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73 millones de inversión y dos años y medio de obras,aproximadamente, requerirá la
ejecución del proyecto de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales
de Burgos, cuya presentación presidió el día 16 en la capital la directora general del
Agua,Liana Ardiles.La intención del Ministerio es que las obras empiecen el próximo
verano y concluyan en 2015,para no perder los fondos europeos. Pág. 5

73 M€ para atender las nuevas
demandas de depuración de aguas
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Coincidiendo con la festividad de
San Antón, el barrio de Gamonal re-
vivió el jueves 17 una de las tradi-
ciones más populares de la ciudad.
El reparto de titos congregó a mi-
les de burgaleses en torno a las
grandes cazuelas en las que los
miembros de la Cofradía de San An-
tón cocinaron 2.000 kilos de una le-
gumbre parecida al garbanzo que
hace siglos sirvió de alimento a los
peregrinos que paraban en la igle-
sia de Santa María la Real y Antigua.

Pág. 4

FESTIVIDAD DE SAN ANTÓN

Por San Antón,
titos de primer
plato

El equipo de Gobierno municipal
deberá hacer frente a una interven-
ción de urgencia en la plaza de to-
ros para garantizar la seguridad de
las instalaciones de cara a la celebra-
ción de la próxima feria taurina.

La Junta de Gobierno local
acordó el jueves 17 encargar un es-
tudio a técnicos,arquitectos y apa-
rejadores municipales  para “iden-
tificar las actuaciones básicas y ele-
mentales” necesarias y “evaluar

económicamente”el coste de las
mismas.

La prioridad  “es garantizar la se-
guridad de los espectadores que
vayan a la feria”, subrayó el vice-
alcalde,Ángel Ibáñez. Pág. 3

La seguridad prevalecerá sobre el
coste de las obras en El Plantío

PLAZA DE TOROS UN ESTUDIO IDENTIFICARÁ LAS DEFICIENCIAS



Personas sin hogar
Casi la mitad de personas sin
hogar en España lleva más de
tres años sin alojamiento pro-
pio, según la encuesta del
Instituto Nacional de Estadística
(INE) que recoge datos de los
usuarios de centros asistenciales
de alojamiento y restauración.

En total, 22.938 personas sin
hogar han sido usuarias de cen-
tros asistenciales de alojamiento
y/o restauración en el año 2012
en España,siendo la mayor parte

de estas personas hombres
(80,3%). Desde el punto de vista
del tiempo que llevan sin hogar,
el 31,9% de las personas lleva
menos de un año sin disponer
de un alojamiento, el 23,6%
entre uno y tres años y el 44,5%
lleva más de tres años sin aloja-
miento propio.Todo esto en un
país que se considera entre los
ricos, el 14º del mundo dicen
algunos.Es muy triste sentirse
sin hogar donde residir ni fami-
lia con quien convivir. S.V.

¿Ecológicos sin molestias?
La UE,presionada por lobbys eco-
naturalistas, está forzando a los
agricultores a que se dediquen a
la producción de productos eco-
lógicos y dejen de abonar sus cam-
pos con abonos minerales y lo
hagan con abonos orgánicos
(estiércol, purines, etc.), pero al
mismo tiempo hay urbanitas
empeñados en vivir en el campo
y consumir productos lo más
naturales posibles sin compren-
der que para ello se han de utili-

zar productos orgánicos y estos,
generalmente,producen olores a
veces poco agradables. D.B.
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ECIÉN comenzado el nuevo año, los ‘Sampe-
dros’ya están en la agenda de trabajo del equi-
po de Gobierno municipal.Al menos una de

las citas más destacadas de la programación festiva,
la feria taurina.Y es que el estado actual de la plaza
de toros parece que deja tanto que desear que el
aparejador municipal que en los últimos años venía
dando el visto bueno a la celebración de dicho even-
to ha elaborado un informe en el que advierte de la
existencia de deficiencias en el coso que ponen en
entredicho la seguridad de la instalación y hacen
peligrar futuras ediciones de la feria taurina.

El equipo de Gobierno,tras conocer el contenido
de dicho informe,se ha puesto manos a la obra para
identificar todas y cada una de las anomalías existen-
tes, evaluar económicamente la inversión necesaria
para acometer las obras que aconsejen los técnicos
y poder tomar una decisión lo antes posible,porque

los plazos para llevar a cabo cualquier intervención
son muy ajustados: mediados del próximo mes de
junio es la fecha tope.

El vicealcalde de la ciudad, Ángel Ibáñez, ha
comentado que se va a dar celeridad a este asunto,
porque el escenario “es bastante complejo”. La deci-
sión que adopte el equipo de Gobierno no la cono-
ceremos hasta que no tenga identificadas y evalua-
das económicamente “las intervenciones básicas y
elementales”necesarias para garantizar la seguridad
de la plaza,pero de las palabras de Ibáñez se deduce
que el Ayuntamiento no está en condiciones de
poder acometer una inversión millonaria en la plaza
de toros.Además, aunque la opción del Burgos Are-
na, ese recinto multiusos que el PP pretende cons-
truir en la actual plaza de toros, está, de momento,
descartada,por la situación económica que atraviesa
el Ayuntamiento, a nadie se le olvida que es uno de
los proyectos estrella del equipo de Gobierno. En
todo caso,habrá que gastar el dinero necesario para
garantizar las condiciones básicas de seguridad.

A vueltas con la plaza
I se suspenderán los parti-
dos previstos para este fin

de semana (contando con la me-
teorología,claro) ni habrá manifes-
tación el sábado.Las aguas vuel-
ven a su cauce en el seno del fút-
bol federado.La práctica totalidad
de los clubes de fútbol federado
de la ciudad acordó el miércoles
16 aceptar las propuestas munici-
pales en relación con las tasas de
las instalaciones deportivas.Los
cerca de 3.700 niños y niñas que
practican el fútbol federado en
la ciudad seguirán,por tanto,en-
trenando y compitiendo como
lo venían haciendo.El vicealcal-
de Ángel Ibáñez se ha comprome-
tido a analizar la situación indivi-
dualizada por cada club.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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A Universidad Europea Mi-
guel de Cervantes (UEMC)

ha decidido otorgar el Premio al
Personaje Público de Castilla y Le-
ón que mejor Comunica al en-
trenador salmantino Vicente del
Bosque González,seleccionador
nacional de fútbol.Este galardón,
patrocinado por El Corte Inglés,
se entrega como reconocimiento
de los periodistas de Castilla y
León a la persona que ha destaca-
do en 2012 por su actividad co-
municativa y por la relación que
ha mantenido con los distintos
medios de información regiona-
les.El jurado ha destacado su ca-
pacidad de comunicación,la cla-
ridad en la exposición de las ide-
as y su accesibilidad.
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Lo que es necesario hacer
Economía, política y temas sociales. Es-
tos son los ingredientes de la última in-
corporación a la comunidad de GENTE.
Descúbrelo en:
gentedigital.es/comunidad/necesario/ 

Econonius
¿De quién es la culpa de la actual crisis?
A esta pregunta y muchas otras se da
respuesta en uno de los blogs de econo-
mía más útiles de toda la Red:
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Mari Kazetari
Las diferencias culturales entre los cu-
banos y los turistas de la isla se mues-
tran en asuntos tan cotidianos como ha-
cer una cola de espera. Conoce más de-
talles en el blog de June Fernández:
gentedigital.es/comunidad/june/ 

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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■ El exconcejal de Nuevas Tecno-
logías del Ayuntamiento de Bur-
gos,Eduardo Villanueva,está cita-
do a declarar el martes 22 en el
Juzgado de Instrucción número
1 por la denuncia presentada
contra él por el uso del duplica-
do de la tarjeta municipal de
datos.

FACTURAS TELEFÓNICAS

Villanueva, citado a
declarar en el Juzgado
nº 1 el martes 22

I. S.
Tras conocer el contenido del in-
forme redactado por el apareja-
dor municipal que  “alerta de una
posible situación muy compli-
cada de cara a futuros ejercicios,
que haría peligrar la celebración
de eventos taurinos en la plaza de
toros”, según manifestó el vice-
alcalde de Burgos,Ángel Ibáñez,
la Junta de Gobierno local acor-
dó en su reunión del jueves 17
“desarrollar una evaluación  por-
menorizada de cuáles son los as-
pectos imprescindibles para el
mantenimiento de la seguridad
de la plaza”.

Ibáñez anunció que técnicos
municipales, aparejadores y ar-
quitectos procederán en los pró-
ximos días a realizar un estudio
“detallado”en el que “se identi-
fiquen” las intervenciones bási-
cas y elementales que “o en es-
te año,o complementando con
actuaciones en ejercicios futu-
ros,permitan consolidar las defi-
ciencias puntuales que pueda ha-
ber y que permitan garantizar
la seguridad de la plaza para po-
der desarrollar eventos taurinos
en esa instalación”.

Ese estudio deberá ir acompa-
ñado de una valoración económi-
ca de las actuaciones a realizar,
que bien tendrán que ser ejecu-
tadas por empresas especializa-

das o por los propios medios mu-
nicipales.“Nuestra prioridad es
que los espectadores que vayan a
la feria taurina puedan hacerlo
con la seguridad de que la plaza
se encuentra en unas condicio-
nes que permiten que un técnico
municipal informe favorablemen-
te el desarrollo del evento”,subra-
yó Ibáñez.

CINCO MESES
Consciente de que los plazos de
ejecución de las obras que sean
necesarias son muy ajustados,cir-
cunstancia que sitúa al Ayunta-

miento “en un escenario bastan-
te complejo”, el equipo de Go-
bierno “va a centrar todos los es-
fuerzos en darle la mayor celeri-
dad al análisis y a la toma de
decisiones oportunas”.

El vicealcalde aclaró también
que “no estamos evaluando, en
ningún caso,retomar el proyecto
del Burgos Arena,“porque la situa-
ción económica actual no nos
permite,de momento,acometer
su construcción”.El proyecto del
recinto multifuncional es,sin em-
bargo,uno de los referentes del
programa electoral.

La seguridad del coso determinará
las obras e inversión a realizar
El equipo de Gobierno encarga un estudio para identificar deficiencias

PLAZA DE TOROS EL PP NO ESTÁ EVALUANDO RETOMAR EL BURGOS ARENA

La actual plaza de toros de El Plantío se construyó en el año 1967.
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ECONOMIA Y HACIENDA
1.- Otorgamiento de concesión dema-
nial a la Sociedad Municipal Aguas de Bur-
gos,S.A.por la utilización de los bienes de
titularidad municipal adscritos a los servi-
cios públicos de abastecimiento domici-
liario de agua potable y alcantarillado.

LICENCIAS Y VÍAS PÚBLICAS
2.-Aprobación del Proyecto de Modifica-
ción de la Ordenanza Municipal que re-
gula la ejecución de las instalaciones
de alumbrado exterior (Público o Priva-
do) en Burgos.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
3.- Iniciación del procedimiento de de-
claración de caducidad relativo al Pro-
yecto de Segregación y Agrupación de
parcelas sitas en  Villimar,promovido por
Engracia Herranz Martínez y otro.
4.- Declaración de caducidad del pro-
cedimiento relativo a la modificación del
PGOU de Burgos en la Unidad de Ac-
tuación 16.UE.3 ‘Calle Ronda 6’, pro-
movido por Construcciones Valladolid

2001, S.A.
5.- Declaración de caducidad del pro-
cedimiento relativo al Proyecto de Segre-
gación de parcela sita en Camino de Bur-
gos nº 2 de Villalonquéjar,promovido por
Vicente Renuncio García.

DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVA-
CIÓN, PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE, SALUD, COMERCIO Y
CONSUMO
6.-Aprobación de las  Addendas  5 y 6  al
convenio de colaboración entre el Ayun-
tamiento de Burgos y TRAGSA.
7. y 8.- Aprobación del Proyecto de Cor-
ta y Regeneración de Choperas de Popu-
lus X Canadiensis en el Parque de Fuen-
tes Blancas y el correspondiente Estudio
de Seguridad y Salud y del Plan de Se-
guridad y Salud .
9.- Aprobación del convenio colectivo
de trabajo entre los trabajadores y la
empresa SERVICIOS SEMAT, S.A., cu-
ya vigencia temporal será de un año
desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2012.

CELEBRADA EL MIÉRCOLES, 17 DE ENERO DE 2013

Las quince cazuelas de la Cofradía
de San Antón acapararon un año
más las miradas de los vecinos y
curiosos que se acercaron el jueves
17 hasta el corazón del barrio de
Gamonal para celebrar la festividad
de San Antón. El objetivo, recoger
una de las 20.000 raciones de titos
que los cofrades repartieron tras
cocinar 2.000 kilos de una legumbre
ya desaparecida del mercado.

Los preparativos comenzaron
días antes, aunque no fue hasta
entrado el mediodía cuando los
cofrades, al igual que hicieran hace
siglos sus antecedores, cocinaron
más de 2.000 kilos de titos, median-
te el aderezo de 400 kilos de ajos y
cebollas (200 kilos de cada vegetal)

que dieron sabor a un plato único.
Con 509 años a sus espaldas, la

Cofradía de San Antón (una de las
más antiguas del país) repite cada 17
de enero una particular liturgia. Se
trata de una tradición que parte de
una acción altruista que comenzó a
gestarse en el siglo XVI, cuando los
cofrades alimentaban a aquellos
peregrinos que pasaban y hacían una

parada obligada en la iglesia de San-
ta María la Real y Antigua. En aquel
momento se trató de una labor de
caridad que ahora se ha convertido
en una de las fiestas más singulares
de Gamonal.

También en el barrio de Las Huel-
gas se celebró la festividad de San
Antón, con bendición de animales y
reparto de panecillos.

FESTIVIDAD DE SAN ANTÓN

La Cofradía de
San Antón
reparte 2.000
kilos de titos

■El subdirector general de Régimen
Postal,Rafael Crespo,presentó en
el Salón Rojo del Teatro Principal el
sello conmemorativo del  V Centena-
rio de Las Leyes de Burgos que Co-
rreos ha elaborado para recordar la
efeméride.En circulación 300.000
efectos postales que darán a conocer
el nombre de  la ciudad por diferen-
tes lugares del mundo.

300.000 EFECTOS POSTALES

Correos pone en
circulación el sello de
Las Leyes de Burgos
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Gente
El grupo municipal socialista pro-
pondrá al Ayuntamiento en el Pleno
del viernes 18 que se inste a la Segu-
ridad Social,propietaria del viejo
Hospital General Yagüe,para que
proceda a la demolición del  edifi-
cio y,una vez realizada,solicite la ad-
quisición de dicha parcela para po-
sibilitar su desarrollo urbanístico.

Para los socialistas, la parcela
resultante debería cumplir los ob-
jetivos que define el nuevo Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana.Al es-
tar clasificada como de “equipa-
miento público de contingencia”,
en ella “sería posible la construc-
ción de un edificio que pudiera al-
bergar una residencia de mayores
en la planta baja y en los dos o tres
primeros pisos”y destinar el resto
del inmueble a una dotación cul-
tural y recreativa.

El suelo restante de la parcela es-
tá clasificado como de “equipamien-
to verde local”,excepto una franja
de terreno en la parte trasera,en la
que se prevé la construcción de
unos bloques de viviendas,cuyo va-
lor,indica el PSOE,“podría sufragar
los gastos de las dotaciones.

El PSOE quiere
una residencia de
mayores en la
parcela del ‘Yagüe’

PARTIDARIO DE LA DEMOLICIÓN

I. S.
La directora general del Agua del Mi-
nisterio y presidenta de
Acuanorte,Liana Ardiles,destacó el
día 16 en Burgos durante la presen-
tación del proyecto de ampliación
y mejora de la estación depuradora
de aguas residuales (EDAR) de la ciu-
dad que se trata de una actuación
que “permitirá resolver las deficien-
cias existentes en el sistema de depu-
ración actual y dar respuesta a las
nuevas demandas de depuración
de los municipios del alfoz y de los
nuevos polígonos industriales”.Aña-
dió que es una actuación que “de-
muestra el firme compromiso del
Gobierno por mejorar la depuración
de los municipios y por garantizar
que las aguas que llegan a nuestros rí-
os y arroyos sean de calidad,mejoran-
do así la calidad de vida de los ciu-
dadanos”.

Acompañada por el alcalde de
Burgos,Javier Lacalle,Ardiles señaló
que el proyecto de ampliación de

la EDAR “es una muestra clara de lo
que se puede hacer con la colabo-
ración entre administraciones,en es-
te caso central,regional y local de los
ayuntamientos beneficiarios de la ac-
tuación”.

En declaraciones a los medios
de comunicación,la directora gene-
ral del Agua recordó que la intención
de la Administración General del Es-

tado “es tener las obras iniciadas du-
rante el próximo verano”,ya que “el
objetivo es acabarlas antes de que
finalice 2015”.

De los 73 millones de inversión
previstos,54,9 corresponden a las
obras de ampliación de la EDAR,fi-
nanciadas en un 70% por el Gobier-
no de España -a través de la sociedad
estatal Acuanorte y con ayudas del

Fondo de Cohesión- y en un 30% por
el Ayuntamiento de Burgos,a través
de la Sociedad Municipal de Aguas.

La ampliación posibilitará que la
depuradora pase de tratar un cau-
dal diario de 85.000 m3 a150.000 m3,
incluyendo un tratamiento tercia-
rio con el fin de que las aguas de-
puradas puedan ser reutilizadas.

El proyecto se completa con la
construcción de los emisarios de co-
nexión para transportar las aguas re-
siduales de 13 municipios del alfoz
a la depuradora de la capital,actua-
ción que supondrá una inversión de
18,1 millones,el 80% financiados por
el Ministerio de Medio Ambiente y
el 20% por los ayuntamientos benefi-
ciarios.“Los proyectos de esta segun-
da parte de la actuación estarán redac-
tados en otoño de 2013,para que
las obras puedan iniciarse en 2014,de
tal forma que acompasemos la am-
pliación de la depuradora con la eje-
cución de las conexiones y así fina-
lizarlas en 2015”,precisó Ardiles.

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EL PROYECTO CONTEMPLA UNA INVERSIÓN SUPERIOR A 73 MILLONES

La ampliación de la EDAR dará respuesta
a las nuevas demandas de depuración
La directora general del Agua reitera que las obras comenzarán este verano y finalizarán en 2015

Ardiles, durante la presentación del proyecto en Burgos.

Los vecinos de
Villalonquéjar

reclaman
medidas

La Asociación de Vecinos del ba-
rrio de Villalonquéjar, reunida en
asamblea general ordinaria el 12 de
enero, ha puesto de manifiesto su
“malestar” con el actual equipo de
Gobierno, al que acusa de “olvido,
abandono y maltrato hacia nuestro
barrio”, puesto que respecto a las
obras de ampliación de la depura-
dora,“qué menos que los regidores
hubieran bajado a darnos alguna
explicación”, afirma su presiden-
te, Javier Trascasa.

Los vecinos demandan un estu-
dio de salubridad y calidad de vida y
máxima vigilancia ambiental y con-
fían en que al hilo de las obras se to-
men medidas de protección de la at-
mósfera, frente a los olores, de pro-
tección de ambiente sonoro, de
integración paisajística y  de pro-
tección del patrimonio cultural.

En la asamblea se pidió al Ayun-
tamiento que “la cuantiosa rebaja
económica del proyecto de amplia-
ción de la EDAR no influya y no nos
perjudique, una vez más, a los de
siempre”.
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L.Sierra
La alcaldesa de Logroño,Concep-
ción Gamarra,se desplazó el lunes
14 hasta la capital burgalesa para
mantener un encuentro con el al-
calde de Burgos, Javier Lacalle, y
traspasar oficialmente “los bártu-
los”como Capital Española de la
Gastronomía 2013.Gamarra y La-
calle coincidieron en el impor-
tante impacto que la capitalidad ha
tenido y tendrá en ambas provin-
cias,y que en el caso de la capital
riojana se tradujo en un impacto
mediático de 4,2 millones.

Consciente de que superar las
cifras conseguida por la anterior
capital gastronómica no será sen-
cillo,Lacalle declaró en rueda de
prensa que “Burgos intentará supe-
rar el listón marcado”por Logroño.
Para ello, ambas ciudades ya han
mantenido encuentros de cara a la
celebración en Burgos de algunas
de las actividades que más éxito tu-
vieron en la pasada edición.

Por su parte,Gamarra felicitó
a Burgos por su nuevo título,deno-
minación que reconoce “servirá de
oportunidad y reconocimiento”.
En este sentido, recordó que en
el caso de Logroño,el ser capital
gastronómica le reportó innume-
rables beneficios en un momen-
to en el que “es necesario crear ac-

tividad económica”.“Solo nos ha
traído cosas buenas y datos posi-
tivos”,subrayó.

En ese listado de aspectos posi-
tivos,la alcaldesa de Logroño con-
sideró que uno de los puntos más
reseñables es el que ha hecho que

Logroño mejore su proyección in-
ternacional y haya podido mante-
ner, e incluso incrementar, el 9%
del PIB que La Rioja destina al tu-
rismo,así como el número de vi-
sitantes foráneos.“Hemos sabido
transformar el enoturismo a tu-

rismo gastronómico”,añadió.
Como clave del éxito,declaró que
la colaboración público-privada ha
sido muy importante ya que “al ir
de la mano”ambas se pudieron lle-
gar a acuerdos sin los cuales no
se podrían haber desarrollado al-

gunas de las actividades que hicie-
ron que el nombre de Logroño so-
nara en diferentes idiomas.

COCINEROS POR EL MUNDO
El Ayuntamiento  y la Diputación
Provincial de Burgos,bajo la mar-
ca única de ‘Burgos Capital de la
Gastronomía’,patrocinarán  en ex-
clusiva el programa de ‘Cocine-
ros por el mundo’,que comenzará
a emitirse en TVE a partir del mes
de febrero.El programa pretende
acercar a través de doce cocineros
españoles la gastronomía y los pro-
ductos de nuestra tierra  a doce
países en los que cada cocinero

elaborará un menú español que se
servirá en una cena de gala que lle-
gará aproximadamente a 300 co-
mensales.

Por parte de  Burgos acudirá
Antonio Arrabal,que servirá su me-
nú en Tokio (Japón ) el 25 de febre-
ro.Cabe destacar que la última ce-
na de gala del programa se celebra-
rá en diciembre en Burgos y en ella
además de los once cocineros del
programa se contará con la parti-
cipación de otros cocineros de re-
conocido prestigio.

Logroño cede el testigo a Burgos,
que espera superar el listón marcado
Burgos, Capital Española de la Gastronomía patrocinará el programa de TVE ‘Cocineros por el mundo’

GASTRONOMÍA EL IMPACTO MEDIÁTICO QUE LA CAPITAL GASTRONÓMICA REPORTÓ A LOGROÑO EN 2012 FUE DE 4,2 MILLONES

La alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, se reunió con Javier Lacalle el lunes 14 en Alcaldía.

L.Sierra
El secretario regional del Parti-
do Socialista de Castilla y León,Ju-
lio Villarrubia,denunció el martes
15 en Burgos “el atropello”y  los
recortes que están llevando a ca-
bo la administración central y re-
gional en materia de sanidad y de-
pendencia, y que están hacien-
do que cientos de vecinos
paguen por utilizar una ambulan-
cia o tengan que desplazarse pa-
ra ir a un centro de urgencias.

Villarrubia mantuvo un en-
cuentro en la cafetería del Fórum
Evolución con los miembros de
la Agrupación Municipal Socialis-
ta de Burgos, en el que partici-
paron el secretario provincial,

Luis Tudanca,y los concejales del
Ayuntamiento de la capital en-
cabezados por el portavoz en el
Consistorio,Luis Escribano.

El responsable regional recordó
que los vecinos de Oña y Prado-
luengo llevan semanas reclaman-
do el mantenimiento de los cen-
tros de urgencia,motivo por el que
anunció que se reunirá con los ve-
cinos del segundo municipios an-
tes de que finalice el mes de enero.
“Vamos a hacer una campaña de la
única ordenación territorial que le
importa a los ciudadanos”,aposti-
lló,al indicar que el PSCyL tiene in-
tención de que se revoquen to-
das las medidas que supriman algu-
no de los servicios sanitarios.

DIPUTACIONES
Por otro lado,Villarrubia, declaró
que el mantenimiento de las di-
putaciones provinciales y la su-
presión de las mancomunidades
“no es el modelo a seguir”, por
lo que se mostró en contra de la
medida anunciada hace unos dí-
as por la vicepresidenta del Go-

bierno, Soraya Sáenz de Santa-
maría.En este apartado,sugirió al
Gobierno central que dedique
“esfuerzos”a la hora de modificar
el mapa territorial, al creer que
la labor que desarrolla es  “una de-
riva”propiciada por una “mayoría
absoluta que les está volviendo
bastante locos”.

POLÍTICA CONSIDERA QUE LA MAYORÍA ABSOLUTA DEL PP “LES ESTÁ VOLVIENDO LOCOS”

Villarrubia denuncia
el “atropello” de la
política de recortes
Se reunirá este mes con los vecinos de Pradoluengo

Julio Villarrubia durante el encuentro con la Agrupación Municipal.

Antonio Arrabal
servirá la cena de
‘Cocineros por el
mundo’ el 25 de

febrero en la
capital de Japón

Gente
La capital burgalesa se encuen-
tra entre los 46 destinos que el
prestigioso diario estadouniden-
se ‘The New York Times’ incluye
como visitas obligadas en 2013.
Burgos es la única capital de pro-
vincia española recomendada por
la publicación y ocupael puesto
25 de una lista internacional en la
que también figura la localidad
guipuzcoana de Guetaria.

El diario americano presenta a
Burgos como una ciudad que
cuenta con una catedral gótica de-
clarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco.En el texto
que acompaña a una fotografía de
la seo burgalesa,se asegura que el
templo no es la “única atracción
convincente de la ciudad”, y re-
cuerda que dispone de un moder-
no museo,el Museo de la Evolu-
ción Humana.

Burgos, única
capital española
recomendada por
‘New York Times’

DESTACA LA CATEDRAL Y EL MEH



I. S.
La Junta de Gobierno Local apro-
bó el jueves día 17 el proyecto
de tala y regeneración de chope-
ras en el parque de Fuentes Blan-
cas.La zona de actuación com-
prende una superficie de 80 hec-
táreas que discurre entre la playa
de Fuente Prior, la carretera de
Fuentes Blancas y las traseras del
camping municipal.

El vicealcalde de Burgos,Án-
gel Ibáñez,explicó que muchos
chopos han alcanzado alturas de
más de 30 metros y tienen los
troncos podridos, lo que supo-
ne un riesgo “más que evidente”
de posibles caídas y accidentes
“que nadie desea”.

La intervención comenzará
por los extremos de la zona de-
limitida y se llevará a cabo en
2013 y 2014.En total, se talará
una superficie de 9,6 hectáreas.

La intención del Ayuntamien-
to eliminando las zonas arbóre-
as deterioradas es reforestar el
parque con 17 variedades distin-
tas -en la actualidad solo hay
una-,“mejorando la diversidad
de toda la zona y regenerando
por completo el entorno”, indi-
có Ibáñez.

El vicealcalde subrayó que “se
va a intervenir sobre especies
completamente deterioradas y
que generan un peligro más que
evidente para las personas que
pasan por allí”y precisó que se

trata de una actuación “que ha si-
do consensuada dentro de la Co-
misión Sectorial de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Bur-
gos,en la que están los grupos
políticos con representación

municipal y todos los sectores
que mantienen algún tipo de re-
lación con el medio ambiente”.

La entrada de máquinas en la
zona para proceder a la tala de
chopos se producirá “en breve”.
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Gente
Nuclenor ha remitido esta semana a
los medios de comunicación el que
será su último informe mensual so-
bre el funcionamiento de la cen-
tral nuclear de Santa Mª de Garo-
ña. Corresponde a diciembre de
2012,mes en el que la planta funcio-
nó al 100% de potencia hasta el día
16,fecha en la que se inició una pa-
rada programada para proceder a
descargar el combustible nuclear
desde el reactor a la piscina de alma-
cenamiento.

Nuclenor recuerda que “debido
al cese de la actividad de la cen-
tral”,la información sobre Garoña
podrá ser consultada en su página
web (www.nuclenor.org).La pro-
ducción eléctrica acumulada en
2012 ascendió a 3.879,68 GWh.
Desde su entrada en funcionamien-
to en 1971,Garoña ha producido
133.335,07 GWh.En diciembre,tra-
bajaron 705 personas.La mayoría de
ellas,424,pertenecen a 57 empresas
colaboradoras radicadas en el área
de influencia de la planta,mientras
que 281 son de Nuclenor.

Nuclenor reitera en este último
informe mensual que la decisión del
“cierre definitivo”de la planta en
diciembre se debe a la ley de me-
didas fiscales para la sostenibilidad
energética,cuyo carácter retroacti-
vo les obligaría “a un pago de im-
puestos de 153 millones”si la cen-
tral permanecía operativa cuando la
normativa entrara en vigor.

Nuclenor
certifica el cese
de la actividad 
de la central

ÚLTIMO INFORME MENSUAL

Gente
Un estudio realizado en el Centro
de Salud San Agustín revela que los
mayores casos de infecciones res-
piratorias se registran con una tem-
peratura media de 5ºC y una hume-
dad del 83%.

La investigación,publicada en
la revista Le Infezioni in Medicina,
concluye que la mayor parte de es-
tas patologías se registran al ini-
cio y al final del año,“coincidiendo
con los meses más fríos”.Según
el Centro de Investigación sobre Fi-
toterapia (INFITO),8 de cada 10
castellanoleoneses se resfría más
de una vez al año.Desde este cen-
tro se recuerda que “los antibióti-
cos no están indicados para tratar
la gripe o el resfriado ya que es-
tán provocados por virus y no por
bacterias”.

5º de temperatura
y 83% de humedad
favorecen gripes 
y resfriados

SANIDAD

La tala de 9,6 hectáreas en Fuentes
Blancas comenzará “en breve”

MEDIO AMBIENTE EL PARQUE SE REFORESTARÁ CON 17 VARIEDADES

Los chopos han alcanzado alturas de más de 30 metros.
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Gente
El precio medio de la vivienda de
segunda mano en la provincia de
Burgos descendió un -11,3% en
2012, lo que sitúa su valor en
1.858 euros /m2 en el mes de di-
ciembre del pasado año, según
datos del Informe ‘La vivienda en
el año 2012’ elaborado por el
portal inmobiliario fotocasa.es.
Han sido precisamente Burgos,
junto con Ávila,las provincias de
Castilla y León que más acusaron
el descenso en el precio de la
vivienda.La bajada de precios en
el conjunto de la comunidad de
Castilla y León fue del -8,3% en
2012,situándose el precio medio
de la vivienda en esta región en
1.670 euros/m2.

Por municipios, Burgos es el
cuarto en el ránking regional
con mayor descenso anual en
el precio de la vivienda de segun-
da mano,un -13,2%.

Por delante aparecen El Es-
pinar (Segovia), con un -24,5%;
Arroyo de la Encomienda (Va-
lladolid), con un -13,9%; y Ávi-
la, con un -13,7%.

El precio de la
vivienda de
segunda mano
cae un -11,3% 

INFORME FOTOCASA.ES

Gente
Cajacírculo ha puesto en marcha
la campaña ‘Aprende inglés con el
Teatro’,que reúne entretenimien-
to y formación,y está dirigida a es-
colares desde primero de Prima-
ria,Secundaria y Bachillerato.

Los doce centros de enseñan-
za que participarán en este inno-
vador método de enseñanza po-
drán presenciar varios espectácu-
los didáctico-teatrales concebidos
especialmente para el aprendiza-
je y práctica de la lengua inglesa
teniendo en cuenta las distintas
edades y niveles de conocimien-
to de los alumnos.

Los espectáculos se celebrarán
en el Salón-Teatro de Cajacírculo
de la calle Concepción 17, los dí-
as 18,24 y 25 de enero.

En total se han programado sie-
te representaciones adaptadas a
cada edad y nivel,desde un espec-
táculo de magia y circo para los
más pequeños,pasando por per-
sonajes clásicos como Marco Po-
lo y obras de mayor nivel como
The Death of Edgar Allan Poe o
All the Music.

‘Aprende inglés
con el teatro’
llega a doce
colegios

CAMPAÑA DE CAJACÍRCULO

Gente
El informe realizado por la Asocia-
ción de Trabajadores Autónomos
de Castilla y León revela que la ci-
fra de autónomos en la provin-
cia de Burgos,que a 31 de diciem-
bre del año pasado ascendía a
28.604 trabajadores,se redujo en
326 profesionales (-1,1%) en
2012.

Por sectores,Construcción fue
el más afectado por la crisis,ya

que entre diciembre de 2011 y di-
ciembre de 2012 perdió 182 tra-
bajadores autónomos.Finalizó
el año con 3.723 altas en este ré-
gimen.Mal comportamiento en
cuanto a creación de empleo por
cuenta propia presentó también
Agricultura,con 141 cotizantes
menos y una cifra global de 5.460
autónomos.

Comercio,con 6.422 autóno-
mos, fue el sector que más altas

registró en 2012,un total de 102.
Sectores como el de activida-

des sanitarias;actividades profe-
sionales,científicas y técnicas; in-
formación y comunicación y edu-
cación terminaron el año en
cifras positivas,con 48 nuevas
altas entre todos ellos.

En Castilla y León están regis-
trados como autónomos 205.219
trabajadores, 3.621 menos que
en 2011.

Construcción fue el sector que
más autónomos perdió en 2012
Agricultura e Industria registraron más de un centenar de bajas

MERCADO LABORAL 28.604 TRABAJADORES SON AUTÓNOMOS EN BURGOS

interClub Caja de Burgos organiza en su
Spa cursos de matronatación, una activi-
dad de estimulación acuática para bebés
que se basa en una serie estímulos bene-
ficiosos para los sistemas motriz, circulato-
rio y respiratorio de los más pequeños.
Esta actividad se completa con un curso de
masajes para bebés y niños de 0 a 8 años.

Caja de Burgos ofrece
cursos de matronatación
en el Spa del interClub

OBRA SOCIAL
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L.Sierra
Caja de Burgos destinará 20.500
euros,en el marco de la aportación
económica al sello MÚS Records,
al disco que la Maravillosa Orque-
ta del Alcohol ‘M.O.D.A’ sacará el
próximo mes de octubre y en el
que participará el músico burgalés
Diego Galaz,quien además de pro-
ducir musicalmente el trabajo,co-
laborará en alguno de los temas.

El tercer disco del sexteto,naci-
do en 2011,comenzará a grabarse
el lunes 21 en Cantabria.Según ex-

plicó David Ruiz, cantante de la
banda, la idea es sacar un primer
single en las redes sociales y en
Youtube en el mes de marzo pa-
ra dar un aperitivo a los fans de es-
te grupo local que,pese a su cor-
ta trayectoria,ha tocado en capita-
les españolas como San Sebastián.

Ganadores de los dos grandes
certámenes musicales de la ciu-
dad,el ‘UBULive’en 2010 y ‘Burgos
Música Joven’en 2011,la banda ha
publicado dos trabajos:‘No Easy
Road’(2011) y ‘The Shape of Folk

to Come’(2012).Sin título conoci-
do,el tercer trabajo de la M.O.D.A
tendrá sello propio aunque incor-
porará algunas novedades al pre-
sentar,por primera vez, temas en
castellano con los que “llegar me-
jor al público”,explicó Ruiz.

La M.O.D.A actuará como gru-
po telonero en la gira española del
grupo ‘Dropkick Murphys y Frank
Turner’en conciertos programa-
dos en Barcelona y Madrid los dí-
as 8 y 9 de febrero. Una oportu-
nidad de lanzamiento.

Caja de Burgos respalda el disco
que la M.O.D.A sacará en octubre
La banda grabará el trabajo con la colaboración de Diego Galaz

CULTURA APUESTA CONTINUA POR LA MÚSICA EN TIEMPOS DE CRISIS

El hotel Silken Gran Teatro acoge el sá-
bado 19 y domingo 20 la Feria de No-
vios 2013,en la que prestigiosas firmas
y casas comerciales presentan sus pro-
puestas a las parejas que están pen-
sando en casarse en los próximos me-
ses. Participan Coches Clásicos Duen-
de Equestre, Joyería Conrey, Fotografía
Fuentes, Britt Novias & Carolina Cos-
ta, Kirov Novios, Image Detalles, Jua-
rreño, Cultura de Flor, Viajes Eirano-
va, Pub Carusso,Vicky del Val Estilista,
Autocares Rámila, y Hotel Silken Gran
Teatro.

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

Gente
El Palacio de Congresos del Fó-
rum Evolución acogerá desde el
viernes 18 hasta el domingo 20 la
la I Feria de Desembalaje y Anti-
güedades que reunirá a 30 expo-
sitores de todo el país y conver-
tirá al Fórum en un gran trastero
con objetos de más de 40 años de
antigüedad.

La primera edición de este
evento reunirá a expositores na-
cionales e internacionales,ya que
se ha confirmado la presencia de
vendedores de Alemania, Ingla-
terra y Francia. Entre otros, po-
drán encontrarse muebles,discos
de vinilo, relojes, libros, lámpa-
ras vestuario,etc.

La feria abrirá sus puertas el
viernes 18, a las 17 h. y se pro-
longará el sábado 19 y domingo
20,en horario de mañana y tarde.

El Fórum acoge
hasta el día 20 
la I Feria de
Desembalaje

ANTIGÜEDADES

BODAS



TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Canutos Bar Tirol - Yagüe Car. José Tajadura Campo: Zalduendo
Trompas Range Rover – Virutas * Campo: Villalbilla
Verbenas Twins - R. U. Capiscol Campo: Cavia
Doña Santos - Colon Bar Santolaya Campo: Tardajos
Honda San Pedro - Aceitunas González Barrio * Campo: Villalbilla
Deportivo Trébol El Galeón – Taladras *  Campo: Cuzcurrita
Bigotes - Plaza Campo: Zalduendo
New Park - Atapuerca * Campo: Zalduendo
Birras Bar Equus - Portomarin Capiscol * Campo: Zalduendo
Taberna Quintanadueñas -Villanueva Land Rover* Campo: Villanueva Río Ubierna 
Juventudes - I  Print Artes Gráficas * Campo: Villaquirán de los Infantes
Mangas – Piedras Mármoles Hontoria * Campo: Cavia
G3 Bar Giovanni - So&An Cabia * Campo: Olmos de Atapuerca
Los partidos se juegan el domingo día 20 a las 10.00 horas excepto los marcados con asterisco que

se  juegan el sábado día 19 a las 16.00 horas.
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NATACIÓN

■ Meritoria actuación de los com-
ponentes del Club Natación Ti-
zona en el X Trofeo Oly-Master que
se celebró en Gijón.Beatriz Láza-
ro consiguió un oro y Víctor Fer-
nández y Luis Carranza sumaron
un bronce para el club burgalés.

Buena actuación
burgalesa en el X
Trofeo Oly-Master 

RUGBY - APAREJADORES BURGOS

■ La Escuela Infantil de Rugby
UBU-Algrano participará el sá-
bado 19 de enero en el Torneo
Internacional de Invierno para
escuelas, en Valladolid.Un tor-
neo solidario en beneficio de
la lucha contra el cáncer.

La Escuela infantil de
Rugby participa en
un torneo solidario 

BILLAR

■ El billarista burgalés David Ar-
náiz,finalizó en quinta posición
en la primera prueba de Copa Es-
paña Bola 10,celebrada en la lo-
calidad madrileña de Collado Vi-
llalba y organizada por la Real Fe-
deración Española de Billar.

David Arnáiz, quinto
en la primera Copa
España Bola 10
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BALONCESTO - ADECCO ORO
Lobe Huesca - Autocid Ford Palacio Deportes 13.00 Sábado

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN
Burgos CF - Cristo Atlético El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

FÚTBOL

2ª División Huesca - Mirandés El Alcoraz 17.00 D

3ª División G - 8 Burgos CF - Cristo Atlético El Plantío 17.00 D

Arandina CF - Virgen Camino El Montecillo 17.00 D

At.Astorga - Lermeño La Eragudina 16.30 S

Nacional Juvenil Burgos CF - Quintanar Pallafría 16.00 S

2ª División  Fem. BigMat - Torrelodones JM Sedano 12.00 D

Regional Fem. Arandina - Atco.Tordesillas A. El Montecillo 15.00 S

Reg.Aficionados Bupolsa - Palencia Balompié Pallafría 16.00 S

Promesas 2000 - Juventud Castañares 16.00 S

Briviesca - Sotillo Briviesca 16.00 S

C.Palencia - Quintanar Campo Otero 16.00 S

Cebrereña - Mirandés B El Mancho 16.30 D

Becerril - Raudense Mariano Haro 16.30 D

FÚTBOL SALA

3ª División Juventud - La Bañeza Poli. Cajacírculo 18.00 S

BALONCESTO

Liga Femenina Conquero - Beroil Andrés Estrada 21.00 V

Adecco Oro Lobe Huesca - Autocid Ford PM Deportes 13.00 S

Liga EBA MA Robleda - Zornotza Poli. El Plantío 19.30 S

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ Segunda salida consecutiva de un
CD Mirandés que continúa sin sumar
de tres en tres.El conjunto rojillo em-
pieza la segunda vuelta de la compe-
tición frente a un rival directo que so-
brepasaría en la tabla en caso de vic-
toria.El encuentro se disputará en
El Alcoraz el domingo 20 a partir de
las 17.00 horas.El cuadro oscense
venció en Anduva 0-1.

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN

Duelo clave para el
Mirandés en Huesca,
día 20 a las 17.00 h.

J.Medrano
El Burgos CF recibe el domingo
20 al Cristo Atlético (17.00 horas en
El Plantío).El equipo palentino vi-
ve una situación incómoda en la
que la plantilla ha decido no en-
trenar por los impagos de la direc-
tiva.El conjunto blanquinegro se
mantiene expectante ante la situa-
ción del rival y prepara el choque
con su nueva incorporación,‘Adri’.

Además,el Burgos CF y el Ban-
co de Alimentos han presentado
una campaña solidaria por la cual
toda persona que lleve comida a El
Plantío podrá entrar gratis para
presenciar el encuentro.

El Burgos recibe al Cristo Atlético,
que no se entrena por impagos
El partido se disputará el domingo 20 a partir de las 17.00 horas

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN - GRUPO 8 / JORNADA 21 

El conjunto blanquinegro encadena seis victorias consecutivas.

Visita complicada del
Autocid Ford en Huesca
J.Medrano
El Autocid Ford Burgos visitará
el Palacio de los Deportes de
Huesca el sábado 19 a las 13.00
horas. Un encuentro en el que
los de Andreu Casadevall busca-
rán su undécima victoria con-
secutiva y afianzarse en la pri-
mera plaza de la competición.
El rival,un Lobe Huesca que de

la mano del técnico Joaquín
Costa, ha sufrido una gran evo-
lución en las últimas jornadas,
donde ha sumado cinco victo-
rias en siete partidos.El conjun-
to azulón tendrá que prestar
especial atención al ala-pívot
del Huesca Jamar Samuels,
máximo anotador de la liga con
16,6 puntos por partido.



■ EXPOSICIONES

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

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

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 día 18 de ene-
ro a las 19 h. en el salón de Grados de
la Facultad de Derecho la conferen-
cia que está organizada por el GREM.La
entrada al salón es libre hasta comple-
tar aforo.

Concierto de Tomatito. Fecha y lu-
gar: Auditorio y Palacio de Congresos
Fórum Evolución el 19 de enero, a las
22. 30 h. Entradas  a la venta en el ser-
vicio de Teleentradas y en las taquillas
del Fórum.

Matronatación en el Spa del inter-
Club de Caja de Burgos. Abierto
el plazo de matrícula. InterClub Ca-
ja de Burgos organiza en su Spa cur-
sos de matronatación, una actividad
de estimulación acuática para bebés
(desde los cuatro meses hasta los dos
años de edad) que se basa en una se-
rie de estímulos beneficiosos para los
sistemas motriz, circulatorio y respirato-
rio de los más pequeños.

Formación Básica de Voluntariado.
Fecha y lugar: 1 y 4 de Febrero. Este cur-
so tendrá una duración de 6 horas, en
horario de 10 a 13 h. y se realizará en el
Centro Cívico San Agustín. Para inscri-
birse pónganse en contacto con la Ofi-
cina de Atención al Voluntariado
(Tel.947 28 88 94 ext 541) o voluntaria-
do@aytoburgos.es.

Cursos de yoga. Fecha y lugar:
Abierto el plazo de matrícula. Foro So-
lidario, calle Manuel de la Cuesta, 24.
Yoga. Cursos de yoga. El viernes 18 se
celebrarán en el Foro Solidaro sesio-
nes de prueba gratuitas de 12 a 13.30
h. y de 19 a 20.30 h. para los adultos
y de 18 a 19 h. para los más jóvenes.

Actividades Balnea.Viernes 25, a las
20.30 h. Charla gratuita sobre Feng-
Shui. El sábado 26,Taller de Iniciación al
Feng-Shui de 17 a 20 h. Impartido por
Delia Sebastián con un precio de 30 eu-
ros. Plazas limitadas. BALNEA, Escuela
de VidaC/ Molinillo 18, esquina C/ San
José. 947 206.156 / 947.250.495.

Voluntared. Cursos de monitor de
tiempo libre.Abierto el plazo de ma-
trícula. Requisitos: Tener 18 años,
poseer el Graduado Escolar  o Gradua-
do en E.S.O. Preinscripción en Volunta-
red-Escuela Diocesana.C/ Ramón y Ca-
jal, 6. 947 257 707 // 657 815 016 .
email: info@voluntared.org. Parte pre-
sencial (56horas). Fechas: 25 y 26 de

enero  y 1, 2, 8, 9, 15, 16 y 23 de fe-
brero . Horario: viernes de 16 h. a 20h.
y sábados de 10h a 14 h y de 16h a 20h.
Parte no presencial (94 h. telemáticas).
Precio: 230 euros. Convalidación de
materias.

FESTIVAL ESCENA ABIERTA
-Teatro Biónico. ‘Bizarro’. Fecha y
lugar: Viernes 18, a las 20.30 h. Tea-
tro Principal. Bizarro es un cuento ma-
cabro en el que insólitos seres con habi-
lidades extraordinarias compiten por ser
el artista más valorado. El espectador
decide quién continúa actuando en es-
te oscuro circo.Entrada:6 euros.Abono:
30% de descuento.
-Macarena Recuerda Shepherd.
‘Greenwich Art Show’. Fecha y lu-
gar: Viernes 18 y sábado 19,a las 21h.
Centro de Arte Caja de Burgos (CAB).
Biografía dramatizada de Alfred Eisens-
taedt y de una de las mujeres que ca-
sualmente aparece en varias de sus fo-
tografías supuestamente documentales
de los años 40. Entrada: 6 euros.Abo-
no: 30% de descuento.
-La Fontana - Formas Animadas.
‘Prometeo – Sombras y tecnología
multimedia’. Fecha y lugar: sába-
do 19, a las 19 h. Teatro Principal. Do-

mingo 20, a las 12 h. Teatro Principal.
Espectáculo multimedia de carácter
experimental inspirado en el teatro de
sombras tradicional indonesio. Entrada:
6 euros.Abono: 30% de descuento.
-Playground: ‘Insomnio’. Fecha y
lugar: Sábado 19. Fórum Evolución -
Auditorio, a las 19.00 y 23.00 h.Domin-
go 20.Fórum Evolución - Auditorio,a las
18.00 y 21.00 h. Retrato de un ser en
estado de vigilia constante que observa
la vida ligeramente alucinado por la be-
bida, el sueño y el hambre, Insomnio
es un espectáculo de teatro de obje-
tos, que profundiza en la expresividad
poética de lo cotidiano y engancha al es-
pectador que acude a ver la obra.

FESTIVAL LARGA VIDA AL CORTO
Fecha y lugar: martes 22, a las 20.15
h. Cultural Cordón. Muestra de Corto-
metrajes españoles. Selección: Álvaro
Alonso de Armiño G.

Cortos a proyectar:
-’THE WHISTLER’ David Castro (2012).
46’ Una sospechosa consecución de
atropellos a personas invidentes en pa-
sos de peatones.
-’AQUEL NO ERA YO’ Esteban Crespo
(2012). 20’- “Ser un soldado no es di-

fícil: o te acostumbras o te matan”.
-’OJOS QUE NO VEN’ Natalia Mateo
(2012).15’. Esta Nochebuena los secre-
tos son a voces y la mentira flota en el
ambiente.
-’AHORA NO PUEDO’ Roser Aguilar
(2011).12’. Sara es una joven actriz que
tras ser madre quiere recuperar su vi-
da profesional.
-’PRÓLOGO’ Lucas Figeroa (2012). 8’
No nos damos cuenta de que nuestra vi-
da puede dar un giro de 180 grados,
en tres segundos.
-’ZOMBIE’ David Moreno (2012). 12’
Entrada libre  y gratuita hasta comple-
tar el aforo de la sala. En todo el festi-
val colabora: Madrid en Corto y ECAM
(Escuela de Cine de Madrid).

Mago de Oz El Musical. Fecha y lu-
gar: Auditorio Caja de Burgos de Av/
Cantabria. Sábado 9 de febrero, 17:30
h.Venta de entradas: Teleentradas de
Caja BurgosRevive las aventuras de Do-
rothy,Espanta,Hombre de Hojalata y Le-
ón, en busca del Mago de Oz. La his-
toria de siempre contada como nunca.
Humor, magia, sorpresas, música, y un
brillante elenco de actores y cantan-
tes. Premio Rojas.

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.
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Novedades Editoriales

SALVAJES
Dir. Oliver Stone. Int.
Taylor Kitsch, Blake Lively.
Thriller.

DREDD
Dir. Pete Travis. Int. Karl
Urban, Olivia Thirlby.
Acción.

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

�LA ISLA DE LOS OLVIDADOS. Dir. Marius Holst. Int. Stellan
Skarsgård, Benjamin Helstad. 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

EL GUARDIÁN INVISIBLE
Dolores Redondo. Novela.

�TERCER LIBRO DE CRÓNICAS. Lobo Antunes. Relatos.
�EL HÉROE DEL CARIBE. Pérez Foncea. Histórico.
�PAPELES EN EL INVIERNO. Eduardo Sacheri. Novela.
�LA BUENA EDUCACIÓN. Mª Jesús Alava Reyes. Ensayo.
�EL RÍO DEL EDEN. José María Merino. Novela.
�SEÑORÍA. Jaume Cabré. Novela.

INTEMPERIE
Jesús Carrasco. Novela.

Viernes 18/1/12: 24 HORAS: Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2. DIURNA (9:45 a 22 h.): Av-
da. del Cid, 89 / Plaza Mayor, 12.

Sábado 19/1/12: 24 HORAS: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día siguien-
te). DIURNA (9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6.

Domingo 20/1/12: 24 HORAS: Condesa Mencía, 159 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día siguiente)
/ San Juan, 25. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 16 / Plaza Mayor, 12 / Francisco
Sarmiento, 8.

Lunes 21/112: 24 HORAS: Luis Alberdi, 15 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día siguiente) / Avda. de
la Paz, 22-24.DIURNA (9:45 a 22 h.): Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Condesa Mencía,
139-141.

Martes 22/01/13: 24 HORAS:Ctra. Poza, 75 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día siguiente) / Calza-
das, 30. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 16 / Plaza Mayor, 12 / San Juan de Ortega, 6.

Miércoles 23/01/13: 24 HORAS: Paseo Laserna (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día siguiente) / Pla-
za Mayor, 19 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Francisco Sar-
miento, 8 / Barcelona, s/n. / Plaza Mayor, 12 / Progreso, 32.

Jueves 24/01/13:24 HORAS: Regino Saenz de la Maza,12 (sólo de 22:00 h.a 9:45 h.del día siguien-
te) / Esteban Sáez de Alvarado, 32-34 / San Pedro y San Felices, 14. DIURNA (9:45 a 22 h.): Vito-
ria, 20 / Carmen Sallés, 2 / Plaza Mayor, 12.

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

13AGENDA-SERVICIOS GENTE EN BURGOS · Del 18 al 24 de enero de 2013

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

Lincoln 16.45/19.45/22.30

Django 16.45/19.00/22.00

Volver a nacer 17.15/22.30

Amor 16.45/20.00/22.30

La noche más  oscura 16.45/19.45/22.30

The master 19.45

Los Miserables 19.45/22.30 (V-S-D-L) /

16.45/19.45/22.30 (M-X-J)

¡Rompe Ralph! 17.45 (V-S-D-L) 

Esta semana nos saluda en ‘La Ca-
ra Amiga’: Alberto Ruiz, des-
de la Frutería NATUR. Joven em-
prendedor que se abre paso en
el sector comercial, es frutero de
tercera generación. Su abuelo
abrió una frutería en la calle San-
ta Clara hace más de 40 años, re-
gentada en la actualidad por Ro-
sa María Seco Ruiz-Bravo, su ma-
dre,de quien aprendió el oficio. La
nueva tienda en la calle San Isidro
numero 2 cuenta además  con ser-
vicios de charcutería y alimenta-
ción en general.

la
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1 DESPACHO3 dormitorios, salón
comedor, dos baños (hidromasaje),
cocina y trastero. Avda. del Cid 37
vendo piso lujo. Calefacción indi-
vidual gas. Magníficas vistas. Tel.
676357259  ó 947213967 tardes
10 MINUTOS centro. Arcos. Vi-
vienda individual pareada por gara-
je. Amplia, 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 te-
rreno. Zona Quintanadueñas. Tel.
639606893
108.000 EUROS Se vende piso so-
leado, todo exterior, 70 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, ca-
lefacción individual, buena altura.
Barriada Juan XXIII. Tel. 628455376
110.000 EUROSChalet nuevo a es-
trenar a 15 Km. de Burgos: 2 habi-
taciones, 2 baños, chimenea, terre-
no. Negociable. Tel. 617823629
128.000 EUROS Zona Centro.
Vendo apartamento reformado con
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Portal y ascensor
nuevos. Abstenerse agencias. Tel.
636260562
148.000 EUROSSupercéntrico. Ex-
terior. Sur. Edificio rehabilitado. C/
Madrid 8. 78 m2. 2 habitaciones, sa-
lón 25 m2, reforma de lujo a estre-
nar, empotrados, trastero, cocina
equipada. Tel. 619464947
150.000 EUROS Zona Correos.
Centro. Cuatro y salón. Cocina. Ba-
ño completo. Trastero. Ascensor.
Exterior. Soleado. Muy luminoso.
Solo particulares. Llamar al teléfo-
no 667134545
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Francis-
co 155-5ºB, piso de 3 habitaciones
y salón. Ascensor, exterior y solea-
do. Amueblado. Llamar tardes
657519753 ó 947231391
60.000 EUROS Casa de piedra
reformada, 4 habitaciones, 2 ba-
ño, chimenea en salón y cocina
amueblada. Castrillo del Val. Tel.
654832077
80.000 EUROSUrge venta de apar-
tamento a estrenar, 1 dormitorio, co-
cina independiente, garaje y traste-
ro. Oeste. Tel. 679819526
9.000 EUROSCasa en Quintana del
Puente (Palencia). Unos 50 m2 plan-
ta. Tiende dos plantas, la baja de
piedra sillería, la alta de adobe. Al
lado de la Iglesia, en plazoleta. Ser-
vicios. Tel. 666248662
A 12 KM de Burgos preciosa ca-
sa en parcela de 900 m2 de terre-
no, 2 plantas, 3 habitaciones, me-
rendero, piscina. 180.000 euros.
Rebajadísimo. Llamar al teléfono.
676462553
A 25 KM de Burgos en Quintani-
lla Pedro Abarca se vende casa con
terreno 400 m2 para reformar. Ide-
al casa rural. Precio 16.400 euros.
Tel. 947231984
A 50 METROS de C/ Madrid se
vende piso: 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Ascensor.
Soleado. Abstenerse agencias.
Tel. 639916800
A 6 KM de Burgos (Quintanadue-
ñas). Vendo dúplex 110 m2, semi-
nuevo, todo exterior, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipada,
5 empotrados, ascensor, garaje y
trastero. Piscina y jardín. Precio ne-
gociable. Tel. 609851291

A ESTRENARvendo piso en urba-
nización privada con piscina, 177
m2, cocina, salón, 3 habitaciones, 2
baños, 2 garajes, bodega, terraza,
jardín. 320.000 euros. Mejor ver. Tel.
687992891 ó 607622843
A ESTRENAR vivienda unifami-
liar Quintanadueñas. 3 dormito-
rios con armarios empotrados, 3
baños, ático acondicionado, ga-
raje y jardín. Precio interesante.
Tel. 692203705
A ESTRENAR El mejor aparta-
mento en zona nueva Hospital. Dos
habitaciones, dos baños, salón, co-
cina amueblada, armarios vesti-
dos, garaje, trastero. Zona depor-
tiva 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 eu-
ros. Tel. 652970043
ADOSADO junto a Pisones 31 se
vende o se alquila con opción a com-
pra: 6 habitaciones, 4 cuartos de ba-
ño, garaje 2 coches, merendero y
jardín. 287 m2 construidos. Tel.
676411697
ADOSADO vendo en Sotoplacios.
4 plantas. 3 fachadas. 225 m2 cons-
truidos. Jardín 70 m2. Ático acondi-
cionado 60 m2 luminoso. Cocina
equipada. Garaje dos plazas. Tel.
696576304
AL LADO DE VILLIMARCoprasa.
Piso 6 años de antigüedad. 100 m2.
3 habitaciones, cocina completa-
mente equipada, 2 baños amuebla-
dos, garaje y trastero. Todo exterior.
Muy luminoso. Vistas inmejorables.
Tel. 947489383
AL LADO HOSPITAL Universita-
rio. G-3. Se vende apartamento 2
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. El apartamen-
to está nuevo, recién pintado, 8 años
de construcción, mejor ver. Tel.
610346009 ó 679666090
ALFONSO Xel Sabio, Cuatro am-
plias habitaciones, salón de 25 me-
tros, gran cocina y dos amplios ba-
ños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y ga-
raje en calle Petronila Casado. Tel.
696670523
ALFONSO X El Sabio vendo mag-
nífico piso, buena altura, orientación
sur, 4 habitaciones, amplio salón con
terraza cubierta, cocina completa, 2
baños, servicios centrales, garaje
y trastero juntos, portal nuevo co-
ta 0. Tel. 653080356
ALFONSO XI2 - 3º esquina con C/
Vitoria vendo. Una habitación, sa-
lón, cocina, baño con ventana y
despensa. Sin ascensor. Amuebla-
do. Tejado nuevo. Económico. Tel.
691195298 ó 947226186
ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de piso: 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina, salón, trastero y garaje. 166.000
euros. Tel. 676635035
APARTAMENTO en venta: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Muy económico. Tel. 666945818
ARCOS DE LA LLANA se vende
estupendo pareado amueblado. 4
habitaciones, 2 baños, amplio sa-
lón, cocina equipada y ático acaba-
do. Soleado. Jardín y garaje. Ven
a verlo, te encantará. Tel. 646491563
AVDA. DEL CID frente Colegio “La
Salle”. 140 m2. 4 dormitorios y 2 ba-
ños. Reformado. 400.000 euros. Tel.
639606893
AVDA. DEL CID ZONA se vende
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y despensa. Ascensor.
Exterior. Soleado. Calefacción in-
dividual gas natural. Económico. Tel.
650571200 tardes
BARRIADA INMACULADA Se
vende casa de 2 plantas. Interesa-
dos llamar al 607437741

BARRIO SAN PEDRO a 5 minu-
tos de La Catedral se vende piso do-
ble: 6 habitaciones, 2 baños, cocina
y salón grandes. Trasteros. Econó-
mico. Llamar al teléfono 628464911
ó 947206011
BARRIO SAN PEDRO frente nue-
vo colegio, piso 6 años, muy lumi-
noso, 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño amueblados. Garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Precio
negociable. Tel. 608905335
BENIDORM vendo piso en edifi-
cio Waldon (zona Rincón de Loix al
lado Hotel Pelícanos). Cercano a la
playa. Llamar al 699059825
BRIVIESCA pueblo. Vendo piso
por lo que me queda de hipoteca
(65.000 euros). Posibilidad de su-
brogación. Yo pago 500 euros al
mes y está alquilado a gente sin
problemas por 300 euros. Si us-
ted paga 200 euros el piso puede
ser suyo. Tel. 679666182
BULEVARC/ El Carmen. Piso nue-
vo 3 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Todo exterior. Pre-
ciosas vistas de todo Burgos. Tel.
670576505
BURGOS Barrio del Pilar. Se ven-
de piso completamente amueblado
para entrar a vivir con todos los ser-
vicios dados de alta. Garaje y tras-
tero. 170.000 euros. Tel. 658889592
C/ ALFAREROS vendo piso to-
talmente reformado, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón dos am-
bientes y cocina equipada. Inmejo-
rable oportunidad: 89.000 euros
negociable. ¡Ven a verlo, merece
la pena!. Urge. Tel. 669423102 ó
616744065
C/ BORDÓN piso de nueva cons-
trucción junto a la Deportiva y al Dos
de Mayo. Tres dormitorios, salón,
dos baños, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. El mejor precio del
mercado. Tel. 630086736

C/ Caja de Ahorros Nº13 se ven-
de o se alquila con opción a
compra piso de 90 m2 con 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente reformado. Pre-
cio 130.000 euros. Tel. 609053081

C/ DON BOSCO 4 (urbaniación
Campo Burgos) vendo piso a estre-
nar: 3 habitaciones, salón y gara-
je. Tel. 609474078
C/ LA PUEBLAvendo piso para en-
trar a vivir. Calefacción de gas. Sa-
lón, 2 dormitorios, cocina y baño. Tel.
655922483 ó 947236313
C/ ROMANCEROS piso reforma-
do, todo nuevo a estrenar, 3 dor-
mitorios, salón 30 m2, cocina amue-
blada 11 m2, 2 cuartos de baños y
trastero. Te gustará. Tel. 615078911
C/ SAN AGUSTÍN3, vendo piso 2
dormitorios, salón, cocina y baño.
Buena altura. Soleado. Prácticamen-
te amueblado. Tel. 678519676
C/ SAN FRANCISCO venta pi-
so tres dormitorios, salón, come-
dor, exterior, calefacción de gas,
ascensor. Menos de 75.000 eu-
ros. Tel. 630086735

C/ SAN PEDRO CARDEÑA 52.
140 m2 útiles. Salón, 4 habitacio-
nes, cocina amueblada, 2 baños, ar-
marios empotrados, terraza y ga-
lería. Calefacción individual gas
natural. Todo exterior. 195.000 eu-
ros. Tel. 649949843
C/ SANTA ÁGUEDAapartamen-
to a estrenar, dos dormitorios, sa-
lón, baño. Amueblado total. Vive
en el centro. Económico. Llamar
al teléfono  689730318
C/ SANTA AGUEDA vendo piso
de 80 m2, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina y salón. Totalmente reforma-
do. 128.000 euros. Tel. 666733198
ó 947255485
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, cocina
y 2 terrazas. Servicios centrales.
Precio 200.000 euros. Teléfono
947238098
C/ VELA ZANETTIVillimar Sur. Se
vende piso seminuevo por traslado.
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Todo exterior y estu-
pendas vistas. Posibilidad de subro-
gación hipotecaria. Tel. 617188462
llamar tardes
C/ VITORIA 163 urge venta piso.
92.000 euros. Llamar al teléfono
619308065
C/ VITORIA entre Hacienda y
JCYL vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y trastero.
Reformado a estrenar. Cocina equi-
pada nueva. Urge venta. Teléfono
609846079
C/ VITORIA zona de Gamonal: 2
dormitorios, salón, reformado, coci-
na amueblada. Muchas vistas. Muy
económico. Tel. 609086085
CAMBIOpiso en Salamanca de 60
m2 por otro similar en Burgos. Lla-
mar al 635490709
CARDEÑADIJO a 5 Km. de Bur-
gos se vende casa de piedra con 4
habitaciones, salón, cocina, baño,
trastero. Amueblado. Garaje anexo
a casa. Casa 2 plantas + desván. Pre-
cio 78.000 euros negociables. Tel.
606905563
CARDEÑADIJO vendo adosado:
3 habitaciones y 1 más en planta ba-
ja. 3 baños, cocina y aseo amuebla-
dos, 2 garajes, merendero. 330 m2
de terreno. 220 m2 construidos. Tel.
649465695
CARDEÑADJIMENOvendo o al-
quilo pareado, salón 30 m2, chime-
nea, 4 habitaciones, 2 baños, 1 aseo,
cocina amueblada, jardín, garaje.
Muy soleado. Armarios empotra-
dos. Tel. 627531774
CARRERO BLANCO en Plaza An-
tonio José nº3 vendo piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Total-
mente reformado. Solo particulares.
Urge. Llamar al teléfono 676689674
ó 676680768
CARRETERA POZAReformado. 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Ascensor a cota cero. Tel.
656938835 ó 652022113

CARRETERA POZA Villimar. Se-
minuevo. 3 dormitorios, 2 baños con
ducha hidromasaje, armarios em-
potrados, amplia cocina amuebla-
da, hilo musical, escayola, garaje
y trastero. Tel. 687891866
CARRETERA SANTANDER ven-
do adosado en parcela 250 m2, to-
talmente amueblado, no se lo pier-
dan, buen precio. Tel. 695639954
CASA PREFABRICADA 53 m2,
porche acristalado adicional de 23
m2, totalmente amueblada, 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón y despacho.
18.000 euros. Tel. 615247257
CASTIL DE PEONES a 30 Km. de
Burgos se vende finca vallada de
500 m2 con casa de madera, choco
de 30 m2 y cochera de otros 50 m2.
Ver fotos en Segundamano.com.
Precio 115.000 euros. Llamar al te-
léfono 679666182
CENTRO HISTÓRICOvendo apar-
tamento de 2 habitaciones. Total-
mente reformado. Cocina amuebla-
da. 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. Nuevo
a estrenar. Todo un lujo por 129.500
euros. Rebajadísimo. Tel. 660469830
CENTROPrecioso piso en Avda. del
Cid. Amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, amplia terraza,
garaje y trastero. Edificio de nue-
va construcción. 260.000 euros. Re-
bajadísimo. Tel. 680981859
COMILLAS a 800 m. de la playa.
Apartamento planta baja con jardín.
55 m2 útiles y parcela de 150 m2,
dos habitaciones, baño, cocina, sa-
lón y plaza de garaje. A estrenar. Ref.
idealista 310085. Tel. 626870468
COPRASA se vende vivienda de
dos dormitorios, cocina, salón y dos
baños completos. Garaje y trastero.
Rebajadísimo. 178.000 euros. Seis
años de antigüedad. Tel. 636340757
EN BRIVIESCA se vende estudio
abuhardillado, 2º piso sin ascen-
sor, totalmente amueblado, 1 ha-
bitación, cocina amplia, salón, ba-
ño y trastero interior incluido. 45.000
euros. Llamar al teléfono 610779738
ó 667523169
EN EL CENTRO de Burgos vendo
piso de 100 m2. Al lado de la Pla-
za Mayor. Precio muy interesante.
Tel. 947267050 ó 618051926
EN EL CENTRO en C/ San Cos-
me al lado Plaza Vega se vende
piso: 3 habitaciones, cocina y ba-
ño reformado. Precio de 168.000
euros, ahora 94.000 euros. Tel.
669203899
EN MADRID se vende piso con
trastero para reformar. 2 habitacio-
nes. 4º sin ascensor. Zona Alto Ex-
tremadura. Muy bien comunicado.
75.000 euros negociables. Teléfono
667613104
EN MADRID zona Hortaleza se
vende piso reformado, luminoso,
ascensor, tres y salón, cocina y
baño. Calefacción individual. Tel.
610053260

ESTEBAN SAEZ ALVARADO A
estrenar. 85 m2. 3 habitaciones y
2 baños. Garaje y trastero. Informa-
ción en el 653950272
FRENTE NUEVOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reformado,
soleado, todo exterior, 3 y salón, 2
baños y cocina amueblada. Garaje.
Piso 98 m2. C/ Padre Aramburu Nº11
- 7º. Tel. 947227438 ó 645831034
FUENGIROLA Málaga. En la me-
jor urbanización privada se vende o
se cambia piso por piso en Burgos
capital o costas de Santander. Tel.
689730372
FUENTECILLAS piso 3 dormito-
rios, salón, 2 baños. Calefacción de
gas. Exterior. Buenas vistas. Menos
de 122.000 euros. Tel. 630086737
FUENTECILLAS se vende apar-
tamento: una habitación, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero. Orien-
tación Sur. 5º piso. Calle Murcia
Nº1A. Precio 125.000 euros. Total-
mente equipado. Seminuevo. Tel.
626501756
G-3 vendo amplio apartamento to-
talmente amueblado, salón, cocina,
dos habitaciones y dos baños. Ga-
raje y trastero. Tel. 626320016 ó
639142608
G-3vendo piso 2 dormitorios, salón,
cuarto de baño, plaza de garaje y
trastero. Tel. 666347909
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso 4
habitaciones, cocina, salón-come-
dor, 2 baños, garaje, trastero y terra-
za. Armarios empotrados. 112 m2
útiles. Totalmente exterior a calle.
No agencias. Tel. 607836807
GRAN OPORTUNIDAD vendo
buhardilla amueblada en zona de
Fuentecillas. Solo 45.000 euros ne-
gociables. Tel. 638528976
GRANDMONTAGNE 19. Refor-
mar. Urge vender. 90.000 euros. Tel.
679341178
JUNTO AL BULEVARse vende pi-
so: 2, salón, cocina-comedor, ba-
ño, trastero y ascensor. Económico.
Tel. 947265619
LEGIÓN ESPAÑOLAse vende pi-
so 90 m2, tres habitaciones, salón,
dos baños, cocina y terraza. Gara-
je y trastero. Opción de compra de
2º trastero y plazas de garaje. To-
do exterior. Excelentes vistas. Tel.
619401683
MAGNÍFICO piso de 150 m2 úti-
les, totalmente reformado, bue-
na altura, exterior, cuatro dormi-
torios, dos baños, salón de 40
m2. C/ Federico Martínez Varea.
Tel. 659476271
MARBELLA Edificio Parque Sol.
Ppiso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Plaza de garaje y tras-
tero. Económico. Tel. 697943274
MELGAR DE FERNAMENTALse
vende casa con nave de 180 m2 y
terreno de 1.700 m2. Planta baja 120
m2. Precio 119.000 euros. Teléfono
627367046
MELGAR DE FERNAMENTALse
vende piso con 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 2 salones, cocina y 2 terrazas.
66.000 euros negociables. Llamar
por las tardes al 616203148

MODUBAR DE LA EMPAREDA-
DA vendo casa y huerta ideal pa-
ra finca de recreo (1.500 m2). Faci-
lidades 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 PINAR vendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, baño,
habitación despensa, garaje gran-
de, trastero y leñera. Amueblado.
Muy acogedor. Ideal fines de sema-
na. Junto Cañón Río Lobos. Tel.
947274557 ó 689005166
OCASIÓNCardeñadijo se vende o
alquila con opción a compra fabulo-
so chalet: 4 habitaciones, 3 baños,
salón, cocina, garaje, 2 porches y
jardín 40 m2. Parcela 240 m2. Amue-
blado. Para entrar a vivir. 180.000
euros/vta. y 500 euros/alquiler. Tel.
675065211
OPORTUNIDADChalet individual
(soleado mañana y tarde) 1.000 m2.
Con piscina, merendero, etc. A 5 mi-
nutos del centro C/ Pisones. Inte-
resados llamar al 625562787 ó
947061833 a partir de las 15:00 h
OPORTUNIDAD Plaza Aragón se
vende piso de 4 habitaciones, salón,
2 baños, 2 terrazas cubiertas, pla-
za de garaje y trastero. Exterior y so-
leado (un 6º). Solo particulares. Tel.
615713372 tardes
OPORTUNIDAD Vendo 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 MUÑOse ven-
de casa con 2 plantas. Superficie 85
m2. La vivienda esta lista para en-
trar a vivir. Precio asequible. Se pue-
de ver en cualquier momento lla-
mando al teléfono 947161159
PAREADO en Quintanadueñas.
3 dormitorios (armarios empotra-
dos), 2 baños y aseo, amplia co-
cina con terraza, salón con chi-
menea, ático terminado, garaje
2 coches y jardín. (Rebajado). Tel.
676336027 ó 947292652
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
vendo piso: salón, 4 habitaciones, 2
baños, 2 terrazas y garaje. Precio
169.000 euros. Interesados llamar
al 639681305
PLAZA PÍO BAROJA junto Par-
que Europa vendo piso de 4 habita-
ciones con garaje y trastero. Llamar
al 625562787 ó 625562786
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3
habitaciones, cocina, baño y hall.
Solo particulares. Tel. 699871983
PRADOLUENGO Apartamento 2
habitaciones, salón, cocina, baño
equipado y trastero. Calefacción.
Cambio por otro apartamento en
Burgos capital de 1 sola habitación
y mucho sol. Tel. 673940172
QUINTANADUEÑAS unifamiliar
adosado: 5 dormitorios, salón, coci-
na, amplio merendero, garaje. 500
m2 de terreno. 250.000 euros. Tel.
639606893
ROMANCEROS38 se vende piso,
1ª altura, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Despensa y carbonera.
Ascensor. Tel. 660890522
SAN COSME, 75 m, dos habitacio-
nes, salón, cocina,  baño y terraza.
Todas muy amplias. Entero exterior.
perfecto estado y muy bonito. Tel.
606127534

SAN MAMÉSvendo o alquilo pa-
reado sin amueblar, 3 habitaciones,
2 baños, 1 aseo, salón 24 m2, co-
cina 9 m2, garaje, jardín 100 m2. Pri-
meras calidades. 160.000 euros ó
alquiler con opción  a compra. Tel.
686789888
SANTANDER Cudón (zona Mien-
go). Vendo piso en urbanización ce-
rrada: 2 dormitorios, salón, cocina,
baño y dos terrazas - jardín. Gara-
je y piscina comunitaria. A estrenar.
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 trastero.
Consultar condiciones. Teléfono
616960410 ó 676341328
SE VENDE piso reformado en Av-
da. Eladio Perlado, 3 habitaciones,
gran cocina, salón comedor, precio-
sas vistas, portal con 2 ascensores
nuevos y poca comunidad. Muy ur-
gente. 666493022
SUANCES se vende o se alquila
apartamento en urbanización priva-
da, totalmente exterior, 2 terrazas,
amueblado, 2 piscinas, garaje y tras-
tero. Económico. Tel. 649813546
URGE VENDER casa de 2 plantas
en Barriada Illera. Buena orientación
y amplio terreno. Para reformar. In-
teresados llamar al 699884166
URGE VENDERpiso a estrenar en
Villimar de 2 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños. Garaje opcional. Ra-
zón: 696358278
URGE VENDER piso dúplex en
Quintanadueñas de 95 m2 a estre-
nar: 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Llame al
607758183 le sorprenderá calidad-
precio
URGE VENDERpiso todo exterior,
salón espacioso, cocina equipada,
3 habitaciones, baño, terraza y ga-
raje. C/ Camino Casa La Vega 43 -
11ºC. Tel. 692106588 ó 947062919
V.P.O. RÉGIMEN GENERAL en el
S-4 frente estación de trenes ven-
do bajo con 60 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje, tras-
tero, terraza 80 m2. 123.600 euros.
Entrega finales 2013. Tel. 629285455
VALLADOLID Paseo Zorrilla - Cor-
te Inglés. Se vende piso 84,91 m2,
3 habitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, 2 terrazas. Amueblado. Gara-
je. 130.000 euros negociables. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 686878235
VENTApiso totalmente reformado,
luz, agua, gas, ventanas, puertas,
pintura, luz, gas, parquet. 3 habi-
taciones. Mejor que nuevo. Tel.
722276825
VILLAGONZALO PEDERNALES
vendo vivienda: 4 dormitorios, ba-
ño, aseo, salón, cocina y garaje. Plan-
ta y piso. 120 m2 de jardín. De par-
ticular a particular. Tel. 669467640
VILLAGONZALOse vende adosa-
do nueva construcción, 255 m2, 3
dormitorios, 3 baños, salón, cocina,
ático, 2 parking, bodega, merende-
ro y jardín. Más información en el
689730372
VILLAGONZALO venta espec-
tacular adosado: 4 habitaciones,
salón 30 m2, cocina, 2 plazas de
garaje, jardín trasero y delantero.
Materiales de calidad. Llamar al
teléfono 669470527
VILLALBILLA DE BURGOS Cha-
let individual en venta. 6 habitacio-
nes, salón, cocina con terraza, 3 ba-
ños, aseo, jardín, merendero 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
VILLIMARVenta adosado a estre-
nar, 3 dormitorios, 3 baños, ático
acondicionado con 2 dormitorios,
garaje, terraza y jardín. 140.000 eu-
ros negociables. Tel. 692212020
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ZONA ALCAMPO vendo piso: 3
habitaciones, garaje y trastero. In-
teresados llamar al 616261287
ZONA C/ MADRIDVenta. 3 y sa-
lón. Calefacción gas ciudad. Amue-
blado. Ascensor. Llamar al teléfo-
no 682721858
ZONA CAPISCOL vendo piso 70
m2 (2 habitaciones, cocina-come-
dor, sala y baño). Reformado. Para
entrar a vivir. Orientación Sur. Tel.
637714597 ó 645200731
ZONA NUEVO HOSPITAL Apar-
tamento dos habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina, armarios vesti-
dos, garaje, trastero. Muy buena
altura. Precio-Calidad un diez. Tel.
607758184
ZONA RESIDENCIALDos de Ma-
yo se vende piso: tres habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Garaje y
trastero. Tel. 609143856
ZONA SAN FRANCISCOse ven-
de piso para reformar, 3 y salón. Abs-
tenerse agencias. Llamar al telé-
fono 676555256
ZONA VILLALONQUEJAR ven-
do adosado seminuevo, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo, jar-
dín 10 m2. Posibilidad ático. Amplia
plaza de garaje. Amueblado.
180.000 euros negociables. Solo par-
ticulares. Tel. 633451316

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 DESPACHO 3 dormitorios, sa-
lón-comedor, 2 baños (hidroma-
saje), cocina y trastero. Avda. del
Cid 37 alquilo piso lujo amuebla-
do. Calefacción individual gas.
Magníficas 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 SALÓN 1 baño, 2 habitaciones
y salita de estudio. Bonito piso todo
exterior, muy soleado con amplia te-
rraza, ascensor y totalmente amue-
blado. 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 DORMITORIOSsalón, comedor,
cocina y baño. Ascensor. Céntrico
junto al Colegio La Salle. 500 euros
incluida comunidad y calefacción.
Tel. 629037397

2 HABITACIONES cocina y baño
para personas dinámicas, ahórra-
te el gimnasio, 5º sin ascensor. Zo-
na San Agustín. Amueblado. Gas
natural. 350 euros comunidad inclui-
da. Tel. 696929140
280 EUROS Alquilo piso peque-
ño, sencillo, abuhardillado, C/ Alvar
Fáñez 5 - 4º sin ascensor, 2 habita-
ciones, salita, baño, cocina y traste-
ro. Estufas de butano. A personas
responsables con contrato de traba-
jo e informes. Tel. 639664600
3 DORMITORIOS salón, cocina
amueblada, jardín, merendero,
baño y aseo. Parcela 175 m2. Tel.
947203072
3 DORMITORIOSAlquilo piso muy
bonito, recién reformado, gran sa-
lón, calefacción central, 2 ascen-
sores. Con o sin muebles. Plaza San
Bruno. Tel. 678629295
3 HABITACIONES y salón. Se al-
quila piso amueblado en San Ni-
colás. Calefacción individual. Coci-
na equipada. Muy pocos gastos.
Solo 410 euros. Tel. 655282624
330 EUROS Barrio de Villalonque-
jar. Se alquila apartamento nuevo,
salón, dormitorio, cocina, baño. Com-
pletamente amueblado. Plaza de ga-
raje incluida. Calefacción de gas in-
dividual. Tel. 662522652
350 EUROS Apartamento Fernán
González 46 frente a Catedral. Co-
cina independiente, salón, dormito-
rio y baño totalmente reformado. Vi-
ve en pleno centro por poco dinero.
Tel. 699557086
360 EUROS más comunidad. Piso
amueblado, moderno, confortable,
exterior, soleado, dos dormitorios,
amplio salón, cocina, cuarto de ba-
ño, garaje y calefacción. Barrio Vi-
llalonquejar. Tel. 609473337
375 EUROS Se alquila piso 2 habi-
taciones amplias, cocina, baño, sa-
lón y terraza. Zona Crucero San Ju-
lián. Tel. 659658690
380 EUROSTres habitaciones y sa-
lón. Bien amueblado. Comunidad in-
cluida. Calefacción a gas. Exterior.
Llamar al 608055057
400 EUROS. Céntrico. 40 m2. Amue-
blado. Luminoso.  Agua, Comunidad
e impuestos incluidos. Garantía aval
bancario. Tel. 690398063
4 DORMITORIOS3 baños, cocina-
comedor, salón, terraza y porche cu-
biertos. Garaje. 200 m2 de jardín.
Alquilo chalet adosado en Tomilla-
res (Urbanización Los Molinos). Tel.
606147128
400 EUROSmás comunidad (cale-
facción central). Plaza San Bruno
(Gamonal). 3 habitaciones amplias,
salón grande, cocina y baño. Amue-
blado. Como nuevo. Tel. 606883464
400 EUROS Amueblado. 2 habi-
taciones. Ideal parejas. Totalmen-
te exterior. Vistas a la Quinta. Gas
natural. Parquet. Recién pintado. Fá-
cil aparcamiento. C/ San Pedro Car-
deña 134. 2º. Teléfono 669557398
ó 619656550
400 EUROSApartamento Principio
Castellana: habitación, salón, baño
y cocina. Amueblado. Garaje opcio-
nal. Ideal una persona o pareja. Tel.
616607632
420 EUROSApartamento, orienta-
ción sur, totalmente soleado, 2 ha-
bitaciones, salón-cocina, garaje y
trastero. Amueblado entero. Zona
G-2 - Gamonal. Tel. 676372108
425 EUROSAntiguo Campofrío. Se
alquila apartamento de 1 habitación,
salón, cocina y baño. Tel. 947220163
430 EUROS Bonito piso seminue-
vo de 66 m2, todo amueblado y co-
cina equipada, 2 dormitorios y am-
plio salón. Zona La Ventilla. ¡Ven
a verlo!. Tel. 649617283

440 EUROS3 dormitorios. Juan Ra-
món Jiménez. Amueblado. Portal
y escalera reformados. Ascensor co-
ta cero. Tel. 655023008
450 EUROS Alquilo piso amuebla-
do: 3 habitaciones, 2 baños y sa-
lón exterior, incluidos los baños. Re-
cién pintado. Cocina equipada con
lavavajillas. Zona Fuentecillas. Ga-
raje y trastero. Muebles modernos.
Tel. 947461354 ó 627439226
475 EUROSmes comunidad inclui-
da. San Pedro de la Fuente. 70 m2.
Bien ubicado, reformado y amuebla-
do. Para entrar a vivir. Tel. 675096938
480 EUROSPaseo Fuentecillas jun-
to San Amaro. Se alquila piso 3 ha-
bitaciones. Luminoso, amueblado.
Gastos incluidos menos luz y gas:
480 euros. Tel. 692057009
500 EUROS Alquilo apartamento
nuevo a estrenar. Muy céntrico. 1
dormitorio, 1 baño, salón y cocina
americana. Terraza con inmejora-
bles vistas. Puro lujo. Mejor verlo.
Es un chollo. Tel. 649443505
500 EUROS Alquilo piso amuebla-
do, 4 habitaciones, salón, 2 baños y
plaza de garaje. Totalmente exterior,
soleado y buenas vistas. Céntrico.
Tel. 663465992
550 EUROSSe alquila o vende cha-
let pareado Cardeñadijo, nuevo,
amueblado, 180 m2 útiles, 4 dormi-
torios, salón 30 m2, cocina, 3 baños,
ducha hidromasaje, ático 60 m2, 3
terrazas, garaje, porche, jardín 240
m2. Tel. 947267730 ó 686971746
A 16 KM de Burgos se alquila o
se vende preciosa casa nueva de
piedra con 2 habitaciones, 2 baños
y bonito jardín. Completamente
amueblada a capricho. Precio 320
euros. Tel. 675802296 ó 675802295
A 3 MINPlaza España apartamen-
to amueblado todo nuevo, pintado,
acuchillado, plaza de garaje, servi-
cios centrales agua fría/caliente
y calefacción, 2 d., salón con terra-
za, cocina y baño. Todo exterior. Co-
modísimo. Teléfono 654690288 ó
947279569
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico chalet
individual por el precio de un piso,
3 habitaciones, salón con chimenea,
cocina, 2 baños, garaje, porche, te-
rraza, jardín y piscina. Bus urbano.
Tel. 649452550
A ESTRENAR Adosado nuevo en
alquiler o alquiler con opción a com-
pra. A 5 Km. de Burgos. 490 euros.
Tel. 947294934
ADOSADOen alquiler en Barrio Vi-
llalonquejar: 2 baños, 3 habitacio-
nes, pequeño jardín, garaje 2 coches.
Amueblado. Próximo al Polígono.
Económico. Tel. 680513281
AL LADO HOTELPuerta de Burgos
se alquila apartamento nuevo y
amueblado. Los interesados pueden
llamar al 947232904 ó 646199973
ALQUILER o venta chalet adosa-
do: ático 60 m2, planta 1ª con 3 ha-
bitaciones y 2 baños, planta baja
con salón, cocina, habitación y ser-
vicio, sótano garaje 4 coches, me-
rendero, trastero, jardín, huerta. 525
euros incluidos servicios comunes.
Tel. 658127983 ó 947261307

ALQUILO 300 euros. Tres habita-
ciones y salón. Terraza. Calefacción
a gas. Exterior. Buena zona. Telé-
fono 608371427
ALQUILO apartamento 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Todo
amueblado nuevo. Avda. del Cid. Tel.
947211250 ó 669638549
ALQUILO apartamento completa-
mente amueblado. Zona Lavaderos
(Gamonal). 1º. Una habitación gran-
de, salón-comedor y cocina separa-
da. Precio: 430 euros comunidad in-
cluida. Tel. 686969585
ALQUILO apartamento nuevo en
C/ Paloma, 50 m2, 2 habitaciones,
cocina independiente, trastero,
amueblado perfectamente. Precio
525 euros comunidad incluida. Tel.
947203245
ALQUILOapartamento semiamue-
blado, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Calefacción a gas. C/ San-
ta Dorotea junto al Bulevar. Llamar
por la mañana al 691722562 ó
947274024
ALQUILO bonito piso G2 (Parque
de los Poetas). Amueblado. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, salón,
garaje y trastero. Buenas vistas. To-
do exterior. A 5 min. del hospital. Tel.
656667503
ALQUILO interesante piso amue-
blado en Juan XXIII. Totalmente re-
formado. 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, dos terrazas cubiertas.
Altura intermedia, muy soleado. Ca-
lefacción individual. Ascensor a co-
ta cero. Tel. 676098772
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
ALQUILOpiso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina. Amueblado. Ga-
raje y trastero. Soleado. Buena zo-
na. Tel. 947266620 ó 662246998
ALQUILO piso 4 habitaciones.
Calefacción individual. 2 baños.
Completo o por habitaciones. Ga-
raje opcional. Tel. 947225421 ó
636743339
ALQUILO piso amueblado en C/
Vitoria 161 (Gamonal). 4 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Tel.
616372331
ALQUILO piso céntrico, amuebla-
do, salón, 3 dormitorios, baño y aseo.
Tel. 606406188
ALQUILO piso junto a la Catedral
zona peatonal, salón, 2 dormitorios,
baño y cocina, amueblada a estre-
nar, comunidad incluida, no agen-
cias, preferiblemente funcionarios.
Llamar 630832875
ALQUILOpiso zona Villalonquejar
(Villas Arlanzón) 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina amueblada,
garaje, zona infantil, pista pádel.
500 euros/mes con gastos comu-
nidad incluidos. También opción
compra. Teléfono 689002557 ó
947063747
ALQUILO piso, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Llamar
al teléfono 692595938
ALQUILO precioso piso en Gamo-
nal de tres habitaciones, totalmen-
te amueblado, cocina a estrenar, as-
censor a cota cero. Tel. 616687531
APARTAMENTO52 m2, amuebla-
do, decorado, planta baja, precioso.
Zona Sur. Tel. 608481921
APARTAMENTO C/ Claustrillas
Nº1: 2 habitaciones, cocina, baño
y salón. Trastero y plaza de gara-
je. 390 euros. Tel. 947213645 ó
639704036
APARTAMENTOcéntrico y amue-
blado se alquila. Económico. Tel.
620920851

APARTAMENTO nuevo a estre-
nar C/ San Pedro Cardeña. Ascen-
sor cota cero. 2 dormitorio, salón,
cocina independiente y baño. 460
euros gastos de comunidad inclui-
da. Tel. 620706507
APARTAMENTO nuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcional.
Tel. 699139358
APARTAMENTO pequeño. 300
euros. Casco Histórico. Para una so-
la persona. Aval bancario. Llamar
a partir de las 20:30 h. al 616871879
APARTAMENTOse alquila amue-
blado perfecto, un dormitorio, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. Zo-
na Sur. Abstenerse agencias. Muy
económico. Tel. 666878740
ARROYAL a 9 Km. de Burgos y 3
minutos del Polígono de Villalonque-
jar se alquila casa nueva con dos
plantas. Precio 420 euros. Teléfo-
no 675802295 ó 947274062
ÁTICO alquilo zona céntrica (Ca-
pitanía). Idóneo para un persona o
pareja joven. 5º sin ascensor. Semia-
mueblado. Habitación, salón, coci-
na y baño. 300 euros mes (comu-
nidad incluida). Tel. 659877524
ÁTICOcéntrico en alquiler: tres ha-
bitaciones y salón. Amueblado. 500
euros. Muy soleado. Tel. 651087904
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 56 se
alquila 4º (junto Promecal - Diario de
Burgos) piso totalmente exterior, 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Plaza de garaje y trastero. Tel.
947484872 ó 629407347
AVDA. CONSTITUCIÓNse alqui-
la piso: 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina y salón. 450 euros comunidad
incluida. Tel. 675843315
AVDA. DE LA PAZalquilo piso bien
orientado, 3 dormitorios, cocina, sa-
lón, baño, garaje y trastero. Calefac-
ción central. 550 euros gastos de co-
munidad incluidos. Tel. 677294767
AVDA. DEL CID 16 alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios amplios,
luminoso, altura, calefacción cen-
tral. Tel. 675492548
AVDA. DEL CID46 se alquila apar-
tamento amueblado, un dormitorio,
salón, cocina y baño. Tel. 647541801
ó 617819217
AVDA. DEL CID 88 alquilo piso
amueblado, 75 m2, 2 habitaciones
amplias y una pequeña, 1 baño, des-
pensa, cocina amueblada y salón. 2
ascensores. Calefacción central, gas-
tos comunidad incluidos. Contraven-
tanas. Tel. 652648659
AVDA. DEL CID alquilo bonito pi-
so, todo amueblado, soleado, exte-
rior, tres dormitorios, salón-come-
dor, cocina y baño. Ascensor.
Calefacción individual gas ciudad.
600 euros comunidad incluida. Tel.
947276573 ó 610532028
AVDA. DEL CIDalquilo piso: 3 dor-
mitorios, 1 baño, salón y cocina. Ca-
lefacción individual gas. Ascensor.
400 euros/mes comunidad incluida.
Tel. 628173059
AVDA. DEL CID junto antiguo hos-
pital alquilo piso 105 m2 útiles,
amueblado, todo exterior, preciosas
vistas, 3 habitaciones, terraza, 2 ba-
ños con hidromasaje y ventana, sa-
lón, cocina. 550 euros/al mes comu-
nidad incluida. Garaje cerrado
opcional. Tel. 628246068 mañanas
ó tardes al 628247907
AVDA. DEL CID apartamento: 2
habitaciones y 2 baños. Totalmen-
te amueblado y reformado. Exterior.
460 euros/mes. Tel. 607348009
AVDA. DEL CID se alquila piso
nuevo, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, 2 baños y garaje. Aval banca-
rio. Interesados llamar al 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 de 1 habitación, salón, co-
cina y baño. Servicios centrales.
Equipado. Tel. 638756272
AVDA. DEL VENA alquilo apar-
tamento: salón, dormitorio y te-
rraza. 475 euros incluida calefac-
ción, agua y portería. Llamar al
tel. 947251827
AVDA. ELADIO PERLADO alqui-
lo piso amueblado y recién reforma-
do, muy soleado y con vistas a ca-
lle principal. Precio 500 euros
comunidad incluida. Tel. 685122762
AVDA. ELADIO PERLADO alqui-
lo piso: 3 habitaciones, cocina am-
plia, salón y baño. Calefacción cen-
tral y agua caliente. Excelente
situación. Portal cota cero. Abste-
nerse agencias. Tel. 647950784
AVDA. PALENCIAalquilo estupen-
do piso amueblado, 3 habitaciones
y salón. Nuevo. Orientación Sur. Tel.
618977637
AVDA. REYES CATÓLICOS17, al-
quilo piso de 3 habitaciones. Ascen-
sor cota 0. Económico. Llamar al te-
léfono 675889539
AVDA. REYES CATÓLICOS41 se
alquila piso con 4 habitaciones, sa-
lón con terraza, cocina con terra-
za, 2 baños, aseo. Totalmente refor-
mado. Garaje y trastero. Llamar al
teléfono 638885098
AVDA. REYES CATÓLICOSalqui-
ler piso: tres habitaciones, salón, co-
cina con terraza. Gas. Semiamue-
blado. Tel. 620741436
AVDA. REYES CATÓLICOSalqui-
lo apartamento de una habitación,
gran terraza y calefacción central.
Tel. 657041262
AVDA. REYES CATÓLICOSalqui-
lo piso 4 habitaciones, 2 baños, ca-
lefacción central y portero. 600 eu-
ros + gastos comunidad. Llamar al
teléfono 669377471
AVDA. REYES CATÓLICOSalqui-
lo apartamento amueblado: 1 dor-
mitorio, salón, cocina equipada y ba-
ño completo. Opción  garaje. Muy
soleado. Servicios centrales. Tel.
619991124 ó 947272811
AVDA. REYES CATÓLICOSse al-
quila piso con 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Dos terrazas cubier-
tas. Exterior. Amueblado. Calefac-
ción central. Económico. Teléfono
947225520
BARRIADA INMACULADAse al-
quila casa amueblada de tres habi-
taciones y dos baños. Cerca de Co-
legios y supermercados. Teléfono
647077817
BARRIADA SAN CRISTÓBALal-
quilo piso, 3 y salón, amueblado, re-
formado, calefacción gas ciudad, so-
leado. Ideal compartir. Fácil
aparcamiento. Imprescindible nómi-
na. Abstenerse agencias. Teléfono
654508302 ó 947200013
BARRIO GIMENO Tres dormito-
rios, salón, baño. Amueblado to-
tal. Calefacción de gas. 425 euros.
Tel. 630086735

BARRIO SAN CRISTÓBALse al-
quila piso con 3 habitaciones, salón,
baño y cocina. Todo amueblado. As-
censor. Zona muy tranquila. Tel.
617257983 ó 670687949
BARRIO SAN PEDRO alquilo
apartamento nuevo a estrenar, una,
salón, cocina, baño y trastero. Tel.
617039943
BARRIO VILLALONQUEJAR Pi-
so amueblado, moderno, conforta-
ble, exterior, soleado, dos dormito-
rios, amplio salón, cocina, cuarto de
baño, garaje y calefacción. 360 eu-
ros más comunidad. Tel. 609473337
BUNIELa 10 minutos de Burgos se
alquila casa. Todo nuevo. Mejor ver.
Económico. Llamar al 653577193
BURGOS alquilo piso 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 280 eu-
ros. Tel. 722276825
C/ ALFAREROSse alquila piso con
o sin muebles. Económico. Teléfo-
no 669423102 ó 616744065
C/ CALZADAS se alquila piso so-
leado, céntrico, 3 dormitorios, salón,
2 baños, calefacción. Tel. 947278858
ó 629402817
C/ CARMEN se alquila piso: 4 ha-
bitaciones, cocina, salón, 2 baños.
Exterior. Precio 500 euros más co-
munidad. Tel. 629866662
C/ CERVANTESalquilo piso 3 ha-
bitaciones. Calefacción individual
gas natural. Teléfono 947204006 ó
666428775
C/ ESTEBAN SAEZ Alvarado se
alquila apartamento nuevo: 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Tel. 635330997
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila piso: salón, co-
cina seminueva, 2 terrazas, 3 habi-
taciones, baño completo y calefac-
ción central. Mínimos gastos...Tel.
696437216
C/ JULIO SÁEZde la Hoya alquilo
o vendo piso céntrico, 2 habitacio-
nes, cocina, baño, ascensor, cale-
facción y amueblado. Llamar al te-
léfono 616257747
C/ LAS INFANTAS 12 (Parralillos)
se alquila apartamento con coci-
na, cuarto de baño, amplio dormito-
rio y salón. Trastero y garaje. Intere-
sados llamar al 655091710
C/ LERMA zona Pisones se alquila
piso amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, cuarto de baño, aseo
y trastero. Precio 400 euros. Tel.
620153838 ó 683306223
C/ LOS TITOS en Gamonal se al-
quila piso 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños (completos). Lumino-
so. Amueblado. Recién pintado. Tel.
947224320
C/ LUIS ALBERDIGamonal. Mag-
nífico piso 110 m2 (90 m2 útiles). To-
do exterior. Muy luminoso. 7ª plan-
ta. 3 dormitorios, 2 wc., cocina recién
reformada, garaje y trastero. Re-
bajado 60.000 euros. Tel. 680215683
C/ LUIS CERNUDA 2, alquilo pi-
so 2 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Teléfo-
no  627834308 ó 947226163
C/ MADRID frente Parque Euro-
pa alquilo piso de 3 habitaciones.
Muy luminoso. Todo exterior. Amue-
blado. Precio interesante y negocia-
ble. Tel. 649910682
C/ MADRID frente San Agustín se
alquila piso de 3 dormitorios. Ca-
lefacción de gas. Exterior y soleado.
Amueblado. No animales de com-
pañía, ni fumadores. Preferiblemen-
te estudiantes. Tel. 669428825
C/ MADRID principio alquilo am-
plio apartamento nuevo: 1 habita-
ción, salón, cocina y baño. Todo de
lujo y primera calidad. Plaza de ga-
raje. Buena orientación y muy lumi-
noso. Tel. 654596694

C/ MÁLAGA se vende piso amue-
blado con 2 amplias terrazas, 3 ha-
bitaciones, baño, cocina y comedor.
Calefacción nueva. Muy soleado.
Todo a mano. 450 euros comunidad
incluida. Tel. 622502169
C/ MARIANA PINEDA 4, alqui-
lo piso totalmente amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón y garaje. 530
euros/mes incluida comunidad. Tel.
609474078
C/ ROMANCERO se alquila pi-
so amueblado: 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción
individual de gas natural. Razón:
947201014
C/ SAN FRANCISCO alquilo ca-
sa: 3 habitaciones, salón, comedor,
cocina y baño. Teléfono 618146803
ó 639705424
C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 691539330
C/ SAN FRANCISCOse alquila pi-
so nuevo amueblado. 5ª altura. Muy
buenas vistas y soleado. Teléfono
620732155 ó 947229165
C/ SAN JULIÁN junto San Pablo
se alquila piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción de gas. Precio 450 euros
incluida comunidad. Tel. 629941095
C/ SAN LESMES 4,  apartamento
amueblado de una habitación, sa-
lón, cocina, baño, ascensor. Nuevo.
500 euros. Tel. 677092419
C/ SAN PEDRO y San Felices al-
quilo piso amueblado, 4 dormitorios,
salón, 2 baños. Gas natural. 600 eu-
ros. Tel. 676232778
C/ SANTA CLARA42 se alquila pi-
so. Económico. Más información lla-
mando al los teléfonos: 947453022
ó 635212834
C/ SANTA DOROTEA23, se alqui-
la apartamento de una habitación
con salón, cocina equipada, baño
y vestidor. Totalmente amueblado.
400 euros incluida comunidad. Lla-
mar al 696985820
C/ SANTANDER 27 alquilo apar-
tamento: 1 dormitorio, salón, coci-
na y baño con ducha de hidromasa-
je. Totalmente exterior. Nuevo. Tel.
650650402
C/ SANZ PASTOR piso amplio: 3
habitaciones, dos baños. Ideal es-
tudiantes. Gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 947224652 ó 610251281
C/ SEVILLA alquilo piso de 3 dor-
mitorios, cocina, baño, salón y terra-
za. 400 euros. Tel. 600231609
C/ SORBONA alquilo apartamen-
to 1 dormitorio y cocina indepen-
diente. Soleado. Tel. 620480912 ó
947225934
C/ TRINAS 10 justo detrás de Co-
rreos se alquila piso: 3 habitaciones,
salón, baño. Perfecto estado. Ca-
lefacción individual. 430 euros. Tel.
652831806
C/ VITORIA 192 se alquila piso: 2
habitaciones y salón. Muy lumino-
so. Tel. 606745811 ó 947203455
C/ VITORIA 244 se alquila piso 2
habitaciones, cocina, baño y 2 terra-
zas. Garaje. 500 euros. Llamar al te-
léfono 685125860
C/ VITORIA 265. Alquilo bonito
apartamento, dos y salón, baño muy
amplio. Soleado y luminoso. Todo
exterior. Comunidad y calefacción
central incluida. Tel. 947485907
C/ VITORIA27 (muy céntrico) se al-
quila estudio con aseo y cocina. In-
teresados llamar de 12 a 20 horas
al 650458044
C/ VITORIA27-A muy céntrico y re-
formado, se alquila precioso apar-
tamento todo exterior con un dormi-
torio, salón, cocina y baño. Servicios
centrales. Tel. 648003058 llamar de
12 a 20 horas
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C/ VITORIA alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Seminuevo
con todos los servicios al lado.
Tel. 676237216
CAMINO CASA LA VEGA 43 -
12C junto al G-2, alquilo piso 3 dor-
mitorios, 1 baño, cocina y salón
amueblados. Calefacción central.
Trastero. Económico. Tel. 610256883
ó 924259042
CARDEÑADIJO se alquila pre-
cioso ático en el pueblo, amue-
blado, 65 m2, 2 habitaciones, co-
cina equipada, salón y baño. 350
euros comunidad incluida. Tel.
616545364
CARDEÑAJIMENOalquilo o ven-
do pareado: salón 30 m2, chimenea,
4 habitaciones, 2 baños, 1 aseo, co-
cina amueblada, jardín y garaje. Muy
soleado. Armarios empotrados. Tel.
627531774
CELLOPHANEPiso en alquiler tres
dormitorios, dos baños, salón y co-
cina. Con plaza de garaje comuni-
cando con trastero. Urbanización pri-
vada. Tel. 630771940
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, exterior, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción
gas ciudad. Tel. 947206369
CÉNTRICO alquilo dúplex: 2 ha-
bitaciones y salón con cocina ame-
ricana. Amueblado. 490 euros. Tel.
649022284 ó 947274446
CÉNTRICOalquilo piso reformado
y económico a matrimonio o pare-
ja. Más información al teléfono
947269182
CÉNTRICO alquilo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431
CÉNTRICO en zona Calle Madrid
se alquila apartamento de una ha-
bitación, salón, cocina, baño y gara-
je. Tel. 649166797
CÉNTRICO junto a Plaza España
alquilo apartamento recién reforma-
do y amueblado: salón, dormitorio,
cocina, baño y terraza. Electrodo-
mésticos. Ascensor. 360 euros. Tel.
616066086 ó 947211552
CÉNTRICO junto Residencia Sani-
taria alquilo apartamento nuevo, ex-
terior y muy soleado. Amueblado de
lujo. Moderno. Garaje y trastero. Te
encantará. Tel. 657274011

CÉNTRICO se alquila piso 3 ha-
bitaciones y salón. Calefacción
gas. Ascensor. Amueblado. Lla-
mar al teléfono 639 662 639

CÉNTRICO se alquila piso amue-
blado, exterior, zona Calle Madrid,
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Tel. 659028716
CÉNTRICO se alquila piso: 3 dor-
mitorios y salón. 395 euros. Amue-
blado. Tel. 615491548
CÉNTRICOC/ Progreso. Se alqui-
la piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Servi-
cios centrales. Preferiblemente es-
tudiantes, funcionarios, responsa-
bles. Abstenerse parejas  y/o ma-
trimonios. Teléfono 947275182 ó
636081401
CENTRIQUÍSIMO alquilo apar-
tamento reformado, amueblado,
un dormitorio, salón 25 m2, co-
cina equipada grande, exterior.
Tel. 619142642
CENTRO DE BURGOS se alqui-
la piso con garaje, salón, 3 dormito-
rios y 2 baños. Seminuevo y amue-
blado con gusto. Plaza Vadillos. Tel.
649536603
CENTRO HISTÓRICOalquilo piso
de 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. 3ª altura sin ascensor. Inte-
resados llamar al 626446740
CON CONTRATO temporal de 3 a
6 meses como máximo, se alquila
piso céntrico, exterior, totalmente
equipado, calefacción central, pre-
feriblemente funcionarios. Tel.
947260229 ó 654135439
COQUETO estudio_salón, cocina
americana 42 m2 chimenea, dobla-
do 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-
RAse alquila piso a estrenar amue-
blado: 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Tel. 645965998
DOS DE MAYOalquilo apartamen-
to: dos habitaciones, salón, coci-
na, baño y terrazas con excelentes
vistas. Plaza de garaje y trastero. Ur-
banización privada con zona de re-
creo. Amueblado. Tel. 609827282
DOS DE MAYO Se alquila piso
nuevo, soleadísimo, 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Garaje y
trastero. Llamar al 609143856

ECONÓMICOSe alquila piso cén-
trico, amueblado, 3 habitaciones,
cocina, salón, baño y aseo. Servi-
cios centrales. Gastos incluidos. Es-
tudiantes, funcionarios o con nómi-
na. Responsables. Tel. 947275182
ó 636081401
ELADIO PERLADO Gamonal. Pi-
so completamente amueblado, tres
habitaciones, soleado, calefacción
individual y muy buen estado. Im-
prescindible tener trabajo o nómina
justificables. Tel. 617851711
EN CENTRO DE BURGOS alqui-
lo apartamento amueblado. Refor-
mado. Bonitas vistas. 320 euros. Tel.
665532364
EN LA LADERA del Castillo en C/
Boufordo se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, 2 cuartos de baño, total-
mente amueblado, seminuevo. Tel.
634074100
EN LA MEJOR ZONA de Burgos
alquilo apartamento amueblado, ca-
lefacción y agua caliente central,
1 dormitorio, muebles a estrenar.
Tel. 639678310
EN PASEO FUENTECILLASse al-
quila piso: 2 dormitorios y 2 sali-
tas. Amueblado. Exterior. Buen pre-
cio. Tel. 654916761 ó 947228842
EN PLENO CENTRO se alquila
apartamento amueblado con impre-
sionante terraza, cocina, salón, dor-
mitorio y aseo. Tel. 679906072
EN VALLADOLID capital alquilo
apartamento zona Plaza San Juan
cercano al Hospital Clínico. Dos y
salón. Muy amplio. 70 m2. Práctica-
mente nuevo. Amueblado. Teléfo-
no 649877331 ó 652835954

ESPOLÓN Nº 12 alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
639053224

ESTEBAN SAEZ ALVARADOSe
alquila piso amueblado exterior. 3
habitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, garaje y trastero. 570 euros in-
cluida comunidad. Tel. 630289054
ESTUDIO totalmente amueblado
en Avda. Casa La Vega. 250 euros.
Tel. 691524258
FERNÁN GONZÁLEZ 44, alquilo
piso 2 habitaciones, 2 baños, ascen-
sor, gas individual, vistas a Catedral.
Amueblado. Cocina equipada. Pre-
cioso. 500 euros comunidad inclui-
da. Tel. 625672907 ó 620216227
FUENTECILLASalquilo piso amue-
blado. Solo estudiantes. 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños.
Orientación Sur. Muy soleado. Todo
exterior. Tel. 620807469
G-2 Norte apartamento: 2 habi-
taciones, salón y cocina. Comple-
tamente amueblado. Orientación
Sur. Buenas vistas. Comunidad in-
cluida. Económico. Tel. 606304640
G-3alquilo apartamento de 2 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Completamente amueblado. Ga-
raje y trastero. Tel. 626320016 ó
639142608
G-3alquilo bonito piso sin muebles
y preciosas vistas. Salón 30 m2, 3
dormitorios, lleno de armarios em-
potrados. 525 euros incluida comu-
nidad. Tel. 646041420
G-3alquilo inmejorable piso, amue-
blado, todo exterior, al lado del Nue-
vo Hospital, 3 dormitorios, 2 baños,
terraza, trastero y plaza de garaje
para dos coches. Precio 595 euros
con comunidad. Tel. 626231391 ó
947230156
G-3alquilo piso amueblado de 2 ha-
bitaciones con garaje y trastero. Gas
natural. Tel. 669554481
G-3cerca del Nuevo Hospital alqui-
lo piso: 4 dormitorios, 2 baños y 2
terrazas cubiertas. Todo exterior. Tel.
947460900 ó 619177849
G-3próximo hospital nuevo piso ex-
terior, soleado, amplio salón, coci-
na-comedor con electrodomésticos,
4 habitaciones, 2 baños, balcón, tras-
tero y garaje. Tel. 648824150
G-3se alquila precioso apartamen-
to: 2 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Amueblado. Muy lumi-
noso. Tel. 691241615

G-3. C/ CONDESA MENCÍA 129
- 10º. Se alquila piso tres habi-
taciones y dos baños. Dos ga-
rajes. Tel. 659402770

GAMONALalquilo dúplex: 3 habi-
taciones, 2 baños, todo exterior. Eco-
nómico. Tel. 618916684
GAMONAL cerca de C/ Vitoria al-
quilo casa: 2 amplias habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza. Todo
amueblado. Tel. 600604701
GAMONALse alquila apartamen-
to amueblado por 400 euros/mes
(gastos comunitarios incluidos). 1
dormitorio, salón, cocina y baño.
Nuevo. Se exige contrato fijo. Pre-
feriblemente españoles. Abstener-
se agencias inmobiliarias. Teléfono
669323192

GAMONAL se alquila piso 3 ha-
bitaciones y salón. Amueblado.
Para más información llamar al
teléfono 685 851 103

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

HONTORIA DE LA CANTERA a
15 minutos de Burgos alquilo ado-
sado de 100 m2 con jardín por 350
euros (un regalo). Llamar al
625499806 ó 619708087
JUNTO PLAZA ESPAÑA aparta-
mento amueblado en alquiler: 2 dor-
mitorios, salón grande, baño, coci-
na. Ascensor. Electrodomésticos.
Muy céntrico y junto parada de au-
tobuses. 460 euros. Tel. 616066086
ó 947211552
LA VENTILLA alquilo piso amue-
blado, nuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y garaje. Tel.
656894012
LEGIÓN ESPAÑOLA 10 Se alqui-
la piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo exterior.
Terraza. Muy soleado. Llamar al te-
léfono 947239519
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo am-
plia apartamento, todo exterior,
amueblado, 2 dormitorios, calefac-
ción central. Teléfono 947042107
ó 658853166
LOFT 120 M2 Planta baja. Dos ha-
bitaciones y dos baños. Sin amue-
blar. Vivir y trabajar. Tel. 608481921
ó 947203072
MADRIGAL DEL MONTE se al-
quila casa. Preguntar por Izascun.
Tel. 647158927
MUY CÉNTRICO cerca del Hos-
pital Universitario alquilo apar-
tamento de 2 dormitorios, 2 ba-
ños, amueblado, seminuevo,
calefacción y agua caliente cen-
tral. Tel. 619010722
MUY CÉNTRICO en Casco Anti-
guo, alquilo piso reformado, sole-
ado, edificio rehabilitado, 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina equipada
y salón. Tel. 628602494
PARQUE LAS AVENIDASalqui-
lo piso, calefacción y agua calien-
te central, ascensor cota 0, buenas
condiciones. Teléfono 661420259
ó 947220683
PARQUE VEGA Coprasa. Alquilo
piso 3 habitaciones, 2 baños, salón,
garaje y trastero. Tel. 947217387
ó 627375278
PARRALILLOSalquilo apartamen-
to: una habitación, salón, cocina, ba-
ño, terraza y plaza de garaje. Tel.
606581050
PASEO PISONES Se alquila pi-
so recién reformado: 3 habitaciones,
cocina, salón, baño y amplia terra-
za. Económico. Interesados llamar
de 14:00 a 16:00 horas o a partir de
las 19:00 h. al 636289230
PISO de tres dormitorios y sa-
lón, cocina y baño completo. Edi-
ficio rehabilitado. Amueblado.
350 euros comunidad incluida.
Tel. 620.829.463
PLAZA ARAGÓNen S. Pedro San
Felices a pocos minutos del Hangar
se alquila piso completamente
amueblado, 2 habitaciones, cocina,
amplio salón, baño. Garaje opcio-
nal. Tel. 651025188
PLAZA FRANCISCO SARMIEN-
TOalquilo piso reformado, tres y sa-
lón, terraza, calefacción central,
amueblado. Tel. 947227641
PLAZA PÍO BAROJA junto Par-
que Europa alquilo piso de 4 ha-
bitaciones con garaje y trastero.
Para más información llamar al
625562787 ó 625562786
PLAZA SAN BRUNO se alquila
piso amueblado, 3 habitaciones
con terraza, salón, cocina, baño,
calefacción individual y garaje op-
cional. Teléfono 659520685 ó
947162463
PLAZA SAN BRUNO Gamonal.
Se alquila piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual. Totalmente amueblado. As-
censor cota cero. Amplio y luminoso.
Tel. 626350877
POR POCO MÁSde lo que cues-
ta una habitación, vive indepen-
diente. Apartamento/estudio con
garaje y comunidad incluida. “In-
dependízate”. Tel. 658231981

Precioso apartamento ALQUI-
LO-VENDO amueblado, 2 ha-
bitaciones, garaje, insuperable
centro ciudad. 500-550 EUROS.
Tel. 947 274 355

REGINO 4, salón, 3 baños, cocina
a estrenar, terraza cubierta, orienta-
ción sur, garaje, trastero. Servicios
centrales. 160 m2. Tel. 606994242
ó 649860080

RESIDENCIAL CÁMARA se al-
quila precioso ático con 1 dormi-
torio, salón, cocina, baño, 3 terra-
zas. Amueblado. Garaje y trastero.
500 euros. Tel. 679908774
REY DON PEDRO se alquila pi-
so muy económico a trabajadores
de la construcción. 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel. 633334090
REYES CATÓLICOS 2 habitacio-
nes (una con baño y vestidor), otro
baño con hidromasaje, salón, ex-
terior con 4 terrazas cubiertas. Hi-
lo musical. Muebles y garaje opcio-
nales. Tel. 639083338
REYES CATÓLICOS alquilo piso:
3 habitaciones, salón comedor, co-
cina, baño, aseo. Reformado. To-
do exterior. Calefacción central. 600
euros comunidad incluida. Garaje
opcional. Tel. 619178960
SALDAÑA DE BURGOSse alqui-
la casa con muebles, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, comedor, cuar-
to de estar y jardín. Tel. 947268004
ó 606905788
SAN FRANCISCO159, alquilo pi-
so: 3 dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina y 2 terrazas. Exterior. Telf.
616477646 ó 947229893
SAN PEDROde la Fuente se alqui-
la piso a estrenar. Precio a convenir
en función a compromiso de perma-
nencia. Tel. 679464487
SAN PEDROde la Fuente se alqui-
la piso amueblado de 2 habitacio-
nes. Ideal 1 persona o pareja sin hi-
jos. Buen precio. Tel. 647629875 ó
628084876
SE ALQUILA apartamento, 2, sa-
lón, cocina, baño, totalmente amue-
blado. Vitrocerámica. Calefacción
gas. Zona Avda. del Cid.  Llamar al
teléfono 626522098 ó 609924507
SE ALQUILA estupendo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón y garaje. Buena
zona. Tel. 618640864
SE ALQUILA piso Barriada Inma-
culada. 400 euros/incluida comuni-
dad. 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Soleado y totalmen-
te equipado. Llamar noches al tel.
686825540

SITUADO JUNTO A CORREOS
- MEH alquilo muy pequeño
apartamento. Ideal persona so-
la o pareja. Precio 150 euros
más gastos. Tel. 651724818

TRETO a 8 Km. de Santoña y Lare-
do se alquila estudio amueblado:
dormitorio, salita, baño, cocina, te-
rraza de 70 m2, garaje y trastero.
250 euros/mes. Tel. 609817252
VICENTE ALEXANDRE a 10 min.
del Nuevo Hospital se alquila piso
todo exterior, sol todo el día, 4 dor-
mitorios, salón, 5 armarios empo-
trados, 2 baños completos, cocina
amueblada, garaje y trastero. No se
admiten mascotas. Llamar noches
al 690816866
VILLACIENZOse alquila casa nue-
va, 4 habitaciones, baño y aseo, sa-
lón, cocina amueblada a estrenar.
Merendero. Garaje. Jardín. 500
euros/mes. Tel. 660337861
VILLAFRÍA se alquila apartamen-
to /estudio con garaje. 350 euros co-
munidad incluida. Tel. 658231981
VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquila casa unifamiliar adosada.
Muchas mejoras. 450 euros. Tel.
676490258
VILLANGOMEZ a 20 Km. alquilo
adosado: 2 habitaciones, cocina, sa-
lón y cochera. Calefacción de le-
ña. Económica. Tel. 626307938
VILLASUR DE HERREROSse ce-
de gratuitamente durante 5 años,
casa antigua para arreglar en la Pla-
za Mayor del pueblo, a cambio del
arreglo de la misma. Tel. 666827234
VILLATORO Alquilo dúplex amue-
blado, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje, terraza, jardín
compartido. Gas ciudad. No masco-
tas. Interesados con nómina. Tel.
618830856
VILLÍMARen C/ Río Viejo se alqui-
la adosado grande. 3 plazas de ga-
raje, 3 habitaciones, ático, 3 baños,
salón, cocina, 2 terrazas, patio y jar-
dín. 690 euros incluida comunidad.
Tel. 608480458
ZONA AVDA. DEL CID en C/ Pa-
dre Florez, se alquila piso amuebla-
do, reformado, calefacción, 2 ha-
bitaciones, vestidor, salón, cocina
y baño. Exterior y buena altura. Tel.
947227211
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la piso. Más información llaman-
do al teléfono 638578727
ZONA AVDA. LA PAZ Burgos. Pi-
so con calefacción central en alqui-
ler. Económico. Tel. 660604928 so-
lo por las tardes
ZONA AVDA. REYES CATÓLI-
COSbonito apartamento de un dor-
mitorio, amueblado, servicios cen-
trales de calefacción y agua caliente,
orientación sur. Tel. 626382591

ZONA C/ MADRID a la altura de
la fuente alquilo piso nuevo con dos
dormitorios y armarios empotrados,
dos baños completos. Sol todo el
día. Tel. 947262533 ó 609029821
ZONA C/ MADRID alquilo piso 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente amueblado y con
electrodomésticos. Calefacción in-
dividual de gas. Orientación Sur-Es-
te. Tel. 947208688 ó 696015493
ZONA C/ MADRIDAlquiler. 3 y sa-
lón. Calefacción gas ciudad. Amue-
blado. Ascensor. Llamar al teléfono
682721858
ZONA C/ SAEZ ALVARADO al-
quilo piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Exterior y soleado.
Tel. 658612155
ZONA CALZADAS se alquila vi-
vienda de 254 m2: 5 dormitorios,
3 baños, 2 amplios salones,
sauna/jacuzzi, 2 plazas de garaje.
Precio 800 euros. Tel. 679457868
ZONA CAPISCOL alquilo piso
amueblado (2 habitaciones, cocina-
comedor, baño y salón). Orientación
Sur. Tel. 637714597 ó 645200731
ZONA CAPISCOL se alquila piso
con opción a compra: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño reformado,
amueblado, exterior, calefacción gas.
Opción garaje. Tel. 627860080 ó
947220654
ZONA CENTRO alquilo aparta-
mento: 1 habitación, salón, cocina,
salita, baño y 2 terrazas. Calefacción
gas ciudad. Preferiblemente espa-
ñoles. Tel. 652427888 ó 947237606
ZONA CENTRO se alquila aparta-
mento reformado, 2 habitaciones,
exterior, amueblado. Tel. 679464486
ZONA DE FUENTECILLASalqui-
lo piso dúplex: salón-comedor, coci-
na, 2 baños, 3 dormitorios y gara-
je. Muy soleado. Precio económico.
Tel. 947200219 ó 656562841
ZONA DEPORTIVO LAVADEROS
se alquila piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con terraza. Servicio gas
ciudad. Todo amueblado. Teléfono
947213381
ZONA FUENTECILLASalquiler pi-
so amueblado, dos dormitorios, dos
baños, ascensor, garaje, 3º, orienta-
ción sur, año construcción 2004. Tel.
652915250
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso de nueva construcción, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños, totalmente amueblado. Tel.
626830850
ZONA G-2 Parque de los Poetas.
Alquilo apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Con garaje
y trastero. Calefacción individual.
Económico. Tel. 677845160
ZONA GAMONALse alquila piso
2 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños y 2 terrazas. Totalmente amue-
blado. Calefacción individual. Tel.
635500258
ZONA PARRAL alquilo aparta-
mento amueblado. 395 euros más
comunidad. Teléfono 947202517 ó
646894679
ZONA PASEO FUENTECILLAS
en alquilo piso de 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y garaje. Amue-
blado. Soleado, exterior y buena al-
tura. Tel. 947206255 ó 605376160
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 ven-
do apartamento nuevo de 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina amueblada,
garaje y trastero, buena orientación.
Alquiler 450 euros. Tel 666 750 953
ZONA SAN AGUSTÍN Alquilo
apartamento nuevo, exterior, 2 ha-
bitaciones, 2 baños completos, to-
talmente amueblado, calefacción
individual, muy soleado, trastero y
plaza de garaje. 580 euros. Tel.
696476339
ZONA SAN PEDROy San Felices
alquilo piso: 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Calefacción individual. 450 eu-
ros + gastos. Tel. 629116727
ZONA SAN PEDROy San Felices
se alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Acondicionado
para estudiantes. A 5 minutos del
centro y de las universidades. Tel.
637771270
ZONA SUR se alquila apartamen-
to económico. (dos y salón). Tel.
615426405 ó 669585299
ZONA UNIVERSIDADalquiler pi-
so amueblado, 3 habitaciones, ar-
marios empotrados, gran salón, 2
baños completos, cocina amuebla-
da, garaje. Orientación Sur. Exterior.
500 euros. Tel. 648228484
ZONA UNIVERSIDAD alquilo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na, terraza y salón. Garaje. Total-
mente amueblado e impecable. 550
euros/mes. Tel. 607348009
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la apartamento de 1 habitación con
salón cocina y baño. Garaje y tras-
tero. Tel. 670080648 ó 947227081

ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la apartamento, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, terraza y gara-
je. Tel. 606216078 ó 620459556
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la piso de 3 habitaciones. Económi-
co. Tel. 629407132
ZONA VADILLOSalquilo piso con
ascensor y baño con pie de ducha a
estrenar. Tel. 600767441
ZONA VILLIMAR se alquila piso
muy soleado, 3 habitaciones, coci-
na y 2 cuartos de baños. Llamar al
670684539

PISOS Y CASAS
ALQUILER

CHICA trabajadora busca piso eco-
nómico para alquilar en zona cen-
tro. Tel. 608222352
FUNCIONARIAbusco apartamen-
to en zona Sur. Interesados llamar
al 679205921
SE BUSCA en alquiler casa o pi-
so en Burgos capital con calefacción
de carbón. Llamar al 676166059

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A PLAZOS vendo local de 80 m2
en C/ Rey Don Pedro Nº46, también
alquiler con derecho a compra. Tel.
661783237
AVDA. DEL VENA vendo oficina
50 m2 acondicionada. Calefacción
central. A/A. Baño independiente.
Zona muy comercial junto a los Juz-
gados. Tel. 696031143
BAR se vende económico. Intere-
sados llamar al teléfono 649215323
C/ ESCUELAS se vende local de
76 m2. 55.000 euros.  Llamar al te-
léfono 636430307
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse vende
o se alquila carnicería por jubilación.
Llamar al teléfono 947276309 ó
628069982
C/ SAN BRUNO Gamonal. Ven-
do local en pleno funcionamiento
de 60 m2 aproximadamente. De-
dicado a librería. Aval bancario. Tel.
658054782
CORRALÓN DE LAS TAHONAS
a 5 minutos de la Playa Mayor se
vende local como almacén o plaza
de garaje. Económico. Teléfono
629349992 ó 685261884
DESDE 42.000 EUROSnave en Po-
lígono Villalonquejar de nueva cons-
trucción. 7,50 m. de altura.  Llamar
al teléfono 639606893
OCASIÓN por jubilación vendo
tienda de alimentación, clientela
fija, pan, frutas, charcutería, etc. Si-
tuada en esquina.  Llamar al telé-
fono 947218160
OFICINAde 70 m2 en Avda. Reyes
Católicos 41. Diáfana. Al lado de los
Juzgados. Tel. 659476271
OPORTUNIDAD Se vende local
económico. Bulevar calle El Carmen.
50 m2. Tel. 947279697
PENTASA 3se vende nave de 200
m2 + 250 m2. Precio a convenir. Tel.
619592376
POLÍGONO GAMONAL Villayu-
da se vende nave de más 500 m2
doblada. Altura. Todos los servicios.
Llamar al 616210686
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se vende nave con 216 m2 más do-
blado. Urge vender.  Llamar al te-
léfono 686903247
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo nave de 384 m2 en planta ba-
ja con posibilidad de doblado 130
m2. Nueva. Para cualquier actividad.
Toda en hormigón. 9 m. altura. Dos
puertas independientes. Recinto ce-
rrado. Tel. 609846079
VENDO NAVE de 380 m2 en Pen-
tasa III, 2 plantas, reformada, con
oficinas, baño y aseo. Frente a ca-
seta del guarda. Precio muy econó-
mico. Llamar al 657920031
VENDOo alquilo local en planta ba-
ja en el centro de Burgos. Facha-
da nueva, interior preparado para
entrar = 140 m2 = para verlo lla-
mar al teléfono 947209040 horas
oficina

VILLIMAR SUR Venta de local de
85 m2 totalmente acondicionado,
dos escaparates, 12 metros de fa-
chada, para empezar ya mismo su
negocio, opción de alquiler. Tel.
679161310

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

125 EUROS Alquilo local como al-
macén en zona Sur - C/ Salas - Le-
gión Española. Tel. 947261518 lla-
mar en horas comida o noche ó
673109410
2 NAVES juntas 700 m2, 20 m. de
anchura, totalmente diáfana, con
dos portones de entrada. Recinto
particular y cerrado. Polígono Ga-
monal - C/ La Ribera 1. Alquiler. Tel.
606147128
300 EUROSSe alquila local +/- 240
m2. Ideal para almacén/garaje. Por-
tón 2,60x3. Rebaje. Luz natural. A
10 min. del centro (Barriada Yagüe).
Llamar tardes al 696475883
500 EUROS Alquilo oficina nueva
a estrenar. Muy céntrica. Totalmen-
te exterior con luz natural e inmejo-
rables vistas. Tiene cocina y baño
propio. Abstenerse agencias. Tel.
649443505
A 200 EUROS alquilo con derecho
a compra local acondicionado con
cámara frigorífica y mostradores de
25 m2. C/ San Francisco Nº139. Tel.
661783237
A 6 KM de Burgos se alquila local
de con agua, luz y portón. 80 m2. Tel.
675616833
ALFOZ DE BURGOSse alquila na-
ve para guardar caravanas, autoca-
ravanas, turismos o camiones. Tel.
606268471
ALQUILER con derecho a compra
de dos locales de 80 m2 en la C/ Rey
Don Pedro Nº46 y de 25 m2 en la C/
San Francisco Nº139. Económicos.
Tel. 947204652
ALQUILER despachos Plaza Ma-
yor desde 300 euros. Amueblado.
ADSL. Secretaria. Luz, teléfono y
mantenimiento todo incluido. Salas
para reuniones por horas. Domici-
liación de actividad. Tel. 947272428
ALQUILO oficina 25 m2 en una de
las mejores calles del centro. Ba-
rata. Tel. 619636599
ALQUILO oficina 42 m2, 1ª plan-
ta, con todos los servicios, luz, agua,
ducha, internet, etc. Aparcamien-
to privado. Zona Calle La Ribera
(Ventilla). 200 euros incluida comu-
nidad. Tel. 658127983 ó 947261307
ALQUILO oficinas pequeñas, cén-
tricas, amuebladas y con fácil apar-
camiento. 175 euros/mes. email:
juan@adtsoldar.com podemos en-
viar fotos a su email. Tel. 666324803
AVDA. REYES CATÓLICOSalqui-
lo o vendo local acondicionado pa-
ra cualquier negocio. Abstenerse
grupos juveniles. Llamar a partir de
las 14 horas al 650859862
BAR alquilo en zona Avda. Canta-
bria. Alquiler: 700 euros.  Llamar
al teléfono 658343252
BAR alquilo, 53 m2, insonoriza-
do, económico, como nuevo e
instalado, próximo a Hacienda.
Tel. 638841648
C/ ALFAREROSse alquila local/al-
macén de 120 m2. Buen precio. Tel.
686930583 ó 686930582
C/ ALMIRANTE BONIFAZ junto
a Plaza Mayor se alquila local co-
mercial de 25 m2. Tel. 686930583 ó
686930583
C/ CAJA DE AHORROS Munici-
pal 1 alquilo oficina de 25 m2. 250
euros/mes. Tel. 699048212
C/ CLUNIA6 y C/ Amaya s/n se al-
quila local de 150 m2 de planta, 90
m2 entrepalnta y 100 m2 sótano.
Tel. 667254350 ó 947220266
C/ ESTEBAN SAEZ Alvarado al-
quilo local de 44 m2. Tel. 665818787
C/ FÁTIMA alquilo local prepara-
do para cualquier negocio. Econó-
mico: 240 euros. Tel. 947237042 ó
947241553
C/ MOLINO SALINAS Capiscol.
Alquilo local 80 m2 con luz, agua
y vado. Tel. 665818787
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 42
frente Alcampo se alquila local de
91 m2 acondicionado. Abstenerse
grupos juveniles. Buen precio. Tel.
659471707

C/ PALOMA alquilo 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 FRANCISCOCéntrico. Al-
quilo local/almacén de 130 m2. 350
euros. Tel. 947270244
C/ SAN PEDRO CARDEÑA se
alquila bar acondicionado. Telé-
fono 947266365 ó 608019095
C/ VITORIA 23 se alquila ofici-
na de 60 m2. Precio 400 euros.
Tel. 620994026
C/ VITORIA al lado Gobierno Ci-
vil o antiguo Banco de España se al-
quila despacho profesional de 30
m2. Amueblado. Calefacción cen-
tral. Tel. 665816696
CAFETERÍA muy rentable se tras-
pasa en zona céntrica.  Llamar al te-
léfono 691533837
CALLE CERVANTESse alquila lo-
cal. Más información en el teléfono
947276045
CARRETERA MADRID-LA VAR-
GA alquilo nave de 100 m2 con
agua y luz. Interesados llamar al tel.
669987257
CARRETERA VILLARIEZO Po-
lígono El Clavillo. Alquilo nave
industrial de 550 m2 situada en
la misma carretera. Llamar al te-
léfono 646485500
DESPACHOScompartidos. Amue-
blados. Luz, calefacción, comunidad,
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. Teléfo-
no 669470558
EN LA PERIFERIA de Burgos al-
quilo local de 50 m2 aprox. para al-
macén o pequeño taller. Portón.
Agua y luz. Teléfono 947206255
ó 605376160
EN VILLADIEGO Burgos. Es oca-
sión de abrir almacén de venta de
materiales de construcción pues no
hay. Arriendo instalaciones céntri-
cas de 1.500 metros. Seiscientos eu-
ros mes. Buena zona. Quién abra
triunfará. Tel. 645226360
FEDERICOOLMEDA. Se alquilan
dos locales unidos, planta baja y en-
treplanta de 26 m2 y sótano 23 m2.
Instalado. Oportunidad: 350 euros.
Tel. 660189191
LA VENTILLA C/ Labradores. Se
alquila local de 50 m2 doblados con
luz natural, luz y agua para almacén
o negocio. Tel. 666827234
LAVADEROS65 alquilo local de 45
m2 y otro en Teresa Jornet 14 de 40
m2. Los dos están de obra, bien si-
tuados, si se hace alguna obra se
negociaría la mensualidad. Tel.
947235138
LOCAL 60 m2 en alquiler en Pla-
za Barriada Illera, diáfano, servicio,
mucha luz, zona tranquila, fácil
aparcamiento, puerta y ventanas
de seguridad. Acondicionado. Tel.
666411156 ó 947210220
LOCAL COMERCIALse alquila zo-
na Avda. del Vena entre Juzgados
y Hacienda. 105 m2. Gran escapa-
rate, almacén, gas natural. Para ne-
gocio, abstenerse jóvenes. Tel. tar-
des 947241886 ó 607793779

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

NAVES PLASTIMETAL. 330 me-
tros cuadrados. Nave ideal para
cualquier negocio o venta artícu-
los varios. Totalmente equipada ti-
po comercio. Oficinas y baño minus-
válidos. Tel. 626770039
NAVES TAGLOSA150 m2. Agua,
luz, oficina y baño. Especial paque-
tería, almacenaje. Económico. Tel.
652050704
OFICINA alquilo en C/ Madrid 25
(edificio Caja Ahorros Municipal),
exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Tel. 660320859
OFICINA en alquiler en planta 1ª
a fachada en Plaza de Alonso Mar-
tínez nº8 (junto a Capitanía). 110
m2 útiles. Reformada con acaba-
dos de 1ª calidad. Bomba de ca-
lor. Ideal seguros, abogados, etc.
900 euros/mes.  Llamar al teléfo-
no 609038641
OFICINAS centricas en distin-
tas zonas de la ciudad se alqui-
lan. Tel. 629727047. 629433194.
947218647
PARTICULAR alquila oficina cén-
trica. Consultar dimensiones. Tel.
947261018
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PENTASA III C/ 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 CLAVILLO alqui-
ler de nave 700 m2 o por espacios
para aparcamientos de camiones,
rulot, etc. Tel. 947294934
POLÍGONO GAMONAL en Na-
ves San Miguel alquilo nave indus-
trial 248 m2 totalmente equipada,
agua, luz, etc. Información en el tel.
609713559
POLÍGONO VILLALBILLA se al-
quilan naves industriales distintos
tamaños: 250, 300, 400 y 600 m2.
Tel. 686409973 ó 947275214
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500 m2.
Ideal cualquier actividad. Tel.
692205705

Por motivos de salud se traspa-
sa TIENDA DE GOMINOLAS
bien ubicada (más de 300 re-
ferencias y todo en metacrila-
to). Regalos, juguetes, encur-
tidos... Tel. 687 228 072

SAN PEDRO LA FUENTEen Pla-
za Montesano (Junto parque infan-
til y salida de garaje Mercadona)
se alquila local de 52 m2. 250 eu-
ros/mes. Interesados llamar al te-
léfono 609038641
SE ALQUILA bar con derecho a
compra por jubilación, completa-
mente reformado, insonorizado. In-
teresados pasar por San Juan de los
Lagos Nº11 (horario a partir de las
19 horas
SE ALQUILA bar en Avda. del Cid
esquina Doña Berenguela 1 Bajo.
Posibilidad cualquier negocio. Tel.
947220078

Se alquila BAR totalmente mon-
tado. Zona Capiscol-Gamonal.
¡EMPIECE SU NEGOCIO HOY
MISMO!. Tel. 689.732.083

SE ALQUILA local 40 a 50 m2
para ensayos música, agua, ba-
ño, independiente, luz con con-
tador independiente, tomas de
corriente, extintores, manguera
incendios, emergencias, seguro
y seguro responsabilidad civil.
Personas mayores y responsa-
bles. Tel. 626350877
SE ALQUILA nave en Burgos pa-
ra guardar caravanas y vehículos
con sistema de alarma y vídeo vi-
gilancia. Últimas plazas.  Llamar al
teléfono 669470558

Se alquila nave Polígono Inbi-
sa - Villafría. (Primera línea). Tel.
947260000

Se alquila OFICINA-DESPACHO
muy céntrico. BUEN PRECIO.
Para más información pueden
llamar al teléfono 607460066

Se alquila PUB con licencia
especial en la Calle Calzadas
Nº25. Para más información
pueden llamar al teléfono
947271025

SE COMPARTE almacén para
guardar coche o rulot en Quintani-
lla Vivar a 8 Km. de Burgos. Llamar
al 656947954

Se traspasa peluquería bien
situada – equipada por cam-
bio de país. C/ Antonio Val-
dez y Bazán Nº1 (Burgos). Tel.
670853487 ó 947655101

SE TRASPASAbar céntrico por no
poder atender. Clientela fija. Tel.
652969857
SE TRASPASA local de hostelería
en zona centro. Aislamiento, clima-
tización, cocina, totalmente acondi-
cionado. Tel. 722226812
SE TRASPASA negocio de te-
las y lanas en pleno funciona-
miento con buena clientela en
Arzobispo de Castro 11 Bajo. Tel.
627180011
SE TRASPASA reparación de cal-
zado por no poder atender. Econó-
mica. Tel. 649201271
SE TRASPASA tienda de alimen-
tación/frutería en la mejor zona de
Gamonal en Arzobispo Pérez Plate-
ro. Precio negociable. Oportunidad
única. Tel. 668875055
TAGLOSA C/ Vitoria. Nave al-
quiler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, di-
versas aplicaciones. Llamar al te-
léfono 629727047 ó 609430325
TENGO locales con seguridad pa-
ra mayores de edad. Tel. 680354453
TRASPASO pollería en funciona-
miento por jubilación. Avenida del
Cid. Tf.: 619256316
TRASPASO por traslado negocio
de estética (funcionando), buena ren-
ta y condiciones; precio negociable.
42 m2. 2 cabinas, solarium, baño
completo y recepción. Para empe-
zar a trabajar ya. Tel. 637360838
VILLIMARse alquila nave-local con
agua y luz (como almacén) de 500
m2. Precio 400 €.  Tel.  606400770
ZONA ALCAMPOalquilo local diá-
fano de 70 m2 frente ambulatorio
Comuneros, próximo Comisaría, Jun-
ta, Hacienda, Juzgados y Colegios.
Dos amplias fachadas de acceso.
Luminoso. Tel. 609846079
ZONA SURalquilo 11 m2 de local.
Llamar al 609490629

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO local 40 m2, acondiciona-
do, alquiler 350 euros gastos comu-
nidad incluidos. Zonas C/ Madrid
o C/ Carmen.  Llamar al teléfono
620113702 Cruz

1.3
GARAJES VENTA

C/ LA PUEBLA 38 vendo buena
plaza de garaje muy fácil acceso. Ur-
ge. Tel. 619088124
C/ LAS ESCUELAS se vende o
alquila garaje. 40 euros en alqui-
ler y 11.000 euros en venta. Tel.
947237042 ó 947241553
C/ LUIS ALBERDI 10 se vende
amplia plaza de garaje capaci-
dad para todoterreno. Por tan so-
lo 25.000 euros. Interesados lla-
mar al teléfono 657920031
C/ LUIS CERNUDA9 se vende am-
plia plaza de garaje. Precio 15.500
euros negociables. Tel. 679993317
ó 947211616
C/ ROMANCEROSvendo plaza de
garaje individual cerrada. Financio
yo hasta 4 años sin intereses. Tel.
667762226
EDIFICIO BERNARDAS vendo
plaza de garaje amplia y de fácil ac-
ceso. Tel. 606519782
FEDERICO MARTÍNEZVarea ven-
do o alquilo plaza de garaje muy có-
moda de aparcar.  Tel.  689895726

G-3 se vende plaza de garaje.
Precio 15.000 euros. Teléfono
947262403

GAMONAL Ocasión, se vende
garaje cerrado. Económico. Inte-
resados llamar al 947211098 ó
620021679
HOTEL PUERTA BURGOSse ven-
de o se alquila plaza de garaje. Lla-
mar por las tardes al 625839090

JUAN DE PADILLA se vende pla-
za de garaje (15,92 metros). Fácil ac-
ceso, entrada y salida. Zona Alcam-
po. Tel. 633334090
OPORTUNIDAD Venta de plaza
de garaje en Antiguo Almacenes Cá-
mara (a 2 minutos del Carmen). Am-
plia y accesible (sótano -1). Redu-
cidos costes de comunidad. Tel.
606305537
PARQUE EUROPA23 ve de gara-
je de 11 m2. Teléfono 608816903
llamar Martes y Jueves
PLAZA DE ROMA Se vende ga-
raje. 1º sótano, fácil aparcamien-
to; grande, cabe una furgoneta.
Económico. Tel. 607437741
SE VENDENplazas de garaje, una
situada en Carrero Blanco, otra en
C/ Santiago 27, C/ Málaga y Alfon-
so X El Sabio. Todas en 1ª planta.
Tel. 947224786 ó 686305881
VILLA PILAR1 amplia plaza de ga-
raje en planta 1ª con entrada por
Sanjurgo. Tel. 699588885
VILLIMAR V-1. Plaza de garaje
por 10.000 euros. Tel. 636430307
ZONA PARQUE EUROPA Plaza
Pío Baroja se vende o alquila pla-
za de garaje. En venta 10.000 euros
y en alquiler 35 euros mes. Tel.
652123123
ZONA PARQUE FÉLIX Rodríguez
de la Fuente (Antiguo Campofrío) se
vende plaza de garaje. Teléfono
687592381

GARAJES ALQUILER

25 EUROS Alquilo plaza de gara-
je para motos en C/ Bartolomé Or-
dóñez. Otra para coche en Parra-
lillos enfrente Facultad de Empre-
sariales. Tel. 680987415
ANTIGUO CAMPOFRÍO Gamo-
nal se alquila plaza de garaje. Tel.
626843889
ANTIGUO CAMPOFRÍOse alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta. Buen
precio. Tel. 676800904 ó 947487287
ANTIGUO CAMPOFRÍOse alqui-
la plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 605014382 ó 947216199
AVDA. DE LA PAZ 13 se alquila
plaza de garaje. 55 euros/mes. In-
teresados llamar al 626446740
AVDA. REYES CATÓLICOS22 se
alquila plaza de garaje. Precio 45 eu-
ros. Tel. 615590595
C/ AVERROES frente al Conserva-
torio se alquila plaza de garaje do-
ble. Tel. 618086306
C/ AZORÍN-VENERABLESalqui-
lo plaza de garaje. Para más infor-
mación llamar al 630086784
C/ CALZADAS 2 alquilo plaza de
garaje. Tel. 947272898
C/ CERVANTES 23, alquilo o ven-
do plaza de garaje. Tel. 620256579
C/ HOSPITAL MILITAR16 (centro
de Burgos) se alquila plaza de gara-
je grande (26 m2). 60 euros. Tel.
947654729 ó 632192489
C/ JUAN DE PADILLA junto Al-
campo alquilo dos plazas de garaje
juntas o por separado.  Llamar al te-
léfono 609846079
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA3, alquilo
plaza de garaje, amplia y de fácil
aparcamiento. Tel. 947266565
C/ MADRID45 alquilo plaza de ga-
raje. Llamar al 659480669
C/ POZANOSplaza de garaje. Pre-
cio 45 euros. Llamar al 947228411
C/ SANTIAGO 22 esquina Isido-
ro Díaz M. alquilo plaza de garaje
en primer sótano. Tel. 665930031
C/ SORIA se alquilan 2 plazas de
garaje para todo tipo de coches. Al-
tura máxima 2 metros. Teléfono
657198310 ó 947239924
C/ TRUJILLOSan Cristóbal. Alqui-
lo o vendo dos plazas de garaje. Eco-
nómicas. Urge venta. Tel. 651338840
C/ VITORIA 144 se alquila buena
plaza de garaje. Precio 50 euros. Tel.
659777846 ó 947215997
C/ VITORIA 176 plaza de gara-
je. Precio: 50 €.  Tel. 686969585
CARRERO BLANCO zona Alcam-
po se alquilan y se venden plazas
de garaje. Precio económico. Tel.
689733460
CARRETERA POZA 51 plaza de
garaje en 1ª planta. Tel. 605958962
CARRETERA POZA 83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
CASCO ANTIGUOal lado del Ho-
tel Velada se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 686938646
CASTELLANAse alquila plaza ga-
raje cerrada. También para uso tras-
tero. Llamar hora comida al telé-
fono 628000496
CÉNTRICO en C/ Soria plaza de
garaje. 55 euros. Tel. 676815962
CENTRO DE BURGOSen Parking
Plaza Vega, cerca del Casco Histó-
rico y Catedral alquilo plaza de ga-
raje fácil de aparcar y económica.
Tel. 636742501

DISPONIBLEgaraje en alquiler si-
tuado en Avda. del Cid frente a La
Salle en 1ª planta. Tel. 660618387
DOS DE MAYO alquilo muy bue-
na plaza de garaje. Tel. 947239896
ó 666602725
G-3en C/ Victoria Balfé 40 se alqui-
la plaza de garaje.  Llamar al teléfo-
no 947231693
G-3 se alquila plaza de garaje en
Marqués de Berlanga 7-9. Tel.
660601841
G-3 se alquila plaza de garaje. Pre-
cio 40 euros. Tel. 629832018 ó
655513124
G-3 Duque de Frías. Se alquila pla-
za de garaje grande. Fácil de apar-
car sin maniobras. Tel. 609442848
GARAJE alquilo en C/ Abad Ma-
luenda, edificio nuevo, primera plan-
ta, 55 euros. Tel. 667506515
GARAJEen C/ Roa edificio nuevo.
Segundo sótano. Rampa cubierta.
Zona San Pedro y San Felices. Eco-
nómica. Tel. 686890947
PARKING DE LA FLORAse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 619408529
PARKING FEDERICO MARTÍ-
NEZ Varea junto antiguo hospital
Gral. Yagüe se alquila plaza de ga-
raje en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501
PARKING NUEVOS JUZGADOS
alquilo plaza de garaje. Precio a con-
venir. Tel. 947222048 ó 630015499
PARKING PUERTA BURGOS se
alquilan 2 plazas de garaje. Tel.
947217264 ó 695648244
PARQUE EUROPA 1, alquilo pla-
za de garaje. Interesados llamar al
947267049 ó 678158238
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje para moto (15 euros/mes).
Tel. 947275452 ó 620598590
PARQUE EUROPA Nº1 y Nº4 al-
quilo dos plazas de garaje. Llamar
al teléfono 947208206
PARQUE VIRGEN del Manzano
nº15 (Antiguo Edificio Iberdrola) al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
699765757
PLAZA SANTIAGOse alquila pla-
za de garaje. 40 euros. Llamar al te-
léfono 947235315
PLAZAVega alquilo plaza de gara-
je en 3ª planta. 55 euros/mes. Tel.
654773393
PLAZA VEGA se alquila plaza de
garaje. Tel. 665487714
REYES CATÓLICOS alquilo pla-
za de garaje amplia para coche y
otra para moto. Tel. 947211250 ó
669638549
S-4 Juan Pablo II. Se alquila plaza
de garaje y trastero (junto o por se-
parado). Precio económico. Tel.
600871939
SAN PEDRO LA FUENTE C/ San
Zadornil con esquina C/ Enrique III,
se alquila amplia plaza de garaje.
Tel. 699908124
TRÁFICO alquilo plaza de garaje
para moto en 1ª planta. Fácil acce-
so. 35 euros. Tel. 689065334
ZONA BULEVAR Santa Clara. Se
alquila garaje cerrado de 33 m2. Po-
sibilidad también como almacén. In-
teresados llamar al 636919061
ZONA ELADIO PERLADO alqui-
lo plaza de garaje, muy cerca de la
rotonda de la Avd.Constitución con
Eladio Perlado. Con posibilidad de
trastero. Tel. 666 750 953
ZONA FUENTECILLAS se alquila
garaje. Llamar al 606636464
ZONA GAMONALen C/ Córdoba
alquilo 2 plazas de garaje. 35 y 40
euros. Tel. 630111925
ZONA SAN FRANCISCO se al-
quila plaza de garaje para coche pe-
queño. Tel. 947204260

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓNdoble con baño in-
corporado y terraza con llave en
puerta y toma de TV para dos per-
sonas responsables y no fumado-
ras. Paseo de las Fuentecillas. Pre-
feriblemente personas españolas.
Tel. 947461078 ó 649637203
1 HABITACIÓN Se busca chica o
chico para compartido piso. Zona
Calle Madrid. Amueblado comple-
tamente. Tel. 625182765
130 EUROS más gastos. Habita-
ción piso compartido Bulevar esqui-
na C/ Santa Cruz. Tel. 618747135
ó 601180424
150 EUROS Alquilo habitación
muy soleada, toma TV, internet,
llave en habitación. Más gastos
de luz, gas natural y agua. Tel.
697405201
150 Y 180 EUROS Alquilo habita-
ciones a personas trabajadoras en
piso compartido. Gatos incluidos.
Cerradura. Toma TV. Cocina. Baño.
Tel. 622229866

160 EUROSAlquilo habitación gran-
de, cama 135 cm., TV, wifi, internet,
baño individual, exterior, buenas vis-
tas. A persona o pareja para com-
partir solo 2 personas el piso. Las
Torres de Gamonal. Tel. 947104847
ó 633255090
160 EUROS C/ Santander. Se bus-
ca chico o señor para compartir pi-
so en el centro de Burgos. Ideal per-
sona sin coche. Tel. 654377769
170 EUROSmás gastos. Alquilo ha-
bitación a chica no fumadora en
piso compartido. C/ Francisco Sar-
miento. Calefacción central. Solea-
do. Bien situado. Posibilidad inter-
net. Tel. 605849938
180 EUROS A chico/a responsa-
ble alquilo habitación en compar-
tido. Frente al Nuevo Hospital en
piso dúplex con garaje y trastero.
Tel. 626231391
2 HABITACIONESCiento cincuen-
ta euros/mes. Individuales. Alqui-
lo en compartido con cerradura. Pi-
so grande. C/ Rebolledas zona
piscinas S. Amaro. Acogedor y tran-
quilo. Derecho salón y cocina. No
importa nacionalidad. Fácil aparca-
miento en calle. Tel. 629333936
A CHICA alquilo habitación en
zona Avda. Cantabria. Calefac-
ción y agua caliente central. Am-
biente agradable y tranquilo. Tel.
947234174 ó 620123087
A CHICA se alquila amplia habi-
tación en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción central.
Gran salón y cocina, 2 baños y te-
rraza tendedero. Tel. 655622311 ó
947216624
A CHICO alquilo habitación en pi-
so compartido en G-3. Vivienda muy
amplia, soleada, exterior y totalmen-
te amueblada. Ambiente agradable.
Servicios centrales incluidos. Precio
interesante. Tel. 605797877
A SEÑORAse alquila amplia ha-
bitación con toma TV, armario
empotrado, vista exterior, en zo-
na céntrica, con derecho a coci-
na. Ambiente familiar y tranqui-
lo. Tel. 642372054
AL FINAL DEL PASEO Los Cubos
se comparte una habitación doble.
DVD. Wifi. TV. Tel. 618707668
ALQUILO HABITACIÓN a chica o
señora no fumadora. Cerca Alimer-
ka G2. 200 euros (gastos incluidos).
Baño particular, TV y armarios am-
plios. Tel. 654374714 ó 654995774
ALQUILO HABITACIÓN a chicas
en piso compartido con derecho a
todos los servicios de la casa. Habi-
tación amplia, exterior, toma TV y
cerradura. Situado final C/ San Fran-
cisco. Precio económico. Teléfono
947291042 ó 690783350
ALQUILO HABITACIÓN a chico o
chica trabajadores situada en Plaza
San Juan de Lagos. Precio econó-
mico. Tel. 663087466
ALQUILO HABITACIÓN a chico o
señor con toma de TV, llave en puer-
ta, en C/ Cervantes. 150 € + gas +
luz. Tel. 636810066 llamar a partir
de las 13 h.
ALQUILO HABITACIÓN amplia
preferiblemente a trabajadores. Pi-
so céntrico y confortable. Teléfono
692168942
ALQUILO HABITACIÓN con ba-
ño individual, derecho a cocina, se-
ñoras españolas preferiblemente.
250 euros. Tel. 622060602
ALQUILO HABITACIÓN con lla-
ve a persona no fumadora para com-
partir piso. Bonito, grande y solea-
do. Calefacción central. Exento de
gastos. Tel. 947201204 ó 650657590
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido con otros 2 estudiantes.
Servicios centrales. Zona San Agus-
tín. Tel. 947202292 ó 619051886

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

ALQUILO HABITACIÓNy baño a
chica o chico para compartir piso
con otra persona que tiene su habi-
tación y su baño en piso nuevo. To-
do exterior. Zona Calle Madrid. Tel.
947262533 ó 609029821
ALQUILO HABITACIONES en
compartido, individuales, bonitas,
TV, sofá, llave, opción internet, fri-
gorífico. Desde 189 euros + gastos.
Zona Plaza Mayor y Alcampo. Pre-
feriblemente españoles con nómi-
na o estudiantes. Tel. 628063667
AVDA. ARLANZÓN 19 (encima
Corte Inglés),  habitación para chi-
cas entre 18 y 35 años, preferible-
mente nacional en piso compartido
con estudiantes. Recién reformado.
Calefacción central. Tel. 625562787
AVDA. CANTABRIA49 - 8ºC, ne-
cesito chica para compartir piso,
grande, soleado. Tiene servicios
centrales. Teléfono 947486588 ó
661801431

AVDA. CANTABRIA frente a Po-
litécnica, alquilo habitación en piso
compartido a chicas estudiantes.
140 euros gastos incluidos. Calefac-
ción central. Tel. 657537019
AVDA. CANTABRIA se alquila
habitación grande y luminosa. 195
euros más gastos de luz y gas. Co-
munidad incluida. Tel.  687982968
AVDA. DE LA PAZ se alquila ha-
bitación individual con baño com-
partido en piso recién reformado.
Tel. 649229011
AVDA. DE LA PAZ se alquila ha-
bitación a chica en piso compartido.
Tel. 609816669
AVDA. DEL CID 16 alquilo habita-
ción a chica con calefacción central.
Teléfono 947242417 ó 653337844
ó 695871904
AVDA. DEL CID con Reyes Cató-
licos se alquilan habitaciones en pi-
so compartido con dos baños, sa-
lón, cocina equipada. Internet.
Calefacción central gas ciudad. Lla-
ves en habitaciones. Buen precio.
Preferiblemente españoles. Telé-
fono 696710531
AVDA. DEL CID se alquila habi-
tación para chica. Servicios centra-
les. Tel. 638578727
AVDA. DEL VENA7 habitación en
piso compartido. Servicios centra-
les. Todo exterior. Portero. Ver fotos
en idealista.com. Tel. 662179421
AVDA. ELADIO PERLADO se al-
quila habitación en piso amplio, lu-
minoso, perfecto estado, servicios
centrales, a un precio muy econó-
mico. Buenas comunicaciones. Tel.
685465851
AVDA. REYES CATÓLICOShabi-
tación con baño para señora /seño-
rita. 250 euros/mes. Tel. 628464929
BONITA HABITACIÓN individual
en ático. Cerradura. Zona Catedral
- C/ Santa Águeda. Muy acogedor
y tranquilo. Amueblado a medida.
TV. Buena calefacción. Derecho sa-
lón y cocina. Precio 185 euros/mes.
Mínimos gastos. Tel. 629333936
BUSCO chica preferiblemente tra-
bajadora y española para compar-
tir piso en zona Reyes Católicos. Ca-
lefacción central. Tel. 692604555
BUSCO compañera de piso no fu-
madora y seria (estudiante o tra-
bajadora con nómina). Habitación
luminosa, armarios, calefacción, to-
ma TV. Acceso salón, balcón, coci-
na equipada, baño. Gamonal. Tel.
605355254
C/ BURGENSE se alquila habita-
ción en piso compartido. 155 eu-
ros más gastos. Posibilidad internet.
Tel. 947220732 ó 652829707
C/ CLUNIA Zona Reyes Católicos.
Alquilo habitaciones a personas jó-
venes (preferiblemente españoles).
Servicios centrales. Tel. 699824131
C/ CONCEPCIÓN con C/ Madrid
alquilo habitación amueblada y
muy amplia. Exterior. Mucho sol.
Tel. 609777168 / 600819729 /
947200322
C/ CONDE LUCANOR38 - 2ºB al-
quilo habitación solo para chicas.
160 euros incluidos gastos. Telé-
fono 606523871
C/ FÁTIMA a pareja o persona
sola, no fumadora, se alquila ha-
bitación en piso compartido con
2 personas. Calefacción central.
Bien situado. Gastos mínimos.
Preferiblemente latinos y respon-
sables. Económico. Llamar al te-
léfono 947204556 ó 676311313
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quila habitación para compartir pi-
so con trabajadores. Servicios cen-
trales. Gastos incluidos. Teléfono
620159717 ó 947278208
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se alqui-
la habitación en piso nuevo de 2 dor-
mitorios. Amueblado. Derecho a to-
dos los servicios de la casa. Teléfono
632341571
C/ MADRIDcon Calleja y Zurita al-
quilo habitación. Servicios centra-
les. Conexión TV en habitación. Co-
cina completa. Tel. 947272060 ó
687026433
C/ MADRID frente Parque San
Agustín alquilo habitación a estu-
diantes en piso compartido de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. 2
ascensores cota cero. Servicio por-
tería. Buena situación y económico.
Tel. 696576304
C/ MADRID junto a la fuente, se
alquila habitación totalmente refor-
mada (pintada, ventana nueva, equi-
pada completa) en piso compartido
para chico. Tel. 947203961
C/ MADRID zona San Agustín, se
alquilan 2 habitaciones con cerra-
dura en piso compartido, con coci-
na, 2 baños, salón y 2 terrazas. Tel.
620319964
C/ MIRANDA 28 detrás MEH,
se alquila habitación en piso
compartido con otra chica traba-
jadora. Reformado recientemen-
te. Equipado y amueblado. 200
euros. Tel. 696443788

C/ SEXTIL Villafría. Se alquila ha-
bitación. Tel. 652588093
C/ VITORIA 157 se alquila habi-
tación para una persona (preferible-
mente mujer), que sea limpia, tran-
quila y responsable. Baño propio,
televisión e internet. Tel. 642983600
C/ VITORIA centro. Habitación
grande y pequeña a estudiantes y
personas responsables. 200 €y 150
€ respectivamente. Tel. 687032715
/ 671859286 / 600037906
CAPISCOLhabitación con derecho
a cocina y salón. Cama 135. Cerra-
dura en puerta. Toma TV. Preferen-
temente españoles. Tel. 630570010
CÉNTRICO C/ Huerto del Rey. Yo
universitaria, busco compañera uni-
versitaria, funcionaria, etc. para com-
partir apartamento recién reforma-
do y amueblado, todo nuevo, 2
habitaciones, baño, cocina y amplio
salón 80 m2 aproximadamente. Tel.
605080552
G-3alquiler 2 habitaciones. Solo chi-
cas. Económico. Mucha formalidad.
Tel. 629333864
G-3 alquilo apartamento frente
al Nuevo Hospital: 2 habitaciones,
todo exterior, a chica o señora pa-
ra compartir con otra chica. Tel.
947210472
G-3en C/ Condesa Mencía 125  ha-
bitaciones para personas trabajado-
res en piso compartido. Totalmente
equipado. Buenas comunicaciones.
Tel. 947226178 ó 947234445
G-3 frente al nuevo hospital alqui-
lo habitación para chico responsa-
ble. Interesados llamar al 622338360
G-3 habitación en piso con 2 ba-
ños. Buen estado. No fumado-
res. Tel.  947231693 ó 632165905
G-3alquilo habitación en piso com-
partido con todos los servicios. Pre-
feriblemente chica. Tel. 692666496
GAMONAL habitación con llave
en piso compartido a trabajadora
/or preferiblemente españoles.
Servicios centrales. 2 baños. Dere-
cho a cocina y salón. Posibilidad de
internet y TV en habitación. Tel.
676932468
GAMONAL en Francisco Grand-
montagne se alquila habitación.
180 euros con luz y agua. Abste-
nerse fumadores. Tel. 620524045
ó 947052135
GAMONAL habitación amplia,
calefacción, internet, TV. Derecho
cocina, lavadero y baño. Solamen-
te a personas no fumadoras, orde-
nadas y responsables. Alquiler se-
manal, quincenal o mensual. Tel.
622771513
GAMONAL piso cómodo, confor-
table y con comodidades. Se alqui-
la habitación grande y nueva para
compartir con una persona. TV. In-
ternet y cerradura. Para señorita res-
ponsable o señora joven. Gastos in-
cluidos 200 euros. Tel. 947654729
ó 632192489
GAMONAL se alquila habitación
en C/ Luis Alberdi. Tel. 619812854
HABITACIÓNen alquiler 250 eu-
ros mes + gastos para chico, chi-
ca o matrimonio sin hijos. C/ Her-
manos Machado (Burgos). Tel.
657169911
HABITACIONES alquiler con lla-
ves en puertas, estudiantes, traba-
jadores con nómina, jubilados, mi-
litares y pensionistas. Zona Plaza
Vega junto a Estación de Autobu-
ses. Tel. 645639421
PASEO FUENTECILLAS 11, se
alquila habitación para caballe-
ros con derecho a cocina y sala
de estar. Baño particular. Agua ca-
liente. Tel. 686507689
PLAZA ESPAÑA se alquila habi-
tación con baño individual preferi-
blemente para un chico estudian-
te o trabajador. Calefacción central.
Tel. 686968986
SE ALQUILAN 3 habitaciones en
piso compartido. Buen ambiente.
Llave en habitaciones y antena pa-
ra TV. Aparcamiento gratis. Prefe-
riblemente españoles/as. 175 eu-
ros. Tel. 633350153 / 948070095 /
657883481
SE ALQUILAN habitaciones en
piso compartido a personas res-
ponsables. Cocina equipada com-
pleta. Llave en todas las habitacio-
nes. Internet. Ascensor. Gas. Zo-
na Venerables. Buen ambiente. Tel.
616970003
SE BUSCAchica para compartir pi-
so todo exterior. Cerca de Hospital
G. Yagüe en C/ Sagrada Familia. Tel.
661316366 ó 636220930
SE NECESITAchica para compar-
tir piso. 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Ambiente agradable.
Zona Gamonal (C/ Santiago nº6). To-
do exterior. 170 euros más gastos.
Tel. 626972332
SOLO 150 EUROSHabitación muy
amplia y luminosa en piso compar-
tido. TV. Cerradura. Amueblada con
armario empotrado, cama, sinfonier,
mesillas y butaca. Tel. 692053160

UNIVERSIDAD se alquila habita-
ción a chica trabajadora o estudian-
te, responsable. Llamar al teléfo-
no 636221725 ó 628675270
UNIVERSIDADse buscan 2 com-
pañeros de piso en Plaza Roca-
mador (detrás Facultad Humanida-
des). 192,50 euros mes más gas-
tos. Tel. 653624394 / 615622211
/ 947450058
VILLALMONDAR Burgos) a 35
Km. dirección Ctra. Irún habitación
con llave en puerta, amueblado, ba-
ño, derecho salón y cocina. Precio
90 euros/mes. Tel. 627084418
ZONA AVDA. DEL VENA se al-
quila habitación, cocina completa,
salón, 2 baños. Todo centralizado
(calefacción, etc.). Seriedad. 200 eu-
ros. Tel. 676815962
ZONA C/ MADRID alquilo habi-
tación en piso nuevo. Inmejorables
vistas. Fácil aparcamiento. Acon-
dicionado para estudiantes. Tel.
606204118 ó 947239044
ZONA C/ MADRID alquilo piso
completo o por habitaciones: 3 ha-
bitaciones, comedor, cocina, baño y
despensa. Recién reformado todo.
Tel. 947277284 ó 625182765
ZONA C/ MADRID se alquila ha-
bitación en piso compartido, tran-
quilo, acceso a baño y cocina, tra-
to familiar. Económico. Llamar al
teléfono 687609735

Zona Calle Madrid en C/ San
Julián se alquilan habitaciones
para chicos o chicas. Amuebla-
do completo y reformado. Muy
buenas comunicaciones. Inte-
resados llamar al 947277284 ó
625182765

ZONA CELLOPHANE se alquila
habitación con baño. Para más in-
formación llamar al 645965998
ZONA CENTRO se necesita chica
estudiante para compartir piso. Tel.
947204422 y 654486124
ZONA DEL BULEVAR se alquila
habitación en piso compartido muy
bonito. Tel. 676490258
ZONA FUENTECILLAS se alquila
amplia habitación con baño indivi-
dual y wifi. Cama de 1,50 m. Tel.
627585921
ZONA G-3alquilo habitación en pi-
so compartido a chica. Llamar al
629252912
ZONA GAMONAL alquilo habi-
tación en piso compartido. Cale-
facción y agua caliente central.
Persona limpia y responsable. Te-
léfono 661106094
ZONA SAN PEDROy San Felices
se alquilan habitaciones en piso pa-
ra compartir. Especial estudiantes.
3 habitaciones, salón comedor y 2
baños. Económico. Cálido y buena
orientación. Llamar al 600077365
ZONA SAN PEDROy San Felices,
se alquila habitación en piso com-
partido con derecho a cocina. Tel.
947405339
ZONA UNIVERSIDADES se al-
quila habitación en piso nuevo. In-
ternet. Gastos incluidos. Teléfono
652035774

COMPARTIDOS

PERSONA de mediana edad bus-
ca habitación en piso compartido
con cerradura y toma TV en Gamo-
nal o periférico. Tel. 679378148

1.5
VACACIONES

BENIDORM alquilo apartamento
1 ó 2 habitaciones, muy soleado y
junto a Playa de Levante. Micro-
ondas, lavadora, TV y parking. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamento
2 habitaciones y plaza de garaje fi-
ja. Muy bien equipado. Piscina y zo-
nas verdes. Tel. 947310901 ó
620048690
BENIDORM alquilo apartamento
en C/ Lepanto. Playa Levante. Pla-
za de garaje y piscina. Aire acon-
dicionado. Muy bien amueblado. Tel.
659870231
BENIDORMalquilo apartamento
Playa Levante. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Parking y piscina.
Precio económico. Llamar al telé-
fono 639689264
BENIDORMalquilo apartamento:
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ños. Piscinas de adulto y niños, pis-
ta de tenis y garaje. A 500 metros
de playa. Urbanización privada. Vis-
tas al mar. Tel. 609827282
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BENIDORMse alquila bonito apar-
tamento todo equipado. Al lado de
la playa. Meses de invierno. Tel.
665972067
CANTABRIA alquilo casa en pue-
blo próximo a Laredo. 4 dormitorios
dobles + 2 baños. Equipada. Chime-
nea leña. Barbacoa. Arbolado. Fines
de semana + tiempo. Tel. 942274724
/ 617641897 / 626155113

Melgar de Fernamental al-
quiler de casa con piscina.
Hasta 12 personas. “Alquiler
de vivienda sujeto a Ley de
Arrendamientos urbanos”.
Tel. 616858691

SUANCES Cantabria. Alquilo
duplex tres dormitorios, dos ba-
ños, completamente equipado.
Económico. Nueva construcción.
Vistas al mar. Posibilidad noches
sueltas. Teléfono 609410242 ó
947264988

1.6
OTROS

A 18 KM de Burgos vendo o alqui-
lo finca vallada de 2.000 m2 con na-
ve de 250 m2, merendero de 60 m2,
pozo y árboles frutales. Llamar al te-
léfono 610502787
A 6 KM de Burgos vendo finca con
merendero, pozo, arroyo y vallla-
da. Tel. 947488926 ó 653865373
CARDEÑADIJOse vende finca ur-
bana de 185 m2 + casa anexa pa-
ra reformar. Ideal para construir. Tel.
667440107
CASTROJERIZsolar con todos los
servicios, bodega, preparado para
construir. Tel. 686452494
MEDINILLA DE LA DEHESAven-
do huerta vallada de 1.800 m2 ur-
bana con 2 pozos, palomar y meren-
dero. Económico. Llamar al teléfono
609187823
PARAJE DE VALLEHONDO en
Belbimbre vendo parcela grande
de secano para arar de hectárea
y media (polígono 506 - parcela
5.174). Económica. Interesados
preguntar por Emi en el teléfono
696197556
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se venden dos parcelas ur-
banas de 400 m2 y 500 m2 para
construcción de vivienda unifa-
miliar. Más información llamar
al 689730372
VILLAYERMO MORQUILLAS
vendo terreno urbano en el cen-
tro del pueblo en parcelas de 200
m2. Servicios de agua, luz y al-
cantarillado. Llamar al teléfono
698573645

OTROS

COMPROparcela en Barriada Ille-
ra. Aproximadamente 200.000 eu-
ros. Tel. 649465695

OTROS ALQUILER

C/ CERVANTES 29 (zona centro)
alquilo trastero con acceso directo
de vehículo. Tel. 638049030
CASTIL DE PEONES a 10 Km. de
Briviesca alquilo romántico y precio-
so merendero a parejas que quie-
ran conocer Burgos y alrededores.
100 euros/fin de semana. Teléfo-
no 679666182
HORTELANOcedo pequeña huer-
ta con agua de manantial en el Pa-
seo de los Pisones, a cambio del fru-
to al 50%. Tel. 646738184
ZONA SUR alquilo trastero o pe-
queño almacén, 11 m2 aprox., en-
treplanta, acceso directo de la ca-
lle, aseo, buen aparcamiento. Tel.
609490629

28 AÑOS Chica búlgara busca
trabajo como empleada de ho-
gar, limpieza y plancha de Lunes
a Viernes. Tengo experiencia. Tel.
618614643
33 AÑOSChica de confianza y con
experiencia, busca trabajar en ca-
sas (limpieza, plancha y cuidado de
niños). Referencias. Gracias. Tel.
680935039
37 AÑOS Ama de casa busca en
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños, ancianos, también limpieza,
plancha, etc. Experiencia y referen-
cias. Tel. 642756735 ó 947652313
52 AÑOS Señora se ofrece para
cuidar personas mayores, niños, la-
bores del hogar, por horas de Lunes
a Viernes, días sueltos o fines de se-
mana. Experiencia y referencias. Tel.
663703614
A 8 EUROS la hora. Chico burgalés
busca trabajo en mantenimiento de
jardines, podas, frutales. Carnet, co-
che y maquinaria propia. También
en provincia. Tel. 618049700
ALBAÑIL busca trabajo en el sec-
tor con experiencia en colocación
de azulejos, baldosas, piedra, ta-
biques, tejados, pintura, caravista.
Llamar al 642830497
ALBAÑILbusca trabajo en los gre-
mios de construcción y reformas en
general (alicatar baños, cocinas, te-
rrazas, también tejados y trabajo los
fines de semana para pequeños
arreglos). Carnet de conducir y ve-
hículo propio. Tel. 634649048
ALBAÑIL con 20 años de expe-
riencia en la construcción busca
trabajo en Burgos y provincia. Tel.
620003615

ALBAÑIL de 1ª con experiencia y
muy responsable busca trabajo. Car-
net de conducir B. Conocimientos
en manejo de retroexcavadora mix-
ta, Manitou y camión grúa. Tel.
660545179 Luis
ALBAÑIL de 1ª con mucha expe-
riencia en el sector de la construc-
ción busca trabajo en Burgos y pro-
vincia. Tel. 661828606
ALBAÑIL de primera busca tra-
bajo con experiencia en reformas
de cocinas, baños, pisos, pintura, la-
drillo, enfoscados piedra. Burgos y
provincia. Seriedad. Gracias. Tel.
642662583
ASISTENTAa domicilio y por ho-
ras. Señora española con informes.
Vehículo propio. Llamar al teléfono
678034698
ASISTENTA busca trabajo como
empleada de hogar y cuidado de ni-
ños (interna, externa, por horas, 1/2
jornada o jornada completa). Cono-
cimientos como auxiliar de enfer-
mería. Responsable y trabajadora.
Tel. 682924612 ó 608238646
ASISTENTA española con expe-
riencia e informes se ofrece para tra-
bajar mañanas o tardes en tareas
domésticas, cuidado de mayores,
planchar. Precio a convenir (econó-
mico). Urge trabajar. Tel. 947204959
ó 666388701
ASISTENTA Burgalesa se ofrece
para tareas del hogar uno o dos dí-
as a la semana. Tel. 670643428
ATENCIÓNChica educada, seria y
responsable con experiencia, se
ofrece como empleada de hogar,
plancha, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Dispongo de vehí-
culo propio. Tel. 642866997
ATENCIÓN Mujer española,
responsable, busco trabajo por
horas en cuidado de niños, lim-
pieza o personas mayores. Con
titulación Jardín de Infancia. Tel.
637083765
ATENCIÓN Se ofrece emplea-
da de hogar (de Burgos) seria,
responsable, con informes, tare-
as de hogar, plancha, cuidado de
niños, llevar y recoger niños del
Colegio. Zona G-3/G-2/Villimar.
Tel. 676756364

AUTÓNOMA Aux. Enfermería
se ofrece con experiencia en el
hospital General Yagüe - SACYL
- turno mañana. Llamar solo de
10 a 14 horas al 633095779

AUXILIAR de ayuda a domicilio
para personas mayores, urge tra-
bajar en domicilio u hospital, soy
española, también en limpieza
de restaurantes, bares, cocinas,
plancha, etc. Experiencia e infor-
mes. Tel. 671255069
AUXILIAR de clínica de 52 años,
española, se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales o en casas. In-
teresados llamar al 699066694 pre-
guntar por Pilar
AUXILIAR de enfermería con ex-
periencia se ofrece para cuidar a
mayores a domicilio y en hospital
(noches). Me ofrezco también pa-
ra acompañar al médico, etc. Tel.
691721539 ó 947489096
AUXILIAR de enfermería se
ofrece para cuidar enfermos en
el hospital. También noches. Tel.
664359291

AYUDAa domicilio. Se ofrece mu-
jer con titulación de Ayuda a do-
micilio para trabajar en cuidado de
mayores, labores de hogar, ayudan-
te de cocina (cocina, camarera). Ex-
periencia y referencias. Carnet de
conducir. Tel. 650422703
AYUDANTEcocina con experien-
cia en pinchos, menú y carta, bus-
co trabajo a jornada completa o
media jornada. Llamar al teléfo-
no 642741703
AYUDANTE de peluquería busca
trabajo con experiencia y referen-
cias. Tel. 680935039
BRASILEÑA responsable y ca-
riñosa, con 4 años y medio de ex-
periencia en residencia de per-
sonas mayores, busca trabajo en
cuidado de personas mayores in-
terna en pueblos de Burgos o
donde surja. Auxiliar comproba-
da. Tel. 603831621
BURGALESAmuy formal, se ofre-
ce para trabajar en cuidado de ni-
ños, personas mayores, labores del
hogar. Experiencia e informes. Tel.
947211007 ó 659781195
BUSCO trabajo como electricista
con experiencia en instalaciones
eléctricas, arreglos domésticos de
cocinas y baños, instalación eléctri-
ca nueva en baños y cocinas, co-
locación de halógenos y doulights.
Tel. 615753337
BUSCO trabajo como empleada
de hogar por horas (7 euros/ho-
ra) en limpieza de hogar, tareas
domésticas, plancha, cuidar per-
sonas mayores, acompañar ni-
ños al Cole. Incorporación inme-
diata. Disponibilidad horaria. Tel.
666112197
BUSCO trabajo como repartidor pa-
ra toda clase de repartos, rutas y pa-
quetería. Tel. 649806740
BUSCO trabajo en la construcción,
pladur, carpintería de madera o alu-
minio. Papeles en regla. Tel.
642215464
BUSCO trabajo en limpieza de to-
da clase de cristales, suelos, abri-
llantado, cocinas, azulejos, etc. Pon
tu el precio. Preguntar por Vicente
en el 665109152
BUSCO trabajo en todo tipo de
construcciones, reformas y soldadu-
ra. Burgos y Provincia. Muy serio.
Tel. 661377010
BUSCO trabajo externa o inter-
na con vehículo propio. Llamar al
teléfono 676820001
BUSCO trabajo interna, externa o
por horas, cuidado personas mayo-
res, niños o labores domésticas con
experiencia. Tel. 662527093
BUSCO trabajo para cuidado de ni-
ños y personas mayores en hospi-
tales (noches), labores domésticas,
plancha, ayudante de cocina. Tel.
622789598
CHARO española, responsable y
con años de experiencia, se ofre-
ce para trabajos relacionados con
limpieza de hogar, limpieza diaria,
cocinas, baños, plancha. También
colegios, bares, hoteles y cuidado
personas mayores. Tardes. Burgos,
alfoz y demás pueblos cercanos. In-
teresad@s 645349628
CHICA 28 años, licenciada, busco
trabajo cuidando niños, personas
mayores, labores domésticas por
horas, con experiencia y referencias.
Tel. 622360430

CHICAbusca trabajo como ayudan-
te de cocina, camarera de planta,
ayuda a domicilio o en fábricas de
producción. Experiencia y referen-
cias. Tel. 634075195
CHICA busca trabajo como cama-
rera, dependienta o ayudante de pe-
luquería. Tel. 674910091
CHICAbusca trabajo de camarera,
empleada de hogar y cuidado de ni-
ños. Tel. 603185857
CHICAbusca trabajo en hostelería,
ayudante de cocina,camarera con
titulación en hostelería y empleada
de hogar (interna). Tel. 646375205
CHICA busca trabajo en limpieza
de casa, cuidado de niños, limpieza
de portales, bares, hostales, plan-
char y limpieza de vehículos en em-
presas, etc. Tel. 642802105
CHICAbusca trabajo interna en lim-
pieza de hogar y cuidado de niños
con experiencia. Disponible cual-
quier horario, fines de semana y fes-
tivos. Tel. 642940525
CHICA busca trabajo interna, ex-
terna o por horas en limpieza, plan-
cha, cuidado de personas mayores,
etc. Tel. 697666584
CHICA busca trabajo, estoy muy
bien preparada, para cuidar a per-
sonas mayores, cursos realizados
de Geriatría, Ayuda a domicilio, ca-
marera planta, hostelería, limpieza.
Carnet de conducir y vehículo. Dis-
ponibilidad. Tel. 671489487
CHICAcon cursos de atención y cui-
dado de personas dependientes y
ayudante de cocina, busca trabajo
como cuidadora con experiencia en
personas mayores, niños, cocina,
plancha, limpieza. Externa a 1/2 o
jornada completa. Tel. 627449819
CHICA de 29 años, busca trabajo
en limpieza de casas, bares, restau-
rantes, carnicerías y portales con
mucha experiencia en el sector de
la limpieza. Tel. 627737241
CHICAde 39 años, muy trabajado-
ra y seria, busca de externa o in-
terna en cuidado de niños, personas
mayores y limpieza. Tel. 697233184
CHICA de 40 años con vehículo se
ofrece para trabajar en bar como
ayudante de cocina, limpieza o cui-
dado de personas mayores con ex-
periencia e informes. Tel. 699280897
ó 947224756
CHICA ecuatoriana desea trabajar
externa, interna, por horas, cuidado
de personas mayores o cualquier
otra actividad. Llamar al 638086603
CHICAespañola, se ofrece para tra-
bajar en limpieza, cuidado de niños,
personas mayores en domicilio y
hospital. También limpieza de ba-
res, cocinas, restaurantes, camare-
ra, etc. Urge. Burgos o alrededores.
Tel. 666134306
CHICA joven con mucha experien-
cia en hostelería busca trabajo de
camarera, limpieza, etc. Permiso
de conducir y vehículo propio. Tel.
637982874
CHICA responsable busca trabajo
de niñera o limpieza de hogar. Ho-
rario de 7 a 21 h. de Lunes a Domin-
go en Burgos capital. Tel. 657429433
CHICA responsable con experien-
cia busca trabajo como empleada
de hogar, plancha, limpieza en ge-
neral, ayudante de cocina, ayudan-
te de camarera y cuidado de niños
y mayores. Interna o externa. Tel.
661459858 ó 663984229

CHICA responsable se ofrece para
trabajar en peluquería con experien-
cia en todo tipo de pelo (afro, latino
y europeo). También para trabajar
en labores del hogar. Tel. 631013366
CHICA rumana con experiencia
busco trabajo en cuidado de niños,
personas mayores o cualquier tra-
bajo doméstico. Tel. 687176633
CHICA se ofrece para trabajar con
personas mayores, cuidado de ni-
ños, residencias, limpieza, plancha.
Tengo el título de Auxiliar de Ayuda
a Domicilio. Mucha experiencia, res-
ponsable y puntual. Tel. 622746466
CHICA se ofrece para trabajar por
la tarde en tareas del hogar, plan-
cha, limpieza, también para pana-
dería, restaurante. Tel. 627877537
CHICA seria y muy responsable
busca trabajo unas horas de 7:30
a 10 y de 18 a 22 horas en limpieza,
plancha, llevar niños al Colegio y cui-
dado de personas mayores. Expe-
riencia. Tel. 642948158
CHICAseria y responsable con ex-
periencia y referencias busco traba-
jo: cuidado de niños, personas ma-
yores o labores del hogar. Llamar al
teléfono 677684473
CHICAseria y responsable, con ex-
periencia en limpieza de hogar, pi-
sos, empresas, cuidado de mayores
niños, pasear perros, busco traba-
jo con buen sueldo. Cualquier hora-
rio. Tel. 632522679
CHICObusca trabajo en construc-
ción con experiencia y referencias
o cualquier otra actividad. Teléfo-
no 633156275
CHICOcon experiencia en hoteles,
supermercados y producción busca
trabajo. Tel. 657409196
CHICO de 41 años, español, co-
mo oficial 1ª albañil, marmolista o
como cocinero y repostero (amplia
experiencia). Total disponibilidad.
Tel. 618152547
CHICOecuatoriano busca trabajo
como oficial de construcción inclu-
sive fines de semana. Carnet de
conducir y vehículo propio. Tel.
638191860
CHICO ecuatoriano busca trabajo
de oficial de 1ª, en limpieza o lo que
surja. Tel. 651109705 ó 636873539
CHICO joven, con experiencia en
hostelería, busca trabajo de cama-
rero, limpieza, fábricas o cualquier
otra cosa. Permiso de conducir y co-
che propio. Tel. 677302038
CHICO responsable trabajaría cui-
dando personas mayores o con dis-
capacidad por las mañanas. Tel.
679497860 Javier
CHICO rumano busca trabajo de
pintor de profesión o de peón. Tel.
603246068
CHICO se ofrece para trabajar en
limpieza de comercios, bares, etc.
Camarero, reponedor, mantenimien-
to del hogar, comercial, etc. Expe-
riencia. Urge. Burgos y alrededores.
Tel. 666134306
CONDUCTOR con carnets B, E, C,
C1, C1E, CE, BTP, CAP, ADR se ofre-
ce para trabajar con experiencia. Dis-
ponible. Tel. 677617830
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

DOS CHICOS buscan trabajo con
experiencia en reformas, pintura,
pladur, albañilería, fontanería y ta-
rima. Tel. 662092788
ELECTRICISTAcon experiencia en
arreglo de instalaciones eléctricas
viejas de viviendas, colocación de
lámparas, halógenos, arreglos de
cuadros eléctricos en viviendas an-
tiguas. Tel. 615753337
ELECTRICISTAbusca trabajo ma-
ñanas o tardes. Llamar sin compro-
miso. Teléfono 659139377
ENCOFRADOR y albañil buscan
trabajo en Burgos y pueblos, con ex-
periencia en trabajos de albañilería,
soleras hormigón impreso, obra
completa, tejado y portales. Tel.
679108867 ó 947470789
ENFERMERAespañola, responsa-
ble, se ofrece para cuidar enfermos
en el hospital. Mañanas, tardes, no-
ches, días sueltos. Tel. 678315174
ENFERMERA se ofrece para cui-
dado de enfermos a cualquier ho-
ra o cualquier trabajo relacionado
con su profesión. Tel. 676897753
ó 947264046
ESPAÑOLA47 años auxiliar de ge-
riatría, cuidado de personas, dis-
ponibilidad geográfica, vehículo pro-
pio. Tel. 620363958
ESPAÑOLA con coche muy res-
ponsable se ofrece para planchar
y labores del hogar por la tarde.
Saldría a los alrededores. Tel.
625819480
ESPAÑOLAcon referencias podría
ayudarte Mates y Jueves con las ta-
reas de la casa. Tel. 660009373
ESPAÑOLA de 31 años con ex-
periencia en residencias de ancia-
nos, se ofrece para trabajar en cui-
dado de personas mayores en
hospitales o a domicilio. Cualquier
horario. Tel. 651509734
ESPAÑOLAse ofrece para labores
del hogar, cuidado de ancianos, ni-
ños. Horario mañana. Soleada. Tel.
625273606
ESPAÑOLA se ofrece para servi-
cio doméstico, atención a personas
mayores en casas y hospitales, cui-
dado de niños, limpieza en general.
Disponibilidad de horario. Mucha
experiencia. Interesados llamar al
676299405
ESPAÑOLAseñora 54 años, para
cuidar niños, limpieza, comida y
planchar. Carnet conducir. Expe-
riencia y referencias. Interna o ex-
terna. Burgos y pueblos. Disponi-
bilidad sin cargas. Tel. 600041320
ó 947206066
HOLA Chica búlgara, responsable,
busco trabajo en limpieza del hogar,
cuidado de personas mayores, ni-
ños y fábricas. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 670622271
INTERNA o externa. Señora se
ofrece para trabajar con experien-
cia en cuidado de mayores, niños,
labores del hogar, limpiezas, prepa-
rar comidas, plancha. Referencias.
Tel. 662946999
JOVEN con muchas ganas de tra-
bajar, con experiencia en pladur, pin-
tura, enfoscado, o jardinería, etc.
Buena presencia. Disponibilidad in-
mediata. Llamar al 691576504
JOVENde 29 años, se ofrece para
trabajar de carpintero, panadero,
construcción, repartidor con expe-
riencia y ayudante de cocina con ti-
tulación. Tel. 633118438

LIMPIADOR autónomo de cris-
tales y letreros se ofrece para
limpieza de cristales de pisos, co-
mercios, bares, empresas, etc.
Tel. 692195851
ME OFREZCOpara trabajar de me-
cánico con manejo de máquinas de
obra, excavadora mixta y motonive-
ladora. Tel. 642805289
MUJER 31 años con experiencia
en barra y comedor busca trabajo.
Tel. 687217315
MUJERespañola busca trabajo por
horas en labores domésticas y en
hostelería como ayudante de coci-
na con experiencia. Tel. 602099534
MUJERseria busca trabajo en lim-
piezas en general y plancha con mu-
cha experiencia. También cuidado
de personas mayores. Llamar solo
interesados al 678090063
MUJER seria y responsable, con
mucha experiencia, se ofrece de in-
terna o externa en pueblos de la pro-
vincia de Burgos y Burgos capital en
cuidado de mayores, niños, limpie-
zas, labores. Tel. 691863277
NECESITOempleo de ayudante de
cocina por las tardes y fines de se-
mana. Llamar a cualquier hora al
616187236
NECESITO trabajo interna, exter-
na, ayudante de cocina, tengo ex-
periencia en cuidado de mayores
y en cocina restaurante. Referencias
y muchas ganas de trabajar. Tel.
642816517
PERSONA seria busca trabajo por
las mañanas en limpieza de hogar
y cuidado de niños. Tel. 642784331
PLANCHA Española con coche se
ofrece para planchar por horas y
también labores del hogar. Despla-
zamiento a pueblos. Tel. 625819480
PLANCHA Se plancha a domici-
lio y por horas. Señora española con
vehículo propio. Tel. 678034698

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

POR FAVOR. Chico 45 años, bus-
co trabajo peón en general. UR-
GENTE. Tel. 650.791.476

RUMANA 41 años, trabajadora,
con experiencia en limpieza de por-
tales, oficinas, casas, cuidado de
personas mayores por horas o jor-
nada 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 la-
bores domésticas con experiencia.
Tel. 628712456
SE OFRECE chica de 39 años, es-
pañola, para hacer compañía a en-
fermos en hospitales o en casas. Ex-
periencia. Total disponibilidad. Tel.
649060997
SE OFRECE chica de 41 años, es-
pañola, soy Técnico de Puericultu-
ra, para cuidar niños, llevar al Co-
legio... Experiencia. Zona Gamonal.
Tel. 947488174 ó 637910233
SE OFRECEchica española con ex-
periencia en barra, comedor o ayu-
dante de cocina y limpieza. Muy res-
ponsable y con facilidad de horario
y disponibilidad inmediata. Carnet
de conducir y vehículo propio. Tel.
674981770
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SE NECESITA 
PERSONAL PARA

CUIDADO DE ANCIANOS
Y LIMPIEZA

668 562 105

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:

659 753 373

CANTANTE FEMENINA
SE NECESITA

- Ganas de trabajar y seriedad
- Trabajo compatible con estudios

- No es necesaria experiencia

PARA ORQUESTA CON ESCENARIO
CON EXPERIENCIA

EN CABALLEROS Y SEÑORAS

OFICIALA

947 203 509

PELUQUERÍA NECESITA

JORNADA COMPLETA O MEDIA

AUGC BURGOS BUSCA

PERIODISTA
RUEDAS DE PRENSA, NOTAS DE PRENSA,

INFORMACIONES A MEDIOS, ETC.

PARA TRABAJO VOLUNTARIO

665 563 067

PODÓLOGO Y
NUTRICIONISTA

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NECESITA

Interesados llamar

947 209 007
617 074 665 649 035 264

CHICAS
PARA TRABAJAR EN PISO RELAX

SE NECESITAN

COMODIDAD DE HORARIO O PLAZA DE 21 DÍAS
BUEN TRATO Y AMBIENTE FAMILIAR

Preguntar por Carol
652 751 150

OFICIALA DE PELUQUERÍA
1/2 JORNADA

AYUDANTE DE PELUQUERÍA
JORNADA COMPLETA

SE NECESITA



SE OFRECE chica para cuidar ni-
ños cualquier horario (inclusive fi-
nes de semana). Tel. 635263416
SE OFRECEchica para trabajar co-
mo empleada de hogar por horas,
interna o externa en cuidado de ma-
yores, niños, empresas de limpieza.
Experiencia y referencias. Disponi-
bilidad inmediata. Burgos y Provin-
cia. Tel. 671783938
SE OFRECE chica para trabajar de
interna o por horas en trabajo do-
méstico. Tel. 678287546
SE OFRECE chica para trabajar en
cuidado de niños o personas mayo-
res en Burgos capital o pueblos. In-
terna o semi. Experiencia. (Rumana
37 años). Tel. 642756400
SE OFRECEchico español para al-
macén, portero u otra cosa. Dispues-
to a todo. Tel. 638425652
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábricas de ca-
rretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, reponedor,
camarero, extras, ayte. de cocina o
guarda vigilante de obra. Teléfo-
no 650873121 Javier
SE OFRECE cocinera con 28 años
de experiencia en menús, carta y
pinchos. Tel. 690681123
SE OFRECE persona responsable
para trabajar como interna en cui-
dado de una persona mayor y labo-
res del hogar. Llamar al 635495390
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar en una casa por horas.
Tel. 677705817

SE OFRECEseñora muy responsa-
ble (española), para cuidados de per-
sonas, limpiezas del hogar, hacer no-
ches y limpiezas generales. Tel.
616607712
SE OFRECEseñora para cuidar per-
sonas mayores con titulación y ex-
periencia. Tel. 649215323
SE OFRECE señora rumana con
bastante experiencia y buenas re-
ferencias en labores del hogar, 2 ó
3 horas por las mañanas Martes,
Miércoles y Viernes de 8 a 11h. Tel.
664702132
SEÑOR español de 59 años bus-
ca trabajo con experiencia en cons-
trucción, almacenes, vigilante segu-
ridad, chofer o posibilidad cualquier
otro sector. Tel. 628212939
SEÑORA burgalesa necesita tra-
bajar de Lunes a Viernes  de 1 ho-
ra y media a 2 horas diarias en ho-
rario de 10 a 11:30 ó 12:00 h. de la
mañana. Seria y responsable. Tel.
638184264
SEÑORAbusca trabajo como ayu-
dante de cocina con experiencia y
referencias o en limpieza de casas
y bares. Horario continuo. Muy res-
ponsable. Tel. 642995168
SEÑORA busca trabajo en limpie-
za de hogar, plancha, limpieza, por-
tales o establecimientos. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 642983545
SEÑORA busca trabajo para cui-
dar a señoras mayores, limpieza de
hogar y cuidado de niños/as. Tel.
667056621

SEÑORA busca trabajo interna
o externa con experiencia y re-
ferencias: preparar comidas, lim-
pieza, cuidado de niños y mayo-
res. Tel. 658460120
SEÑORAbusca trabajo interna/ex-
terna, noches o fines de semana pa-
ra cuidar personas mayores, niños,
labores del hogar. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 647414262
SEÑORA con bastante experien-
cia se ofrece para trabajar inter-
na en cuidado de niños, personas
mayores y labores del hogar. Tel.
676884024
SEÑORAde 32 años con experien-
cia, busca trabajo interna o externa
en limpieza, cuidado de niños, per-
sonas mayores o trabajo por horas.
Curso Geriatría y vehículo. Urgente.
Tel. 653371759
SEÑORA de 50 años busca tra-
bajo en limpieza del hogar. Tel.
947231693
SEÑORAde 50 años, busca traba-
jo por las mañanas en cuidado de
niños, personas mayores, cocina,
limpieza del hogar, etc. Experiencia.
Preferiblemente zona centro. Tel.
619658460
SEÑORAdesea trabajar en limpie-
za de casa, plancha, ayudante de
cocina, de Lunes a Viernes por ho-
ras. Tel. 655242124
SEÑORA española se ofrece pa-
ra trabajar en labores del hogar por
horas (2 días a la semana). Tel.
630616867

SEÑORA española se ofrece pa-
ra atender a personas mayores en
casa u hospital. Experiencia y re-
ferencias. Titulación Auxiliar de Ge-
riatría. Disponibilidad absoluta.  Lla-
mar al 947230744
SEÑORA española se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores con
experiencia. Titulación de Ayuda
a Domicilio. Disponibilidad ma-
ñana y tarde. Zona Gamonal. Tel.
600731678
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en cuidado de niños, personas
mayores, labores del hogar y coci-
nar por horas, tiempo completo o
noches. Mucha experiencia. Tel.
658597373
SEÑORA rumana busca trabajo en
cuidado de mayores, limpieza de ho-
gar y planchar con referencias. Tel.
610033486
SEÑORA se ofrece para atender a
personas mayores o niños en ca-
sa u hospital con titulación de ge-
riatría, experiencia y referencias. Tel.
609719032
SEÑORA se ofrece para traba-
jar con personas mayores, em-
pleada de hogar, limpieza y plan-
cha. Tengo el título de Auxiliar
de Ayuda a Domicilio. 10 años
de experiencia. Muy responsa-
ble. Tel. 676535389
SEÑORA seria busca trabajo en
cuidado de hogar y mayores, plan-
cha, limpieza o tienda con experien-
cia. Tel. 642846711

SEÑORA seria y responsable bus-
ca trabajo por horas, sabiendo lle-
var la casa, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Horario disponible
por las mañanas hasta las 16 horas.
Tel. 605222812
SOMOS dos personas, muy lim-
pios, honestos, trabajadores, bus-
camos empleo como electricistas,
ganadería ovina y vacuno, construc-
ción en Bilbao o alrededores. Tel.
622079539 ó 642743364
SUDAMERICANA busca trabajo
interna en pueblos como cuidadora
de personas mayores, niños y labo-
res domésticas. Referencias. Tel.
658635605
VIGILANTE de seguridad para co-
munidades, fincas, empresas, etc.
Vehículo propio. Llamar al teléfo-
no 678387996

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOS y chaquetones de 2ª
mano tallas 44 a 50 vendo. Lla-
mar al teléfono 947470835

BUZOS de trabajo azules tallas
50/52 vendo nuevos. Precio 10 eu-
ros. Tel. 671321796
CHOLLO vendo precioso abrigo vi-
són como nuevo, marrón, talla 42,
100% original. Poco uso. 130 euros.
Está regalado. Tel. 635227052
DOS TRAJES de 1ª Comunión ni-
ño estilo Marinero blanco se ven-
den. Tallas 8 y 9. Tel. 619748001
DOS TRAJESde Comunión cuello
Mao se vende. Año 2012. Perfec-
to estado. Se regalan zapatos, cor-
bata, etc. Tel. 651910719
OFERTÓN vendo cazadora de
cuero con cremallera en muy
buen estado. Solo por 50 euros.
Tel. 649151061
PRECIOSO vestido de Comunión
color marfil. 120 cm. largo. Regalo
cancán y chaqueta. Precio 190 eu-
ros. Tel. 630748782
PRECIOSO vestido de Comunión
vendo, lorzas, cuello bebe, borda-
dos, completo (120 euros). Vestidos
flamencas modernos de 6 a 12 años
y mujer talla 44. Tel. 647950784
ROPA de segunda mano, se ven-
de ropa de todo tipo para niños
y mayores, pantalones, chaque-
tas, calzado, todo a 1 euro. Ca-
misetas y complementos a 0,50
euros. Abierto por la mañana.Tel.
693480858
SE VENDEN 3 trincheras en muy
buen estado y dos jerseys para 6
y 8 ó 9 años. Interesados llamar ho-
ras comida al 947225978
TRAJE 1ª Comunión Almirante
temporada 2011-2012 vendo. Ta-
lla 10. Chaqueta azul marino,
pantalón blanco, camisa y cor-
bata. Puesto unas horas. 180 eu-
ros. Tel. 646254062
TRAJE de 1ª Comunión Marinero
blanco vendo. Colección 2012. Ta-
lla 12. 80 euros. Tel. 617210380
TRAJEde Comunión de Almirante
línea moderna vendo. Regalo cami-
sa y zapatos del nº34 ó 35. Precio 80
euros. Tel. 620355974
VESTIDOComunión niña precioso
comprado en 2012 vendo. Regalo
diadema y funda vestido. 100 euros.
Tel. 637742209
VESTIDO de Comunión blanco se
vende. 64 cm. de cintura. Econó-
mico. Tel. 947471126 ó 667207521
llamar por las tardes
VESTIDO de Comunión fantasía
con tules, adaptable a cualquier ta-
lla, vestido de fiesta y abrigo. To-
do precioso. Regalo complementos.
Tel. 696164849
VESTIDO de Comunión niña co-
lección 2012 se vende. Talla 115.
Regalo cancán y zapatos. Telé-
fono 630289054
VESTIDO de novia con velo talla
38/40 vendo. Muy fino y elegante.
Precio 600 euros. Para más informa-
ción llamar al 947261443
VESTIDO de novia palabra de
honor talla 44, bordado, velo muy
bonito. Véalo. Económico. Tel.
639886575
VESTIDO de novia vendo (vestido
y abrigo de encaje) y resto de com-
plementos. Talla 38/40. Económico.
Tel. 947263422
VESTIDO novia de encaje. Talla
40/42. Precio 1.400 euros negocia-
bles. Tel. 633056788

PRENDAS DE VESTIR

NECESITO ropa para niña de 4
años, para niño de 7 y 13 años, pa-
ra chico de 16 y para mujer de 42
años. Ropa de Primavera y Vera-
no. Gracias. Tel. 670853487
SE COMPRA ropa y zapatos usa-
dos a 0,10 céntimos el Kg. Pago al
momento. Infórmate en el teléfo-
no 638528976

3.2
BEBES

COCHECITOBebeconfort comple-
to. Capazo homologado, hamaca
anatómica, bolso, dos burbujas nue-
vas, kit seguridad coche. Rojo-Ne-
gro. Patinete opcional. Entrego lim-
pio. Buen estado. Envío fotos.
Económico. Tel. 686890947
COCHECITO silla con capazo gru-
po 0 y burbuja, precioso, Prenatal,
completo, marrón y rosa. 130 euros.
Regalo silla auto, correpasillos y ro-
pa. Todo nuevo. Tel. 690133772
CUNAS seminuevas con todo lo
necesario: chichonera, edredones,
protectores y sábanas a buen pre-
cio. Ropa de 0-3 años, carruseles,
videocámara, sacaleches, etc. Todo
para bebés. Tel. 947057466 ó
620680448
MOISÉS nuevo con patas de
madera vendo (100 euros), se re-
gala bañera y caballo balancín.
Tel. 947489512
PATÍN para silla de paseo Lascal
Buggy Board Maxi sin usar. Vale pa-
ra todo tipo de carritos. 50 euros. Tel.
669583399
SILLAde coche seminueva se ven-
de en buen estado. Jané Superguard
Plus grupo 1-2-3. 70 euros negocia-
bles. Tel. 616399707
SILLA DE PASEO Arrue gemelar
vendo en perfecto estado. Un capri-
cho para mamás clásicas. Sirve pa-
ra niños de la misma edad o dife-
rente. Se puede utilizar desde el
nacimiento. Múltiples posiciones.
Precio 300 euros (incluye capotas
y burbujas agua). Tel. 620194857

BEBES

COMPRO cojín especial de bebé
para evitar el aplastamiento de la
cabecita. Económico. Tel. 675323508
FAMILIAnecesita que alguna per-
sona de buen corazón, que le sobre
o no use las cosas de su bebé, les
regale ropita de recién nacido de
0 a 6 meses, cuna, juguetes o cual-
quier cosa. Gracias. Tel. 673136064
TU BEBE se ha hecho mayor y no
sabes que hacer con sus cositas?.
Compro artículos en perfecto es-
tado. Tel. 645891236 todobebebur-
gos @gmail.com

3.3
MOBILIARIO

3 ALFOMBRAS seminuevas se
venden MUY ECONÓMICAS.
Dos cuadradas de hall y otra
rectangular de pasillo. Llamar
por las mañanas de 9 a 14 ho-
ras al teléfono 947 22 90 23

APARADOR de caoba 2 m. lar-
go x 60 cm. ancho se vende casi
nuevo, 2 lámparas de techo, 2 per-
chas madera antiguas de pared.
Todo económico. Llamar al telé-
fono 639886575
BIDÉ modelo Marina color blan-
co con grifería Roca monomando sin
estrenar. 60 euros. Dos lavabos con
grifería monomando alta gama de
Roca sin estrenar. 60 euros /cada
uno. Tel. 665947854
CAMAeléctrica + colchón látex de
90 cm. se vende. Seminueva. Pre-
cio económico. Llamar mañanas al
teléfono 692168006
CAMA eléctrica nueva con carro
elevador, barandillas abatibles, col-
chón látex y mando eléctrico vendo.
Precio a tratar. Tel. 620976134
CAMA nido 0,90 m. color cerezo
claro con 2 colchones vendo y rega-
lo 2 almohadas. Tel. 652890675 ó
653680449
COCINAeconómica en buen esta-
do y diverso mobiliario se vende. Tel.
646838335
COCINAse vende: muebles arriba
y abajo, encimera y electrodomés-
ticos Balay (horno, vitrocerámica y
campana extractora). Económico:
1.300 euros. Tel. 685472881
DORMITORIOcastellano con dos
camas de 90 cm., armario 2 m.,
taquillón con espejo y mesita. Eco-
nómico. También vendo una es-
tufa de butano. Tel. 650902657 ó
667094443
DORMITORIOmatrimonio 135 cm.
con armario grande, un dormitorio
juvenil dos camas 90 cm., mesa sa-
lón de cristal con patas mármol y
6 sillas altas lacadas en negro ven-
do. Tel. 947231461 ó 687100872
DOS CAMAS de 90 cm. con so-
mier de láminas se venden. Tel.
633251092
DOS SILLAScocina nuevas (25 eu-
ros). Dos mesas extensibles caoba,
roble macizo, 90x90 (45 euros uni-
dad). Mueble tocadiscos radio res-
taurada nogal (190 euros). Depósi-
to plástico 1.000 litros reforzado (50
euros). Tel. 658127983
LAVABO procedente de obra nue-
va vendo. Tel. 626320016
LOTE DE MUEBLES de entrada,
lámpara de salón y apliques a jue-
go, mesa de cristal de centro ven-
do. Todo 150 euros. Tel. 947240893
ó 635842076
MAMPARAbañera nueva casi re-
galada por cambio de ducha vendo.
Al comprador regalo ordenador con
impresora. Tel. 646949286
MESASy sillas usadas tipo restau-
rante se venden baratas. Ideales pa-
ra bares, merenderos, locales de reu-
nión, etc. Llamar al 629494659
MUEBLEBAR de salón vendo,
medidas 3,25 m. x 2,30 m., color
marrón claro, en buen estado.
Casi regalado. A recoger. Llamar
al teléfono 699551713
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. Telé-
fono 649530556
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ALBAÑIL AUTÓNOMO CON 15
AÑOS DE EXPERIENCIA   re-
aliza todo tipo de reformas de
albañilería, pisos, baños, coci-
nas, alicatados, solados, casas
de pueblo, naves, tejados, etc.
Expertos en pladur. BURGOS Y
ALREDEDORES. Presupuesto
sin compromiso. Tel. 681197308

Autónomo con FURGONETAS
realiza todo tipo de mudanzas.
ECONÓMICO.PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. E-mail:
monta_2@hotmail.es. Móvil:
625760513

AUTÓNOMO POR SOLO 1.050
EUROS realizamos toda la obra
necesaria para cambiar tu ba-
ñera por el plato de ducha (has-
ta 120x80) más grifería, asien-
to, barras, plaqueta suelo y
pared colocados. Trabajos en
24 horas. Fontanería y electri-
cidad exprés. Burgos/Provin-
cia. Tel. 603831583

AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS en pisos,
casas, portales, locales, me-
renderos, chalets, etc. Hormi-
gón impreso, pintura, escayo-
la, fontanería, electricidad,
pladur, yeso, tejados, excava-
ciones, trabajos en piedra y
mármol. Burgos/Provincia. Tel.
603831583

FONTANERO PROFESIONAL.
Instalaciones, reparaciones y
reformas de baños y cocinas.
Cambio de tuberías. SUSTI-
TUCIÓN DE BAÑERAS POR
PLATOS DE DUCHA. Llamar al
teléfono 679461843

PINTURA Y DECORACIÓN. Re-
alizo todo tipo de trabajos de
pintura. Burgos y Provincia.
ECONÓMICO. Tel. 606329123

AUTÓNOMOS ESPAÑOLES.
Quitar bañera y poner plato
hasta 120x80 + grifo termostá-
tico + barra + asiento + poner
plaqueta de suelo y pared. (A
falta de mampara). Precio 1.100
euros. RETEJOS TEJA ÁRABE
con onduline desde 30 euros/m
y retejo normal sin onduline
desde 15 €/m. Tel. 606315192

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

ESTETICIÉN — PELUQUERA.
Trabajo manicura, pedicura,
cortes, peinar y tintes a domi-
cilio. Tel. 665110416

ELECTRICIDAD. Instalaciones,
reparaciones, sustituciones en
pisos, locales, viviendas, etc.
Trabajamos para particulares,
empresas y seguros. Manteni-
miento en comunidades. Ser-
vicios 24 horas. SERIEDAD Y
PROFESIONALIDAD. BURGOS
Y PROVINCIA. Llamar al telé-
fono 642857834

ESPAÑOL AUTÓNOMO. Cons-
trucciones, Obras y Reformas.
Excavaciones. Desescombros
de tejados, fachadas, subida
y bajada de material. Rehabi-
litación de tejados. CANALO-
NES, FONTANERÍA, PINTURA,
ALICATADOS, ELECTRICIDAD.
TAMBIÉN PORTES. Llamar al
teléfono 606315192

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

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS. Realizamos todo tipo de
reformas en pisos, locales, vi-
viendas, merenderos. Desatas-
cos. Trabajamos también para
compañías de seguros. Insta-
laciones y reparaciones profe-
sionales. Burgos/Provincia.
SERVICIOS 24 HORAS. Teléfo-
no 603831583

PINTURA Y DECORACIÓN. Ali-
sado de pinturas antiguas. Ga-
rantía y calidad al mejor pre-
cio. Burgos y Provincia. Tel.
699197477

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas y
rehabilitación. Fachadas y re-
formas en general. Estructura
metálica. Madera y hormigón.
Impermeabilizaciones, espu-
ma proyectada. Onduline ba-
jo teja. Tela asfáltica. Fibras,
caucho. Presupuesto sin com-
promiso. Personal español. Lla-
mar al teléfono 647278342 /
616359025



MUEBLESde baño con encimera,
cristal y espejo se venden. Teléfono
633251092
MUEBLESde salón se venden jun-
tos o por separado: mesa comedor
con sillas, conjunto sofá 3+2 plazas,
mesa de salón y mueble salón. Co-
mo nuevo. Gran oportunidad. Tel.
686682646
POR TRASLADOurge venta mue-
ble salón Ikea, óleos con marcos y
lámparas, todo muy barato y en per-
fecto estado. Teléfono 947201741
ó 618442528
RELOJES2 péndulo pared. Funcio-
nando. 1 Moretz; 1 Selva Negra cu-
cú, siglo XIX. 1.200 euros/los dos.
Tel. 678096813
SALÓN comedor vendo compues-
to por mesa, 5 sillas de cerezo y es-
pejo de 2 metros (250 euros). Mesa
y 4 sillas de cocina (100 euros). Tel.
633744381 ó 622447622
SE VENDEcocina entera, salón co-
medor y dormitorio de matrimonio.
Interesados llamar al 629401941
SILLÓN relax nuevo, masaje lum-
bar y espalda, 12 voltios, giratorio.
Nuevo 300 euros, ahora 60 euros.
Tel. 665514579
SOFÁde 3 plazas, sillón y mesa re-
donda de madera 90 cm. cerrada
y 116 cm. abierta. Todo en buen es-
tado y económico. Tel. 947240710
SOMIER 90x190 láminas alta
calidad, firmeza regulable, pie y
patas madera haya y colchón
Flex Multielastic Clasic. Impeca-
bles. Tel. 695578434
TRES SILLAS de mimbre con me-
sa redonda vendo. 100 euros. Tel.
947237357

MOBILIARIO

COMPRO puerta plegable color
madera oscura. Tel. 630665792

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ELECTRODOMÉSTICOS de 2ª
mano vendo en perfecto estado. Tel.
947470213 ó 625162221
PLACA de inducción Balay mod.
3EB915L apenas usada vendo. Aún
en garantía. 170 euros. Por no usar.
Tel. 620107270
PLANCHAde asar Princess 200w.
vendo a estrenar. Tengo el emba-
laje y el ticket de compra. Teléfo-
no 605318024 ó 947241774
PURIFICADOR e ionizador con
filtro de aire Epa y mando a dis-
tancia. Seminuevo. 40 euros. Tel.
644446989
RADIADOR eléctrico con ruedas
marca Ufesa vendo como nuevo. Re-
galo 2 alfombras de pasillo. Un re-
galo. Tel. 690133772
SECADORA40 euros. DVD. 30 eu-
ros. TDT 15 euros. Torre DVD made-
ra. 25 euros. Metal. 20 euros. Estan-
tería 1,80x72 dorada baldas cristal.
60 euros. Carro servir comida ma-
dera. 60 euros. Tel. 671321796
TELEVISIÓN Samsung 29” con
TDT se vende. Tel. 633251092

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO frigorífico Combi en buen
estado y funcionamiento. Teléfono
619000377
COMPRO frigorífico pequeño ti-
po hotel. Máximo 70 cm. alto. Lla-
mar por las tardes al 606502133

3.5
VARIOS

CALDERA eléctrica y calenta-
dor eléctrico de 50 l. vendo en
buen estado. Precio 500 euros.
Tel. 695247815
ESTUFA de keroseno grande
con 65 l. de combustible vendo.
Buen estado. Precio 160 euros.
Tel. 947209382
PUERTA de paso vendo sin estre-
nar por equivocación de medidas
con cristal y perfil blanco de alu-
minio de 68 x 2,30. Precio 100 eu-
ros. Tel. 665947854
RADIADORESbajo consumo ven-
do. Llamar al 658343252

BICICLETA eléctrica BH Emotion
Avant vendo. Ocasión. Llamar al te-
léfono 639250428
BICICLETAelíptica modelo VE750
seminueva vendo por 150 euros. Tel.
676843005
BICICLETAS nuevas de montaña
adulto y juegos de mesa se venden.
Tel. 696164849
CARAVANA Roller Tango 465. 6
plazas. 4 años. Baño con ducha. Po-
co usada. Precio 10.500 euros. Tel.
620647017
CHOLLO Caravana Sun Roller. 3
ambientes, literas salón en redon-
do y cama 1,40, con traslado eléc-
trico y wc sin estrenar. Como nue-
va. Siempre en garaje. Tiene para
guardar bicis o motos. 10.000 euros.
Tel. 947230818 ó 625059026
MONO para nieve morado. Talla
14. Nuevo. 30 euros. Tel. 663024080
ó 947052340
MOTO infantil a batería se vende.
Perfecto estado. Precio 70 euros. Tel.
689972270

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 for-
ma gratuita. Solo tienes que llamar
al teléfono 620940612
CACHORROS Drathar de dos me-
ses se venden. Tel. 619974225
CANARIOS machos y hembras,
amarillos, rojos, mosaico vendo.
Criador nacional. Llevo a domicilio.
Ves varios y eliges. Seriedad. Va-
rios precios. Teléfono 679351238
ó 947238327
CANARIOSmachos y hembras, pe-
riquitos, mixtos y jaulas para criar
vendo. Tel. 609460440
CHINCHILLA de 4 ó 5 meses ven-
do. Tel. 617775267
DOS PAREJAS de canarios ven-
do por el precio de una. Hembras
blancas, machos amarillos. Tel.
647017550
MACHO de Yorkshire con 4 años
se vende. Todas las vacunas, micro-
chip y cartilla. Muy dócil y obedien-
te. Precio 250 euros. Pesa 1,800 Kg.
Tel. 622502169
POLLOS de corral se venden. Di-
rigirse a San Pedro y San Felices
nº 23
REGALO perro raza pequeña por
no poder atender. A gente seria
y responsable. Llamar al teléfo-
no 642880106
SE REGALA gatito blanco y negro
de dos meses y medio. Teléfono
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. Telé-
fono 620940612
YORKSHIRE de 10 semanas ven-
do desparasitados y vacunados. Lla-
mar después de las 19 horas al
651938941
YORKSHIRE machos y hembras
vendo desparasitados, vacunados y
con pasaporte. Tel. 651938941 lla-
mar después de las 19 h

CAMPO-ANIMALES

BUSCOnovias para precioso perro
Shar Pei. Llamar al 679975420
COMPRARÍA collar de perros de
adiestramiento en buen estado. Tel.
619636599
COMPROhierba (solo hierba) en
fardos pequeños. Tel. 660424050
COMPRO siete derechos de
PAC. Interesados llamar al telé-
fono 630849604

SE COMPRA perdiz que cante
para hacer compañía. Llamar al
teléfono 652359909
SE COMPRA sistema hidráulico
para elevar remolque agrícola con
la toma de fuerza o con el aceite del
tractor y uñas de palas para acoplar
a pala. Tel. 652359909

CAMPO-ANIMALES

A 20 KMde Burgos se venden unos
40 chopos maderables. Baratos. Tel.
639762781
ALMENDRASecológicas vendo a
3 euros/Kg. Tel. 646158745
BÁSCULA plataforma de 200 Kg.
ideal para pesar patatas en sacos
vendo. 105 euros. Tel. 947227387
DERECHOSde plantación de viñe-
do 34 áreas. Variedad tempranillo.
Precio 600 euros negociables. In-
teresados llamar al 665477103 (de
14:30 a 16:00 h. tarde
DERECHOSde plantación de viñe-
dos variedad tempranillo vendo (can-
tidad 30 áreas). Tel. 654769922
HUMUS ecológico sólido y líquido
y compost ecológico vendo. Tel.
608689505
LEÑAde haya y roble a granel o pa-
letizada se vende. Servicio a domi-
cilio. Económica. Tel. 679477507
LEÑA y almendras se venden. In-
teresados llamar al 629534875
NUECES se venden. Cosecha
propia. Servicio a domicilio. Eco-
nómicas. Interesados llamar al
tel. 636742501
PATATASnuevas de Burgos en sa-
cos a 8 euros se venden a domici-
lio. 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.
Llamar a partir de las 17:00 h.
Tel. 605665365
PLANTONES de nogales entre 3
y 5 metros de altos vendo, buena
calidad, madera y fruta. Económi-
cos. Tel. 947262345
SE VENDENdos choperas de bue-
na calidad a 40 Km. de Burgos. Me-
jor ver. Urge por jubilación. Interesa-
dos llamar al 616340563
TEAS DE PINO100% natural. Ide-
al para encender barbacoas, estu-
fas de leña, cocinas de leña, etc. Se
realizan distintas elaboraciones pa-
ra particulares o restaurantes. Tel.
606175337 (consultar precio y can-
tidades
TODO TIPO DE MATERIAL apí-
cola vendo: colmenas completas, al-
zas, cuadros y extractores. Buen pre-
cio. Tel. 636000330
TRACTORde 95 cv. marca Interna-
cional se vende. Llamar al teléfo-
no 947223462 ó 606970301

ORDENADORES de 2ª mano ven-
do, desde P III-1.000 a P IV-3.000,
también AMD. Tel. 661353809 ó
947221725
PANASONICLumix LX5 vendo en
estado impecable. Tel. 625888816
PLAY STATION2 Slim (la fina) ca-
si sin uso con dos mandos, tarjeta
de memoria, cable alargador y 3 jue-
gos. Precio 70 euros. Tel. 619735277

Se reparan, modifican conso-
las PS3, Xbox360 (30) y Slim to-
das versiones, Reset Glitch
Hack (RGH) Chip Xbox comple-
to con Fsd,arranque rápido(65
euros),Wii(35 euros),Nds, Psp y
PspGo en el mismo día o en 24
h. servicio profesional con ga-
rantía. Solución y soporte a
cualquier duda de funciona-
miento. Rodrigo 652796122

VIDEOCÁMARACanon HV40 VI-
XIA HDV 1080. Dos años. 14 cintas
grabadas. En perfecto estado. Mo-
delo americano. Graba a 60-30 y
24P. Conexión HDMI, entrada mi-
cro ext., zapata. 240 euros. Tel.
677376955
WII se vende. Para más informa-
ción pueden llamar al teléfono
630134967

INFORMÁTICA

SE COMPRAN teléfonos móviles
nuevos o usados. Pago en efectivo.
Tel. 947474450

INFORMÁTICA

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

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

ASISTENCIA INFORMATICA A
DOMICILIO. 20 E precio úni-
co. Solución a todo tipo de pro-
blemas 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

OCASIÓN vendo equipo musical
Aiwa 250 watios por canal. Tel.
639250428

ACUMULADORES eléctricos (3).
Placa butano 2 fuegos Teka nuevos.
Termo butano. Mesita ordenador.
Butaca relax. Sillas. Aparato gimna-
sia espaldera. Bicicleta caballero
con silla niño. Diverso mobiliario. Tel.
618051926 ó 947267050
AUDÍFONOSmarca Amplifon ven-
do seminuevos. Buen precio. Rega-
lo pilas. Tel. 630510445
BAÑERAparafina con manopla de
pies y manos con dos paquetes de
parafina vendo. Tel. 630134967
CAFETERA de bar de 2 brazos y
molinillo funcionando bien vendo.
Cristalería de bar, vajilla y alguna co-
sas más. Reloj y candelabros de
bronce dorados económicos. Tel.
639886575
CÁMARA termográfica en perfec-
to estado se vende. Marca Landciy-
clops modelo T135. Baratísimo:
1.000 euros. Tel. 660469830
CASETAS metálicas de obra se
vende. Tel. 947223462 ó 606970301
CLIMAZÓNy secador de casco de
la marca Wella vendo en buen es-
tado. Económico. Tel. 654469359
COMPRESOR con ruedas remol-
cable se vende. Llamar al teléfono
947223462 ó 606970301
CUADROSde arena distintos dise-
ños se venden. Llamar al 646255504
HORMIGONERA eléctrica, cor-
taazulejos profesional para 60 cm.,
70 litros de impermeabilizante para
morteros y hormigón, motosierra y
rollo de moqueta negra 1,80 m. an-
cho. Tel. 658815946
HORNOde asar y chimenea de hie-
rro nuevo se venden. Ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993
HORNO de leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
LIBROS se venden: “Mecánica
para Ingenieros. Estática y Dinámi-
ca” de Manuel Vazquez y Eloisa Ló-
pez. “Problemas de Obras Hidráu-
licas de Alfredo Granados y Otros”.
Tel. 687685022
MANGUERAeléctrica 4 x 2,5 com-
pletamente nueva, bomba sumer-
gible Grumfos y bomba de super-
ficie vendo. Tel. 622543423
MÁQUINA de coser Refrey arte-
sanal con garantía y Paff doble arras-
tre vendo. Tel. 947488833
MÁQUINA para hielos ITV-Delta
45w de 2ª mano vendo por 1.000
euros negociables. Tel. 616187236
MÁQUINA telescópica 17 metros
casi nueva se vende a buen pre-
cio. Tel. 616210686
MAQUINARIA de bar se vende
a muy buen precio. Llamar por las
mañanas al 652519686
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A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CONTA-
BILIDAD, ESTADÍSTICA Y ECO-
NOMÍA. Colegios, Grados y
Universidad. Licenciado en Ad-
ministración y Dirección de
Empresas. Flexibilidad de ho-
rario. Tel. 618761390

Amplia experiencia profesor
particular: Matemáticas, Físi-
ca, Química, Biología, Len-
gua, Dibujo Técnico para
E.S.O y Bach. e Internacional,
Formación Profesional. Cál-
culo y Algébra, Empresaria-
les, ADE, Informática y Magis-
terio. Individual o grupos. Tel.
947200428 ó 687765576

APRUEBA TUS ASIGNATU-
RAS. Ingeniero con 10 años de
experiencia en la enseñanza,
se ofrece para clases a nivel
individual o grupos de: MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMI-
CA, DIBUJO, TECNOLOGÍA,
LENGUA E INGLÉS. Aprovecha
ahora. Excelentes resultados.
Tel. 619935043

DIPLOMADA EDUC. SOCIAL,
MAG. INFANTIL Y GRADUADA
PRIMARIA-INGLÉS imparte
clases particulares, refuerzo,
apoyo y técnicas estudio, In-
fantil a Primaria. RESULTADOS
FAVORABLES. Tel. 659445801

FILÓLOGO, Profesor Universi-
dades Extranjeras. Clases In-
glés, Tutor Personal, Métodos
de estudio. ESPECIALISTA
CONVERSACIÓN - English co-
ach - Todos niveles. Especia-
lista Selectividad, FIRST, AD-
VANCE, LENGUA ESPAÑOLA.
Resultados, Profesional, Eco-
nómico. Tel. 699278888

INGENIERO da clases parti-
culares a domicilio de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMI-
CA y DIBUJO a E.S.O y Bach.
EXPERIENCIA Y BUENOS RE-
SULTADOS. ECONÓMICO. Tel.
635487704

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

INGENIERO SUPERIOR impar-
te clases de apoyo escolar:
Matemáticas, Física y Quími-
ca para E.S.O. y Bach. Particu-
lares o en grupo. Oficina cén-
trica. Tel. 639379510

INGLÉS. Licenciada en Filolo-
gía Inglesa da clases de Inglés.
Primaria, ESO y Bach. Grupos
muy reducidos.  Buenos resul-
tados. Zona Gamonal. Teléfo-
no 669587738 ó 947470784

LICENCIADA EN FÍSICAS con
Máster en Profesorado y expe-
riencia en el extranjero impar-
te clases particulares a domi-
cilio en E.S.O: Matemáticas,
Física, Química, Geología, Bio-
logía, Inglés. Tel. 947202329 ó
655881716

LICENCIADA EN TRADUCCIÓN
E INTERPRETACIÓN da clases
de Inglés, Francés y Lengua Es-
pañola. Apoyo E.S.O. y  Bach.
Tel. 627381759

QUIERES APRENDER INGLÉS
DE UNA MANERA SENCILLA
Y EFICAZ?. Si tienes entre 6 y
18 años llama al teléfono 636
177 288 (María). Precios muy
económicos

LICENCIADA FILOLOGÍA CLÁ-
SICA da clases de LATÍN y
LENGUA. Todos los niveles.
Mucha experiencia. Ayuda es-
tudios y resúmenes. ECONÓ-
MICO. Teléfono 947471284 ó
636090022

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

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA
imparte clases particulares a
alumnos de Educación Pri-
maria y E.S.O. TODAS LAS
ASIGNATURAS.   Llamar al te-
léfono 670489461

PROFESOR A DOMICILIO. In-
geniero Técnico Industrial im-
parte clases particulares de
Matemáticas, Física, Quími-
ca y Dibujo a estudiantes de
E.S.O. y Bach. Tel. 615097293
Raúl

PROFESOR de Matemáticas,
Física, Química y Electrotéc-
nia imparte clases INDIVI-
DUALES O GRUPALES PARA
E.S.O, BACHILLERATO Y UNI-
VERSIDAD. Trabajemos con-
ceptos, ejercicios y proble-
mas de exámenes. ¡SI TU
QUIERES, PUEDES!. GRAN
EXPERIENCIA Y EXCELEN-
TES RESULTADOS. Teléfono
620849037 ó 947261377

PROFESOR TITULADO IM-
PARTE clases particulares de
INGLÉS y  FRANCÉS. Expe-
riencia y buenos resultados.
Llamar al teléfono 947471304
ó 625580666

PROFESORA CON EXPERIEN-
CIA da clases particulares de
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍ-
MICA a Primaria, E.S.O y Bach.
Económico. ZONA ALCAMPO.
Tel. 620131264

PROFESORA DE APOYO. Es-
pecialista en dificultades de
aprendizaje. Clases particula-
res a Primaria y 1er. Ciclo de
E.S.O. Experiencia y referen-
cias. Tel. 617952267

PROFESORA DE FÍSICA Y QUÍ-
MICA da clases particulares
de Física, Química y Matemá-
ticas a nivel de ESO y BACH.
Interesados llamar: 609560517

PROFESORA LICENCIADA EN
FÍSICAS con años de experien-
cia docente en Colegios e Ins-
titutos. Imparte clases particu-
lares de MATEMÁTICAS y
FÍSICA. Niveles E.S.O. y Bach.
Zona Centro. Llamar al teléfo-
no  947271366

PROFESORA NATIVA da cla-
ses de INGLÉS. Cambridge, TO-
EFL, Escuela de idiomas, repa-
so del Colegio... Precios
especiales por grupos reduci-
dos. A partir de 13 años. Tel.
659911970 ó 947290170

Se dan clases de INGLÉS y
FRANCÉS, por profesora titula-
da en el extranjero y en la E.O.I.
Todos los niveles. Preparación
exámenes y seguimiento de
curso. Amplia experiencia.
Ana. Tel. 619271871



MOBILIARIO de peluquería, 3
puestos trabajo, impecable, pre-
cio de coste. Urge vender. Tel.
655824613
MUEBLE expositor lama negro
de dos caras con base como so-
porte. 180 cm. alto x  124 ancho.
Como nuevo. Tel. 622941807 ó
633648340
MUÑECAS de porcelana vendo.
También vendo libros a 1,5 euros.
Tel. 947236156
NANCY de los años 70 con vesti-
do de comunión vendo. Llamar al te-
léfono 657697973
NANCY del año 72 con vestido de
comunión vendo. Tel. 657697973
OPTIMIZACIÓNde agua Gestmax
M para cal de agua se vende. Ide-
al cafeteras. Casi nuevo. 3 meses
de garantía. Precio a convenir. Tel.
638425652
PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, pa-
ra tubo 36 W. A estrenar, ideal co-
mercios, cocinas, trasteros... pvp 120
euros, se liquidan a 25 euros unidad.
Tel. 656822240 ó 652127262
PARA HOSTELERÍAvendo mesas
redondas altas y bajas (20 euros
/ud.), billar español profesional, ba-
tidora 400 watios sin estrenar con
brazo inoxidable (15 euros). Telé-
fono 658815946
PINTURA Copia hilanderas Veláz-
quez. 116x73 cm. Copista Museo
del Prado. Óleo sobre lienzo. Pre-
cio 3.000 euros. Tel. 678096813
PLACAS SOLARES fotovoltaicas
(54 unidades a 330 euros/cada uni-
dad). Marca Suntech modelo
STP175S. 185 vatios. Tel. 660469830
POR CESE DE NEGOCIO vendo
dos vitrinas de pastelería seminue-
vas, báscula y churrera de acero. Lla-
mar al 617340830
POR TRASLADO urge vender fri-
gorífico pequeño nuevo (60 euros),
horno eléctrico (25 euros), sofá ca-
ma 2 plazas (40 euros), mostrador y
estantería tienda (económicos). Fo-
tos disponibles. Tel. 679429725
REGISTRADORA Ungi muy anti-
gua vendo. Llamar al 600288067
SILLAde ruedas de minusválido se
vende económica. Llamar por las
tardes al teléfono 657542579
TODA CLASE HERRAMIENTAS
DE construcción vendo: grúa auto-
montante 18x18, máquinas de cor-
tar piedra, auto hormigonera, ma-
quinas cortar azulejos, maquina de
ferralla, patas de rosca y ruedas de
andamios. Tel. 600451147
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.
Todo casi regalado y nuevo. Tel.
674981770
VARIEDAD de muebles y de todo
de una casa vendo, buen estado,
económico, también bicicleta adul-
to-niños, silla bici, cortinas, lámpa-
ras, prendas, calzado por precios
simbólicos. Variedad de todo en tras-
tero. Tel. 658376939

VARIOS

ABRE TU TRASTERO y te com-
pro todo lo que no quieras: te-
beos, cromos, postales, calen-
darios, libros y juguetes anti-
guos, insignias, pins, medallas
y cosas militares, pegatinas,
antigüedades, etc.... PAGO
BIEN. Sin compromiso. Teléfo-
no 696568042

AHORAes la ocasión de conseguir
el mayor precio de cualquier artícu-
lo que sea coleccionable: cromos,
postales, cómics, calendarios de bol-
sillo, juguetes, etc, etc. Llámame y
compruébalo. Tel. 686404515 Jose
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. Pa-
go bien. Tel. 620123205
COLECCIONISTA compra mone-
das de oro, plata, cobre y billetes an-
tiguos. Tel. 678803400
COMPRO botellas con licor anti-
guo. Tel. 676084180
COMPRO remalladora. Intere-
sados llamar al teléfono al telé-
fono 620378123
JUGUETESviejos compro: Tente,
Madelman, Geyperman, Exin Cas-
tillos, Scalextric, Playmobil, muñe-
cas...etc. Da igual su estado. Pa-
go muy bien. Llamar al teléfono
680345648

VARIOS

SE NECESITANchicos y chicas pa-
ra cortar y peinar gratis en una aca-
demia de peluquería de 8 a 11:30 h.
Llamar al 619174772 ó 699094134

1.685 EUROSnegociables. Audi 80
TDi. 90 cv. C/C. E/E. D/A. A/A. ITV
recién pasada. 187.200 Km. Hechos
todos los cambios. Tel. 699807845
2.100 EUROS Ford Focus. 2001.
Azul. A/C. Enganche remolque. Em-
brague nuevo. Discos delanteros y
trasteros nuevos. No fumador. Nin-
gún golpe. Estado impecable. Revi-
siones al día. Guardado garaje. Tel.
646836250
2.900 EUROS Chrysler PT Cruiser.
Muy buen estado. Correas y bom-
ba de agua recién cambiadas. Es-
tá todo al día para no tener que gas-
tarse nada en el. Es automático y
muy amplio. Tel. 655812405
AUDI 100 2.5 TDI Diesel se ven-
de. Buen estado. Mejor ver y probar.
Tel. 696940046
AUDI 80 2.0 gasolina año 95, po-
cos km., un solo dueño, 1000 euros.
Tel. 652339981 tardes

AUDI A4 1.900 TDI. Precio 2.000
euros. Llamar al 695027656
AUDI A6 3.0 TDI Quattro S-Line.
Interior y exterior negro. 2008. Au-
tomático. Xenon. Bixenon. Equi-
po Boxe. Navegación. Sensores
aparcamiento, luces y lluvia. Cue-
ro, etc. Tel. 699953886
AUTOCARAVANA Mercedes
Sprinter MC Louis 313 CDI. Diciem-
bre 2002. 60.000 Km. Llamar al te-
léfono 657782813
BMW Serie1, gasolina, sept. 2006
94.000 km.  DA, ABS, CC, DTC, EE
delanteros y trasero, manos libres
parrot, llantas, climatizador bizo-
na. Muy bien cuidado, siempre en
garaje. Como nuevo.9.200 euros ne-
gociables. Tel. 652887077
BMW320D E46 136 cv. Año 2.000.
Todos los extras. D/A. A/A. C/C. E/E.
Color azul metalizado. Precio 4.000
euros. Tel. 698874822
BMW 320i Touring Aut. Gasolina.
Año 2005. (E46). 58.000 Km. Azul
metalizado. Navegador. Asientos
cuero. Siempre en garaje. 12.000
euros. Tel. 628932047
BMW330 Coupe Cabrio. Todos los
extras. 10.000 euros. Año 2004.
Acepto cambio por A6 Diesel o si-
milar. También cambio por garaje,
casa o similar. Tel. 654535282
BMW 525 TDS. Año 96. Buen es-
tado. Precio 2.000 euros negocia-
bles. Tel. 661967903

BMW525i. Año 91. Color rojo. Eco-
nómico. Tel. 687878089
BUEN PRECIO6.925 euros nego-
ciables. Se vende Mercedes E. Año
2.000. CDI Diesel. Modelo Avan-
gar. Piel. 143 cv. 6 velocidades. Tel.
699807845
CICLOMOTORPuch Minicross T.T.
Año 1.981. En buen estado. ITV pa-
sada y papeles en regla. Tel.
947231017 ó 660071330
CITROËN Berlingo 1.6 HDI. Lunas
tintadas. Enganche y ruedas nue-
vas. Interesados llamar al teléfono
615429190
CITROËN C5 1.6 HDI. 110 cv.
80.000 Km. Diciembre/2007.
Limpias y luces automáticos. 7
Airbag. No fumadores. Garaje in-
dividual. 8.500 euros. Llamar al
teléfono 629042840
CITROËN C5 2.0 HDI. Año 2.001.
175.000 Km. Distribución cambiada
a 150.000 Km. Muy bien cuidado.
Precio 2.700 euros. Mejor ver. Tel.
642753046
CITROËN C5. 160.000 Km. 110 cv.
Diesel. Año 2004. Bien cuidado. Tel.
619096827
DACIASandero Base 1.2 Gasolina.
5 puertas. Blanco. 6.600 Km. Garan-
tía oficial hasta Agosto 2013. No tie-
ne ni aire acondicionado, ni cierre
centralizado, ni elevalunas eléctri-
co. Precio 4.000 euros negociables.
Tel. 659522722
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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.

AUDI A4 AVANT 2.0TDI 170 CV
QUATRO 2009. TECHO. XENON 
AUDI A4 TDI 170 CV. 2010. TECHO
SOLAR. NAV. LLANTAS 18”
AUDI A6 AVANT 2.7 S-LINE
RENAULT LAGUNA 2.0DCIFAMILIAR
2007. TECHO. XENON. NAVEGACIÓN   
AUDI TT 225 CV. 87000 KM. 2001
AUDI S3 2007. 265 CV. 60.000 KM
AUDI S3 AÑO 2000. 250 CV    
XSARA PICASSO 1.6 HDI 2007
SEAT EXEO 2.0 TDI 7-2010 
RENAULT LAGUNA 1.6 3.000 EUROS 
MERCEDES C 220 CDI 2005 150 CV
BMW 320 CI PAQUETE M. 2004
BMW 320 D 150 CV. 2004 
TOYOTA AVENSIS D4D 2002
MINI COOPER 1.6 115 CV. 2002
CORSA 1.7 CDTI2002. 2500.  AUDI A4 
AUDI A4 2.0TDI 143 CV 2008. NA-
VEGACION. XENON. ASIENTOS S-LINE
SEAT IBIZA TDI 90CV. 2500 EUROS
SEAT IBIZA TDI 2009. 7500 EUROS
KIA KARNIVAL 2004. 7 PLAZAS



DAEWOOArano 2.0. En muy buen
estado. 70.000 Km. ITV pasada. Pre-
cio 1.300 euros negociables. Tel.
947266540
FIAT Punto 1.2i. 3 puertas. Año
2.000. Todos los extras. D/A. A/A.
C/C. E/E. Precio 1.350 euros nego-
ciables. Tel. 646918981
FORDCougar 2.500 c.c. V6. 24 vál-
vulas. Buen estado. Tel. 658904939
FORD Focus 1.6 Gasolina. Año
2.000. 125.000 Km. Muy cuidado de
chapa, motor e interiores. Manteni-
mientos todos en la casa. Ruedas a
estrenar y mantenimiento recién he-
cho. Pago ITV. 2.900 euros. Teléfo-
no 650458040
FURGONETA Citroën Berlingo
1.9D. Perfecto estado y ruedas nue-
vas. Año 2.004. Tel. 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
FURGONETAHiunday Turbodiesel.
Año 2006. 100.000 Km. Mixta. 6 pla-
zas. Nunca usada para carga. Ur-
ge venta. Precio 4.500 euros. Tel.
680868027 ó 947412673
FURGONETA Peugeot Boxer. BU-
....-Z. 169.000 Km. reales. Precio
3.000 euros. Tel. 619592376
FURGONETA Peugeot Expert 2.0
TDi. Año 2002. ITV pasada. Correas
de distribución cambiadas. Tel.
664058820
FURGONETA Vito 110D. 3 plazas.
Año 1.999. Buen estado. Precio
1.500 euros negociables. Teléfono
678057393
HONDA Odysey C.C. 2.2 140 cv.
Monovolumen. Precio 1.500 euros
negociables. Teléfono 671142578 ó
662507016

HYUNDAI ATOS. 5 puertas. Uti-
litario. Muy cuidado. 43.000 Km.
Impecable. Siempre en gara-
je. ITV en vigor. Muy económi-
co. Tel. 680275266

KIA Karnival 2.9 Diesel, 7 plazas,
80.000 km. impecable, año 2005,
6.500 euros. Tel. 606221044
KIARio 1.3. Año 2004. Aire acondi-
cionado. Precio 2.300 euros. Tel.
947224419
LAND ROVER Discovery 2.5 TDi.
Lujo. 5 puertas. Extras. Llamar al te-
léfono 629113559
LAND ROVER Discovery 300 TDI.
Año 94. D/A. E/E. C/C. Radio Cd. Es-
triberas - Enganche. Llamar tardes
al 650938325
MITSUBHISI Space Wagon
2.4I. 7 plazas. Ruedas nuevas.
Recién pasada la ITV. 2.500 eu-
ros negociables. Llamar tardes
al 697565729

MITSUBISHI Pajero. Año 90. 5
puertas. Turbodiesel. 1.800 euros.
Tel. 610980439
MOTO Daelim 125 c.c. 13.000
Km. Seguro Julio del 2007. Ga-
raje. 900 euros. Llamar al teléfo-
no 632876828 Jose
MOTO de trial marca Mars vendo
con muy pocos kilómetros. Perfec-
to estado. Nueva vale 2.600 euros
y la vendo por 650 euros. Tel.
665514579
MOTO Guzzi 65 cc. se vende to-
talmente documentada. Teléfo-
no 609594801
MOTOHonda VRF 800 VTEC. Azul.
Rigurosamente impecable. 16.500
Km. reales. No admite peros. Tel.
947240142
MOTO KTM 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 negociables.
Tel. 678993810
MOTO Suzuki Burgman 400 Type-
S. Color negra. 26.400 Km. Con ex-
tras: baúl, manetas términas, cubre
puños, etc. Siempre en garaje. Co-
mo nueva y muy económica. Tel.
686452479
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. Llamar al te-
léfono 615271980
NISSANPatrol GR 2.8 TD. Ruedas
nuevas. Recién pasada ITV. 2.700
euros negociables. Llamar por la tar-
de al 697565729
OPEL Astra 1.6 16V Comfort. D/A.
C/C. E/E. Gasolina. Año 2.000. Gris
plateado. 110.000 Km. Perfecto es-
tado. ITV hasta Enero 2014. Corre-
as cambiadas. 2.300 euros. Tel.
687516059
OPEL Astra Club 1.6. 3 puertas.
Siempre en garaje. ITV hasta
Agosto. Ruedas nuevas. 196.000
Km. Precio 1.500 euros. Llamar al
teléfono 626610096
OPELAstra motor 1.6 Gasolina. Año
2.000. Muy bajo consumo. D/A.
ABS. Airbag. A/A. E/E con mando.
Todos los extras. Precio 1.300 euros.
Gris plata. Tel. 666750356
OPELCorsa 1.200. Año 92. 56.000
Km. Perfecto estado. Llamar al te-
léfono 609760496
OPELCorsa 1.700 DTI. Todos los ex-
tras. Año 2002 160.000 Km. Precio
2.500 euros. Tel. 680977465

OPEL CORSA SPORT Gasolina
1.2. Muy cuidado. Siempre en
garaje. ITV en vigor. Equipado.
Muy económico. Tel. 645362394

OPELFrontera Corto 4x4 Diesel ven-
do en buen estado. Precio 4.500 eu-
ros. Tel. 690652832

OPEL Vectra 1.9 TDCi 120 cv. Año
2008. 80.000 Km. Semicuero. Llan-
tas en 17”. Ruedas nuevas. Ma-
nos libres. Xenon. Bajo consumo.
Particular. 8.200 euros. A toda prue-
ba. Tel. 627418543
OPELVectra modelo Design 1.9 CD-
TI 16V. 120 cv. 6 velocidades. Mu-
chos extras. 56.500 Km. Matricu-
lado en Junio/2005. Tel. 649533288
OPELVectra. BU-....-P. Revisión pa-
sada hasta Julio. 600 euros con
transferencia. Tel. 657697973
PEUGEOT 106 XN Gasolina. BU-
....-U. 145.000 Km. ITV pasada. Siem-
pre en garaje. Precio 1.200 euros.
Llamar a partir de las 19 horas al tel.
947462851
PEUGEOT306 HDI. E/E. C/C. Llan-
tas. CD. Manos libres. Precio 1.000
euros. Tel. 695247815
PEUGEOT307 Familiar. Año 2.003.
129.000 Km. Mejor ver. Llamar al
653190848
PEUGEOT 307 XR 1.4 16V 90 cv.
Gasolina. ITV pasada hasta
03/05/2014. 85.500 Km. 5 puertas.
Llantas. Lunas tintadas. Climatiza-
dor. A/C. Radio Cd con altavoces
Alpine. Precio 3.800 euros. Telé-
fono 600268739
PEUGEOT406 2.0 HDI. Año 2.001.
Precio 2.900 euros. Tel. 645910281
PEUGEOT 407 ST Confort Pack
2.0 HDI. Perfecto estado. Garaje.
46.400 Km. Precio 8.500 euros. Tel.
628547509 ó 947228392
PEUGEOT 607 2.2I. Todos los ex-
tras. Cuero negro. Impecable.
115.000 Km. Tel. 666827260
QUAD250 c.c. se vende por no usar.
Precio 600 euros. Tel. 661929874
QUAD Kawasaki KVF ATV 3.000
Km. Buen estado. Vendo por 3.300
euros. Tel. 661967903
QUAD seminuevo vendo por po-
co uso. Marca Honda TRX EX400
cm3. Año 2005. Tel. 625508387 ó
677109593
RANGE ROVER Año 90. Diesel.
156.000 Km. E/E. C/C. ITv recién
pasada. Bola remolque. Muy
buen estado. Precio 2.400 euros.
Tel. 619993140
RENAULT 5. 90.000 Km. Buen es-
tado. Precio 400 euros. Llamar al te-
léfono 697577763
RENAULT Clio 1.200 Gasolina.
Buen estado. Único propietario. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 617324314
RENAULTClio 1.4i. Año 98. 3 puer-
tas. D/A. A/A. E/E. Precio 750 euros
negociables. Tel. 650833714
RENAULT Clio 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 euros.
Tel. 645790214
RENAULTLaguna. Año 97. Motor
2.000 Gasolina. 1.000 euros nego-
ciables. Perfecto estado. ITV has-
ta Septiembre. Llamar al teléfono
610262387
RENAULTMegane 1.5 DCI 105 cv.
Año 2005. 90.000 Km. Muy bien cui-
dado. Siempre en garaje. Bajísimo
consumo. Precio 6.500 euros. Tel.
699443134
RENAULT Megane Clasic Die-
sel. Año 2001. Buen estado. Pre-
cio 2.000 euros negociables. Tel.
667986087
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 (rebajadí-
simo). Tel. 600023575
ROVER 400 Diesel vendo. Precio
1.100 euros. Tel. 658343252
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
euros a negociar. Urge vender.
Tel. 695711660

SEAT Ibiza. Año 1992. Muy eco-
nómico. Buen estado. 100.000
Km. Los interesados pónganse
en contacto lo antes posible al
teléfono 686656430
SEAT Inca 1.900 Diesel. Todos los
extras. Año 96. ITV recién pasada.
Poco consumo. No funciona la ca-
lefacción. 1.000 euros negociables.
Tel. 661778562
SEATToledo TDi. En muy buen es-
tado. Año 2008 con garantia. Po-
cos kms. Color negro. Buena opor-
tunidad. 8.000 euros. Teléfono
607419545
SKÖDA Octavia TDI 90 cv. Todos
los extras. Único dueño. ITV 2014.
Precio 1.950 euros. Tel. 689128140
llamar tardes
TALBOT Horizont. Buen estado.
65.000 Km. Guardado en garaje. BU-
....-G. Tel. 605630379
URGE VENDER Mercedes 320E
Elegance. Gasolina. Automático.
Año 1.997. Precio 1.500 euros ne-
gociables. Tel. 687432907
VOLKSWAGEN Golf 2.0 TDI. 140
cv. Año 2005. 5 puertas. Color azul
turquesa. Clima bizona. Navegador.
Ordenador. 145.000 Km. Precio 6.500
euros. Interesados llamar al telé-
fono 722786025
VOLKSWAGEN Golf GTI 16V
serie 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.
Distribución, correas recién cam-
biadas con facturas, se puede
probar y realizar prueba mecáni-
ca. 3.300 euros. Llamar al telé-
fono 656884032
VOLKSWAGEN Golf. 5P. 660 se-
rie 2. Está de origen. Muy buen esat-
do. Color blanco. Precio 2.600 euros.
Tel. 699016750
VOLKSWAGEN New Beetle ven-
do en muy buenas condiciones. Tel.
625610304
VOLKSWAGEN Passat 2.0 140
cv. Año 2008. 105.000 Km. Neu-
máticos nuevos. ITV 2014. Pre-
cio 8.500 euros. Llamar al telé-
fono 645790214
VOLKSWAGEN Polo 1.9 Diesel.
Año 99. 5 puertas. D/A. E/E. C/C.
Airbag. 120.000 Km. Consumo mí-
nimo. Impecable. 3.200 euros nego-
ciables. Tel. 661337625
VOLKSWAGEN Polo. Buen esta-
do. Cambio automático. 1.400 Ga-
solina. Precio 2.100 euros. Tel.
687400758
VOLKSWAGEN Transporter 1.9
TD. Año 96. Diesel. 200.000 Km.
Acristalada completa. De 2-5 pla-
zas. Cuidada. Mantenimiento recién
pasado. Precio 2.700 euros no ne-
gociables. Tel. 622558040
VOLKSWAGEN Transporter
2.500 TDI. Año 2003. ITV y rue-
das nuevas. Precio 2.000 euros.
Tel. 622883348
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

MOTOR

ATENCIÓN antes de llevar su co-
che al desguace llame. Se compran
coches viejos, averiados o sin ITV.
Máxima tasación, pagos al conta-
do. Tel. 686574420

COMPRAMOS COCHES. Paga-
mos al contado. Vehículos con
menos de 10 años. Seriedad ga-
rantizada. Tel. 664341053

COMPROsu coche usado con o sin
ITV. Precio a convenir, pago al con-
tado, seriedad y discreción. Jose An-
tonio. Tel. 947655530

MOTOR

CAJA CERRADAde camión largo
13,70 x 2,60 ancho vendo. También
ejes de plataforma neumáticos ele-
vables y fijos, patas hidráulicas y pla-
taforma tauliner de 13,70 largo. Tel.
658815946
CAZADORA de moto Carpe Diem
con protectores extraíbles y forro de
invierno + 2 cascos. 100 euros. Per-
fecto estado. Tel. 622447622 ó
633744381
LICENCIAde taxi vendo por jubila-
ción. Más información llamando al
629930070

LLANTAS 16” original Renault y
llantas originales BMW 17”. Tam-
bién silla de niño para coche y ele-
vador. Tel. 636974685
PLACA elevadora para camión o
furgoneta Mercedes marca Hollan-
dia se vende muy económica. Tel.
685125860
REMOLQUE ligero comanche
para carga, equipaje, perros, etc.
Medidas 1,20x1,05 m. Cabe bien
un europelet. Tiene rueda de re-
puesto, puerta trasera y tapa su-
perior con baca. Tel. 635467275

CABALLEROde 59 años desea re-
lacionarse con mujer afín. Llamar al
teléfono 639250428
CABALLERO soltero, 53 años, sin
cargas familiares, trabajo estable,
desea conocer mujer similares ca-
racterísticas, no me importa el fí-
sico, para posible relación estable.
Llámame y nos conocemos. Tel.
606719532
CABALLERO soltero, jubilado, 58
años, busco una mujer alegre, jovial,
de mediana edad, para relación es-
table. Tel. 659618671
CHICO 34 años, guapo, alto, mo-
reno, soltero, busca mujer de
cualquier edad, para amistad y
relación seria. Llámame 24 ho-
ras. Tel. 634356530
CHICO de 38 años, trabajador, sol-
vente, simpático, busca chica de 25
a 35 años, para compartir aficiones
como la fotografía, viajes o sende-
rismo. Tel. 687126232
CHICO responsable busca chica ca-
riñosa, buena persona, que tenga
ganas de rehacer su vida. Teléfo-
no 629155396

David, soltero, 48 años, autóno-
mo, mide 1,70 m., pesa 78 Kg. Le
gusta la lectura, viajar, la músi-
ca. Estaría encantado en cono-
cer a una chica inteligente, sin-
cera y sobre todo 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, sol-
vente, generoso y buenorro. Tam-
bién pueden ser inspectores de
hacienda. Tel. 658376939

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

JOVEN 35 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 trasla-
darse por trabajo. Desearía co-
nocer chica sincera, romántica
y soñadora. Comenzaría como
una relación de amistad, aun-
que él, está deseando enamo-
rarse de verdad. 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, admi-
radores/as, desde su consulta, una
buena revisión....y un feliz, chulo y
próspero año del amor 2013. Tel.
658376939
NI HAO No soy china y quiero un
amigo chino. Tel. liu yi ba liu qi jiu si
liu si
SEÑOR de 60 años, cariñoso, sen-
cillo y hogareño, no fumador ni be-
bedor, busca mujer con buen cora-
zón para bonita amistad y posible
relación estable. No mensajes ni lla-
madas perdidas. Tel. 615273639
SEÑOR serio busca chica para re-
lación seria y estable de 25 a 50
años. Tel. 650408792
SOLO PARA MUJERESmasajes
relax, eróticos y tántricos, liberación
de contracturas, sobrecargas mus-
culares, tensiones. Discreto. Cita
previa. Sin lucro. Tel. 608069643

CONTACTOS

25 EUROS. CAMILIA. Melena
negra larga. Ojazos verde. 150
de tetazas. Curvas de escánda-
lo. Culete tragón. Francés natu-
ral. Besucona. Fetichista. Piso
particular y discreto. Salidas las
24 horas. Máxima discreción.
Tel. 632628292

Ardiente latina LETICIA, cariño-
sa, 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. Be-
sos con lengua. Cariñosa.
Atiendo sola en piso discre-
to. Tel. 620570736

CANELA alta, culona, cariñosa,
fogosa, ardiente, extrovertida,
implicada, experta en sado, llu-
via dorada, masajes ardientes,
sensitivos, relajantes, calenti-
ta, apaga el fuego 24 horas, edu-
cada, salidas a hoteles y domi-
cilio. Tel. 675243811

CHICAS CULONAS Y TETONAS.
Insaciables. Muy divertidas.
Nos encanta el sexo a tope!!.
Tríos - Orgías - Travestis - Sado
- Lluvia dorada, etc. Aquí lo pa-
sarás muy bien. Desde 25 euros.
Tel. 947654998

CORDOBESA. Madurita. Reci-
bo sola 24 horas. Realzo salidas
a hoteles y domicilios. Hago to-
dos los servicios desde 25 eu-
ros. ATRÉVETE. Llamar al telé-
fono 632841997

Espectacular venezolana, LAU-
RA, caliente, ardiente, fogosa,
implicada, pechos 130, cuerpa-
zo, 19 añitos. Foto WhatsApp.
Tel. 635 205 111

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

MADURITA SEXY, cariñosa, ma-
sajista titulada, ardiente, todo
tipo de masajes en camilla,
francés natural, quiero estrenar
mi buen culo practicando grie-
go, pruébame no te arrepenti-
rás. Tel. 634 30 70 57

MARISOL 1ª vez en Burgos, ve-
nezolana, sexy, muñequita im-
plicada, caliente, cariñosa, ma-
saje en camilla. Tel. 695802819

MASAJES EN CAMILLA a par-
tir de 30 EUROS. Española. Gor-
dita. (Masaje anal, testicular,
etc...). Tel. 681158712

ME ESTRENO HOY. Naiara. Por-
tuguesa. Si quieres pasar mo-
mentos llenos de placer con
una chica cariñosa, fogosa, ar-
diente, cachonda, llámame, te
la chupo todita, besos ardien-
tes y apasionados, piso discre-
to de lujo. Te recibo sola, sali-
das 24 h., hoteles y domicilio.
Tel. 698869151 ó 947654431

MORENAZA, melena negra, te-
tas naturales, curvas de escán-
dalo, besitos, masajes, francés
ardiente, cubanas. Disfruta a to-
pe a partir de las 3 PM, salidas
y piso privado. Fin de semana
con hermanita madurita. ATRÉ-
VETE. Tel. 632945189

MUÑEQUITA cariñosa, 19 años
reales, ardiente francés natu-
ral, lluvia dorada, fiestera, ca-
chonda, salidas 24 horas. Fotos
WhatsApp. Tel. 618 387 782

NEGRITA. Cariñosa, jovencita,
cuerpazo. Las 24 horas de sexo
a tope. Mis servicios desde 25
euros. Atrévete conmigo, estoy
en el centro de Burgos. Tel.
691711861

NOS ESTRENAMOS a lo gran-
de con variedad de diferentes
nacionalidades para escoger,
tríos, lésbicos, calientes, autén-
ticas, somos muy viciosas y su-
per completas. Llamar al telé-
fono 947654431

PEKADOSRELAX. Discreción,
seriedad y experiencia en el
trato. Señoritas de compañía 24
horas. Salidas hotel y domici-
lio. Date un capricho. www.pe-
kadosrelax.com. Tel. 615121687

QUIERES DISFRUTAR DE UN
BUEN FRANCÉS NATURAL Y
BESITOS CON LENGUA?. Ka-
ren, alta, rubia, gorda, tetas 130
naturales, 69, cubanas, posturi-
tas, fiestera. Te invito a copa. Pi-
so muy discreto. 24 horas. Sali-
das y hoteles. Tel. 602803944

ROCIO, cincuentona, culona, te-
tona, coñito peludo, verdade-
ra gata salvaje en la cama. Tel.
602418663

ROCÍO. Española explosiva.
Francés hasta el final. Masaje
ardiente. Beso negro. Todos los
servicios. 24 horas. Salidas a
hoteles y domicilios. Tel. 603 291
295

SANDRA. Morena, 23 años, del-
gada, muy cariñosa, compla-
ciente, besos, francés, griego,
69, beso negro, servicios nor-
males 30 euritos. Recibo sola.
Tel. 659684891

TANIA. Novedad. Rellenita. Muy
guapa. 26 años. 120 de pecho.
Cariñosa y complaciente. Tel.
602820735

Un lugar lleno de amor y placer
donde tu 1ª experiencia pue-
de ser inolvidable con chicas
cariñosas, mimosas, educadas
y dispuestas a complacerte. Ex-
pertas en amar y mimar perso-
nas mayores y principiantes. 24
horas para ti, anímate no te arre-
pentirás. www.paraisosolpri.com.
Tel. 947 655 556

VANESSA. Latina, joven, com-
placiente y muy sumisa. Ser-
vicios completos y masajes. So-
lo salidas a domicilio y hoteles.
Tel. 618479514

VERÓNICA, culazo explosi-
vo, traviesa, francés a tope
natural hasta el final, griego,
lesbio duplex trabajo con pa-
reja. Foto WhatsApp. Tel. 658
647 458
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EL SECRETO DE PUENTE VIEJO

De lunes a viernes en Antena 3
Siguen las intrigas. Marcial, hermano
de Anselmo y abogado, se hace
cargo de la defensa de Gonzalo tras
ser detenido. Marcial da una serie de
instrucciones a Gonzalo para no
empeorar la situación.

LOS DESAYUNOS DE TVE

De lunes a viernes, en La 1
María Casado presenta cada mañana
‘Los Desayunos de TVE’, un espacio
que desde 1994 lleva las noticias a
los más madrugadores de la casa de
la mano de tertulianos y expertos,
además de invitados.

|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

re
co

m
en

da
do

Antena 3 ya tiene nueva serie para las sobre-
mesas. ‘Amar es para siempre’ narra la vida
de un vecindario español a principios de la
década de los sesenta, una época de grandes
transformaciones en la sociedad. A un escena-
rio ya conocido por los espectadores (el bar El
Asturiano, donde confluyen varios personajes
de la secuela de TVE) se incorporan en Amar
es para siempre otros nuevos espacios, como
una agencia de viajes, una pensión familiar o
una discreta boutique que en realidad escon-
de un prostíbulo. Una España que se abre al
exterior con conocidos personajes que agra-
darán al espectador.

Estreno de ‘Amar’
De lunes a viernes, en La 1

Regresa a la sobremesa de TVE una serie car-
gada de pasiones, odios y rencores:
'Herederos'. Después de ‘La Señora’, la fic-
ción, protagonizada por Concha Velasco, Félix
Gómez, Lidia Navarro, Mar Regueras y Ginés
García Millán, narra la historia del clan de los
Orozco.Al frente de la familia, la matriarca,
Carmen Orozco, interpretada por una inmensa
Concha Velasco en un gran papel. Y con ella,
sus herederos, Jacobo, Verónica y Julia, con
los actores Félix Gómez, Lidia Navarro y Mar
Regueras; además del marido de esta última,
Bernardo Sánchez Reina, interpretado por
Ginés García Millán.

Vuelve a TVE ‘Herederos’
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. 16.15 Herederos, serie. 17.40
Por determinar. 19.20 Programación a
determinar. 21.00 Telediario 2. 22.30 Ci-
ne por determinar. 00.10 Stamos Okupa-
dos. 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 Here-
deros, serie. 17.20 Amores verdaderos.
19.00 Programación a determinar. 21.00
Telediario 2. 22.15 Gran Reserva, serie.
23.45 Programación 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 Herederos, serie. 17.20 Amores
verdaderos. 19.00 Programación a de-
terminar, especial Navidad. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 Programación especial.
Cine para todos. 

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 Herederos, serie.  17.20
Amores verdaders. 19.00 Programación
a determinar. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad.  00.15 El debate de
La 1.01.45 La noche en 24 horas. 04.00
Noticias 24 horas.

06.30Telediario matinal.07.15 Por deter-
minar. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo.16.15 Herederos, se-
rie.17.20 Amor real. 19.00 Programación
por determinar.  21.00 Telediario 2 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Clá-
sicos 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 Amar es para
siempre. 17.15 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.30 Ahora Caigo. 19.30 Atrapa un
millón. Especial famosos. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 Atrapa un millón. En-
tretenimiento.

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 Tu cara
me suena. 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
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