. Interesados llamar
al 670397949
DIRECCIONES asistidas origi-
nales de Renault, completas, con
rótulas, sin estrenar, válidas pa-
ra varios modelos. Precio 100 eu-
ros/unidad. Teléfono 699056416
SE ALQUILAcamión para cual-
quier tipo de transporte, mue-
bles, etc. Caja cerrada de 4x2x2.
Para fines de semana o días la-
borables a partir de las 19 horas.
Nacional o extranjero. Tel. 626
484004
SE ALQUILAcapacitación profe-
sional para el transporte. Llamar
al teléfono 689141533

RELACIONES
PERSONALES

Agencia matrimonial AMIS-
TAD & PAREJA. Conócenos
gratis. Teléfono 947 26 18 97
www.amistadypareja.es

ASUN 52 años, divorciada, li-
bre de cargas, desea cono-
cer caballero educado para
relación estable. Tel. 947 26
18 97 www.amistadypare-
ja.es

CABALLERO69 años, alto, bar-
ba cuidada, divorciado, libre de
cargas, busca mujer jovial de 50
a 69 años, para viajar y conocer
España y relación estable. Soy
aficionado al Románico y a la
Historia. Llamar al teléfono 642
651888
CABALLERO jubilado de 60
años, busco compañera de unos
50 años, sin cargas familiares, pre-
feriblemente española, alegre y
jovial. Soy responsable y educa-
do. Tel. 659618671

CARLOS 46 años, soltero, au-
tónomo, buena posición, de-
sea conocer chica educada
para relación seria. Tel. 947
26 18 97 www.amistadypare-
ja.es

GENTE AMISTAD Y ALEGRIA
Deseo ampliar mi grupo de amis-
tad, chicas/os entre 35 a 50 años,
para salir los fines de semana,
realizar actividades diversas y
formar una buena amistad. Aní-
mate. Teléfono 608522982 Gus-
ta whatsapp / 654689866
GRUPO ALEGRE BURGOS con
sede en Burgos capital, es un gru-
po creado para tomar algo, salir a
cenar, bailar, hacer excursiones,
eventos y rutas. Si tienes entre 35
y 55 años, y ganas de divertirte,
llama a Luciano (administrador) al
teléfono 606292859

ME GUSTARÍA conocer mujer
entre 50 y 60 años, con fines de
pareja, sencilla, sincera, respon-
sable y con ganas de vivir. Tel. 634
254415
VIUDO55 años, busca mujer de
55 a 65 años, sincera, sin ma-
los rollos, para formar pareja es-
table o casarse. Interesadas lla-
mar al teléfono 655705688

CONTACTOS

2 CHICAS RUSAS. Yasmin y
Natasa. Elegantes, cariñosas,
viciosas, complacientes, fran-
cés natural, todo tipo de ser-
vicios. Piso discreto y salidas.
Hacemos trío. Zona Gamonal.
Tel. 642 286 206 ó 642 500 199

ABUELA & NIETA reales. 69 y
24 años. 60 euros/media ho-
ra con las dos. Rubia y more-
na con grandes pechos. Nos
encanta el griego a las dos.
Somos masajistas tituladas.
Tenemos arnés y penes de ju-
guete con sabores. Ven y dis-
fruta. Besuconas. 24 HORAS.
Tel. 602 41 06 94

AMALIA. Española, 30 años,
realizo todo tipo de servicios,
besitos, francés natural, 69,
griego, beso negro, posturitas,
masajes relajantes. Tarifas mí-
nimas 30 €y un completo 50
€. 24 H. Tel. 602 15 14 39

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

CHICO joven, guapo, latino, re-
alizo servicios de masajes, se-
xo y más. Soy activo. Tengo si-
tio discreto y hago salidas. ¿te
atreves?. Tel. 666 90 54 47

CORAL & VERÓNICA. Somos
2 chicas maduritas, cachon-
das y complacientes. Todos
los servicios. Piso privado. Co-
pitas. Llámanos, no te arre-
pentirás. Tel. 617 80 05 34 ó 672
82 27 53

Desde 25 euros. TAMARA. Es-
pañola e implicada. Rubia, jo-
ven, guapa, delgada, francés
natural, doble penetración,
masajitos, besitos (servicios
completos). Ducha erótica.
Beso negro. Realizo tus fanta-
sías. Piso discreto. Copitas
gratis. 24 H. Salidas. Tel. 636
35 56 70

ESPAÑOLA. Azahara. 38 años.
No profesional. A partir de 20
euros. Trabajo sola, piso par-
ticular, horario de Lunes a Do-
mingo de 10 de la mañana a
13 h. del mediodía y tardes de
16 h. a 20 h. No hago griego.
Tel. 722 16 80 72

ESPAÑOLAS reales. 24 HO-
RAS. Compañeras de piso. In-
dependientes. Tetonas. Ami-
guitas traviesas. Pajas a 4
tetas. Mamadas a 2 lenguas y
2 culetes profundos con grie-
go incluido. 60 euros/media
hora con las dos.  Tel. 632 70
57 38

GAMONAL por 1ª vez en Bur-
gos. Dos chicas latinas, jóve-
nes, guapas, cariñosas, com-
pletas, fiesteras, con buenas
tetas y culo. Haremos realidad
tus fantasías más ocultas. Ven
a conocernos, no te arrepen-
tirás. Piso privado y discre-
to. Tel. 685 37 08 96 ó 612 52
03 77

GAMONAL. ESTRELLITA, la
peque, revoltosa y cariñosa.
Cuerpazo. Chocho peludo.
Ahora todas1 nuevas: brasile-
ña, argentina, cubana, espa-
ñola y colombianas. 24 horas.
Copa-Vídeo. Tel. 645 72 10 90

GAMONAL. Karla. Chica cu-
bana. 120 pecho. Culo respin-
gón. Trío con compañera 50
euros. Ven a conocerme. Du-
rante el día. Tel. 602 33 00 62

GAMONAL. Mercedes. Chica
rubia, soy muy cachonda, vi-
ciosa, especial contra el es-
trés. Dispuesta a complacer-
te en todas tus fantasías. Piso
particular y discreto. Tel. 612
52 03 77

GAMONAL. NEREA. Chica
sexy, con curvas, pasional,
cariñosa y complaciente.
Descubre nuevas experien-
cias y sensaciones. A mi la-
do vivirás momentos de gran
pasión. TRATO PERSONAL.
PISO DISCRETO. Tel. 685 37
08 96

GAMONAL. VALENTINA con
150 de pecho. Me gustan ma-
duritos. Tengo 52 años, buen
tipo, mimosa, cariñosa, com-
placiente y madurita. Masa-
jes. Piso discreto. Te invito a
una copita. Atiendo 24 horas.
Ven y disfruta. Llámame al te-
léfono 628 57 11 91

LA ABUELA cachonda. 65
años. Rubiaza, delgada, 130 de
pechos naturales, un cuerpo
de niñata, me encanta comér-
tela a pelo, griego profundo,
besucona, me corro con faci-
lidad, me encanta mi traba-
jo. Salidas 24 horas. Tel. 632 70
04 47

LORENA. Dulce como una flor.
VENEZOLANA. Soy muy ca-
liente. Me gusta todo, todo sin
excepción. Ven y compruéba-
lo. Salidas 24 horas. Tel. 651 41
59 46

LUCÍA. 24 años. Atractiva.
Cariñosa, besitos, francés
natural, 69, griego profundo,
beso negro, consoladores.
Copas y vídeos. Masajes re-
lajantes con final feliz. Tari-
fas mínimas 30 euros. 24 HO-
RAS. Tel. 639 31 76 85

LUISA. 19 AÑOS. Me gusta
amar y ser amada. Llámame y
jamás te arrepentirás. Salidas
24 horas. Tel. 658 64 74 58

MADRILEÑA. Morenaza. Es-
pañola real. Fuertecita, alta,
con 150 de tetazas naturales,
me encanta mamártela a pe-
lo y que me penetres mi cule-
te. Soy española de casta y
super ardiente. 24 H. Te invi-
to fiesta y copas. Tel. 631 01 61
83

NOVEDAD - NICOLLE. Domi-
nicana. 28 años. Mi fantasía
es hacer la tuya realidad. Atré-
vete a cumplir la mía. Salidas
24 horas. Tel. 651 41 59 46

NOVEDAD EN BURGOS. Hola
me llamo Nuria, 28 años, de
Murcia, soy muy entregada en
la cama, me encanta el sexo
y me gustaría que fueses el
cómplice de mis locuras se-
xuales, morbosa, implicadísi-
ma, todos los servicios, besos,
francés natural, griego, masa-
jes. Piso discreto. DESDE 30
EUROS. Tel. 661 14 50 82

LETY. Chica cubana de 22
años. Por 1ª vez en Burgos.
Morena, con buen culo y te-
tas. Pasional, cariñosa y
complaciente. Trato perso-
nal. Piso discreto. ZONA GA-
MONAL. Tel. 615 79 97 33

NOVEDAD ESPAÑOLA. Viuda.
Madurita, rellenita, besuco-
na, anal profundo, super teta-
zas y conejito peludo. 24 H. Sa-
lidas. Soy independiente. Tel.
612 44 72 39

PARAISOSOLPRI EL MUNDO
DEL PLACER con las mejor va-
riedad de chicas dispuestas
a hacer tus fantasías realidad.
Salidas 24 horas. Tel. 947 65 55
56 ó 658 64 74 58

REGRESA A BURGOS: Sara.
Brasileña. Realizo todos los
servicios. Francés natural. Be-
sos. Soy muy cariñosa y edu-
cada. Te espero para pasar
momentos inolvidables. Tel.
674 98 32 32

RUBIA. Madurita. Cuarento-
na. Tetona. Delgada. Desde 35
euros un completito. Soy su-
per cachonda, folleteos ana-
les, tengo juguetes. Atiendo
sola y sin prisas. Tel. 632 80 09
50

VANESA. Morenaza. Paname-
ña. La reina del Griego. CUER-
PO ESPECTACULAR. Culito
respingón. 120 de pechos na-
turales. Coñito peludo y ar-
diente en la cama. Desde 25
euros. Piso privado. Recibo
sola. Tel. 631 58 00 25
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