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La Obra Social ”la Caixa”y el Ayuntamiento de
Burgos han presentado esta semana la exposición
‘Ilusionismo, ¿magia o ciencia?’, que podrá
visitarse hasta el 2 de noviembre en la carpa
instalada en la Plaza de España. La muestra explica
cómo funciona nuestro cerebro y lo hace a través
de experimentos realistas y objetos originales que
se combinan con metáforas y contradicciones
museográficas. Entrada gratuita. Pág. 8

‘la Caixa’ presenta el
fascinante mundo 
de las ilusiones
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Las dificultades económicas no
van a impedir que el Ayuntamien-
to continúe ejecutando inversio-
nes el próximo año.

El vicealcalde de la ciudad, Án-
gel Ibáñez,anunció el jueves 13 al
término de la Junta de Gobierno

Local que antes de que finalice
2012 el alcalde presentará el pro-
yecto de adecuación y mejora del
parque de San Isidro,en la zona
de San Pedro y San Felices.“Lo
que se pretende es mejorar toda
esa zona y poder ponerla a dispo-

sición de todos los vecinos. Es
un entorno para generar espacios
verdes y de esparcimiento”, indi-
có Ibáñez.El equipo de Gobierno
baraja un presupuesto cercano
al millón de euros.

Pág. 3

El Ayuntamiento invertirá un
millón en el parque de San Isidro
La zona de actuación comprende entre tres y cuatro hectáreas

SAN PEDRO Y SAN FELICES NUEVO PULMÓN VERDE EN LA CIUDAD

La del viernes 14 será una noche de compras en
el Centro Histórico. Los comercios celebran La
Noche Abierta y han preparado ofertas especiales,
regalos, descuentos de hasta el 50% y muchas
sorpresas.Abrirán hasta las 24.00 h. Pág. 5
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E lo expliquen, por favor. En pleno debate
creado al hilo de la crisis en la que estamos
inmersos sobre si trabajar más horas al día,

más días a la semana y más años a lo largo de la vida
laboral de una persona, surgen de nuevo con fuerza
las voces que reclaman la necesidad de conseguir
una conciliación real y efectiva de los horarios,unos
horarios racionales.

Y es que,según Eurostat, la Oficina Estadística de la
Comisión Europea,en España se trabaja muchas horas,
pero los índices de productividad son muy bajos.Quizá
deberíamos matizar que los trabajadores pasan mucho
tiempo en el centro de trabajo, lo cual no quiere decir
necesariamente que estén trabajando todo ese tiempo.
Ya me entienden.Lo cierto es que el reloj laboral en
España está a años luz del de la mayoría de países veci-
nos,que de racionalizar horarios saben un poco.Con-

fieso que,en parte, les envidio.En este tema,como en
muchos otros, la productividad no creo que guarde
relación exclusivamente con la cantidad de  tiempo de
trabajo sino con la calidad de esas horas y con la flexibi-
lidad de hacer uso de las mismas.Es decir,la aplicación
de horarios flexibles -en aquellos centros en los que se
pueda- se presenta como una de las mejores herramien-
tas para aumentar la productividad,porque es induda-
ble que un trabajador que puede gestionar sus horarios
según sus necesidades (familiares,personales,etc.) -sin
olvidar las de la empresa- va a estar  más contento,va a
a trabajar con mejor ánimo al poder administrar mejor
sus tiempos y,por consiguiente,va a resultar más pro-
ductivo o rentable,como lo prefieran.

El tiempo es uno de los bienes más valiosos y tanto
vale el propio como el del vecino.La Comisión Nacional
para la Racionalización de los Horarios Españoles y su
Normalización con los demás países de la Unión Euro-
pea ha elaborado el ‘Manifiesto por unos horarios racio-
nales’,que en los tiempos que corren,cobra más valor
que nunca.Pueden leerlo en www.horariosenespana.es

No importa la cantidad 
sino la calidad

A capacidad inventiva de al-
gunos sujetos no tiene lími-

te. Policías de la Comisaría de
Burgos se quedaron de un aire
cuando escucharon la explica-
ción que les dió un individuo
al que sorprendieron cuando es-
taba tratando de forzar con va-
rias herramientas la persiana
metálica de un establecimien-
to de la zona sur de la ciudad.
El sujeto dijo a los policías que
tenía permiso del dueño para
entrar en el bar y guardar su pe-
rro, lo que era falso. ¡Qué cara! 

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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I quieren conocer el patrimo-
nio declarado de los miem-

bros del actual y del anterior go-
bierno central no tienen más que
consultar el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE) del día 13,que publi-
ca el Registro de Actividades y de
Bienes Patrimoniales de los altos
cargos.Nos enteramos,por ejem-
plo,que el actual presidente del
Gobierno,Mariano Rajoy,ha decla-
rado tener 1.261.230,67 €;el ex
presidente,José Luis Rodríguez Za-
patero,al dejar el cargo declaró
130.562,14 €;el ex vicepresiden-
te 1º del Gobierno y ex ministro
del Interior y actual secretario ge-
neral del PSOE,Alfredo Pérez Ru-
balcaba,1.272.111,48  €;y entre
los que nos resultan más próxi-
mos,el que fuera secretario de Es-
tado de la Seguridad Social,el bur-
galés Octavio Granado,324.105,73
€.La lista incluye cifras de vértigo...
hasta de 18 millones!

S

BURGOS
CONFIDENCIAL

Incendios forestales, penas, inves-
tigaciones y UME
La Asociación Profesional de Agen-
tes Medioambientales de Castilla
y León,APAMCYL,considera opor-
tunista y demagógico las declara-
ciones de muchos políticos pidien-
do el incremento de las penas co-
mo medida para disminuir el
número de incendios forestales.
El vigente código penal ya prevé
penas contundentes,que pueden
llegar hasta los 20 años de cárcel en
los supuestos más graves.El proble-
ma real es que normalmente nos

encontramos ante acusaciones sus-
tanciadas en pruebas indiciarias y
no directas,en el mejor de los ca-
sos.Si lo que queremos,es una ver-
dadera justicia reparadora y ree-
ducadora,el incremento de las pe-
nas por si sólo está más que
demostrado que no consigue ni re-
parar el daño causado,ni preve-
nir,ni satisfacer a la víctima,sólo in-
crementar el "castigo".El problema
de los incendios forestales da mu-
cho para hablar,pero desde lue-
go,no se atajará nunca incremen-
tando las penas.

En cuanto a la gran pregunta
de ¿quien investiga las causas y a
sus autores?,APAMCYL se ha cansa-
do de llamar a todas las puertas pre-
sentando una propuesta de briga-
das de investigación sustanciadas
por los funcionarios públicos con
condición de policía judicial ya
existentes,multiplicando por cua-
tro los efectivos de investigación
y con un ahorro anual de 300.000
euros.Nadie se ha hecho eco de es-
ta propuesta. Es más, los pocos
Agentes Medioambientales que in-
tentan redactar atestados y buscar

causantes no encuentran más que
travas en su labor,incluso amenaza-
dos de expediente si van a los juz-
gados directamente a presentarlos.

Y respecto a los medios de ex-
tinción, llevamos mucho tiempo
hablando de invertir en prevención
y se invierte en Defensa con la jus-
tificación de la extinción de incen-
dios forestales…¿Por quién nos to-
man? Más dinero para mantener
la prevención con mano de obra de
las zonas rurales y no tanto dine-
ro para mantener la UME.

ESAÚ ESCOLAR. PTE. DE APAMCYL
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Ander Izagirre
Periodismo y deporte se dan la mano en
la segunda fase del tour de presenta-
ción de ‘Plomo en los bolsillos’, la obra
de este periodista donostiarra: gentedi-
gital.es/comunidad/anderiza/

Diamantes en serie
‘Breaking Bad’, una de las series con
mejor reputación de la actualidad, apu-
ra su quinta entrega. La visión de Alber-
to Nahum en: gentedigital.es/comuni-
dad/series/

De Punta en Blanco
La tristeza de Cristiano Ronaldo ha
dado para mucho a lo largo de la sema-
na. Repásalo en este blog: gentedigi-
tal.es/blogs/realmadrid/
gentedigital.es/comunidad

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
formar parte de nuestra comunidad,
escríbenos a nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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REIKI Trimestral
TAICHI

RELAJACIÓN, PNL
 Y AUTOESTIMA:

“La aventura del héroe”

L.Sierra
El alcalde de Burgos, Javier Laca-
lle, anunció el jueves 13 la pró-
xima apertura de baños públicos
en diversas zonas de la ciudad pa-
ra atender una demanda de los
ciudadanos.De este modo,desde
el próximo 24 de septiembre se
habilitarán todos los baños del
párking del Complejo de la Evo-
lución Humana,de modo que es-
tén a disposición de los ciuda-
danos todos los días de la semana
de forma gratuita.

Del mismo modo,en torno al
mes de marzo se instalarán baños
en la zona de la Catedral,para que
aquellas personas que precisen
de un servicio público puedan
acceder a él sin necesidad de pa-
gar por ello.Asimismo, se pon-
drán en servicio nuevos baños en
el Paseo de la Isla,de modo que
buena parte del centro de la ciu-
dad disponga de estos servicios
sanitarios.

“Pasamos a tener unos servi-
cios higiénicos después de ser
una demanda generalizada desde
hace 15 años”, indicó el regidor
municipal,quien indicó que los
baños serán accesibles y estarán
disponibles para la primavera de

2013 en el caso de la Catedral y la
Isla,y desde finales de septiembre
en el caso del MEH.

NUEVOS SANITARIOS
En un primer momento, serán
ocho los aseos que se pongan a
disposición de los ciudadanos.Es-
tarán correctamente señalizados
de modo que cualquier persona
que llegue a la capital sepa dón-
de puede hacer sus necesidades
sin pagar por ello.

La apertura de baños públicos,

de carácter gratuito,contará con
varias unidades de limpieza per-
manente,que dispondrán de un
presupuesto anual de alrededor
de 18.000 euros.

La segunda parte del proyec-
to, que contempla la construc-
ción de los baños de la Catedral y
la Isla se dará a conocer a media-
dos del mes de octubre,así como
el lugar en el que se pretenden
instalar. El precio de estas instala-
ciones superará en los dos casos
los 40.000 euros.

Los entornos del MEH y la
Catedral tendrán baños públicos
Se instalarán una veintena de aseos por distintas zonas de la ciudad

HIGIENE SERÁN GRATUITOS Y CONTARÁN CON SERVICIO DE LIMPIEZA

La intervención comprende entre 3 y 4 hectáreas

El Ayuntamiento invertirá
un millón en la mejora del
parque de San Isidro

ZONA DE SAN PEDRO Y SAN FELICES NUEVO PULMÓN VERDE

I. S.
El equipo de Gobierno municipal,
a pesar de las dificultades econó-
micas,“va a tratar de seguir des-
arrollando alguna actividad inver-
sora para el próximo ejercicio”,
aseguró el día 13 el vicealcalde
de Burgos,Ángel Ibáñez.

En este sentido,el portavoz del
Gobierno local anunció que se ha
encargado la redacción de un pro-
yecto para adecuar y mejorar el de-
nominado parque de San Isidro,en
la zona de San Pedro y San Felices.
Se trata,según recordó Ibáñez,de
un compromiso incluido en el pro-
grama electoral del PP. El equipo
de Gobierno baraja un presupues-
to de ejecución que rondará el mi-
llón de euros.La zona de actuación
comprende entre tres y cuatro
hectáreas en las laderas del parque

de San Isidro.“Lo que se preten-
de es mejorar toda esa zona y po-
der ponerla a disposición de todos
los vecinos.Es un entorno a me-
jorar para generar espacios verdes
y de esparcimiento”, indicó el vi-
cealcalde.

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
En el proyecto colaboran las áreas
municipales de Fomento y Medio
Ambiente.Técnicos de ambas tra-
bajan en la definición de usos,aun-
que “aún es pronto para poder
avanzar cómo quedará esta actua-
ción”.El objetivo es poder presen-
tarlo públicamente antes de que fi-
nalice el año,señaló Ibáñez.

Entre las intervenciones previs-
tas se contemplan plantaciones de
especies para generar un nuevo
pulmón verde en la ciudad.

La capital contará desde el 24 de septiembre con baños públicos.
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ECONOMIA Y HACIENDA
1.- Dación de cuentas de la resolu-
ción por la que se aprobó el pliego pa-
ra contratar el seguro de responsabi-
lidad civil del Ayuntamiento de Burgos.
2.- Dación de cuentas de la resolu-
ción por la que se aprobó la revisión de
precios del servicio máquinas expen-
dedoras de bebidas y productos sóli-
dos en el Ayuntamiento de Burgos.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
3.- Aprobación del Proyecto de la Orde-

nanza Municipal de Inspección Técni-
ca de Construcciones en Burgos.
4.- Aprobación  definitiva del Proyecto
de  Actuación  del Sector S-17 “Sur Vía
de Ronda”, promovido por la Junta de
Compensación de citado Sector.
5.- Reclamación de daños y perjui-
cios a la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación 51.01.a) “Cami-
no de la Plata I”, por resolución de
Convenio entre el Excmo.Ayuntamien-
to de Burgos y antedicha Junta de
Compensación de fecha 25 de sep-

tiembre de 2006, para la urbanización
de los terrenos afectos al sistema lo-
cal viario del Área de Intervención A.I.
51.02 “Camino de la Plata II”, del Plan
General de Ordenación Urbana de Bur-
gos.

DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACION, PROMOCIÓN
INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE,
SALUD, COMERCIO Y CONSUMO
6.- Aprobación del Proyecto de Orde-
nanza Municipal de Ruido.

CELEBRADA EL JUEVES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Si tu objetivo para este curso es
aprender alemán, si además pien-
sas que saber alemán es saber hablar
alemán, si quieres conseguir una ba-
se sólida en un tiempo razonable o
simplemente quieres perfeccionar tus
conocimientos, sea cual sea tu ni-
vel, si quieres estudiar el idioma con
profesores nativos y experimentados,
si quieres hacerlo con la perspecti-
va de presentarte a los exámenes del
Goethe-Institut y obtener un título ofi-
cial aquí,directamente en Burgos,en-
tonces ya has encontrado el sitio.

Centro Alemán lleva más de quin-
ce años impartiendo con gran éxito
cursos y clases particulares de alemán
para todos los niveles, desde el nivel
inicial hasta grupos de conversación y
ofrece cursos específicos para adultos,

jóvenes y niños de diferentes edades,
cursos intensivos y mucho más… 

Y para que los alumnos consigan
magníficos resultados en los exá-
menes oficiales, desde el primer día
de clase el equipo didáctico del Cen-
tro Alemán aplica su método  comu-
nicativo. Más que simples conoci-
mientos, el centro especializado pre-
tende transmitir destrezas y aptitudes
a sus alumnos para que aprendan a
hablar, a entender, a manejar un ale-
mán moderno y práctico. Es lo que
desea la gran mayoría de los alumnos
de alemán y es a la vez lo que exige
el Instituto Alemán en sus exámenes.

En el Centro Alemán hablarás ale-
mán desde el primer día.

Centro Alemán. www.centroa-
leman.net. Teléfono 947 202048

PARA HABLAR ALEMÁN
DESDE EL PRIMER DÍA

PUBLIRREPORTAJE

PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA INDUSTRIAL 

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

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

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

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

■ El Espacio CyL Digital de Burgos,
en Reyes Católicos,51,reabrirá sus
puertas el viernes 14,orientando su
actividad a la formación e informa-
ción en empleo,autoempleo y ges-
tión de empresas,y dirigiendo sus
actuaciones a desempleados,empre-
sas y ciudadanos en general,en cola-
boración con el Ecyl, Ayuntamien-
tos, pymes y autónomos.

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

CyL Digital reabre
sus puertas el día 14

Convoca el Foro Burgalés de Apoyo a las Víctimas

Concentración en repulsa
por la excarcelación 
del etarra Bolinaga 

VIERNES 14 A LAS 20.15 HORAS EN LA PLAZA MAYOR

Gente
El Foro Burgalés de Apoyo a las
Víctimas del Terrorismo ha con-
vocado una concentración el
viernes 14,a las 20.15 horas en
la Plaza Mayor, en repulsa por
la excarcelación del etarra Boli-
naga y en apoyo a las víctimas
del terrorismo.

La convocatoria se produce
una vez conocida la decisión de
la Sección Primera de la Audien-
cia Nacional por la que se de-
creta la puesta en libertad del
etarra Josu Uribetxebarria Bo-
linaga. Los organizadores de la
concentración convocan “a to-
da la ciudadanía burgalesa a
mostrar su repulsa y oposición
pública ante esta decisión injus-
ta y humillante para las víctimas

del terrorismo”.
Durante la concentración se

guardará un minuto de silencio
en memoria de todas las vícti-
mas del terrorismo y se recorda-
rá de manera particular a los tres
guardias civiles asesinados por
Bolinaga.Asimismo, se mostra-
rá todo el apoyo y solidaridad de
la sociedad burgalesa con José
Antonio Ortega Lara,a quien Bo-
linaga torturó y mantuvo secues-
trado durante 532 días.

El vicealcalde de Burgos,Án-
gel Ibáñez,preguntado por la de-
cisión de la Audiencia,respondió
que “hay que ser respetuoso con
las decisiones judiciales, pero
nos resulta repugnante que una
persona como ese terrorista
pueda estar en la calle”.

Gente
El aeropuerto de Burgos acumula
entre enero y agosto de 2012 un
descenso en el número de pasaje-
ros del 33,9% respecto al mismo
periodo del año anterior.En los
primeros ocho meses de 2012,las
instalaciones aeroportuarias de Vi-
llafría han registrado un tráfico de
16.783 viajeros.El pasado mes de
agosto sumó 3.075 pasajeros,un
42,3% menos que en el mismo
mes de 2011.

De acuerdo con los datos es-
tadísticos facilitados por Aena,el
resto de aeropuertos de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y Le-
ón también han sufrido descen-
sos en la cifra de viajeros.Así, el
acumulado en el aeropuerto de
Valladolid entre enero y agosto
es del -14,8%; del -33,9% en el
de León; y del -34,0% en el de
Salamanca.

Villafría acumula
un descenso del
33,9% en la cifra
de pasajeros

AEROPUERTO
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Burgos aspira “a ser 
un referente en
transparencia municipal”

AYUNTAMIENTO IBÁÑEZ: “ES UNA CUESTIÓN PRIORITARIA”

I. S.
Ser más transparente.Es el objeti-
vo que se ha marcado el equipo de
Gobierno local en el inicio del nue-
vo curso político.“Es una cuestión
prioritaria; tenemos que seguir
avanzando en todo lo relaciona-
do con la transparencia munici-
pal”,afirmó el jueves 13 el  viceal-
calde y portavoz de la Junta de Go-
bierno Local,Ángel Ibáñez.

El corporativo recordó que “in-
formes internacionales sitúan a
Burgos “a la cola de las ciudades
que ofrecían información muni-
cipal”,motivo por el cual el Ayun-
tamiento “no podía sentirse orgu-
lloso porque los resultados no
eran nada buenos”.

A la vista de esta situación,el al-

calde y su equipo se han marcado
como objetivo que Burgos “pase a
ser un referente en lo que a transpa-
rencia municipal se refiere respec-
to a toda la información que podrá
estar accesible para la ciudadanía
a través de nuestra página web mu-
nicipal www.aytoburgos.es”.

Ibáñez también anunció que
“nos vamos a adelantar a la Ley
de Transparencia en la que está
trabajando el Gobierno central
y el Ayuntamiento hará una espe-
cial incidencia en cuanto a faci-
litar información municipal en la
web relacionada, entre otros
apartados, con trámites urbanís-
ticos,contratación,proveedores,
parque móvil y salarios de la cor-
poración y altos cargos”.

I. S.
Coincidiendo con el inicio de la
temporada otoño-invierno,Centro
Burgos ha organizado para el 14 de
septiembre la III edición de La No-
che Abierta, a la que están invita-
dos todos los burgaleses y cuantas
personas se encuentren ese día en
la ciudad.

Durante cuatro horas,entre las
20.00 y las 24.00 h., los comercios
participantes -el día 12 ya se habí-
an inscrito 37- cambiarán su aparien-
cia y ‘vestirán’de fiesta sus locales
con el objetivo de que los clientes,
además de beneficiarse de regalos,
ofertas,promociones y descuentos
de hasta en 50% en los artículos de
temporada,puedan disfrutar y diver-

tirse con un evento que pretende
acercar el comercio independien-
te y propio de la ciudad a los bur-
galeses y a los turistas.

Algunos de los establecimientos
participantes han preparado ade-
más sorpresas de todo tipo.Los co-
merciantes y hosteleros de la calle
Sombrerería contarán con la actua-
ción del grupo musical burgalés
‘El Paso’,que amenizará la velada
con música pop-rock.En la calle La-
ín Calvo habrá escaparates vivien-
tes,Dj y photocall.En la calle San
Juan,la fiesta del comercio se verá
acompañada de la fiesta del moji-
to y del rebujito y en uno de los
comercios se maquillará un cuerpo
humano en vivo y en directo.La ca-

lle Avellanos ofrecerá originales en-
tretenimientos para niños y mayo-
res;Cardenal Segura ambientará la
noche con música y regalos y la
calle Moneda contará con la actua-
ción de un Dj.

Centro Burgos ha destacado que
las tiendas participantes en La No-
che Abierta quieren transmitir a sus
clientes “que ahora más que nun-
ca,el comercio está apostando por
ideas nuevas que ayuden al cliente a
realizar sus compras de la manera
más feliz y divertida posible”.

Al igual que en ediciones an-
teriores,el Museo de la Evolución
Humana se suma a esta noche y
abrirá la exposición temporal so-
bre Darwin hasta las 24.00 horas.

Los comercios del Centro celebran
el día 14 su III Noche Abierta
Ofertas especiales, regalos, sorpresas y descuentos de hasta el 50%

CENTRO BURGOS LOS ESTABLECIMIENTOS ABRIRÁN HASTA LAS 24.00 HORAS

Belén Marticorena y Raúl Martínez, gerente y presidente de Centro
Burgos; junto a Rodrigo Alonso, responsable de Didáctica y
Dinamización del MEH.

Sin ayudas económicas
“Compras, ocio y cultura”. Es la propuesta de los comerciantes del Centro Burgos
para la noche del viernes 14, repleta de un variado programa de actividades fi-
nanciado en su totalidad por la Asociación de comerciantes del Centro Histórico.
Su presidente, Raúl Martínez, explicó que “es el empresariado burgalés quien
asume el montante de esta actuación” y recordó que “llevamos todo el año 2012
realizando actuaciones sin ningún tipo de colaboración por parte del Ayuntamien-
to ni de la Junta de Castilla y León ni de entidades de otro tipo”. Pese a esta falta
de ayudas económicas, Centro Burgos agradeció la ayuda del Ayuntamiento en
relación con la instalación de infraestructuras para la ejecución de la Noche Abier-
ta:“No podía ser de otro modo, porque ésta es una actuación para la ciudad”.
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Gente
Juventudes Socialistas de Bur-
gos y la Federación Estudian-
til MAS-Burgos han lanzado una
campaña de recogida de ma-
terial escolar, bajo el lema “NO
al IVAZO escolar”.

La finalidad de la campaña
es recaudar material escolar
nuevo y posteriormente donar-
lo a una entidad sin ánimo de
lucro para que sea repartido
entre las familias que más lo ne-
cesitan.

Para ello han puesto en mar-
cha tres puntos de recogida.En
la sede del PSOE de Burgos en
la C/Vitoria, 105, de lunes a
viernes de 10.00 a 14.00 y de
17.00 a 20.00  h.;en la Facultad
de Humanidades;y en la Escue-
la Politécnica Superior de La
Milanera.

Juventudes
Socialistas
recoge material
escolar 

‘NO AL IVAZO ESCOLAR’

Gente
NNGG de Burgos ha denunciado
una vez más “la falta de transpa-
rencia”del comité organizador
en el proceso electoral a la pre-
sidencia de Nuevas Generacio-
nes de Castilla y León.También
acusa al citado comité de “aco-
so y asedio”a las provincias que
muestran mayor apoyo a la can-
didatura de Daniel Sualdea,pre-
sidente de la formación juvenil
popular en Burgos.

Nuevas Generaciones de Bur-
gos ha recordado que a la candi-
datura de Sualdea no se le ha fa-
cilitado la lista de afiliados que
tenían derecho a ser compromi-
sarios ni la lista de la Junta Direc-
tiva Regional que tiene derecho
a voto por ser miembros natos
según el COC,entre otras infor-
maciones.

NNGG denuncia
falta de
transparencia del
proceso electoral

PRESIDENCIA REGIONAL

L.Sierra
Alrededor de 100.000 estudiantes
se beneficiarán de algunas de las
actividades que el Ayuntamiento
ha puesto a disposición de los
centros escolares de la ciudad
dentro del programa ‘La Ciudad
también enseña’. El alcalde de
Burgos, Javier Lacalle, y el con-
cejal de Educación,Bienvenido
Nieto,presentaron el lunes 10 las
principales líneas de un programa
educativo,ya veterano,que cuen-
ta cada año con más solicitudes.

Con un presupuesto que ron-
da los 200.000 euros,el programa
diseñado desde la Concejalía de
Educación tiene como objetivo
completar la educación cultural
de los estudiantes.De este modo,
se pretende acercarles a determi-
nados espacios,monumentos,así
como a la historia de la ciudad.

Para hacer posible las distintas
actividades, la nueva oferta edu-
cativa cuenta con la colaboración
del Museo del Libro Fadrique de
Basilea,el Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua y el Museo

de la Evolución Humana (MEH),
entre otros.

Para este curso,se ofertan 139
actividades,entre las que desta-
can una ruta teatralizada que ba-
jo el título, 'Burgos y el descu-
brimiento de América', ayudará a
los más pequeños a conocer el
papel que la capital tuvo en tan
lejana empresa.También se fo-
mentará el aprendizaje del him-
no a Burgos y la protección de
determinados espacios me-
dioambientales.

Del mismo modo,figuran pro-
puestas como las que,bajo el títu-
lo 'Con-vive-con-cine' acercará a

los escolares al mundo del cine y
a algunas de las películas más fa-
mosas,y ‘Un fantasma en el archi-
vo’, a través de la cual los más pe-
queños podrán conocer el fun-
cionamiento e importancia del
Archivo municipal.También se in-
crementa el número de iniciati-
vas medioambientales con diez
nuevos cursos, al tiempo que la
Gerencia de Servicios Sociales su-
ma ocho nuevos cursos.

CONTINUIDAD
Lacalle declaró que el objetivo es
seguir con estos programas en
los próximos años,pese a que la
modificación de la Ley de Bases
de Régimen Local eximirá a las
entidades locales de realizar es-
te tipo de programas educati-
vos.”Vamos a seguir mantenién-
dola porque es una programa-
ción cultural que acercamos a los
centros educativos “,aseveró.

En su última edición,‘La Ciudad
también enseña’contó con un ré-
cord de participantes al alcanzar
la cifra de 120.000 asistentes.

100.000 escolares participarán
de la oferta educativa municipal
Lacalle asegura que el objetivo es mantener los cursos en próximas ediciones

EDUCACIÓN ‘LA CIUDAD TAMBIÉN ENSEÑA’ ESTRENA NUEVOS CURSOS

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Burgos denunció el día 13 “las
prácticas vergonzosas” que Caja España-Caja Duero está realizando con las
familias en proceso de desahucio. La Plataforma afirmó que la estrategia de
negociación de la entidad “se reduce al chantaje, la coacción y el miedo, elevan-
do hasta lo insoportable la angustia y desesperación de las familias afectadas”.

PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA DE BURGOS

Denuncian “abusos” de Caja España-Duero

El MEH, Museo
del Libro y el
Instituto de la

Lengua
colaborarán en
las actividades

diseñadas
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Patrocinador del Equipo
Olímpico Español

www.laCaixa.es

Tú, Caja de Burgos y CaixaBank
Sumamos para crecer
Con la suma de Caja de Burgos y CaixaBank, 
crece nuestro compromiso con todos y cada 
uno de nuestros clientes, con el desarrollo 
social y empresarial de Burgos, y crece también 
nuestro compromiso con la Obra Social, en la 
que seguimos poniendo el alma. 
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Después de varios años dedi-
cándome a la docencia en re-
lación de dependencia, he de-
cidido dar el paso y aplicar to-
do lo aprendido abriendo mi
propia academia.

En el camino hasta aquí me
fui formando y preparando como
docente, para así poder brindar
una enseñanza de calidad.

La academia surge de la idea que
refleja su propio nombre, ‘Inglés a
la Carta’, en donde cada alumno plan-
tea sus necesidades y, en función de
éstas, se prepara el temario nece-
sario adaptado al mismo.

Hay cursos específicos y también
clases individuales, basándose siem-
pre en las prioridades marcadas por
el alumno.Es por esto que trabajamos
con grupos muy reducidos, de entre
3 y 6 personas.

Existen clases de apoyo para ni-
ños de todas las edades, no solo en
inglés, sino también en francés y
ciencias.

En cuanto a formación para adul-

tos nos encontramos con gran va-
riedad de cursos,que van desde nivel
inicial hasta avanzado,y si ninguno de
éstos se adaptase a las exigencias
personales siempre se podría hacer
‘Inglés a la carta’.

Además, hay clases de conversa-
ción para aquellas personas que nece-
siten soltarse con el idioma y así, ten-
gan oportunidad de poder practicarlo.

Toda esta información y mucha
más se puede encontrar en la página
web: www.inglesalacartaburgos.com
o llamando al teléfono 667 50 33 87.

Florencia Liubitch. Inglés a la
carta, centro de idiomas y apoyo

escolar

‘INGLÉS A LA CARTA’,
ENSEÑANZA DE CALIDAD

PUBLIRREPORTAJE

El Fórum acoge del 21 al
23 la primera edición de
Colecciona Burgos
Gente
El Fórum Burgos Evolución aco-
gerá del 21 al 23 de septiembre Co-
lecciona Burgos 2012,la I Feria In-
ternacional de la Numismática,Fila-
telia y Coleccionismo.Organizada
por la Asociación de Numismática
y Filatelia de Castilla y León,está di-
rigida a profesionales y al público
en general.Es el primer evento de
estas características que se organi-
za en España que reunirá en el mis-

mo espacio a centenares de pro-
fesionales y aficionados de los sec-
tores de la numismática,la filatelia
y el coleccionismo en general.

Se establecerán unos horarios
concretos con entrada exclusiva pa-
ra las mesas de trabajo de profe-
sionales y otros más amplios para el
gran público,que podrá disfrutar
durante el fin de semana de curio-
sas colecciones expuestas dentro
de la feria.

La Guardia Civil de Burgos ha deteni-
do a tres jóvenes en Las Merindades,
E.J.J. de 28 años, J.A.A. de 27 años y
M.J.J. de 24 años de edad, como auto-
res de un delito contra la Salud Pública,
cuando transportaban en un vehículo
más de 10 kilogramos de marihuana.El
vehículo ha sido intervenido y las plan-
tas, con un peso en verde superior a
los 10 kilogramos, aprehendidas.

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA

Detenidas tres
personas con 10
kilogramos de
marihuana 

L.Sierra
Una carpa situada en la Plaza Es-
paña acoge hasta el próximo 2 de
noviembre la muestra ‘Ilusionis-
mo, ¿magia o ciencia?’ que la
Obra Social de La Caixa ha dise-
ñado con el ánimo de mostrar
al visitante el comportamiento
del cerebro en la formación de
ilusiones y sensaciones.La inau-
guración contó con la presen-
cia de José M.Bilbao,director eje-
cutivo territorial de La Caixa en
Castilla y León;Luis Reverter,se-
cretario general de la Fundación
La Caixa;Ignacio Morgado,comi-
sario de la exposición,y el alcal-
de de Burgos, Javier Lacalle.

“Orgulloso”de poder presen-
tar una nueva exposición,en es-
te caso la número 23, Reverter
declaró que se trata de una expo-
sición “diferente”,que no dejará
indiferente al visitante”.En la mis-
ma línea, el comisario explicó
que fuera de nosotros no hay ni

luz,ni sabores, tampoco calor ni
frío.“Es el propio cerebro quien
transforma la energía en sensa-
ciones y eso es lo que explica la
muestra”. Una forma de cono-
cer la diferencia entre lo que es
real, lo mágico y lo que supone
una simple ilusión.

MAGIA
‘Ilusionismo, ¿magia o ciencia?'
anima a conocer cómo se con-
sigue la sensación “de que lo im-
posible resulte probable”.Se tra-
ta de una muestra interactiva en
la que no faltan experimentos y
trucos de todo tipo.

Ilusión y magia se dan cita en
una nueva muestra de la Caixa
La exposición puede verse hasta el 2 de noviembre en la Plaza España

EXPOSICIONES PERMITE CONOCER CÓMO SE PERCIBEN LAS SENSACIONES

Autoridades y directivos de ‘la Caixa’, durante la inauguración.
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L.Sierra
El Ayuntamiento de Burgos ini-
ció hace unas semanas cambios
en materia turística al externalizar
la gestión del Centro de Recep-
ción de Turistas (CITUR) con el
objetivo de “ganar excelencia”y
ofrecer un servicio más persona-
lizado “y de calidad”.El presiden-
te del Instituto Municipal de Cul-
tura (IMC),Fernando Gómez,ex-
plicó en rueda de prensa que los
cambios que se han realizado res-
ponden a una meta:“ofrecer al tu-
rista una atención especializada”,
de la mano de especialistas “más
cualificados”.

El nuevo modelo contempla,
entre otras líneas, la externaliza-
ción en la contratación de per-
sonal e incluye más horas de aper-
tura de la oficina,situada en la ca-
lle Nuño Rasura. “Se amplía el
horario de atención al turista y
se dota de personas más prepa-
radas”.

Según las previsiones realiza-
das desde el propio IMC,el cam-
bio ayudará a mejorar la atención
de los turistas,al tiempo que rever-
tirá una mejor opinión de aqué-
llos.En la actualidad,y según las
encuestas realizadas, el 90 por
ciento de las personas que pasa-
ron por la oficina se sintió  “satis-
fechas”con la atención recibida.
“CITUR no ha cerrado ni un solo
día y ha mantenido una atención
excelente al turista”,indicó el tam-
bién concejal de Cultura, quien
dejó claro que la atención al turis-
mo seguirá en manos del IMC y
que se trabajará de forma conjun-
ta con otras iniciativas como la
construcción del Observatorio de
Turismo.

CENTRO DE RECEPCIÓN

Gente
Con  motivo de la celebración el
sábado 15 de la  XIII fiesta reivin-
dicativa del cordero y lechazo
de Burgos,a partir de las 13.00 ho-
ras en la localidad de Torrepadre,
ASAJA-Burgos quiere poner de
manifiesto el SOS lanzado por  el
sector ante la crisis en la que es-
tá inmersa la ganadería,acrecen-
tada en la presente campaña en la
que los precios de las materias pri-
mas para la alimentación del ga-
nado se han disparado;el aumen-
to medio desde el año 2009 supe-
ra el 40%,lo que encarece de igual
manera el precio de los piensos.

Esta situación,que en el sector
del ovino ASAJA viene denuncian-
do desde hace años,se manifiesta
en la reducción del número de
ovejas,que en la última década ha
pasado en España de 25 a 17 mi-
llones de cabezas. En Burgos,en
el mismo periodo,el número de

cabezas se ha reducido un 58%
y las explotaciones un 40% apro-
ximadamente.

A los tradicionales problemas
de este sector,bajo precio de la
carne y de la leche,envejecimien-
to de sus titulares,falta de obra de
mano cualificada,burocracia ad-
ministrativa a la que están suje-

tas las explotaciones,etc,se une
este año,otra vez,el aumento del
precio de los piensos.

Con este acto festivo,ASAJA-
Burgos quiere poner de manifies-
to la “caótica situación”del sector
ganadero,que necesita de medi-
das urgentes y estructurales que
contribuyan a paliar la situación.

Los ganaderos denuncian la
“caótica” situación del sector

XIII EDICIÓN DE LA FIESTA DEL CORDERO DE BURGOS 15 DE SEPTIEMBRE

Gente
La Confederación de Asociacio-
nes Empresariales de Burgos
(FAE) celebrará el próximo 27
de septiembre,en el Palacio de
Saldañuela,el acto de entrega de
sus Premios FAE Innovación,fa-
llados la pasada semana.

Se trata de la segunda edición
de esta convocatoria,destinada
a promover la innovación en el te-
jido empresarial burgalés.A ella
han concurrido un total de 18
proyectos de los que el jurado,en

el que además de las instituciones
mencionadas participa la Univer-
sidad de Burgos, ha destacado
tres.En la categoría de mediana
empresa se ha seleccionado a la
compañía Jurisoft Sistemas de In-
formática Jurídica SL,mientras
que en la de pequeña empresa
compartirán el reconocimiento
las firmas Aplicaciones Especiales
de Ingeniería Civil,SA (Aples) y
Centro Residencial para Mayo-
res Jardín,quedando desierta la
categoría de micropymes.

Este reconocimiento se reali-
zará en el marco de unas Jorna-
das sobre Innovación con las
que FAE, Caja de Burgos -insti-
tución patrocinadora de estos
premios- y el Instituto Tecnoló-
gico de Castilla y León (ITCL)
pretenden difundir el espíritu de
I+D entre las pequeñas,media-
nas y microempresas burgale-
sas.Las compañías premiadas re-
alizarán una breve exposición
sobre sus desarrollos innovado-
res antes de recoger el galardón.

Jurisoft,Aples y Residencial Jardín,
Premios FAE Innovación 2012

En la última década, el nº de cabezas en el sector ovino se ha redu-
cido en la provincia de Burgos un 58% y las explotaciones un 40%.

CITUR amplía 
su horario para
atender “mejor”
al turista

Gente
CaixaBank se mantiene en el Dow
Jones Sustainability Index (DJSI),
el principal indicador mundial de
empresas que aplican buenas
prácticas de responsabilidad cor-
porativa.Según informaron fuen-
tes del grupo financiero (del que
forma parte Caja de Burgos),la re-
visión del índice para el ejerci-
cio 2012-2013 incluye a Caixa-
Bank como uno de los bancos
más destacados en responsabili-
dad corporativa del mundo, tan-
to en su dimensión económica co-
mo en la ambiental y social.

CaixaBank ha obtenido una
puntuación de 81 en el ránking
global, lo que la sitúa entre los 15
mejores bancos europeos en tér-
minos de sostenibilidad a nivel
mundial. Únicamente tres enti-
dades financieras españolas,inclu-
yendo a CaixaBank,han logrado fi-
gurar en el índice.En el total del
DJSI,teniendo en cuenta todos los
sectores de actividad,solo se han
seleccionado 17 empresas espa-
ñolas.

El resultado de CaixaBank en el
DJSI está especialmente influido
por la buena valoración de la di-
mensión económica y del mode-
lo de servicio al cliente,conside-
rado entre los mejores de Europa.
También cabe destacar la puntua-
ción obtenida por la estrategia
de sostenibilidad y comporta-
miento medioambiental de la en-
tidad,que el DJSI ha situado entre
las mejores del sector a nivel mun-
dial.El DJSI se creó en 1999 con el
objetivo de incluir a las empre-
sas rentables en sus sectores de
actividad que,además,incluyen en
su gestión criterios sostenibles.

ÍNDICE DOW JONES

CaixaBank,
entre los 15
mejores bancos
de toda Europa
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■ El delegado territorial de la Junta, Baudilio Fernández-Mardomin-
go,anunció el jueves 14 en la localidad de Pradoluengo,la puesta en
marcha en los próximos días de una nueva línea de transporte regu-
lar de viajeros entre Burgos y Fresneda,pasando por Pradoluengo.El
servicio de la nueva línea de viajeros va a ser diario,de lunes a vier-
nes, con salida a las 08.45 h. y regreso de Burgos a Fresneda, a
las14.45 h.La vuelta será sólo de lunes a jueves en ese horario y los
viernes la salida será a las 17.30 h. Los fines de semana no habrá
transporte regular.El delegado ha insistido en el fin social de este
tipo de transportes.

TRANSPORTE

Nueva línea de transporte entre Burgos y
Fresneda con parada en Pradoluengo

Gente
Una nueva edición del Festival ‘En-
clave de Calle’, la XIII,convertirá
a la ciudad durante este fin de se-
mana en la capital de las artes,gra-
cias a la participación de una vein-
tena de compañías artísticas que
deleitarán al público con más de
22 espectáculos llegados de dis-
tintos rincones de Europa y de
la geografía española.

No faltarán ni el ingenio,ni la
magia, gracias a la puesta en es-
cena de espectáculos como 'His-
toires de Coeurs', de  Compag-
nie Songes (Francia); 'Kabaret de
Poche’, (Francia); 'La Señorita Lu-
pierre',de Miguelillo (Salamanca);
Chez Leandre (Barcelona); y ‘El
show de Dodó’.A estas propues-
tas se une la delicadeza de 'Pup-
pets circus',de Alauda Teatro (Bur-
gos),entre otras.

El festival de las
artes ‘Enclave de
calle’ toma de
nuevo la ciudad

ESTE FIN DE SEMANA

Gente
El Fórum Evolución acogerá el sá-
bado 15 los actos de celebración
del Día de la Provincia que, en
esta ocasión, se realizarán en la ca-
pital para estrenar el nuevo audi-
torio y palacio de congresos.En él
participarán los alcaldes de la pro-
vincia que han sido invitados a
la tradicional comida que orga-
niza la Diputación.

No asistirán al almuerzo los
diputados provinciales del PSOE
al entender que “debe realizarse
un esfuerzo”en un momento de
crisis. Con este gesto, el grupo
socialista se ratifica en su postu-
ra de que la corporación provin-
cial ha de hacer un ejercicio de
austeridad y primar el gasto so-
cial, así como las inversiones en
los municipios, frente a este tipo
de “dispendios”.

El Fórum acoge
el sábado 15 los
actos del Día de
la Provincia

EL PSOE NO ASISTIRÁ A LA COMIDA

L.Sierra
La Universidad de Burgos cuen-
ta con un fondo documental di-
gitalizado compuesto por más
de 2.300 documentos que per-
miten acceder,desde cualquier
ordenador del planeta,a cientos
de documentos de distinta natu-
raleza.Tesis,artículos de revistas
especializadas y boletines histó-
ricos son algunas de las piezas
que pueden encontrar aquellas
personas que entren en la web
de la biblioteca de la UBU.

Mejorar el fondo es uno de
los principales objetivos que se
marca la institución académi-
ca, según afirmó el rector de la
misma,Alfonso Murillo,duran-
te la firma del convenio de co-
laboración que ha hecho posi-

ble la conversión digital de los
boletines de la Real Academia
Burgense de Historia y Bellas Ar-
tes-Institución Fernán González,
que ha puesto a disposición de
la UBU todas las publicaciones
editadas en los últimos 80 años.

El presidente de la Institu-
ción Fernán González, José Ma-
nuel López, afirmó “sentirse
muy satisfecho con el resultado”
de un trabajo de digitalización
para el que se ha invertido más
de un año y medio y que per-
mite poner al servicio  de la so-
ciedad documentos inéditos
que hablan del desarrollo de la
capital,que analizan el avance
histórico de la misma o mues-
tran los trabajos llevados a ca-
bo en el campo de la arqueolo-

gía,entre otros.

AMPLIO FONDO
La digitalización se ha realiza-
do a través de una subvención
del Ministerio de Cultura,que ha
aportado 16.400 euros para ha-
cer posible un proceso para el
que ha sido necesario contra-
tar a una empresa externa, en-
cargada del escaneado de cien-
tos de documentos,además del
trabajo del personal de la UBU.
De cara a los próximos años,el
objetivo de la UBU es aumen-
tar el número de fondos e incluir
documentos que ayuden a me-
jorar la base a la que acceden de
forma anual cientos de investi-
gadores y alumnos de la propia
universidad.

La UBU dispone de un fondo
digital con 2.300 documentos
Los boletines de la Institución Fernán González se suman al fondo digital

DOCUMENTACIÓN DIGITALIZADOS MILES DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS



FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Gestión del agua: El consejero de
Fomento y Medio Ambiente, Antonio
Silván, y la directora general de la
Sociedad Estatal de AcuaNorte, Isabel
Pérez-Espinosa, se han reunido para eva-
luar “el seguimiento de los compromisos
de inversión en infraestructuras hidráuli-
cas que el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente está eje-
cutando en Castilla y León a través de la
Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas
del Norte (AcuaNorte)”, informó Silván.
Tras la reunión, el consejero anunció la
firma de un acuerdo de colaboración
entre ambas instituciones “para agilizar
la tramitación y aprobación de los pro-
yectos constructivos que permitan la eje-
cución por AcuaNorte de las obras”. Una
de las prioridades del Ministerio y de la

Junta, dentro de la política de gestión del
agua, “es garantizar el saneamiento y la
depuración de las aguas con el objetivo,
entre otros, de cumplir la Directiva
Europea sobre tratamiento de las aguas
residuales, actuaciones que acumulan
importantes retrasos, lo que ha tenido
como consecuencia la apertura de proce-
dimientos sancionadores y varios reque-
rimientos de información”, expuso
Antonio Silván.

SANIDAD
Valoración de los servicios

sanitarios: Castilla y León ocupa el
tercer lugar en el índice de satisfac-
ción de sus ciudadanos con los servi-
cios sanitarios, de acuerdo con los

resultados del Barómetro Sanitario
2011 del Centro de Investigaciones
Sociológicas. La sanidad de la
Comunidad obtiene una puntuación
de 7,06 sólo por detrás de Asturias y
Navarra, y mejorando el cuarto lugar
obtenido en los dos años anteriores.
También hay que señalar que ocupa el
primer puesto entre las comunidades
pluriprovinciales. Desde la transferen-
cia de las competencias, el índice de
satisfacción con los servicios sanita-
rios en Castilla y León se ha incremen-
tado todos los años; así, en el año
2002 la puntuación era de 6,13 mien-
tras que en 2011 se ha alcanzado el
7,06. Se trata de la segunda comuni-
dad en la que más se ha incrementa-

do la valoración respecto a la sanidad
pública, con un aumento del índice de
satisfacción de un 15% en estos años.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Actividades formativas y
prevención de riesgos: “El impul-
so dado por la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades al
Complejo juvenil Castilla se ve refleja-
do en un crecimiento del 42,4% en el
número de jóvenes que ha participado
en las actividades formativas y de pre-
vención de riesgos en actividades de
tiempo libre desarrolladas en lo que va
de año en este centro de la capital
palentina. El número de participantes

ha pasado de 2.621 jóvenes en 2011 a
3.727 este año”, según explicó la con-
sejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Milagros Marcos,
durante la presentación de la sede del
Consejo de la Juventud de Castilla y
León en el Complejo Juvenil Castilla.

CULTURA Y TURISMO
Modelo de gestión: La conseje-

ra de Cultura y Turismo, Alicia García,
recibió en Zamora la Medalla y Título de
Honor que la Cofradía de la Virgen de la
Concha ha otorgado a la Junta de
Castilla y León en reconocimiento a las
actuaciones de restauración y rehabilita-
ción que se han llevado a cabo en los
bienes culturales de la Cofradía y sus
sedes.Alicia García destacó que “Zamora
Románica es un modelo de gestión e
intervención en el Patrimonio Cultural”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo de
Gobierno,el consejero de la Presi-
dencia y portavoz,José Antonio de
Santiago-Juárez ha informado tan-
to de los acuerdos alcanzados en
la reunión semanal como de otros
temas de interés que ocupan la
agenda informativa.

La Junta ha aprobado una inver-
sión de 5.154.432 euros para la
gestión del servicio de rehabilita-
ción psicosocial en los centros de
día de las áreas de salud de León,
El Bierzo,Palencia y Zamora,“con
el fin de cubrir las necesidades
asistenciales para la rehabilitación
y reinserción de pacientes con pa-
tologías mentales graves y prolon-
gadas -esquizofrenias, trastornos
afectivos bipolares,psicosis- y con-
seguir su integración y la adapta-
ción a su entorno”, informó De
Santiago-Juárez.

“La Consejería de Sanidad ha he-
cho,con este contrato,un esfuerzo
de contención del gasto, ya que
se ha reducido su importe de licita-
ción en un 4,08%,sin perjuicio de
obtener un mejor precio en la ad-
judicación al haberse tramitado por
procedimiento de contratación
abierto”,explicó el consejero.

En los últimos cinco años se
han realizado 567 ingresos en las
cuatro áreas,con un promedio de
205 pacientes atendidos al año y
113 altas por año, de las cuales
un 53% lo son por mejoría al cum-
plir con los objetivos terapéuticos.

La Junta destina 5,1 millones para la
rehabilitación de enfermos mentales

“Absoluta
normalidad” en
el inicio de curso
“La tónica general ha sido de
normalidad absoluta”, afirmó De
Santiago-Juárez al referirse al ini-
cio del curso escolar en
Secundaria y Bachillerato. Un
total de 119.187 alumnos han
comenzado el curso en 480 cen-
tros educativos con 15.524 profe-
sores. El consejero eludió pronun-
ciarse sobre las quejas de padres
y estudiantes por el cierre de uni-
dades educativas de Secundaria
en el entorno rural.

La inversión aprobada servirá para contratar la gestión del servicio de rehabilitación
psicosocial en centros de día ubicados en las áreas de León, El Bierzo, Palencia y Zamora

Otros acuerdos 

➛ Víctimas de vio-
lencia de género: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe total de 951.523 euros
para entidades públicas y priva-
das sin ánimo de lucro que ges-
tionan centros de emergencia y
casas de acogida de la ‘Red de
Asistencia a la mujer víctima de
violencia de género’ y para enti-
dades que atienden a mujeres
con necesidades especiales por
razón de género.
➛ Prevención contra las
drogas: La Junta ha aprobado
subvenciones por un importe
total de 476.715 € destinadas a
que los ayuntamientos con más
de 20.000 habitantes y las dipu-
taciones provinciales continúen
desarrollando sus planes locales
para prevenir el consumo de
drogas y realicen programas de
intervención en materia de dro-
godependencias, tal y como fue
acordado por el Consejo Rector
de la Red de Planes sobre
Drogas de Castilla y León.
➛‘Madrugadores’ y
‘Tardes en el cole’: El
Consejo de Gobierno ha esta-
blecido una tarifa de 25 euros al
mes para los programas de con-
ciliación 'Madrugadores' y
'Tardes en el cole'. El precio
acordado es por usuario para
cada uno de los programas,
independiente de los días y el
tiempo de utilización. La
Consejería de Educación desti-
nará un total de 4.011.314
euros a estas actividades
➛ Bien de Interés Cultural:
La Junta ha declarado Bien de
Interés Cultural con categoría de
Monumento las ruinas del
Convento de Nuestra Señora de
los Ángeles de la Hoz del río
Duratón, en Sebúlcor, Segovia.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE

Conferencia de Presidentes
José Antonio de Santiago-Juárez aseguró que Juan Vicente Herrera plantea-
rá acuerdos en empleo y financiación de los servicios públicos esenciales en
su intervención en la Conferencia de Presidentes del próximo día 2 de octu-
bre. “Es el momento del acuerdo, del pacto, no de la división, es el momen-
to de caminar por la misma autovía y en la misma dirección”, afirmó el con-
sejero de la Presidencia y portavoz.

Nuclenor “juega” con 1.000 empleos
De Santiago-Juárez calificó de “irresponsable, frívola y caprichosa” a Nuclenor
por “jugar” con los 1.000 puestos de trabajo de Garoña. El consejero se mos-
tró “optimista hasta el último minuto” e insistió en realizar una llamada a la
flexibilidad para que Garoña pueda seguir abierta, pese a que el Consejo de
Seguridad Nuclear ha marcado el 6 de noviembre para que la empresa remita
la documentación de cierre tras no pedir en plazo la prórroga.
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Gente
El Pleno del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) acordó el día 12 remi-
tir a Nuclenor -titular de la central nu-
clear Santa Mª de Garoña- una nueva
Instrucción Técnica Complemen-
taria (ITC) sobre la presentación
de los documentos de explotación
de la central asociados a la declara-
ción de cese definitivo de actividad.

Teniendo en cuenta que el titular
no ha presentado la solicitud de au-
torización en el plazo previsto por la
orden ministerial,el CSN ha aproba-
do remitir una nueva ITC,requirien-
do a Nuclenor la presentación de los
documentos asociados a la declara-
ción de cese definitivo de la central,
fijando como fecha límite para su
presentación el 6 de noviembre.

Adicionalmente a la remisión de
esta ITC al titular de la central,el CSN
está analizando los diferentes aspec-
tos relacionados con la seguridad
que se derivan de la no solicitud de
nueva autorización.El objetivo de es-

tos análisis es continuar garantizan-
do la seguridad de la planta,tanto
en el periodo que resta de funcio-
namiento,hasta el 6 de julio de 2013,
como en el posterior proceso de cie-
rre y desmantelamiento de la central.

El pasado 29 de junio,el Minis-
terio de Industria,Energía y Turismo

revocó parcialmente,previo informe
del CSN,la orden de julio de 2009,
autorizando la operación de la plan-
ta hasta dicha fecha y establecien-
do que con anterioridad al 6 de sep-
tiembre de 2012 el titular podía so-
licitar una renovación de la
autorización de funcionamiento por

un  período de 6 años.
Posteriormente,a principios de

julio,a petición de Nuclenor,el Ple-
no del Consejo anuló la ITC en la
que se solicitaba al titular la presen-
tación de los documentos para el pe-
ríodo de cese de explotación.

El pasado agosto,el Ministerio de
Industria solicitó al Consejo un infor-
me sobre la prórroga de plazo para
presentar la documentación corres-
pondiente a la renovación de la au-
torización de explotación que había
propuesto Nuclenor.El organismo
regulador remitió su informe en el
que se denegaba dicha prórroga ale-
gando que “una reducción adicional
de este plazo,afectaría negativamen-
te al rigor y profundidad de la revi-
sión del CSN”.

Por su parte,Nuclenor se abstu-
vo,el miércoles 5,de solicitar la re-
novación de la autorización de ex-
plotación en el plazo que se estable-
cía en la Orden Ministerial IET
1453/2012.

CENTRAL NUCLEAR SANTA MARÍA DE GAROÑA CONSECUENCIAS DE LA NO SOLICITUD DE NUEVA AUTORIZACIÓN

El CSN requiere a Nuclenor que
confirme el cese definitivo de Garoña
Fija como fecha límite el 6 de noviembre para que presente los documentos asociados al cierre 

La decisión de Endesa e Iberdrola de no solicitar la renovación de la autori-
zación de explotación supone el cierre de Garoña el 6 de julio de 2013.

Más cerca de no
tener actividad
que de tenerla

El consejero de Economía y Empleo
de la Junta de Castilla y León,Tomás
Villanueva, reconoció el lunes día
10, tras reunirse en Valladolid con el
director de la central nuclear de San-
ta María de Garoña, José Ramón To-
rralbo,y otros ejecutivos de Nucle-
nor, que la planta ubicada en el Va-
lle de Tobalina,está más cerca de no
tener actividad que de tenerla y, tras
confesarse “muy preocupado” por
el futuro laboral y económico de esa
zona, recordó que en la vida “no hay
nada que no tenga solución, me-
nos la muerte”.

Durante el encuentro, que se
prolongó durante cerca de una ho-
ra, los responsables de la central, se-
gún informó Europa Press, le tras-
ladaron su voluntad de reconducir
la situación, una vez que la pasada
semana la empresa decidiese no so-
licitar la prórroga de la vida útil de
la planta hasta el año 2019.

En el Ejecutivo regional ha cau-
sado “sorpresa y decepción” la no
solicitud de nueva autorización de
explotación de Garoña por parte
de Nuclenor.
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E. P.
El presidente de la Generalitat de
Cataluña,Artur Mas, ha asegurado
que su comunidad necesita cons-

LAS CALLES DE BARCELONA ACOGIERON UNA NUMEROSA MANIFESTACIÓN

Artur Mas habla de la necesidad de un Estado propio para Cataluña
tituirse en Estado independiente
porque ha fracasado en su esfuer-
zo de "décadas" por "transformar"
el español en un "Estado amable

en el que Cataluña pudiera enca-
jar bien".Tras años de agravios po-
líticos y económicos, ha añadido,
la sociedad catalana se ha cansa-

La Diada anima las reivindicaciones

EL ETARRA SALE DE LA CÁRCEL POR DECISIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Gente
El preso de ETA enfermo de cán-
cer Josu Uribetxebarria Bolinaga,
secuestrador del funcionario de
prisiones José Antonio Ortega La-
ra, ha trasladado un mensaje de
agradecimiento al pueblo vasco
tras conocer la decisión de la Au-
diencia Nacional de ratificar su
excarcelación. Mientras el entor-
no de Bolinaga festejaba su excar-
celación, la presidenta de la Aso-
ciación de Víctimas del Terroris-
mo (AVT), Ángeles Pedraza, ha
afirmado que la decisión ha sido
"como un mazazo" y que le "re-
pugna" el argumento del Gobier-
no y del PSOE de que estamos en
un Estado de Derecho, en el que

Las dos caras del
caso Bolinaga

Josu Uribetxebarría a su salida del hospital

hay que acatar las decisiones ju-
diciales.

Pedraza ha explicado que la
decisión de los jueces de la AN ha
sido "como un mazazo" porque
estaba viendo "cómo se desarro-
llaban los hechos" y tenía "toda-
vía un poco de esperanza" por los
informes que se habían presenta-
do en contra de la excarcelación
por parte de la Fiscalía y de la mé-
dico forense "que lo dejaba cla-
ro".

ARGUMENTACIÓN
El Ministro de Educación,Cultura
y Deporte, José Ignacio Wert, le
ha recordado a las víctimas del te-

Patricia del Blanco
Los jóvenes son uno de los secto-
res sociales a los que más ha gol-
peado la crisis económica, sobre-
todo aquellos que ni estudian ni
trabajan, los conocidos popular-
mente como 'Generación ni-ni'.
Son el 23,7 por ciento de los es-
pañoles de entre 15 y 29 años los
que se encuentran en esta situa-
ción desde 2010, según recoge el
informe 'Panorama de la Educa-
ción 2012' de la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) presentado
el pasado 11 de septiembre por
la secretaria de Estado de Educa-
ción, Montserrat Gomendio. Es

uno de los datos más elevados de
la OCDE-ocupamos el puesto
ocho de un total de 33 países-
donde, de media, los 'ni-nis' re-
presentan poco más del 15 por
ciento.

¿FUTURO?
El informe arroja datos preocu-
pantes. El número de estos jóve-
nes ha ido en aumento desde
2006, cuando el porcentaje se si-
tuaba en la media de la OCDE.A
partir de ese año, la escalada era
imparable y en 2009 la cifra se si-
tuaba en el 23 por ciento.

Cada uno de estos jóvenes tie-
ne un perfil muy similar.La mayo-
ría de ellos fueron atraídos por las
mieles de la construcción y las
épocas de bonanza de este sec-
tor, abandonado,así, sus estudios

básicos (el abandono temprano
ha rondado el 30 por ciento la úl-
tima década) y ahora el sistema
educativo no es capaz de recupe-
rarlos. Tampoco las perspectivas
para los jóvenes con titulación su-
perior son demasiado buenas. El
informe resalta que el desempleo
en España es de los más elevados
para todos los niveles educativos,
aunque una cosa deja clara: a más
formación, más posibilidades de
encontrar un trabajo y de ganar
más dinero. "La tasa de desem-
pleo es mayor entre los estudian-
tes que han tenido menos forma-
ción", ha afirmado Gomendio du-
rante la presentación del informe
de la OCDE."Es fundamental para
superar la tasa del desempleo ju-
venil, que ya supera el 50 por
ciento, que mejoremos el nivel
educativo de nuestros alumnos",
ha puntualizado la secretaria de
Educación. La OCDE alerta en su
informe del riesgo de los recortes
que se han producido en la Edu-
cación: "Los países tienen que en-
contrar el equilibrio entre una
ayuda pública adaptada para la
educación y la obligación para
alumnos y familias de asumir al-
gunos de los costes", reza el docu-
mento.El paro juvenil es uno de los grandes problemas sociales.

ESPAÑA, A LA CABEZA DE ESTE RÁNKING A NIVEL EUROPEO

La generación ‘ni-ni’ sigue ganando
terreno entre la juventud española
Cerca del 25 por ciento de los españoles de entre 15 y 29 años ni estudia ni tiene trabajo

rrorismo,tras conocer la decisión
de la Audiencia Nacional, que su
fortaleza como movimiento pasa
por "mantener siempre la con-
fianza en el Estado de Derecho.El
mensaje que hay que darle a las
víctimas del terrorismo es que
una de las fortalezas del movi-

miento" pasa por "mantener
siempre la confianza en el Estado
de Derecho, incluso en situacio-
nes como esta".En la misma línea
fueron las declaraciones del le-
hendakari Patxi López:“El Estado
de Derecho es moralmente supe-
rior”.

do y exige un estatus diferente.
Mas ha pedido que se entienda
que Cataluña está en un proceso
de "transición" y que eso,y no una
queja por la crisis,es lo que se ex-
presó en las calles de Barcelona,
en la manifestación por la Diada.
Ha propuesto una consulta para
conocer la posición mayoritaria
de la sociedad catalana.
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J.Medrano
La V edición de la Milla Urbana
Caja de Burgos tendrá lugar el
próximo sábado día 22 y reu-
nirá a los mejores atletas del pa-
norama nacional como Juan
Carlos Higuero, Álvaro Rodrí-
guez, Javier Abad,Diego Ruiz o
Tomás Tajadura.En categoría fe-
menina también habrá una mag-
nifica representación con atle-
tas de la talla de Natalia Rodrí-
guez, Nuria Fernández y las
hermanas Fuentes-Pila.

La prueba burgalesa fue ele-
gida por la Real Federación Es-
pañola de Atletismo (RFEA) co-

mo la mejor milla nacional en
2011 y,en la edición de este año
la organización espera mante-
ner el éxito del evento, en el
que participan más de 500 co-
rredores.

La  V Milla Caja de Burgos,or-
ganizada por la entidad banca-
ria,el Club Deportivo Campos
de Castilla y el Ayuntamiento de
Burgos, será el próximo sábado
22 en el Paseo del Espolón y co-
menzará a partir de las 17.00 ho-
ras. La élite femenina dará co-
mienzo a las 19.40 horas y la
masculina a partir de las 20.00
horas.El plazo de inscripciones

finaliza a las 21.00 horas del
próximo jueves día 20 y se pue-
de realizar a través de correo
electrónico club@atletismo-
camposdecastilla.com
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FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN
Virgen del Camino - Burgos CF Los Dominicos 17.00 Sábado

RETRANSMISIONES  DEPORTIVAS 
Programa El Balón Internet 23.00 Domingo

Retransmisiones  por Internet

■ El Burgos Club de Fútbol se mide al conjunto leonés Virgen del
Camino el sábado 15 a las 17.00 horas. El estadio Los Dominicos
acoge un encuentro en el que el cuadro blanquinegro parte como fa-
vorito, a pesar de las dudas mostradas la pasada jornada en el em-
pate cosechado en El Plantío frente al Atlético Bembibre.

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN

■ El domingo 16,a partir de las
17.30 horas,se disputa el primer
derbi burgalés de la temporada
en el grupo VIII de Tercera Di-
visión.Racing Lermeño y Arandi-
na CF se ven las caras en el Mu-
nicipal del Arlanza en un partido
en el que no hay un claro favo-
rito.Los ducales, tras la derrota
cosechada en tierras leonesas,
necesitan una victoria para em-
pezar a escalar posiciones. El
conjunto ribereño,a pesar de co-
liderar la tabla juntos a otros cua-
tro equipos, también quiere los
tres puntos para estar en lo más
alto de la clasificación.

Lermeño-Arandina,
día 16 a las 17.30 h.

Virgen del Camino-Burgos CF, sábado 15 

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN

■ Varios integrantes de la escuela de ciclismo del Burgos BH Casti-
lla y León visitaron esta semana las instalaciones de Juan Gil, en la
carretera Quintanadueñas.Los corredores tuvieron la oportunidad
de conocer la actividad de esta empresa dedicada a la distribución
y comercialización de materiales de construcción.

Burgos BH Castilla y León visitó Juan Gil

ESCUELA DE CICLISMO

J.Medrano
El CD Mirandés viaja a tierras mur-
cianas para enfrentarse al Real
Murcia,quinto en la tabla con 7
puntos.El encuentro se disputa-
rá en la Nueva Condomina el sába-
do 15 a las 20.00 horas.

El conjunto rojillo quiere con-
tinuar con su buena racha tras su-
mar cuatro puntos de seis posi-
bles en liga y eliminar al Recrea-
tivo de Huelva en la Copa del Rey.
Los granotas no llegan en un buen
momento al choque después de
caer eliminados en partido de Co-
pa y perder en liga,precisamente,
contra el Recreativo.Además, los
de Gustavo Siviero pierden por le-
sión al delantero 'Chando', que
se suma a las bajas del también de-
lantero Kike García y los defensas
Catalá y Mauro dos Santos.El za-
guero Óscar Sánchez está sancio-
nado tras haber sido expulsado en
Huelva.

El CD Mirandés
se mide al Real
Murcia en la
Nueva Condomina 

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN

J.Medrano
Medina de Pomar se viste de ga-
la para acoger la prueba deporti-
va más importante de las que se
celebran en la zona durante el
año.La tradicional Maratón Alpi-
na Medinesa se disputará este fin
de semana en Medina de Pomar y
acogerá a un total de 1.200 par-
ticipantes, repartidos en 32 cate-
gorías. La prueba está dividida
en varias modalidades entre las
que destacan una maratón,media
maratón,bicicleta de montaña y
marcha,entre otras.

La Mame,que celebra este año
su XV edición,pertenece al I Cir-
cuito Provincial de Marchas de
Montaña y está organizada por
el Ayuntamiento de Medina de Po-
mar,el Instituto Provincial para el
Deporte y Juventud de la Dipu-
tación y el Club Deportivo Mame.

El programa se inicia el sábado
15 a partir de las 16.00 horas con
la mini maratón infantil y el do-
mingo 16 se disputarán el resto de
las pruebas.Las inscripciones es-
tán abiertas hasta el día 14 y se
pueden realizar a través de la web
del Club Deportivo Mame.

Medina de
Pomar celebra la
XV edición de la
Maratón Alpina 

MAME 2012 - 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE

La Milla Urbana Caja de Burgos
vuelve a reunir a los mejores
La élite del atletismo español acudirá a la cita del 22 de septiembre

ATLETISMO FUE ELEGIDA MEJOR MILLA URBANA EN 2011

La prueba fue presentada por José Mª Leal, presidente de Caja de Burgos; Bienvenido Nieto, concejal
del Ayuntamiento de Burgos; y Benjamín Álvarez Furones, presidente del Club de Atletismo Campos de
Castilla. Estuvieron presentes los atletas Álvaro Rodríguez e Iris Fuentes-Pila.

■ El pabellón Príncipe de Asturias
espera registrar un lleno absoluto
para ver el debut como local del CB
Villa de Aranda.El cuadro ribereño
recibe al Ciudad Encantada de
Cuenca el sábado 15 a partir de las
18.00 horas.El precio de las entra-
das anticipadas oscila entre los 6
euros para peñistas y los 10 euros.
En taquilla las entradas tendrán un
coste de 12 euros.

BALONMANO - LIGA ASOBAL

Lleno absoluto para
ver al Villa de Aranda
debutar en casa



■ EXPOSICIONES

‘Darwin según Darwin’. En el Museo
de la Evolución Humana. Entrada gra-
tuita. Abierta hasta el mes de octubre.
La exposición hace un recorrido por la
vida del naturalista inglés.

Exposición de Playmobil en el
MEH. El MEH acoge la exposición ‘Pla-
yEvolución’, el mundo de Atapuerca vis-
to desde la perspectiva Playmobil. Se po-
drá ver en la zona de talleres del mu-
seo hasta el 20 de septiembre de forma
gratuita.

Exposición de La Caixa. Ilusionis-
mo ¿Magia o ciencia? Hasta el 2 de
noviembre. La exposición ‘Ilusionismo,
¿magia o ciencia?’, que presenta la
Obra Social "la Caixa", profundiza en
las relaciones entre ilusionismo y cien-
cia. La idea central se inspira en la pre-
misa de que el cerebro es una fábrica de
ilusiones. Lugar: carpa situada en la Pla-
za España.Actividad gratuita para todos
los públicos.

Exposición Arte por Derechos.Has-
ta el 7 de octubre en la Sala de Expo-
siciones del Arco de Santa María.Medio
centenar de artistas plásticos se su-
man a la iniciativa de Amycos y del IMC
para mostrar una mirada miscelánea de
los derechos humanos.

■ CONVOCATORIAS

El MEH en Twitter. Encuentro mun-
dial. Fecha: 19 septiembre.
El Museo de la Evolución Humana par-
ticipará, junto a otros museos en la ini-
ciativa #askacurator, donde los centros
museísticos darán respuestas a las pre-
guntas que los internautas quieran rea-
lizar a través de twitter sobre cualquier
aspecto del Museo.Desde twitter el
usuario envía su pregunta a cualquie-

ra de las entidades participantes, a tra-
vés de su canal en twitter, en este ca-
so @museoevolucion. En la web de
#askacurator se van viendo actualiza-
das las que se van incluyendo para par-
ticipar ese día.

Explorar la Sima del Elefante. Fe-
cha: viernes 14, a las 17 h.Actividad en
el Espacio Cultural Atapuerca.Por el sen-
dero superior de la Trinchera llegaremos
a la pasarela y al andamio del yacimien-
to Sima del Elefante, lugares excepcio-
nales para comprobar in situ el cerra-
miento de la cueva y los niveles superio-
res, bajando posteriormente hasta el
nivel inferior para poder observar  muy
de cerca tanto el sedimento de hace
más de un millón de años como la estra-
tegia de excavación.Salidas con moni-
tor especializado (duración 1,5 horas).
A partir de 16 años. Tarifa 12 euros

Atapuerca urbana. Fecha: sábado,
15, a las 12 h. Tarifa 6 euros. El pueblo
de Atapuerca conserva interesantes ele-
mentos de arquitectura popular y de pa-
trimonio etnográfico, todo ello en un en-
torno urbano muy cuidado desde el
punto de vista medioambiental.Sali-
das con monitor especializado y servicio
propio de bicicletas (duración 1,5 horas).

Cursos Artros. Conferencia Presen-
tación de Cursos, el viernes 14 de sep-
tiembre a las 20 horas. ENTRADA LI-
BRE. Cursos de Reiki Trimestral e Inten-
sivos, Nivel I Trimestral: todos los
miércoles a partir del día 3 de octubre,
Nivel III Trimestral: todos los martes a
partir del día 2 de octubre; matrículas
antes del día 21 de septiembre.Tai-chi:
todos los jueves a partir del día 4 de
octubre. Relajación,Autoestima y PNL:
todos los viernes a partir del 28 de sep-
tiembre. Información: ARTROS C/ Ca-
lera Nº 4 -1º D.Teléfono: 947-209-467
- www.reikiburgos.wordpress.com.

Educación para adultos. Fecha:
Abierto el plazo de matrícula para el cur-
so 2012-2013. Cursos de Corte y Con-
fección, Informática,Contabilidad infor-
matizada, Inglés, Historia del Arte, Pin-
tura, Cocina y más. Información en
Nueva Plaza de Gamonal, s/n. Telef:
947480531. También se pueden soli-
citar los cursos en la calle Concepción
17. Contacto: 947202776.

Campeonato de Tiro Prehistórico.
Fecha: 15 y 16 septiembre. La Sierra de
Atapuerca acoge una de las pruebas del
Campeonato Europeo de tiro prehistó-
rico. Sábado 15, desde las 10 h. Inscrip-
ciones en el Centro de Recepción de
Visitantes de Ibeas de Juarros.A las 16
h. revisión de armas y comienzo del
campeonato de tiro. A las 22.30 h. ce-
na prehistórica. Domingo 16, desde las
9.30 h. comienzo del campeonato.A las
11 h. visita al MEH. Posteriormente,
entrega de trofeos.

Jornadas de senderismo en el Va-
lle de Mena. Fecha: domingo 23. El
Servicio de Deportes de la Universidad
de Burgos organiza una actividad de
senderismo de una jornada en el valle
de Mena. La salida del autobús tendrá

lugar a las 8. 45 h. de la residencia Ca-
mino de Santiago, a las 8.50 h. Plaza de
Vega (parada Bus) y a las 9 h. de la Es-
cuela Politécnica Superior del edificio
A (Avda.Cantabria). Los senderistas re-
correrán 21 kilómetros -con unos desni-
veles de 500 metros positivos y 700 ne-
gativos- por una ruta de gran interés ar-
quitectónico y paisajístico.

Cursos de idiomas en la UBU. Fe-
cha: Ampliado el plazo de matrícula
hasta el día 20 de septiembre en los cur-
sos de idiomas que ofrece el Centro de
Lenguas Modernas de la UBU. La ofer-
ta recoge el estudio de las lenguas en
6 idiomas: Alemán, Chino, Francés, In-
glés, Italiano y Portugués, y distintos
niveles para cada uno de ellos. El cos-
te de cada seminario es de 190 euros
para los miembros de la comunidad uni-
versitaria y de 230 euros para los de fue-
ra de la UBU. Para más información di-
rigirse al Centro de Lenguas Moder-
nas, en el teléfono 947-259.375.

Fiesta de la cosecha. Fecha: 14,
15 y 16 de septiembre en una carpa
situada en el Crucero-San José. Cer-
veza, salchichas, codillos. Precios popu-
lares y animación musical. Apertura el

viernes 14, a las 19 h. de mano de la
charanga ‘Los Chones’ con animación
musical. El sábado 15, a las 12 h. ver-
mú amenizado; a las 21 h., baile y pos-
terior verbena con la orquesta Mar-
len. Domingo 16, a las 13 h. Vermú
floreado.

Sábados de cine. Fecha: 15 de sep-
tiembre. A las 11.30 h.en la Biblioteca Mª
Teresa León,Plaza Sierra Nevada,se pro-
yectará la película ‘Copito de Nieve’.

Cursos Reiki. Nueva oportunidad pa-
ra hacer REIKI en el nuevo centro de la
c/Molinillo, 11 (tel. 947206156). Nue-
vo Proyecto, Nuevo Curso, y Energías
Renovadas para compartir contigo. Fe-
cha: Inauguración, jueves 20. Pasa a
vernos a cualquier hora del día y podrás
apuntarte al curso de Reiki (en este ca-
so de I Nivel) o a cualquiera de las mu-
chas actividades que ofreceremos en
la Escuela Balnea.

UNIPEC. Abierto el plazo de matrícu-
la para las actividades de adultos y las
de menores de 16 años para el curso
2012-2013 de la Universidad Popular
para la Educación y Cultura de Burgos.
C/ San Pablo, 25.

Agenda
PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 19:30 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15
ANUNCIACIÓN 19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 19:30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 19:30 11:30; 12:30; 13:30; 18:30
EL SALVADOR (CAPISCOL) 20:00 10:00; 11:00; 12:30; 20:00
EL SALVADOR (VILLATORO) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 19:30 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 17:30
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 12:00; 13:00 ( en julio y agosto: sólo 12:30)
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 19:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 18:00
SAGRADA FAMILIA 19:30 9:30; 10:30; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:00 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ESTEBAN (VILLAFRÍA) 12:00
S. FERNANDO 19:30 9:30; 12:00; 13:00; 18:00
S. GIL 19:45 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (YAGÜE) 18:00 9:30; 12:00
S. JUAN EVANGELISTA 20:00 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. CRISTÓBAL) 19:30 11:30 (en julio y agosto se suprime); 13:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 20
S. LESMES 19:00; 20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
S. LORENZO 19:00; 20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 13:50; 19:00; 20:00
S. MARTÍN DE PORRES 19:30; 20:30 8:30; 9:30; 10:15; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. MARTÍN: OB. (CORTES) 12:30
S. NICOLÁS 19:00 9:30; 12:30; 17:30
S. PABLO 20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 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 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 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 19:00; 20:00; 21:00
IGLESIA DEL CARMEN 19:30; 20:30 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
CAPILLA DIVINA PASTORA 20:00 10:30; 11:00; 13:00; 20:00
SANTA DOROTEA (AGUSTINAS C.) 9:00; 13:00
RR. AGUSTINAS (C./ FCO. SALINAS) 12:00
RR. BENEDICTINAS 10:00
RR. BERNARDAS 11:30
RR. CALATRAVAS 10:00
RR. CARMELITAS DESCALZAS 10:00 (sólo de Domingo Ramos a 1º Domingo Adviento)
RR. CLARISAS 20:0 09:00; 11:15; 12:30
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (LUISAS) 10:30
RR. ESCLAVAS 9:00 11:30
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 10:00 (excepto 1º. domingo de mes: 18:00)
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00
RESIDENCIA SANITARIA 18:30 10:30; 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (PARQUE EUROPA) 09:30
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00

INFORMACIÓN FACILITADA POR LA DIÓCESIS DE BURGOS.
GENTE NO SE RESPONSABILIZA DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DE HORARIOS QUE PUEDAN PRODUCIRSE.

HORARIO DE MISAS
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Novedades Editoriales

LUCES ROJAS
Dir. Rodrigo Cortés. Int. Si-
gourney Weaver, Robert
De Niro. Thriller.

UN LUGAR DONDE QUEDARSE  
Dir. Paolo Sorrentino. Int.
Sean Penn, Eve Hewson.
Comedia.

�SOMBRAS TENEBROSAS. Dir. Tim Burton. Int. Johnny Depp,
Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter. Comedia/Terror.

�EL SEXO DE LOS ÁNGELES Dir. Xavier Villaverde. Int. Astrid Bergès-
Frisbey, Álvaro Cervantes. Drama.

Novedades en DVD 

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81 casillas
(dispuestas en 9 filas 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.

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

DONDE SE ALZAN LOS TRONOS
Ángeles Caso. Novela.

�LA MUJER ES UNA ISLA. Ava Olafsdottir. Novela.
�INFIERNO ÁRTICO. Arnalduri Indridason. Suspense.
�LA VIDENTE. Lars Kepler. Novela.
�EL CABALLERO DEL JABALÍ BLANCO. José Javier Esparza. Histórica
�EL ENREDO DE LA BOLSA Y LA VIDA. Eduardo Mendoza. Novela.
�PALMERAS EN LA NIEVE. Luz Gabas. Novela.

BAILA, BAILA, BAILA
Haruki Murakami. Novela.

Viernes 14/9/12:24 HORAS:Federico García Lorca,17 / Avda.del Arlanzón,15.DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Plaza de Vega, 11-13.

Sábado 15/9/12: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Brasil, 19 / San Francisco, 31.

Domingo 16/9/12: 24 HORAS: Plaza San Bruno, 12 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del
día siguiente) / Nuño Rasura, 12. DIURNA (9:45 a 22 h.): Esteban Sáez Alvarado,
14 / Barrio Gimeno, 30.

Lunes 17/9/12: 24 HORAS: Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 85. DIURNA (9:45 a
22 h.): San Pedro y San Felices, 45.

Martes 18/9/12: 24 HORAS: Bda. Inmaculada,H-1 / San Francisco,30 (sólo de 22:00
h.a 9:45 h.del día siguiente).DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda.Eladio Perlado,66 / San
Pablo, 17.

Miércoles 19/9/12: 24 HORAS: Villarcayo, 10 / San Pablo, 37. DIURNA (9:45 a
22 h.): Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20-Gran Teatro.

Jueves 20/9/12: 24 HORAS: Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Zatorre, 1.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE SUS  
PROGRESIVOS EN

Exaamen visuaal comppleto
30--40 mminutoss

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

Esta semana nos saluda, Elena
Pérez Rojo desde ‘El taller de las
cuentas’, donde te diseñarán a
medida collares, pulseras, ani-
llos, pendientes y todo tipo de jo-
yería, además de reparar y redi-
señar tus joyas antiguas para que
luzcan en todo su esplendor. To-
do tipo de minerales, fornituras de
plata, perlas naturales, ámbar, co-
ral.Seis años de experiencia ava-
lan la calidad de este taller de jo-
yería.Visita su establecimiento y
te sorprenderás.

la
 c

ar
a 
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a
CineBox
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander. 

INFORMACIÓN: 947 226 264

Total Recall (Desafío Total) 16.45/19.15
/21.45/00.15*
Dredd 17.0018.45/20.35/22.35/00.30*
(3D) 16.55
Todos tenemos un plan 19.30/21.40/23.50*
Eternamente comprometidos 17.05
Step up revolution 18.50/20.45/22.45/00.40*
Abraham Lincoln: cazador de vampi-
ros 20.35/22.40/00.45*
Las aventuras de Tadeo Jones 16.40/
18.30/20.20
Los mercenarios 2 22.15/00.20*
Brave (Indomable) 16.50/18.40
Ted 18.00/20.05/22.10/00.25*/16.00 **

* V/S  **S/D

Van Golem
Avda. del Arlanzón, 36
INFORMACIÓN: 947 277 971

Total Recall (Desafío Total) 17.00/19.30
/22.00/17.15*/20.00*/22.30*
El nombre 17.15/19.45/22.00/17.30*/
20.10*/22.45*
Todos tenemos un plan 19.30/22.00
/20.00*/22.30*
Shangai 17.15/19.45/22.00/17.30*/
20.10*/22.45*
Holmes&Watson 17.00/19.30/22.00
/17.15*/20.00*/22.30*
Las aventuras de Tadeo Jones 16.45
/18.30/17.00*/18.45*
Headhunters 20.15/22.00/20.45*/22.45*
Brave (Indomable) 17.00/17.15*

* V/S



100.000 EUROS Chalet unifamiliar
pareado, 2, salón, cocina y baño. 250
m2 terreno. Zona Quintanadueñas.
Tel. 639606893
100.000 EUROS Se vende piso en
C/ San Juan con 4 habitaciones, 2
baños, cocina.Calefacción de gas na-
tural. Teléfono: 638 52 90 65
108.000 EUROS Se vende piso de
3 habitaciones, soleado, exterior, as-
censor, 5º piso, cota cero. Para en-
trar a vivir. Negociable. Barrio San
Pedro de la Fuente. Tel. 696920424
108.000 EUROS Se vende piso so-
leado, todo exterior, 70 m2, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, cale-
facción individual, buena altura.
Barriada Juan XXIII. Tel. 628455376
110.000 EUROS Chalet nuevo a
estrenar a 15 Km. de Burgos. Dos
habitaciones, dos baños, chime-
nea y terreno. Muy económico.
Tel. 617823629
128.000 EUROS Zona Centro.
Vendo apartamento reformado
con 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Servicios co-
munes nuevos. Abstenerse agen-
cias. Tel. 636260562
18.000 EUROSCasa en Santibáñez
Zarzaguda junto a Iglesia para res-
taurar. Dos plantas de 106 m2/cada
una. Muy soleada. Tel. 699292103
180.000 EUROS negociables. Ven-
do en Burgos, C/ San Francisco 155-
5ºB, piso de 3 habitaciones y salón.
Ascensor, exterior y soleado. Amue-
blado. Llamar tardes 657519753 ó
947231391
189.000 EUROS Estupendo adosa-
do en esquina a 8 minutos de Bur-
gos. Rebajado.Excelentes calidades.
3 habitaciones, 3 baños, salón con
chimenea, jardín 100m2 con riego.
Muchas mejoras. Sin comunidad.
Posible subrogación hipoteca euri-
bor +0,5. Tel. 667 612990 y 629
667373
350.000 EUROSSe vende piso a es-
trenar en Urb. Cellophane (Campo-
burgos). 4 habitaciones, 2 terrazas,
2 plazas de garaje, cocina y baños
amueblados, trastero, piscina y pá-
del. Mínimos gastos comunidad. Tel.
609542765 ó 636326509

60.000 EUROSBonita casa de pie-
dra reformada, 2 habitaciones, 2
baños, ático con chimenea habili-
tado y patio delantero vallado. A 20
Km. de Burgos. Llamar al teléfono
654832077
75.000 EUROSPiso 3 habitaciones,
salón, cocina, baño con ventana, te-
rraza cubierta. Gas natural. Contra-
ventanas. Totalmente reformado pa-
ra entrar a vivir y todo exterior. Tel.
685919188
75.000 EUROS Se vende Buhardi-
lla amueblada en C/ Tenerías. Co-
cina, Baño, Salón,3 Habitaciones. Te-
léfono: 693 48 08 58
85.000 EUROS Dos habitacio-
nes, cocina completa, wc, garaje
y trastero. Ventanas PVC y clima-
lit, caldera estanca, calefacción
individual propano. 60 m2. San
Mamés cerca polígono Villalon-
quejar. Muy bien cuidado. Tel.
628140975
88.000 EUROS Piso céntrico, 3 ha-
bitaciones, salón, terraza, cuarto de
baño y cocina. Reformado. Puertas
roble, doble ventanas climalit y cal-
dera gas nueva. Luminoso. Vistas.
Tel. 692670197
95.000 EUROS C/ Santa Águeda.
Apartamento a estrenar. Dos dormi-
torios, salón, baño y calefacción. Tel.
630086737
98.000 EUROSNorte Burgos. Casa
3 plantas de piedra de sillería. Op-
cional 1.500 m2. junto a la casa. Tel.
650139138
A 12 KM vendo unifamiliar 1.000
m2 parcela urbana, estudio, 3 ha-
bitaciones, salón-comedor inde-
pendiente y 2 baños. Llamar al
teléfono 637573448
A 15 KM Riocerezo. Casa 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, jar-
dín, salón y cocina amueblada.
Tel. 676262382
A 16 KM de Burgos vendo casa
muy bonita, amueblada y terreno
con porche, barbacoa, arbolitos,
cercada y leñeras. Urbana. Zona
de setas y río Ausín. Económica.
Tel. 669237736
A 5 KM de Burgos en zona Villa-
fría se vende casa totalmente refor-
mada, 200 m2 en tres plantas, ático
con chimenea francesa, cocina equi-
pada, 4 dormitorios, 3 baños y jardín
con barbacoa. Buen precio. Tel.
630356193
A 6 KM de Burgos (Quintanadue-
ñas). Vendo dúplex 110 m2, semi-
nuevo, todo exterior, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipada, 5
empotrados, ascensor, garaje y tras-
tero. Piscina y jardín. Precio negocia-
ble. Tel. 609851291

A ESTRENAR Residencial Galdós
(Urbanización con piscina). Planta ba-
ja: cocina, salón 30 m2, 3 habitacio-
nes y 2 baños. Terraza 76 m2 y jardín
32 m2. Semisótano: merendero 40
m2, aseo y garaje 2 coches. 320.000
euros. Tel. 652970043 ó 629905914
ADOSADOen Cogollos. Mucha luz
y amplio jardín. A estrenar. Precio
muy atractivo. Chollo. Preguntar por
Yonathan. 942722556
ADOSADO en Quintanilla Las Ca-
rretas junto a San Mamés. 2 dor-
mitorios, armarios empotrados, ba-
ño con cabina hidromasaje, planta
baja salón, cocina y aseo. Terreno
y bodega. Menos de 95.000 euros.
Tel. 609086085
ADOSADO junto a Pisones 31
se vende o se alquila con opción
a compra: 6 habitaciones, 4 cuar-
tos de baño, garaje 2 coches, me-
rendero y jardín. 287 m2 construi-
dos. Tel. 676411697
ADOSADOVillimar. Nuevo. 3 habi-
taciones, ático, jardín, merendero
y garaje 4 coches. Muy soleado y lu-
minoso. Junto al Nuevo Hospital. Tel.
678302810 ó 636447032
AL LADO DE VILLIMARCoprasa.
Piso 6 años de antigüedad. 100 m2.
3 habitaciones, cocina completa-
mente equipada, 2 baños amuebla-
dos, garaje y trastero. Todo exterior.
Muy luminoso. Vistas inmejora-
bles. Tel. 947489383
ALFAREROSVivienda reformada y
amueblada, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño, para entrar a vivir. 78500
euros. 639106723
ALFONSO X el Sabio, 4/ amplias
habitaciones, salón de 25 metros,
gran cocina y dos amplios baños, ser-
vicios centrales, cuarto de bicis, as-
censores cota 0 y garaje en calle Pe-
tronila Casado. Tel. 696670523.

ALFONSO XI 2 - 3º esquina con
C/ Vitoria vendo. Una habitación,
salón, cocina, baño con ventana
y despensa. Sin ascensor. Amue-
blado. Tejado nuevo. Económico.
Tel. 691195298 ó 947226186
ALVAR FÁÑEZ en el Casco Histó-
rico apartamento dos dormitorios,
salón, calefacción, reformado total,
muy económico. Tel. 630086735
APARTAMENTO al lado Universi-
dad-Parral: dos, cocina americana,
baño. Nuevo. Soleado. Dos ascen-
sores. Garaje y trastero. Por 112.000
euros. Tel. 652127262 ó 656822240
APARTAMENTO amueblado en
venta. Calefacción. Ascensores. C/
Pisones. Ponga usted el precio. Tel.
637520656
APARTAMENTO en venta zona
C/ Madrid: 2, salón, cocina amue-
blada, terraza cubierta y baño con
hidromasaje. 105.000 euros. Tel.
607933351
APARTAMENTO nuevo zona Ga-
monal. Gran oportunidad. Totalmen-
te acondicionado para entrar a vi-
vir. Dos dormitorios, dos baños,
cocina equipada, salón dos ambien-
tes, empotrados, garaje y trastero.
Exterior con vistas inmejorables. Tel.
639556217
APARTAMENTO reformado 2 ha-
bitaciones, exterior, orientación sur.
Entre Politécnica vieja y hospital nue-
vo. 110.000 euros garaje incluido.
Tel. 607820583 ó 652970494
APARTAMENTOseminuevo zona
Villafría se vende: salón, cocina in-
dependiente, baño, una habitación,
garaje y trastero. Precio a convenir.
Tel. 649922221
APARTAMENTOseminuevo. 2 ha-
bitaciones. Totalmente amueblado.
Garaje y trastero incluido. 168.000eu-
ros. Tel: 669661057

APARTAMENTO zona centro 65
m2, 2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente reformado. 115.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
617023192 ó 947255485 llamar a
partir de las 16:30 h
ARCOS DE LA LLANA Adosado.
3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, salón, ático acondicio-
nado, bodega, garaje, terraza y jar-
dín. 166.000 euros. Tel. 610508297
ó 696481358
ARCOS se vende chalet adosado:
3 dormitorios, 3 baños, cocina equi-
pada, armarios empotrados. 185 m2
+ 60 m2 parcela. 211.000 euros. Tel.
630953552 ó 619821174
ARLANZÓN casa con 3 habitacio-
nes, 3 baños, salón, cocina, garaje y
jardín. 270 m2 incluido terreno. Bue-
na orientación. Seminueva. Para en-
trara a vivir. Tel. 606355763 tardes
ÁTICO a estrenar se vende: 2 dor-
mitorios, salón 20 m2, 2 baños, co-
cina independiente, terraza 20 m2,
amplia plaza de garaje + trastero. Si-
tuado en el S-4 muy cerca del Nue-
vo Hospital. Tel. 699443134
ÁTICOen venta en zona San Pedro
y San Felices: 2 terrazas, 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje y trastero.
Amueblado. Teléfono 635546922 ó
947229171
ÁTICO en venta o alquiler en ur-
banización privada con piscina.
150 m2 de terraza, amplio salón,
cocina, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Zona Universi-
dad. Tel. 686971746
ÁTICO zona Cellophane: 3 habita-
ciones, 2 baños, amplia terraza orien-
tación sur, amplia cocina y salón co-
medor, urbanización cerrada con
pistas pádel y piscina, garaje y tras-
tero. Mínimos gastos comunidad.
Tel. 645797305

AVDA. DEL CID 37 vendo piso
amueblado, 3 dormitorios, des-
pacho, salón comedor, dos baños
(hidromasaje), cocina y trastero.
Calefacción individual gas. Mag-
níficas vistas. Llamar al teléfono
676357259 tardes
AVENIDA ELADIO PERLADO21,
vendo vivienda. 65.000 euros. Tel.
619308065
AVENIDA ELADIO PERLADO se
vende piso de 70 m2, 3 hab, salón,
cocina, baño y trastero. Llamar al te-
léfono 619441816 ó 947487127
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, totalmente amue-
blado, para entrar a vivir y gas natu-
ral. 65.000 euros negociables. Tel.
655817580 ó 649572416
BARRIADA INMACULADA Ga-
monal. Vendo casa unifamiliar por
cambio de domicilio. Tejado nuevo.
Gas ciudad. Para entrar a vivir. Pe-
queña reforma. De particular a par-
ticular. Precio negociable. Abstener-
se agencias. Tel. 617577195
BARRIADA YAGUE C/ Mejico nº
2, se vende casa. Finca de 320,83
m2  y 67,11 m2 edificados. Tel.
646271144 ó 616264623
BARRIO SAN PEDROse vende pi-
so, 2 hab, salón, baño y trastero. Eco-
nomico. Totalmente amueblado y re-
formado. Tel. 699972689
BENIDORMpiso seminuevo: 1 ha-
bitación, altura 14, 50 m2 aprox., ai-
re acondicionado, amueblado total,
garaje, piscina, tenis, paddel. A 300
m. playa Levante. Venta 210.000 eu-
ros. Alquiler 575 euros/mes. Tel.
630990111
BENIDORM vendo bungalow en
urbanización La Siesta - Playa de Le-
vante. 350 m. de la playa. Muy bue-
na urbanización. Plaza de garaje. Pre-
cio económico. Tel. 947201771

Bº SAN PEDRO 65 m2, 2 habita-
ciones, salón doble, cocina equipa-
da, terraza climalit, última planta con
ascensor, soleado y hermosa vista.
110.000 euros. 678955268
BRIVIESCApueblo. Piso por lo que
me queda de hipoteca (70.000 €).
Posibilidad de subrogación. Yo pago
500 euros al mes y está alquilado
a gente sin problemas por 300 eu-
ros. Si usted paga 200 euros el pi-
so puede ser suyo. Tel. 679666182
BURGOSSan Pedro San Felices, Pi-
so a estrenar. Ocasión, 120.000 eu-
ros. 691523676
C/ ALFAREROSvendo piso en per-
fecto estado. 4º sin ascensor. Econó-
mico. Tel. 636403860
C/ ALFONSOXI Nº11 vendo vivien-
da exterior, 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, 2 baños, 2 terrazas,
garaje y trastero. Tel. 617802125
C/ BARCELONAvendo piso 95 m2,
3 habitaciones, salón, baño, 2 terra-
zas, buena altura, vistas Parque San-
tiago, portal cota 0, ascensores nue-
vos. Abstenerse agencias. 150.000
euros. Tel. 638583171
C/ BORDON junto a la Polidepor-
tiva y cerca del Dos de Mayo piso
3 dormitorios, salón comedor, 2 ba-
ños, cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Nueva construcción. Buen pre-
cio. Tel. 630086736
C/ CARMENPadre Silverio. Vendo
piso 4 habitaciones, salón-comedor,
2 baños, calefacción central, ascen-
sores cota cero. Tel. 616103797 ó
686627126
C/ DOS DE MAYO Nº21 (Antigua
Barriada Militar) piso amplio con tras-
tero, cuarto de baño y aseo. Solea-
do. Tel. 660174626
C/ FEDERICO GARCÍA Lorca nº7
- 1ºA, se vende piso soleado, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Re-
cién pintado. Interesados llamar al
628779047
C/ FEDERICO GARCÍA Lorca ven-
do piso reformado, buena altura, so-
leado, 3 habitaciones, salón, terra-
za, baño, aseo y cocina amueblados
y con electrodomésticos. 109.000
euros. Tel. 947240325 ó 661929870

C/ JUAN XXIIII 25 - 1º. Se vende
piso de 3 habitaciones. Más infor-
mación llamando al 627452905
C/ LUIS ALBERDI vendo piso ex-
terior y amueblado. Buen precio. Tel.
636403860 ó 620501810
C/ LUISA ROSADO Nº1 - 9ºB (San
Agustín) se vende piso nuevo, 2 dor-
mitorios, salón, cocina con terraza,
2 baños, garaje y trastero. Exterior.
Maravillosas vistas. Sol todo el día.
Tel. 606094313
C/ SAN PEDRO CARDEÑA 52.
140 m2 útiles. Salón, 4 habitaciones,
cocina amueblada, 2 baños, arma-
rios empotrados, terraza y galería.
Calefacción individual gas natural.
Todo exterior. 200.000 euros. Tel.
649949843
CALLE VITORIAal lado de Hacien-
da vendo piso muy grande. Semia-
mueblado. 4 habitaciones, cocina,
salón, cuarto de baño, aseo. Muy so-
leado. Para entrar a vivir. 110.000 eu-
ros. Tel. 609931773
CAMBIARÍAduplex de lujo con pis-
cina muy cerca de la playa en No-
ja, por piso en buena zona de San-
tander. Llamar al teléfono 947202184
/ 655555968
CAMBIO apartamento en la pla-
ya (Castellón) por otro en Burgos. Tel.
676489048
CAMBIO chalet en Ibeas de Jua-
rros a estrenar por piso en cen-
tro de Burgos a reformar. Tel.
646452043
CARDEÑADIJO se vende chalet
pareado: cuatro dormitorios y tres
baños. 110 metros de parcela. Coci-
na amueblada. Llamar al 627718759
CARDEÑAJIMENOpareado a es-
trenar, 3H. con armarios, salón gran-
de, jardín, garaje y sótano. 70 m2.
669470527
CARTESCantabria. Declarado bien
de interés turístico nacional. Ven-
do casa rústica para reformar en-
tera en calle principal. Interesados
llamar al teléfono 633734622 ó
622432792
CASA DEL SIGO XVI vendo para
restaurar con subvención aproba-
da de 13.000 euros. Blasonada. En
pueblo con todos los servicios del
Camino de Santiago. Tel. 947377061
ó 622823353
CASTIL DE PEONES a 30 Km.
de Burgos se vende finca vallada
de 500 m2 con casa de madera,
choco de 30 m2 y cochera de
otros 50 m2. Ver fotos en Segun-
damano.com. Precio 120.000 eu-
ros. Tel. 679666182
CELLOPHANEvendo piso en urba-
nización privada. Solo particulares.
Tel. 696387371
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA



CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, despensa y baño
con ventana. Calefacción indivi-
dual de gas natural. Ascensor. Ex-
terior y soleado. Tel. 650571200
llamar a partir de las 14 h
CÉNTRICOse vende piso de 70 m2,
exterior, soleado, calefacción cen-
tral. Llamar al 690920247
CÉNTRICO se vende piso exterior.
Precisa reforma. Económico. Llamar
noches al 636910263
CENTRO piso ideal para reformar,
exterior, altura 4º piso, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño. C/ Ca-
mino del Gallego. Tel. 646664159
CHALET QUINTANILLA VIVAR
Merendero. Parcela. 4 dormitorios,
3 baños, amplio salón. Aire acon-
dicionado. Muchas mejoras. Tel.
639655749
COMILLAS a 800 m. de la playa.
Apartamento planta baja con jardín.
55 m2 útiles y parcela de 150 m2,
dos habitaciones, baño, cocina, sa-
lón y plaza de garaje. A estrenar. Ref.
idealista 310085. Tel. 626870468
COMPLUTENSE junto Escuela Po-
litécnica piso 100 m2, 4ª altura, so-
leado, salón, 3 dormitorios, armarios,
cocina instalada, terraza, 2 baños,
garaje, trastero, cuarto bicicletas. Ca-
lefacción individual. 238.000 euros
negociables. Fotos idealista.com. Tel.
947219910 ó 616531452
COPRASA Vendo piso de 6 años,
con muebles de cerezo, orientación
sur, con parque delante, 2 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero. 1ª
planta. 220.000 euros. 979879433
COPRASA Se vende apartamen-
to de dos habitaciones, salón, co-
cina amueblada, dos baños comple-
tos, garaje y trastero. Opcional
segundo garaje. Seminuevo. Buenas
calidades. Económico. 636340757
CUEVA CARDIELa 25 Km. de Bur-
gos vendo casa: 3 dormitorios, sa-
lón, baño, cocina y cocina castella-
na. Calefacción. Tel. 947250700
ELADIO PERLADO se vende o se
alquila piso. 659100966
EMILIO PRADOS Gamonal/Calle
Vitoria: vendo vivienda planta baja
40 m2, comedor, cocina, dormitorio,
baño. 90.000 euros. Tel. 633878574
EN CARRETERA PRESENCIO se
vende casa de dos plantas, 160 m2
con terreno de 1400 m2. Precio
130.000 euros. Tel. 625557450
EN VILLADIEGO villa donde acu-
den más de 80 pueblos por sus 6 ca-
rreteras es ocasión de abrir negocio
en casa nueva principalmente
bar/restaurante pues esta semi-ins-
talada para este negocio. Tel.
645226360
ESTUPENDO piso de 2 habitacio-
nes. San Carlos/Almirante Bonifaz.
Precio 179.500 euros. Si te gusta vi-
vir en el centro esta casa es ideal pa-
ra ti. http://estupendopisoenburgos.
blogspot.com. Contactar Ana . Tel.
619355743
FRANDOVINEZ se vende casa se-
minueva (2001). Totalmente amue-
blada. 350 m2 útiles. Tres plantas
y sótano. Precio negociable. Tel.
676562711
FUENGIROLA Málaga. En la me-
jor urbanización privada se vende
o se cambia piso por piso en Burgos
capital o costas de Santander. Tel.
689730372
FUENTECILLAS se vende piso se-
minuevo, exterior, sol todo el día. 3
habitaciones, salón, cocina equipa-
da, 2 baños, garaje y trastero. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 630981518
FUENTECILLASvendo piso: 90 m2
útiles, 3 habitaciones grandes, salón
y cocina equipada, 2 baños, terra-
za cerrada, trastero y garaje. Todo
exterior. Precio rebajado a 159.000
euros. Tel. 659739624
FUENTECILLASVendo apartamen-
to nuevo y muy amplio (78 m2 úti-
les). Dos habitaciones, dos baños,
salón y cocina equipada. Garaje y
trastero. 628162899 (tardes

G-2Vicente Alexander, se vende pi-
so amueblado, exterior 2 hab, salón,
baño, cocina americana separada,
garaje y trastero. Tel. 668808869
G-3 frente nuevo hospital vendo pi-
so: 3 habitaciones, 2 baños comple-
tos, amplia terraza con habitación in-
corporada. Garaje y trastero.
Excelentes vistas. Muy buen esta-
do. Tel. 645760062
G-3 se vende piso: 3 habitaciones,
plaza de garaje y trastero. Todo ex-
terior. Tel. 627452854
G-3venta de piso: 3, salón, cocina y
2 baños. Buen estado. Garaje y tras-
tero. Información en el 665682967
G-3C/ Victoria Balfé. Venta piso ex-
terior, 4 habitaciones, 4 empotrados,
2 terrazas, 2 baños, salón-comedor,
cocina, garaje y trastero. A 100 m.
del hospital nuevo. Precio a conve-
nir. Tel. 609588837
G-3 C/ Vitoria Balfe. Urge vender
apartamento frente al Nuevo Hospi-
tal. Buena altura. Todo exterior. Edi-
ficio frente Colegio Miguel Delibes.
Buen precio. Tel. 947239010
G-3Piso 4 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trastero. 112 m2 útiles. To-
talmente exterior. Abstenerse agen-
cias. Tel. 617909312
G-3Victoria Balfé (junto Lidl). Vendo
apartamento de 2 habitaciones, co-
cina equipada, terraza, trastero, sa-
lón. Gas ciudad. Zona ajardinada. Lu-
minoso. No agencias. Tel. 606252145
GRAN OCASIÓNCasa antigua con
80 m2 de planta para construir o co-
mo almacén en Cortes. Excelente
orientación. Precio negociable, ven
a verlo y lo hablamos. Tel. 947471780
GRAN OPORTUNIDAD Recien-
te construcción. Todo exterior. Orien-
tación Sur-Este. 4 habitaciones, 2 ba-
ños y cocina amueblados, garaje y
trastero. Zona Antigua Estación. Re-
bajado. Tel. 659645903 ó 650586789
HONTORIA DEL PINARse vende
casa para arreglar. Muy económica.
Tel. 659975381
IBEAS DE JUARROSChalet semi-
nuevo de 4 años. 3 plantas. 4 dormi-
torios, ático de 70 m2 con venta-
nas verticales, 3 baños. Jardín. Precio
195.000 euros. Tel. 646452043
JUNTO A MERCADONA en Ba-
rrio San Pedro vendo piso 5 años an-
tigüedad, 2 habitaciones, salón, co-
cina amueblada y baño. Garaje y
trastero. Abstenerse inmobiliarias.
Rebajado. Tel. 608905335
MARBELLA se vende piso céntri-
co, 3 habitaciones, 2 baños, plaza de
garaje y trastero. Tel. 697943274
MECERREYES se vende casa
con pozo, bodega y merendero.
Tel. 689733460
MIRANDA DE EBRO se vende
apartamento 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón. Nueva construcción. Eco-
nómico. Tel. 610295535
NOJA Bajo con jardín de 115 m2,
junto al campo de gof, a 300 m. de
la playa de Ris. Tiene piscina y can-
cha de tenis. Garaje cerrado para dos
o tres coches. Tel. 944920916 ó
625595044
OCASIÓN vendo ático C/ Roa (zo-
na San Pedro y San Felices) con tras-
tero y garaje. Vistas preciosas. Her-
mosa terraza, dos dormitorios, cocina
completamente amueblada, baño y
salón grande. Tel. 699559920 ó
699559867
OCASIÓN Cardeñadijo se vende
o alquila con opción a compra fabu-
loso chalet: 4 habitaciones, 3 baños,
salón, cocina, garaje, 2 porches y jar-
dín 40 m2. Parcela 240 m2. Amue-
blado. Para entrar a vivir. 175.000
euros/vta. y 550 euros/alquiler. Tel.
675065211
OCASIÓNPlaza San Bruno 9 - 10ºP.
Urge vender piso de 68 m2 útiles,
3 habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Muy soleado. Ahora
123.000 euros. Tel. 679522686 Jo-
se Antonio
PAMPLIEGAse vende casa de 147
m2 con garaje. Tel. 665682967
PAREADO en Quintanadueñas. 3
dormitorios (armarios empotrados),
2 baños y aseo, amplia cocina con
terraza, salón con chimenea, ático
terminado, garaje 2 coches y jar-
dín. (Rebajado). Tel. 676336027 ó
947292652
PASEO DE LA ISLA vendo piso 3
habitaciones, salón, 2 baños, gara-
je y trastero. Buena altura, orienta-
ción y vistas. También alquiler. Tel.
639071504

PLAZA ARAGÓNse vende piso de
4 habitaciones, salón, 2 baños, 2 te-
rrazas cubiertas, plaza de garaje y
trastero. Exterior y soleado (un 6º).
Solo particulares. Tel. 615713372 tar-
des
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3
habitaciones, cocina, baño y hall. So-
lo particulares. Tel. 699871983
PLAZA VENERABLES piso exte-
rior, luminoso, 3 amplios dormitorios
(uno de dos piezas), salón-comedor,
cocina, baño, aseo, terraza. Calefac-
ción central. Tel. 600492848
POZA DE LA SALvendo casa gran-
de, céntrica, hormigón, calefacción,
garaje, soleada y económica. Tel.
947302087 ó 625497569
PRESENCIOse vende casa y terre-
no. Buen precio. Tel. 649981245 ó
637731533
QUINTANILLA DEL AGUA Casa
2 plantas con terraza + jardín. Ca-
sa en jaula 2 plantas con mucho te-
rreno al lado río. Naves varias. Bo-
dega con lagar y merendero. Corral
ruinoso. Huerta 180 m2 vallada, ur-
bana, junto río. Tel. 625562786 ó
947470867 noches
REBAJADO Calle Roa. 6 años. 60
m2 útiles. 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina amueblada, salón, garaje y
trastero. Soleado todo el día. 193.000
euros. Tel. 620387253 ó 647376239
REVILLA DEL CAMPO se vende
casa con pequeño terreno. En el cen-
tro del pueblo. Buena orientación. (A
23 Km. de Burgos). Tel. 618138302
REVILLA DEL CAMPOBurgos. Se
vende casona muy grande y con mu-
cho terreno. Patio interior. Llamar
al 685021031
RIOSERAS a 15 Km. de Burgos se
vende casa planta baja de 80 m2:
salón, cocina, baño, 2 habitaciones
y trastero. Tel. 616471607
SALAS DE LOS INFANTES se
vende amplio chalet adosado en ur-
banización privada. Salón con chi-
menea, jardín, garaje, porche, áti-
co luminoso. Precio rebajado. ¡¡
Excelente ocasión !! Tel. 619005740
ó 685566800
SALAZAR DE AMAYA se vende
casa con finca aparte. Llamar al te-
léfono 605753177
SAN COSME Piso centro de Bur-
gos. 3 habitaciones + baño. Econó-
mico. Urge vender. 78.000 euros. Tel.
619204373
SAN COSME,75 m, dos habitacio-
nes, salón, cocina,  baño y terraza.
Todas muy amplias. Entero exterior.
perfecto estado y muy bonito. Tel.
606127534.
SAN FELICES en Barrio Nápoles
se vende casa con finca de 3.000 m2
junto río Rudrón y Carretera Santan-
der. Tel. 689393020
SAN FRANCISCO25 se vende pi-
so seminuevo para entrar a vivir. Bue-
na altura. Soleado y exterior. Tel.
947227271
SAN FRANCISCO vendo piso to-
talmente reformado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Ascensor cota
cero. Tel. 687616238
SAN FRANCISCO Piso amuebla-
do para entrar a vivir. 3 habitaciones,
salón, cocina equipada y baño. 3º pi-
so sin ascensor. Exterior. Pequeño
trastero. Solo a particulares. No in-
mobiliarias. Precio 105.000 euros.
Tel. 644225091 ó 617208289
SANTA CLARAdetrás Museo Evo-
lución Humana se vende apartamen-
to para entrar a vivir. Soleado. Portal
reformado. Amueblado. 90.000 eu-
ros. Interesados llamar al 657088854
SANTANDER Cudón (zona Mien-
go). Vendo piso en urbanización ce-
rrada: 2 dormitorios, salón, cocina,
baño y dos terrazas - jardín. Garaje
y piscina comunitaria. A estrenar. Tel.
610555885
SANTANDER San Vicente la Bar-
quera. Amplio piso exterior en ven-
ta frente al puerto. 3 habitaciones
y 2 baños. Amueblado. Para entrar
a vivir. 179.000 euros. Tel. 620118138
SE VENDEapartamento de 2 habi-
taciones en Urbanización privada en
Villatoro con piscina y jardín comu-
nitario. Perfectamente decorado. Ide-
al personal sanitario, funcionarios en
general y otros profesionales.
619852339
SE VENDEapartamento de 85m2.
C/ Hornillos (junto a Humanidades).
2 habitaciones; 2 baños;cocina;sa-
lón y garaje. Oportunidad. Llamar al
teléfono 626199413
SE VENDEapartamento de VPO zo-
na Fuentecillas. 2 habitaciones, ga-
raje y trastero. Sin escriturar. Tel.
646099189
SE VENDE casa habitable 300
m2. Pueblo cercano a Burgos (20
km). Exterior. Precio 35.000 eu-
ros. 660399423-687252467
SE VENDE casa pareada en Co-
gollos. Sin escriturar. Precio intere-
sante y a negociar. Preguntar por Jo-
nathan en el 942722556

SE VENDE piso en Av. Casa la Ve-
ga para entrar a vivir. Pocos gastos,
precio negociable. Tel. 610414736
SE VENDEpiso en G3. Cuatro y sa-
lón. 102m2 útiles. Garaje y traste-
ro. Junto al Polideportivo Talamillo.
PARTICULARES. 258.000euros.
947242430
SE VENDE piso magníficas vistas,
urbanización privada, centro, 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina, tras-
tero y garaje individual. Zona tran-
quila. Tel. 659965294 ó 646383753
SE VENDE piso reformado con
muy buenos inquilinos, Avda. Ela-
dio Perlado, 3 habitaciones, gran
cocina, salón comedor, preciosas
vistas, portal con 2 ascensores
nuevos y poca comunidad. URGE
VENDER. 666493022
SE VENDE piso reformado zona
centro. 4 habitaciones. 2 baños,
terraza, doble plaza de garaje, dos
trasteros. Abstenerse agencias.
947225531- 608222328
SUANCES se cambia apartamen-
to amueblado, exterior, con garaje y
trastero en urbanización privada con
piscinas por algo similar en Burgos,
piso o apartamento. Tel. 649813546
TARDAJOS se vende piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y ga-
raje cerrado. Mucho sol. Todo ex-
terior. Reciente construcción. Tel.
669470519
TOMILLARES vendo chalet inde-
pendiente situado en parcela de
1.000 m2. Consta de 3 habitaciones,
3 baños, cocina, salón y garaje me-
rendero temático con gran piscina,
barbacoa, etc. Precio 370.000 euros.
Tel. 658815945
UNIFAMILIARen Villalbilla de Bur-
gos (Barriada San Roque): sótano con
garaje, 1ª planta cocina, salón, sa-
lida a jardín, pequeño jardín delan-
tero, 2ª planta 4 dormitorios y ba-
ño. Precio a convenir. Tel. 600809621
URGE VENDER adosado en BA-
RRIO DE CORTES. A estrenar. 4 ha-
bitaciones, 3 baños, merendero y ga-
raje. 150.000 euros negociables. Tel.
687477771
URGE VENDER o alquilar aparta-
mento en C/ Hermano Rafael nº 7
- 4ª planta. Una habitación, baño, sa-
lón grande, terraza, trastero y ga-
raje. Oportunidad. Abstenerse agen-
cias. Tel. 625562787
VENDEMOS piso 2º, calefacción
individual, pocos gastos de comuni-
dad, bien orientado, céntrico y rode-
ado de paseos. Abstenerse agen-
cias. 947260229-654135439
VENDO chalet en Arlanzón 5 ha-
bitaciones, salón 32 metros, coci-
na completa, 2 baños bodega, gara-
je, jardín con barbacoa. Tf:
645200873 / 647398091
VENDOo alquilo piso en muy buen
estado. De 90m2; amueblado. C/
San Zadornil nº16; 5ºD. 947202184
VENDO piso 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños, trastero y
garaje. Esteban Saenz Alvarado,
número 3. Inmejorables vistas,
precioso. 230.000 euros. Tf.:
947223287 / 601134768
VENDO piso 5 habitaciones, 2
baños, cocina, vestidor y traste-
ro. C/ Vitoria 171. Tf.: 630748587.
/ 947470210
VENDO piso amplio y soleado. 3
habitaciones, dos baños, 2 terra-
zas cubiertas, salón y cocina. Con
trastero. Altura:2º piso. Llamar al
teléfono 947486309
VENDO piso en Calle Córdoba.
115 metros, más 40 metros de
trastero. Exterior. Salón, 3 habi-
taciones, cocina con terraza, 2 ba-
ños y garaje. Llamar al teléfono
947482597 / 606137845
VENTA de adosado a estrenar en
Villafria, 3 habitaciones, salón, terra-
za 25 mtr., garaje 2 coches, 3 baños,
hidromasaje, ático 70 mtr. termina-
do. 610351220
VENTAo alquiler de adosado en Vi-
llacienzo. Nuevo 490 euros, comu-
nidad incluida. 947294934
VILLACIENZO a 5 Km. de Bur-
gos vendo adosado: 3 habitacio-
nes, salón, 3 baños, garaje. 100
m2 terreno. Precio 175.000 eu-
ros. No dejes pasar esta oportu-
nidad. Tel. 650667999
VILLALVILLA DE BURGOS ven-
do/alquilo bajo: 1 habitación, terra-
za y garaje. 400 euros comunidad
incluida en alquiler y 95.000 eu-
ros en venta. Llamar al 685469043
VILLASUR DE HERREROSse ven-
de casa de 125 m2 de planta y jar-
dín de 70 m2. Tres plantas. Tel.
639891188
VILLIMARse vende piso a estrenar
de 1/2 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Opción a garaje. Tel.
696358278
VILLIMAR SURVendo piso 3 habi-
taciones con empotrados, 2 baños,
cocina equipada, salón, trastero y
garaje. Abstenerse agencias. Tel.
687891866

VILLIMARAdosado nuevo, 3 dor-
mitorio, ático acondicionado, gara-
je, merendero, jardín y terraza.
190.000 euros. Tel. 692212020
VILLIMARApartamento a estrenar.
1 dormitorio, salón, cocina indepen-
diente, garaje y trastero. 98.000 eu-
ros. Tel. 679819526
VIRGEN DEL MANZANO piso
con plaza de garaje, 3 dormitorios,
2 baños, cocina y salón comedor
con terrazas acristaladas. 215.000
euros negociables. Llamar al telé-
fono 649259439 ó 625706369

VIVIENDA UNIFAMILIAR a es-
trenar a 15 min. de Burgos. Có-
moda y práctica. Mucha luz. Ex-
celentes acabados. Tasación
actualizada. 90.000 euros. Tel.
660001443

Zona Alcampo. Piso. 70 m. Total-
mente reformado. 2 habitacio-
nes. 6 planta exterior. Trastero.
Edificio reformado. Ascensor.
Calefacción individual. Cocina
amueblada. Fotocasa.Ref:
124393325.170.000 euros. Tel.
659975337

ZONA C/ MADRIDen C/Frías ven-
do 2º piso, 70 m2, 2 habitaciones,
2 baños completos, cocina, salón,
garaje y trastero. Armarios empotra-
dos, exterior, a estrenar. Precio reba-
jado. 637970152
ZONA CARRETERA ARCOS San
Pedro y San Felices. Vivienda uni-
familiar a estrenar. 4 dormitorios. En-
trecubierta. Terreno. 370.000 euros.
Tel. 639606893
ZONA CRUCEROa 10 minutos Pla-
za Mayor se vende casa unifamiliar.
Tel. 650260565
ZONA GAMONAL se vende o
se alquila piso de 3 hab, salón,
cocina, baño, terraza y trastero.
Tel. 947234249
ZONA MERCADONAde Villimar
apartamento 4 años. 1 habitación,
salón-cocina, baño y cocina amue-
blados. Soleado. Garaje y trastero
amplios. 120.000 euros. Tel.
610862152
ZONA PLAZA ARAGÓN vendo
apartamento seminuevo, amuebla-
do, 40 m2, un dormitorio. 115.000
euros. Tel. 629537049
ZONA PLAZA ESPAÑAvendo pi-
so de 2 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Tel. 691625554
ZONA RESIDENCIAL Bulevar
La Quinta junto Veguillas. Apar-
tamento 60 m2 planta baja + tras-
tero 16 m2. Salón, 2 habitacio-
nes dobles, baño y aseo. Exterior.
Acumuladores o gas ciudad. Gas-
tos 25 euros. Precio 66.000 eu-
ros. Tel. 678096813
ZONA SUR se vende piso planta
baja con terraza de 50 m2, meren-
dero, garaje cerrado, gimnasio, 4 ha-
bitaciones y 2 baños. Seminuevo.
220 m2. Tel. 696999180
ZONA UNIVERSIDAD piso de 8
años con 3 habitaciones, 2 baños
completos, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. Gran salón. Orien-
tación sur. Exterior. 190.000 euros.
Tel. 648228484

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROcasa nueva o para refor-
mar con terreno en pueblo próximo
a Burgos. Máximo 120.000 euros.
Tel. 660779967

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

2 DORMITORIOS y otro pequeño.
C/ Calzadas alquilo piso reforma-
do, amueblado, exterior, salón, ba-
ño. 65 m2. Portal reformado y ascen-
sor a cota 0. Tel. 649745920
2 DORMITORIOS Alquiler apar-
tamento amueblado en C/ Petronila
Casado. Servicios centrales. Ascen-
sor cota 0. Preferiblemente estudian-
tes. Tel. 947239807 ó 617319392
2 HABITACIONES Exterior. Muy
luminoso. Zona El Hangar. 500 eu-
ros. Tel. 607617575
3 DORMITORIOS Alquilo piso a
estudiantes. C/ Madrid 29 (fren-
te residencia estudiantes S.
Agustín). Gas natural. Ascensor.
Armarios. 550 euros comunidad
incluida. Tel. 680987415
350 EUROS Alquilo apartamen-
to en zona centro. Un dormitorio.
Tel. 667920117
360 EUROS Se alquila apartamen-
to pequeño para una sola persona.
Zona Casco Histórico. Aval banca-
rio. Tel. 649202653 Jesús

365 EUROSApartamento en alqui-
ler de 2 habitaciones. Amueblado.
Zona Crucero San Julián. Tel.
659658690
390 EUROSTres habitaciones y sa-
lón. Bien amueblado. Comunidad in-
cluida. Calefacción a gas. Exterior.
Llamar al 608055057
4 DORMITORIOS3 baños, cocina-
comedor, salón, terraza y porche cu-
biertos. Garaje. 200 m2 de jardín. Al-
quilo chalet adosado en Tomillares
(Urbanización Los Molinos). Tel.
606147128
4 DORMITORIOS salón, cocina
y 2 baños. Alquilo amplio y lumino-
so piso en la esquina RR.CC. - Av-
da. Cantabria. Servicios centrales.
Garaje opcional. Llamar al teléfono
619858910
425 EUROS Amueblado. Ideal pa-
rejas. 2 habitaciones. Parqué. Ca-
lefacción individual. Fácil aparca-
miento. Exterior con vistas a Paseo
Quinta. C/ San Pedro Cardeña 134.
Tel. 669557398 ó 659413272
430 EUROS Alquilo piso amuebla-
do, céntrico, soleado, tres dormito-
rios, salón-comedor, baño y cocina
con electrodomésticos. Calefacción
y agua caliente individual. Sin gas-
tos comunitarios. Calle Tesorera. Tel.
627705881
450 EUROS Alquilo piso amuebla-
do, buenas vistas, luminoso y sole-
ado. Ideal para una pareja. Dos ha-
bitaciones, dos baños, salón con
terraza, cocina con office, recién re-
formado. 697477956 / 664120313
450 EUROS Se alquila apartamen-
to C/ San Francisco 24: 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, trastero y
cuarto de bicis. Comunidad incluida.
Tel. 649862112
460 EUROSSe alquila piso exterior,
soleado, 3 habitaciones, ascensor,
5º piso, Barrio San Pedro de la Fuen-
te, especial familias y estudiantes.
Tel. 696920424
480 EUROS más comunidad. Villí-
mar Barrio, se alquila dúplex, amue-
blado, tres habitaciones, salón, co-
cina y dos baños. Tel. 605064708
500 EUROS comunidad y agua in-
cluida en precio. Alquiler piso en Ga-
monal: 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Exterior, luminoso, tomas
de TV en todas las habitaciones. Tel.
660298402
660 EUROS Alquiler dúplex lujo
zona Alcampo. Tres dormitorios,
dos baños, salón, cocina, traste-
ro y garaje. Todo exterior. Dos te-
rrazas, zonas verdes y deportivas
privadas. Orientación Sur. Tel.
678952950
A 10 MIN Centro Burgos se alqui-
la apartamento 50 m2, 1 habita-
ción, cocina, salón, baño. Totalmen-
te amueblado. Gas natural. Pla-
cas solares. 300 euros. Llamar al
teléfono 687097409
A 16 KM de Burgos se alquila pre-
ciosa casa nueva de piedra con 2 ha-
bitaciones, 2 baños y bonito jardín.
Completamente amueblada a capri-
cho. Precio 320 euros. Tel.
675802296 ó 675802295
A 2 MIN de Capitanía alquilo apar-
tamento de una habitación. Tel.
648271678
A 6 KM de Burgos se alquila ado-
sado: 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, jardín, merendero, garaje,
calefacción de gasoleo y totalmen-
te amueblado. Tel. 665840608 ó
947206803

A ESTUDIANTES alquilo piso de
3 habitaciones. Soleado. A 150
m. Estación Autobuses. Calefac-
ción individual gas. Económico.
Tel. 610532040

A ESTUDIANTES se alquila piso
en zona Alfareros cerca de las Uni-
versidades. 170 euros/mes por ha-
bitación más gastos de luz y calefac-
ción. Totalmente reformado. Tel.
695513448 ó 699773998

ADOSADO en Burgos se alquila:
5 dormitorios, 2 baños, aseo, garaje
3 coches y merendero de 40 m2. Tel.
669470556 ó 947204138
AL LADO DE ALCAMPO alqui-
lo piso: cuatro dormitorios, salón,
garaje y trastero. Exterior y muy
luminoso. Calefacción de gas. Es-
ta completamente amueblado.
Tel. 616520312
ALONSO DE CARTAGENAalqui-
lo piso para dos chicas preferible-
mente españolas. Céntrico. Está co-
mo nuevo. Gas natural. Llamar al
947375023
ALQUILERde piso, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Burgos. 400 eu-
ros comunidad incluida. 633432810
ALQUILER3 habitaciones, frente a
Hacienda, amplio salón comedor, re-
formado ideal estudiantes, calefac-
ción individual de gas. 654933580
ALQUILER 440 euros. C/ Sedano.
Completamente reformado. Salón,
cocina, baño, 2 dormitorios, vestidor,
empotrados. Ideal pareja joven. Co-
munidad incluida. Necesario 2 últi-
mas nóminas o Renta 2011. Tel.
677005564
ALQUILO 300 euros. Tres habi-
taciones y salón. Terraza. Cale-
facción a gas. Exterior. Buena zo-
na. Tel. 608371427
ALQUILO adosado Quintadue-
ñas: tres dormitorios, dos baños,
dos aseos, garaje, merendero,
ático. Jardín comunitario. Amue-
blado. Calefacción gas. 600 eu-
ros. Tel. 668896743
ALQUILO amplio piso amueblado,
4 dormitorios (dos dobles), salón con
terraza, 2 baños completos, cocina
totalmente equipada, calefacción
central, exterior, muy soleado. Tel.
662395563
ALQUILOapartamento amueblado
en G-3: 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, aseo, garaje y trastero.
Frente al Hospital Universitario. Pre-
cio 540 euros. Tel. 669401480
ALQUILOapartamento amueblado
en muy buen estado. Paseo Fuente-
cillas. Dos habitaciones, dos baños.
Garaje y trastero opcional. Tel.
669585953
ALQUILOapartamento amueblado
para estudiantes o profesores. 395
euros más gastos. Tel. 615491548
ALQUILOapartamento amueblado,
céntrico, una habitación, salón, co-
cina y baño. 450 euros incluida co-
munidad, calefacción y agua calien-
te. Tel. 639527435
ALQUILOapartamento amueblado.
C/Legión Española. dos dormitorios,
amplio salón, calefacción central, To-
do exterior muy luminoso. Zona San
Agustín, C/Madrid. precio 450euros
más gastos comunidad. 947042107
/ 658853166
ALQUILO apartamento céntrico
(San Lesmes). 450 euros. Piso 3 dor-
mitorios en zona Antigua Renfe (600
euros). Ambos amueblados y comu-
nidad incluida. Tel. 689792363

Alquilo apartamento nuevo de
una habitación con garaje y
trastero. Enfrente Universidades.
Tf.: 645586118

ALQUILO apartamento pequeño,
zona Sur, 1 dormitorio, salón, co-
cina, baño y garaje. Tf.: 947209502/
660328851
ALQUILO apto. nuevo, amueblado,
2 dormitorios, garaje y trastero. Vi-
llas del Arlanzón (pasando Bda. Ya-
güe). 420 euros. Pista pádel. Impres-
cindible aval. Tel. 629492783
ALQUILO casa en pueblo cercano
a Burgos, equipada, 3, salón, cocina,
2 baños y garaje. Parcela vallada y
con jardín. 620385008 / 610652560
ALQUILO Chalet en Arlanzón, 5
habitaciones, salón 32 metros,
cocina completa, 2 baños bode-
ga, garaje, jardín con barbacoa.
Tf: 645200873 / 647398091
ALQUILO estudio céntrico, amue-
blado, para 1 persona. Información
en el 665532364
ALQUILO piso 2 habitaciones con
armarios empotrados, salón, cocina
y baño. Tf.: 616349690
ALQUILO piso a estudiantes (chi-
cos-chicas), zona sur, Frente antigua
estación de trenes (zona universidad,
3 dormitorios, 2 baños, cocina, salón
trastero. Tf.: 662111318
ALQUILO piso a estudiantes cer-
ca de la Universidad, amueblado,
3 dormitorios, 2 baños, calefacción
y agua caliente, centralizada, elec-
tricidad incluida (hasta un mínimo).
Quinto piso. 900 euros todo incluido.
Tf.: 607237872
ALQUILOpiso a ESTUDIANTES, cl.
Carmen, 3 dormitorios, salón y co-
medor, totalmente equipado. Cale-
facción central y comunidad inclui-
do en el precio. 667963934
ALQUILOpiso a estudiantes. 2 y sa-
lón, baño, cocina. Calefacción de gas
ciudad. Económico. 947201129

ALQUILO piso a estudiantes. 3 ha-
bitaciones, salón, baño, calefacción
central y gas ciudad. En plaza San
Bruno. Tel: 947233215 / 646376920
ALQUILO piso amueblado 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Zona Politécnica, preferentemente
estudiantes o profesores. Llamar al
teléfono 687530432
ALQUILO piso amueblado en
Bulevar/San Julián. 550 euros. tres
habitaciones, salón y garaje. Exte-
rior y muy soleado. Tel:610849179
ALQUILO piso amueblado en San
Pedro de la Fuente. Económico.
647629875 / 628084876
ALQUILOpiso amueblado, 4 dormi-
torios, salón, baño completo y aseo.
Calefacción central. C/ Vitoria 115.
Próximo Alcampo. 686683014-
947272778
ALQUILO piso amueblado, Zona
San Pedro la Fuente. 3 dormitorios,
2 baños, calefacción y agua calien-
te central. Vistas despejadas. 475 €
más comunidad. Tf.: 607237872
ALQUILOpiso amueblado. 2 H. Sa-
lón. Cocina. Baño. 500 euros/mes.
En C/Cervantes. 687289770
ALQUILO piso C/ San Lesmes 18,
3 habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Amueblado. Sur. Ideal estudian-
tes. Todos los servicios. Portero. Tel.
610395812
ALQUILOpiso calle Sta Casilda(zo-
na hacienda) 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Servicios centrales.
Buena orientación. Altura un octa-
vo. Amueblado. Llamar al teléfono
616230450 /661760158
ALQUILOpiso céntrico. Cocina am-
plia, salón, dos habitaciones y baño.
Comunidad. 400euros. Al lado de la
Catedral. tel: 633321122
ALQUILO piso con ascensor. Calle
Pisones, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, para entrar a vivir. Prefe-
riblemente estudiantes. Llamar al te-
léfono 947271777
ALQUILOpiso de 3 habitaciones en
Capiscol. 475 euros, comunidad in-
cluida. Imprescindible contrato de
trabajo. 651041635
ALQUILO piso en Avenida del Cid.
Colegio La Salle, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, amueblado, ca-
lefacción, gas. Tf.: 639986399
ALQUILO piso en G3. Amueblado,
3 habitaciones, 2 baños completos,
salón y cocina equipada. Tel.
646138728
ALQUILO piso en Gamonal en C/
Federico García Lorca Nº9 - 6º.
Consta de 3 dormitorios, come-
dor, baño, cocina completamen-
te equipada, terraza cerrada y sa-
la TV. Calefacción individual gas
ciudad. 2 ascensores. 450 euros
comunidad incluida. Garaje op-
cional. Tel. 658932566
ALQUILO piso en Parque de Vega.
3 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Tf.: 947217387/627325278
ALQUILO piso Gamonal, Iglesia La
Inmaculada, 3 habitaciones, 1ba-
ño. comunidad incluida. Calefacción
individual. Buena orientación y muy
soleado. Tel. 696439525

Alquilo piso nuevo. Amueblado.
Zona G 3. Próximo Nuevo Hos-
pital. 3 habitaciones, 2 baños,
Plaza de garaje y trastero. Nue-
vo. Económico y precio a co-
venir. Tf.: 608689996

ALQUILO piso RR.CC. 4 habitacio-
nes, salón. Estudiantes o similar.
670767491-947220227
ALQUILOpiso totalmente amuebla-
do, 4 habitaciones, salón comedor,
2 baños, terraza cubierta, cocina, as-
censor. Soleado. Buena zona. Tel.
947222200 preguntar por Matilde
ALQUILOpiso, segundo, amuebla-
do, 2 habitaciones, y salón, al lado
del colegio, gas natural, buenas vis-
tas. Ideal para dos personas con tra-
bajo o estudiantes. Tf.: 947267145
ALQUILO piso: 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, garaje y trastero. Exte-
rior. Tel. 692595938
ALQUILO piso. Tres habitaciones,
dos baños, amplio salón y cocina. Ar-
marios empotrados. Nueva construc-
ción. Zona San Pedro y San Felices,
junto al Bulevar. Tf.: 676337314
ALQUILO-VENDO piso 4 habita-
ciones, zona Universidad, Gas,
Amueblado, etc. 619955728
ALQUILO-VENDO Avd. Constitu-
ción. Recien reformado , 3 habitacio-
nes, 2 baños. Abstenerse agencias
inmobiliarias. 629533332
AMPLIO PISO amueblado. Ideal
estudiantes. Próximo Universidades.
4 dormitorios, salón con terraza, 2
baños completos, cocina totalmen-
te equipada, calefacción central, ex-
terior y soleado. Tel. 619401855
ANTIGUO CAMPOFRÍOSe alqui-
la precioso apartamento, dos habi-
taciones, todo exterior. 450euros. Ga-
raje opcional. Comunidad incluida.
Tel: 696494942

OFERTA
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APARTAMENTOa estrenar en al-
quiler cerca del Nuevo Hospital. Lla-
mar de 20 a 22 h. al 635619739
APARTAMENTO céntrico nuevo,
amueblado, 1 dormitorio, servicios
centrales. Tel. 650324830
APARTAMENTO céntrico, boni-
to, impecable, hall, salón, 2 habita-
ciones, empotrados, baño, servicio,
cocina totalmente equipada, des-
pensa, gas ciudad. Sin amueblar. Im-
prescindible datos identificativos.
Tel. 620620175
APARTAMENTOde 1 habitación
se alquila. Nuevo, amueblado, con
trastero. Zona del Mercadona de
Fuenteciilas. 425 euros. Llamar al
teléfono 655596831
APARTAMENTOde dos habitacio-
nes, totalmente amueblado con ga-
raje y trastero. Comunidad inclui-
da. 500euros/mes. tel: 669661057
APARTAMENTO dúplex se alqui-
la: 1 habitación, 1 baño, 1 cocina.
Amueblado. Avda. Palencia. Precio-
sa. 26 m2. Precio 325 euros. Tel.
600403033

APARTAMENTO en alquiler
nuevo de 2 habitaciones. Total-
mente equipado. Muy soleado.
Sin gastos de comunidad. BA-
RRIO DE CORTES. Tel. 687477771

APARTAMENTO en alquiler zona
Universitaria, seminuevo, amuebla-
do, una habitación, salón, cocina y
baño. Tel. 650265057 ó 947241428
APARTAMENTO en calle Córdo-
ba, 2 habitaciones y garaje. Amue-
blado, seminuevo, luminoso y gran
terraza. 550 euros. 615326110
APARTAMENTO en la C/ Tres-
paderne nº14 - 6ºA ático se alqui-
la: 2 habitaciones, salón grande,
2 baños, 2 terrazas, plaza de ga-
raje y trastero. Amueblado. Tel.
947272748
APARTAMENTOnuevo y céntrico
se alquila. Mucho sol. Amueblado.
Posibilidad plaza de garaje. Gastos
económicos. Interesados llamar al
947211250 ó 669638549
APARTAMENTO nuevo. 360 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcional.
Tel. 699139358
APARTAMENTO reformado en al-
quiler, 2 habitaciones, exterior y orien-
tación sur. Entre Politécnica vieja y
Hospital nuevo. Alquiler 450 euros.
Tel. 607820583 ó 652970494

APARTAMENTOse alquila amue-
blado perfecto, un dormitorio, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 666878740
ÁTICO nuevo amueblado se alqui-
la. 3 habitaciones y 2 baños. Gara-
je, trastero y 2 terrazas. Zona San Pe-
dro y San Felices. C/ Trespaderme.
Tel. 635546922 ó 947229171
AVD. DEL CID 43. Alquilo piso
83m2 recien reformado, 3 habitacio-
nes y salón. Todo exterior. Muy lumi-
noso. 475 . 649474101
AVDA. CANTABRIA37 alquilo pi-
so 4 habitaciones, salón, cocina, 2
baños y 3 terrazas. Calefacción cen-
tral. Tel. 609402880
AVDA. CANTABRIA53 alquilo pi-
so: 4 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Amueblado. Tel. 608480732
AVDA. CANTABRIA79 alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción cen-
tral. Tel. 647254377
AVDA. CANTABRIA alquilo piso
amueblado: 4 dormitorios y salón.
Servicios centrales. Preferiblemen-
te estudiantes o trabajadores. Tel.
947229165 ó 620732155
AVDA. CONSTITUCIÓN cerca
Telefónica alquilo piso amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción gas individual.
Agua comunitaria. 450 euros/mes.
Tel. 606041857
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado, exterior, servicios cen-
trales y garaje. Tel. 676563302
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado, servicentrales, 105 m2,
mucho sol, todo exterior, 2 baños,
3 dormitorios. Preferiblemente estu-
diantes. Tel. 947226488
AVDA. DEL CID 112, se alquila pi-
so exterior, salón, tres habitaciones,
dos baños, garaje y trastero. Tel.
947200658 ó 650722334
AVDA. DEL CID 3 se alquila piso.
Para más información llamar al
627452905
AVDA. DEL CID 37  piso amuebla-
do, 3 dormitorios, despacho, salón-
comedor, 2 baños (hidromasaje), co-
cina y trastero. Calefacción individual
gas. Magníficas vistas. 650 euros.
Tel. 676357259 tardes
AVDA. DEL CID 78 alquilo piso
3º, amueblado y reformado. 3 ha-
bitaciones. 75 m2. Gas individual.
Soleado. Sin ascensor. Precio 500
euros. Comunidad incluida. Tel.
677406416

AVDA. DEL CIDalquilo bonito piso
amueblado, exterior, ascensor, 3 dor-
mitorios, salón-comedor, cocina y ba-
ño. Calefacción individual gas. Co-
munidad incluida. 600 euros. Tel.
686207593 ó 947276573
AVDA. DEL CID apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Terraza grande. Calefacción y
agua caliente centrales. Portero.
Amueblado. Tel. 619354328
AVDA. DEL CID nº100 ático enci-
ma del Colegio Oficial de Médicos
alquilo piso amueblado: salón-co-
medor, cocina, 2 baños, 3 dormito-
rios, 2 trasteros, terraza 60 m2, te-
rraza cerrada y garaje. Aval bancario.
Tel. 671036204
AVDA. DEL CID se alquila piso
amueblado, tres dormitorios, salón,
cocina y dos baños. Junto a para-
da de autobús. Tel. 620609156
AVDA. DEL CID se alquila piso
amueblado: 4 habitaciones, salón, 2
baños. Todo exterior. Calefacción cen-
tral. Tel. 617415680
AVDA. DEL CID se alquila piso re-
formado sin muebles, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Pre-
cio 500 euros. Tel. 670788135 ó
677868937
AVDA. DEL VENA alquilo piso de
4 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y terraza. Amueblado. Céntrico.
Calefacción central. Precio 625 eu-
ros. Tel. 699657462
AVDA. ELADIO PERLADO 42,
Gamonal, alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. 550 euros nego-
ciables. Teléfono 947237520 /
605671807 / 687098132
AVDA. ISLAS BALEARES14 fren-
te Hospital Nuevo alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón-comedor,
cocina y garaje. Amueblado y bien
orientado. Económico. Llamar al te-
léfono 616606858
AVDA. OSCAR ROMERO alquilo
piso amueblado: tres habitaciones,
dos baños, seminuevo, excelente al-
tura, soleado, posibilidad de garaje.
Tel. 659445754
AVDA. REYES CATÓLICOS 8 al-
quilo apartamento amueblado de un
dormitorio y amplio salón. Calefac-
ción y agua caliente central. Tel.
639678310
AVDA. REYES CATÓLICOSesqui-
na C/ Clunia se alquila piso a 4 es-
tudiantes. Muy bien comunicado.
Tel. 616241230 ó 947231494

AVDA. REYES CATÓLICOSpróxi-
mo a la Politécnica alquilo piso a es-
tudiantes: 3 habitaciones, salón, 2
baños. Calefacción y agua caliente
central. Conserje. Todo exterior a
la avenida. Tel. 696385237
AVDA. REYES CATÓLICOS se al-
quila apartamento de un dormitorio,
amueblado, servicios centrales, eco-
nómico. Tel. 626382591
AVDA. VALENCIA en el Bulevar
(altura Museo Evolución) alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios,
ascensor, servicentrales, buen
estado. Equipado para 4 perso-
nas. Preferiblemente estudian-
tes. Tel. 672678582 ó 947209973
AVENIDA CONSTITUCIÓN al
final ,alquilo piso amueblado ,tres
habitaciones, cocina/salón, ba-
ño, terracita, caldera gas. Teléfo-
no 947274458-654823460
AVENIDA DEL CID alquilo piso  a
estudiantes, 3 hab, salón, cocina y
baño. Económico. Tel. 947461239
ó 647590159
BARRIADA JUAN XXIII alquilo
piso: 3 habitaciones, cocina, sa-
lón y 3 terrazas. Todo exterior. Gas
natural y ascensor. Tel. 947216535
ó 628832471
BARRIADA SAN CRISTÓBAL
alquilo piso amueblado, 3 y sa-
lón, calefacción gas, imprescin-
dible nómina, sin aval, preferible-
mente españoles. Tel. 947200013
ó 654508302
BARRIADA YAGÜE se alquila
piso: 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina y comedor. Amueblado. Tel.
649933678 ó 947211141
BARRIO SAN PEDRO y San Fe-
lices (C/ San Isidro 3), se alquila
piso a estudiantes. 4 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Ascen-
sor y calefacción individual. Tel.
947260043 ó 608481007
BUNIELa 10 minutos de Burgos se
alquila casa. Todo nuevo. Mejor ver.
Económico. Llamar al 653577193
BURGENSE lado Museo Evolución
se alquila piso amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños. Ga-
raje opcional. Calefacción central.
Todo exterior. Ascensor. Videoporte-
ro. Armarios empotrados. Tel.
675430981 ó 615053629
C/ ABAD MALUENDA se alqui-
la buhardilla reformada y amuebla-
da. Salón con cocina americana, ha-
bitación y baño. Calefacción por
acumuladores. Tel. 616484618

C/ ALFAREROS alquilo aparta-
mento con 2 dormitorios, cocina in-
dependiente, amueblado, nuevo.
Internet. Preferiblemente estudian-
tes. Tel. 690190471 / 947276759
/ 947380714
C/ BURGENSE junto a Correos se
alquila piso económico. 3 habitacio-
nes. Calefacción individual de gas.
Interesados llamar al 947267820 ó
651525499
C/ BURGENSE zona Museo Evolu-
ción se alquila piso rehabilitado,
amueblado, calefacción gas ciudad,
3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 607334729
C/ CALZADAS alquilo piso amue-
blado con servicios centrales. Tel.
686459297
C/ CALZADASalquilo piso: 3 habi-
taciones, salón y baño. Muy solea-
do. Tel. 649800578
C/ CARMEN 14 se alquila piso: 4
habitaciones, exterior, calefacción
central, amueblado, 2 ascensores.
Tel. 658993279 ó 652819650
C/ COIMBRA se alquila piso 3
habitaciones. 600 euros. Llamar
al teléfono 639721484
C/ COMPLUTENSE 14 (zona Uni-
versidad) se alquila piso nuevo. Tel.
670456105
C/ COMPLUTENSE junto Escue-
la Politécnica alquilo vivienda a es-
tudiantes. Amueblada. Soleada. Sa-
lón, 3 dormitorios, 2 baños.
Calefacción y agua gas ciudad in-
dividual. Cuarto bicicletas. 600 eu-
ros. Tel. 947219910 ó 616531452
C/ CONCEPCIÓN se alquila piso
de 4 habitaciones, 2 baños, come-
dor, cocina, 2 terrazas. Muy céntrico
y seguro. Tel. 625757252
C/ CONDESA MENCÍA Nº119 (G-
3) alquilo piso 4 dormitorios, 2 baños
completos y plaza de garaje. Tel.
667254350 ó 606852757
C/ CÓRDOBA zona Carretera Po-
za alquilo apartamento seminuevo,
2 habitaciones, salón, 2 baños. Ex-
terior. 7ª altura. Trastero. Garaje op-
cional. Tel. 630111925
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se alquila piso amueblado, 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina con
terraza y trastero. Tel. 629236504
C/ GRANADA alquilo piso 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na con terraza. Armarios empo-
trados. Todo amueblado. Garaje,
trastero y cuarto bicicletas. Tel.
676158335 ó 609450059

C/ JEREZ alquilo piso: 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños. Calefacción y
agua caliente central. Tel. 661420259
ó 947220683
C/ JEREZ junto avda. del Cid. Se al-
quila piso amueblado, 3 dormitorios,
salón, cocina con terraza y 2 baños.
Calefacción central y comunidad in-
cluida. Trastero y garaje opcional.
636518780 (tardes
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya (Av-
da. del Cid). Alquilo piso amue-
blado, totalmente reformado, tres
dormitorios y salón, calefacción
gas individual y ascensor. Prefe-
riblemente estudiantes o grupo
de trabajadores. Tel. 947239807
ó 617319392
C/ LA PALOMA alquilo piso 3 ha-
bitaciones, luminoso, excelentes vis-
tas a la Catedral. Económico. Tel.
656639264
C/ MADRID35. 600 euros. Calefac-
ción central. 3 habitaciones, salón
amueblado, cocina equipada y ser-
vicios centrales incluidos en el pre-
cio. Tel. 653553367
C/ MADRID37 alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, comedor, co-
cina, baño, terraza exterior, calefac-
ción individual. 450 euros comu-
nidad incluida. Ideal estudiantes.
Tel. 947170391 ó 947170021
C/ MADRID 41 - 4ºA alquilo pi-
so tres habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños completos. Llamar
al 667254350 ó 947220266
C/ MADRID alquilo piso 3 habi-
taciones y salón. Preferentemen-
te estudiantes. Céntrico y económi-
co. Comunidad y agua por cuenta
propietario. Llamar al teléfono
619314682 ó 609841921
C/ MADRID alquilo piso amuebla-
do, dos habitaciones, salón, cocina
y baño. Calefacción gas ciudad indi-
vidual. Exterior. Muy soleado. Tel.
616103797
C/ MADRID alquilo piso soleado.
Calefacción central y agua caliente.
Prácticamente nuevo. Tel. 947237048
ó 676967668
C/ MADRID alquilo piso: 2 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños. Tel.
947404181
C/ MADRID frente San Agustín
se alquila piso de 3 dormitorios.
Calefacción de gas. Exterior y so-
leado. Amueblado. No animales
de compañía, ni fumadores. Pre-
feriblemente estudiantes. Tel.
669428825

C/ MADRID alquilo piso exterior,
2 hab, salón, cocina y baño. Re-
formado, buenas vistas, calefac-
ción y gas ciudad. Tel. 606146145
ó 659028716
C/ MÁLAGAalquilo piso muy sole-
ado y amplio, 3 habitaciones, salón,
baño y cocina con terraza. Amuebla-
do. Exterior. Calefacción central. Tel.
647250676
C/ MANUEL de la Cuesta a la
altura de la Junta de Castilla y
León se alquila piso a estudian-
tes. Tel. 666390307
C/ PALOMA se alquila aparta-
mento dos y salón, totalmente
equipado, calefacción y ascensor.
Tel. 648899331
C/ SAN FRANCISCO alquilo piso
amueblado con 3 habitaciones, co-
medor, cocina, baño y despensa. Tel.
606757329 ó 625598471

C/ SAN FRANCISCO junto An-
tiguo Hospital se alquila piso
completo o por habitaciones.
Recién reformado. 3 habitacio-
nes, 2 baños, despensa. Estu-
diantes o familia. Tel. 677331881
ó 656907641

C/ SAN PABLO frente Correos
alquilo piso amplio y económico.
Con o sin muebles. Llamar al telé-
fono 677069080
C/ SAN PEDRO y San Felices, al-
quilo piso seminuevo, 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y trastero.
Amueblado. Tel. 696305350
C/ SANTA CLARA 52 - 1ºD, alqui-
lo piso de tres dormitorios, dos cuar-
tos de estar, cocina equipada, ba-
ño y aseo. Amueblada. Calefacción
central. Tel. 947267522
C/ SANTA CLARA se alquila pi-
so amueblado: 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza. Gas
ciudad. Ascensor. A estudiantes
o trabajadores. Tel. 947265209 ó
628456911
C/ SORIA5. Apartamento amuebla-
do. 2 habitaciones. Posibilidad gara-
je. Precio según periodo de alqui-
ler. Servicios centrales. 947239924
/ 657198310
C/ TESORERA Zona Alcampo. Al-
quilo piso 4 habitaciones, salón, ba-
ño, terraza, cocina. Exterior. Ascen-
sor. Calefacción individual de gas
ciudad. Amueblado. Preferiblemen-
te estudiantes. Tel. 947211123 ó
699235869

C/ VITORIA 139 alquilo piso con
3 habitaciones, salón, cocina, aseo
y 2 terrazas. Bien comunicado. Ser-
vicios centrales. Tel. 947226059 ó
658319267
C/ VITORIA27A frente Subdelega-
ción de Gobierno, se alquila precio-
so apartamento todo exterior. Servi-
cios centrales. Tel. 609411772
C/ VITORIA se alquila piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. To-
do exterior. Económico. Interesados
llamar al 649985719 ó 615566562
C/FEDERICO GARCÍA LORCA 9.
Se alquila piso: 3 dormitorios, come-
dor, baño, cocina, terraza, interior, sa-
lita TV. Garaje opcional. Amueblado,
450 euros. Comunidad incluída.
658932566
CALLE VITORIAal lado de Hacien-
da piso muy grande. Semiamuebla-
do. 4 habitaciones, cocina, salón,
cuarto de baño, aseo. Muy soleado.
Para entrar a vivir. Tel. 609931773
CALLE VITORIAalquilo piso amue-
blado encima de Mercadona, tres
habitaciones ,salón, cocina, baño,
terraza cerrada, calefacción cen-
tral.947274458-654823460
CAPISCOL alquilo piso amuebla-
do, 2 hab, salón, cocina, baño y te-
rraza. Recién pintado y barnizado.
Muebles nuevos. 450 euros. Tel.
629062176
CAPISCOL Se alquila piso de tres
habitaciones con salón, cocina y ba-
ño. Interesados llamar al 947222690
ó 665875830
CASCO HISTÓRICO450 euros. Ex-
terior. Dos dormitorios. Amueblado.
Comunidad incluida. Tel. 650584807
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina con todos los electrodomés-
ticos y baño. Comunidad, servicios
centrales, calefacción y agua calien-
te. Ascensores. Tel. 669895803
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, exterior, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción gas
ciudad. Tel. 947206369
CÉNTRICO alquilo piso 3 dormi-
torios, amueblado, para estudian-
tes, 460 euros más gastos. Tel.
615491548
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, 2 y salón, calefacción. Tel.
619880661
CÉNTRICO alquilo piso amuebla-
do, 4 habitaciones, salón, 2 baños
y garaje. Totalmente exterior. Tel.
663465992
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CÉNTRICO alquilo piso estudian-
tes (completo/compartido). Econó-
mico. Tel. 653544750
CÉNTRICO alquilo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Semiamueblado. Calefacción gas
ciudad. Ascensor. 490 euros gas-
tos comunidad incluidos. Tel.
646199431
CÉNTRICOen zona Antiguo Hospi-
tal Yagüe alquilo piso: 3 habitacio-
nes, salón, baño y cocina. Amuebla-
do. Económico. Tel. 618844262 ó
680163233
CÉNTRICO junto Capitanía se al-
quila precioso apartamento con
bonitas vistas, salón, dormitorio,
vestidor, cocina y baño. Calefac-
ción. Amueblado. Tel. 686930583
ó 686930582
CÉNTRICO junto Plaza España
alquilo piso: 3 dormitorios, salón-
comedor, amplia cocina, 2 baños,
2 pequeñas terrazas, servicios
centrales. Amueblado. Muy so-
leado. Tel. 636246589
CÉNTRICO se alquila aparta-
mento /ático amueblado de 70
m2. Para más información llamar
al 947270251
CÉNTRICO se alquila piso: 2 ha-
bitaciones, cocina, baño y salón. Muy
económico. Tel. 682802833

CÉNTRICO se alquilan pisos 2 y
3 habitaciones. También por ha-
bitaciones. Interesados llamar
al 629549747

CÉNTRICO2 habitaciones. Calefac-
ción central. Bien comunicado. To-
dos los servicios cerca. Preferible-
mente chicas. Tel. 947212243 ó
609592191
CÉNTRICO Exterior. Seminuevo.
Amueblado. Alquilo apartamento
dúplex moderno. Salón, dormitorio,
cocina independiente, baño com-
pleto. Armarios empotrados, la-
vavajillas, gas ciudad individual.
Planta baja diáfana. tolymarta
@gmail.com.Llamar al teléfono
617023572
CÉNTRICOMuseo de la Evolución.
Se alquila piso especial estudiantes.
Amplio. 3 habitaciones. Económico.
Tel. 651525499
CÉNTRICOZona Hospital Gral. Ya-
güe. Apartamento amueblado de
una habitación, salón, cocina y ba-
ño. Interesados llamar al 606639894
ó 699016174

CENTROalquilo apartamento refor-
mado y amueblado, un dormitorio,
salón-comedor, cocina, baño, cale-
facción, soleado, portero, ascensor.
450 euros. Exijo nómina. Llamar tar-
des al 676132004
CENTRO HISTÓRICO alquilo piso
de 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 626446740
CERCA DEL NUEVO HOSPITAL
alquilo piso seminuevo, cocina total-
mente equipada + 2 baños + salón
+ 2 habitaciones. Armarios empotra-
dos. Garaje + trastero. 530 euros ne-
gociables. Disponible Octubre. Tel.
626123859
CERCA DEL NUEVO HOSPITAL
y de la estación de tren. Se alquila
ático de 3 habitaciones y 2 baños,
con terraza. 120 m2. Nuevo a estre-
nar y totalmente amueblado.  Tel:
617170932
CERCA HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO alquilo apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, 3 armarios em-
potrados, exterior, muy soleado y
luminoso, calefacción gas. Esteban
Sáez Alvarado. Garaje opcional. Lla-
mar a partir 19 horas al 626128049
CONDES DE CASTILFALÉ alqui-
lo piso con un dormitorio. Más infor-
mación en el 947206681
CUBOS 2 habitaciones, cocina, sa-
lón y baño equipados. Armarios em-
potrados. Calefacción y agua calien-
te central. Tel. 616667828
ELADIO PERLADO Gamonal. Se
alquila piso de tres habitaciones
completamente amueblado, con ca-
lefacción individual y en muy buen
estado. Preferible estudiantes, tra-
bajadores... 617851711
ELADIO PERLADOSe alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, cuarto
estar, cocina, baño, 2 terrazas cubier-
tas, calefacción gas, muy soleado.
652655881
EMILIO PRADOSCalle Vitoria - Ga-
monal. Alquilo vivienda planta baja,
40 m2, comedor, cocina, dormitorio,
baño. 400 euros. Tel. 633878574
EN BRIVIESCA alquilo/vendo pi-
so: 3 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Seminuevo. Económico.
Tel. 661448453
EN EL CENTROde Gamonal alqui-
lo piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción y
agua caliente central. Tel. 660782264
EN SALDAÑA a 7 Km. de Burgos
alquilo chalet. Información en el
676627161

ESTEBAN SAEZ ALVARADO Se
alquila piso amueblado exterior. 3
habitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, garaje y trastero. 650 euros in-
cluida comunidad. Tel. 630289054
ESTUDIANTES se alquila piso
amueblado de 3 habitaciones y sa-
lón. Servicios centrales. Zona Cén-
trica M.E.H. Posibilidad familias
preferiblemente españolas. Tel.
637293929 ó 947268544
ESTUDIANTESalquilo apartamen-
to dos habitaciones en pleno centro
(La Salle). 470 euros, comunidad con
calefacción central incluidas. Llamar
al teléfono 692161031
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE 10 se alquila piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefac-
ción gas natural. Muy soleado.
Preferiblemente estudiantes. Llamar
al 628508102
FRENTE PARQUE EUROPAse al-
quila piso amueblado. Muy soleado.
Tel. 649107734 ó 686738619
FRENTE UNIVERSIDAD de Hu-
manidades alquilo piso: tres dormi-
torios, salón, dos baños, amplio,
amueblado, TV de plasma. Posibi-
lidad de 2 plazas de garaje. 660 eu-
ros + gastos. Tel. 637447205

FRENTE UNIVERSIDADES alqui-
lo piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada y garaje.
Amueblado. 590 euros. PARTI-
CULAR. Teléfono 696547905 ó
947269043

FUENTECILLAS 106 se alquila
apartamento amueblado: 2 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y pla-
za de garaje. Muy soleado. Semi-
nuevo. Tel. 647635244 ó 947265648
FUENTECILLASalquilo apartamen-
to amueblado, 2 dormitorios, 2 ba-
ños y garaje. Personas muy respon-
sables. Tel. 646567168
FUENTECILLAS apartamento
amueblado, salón, dos habitaciones,
baño, cocina, garaje y trastero. Ex-
terior. Gastos de calefacción míni-
mos. Tel. 695879606
G-2 alquilo vivienda con o sin mue-
bles: 3 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Plaza de garaje y traste-
ro. Interesados llamar al 629183338
G-2 zona Alcampo - Calle Severo
Ochoa se alquila piso: 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, terraza
y garaje. Amueblada y en perfecto
estado. Tel. 663802255

G-2 zona Alcampo alquilo piso
amueblado, 2 dormitorios, todo ex-
terior y muy soleado. Coqueto. 530
euros. Tel. 635476339
G-2 C/ Escuelas, alquilo piso semi-
nuevo, todo exterior, completamen-
te amueblado, 3 hab, dos baños, sa-
lón y cocina. Tercera planta. 550
euros. Tel. 696356311
G-3 alquilo apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. Calefac-
ción de gas natural. 500 euros
comunidad incluida. Tel. 947210022
ó 660276443
G-3 alquilo apartamento: 2, salón,
cocina amueblada y baño completo.
Armarios empotrados. 510 euros co-
munidad incluida. Tel. 669755157
llamar por la tarde
G-3alquilo piso amueblado con ga-
raje y trastero. Tel. 669554481
G-3 alquilo piso tres habitacio-
nes, armarios empotrados, se-
miamueblado, garaje y trastero.
Tel. 675126997
G-3Condesa Mencía alquilo piso 5º,
cuatro dormitorios, salón-comedor,
dos cuartos de baño, cocina, todo ex-
terior, completamente amueblado,
garaje y calefacción central. Tel.
630485517 ó 947214429
G-3 Frente al Hospital se alquila
apartamento: 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. Bue-
na altura y muy luminoso. Tel.
625220284 ó 947221152
G-3 junto Nuevo Hospital alquilo pi-
so de una habitación, salón, coci-
na y baño. Garaje y trastero. Amue-
blado. Calefacción. Tel. 629245857
G-3se alquila apartamento con ga-
raje. Más información en el
670541022
G-3 se alquila piso nueva cons-
trucción, totalmente amueblado,
2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Tel.
690129376
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño, aseo. Excelentes vis-
tas. Garaje y trastero opcionales.
Tel. 630356126
G-3se alquila piso, 3 hab, salón, co-
cina, 2 baños. Totalmente amuebla-
do, opción garaje. Para funcionarios
o con aval bancario. Tel. 618642093
ó 676583165
G-3C/ Conde de Aro 17 - 4ºE. Se al-
quila apartamento a 10 minutos del
Nuevo Hospital. Tel. 660789396

GALARDESe alquila o se vende ca-
sa con cinco habitaciones dobles.
300euros. casagalarde@yahoo.es.
tel.617864852
GAMONAL centro alquilo aparta-
mento dos habitaciones. Exterior. As-
censores. Servicios centrales. 450
euros + comunidad. Tel. 947205769
GAMONAL-FUENTECILLAS Ca-
lefacción central e individual. Exte-
rior. Económico. Tel. 635500258
JUNTO A ALCAMPOse alquila pi-
so con garaje y 3 habitaciones. Ex-
terior. Tel. 696514821 ó 692502441
JUNTO A BULEVAR casa unifa-
miliar a estudiantes. 3 dormitorios,
jardín, calefacción gas, conexión in-
ternet. 550 euros. Tel. 630890163
JUNTO A CATEDRAL se alquila
apartamento reformado y amuebla-
do. Tel. 627957251
JUNTO A PLAZA ESPAÑAalqui-
lo piso amueblado. 4 habitaciones,
salón, baño y aseo. Servicios centra-
les. Preferiblemente a estudiantes.
Buenas comunicaciones. 607424710
/ 947202874
JUNTO A VILLAFRÍA se alquila
adosado: 4 habitaciones, 3 baños,
jardín, piscina, garaje y chimenea ca-
lefactora. Impecable. Económico. Tel.
649724211

Junto Catedral alquilo piso 3º sin
ascensor. Muy amplia. Plaza de
garaje. Preferiblemente chicas
estudiantes. Tel. 664232099 ó
659161305

Junto Museo Evolución Huma-
na alquilo apartamento amue-
blado, un dormitorio, salón, co-
cina y baño. Servicios centrales.
Teléfono 670558176

JUNTO PLAZA ESPAÑA alquilo
apartamento recién reformado y
amueblado junto a Plaza España: sa-
lón, dormitorio, cocina, baño y terra-
za. Electrodomésticos. Ascensor. Tel.
616066086 ó 947211552
JUNTO PLAZA ESPAÑAaparta-
mento amueblado en alquiler: 2
dormitorios, salón grande, baño,
cocina. Ascensor. Electrodomésti-
cos. Muy céntrico y junto parada de
autobuses. Llamar al teléfono
616066086 ó 947211552
LA CASTELLANAalquilo precioso
apartamento amueblado de diseño.
Dúplex. Jardín comunitario, terraza
y garaje individual. Tel. 608481921

LA PUEBLA alquilo apartamento
amueblado con calefacción indivi-
dual. Para más información llamar
al 649294244
LA VENTILLAse alquila piso total-
mente amueblado, nuevo, 2 habita-
ciones, 2 cuartos de baño y garaje.
Tel. 617518143
LERMA a 40 Km. de Burgos se al-
quila chalet adosado: 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo y ga-
raje. Jardín. Tel. 649495199
LOFT 120 M2Planta baja. Vivir y tra-
bajar. Tel. 608481921 ó 947203072
LUIS CERNUDA nº 2. Alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón y 2 baños. Calefacción individual
a gas. 626920353-689060627
MELGAR alquiler de casa con pis-
cina para fines de semana o sema-
nas competas. Hasta 12 personas.
Tel. 616858691
MUSEO EVOLUCIÓN HUMANA
se alquila apartamento amueblado:
salón, 2 dormitorios, 2 baños y ga-
raje. Calefacción individual. Tel.
679292181 ó 625372190
MUY CÉNTRICO alquilo apar-
tamento aburhardillado de dos
habitaciones y salón. Llamar al
teléfono 661214130
MUY CÉNTRICO alquilo piso re-
formado para compartir a tres chi-
cas preferiblemente españolas.
A 150 euros por persona. Llamar
al 649536311 de 19 a 23 horas
NTRA. SRA. DE BELÉN alquilo pi-
so: 3 habitaciones, salón, baño. Ser-
vicios centrales. Preferiblemente es-
pañoles. Tel. 606969767
NUEVO HOSPITALse alquila piso
seminuevo, 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje opcional.
Tel. 654136038
NUEVOS JUZGADOS Avda.
Cantabria, alquilo piso 2 habita-
ciones, salón, baño, cocina, te-
rraza. Amueblado. Calefacción
central. Completamente nuevo.
Tel. 655950111
PADRE SILVERIO 4, se alquila pi-
so amueblado para familias y es-
tudiantes, 4 habitaciones, salón 30
m2, cocina y 2 baños. Soleado. Eco-
nómico. Tel. 947206800 / 616640926
/ 632192808
PARA PROFESORES alquilo pre-
cioso apartamento en Villatoro de
Septiembre a Junio. Dos habitacio-
nes, salón, garaje, trastero, piscina
y jardín comunitario. Perfectamente
decorado. Tel. 619852339

PARQUE EUROPA Nº4 - 5ºB se al-
quila piso exterior, 3 dormitorios, 2
baños, salón, terrazas, plaza de ga-
raje y trastero. Tel. 660350296
PASEO FUENTECILLAS se alqui-
la piso 3 habitaciones + 1 aseo. Muy
luminoso. Equipado. Gastos comu-
nidad y agua incluidos: 540 euros.
Tel. 692057009
PASEO PISONES se alquila piso
económico a una chica. Llamar al te-
léfono 947273004 ó 699174551
PETRONILA CASADOalquilo am-
plio apartamento totalmente amue-
blado: 1 habitación, salón, cocina y
baño. Muy luminoso. Ascensor. 450
euros gastos de comunidad y cale-
facción incluidos. Tel. 647558958
PISO CÉNTRICO 2 habitaciones.
Amueblado todo exterior. Si lo ves
te encantará. 500 euros más gastos.
947404161/947276720

Piso muy céntrico. 100 m2 + te-
rraza. 3 habitaciones, amplio sa-
lón, 2 bañosN, cocina y baños
amueblados, resto no. Alquilo.
Tel. 610412464

PISO tres habitaciones, calefacción
central, todo exterior, Avda. del Cid
(Parque de las Avenidas) próximo
a Politécnica y Nuevo Hospital.
Amueblado y comunidad incluida.
Tel. 669657155
PLAZA ARAGÓN en S. Pedro San
Felices a pocos minutos del Han-
gar se alquila piso completamente
amueblado, 2 habitaciones, coci-
na, amplio salón, baño. Garaje op-
cional. Tel. 651025188
PLAZA BILBAOalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños y garaje. Calefacción cen-
tral. 730 euros comunidad incluida.
Tel. 659941880 ó 665475414
PLAZA MAYOR se alquila pre-
cioso apartamento muy soleado.
Amueblado. Ascensores. Llamar
al 638924422
PLAZA VEGAse alquila piso: 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina.
Ascensor. Calefacción. Amueblado.
Edificio emblemático. Precio 590 eu-
ros + 50 euros comunidad. Tel.
696547905 ó 947269043
PLAZA VEGAse alquila piso a es-
tudiantes, 3 hab, salón, baño, aseo,
4 armarios empotrados. Amuebla-
do, muy luminoso y bien comunica-
do. Llamar al teléfono 632192489
ó 947654729

PROFESORES Alquilo piso 2 y sa-
lón. Céntrico y soleado. Fácil apar-
camiento. Comunidad incluida. Tel.
696858926 ó 947265513
PRÓXIMO A SAN PEDRO y San
Felices, alquilo piso acondicionado
para estudiantes, 3 hab, salón, coci-
na y baño. Totalmente amueblado.
5 minutos del centro y universida-
des. Tel. 637771270
PRÓXIMO ESTACIÓNAutobuses
alquilo piso con calefacción, ascen-
sor, amueblado. Tel. 637520656 ó
941221962
QUINTANADUEÑAS se alquila
casa de pueblo. Interesados llamar
al 665518152
REYES CATÓLICOS 14 se alqui-
la piso de 4 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Preferiblemen-
te estudiantes. Tel. 609460028 ó
947212218
REYES CATÓLICOSalquilo piso de
4 habitaciones. Llamar al 675769001
REYES CATÓLICOS alquilo pi-
so: 3 habitaciones, salón come-
dor, cocina, baño, aseo, terraza.
Todo exterior. Calefacción cen-
tral. Reformado. Semiamuebla-
do.Garaje. 550 euros + comuni-
dad. Tel. 619178960
REYES CATÓLICOS se alquila
apartamento a persona individual.
Servicios centrales. Llamar al te-
léfono 677504958
REYES CATÓLICOSEstudiantes o
profesores. Alquilo piso amueblado
completo, muy confortable, todo ex-
terior, calefacción central, 2 ascen-
sores y económico. Tf.: 947274437.
696208796
SALAMANCA se alquila piso pa-
ra estudiantes en pleno Campo Una-
muno frente Facultad de Derecho. 3
habitaciones, comedor, cocina, ba-
ño y dos terrazas. Interesados llamar
al 947207151 ó 627831160
SAN AGUSTÍN se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, aseo, cuarto de baño, traste-
ro y plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 645632088
SAN PEDROde la Fuente se alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Soleado. Tel.
947202105 ó 652798777
SE ALQUILA adosado grande. 3
plazas de garaje, 3 habitaciones, áti-
co, 3 baños, salón, cocina, 2 terra-
zas, patio y jardín. 800euros incluida
comunidad. Calle Río Viejo, Villímar.
Tel. 608480450
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SE ALQUILAapartamento (zona Av-
da. del Cid) por 600 euros. Servi-
cios centrales incluidos. 659102949
(llamar de 8 de la tarde a 22 horas
SE ALQUILA apartamento amue-
blado dos habitaciones. Salón, coci-
na y trastero. G-3. 639279203
SE ALQUILA apartamento céntri-
co. Zona de San Lesmes al lado de
la nueva biblioteca. Tel. 947279696
SE ALQUILA apartamento Plaza
Mayor 28; 1ºA. Una habitación,
salón, cocina y baño. Con plaza
de garaje. 450 euros más gastos.
627574394 / 696275022
SE ALQUILAapartamento zona uni-
versitaria. Económico. 1 habitación,
salón, cocina, baño, terraza, garaje
y trastero. Casi nuevo, Buena orien-
tación. Comunidad incluida. Tel.
650265057 / 947241428
SE ALQUILA apartamento. Zona
Capiscol. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, exterior, amueblado.
699916257
SE ALQUILA apartamento. Zo-
na Universidades, Humanidades
y Politécnica. Una habitación, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Amue-
blado. Opción garaje y trastero.
C/Complutense. 652491019
SE ALQUILA bonito piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje y calefacción
individual de gas. Tel. 649505739
ó 947222819
SE ALQUILA buhardilla Avd. Cid.
25 m2. 5º sin ascensor, cocina, habi-
tación, sala, baño, trastero. 300 eu-
ros mensuales, comunidad inclui-
da e impuestos. Chicas españolas.
637235682-667238168
SE ALQUILAcasa reformada y con
amplio garaje en Arcos de la Lla-
na. 616101986
SE ALQUILA duplex en Villagonza-
lo Pedernales, dos baños, terraza,
garaje, cocina totalmente amuebla-
da, lavadora, lavaplatos, microon-
das. Garaje. 629961737
SE ALQUILApiso a chicas estudian-
tes. Económico. Zona Universidad.
947277047 / 681387543
SE ALQUILA piso a estudiantes,
amueblado, amplio, céntrico y ex-
terior. Llamar tardes. 947273409-
699304168
SE ALQUILA piso a estudiantes;
4 habitaciones; 2 baños; cocina; sa-
lón y trastero. En Calle Rey Don Pe-
dro. 617313698

SE ALQUILA piso amueblado en
Av.Cid. Con calefacción indivi-
dual. En buen estado. Llamar al
teléfono 699396483
SE ALQUILA piso amueblado zo-
na Gamonal. 3 habitaciones, sa-
lón, despensa, terraza, calefac-
ción central, recién pintado y
acuchillado. 947213526 y Llamar
al teléfono 658288634
SE ALQUILA piso amueblado. 3
habitaciones, 1 baño, calefacción
central. Bien comunicado en el cen-
tro de Gamonal. Tel: 658856804 /
685415629
SE ALQUILA piso completo o por
habitaciones en C/ San Juan, con
cocina, 2 baños y 4 habitaciones. Ca-
lefacción Gas Natural. Teléfono: 638
52 90 65
SE ALQUILA piso en Av./ Casti-
lla y León, G-2. Dos habitaciones,
totalmente amueblado y servi-
cios centrales. Garaje opcional.
669858062
SE ALQUILA piso en Burgos a es-
tudiantes en C/ Petronila Casado
Nº20 - 4ºIzq (encima de la Academia
Técnica Univesitaria). Dos habitacio-
nes, salón, cocina y cuarto de ba-
ño. Tel. 617415901
SE ALQUILA piso en C/ Roa (San
Pedro y San Felices), 2 habitacio-
nes, 2 baños, exterior, luminoso,
seminuevo, preferiblemente pa-
ra curso escolar. Tel. 947200531
ó 610087740
SE ALQUILA piso en Calleja y Zu-
rita. Estudiantes. Amueblado. Ca-
lefacción central. 3 dormitorios y ba-
ño. 947226024
SE ALQUILA piso en el centro a 4
minutos del Ayuntamiento. 350 eu-
ros. Nuevo. Amueblado. Ascensor.
Exterior. 2 habitaciones. Amplio ba-
ño, salón y cocina americana. Prefe-
riblemente españoles. No animales.
Tel. 615291909
SE ALQUILA piso en zona Eladio
Perlado. Exterior. 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón y cocina. Totalmente
amueblado y equipado. No agencias.
Tel. 690995625
SE ALQUILA piso: tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calle Rey
Don Pedro. Económico. 646361683
SEVERO OCHOA se alquila piso
completamente amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Pre-
cio 460 euros. Llamar de 21 a 22 h.
al 676446308

SORIAalquilo apartamento duran-
te el curso escolar en Calle Sra.
de Barrionuevo -9-. 75 m2. Salón,
cocina con terraza, habitación, ba-
ño y trastero. Tel. 947210556 ó
629546925
SOTOPALACIOSa 10 min. del Cen-
tro. Chalet de 4 habitaciones, 2 ba-
ños, despensa, salón, gran jardín,
merendero con barbacoa y garaje
para 2 coches. Amueblado. Muy so-
leado. Calefacción gasoleo. Tel.
619354328
UNIVERSIDADES Apartamento
amueblado de una habitación, sa-
lón, cocina y baño. Terraza. Garaje y
trastero. 5º. Soleado. Tel. 947264571
ó 636924264
UNIVESIDAD-PARRALILLOS al-
quilo apartamento: 2 habitaciones,
cocina americana, baño con venta-
na y calefacción individual a gas ciu-
dad. Por 450 euros comunidad inclui-
da. Tel. 656822240 ó 652127262
VENTILLAse alquila piso 2 habita-
ciones a estrenar. 500 euros. Tel.
628460104
VILLAFRÍA se alquila estudio. Ide-
al para pareja joven o persona so-
la. Por poco más que una habitación
vive independiente. Tel. 658231981
VILLAGONZALO PEDERNALES
alquilo casa con 4 habitaciones en
planta alta, salón, cocina y 2 baños.
Tel. 600283696
VILLAGONZALO PEDERNALES
alquilo piso. Más información en el
636977109 ó 679142118
VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquila casa amueblada y con te-
rreno. 550 euros. Tel. 699059838
VILLAGONZALO PEDERNALES
Alquiler apartamento nuevo. 390 ,
gastos incluidos, calefacción, agua,
luz, comunidad e Internet. 669470525
VILLATORO alquilo apartamento:
una habitación, salón, baño y coci-
na. Exterior y soleado. Amueblado
para entrar a vivir. Terraza comunita-
ria. Mínimos gastos agua incluida
comunidad. Tel. 636383979
VILLATORO alquilo casa adosa-
da con 4 habitaciones, salón y áti-
co con terrazas. Económico. Lla-
mar por las tardes al 615856526
ó 615856525
VILLATORO Alquilo dúplex amue-
blado, 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje, terraza. Funciona-
rios, médicos o militares. No perros.
Tel. 618830856

VILLIMAR SUR se alquila aparta-
mento de una habitación, salón, co-
cina, baño y trastero. Garaje opcio-
nal. Tel. 947209209 ó 676706078
VIRGEN DEL MANZANO se al-
quila apartamento amueblado con
garaje y servicios centrales. 500 eu-
ros mas gastos comunidad. Tel.
651823207
ZONA ALFAREROSalquilo piso lu-
minoso, recién reformado, a perso-
nas trabajadoras o estudiantes, as-
censor, 3 y salón. Tel. 677379738
ZONA AVDA. DEL CID Reyes Ca-
tólicos se alquila piso de 3 habita-
ciones a estudiantes. Económico. Tel.
653111456
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la apartamento de un dormitorio,
nuevo, amueblado, calefacción y
agua caliente central. Llamar al
teléfono 619010722
ZONA AVDA. DEL CID se alquila
piso amueblado, calefacción central,
ascensor cota cero, 3 habitaciones,
cuarto de estar, comedor, cocina y
baño. 575 euros comunidad inclui-
da. Tel. 615326114 ó 609410629
ZONA AVDA. DEL CID se alquila
piso muy soleado, totalmente refor-
mado, 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Ascensor. Calefacción de gas.
Preferiblemente estudiantes, enfer-
meras o profesores. Tel. 947228949
ó 637703446
ZONA AVDA. DEL CID se alquila
piso: 3 dormitorios dobles, gran sa-
lón, cocina completamente equipa-
da con despensa. 110 m2 útiles. Gas
ciudad. Amueblado. Tel. 655433437
ZONA C/ MADRID alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, 2 te-
rrazas, salón, cocina, 2 baños com-
pletos, calefacción y ascensor. Todo
exterior. Tel. 654021555
ZONA C/ MADRID se alquila pi-
so recién reformado de 3 habitacio-
nes, baño y salón. Gas ciudad. Po-
cos gastos. Económico. Llamar al
teléfono 646435761 / 625182765 /
947277284
ZONA CALLE MADRIDse alquila
piso amueblado. 2 y salón. Servicios
centrales. Ascensores. Llamar al
670065811
ZONA CATEDRAL se alquila piso
reformado de 2 habitaciones y sa-
lón. 420 euros comunidad incluida.
Tel. 665776387
ZONA CENTROse alquila piso. In-
teresados llamar al 638578727

ZONA CENTRO se alquila piso a
chicas estudiantes. Tel. 947204422
ó 654486124
ZONA COLEGIO LA SALLE alqui-
lo piso a estudiantes, 3 habitaciones,
cocina, salón, baño y terraza. Amue-
blado. Tel. 947211963 llamar medio-
días
ZONA COPRASA se alquila apar-
tamento amueblado con una habi-
tación y garaje. Tel. 619353207
ZONA FACULTAD ECONÓMI-
CAS se alquila apartamento: 1 ha-
bitación, salón, baño completo y co-
cina. Todo independiente. Totalmente
amueblado. Comunidad y garaje in-
cluido. 480 euros. Tel. 669586682
ZONA FUENTECILLAS alquilo
apartamento de una habitación, sa-
lón, cocina y baño. Económico. Tel.
630433274

Zona Fuentecillas alquilo piso
amueblado (estudiantes o fami-
lia): 3 dormitorios, 2 baños, ex-
terior, soleado. Garaje opcional.
Tel. 652797040

ZONA FUENTECILLAS alquilo pi-
so amueblado con plaza de garaje.
Totalmente exterior. Orientación Sur.
Tres dormitorios y dos baños. Tel.
695034616
ZONA FUENTECILLAS se alqui-
la apartamento amueblado, una
habitación, salón, cocina y baño.
Todo individual. Soleado. Tel.
650128777
ZONA G-2 en C/ Severo Ochoa pi-
so 90 m2, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños, amplia cocina con
terraza cubierta. Solamente muebles
en cocina y baños. 450 euros mes.
Llamar tardes al 699422029
ZONA G-2 Centro de salud Las To-
rres. Se alquila piso con garaje, me-
dio amueblado, 100 m2, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Tel.
682596188
ZONA G-2Se alquila piso amuebla-
do 3 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 680509571
ZONA G-3 cerca del Hospital Uni-
versitario se alquila apartamento
amueblado y muy soleado, 1 habi-
tación, salón, cocina y baño. 400 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
679517928
ZONA GAMONAL ALQUILO pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 636015026

ZONA HACIENDA se alquila pi-
so amueblado de 3 habitaciones, sa-
lón grande, cocina y baño. Calefac-
ción central. Estudiantes. Tel.
947391509 ó 610970872
ZONA NUEVO HOSPITAL Alqui-
lo piso 70m2. 2 habitaciones, salón,
2 baños, cocina, terraza, garaje y tras-
tero. Nueva construcción. Amuebla-
do o sin amueblar. Llamar al telé-
fono 609464349
ZONA PARQUE SANTIAGO al-
quilo piso: 3 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina amplia y despensa. Bue-
na orientación. Tel. 617102544
ZONA PARRALILLOS alquilo pi-
so: 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Garaje. 500 euros. Llamar
al teléfono 646423023
ZONA PARRALILLOS se alquila
piso a estudiantes o profesores. 65
m2. Dos habitaciones y garaje. Tel.
699284043
ZONA PLAZA MAYOR alquilo
apartamento amueblado de dos dor-
mitorios, salón y cocina de 11 m2.
Buen precio. Tel. 669401443
ZONA REGINO SÁIZ de la Maza
alquilo piso amueblado: 4 habitacio-
nes, salón, 3 baños y cocina con te-
rraza cubierta. Tel. 676484947
ZONA S. PEDROy S. Felices (tran-
quila, próxima UBU). Alquilo piso
a estudiantes o docentes. 3 habita-
ciones y 2 baños. Amueblado. Prác-
ticamente nuevo. 4º de 6. Gas, as-
censor, gastos mínimos. Llamar al
teléfono 675372968-947242372

ZONA SAN AMARO alquilo pi-
so muy soleado, cálido, todo ex-
terior, 3 habitaciones, 2 baños.
Tel. 650266817 ó 947216148

ZONA SAN BRUNOse alquila pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Recién reformado a estrenar. Eco-
nómico. Tel. 947214828
ZONA SAN FELICESC/ Hermano
Rafael se alquila piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Tel. 627092764
ZONA SAN JUAN de Ortega al-
quilo piso: 3 habitaciones, baño y
aseo. Más información llamando
al 628473297
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces alquilo apartamento total-
mente amueblado, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina y
garaje. Tel. 616782759

ZONA SANTA CLARA alquilo pi-
so a estudiantes: 3 habitaciones, co-
medor, cocina, 2 baños, todo exte-
rior, sol todo el día, buena altura. 490
euros comunidad incluida. Tel.
659173957
ZONA SANTA CLARA Se alqui-
la apartamento amueblado con ca-
lefacción central .490 euros, gas-
tos incluidos. 676107829
ZONA SUR en C/ Lerma se alqui-
la piso: 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Ascensor. Exterior. Muy
bonito. Tel. 619755126
ZONA SUR se alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, coci-
na y terraza. Frente parada bus. 460
euros incluida comunidad. Tel.
947204421 ó 669858082
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento nuevo, amueblado, 2
dormitorios, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Precio muy inte-
resante. Teléfono 622823353 ó
947377061
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento nuevo, amueblado, una
habitación y garaje. Tel. 636750745
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso amueblado, soleado, salón,
3 habitaciones, 2 baños y cocina.
C/ Condes de Castilfalé. Llamar
al teléfono 629479226
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso de 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, terraza y salón. Totalmen-
te amueblada e impecable. Tel.
607348009
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so. 3 habitaciones. 2 baños, salón,
cocina con hermosa terraza. Bue-
na orientación. Garaje. Más infor-
mación. 649188961
ZONA UNIVERSIDAD San Ama-
ro. Alquilo piso amueblado a estu-
diantes. Tel. 947268427 ó 669601160
ZONA UNIVERSIDADESse alqui-
la piso amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños y garaje. Muy buena
orientación. Tel. 947229960 ó
625485160
ZONA VADILLOSalquilo piso nue-
vo y amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Soleado. Vide-
oportero. C/ San Francisco. Tel.
635775087
ZONA VIRGEN DEL MANZA-
NO alquilo piso amueblado: tres
habitaciones y salón. Servicios
centrales. 500 euros + comuni-
dad. Tel. 947234107 ó 680227136

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento 1 ó 2 habi-
taciones. Amueblado en Gamonal.
625557450
BUSCO apartamento de alquiler,
céntrico, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Económico. Amue-
blado. Chica seria con trabajo fi-
jo, limpia y responsable. Máximo
300-350 . llamar 10 a 12h ó 16 a
20h. 618191017
BUSCO casa económica, chica es-
pañola con trabajo, no importa anti-
güedad. Tel. 646158745
BUSCOcasita, estudio, piso en pue-
blo cercano a Burgos y bien comu-
nicado preferiblemente Lerma, Aran-
da, Oña. Amueblado y luminoso.
Pago max. 350 euros. Tel. 687077549
BUSCOpiso en alquiler no importa
zona. Pago máximo 450 euros. Tel.
680630902
BUSCO piso en alquiler. Pago has-
ta 350 euros. Tengo un trabajo  fijo
con nómina. Puntualidad de pago.
Tel. 627863398
BUSCO piso en zona Bulevar, San
Pedro Cardeña y Museo Evolución
Humana. Tel. 666779154
BUSCO piso para contactos en ca-
lle Madrid o alrededor preferible-
mente. Cuatro habitaciones, Mari-
bel. Escucho ofertas. Tf.: 674669568
BUSCOpiso zona Gamonal. De 2 ó
3 habitaciones. Amueblado. 400eu-
ros. Tel. 654728566 / 947215582
URGE ALQUILAR piso zona Sur o
apartamento de 2 dormitorios mí-
nimo, cocina equipada y preferible-
mente pocos muebles. Para dos per-
sonas. Ascensor y acceso a
minusválidos. Precio máximo 450 eu-
ros (gastos incluidos o comunidad).
Tel. 622730330

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

42.000 EUROSNave en Villalonque-
jar a estrenar. Tel. 639606893
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95.000 EUROS Junto Pantano del
Ebro se vende bar-restaurante total-
mente equipado de 200 m2 con op-
ción a vivienda. También se cambia-
ría por vivienda en Burgos. Tel.
650139138
C/ SAN ISIDRONº7 se vende local
de 90 metros cuadrados. Importe:
51.000 euros. Llamar al 947260235
CAFÉ-BAR Se vende o alquila con
derecho a compra. Plz. San Juan
de los Lagos nº 11. Interesados pa-
sar a partir de las 19 hs
CASCO ANTIGUO vendo o alqui-
lo bar, nueva instalación. Tel.
947270244 ó 685011030
CENTRO TURÍSTICO frente Ca-
tedral. Local bajo 126 m2. Salida
humos. 2 balcones. Lugar privile-
giado para terrazas. Plaza sin
competencia. Aproveche el mo-
mento, haga su oferta. Llamar al
teléfono 675148071
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO se
vende o se alquila local de 60 m2,
luz y vado. Precio económico. Tel.
656358021
JUNTO CATEDRALse vende o al-
quila local de 130 m2. Tel. 947270244
ó 685011030
NAVE en venta de 450 m2 con te-
rreno y agua. Económica. Interesa-
dos llamar al 691300602
PENTASA 3Nave en venta de 200
m2 en planta y 150 m2 entreplan-
ta. Muy económica. Tel. 610217157
ó 610217167
PENTASA IIIse vende o alquila na-
ve nº 257. 200 m2 planta y 150 m2
doblado. Servicio y oficina. Tel.
647603447
PLAZA DE CÁDIZ se vende local
de 42 m2 diáfano. Llamar al telé-
fono  947210023
POLÍGONO GAMONAL venta re-
cinto 7.000 m2 urbanizados total-
mente con nave de 1.000 m2. Mue-
lle descarga para camiones. Surtidor
gasoil y aparcamiento propio. Tel.
947265016
POR JUBILACIÓN se vende ho-
tel/ restaurante asador. Zona de
expansión. Nueva construcción.
Solo profesionales. Información
al apartado de correos 1953 c.p.
09007 (Burgos).

QUINTANILLA DEL AGUANaves
varias. Casa 2 plantas con terraza
+ jardín. Casa en jaula 2 plantas con
mucho terreno al lado río. Bodega
con lagar y merendero. Corral ruino-
so. Huerta 180 m2 vallada, urbana,
junto río. Llamar al teléfono
625562786 ó 947470867 noches
SAN CRISTÓBAL vendo local de
27 m2 con agua y luz. Económico.
Tel. 685461895
SE VENDE panadería-pastelería
bien atendida. Clientela fija. Con to-
do incluido. Por no poder atender. Tel:
947064559 / 629911687
TIENDA DE ALIMENTACIÓN se
vende por jubilación, pan, frutas,
charcutería, etc. Clientela fija. Tel.
947218160

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. Alqui-
ler. Tel. 606147128
A 40 KMde Burgos alquilo nave de
400 m2 con fuerza de luz y bien acon-
dicionada. Barata. Tel. 947217593 ó
947377327 ó 679342442
A BUEN PRECIO alquilo o vendo:
local de 25 m2 en C/ San Francis-
co Nº139, también alquiler con de-
recho a compra. Tel. 661783237
A BUEN PRECIO alquilo o vendo:
local de 80 m2 en C/ Rey Don Pedro
Nº46. También alquiler con dere-
cho a compra. Tel. 661783237
ALQUILERde nave en renuncio a 5
km. de Burgos, 210 mtr. Alto 3 mtr.,
diáfana. 610351220
ALQUILERdespachos Plaza Mayor
desde 300 euros. Amueblado. ADSL.
Secretaria. Luz, teléfono y mante-
nimiento todo incluido. Salas para
reuniones por horas. Domiciliación
de actividad. Tel. 947272428
ALQUILO 40 m2 en una nave en
módulo cerrado para el solo. Agua,
luz, servicios, portón de entrada. Eco-
nómico. A 4 Km. en Villagonzalo. Tel.
626307938
ALQUILO bar instalado en C/ San
Francisco 74. Tf.: 649475888
ALQUILO bar-restaurante en
Ctra. N-1 a 20 Km. de Burgos di-
rección Vitoria. Buena oportuni-
dad para gente con ganas de tra-
bajar. Tel. 629506620
ALQUILO local pequeño preparado
con todos los servicios. Apto para
cualquier actividad. Económico. En-
trada por dos calles. Tel. 652451825

ALQUILO locales para chicos ma-
yores de edad. Interesados llamar al
680354453
ALQUILO oficina zona Venera-
bles, 75 m2, luz natural, calefac-
ción central, amueblada, arma-
rios empotrados, servicios, ideal
profesionales. 400 euros todo in-
cluido. Ampliable 32 m2. Tel.
608908598
ALQUILO oficina, recepción, sala
de espera, 3 despachos, 2 baños. Si-
tio inmejorable. Renta módica. Tel.
679148232
ALTO LA VARGA se alquila na-
ve de 100 m2 con agua, luz y ser-
vicio. Tel. 609402880
ATENCIÓN Se alquila local C/
Málaga. 92 m2. Luz. Diáfano de
obra. 460 euros negociables. Tel.
699807845
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 18 se
alquila local de 40 m2. Abstenerse
grupos de jóvenes. Tel.  649482559
ó 947241880
AVDA. DE LA PAZ 28 se alquila
local de 65 m2 + 33 m2. Llamar al
teléfono 947217639 ó 639843244
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo o vendo local totalmente
acondicionado. Escaparate. De-
cídete y monta tu propio negocio.
Tel. 650859862
BAR alquilo zona Avda Cantabria
100m2 en dos plantas. 750 Euros
658343252
BAR en alquiler nuevo e insono-
rizado. Interesados llamar al te-
léfono 609842480
BULEVARmonta tu propio negocio
en una de las mejores zonas de la
ciudad, se alquila local de 90 m2 pa-
ra instalar bar. Excelente oportuni-
dad. Tel. 639143958
C/ ALFAREROS se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Interesados llamar al te-
léfono 686930583 ó 686930582
C/ ALMIRANTE BONIFAZ junto a
Plaza Mayor se alquila local comer-
cial de 25 m2. Tel. 686930583 ó
686930583
C/ CONDESA MENCÍAalquilo lo-
cal acondicionado ideal oficina o co-
mercio. 113 m2. Llamar al teléfono
675126997
C/ HUELVAy C/ Roa se alquilan dos
locales de 80 m2 y 100 m2. Baratos.
Tel. 619501634
C/ LAÍN CALVO se alquila ofici-
nas 40 m2 y 75 m2. Llamar al telé-
fono 610295535
C/ LAVADEROS65 al lado del apar-
camiento alquiler local pequeño. Tel.
947235138
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
local 100 m2 doblados con vado
permanente. Información en el
teléfono 626307938 ó 947208152

C/ MÉRIDA alquilo local de 80 m2
con agua y luz instalada. Ideal cual-
quier negocio o almacén. Persiana
automática. Completamente acon-
dicionado con baño. Abstenerse gru-
pos de jóvenes. Económico. Tel.
656599012 ó 667267515
C/ MONTESANOde San Pedro de
la Fuente, se alquila local para adap-
tar o como almacén/trastero. Local
de 40 m2. 4 m. altura a fachada. Tel.
609038641
C/ PADRE ARAMBURU 11 (jun-
to Juzgados), local comercial de 26
m2 doblados, totalmente reforma-
do, fachada en acero inox. y crista-
les blindados, instalaciones de agua,
luz, TV, teléfono y baño completo. Li-
cencia pollería/charcutería. 500 eu-
ros. Tel. 661316366 ó 636220930
C/ PALOMA junto Catedral alqui-
lo local comercial con escaparate
e instalaciones de agua, luz y telé-
fono. Informes al teléfono 947205142
ó 629992340
C/ POZANOSse alquila local de 35
m2 más almacén 10 m2 con baños,
luz y agua. Tel. 649933678
C/ SAN JUAN43 alquilo local. Eco-
nómico. Tel. 609477101
C/ SAN PABLO se alquila oficina
en edificio nuevo. Totalmente amue-
blada. 3 despachos. Aseo. Toda ex-
terior. Tel. 620280464
C/ SANTANDER 19 - 6ª planta al-
quilo oficinas con ascensor y por-
tero. 3 y 2 despachos. Razón por-
tería

Carretera Madrid se alquila fin-
ca bien vallada de 42.000 m2 con
nave avícola de 1.200 m2. Tel.
947264571 / 636924264

CARRETERA MADRID-LA VAR-
GAalquilo nave de 100 m2 con agua
y luz. Tel. 669987257
CÉNTRICO se alquila local comer-
cial de 150 m2. Tel. 627834308 /
947226163 / 696194961
DESPACHOScompartidos. Amue-
blados. Luz, calefacción, comunidad,
wifi. Todo incluido 150 euros. En la
Plaza Mayor. Tel. 606453559
EN EL EXTRA-RADIOalquilo local
de 50 m2 ideal almacén o peque-
ño taller. Portón. Agua y luz. Econó-
mico. Tel. 947206255

En la zona más comercial de la
ciudad se alquila despacho-ofi-
cina de 30 m2. Amueblada. Buen
precio. Tel. 607460066

EN VILLADIEGO villa muy co-
mercial es ocasión de abrir nego-
cio de venta de materiales de
construcción, pues no hay ningu-
no. Arriendo instalaciones de
1.500 m2 en 600 euros/mes.
Buen futuro. Tel. 645226360
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE15 se alquila local comercial 145
m2 + 60 m2. Tel. 627452905
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se vende o alquila librería/kios-
co, prensa, papelería. Muy económi-
co. Interesados llamar al 699781185
G-2 alquilo local de 45 m2, total-
mente equipado, frente ambula-
torio Las Torres, gran escapara-
te. Tel. 629183338

LOCAL COMERCIAL se alquila.
Ideal para oficinas, despachos
médicos, estética, academias.
Totalmente equipado. 170 m2.
Exterior. 6 ventanales. Zona Bu-
levar. “LISTO PARA INICIAR TU
NEGOCIO”. Teléfono 630675060
ó 639141788

OFICINA céntrica en distintas zo-
nas de la ciudad se alquilan. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
OFICINA en alquiler en planta 1ª
a fachada en Plaza de Alonso Mar-
tínez nº8 (junto a Capitanía). 120 m2
útiles. Reformada con acabados de
1ª calidad. Bomba de calor. Ideal se-
guros, abogados, etc. Tel. 609038641

PELUQUERÍA totalmente acon-
dicionada se alquila. Más infor-
mación en el 650782913

PELUQUERÍA totalmente equipa-
da para entrar a trabajar se alquila
o se vende. No dejes pasar esta
oportunidad. Precio inmejorable. Tel.
947220332 ó 649544419 llamar por
las mañanas
PESCADERÍA se traspasa por ju-
bilación en el Mercado Norte. Con-
cesión hasta el 2023. Mínima renta.
Buena clientela. Tel. 947207172 ó
696633649
PLAZA ROMABernardillas. Gamo-
nal. Se alquila local de 64 m2 con to-
das las instalaciones. Muy económi-
co. Tel. 626402927
PLAZA SAN BRUNONº6 se alqui-
la local de 70 m2 preparado para
tienda. Tel. 639891188
POLÍGONO VILLALBILLA se al-
quilan naves industriales distintos
tamaños: 250, 300 y 400 m2. Tel.
686409973 ó 947275214
SAN PEDRO LA FUENTE en
Plaza Montesano (Junto parque
infantil y salida de garaje Merca-
dona) se alquila local de 52 m2.
Tel. 609038641
SE ALQUILA bar con luz, agua, va-
rios muebles nuevos, cocina de 6 m2
con ventana de 1 x 80 y chimenea.
Tel. 667234227
SE ALQUILA BAR económico .Zo-
na capiscol.695940082
SE ALQUILA bar, 65 m2, insonori-
zado, cocina y almacén. Bien situa-
do. Tel. 638841648
SE ALQUILA fábrica de embuti-
dos con buena clientela. Llamar
al teléfono 695386941
SE ALQUILA local 25m2. Calle Gra-
nada. Acondicionado. 947488378
SE ALQUILA local de 50 m2 todo
en esquina. Llamar al 627834308 /
696194961 / 947226163
SE ALQUILAoficina próxima a Los
Juzgados, acondicionada y con ser-
vicios centrales. Económica. Tel.
670788133
SE ALQUILApeluquería por jubila-
ción o se vende o alquila el lo-
cal.947212424
SE ALQUILApescadería, renta ba-
ja. Para más información 663469772
SE ALQUILAN dos lonjas juntas
o separadas. Para más información
llamar al 649762809
SE TRASPASA bar céntrico por
no poder atender.  Clientela fija.
Tel. 652969857

SE TRASPASA frutería charcute-
ría, negocio funcionando en actuali-
dad, renta baja, clientela fija, por
cambio de residencia. Interesados
llamar al 634361525
SE TRASPASAnegocio de alimen-
tación en zona La Salle por moti-
vos familiares. Tel. 686968986
SE TRASPASA o alquila taller de
mecánica, chapa y pintura en Pen-
tasa III. Perfecto estado. Negociable.
Tel. 660456557 ó 663774426
TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alquiler,
venta o permuta, esquina, acristala-
da, acondicionada, diversas aplica-
ciones. Tel. 629727047 ó 609430325
TERESA JORNET en Villimar Sur
se alquila local de 45 m2 ideal pa-
ra almacén. Buena situación. Tel.
947235138
TRASPASOnegocio de compro-oro
en funcionamiento. Alta rentabili-
dad, facilidades de pago, apoyo ini-
cial. 639724646
VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquila local de 100 m2 con agua,
luz y baño. Tel. 629961737
VILLALONQUEJAR alquilo nave
250 m2, nueva, equipada, oficinas,
servicio, instalación eléctrica e ilu-
minación. Gran altura. Portón camio-
nes. Ocasión: 400 euros/mes. Tel.
625477694 ó 947263749
VILLIMAR se alquila nave-local
con agua y luz (como almacén) de
500 m2. Precio 450 euros. Tel.
606400770
VILLIMAR SUR alquilo/vendo lo-
cal 40 m2, 6 m. fachada, posibilidad
entrada vehículos. Económico. Tel.
615272486
ZONA C/ SAN BRUNO Antiguo
Campofrío) se alquila local de 52 m2.
Reformado. Acondicionado para
cualquier negocio. Verja metálica au-
tomática y amplio escaparate. Pre-
cio negociable. Tel. 689057527 ó
947202250
ZONA DE UNIVERSIDADES al-
quilo local de 100 m2 totalmente re-
formado. Ideal para academia, ofici-
na o algo similar. Muy bonito. Tel.
637447205
ZONA HOSPITAL GENERAL Ya-
güe en C/ Padre Aramburu, se alqui-
la local de 40 m2 acondicionado. Tel.
947221346

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO trastero en alquiler eco-
nómico. Llamar al 649724211

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSO X EL SABIO se vende
plaza de garaje. Llamar al teléfono
652969857
ANTIGUO CAMPOFRÍOse vende
garaje en 2ª planta junto a torre de
acceso. Tel. 646452043

AVDA. DEL CID plaza de garaje
frente a Fomento. Buen precio. Tel.
696969285
C/ CLAUSTRILLASCondes de Cas-
tilfalé. Vendo plaza de garaje. 13.000
euros. Tel. 625299625
C/ JEREZ junto avda. del Cid. Se
vende plaza de garaje para dos co-
ches con trastero. 636518780 (tar-
des
C/ VITORIA 176 se vende plaza de
garaje. Tel. 630475708
EXCELENTE plaza en garaje Orly
(Plaza Vega) vendo. Nivel 0. Entra sin
problemas cualquier coche. Tel.
635096105
FRENTE PARQUE EUROPA ven-
do o alquilo plaza de garaje. Tel.
652948434 ó 947204425
OPORTUNIDADVenta de plaza de
garaje en Antiguo Almacenes Cá-
mara (a 2 minutos del Carmen). Am-
plia y accesible (sótano -1). Redu-
cidos costes de comunidad. Tel.
606305537
PLAZA ROMA vendo o alquilo
plazas de garaje. Llamar al telé-
fono 947210023
PLAZA SANTIAGO se vende pla-
za de garaje de fácil aparcamien-
to. Tel. 669718770

SAN PEDRO de la Fuente (C/ En-
rique III) particular (venta sin
IVA) vende plaza de garaje. 1er.
sótano. Fácil acceso. Económi-
co. Tel. 609759818

SE VENDEplaza de garaje en calle
Santiago 37, de unos 7M2. Econó-
mica. 658484164
VENDO o alquilo plaza de garaje
grande en parking Félix Rodríguez de
la Fuente. 947243191 / 649291728
VITORIA 254-256 vendo plaza de
garaje. 15.000 euros. Tel. 696995803
ZONA PARQUE FÉLIX Rodrí-
guez de la Fuente (Antiguo Cam-
pofrío) se vende plaza de garaje.
Llamar al teléfono 687592381

GARAJES ALQUILER

30 EUROS Alquilo plaza de garaje
en San Juan de los Lagos. Tf.:
605064708
45 EUROS Alquilo plaza de garaje
muy cómoda en Urbanización Dos
de Mayo - planta baja. Tel.
686413088
ALQUILOplaza de garaje económi-
ca. Antiguo Campofrio. 947482627-
699447883
ALQUILOplaza de garaje. 55 euros.
Zona Plaza de España. Llamar al te-
léfono 691625554

ANTIGUO CAMPOFRIOse alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta. Fá-
cil acceso. Tel. 626443759
ANTIGUO CAMPOFRÍOse alqui-
la plaza de garaje y otra en C/ San
Bruno. Tel. 947225250 ó 654838876
ANTIGUO CAMPOFRÍOse alqui-
la plaza de garaje para 2 coches.
Buen precio. Tel. 637467340
AVDA. CANTABRIA 24-26 alqui-
lo plaza de garaje, se aparca con fa-
cilidad, buen precio, plaza nueva. Tel.
680913927
AVDA. CANTABRIA26 alquilo pla-
za de garaje económica. Llamar al
teléfono 628844404 ó 947451098
AVDA. CASTILLA Y LEÓN cruce
con Severo Ochoa se alquila amplia
plaza de garaje. Fácil acceso y sin
maniobras. 30 euros. Tel. 680258264
ó 947227231
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se al-
quila plaza de garaje. Tel. 686765843
AVDA. DE LA PAZ 13 se alquila
plaza de garaje. 60 euros/mes. Inte-
resados llamar al 626446740
AVDA. DE LA PAZ 21 se alquila
plaza de garaje en primer sótano. Tel.
619161202
AVDA. DEL ARLANZÓN34, se al-
quila plaza de garaje en primera plan-
ta, fácil acceso. 50 euros. Tel.
947206758
AVDA. DEL CID La Salle. Alquilo
plaza de garaje en parking. Tel.
697878676
AVDA. REYES CATÓLICOS alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947201682
C/ BARCELONA alquilo plaza de
garaje. Tel. 622231737
C/ CALZADAS 2 alquilo plaza de
garaje con fácil acceso. Tel.
947272898
C/ EMPERADOR alquilo plaza de
garaje. Tel. 648271678
C/ GONZALO DE BERCEO se al-
quila plaza de garaje de 30 m2. Pre-
cio 50 euros. Tel. 669530408
C/ MADRID alquilo plaza de gara-
je válida para coche + moto. Buen
precio. A la altura de Plaza San Agus-
tín. Tel. 947262533 ó 609029821
C/ MÁLAGA-GAMONAL alquilo
plaza de garaje. Tel. 669173022
C/ RIVALAMORA 8, alquilo plaza
de garaje un 1er. sótano. Precio 45
euros. Tel. 653724599
C/ SAN BRUNO Nº17 se alquila
buena plaza de garaje. 45 euros. Tel.
947217589 ó 627296683
C/ SAN ZADORNILcon esquina C/
Enrique III, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 699908124
C/ SANTIAGO antiguo Campo-
frio. Alquilo o vendo plaza de ga-
raje para coche tipo medio. Tel.
650399718
C/ VENERABLES Nº6 - 1ª plan-
ta alquilo plaza de garaje. Tel.
686680971
C/ VITORIA 144, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947215997 ó 659777846
C/ VITORIA176 alquilo plaza de ga-
raje en 2ª planta. Tel. 638274293
C/ VITORIA176 se alquila plaza de
garaje doble. Tel. 609515899
C/ VITORIA 244 y Esteban Grana-
do cerca del Mercadona de Villimar
alquilo amplias plazas de garaje. Tel.
649850444
C/ VITORIA 37, se alquila plaza de
garaje. Tel. 677669603

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

947 212 932

PASEO DE LA AUDIENCIA
junto a Palacio de Justicia

A ESTRENAR
 60 m2

SE ALQUILA
OFICINA

400 €
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C/ VITORIAal lado de Hacienda al-
quilo amplia plaza de garaje. Fácil
acceso. Tel. 619078325
CARRERO BLANCO zona Alcam-
po se alquila plaza de garaje. Precio
36 euros/mes. Tel. 689733460
CASCO ANTIGUO alquilo o alqui-
lo con opción a compra garaje. Tel.
678215590
DUQUE DE FRÍASNº2-4 (G3) se al-
quila plaza de garaje para coche pe-
queño. 25 euros/mes. TLlamar al te-
léfono 616106384

Edificio Ferroplás frente Alcam-
po se alquila amplia plaza de
garaje. C/ Farmacéutico Obdu-
lio Fernández. Tel. 686908276

FEDERICO MARTÍNEZ Varea 31
cerca de la Iglesia Sagrada Familia
se alquila plaza de garaje. Fácil ac-
ceso. Tel. 657051969
FEDERICO MARTINEZ VAREAal-
quilo plaza de garaje primera planta
detrás de la residencia. Telf
616477646 ó 947229893
FINAL AVDA. DEL CID se alquila
plaza de garaje para moto o quad.
Tel. 667970099
FUENTECILLAS alquilo plaza de
garaje en C/ Francisco Encinas jun-
to a oficina de Caja Burgos. 40
euros/mes. Tel. 649443505
G-3en C/ Victoria Balfé 40 se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947231693
GAMONAL C/ Los Titos. Alquilo
plaza de garaje de 5,5 m. largo. Ac-
ceso sin una sola maniobra. Muy fá-
cil entrar y salir. 1er. sótano. Tel.
699190889
GAMONAL C/ Los Titos. Alquilo
plaza de garaje de fácil acceso. Se
aparca sin hacer maniobras ni pa-
ra salir ni para entrar. 5,5 m. largo.
Precio económico. Tel. 947242386
GARAJE en Burgos capital, cojo a
cambio de bodega buena y bonita,
merendero 16 m2, chimenea fran-
cesa, 6 mesas, 20 asientos, cocina
gas, jardín y vallado. Posibilidad ven-
ta. Tel. 649536311- 19 a 23 h
GLORIETA DE BILBAOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 605630379
GUARDEsu caravana o carro de co-
che a 5 Km. de Burgos desde 0,5 eu-
ros al día. Tel. 659414536 también
mensajes
HOSPITAL MILITAR alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947204307 ó
628464919
JEFATURA DE TRÁFICO alqui-
lo plaza de garaje, muy amplia y
sin maniobras. Tel. 947354266 ó
659654482
JUAN DE PADILLA 8-10 se alqui-
la plaza garaje muy amplia (19,51
m2). Tel. 630866513
MOTO Alquilo plaza de garaje pa-
ra moto en C/ Villarcayo - Abad Ma-
luenda (entre C/ San Francisco y Av-
da. del Cid). Tel. 625299625
OBDULIO FERNÁNDEZ 11 frente
Alcampo se alquila plaza de gara-
je. Tel. 637374817
PARKING NUEVOS JUZGADOS
alquilo plaza de garaje. Tel.
947222048 ó 630015499
PARQUE EUROPA3, alquilo plaza
de garaje. Precio 35 euros. Tel.
678392298
PARQUE EUROPAalquilo plaza de
garaje para coche (34 euros/mes)
y para moto (20 euros/mes). Tel.
947275452 ó 620598590
PARQUE EUROPA Nº6 se alquila
plaza de garaje doble. Precio 60
euros/mes. Tel. 646408455
PLAZA AZORÍNVenerables alqui-
lo plaza de garaje. Para más infor-
mación llamar al 625299625
PLAZA MARÍA CRUZ EBRO se
alquila plaza de garaje. 40 euros. Tel.
947217264 ó 695648244
PLAZA VEGA alquilo plaza de ga-
raje en subterráneo. 55 euros comu-
nidad incluida. Tel. 608906923
PUENTE GASSET 17, alquilo pla-
za de garaje. Para más información
llamar al 947200868
PUERTA DE BURGOS se alquila
plaza de garaje. Tel. 947217264 ó
695648244
REGINO SAINZ de la Maza se al-
quila garaje en 2ª planta (nº12). 50
euros. Tel. 947270695
REYES CATÓLICOS alquilo pla-
za de garaje amplia para coche y
otra para moto. Tel. 947211250 ó
669638549
SE ALQUILA plaza de garaje en
San Pedro y San Felices. Llamar
al teléfono 947488378
SE ALQUILA plaza de garaje. Am-
plia y con fácil acceso. Posibilidad
bicis. C/Duque de Frías en el G3. Jun-
to nuevo hospital. 660117055
SE ALQUILAN 2 plazas de garaje
juntas con 2 trasteros incluidos. En
G-3 frente al Nuevo Hospital con en-
trada por C/ Victoria Balfé y C/ Con-
desa Mencía. Tel. 606757329 ó
625598471

TRÁFICOalquilo plaza de garaje pa-
ra motor en 1ª planta. Fácil acceso.
35 euros. Tel. 689065334
VENERABLESalquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta. Tel. 947264745 ó
690250043
ZONA CÁMARAAntigua Estación
Renfe. Se alquila plaza de garaje (fá-
cil acceso). Tel. 650331710

GARAJES ALQUILER

DOCENTEColegio Jesús María ne-
cesita alquilar plaza de garaje de Lu-
nes a Viernes en horario de 8:30 a
14:30 h. Zona Museo de la Evolu-
ción. Tel. 656562831

1.4
COMPARTIDOS

180 EUROSmás gastos. Alquilo dos
habitaciones con dos baños (uno hi-
dromasaje). Amplio salón y cocina.
Para chica o señora limpia y respe-
tuosa. Tel. 630385708
3 HABITACIONES para estudian-
tes alquilo en piso compartido en C/
Madrid Nº29 (frente Residencia Es-
tudiantes S. Agustín). 183 euros/ca-
da habitación comunidad incluida.
Ascensor. Gas natural. Armarios. Me-
sas estudio. Tel. 680987415
A 100 M nuevo hospital alquilo 2
habitaciones. Ideal residentes en di-
cho hospital o personas que preci-
sen pasar algún tiempo en hospital.
Meses o días. Tel. 609588837
A CHICA alquila habitación en zo-
na Avda. Cantabria. Calefacción y
agua caliente central. Ambiente
agradable y tranquilo. Tel. 947234174
ó 620123087
A CHICA alquilo habitación en
apartamento compartido con
otra. 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada, salón grande. To-
do exterior, nuevo y soleado. Bue-
na zona. Tel. 666550889
A CHICAque trabaje alquilo amplia
y soleada habitación, amueblada, pi-
so compartido con dos chicas, dere-
cho a salón, cocina y baño. Concep-
ción Nº3 esquipa C/ Madrid. Tel.
947200322 ó 609777168
A CHICA responsable alquilo habi-
tación en piso compartido en Calle
Santiago (Gamonal). Exterior. Cale-
facción central. Llave en puerta. 180
euros. Tel. 654396123
A CHICAS se alquilan amplias ha-
bitaciones en piso compartido. C/
Sagrada Familia. Calefacción cen-
tral. Gran salón y cocina, 2 baños y
terraza tendedero. Tel. 655622311 ó
947216624
A ESTUDIANTES alquilo habi-
taciones en C/ Vitoria frente al
Plantío. Calefacción central. Tel.
686683014
A ESTUDIANTES o trabajadores
cedo habitación. Condiciones a con-
venir. Casa confortable. Zona Alcam-
po. Tel. 677306959
A PERSONA responsable y no fu-
madora alquilo habitación en piso
compartido. Paseo de las Fuenteci-
llas. Toma de televisión y cerradu-
ra en puerta. Preferiblemente perso-
nas españolas. 170 euros. Tel.
947461078 ó 649637203
AL LADO MUSEO EVOLUCIÓN
se alquilan habitaciones amplias
para estudiantes. Internet, zonas
comunes, recién reformado. Tel.
669789251 ó 669788324
ALQUILER HABITACIÓN muy
económica en pleno centro. A com-
partir con dos chicas. Preferiblemen-
te chica trabajadora. Tel. 654541462
ó 670456115
ALQUILER HABITACIONESestu-
diantes, trabajadores. Zona Estación
de Autobuses. Tel. 645639421
ALQUILO dos habitaciones para
compartir con chica joven. C/Clu-
nia (Zona Reyes Católicos)Servicios
Centrales. 699824131
ALQUILO en piso compartido (con
llave individual). 2 baños, salón, co-
cina, totalmente amueblado. Buena
orientación, sureste, incluidos gas-
tos menos electricidad. Tf.:
690675654
ALQUILO HABITACIÓNa chica en
piso compartido. Llave en la puer-
ta. Mucha claridad. Tel. 697405201
ALQUILO HABITACIÓN a chica.
Muy soleada y amplia. Llave en puer-
ta habitación. Gas natural. Tel.
609490629
ALQUILO HABITACIÓN a estu-
diantes en piso compartido en zo-
na San Agustín, 947202292 y
619051886

ALQUILO HABITACIÓN a estu-
diantes o pensión completa. Trato
familiar. 691312071
ALQUILO HABITACIÓN amplia
con armario empotrado en piso de
120 m2 a persona responsable en
Capiscol. Ambiente juvenil. 250 eu-
ros con todos los gastos incluidos.
Anímate a verlo. Tel. 625020465
ALQUILO HABITACIÓNamuebla-
da y exterior en piso compartido. To-
ma TV, armario amplio. En piso ex-
terior, con cocina y salón muy
amplios, dos baños, gas natural. Jun-
to nuevo hospital. Zona G3.
660117055
ALQUILO HABITACIÓNcon dere-
cho a cocina y baño. C/ San Juan de
Ortega, número 9, quinto C. Prefe-
rible profesores o estudiantes espa-
ñoles. Tf.: 947226585 / 656596710
/ 654773165
ALQUILO HABITACIÓN con de-
recho a cocina, baño y salón. Servi-
cios centrales. Mucha luz y exterior.
Bien comunicado. Opción garaje. A
chica trabajadora preferiblemen-
te española. C/ Santiago. Tel.
947234720 (de 15 a 18 y de 22 a 24
h) ó 656349239 todo el día
ALQUILO HABITACIÓN con lim-
pieza de ropa y limpieza de habita-
ción. Precio 200 euros/al mes. Tel.
619940066
ALQUILO HABITACIÓN econó-
mica a una persona sola preferi-
blemente mujer. Tel. 622925443
ó 671308461
ALQUILO HABITACIÓNen Av Re-
yes Católicos. 250 euros, servicios
centrales incluidos. Tel. 699703619
/ 947214293
ALQUILO HABITACIÓNen gamo-
nal,  a persona sola, que trabaje,
no fumadora, preferible latina, lim-
pia.180 euros,todo incluido. Llamar
al teléfono 947654197/650534703
ALQUILO HABITACIÓN en la ca-
lle Madrid. con derecho a baño y co-
cina. TV en la habitación. Preferible-
mente chica. 175 euros más gastos.
672656823
ALQUILO HABITACIÓN en piso
céntrico y confortable con baño in-
corporado. Servicios centrales e in-
ternet. Parada autobuses a la puer-
ta todas direcciones. Tel. 689427346
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido. Zona Centro calefacción
central económico. Tf.: 676490258
ALQUILO HABITACIÓN grande,
soleada con terraza y baño propio,
bien ubicada. A persona seria y tra-
bajadora. No fumadores, ni mas-
cotas. Zona Gamonal. Posibilidad de
Wifi. Tf.: 677324963
ALQUILO HABITACIÓN ideal pa-
ra estudiantes posibilidad de pen-
sión completa. Trato familiar, serie-
dad y organización. Solo chicas.
Precio a convenir. 652918522
ALQUILO HABITACIÓN para es-
tudiante junto a la catedral. Todo
incluido(agua, luz, gas, calefacción,
internet, etc) 265euros. 609273273
ALQUILO HABITACIÓN régimen
familiar. Zona Universitaria. Tel.
678215590
ALQUILO HABITACIONES a es-
tudiantes solo chicas. Piso amplio,
bien acondicionado, buenos servi-
cios, céntrico. Tel. 947270581 ó
669287477

ALQUILO HABITACIONES en pi-
so compartido para estudiantes.
Calefacción y agua caliente
central. Todo exterior, soleado
y buena zona. Tel. 609442848

ANTONIO MACHADO se alqui-
la habitación a persona responsable.
Tel. 605144813
ARZOBISPO PÉREZ PLATERO
Gamonal. Se alquilan 2 habitacio-
nes con derecho a cocina. Muy eco-
nómico. Tel. 667060467 ó 600637026
AVDA. CANTABRIAse alquila ha-
bitación grande y luminosa. 195 eu-
ros más gastos de luz y gas. Comu-
nidad incluida. Tel. 687982968
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo habitación, mucha luz, lla-
ve en habitación (200 euros todo
incluido). Otra habitación en zo-
na Parque Europa, piso nuevo, fá-
cil aparcamiento, excelentes vis-
tas, preparado para estudiantes
(225 euros todo incluido). Tel.
606204118 ó 947239044
AVDA. REYES CATÓLICOS 8, se
alquila habitación en piso confor-
table y muy céntrico. Informes en
el 947226111 ó 639001628
AVDA. REYES CATÓLICOS alqui-
lo habitación a señorita estudian-
te. 250 euros. Tel. 628464929
AVDA. RR.CC. JUNTOPlaza Espa-
ña se alquila habitación en piso com-
partido, céntrico, preferiblemente
chicos trabajadores, serios y respon-
sables, no fumadores. Wifi. Llamar
tardes/noches al 947228589 ó
649130933

AVENIDA REYES CATÓLICOS
frente nuevos juzgados y Politéc-
nica alquilo 2 habitaciones.
Amuebladas. Cerradura en puer-
ta. Servicios centrales. Acceso a
internet. 200 euros todo incluido.
Estudiantes y trabajadores. Tel.
947210134 ó 610618209
BARRIO SAN PEDRO de la Fuen-
te alquilo habitación con derecho
a cocina. Preguntar por Miguel en el
672780302
BUSCAMOS chica estudiante pa-
ra compartir piso zona Alcampo. Pi-
so nuevo. 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Calefacción
central. Ambiente de estudio y sin
humos. 214 euros. Tel. 685426841 ó
652612601
BUSCO chica preferiblemente tra-
bajadora y española para compar-
tir piso en Avda. del Cid. Calefacción
central. Tel. 692604555
BUSCO chico/a para compartir pi-
so, 2 habitaciones, cocina, salón, ba-
ño, aseo y trasero. C/ Lerma Nº4. Tel.
629034485
C/ CORTÉS alquilo 2 habitaciones
con terraza, salón comedor, cocina,
baño y aseo independiente. Prefe-
rible chicas. Tel. 606406188
C/ DOMINGO HERGUETA se al-
quilan habitaciones a trabajadores,
servicios centrales, se incluyen to-
dos los gastos. Tel. 620159717 ó
947278208
C/ LA PUEBLA alquilo habita-
ciones con internet en piso muy
céntrico. A estudiantes o traba-
jadores jóvenes y no fumadores.
Bien situado para ir a la Univer-
sidad. Tel. 695241168
C/ MADRID 12 - 4ºD se alquila ha-
bitación con calefacción caldera in-
dividual. Tel. 608218091
C/ MADRID 29 alquilo habitación
soleada. Más información llamando
al 645224499 ó 654750942
C/ MADRIDalquilo habitación gran-
de y completa en vivienda nueva de
tres habitaciones para chica o chico.
A 5 minutos del centro. Posibilidad
internet y garaje. Se valorará  perso-
na responsable. Tel. 947262533 ó
609029821
C/ MADRIDcon Calleja y Zurita al-
quilo habitación a chico estudian-
te. Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina completa. Tel.
947272060 ó 687026433
C/ MARQUÉS DE BERLANGAG-
3) alquilo habitación en piso compar-
tido, tiene 3 habitaciones y 2 baños.
Tel. 636904732
C/ SANTIAGOalquilo piso compar-
tido a estudiantes, calefacción, bue-
nas vistas y económico. Interesados
llamar al 660602565
C/ VITORIA CENTROalquilo habi-
tación a chica estudiante o traba-
jadora. Totalmente amueblado. Tel.
699583876
C/ VITORIA centro. Alquilo habi-
tación grande y pequeña para chi-
cas estudiantes y responsables. 200
euros y 150 euros respectivamente.
Tel. 687032715 ó 671859286
C/ VITORIA se alquila habitación
individual en piso compartido, pro-
ximo casa de cultura. Para chicas
preferiblemente española y trabaja-
doras. 160 euros más gastos com-
partidos. Tel. 647926486
CAPISCOL alquilo habitación a
una persona o pareja con dere-
cho a salón, cocina y baño. Todos
los gastos incluidos, internet y TV.
Tel. 665947059
CARDEÑADIJO a 5 min. del cen-
tro se alquila habitación con baño en
chalet a persona responsable, fuma-
dor o no, se admiten mascotas. In-
ternet. Ideal estudiantes. 250 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 675065211
CÉNTRICO alquilo habitación con
baño y habitaciones con baño comu-
nitario. Desde 200 a 275 euros gas-
tos incluidos. Televisión, internet, ce-
rradura en puertas y cocina. Tel.
676627553
CÉNTRICOalquilo habitación en pi-
so compartido a personas responsa-
bles. Reformado. 2 baños. Gas ciu-
dad. Ascensor. Llave en habitaciones.
Internet. Interesados llamar al
618642322 ó 616970003
CÉNTRICOalquilo habitación en pi-
so con servicios centrales e internet.
Autobús a la puerta todas direccio-
nes. Tel. 689427346
CÉNTRICO alquilo habitación in-
dividual y confortable a mujer. Tel.
639250428
CÉNTRICOen C/ Progreso se alqui-
la habitación en piso compartido a
chica trabajadora no fumadora. Ser-
vicios centrales. Tel. 947275182 ó
636081401
CÉNTRICO se alquilan 2 habita-
ciones en piso compartido, 2 sa-
lones, cocina, baño, patio con jar-
dín. 155 euros por habitación.
Calle Siete Infantes de Lara. Tel.
665432844

CÉNTRICO se alquilan 3 habita-
ciones con llave propia, antena TV,
zona tranquila y aparcamiento gra-
tis, derecho a cocina. Económico.
Llamar al teléfono 947261463 /
652068006 / 653682783
CENTRO C/ Vitoria. Alquilo ha-
bitación pequeña para chica res-
ponsable. 150 euros + gastos. Tel.
687032715 ó 671859286
CENTRO Alquilo habitación a chi-
ca no fumadora. 175 euros + gastos
(25 euros aprox.). Compartir con 2
chicas. C/ Progreso zona Museo Evo-
lución. Centros comerciales al la-
do. Tel. 651323978 ó 618247551
CENTROAlquilo habitación por 200
euros + gastos. Tel. 642324525
CENTRO Alquilo una habitación a
una chica seria y responsable. Wi-
fi. Tel. 650117309
CERCA DE LA UNIVERSIDAD se
alquila habitación a estudiante o tra-
bajador/a con pensión completa. Tel.
675972074
DISPONIBLEShabitaciones en pi-
so compartido con calefacción cen-
tral en Avda. Eladio Perlado. A estu-
diantes. Tel. 947236354 ó 639650294
EN EL CENTRO de Burgos junto
a la Avda. del Cid alquilo habitación.
Calefacción central. Económica. Tel.
660813995 ó 947100329
EN EL CENTROde Gamonal alqui-
lo habitación con llave en piso com-
partido a trabajadora o trabajador,
preferentemente españoles. Servi-
cios Centrales. 2 baños. Internet. Sol
y altura. 676932468
EN MADRID CAPITALZona Cen-
tro. Alquilo habitación piso compar-
tido. Reformado. A estrenar mobilia-
rio. Tel. 608481921
ESTUDIANTES Se alquila habita-
ciones 4, en piso compartido. Zona
Reyes Católicos. Llamar al teléfo-
no 616241230-947231494
ESTUDIANTESSe necesitan 3 chi-
cas para compartir piso próximo al
Campus del Vena y a las Escuelas
de María Madre, Idiomas, etc...Tel.
947231494 ó 616241230
G-3 Habitación individual en piso
compartido con posibilidad de gara-
je. Tel. 699484419
G-3 Nuevo Hospital. Se alquila ha-
bitación en piso compartido a uni-
versitarios o profesionales. 180 eu-
ros + gastos compartidos. TV en la
habitación. Todas las comodidades.
Tel. 676219565
G-9 Se alquila habitación en piso
compartido, bien equipado, lavava-
jillas, terraza, soleado, cerca del su-
permercado, piscinas, biblioteca, ca-
lefacción central incluida. 609491055
GAMONALse alquila habitación a
persona responsable y limpia. 200
euros + gastos calefacción central.
Tel. 603247410
GAMONAL sobre C/ Vitoria alqui-
lo habitación amplia y luminosa con
cama grande y calefacción central.
200 euros gastos e internet inclui-
dos. Persona no fumadora, limpia
y responsable. Tel. 687295569 ó
671907611
GAMONAL San Bruno alquilo ha-
bitación en piso compartido a chi-
ca joven preferiblemente españo-
la. También se alquila plaza de garaje
en mismo sitio. Tel. 947219484 ó
689723486
GRANDMONTAGNE Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina. Cale-
facción central, internet, muy amplia
y soleada. Busco persona seria y res-
ponsable. 190 euros más luz.
646493894
HABITACIÓNamplia en alquiler en
piso céntrico y confortable. Servicios
centrales. 3 baños. Internet, teléfo-
no con llamadas gratis, parada a la
puerta de autobuses todas direccio-
nes (inclusive Universidad y búho).
Tel. 689427346
HABITACIÓNzona G-3 junto a nue-
vo hospital. Gente tranquila. Piso 4
habitaciones, 2 baños, acceso a In-
ternet. Baño propio. Económico. Lla-
mar tardes. 620913427 / 647082384
HABITACIONES alquilo a chicas
en piso de 3 dormitorios en Avda.
Cantabria. 180 euros con calefacción
central incluida. Tel. 616828309
HABITACIONES G-3. C/ Marqués
de Berlanga 39. Se alquila habita-
ción con baño incluido. 200 euros
mensuales. Tel. 617802125
MUY CÉNTRICO alquilo piso
compartido a estudiantes. Todos
los servicios. Bien comunicado con
bus a la puerta. Tel. 947462556 ó
696400855
NECESITOchica para compartir pi-
so en perfecto estado. Legión Espa-
ñola. Habitación grande. 150 euros
+ gastos. 654071363-947200554
PARA CHICAalquilo habitación en
piso nuevo junto a Campo de fútbol.
Muy confortable. Hay otras 2 chi-
ca  trabajadoras muy responsables.
Zona fácil aparcamiento. Tel.
947225250 ó 654838876

PASEO FUENTECILLAS11, se al-
quila habitación para caballeros con
derecho a cocina y sala de estar. Ba-
ño particular. Agua caliente. Tel.
686507689
PLAZA ESPAÑAalquilo habitación
con calefacción central. Precio 200
euros. Llamar por las mañanas al
619974269
PLAZA ESPAÑA se alquila ha-
bitación con baño individual. Tel.
686968986
PLAZA ROMANº6 se alquilan dos
habitaciones preferiblemente para
una sola persona chico/a latinos. 180
euros gastos incluidos. A partir del
5 de Septiembre. Tel. 632638523 ó
648863349
PLAZA SAN AGUSTÍN en piso
compartido se necesita chica para
compartir piso con chicas. Totalmen-
te amueblado. Todo exterior. Servi-
cios centrales. Tel. 947240474 ó
675913548
PRÓXIMO ZONA UNIVERSITA-
RIA alquilo 1 habitación en piso de
estudiantes. Tel. 628260891
SANTANDERC/ Isaac  Peral, se al-
quilan habitaciones en estupendo
piso, muy cercano a la estación de
autobuses y a la calle principal. Tel.
671384778
SE ALQUILA habitación a persona
seria y responsable. 180euros gas-
tos incluidos. Ambiente familiar y po-
cas personas. Zona Gamonal. Tel:
947064545 / 650511462
SE ALQUILA habitación amplia
a persona sola. Gastos incluidos.
Calle Vitoria. Llamar al teléfono
648271932-665110416
SE ALQUILA habitación con cama
grande o pequeña. 663469772 /
947238574
SE ALQUILA habitación de matri-
monio o pareja. No fumadores. En
piso compartido con dos personas.
Calefacción central. Bien situado.
Disponible 1 de Octubre. Preferen-
temente españoles y solventes. Tel.
947204556 ó 676311313
SE ALQUILA habitación en el cen-
tro para estudiantes. 175 euros +
gastos. Tel. 645157091 ó 616542120
SE ALQUILA habitación en piso
compartido a trabajador español en
Zona G3. 609139314 / 618123871
SE ALQUILAhabitación para seño-
res mayores o jubilados .Trato fami-
liar. 947238574/947232655
SE ALQUILA habitación para un
matrimonio o persona sola. Tel.
622915443
SE ALQUILAN dos habitaciones
a dos chicas estudiantes, con cale-
facción central,  salón, televisor, dos
baños, buen precio en Gamonal.
626303119
SE ALQUILAN habitaciones con
o sin baño, internet, cerradura en
puerta. Para personas fijas o por tem-
poradas. También a pensión comple-
ta. Zona centro. Llamar al teléfono
947208035 / 660297820
SE BUSCAchica para compartir pi-
so todo exterior. Cerca de Hospital
G. Yagüe en C/ Sagrada Familia. Tel.
661316366 ó 636220930
SE BUSCAchica para compartir pi-
so zona Calle Madrid. Económico.
Tel. 625182765
SE BUSCAchica preferentemente
profesora para compartir piso. Ubi-
cado en zona Hangar. Interesados
llamar al 653223891
SE BUSCA compañera para com-
partir piso en Avda. de la Constitu-
ción Nº22. Amueblado y equipado.
Buenas comunicaciones. Preferible-
mente trabajadoras. Tel. 633597147
SE NECESITA chica para com-
partir piso en zona G-3. Llamar al
teléfono 629252912
SE NECESITA chica para compar-
tir piso en zona Gamonal. Tel.
947233769
SE NECESITAN2 chicas estudian-
tes para compartir piso en C/ Fran-
cisco Sarmiento Nº9 - 6ºC. Tel.
947232887 ó 644315556
SE NECESITAN dos chicos para
compartir piso. Zona Universitaria
junto a la Facultad de Humanidades
y a 5 min.de la Escuela Politécnica
de la Milanera. 947450058 /
615622211
ZONA AVDA. DEL VENAse alqui-
la habitación, cocina completa, sa-
lón, 2 baños. Todo centralizado (ca-
lefacción, etc.). Seriedad. 200 euros.
Tel. 676815962
ZONA CENTRO junto Museo de
Evolución se alquila habitación.
200 euros más gastos. Llamar al
teléfono 665482711
ZONA CENTRO Calle San Pablo.
Buscamos chica para compartir pi-
so. Habitación individual, exterior,
con toma de TV. Próximo a la esta-
ción de autobuses y Museo de la
Evolución Humana. 625339390
ZONA CENTRO se necesita chi-
ca estudiante para compartir piso.
Tel. 947204422 ó 654486124

ZONA CENTRO Alquilo habita-
ción en piso compartido a chica
estudiante. Servicios centrales.
2 baños. Económico. Llamar al te-
léfono 947225757 ó 699877662
ZONA DE LA CATEDRALse alqui-
la habitación para chica o señora.
Tel. 665467973
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila habitación a chico. Razón:
630985930
ZONA GAMONAL alquilo habi-
tación económica. Llamar al te-
léfono 669118674
ZONA HACIENDA se alquila ha-
bitación solo para chicas. Económi-
co (gastos incluidos). Tel. 947655511
ó 658685218
ZONA LUIS ALBERDI Alquilo ha-
bitación a señora o señorita. Tel.
605195181
ZONA SURalquilo habitación a chi-
ca preferiblemente española entre
20 y 40 años. Tel. 676489048
ZONA SUR se alquila habitación
a señora o señorita. Llamar al te-
léfono 667382550
ZONA UNIVERSIDAD se alquila
habitación con derecho a cocina o
pensión completa. Tel. 699688301 ó
947463110
ZONAS PLAZA MAYOR y Ctra.
Poza alquilo habitación individual bo-
nita con cerradura, TV, sofá, en com-
partido, equipado, wifi, buen ambien-
te. Trabajador/a preferible español/a
con nómina o estudiantes. 189 eu-
ros + consumos. Tel. 628063667

1.5
VACACIONES

Alquilo pisuco con encanto en
mejor sitio SAN VICENTE DE LA
BARQUERA. Semanas, quince-
nas o meses de Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 636158823

BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones. Centro pla-
ya Levante. Piscina, parking, TV,
microondas, etc. Tel. 947208744
ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to una y dos habitaciones, pisci-
nas niños y mayores, todo jardín.
Septiembre y Octubre. Llamar al
teléfono 606257747
BENIDORM alquilo apartamento:
2 habitaciones, salón, cocina, baños.
Piscinas de adulto y niños, pista de
tenis y garaje. A 500 metros de pla-
ya. Urbanización privada. Vistas al
mar. Tel. 609827282
BENIDORM alquilo precioso apar-
tamento la 2ª quincena de Septiem-
bre. Primera línea de playa. Piscina
y parking. Tel. 616677901
BENIDORM se alquila aparta-
mento cerca playa. Equipado. Pis-
cina y parking. Semanas, quince-
nas, meses, Octubre y siguientes.
Tel. 653904760
BENIDORM Alquilo apartamen-
to en Plana de Levante. 2 habita-
ciones, equipado, piscinas, gara-
je cubierto, pistas de tenis,
semanas, quincenas, meses, muy
económico. Llamar al teléfono
966830301/ 670352864
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2
habitaciones, parking, piscina y
zonas verdes. Tel. 620048690 ó
947310901
BENIDORM Chica con bonito ap-
to. de 2 habitaciones, alquilaría 1
habitación para 1 ó 2 chicas (tem-
poradas cortas - vacaciones). Im-
prescindible formalidad. Avda. Me-
diterráneo 2ª línea playa. Aparca-
miento, jardín y piscina. Tel.
966808472
BENIDORMPlaya Levante. Alqui-
lo apartamento de un dormitorio,
aparcamiento privado, piscina. A
250 m. de la playa Levante. Segun-
da quincena de Septiembre. Tel.
666980640
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. Totalmente instalada.
4 habitaciones. Hasta 8 perso-
nas. Tel. 942717009 ó 942717018

CANTABRIA Vacaciones. So-
mo-Langre. 300 m. de playas.
Chalet plena naturaleza. Barba-
coa comedor cubierta. Económi-
co. Ideal para la salud de niños y
mayores en naturaleza (zona Vi-
llacarriedo). Tel. 669668718 /
659112670 / 942376351
EN RIBADESELLA vivienda vaca-
cional equipada, tres dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, lavadora, lavava-
jillas, microondas, jardín con
barbacoa. Dispone además de un
apartamento con dormitorio y salón-
cocina sofá cama, que se puede al-
quilar junto a la vivienda o por sepa-
rado. Tel. 636127428
GUARDAMAR DEL SEGURA se
alquila apartamento/bungalow. Ur-
banización con piscina. A 10 min. pla-
ya. Equipado. Temporada de verano
y otoño. Interesados llamar al
947217679 ó 635635900
MÁLAGARincón de la Victoria. Se
alquila apartamento moderno: coci-
na completa, dos habitaciones do-
bles, sofá-cama. Aire acondiciona-
do. Piscina. Pueblo tranquilo. Terraza
vistas al mar. Tel. 639141788
NOJA Cantabria. Alquilo bonito
apartamento bien amueblado, 2
habitaciones, salón, terraza, cocina
(vitro), garaje, bien situado, pla-
yas y servicios. Días, puentes, va-
caciones. Económico. Llamar al te-
léfono 942321542 ó 619935420
NOJACantabria. Alquilo piso 2 ha-
bitaciones + 2 sofá-cama. Capaci-
dad total 8 personas. Amueblado.
Cerca playas y supermercados. Lu-
minoso. Económico. Fines de sema-
na, puentes, semanas, más tiempo.
Tel. 606026840
PEÑÍSCOLA alquilo estudio en
1ª línea de playa,  urbanización
con muchos servicios y complejo
deportivo con 3 piscinas, bar, res-
taurante, tenis, frontón. estudio-
pe@gmail.com. Tel. 947240276
ó 622361456
ROQUETAS DE MARAlmería (Ur-
banización), alquilo apartamento en
1ª línea. Lavadora, televisión y pisci-
na. Aire acondicionado opcional. Dí-
as, semanas y quincenas. Tel.
950333439 ó 656743183
SALOU alquilo apartamento 2 ha-
bitaciones dobles, salón con terra-
za. Todo equipado. A 100 metros pla-
ya. Muy confortable. Septiembre y
1ª semana de Octubre. Económico.
Tel. 676837338
SALOU alquilo apartamento muy
bien equipado. 6/8 personas. Aire
acondicionado, piscina y parking. En-
vío fotos. asunciontierz@hotmail.es.
Tel. 974570428 ó 626653754
SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow adosado con terraza/jar-
dín, amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, baño y aseo. Cerca playa y náu-
tico. Mejor zona. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SANTANDER alquilo piso de Oc-
tubre a Abril. Piso muy bien equipa-
do, ideal 2 personas. Muy próxi-
mo biblioteca, bahía, estaciones y
centro. Ascensor y calefacción. Tel.
647877042
SANTANDER alquilo piso Sep-
tiembre. Cerca de la playa. 3 ha-
bitaciones. Excelentes vistas. Tel.
629669981
SUANCES alquilo apartamento 2
habitaciones, salón, cocina y terra-
zas. Piscina y garaje. Urbanización
privada. Tel. 609827282
SUANCES Cantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Económi-
co. Nueva construcción. Vistas al mar.
Posibilidad noches sueltas. Tel.
609410242 ó 947264988
SUANCES Apartamento playa
con garaje y piscina. Semana,
quincena y mes. Económico. Tel.
699484419
TORREMOLINOS se alquila apar-
tamento en el centro de Torremoli-
nos por semanas o quincenas. 4 ó 6
personas. Piscina. Aire acondiciona-
do. Interesados llamar al 625050084
TORREVIEJAalquiler bungalow zo-
na playas. 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño, aseo y 2 terrazas. 2 pis-
cinas y jardín. Semanas o quincenas.
Tel. 660328851 ó 947209502
TORREVIEJAalquilo apartamento
céntrico. Bien equipado. 2 dormito-
rios. A partir de Septiembre y en ade-
lante por meses o quincenas. Ideal
jubilados. Precio muy interesante.
Tel. 666257706
VINAROS-CASTELLÓN alquilo
chalet nuevo, 2 hab, salón, coci-
na, baño, aseo y jardín con césped.
Piscina con grúa para discapaci-
tados. Muy próximo a la playa. Tel.
964453678 ó 676767194
VINAROS-CASTELLÓN alquilo
precioso piso, 3 hab, salón, cocina,
baño y aseo. Parking. Muy próximo
a la playa. Por semanas o quincenas.
Tel. 964453678 ó 676767194
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1.6
OTROS

A 12 KM de Burgos  por Nacional
I y cerca de los yacimientos de Ata-
puerca en el pueblo de Villalba se
venden dos solares en el centro del
pueblo. Tel. 679457200 llamar de 11
a 14 y 21 a 24 h
A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca de 2.000 m2 con nave
de 250 m2, merendero de 60 m2,
pozo y árboles frutales. Tel.
610502787
A 19 KM de Burgos se vende par-
cela urbana de 1.400 metros. Buen
precio. Tel. 647813537
A 20 KM de Burgos por Autovía
León se vende merendero total-
mente equipado con agua, luz y
aseo. Sin terreno. Llamar al telé-
fono 637185796
A 20 KM por Carretera Soria ven-
do finca rústica de 2.740 m2 com-
pletamente vallada y cercada con
pinos, pozo y paso de acceso le-
galizados. Tel. 657037537
A 5 KM de Burgos vendo finca
rústica de 11.700 m2. Buenas vis-
tas, buen acceso toda ella. Tel.
947203799
C/ DELICIAS Nº14 se vende tras-
tero. Llamar al 639367648
CARDEÑADIJOse vende finca ur-
bana de 185 m2 + casa anexa pa-
ra reformar. Ideal para construir. Tel.
667440107
FINCA en Cardeñadijo se vende
finca urbana de 807 m2. Ideal pa-
ra construcción de chalet. Sitio
privilegiado. Rebajado a precio
de valor catastral. Llamar al telé-
fono 636552461
FINCA zona Lerma 41.000 m2 a
700 metros del pueblo (bien si-
tuada) y solar para casa en el cen-
tro, se cambian las dos por apar-
tamento en Burgos o Santander.
Tel. 609759432
FRANDOVINEZ a 15 Km. por au-
tovía se vende finca urbana de 420
m2. Urbanización privada con todos
los servicios. Proyecto y licencia de
edificación modificable. 35.000 eu-
ros. Tel. 615614008
MEDINILLA DE LA DEHESAven-
do finca vallada de 1.800 m2 urba-
na con 2 pozos, palomar y merende-
ro. Económico. Tel. 609187823
SAN MEDEL vendo parcela en
urbanización residencial. 500 m2.
Precio 53.000 euros. Llamar al te-
léfono 625138495
SE VENDE finca a 6km. de Bur-
gos, con pozo y arroyo. Vallada y
con merendero. Tel.653865373 /
947488926
SE VENDE finca próxima a Burgos.
Urbana de 400 m2 a 48 euros/m2.
695386941
SE VENDE finca urbana. En Ca-
rretera de Arcos. A 11 km de Bur-
gos. 2.000M2 vallada. Agua. Luz.
Frutales. Pozo. Merendero de
40m2. La doy por la mitad de su
precio. Y también la mitad de la
finca. 665535713
SE VENDEmerendero con bodega
en Castrillo de Murcia. Para mas  in-
formación llamar. 947242504
TRASTEROvendo zona  V1 de 9 m2
con 25m2 de terraza. 12.000 eu-
ros.658343252

URGE VENDER parcela en el Club
Golf de Lerma. 1.300 m2. Económi-
ca. Tel. 652969857
VENDO merendero de piedra con
agua, luz, saneamiento, terreno ur-
bano, posibilidad doblado, construc-
ción reciente a 20 km. de Burgos.
También posibilidad de alquiler.
637430038
VILLAFRÍA vendo o alquilo fin-
ca de 3.800 m2 urbanizable. Ac-
ceso inmejorable. Tiene pozo, luz,
piscina y frontón. Llamar al telé-
fono 630990111
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se venden tres parcelas ur-
banas de 400 m2, 500  y 1.000
m2 para construcción de vivien-
da unifamiliar. Más información
llamar al 689730372
VIVAR DEL CID venta parcela
550 m2 con proyecto y todos los
servicios (urbana). Llamar al te-
léfono 605442547
ZONA VILLIMAR terreno rústico
de 3.000 m2 por 18.000 euros. Ide-
al finca de recreo. Llamar al teléfo-
no 639606893

OTROS

SE COMPRA terreno urbano. Mí-
nimo de 1.000m2. Próximo a Burgos,
máximo 10 km. Llamar tardes.
637518734

OTROS ALQUILER

AL LADO DE BURGOS se alqui-
la bodega con las siguientes carac-
terísticas: dimensión 60 m. larga, 6
m. profundidad y 12 m. ancha. Tel.
947272748
C/ ESTEBAN SÁEZAlvarado Nº 4-
6 alquilo o vendo trastero situado en
2ª planta sótano del inmueble. In-
teresados llamar al teléfono
947485282 ó 653982454
C/ SANTANDERalquilo trastero de
12 m2. Económico: 50 euros. Tel.
649536311 llamar de 19 a 23 h
ENTRE BURGOS y Briviesca se
alquila bonito merendero perfec-
to para 2 trabajadores, pareja de
novios o como estudio. Tiene de
todo ¡hasta jardín!. 300 euros/
mes. 100 euros/fin de semana.
Tel. 679666182
PLAZA SAN BRUNO Bajo Nº9 se
alquilan trasteros de 30 m2 y otros
de 15 m2 en local interior. Tel.
639891188
TRASTERO alquilo. Para más in-
formación llamar al 625299625
ZONA SUR alquilo trastero en
entreplanta. Llamar al teléfono
609490629

OTROS ALQUILER

BUSCO trastero en alquiler. Eco-
nómico. Alrededores Inmacula-
da, Poza, Málaga, etc. Llamar al
teléfono 947471178. Horas de co-
midas.

ASISTENTAespañola se necesita.
Con informes. Entre 30 y 45 años.
Media jornada de Lunes a Sábado.
Tel. 947273536
SE NECESITA persona para labo-
res del hogar de Lunes a Viernes. In-
teresados llamar al 627303868
SE PRECISAchica para trabajar de
interna en la provincia de Burgos. Ex-
periencia en cuidado de niños y la-
bores de casa, incluida cocina y plan-
cha. Tel. 615166714

TRABAJO

15 AÑOS experiencia, carretilla
elevadora retráctil, recoge pedi-
dos, estanterías diferente nivel,
gestión almacén, inglés, informá-
tica. Formación profesional gra-
do medio. Estiva y desestiva de
camiones, traspaleta eléctrica.
Tel. 620515554
24 AÑOS Chico se ofrece para cui-
dado de personas mayores y todo ti-
po de trabajos. Responsable y diná-
mico. Tel. 653631929
25 AÑOS Chica licenciada busca
trabajo como camarera, cuidado de
niños, empleada de hogar. Muy se-
ria y responsable, con experiencia
y referencias. Tel. 642646528
27 AÑOS Chica con experiencia y
referencias se ofrece para trabajar
en labores domésticas, cuidado de
niños y personas mayores en hospi-
tales, ayudante de cocina y camare-
ra de barra. Tel. 633747284
27 AÑOSChica responsable bus-
ca trabajo como empleada de ho-
gar externa por horas o jornada
completa. Buenas referencias.
Disponibilidad de Lunes a Vier-
nes. Tel. 637261234
29 AÑOS Chica española, respon-
sable, se ofrece para el cuidado de
niños/as o apoyo escolar con ex-
periencia y vehículo propio. Tel.
679230070
32 AÑOS De confianza y con expe-
riencia. Busco trabajo en casas (lim-
pieza, plancha y comida). Referen-
cias. Gracias. Tel. 642296893
33 AÑOSChica muy seria y respon-
sable, busca trabajo en cuidado de
niños y personas mayores, limpie-
za y plancha. Tel. 673670230
A 6 EUROShora. Señora seria y res-
ponsable, busca trabajo como em-
pleada de hogar, hacer limpieza o
plancha, también como ayudante de
cocina, panadería y pastelería. Ex-
periencia y buenas referencias. Tel.
697646073
ALBAÑIL busca trabajo en cons-
trucción, alicatados, pintura, pladur,
carpintería, aluminio, PVC y solda-
dor. Seriedad. Tel. 627168233 ó
642959244
ALBAÑILbusca trabajo en los gre-
mios de construcción y reformas en
genera (alicatar baños, cocinas, te-
rrazas, también tejados y trabajo los
fines de semana para pequeños arre-
glos). Carnet de conducir y vehícu-
lo propio. Tel. 634649048

ALBAÑIL de primera busca tra-
bajo en reformas de baños, coci-
nas, pisos, casas, pintura. Total
garantía. En Burgos y provincia.
Tel: 642662583
AMA DE CASA española se ofre-
ce para cuidar niños o tareas del ho-
gar. Experiencia. Tel. 686964017
ASISTENTA española con expe-
riencia e informes se ofrece para cui-
dar mayores, niños, plancha. Pre-
cio a convenir y económico. Llamar
al 666388701 ó 947204959
ASISTENTA Burgalesa se ofrece
para tareas del hogar uno o dos dí-
as a la semana.670643428
ATENCIÓNEmpleada de hogar (de
Burgos) seria, responsable, con ex-
periencia, labores del hogar, plan-
cha, etc. Días alternos, por horas, zo-
na G3, G2, Villimar. Tel. 676756364
ATENCION Se ofrece mujer espa-
ñola para hacer limpieza por horas,
cuidar personas mayores o niños,
con títulos. 637083765
AUXILIAR de ayuda a domicilio ti-
tulada, urge trabajar para el cuida-
do de personas mayores en domici-
lio o en hospitales, también como
asistenta, limpieza de bares, ofici-
nas, etc. Disponibilidad horaria. Tel.
671255069
BUSCA trabajo en pintura de habi-
taciones con materiales de cliente.
617542426
BUSCO trabajo como agente de vi-
gilancia y seguridad. Tengo certifica-
do que lo comprueba. 41 años. Tam-
bién como peón en la construcción.
Tel. 947057247 ó 697940514
BUSCO trabajo como auxiliar de clí-
nica, limpieza de Colegios, peluque-
ría y dependienta. Tel. 608291010
BUSCO trabajo como empleada de
hogar, plancha, etc. Española de 50
años con experiencia e informes.
Muy responsable y trabajadora. Pre-
feriblemente zona Alcampo o alre-
dedores. Tel. 677306959
BUSCO trabajo como peluquero
de caballeros con experiencia o
contactar con alguien interesado
en montar una peluquería. Tel.
678896820
BUSCO trabajo de Lunes a Viernes
desde las 16 horas hasta las 20 ho-
ras en limpieza de hogar y plancha.
Tel. 947057247 ó 697940514
BUSCO trabajo interna, externa o
por horas en cuidado de personas
mayores o niños con experiencia. Tel.
677787759
BUSCO trabajo por la tarde y los
fines de semana. Seria y respon-
sable. Para trabajar en limpieza
de hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel. 642252819
ó 947064122
BUSCO trabajo, tengo experien-
cia y soy muy trabajadora. Cuido ni-
ños, personas mayores, labores del
hogar. Urge. Horario flexible. Tel.
617125273
CAMARERA31 años con experien-
cia en barra y comedor busca traba-
jo. Tel. 687217315
CAMARERA se ofrece para tra-
bajar en hostelería, limpiezas en ge-
neral, labores domésticas, cuidado
de niños y atención de personas ma-
yores. Amplia experiencia y referen-
cias. Tel. 658532854 preguntar por
Monik
CHICA18 años busca trabajo como
niñera y limpieza. Horario de 7 a 15
horas de Lunes a Domingo. Burgos.
Tel. 657429433

CHICA 30 años, con experiencia,
busca trabajo como camarera, ayu-
dante de cocina, camarera de piso,
limpiezas, etc. Tel. 637982874
CHICA 35 años, seria y responsa-
ble, rumana, busco trabajo como in-
terna o por horas. Pido seriedad. Tel.
634293452
CHICA boliviana busca trabajo en
cuidado de niños, personas mayo-
res, limpieza, plancha, camarera y
ayudante de cocina. Muy responsa-
ble. Tel. 671131867
CHICAbusca trabajo en cuidado de
personas mayores y niños. Externa
o noches. Experiencia y referencias.
Tel. 697666584
CHICAbusca trabajo en cuidado de
personas mayores, niños, labores del
hogar, limpiezas en general. Interna,
externa o por horas. Seria y respon-
sable. Tel. 693967382
CHICAbusca trabajo en limpieza de
hogar, cuidado de niños y plancha
en Burgos o fuera. Carnet de condu-
cir y coche propio. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 642812516
CHICA busca trabajo en limpiezas
en general de 9 a 13:30 horas con
experiencia y referencias. Vehículo
propio. Disponibilidad inmediata. Tel.
616067695
CHICA busca trabajo interna, ex-
terna o por horas en cuidado de
personas mayores y limpieza de
hogar. Muchas ganas de traba-
jar. Tel. 616229607
CHICA busca trabajo interna, ex-
terna o por horas en limpieza del
hogar y cuidado de personas ma-
yores. Muchas ganas de trabajar.
Tel. 672694911
CHICAcon buen carisma busca tra-
bajo en limpieza de hogar, cuidado
de niños y personas mayores. Edad
26 años. Tel. 630385708
CHICAcon curso de atención y cui-
dado de personas dependientes bus-
ca trabajo en cuidad de personas ma-
yores, niños y labores del hogar
(cocinar, planchar, etc..). Experiencia,
informes y prácticas en residencias.
Tel. 627449819
CHICA con experiencia se ofrece
para cuidado de niños y atención a
personas mayores o enfermos. Ca-
marera de piso. También experien-
cia como ayudante de cocina. Po-
sibilidad interna, externa, noches o
por horas. Carnet conducir y vehícu-
lo. Tel. 634852951
CHICA con título de auxiliar de
puericultura se ofrece para cui-
dar niños por las tardes. Tel.
685850103
CHICA de 27 años con experien-
cia en cuidado de niños, asistenta
de hogar, limpiezas en general, hos-
telería y camarera de hotel y barra
se ofrece para trabajar. Disponibili-
dad horaria. Referencias. Seria y res-
ponsable. Tel. 637374817
CHICA de 38 años busca traba-
jo interna en cuidado de perso-
nas mayores, niños o limpieza.
Tel. 697233184
CHICAeducada, muy responsable
y con experiencia busca trabajo co-
mo empleada de hogar, plancha,
limpieza en general y cuidado de ni-
ños. Disponibilidad inmediata. Lla-
mar al teléfono 642773341
CHICA española, responsable, se
ofrece para cuidado de niños y/o per-
sonas mayores por horas. Diploma-
da en Trabajo Social y Monitora de
Tiempo Libre. Tel. 616538928

CHICA extranjera busca trabajo
por horas o externa. Buenas re-
comendaciones. Horario disponi-
ble de 11:00 AM a 17:00 PM. Tel.
655401229
CHICA joven busca trabajo como
empleada de hogar. Seria y respon-
sable. También cuidado de niños. Tel.
687156321
CHICA joven con experiencia en ni-
ñera y camarera se ofrece para tra-
bajar. Tel. 659353476
CHICA joven de 27 años con ganas
de trabajar, se ofrece para cuidado
de personas mayores, niños, traba-
jo en hostelería como camarera. Ten-
go experiencia y soy responsable.
Tel. 673732918
CHICA joven trabajaría, cuidando
personas mayores y niños o en la-
bores domesticas. También en hos-
pitales, cuidando enfermos o simi-
lar. Apoyo tareas escolares inglés.
Disponible también fines de sema-
na. Tel. 622360430
CHICA joven, experiencia edu-
cación infantil-maestra, cuidado
de niños, personas mayores, bus-
ca trabajo con niños, llevar/reco-
ger del Colegio, atender perso-
nas mayores, empleada de hogar.
Seria y responsable. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 697529800
CHICA muy responsable con mu-
chas ganas de trabajar en limpie-
za de casas, plancha, cuidado de
niños o por horas como ayudan-
te de cocina busca empleo. Tel.
655242124
CHICA peruana busca trabajo
por horas. Horario disponible de
11 de la mañana a 5 de la tarde.
Buenas recomendaciones. Tel.
638915342
CHICA responsable busca trabajo
en limpieza de hogar, cuidado de an-
cianos y cuidado de niños. Incorpo-
ración inmediata y disponibilidad de
horarios. Tel. 653557724
CHICA responsable desea traba-
jar por las tardes de 12.30 a 20 h.
o jornada completa. Cuidando per-
sonas mayores o quehaceres domés-
ticos. Papeles en regla. 625778489

Chica responsable se ofrece pa-
ra llevar e ir a buscar niños al
Colegio, darles el desayuno...EX-
PERIENCIA Y REFERENCIAS.
Laura. Tel. 609430092

CHICARumana, seria y muy respon-
sable busca trabajo en limpieza, cui-
dado de niños, hostelería, emplea-
da de hogar. 642948158
CHICA se ofrece para trabajar
con personas mayores, cuidado
de niños, residencias, limpieza,
plancha. Tengo el título de Auxi-
liar de Ayuda a Domicilio. Mucha
experiencia, responsable y pun-
tual. Tel. 622746466
CHICA se ofrece para trabajar
interna, externa o por horas en
cuidado de personas mayores, ni-
ños, labores domésticas, plan-
cha, hostelería. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 603292023
CHICA seria y responsable busca
trabajo por horas en limpieza de ba-
res, hoteles, casas y limpieza en ge-
neral. Tel. 642743817
CHICA seria y responsable desea
trabajar interna o externa en cui-
dado de personas mayores. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 650651275
ó 653866472

CHICA seria y responsable, busco
trabajo en limpieza de hogar, plan-
cha, cuidado de señoras mayores.
Mañana y tarde. Buenas referencias.
642635331
CHICAseria, responsable, experien-
cia y con buenas referencias bus-
ca trabajo en limpieza, labores del
hogar, cuidado de niños, personas
mayores y plancha. Carnet de con-
ducir. Tel. 642791427
CHICA trabajadora busca trabajo
por horas en lo que surja: limpieza,
plancha, cristales, acompañar abue-
los al médico o dormir en hospital. Y
niños. Tel. 699703619 / 947214293
CHICO 32 años con carnet: B, C,
CAP, BTP, Tarjeta Tacograt y TPC.
Busco cualquier trabajo. Llamar
al teléfono 627180970
CHICO 35 años busca trabajo, 10
años vendedor productos alimenti-
cios, 5 años como pastelero y tam-
bién busco carnicería céntrica en al-
quiler. Tel. 671934218 tardes
CHICObusca trabajo en limpieza de
cristales, limpieza de obras, abrillan-
tado de suelos, garajes y portales.
Tel. 637481225
CHICObusca trabajo en lo que sur-
ja por días sueltos o por horas. Ten-
go papeles en regla y carnet de con-
ducir. Disponibilidad inmediata. Tel.
667060467
CHICOcon experiencia en albañile-
ría trabajaría en Burgos y provincia.
Experiencia en baños, pintura, refor-
mas completas. Tel. 653715949 ó
655242124
CHICO de 20 años busca traba-
jo como ayudante de cocina, ca-
marero, limpieza, locutorios, es-
tablecimiento textil o lo que surja.
Disponibilidad de horario. Tel.
615416989
CHICO ecuatoriano busca traba-
jo como oficial de construcción
inclusive fines de semana. Car-
net de conducir y vehículo propio.
Tel. 638191860
CHICO ecuatoriano busca traba-
jo en limpieza, piscinas, jardine-
rías y otras cosas como alicata-
dos, tejados, pintura, pladur,
fachadas, colocación de piedra,
ladrillo visto. Responsable. Tel.
617832669
CHICO español de 26 años busca
trabajo en lo que surja. También no-
ches. Tel. 619564683
CHICO joven busca trabajo como
camarero, limpiezas construccio-
nes o lo que surja. Experiencia y
carnet de conducir. Llamar al telé-
fono  677302038
CHICO joven busca trabajo en cons-
trucción, reformas, obras, tejados,
electricidad. Experiencia y profesio-
nalidad. Vehículo propio. Responsa-
ble. Tel. 622454111
CHICO responsable y trabajador
con carnet (B) y carnet de carre-
tilla y vehículo, busca trabajo co-
mo repartidor, mozo almacén, fá-
bricas, panadería, construcción,
campo, granjas, soldador, limpie-
za o lo que surja. Tel. 697586723
COMIDA a domicilio. Señora es-
pañola, particular, haría comida
casera a personas mayores, lle-
vándosela a su casa por un pre-
cio económico. Tel. 675972074 ó
947278638
CRISTALEROde Burgos limpia cris-
tales y azulejos de baños y cocinas.
Económico. Interesados llamar al
660187580

CUIDADORA infantil Técnico en
Educación Infantil y Lengua Caste-
llana cuida de tus niños por horas
y todo el mes en su domicilio. Muy
económico. Desde 6 euros/hora. Lui-
sa. Tel. 665708412
ELECTRICISTAcon más de 20 años
de experiencia busca trabajo. Tel.
622010884
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes o maña-
nas. Llamar sin compromiso. Te-
léfono 659139377
ENCOFRADORy albañil autónomo
buscan trabajo en Burgos y pueblos,
con experiencia en trabajos de alba-
ñilería, soleras hormigón impreso,
obra completa, tejado y portales. Tel.
679108867 ó 947470789
ESPAÑOLA de 31 años con expe-
riencia en residencias de ancianos,
se ofrece para trabajar en cuidado
de personas mayores en hospita-
les o a domicilio. Cualquier horario.
Tel. 651509734
ESPAÑOLA de 47 años se ofrece
para labores del hogar, cuidado de
niños o cuidado de personas ma-
yores. Tel. 679004751
ESPAÑOLA se ofrece para llevar
negocio de librería, papelería, pren-
sa, panadería, estanco o similar. In-
teresados contactar en el 690604536
ESPAÑOLA 48 años, se ofrece co-
mo asistenta de hogar por horas y
limpiezas en general (oficinas, esta-
blecimientos, bares, etc...). También
cuidado de personas mayores. Ex-
periencia y referencias. Preferible-
mente zona Centro. Tel. 677154947
ó 947205591
ESPAÑOLA se ofrece para ser-
vicio doméstico, atención a per-
sonas mayores en casas y hospi-
tales, cuidado de niños, limpieza
en general. Disponibilidad de ho-
rario. Mucha experiencia. Intere-
sados llamar al 676299405
FONTANERO con experiencia de
más de 40 años, busca trabajo en
Burgos o alrededores con vehiculo
propio, no importando desplazarse.
Tel. 609160731
HOMBRE serio y responsable, 45
años, busca trabajo como cerrajero,
soldador. Disponibilidad total. Tam-
bién me gustaría trabajar como ayu-
dante de cocina o mantenimiento de
hogares. Tel. 610568047
JOVENargentina, busca trabajo pa-
ra cuidado de personas dependien-
tes, limpieza, plancha. Disponibili-
dad inmediata. Responsable y
trabajadora. Tel. 634627470
JOVEN con experiencia en cocina,
pastelería, panadería y comercio bus-
ca trabajo en cualquier horario. Tel.
647276998
JOVEN con muchas ganas de tra-
bajar, con experiencia en pladur,
pintura, enfoscado, o jardinería, etc.
Buena presencia. Disponibilidad in-
mediata. Llamar al 691576504
JOVEN se ofrece como repartidor
a 1/2 jornada o por horas sueltas.
Mucha experiencia. Tel. 654397871
JOVENmayor de edad, serio y res-
ponsable, se ofrece para ayudante
de panadería, peón, limpieza, ex-
periencia en ferias. Disponibilidad
para viajar, dependiente, etc. David.
Tel. 651627300 ó 947057005
LIMPIADOR autónomo de cris-
tales y letreros se ofrece para lim-
pieza de cristales de pisos, co-
mercios, bares, empresas, etc.
Tel. 692195851
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SE NECESITA

internasburgos@gmail.com
Enviar C.V. a:

EMPLEADAS DE
HOGAR INTERNAS

637 481 225 

SE NECESITAN

CON O SIN EXPERIENCIA
BUEN AMBIENTE

CHICAS GUAPAS Y
BUEN FÍSICO

DE 18 A 30 AÑOS PARA CASA DE CITAS

SE BUSCA

ESTETICISTA Y
FISIOTERAPEUTA

630 362 425

PARA TRABAJAR EN RÉGIMEN
DE AUTÓNOMO

SE NECESITA

ENVIAR C.V. A
baruniversitarioenburgos@gmail.com

COCINERO/A
CON EXPERIENCIA

PERSONA RESPONSABLE 
PARA BAR EN ZONA UNIVERSITARIA. 

POSIBILIDAD DE JORNADA COMPLETA O 1/2 JORNADA



LIMPIADOR profesional crista-
les y fábricas, albañil, construc-
ción, conductor profesional. Tam-
bién limpieza pisos fin de semana
y obras. Incorporación inmedia-
ta. Tel. 625776473
LIMPIADORAprofesional con mu-
cha experiencia y responsabilidad,
se ofrece para trabajar en labores
del hogar y cuidado de niños. Tengo
coche. Tel. 691671392
MODISTA con mucha experiencia
en costura de caballeros y mujeres
busca trabajo a media jornada o
completa. Tel. 697884548
MUJER con experiencia se ofre-
ce para trabajar en pueblos con
medio de transporte. Cuidado de
personas mayores y limpiezas.
Solo mañanas y fines de sema-
na. Tel. 605580544
MUJER seria busca trabajo en lim-
piezas en general y plancha con mu-
cha experiencia. También cuidado
de personas mayores. Llamar solo
interesados al 678090063
PINTOR 24 años de experiencia
busca trabajo en el gremio de pintu-
ra y decoración. Tel. 618177109
PINTORcon experiencia busca tra-
bajo en todo tipo de pintura. Serie-
dad y máxima limpieza. Llamar al te-
léfono 947294805 ó 617706650

PLANCHAMOS TU ROPA!!! Re-
cogida y entrega en 24 horas.
También planchamos por horas.
Tel. 625819480

SE OFRECE camarera para turno
completo o extras, limpieza de ho-
gar, con referencias. Tel. 671135089
SE OFRECE chica con experiencia
y referencias para el cuidado de ni-
ños, labores del hogar y cuidado de
personas mayores. Tel. 665380233
SE OFRECE chica con informes
para limpieza, plancha y cuidado
de niños en horario de tarde. Tel.
665467973
SE OFRECE chica de 26 años pa-
ra cuidar niños, con experiencia, de
nacionalidad española. 686896747
SE OFRECE chica de 37 años con
jardín de infancia y monitora de tiem-
po libre para cuidar niños. Unas 3 ho-
ras. tarde también, sábados, domin-
gos y festivos y como canguro por
las noches. Experiencia e informes.
Tf.: 610007314
SE OFRECE chica de 40 años, soy
Técnico de Puericultura, para cuidar
niños, llevar al Colegio. Zona Gamo-
nal. Experiencia. Tel. 947488174 ó
637910233
SE OFRECE chica española de 18
años para trabajar de dependien-
ta, limpieza, hostelería, repartido-
ra. Carnet de conducir y vehículo pro-
pio. Disponibilidad horaria. Tel.
675116338
SE OFRECE chica española de 24
años para trabajar de rapartidora,
dependienta, hostelería, limpiado-
ra... Carnet de conducir clase B. Ve-
hículo propio. Disponibilidad horaria.
Tel. 667472726
SE OFRECE chica española para
cuidado de niños, limpieza de hogar,
plancha, cuidado de ancianos o si-
milar. Mucha experiencia e informes.
Disponibilidad. Tel. 636966063
SE OFRECE chica española, titu-
lada en Magisterio, responsable y
con experiencia para cuidar niños
y apoyo escolar. Amplia experiencia.
Precio asequible. Tel. 650331710
SE OFRECE chica para las tare-
as del hogar con experiencia. Ho-
rario disponible. Responsable.
Tel. 678890728
SE OFRECE chica para limpieza de
portales, empresas, particulares.
También para cuidado de ancianos,
niños y como camarera. Experiencia.
Incorporación inmediata. Tel.
666134306
SE OFRECE chica responsable pa-
ra trabajar interna, cuidando per-
sonas mayores. 686401956
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Fer-
wis, señalista de carreteras, re-
ponedor, camarero, extras, ayte.
de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 Javier
SE OFRECEcocinero con experien-
cia en plancha, barra, menú diario,
bodas, comuniones, etc. Disponibi-
lidad absoluta. Ganas de trabajar.
Tel. 605370941 ó 947224756
SE OFRECEmujer de 36 años para
atender personas por las noches,
acompañar a médicos. Responsable
y buena presencia. Tel. 656639264
SE OFRECE repartidor para media
jornada. Experiencia. Francisco. Tel.
680562957
SE OFRECEseñora de 47 años, se-
ria y responsable, con experiencia
y referencias para el cuidado de per-
sonas mayores, limpieza de casas y
cuidado de niños. Tel. 626731757

SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores, niños y labo-
res domésticas. Responsable, pa-
peles en regla y referencias de
trabajo. Turno de mañana. Tel.
695358182
SE OFRECE señora para trabajar
por horas en limpieza de casas, fá-
bricas, ayudante de cocina. Turnos o
mañana y tarde. Disponibilidad in-
mediata. Contacto Rosa: 675095378
- 947228915
SE OFRECE señora responsable y
con referencias para labores domés-
ticas, cuidado de niños, personas
mayores, limpieza portales o inter-
na. Tel. 608846986
SE OFRECE señora seria y res-
ponsable para acompañar a per-
sona impedidas, cuidar mascotas
o preparar la comida si no pue-
des o no tienes ganas. No te arre-
pentirás. Tel. 609588837
SE OFRECE una señora con expe-
riencia en cuidado de niños, perso-
nas mayores y labores de casa. Pa-
ra trabajar interna o externa.
947232627 / 676884024
SEÑOR desea trabajar cuidando
señores por horas, jornada com-
pleta y por las noches a cualquier
hora. Incorporación inmediata.
Llamar al teléfono 638191860
SEÑORA burgalesa busca traba-
jo para cuidar niños, mayores y
tareas del hogar (cocina, plan-
cha). Experiencia. Llamar al telé-
fono 667382550
SEÑORA busca trabajo con ur-
gencia para cuidado de ancianos,
niños, plancha, tareas domésti-
cas, etc. Horario de mañanas has-
ta las 14:00 h. Experiencia. Tel.
680503126

SEÑORA busca trabajo en horario
de mañana o tarde en limpieza de
hogar y cuidado de personas ma-
yores. También fines de semana y
posibilidad interna. Con referencias.
Tel. 617759111 ó 642715763
SEÑORA busca trabajo por la tar-
de y fines de semana en cuidado de
personas mayores, niños, limpieza.
Seria, responsable, con experiencia
y referencias. Tel. 663703614
SEÑORA con experiencia como
ayudante de cocina, cuidado de ni-
ños, personas mayores, limpiezas en
general desea trabajar a partir de las
12:30 h. inclusive fines de semana.
Tel. 645435003
SEÑORAcon referencias en cuida-
do de personas mayores se ofrece
para trabajar mañanas de 9 a 11
h., tardes y fines de semana comple-
tos. También labores del hogar, lim-
piezas, cuidado de niños, etc. Ex-
periencia. Tel. 655410837
SEÑORA con vehículo propio se
ofrece para limpiar casas en Burgos
y alrededores. También cuidado de
personas mayores. Tel. 663660556
SEÑORAde 32 años con experien-
cia, busca trabajo interna o exter-
na en limpieza, cuidado de niños, per-
sonas mayores o trabajo por horas.
Curso Geriatría y vehículo. Urgen-
te. Tel. 653371759
SEÑORA de 36 años necesita tra-
bajar por las tardes en cuidados de
persona mayor. Tengo experiencia y
referencias. tel: 667025688
SEÑORAde 42 años para cuidar de
gente mayor, limpiadora. 672733673
SEÑORAecuatoriana desea traba-
jar por horas en cuidado de perso-
nas mayores o cualquier otra acti-
vidad. Tel. 638086603

SEÑORA Ecuatoriana, con refe-
rencias de años, desea trabajar
en cuidado de niños o personas
mayores o limpieza, dentro o fue-
ra de Burgos. Gracias. Llamar al
teléfono 629977892
SEÑORA educada, responsable
y con mucha experiencia busca
trabajo como interna, en limpie-
za, plancha, cuidado de personas
mayores. Disponibilidad inmedia-
ta. 600819766
SEÑORA española busca trabajo
en labores de hogar y cuidado de
personas mayores. Horario de tar-
de de 17 a 21 horas de Lunes a Vier-
nes. Disponibilidad inmediata. Ex-
periencia. Tel. 678930026
SEÑORA española busca trabajo
por las mañanas en servicio domés-
tico  o cuidado de personas de la
3ª edad, limpiezas o lo que surja.
Informes. Dispongo de vehículo. Tel.
673039582
SEÑORA española se ofrece para
atender a personas mayores en ca-
sa u hospital. Experiencia y refe-
rencias. Titulación Auxiliar de Geria-
tría. Disponibilidad absoluta.  Llamar
al 947230744
SEÑORA española se ofrece para
cuidar personas mayores con ex-
periencia. Titulación de Ayuda a Do-
micilio. Disponibilidad mañana y tar-
de. Tel. 600731678
SEÑORA española, responsable
y seria de 45 años, con experien-
cia, se ofrece para trabajar en ca-
sas todos los días o días alternos
por horas. Tel. 947073500
SEÑORA muy seria, formal, 51
años, desea encontrar trabajo in-
terna o externa. Llamar al teléfo-
no 616229607

SEÑORAofrece sus servicios como
empleada de hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores con expe-
riencia. Tel. 632511463
SEÑORA responsable busca tra-
bajo como dependienta o auxiliar
de cocina. Teléfono 659553228 ó
947720584
SEÑORA responsable busca traba-
jo para cuidado de niños. Tel.
947720584 ó 659553228
SEÑORA responsable con experien-
cia busca trabajo como empleada de
hogar, plancha, limpieza en general,
ayudante de cocina, ayudante de ca-
marera y cuidado de niños y mayo-
res. Tel. 661459858
SEÑORA responsable con experien-
cia desea trabajar en limpieza del
hogar, oficinas y naves. También cui-
dado de mayores, ayudante de co-
cina y planchado de ropa. Cuidado
de niños. Tel. 627877537
SEÑORA responsable, ecuatoria-
na, papales en regla, desea trabajar
en limpieza del hogar, oficinas y na-
ves. También cuidado de personas
mayores, ayudante de cocina y plan-
chado de ropa. Tel. 618019859
SEÑORA rumana muy seria y tra-
bajadora busca trabajo por las tar-
des en limpieza. Tel. 697256725
SEÑORA SE ofrece para servicio
doméstico (interna). Labores del ho-
gar, limpieza, plancha, comida y cui-
dado de mayores. Seguimiento me-
dicación, acompañamiento médico,
etc. Tel. 632935100
SEÑORA se ofrece para trabajar
con personas mayores, empleada de
hogar, limpieza y plancha. Tengo el
título de Auxiliar de Ayuda a Domi-
cilio. 10 años de experiencia. Muy
responsable. Tel. 676535389

SEÑORA seria con experiencia y
responsable busca trabajo por horas
o jornada en casas para plancha, lim-
pieza, cuidado de personas mayo-
res, niños, hostelería y ayudante de
cocina. Tel. 666867890
SEÑORA seria y responsable bus-
ca trabajo en limpieza de hogar, plan-
cha, cuidado de niños y personas ma-
yores en horario de mañana o por
horas. Tel. 652738480
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo como empleada de
hogar (limpieza, cocinar, planchar,
etc.) y cuidado de personas ma-
yores. Experiencia y referencias.
Tel. 616093005
SOY UNA SEÑORA rumana muy
seria y busca trabajo en limpiezas,
empleada del hogar o cuidado de
personas mayores. Llamar al telé-
fono  697335585
TRES CHICOS ecuatorianos con
referencias, desean trabajar en
pintura, construcción o lo que sur-
ja. Dentro o fuera de Burgos. Ve-
hículo. Gracias. Tel. 648011660 ó
947052034
VENDIMIADOR Chico burgalés
busca trabajo como vendimiador. Ve-
hículo propio. Tel. 618049700

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOS y chaquetas de cuero
en diversos colores vendo. Actua-
les. Seminuevos. Tallas M, L, XL
y otras prendas. Tel. 634093430
Pilar
CALCETINES y leotardos de Con-
dor se venden a 2 y 4 euros respec-
tivamente. Varias tallas y colores.
Tel. 686754014 ó 609904470
LOTE DE ROPA niño entre 7/9
años se vende por 10 euros. Hay
más de 20 piezas. Interesados lla-
mar al 650610877 a partir de las
15 horas
OFERTA Abrigo Visón largo color
negro (350 euros) se vende en muy
buen estado. Ven a verlo, te gusta-
ra. Tel. 650041969 Marina
PANTALÓN corto y pantalón lar-
go de portero de fútbol sala con
espinilleras talla L vendo. Tel.
639448210
ROPAde niño de 11 a 15 años tem-
porada Otoño - Invierno se vende.
1 euro/prenda y se regala otra. Le
gustarán las marcas. Tel. 636980857
ROPA embarazada otoño/invierno
talla 40/42 y 1,60 m. de Prenatal,
HM, Kiabi...Económico. Buen esta-
do. Tel. 676445439
ROPA y zapatos para señora y ni-
ño de 2ª mano vendo en perfecto es-
tado. Tel. 947200441
TRAJE de caballero talla M com-
pleto de Adolfo Domínguez (50 eu-
ros). Tel. 690133772
UNIFORME y chandal del Cole-
gio Concepcionsitas se vende. 12
a 15 años. Económico. Llamar al
teléfono 947101765
UNIFORME y chandal del Colegio
Sagrado Corazón de Villimar para ni-
ña vendo. Tel. 647817376
VESTIDO de novia y resto de com-
plementos vendo. Talla 38-40. Muy
bonito y favorecedor. Buen precio.
Tel. 947263422

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO vestido de traje regional
para niña. Tel. 620511084
SE COMPRA ropa y zapatos usa-
do a 10 céntimos el Kg.Razón: Juan
Ramón Jiménez, 12. Recogida pa-
ra grandes cantidades. Llamar al te-
léfono 638 52 90 65

3.2
BEBES

ARTÍCULOS ECONÓMICOSmo-
chila portabebé Babybjron Active 50
euros. Sacaleches eléctrico Mede-
la Swing 70 euros. Esterilizador bi-
berones Chicco 20 euros. Trona 35
euros. Caballito balancín peluche Zot-
tel 30 euros. Cuna viaje y grupo 0+
para coche. Tel. 626083899

BUGABOOCamaleon. Funda ca-
pazo y silla. Mosquitera y burbu-
ja de agua. Kit de mantenimien-
to. Saco silla marca Bugaboo.
Muy bien cuidado. Como nuevo.
Tel. 654028943
CARRITO bebé 3 piezas color
crudo se vende. Marca Nurse.
Buen estado. Precio 200 euros.
Tel. 671232042
COCHECITO de bebé marca Neo
Concor vendo. Todos los accesorios.
Tel. 629073502
COCHECITO marca Jané No-
mad color negro/arena se vende.
Compuesto por capazo homolo-
gado, grupo 0 y silla. Regalo sa-
co para silla, sombrilla y burbuja.
Tel. 676197192
COLCHÓN para maxicuna 80x130
marca Relax con edredón + protec-
tores serie mariposas. 100 euros. Tel.
659548227
CUNA blanca Ikea completa-
mente nueva sin usar. Se regala
cuna viaje. 60 euros negociables.
Tel. 696386078
GEMELAR Vector Duo de Bebecar.
Completo con grupos 0, bolso y sa-
cos. En buen estado. 400 euros. Tel.
659548227
MINICUNA PILI CARRERADosel
opcional. Vestidura a medida: col-
chón, cubrecolchón, edredón, almo-
hada, sábanas a juego, mantita y
cestita forrada. Preciosa. Para niño/a.
300 euros. Cuna modelo Jirafa mar-
ca Micuna más colchón. 200 euros.
Tel. 626083899
MINICUNA bañera con patas pa-
ra plato ducha, columpio para puer-
ta y asiento para bañera vendo suel-
to o separado. Regalaría ropa de
niña. Tel. 646614385
MOCHILAportabebés Deuter Kids
Comfort Plus I vendo. Precio en tien-
da 140 euros, yo la vendo por 85 eu-
ros. Oportunidad. Está nueva. Tel.
656562831 Inmaculada
ROBOTde cocina para bebés Baby-
cook de Beaba: descongela, coci-
na al vapor, calienta y tritura. An-
dador Jané Jumbo naranja y verde.
Económico. Tel. 657253158
SACALECHES automático eléc-
trico con muy poco uso vendo. 100
euros. Tel. 659654545
SE VENDE sacaleches manual y
electrico, en muy buen estado,
más capazo y silla de segunda
mano, también muy buen precio.
Tel. 645621304
SILLA Bebecar 3 en 1. Cuna y col-
chón. Sillita Chicco. Bañera. Mo-
chila y más. Regalo otros. Barato. Tel.
696583174 tardes
SILLA de coche grupo 1-2-3 y bur-
buja universal se vende económico.
Tel. 690133772
SILLA de coche para niño hasta
altura o peso reglamentario se
vende. Buen estado. Económica.
Tel. 947240710
SILLA de paseo niños (100 euros).
Silla coche grupo 0-1-2 (50 euros).
Silla bicicleta (25 euros). Tel.
679140980
SILLA Jané Nomade con protec-
tor lluvia, capota y bolsa se vende
todo por 80 euros. Cuna madera 120
x 60 con colchón por 40 euros. Tel.
645683314
SILLAPegperego Pliko P3. Con plás-
tico, bolso y cubrepiés. Muy eco-
nómico. Regalo triciclos y juguetes.
Tel. 602451507
SILLAScoche (dos) grupo I hasta 18
Kg. vendo en buen estado. Precio 30
euros. Tel. 947205769
TRICICLO Babytoo Berchet Smo-
oby color naranja-verde. Asa re-
gulable en altura. Mochila adap-
table al asa. Cinturón seguridad.
Pedales y manillar dos posiciones.
Como nuevo. Nuevo 125 euros y
vendo por 70 euros. Llamar al te-
léfono 649850444
TRONA reclinable y regulable en al-
tura, ruedas, doble bandeja, arnés 5
puntos. Naranja y gris. Económica.
Tel. 657253158
ÚLTIMO lote de ropa para niño de
2 a 6 años y para niña de 9 meses
a 3 años. También silla todoterre-
no (40 euros). Tel. 695154702
VENDOcarro de bebe marca Buga-
boo camaleón completo, 400euros.
607342835
VENDO cuna de madera, semi
nueva. Interesados llamar al te-
léfono 947486637-645750188
VENDO ropa de niño-a de 6 meses
a 4 años. 616463350

BEBES

FAMILIA humilde necesita que
les regalen ropita de niño de 6
meses a 2 años. Lo agradecerí-
an. Tel. 657688499

3.3
MOBILIARIO

A PRECIOde saldo vendo mural es-
pejo de 2 x 2,20 m. Modular. Apli-
ques de luz a juego. Tel. 662176829
A PRECIOS económicos: muebles
varios estilos, comedor antiguo pa-
ra restaurar, lámparas, espejos, me-
sa ordenador, librería, mesa y silla
pino, cortinas, sillón, camillas y ob-
jetos varios. Tel. 618051926 ó
947267050
ALACENA de 5 cuerpos en made-
ra de pino macizo barnizada en co-
lor miel. Medidas 250x40x205 cms.
Perfecto estado. 270 euros. Opción
con 4 sillas por 55 euros más. Tel.
686714440
CAMA nido 0,90 m. con 2 col-
chones nuevos vendo y regalo 2
almohadas. Color cerezo claro.
Tel. 652890675
CAMAplegable en forma puf 80x80
se vende. Convertible en cama de
80. Doble uso de día puf y de no-
che cama. 70 euros. Completamen-
te nueva. Tel. 696386078
CAMPANA decorativa Teka ace-
ro de 70 cm. Cabezal con dos me-
sillas y sinfoner de cerezo macizo im-
pecable. Tel. 677306959
COLCHONES de lana a estrenar
vendo. Interesados llamar al
947228234
DORMITORIO de color blanco
compuesto de cama de 1,35 m,
armarios, cómoda y espejo ven-
do. Perfecto estado. Precio 250
euros. Tel. 655690510
DORMITORIO de matrimonio clá-
sico vendo. Tel. 686314956
DORMITORIO y salón vendo, ar-
mario, 3 colchones con somieres y
se regalan mantas. Sofá y tresillo
con armario mural y mesa extensi-
ble (se regalan sillas). Todo 250 eu-
ros. Llamar a partir de las 20 h. al
947213050
ENCIMERA de cocina de 3 m.
aprox, fregadero, placa eléctrica 2
fuegos y horno se vende sin estre-
nar por cambio de cocina. Económi-
co. Tel. 626813100
HABITACIÓN de 2 camas en ta-
lla estilo Castellano vendo. Tel.
639250428
LÁMPARAde salón en bronce con
8 tulipas se vende. Muy bonita y ba-
rata. Tel. 947221346
LAVABO Gala modelo Elia (sin gri-
fería) 20 euros. Bidet Gala modelo
Marina (con grifería) 30 euros. Los
dos por solo 40 euros. Tel. 676445439
MESA centro cristal con patas ma-
dera y lámpara entrada en cristal de
roca con 5 puntos de luz se vende en
perfecto estado. Todo 170 euros. Tel.
607489680
MESA de comedor extensible con
6 sillas tapizadas (300 euros). Rega-
lo mesa de centro y de rincón. Tam-
bién vendo 3 lámparas de forja blan-
ca para salón (100 euros). Todo en
perfecto estado. Tel. 600334910
MESA de ordenador y estante-
ría se vende por 60 euros. Tel.
659975381
MESA de salón vendo por cambio
de decoración en gris ceniza con 4
sillas a juego. Perfecto estado y a mi-
tad de su valor. Factura disponible.
Tel. 619054327
MESA de salón, color ceniza, con
cristal blanco más 4 sillas a juego
vendo. Escaso uso. Perfecto estado.
La mesa se hace doble. ¡¡A mitad
de precio!!. Tel. 619054327
MESA dibujo (1,20 x 0,80 m) y si-
lla vendo. 75 euros. Tel. 947228162
tardes
MESA metacrilato con cuatro
águilas de bronce vendo por 300
euros. Reloj bronce con pie már-
mol a juego con dos candelabros
en bronce por 350 euros. Cuadro
de Jesús por 1.000 euros. Tel.
630109524 Ana
MESA redonda de cristal color hu-
mo con 4 sillas tapizadas a juego.
Buen estado. Precio 50 euros. Tel.
655356098
MESILLA dormitorio 2 cajones (10
euros). Plafón dorado de baño redon-
do 3 luces techo y otro rectangular
negro 3 luces a 6 euros cada uno.
Tel. 686709096

OFERTA
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ALBAÑIL AUTÓNOMO CON 15
AÑOS DE EXPERIENCIA   re-
aliza todo tipo de reformas de
albañilería, pisos, baños, coci-
nas, alicatados, solados, casas
de pueblo, naves, tejados, etc.
Expertos en pladur. BURGOS Y
ALREDEDORES. Presupuesto
sin compromiso. Llamar al te-
léfono 681197308

Autónomo con FURGONETAS
realiza todo tipo de mudanzas.
Económico. Presupuesto sin
compromiso. E-mail: monta_2
@hotmail.es. Mvl: 625760513.
Tel/Fax: 947720551

AUTÓNOMO ESPAÑOL CON
10 AÑOS DE EXPERIENCIA  re-
aliza trabajos de pintura deco-
rativa e industrial, pladur, es-
cayola, albañilería, etc.
PRESUPUESTO ANTICRISIS
SIN COMPROMISO. Trabajo
garantizado. Llamar al teléfo-
no 630073170

AUTÓNOMO POR SOLO 1.050
EUROS realizamos toda la obra
necesaria para cambiar tu ba-
ñera por el plato de ducha
(hasta 120x80) más grifería,
asiento, barras, plaqueta sue-
lo y pared colocados. Trabajos
en 24 horas. Fontanería y elec-
tricidad exprés. Tel. 696856571
ó 634813887

AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS en pisos,
casas, portales, locales, me-
renderos, chalets, etc. Hormi-
gón impreso, pintura, escayo-
la, fontanería, electricidad,
pladur, yeso, tejados, excava-
ciones, trabajos en piedra y
mármol. Llamar al teléfono
634813887 ó 696856571

CARPINTERO AUTÓNOMO ha-
ce trabajos y toda clase de mo-
biliario (armarios, dormitorios,
cocinas, puertas y parque). Di-
seños originales. También acu-
chillados y barnizados de sue-
los. BUEN PRECIO. Llamar al
teléfono 678028806 Jesús

PROFESIONAL hace pequeños
trabajos de pladur, albañilería,
pintura, electricidad, fontane-
ría. REFORMAS EN GENERAL.
Ayuda a empresas. PRESU-
PUESTOS ECONÓMICOS Y SE-
RIOS. Interesados llamar al te-
léfono 630262521

PINTURA Y DECORACIÓN. Re-
alizo todo tipo de trabajos de
pintura. Burgos y Provincia.
ECONÓMICO. Llamar al teléfo-
no 606329123

ESPAÑOL AUTÓNOMO. Cons-
trucciones, OBRAS Y REFOR-
MAS. Excavaciones. Deses-
combros de tejados, fachadas,
subida y bajada de material.
Rehabilitación de tejados. Ca-
nalones, fontanería, pintura, ali-
catados, electricidad. También
portes. Llamar al teléfono
676322985

PINTURA Y DECORACIÓN.
Alisado de pinturas antiguas.
Garantía y calidad al mejor
precio. Interesados llamar al
teléfono  699197477

AUTÓNOMOS - REFORMAS
EN GENERAL: cocinas, baños,
tabiquería, pintura, restaura-
ción de fachadas, restauración
de tejados de madera con do-
ble cubierta y colocación de
todo tipo de teja, restauración
de casas rurales, trabajos en
piedra (desescombros). Tel.
630985924

REFORMAS SIN OBRAS. VI-
VIENDAS, BARES, tiendas, es-
caparates. Decoración Arte. In-
teresados llamar al teléfono
635990924

AUTÓNOMOS ESPAÑOLES.
Quitar bañera y poner plato
hasta 120x80 + grifo termos-
tático + barra + asiento + po-
ner plaqueta de suelo y pared.
(A falta de mampara). Precio
1.100 euros. RETEJOS TEJA
ÁRABE con onduline desde 30
euros/m y retejo normal sin on-
duline desde 15 euros/m. Tel.
676322985

FONTANERO PROFESIONAL.
Instalaciones, reparaciones y
reformas de baños y cocinas.
Cambio de tuberías. Cambio de
bañeras por platos de ducha.
Interesados llamar al teléfo-
no 679461843

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Fachadas y re-
formas en general. Estructura
metálica. Madera y hormigón.
Impermeabilizaciones, espu-
ma proyectada. Onduline bajo
teja. Tela asfáltica. Fibras, cau-
cho. Presupuesto sin compro-
miso. Personal español. Tel.
647278342 / 616359025

TODO EN CERRAMIENTOS Y
MALLAS: telas metálicas, ver-
jas, puertas, muros, muretes,
bloques, piedra, forja, soldado-
ra.... EN CAPITAL Y PROVINCIA.
Llamar al teléfono 657296611 ó
657296610



MUEBLES nuevos se venden: sa-
lón comedor completo, dormitorio
completo y cocina completa. Intere-
sados llamar al 629401941
MUEBLES varios: dormitorio
matrimonio cama 1,35 m., des-
calzadora, mueble ropero 3 mó-
dulos, lámparas cristal algunas
en forma araña, mesa comedor,
2 butacas, 6 sillas, aparador, con-
sola, etc. Perfecto estado y muy
económico. Tel. 619874537
OPORTUNIDAD ÚNICA Se ven-
de conjunto de sofá de tres plazas
y dos sillones de estilo clásico. Per-
fecto estado. Por solo 170 euros. Tel.
947216979 ó 669136378
SE VENDE dormitorio en buen es-
tado. Una cómoda de tres cajones.
Dos mesillas de dos cajones. Una
cama de 1,50. Lacado negro. Incrus-
taciones de nácar. 200 euros. Llamar
al teléfono 947238912 / 610990766
SOFÁ 3 plazas y butaca venden
en buen estado. Económico. Tel.
947240710
SOFÁ cama 3 plazas de 1,90m. lar-
go, 88 cm fondo, convertible en ca-
ma de 1,90 x 1,10 m. Respaldo 3 po-
siciones, moderno y muy poco uso.
Precio 120 euros. 609373234
SOMIER laminado Flex de 190 x 90
cm. y colchón Ecus (solo 3 meses)
vendo. También librería de madera
cedro de 185 x 105 x 30 cm. de 5 bal-
das. Buen precio. Tel. 695598956
TRESILLO 3 plazas con 2 butacas
color granate vendo y regalo TV de
plasma, cojines y cortinas a juego.
Tel. 615654811
TRESILLOpiel sin estrenar vendo y
regalo TV plasma. Armario baño ba-
jo con espejo y regalo estantería ba-
ño, colcha ganchillo matrimonio sin
estrenar y regalo otra más pequeña.
También Mariquita Pérez y regalo
otras muñecas. Tel. 615654811
URGE VENDER espejo biselado,
mueble de baño y cocina de gas. To-
do en buen estado y económico. In-
teresados llamar al 650331710
URGE VENDER mueble modular
de salón con vitrina, mueble bar, ar-
marios bajos y baldas, sofa de 2 m.
Buen estado. Muy buen precio.
665246543
VENDOcama eléctrica con colchón
y olla robot. precio a convenir.Tel:
659162765
VENDOdormitorio con bancada, ca-
becero y mesitas. Económico. Ven-
do alfombra de pura lana. Económi-
ca. 636158823
VENDO mueble de salón, mesa
de salón con 6 sillas, dormitorio
completo, mesa camilla con 4 si-
llas, armario con cama incorpo-
rada, todo clásico. Muy económi-
co. Tel. 679537830
VENDO útiles de casa y jardinería,
camas torneadas, palanganas, so-
mieres con patas de 90 a 10 euros.
Tel. 649536311 llamar de 19 a 23 ho-
ras

3.4
ELECTRODOMESTICOS

FRIGORÍFICO casi nuevo (2 me-
ses de uso) marca Liebherr 140
x55 color blanco se vende. Tel.
947220872
FRIGORÍFICO Combi 1,75 vendo.
Buen funcionamiento. 90 euros. Lla-
mar por las tardes al 656881103
FRIGORÍFICO lavadora y microon-
das vendo. Llamar al 685870955
FRIGORÍFICOpoco uso, 150 euros.
También se vende colchón con tapi-
flex de 1,35x1,90cm.  por 250 euros.
Se regala armario 2 puertas y me-
sa con 4 sillas. 618051288
HORNOy placa vitrocerámica mar-
ca Franke vendo económico. Tel.
606153051
LAVADORA y frigorífico Combi de
1,45 m. alto vendo. Todo 170 eu-
ros. Tel. 947213050 llamar a partir
de las 20 h
PLANCHA de pelo Rowenta Elite
sin estrenar vendo. Precio 10 eu-
ros. Tel. 658815945
TELEVISOR 21” Bluesky 20 eu-
ros (regalo TDT). Equipo Hi-Fi Phi-
lips (Cd, MP3, Pletina, Radio) 40
euros. DVD Saivod 10 euros. Tel.
676445439
TELEVISORSony 32 pulgadas mo-
delo antiguo vendo. 50 euros. Tel.
947228162 tardes
URGE VENDER frigorífico combi
marca Balay. Color blanco. Se pue-
de panelar. Precio 200 euros. Tel.
625220284 ó 947221152
VENDO televisores pequeños
usados, antiguos, de tubo, con
TDTs a 25 euros. Marcas: “Sie-
ra”, “Playsonic”, “Clayton”. Lla-
mar al teléfono 639664600

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO caldera de leña marca
Roca en perfecto estado o sin bom-
ba. Tel. 665514579
COMPRO frigorífico en buen es-
tado y a precio económico. Tel.
639664600

3.5
VARIOS

CALDERA gas propano a estrenar
marca Junkers vendo. Llamar al
608900255
CALEFACTOR eléctrico de agua
marca Coimbra se vende como nue-
vo y con poco uso. 125 euros. Tel.
644388689
COCINA de hierro para merendero
se vende en buen estado. Precio 200
euros. Tel. 649762809
DOS RADIADORES energía azul
vendo, 750 watios, bajo consumo,
programables, nuevo 140 euros y
vendo por 59 euros cada uno. Tel.
676650946
RADIADOR eléctrico 1.000-2.000
watios frío/caliente vendo. Resisten-
cia con ventilador. Mando distancia.
Nuevo 90 euros y vendo por 39 eu-
ros. Tel. 676650946
SE VENDE muy económica puer-
ta de aluminio con rotura puente tér-
mico de doble hoja (acceso a terra-
za). Tel. 648214848
VENDO cocina doméstica calefac-
tora rústica Lacunza número 9. Pre-
cio económico, a convenir. Incluye
horno. Tf.: 679558432
VENTANA de aluminio RPT de
1030x2200 de dos hojas osciloba-
tientes y doble cristal se vende.
615959172
VENTANA de PVC roble de
1300x1300 de dos hojas con doble
cristal y persiana de aluminio se ven-
de. 615959172
VENTANAS de PVC se venden a
buen precio. Tel. 665776387

COMPRO libros 1º Básico Alemán
e Italiano de Escuela de Idiomas. Tel.
650033101
COMPRO libros 1º de estética del
María Madre. 666044095
COMPRO libros 1º de Gestión Ad-
ministrativa del Colegio Jesuitas. Tel.
665682206
COMPRO libros de texto de 3º
E.S.O. del Colegio San Pedro y San
Felices. Tel. 608846986
COMPRO libros, 2º ESO, C. Natura-
les ( S. Zubiaurre, J. Hernandez) Ana-
ya 2012, L. Castellana ( C. Pico, R. Al-
sina, S. Marti y Fortuna) Teide 2012.
Tel. 617551436
COMPRO libros, 2º ESO, Matemá-
ticas ( Isabel Contreras Caballero,
Inés Fernandez Palicio y otros) Ox-
ford 2012, C. Sociales ( M. Garcia Se-
bastián, C.Gatell Arimont, A. Albert
Mas) Vicent Vives 2012. Tel.
617551436
COMPRO libros, 2º ESO, Musica (
Mª Cruz Gomez Elegio) Everest 2005.
Tel. 617551436
SE COMPRAN libros de 2º Bach.
de Jesús María y se venden libros
de 4º E.S.O. y 1º - 2º Bach. de dis-
tintas editoriales. Tel. 947278242

ENSEÑANZA

CURSO de Inglés Home English
compelto. 42 unidades de CD. Tel.
677495365
LIBROS 1º Bach. del San José
Artesano modalidad Humanida-
des vendo en buen estado. Tel.
693622516
LIBROS 4º E.S.O. del Colegio Co-
razón de Jesús vendo y compro de
1º Bach. del Diego Porcelos moda-
lidad Humanidades - Ciencias Socia-
les. Tel. 680546283
LIBROS 4º E.S.O. Pintor vendo. Li-
bros 1º E.S.O. adultos San Bruno. PC.
PI. 1º Electricidad. Económicos. Tel.
695509006
LIBROS 6º Primaria, 2º E.S.O y 1º
Bach. del Colegio Blanca de Castilla
vendo y compro libros 3º E.S.O mis-
mo Colegio. Tel. 947237561

LIBROS de 3º y 4º de E.S.O. del Co-
legio Blanca de Castilla vendo. Tel.
693622516
LIBROS de Inglés Studentbook y
Workbook para prepara exámenes
del First Certificate y otros para el
Advance Certificate vendo. Tel.
639448210
LIBROSde texto de 3º y 4º E.S.O del
Diego Porcelos vendo muy económi-
cos. Tel. 947212099
LIBROSGestión Administrativa 1er.
año de Grado Medio del Simón de
Colonia vendo. Tel. 650619332 ó
947655253 tardes
LIBROS modalidad Ciencias y Tec-
nología de 2º Bach. del Félix Rodrí-
guez de la Fuente se venden. Tel.
634875135 ó 671113547
LIBROS Proyecto Nuevo Planeta
Amigo de SM de 3º, 4º y 5º de Pri-
maria vendo. Tel. 659733778
MATERIALescolar 2ª mano se ven-
de muy económico: cuadernos, car-
petas, estuche, etc. En perfecto es-
tado. Tel. 699961345

BICICLETA de niño de 3 a 5 años
se vende por 29 euros. Llamar al
teléfono 676650946
BICICLETAelíptica se vende en per-
fecto estado. Precio 50 euros. Tel.
655356098
BICICLETAOrbea de montaña con
frenos de disco y suspensión delan-
tera para cadete vendo. Tel.
628947264
CARAVANA Elddis 2/3 plazas se
vende en muy buen estado. Precio
4.100 euros. Tel. 947488909
CARAVANASun Roller Tango 7,30
larga. 6 plazas. Baño con cabina de
ducha. Casi nueva. 2 años. Precio
12.000 euros. Tel. 635115375

CARAVANA vendo económica, 4
plazas, frigo-congelador mediano,
guardo en garaje. Tel. 651605353
CASCO botas altas y pantalón de
montar a caballo se vende. Tel.
639448210
HELICÓPTEROR.C. marca Walke-
ra modelo 62.500 vendo. Perfecto
estado. Regalo recambio de aspas.
Precio 110 euros negociables. Tel.
669700446
MALETÍNde pesas marca Domyos
vendo por 50 euros y más de 500 car-
tas Magic por 60 euros. Buen es-
tado. Tel. 696785100
OCASIÓN vendo bicicleta eléc-
trica BH a estrenar. Llamar al telé-
fono 639250428
PARA NIÑAS vendo patinete ro-
sa nueva de 3 ruedas de Minie, si-
llita de paseo para muñecas tam-
bién de 3 ruedas color verde, pista-
cho y marrón y maxi puzzle de
cubos y otros diferentes de made-
ra. Llamar al teléfono 947241774 ó
605318024
SE VENDE caravana HOBBY con
dos camas grandes, cocina, baño,
longitud 4,70. Muy bien cuidada.
2.200 euros. 648858212
SE VENDEN tablas y compemen-
tos de Sky nuevos. Económicos.
947480173
VENDOo cambio bicicleta estática
por bicicleta de paseo de chica. Tel.
628010464

ADOPTA GRATISun perro o un ga-
tito. El Servicio de Recogida de Ani-
males de la Diputación de Burgos
los pone a tu disposición de forma
gratuita. Solo tienes que llamar al
teléfono 620940612

BULLDOG FRANCÉS Fawn con
pedigree muy estéticos. Me quedan
3 machos y 1 hembra. 450 euros. Tel.
697826564
CACHORRO Shar Pei hembra, 3
meses, color melocotón, con las va-
cunas correspondientes y cartilla se
vende. Tel. 669074818
CACHORROS Bichón Maltés
muy pequeñitos, vacacunados,
desparasitados y con microchip
(440 euros). Yorkshire Toy muy
buenos y chihuahuas. Atención
cazadores hurones iniciados ca-
za (50 euros). Tel. 622531344
CACHORROS de Teckel se ven-
den, padres muy dóciles y cari-
ñosos, ideales para compañía o
para caza. Para más información
llamar al 634679288
CACHORROS de Yorkshire Terrier
se venden (2 hembras y 1 macho).
Nacidos el 21 de Agosto de 2012.
Precio interesante. Tel. 651901666
ó 615382101 (tardes
CANARIOS emparejados y crí-
as jóvenes con sus jaulas vendo
muy económicos. Tel. 947222048
ó 630015499
DOS PONYS hembras se ven-
den, uno con 7 años y otra de 11
meses. También cambio pony por
yegua mediana que este engan-
chada, mansa, para montar niño.
Tel. 647762782
LABRADOR Retriever, Pastor Ale-
mán, Rought Collie, Border Collie,
Pomerania, Chihuahua, Snauzer mi-
niatura, Golden Retriever, Bichón
Maltés, Setter Irlandés. Cartilla sa-
nitaria al día. Gran calidad y mejor
precio. Ver sin compromiso. Tel.
680711433
PERRAde caza Braca Alemana. Ca-
zando pelo y pluma. Veterana. Se-
riedad. Buen precio. Tel. 649800550
PERRO BEAGLE de 7 meses con
todas las vacunas se vende. Tel.
657615237
PERRO COCKER regalo por no
poder atender, tiende 5 años, es
muy casero, limpio y educado.
Tel. 639622810

PERROSde caza mayor se venden.
Tel. 687400714 llamar a partir de las
21:00 horas
POLLOS rojos de corral se venden.
Tel. 627951138
PRECIOSA cachorra Bichón Mal-
tés (11 meses). Toda blanquita y pe-
queña. Desparasitada, microchip,
cartilla. Muy cariñosa y juguetona.
Por no poder atender. Ideal familias
con niños y personas mayores. Pre-
cio interesante. Tel. 659581174 ó
627961993
PRECIOSA camada de Galgos Es-
pañoles vendo. Padres excelentes.
Solo 50 euros. Tel. 659851875
PRECIOSOShurones iniciados a la
caza vendo. Precio 50 euros. Tel.
617740398 preguntar por Óscar
REGALAMOSpreciosos gatitos re-
cién destetados de un mes y medio,
de finos modales y alegres cabrio-
las. Tel. 658015627
REGALOcachorritos de Golden Re-
triever negro brillantes. Muy cariño-
so. Solo a gente que los pueda aten-
der bien. Tel. 696103133
REGALO gatita de 4 meses de
color blanca muy buena. Encon-
trada en la calle. Tel. 947203747
ó 645226742
REGALO gatitos. Dos meses.
Limpios y tranquilos. Llamar al te-
léfono 667564632
REGALOgato Angora adulto, man-
so, castrado y vacunado. Con cuna
y transportín. Me hago cargo de ma-
nutención y alimentación mensua-
les. No le generará ningún gasto. Tel.
625624734
SE OFRECEN hurones para ca-
zar en Castilla y León. Llamar al
teléfono 676166059
SE REGALA Mastín de 4 años por
no poder atender, ideal para cuidar
la casa, terreno o lonja. Llamar al
625615030
SE REGALAN 2 perros macho y
hembra raza Caniche blanco. Muy
bonitos y cariñosos. Llamar al te-
léfono  620940612
SE REGALAN gatitos. Llamar al
947430056 ó 652073628

SE REGALANpreciosos cachorros
tamaño medio, 3 meses de edad. In-
teresados llamar a la mayor breve-
dad posible al 674653381
SE VENDENcanarios económicos,
ágata amarillo. Llamar al teléfono
659135582

TU PROPIO CORRAL!!. Criadero
cinegético. Faisanes y gallinas
de raza, palomas, colines, pollo
capón, mixtos, canarios, pavos
reales, cordornices, conejos,
ninfas. Tel. 639104695

VENDOperros podencos extraordi-
narios tanto para caza mayor, co-
mo caza menor. Se pueden probar.
tel: 610017690
YORKSHIRE Terrier con pedigree
con 2 meses y medio vendo. 300 eu-
ros negociables. Tel. 677785732

CAMPO-ANIMALES

COMPRO motosierra Sthil. Llamar
al 605526035
COMPRO motosierra Sthil. Llamar
al 658361412

CAMPO-ANIMALES

ABONADORA Aguirre 1.500 Kg.
doble plato apertura hidráulica, dos
carros esparcidores 7.000 Kg., sem-
bradora 4 metros, rodillo 3,6 m., em-
pacadora 224T y carro vendo. Buen
estado. Tel. 626742164
ARADOVogel Noot de 4 rejas y se-
mi-chisel de 13 brazos vendo. Tel.
629946855
BÁSCULA de hierro de unos 80
años para pesar sacos, animales,
personas, etc. (220 euros). Otra bás-
cula de hierro y madera de unos 100
años vendo por 180 euros. Tel.
665514579

DEPÓSITOS de 1.000 L se ven-
den. Precio 45 euros. Llamar al
teléfono 629510348
DEPÓSITOS de poliéster de
3.000 litros, homologados para
vino. Por jubilación. Llamar al te-
léfono 947210114 / 653156251
LEÑA de encina seca guardada en
recinto cerrado se vende. Interesa-
dos llamar al 947207270
LEÑA de haya y roble a granel o
paletizada se vende. Servicio a
domicilio. Económica. Llamar al
teléfono 679477507
LEÑAseca de roble troceada se ven-
de. Información en el 653027466 ó
947277414
MÁQUINA de sembrar Sola de 3
m. de ancho y 25 botas de siembra
en 3 filas vendo en perfecto estado.
Tel. 605480922
MOTOAZADA y remolque (se-
minuevo) se venden por 600 eu-
ros negociables. Tel. 628073361
ó 660982545
PATATASnuevas de Burgos en sa-
cos a 8 euros se venden a domicilio.
Tel. Agricultor 655162971
POR CESE de labranza vendo: co-
sechadora Deutz Fahr M3580, trac-
tor NewHolland M135 y vertede-
ra. Tel. 947451363
POR JUBILACIÓNvendo todos los
útiles de caza. Tel. 947222690 ó
665875831
PRENSApara vino del Nº45 vendo
en perfecto estado y económica. Tel.
667015958

Se arreglan motosierras, des-
brozadoras y toda clase de
MÁQUINAS PARA HUERTA y
JARDÍN. Tel. 620256550

SE TRANSPORTA tierra vegetal
para huertas y jardines a Burgos y
provincia. 689687133
SE VENDE desgranadora de uva
en buen estado. Llamar al teléfo-
no 690240875
TIERRA vegetal para jardines y
huertas. Con transporte. Precio
económico. Interesados llamar al
teléfono 619100479
TIERRA vegetal tratada y cribada
se vende. En sacas y a granel. Se
transporta en Burgos y provincia. La
mejor calidad al mejor precio. Tel.
615988734
TRACTOR con pala, marca Ba-
rreiros, Modelo 545. Funciona
bien. 1.300 euros. Llamar al telé-
fono 658815946
TRACTORJhon Deere 115 cv. Sem-
bradora 3 m. Sola. Sembradora de
patatas y varios aperos se venden.
Tel. 606805952
VENDOcien chopos gruesos sin nu-
dos. 947269261
VENDO pan duro para animales.
Muy económico. Interesados llamar
Tf.: 650371265

FAX PANASONICLáser de alta ve-
locidad con función copiadora y te-
léfono se vende. 120 euros. Tel.
947214834
PARTICULARvende ordenadores
de 2ª mano (AMD y Pentium) y pie-
zas. Llamar al teléfono  661353809
ó 947221725

Se reparan, modifican consolas
PS3 (liberación 35 E), Xbox360
(35 E) y Slim todas versiones (60
E) Reset Glitch completo, arran-
que rápido (75 ),Wii (35 E), Nds,
Psp y Psp Go en el mismo día
o en 24 horas. Servicio profesio-
nal con garantía. Solución y so-
porte a cualquier duda de fun-
cionamiento. Rodrigo. Llamar al
teléfono 652796122

TORRE ORDENADOR ADM Ath-
lon 64-LE 1620. 1024 Mb Ram. 80
Gb Disco Duro. Grabadora DVD.
Windows XP y pantalla Sony plas-
ma 19”. Todo 190 euros. Regalo 2
amplificadores. Muy cuidado. Tel.
652417088
VENDO Ordenador Mac Book Air
13 inch. 128 MB. Procesor Core i5.
Mitad de precio. Antonio. Tf.:
673585778
VIDEOCÁMARA Mini DV Sony
mod. DCR HC 19. Nueva. 150 eu-
ros + funda. También funda origi-
nal Nokia C7 y cargador coche (25
euros). Tel. 654923098
WII NEGRA con muchos acce-
sorios vendo, cargador, mandos
y juegos originales. Poco uso.
Muy nueva. Llamar al teléfono
653794562
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A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CONTA-
BILIDAD, ESTADÍSTICA Y ECO-
NOMÍA. Colegios, Grados y
Universidad. Licenciado en
Administración y Dirección de
Empresas. Flexibilidad de ho-
rario. Tel. 618761390

A DOMICILIO clases particu-
lares o grupos reducidos para
nivel E.S.O y Bach: Física, Quí-
mica y Matemáticas. Clases
personalizadas.  Tel. 675320147

ALEMÁN - INGLÉS. Clases im-
partidas por nativo. 15 años de
experiencia. Infantil, Primaria,
E.S.O., Bach., E.O.I., Turismo.
Ideal para niños bilingües.
También se hacen traduccio-
nes. Tel. 649462157

EMPIEZA BIEN EL CURSO. In-
geniero con 10 años de expe-
riencia en la enseñanza, se
ofrece para clases a nivel in-
dividual o grupos de: MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMI-
CA, DIBUJO, TECNOLOGÍA,
LENGUA E INGLÉS. Aprovecha
ahora. Excelentes resultados.
Tel. 619935043

APRUEBA CON AYUDA. Inge-
niero imparte clases particu-
lares de Matemáticas, Física
y Química. Álgebra y Matemá-
ticas de Universidad.  Zona Ins-
titutos “Pintor Luis Sáez” y
“San José Artesano” (C/Ave-
rroes). Tel. 626695894

ARQUITECTO imparte clases
particulares: Matemáticas y Fí-
sica y Dibujo. Niveles Prima-
ria y E.S.O. Experiencia, bue-
nos resultados. Individual o
grupos. Tel. 600492848

Clases particulares de INGLÉS
a todos los niveles. PROFESO-
RA TITULADA CON MAESTRÍA
DE LETRAS INGLESAS. Gramá-
tica, conversación y lectura de
comprensión. Mañanas y tar-
des. NIÑOS Y ADULTOS. Tel.
608716321 ó 947073065

CURSOS DE ITALIANO para to-
dos los gustos: clases de con-
versación, cine forum, clases
de lengua. Iniciación, perfec-
cionamiento y preparación
exámenes. Info y contacto: ita-
lianoenburgos@gmail.com. Tel.
671220071 ó 600657594

FILÓLOGO, Profesor Universi-
dades Extranjeras. Clases In-
glés, Tutor Personal, Métodos
de estudio. ESPECIALISTA
CONVERSACIÓN - English co-
ach - Todos niveles. Especia-
lista Selectividad, First, Advan-
ce, Lengua Española.
Resultados, Profesional, Eco-
nómico. Tel. 699278888

INGENIERO SUPERIOR DA
CLASES PARTICULARES A DO-
MICILIO: Matemáticas, Física,
Química y Dibujo Técnico.
También Mecánica, Estática y
Dinámica. TODOS LOS NIVE-
LES. Jose Luis. Tel. 686014879
ó 947052359

INGLÉS - PROFESOR NATIVO
- TITULADO con gran expe-
riencia. Curso escolar, exáme-
nes de Cambridge, técnicas de
subir nota en exámenes, desa-
rrollo de comprensión y con-
versación. TÉCNICA ENTRETE-
NIDA Y EFICAZ. Llamar al
teléfono  670721512

Se dan clases de matemáticas
hasta 2º BACH. Económicas.
633334090

PROFESORA NATIVA da cla-
ses de INGLÉS. Cambridge, TO-
EFL, Escuela de idiomas, repa-
so del Colegio... Precios
especiales por grupos reduci-
dos. Tel. 659911970 ó 947290170

INGLÉS. Licenciada en Filolo-
gía Inglesa da clases de Inglés.
Primaria, ESO y Bach. Grupos
muy reducidos.  Buenos resul-
tados. Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784

LICENCIADO C. QUÍMICAS da
clases particulares a domici-
lio: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA. 3º, 4º, E.S.O, Bach.
y Magisterio. Llamar al
617979183

MAESTRA joven Diplomada
en Magisterio de Educación
Infantil se ofrece para impartir
clases de apoyo hasta 6º de
Primaria o cuidado de niños.
ECONÓMICOS. Tel. 609940741

MAESTRA Y PSICOPEDAGO-
GA se ofrecen para apoyo es-
colar (Inglés, Matemáticas,
Lenguaje y/o el cuidado de ni-
ños). Tel. 686372925 ó 947471975

MAESTRO EN EDUCACIÓN
PRIMARIA con amplia expe-
riencia en clases particulares
y academias imparte clases
a Primaria y E.S.O. Apoyo y re-
fuerzo escolar. Técnicas de es-
tudio. Orientación educativa.
Clases individuales o grupos
(mismo nivel, máximo 3 alum-
nos). clasesprimariaeso@hot-
mail.com. Tel. 606901873

PROFESOR de Matemáticas,
Física, Química y Electrotéc-
nia imparte clases individua-
les o grupales para E.S.O,BA-
CHILLERATO Y UNIVERSI-
DAD. Trabajemos conceptos,
ejercicios y problemas de
exámenes. ¡Si tu quieres,
puedes!. GRAN EXPERIEN-
CIA Y EXCELENTES RESULTA-
DOS. Interesados llamar al te-
léfono 620849037 ó 947261377

Profesor especialista en ma-
temáticas da clases particula-
res a domicilio. Primaria y ESO.
Asignaturas complementarias.
Experiencia. Resultados. Fle-
xibilidad. 677268533

PROFESORA CON ESTANCIA
DE 4 AÑOS EN EE.UU. da cla-
ses particulares de INGLÉS en
grupo o individual (en domici-
lio propio o ajeno). PRECIOS
ECONÓMICOS. Llamar al telé-
fono 685404557

PROFESORA TITULADA In-
gles CON EXPERIENCIA, se
ofrece para dar clases parti-
culares a todos los niveles.
PRECIO ECONÓMICO. Tel.
633050089

PROFESORA Y PEDAGOGA.
Técnicas de estudio, refuerzo,
ampliación. Alumnos Infantil,
Primaria y 1er. Ciclo E.S.O.
También alumnos N.E.E. Cla-
ses a DOMICILIO. Llamar al te-
léfono 619816400 Carla

Soy profesora de INGLÉS y
ofrezco clases a niños y estu-
diantes de E.P.O., E.S.O., Bach.
y preparación para pruebas de
Selectividad. Clases individua-
lizadas o en grupo. Llamar al
teléfono 659553228 ó 947720584

ZONA G-3. Clases individua-
lizadas y prácticas. Apoyo al
estudio y refuerzo de Lengua
Castellana, Historia y Latín.
E.P.O, E.S.O. y adultos. Teléfo-
no 630862550
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INFORMÁTICA

SE COMPRAN teléfonos mó-
viles nuevos o usados. Pago en
efectivo. Llamar al teléfono 902
903 589. Juan Ramón Jimé-
nez, 12

INFORMÁTICA

20 euros precio único. Se repa-
ran ordenadores a domicilio
tanto problemas de software
como hardware o configura-
ción. Si no se arregla no se co-
bra, servicio rápido, también
asesoramiento y configuración
equipos nuevos instalación a
domicilio. Rodrigo. Teléfono
652796122

Asistencia a domicilio de orde-
nadores. Persona se ofrece pa-
ra reparar y configurar ordena-
dores personales. Teléfono
699607887

ASISTENCIA INFORMATICA
A DOMICILIO. 20 E precio úni-
co. Solución a todo tipo de
problemas informáticos, vi-
rus, Windows, configuracio-
nes, wifi. Especialistas en
Portátiles, pantallas, tecla-
dos, baterías, instalación cá-
mara de seguridad. Servicio
al instante. www. burgosin-
formatica.com. Tel. 65-65-69-
95-8

Se ofrece diseñador y progra-
mador de páginas web y tien-
das online: pasarela de pago,
idiomas, cupones de descuen-
tos, tienda con facebook, com-
paradoras de precios, gestión
web y mantenimiento. Teléfo-
no 667690073

Se REPARAN ORDENADORES
a domicilio. Prepare su orde-
nador para el nuevo curso. Pro-
fesional con más de 30 años de
experiencia. Pida presupues-
to sin compromiso. Teléfono
699309317

Su ordenador va lento? ¿Le
cuesta arrancar?. Formateo y
reinstalación de Sistema Ope-
rativo. No pierda su informa-
ción. Pide presupuesto sin
compromiso. Clases básicas
de informática. Llamar al telé-
fono 699309317

TÉCNICO EN SISTEMAS IN-
FORMÁTICOS repara ordena-
dores, torre y portátiles. Precio
único por reparación. Sustitu-
ción de componentes. Insta-
lación S.O., configuración de
redes y ADSL. Llamar al teléfo-
no 633298966

AURICULARES SONY MDR-
RF810RK WIRELESS. Nuevo. 48
euros. Llamar de 15.00 a 18.00.
654430327
SOY GUITARRISTA saxofonista
y cantante con experiencia, me ofrez-
co para grupos de música de cá-
mara, instrumentales, etc. No or-
questas. Tel. 636980763

MÚSICA

COMPRO trompa para niña de 2º
curso Elemental de Conservatorio.
Económica. Llamar a 650265057 y
947241428

ACUMULADORESeléctricos 3, co-
cina encimera Teka 2 fuegos, ter-
mo butano, aparato gimnasia espal-
da, bicicleta asiento niño, parque
infantil y varios muebles y objetos
más se venden por falta de espacio.
Tel. 618051926 ó 947267050
AZULEJOS primera calidad para
revestimientos interiores de cocinas,
baños, etc. vendo a tres euros m2
y otros materiales nuevos a menos
de mitad de precio. Tel. 645226360
CALDERA pellet automática para
sustitución de calderas de gas-oil
o gas se vende. Tel. 636740781
CAMILLAeléctrica de masaje, tres
cuerpos, color berenjena, económi-
ca. 686452479
CASETA de obra se vende, forra-
da por dentro de madera, con chime-
nea hierro y frigorífico. Ideal peque-
ño merendero. Tel. 678841725
CINTASy carracas extra fuertes, re-
machadora, llave dinamo métrica
350 Kg., generador, llaves planas y
de codo, alicates y destornilladores,
antenas emisoras y 2 trastes de
1.000 Kg. vendo. Tel. 649455225
COLECCIÓN de 1.712 calendarios
de bolsillo de los años 1972-2012
vendo. Tel. 605613078
ECONÓMICO se vende: plancha
de gas para asar ideal hostelería,
molino eléctrico grande, registra-
dora, máquina remalladora por-
tátil y fax multifunción Brother.
Tel. 947200441
ESCALERA metálica 14 peldaños
con final plataforma 90 cm2 vendo.
Barandilla izquierda. Tel. 609451121
GRÚA para movilidad de discapa-
citados eléctrica, reducidas dimen-
siones, cómoda, compacta, fácil de
usa, polivalente, marca Sunlift mi-
cro. Tel. 679558432
GRUPOelectrógeno Imoinsa motor
Iveco insonorizado de 32 cabeas con
1.000 horas vendo en buen estado.
Precio 4.850 euros. Tel. 619400346
LAVACABEZAS doble Nelson +
tres sillas hidráulicas + taburete
(1.100 euros). Tres apoyapiés (60 eu-
ros). Revistero pie (125 euros). Cojín
alza (20 euros). Climazón (450 euros).
Secador casco brazo (450 euros).
Mueble (300 euros). Tel. 676960336
LOTE DE 600 tejas arábicas ven-
do en Baños de Valdearados (Aran-
da) por 250 euros. Tel. 947277973
Rosa
MÁQUINA cepilladora universal
combinada con regrueso vendo
en perfecto funcionamiento. Tel.
677654485 mañanas
MÁQUINA industrial 2 agujas, má-
quina industrial puntada norma (400
€), máquina industrial puntada invi-
sible (400 euros), tabla de plancha
industrial (400 euros), fax Samsung
(200 euros), estufa keroseno y 2 eléc-
tricas (80 euros). Tel. 679083304
MÁQUINA registradora con llave y
doble rollo. Mesas mostradores de
columna jónicas con cristal de
180x80 y 160x80. Emergencias y ha-
lógenos dorados nuevos. Llamar al
teléfono 639215228
MAQUINARIAy utensilios de pin-
tor industrial  por jubilación. Muy eco-
nómico. Tel. 610217157 ó 610217167
MOBILIARIOde comercio comple-
to vendo en perfecto a estado y a
buen precio. Tel. 686680971
MOBILIARIO de estética: camilla
tres cuerpos RSE, vapor ozono 120
euros, taburete 45 euros, carro au-
xiliar + carro manicuar 100 euros, lu-
pa pie 60 euros, tanque 5 Kg 150 eu-
ros, mueble + cajonera + balda 250
euros. Tel. 676960336

MOBILIARIO para bar vendo: bo-
telleros, mesas, sillas, barricas, ca-
vas, etc. Llamar al 648271678
PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, para
tubo 36 W. A estrenar, ideal comer-
cios, cocinas, trasteros... pvp 120 eu-
ros, se liquidan a 25 euros unidad.
Tel. 656822240 ó 652127262
PARA BAR vendo: cocina, máqui-
na hielo, lavavajillas, vitrina expo-
sitora, ordenador TPV, televisión 50”,
congeladores. Urge vender. Precio
económico. Tel. 625667724
PESOcolgante de charcutería o pes-
cadería con plato plano nuevo . Pre-
cio 350’00 euros. Tel. 947218768 ó
686931844
PLANCHA cocina profesional (950
euros). Botellero 18 botellas para vi-
no. Caja registradora Sharp (100 eu-
ros). Urgente. Tel. 691130005
POR CESE de negocio vendo mos-
trador, registradora, maniquís y otros.
Tel: 619313225
PUNTALEScuadros de luz, premar-
cos, andamios y generadores ven-
do. Llamar al 622706823
SE VENDE bicicleta de niño y pa-
tinete. De 6 años en adelante. Y ves-
tido de novia 90 €. Tel: 646261691
SE VENDENunos 20 camiones de
piedra de sillería de muy buena ca-
lidad. A pie de carretera general. Tel:
947161096 / 679457800
SILLA eléctrica tamaño cadete pe-
so máximo 120 Kg. se vende. Mo-
delo Invacare Mirage. Nueva y eco-
nómica. Tel. 659965294
SOLARIUM vendo en perfectas
condiciones, dos camillas, carro y
aparato de cera. Precio a convenir.
Tel. 947212218
TEJAS curvas antiguas vendo a
buen precio en pueblo cercano a Bur-
gos. Tel. 947292128 ó 667988347
TEJAScurvas tipo árabe a buen pre-
cio. Tel. 687248622 ó 627749999
TODA CLASE HERRAMIENTAS
de construcción vendo: grúa auto-
montante 18x18, máquinas de cor-
tar piedra, auto hormigonera, cha-
pas de encofrar, máquinas de cortar
azulejos y camión basculante 3.500
Kg . Tel. 600451147
URGE VENDER dos emisores tér-
micos de calor azul 10 elementos ba-
jo consumo (1.200 euros negocia-
bles). Termo 100 L. eléctrico (150
euros). Puerta plegable estándar ma-
dera. Tel. 676960336
VENDOcamas de hierro, bomba de
agua, cortacésped ancha y varias co-
sas más. Tel. 649475888
VENDOhorno eléctrico profesional,
balanza electrónica, mesa de ofici-
na y silla. Cortadora de bacalao y
baldas metálicas. 691312071
VENDOsillón de oficina con ruedas
y reposabrazos 40 euros, lámpara de
mesilla 15 euros, 2 maletas duras
grandes Sansonite 80 euros, caba-
llete de pintar grande 50 euros, ga-
lán dormitorio 40 euros. 687459841

VENDO verjilla y cañizo, balaus-
tres y columnas de pino melis, sa-
peli, iroco nuevos. Baratos. Tel:
660541071
VENDO vitrina entera de cristal.
90x1,90altura y fondo 46. Con luz en
el techo

VARIOS

ATENCIÓN Busco: cómics, colec-
ciones de cromos, postales antiguas,
calendarios de bolsillo y tebeos. Tel.
686404515
ATENCIÓN Compro para Museo
objetos de la Guerra Civil y Segun-
da Guerra Mundial: División Azul, Fa-
lange, Carlistas, Republicanos, me-
dallas, libros, uniformes, papeles,
espadas, armas antiguas inutiliza-
das, insignias, postales, etc. Pago
bien. Tel. 620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bille-
tes antiguos. Tel. 678803400
COMPRO restos de tiendas de tex-
til y calzado. Tel. 722144312 pregun-
tar por Miguel
NECESITOque me regalen silla de
ruedas manual en buen estado. Tel.
629475781

Se compra todo tipo de CHATA-
RRA (hierros y metales). Pago al
contado. Recogida a domicilio.
Servicio empresa y particula-
res. Tel. 645140537

SE COMPRANMortadelos, Rober-
to Alcazar y Pedrín, Guerrero del An-
tifaz, Superhumores, Hazañas Béli-
cas, Joyas Literarias, colecciones de
toda clase de cómic, Jazmín, nove-
las del oeste, álbumes de cromos.
Tel. 947269667 Valentin. Llamar a
partir de la 14:00h

VARIOS

DESEO contactar con personas
afectadas por participaciones prefe-
rentes. Tel. 651423930

1.000 EUROS Peugeot 306 1.900
TD. Buen estado. Poco consumo.
C/C. E/E. D/A. 5P. 170.000 Km.
Tel. 617324314
1.100 EUROS Se vende FIAT-Ma-
rea, 1.9 diesel, año 97. Muy cuida-
do, muchos extras. 617189953
1.350 EUROSFord Fiesta diesel , to-
talmente revisado distribución ,em-
brague y calentadores cambia-
dos.138.000 Km. Año 1997.ITV e
impuesto pagado .DA ,CC ,EE ,Air-
bag. 693653791
1.400 EUROS negociables. Suzuki
Baleno. 5P. D/A. E/E. A/A. C/C. Ra-
dio CD con MP3. Manos libres Pa-
rrot. Revisiones al día. Buen estado.
Tel. 695198015 llamar a partir de las
19 h
1.500 EUROS transferido. Seat Cór-
doba 1.900 TDI SX. 90 cv. Año 97. Itv
recién pasada. Precio no negociable.
Tel. 661157773

1.800 EUROS Opel Omega 2.5 TD.
Año 96. 248.000 Km. Doble airbag.
Cierre, elevalunas, espejos eléctri-
cos, doble climatizador, asiento eléc-
trico, ruedas nuevas. Tel. 646614385
1.885 EUROSnegociables. Se ven-
de Audi 80 TDI. 90 CV, CC, DA, EE,
AA. Bu-…-P. Diesel. 699807845
1.900 EUROS negociables. Citroën
Xantia HDI. Diesel. 160.000 Km. re-
ales. Todos los mantenimientos al
día. Ruedas nuevas. Mejor ver. To-
dos los extras. Año 2.000. Tel.
657097576
6.925 EUROS negociables. Merce-
des Clase E modelo Avangar. Año
2.000. Piel. Sensor aparcamiento con
cámara. Tel. 699807845
650 EUROSOpel Astra 1.8. C/C. E/E.
D/A. ITV. Color rojo. Funciona a la
perfección. Año 93. Tel. 628716168
750 EUROS Volkswagen Polo Fox
1.3/95. Mínimo consumo. Coche pe-
queño con 5 puertas. ITV recién pa-
sada. Radio Cd. Sin extras. Funcio-
na a la perfección. Tel. 616953537
900 EUROS Rover 216 16V. Todos
los extras. Aire. ITV recién pasada.
A toda prueba. Es igual que el Rover
25. Tel. 657804643 horas comida y
noche
AUDI 90. Buen estado 153.000Km.
Gasolina 2.2. 1.400 euros negocia-
bles. Bu. Rines de aluminio. Tel.
947654197 / 650534703
AUDI A3 2.0 TDI 140 cv. 5P. Año
2008. 85.000 Km. GPS por satélite.
Control de velocidad. Aire acondicio-
nado y manos libres. Tel. 605707822
AUDI A4 2.0 TDI 140 cv Avant Fa-
miliar. Finales del 2007. Xenon. Con-
trol velocidad. Volante multifunción.
Alarma, etc. Gris plata. Nacional y
con libro. Tel. 699953886
AUDI A6 3.0 TDI Quattro S-Line.
Interior y exterior negro. 2008.
Automático. Xenon. Bixenon.
Equipo Boxe. Navegación. Sen-
sores aparcamiento, luces y llu-
via. Cuero, etc. Tel. 627509161
AUDI A6. Gris metalizado. 2.500.
Tracción a las 4 ruedas. Muy bien
cuidado. Precio 6.000 euros. Tel.
608128601
BERLINGO 1.6 HDI 75 cv. Blanca.
Acristalada. 134.000 Km. Año 2008.
Aire acondicionado. 4.500 euros. Tel.
619858675
BMW320 E90. Perfecto estado. Full
Equipe. Año 2005. Precio 10.500 eu-
ros. Tel. 617111954
BMW 325 TDS Touring se vende.
Año 96. Precio 1.600 euros. Tel.
607933351
BMW 525 DS automático. Año
1998. Más de 200.000 kms. Asien-
tos de piel, llantas de 17, ruedas con
poco uso. Aceite de motor recién
cambiado. Tiene problema caja de
cambios. Arranca, no anda, 1.000
euros.  Tf.: 644726801
BMW Serie1, gasolina, sept. 2006
80.000 km.  DA, ABS, CC, DTC, EE
delanteros y trasero, manos libres
parrot, llantas, climatizador bizona.
Muy bien cuidado, siempre en gara-
je. Como nuevo.13.000 euros ne-
gociables. Tel. 652887077
BMW Cabrio. Impecable. Año
2002. Todos los extras. Acepto
coche inferior como parte de pa-
go. Acepto cualquier tipo de prue-
ba. Tel. 659299087
BMW Serie 5, diesel. Noviem-
bre 2005. 132.000km, asientos de
cuero eléctricos, muy bien cuida-
do siempre en garaje. Como nue-
vo. 14.000euros negociables. Lla-
mar al teléfono  664724976
C-15 con dirección asistida y dis-
tribución recién cambiada vendo.
Mejor ver. Tel. 679915156
CITROËN C-5 1.6 HDI Premier.
Año 2009. Último modelo. Negro.
Muy bonito. Precio 13.000 euros
transferido. Muy bien equipado.
Tel. 607356422
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CITRÖENXantia 19 TD. 90 CV, Azul,
puesta en marcha nueva, calefac-
ción nueva revisiones y cambios al
día. Bien cuidado. Gasta poco. ITV
recién pasada. 1650 euros. 170.000
kms. Tf.: 658511300
CITROËN ZX Diesel. 146.000 Km.
Poco consumo. Precio 900 euros ne-
gociables. Tel. 645780291
CITROËN ZX Mónaco se vende.
Poco consumo. Gasolina. ITV pa-
sada. Precio 700 euros. Llamar al
teléfono 692057009
CITROËNZX Mónaco. ITV pasada.
Poco consumo gasolina. Llamar al
692057009
CITROËN ZX se vende por 600 eu-
ros. Llamar al 607197607
COCHE ANTIGUOWilli Comando.
Año 1974. Documentado. Perfecto
estado. Precio 2.200 euros. Tel.
650901999
DESCAPOTABLEPeugeot 307 2.0
c.c. Azul. Año 2004. Muy bonito. El
más barato de España. Mejor ver.
Precio: 5.400 euros. Muy bien cuida-
do. Llamar por las tardes al
667417360
FIAT Punto 1.2 60 cv. 3P. Año 2002.
58.000 Km. ABS. E/E. C/C con man-
do. D/A. Botón city. Bajo consumo.
Bluetooth parrot. Impecable. Siem-
pre en garaje. Regalo 2 neumáti-
cos de invierno. 2.500 euros nego-
ciables. Tel. 681046450
FIAT Punto 1.2 elx. 60 cv. 1.242
c.c. 98.000 Km. A/A. E/E. D/A.
Correa distribución recién cam-
biada. Amortiguadores y ruedas
nuevas. Precio 2.000 euros. Tel.
661828488
FORD Cougart se venden en buen
estado. Año 2.000. Económico. Tel.
619786374 ó 947273937

FORDFiesta 1.3 Gasolina. E/E. C/C.
Buen estado. IYV pasada. Único due-
ño. Tel. 615946201
FORD Fiesta año 2002 tddi 75cv
5 puertas en perfectas condicio-
nes. Itv recien pasada, correa y
revision hecha. Ruedas nuevas y
aire acondicionado. 165000 kms.
Tel. 609464349
FORD Focus 1.8 TDCi Sportbreak
115 cv Diesel. Año 2007. Control ve-
locidad y control por voz. Buen esta-
do. Poco consumo. Precio 4.700 eu-
ros. Tel. 622010884
FORD KA, documentación al día,
BU……W. 639116577
FORD Mondeo. Año 1.999. Gaso-
lina. Muy bien cuidado. Precio nego-
ciable. Tel. 667255835
FORD Transit. Julio 2001. Pasada
ITV. Todos los extras: E/E, C/C, A/A,
Airbag. Color plata metálica. 100 cv.
Tracción delantera. Precio negocia-
ble. Se admite prueba de taller. Tel.
722144312
FURGONETA FIAT Doblo Cargo 19
D. 65 CV. Blanca, 176.000 kms. Año
2004. Super económica. 1900 euros.
Urge. Tf.: 605524803
HONDA Civic. Año 2004. Precio
4.000 euros. Tel. 637467372
KAWASAKI 636R. NINJA, 13.000
kms. Extras, año 2004, impecable.
629.533332
LAND ROVERDiscovery del año 96
vendo. Correas nuevas. Llamar al te-
léfono 699953896
MAXISCOOTER Piaggio 250 cc.
Año 2006. 19.000 Km. Revisiones
hechas concesionario. Muy espacio-
sa. Maletín. Impecable (garaje). Re-
galo maletín extra. 1.900 euros. Tel.
626561130 Juanjo
MERCEDES290 Turbo-Diesel Ava-
gar, Full Equip. Perfecto estado. Pre-
cio 6.500 euros. Tel. 629466699
MERCEDESBenz modelo 300 Ele-
gance. Año 1.998. Gris metalizado.
A toda prueba. Precioso. 187.000 Km.
reales. Todos los extras. Precio 3.400
euros negociables. Tel. 666750356
MITSUBISHIMontero Corto 3.200
GL. Diesel. Año 2.000. Perfecto es-
tado. Enganche. Tel. 630929363
MITSUBISHI Pajero 2.500 Diesel.
Buen estado. Dos juegos de neumá-
ticos, enganche y revisiones recién
hechas. Precio 2.950 euros. Mejor
ver. Tel. 685028675
MOTO BMW F650 GS del 2007.
13.000 Km. Magnífico estado. Siem-
pre en garaje y todas las revisiones
al día. Versión ABS con puños ca-
lefatados. 4.500 euros negociables.
Tel. 678409627
MOTO BMW R 1.100 RT. Impe-
cable. Año 99. Maletas. Alarma.
Revisiones oficiales. Llamar al te-
léfono 636403860
MOTOde trial GASGAS TXT280 con
matrícula y papeles. Poco uso. De
las pocas que hay con papeles. Gran
oportunidad. 1.000euros negocia-
bles. Tel.645802177

MOTO Honda 1.000 R.R. Roja y
blanca. Perfecto estado. Año 95. Ven-
do o cambio por Choper de la mis-
ma cilindrada +/-. Precio 4.500 eu-
ros. Tel. 608128601
MOTO Honda Varadero 125 c.c.
bicilindrada. Impecable. Caballe-
te central. Baúl. Cubrecarter. Tel.
617242667
MOTO Kawasaki KX 250cc . 500
km. Impecable ruedas y plásticos
de origen año 2000. 1500 eu-
ros.670050258
MOTO Kawasaki ZX6 se vende.
Año 99. Precio 1.500 euros. Tel.
607933351
MOTO Montesa de los años 60 se
vende. Antigua. Precio 180 euros.
Tel. 665514579
MUY BARATOOpel Corsa 1.2 16V.
Color plata. Muy económico. Tel.
692053160
NISSANTerrano II TDI Corto 125 cv
se vende. Precio 6.800 euros. Tel.
629032662
NISSAN X-Trail 2.2 DCI Elegan-
ce. Techo XXL. Cuero. Asientos
eléctricos calefactados. Engan-
che remolque. Llantas. ABS. Con-
trol tracción y estabilidad. Año
2004. Tel. 629728015
OPEL Astra 1.6. Llantas, lunas en
buen estado. 1500 euros. 627432577
OPEL Astra 1.9 CDTi 120 cv. 6 vel.
130.000 Km. Comprado en Diciem-
bre de 2004. Color negro. 5 puertas.
Muchos extras. Vendo por no usar.
Precio 4.800 euros. Tel. 607152307
OPELAstra Caravan. Año 2.001. Die-
sel. Económico. 220.000 Km. Bien
cuidado. Cadena de distribución. Mo-
tor 1.900. 100 cv. Precio 2.200 euros
negociables. Tel. 634361525
OPELAstra G 1.6 100 cv. Año 2002.
Todos los extras. Precio 2.500 euros.
Tel. 618051288
OPEL Corsa Silverline 1.4 16V. 90
cv. 59.000 Km. Negro metaliza-
do. Climatizador. MP3. 5 puertas.
6 años antigüedad. 5.900 euros.
Tel. 699387512
OPEL Kadett 1.4 Gasolina. Eco-
nómico. Impecable de chapa, mo-
tor e interior. Año 1.991. 92.000
Km. Correa distribución cambia-
da. Gris metalizado. Precio 700
euros negociables. Llamar al te-
léfono 666161463 ó 662118765
OPEL Zafira 2.2 DCi. 7 plazas.
Buen estado. Año 2002. 185.000
Km. Precio 3.700 euros. Llamar al
teléfono 653486056
PEUGEOT 306 diesel con elevalu-
nas, cierre centralizado y aire acon-
dicionado. Mantenimientos hechos,
ITV recién pasada. 138.000km.
1.800euros. Tel: 667883802
PEUGEOT 406 HDI. Año 2002.
210.000 Km. 110 cv. Poco consumo.
Correa distribución cambiada, acei-
te, ruedas nuevas. ITV al día. 4 me-
ses de garantía. Precio 2.500 euros
negociables. Tel. 642830613
PEUGEOT 406 ST, gasolina,
BU….Y, 128.000 km, 2000 euros ne-
gociables. Tel. 660023193
PEUGEOT 407 HDI 136 cv. Año
2004. Correa distribución recién
cambiada y embrague nuevo.
Muy buen estado. 6.950 euros.
Tel. 696076167
RAGER ROVER 4x4. 3 puertas.
2.400 Diesel. 100 caballos. Tiene bo-
la. Precio 1.800 euros negociables.
Tel. 652130752
RENAULTClio 1.2. Finales del 2.000.
93.000 Km. Correas cambiadas. Re-
visión hecha. Un año de garantía. Tel.
649530521
RENAULT Grand Scenic DCI 130
cv. 7 plazas. Todos los extras. Año
2007. Color plata. Todas las revi-
siones en Renault. 85.000 Km.
8.000 euros. Muy bien cuidada.
Tel. 619735277
RENAULT Master DCI 120. 6 ve-
locidades. 190.000 Km. ITV. Correas
cambiadas y embrague nuevo. 4.500
euros. Tel. 659347701
RENAULTMegane familiar. Diesel,
1.5 DCI 105 CV. 6 años, garaje, siem-
pre todo riesgo, extras menos llan-
tas. 8500 negociables. 45000 km.
616961704-687879168
RENAULT Megane Scenic 1.600.
16V. Gasolina. 97.650 Km. Cambia-
das pastillas, correas, ruedas, bují-
as, filtros, aceite, lunas tintadas, etc.
Impecable. Siempre en garaje. Tel.
649928304
RENAULTSpace 2.2 Expresión. To-
dos los extras. Correas, ruedas y acei-
te recién cambiado. Impecable. Tel.
699056416
RENAULT Súper Cinco, funcionan-
do perfectamente. Económico, 450
euros. Tel. 629466699
RENAUTL Scenic Megane. Año
2002. Buen estado. Precio 2.600 eu-
ros negociables. Tel. 667060467 ó
600637026
RIEJU MR 80 vendo en perfectas
condiciones. Precio a convenir. Tel.
629324060

ROVER45 1.6 C2 4P. Año 2001. Ga-
solina. ITV pasada hasta Septiem-
bre. A/A. E/E. C/C. Color gris. Buen
estado. Precio 1.150 euros. Tel.
633050089 ó 633589898
SCENIC1.9 DCI. Año 2001. 100.000
Km. Full Equipe. Correas y ruedas
nuevas. Precio 2.900 euros negocia-
bles. Tel. 606393206
SE CAMBIA furgoneta industrial
por coche pequeño. 695386941
SE VENDE moto de 125cc. Negra.
Por no usar. Precio: 800 euros. Pa-
ra verla. 665535713
SEATCórdoba 1.900 TDI 110 cv. 4P.
Perfecto estado de todo. Todos los
extras. 2.000 euros transferido no
negociables. Tel. 680977465
SEAT Ibiza 1.400 Stella. Año
2001. 3 puertas. Rojo. Poco con-
sumo. Buen estado. Precio 1.850
euros. Tel. 619400346
SEAT Ibiza año 2002 sdi 70cv 3 puer-
tas. En perfectas condiciones. Aire
acondicionado. Color azul. Correa he-
cha y recien revisado. Ruedas nue-
vas. Tel. 644555145
SEAT Ibiza SDI. Año 2.000. Diesel.
Buen estado. Precio 2.100 euros. Tel.
639666906
SEAT León Turbodiesel 1.9 TDI 110
c.c. Todos los extras. Buen estado.
Acepto prueba mecánica con garan-
tía. Año 2001. Tel. 666343928 ó
632044232
TOYOTA Avensis TDI Diesel. Muy
buen estado. ITV recientemente pa-
sada. Neumáticos nuevos. Tel.
609288340
TOYOTA PRIUS, híbrido, 1.5 SOL
HSD SP, negro, año 2008, 72000 kms.
Navegador, cuero, camara IPA, blue-
tooth, estado impecable, 11500 eu-
ros, también contesto whatsapp.
647614228
VOLKSWAGEN Golf GTI serie
II. Muy buen estado. 3 puertas.
Embrague y distribución recién
hecho. Precio convenir. Llamar al
teléfono 657910359
VOLKSWAGENGolf serie 3, 1,9 D.
Año 1992. Motor cambiado de Se-
at Ibiza del año 1997. 140.000 kms.
reales. Correas y bomba de agua
cambiadas. Tuneado. Azul. Bonito.
Poco consumo. 1.500 euros. Tf.:
671771090
VOLVO 460 GLE 2.000 vendo.
80.000 Km. 15 años. Supereconómi-
co. Tel. 607489680
VOLVOS80. Año 2001. 170 cv. ABS.
SRS. Doble clima. Teléfono. Con-
trol de velocidad. Ordenador abordo.
Asientos conductor eléctrico. Cuero.
Buen precio. Acepto cambio. Tel.
697577752
VW NEW BEETLE1.9 TDI.148.000
KM, distribución, ruedas, frenos nue-
vos, asientos calefactables. Año
2000. Tel. 647401379
VW PASSAT 1,9TD. Año 96. Co-
rrea distribución cambiada. Funcio-
na muy bien. Económico. ITV 2013.
1.300euros negociables. No tiene
golpes. Tel. 647046017
YAMAHA R6. Matriculada 2009.
20.000 Km. Latiguillos metálicos. Es-
cape MIV. Ruedas Michellin Power
2 CT nuevas. Indicador marcha. Llan-
tas color oro. Precio 3.999 euros. Tel.
635120388

MOTOR

ATENCION!! ¡¡ATENCION!! No
lleve su coche al desguace. Se com-
pran coches viejos, averiados o sin
ITV. Máxima tasación, pagos al con-
tado. 686574420
COMPRO su coche usado con o
sin ITV. Precio a convenir, pago al
contado, seriedad y discreción.
Nos encargamos de darle de ba-
ja si fuera necesario. Jose Anto-
nio. Tel. 947655530

MOTOR

COFRE de techo nuevo para au-
tomóvil vendo económico. Tel.
629537049
CUATRO NEUMÁTICOS de in-
vierno nuevos vendo. Firestone
205/55 R16. Precio 225 euros. Tel.
657558021
DOS RUEDASmedidas 205/60/15
vendo en muy buen estado. Tel.
947233013 ó 640182076
LLANTA de Peugeot 309 GTX se
vende muy económica (18 euros).
Tel. 620172917
MÁQUINA TELESCÓPICA JCB
de 14 metros de brazo y 3.700 Kg.
con cazo, uñas y plumín variable nue-
vo. Año 2.000. Buen estado. 18.500
euros. Tel. 619400346
NAVEGADOR para Ford Focus se
vende. Año 2007/08. Tiene teléfono,
TDT, USB, IPO, AUX, vídeo, DVD y
cámara en la macha atrás. Tel.
605851513
SE ALQUILAcamión para cualquier
tipo de transporte, muebles, etc. Ca-
ja cerrada de 4x2x2. Para fines de
semana o días laborables a partir de
las 19 horas. Nacional o extranje-
ro. Tel. 626484004
SE VENDE motor de gasoil en per-
fecto estado. 190 turbo con 80000
km. 695386941
TAXISTA traspasa licencia por ju-
bilación. Llamar al 631127550

Ana. 50 años. Divorciada. Tra-
bajadora e independiente. Le
gusta todo lo relacionado con
la naturaleza. Le gustaría cono-
cer chico que le guste bailar.
Sueña con encontrar chico ca-
riñoso con quien mirara las es-
trellas. Tel. 947261897 www.
unicis.es

ARTISTA burgalés, preso en Bur-
gos, busca amistad, cariño y lo que
surja. Pendiente de mi excarcelación.
Luis. P. D. Apartado de correos 253.
C.P. 09080 (Burgos

Beltrán. 59 años. Divorciado.
Licenciado. Amante del tea-
tro y del cine. Quiere enamo-
rarse nuevamente. Viajar en
compañía. ¡Compartir!. Si eres
alegre, sincera y crees en el
amor de verdad, estará encan-
tado de conocerte. Teléfono
947261897 www.unicis.es

BURGALESA 60 años, busca ami-
gos para tertulias, senderismo, me-
ditación filosófica y metafísica. Me
gusta el yoga y soy vegetariana. Tel.
634548751
BUSCAMOS chica bisexual para
tríos, somos una pareja ardiente, jo-
ven y educada. Interesadas llamar
al 693102479
BUSCO chica, soy una persona
muy amistosa y estoy interesado
en hacer nuevas amistades, pa-
sarlo bien, divertirme y conocer-
te. Soy muy extrovertido y con
muchas sorpresas. No te arrepen-
tirás. Soy latino. Un besito. Llá-
mame. 636069986
BUSCO mujer atractiva, indepen-
diente, encuentros íntimos, ayuda
económica a convenir. Soltero con
referencias. Tel. 683629011
BUSCO mujer masajista por días
y horas a convenir. Que aporte serie-
dad e higiene como yo. Precio a con-
venir. Tel. 683244116
CABALLERO soltero, 53 años, sin
cargas familiares, trabajo estable,
desea conocer mujer similares ca-
racterísticas, no me importa el físi-
co, para posible relación estable. Llá-
mame y nos conocemos. Tel.
606719532
CHICO 25 años, nuevo en Bur-
gos, busco mujeres hasta 50 años
para mantener relaciones sexua-
les gratuitas. Tengo sitio y coche.
Llama cuando quieras al teléfo-
no 635052289
CHICO 34 años, alto, guapo, bus-
ca mujer para relación seria, no im-
porta edad. Llamar 24 horas al
616891544
CHICO 44 años, me gustaría cono-
cer chica simpática. Mandar men-
saje al 650791476

CHICO de 30 años busca chica se-
ria y responsable de 28 años a 30
años para amistad con fines serios.
Tel. 632347808 ó 617231766
CHICO de 39 años se ofrece para
mantener relaciones sexuales con
chicas estudiantes y mujeres sol-
teras y casadas. Llamar al teléfono
675914921
CHICOde 42 años, agradable y sin-
cero, busca chica agradable y since-
ra para conocernos y entablar amis-
tad. Tel. 652372578

Eduardo. 45 años. Soltero. Al-
to, cuidado. Es un fanático del
ciclismo y las motos. Tiene tra-
bajo estable. Quiere conocer
chica de 35 a 45 años en princi-
pio para una buena amista y si
surge el amor le gustaría com-
partir su vida. Tel. 947261897
www.unicis.es

GRUPO DE AMIGOS desea con-
cretar amistad con personas afines
de edades comprendidas entre 35 y
45 años. Dejar mensaje en el tel.
657249801
HOMBRE de 58 años desea re-
lacionarse con mujer afín. Tel.
639250428
JOVEN35 años, atractivo y agrada-
ble, busco señoras de cualquier edad
para relaciones esporádicas. Sin áni-
mo de lucro. Llamar a cualquier ho-
ra o dejar SMS. Llamar al teléfono
666146629

Marina. 34 años. Soltera. Mide
1,62. Pesa 62 Kg. Tiene estudios
superiores. Le gustaría cono-
cer chico con inquietudes cul-
turales, educado. Ella es aman-
te del deporte, música y viajes.
¿Quieres conocer a Marina?.
Llamar al teléfono  947261897
www.unicis.es

Marisol. 63 años. Viuda. Ro-
mántica, alegre y extrovertida.
Es toda una mujer de su casa.
Hogareña. Le gusta el orden
la limpieza. Busca conocer a
todo un caballero que le haga
feliz. ¿Será usted? Teléfono .
947261897 www.unicis.es

MUJER española desea conocer
amigas, que sean buena gente,
edad de 45 a 50 años, para salir,
ir al cine, etc. También conocería
caballero formal para amistad o
relación estable. Seriedad. Tel.
608291010
MUJER especialista en relaja-
ción muscular busco. Atractiva.
Horas y precio a convenir. Llamar
al teléfono  683629011
NI HAO Soy una chica pero no chi-
na y quiero un amigo chino. Tel. liu
yi ba liu qi jiu si liu si
QUIEROmujer, no mayor 40 años y
delgadita, cariñosa, soltera, guapa,
formal para compañía. Soy pensio-
nista. Buen presencia, sencillo y cul-
to. Tel. 620399450
SEÑOR de 60 años, cariñoso,
sencillo y hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No men-
sajes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
SEÑOR serio busca chica para re-
lación seria y estable de 25 a 50
años. Tel. 650408792
SOLTERO formal busca una bue-
na amiga jovial, de unos 50 años, pa-
ra viajar, compartir una buena rela-
ción... y si surge una atracción mutua
lo que decidamos los dos. Tel.
659618671

CONTACTOS

AMO con experiencia en muje-
res y parejas. Seriedad. Discre-
ción total y absoluta. Teléfono
654023655

ATRÉVETE. Chicas morenas, ru-
bias, jóvenes y maduritas. Coñi-
tos viciosos. Mamadas calien-
tes. Desde 25 euros. Teléfono
947654998 (las 24 horas

BRASILEÑA. Sara. 30 años.
Completa. Francés natural. Be-
sos con lengua. Cariñosa. Atien-
do sola en piso discreto. Tel.
620570736

CHICO de 31 años español, se
ofrece solo a mujeres. Casado
y discreto, llámame lo pasare-
mos bien. Tf.: 650600990

CHICO NIÑATO DE LUJO. Filipe.
Guapísimo. Completo. Morboso
y muy masculino. Un macho con
corazón de niño. 24 horas sali-
das y fiestas. Tel. 695793638

Desde ahora nuevas chicas en
Burgos: españolas y latinas.
Para deleitar a caballeros ex-
clusivos que pretendan satis-
facer al máximo todas sus fan-
tasías. Salidas hotel y domi-
cilio. Visa. Para ver fotos entra
en www.divasstar.com. Tel.
947061334 ó 636865434

DOS HERMANAS ESPAÑO-
LAS. Auténticas. Hacemos to-
do tipo de servicios. 24 horas.
Salidas, hotel y domicilio. ZO-
NA CENTRO. Tel. 634798341

ESPAÑOLA. Revoltosa. Pechu-
gona. Completita y muy econó-
mica. Solo por el día. Tel.
645721090

ESPAÑOLA. Señorita Eli. Todos
los servicios. Solo salidas ho-
teles y domicilio. Tel. 603398865

GAMONAL. Tú Patricia domi-
nicana. Cariñosa, viciosa y
complaciente. TE ESPERO. Tel.
656901490

Gordita española, hago todo ti-
po de servicios. Francés natu-
ral hasta el final. Griego, pa-
rejas... Tf.: 620886869

KARLA. 36 años. Rellenita con
curvas. Besos con lengua.
Francés natural. Beso negro.
Masajes relajantes y sensiti-
vos. Recibo sola. Llamar al te-
léfono  698446990

Leydi: rubia de ojos verdes
cuerpo de muñeca 130 de pe-
cho. solo fines de semana  fo-
tos paraisosolpri.com. Visa.
Tel. 658647458

MADURITA GORDITA. Jugue-
tona y viciosa del sexo. Chupo-
na. Culona. Las 24 de horas de
placer. Servicios a partir de 25
euros. Tel. 653111441

NOVEDAD!! Travesti cuerpo
“10”. Activa/Pasiva. Superdo-
tada. Francés natural. Todos
los servicios. Búscame, no te
arrepentirás. Recibo 24 horas
todos los días. Mírame en mun-
do anuncio. Tel. 603221086

NOVEDAD!!. Cindy. Niñata de
20 añitos, rellenita con curvas
explosivas, pechos grandes,
mimosa, complaciente. Recibo
todos los días las 24 horas. Tel.
602360346

NOVEDAD!!. Paloma. 34 años.
Rubia. Delgada. Pechos gran-
des. Un encanto de mujer. Re-
cibo sola todos los días las 24
horas. Tel. 664855278

NOVEDAD. Nayara. Portugue-
sa. Jovencita. 29 años. Muy be-
sucona. Francés natural has-
ta el final. 69. Posturas. Griego.
Masajes eróticos, anal y tes-
ticular con vibradores y cami-
lla. Tel. 683593007

paraisosolpri.com donde ten-
dras la mejor atencion y el me-
jor trato.. con bellas señoritas
de lujo, trabajando atraves de
whatstpp enviando fotos de
nuestras chicas. Maxima dis-
creción. 24 horas. Visa. Tel.
947655556 Pasa a divertirte con
nuestras chicas no te arrepen-
tirás

PEKADOSRELAX. Discreción,
seriedad y experiencia en el
trato. Señoritas de compañía
24 horas. Salidas hotel y do-
micilio. Date un capricho.
www.pekadosrelax.com. Tel.
615121687

SOLO PARA MUJERES Toño.
Español. Masajista. Soltero. 1,90.
Delgado. Cariñoso. Doy masajes
relajantes, antiestrés, especia-
les. Gratis. Céntrico. Higiene. 24
horas. Todo los días. Llamar al te-
léfono 633931965

SUPER NOVEDAD. Portugués.
Pollón. Dominante. Activo.
Completo sin tabúes. Piso dis-
creto y cómodo. Te recibo so-
lo las 24 horas. Juguetes a tu
gusto. Masaje anal/testicular.
Tel. 627269501

SUPER NOVEDAD. Trans fran-
cesa. Julia. Jovencita. Muy do-
tada. Completa a tus deseos.
Activa. Besos mojados. Mama-
da a pelo. Tendrás un momen-
to inolvidable. 24 H. Piso dis-
creto y cómodo. Llamar al telé-
fono  619532093

TRAVESTI SUZI. Rubia. Viciosí-
sima. 130 de pechos. Culona.
Activa/Pasiva. Dotada. Leche-
ra. Tragona. Completa. Todos
los servicios las 24 horas de
sexo. 30 euros. Llamar al telé-
fono  632966649OFERTA

OFERTA
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es imprescindible
presentar el DNI

MULTIMARCAS
MITSUBISHI GRANDIS 2.0 DID
INTENSE 7 PLAZAS AÑO 2008
SKODA OCTAVIA COMBI 1.9 TDI
105 4X4 AÑO 2008
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 100 CV.
4.999 EUROS
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 105 CV RE-
FERENCE. 7.690 EUROS
AUDI TT 1.8 T
SUZUKI VITARA 1.9 TDI MTOP LU-
JO PVP. 4.790 EUROS
FIAT SCUDO 2.0 JTD SX 109 CV
6 PLAZAS AÑO 2007
MERCEDES-BENZ CLASE CLK
200 SPORT PVP. 6.400 ?
SEAT LEON 1.9 TDI 105 CV PVP.
7.500 EUROS
NISSAN TERRANO 2.7 TDI COM-
FORT PLUS 5P 7PLAZAS PVP 7.900
EUROS
V.W.TOUAREG 3.0 TDI MOTION
KM 95.000 AÑO 11/2008
SEAT IBIZA 1.9 TDI VARIOS
RENAULT CLIO 1.5 DCI III 5 PUER-
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ISABEL

Lunes, a las 22 h. en La 1
La infanta Isabel y su hermano
Alfonso conviven en la corte a la
espera de que Enrique decida cuál es
el futuro de ambos. Siguen las intri-
gas en palacio, mientras Isabel madu-
ra y forja su destino como reina.

CASTLE

Jueves a las 22 h. en Cuatro
Tras el asesinato de un famoso adies-
trador de perros, las sospechas se
centran en Kay Cappuccio, una caris-
mática estrella de la televisión y asi-
dua de las revistas del corazón de
todo el mundo 

|31

07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias. 

11.35 Serie.13.30 Tiempo de viajar, con Espe-
ranza Domínguez. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en la
vida presentado por Cristina Camel. 18.30 La-
drones de historia. 20.00 Noticias. 21.00 Sie-
te días. 21.30 Siempre estrellas. 00.30 Redi-
fusión.

11.00 Silvestria CyL. 12.30 Water Rats, se-
rie. 13.30 Tiempo de viajar.14.30 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
18.00 Los pequeños asesinatos de Agata
Chrstie. 20.00 Castilla y León noticias. 21.00
Missing, serie.  22.00 Gran noche de cine.
00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

08.30 Noticias. 10.30 Programación local de
cocina. 11.00 Programación local. 13.00 Te-
leserie. 14.00 Noticias. 14.30 Sal y pimien-
ta. 15.30 Noticias. 16.00 Castilla y León mix.
18.00 Teleserie. 18.30 Teleserie. 20.25 Sal y
pimienta. 21.00 Lsa 8 Noticias. 21.30 Pro-
gramación local. 23.30 Noticias. 00.00 Pro-
gramación de noche. 

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 III Torneo José María
García. 13.00 Teleserie. 14.00 Documenta-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro.
16.00 Castilla y León Mix. 18.00 Cine. 19.00
Deportes de aventura. 20.00 Un día en la vi-
da. 21.30 Documental. 22.30 Cine y progra-
mación de noche.

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.40 A toda nieve. 12.30
Castilla y León Mix. 14.30 Documental.
15.30 Magazine Champions. 16.00 Trotapá-
ramus. 18.00 Cine. 19.30 Reportaje.  20.00
Quién da la vez.  22.00 Palabras a media no-
che, con Jesús Fonseca. 22.30 Tiempo de
viajar. 00.30 Cine por determinar.

Sábado DomingoViernes
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El programa de TVE ‘+ Gente’ se renueva de
la mano de Anne Igartiburu. La presentadora
de TVE conduce un espacio que ofrecerá más
entretenimiento, información, música, humor,
entrevistas… Casi tres horas repletas de con-
tenidos que interesarán a los espectadores y
en los que la presentadora estará acompaña-
da de Roi Groba.No faltarán tampoco las
entrevistas y la actualidad en el programa.
Además, un dj animará el plató con música en
directo y el humor tendrá un papel fundamen-
tal con monologuistas como Leo Harlem, Dani
Rovira o Dani de la Cámara que sacarán una
sonrisa a los espectadores.

+Gente con Igartiburu
Domingo, a las 01.30 h. en Cuatro

El programa analizará las claves de toda la
información científica que la nave Curiosity
está recogiendo en Marte y dará a conocer en
‘La cara oculta’, la nueva sección presentada
por Santiago Camacho, los secretos sobre este
planeta que jamás se han hecho públicos por
las autoridades competentes. Además, ‘Cuarto
Milenio’ mostrará imágenes de unas extrañas
pinturas que han aparecido en un cementerio
de la localidad cacereña de Talaván y recoge-
rá testimonios de personas que fueron testi-
gos directos de la agonía y muerte de Prestes,
un campesino de Sao Paulo que falleció por
un ataque de un extraño haz de luz.

Cuarto Milenio
De lunes a viernes a las 18.30 h. en La 1

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 12.00 Sorteo de la Lotería de El
Niño. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos.17.20 Amor real 19.00 Programación
a determinar. 21.00 Telediario 2. 22.15
Programa a determinar. 23.00 Cine por
determinar. 01.10 Ley y orden. Acción
criminal.

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 El universo oceá-
nico. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde.
17.30 Sesión  de tarde por determinar.
19.00 Cine de barrio, film por determinar.
21.00 Telediario segunda edición. 21.30
Informe Semanal, reportajes. 23.00 Cine.
Versión española

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal.  09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos.17.20 Amor real
19.00 Programación a determinar. 21.00
Telediario 2. 22.15 Serie: Isabel la Cató-
lica. 23.45 Por determonar.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Amar en tiempos revuetos
17.20 Amor real. 19.00 Programación a
determinar. 21.00 Telediario Segunda
edición. 22.15 Españoles en el
mundo.Por determinar. 

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Amar en tiempos revue-
tos.  17.20 Amor real. 19.00 Programa-
ción a determinar. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad.  00.15 El de-
bate de La 1.01.45 La noche en 24 horas.
04.00 Noticias 24 horas.

06.30Telediario matinal.07.15 Por deter-
minar. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo.16.15 Amar en tiem-
pos revuetos.17.20 Amor real. 19.00
Programación por determinar.  21.00 Te-
lediario 2 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Clásicos de La 1. A deter-
minar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2.  23.40 La 2 noticias. 23.30 Pro-
gramación por determinar.

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.15 Mapa sonoro.
12.10 Acción directa. 13.10 Por determi-
nar. 14.00 Tendido Cero. 15.00 El vínculo
con la tierra. 15.30 Palabra por palabra.
17.00 Docufilia, por determinar.19.10 Dí-
as de cine, por determinar. 21.00 Gran-
des documentales. 23.00 En portad. Por
determinar programa. 01.00 Programa-
ción por determinar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en TVE 14.30 Saca la len-
gua. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes
Documentales.17.55 Miradas 2. 18.30
Miradas 2. 20.00 Convive. 20.30 Tres 14.
22.00 Docum entos tv, Seguido de Uni-
verso oceánico. 00.30 Metrópolis y resú-
men de festivales del verano.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2.  23.40 La 2 noticias. 03.05 Pági-
na 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2.  23.40 La 2 noticias. 22.00 Ver-
sión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 14.40 Docufilia. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.00 El hombre y la Tierra (serie ve-
nezolana). 18.55  Zoom Tendencias.
20.00 El Canal de Castilla. 21.00 Docu-
mentales culturales: Docufilia. 22.00 El
cine de La 2. Por determinar. 22.00 El ci-
ne de La 2. 

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 Un mun-
do apart. 22.55 Cincuenta años de...

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte.  14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.30 Atrapa un millón. Especial
famosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00 
Equipo de investigación.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.30 Serie: Infierno
sobre ruedas. 00.30 Programación a de-
terminar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Por determinar.
.00.00 Cine por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias.  16.15 Bandolera. 17.15
El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora
Caigo. 19.45 Atrapa un millón. 21.00 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 Por determinar. 02.00 Y ga-
no porque me toca.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias.21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 ‘Juego de tronos’ serie.. 00.15
Por determinar. 01.45 Estrellas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Imperium, serie.. 00.15
Modern family. 02.00 Estrellas del juego,
repeticiones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Programación por determinar..
01.15 Muchoviajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 16.00
Frank de la Jungla. 18.00 Fauna Letal.
Cómo se rodó. .20.00  Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.00 Deportes Cua-
tro. 21.30 Lo sabe, no lo sabe. 23.00 Por
determinar. 00.30 Callejeros, por deter-
minar. 02.00 Por determinar.

09.00 El zapping de Surferos.10.00 El
ñúltimo superviviente: ‘Alaska’. 12.00
Callejeros viajeros. 14.00  Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Sesión por determinar.  17.45  Cine
por determinar 20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.45 Cine Cuatro, por-
determinar. 00.00 Cine Cuatro (por deter-
minar). 03.00 True Blood (dos sesiones
por determinar). 06.15 Shopping.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 10.00 El últi-
mo superviviente. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema, por determinar. 20.00 No-
ticias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.45
Uno para ganar.Concurso. 01.30 Cuarto
Milenio, con Iker Jiménez. 02.50 Por de-
terminar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
House: Dos capítulos por determinar.
18.30  Fauna Letal, dos capítulos  20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro.
22.30 Cine Cuatro. Por determinar. 00.15
Diario de ... 02.15 Ciudades del pecado:
Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Frank de la Jungla: Dos capítulos por de-
terminar. . 18.30  Fauna Letal. Dos capí-
tulos.20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 22.30 Mentes criminales: La
ciencia agridulce. 00.30 Mentes crimi-
nales.  00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro.13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Fran de la
Jungla. Dos capítulos por determinar.
17.45 Fauna letal: dos capítulos por de-
terminar. 20.00 Noticias Cuatro y Depor-
tes Cuatro. 21.30  Lo sabe, no lo save,
22.30 Cine cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Fran de la
Jungla. Dos capítulos por determinar.
17.45 Fauna letal: dos capítulos por de-
terminar. 20.00 Noticias Cuatro y Depor-
tes Cuatro. 21.30  Lo sabe, no lo save,
22.30 Castle (serie) ‘Un infierno muy ca-
nino’.

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.45 Euroco-
pa 2012. 22.30 El Gran Debate, con Jor-
di González Seguido de La Noria que co-
mienza a las 00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar.
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00Progra-
mación por determinar especial veerano.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída: capítu-
lo por determinar. 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión so-
nora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.30Informativos Telecin-
co segunda edici 22.00 CSI Miami: por
determinar y CSI Las Vegas, dos capítu-
los por determinar. 2.30 Locos por ganar.
02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión so-
nora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario.20.15 Previo Eurocopa 2012. Parti-
do a determinar. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Pedro Piqueras y JJ.Santos.
22.30. Hay una cosa que te quiero decir.
01.15 Por determinar.

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
.20.30 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 Programación por deter-
minar. 00.30 Programa por determinar.
05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. .20.30 Informativos Telecin-
co, segunda edición. 22.30 Hospital Cen-
tral: Saltas tú o salto yo. 02.15 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión sonora

07.00 En concierto.  08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Navy investigación criminal.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Por determinar. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 00.55 Por determinar. 02.15
Astro TV. 03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Los caza-
dores del pantano. 13.55 La casa de em-
peños15.00 Noticias 16.05 El Club de la
comedia y Cine. 18.25 Cine por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.30 Cine por deter-
minar. 00.10 Cine por determinar. 01.40
Programación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.35Salvados, programa
de Jordi Evole-información y entreteni-
miento. 22.25 Bones. 00.00 The walking
dead. 01.20 Sin identificar.

07.00 En concierto.  08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Padre de
Familia y Bones. 18.00 Navi, investiga-
ción criminal. 19.30 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 El ta-
quillazo. 00.25 Cine en La Sexta, por de-
terminar. 02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Por determi-
nar. 01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Ser-
gio. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Vuelta a Espa-
ña.17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.05 Programación a determinar.
21.00 Telediario 2. El tiempo. 22.15 La
película de la semana. 00.00 Especial ci-
ne. A determinar.

JUEVES
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