
Cita con la música de
la mano de Julieta
Venegas, Ana Belén,
Malú, Malia...

Pág. 10CULTURA

La vocalista inglesa Malia -en la ima-
gen-,con su particular homenaje a Ni-
na Simone, es una de las protagonis-
tas del ciclo de jazz que ha organizado
Caja de Burgos dentro de su progra-
mación cultural y social para el pri-
mer trimestre de 2013.80 actividades
para todos los públicos y estilos.
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Las apuestas más arriesgadas y las tendencias más actuales del panorama escénico nacional e internacional llegan
a Burgos con el Festival Escena Abierta, que este año celebra su decimocuarta edición. Del 12 al 20 de enero, el cer-
tamen burgalés presenta ocho espectáculos bajo el lema ‘Arte Des-Animado’. Podrán verse en el CAB, el Teatro
Clunia, el Teatro Principal y el Fórum. Pág. 7

XIV EDICIÓN- DEL 12 AL 20 DE ENERO

Escena Abierta presenta los nuevos procesos creativos

La Junta de Gobierno Local decla-
ró el día 10 la “excepcionalidad”
del número 30 de la calle La Pue-
bla, dando luz verde así al derri-
bo de los antiguos talleres de la Co-
mandancia de Obras del Ejército.

La declaración había sido solicita-

da por la Tesorería de la Seguridad
Social,que promueve en este lugar
la construcción de un edificio para
oficinas.El proyecto plantea derribar
una serie de edificaciones para po-
der unir la calle La Puebla y la calle
San Lesmes,a través de la muralla.

Cumplido este trámite,la actua-
ción requiere la correspondiente
licencia de obras por parte del
Ayuntamiento, pero antes, debe
contar con el informe favorable de
la Comisión Territorial de Patrimo-
nio Cultural de la Junta. Pág. 3

Los antiguos talleres de la
Comandancia serán derribados
El Ayuntamiento declara la “excepcionalidad” del nº 30 de La Puebla

URBANISMO LA SEGURIDAD SOCIAL PROMUEVE UN EDIFICIO DE OFICINAS



Once años de injusticia
Se cumple un año más ¡y ya son 11!
desde la creación de la prisión de
Guantánamo, donde todavía siguen
encarceladas 166 personas, que
podrían permanecer allí de forma
indefinida sin comparecer ante nin-
gún tribunal y sin que sepan de qué
se les acusa. Como ha denunciado
Amnistía Internacional (AI), la exis-
tencia de este centro de detención
viola los derechos humanos y la
legislación internacional humanita-
ria, a la vez que supone una ver-

güenza para un país que afirma
defender los derechos humanos.

El presidente Obama debe cum-
plir su promesa y cerrar esta cárcel,
liberando a los presos o poniéndolos
a disposición de los tribunales. Debe
llevar también ante la justicia a los
responsables de los abusos y malos
tratos que en ella han tenido lugar.

CARLOS SANCHO. GRUPO DE

BURGOS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

¿Donde puede llevar la secesión?
He notado que los nacionalistas a

lo largo de la campaña electoral en
Cataluña han sido hábiles en la tarea
de desinformar a una sociedad que
tiene derecho a saber lo que se
juega. Un informe del Instituto de
Estudios Económicos pronosticaba
un escenario rupturista desolador
para Cataluña, con una caída de la
renta “descomunal”, un desplome
del empleo, la reducción de al
menos un 50% de las exportacio-
nes a España y sin acceso a la finan-
ciación europea. No existe el país
de las maravillas de Artur Mas. Jugar

con el bienestar de los catalanes no
debería salirle gratis.

J.M.M.
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OSICIONAR Burgos como referente nacional
e internacional del turismo gastronómico y,
con ello, incrementar el número de visitantes,

es la prioridad de la recién estrenada Capitalidad
Española de la Gastronomía, distinción que Burgos
recoge de la vecina Rioja y en la que se han puesto
muchas expectativas.

Hace unas horas, la alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, realizaba balance de lo que ha supuesto
para su ciudad y el conjunto de la comunidad rioja-
na ostentar en 2012 el título de Capital de la Gastro-
nomía y destacaba como principal logro que gra-
cias a este reconocimiento, los logroñeses “han
reforzado su sentimiento de pertenencia y orgullo
hacia su tierra” y que “Logroño se ha consolidado
como una parada indispensable en el turismo de
interior”.Y si el balance se realiza desde el punto de
vista económico, la Capitalidad ha supuesto un

retorno económico de 4.280.978 euros para la
región, según indicaron los organismos responsa-
bles del título de la Capitalidad Gastronómica, la
Federación Española de Hostelería (FEHR) y la Fede-
ración Española de Periodistas y Escritores de Turis-
mo (FEPET).

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, ha anunciado
que destinará al menos una partida de 500.000
euros para el desarrollo de la Capitalidad Gastronó-
mica.Al margen de si esta asignación resulta excesi-
va o escasa, dada la actual coyuntura económica, lo
fundamental para que Burgos consiga en este año
posicionarse como destino turístico gastronómico
de primer orden es la unión y la suma de esfuerzos
entre administraciones y agentes implicados, com-
prometidos en el objetivo común de promocionar
una ciudad y una provincia a la que no le faltan pro-
ductos de calidad con los que definir una cultura
gastronómica singular que convierta a esta tierra en
un referente nacional e internacional. La profesio-
nalidad y el buen hacer del sector harán el resto.

El año de la gastronomía
N caída libre.Así andan los
aeropuertos de Castilla y Le-

ón. Burgos, León, Salamanca y
Valladolid vieron descender el
tráfico de pasajeros en 2012 en
porcentajes que oscilan entre el
40% y el 18%.El de Burgos conta-
bilizó un total de 21.057 pasaje-
ros,lo que representa un descen-
so del 40,6%.El de León registró
50.835 viajeros,un 40,7% menos
que en 2011.El de Salamanca su-
mó 22.716 pasajeros,un 39% me-
nos;y el de Valladolid,378.419
viajeros,un 18,2% menos.De to-
dos los aeropuertos de la red AE-
NA,sólo los de Albacete,Huesca
y La Gomera superan en pérdi-
da porcentual de pasajeros a los
de Burgos y León.Mala estadísti-
ca para empezar 2013.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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NTRE los muchos que se
preguntan sobre la utilidad

de la Fundación Proyecta Burgos,
heredera de la  extinta Fundación
Burgos 2016,que se encargó de
la gestión de la candidatura a la
Capital Europea de la Cultura pa-
ra el año 2016, se encuentra el
portavoz del grupo municipal so-
cialista,Luis Escribano,quien con-
sidera que,a juzgar por las acti-
vidades que realiza,“contribuye a
la confusión,el oscurantismo y la
dificultad para el control econó-
mico”.Con un presupuesto de
515.000 euros para 2013,“esta
fundación,de haber existido an-
tes,sería una de las primeras a eli-
minar”,sentencia Escribano.

E
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Diamantes en serie
Finalizado 2012 y los tradicionales resú-
menes, Alberto Nahum elabora su parti-
cular ránking con las series de televi-
sión:
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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PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA INDUSTRIAL 

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

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

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

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

I. S.
El edificio situado en la calle La
Puebla nº 30,que albergaba la Co-
mandancia de Obras del Ejérci-
to hasta que en 2010 el Ministe-
rio de Defensa lo cedió a la Secre-
taría de Estado de la Seguridad
Social,ha recibido la declaración
de “excepcionalidad”por parte
de la Junta de Gobierno local.

Tal declaración había sido so-
licitada por la Tesorería de la Se-
guridad Social,que promueve en
este lugar la construcción de un
edificio para oficinas.En la actua-
lidad,dicho inmueble está catalo-
gado como equipamiento de ser-
vicios públicos y cuenta con una
protección estructural,lo cual es-
tablece un “altísimo nivel de pro-
tección de todos los elementos”.

El vicealcalde de Burgos,Ángel
Ibáñez,explicó que el proyecto de
la Seguridad Social plantea el de-
rribo de una serie de edificaciones
para poder unir la calle La Pue-
bla y la calle San Lesmes,a través
de la muralla, y que el muro de
los antiguos talleres de la Coman-
dancia pasará a ser la fachada prin-

cipal del nuevo edificio de uso ad-
ministrativo.“Este proyecto plan-
tea una alteración sustancial del
edificio que chocaría con las pre-
visiones urbanísticas por esa pro-
tección estructural,pero como es
un proyecto funcional y versátil,
integrado dentro del Centro His-
tórico,y que contempla un edifi-
cio singular y sostenible, se ha
aprobado conceder la declaración
de excepcionalidad para poder
evitar el cumplimiento íntegro de
todas las prescripciones legales
y jurídicas que corresponderían

a un edificio con la catalogación
de protección estructural”,pre-
cisó Ibáñez.

Cumplido este trámite, el si-
guiente paso es la tramitación de
la licencia de obras por parte del
Ayuntamiento,si bien antes,la ac-
tuación allí prevista por parte
de la Tesorería de la Seguridad So-
cial deberá contar con un infor-
me preceptivo,“que debe ser pre-
vio y favorable”,por parte de la
Comisión Territorial de Patrimo-
nio Cultural de la Junta de Casti-
lla y León.

Luz verde al derribo de los antiguos
talleres de la Comandancia de Obras
El Ayuntamiento declara la “excepcionalidad” del nº30 de La Puebla

URBANISMO EL NUEVO EDIFICIO ALBERGARÁ OFICINAS DE LA TESORERÍA

En 2 parcelas cedidas por el Ayuntamiento al Arzobispado

Aprobado el estudio de detalle
para construir una iglesia 
y un centro parroquial

ANTIGUA ESTACIÓN CON EL APOYO DEL PP, PSOE Y UPYD

I. S.
La Junta de Gobierno local pro-
cedió en su reunión del día 10 de
enero a la aprobación inicial del es-
tudio de detalle de las parcelas
QL04 y QL05 del Sector S.29.07
‘Antigua Estación’, en la zona de
Cellophane,promovido por el Ar-
zobispado de Burgos.

El vicealcalde de la ciudad,Án-
gel Ibáñez,recordó que dichas par-
celas fueron cedidas por el Ayun-
tamiento de Burgos al Arzobispa-
do, que construirá en ellas una
iglesia y un centro parroquial.

“Una vez que han presentado el

proyecto y ese estudio de detalle
coincide con los fines para los que
se habían cedido las parcelas,que
no eran otros que la construcción
de una iglesia y un centro parro-
quial,corresponde la aprobación
de este estudio de detalle”, indi-
có Ibáñez.

El vicealcalde añadió que “a pe-
sar de las reticencias iniciales que
hubo para la cesión de las parce-
las”,finalmente el estudio de de-
talle ha sido aprobado con el apo-
yo de tres de los cuatro grupos po-
líticos con representación
municipal -PP,PSOE y UPyD-.

Los antiguos talleres de la Comandancia en La Puebla serán derribados.

I. S.
La aprobación definitiva,por par-
te de la Junta de Gobierno Local,
de la modificación del Proyecto de
Reparcelación incluido en el Pro-
yecto de Actuación del Sector S-26
‘Villalonquéjar IV’,promovido por
el Consorcio para la gestión del Po-
lígono Industrial Villalonquéjar
IV,“va a permitir que todas las par-
celas que en este polígono tení-
an un tamaño mínimo de 5.000 m2

pasen a tener un tamaño mínimo
de 2.500 m2”,explicó el vicealcal-
de de la ciudad,Ángel Ibáñez.

Con esta medida,el equipo de
Gobierno municipal “pretende
mejorar la capacidad de venta y de
gestión de las parcelas que hay
en Villalonquéjar IV,de tal forma
que la inversión que tengan que
acometer  aquellas industrias que
quieran instalarse sea menor”,su-
brayó Ibáñez.Se trata,en definiti-

va,“de generar más facilidades pa-
ra que las empresas puedan des-
arrollar su actividad”.

La reparcelación afecta al polí-
gono Villalonquéjar IV en su totali-
dad.“Lo que hacemos es subdivi-
dir las parcelas que tenían un tama-
ño mínimo de 5.000 m2 en
parcelas de 2.500 m2;son unas 150
las parcelas que se ven afectadas,
puesto que 20 ya están vendidas o
escrituradas”,añadió Ibáñez.

Villalonquéjar IV divide las parcelas
de 5.000 m2 para favorecer su venta
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DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVA-
CION,PROMOCIÓN INDUSTRIAL,MEDIO
AMBIENTE, SALUD, COMERCIO Y CON-
SUMO
1.- Rectificación del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 27
de diciembre relativo a la incorpora-
ción de dos becarios de la Universi-
dad de Burgos dentro del Programa
de Cooperación Educativa a fin de po-
ner en marcha el Centro de Recur-
sos de Asociaciones.

ECONOMIA Y HACIENDA
2.- Desconsignación de los depósitos
previos del expediente de expropia-
ción forzosa, incoado para el Pro-

yecto de la “Variante Ferroviaria de
la Línea Madrid-Hendaya en Burgos.
Infraestructura.Tramos I y II y  consig-
nados en la Caja General del Ayun-
tamiento de Burgos por decisión de la
Administración expropiante para el
abono a sus titulares.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
3.- Aprobación inicial del Estudio de
Detalle de las parcelas QL04 y QL05
del Sector S.29.07 “Antigua Esta-
ción”, promovido por el Arzobispado
de Burgos.
4.- Aprobación definitiva de la Modifi-
cación del Proyecto de Reparcelación
incluido en el Proyecto de Actuación

del Sector S-26 “Villalonquéjar IV”,
promovido por el Consorcio para la
gestión del Polígono Industrial Villa-
lonquéjar IV.
5.- Aprobación del proyecto de segre-
gación de la parcela A.10.22.1 del
Sector S-4 “Villimar Oeste”y posterior
agrupación de la parcela colindante,
según documentación técnica redac-
tada por la Arquitecto Municipal del
Departamento de Planeamiento de
la Gerencia Municipal de Fomento.
6.- Estimación de la solicitud de de-
claración de excepcionalidad para el
edificio situado en calle La Puebla nú-
mero 30, promovido por la Tesorería
de la Seguridad Social.

CELEBRADA EL MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2013

Los barrios de Las Huelgas,Gamonal
y San Cristóbal ultiman los prepara-
tivos para celebrar la festividad de
San Antón,patrón de los animales,el
próximo jueves,17 de enero.Además
de la bendición de animales, la fecha
rescata una de las tradiciones más
populares de la ciudad, el reparto
de titos en el barrio de Gamonal.

REPARTO DE TITOS Y BENDICIÓN DE ANIMALES

Huelgas, Gamonal 
y San Cristóbal se
preparan para
celebrar San Antón

I. S.
El portavoz del grupo municipal so-
cialista,Luis Escribano,ha manifes-
tado que “la realidad social de Bur-
gos en el comienzo de 2013 es cla-
rísimamente negativa”:aumento del
desempleo,disminución de las afi-
liaciones a la Seguridad Social,su-
bida de impuestos y recortes en
las políticas sociales.

En rueda de prensa,el concejal
del PSOE ha calificado la acción del
Gobierno local “como decididamen-
te pasiva en todo lo importante”y ha
criticado “el triunfalismo y la pro-
paganda”con los que actúa.También

ha denunciado “la enorme desco-
ordinación en el Gobierno munici-
pal y la incapacidad para ejecutar
una política económica rigurosa”.Es-
cribano ha pedido al alcalde que de-
dique todo el esfuerzo económico
posible “a las necesidades básicas de
la población”y a luchar contra el
principal problema de los ciudada-
nos,el desempleo.

En su opinión,el Ayuntamiento “no
ha hecho nada en materia de empleo
y no ha desarrollado ninguna inicia-
tiva para reincentivar la economía”.

Escribano recordó que el gru-
po  socialista presentó en uno de los

primeros plenos de 2012 una pro-
puesta de un plan de empleo,en
la que planteaba que “3 o 4 millo-
nes”pudieran destinarse a un plan
de empleo especial:“Disfrazaron su
negativa a la propuesta poniendo en
el Presupuesto 100.000 €,cantidad
ridícula que no se ha ejecutado”.

Para los socialistas burgaleses,Es-
paña “está en situación de emergen-
cia,lo que quiere decir que todo el
esfuerzo posible de las administracio-
nes públicas debe ir dirigido a atender
a las personas que están en particu-
lar dificultad,como consecuencia nor-
malmente del desempleo”.

El PSOE pide al alcalde que
priorice las políticas de empleo

AYUNTAMIENTO ESCRIBANO TACHA AL EQUIPO DE GOBIERNO DE “TRIUNFALISTA”

Ocho detenidos por malos tratos en el ámbito familiar

Propina una gran paliza,
catana en mano, a su
pareja sentimental

Gente
Policías de la Comisaría de Burgos
han detenido desde el inicio de
2013 a ocho hombres por malos tra-
tos en el ámbito familiar.

El caso más llamativo está pro-
tagonizado por F.S.G.,de 31 años,
con numerosos antecedentes.Se-
gún la Subdelegación del Gobierno,
una llamada avisó a la Policía de que
se estaba produciendo una fuerte
discusión en un domicilio. Al lle-
gar los agentes,éstos encontraron a
un hombre en la puerta del piso

en actitud desafiante,increpándoles
para que se fueran y tratando de
ocultar a dos mujeres que pedían
auxilio detrás de la puerta.Mientras
amenazaba a los policías,el sujeto
entró en el piso para coger una ca-
tana con la que agredir a los agen-
tes,aunque fue reducido inmediata-
mente.Al parecer,este individuo ha-
bía dado una gran paliza,catana en
mano,a su compañera sentimental.
La madre del individuo,que reside
con ellos en el domicilio,trató en va-
no de evitarlo y avisó a la Policía.
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L.Sierra
Burgos empieza a asumir su título
de Capital Española de la Gastro-
nomía, que ostenta desde el pa-
sado 1 de enero,y programa un va-
riado conjunto de actividades pa-
ra dar a conocer en los próximos
doce meses su calidad gastronó-
mica.El primer plato,una segun-
da edición del festival gastronómi-
co ‘Devora, es
Burgos’con el áni-
mo de atraer a mi-
les de turistas y
repetir el “éxito”
del pasado mes
de octubre.

El alcalde de
Burgos, Javier La-
calle, acompaña-
do por el vicepre-
sidente de la Ca-
pital Española de la Gastronomía
y miembro del jurado,Mariano Pa-
lacín, presidieron el martes 8, la
primera  reunión de trabajo del
equipo que se encarga de definir
las actividades y proyectos que
tendrán lugar con motivo del títu-
lo culinario.En la mesa de traba-
jo participaron quince miembros
en representación de las admi-
nistraciones municipal,provincial
y regional, así como del sector
hostelero y otros colectivos impli-
cados.

Concluídas las Navidades, el
equipo que lidera Javier Lacalle,da
el pistoletazo de salida a un con-

junto de actuaciones que,además
de una segunda edición del ‘De-
vora,es Burgos’,en la que se pre-
tende batir el récord de asistencia
de la primera edición,se incluyen
otras citas de interés como la par-
ticipación en Madrid Fusión y Fi-
tur. Precisamente estas dos últi-
mas citas servirán para que Bur-
gos se presente en el contexto

nacional como Ca-
pital de la Gastro-
nomía Española en
Madrid, y dé a co-
nocer sus cualida-
des para atraer tu-
rismo de cara a los
meses de primave-
ra y verano.

PROVINCIA
“Burgos se dará a

conocer a nivel nacional e inter-
nacional”, destacó Lacalle, quien
resaltó que el presupuesto mu-
nicipal asciende a 500.000 euros,
montante al que se sumará una
aportación por parte del Gobier-
no regional y una colaboración
por parte de la Diputación pro-
vincial.

“Existirá una coordinación to-
tal entre la capital y la provincia”,
avanzó,al tiempo que indicó que
existe una “larga trayectoria”en ac-
tividades gastronómicas,debido
a su implicación en la marca ‘Bur-
gos Alimenta’. De este modo, la
provincia tendrá un peso específi-

co, y acogerá congresos y even-
tos culinarios.

“DE TODOS”
“Intentaremos que la Capital de
la Gastronomía sea de todos”,des-
tacó el alcalde.Para ello,en los pró-
ximos días se mantendrán reunio-
nes con 500 establecimientos,res-
taurantes y hoteles de la capital
para que propongan aquellas ac-
tividades que entiendan que pue-
den desarrollarse con motivo de la
Capitalidad.

Por otro lado,el  lunes 14,una
delegación de La Rioja visitará la
capital para “ceder los bártulos”a
Burgos.Cabe recordar que Logro-
ño ostentó en 2012 el título que
ahora ha recaído en Burgos, y que
recaudó más de 3 millones de eu-
ros.Este dato hace pensar en que
el esfuerzo que ahora realice Bur-
gos sea recompensado.

Una segunda edición
del ‘Devora, es
Burgos’, primer plato
Habrá reuniones con 500 hosteleros de 
la provincia para que sea “cosa de todos”

CAPITAL DE LA GASTRONOMÍA ESPAÑOLA UNA DELEGACIÓN DE LA RIOJA VISITARÁ LA CIUDAD EL DÍA 14 PARA TRASPASAR EL TÍTULO

Una delegación de quince personas participó en la primera reunión de la Capital de la Gastronomía.

La prensa internacional también
se hará eco de la Capitalidad

Uno de los objetivos del título gastronómico radica en proyectar a la capital y
a la provincia en el exterior. Por ello, se han iniciado conversaciones con la Se-
cretaría de Estado de Turismo para firmar un convenio con el Ayuntamiento
de Burgos que permita que una delegación de periodistas internacionales
pueda visitar la capital y la provincia durante 2013.

Todo apunta a que en los próximos meses se pasearán por la ciudad y al-
gunos pueblos de la provincia corresponsales de revistas especializadas en gas-
tronomía para conocer las bondades de la tierra y exportar en diferentes artí-
culos y reportajes la gastronomía burgalesa. Una oportunidad para dar a co-
nocer un turismo culinario ligado a los yacimientos de la sierra de Atapuerca,
el Complejo de la Evolución Humana, parajes naturales como Ojo Guareña o
pueblos con encanto como Covarrubias, Lerma o Santo Domingo de Silos.

El programa de Burgos se estructura en cuatro temas que se desarrollan a lo
largo del año de la celebración. Son:Cultura,Placer,Naturaleza y Viaje.Además,
Burgos CEG 2013 apoyará y potenciará las ferias y actividades ya existentes y
las englobará en el proyecto como el marco perfecto donde situar la CEG.Es de-
cir, la programación incluye las actividades gastronómicas que se desarrolla-
rán en Burgos y provincia, más los eventos de nueva creación.

Junta y
Diputación
suscribirán

convenios para
poner en marcha

proyectos y
actividades
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■ 166 personas han participa-
do en la provincia de Burgos en
el programa Voluntariado Am-
biental en Espacios Naturales,
que por segundo año consecu-
tivo ha desarrollado la Conseje-
ría de Fomento y Medio Am-
biente,a través de la Fundación
Patrimonio Natural.Los volun-
tarios que en Burgos decidie-
ron dedicar su tiempo de ocio
a colaborar con la conserva-
ción de la naturaleza participa-
ron en siete actividades que
se desarrollaron en las Lagunas
de Neila, Ojo Guareña y Pine-
da de la Sierra.

166 personas en
Voluntariado
Ambiental

ESPACIOS NATURALES

■ El programa de Voluntariado de la Obra Social “la Caixa”en Bur-
gos y Soria ha conseguido movilizar a sus empleados de “la Caixa”
y,por tercer año consecutivo,a sus clientes en una acción solidaria
de recogida de comida mediante la cual,en ocho días,se han recau-
dado 4.484 toneladas de alimentos básicos en toda España y 56 tone-
ladas en las provincias de Burgos y Soria.

OPERACIÓN ESPECIAL DE TRÁFICO 

■19 accidentes con víctimas,con
el resultado de una persona falle-
cida,dos heridas graves y 20 he-
ridas leves es el balance de la Ope-
ración Especial de Tráfico ‘Navidad
2012/2013’,que dio comienzo a
las 15.00 h.del 21 de diciembre de
2012 y finalizó a las 24.00 h.del
7 de enero de 2013.La Operación
se ha desarrollado en las carrete-
ras de la provincia de Burgos con
un tráfico moderadamente inten-
so. La mayor afluencia se regis-
tró en el mediodía del  22 de di-
ciembre cuando osciló entre los
1.560 y los 2.200 vehículos/hora
y sentido en las principales vías.

Un fallecido y 20
heridos en las
carreteras burgalesas

EN EL LICEO CASTILLA, EL DÍA 11

■ El Colegio Marista Liceo Cas-
tilla acogerá el viernes 11,a par-
tir de las 17.30 horas,una sesión
práctica de iniciación a la inge-
niería organizada por TECNUN,
la Escuela de ingenieros de la
Universidad de Navarra,y abier-
ta a todos los alumnos burgale-
ses de 1º y 2º de Bachillerato.El
objetivo de esta sesión es que los
alumnos con vocación hacia la
ingeniería puedan experimentar
por un día las funciones de un
equipo de ingenieros dentro de
una empresa:desde las tareas de
creatividad y diseño de produc-
to hasta su fabricación.

Sesión práctica 
de iniciación a la
ingeniería

56 toneladas para el Banco de Alimentos 

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS DE “LA CAIXA”

L.Sierra
El Ministerio de Agricultura,Ali-
mentación y Medio Ambiente (MA-
GRAMA) firmó el miércoles 9 en la
capital un convenio con trece
ayuntamientos del alfoz de Burgos
para poner en marcha la ejecución
de las conducciones necesarias pa-
ra transportar las aguas residua-
les que generan estos municipios
hasta la estación de aguas residua-
les (EDAR) de la capital y mejo-
rar la calidad de las aguas.

En la firma, estuvieron presen-
tes la directora general de la socie-
dad estatal Acuanorte,Isabel Pérez
Espinosa;el alcalde de Burgos, Ja-
vier Lacalle; el presidente de la
Diputación,César Rico y el subde-

legado del Gobierno en Burgos,Jo-
sé María Arribas,así como los alcal-
des de las localidades implicadas,
todas ellas del alfoz.

Con un montante de 18 millo-
nes de euros, el convenio da luz ver-
de a la redacción del proyecto y la
ejecución del mismo.Segun explicó
Pérez Espinosa,la primera fase con-
sistirá en la redacción  de los proyec-
tos constructivos de los emisarios,
que tendrá un coste máximo de
350.000 euros,paso previo para la
licitación y ejecución de las obras
,cuyo coste financiará en un 80 por
ciento el Ministerio y en un 20 por
ciento los ayuntamientos beneficia-
rios,y duración estimada será de 18
meses desde el próximo otoño.

MEJORA DEL SANEAMIENTO
Las obras consisten en la construc-
ción de un colector en el río
Ubierna, que conectará con el
emisario del polígono de Villalon-
quéjar que discurre en paralelo a

dicho río.Asimismo, se construi-
rá un colector en el Arroyo de las
Fuentes con conexión directa al
futuro pozo de desbaste de la am-
pliación de la estación depurado-
ra de Burgos.

También se ubicará un colec-
tor en los ríos Arlanzón y Pico,
que conectará con el actual emi-
sario de la margen izquierda del
río Arlanzón y otro con el río
Vena.

Gente
Repara Tu Vehículo, primera ca-
dena de autoreparación de vehícu-
los,acaba de abrir sus puertas en
Burgos.

El nuevo centro se ubica en la
calle Vitoria,258,nave 3;dispone
de 430 m2 en donde los burgaleses
pueden realizar múltiples tareas de
autorreparación y mantenimiento
de sus propios coches;y se carac-

teriza por ser un espacio diáfano y
con grandes cristaleras que permi-
ten la entrada de luz natural en los
boxes.El cliente podrá disfrutar de
la mecánica como si de un hobby
se tratase arreglando su propio ve-
hículo y realizando operaciones de
mantenimiento del automóvil o re-
paraciones sencillas como cambio
de aceite, de filtros, de pastillas
de frenos,escapes o amortiguado-

res.Todo ello en un ambiente agra-
dable y con la ultima tecnología en
maquinaria y lavado.

En Repara tu Vehículo,el clien-
te alquilará un box y tendrá a su
disposición todas las herramientas
y maquinaria necesarias junto con
el asesoramiento constante de un
mecánico experto.El ahorro con
respecto a un taller tradicional
puede llegar hasta un 60%.

18 M€ mejorarán el
saneamiento de los
pueblos del alfoz 

Abre en Burgos ‘Repara tu Vehículo’,
nueva forma de hacer mecánica

Las obras están financiadas en un 80% por Medio
Ambiente y en un 20% por las localidades

MEDIO AMBIENTE LUZ VERDE PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS Y LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS EN 2014

La directora de Acuanorte, Pérez Espinosa, con el alcalde, el subdelegado y el presidente de la Diputación.

‘Repara tu Vehículo’ está ubicado en la calle Vitoria, 258.



I. S.
Bajo el lema ‘Arte Des-Animado’,
por aquello del momento tan de-
licado que sufren las artes escé-
nicas,Burgos acoge del 12 al 20 de
enero la XIV edición del Festival
Escena Abierta 2013,que presen-
ta en esta ocasión las propuestas
escénicas de siete compañías y
ocho espectáculos,cuya temática
común son los objetos tanto ani-
mados como inanimados.

Organizado por el Instituto
Municipal de Cultura,Turismo y
Festejos del Ayuntamiento de Bur-
gos;el Vicerrectorado de Estudian-
tes y Extensión Universitaria de la
Universidad de Burgos -a través de
su Aula de Teatro- y la Obra Social
de la Fundación Caja de Burgos,
cuenta con un presupuesto de
88.000 euros y ofrecerá sus mon-
tajes en el CAB,el Teatro Clunia,el
Teatro Principal y el Fórum Evolu-
ción.

En el acto de presentación del
festival,el presidente del Instituto
Municipal de Cultura,Turismo y
Festejos,Fernando Gómez,señaló

que se trata de “uno de los ciclos
más representativos y singulares”
de la programación cultural de
la ciudad,“una apuesta por el te-
atro de vanguardia,la innovación
y la investigación en las artes escé-
nicas y musicales”y “un ejemplo
de colaboración”entre entidades.

Por su parte,Óscar Martínez,
responsable de Educación y Cul-
tura de Caja de Burgos,destacó
que Escena Abierta es un festival
“sensato,muy dimensionado e in-
tegrador de público,de compa-
ñías,de espacios y de voluntades”.

El certamen reúne algunas de
las propuestas escénicas más ac-
tuales,como son los últimos mon-
tajes de Angélica Liddell,Agrupa-
ción Señor Serrano,Teatro Bióni-
co, El conde de Torrefiel,
Playground,Lafontana-Formas ani-
madas y Macarena Recuerda She-
pherd.La presencia internacional
correrá a cargo de los lusos Lafon-

tana-Formas animadas,mientras
que el grupo local  Teatro Biónico
ofrecerá el estreno absoluto de ‘Bi-
zarro’.

Además de los ocho espectácu-
los,Escena Abierta propone un
curso sobre imagen y escena y  en-
cuentros con los artistas.

Las entradas sueltas para las di-
ferentes sesiones podrán adquirir-
se en las taquillas del Teatro Prin-
cipal,Teatro Clunia,Casa de Cultu-
ra de Gamonal,Fórum Evolución
y Cultural Cordón, así como en
el Servicio de Teleentradas Caja de
Burgos.Todos los espectáculos,ex-
cepto el de Angélica Liddel,cues-
tan 6 euros.
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ARTES ESCÉNICAS DEL 12 AL 20 DE ENERO EN EL CAB, EL CLUNIA, EL PRINCIPAL Y EL FÓRUM

El ‘Arte Des-Animado’, hilo conductor
del Festival Escena Abierta 2013
La programación incluye 8 espectáculos, el curso Imagen y Escena y encuentros con artistas

Macarena Recuerda Shepherd se
propone realizar una película en
directo en ‘Greenwich Art Show’.

Gente
El hotel Silken Gran Teatro acoge-
rá los días 19 y 20 de enero,de 18
a 22 h.y de 12 a 14 y de 18 a 21 h.,
respectivamente, la Feria Novios
2013. Prestigiosas firmas y casas
comerciales relacionadas con las
bodas expondrán sus novedades
y propuestas para una fecha tan
inolvidable como el día del ‘sí
quiero’.Participan Coches Clási-
cos Duende Equestre,Joyería Con-
rey, Fotografía Fuentes, Britt
Novias & Carolina Costa, Kirov
Novios, Image Detalles, Juarreño
Pastelería, Cultura de Flor,Viajes
Eiranova, Pub Carusso,Vicky del
Val Estilista (peluquería y estéti-
ca),Autocares Rámila y Hotel Sil-
ken Gran Teatro.Colabora Codor-
níu y se sortearán regalos entre las
parejas asistentes.

El Silken Gran
Teatro acoge la
Feria Novios 2013
los días 19 y 20

NOVEDADES Y PROPUESTAS

Gente
Un total de 15.958 personas vi-
sitaron en la sala de exposicio-
nes de Cultural Cordón, entre
el 18 de octubre de 2012 y el 8
de enero de 2013,la muestra Du-
rero,dedicada al gran artista ale-
mán del Renacimiento. Se ha
convertido,por tanto, en la más
visitada de todas las exposicio-
nes organizadas por Caja de Bur-
gos durante el año pasado.

La muestra,producida en ex-
clusiva por Cultural Cordón,ex-
hibió 113 obras procedentes de
la colección privada de Elisa Mo-

retti, Elisabetta dal Bosco y Pao-
lo dal Bosco,todas ellas contem-
poráneas al artista y realizadas
con sus planchas originales.

PROYECCIONES
Las piezas expuestas en Cultural
Cordón abarcaban desde los pri-
meros grabados de su taller de
Núremberg hasta sus grandes
creaciones,como el Carro triun-
fal o los ciclos de La Pasión, y
recogieron las principales se-
ries, los más importantes temas
y la totalidad de las técnicas que
el artista empleó.

La exposición Durero contó
también con una serie de pro-
yecciones audiovisuales de
obras reproducidas a partir de
originales y diversos talleres de
grabado para alumnos de Educa-
ción Primaria y Secundaria,has-
ta completar un recorrido inte-
gral por la biografía y la expe-
riencia creativa e intelectual de
un artista que cubrió el viaje del
gótico al Renacimiento hasta
convertirse en uno de los me-
jores catalizadores del saber an-
tiguo rescatado por los renacen-
tistas.

Durero, la muestra más visitada
de Caja de Burgos en 2012

ARTE LA OBRA Y VIDA DEL GRAN GRABADOR ALEMÁN SEDUJO A 16.000 PERSONAS
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L.Sierra
La cantante Malú y el guitarrista To-
matito son los principales protago-
nistas del programa cultural que se
desarrollará durante los próximos
tres meses en el Fórum Evolución,
dentro de la programación global
presentada el viernes 4,por el al-
calde de Burgos,Javier Lacalle,con
el ánimo de dar más visibilidad al
nuevo auditorio de la capital.

Malú presentará el 8 de febrero
su último trabajo,‘Dual’, en el que-
colabora con artistas consagrados
como Alejandro Sanz,Miguel Bosé,
David Bisbal y Manuel Carrasco,
entre otros.La cantante,que tam-
bién incluye en este disco una co-
laboración con su padre,Pepe de
Lucía,deslumbrará al público con
temas nuevos como ‘Linda’y ‘Al Al-
ba’ . Las entradas están a la venta
a precios que oscilan entre 30 y 35
euros,dependiendo de la zona.

El duende flamenco del guita-
rrista Tomatito dejará con la boca
abierta al público en un concierto
que tendrá lugar en el Fórum Evo-

lución el 19 de enero,y en el que
los amantes del flamenco podrán
conocer el último trabajo del artis-
ta,‘Camaroneando’.Tomatito com-
parte escenario con la bailaora Pa-
loma Fantova y Cristóbal Santia-
go como segunda guitarra.

“DE CALIDAD Y AMPLIA”
“Presentamos una programación
amplia y de calidad”,destacó Laca-
lle,durante la presentación de las
actividades que se desarrollarán en
la tercera pieza del Complejo de la
Evolución Humana.En total, el Fó-
rum acogerá el 50 por ciento de

las actuaciones programadas en la
ciudad,23 espectáculos de enero
a marzo.

Entre las novedades,destaca la
presencia en el Fórum,por prime-
ra vez en su historia,del Festival Es-
cena Abierta que centrará en un
mismo espacio un conjunto de es-
pectáculos de diferentes artes es-
cénicas que no dejará indiferente
a nadie.Este festival,por tanto,se
caracteriza por reinventar la inter-
pretación mediante la fusión de
lenguajes, conceptos y discipli-
nas artísticas.No son representa-
ciones teatrales al uso, sino que
la creatividad y la experimenta-
ción cobran vida propia en cada
propuesta, dando lugar a espec-
táculos poco convencionales.

La programación cultural cuen-
ta con un montante de 300.000
euros que engloba todas las actua-
ciones que se desarrollen en el Fó-
rum Evolución y otras que tendrán
lugar en el Teatro Principal,el Te-
atro Clunia y la Casa de Cultura de
Gamonal.

Malú y Tomatito, platos fuertes
del primer trimestre cultural
Lacalle destaca que se trata de una programación “amplia y de calidad”

FÓRUM EVOLUCIÓN 23 ESPECTÁCULOS PROGRAMADOS DE ENERO A MARZO

El grupo óptico UNOVISION,que celebra
en 2013 su 12ª aniversario,se caracteri-
za por ofrecer unos servicios ópticos
de calidad, contando con la tecnología
más avanzada y primeras marcas. Son
especialistas en progresivos, lentes de
contacto y audiología a precios inme-
jorables.También ofrece garantía gratui-
ta anti-roturas y garantía de adaptación
en progresivos. UNOVISION está en la
calle San Pablo,5.

12 ANIVERSARIO

UNOVISIÓN, primeras
marcas y servicios
ópticos de calidad

La mitad de los
espectáculos

programados en
la ciudad se

desarrollarán en
el Fórum

ACTUACIÓN TEMERARIA

■ El Cuerpo Nacional de Poli-
cía ha detenido a A.J.R.G.,de 37
años,vecino de Madrid,por un
presunto delito de daños inten-
cionados tras tirar por la ventana
el mobiliario de un hotel de las
afueras de la ciudad en el que es-
taba hospedado. El sujeto, que
presentaba signos de embria-
guez, se encontraba en la puer-
ta del hotel a la llegada de la Poli-
cía,diciendo que él no había he-
cho nada. El detenido había
llegado con su pareja al hotel.

Arrestado por tirar
los muebles del
hotel por la ventana

HURTO EN UN VIAJE

■ Agentes de la Guardia Civil de-
tuvieron el lunes 7,a un joven de
21 años,D.R.A,como autor de un
delito de hurto, al sustraer dos
maletas de viaje del interior de
un autobús interurbano,que cu-
bre la línea Burgos-Aguilar de
Campoo.Los hechos se remon-
tan al 31 de diciembre,momen-
to en el que aprovechando una
de las paradas del bus,un varón
accedió al habitáculo de carga
para llevarse dos maletas,de dos
pasajeros.

Detenido tras robar
dos maletas de un
autobús interurbano

LOTERÍA FALSIFICADA

■ Policías de la Comisaría de Bur-
gos detuvieron a J.S.R., de 27
años,por un presunto delito de
estafa,tras falsificar un boleto de
una gasolinera para obtener la
cesta de Navidad que el estable-
cimiento sorteaba.El detenido-
presentó la papeleta y se llevó
la cesta,valorada en más de 400
euros.Días más tarde,otro clien-
te entró en la estación de servi-
cio con el boleto agraciado y se
comprobó que el que se había
presentado era falso.

Falsifica un boleto
para llevarse la
cesta de Navidad
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Gente
La Plataforma de Vecinos Afecta-
dos por la Nacional I reclama una
reunión con el subdelegado del
Gobierno en Burgos, José María
Arribas,para que les explique cuál
es la solución que el Gobierno
central planea en la peligrosa vía,
en la que perdieron la vida cinco
personas el pasado año en el tra-
mo que une la capital y Miranda
de Ebro.

Los vecinos del corredor de la
Nacional I han remitido una carta
a la Subdelegación del Gobierno
en la que recuerdan que en la últi-
ma década 97 personas han perdi-
do la vida en diferentes acciden-
tes mortales, coincidiendo con
el momento en el que comenzó la
tramitación administrativa de los
proyectos de mejora aún pendien-
tes de ejecución.

Los vecinos critican que “no se
ha tomado ni una sola medida en-
caminada a reducir la intensidad
de tráfico en la N-I”, sino todo lo
contrario, y denuncian que para
2013 “se produce un nuevo incre-
mento de tarifas en la autopista de
peaje AP-I”. Asimismo,entienden
que el responsable del Gobierno
debe considerar “que el eje Bur-
gos-Miranda de Ebro es uno de los
principales a nivel europeo e in-
ternacional y que éste no es solo
un problema de los vecinos de las
pequeñas localidades aledañas a
la N-I,ni se trata únicamente de se-
guridad vial, sino que afecta ade-
más al desarrollo socioeconómi-
co del país”.

Por último recuerdan que en la
última década,se han iniciado las
obras únicamente en dos tramos
de los cinco previstos,estando to-
davía sin concluir (Variante de
Santa María Ribarredonda y Mo-
nasterio de Rodilla-Cubo de Bure-
ba).Por ello,esperan la respues-
ta del representante estatal,al que
piden tenga en consideración las
peticiones de las personas que po-
nen su vida en riesgo a diario al
transitar por la nacional.

‘Afectados por la
N-I’ pide una
reunión 
con Arribas

TRÁFICO

Gente
El comandante militar de Burgos,
Soria y Cantabria,Miguel Alcañiz
Comas,presidirá el viernes 11,alas
12.30 h., en la capital el acto so-
lemne de relevo de la guardia e
imposición de condecoraciones
en el Palacio de Capitanía con el
que se pretende dar inicio a una
actividad mensual que permitirá
a visitantes y escolares conocer
cómo se realiza esta actividad,pre-
sente en otras ciudades del país
y de Europa.

Todos los primeros viernes de
cada mes,se invitará a los colegios
de la ciudad al cambio de guardia,
que consistirá en un izado de ban-
dera y posterior relevo de guardia.
Se trata de una iniciativa para dar
a conocer una actividad que en ciu-
dades como Londres es de sobra
conocida con el Cambio de Guar-
dia en Buckingham Palace.

Gente
La Asociación de Vendedores al
por menor de Carburantes y
Combustibles de Castilla y León
(AVECAL) y la Fundación Ata-
puerca firmarán el día 11 un con-
venio de colaboración para la
realización conjunta de activida-
des de divulgación y promoción.

Este acuerdo tiene por objeto
contribuir a la promoción y difu-
sión del contenido de las activi-
dades que se desarrollan en el
Espacio Atapuerca por medio de
la colocación de folletos y mate-
rial divulgativo en las Estaciones
de Servicio miembros de AVE-
CAL de Castilla y León.AVECAL
se convierte así en colaborador
de la Fundación Atapuerca y sus
miembros dispondrán de un dis-
tintivo que los acredita como tal.

Cambio de
guardia en
Capitanía, un
viernes al mes

Las estaciones 
de servicio
promocionarán el
Espacio Atapuerca

MINISTERIO DE DEFENSA

L.Sierra
Caja de Burgos presentó el jue-
ves 10,la programación cultural
del primer trimestre de 2013,
compuesta por 80 actividades
entre las que destaca la presen-
cia de la consagrada artista me-
xicana Julieta Venegas,que ofre-
cerá un concierto en El Hangar
el próximo 9 de marzo.Un pla-
to fuerte que se une a decenas
de conciertos y citas  cultura-
les de distinta naturaleza,para
las que se han presupuestado
450.000 euros.

La directora de la Obra Social
y Cultural de Caja de Burgos,Ro-
sa Pérez, y el responsable de
Educación y Cultura de Caja de
Burgos,Óscar Martínez,presen-
taron una programación en la
que se incluyen actividades que
miran hacia el mundo de la in-
fancia y en la que no desapare-
cen los habituales ciclos de jazz
o música pop.

Venegas volverá a Burgos pa-
ra presentar su último trabajo
y repasar las letras con las que
ha cosechado éxitos y reconoci-
mientos en los cinco continen-

tes.Junto a ella,un abanico de ci-
tas musicales entre las que des-
taca el concierto que ofrece-
rán los días 22 y 23 de febrero,
en Aranda y Miranda de Ebro,Lo-
quillo y Sabino Méndez.Se tra-
ta de un concierto exclusivo a
nivel nacional que devolverá
por unas horas a la mítica banda
de rock,disuelta hace años.

MUESTRA DE LA INFANCIA
La exposición ‘Príncipes y gra-
nujas’ acercará el mundo de la

infancia a través de las obras de
los grandes pintores del Renaci-
miento y la Ilustración.La mues-
tra arrancará el 12 de febrero en
la sala de exposiciones de la Ca-
sa del Cordón, y  permitirá al
visitante conocer cómo era la vi-
da de los niños en las cortes eu-
ropeas.

Exposiciones, teatro,ciclos
musicales y de cine,y activida-
des del mundo natural compo-
nen un variado programa que se
desarrolla en toda la provincia.

La artista mexicana Julieta
Venegas estará en el Hangar

CAJA DE BURGOS 80 ACTIVIDADES CULTURALES HASTA MARZO

L.Sierra
La Diputación de Burgos, a tra-
vés de la Sociedad para el Des-
arrollo de la Provincia, lanza una
nueva línea de crédito de
150.000 euros,que va dirigida
a emprendedores y empresarios
del medio rural. El objetivo es
ayudar a promover proyectos
empresariales o de autoempleo
que desarrollen actuaciones de
inversión en municipios de me-
nos de 20.000 habitantes,así co-
mo a empresas o autónomos

que lleven en funcionamiento
ininterrumpidamente un máxi-
mo de cuatro años.

El presidente de la Diputa-
ción,César Rico,presentó el jue-
ves 10,esta nueva ayuda,que su-
fragará el 70 por ciento del im-
porte total del proyecto, y en
su caso de un máximo de 20.000
euros.Asimismo,se han estable-
cido unas condiciones especia-
les en la concesión de estos prés-
tamos, ya que cuentan con un
bajo tipo de interés al 3% fijo

anual y no se exigirán garantí-
as, costes de apertura, estudio
o cancelación anticipada. Res-
pecto a la concesión para la fi-
nanciación de activo circulante,
podrá ascender,como máximo a
5.000 euros.

La convocatoria se desarrolla
en base a las necesidades empre-
sariales detectadas en las diver-
sas actuaciones llevadas a cabo
por los diversos agentes y So-
debur, dentro del Plan Estraté-
gico Burgos Rural.

Sodebur lanza una línea para
emprendedores rurales de 150.000€

Rosa Pérez y Óscar Martínez presentaron la programación cultural.

‘Príncipes y granujas’ mostrará la infancia a través de la pintura



TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Yagüe Car. José Tajadura – Trompas Range Rover Campo: Castañares
Virutas – Verbenas Twins Campo: Cavia
R. U. Capiscol – Villatoro * Campo: Cuzcurrita
Colon Bar Santolaya - Honda San Pedro Campo: Cuzcurrita
Aceitunas Glez. Barrio – Trébol El Galeón  Campo: Cuzcurrita
Taladras – Fudres Campo: Villalbilla
Atapuerca – Bigotes * Campo: Olmos de Atapuerca
Portomarin Capiscol – New Park * Campo: Mozoncillo de Juarros
Villanueva Land Rover – Birras Bar Equus * Campo: Villanueva Río Ubierna 
I  Print Artes Gráficas - Taberna Quintanadueñas Campo: Frandovinez
P. Mármoles Hontoria - Juventudes * Campo: Hontoria de la Cantera
So&An Cabia – Mangas * Campo: Cavia
Peña San Juan del Monte – G3 Bar Giovanni Campo: Villangomez
Los partidos se juegan el domingo día 13 a las 10.00 horas excepto los marcados con asterisco que

se  juegan el sábado día 12 a las 16.00 horas.

Deportes|11
Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

ESGRIMA - 12 Y 13 DE ENERO

■ El conjunto burgalés de esgri-
ma Inmobiliaria Ortega Delga-
do disputará este fin de semana
en Valencia el Torneo de ránking
a espada masculina y femenina
de categoría junior.El equipo fe-
menino compuesto por las tira-
doras Flavia Pérez,Alba García,
Carla Martínez,Ana Hernando y
Mónica Merino,abrirán la com-
petición el sábado 12.El domin-
go será el turno del masculino.

El Saes-Bu acude al
Campeonato Junior
de Valencia

RUGBY - DÍA 12 A LAS 16.30 HORAS

■ Nueva jornada de rugby en el
campo municipal de San Ama-
ro. El próximo sábado 12 de
enero a las 16.30 horas,el UBU-
CRECE recibe a Las Moreras
RC de Valladolid,en un choque
correspondiente a la octava
jornada de liga. El cuadro bur-
galés espera tomarse la revan-
cha del partido de ida y lograr
un triunfo en el que está en
juego la segunda posición.

UBU-CRECE recibe el
día 12 en San Amaro
a Las Morenas 

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN

■ El CD Mirandés intentará olvi-
dar el empate de la pasada jor-
nada frente al Córdoba y conse-
guir un necesitado triunfo en el
complicado campo del Spor-
ting de Gijón (domingo 13  a las
12.00 horas en El Molinón).El
conjunto asturiano llega al cho-
que después de cosechar un
empate a domicilio frente al Re-
creativo y pondrá las cosas di-
fíciles a los de Pouso.

Un necesitado CD
Mirandés visita al
Sporting el día 13

GENTE EN BURGOS · Del 11 al 17 de enero de 2013

BALONCESTO - ADECCO ORO
Autocid Ford - Força Lleida Poli. El Plantío 21.00 Viernes

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN
Almazán - Burgos CF La Arboleda 16.30 Domingo

Retransmisiones por Internet

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol consi-
guió una meritoria victoria (3-2)
frente al Rápido de Bouzas en el
partido de ida de los octavos de fi-
nal de la Copa Federación,dispu-
tado el jueves día 10 en El Plantío.
Remontada del conjunto blanqui-
negro,que se fue al descanso con
un 0-2 en contra gracias al con-
tragolpe efectivo del equipo galle-
go.En la reanudación,dos goles en
cuatro minutos de Carralero y Pa-
cheta pusieron el dominio de ca-
ra para los de Calderé.Finalmen-
te,Arkaitz logró el 3-2 final en un
dominio total del Burgos CF.

En la competición liguera,el
Burgos Club de Fútbol viaja has-
ta tierras sorianas para medirse al
Club Deportivo Almazán (domin-
go 13 a las 16.30 horas en La Ar-
boleda).La principal novedad del

cuadro entrenado por Calderé es
la posible recuperación para el
choque del domingo de José Án-
gel,que ya ha superado sus mo-
lestias.Saúl representa la otra ca-
ra de la moneda y probablemen-
te tenga que pasar por el

quirófano para solucionar su do-
lencia en la rodilla izquierda.

El conjunto blanquinegro ce-
rró el 2012 con cinco victorias
consecutivas en liga y espera
continuar la racha positiva en su
visita al CD Almazán.

El Burgos CF se impone 3-2 en
la ida al Rápido de Bouzas 
El conjunto blanquinegro visita al CD Almazán el domingo 13

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN - GRUPO 8 / COPA FEDERACIÓN

El cuadro azulón busca la décima victoria consecutiva

Autocid Ford inicia el año
como líder recibiendo 
al Lleida en El Plantío

BALONCESTO ADECCO ORO - VIERNES 11, A LAS 21.00 HORAS

J.Medrano
El Autocid Ford Burgos regresa al
polideportivo El Plantío tras firmar
la mejor primera vuelta de su his-
toria y lograr la organización de
la Copa Príncipe 2013, después de
vencer a domicilio al River Ando-
rra el pasado fin de semana.

El cuadro dirigido por Andreu
Casadevall inicia la segunda vuel-
ta de la competición con la bue-
na noticia de la recuperación de
Isaac López,baja durante los tres
últimos partidos de liga.El alero
granadino se ha incorporado poco

a poco a los entrenamientos du-
rante la semana y podría jugar al-
gún minuto frente al Força Llei-
da. El equipo catalán se encuen-
tra en plena recuperación,tras un
inicio de temporada irregular,sólo
dos victorias en ocho partidos.
Desde entonces,sólo han sufrido
una derrota en los últimos cinco
encuentros.El Lleida se ha reforza-
do con la incorporación de Greg
Mangano,un ala-pívot de 2,08 me-
tros. En definitiva, un rival peli-
groso que pondrá muy cara la dé-
cima victoria consecutiva.El conjunto blanquinegro encarriló la eliminatoria, con un 3-2 a favor.

■ Por segundo año consecutivo, el IV Campeonato Autonómico de
Cross Corto y el XV Trofeo Félix Hernando volverán a disputarse en el
circuito de Fuente Prior.Alrededor de 1.000 atletas se darán cita el
domingo 13 de enero en un doble evento organizado por el club Caja-
círculo Capiscol. El Trofeo Félix Hernando comenzará a partir de las
10.30 horas.Los tres primeros clasificados en categoría masculina y el
primero en categoría femenina del Regional de Cross Corto asegurarán
su presencia en el Campeonato de España.Los interesados pueden ins-
cribirse hasta el viernes 11 en Deportes Manzanedo.

ATLETISMO - DOMINGO 13 A PARTIR DE LAS 10.30 HORAS

Fuente Prior acoge el IV Autonómico de
Cross Corto y el XV Trofeo Félix Hernando

Beroil-Hondarribia,
día 12, a las 18.30 h.

J.Medrano
El polideportivo José Luis Talami-
llo acogerá la tercera edición del
Campeonato Internacional de Ju-
do 'Esther San Miguel',correspon-
diente a la Copa de España cade-
te y puntuable para el Ránking Na-
cional.El evento dará comienzo el
domingo 13 a partir de las 9.00 ho-
ras.Participarán burgaleses de los
gimnasios Grandmontagne y Elite.
Destacan las opciones de Carlos
Gómez, Darío García, Sandra de
la Cruz y Ángela Ruiz.

J.Medrano
Regresa el mejor baloncesto
nacional femenino al polide-
portivo El Plantío. El Beroil
Ciudad de Burgos recibe al
Hondarribia-Irún el sábado
12 de enero a las 18.30 horas.

El entrenador del conjun-
to burgalés, Miguel Ángel
Ortega,contará con todas sus
jugadoras para lograr un
triunfo vital ante un rival
directo. Para ello dispondrá
de la veteranía de Rachel Alli-
son, que con 18,7 puntos  de
media de valoración, ha sido

incluida en el quinteto ideal
de la primera vuelta en la Liga
Femenina.

El Campeonato
Esther San Miguel
reunirá a más de
240 participantes

Jugadoras del Beroil visitaron
la escuela de baloncesto.



■ EXPOSICIONES

EL Bosque quemado.Hasta el mes
de marzo en el Museo de la Evolución
Humana. Entrada libre. Horarios: Mar-
tes-viernes: 10-14.30 h. 16.30-20 ho-
ras. Sábados y festivos horario ininte-
rrumpido de 10 a 20 horas. Domin-
gos de 10 a 15 horas. Los lunes
permanece cerrado.El bosque quema-
do plantea una reflexión sobre la im-
portancia del bosque para las personas
y del fuego en el curso de la evolu-
ción 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.

‘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.

Exposición Erótica Mística. Fecha y
lugar: Hasta el 24 de enero en la  Sala
de Exposiciones de la Biblioteca Miguel
de Cervantes. Exposición de pinturas del
artista sevillano L’auro, bajo el título
‘Erótica mística’. De lunes a viernes en
el horario habitual de la biblioteca y fi-
nes de semana.

■ CONVOCATORIAS

FESTIVAL ESCENA ABIERTA

-Teatro ‘Ping Pang Qiu’. Bullet Atra
Bilis Teatro y Angélica Liddell. Fecha y
lugar: Sábado 12 , a las 20.30 h. Fórum

Evolución -Sala de Congresos. Angéli-
ca Liddell, creadora lúcida y transgreso-
ra, establece a través de la escritura chi-
na una relación poética con la idea de
condena, de sacrificio, de redención,
de disciplina.

Katástrophe. Fecha y lugar: Sába-
do 12, a las 19 h y 23 h. Fórum Evolu-
ción. Cuatro performers, once maque-
tas y cientos de ositos de gominola con-
forman el escenario de terremotos,
guerra y exterminio donde se desarrolla
‘Katastrophe’, una fábula sobre la civi-
lización humana.Tres grandes pantallas
sumergen al espectador en este mundo
pop de caos, juego y destrucción.Perfor-
mance,danza, teatro físico, vídeo en es-
cena y tecnología interactiva.

Agrupación Señor Serrano. Fecha
y lugar: Domingo 13. Teatro Clunia.
20.30 h. Entrada: 6 euros. Espectácu-
lo: Brickman Brando Bublle Boom.

Teatro Biónico. Fecha y lugar: 15,
16, 17 y 18 de enero. Teatro Principal.
20.30 h. Entrada: 6 euros. Espectáculo
‘Bizarro’.

El Conde de Torrefiel. Fecha y lu-
gar: 16 y 17 de enero. Salón de Ensa-
yos Fórum. Evolución, a las  21 h. Entra-
da:6 euros.'Escenas para una conversa-
ción después del visionado de una
película de MIchael Haneke'

Presentación del libro’El crepúscu-
lo de los enamorados’. Segundo libro de
relatos del autor de Miranda de Ebro:Al-
berto R.Polanco,publicado por Editorial
Seleer.Fecha y lugar:Viernes 11, a las
19.30 h. en Hijos de Santiago Rodrí-
guez, Centro Comercial Camino de la
Plata. El autor acompañado de la ilus-
tradora charlarán con los asistentes y les
invitarán a conocer su particular univer-
so. Se proyectará el booktrailer, así co-
mo las ilustraciones de la obra y podrán
llevarse un ejemplar firmado.

Actividades Artros. Presentación de
los cursos. Lugar Artros, Sala Despertar,
C/ Calera 4, 1ºD, Burgos. Entrada libre.
Conferencia de presentación de Cur-
sos 2013:Reiki,Taichí,Relajación y PNL,
Astrología Terapéutica, Sanación Cha-
mánica, Desarrollo Personal. Fecha:
Viernes 11, a las 20 h. Más informa-

ción teléfono:947 20 94 67  - www.rei-
kiburgos.wordpress.com.

Ciclo Flamenco en El Bardo. Lugar:
Sala el Bardo, Avenida Reyes Católi-
cos, 24. El Bardo prevé para este mes
de enero prevé un ciclo dedicado es-
pecíficamente al flamenco que se rea-
lizará las noches de los viernes. Los es-
pectáculos tienen una entrada de 7 eu-
ros, a excepción del 18 de enero que
serán 12.Existe un bono para todo el ci-
clo de 28 euros.Esta serie de cuatro con-
ciertos arranca el viernes 11 a las 23.30
horas con la guitarra de David Durán y
el arte de Juan Debel y Loreto de Diego.
Conuna entrada de 7 euros.

Taller de sexualidad femenina en
Balnea. Fecha y lugar: Sábados, de
16 a 20 h. Balnea, Escuela de Vida. c/
San José, 11, esquina c/ Molinillo. 947
206.156 / 947.250.495
balnea.escueladevida@gmail.com.Ta-
ller de Sexualidad y Erótica Femenina.
para mujeres de cualquier edad dispues-
tas a sentir, vivir y expresar su sexuali-
dad femenina. Sábados: de 16 a 20 h.
Precio del Taller: 40 euros. Profesora-
do: Marta Pascual- Sexóloga y Psicólo-
ga . www.sexologia-martapascual.es 

Reunión informativa Banco del
Tiempo. Reunión informativa sobre el
proyecto ‘Banco del Tiempo’. Fecha y
lugar: Viernes 11, a la 13 h. en el Sa-
lón de Actos de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales. Pre-
sentación del proyecto ‘Banco del Tiem-
po’ que se va a poner en marcha en la
Universidad de Burgos. Esta iniciativa
consiste en llegar a acuerdos para inter-
cambiar tiempo y resolver problemas de
la vida cotidiana. La actividad ha sido or-
ganizada por el vicerrector de Estudian-
tes y Extensión Universitaria.

Actividades para mujeres embara-
zadas.Actividades relacionadas con los
beneficios del ballet para embarazadas.
Fecha y lugar:

-Conferencia: ‘Beneficios del Ballet
Clásico para Embarazadas’. Viernes
18,a las 18 h. en la Sala Polivalente de
la Biblioteca Central de la UBU.Entra-
da Libre
-Seminario: Ballet Clásico para Emba-
razadas. Sábado 19,de 10.00 a 11.30
h. en la Sala del Edificio B de la UBU,
Avenida de Cantabria. Inscripción:
www.ubu.es/ubuabierta. Tel: 947
258742

Conferencia ‘Medios de comunica-
ción durante las emergencias’.Con-
ferencia de la redactora de Antena 3 Sil-
via García, quien ha trabajado en las ca-
tástrofes de Japón, Haití y Lorca. Ella y
su cámara impartirán el próximo día
18 de enero a las 19 h. en el salón de
Grados de la Facultad de Derecho la
conferencia que está organizada por
el GREM.

Mago de Oz El Musical. Fecha y
lugar: Auditorio Caja de Burgos de
Av/ Cantabria. Sábado 9 de febrero,
17:30 h.Venta de entradas:Teleentra-
das de Caja BurgosRevive las aventu-
ras de Dorothy, Espanta, Hombre de
Hojalata y León, en busca del Mago
de Oz. La historia de siempre conta-
da como nunca. Humor, magia, sor-
presas, música, y un brillante elenco
de actores y cantantes. Premio Ro-
jas al mejor espectáculo Familiar
2012.

Concierto de Tomatito. Fecha y lu-
gar: Auditorio y Palacio de Congresos
Fórum Evolución el 19 de enero. Hora
por confirmar. Entradas  a la venta en
el servicio de Teleentradas y en las taqui-
llas del Fórum.

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

THE POSSESSION
Dir. Ole Bornedal. Int.
Jeffrey Dean Morgan,
Kyra Sedgwick. Terror.

LOS TRES CHIFLADOS
Dir. Peter Farrelly,
Robert Farrelly. Int. Sean
Hayes, Will Sasso. Come-
dia.

�AURORA, UN ASESINO MUY COMÚN. Dir. Cristi Puiu. Int. Cristi Puiu,
Clara Voda. Drama.

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

Novedades en DVD 

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

CARTELERA

MEJOR MANOLO
Elvira Lindo. Novela.

�EL RÍO DEL EDEN. José María Merino. Novela.
�SEÑORÍA. Jaume Cabré. Novela.
�LAS COMIDAS DE JAMIE EN 15 MINUTOS. Jamie Oliver. Gastronomía.
�SECRETOS DE LA FELICIDAD. Luis Rojas Marcos.
�ÁLAVA EN WATERLOO. Un español junto a Wellington. Ildefonso Arenas

Romero. Histórica.

UNA VACANTE IMPREVISTA
J. K. Rowling Novela.

Viernes 11/1/12: 24 HORAS: Villarcayo, 10 / San Pablo, 37. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20.

Sábado 12/1/12: 24 HORAS: Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Francisco Sarmiento, 8 / San Pedro de Cardeña, 22.

Domingo 13/1/12: 24 HORAS: Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6 (sólo de 22:00
h. a 9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Barcelona, s/n. / Plaza Mayor,
12 / Plaza Vega, 11-13.

Lunes 14/112: 24 HORAS: Avda.Cantabria,31 / Aranda de Duero,6.DIURNA (9:45 a 22
h.): Plaza Mayor, 12 / Hermanas Mirabal, 56.

Martes 15/01/13:24 HORAS: Avda.del Cid,43 / Villalón,9.DIURNA (9:45 a 22 h.): Bar-
celona, s/n. / Paseo del Espolón, 22.

Miércoles 16/01/13:24 HORAS:Paseo Laserna (sólo de 22:00 h.a 9:45 h.del día siguien-
te) / Plaza Mayor, 19 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22
h.): Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona, s/n. / Plaza Mayor, 12 / Progreso, 32.

Jueves 17/01/13: 24 HORAS: Avda. Reyes Católicos, 20 / Plaza del Cid, 2.DIURNA (9:45
a 22 h.): Bda. Juan XXIII, nº 1 / Cardenal Segura, 8.

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

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

Exaamen visuaal comppleto
30--40 mminutoss

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

Volver a nacer 17.00/19.30/22.15 (Todos

los días)

Amor 17.00/19.30/22.15 (V-S-D) / 17.00

/19.15/22.00 (L-M-X-J)

La noche más  oscura 16.30/19.15/22.15

(V-S-D) / 16.30/19.10/21.30 (L-M-X-J)

The master 19.15/22.15 (V-S-D) / 19.30 /

22.00 (L) / 17.00/19.10/22.00 (M-X-J)

Los Miserables 16.45/18.45/ (V-S-D) /

17.30/20.30 (L-M-X-J)

¡Rompe Ralph! 17.45 (L)

Las sesiones 17.00 (V-S-D-L) / 17.30 (M-X-J)

El Hobbit,un viaje inesperado 21.00 (V-

S-D) / 20.30 (L-M-X-J)

Después de 15 años de experien-
cia como peluquera, por fin me
lanzo a un nuevo reto, poniendo
toda mi ilusión y ganas para que
funcione: ¡abrir mi propio nego-
cio! En Peluquería A.M. Es-
tética, en Eladio Perlado, 64, en-
contrarás calidad,precios asequi-
bles para el cuidado de tu cabello
y ante todo, trato personalizado.
A través de esta ‘Cara Amiga’,
agradezco el apoyo de mi familia,
amigos, clientes que no te fallan y
aquéllos que me están dando la
oportunidad de conocerlos.

la
 c

ar
a 

am
ig

a



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 MINUTOScentro. Arcos. Vivien-
da individual pareada por garaje. Am-
plia, luminosa, inmejorable relación
calidad-precio, en parcela de 338 m2.
Fotos y precio en idealista.com. Tel.
605069770
100.000 EUROS Vivienda unifa-
miliar a estrenar con 250 m2 de
terreno. Zona Quintanadueñas.
Tel. 639606893
108.000 EUROS Se vende piso
soleado, todo exterior, 70 m2, 3
habitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción individual, buena al-
tura. 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
148.000 EUROS Supercéntrico.
Exterior. Sur. Edificio rehabilitado.
C/ Madrid 8. 78 m2. 2 habitacio-
nes, salón 25 m2, reforma de lujo
a estrenar, empotrados, trastero,
cocina equipada. Tel. 619464947
150.000 EUROS Zona Correos.
Centro. Cuatro y salón. Cocina.
Baño completo. Trastero. As-
censor. Exterior. Soleado. Muy
luminoso. Solo particulares.
Tel. 667134545
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Fran-
cisco 155-5ºB, piso de 3 habi-
taciones y salón. Ascensor, ex-
terior y soleado. Amueblado.
Llamar tardes al tel. 657519753
ó 947231391
80.000 EUROS Urge venta de
apartamento a estrenar, 1 dor-
mitorio, cocina independiente,
garaje y trastero. Oeste. Tel.
679819526
A 6 KM de Burgos (Quintana-
dueñas). Vendo dúplex 110 m2,
seminuevo, todo exterior, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, co-
cina equipada, 5 empotrados,
ascensor, garaje y trastero. Pis-
cina y jardín. Precio negocia-
ble. Tel. 609851291
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 El mejor aparta-
mento en zona nueva Hospital.
Dos habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina amueblada, armarios
vestidos, garaje, trastero. Zona de-
portiva privada. Verlo y precio en
el Tel. 947209040
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
ADOSADO junto a Pisones 31 se
vende o se alquila con opción a
compra: 6 habitaciones, 4 cuartos
de baño, garaje 2 coches, meren-
dero y jardín. 287 m2 construidos.
Tel. 676411697
AL LADO DE VILLIMARCopra-
sa. Piso 6 años de antigüedad. 100
m2. 3 habitaciones, cocina com-
pletamente equipada, 2 baños
amueblados, garaje y trastero. To-
do exterior. Muy luminoso. Vistas
inmejorables. Tel. 947489383
AL LADO HOSPITAL Universi-
tario. G-3. Se vende apartamento
2 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero. El apar-
tamento está nuevo, recién pinta-
do, 8 años de construcción, mejor
ver. Tel. 610346009 ó 679666090
ALFONSO X EL SABIO vendo
magnífico piso, buena altura,
orientación sur, 4 habitaciones,
amplio salón con terraza cubierta,
cocina completa, 2 baños, servi-
cios centrales, garaje y trastero
juntos, portal nuevo cota 0. Tel.
653080356
ALFONSO Xel 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 muy muy ba-
rato en C/ Pisones vendo. Calefac-
ción. Ascensor. Amueblado. Exte-
rior. Tel. 941286078
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
ÁTICO en Avda. Cantabria se
vende a estrenar. 3 habitaciones,
2 baños. Vistas impresionantes.
187.000 euros. Llamar al teléfo-
no 619408400
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLAvendo piso 3 habitacio-
nes, 2 baños, buena altura, cale-
facción central. Precio 136.000
euros. Tel. 619955728

AVDA. DEL CID frente Colegio
“La Salle”. 140 m2. 4 dormito-
rios y 2 baños. Reformado.
400.000 euros. Tel. 639606893
AVDA. DE LA PAZ se vende pi-
so de 4 habitaciones, salón coci-
na, plaza de garaje y trastero. Im-
pecable para entrar a vivir. Precio
255.000 euros. 605/853383
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 PEDRO a 5 mi-
nutos de La Catedral se vende pi-
so doble: 6 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina y salón grandes. Tras-
teros. Económico. Llamar al  tel.
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 vi-
vir. Precio negociable. Teléfono
608905335
BENIDORM vendo piso en edi-
ficio Waldon (zona Rincón de Loix
al lado Hotel Pelícanos). Cerca-
no a la playa. Llamar al 699059825
BRIVIESCA pueblo. Vendo piso
por lo que me queda de hipote-
ca (65.000 euros). Posibilidad de
subrogación. Yo pago 500 euros
al mes y está alquilado a gente sin
problemas por 300 euros. Si us-
ted paga 200 euros el piso pue-
de ser suyo. Tel. 679666182
BUEN PISO 90 m, 20º, exte-
rior, 3 h., 2 w., salón, cocina,
empotrados, garaje, trastero,
estudio encima, calefacción
gas, cálido, luminoso, junto pis-
cinas, hospital nuevo, colegios.
Tel. 650063510
BULEVAR C/ El Carmen. Piso
nuevo 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Pre-
ciosas vistas de todo Burgos. Tel.
670576505
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/ BORDÓNpiso de nueva cons-
trucción junto a la Deportiva y al
Dos de Mayo. Tres dormitorios,
salón, dos baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. El mejor
precio del mercado. Teléfono
630086736

C/ Caja de Ahorros Nº13 se
vende o se alquila con opción
a compra piso de 90 m2 con
3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Totalmente reforma-
do. Precio 130.000 euros. Tel.
609053081

C/ CALZADAS se vende piso: 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y 2 terrazas. Amueblado. Abste-
nerse agencias. Tel. 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 estre-
nar, 3 dormitorios, salón 30 m2,
cocina amueblada 11 m2, 2 cuar-
tos de baños y trastero. Te gus-
tará. Tel. 615078911
C/ SAN FRANCISCOventa piso
tres dormitorios, salón, comedor,
exterior, calefacción de gas, as-
censor. Menos de 75.000 euros.
Tel. 630086735
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/ SANTA ÁGUEDA aparta-
mento a estrenar, dos dormito-
rios, salón, baño. Amueblado to-
tal. Vive en el centro. Económico.
Tel. 689730318
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/ VELA ZANETTI Villimar Sur.
Se vende piso seminuevo por tras-
lado. 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Todo exterior
y estupendas vistas. Posibilidad
de subrogación hipotecaria. Tel.
617188462 llamar tardes
C/ VITORIA 163 urge venta pi-
so. 92.000 euros. Llamar al te-
léfono 619308065

C/ VITORIAzona de Gamonal: 2
dormitorios, salón, reformado,
cocina amueblada. Muchas vis-
tas. Muy económico. Teléfono
609086085
CAMBIO piso en Salamanca de
60 m2 por otro similar en Burgos.
Llamar al 635490709
CARDEÑADIJO vendo adosa-
do: 3 habitaciones y 1 más en
planta baja. 3 baños, cocina y aseo
amueblados, 2 garajes, merende-
ro. 330 m2 de terreno. 220 m2
construidos. Tel. 649465695
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
CARRETERA POZA Reforma-
do. 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Ascensor a cota cero. Tel.
656938835 ó 652022113
CARRETERA POZAVillimar. Se-
minuevo. 3 dormitorios, 2 baños
con ducha hidromasaje, armarios
empotrados, amplia cocina amue-
blada, hilo musical, escayola, ga-
raje y trastero. Tel. 687891866
CASA PREFABRICADA53 m2,
porche acristalado adicional de 23
m2, totalmente amueblada, 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón y despa-
cho. 18.000 euros. Tel. 615247257
CASA UNIFAMILIAR en Revi-
llarruz (10 km.). A estrenar. Salón
comedor con chimenea, 3 habita-
ciones, 3 baños, cocina indepen-
diente y jardín. (2 plantas). 150.000
€ negociables. Tel. 645965944
CASTIL DE PEONES a 30 Km.
de Burgos se vende finca valla-
da de 500 m2 con casa de ma-
dera, choco de 30 m2 y cochera
de otros 50 m2. Ver fotos en Se-
gundamano.com. Precio 115.000
euros. Tel. 679666182
CENTRO HISTÓRICO aparta-
mento de 2 habitaciones. Total-
mente reformado. Cocina amue-
blada. Para entrar a vivir. 140.000
euros negociables. Tel. 626446740
CENTRO HISTÓRICO Precioso
edificio nuevo en C/ Barrantes 2.
Completamente amueblado. Una
habitación. Suelo radiante. Nue-
vo a estrenar. Todo un lujo por
129.500 euros. Rebajadísimo. Tel.
660469830
COPRASAse vende vivienda de
dos dormitorios, cocina, salón y
dos baños completos. Garaje y
trastero. Rebajadísimo. 178.000
euros. Seis años de antigüedad.
Tel. 636340757

ELADIO PERLADO se vende
piso 3 habitaciones, totalmen-
te reformado, cocina montada,
muy buen precio. Llamar al te-
léfono 695639954
EMILIO PRADOS-GAMONAL
C/ Vitoria. Vendo vivienda: planta
baja, 40 m2, comedor, cocina, dor-
mitorio, baño; amueblado. 80.000
euros. Tel. 619805714
EN MADRIDse vende piso con
trastero para reformar. 2 habi-
taciones. 4º sin ascensor. Zona
Alto Extremadura. Muy bien co-
municado (metro y autobuses).
Tel. 667613104
EN MADRID zona Hortaleza se
vende piso reformado, luminoso,
ascensor, tres y salón, cocina y ba-
ño. Calefacción individual. Tel.
610053260
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño y terraza. Buen estado.
Opción a garaje en propiedad. Tel.
947211338
FRENTE NUEVOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reformado,
soleado, todo exterior, 3 y salón,
2 baños y cocina amueblada. Ga-
raje. Piso 98 m2. C/ Padre Aram-
buru Nº11 - 7º. Tel. 947227438 ó
645831034
FUENGIROLAMálaga. En la me-
jor urbanización privada se vende
o se cambia piso por piso en Bur-
gos capital o costas de Santander.
Tel. 689730372
FUENTECILLAS piso 3 dormi-
torios, salón, 2 baños. Calefac-
ción de gas. Exterior. Buenas vis-
tas. Menos de 122.000 euros.
Tel. 630086737
FUENTECILLASse vende apar-
tamento: una habitación, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
Orientación Sur. 5º piso. Calle
Murcia Nº1A. Precio 125.000 eu-
ros. Totalmente equipado. Semi-
nuevo. Tel. 626501756
G-3se vende apartamento: 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Amueblado. Buenas vistas.
Cerca del Nuevo Hospital. Tel.
622287242
G-3 vendo amplio apartamen-
to totalmente amueblado, sa-
lón, cocina, dos habitaciones y
dos baños. Garaje y trastero.
Llamar al teléfono 626320016
ó 639142608

G-3vendo piso 2 dormitorios, sa-
lón, cuarto de baño, plaza de ga-
raje y trastero. Tel. 666347909
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
GAMONALpor herencia se ven-
de piso de 3 habitaciones. 2º inte-
rior. Económico. Para verlo Domin-
go mañana. Teléfono 947201276
ó 947160124
GRAN OPORTUNIDAD vendo
buhardilla amueblada en zona de
Fuentecillas. Solo 45.000 euros
negociables. Tel. 638528976
LEGIÓN ESPAÑOLA piso 90
m2, 3 hab., salón, 2 baños, cocina
y terraza. Garaje y trastero. Opción
de compra de 2º trastero y pla-
zas de garaje. Todo exterior. Exce-
lentes vistas. Tel. 619401683
MAGNÍFICOpiso de 150 m2 úti-
les, totalmente reformado, buena
altura, exterior, 4 dormitorios, dos
baños, salón de 40 m2. C/ Federi-
co Martínez Varea. Tel. 659476271
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
MORADILLO DE SEDANO se
vende casa. Más información en
el 947232943 ó 689758614
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 €/vta. y 500 €/alqui-
ler. 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
OPORTUNIDAD Plaza Aragón
se vende piso de 4 habitaciones,
salón, 2 baños, 2 terrazas cubier-
tas, plaza de garaje y trastero. Ex-
terior y soleado (un 6º). Solo par-
ticulares. Tel. 615713372 tardes
OPORTUNIDADVendo piso tres
y salón. Zona San Pedro y San Fe-
lices. Para entrar a vivir. Precio:
75.000 euros. Tel. 676 088 782
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
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. Tel. 699654103
PLAZA PÍO BAROJA junto Par-
que Europa vendo o alquilo piso
de 4 habitaciones con garaje y
trastero. Para más información lla-
mar al 625562787 ó 625562786
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo particulares. Tel.
699871983
QUINTANADUEÑAS unifami-
liar adosado: 5 dormitorios, salón,
cocina, amplio merendero, gara-
je. 500 m2 de terreno. 250.000 eu-
ros. Tel. 639606893
RIOSERAS a 15 Km. de Burgos
se vende casa planta baja de 80
m2: salón, cocina, baño, 2 habita-
ciones y trastero. Tel. 616471607
ROMANCEROS38 se vende pi-
so, 1ª altura, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Despensa y car-
bonera. Ascensor. Tel. 660890522
S-4 C/ Cordón Herrera. Vendo pi-
so 2 dormitorios, 2 baños, gara-
je y trastero. A estrenar. 4º piso.
Muy buen precio. Tel. 636525787
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Anuncios breves



SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534.
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 piso dúplex en
Quintanadueñas de 95 m2 a es-
trenar: 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Llame al 607758183 le sorprende-
rá calidad-precio
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
VENDO o alquilo piso en edificio
al lado del Gobierno militar. Edi-
ficio Verde construido por Aragón.
3 dormitorios, salón, cocina plaza
de garaje y trastero. El alquiler pue-
de ser con opción a compra. Pre-
cio venta 295.000 euros y alquiler
750 euros/mes. 605/853383
VENTApiso totalmente reforma-
do, luz, agua, gas, ventanas, puer-
tas, pintura, luz, gas, parquet. 3 ha-
bitaciones. Mejor que nuevo. Tel.
722276825
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
VILLAGONZALO se vende ado-
sado nueva construcción, 255 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina, ático, 2 parking, bodega, me-
rendero y jardín. Más información
en el 689730372

VILLAGONZALO espectacular
adosado: 4 habitaciones, salón 30
m2, cocina, 2 plazas de garaje, jar-
dín trasero y delantero. Materia-
les de calidad. Tel. 669470527
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 habitaciones, cocina amue-
blada, 2 baños, aseo y ático. Tel.
659937453
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 NUEVO HOSPITAL
Apartamento dos habitaciones,
dos baños, salón, cocina, arma-
rios vestidos, garaje, trastero. Muy
buena altura. Precio-Calidad un
diez. Tel. 607758184
ZONA RESIDENCIAL Dos de
Mayo se vende piso: tres habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. 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 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
2 DORMITORIOS 2 baños, sa-
lón, cocina y garaje. Alquilo piso
en Fuentecillas. Amueblado. Tel.
619550732
2 DORMITORIOS salón, come-
dor, cocina y baño. Ascensor. Cén-
trico junto al Colegio La Salle. 500
euros incluida comunidad y ca-
lefacción. Tel. 629037397
2 HABITACIONES cocina y ba-
ño para personas dinámicas, ahó-
rrate el gimnasio, 5º sin ascensor.
Zona San Agustín. Amueblado.
Gas natural. 350 euros comunidad
incluida. Tel. 696929140

260 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
330 EUROS Se alquila aparta-
mento nuevo, amueblado, un dor-
mitorio, salón, cocina y baño. Pla-
za de garaje incluida. Calefacción
gas. Tel. 662522652
370 EUROSApartamento precio-
so frente a la Catedral: cocina, sa-
lón, dormitorio y baño. Comunidad
incluida. Tel. 699557086
370 EUROS Apartamento zona
Sur, C/ Progreso, una habitación,
salón, cocina, baño. Todo indepen-
diente. Buen estado. Completa-
mente equipado. Orientación Sur.
Pocos gastos. Comunidad inclui-
da. Tel. 639724945
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,
Comunidad e impuestos inclui-
dos. Garantía aval bancario.
Tel. 690398063
400 EUROSmás comunidad (ca-
lefacción central). Plaza San Bru-
no (Gamonal). 3 habitaciones am-
plias, salón grande, cocina y baño.
Amueblado. Como nuevo. Tel.
606883464
400 EUROS Amueblado. 2 ha-
bitaciones. Ideal parejas. Total-
mente exterior. Vistas a la Quinta.
Gas natural. Parquet. Recién pin-
tado. Fácil aparcamiento. C/ San
Pedro Cardeña 134 - 2º. Tel.
669557398 ó 619656550
400 EUROSApartamento Princi-
pio Castellana: habitación, salón,
baño y cocina. Amueblado. Gara-
je opcional. Ideal una persona o
pareja. Tel. 616607632
420 EUROSApartamento,  orien-
tación sur, totalmente soleado, 2
hab., salón-cocina, garaje y tras-
tero. Amueblado entero. Zona G-
2 - Gamonal. Tel. 676372108
425 EUROS Antiguo Campofrío.
Se alquila apartamento de 1 ha-
bitación, salón, cocina y baño. Tel.
947220163

440 EUROS3 dormitorios. Juan
Ramón Jiménez. Amueblado.
Portal y escalera reformados. As-
censor cota cero. Llamar al te-
léfono 655023008
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
480 EUROS Paseo Fuentecillas
junto San Amaro. Se alquila piso
3 habitaciones. Luminoso, amue-
blado. Gastos incluidos menos
luz y gas: 480 euros. Llamar al te-
léfono 692057009
500 EUROSAlquilo apartamen-
to nuevo a estrenar. Muy cén-
trico. 1 dormitorio, 1 baño, sa-
lón y cocina americana. Terraza
con inmejorables vistas. Puro lu-
jo. Mejor verlo. Es un chollo. Tel.
649443505
500 EUROSAlquilo piso amue-
blado, 4 habitaciones, salón, 2
baños y plaza de garaje. Total-
mente exterior, soleado y bue-
nas vistas. Céntrico. Teléfono
663465992
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuen-
tes Blancas), alquilo magnífico
chalet individual por el precio
de un piso, 3 habitaciones, sa-
lón con chimenea, cocina, 2 ba-
ños, garaje, porche, terraza, jar-
dín y piscina. Bus urbano. Tel.
649452550
A ESTRENAR Adosado nuevo
en alquiler o alquiler con opción
a compra. A 5 Km. de Burgos.
490 euros. Llamar al teléfono
947294934
ADOSADO en alquiler en Ba-
rrio Villalonquejar: 2 baños, 3
habitaciones, pequeño jardín,
garaje 2 coches. Amueblado.
Próximo al Polígono. Económi-
co. Tel. 680513281
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
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
ALQUILO o vendo apartamento
en el Paseo de las Fuentecillas,
muy buen estado, 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, armarios
empotrados, garaje y trastero. Tel.
669585953
ALQUILO piso 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina. Amueblado.
Garaje y trastero. Soleado. Buena
zona. Tel. 947266620 ó 662246998
ALQUILO piso 4 habitaciones.
Calefacción individual. 2 baños.
Completo o por habitaciones.
Garaje opcional. Tel. 947225421
ó 636743339
ALQUILO piso amueblado en C/
Vitoria 161 (Gamonal). 4 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños.
Tel. 616372331
ALQUILOpiso barato, amuebla-
do, ascensor, calefacción. Pró-
ximo Estación Autobuses. Tel.
941221962
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 muy céntrico en
C/ Santander: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado.
Grandes roperos. Calefacción in-
dividual. Reformado. Comunidad
incluida. Trastero opcional. Tel.
649536311
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
ALQUILO precioso piso en Ga-
monal de tres habitaciones, total-
mente amueblado, cocina a estre-
nar, ascensor a cota cero. Tel.
616687531
APARTAMENTOnuevo a estre-
nar C/ San Pedro Cardeña. Ascen-
sor cota cero. 2 dormitorio, sa-
lón, cocina independiente y baño.
460 euros gastos de comunidad
incluida. Tel. 620706507
APARTAMENTO nuevo y cén-
trico se alquila. Mucho sol. Amue-
blado. Posibilidad plaza de gara-
je. Gastos económicos. 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 tel.
616871879
APARTAMENTOzona Cellopha-
ne: 2 habitaciones, 1 baño hidro-
masaje, cocina americana com-
pleta. Garaje y trastero. 600 euros
negociables. Tel. 619279002
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 DE LA PAZ alquilo apar-
tamento amueblado, soleado, 2
dormitorios, salón, baño y cocina.
Dos ascensores. El alquiler inclu-
ye comunidad, calefacción central
y agua caliente. Tel. 669895803
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
bien orientado, 3 dormitorios, co-
cina, salón, baño, garaje y tras-
tero. Calefacción central. 550 eu-
ros gastos de comunidad incluidos.
Tel. 677294767
AVDA. DEL CID 46 se alquila
apartamento amueblado, un dor-
mitorio, salón, cocina y baño. Tel.
647541801 ó 617819217
AVDA. DEL CID 83 alquilo piso:
3 dormitorios, 1 baño, salón y co-
cina. Calefacción individual gas.
Ascensor. 430 euros/mes comu-
nidad incluida. Tel. 628173059
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 pi-
so nuevo, 2 habitaciones, cocina,
salón, 2 baños y garaje. Aval ban-
cario. Interesados llamar al tel.
605016203 ó 678731686
AVDA. DEL CID zona piso 3 dor-
mitorios, salón-comedor, cocina,
baño. Todo amueblado. Calefac-
ción gas. Soleado. Tel. 626522098
ó 609924507
AVDA. DEL VENA alquilo apar-
tamento: salón, dormitorio y terra-
za. 475 euros incluida calefacción,
agua y portería. Llamar al tel.
947251827
AVDA. ELADIO PERLADOpiso:
3 dormitorios, salón, salita con te-
rraza, cocina y baño. Amuebla-
do. Calefacción individual. Llamar
al 947237561 ó 699697171

AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quiler piso: tres habitaciones, sa-
lón, cocina con terraza. Gas. Se-
miamueblado. Llamar al teléfono
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. Llamar al tel. 619991124
ó 947272811
AVDA. REYES CATÓLICOSse
alquila piso con 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Dos terra-
zas cubiertas. Exterior. Amuebla-
do. Calefacción central. Teléfono
947225520
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
BARRIO GIMENOTres dormito-
rios, salón, baño. Amueblado to-
tal. Calefacción de gas. 425 euros.
Tel. 630086735
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
alquila piso con 3 habitaciones,
salón, baño y cocina. Todo amue-
blado. Ascensor. Zona muy tran-
quila. Teléfono 617257983 ó
670687949
BUNIEL a 10 minutos de Burgos
se alquila casa. Todo nuevo. Me-
jor ver. Económico. Llamar al tel.
653577193
BURGOS alquilo piso 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 280
euros. Tel. 722276825
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 com-
pleto y amueblado. 300 euros
/mes. Llamar al tel.947274458 ó
654823460

C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ
Nº2 - 5B se alquila piso 150
m2, 4 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, 2 terrazas, cocina equi-
pada, garaje. Todo exterior.
500 EUROS. Tel. 609552819

C/ CALZADASse alquila piso so-
leado, céntrico, 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, calefacción. Tel.
947278858 ó 629402817
C/ CERVANTESalquilo piso 3 ha-
bitaciones. Calefacción individual
gas natural. Teléfono 947204006
ó 666428775
C/ ENRIQUE IIIse alquila piso de
3 habitaciones. Llamar al teléfo-
no 660328807

C/ FEDERICO GARCÍA LOR-
CA 3, alquilo apartamento de
una habitación. 350 euros. Tel.
608572064
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya al-
quilo o vendo piso céntrico, 2
habitaciones, cocina, baño, as-
censor, calefacción y amuebla-
do. Tel. 616257747
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 TITOSen Gamonal se al-
quila piso 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños (completos). Lu-
minoso. Amueblado. Recién pin-
tado. Tel. 947224320
C/ MADRID alquilo piso: salón
con terraza, 3 dormitorios, coci-
na y 2 baños. Todo exterior. Tel.
680295504
C/ MADRID frente Parque Eu-
ropa alquilo piso de 3 habitacio-
nes. Muy luminoso. Todo exterior.
Amueblado. Precio interesante y
negociable. Llamar al teléfono
649910682
C/ MADRIDprincipio alquilo am-
plio apartamento nuevo: 1 habita-
ción, salón, cocina y baño. Todo
de lujo y primera calidad. Plaza de
garaje. Buena orientación y muy
luminoso. Tel. 654596694
C/ PASTIZAS 11 - 1º (Fuenteci-
llas), alquilo apartamento 2 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, pla-
za de garaje. Amueblado. 440
euros gastos de comunidad inclui-
dos. Tel. 947203022
C/ ROMANCERO se alquila pi-
so amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual de gas natural. Razón:
947201014
C/ SAN FRANCISCO 70 se al-
quila piso, vivienda de 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Re-
cién reformado. Exterior. Precio
350 euros comunidad incluida. Ne-
cesario aval. Tel. 947101040
C/ SAN FRANCISCOalquilo ca-
sa: 3 habitaciones, salón, come-
dor, cocina y baño. Tel. 618146803
ó 639705424
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 LESMES 4, se alquila
apartamento de una habitación,
salón, cocina, baño, ascensor.
Nuevo. Tel. 677092419
C/ SAN PEDRO y San Felices
alquilo piso amueblado, 4 dormi-
torios, salón, 2 baños. Gas na-
tural. 600 euros. Llamar al teléfo-
no 676232778
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C/ SANTA CLARA 42 se alqui-
la piso. Económico. Más informa-
ción llamando al los teléfonos:
947453022 ó 635212834
C/ SANTA DOROTEA 23, se al-
quila apartamento de una habita-
ción con salón, cocina equipada,
baño y vestidor. Totalmente amue-
blado. 400 euros incluida comuni-
dad. Llamar al 696985820
C/ SANTANDER27 alquilo apar-
tamento: 1 dormitorio, salón, co-
cina y baño con ducha de hidro-
masaje. Totalmente exterior.
Nuevo. Tel. 650650402
C/ SANTIAGO se alquila piso,
consta de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño recién reformado.
Buena orientación. 450 euros co-
munidad incluida. Necesario aval.
Tel. 661242904
C/ SANZ PASTORpiso amplio:
tres habitaciones, dos baños.
Ideal estudiantes. Gastos comu-
nidad incluidos. Tel. 947224652
ó 610251281
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 192 se alquila piso:
2 habitaciones y salón. Muy lumi-
noso. Tel. 606745811 ó 947203455
C/ VITORIA 265. Alquilo bonito
apartamento, dos y salón, baño
muy amplio. Soleado y lumino-
so. Todo exterior. Comunidad y ca-
lefacción central incluida. Tel.
947485907
C/ VITORIA 27 (muy céntrico) se
alquila estudio con aseo y cocina.
Interesados llamar de 12 a 20 ho-
ras al 650458044
C/ VITORIA 27-A muy céntri-
co y reformado, se alquila pre-
cioso apartamento todo exte-
rior con un dormitorio, salón,
cocina y baño. Servicios cen-
trales. Teléfono 648003058 lla-
mar de 12 a 20 horas
C/ VITORIA alquilo piso amue-
blado encima de Mercadona,
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño, terracita cerrada, dos
ascensores. Calefacción central.
Precio 550 euros mes. Teléfono
947274458 ó 654823460
C/ VITORIA alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Seminuevo con
todos los servicios al lado. Tel.
676237216
CARDEÑADIJO se alquila pre-
cioso ático en el pueblo, amuebla-
do, 65 m2, 2 habitaciones, cocina
equipada, salón y baño. 350 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
616545364
CELLOPHANE Piso en alquiler
tres dormitorios, dos baños, salón
y cocina. Con plaza de garaje co-
municando con trastero. Urbani-
zación privada. Tel. 630771940
CÉNTRICO alquilo dúplex: 2 ha-
bitaciones y salón con cocina ame-
ricana. Amueblado. 490 euros. Tel.
649022284 ó 947274446
CÉNTRICOalquilo piso reforma-
do y económico a matrimonio o
pareja. Más información al telé-
fono 947269182
CÉNTRICO alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431
CÉNTRICOen zona Calle Madrid
se alquila apartamento de una ha-
bitación, salón, cocina, baño y ga-
raje. Tel. 649166797
CÉNTRICO junto a Plaza Espa-
ña alquilo apartamento recién re-
formado y amueblado: salón,
dormitorio, cocina, baño y terra-
za. Electrodomésticos. Ascensor.
360 euros. 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. Tel.
657274011

CÉNTRICOse alquila piso: 3 dor-
mitorios y salón. 395 euros. Amue-
blado. Tel. 615491548
CÉNTRICO C/ Progreso. Se al-
quila piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y aseo.
Servicios centrales. Preferiblemen-
te estudiantes, funcionarios, res-
ponsables. Abstenerse parejas
y/o matrimonios. Tel. 947275182
ó 636081401
CENTRIQUÍSIMO alquilo apar-
tamento reformado, amueblado,
un dormitorio, salón 25 m2, co-
cina equipada grande, exterior. Tel.
619142642
CENTRO HISTÓRICOalquilo pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. 3ª altura sin ascensor.
Interesados llamar al 626446740
CON CONTRATO temporal de 3
a 6 meses como máximo, se al-
quila piso céntrico, exterior, to-
talmente equipado, calefacción
central, preferiblemente funciona-
rios. Tel. 947260229 ó 654135439
COQUETO estudio_salón, co-
cina americana 42 m2 chime-
nea, doblado y muy céntrico.
400 euros/mes. Tel. 947270244
ó 685011030
CUBOS se alquila piso sin mue-
bles o con muebles, 2 habitacio-
nes, salón grande, cuarto de ba-
ño, cocina amueblada. Exterior,
calefacción y agua centrales. Tel.
616667828
DETRÁS COLEGIO CAMPOLA-
RA se alquila piso a estrenar, 2
habitaciones con 2 baños, salón y
cocina. También por habitaciones.
Tel. 645965998
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
DOS DE MAYO Se alquila pi-
so nuevo, soleadísimo, 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Llamar al
609143856
ECONÓMICOpiso alquilo en Re-
yes Católicos junto Juzgados: 3,
salón, 2 baños. Servicios centra-
les. Tel. 947270715 ó 686123582
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
ELADIO PERLADOGamonal. Al-
quilo piso completamente amue-
blado, tres habitaciones, soleado,
calefacción individual y muy buen
estado. Imprescindible tener tra-
bajo o nómina justificables. Tel.
617851711
EMILIO PRADOS-GAMONAL
C/ Vitoria. Alquilo vivienda: plan-
ta baja, 40 m2, comedor, cocina,
dormitorio, baño; amueblado. 365
euros. Tel. 619805714
EN CENTRO DE BURGOS al-
quilo apartamento amueblado. Re-
formado. Bonitas vistas. 320 eu-
ros. Tel. 665532364
EN EL CENTRO al lado Plaza
Mayor alquilo piso amueblado.
Recién pintado. 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Exterior.
Económico: 440 euros. Llamar al
teléfono  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 SANTANDER en alquiler
apartamento amueblado, 1 ha-
bitación, garaje, bien acondicio-
nado. Cerca de las Universidades.
Llamar por las tares al 660604928

ESPOLÓN Nº 12 alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Tel. 639053224

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
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
Se alquila piso amueblado exte-
rior. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. 570
euros incluida comunidad. Tel.
630289054
FERNAN GONZALEZ Aparta-
mento 1 hab. c/empotrado, baño
completo, salón-comedor, coc.
americana, electr. clase A+, com-
pletamente amueblado, planta
4ª de 4. Serv. centrales-gastos
muy reducidos. Trastero incluido.
390,00euros/mes. Contactar
667.440.841
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila piso amuebla-
do de 3 habitaciones. Interesados
llamar al  646967746
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado. Solo estudiantes. 3
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Orientación Sur. Muy solea-
do. Todo exterior. Tel. 620807469
G-2 Norte se alquila apartamen-
to: 2 habitaciones, salón y cocina.
Completamente amueblado. Muy
soleado. Buenas vistas. Económi-
co. Tel. 606304640
G-3 alquilo bonito piso sin mue-
bles y preciosas vistas. Salón 30
m2, 3 dormitorios, lleno de arma-
rios empotrados. 525 euros inclui-
da comunidad. Tel. 646041420
G-3 alquilo piso amueblado de
2 habitaciones con garaje y tras-
tero. Gas natural. Tel. 669554481
G-3 cerca nuevo hospital alquilo
apartamento nuevo, totalmente
amueblado, exterior, 2 habitacio-
nes, salón grande, cocina a estre-
nar, garaje y trastero. Calefacción
de gas. Precio 490 euros comu-
nidad incluida. Tel. 626484016
G-3 en C/ Marqués de Berlan-
ga se alquila apartamento amue-
blado, 1 habitación, salón, coci-
na, baño, trastero y garaje. 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. C/ CONDESA MENCÍA
129 - 10º. Se alquila piso tres
habitaciones y dos baños. Dos
garajes. Tel. 659402770

GAMONAL alquilo piso: 3 dor-
mitorios, 2 terrazas, 2 baños. Ca-
lefacción central. Tel. 665666285
ó 639636621
GAMONAL se alquila piso de 2
habitaciones, salón, cocina gran-
de y baño. Calefacción individual.
Ascensor cota 0. Amueblado y
equipado. Tel. 626350877
GAMONAL C/ Casa la Vega, al-
quilo: 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, campana, vitro-
cerámica, terraza y baño, buena
orientación, calefacción individual,
gas ciudad. 400 euros. Teléfono
676614832

HERMANAS MIRABAL. Zona
Nueva Coprasa. Alquilo piso
3 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Trastero y plaza de
garaje. Buena altura y estu-
pendas vistas. ECONÓMICO.
Tel. 608-689-996

HONTORIA DE LA CANTERA
a 15 minutos de Burgos alquilo
adosado de 100 m2 con jardín por
350 euros (un regalo). Llamar al
625499806 ó 619708087
JUAN XXIIIse alquila piso: 3 ha-
bitaciones y salón. Tel. 609282236
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. 460 euros. Tel.
616066086 ó 947211552

MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAse alquila con opción com-
pra adosado, 3 habitaciones, co-
cina amueblada, salón, 2 baños,
aseo, 70 m2 jardín y garaje. Orien-
tación Sur. Precio 500 euros. Tel.
947261443
PARQUE LAS AVENIDASalqui-
lo piso, calefacción y agua calien-
te central, ascensor cota 0, bue-
nas condiciones. Tel. 661420259
ó 947220683
PARQUE VEGA Coprasa. Alqui-
lo piso 3 habitaciones, 2 baños,
salón, garaje y trastero. Teléfo-
no 947217387 ó 627375278
PARRALILLOS alquilo aparta-
mento: una habitación, salón, co-
cina, baño, terraza y plaza de ga-
raje. Tel. 606581050
PASEO DE LA ISLA alquilo piso
sin muebles: 3 dormitorios, sa-
lón y 2 baños completos. Tel.
627503161
PLAZA BILBAO alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y garaje. Calefac-
ción central. Tel. 665475414 ó
947218363
POR POCO MÁSde lo que cues-
ta una habitación, vive indepen-
diente. Apartamento/estudio con
garaje y comunidad incluida. “In-
dependízate”. Tel. 658231981
QUINTANADUEÑAS alquilo
pareado: 3 habitaciones, cocina
y 2 baños equipados. Ático 40
m2. Garaje 2 coches y jardín 70
m2. Totalmente amueblado. Tel.
630372417
REGINO 4, salón, 3 baños, co-
cina a estrenar, terraza cubierta,
orientación sur, garaje, trastero.
Servicios centrales. 160 m2. Tel.
606994242 ó 649860080
REY DON PEDRO se alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón,  coci-
na y baño. Amueblado. Ascensor.
Tel. 635470848
REY DON PEDROpiso muy eco-
nómico a trabajadores de la cons-
trucción. 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 633334090
REYES CATÓLICOS alquilo pi-
so: 3 habitaciones, salón come-
dor, cocina, baño, aseo. Reforma-
do. Todo exterior. Calefacción
central. 600 euros comunidad in-
cluida. Garaje opcional. Teéfo-
no 619178960
SAN FRANCISCO 159, alquilo
piso: 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina y 2 terrazas. Exterior.
Telf. 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 al-
quila piso a estrenar. Precio a con-
venir en función a compromiso 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 apartamento, 2,
salón, cocina, baño, totalmente
amueblado. Vitrocerámica. Cale-
facción gas. Tel. 626522098 ó
609924507
SE ALQUILA estupendo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón y garaje. Bue-
na zona. Tel. 618640864
SE ALQUILApiso Barriada Inma-
culada. 400 euros/incluida comu-
nidad. 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Soleado y
totalmente equipado. Llamar no-
ches al 686825540

SITUADO JUNTO A CORRE-
OS - MEH alquilo muy pe-
queño apartamento. Ideal
persona sola o pareja. Precio
150 euros más gastos. Tel.
651724818

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

URGE ALQUILARo vender 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
VICENTE ALEXANDRE a 10
min. del Nuevo Hospital se alqui-
la piso todo exterior, sol todo el
día, 4 dormitorios, salón, 5 arma-
rios empotrados, 2 baños comple-
tos, cocina amueblada, garaje y
trastero. No se admiten masco-
tas. Llamar noches al 690816866
VILLAFRÍAse alquila apartamen-
to /estudio con garaje. 350 eu-
ros comunidad incluida. Teléfo-
no 658231981
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se alquila casa unifamiliar
adosada. Muchas mejoras. 450
euros. Tel. 676490258
VILLANGOMEZa 20 Km. alqui-
lo adosado: 2 habitaciones, coci-
na, salón y cochera. Calefacción
de leña. Económica. Llamar al te-
léfono 626307938
VILLASUR DE HERREROS se
cede gratuitamente durante 5
años, casa antigua para arreglar
en la Plaza Mayor del pueblo, a
cambio del arreglo de la misma.
Tel. 666827234
VILLATORO Alquilo dúplex
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje, terraza,
jardín compartido. Gas ciudad. No
mascotas. Interesados con nómi-
na. Tel. 618830856
VILLÍMAR en C/ Río Viejo se al-
quila adosado grande. 3 plazas de
garaje, 3 habitaciones, ático, 3 ba-
ños, salón, cocina, 2 terrazas, pa-
tio y jardín. 690 euros incluida co-
munidad. Tel. 608480458
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
ZONA AMBULATORIO SAN
AGUSTÍNSe alquila apartamen-
to nuevo, exterior, 2 habitaciones,
2 baños completos, totalmente
amueblado, calefacción individual,
trastero, plaza de garaje, muy so-
leado. Tel. 696476339
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 AVDA. REYES CATÓLI-
COS alquilo apartamento de un
dormitorio, amueblado, servicios
centrales, recientemente reforma-
do. Tel. 626382591
ZONA C/ MADRIDa la altura de
la fuente alquilo piso nuevo con
dos dormitorios y armarios empo-
trados, dos baños completos. Sol
todo el día. Teléfono 947262533
ó 609029821
ZONA C/ MADRIDalquilo piso
2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Totalmente amueblado y
con electrodomésticos. Calefac-
ción individual de gas. Orienta-
ción Sur-Este. Tel. 947208688 ó
696015493
ZONA C/ SAEZ ALVARADOal-
quilo piso: 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Exterior y so-
leado. Tel. 658612155
ZONA CAPISCOL alquilo piso
amueblado (2 habitaciones, co-
cina-comedor, baño y salón). Orien-
tación Sur. Teléfono 637714597 ó
645200731
ZONA CENTROse alquila apar-
tamento reformado, 2 habitacio-
nes, exterior, amueblado. Tel.
679464486
ZONA DE FUENTECILLAS al-
quilo piso dúplex: salón-comedor,
cocina, 2 baños, 3 dormitorios y
garaje. Muy soleado. Precio eco-
nómico. Teléfono 947200219 ó
656562841

ZONA FUENTECILLAS Se al-
quila piso a chicas estudiantes.
Económico. Tel. 947277047 ó
681387543
ZONA G-2Parque de los Poetas.
Alquilo apartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños. Con
garaje y trastero. Calefacción in-
dividual. Económico. Llamar al
teléfono 677845160
ZONA NUEVA ESTACIÓN
TRENse alquila piso prácticamen-
te nueva, tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina y plaza de ga-
raje. Amueblado. Todo exterior.
Tel. 947226300
ZONA PARRAL alquilo apar-
tamento amueblado. 395 euros
más comunidad. Tel. 947202517
ó 646894679
ZONA PISONES se alquila piso
amueblado: 3 habitaciones, salón
y baño. No gastos de comunidad.
Tel. 675819366 ó 947277620
ZONA S4 junto al G3. Alquilo o
vendo apartamento nuevo de 2
habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada,garaje y trastero, bue-
na orientación. Alquiler 450 euros.
Tel 666 750 953
ZONA SAGRADA FAMILIAal-
quilo ático amueblado, un dormi-
torio, garaje y trastero. Teléfono
687073477
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 se alquila aparta-
mento económico. (dos y salón).
Tel. 615426405 ó 669585299
ZONA UNIVERSIDAD alquiler
piso amueblado, 3 habitaciones,
armarios empotrados, gran salón,
2 baños completos, cocina amue-
blada, garaje. Orientación Sur. Ex-
terior. 500 euros. Tel. 648228484
ZONA UNIVERSIDAD se al-
quila apartamento de 1 habita-
ción con salón cocina y baño. Ga-
raje y trastero. Tel. 670080648
ó 947227081
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la apartamento, 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, terraza y
garaje. Teléfono 606216078 ó
620459556
ZONA VADILLOS alquilo piso
con ascensor y baño con pie de
ducha a estrenar. Tel. 600767441

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso de 3 habitaciones,
amueblado, zona Gamonal. Pre-
cio de 300 a 350 euros con la co-
munidad incluida. Tel. 673465534
FUNCIONARIA busco aparta-
mento en zona Sur. Interesados
llamar al 679205921

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A PLAZOSvendo local de 80 m2
en C/ Rey Don Pedro Nº46, tam-
bién alquiler con derecho a com-
pra. Tel. 661783237
AVDA. DEL VENAvendo oficina
50 m2 acondicionada. Calefacción
central. A/A. Baño independien-
te. Zona muy comercial junto a los
Juzgados. Tel. 696031143
DESDE 42.000 EUROS nave en
Polígono Villalonquejar de nue-
va construcción. 7,50 m. de altu-
ra. Tel. 639606893

EN PLENO CENTRO se vende
fantástico local comercial de 200
m2 con doble planta, perfectamen-
te distribuido y equipado. Tel.
636287476
ESPLÉNDIDO local comercial se
vende en Gamonal (plena C/ Vito-
ria) de 60 m2 con doble planta. Tel.
636287476
OFICINA de 70 m2 en Avda. Re-
yes Católicos 41. Diáfana. Al lado
de los Juzgados. Tel. 659476271
OPORTUNIDADSe vende local
económico. Bulevar calle El Car-
men. 50 m2. Tel. 947279697
PENTASA 3 se vende nave de
200 m2 + 250 m2. Precio a conve-
nir. Tel. 619592376
PENTASA 3 Nave en venta de
200 m2 en planta y 150 m2 entre-
planta con oficina y aseo. Muy
económica. Teléfono 610217157
ó 610217167
PENTASA III urge vender nave
de 300 m2 doblados en esquina.
Tel. 692350525
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se vende nave con 216 m2
más doblado. Urge vender. Tel.
686903247
VENDO o alquilo local en plan-
ta baja en el centro de Burgos. Fa-
chada nueva, interior preparado
para entrar = 140 m2 = para ver-
lo llamar al teléfono 947209040
horas oficina
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

125 EUROS Alquilo local como
almacén en zona Sur - C/ Salas
- Legión Española. Tel. 947261518
llamar en horas comida o noche
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
300 EUROS Se alquila local +/-
240 m2. Ideal para almacén/ga-
raje. Portón 2,60x3. Rebaje. Luz
natural. A 10 min. del centro (Ba-
rriada Yagüe). Llamar tardes al
696475883
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 200 EUROS alquilo con dere-
cho a compra local acondiciona-
do con cámara frigorífica y mos-
tradores de 25 m2. C/ San
Francisco Nº139. Tel. 661783237
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. Tel. 675616833
ALQUILERcon derecho a com-
pra de dos locales de 80 m2 en
la C/ Rey Don Pedro Nº46 y de
25 m2 en la C/ San Francisco
Nº139. Económicos. Llamar al
teléfono 947204652
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 local para despacho
profesional, si quieres montar tu
propio negocio, te alquilo un des-
pacho o nos ponemos de socios,
profesionales como masajista,
dentista, fisioterapia, seguros, abo-
gados, podólogos, etc, etc. Tel.
652451825
ALQUILO local pequeño ideal
para cualquier negocio. A estre-
nar. Buena zona. Económico. Tel.
652451825
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
AVDA. BULEVAR alquilo local
comercial 350 m2. Muy barato.
Tel. 695195409
BAJO COMERCIAL se alquila
en Gamonal, instalado. Teléfono
619408400
BAR alquilo en zona Avda. Can-
tabria. Alquiler: 700 euros. Tel.
658343252
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/ CAJA DE AHORROS Mu-
nicipal 1 alquilo oficina de 25
m2. 250 euros/mes. Llamar al
teléfono 699048212
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 42
frente Alcampo se alquila local de
91 m2 acondicionado. Abstener-
se grupos juveniles. Buen precio.
Tel. 659471707
C/ PALOMAalquilo local comer-
cial de 35 m2, instalación de luz,
agua y teléfono, escaparates y wc.
Informes en el teléfono 629992340
ó 947205142
C/ SAN BRUNO se alquila o se
vende local totalmente acondicio-
nado para cualquier negocio. 50
m2. Tel. 630577744
C/ SAN FRANCISCO Céntri-
co. Alquilo local/almacén de 130
m2. 350 euros. Llamar al teléfo-
no 947270244
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
C/ VITORIA al lado Gobierno Ci-
vil o antiguo Banco de España se
alquila despacho profesional de
30 m2. Amueblado. Calefacción
central. Tel. 665816696
CAFETERÍAmuy rentable se tras-
pasa en zona céntrica. Llamar al
teléfono 691533837
CALLE CERVANTES se alquila
local. Más información en el telé-
fono 947276045
CARRETERA VILLARIEZO Po-
lígono El Clavillo. Alquilo nave in-
dustrial de 550 m2 situada en la
misma carretera. Llamar al telé-
fono 646485500
DESPACHOS compartidos.
Amueblados. Luz, calefacción, co-
munidad, wifi. Todo incluido 150
euros. En la Plaza Mayor. Tel.
606453559
EN BURGOS se alquila nave de
300 m2 + 150 m2 doblados con
2 oficinas, baño, sistema de alar-
ma y de vídeo vigilancia. Tel.
669470558
EN GAMONAL alquilo oficina
y despacho, todos los servicios.
Tel. 619408400
EN VILLADIEGOBurgos. Es oca-
sión de abrir almacén de venta de
materiales de construcción pues
no hay. Arriendo instalaciones cén-
tricas de 1.500 metros. Seiscien-
tos euros mes. Buena zona. Quién
abra triunfará. Tel. 645226360
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FEDERICO Olmeda. Se alquilan
dos locales unidos, planta baja y
entreplanta de 26 m2 y sótano 23
m2. Instalado. Oportunidad: 350
euros. Tel. 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
LOCAL 60 m2 en alquiler en
Plaza Barriada Illera, diáfano,
servicio, mucha luz, zona tran-
quila, fácil aparcamiento, puer-
ta y ventanas de seguridad.
Acondicionado. Tel. 666411156
ó 947210220
LOCAL COMERCIAL se alqui-
la zona Avda. del Vena entre Juz-
gados y Hacienda. 105 m2. Gran
escaparate, almacén, gas natu-
ral. Para negocio, abstenerse jó-
venes. Tel. tardes 947241886 ó
607793779

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

OFICINA alquilo en C/ Madrid
25 (edificio Caja Ahorros Munici-
pal), exterior, mucha luz, 6 venta-
nas, 30 m2 útiles. Llamar al te-
léfono 660320859
OFICINAS centricas en distin-
tas zonas de la ciudad se alqui-
lan. Tel. 629727047. 629433194.
947218647
PARTICULARalquila oficina cén-
trica. Consultar dimensiones. Tel.
947261018
PENTASA III se alquila nave de
200 m2, estupenda esquina, 600
euros. Tel. 629289677
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 EL CLAVILLOalqui-
ler de nave 700 m2 o por espacios
para aparcamientos de camiones,
rulot, etc. Tel. 947294934
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 ALQUILAnave en Burgos pa-
ra guardar caravanas y vehículos
con sistema de alarma y vídeo vi-
gilancia. Últimas plazas. Teléfono
669470558

Se alquila nave Polígono In-
bisa - Villafría. (Primera línea).
Tel. 947260000

Se alquila OFICINA-DESPA-
CHO muy céntrico. BUEN
PRECIO. Para más informa-
ción pueden llamar al teléfo-
no 607460066

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 reparación de
calzado céntrica y muy económi-
ca. Tel. 947481552
SE TRASPASA taller de mecá-
nica, chapa y pintura situado en
Pentasa III. Bien equipado. Precio
interesante. Teléfono 660456557
ó 663774426
TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
TRASPASO cafetería/choco-
latería frente a Colegio por no po-
der atender. Clientela fija. Tel.
617340830
TRASPASOpollería en funciona-
miento por jubilación. Avenida del
Cid. Tel. 619256316
URGE TRASPASARbar zona de
Gamonal. Funcionando. Por no po-
der atender. Tel. 653184153
VILLALONQUEJAR alquilo na-
ve de 300 m2 con agua y luz. Pre-
cio 270 euros. Tel. 695138902 ó
947211319
VILLIMAR se alquila nave-local
con agua y luz (como almacén) de
500 m2. Precio 400 euros. Tel.
606400770

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO local 40 m2, acondiciona-
do, alquiler 350 euros gastos co-
munidad incluidos. Zonas C/ Ma-
drid o C/ Carmen. Tel. 620113702
Cruz

1.3
GARAJES VENTA

APARCAMIENTOAzorín-Vene-
rables se vende plaza de garaje
doble. Llamar en horario de 14 a
17 horas al 696969096
C/ LA PUEBLA 38 vendo bue-
na plaza de garaje muy fácil acce-
so. Urge. Tel. 619088124
C/ LUIS ALBERDI 10 se vende
amplia plaza de garaje. Cabe 4x4.
Precio económico. Tel. 657920031
C/ LUIS CERNUDA 9 se vende
amplia plaza de garaje. Precio
15.500 euros negociables. Tel.
679993317 ó 947211616
C/ ROMANCEROS vendo pla-
za de garaje individual cerrada. Fi-
nancio yo hasta 4 años sin intere-
ses. Tel. 667762226
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
vendo o alquilo plaza de garaje
muy cómoda de aparcar. Tel.
689895726

G-3 se vende plaza de garaje.
Precio 15.000 euros. Teléfo-
no 947262403

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
JUAN DE PADILLA se vende
plaza de garaje (15,92 metros). Fá-
cil acceso, entrada y salida. Zo-
na Alcampo. Tel. 633334090
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 plaza de
garaje de 11 m2. Tel. 608816903
llamar Martes y Jueves
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. Tel.
636430307
ZONA PARQUE FÉLIX Rodrí-
guez de la Fuente (Antiguo Cam-
pofrío) se vende plaza de garaje.
Tel. 687592381

GARAJES VENTA

GARAJE en Burgos cojo a cam-
bio de bodega buena, 20 escale-
ras, bonita fachada sillería, come-
dor 16 m2, chimenea, 20 asientos,
jardín 20 m2 para primavera, vis-
tas panorámicas, todo vallado (o
vendo). Tel. 649536311

GARAJES ALQUILER

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. DE LA PAZ 13 se alqui-
la plaza de garaje. 55 euros/mes.
Interesados llamar al 626446740
AVDA. DE LA PAZ21 alquilo pla-
za de garaje en 1er. sótano. Entra-
da y salida independiente. 50 eu-
ros. Tel. 619161202
AVDA. DEL CID frente al Cole-
gio La Salle se alquila plaza de ga-
raje en la primera planta. Tel.
638578727
C/ AZORÍN-VENERABLES al-
quilo plaza de garaje. Para más in-
formación llamar al 630086784
C/ CALZADAS2 alquilo plaza de
garaje. Tel. 947272898
C/ CERVANTES23, alquilo o ven-
do plaza de garaje. Tel. 620256579
C/ HOSPITAL MILITAR 16 (cen-
tro de Burgos) se alquila plaza de
garaje grande (26 m2). 60 euros.
Tel. 947654729 ó 632192489
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA3, alqui-
lo plaza de garaje, amplia y de fá-
cil aparcamiento. Tel. 947266565
C/ POZANOS plaza de garaje.
Precio 45 euros. Llamar al teléfo-
no 947228411
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 ga-
raje. Económicas. Urge venta.
Tel. 651338840
C/ VITORIA 176 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 609515899
C/ VITORIA244 se alquila plaza
de garaje en 2º sótano. Teléfo-
no 652592905
CARRERO BLANCO zona Al-
campo se alquilan y se venden pla-
zas de garaje. Precio económico.
Tel. 689733460
CARRETERA POZA51 se alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
605958962
CARRETERA POZA83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
CÉNTRICO en C/ Soria se alqui-
la plaza de garaje. 55 euros. Tel.
676815962
CENTRO DE BURGOSen Par-
king Plaza Vega, cerca del Cas-
co Histórico y Catedral alquilo
plaza de garaje fácil de apar-
car, sin columnas y económica.
Tel. 636742501
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 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
G-3 Duque de Frías. Se alquila
plaza de garaje grande. Fácil de
aparcar sin maniobras. Llamar al
609442848
GARAJEalquilo en C/ Abad Ma-
luenda, edificio nuevo, primera
planta, 55 euros. Llamar al teléfo-
no 667506515
PARKING FEDERICO MARTÍ-
NEZVarea junto antiguo hospital
Gral. Yagüe se alquila plaza de ga-
raje en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ
de la Fuente alquilo plaza de ga-
raje en 2ª planta. 50 euros. Tel.
675721638
PLAZAVega alquilo plaza de ga-
raje en 3ª planta. 55 euros/mes.
Tel. 654773393
PLAZA VEGAse alquila plaza de
garaje. Tel. 665487714
REYES CATÓLICOS alquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Tel. 947211250
ó 669638549
SANTA CLARA 51, alquilo pla-
za de garaje. Económica. Tel.
947264276 ó 605204463
VENERABLES se alquila plaza
de garaje económica. Llamar al te-
léfono 647817397
ZONA ELADIO PERLADO al-
quilo plaza de garaje, muy cer-
ca de la rotonda de la Avd.Cons-
titución con Eladio Perlado. Con
posibilidad de trastero. Tel. 666
750 953
ZONA GLORIETA DE BILBAO
se alquila plaza de garaje. Precio
60 euros/mes. Llamar al teléfo-
no 625145742
ZONA UNIVERSIDAD en C/
Hornillos se alquila plaza de gara-
je amplia y fácil acceso. 25
euros/mes. Teléfono 947275452
ó 620598590

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN Se busca chica
o chico para compartido piso. Zo-
na Calle Madrid. Amueblado com-
pletamente. Tel. 625182765
130 EUROSmás gastos. Habita-
ción piso compartido Bulevar es-
quina C/ Santa Cruz. Teléfono
618747135 ó 601180424

150 EUROS más gastos. Alqui-
lo habitaicón. Cerradura en puer-
ta. Gas natural. Toma TV. Céntri-
co. Muy soleado. 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
160 EUROSC/ Santander. Se bus-
ca chico o señor para compartir pi-
so en el centro de Burgos. Ideal
persona sin coche. Tel. 654377769
180 EUROS incluidos gastos. Av-
da. del Cid se alquilan 2 habitacio-
nes solo para chicas. Calefacción
central. Preguntar por Nelly en el
629878905
200 EUROS más gastos. C/ Do-
ña Berenguela junto al Hospital
alquilo habitación. Tel. 687073470
A CHICA alquila habitación en
zona Avda. Cantabria. Calefac-
ción y agua caliente central. Am-
biente agradable y tranquilo. Tel.
947234174 ó 620123087
A CHICAse alquila amplia habi-
tación en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción cen-
tral. Gran salón y cocina, 2 baños
y terraza tendedero. Teléfono
655622311 ó 947216624
A CHICO trabajador o estudian-
te, responsable, se alquila habita-
ción en zona céntrica. 150 euros.
Roberto: 617660289
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 individual, derecho a cocina,
señoras españolas preferiblemen-
te. 250 euros. Tel. 622060602
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 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 en pi-
so compartido con otros 2 estu-
diantes. Servicios centrales. Zona
San Agustín. Tel. 947202292 ó
619051886
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido. Habitación gran-
de, soleada, con vistas a la ca-
lle, calefacción central y ascensor.
Un 4º piso. 210 euros todo inclui-
do. Tel. 947209017

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
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
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito chica para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene servi-
cios centrales. Tel. 947486588 ó
661801431
AVDA. CANTABRIA frente a
Politécnica, alquilo habitación en
piso compartido a chicas estu-
diantes. 140 euros gastos inclui-
dos. Calefacción central. Tel.
657537019
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación individual con baño com-
partido en piso recién reforma-
do. Tel. 649229011

AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID16 alquilo habi-
tación a chica con calefacción
central. Teléfono 947242417 ó
653337844 ó 695871904
AVDA. DEL CID con Reyes Ca-
tólicos se alquilan habitaciones en
piso compartido con dos baños,
salón, cocina equipada. Internet.
Calefacción central gas ciudad.
Llaves en habitaciones. Buen pre-
cio. Preferiblemente españoles.
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. ELADIO PERLADO se
alquila habitación en piso amplio,
luminoso, perfecto estado, servi-
cios centrales, a un precio muy
económico. Buenas comunicacio-
nes. Tel. 685465851
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). Teléfo-
no 947203899 ó 669217151
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/ BURGENSE se alquila habi-
tación en piso compartido. 155 eu-
ros más gastos. Posibilidad inter-
net. Tel. 947220732 ó 652829707
C/ CLUNIA Zona Reyes Católi-
cos. Alquilo habitaciones a perso-
nas jóvenes (preferiblemente es-
pañoles). Servicios centrales. Tel.
699824131
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. Preferi-
blemente latinos y responsables.
Económico. Teléfono 947204556
ó 676311313
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquila habitación para compar-
tir piso con trabajadores. Servi-
cios centrales. 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/ MORCO céntrico, alquilo
habitación pequeña con baño
incorporado en piso comparti-
do. Chica/o preferiblemente
españoles. Calefacción central.
Luminoso y buena altura. Tel.
606257747
C/ SAN JUAN de Ortega Nº9
- 5ºC se alquila habitación con
derecho a cocina y baño. Telé-
fono 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/ SEVERO OCHOA Las Torres.
Alquilo habitación a pareja, fami-
liar o persona sola. Exterior y
amueblado. Precio económico. Tel.
633255090
C/ VITORIA 115 alquilo 2 habi-
taciones en piso con estudiantes.
Calefacción central. Autobús a la
puerta. Precio 175 y 200 euros.
Llamar al teléfono 947272778 ó
686683014
C/ VITORIA 157 se alquila ha-
bitación para una persona (pre-
feriblemente mujer), que sea lim-
pia, tranquila y responsable. Baño
propio, televisión e internet. Tel.
642983600
C/ VITORIAcentro. Alquilo habi-
tación grande y pequeña para es-
tudiantes y personas responsa-
bles. 200 euros y 150 euros
respectivamente. Tel. 687032715
/ 671859286 / 600037906
CAPISCOLalquilo habitación con
derecho a cocina y salón. Cama
135. Cerradura en puerta. Toma
TV. Preferentemente españoles.
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 C/ Huerto del Rey.
Yo universitaria, busco compañe-
ra universitaria, funcionaria, etc.
para compartir apartamento re-
cién reformado y amueblado, to-
do nuevo, 2 habitaciones, baño,
cocina y amplio salón 80 m2
aproximadamente. Llamar al te-
léfono 675357674 ó 947395248
CÉNTRICOse alquila habitación
en piso compartido con calefac-
ción central. 175 euros/mes.  In-
teresados llamar al 677858482
CERCA DEL NUEVO HOSPI-
TAL G-3. Alquilo habitación a
personas responsables y traba-
jadoras. 180 euros + gastos. Tel.
628795299
EN G-3alquilo 2 habitaciones am-
plias y luminosas, a estudiantes y
jóvenes trabajadores. 150 euros.
Tel. 617802125
G-3 alquiler 2 habitaciones. So-
lo chicas. Económico. Mucha for-
malidad. Tel. 629333864
G-3 alquilo apartamento frente
al Nuevo Hospital: 2 habitacio-
nes, todo exterior, a chica o seño-
ra para compartir con otra chi-
ca. Tel. 947210472
G-3 alquilo habitación en piso
compartido con todos los servi-
cios. Preferiblemente chica. 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 nueva
para compartir con una persona.
TV. Internet y cerradura. Para se-
ñorita responsable o señora joven.
Gastos incluidos 200 euros. Tel.
947654729 ó 632192489
GAMONAL Estancia corta o lar-
ga. Habitación grande y conforta-
ble. A persona no fumadora. Ca-
ma 135 cm. TV. Internet. Derecho
cocina, baño y lavadero. Alquiler
por semanas, quincenas o men-
sual. Tel. 622562913
GAMONALGrandmontagne. Al-
quilo habitación con derecho a co-
cina y baño. Cama 135 cm. Se
aceptan parejas. Solo gente res-
ponsable. 160 euros más gastos.
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

HABITACIONESalquiler con lla-
ves en puertas, estudiantes, tra-
bajadores con nómina, jubilados,
militares y pensionistas. Zona Pla-
za Vega junto a Estación de Auto-
buses. Tel. 645639421
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 ESPAÑA habitación
preferiblemente para un chico
estudiante o trabajador. Cale-
facción central. Tel. 686968986
PLAZA SAN BRUNO1 habita-
ción con cama de matrimonio y
antena de TV a chica. 180 eu-
ros todo incluido. Tel. 633057212
POR 100 Y 150euros se alquilan
dos habitaciones, una con una
cama y otra dos dos camas, bue-
nos armarios y buenas vistas,
con cerradura. C/ Santa Clara.
Tel. 687112222
REYES CATÓLICOS cerca de
Plaza España se alquila habitación
para chico en piso compartido con
otro chico. Cerradura en habita-
ciones. Tel. 678902032
SE ALQUILAN habitaciones en
piso compartido a personas res-
ponsables. Cocina equipada com-
pleta. Llave en todas las habita-
ciones. Internet. Ascensor. Gas.
Zona Venerables. Buen ambien-
te. Tel. 616970003
SE BUSCAchica para compartir
piso todo exterior. Cerca de Hos-
pital G. Yagüe en C/ Sagrada Fa-
milia. Tel. 661316366 ó 636220930
SE BUSCAchica para compartir
piso totalmente reformado, ubica-
do a la altura del Hangar, a precio
muy económico. Tel. 605406893
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
SEÑORA mayor alquila habita-
ción para vivir como en familiar.
Interesados llamar al 654612010
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/ MADRID habitación
en piso compartido, tranquilo, ac-
ceso a baño y cocina, trato fami-
liar. Económico. Tel. 687609735

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 DEL BULEVAR se alqui-
la habitación en piso compartido
muy bonito. Tel. 676490258
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la amplia habitación con baño in-
dividual y wifi. Cama de 1,50 m.
Tel. 627585921
ZONA GAMONALalquilo habi-
tación en piso compartido. Cale-
facción y agua caliente central.
Persona limpia y responsable. Tel.
661106094
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices, se alquila habitación en pi-
so compartido con derecho a co-
cina. Tel. 947405339
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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

BENIDORMalquilo 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
BENIDORMalquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Muy bien equipado. Pisci-
na y zonas verdes. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to: 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
BENIDORM se alquila bonito
apartamento todo equipado. Al la-
do de la playa. Meses de invier-
no. Tel. 665972067
CANTABRIA alquilo casa en
pueblo próximo a Laredo. 4 dor-
mitorios dobles + 2 baños. Equi-
pada. Chimenea leña. Barbacoa.
Arbolado. Carpa cenador. Fines de
semana + tiempo. Tel. 942274724
/ 617641897 / 626155113
COVARRUBIAS alquilo módu-
lo amueblado por días o meses.
Bonito sitio. Tel. 625784850
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vis-
tas al mar. Posibilidad noches suel-
tas. Llamar al teléfono 609410242
ó 947264988

1.6
OTROS

A 20 KM vendo finca rústica
de 2.740 m2 completamente
vallada y cercada con cipreses,
pozo y paso de acceso desde
carretera nacional legalizados.
Tel. 657037537
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 VAL se ven-
de finca para huerta o labrantío de
unos 1.000 m2 cerca del pueblo.
Precio 11.000 euros. Llamar al te-
léfono 630849604
FRANDOVINEZa 15 Km. por au-
tovía se vende finca urbana de 420
m2. Urbanización privada con to-
dos los servicios. Proyecto y licen-
cia de edificación modificable.
35.000 euros negociables. Tel.
615614008
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
PARAJE DE VALLEHONDOen
Belbimbre vendo parcela grande
de secano para arar de hectá-
rea y media (polígono 506 - par-
cela 5.174). Económica. Interesa-
dos preguntar por Emi en el tel.
696197556
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 400 m2 y 500 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Más información llamar al
689730372
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). Llamar al te-
léfono 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. Zona Sur.
Tel. 609490629
C/ CERVANTES29 (zona centro)
alquilo trastero con acceso direc-
to de vehículo. Tel. 638049030
C/ SANTANDER trasteros de
12 m2 con mucha luz alquilo a 50
euros/mes. Llamar al teléfono
649536311

CASTIL DE PEONES a 10 Km.
de Briviesca alquilo romántico y
precioso merendero a parejas que
quieran conocer Burgos y alrede-
dores. 100 euros/fin de semana.
Tel. 679666182
ZONA VILLIMAR se alquila
huerta con frutales, caseta y arro-
yo de riego. Tel. 947215002

28 AÑOS Chica búlgara busca
trabajo como empleada de ho-
gar, limpieza y plancha de Lu-
nes a Viernes. Tengo experiencia.
Tel. 618614643
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
ó 947652313
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
52 AÑOS Señora se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores, ni-
ños, labores del hogar, por horas
de Lunes a Viernes, días sueltos o
fines de semana. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 663703614
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
ALBAÑILbusca 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. Llamar al tel. 642886487 ó
677175921
ALBAÑIL busca trabajo en el
sector con experiencia en colo-
cación de azulejos, baldosas, pie-
dra, tabiques, tejados, pintura,
caravista. Llamar al 642830497
ALBAÑIL busca trabajo en los
gremios de construcción y refor-
mas en general (alicatar baños,
cocinas, terrazas, también tejados
y trabajo los fines de semana pa-
ra pequeños arreglos). Carnet de
conducir y vehículo propio. Tel.
634649048

ALBAÑIL de 1ª con experiencia
y muy responsable busca trabajo.
Carnet de conducir B. Conocimien-
tos en manejo de retroexcavado-
ra mixta, Manitou y camión grúa.
Tel. 660545179 Luis
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. Tel.
678034698
ASISTENTABurgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Teléfono
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
AUXILIARde enfermería con ex-
periencia se ofrece para cuidar
a mayores a domicilio y en hospi-
tal (noches). Me ofrezco también
para acompañar al médico, etc.
Tel. 691721539 ó 947489096
AUXILIAR de enfermería se
ofrece para cuidar enfermos en
el hospital. También noches. Tel.
664359291
AYUDA a domicilio. Se ofrece
mujer con titulación de Ayuda
a domicilio para trabajar en cui-
dado de mayores, labores de
hogar, ayudante de cocina (co-
cina, camarera). Experiencia y
referencias. Carnet de condu-
cir. Tel. 650422703
AYUDANTEcocina con experien-
cia en pinchos, menú y carta, bus-
co trabajo a jornada completa o
media jornada. Tel. 642741703
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 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

BUSCO trabajo en todo tipo de
construcciones, reformas y solda-
dura. Burgos y Provincia. Muy se-
rio. Tel. 661377010
BUSCO trabajo externa o interna
con vehículo propio. Llamar al te-
léfono 676820001
BUSCO trabajo interna, exter-
na o por horas, cuidado perso-
nas mayores, niños o labores
domésticas con experiencia.
Tel. 662527093
CAMARERA 31 años busco tra-
bajo, tengo experiencia en barra
y comedor. Tel. 687217315
CHICA 28 años, licenciada,
busco trabajo cuidando niños,
personas mayores, labores do-
mésticas por horas, con expe-
riencia y referencias. Llamar al
teléfono 622360430
CHICA busca trabajo como ayu-
dante de cocina con experiencia
y referencias. Amplio horario dis-
ponible. Interesados llamar al tel.
642995168
CHICA busca trabajo como ca-
marera, dependienta o ayudan-
te de peluquería. Tel. 674910091
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
CHICAbusca trabajo interna, ex-
terna o por horas en limpieza, plan-
cha, cuidado de personas mayo-
res, etc. Tel. 697666584
CHICAbusca trabajo, estoy muy
bien preparada, para cuidar a
personas mayores, cursos reali-
zados de Geriatría, Ayuda a do-
micilio, camarera planta, hoste-
lería, limpieza. Carnet de con-
ducir y vehículo. Disponibilidad.
Tel. 671489487
CHICA con cursos de atención
y cuidado de personas dependien-
tes y ayudante de cocina, busca
trabajo como cuidadora con expe-
riencia en personas mayores, ni-
ños, cocina, plancha, limpieza. Ex-
terna a 1/2 o jornada completa.
Tel. 627449819
CHICA de 40 años con vehículo
se ofrece para trabajar en bar co-
mo ayudante de cocina, limpie-
za o cuidado de personas mayo-
res con experiencia e informes.
Tel. 699280897 ó 947224756
CHICAecuatoriana desea traba-
jar externa, interna, por horas, cui-
dado de personas mayores o cual-
quier otra actividad. Llamar al
638086603
CHICAespañola con experiencia
y referencias se ofrece para cui-
dado de niños por las mañanas.
Tel. 625145742

CHICA española, se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza, cuidado de
niños, personas mayores en do-
micilio y hospital. También limpie-
za de bares, cocinas, restauran-
tes, camarera, etc. Urge. Burgos
o alrededores. Tel. 666134306
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 responsable se ofrece pa-
ra trabajar en peluquería con ex-
periencia en todo tipo de pelo (afro,
latino y europeo). También para
trabajar en labores del hogar. Tel.
631013366
CHICA rumana con experien-
cia busco trabajo en cuidado
de niños, personas mayores o
cualquier trabajo doméstico.
Tel. 687176633
CHICA se ofrece para trabajar
por la tarde en tareas del ho-
gar, plancha, limpieza, también
para panadería, restaurante.
Tel. 627877537
CHICA seria y muy responsa-
ble busca trabajo unas horas
de 7:30 a 10 y de 18 a 22 ho-
ras en limpieza, plancha, llevar
niños al Colegio y cuidado de
personas mayores. Experien-
cia. Tel. 642948158
CHICO35 años busca trabajo. Tel.
665086259
CHICObusca trabajo en construc-
ción con experiencia y referencias
o cualquier otra actividad. Tel.
633156275
CHICO joven, con experiencia
en hostelería, busca trabajo de
camarero, limpieza, fábricas o
cualquier otra cosa. Permiso de
conducir y coche propio. Tel.
677302038
CHICO responsable trabajaría cui-
dando personas mayores o con
discapacidad por las mañanas. Tel.
679497860 Javier
CHICOse ofrece para trabajar en
limpieza de comercios, bares, etc.
Camarero, reponedor, manteni-
miento del hogar, comercial, etc.
Experiencia. Urge. Burgos y alre-
dedores. Tel. 666134306
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 traba-
jo en pintura, oficiales de cons-
trucción, desescombros, limpie-
zas 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.
Tel. 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
ESPAÑOLA 47 años auxiliar de
geriatría, cuidado de personas, dis-
ponibilidad geográfica, vehículo
propio. Tel. 620363958
ESPAÑOLAse ofrece para labo-
res del hogar, cuidado de ancia-
nos, niños. Horario mañana. So-
leada. Tel. 625273606
ESPAÑOLA se ofrece para
servicio doméstico, atención a
personas mayores en casas y
hospitales, cuidado de niños,
limpieza en general. Disponibi-
lidad de horario. Mucha expe-
riencia. Interesados llamar al
676299405
HOLA Chica búlgara, respon-
sable, busco trabajo en limpie-
za del hogar, cuidado de perso-
nas mayores, niños y fábricas.
Tel. 670622271
INTERNA o externa. Señora se
ofrece para trabajar con experien-
cia en cuidado de mayores, niños,
labores del hogar, limpiezas, pre-
parar comidas, plancha. Referen-
cias. Tel. 662946999
JOVEN con muchas ganas de
trabajar, con experiencia en
pladur, pintura, enfoscado, o
jardinería, etc. Buena presen-
cia. Disponibilidad inmediata.
Llamar al 691576504
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
JOVEN se ofrece para cuidados
de personas mayores (geriátricos)
inclusive me desplazo a pueblos.
Tel. 601204776
LIMPIADORautónomo de cris-
tales y letreros se ofrece para
limpieza de cristales de pisos, co-
mercios, bares, empresas, etc.
Tel. 692195851

MUJERespañola se ofrece para
labores del hogar por horas suel-
tas, media jornada o jornada com-
pleta. Competente. Referencias.
Tel. 697545364
PERSONA seria busca trabajo
por las mañanas en limpieza de
hogar y cuidado de niños. Teléfo-
no 642784331
PLANCHA Española con co-
che se ofrece para planchar por
horas y también labores del ho-
gar. Desplazamiento a pueblos.
Tel. 625819480
PLANCHA Se plancha a domi-
cilio y por horas. Señora españo-
la con vehículo propio. Teléfono
678034698
PLANCHA Señora responsable,
se ofrece para planchar por horas
(tardes). Tel. 619041271

PLANCHAMOS TU ROPA!!!
Recogida y entrega en 24 ho-
ras. También planchamos por
horas. Tel. 625819480

RUMANA 41 años, trabajado-
ra, con experiencia en limpieza
de portales, oficinas, casas, cui-
dado de personas mayores por
horas o jornada completa. Tel.
697688743
SE OFRECE auxiliar de enferme-
ría para cuidado de personas ma-
yores en domicilio y hospital. Tam-
bién para cuidado de niños y
labores domésticas con experien-
cia. Tel. 628712456
SE OFRECE chica de 41 años,
española, soy Técnico de Pue-
ricultura, para cuidar niños, lle-
var al Colegio...Experiencia. Zo-
na Gamonal. Tel. 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
teléfono678287546
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra.
Tel. 650873121 Javier
SE OFRECE persona seria y res-
ponsable para cuidar personas
mayores o niños. Búlgara. Infor-
mes en los teléfonos 947251843
ó 947267099
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española), para cuidados
de personas, limpiezas del hogar,
hacer noches y limpiezas genera-
les. Tel. 616607712
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NECESITAMOS
PERSONAL PARA

ANIMACIÓN INFANTIL
EN CENTROS LÚDICOS

635 860 513

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:

SE NECESITAN

COMERCIALES
PARA SECTOR ENERGÍA

BURGOS Y PROVINCIA

671 912 179

ESTETICIÉN
AUTÓNOMA

PARA CABINA DE ESTÉTICA
EN SALÓN PELUQUERÍA

SE PRECISA

EN RÉGIMEN DE ALQUILER

657 904 887
SE NECESITA

AYUDANTE DE COCINA
(COCINER@)
CON EXPERIENCIA Y  

MEDIO DE TRANSPORTE 
JORNADA CONTINUA
Enviar C.V. con foto a:

ayudantedecocina5@gmail.com 678 423 015

SE NECESITAN

AUTÓNOMOS 
PARA TERAPIAS
ALTERNATIVAS 

Y ESTETICIÉN



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
SEÑORAburgalesa necesita tra-
bajar de Lunes a Viernes  de una
hora y media a dos horas diarias
en horario de 10 a 11:30 ó 12:00
h. de la mañana. Seria y respon-
sable. Tel. 638184264
SEÑORA busca en limpieza de
hogar, plancha, limpieza, portales
o establecimientos. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 642983545
SEÑORAbusca trabajo interna o
externa con experiencia y referen-
cias: preparar comidas, limpieza,
cuidado de niños y mayores. TEl.
658460120
SEÑORAcon bastante experien-
cia se ofrece para trabajar interna
en cuidado de niños, personas ma-
yores y labores del hogar. Tel.
676884024
SEÑORA de 32 años con expe-
riencia, busca trabajo interna o ex-
terna en limpieza, cuidado de ni-
ños, personas mayores o trabajo
por horas. Curso Geriatría y ve-
hículo. Urgente. Tel. 653371759
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra atender a personas mayores en
casa u hospital. Experiencia y re-
ferencias. Titulación Auxiliar de
Geriatría. Disponibilidad absolu-
ta.  Llamar al 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
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar en labores del hogar
por horas (2 días a la semana). Tel.
630616867
SEÑORAmuy responsable bus-
ca trabajo en limpieza, cuidado de
personas mayores, plancha, cui-
dado de niños, acompañar perso-
nas mayores (mujeres) para no
sentirse solas.Tel. 616229607
SEÑORA seria busca trabajo en
cuidado de hogar y mayores, plan-
cha, limpieza o tienda con expe-
riencia. Tel. 642846711

SEÑORA de  35 años con am-
plia experiencia en la etapa
infantil. Se ofrece al cuidado
de niños. Disponibilidad de
vehiculo propio. Tel. 654564904

SEÑORA seria y responsable
busca trabajo por horas, sabien-
do llevar la casa, cuidado de niños
y personas mayores. Horario de
mañana. Tel. 605222812
SOMOS dos personas, muy lim-
pios, honestos, trabajadores, bus-
camos empleo como electricistas,
ganadería ovina y vacuno, cons-
trucción en Bilbao o alrededores.
Tel. 622079539 ó 642743364
VIGILANTE de seguridad para
comunidades, fincas, empresas,
etc. Vehículo propio. Teléfono
678387996

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de Visón se vende. Lla-
mar al 947224758
CHAQUETÓN largo caballero
talla 52/54, piel vuelta cordero
más moutón, marrón, forrado
todo interior, buen estado, ide-
al invierno. Precio 110 euros.
Tel. 659795513

ROPA de segunda mano, se
vende ropa de todo tipo para
niños y mayores, pantalones,
chaquetas, calzado, todo a 1
euro. Camisetas y complemen-
tos a 0,50 euros. Abierto por la
mañana.Tel. 693480858
VESTIDO de Comunión de ni-
ña se vende. Altura de la niña
1,18 m. Delgada. Nuevo (2012).
Se regala cancán. Muy bonito y
muy económico. Llamar tardes al
679080740 César
VESTIDO de Comunión niña co-
lección 2012 se vende. Talla 115.
Regalo cancán y zapatos. Tel.
630289054
VESTIDO de novia con velo ta-
lla 38/40 vendo. Muy fino y ele-
gante. Precio 600 euros. Para
más información llamar al tel.
947261443
VESTIDO de novia vendo (ves-
tido y abrigo de encaje) y resto
de complementos. Talla 38/40.
Económico. Llamar el teléfono
947263422

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO traje de Primera Co-
munión de Marinero, talla 12/14,
por 50 euros. Llamar el teléfono
655100668
NECESITO ropa para niña de
4 años, para niño de 7 y 13
años, para chico de 16 y para
mujer de 42 años. Ropa de Pri-
mavera y Verano. Gracias. Tel.
670853487
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

ACCESORIOS económicos: cu-
na mod. “Jirafa” marca Micuna
más colchón 175 euros. Minicuna
Pili Carrera con/sin dosel, vestidu-
ra completa, sábanas y cestita a
conjunto, preciosa, 275 euros. Tro-
na 35 euros. Cuna viaje + colchón
25 euros. Grupo 0 automóvil 20
euros. Alfombra, estante, esterili-
zador...626083899
CUNASseminuevas con todo lo
necesario: chichonera, edredo-
nes, protectores y sábanas a
buen precio. Ropa de 0-3 años,
carruseles, videocámara, sacale-
ches, etc. Todo para bebés. Tel.
947057466 ó 620680448
IMPECABLES Silla de auto
grupo 1 Iseox de Bebe Comfort
por 85 euros y grupo 0+ de Pre-
natal por 65 euros. Llamar el
teléfono 636879069
JUGUETES Caballito balancín
peluche “Zottel” 30 euros. Man-
ta actividades Imaginarium 22
euros. Triciclo 15 euros. Patinete
tres ruedas 12 euros. Puzzle-Al-
fombra musical 20 euros y jugue-
tes variados a 5, 10 y 15 euros
(caja herramientas, encaja-
bles...). Tel. 626083899
SILLA DE PASEO Arrue geme-
lar vendo en perfecto estado. Un
capricho para mamás clásicas.
Sirve para niños de la misma
edad o diferente. Se puede uti-
lizar desde el nacimiento. Múl-
tiples posiciones. Precio 300 eu-
ros (incluye capotas y burbujas
agua). Tel. 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

ALACENA rústica de nogal, dor-
mitorio de matrimonio y juego de
tresillos clásico. Económicos. Tel.
664120636
CABEZAL de 1,50 m. y dos me-
sillas color castaño vendo. Somier
láminas de madera de 1,50 m. y
colchón misma medida. 250 eu-
ros. Tel. 696197291
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 de 90x190 con colchón
visco y somier láminas modernas
se vende. Todo por 60 euros. Tel.
679666090
COCINA se vende: muebles
arriba y abajo, encimera y elec-
trodomésticos Balay (horno, vi-
trocerámica y campana extrac-
tora). Económico: 1.300 euros.
Tel. 685472881
COLCHÓNsomier con patas y ca-
becero de diseño de 105 cm. se
vende. Poco uso. 75 euros. Man-
dar SMS al 655779402 se llama-
rá
DOS SILLAS cocina nuevas (25
euros). Dos mesas extensibles ca-
oba, roble macizo, 90x90 (45 eu-
ros unidad). Mueble tocadiscos ra-
dio restaurada nogal (190 euros).
Depósito plástico 1.000 litros re-
forzado (50 euros). Tel. 658127983
DOS SOMIERES de láminas de
90 cm. x 2 m. con colchones (100
euros/los dos). Dos somieres lá-
minas de 1,05 x2 m. (150 euros/los
dos). Colchón de 1,05x2 m. nuevo
(a mitad de su precio). Teléfono
630568020 ó 947488114
LAVABOprocedente de obra nue-
va vendo. Tel. 626320016
MESA de cristal rectangular va-
lorada en 425 euros se vende por
100 euros. Tel. 646901535
MESA de salón redonda y ex-
tensible más 4 sillas a juego ven-
do. Todo en buen estado. Precio
económico y negociable. Tel.
947229238
MESA tipo Castellano y otra me-
sa clásica de 3 m. x 90 cm. se ven-
den. Tel. 669623330
MUEBLEBARde salón, medidas
3,25 m. x 2,30 m., color marrón cla-
ro, en buen estado. Casi regalado.
A recoger. Tel. 699551713
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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
PLADUR. BURGOS Y ALRE-
DEDORES. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 681197308

ATENCIÓN. MONTADOR de
muebles con camión propio
se ofrece por horas o monta-
je. También MUDANZAS con
mucha experiencia. Precios
muy económicos. Llamar al
teléfono 622002265

Autónomo con FURGONE-
TAS realiza todo tipo de mu-
danzas. Económico. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMISO.
E-mail: monta_2@hotmail.es.
Mvl: 625760513

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. Tel.
696856571 ó 634813887

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. Llamar al teléfono
634813887 ó 696856571

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase de
mobiliario (armarios, dormi-
torios, cocinas, puertas y par-
que). Diseños originales.
También acuchillados y bar-
nizados de suelos. BUEN
PRECIO. Tel. 678028806 Jesús

TODO EN CERRAMIENTOS
Y MALLAS: telas metálicas,
verjas, puertas, muros, mu-
retes, bloques, piedra, forja,
soldadora....EN CAPITAL Y
PROVINCIA. Tel. 657296611 ó
657296610

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

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

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS. Realizamos todo tipo de
reformas en pisos, locales,
viviendas, merenderos. De-
satascos. Trabajamos tam-
bién para compañías de se-
guros. INSTALACIONES Y
REPARACIONES PROFESIO-
NALES. Burgos/Provincia.
SERVICIOS 24 HORAS. Telé-
fono 634813887 ó 696856571

FONTANERO PROFESIO-
NAL. Instalaciones, repara-
ciones y reformas de baños
y cocinas. Cambio de tube-
rías. Sustitución de bañeras
por platos de ducha. Llamar
al teléfono 679461843

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

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación.FACHADAS
Y REFORMAS EN GENERAL.
Estructura metálica. Made-
ra y hormigón. Impermeabi-
lizaciones, espuma proyec-
tada. ONDULINE BAJO TEJA.
TELA ASFÁLTICA. FIBRAS,
CAUCHO. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. Perso-
nal español. Interesados lla-
mar al teléfono 647 278 342
/ 616 359 025 



MUEBLES de Almazán clásicos
(Valenti), como nuevos, mesa co-
medor 1,20 (extensible + 0,40 cm),
6 sillas, mueble de salón, bureau.
Urge por traslado. Tel. 649530556
MUEBLESde baño y dos camas
de 90 cm.  Tel. 633251092
MUEBLES de salón se venden
juntos o por separado: mesa co-
medor con sillas, conjunto sofá
3+2 plazas, mesa de salón y
mueble salón. Oportunidad. Tel.
686682646
MUEBLESse venden por trasla-
do. Muy económicos. Llamar el te-
léfono 947274212 tardes
POR TRASLADO urge venta
mueble salón Ikea, óleos con mar-
cos y lámparas, todo muy bara-
to y en perfecto estado. Tel.
947201741 ó 618442528
RADIADOR de 3 elementos (50
euros). Armario ropa (30 euros).
Microondas (50 euros). Bicicleta
estática (50 euros). Tel. 686724909
RELOJES 2 péndulo pared. Fun-
cionando. 1 Moretz; 1 Selva Ne-
gra cucú, siglo XIX. 1.200 euros/los
dos. Tel. 678096813
SOFÁ se vende por traslado. Co-
mo nuevo. Muy económico. Lla-
mar tardes al 652042114
TRESILLOcon dos butacas a jue-
go color granate vendo, regalo col-
chón y cortinas. Todo en buen es-
tado. Tel. 615654811
ÚTILES DE CASA y jardinería
vendo: camas torneadas, lavabos
muy antiguos con palangana, me-
dia bañera esmaltada, somieres
con patas a 10 euros y 15 euros
de láminas, sacos para escombros,
etc, etc. Tel. 649536311

MOBILIARIO

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

3.4
ELECTRODOMESTICOS

HORNO portátil eléctrico vendo
(25 euros). Microondas (15 euros).
Frigorífico pequeño nuevo (60 eu-
ros). Báscula precisión (10 euros).
Multímetro (10 euros). Radiador
eléctrico 1.500w (25 euros). Mul-
tifunción (30 euros). Urge por tras-
lado. Tel. 679429725
LAVADORA en buen estado (60
euros). También grifo de frega-
dero de pared y tarros de cristal
para embotar. Tel. 659485890
MULTIROBOTde cocina vendo.
Precio económico. Tel. 665666285
TELEVISIÓN Panasonic mode-
lo TX-28X2E - TX-25X2E. Medidas
60x50. Barata. Tel. 947220770

3.5
VARIOS

RADIADORES bajo consumo
vendo. Llamar al 658343252
TERMOeléctrico serie CR marca
Negarra modelo CR-50 230V po-
tencia 2.0KW capacidad 50 litros
con dos depósitos y cuatro radia-
dores eléctricos de aceite vendo.
Tel. 947208650

NECESITOprofesora para clases
particulares de Francés, nivel 4º
E.S.O. Hora y media los Viernes
por la tarde. Llamar al 635211681
preguntar por Mª José

BICICLETA BMX 360º blanca
muy bonita vendo por 90 euros.
Tel. 947057975 ó 680381851
BICICLETA de montaña nueva.
Económica. Urge vender. Tel.
676337729
BICICLETAeléctrica BH Emotion
Avant . Ocasión. Tel. 639250428
BICICLETA estática antigua po-
co uso (25 euros). Mandar SMS
al 655779402 se llamará
BOTAS esquí chica Rossignal
Exalt X8 Nº40 vendo con muy po-
co uso. Tel. 650876390
BUZO DE ESQUIAR de la talla
XL se vende barato. Llamar el te-
léfono 669623330

CARAVANA con avance ven-
do, cabaña de madera con co-
cina, baños y ducha, trastero,
cenador, sofá-cama, frigorífico.
En camping con acuapark a 15
minutos de Burgos. Precio
2.500 euros negociables. Tel.
947057975 ó 680381851
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
ESQUÍS Rosignol adulto y bo-
tas Nordika tallas 42 y 43 ven-
do. 80 euros. Llamar el teléfo-
no 622679700
MOTO infantil a batería se ven-
de. Perfecto estado. Precio 70 eu-
ros. Tel. 689972270
TRAJE de Kárate talla media-
na de Adidas vendo. 12/15
años. Económico. Llamar el te-
léfono 665666285

ADOPTA GRATIS un perro o un
gatito. El Servicio de Recogida de
Animales de la Diputación de Bur-
gos los pone a tu disposición de
forma gratuita. Solo tienes que lla-
mar al teléfono 620940612
CACHORRO Mastín español de
9 meses se vende. Económico. Tel.
609004471
CACHORROS de Pitbull con 3
meses. Vacunados y desparasita-
dos. Una hembra y tres machos.
Precio 60 euros. Tel. 633118618
CACHORROS de Podenco y tór-
tolas blancas emparejadas ven-
do. Tel. 687735771
CACHORROS Drathar de dos
meses se venden. Tel. 619974225
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
CONEJOS de corral grandes y
pequeños se venden. Llamar el te-
léfono 620883494

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
GALLINAS Kikis de copete y
cresta de rey. Nacidas a media-
dos del año 2012. Tel. 676411456
PASTORES ALEMANES exce-
lentes cachorros de las mejores lí-
neas mundiales. Padres con prue-
bas de trabajo. Buen carácter
garantizado. Absoluta garantía y
seriedad. Tel. 620807440
PRECIOSOS cachorros Yorkshi-
re Terrier miniatura (muy baratos).
Chihuahua macho muy bueno (250
euros). Bichón Maltés espectacu-
lar (precio inmejorable). Tel.
622531344
PRECIOSOShurones iniciados a
la caza vendo en 25 euros. Lulú de
Pomerania muy pequeñitos (300
euros). Chihuhuas Toy desde 250
euros. Yorkshire Terrier miniaturas
desde 250 euros. Tel. 617740398
REGALOperro raza pequeña por
no poder atender. A gente seria
y responsable. Tel. 642880106
SE OFRECEN hurones para ca-
zar en Castilla y León. Tel.
676166059

SE REGALA gatito blanco y ne-
gro de dos meses y medio. Tel.
607928358
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

BUSCOnovias para precioso pe-
rro Shar Pei. Llamar al 679975420
COMPROsiete derechos de PAC.
Tel. 630849604
SE COMPRA perdiz que cante
para hacer compañía. Llamar el
teléfono 652359909
SE COMPRAsistema hidráulico
para elevar remolque agrícola con
la toma de fuerza o con el acei-
te del tractor y uñas de palas pa-
ra acoplar a pala. Tel. 652359909
SE COMPRAN derechos de ce-
real. Tel. 947266311 llamar
mediodías/tardes

CAMPO-ANIMALES

A 20 KM de Burgos se venden
unos 40 chopos maderables. Ba-
ratos. Tel. 639762781
ALFALFA en paquete pequeño
se vende. 2º y 3º corte. Interesa-
dos llamar al 652062713
BASURA de oveja se vende a
cargue o a domicilio. Ideal para
huertos o árboles. Zalduendo. Tel.
658635735
DERECHOSde plantación de vi-
ñedo 34 áreas. Variedad tempra-
nillo. Precio 600 euros negocia-
bles. Llamar al 665477103 (de
14:30 a 16:00 h. tarde
JAULApara hámster vendo. Pre-
cio 20 euros. Tel. 647817376
LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende. Servicio
a domicilio. Económica. Llamar el
teléfono 679477507
MOTOCULTORGLX-160 se ven-
de. Con motor Honda y 3 veloci-
dades. Económico. Como nuevo.
Tel. 646073996
NUECES se venden. Cosecha
propia. Servicio a domicilio. Eco-
nómicas. Interesados llamar al tel.
636742501
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 JUBILACIÓNvendo arado
de 3 discos reversibles, abonado-
ra y varios aperos de labranza. Eco-
nómico. Tel. 947266311 mediodí-
as /tardes
SACAS DE LEÑA se venden a
25 euros. Tel. 615988734
SE VENDEN dos choperas de
buena calidad a 40 Km. de Bur-
gos. Mejor ver. Urge por jubilación.
Interesados llamar al 616340563
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 para jardines y
huertas. Con transporte. Precio
económico. Tel. 619100479
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
TODO TIPO DE MATERIALapí-
cola vendo: colmenas completas,
alzas, cuadros y extractores. Buen
precio. Tel. 636000330

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
NETBOOK de 7” con internet y
whatsapp gratis vendo por no usar.
Tel. 658913977
ORDENADOR marca Compac
mini torre (95 euros). Llamar el te-
léfono 947057975 ó  680381851
ORDENADORES de 2ª mano
vendo, desde P III-1.000 a P IV-
3.000, también AMD. Teléfono
661353809 ó 947221725
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

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

INFORMÁTICA

COMPRO móviles y portátiles
nuevos o de 2ª mano, normales o
de alta gama. En funcionamien-
to o no. También Iphone 3. Pa-
go al contado. Llamar el 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 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

REALIZADOR AUDIOVISUAL:
Vídeo reportajes, Bodas,
Eventos, espectáculos, publi-
cidad... Grabación y edición
en HD. También se pasan for-
matos de vídeo a DVD - USB
- Disco Duro. También casset-
te a CD-MP3. Tel. 677-376-955

Clases particulares de GUITA-
RRA CLÁSICA ó ELÉCTRICA
con solfeo. Nivel iniciación
(cualquier edad). Profesor ti-
tulado con experiencia. Tel.
661438084

OCASIÓNvendo equipo musical
Aiwa 250 watios por canal. Tel.
639250428

AUDÍFONOS marca Amplifon
vendo seminuevos. Buen precio.
Regalo pilas. Tel. 630510445
CACHIMBAoriental decoración
/coleccionista. Todo valioso mine-
ral blanco espuma de mar. Labra-
dos cabeza de sultán más tubo.
Largo 31 cm. Cabeza 8 de alto, 7
ancho, 8 largo. Funciona. 190 eu-
ros. Tel. 659795513
CLIMATIZADOR y secador de
casco de la marca Wella vendo
en buen estado. Económico. Tel.
654469359
CUADROSde arena distintos di-
seños se venden. Llamar al telé-
fono 646255504
ENCICLOPEDIASalvat 22 tomos
vendo en perfecto estado. Año
1.990 aproximadamente. Precio
140 euros negociables. Teléfono
647053597

FOFUCHAS PERSONALIZA-
DAS. El mejor regalo. Econó-
micas. Infórmate sin compro-
miso. mayte.alfredo@gmail.com.
Facebook: “Las fofuchas de
María”. Tel. 626881339

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.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
MANGUERA eléctrica 4 x 2,5
completamente nueva, bomba
sumergible Grumfos y bomba de
superficie vendo. Llamar el te-
léfono 622543423
MÁQUINA de tabaco de 15 ca-
rriles vendo barata por cese de ac-
tividad. Llamar al 679930785
MAQUINARIA y mobiliario de
bar se vende a muy buen precio.
Tel. 652519686
PANTALLAS Fluorescentes
aluminio, lacadas en blanco,
negro, para tubo 36 W. A es-
trenar, ideal comercios, coci-
nas, trasteros... pvp 120 euros,
se liquidan a 25 euros unidad.
Tel. 656822240 ó 652127262
PINTURA Copia hilanderas
Velázquez. 116x73 cm. Copista
Museo del Prado. Óleo sobre
lienzo. Precio 3.000 euros. Tel.
678096813
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
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A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Cole-
gios, Grados y Universidad.
Licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas. Flexibilidad de horario.
Tel. 618761390

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.  Telé-
fono 696002491 ó 947276879.
¡¡Puedes mejorar tu Inglés

APRUEBA TUS ASIGNATU-
RAS. Ingeniero con 10 años
de experiencia en la ense-
ñanza, se ofrece para cla-
ses a nivel individual o gru-
pos de: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA, DIBUJO,
TECNOLOGÍA, LENGUA E
INGLÉS. APROVECHA AHO-
RA. Excelentes resultados.
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. Llamar
al teléfono 696002491

CLASES PARTICULARES DE
INGLÉS, apoyo escolar y
conversación en INGLÉS
(Nativo australiano). Teléfo-
no 661438084

DIPLOMADA ED. SOCIAL,
MAG. INFANTIL Y GRADUA-
DA PRIMARIA-INGLÉS im-
parte clases particulares, re-
fuerzo, apoyo y técnicas
estudio, Infantil a Primaria.
RESULTADOS FAVORABLES.
Tel. 659445801

ECONOMÍA. Se dan clases
de Micro y Macroeconomía
y Contabilidad. Todos los ni-
veles, incluso oposiciones.
Tel. 639955467

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

INGENIERA CON AMPLIA
EXPERIENCIA. Total dedica-
ción. Imparte clases indivi-
duales o a grupos reducidos
de MATEMÁTICAS, FÍSICA,
QUÍMICA E INGLÉS. BUE-
NOS RESULTADOS.ECONÓ-
MICO. Teléfono 615179077 /
947652438

INGENIERO da clases par-
ticulares a domicilio de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMI-
CA y DIBUJO a E.S.O y Bach.
Experiencia y buenos resul-
tados. ECONÓMICO. Teléfo-
no 635487704

Inglés - Francés -FRANCÉS
PARA ENFERMEROS. Pro-
fesora titulada imparte cla-
ses a E.P.O., E.S.O., BACH.,
y adultos. EXPERIENCIA.
BUEN PRECIO. Llamar al
teléfono 618108819

INGLÉS. Licenciada en Filo-
logía Inglesa da clases de
Inglés. Primaria, ESO y
Bach. Grupos muy reduci-
dos.  Buenos resultados. Zo-
na Gamonal. Interesados
llamar al teléfono 669587738
ó 947470784

LICENCIADA EN ADMINIS-
TRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS y DIPLOMADA
EN EMPRESARIALES da
clases particulares de Ma-
temáticas nivel E.S.O. y
Bach. Precio muy económi-
co y resultados garantiza-
dos. Interesados llamar al
605406893

LICENCIADA EN CIENCIAS
QUÍMICAS da clases de
Matemáticas, Física y Quí-
mica para E.S.O., Bachille-
rato y Magisterio. Experien-
cia y buenos resultados.
Económico. Llamar más al
teléfono 685381186

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

MAESTRA Y PEDAGOGA.
Doy clases de refuerzo y apo-
yo en todos los niveles de
PRIMARIA. Clases a domici-
lio. ADRIANA 679041728

PROFESOR de Matemáticas,
Física, Química y Electrotéc-
nia imparte clases individua-
les o grupales para E.S.O, Ba-
chillerato 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

PROFESOR TITULADO IM-
PARTE clases particulares
de INGLÉS y  FRANCÉS.
Experiencia y buenos re-
sultados. Interesados lla-
mar al teléfono 947471304
ó 625580666

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

PROFESORA LICENCIADA
EN FÍSICAS CON AÑOS DE
EXPERIENCIA DOCENTE en
Colegios e Institutos. Impar-
te clases particulares de
MATEMÁTICAS y FÍSICA. Ni-
veles E.S.O. y Bach. Zona
Centro. Tel. 947271366

DIPLOMADO EN MAGISTE-
RIO. Imparte clases (mate-
máticas, lengua, ingles, in-
formática…) a Primaria, 1º y
2º de ESO. Zonas  G-2, G-3  y
Gamonal. TEL. 654564904



VARIEDAD de muebles y de to-
do de una casa vendo, buen esta-
do, económico, también bicicle-
ta adulto-niños, silla bici, cortinas,
lámparas, prendas, calzado por
precios simbólicos. Variedad de
todo en trastero. Tel. 658376939

VARIOS

ABRE TU TRASTERO y te
compro todo lo que no quie-
ras: tebeos, cromos, posta-
les, calendarios, libros y ju-
guetes antiguos, insignias,
pins, medallas y cosas mili-
tares, pegatinas, antigüeda-
des, etc.... PAGO BIEN. Sin
compromiso. Tel. 696568042

ATENCIÓN. Compro 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
AHORA Atención al mayor pre-
cio compro: cromos, postales, có-
mics, juguetes, calendarios, tebe-
os y cualquier artículo que sea
coleccionable. Tel. 618680405
BUSCO cromos de la colección
Clásicos del Comic de la Edito-
rial Panini Comic que se pusie-
ron a la venta junto con un perió-
dico. Llamar tardes al 620668094

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
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: Ten-
te, Madelman, Geyperman, Exin
Castillos, Scalextric, Playmobil,
muñecas...etc. Da igual su esta-
do. Pago muy bien. Tel. 680345648
SE COMPRAsilla de ruedas pa-
ra minusválido en buen estado.
Tel. 603460220

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
PERDIDA funda de edredón en-
tre Hospital Gral. Yagüe y el Cen-
tro de Salud. Se gratificará. Tel.
629678010

1.000EUROS.Renault Clio 1.200
Gasolina. 4 puertas. ITV recién pa-
sada. Único propietario. Muy buen
estado. Tel. 617324314
1.685 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
2.900 EUROSChrysler PT Cruiser.
Muy buen estado. Correas y bom-
ba de agua recién cambiadas. Es-
tá todo al día para no tener que
gastarse nada en el. Es automáti-
co y muy amplio. Tel. 655812405
500 EUROSVendo urgente Ford
Mondeo motor 1.800 Turbodie-
sel. Año 1.997. Económico. Tel.
642262580
AUDI A4 1.9 TDI 90 cv. 190.000
Km. Año 1.998. Color gris. Precio
1.400 euros. Tel. 697623430
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. Tel. 628932047
BMW 330 Coupe Cabrio. Todos
los extras. 10.000 euros. Año 2004.
Acepto cambio por A6 Diesel o si-
milar. También cambio por gara-
je, casa o similar. Tel. 654535282
BMW 330 D. Carrocería E46.
Turbo. Caja de cambios, inyecto-
res y neumáticos nuevos. Equi-
pación M. Perfecto estado. Tel.
669467505
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
CICLOMOTOR Puch Minicross
T.T. Año 1.981. En buen estado.
ITV pasada y papeles en regla. Tel.
947231017 ó 660071330
CITROËN Berlingo 1.900 Diesel.
Muy poco consumo. Totalmente
revisada. 5 plazas. Mejor ver. 850
euros. Tel. 615309617
CITROËNC4. 3P. Negro. 2.0 HDi.
138 cv. VTS. Año 2006. 55.000 Km.
Techo panorámico. Alerón. Faros
xenon. Ayuda aparcamiento. Pre-
cio 6.500 euros. Tel. 617697128
CITROËN Xsara 1.6i 90 cv. Buen
estado. Económico. Llamar al te-
léfono 662221404
FIAT Punto 1.2i. 3 puertas. Año
2.000. Todos los extras. D/A. A/A.
C/C. E/E. Precio 1.350 euros ne-
gociables. Tel. 646918981
FORD Cougar 2.500 c.c. V6. 24
válvulas. Buen estado. Llamar al
teléfono 658904939
FORD Escort 1.8 TD Diesel. Año
1.997. Precio económico. Tel.
622010684
FORD Focus 1.8 TDCi. Año 2007.
Diesel. Todos los extras. Precio
5.000 euros. Tel. 622010684
FORD Mondeo Diesel. D/A. C/C.
A/A. Correa recién cambiada. ITV
pasada finales 2013. Muy poco
consumo. Mejor ver. 850 euros.
Tel. 633179794
FURGONETA Citroën Berlin-
go 1.9D. Perfecto estado y rue-
das nuevas. Año 2.004. Teléfo-
no 609368419
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 Peugeot Boxer.
BU-....-Z. 169.000 Km. reales.
Precio 3.000 euros. Llamar al
teléfono 619592376
FURGONETAPeugeot Expert 2.0
TDi. Año 2002. ITV pasada. Corre-
as de distribución cambiadas. Tel.
664058820
FURGONETA Vito 110D. 3 pla-
zas. Año 1.999. Buen estado. Pre-
cio 1.500 euros negociables. Tel.
678057393

HYUNDAI ATOS. 5 puertas.
Utilitario. Muy cuidado. 43.000
Km. Impecable. Siempre en
garaje. ITV en vigor. Muy eco-
nómico. Tel. 680275266

LANCIA Delta. ITV pasada.
Elevalunas. Cierre. Dirección.
Único dueño. 152.000 Km. Pre-
cio 700 euros. Puesto a su nom-
bre. Año 1995. Tel. 677252893
ó 947054878
LAND ROVERDiscovery 2.5 TDi.
Lujo. 5 puertas. Extras. Tel.
629113559
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
MOTOde trial vendo con muy po-
cos kilómetros. Perfecto estado.
Nueva vale 2.600 euros y la ven-
do por 650 euros. Tel. 665514579
MOTO enduro Suzuki DRZ 400.
Regalo equipación. Económica.
Muy cuidada. Tel. 656471218
MOTO Honda VRF 800 VTEC.
Azul. Rigurosamente impecable.
16.500 Km. reales. No admite pe-
ros. Tel. 947240142
MOTOKTM 300 EXC. Año 2007.
5.000 Km. Escape Pro Circuit. Rue-
da Michelin nueva. Kit pegatinas
KTM Factory. Como nueva. Mejor
ver. Precio 3.000 euros negocia-
bles. Tel. 678993810
NISSAN Patrol 4 cilindros. Cor-
to. Año 1.985. Exento de impues-
to. Enganche, defensa, culata de
hierro. 178.000 Km. Precio 1.600
euros negociables. Tel. 615271980
NISSAN Patrol GR 2.8 TD. Rue-
das nuevas. Recién pasada ITV.
2.700 euros negociables. Llamar
por la tarde al 697565729
OPELCorsa 1.200. Año 92. 56.000
km. Precio 1.400 euros. Llamar
al teléfono 697577763

OPEL CORSA SPORT Gasoli-
na 1.2. Muy cuidado. Siempre
en garaje. ITV en vigor. Equi-
pado. Muy económico. Tel.
645362394

OPEL Frontera Corto 4x4 Diesel
vendo en buen estado. Precio
4.500 euros. Tel. 690652832
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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.



OPEL Vectra modelo Design 1.9
CDTI 16V. 120 cv. 6 velocidades.
Muchos extras. 56.500 Km. Ma-
triculado en Junio/2005. Tel.
649533288
OPEL Vectra. 5 puertas. Corto.
D/A. C/C. E/E. Muy cuidado. Po-
co consumo. Lo mejor su precio:
1.350 euros. Tel. 622822614
PEUGEOT 206. Muy buen esta-
do. Poco consumo. D/A. C/C. E/E.
115.000 Km. Mejor ver y probar.
1.450 euros. Tel. 722725813
PEUGEOT 306. Corto. D/A. C/C.
E/E. Cambio automático. Recién
pintado. Pocos consumo. Precio
1.200 euros. Tel. 947074429
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
PEUGEOT 406 HDI. Color gris.
270.000 Km. Año 1.999. Perfec-
to estado. Precio económico: 2.000
euros. Tel. 600070562
PEUGEOT607 2.2I. Todos los ex-
tras. Cuero negro. Impecable.
115.000 Km. Tel. 666827260
QUAD 250 c.c. se vende por no
usar. Precio 600 euros. Llamar al
teléfono 661929874
QUAD Linhai 270 c.c. Automáti-
co. Reductora. Vehículo homolo-
gado para 2 plazas. Perfecto esta-
do. 2.000 Km. Precio 2.000 euros.
Tel. 686461900
QUAD seminuevo vendo por po-
co uso. Marca Honda TRX EX400
cm3. Año 2005. Tel. 625508387 ó
677109593
RENAULT 5. 99.000 Km. Buen
estado. Precio 400 euros. Llamar
al teléfono 947207989
RENAULT Clio 1.4i. Año 98. 3
puertas. D/A. A/A. E/E. Precio 750
euros negociables. Tel. 650833714
RENAULTClio 1.5 DCI 1.500 Tur-
bodiesel. Todos los extras. C/C.
E/E. A/A. ABS. Dirección. 4 Air-
bag. Espejos eléctricos. 4’5 litros
a los 100 Km. ITV recién pasada a
toda prueba. 1.750 euros. Tel.
616953537

RENAULTClio RT. 65.000 Km. Di-
rección asistida. Luces antiniebla.
ITV vigente. Precio 2.200 euros.
Tel. 672238636
RENAULT Laguna 1.9 DCI. Año
2004. Perfecto. Precio 4.300 eu-
ros. Tel. 645790214
RENAULT Megane 1.5 DCI 105
cv. Año 2005. 90.000 Km. Muy
bien cuidado. Siempre en gara-
je. Bajísimo consumo. Precio 6.500
euros. Tel. 699443134
ROVER 220 Coupe Turbo. Año
1.997. 154.000 Km. 200 cv. Revi-
sado concesionario oficial. Parrot
3.100 LCD. 10 Cd’s Sony. Muy mi-
mado. Precio 3.000 euros (rebaja-
dísimo). Tel. 600023575
ROVER400 Diesel vendo. Precio
1.100 euros. Tel. 658343252
ROVER 600 Diesel. Año 96.
200.000 Km. Buen estado. Pre-
cio 1.400 euros. Tel. 606900676
SEAT Ibiza. 5P. Motor 1.4 CC. ITV
05/13. Año 96. Color verde pino.
Correas y filtros cambiados.
131.000 Km. reales. Precio 700 eu-
ros a negociar. Urge vender. Tel.
695711660
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
VOLKSWAGENGolf 2.0 TDI. 140
cv. Año 2005. 5 puertas. Color azul
turquesa. Clima bizona. Navega-
dor. Ordenador. 145.000 Km. Pre-
cio 6.500 euros. Interesados lla-
mar al 722786025
VOLKSWAGENGolf GTI 16V se-
rie 2. Impecable. Todo original.
1.600 euros. Tel. 667014937
VOLKSWAGEN Golf IV 1.9
115cv, año 99, 3P, climatizador, 6
airbags, e/e, alarma, cargador Cd,
bluetooth, etc. 195.000 Km. Dis-
tribución, correas recién cambia-
das con facturas, se puede probar
y realizar prueba mecánica. 3.300
euros. Tel. 656884032
VOLKSWAGENGolf. 5P. 660 se-
rie 2. Está de origen. Muy buen
esatdo. Color blanco. Precio 2.600
euros. Tel. 699016750
VOLKSWAGEN Passat 2.0 140
cv. Año 2008. 105.000 Km. Neu-
máticos nuevos. ITV 2014. Pre-
cio 8.500 euros. Tel. 645790214

VOLVO 740 Master II 2.3 se-
miautomático E/E, asientos ca-
lefactables, 435.000 km. Hace
millón de km. Eurosuper, ITV, ga-
raje, ruedas nuevas. 1.200 euros.
Tel. 678096813
VOLVO E40 1.9 115 cv. Diesel.
Único propietario. Revisiones pa-
sadas. Perfecto estado. Faros xe-
non. Asientos calefactados. Con-
trol crucero. Muchos extras. Tel.
679457868

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

COMPRAMOS COCHES. Pa-
gamos al contado. Vehículos
con menos de 10 años. Serie-
dad garantizada. Teléfono
664341053

COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pago
al contado, seriedad y discreción.
Jose Antonio. Tel. 947655530

MOTOR

BACAoriginal para Renault Traf-
fic, Nissan Primastar, Opel Vi-
varo. Seminueva. 3 meses de
uso. Con rodillo. Precio 450 eu-
ros. Tel. 651855786
CEDO FICHA por el magnífico
precio de 450 euros con 8 prác-
ticas de coche para sacarte el car-
net de clase B. Interesados llamar
al 625690186
LICENCIAde taxi vendo por jubi-
lación. Más información llaman-
do al 676278705
REMOLQUE ligero comanche pa-
ra carga, equipaje, perros, etc. Me-
didas 1,20x1,05 m. Cabe bien un
europelet. Tiene rueda de repues-
to, puerta trasera y tapa superior
con baca. Tel. 635467275
REMOLQUEvendo a estrenar de
dos ejes, carga 1.500 Kg., caja in-
terior de 3,80 x 1,50, está nuevo,
20 meses de garantía de Alzaga.
1.600 euros no innegociables o
cambio por 15.000 Kg. de leña tro-
ceada y depositada a 40 Km. de
Burgos. Tel. 696070352
RUEDAde coche sin estrenar me-
didas 175/65 -14 vendo muy eco-
nómica. Tel. 690723801

CABALLERO de 59 años desea
relacionarse con mujer afín. Tel.
639250428

CABALLERO soltero, 53 años,
sin cargas familiares, trabajo es-
table, desea conocer mujer simi-
lares características, no me impor-
ta el físico, para posible relación
estable. Llámame y nos conoce-
mos. Tel. 606719532
CABALLEROsoltero, jubilado, 58
años, busco una mujer alegre, jo-
vial, de mediana edad, para re-
lación estable. Tel. 659618671
CHICO de 39 años se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexuales
con chicas estudiantes y mujeres
solteras y casadas. Tel. 675914921
CHICO responsable busca chica
cariñosa, buena persona, que ten-
ga ganas de rehacer su vida. Tel.
629155396

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. Tel. 947261897
www.unicis.es

FACTURA telefónica 120 euros,
cociertazo Rafael 60, maravillo-
sa hacienda 3.000 eurazos, cos-
mética 98 euros. Por estos y otros
motivos busco maromazo, solven-
te, generoso y buenorro. También
pueden ser inspectores de hacien-
da. Tel. 658376939

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

JOVEN35 años, atractivo y agra-
dable, busco chicas o muejeres de
cualquier edad para relaciones es-
porádicas. Sin ánimo de lucro. Lla-
mar a cualquier hora o dejar SMS.
Tel. 666146629

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

LA DOCTORA AMOR os desea
a todos/as amigos/as, fans, ad-
miradores/as, desde su consulta,
una buena revisión....y un feliz, chu-
lo y próspero año del amor 2013.
Tel. 658376939
NI HAONo soy china y quiero un
amigo chino. Tel. liu yi ba liu qi
jiu si liu si
SEÑORde 60 años, cariñoso, sen-
cillo y hogareño, no fumador ni be-
bedor, busca mujer con buen co-
razón para bonita amistad y
posible relación estable. No men-
sajes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
SEÑORserio busca chica para re-
lación seria y estable de 25 a 50
años. Tel. 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. HERMANITAS.
Morenazas. Tetonas. 60 eu-
ros/media hora con las dos.
Francés a 2 bocas. Griego
incluido. Culoncitas. Cur-
vas de escándalo. Besuco-
nas. Fiesteras. Lluvia dora-
da. Copitas gratis. Fiesta
colorida. Salidas. Piso pri-
vado. 24H. Tel. 602157068

19 añitos. NIÑATA. Delgadita.
Teticas de niñata. Cuerpazo.
Melena negra. Francés. Ma-
sajes. Posturas. Super cariño-
sa. Dispuesta a experimentar
todo. 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

25 EUROS. Tamara. Joven es-
pañola, rubia, francés natural,
todos los servicios, fiestas co-
loridas, copita gratis. Piso dis-
creto. Tel. 602027142

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, extrover-
tida, implicada, experta en sa-
do, lluvia dorada, masajes
ardientes, sensitivos, relajan-
tes, calentita, apaga el fuego
24 horas, educada, salidas a
hoteles y domicilio. Teléfono
675243811

CHICAS CULONAS Y TETO-
NAS. Insaciables. Muy diver-
tidas. Nos encanta el sexo a
tope!!. Tríos - Orgías - Traves-
tis - Sado - Lluvia dorada, etc.
Aquí lo pasarás muy bien.
Desde 25 euros. Llamar al te-
léfono 947654998

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

Espectacular venezolana,
LAURA, caliente, ardiente, fo-
gosa, implicada, pechos 130,
cuerpazo, 19 añitos.Foto
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. Tel. 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...). Tel. 681158712

ME ESTRENO HOY. Naiara.
Portuguesa. Si quieres pa-
sar momentos llenos de
placer con una chica cari-
ñosa, fogosa, ardiente, ca-
chonda, llámame, te la chu-
po todita, besos ardientes y
apasionados, piso discreto
de lujo. Te recibo sola, sa-
lidas 24 h., hoteles y domi-
cilio. Teléfono 698869151 ó
947654431

MUÑEQUITA CARIÑOSA,
19 AÑOS REALES, ardiente
francés natural, lluvia do-
rada, fiestera, cachonda,
salidas 24 horas. Fotos
WhatsApp. Llamar al telé-
fono 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 ho-
ras. Realzo salidas a hote-
les y domicilios. Hago todos
los servicios desde 25 eu-
ros. ATRÉVETE. Llamar al
tel. 632841997

NOVEDAD. Gordita, jugue-
tona, pechugona 150 de pe-
chos naturales. Culona, bo-
quita carnosa, viciosa y
muy completa. El Griego
profundo, Francés, masajes
eróticos en camilla. DESDE
25 EURITOS. Llamar al telé-
fono 653111441

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

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

SANDRA. Morena, 23 años,
delgada, muy cariñosa,
complaciente, besos, fran-
cés, griego, 69, beso negro,
servicios normales 30 euri-
tos. Recibo sola. Teléfono
659684891

TANIA. Novedad. Rellenita.
Muy guapa. 26 años. 120 de
pecho. CARIÑOSA Y COM-
PLACIENTE. Llamar al telé-
fono 602820735

TRAVESTI 30 EUROS. Pa-
melita, guapa, cuerpazo, 18
cm. de chorizo picante y le-
chero, viciosísima, fieste-
ra, garganta profunda, fran-
cés completo. SALIDAS 24
HORAS. Piso particular. Tel.
628858893

TRAVESTIS - LESBIANAS. 2
travestis, guapísimas, 19 y 20
añitos, muy bien dotadas, do-
minación, salidas y fiestas.
Disfrutarás de nuestros cuer-
pos, jamás olvidarás. Tel.
657246827

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

VANESSA. LATINA, JOVEN,
complaciente y muy sumi-
sa. Servicios completos y
masajes. Solo salidas a do-
micilio y hoteles. Teléfono
618479514

VERÓNICA, culazo explosivo,
traviesa, francés a tope  natu-
ral hasta el final, griego, les-
bio duplex trabajo con pare-
ja. Foto WhatsApp. Teléfono
658 647 458

CONTACTOS

ALQUILO HABITACIÓN100 eu-
ros/semanales. Solo para chicas.
Llamar al teléfono 602803944
MASAJISTA atractiva para uni-
versitario educado se busca. Fun-
cionario y educado. Terminación
feliz. Precio y horas a convenir. Tel.
683244116
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LO SABE NO LO SABE

De lunes a viernes, en Cuatro
Concursantes elegidos al azar pueden
ganar un premio máximo de 3.000
euros. Para lograrlo, Juanra Bonet les
formula las preguntas y luego les
pide que busquen a alguien que res-
ponda por ellos.

LA SEÑORA

De lunes a viernes, en La 1
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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‘Amar es para siempre’, la nueva serie de las
sobremesas de Antena 3 se estrena el lunes
14. La trama de esta ficción se enclava a prin-
cipios de la década de los sesenta, una época
de grandes transformaciones en la sociedad
española. A un escenario ya conocido por los
espectadores (el bar El Asturiano, donde con-
fluyen varios personajes) se incorporan en
Amar es para siempre otros nuevos espacios,
como una agencia de viajes, una pensión
familiar o una discreta boutique que en reali-
dad esconde un prostíbulo. Una España que
se abre al exterior con conocidos personajes
que agradarán al espectador.

‘Amar es para siempre’
Lunes, en La 1

El estreno de la tercera temporada de 'Gran
reserva' se situó en el podio de los programas
más vistos del lunes. Casi tres millones de
espectadores (2.907.000) estuvieron pendien-
tes de la serie protagonizada por Emilio
Gutiérrez Caba, Ángela Molina, Tristán Ulloa y
Paula Echevarría. La ficción registró un 14,6%
de cuota de pantalla.Un total de 5.071.000
personas estuvieron pendientes en algún
momento de los misterios y secretos que
enfrentan a las familias Cortázar y Reverte en
el estreno de la tercera temporada, a la que
se incorporan Unax Ugalde, Manuel Galiana,
Mariona Tena y Úrsula Corberó.

‘Gran Reserva’
De lunes a viernes en Antena 3

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 Cine de barrio, película por deter-
minar. 21.00 Telediario segunda edición.
21.30 Informe Semanal, reportajes.
23.00 Cine. Versión española

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal.  09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 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 Amar es para
siempre. 17.15 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormi-
guero, con Pablo Motos. 22.15 Por deter-
minar. 23.45 Programación.

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 Amar es
para siempre. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias.21.45 Progra-
mación por determinar. 00.15 Por deter-
minar. 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
Amar es para siempre 17.15 El secreto
de Puente Viejo. 18.30 Ahora Caigo.
19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias.
21.45 El Hormiguero. 22.30 Dowton Ab-
bey, 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 Amar es
para siempre. 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 Programación por deter-
minar.. 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 sabe,
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 sabe,
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



Edita: Noticias de Burgos, S.L.U. · Dirección: C/ Vitoria, 9 - 1º B · Tf.: 947 25 76 00 · Depósito Legal: BU- 486-1998 · administracion@genteenburgos.comN º  6 6 8 .
',675,%8&,� 1� *5$78,7$

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA




