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El alcalde de la ciudad,Javier Lacalle, vi-
sitó el día 24 las obras de construcción
de la Escuela Infantil Gamonal Norte ‘Pe-
queño Cid’, cuya apertura está previs-
ta para el próximo curso escolar. Esta
nueva dotación ha supuesto una inver-
sión de 1,5 millones y dará cobertura a
los vecinos del barrio de Gamonal y G3.
Dispondrá de 102 plazas distribuidas en
7 aulas. Las obras se encuentran en la fa-
se final y en abril saldrá a concurso la
equipación del centro. Pág. 5

ESCUELA INFANTIL GAMONAL NORTE

‘Pequeño Cid’ abrirá
sus puertas el
próximo curso

El Ayuntamiento de Burgos es el
que más puestos ha ascendido en
el nuevo ránking de ayuntamien-
tos transparentes de España,
pasando de la posición nº 97 a la
nº 9.Así se desprende del Índice de
Transparencia de los Ayuntamien-
tos (ITA) 2012, elaborado por la
organización Transparencia Inter-
nacional España. Pág. 5

El Ayuntamiento 
de Burgos escala
hasta la 9ª posición
en transparencia

“Todo se ajusta al pliego”, afirma el vicealcalde

Una exposición mostrará
el anteproyecto del
bulevar de Gamonal 
El vicealcalde de Burgos,Ángel
Ibáñez,afirmó el jueves 24 que
“todo lo relacionado hasta ahora
con el desarrollo del proyecto de
las obras del aparcamiento y bule-
var de la calle Vitoria se ajusta al
pliego y los trámites que se han se-
guido han sido correctos”.

La Junta de Gobierno procedía
esta semana a la aprobación ini-
cial del anteproyecto,cuyos deta-
lles podrán contemplarse en una
exposición que per manecerá
abierta  del 11 al 28 de febrero en
el centro cívico Gamonal norte.

Pág. 3



¿Un efecto mariposa o algo
más…?
Sube la Bolsa, baja la prima de
riesgo, suben las exportaciones, e
incluso baja el paro en diciembre
en proporciones desconocidas
en los últimos años. Los datos
positivos encadenados pueden
atribuirse a un curioso ‘efecto
mariposa’ que nos llega tras el
acuerdo alcanzado en Estados
Unidos para evitar el ‘abismo fis-
cal’.Aunque apenas se trata de un
alivio pasajero, según los pronós-

ticos de los expertos. Pero así
como la quiebra de un banco en
Wall Street, hace cinco años, hizo
estallar la enorme burbuja finan-
ciera ocultada en buena parte del
mundo, un simple pacto de
último minuto ha devuelto por
unos momentos la confianza en
que la política puede resolver los
problemas de la crisis.

El eco positivo en nuestro
país es también resultado de la
política de austeridad empren-
dida por el Gobierno en su difícil

misión de reducir el déficit. La
cara opuesta son los contribuyen-
tes, que se ven asaltados con nue-
vas tasas y recortes que merman
su capacidad adquisitiva. Pero en
la medida que la deuda pública se
abarate, que siga en alza la inv er-
sión extranjera y se restablezca el
diálogo para la solución de con-
flictos, la confianza tenderá a
subir. En esta perspectiva, lo que
más puede influir sería un
acuerdo entre los grandes parti-
dos para abordar “la política con

mayúsculas”,necesaria para afron-
tar las reformas pendientes y el
reto secesionista. T.M.
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A Sociedad Española de Médicos Generales y de
Familia (SEMG),reunida esta semana en Zarago-
za,ha reivindicado un Pacto por la Sanidad,en el

que se tenga en cuenta la opinión de los profesionales
a la hora de planificar las acciones a emprender por
parte de las administraciones sanitarias públicas.

Muchos y variados eran los asuntos que se amon-
tonaban en mi mesa estos días y que pudieran haber
sido objeto de consideración a través de estas líneas,
pero he optado por traspasar el ámbito de lo pura-
mente local para detenerme en el que los médicos
de familia, esos a los que todos con mayor o menor
frecuencia acudimos,han denominado el ‘Manifiesto
de Zaragoza’.Y es que los asuntos de salud a todos
nos conciernen.

Recuerdan estos profesionales que “la sanidad
pública es uno de los pilares del Estado de Bienestar,
y debe seguir siéndolo mediante la preservación de

la universalidad, la equidad, la solidaridad y la accesi-
bilidad”, de ahí que su carácter público, tanto en su
financiación como en su provisión, sea fundamental
de cara a “asegurar la cobertura de las necesidades y
no de los intereses del mercado”.

La Constitución Española en su artículo 43 reco-
noce “el derecho a la protección de la salud”y esta-
blece que “compete a los poderes públicos organizar
y tutelar la salud pública a través de medidas preven-
tivas y de las prestaciones y servicios necesarios”,
por eso los planteamientos que realizan los médicos
de familia deberían tenerse en cuenta por las admi-
nistraciones sanitarias.España ha presumido ante los
países de su entorno de modelo de sistema sanitario
y para que pueda seguir haciéndolo,con todo lo que
ello implica en cuanto a calidad asistencial,los gober-
nantes deben sopesar muy mucho cualquier intento
de reestructuración o aplicación de nuevas fórmulas
de gestión o de medidas como el copago o re-copago
de forma lineal.Con nuestros impuestos ya financia-
mos la sanidad pública,que nadie lo olvide.

Un Pacto por la Sanidad
URGOS está de moda,no ca-
be duda.Si la semana pasada

era el periódico 'TheNewYorkTi-
mes' el que incluía la ciudad en-
tre los 46 sitios recomendados
para visitar en 2013,esta semana el
comparador de precios de hoteles
www.trivago.espresentaba los re-
sultados de su estudio de reputa-
ción online en el que se han ana-
lizado las valoraciones que dejan
los usuarios de internet en los des-
tinos españoles con mayor núme-
ro de hoteles y Burgos figura como
la cuarta ciudad con mejor reputa-
ción online entre 40 analizadas.
También ha incluido al NH Palacio
de la Merced en el ranking sobre
hoteles españoles ‘de moda’,por
su relación con este mundo al ha-
ber sido escenario de la Pasarela de
Moda de Castilla y León.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L vicealcalde de Burgos,Ángel
Ibáñez,ha afirmado que la de-

claración de bienes patrimonia-
les de los concejales quedará supe-
ditada “a los criterios y condicio-
nantes que va a marcar la Ley de
Transparencia”.Añadió que los ser-
vicios técnicos están trabajando en
el diseño de un formulario homo-
géneo que permita “con mayor
facilidad a los corporativos dar to-
da la información al respecto de
sus bienes”.Si el Ayuntamiento de
Burgos ha pasado del puesto 97º al
9º en el ÍndicedeTransparenciaIn-
ternacional, es de suponer que
cuando ofrezca esta información
escale aún más posiciones.
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Café con leche
La arquitectura también tiene cabida en
nuestra comunidad. Buena muestra de
ello es la última incorporación. Descú-
brelo en la siguiente dirección:
gentedigital.es/comunidad/cafe/

La apuesta del experto
Todos los eventos deportivos mundiales
gozan de un espacio en las casas de
apuestas. En el siguiente blog encontra-
rás los mejores consejos para iniciarte en
ese mundillo:
gentedigital.es/blogs/apuestadelexperto/

Mari Kazetari
El estilo del reguetón continúa ganando
adeptos en diferentes puntos del plane-
ta. Cuba es un buen ejemplo de ello. Co-
noce más detalles:
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 viernes 25 quedará consti-
tuida en el Ayuntamiento de
Burgos la Junta de Coordinación
Administrativa Municipal.Se tra-
ta de un nuevo órgano que esta-
rá integrado por 18 personas y
cuya finalidad es la puesta en
marcha de una mesa de trabajo
entre los principales trabajado-
res y funcionarios municipales
con importantes ámbitos de res-
ponsabilidad en sus ár eas, de
cara a coordinar toda la actua-
ción administrativa del Ayunta-
miento.

AYUNTAMIENTO

18 personas integran la
Junta de Coordinación
Administrativa

“Si varía los informes incurrirá en una presunta prevaricación”

El PSOE advierte al alcalde
que tenga “cuidadito” con las
obras que realice en Gamonal 

URBANIZACIÓN CALLE VITORIA TRÁFICO PRIVADO

I. S.
El grupo municipal socialista
considera que el antepr oyecto
de las obras del bulevar de la calle
Vitoria no resuelve el problema
de la falta de aparcamientos en
Gamonal.En cuanto a la urbani-
zación de dicha arteria,el conce-
jal Antonio Fernández Santos cri-
ticó el día 24 que mientr as el
alcalde y el vicealcalde han decla-
rado públicamente que se permi-
tirá el tráfico privado en el bule-
var, informes municipales,elabo-
rados a petición del PSOE,seña-
lan que el anteproyecto “respeta
fielmente la propuesta de la idea
ganadora casi de un modo literal,
ya que elimina la circulación del

tráfico privado,aspecto determi-
nante en la diferenciación entre
los modelos planteados por las
ofertas finalistas al concurso”.

Fernández Santos afirmó que
“es evidente que se nos da satis-
facción con los informes,recono-
ciéndosenos que el aparcamien-
to no es el propuesto y aclarán-
donos que se mantie ne en el
anteproyecto la eliminación del
tráfico privado entre la calle San-
ta Bárbara y Eladio Perlado”.

El edil socialista advirtió al alcal-
de “que tenga cuidadito”con las
ejecuciones que realice,“porque
hay unos informes sobre la mesa y
si se varían estarán incurriendo en
una presunta prevaricación”.

I. S.
La Junta de Gobierno Local acordó
en su reunión del jueves 24 la apro-
bación inicial del Anteproyecto de
las obras del aparcamiento y bule-
var de la calle Vitoria.

El vicealcalde de Burgos,Ángel
Ibáñez,recordó que sobre la ade-
cuación de este anteproyecto a la
propuesta ganadora del concurso
celebrado a tal efecto,el grupo mu-
nicipal socialista había solicitado un
informe de Secretaría General “que
concluye que todo lo relacionado
con el desarrollo de este proyecto
se ajusta al pliego y que todos los
trámites que se han seguido han
sido correctos”.Por tanto,añadió el

vicealcalde,“el anteproyecto ha si-
do apobado con esos informes fa-
vorables del máximo órgano jurídi-
co del Ayuntamiento”.

Se abre ahora un plazo de un
mes para la exposición pública del
anteproyecto y presentación de su-
gerencias,reclamaciones o alega-
ciones,“porque nuestra intención
es poder enriquecer al máximo el
anteproyecto”,apuntó Ibáñez.

65.000 M2 DE ACTUACIÓN
Las obras previstas contemplan
un ámbito de actuación de 65.000
m2 y la construcción de un apar-
camiento subterráneo de 246 pla-
zas y otro en superficie de 540 en

la zona de Manuel Altolaguirre y Las
Torres.“En esta primera actuación
de todo lo que va a ser el Plan Ga-
monal-Capiscol vamos a generar un
incremento del 7% de las plazas
de aparcamiento existentes”,preci-
só el vicealcalde.

Con el fin de dar “la máxima di-
fusión y transparencia”al proyec-
to y que los ciudadanos puedan ha-
cerse “una idea real de lo que pre-
tendemos hacer en la calle Vitoria”,
comentó Ibáñez,el Ayuntamiento
de Burgos organizará una exposi-
ción pública del 11 al 28 de febre-
ro en el centro cívico Gamonal nor-
te y mantendrá encuentros con los
colectivos interesados.

Una exposición dará a conocer el
anteproyecto del bulevar de Gamonal 
Ibáñez:“El desarrollo y los trámites han sido correctos y se ajustan al pliego”

URBANISMO DEL 11 AL 28 DE FEBRERO EN EL CENTRO CÍVICO GAMONAL NOR TE

La zona central de la calle Vitoria se convertirá en una calle residencial.
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ALCALDÍA
1.- Constitución de la Junta de Coor-
dinación Administrativa Municipal.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD MOVILIDAD Y
TRANSPORTES
2.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de las emitidas por la em-
presa Bicicletas de Castilla y León S.L.,
correspondientes al mantenimiento del
Servicio BICIBUR de agosto, septiem-
bre y octubre (hasta el 25) de 2012.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
3.- Aprobación inicial del Anteproyecto
de las obras del aparcamiento y bulevar
de la calle Vitoria de Burgos.
4.- Declaración de caducidad del proce-
dimiento relativo al proyecto de segre-
gación de parcela sita en Carretera de
Burgos número 1 en el Barrio de Villa-

toro,promovido por D.Vidal Sáez Terán.
5.- Declaración de caducidad del pro-
cedimiento relativo al Proyecto de se-
gregación de parcela 143 del polígo-
no 29 sita en el Barrio de Castañares,
promovido por D. Miguel Ángel Salga-
do Valdor.
6.- Declaración de caducidad relativo al
proyecto de segregación y posterior
agregación de 100 m2 de finca sita en
carretera de Arcos número 44, promo-
vido por D. Casto Porres Rincón.

DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACIÓN, PROMOCIÓN
INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE,
SALUD, COMERCIO Y CONSUMO
7.- Convalidación y aprobación del re-
conocimiento extrajudicial de crédito de
las resoluciones de aprobación de las fac-
turas 2/2012; 3/2012; 4/2012; 7/2012
y 8/2012 emitidas por la U.T.E.TUMARA-
SA,S.L.y Construcciones Jacinto Lázaro,

S.A.,en concepto de prestación de servi-
cios subalternos en el Cementerio Mu-
nicipal de San José,durante el año 2012.

ECONOMÍA Y HACIENDA
8.- Adjudicación del procedimiento pa-
ra contratar, a través de un solo crite-
rio, el precio, la enajenación de vehícu-
los depositados en los almacenes de Vi-
llalonquéjar y su posterior tratamiento
como residuo sólido urbano.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD MOVILIDAD Y
TRANSPORTES
9.- Autorización del ejercicio de ac-
ciones judiciales por parte de la Aseso-
ría Jurídica Municipal,en nombre de un
conductor de autobuses municipales,
para reclamar en vía penal la agre-
sión que sufrió el día 2 de noviembre de
2.012 por parte de un usuario del ser-
vicio de autobuses.

CELEBRADA EL MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE 2013

Los servicios jurídicos del
Ayuntamiento valorarán pedir
la ejecución de la sentencia

CAFETERÍA ESPOLÓN PAGOS PENDIENTES POR 230.000 €

I. S.
El equipo de Gobierno munici-
pal tiene la intención de pedir la
ejecución provisional de la senten-
cia que condena al arrendatario de
la cafetería Espolón al pago de
230.000€al Ayuntamiento en vir-
tud de los pagos pendientes acu-
mulados y a desalojar el inmueble.

El vicealcalde,Ángel Ibáñez,ex-
plicó el día 24,tras serle notificado
al Ayuntamiento un día antes un
auto del Juzgado que confirma la
sentencia,que la medida se toma-
rá en el caso de que el arrendata-
rio decida “recurrir en casación

al Supremo;la Junta de Gobierno
ha acordado que si eso ocurre,
los servicios jurídicos del Ayunta-
miento valoren estudiar la posi-
bilidad de pedir la ejecución pro-
visional de dicha sentencia propo-
niendo la salida del arrendatario
en tanto en cuanto el Supremo
pueda decidir al r especto del
eventual recurso de casación”.

Tras la sentencia,el arrendata-
rio de la cafetería Espolón presen-
tó un recurso de aclaración ante la
Audiencia Provincial de Burgos
con la intención de minorar el im-
porte de la deuda,lo que no logró.

Le sustrajeron una mochila con objetos personales y dinero

Detenidos cinco jóvenes tras
una presunta agresión a un
indigente en la Avda. del Cid

SUCESOS INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA LOCAL Y NACIONAL

Gente
Cinco jóvenes detenidos es el
balance de una inter vención
conjunta realizada por la Poli-
cía Local y la Policía Nacional.
Los jóvenes, de entre 23 y 28
años de edad, responden a las
iniciales K.H,L.P.R, J.Q.C, J.D.
E. G y D. R. B y fueron deteni-
dos tras agredir presuntamen-
te a un indig ente en la vía
pública y sustr aerle objetos
personales y dinero.

Los hechos se produjeron
sobre las 16.00 h. del martes
día 23. Una llamada telefónica
alertó a la Policía sobre la pre-
sencia de cinco personas que
presuntamente estaban agre-
diendo a un indig ente en la
Avenida del Cid.

En el lugar de los hechos se
personaron dos dotaciones del
Cuerpo Nacional P olicía y
otras dos dotaciones de Policía
Local.

Una testigo directo hizo a
los agentes una descripción de

lo sucedido, así como una
completa descripción de los
cinco presuntos agresores.

Una dotación de la Policía
Local se entrevistó con el agre-
dido, que manifestó que cinco
varones le habían golpeado y
sustraído la mochila y el dine-
ro.Acto seguido fue trasladado
al Hospital Universitario para
ser asistido de lesiones.

La Policía Local localizó a su
vez,en la calle de los Colonia,a
cinco varones que coincidían
con las características físicas
descritas.

Una vez identificados, los
cinco presuntos autores fue-
ron informados de los motivos
de su detención.

Uno de los perros de la uni-
dad canina de la Policía Local
localizó una caja de sustancias
estupefacientes que por taba
uno de los detenidos. Final-
mente fueron trasladados a
Comisaría y puestos a disposi-
ción judicial.

I. S.
El concejal socialista Antonio Fernán-
dez Santos mantiene que los con-
cejales del equipo de Gobierno San-
tiago González y Ángel Ibáñez “rea-
lizaron viajes de placer en coches
oficiales del Ayuntamiento”y visita-
ron “más de una vez el hotel Cuzco y
el restaurante Txistu,de Madrid”.

En rueda de prensa,el edil del
PSOE recordó que hace más de un
mes solicitó por escrito información
sobre los desplazamientos de ambos
corporativos,concretamente fechas
y motivos de los mismos,sin que has-
ta la fecha le haya sido facilitada.

Fernández Santos indicaba en su
solicitud que dicha información “ha-
bía que buscarla en un libro de re-
gistro que existía en el parque mó-
vil del Ayuntamiento en el que se ano-
taban los viajes que realizaba cada
concejal y que ha desaparecido”.

Su compañero de grupo,Luis Es-
cribano fue más allá en la denuncia
y señaló que “si el libro de anotaciones
no aparece,ya afirmamos que no ha-
bría sido como consecuencia de nin-
guna pérdida sino de alguna actua-
ción deliberada para,o destruirlo o ha-
cerlo desaparecer del Ayuntamiento”.

El PSOE denuncia
que “el libro de
anotaciones no
aparece”

REGISTRO DE VIAJES DE LOS CONCEJALES

■ Las investigaciones realizadas por agentes del Cuerpo Nacional de
Policía, tras la detención hace unos días de J.Q.C., por dos robos
cometidos en un colegio público de la capital burgalesa,han permi-
tido recuperar ocho monitores de ordenador.Según la Comisaría,el
detenido accedió al centro educativo tras forzar las ventanas de la
primera planta.Un vez dentro se apoderó de diverso material que
ha sido devuelto por el autor de los hechos,una vez detenido.

TRAS SER DETENIDO EL AUTOR DE LOS HECHOS

La Policía recupera ocho monitores de
ordenador robados en un colegio público

Francisco Javier Peña tomó posesión de su cargo como Defensor Universi-
tario el jueves 24 en un acto presidido por el rector de la Universidad de
Burgos, Alfonso Murillo. Peña, que ocupa esta responsabilidad desde
2007, fue reelegido el pasado mes de diciembre para otros cuatro años.
Las actuaciones de este cargo están dirigidas a la mejora de la calidad uni-
versitaria en todos sus ámbitos.

UNIVERSIDAD DE BURGOS

Peña jura el cargo de Defensor Universitario

En caso de que el arrendatario recurra al Supremo



L.Sierra
El Ayuntamiento de Burgos ocu-
pa el noveno puesto en nivel de
transparencia  de España,según los
resultados del Índice de Transpa-
rencia de los Ayuntamientos 2012,
elaborado por Transparencia Inter-
nacional España. El consistorio
burgalés ha conseguido en tan so-
lo dos años pasar del puesto 97º
a estar entre los diez primeros.

El alcalde de Burgos, Javier La-
calle,valoró unos “excelentes”re-
sultados que ponen de manifiesto
“el esfuerzo”realizado en los úl-
timos años para mejorar la comu-
nicación de la gestión municipal
con la sociedad.Cabe recordar
que el informe constituye una he-
rramienta para medir el nivel de
transparencia ante los ciudadanos
y la sociedad,basándose en la in-
formación que es publicada en
la web de cada consistorio,en es-
te caso www.aytoburgos.es.

En concreto, la nota que ha re-
cibido el Ayuntamiento  es de 9,8,
una valoración muy buena aun-
que,según declaró Lacalle,“el ob-
jetivo es conseguir el cien por
cien”.Asimismo, recordó que los
datos son si cabe “más importan-
tes, en un momento en el que se
pone en tela de juicio las activi-
dades y comportamientos relacio-
nados con la política”.

El cambio de calificación del
Ayuntamiento de Burgos se debe
al cumplimiento de 79 de los 80
indicadores que el informe tiene
en cuenta a la hora de valorar los
niveles de transparencia.En este
sentido,Lacalle explicó que se ha
dado a conocer el trabajo que se

viene realizando en las áreas de
Urbanismo y Hacienda de modo
que se ronda el cien por cien de
los ítems a completar.

DECLARACIÓN DE BIENES
El Ayuntamiento de Burgos hubiera
conseguido la matrícula de honor de
haber añadido una variable:la corres-
pondiente a los bienes de los cor-
porativos del Consistorio.Un requi-

sito que Lacalle se ha comprometido
a incorporar a esos niveles de trans-
parencia y que declara no se ha in-
cluido todavía por “problemas con la
Ley de Protección de Datos;no es
que no se quiera hacer,sino que hay
que estudiar las variables”,destacó.

Se trata de la cuarta edición del
informe ITA que mide el nivel de
transparencia de los 110 mayo-
res ayuntamientos de España.

L.Sierra
La Escuela Infantil de Gamonal
Norte,ubicada en la calle Manuel
Altolaguirre junto al CEIS,abrirá
sus puertas en septiembre,mo-
mento en el que dará comienzo
el curso 2013-2014. El alcalde de
Burgos,Javier Lacalle,realizó el jue-
ves 24 una visita a las obras y des-
tacó que los trabajos “se encuen-
tran en su fase final,por lo se pre-
vé que los mismos concluyan en
primavera”.

Las instalaciones cuentan con
un presupuesto de 1,5 M€,mon-
tante que ha hec ho posible la
construcción de una escuela infan-
til que dará cobertura a los vecinos

de Gamonal y la zona de G3.Como
paso previo a la apertura del cen-
tro,en el mes de abril se sacará a
concurso la equipación del centro
de modo que el 1 de septiembre el
centro infantil pueda recibir a los
primeros niños.

Denominada ‘Pequeño Cid’, la
Escuela Infantil de Gamonal Norte
dispondrá de 102 plazas que se su-
man a las ya disponibles en el res-
to de guarderías municipales.En
este sentido,Lacalle recordó que
se trata de una dotación “muy ne-
cesaria”que llega a una zona que
viene desde hace varios años de-
mandando este tipo de servicios.
Al mismo tiempo,recordó que “va

a completar equipamientos como
el polideportivo y el centro cívico”
de la zona.

RED DE ESCUELAS INFANTILES
“Hay que recordar que en los úl-
timos años hemos puesto en mar-
cha escuelas en Villalonquéjar, la
zona sur y ahora la de Gamonal
Norte”, recordó el edil.

En cuanto a las instalaciones,el
nuevo centro destaca por su lu-
minosidad y variedad de aulas,que
se pueden adaptar a las necesida-
des según la demanda de alumnos.
Asimismo,la escuela dispondrá de
una sala de lactancia,la principal
novedad del nuevo centro.

La Escuela Infantil de Gamonal
Norte abrirá el próximo curso
Las obras entran ya en su recta final tras una inversión de 1,5 millones

EDUCACIÓN 100 PLAZAS EN EL BARRIO PARA MENORES DE 0 A 3 AÑOS

El alcalde, durante la visita a las obras de la Escuela Infantil ‘Pequeño Cid’.
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Burgos ocupa el noveno puesto del
país en transparencia municipal
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I. S.
La Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) de Burgos ha re-
cogido 13.338 firmas en apoyo de
una Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) que ha conseguido más de
500.000 en el ámbito nacional,en-
caminada a conseguir la dación en
pago con efectos retroactivos, la
paralización de los desahucios y el
alquiler social.

Miembros de la plataforma se
acercaron el día 22 hasta la Dele-
gación provincial del Instituto Na-
cional de Estadística (INE) para en-
tregar las firmas recogidas,acto en
el que,al grito de “sí se puede”,apro-
vecharon para volver a reclamar que
se cambie “una ley decimonónica,
que únicamente satisface los intere-
ses de las entidades financieras y
que deja al hipotecado que no pue-
de asumir el pago en la más abso-
luta indefensión y exclusión social”.

La ILP promovida por la Plata-
forma de Afectados por la Hipo-
teca, entre otros colectivos, lle-
ga en un momento en el que el
número de desahucios y ejecu-
ciones no deja de incrementarse.
“Esperamos que esta iniciativa se
apruebe,porque más de medio
millón de firmas son un grito im-
portante de la ciudadanía como
para que nuestros representantes
legales lo escuchen”,señaló Julia

Braceras,miembro de la PAH de
Burgos.

Hasta la fecha,según esta orga-
nización,en Burgos no se ha pro-
ducido ningún desahucio como
tal:“Los afectados llegan al ini-
cio del proceso y tenemos más
tiempo para tratar de negociar
con el banco -indicó Braceras-;en
casi todos los casos se ha conse-
guido pagar;en unos se han para-
do subastas y en otros hemos
conseguido,antes o después de
la subasta, la dación en pago, la
condonación de la deuda.En la

actualidad hay muchos afectados
que lo que están pidiendo sím-
plemente es una carencia que les
permita,una vez que agoten las
prestaciones de desempleo,po-
der seguir pagando su casa y po-
der seguir viviendo en ella”.

La PAH de Burgos tiene regis-
trados 90 casos desde febrero de
2012, si bien sus integrantes es-
timan que el número de afecta-
dos puede ser el triple,“porque
hay mucha gente que no acude a
la Plataforma o llega a nosotros
en el último momento”.

Más de 13.000 voces se alzan en
Burgos contra los desahucios
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca tiene registrados 90 casos

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR LA PAH RECOGE 13.338 FIRMAS

Desde el inicio de la crisis, en 2008, ha descendido un 25,2%

El precio de la vivienda
libre cae un 5,9% en 2012
y se sitúa en 1.345€/m2

MERCADO INMOBILIARIO INFORME DEL MINISTERIO DE FOMENTO

I. S.
El precio de la vivienda libre en
la provincia de Burgos ha descen-
dido un 25,2%,desde el inicio de
la crisis, en 2008.Así se despren-
de de un informe del Ministerio de
Fomento, que refleja que en el
cuarto trimestre de 2012,el precio
de este tipo de inmuebles cayó un
5,9%, situándose en 1.345,5 eu-
ros por metro cuadrado.En el pri-
mer trimestre de 2008 er a de
1.799,3 €/m2.

Cifras similares a las de finales
de 2012 no se registraban desde
2004, año en el que los precios
de la vivienda libre se movieron en
una horquilla comprendida entre
1.305 y 1.462 euros por metro
cuadrado.A partir de esa fecha,los
precios iniciaron una escalada que
llegó hasta los 1.808 euros en el
tercer trimestre de 2007 y que se
frenó con el inicio de la crisis.

El informe del Ministerio de Fo-

mento también detalla la evolu-
ción del precio medio del metro
cuadrado de suelo urbano por co-
munidades autónomas y provin-
cias.En Burgos se situaba en 2004
en 142 euros;ocho años después
ha caído hasta los 64,7 euros, lo
que supone un abaratamiento del
54,4%.

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS
Entre enero y septiembre de 2012
se realizaron en la provincia de
Burgos un total de 2.043 transac-
ciones -compraventa- inmobilia-
rias;de ellas,1.031 en el municipio
de Burgos. Ocho años antes, en
2004,solo en Burgos capital se re-
gistraron 3.052 operaciones.

Según el Ministerio de Fomen-
to,el valor medio de las transaccio-
nes inmobiliarias ha pasado de
183.812,4 euros a finales de 2004
a 84.886 euros en el tercer trimes-
tre de 2012.

Entre enero y septiembre de 2012 se realizaron 1.031 transacciones
inmobiliarias en el municipio de Burgos.

Miembros de la PAH de Burgos, tras entregar las firmas en la sede
provincial del INE, el martes día 22.
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El 17,91% de la población no encuentra trabajo

El año 2012 cerró con
32.700 desempleados,
6.000 más que en 2011

LABORAL DATOS DE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA)

Gente
A finales de 2012, un total de
32.700 burgaleses se encontraban
en desempleo.Una cifra preocu-
pante que pone de manifiesto un
aumento de 6.000 parados con
respecto a 2011,según los datos
de la Encuesta de Población Activa
(EPA) del último cuatrimestre.La
tasa de paro en Burgos fue al cie-
rre de 2012 del 17,91 por ciento
en la provincia, frente al 26 por
ciento de media nacional.En total,
5.965.400 españoles no tienen tra-
bajo.

Según los datos de la EPA, en
la provincia el paro afecta a un
21,43 por ciento de mujeres fren-
te a un 15,13 por ciento de varo-

nes. En 2012, la diferencia entre
ambos sexos se acentuó en algo
más de seis puntos, cuando en
2011 la diferencia entre hombres
y mujeres era de apenas 3 pun-
tos.

En la región,el desempleo se in-
crementó en los últimos 12 meses
en 39.200 personas con un por-
centaje del 19,47 por ciento.En to-
tal,más de 240.000 castellano y le-
oneses buscan trabajo.

Por provincias, Zamora es la
que mayor aumento ha registra-
do con un 25,25 por ciento ,segui-
de León (23,76 por  ciento),Ávi-
la (22,23) y Salamanca (21,70) Por
debajo están Segovia, Valladolid
Palencia,Burgos y Soria.

L.Sierra
El ex concejal de Nuevas Tecno-
logías del Ayuntamiento de Burgos
Eduardo Villanueva aseguró el mar-
tes 22,a las puertas de los Juzgados
de la Avenida Reyes Católicos,en-
contrarse “tranquilo”tras prestar
declaración ante el juez que instru-
ye el caso  de la factura telefóni-
ca de alrededor de 128.000 euros
que disparó el gasto en teléfono
móvil en el Consistorio.

El Juzgado de Instrucción nú-
mero 1 de la capital citó al ex edil,
imputado por un supuesto uso in-
debido de una de las líneas muni-
cipales a la que se cargaron, por
motivos que nunca se han llega-
do a clarificar, más de 20 millo-
nes de las antiguas pesetas.

Villanueva llegó pasadas las diez
y media de la mañana a los juzga-
dos acompañado de sus dos abo-
gados con el semblante tranqui-
lo.Ya en el interior,prestó decla-
ración durante una hora y media
ante el juez y el fiscal que instru-
yen el caso. A la 13.20 horas, sa-
lió de los juzgados y rehusó ha-
cer declaraciones a los medios de
comunicación.Tan solo afirmó en-
contrarse “tranquilo”y no expli-
có los términos de su declaración
“por respeto a su señoría”y para
no entorpecer las diligencias.

FAMOSA TARIFA
La presencia en los juzgados de  Vi-
llanueva se produjo tres meses des-
pués de que saltase a la palestra

la existencia de una factura tele-
fónica de 207.000 euros que,final-
mente,quedó rebajada a 128.189
euros;montante devuelto en su to-
talidad al consistorio semanas des-
pués.

El 24 de octubre,Villanueva
ofreció una rueda de prensa en la
que reiteró su inocencia,al afirmar
“no haber hecho nada malo” e in-
sistir en que el error había sido “co-
rregido y subsanado”.Sin embar-
go,fueron los responsables del Par-
tido Popular de Burgos,César Rico
y el alcalde,Javier Lacalle, quie-
nes pidieron a Villanueva que pre-
sentara una“inmediata”dimisión
que, finalmente,se produjo el  26
de octubre, cuando el edil dejó
su cargo.

Eduardo Villanueva, “tranquilo”
tras prestar declaración judicial
Acude a los juzgados por el caso de la tarifa telefónica de 128.000 €

TRIBUNALES EL EX-EDIL ESTÁ IMPUTADO POR EL USO DE UNA TARJETA

Eduardo Villanueva acompañado por sus dos abogados a su llegada.
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La universidad ‘online’ triplica la previsión inicial de espacios 

‘Isabel I de Castilla’
instalará su sede central en
el antiguo Seminario Mayor

Gente
La Universidad Internacional onli-
ne Isabel I de Castilla instalará su
sede central en el antiguo Semina-
rio Mayor de Burgos,emblemático
edificio situado en el centro histó-
rico de la ciudad,en la calle Fernán
González, nº 74, que fue recon-
vertido en el Palacio de Congresos
'Yacimientos de Atapuerca'. Esta
decisión ya ha sido comunicada
a la Consejería de Educación de
la Junta de Castilla y León.

La Universidad Isabel I dispon-
drá de una superficie de 6.534 m2

distribuida en cinco plantas.En es-
tos espacios instalará sus servicios
centrales:rectorado,aula magna,ad-
ministración,secretaría general,me-
diateca/biblioteca virtual,zonas de
trabajo del profesorado y aulario,
así como los servicios informáticos
propios de una universidad semi-
presencial y online multimedia.

El centro espacial del comple-
jo universitario lo constituye el ac-
tual auditorio del palacio de con-
gresos,que será utilizado como Au-
la Magna,con capacidad para 560
personas.

■ El vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria ha presen-
tado el primer Juego de Bolsa organizado por la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos en colabora-
ción con Renta 4 banco.La Universidad de Burgos pone en marcha el
Juego de la Bolsa con la finalidad de que los estudiantes puedan apren-
der a invertir,practicar y,en definitiva,jugar en el apasionante mundo de
los mercados bursátiles y financieros con carteras ficticias de 50.000
euros e inversiones en el Ibex 35 y Mercado Continuo realizadas por los
alumnos del Alma Máter burgalesa.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES Y RENTA 4 BANCO

La UBU invita a los alumnos a participar 
en el primer Juego de la Bolsa

Gente
La presencia de Burgos Alimenta
en Madrid Fusión,evento celebra-
do del 21 al 23 de enero con el ob-
jetivo de acercar las últimas ten-
dencias de la cocina actual a co-
cineros y pr ofesionales de la
gastronomía del mundo,ha permi-
tido que los cocineros y empre-
sarios alimentarios burgaleses has-
ta allí desplazados hayan tenido ac-
ceso a una plataforma profesional
de gran importancia.

La cumbre internacional de gas-
tronomía en que se convierte ca-
da año Madrid Fusión ha hecho
posible que la cocina burgalesa,
gracias a la comida-degustación
ofrecida por un grupo de cocine-
ros, coordinados por Nacho Ro-
jo, a más de 300 comensales,ha-

ya recibido el aplauso de ponen-
tes,cocineros de distintos países
del mundo,prescriptores,periodis-
tas y críticos gastronómicos.Todos
ellos saborearon las más de 3.500
porciones de los 16 platos elabo-
rados bajo la marca de Burgos Ali-
menta.

La presencia de Burgos en Ma-
drid Fusión estuvo respaldada por
el presidente de la Diputación de
Burgos, César Rico, que estuvo
acompañado por el alcalde de Bur-
gos, Javier Lacalle, además de la
diputada responsable de Burgos
Alimenta,Montserrat Aparicio; la
también diputada Carmen Mateos
y el concejal de Cultura del Consis-
torio burgalés,Fernando Gómez.

El cocinero vasco Juan Mari Ar-
zak se mostró muy cercano a los

cocineros burgaleses y comentó
que “la cocina burgalesa forma par-
te de muchos de los gustos de los
cocineros vascos;a mí me encan-
ta ir a comer a Burgos,y más aho-
ra que tenéis la capitalidad”.

Por su parte,Sergi Arola definió
a la cocina burgalesa como “una de
las grandes desconocidas de Espa-
ña”y animó a los cocineros bur-
galeses a seguir demostrando la ca-
lidad de sus materias primas y sus
elaboraciones culinarias.

REDES SOCIALES
Los alimentos y la gastronomía
burgalesa también han contado

con las redes sociales para su pro-
moción.Veteranos de la informa-
ción bloguera gastronómica co-
mo Mar Gavilán y Javier Muniesa,
al frente del portal www.gastro-
nomiaycia.com, eligieron el ex-
positor de Burgos Alimenta en
Madrid Fusión para conocer algu-
nas de las novedades agroalimen-
tarias de Castilla y León atraídos
por la reciente designación de
Burgos como Capital Gastronó-
mica en 2013.

“Es evidente que algunas elabo-
raciones son de sobra conocidas,
como la morcilla,pero lo más inte-
resante de todo es la apuesta de los

empresarios por crear productos
innovadores”, destacó Muniesa.

BOCADILLOS DE AUTOR
Además de la presencia de Bur-
gos Alimenta en este gran esce-
nario mundial de la gastronomía,
el cocinero burgalés Juan Anto-
nio González Uría, de La Favori-
ta,sonó con nombre propio en la
11ª edición de Madrid Fusión.
González resultó ganador del pri-
mer premio del Concurso de Bo-
cadillos de Autor,gracias a la ela-
boración y presentación del 'Bo-
cadillo de anchoas a la parrilla de
La Favorita'.

Representación burgalesa en Madrid Fusión 2013 bajo la mar ca Burgos Alimenta.

La cocina
burgalesa se
promociona en
Madrid Fusión
Juan Antonio González, de La Favorita, se proclamó
ganador del concurso de Bocadillos de Autor
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CIENCIA

■ EN BREVE

Economía y Competitividad subvenciona
once proyectos de investigación
■ El Ministerio de Economía y Competitividad subvenciona con
un montante de 768.288 euros once proyectos de investigación,
ocho de los cuales se correponden a proyectos de la Universidad
de Burgos.Del total, destacan los 126.360 euros destinados a un
estudio de la Facultad de Ciencias relacionado con la separación
de acilglicéricos enriquecidos en omega-3.Asimismo,se destinarán
280.000 euros a un proyecto de geología que se desarrolla en el
Centro de Investigación de la Evolución Humana.

FONDO INCONDICIONADO

La Junta reparte 5.447 millones entre los
municipios de la provincia
■ La Junta de Castilla y León repartirá la cantidad de 5.447 millo-
nes de euros entre los municipios de la provincia procedentes del
fondo de Cooperación Económica para el año 2013. Del total,
3.280 millones se repartirán entre los 368 municipios de menos de
20.000 habitantes.Las cuantías correspondientes serán transferi-
das a los diversos municipios por parte de la Diputación Provin-
cial, institución a la que el Gobierno regional ingresará los fondos
el próximo mes de mayo.

■ ‘India,universo de diversidad’es el título de la exposición que,
del 24 de enero al 28 de marzo,muestra 30 imágenes de los fotó-
grafos Jorge Palencia y Santiago Escribano sobre la espiritualidad,
las tradiciones, la vida cotidiana, los paisajes y la arquitectura del
país asiático.El Foro Solidario acoge esta muestra e inicia un ciclo
con una mirada fija al país asiático y otras dos exposiciones que
verán la luz en los próximos meses.

EXPOSICIÓN DE JORGE PALENCIA Y SANTIAGO ESCRIBANO

‘India, universo de diversidad’, una
muestra sobre la vida en el país

L.Sierra
El secretario provincial del PSOE
de Burgos,Luis Tudanca, advirtió
el miércoles 23 de que el cierre de
las urgencias de los centros de Oña
y Pradoluengo puede extenderse
a otras localidades.Por ello,Tudan-
ca cree que es necesaria “más con-
tundencia”,al entender que ha pa-
sado el tiempo y “la Junta no quie-
re dialogar, ni rectificar una
decisión injusta”.

Tudanca presentó a las puer-
tas del centro de salud de Comu-
neros la campaña que el PSOE ha
puesto en marcha para defender la
sanidad pública y la dependencia
en la región.Por ello, recorrerá la
provincia para acudir a diferen-
tes centros de salud y consultorios
médicos  y reunir las firmas que
acompañen a las dos proposicio-
nes que presentarán próximamen-
te ante las Cortes.

“Existe un peligro y un riesgo
que sobrevuela ahora mismo so-

bre los pueblos de la provincia,
más con ese nuevo modelo de or-
denación del territorio que no pre-
tende otra cosa sino recortar los
servicios públicos a los habitantes
del mundo rural”,señaló Tudanca,
quien entiende que Burgos es una

de las provincias más afectadas.Asi-
mismo,recordó que el rescate del
HUBU “de manos privadas”sigue
siendo “necesario”,en un momen-
to en el que la ciudad ha dejado de
contar con cien camas tras el cie-
rre del Divino Valles.

Tudanca teme que “lo de Oña
y Pradoluengo se extienda”
El PSOE inicia una campaña de recogida de firmas en centros de salud

POLÍTICAS SOCIALES INICIATIVA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

El secretario provincial del PSOE, Luis Tudanca, presentó la campaña.

Gente
La lista de espera quirúrgica en el
Complejo Asistencial Universitario
de Burgos se ha duplicado en un año,
pasando de 3.213 pacientes en el
4º trimestre de 2011 a 6.516 a finales
de 2012,según los datos publica-
dos en el Portal de Salud de la página
web de la Junta de Castilla y León.

El tiempo medio de espera pa-
ra someterse a una intervención

quirúrgica en el hospital universita-
rio también ha aumentado significa-
tivamente:79 días en 2011 frente
a 148 en 2012.

Por especialidades,traumatolo-
gía,oftalmología y cirugía general
y del aparato digestivo son las que
registran la lista de espera más volu-
minosa,con 2.045,927 y 847 pa-
cientes pendientes de operación,
respectivamente.

El aumento de la lista de espera
quirúrgica se ha producido también
en los hospitales Santiago Apóstol,
de Miranda,y Santos Reyes,de Aran-
da.A finales de 2012 estaban pen-
dientes de operación en el Santiago
Apóstol 997 pacientes (474 en
2011) y en el Santos Reyes 1.158
(480 en 2011).El tiempo medio de
espera se sitúa en 96 días en Mi-
randa y en 84 en Aranda.

La lista de espera quirúrgica se duplica
en un año y asciende a 6.516 pacientes
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La fascia plantar es una banda de te-
jido fibroso, muy parecida a un ten-
dón,en la planta del pie,que conecta el
calcáneo a los dedos.
¿Qué es la fascitis plantar?
La fascitis es una inflamación de este
tejido, y suele estar producida por el
desgaste en el trabajo habitual que re-
aliza la fascia, es decir, por microtrau-
matismo repetitivo.

A veces se asocia a espolones cal-
cáneos, que se forman por depósi-
tos de calcio en la inserción de la fas-
cia plantar en el calcáneo,como con-
secuencia de la inflamación y la
excesiva tensión. El espolón se apre-
cia en una radiografía del pie.Hay que
tener claro que el espolón no es la
causa de la fascitis, sino consecuen-
cia de la misma.

No hay que imaginarlo como un ele-
mento rígido que pincha en el pie (ima-
gen frecuente de un espolón). Lo que
duele no es el espolón, sino la fascitis.
¿Qué se siente?
El dolor se siente normalmente en la
base antero-medial del talón y suele ser
más agudo por las mañanas en los pri-
meros pasos,después de pararse o sen-
tarse durante un rato y al realizar ejer-

cicios que demanden de un aumento
mayor de la carga sobre la zona.
¿Por qué se produce la fascitis plan-
tar?
Las causas más comunes son:

· Alteraciones biomecánicas del apo-
yo (por ejemplo: pie valgo).
· Alteraciones con el arco plantar (por
ejemplo: pie plano).
· Obesidad o aumento repentino de
peso (por ejemplo: embarazo).
· Cambios bruscos en el nivel de ac-
tividad física (correr largas distan-
cias, correr cuesta abajo o sobre
superficies desiguales).
· Zapatos con soporte de arco defi-
ciente, suelas blandas o rígidas.

¿A quién puede afectar?
La fascitis plantar puede afectar a to-

do el mundo, desde personas de vida
sedentaria hasta deportistas que lleven
una vida más activa,sin importar edad
o sexo.

TRATAMIENTO DE LA FASCITIS
PLANTAR

Hay diversos tratamientos para bajar la
inflamación y el dolor: aplicar hielo,ma-
saje y fisioterapia, vendajes, fármacos
antiinflamatorios, infiltraciones, acu-
puntura, y como última opción la ciru-
gía.Lo primero es descartar que tenga-
mos una alteración postural en el apo-
yo; la mayoría de las fascitis plantares
están causadas por problemas de apo-
yo. Es lo primero para eliminar el pro-
blema. En muchos casos, aunque eli-
minemos la inflamación y el dolor con
otros tratamientos, si no se elimina la
causa de la alteración (apoyo inco-
rrecto) el problema puede volver a sur-
gir. Para corregir estos problemas de
apoyo deberíamos realizar un estudio
ergodinámico completo, para realizar
una plantilla específica a nuestras ne-
cesidades.

José Iván del Olmo Alonso,
CENTRO ERGODINÁMICA

C/ Barrio Gimeno, 21.
Tel: 947 204 994

Centro de Ergodinámica: una ayuda
en el tratamiento de la fascitis plantar

PUBLIRREPORTAJE

El día 23 se presentó en la Sala Poli-
són del Teatro Principal el libro del ex
presidente del Senado, Juan José Labor-
da,‘El Señorío de Vizcaya:Nobles y fue-
ros (c.1452-1727)’. La obra, fruto de la
defensa de su tesis doctoral,sostiene
una interpretación nueva de la histo-
ria de Vizcaya. Laborda,afiliado al PSOE
de Burgos desde 1975,fue senador por
la provincia de Burgos.

LIBROS

Laborda presenta su
particular visión sobre
la historia de Vizcaya

L.Sierra
Miembros de la Red Territorial de
Burgos de la Coordinadora de Or-
ganizaciones No Gubernamenta-
les por el Desarrollo de Castilla y
León (CONGDCyL) se dieron ci-
ta el lunes 21 frente al Ayuntamien-
to con el ánimo de denunciar la ca-
ída de fondos de los que disponen
y que obliga a pensar en la rea-
grupación de las 30 asociaciones
que componen esta solidaria red
de organizaciones.

La crisis, la caída de ingresos y
la disminución de la ayuda com-
prometida por las administracio-
nes son los principales motivos de
un planteamiento que obligará a
las ong’s de la capital a buscar nue-
vas fórmulas de organización.Se-
gún declaró Carmen Díaz,“la pér-
dida de recursos no ha supuesto
que se haya dejado de trabajar”,
si bien es cierto que muchas or-
ganizaciones no disponen en la ac-
tualidad ni de recursos de perso-

nal suficientes,ni de presupuesto
para llevar a cabo algunos proyec-
tos,especialmente los que tienen
un calado internacional.

Las pequeñas organizaciones
no gubernamentales podrían ser
las más afectadas, ya que según
indicó otro de los miembros,“las
pequeñas organizaciones están
abocadas al fracaso de seguir las
restricciones”,por lo que deman-
dan “una solución”a las administra-
ciones competentes.

La crisis obliga a las ONG’s a
asociarse para reducir gastos
La falta de ingresos de las organizaciones hace temer por las más pequeñas

SOLIDARIDAD PIDEN UNA “SOLUCIÓN” A LAS ADMINISTRACIONES 



GENTE EN BURGOS · Del 25 al 31 de enero de 2013

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

Saca la guerrera 
que llevas dentro

Prueba una 
sesión gratis

Todas las actividades, 
de lunes a viernes de 8 a 14 h.

Promoción de apertura: Camiseta de regalo + matrícula gratis

PILATES, INTERVAL BOX, 
CICLISMO, AERÓBIC, 

GAP, CIRCUITO EN FORMA, 
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

CUOTA ÚNICA: 29,99 €/MESCUOTA ÚNICA: 29,99 €/MES

Gente
Gamonal se dispone a celebrar una
de las festividades más arraigadas
en el barrio,las Candelas.La progra-
mación diseñada por el Consejo de
Barrio de Gamonal arranca el vier-
nes 25 de enero,con el tradicio-
nal chupinazo a las 20.15 horas
en el pórtico de la Parroquia Real
y Antigua de Gamonal.A continua-
ción,en el salón de actos de la Ca-
sa de Cultura,la judoca Esther San
Miguel será la encargada de leer
el pregón de fiestas.

Otra cita destacada del progra-
ma festivo tendrá lugar el sábado 2
de febrero.Los niños y niñas na-
cidos en 2012 recibirán la bendi-
ción en la Misa de la Luz,a las 10.00
horas.A las 12.00,el arzobispo de
Burgos,Francisco Gil Hellín,pre-
sidirá la Misa Solemne,que será
cantada por la Coral Polifónica Luis
Sáez.

Exposiciones,concursos,cam-
peonatos,teatro y un mercado me-
dieval (9 y 10 de febrero) son otras
de las actividades festivas progra-
madas.

Arrancan las
Candelas con el
pregón de Esther
San Miguel

FIESTAS EN GAMONAL

Gente
Balbanuz Benavides González-Ca-
mino, ingeniera industrial y pe-
regrina del Camino de Santiago,es
la encargada de pronunciar el pre-
gón de las fiestas de San Lesmes
a las 20.30 horas del viernes 25 en
la iglesia de San Lesmes.

La festividad del patrón de Bur-
gos,el Abad San Lesmes,se cele-
brará por todo lo alto el domin-
go día 27,con la misa solemne a
las 11.30 horas y el tradicional
reparto de panecillos,a partir de
las 12.30 h.

Entre las actividades programa-
das por la Corporación municipal,
la Federación de Peñas y Asocia-
ciones de San Lesmes Abad,la Her-
mandad ‘Adelmus’y la Federación
de Empresarios de Hostelería des-
tacan el VII Concurso de tapas San
Lesmes,en el que participan 42
establecimientos,un safari foto-
gráfico y la entrega del Báculo de
Oro al fotógrafo Federico Vélez,
‘Fede’, el próximo 3 de febrero.

El presupuesto de estas fies-
tas asciende a 23.168 euros.

42 hosteleros
participan en el
VII Concurso de
tapas San Lesmes

DOMINGO 27, CELEBRACIÓN

Gente
El comparador de precios de ho-
teles www.trivago.es  ha presen-
tado los resultados de su estudio
de reputación online en el que
se han analizado las valoraciones
que dejan los usuarios de inter-
net en los destinos españoles
con mayor número de hoteles.
De una lista de 40 ciudades,la
capital burgalesa ocupa el cuar-
to lugar,por detrás de Santiago

de Compostela,Oviedo y Valen-
cia.

Las cinco ciudades con me-
jor reputación online serán ga-
lardonadas con los premios ‘tri-
vago Online Reputation Awards
2013’en el marco de la feria de
turismo FITUR,que se celebrará
la próxima semana en Madrid,
El análisis se ha realizado en las
40 ciudades españolas con ma-
yor número de hoteles,tenién-

dose en cuenta 1.7 millones de
opiniones de usuarios registra-
das tanto en las diferentes plata-
formas de trivago como en las
webs de reserva que compara.
Burgos es la cuarta ciudad más
valorada,con un 79.74 por cien-
to, seguida de Córdoba, con
79.71 por ciento.Las cinco ciu-
dades recibirán el galardón de
los ‘Trivago Online Reputation
Awards 2013’.

Burgos, cuarta ciudad con
mejor reputación ‘online’

TURISMO RECIBIRÁ EL PREMIO DE MANOS DE TRIVAGO EN FITUR

Los mejores platos y productos de la co-
cina burgalesa fueron los protagonistas de
la comida-presentación de las XXXII Jorna-
das Gastronómicas de Cocina Burgalesa
del Mesón del Cid.Un suculento menú
en el que no faltan la morcilla, las alubias
blancas de Ibeas, los quesos de Burgos,
la manzana de Caderechas o el rosco de
San Lesmes. Hasta el 3 de febrero.

XXXII JORNADAS GASTRONÓMICAS DE COCINA BURGALESA

Lo mejor de la cocina
burgalesa, en el
Mesón del Cid



TENÍA 83 AÑOS DE EDAD

Fallece Sor María, la monja
imputada por bebés robados
Agencias
La monja María Gómez Valbue-
na, conocida como 'Sor María',
ha fallecido en Madr id, según
han confirmado fuentes de la
congregación de las Hijas de la
Caridad, que no han podido
aportar más datos sobre este su-
ceso.

Sor María, que estaba imputa-
da por el pr esunto robo de be-
bés en c línicas madrileñas, fue
llamada a dec larar por última
vez el pasado vier nes ante el
Juzgado de Instrucción número
50 de Madr id por la desapar i-
ción de dos gemelas en 1981 en
la clínica Santa Cristina. Sor María falleció hace unos días.

PARA SANEAR BALANCES

Moody’s cree que los bancos
necesitarán más provisiones
E. P.
Numerosos bancos europeos,
particularmente en España, Ita-
lia, Irlanda y Reino Unido nece-
sitarán realizar provisiones adi-
cionales para sanear completa-
mente sus balances, según ha
advertido la agencia de califica-
ción crediticia Moody's en un

informe sobre perspectivas pa-
ra el sistema bancar io global. A
pesar de la pr evisible volatili-
dad en el sector , Moody's con-
fía en que los 'ratings' de los
bancos se mantengan en niv e-
les relativamente estables en
2013, después de la intensa ac-
tividad calificadora.

84 VOTOS A FAVOR Y 41 EN CONTRA

El Parlament da luz verde a la
consulta soberanista de Mas
P. M.
Artur Mas estrechándose la ma-
no con Oriol Junqueras, el líder
de ERC, con un aplauso genera-
lizado del resto de diputados.
Esa fue la escena que sir vió de
epílogo para una jornada histó-
rica, en la que el Parlament
aprobó iniciar los trámites para
realizar la consulta sober anista
a la población catalana. La pro-
puesta contó con el respaldo
de los 85 votos procedentes de
los representantes de CiU, ERC,
Iniciativa y CUP. En el otro lado
de la balanza, los 41 votos de

PP, PSC y Ciutadans y las dos
abstenciones de representantes
del PSC, en otro ref lejo de la
fractura que ha producido en
los socialistas catalanes esta
consulta. Pero para CiUy el PSC
no todo ha sido un camino de
rosas en la v otación del texto
soberanista. Ambos partidos
han protagonizado la historia
de esta película con las luchas y
los desacuerdos internos en las
propias formaciones. Duran i
Lleida se ha mostrado reacio al
texto soberanista y de hecho
no asistió a la votación.

E. P.
La Agencia Tributaria de Catalu-
ña acusa al Duque de Palma,
Iñaki Urdangarin, de haber "in-
terpuesto" a la sociedad Aizoon,
cuya propiedad comparte a par-
tes iguales con la Infanta Cristi-
na, para facturar "ciertos servi-
cios de caráct er personalísi-
mo", como el servicio domésti-

NUEVOS DATOS EN ESTA PRESUNTA TRAMA DE CORRUPCIÓN

Al parecer, el duque de
Palma usó la sociedad
de su esposa para emitir
algunas facturas

co, que nada tenían que ver con
la actividad de la inmobiliar ia,
todo ello con el objetivo de re-
ducir su propia tributación en
la declaración del IRPF.

NUEVA VISTA
Todos estos datos se han cono-
cido en la misma semana en la
que el juez de Instr ucción nú-
mero 3 de P alma, José Castro,
ha vuelto a citar al Duque de
Palma, el próximo día 23 de f e-
brero, a las 9:30 horas, por pre-
suntos delitos contra la Hacien-
da Pública por fraude fiscal de,
al menos, 470.000 euros en

2007 y 2008, en el marco del
caso Nóos. El juez también ha
citado para una semana antes al
exsocio del Duque de Palma,
Diego Torres, a las 11.00 horas,
en calidad de imputado, y a Ana
María Tejeiro a las 9.30 hor as,
también en calidad de imputa-
da. La razón es el informe de la
Agencia Tributaria que constata
hasta tres supuestos delitos fis-
cales: uno del Instituto Nóos
por fraude en el impuesto de
sociedades en 2007, y dos de
Urdangarín por sus dec laracio-
nes del IRPF en 2007 y 2008,in-
forma Efe.

El caso Nóos salpica a la Infanta

Gente
El drama del desempleo sigue
acechando a millones de espa-
ñoles. A falta de conocer los
primeros datos de 2013, ha te-
nido que ser la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) hecha por
el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), la que constatara que
2012 fue un año nefasto en ma-
teria de empleo.En concreto, el
paro subió en 691.700 per so-
nas en 2012 respecto a 2011,
un 13,1% más, situándose el nú-
mero total de desempleados en
5.965.400 personas, cifra inédi-
ta hasta ahora para la economía
española. De este modo, la tasa
de paro escaló al cierre del año
hasta el 26,02%, porcentaje más
de tres puntos superior al de
2011 y un punto por encima de
la tasa del tercer trimestre

La tasa de paro alcanza así su
nivel más alto de la ser ie histó- El 2012 se cerró con unos datos nefastos

boral español. A esos casi seis
millones de desempleados se
llegó después de que el paro se
incrementara en el último tr i-
mestre de 2012 en 187.300 de-
sempleados, un 3,2% más que
en el tercer trimestre.

Durante el pasado año,el de-
sempleo aumentó algo más en-
tre las mujer es que entr e los
hombres. De esta forma, el paro
femenino creció en 357.400
personas (+14,7%), mientras
que el masculino lo hizo en
334.300 personas (+11,7%).
Con estos datos, la tasa de paro
masculina se situó en el 25,58%
y la femenina en el 26,55%,nue-
ve décimas y 1,1 puntos más,
respectivamente, que en el ter-
cer trimestre de 2012. De los
850.500 empleos destr uidos el
año pasado, 631.500 pertenecí-
an al sector pr ivado (-4,3%) y
218.900 al sector público (-7%),
es decir, que uno de cada cua-
tro puestos de trabajo que desa-
parecieron el año pasado perte-
necía al sector púb lico, y tres
de cada cuatro, al privado.

Todos estos datos en su con-
junto llenan de pesimismo el
futuro a cor to plazo de la eco-
nomía española.

CRECE EL DESEMPLEO

El paro se acerca a los 6 millones 
La última Encuesta de Población Activa (EPA) demuestra que en el 2012 se destruyeron 850.500
empleos en el ejercicio, el segundo peor dato anual desde que estallara la crisis a finales de 2008
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rica comparable, que arranca
en 2001. Remontándose más
atrás, utilizando series no com-
parables, los datos sólo abarcan
hasta 1976. En ningún trimestre
desde entonces se ha registrado
una tasa de desempleo tan ele-
vada como la actual.

MALA DINÁMICA
De esta forma, 2012 se convier-
te en el sexto año consecutivo
en el que se incr ementa el nú-
mero de desempleados. En
2007, el paro se incrementó en
117.000 personas, en 2008 su-
bió en 1.280.300 desemplea-
dos, en 2009 en 1.118.600 per-
sonas, en 2010 se incr ementó
en 370.100 personas y en 2011,
en 577.000 desempleados. El
aumento de 2012 es el ter cero
más elevado en los últimos seis
años, periodo en el que la crisis
se ha cebado con el mercado la-
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TROFEO
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Virutas – Canutos Bar Tirol Campo: Cavia
R. U. Capiscol – Trompas Range Rover * Campo: Cuzcurrita
Villatoro - Verbenas Twins * Campo: Villatoro
Aceitunas Glez. Barrio – Doña Santos  Campo: Cuzcurrita
Taladras – Honda San Pedro Campo: Villalbilla
Fudres – Deportivo Trébol El Galeón Campo: Olmos de Atapuerca
Plaza – New Park Campo: Villariezo
Atapuerca – Birras Bar Equus * Campo: Olmos de Atapuerca
Portomarin Capiscol – Taberna Quintanadueñas * Campo: Mozoncillo de Juarros
Villanueva Land Rover – Juventudes * Campo: Villanueva Río Ubierna 
I  Print Artes Gráficas - Mangas Campo: Frandovinez
Piedras Mármoles Hontoria - G3 Bar Giovanni * Campo: Hontoria de la Cantera
So&An Cabia – Peña San Juan del Monte * Campo: Cavia
Los partidos se juegan el domingo día 27 a las 10.00 hor as excepto los marcados con asterisco que

se  juegan el sábado día 26 a las 16.00 hor as.

GENTE EN BURGOS · Del 25 al 31 de enero de 2013

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

BALONCESTO - ADECCO ORO
Autocid Ford - Breogan Poli. El Plantío 21.00 Viernes
BALONCESTO - LIGA FEMENINA
Beroil - Gran Canaria Poli. El Plantío 18.30 Sábado

Retransmisiones por Internet

■La Confederación de Asociaciones Em-
presariales de Burgos (FAE) y la Federa-
ción de Baloncesto de Castilla y León han
firmado un convenio de colaboración pa-
ra la organización de un campeonato
de baloncesto entre empresas.Se trata de
una iniciativa para fomentar el deporte
entre los trabajadores.Los partidos se
jugarán los jueves en el Polideportivo Es-
ther San Miguel.Las inscripciones po-
drán hacerse en las propias empresas y
a través de la web de la Federación Es-
pañola de Baloncesto.

BALONCESTO

Basket para empresas
gracias a un acuerdo
entre FAE y Federación

■ Un total de veintiún gimnastas burgaleses fueron premiados en la
VI Gala Regional de Gimnasia,que se celebró en Valladolid.Se reco-
nocieron los éxitos de los medallistas en los Campeonatos de España
disputados en 2012.Catorce gimnastas del Club Gimnasia Burgos y
siete de la Ciudad Deportiva fueron galardonados.

RUGBY - SÁBADO 26 

■ El campo de San Amaro aco-
ge el sábado 26 una doble jor-
nada de rugby.A partir de las
15.00 horas el UBU-CRECE re-
cibe al VRAC Entrepinares, en
el  duelo más atractivo de la jor-
nada al enfrentarse segundos
contra primeros,respectivamen-
te.El cuerpo técnico burgalés,
formado por Ignacio González y
Juan Carlos Alonso, no podrá
contar con el capitán Iván Gui-
nea, lesionado en el último cho-
que. A las 17.00 horas,el conjun-
to femenino del Opel Grupo Ju-
lián-UBU, se enfrentará al club
del Salvador de Valladolid.

Atractiva jornada 
de rugby en San
Amaro

Burgaleses premiados en la Gala de Gimnasia

VI GALA DE GIMNASIA DE CYL

■ El Club Ciclista Burgalés cierra su centenario con el IV Memorial ‘Jo-
sé Luis Talamillo’de Ciclocross.La prueba,que también será Cam-
peonato de Castilla y León de la modalidad,se disputará el sábado
26 a partir de las 10.00 horas en la campa de Fuente Prior.Entre los
ciclistas participantes,destaca el campeón nacional,Aitor Hernández.

IV Memorial ‘José Luis Talamillo’, sábado 26

CICLISMO

J.Medrano
Un Autocid Ford de récord,que en-
cadena 11 victorias consecutivas,
recibe al Breogán Lugo en el po-
lideportivo El Plantío (viernes 25
a las 21.00 horas).

El conjunto dirigido por Andreu
Casadevall disputará un importan-
te choque ante el que fuera el pri-
mer equipo capaz de derrotar a los
burgaleses (63-61) en la tercera jor-
nada del campeonato.El equipo
azulón persigue la que podría ser
su decimosegunda victoria conse-
cutiva ante un Breogán Lugo en
horas bajas tras sumar tres derro-
tas en las tres últimas jornadas.El
técnico visitante,Lisardo Gómez,
considera clave un triunfo para la
moral del conjunto gallego. Por

su parte, el Autocid Ford encara
una jornada en la que no quiere ni
pensar en la final de la Copa Prín-
cipe del próximo 1 de febrero,ya
que se juega el liderato con un Ri-
ver Andorra que recibe al tercer
clasificado de la liga,el Lucentum
Alicante.

Además,el club ha puesto a dis-
posición de los no socios 300
packs de entradas para vivir el Au-
tocid-Breogan y la final de la Co-
pa Príncipe del próximo 1 de fe-
brero.El viernes 25 a partir de las
19.45 horas se podrán adquirir
en las taquillas del polideportivo
El Plantío.El precio de la ‘doble en-
trada’oscila entre los 30 euros pa-
ra los adultos,27 euros para juve-
nil y 25 euros para infantil.

Autocid Ford recibe al Breogán
antes de disputar la final de Copa
El encuentro se celebrará en El Plantío el viernes 25 a las 21.00 horas

BALONCESTO ADECCO ORO

Autocid Ford pone en juego su
liderato antes de medirse al River
Andorra en la final de la Copa.

El Burgos CF elimina al
Rápido de Bouzas en la
Copa Federación, 0-2
J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol logró
el pase a cuartos de final de la
Copa Federación en su visita al
campo del Rápido de Bouzas,
gracias a los goles de Gerica y
Sergio Torres.El equipo de Cal-
deré hizo buena la ventaja que
consiguió en el partido de ida
(3-2),disputado en El Plantío.
En el campeonato liguero, el
Burgos Club de Fútbol viaja a

tierras leonesas para medirse
al Club Atlético Bembibre.El
encuentro se disputará en el
estadio de La Devesa el domin-
go 27 a las 16.30 horas.Un par-
tido que se prevé complica-
do para el conjunto burgalés
ante un rival bien clasificado,
que ganó en la pasada jorna-
da sin disputar su encuentro
tras la exclusión del CF Palen-
cia de la competición.

■ El Beroil Ciudad de Burgos recibe al Gran Canaria 2014 en el poli-
deportivo El Plantío el sábado 26 a las 18.30 horas.Un partido clave
para el conjunto burgalés,ya que ambos equipos llegan empatados
en la clasificación con el mismo número de victorias.La Liga Feme-
nina,a pesar de encontrarse en plena crisis económica,ha resulta-
do ser de las más emocionantes e igualadas de los últimos años.Una
competición en la que las jugadoras dirigidas por Miguel Ángel
Ortega se juegan la permanencia en las dos próximas jornadas, si
logran vencer al Gran Canaria en El Plantío y al Bembibre,colista de
la Liga Femenina con tan sólo una victoria.

BALONCESTO - LIGA FEMENINA

Choque clave entre Beroil Ciudad de Burgos
y Gran Canaria, sábado 26 a las 18.30 horas 
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L.Sierra
El presidente de la Diputación de
Burgos,César Rico,compartió el
lunes 21 con la alcaldesa de Ata-
puerca, Raquel Torrientes y el
equipo de voluntarios que parti-
ciparon en el Cross Atapuerca el
galardón que recibió la institu-
ción provincial en Madrid el sába-

do 19 por la organización de la
prueba deportiva de manos de
la Real Federación Española de
Atletismo.

Rico recordó que el galardón
supone el reconocimiento del
Cross de Atapuerca como el me-
jor de España y uno de los más im-
portantes de Europa, al tiempo

que indicó que la labor organi-
zativa no sería posible sin el apo-
yo de cientos de voluntarios y la
implicación del Ayuntamiento de
Atapuerca.Por ello,les hizo partí-
cipes de un premio que sirve de
impulso para el mantenimiento
de un evento deportivo que reu-
ne a miles de atletas.

Rico comparte el premio del
Cross Atapuerca con la localidad
La Diputación recogió el sábado 19 el prestigioso galardón en Madrid

ATLETISMO LA ORGANIZACIÓN DEL MEJOR CROSS DE ESPAÑA, PREMIADA

El presidente de la Diputación, César Rico, junto a la alcaldesa de Atapuerca, que muestra el galardón.

MOTOR

■ EN BREVE

El Épsilon Team Burgos terminó 1º en su
categoría en el Rally Dakar 2013
■ El Epsilon Team Burgos ha concluido con muy buen sabor de boca
su participación en el Rally Dakar 2013.Terminó 1º en la categoría
camiones T-4 Clase 3 y en el puesto 44º en la clasificación general.
Enhorabuena para Alberto Herrero,Roberto Palacios y Mario Ausín.

■ Pablo Marín Rodríguez Paíno, de 34 años, miembro del Club
Deportivo Puentesaúco,de Aspanias,viaja el viernes 25 a la ciudad
coreana de PyeongChang para participar en los Juegos Mundiales
de Invierno Special Olympics 2013,que tendrán lugar del 26 de
enero al 7 de febrero.Lo hará como miembro de la delegación espa-
ñola de Hockey Interior que estará formada por otros compañeros
de Castilla y León y de Cataluña.Pablo Marín es también miembro
de la selección masculina de Castilla y León de baloncesto.

HOCKEY INTERIOR

Pablo Marín, del Puentesaúco, en los Juegos
Mundiales de Invierno Special Olympics 2013



■ 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.

‘Historias de Asia’. Una treintena de
historias de vida de Camboya,Tailandia
y Vietnam captadas por el fotógrafo bur-
galés Ramón Sánchez Orense.Sala Con-
sulado del Mar.

Exposición Francisco Ortega. Pe-
dagogía de la incertidumbre. Mes de
febrero en la sala de exposiciones del
Arco de Santa María. La muestra que
se presenta es diametralmente distin-
ta en su temática y contenido a la que
presenté en esta misma sala, hace aho-
ra poco más de tres años.Horarios:
Martes a sábados de 11.00 a 14.00
h y de 17.00 a 21.00 h. Domingos de
11.00 a 14.00 h. Domingos tarde, lu-
nes y festivos, cerrado.

■ CONVOCATORIAS

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 volunta-
riado@aytoburgos.es.

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 Volun-
tared-Escuela Diocesana.C/ Ramón y
Cajal, 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.

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 Burgos. Revive las aventuras de
Dorothy, Espanta, Hombre de Hojalata

y León,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.

Actividades en Balnea-Escuela de
Vida. Lunes 28, de 10 a 11h.Descu-
bre los Secretos de un buen maquilla-
je. Precio: 5 euros. Martes 29, a las
20.15 h. Taller de Visualización Crea-
tiva.Precio:5 euros.Miércoles 30,de 11
a 12  h.Taller de Pensamiento Positi-
vo.Aprende a educar tu mente para que
trabaje a tu favor. Precio: 10 euros. Jue-
ves 31, de 20.15 a 21.15 h.Sesión de
Chikung. Precio: 5 euros. Lugar: C/ Mo-
linillo 18, esquina C/ San José. 947
206.156 / 947.250.495

Cine-Forum. ‘Actúa con cuidados.
Transforma la realidad’.Fecha y lugar:
Viernes 25, a las 19.30 h en la sede de
InteRed. Proyección de la película: El
Gran Torino. USA 2008, 118 min.Di-

rección: Clint Eastwood. Organiza: I In-
teRed Burgos. C/ Trinas 5, bajo. Entra-
da gratuita hasta completar aforo.

Conciertos BNB. Fecha y lugar:Bue-
nas Noches Burgos, el Castillo.Viernes
25: Julián Maeso + Guate Sideral de
música ligera. Precio: 8 euros anticipa-
da y 10 euros en taquilla.

IV Concurso de Grupos Musicales
de la  Universidad de Burgos. Ins-
cripción abierta hasta el 5 de febrero.
Las actuaciones para seleccionar a los
semifinalistas se celebrarán los días
28 de febrero y 7 de marzo en el Centro
de Creación Musical El Hangar,que tam-
bién albergará la final el 21 de marzo de
2013 y contará con las actuaciones de
los tres grupos finalistas y de un artis-
ta nacional consolidado en el panorama
musical.El grupo ganador además de un
premio en metálico será incluido en la
programación del festival SONORAMA.
Requisitos: Pueden presentarse todos
los grupos de estilos modernos que lo
deseen, presentando temas originales,
siempre que al menos uno de los com-
ponentes pertenezca a la comunidad
universitaria y esté matriculado en cual-
quiera de las titulaciones de la UBU.
La inscripción finaliza el 5 de febrero de
2013 y se hará presentando la Ficha
de Inscripción disponible en la web de
la UBU junto con la documentación re-
querida en el Registro General de la Uni-
versidad.

Actividades del Foro Solidario. Lu-
gar: Manuel de la Cuesta, 24.

· ’Diferénciate para encontrar empleo’.
Trabajando la marca personal, mues-
tra lo mejor de ti mismo/a 28 de ene-
ro, de 19 a 21 h.
· ’Da tus primeros pasos en internet.’
28 de enero. De 10.30 a 12.30 o de
17.00 a 19.00 h.
· Infantil: ‘Pintores de valores: taller de
pintura creativa hindú’.25 de enero.
De 18 a 20 h.

Curso de Globofexia en Volunta-
red. Curso para fabricar un disfraz ori-
ginal que lucir en los próximos carnava-
les. Fechas:29 y 30 de enero.Horario de
26 a 20 h. Precio: 20 euros. Más infor-
mación e inscripciones en VOLUNTA-
RED-Escuela Diocesana.C/ Ramón y Ca-

jal, 6 (09001) Burgos. info@volunta-
red.org // 947 25 77 07 // 657 81 50 16.
Abierto el plazo de inscripción.

Actividades gratuitas para perso-
nas en desempleo. Promovidas des-
de el Foro Solidario, inscripciones gratui-
tas.
- ‘Época de cambios o cambio de
época’. Imparte: Delia Rodríguez.
Segunda sesión:Asume tu rol en la era
del talento (21 de febrero).Tercera se-
sión:Nuevos rumbos empresariales (21
de marzo).

-’Diferénciate para encontrar em-
pleo’. Imparten: Montse Burgos y Ju-
lia de Miguel. De 19 a 21 h.Primera
sesión:Diferente se te ve más:trabajan-
do tu marca personal, muestra lo me-
jor de ti mismo/a (28 de enero).Segun-
da sesión:Trasmitir con pasión para mar-
car la diferencia: claves prácticas para
ganar en seguridad y confianza (18 de
febrero). Tercera sesión: Estar visible
en el mundo actual:muéstrate en el 2.0
(18 de marzo).

-’Preparando una entrevista de trabajo’.
Imparte: José Luis Manso.De 11 a 13 h.
Primera sesión: La preparación.Posibles
preguntas (31 de enero). Segunda se-
sión: Transmitir seguridad y confianza
a través de la entonación (21 de febre-
ro). Tercera sesión: Comunicación no
verbal (21 de marzo).

- Idiomas: Inglés para entrevistas de
trabajo.Nivel inicial. Inicio:31 de enero.
De 9 a 11 h.
Inglés para entrevistas de trabajo. Ni-
vel intermedio Inicio:29 de enero.De 10
a 12 h.
Inglés para entrevistas de trabajo. Ni-
vel intermedio II Inicio:30 de enero.
De 11 a 13 h.
Inglés para entrevistas de trabajo. Ni-
vel intermedio III
Inicio: 31 de enero. De 11 a 13 h.
Francés para entrevistas de trabajo. Ni-
vel intermedio
Inicio: 30 de enero. De 19 a 21 h.
Consultar programación completa:
www.forosolidariocajadeburgos.com

Actividades en el Museo de la Evo-
lución Humana.Taller Infantil Carpin-
teros de los bosques. De 8 a 12 años.

Para más información:

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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El Foro Solidario Caja de Burgos acoge el viernes 25,a las  20.15 h.,un concierto del
músico burgalés Diego Galaz con motivo de la conmemoración del Día Interna-
cional de la No Violencia (que se celebra en todo el mundo el día 30 de este mes)
y dentro del ciclo Arte con Valor,el concierto titulado ‘Melodías insólitas’,del violinis-
ta.Arte con Valor es un programa del Foro Solidario que pretende sensibilizar a la
población burgalesa sobre diversos problemas sociales a través de manifestaciones
artísticas.En esta ocasión,se ha programado un recital en el que Diego Galaz,acom-
pañado de una rica y variada muestra de instrumentos diversos y genuinos, rendi-
rá tributo a la figura de Gandhi y su contribución a la paz mediante el uso de la
no violencia.Un concierto único para escuchar sonidos variados y poco comunes ap-
to para todos los miembros de la familia.

Diego Galaz celebra el viernes 25 el Día de
la No Violencia con un concierto



A partir de troncos y ramas de madera
conocerás la información que nos apor-
tan estos elementos vegetales, a la vez
que aprenderás a construir herramien-
tas de madera de la misma forma que lo
hicieron nuestros antepasados. Fecha
y lugar: El taller se desarrolla en un día
el sábado y domingo, 26 y 27 de ene-
ro, de 11 a 12.30 h.Tarifa 3 euros.

Sesión de cortos. Festival de Cine
Africano de Córdoba. Fecha y lugar:
Jueves 31 de enero. Cultural Caja de
Burgos, 20.30 h.
Cortos que se proyectarán:

· Mayuba, de David Alba. España, Sa-
hara Occidental, 2011. 4'
· Brûleurs, de Farid Bentoumi Arge-
lia, Francia, 2011. 15'
· Demain Alger?,Amir Sidi-Boumedie-
ne.Argelia, 2011. 20'
· Sur la route du paradise, Uda Ben-
yamina.Marruecos, Francia,2011.43'

Entrada: 2 Euros.Venta de entradas: ta-
quilla de Cultural Cordón (laborables de
12 a 14 y de 19 a 21 h.y festivos de
12 a 14 h.) y taquilla de Cultural Caja de
Burgos (el día de la proyección a partir
de las 20 h.) .Organizan: Servicio Cultu-
ral de Alumnos UBU - Caja de Burgos
Colabora: ONGD Al Tarab

Ciclo Coordenadas polares. Jueves
31. Foyer de Cultural Cordón - 21:15
h.Simone White.El concierto se desarro-
lla en el foyer de Cultural Cordón,por lo
que el aforo no superará las 150 loca-
lidades. Entrada: 8 euros. Bonificacio-
nes:Titulares de tarjetas Caja de Burgos:
1 euro. Abono flexible (3 conciertos a
elegir): 18 euros .Bonificaciones: euros
Nota: El Abono flexible solo podrá ser
adquirido en taquilla.

Fiesta de Las Candelas en el barrio
de Gamonal.
PROGRAMA DE ACTOS

· 25 de enero: Misa Cantada por la

Coral Santa María La Real y Antigua.
Lugar: Parroquia La Real y Antigua, a
las 19.30 h.Chupinazo y pregón a car-
go de Esther San Miguel. Salón de
actos Casa de Cultura de Gamonal,
a las 20.15 h. Cierra el acto el grupo
de danzas de María Ángeles Sáiz.
·1 de febrero:Vísperas a la Virgen de
Las Candelas y Ofrenda de Flores. Lu-
gar: Parroquia La Real y Antigua, a
las 19.30 h. A las 20.30 h. Baile con
Denis Band.Verbena de 00.00 a 03.00
horas.
·2 de febrero: Misa de la Luz, a las
10 h. Bendición de los niños nacidos
en la parroquia el año anterior. Misa
Solemne presidida por el arzobispo,
Francisco Gil Hellín, a las 12 h.

Concierto Orquesta Sinfónica de
Burgos. Director: Javier Castro Villamor.
Piano solista: Kennedy Moretti. Fecha
y lugar: 27 de enero en el Fórum Evo-
lución, a las 19.30 h.Tarifa: 15 euros.
Programa del concierto:
-Cinco miniaturas obsoletas de P.M.
de la Iglesia.
-Oberturade ‘Las criaturas de Prometeo’,
op. 43 de L. van Beethoven.
-Perpetua Dolina de L. Puras.
-Concierto para piano nº 4 en Sol M,op.
58 de L. van Beethoven

Teatro Familiar. Ronco Teatro: ‘Los
setentainetes. Alrededor del 7’. Fecha
y lugar: 27 de enero, a las 12 y 17.30
h. en la sala de ensayos del Teatro Prin-
cipal.

¡Vuelven los Setentaintes! Nuevas mi-
siones,nuevos encargos,nuevos historias que
contar...y casi todas alrededor del siete.Des-
de su “almacén de emergencias”,en rigu-
roso directo,dos nuevas aventuras.Para niños
de 4 a 10 años y público familiar.Entrada:5
euros.

FIESTAS DE SAN LESMES
Domingo 27. Celebración de la Festi-
vidad de San Lesmes Abad.

· A las 9h. Pascalles amenizados por
los dulzaineros de Capiscol
· A las 11 h. Comitiva de San Lesmes
que parte desde el Paseo del Espolón-
hasta la iglesia de San Lesmes.
·A las 11.30 h. Misa solemne en ho-
nor al patrón de la ciudad.
· A las 12.30 h.Tradicional reparto
de panecillos de San Lesmes y otros
productos típicos en la Plaza San
Juan. Posteriormente tendrá lugar el
tradicional baile de Gigantillos, dan-
zantes y grupos de danzas de la ciu-
dad.

Lunes 28. Primer día del Triduo ofre-
cido por el Concejo de la Ciudad en
honos a San Lesmes. En la parroquia de
San Lesmes.Organizado por la Herman-
dad Adelmus.

Concierto Sociedad Filarmónica de
Burgos. Fecha y lugar:Viernes 25, a las
20. 15 h. en el Auditorio de Cajacírcu-
lo, calle Julio Sáez de la Hoya.Tenor, Ere-
nesto Grisales y Piano, Victor Carbajo.
Conmemoración del bicentenario del
nacimiento de Verdi y Wagner con pie-
zas de ambos músicos como Celeste Aí-
da y In Fernem Land,entre otras muchas
que se podrán escuchar.

Malú llegará el 8 de febrero al Fórum con su último trabajo que, bajo el tí-
tulo ‘Dual’, contiene colaboraciones con artistas consagrados como Ale-
jandro Sanz, Miguel Bosé, David Bisbal y Manuel Carrasco, entre otros. La
cantante, que también incluye en este disco una colaboración con su
padre,Pepe de Lucía,deslumbrará al público con temas nuevos como ‘Lin-
da’ y ‘Al Alba’ y otros más conocidos como ‘Aprendiz’, con el que saltó a la
fama a finales de los años 90. Las entradas se han puesto a la venta a pre-
cios que oscilan entre 30 y 35 euros, dependiendo de la zona.El con-
cierto está patrocinado por Caja de Burgos.

La cantante Malú presentará el 8 de febrero
‘Dual’ en el Fórum Evolución

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 a gosto: 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 PUED AN PRODUCIRSE.

HORARIO DE MISAS
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Novedades Editoriales

DE ROMA CON AMOR
Dir. Woody Allen. Int.
Jesse Eisenberg, Ellen
Page. Comedia.

MÁTALOS SUAVEMENTE 
Dir. Andrew Dominik.
Int. Brad Pitt, Scoot
McNairy. Triller.

�SOMOS LA NOCHE. Dir. Dennis Gansel. Int. Karoline Herfurth,
Nina Hoss. Terror.

�DIARIO DE GREG 3: DÍAS DE PERROS. Dir. David Bowers. Int. Zachary
Gordon, Robert Capron. Comedia.

Novedades en DVD

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

LA MUJER DEL JUEZ
Jane Gardam. Novela.

�MARÍA ESTUARDO. Stefan Zweig. Novela.
�EL TESTIGO INVISIBLE. Carmen Posadas. Novela.
�EL CAMINO MOZÁRABE. Jesús Sanchez Adalif. Histórica.
�LA EDAD DE LA PUNZADA. Xabier Velasco. Novela.
�TERCER LIBRO DE CRÓNICAS. Lobo Antunes. Relatos.
�EL HÉROE DEL CARIBE. Pérez Foncea. Histórico.

EL AZAR DE LA MUJER RUBIA
Manuel Vicent. 

Viernes 25/1/12: 24 HORAS: Avda. Cantabria, 61 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día si-
guiente) / Plaza Vega, 11-13 DIURNA (9:45 a 22 h.): Francisco Sarmiento, 9 / Avda.
Eladio Perlado, 16 / Avda. del Arlanzón, 15.

Sábado 26/1/12: 24 HORAS: Brasil, 19 / San Francisco, 16. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Progreso, 32 / Avda. Eladio Perlado, 16.

Domingo 27/1/12: 24 HORAS: Esteban Sáez Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Barcelona, s/n. / Nuño Rasura, 12.

Lunes 28/112: 24 HORAS: San Pedro y San Felices, 45 / Calzadas, 5 (sólo de 22:00 h. a
9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Vitoria, 20 / Barcelona, s/n. / Avda.
del Cid, 85.

Martes 29/01/13: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 66 (sólo de 22:00 h.a 9:45 h. del
día siguiente) / San Pablo, 17. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 16 / Bar-
celona, s/n. / Francisco Sarmiento, 8.

Miércoles 30/01/13: 24 HORAS: Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20. DIURNA (9:45 a
22 h.): Villarcayo, 10 / San Pablo, 37.

Jueves 31/01/13: 24 HORAS: Avda.del Vena,6 (sólo de 22:00 h.a 9:45 h.del día siguien-
te) / San Pedro de Cardeña, 22. DIURNA (9:45 a 22 h.): Francisco Samiento, 8 / Vito-
ria, 200 / Laín Calvo, 19.

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

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

EXAMEN VISUAL 
COMPLETO

30-40 MINUTOS

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

La banda Picasso 17.15/20.00/22.30

El lado bueno de las cosas17.15/20.00

/22.30

Lincoln 16.45/19.45/22.30

Django 16.45/19.15/22.15

Amor 20.00/22.30 (V-S-D-L) / 16.45/20.00

/22.30 (M-X-J)

La noche más  oscura 19.45/22.30

Los Miserables 16.45

¡Rompe Ralph! 17.00 (V-S-D) 17.45 (L)

Esta semana nos saluda en ‘La Ca-
ra Amiga’, Quique Mayoral,
desde su casa rural de Barrios de
Villadiego. Si quieres olvidarte de
todo durante unos días y disfrutar
de la naturaleza en un entorno es-
pectacular a 48 km. de Burgos y
muy cerca de la Peña Amaya y la
Montaña Palentina,ponte en con-
tacto con él en lascabanasdeba-
rrios@gmail.com o en el tel: 639
687 313. Ideal para familias o gru-
pos de amigos. Una manera di-
ferente de aprovechar tus días
de descanso.
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1 DESPACHO 3 dormitorios, sa-
lón comedor, dos baños (hidroma-
saje), cocina y trastero. Avda. del
Cid 37 vendo piso lujo. Calefacción
individual gas. Magníficas vistas.
Llamar al teléfono  676357259  ó
947213967 tardes
10 MINUTOS centro. Arcos. Vi-
vienda individual pareada por ga-
raje. Amplia, luminosa, inmejo-
rable relación calidad-precio, en
parcela de 338 m2. Fotos y pre-
cio en idealista.com. Teléfono
605069770
100.000 EUROSVivienda unifami-
liar a estrenar con 250 m2 de terre-
no. Zona Quintanadueñas. T el.
639606893
108.000 EUROS Se vende piso
soleado, todo exterior, 70 m2, 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, calefacción individual, bue-
na altura. Barriada Juan XXIII.
Tel. 628455376
128.000 EUROS Zona Centro.
Vendo apartamento reformado
con 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Portal y ascen-
sor nuevos. Abstenerse agencias.
Interesados llamar al teléfono
636260562
179.000 EUROS Apartamento
Plaza Virgen del Manzano. 70
m2 útiles. 2 dormitorios, arma-
rio empotrado, cocina, terraza
cubierta, baño, salón. Exterior.
Vistas. Trastero. Posibilidad de
garaje. Tel. 636836587
180.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos, C/ San Francisco 155-
5ºB, piso de 3 habitaciones y salón.
Ascensor, exterior y soleado. Amue-
blado. Llamar tardes 657519753
ó 947231391
189.000 EUROSAdosado 3 habi-
taciones, jardín y garaje individual.
Muy buenos materiales. Chime-
nea en salón. En pueblo a 8 mi-
nutos. Llamar al 629667373

60.000 EUROS Barrio San Pedro.
Reformado. Exterior. 3 habitacio-
nes, cocina y baño amueblados y
equipados, trastero. 5º sin ascen-
sor. Tel. 677615265
9.000 EUROS Casa en Quinta-
na del Puente (Palencia). Unos
50 m2 planta. Tiende dos plan-
tas, la baja de piedra sillería, la
alta de adobe. Al lado de la Igle-
sia, en plazoleta. Servicios. Tel.
666248662
92.000 EUROSPiso en C/ San Pe-
dro de Cardeña. Reformado. 1º sin
ascensor. Orientación Este-Oeste.
Calefacción individual. Abstenerse
agencias. Tel. 676211520
A 10 MIN del Centro de Burgos
(Quintanadueñas) vendo dúplex,
110 m2, seminuevo, todo exterior,
3 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina equipada, 5 empotrados, as-
censor, garaje y trastero. Jardín.
Precio negociable. Tel. 609851291
A 12 KM casa 3 plantas, 4 dor-
mitorios, salón-chimenea, 2 baños.
Perfecta conservación. 97.000 eu-
ros. Tel. 638399517
A 12 KMde Burgos preciosa casa
en parcela de 900 m2 de terreno, 2
plantas, 3 habitaciones, merende-
ro, piscina. 180.000 euros. Rebaja-
dísimo. Tel. 676462553
A 25 KMde Burgos en Quintanilla
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 ESTRENAR vendo piso en ur-
banización privada con piscina, 177
m2, cocina, salón, 3 habitaciones,
2 baños, 2 garajes, bodega, terra-
za, jardín. 320.000 euros. Mejor ver.
Tel. 687992891 ó 607622843

A ESTRENAR vivienda unifa-
miliar Quintanadueñas. 3 dormi-
torios con armarios empotrados,
3 baños, ático acondicionado,
garaje y jardín. Precio interesan-
te. Tel. 692203705
A ESTRENAR El mejor aparta-
mento en zona nueva Hospital.
Dos habitaciones, dos baños,
salón, cocina amueblada, arma-
rios vestidos, garaje, trastero.
Zona deportiva 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. Interesados llamar al telé-
fono  652970043
ACOGEDOR apartamento muy
soleado vendo, zona tranquila
(Barrio de Villafría). Un dormito-
rio, salón, cocina y baño. Auto-
bús urbano regular a 2 minutos.
Mínimos gastos de comunidad.
Tel. 639752441
ADOSADO en Villalbillla. 5 mi-
nutos de Burgos. Sótano con ga-
raje. 2 baños, 4 dormitorios, te-
rraza y jardín delantero y trasero.
Oportunidad. Tardes. Teléfono
600809621
ADOSADO junto a Pisones 31
se vende o se alquila con opción
a compra: 6 habitaciones, 4
cuartos de baño, garaje 2 co-
ches, merendero y jardín. 287
m2 construidos. Llamar al telé-
fono 676411697

ADOSADOvendo en Sotoplacios.
4 plantas. 3 fachadas. 225 m2 cons-
truidos. Jardín 70 m2. Ático acon-
dicionado 60 m2 luminoso. Cocina
equipada. Garaje dos plazas. Tel.
696576304
AHORA 123.000 EUROS Plaza
San Bruno 9 - 10ºP. Urge vender pi-
so de 68 m2 útiles, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza. Muy
soleado. Tel. 679522686 Jose An-
tonio
AL LADO DE VILLIMARCopra-
sa. Piso 6 años de antigüedad. 100
m2. 3 habitaciones, cocina com-
pletamente equipada, 2 baños
amueblados, garaje y trastero. To-
do exterior. Muy luminoso. Vis-
tas inmejorables. Llamar al telé-
fono  947489383
AL LADO HOSPITAL Universi-
tario. 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 X EL SABIO, Cuatro
amplias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y ga-
raje en calle Petronila Casado. Tel.
696670523.
ALFONSO X EL SABIO vendo
magnífico piso, buena altura, orien-
tación sur, 4 habitaciones, amplio
salón con terraza cubierta, cocina
completa, 2 baños, servicios cen-
trales, garaje y trastero juntos, por-
tal nuevo cota 0. Llamar al teléfo-
no 653080356

ALFONSO XI 2 - 3º esquina con
C/ Vitoria vendo. Una habitación,
salón, cocina, baño con ventana
y despensa. Sin ascensor. Amue-
blado. Tejado nuevo. Económico.
Tel. 691195298 ó 947226186
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de piso: 2 habitaciones, 2 baños,
cocina, 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 ven-
de 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
ARZOBISPO DE CASTRO se
vende piso de tres dormitorios. Abs-
tenerse agencias. 112.000 euros.
Tel. 661925538
AVDA. DEL CID frente Colegio “La
Salle”. 140 m2. 4 dormitorios y 2
baños. Reformado. 400.000 euros.
Tel. 639606893
AVDA. DEL CID ZONA se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Ascen-
sor. Exterior. Soleado. Calefacción
individual gas natural. Económi-
co. Tel. 650571200 tardes
BARRIADA INMACULADA Se
vende casa de 2 plantas. Intere-
sados llamar al 607437741
BARRIO SAN PEDROa 5 minu-
tos de La Catedral se vende piso
doble: 6 habitaciones, 2 baños, co-
cina y salón grandes. Trasteros.
Económico. Llamar al teléfono
628464911 ó 947206011

BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados. Ga-
raje y trastero. Para entrar a vi-
vir. Precio negociable. Llamar al te-
léfono 608905335
BRIVIESCA pueblo. Vendo pi-
so por lo que me queda de hi-
poteca (65.000 euros). Posibili-
dad de subrogación. Y o pago
500 euros al mes y está alquila-
do a gente sin problemas por
300 euros. Si usted paga 200 eu-
ros el piso puede ser suyo. Tel.
679666182
BULEVAR C/ El Carmen. Piso
nuevo 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Todo exterior.
Preciosas vistas de todo Burgos.
Tel. 670576505
BURGOS Barrio del Pilar. Se
vende piso completamente
amueblado para entrar a vivir
con todos los servicios dados de
alta. Garaje y trastero. 170.000
euros. Tel. 658889592
C/ ALFAREROSvendo piso total-
mente reformado, exterior, 70 m2,
3 habitaciones, salón dos ambien-
tes y cocina equipada. Inmejora-
ble oportunidad: 89.000 euros ne-
gociable. ¡Ven a verlo, merece la
pena!. Urge. Teléfono 669423102
ó 616744065
C/ BORDÓN piso de nueva
construcción junto a la Deporti-
va y al Dos de Mayo. Tres dor-
mitorios, salón, dos baños, co-
cina amueblada, garaje y
trastero. El mejor precio del mer-
cado. 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. Teléfono
609053081

C/ CARMEN Padre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón-co-
medor, 2 baños, calefacción cen-
tral, ascensores cota cero. T el.
616103797 ó 686627126
C/ DON BOSCO 4 (urbaniación
Campo Burgos) vendo piso a estre-
nar: 3 habitaciones, salón y garaje.
Tel. 609474078
C/ HORNILLOSvendo apartamen-
to: 2 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Garaje. 84 m2. Amuebla-
do. Junto a Facultad de Humanida-
des. Tel. 626199413
C/ LA PUEBLA vendo piso para
entrar a vivir. Calefacción de gas.
Salón, 2 dormitorios, cocina y ba-
ño. Llamar al teléfono x
655922483 ó 947236313
C/ LUIS ALBERDIGamonal. Mag-
nífico piso 110 m2 (90 m2 útiles).
Todo exterior. Muy luminoso. 7ª
planta. 3 dormitorios, 2 wc., cocina
recién reformada, garaje y traste-
ro. Rebajado 60.000 euros. T el.
680215683
C/ RÍO VIEJO53 se vende adosa-
do 4 plantas, 3 plazas de garaje,
3 terrazas, bodega, 4 habitaciones,
3 baños y jardín. Amueblado opcio-
nal. Precio: 47.000.000 ptas. nego-
ciables. Interesados llamar al
633447141
C/ ROMANCEROS se vende pi-
so reformado, todo nuevo a estre-
nar, 3 dormitorios, salón 30 m2, co-
cina amueblada 11 m2, 2 cuartos
de baños y trastero. Te gustará. Tel.
615078911
C/ SAN AGUSTÍN 3, vendo piso
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Buena altura. Soleado. Prácti-
camente amueblado. Llamar al te-
léfono 678519676
C/ SAN FRANCISCO 50 - 3º se
vende piso con 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual gas. Tel. 947211227
C/ SAN FRANCISCO venta piso
tres dormitorios, salón, comedor,
exterior, calefacción de gas, ascen-
sor. Menos de 75.000 euros. Tel.
630086735

C/ SAN JUAN de Ortega se ven-
de piso totalmente reformado. Muy
soleado. Mínimos gastos comu-
nidad. Rebajado a 115.000 euros
negociables. También se permuta
por vivienda similar en zona de cos-
ta. Interesados llamar al 616987518
ó 947487604
C/ SANTA ÁGUEDA aparta-
mento a estrenar, dos dormitorios,
salón, baño. Amueblado total. Vi-
ve en el centro. Económico. Tel.
689730318
C/ SANTANDER Piso 72 m2 +
trastero 40 m2. Proyecto de ascen-
sor en marcha. 110.000 euros. Tel.
654377769
C/ VELA ZANETTI Villimar Sur.
Se vende piso seminuevo por tras-
lado. 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Todo exterior
y estupendas vistas. Posibilidad
de subrogación hipotecaria. Tel.
617188462 llamar tardes
C/ VITORIA 163 urge venta piso.
92.000 euros. Tel. 619308065
C/ VITORIAentre Hacienda y JCYL
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Re-
formado a estrenar. Cocina equipa-
da nueva. Tel. 609846079
C/ VITORIA zona de Gamonal: 2
dormitorios, salón, reformado, co-
cina amueblada. Muchas vistas.
Muy económico. Tel. 609086085
CAMBIO piso en Salamanca de
60 m2 por otro similar en Burgos.
Llamar al 635490709
CARDEÑADIJO vendo adosado:
3 habitaciones y 1 más en planta
baja. 3 baños, cocina y aseo amue-
blados, 2 garajes, merendero. 330
m2 de terreno. 220 m2 construidos.
Tel. 649465695
CARRERO BLANCO en Plaza
Antonio José nº3 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente reformado. Solo par-
ticulares. Urge. Tel. 676689674 ó
676680768
CARRETERA POZA Reformado.
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Ascensor a cota cero. T el.
656938835 ó 652022113
CARRETERA POZAVillimar. Se-
minuevo. 3 dormitorios, 2 baños
con ducha hidromasaje, arma-
rios empotrados, amplia cocina
amueblada, hilo musical, escayo-
la, garaje y trastero. Llamar al te-
léfono  687891866
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CASA PREFABRICADA 53 m2,
porche acristalado adicional de 23
m2, totalmente amueblada, 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón y despa-
cho. 18.000 euros. Tel. 615247257
CASTIL DE PEONES a 30 Km.
de Burgos se vende finca valla-
da de 500 m2 con casa de made-
ra, choco de 30 m2 y cochera de
otros 50 m2. Ver fotos en Segun-
damano.com. Precio 115.000 eu-
ros. Tel. 679666182
CELLOPHANE vendo piso en ur-
banización privada. Solo particula-
res. Tel. 696387371
CENTRO HISTÓRICO Precioso
edificio nuevo en C/ Barrantes 2.
Completamente amueblado. Una
habitación. Suelo radiante. Nue-
vo a estrenar. Todo un lujo por
129.500 euros. Rebajadísimo. Tel.
660469830
CENTRO Precioso piso en Avda.
del Cid. Todo exterior. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, amplia
terraza, garaje y trastero. Edificio
nuevo. 260.000 euros. Rebajadí-
simo. Tel. 680981859
CHALET vendo cerca de Burgos
con 2 dormitorios. Precio: 99.000
euros. Teléfono 686927168
COMILLAS a 800 m. de la playa.
Apartamento planta baja con jar-
dín. 55 m2 útiles y parcela de 150
m2, dos habitaciones, baño, coci-
na, salón y plaza de garaje. A es-
trenar. Ref. idealista 310085. Tel.
626870468
COPRASA se vende vivienda de
dos dormitorios, cocina, salón y dos
baños completos. Garaje y traste-
ro. Rebajadísimo. 178.000 euros.
Seis años de antigüedad. Tel.
636340757
CORTESse vende casa para refor-
mar o construir de 87 m2 de plan-
ta. Interesados llamar al 947471705
ó 947471780 ó 653791532
EN BRIVIESCA se vende estudio
abuhardillado, 2º piso sin ascensor,
totalmente amueblado, 1 habita-
ción, cocina amplia, salón, baño y
trastero interior incluido. 45.000 eu-
ros. Tel. 610779738 ó 667523169
EN EL CENTROde Burgos (C/ Fer-
nán González) se vende dúplex de
lujo con terraza-jardín (101,00 m2),
planta baja (88,95 m2), planta al-
ta (66,94 m2), 3 habitaciones, 3 ba-
ños, salón, cocina, estudio (28 m2),
plaza de garaje y trastero. No in-
mobiliarias. Tel. 650575381
EN VALLADOLIDA 16 Km. de Va-
lladolid vendo chalet, 6 dormitorios,
2 baños, piscina comunitaria.
100.000 euros negociables. Tel.
637311328 ó 983554635
EN VALLADOLID A 8 Km. de Va-
lladolid urbanización Bosque Real,
vendo parcela 950 m2., chalet de
300 m2., de lujo, amueblado, pisci-
na. 365.000 euros. Tel. 625512931
ó 625531648
EN VALLADOLIDARROYO ven-
do piso 2 dormitorios, 2 baños, co-
cina completa, 2 terrazas, gara-
je, trastero, pádel y piscina. Tel.
983407136
EN VALLADOLID AVDA. PALEN-
CIA, esquina calle Linares, vendo o
alquilo piso nuevo, sin estrenar, co-
cina amueblada, aire acondiciona-
do, trastero, garaje. Tel. 677664044
EN VALLADOLID CALLE ESPE-
RANTO vendo piso exterior, lu-
minoso, reformado, 3 habitacio-
nes, salón, entrar a vivir. Télefo-
no 676031032
EN VALLADOLIDCambio piso en
Alicante, junto a la playa, por pi-
so en Valladolid. Tel. 675946814

EN VALLADOLID DELICIAS ven-
do piso 3 dormitorios, comedor, co-
cina, baño, servicios centrales. Tel.
657508318 ó 655086561
EN VALLADOLIDDÚPLEX LA RU-
BIA, Parque Alameda, 67 m2., una
habitación, salón con chimenea,
2 baños completos, todo exterior,
amueblado, garaje, trastero.
100.000 euros. Tel. 639719863
EN VALLADOLID HUERTA DEL
REY, calle Miguel Sebastián Herra-
dor, 4 habitaciones, baño, aseo, co-
cina, salón, 2 terrazas, garaje, ser-
vicios centrales, precio convenir. Tel.
983339329 ó 696684454 tardes
EN VALLADOLIDJoaquín Velas-
co Martín, 60, parcela 6, 113 m2. 4
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, empotrados, puer-
ta blindada, parquet flotante. Re-
formado. 24.000.000 ptas. T el.
609256490
EN VALLADOLIDJUNTO PLAZA
CRUZ VERDE vendo piso 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño, tras-
tero, calefacción gas, totalmente
arreglado. 70.000 euros negocia-
bles. Tel. 637311328 ó 983554635
EN VALLADOLIDJUNTO TÚNEL
LABRADORES, vendo piso, muy so-
leado, 3 habitaciones, salón, tras-
tero, totalmente reformado, para
entrar a vivir. Portal acceso minus-
válidos,  ascensor.  Tel. 627937166
EN VALLADOLID LA FLECHA,
vendo apartamento, nuevo a estre-
nar, garaje, trastero. Tel. 657560246
EN VALLADOLID LAGUNA DE
DUERO, El Villar, chalet aislado,
salón, terrazas, 4 dormitorios, 2
baños, aseo, bodega, almacén,
2 plaza garaje. Tel. 645793542 ó
983201193
EN VALLADOLID PARQUESOL,
calle Juan Martínez Villergas,  ven-
do piso 4 habitaciones, 2 baños, ga-
raje, trastero. Tel. 600711350
EN VALLADOLID PRÓXIMO VA-
LLADOLID vendo casa antigua, re-
formada, amueblada, con patio y
merendero, para entrar a vivir.
36.000 euros. Tel. 608557293
EN VALLADOLID SAN ISIDRO,
zona, vendo piso 87 m2., 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, galería,
exterior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó 662531485
EN VALLADOLID ZONA SALA-
MANCA, Béjar, vendo piso 18.000
euros, facilidades de pago. Ideal va-
caciones. Tel. 653240463
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
principio). Se vende piso con todos
los servicios a la puerta, 3 habita-
ciones, garaje y trastero. La me-
jor altura, vistas inmejorables, a es-
trenar, cálido, este-oeste. Tel.
658493253
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. Ga-
raje. Piso 98 m2. C/ Padre Aram-
buru Nº11 - 7º. Tel. 947227438 ó
645831034
FUENGIROLAMálaga. En la me-
jor urbanización privada se vende
o se cambia piso por piso en Bur-
gos capital o costas de Santan-
der. Tel. 689730372
FUENTECILLAS piso 3 dormi-
torios, salón, 2 baños. Calefacción
de gas. Exterior. Buenas vistas.
Menos de 122.000 euros. Tel.
630086737
FUENTECILLASse vende aparta-
mento: una habitación, salón, coci-
na, baño, garaje y trastero. Orien-
tación Sur. 5º piso. Calle Murcia
Nº1A. Precio 125.000 euros. To-
talmente equipado. Seminuevo. Tel.
626501756
FUENTECILLAS vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones grandes,
salón y cocina equipada, 2 baños,
terraza cerrada, trastero y gara-
je. Todo exterior. Precio rebajado
a 159.000 euros. Llamar al teléfo-
no  629505767
G-3 frente nuevo hospital vendo
piso: 4 habitaciones, 2 baños, 2 te-
rrazas, garaje y trastero. Altura,
vistas, muy buen estado. T el.
627495350
G-3vendo amplio apartamento to-
talmente amueblado, salón, coci-
na, dos habitaciones y dos baños.
Garaje y trastero. Tel. 626320016 ó
639142608

G-3 vendo piso 2 dormitorios, sa-
lón, cuarto de baño, plaza de gara-
je y trastero. Tel. 666347909
G-3 vendo piso, final de Condesa
Mencía, 4 habitaciones, cocina, sa-
lón, 2 baños, garaje, trastero, terra-
za y cuarto de bicis comunitario. Ar-
marios empotrados. Tel. 628552275
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a ca-
lle. No agencias. Tel. 607836807
GRAN OPORTUNIDAD vendo
buhardilla amueblada en zona de
Fuentecillas. Solo 45.000 euros ne-
gociables. Tel. 638528976
JUNTO AL BULEVAR se vende
piso: 2, salón, cocina-comedor, ba-
ño, trastero y ascensor. Económi-
co. Tel. 947265619
MAGNÍFICOpiso de 150 m2 úti-
les, totalmente reformado, buena
altura, exterior, cuatro dormitorios,
dos baños, salón de 40 m2. C/
Federico Martínez Varea. Tel.
659476271
MARBELLA Edificio Parque Sol.
Se vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Plaza de
garaje y trastero. Económico. Tel.
697943274
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa con nave de 180 m2
y terreno de 1.700 m2. Planta ba-
ja 120 m2. Precio 119.000 euros.
Tel. 627367046
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende piso con 3 dormitorios,
2 baños, 2 salones, cocina y 2 te-
rrazas. 66.000 euros negociables.
Llamar por las tardes al 616203148
MODUBAR DE LA EMPARE-
DADA vendo casa y huerta ideal
para finca de recreo (1.500 m2). Fa-
cilidades de pago. A 12 Km. de Bur-
gos. Buena combinación de auto-
buses. Tel. 680586548
MORADILLO DE SEDANO se
vende casa. Más información en el
947232943 ó 689758614
OCASIÓN Cardeñadijo se vende
o alquila con opción a compra fa-
buloso chalet: 4 habitaciones, 3 ba-
ños, salón, cocina, garaje, 2 por-
ches y jardín 40 m2. Parcela 240
m2. Amueblado. Para entrar a vivir.
180.000 euros/vta. y 500 euros/al-
quiler. Tel. 675065211
OPORTUNIDADChalet individual
(soleado mañana y tarde) 1.000 m2.
Con piscina, merendero, etc. A 5
minutos del centro C/ Pisones. In-
teresados llamar al 625562787 ó
947061833 a partir de las 15:00 h
OPORTUNIDADPlaza Aragón se
vende piso de 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 2 terrazas cubiertas,
plaza de garaje y trastero. Exterior
y soleado (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 MUÑO se
vende casa con 2 plantas. Superfi-
cie 85 m2. La vivienda esta lista pa-
ra entrar a vivir. Precio asequible.
Se puede ver en cualquier momen-
to llamando al teléfono 947161159
PAREADO en Quintanadueñas. 3
dormitorios (armarios empotrados),
2 baños y aseo, amplia cocina con
terraza, salón con chimenea, áti-
co terminado, garaje 2 coches y jar-
dín. (Rebajado). Tel. 676336027 ó
947292652
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS vendo piso: salón, 4 habita-
ciones, 2 baños, 2 terrazas y gara-
je. Precio 169.000 euros. Interesa-
dos llamar al 639681305
PASEO DE LA ISLA Beyre. Par-
ticular vende piso de 98 m2  útiles,
salón con terraza, 3 habitaciones,
cocina-office, baño y aseo. Servi-
cios centrales. Tel. 699654103
PLAZA DEL REYse vende piso de
100 m2, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón y cocina independiente. 4 terra-
zas. Garaje incluido. Precio 335.000
euros. Tel. 616065216
PLAZA PÍO BAROJA junto Par-
que Europa vendo piso de 4 habi-
taciones con garaje y trastero. Pa-
ra más información llamar al
625562787 ó 625562786
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo particulares. Tel.
699871983

PRADOLUENGOApartamento 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
QUINTANADUEÑASunifamiliar
adosado: 5 dormitorios, salón, co-
cina, amplio merendero, garaje. 500
m2 de terreno. 250.000 euros. Tel.
639606893
RESIDENCIAL CÁMARA Bule-
var. Planta baja: 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina y terraza de 50
m2. Planta sótano: gran salón, gim-
nasio y garaje cerrado. T el.
696999180
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓNVillalbilla. Se vende o al-
quila apartamento nuevo, 2 habi-
taciones, baño, cocina comedor.
Exterior. Soleado. Garaje y traste-
ro. Tel. 650552522 Ana
ROMANCEROS 38 se vende pi-
so, 1ª altura, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Despensa y
carbonera. Ascensor. Llamar al te-
léfono 660890522
SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y terra-
za. Todas muy amplias. Entero ex-
terior. perfecto estado y muy bonito.
Tel. 606127534.
SAN FELICES DEL RUDRÓNse
vende casa para reformar con tras-
tero y leñera que sirve para garaje.
Precio 4.000 euros. Tel. 616010837
ó 696494935
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.
Primeras calidades. 160.000 euros
ó alquiler con opción  a compra. Tel.
686789888
SANTANDERCudón (zona Mien-
go). Vendo piso en urbanización ce-
rrada: 2 dormitorios, salón, cocina,
baño y dos terrazas - jardín. Gara-
je y piscina comunitaria. A estre-
nar. Tel. 610555885
SE VENDEpiso 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 alqui-
la apartamento en urbanización
privada, totalmente exterior, 2
terrazas, amueblado, 2 piscinas,
garaje y trastero. Económico. Tel.
649813546
TARDAJOS se vende pareado: 3
habitaciones, salón, cocina equipa-
da, jardín. Buen estado. Buen pre-
cio. Tel. 630130587
UNQUERASantander. Venta piso
a estrenar: 2 habitaciones, gara-
je, trastero, piscina y terraza. To-
do exterior. Vista a la ría. Muy so-
leado. Precio interesante. T el.
610217157
URGE VENDER casa de 2 plan-
tas en Barriada Illera. Buena orien-
tación y amplio terreno. Para re-
formar. Interesados llamar al telé-
fono 699884166
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 VENTAcasa unifamiliar en
pueblo a 30 Km. Seminueva. 2 ha-
bitaciones, cocina, salón, baño,
aseo y garaje. Huerta de 400 m2.
Mejor ver. Tel. 647280742
V.P.O. RÉGIMEN GENERALen
el S-4 frente estación de trenes
vendo bajo con 60 m2, 2 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje, trastero, terraza 80 m2.
123.600 euros. Entrega finales
2013. Tel. 629285455
VALLADOLID Paseo Zorrilla -
Corte Inglés. Se vende piso
84,91 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, 2 terrazas.
Amueblado. Garaje. 130.000 eu-
ros negociables. Para entrar a
vivir. Tel. 686878235
VENDOpiso con vistas a Plaza del
Rey. 7º. 4 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Precio negociable. Tel.
647590159
VICTORIA BALFÉ frente nuevo
hospital vendo piso, exterior, vistas
inmejorables, 4 habitaciones, 4 ar-
marios empotrados, 2 terrazas, sa-
lón dos ambientes, 2 baños, ga-
raje y trastero. Precio a convenir.
Tel. 609588837

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo vivienda: 4 dormito-
rios, baño, aseo, salón, cocina y
garaje. Planta y piso. 120 m2 de
jardín. De particular a particular.
Tel. 669467640
VILLAGONZALO se vende ado-
sado nueva construcción, 255 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, coci-
na, ático, 2 parking, bodega, me-
rendero y jardín. Más información
en el 689730372
VILLAGONZALOvendo adosado
de 2 amplias plantas, 4 habitacio-
nes, salón 35 m2, estudio, 3 baños,
jardín 100 m2 con porche y meren-
dero. Tel. 666213214
VILLALBILLA DE BURGOSBda.
San Roque. Casa adosada. Sótano
con garaje. Planta baja: cocina, ba-
ño y salón con salida a jardín. Pri-
mera planta: 4 habitaciones y ba-
ño. Entrada principal con pequeño
jardín. Tel. 600809621
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
VILLIMAR se vende piso a estre-
nar de 2 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Opción a garaje. Tel.
696358278
VILLIMAR vendo adosado de 4
plantas a estrenar, 3 dormitorios, 3
baños, ático acondicionado con 2
dormitorios, garaje para dos coches
o merendero, terraza y jardín.
140.000 euros. Tel. 692212020
ZONA ALCAMPO vendo piso: 3
habitaciones, garaje y trastero. In-
teresados llamar al 616261287
ZONA ANTIGUA ESTACIÓN fe-
rrocarriles, se vende o alquila vi-
vienda 70 m2, cuarto piso sin as-
censor. Tel.609729277
ZONA AVDA. DEL CIDvendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Gas ciudad. Tel. 609490629
ZONA C/ MADRIDVenta. 3 y sa-
lón. Calefacción gas ciudad.
Amueblado. Ascensor. Llamar al
682721858
ZONA CAPISCOL vendo piso 70
m2 (2 habitaciones, cocina-come-
dor, sala y baño). Reformado. Pa-
ra entrar a vivir. Orientación Sur. Tel.
637714597 ó 645200731
ZONA CASTRILLO DEL VAL
vendo casa para entrar a vivir con
dos plantas, 148 m2, garaje. Tel.
696662116
ZONA NUEVO HOSPITALApar-
tamento dos habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina, armarios ves-
tidos, garaje, trastero. Muy buena
altura. Precio-Calidad un diez. Tel.
607758184
ZONA RESIDENCIAL Dos de
Mayo se vende piso: tres habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños. Ga-
raje y trastero. Tel. 609143856
ZONA SAN FRANCISCOse ven-
de piso para reformar, 3 y salón.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 676555256
ZONA VILLALONQUEJAR ven-
do adosado seminuevo, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
aseo, jardín 10 m2. Posibilidad
ático. Amplia plaza de garaje.
Amueblado. 180.000 euros ne-
gociables. Tel. 633451316

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 DESPACHO 3 dormitorios, sa-
lón-comedor, 2 baños (hidromasa-
je), cocina y trastero. Avda. del Cid
37 alquilo piso lujo amueblado. Ca-
lefacción individual gas. Magnífi-
cas vistas. 600 euros. T el.
676357259 ó 947213967 tardes
1 DORMITORIO en apartamen-
to para una sola persona en Casco
Histórico. 310 euros comunidad in-
cluida. Aval bancario. Llamar a par-
tir de las 20:30 horas al 616871879
1 SALÓN 1 baño, 2 habitaciones
y salita de estudio. Bonito piso to-
do exterior, muy soleado con am-
plia terraza, ascensor y totalmente
amueblado. Zona C/ San Julián es-
quina 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 HABITACIONEScocina y baño
para personas dinámicas, ahórra-
te el gimnasio, 5º sin ascensor. Zo-
na San Agustín. Amueblado. Gas
natural. 350 euros comunidad in-
cluida. Tel. 696929140
280 EUROS Alquilo piso peque-
ño, sencillo, abuhardillado, C/ Al-
var Fáñez 5 - 4º sin ascensor, 2 ha-
bitaciones, salita, baño, cocina y
trastero. Estufas de butano. A per-
sonas responsables con contra-
to de trabajo e informes. T el.
639664600
3 DORMITORIOS salón, cocina
amueblada, jardín, merendero, ba-
ño y aseo. Parcela 175 m2. T el.
947203072
3 DORMITORIOS Alquilo piso
muy bonito, recién reformado,
gran salón, calefacción central,
2 ascensores. Con o sin muebles.
Plaza San Bruno. Llamar al teléfo-
no 678629295
3 HABITACIONESsalón, cocina
y baño. Calefacción gas ciudad in-
dividual. Exterior. 350 euros. Zona
San Pedro de la Fuente. T el.
676474700
300 EUROSMuy céntrico. C/ San-
tander. 2 habitaciones, comedor,
cocina y baño. Reformado. Calefac-
ción individual. Trastero opcional.
Tel. 649536311
320 EUROSApartamento zona Sur,
C/ Progreso, una habitación, salón,
cocina y baño, todo independien-
te, buen estado, completamente
equipado, orientación sur, pocos
gastos, comunidad incluida. Tel.
639724945
330 EUROSBarrio de Villalonque-
jar. Se alquila apartamento nue-
vo, salón, dormitorio, cocina, baño.
Completamente amueblado. Plaza
de garaje incluida. Tel. 662522652
350 EUROS Alquilo apartamento
de 45 m2, reformado moderno, Ca-
lle la Puebla. Tel. 666077484
360 EUROS más comunidad. Pi-
so amueblado, moderno, confor-
table, exterior, soleado, dos dor-
mitorios, amplio salón, cocina,
cuarto de baño, garaje y calefac-
ción. Barrio Villalonquejar. Tel.
609473337
375 EUROS Se alquila piso 2 ha-
bitaciones amplias, cocina, baño,
salón y terraza. Zona Crucero San
Julián. Tel. 659658690
380 EUROSAlquilo piso amuebla-
do en Eladio Perlado: 3 habitacio-
nes, cuarto estar, cocina, baño, 2
terrazas cubiertas. Calefacción gas.
Ascensor. Soleado. Opción gara-
je. Llamar al 652655881
380 EUROSTres habitaciones y sa-
lón. Bien amueblado. Comunidad
incluida. Calefacción a gas. Exte-
rior. Llamar al 608055057
4 DORMITORIOS 3 baños, coci-
na-comedor, salón, terraza y por-
che cubiertos. Garaje. 200 m2 de
jardín. Alquilo chalet adosado en
Tomillares (Urbanización Los Moli-
nos). Tel. 606147128
4 HABITACIONES 500 euros,
comunidad y agua incluidos, com-
pletamente amueblado, buena al-
tura y orientación, todo exterior,
zona San Cristóbal. Tel. 636 264
449
400 EUROS más comunidad (ca-
lefacción central). Plaza San Bru-
no (Gamonal). 3 habitaciones am-
plias, salón grande, cocina y baño.
Amueblado. Como nuevo. Tel.
606883464
400 EUROS1 habitación, sala, co-
cina y baño. Excelentes vistas. Ide-
al parejas. Vistas al Bulevar, cer-
ca de Mercadona, céntrico. Tel.
687520335

400 EUROS Alquilo piso, zona
Gamonal, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, office y despensa.
Totalmente exterior, amueblado.
Parada taxi junto puerta. T el.
660298402
400 EUROSAmueblado. 2 habita-
ciones. Ideal parejas. Totalmente
exterior. Vistas a la Quinta. Gas na-
tural. Parquet. Recién pintado. Fá-
cil aparcamiento. C/ San Pedro Car-
deña 134 - 2º. Tel. 669557398 ó
619656550
400 EUROS Apartamento de dos
habitaciones, salón-cocina, con ga-
raje y trastero, totalmente amue-
blado, orientación sur, todo exte-
rior, muy soleado. Zona Gamonal
(G-2). Tel. 676372108
400 EUROS Apartamento Princi-
pio Castellana: habitación, salón,
baño y cocina. Amueblado. Garaje
opcional. Ideal una persona o pa-
reja. Tel. 616607632
400 EUROS Casa unifamiliar Ba-
rriada Inmaculada (Gamonal) pe-
gando a Colegio San José Arte-
sano. Amueblado. 3 habitaciones.
Recién reformada. Tel. 605638128
425 EUROS Antiguo Campofrío.
Se alquila apartamento de 1 ha-
bitación, 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 EUROS 3 dormitorios. Juan
Ramón Jiménez. Amueblado. Por-
tal y escalera reformados. Ascen-
sor cota cero. Tel. 655023008
450 EUROSAlquilo piso amuebla-
do: 3 habitaciones, 2 baños y salón
exterior, incluidos los baños. Recién
pintado. Cocina equipada con lava-
vajillas. Zona Fuentecillas. Garaje
y trastero. Muebles modernos. Tel.
947461354 ó 627439226
450 EUROS Bulevar próximo Mu-
seo Evolución. Alquilo piso amue-
blado, 3 y salón. Servicios centra-
les. Ascensor. Mucho sol. Equipado
para 4 personas. Tel. 947209973
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 piso nuevo en
C/ Emperador a estudiantes, pro-
fesores o trabajadores hospital. 2
habitaciones, garaje, recinto priva-
do. Comunidad incluida. T el.
606252217 ó 947218533
500 EUROSAlquilo piso amuebla-
do, 4 habitaciones, salón, 2 baños
y plaza de garaje. Totalmente exte-
rior, soleado y buenas vistas. Cén-
trico. Tel. 663465992
550 EUROS Se alquila o vende
chalet pareado Cardeñadijo,
nuevo, amueblado, 180 m2 úti-
les, 4 dormitorios, salón 30 m2,
cocina, 3 baños, ducha hidroma-
saje, ático 60 m2, 3 terrazas, ga-
raje, porche, jardín 240 m2. Tel.
947267730 ó 686971746
590 EUROS 5 habitaciones más
estudio, salón, cocina, 2 baños, ca-
lefacción central, amueblado, ex-
terior. Zona Avda. Cantabria. Ide-
al estudiantes o trabajadores. Ver
fin de semana. Tel. 638399517
A 16 KM de Burgos se alquila o
se vende preciosa casa nueva de
piedra con 2 habitaciones, 2 ba-
ños y bonito jardín. Completamen-
te amueblada a capricho. Precio
320 euros. Teléfono 675802296
ó 675802295
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico chalet
individual por el precio de un pi-
so, 3 habitaciones, salón con chi-
menea, cocina, 2 baños, garaje, por-
che, terraza, jardín y piscina. Bus
urbano. Tel. 649452550
ADOSADO en alquiler en Barrio
Villalonquejar: 2 baños, 3 habi-
taciones, pequeño jardín, garaje 2
coches. Amueblado. Próximo al
Polígono. Económico. Llamar al te-
léfono 680513281
ALQUILERcoqueto apartamento,
dos habitaciones, salón-cocina
americana y baño. Amueblado.
Junto a Catedral. Nueva reforma.
Precio 380 euros comunidad inclui-
da. Tel. 696969306
ALQUILO 300 euros. Tres habita-
ciones y salón. Terraza. Calefacción
a gas. Exterior. Buena zona. Tel.
608371427

ALQUILO apartamento 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. To-
do amueblado nuevo. Avda. del
Cid. Opción plaza de garaje. Tel.
947211250 ó 669638549
ALQUILO apartamento céntri-
co, amueblado, exterior, 1 habi-
tación, salón-comedor, cocina,
baño y trastero. 450 euros gas-
tos incluidos. Ideal pareja. Tel.
947220332 ó 655302098
ALQUILOapartamento completa-
mente amueblado. Zona Lavade-
ros (Gamonal). 1º. Una habitación
grande, salón-comedor y cocina se-
parada. Precio: 430 euros comu-
nidad incluida. Tel. 686969585
ALQUILO apartamento nuevo en
C/ Paloma, 50 m2, 2 habitaciones,
cocina independiente, trastero,
amueblado perfectamente. Precio
525 euros comunidad incluida. Tel.
947203245
ALQUILO bonito piso G2 (Parque
de los Poetas). Amueblado. 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina, salón,
garaje y trastero. Buenas vistas. To-
do exterior. A 5 min. del hospital.
Tel. 656667503
ALQUILO o vendo apartamento
en el Paseo de las Fuentecillas,
muy buen estado, 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, armarios
empotrados, garaje y trastero. Tel.
669585953
ALQUILO piso 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina. Amueblado.
Garaje y trastero. Soleado. Buena
zona. Llamar al teléfono 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 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños.
Tel. 616372331
ALQUILOpiso céntrico, amuebla-
do, salón, 3 dormitorios, baño y
aseo. Tel. 606406188
ALQUILO piso en Avenida Reyes
Católicos: tres habitaciones, salón,
2 baños, amueblado, servicios cen-
trales, todo exterior al río-paseo
(muy luminoso y buenas vistas). Tel.
696385237
ALQUILO piso zona Villalonque-
jar (Villas Arlanzón) 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, garaje, zona infantil, pista
pádel. 500 euros/mes con gas-
tos comunidad incluidos. También
opción compra. Tel. 689002557
ó 947063747
ALQUILOpiso, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Llamar al te-
léfono 692595938
ALQUILO precioso piso en Ga-
monal de tres habitaciones, total-
mente amueblado, cocina a estre-
nar, ascensor a cota cero. Tel.
616687531
APARTAMENTO 52 m2, amue-
blado, decorado, planta baja, pre-
cioso. Zona Sur. Llamar al teléfo-
no  608481921
APARTAMENTO amueblado en
alquiler en edificio nuevo, zona Uni-
versidad, 375 euros incluida comu-
nidad. Tel. 646894679
APARTAMENTOC/ Claustrillas
Nº1: 2 habitaciones, cocina, ba-
ño y salón. Trastero y plaza de ga-
raje. 390 euros. Tel. 947213645
ó 639704036
APARTAMENTO CÉNTRICO
y amueblado se alquila. Econó-
mico. Tel. 620920851

APARTAMENTO muy soleado
y confortable se alquila en Pla-
za Mayor. Cocina completa, ba-
ño grande, terraza muy grande
cubierta, un dormitorio y salón.
Tel. 638924422

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 se alquila
amueblado perfecto, un dormi-
torio, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Zona Sur. Abstenerse
agencias. Muy económico. Tel.
666878740

OFERTA
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ARCOS DE LA LLANA se alqui-
la pareado: 3 dormitorios, 3 baños,
2 salones y cocina. Garaje para 2
coches con jardín. Económico. Tel.
661257717
ARROYAL a 9 Km. de Burgos y 3
minutos del Polígono de Villalon-
quejar se alquila casa nueva con
dos plantas. Precio 420 euros. Tel.
675802295 ó 947274062
ÁTICOalquilo zona céntrica (Capi-
tanía). Idóneo para un persona o
pareja joven. 5º sin ascensor. Se-
miamueblado. Habitación, salón,
cocina y baño. 300 euros mes (co-
munidad incluida). Tel. 659877524
ÁTICOcéntrico en alquiler: tres ha-
bitaciones y salón. Amueblado. 500
euros. Muy soleado. Tel. 651087904
ÁTICOse alquila en C/ Rosalía de
Castro: 2 habitaciones, 2 baños, te-
rraza. Soleado. Ver sin compromi-
so. Tel. 616554690
AVDA. CASTILLA Y LEÓN56 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. DE LA PAZ alquilo apar-
tamento amueblado, soleado, 2
dormitorios, salón, baño y cocina.
Dos ascensores. El alquiler incluye
comunidad, calefacción central y
agua caliente. Tel. 669895803
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
bien orientado, 3 dormitorios, coci-
na, salón, baño, garaje y trastero.
Calefacción central. 550 euros gas-
tos de comunidad 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 dormito-
rio, salón, cocina y baño. T el.
647541801 ó 617819217
AVDA. DEL CIDalquilo bonito pi-
so, todo amueblado, soleado, ex-
terior, tres dormitorios, salón-come-
dor, cocina y baño. Ascensor .
Calefacción individual gas ciudad.
600 euros comunidad incluida. Tel.
947276573 ó 610532028

AVDA. DEL CID se alquila piso
nuevo, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, 2 baños y garaje. Aval ban-
cario. Interesados llamar al tel.
605016203 ó 678731686
AVDA. DEL CID zona piso 3 dor-
mitorios, salón-comedor, cocina,
baño. Todo amueblado. Calefacción
gas. Soleado. Tel. 626522098 ó
609924507
AVDA. DEL VENAalquilo aparta-
mento de 1 habitación, salón, coci-
na y baño. Servicios centrales. Equi-
pado. Tel. 638756272
AVDA. DEL VENAalquilo apar-
tamento: salón, dormitorio y te-
rraza. 475 euros incluida cale-
facción, agua y portería. Llamar
al tel. 947251827
AVDA. DEL VENA alquilo boni-
to apartamento exterior. Servicios
centrales. Tel. 636693878
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo piso amueblado y recién re-
formado, muy soleado y con vis-
tas a calle principal. Precio 500 eu-
ros comunidad incluida. Teléfono
685122762
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo piso: 3 habitaciones, coci-
na amplia, salón y baño. Calefac-
ción central y agua caliente. Exce-
lente situación. Portal cota cero.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 647950784
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso: 3 habitaciones, salón,
salita con terraza, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción indivi-
dual de gas. Tel. 627513354 ó
947237561
AVDA. ELADIO PERLADOalqui-
lo piso amueblado y reformado. 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Gas ciudad. Tel. 947489536
AVDA. OSCAR ROMERO alqui-
lo piso amueblado, tres habitacio-
nes, dos baños, buena orientación,
excelente altura, seminuevo, co-
munidad incluida, posibilidad de
garaje. Tel. 659445754
AVDA. PALENCIA alquilo estu-
pendo piso amueblado, 3 habi-
taciones y salón. Garaje. Nuevo.
Orientación Sur. Buen precio. Tel.
618977637

AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quiler piso: tres habitaciones, sa-
lón, cocina con terraza. Gas. Se-
miamueblado. Tel. 620741436
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo apartamento de una habita-
ción, gran terraza y calefacción cen-
tral. Tel. 657041262
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso 4 habitaciones, 2 baños,
calefacción central y portero. 600
euros + gastos comunidad. Llamar
al teléfono 669377471
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo apartamento amueblado: 1
dormitorio, salón, cocina equipada
y baño completo. Opción  garaje.
Muy soleado. Servicios centrales.
Tel. 619991124 ó 947272811
BARRIADA INMACULADA se
alquila casa amueblada de tres
habitaciones y dos baños. Cerca
de Colegios y supermercados. Tel.
647077817
BARRIADA SAN CRISTÓBAL
alquilo piso, 3 y salón, amuebla-
do, reformado, calefacción gas
ciudad, soleado. Ideal compartir.
Fácil aparcamiento. Imprescindi-
ble nómina. Abstenerse agencias.
Tel. 654508302 ó 947200013
BARRIO GIMENO Tres dormito-
rios, salón, baño. Amueblado total.
Calefacción de gas. 425 euros. Tel.
630086735
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
alquila piso con 3 habitaciones,
salón, baño y cocina. Todo amue-
blado. Ascensor. Zona muy tran-
quila. Interesados llamar al telé-
fono  617257983 ó 670687949
BARRIO SAN PEDRO alquilo
apartamento nuevo a estrenar, una,
salón, cocina, baño y trastero. Tel.
617039943
BARRIO VILLALONQUEJAR
Piso amueblado, moderno, confor-
table, exterior, soleado, dos dor-
mitorios, amplio salón, cocina,
cuarto de baño, garaje y calefac-
ción. 360 euros más comunidad.
Tel. 609473337
BUNIEL a 10 minutos de Burgos
se alquila casa. Todo nuevo. Me-
jor ver. Económico. Llamar al tel.
653577193

C/ ALFAREROSse alquila piso con
o sin muebles. Económico. Tel.
669423102 ó 616744065
C/ ALMIRANTE BONIFAZ al-
quilo nuevo estudio/apartamen-
to, todos servicios y amuebla-
do, solo una habitación y un
baño. 300 euros/mes. Teléfono
947274458 ó 654823460
C/ CALZADASse alquila piso so-
leado, céntrico, 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, calefacción. T el.
947278858 ó 629402817
C/ CARMENse alquila piso: 4 ha-
bitaciones, cocina, salón, 2 baños.
Exterior. Precio 500 euros más co-
munidad. Tel. 629866662
C/ CERVANTES alquilo piso 3
habitaciones. Calefacción indivi-
dual gas natural. Tel. 947204006
ó 666428775
C/ ESTEBAN SAEZ Alvarado se
alquila apartamento nuevo: 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 635330997
C/ FEDERICO GARCÍA LORCA
alquilo apartamento de una habi-
tación. 340 euros. Tel. 608572064
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila piso: salón, co-
cina seminueva, 2 terrazas, 3 ha-
bitaciones, baño completo y cale-
facción central. Mínimos gastos...
Tel. 696437216
C/ HORNILLOS Facultad de Hu-
manidades. Alquilo apartamento 2
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Amueblado. Tel. 626199413
C/ JULIO SÁEZde la Hoya alqui-
lo o vendo piso céntrico, 2 habi-
taciones, cocina, baño, ascensor,
calefacción y amueblado. Tel.
616257747
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA Centro.
Alquilo piso nuevo sin muebles, 4
habitaciones, 2 baños, salón-come-
dor, calefacción gas ciudad, agua
comunitaria, cocina equipada, as-
censor cota cero. Tel. 616103797 ó
686627126
C/ LERMAzona Pisones se alqui-
la piso amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, cuarto de ba-
ño, aseo. Precio 360 euros + gas-
tos de comunidad. Tel. 620153838
ó 683306223

C/ LOS TITOS en Gamonal se
alquila piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños (comple-
tos). Luminoso. Amueblado. Re-
cién pintado. Llamar al teléfono
947224320
C/ LUIS CERNUDA2, alquilo pi-
so 2 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Tel.
627834308 ó 947226163
C/ MADRID alquilo piso: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
terraza cubierta. Amueblado y
muy soleado. 430 euros comuni-
dad incluida. Tel. 655913625 ó
655911964
C/ MADRID alquilo piso: 4 habi-
taciones, salón, 2 baños. Opción
garaje. Tel. 947275042 horario ofi-
cina
C/ MADRID frente Parque Europa
alquilo piso de 3 habitaciones. Muy
luminoso. Todo exterior. Amuebla-
do. Precio interesante y negocia-
ble. Tel. 649910682
C/ MADRID frente San Agustín
se alquila piso de 3 dormitorios.
Calefacción de gas. Exterior y so-
leado. Amueblado. No animales
de compañía, ni fumadores. Pre-
feriblemente estudiantes. Tel.
669428825
C/ MADRIDprincipio 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 lu-
minoso. Interesados llamar al te-
léfono  654596694
C/ MÁLAGAse alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. 2 grandes terrazas. Ca-
lefacción nueva. Cocina amueblada.
Muy soleado. Comercios a pie. 1ª
planta. 450 euros comunidad inclui-
da. Tel. 622502169
C/ MARIANA PINEDA 4, alqui-
lo piso totalmente amueblado, 3
habitaciones, salón y garaje. 530
euros/mes incluida comunidad. Tel.
609474078
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ de-
trás del Hotel Puerta de Burgos se
alquila apartamento de 2 habita-
ciones en buen estado. Teléfono
947232904 ó 646199973

C/ PASTIZAS11. Zona Fuenteci-
llas. Se alquila apartamento
amueblado, 2 y salón, baño y
aseo, plaza de garaje. 420 euros
comunidad incluida. Llamar al te-
léfono 947203022
C/ ROAalquilo apartamento amue-
blado. Llamar a partir de las 14 ho-
ras en adelante al 947277346 ó
626743059
C/ ROMANCERO se alquila pi-
so amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual de gas natural. Razón: tel.
947201014
C/ SÁEZ ALVARADO se alquila
piso de 4 habitaciones. Soleado.
Calefacción individual. Zona Gamo-
nal. 450 euros. Tel. 679101818
C/ SAN FRANCISCO30 en alqui-
ler: 3 dormitorios, 2 baños, garaje
y 2 trasteros. Exterior. 550 euros.
Tel. 699588885
C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so: 3 habitaciones, salón, comedor,
cocina y baño. Tel. 618146803 ó
639705424
C/ SAN JULIÁN junto San Pa-
blo se alquila piso amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Calefacción de gas. Pre-
cio 450 euros incluida comuni-
dad. Tel. 629941095
C/ SAN PEDRO y San Felices al-
quilo piso amueblado, 4 dormito-
rios, salón, 2 baños. Gas natural.
600 euros. Tel. 676232778
C/ SANTA CLARA 42 se alqui-
la piso. Económico. Más informa-
ción llamando al los teléfonos:
947453022 ó 635212834
C/ SANTA DOROTEA 23, se al-
quila apartamento de una habita-
ción con salón, cocina equipada,
baño y vestidor. Totalmente amue-
blado. 400 euros incluida comuni-
dad. Llamar al 696985820
C/ SANTANDER 27 alquilo apar-
tamento: 1 dormitorio, salón, co-
cina y baño con ducha de hidroma-
saje. Totalmente exterior. Nuevo.
Tel. 650650402
C/ SEVILLAalquilo piso de 3 dor-
mitorios, cocina, baño, salón y
terraza. 400 euros. Llamar al te-
léfono  600231609

PISOS EN ALQUILER
- VIVIENDA UNIFAMILIAR, BARRIO DEL PILAR,
PLANTA BAJA, PRIMERA Y SÓTANO CON ME-
RENDERO.
- ZONA PLAZA VEGA,180 M2, SIN MUEBLES,CA-
LEFACCIÓN CENTRAL.
PISOS EN VENTA
-CALLE VITORIA 62, 4 DORMITORIOS, SALÓN,
ASCENSOR, REFORMAR.
-CALLE ARCO DEL PILAR, 3 DORMITORIOS, 85
M2, ASCENSOR, PARA REFORMAR.
-ZONA CENTRO, PARA REFORMAR, 2 DORMI-
TORIOS, SALÓN,COCINA,BAÑO,CUARTO,SIN
ASCENSOR, 50.000 EUROS
OFICINA EN ALQUILER
-JULIO SAEZ DE LA HOYA, ENTREPLANTA
ACONDICIONADA.
LOCAL EN ALQUILER
-PRINCIPIO CALLE  VITORIA, 220 M2,ACONDI-
CIONADO OFICINA.
NAVES
-AMPLIA OFERTA DE NAVES INDUSTRIALES,
CONSÚLTENOS.
BARES
-CALLE SAN PEDRO CARDEÑA, CAFETERÍA EN
ALQUILER.
-PUENTE GASSET, BAR EN ALQUILER.
-AVDA. DEL CID, VENTA O ALQUILER.
PROVINCIA DE BURGOS

- PINEDA DE LA SIERRA: AMPLIA CASA DE
PUEBLO, NECESITA REFORMA, BUEN PRECIO.
-MELGAR DE FERNAMENTAL: CASA DE
PLANTA BAJA MÁS DOS
- QUINTANILLABON: DOS PLANTAS MÁS
ÁTICO Y ALMACÉN, PARA REFORMAR.

TASACIONES INMOBILIARIAS
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GAMONAL

PELUQUERÍA SUNELL C/ Mérida, 11 
AUTOESCUELA PINILLA Ctra. Poza, 49-51
FRUTOPÍA Ctra. Poza, 93
BAR PILI C/ Trujillo, 2
FRUTERÍA VILLAMERINO C/ Federico Garcia Lorca,
14-16
BAR CAFÉ DUQUE Glorieta Luis Braille, 2 
BAR NUEVA ZONA C/ Luis Alberdi, 46 
VIAJES SAN MARINO Plaza Roma, s/n.
FRUTERÍA BLÁZQUEZ C/ Teresa Jornet, 2
CENTRO DE ESTÉTICA CASILDA MARTÍN C/ Carmen
Conde, 6
ALIMENTACIÓN CASADO C/ Las Candelas, 37
ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
SANEAMIENTOS DANIEL MADRID C/ Juan de
Ayolas, 49
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251
BAR EQUUS Vitoria, 200
COCINAS JESÚS MARTÍN C/ Vitoria, 154 
BAR MAIS C/ Vitoria, 183
CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE José Mª Codón, 2
SANEAMIENTOS MARTÍNEZ C/ Vitoria, 144
INMOBILIARIA PARQUE VEGA C/ Esteban Sáez de
Alvarado, 17
FRUTAS Y VERDURAS DON MELÓN Av. Eladio
Perlado, 14
CARNICERÍA VICARIO C/ Alfonso XI, 1  
GALERÍAS MÉJICO Av. Constitución, 46
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15 
VI LIMUN Av.Eladio Perlado, 40
REFORMAS EN CASA C/ Vitoria, 123
PANYMÁS C/ Hermanas Mirabal, 48 (zona Coprasa)
GIMNASIO ANANKO A. Eladio Perlado, 49
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner, 5
CAFÉ BARCO C/ Esteban Saez Alvarado, 12-14
FOTOCOPIAS MEDINA C/Pablo Casals 3 
TEJIDOS CARRÁ C/ Vitoria, 168
CALZADOS ESTILETTO Canónigo, I. Díez Muruga-
rren, s/n.
CENTRO DE ESTÉTICA ÉRIDE Av. Eladio Perlado, 19
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA Fco. García Lorca, 1
ESTANCO Av. Eladio Perlado, 30
TALLAS GRANDES CONCHI ROMERO C/ San Bruno, 4
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11 
CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64
CADENA Q Francisco Grandmontagne, 24 
ALIMENTACIÓN CLETO C/ Casa La Vega, 21
PANADERÍA CÁMARA C/ Casa La Vega, 33
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
JUGUETES A LUNA LUNERA Plaza Santiago, 1
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón
Jiménez, 12
BAR REST. LA CANALEJA Av. Constitución, 3
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS Pasaje  Fernando
de Rojas 6
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glta. Ismael G.
Rámila, 4 
MODA Mª ANGELES Bda. Juan XXIII, 11
PELUQUERÍA LUBIE Bda. Juan XXIII, 18
SUPERMERCADO DIA C/ Lavaderos, 23
AUTOESCUELA JUNIOR C/ Nuestra Señora de
Fátima, 3
AUTOESCUELA NOVA C/ Fátima, 28
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre,7
GRÁFICAS  CIDIANAS C/ Vitoria, 165
BAR LAS CANDELAS C/ Las Candelas, 9
BAÑOS Y REFORMAS ANSELMO Luis Alberdi, 10
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega,8
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón
Jimenez, s/n. Naves Pentasa III
FRUTAS MARIVI Bda. de Ayuntamiento, 3 (San
Cristobal)
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258
LA BOTA ROTA C/ Enebro, 2

SALÓN DE BELLEZA QUERCUS Plaza Avelino A.
Toledano, 18-19
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
ANAY-G INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD C/
Cascajera, 1
EDIMA EQUIP. DIDÁCTICOS C/ Manuel Altolaguirre, 20
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
AUTOVICAN A.Alcalde Martín Cobos, 26
INMOBILIARIA TRIDARIUM C/ Vitoria, 125
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Eladio Perlado, 64
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes
Blancas

CENTRO

ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28
VIAJES CAJACÍRCULO Pza. de España, s/n.
FLORISTERIA LUCI Pza. España, s/n (1ª ptla., interior.
Mercado Norte)
ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19
TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36
CAFÉ BAR EL CASTILLO C/ Eduardo Martínez del
Campo, 8
INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9
TIENDA DE TÉ KLIPPER Pza. Mayor, 20
PRODUCTOS TÍPICOS SANDRO C/ Paloma, 41
ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15
MERCERÍA SANTOS SORIA C/ Sombrerería, 2
PAN Y PASTELES HERNANDO Soportales de Antón
RESTAURANTE LA FAVORITA C/ Avellanos, 8
PARKING PLAZA MAYOR/ RESTAURANTE POLVORI-
LLA Plaza de la Libertad,9
ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan
MUNDOFRUTAS Mercado Norte
CAFETERÍA COIN 12 C/ Moneda, 12
ALIMENTACIÓN GUILLERMO C/ Diego Laínez, 10 

SAN PEDRO Y 
SAN FELICES

ALIMENTACIÓN CHELO Pza.Aragón, 8
CAFÉ VIDEO FOX S. Pedro y S. Felices, 57
BAR LA TAPITA C/ Avila, 2
QUESOS SASAMÓN S. Pedro y S. Felices, 22
ARCECARNE S. Pedro y S. Felices, 27
AGROPECUARIA ARROYO RUBIO C/ Alfareros, 37
CARNICERÍA LEO C/ Alfareros, 7
J3 COMPONENTES Alfareros, 41
BAR DEL PINO C/ Alfareros, 79
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SEÑORA DE BELÉN
C/ Nuestra Señora de Belén,2.

VISTA ALEGRE

CARNICERÍA PEDROSA C/ Condesa Mencía, 125
TU GESTIÓN C/ Guiomar Fernández, 2
PERFUMERÍA TINUCA C/ Duque de Frías, 10
CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE C/ Victoria
Balfé, 8
LIBRERÍA LIBER C/ Condesa Mencía, 108
CENTRO POLIDEPORTIVO TALAMILLO C/ Victoria
Balfé, s/n.
JMJ INFORMÁTICA C/ Condesa Mencía, 167
AUTOESCUELA QUINTANILLA Conde de Haro, 1
CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, s/n.
FRUTERÍA SAN RAFAEL C/ Condesa Mencía, 14
FRUTERÍA BLANCA Plaza Bda. Illera, 1
CARNICERÍA Mª JOSÉ NIETO C/ Pozanos, 11
PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de Berlanga,34
ESTACIÓN DE SERVICIO VISTA ALEGRE (AVIA) C. C.
El Mirador

ZONA SUR

BAR DIMI C/ Calvario, 8
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra. de Belén, 10
PELUQUERIA ESPACIO VG C/ Salas, 16
FRUTERÍA FRUDITT C/ San Julián, 15

BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Santa
Dorotea, 2
AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita, 12
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Pza. San Agustín s/n.
CUNA DE SALUD C/ Legión Española, 1
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa, 7
AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17
GRUPO JULIÁN Alto de la Varga
CAFETERÍA BOU C/ La Parra, 14
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
REGALOS JOCKEY C/ Miranda, 18
PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ San
Julián, 2
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
TALLERES MARIO C/ San Pedro Cardeña, 92
PELUQUERÍA CANINA GUAUPETONES San Pedro
Cardeña, 20
FISIO & FISIO C/ Valladolid,11
PESCADERÍA Mª JOSÉ Santa Clara, 33
CENTRO DE ESTETICA BALNEA C/ Molinillo, 18
BAR LUCIO C/ San Pedro Cardeña, 100
LIBRERÍA JAVIER MORAL C/ Concepción, 12
CUCHILLERÍA FERMIÑAN C/ San Cosme, 10
TAPICERIA MOLINERO C/ Los Robles, 2
BAR CERVANTES Plaza Anselmo Salvá, 5
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES
PORTUGAL C/ Carmen, 8
CENTRO DIETETICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA 54 C/ Santa
Clara, 54
PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones,6
PELUQUERÍA UNISEX LUNA BAUGAR C/ Cortes, 1
PELUQUERÍA EKT ZATORRE, 3 C/ Andrés Martínez
Zatorre, 3
NATUR HOUSE C/ San Agustín, 13
E. DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.
PANADERÍA ZORI C/ Progreso, 12.

ZONA JUNTA DE CYL

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de
Padilla, s/n.
EL FOGÓN DE JESUSÓN C/ La Chopera, s/n.
TABERNA DE BENI C/ Vitoria, 87
VEN Y VE. ESPACIO SOLIDARIO ACOREMA C/
Bartolome Ordoñez,1
PERSIANAS TOR A. Castilla y León, 30
CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA C/ Luis
Cernuda, 14
AUTOESCUELA PINILLA A. Castilla y León, 14
MUEBLES EBANO C/ San Roque, 1
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES A. Castilla y León, 5
FIBRAMÓVIL-ONO C. C. Camino de la Plata
GAES CENTRO AUDITIVO A. de la Paz, 10
VIAJES BURGOS Antonio Machado, 2
CENTRO CIVICO RIO VENA C/ Juan de Padilla s/n.
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta,9
BURGOS ACOGE C/ Loudum, s/n.
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/  Federico
Olmeda, 11
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Av. Cantabria, s/n.
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.

ZONA HACIENDA

AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR C/ Antonio de
Cabezón, 6
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27
ULTRAMARINOS COLMADO LA ESQUINA C/ Santa
Casilda, 8
RACE C/ Vitoria - Villa Pilar, 50
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/
Soria, s/n.
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
TIEMPO ACTIVO Av. Reyes Católicos, 11
VILIMUN Av. de la Paz, 17

FRUTERÍA ANGEL C/ Calzadas, 24
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
SEGUROS BILBAO C/ A. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
CALZADOS GRACI C/ Soria, 5
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
PELUQUERÍA MELGOSA Av. Cantabria, 23
ALIMENTACIÓN EL ROSAL Av. Reyes Católicos, 42
ASESORES M7/IBERDROLA C/ Vitoria, 52
INMOBILIARIA LARES DE CASTILLA Guardia Civil, 1
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
INMOBILIARIA SAN PABLO A. de la Paz, 9 

ZONA AV. DEL CID

AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Alfonso X  El Sabio,1
INMOBILIARIA BURGOS C/ Clunia, 6
IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
LAVAUTO San Francisco, 17
KAOBA MUEBLES C/ San Francisco, 31
REMAX San Francisco, 32
PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CALZASALUD C/ Amaya, 2
IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
MAS BICI C/ Francisco Sarmiento s/n.
HERBOLARIO BURGOS NATURE C/ Federico Martínez
Varea, 3
RESTAURANTE MAYTE Av, Cid, 81
INMOBILIARIA RENEDO Av. Cid, 9
INMOBILIARA SANTA MARÍA Av. Cantabria, 55
PORTUGUES TEXTIL Av. Cid, 67
RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5
PANADERÍA B. GUTIERREZ Av. Cid, 89 (Paque
Avenidas).
AUTOESCUELA JUNIOR C/ Av. Reyes Católicos, 14 C
BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Catcólicos, 18
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco
Sarmiento, 4
PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del Cid, 29
PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11
CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38 
TATTOO & PIERCING TABARES C/ Padre Florez, 4
PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín Antolinez, 8
FRUTERÍA ANA San Miguel, 8
DREAM BIKE C/ San Francisco, 161
INTERZOO Av. del Cid, 64.

ZONA SAN PEDRO,
FUENTECILLAS,
UNIVERSIDAD,
LAS HUELGAS

PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
HOSTAL VÍA LÁCTEA C/ Villadiego, 16
ASOCIACION LA PERGOLA (BARRIO DEL PILAR) C/
Marcelino Menéndez Pelayo, 12 
CARNICERÍA  TRASCASA C/ Montesano, 2 
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/
Federico Vélez, 4, bajo (Plaza La Yecla)
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Santo Toribio, 2
RESTAURANTE EL TREMENDO C/ Juan de Austria, 10
BAR. CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/
Venezuela (Bda.Yagüe)
BAR TERE C/ Alfonso VIII,83
PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
CENTRO CÍVICO “EL PILAR” Huelgas. C/ Gumiel de
Hizán, s/n.
PELUQUERIA ACTUAL C/  Enrique III, 2, bajo
BAR FUENTECILLAS C/ Paseo de Fuentecillas, 7
ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de Castilfale,13
FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plaza Misael
Bañuelos, s/n.
HOTEL CAMPUS TAVERN C/ Las Infantas, 2
FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESA-
RIALES C/ Parralillos, s/n.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN C/
Villadiego, s/n.



C/ SORBONAalquilo apartamen-
to 1 dormitorio y cocina indepen-
diente. Soleado. Tel. 620480912
ó 947225934
C/ TRINAS 10 detrás de Correos
y enfrente del Museo Evolución se
alquila piso: 3 habitaciones, 1 ba-
ño, salón. Calefacción individual.
430 euros comunidad incluida. Tel.
652831806
C/ VITORIA 192 se alquila piso:
2 habitaciones y salón. Muy lumi-
noso. Tel. 606745811 ó 947203455
C/ VITORIA 244 se alquila piso
2 habitaciones, cocina, baño y 2
terrazas. Garaje. 500 euros. Tel.
685125860
C/ VITORIA 265. Alquilo bonito
apartamento, dos y salón, baño
muy amplio. Soleado y luminoso.
Todo exterior. Comunidad y calefac-
ción central incluida. Tel. 947485907
C/ VITORIA 27 (muy céntrico) se
alquila estudio con aseo y cocina.
Interesados llamar de 12 a 20 ho-
ras al 650458044
C/ VITORIA 27-A muy céntrico y
reformado, se alquila precioso apar-
tamento todo exterior con un dor-
mitorio, salón, cocina y baño. Ser-
vicios centrales. Tel. 648003058
llamar de 12 a 20 horas
C/ VITORIAalquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina,
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
dormitorios, 1 baño, cocina y sa-
lón amueblados. Calefacción cen-
tral. Trastero. Económico. Teléfo-
no 610256883 ó 924259042
CARRETERA POZAse alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños. Amueblado. Exterior.
Garaje y trastero. Buena altura y
excelentes vistas. Mucho sol. Tel.
653632105
CELLOPHANEPiso en alquiler tres
dormitorios, dos baños, salón y co-
cina. Con plaza de garaje comu-
nicando con trastero. Urbanización
privada. Tel. 630771940
CÉNTRICO al lado de la Catedral
alquilo piso nuevo totalmente equi-
pado y amueblado. Todos los elec-
trodomésticos, lavavajillas, etc. 2
habitaciones. Mínimos gastos. 435
euros. Tel. 616235808
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, exterior, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gas ciudad. Llamar al te-
léfono 947206369
CÉNTRICO alquilo apartamento
una habitación. Exterior. Totalmen-
te amueblado. 380 euros incluida
comunidad. Tel. 618916684
CÉNTRICO alquilo apartamento:
1 habitación, salón, cocina y ba-
ño. Precio 390 euros comunidad in-
cluida. Calefacción y agua calien-
te central. Tel. 639527435
CÉNTRICO alquilo piso 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Buen
estado. Preferible estudiantes. Eco-
nómico. Tel. 647590159
CÉNTRICO alquilo piso reforma-
do y económico a matrimonio o pa-
reja. Más información al teléfono
947269182
CÉNTRICOalquilo piso: 3 habita-
ciones, 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 ga-
raje. Tel. 649166797
CÉNTRICO junto a Plaza Espa-
ña alquilo apartamento recién
reformado y amueblado: salón,
dormitorio, cocina, baño y terra-
za. Electrodomésticos. Ascen-
sor. 360 euros. Tel. 616066086
ó 947211552
CÉNTRICO junto al Museo Evolu-
ción alquilo piso con ascensor, re-
formado y amueblado. Precio inte-
resante. Tel. 622823353

CÉNTRICO junto Residencia
Sanitaria alquilo apartamento
nuevo, exterior y muy soleado.
Amueblado de lujo. Moderno.
Garaje y trastero. Te encantará.
Tel. 657274011

CÉNTRICO se alquila piso 3
habitaciones y salón. Cale-
facción gas. Ascensor. Amue-
blado. Llamar 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 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y aseo.
Servicios centrales. Preferible-
mente estudiantes, funcionarios,
responsables. Abstenerse parejas
y/o matrimonios. Tel. 947275182
ó 636081401
CÉNTRICOZona Hacienda. Se al-
quila piso económico, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, wc. Buena altu-
ra. Cálido. Tel. 645989797
CENTRIQUÍSIMO alquilo apar-
tamento reformado, amueblado,
un dormitorio, salón 25 m2, coci-
na equipada grande, exterior. Tel.
619142642
CENTROalquilo piso sin muebles,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño equipados. Calefacción indivi-
dual. Tel. 616667828 llamar tardes
CON CONTRATO temporal de 3
a 6 meses como máximo, se alqui-
la piso céntrico, exterior, totalmen-
te equipado, calefacción central,
preferiblemente funcionarios. Tel.
947260229 ó 654135439
COQUETOapartamento/estudio:
salón, cocina americana 42 m2
chimenea, doblado y muy céntri-
co. Amueblado. 400 euros/mes
sin gastos de comunidad.Teléfo-
no 947270244 ó 685011030
DOS DE MAYO Se alquila piso
nuevo, amueblado, soleadísimo,
3 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Garaje y trastero. Llamar
al 609143856
DUQUE DE FRÍAS 23 se alquila
apartamento 2 habitaciones, salón,
cocina con terraza y 2 baños. Amue-
blado. Exterior. Garaje y trastero.
Tel. 695879606
ELADIO PERLADO se alquila pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 terrazas y trastero. Buena
altura, luminoso, reformado y con
muebles nuevos. Tel. 689057527
ELADIO PERLADOGamonal. Al-
quilo piso completamente amue-
blado, tres habitaciones, soleado,
calefacción individual y muy buen
estado. Imprescindible tener tra-
bajo o nómina justificables. Tel.
617851711
EMILIO PRADOS Gamonal. C/
Vitoria. Alquilo vivienda: planta
baja, comedor-cocina-dormitorio,
baño. Amueblada. 340 euros. Tel.
619805714
EN LA LADERAdel Castillo en C/
Boufordo se alquila piso de 3 habi-
taciones, 2 cuartos de baño, total-
mente amueblado, seminuevo. Tel.
634074100
EN LA MEJOR ZONAde Gamo-
nal alquilo piso, todo a estrenar,
recién reformado. Información al
652451825
EN SANTANDER alquilo aparta-
mento largas temporadas, amue-
blado, 1 habitación, garaje, bien
acondicionado. Cerca de las Uni-
versidades. Llamar al 660604928 /
947214897 / 686950020
EN VALLADOLID capital alquilo
apartamento zona Plaza San Juan
cercano al Hospital Clínico. Dos y
salón. Muy amplio. 70 m2. Prácti-
camente nuevo. Amueblado. Tel.
649877331 ó 652835954

EN VALLADOLIDALQUILO APAR-
TAMENTO 2 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero. Tel. 651584411 ó
983276598
EN VALLADOLIDÁlvarez Taladriz,
alquilo piso amueblado, calefac-
ción. Tel. 983234038
EN VALLADOLID a estrenar.
ÁTICO ABUHARDILLADO calle
Granada, junto Paseo San Vicen-
te, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y aseo, 3 empotrados,
ascensor. Tel. 655371363
EN VALLADOLID AVDA. PALEN-
CIA alquilo piso amueblado. Tel.
983390348 ó 635400202
EN VALLADOLIDCALDERÓN DE
LA BARRCA, Rondilla, alquilo pi-
so amueblado, calefacción gas, as-
censor. Llamar de 14:30 a 18:30h.
Tel. 983342219
EN VALLADOLID CALLE EMBA-
JADORES alquilo piso 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, recién re-
formado. Tel. 651807069
EN VALLADOLID CALLE GABI-
LONDO alquilo piso amueblado,
2 dormitorios, salón amplísimo, to-
do exterior, precioso, ascensor. Tel.
616962223 ó 983357485
EN VALLADOLID CALLE LA LU-
NA, zona Corte Inglés, alquilo pi-
so amueblado, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño. Tel. 983274594
ó 616769460
EN VALLADOLIDCALLE TUDELA
alquilo piso amueblado, exterior,
ascensor. 380 euros. Tel. 983292998
ó 645429149
EN VALLADOLID CALLE VEGA
FRÍA, junto Paseo Farnesio, alquilo
bonito apartamento, 1 habitación,
salón, cocina amueblada, baño, 55
m2., garaje y trastero. 390 euros.
Tel. 625528508
EN VALLADOLIDCIRCULAR, zo-
na, alquilo apartamento nuevo,
amueblado, 2 dormitorios, garaje,
trastero. Teléfono  983307053 ó
627750840
EN VALLADOLID DELICIAS, ca-
lle Hermanitas de la Cruz, junto Pla-
za del Carmen, alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, recién
reformado, exterior, económico. Tel.
649130785
EN VALLADOLID FRENTE POLI-
DEPORTIVO LA RONDILLA alqui-
lo precioso apartamento de 1 ha-
bitación, cocina, salón, terraza y
baño. 300 euros comunidad inclui-
da. Tel. 677382997
EN VALLADOLID HUERTA DEL
REY, calle Rigoberto Cortejoso,
alquilo o vendo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, calefacción
central, garaje. Tel. 983304316
ó 629183526
EN VALLADOLID HUERTA REY,
detrás Feria de Muestras, alquilo
apartamento totalmente amuebla-
do, 2 dormitorios, salón, baño, aseo,
calidades, nuevo, garaje.Llamar al
teléfono 636648859
EN VALLADOLID JUNTO PLA-
ZA ESPAÑA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, ascensor,
calefacción central. Renta, co-
munidad y calefacción 532 eu-
ros. Tel. 650197207
EN VALLADOLIDLA RUBIA alqui-
lo piso 3 habitaciones, cocina amue-
blada, exterior, calefacción gas na-
tural. Tel. 675332502
EN VALLADOLIDLAGUNA alqui-
lo piso, zona nueva, amueblado,
4 dormitorios, calefacción indivi-
dual. Llamar al teléfono  983307053
ó 627750840
EN VALLADOLIDLAGUNA DUE-
RO, Torrelago, alquilo piso nuevo,
amueblado, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina, tendedero. Garaje, traste-
ro, ascensor, jardín. Tel. 983340462
ó 625320525
EN VALLADOLIDMATADERO, zo-
na, alquilo piso todo exterior, so-
leado, altura, 4 habitaciones, salón,
2 baños, cocina amueblada con
electrodomésticos, garaje. T el.
983332764 ó 645902931

EN VALLADOLIDPARQUESOL,
Edif. Príncipe, alquilo piso 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños,
garaje, trastero, piscina. Teléfo-
no 655515831
EN VALLADOLIDPLAZA UNIVER-
SIDAD, alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, salón, 2 baños, cen-
trales. Mensajes no. Tel. 605688478
ó 983207914
EN VALLADOLID RONDILLA al-
quilo piso 3 dormitorios, amuebla-
do, económico. Tel. 626737148 ó
669542631
EN VALLADOLID RONDILLA al-
quilo piso amueblado. Llamar al
teléfono 660074525 ó 983256778
EN VALLADOLIDRONDILLA, ca-
lle Oración, alquilo piso 2 habita-
ciones, amplio salón, amueblado,
vitrocerámica, muy luminoso, par-
quet, calefacción gas natural, as-
censor, garaje opcional. 390 eu-
ros mes. Tel. 696504822
EN VALLADOLIDVILLA DEL PRA-
DO alquilo piso 2 habitaciones, co-
cina amueblada, 2 baños, salón, ca-
lefacción, individual, todo exterior,
garaje, trastero, zonas ocio, pisci-
na, padel. Tel. 609371440
EN VALLADOLIDZARATÁN al-
quilo piso 3 habitaciones, salón,
2 baños, cocina, trastero, gara-
je, piscina. 500 euros. Llamar al
teléfono 637311328
EN VALLADOLID ZONA BENI-
DORM alquilo apartamento cerca
playa. Equipado. Piscina, parking,
semanas, quincenas, meses, di-
ciembre y siguientes. Teléfono
653904760
EN VALLADOLID ZONA BENI-
DORM, alquilo apartamento cén-
trico, invierno, cerca playa, solea-
do, 2 habitaciones, 2 baños, bien
equipado, con piscina, pádel y ga-
raje. Tel. 983207872 ó 666262532
EN VALLADOLID ZONA BENI-
DORM, Playa Levante, céntrico, dos
dormitorios, cocina completa, vis-
tas mar, aire caliente-frio, piscina,
parking. Enero y siguientes. Tel.
636648859 ó 983356242
EN VALLADOLID ZONA TORRE-
VIEJA alquilo apartamento céntri-
co, 2 dormitorios, bien equipado,
quincenas o meses, ideal jubilados.
Económico. Tel. 666257706
EN VALLADOLID ZONA VA-
LENCIA, Cullera, al lado del mar,
alquilo bonito apartamento, to-
talmente equipado. Llamar al te-
léfono 650454632

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

ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
alquilo apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, 3 armarios
empotrados, exterior, soleado,
muy luminoso. Garaje. Calefac-
ción gas. Llamar a partir de 16
horas al teléfono 626128049
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
Se alquila piso amueblado exte-
rior. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. 570
euros incluida comunidad. Tel.
630289054
FERNÁN GONZÁLEZ 44, alqui-
lo piso 2 habitaciones, 2 baños,
ascensor, gas individual, vistas a
Catedral. Amueblado. Cocina
equipada. Precioso. 500 euros co-
munidad incluida. Tel. 625672907
ó 620216227
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE alquilo bonito apartamento
amueblado. Soleado. Dos dormito-
rios. Amplia terraza. Precio: 480
euros/mes incluida calefacción cen-
tral y gastos comunidad. Llamar
al teléfono 699060063
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado. Solo estudiantes. 3
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Orientación Sur. Muy solea-
do. Todo exterior. Tel. 620807469

FUENTECILLAS apartamento
amueblado, salón, dos habitacio-
nes, baño, cocina, garaje y traste-
ro. Exterior. Gastos de calefacción
mínimos. Tel. 695879606
G-2 alquilo vivienda 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina y ga-
raje. Tel. 629183338
G-3alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Completamente amueblado.
Garaje 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 eu-
ros con comunidad. Tel. 626231391
ó 947230156
G-3 alquilo piso amueblado de
2 habitaciones con garaje y tras-
tero. Gas natural. Llamar al te-
léfono  669554481
G-3 cerca del Nuevo Hospital al-
quilo piso: 4 dormitorios, 2 baños y
2 terrazas cubiertas. Todo exterior.
Tel. 947460900 ó 619177849
G-3 cerca nuevo hospital alquilo
apartamento nuevo, totalmente
amueblado, exterior, 7ª altura, 2
habitaciones, salón grande, co-
cina a estrenar, garaje y trastero.
Calefacción de gas. Precio 490 eu-
ros comunidad incluida. T el.
626484016
G-3 se alquila precioso aparta-
mento: 2 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Amueblado. Muy
luminoso. Tel. 691241615

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

GAMONALalquilo buhardilla con
2 habitaciones, cocina y aseo. Lla-
mar al teléfono 629183338
GAMONALalquilo piso amuebla-
do: 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza y trastero. Soleado.
Tel. 628508102
GAMONAL se alquila aparta-
mento amueblado por 400
euros/mes (gastos comunitarios
incluidos). 1 dormitorio, salón, co-
cina y baño. Nuevo. Se exige con-
trato fijo. Preferiblemente espa-
ñoles. Abstenerse agencias
inmobiliarias. Tel. 669323192

GAMONAL se alquila piso 3
habitaciones y salón. Amue-
blado. Para más información
llamar al teléfono 685 851 103

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
JUAN XXIII 25, se alquila piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, terraza cubierta. Ca-
lefacción y agua caliente por acu-
muladores. Exterior, soleado, as-
censor. 450 euros comunidad
incluida. Tel. 629941095
JUNTO A CATEDRAL se alqui-
la apartamento reformado y
amueblado. 350 euros. Llamar
al teléfono 627957251
JUNTO AL BULEVARal lado de
la Quinta alquilo piso 2 habita-
ciones, cocina, salón y baño.
Amueblado. Exterior. Calefacción
calor azul. Zona muy tranquila. Tel.
655130368
JUNTO PLAZA ESPAÑA apar-
tamento amueblado en alquiler:
2 dormitorios, salón grande, ba-
ño, cocina. Ascensor. Electrodomés-
ticos. Muy céntrico y junto para-
da de autobuses. 460 euros. Tel.
616066086 ó 947211552

LA VENTILLA alquilo piso amue-
blado, nuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y garaje. T el.
656894012
LEGIÓN ESPAÑOLA 10 Se al-
quila piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Todo ex-
terior. Terraza. Muy soleado. Tel.
947239519
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento amueblado.  dos
dormitorios, amplio salón, cale-
facción central, Todo exterior
muy luminoso. Zona San Agus-
tín - C/ Madrid. Precio 420 eu-
ros más gastos comunidad.
947042107 / 658853166
LOFT 120 M2Planta 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 CÉNTRICOalquilo aparta-
mento, excelentes vistas, recién
pintado, 1 dormitorio, parquet, ca-
lefacción por acumuladores eléc-
tricos, cocina equipada, 350 euros
comunidad incluida. Llamar al te-
léfono 647629866
MUY CÉNTRICO en Casco An-
tiguo, alquilo piso reformado, sole-
ado, edificio rehabilitado, 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina equipada y
salón. Tel. 628602494
PARQUE EUROPA alquilo piso
amueblado, seminuevo, soleado.
Garaje. Precio a convenir. Interesa-
dos llamar al teléfono 630385216
PARQUE LAS AVENIDAS al-
quilo piso, calefacción y agua ca-
liente central, ascensor cota 0,
buenas condiciones. Llamar al te-
léfono  661420259 ó 947220683
PARRALILLOSalquilo apartamen-
to: una habitación, salón, cocina,
baño, terraza y plaza de garaje. Tel.
606581050
PASEO DE LA ISLA alquilo piso
sin muebles: 3 dormitorios, salón y
2 baños. Tel. 627503161
PASEO PISONES Se alquila pi-
so recién reformado: 3 habitacio-
nes, cocina, salón, baño y amplia
terraza. Económico. Interesados
llamar de 14:00 a 16:00 horas o
a partir de las 19:00 h. al teléfo-
no 636289230
PLAZA ARAGÓNen S. Pedro San
Felices a pocos minutos del Han-
gar se alquila piso completamente
amueblado, 2 habitaciones, coci-
na, amplio salón, baño. Garaje op-
cional. Tel. 651025188
PLAZA DEL REY se alquila piso
de 100 m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina independiente.
4 terrazas. Garaje incluido. Precio
675 euros más gastos de comu-
nidad. Tel. 616065216
PLAZA PÍO BAROJA junto Par-
que Europa alquilo piso de 4 ha-
bitaciones con garaje y trastero. Pa-
ra más información llamar al
625562787 ó 625562786
PLAZA SAN BRUNO15 se alqui-
la piso amueblado: 4 h + 1 s + 2
b. Llamar al 636433514
PLAZA SAN BRUNO se alqui-
la piso amueblado, 3 habitacio-
nes con terraza, salón, cocina,
baño, calefacción individual y
garaje opcional. Tel. 659520685
ó 947162463
PLAZA SAN BRUNO Gamonal.
Se alquila piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual. Totalmente amueblado.
Ascensor cota cero. Amplio y lumi-
noso. 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
REGINO 4, salón, 3 baños, coci-
na a estrenar, terraza cubierta,
orientación sur, garaje, trastero.
Servicios centrales. 160 m2. Tel.
606994242 ó 649860080

RESIDENCIAL CÁMARA se al-
quila precioso ático con 1 dormito-
rio, salón, cocina, baño, 3 terrazas.
Amueblado. Garaje y trastero. 500
euros. Tel. 679908774
REY DON PEDRO se alquila pi-
so muy económico a trabajado-
res de la construcción. 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
633334090
REYES CATÓLICOSalquilo piso:
3 habitaciones, salón comedor, co-
cina, baño, aseo. Reformado. Todo
exterior. Calefacción central. 600
euros comunidad incluida. Garaje
opcional. Tel. 619178960
SALDAÑA DE BURGOS se al-
quila casa con muebles, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina, come-
dor, cuarto de estar y jardín. Tel.
947268004 ó 606905788
SAN FRANCISCO 159, alquilo
piso: 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina y 2 terrazas. Exterior.
Llamar al teléfono  616477646 ó
947229893
SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila piso a estrenar. Precio a con-
venir en función a compromiso de
permanencia. Tel. 679464487
SE ALQUILA apartamento semi-
nuevo, 2 habitaciones y trastero.
Económico. Tel. 679101752
SE ALQUILAapartamento, 2, sa-
lón, cocina, baño, totalmente
amueblado. Vitrocerámica. Cale-
facción gas. Zona Avda. del Cid.
Tel. 626522098 ó 609924507
SE ALQUILA estupendo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón y garaje. Bue-
na zona. Tel. 618640864
SE ALQUILA piso Barriada Inma-
culada. 400 euros/incluida comu-
nidad. 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Soleado y
totalmente equipado. Llamar no-
ches al 686825540
TRETO a 8 Km. de Santoña y
Laredo se alquila estudio amue-
blado: dormitorio, salita, baño,
cocina, terraza de 70 m2, gara-
je y trastero. 250 euros/mes. Tel.
609817252
VICENTE ALEXANDREa 10 min.
del Nuevo Hospital se alquila pi-
so todo exterior, sol todo el día, 4
dormitorios, salón, 5 armarios em-
potrados, 2 baños completos, coci-
na 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
VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquila casa unifamiliar adosa-
da. Muchas mejoras. 450 euros.
Tel. 676490258
VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquila piso 150 m2 con gara-
je, cocina amueblada y 2 baños. Tel.
646796611
VILLANGOMEZ a 20 Km. al-
quilo adosado: 2 habitaciones,
cocina, salón y cochera. Cale-
facción de leña. Económica. Tel.
626307938
VILLATOROAlquilo dúplex amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje, terraza, jar-
dín compartido. Gas ciudad. No
mascotas. Interesados con nómi-
na. Tel. 618830856
VILLÍMAR en C/ Río Viejo se al-
quila adosado grande. 3 plazas de
garaje, 3 habitaciones, ático, 3 ba-
ños, salón, cocina, 2 terrazas, patio
y jardín. 690 euros incluida comu-
nidad. Tel. 608480458
ZONA AVDA. DEL CIDen C/ Pa-
dre Florez, se alquila piso amuebla-
do, reformado, calefacción, 2 habi-
taciones, vestidor, salón, cocina y
baño. Exterior y buena altura. Tel.
947227211
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la piso. Más información llamando
al teléfono 638578727

ZONA AVDA. DEL CID450 eu-
ros todo incluido. Servicios cen-
trales. Un dormitorio. Amuebla-
do. Seminuevo. Garaje opcional.
Tel. 619010722
ZONA BARRIO SANPedro se al-
quila hermoso apartamento solea-
do, céntrico y amueblado. Econó-
mico. Tel. 654916761 ó 947228842
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/ MADRIDalquilo piso 2
habitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente amueblado y con elec-
trodomésticos. Calefacción indivi-
dual de gas. Orientación Sur-Es-
te. Tel. 947208688 ó 696015493
ZONA C/ MADRID Alquiler. 3 y
salón. Calefacción gas ciudad.
Amueblado. Ascensor. Llamar al
682721858
ZONA CAPISCOL alquilo piso
amueblado (2 habitaciones, co-
cina-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 reforma-
do, amueblado, exterior, calefac-
ción gas. Opción garaje. T el.
627860080 ó 947220654
ZONA CENTRO alquilo aparta-
mento: 1 habitación, salón, coci-
na, salita, baño y 2 terrazas. Cale-
facción gas ciudad. Preferible-
mente españoles. Tel. 652427888
ó 947237606
ZONA CENTRO se alquila apar-
tamento reformado, 2 habitacio-
nes, exterior, amueblado. Tel.
679464486
ZONA DE FUENTECILLAS al-
quilo piso dúplex: salón-comedor,
cocina, 2 baños, 3 dormitorios y
garaje. Muy soleado. Precio eco-
nómico.  Teléfono 947200219 ó
656562841
ZONA DEPORTIVO LAVADE-
ROSse alquila piso 3 habitaciones,
salón, cocina con terraza. Servicio
gas ciudad. Todo amueblado. Tel.
947213381
ZONA FUENTECILLAS alquiler
piso amueblado, dos dormitorios,
dos baños, ascensor, garaje, 3º,
orientación 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 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños. Con ga-
raje y trastero. Calefacción indivi-
dual. Económico. Tel. 677845160
ZONA GAMONAL se alquila pi-
so 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños y 2 terrazas. Totalmente
amueblado. Calefacción individual.
Tel. 635500258
ZONA MARTÍNEZ DEL CAM-
PO alquilo apartamento 2 habita-
ciones, nuevo, garaje y trastero. Tel.
635083632
ZONA PARRAL alquilo aparta-
mento amueblado. 395 euros más
comunidad.  Llamar al teléfono
947202517 ó 646894679
ZONA PASEO FUENTECILLAS
en alquilo piso de 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y garaje.
Amueblado. Soleado, exterior y
buena altura. Tel. 947206255 ó
605376160
ZONA PISONES se alquila piso
amueblado: 3 habitaciones, salón
y baño. No gastos de comunidad.
Tel. 675819366 ó 947277620
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. 550 euros. Tel.
696476339
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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. Acondiciona-
do para estudiantes. A 5 minutos
del centro y de las universidades.
Tel. 637771270
ZONA SURse 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 UNIVERSIDADalquilo áti-
co con gran terraza, 2 habitaciones
y 2 baños. 450 euros.  Llamar al te-
léfono 687494038
ZONA UNIVERSIDADalquilo pi-
so con 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y pequeño trastero. Sin
problemas para aparcar. Económi-
co. Tel. 696077513
ZONA UNIVERSIDADalquilo pi-
so nuevo de 1 habitación y baño
con hidromasaje. Tel. 678640221
ZONA UNIVERSIDADse alquila
apartamento de 1 habitación con
salón cocina y baño. Garaje y tras-
tero. Tel. 670080648 ó 947227081
ZONA UNIVERSIDADES alqui-
lo apartamento de una habitación.
430 euros. Tel. 636593654
ZONA VADILLOS alquilo piso
con ascensor y baño con pie de
ducha a estrenar. Tel. 600767441

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO casita o merendero con
huerta cerca de Burgos para cuidar
en alquiler (opción a compra po-
siblemente). +/- 150 euros. T el.
633538585
BUSCOpiso en alquiler con cale-
facción central (hija con proble-
mas pulmonares) y 3 habitacio-
nes. Disponibilidad a pagar 400
euros. Zona Fernando de Rojas
(Colegio Gamonal).  Llamar al te-
léfono 947074879 ó 671201225
FUNCIONARIAbusco apartamen-
to en zona Sur. Interesados llamar
al 679205921
SE BUSCA en alquiler casa o pi-
so en Burgos capital con calefac-
ción de carbón. Llamar al teléfo-
no 676166059

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AVDA. DEL VENA vendo oficina
50 m2 acondicionada. Calefacción
central. A/A. Baño independien-
te. Zona muy comercial junto a los
Juzgados. Tel. 696031143
BAR se vende económico. Per-
sonas interesadas llamar al te-
léfono 649215323
C/ ESCUELAS se vende local de
76 m2. 55.000 euros.  Llamar al te-
léfono 636430307
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se ven-
de o se alquila carnicería por ju-
bilación. Teléfono 947276309 ó
628069982
C/ SAN BRUNO Gamonal. Ven-
do local en pleno funcionamiento
de 60 m2 aproximadamente. Dedi-
cado a librería. Aval bancario. Tel.
658054782
CORRALÓN DE LAS TAHONAS
a 5 minutos de la Playa Mayor se
vende local como almacén o pla-
za de garaje. Económico. T el.
629349992 ó 685261884

DESDE 42.000 EUROS nave en
Polígono Villalonquejar de nueva
construcción. 7,50 m. de altura. Tel.
639606893
EN PLENO CENTRO se vende
fantástico local comercial de 240
m2 con doble planta, perfecta-
mente distribuido y equipado. Tel.
636287476
ESPLÉNDIDO local comercial se
vende en Gamonal (plena C/ Vito-
ria) de 50 m2 con doble planta. Tel.
636287476
NAVE con terreno, agua y valla-
da vendo. Precio interesante. Tel.
691300602
OCASIÓN por jubilación vendo
tienda de alimentación, clientela fi-
ja, pan, frutas, charcutería, etc. Si-
tuada en esquina. Tel. 947218160
OFICINA de 70 m2 en Avda. Re-
yes Católicos 41. Diáfana. Al lado
de los Juzgados. Tel. 659476271
OPORTUNIDAD Se vende local
económico. Bulevar calle El Car-
men. 50 m2. Tel. 947279697
PENTASA 3Nave en venta por ju-
bilación de 200 m2 en planta y 150
m2 entreplanta con oficina y aseo.
Muy económica. Tel. 610217157 ó
610217167
POLÍGONO DE GAMONALNa-
ves San Miguel. Se vende nave de
nueva construcción con puerta tra-
sera y portón delantero de 325 m2.
Tiene oficinas, baños y licencia de
actividad. Además se la alquilaría-
mos. Tel. 629292254
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 telé-
fono 686903247
SAN JUAN DE LOS Lagos se
vende bar totalmente instalado y
recién reformado. 47 m2. Precio
8.000.000 ptas. Tel. 633447141
VENDO o alquilo local en planta
baja en el centro de Burgos. Facha-
da nueva, interior preparado para
entrar = 140 m2 = para verlo llamar
al teléfono 947209040 horas ofi-
cina
VILLIMAR SUR Venta de local
de 85 m2 totalmente acondicio-
nado, dos escaparates, 12 me-
tros de fachada, para empezar ya
mismo su negocio, opción de al-
quiler. Tel. 679161310

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

125 EUROSAlquilo 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 EUROS Se alquila local +/-
240 m2. Ideal para almacén/ga-
raje. Portón 2,60x3. Rebaje. Luz
natural. A 10 min. del centro (Ba-
rriada Yagüe). Llamar tardes al
696475883
A 6 KM de Burgos se alquila lo-
cal de con agua, luz y portón. 80
m2. Una habitación interior. Tel.
675616833
ALFOZ DE BURGOS se alquila
nave para guardar caravanas, au-
tocaravanas, turismos o camiones.
Tel. 606268471
ALQUILER despachos Plaza
Mayor desde 300 euros. Amue-
blado. ADSL. Secretaria. Luz, te-
léfono y mantenimiento todo in-
cluido. Salas para reuniones por
horas. Domiciliación de activi-
dad. Tel. 947272428

ALQUILObar instalado en C/ San
Francisco 74. Para más información
llamar al  649475888
ALQUILO local totalmente pre-
parado para cualquier negocio.
Si quieres abrir un negocio ma-
ñana, puedes contar con este lo-
cal. Buena zona. Económico. Te-
léfono 652451825
ALQUILOoficina 25 m2 en una de
las mejores calles del centro. Ba-
rata. Tel. 619636599
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/ CLUNIA 6 y C/ Amaya s/n se
alquila local de 150 m2 de plan-
ta, 90 m2 entrepalnta y 100 m2 só-
tano.  Llamar al teléfono 667254350
ó 947220266
C/ ESTEBAN SAEZ Alvarado al-
quilo local de 44 m2.  Llamar al te-
léfono 665818787
C/ FÁTIMA alquilo local prepa-
rado para cualquier negocio. Eco-
nómico: 290 euros. Tel. 947237042
ó 947241553
C/ MÉRIDA alquilo local 80 m2
con agua y luz instalada. Ideal cual-
quier negocio o almacén. Persiana
automática. Completamente acon-
dicionado con baño. Abstenerse
grupos juveniles. Económico. Tel.
656599012 ó 667267515
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. Abstener-
se grupos juveniles. Buen precio.
Tel. 659471707
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 CARDEÑAse al-
quila bar acondicionado. T el.
947266365 ó 608019095
C/ SANTANDER19 se alquila ofi-
cina. Usted pone el precio. Razón
portería
C/ VITORIA 23 se alquila oficina
de 60 m2. Precio 400 euros. Tel.
620994026
C/ VITORIAal lado Gobierno Civil
o antiguo Banco de España se al-
quila despacho profesional de 30
m2. Amueblado. Calefacción cen-
tral. Tel. 665816696
CAFETERÍAmuy rentable se tras-
pasa en zona céntrica.  Llamar al
teléfono 691533837
CALLE CERVANTESse alquila lo-
cal. Más información en el teléfo-
no 947276045
CARRETERA MADRID-LA VAR-
GA alquilo nave de 100 m2 con
agua y luz. Interesados llamar al
669987257
CARRETERA VILLARIEZO Polí-
gono El Clavillo. Alquilo nave indus-
trial de 550 m2 situada en la mis-
ma carretera. Llamar al teléfono
646485500
DESPACHOScompartidos. Amue-
blados. Luz, calefacción, comuni-
dad, wifi. Todo incluido 150 euros.
En la Plaza Mayor. Tel. 606453559
EN LA PERIFERIAde Burgos al-
quilo local de 50 m2 aprox. para
almacén 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 cén-
tricas de 1.500 metros. Seiscientos
euros mes. Buena zona. Quién abra
triunfará. Tel. 645226360
G-2 alquilo local comercial 80 m2
en esquina, totalmente equipado.
Tel. 629183338

JUNTO A NUEVOS JUZGADOS
alquilo local 125 m2. Fachada a dos
calles. Apto para cualquier nego-
cio. Tel. 615226421
LAVADEROS 65 alquilo local de
45 m2 y otro en Teresa Jornet 14
de 40 m2. Los dos están de obra,
bien situados, si se hace alguna
obra se negociaría la mensualidad.
Tel. 947235138
LOCAL 60 m2 en alquiler en Pla-
za Barriada Illera, diáfano, servi-
cio, mucha luz, zona tranquila, fá-
cil aparcamiento, puerta y venta-
nas de seguridad. Acondicionado.
Llamar al teléfono 666411156 ó
947210220
LOCAL COMERCIAL se alquila
zona Avda. del Vena entre Juz-
gados y Hacienda. 105 m2. Gran
escaparate, almacén, gas natu-
ral. Para negocio, abstenerse jó-
venes. Tel. tardes 947241886 ó
607793779

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

NAVES PLASTIMETAL.330 me-
tros cuadrados. Nave ideal para
cualquier negocio o venta artículos
varios. Totalmente equipada tipo
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
OFICINAcéntrica se alquila en C/
Vitoria 23, exterior, 75 m2, amue-
blada parcialmente, mejor ver. Tel.
618201696 ó 947266700
OFICINA en alquiler en planta
1ª a fachada en Plaza de Alonso
Martínez nº8 (junto a Capitanía).
110 m2 útiles. Reformada con
acabados de 1ª calidad. Bomba de
calor. Ideal seguros, abogados,
etc. 900 euros/mes.  Llamar al
teléfono 609038641
OFICINAS centricas en distin-
tas zonas de la ciudad se alqui-
lan. Tel. 629727047. 629433194.
947218647
PARTICULARalquila oficina cén-
trica. Consultar dimensiones. Tel.
947261018
PÉREZ PLATERO 2 en la zona
más comercial de Gamonal, se al-
quila local de 29 m2 en planta y 20
m2 en entreplanta. Tel. 947229224
ó 649547752
POLÍGONO GAMONAL en Na-
ves San Miguel alquilo nave in-
dustrial 248 m2 totalmente equi-
pada, agua, luz, etc. Información
609713559

POLÍGONO GAMONAL-VILLI-
MAR se alquila nave 400 m2
con todos los servicios. Recin-
to privado. Más información
llamando al teléfono 659 544
449

POLÍGONO VILLALBILLA se al-
quilan naves industriales distintos
tamaños: 250, 300, 400 y 600 m2.
Llamar al teléfono 686409973 ó
947275214
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se alquila nave industrial de
500 m2. Ideal cualquier actividad.
Tel. 692205705

Por motivos de salud se tras-
pasa TIENDA DE GOMINOLAS
bien ubicada (más de 300 refe-
rencias y todo en metacrilato).
Regalos, juguetes, encurtidos.
Tel. 687 228 072

SAN PEDRO LA FUENTE en
Plaza Montesano (Junto parque
infantil y salida de garaje Mer-
cadona) se alquila local de 52 m2.
250 euros/mes. Tel. 609038641

Se alquila BAR totalmente
montado. Zona Capiscol-Ga-
monal. ¡EMPIECE SU NEGOCIO
HOY MISMO!. Llamar al telé-
fono 689.732.083

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

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

SE ALQUILA sala para masaje
en centro de estética. Llamar al
teléfono 947462397

Se traspasa - alquila negocio,
cualquier opción, local 230 m2,
Reyes Católicos, posibilidad
otros negocios. Todo reforma-
do. Tel. 627 92 19 72

SE TRASPASA local de hostele-
ría en zona centro. Aislamiento, cli-
matización, cocina, totalmente
acondicionado. 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 peluquería bien si-
tuada - equipada por cambio
de país. C/ Antonio Valdez y Ba-
zán Nº1 (Burgos). Tel. 670853487
ó 947655101

SE TRASPASA pub en el cen-
tro con licencia de café cantante
y con cocina. Renta muy baja. Tel.
699031019 ó 656421095
SE TRASPASA tienda de ali-
mentación por cambio de domi-
cilio en pleno funcionamiento.
Ven a comprobarlo, frutería, ali-
mentación, congelados, embu-
tidos, pan, bollería y droguería.
Llamar al teléfono 629659949
TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
TENGO locales con seguridad pa-
ra mayores de edad. Llamar al
680354453
TRASPASO cafetería/chocolate-
ría frente a Colegio por no poder
atender. Tel. 617340830
TRASPASO pollería en funciona-
miento por jubilación. Avenida del
Cid. Tf.: 619256316
TRASPASOpor traslado negocio
de estética (funcionando), buena
renta y condiciones; precio ne-
gociable. 42 m2. 2 cabinas, sola-
rium, baño completo y recepción.
Para empezar a trabajar ya. Lla-
mar al 637360838
VILLIMAR se alquila nave-local
con agua y luz (como almacén) de
500 m2. Precio 400 euros. T el.
606400770
VIRGEN DEL MANZANOse al-
quila local comercial de 140 m2
con 6 despachos, almacén, sala
de juntas y baños.  Llamar al te-
léfono 686459292
ZONA ALCAMPO alquilo local
diáfano de 70 m2 frente ambulato-
rio Comuneros, próximo Comisaría,
Junta, Hacienda, Juzgados y Cole-
gios. Dos amplias fachadas de ac-
ceso. Luminoso. Económico. Tel.
609846079
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la local reformado y acondiciona-
do para cualquier tipo de negocio.
Económico. Llamar por las maña-
nas al 645632088 ó 947220104
ZONA C/ SAN BRUNOAntiguo
Campofrío) se alquila local de 52
m2. Reformado. Acondicionado
para cualquier negocio. Verja me-
tálica automática y amplio esca-
parate. Precio negociable. Tel.
689057527 ó 947202250
ZONA HOSPITAL GENERAL
Yagüe en C/ Padre Aramburu, se
alquila local de 40 m2 acondicio-
nado a pie de calle.  Llamar al te-
léfono 947221346

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO en alquiler nave-local de
50 a 150 m2 en zona Cardeñadi-
jo. Tel. 651009834
BUSCO local 40 m2, acondiciona-
do, alquiler 350 euros gastos co-
munidad incluidos. Zonas C/ Ma-
drid o C/ Carmen. Tel. 620113702
Cruz
BUSCO local con licencia sani-
taria para elaboración de embu-
tidos preferiblemente en alqui-
ler. Tel. 660341920 Alberto

1.3
GARAJES VENTA

APARCAMIENTO Azorín-Ve-
nerables se vende plaza de ga-
raje doble. Interesados llamar
en horario de 14 a 17 horas al
tel. 696969096
AVDA. ELADIO PERLADO59 se
vende plaza de garaje.  Llamar al
teléfono 947213984
C/ LAS ESCUELAS se vende o
alquila garaje. 40 euros en alqui-
ler y 11.000 euros en venta. Te-
léfono 947237042 ó 947241553
C/ LUIS CERNUDA 9 se vende
amplia plaza de garaje. Precio
15.500 euros negociables. Tel.
679993317 ó 947211616
COCHERA individual vendo en
C/ Romanceros. Financio a cua-
tro años sin intereses. Teléfono
667762226
EDIFICIO BERNARDAS vendo
plaza de garaje amplia y de fá-
cil acceso. Tel. 606519782

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

GAMONALOcasión, se vende ga-
raje cerrado. Económico. Intere-
sados llamar al 947211098 ó
620021679
GAMONAL Zona Campofrío. Se
vende plaza de garaje 1ª planta. 12
m2. Llamar al teléfono 665984806
JUAN DE PADILLAse vende pla-
za de garaje (15,92 metros). Fácil
acceso, entrada y salida. Zona Al-
campo. Tel. 633334090
LEGIÓN ESPAÑOLA se vende
plaza de garaje. Tel. 619401683
OPORTUNIDAD Venta de plaza
de garaje en Antiguo Almacenes
Cámara (a 2 minutos del Carmen).
Amplia y accesible (sótano -1). Re-
ducidos costes de comunidad. Tel.
606305537
PARQUE EUROPA23 vendo pla-
za de garaje de 11 m2. Tel.
608816903 llamar Martes y Jue-
ves
PLAZA DE ROMA Se vende ga-
raje. 1º sótano, fácil aparcamiento;
grande, cabe una furgoneta. Eco-
nómico. Tel. 607437741
PLAZA ROMAse vende plaza de
garaje en 1ª planta. Buen precio.
Tel. 655975932
SE VENDEN plazas de garaje,
una situada en Carrero Blanco,
otra en C/ Santiago 27, C/ Mála-
ga y Alfonso X El Sabio. Todas en
1ª planta. Teléfono 947224786 ó
686305881
VILLIMAR V-1. Vendo plaza de
garaje por 10.000 euros. T el.
636430307
ZONA PARQUE EUROPA Plaza
Pío Baroja se vende o alquila plaza
de garaje. En venta 10.000 euros
y en alquiler 35 euros mes. T el.
652123123
ZONA PARQUE FÉLIX Rodrí-
guez de la Fuente (Antiguo Cam-
pofrío) se vende plaza de gara-
je. Tel. 687592381

GARAJES VENTA

GARAJE en Burgos cojo a cam-
bio de bodega buena, 20 escale-
ras, bonita fachada sillería, co-
medor 16 m2, chimenea, 20
asientos, jardín 20 m2 para pri-
mavera, vistas panorámicas, to-
do vallado (o vendo). T Llamar al
teléfono 649536311

GARAJES ALQUILER

25 EUROS Alquilo plaza de gara-
je para motos en C/ Bartolomé Or-
dóñez junto Centro Comercial Al-
campo. Otra para coche en
Parralillos enfrente Facultad de Em-
presariales. Tel. 680987415
ANTIGUO CAMPOFRÍO Gamo-
nal se alquila plaza de garaje. Tel.
626843889
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje (un poco más lar-
ga). Tel. 637467340
ANTIGUO CAMPOFRÍOalquilo
plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
630590910
ANTIGUO CAMPOFRÍOse alqui-
la plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 605014382 ó 947216199
AVDA. ARLANZÓN frente Cor-
te Inglés se alquila plaza de ga-
raje amplia (posibilidad 2 coches
pequeños). Precio 70 euros. Tel.
665695288 ó 947057399
AVDA. CANTABRIA 24 alquilo
plaza de garaje amplia y cómoda
para aparcar. 40 euros. Teléfono
680913927 ó 660072444
AVDA. CASTILLA Y LEÓN en
edificio Mari Cruz Ebro alquilo pla-
za de garaje.  Interesados llamar
al teléfono 619907330
AVDA. REYES CATÓLICOS 22
se alquila plaza de garaje. Precio
45 euros. Tel. 615590595
Bº SAN CRISTÓBAL Villimar.
Alquilo o vendo 2 plazas de ga-
raje. Alquiler 40 euros y venta
8.000 euros/unidad. Urge venta.
Tel. 651338840
C/ AZORÍN-VENERABLESalqui-
lo plaza de garaje. Para más infor-
mación llamar al 630086784
C/ CALZADAS 2 alquilo plaza de
garaje. Tel. 947272898
C/ HOSPITAL MILITAR 16 (cen-
tro de Burgos) se alquila plaza de
garaje grande (26 m2). 60 euros.
Tel. 947654729 ó 632192489
C/ MADRID 15 alquilo plaza de
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 947263186
C/ SAN BRUNO Nº17 se alquila
buena plaza de garaje.   Llamar al
teléfono 947217589 ó 627296683
C/ SANTIAGO 22 esquina Isi-
doro Díaz M. alquilo plaza de ga-
raje en primer sótano.  Llamar al
teléfono 665930031
C/ SORIA se alquilan 2 plazas de
garaje para todo tipo de coches. Al-
tura máxima 2 metros.  Llamar al
teléfono 657198310 ó 947239924
C/ TERESA JORNETalquilo pla-
za de garaje muy bien ubicada.
Precio 49 euros.  Llamar al telé-
fono 676278690
C/ VITORIA 144 se alquila bue-
na plaza de garaje. Precio 50 euros.
Tel. 659777846 ó 947215997
C/ VITORIA 176 alquilo plaza de
garaje. Precio: 50 euros.  Llamar
al teléfono 686969585
C/ VITORIA 176 se alquila plaza
de garaje en 1er. sótano.  Llamar al
teléfono 616980051
CARRETERA POZA 83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
CARRETERA POZA con esqui-
na Esteban Sáez Alvarado se ven-
de plaza de garaje en 2ª planta. Pre-
cio 16.900 euros negociables. Tel.
616010837
CASTELLANA se alquila plaza
garaje cerrada. También para uso
trastero. Llamar hora comida al
628000496
CENTRO DE BURGOSen Parking
Plaza Vega, cerca del Casco His-
tórico y Catedral alquilo plaza de
garaje fácil de aparcar y económi-
ca. Tel. 636742501
DOS DE MAYO alquilo muy bue-
na plaza de garaje. Tel. 947239896
ó 666602725

G-2 frente ambulatorio Las Torres
C/ Gonzalo de Berceo Nº21-23 se
alquila plaza de garaje amplia, fá-
cil aparcamiento. Tel. 616456971
G-3 en C/ Victoria Balfé 40 se al-
quila plaza de garaje.  Llamar al te-
léfono 947231693
G-3Duque de Frías. Se alquila pla-
za de garaje grande. Fácil de apar-
car sin maniobras. Llamar al telé-
fono 609442848
GARAJE alquilo en C/ Abad Ma-
luenda, edificio nuevo, primera plan-
ta, 55 euros. Tel. 667506515
GARAJE en C/ Roa edificio nue-
vo. Segundo sótano. Rampa cubier-
ta. Zona San Pedro y San Felices.
Económica. Tel. 686890947
IBEAS se alquila garaje cerrado
para un coche. Llamar al teléfono
947294120
PARKING DE LA FLORA se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
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 JUZGA-
DOS alquilo plaza de garaje. Pre-
cio a convenir. Tel. 947222048 ó
630015499
PARKING PUERTA BURGOSse
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 pla-
za de garaje para moto (15 eu-
ros/mes). Teléfono 947275452 ó
620598590
PARQUE EUROPA Nº1 y Nº4 al-
quilo dos plazas de garaje. T el.
947208206 ó 618988855
PARQUE EUROPAse alquila pla-
za de garaje. Fácil aparcamiento.
Tel. 606355763
PARQUE VIRGEN del Manzano
nº15 (Antiguo Edificio Iberdrola) al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
699765757
PLAZA VEGA se alquila plaza de
garaje. Tel. 620239716
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 pla-
za de garaje y trastero (junto o por
separado). Precio económico. Tel.
600871939
SAN PEDRO LA FUENTEC/ San
Zadornil con esquina C/ Enrique III,
se alquila amplia plaza de garaje.
Tel. 699908124
TRÁFICO alquilo plaza de gara-
je para moto en 1ª planta. Fácil ac-
ceso. 35 euros.  Llamar al teléfo-
no 689065334
ZONA BULEVARSanta Clara. Se
alquila garaje cerrado de 33 m2.
Posibilidad también como almacén.
Interesados llamar al 636919061
ZONA GAMONAL cerca de Av-
da. Constitución y Eladio Perlado
alquilo garaje individual cerrado
amplio. 60 euros/mes.  Llamar al
teléfono 628631013
ZONA GAMONAL en C/ Córdo-
ba alquilo 2 plazas de garaje. 35
y 40 euros. Tel. 630111925
ZONA MANUEL ALTOLAGUI-
RRE se alquila plaza de garaje. In-
teresados llamar al 690081232 ó
947234805
ZONA SAN FRANCISCO se al-
quila plaza de garaje para coche
pequeño. Tel. 947204260

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN en alquiler. 150
euros. Muy soleado. Toma de TV.
Llave en puerta. 150 euros más
gastos de luz, gas y agua. Telé-
fono 697405201
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 es-
quina C/ Santa Cruz. Tel. 618747135
ó 601180424
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160 EUROSC/ Santander. Se bus-
ca chico o señor para compartir pi-
so en el centro de Burgos. Ideal per-
sona sin coche. Tel. 654377769
170 EUROS más gastos. Alquilo
habitación a chica no fumadora en
piso compartido. C/ Francisco Sar-
miento. Calefacción central. Sole-
ado. Bien situado. Posibilidad inter-
net. Tel. 605849938
175 EUROS Céntrico. Se alquila
habitación en piso compartido. Ca-
lefacción central. Tel. 677858482
180 EUROS A chico/a responsa-
ble alquilo habitación en comparti-
do. Frente al Nuevo Hospital en pi-
so dúplex con garaje y trastero. Tel.
626231391
2 HABITACIONES alquilo a per-
sonas responsables y no fumado-
ras. Paseo de Fuentecillas y Barria-
da Inmaculada (Gamonal). Cerradura
en puerta. Preferiblemente perso-
nas españolas. Teléfono 947461078
ó 649637203
2 HABITACIONES Ciento cin-
cuenta euros/mes. Individuales. Al-
quilo en compartido con cerradura.
Piso 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 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 CHICOalquilo habitación en pi-
so compartido en G-3. Vivienda muy
amplia, soleada, exterior y total-
mente amueblada. Ambiente agra-
dable. Servicios centrales incluidos.
Precio interesante. Tel. 605797877
AL FINAL DEL PASEOLos Cubos
se comparte una habitación doble.
DVD. Wifi. TV. Información al te-
léfono 618707668
ALQUILO 2 habitaciones con de-
recho a todo: cocina, baño y demás
estancias de la vivienda. Intere-
sados llamar al 679940718
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca, grande, luminosa y acceso a
internet. Zona muy céntrica cer-
ca del transporte urbano. 190
euros al mes gastos incluidos.
Tel. 605120891
ALQUILO HABITACIÓNa chicas
en piso compartido con derecho
a todos los servicios de la casa. Ha-
bitación amplia, exterior, toma TV
y cerradura. Situado final C/ San
Francisco. Precio económico. Tel.
947291042 ó 690783350
ALQUILO HABITACIÓN a chico
o señor con toma de TV, llave en
puerta, en C/ Cervantes. 150 euros
+ gas + luz. Tel. 636810066 llamar
a partir de las 13 horas
ALQUILO HABITACIÓNa perso-
na no fumadora. Cama 135 cm. TV.
Internet. Derecho cocina, baño y la-
vadero. Solo a personas responsa-
bles y limpias. Tel. 622562913
ALQUILO HABITACIÓN amplia
preferiblemente a trabajadores. Pi-
so céntrico y confortable. T el.
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
compartir piso. Bonito, grande y so-
leado. Calefacción central. Exen-
to de gastos. Tel. 947201204 ó
650657590
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido con otros 2 estu-
diantes. Servicios centrales. Zo-
na San Agustín. Tel. 947202292
ó 619051886
ALQUILO HABITACIÓN gran-
de, soleada, terraza, aseo propio
y armario empotrado, a una per-
sona trabajadora, no fumadora.
Buen precio. Tel. 677324963 ó
947063078

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

ALQUILO HABITACIÓN prefe-
riblemente a chica trabajadora.
Barrio San Pedro. 210 euros to-
do incluido. Seriedad. Teléfono
687156321

ALQUILO HABITACIÓN y baño
a chica o chico para compartir piso
con otra persona que tiene su ha-
bitación y su baño en piso nuevo.
Todo 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 nó-
mina o estudiantes. Tel. 628063667
AVDA. CANTABRIA49 - 8ºC, ne-
cesito chica para compartir piso,
grande, soleado. Tiene servicios
centrales. Teléfono 947486588 ó
661801431
AVDA. CANTABRIA se alquila
habitación grande y luminosa. 195
euros más gastos de luz y gas. Co-
munidad incluida. Tel. 687982968
AVDA. DEL CID con Reyes Ca-
tólicos se alquilan habitaciones en
piso compartido con dos baños, sa-
lón, cocina equipada. Internet. Ca-
lefacción central gas ciudad. Llaves
en habitaciones. Buen precio. Pre-
feriblemente españoles. T el.
696710531
AVDA. DEL CIDse alquila habita-
ción para chica. Servicios centra-
les. Tel. 638578727
AVDA. DEL CID Reyes Católicos.
Se alquila habitación en piso com-
partido tranquilo y limpio a traba-
jador o estudiante responsable. Pre-
ferible no fumador. Internet wifi
gratis. Económico. Tel. 630591519
AVDA. DEL VENA7 alquilo habi-
tación en piso compartido. Servi-
cios centrales. Todo exterior. Porte-
ro. Ver fotos en idealista.com. Tel.
662179421
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación con baño para
señora/señorita. 250 euros/mes.
Tel. 628464929
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación con llave a chica
estudiante, opositora, etc... en pi-
so compartido con otras dos. Cale-
facción central. 150 euros. Tel.
665475414 ó 947218363
AVENIDA CANTABRIA alquilo
habitación a estudiante no fuma-
dor. Llamar tardes. Tel. 670621705
BONITA HABITACIÓN individual
en ático. Cerradura. Zona Catedral
- C/ Santa Águeda. Muy acoge-
dor y tranquilo. Amueblado a me-
dida. TV. Buena calefacción. De-
recho salón y cocina. Precio 185
euros/mes. Mínimos gastos. Tel.
629333936
BUSCOchica preferiblemente tra-
bajadora y española para compar-
tir piso en zona Reyes Católicos.
Calefacción central. Tel. 692604555
BUSCOcompañera de piso no fu-
madora y seria (estudiante o traba-
jadora con nómina). Habitación lu-
minosa, armarios, calefacción, toma
TV. Acceso salón, balcón, cocina
equipada, baño. Gamonal. T el.
605355254
C/ BURGENSEse alquila habita-
ción en piso compartido. 155 eu-
ros más gastos. Posibilidad in-
ternet. Teléfono 947220732 ó
652829707
C/ CLUNIA Zona Reyes Católi-
cos. Alquilo habitaciones a per-
sonas jóvenes (preferiblemente
españoles). Servicios centrales.
Tel. 699824131
C/ CONCEPCIÓNcon 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. Tel.
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 ENCINAS se
alquila habitación para compar-
tir piso con trabajadores. Servi-
cios centrales. Gastos incluidos.
Tel. 620159717 ó 947278208
C/ MADRID con Calleja y Zurita
alquilo habitación. Servicios cen-
trales. Conexión TV en habitación.
Cocina completa. Tel. 947272060
ó 687026433

C/ MADRID frente Parque San
Agustín alquilo habitación a es-
tudiantes en piso compartido de
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. 2 ascensores cota cero.
Servicio portería. Buena situa-
ción y económico.  Llamar al te-
léfono 696576304
C/ MADRID junto a la fuente,
se alquila habitación totalmen-
te reformada (pintada, ventana
nueva, equipada completa) en
piso compartido para chico. Tel.
947203961
C/ MADRID zona San Agustín, se
alquilan 2 habitaciones con cerra-
dura en piso compartido, con co-
cina, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Tel. 620319964
C/ MIRANDA 28 detrás MEH, se
alquila habitación en piso compar-
tido con otra chica trabajadora. Re-
formado recientemente. Equipado
y amueblado. 200 euros. Teléfo-
no 696443788
C/ ROMANCEROen edificio tran-
quilo alquilo una habitación para
una chica seria o para una pareja
joven. Con todas las facilidades. Tel.
663530831
C/ SEXTIL Villafría. Se alquila ha-
bitación. Para más información lla-
mar al 652588093
C/ VITORIA centro. Alquilo ha-
bitación grande y pequeña para
estudiantes y personas responsa-
bles. 200 euros y 150 euros res-
pectivamente. Tel. 687032715 /
671859286 / 600037906
CAPISCOLalquilo habitación con
derecho a cocina y salón. Cama
135. Cerradura en puerta. Toma TV.
Preferentemente españoles. Tel.
630570010
CÉNTRICO C/ Huerto del Rey. Yo
universitaria, busco compañera uni-
versitaria, funcionaria, etc. para
compartir apartamento recién re-
formado y amueblado, todo nuevo,
2 habitaciones, baño, cocina y am-
plio salón 80 m2 aproximadamen-
te. Tel. 605080552
CENTRO HISTÓRICO en C/
Eduardo Martínez del Campo 8
se alquila habitación muy sole-
ada y buenas vistas. 260 euros
todo incluido (calefacción cen-
tral, luz, agua, internet, etc...).
Tel. 609273273
EN MADRID C/ Sangenjo próxi-
mo a Hospitales Ramón y Cajal y
La Paz. Se necesita chica para com-
partir piso con chicas. Todo exte-
rior. Servicios centrales. Portero fí-
sico y electrónico. Tel. 947240474
ó 675913548
G-2 Calle Gonzalo de Berceo. Al-
quilo habitación exterior con baño,
cocina, salón y TV en piso compar-
tido. Llave en la habitación. Tel.
619000377
G-3 a estudiantes o profesores
alquilo habitación en régimen
de pensión completa. Wifi. Tel.
685897271
G-3 alquiler 2 habitaciones. Solo
chicas. Económico. Mucha forma-
lidad. Tel. 629333864
G-3 alquilo apartamento frente al
Nuevo Hospital: 2 habitaciones, to-
do exterior, a chica o señora para
compartir con otra chica. T el.
947210472
G-3en C/ Condesa Mencía 125 se
alquilan habitaciones para perso-
nas trabajadores en piso compar-
tido. Totalmente equipado. Buenas
comunicaciones. Tel. 947226178 ó
947234445
G-3 frente al nuevo hospital alqui-
lo habitación para chico responsa-
ble. Interesados llamar al teléfo-
no 622338360
G-3 se alquila habitación en pi-
so con 2 baños. Buen estado. No
fumadores.  Interesados llamar al
teléfono 947231693
GAMONAL alquilo habitación
con llave en piso compartido a tra-
bajadora/or preferiblemente es-
pañoles. Servicios centrales. 2 ba-
ños. Derecho a cocina y salón. Po-
sibilidad de internet y TV en
habitación.  Llamar al teléfono
676932468
GAMONALpiso cómodo, confor-
table y con comodidades. Se al-
quila habitación grande y nueva
para compartir con una persona.
TV. Internet y cerradura. Para se-
ñorita responsable o señora joven.
Gastos incluidos 200 euros. Tel.
947654729 ó 632192489

GAMONAL sobre C/ Vitoria al-
quilo habitación amplia y lumi-
nosa con cama grande, calefac-
ción central e internet. 200 euros
gastos incluidos. Persona traba-
jadora, responsable, limpia y no
fumadora. Teléfono 671907611
ó 687295569
GAMONAL Grandmontagne. Al-
quilo habitación con derecho a co-
cina y baño. Bien situado y lumino-
sa. Grande. Cama 135 cm. Solo
gente responsables. Se aceptan pa-
rejas. 160 euros + gastos ó 200 eu-
ros mes + gastos por pareja. Tel.
696683153
HABITACIÓN grande y luminosa
se alquila en piso compartido a chi-
ca preferiblemente española tra-
bajadora. Con servicios centrales,
buena ambiente y zona tranquila.
San Agustín. Tel. 658322342 ó
666214678
HABITACIONES alquiler con
llaves en puertas, estudiantes,
trabajadores con nómina, jubi-
lados, militares y pensionistas.
Zona Plaza Vega junto a Esta-
ción de Autobuses.  Llamar al
teléfono 645639421
JUNTO AL CAMPO de fútbol
para chicas alquilo habitación
en piso nuevo compartido. 190
euros/mes. Zona muy tranquila.
Fácil aparcamiento. Llave en ha-
bitaciones. Hay otras dos chicas
trabajadoras muy formales. Tel.
947225250 ó 654838876
LOS PISONESalquilo piso por ha-
bitaciones o entero. 105 m2. Tres
habitaciones, salón, 2 baños, gara-
je. Hidromasaje. Calefacción cen-
tral. Tel. 661218613
PASEO LA ISLA alquilo habi-
tación con armario, TV, baño, co-
cina, salón. Calefacción central.
Portero y aparcamiento. Piso
compartido. Llave en la habita-
ción. Tel. 619000377
PLAZA ESPAÑA se alquila habi-
tación con baño individual prefe-
riblemente para un chico estudian-
te o trabajador. Calefacción central.
Tel. 686968986
POR 100 Y 150 EUROS se al-
quilan dos habitaciones, una con
una cama y otra dos dos camas,
buenos armarios y buenas vis-
tas, con cerradura. C/ Santa Cla-
ra. Tel. 687112222
SE ALQUILA habitación a perso-
na responsable. Gastos incluidos
excepto la luz. Calefacción central.
Tel. 696475875
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 habita-
ciones. Internet. Ascensor. Gas.
Zona Venerables. Buen ambiente.
Tel. 616970003
SE BUSCA chica para compar-
tir piso todo exterior. Cerca de
Hospital G. Yagüe en C/ Sagra-
da 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).
Todo exterior. 170 euros más gas-
tos. Tel. 626972332
SOLO 150 EUROS Habitación
muy amplia y luminosa en piso
compartido. TV. Cerradura. Amue-
blada con armario empotrado, ca-
ma, sinfonier, mesillas y butaca.
Tel. 692053160
UNIVERSIDADse alquila habita-
ción a chica trabajadora o estudian-
te, responsable. Llamar al teléfono
636221725 ó 628675270
UNIVERSIDAD se buscan 2
compañeros de piso en Plaza Ro-
camador (detrás Facultad Hu-
manidades). 192,50 euros mes
más gastos. Tel. 653624394 /
615622211 / 947450058
VICTORIA BALFÉ40. (G-3). Se al-
quila habitación. Más información
llamando al 947231693
ZONA C/ MADRID se alquila
habitación a caballero en piso
compartido con derecho a coci-
na y salón. 150 euros + gastos.
Tel. 630833425

ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación en piso compartido, tran-
quilo, acceso a baño y cocina, tra-
to familiar. Económico.  Llamar
al teléfono 687609735
ZONA DEL BULEVAR se alqui-
la habitación en piso comparti-
do muy bonito. Llamar al teléfo-
no 676490258
ZONA FUENTECILLAS se alqui-
la amplia habitación con baño in-
dividual y wifi. Cama de 1,50 m. Tel.
627585921
ZONA G-3 alquilo habitación en
piso compartido a chica. Llamar
al 629252912
ZONA GAMONALen Plaza San-
tiago alquilo habitación en piso
compartido. Calefacción y agua ca-
liente central. Persona limpia y res-
ponsable. Tel. 661106094
ZONA GAMONALSan Bruno. Se
alquila habitación en piso compar-
tido a chica joven, preferiblemen-
te española. Tel. 947219484 ó
689723486
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces, se alquila habitación en piso
compartido con derecho a cocina.
Tel. 947405339
ZONA UNIVERSIDADES se al-
quila habitación en piso nuevo.
Internet. Gastos incluidos. Tel.
652035774

1.5
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamento
1 ó 2 habitaciones, muy soleado
y junto a Playa de Levante. Micro-
ondas, lavadora, TV y parking. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamento
2 habitaciones y plaza de garaje fi-
ja. Muy bien equipado. Piscina y zo-
nas verdes. Tel. 947310901 ó
620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to: 2 habitaciones, salón, cocina,
baños. Piscinas de adulto y niños,
pista de tenis y garaje. A 500 me-
tros de playa. Urbanización priva-
da. Vistas al mar. Tel. 609827282
BENIDORM se alquila bonito
apartamento todo equipado. Al la-
do de la playa. Meses de invier-
no. Tel. 665972067
CANTABRIA alquilo casa en
pueblo próximo a Laredo. 4 dor-
mitorios dobles + 2 baños. Equi-
pada. Chimenea leña. Pradera
con arbolado. Próxima ría pesca.
Rutas forestales. Fines de sema-
na o más tiempo. Tel. 942274724
/ 617641897 / 626155113

Melgar de Fernamental alqui-
ler de casa con piscina. Has-
ta 12 personas. “Alquiler de vi-
vienda sujeto a Ley de
Arrendamientos urbanos”. Tel.
616858691

SANTANDERse alquila piso pa-
ra vacaciones o estudiantes. Cer-
ca de las Universidades y playas.
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Equipado. Fácil aparcamiento.
Soleado. Todo exterior. Teléfono
657878669
SUANCES Cantabria. Alquilo
duplex tres dor mitorios, dos
baños, completamente equi-
pado. Económico. Nueva cons-
trucción. Vistas al mar. Posibi-
lidad noches sueltas. Teléfono
609410242 ó 947264988

1.6
OTROS

A 18 KMde Burgos vendo o alqui-
lo finca vallada de 2.000 m2 con
nave de 250 m2, merendero de 60
m2, pozo y árboles frutales. Tel.
610502787
C/ ESCUELAS Se vende tras-
tero. Precio 1.600 euros.  Llamar
al teléfono 609431609
CARDEÑADIJO se vende finca
urbana de 185 m2 + casa anexa pa-
ra reformar. Ideal para construir. Tel.
667440107

CASTROJERIZ solar con todos
los servicios, bodega, prepara-
do para construir.  Llamar al te-
léfono 686452494
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.800 m2
urbana con 2 pozos, palomar y me-
rendero. Económico. Tel. 609187823
PARCELA urbana de 750 m2 con
agua y desagüe vendo. Llamar al
691300602
VILLAGONZALO PEDERNALES
se venden dos parcelas urbanas de
400 m2 y 500 m2 para construcción
de vivienda unifamiliar. Más infor-
mación llamar al 689730372
VILLAYERNO MORQUILLAS a
4 Km. de Burgos vendo terreno
urbano en el centro del pueblo
con todos los servicios en parce-
las de 200 m2. Tel. 698573645

OTROS ALQUILER

C/ CERVANTES 29 (zona centro)
alquilo trastero con acceso directo
de vehículo. Tel. 638049030
C/ SANTANDER trasteros de
12 m2 con mucha luz alquilo a
50 euros/mes.  Llamar al telé-
fono 649536311
CASTIL DE PEONESa 10 Km. de
Briviesca alquilo romántico y pre-
cioso merendero a parejas que
quieran conocer Burgos y alrede-
dores. 100 euros/fin de semana.
Tel. 679666182
DOS TRASTEROS o pequeños
almacenes alquilo. Aproximada-
mente 10/12 m2. Acceso direc-
to desde la calle. Buen aparca-
miento. Servicio aparte. Tel.
609490629
HORTELANO cedo pequeña
huerta con agua de manantial
en el Paseo de los Pisones, a
cambio del fruto al 50%. Telé-
fono 646738184
TRASTERO se alquila en G-3. Pa-
ra más información llamar al te-
léfono 605064708
VILLIMAR alquilo trastero.
Más información en el teléfo-
no 679819526

SE BUSCA persona responsa-
ble para trabajar como interna en
cuidado de una persona mayor y
labores del hogar . Llamar al
635495390

TRABAJO

28 AÑOS Chica búlgara busca
trabajo como empleada de ho-
gar, limpieza y plancha de Lunes
a Viernes. Tengo experiencia.
Tel. 618614643
37 AÑOSAma de casa busca tra-
bajo en servicio doméstico, cuida-
do de niños, ancianos, también lim-
pieza, plancha, etc. Experiencia y
referencias. Tel. 642756735 ó
947652313
44 AÑOS Burgalesa. Auxiliar en-
fermería. Necesito urgentemente
trabajar. Tengo 4 hijos y me desahu-
cian  por no poder pagar el alquiler.
Ayúdeme. Gracias. Tel. 645362430
ó 947652578
52 AÑOS Señora se ofrece para
cuidar personas mayores, niños, la-
bores del hogar, por horas de Lu-
nes a Viernes, días sueltos o fines
de semana. Experiencia y referen-
cias. Tel. 663703614

ADRIANAEspañola, busca traba-
jo como asistenta, atención a per-
sonas mayores, cuidado de niños
y plancha. También guardias noc-
turnas en hospital. Experiencia y
buenas referencias. Tardes. Tel.
690316488
ALBAÑILbusca trabajo en Burgos
o pueblos. Experiencia en albañile-
ría en general, escayola y pladur.
Dispongo de coche propio y he-
rramienta. Serio y responsable. Tel.
642886487 ó 677175921
ALBAÑILbusca trabajo en el sec-
tor con experiencia en colocación
de azulejos, baldosas, piedra, tabi-
ques, 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 peque-
ños arreglos). Carnet de conducir y
vehículo propio. Tel. 634649048
ALBAÑIL con 20 años de expe-
riencia en la construcción busca tra-
bajo en Burgos y provincia. T el.
620003615
ALBAÑIL de 1ª con experiencia
y muy responsable busca trabajo.
Carnet de conducir B. Conocimien-
tos en manejo de retroexcavado-
ra mixta, Manitou y camión grúa.
Tel. 660545179 Luis
ALBAÑIL de 1ª con mucha expe-
riencia en el sector de la construc-
ción busca trabajo en Burgos y pro-
vincia. Tel. 661828606
ALBAÑILde primera busca traba-
jo con experiencia en reformas de
cocinas, baños, pisos, pintura, la-
drillo, enfoscados piedra. Burgos y
provincia. Seriedad. Gracias. Tel.
642662583
ASISTENTA a domicilio y por
horas. Señora española con in-
formes. Vehículo propio.  Llamar
al teléfono 678034698
ASISTENTA busca trabajo como
empleada de hogar y cuidado de
niños (interna, externa, por horas,
1/2 jornada o jornada completa).
Conocimientos como auxiliar de en-
fermería. Responsable y trabajado-
ra. Tel. 682924612 ó 608238646
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Tel. 670643428
ATENCIÓN Chica educada, se-
ria y responsable con experiencia,
se ofrece como empleada de ho-
gar, plancha, cuidado de niños o
personas mayores. Dispongo de ve-
hículo 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, res-
ponsable, con informes, tareas de
hogar, plancha, cuidado de niños,
llevar y recoger niños del Colegio.
Zona G-3/G-2/Villimar.  Llamar
al teléfono 676756364
AUXILIAR de ayuda a domicilio
para personas mayores, urge tra-
bajar en domicilio u hospital, soy
española, también en limpieza de
restaurantes, bares, cocinas, plan-
cha, etc. Experiencia e informes.
Tel. 671255069
AUXILIAR de clínica de 52 años,
española, se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales o en casas.
Interesados llamar al 699066694
preguntar 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
AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para cuidar enfermos en el hos-
pital. También noches.  Llamar al
teléfono 664359291
AUXILIARpara cuidado y compa-
ñía de personas mayores y labores
del hogar. Chico serio y responsa-
ble. Disponible cualquier horario.
Tel. 666146629 Patricio
AYUDA a domicilio. Se ofrece
mujer con titulación de Ayuda a
domicilio para trabajar en cui-
dado de mayores, labores de ho-
gar, ayudante de cocina (cocina,
camarera). Experiencia y refe-
rencias. Carnet de conducir. Tel.
650422703

AYUDANTE de cocina busca tra-
bajo con experiencia y referencias.
También servicio doméstico, cuida-
do de mayores y niños. Disponi-
bilidad horaria e incorporación in-
mediata. Responsable, trabajadora
y con iniciativa. Externa e interna.
Tel. 617892719
BASILIA dominicana, 28 años,
busco trabajo asistenta de hogar,
cuidado de niños o camarera. Ex-
terna o interna. Muy responsable
y con experiencia. Tel. 660071180
BRASILEÑA responsable y cari-
ñosa, con 4 años y medio de expe-
riencia en residencia de personas
mayores, busca trabajo en cui-
dado de personas mayores inter-
na en pueblos de Burgos o don-
de surja. Auxiliar comprobada. Tel.
603831621
BUSCO trabajo como electricis-
ta con experiencia en instalaciones
eléctricas, arreglos domésticos de
cocinas y baños, instalación eléc-
trica nueva en baños y cocinas, co-
locación de halógenos y doulights.
Tel. 615753337
BUSCO trabajo como empleada
de hogar en horario de 9 a 13:30 h.
Llamar al 606762498
BUSCO trabajo de auxiliar enfer-
mería con experiencia en cuidado
mayores/enfermos a domicilio en
hospital (día/noche) o como mo-
nitora sociocultural, talleres empre-
sas o particulares. Tel. 691721539
ó 947489096
BUSCO trabajo en la construc-
ción, pladur, carpintería de ma-
dera o aluminio. Papeles en regla.
Tel. 642215464
BUSCO trabajo externa o interna
con vehículo propio.  Llamar al
teléfono 676820001
BUSCO trabajo para cuidado de
niños y personas mayores en hos-
pitales (noches), labores domésti-
cas, plancha, ayudante de cocina.
Tel. 622789598
BUSCO trabajo para el cuidado
de personas mayores, labores do-
mésticas o niños, interna o ex-
terna por horas con experiencia.
Tel. 662527093
CHARO española, responsable y
con años de experiencia, se ofrece
para trabajos relacionados con lim-
pieza de hogar, limpieza diaria, co-
cinas, baños, plancha. También co-
legios, bares, hoteles y cuidado
personas mayores. Tardes. Burgos,
alfoz y demás pueblos cercanos. In-
teresad@s 645349628
CHICA 19 años desea trabajar en
cuidado de personas mayores, ni-
ños y limpieza del hogar. Horario
disponible mañana y tarde, fines
de semana y festivos.  Llamar al te-
léfono 602609269 Ana María
CHICA31 años, responsable y con
experiencia en hostelería, busca
trabajo como camarera de barra,
comedor, piso, ayudante de cocina,
limpieza restaurantes, etc. T el.
637982874
CHICA busca trabajo como ayu-
dante de cocina, camarera de plan-
ta, ayuda a domicilio o en fábri-
cas de producción. Experiencia y
referencias. Tel. 634075195
CHICAbusca trabajo como cama-
rera, dependienta o ayudante de
peluquería. Tel. 674910091
CHICA busca trabajo en hoste-
lería, ayudante de cocina,camare-
ra con titulación en hostelería y
empleada de hogar (interna). Tel.
646375205
CHICA busca trabajo en limpieza
de casa, cuidado de niños, limpie-
za de portales, bares, hostales, plan-
char y limpieza de vehículos en em-
presas, etc. Tel. 642802105
CHICAbusca trabajo en limpiezas,
casas, oficinas, también cuidado
de personas mayores, niños. Car-
net de conducir B. Informes y muy
responsable. Tel. 680239930
CHICA busca trabajo, estoy
muy bien preparada, para cui-
dar a personas mayores, cursos
realizados de Geriatría, Ayuda a
domicilio, camarera planta, hos-
telería, limpieza. Carnet de con-
ducir y vehículo. Disponibilidad.
Tel. 671489487
CHICA busca trabajo, muy res-
ponsable, cuidadora de ancia-
nos, niños, limpieza, plancha.
Carnet de conducir y vehículo
propio. Disponible cualquier día.
Tel. 632598960
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CHICA con cursos de atención y
cuidado de personas dependien-
tes y ayudante de cocina, busca
trabajo como cuidadora con expe-
riencia en personas mayores, ni-
ños, cocina, plancha, limpieza. Ex-
terna a 1/2 o jornada completa.
Tel. 627449819
CHICA de 27 años con experien-
cia en cuidado de niños, asisten-
ta de hogar, limpiezas en general,
hostelería y camarera de hotel y ba-
rra se ofrece para trabajar. Dispo-
nibilidad horaria. Referencias. Se-
ria y responsable. Tel. 637374817
CHICA de 39 años, muy trabaja-
dora y seria, busca trabajo externa
o interna en cuidado de niños, per-
sonas mayores y limpieza. T el.
697233184
CHICA de 40 años con vehículo
se ofrece para trabajar en bar co-
mo ayudante de cocina, limpieza
o cuidado de personas mayores
con experiencia e informes. Tel.
699280897 ó 947224756
CHICAde cuba se ofrece para tra-
bajar en el sector de la hostelería,
limpieza, cuidado de ancianos. Tel.
632037212
CHICA ecuatoriana desea traba-
jar externa, interna, por horas, cui-
dado de personas mayores o cual-
quier otra actividad. Llamar al
638086603
CHICA hondureña busca trabajo
de Lunes a Viernes (tardes o no-
ches) con experiencia e informes
en cuidado de personas mayores.
Tel. 639865495
CHICA responsable busca trabajo
de niñera o limpieza de hogar. Ho-
rario de 7 a 21 h. de Lunes a Do-
mingo en Burgos capital. Teléfo-
no 657429433
CHICA responsable busca trabajo
en limpieza, cuidado de personas
mayores o niños. Tengo papeles.
Pido seriedad. Tel. 672111617
CHICA responsable con expe-
riencia busca trabajo como em-
pleada de hogar, plancha, lim-
pieza en general, ayudante de
cocina, ayudante de camarera y
cuidado de niños y mayores. In-
terna o externa. Tel. 661459858
ó 663984229
CHICA responsable y puntual bus-
ca trabajo como ayudante de coci-
na, preparar pinchos en bar y en
limpieza. Experiencia y referencias.
Tel. 663502213
CHICA rumana con experiencia
busco trabajo en cuidado de ni-
ños, personas mayores o cual-
quier trabajo doméstico.  Llamar
al teléfono 687176633
CHICA se ofrece para trabajar
con personas mayores, cuidado
de niños, residencias, limpieza,
plancha. Tengo el título de Au-
xiliar de Ayuda a Domicilio. Mu-
cha experiencia, responsable y
puntual. Tel. 622746466
CHICAse ofrece para trabajar por
la tarde en tareas del hogar, plan-
cha, limpieza, también para pana-
dería, restaurante.  Llamar al telé-
fono 627877537

CHICAse ofrece para trabajos do-
mésticos, interna o cuidado de an-
cianos mañanas y noches. T el.
608893636
CHICA seria y muy responsable
busca trabajo unas horas de 7:30 a
10 y de 18 a 22 horas en limpie-
za, plancha, llevar niños al Cole-
gio y cuidado de personas mayo-
res. Experiencia. Tel. 642948158
CHICAseria y responsable con ex-
periencia y referencias busco tra-
bajo: cuidado de niños, personas
mayores o labores del hogar. Tel.
677684473
CHICOburgalés busca trabajo con
experiencia en arreglar persianas,
puertas, electrodomésticos, elec-
tricidad, pintar, arreglo de muebles,
albañilería, limpieza cristales y bron-
ce. Muy económico. Tel. 947057975
ó 680381851
CHICO busca trabajo de camare-
ro con disponibilidad horaria y ex-
periencia en barra y comedor. Tel.
631090527
CHICO con experiencia en hote-
les, supermercados y producción
busca trabajo. Tel. 657409196
CHICOde 41 años, español, como
oficial 1ª albañil, marmolista o co-
mo cocinero y repostero (amplia ex-
periencia). Total disponibilidad. Tel.
618152547
CHICO ecuatoriano busca traba-
jo como oficial de construcción in-
clusive fines de semana. Carnet de
conducir y vehículo propio. T el.
638191860
CHICO ecuatoriano busca tra-
bajo de oficial de 1ª, en  limpie-
za o lo que surja. Tel. 651109705
ó 636873539
CHICO rumano busca trabajo de
pintor de profesión o de peón. Tel.
603246068
CHICO se ofrece para ganade-
ros de Castilla y León como ahu-
yentador de lobos. Llamar al te-
léfono 602811314
DELINEANTE responsable bus-
ca trabajo: desarrollo proyectos in-
dustriales, edificación, obra civil,
instalaciones, planos, mediciones
y otros estudios (seguridad, cali-
dad, medio ambiente).  Llamar al
teléfono 696086335
DOS CHICOSbuscan trabajo con
experiencia en reformas, pintura,
pladur, albañilería, fontanería y ta-
rima. Tel. 662092788
ELECTRICISTA busca trabajo
con experiencia en arreglo de
instalaciones eléctricas viejas
de viviendas, colocación de lám-
paras, halógenos, arreglos de
cuadros eléctricos en viviendas
antiguas. Tel. 615753337
ELECTRICISTAbusca trabajo con
experiencia en reparaciones e ins-
talaciones domésticas. Teléfono
659139377
ENCOFRADOR y albañil buscan
trabajo en Burgos y pueblos, con
experiencia en trabajos de alba-
ñilería, soleras hormigón impre-
so, obra completa, tejado y porta-
les.  Llamar al teléfono 679108867
ó 947470789

ENFERMERA española, respon-
sable, se ofrece para cuidar en-
fermos en el hospital. Mañanas,
tardes, noches, 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
ESPAÑOL busca trabajo en tare-
as agrícolas u otros trabajos con
carnet C, C+E, ADR y CAP. Llamar
al teléfono 664422303
ESPAÑOLA con coche se ofre-
ce para planchar por horas y labo-
res del hogar, también me despla-
zo a los pueblos.  Llamar al teléfo-
no 619041271
ESPAÑOLA con experiencia en
ventas de grandes superficies,
busca trabajo como dependien-
ta o cualquier empresa que ne-
cesite cubrir un puesto en aten-
ción al cliente. Tel. 947489096
ó 691721539
ESPAÑOLA con referencias po-
dría ayudarte Mates y Jueves con
las tareas de la casa.  Llamar al te-
léfono 660009373
ESPAÑOLAde 31 años con expe-
riencia en residencias de ancianos,
se ofrece para trabajar en cuida-
do de personas mayores en hospi-
tales o a domicilio. Cualquier hora-
rio. Tel. 651509734
ESPAÑOLA joven, responsable,
se ofrece para hacer recados, com-
pras, a trabajadores, personas ma-
yores, acompañar al médico, cui-
dados, con experiencia de auxiliar
de enfermería y atención al públi-
co. Tel. 691721539
ESPAÑOLA se ofrece para labo-
res del hogar, cuidado de ancianos,
niños. Horario mañana. Soleada.
Tel. 625273606
ESPAÑOLA48 años, se ofrece co-
mo asistenta de hogar por horas
y limpiezas en general (oficinas, es-
tablecimientos, bares, etc...). Tam-
bién cuidado de personas mayores.
Experiencia y referencias.  T el.
677154947 ó 947205591
ESPAÑOLA se ofrece para ser-
vicio doméstico, atención a per-
sonas mayores en casas y hospita-
les, cuidado de niños, limpieza en
general. Disponibilidad de horario.
Mucha experiencia. Interesados lla-
mar al 676299405
HOLA Chica búlgara, responsa-
ble, busco trabajo en limpieza
del hogar, cuidado de personas
mayores, niños y fábricas. Expe-
riencia y referencias.  Llamar al
teléfono 670622271
INTERNA o externa. Señora se
ofrece para trabajar con experien-
cia en cuidado de mayores, niños,
labores del hogar, limpiezas, pre-
parar comidas, plancha. Referen-
cias. Tel. 662946999
JOVEN argentina busca traba-
jo de limpieza, cuidado de per-
sonas mayores y niños, plancha-
do, con certificado, referencias
y ganas de trabajar.  Llamar al
teléfono 634627470

JOVEN de 29 años, se ofrece pa-
ra trabajar de carpintero, panade-
ro, construcción, repartidor con ex-
periencia y ayudante de cocina con
titulación. Tel. 633118438
LIMPIADOR autónomo de cris-
tales y letreros se ofrece para lim-
pieza de cristales de pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc. Tel.
692195851
ME OFREZCO para trabajar de
mecánico con manejo de máqui-
nas de obra, excavadora mixta y
motoniveladora. Tel. 642805289
MUJER 31 años con experiencia
en barra y comedor busca traba-
jo. Tel. 687217315
MUJER española busca trabajo
por horas en labores domésticas
y en hostelería como ayudante de
cocina con experiencia.  Llamar al
teléfono 602099534
MUJERseria busca trabajo en lim-
piezas en general y plancha con
mucha experiencia. También cui-
dado de personas mayores. Llamar
solo interesados al 678090063
MUJER seria y responsable, con
mucha experiencia, se ofrece para
trabajar interna o externa en pue-
blos de la provincia de Burgos y Bur-
gos capital en cuidado de mayores,
niños, limpiezas, labores. T el.
691863277
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 responsable se ofrece
para trabajar con experiencia en al-
bañilería, montaje de pladur, lim-
piezas industriales. Dispongo de ve-
hículo. Tel. 633493908 ó 622337738
PERSONA seria busca trabajo
por las mañanas en limpieza de
hogar y cuidado de niños. Tel.
642784331

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

SANDRA 26 años, busca traba-
jo con experiencia en cuidado de
niños, personas mayores, limpieza.
Incorporación inmediata. Interesa-
dos llamar al 648640752
SE OFRECE chica 24 años para
limpieza de hogar o cuidado de ni-
ños con experiencia. Tel. 665897387
SE OFRECE chica de 39 años, es-
pañola, para hacer compañía a en-
fermos en hospitales o en casas.
Experiencia. Total disponibilidad.
Tel. 649060997
SE OFRECE chica española pa-
ra labores domésticas preferible-
mente de Lunes a Viernes de 10
a 15 h. o bien por las tardes de
17 a 21 horas. Llamar al teléfono
633323528 ó 632756596
SE OFRECE chica de 41 años, es-
pañola, soy Técnico de Puericul-
tura, para cuidar niños, llevar al Co-
legio... Experiencia. Zona Gamonal.
Tel. 947488174 ó 637910233

SE OFRECEchica de Burgos, au-
xiliar de enfermería con amplia ex-
periencia, para cuidar ancianos
o enfermos en residencias, ca-
sas u hospitales. Tel. 646823945
Carmen
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidar personas mayores, niños
y limpieza por las tardes. T el.
947073511 horas comida
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 limpie-
za. Experiencia y referencias. Dis-
ponibilidad inmediata. Burgos y
Provincia. Tel. 671783938
SE OFRECEchica para trabajar de
interna o por horas en trabajo do-
méstico. Tel. 678287546
SE OFRECEchica para trabajar en
cuidado de niños o personas ma-
yores en Burgos capital o pueblos.
Interna o semi. Experiencia. (Ruma-
na 37 años). Tel. 642756400
SE OFRECEchico español para al-
macén, portero u otra cosa. Dis-
puesto a todo. Tel. 638425652
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábricas de ca-
rretillero para descargar Ferwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor, ca-
marero, extras, ayte. de cocina o
guarda vigilante de obra. T el.
650873121 Javier
SE OFRECEcocinera con 28 años
de experiencia en menús, carta y
pinchos. Tel. 690681123
SE OFRECE señora española pa-
ra cuidado de niños y ancianos con
vehículo propio. Llamar al teléfono
652655881 ó 947220154
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar en una casa por horas.
Tel. 677705817
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores con titulación
y experiencia. 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 11 h. Tel.
664702132
SEÑOR español de 59 años bus-
ca trabajo con experiencia en
construcción, almacenes, vigilan-
te seguridad, chofer o posibili-
dad cualquier otro sector. Tel.
628212939
SEÑORA burgalesa necesita tra-
bajar de Lunes a Viernes  de una
hora y media a dos horas diarias en
horario de 10 a 11:30 ó 12:00 h. de
la mañana. Seria y responsable. Tel.
638184264
SEÑORA burgalesa, seria y res-
ponsable, se ofrece para ayudar en
panadería, cuidado de personas
mayores, limpieza de bares, tien-
das y locales. Tel. 675404933
SEÑORAbusca trabajo como ayu-
dante de cocina con experiencia
y referencias o en limpieza de ca-
sas y bares. Horario continuo. Muy
responsable. Tel. 642995168

SEÑORAbusca trabajo en limpie-
za del hogar. Tel. 947231693
SEÑORAbusca trabajo interna/ex-
terna, noches o fines de semana
para cuidar personas mayores, ni-
ños, labores del hogar. Experiencia
y referencias. 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
SEÑORAcon coche se ofrece unas
horas. Tel. 637086737
SEÑORAde 32 años con experien-
cia, busca trabajo interna o exter-
na en limpieza, cuidado de niños,
personas mayores o trabajo por ho-
ras. Curso Geriatría y vehículo. Ur-
gente. Tel. 653371759
SEÑORA de 50 años, busca tra-
bajo por las mañanas en cuidado
de niños, personas mayores, co-
cina, limpieza del hogar, etc. Ex-
periencia. Preferiblemente zona
centro. Tel. 619658460
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores con
experiencia. Titulación de Ayuda
a Domicilio. Disponibilidad maña-
na y tarde. Zona Gamonal. Tel.
600731678
SEÑORA responsable me ofrezco
para trabajar en limpiezas y cama-
rera de piso con experiencia. Dis-
pongo de coche. Tel. 622337738
SEÑORA rumana busca trabajo
en cuidado de mayores, limpieza
de hogar y planchar con referen-
cias. Tel. 610033486
SEÑORA rumana busca trabajo
por las tardes (unas horas) para ayu-
da a domicilio o cuidado de per-
sonas mayores. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 682540411
SEÑORA se ofrece para traba-
jar con personas mayores, emple-
ada de hogar, limpieza y plancha.
Tengo el título de Auxiliar de Ayu-
da a Domicilio. 10 años de expe-
riencia. Muy responsable. Tel.
676535389
SEÑORA seria busca trabajo en
cuidado de hogar y mayores, plan-
cha, limpieza o tienda con experien-
cia. Tel. 642846711
SEÑORAseria 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 ho-
ras. Tel. 605222812
SEÑORITA busca trabajo con ex-
periencia en camarera de barra y
camarera de planta con muy bue-
na presencia. Interesados llamar al
648640752
SEÑORITA de 20 años busca tra-
bajo en limpieza del hogar, cuida-
do de niños o personas mayores
y plancha. Disponible jornada com-
pleta, media jornada o por horas.
Tel. 673601124
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

SUDAMERICANAbusca trabajo
interna en pueblos como cuidado-
ra de personas mayores, niños y la-
bores domésticas. Referencias. Tel.
658635605
VIGILANTE de seguridad para
comunidades, fincas, empresas,
etc. Vehículo propio. Llamar al te-
léfono 678387996

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CHAQUETÓN largo caballero ta-
lla 52/54, piel vuelta cordero más
moutón, marrón, forrado todo inte-
rior, buen estado, ideal invierno. Pre-
cio 110 euros. Tel. 659795513
DOS TRAJESde 1ª Comunión ni-
ño estilo Marinero blanco se ven-
den. Tallas 8 y 9. Tel. 619748001
DOS TRAJES de Comunión cue-
llo Mao se vende. Año 2012. Per-
fecto estado. Se regalan zapatos,
corbata, etc. Tel. 651910719
DOS VESTIDOS de novia actua-
les vendo por 200 euros/cada uno
y también traje de novio por 150
euros. Llamar al tel. 947203747 ó
645226742
PRECIOSO vestido de Comunión
color marfil estilo moderno. 120 cm.
largo. Regalo cancán y chaqueta.
Precio 190 euros. Tel. 630748782
PRECIOSOvestido de Comunión
vendo, lorzas, cuello bebe, borda-
dos, completo (120 euros). Vesti-
dos flamencas modernos de 6 a
12 años y mujer talla 44. T el.
647950784
ROPAde niña vendo en muy buen
estado (de 4 a 7 años) prendas de
1 a 3 euros. Tel. 676969239
ROPA de segunda mano, se ven-
de ropa de todo tipo para niños y
mayores, pantalones, chaquetas,
calzado, todo a 1 euro. Camisetas
y complementos a 0,50 euros.
Abierto por la mañana. Teléfono
693480858
TRAJE 1ª Comunión Almirante
temporada 2011-2012 vendo. Ta-
lla 10. Chaqueta azul marino, pan-
talón blanco, camisa y corbata.
Puesto unas horas. 180 euros. Tel.
646254062
TRAJE de 1ª Comunión Marine-
ro blanco vendo. Colección 2012.
Talla 12. 80 euros. Tel. 617210380
TRAJEde Comunión Almirante de
niño se vende. Talla 10. Nuevo del
2012. Económico. Interesados lla-
mar al 627337476
TRAJES de Comunión vendo pa-
ra niño de Almirante en blanco con
chaleco azul (talla 9) y vestido de
niña de organza en en blanco con
pequeñas lorzas (talla 10). Regalo
complementos. Precio a convenir.
Tel. 610976638

VESTIDO de Comunión blanco se
vende. 64 cm. de cintura. Económi-
co. Tel. 947471126 ó 667207521
llamar por las tardes
VESTIDOde Comunión clásico de
organza con cancán, diadema y za-
patos vendo. Muy buen estado. 250
euros. Tel. 692604555
VESTIDOde Comunión fino y ele-
gante vendo, regalo zapatos, cha-
queta y guantes. 200 euros. Tel.
696579859
VESTIDO de Comunión niña co-
lección 2012 se vende. Talla 115.
Regalo cancán y zapatos. T el.
630289054
VESTIDO de Comunión niña ven-
do en perfecto estado, como nue-
vo, talla 115 cm. Precio a conve-
nir. Tel. 947212430
VESTIDO de Comunión y zapa-
tos nuevos vendo. Puesto unas ho-
ras. Económicos. Tel. 947203678 ó
676526499
VESTIDO de novia con velo talla
38/40 vendo. Muy fino y elegante.
Escote palabra de honor. Precio 600
euros. Para más información llamar
al 947261443
VESTIDOde novia vendo en buen
estado. Palabra de honor con un so-
lo tirante. 100 euros. Tel. 637742209
ZAPATOS Comunión color hie-
lo talla 34 (25 euros) y zapatos
Comunión color azul (45 euros).
Tel. 615376676

PRENDAS DE VESTIR

SE COMPRA ropa y zapatos
usados a 0,10 céntimos el Kg. Pa-
go al momento. Infórmate en el
teléfono 638528976

3.2
BEBES

BUGABOO Camaleón se vende
en perfecto estado con dos ca-
potas combinables. Grupo 0, ca-
pazo y silla con cajas originales.
Regalo saco precioso, bolso con
sombrilla y burbuja original. Tel.
686751859 llamar tardes
COCHEbebé se vende como nue-
vo con varios accesorios. Color bei-
ge y marrón. Económico. T el.
947270797
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 y silla marca Jané
Nomad vendo en buen estado. Eco-
nómico. Tel. 658799316
COCHECITO capazo y silla azul
marino Peg Perego y trona Jané
vendo todo en muy buen estado.
Todo 250 euros. Tel. 678034801

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

GENTE EN BURGOS · Del 25 al 31 de enero de 2013

26|Clasificados Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

BUSCAMOS PERSONAS
ACTIVAS PARA LLEVAR 
A CABO UN NEGOCIO 

INDEPENDIENTE

659 917 095
Llamar

SE NECESITA
TECLISTA

PARA ORQUESTA

639 882 461· 626 114 532

COMPATIBLE CON OTRO TRABAJO
FECHAS ASEGURADAS

HAMBURGUESERÍA
NUEVA BUSCA
EMPLEADOS

639 566 109

ALTA SS
NO NECESARIA EXPERIENCIA

659 753 373

CANTANTE FEMENINA
SE NECESITA

- Ganas de trabajar y seriedad
- Trabajo compatible con estudios

- No es necesaria experiencia

PARA ORQUESTA 
CON CAMIÓN ESCENARIO

C/ San Julián, 1, bajo

Horario de 11:30 a 13:30h.
947 207 742

VENDEDORES DE
EUROBOLETO

NECESITAMOS



CUNA de madera seminueva
vendo. Marca Bebecar adapta-
ble 2 alturas con ruedines. Re-
galo colchón. Precio 80 euros.
Tel. 676278690
CUNAS seminuevas con todo lo
necesario: chichonera, edredones,
protectores y sábanas a buen pre-
cio. Ropa de 0-3 años, carruseles,
videocámara, sacaleches, etc. To-
do para bebés. Tel. 947057466 ó
620680448
DOS SACOS para grupo -0 adap-
tables para primas, color crudo y
blanco, muy bonitos, poco utiliza-
dos. Ideal para carrito gemelar. Tam-
bién vendo por separado. T el.
639752441
SILLA de coche seminueva se
vende en buen estado. Jané Su-
perguard Plus grupo 1-2-3. 70
euros negociables. Tel.
616399707
SILLA Jané Nomade, rueda
grande, capota, bolsa y protector
para lluvia. Todo por 40 euros. Si-
lla bebé para automóvil homolo-
gada hasta 18 Kg. por 20 euros.
Tel. 645683314

BEBES

TU BEBE se ha hecho mayor y
no sabes que hacer con sus co-
sitas?. Compro artículos en per-
fecto estado. Tel. 645891236 to-
dobebeburgos@gmail.com

3.3
MOBILIARIO

BANCOcorrido de madera en es-
quina, mesa, 3 sillas y alacena a
juego vendo por 200 euros. Tel.
610085465
CABEZAL de 1,50 m. y dos me-
sillas color castaño vendo. Somier
láminas de madera de 1,50 m. y col-
chón misma medida. Todo en per-
fectas condiciones. 200 euros to-
do. Tel. 696197291
CAMAeléctrica + colchón látex de
90 cm. se vende. Seminueva. Pre-
cio 250 euros. Llamar al teléfono
947482564 ó 692168006
CAMA eléctrica nueva 90 cm.,
carro elevador, barandillas aba-
tibles, colchón látex, mando
eléctrico. Precio económico. Tel.
658032530

CAMA nido 0,90 m. color cere-
zo claro con 2 colchones vendo
y regalo 2 almohadas.  Llamar
al teléfono 652890675 ó
653680449
COCINA económica en buen es-
tado y diverso mobiliario se vende.
Tel. 646838335
COCINA se vende: muebles
arriba y abajo, encimera y elec-
trodomésticos Balay (horno, vi-
trocerámica y campana extrac-
tora). Económico: 1.300 euros.
Tel. 685472881
DORMITORIO castellano con
dos camas de 90 cm., armario 2
m., taquillón con espejo y mesi-
ta. Económico. También vendo
una estufa de butano. T el.
650902657 ó 667094443
DORMITORIO matrimonio 135
cm. con armario grande, un dor-
mitorio juvenil dos camas 90
cm., mesa salón de cristal con
patas mármol y 6 sillas altas la-
cadas en negro vendo. T el.
947231461 ó 687100872
DOS LÁMPARAS de hierro for-
jado, 4 sillas de comedor, 2 ca-
mas de 90 cm., televisión con
TDT y muebles de baño vendo.
Tel. 633251092
LAVABOS con pie procedente
de obra nueva vendo. Tel.
676278690
MESA centro salón madera ce-
rezo y cristal rectangular 55 cm.
x 1,10 m., extensible hacia arri-
ba. Buen estado. 30 euros. Tel.
637742209
MESA de comedor clásica de
1,80 m. cerrada y 3 m. abierta x
90 cm. ancho vendo. Precio 150
euros.  Interesados llamar al te-
léfono 669623330
MESAS y sillas usadas tipo res-
taurante se venden baratas. Idea-
les para bares, merenderos, loca-
les de reunión, etc. Llamar al
629494659
MUEBLEBAR de salón vendo,
medidas 3,25 m. x 2,30 m., co-
lor marrón claro, en buen esta-
do. Casi regalado. A recoger. Tel.
699551713

MUEBLES de Almazán clásicos
(Valenti) seminuevos: mesa come-
dor 1,20 (extensible +0,45) con 6 si-
llas (1.100 euros). Librería (1.100 eu-
ros). Bureau (300 euros). 2 mesas
auxiliares de 60x120 y 60x60 (150
euros/ud). Sofá 2,10 (400 euros).
Tel. 649530556
POR TRASLADOurge venta mue-
ble salón Ikea, óleos con marcos
y lámparas, todo muy barato y en
perfecto estado. Tel. 947201741
ó 618442528
RELOJES 2 péndulo pared. Fun-
cionando. 1 Moretz; 1 Selva Negra
cucú, siglo XIX. 1.200 euros/los dos.
Tel. 678096813
SANITARIOS modelo Elia y Ma-
rina de Gala: bidé y lavabo (25 eu-
ros), inodoro completo (85 euros).
Radiadores de aluminio de 800 y
de 700. Tel. 646917207
SE VENDE cocina entera, salón
comedor y dormitorio de matrimo-
nio. Tel. 629401941
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 ca-
lidad, firmeza regulable, pie y pa-
tas madera haya y colchón Flex
Multielastic Clasic. Impecables. Tel.
695578434
TRES SILLASde mimbre con me-
sa redonda. 100 €. Tel. 947237357
ÚTILES DE CASA y jardinería
vendo: camas torneadas, lavabos
muy antiguos con palangana, me-
dia bañera esmaltada, somieres
con patas a 10 euros y 15 euros
de láminas, sacos para escom-
bros, etc, etc. Tel. 649536311

MOBILIARIO

NECESITO cualquier tipo de
mueble, si cambias los tuyos y
no sabes que hacer, llámame, les
recojo (gratis). Tel. 645965944

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ELECTRODOMÉSTICOS de 2ª
mano vendo en perfecto estado.
Tel. 947470213 ó 625162221
ESTUFAde butano y televisión de
14” con mando vendo. Llamar al
652558907

OFERTA

DEMADA
OFERTA

DEMANDA
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ALBAÑIL AUTÓNOMO CON
15 AÑOS DE EXPERIENCIA
realiza todo tipo de reformas
de albañilería, pisos, baños,
cocinas, alicatados, sola-
dos, casas de pueblo, naves,
tejados, etc. Expertos en
pladur. BURGOS Y ALREDE-
DORES. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 681197308

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

AUTÓNOMO POR SOLO
1.050 EUROS realizamos to-
da la obra necesaria para
cambiar tu bañera por el
plato de ducha (hasta
120x80) más grifería, asien-
to, barras, plaqueta suelo y
pared colocados. Trabajos
en 24 horas. Fontanería y
electricidad exprés. Burgos/
Provincia. Tel. 603831583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Realizo todo tipo de traba-
jos de pintura. Burgos y Pro-
vincia. ECONÓMICO. T el.
606329123

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase
de mobiliario (armarios, dor-
mitorios, cocinas, puertas y
parque). Diseños originales.
También acuchillados y bar-
nizados de suelos. BUEN
PRECIO. Tel. 678028806 Je-
sús.

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación.
Fachadas y reformas en
general. Estructura metáli-
ca. Madera y hormigón. Im-
permeabilizaciones, espu-
ma proyectada. Onduline
bajo teja. Tela asfáltica. Fi-
bras, caucho. Presupues-
to sin compromiso. Perso-
nal español. Tel. 647278342
/ 616359025

FONTANERÍA-CALEFAC-
CIÓN-GAS. Realizamos to-
do tipo de reformas en pi-
sos, locales, viviendas,
merenderos. Desatascos.
Trabajamos también para
compañías de seguros. Ins-
talaciones y reparaciones
profesionales. Burgos/Pro-
vincia. SERVICIOS 24 HO-
RAS. Tel. 603831583

AUTÓNOMO REALIZA TO-
DO TIPO DE REFORMAS en
pisos, casas, portales, loca-
les, merenderos, chalets,
etc. Hormigón impreso, pin-
tura, escayola, fontanería,
electricidad, pladur, yeso,
tejados, excavaciones, tra-
bajos en piedra y mármol.
Burgos/Provincia. Llamar al
teléfono 603831583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Alisado de pinturas anti-
guas. Garantía y calidad al
mejor precio. Burgos y Pro-
vincia. Tel. 699197477

EBANISTERÍA-CARPIN-
TERÍA. Realizamos todo ti-
po de mobiliario a medida
en madera maciza: come-
dores, dormitorios, escale-
ras, armarios, colocación
puertas, suelos flotantes,
pérgolas jardín y mueble li-
túrgico. Llamar al teléfono
947395620

ELECTRICIDAD. Instalacio-
nes, reparaciones, sustitu-
ciones en pisos, locales, vi-
viendas, etc. Trabajamos
para particulares, empresas
y seguros. Mantenimiento
en comunidades. Servicios
24 horas. Seriedad y profe-
sionalidad. Burgos y Provin-
cia. Tel. 642857834

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

Se ofrece chico con expe-
riencia (más de 20 años)
para: ALICATADOS, AZULE-
JOS, BALDOSAS, ALBAÑI-
LERÍA, PARQUET, PINTURA
Y ESCAYOLA. PRESUPUES-
TO SIN COMPROMISO. In-
teresados llamar al teléfo-
no 670851791 ó 698445307

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



LAVADORA se vende en muy
buen estado. Llamar al 633767019
ó 642772704
PLANCHA de asar Princess
200w. vendo a estrenar. Tengo el
embalaje y el ticket de compra.
Tel. 605318024 ó 947241774
PURIFICADOR de aire y deshu-
mificador de aire vendo nuevos.
Cada uno por 40 euros. Tel.
644446989
SECADORA se vende económi-
ca. No necesita desagües. Tel.
658799316
TERMO eléctrico de 100 l. mar-
ca Fleck nuevo a estrenar. Precio
100 euros. T el. 616987518 ó
947487604
VÍDEO GRABADORA DE
puerto USB Iomega. 30 euros.
Dos radiadores de 8 y 4 mó-
dulos eléctricos a 45 y 30 eu-
ros. Ventilador 20 euros. Tel.
657948591

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO frigorífico de se-
gunda mano. Llamar al telé-
fono 639140221

3.5
VARIOS

CALDERA gasoil Domusa Cli-
ma Mix 24 KW vendo.  Llamar
al teléfono 615633089
ESTUFAcatalítica vendo con po-
co uso. Económica. Tel. 660813995
ó 947276023

NECESITO persona licencia-
da en Inglés o con experiencia
para dar clases de Bach. Tel.
659733778
NECESITO una chica para apo-
yo de una niña de 5º de Prima-
ria. Interesadas llamar al telé-
fono 627202070

BICICLETABMX 360º blanca muy
bonita vendo por 90 euros. T el.
947057975 ó 680381851
BICICLETA eléctrica BH Emotion
Avant vendo. Ocasión.  Llamar al
teléfono 639250428
BICICLETAelíptica modelo VH750
seminueva vendo por 150 euros.
Tel. 676843005
CARAVANA con avance vendo,
cabaña de madera con cocina, ba-
ños y ducha, trastero, cenador, so-
fá-cama, frigorífico. En camping con
acuapark a 15 minutos de Burgos.
Precio 2.500 euros negociables. Tel.
947057975 ó 680381851
CARAVANARoller modelo Alhor
435L con avance Roller Escalón.
Peso 710. No necesita transferen-
cia ni pasar ITV. Llamar al teléfo-
no 649273959
CARAVANA Roller Tango 465. 6
plazas. 4 años. Baño con ducha. Po-
co usada. Precio 10.500 euros. Tel.
620647017
MONO para nieve morado. Ta-
lla 14. Nuevo. 30 euros. T el.
663024080 ó 947052340

CHOLLO Caravana Sun Roller.
3 ambientes, literas salón en re-
dondo y cama 1,40, con trasla-
do eléctrico y wc sin estrenar .
Como nueva. Siempre en gara-
je. Tiene para guardar bicis o
motos. 10.000 euros. T el.
947230818 ó 625059026
SILLA nueva transporta niños
para bicicleta vendo. 35 euros.
Tel. 676278690

DEPORTES-OCIO

COMPRO futbolín madera de 2ª
mano. Patas juntas. Máximo 200
euros. Tel. 606461740

ADOPTA GRATIS un perro o
un gatito. El Servicio de Recogi-
da de Animales de la Diputación
de Burgos los pone a tu dispo-
sición de forma gratuita. Solo
tienes que llamar al teléfono
620940612
GALLINAS Kikas de copete y
cresta de rey vendo. Nacidas a
mediados del año 2012. T el.
676411456

CACHORROS de Pitbull con 3
meses. Vacunados y desparasi-
tados. Una hembra y tres ma-
chos. Precio 40 euros o cambio
por móvil que no sea antiguo.
Tel. 633118618
CACHORROS Yorkshire Terrier
con pedigree. Inscritos en L.O.E.
Vacunados. Económicos. Se re-
gala trébol de 4 hojas. Llamar al
615726887
CANARIOS machos y hembras,
amarillos, rojos, mosaico vendo.
Criador nacional. Llevo a domici-
lio. Ves varios y eliges. Seriedad.
Varios precios. Tel. 679351238 ó
947238327
CANARIOS machos y hembras,
periquitos, mixtos y jaulas para criar
vendo. Tel. 609460440
MIXTOS de jilguero del 2012
vendo. Están empezando a can-
tar. Se puede educar el cante.
35 euros/cada uno. Llamar al te-
léfono 622502169
PALOMAS grandes mansas se
venden baratas.  Llamar al telé-
fono 947208222
PASTOR ALEMÁN hembra, 11
meses, gran  pedigree, vacuna-
da, desparasitada y con micro-
chip. 200 euros.  Llamar al telé-
fono 616695802
PASTORES ALEMANES ex-
celentes cachorros de las mejo-
res líneas mundiales. Padres con
pruebas de trabajo. Buen carác-
ter garantizado. Absoluta garan-
tía y seriedad.  Llamar al teléfo-
no 620807440

PONY hembra con 2 años ven-
do muy barata por no poder
atender. 300 euros negociables.
Tel. 647762782
REGALO dos gatos muy bonitos
recogidos de la calle y que nece-
sitan un hogar. Tel. 947203747 ó
645226742
SE REGALAN Labrador macho
de 2 años, Setter blanco-trufa
macho de 11 meses y Mastín
Español canela de 2 años. T o-
dos con buen carácter y sanos.
Tel. 620940612

CAMPO-ANIMALES

BUSCO novias para precioso
perro Shar Pei. Llamar al  telé-
fono 679975420
COMPRARÍA collar de perros de
adiestramiento en buen estado. Tel.
619636599
COMPRO hierba (solo hierba)
en fardos pequeños.  Llamar al
teléfono 660424050
COMPROsiete derechos de PAC.
Interesados llamar al número de te-
léfono 630849604
SE COMPRA motocultor 2ª ma-
no. Interesados llamar al teléfo-
no 947211879 ó 628151351
SE COMPRAN7 derechos de ce-
real. Tel. 947266311 llamar al telé-
fono mediodías/tardes
SE COMPRAN derechos de la
PAC. Tel. 639720742

CAMPO-ANIMALES

A 20 KM de Burgos se venden
unos 40 chopos maderables. Bara-
tos. Tel. 639762781
BÁSCULA plataforma de 200
Kg. ideal para pesar patatas en
sacos vendo. 105 euros. T el.
947227387
DERECHOS de plantación de vi-
ñedo 34 áreas. Variedad temprani-
llo. Precio 600 euros negociables.
Interesados llamar al 665477103
(de 14:30 a 16:00 h. tarde
DERECHOS de plantación de vi-
ñedos variedad tempranillo ven-
do (cantidad 30 áreas). T el.
654769922
EQUIPO HERBICIDA marca
Atasa 1.500 L. vendo, suspensión
Justin, marcador espuma, boqui-
llas Tri-Jet, elevador hidráulico.
Seminuevo.  Llamar al teléfono
607241887
LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende. Servicio
a domicilio. Económica. Telé-
fonp 679477507
LEÑA de roble en sacas gran-
des o en sacos pequeños se ven-
den. También se vende leña de
pino y de chopo.  Llamar al telé-
fono 676261747
MIEL de cosecha propia se ven-
de. Tel. 636904732
NUECES se venden. Cosecha
propia. Servicio a domicilio. Eco-
nómicas. Tel. 636742501

PATATAS NUEVAS de Burgos
en sacos a 8 euros se venden a do-
micilio y también patatas para
sembrar.  Llamar al teléfono Agri-
cultor 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.
Llamar al teléfono 605665365
PLANTONES de nogales entre
3 y 5 metros de altos vendo, bue-
na calidad, madera y fruta. Eco-
nómicos. Teléfono 947262345 ó
947384188
POR CESE vendo tractor agríco-
la Massey Ferguson modelo 6.170
- 4RM en muy buen estado. Me-
nos de 1.000 horas. Doble tracción.
Tel. 947200256
POR JUBILACIÓN vendo arado
de 3 discos reversibles y varios ape-
ros de labranza. Económico. Tel.
947266311 mediodías/tardes
SE VENDENdos choperas de bue-
na calidad a 40 Km. de Burgos. Me-
jor ver. Urge por jubilación. Intere-
sados llamar al 616340563
TRACTORde 95 cv. marca Interna-
cional. Tel. 947223462 ó 606970301
TRACTOR Ebro 6100 TS 100 cv.
se vende en buenas condiciones
de uso. ITV hasta Nov/2013. Ara-
do Novel Trisurco 14/14. Precio
económico. Tel. 686791866

EBOOK Kindle Touch vendo por
90 euros. Tel. 651373400
NINTENDO 3D sin abrir de la ca-
ja (110 euros) y mando Nintendo
(10 euros). Preguntar por Merche
en el 666027610
ORDENADORmarca Compac mi-
ni torre (95 euros). Tel. 947057975
ó  680381851
ORDENADORESde 2ª mano ven-
do, desde P III-1.000 a P IV-3.000,
también AMD. Tel. 661353809 ó
947221725
PLAY STATION2 Slim (la fina) ca-
si sin uso con 2 mandos, tarjeta de
memoria, cable alargador y 3 jue-
gos. Precio 70 €. Tel. 619735277
PORTÁTIL Packard Bell TE 11HC
B8304G40 Intel B830 15,6” 4GB
DDR3 500 GB Windows 8. Sin es-
trenar. 450 euros. Tel. 692057009

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
garantía. Solución y soporte
a cualquier duda de funciona-
miento. Rodrigo 652796122

WII se vende. Más información
en el teléfono 630134967

INFORMÁTICA

COMPROmóviles y portátiles nue-
vos o de 2ª mano, normales o de al-
ta gama. En funcionamiento o no.
También Iphone 3. Pago al conta-
do. Tel. 622099370
SE COMPRAN teléfonos móviles
nuevos o usados. Pago en efecti-
vo. 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 configuración
equipos nuevos instalación a
domicilio. Rodrigo. Teléfono
652796122

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

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

REPARACIÓN Y CONFIGURA-
CIÓN de equipos informáticos,
copias de seguridad, internet,
formateo e instalación de s.o.,
eliminación de virus. 20 a 30
euros. Tel. 679492296

HOME CINEMA modelo SCPT-
480 Panasonic vendo. 1.000w. Re-
galo 2 altavoces Sony. Precio 120
euros. Tel. 655262685
OCASIÓN vendo equipo musical
Aiwa 250 watios por canal. Tel.
639250428
TECLADO Casio modelo ZTK
496 con soporte incluido. Precio
130 euros. Tel. 615376676

AUDÍFONOS marca Amplifon
vendo seminuevos. Buen precio.
Regalo pilas. Tel. 630510445
BAÑERA parafina con manopla
de pies y manos con dos paquetes
de parafina. Tel. 630134967
CÁMARA termográfica en per-
fecto estado. Marca Landcy-
clops modelo T135. Baratísimo:
1.000 €. Tel. 660469830
CASETAS metálicas de obra se
vende. Teléfono 947223462 ó
606970301

COMPRESORcon ruedas remol-
cable se vende. Llamar al tel.
947223462 ó 606970301
DISFRACESy muñecas de porce-
lana vendo. Tel. 947236156
DOSSILLASde ruedas se venden
en muy buen estado. Precio 100
y 130 euros. Llamar al teléfono
947652226 ó 657542579
GUÍAS DE VIAJEbolsillo. Regio-
nes España a 2 euros. Vídeos VHS
ciudades del mundo a 2 euros. 11
tomos países del mundo a 9 euros.
Tel. 657948591
HISTORIA DE ESPAÑA de Edi-
torial Planeta en 12 volúmenes
muy ilustrada vendo. Llamar al te-
léfono 947224556
HORMIGONERAeléctrica, corta-
azulejos profesional para 60 cm.,
70 litros de impermeabilizante pa-
ra morteros y hormigón, motosie-
rra y rollo de moqueta negra 1,80
m. ancho. Tel. 658815946
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal para
merenderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993
HORNO de leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
MÁQUINA telescópica 17 metros
casi nueva se vende a buen precio.
Tel. 616210686
MOBILIARIOde oficina seminue-
vo se vende por módulos, mesas
y estanterías. Económico. T el.
691672929 en horario de oficina
y preguntar por Chema
MOBILIARIOde oficina: dos des-
pachos completos, mesas de ofici-
na, sillas, sillones giratorios con rue-
das, armarios, estanterías, etc. Todo
en uno o varios lotes, o por separa-
do. Tel. 679177241
MOBILIARIO de peluquería, 3
puestos trabajo, impecable, precio
de coste. Urge vender. Llamar al te-
léfono 655824613
MUEBLEexpositor lama negro de
dos caras con base como sopor-
te. 180 cm. alto x  124 ancho. Co-
mo nuevo. Teléfono 622941807 ó
633648340
OPTIMIZACIÓN de agua Gest-
max M para cal de agua se vende.
Ideal cafeteras. Casi nuevo. 3 me-
ses de garantía. Precio a conve-
nir. Tel. 638425652
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan a 25 eu-
ros unidad. Teléfono 656822240 ó
652127262
PARA HOSTELERÍA vendo me-
sas redondas altas y bajas (20
euros/ud.), billar español profesio-
nal, batidora 400 watios sin es-
trenar con brazo inoxidable (15 eu-
ros). Tel. 658815946
PINTURACopia hilanderas Veláz-
quez. 116x73 cm. Copista Museo
del Prado. Óleo sobre lienzo. Precio
3.000 euros. Tel. 678096813
PLACAS SOLARES fotovoltai-
cas (54 unidades a 330 euros/ca-
da unidad). Marca Suntech mode-
lo STP175S. 185 vatios. Teléfono
660469830
POR CESE DE NEGOCIO vendo
dos vitrinas de pastelería seminue-
vas, báscula y churrera de acero.
Llamar al 617340830
SE VENDEN 4 mesas y 16 sillas
en madera para hostelería, semi-
nuevas y económico. Llamar al te-
léfono 676131215
SILLA de ruedas casi sin usar se
vende económica. Regalo cojín an-
tiescaras. Tel. 626760788
SILLAde ruedas Invacara Red Cle-
matis. Reposacabezas envolvente,
asiento antiescaras, completamen-
te abatible, articulada en los pies,
muy buen estado. 900 euros. Tel.
620049906 ó 610881726
SILLAde ruedas se vende en buen
estado. Llamar al 669812929
SOFÁ-CAMA2 plazas (40 euros).
Robot cocina (25 euros). Impresora
tickets Samsung (75 euros). Lec-
tor código barras (20 euros). Mos-
trador y estantería tienda (econó-
micos). Por traslado urge. T el.
679429725
TODA CLASE HERRAMIENTAS
DEconstrucción 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
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A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Cole-
gios, Grados y Universidad.
Licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas. Flexibilidad de horario.
Tel. 618761390

Amplia experiencia profe-
sor particular: Matemáticas,
Física, Química, Biología,
Lengua, Dibujo Técnico pa-
ra E.S.O y Bach. e Interna-
cional, Formación Profesio-
nal. Cálculo y Algébra,
Empresariales, ADE, Infor-
mática y Magisterio. Indivi-
dual o grupos. Tel. 947200428
ó 687765576

APRUEBA TUS ASIGNATU-
RAS. Ingeniero con 10 años
de experiencia en la ense-
ñanza, se ofrece para cla-
ses a nivel individual o gru-
pos de: MA TEMÁTICAS,
FÍSICA Y QUÍMICA, DIBUJO,
TECNOLOGÍA, LENGUA E
INGLÉS. Aprovecha ahora.
Excelentes resultados. Tel.
619935043

Clases particulares o grupo
(PRIMARIA - SECUNDARIA
- BACH). Matemáticas, Len-
gua, Inglés, Física y Quími-
ca. Experiencia y buenos re-
sultados. Ubicación zona
G-3. Tel. 607213291

LICENCIADA EN FÍSICAS
con Máster en Profesorado
y experiencia en el extran-
jero imparte clases parti-
culares a domicilio en
E.S.O: Matemáticas, Física,
Química, Geología, Biolo-
gía, Inglés. Tel. 947202329 ó
655881716

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
ESPAÑOLA imparte clases
de Lengua, Latín, Inglés,
Griego, Historia y Filosofía.
Niveles: Primaria, Secunda-
ria y Bachillerato. MUY
ECONÓMICO. Tel. 655328252
ó 947207039

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Es-
pañola. Resultados, Profe-
sional, Económico. Llamar
al teléfono 699278888

INGENIERO da clases par-
ticulares a domicilio de
MATEMÁTICAS, FÍSICA,
QUÍMICA y DIBUJO a E.S.O
y Bach. Experiencia y bue-
nos resultados. ECONÓMI-
CO. Tel. 635487704

INGENIERO da clases par-
ticulares FÍSICA, MATEMÁ-
TICAS, QUÍMICA, DIBUJO.
E.S.O. y BACH. Profesor en
IES en Burgos. Excelentes
resultados. Económico. In-
dividual y grupos. Llamar al
teléfono 607447997

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

INGENIERO SUPERIOR im-
parte clases de apoyo esco-
lar: Matemáticas, Física y
Química para E.S.O. y Bach.
Particulares o en grupo. Ofi-
cina céntrica. Llamar al te-
léfono 639379510

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

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

LICENCIADA EN TRADUC-
CIÓN E INTERPRETACIÓN
da clases de Inglés, Francés
y Lengua Española. Apoyo
E.S.O. y  Bach.  Llamar al te-
léfono 627381759

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

LICENCIADO EN PEDA-
GOGÍA IMPARTE CLASES
particulares a alumnos de
Educación Primaria y E.S.O.
Todas las asignaturas.   Tel.
670489461

MAESTRA Y PEDAGOGA.
Se dan clases de REFUER-
ZO Y APOYO EDUCATIVO a
niños de Primaria. También
Inglés. Clases a domicilio.
ADRIANA. Tel. 679041728

PROFESOR A DOMICILIO.
Ingeniero Técnico Industrial
imparte clases particulares
de Matemáticas, Física,
Química y Dibujo a estu-
diantes de E.S.O. y Bach. Tel.
615097293 Raúl

PROFESOR de Matemáticas,
Física, Química y Electro-
técnia imparte clases indi-
viduales o grupales para
E.S.O, Bachillerato y Univer-
sidad. Trabajemos concep-
tos, ejercicios y problemas
de exámenes. ¡Si tu quieres,
puedes!. GRAN EXPERIEN-
CIA Y EXCELENTES RESUL-
TADOS. Teléfono 620849037
ó 947261377

PROFESORA con experien-
cia da CLASES PARTICULA-
RES de MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA a Primaria,
E.S.O y Bach. Económico.
ZONA ALCAMPO. Teléfono
620131264

PROFESORA NATIVA da
clases de INGLÉS. Cambrid-
ge, TOEFL, Escuela de idio-
mas, repaso del Colegio...
Precios especiales por gru-
pos reducidos. A partir de
13 años. Tel. 659911970 ó
947290170

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

TITULADA SUPERIOR Es-
cuela Oficial de Idiomas da
clases de FRANCÉS todos
los niveles. Amplia expe-
riencia en E.S.O y BACH. Tel.
947.48.69.73



TORNO para madera modelo BT-
WW-1000 Einhell, como nuevo, tie-
ne dos meses, económico. Urge
vender por cambio. Tel. 606155015
URGE VENDER casi regalado:
mesas de terraza y sillas de hoste-
lería metálicas de doble tubo y una
máquina de hielo de 2ª mano co-
mo nueva. Platos Máster. Todo ca-
si regalado y nuevo. Tel. 674981770
VARIEDAD de muebles y de to-
do de una casa vendo, buen es-
tado, económico, también bici-
cleta adulto-niños, silla bici,
cortinas, lámparas, prendas, cal-
zado por precios simbólicos. Va-
riedad de todo en trastero. Tel.
658376939

VARIOS

ABRE TU TRASTERO y te
compro todo lo que no quie-
ras: tebeos, cromos, postales,
calendarios, libros y juguetes
antiguos, insignias, pins, me-
dallas y cosas militares, pe-
gatinas, antigüedades, etc....
PAGO BIEN. Sin compromiso.
Teléfono  696568042

AHORA es la ocasión de conse-
guir el mayor precio de cualquier
artículo que sea coleccionable:
cromos, postales, cómics, calen-
darios de bolsillo, juguetes, etc,
etc. Llámame y compruébalo. Tel.
686404515 Jose

ATENCIÓN Compro para Mu-
seo objetos de la Guerra Civil
y Segunda Guerra Mundial: Di-
visión Azul, Falange, Carlistas,
Republicanos, medallas, libros,
uniformes, papeles, espadas,
armas antiguas inutilizadas, in-
signias, postales, etc. Pago
bien. Tel. 620123205

COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes antiguos. Llamar al telé-
fono 678803400
COMPRO muñecos de Play Mo-
bil temática Medieval y artículos
de Scalextric. Recojo y pago en ma-
no. Tel. 637869946
COMPRO remalladora. Interesa-
dos llamar al teléfono al 620378123
COMPRO todo tipo de objetos de
2º mano, por ejemplo menaje de
hogar, decoración, herramientas,
portátiles (funcionando o no), con-
solas, walkie-talkies calzado, ju-
guetes. Recogemos lo que ya no
quieras de tu trastero! Teléfono
622099370
JUGUETES viejos compro: Ten-
te, Madelman, Geyperman, Exin
Castillos, Scalextric, Playmobil,
muñecas... etc. Da igual su es-
tado. Pago muy bien. Llamar al
teléfono 680345648

VARIOS

BUSCO chicas/os para corte de
pelo gratuito para prácticas en
academia de peluquería. Intere-
sados llamar al 692020463

JUDAS TADEO. Reza nueve
avemarías durante nueve días
y al noveno día lo publicas en
el diario. Pide 3 deseos, uno de
negocios y dos imposibles.
B.R.I

LICENCIA de taxi vendo por ju-
bilación. Más información llaman-
do al 629930070
SE NECESITAN chicos y chicas
para cortar y peinar gratis en una
academia de peluquería de 8 a
11:30 h. Llamar al 619174772 ó
699094134

1.000euros. Renault Clio 1.200 Ga-
solina. 4 puertas. Año 98. ITV re-
cién pasada. Único propietario. Muy
buen estado. Tel. 617324314

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. Re-
visiones 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
700 EUROSNissan Micra. 5 puer-
tas. Color blanco. BU-....-P. ITV pa-
sada. Tel. 654918516 ó 947269176
AUDI100 2.5 TDI Diesel se vende.
Buen estado. Mejor ver y probar.
Tel. 696940046
AUDI 80 2.0 gasolina año 95, po-
cos km., un solo dueño, 1000 eu-
ros. Tel. 652339981 tardes
AUDI A4 1.9 TDI. Año 1998.
190.000 Km. Color gris plata. Mo-
tor 1.9 Diesel. Precio 1.200 euros.
Tel. 697623430
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. Equipo
Boxe. Navegación. Sensores apar-
camiento, luces y lluvia. Cuero, etc.
Tel. 699953886
AUTOCARAVANA Mercedes
Sprinter MC Louis 313 CDI. Diciem-
bre 2002. 60.000 Km. Llamar al te-
léfono 657782813
BMW330 Coupe Cabrio. Todos los
extras. 10.000 euros. Año 2004.
Acepto cambio por A6 Diesel o si-
milar. También cambio por gara-
je, casa o similar. Tel. 654535282
BMWSerie1, gasolina, sept. 2006
94.000 km.  DA, ABS, CC, DTC, EE
delanteros y trasero, manos libres
parrot, llantas, climatizador bizona.
Muy bien cuidado, siempre en ga-
raje. Como nuevo.9.200 euros ne-
gociables. Tel. 652887077
BMW525 TDS. Año 96. Buen es-
tado. Precio 2.000 euros negocia-
bles. Tel. 661967903
BMW 525i. Año 91. Color rojo.
Económico. Tel. 687878089

BUEN PRECIO5.900 euros nego-
ciables. Mercedes Clase E modelo
Avangar. Año 2.000. Diesel. 143 cv.
6 velocidades. Asientos cuero eléc-
trico. Sensor aparcamiento manual.
ITV recién pasada. Precio negocia-
ble. Tel. 699807845
CICLOMOTORPuch Minicross T.T.
Año 1.981. En buen estado. ITV pa-
sada y papeles en regla. T el.
947231017 ó 660071330
CITROËNBerlingo 1.6 HDI. Lunas
tintadas. Enganche y ruedas nue-
vas. Interesados llamar al teléfono
615429190
CITROËNC4 Gasolina. Último mo-
delo. Oportunidad. 1.000 Km. Co-
lor visón. Interesados llamar al
616970003
CITROËN C5 2.0 HDI. Año 2.001.
175.000 Km. Distribución cambia-
da a 150.000 Km. Muy bien cui-
dado. Precio 2.700 euros. Mejor ver.
Tel. 642753046
FIATBravo. Año 2.000 JTD. Corre-
as y embrague nuevos. 1.000 eu-
ros. Tel. 661706033
FIATPunto 1.2 Dinamic. Diciembre
2002. 80 cv. 5 puertas. Rojo. 37.400
Km. ITV recién pasada. Muy buen
estado. Siempre garaje. 2.900 eu-
ros. Tel. 679896921

FIATPunto 1.2 Gasolina. Año 1.999.
Recién cambiada la correa de dis-
tribución, aceite y ruedas nuevas.
E/E. C/C. D/A. Precio 700 euros con
impuesto 2013 incluido (transferen-
cia aparte). Tel. 659013137
FORD Mondeo Diesel. Todos los
extras. Está en muy buen estado
tanto interior como exterior. Muy
poco consumo. ITV para todo el
año. Mejor ver. 800 euros. T el.
633179794
FURGONETAFord Transit Connect
230L Combi. Año 2007. 37.000 Km.
Dirección asistida. A/A. Lunas tra-
seras tintadas. ITV pasada. Revi-
siones en concesionario. Impeca-
ble. Precio 10.000 euros. T el.
619215100

FURGONETA Ford Transit Con-
nect. 18.000 Km. Precio 3.000 eu-
ros. Tel. 648269103
FURGONETA Hiunday Turbodie-
sel. Año 2006. 100.000 Km. Mixta.
6 plazas. Nunca usada para carga.
Urge venta. Precio 4.500 euros. Tel.
680868027 ó 947412673
FURGONETA Peugeot Expert 2.0
TDi. Año 2002. ITV pasada. Corre-
as de distribución cambiadas. Tel.
664058820
HONDA Odysey C.C. 2.2 140 cv.
Monovolumen. Precio 1.500 eu-
ros negociables. Tel. 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. Teléfono 680275266

KIA Carnival. Todos los extras. Te-
cho solar. Impecable tanto interior
como exterior. Precio 2.000 euros.
Tel. 722725813
KIA Karnival 2.9 Diesel, 7 plazas,
80.000 km. impecable, año 2005,
6.500 euros. Tel. 606221044
KIA Rio 1.3. Año 2004. Aire acon-
dicionado. Precio 2.300 euros. Tel.
947224419
LAND ROVERDiscovery 300 TDI.
Año 94. D/A. E/E. C/C. Radio Cd.
Estriberas - Enganche. Llamar tar-
des al 650938325
LAND ROVER Discovery del año
96 vendo. Precio negociable. Tel.
699953896
LAND ROVER Freelander 2.0
Turbodiesel. 5 puertas. Año 2.000.
Precio 1.500 euros. Llamar al telé-
fono 616231308
MERCEDES 180 Clase C. Gaso-
lina. Año 1995. Un solo dueño. Li-
bro oficial de mantenimiento al día.
Estado impecable. Siempre en ga-
raje. 1.900 euros negociables. Tel.
661098205
MERCEDES300 Diesel. 25 años.
Libre de impuestos. Automático.
En buen estado. 270.000 Km. Pre-
cio 1.400 euros negociables. Tel.
609326119
MERCEDES 300 Diesel. Siempre
en garaje. ITV recién pasada. Todos
los extras. El coche es del año
1.992. Impecable. Precio 2.200 eu-
ros. Tel. 634111854
MERCEDES C220 CDI se vende.
188.000 Km. Tel. 697577763
MERCEDESCLK 2.3 Kompressor.
Impecable. Año 99. Precio 4.800
euros. Tel. 667014937
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
MOTODaelim 125 c.c. 13.000 Km.
Seguro Julio del 2007. Garaje. 900
euros. Tel. 632876828 Jose
MOTOHonda CRM 75 revisada e
ITV al día. Mejor ver. Ideal para pue-
blo. Tel. 677484443
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
MOTOSuzuki Burgman 400 Type-
S. Color negra. 26.400 Km. Con ex-
tras: baúl, manetas términas, cu-
bre puños, etc. Siempre en garaje.
Como nueva y muy económica. Tel.
686452479
NISSAN Patrol 4 cilindros. Cor-
to. Año 1.985. Exento de im-
puesto. Enganche, defensa, cu-
lata de hierro. 178.000 Km.
Precio 1.600 euros negociables.
Tel. 615271980

NISSANPatrol GR 2.8 TD. Ruedas
nuevas. Recién pasada ITV. 2.700
euros negociables. Llamar por la
tarde al 697565729
OCASIÓNRenault Laguna RXE 2.0
115 cv. ITV pasada. Neumáticos
nuevos. Un solo propietario. Todas
las revisiones hechas. Siempre en
garaje. Para verle. Precio 1.100 eu-
ros. Tel. 696531321 ó 660888936
OPELAstra 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. Co-
rreas cambiadas. 2.300 euros. Tel.
687516059
OPEL Astra Club 1.6. 3 puertas.
Siempre en garaje. ITV hasta Agos-
to. Ruedas nuevas. 196.000 Km.
Precio 1.500 euros. Tel. 626610096

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

OPEL Omega 2.500 TD se vende
en buen estado. Precio 1.400 euros
negociables. Tel. 679143578
OPEL Vectra 1.9 TDCi 120 cv. Año
2008. 80.000 Km. Semicuero. Llan-
tas en 17”. Ruedas nuevas. Manos
libres. Xenon. Bajo consumo. Par-
ticular. 8.200 euros. A toda prueba.
Tel. 627418543
OPEL Vectra modelo Design 1.9
CDTI 16V. 120 cv. 6 velocidades.
Muchos extras. 56.500 Km. Ma-
triculado en Junio/2005. Llamar al
teléfono 649533288
PARTICULAR vende Citroën
Xsara 1.4 ISX en muy buen esta-
do. Matrícula BFM. Económico.
Tel. 662527093
PEUGEOT 106 Diesel. Recién pa-
sada ITV. Buen estado. 118.000 Km.
Tel. 676046447
PEUGEOT 106 XN Gasolina. BU-
....-U. 145.000 Km. ITV pasada.
Siempre en garaje. Precio 1.200 eu-
ros. Llamar a partir de las 19 horas
al 947462851
PEUGEOT 206. Año 2.002.
130.000 Km. Motor 1.100. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 658647374
ó 642752709
PEUGEOT 206. Poco consumo.
D/A. C/C. E/E. Impecable tanto in-
terior con exterior. 114.000 Km. Me-
jor ver. Precio 1.700 euros. T el.
622822614
PEUGEOT 306. Corto. 5P. Todos
los extras. Cambio automático. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 947074429
PEUGEOT 307 HDI. 5 puertas.
118.000 Km. Color azul. Distribu-
ción cambiada. ITV recién pasa-
da. Todos los extras. Muy poco con-
sumo. Precio 2.600 euros. T el.
685696678
PEUGEOT 407 ST Confort Pack
2.0 HDI. Perfecto estado. Garaje.
46.400 Km. Precio 8.500 euros.
Tel. 628547509 ó 947228392
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MULTIMARCAS
SUZUKI SX4 1.9 SSIS GL 5 PUERTAS.
4X4. AÑO 2007.
TOYOTA LAND CRUSIER VXL7 PLAZAS.
AÑO 2008.
V.W.JETTA 1.9 TDI 105 CV. AÑO 2006.
SKODA OCTAVIA COMBI 1.9 TDI 105
CV. 4X4. AÑO 2008.
SEAT IBIZA SC 1.9 TDI 105 CV. STY-
LE. 3P. AÑO 2009.
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI 100 CV. AÑO
2003.
PEUGEOT 307 2.0 HDI 90 CV. 5P. AÑO
2004.
AUDI TT 1.8 180 CV. 3 PUERTAS.
FORD TRANSIT 240 S PLUS MIXTO 6
PLAZAS. AÑO 2006.
CHEVROLET AVEO 1.4 4 PUERTAS. AÑO
207.
OPEL ZAFIRA 2.0 DIESEL 7 PLAZAS.
AÑO 2004.
MINI 1.6 INY 90 CV. 3 PUERTAS. AÑO
2006.
MERCEDES CLK 200 SPORT 2 PUER-
TAS.
FORD FOCUS 1.8 TDCI 90 CV .5 PUER-



PEUGEOT 607 2.2I. Todos los ex-
tras. Cuero negro. Impecable.
115.000 Km. Tel. 666827260
QUAD Grizzly 660 c.c. ATV con
7.000 Km. Perfecto estado. Rega-
lo maleta. Año 2004. Precio 4.000
euros. Tel. 669842166
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. 3P. Die-
sel. 160.000 Km. E/E. C/C. ITv pa-
sada. Bola remolque. Muy buen es-
tado. Precio 2.300 euros. T el.
619993140
RENAULTClassic motor 1.900 Die-
sel. Año 1998. 157.500 Km. Muy
bien cuidad. Precio 1.400 euros. Tel.
650310922
RENAULTLaguna. Año 97. Motor
2.000 Gasolina. 1.000 euros ne-
gociables. Perfecto estado. ITV has-
ta Septiembre. Tel. 610262387
RENAULTMegane 1.5 DCI 105 cv.
Año 2005. 90.000 Km. Muy bien
cuidado. Siempre en garaje. Bajísi-
mo consumo. Precio 6.500 euros.
Tel. 699443134
RENAULTMegane Clasic Diesel.
Año 2001. Buen estado. Precio
2.000 euros negociables. T el.
667986087
RENAULTMegane Gran Scenic 7
plazas. Motor 2.000. 130 cv. Año
2006. Preguntar por Jesús en el
947462221 ó 607602458
ROVER 220 Coupe Turbo. Año
1.997. 154.000 Km. 200 cv. Revisa-
do concesionario oficial. Parrot
3.100 LCD. 10 Cd’s Sony. Muy mi-
mado. Precio 3.000 euros (rebaja-
dísimo). Tel. 600023575
ROVER414i Gasolina. Junio 1998.
4 puertas. 127.000 Km. reales. Co-
lor granate. Precio 1.500 euros. Muy
buen estado. Tel. 605405567 ó
947203950
SEAT Ibiza. Año 1992. Muy econó-
mico. Buen estado. 100.000 Km.
Los interesados pónganse en con-
tacto lo antes posible al teléfono
686656430
SEATLeón II 2.000 TDI. 140 cv. Año
2006. Modelo Stinland. Color gra-
nate. Precio 8.500 euros negocia-
bles. Tel. 674765886
SEAT Toledo 1.900 TDI. Año 97.
Precio 1.300 euros. Tel. 645910281
TALBOT Horizont. Buen estado.
65.000 Km. Guardado en garaje.
BU-....-G. Tel. 605630379
TOYOTA Carina E2.0 135 cv. Ga-
solina. 5 puertas. Año 94. 160.000
Km. Mejor ver. Tel. 665816696
VOLKSWAGEN Golf 1.4 Gasoli-
na. Año 1997. 5 puertas. ITV pasa-
da. Muy buen estado. Precio 1.500
euros. Llamar al 947275918
VOLKSWAGENGolf 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
722786025
VOLKSWAGENGolf IV 1.9 115cv,
año 99, 3P, climatizador, 6 airbags,
e/e, alarma, cargador Cd, blueto-
oth, etc. 195.000 Km. Distribución,
correas recién cambiadas con fac-
turas, se puede probar y realizar
prueba mecánica. 3.300 euros. Tel.
656884032
VOLKSWAGEN Golf. 5P. 660 se-
rie 2. Está de origen. Muy buen
esatdo. Color blanco. Precio 2.600
euros. Tel. 699016750
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 ne-
gociables. Tel. 661337625
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
coche al desguace llame. Se
compran coches viejos, averia-
dos o sin ITV. Máxima tasación,
pagos al contado. Llamar al te-
léfono 686574420

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

COMPRO furgoneta Mercedes
MB industrial antigua en buen es-
tado y económica. Tel. 650157905
COMPRO su coche usado con o
sin ITV. Precio a convenir, pago al
contado, seriedad y discreción. Jo-
se Antonio. Tel. 947655530
COMPRO vehículo con 4 puer-
tas y menos de 150.000 km. Eco-
nómico. Tel. 638491292

MOTOR

CAJA CERRADA de camión lar-
go 13,70 x 2,60 ancho vendo. Tam-
bién ejes de plataforma neumáti-
cos elevables y fijos, patas
hidráulicas y plataforma tauliner de
13,70 largo. Tel. 658815946
PLACA elevadora para camión o
furgoneta Mercedes marca Hollan-
dia se vende muy económica. Tel.
685125860
POR CAMBIO de furgoneta ven-
do 4 ruedas de invierno nuevas Fiat
Ducato 215-70-15 con llantas y re-
galo 2 ruedas normales. Precio 600
euros. Tel. 669842166
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

BUSCOmujeres o parejas para se-
xo sin dinero (gratis). Soy un chi-
co joven de 25 años. 24 horas. Tel.
642830613
CABALLERO de 59 años desea
relacionarse con mujer afín. Tel.
639250428
CABALLEROsoltero, 53 años, sin
cargas familiares, trabajo estable,
desea conocer mujer similares ca-
racterísticas, no me importa el físi-
co, para posible relación estable.
Llámame y nos conocemos. Tel.
606719532
CABALLEROsoltero, jubilado, 58
años, busco una mujer alegre, jo-
vial, de mediana edad, para rela-
ción estable. Tel. 659618671
CASADO 46. A mujer liberal ma-
dura para relaciones esporádicas.
Seriedad y discreción. Sin límite de
edad. No importa raza ni físico. Ha-
blamos. Tel. 654153534
CHICO 46 años, quiero conocer
mujer 30-60 años, para amistad o
relación sexual. Soy masajista, al-
to, delgado, cariñoso, culto, educa-
do y respetuoso. Tengo WhatsApp.
Tel. 633931965
CHICO español se ofrece a mu-
jeres liberales, divorciadas, casa-
das, para relaciones esporádicas
gratis. Tel. 677767608

David, soltero, 48 años, autó-
nomo, mide 1,70 m., pesa 78
Kg. Le gusta la lectura, via-
jar, la música. Estaría encan-
tado en conocer a una chica
inteligente, sincera y sobre
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, co-
ser. Pero sobre todo ¡¡¡vivir
la vida en compañía!!!. Tel.
947261897 www.unicis.es

ITALO/ESPAÑOL 1,80 m. Ojos
verdes, físico atlético, cariñoso,
culto, conversador, gusta la na-
turaleza, etc. Desea conocer mu-
jer +/- 38/48 años con similitu-
des. Tel. 622049930

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

LA DOCTORA AMOR os desea
a todos/as amigos/as, fans, ad-
miradores/as, desde su consulta,
una buena revisión....y un feliz, chu-
lo y próspero año del amor 2013.
Tel. 658376939
NI HAO No soy china y quiero un
amigo chino. Tel. liu yi ba liu qi jiu
si liu si
SEÑORserio busca chica para re-
lación seria y estable de 25 a 50
años. Tel. 650408792
SOLO PARA MUJERES masa-
jes relax, eróticos y tántricos, li-
beración de contracturas, sobre-
cargas musculares, tensiones.
Discreto. Cita previa. Sin lucro.
Tel. 608069643

CONTACTOS

ARANTXA. 19 años. Canaria.
Alta, delgada, melena negra.
Culete respingón. Tetitas tier-
nitas. Chochete estrechito y
chupador. Fiestera. Te recibo
solita. Piso privado. Dúchate
conmigo. Salidas. Tel.
602165560

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

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

CANELA alta, culona, cari-
ñosa, fogosa, ardiente, ex-
trovertida, implicada, ex-
perta en sado, lluvia dorada,
masajes ardientes, sensiti-
vos, relajantes, calentita,
apaga el fuego 24 horas,
educada, salidas a hoteles y
domicilio. Llamar al teléfo-
no 675243811

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

DANIELA española de 19 añi-
tos, francés natural, besos,
caricias, salidas 24hr. Lláma-
me al  658647461

Espectacular venezolana,
LAURA, caliente, ardiente, fo-
gosa, implicada, pechos 130,
cuerpazo, 19 añitos.Foto
WhatsApp.  Llamar al teléfo-
no 635 205 111

EVA novedad española rubia
de infarto, francés natural,
lluvia dorada y cariñosa. Llá-
mame al 634307090

GALA espectacular, brasileña,
penetración doble, griego du-
ro, lésbico salida 24hr . Tel.
603250636

GAMONAL. Caribeña. Relle-
nita. Cachondísima. Realizo
todas tus fantasías. Repeti-
rás. COPAS. Llamar al teléfo-
no 656901490

GORDA. Rubia. Alta. 130 tetas
naturales. Besucona. Francés
sin. Griego. Masajes. 69. Cuba-
nitas. Posturas. Lluvia dorada.
Realizo todas tus fantasías.
Fiestera. 24 horas. Salidas y ho-
teles. ¿Te gustaría probar con
2 chicas). A TRÉVETE. Tel.
602803944

Gordita española, hago todo
tipo de servicios. Francés na-
tural hasta el final. Griego,
parejas... Llamar al teléfono
620886869

LIDIA. Córrete en mi boquita.
Española madurita. Recibo so-
la 24 horas. Llamar al 632 841
997

MADRE E HIJA. Morenzas.
70 euros/media hora con las
dos. Una buena mamada a
dos bocas, dos chochitos
para comer enteritos. Grie-
go incluido. Nos montamos
unas fiestas que fliplas. Tel.
602157068

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

MARISOL 1ª vez en Burgos,
venezolana, sexy, muñequi-
ta implicada, caliente, cari-
ñosa, masaje 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.
Portuguesa. Si quieres pasar
momentos llenos de placer
con una chica cariñosa, fo-
gosa, ardiente, cachonda, llá-
mame, te la chupo todita, be-
sos ardientes y apasionados,
piso discreto de lujo. Te reci-
bo sola, salidas 24 h., hoteles
y domicilio. Tel. 698869151 ó
947654431

MUÑEQUITA cariñosa, 19 años
reales, ardiente francés natu-
ral, lluvia dorada, fiestera, ca-
chonda, salidas 24 horas. Fo-
tos WhatsApp. Llamar al
teléfono  618 387 782

NATALIA. Chica pechugona,
rellenita, muy viciosa y ju-
guetona. Recibo sola 24 ho-
ras. Todo un lujo a tu alcan-
ce. Tel. 653111441

NEGRITA. Cariñosa, jovencita,
cuerpazo. Las 24 horas de se-
xo a tope. Mis servicios desde
25 euros. Atrévete conmigo, es-
toy en el centro de Burgos. Tel.
691711861

NOS ESTRENAMOS A LO
GRANDE con variedad de di-
ferentes nacionalidades pa-
ra escoger, tríos, lésbicos,
calientes, auténticas, somos
muy viciosas y super comple-
tas. Tel. 947654431

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

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

ROCÍO. Española explosiva.
Francés hasta el final. Masa-
je ardiente. Beso negro. To-
dos los servicios. 24 horas.
Salidas a hoteles y domici-
lios. Tel. 603 291 295

TANIA. Novedad. Rellenita.
Muy guapa. 26 años. 120 de pe-
cho. Cariñosa y complaciente.
Tel. 602820735

Un lugar lleno de amor y pla-
cer donde tu 1ª experiencia
puede ser inolvidable con
chicas cariñosas, mimosas,
educadas y dispuestas a
complacerte. Expertas en
amar y mimar personas ma-
yores y principiantes. 24 ho-
ras para ti, anímate no te
arrepentirás. www.paraiso-
solpri.com. Tel. 947 655 556

VANESSA. LATINA, JOVEN,
complaciente y muy sumisa.
Servicios completos y masa-
jes. Solo 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

VERÓNICA. Tetona. Te recibo
desnudita. Cuerpazo latino. Cu-
lete grande y tragón. Pelazo ne-
gro largo. Piel bronceada. Cur-
vas de infarto. Chochito
pequeñito y chupador. Fieste-
ra. Piso privado. Trabajo sola y
sin prisas. COPITA GRATIS. Tel.
632628292

WWW.DIVASSTAR.COM. des-
cubre y disfruta los placeres
del masaje erótico dentro de
la práctica sexual. Excitante
y placentero. En un lugar ex-
celente, confortable e higié-
nico. Apto para caballeros
educados. Española, colom-
biana, paraguaya y argenti-
na. Tel. 947061334 ó 636865434
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EL SECRETO DE PUENTE VIEJO

De lunes a viernes, en Antena 3
María quiere ayudar a Gonzalo pero
lo único que está a su alcance es
interceder por él ante Francisca.
Tristán visita a Gonzalo y admite que
no parece haber nada ni nadie que
pueda salvarlo.

HEREDEROS

De lunes a viernes, en La 1
Herederos es la historia de un clan,
los Orozco, pero también de lucha
por el poder, de traiciones, de amor y
pasión, odios y rencores, de ambición
y desconfianza. Al frente de la fami-
lia, Carmen Orozco (Concha Velasco).

|31

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 1 7.00 Air América 18.00
Cine: Sartana en el valle del oro Película
20.00 Ambiciones. 21.00 Palomitas:Cámara
oculta Programa de humor . 22.00 Cine: Un
extraño en la sombra.

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

Sábado DomingoViernes
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Utilizando el símil futbolístico que suele
manejar el patriarca de los Oquendo, la fami-
lia es “como un equipo de fútbol”, con sus
defensas y su entrenador. Pero lo que ocurre
en la familia Oquendo es que en la hija
mediana, Carlota, se concentran todos los
puestos: es la que para los golpes como el
portero, contiene los problemas cual defensa,
ataca todo tipo de situaciones como los
delanteros, está a todo como los mediocam-
pistas y coordina al equipo como si del entre-
nador se tratase. Una nueva comedia de
Telecinco que llegó con la oferta de progra-
mación de inicio de año.

Más líos en ‘Familia’
Lunes, a las 22.30 en La 1

El hallazgo del cuerpo de Manuel en las viñas
de los Reverte trastoca la rutina de las dos
familias más importantes de Lasiesta. Emma
es la principal sospechosa del asesinato del
secretario, y ahora más que nunca, necesita la
ayuda de don Vicente para evitar ir a la cárcel
y no perder una vida dedicada a la que es su
familia. Dos familias como protagonistas y un
escenario: la campiña riojana. Los viñedos y
las bodegas de La Rioja no sólo son los esce-
narios de esta historia, sino un testigo de los
amores imposibles, mentiras, traiciones, celos,
ambición y búsqueda de un culpable de los
que trata esta exitosa ficción de TVE.

Intrigas en Gran Reserva
Martes, a las 22.30 h. en Telecinco

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 V iejo. 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 C uatro.
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 d eterminar.
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 d eterminar.
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 gana r.
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 Em ma 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. Familia, se-
rie. 01.15 Por determinar.

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. .20.30 Informativos Telecin-
co, segunda edición. 22.30 Programación
por determinar.. 02.15 Resistiré, ¿vale?
02.30 Locos por ganar. 05.00 Fusión so-
nora

07.00 En concierto. 08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Numbers, por determinar.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Columna. 22.20 El Club de la Comedia.
00.55 Por determinar. 02.15 Astro TV.
03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Historias con denominación
de origen. 10.50 Carreteras compartidas
y Piso compartido. 12.00 El Intermedio.
15.00 Noticias 16.05 El Club de la come-
dia y Cine. 18.25 Cine por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Especial Al rojo vi-
vo. 00.10 Cine por determinar. 01.40 Pro-
gramación por determinar.

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

07.00 En concierto. 08.00 Este es mi ba-
rrio. 10.00 Crímenes imperfectos: Histo-
rias criminales. 11.10 Las pruebas del
crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.30 El Millonario
y Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 19.30 Noticias Segunda edición.
22.15 Por determinar. 23.45 Programa-
ción por determinar. 02.15 Astro TV. 

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

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

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

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver . 13.30 Cocina con Ser-
gio. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tar -
de.17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 18.50 Por determinar. 21.00 Teledia-
rio 2. El tiempo. 22.15 La película de la
semana. 00.00 Especial cine. A determi-
nar.

JUEVES



Edita: Noticias de Burgos, S.L.U. · Dirección: C/ Vitoria, 9 - 1º B · Tf.: 947 25 76 00 · Depósito Legal: BU- 486-1998 · administracion@genteenburgos.comN º  6 7 0 .
',675,%8&,� 1� *5$78,7$

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

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA




