
El gasto medio
previsto en las
rebajas de invierno
será de unos 77 euros

Pág. 5CONSUMO

Textiles, complementos, nuevas
tecnologías y artículos relacionados
con el ocio y tiempo libre serán los
productos más demandados en las
rebajas de invierno. Gastaremos un
11% menos que el año anterior.
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El Banco del Tiempo,una
nueva red de solidaridad
que promueve 
el trueque de servicios 

Pág. 7ASOCIACIONISMO

Promover el intercambio de favores,
de prestaciones,de consejos, etc. es
el objetivo del Banco del Tiempo de
Burgos, una asociación sin ánimo de
lucro en la que casi todo puede ser
motivo de trueque.
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El paro registrado en la provincia
de Burgos se ha situado en 32.090
personas en diciembre de 2012,
dos más que en noviembre.En va-
lores relativos,el incremento del
desempleo ha sido del 0,01%,pe-
ro en términos interanuales,el año
que acaba de concluir no ha sido
bueno para el mercado de trabajo,

puesto que el paro ha aumenta-
do en 4.079 personas,lo que supo-
ne un 14,56%.Este porcentaje evi-
dencia la profundidad de una cri-
sis que en la provincia de Burgos
no resultó tan agresiva en los años
precedentes en cuanto a destruc-
ción de empleo.Así, en 2011 la
variación interanual fue de un

8,05% (2.086 parados más), y en
2010,de un 5,59% (1.373 desem-
pleados más).

La tasa interanual de la afilia-
ción media a la Seguridad Social
en Burgos registró en diciembre
de 2012 un descenso del 5,28%,
lo que supone una variación de
-7.667 afiliados. Pág. 3

2012 termina con un aumento
del paro en Burgos del 14,56%

ECONOMÍA 32.090 DESEMPLEADOS, 4.079 MÁS QUE HACE UN AÑO

Todo está preparado en Burgos para re-
cibir el sábado día 5 a Sus Majestades
los Reyes de Oriente. Llegarán con sus
cortes reales y comitivas de emisarios y
pajes y recorrerán la calle Vitoria,desde
la Avda. Eladio Perlado hasta la Plaza
Mío Cid,en un espectacular desfile que
comenzará a las 18.00 h. y en el que
la luz será la protagonista. La Asocia-
ción de Artistas Plásticos de Gamonal
ha elaborado las carrozas desde las que
los Reyes Magos y sus pajes saluda-
rán a todos los niños y niñas de Burgos.

CABALGATA DE REYES 2013

Todo preparado
para el desfile 
de luz e ilusión



Sí hay alternativas
Estos tiempos que llamamos crisis,
una crisis que ahora nos afecta a nos-
otros, pero que durante décadas ha
afectado a millones de personas en
otros países, no son más que la cara
mala del capitalismo feroz, que nece-
sita explotar a muchos para poder
favorecer a pocos.Al volverse las tor-
nas,aquellos privilegios que creíamos
asentados y consensuados se tamba-
lean, y así vemos peligrar cuestiones
esenciales como la educación o salud,
el derecho al trabajo y a la vivienda

digna, pero también vemos cómo se
evaporan las vacaciones, el consumo
y el alterne.

Frente a tan oscuro presente,
podemos lamentarnos recordando el
desaforo pasado, o poner de relieve
las novedosas iniciativas que se están
gestando como respuesta. La reduc-
ción del tiempo de trabajo, y con
ello,el decrecimiento y la mayor cali-
dad de la vida,consituyen una apuesta
clara por otro modelo de funciona-
miento que al capitalismo parece no
interesarle. Un mayor reparto de los

salarios (¿y si además de establecer
salario mínimo establecieramos sala-
rio máximo?) y del empleo nos haría
a todos personas menos estresadas,
más felices con menos y más implica-
das en aspectos familiares, sociales,
culturales, etc. Otras opciones que
están funcionando aúnan los salarios
de los que ahora trabajan para soste-
ner a aquellos privados de empleo.
¿Y qué decir del trueque de trabajo y
servicios? Las posibilidades sólo las
limita la imaginación... algo que pare-
cía dormido, pero que esta llamada

crisis,parece ha despertado.Así pues,
imaginemos, porque la realidad es
que sí hay alternativas. M.A.B.
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OMO lo prometido es deuda, un año después
de mi última misiva a Sus Majestades de Orien-
te y lejos de resultar original, retomo la tradi-

ción y dirijo estas líneas a mis queridos Melchor,Gas-
par y Baltasar, con la esperanza de que, al menos en
parte, atiendan mis peticiones,que van a ser pocas y
no difieren mucho de las del pasado año.

Consciente de la situación actual,mi primera peti-
ción no puede ser otra que un empleo para las perso-
nas que lo están buscando.Estrenamos 2013 con un
dato esperanzador,así al menos quiero yo verlo,pues
en diciembre el paro aumentó en Burgos en tan solo
dos personas,cuando un año antes,en el mismo mes,
se incrementó en 902 personas, y hace dos, en 482.
Cierto es que 32.090 parados en Burgos,237.259 en
Castilla y León, y 4.848.723 en España son muchos
parados,demasiados,para un país como el nuestro,
pero vamos a confiar en que la tendencia a la baja con

la que ha terminado 2012 tanto en el ámbito nacional
-59.094 desempleados menos-, como en Castilla y
León,donde se ha registrado un descenso en diciem-
bre de 2.608 personas,continúe.

Os pedía el pasado año que utilicéis vuestra magia
para contagiarnos de ilusión y confianza en nuestras
posibilidades,tanto individuales como colectivas,por-
que el desánimo y el pesimismo, que se contagian
muy fácilmente,no conducen a nada bueno,así que
en esta ocasión vuelvo a pediros muchas dosis de ilu-
sión, fuerza y coraje para afrontar las dificultades del
día a día.

Queridos Reyes Magos, también os pido que
echéis una manita a nuestra clase política, tan alejada
a veces de las preocupaciones de los ciudadanos a los
que gobiernan.Son muchos los recortes y ajustes que
estamos sufriendo mientras ellos continúan con sus
privilegios,así que unas tijeras,por favor,para que pre-
diquen con el ejemplo.

En fin, Majestades, aquí me detengo. Salud para
todos y hasta el próximo año.

A Sus Majestades de Oriente
AS consejeras de Agricultu-
ra y Ganadería, Silvia Cle-

mente, y de Hacienda,Pilar del
Olmo, respectivamente, serán
las destinatarias del carbón que,
por partida doble,repartirán es-
te año los particulares Reyes Ma-
gos de la Asociación Agraria Jó-
venes Agricultores.Asaja consi-
dera que tanto Hacienda como
Agricultura “han tenido duran-
te 2012 un mal comportamien-
to con el sector agrario y gana-
dero,que se ha traducido en el
retraso de ayudas ya concedidas,
y en un recorte sin preceden-
tes de los apoyos que el campo
recibía hasta la fecha”.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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OS arquitectos españoles
han terminado 2012 un po-

co ‘mosca’.Y es que el antepro-
yecto de Ley de Servicios Profe-
sionales propone ampliar a todas
las ingenierías la reserva de acti-
vidad propia de los arquitectos.
Concretamente,se plantea que
cualquier ingeniero pueda redac-
tar los proyectos de ejecución y
dirigir las obras de los edificios de
uso administrativo,sanitario,re-
ligioso,residencial en todas sus
formas,docente y cultural.Esta
posibilidad no es del agrado de
los arquitectos,que a través del
Consejo Superior de los Colegios
de Arquitectos de España,han ini-
ciado gestiones para reconducir
la futura ley,de forma que se man-
tenga la reserva de actividad pro-
pia de los arquitectos.
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Diamantes en serie
Se acaba el año 2012 y llega el momen-
to de los resúmenes. Alberto Nahum
elabora su particular ránking con las se-
ries de televisión:
gentedigital.es/comunidad/series/ 

Cañaveralejo
A expensas de lo que suceda en la tem-
porada latinoamericana, el mundo del
toro ya piensa en las ferias de 2013. Si-
gue toda la actualidad en:
gentedigital.es/blogs/taurino/

De Punta en Blanco
La crisis deportiva del Real Madrid ha
colocado a José Mourinho en la cuerda
floja. El futuro del club blanco también
se cuenta en:
gentedigital.es/blogs/realmadrid 

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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F U N E R A R I A   T A N A T O R I OF U

ENTERREMOS EL 
MONOPOLIO 

FUNERARIO DE 
BURGOS

REPARTO INJUSTO TAMBIÉN

EN EL NUEVO HOSPITAL.

Acabemos con la corrupción
y el monopolio funerario

 de Burgos.
¡¡ELIGE LIBREMENTE!!

¡BIEN EMPIEZAN!

L.Sierra
El año 2012 cerró con 32.090
personas en desempleo, 4.079
más que en diciembre de 2011.
La provincia de Burgos registró
una variación interanual del
14,56 por ciento,por encima de
la media nacional que fue del 9
por ciento,según los datos apor-
tados por el  Servicio Público de
Empleo Estatal, y que ponen de
manifiesto un comportamiento
positivo en el mes de diciembre,
periodo en el que se quedaron
sin empleo dos personas respec-
to al mes de noviembre.

Los esperanzadores datos del
mes de diciembre difieren del
comportamiento de un año en el
que más de 4.000 personas han
perdido su empleo en la capital y
en la provincia,la cifra más alta de
los últimos años.Así, en diciem-
bre de 2011 el paro aumentó en
902 personas y en el mismo mes
de 2010 en 482 personas.

El año que acaba de concluir
deja un país con 4.848.723 desem-
pleados,59.094 menos que en  el
mes de noviembre,cuando se ron-
dó la escandalosa cifra de 5 mi-
llones.En el contexto regional,hay
237.259 parados,28.784 más que

en el mismo periodo de 2011,si
bien en diciembre el desempleo
se redujo en 2.608 personas.

SERVICIOS Y MUJERES
El paro en Burgos afectó en el
último mes del año a 28.988 tra-
bajadores mayores de 25 años,
frente a 3.102 menores de 25.
Por sexos, el desempleo sigue
afectando más a las mujeres
(16.191), que a los hombres
(15.899), pese a que en el últi-
mo mes 342 mujeres se incor-

poraron al mercado laboral.
Por sectores, el sector servi-

cios sigue siendo el más afectado,
con 17.974 demandantes de em-
pleo,172 menos que en noviem-
bre.Le sigue industria,con 5.006
personas en paro,tres menos que
el mes anterior;mientras que en
la construcción el número de pa-
rados es de 4.969 personas,239
más que en noviembre.También
aumentó en el sector agrícola,
donde 1.809 personas buscan un
trabajo,23 más que hace un mes.

32.090 personas están en paro,
4.097 más que hace un año
El sector servicios sigue siendo el más castigado, seguido de la industria

DESEMPLEO LA VARIACIÓN INTERANUAL DE LA PROVINCIA ES DEL 14%

Burgos es la segunda provincia de CyL que más juega

38,04 euros de gasto
medio para la 
Lotería de ‘El Niño’

LOTERÍA SORTEO EXTRAORDINARIO DEL 6 DE ENERO

L.Sierra
Loterías y Apuestas del Estado ha
consignado en la provincia 14,2
millones de euros para el sorteo de
‘El Niño’que se celebrará en Ma-
drid el domingo 6, lo que equiva-
le a un gasto medio de 38,04 eu-
ros.Burgos es una de las provincias
que más tentará a la suerte,ya que
el gasto por habitante es ligera-
mente superior al de la media re-
gional.En Castilla y León  se han
consignado 74,86 millones de eu-
ros, lo que equivale a 29,26 euros
por persona.

Solo los sorianos superarán a
los burgaleses en gasto, con una
media de 61,25 euros por habitan-
te al haber consignado 5,8 millo-
nes.En el resto de provincias cas-
tellano y leonesas destacan 6,15
millones de Segovia, cuyo gasto
medio por habitante será de 37,46
euros,y los 4,9 millones de Zamo-

ra,con una media de gasto de ape-
nas 25 euros.Menos gastarán los
vallisoletanos, que con 11,5 mi-
llones consignados,contarán con
un gasto medio por habitante de
21,65 euros.

El sorteo de ‘El Niño’ repartirá
en total 22.687.200 euros,median-
te la emisión de sesenta series  de
100.000 billetes cada una,al pre-
cio de 200 euros  el billete, divi-
dido en décimos de 20 euros.Des-
taca un primer premio de dos mi-
llones de euros a la serie; un
segundo de un millón de euros a
la serie y doce premios de 14.000
euros a la serie.

Como dato,recordar que el ce-
ro es la cifra que más se ha repe-
tido en la terminación de este sor-
teo,que comenzó a realizarse en
los años 40, aunque se instauró
de forma oficial y continuada a me-
diados de los 60.

El cierre de Garoña supondrá la pérdida de empleos en el sector industrial.
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Ángela, una niña que pesó al nacer
2,950 kilogramos, fue el primer bebé
de 2013 en la provincia y en la re-
gión.Nació a las 00.35 horas del mar-
tes,1 de enero, y midió 45 centímetros,
según informaron fuentes del Hospital
Universitario de Burgos. Sus padres,
Lorena y Abel, se mostraron emocio-
nados con su pequeña, que tenía que
haber nacido el 11 de enero, y se ade-
lantó diez días a lo previsto. "No nos
ha dejado comer las uvas, pero ha va-
lido la pena", declaró la madre, quien
ingresó en el complejo asistencial en
la tarde del último día de 2012.

COMPLEJO ASISTENCIAL DE BURGOS

Ángela, una niña 
de 2,950 kg y 45 cm,
primer bebé de
2013

Sustituye a José Mª Bermúdez de Castro

El geólogo Alfredo
Pérez González, nuevo
director del CENIEH

CIENCIA POR UN PERIODO INICIAL DE DOS AÑOS

Gente
El geólogo Alfredo Pérez Gon-
zález ha sido nombrado director
del Centro Nacional de Investi-
gación sobre la Evolución Huma-
na (CENIEH).Ocupará el cargo
por un periodo inicial de dos
años ampliable a dos más.

Doctor en Ciencias Geológi-
cas por la Universidad Complu-
tense de Madrid y catedrático de
Geodinámica Externa en exce-
dencia por la misma universi-
dad,Pérez González ha desarro-
llado su labor docente e inves-
tigadora en la Universidad
Politécnica de Madrid y en la
Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Zaragoza.Ha dirigi-

do múltiples tesis doctorales y es
autor de más de 350 trabajos
científicos y técnicos publicados
en monografías y revistas nacio-
nales e internacionales.

Desde principios de los años
noventa es responsable de la
Geología- Geocronología de los
yacimientos de la Trinchera del
Ferrocarril de la Sierra de Ata-
puerca.

El nuevo director sustituye en
el cargo a José María Bermúdez
de Castro,que dejó la dirección
del centro para dedicarse de
nuevo a su labor investigadora
en el mismo CENIEH como Co-
ordinador del Programa de Pa-
leobiología de Homínidos.

48.000 unidades,entre petardos, bombetas y bengalas

CAMPAÑA NAVIDEÑA DETECTADAS 12 INFRACCIONES GRAVES

Gente
La campaña de inspecciones que
durante las últimas navidades se
ha llevado a cabo en estableci-
mientos y bazares dedicados,en-
tre otras actividades,a la venta de
artificios pirotécnicos,ha conclui-
do con la detección por parte
de la Guardia Civil de 12 infrac-
ciones graves y la intervención de
más de 48.000 unidades (entre
petardos,bombetas y bengalas),
lo que supone cerca de 50 kilo-
gramos de material explosivo.

La sección de Armas y Explosi-
vos de la Comandancia de Burgos
ha realizado 25 inspecciones con
la finalidad de controlar la venta,
almacenamiento y uso de produc-
tos pirotécnicos,para salvaguar-
dar la seguridad ciudadana.

La campaña se completó con
la inspección de los denomina-
dos bazares,donde se sospecha-
ba que existía este tipo de ma-
terial, con exposición al públi-

co para su venta,sin autorización
y sin garantías de seguridad.

En total, la Guardia Civil ha
abierto 12 expedientes sanciona-
dores en 11 de estos comercios,
por otras tantas infracciones gra-
ves detectadas.De éstas,9 han si-
do por la venta de artículos pi-
rotécnicos en establecimientos
comerciales sin autorización;2
por encontrarse caducados (al-
gunos más de 12 meses) y 1 por
almacenamiento,al excederse de
la cantidad autorizada.

La venta y puesta a disposi-
ción del público de artículos pi-
rotécnicos debe realizarse única-
mente por personas físicas o ju-
rídicas que cuenten con
autorización de la Delegación del
Gobierno.La normativa prohí-
be también la venta ambulante
de artículos pirotécnicos,así co-
mo la venta o puesta a disposi-
ción de los consumidores por de-
bajo de unas edades mínimas.

Gente
Las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Administraciones
Públicas han dictado una resolu-
ción, que apareció publicada en
el Boletín Oficial del Estado del
día 1 de enero, sobre emisión y
puesta en circulación de la serie
de sellos de correo denominada
‘Efemérides.-2013.V Centenario
de las Leyes de Burgos (1512-
2012)’.

Dentro de esta serie, el 15 de
enero de 2013 se emitirá el sello
de correos denominado ‘V Cen-
tenario de las Leyes de Burgos
(1512-2012)’, primer código
general aprobado para el conti-
nente americano y uno de los
textos legales más influyentes en
la historia del Derecho Interna-
cional.

El sello sobre las
Leyes de Burgos
se emitirá el 15
de enero

V CENTENARIO

Material explosivo intervenido por la Guardia Civil.

Intervenidos cerca de
cincuenta kilogramos
de material explosivo 
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Gente
El Partido Castellano (PCAS-Bur-
gos),“ante los reiterados incumpli-
mientos”de los compromisos del
Ministerio de Fomento,respecto
a los plazos de construcción e in-
versiones de la Autovía A-12 que
debe comunicar Burgos y Logro-
ño a través del Camino de Santia-
go, como desdoblamiento de la
actual N-120,ha decidido convo-
car movilizaciones ciudadanas y
reivindicativas para desbloquear
un proyecto,“que a fecha de hoy
se encuentra en vía muerta”.

La primera de las protestas ten-
drá lugar el sábado 26 de enero en
la localidad de Belorado,donde
los castellanistas reivindicarán en
una manifestación la reanudación
de los proyectos constructivos de
la A-12 en suelo burgalés y el co-
mienzo de las obras durante el
presente año 2013.

Desde el PCAS se recuerda
que los 2,7 millones previstos
por el Gobierno Central en actua-
ciones de la A-12 en Burgos pa-
ra 2013 “son claramente insufi-
cientes”.

El PCAS convoca
movilizaciones
para agilizar la
Autovía A-12

EL DÍA 26 EN BELORADO

Gente
El presidente del Consejo de
Alumnos de la Universidad de
Burgos (CAUBU),Cristian Antón,
valora muy positivamente la con-
vocatoria de ayudas a estudian-
tes de la Universidad de Burgos en
situaciones de dificultad económi-
ca sobrevenida, dotada con
20.000 €,puesto que considera
que “aunque por fortuna estos ca-
sos no son muy numerosos,con
esta nueva línea se materializa una
de las demandas que desde el
Consejo de Alumnos se había for-
mulado y se contribuye a que nin-
gún estudiante se vea obligado a
abandonar su formación académi-
ca por una situación de dificultad
económica”.Antón considera que
“con esta convocatoria de ayudas,
la UBU favorece un trato mucho
más personalizado y cercano a sus
estudiantes”.

Cristian Antón valora también
positivamente que se haya dupli-
cado el importe de la convoca-
toria de Ayudas al Estudio de la
UBU, que este año asciende a
120.000 €.

El CAUBU,
satisfecho con la
política de becas
de la UBU

CONSEJO DE ALUMNOS

Gente
Ni la temida cuesta de enero,
más empinada de lo habitual,
ni la crisis económica impedirán
que cada burgalés gaste una me-
dia de 77 euros en las rebajas de
invierno,que comenzarán ofi-
cialmente a partir del próximo
lunes 7,pese a que este año al-
gunos comercios han adelanta-
do sus ofertas y descuentos.

Así se desprende de los datos
aportados por la Federación de
Usuarios-Consumidores Indepen-
dientes,FUCI,que ha realizado
una encuesta a nivel nacional pa-
ra conocer la proporción de gas-
to en las próximas rebajas.Los
resultados reflejan que cada espa-
ñol gastará una media de 80 eu-
ros,un 11,1% menos que el año
anterior.De la encuesta realizada
por FUCI se desprende también
que el 83% prevé gastar menos di-
nero y solo un 17% gastará más.

Lo que queda claro es que ca-
si todos se apretarán el cinturón
más que ningún año ya que el

gasto medio ha bajado en más
de 50 euros respecto a 2007,
año en el que cada burgalés se
dejó en las rebajas alrededor de
122 euros.Una diferencia más
que considerable que pone de
manifiesto la conciencia de aho-
rro que existe en la actualidad.

El presidente de FUCI,Gusta-
vo Samayoa, considera que “el
hecho de que este año el gas-
to previsto sea el menor de los

últimos años, más de 40 euros
menos que en 2007,es fiel refle-
jo de la difícil situación en la
que viven las familias españolas.
Se ha pasado de comprar por
capricho o deseo a comprar por
necesidad,ya que son muchos
los consumidores que esperan
a los periodos de rebajas para
comprar con descuentos lo que
no pueden comprar a precio
normal”,

El gasto medio en rebajas será
de 77 €, 10 menos que en 2012
Las compras se realizarán por necesidad y no por capricho

SOCIEDAD LAS REBAJAS LLEGAN MÁS AUSTERAS QUE NUNCA

En rebajas se aconseja revisar con atención los productos.



I. S.
La fortaleza de la economía provin-
cial en las áreas de agricultura,em-
presa agroalimentaria y energía y
sector exterior “no ha sido suficien-
te para compensar el comporta-
miento negativo del resto del sec-
tor industrial,del turismo,de los ser-
vicios y de la construcción”, señaló
el decano del Colegio de Economis-
tas de Burgos,Carlos Alonso de Li-
naje,durante la presentación del In-
forme de la Economía Provincial
2012 el pasado día 28. Según las
previsiones de los economistas
burgaleses, la caída del Producto
Interior Bruto de la provincia se si-
tuará en torno al 2%,por encima
de la caída regional y nacional.

“En estos momentos -precisó
Alonso de Linaje- ningún dato de
los que tenemos sobre la mesa pue-
de llevarnos a pensar en un mejor
comportamiento en 2013 del que
hemos tenido en 2012.Haciendo lo
mismo que estamos haciendo aho-

ra,2013 no puede ser mejor.Todas
las medidas que se están tomando
son procíclicas,lo que están hacien-
do es incrementar los efectos del ci-
clo bajista”.

En su opinión, los brotes ver-
des para la economía española no
aparecerán hasta que no se recupe-
re el mercado interior.“Si éste no se
recupera,difícilmente estaremos en
tasas de crecimiento que puedan
recuperar la economía;es cierto
que el sector exterior es un pilar so-
bre el que tenemos que construir,

no podemos pensar solo en cre-
cer con demanda interna,pero  sin
demanda interna,difícilmente ha-
brá crecimiento en España”,pun-
tualizó el decano de los economis-
tas burgaleses.

DIVERSIFICACIÓN
Aunque la provincia de Burgos tie-
ne una ventaja “muy importante”
frente a otras provincias para poder
hacer frente a la actual coyuntura
económica gracias a que está “muy
diversificada”y no tiene “una de-

pendencia total de ningún sector
industrial”,2012 ha supuesto “un
desposicionamiento claro desde el
punto de vista económico”,debido,
fundamentalmente al anunciado
cierre de la central nuclear de San-
ta María de Garoña y al desmantela-
miento de dos cajas de ahorro con
sede en la provincia como entida-
des financieras.“Está suponiendo
un problema añadido a la dificultad
propia de obtención de crédito,
influyendo negativamente en el
sector productivo de nuestra pro-
vincia por encima de la media na-
cional”,matizó Alonso de Linaje.

El número de sucursales en la
provincia ha pasado de 550 en
2007 a 459 hasta junio de 2012 y
la tendencia,tras la agrupación de
entidades financieras,es que sigan
cerrando sucursales para racionali-
zar costes.Burgos cuenta con una
oficina por cada 813 habitantes
frente a los 1.163 habitantes por ofi-
cina de la media nacional.
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INFORME 2012 MAL COMPORTAMIENTO DEL TURISMO, DEL SECTOR SERVICIOS Y DE LA CONSTRUCCIÓN 

La economía provincial caerá en torno
al 2%, por encima de la media nacional
“Ningún dato nos lleva a pensar en un cambio de tendencia”,advierte el Colegio de Economistas

Los brotes verdes
para la economía

española no
aparecerán hasta

que no se
recupere el

mercado interior 

“2012 ha 
supuesto un

desposicionamiento
claro de la provincia
de Burgos desde el

punto de vista
económico”

Desciende el número de viajeros y pernoctaciones

A pesar del MEH y del
Fórum, el sector turístico
se resiente en 2012

I. S.
El sector turístico burgalés,que tra-
dicionalmente y año tras año regis-
tra un buen comportamiento,“ha
sufrido en 2012 un ligero deterio-
ro”,según pone de manifiesto el In-
forme de la Economía Provincial
2012,elaborado por el Colegio de
Economistas.

Hasta octubre,Burgos no consi-
guió mejorar las cifras de viajeros
y pernoctaciones. La evolución
desfavorable del turismo provin-

cial afecta tanto a los viajeros nacio-
nales como foráneos.El turismo ex-
tranjero,que ha llegado a registrar
crecimientos del 7% y superiores,
se quedó en un 1,8% en 2012.

“Debemos lamentar que las in-
fraestructuras que se han puesto
en marcha,como el MEH y el Fó-
rum,no han sido capaces de miti-
gar la situación general de la eco-
nomía en nuestro entorno”,indicó
el decano del Colegio,Carlos Alon-
so de Linaje.

Buen año para la
agricultura, la

agroalimentación
y el sector exterior
2012 concluyó para el sector agra-
rio con un incremento de la pro-
ducción del 3,89%, debido, funda-
mentalmente, a la subida de los
precios en cereales, patatas y gira-
sol, que ha compensado la menor
cosecha de cereales.

La industria agroalimentaria
mantuvo los niveles de actividad de
2011; el sector de la automoción
registró descensos significativos en
las matriculaciones; subsectores in-
dustriales, como el metalúrgico,
químico y farmacéutico, tuvieron
un comportamiento peor que en
2011; y el sector eléctrico presentó
un “buen comportamiento”. Las
exportaciones, aún siendo inferio-
res a 2011, presentan un saldo po-
sitivo que  compensa el debilita-
miento del consumo interior.

El mercado de trabajo burgalés
refleja también la “profundidad”
de la actual crisis. Burgos ha pa-
sado de una tasa de desempleo del
13% al 18,4%, un máximo desco-
nocido en las estadísticas provin-
ciales.
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I.S.
Una clase de inglés, informática o
química;un masaje;coser un do-
bladillo;desatascar un fregadero;
hacer un bizcocho;arreglar el or-
denador;escribir una carta;acom-
pañar a la consulta médica a una
persona mayor; pasear al perro;
limpiar la cocina;enseñar a hacer
punto;pintar una pared;organizar
un cumpleaños...Todo,o casi todo,
es susceptible de intercambio.

Precisamente, promover el
trueque,“el intercambio de favo-
res,de prestaciones,de consejos,
de asesoramientos,de compañía,
etc. es el objetivo del Banco del
Tiempo de Burgos,una asociación
sin ánimo de lucro creada el pa-
sado verano de la mano de Pilar Ba-
rrios Bañuelos,quien en declara-
ciones a Gente explica que en es-
te peculiar banco “todo es gratis”,
ya que no existe el dinero,solo el
tiempo:“Tu hora por mi hora, lo
que tienes o sabes hacer por lo
que quieres o necesitas, cambia-
mos nuestros tiempos”.En la ac-
tual época de crisis,añade,“todos
nos podemos ayudar,compartir e
intercambiar”,de ahí que “cuantos
más seamos,habrá más posibilida-

des de hacer trueques”.
De momento, el Banco del

Tiempo de Burgos cuenta con 70
usuarios, la mayoría gente joven
y personas mayores ya jubiladas
que ofrecen su experiencia pro-
fesional a quienes lo soliciten.

Para poder hacer trueques hay
que inscribirse en la sede de la aso-
ciación, ubicada en la segunda
planta de la Casa de Cultura de Ga-
monal (martes y jueves de 18.00
a 20.00 h. y viernes de 12.00 a
14.00 h.).Una vez cumplimentado

este trámite,al usuario se le identifi-
ca con un número a través del cual
puede ofrecer y demandar posibles
trueques en la página web
www.bancodeltiempoburgos.es.
También recibe un talonario de ‘che-
ques’de una hora con los que ‘pa-

gar’ los intercambios.En el Banco
del Tiempo todo cuesta una hora.El
trueque no es recíproco,sino en ca-
dena,“no hay que devolverlo al día
siguiente -aclara Pilar Barrios-,que-
da plasmado en la web”.

ACTOS INFORMATIVOS
Con el fin de dar a conocer la fi-
nalidad del Banco del Tiempo, la
asociación ha programado una
charla informativa el 11 de ene-
ro en la Facultad de Económicas
de la UBU, a las 13.00 h.; un ca-
fé-tertulia el 22 de enero en el Fo-
ro Solidario,a las 19.30 horas;y un
rastro-trueque el 16 de febrero,to-
do el día,en la segunda planta de
la sala de exposiciones de la Ca-
sa de Cultura.

ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL BANCO DEL TIEMPO DE BURGOS, TODO, O CASI TODO, PUEDE SER MOTIVO DE TRUEQUE

Una hora de tu tiempo a cambio de ...

Sede del Banco del Tiempo de Burgos en la 2ª planta de la Casa de Cultura de Gamonal.

“En el Banco del
Tiempo no existe 
el dinero; solo el
tiempo, lo que

tienes o sabes hacer
por lo que quieres

o necesitas”
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L.Sierra
El presidente de la Diputación,Cé-
sar Rico,considera que 2012 ha si-
do el año en el que “se han cumpli-
do los objetivos”marcados y se
ha dado salida al plan económico
financiero de la institución provin-
cial.Satisfecho con los resultados
puestos en marcha en un momen-
to complicado,Rico realizó el vier-
nes 28 el balance de las actuacio-
nes provinciales puestas en mar-
cha en un año “de transición”
marcado por las dificultades eco-
nómicas del país.

En torno a la situación econó-
mica de la Diputación,el presiden-
te de la institución provincial indi-
có que “estamos mejor que en
2011”,y declaró que la situación
mejorará en el momento en el que
se aprueben los presupuestos de
2013.“Estaremos en disposición
de solicitar créditos porque la deu-
da se va a reducir”,añadió,al con-
siderar que el ahorro será mayor lo
que permitirá acudir a la ayuda es-
tatal.

En el ejercicio 2012 la Diputa-
ción de Burgos no acudió a cré-
dito alguno,lo que Rico considera
un buen síntoma de recuperación.
De este modo,explicó que se ha
cumplido el plan financiero, de-
bido a una disminución del gasto
corriente y a una postura laboral
que aboga por “mantener todos los
puestos laborales”de las perso-
nas que trabajan en la administra-
ción provincial,pendiente de reso-
lución judicial.“Hemos cumplido
los objetivos y hemos estado pen-
dientes de todos los ayuntamien-
tos de la provincia”,apostilló.

APOYO FINANCIERO Y SOCIAL
Pese a las limitaciones presupues-
tarias, la Diputación de Burgos
mantuvo el apoyo financiero a los
ayuntamientos de la provincia, a
los que se destinaron en torno a
4 millones de euros para la realiza-
ción de obras municipales.

En materia social, Rico decla-
ró que los servicios sociales han si-

do un “eje fundamental”y “lo segui-
rán siendo en 2013”. En los últi-
mos doce meses, se mantuvieron
800 plazas en centros residencia-
les,al tiempo que se ha dedicado
una inversión de 3.575.000 euros
para mantener la ayuda a domici-
lio.En total,1.384 personas reci-
bieron ayuda en sus casas,mien-
tras que 621 personas se beneficia-
ron de la teleasistencia.

LOGROS Y PROYECTOS
La resolución de los problemas de
abastecimiento de la comarca de
Campos de Muñó,con el engan-
che a la red de Burgos,gracias a los
trabajos de la Sociedad Estatal
AcuaNorte, ha sido otro de los
triunfos que Rico ha visto reco-
nocidos en este tiempo.“Con la co-
laboración de todas las partes im-
plicadas hemos mejorado la cali-
dad de vida de 54 núcleos de
población”,explicó.

2012 también fue el año de des-
pegue para el proyecto de Geopar-
que de la Sierra de la Demanda,en
cuya redacción está implicado el
Centro de Investigación de la Evo-
lución Humana,y que podría per-
mitir que esta zona de la provincia
sea declarada geoparque por par-
te de la Unesco en 2013.

De cara a los próximos meses,
Rico avanzó que existen una se-
rie de proyectos de empleo en las
diferentes zonas de la provincia,
y que la aportación de los Planes
Provinciales cuenta con un mon-
tante de 9 millones de euros que
“servirán para generar empleo y ri-
queza”en los municipios de la ge-
ografía.

Rico cree que en 2012
“se cumplieron los objetivos”

Augura un buen ejercicio 2013 debido a la disminución de la deuda

PROVINCIA BALANCE DE GESTIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE BURGOS

César Rico durante el balance del año 2012 ante los medios de comunicación el pasado viernes 28.

Garoña y Treviño
cierran el año y

complican la
situación 

El año 2012 se cerró con una ma-
la noticia para la Diputación Pro-
vincial. El adelanto del cierre de
la central nuclear de Santa María
de Garoña por parte de la empre-
sa propietaria, Nuclenor, y la incer-
tidumbre que deja esta situación
en el Valle de Tobalina, fue consi-
derada por Rico como una “pési-
ma noticia” que espera se resuel-
va lo antes posible.Así ha insistido
en los últimos meses a Nuclenor
para que “aclare” cuál va a ser el
futuro de los trabajadores y la co-
marca.

Otro de los desvelos de Rico
lo ha marcado Treviño, después de
que Ignacio Portilla fuese nombra-
do nuevo alcalde de la localidad
y asefurase en su discurso de in-
vestidura haber comenzado la
cuenta atrás" para anexionarse a
Álava. Una cuestión que marcará
2013.
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El auditorio Cajacírculo, en la calle Julio Sáez de la Hoya, 6, acoge el 4 de ene-
ro,a las 20.30 horas,un concierto solidario organizado por la Fundación Mayo
Rey a cargo del coro Aba Taano (Uganda). Con sus cantos recogen fondos
para financiar el proyecto humanitario de la ONG Música para salvar vidas.

CONCIERTO SOLIDARIO

Aba Taano lleva su música al Auditorio Cajacírculo

El precio medio de la vivienda nueva se sitúa en 1.927€/m2

Burgos se mantiene como
la capital de la región 
con el m2 más caro

VIVIENDA NUEVA LOS PRECIOS CAYERON EN CYL UN 7%

Gente
ST-Sociedad de Tasación ha pre-
sentado esta semana el Boletín
de Mercado de Vivienda Nueva
de 2012,el único que recoge los
datos de vivienda libre en todas
las capitales de provincia y po-
blaciones mayores de 25.000 ha-
bitantes.La compañía,que viene
elaborando este estudio desde
1985,ha realizado un sondeo di-
recto en más de 68.000 vivien-
das de distintos tipos correspon-
dientes a 4.000 promociones in-
mobiliarias diferentes.

En este informe se detallan las
variaciones del valor en todas las
comunidades autónomas,entre
ellas, Castilla y León.Así, tal y
como recoge el estudio,el pre-

cio de la vivienda nueva de ti-
po medio en esta comunidad ca-
yó un 7% en 2012, lo que supo-
ne, desde máximos, una caída
del 30,9% en términos reales.So-
ria y Salamanca con un 11,2% y
un 10,2%,respectivamente fue-
ron las provincias que registra-
ron una mayor caída en el precio
medio de la vivienda nueva.

Por otro lado,Burgos y Sala-
manca son las ciudades más ca-
ras de la región a la hora de com-
prarse una vivienda, ya que el
metro cuadrado construido
cuesta 1.927 y 1.818 euros res-
pectivamente.En el lado opues-
to se encuentran Zamora y Ávi-
la,con 1.406 y 1.410 euros el me-
tro cuadrado construido.

Burgos alcanzó la cifra de 27 donantes el año pasado

El complejo asistencial,
a la cabeza de CyL en
donación de órganos

EN 2012 RÉCORD HISTÓRICO EN LA COMUNIDAD CON 130

Gente
La Comunidad de Castilla y
León ha logrado en 2012 un
récord histórico de donantes
de órganos, al alcanzar la cifra
de 130, lo que supone un
21,8% más que los 106 registra-
dos en 2011 y que también sig-
nificaron el máximo registro al-
canzado nunca.

Gracias a la solidaridad de
los ciudadanos se ha podido
pasar por primera vez en la his-
toria de los cincuenta donantes
por millón de habitantes, con-
cretamente 50,81, frente a los
41,4 de 2011.

Esta actividad de donación
de órganos, esencial para
poder salvar vidas de pacientes
en estado grave, ha permitido
llevar a cabo 397 extracciones
de órganos -frente a las 305 de
2011- y un total de 283 tras-
plantes, de los que 117 fueron
renales -por primera vez se
supera la barrera de los cien,de

ellos 56 en Salamanca y 61 en
Valladolid-, 44 hepáticos, cinco
cardíacos, seis de páncreas-
riñón y 106 de córneas, todos
realizados en los hospitales pú-
blicos gestionados por la Junta
de Castilla y León.

En estas cifras destaca la ac-
tividad relacionada con el pro-
grama de trasplante renal de
donante vivo, que está centra-
lizada en el Complejo Asisten-
cial Universitario de Salaman-
ca,habiéndose realizado cinco
injertos de este tipo el año
pasado.

Por centros, el complejo
asistencial de Burgos registró
en 2012 un total de 27 donan-
tes, seis más que en 2011. Pre-
cisamente, el centro burgalés
se situó a la cabeza de Castilla
y León en número de donan-
tes, seguido del complejo asis-
tencial de Salamanca,con 24, y
del complejo asistencial de
León,con 23.

Gente
La ocupación en los estableci-
mientos de turismo rural en la
provincia de Burgos se ha situado
en torno al 20% de media en el
año 2012.Según la Asociación de
Turismo Rural de la Provincia de
Burgos (TURALBUR),“el desplo-
me de reservas a lo largo de 2012
ha sido generalizado, y todo ha-
ce pensar que 2013 puede ser aún
peor”.

Las buenas cifras de ocupación
para Nochevieja,de un 80% apro-
ximadamente,no pueden enmas-
carar un “año pésimo para los pro-
pietarios de turismo rural de Bur-
gos”, según la presidenta de
TURALBUR,Dolores Elena.

Esta asociación reclama a las
administraciones una decidida
apuesta por el turismo rural, la
lucha contra los alojamientos que
estén fuera de la legalidad y la su-
presión de subvenciones para la
apertura de nuevos establecimien-
tos,puesto que el sector cuenta
en la actualidad con un 44,4 %
más de plazas de las que oferta-
ba en diciembre de 2007.

Turalbur alerta
del desplome de
reservas en
turismo rural

OCUPACIÓN MEDIA INFERIOR AL 20%



L.Sierra
La primera semana de enero es
una de las más mágicas del año.La
Cabalgata de Reyes se celebrará en
la tarde del sábado 5,momento en
el que Sus Majestades los Reyes
Magos harán su aparición tras de-

jar atrás las lejanas tierras de Orien-
te para llevar regalos a todas las ca-
sas de los niños de la capital.

La luz será el eje central de una
cabalgata cargada de magia e ilu-
sión que comenzará a las 18 h.des-
de Eladio Perlado para recorrer to-

da la calle Vitoria y llegar a eso de
las 20 h.al Paseo del Espolón.Un
recorrido de más de dos horas,
en el que participarán cuatro com-
pañías de teatro y animación euro-
peas,y más de 20 agrupaciones y
compañías burgalesas.Sus Majes-
tades irán en tres carrozas que han
sido realizadas con mimo y esme-
ro por la Asociación de Artistas
Plásticos de Gamonal.En total,par-
ticiparán más de 500 personas.

No faltarán los tradicionales
dulces,y por ello,se repartirán más
de cuatro toneladas de carame-
los aptos para celiacos que endul-
zarán la espera a pequeños y ma-
yores.Un recorrido luminoso,en
el que participará un gran pájaro
rodeado de una misteriosa luz
azul, pequeños duendes de alas
brillantes,hadas mágicas y perso-
najes que transportarán a los pre-
sentes a mundos mágicos.

NAVIDAD SOLIDARIA
Con el ánimo de que ningún ni-
ño de la capital se quede sin jugue-
tes,diversos organismos han pues-
to en marcha diferentes iniciativas
que llevarán un regalo a aquellos
menores que más lo necesitan. De

este modo,la Obra Social de la Cai-
xa,en colaboración con la Diputa-
ción de Burgos,permitirá que 600
niños de la provincia con dificul-
tades económicas puedan disfru-
tar de un regalo,gracias a un pro-
grama que colabora con Cruz Ro-
ja y la Asociación Hechos.

En total, se repartirán casi 600
juguetes,377 irán a parar a 79 lo-
calidades de la provincia y el resto
a centros y familias de la capital.
Los juguetes,personalizados pa-
ra la edad de cada niño,se destina-
rán a menores de edades com-
prendidas entre los 0 y 15 años.En-
tre ellos hay muñecas, colonias,
coches y todo tipo de enseres con
un claro contenido educativo.

En la misma línea,el Corte In-
glés e Hipercor hicieron entrega
el jueves 3, a Cáritas Diocesana
1.000 kg de alimentos y productos
de limpieza,correspondientes a la
‘Operación Kilo’ con la que la
plantilla de los dos centros. Los
productos servirán para mejorar la
vida de decenas de familias que
atraviesan un difícil momento eco-
nómico.

REGALOS EN EL HOSPITAL
Los regalos no faltarán en ningún
rincón, tampoco en el Hospital
Universitario,hasta donde se tras-
ladarán los Reyes Magos en la ma-
ñana del sábado 5 para llevar dece-
nas de obsequios a los pequeños
que se encuentran ingresados en
el complejo asistencial.

NAVIDAD LA CABALGATA DE REYES CONTARÁ CON 500 PARTICIPANTES Y MÁS DE 20 AGRUPACIONES DE LA TIERRA

Solidaridad y regalos para todos los niños
Los responsables de Hipercor hicieron entrega de 1.000 kg. de alimentos a Cáritas. La Obra Social de la Caixa colabora con la Diputación para llevar regalos a 600 niños/as.
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Durante la
Cabalgata de

Reyes se
repartirán más

de cuatro
toneladas de

caramelos

Los Reyes Magos
pasarán durante
la mañana del

día 5 por el
Hospital

Universitario
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J.Medrano
Autocid Ford Burgos se ve las ca-
ras con el líder y quiere vencer en
Andorra para volver a estar en la
primera posición y albergar en el
polideportivo El Plantío la final de
la Copa Príncipe.

El equipo azulón llega al cho-
que más importante de la tempo-
rada con Marcus Vinicius recupe-
rado de su esguince de tobillo,pe-
ro con la baja de Isaac López,que
evoluciona favorablemente de su
lesión y la próxima semana po-
dría trabajar con el grupo.El téc-
nico local,Andreu Casadevall,
piensa que el Autocid Ford tiene
opciones de victoria si basa su
juego en la defensa,como arma
para romper el esquema rival.

Durante la primera parte de
la temporada,Autocid Ford Bur-
gos y River Andorra han soñado
con llegar a la final de la Copa

Príncipe y tan sólo falta saber
quién será el vencedor del due-
lo para ser el anfitrión de dicha fi-
nal.Un encuentro que ofrecerán

en directo las cámaras de Tele-
deporte y que supondrá la ante-
sala perfecta para una final en la
que ambos equipos se volverán a

ver las caras el próximo viernes 1
de febrero.

RIVER ANDORRA, EL RIVAL
El líder de la Adecco Oro,con só-
lo una derrota hasta la fecha,ha
sido la gran sorpresa de esta tem-
porada.Los hombres de Juan Pe-
ñarroya consiguieron el ascenso
a la categoría de plata del balon-
cesto español la pasada tempo-
rada.

En liga,sólo el Palencia Balon-
cesto fue capaz de ganarles y fue
precisamente en su cancha (81-
87). En el conjunto andorrano
destaca la dirección de Dani Pé-
rez.El catalán anota 12,2 puntos
por encuentro y da más de 5 asis-
tencias. Marc Blanch es el máxi-
mo anotador del equipo con 15
puntos por partido.Completan el
quinteto titular  Anton Maresch,
Flis Dmitry y Justin Safford.

BALONCESTO ADECCO ORO

River Andorra-Autocid Ford, ante la
victoria más valiosa de la temporada 
El vencedor logrará la organización de la Copa Príncipe del próximo 1 de febrero 

El Autocid Ford busca en Andorra prolongar su racha de victorias.

J.Medrano
Nuevo récord de participación en
la XXIII edición de la San Silvestre
Cidiana. El CD Florentino Díaz
Reig, organizador de la popular
prueba,ha contabilizado un total
de 6.617 atletas inscritos,casi 800
atletas más que en la pasada edi-
ción de 2011.Del total de parti-
cipantes,5.615 tomaron la salida
en el Museo de la Evolución Hu-
mana en la prueba absoluta. Los
1.002 restantes fueron los niños
de diferentes categorías que co-
rrieron por la mañana en el Pa-
seo del Espolón.

El aspecto negativo que recal-
ca la organización es la gran parti-
cipación de gente sin dorsal.

El atleta del Universidad de
Burgos,Daniel  Arce, fue el gana-
dor de la San Silvestre Cidiana
2012 disputada entre el Museo de
la Evolución Humana y la Plaza de
Santiago de Gamonal,donde es-
taba instalada la meta.En catego-
ría femenina se impuso la atleta
del Piélagos,Sonia Antolín.

La San Silvestre
Cidiana alcanza
un récord de
participación

ATLETISMO - CARRERA POPULAR

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol ha regre-
sado a los entrenamientos tras
diez días de vacaciones para enca-
rar la segunda parte de la tempo-
rada y conseguir el objetivo final
del ascenso a Segunda División B.
El conjunto dirigido por Ramón
María Calderé afronta una sema-
na en la que disputará dos en-
cuentros.El primero ante el Rá-
pido de Bouzas gallego en la Co-
pa Federación,el próximo día 10
a las 20.30 horas en El Plantío y el
segundo partido el día 13 ante el
Almazán,correspondiente a la vi-
gésima jornada del grupo octa-
vo de Tercera División.

Una vuelta a los entrenamien-
tos marcada por las lesiones que
arrastran José Ángel,que podría
estar hasta dos semanas de baja,
y Koke, con molestias en el pie
izquierdo donde tuvo una rotura
del escafoides esta temporada.
El lado positivo en la vuelta al tra-
bajo del conjunto blanquinegro es
la recuperación de varios juga-
dores.Maureta,Chietino,Pekas y
Sergio Torres han superado sus
respectivas lesiones.

Vuelta a los
entrenamientos
con las bajas de
José Ángel y Koke

J.Medrano
El polideportivo Esther San Mi-
guel acoge el tradicional Torneo
de Reyes de Baloncesto 'Hotel
Ciudad de Burgos',que este año
celebra su XVII edición.El even-
to,organizado por el aficionado
al baloncesto burgalés Casi Gon-
zález,se inicia el jueves 3 de ene-
ro con la disputa de las semifi-
nales.En primer lugar,el equipo
junior de Autocid Ford medirá sus
fuerzas con el conjunto de Liga
sénior Basket Burgos 2012.Acto
seguido se disputará la segunda
semifinal entre Comercial Came
de Briviesca y el anfitrión The Ca-
si’s Friends Team.Los vencedores
jugarán la final el viernes 4 a par-
tir de las 17.15 horas.Posterior-
mente será el turno para el con-
curso de mates, en el que parti-
cipan Amiran Liparteliani,Txomin
López y Adrián Arnaiz del Miguel
Antonio Robleda de EBA; Alberto
Estévez del Basket Burgos de Liga
sénior y el ex de Autocid Jorge Ce-
rezo.El Torneo de Reyes termina-
rá con el concurso de triples en
el que participan varios deportis-
tas profesionales.

El tradicional
Torneo de Reyes
de basket celebra
su XVII edición 

J.Medrano
El Club Deportivo Mirandés re-
cibe en su primer encuentro de
2013 como local al Córdoba
Club de Fútbol.El partido se dis-
putará en Anduva el domingo
6 de enero a las 17.00 horas.El
conjunto rojillo necesita sumar
los tres puntos para comenzar
con buen pie el año y creer en
la remontada por la permanen-
cia. El equipo visitante llega a
Miranda tras caer derrotado en
casa por el Recreativo de Huel-
va y se encuentra en la mitad de
la tabla con 26 puntos.

En otro orden de cosas, el
Club Deportivo Mirandés y el
jugador Bernardo Domínguez
Fernández han alcanzado un
acuerdo para que el guardame-
ta extremeño vista la camise-
ta rojilla hasta final de tempo-
rada. Domínguez recala en el
equipo de Carlos Pouso tras la
decisión del portero cántabro
Iván Crespo de abandonar la
disciplina del CD Mirandés pa-
ra fichar hasta final de tempo-
rada por el Deportivo Alavés,
equipo que milita en Segunda
División B.

El Mirandés inicia 2013 
ante el Córdoba en Anduva 

Bernardo Domínguez, nuevo
guardameta del CD Mirandés.

La tenista burgalesa, Ana Román Domín-
guez, cerró el año 2012 proclamándose
campeona del Máster de Madrid en catego-
ría junior. La burgalesa consiguió el título de
maestra al derrotar a la madrileña Lidia Mo-
reno, actual campeona de Madrid y que
ocupa el puesto nº 60 en el ránking nacio-
nal absoluto,por un contundente 6-2 y 6-3.

TENIS

La tenista burgalesa
Ana Román se impone
en el Máster de Madrid



■ EXPOSICIONES

‘Durero’.Hasta enero de 2013,Caja de
Burgos ofrece en Cultural Cordón una
muestra de la obra y la vida del gran gra-
bador alemán Alberto Durero  a través
de 113 piezas que recorren su trayecto-
ria artística e intelectual.

EL Bosque quemado.Hasta el mes de
marzo en el Museo de la Evolución Hu-
mana. Entrada libre. Horarios: Martes-
viernes:10-14.30 h.16.30-20 horas.Sá-
bados y festivos horario ininterrumpi-
do de 10 a 20 horas. Domingos de 10
a 15 horas. Los lunes permanece ce-
rrado.El bosque quemado plantea una
reflexión sobre la importancia del bos-
que para las personas y del fuego en
el curso de la evolución humana.

Fernando Arahuetes. Pintura. Has-
ta el 13 de enero en la Sala de Exposi-
ciones del Arco de Santa María.En es-
ta exposición se presenta el trabajo de
los últimos años en la producción de
Arahuetes y se puede apreciar el prin-
cipio manifestado, momentos irrepeti-
bles y obras únicas.

Exposición.’100 años-100 fotos’
Historia del Club Ciclista Burgalés. La ex-
posición fotográfica, en colaboración
con el estudio de fotografía STUDIO43,
pretende ser un recuerdo de lo que el ci-
clismo ha representado para la ciudad
de Burgos en los últimos cien años. Sa-
la de exposiciones del Teatro Principal.
Hasta el 6 de enero.

Exposición sobre Comercio Justo.
En la Biblioteca ‘Miguel de Cervantes’,
hasta el 10 de enero.Todos somos res-
ponsables de los impactos sociales y
ambientales de los productos que con-
sumimos. Muestra con productos soli-
darios.

‘Retén en la retina’. Exposición.
La Asociación Fotográfica Burgalesa  in-
augura el 10 de enero la muestra  titu-
lada ‘Retén en la retina’, con los tra-
bajos realizados por los miembros de
la asociación. Ésta es una muestra foto-
gráfica de gran interés por la variedad
de técnicas empleadas y por la diversi-
dad de la temática.La muestra tendrá lu-
gar en la sala de exposiciones del Teatro
Principal, hasta el 27 de enero.

■ CONVOCATORIAS

CABALGATA DE REYES

Fecha y lugar: sábado 5, a las 18 ho-
ras.Tradicional Cabalgata de Reyes, que
partirá, a las 18:00h, de la Avda. Ela-
dio Perlado, pasando por la calle Vito-
ria y plaza del Cid, para llegar, sobre
las 20:00h, al Paseo del Espolón. La
cabalgata finalizará con el saludo real a
todos los niños burgaleses desde el bal-
cón del Teatro Principal.

FÓRUM EVOLUCIÓN

Teatro y danza: Katástrophe. Fecha
y lugar: Sábado 12, a las 19 h y 23 h.
Fórum Evolución. Cuatro performers,
once maquetas y cientos de ositos de
gominola conforman el escenario de
terremotos, guerra y exterminio donde
se desarrolla ‘Katastrophe’, una fábu-
la sobre la civilización humana. Tres
grandes pantallas sumergen al espec-
tador en este mundo pop de caos, jue-

go y destrucción. Performance, dan-
za, teatro físico, vídeo en escena y tec-
nología interactiva.

Teatro ‘Ping Pang Qiu’. Bullet Atra
Bilis Teatro y Angélica Liddell. Fecha y
lugar: Sábado 12 , a las 20.30 h. Fó-
rum Evolución -Sala de Congresos.An-
gélica Liddell, creadora lúcida y trans-
gresora, establece a través de la es-
critura china una relación poética con
la idea de condena, de sacrificio, de re-
dención, de disciplina. Da forma a esta
relación el ping pong, deporte nacional
chino en el que las autoridades impo-
nen severos códigos de conducta que
alcanzan a las relaciones íntimas de los
jugadores.

Proyección del documental ‘El lugar
que ya no está.La represión franquista en
Burgos’.Fecha y lugar:viernes 4,en el Es-
pacio Tangente, calle Valentín Jalón, a
las 20.30 h. Precio 2 euros.Aforo limita-
do.Entradas disponibles en Espacio Tan-
gente de 18.30 a 21.30 h.
Reservas: en 947 216 127 (de lunes a
viernes de 18.30 a 21.30 h.) o en espa-
ciotangente@gmail.com.Itinerario docu-
mental a través de los testimonios di-
rectos de víctimas de la represión franquis-

ta en la provincia de Burgos, retaguar-
dia del frente nacional,y de las aportacio-
nes de las asociaciones y personas que
trabajan hoy en ese mismo escenario en
la recuperación de la memoria histórica.

Teatro familiar: Piratas. Bambalúa
Teatro presenta  ‘PI-RA-TAS. ¡Alerta ba-
sura: salvemos el mar!’. Fecha y lugar:
viernes 4, a las 17.30 h., en el Teatro
Principal. Para niños de 4 a 9 años y pú-
blico familiar.Un corsario fanfarrón,una
estudiante de escuela de piratería y un
grumete despistado se enrolan en un
galeón, con el fin de cruzar los siete ma-
res y llegar a la isla donde se esconde un
magnífico tesoro. Tarifa A-8.

Actividades en Balnea.
-Viernes, 4: A las 20.15 h. Charla
gratuita sobre ‘La Lota’,método tradi-
cional y muy eficaz para hacerse la-
vados nasales. Qué es, para qué sirve
y sobre todo cómo se utiliza. A las
17.30 h. un taller para aprender a cui-
dar tu piel.
-Sábado, 5: Mercadillo de Artesanía
en Balnea. Seis artesanos burgaleses
expondran sus creaciones, y podrás
además encontrar el regalo original
que estabas buscando.

BALNEA, Escuela de Vida. c/ Molinillo,
18, esquina c/ San José. 947 206156 /
947250495.balnea.escueladevida@gm
ail.com.

Concierto de Aba Taano. Música pa-
ra salvar vidas.Fecha y lugar: viernes 4,
a las 20.30 h. en el Auditorio Julio Sáez
de la Hoya. Entrada 6 euros. Puntos de
venta de entradas:Librerías Hijos de San-
tiago Rodríguez, Cafetería Carmen 13,
Clínica dental Elena Arnáiz y El Zoco
Hombre. La música de Aba Taano tiene
un sonido original que se basa en las tra-
diciones musicales de Uganda.Su reper-
torio a capella incluye canciones en Swa-
hili, Zulu y Lingala. Cantan góspel, can-
to africano, tribal, melodías modernas,
pop y bailan a la vez.

Curso UBUAbierta. El curso Imagen y
Escena es una aproximación práctica
que pretende abrir vías eficaces den-
tro de las muchas posibilidades de la vi-
deocreación.El curso se celebrará en Es-
pacio Tangente (C/ Valentín Jalón, 10)
durante los días 14 y 15, de 17 a 22
h.Número máximo de alumnos:12.Pre-
cio del curso: 20 euros para alumnos y
personal de la UBU. El resto de perso-
nas, 30 euros.

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS
no se hace responsable de los posibles cambios
de actividades, lugares, horarios u otro tipo de
alteraciones que pudieran darse en la sección de
Agenda.
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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 9:00
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
S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ 19:45 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



Novedades Editoriales

EN SUS MANOS
Dir. Lola Doillon. Int.
Kristin Scott Thomas, Pio
Marmaï. Drama.

DESAFÍO TOTAL
Dir. Len Wiseman. Int.
Colin Farrell, Kate Bec-
kinsale. Ciencia-Ficción.

�HEADHUNTERS. Dir. Morten Tyldum. Int. Aksel Hennie, Synnøve
Macody Lund. Acción.

�THE DEEP BLUE SEA. Dir. Terence Davies. Int. Rachel Weisz, Tom
Hiddleston. Drama.

Novedades en DVD 

Libros para esta Navidad

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

CARTELERA

�EL TANGO DE LA VIEJA GUARDIA ARTURO PÉREZ REVERTE
�EL INVIERNO DEL MUNDO KEN FOLLET
�CINCUENTA SOMBRAS DE GREY E.L. JAMES
�MISIÓN OLVIDO MARÍA DUEÑAS
�EL ABUELO QUE SALTÓ POR LA VENTANA Y SE LARGÓ JONAS JONASSON
�LA MARCA DEL MERIDIANO LORENZO SILVA
�LA GRAN CASA NICOLE KRAUSS
�EL JUSTICIERO CRUEL ARSENIO ESCOLAR/IGNACIO ESCOLAR
�UNA MOCHILA PARA EL UNIVERSO ELSA PUNSET
�MALA ÍNDOLE JAVIER MARÍAS
�LO QUE NOS PASA POR DENTRO EDUARDO PUNSET
�EL LENGUAJE DE LAS FLORES VANESSA DIFFENBAUGH
�CULPA FERDINAD VON SCHIRACH
�LAS LEYES DE LA FRONTERA JAVIER CERCAS
�BAILA, BAILA, BAILA HARUKI MURAKAMI
�ABSOLUCIÓN LUIS LANDERO
�EL ENIGMA DE LAS CATEDRALES JOSÉ LUIS CORRAL
�LIQUIDACIÓN FINAL PETROS MARKARIS

Viernes 4/1/12: 24 HORAS: Carmen Sallés, 2 / Ctra. de Poza, 12 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h.
del día siguiente) / Plaza Mayor, 12. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 16 / Es-
teban Sáez Alvarado, 32-34 / San Pedro y San Felices, 14.

Sábado 5/1/12: 24 HORAS: Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 16 / Avda. Reyes Católicos, 10.

Domingo 6/1/12: 24 HORAS: Federico García Lorca, 17 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / Avda.del Arlanzón,15. DIURNA (9:45 a 22 h.): Plaza Mayor,12 / Avda.Eladio Per-
lado, 16 / Plaza Vega, 11-13.

Lunes 7/112: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h.
del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Plaza Mayor, 12 / Brasil, 19 / San Francisco, 31.

Martes 8/01/13: 24 HORAS: Plaza San Bruno, 12 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día siguien-
te) / Nuño Rasura, 12. DIURNA (9:45 a 22 h.): Barcelona, s/n. / Esteban Sáez Alvarado, 14 /
Barrio Gimeno, 30.

Miércoles 9/01/13: 24 HORAS: Barcelona, s/n. / Avda.del Cid, 85.DIURNA (9:45 a 22 h.): Vi-
toria, 20 / San Felices, 45.

Jueves 10/01/13: 24 HORAS: Bda. Inmaculada, H-1 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día si-
guiente) / San Francisco, 30 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a
22 h.): Avda. Eladio Perlado, 16 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n. / Francisco Sarmiento, 8 /
San Pablo, 17.

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

para ver mejor
¡Felices 
REYES!

C/ Laín Calvo, 28 - Burgos
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Van Golem
Avda. del Arlanzón, 36
INFORMACIÓN: 947 277 971

La noche más  oscura 16.30 / 19.15 /
22.00 (Todos los días)
The master 16.30 / 19.15 / 22.00 (Todos los
días)

Los Miserables 16.30 / 19.15 /22.00 (To-
dos los días)

¡Rompe Ralph! 16:30/18.20 (V-S-D-L) /
17.45 (M-X-J)

El alucinante mundo de Norman 17.30
(V-S-D-L)

Las sesiones 20.10/22.00 (V-S-D-L) / 17.30
20.10/22.00 (M-X-J)

El cuerpo 20.00 / 22.00 (Todos los días)
El Hobbit, un viaje inesperado 17.30 /
20.30 (Todos los días)

Esta semana nos saluda en ‘La Ca-
ra  Amiga’, Andrés Calleja, des-
de el estudio de tatuajes TATTOO
ROCK, situado en la C/ San Cos-
me, 13. Manteniendo la ilusión
desde los comienzos en 1999, se-
guimos ofreciendo nuestro trato
personalizado, grabando en tu
piel ese sueño que te acompaña-
rá siempre, y con los precios y la
calidad que buscas.Visítanos y co-
noce nuestros trabajos y comple-
mentos.También en www.tattoo-
rock.com y en facebook: tattoo-
rock tatuajes burgos. ¡FELIZ AÑO!
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1 DESPACHO 3 dormitorios, sa-
lón comedor, dos baños (hidroma-
saje), cocina y trastero. Avda. del
Cid 37 vendo piso lujo. Calefac-
ción individual gas. Magníficas vis-
tas. Tel. 676357259  ó 947213967
tardes
10 MINUTOS centro. Arcos. Vi-
vienda individual pareada por ga-
raje. Amplia, luminosa, inmejora-
ble relación calidad-precio, en
parcela de 338 m2. Fotos y precio
en idealista.com. Tel. 605069770
108.000 EUROS Se vende piso
soleado, todo exterior, 70 m2, 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, calefacción individual, buena
altura. Barriada Juan XXIII. Tel.
628455376
128.000 EUROS Zona Centro.
Vendo apartamento reformado
con 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Portal y ascen-
sor nuevos. Abstenerse agencias.
Tel. 636260562
150.000 EUROS Zona Correos.
Centro. Cuatro y salón. Cocina.
Baño completo. Trastero. Ascen-
sor. Exterior. Soleado. Muy lu-
minoso. Solo particulares. Tel.
667134545
80.000 EUROS Urge venta de
apartamento a estrenar, 1 dormi-
torio, cocina independiente, gara-
je y trastero. Oeste. Tel. 679819526
A 12 KMcasa 3 plantas, 4 dormi-
torios, salón-chimenea, 2 baños.
Perfecta conservación. 97.000 eu-
ros. Tel. 638399517
A 8 MIN del centro vendo ca-
sa para entrar a vivir. Planta,
piso y patio. Calefacción de ga-
soil. Calidades de primera. Tel.
649471319
A ESTRENARvendo piso en ur-
banización privada con piscina,
177 m2, cocina, salón, 3 habita-
ciones, 2 baños, 2 garajes, bode-
ga, terraza, jardín. 320.000 euros.
Mejor ver. Teléfono 687992891 ó
607622843
A ESTRENAR vivienda unifami-
liar Quintanadueñas. 3 dormito-
rios con armarios empotrados, 3
baños, ático acondicionado, gara-
je y jardín. Precio interesante. Tel.
692203705
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semi-
sótano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. 320.000 euros.
Tel. 652970043
AL LADO DE VILLIMAR Co-
prasa. Piso 6 años de antigüe-
dad. 100 m2. 3 habitaciones,
cocina completamente equipa-
da, 2 baños amueblados, gara-
je y trastero. Todo exterior. Muy
luminoso. Vistas inmejorables.
Tel. 947489383

ALFONSO X el Sabio, Cuatro am-
plias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y ga-
raje en calle Petronila Casado. Tel.
696670523.
ALFONSO XI 2 - 3º esquina con
C/ Vitoria vendo. Una habitación,
salón, cocina, baño con ventana y
despensa. Sin ascensor. Amuebla-
do. Tejado nuevo. Económico. Tel.
691195298 ó 947226186
APARTAMENTO céntrico, pre-
cioso, en edificio nuevo de C/ Ba-
rrantes Nº2, completamente
amueblado, una habitación, sue-
lo radiante, nuevo a estrenar. To-
do un lujo por 129.500 euros. Re-
bajadísimo. Tel. 660469830
ARCOS DE LA LLANA se ven-
de estupendo pareado amuebla-
do. 4 habitaciones, 2 baños, am-
plio salón, cocina equipada y ático
acabado. Soleado. Jardín y ga-
raje. Ven a verlo, te encantará. Tel.
646491563
ARLANZÓN se vende pareado
con 3 habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina, garaje y jardín con
barbacoa y riego. 270 m2 inclui-
do terreno. Buena orientación.
Seminueva. Para entrara a vivir.
Tel. 606355763 tardes
ASTURIAS vendo casa con fin-
ca en Llanes. En piedra y made-
ra totalmente rehabilitada. Dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. O cambio por apartamento o
piso. Tel. 633447553
BARRIADA INMACULADA
Oportunidad urge vender en  piso
bajo, totalmente amueblado, pa-
ra entrar a vivir y gas natural.
50.000 euros. Tel. 655817580 ó
649572416
BARRIO SAN PEDROa 5 minu-
tos de La Catedral se vende piso
doble: 6 habitaciones, 2 baños, co-
cina y salón grandes. Trasteros.
Económico. Llamar al teléfono
628464911 ó 947206011
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño amueblados.
Garaje y trastero. Para entrar a
vivir. Precio negociable. Tel.
608905335
BURGOS Barrio del Pilar. Se
vende piso completamente
amueblado para entrar a vivir con
todos los servicios dados de alta.
Garaje y trastero. 170.000 euros.
Tel. 658889592
C/ ALFAREROS vendo piso to-
talmente reformado, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón dos am-
bientes y cocina equipada. Inme-
jorable oportunidad: 89.000 euros
negociable. ¡Ven a verlo, mere-
ce la pena!. Urge. Tel. 669423102
ó 616744065

C/ CALZADAS se vende piso:
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y 2 terrazas. Amueblado. Abs-
tenerse agencias. Llamar al telé-
fono 619971956
C/ PETRONILA CASADO ven-
do piso: 4 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Interesados llamar al
947238508 ó 696846913
C/ ROMANCEROSse vende pi-
so reformado, todo nuevo a es-
trenar, 3 dormitorios, salón 30
m2, cocina amueblada 11 m2,
2 cuartos de baños y trastero.
Te gustará. Llamar al teléfono
615078911
C/ SAN PEDRO CARDEÑA52.
140 m2 útiles. Salón, 4 habitacio-
nes, cocina amueblada, 2 baños,
armarios empotrados, terraza y
galería. Calefacción individual gas
natural. Todo exterior. 195.000 eu-
ros. Tel. 649949843
C/ SANTANDER Piso 72 m2 +
trastero 40 m2. Proyecto de ascen-
sor en marcha. 110.000 euros. Tel.
654377769
C/ SANTIAGO se vende piso: 3
dormitorios, salón, 2 baños, co-
cina y 2 terrazas. Servicios centra-
les. Precio 200.000 euros. Tel.
947238098
C/ TESORERA vendo piso con
trastero, ascensor cota cero, por-
tal reformado, piso 4º de 8 alturas,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y 2 terrazas. Precio interesan-
te. Tel. 670735755
C/ VELA ZANETTI Villimar Sur.
Se vende piso seminuevo por
traslado. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Todo ex-
terior y estupendas vistas. Posi-
bilidad de subrogación hipoteca-
ria. Teléfono 617188462 llamar
tardes
CAMBIOapartamento Cantabria
(Ajo) nuevo por uno de las mismas
características en Burgos (centro).
80 m2. Tel. 947453179
CAMBIO piso en Salamanca de
60 m2 por otro similar en Burgos.
Llamar al 635490709
CARRERO BLANCO en Plaza
Antonio José nº3 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente reformado. Solo par-
ticulares. Urge. Tel. 676689674
ó 676680768
CASA UNIFAMILIAR en Re-
villarruz (10 Km.). A estrenar. Sa-
lón comedor con chimenea, 3 ha-
bitaciones, 3 baños, cocina inde-
pendiente y jardín. (2 plantas).
150.000 euros negociables. Tel.
645965944

CENTRO DE BURGOSvendo pi-
so cerca de la Plaza Mayor. 100
m2. Precio muy interesante. Tel.
947267050 ó 618051926
CENTRO DE CORTES se ven-
de casa, superficie 87 m2, pa-
ra construir. Este mes 32.000
euros. Interesados llamar al te-
léfono 947471705 / 653791532
ó 947471780
CENTRO HISTÓRICO vendo
apartamento de 2 habitaciones.
Totalmente reformado. Cocina
amueblada. Para entrar a vivir.
140.000 euros negociables. Tel.
626446740
CHOLLO Se vende adosado en
Cardeñadijo: cocina amplia, 3
habitaciones, ático y sótano.
Gran parcela. Nuevo. 160.000
euros. Solo particulares. Tel.
630784552
CRUCERO SAN JULIÁN se
vende casa unifamiliar con gara-
je. A 10 minutos de la Plaza Ma-
yor. Tel. 650260565
EMILIO PRADOS-GAMONAL
C/ Vitoria. Vendo vivienda: planta
baja, 40 m2, comedor, cocina, dor-
mitorio, baño; amueblado. 80.000
euros. Tel. 619805714
EN MADRIDdistrito Tetuán pró-
ximo a Plaza Castilla vendo piso
1º, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño. También como oficina. 2 bal-
cones exterior. 120.000 euros ne-
gociables. Interesados llamar al
teléfono 677306959
EN MADRID zona Hortaleza se
vende piso reformado, luminoso,
ascensor, tres y salón, cocina y ba-
ño. Calefacción individual. Tel.
610053260
EN VELA ZANETTI Vive ya.
Construidos 102 m2. Estrenar.
Amueblado. Agua-Luz. Salón, co-
cina amueblada-equipada, 3 dor-
mitorios, garaje, trastero grande.
Buenísimas vistas. 190.000 euros.
Llamar en horario comercial al
947480897
FRENTE NUEVOS JUZGA-
DOS vendo piso totalmente re-
formado, soleado, todo exte-
rior, 3 y salón, 2 baños y cocina
amueblada. Garaje. Piso 98 m2.
C/ Padre Aramburu Nº11 - 7º.
Llamar al teléfono 947227438
ó 645831034
FUENTECILLAS se vende apar-
tamento: una habitación, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
Orientación Sur. 5º piso. Calle Mur-
cia Nº1A. Precio 125.000 euros.
Totalmente equipado. Seminue-
vo. Tel. 626501756

G-3 se vende apartamento: 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Amueblado. Buenas vistas.
Cerca del Nuevo Hospital. Tel.
622287242
G-3 vendo amplio apartamento
totalmente amueblado, salón, co-
cina, dos habitaciones y dos ba-
ños. Garaje y trastero. Tel.
626320016 ó 639142608
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807
G-3Vendo apartamento en C/ Vic-
toria Balfé frente al Colegio Mi-
guel Delibes y Hospital Universi-
tario, buena altura, cocina, salón,
2 habitaciones, terraza, garaje y
trastero. Gas. Precio 160.000 eu-
ros negociables. Tel. 947239010
GAMONALpor herencia se ven-
de piso de 3 habitaciones. 2º inte-
rior. Económico. Para verlo Domin-
go mañana. Tel. 947201217 ó
947160124
GRAN OPORTUNIDAD vendo
buhardilla amueblada en zona de
Fuentecillas. Solo 45.000 euros
negociables. Tel. 638528976
HONTORIA DEL PINARse ven-
de casa de pueblo. A convenir, nos
ponemos de acuerdo. Llamar al
teléfono 659975381
LEGIÓN ESPAÑOLA se vende
piso 90 m2, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, cocina y terraza.
Garaje y trastero. Opción de com-
pra de 2º trastero y plazas de ga-
raje. Todo exterior. Excelentes vis-
tas. Tel. 619401683
MARBELLA Edificio Parque Sol.
Se vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Plaza de
garaje y trastero. Económico. Tel.
697943274
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa con nave de 180
m2 y terreno de 1.700 m2. Plan-
ta baja 120 m2. Precio 119.000 eu-
ros. Tel. 627367046
MODUBAR DE LA EMPARE-
DADA vendo casa y huerta ide-
al para finca de recreo (1.500 m2).
Facilidades de pago. A 12 Km. de
Burgos. Buena combinación de au-
tobuses. Tel. 680586548
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166

OCASIÓNCardeñadijo se vende
o alquila con opción a compra fa-
buloso chalet: 4 habitaciones, 3
baños, salón, cocina, garaje, 2 por-
ches y jardín 40 m2. Parcela 240
m2. Amueblado. Para entrar a vi-
vir. 180.000 euros/vta. y 500
euros/alquiler. Tel. 675065211

OPORTUNIDAD, vendo APAR-
TAMENTO en urbanización
privada, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, jardín 50 m2, amueblado,
165.000 euros. Tel. 686252827
ó 722159190

OPORTUNIDAD Chalet indivi-
dual (soleado mañana y tarde)
1.000 m2. Con piscina, merende-
ro, etc. A 5 minutos del centro C/
Pisones. Interesados llamar al
625562787 ó 947061833 a par-
tir de las 15:00 h
PALAZUELOS DE MUÑO se
vende casa con 2 plantas. Super-
ficie 85 m2. La vivienda esta lis-
ta para entrar a vivir. Precio ase-
quible. Se puede ver en cualquier
momento llamando al teléfono
947161159
PAREADO en Quintanadueñas.
3 dormitorios (armarios empotra-
dos), 2 baños y aseo, amplia coci-
na con terraza, salón con chime-
nea, ático terminado, garaje 2
coches y jardín. (Rebajado). Tel.
676336027 ó 947292652
PARRALILLOSse vende aparta-
mento de dos habitaciones, gara-
je y trastero. Seminuevo. Inme-
jorable estado. 150.000 euros.
Llamar mañanas al 639330495
PASEO DE LA ISLA Beyre. Par-
ticular vende piso de 98 m2  úti-
les, salón con terraza, 3 habitacio-
nes, cocina-office, baño y aseo.
Servicios centrales. Llamar al te-
léfono 699654103
PLAZA DEL REY se vende pi-
so de 100 m2, 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina indepen-
diente. 4 terrazas. Garaje in-
cluido. Precio 335.000 euros.
Tel. 616065216
PRECIOSO ático de 94 m2 en
venta con 150 m2 de terraza
(con posibilidad de cerrar). Dis-
pone de zonas comunitarias.
Tel. 686971748 ó 947206516
REY DON PEDRO en zona Av-
da. del Cid se vende piso. Tel.
669423100
RIOSERAS a 15 Km. de Burgos
se vende casa planta baja de 80
m2: salón, cocina, baño, 2 habita-
ciones y trastero. Tel. 616471607

ROMANCEROS 38 se vende
piso, 1ª altura, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Despen-
sa y carbonera. Ascensor. Tel.
660890522
SANTANDERCudón (zona Mien-
go). Vendo piso en urbanización
cerrada: 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y dos terrazas - jardín.
Garaje y piscina comunitaria. A es-
trenar. Tel. 610555885
SE VENDE o se cambia aparta-
mento en zona Alcampo con ga-
raje y trastero por vivienda de 3
dormitorios con garaje y traste-
ro. Consultar condiciones. Tel.
616960410 ó 676341328
SE VENDEpiso reformado en Av-
da. Eladio Perlado, 3 habitaciones,
gran cocina, salón comedor, pre-
ciosas vistas, portal con 2 ascen-
sores nuevos y poca comunidad.
Muy urgente. 666493022
SUANCESse vende o se alquila
apartamento en urbanización pri-
vada, totalmente exterior, 2 terra-
zas, amueblado, 2 piscinas, ga-
raje y trastero. Económico. Tel.
649813546
URGE VENDER o alquilar apar-
tamento seminuevo con trastero
en C/ Hermano Rafael Nº7 - 4º.
Muy soleado. [Rebajado de pre-
cio (2)]. Con opción a garaje. In-
teresados llamar al teléfono
625562787 ó 947061833 a par-
tir de las 15:00 h
URGE VENDER piso todo exte-
rior, salón espacioso, cocina equi-
pada, 3 habitaciones, baño, terra-
za y garaje. C/ Camino Casa La
Vega 43 - 11ºC. Tel. 692106588
ó 947062919
V.P.O. RÉGIMEN GENERAL en
el S-4 frente estación de trenes
vendo bajo con 60 m2, 2 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje, trastero, terraza 80 m2.
123.600 euros. Entrega finales
2013. Tel. 629285455
VALLADOLID Paseo Zorrilla -
Corte Inglés. Se vende piso 84,91
m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo, 2 terrazas. Amuebla-
do. Garaje. 130.000 euros nego-
ciables. Para entrar a vivir. Tel.
686878235
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo vivienda: 4 dormito-
rios, baño, aseo, salón, cocina y
garaje. Planta y piso. 120 m2 de
jardín. De particular a particular.
Tel. 669467640

VILLALBILLA DE BURGOS
Chalet individual en venta. 6 ha-
bitaciones, salón, cocina con te-
rraza, 3 baños, aseo, jardín, me-
rendero y garaje. Tel. 629306934
VILLATORO se vende o alquila
chalet adosado, garaje 2 coches,
bodega, salón 30 m2, terraza, jar-
dín, 3 hab., cocina amueblada, 2
baños, aseo y ático. Tel. 659937453
VILLIMAR SURPso 3 habitacio-
nes con empotrados, 2 baños, co-
cina equipada, salón, trastero y
garaje. Abstenerse agencias. Tel.
685519002
VILLIMARAdosado a estrenar, 3
dormitorios, 3 baños, ático acon-
dicionado con 2 dormitorios, ga-
raje, terraza y jardín. 140.000 eu-
ros negociables. Tel. 692212020
ZONA CAPISCOLvendo piso 70
m2 (2 habitaciones, cocina-come-
dor, sala y baño). Reformado. Pa-
ra entrar a vivir. Orientación Sur.
Tel. 637714597 ó 645200731
ZONA CASTELLANA se ven-
de piso nuevo de tres habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños.
210.000 euros. Tel. 657811168
ZONA G2se vende dúplex: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 3 baños,
trastero y garaje. Tel. 680741150
ZONA MERCADONA de Villi-
mar apartamento 4 años. 1 ha-
bitación, salón-cocina, baño y co-
cina amueblados. Soleado. Garaje
y trastero amplios. Rebajado a
106.000 euros. Tel. 675287142
ZONA RESIDENCIAL Dos de
Mayo se vende piso: tres habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Tel. 609143856

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 DESPACHO 3 dormitorios, sa-
lón-comedor, 2 baños (hidromasa-
je), cocina y trastero. Avda. del Cid
37 alquilo piso lujo amueblado.
Calefacción individual gas. Mag-
níficas vistas. 600 euros. Tel.
676357259 ó 947213967 tardes
1 DORMITORIOen edificio cén-
trico precioso en la C/ Barrantes
nº2 completamente amueblado,
nuevo, suelo radiante, todo ex-
terior, todo un lujo por 420
euros/mes comunidad incluida.
Tel. 660469830

OFERTA
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Anuncios breves



1 HABITACIÓN salón, cocina y
baño. Todo independiente. Amue-
blado. 430 euros comunidad y ga-
raje incluido. Zona Parralillos. Tel.
669586682 ó 947239003
1 SALÓN1 baño, 2 habitaciones
y salita de estudio. Bonito piso to-
do exterior, muy soleado con am-
plia terraza, ascensor y totalmen-
te amueblado. Zona C/ San Julián
esquina Bulevar. Tel. 610849179
150 M2Piso 6 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, terrazas. Amue-
blado. Calefacción central. Vistas
Avda. Cantabria. 590 euros. Ver
fin de semana. Tel. 638399517
2 DORMITORIOS 2 baños, sa-
lón, cocina y garaje. Alquilo piso
en Fuentecillas. Amueblado. Tel.
619550732
270 EUROS Alquilo apartamen-
to pequeño, sencillo, C/ San Ju-
lián 26 - 3º sin ascensor. Estufas
butano. 1 habitación, salita-ha-
bitación, cocina y baño. A perso-
nas responsables con contrato de
trabajo e informes. Tel. 639664600
3 DORMITORIOS salón, cocina
amueblada, jardín, merendero, ba-
ño y aseo. Parcela 175 m2. Tel.
947203072
3 DORMITORIOS salón, cocina,
todo amueblado. Exterior comple-
tamente. Céntrico. Tel. 625182765
350 EUROS Se alquila aparta-
mento nuevo, amueblado, un dor-
mitorio, salón, cocina y baño. Pla-
za de garaje incluida. Llamar al
teléfono 662522652
375 EUROSSe alquila piso 2 ha-
bitaciones amplias, cocina, baño,
salón y terraza. Zona Crucero San
Julián. Tel. 659658690
380 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 608055057
4 DORMITORIOS3 baños, coci-
na-comedor, salón, terraza y por-
che cubiertos. Garaje. 200 m2 de
jardín. Alquilo chalet adosado en
Tomillares (Urbanización Los Mo-
linos). Tel. 606147128
400 EUROS. Céntrico. 40 m2.
Amueblado. Luminoso.  Agua, Co-
munidad e impuestos incluidos.
Garantía aval bancario.   Teléfono
690398063
400 EUROSAlquilo piso de 2 dor-
mitorios, salón, cocina amplia in-
dependiente, baño y despensa
grande. Exterior con vistas antiguo
hospital Yagüe. Dña. Berenguela.
Fotos tolymarta@gmail.com. Tel.
617023572
400 EUROS Apartamento Princi-
pio Castellana: habitación, salón,
baño y cocina. Amueblado. Gara-
je opcional. Ideal una persona o
pareja. Tel. 616607632
425 EUROSAntiguo Campofrío.
Se alquila apartamento de 1 ha-
bitación con trastero. Llamar al
teléfono 947220163
450 EUROS comunidad incluida.
Se alquila piso en Avda. Eladio Per-
lado, 3 habitaciones, salón y coci-
na grande, preciosas vistas, muy
tranquilo. Portal y ascensores nue-
vos. Tel. 639021818

460 EUROS Apartamento cén-
trico: 2 dormitorios, salón co-
medor muy amplio, cocina, baño
y terraza cubierta. Garaje. Todo
exterior. Servicios centrales. C/
Soria Nº3. Tel. 654690288 ó
947279569
500 EUROS Apartamento nuevo
a estrenar. Muy céntrico. 1 dormi-
torio, 1 baño, salón y cocina ame-
ricana. Terraza con inmejorables
vistas. Puro lujo. Mejor verlo. Es
un chollo. Tel. 649443505
500 EUROS Alquilo piso amue-
blado, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y plaza de garaje. Totalmente
exterior, soleado y buenas vistas.
Céntrico. Tel. 663465992
A 16 KM de Burgos se alquila
o se vende preciosa casa nueva
de piedra con 2 habitaciones, 2
baños y bonito jardín. Completa-
mente amueblada a capricho.
Precio 320 euros. Tel. 675802296
ó 675802295
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuen-
tes Blancas), alquilo magnífico
chalet individual por el precio de
un piso, 3 habitaciones, salón con
chimenea, cocina, 2 baños, ga-
raje, porche, terraza, jardín y pis-
cina. Bus urbano. Tel. 649452550
AL LADO EDIFICIOPromecal en
el G-2 alquilo piso de un dormi-
torio, amueblado, seminuevo, ser-
vicios centrales y garaje. Llamar
al teléfono 619010722

AL LADO HOSPITAL Universi-
tario alquilo apartamento: 1
habitación, baño, comedor,
cocina y garaje. Todo exterior.
Buena altura y vistas. Tel.
649166797

AL LADO HOTELPuerta de Burr-
gos se alquila apartamento nue-
vo y amueblado. Los interesados
pueden llamar al 947232904 ó
646199973
ALQUILER o venta chalet ado-
sado: ático 60 m2, planta 1ª con
3 habitaciones y 2 baños, plan-
ta baja con salón, cocina, habita-
ción y servicio, sótano garaje 4
coches, merendero, trastero, jar-
dín, huerta. 525 euros incluidos
servicios comunes. Llamar al te-
léfono 658127983 ó 947261307
ALQUILER piso de 4 habitacio-
nes en C/ San Juan. Si puedes
justificar tu solvencia, 300 euros.
Si no es así, ni llames. Llamar
al teléfono 638528976
ALQUILO300 euros. Tres habita-
ciones y salón. Terraza. Calefac-
ción a gas. Exterior. Buena zona.
Tel. 608371427
ALQUILOapartamento nuevo en
C/ Paloma, 50 m2, 2 habitaciones,
cocina independiente, trastero,
amueblado perfectamente. Precio
525 euros comunidad incluida. Tel.
947203245
ALQUILO apartamento semia-
mueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción a gas.
C/ Santa Dorotea junto al Bule-
var. Llamar por la mañana al
691722562 ó 947274024

ALQUILO apartamento: 1 habi-
tación, salón, cocina y baño. Pre-
cio 390 euros comunidad incluida.
Tel. 639527435
ALQUILOpiso en Avenida Reyes
Católicos: tres habitaciones, sa-
lón, 2 baños, amueblado, servicios
centrales, todo exterior al río-pa-
seo (muy luminoso y buenas vis-
tas). Tel. 696385237
ALQUILOpiso exterior, con gara-
je y trastero, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños completos. Tel.
692595938
ALQUILOpiso junto a la Catedral
zona peatonal, salón, 2 dormito-
rios, baño y cocina, amueblada
a estrenar, comunidad incluida, no
agencias, preferiblemente funcio-
narios. Llamar 630832875
ALQUILO piso para estudiantes:
4 habitaciones, salón, 2 baños y
trastero. C/ Rey Don Pedro. Tel.
617313698 ó 947232421
ALQUILO piso zona Avda. del
Cid: 3 dormitorios, salón-come-
dor, cocina, baño. Calefacción
gas. Todo amueblado. Teléfono
609924507 626522098
ALQUILO piso zona Villalonque-
jar (Villas Arlanzón) 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, garaje, zona infantil, pista
pádel. 500 euros/mes con gastos
comunidad incluidos. También op-
ción compra. Tel. 689002557 ó
947063747
APARTAMENTOnuevo a estre-
nar C/ San Pedro Cardeña. Ascen-
sor cota cero. 1 dormitorio, sa-
lón, cocina independiente y baño.
430 euros gastos de comunidad
incluida. Tel. 620706507
APARTAMENTO nuevo y cén-
trico se alquila. Mucho sol.
Amueblado. Posibilidad plaza de
garaje. Gastos económicos. Inte-
resados llamar al 947211250 ó
669638549
APARTAMENTOnuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nal. Tel. 699139358
APARTAMENTO pequeño. 300
euros. Casco Histórico. Para una
sola persona. Aval bancario. Lla-
mar a partir de las 20:30 h. al
616871879
APARTAMENTOzona Cellopha-
ne: 2 habitaciones, 1 baño hidro-
masaje, cocina americana com-
pleta. Garaje y trastero. 600 euros
negociables. Tel. 619279002
APARTAMENTO zona Sur, C/
Progreso, una habitación, salón,
cocina y baño. Buen estado. Com-
pletamente equipado. Orientación
Sur. Pocos gastos. Comunidad in-
cluida. 380 euros. Tel. 639724945

ARROYALa 9 Km. de Burgos y 3
minutos del Polígono de Villalon-
quejar se alquila casa nueva. Tel.
675802295 ó 947274062
ÁTICO en alquiler 95 m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón 30 m2, te-
rraza, garaje y piscina. 600 eu-
ros. Tel. 686971746 ó 947267730
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 56
se alquila 4º (junto Promecal -
Diario de Burgos) piso totalmen-
te exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños. Plaza de gara-
je y trastero. Tel. 947484872 ó
629407347
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila piso: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina y salón. 450 euros co-
munidad incluida. Tel. 675843315
AVDADE LA PAZalquilo apar-
tamento amueblado, soleado, 2
dormitorios, salón, baño y coci-
na. Dos ascensores. El alquiler in-
cluye comunidad, calefacción
central y agua caliente. Teléfono
669895803
AVDA. DEL CIDalquilo bonito pi-
so, todo amueblado, soleado, ex-
terior, tres dormitorios, salón-co-
medor, cocina y baño. Ascensor.
Calefacción individual gas ciudad.
600 euros comunidad incluida. Tel.
947276573 ó 610532028
AVDA. DEL CID se alquila piso
nuevo, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, 2 baños y garaje. Aval banca-
rio. Interesados llamar al teléfono
605016203 ó 678731686
AVDA. REYES CATÓLICOS22,
se alquila piso con 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Dos te-
rrazas cubiertas. Exterior. Amue-
blado. Calefacción central. Tel.
947225520
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quiler piso: tres habitaciones, sa-
lón, cocina con terraza. Gas. Se-
miamueblado. Tel. 620741436
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso 4 habitaciones, 2 baños,
calefacción central y portero. 600
euros + gastos comunidad. Tel.
669377471
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo apartamento amueblado: 1
dormitorio, salón, cocina equipa-
da y baño completo. Opción  ga-
raje. Muy soleado. Servicios cen-
trales. Teléfono 619991124 ó
947272811
BARRIADA SAN CRISTÓBAL
alquilo piso, 3 y salón, amuebla-
do, reformado, calefacción gas ciu-
dad, soleado. Ideal compartir. Fá-
cil aparcamiento. Imprescindible
nómina. Abstenerse agencias. Tel.
654508302 ó 665867863
BUNIEL a 10 minutos de Bur-
gos se alquila casa. Todo nue-
vo. Mejor ver. Económico. Lla-
mar al 653577193
C/ ALFAREROS alquilo o ven-
do apartamento con 2 dormitorios,
cocina independiente, amuebla-
do, nuevo. Internet. Preferiblemen-
te estudiantes. Tel. 690190471 /
947276759 / 947380714
C/ ALFAREROS se alquila piso
con o sin muebles. Económico. Tel.
669423102 ó 616744065

C/ ALMIRANTE BONIFAZ al-
quilo estudio apartamento
completo y amueblado. 300 eu-
ros /mes. Teléfono 947274458
ó 654823460

C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ
Nº2 - 5B se alquila piso 150
m2, 4 dormitorios, salón, 2
baños, 2 terrazas, cocina
equipada, garaje. Todo exte-
rior. 500 EUROS. Teléfono
609552819

C/ CERVANTESalquilo piso 3 ha-
bitaciones. Calefacción individual
gas natural. Tel. 947204006 ó
666428775
C/ ENRIQUE IIIse alquila piso de
3 habitaciones. Llamar al teléfo-
no 660328807
C/ LA PUEBLAse alquila piso 70
m2, exterior, dos habitaciones. 400
euros. Interesados llamar al tel.
630393943
C/ LAS INFANTAS 12 (Parra-
lillos) se alquila apartamento
con cocina, cuarto de baño, am-
plio dormitorio y salón. Traste-
ro y garaje. Interesados llamar
al 655091710
C/ LERMA zona Pisones se al-
quila piso amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina, cuarto
de baño, aseo y trastero. Pre-
cio 400 euros. Tel. 620153838
ó 683306223
C/ LOS TITOS alquilo piso: 3
habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Terraza 30 m2. Orienta-
ción sur, cálido y acogedor.
Amueblado completamente.
Todos los servicios al lado. 500
euros/mes. Ideal pareja jóven.
Llamar al 679328236
C/ LOS TITOSen Gamonal se al-
quila piso 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños (completos). Lu-
minoso. Amueblado. Recién pin-
tado. Tel. 947224320
C/ LUIS ALBERDIalquilo apar-
tamento exterior, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza.
Amueblado. Buen estado. 400
euros comunidad incluida. Tel.
638843834
C/ MADRID alquilo piso: salón
con terraza, 3 dormitorios, coci-
na y 2 baños. Todo exterior. Tel.
680295504
C/ MADRID principio alquilo
amplio apartamento nuevo: 1
habitación, salón, cocina y ba-
ño. Todo de lujo y primera cali-
dad. Plaza de garaje. Buena
orientación y muy luminoso.
Tel. 654596694
C/ PASTIZASZona Fuentecillas.
Se alquila apartamento amuebla-
do, 2 y salón, baño y aseo, plaza
de garaje. Gastos incluidos. Tel.
947203022
C/ SALASse alquila piso amue-
blado: dos habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Llamar al
teléfono 639721494
C/ SAN FRANCISCO alquiler: 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Buen estado. Tel.
690382361

C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Llamar al telé-
fono 691539330
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso nuevo amueblado. 5ª altu-
ra. Muy buenas vistas y soleado.
Tel. 620732155 ó 947229165
C/ SAN PEDROy San Felices al-
quilo piso amueblado, 4 dormi-
torios, salón, 2 baños. Gas natu-
ral. 600 euros. Tel. 676232778
C/ SANTANDER27 alquilo apar-
tamento: 1 dormitorio, salón, co-
cina y baño con ducha de hidro-
masaje. Totalmente exterior.
Nuevo. Tel. 650650402
C/ SANTANDER se alquila pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado y equi-
pado. Comunidad incluida.
Interesados llamar al teléfono
649536311
C/ SANZ PASTORpiso amplio:
tres habitaciones, dos baños.
Ideal estudiantes. Gastos comu-
nidad incluidos. Tel. 947224652
ó 610251281
C/ SEVERO OCHOA se alquila
piso sin muebles de 3 habitacio-
nes, exterior, 400 euros + 50 eu-
ros de comunidad. Llamar al telé-
fono 947233979
C/ TRINAS10 justo detrás de Co-
rreos se alquila piso: 3 habitacio-
nes, salón, baño. Perfecto estado.
Calefacción individual. 430 euros.
Tel. 652831806
C/ VITORIA 163 se alquila piso
de 2 habitaciones. Más informa-
ción llamando al 609515899
C/ VITORIA alquilo piso amue-
blado encima de Mercadona,
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño, terracita cerrada, dos
ascensores. Calefacción cen-
tral. Precio 550 euros mes. Tel.
947274458 ó 654823460
CASTELLANAen C/ Palencia 7.
Dúplex de un dormitorio, exterior
y amueblado. 450 euros incluida
comunidad. Tel. 619349606
CÉNTRICO alquilo dúplex: 2
habitaciones y salón con coci-
na americana. Amueblado. 490
euros. Teléfono 649022284 ó
947274446
CÉNTRICO alquilo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431
CÉNTRICO junto a Plaza Espa-
ña alquilo apartamento recién re-
formado y amueblado: salón,
dormitorio, cocina, baño y terra-
za. Electrodomésticos. Ascensor.
Llamar al teléfono 616066086 ó
947211552

CÉNTRICO junto Residencia Sa-
nitaria alquilo apartamento nue-
vo, exterior y muy soleado. Amue-
blado de lujo. Moderno. Garaje
y trastero. Te encantará. Teléfono
657274011
CÉNTRICO piso 3 dormitorios y
salón. Amueblado. Exterior. Gas
ciudad. 3º sin ascensor. 420 euros
incluida comunidad. Llamar al te-
léfono 615491548
CÉNTRICOse alquila piso: 2 ha-
bitaciones, cocina, baño y salón.
Muy económico. Tel. 682802833
CENTRO HISTÓRICOalquilo pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. 3ª altura sin ascensor.
Interesados llamar al 626446740
CENTROC/ San Lorenzo. Se al-
quila apartamento: una habita-
ción, salón con dos alcobas, co-
cina y baño. Calefacción gas. 350
euros incluida comunidad. Tel.
664449818
DOS DE MAYO alquilo aparta-
mento: dos habitaciones, salón,
cocina, baño y terrazas con ex-
celentes vistas. Plaza de garaje
y trastero. Urbanización privada
con zona de recreo. Amueblado.
Tel. 609827282
ECONÓMICO Se alquila piso
céntrico, amueblado, 3 habitacio-
nes, cocina, salón, baño y aseo.
Servicios centrales. Gastos inclui-
dos. Estudiantes, funcionarios o
con nómina. Responsables. Tel.
947275182 ó 636081401
EMILIO GIMENEZ HERAS en
San Agustín se alquila piso. Más
información llamando al teléfono
947250137 ó 630031455
EMILIO PRADOS-GAMONAL
C/ Vitoria. Alquilo vivienda: plan-
ta baja, 40 m2, comedor, cocina,
dormitorio, baño; amueblado. 365
euros. Tel. 619805714
EN 450 EUROS alquilo precio-
so piso en Gamonal en la Calle Vi-
toria, totalmente reformado y
amueblado. Ascensor a cota ce-
ro. Tel. 616687531
EN EL CENTRO al lado Plaza
Mayor alquilo piso amueblado.
Recién pintado. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Exterior. Eco-
nómico: 440 euros. Tel. 696416762
EN LA LADERA del Castillo en
C/ Boufordo se alquila piso de 3
habitaciones, 2 cuartos de baño,
totalmente amueblado, seminue-
vo. Tel. 634074100
EN PASEO FUENTECILLASse
alquila piso: 2 dormitorios y 2 sa-
litas. Amueblado. Exterior. Buen
precio. Teléfono 654916761 ó
947228842
EN SANTANDERalquilo piso de
dos habitaciones frente a la Biblio-
teca con calefacción individual y
ascensor. Bien equipado. Muy aco-
gedor. Fácil aparcamiento. Pre-
feriblemente una persona o pare-
ja. Tel. 647877042
EN SANTANDER en alquiler
apartamento amueblado, 1 ha-
bitación, garaje, bien acondi-
cionado. Cerca de las Univer-
sidades. Llamar por las tares al
660604928

EN VALLADOLID frente al Po-
lideportivo La Rondilla alquilo pre-
cioso apartamento de 1 habita-
ción, cocina, salón, terraza y baño.
300 euros comunidad incluida. Tel.
677382997
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
alquilo apartamento amueblado,
2 habitaciones, 3 armarios empo-
trados, exterior, soleado, muy lu-
minoso. Garaje. Calefacción gas.
Llamar a partir de 16 horas al
626128049
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado. Solo estudiantes. 3
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Orientación Sur. Muy solea-
do. Todo exterior. Tel. 620807469
FUENTECILLAS se alquila pi-
so: 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, garaje y trastero. Amue-
blado. No agencias. Interesados
llamar al 633691950
G-2 alquilo vivienda amueblada:
salón, cocina, 3 habitaciones, 2
baños y garaje. Orientación Sur.
Tel. 629183338
G-3 alquilo apartamento junto
al Hospital nuevo. Dos dormi-
torios con garaje. Amueblado.
480 euros comunidad incluida.
Tel. 692780301
G-3 alquilo apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón y cocina equipa-
da. Resto sin amueblar. Armarios
empotrados. Plaza garaje y tras-
tero. Buena altura. Tel. 947509852
/ 600687800
G-3 alquilo inmejorable piso,
amueblado, todo exterior, al la-
do del Nuevo Hospital, 3 dormito-
rios, 2 baños, terraza, trastero y
plaza de garaje para dos coches.
Precio 595 euros con comunidad.
Tel. 626231391 ó 947230156
G-3 cerca del Nuevo Hospital
alquilo piso: 4 dormitorios, 2
baños y 2 terrazas cubiertas.
Todo exterior. Llamar al teléfo-
no 947460900 ó 619177849
G-3 en C/ Marqués de Berlan-
ga se alquila apartamento
amueblado, 1 habitación, sa-
lón, cocina, baño, trastero y ga-
raje. Tel. 680259720
G-3próximo hospital nuevo alqui-
lo piso exterior, soleado, amplio
salón, cocina-comedor con elec-
trodomésticos, 4 habitaciones, 2
baños, balcón, trastero y garaje.
Tel. 648824150
G-3 se alquila piso con 3 habita-
ciones y plaza de garaje. Para en-
trar a vivir. Tel. 678925724
G-3 Islas Baleares 32 frente al
Hospital se alquila plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono 947236916
ó 947236976
GAMONAL se alquila piso: 3
dormitorios, salón, baño, coci-
na, terraza y sala de TV. Dos as-
censores. Garaje opcional. Te-
léfono 658932566
GAMONALC/ Casa la Vega, al-
quilo: 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, campana, vitro-
cerámica, terraza y baño, bue-
na orientación, calefacción
individual, gas ciudad. 400 euros.
Tel. 676614832
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HACIENDA Reformado. 3 am-
plias habitaciones, salón, cocina
y baño. Muy económico. 395 eu-
ros. Tel. 687077163
HONTORIA DE LA CANTERA
a 15 minutos de Burgos alquilo
adosado de 100 m2 con jardín
por 350 euros (un regalo). Intere-
sados llamar al tel. 625499806 ó
619708087
JUNTO PLAZA ESPAÑA apar-
tamento amueblado en alquiler: 2
dormitorios, salón grande, baño,
cocina. Ascensor. Electrodomés-
ticos. Muy céntrico y junto para-
da de autobuses. Tel. 616066086
ó 947211552
LA VENTILLAalquilo piso amue-
blado, nuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y garaje. Tel.
656894012
LOFHT 52 m2, amueblado, de-
corado, planta baja, precioso.
Zona Sur. Llamar al teléfono.
608481921
MADRIGAL DEL MONTEse al-
quila casa. Preguntar por Izascun
Cejido. Interesados llamar al telé-
fono 665732019
PLAZA BILBAO alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y garaje. Ca-
lefacción central. Tel. 665475414
ó 947218363
PLAZA DEL REY se alquila pi-
so de 100 m2, 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina independien-
te. 4 terrazas. Garaje incluido. Pre-
cio 725 euros más gastos. Tel.
616065216
PLAZA PÍO BAROJA junto Par-
que Europa alquilo o vendo piso
de 4 habitaciones con garaje y
trastero. Para más información lla-
mar al teléfono 625562787 ó
625562786
PLAZA SAN BRUNOalquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
central. Totalmente reformado.
520 euros comunidad y calefac-
ción incluida. Llamar al teléfono
606883464
PLAZA SAN BRUNO alquilo
piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y ca-
lefacción central. Totalmente
reformado 520 euros calefac-
ción y comunidad incluida. Tel.
947221311 ó 606883464
PRÓXIMO AL CENTRO alqui-
lo piso amueblado, totalmente re-
formado, muy soleado y totalmen-
te exterior. Calefacción gas.
Económico. Tel. 622823353
QUINTANADUEÑAS alquilo
pareado: 3 habitaciones, cocina
y 2 baños equipados. Ático 40
m2. Garaje 2 coches y jardín 70
m2. Totalmente amueblado. Tel.
630372417
REYES CATÓLICOS alquilo pi-
so: 3 habitaciones, salón comedor,
cocina, baño, aseo. Reformado.
Todo exterior. Calefacción central.
600 euros comunidad incluida. Ga-
raje opcional. Tel. 619178960
REYES CATÓLICOS.Por habita-
ciones o completo. Servicios cen-
trales. Zona Centro. Preferiblemen-
te estudiantes. Tel. 947227477 ó
627212638
SAN FRANCISCO 159, alquilo
piso: 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina y 2 terrazas. Exterior.
Llamar al teléfono 616477646 ó
947229893
SAN FRANCISCO alquilo piso
nuevo, amueblado, exterior, lumi-
noso, salón, 2 habitaciones, co-
cina y baño. Parqué y ascensor.
Tel. 625060626
SAN PEDRO de la Fuente se
alquila piso a estrenar. Precio
a convenir en función a com-
promiso de permanencia. Tel.
679464487
SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila piso amueblado de 2 habi-
taciones. Ideal 1 persona o pare-
ja sin hijos. Buen precio. Tel.
647629875 ó 628084876
SE ALQUILA casa adosada en
Cardeñadijo, 180 m2, 4 dormi-
torios, 3 baños, 3 terrazas, jar-
dín. 550 euros. Tel. 686971746
ó 947267730

SE ALQUILA piso con 2 habi-
taciones y 2 baños. Solo estu-
diantes, céntrico y nuevo, tam-
bién se alquila por habitación.
Tel. 645965998
SE ALQUILA piso nuevo, sole-
adísimo, 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Llamar al teléfono
609143856
SE ALQUILA vivienda económi-
ca con parking. Interesados llamar
al 626168275
TRETOa 8 Km. de Santoña y La-
redo se alquila estudio amuebla-
do: dormitorio, salita, baño, coci-
na, terraza de 70 m2, garaje y
trastero. 250 euros/mes. Tel.
609817252
VILLAFRÍAse alquila apartamen-
to /estudio con garaje. 350 eu-
ros comunidad incluida. Teléfo-
no 658231981
VILLATORO Alquilo dúplex
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje, terraza,
jardín compartido. Gas ciudad. No
mascotas. Interesados con nó-
mina. Tel. 618830856
VILLIMAR se alquila chalet
amueblado: 3 habitaciones + áti-
co, salón, cocina, 3 baños, te-
rraza grande, garaje y merende-
ro. 600 euros. Tel. 947482434 ó
638334279
VILLIMARChalet amueblado con
3 habitaciones, ático 40 m2, 3 ba-
ños, salón, cocina, garaje, jardín.
Dispone de sitio para dos familias.
Tel. 947482434 ó 638334279
VIVIR Y TRABAJARPlanta ba-
ja 100 m2. Nuevo a estrenar. Sin
amueblar. Con jardín. Teléfono
608481921 ó 947203072
ZONA AVDA. DEL CIDen C/ Pa-
dre Florez, se alquila piso amue-
blado, reformado, calefacción, 2
habitaciones, vestidor, salón, co-
cina y baño. Exterior y buena altu-
ra. Tel. 947227211
ZONA AVDA. LA PAZ Burgos.
Piso con calefacción central en al-
quiler. Económico. Tel. 660604928
solo por las tardes
ZONA C/ MADRID a la altu-
ra de la fuente alquilo piso nue-
vo con dos dormitorios y arma-
rios empotrados, dos baños
completos. Sol todo el día. Tel.
947262533 ó 609029821
ZONA C/ MADRID alquilo piso
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente amueblado y con
electrodomésticos. Calefacción in-
dividual de gas. Orientación Sur-
Este. Tel. 947208688 ó 696015493
ZONA CALLEJA Y ZURITA se
alquila piso completamente amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza de 20 m2. Ca-
lefacción y agua caliente central.
Tel. 947268729
ZONA CAPISCOL alquilo piso
amueblado (2 habitaciones, co-
cina-comedor, baño y salón). Orien-
tación Sur. Tel. 637714597 ó
645200731
ZONA CENTROse alquila apar-
tamento reformado, 2 habitacio-
nes, exterior, amueblado. Teléfo-
no 679464486
ZONA FUENTECILLAS alquilo
dúplex: 4 habitaciones, 2 baños,
1 servicio, salón y cocina. Buena
altura y soleado. Tel. 947230600
ZONA FUENTECILLAS Se al-
quila piso a chicas estudiantes.
Económico. Teléfono 947277047
ó 681387543
ZONA PISONES se alquila piso
amueblado: 3 habitaciones, salón
y baño. No gastos de comunidad.
Llamar al teléfono 675819366 ó
947277620
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices alquilo piso: 3 habitaciones
y 2 baños. Calefacción individual.
450 euros + gastos. Llamar al te-
léfono 629116727
ZONA SUR alquilo apartamen-
to, buenas condiciones, ascensor
cota 0. Llamar al teléfono
947220683 ó 661420259
ZONA UNIVERSIDAD se al-
quila apartamento de 1 habita-
ción con salón cocina y baño. Ga-
raje y trastero. Tel. 670080648
ó 947227081

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO casa en alquiler en Bur-
gos capital, preferiblemente cale-
facción de carbón, no importa que
este vieja, yo acondiciono. Tel.
696523507 ó 676166059
BUSCO piso de 3 habitaciones,
amueblado, zona Gamonal. Pre-
cio de 300 a 350 euros con la co-
munidad incluida. Tel. 673465534
NECESITO en alquiler piso de
2 habitaciones con baño grande
en zona Gamonal y Calle Vitoria.
Tel. 658319025

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

NAVES GROMBER se vende
nave de 135 m2 posibilidad de do-
blar. Luz y agua. Oportunidad por
jubilación. Tel. 659855728
PENTASA 3 se vende nave de
200 m2 + 250 m2. Precio a conve-
nir. Tel. 619592376
PENTASA 3Nave de 200 m2 en
planta y 150 m2 entreplanta con
oficina y aseo. Muy económica.
Tel. 610217157 ó 610217167
PENTASA III urge vender nave
de 300 m2 doblados en esquina.
Tel. 692350525
VILLIMAR SUR Venta de local
de 85 m2 totalmente acondicio-
nado, dos escaparates, 12 metros
de fachada, para empezar ya mis-
mo su negocio, opción de alquiler.
Tel. 679161310

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
500 EUROS Alquilo oficina nue-
va a estrenar. Muy céntrica. Total-
mente exterior con luz natural e
inmejorables vistas. Tiene coci-
na y baño propio. Abstenerse
agencias. Tel. 649443505
A 10 MINde Burgos en la N-1 di-
rección Madrid (Cogollos) se al-
quila nave 300 m2 con agua y luz
en terreno vallado. Tel. 625641095
ó 947462575
A 5 KM de la zona Sur aquilo lo-
cal de 35 m2 para guardar cara-
vana, coche, trastero o similar. Ba-
rato. Tel. 626307938

A 6 KM de Burgos se alquila lo-
cal de con agua, luz y portón. 80
m2. Una habitación dentro. Tel.
675616833
ALQUILER despachos Plaza
Mayor desde 300 euros. Amue-
blado. ADSL. Secretaria. Luz, te-
léfono y mantenimiento todo in-
cluido. Salas para reuniones por
horas. Domiciliación de activi-
dad. Tel. 947272428
ALQUILO oficina 42 m2, 1ª plan-
ta, con todos los servicios, luz,
agua, ducha, internet, etc. Apar-
camiento privado. Zona Calle La
Ribera (Ventilla). 200 euros inclui-
da comunidad. Tel. 658127983 ó
947261307
ALQUILOoficinas pequeñas, cén-
tricas, amuebladas y con fácil
aparcamiento. 175 euros/mes.
email: juan@adtsoldar.com pode-
mos enviar fotos a su email. Tel.
666324803
C/ ALFAREROS se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Teléfono 686930583 ó
686930582
C/ ALMIRANTE BONIFAZ jun-
to a Plaza Mayor se alquila local
comercial de 25 m2. Teléfono
686930583 ó 686930583
C/ SAN PABLO se alquila ofici-
na en edificio nuevo. Totalmente
amueblada. 3 despachos. Aseo.
Toda exterior. Tel. 620280464
C/ SAN PEDRO CARDEÑA se
alquila bar acondicionado. Tel.
947266365 ó 608019095
DESPACHOSCOMPARTIDOS.
Amueblados. Luz, calefacción, co-
munidad, wifi. Todo incluido 150
euros. En la Plaza Mayor. Tel.
606453559
EN BURGOSse alquila nave de
300 m2 + 150 m2 doblados con 2
oficinas, baño, sistema de alar-
ma y de vídeo vigilancia. Tel.
669470558
EN CENTRO DE GAMONALal-
quilo local 40 m2. Económico. Tel.
947217599
FEDERICOOLMEDA.Se alqui-
lan dos locales unidos, planta ba-
ja y entreplanta de 26 m2 y só-
tano 23 m2. Instalado. Oportu-
nidad: 350 euros. Llamar al
teléfono 660189191
FRENTE INSTITUTO COMU-
NEROS a 300 mts. Escuela Idio-
mas se alquila local 29 m2, insta-
lación eléctrica, agua, dos
fachadas, arreglado. 180 euros.
Mandar SMS al 655779402 se lla-
mará
G-2 alquilo local comercial total-
mente instalado. Llamar al teléfo-
no 629183338

LOCAL COMERCIAL se alqui-
la. Ideal para oficinas, despa-
chos médicos, estética, aca-
demias. Totalmente equipado.
170 m2. Exterior. 6 ventanales.
Zona Bulevar. “LISTO PARA
INICIAR TU NEGOCIO”. Tel.
630675060 ó 639141788

NAVES BURGOS en Carretera
Poza S/N alquilo nave de 150 m2
con dos portones. Tel. 947261137
ó 653085515
OFICINAalquilo en C/ Madrid 25
(edificio Caja Ahorros Municipal),
exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Tel. 660320859
OFICINAS centricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Te-
léfono 629727047. 629433194.
947218647
PANADERÍAse traspasa por no
poder atender. Tel. 947294689 ó
629911687
PARTICULARalquila oficina cén-
trica. Consultar dimensiones. Tel.
947261018

PENTASA 3 se alquila nave
200 m2 + 150 m2 doblado. Bue-
na situación. Tel. 667438411 ó
947232421
PENTASA IIIC/ Juan Ramón Ji-
menez. Se alquila nave entera o
compartida. Guarda de seguridad
24 h. Ideal autónomos. Agua, luz,
buen acceso. Precio asequible. Tel.
947488425 ó 609491055
POLÍGONO VILLALBILLAse al-
quilan naves industriales distintos
tamaños: 250, 300, 400 y 600 m2.
Tel. 686409973 ó 947275214
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARse alquila nave industrial de
500 m2. Ideal cualquier actividad.
Tel. 692205705
SE ALQUILA bar con derecho a
compra por jubilación, comple-
tamente reformado, insonorizado.
Interesados pasar por San Juan
de los Lagos Nº11 (horario a par-
tir de las 19 horas
SE ALQUILA local 40 a 50 m2
para ensayos música, agua, ba-
ño, independiente, luz con con-
tador independiente, tomas de
corriente, extintores, mangue-
ra incendios, emergencias, se-
guro y seguro responsabilidad
civil. Personas mayores y res-
ponsables. Tel. 626350877
SE ALQUILA nave en Burgos
para guardar caravanas y vehícu-
los con sistema de alarma y ví-
deo vigilancia. Últimas plazas.
Tel. 669470558
SE COMPARTE almacén para
guardar coche o rulot en Quinta-
nilla Vivar a 8 Km. de Burgos. Lla-
mar al 656947954
SE COMPARTE nave en pueblo
muy cercano a Burgos para guar-
dar camión, caravana, coches. Eco-
nómico. Tel. 678416903
SE TRASPASA taller de mecá-
nica, chapa y pintura situado en
Pentasa III. Bien equipado. Precio
interesante. Tel. 660456557 ó
663774426
SE TRASPASA tienda de alimen-
tación por cambio de domicilio en
pleno funcionamiento. Ven a com-
probarlo, frutería, alimentación,
congelados, embutidos, pan, bo-
llería y droguería. Tel. 629659949
TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
TENGO locales con seguridad pa-
ra mayores de edad. Llamar al
680354453
TRASPASO cafetería/chocola-
tería frente a Colegio por no po-
der atender. Clientela fija. Tel.
617340830
URGE TRASPASAR pub-bar li-
cencia especial. Sector Bernardas.
Clientela fija. Por motivo de viaje.
Tel. 642716909 ó 627940132
VILLALBILLA DE BURGOS
se alquila nave de 180 m2. Lla-
mar al teléfono 629197754
VILLALONQUEJAR alquilo na-
ve de 300 m2 con agua y luz. Pre-
cio 270 euros. Tel. 695138902 ó
947211319
VILLIMARnave-local con agua y
luz (como almacén) de 500 m2.
Precio 400 euros. Tel. 606400770

1.3
GARAJES VENTA

APARCAMIENTO Azorín-Ve-
nerables se vende plaza de ga-
raje doble. Interesados llamar
en horario de 14 a 17 horas al
tel. 696969096

AVDA. ELADIO PERLADO 59
se vende o alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947213984
C/ ALHUCEMAS 9 (Barriada
Militar junto C/ Vitoria) venta pla-
za de garaje muy fácil acceso,
amplia, garaje comunitario con
pocos vecinos. Precio 20.000 eu-
ros. Ocasión de inversión. Está al-
quilada desde hace años, saque
un 3% anual a su inversión. Tel.
627917843
C/ ESTEBAN SÁEZAlvarado 16
junto oficinas Mafre se alquilan
plazas de garaje Nº17 y 18. Se
venden las dos plazas cada una
por 16.828 euros y las dos en
30.000 euros. Tel. 630018544
C/ LA PUEBLA 38 vendo bue-
na plaza de garaje muy fácil acce-
so. Urge. Tel. 619088124
C/ LUIS CERNUDA 9 se vende
amplia plaza de garaje. Precio
15.500 euros negociables. Tel.
679993317 ó 947211616
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
vendo o alquilo plaza de garaje
muy cómoda de aparcar. Llamar
al teléfono 689895726
GAMONAL Ocasión, se vende
garaje cerrado. Económico. Inte-
resados llamar al 947211098 ó
620021679
HOTEL PUERTA BURGOS se
vende o se alquila plaza de ga-
raje. Llamar por las tardes al tel.
625839090
OPORTUNIDADVenta de plaza
de garaje en Antiguo Almacenes
Cámara (a 2 minutos del Carmen).
Amplia y accesible (sótano -1). Re-
ducidos costes de comunidad. Tel.
606305537
PARQUE EUROPA 23 vendo
plaza de garaje de 11 m2. Tel.
608816903 llamar Martes y
Jueves
PASAJE FERNANDO DE RO-
JASvendo plaza de garaje. 24 mil.
no negociable. Llamar de 3-5 al
654589823
SE VENDEN plazas de garaje,
una situada en Carrero Blanco,
otra en C/ Santiago 27, C/ Má-
laga y Alfonso X El Sabio. Todas
en 1ª planta. Tel. 947224786 ó
686305881
VILLIMAR V-1. Vendo plaza de
garaje por 10.000 euros. Teléfono
636430307

GARAJES VENTA

GARAJE en Burgos cojo a cam-
bio de bodega buena, 20 escale-
ras bonitas, fachada sillería, co-
medor 16 m2, chimenea, 20
asientos, jardín 20 m2 para prima-
vera, vistas panorámicas, todo va-
llado (o vendo). Tel. 649536311

GARAJES ALQUILER

AL LADO C/ SAN Isidro se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 678619918
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo amplia plaza de garaje en 1ª
planta. Tel. 637467340
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Buen ac-
ceso y cómoda para maniobrar.
Económica. Tel. 947241189
AVDA. CONSTITUCIÓN 44 se
alquila plaza de garaje muy am-
plia y buen precio. Tel. 678051420
AVDA. DE LA PAZ 13 se alqui-
la plaza de garaje. 55 euros/mes.
Interesados llamar al 626446740
AVDA. DEL ARLANZÓN nº 34
(Villa Pilar 2) alquilo garaje. Tel.
650715792
AVDA. DEL CID frente a La Sa-
lle. Alquilo plaza de garaje. Infór-
mese en el 947200021
AVDA. REYES CATÓLICOS 44
se alquila plaza de garaje. Tel.
947234111 ó 699575709
C/ AZORÍN-VENERABLES al-
quilo plaza de garaje. Para más in-
formación llamar al 630086784

C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ10
se alquila plaza de garaje. Tel.
947272934
C/ CERVANTES 9 alquilo plaza
de garaje. Llamar al 660812938 ó
947206566
C/ HOSPITAL MILITAR16 se al-
quila plaza de garaje grande (26
m2). 60 euros. Tel. 947654729 ó
632192489
C/ JEREZalquilo plaza de garaje
amplia y de fácil aparcamiento. 30
euros. Tel. 620192392
C/ POZANOS plaza de garaje.
Precio 45 euros. Llamar al tel.
947228411
C/ SAGRADA FAMILIA Nº2 al-
quilo buena plaza de garaje. Tel.
686396377
C/ SORIAse alquilan 2 plazas de
garaje para todo tipo de coches.
Altura máxima 2 metros. Tel.
657198310 ó 947239924
C/ TRUJILLO San Cristóbal. Al-
quilo o vendo dos plazas de gara-
je. Económicas. Urge venta. Tel.
651338840
C/ VICTORIA BALFÉ 16 (frente
nuevo Hospital) se alquila plaza
de garaje sin maniobras. Llamar
por las tardes al 659403321
C/ VICTORIA BALFÉ 18 (G3) al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947210500 ó 685421565
C/ VITORIA 176 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 609515899
C/ VITORIA Nº176 alquilo plaza
de garaje. Buen precio. Tel.
947236040 ó 609442511
CARRERO BLANCO zona Al-
campo se alquilan y se venden pla-
zas de garaje. Precio económico.
Tel. 689733460
CARRETERA POZA83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
CASCO ANTIGUO al principio
de la Calle Fernán González se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 686938646
CÉNTRICO en C/ Soria se alqui-
la plaza de garaje. 55 euros. Tel.
676815962
DOS DE MAYOalquilo muy bue-
na plaza de garaje. Tel. 947239896
ó 666602725
FEDERICO MARTINEZ VAREA
alquilo plaza de garaje primera
planta detrás de la residencia. Telf
616477646 ó 947229893
G-3 en C/ Victoria Balfé 26 alqui-
lo plaza de garaje económica. Tel.
685142714 ó 947217099
G-3 en C/ Victoria Balfé 40 se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947231693
G-3 se alquila plaza de garaje en
Marqués de Berlanga 7-9. Tel.
660601841
G-3se alquila plaza de garaje. Pre-
cio 40 euros. Tel. 629832018 ó
655513124
GAMONAL en C/ Centro se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 607168632
JUAN DE PADILLA se alquila
plaza de garaje. 50 euros. Tel.
947221717
JUNTO NUEVOS JUZGADOS
alquilo plaza de garaje amplia y
sin columnas. Puerta de entrada
y puerta de salida. Tel. 645043388
ó 947461732
PARKING PLAZA ROMA en
Avda. Eladio Perlado alquilo am-
plia plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 676308880
PARKING PUERTA BURGOS
se alquila plaza de garaje. Tel.
947217264 ó 695648244
PARQUE EUROPA3, alquilo pla-
za de garaje. Precio 35 euros. Tel.
678392298
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZde
la Fuente alquilo plaza de garaje
en 2ª planta. 50 euros. Llamar al
teléfono 675721638
PLAZAVega alquilo plaza de ga-
raje en 3ª planta. 55 euros/mes.
Tel. 654773393
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo amplia plaza de garaje. Tel.
652339981 llamar tardes
SAGRADA FAMILIA se alqui-
la plaza de garaje. 50 euros al mes.
Llamar al teléfono 947213129 ó
630463627

SAN PEDRO LA FUENTE C/
San Zadornil con esquina C/ Enri-
que III, se alquila amplia plaza de
garaje. Tel. 699908124
SANTA CLARA49 se alquila ga-
raje. 55 euros. Llamar al teléfo-
no 947264260
ZONA UNIVERSIDAD en C/
Hornillos se alquila plaza de gara-
je amplia y fácil acceso. 30
euros/mes. Teléfono 947275452
ó 620598590

GARAJES ALQUILER

BUSCOplaza de garaje en alqui-
ler para coche en Gamonal en zo-
na Arzobispo Pérez Platero, Eladio
Perlado, Francisco Grandmontag-
ne, Parque Santiago o alrededo-
res. Tel. 665903634

1.4
COMPARTIDOS

150 EUROS más gastos. Alqui-
lo habitaicón. Cerradura en puer-
ta. Gas natural. Céntrico. Tel.
697405201
150 Y 180 EUROS Alquilo habi-
taciones a personas trabajadoras
en piso compartido. Gatos inclui-
dos. Cerradura. Toma TV. Cocina.
Baño. Tel. 622229866
180 EUROS incluidos gastos. Av-
da. del Cid se alquilan 2 habitacio-
nes solo para chicas. Calefacción
central. Preguntar por Nelly en el
629878905
2 HABITACIONES Ciento cin-
cuenta euros/mes. Individuales.
Alquilo en compartido con cerra-
dura. Piso grande. C/ Rebolledas
zona piscinas S. Amaro. Acogedor
y tranquilo. Derecho salón y co-
cina. No importa nacionalidad. Fá-
cil aparcamiento en calle. Tel.
629333936
A CHICAalquila habitación en zo-
na Avda. Cantabria. Calefacción y
agua caliente central. Ambiente
agradable y tranquilo. Tel.
947234174 ó 620123087
A CHICO trabajador o estudian-
te, responsable, se alquila habita-
ción en zona céntrica. 150 euros.
Roberto: 617660289
A TRABAJADOR o estudiante
no fumador se alquila habitación
en piso compartido y limpio. Zona
Avda. del Cid. Wifi gratis. Aparca-
miento en proximidades. Econó-
mico. Tel. 630591519
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
co o señor con toma de TV, llave
en puerta, en C/ Cervantes. 150
euros + gas + luz. Tel. 636810066
llamar a partir de las 13 horas
ALQUILO HABITACIÓN amplia
preferiblemente a trabajadores.
Piso céntrico y confortable. Tel.
692168942
ALQUILO HABITACIÓNcon ba-
ño integrado en piso céntrico. Ser-
vicios centrales. Internet. Autobús
todas direcciones a la puerta. In-
fórmate en el 689427346
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a todo: cocina, baño y de-
más estancias de la vivienda. In-
teresados llamar al 679940718
ALQUILO HABITACIÓNcon lla-
ve a persona no fumadora para
compartir piso. Bonito, grande y
soleado. Calefacción central. Exen-
to de gastos. Tel. 947201204 ó
650657590

Alquilo habitación por 210 eu-
ros, en piso compartido con
dos chicos, con calefacción
central, en C/ Lavaderos, nº
5. Tel. 671036204

ALQUILO HABITACIÓNy baño
a chica o chico para compartir pi-
so con otra persona que tiene su
habitación y su baño en piso nue-
vo. Todo exterior. Zona Calle Ma-
drid. Tel. 947262533 ó 609029821
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ALQUILO HABITACIONESen
compartido, individuales, boni-
tas, TV, sofá, llave, opción inter-
net, frigorífico. Desde 189 eu-
ros + gastos. Zona Plaza Mayor y
Alcampo. Preferiblemente espa-
ñoles con nómina o estudiantes.
Tel. 628063667
AMPLIA HABITACIÓN para
compartir en Avda. Cantabria.
14 m2. Buenas vistas. En piso
de 3 habitaciones con toma de
TV para chico o chica. 195 eu-
ros más gastos de luz y gas.
Buen ambiente. Llamar al telé-
fono 687982968
AVDA. CANTABRIA frente Es-
cuela de Aparejadores alquilo
habitaciones en piso compartido.
Preferiblemente gente joven es-
tudiantes o trabajadores. Intere-
sados llamar al tel. 649496093
/ 947214339 / 661929831
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila habitación en piso soleado.
Calefacción central. Buena com-
binación bus. Llamar al teléfono
661778593
AVDA. DEL CID con Reyes Ca-
tólicos se alquilan habitacio-
nes en piso compartido con dos
baños, salón, cocina equipada.
Internet. Calefacción central
gas ciudad. Llaves en habita-
ciones. Buen precio. Opción ga-
raje. Preferiblemente españo-
les. Tel. 696710531
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación para chica. Servicios cen-
trales. Tel. 638578727
AVDA. DEL VENA 7 alquilo ha-
bitación en piso compartido. Ser-
vicios centrales. Todo exterior. Por-
tero. Ver fotos en idealista.com.
Tel. 662179421
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación con baño para se-
ñora/señorita. 250 euros/mes. Tel.
628464929
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación con llave a chi-
ca estudiante, opositora, etc... en
piso compartido con otras dos. Ca-
lefacción central. 150 euros. Tel.
665475414 ó 947218363
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, necesito chico preferible-
mente español trabajador para
compartir piso, todo exterior, ca-
lefacción central, TV y cerradura
en habitación. (140 euros). Tel.
947203899 ó 669217151
BONITA HABITACIÓN indivi-
dual en ático. Cerradura. Zona Ca-
tedral - C/ Santa Águeda. Muy
acogedor y tranquilo. Amueblado
a medida. TV. Buena calefacción.
Derecho salón y cocina. Precio 185
euros/mes. Mínimos gastos. Tel.
629333936
BUSCOcompañera de piso no fu-
madora y seria (estudiante o tra-
bajadora con nómina). Habitación
luminosa, armarios, calefacción,
toma TV. Acceso salón, balcón, co-
cina equipada, baño. Gamonal.
Tel. 605355254
C/ ALFAREROS Busco compa-
ñer@ de piso, es amplio, cómodo
y de calefacción central. Habita-
ción económica. Tel. 675733237
ó 667828624
C/ CONCEPCIÓNcon C/ Madrid
alquilo habitación amueblada y
muy amplia. Exterior. Mucho sol.
Tel. 609777168 / 600819729 /
947200322
C/ FÁTIMA a pareja o persona
sola, no fumadora, se alquila ha-
bitación en piso compartido con
2 personas. Calefacción central.
Bien situado. Gastos mínimos.
Preferiblemente latinos y respon-
sables. Económico. Llamar al te-
léfono 947204556 ó 676311313

C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quila habitación para compartir pi-
so con trabajadores. Servicios cen-
trales. Gastos incluidos. Tel.
620159717 ó 947278208
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se al-
quila habitación en piso nuevo de
2 dormitorios. Amueblado. Dere-
cho a todos los servicios de la ca-
sa. Tel. 632341571
C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación. Servicios cen-
trales. Conexión TV en habitación.
Cocina completa. Tel. 947272060
ó 687026433
C/ SAN JUAN de Ortega Nº9
- 5ºC se alquila habitación con
derecho a cocina y baño. Lla-
mar al teléfono 947226585 /
656596710 / 654773165
C/ SANTIAGO APOSTOL25 se
alquila habitación para chico/a en
piso compartido. Preferiblemente
vegetarianos. Amueblado y equi-
pado. Trato familiar. Interesados
llamar al 639753094
C/ SEXTILVillafría. Se alquila ha-
bitación. Para más información lla-
mar al 652588093
C/ VITORIA115 alquilo 2 habita-
ciones en piso con estudiantes.
Calefacción central. Autobús a
la puerta. Precio 175 y 200 eu-
ros. Tel. 947272778 ó 686683014
CAPISCOL alquilo habitación a
una persona o pareja con derecho
a salón, cocina y baño. Todos los
gastos incluidos, internet y TV. Tel.
665947059
CAPISCOLalquilo habitación en
piso compartido, cerradura en
puerta, toma TV, cama de 1,35 m.
Preferiblemente trabajadores es-
pañoles. Tel. 630570010
CÉNTRICOalquilo habitación en
piso confortable, calefacción cen-
tral, internet, parada de autobús
a la puerta hacia todas las direc-
ciones. Tel. 689427346
CÉNTRICO se alquila habita-
ción para chico en piso compar-
tido con una chica. 150 euros +
gastos. Para más información lla-
mar 672735780

CÉNTRICOC/ Huerto del Rey. Yo
universitaria, busco compañera
universitaria, funcionaria, etc. pa-
ra compartir apartamento recién
reformado y amueblado, todo nue-
vo, 2 habitaciones, baño, cocina y
amplio salón 80 m2 aproximada-
mente. Tel. 675357674
CERCA DEL NUEVO Hospital G-
3. Alquilo habitación a personas
responsables y trabajadoras. 180
euros + gastos. Tel. 628795299
EN EL CENTRO de Burgos se
alquilan 2 habitaciones, amplio
salón y cocina equipada, 2 ba-
ños, ducha hidromasaje, está
nuevo. A personas no fumadoras
y limpias. Precio 180 euros + gas-
tos. Tel. 637481225
G-3 alquiler 2 habitaciones. So-
lo chicas. Económico. Mucha for-
malidad. Tel. 629333864
G-3alquilo apartamento frente al
Nuevo Hospital: 2 habitaciones,
todo exterior, a chica o señora pa-
ra compartir con otra chica. Tel.
947210472
G-3 alquilo habitación en piso
compartido con todos los servicios
incluido internet. Tel. 692666496
GAMONAL alquilo habitación
con llave en piso compartido a tra-
bajadora/or preferiblemente es-
pañoles. Servicios centrales. 2 ba-
ños. Derecho a cocina y salón.
Posibilidad de internet y TV en ha-
bitación. Tel. 676932468
GAMONAL piso cómodo, con-
fortable y con comodidades. Se
alquila habitación grande y nue-
va. TV. Internet y cerradura. Para
señorita responsable o señora jo-
ven. Gastos incluidos 200 euros.
Tel. 947654729 ó 632192489
GAMONAL Estancia corta o lar-
ga a persona no fumadora. Cama
135 cm. TV. Internet. Derecho co-
cina, baño y lavadero. Alquiler por
semanas, quincenas o mensual.
Tel. 622562913
GRANDMONTAGNEGamonal.
Alquilo habitación grande y con-
fortable para persona responsa-
ble o pareja. Tel. 696683153

HABITACIÓN individual en pi-
so compartido con personas de
mediana edad. 150 euros + agua
y luz. Se prefiere mujer y no fu-
madora. Zona Cruz Roja. Tel.
680987417
PASEO FUENTECILLAS 11, se
alquila habitación para caballeros
con derecho a cocina y sala de es-
tar. Baño particular. Agua calien-
te. Tel. 686507689
PLAZA SAN BRUNOen Gamo-
nal alquilo habitación a persona
responsable. 180 euros gastos in-
cluidos. Llamar al 633057212
SE BUSCA chica para compartir
piso todo exterior. Cerca de Hos-
pital G. Yagüe en C/ Sagrada Fa-
milia. Tel. 661316366 ó 636220930
SE BUSCA chico o señor para
compartir piso junto a la Plaza Ma-
yor. 160 euros. Tel. 654377769
SE NECESITA chica para com-
partir piso. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Ambiente
agradable. Zona Gamonal (C/ San-
tiago nº6). Todo exterior. 170 eu-
ros más gastos. Tel. 626972332
UNIVERSIDAD se buscan 2
compañeros de piso en Plaza Ro-
camador (detrás Facultad Huma-
nidades). 192,50 euros mes más
gastos. Teléfono 653624394 /
615622211 / 947450058
ZONA AVDA. DEL VENAse al-
quila habitación, cocina comple-
ta, salón, 2 baños. Todo centrali-
zado (calefacción, etc.). Seriedad.
200 euros. Tel. 676815962
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
tación en piso nuevo. Inmejora-
bles vistas. Fácil aparcamiento.
Acondicionado para estudiantes.
Tel. 606204118 ó 947239044
ZONA C/ MADRID alquilo piso
completo o por habitaciones: 3 ha-
bitaciones, comedor, cocina, ba-
ño y despensa. Recién reformado
todo. Tel. 947277284 ó 625182765
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación a caballero en piso com-
partido con derecho a cocina y sa-
lón. 150 euros + gastos. Llamar al
teléfono 630833425

Zona Calle Madrid en C/ San
Julián se alquilan habitacio-
nes para chicos o chicas.
Amueblado completo y refor-
mado. Muy buenas comuni-
caciones. Interesados llamar
al 947277284 ó 625182765

ZONA CENTROse necesita chi-
ca estudiante para compartir pi-
so. Tel. 947204422 y 654486124
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la amplia habitación con baño in-
dividual y wifi. Tel. 627585921
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices, se alquila habitación en pi-
so compartido con derecho a co-
cina. Tel. 947405339

COMPARTIDOS

JUBILADO español busca ha-
bitación exterior con vistas, a par-
tir de un 4º, baño privado. Plaza to-
ros, Silo, Plantío, Avda. Arlanzón,
Indupisa. Solo estaré 10 días al
mes. Pagaré 100 euros y 1/3 de
gastos. Tel. 622679700

1.5
VACACIONES

BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, muy sole-
ado y junto a Playa de Levante.
Microondas, lavadora, TV y par-
king. Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORMapartamento 2 hab.
y plaza de garaje fija. Muy bien
equipado. Piscina y zonas verdes.
Tel. 947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to: 2 habitaciones, salón, cocina,
baños. Piscinas de adulto y niños,
pista de tenis y garaje. A 500 me-
tros de playa. Urbanización priva-
da. Vistas al mar. Tel. 609827282

COVARRUBIAS alquilo mó-
dulo amueblado por días o me-
ses. Bonito sitio. Llamar al te-
léfono 625784850
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vis-
tas al mar. Posibilidad noches suel-
tas. Tel. 609410242 ó 947264988

1.6
OTROS

BELORADO vendo solar en C/
Hipólito López. Tel. 947201276
CARDEÑADIJO se vende fin-
ca urbana de 185 m2 + casa ane-
xa para reformar. Ideal para cons-
truir. Tel. 667440107
CARRETERA DE ARCOS se
vende finca urbana 2.000 m2 va-
llada. Agua, luz, merendero de 40
m2, frutales, pozo. También se ven-
de la mitad. Para verla. Llamar al
665535713
CASTRILLO DEL VALse vende
finca para huerta o labrantío de
unos 1.000 m2 cerca del pue-
blo. Precio 11.000 euros. Tel.
630849604
GAMONALC/ Escuelas. Se ven-
de trastero. Precio 1.600 euros. Tel.
609431609
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.800 m2
urbana con 2 pozos, palomar y me-
rendero. Económico. Llamar al te-
léfono 609187823
SOTOPALACIOScerca del pue-
blo se vende finca rústica 15.000
m2. Tel. 665285289
VILLAYERMO MORQUILLAS
vendo terreno urbano en el centro
del pueblo en parcelas de 200 m2.
Servicios de agua, luz y alcanta-
rillado. Tel. 698573645
VIVAR DEL CID venta parcela
550 m2 con proyecto y todos los
servicios (urbana). Tel. 605442547

OTROS

COMPRO parcela en Barriada
Illera. Aproximadamente 200.000
euros. Tel. 649465695

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero en entreplan-
ta 11m2 acceso directo de la ca-
lle, fácil aparcamiento. Tel.
609490629
AVDA. DE LA PAZ 2 y 4 alqui-
lo trastero. Acceso con coche
y peatonal. Ascensor. Llamar al
teléfono 619161202
C/ SANTANDER trasteros de 12
m2 con mucha luz alquilo a 50
euros/mes. Tel. 649536311
C/ VITORIA 50 (céntrico) se al-
quila plaza de garaje con tras-
tero en la misma plaza. Bara-
to: 70 euros/plaza y trastero.
Tel. 947279920
HORTELANO cedo pequeña
huerta con agua de manantial
en el Paseo de los Pisones, a
cambio del fruto al 50%. Tel.
646738184
SE ALQUILA trastero con entra-
da de vehículos, apto para alma-
cén, autocaravana, garaje para ve-
hículos, con alarma, luz  y agua.
50 euros con todo incluido. Tel.
628866486

33 AÑOS Chica de confianza y
con experiencia, busca trabajar en
casas (limpieza, plancha y cuida-
do de niños). Referencias. Gracias.
Tel. 680935039

37 AÑOSAma de casa busca tra-
bajo en servicio doméstico, cuida-
do de niños, ancianos, también
limpieza, plancha, etc. Experien-
cia y referencias. Tel. 642756735
42 AÑOS Señora con amplia ex-
periencia y muy buenas referen-
cias se ofrece para trabajar en hos-
telería, hoteles, cuidado de
personas mayores, labores del ho-
gar, cuidado de niños, cocinar y
planchar. Tengo titulación. Urgen-
te. Tel. 680503126
A 8 EUROS la hora. Chico burga-
lés busca trabajo en manteni-
miento de jardines, podas, fruta-
les. Carnet, coche y maquinaria
propia. También en provincia. Tel.
618049700
ADRIANA Española, busca tra-
bajo como asistenta, atención a
personas mayores, cuidado de ni-
ños y plancha. También guardias
nocturnas en hospital. Experien-
cia y buenas referencias. Tardes.
Tel. 690316488
ALBAÑIL busca trabajo en Bur-
gos o pueblos. Experiencia en al-
bañilería en general, escayola y
pladur. Dispongo de coche propio
y herramienta. Serio y responsa-
ble. Tel. 642886487 ó 677175921
ALBAÑILbusca trabajo en el sec-
tor con experiencia en colocación
de azulejos, baldosas, piedra, ta-
biques, tejados, pintura, caravis-
ta. Llamar al 642830497
ALBAÑIL de primera busca tra-
bajo con experiencia en reformas
de cocinas, baños, pisos, pintu-
ra, ladrillo, enfoscados piedra. Bur-
gos y provincia. Seriedad. Gracias.
Tel. 642662583
ASISTENTA a domicilio y por
horas. Señora española con in-
formes. Vehículo propio. Telé-
fono 678034698
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Tel. 670643428
ATENCIÓN Chica educada, se-
ria y responsable con experien-
cia, se ofrece como empleada de
hogar, plancha, cuidado de niños
o personas mayores. Dispongo
de vehículo propio. Llamar al te-
léfono 642866997
AUXILIAR de ayuda a domicilio
para personas mayores, urge tra-
bajar en domicilio u hospital, soy
española, también en limpieza de
restaurantes, bares, cocinas, plan-
cha, etc. Experiencia e informes.
Tel. 671255069
AYUDANTE de peluquería bus-
ca trabajo con experiencia y re-
ferencias. Tel. 680935039
BUSCO trabajo como electricis-
ta con experiencia en instalacio-
nes eléctricas, arreglos domésti-
cos de cocinas y baños, instalación
eléctrica nueva en baños y coci-
nas, colocación de halógenos y
doulights. Tel. 615753337
BUSCO trabajo como electricis-
ta con experiencia en todo tipo de
instalaciones eléctricas, también
reparación aparatos de radio de
válvula. Tel. 646424244
BUSCO trabajo como emplea-
da de hogar por horas (7 euros/ho-
ra) en limpieza de hogar, tareas
domésticas, plancha, cuidar per-
sonas mayores, acompañar niños
al Cole. Incorporación inmedia-
ta. Disponibilidad horaria. Tel.
666112197
CAMARERA 31 años busco tra-
bajo, tengo experiencia en barra
y comedor. Tel. 687217315
CHICA busca trabajo como ayu-
dante de cocina con experiencia
y referencias. Amplio horario dis-
ponible. Interesados llamar al
642995168
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CHICAbusca trabajo en cuidado
de niños, personas mayores, ayu-
dante de cocina, limpieza de por-
tales, camarera de planta y em-
pleada de hogar con experiencia.
Tel. 664039885
CHICAbusca trabajo en cuidado
de personas mayores y niños. Ex-
terna o noches. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 697666584
CHICA busca trabajo externa
en limpieza de hogar, cuidado
de personas mayores, niños
con experiencia y referencias.
Tel. 632797354
CHICA busca trabajo por las
tardes para limpieza y cuidado
de personas mayores. Llamar
al teléfono 698529136
CHICA busca trabajo, estoy
muy bien preparada, para cui-
dar a personas mayores, cur-
sos realizados de Geriatría,
Ayuda a domicilio, camarera
planta, hostelería, limpieza.
Carnet de conducir y vehículo.
Disponibilidad. Tel. 671489487
CHICA educada, muy responsa-
ble y con experiencia busca traba-
jo como empleada de hogar, plan-
cha, limpieza en general y cuidado
de niños. Externa o interna. Dis-
ponibilidad inmediata. Llamar al
teléfono 642773341
CHICA joven con mucha expe-
riencia en hostelería busca traba-
jo de camarera, limpieza, etc. Per-
miso de conducir y vehículo propio.
Tel. 637982874
CHICA seria y muy responsable
busca trabajo unas horas de 7:30
a 10 y de 18 a 22 horas en limpie-
za, plancha, llevar niños al Cole-
gio y cuidado de personas mayo-
res. Tel. 642948158
CHICO joven busca trabajo co-
mo camarero, limpieza, fábri-
cas, etc. Experiencia. Permiso
de conducir y vehículo propio.
Tel. 677302038
DELINEANTE responsable bus-
ca trabajo: desarrollo proyectos
industriales, edificación, obra ci-
vil, instalaciones, planos, medi-
ciones y otros estudios (seguri-
dad, calidad, medio ambiente).
Tel. 696086335
DIPLOMADA en Empresariales
con conocimientos de inglés, fran-
cés y portugués busca trabajo. Tel.
676123287
DOS CHICOS buscamos tra-
bajo en pintura, oficiales de
construcción, desescombros,
limpiezas de naves, casas.
Dentro y fuera de Burgos. Tel.
642298074 ó 647202642
ELECTRICISTAbusca trabajo con
experiencia en arreglo de instala-
ciones eléctricas viejas de vivien-
das, colocación de lámparas, ha-
lógenos, arreglos de cuadros
eléctricos en viviendas antiguas.
Tel. 615753337
ELECTRICISTA busca trabajo
mañanas o tardes. Llamar sin com-
promiso. Teléfono 659139377
ENCOFRADORy albañil buscan
trabajo en Burgos y pueblos, con
experiencia en trabajos de alba-
ñilería, soleras hormigón impreso,
obra completa, tejado y portales.
Llamar al teléfono 679108867 ó
947470789

ENFERMERAespañola, respon-
sable, se ofrece para cuidar enfer-
mos en el hospital. Mañanas, tar-
des, noches, días sueltos. Tel.
678315174
ENFERMERAse ofrece para cui-
dado de enfermos a cualquier ho-
ra o cualquier trabajo relacionado
con su profesión. Tel. 676897753
ó 947264046
ESPAÑOLbusca trabajo en man-
tenimiento de hoteles, pub, fincas,
etc. Por horas sueltas o días. Tel.
637816614
ESPAÑOLA con coche muy res-
ponsable se ofrece para planchar
y para labores del hogar. Tel.
625819480
INTERNAo externa con vehícu-
lo propio. Interesados llamar al
teléfono 618358921
JOVEN de 29 años, se ofrece
para trabajar de carpintero, pa-
nadero, construcción, reparti-
dor con experiencia y ayudan-
te de cocina con titulación. Tel.
633118438
LIMPIADOR autónomo de cris-
tales y letreros se ofrece para lim-
pieza de cristales de pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc.
Teléfono 692195851
MUJER con experiencia y titu-
lación en trámites de enfermería
busca trabajo por las tardes pa-
ra atender a personas mayores
o enfermos a domicilio u hospital.
También limpiezas, labores del ho-
gar y cocina. Posibilidad interna.
Tel. 642605468
MUJER seria y responsable,
con mucha experiencia, se
ofrece para trabajar interna en
pueblos de la provincia de Bur-
gos y Burgos capital en cuida-
do de mayores, niños, limpie-
zas, labores. Llamar al teléfono
691863277
PLANCHASe plancha a domici-
lio y por horas. Señora española
con vehículo propio. Llamar al te-
léfono 678034698

PLANCHAMOS TU ROPA!!!
Recogida y entNrega en 24
horas. También planchamos
por horas. Llamar al teléfono
625819480

SE OFRECE auxiliar de enfer-
mería para cuidado de perso-
nas mayores en domicilio y
hospital. También para cuida-
do de niños y labores domésti-
cas con experiencia. Llamar al
teléfono 628712456
SE OFRECE chica de 41 años,
española, soy Técnico de Pue-
ricultura, para cuidar niños, lle-
var al Colegio...Experiencia. Zo-
na Gamonal. Llamar al teléfono
947488174 ó 637910233
SE OFRECE chica española
con experiencia en barra, co-
medor o ayudante de cocina y
limpieza. Muy responsable y
con facilidad de horario y dis-
ponibilidad inmediata. Carnet
de conducir y vehículo propio.
Tel. 674981770
SE OFRECE chica para traba-
jar de interna o por horas en
trabajo doméstico. Llamar al
teléfono 67828754

SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábri-
cas de carretillero para descar-
gar Ferwis, señalista de carre-
teras, reponedor, camarero,
extras, ayte. de cocina o guarda
vigilante de obra. Tel. 650873121
Javier
SE OFRECEchica seria y respon-
sable con titulación de auxiliar de
enfermería para cuidar personas
mayores. Disponibilidad de coche.
Tel. 638072982
SE OFRECE chofer de trailer
con experiencia nacional e in-
ternacional. En la actualidad
trabajando. Asturias. Llamar al
teléfono 654690526
SE OFRECEpersona seria y res-
ponsable para cuidar gente ma-
yor o niños. Búlgara. Informes en
los teléfonos 947251843  o en
el 0 947267099
SE OFRECE señora rumana con
bastante experiencia y buenas re-
ferencias en cuidado de personas
mayores, empresas de limpiezas
y asistenta de hogar. También fi-
nes de semana. Tel. 664702132
SE REALIZAN limpiezas de ba-
res, cafeterías, restaurantes, co-
cinas de restaurantes, viviendas,
comunidades, portales, etc. Tel.
618562675 ó 947468447
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza de hogar, plancha, limpie-
za, portales o establecimientos.
Disponibilidad inmediata. Telé-
fono 642983545
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de mayores y coci-
na con experiencia y referencias.
Tel. 661032199
SEÑORAbusca trabajo interna o
externa con experiencia y referen-
cias: preparar comidas, limpieza,
cuidado de niños y mayores. TEl.
658460120
SEÑORA de 32 años con expe-
riencia, busca trabajo interna o
externa en limpieza, cuidado de
niños, personas mayores o traba-
jo por horas. Curso Geriatría y ve-
hículo. Urgente. Llamar al teléfo-
no 653371759
SEÑORA española con expe-
riencia en cocina, plancha y
limpieza, se ofrece para traba-
jar interna o externa en cuida-
do de niños y mayores. Llamar
al teléfono  660072309
SEÑORA española se ofrece
para atender a personas mayo-
res en casa u hospital. Expe-
riencia y referencias. Titulación
Auxiliar de Geriatría. Disponi-
bilidad absoluta.  Llamar al tel.
947230744
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores con
experiencia. Titulación de Ayuda
a Domicilio. Disponibilidad maña-
na y tarde. Zona Gamonal. Tel.
600731678
SEÑORA española, seria y
responsable, se ofrece para
trabajar en labores del hogar
de Lunes a Viernes por horas o
días alternos. Llamar al teléfo-
no 947073500
VIGILANTE de seguridad pa-
ra comunidades, fincas, empre-
sas, etc. Vehículo propio. Telé-
fono 678387996
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CADENA DE
PRODUCCIÓN FÁBRICA

PRECISA PERSONAL

668 562 113
AMBOS SEXOS

BUSCAMOS PERSONAS
ACTIVAS PARA LLEVAR 
A CABO UN NEGOCIO 

INDEPENDIENTE

659 917 095
Llamar

PRÓXIMA
APERTURA
CAFETERÍA

cafeteriaburgos@gmail.com

SI QUIERES TRABAJAR CON
NOSOTROS ENVÍA TU CV A:

ALBAÑIL AUTÓNOMO CON
15 AÑOS DE EXPERIENCIA
realiza todo tipo de reformas
de albañilería, pisos, baños,
cocinas, alicatados, solados,
casas de pueblo, naves, te-
jados, etc. Expertos en pla-
dur. BURGOS Y ALREDEDO-
RES. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Llamar al te-
léfono 681197308

Atención. MONTADOR de
muebles con camión propio
se ofrece por horas o monta-
je. También MUDANZAS con
mucha experiencia. Precios
muy económicos. Teléfono
622002265

PINTURA Y DECORACIÓN.
Alisado de pinturas antiguas.
Garantía y calidad al mejor
precio. Burgos y Provincia.
Tel. 699197477

PINTURA Y DECORACIÓN.
Realizo todo tipo de trabajos
de pintura. Burgos y Provin-
cia. ECONÓMICO. Teléfono
606329123

Autónomo con FURGONE-
TAS realiza todo tipo de mu-
danzas. Económico. Presu-
puesto sin compromiso.
E-mail: monta_2@hotmail.es.
Mvl: 625760513. Teléfono/Fax:
947720551

ELECTRICIDAD. Instalacio-
nes, reparaciones, sustitu-
ciones en pisos, locales, vi-
viendas, etc. Trabajamos
para particulares, empresas
y seguros. Mantenimiento en
comunidades. Servicios 24
horas. Seriedad y profesio-
nalidad. Burgos y Provincia.
Tel. 629710538

AUTÓNOMO POR SOLO
1.050 EUROS realizamos to-
da la obra necesaria para
cambiar tu bañera por el pla-
to de ducha (hasta 120x80)
más grifería, asiento, barras,
plaqueta suelo y pared colo-
cados. Trabajos en 24 horas.
Fontanería y electricidad ex-
prés. Burgos/Provincia. Lla-
mar al teléfono 696856571 ó
634813887

SE REALIZAN TODO TIPO DE
REFORMAS: pladur, albañi-
lería, tejados, fachadas, etc.
PRESUPUESTOS BAJOS, PÍ-
DELO SIN COMPROMISO.
Teléfono 628795299

AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS en pi-
sos, casas, portales, locales,
merenderos, chalets, etc.
Hormigón impreso, pintura,
escayola, fontanería, electri-
cidad, pladur, yeso, tejados,
excavaciones, trabajos en
piedra y mármol. Burgos/Pro-
vincia. Teléfono 634813887
ó 696856571

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS.REALIZAMOS TODO TI-
PO DE REFORMAS en pisos,
locales, viviendas, merende-
ros. Desatascos. Trabajamos
también para compañías de
seguros. Instalaciones y re-
paraciones profesionales.
Burgos/Provincia. SERVI-
CIOS 24 HORAS. Teléfono
634813887 ó 696856571

FONTANERO PROFESIONAL.
Instalaciones, reparaciones
y reformas de baños y coci-
nas. Cambio de tuberías. Sus-
titución de bañeras por pla-
tos de ducha. Tel. 679461843 

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación. Fa-
chadas y reformas en gene-
ral. Estructura metálica.
Madera y hormigón. Imper-
meabilizaciones, espuma
proyectada. Onduline bajo
teja. Tela asfáltica. Fibras,
caucho. Presupuesto sin
compromiso. Personal es-
pañol. Teléfono 647278342 /
616359025

TODO EN CERRAMIENTOS
Y MALLAS: TELAS metáli-
cas, verjas, puertas, mu-
ros, muretes, bloques, pie-
dra, forja, soldadora.... EN
CAPITAL Y PROVINCIA. In-
teresados llamar al teléfo-
no 657296611 ó 657296610



3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO largo Visión marrón ta-
lla 42/44 (150 euros). Traje caba-
llero Adolfo Domínguez con fun-
da (80 euros). Todo nuevo. Un
regalo. Tel. 690133772
ROPA bebé y zapatos 0/12 me-
ses vendo económico de 1 a 3
euros. Vestido de novia Rosa
Clará por 350 euros. Teléfono.
654325038
ROPAde niña vendo en muy buen
estado (de 5 a 8 años) de 1 a 3 eu-
ros. Tel. 676969239
ROPAde segunda mano, se ven-
de ropa de todo tipo para niños
y mayores, pantalones, chaque-
tas, calzado, todo a 1 euro. Ca-
misetas y complementos a 0,50
euros. Abierto por la mañana.Tel.
693480858
VESTIDO de Comunión de niña
se vende. Altura de la niña 1,18
m. Delgada. Nuevo (2012). Se re-
gala cancán. Muy bonito y muy
económico. Llamar tardes al
679080740 César
VESTIDO de novia vendo (ves-
tido y abrigo de encaje) y resto
de complementos. Talla 38/40.
Económico. Llamar al teléfono
947263422

PRENDAS DE VESTIR

SE COMPRA ropa y zapatos usa-
dos a 0,10 céntimos el Kg. Pago
al momento. Infórmate en el telé-
fono 638528976

3.2
BEBES

CASI REGALADO Grupo 0+,
capazo y silla Bebe Confort, en
perfecto estado, como nueva,
por 80 euros. Regalo saco y bur-
buja. Tel. 647472277
COCHECITO de bebé a estre-
nar Graco Symbio tres piezas,
compuesto por capazo rígido,
silla de paseo y grupo 0+ ven-
do. Plástico lluvia incluido. Tel.
686606431 Pilar
COCHECITO silla completo niña
grupo 0+ capazo, burbuja, sombri-
lla, hamaca Kitty, silla auto. Rega-
lo ropita. Todo nuevo. 140 euros.
Tel. 690133772
CUNA de viaje marca Picco (30
euros). Tacatá (20 euros). Re-
galo cajón con ropa de niña.
Tel. 686724909
CUNA lacada nueva sin usar,
completa, con ruedas, colchón,
chichonera, sábanas princesas,
nórdico. Costó 700 euros y ven-
do por 220 euros (un regalo).
Tel. 690133772
CUNAS seminuevas con todo lo
necesario: chichonera, edredones,
protectores y sábanas a buen pre-
cio. Ropa de 0-3 años, carruseles,
videocámara, sacaleches, etc. To-
do para bebés. Tel. 947057466 ó
620680448
DUO JANÉ-SLALOM se ven-
de. Año 2010. Color verde pis-
tacho y gris. Con Matrix-Capa-
zo, silla, cubrepies, bolso y
burbuja de lluvia. 295 euros.
Tel. 651696848
ELEVADOR para coche con o
sin respaldo (hasta 10 años).
Plástico para silla semi-rígido y
amplio. Bañera y sofá. Perfecto
para Reyes. Todo muy económi-
co. Interesados llamar al teléfo-
nol. Teléfono 947225226 ó
636597891

SILLA DE PASEO Arrue geme-
lar vendo en perfecto estado. Un
capricho para mamás clásicas. Sir-
ve para niños de la misma edad o
diferente. Se puede utilizar desde
el nacimiento. Múltiples posicio-
nes. Precio 300 euros (incluye ca-
potas y burbujas agua). Teléfono
620194857

BEBES

FAMILIA necesita que alguna
persona de buen corazón, que le
sobre o no use las cosas de su be-
bé, les regale ropita de recién na-
cido de 0 a 6 meses, cuna, jugue-
tes o cualquier cosa. Gracias. Tel.
673136064
TU BEBEse ha hecho mayor y no
sabes que hacer con sus cositas?.
Compro artículos en perfecto es-
tado. Tel. 645891236 todobebe-
burgos@gmail.com

3.3
MOBILIARIO

CAMA articulada eléctrica y col-
chón antiescaras se vende. Solo
una semana de uso. Silla de rue-
das económica. Llamar tardes/no-
ches al 655112051
CAMA eléctrica articulada de
1,35 m. se vende. Tel. 633251092
COLCHÓN somier con patas y
cabecero de diseño de 105 cm.
se vende. Poco uso. 75 euros.
Mandar SMS al 655779402 se
llamará
DOS SILLAS cocina nuevas
(25 euros). Dos mesas extensi-
bles caoba, roble macizo,
90x90 (45 euros unidad). Mue-
ble tocadiscos radio restaura-
da nogal (190 euros). Depósito
plástico 1.000 litros reforzado
(50 euros). Tel. 658127983
LAVABO con pie (muy barato)
y encimera con fregadero/escu-
rreplatos y mueble vendo. Tel.
669423100
LAVABO procedente de obra
nueva vendo. Tel. 626320016
MESA de TV perfecto estado
55x85x50 cm. de altura en vidrio
templado y aluminio. Precio a acor-
dar. Tel. 619854226
MUEBLES de Almazán clási-
cos (Valenti), como nuevos, me-
sa comedor 1,20 (extensible +
0,40 cm), 6 sillas, mueble de
salón, bureau. Urge por trasla-
do. Tel. 649530556
MUEBLES de cocina se vende
juntos o por separado. También la-
vadora y horno con vitrocerámica.
Tel. 633251092
MUEBLES de salón se venden
como nuevos: mesa comedor con
sillas, conjunto sofá 3+2 plazas,
mesa de salón y mueble salón. Tel.
686682646
RADIADOR de 3 elementos
(50 euros). Armario ropa (30 eu-
ros). Microondas (50 euros). Bi-
cicleta estática (50 euros). Tel.
686724909
SOFÁ se vende por traslado. Co-
mo nuevo. Muy económico. Lla-
mar tardes al 652042114
TRESILLO piel sin estrenar ven-
do y regalo TV plasma. Armario
baño bajo con espejo y regalo es-
tantería baño, colcha ganchillo ma-
trimonio sin estrenar y regalo otra
más pequeña. También Mariqui-
ta Pérez y regalo 5 muñecas. Tel.
615654811

URGE VENDER seminuevo por
cambio de residencia: cabecero
lacado negro 1,35 m., escritorio,
tv antigua, bicicleta BMX, etc. Pre-
cios económicos. Tel. 665196079

MOBILIARIO

NECESITO toda clase de mue-
bles para amueblar mi casa. Gra-
cias. Tel. 645965944

3.4
ELECTRODOMESTICOS

HORNOeléctrico pequeño (15 eu-
ros). Televisores muy pequeños
antiguos (20 euros). DVD (15 eu-
ros). Prensa copos para cereales
manual y brasero barbacoa eléc-
trico. Tel. 639664600
REPRODUCTORDVD Vieta y re-
productor MP3 se venden en muy
buen estado. Calidad de sonido e
imagen impecable. Reproductor
DVD ideal padres con niños. Eco-
nómico. Tel. 651012407

3.5
VARIOS

ANTENA parabólica con sin-
tonizador y mando a distancia
por control remoto vendo. Tel.
633251092

SE COMPRAN libros en buen es-
tado de 1er. Ciclo y 2º Ciclo de Ad-
ministración y Finanzas (Título Téc-
nico Superior). Solicitar más
información en el 690604536

BICICLETAde chica se vende por
no usar y dos trajes de esquiar. Tel.
947236156
BICICLETA estática antigua po-
co uso (25 euros). Mandar SMS
al 655779402 se llamará
CHOLLO Caravana Sun Roller.
3 ambientes, literas salón en
redondo y cama 1,40, con tras-
lado eléctrico y wc sin estre-
nar. Como nueva. Siempre en
garaje. Tiene para guardar bi-
cis o motos. 10.000 euros. Tel.
947230818 ó 625059026

DOS EQUIPOS esquís comple-
tos niños 4-12 años vendo (esquís,
palos, botas (17-21 y 27’5-33), cas-
co, gafas de ventisca). 150 eu-
ros. Mesa con 7 juegos (futbolín,
billar, hockey...) 50 euros. Tel.
947212406 ó 699694448
ESQUÍS Rosignol adulto y botas
Nordika tallas 42 y 43 vendo. 80
euros. Tel. 622679700
MUÑECA Monster High a de-
sempaquetar. Llamar al teléfo-
no 693992944

DEPORTES-OCIO

MASAJE SIN SALIR DE CA-
SA. Quiromasajista titulado,
deportivo y terapéutico ofre-
ce sesiones de masaje a do-
micilio en camilla. TODA
CLASE DOLENCIAS MUSCU-
LARES, DRENAJE LINFÁTI-
CO Y ANTICELULÍTICO. Hora-
rio 10 a 23 h. Tel. 651651302
ó 692340983

ADOPTA GRATIS un perro o
un gatito. El Servicio de Reco-
gida de Animales de la Diputa-
ción de Burgos los pone a tu
disposición de forma gratuita.
Solo tienes que llamar al telé-
fono 620940612

BULLDOG Francés vendo. Color
marrón oscuro. 2 meses. Hembra.
El mejor regalo de Reyes. Lláma-
me y hablamos. Tel. 677306959
CACHORRO Mastín español de
9 meses se vende. Económico. Tel.
609004471
CACHORROSde Chihuahua des-
de 150 euros. Yorkshire muy bo-
nitos desde 150 euros. Bichón
Maltés precio inmejorable. Tel.
622531344

Cachorros disponibles. Gran
variedad de razas. Visiten
nuestras instalaciones sin
compromiso. Se pueden ver a
los padres. Para más informa-
ción llamar al 680711433. Vi-
siten nuestra página web
www.criadorcanino.com

CACHORROS Drathar de dos
meses se venden. Llamar al te-
léfono 619974225
CAMADAde perros raza Schnau-
zer enanos, preciosos, un buen re-
galo para Reyes. Tel. 678619918
CANARIOS machos y hembras,
amarillos, rojos, mosaico vendo.
Criador nacional. Llevo a domici-
lio. Ves varios y eliges. Seriedad.
Varios precios. Tel. 679351238 ó
947238327
DOS PODENCAS portuguesas
vendo. Llamar al 679461837
DOS PONIShembras vendo, una
con 15 meses y otra con 7 años,
o cambio por una yegua mansa
mediana de 7/8 años para un ni-
ño. Tel. 647762782
POLLOS de corral, pavos, picho-
nes y conejos se venden. Llamar
al 947161262
REGALO dos cachorros de Poin-
ter con Braco. Tel. 619745902

SE OFRECEN hurones para ca-
zar en Castilla y León. Llamar al
teléfono 676166059
SE REGALAN Labrador macho
de 2 años, Setter blanco-trufa
macho de 11 meses y Mastín Es-
pañol canela de 2 años. Todos
con buen carácter y sanos. Tel.
620940612
VENDO tórtolas crestadas, per-
diz blanca, gallinas Bankiba y Ne-
pal negra y gris. Tel. 646723523

CAMPO-ANIMALES

COMPRO invernadero en buen
estado, aproximadamente 30 m2.
Tel. 607745474

CAMPO-ANIMALES

BASURA de oveja se vende a
cargue o a domicilio. Ideal para
huertos o árboles. Zalduendo. Tel.
658635735
DOS CULTIVADORES de cara-
col. Uno de 18 brazos, otro de 15,
semichisel de 21 brazos, 2 arados
novel reversibles, uno de 4 y otro
de 3. Económico. Tel. 630878499
GENERADOR de corriente mo-
tor gasolina Honda para 2.450 wa-
tios a estrenar y 3 garrafas para
gasolina homologadas nuevas. To-
do con garantía. 400 euros. Tel.
639664600
HIERVA de pradera de la Sie-
rra de la Demanda se vende:
110 fardos de 25 a 30 Kg. Buen
precio. Preguntar por Andrés.
Tel. 609893970 ó 639273954
LEÑA de encina seca cortada a
30 cm. y leña verde se vende. Se
transporta por zona de Lerma. Tel.
650901908
LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende. Servicio a
domicilio. Económica. Llamar al
teléfono 679477507
MOTOCULTORGLX-160 se ven-
de. Con motor Honda y 3 veloci-
dades. Económico. Como nuevo.
Tel. 646073996
PATATAS nuevas de Burgos en
sacos a 8 euros se venden a do-
micilio. Tel. Agricultor 688972030
PATATAS NUEVAS de La Lora
se venden en sacos de 15 Kg. a
8 euros y de 25 kg. a 12 euros. Lla-
mar a partir de las 17:00 h. Tel.
605665365
POR JUBILACIÓN se vende
tractor JD2135 totalmente repa-
rado, está como nuevo. También
internacional 844-S 84 cv. econó-
mico. Tel. 676290411
SACAS DE LEÑA se venden a
25 euros. Interesados llamar al tel.
615988734
TEAS DE PINO 100% natural.
Ideal para encender barbacoas,
estufas de leña, cocinas de leña,
etc. Se realizan distintas elabora-
ciones para particulares o restau-
rantes. Tel. 606175337 (consul-
tar precio y cantidades
TIERRA vegetal tratada y criba-
da se vende. En sacas y a granel.
Se transporta en Burgos y provin-
cia. La mejor calidad al mejor pre-
cio. Tel. 615988734
TRACTORmarca Ebro 55 se ven-
de en buen estado. Llamar al tel.
648251460

LOTE INFORMÁTICOAMD 900
con todo funcionando, AMD 1800
con todo placa rota y placa P4 grá-
fica integrada 2x256 DDR funcio-
nando, no se incluyen ni fuentes
ni cajas ni HD. 30 euros. Mandar
SMS al 655779402, se llamará

MÓVIL Samsung Galaxy S2
Android. Nuevo. Pantalla 4,3”.
16 Gigas. Wifi. Cámara 8 mpx.
Precio 350 euros. Incluye dos
fundas. Otro móvil Nokia mod.
C1-01 nuevo por 25 euros. Tel.
654923098
PLAY STATION 2 Slim (la fina)
casi sin uso con dos mandos, tar-
jeta de memoria, cable alarga-
dor y 3 juegos. Precio 80 euros. Tel.
619735277
PLAY STATION II. Plateada. 4
mandos. 5 juegos. Memory Card.
Todo original. Muy buen estado.
Precio 75 euros. Ideal Reyes. Tel.
658010771 ó 947470709

Se reparan, modifican conso-
las PS3, Xbox360 (30) y Slim
todas versiones, Reset Glitch
Hack (RGH) Chip Xbox com-
pleto con Fsd,arranque rápi-
do(65 euros),Wii(35 euros),
Nds, Psp y PspGo en el mis-
mo día o en 24 h. servicio pro-
fesional con garantía. Solu-
ción y soporte a cualquier
duda de funcionamiento. Ro-
drigo 652796122

VÍDEO CÁMARAnueva Mini DV
mod. DCR-HC19E marca Sony,
pantalla LCD, lente Carl Zeis y
UBS, zoom óptico 20X. Precio: 100
euros. Regalo funda de colgar. Tel.
654923098
VÍDEO JUEGODance Dance Re-
volution Hottest Party 2” para Wii
con manta de baile. Seminuevo.
Embalaje original. Precio 20 eu-
ros. Tel. 947268898

INFORMÁTICA

COMPRO móviles y portátiles
nuevos o de 2ª mano, norma-
les o de alta gama. En funcio-
namiento o no. También Ipho-
ne 3. Pago al contado. Teléfono
622099370
SE COMPRAN teléfonos móvi-
les nuevos o usados. Pago en efec-
tivo. Tel. 947474450

INFORMÁTICA

20 euros precio único. Se re-
paran ordenadores a domici-
lio tanto problemas de soft-
ware como hardware o con-
figuración. Si no se arregla
no se cobra, servicio rápi-
do, también asesoramiento y
configuración equipos nue-
vos instalación a domicilio.
Rodrigo. Tel. 652796122

Asistencia a domicilio de or-
denadores. Persona se ofre-
ce para reparar y configurar
ordenadores personales. Tel.
699607887

ASISTENCIA INFORMATICA
A DOMICILIO. 20 E precio úni-
co. Solución a todo tipo de
problemas informáticos, virus,
Windows, configuraciones,
wifi. Especialistas en Portáti-
les, pantallas, teclados, bate-
rías y liberación de teléfonos
móviles. Servicio al instante.
www.burgosinformatica.com.
Tel. 65-65-69-95-8

REPARACIÓN Y CONFIGURA-
CIÓN de equipos informáticos,
copias de seguridad, internet,
formateo e instalación de s.o.,
eliminación de virus. 20 a 30
euros. Tel. 679492296
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AMPLIA EXPERIENCIA. Ma-
estra. Clases particulares
personales e individualizas.
Enseñanza Primaria, ense-
ñanza Secundaria. Matemá-
ticas, Lengua y Economía de
Bach. adaptado a las Cien-
cias Sociales. Referencias.
Tel. 619992246

Aprende o mejora tu INGLÉS
con profesor NATIVO. Gru-
pos reducidos. Particulares
y empresas. Primaria, E.S.O,
Bach., FCE y TOEFL. 1ª CLA-
SE GRATIS. C/ Madrid.
696002491 o en el  947276879.
¡¡Puedes mejorar tu Inglés

APRUEBA TUS ASIGNATU-
RAS. INGENIERO CON 10
AÑOS DE EXPERIENCIA EN
LA ENSEÑANZA, se ofrece
para clases a nivel indivi-
dual o grupos de: MATEMÁ-
TICAS, FÍSICA Y QUÍMICA,
DIBUJO, TECNOLOGÍA, LEN-
GUA E INGLÉS. APROVECHA
AHORA.Excelentes resulta-
dos. Tel. 619935043

AYUDA A TU HIJO/A AHO-
RA. NO ESPERES MÁS.
¡INGLÉS! Quedan dos plazas
de Primaria y dos plazas de
E.S.O. Profesor NATIVO, mu-
cha experiencia. 1ª clase
gratis. Calle Madrid. Teléfo-
no 696002491

INGENIERA CON AMPLIA
EXPERIENCIA. Total dedica-
ción. Imparte clases indivi-
duales o a grupos reducidos
de Matemáticas, Física, Quí-
mica e Inglés. Buenos resul-
tados. ECONÓMICO. Teléfo-
no 615179077 / 947652438

DIPLOMADA EN TURISMO
imparte clases particulares
de INGLÉS para alumnos de
Primaria y E.S.O. Experien-
cia y buenos resultados. Tel.
633240052

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Espa-
ñola. Resultados, Profesio-
nal, Económico. Teléfono
699278888

Profesora da clases de
FRANCÉS e INGLÉS a todos
los niveles. Amplia expe-
riencia y buenos resultados.
Tel. 686681726

CLASES DE MATEMÁTICAS
E.S.O., BACH. 100% aproba-
dos. Precio económico. Tel.
633334090

PROFESORA imparte clases
a domicilio de Infantil, Pri-
maria y E.S.O. Mucha expe-
riencia. Interesados llamar
al teléfono 655889639

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA. 3º, 4º, E.S.O,
Bach. y Magisterio. Llamar
al 617979183

PROFESOR de Matemáticas,
Física, Química y Electrotéc-
nia imparte clases individua-
les o grupales para E.S.O,
Bachillerato y Universidad.
Trabajemos conceptos, ejer-
cicios y problemas de exá-
menes. ¡Si tu quieres, pue-
des!. GRAN EXPERIENCIA Y
EXCELENTES RESULTADOS.
Tel. 620849037 ó 947261377



ÓRGANO electrónico Casio
CTK-120. 100 tonos. 100 ritmos.
2 altavoces. Sin estrenar. Ideal
regalo Reyes. Económico. Tel.
629409238
SE VENDE ampli de bajo Trace
Eliot 30V pedalera zoom B2 1U,
pantalla Ampeg USA 1x15”, bajo
Fender USA Jazz Bass Plus. Tel.
686683110

Alquiler de SILLAS, FUNDAS
Y MESAS para tus eventos.
Preparamos empanadas co-
lombianas para el consumo
inmediato y congeladas. Tel.
609276560

AUDÍFONOS marca Gaes ven-
do seminuevos. Buen precio. Re-
galo pilas. Tel. 630510445
BICICLETAde señora (80 euros).
Sacos de dormir (60 euros). Ador-
nos antiguos (precio a convenir).
Tel. 687459841
BOTELLAS vino y champán a 2
euros. 300 CDs discos de clási-
ca, cassettes a 4 euros/ud. Sellos
nuevos y usados España y extran-
jero. Objetos rústicos variados. Car-
tel original de Julián Santamaría.
Tel. 639664600
CAMILLAcon taburete casi nue-
vos vendo, son perfectos para
cualquier centro de estética o tien-
da de tatuajes. Siempre han esta-
do cubiertos con plásticos. Precio
200 euros. Tel. 642289415
CANTEADORA cola caliente
PVC y tacón a prueba (2.100 eu-
ros) y plafones nuevos último mo-
delo. Ver sin compromiso. Precio
a convenir. Tel. 658127983
CARPA con estructura metálica
de 6 metros x 6 metros, 2 aguas,
altura en contorno 2 metros,  al-
tura en cumbre 3 metros. Tel.
686683110
CUADROSde arena distintos di-
seños se venden. Llamar al tel.
646255504
DEPILADORA láser “Xemos-W-
808” nueva (garantía 10/11/2012)
vendo por haberme regalado otra.
95 euros. Tel. 658735808
GRÚApara mover enfermos ven-
do. Está nueva, comprada el
5/12/2012. Llamar al 947228520
ó 671903323
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Llamar al teléfono 947487565 ó
645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
LIBROS del Círculo de Lectores
vendo. Interesados llamar al
639666678

MOBILIARIOde oficina: dos des-
pachos completos, mesas de ofi-
cina, sillas, sillones giratorios con
ruedas, armarios, estanterías, etc.
Todo en uno o varios lotes, o por
separado. Tel. 679177241
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, ne-
gro, para tubo 36 W. A estrenar,
ideal comercios, cocinas, traste-
ros... pvp 120 euros, se liquidan
a 25 euros unidad. Teléfono
656822240 ó 652127262
SALAMANDRAsin usar (50 eu-
ros). Bicicleta de montaña 21v. (60
euros). Frigorífico Combi (100 eu-
ros). Jaula para conejo (10 euros).
Tel. 622215247 ó 627866778
SE VENDE colección etiquetas
de vino, cava y licores de bodegas
españolas y otros países (unas
6.000 en total). Tel. 659485520 ho-
rario de oficina
URGE VENDER casi regalado:
mesas de terraza y sillas de hos-
telería metálicas de doble tubo
y una máquina de hielo de 2ª ma-
no como nueva. Platos Máster. To-
do casi regalado y nuevo. Tel.
674981770
URGEVendo silla de ruedas eléc-
trica. Precio a convenir. Teléfono
653745740

VARIOS

ABRE TU TRASTERO Y TE
COMPRO TODO LO QUE NO
QUIERAS: tebeos, cromos,
postales, libros y juguetes
antiguos, insignias, pins, me-
dallas y cosas militares, pe-
gatinas, antigüedades, etc....
PAGO BIEN. Sin compromi-
so. Tel. 696568042

AHORA Atención al mayor pre-
cio compro: cromos, postales, có-
mics, juguetes, calendarios, tebe-
os y cualquier artículo que sea
coleccionable. Tel. 618680405
AHORA es la ocasión de conse-
guir el mayor precio de cualquier
artículo que sea coleccionable: cro-
mos, postales, cómics, calenda-
rios de bolsillo, juguetes, etc, etc.
Llámame y compruébalo. Tel.
686404515 Jose
ATENCIÓNCompro para Museo
objetos de la Guerra Civil y Segun-
da Guerra Mundial: División Azul,
Falange, Carlistas, Republicanos,
medallas, libros, uniformes, pape-
les, espadas, armas antiguas inu-
tilizadas, insignias, postales, etc.
Pago bien. Tel. 620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes antiguos. Tel. 678803400
COMPROmobiliario de oficina y
estanterías para tienda. Interesa-
dos llamar al 630663406
COMPRO todo tipo de objetos
de 2º mano, por ejemplo mena-
je de hogar, decoración, herra-
mientas, portátiles (funcionando
o no), consolas, walkie-talkies
calzado, juguetes. Recogemos lo
que ya no quieras de tu trastero!.
Tel. 622099370
JUGUETES viejos compro:
Tente, Madelman, Geyperman,
Exin Castillos, Scalextric, Play-
mobil, muñecas...etc. Da igual
su estado. Pago muy bien. Tel.
680345648
NECESITO que me regalen fi-
guras de Navidad, un televisor
y un armario ropero. Llamar al
teléfono 661102827

VARIOS

JUBILADO español de 50 años,
cuidaría gratis chalet o casa (so-
lo vigilancia presencial). Máximo
12 Km. de Burgos a cambio de vi-
vienda independiente. Estaría so-
lo 10 días al mes alternos, no más.
Tel. 622679700

1.000euros. Renault Clio 1.200. 4
puertas. ITV recién pasada. Único
propietario. Muy buen estado. Tel.
617324314
1.790 EUROS negociables. Au-
di 80 TDi. 90 cv. C/C. E/E. D/A.
A/A. ITV recién pasada. 187.200
Km. Hechos todos los cambios.
Tel. 699807845

590 EUROSFord Mondeo 1.800.
Año 1.997. Tel. 642252625
900 EUROSFiat Marea 1.9 TDie-
sel. Color verde metalizado. ITV
pasada hasta Diciembre 2013. Tel.
617189953
BMW Serie1, gasolina, sept.
2006 94.000 km.  DA, ABS, CC,
DTC, EE delanteros y trasero, ma-
nos libres parrot, llantas, climati-
zador bizona. Muy bien cuidado,
siempre en garaje. Como nue-
vo.9.200 euros negociables. Tel.
652887077
BMW 320i Touring Aut. Gasoli-
na. Año 2005. (E46). 58.000 Km.
Azul metalizado. Navegador.
Asientos cuero. Siempre en gara-
je. 12.000 euros. Llamar al teléfo-
no 628932047
BMW 525i. Año 91. Color rojo.
Económico. Tel. 687878089
BUEN PRECIO 6.925 euros ne-
gociables. Se vende Mercedes E.
Año 2.000. CDI Diesel. Modelo
Avangar. Piel. 143 cv. 6 velocida-
des. Tel. 699807845
CITROËN C5 HDI 110 cv. Ne-
gro. Muy bien cuidado. Año
2009. D/A. C/C. E/E. Ordena-
dor de abordo.... Ruedas nue-
vas. Precio 12.000 euros trans-
ferido. Tel. 607356422
CITROËN Xsara 1.6i 90 cv. Buen
estado. Económico. Tel.
662221404
FORD Cougar 2.500 c.c. V6. 24
válvulas. Buen estado. Teléfo-
no 658904939
FORD Escort 1.8 TD Diesel. Año
1.997. Precio económico. Tel.
622010684

FORD Focus 1.6 Gasolina. Año
2.000. 125.000 Km. Muy cuida-
do de chapa, motor e interiores.
Mantenimientos todos en la ca-
sa. Ruedas a estrenar y mante-
nimiento recién hecho. Pago ITV
y transferencias. 3.500 euros. Tel.
650458040
FORD Focus 1.8 TDCi. Año 2007.
Diesel. Todos los extras. Precio
5.000 euros. Tel. 622010684
FURGONETA Ford Transit Con-
nect 230L Combi. Año 2007.
37.000 Km. Dirección asistida.
A/A. Lunas traseras tintadas. ITV
pasada. Revisiones en concesio-
nario. Impecable. Precio 10.000
euros. Tel. 619215100
FURGONETA Ford Transit Con-
nect. 18.000 Km. Precio 3.000 eu-
ros. Tel. 648269103
FURGONETA Peugeot Boxer.
BU-....-Z. 169.000 Km. reales.
Precio 3.000 euros. Llamar al
teléfono 619592376
KIACarnival 2.900 Diesel. 150 cv.
Modelo EX. Año 2.005. Todos los
extras. ITV pasada. 90.000 Km.
Perfecto estado. Siempre en ga-
raje. Consultar precio. Teléfono
646206130 ó 673473731
MERCEDES CLK 230 Kompres-
sor 191 cv. Recién pintado. Precio
4.900 euros. Tel. 699016750
MERCEDES CLK 230 Kom-
pressor. Gasolina. Azul oscuro.
Llantas. Xenon. Año 2.002. Tel.
615272485
MITSUBHISISpace Wagon 2.4I.
7 plazas. Ruedas nuevas. Recién
pasada la ITV. 2.500 euros nego-
ciables. Llamar tardes al teléfono
697565729
MITSUBISHI Pajero. Año 90. 5
puertas. Turbodiesel. 1.800 euros.
Tel. 610980439
MOTOBMW R1.150R. Color gra-
nate. Maletas. Cúpula. Puños ca-
lefactables. ABS. Ruedas y ba-
tería nuevas. Precio 5.500 euros.
Tel. 615272487
NISSAN Patrol GR 2.8 TD. Rue-
das nuevas. Recién pasada ITV.
2.700 euros negociables. Llamar
por la tarde al 697565729
NISSANPrimera Turbodiesel, año
1998, 176.000 km, muy buen es-
tado, siempre en garaje, propieta-
rio único, ITV 09/13. Precio: 700
euros. Tel.: 662 302 199
OPEL Astra Club 1.6. 3 puertas.
Siempre en garaje. ITV hasta
Agosto. Ruedas nuevas. 196.000
Km. Precio 1.800 euros negocia-
bles. Tel. 626610096
OPELCorsa 1.200. Año 93. 56.000
Km. Precio 1.400 euros Teléfono
609760496
OPEL Corsa. Diesel. Cerrado. 2
plazas. Color blanco. Año 2008.
Precio 4.000 euros. Tel. 615272486
OPEL Frontera Corto 4x4 Diesel
vendo en buen estado. Precio
4.500 euros. Tel. 690652832
OPELVectra 1.9 CDTi. 120 cv. Año
2008. Elegance. Llantas 17”.
78.000 Km. Xenon. Semicuero.
Ruedas nuevas. Navegador abor-
do. Color negro. Bajo consumo.
Precio económico. Tel. 627418543
OPEL Vectra modelo Design 1.9
CDTI 16V. 120 cv. 6 velocidades.
Muchos extras. 56.500 Km. Ma-
triculado en Junio/2005. Tel.
649533288
PEUGEOT307 C.C. MUy bien cui-
dado. 140 cv. Llantas. D/A. C/C.
E/E. Azul. Año 2004. Precio 4.500
euros transferido. Precio no nego-
ciable. Tel. 667417369
PEUGEOT 307 Familiar. Año
2.003. 129.000 Km. Mejor ver. Lla-
mar al 653190848
PEUGEOT 307 XR 1.4 16V 90 cv.
Gasolina. ITV pasada hasta
03/05/2014. 85.500 Km. 5 puer-
tas. Llantas. Lunas tintadas. Cli-
matizador. A/C. Radio Cd con al-
tavoces Alpine. Precio 3.800 euros.
Tel. 600268739
PEUGEOT 406 2.0 HDI. Año
2.001. Precio 2.900 euros. Tel.
645910281
PEUGEOT607 2.2I. Todos los ex-
tras. Cuero negro. Impecable.
115.000 Km. Tel. 666827260
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QUAD 250 c.c. se vende por no
usar. Precio 600 euros. Tel.
661929874
RAGER ROVER 4x4. 3 puertas.
Bola. Matrícula para el carro. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 652130752
RANGE ROVER Año 90. Diesel.
160.000 Km. E/E. C/C. ITv recién
pasada. Bola remolque. Muy buen
estado. Precio 2.500 euros. Tel.
619993140
RENAULT5. 90.000 Km. Buen es-
tado. Precio 400 euros. Tel.
947207989
RENAULTEspace 2.2 DT. 7P. A/A.
Calefacción bizona. C/C. E/E. D/A.
LL. Preinstalación pantalla techo.
1.998. Perfecto estado. A toda
prueba. Tel. 622736943
SEATRanchera vendo marca Cór-
doba Vario, de confianza, bien con-
servada. 1.500 euros negociables.
Dejo a prueba. Tel. 947274458 ó
654823460
SEATToledo TDI 90 cv. A/A. C/C.
Elevalunas. Cierre. Dirección. M-
....-UH. Muy poco consumo. 1.000
euros. Tel. 606554655
SEAT Toledo TDi. En muy buen
estado. Año 2008 con garantia.
Pocos kms. Color negro. Buena
oportunidad. 8.000 euros. Tel.
607419545
TALBOT Horizont. Buen estado.
65.000 Km. Guardado en garaje.
BU-....-G. Tel. 605630379
TODOTERRENO Toyota Land
Cruiser motor D4D. 180.000 Km.
6 años. Precio 18.000 euros. Tel.
678619918
VOLKSWAGENGolf GTI serie 3
se vende. Precio 850 euros. Tel.
667014937
VOLKSWAGEN New Beetle.
110.000 Km. A/A. ESP. ABS. Limi-
tador de velocidad. Tapicería cue-
ro. Asientos calefactados. Neu-
máticos nuevos. Siempre en
garaje. Perfecto estado. Tel.
625610304
VOLKSWAGEN Transporter 1.9
TD. Año 96. Diesel. 200.000 Km.
Acristalada completa. De 2-5 pla-
zas. Cuidada. Mantenimiento re-
cién pasado. Precio 2.900 euros
no negociables. Llamar al teléfo-
no 622558040

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che al desguace llame. Se com-
pran coches viejos, averiados o sin
ITV. Máxima tasación, pagos al
contado. Tel. 686574420
COMPRO coche pequeño ave-
riado o accidentado. Llamar al
teléfono 649808096
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
SE COMPRA Peugeot 406 Die-
sel. Tel. 627418658

MOTOR

CUATRO LLANTASoriginales
Ford 18” válidas Mondeo, Fo-
cus, etc. Gris grafito. Perfectas
y económicas. Llamar al telé-
fono 646672017
REMOLQUE ligero comanche
para carga, equipaje, perros,
etc. Medidas 1,20x1,05 m. Ca-
be bien un europelet. Tiene rue-
da de repuesto, puerta trasera
y tapa superior con baca. Tel.
635467275
REMOLQUE vendo a estrenar
de dos ejes, carga 1.500 Kg.,
caja interior de 3,80 x 1,50, es-
tá nuevo, 20 meses de garan-
tía de Alzaga. 1.600 euros no
innegociables o cambio por
15.000 Kg. de leña troceada y
depositada a 40 Km. de Bur-
gos. Tel. 696070352

RUEDA de coche sin estrenar
medidas 175/65 -14 vendo muy
económica. Llamar al teléfo-
no690723801

CABALLERO soltero, jubilado,
58 años, busco una mujer ale-
gre, jovial, de mediana edad,
para relación estable. Llamar
al teléfono 659618671
CHICOen los 40, sincero, cariño-
so, hogareño, físico agradable,
gustando cine, campo, tranquili-
dad, me encantaría comenzar
2013 conociendo chica similar pa-
ra compartirlo todo. Teléfono
659828716 mensajes

David, soltero, 48 años, autó-
nomo, mide 1,70 m., pesa 78
Kg. Le gusta la lectura, via-
jar, la música. Estaría encan-
tado en conocer a una chica
inteligente, sincera y sobre to-
do honesta. Llamar al teléfo-
no 947261897 www.unicis.es

DIVORCIADO 45 años, deseo
conocer chicas similares para
buena amistad. Llamar al telé-
fono 655340537

Inés, 65 años, divorciada, cui-
dada, alegre. Desea conocer
caballero simpático, vital. A
ella le gusta viajar, bailar, co-
ser. Pero sobre todo ¡¡¡vivir la
vida en compañía!!!. Tel.
947261897 www.unicis.es

Juan, 40 años, acaba de tras-
ladarse por trabajo. Desearía
conocer chica sincera, ro-
mántica y soñadora. Comen-
zaría como una relación de
amistad, aunque él, está de-
seando enamorarse de ver-
dad. Si tienes entre 28 y 42
años, puedes descubrir un
amigo de verdad. Teléfono
947261897 www.unicis.es

NI HAONo soy china y quiero un
amigo chino. Tel. liu yi ba liu qi
jiu si liu si
NOS GUSTARÍA ampliar nues-
tro grupo de amig@s, somos gen-
te sana, salimos a tomar café, bai-
lar, cine...de buen rollo. Edades
comprendidas entre 35-50 años.
Dejar SMS 657249801
PAREJA simpática y educada,
buscamos otra pareja o mujer. Tel.
622543423
SEÑOR serio busca chica pa-
ra relación seria y estable de
25 a 50 años. Llamar al teléfo-
no 650408792
SOLO PARA MUJERESmasa-
jes relax, eróticos y tántricos, li-
beración de contracturas, sobre-
cargas musculares, tensiones.
Discreto. Cita previa. Sin lucro.
Tel. 608069643

CONTACTOS

19 añitos. NIÑATA. Delga-
dita. Teticas de niñata.
Cuerpazo. Melena negra.
Francés. Masajes. Postu-
ras. Super cariñosa. Dis-
puesta a experimentar to-
do. Salidas 24 horas. Piso
privado. Tel. 602165560

1ª VEZ EN BURGOS. Morena-
za. Melena larga. 130 tetas na-
turales. Francés. 69. Posturi-
tas. Cachonda. Cariñosa.
Fetichismo. Masajes anales.
Todo lo que puedas imaginar.
Tel. 632945189

25 EUROS. CAMILIA. Melena
negra larga. Ojazos verde. 150
de tetazas. Curvas de escán-
dalo. Culete tragón. Francés
natural. Besucona. Fetichista.
Piso particular y discreto. Sa-
lidas las 24 horas. Máxima
discreción. Tel. 632628292

Ardiente latina LETICIA, ca-
riñosa, completa, sado, todo
tipos de masajes en camilla:
erótico, sensitivo, relajante.
Ver foto WhatsApp. Tel. 658
647 461

BRASILEÑA. Sara. 30 años.
Completa. Francés natural.
Besos con lengua. Cariñosa.
Atiendo sola en piso discreto.
Tel. 620570736

CANELA alta, culona, cariño-
sa, fogosa, ardiente, extro-
vertida, implicada, experta
en sado, lluvia dorada, masa-
jes ardientes, sensitivos, re-
lajantes, calentita, apaga el
fuego 24 horas, educada, sa-
lidas a hoteles y domicilio.
Tel. 675243811

Chico guapo, morenazo, bien
dotado, activo, SEXO A TOPE,
realizo masajes, hago salidas
24 horas. Tengo sitio muy dis-
creto, seriedad y discreción.
Tel. 603148997

CUARENTONA. Gorda. Teta-
zas naturales. Mamadas fli-
pantes. 69. Posturitas. Besu-
cona. Fiestera. Chochito tra-
gón. Lluvia dorada. Realizo
todas tus fantasías. 24 horas.
Salidas y hoteles. Teléfono
602803944

Espectacular venezolana,
LAURA, caliente, ardiente,
fogosa, implicada, pechos
130, cuerpazo, 19 añitos.Fo-
to WhatsApp. Tel. 635 205 111

GAMONAL. Caribeña. Relle-
nita. Cachondísima. Realizo
todas tus fantasías. Repetirás.
COPAS. Tel. 656901490

Gordita española, hago todo
tipo de servicios. Francés na-
tural hasta el final. Griego, pa-
rejas... Tf.: 620886869

MADURITA SEXY, cariñosa,
masajista titulada, ardiente,
todo tipo de masajes en cami-
lla, francés natural, quiero es-
trenar mi buen culo practican-
do griego, pruébame no te
arrepentirás. Llamar al teléfo-
no 634 30 70 57

MARISOL 1ª vez en Burgos,
venezolana, sexy, muñequi-
ta implicada, caliente, cariño-
sa, masaje en camilla. Tel.
695802819

MASAJES EN CAMILLA a
partir de 30 EUROS. Española.
Gordita. (Masaje anal, testi-
cular, etc...). Llamar al teléfo-
no 681158712

ME ESTRENO HOY. Naiara.
Portuguesa. Si quieres pasar
momentos llenos de placer
con una chica cariñosa, fogo-
sa, ardiente, cachonda, lláma-
me, te la chupo todita, besos
ardientes y apasionados, pi-
so discreto de lujo. Te recibo
sola, salidas 24 h., hoteles y
domicilio. Tel. 698869151 ó
947654431

MUÑEQUITA cariñosa, 19
años reales, ardiente francés
natural, lluvia dorada, fieste-
ra, cachonda, salidas 24 ho-
ras. Fotos WhatsApp. Tel. 618
387 782

NOS ESTRENAMOS a lo gran-
de con variedad de diferentes
nacionalidades para escoger,
tríos, lésbicos, calientes, au-
ténticas, somos muy viciosas
y super completas. Teléfono
947654431

NOVEDAD. Cordobesa. Ma-
durita. Recibo sola 24 horas.
Realzo salidas a hoteles y do-
micilios. Hago todos los ser-
vicios desde 25 euros. ATRÉ-
VETE. Tel. 632841997

NOVEDAD. Gordita, jugueto-
na, pechugona 150 de pechos
naturales. Culona, boquita
carnosa, viciosa y muy com-
pleta. El Griego profundo,
Francés, masajes eróticos en
camilla. DESDE 25 EURITOS.
Tel. 653111441

ROCÍO. Española explosiva.
Francés hasta el final. Masa-
je ardiente. Beso negro. Todos
los servicios. 24 horas. Sali-
das a hoteles y domicilios. Tel.
603 291 295

Un lugar lleno de amor y pla-
cer donde tu 1ª experiencia
puede ser inolvidable con chi-
cas cariñosas, mimosas, edu-
cadas y dispuestas a compla-
certe. Expertas en amar y
mimar personas mayores y
principiantes. 24 horas para ti,
anímate no te arrepentirás.
www.paraisosolpri.com. Tel.
947 655 556

VERÓNICA, culazo explosi-
vo, traviesa, francés a tope
natural hasta el final, grie-
go, lesbio duplex trabajo
con pareja. Foto WhatsApp.
Tel. 658 647 458
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AUDI A3 TDI 105 CV. 5P. 2010
AUDI A4 AVANT TDI 143 CV. 2009
AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 170 CV.
QUATRO. 2009. TECHO SOLAR. XE-
NON. 
AUDI A4 TDI 170 CV. 2009 TECHO.
NAV.
AUDI A6 AVANT 2.7 S-LINE
RENAULT LAGUNA 2.0 DCI FAMILIAR
2007. TECHO. XENON. NAVEGACION.
AUDI A4 2.0 TDI 143 CV.  2008. NA-
VEGACION. XENON. ASIENTOS S-LINE
AUDI TT 225 CV. 87.000 KM. 2001
AUDI S3 2007. 265 CV. 65.000 KM.
AUDI S3 AÑO 2000. 250 CV.
AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI S-
TRONIC. BLANCO. 2011. XENON.
XSARA PICASSO 1.6 HDI 2007
SEAT EXEO 2.0 TDI 7-2010 
RENAULT LAGUNA 1.6 3.000 EUROS 
MERCEDES C 220 CDI 2005 150CV.
BMW 320 CI PAQUETE M. 2004.
BMW 320 D 150 CV. 2004. 
TOYOTA AVENSIS D4D5.500 EUROS.
MINI COOPER 1.6 115 CV. 2002.
CORSA 3P 1.7 CDTI 2002. 2500 EU-
ROS.
SEAT IBIZA TDI 3P. 90 CV. 2500 EU-
ROS.

MULTIMARCAS
AUDI TT 1.8 T. Ç 180 CV. 3.P PUERTAS.
P.V.P. 6.500 EUROS.
FORD TRANSIT 240 S PLUS MIXTO. 6
PLAZAS. AÑO 2006.
MERCEDES BENZ CLK 200 SPORT  P.V.P.
6.400 EUROS.
MINI ONE 1.6 INY. 90 CV. 3 PUERTAS.
AÑO 2006. PVP. 6.790 EUROS.
PEUGEOT 307 2.0 HDI 90 XR. CLIMA
PLUS. 5 PUERTAS. P.V.P. 5.790 EUROS.
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI.100 CV.STELLA.
4P. P.V.P. 4.990 EUROS.
SEAT IBIZA SC 1.9 TDI. 105 CV. STYLE.
DPF. 3 PUERTAS. AÑO 2009.
SKODA OCTAVIA COMBI 1.9 TDI. 105
CV. 4X4. 5P. AÑO 2008.
SUZUKI VITARA 1.9 D.75 CV.3P.MTO LU-
JO. P.V.P. 4.790 EUROS.
VOLKSWAGEN JETTA 1.9 TDI. 105 CV.
TRENDLINE. 4 PUERTAS.
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI. 140 CV.
AVANCE. AÑO 2008.
CHEVROLET AVEO ELEV-16. CAMBI AU-
TO. AÑO 2007.
VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI. 130 CV. 5P.
AÑO 2003.
TOYOTA LAND CRUISER VXL.5 PUERTAS.
AÑO 11/200.

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI



GENTE EN BURGOS · Del 4 al 10 de enero de 2013

CABALGATA DE REYES

SÁBADO 5
Un año más, los Reyes Magos llegan
a Televisión Española en una especta-
cular cabalgata que se vive en
Madrid. La cabalgata, está organiza-
da por el Madrid, y recorre las calles
de la capital.

LA SEÑORA

De lunes a viernes
La historia de amor de Victoria
Márquez y Ángel González, dos jóve-
nes pertenecientes a clases sociales
muy diferentes en la España de los
años 20.Una pasión que no entiende
de religiones ni imposiciones.

|23

07.30 Buenos días CyL. 10.30 Castilla y León
en el mundo. 12.00 Espacio abierto. 14.00
Nuestro campo bravo.14.30 CyL TV Noticias.
15.30 CyL TV Noticias. 16.30 Vamos a ver,
magazine. 18.00 Géminis Venganza de
amor. 20.30 CyL TV Noticias. 21.30 Hoy toca
jota. 22.00 Special Task Force. 00.00 CyL 7
Noticias. 

10.00 Aventura por dos. 11.20 Vamos a ver.
14.00 Nuestras Cortes. 14.30 CyL TV Noti-
cias.  15.30 Castilla y León TV Noticias. 16.00
Cine. 17.30 Castilla y León en el mundo.
19.30 El Pasacalles. 20.30 Castilla y León TV
Noticias. 21.00 El tiempo 21.20 Rex. 22.15
Jotas y mucho más. 00.00. Gala Rey y Reina
de la Belleza.

07. 30 Música Castilla y León.  09.30 Aven-
tura por dos.  10.00 Santa misa. Desde Pon-
ferrada. 14.00 Surcos Castilla y León. 14.30
CyLTV Noticias. 15.20 CyLTV Noticias. R.
15.40 El tiempo. R.16.00 Tiempo de viajar.
17.45 Origeniales. 19.30 Andas y varales.
20.30 CyLTV Noticias. 21.05 El tiempo. 21.20
Rex. Serie. 22.15 La ventana de enfrente.

Sábado DomingoViernes

09.00 Mis adorables vecinos. 10.30 Noticias
8. 13.00 El oro y el barro Serie. 14.00 Noti-
cias 8 14:30 Sal y pimienta 15.30 Noticias 8
Informativo local. 16.00 Programación local
18.00 A mano Programa 18.30 La sopa boba
Serie. 19.30 The sentinel Serie. 21.00 Noti-
cias 8 Noticias 8. 21.30. Magazine Local.
23.30 Noticias 8 Informativo local

09.00 La casa de los lios.10.00 Mis adora-
bles vecinos 13.00 El oro y el barro 14.00
Hermanos de leche 15.00 Tiempo de viajar 
16.00 Grana y oro 17.00 Air América 18.00
Cine: Sartana en el valle del oro Película
20.00 Ambiciones. 21.00 Palomitas:Cámara
oculta Programa de humor. 22.00 Cine: Un
extraño en la sombra.

09.00 La casa de los lios.10.00 Mis adora-
bles vecinos 13.00 El oro y el barro 14.00
Hermanos de leche 15.00 Deportes de
aventura.17.00 Air América 18.00 Cine: Pro-
mesas Románticas. 20.00 Ambiciones.
21.00 Palomitas:Cámara oculta Programa
de humor. 22.00 Palabras a media noche
con Jesús Fonseca.

Sábado DomingoViernes
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El secreto está en la uva. Gran Reserva es una
combinación apasionante que nos adentra en
la lucha entre nuevos productores de vino y
gente de la 'vieja escuela', entre grandes y
pequeñas empresas, entre enamorados de la
tierra y empresarios. La nueva temporada de
esta serie arranca el próximo lunes 7 con nue-
vos personajes como el que interpreta Unax
Ugalde. Paula, ex de Miguel Cortázar, y
Gustavo, marido de Emma Cortázar harán
todo los posible por acabar con la famila
Cortázar, y todo vale. Intrigas, amores, traicio-
nes, pasiones, ecos del pasado en una serie de
éxito con muchos seguidores.

Vuelve ‘Gran Reserva’
En Cuatro

En la línea de 'Españoles en el mundo',
Mediaset España presenta un nuevo progra-
ma de reportajes titulado '¿Qué hago yo
aquí?'. El programa viajará hasta distintos
enclaves del mundo para conocer a personas
que han decidido instalarse en ellos por dife-
rentes motivos. Conducido por la reportera
Elena Ortega, este nuevo espacio refleja la
aventura vital y el día a día de un grupo de
españoles que ha dejado su país para irse a la
otra parte del globo. Entre otros, el programa
irá al desierto de Atacama (Chile), la estepa
siberiana o el Cinturón de Fuego del Pacífico,y
zonas tan conocidas como Chernóbil.

¿Qué hago yo aquí?
Lunes en La 1

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 10.00  Día de la Fiesta Nacio-
nal. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde, por deter-
minar. 17.40 Sesión de tarde, por deter-
minar. 19.20 Programación a determinar.
21.00 Telediario 2. 22.30 Cine por deter-
minar 00.10 Stamos Okupados. 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 Cocina con Ser-
gio. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde.
17.30 Sesión  de tarde por determinar.
18.50 Cabalgata de Reyes 21.00 Teledia-
rio segunda edición. 21.30 Informe Se-
manal, 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 La Se-
ñora.17.20 Amores verdaderos. 19.00
Programación a determinar. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 Por determinar. 23.45 Pro-
gramación por determinar.

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 La Señora. 17.20 Amores ver-
daderos. 19.00 Programación a determi-
nar, especial Navidad. 21.00 Telediario 2.
22.15 Programación especial. Cine para
todos. Navidad.

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 La Señora.  17.20 Amo-
res verdaders. 19.00 Programación a de-
terminar. 21.00 Telediario 2. 22.15 Co-
mando actualidad.  00.15 El debate de La
1.01.45 La noche en 24 horas. 04.00 No-
ticias 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 La Señora.17.20
Amor real. 19.00 Programación por de-
terminar.  21.00 Telediario 2 21.00 Tele-
diario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Clásicos
de La 1. A determinar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Zoom Net. 15.30 Saber y ga-
nar. 17.00 Grandes documentales. 17.55
Docufilia, documentales culturales.
18.55 El escarabajo verde.19.00 Progra-
mación a determinar. 19.30 Para todos
La 2. 20.00 Noticias. 20.15 Frasier. 22.00
El cine de la 2.  23.40 La 2 noticias. 23.30
Programación por determinar.

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.15 Mapa sonoro.
12.30 Acción directa. 13.10 Por determi-
nar. 14.00 Tendido Cero. 15.00 El vínculo
con la tierra. 15.30 Saber y Ganar fin de
semana. 17.00 Docufilia, por determi-
nar.19.10 Días de cine, por determinar.
22.00 Grandes documentales. 23.00 En
portad. Por determinar programa. 01.00
Programación 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.17.20 Docufilia. 18.30 Mi-
radas 2. 20.00 Convive. 20.30 Un mundo
mejor y Tres 14. 22.00 Docum entos tv,
Seguido de Universo oceánico. 00.30 Mi
Reino por un Caballo y Grandes Docu-
mentales.

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. 21.00 Mensaje
del Rey.  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 Por determinar.
00.30 Programación a determinar.

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. 22.15 Por determinar. 23.45 Pro-
gramación por determinar.

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 Programación
por determinar. 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 Dowton Abbey, 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
Desafío Extremo. 01.30 Cuarto Milenio,
con Iker Jiménez. 02.50 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
House: Dos capítulos por determinar.
18.30  Fauna Letal, dos capítulos  20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro.
22.15 Por determinar. 23.45 Programa-
ción 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 Programación por determi-
nar. 00.30 Mentes criminales.  00.30 Ci-
ne 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 edición. 22.15 Por determi-
nar. 23.45 Programación por determinar.
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 Programación a determinar.
20.55 Informativos Telecinco, con Pedro
Piqueras y JJ.Santos. 22.30. Hay una co-
sa que te quiero decir. 01.15 Por determi-
nar.

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 Programación
por determinar.. 02.15 Resistiré, ¿vale?
02.30 Locos por ganar. 05.00 Fusión so-
nora

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 Numbers, por determinar.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Columna. 22.20 El Club de la Comedia.
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 Historias con denominación
de origen. 10.50 Carreteras compartidas
y Piso compartido. 12.00 El Intermedio.
15.00 Noticias 16.05 El Club de la come-
dia y Cine. 18.25 Cine por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Especial Al rojo vi-
vo. 00.10 Cine por determinar. 01.40 Pro-
gramación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 09.30 Histo-
rias con denominación de origen. 10.50
Carreteras compartidas y Piso comparti-
do. 12.00 El Intermedio 14.00 Noticias.
15.30 Navy. 18.00 Numbers, por determi-
nar. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 Salvados, programa de Jordi Evo-
le-información y entretenimiento. 22.25
Bones. 00.00 The walking dead. 

07.00 En concierto.  08.00 Este es mi ba-
rrio. 10.00 Crímenes imperfectos: Histo-
rias criminales. 11.10 Las pruebas del
crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.30 El Millonario
y Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 19.30 Noticias Segunda edición.
22.15 Por determinar. 23.45 Programa-
ción por determinar. 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 Sesión de tar-
de.17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 18.50 Por determinar. 21.00 Teledia-
rio 2. El tiempo. 22.15 La película de la
semana. 00.00 Especial cine. A determi-
nar.

JUEVES
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