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El alcalde esperará
al estudio de la UBU
para decidir si se
celebra la Feria
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Aumentan un 4% los
casos de agresiones
de menores a sus
progenitores
TRIBUNALES
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Situar a Burgos como un destino
privilegiado de turismo gastronó-
mico de Castilla y León,es más,
que se convierta en el “barco insig-
nia”,es el objetivo del Gobierno re-

gional.Así lo aseguró el jueves día
31 en Fitur la consejera de Cultura
y Turismo de la Junta,Alicia García,
durante el traspaso de poderes co-
mo Capital Española de la Gastro-

nomía de Logroño a Burgos.
Junta y Ayuntamiento firmarán

el día 13 un convenio de colabora-
ción para la internacionalización
turística de Burgos. Págs. 8 y 9

La Junta apuesta por Burgos como
referente del turismo gastronómico
El Gobierno regional quiere que se convierta en el “barco insignia” de Castilla y León

FITUR 2013 TRASPASO DE PODERES DE LOGROÑO A BURGOS COMO CEG

El traspaso de poderes de Logroño a Burgos como Capital Española de la Gastronomía (CEG) se materializó el día 31
en Fitur con la presencia de los regidores de ambas ciudades, los promotores del galardón y la consejera de Cultura.



No es falta de seguridad sino
picaresca
La denuncia sobre la existencia
de trazas de carne de caballo en
dos conocidas marcas blancas
(MB) de hamburguesas ha dis-
parado las alarmas sobre la cali-
dad de determinados alimentos.
En este caso, todos los consumi-
dores han de estar tranquilos,
no se trata tanto de un problema
de seguridad alimentaria como
de un engaño, ya que al consu-
midor no se le informa en la eti-

queta de los ingredientes reales.
Está claro que, hoy por hoy,

en España no existe riesgo para
la salud. Nos encontramos más
bien ante un fraude al consumi-
dor al que se le hurta informa-
ción veraz sobre lo que compra
y consume.No obstante,hay que
recordar que cuando lo que
prima es el precio y la marca
blanca que exigen al proveedor
productos por debajo de cos-
tos, podemos encontramos con
fraudes comerciales. En cierta

manera pagamos lo que busca-
mos. S.P.

Huevos, cerebro y corazón
Las conclusiones del estudio
publicado en el British Medical
Journal, ‘Consumo de huevos y
riesgo de enfermedades cardía-
cas’, muestra que un alto con-
sumo de huevos (hasta un huevo
al día) no está asociado a un
mayor riesgo de enfermedad
coronaria y ataques cerebrovas-
culares.Además, un mayor con-

sumo de huevo se asoció con
un menor riesgo de ataque cere-
brovascular hemorrágico. C.L.
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UANDO hace ya más de dos décadas me insta-
lé en esta ciudad, tan solo conocía de ella la
Catedral. Patrimonio de la Humanidad desde

1984 y uno de los monumentos del arte gótico más
bellos del mundo, su fachada principal con sus dos
agujas ascendiendo hacia el cielo constituyen una
de sus principales señas de identidad.

Con el paso del tiempo la ciudad ha sabido subir-
se al tren de la modernidad y ha hecho de las investi-
gaciones y los hallazgos de los yacimientos de Ata-
puerca otro de los rasgos que, junto con esas agujas,
definen la marca Burgos. El Museo de la Evolución
Humana, con esas enormes aspas de acero de color
rojo sobre su cubierta que tanto lo identifican, se ha
convertido en el principal exponente de la apuesta
de una ciudad decidida a poner en valor su pasado
para caminar con paso firme hacia el futuro.

Decía al principio que solo conocía de Burgos la

Catedral,pero no es cierto,olvidé mencionar la mor-
cilla, el queso y el lechazo, o sea, su gastronomía, su
rica y variada despensa,y obviaré el clima.

Hoy,veinte años después,Burgos proyecta su mejor
y más moderna imagen en Fitur, la Feria Internacional
de Turismo más importante de España, y se centra,
como no puede ser de otra forma,en las excelencias
de la gastronomía burgalesa -por aquello de haber sido
elegida Capital Española de la Gastronomía en 2013-,
en la Catedral y en el Museo de la Evolución Humana,
sin olvidar la ciudad como lugar de congresos.

Con estos mimbres, la implicación del sector pri-
vado y el compromiso y apoyo de las administracio-
nes públicas deberían hacer del turismo uno de los
motores de desarrollo económico de una ciudad,
que cuenta además con una excelente ubicación
geográfica,en un cruce de caminos que si nos lo pro-
ponemos puede llevarnos muy lejos. De contarlo ya
nos encargaremos los ciudadanos de a pie, los mejo-
res embajadores, el boca a boca funciona. Burgos
está de moda,aprovechemos el momento.

Toca Burgos
A denuncia pública formu-
lada el día 30 por el conce-

jal socialista Antonio Fernández
Santos,revelando que un alto fun-
cionario,concretamente el inten-
dente jefe de la Policía Local,Fer-
nando Sedano,“generó en diciem-
bre de 2011 una factura superior a
2.000 euros (que no llegó a abo-
narse),porque utilizó una tarjeta
del iPhone que tenía la tarifa plana
en otro servidor en el que no se
aplica esa tarifa”,ha recibido con-
testación por parte del vicealcal-
de,Ángel Ibáñez,quien ha manifes-
tado que “el funcionario del que se
habla no tiene ningún duplicado
de la tarjeta”y ha pedido “más rigor
cuanto se establezcan este tipo de
denuncias,insidias o sospechas”.
Es más, Telefónica “asumió el
error”,dijo el vicealcalde.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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A Junta de Castilla y León es-
trena canal de televisión.

Se podrá visonar por Internet y
se denomina ‘JCyL internet TV’.
Iniciará sus emisiones el viernes,
1 de febrero,y ofrecerá de modo
continuado información de ac-
tualidad, reportajes de interés
con información de servicio,
emisiones en directo y formatos
especiales.El acceso a ‘JCyL inter-
netTV’ se podrá realizar direc-
tamente desde la página princi-
pal de la Junta de Castilla y Le-
ón (www.jcyl.es), el Portal de
Comunicación (www.comuni-
cacion.jcyl.es) y la dirección
www.jcyl.es/tv.
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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



I. S.
El vicealcalde de Burgos,Ángel Ibá-
ñez,se reunió el día 31 con represen-
tantes de los colectivos vinculados
al ámbito taurino en la ciudad.En di-
cho encuentro también estuvieron
presentes los técnicos municipales
que han redactado los últimos infor-
mes en relación con la situación y el
estado actual de la plaza de toros.

A los convocados se les explicó
por parte de Ibáñez las actuacio-
nes que está llevando a cabo el
Consistorio y se les comunicó que
“el deseo de la corporación mu-
nicipal es poder celebrar la feria de
San Pedro de 2013,pero siempre
que se garantice en todos sus ex-
tremos la seguridad de personas
y bienes en la celebración de  los
eventos taurinos;ésa es la condi-
ción ‘sine qua non’que marcamos
para el desarrollo de la feria”,seña-
ló el vicealcalde minutos antes de
la reunión.

Ibáñez recordó en la rueda de
prensa posterior a la Junta de Go-
bierno Local del día 31 que el Ayun-
tamiento ha firmado un convenio de
colaboración con la Universidad
de Burgos a través de su Fundación,
en virtud del cual profesores y doc-
tores “de reconocido prestigio”rea-
lizarán diversas actuaciones “de mo-
do inminente”en el coso burgalés.
Llevarán a cabo un análisis de la si-
tuación,“de cómo se encuentra la
plaza de toros”,y realizarán una se-
rie de catas “tanto de las vigas,de
las columnas que sustentan la estruc-
tura,así como de la propia cimen-
tación”.Otra de las actuaciones será
una prueba de carga del graderío pa-
ra conocer la capacidad y la resisten-
cia que tiene la plaza de toros.

El periodo estimado para la rea-

lización de estos trabajos oscila en-
tre cuatro y seis semanas,de modo
“que a finales del mes de febrero o
principios de marzo tendríamos los
resultados”, indicó el vicealcalde,
quien añadió que “ahora mismo es
imposible saber cuál será la decisión
final,porque va a estar condiciona-
da por los resultados de estos in-
formes y también por el informe
que emitan los técnicos municipa-
les al respecto de la garantía de se-
guridad en la plaza de toros”.

Ibáñez también informó que se ha
enviado un escrito oficial al empresa-
rio taurino que gestiona la plaza de to-
ros,Carlos Rodríguez,“haciéndole sa-

ber cómo nos encontramos ahora
mismo,que hay informes que hoy
por hoy son negativos para poder
desarrollar la feria de 2013,que nues-
tra voluntad es poder desarrollarla pe-
ro siempre que se garanticen las con-
diciones de seguridad y que hemos
encargado un análisis pormenoriza-
do sobre la situación de la plaza”.
Por todo ello,el equipo de Gobier-
no ha pedido al empresario “que ac-
túe con prudencia en todo lo que tie-
ne que ver con la tramitación  admi-
nistrativa respecto a la organización
de la feria,puesto que no habrá una
decisión definitiva hasta dentro de un
mes o mes y medio”.
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Lacalle esperará al informe de la UBU
para decidir si se celebra la feria  
El equipo de Gobierno pide al empresario “que actúe con prudencia”

PLAZA DE TOROS CATAS EN LA ESTRUCTURA Y PRUEBA DE CARGA EN EL GRADERÍO

El vicealcalde se reunió el día 31 con los colectivos taurinos de la ciudad.
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DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACION, PROMOCIÓN
INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE,
SALUD, COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación del Convenio de Refo-
restación con Hiperbaric, S.A.
2.- Renuncia de Cárnicas Las Mamblas,
S.L. a la titularidad de las concesio-
nes nº 19 y 20 del Mercado G9, desti-
nados a la actividad de carnicería y
casquería, así como el local de alma-
cenamiento nº 1 del mismo Mercado.
3.- Renuncia de Dª Mª Jesús Antón
Gutiérrez a la titularidad de la con-
cesión del puesto nº 34 del Mercado
Norte.

LICENCIAS Y VIAS PÚBLICAS
4.- Propuesta de adhesión al Conve-
nio suscrito con fecha 17-1-2013 en-
tre el Estado, la Federación Española de

Municipios y Provincias y otras Entida-
des para la creación de un fondo social
de viviendas.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
5.- Aprobación inicial del Proyecto de
Actuación del Sector S-27 “Ciudad del
Ave”, promovido por la Entidad Urba-
nística Colaboradora de la Asociación
de Propietarios de dicho Sector.
6.- Contestación de alegaciones al
acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal de 13 de septiembre de 2012, so-
bre reclamación de indemnización por
daños y perjuicios a la Junta de Com-
pensación de la Unidad de Actuación
51.01.a) “Camino de la Plata I”, por re-
solución de Convenio de fecha 25 de
septiembre de 2006 para la urbani-
zación del Área de Intervención 51.02
“Camino de la Plata II”.

CELEBRADA EL MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 2013

Sirva esta fecha para analizar que los
detalles son al amor como el agua a las
plantas.El enamoramiento del princi-
pio nos hace dar lo mejor, intentamos
sorprender, conquistar al otro hacién-
dole ver lo importante que es para
nosotros.Y en la primera fase nos ha-
ce de espejo, vemos en nuestro ena-
morado lo mejor que nosotros tene-
mos (nos volvemos mejores).

Sin embargo,el amor se seca si no
lo regamos. Es un hecho.

Detalles,planes,escapadas román-
ticas, cursos, talleres, actividades pa-
ra disfrutar en pareja...Todo ello váli-
do para promover el reencuentro.

Porque de no ser así, la rutina y el
tedio se apoderan de la relación,mar-
chitándola inevitablemente.

Si San Valentín sirve de excusa pa-

ra llenar nuestro corazón de pasión,de
ternura y de ilusión para verter en el co-
razón de nuestr@ amad@...¡¡¡Bienve-
nido sea!!!

Ana Isabel Núñez Palacín
Escritora y Gerente de 

BALNEA- Escuela de Vida 
(Centro Estético-Sanitario 

y de Masajes)
C/ Molinillo 18.Tel. 947 20 61 56

BIENVENIDO A 
SAN VALENTÍN...
jueves 14 de febrero

PUBLIRREPORTAJE

■ Policías de la Comisaría de Burgos detuvieron a un hombre de 23
años y a una mujer de 21,vecinos de una localidad de La Rioja, como
presuntos autores de seis delitos de hurto cometidos en el interior de
otros tantos domicilios de la capital,de donde se llevaron dinero y joyas.
La investigación se inició en junio,con ocasión de la denuncia presenta-
da por familiares de una persona anciana que vivía sola,en la que daban
cuenta de haber recibido la visita de una pareja que,haciéndose pasar
por empleados de una compañía eléctrica,había robado a la anciana.

SE HACÍAN PASAR POR EMPLEADOS DE UNA COMPAÑÍA ELÉCTRICA

Detenida una pareja por varios robos de
dinero y joyas en domicilios de la capital

Los Ayuntamientos de Alcobendas, Bil-
bao, Burgos, Córdoba, Getafe, Logro-
ño,Málaga, Sant Boi de Llobregat,Vito-
ria-Gasteiz y Zaragoza,que forman par-
te de la Red Kaleidos, se han reunido en
la capital para seguir avanzando en cla-
ve de innovación sobre las políticas y
servicios de proximidad y participación
ciudadana, en los que lleva trabajando
desde el año 2000.

MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN

La red Kaleidos se
reúne para analizar la
eficiencia municipal

El grupo socialista pide
la rescisión del contrato
del bulevar de Gamonal

AYUNTAMIENTO LEY DE INCOMPATIBILIDADES

Gente
Tres días después de que el
Grupo Municipal Socialista re-
gistrara en el Ayuntamiento de
Burgos un escrito dirigido al al-
calde,Javier Lacalle,en el que
solicitaba la anulación del con-
trato firmado por el Consisto-
rio con la empresa MBG para la
redacción del proyecto deno-
minado Bulevar de Gamonal,el
portavoz municipal del PSOE,
Luis Escribano presentaba el
jueves 31 un segundo escrito
con “datos y argumentos com-
plementarios”al primero.

Los socialistas piden al al-
calde que dilucide si el arqui-
tecto Ignacio Camarero Julián,
que figura en el equipo de pro-
fesionales que presenta MBG,
“puede o no haber desarro-
llado y seguir haciéndolo toda-
vía la actividad profesional que
él mismo enumera en su currí-
culum,al mismo tiempo que
se dedica a tiempo completo

a la Universidad y acogiéndo-
se,por tanto, a las posibilida-
des que para contratar con en-
tidades privadas abre el Art.83
de la LOU”.

A juicio del grupo socialis-
ta,Camarero “está infringien-
do de forma pública y noto-
ria la Ley de Incompatibilida-
des y su propio contrato con
la UBU.Además,no lo hace de
manera incidental o en asun-
tos de menor cuantía, sino de
una forma abrumadora y per-
manente, tal y como su currí-
culum demuestra”.

Por todo ello,el grupo mu-
nicipal socialista mantiene la
solicitud efectuada en el pri-
mer escrito,y urge a que,“con
la información documentada
que la UBU deba proporcio-
nar,se proceda en consecuen-
cia. Sólo la rescisión y anula-
ción del contrato del bulevar
de Gamonal restituirá la legali-
dad conculcada”.

Gente
La Asociación Burgalesa de Agen-
cias de Viajes ha lanzado una cam-
paña especial para todos los bur-
galeses con motivo de la celebra-
ción de San Valentín.

Solo en las agencias asociadas,
las personas interesadas podrán
encontrar una serie de estancias
especialmente preparadas y nego-
ciadas para el fin de semana del
15 al 17 de febrero en diferentes
hoteles,casonas o establecimien-
tos cercanos a Burgos y con to-
da variedad de servicios y pre-
cios, de tal manera que nadie se
quede sin celebrar con su pareja
esta emotiva fecha.

La venta se realizará unicamen-
te los días 5,6 y 7 de febrero has-
ta agotar las plazas existentes en
las siguientes agencias pertene-
cientes a la asociación: Viajes ca-
jacírculo,Viajes Solinieve,Viajes
Barceló,Viajes Ecuador,Viajes Via-
bur,Viajes San Marino,Viajes Oje-
da,Viajes Atapuerca y Viajes Arte-
sol (Briviesca).

Agencias de viaje
diseñan estancias
para celebrar
San Valentín

FIN DE SEMANA DEL 15 AL 17
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L.Sierra
Los casos de agresiones de meno-
res a sus progenitores  que llega-
ron al Juzgado de Menores de Bur-
gos aumentaron un cuatro por
ciento en el último año,al pasar
de un 5 por ciento del total al 9
por ciento.Así lo avanzó el jueves
31 la Juez titular del Juzgado de
Menores,Blanca Subiñas,quien
ofreció una conferencia a alum-
nos del colegio Liceo Castilla  en-
marcada dentro de los actos del
Día de la Paz y la No Violencia.
También participó el presidente
del Tribunal Superior de Justicia,
José Luis Concepción.

En los últimos doce meses se
ha constatado un “progresivo au-
mento”de los casos de violencia
intrafamiliar.Desde 2008 los asun-
tos relacionados con este tema as-
cendían al cinco por ciento,mien-
tras que en el último año se ha lle-
gado a un nueve por ciento de los
casos.“Hablamos de hijos que
agreden física o psíquicamente
a sus padres”,concretó Subiñas.

En este mismo contexto de
violencia en el ámbito familiar,
se ha experimentado un aumen-
to en el número de denuncias a
las menores,es decir,que en años
anteriores eran los chicos más
bien y no las chicas las que come-
tían ese tipo de agresiones .“Ac-
tualmente la proporción es del 67
por ciento varones y el 33 por
ciento niñas de distintas edades”,
destacó la jueza.

VIOLENCIA DE GÉNERO
En su conferencia a los alumnos
del centro,Subiñas abordó el te-
ma de la violencia de género en-
tre menores que “también se atis-
ba en determinados comporta-
mientos en las relaciones entre
los menores”.En este sentido, in-
dicó que se producen casos de
violencia machista a edades tem-

pranas por lo que considera esen-
cial educar para erradicar conduc-
tas machistas desde la infancia o
la adolescencia.

“Estos casos de violencia supo-
nen un fracaso del proceso edu-
cativo”, indicó la magistrada,
quien entiende que es necesario

inculcar desde pequeños el prin-
cipio de responsabilidad a los me-
nores.

REDES SOCIALES
En los últimos tiempos, y sobre
todo a raíz de la aparición de In-
ternet y las redes sociales, los
juzgados de menores del país en-
cuentran muchas denuncias re-
lacionadas con amenazas a través
de mecanismos online. En este
sentido,Subiñas declaró que  en
la actualidad a los juzgados de
la capital “no llegan muchos
asuntos y los que llegan no tie-
nen la suficiente importancia co-
mo para hacer una mención por
separado con respecto a los de-
más casos”.

Sin embargo, la jueza sí que
considera que “hay que sensibili-
zar a los niños de que cualquier
conducta cometida a través de
una red social o un correo elec-
trónico no elimina el efecto nega-
tivo, sino que en ocasiones du-
plica o triplica el mismo”.

VIOLENCIA JUVENIL LLEGAN CASOS RELACIONADOS CON AMENAZAS EN LA RED

Aumentan un 4% las agresiones
de menores a sus progenitores
Subiñas, partidaria de educar desde la niñez para erradicar la violencia machista

L.Sierra
El presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia,José Luis Concep-
ción, declaró el jueves 31 que
“existe un descontento generali-
zado en la carrera judicial”y en to-
dos los ámbitos de la Justicia,mo-
tivo por el que confía que el Eje-
cutivo central “recapacite” y
“dialogue”con las asociaciones de
jueces y fiscales que amenazan
con ir a la huelga.

En relación a la convocatoria,
aún no definida,de huelga en la ca-
rrera judicial que las asociacio-
nes de jueces y fiscales decidirán
el próximo 5 de febrero, el ma-
gistrado consideró que  “es nece-
sario rehacer un proyecto de Ley,
cuyo borrador supone un ataque
evidente a la independencia del
Poder Judicial”.Sin embargo,apun-
tó que  los jueces deben opinar so-
bre los procesos, pero puntualizó
que todos ellos se deben a las le-
yes que aprueba el Parlamento,
cuestión por la que afirmó no ser
partidario de que un poder del Es-
tado como lo es el Judicial,“haya
de ponerse en huelga contra el
propio Estado del que es uno de
los pilares fundamentales”.

Sobre la influencia en los juz-
gados de Castilla y León tras la
aplicación de la Ley de Tasas,Con-
cepción indicó que en la región se
ha constatado un descenso en la
litigiosidad por esta razón.“Hu-
bo un aumento en los días previos
a la entrada de la Ley y un descen-
so a partir de este momento”.

Concepción defendió que las
tasas son “necesarias” al enten-
der que la Justicia es un servicio
público que “cuesta dinero”.“No
es justo que el ciudadano que no
litigue o no utilice el servicio ten-
ga que sufragarlo exactamente
igual que el que lo utiliza”,desta-
có,al tiempo que mostró un fron-
tal rechazo a la aplicación de “ta-
sas abusivas que puedan hacer ilu-
sorio el derecho a una tutela
judicial efectiva que recoge la
Constitución Española”.

Concepción
espera que el
Gobierno
“recapacite”

DESCONTENTO DEL PODER JUDICIAL

El Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos entregó el lunes 28
a José Manuel Méndez Pozo una distin-
ción en reconocimiento a la notoriedad
profesional y nombró colegiado de honor
a Antonio Corbí Echevarrieta. En el acto,
se entregó la insignia del colegio a los
nuevos colegiados y se homenajeó a los
profesionales que cumplían 25 años.

PREMIOS

Méndez Pozo y Corbí
distinguidos por el
Colegio de Aparejadores

Actualmente la
proporción de
agresores a sus
padres es del

67% en los chicos
y del 33% en las

chicas

Subiñas cree que
los menores

deben saber que
los efectos

negativos en las
redes sociales se

multiplican

El Colegio Liceo Castilla clama por la paz
Bajo el lema ‘Atrévete como ellos a construir la paz’, el Colegio Liceo Castilla celebró el jueves 31 el Día Escolar
de la Paz y la No Violencia en cuyos actos participaron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Luis
Concepción y la titular del Juzgado de Menores, Blanca Subiñas. Un amplio programa que comenzó a las 11.30
h. cuando los más pequeños realizaron un amplio arcoiris para cantar a la paz. Posteriormente, a las 11.45 h.
una alumna del centro leyó un manifiesto por la paz en el que recordó la figura de conocidos pacifistas como Te-
resa de Calcuta o Martin Luther King. Los actos se cerraron con una ponencia sobre ‘Violencia Juvenil’ presenta-
da por Concepción e impartida por Subiñas donde se habló de casos actuales de violencia entre menores.
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El bar Magic-Botao (El cubo), en el Arco de
San Gil, celebra su 12º aniversario con actua-
ciones en directo este mes de febrero.El tiem-
po ha pasado, pero mantiene su identidad
tanto en la música, reggae por supuesto, rock
del bueno y unas notas de flamenco… Sus
famosas jamaicanas y el olor de los quema-
dores de aromaterapia inundan el ambien-
te de buenas vibraciones. Estos carnavales
y este mes, cita obligada en ‘El cubo’.

EN EL ARCO DE SAN GIL

Cita obligada en el
Magic-Botao (El cubo)

Gente
La generación de empleo en inter-
net, las estrategias de comunica-
ción y márketing en redes socia-
les y temas como la fotografía o el
deporte en redes se debatirán en
la tercera edición del Congreso
Iberoamericano sobre Redes So-
ciales que se celebrará en Bur-
gos los días 7 y 8 de marzo de
2013.

El evento iberoamericano,que
cambia su antigua sede del Teatro
Principal por el nuevo Palacio de
Congresos Fórum Evolución,reu-
nirá a profesionales y expertos en
comunidades en línea para anali-
zar las tendencias y los conteni-
dos de las redes sociales.

El alcalde del Ayuntamiento
de Burgos, Javier Lacalle, recibió
el día 29 al equipo organizador
de iRedes para reiterar el apoyo
del Consistorio al Congreso Ibe-
roamericano sobre Redes Socia-
les, tal y como viene haciendo
desde la primera edición.Por su
parte,la dirección de iRedes pre-
sentó a Lacalle el cartel del even-
to,que cuenta con el patrocinio
de BBVA,Telefónica y Ayunta-
miento de Burgos.

La creación de
empleo y la
fotografía, temas
de iRedes III

7 Y 8 DE MARZO EN EL FÓRUM

Gente
La Dirección Provincial del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad So-
cial (INSS) implanta, a partir del
día 1 de febrero,el servicio de ci-
ta previa obligatoria en todos los
Centros de Atención e Informa-
ción de la Seguridad Social
(CAISS) de la  provincia.Estos cen-
tros están ubicados en la calle Vi-
toria, 16 y Eladio Perlado, 12 de
Burgos capital; así como en la ca-
lle Barrio Nuevo, 30 de Aranda
de Duero y en la Avenida de la
Ronda,16 de Medina de Pomar y
calle Concepción Arenal,46B de
Miranda de Ebro.

La iniciativa se enmarca en la
política de acercamiento de la ges-
tión a los ciudadanos, siguiendo
las pautas de austeridad en el gas-
to y de máxima eficiencia en la
prestación del servicio.Está diri-
gida a aquellos ciudadanos que
precisen acudir a las oficinas para
tramitar solicitudes de pensio-
nes y subsidios,pedir certificados
de dichas prestaciones o deman-
dar información.

Con la cita previa se evitarán
desplazamientos innecesarios y se 
reducirán los tiempos de espera
de los ciudadanos en el CAISS,al
acudir un día y a una hora pre-
viamente asignados.El horario de
atención al público mediante es-
te servicio será de lunes a viernes
de 9 a 14 h.

La cita previa podrá solicitarse
de tres modos diferentes y dife-
rentes vías : la primera forma es
a través de la sede electrónica de
la Seguridad Social en la dirección
h t t p s : / / w w w. s e d e . s e g -
social.gob.es.El segundo modo es
acudir de forma presencial a  los
Centros de Atención e Informa-
ción de la Seguridad Social,mien-
tras que la tercera modalidad pa-
ra solicitar la cita es por medio de
una llamada de teléfono al núme-
ro 901 106 570, que está dispo-
nible todos los días del año duran-
te las 24 horas.

El INSS instala el
servicio de cita
previa en toda
la provincia

AGILIZAR LA TRAMITACIÓN

L.Sierra
Alrededor de 3.500 árboles se-
rán talados en el Parque de
Fuentes Blancas para proceder
a la regeneración del bosque
con especies autóctonas y evi-
tar la caída de las especies más
antiguas del parque. El Ayunta-
miento sustituirá los envejeci-
dos y deteriorados chopos híbri-
dos de las zonas bajas por es-
pecies de mayor valor ecológico
con el ánimo de formar una ma-
sa estable.

La concejala de Medio Am-
biente,Carolina Blasco, realizó
una visita el día 30 al parque
de Fuentes Blancas para com-
probar sobre el terrereno la si-
tuación de las especies y expli-
car el proyecto medioambiental
que comenzará en los próximos
días.El principal cometido pasa
por sustituir las viejas especies
por “otras con una madera más
dura y mayor longevidad”.Asi-

mismo,se procederá a bajar de
altura a algunos árboles o de-
jar sin vegetación zonas con ár-
boles que están “prácticamente
muertos”,explicaron técnicos
del Ayuntamiento.

En la actualidad hay árboles
que ya han caído por su propio
proceso natural,por lo que los
técnicos acelerarán esa sustitu-
ción y primarán las vías de paso
para que no se produzcan  pro-
blemas.Según explicó Blasco,se

procederá asimismo a la elimi-
nación de zarzas y arbustos pa-
ra evitar riesgos de incendios.

CINTURÓN VERDE
Con esta actuación se regene-
ra el ecosistema,al tiempo que
se pretende preservar la seguri-
dad de los ciudadanos que pase-
an a diario por esta zona del Cin-
turón Verde de la ciudad.La ac-
tuación afectará en dos fases a
9,6 hectáreas,de las aproxima-
damente 80 choperas que tiene
el parque.

Los trabajos se realizarán du-
rante ocho semanas,para que
a comienzos de la primavera la
plantación haya concluído. El
objetivo es que la reforestación
se encuentre finalizada coinci-
diendo con el Día del Árbol,de
modo que aquellas personas
que lo deseen puedan celebrar
tan señalada fecha en  Fuentes
Blancas.

3.500 árboles serán talados
para garantizar la seguridad
Se sustituirán los chopos de unas 9,6 hectáreas del transitado parque

MEDIO AMBIENTE REMODELACIÓN DEL PARQUE DE FUENTES BLANCAS

■ La Jefatura Provincial de Tráfico
ha puesto en marcha un sistema
inteligente de Gestión de Espera
para la atención a los ciudadanos
que permitirá un control estadísti-
co del volumen de servicio que se
presta en la resolución de trámites,
así como dar un servicio de mayor
calidad y comodidad para el ciuda-
dano, ya que podrá esperar a ser
atendido sin guardar cola.El sistema
permite que,con un sólo ticket,el
ciudadano pueda ser reenviado a
otros puestos de atención sin nece-
sidad de volver a coger uno nuevo.

ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

Tráfico pone en
marcha un sistema
de Gestión de Espera

La concejala responsable del área visitó la zona en la que se talarán los chopos envejecidos.

Los trabajos
tendrán una

duración de ocho
semanas para

sustituir las viejas
especies por
otras nuevas
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I. S.
La Junta de Gobierno Local apro-
bó el día 31 de enero un convenio
de colaboración con la empresa
Hiperbaric,S.A.con el objetivo de
reforestar una parcela de propie-
dad municipal de 25.000 metros
cuadrados.El acuerdo tendrá una
duración de 15 años, prorroga-
ble otros diez.

El vicealcalde Ángel Ibáñez ex-
plicó que la parcela se encuen-
tra en el Plan Parcial Villalonqué-
jar III, anexa a las instalaciones
de Hiperbaric.Tiene un uso do-
tacional y será reforestada con car-
go a la citada empresa.“Es una
muestra de colaboración entre ad-
ministraciones  públicas y empre-
sas privadas con la finalidad de
mejorar las condiciones me-
dioambientales de nuestro cintu-
rón verde”, indicó Ibáñez.“Se tra-
ta de generar un nuevo pulmón
verde dentro de un área industrial
con el objeto de paliar esos nive-
les de contaminación que pueda
tener”,añadió el vicealcalde.

Todas las especies que se van a
plantar serán autóctonas.

Villalonquéjar
III contará con
un nuevo
pulmón verde

CONVENIO CON HIPERBARIC

Gente
El Hotel Corona de Castilla acogió
el martes 29 el acto  de entrega de
la IV edición de los Premios a la
Excelencia en Hostelería y Turis-
mo que concede la Federación
Provincial de Empresarios de Hos-
telería de Burgos con el patroci-
nio de la Diputación.

En esta ocasión uno de los res-
taurantes más conocidos de la ca-
pital,el Mesón del Cid, recibió el
premio a la trayectoria profesio-
nal en la ciudad,galardón que re-
cogieron María Luisa Pascual y Jo-
sé López Alzaga.Asimismo,reco-
gieron premio Domingo
Cantabrana (bar El Águila de Ler-
ma),Lucía Santamaría (Restauran-
te Rincón de España),Ana María
López de la Fuente (restaurante
Los Braseros),Sául Gómez (restau-
rante Blue Gallery) e Iván Juárez
(de la 8 Burgos de Castilla y León).

El premio al mejor estableci-
miento del medio rural recayó en
la Posada Real Torre Berrueza de
Espinosa de Los Monteros,mien-
tras que hubo un galardón para
Protección Civil y Policía Local.

El Mesón del
Cid, premio a la
trayectoria en
hostelería

FEDERACIÓN DE HOSTELEROS

L.Sierra
El alcalde de Burgos,Javier Laca-
lle, anunció el lunes 28 que el
Observatorio de Turismo queda-
rá constituido en el plazo de 15
días, en el momento en el que
los responsables que trabajan en
el mismo por parte del Ayunta-
miento y la Diputación den las
últimas pinceladas a un proyec-
to que entrará en funcionamien-
to en el mes de febrero.

De este modo,y coincidien-
do con un año crucial para el tu-
rismo, la capital y la provincia
contarán con una herramienta
que ayudará a conocer cuál es el
perfil del visitante, y poder di-
ferenciar entre aquellos que nos
visitan por negocios de quienes
lo hace por motivos culturales o
gastronómicos.

Lacalle firmó con el director
del centro productivo de San
Miguel en Burgos, José Manuel
Huesa, un convenio de colabo-
ración por el que la empresa,

con planta en Burgos desde ha-
ce 45 años,renueva su compro-
miso al aportar 45.000 euros pa-
ra la puesta en marcha de activi-
dades de promoción turística.El
alcalde aprovechó la rueda de
prensa para recodar que la apor-
tación de las empresas y las en-
tidades privadas es “imprescin-

dible”,por lo que hizo un llama-
miento a todas las que se quie-
ran sumar.

Proyecta Burgos trabaja en
la realización de actividades re-
lacionadas con la huella france-
sa, para recordar los hechos
que tuvieron lugar en la urbe
en el año 1813.

El Observatorio de Turismo
echará a andar en 15 días 
San Miguel se une a Proyecta Burgos y aporta 45.000 euros

CULTURA LA HUELLA FRANCESA CENTRA LAS ACTIVIDADES DE 2013

El director de la planta de San Miguel y el alcalde rubrican el acuerdo
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I. S.
Agenda intensa la que desarrolla Bur-
gos en FITUR,la Feria Internacional de
Turismo más importante de España,
que del 30 de enero al 3 de febrero ce-
lebra su 33ª edición en Madrid.

La elección de Burgos como Ca-
pital Española de la Gastronomía
2013 añade un aliciente aún ma-
yor al stand burgalés,que se cen-
tra en la gastronomía y sus exce-
lencias, la Catedral y el Museo de
la Evolución Humana.

Los Príncipes de Asturias se
acercaron en la jornada inaugu-
ral el día 30 hasta el stand de la Jun-
ta de Castilla y León dedicado a
Burgos y,en concreto,a la Capital
Española de la Gastronomía,don-
de mostraron un gran interés por
todos los detalles relacionados con
la designación de Burgos como Ca-

pital Española de la Gastronomía.
El alcalde de la ciudad, Javier La-
calle, y la consejera de Cultura,
Alicia García, aprovecharon para
comentarles los últimos reconoci-
mientos que ha recibido la ciudad,
como la mención del periódico es-
tadounidense New York Times co-
mo mejor destino turístico de Es-
paña y 25º del mundo en 2013.

El alcalde aprovechó la ocasión
para regalar a los Príncipes una ces-
ta con productos típicos de Burgos,
detalle que coincidió con el cumple-
años de Don Felipe.

El primer edil mantuvo encuen-
tros con la consejera de Cultura y Tu-
rismo de la Junta,Alicia García,y con
la alcaldesa de Madrid,Ana Botella,
quien le trasladó el compromiso del
Ayuntamiento de Madrid de promo-
cionar la ciudad de Burgos a través

de un convenio de colaboración
que se firmará próximamente.

Por su parte,García anunció
que el 13 de febrero se rubricará
en Burgos un convenio de colabo-
ración entre la Admnistración au-
tonómica y el Gobierno local para
la puesta en marcha de acciones
encaminadas a la promoción  y or-
ganización de actividades con mo-
tivo de la Capitalidad Española de

la Gastronomía.El objetivo es que
Burgos se convierta en el “barco in-
signia”del turismo gastronómico
de Castilla y León.

Precisamente,el día 31 tuvo lu-
gar el traspaso de poderes de Logro-
ño a Burgos como Capital Española
de la Gastronomía y el viernes 1 de
febrero,trivago entregará al alcal-
de el premio ‘trivago Online Repu-
tation Award 2013’(premio de triva-

go a las ciudades con Mejor Reputa-
ción Online de España).Este premio
reconoce la labor de los alojamien-
tos de la ciudad a través de la ex-
celente valoración que los usua-
rios de trivago.es les han otorgado
tras su experiencia.

La provincia,representada por la
Diputación,también está presente
en Fitur a través de Burgos Alimen-
ta y Sodebur.

El ‘barco insignia’ de la
gastronomía regional
empieza a navegar
Logroño entrega a Burgos el testigo como
Capital Española de la Gastronomía

FITUR 2013 I LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN APOYARÁ LA INTERNACIONALIZACIÓN DE BURGOS

El alcalde y la consejera degustaron alubias de Ibeas. Lacalle, con la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.

Burgos recogió el testigo como Capital Española de la Gastronomía de manos de la alcaldesa de Logroño.

Las degustaciones en el stand de Burgos están muy concurridas.
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FITUR 2013 I LA GASTRONOMÍA REFUERZA LA POSICIÓN DE BURGOS COMO DESTINO TURÍSTICO DE INTERIOR

La tarjeta de visita con la que
Burgos se presenta este año en
FITUR, la Feria Internacional de
Turismo más importante de
España, está repleta de mencio-
nes y reconocimientos como la
Capitalidad Española de la
Gastronomía, la reseña del New
York Times recomendando
Burgos como el mejor destino
turístico de España en 2013 y el
25º del mundo, y el 4º mejor
destino turístico nacional con
mejor reputación online, según el
comparador de precios de hoteles
Trivago.
I.S.
Burgos está más de moda que
nunca, ¿a qué se debe?
Las cosas no suelen ser por casuali-
dad,las circunstancias se producen
después de un trabajo intenso,serio
y riguroso durante mucho tiempo.
Haber trabajado en una candidatura
sólida durante todo el pasado año
para ser elegidos como Capital Espa-
ñola de la Gastronomía,junto con el
gran cambio y renovación de la ciu-
dad ha contribuido a ser elegidos
por el New York Times entre los 25
lugares del mundo para visitar duran-
te este año,algo que no hubieramos
pensado nunca ni en los mejores
sueños,y a que casi dos millones
de comentarios de ciudadanos par-
ticulares en el portal Trivago dando
su opinión sobre el destino Burgos
nos haya situado en cuarta posición
a nivel nacional.
¿Qué actuaciones tienen pre-
visto desarrollar este año para
que esta moda no sea pasajera?
Estamos preparando un plan de már-
keting exterior que lanzaremos en
el mes de abril con proyección en
distintos medios de comunicación y
con acciones muy diferentes a las
que ha habido hasta ahora.El obje-
tivo es que vengan más visitantes,
tanto de España como de fuera.
¿Cómo se ha comportado 2012

desde un punto de vista turístico? 
Según los datos oficiales de la Comu-
nidad Autónoma,Burgos es,desde el
verano,líder en turismo de Castilla y
León;hemos superado a Salamanca.
Desde agosto,Burgos es la ciudad
más visitada de toda Castilla y Le-
ón,a mucha distancia por supues-
to en visitantes extranjeros,y con
unos porcentajes altísimos también
de turismo nacional.El gran reto es

seguir manteniendo unos niveles de
visitantes muy similar a los que he-
mos podido tener durante el año pa-
sado y que no siga ese proceso des-
cendente que existe en general en
casi todo el turismo de interior.
¿Se puede considerar Burgos
uno de los motores turísticos de
Castilla y León?
Sin lugar a dudas,Burgos es un autén-
tico motor turístico de Castilla y Le-

ón,precisamente por estar en ca-
beza y superando a las demás pro-
vincias.Su riqueza cultural y patri-
monial se ve reforzada con  una nue-
va dimensión,menos reconocida
hasta ahora aunque existiera,como
es la gastronomía.
¿Qué van a hacer para que ven-
gan más visitantes y aumenten
las pernoctaciones?
Nuestro reto no es que aumenten las

pernoctaciones,ya que por la pro-
pia filosofía de turismo de interior,en
Burgos no pueden ser altas.Nos in-
teresa que vengan muchas personas,
aunque sea a pasar una jornada.Ade-
más,nosotros también tenemos una
serie de viajeros que no son turistas
como tal,porque están vinculados a
la industria,al trabajo,y esas personas
están como mucho una noche.La es-
tadística de pernoctaciones no es ob-
jetiva,porque está mezclado todo ti-
po de visitantes con independencia
de que su fin sea el turístico.
Dentro del objetivo de ‘vender’
la marca Burgos, ¿van a apos-
tar prioritariamente por merca-
dos nacionales o también por
otros países?
En los últimos meses hemos trabaja-
do para que la marca de ciudad que
hemos conseguido tener por prime-
ra vez en toda la etapa democráti-
ca sea interiorizada por todos los
burgaleses y ahora toca  impulsar-
la,de forma especial en el ámbito na-
cional,pero qué duda cabe que tam-
bién con acciones muy concretas en
el ámbito internacional,sobre todo
europeo,en lugares como Francia
y Alemania.Nuestra prioridad es la
Comunidad de Madrid,porque esta-
mos a dos horas y el 45% del turismo
que tenemos procede de allí.
Las industrias turísticas burgale-
sas, ¿gozan de buena salud?
La situación económica no hace
excepciones y para todos son mo-
mentos complicados,pero creo que
gozan de muy buena salud además
con un dinamismo y una actividad
extraordinaria.Yo les tengo que fe-
licitar y me siento muy orgulloso.Te-
nemos empresas de congresos y de
hostelería que cuidan mucho el de-
talle.Lo bueno es que hay una total
y absoluta unión entre lo público y
lo privado en la ciudad y en la pro-
vincia,estamos de la mano,todos a
una,y eso es un potencial extraor-
dinario.

“Burgos es un auténtico
motor turístico de
Castilla y León”

Los Príncipes de Asturias visitaron el stand dedicado a Burgos y a la Capital Española de la Gastronomía, donde el
alcalde, Javier Lacalle, y la consejera de Cultura de la Junta, Alicia García, les comentaron las excelencias de la gastro-
nomía burgalesa. En la imagen les acompaña el ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Manuel Soria.

Javier Lacalle I Alcalde de Burgos
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■El presidente del Consejo de Alum-
nos de la Universidad de Burgos,Cris-
tian Antón,ve “con preocupación”el
anuncio de la eliminación de las be-
cas Séneca.Antón considera “básico”
potenciar las becas generales,pues-
to que cada vez hay más personas
con dificultades a la hora de estudiar
una carrera,pero no a costa de elimi-
nar esta herramienta de cohesión y
vertebración entre los universitarios
españoles,“que tan buenos resulta-
dos ha venido aportando”.

EDUCACIÓN

El CAUBU rechaza la
supresión de las
becas Séneca

■ La Universidad de Burgos reali-
za una segunda convocatoria de ac-
ceso a grados universitarios para
mayores de 40 años con experien-
cia laboral y mayores de 25 y 45
años.Los mayores de 40 años que
quieran acceder a la UBU a través
de las pruebas de acceso,y ampliar
su formación, podrán matricularse
del 4 al 12 de marzo en el Servicio
de Gestión Académica de la Univer-
sidad, mientras que el plazo para
los mayores de 25 y 45 años del 1 al
26 de abril.

SEGUNDA OPORTUNIDAD

Pruebas de acceso 
a la UBU para
mayores de 40 años

L.Sierra
La Capilla de Santa Ana lucirá con
todo su esplendor en 2014, mo-
mento en el que está previsto que
concluyan los trabajos de rehabili-
tación en una de las zonas más vi-
sitadas de la Catedral de Burgos.
Los trabajos,que comenzarán en
los próximos meses,serán posibles
gracias a la aportación de 150.000
euros, cifra con la que la Funda-
ción AXA renueva su compromiso
con la conservación del templo.

El Claustro Alto de la seo burgale-
sa acogió el miércoles 30 la firma de
un convenio por el que la Fundación
AXA hace entrega al Cabildo Cate-
dralicio de la cantidad de 90.000 eu-
ros,montante que ha permitido la
restauración del pórtico del Museo
de la Catedral de Burgos,cuyos tra-
bajos están prácticamente finaliza-
dos.En el acto participaron el di-
rector de la Fundación AXA,Josep
Alonso,y el deán de la Catedral de
Burgos, Juan Álvarez Quevedo,
acompañados por el arquitecto de
la Catedral,José Manuel Álvarez.

La rehabilitación del pórtico
por el que se accede al Museo de-
la Catedral,y cuyas obras comen-
zaron en 2012,ha sacado a la luz
tres tipos de cromatismos distin-
tos en el tímpano del mismo que
evidencian la presencia de distin-
tos maestros en su construcción.
Según explicó el arquitecto res-
ponsable de los trabajos, los ves-
tigios cromáticos se remontan a
los siglos XIV, XV y XVI.A estos
indicios se ha llegado después de
comprobar una superposición de
diferentes tipos de pinturas una so-
bre la otra.

Está previsto que los trabajos en
esta parte del templo concluyan
en las próximas semanas,aunque
la inauguración oficial de esta zo-
na no se producirá hasta media-
dios del mes de abril,momento en
el que se abrirá al público.

LA CAPILLA DE GIL DE SILOÉ
La Capilla de Santa Ana, también
conocida como Capilla de la
Concepción,es una de las zonas
más veneradas del templo,así co-
mo una de las que más valor pa-
trimonial encierra.Construida en
el último cuarto del siglo XV,des-
taca el retablo mayor,obra maes-
tra del escultor Gil de Siloé, así
como el sepulcro renacentista en
el que descansan los restos de
Luis de Acuña, obra del mismo
autor.

Tras casi dos décadas de traba-
jos, las obras entran en su recta fi-
nal,del Plan Director restan los tra-
bajos de las capillas de Santa Ca-
talina y Corpus Christie y las
pandas este y sur.

La Capilla de Santa Ana lucirá
con todo su esplendor en 2014
La Fundación AXA renueva su compromiso con la seo con 150.000 euros

PATRIMONIO RECTA FINAL EN LOS TRABAJOS DE LA CATEDRAL DE BURGOS

El pórtico que da acceso al Museo de la seo durante su rehabilitación.

Las obras de
rehabilitación en

el pórtico del
Museo han

sacado a la luz
tres tipos de
cromatismos
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Un nutrido grupo de alumnos de la
Universidad de la Experiencia de la
UBU visitaron el miércoles 30 Co-
misaría.En la visita,pudieron cono-
cer las dependencias policiales, al
tiempo que asistieron a una charla
en la que plantearon a los agen-
tes sus preocupaciones sobre segu-
ridad ciudadana.

SEGURIDAD CIUDADANA

La Universidad de
la Experiencia
visita la Comisaría

Gente
Caja de Burgos lanza la programa-
ción del primer trimestre en sus
centros de ocio y salud  de Burgos,
Aranda de Duero y Medina de Po-
mar para brindar a sus socios una
oferta de calidad en la que siguen
estando presentes los ciclos de
conferencias,los cursos de cocina
y las actividades físicas,entre otras
propuestas.

Conferencias sobre temáticas
diversas,cursos prácticos,activida-
des físicas,una excursión a Valen-

cia para conocer sus famosas Fallas
y un concurso de tortillas de pa-
tata figuran entre las propuestas
más destacadas de la programa-
ción que Caja de Burgos ha diseña-
do para los meses de febrero y
marzo en su interClub de la calle
Jesús María Ordoño,un centro so-
cial urbano que desde 2006 brin-
da a sus socios una amplia oferta
de calidad centrada en el ocio cre-
ativo y la actividad física.

Durante los miércoles de es-
tos dos meses,el interClub celebra-

rá unas jornadas de puertas abier-
tas para que cualquier persona
interesada pueda conocer sus ins-
talaciones.
Destaca una serie de cursos impar-
tidos por Antonio Arrabal, jefe de
cocina del Hotel ABBA Burgos, así
como los talleres culinarios de in-
terClub que se centrarán en es-
tos dos meses en la Cocina de San
Valentín (del 11 al 14 de febrero),
la Cocina internacional (del 18 al
25 de febrero), y el mundo de las
tapas (del 4 al 7 de marzo).

Caja de Burgos lanza una variada
programación en sus Interclubs

Gente
La Gerencia de Salud de Área de
Burgos y la Fundación Candeal
Proyecto Hombre han firmado un
acuerdo de colaboración de apo-
yo mutuo con el objetivo de aten-
der a personas con problemas de
adicción por cualquier tipo de
drogadicción.

El acuerdo, firmado por el ge-
rente de salud de Área de Burgos,
Teófilo Lozano, y el director de
la Fundación Candeal Proyecto
Hombre de Burgos,Manuel Fuen-
tes, tiene como finalidad estable-
cer una estrecha colaboración en
materia de atención a personas
con problemas de adicción me-
diante una coordinación en el tra-
tamiento.

El programa está dirigido a per-
sonas que presentan y padecen
cualquier tipo de drogadicción,
dependencia o adicción;asimis-
mo, incluye también a aquellos
menores y sus familias que tengan
dificultades asociadas al consumo
de sustancias u otras adicciones.
El seguimiento se hará a través de
las unidades de Salud Mental.

Acuerdo entre la
Gerencia de Salud
y la Fundación
Candeal

AYUDA A DROGODEPENDIENTES

Gente
La posible eliminación de la lí-
nea ferroviaria que cubre el servi-
cio Valladolid-Palencia-Burgos, se-
gún el Ministerio de Fomento,“
por su escasez de viajeros”,es va-
lorada como una noticia “tremen-
damente negativa”desde el Sec-
tor Ferroviario y SS.TT de UGT
Castilla y León.

El sindicato exige a la Junta de 
Castilla y León que negocie con el
Ministerio de Fomento su man-
tenimiento,ya que según lo esta-
blecido por ley entiende que se
trata de un tren que ofrece un ser-
vicio de transporte público que
no puede ser suprimido por la au-
sencia o escasez de viajeros.Asi-
mismo,UGT afirma en el comuni-
cado que “seguirán defendiendo
y presionando ante la Junta y el
Ministerio de Fomento para que
Castilla y León siga conservando
sus servicios de Media distancia e
intentaremos que la Junta llegue
a formalizar el correspondiente
contrato con Renfe Operadora y
asuma la financiación del déficit”.

UGT defiende el
tren como un
servicio público
de la Comunidad

LÍNEA BURGOS-PALENCIA-VALLADOLID

Gente
El Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social ha hecho públi-
co el informe sobre la evolución
mensual de las pensiones del
Sistema de la Seguridad Social,
que pone de manifiesto el enve-
jecimiento de la sociedad espa-
ñola.A 1 de enero  de 2013,el
número de pensiones contribu-
tivas en España ascendía a
9.008.348,lo que representa un
incremento del 1,5% con res-
pecto al mismo mes del año an-
terior.En Burgos fueron 85.602
los beneficiarios de algún tipo
de pensión,un 0,7% más que en
el mismo periodo de 2012. La
pensión media ascendió a
870,83 euros,cifa que supone
una subida del 3,9%.

Por clase de pensión, las de
jubilación son las más numero-
sas, 56.074, con una media de
989,65 euros. Le siguen las de
viudedad,21.804,y una media
de 603,94 euros.

Las restantes prestaciones se

corresponden con las de inca-
pacidad permanente,4.637 y una
media de 987,48 euros;orfandad,
2.723 y 402,17 euros mensuales;
y a favor de familiares,364 per-
ceptores con una asignación me-
dia de 573,98 euros.

En Castilla y León,el número
de pensiones contributivas re-
gistrado en enero ha sido de
594.953 euros.

La pensión media de jubilación
se sitúa en 989,65 euros
El número de pensionistas en Burgos a 1 de enero era de 85.602

Destaca una serie de cursos de cocina internacional y tapas

SEGURIDAD SOCIAL 21.804 PENSIONES CORRESPONDEN A VIUDEDAD

La cifra de pensionistas no deja de crecer.

El mayor número
de pensiones 
en Burgos, un

total de 56.074, 
son por

jubilación
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■ Policías de la Comisaría de
Aranda han detenido a un jo-
ven de 22 años,vecino de Bur-
gos,por un presunto delito de
malos tratos, tras la denuncia
de su expareja,que declaró ser
víctima de coacciones y ame-
nazas al no aceptar el hombre
la ruptura de la relación, se-
gún informaron fuentes de la
Subdelegación del Gobierno.
El joven tenía un comporta-
miento que la víctima conside-
raba intolerable,incluso en pre-
sencia de una tía del presunto
maltratador, con la que éste
convive.

Detenido un joven
de 22 años por
malos tratos

ARANDA DE DUERO

■ Dos arqueólogas argelinas realizan una estancia de especializa-
ción en el CENIEH como parte de un proyecto de cooperación
con la Universidad  Argel 2.Durante un periodo de tres meses,las doc-
torandas Aldjia Hamlat y Latifa Marouf Latifa tendrán la oportuni-
dad de conocer  los restos de la Sierra de Atapuerca.

SANIDAD

■ Los vecinos de la localidad de
Oña saldrán a la calle el sábado 2
para reclamar la reapertura de
las urgencias nocturnas suprimi-
das por decisión regional des-
de hace algunas semanas. A la
manifestación,convocada delan-
te del centro de salud de la lo-
calidad a las 13h., acudirán ve-
cinos de municipios cercanos,
afectados por el cierre,como Po-
za de la Sal, Salas de Bureba y
Padrones,entre otros.La medida
se suma a las concentraciones
que se vienen realizando en el
municipio desde hace semanas
todos los sábados.

Oña saldrá a la calle
el sábado 2 por el
cierre de urgencias

SUSTRAJERON COBRE

■ Efectivos de la Guardia Civil
han detenido en una localidad
del sur de la provincia de Burgos
a dos varones, F.C.D.S., de 39
años,y A.B.P.,de 30 años,acusa-
dos de sustraer todo tipo de ma-
terial procedente de una instala-
ción eléctrica ubicada en un ca-
nal de riego. Al parecer, los
presuntos autores forzaron dos
puertas para acceder al interior
de una instalación eléctrica.Ya
dentro, se llevaron un transfor-
mador eléctrico,chatarra,extin-
tores y una cantidad considera-
ble de cable de cobre de un gran
valor.

Detenidos por robar
en un canal de riego
en La Ribera

Arqueólogas argelinas, en el CENIEH

CIENCIA E INVESTIGACIÓN

L.Sierra
Belorado inaugurará el próximo
13 de febrero,el Museo de Radio-
transmisión Inocencio Bocane-
gra,primer museo de estas carac-
terísticas de España que se su-
ma a los cuatro de este tipo que
hay a nivel mundial. Un espacio
museístico ubicado en un anti-
guo silo, también recuperado,
que albergará alrededor de 250
piezas de radiotransimisión de to-
dos los tiempos relacionadas con
uno de los medios de comuni-
cación más importantes de los úl-
timos dos siglos: la radio.

Singular y distinto,es el resul-
tado de más de cinco años de tra-
bajo y de una inversión cercana
al millón de euros que ha permi-
tido la rehabilitación del silo,así co-
mo la construcción de una trin-
chera idéntica a las utilizadas du-
rante la la 1º Guerra Mundial.

Entre los minuciosos aparatos
que atesora esta colección se en-
cuentran receptores, antenas,
comprobadores de modulación
y transmisores,entre otros,con

un especial valor debido a la im-
plicación histórica en guerras ó
avances tecnológicos como la ra-
dio que anunció el ataque de Ja-
pón en Pearl Harbor,EEUU.

Belorado inaugura en febrero
un museo de radiotransmisión
Cuenta con una fiel reconstrucción de una trinchera de la 1ª Guerra Mundial

MUSEO INOCENCIO BOCANEGRA REÚNE PIEZAS ÚNICAS EN EL MUNDO

Inocencio Bocanegra y el alcalde de Belorado presentaron el museo.

Regentaba junto a su mujer ‘El rincón del pasado’

Fallece a los 46 años el
empresario hostelero
Ángel Herranz, ‘Alforjillas’

FUENTENEBRO NATURAL DE MILAGROS

Gente
Amigos y familiares del empresario
hostelero Ángel Herranz Alonso,po-
pularmente conocido como ‘Alfor-
jillas’, se dieron cita el martes 29
en la iglesia de Fuentenebro para
darle el último adiós.

Natural de Milagros,Ángel falle-
ció el día 28 a los 46 años de edad
a causa de una insuficiencia car-
diaca. Junto a su mujer Begoña,re-
gentaba desde hace 16 años ‘El rin-
cón del pasado’,un restaurante en
Fuentenebro alejado de cualquier
circuito gastronómico y muy dife-
rente al resto,en el que  ‘Alforjillas’
sorprendía al visitante con sus es-
pectáculos en directo y sus imita-
ciones de personajes famosos.

Gente
El maravilloso mundo de Oz abri-
rá sus puertas al público de Bur-
gos el sábado 9 de febrero en el
Centro Cultural de Caja de Bur-
gos,en la Avenida de Cantabria.

El montaje, que mereció el
Premio Rojas de teatro 2012 al
mejor espectáculo familiar,narra
la historia de siempre,pero con-
tada como nunca.Dorothy es una
niña que vive en una pradera de

Kansas,y se ve transportada por
un tornado hasta el mundo de
Oz.Sin embargo, lo que ella más
desea es volver a casa.Para con-
seguirlo tendrá que dirigirse a
Ciudad Esmeralda para ver al Ma-
go de Oz,un misterioso hombre
con los poderes necesarios para
enviarla de vuelta. Por el cami-
no encontrará a unos aliados muy
especiales:un espantapájaros sin
cerebro,un hombre de hojalata

sin corazón,y un león cobarde.
Sin embargo,la malvada bruja del
oeste hará lo posible por arre-
batarle los zapatos de rubíes que
su protectora,el hada Glinda, le
regaló para poder llegar a salvo.

El espectáculo tendrá lugar a
las 17.30 h.y el precio de las entra-
das es de 16 euros.Pueden adqui-
rirse de forma anticipada a tra-
vés del servicio de Teleentradas de
la web www.cajaburgos.com

El mundo de Oz llega al Cultural de
Caja de Burgos el sábado día 9 La ayuda global en CyL asciende a 10,8 millones 

La Junta destina a la
Diputación 1,39 M€ para
la ordenación territorial

Gente
La Junta de Castilla y León ha des-
tinado 1,39 millones de euros a
la Diputación de Burgos en el ám-
bito de la ordenación del territo-
rio.La Administración autonómica
destina a las diputaciones provin-
ciales una cuantía global de 14,99
millones de euros.

Las ayudas se corresponden
con un fondo especial por impor-

te de 10,8 millones de euros,que
se ha distribuido con arreglo a
los criterios ya pactados y que se
han venido utilizando en años an-
teriores en el Fondo de Coopera-
ción Local-Pacto Local, y puede
destinarse a sufragar cualquier ti-
po de gasto corriente de estas ins-
tituciones.El objetivo de la Junta
es que la cuantía prevista para el
fondo especial se incremente.

‘El Alforjillas’ era muy querido en
toda la comarca ribereña.
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Gente
Ante la aparición de varias informa-
ciones relacionadas con un posible
cobro de sobresueldos por parte de
varios miembros del PP,la secretaria
general Mª Dolores de Cospedal ha
comparecido ante los medios de co-
municación para expresar en nom-
bre de todas las direcciones que ha
tenido el partido su "indignación"
por las informaciones publicadas so-
bre esa supuesta contabilidad opaca
que,a su juicio,solo pretenden "per-
judicar" a su formación y "en parti-
cular a Mariano Rajoy". Aunque ha
negado "rotundamente" que esos
"papeles" se correspondan con la
contabilidad de la formación,que es
"única", "clara", "limpia" y "transpa-
rente",ha admitido coincidencias en
esas anotaciones con algunas activi-
dades del partido.

La 'número dos' de los populares
ha afirmado que todos los españo-
les, así como los votantes y militan-
tes del PP puedan estar "bien tran-
quilos" porque el PP "siempre" ha
cumplido "escrupulosamente" con
la legalidad vigente y lo seguirá ha-
ciendo porque son una formación
política "comprometida" con la
transparencia. "El PP niega rotunda-
mente que los papeles que han apa-
recido publicados se correspondan
con la contabilidad del PP", ha pro-
clamado,para añadir que la contabi-
lidad de su partido es "única, clara,
transparente, limpia" y está someti-
da al Tribunal de Cuentas. Explicó
que los dirigentes y empleados del
partido perciben retribuciones en
una nómina mensual a través de
transferencia bancaria, sometida a
las correspondientes retenciones de
Hacienda y la Seguridad Social.

Cospedal ha anunciado que la di-
rección nacional del PP entablará las
acciones judiciales pertinentes por-
que, según ha dicho,no van a "con-
sentir" que se ponga en cuestión la
honorabilidad de sus cargos.A su en-
tender,los responsables tendrán que
"asumir las consecuencias" y ha ade-
lantado que se interpondrán accio-
nes judiciales "particulares" a cargo
de las personas "afectadas" por la in-
formación del diario El País, entre
ellos Mariano Rajoy.

La secretaria del partido, durante su comparecencia.

CONTINÚAN SURGIENDO ACUSACIONES RELACIONADAS CON LA LABOR DE LUIS BÁRCENAS

Indignación en el 
Partido Popular por la
información de los sobres
Cospedal asegura que
el único objetivo de
estas noticias es
“dañar al partido y a
Mariano Rajoy”



TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Yagüe - Virutas Campo: Castañares
Canutos Bar Tirol - R. U. Capiscol Campo: Zalduendo
Trompas Range Rover - Villatoro * Campo: Villalbilla
Colon Bar Santolaya - Aceitunas González Barrio Campo: Cuzcurrita
Doña Santos - Taladras Campo: Tardajos
Honda San Pedro - Fudres * Campo: Villalbilla
New Park - Bigotes * Campo: Zalduendo
Birras Bar Equus - Plaza * Campo: Zalduendo
Taberna Quintanadueñas - Atapuerca * Campo: Villanueva Río Ubierna 
Juventudes - Portomarin Capiscol * Campo: Villaquirán de los Infantes
Mangas - Villanueva Land Rover * Campo: Cavia
G3 Bar Giovanni - I  Print Artes Gráficas * Campo: Olmos de Atapuerca
Peña San Juan Monte - P. Mármoles Hontoria Campo: Villangomez
Los partidos se juegan el domingo día 3 a las 10.00 horas excepto los marcados con asterisco que se

juegan el sábado día 2 a las 16.00 horas.
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BALONCESTO - ADECCO ORO - FINAL COPA PRÍNCIPE
Autocid Ford - River Andorra Poli. El Plantío 20.00 Viernes

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN
Burgos CF - Virgen del Camino El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

J.Medrano
La final de la Copa Príncipe en-
tre Autocid Ford y River Andorra
convertirá el polideportivo El
Plantío en una fiesta del balonces-
to.El encuentro (viernes 1 a las
20.00 horas) enfrentará a los dos
equipos más en forma de la com-
petición y no hay un claro favo-
rito.Andorra llega a la cita como
líder en la tabla pero Autocid Ford
ya sabe lo que es vencerles.

ROAD SHOW 2014
El Paseo Sierra de Atapuerca aco-
gerá,durante todo el fin de sema-
na,el Road Show 2014.Se trata de
una exposición itinerante donde
se recoge la historia del balonces-
to español.También habrá dos pis-
tas de basket en las que se realiza-
rán juegos y concursos y se darán
diferentes premios y regalos.Ade-
más,Amaya Valdemoro dará un cli-
nic deportivo el viernes 1 a las
13.00 horas. Destaca la presen-
cia de Fernando Romay,que par-
ticipará en el evento.

BALONCESTO FINAL DE LA COPA PRÍNCIPE

Espectáculo garantizado en El Plantío
entre Autocid Ford y River Andorra 
El encuentro se disputará el viernes 1 de febrero a partir de las 20.00 horas.

Ángel Ibáñez y Fernando Romay durante la presentación de la Copa Príncipe en el Ayuntamiento.

J.Medrano
El CD Mirandés recibe al Xerez en
Anduva,el domingo 3 a las 17.00
horas,en otro duelo directo por la
permanencia.

Además, el cuadro rojillo ha
alcanzado un acuerdo con el Real
Madrid para la cesión del juga-
dor Antonio Martínez hasta final
de temporada.Del mismo modo,
el CD Mirandés ha cerrado la in-
corporación de Luis Morán Sán-
chez.El futbolista asturiano forma-
do en el Real Sporting de Gijón
y procedente del AEK Larnaca,ju-
gará esta campaña.

Duelo directo por
la permanencia
entre Mirandés y
Xerez en Anduva

■ El Servigest Burgos ha elegido el
derbi,que disputará el sábado 2 de
febrero a las 18.00 horas en el poli-
deportivo José Luis Talamillo,ante
el Fundación Grupo Norte de
Valladolid para homenajear a su
fiel afición.Además, el viernes 1
realizará una exhibición en el par-
que montado por la FEB.

BALONCESTO ADAPTADO

El Servigest Burgos
celebra el día de la
afición el sábado 2 

■ Los Juegos Escolares de la esgrima burgalesa tendrán lugar en el
Polideportivo El Plantío el sábado 2 de febrero.Más de cien jóvenes
tiradores de la Escuela Municipal de Deportes de Burgos se darán
cita en el polideportivo de la capital con motivo de la segunda fase
de los Juegos Escolares.El evento está organizado en colaboración
con el Ayuntamiento de Burgos y la Concejalía de Deportes.Es una
oportunidad única para los más pequeños de tomar contacto con la
competición y la única prueba a nivel local. La competición será a
espada,tanto masculina como femenina.

ESGRIMA

La segunda fase de los Juegos Escolares de
Esgrima será el sábado 2 en El Plantío

J.Medrano
El Ayuntamiento de Burgos y el
Centro Deportivo José Luis Tala-
millo han organizado,por tercer
año consecutivo,un programa de
actividades deportivas para los
más jóvenes durante el Carnaval.

Los concejales Ángel Ibáñez y
Bienvenido Nieto, junto con el di-
rector del Centro Deportivo Jo-
sé Luis Talamillo, Isidro Revilla,
presentaron un programa en el
que destaca la instalación de una
pista de hielo ecológico que es-
tará abierta desde el lunes 4 de fe-
brero hasta el día 17,y la puesta en
marcha de un Carnaval Multide-
porte los días 11 y 12 de febre-
ro.La oferta es de 52 plazas para
niños de 4 a 12 años y engloba
diferentes actividades como nata-
ción,patinaje,talleres ,juegos pre-
deportivos e iniciación al deporte
o dinámicas de grupo.La pista de
hielo ecológico tendrá un horario
de 11.30 a 14.30 horas y de 17.30
a 21.30 horas.

El CD Talamillo
tendrá una pista
de hielo ecológico
durante Carnaval

POLIDEPORTIVO Burgos CF recibe al CD
La Virgen del Camino,
el día 3 a las 17.00 h.
J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol reci-
be en el El Plantío al CD La Vir-
gen del Camino,el domingo 3 de
febrero a las 17.00 horas.Un en-
cuentro en el que el conjunto
blanquinegro podría sumar su
novena victoria consecutiva en
liga y continuar al frente de la
clasificación.El equipo leonés
llega a la capital burgalesa des-
pués de ganar en Los Dominicos

al Villaralbo y consolidarse en
la mitad de la tabla con 32 pun-
tos.

En el apartado de incorpora-
ciones,el Burgos Club de Fútbol
cerró el fichaje de Crístofer Me-
dina Pajuelo,‘Cristo’.El interior
derecho extremeño de 26 años
ya ha entrenado con sus nue-
vos compañeros bajo las órde-
nes de Ramón María Calderé y
podría debutar el domingo.



■ 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. Mes de febrero.

Exposición Francisco Ortega. Peda-
gogía de la incertidumbre.Mes de febre-
ro en la sala de exposiciones del Arco de
Santa María. La muestra que se presen-
ta es diametralmente distinta en su te-
mática y contenido a la que presentó en
esta misma sala, hace ahora 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. Do-
mingos tarde, lunes y festivos, cerrado.

■ CONVOCATORIAS

Mago de Oz El Musical. Fecha y lu-
gar: Auditorio Caja de Burgos de Ave-
nida Cantabria. Sábado 9 de febrero,
17:30 h.Venta de entradas: Teleentra-
das de Caja Burgos. Revive las aventu-
ras de Dorothy,Espanta,Hombre de Ho-
jalata y León, en busca del Mago de Oz.
La historia de siempre contada como
nunca. Humor, magia, sorpresas, músi-
ca, y un brillante elenco de actores y
cantantes. Premio Rojas.

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.

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

·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.

Sesión terapéutica con cuencos
cantores tibetanos. El Foro Soli-
dario Caja de Burgos acoge el vier-
nes 1 de febrero, a partir de las 20.15
h.,una sesión con cuencos cantores ti-
betanos a cargo de José Ignacio Vi-
llahoz, terapeuta de sonido,dentro de
la programación especial que el cen-
tro de la calle Manuel de la Cuesta de-
dica a la India.

Carnavales en el MEH
Actividades destinadas a niños entre
4 y 10 años. Las plazas son limitadas

y se requiere inscripción previa en:
reservas@museoevolucionhumana.co
m, en el 902 024 246 o en la recep-
ción del Museo.
· Taller Infantil mascaradas
Participa en esta actividad y construi-
rás tu propia máscara y adornos pa-
ra carnaval utilizando materiales re-
ciclables e inspirándote en modelos
prehistóricos.Tarifa: 3 euros. Fechas:
Febrero: días 2, 3, 9 y 10 de 11h a
12.15h
· Carnaval Tribal
Acude a nuestra fiesta de carnaval y
formarás parte de una de nuestras tri-
bus,mientras participas en numerosos
juegos y sorpresas de esta mañana es-
pecial en el MEH.A las 13.30h comen-
zará el desfile final de tribus al cual es-
tán invitados todos los padres y ma-
dres. Fecha: Martes 12 de febrero
de 11h a 14h.Tarifa: 6 euros.Cada ni-
ño puede traer su almuerzo ya que a
media mañana se realizará  un peque-
ño recreo.

V Jornadas Católicos y Vida Pú-
blica en Burgos. ‘Redescubramos
nuestra fe y revivirá la sociedad’ Fe-
cha y lugar: :Viernes 1 y sábado 2 de
febrero. Salón de Conferencias de la
Facultad de Teología (c/ E.Martínez del
Campo,10.Burgos). Las Jornadas Ca-
tólicos y Vida Pública son un espacio
para el encuentro, la reflexión y la to-
ma de conciencia sobre la tarea de los
cristianos en la vida pública.

Cursos de cocina. Dirigidos por An-
tonio Arrabal, jefe de cocina del Ho-
tel ABBA Burgos, los talleres culinarios
de interClub se centrarán en estos dos
meses en la Cocina de San Valentín
(del 11 al 14 de febrero),Cocina inter-
nacional (del 18 al 25 de febrero).Ins-
cripciones en Interclub de Caja de Bur-
gos. Más información en la web de
Caja de Burgos.

Cata de cerveza artesana.Cata de
Cerveza Torquemada en el bar ‘El Pue-
blo, tapas y cañas’, situado en la C/ La
Puebla 3. Fecha:Sábado 2,a las 18.30
h.Maridaje de las cuatro variedades de
cervezas que se elaboran en Torque-
mada con los pinchos del bar burga-
lés, por solo 12 euros. Entradas en el
propio establecimiento. ·

Programación Sala Montecarlo
-Miércoles 30, Tony Melero
-Jueves 31, Tributo a Sabina (Jime-
nos Band)
-Viernes 1, El Paso
-Sábado 2, Olimpo
-Miércoles 6, Nano López
-Jueves 7, The Soul Commanders.

Conferencia sobre ‘ Montes Altai
en Mongolia’. Fecha y lugar: vier-
nes 1, a las 20.15 h. en Cultural Ca-
ja de Burgos - 20:15 h. Fernando Yar-
to, miembro del Grupo Militar de Al-
ta Montana (GMAM).

Teatro: La Rous ‘El refugio’
Fecha y lugar: Sábado 2, a las 18.30
h, en Cultural Caja de Burgos.Triunfa-
dora de los premios FETÉN 2011, la
obra El refugio, interpretada por Ro-
sa Díaz, es un relato poético y crudo
en el duro escenario de la guerra.En-
trada: 8 euros. Para niños a partir de
8 años. En colaboración con Foro So-
lidario.

Actos para conmemorar la Sema-
na de la Paz. Con motivo del día in-
ternacional de la No-Violencia y de
la Paz, la Red Alternativa de Grupos de
Burgos organiza la proyección en los
cines Van Golem de la película ‘Los
ojos de la guerra’ con la presenta-
ción y coloquio a cargo del director Ro-
berto Lozano Bruna.Fecha y hora:
Viernes 1, a las 20.00 h. Por otro lado,
el sábado 2,a las 13 h.en la Plaza Ma-
yor, tendrá lugar una concentración
y actos de manifestación a cargo de
los grupos que integran la red. *  

Teatro.‘Transición’.Fecha y lugar:
Domingo 3, a las 19.30 h en el Fó-
rum Evolución.Un paciente llamado
Adolfo es ingresado en una clínica.
Convencido de que pudo ser el pre-
sidente del Gobierno, recreará los prin-
cipales episodios históricos de la po-
lítica española en los primeros año-
os de la democracia y su repercusión
en nuestra realidad actual. Montaje,
protagonizado por Antonio Valero, El-
vira Cuadrupani, José Luis Esteban,
Balbino Lacosta, Álvaro Lavin, Carlos
Lorenzo, Eva Martin y Eugenio Villota.
Entradas: 15 euros, en las taquillas y
servicio de Teleentradas.

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.

Agenda

Ellcientífico burgalés Pablo Santamaría ofrece una conferencia el miércoles 6, a
las 19 h. en el Instituto Cardenal López de Mendoza, bajo el título: ‘El desarrollo
de Burgos en los últimos dos siglos’.El ponente nació en Burgos,en 1931 y cursó es-
tudios de Madicina entre el periodo que comprende los años1948-1954. De su
formación,destaca su implicación en la historia de Alemania que comenzó en el año
1957 cuando consiguió una plaza como becario de la Asociación Humboldt en Mar-
burgo.Entre1959-1963 es asistente científico en el Instituto de Anatomía de la Uni-
versidad de Giessen, tomando parte activa en los congresos de Anatomía de Gé-
nova,Toulouse,Valencia y Wiesbaden.En1965,es traslado a la Universidad de Müns-
ter,obteniendo la venia legendi en dicha Universidad en 1968.Desde su jubilación
en 1996, es miembro de la Facultad de Medicina de Münster,Alemania.

Conferencia del científico Pablo Santamaría
en el Cardenal López de Mendoza
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Ciclo de Jazz0013. Bullet Jesse
Davis Quartet. Fecha y lugar: Jueves
7, a las 20.30 h. en Cultural Cordón.
Un Universo de ritmos sincopados.Un
variado grupo de artistas desplegará
ante el público burgalés un muestra-
rio que transita desde el jazz más tra-
dicional al más vanguardista, en un ci-
clo que evidencia una vez más la so-
lidez y vitalidad del género. Entrada:
15 euros. Bonificaciones: titulares de
tarjetas Caja de Burgos: 2 euros.Abo-
no completo (3 conciertos): 33 euros
Presentando la entrada de un concier-
to del ciclo de otra localidad, se des-
contará en taquilla 2  euros

Cine UBU. Fecha y lugar: jueves 7 de
febrero, en Cultural Caja de Burgos a
las 20.30 h. Leos Carax. Francia,
1984. Duración: 100 min. IX Mues-
tra de Cine Documental. Entrada:2 eu-
ros.Venta de entradas: taquilla de Cul-
tural 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 Bur-
gos (el día de la proyección a partir de
las 20 h.) Organizan: Servicio Cultu-
ral UBU - Caja de Burgos.

Concurso de dibujo. Fecha y lu-
gar: 1 de febrero se abre el plazo de
inscripción en el Concurso ‘Dibuja tu
barrio’ que se celebrará en la Bibliote-
ca Miguel de Cervantes el día 15 de fe-
brero, con motivo de las fiestas de ba-
rrio de San Pedro de la Fuente.El con-
curso se desarrollará el viernes 15 de
febrero a las 18 h. y podrán participar
en él todos aquellos niños y jóvenes de
5 a 10 años que previamente se ins-
criban en la sala infantil de la bibliote-
ca del 1 al 14 de febrero, hasta com-
pletar un máximo de 60 participan-
tes (20 por categoría). Se establecerán
3 categorías (primera, de 5 a 6 años;
segunda,de 7 a 8 años; tercera de 9 a
10 años), recompensadas con tres pre-
mios para cada una de ellas.

Programa especial MEH: Jane Go-
odall. En colaboración con el  Institu-
to Jane Goodall España (IJGE) se ha di-
señado toda una programación que
dará a conocer los trabajos con chim-
pancés llevados a cabo en África por
Jane Goodall, cuya ingente obra cien-
tífica y conservacionista ha merecido
reconocimiento mundial.

· Conferencia el 17 de febrero. Sa-
lón de Conferencias del Fórum Evo-
lución Burgos a las 19h.Entrada libre
hasta completar aforo. Con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Burgos.

· Curso de primatología.Diseñado
por el Instituto Jane Goodall España,
consta de dos sesiones (duración total
10h), de carácter divulgativo y emi-
nentemente práctico, que permitirán
aprender las diferencias y similitudes
que guardamos con otros primates co-
mo chimpancés y gorilas.
Destinatarios: todos los públicos a par-
tir de 16 años. Tarde del viernes 10 y
mañana del sábado 11 de mayo. Ta-
rifa 15 euros con diploma acreditativo
Plazas limitadas, con inscripción pre-
via en reservas@museoevolucionhu-
mana.com, en el 902 024 246 o en
la recepción del Museo.

Actividades en Balnea.
· Viernes 1: 19 h.Encuentro de Rei-
ki ‘Dar y Recibir Reiki’ Si tienes algún
nivel hecho y quieres practicar o bien
si quieres conocer en primera persona
los maravillosos beneficios de esta téc-
nica.5 euros. Inscripción Previa.20.15
h. Charla gratuita. Danzas de Paz.
Entrada libre, previa inscripción.
· Sábado 2:De 10 a 11.15 h.Yoga sin
compromisos. Ven sólo ese sábado
que puedes o te apetece.7 euros.Ins-
cripción previa. De 19  a 20 h: Char-
la gratuita. Vida en pareja: ‘Las cla-
ves para un nuevo encuentro’. Inscrip-
ción previa.

· Lunes 4: De 10 a 11 h. :Taller ‘Des-
cubre los secretos para mantener tu
piel Sana’. 5 euros. Inscripción Pre-
via.
· Martes 5: 20.15 h. Visualización
Creativa. Con Joshua Santos. 5 eu-
ros. Inscripción Previa.
· Miercoles 6: De 19.15 a 20.15 h.
Taller de automaquillaje. 5 euros. Ins-
cripción Previa.
· Jueves 7: De 20 a 21.30 h. ‘Dan-
zas de Paz’. La Danza del equilibrio
Masculino y Femenino. 15 euros. Ins-
cripción Previa.
· Viernes 8: A las 19 h. Encuentro
de Reiki ‘Dar y Recibir Reiki’. Si tienes
algún nivel hecho y quieres practicar o
bien si quieres conocer en primera per-
sona los maravillosos beneficios de es-
ta técnica. 5 euros . Inscripción Pre-
via.A las 20.15 h Charla gratuita.Con
Risa, con Tacto y Ternura.Entrada libre,
previa inscripción.
· Sábado 9:De 10 a 11.15 h.Yoga sin
compromisos. Ven sólo ese sábado
que puedes o te apetece. 7 euros. De
10.30 a 13.30 Taller de Danzas de Paz,
Danzas de Invierno. 25 euros. A las
20.30 h. Taller. Crea tu Fofucha para
sorprender en San Valentin´.20 eu-
ros. Inscripción previa.
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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 agosto: sólo 12:30)
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 19:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 18:00
SAGRADA FAMILIA 19:30 9:30; 10:30; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:00 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ESTEBAN (VILLAFRÍA) 12:00
S. FERNANDO 19:30 9:30; 12:00; 13:00; 18:00
S. GIL 19:45 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (YAGÜE) 18:00 9:30; 12:00
S. JUAN EVANGELISTA 20:00 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. CRISTÓBAL) 19:30 11:30 (en julio y agosto se suprime); 13:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 20
S. LESMES 19:00; 20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
S. LORENZO 19:00; 20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 13:50; 19:00; 20:00
S. MARTÍN DE PORRES 19:30; 20:30 8:30; 9:30; 10:15; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. MARTÍN: OB. (CORTES) 12:30
S. NICOLÁS 19:00 9:30; 12:30; 17:30
S. PABLO 20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 19:30 9:30;  12:00; 13:00; 19:30
S. PEDRO Y S. FELICES 19:30 10:00; 12:00; 13:00
S. QUIRICO Y STA. JULITA (CASTAÑARES) 11:45
S. VICENTE (VILLAYUDA) 13:00
STA. ÁGUEDA 19:30 10:00; 13:00; 19:30
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 19:30 10:00; 11:30; 13:00; 19:30
ERMITA DE S. AMARO 17:30 12:30
HOSPITAL DEL REY 11:30
IGLESIA DE LA MERCED 12:00; 13:00 19:00; 20:00; 21:00
IGLESIA DEL CARMEN 19:30; 20:30 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
CAPILLA DIVINA PASTORA 20:00 10:30; 11:00; 13:00; 20:00
SANTA DOROTEA (AGUSTINAS C.) 9:00; 13:00
RR. AGUSTINAS (C./ FCO. SALINAS) 12:00
RR. BENEDICTINAS 10:00
RR. BERNARDAS 11:30
RR. CALATRAVAS 10:00
RR. CARMELITAS DESCALZAS 10:00 (sólo de Domingo Ramos a 1º Domingo Adviento)
RR. CLARISAS 20:0 09:00; 11:15; 12:30
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (LUISAS) 10:30
RR. ESCLAVAS 9:00 9:00
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 10:00 (excepto 1º. domingo de mes: 18:00)
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00
RESIDENCIA SANITARIA 18:30 10:30; 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (PARQUE EUROPA) 09:30
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00
S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ 19:45 13:00

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

HORARIO DE MISAS



Novedades Editoriales

SI DE VERDAD QUIERES
Dir. David Frankel. Int.
Meryl Streep, Tommy Lee
Jones. Comedia.

EL FRAUDE
Dir. Nicholas Jarecki. Int.
Richard Gere, Brit Mar-
ling. Triller.

�QUIERO SER ITALIANO. Dir. Olivier Baroux. Int. Kad Merad, Valérie
Benguigui. Comedia.

�EL NOMBRE. Dir. Alexandre de La Patellière, Mathieu
Delaporte. Int. Patrick Bruel, Valérie Benguigui. 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

CARTELERA

GEOTURISMO EN LA CIUDAD DE
BURGOS. Una guía geológica
urbana para todos los públicos
Varios autores

�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.

FÁBULAS DEL SENTIMIENTO
Luis Mateo Díez. Novela.

Viernes 1/02/12: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 33 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día si-
guiente) / Avda. del Cid, 20. DIURNA (9:45 a 22 h.): Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 20 /
Juan de Padilla, 19 / Progreso, 32.

Sábado 2/02/12: 24 HORAS: Hermanas Mirabal. 56 / San Francisco, 5 (sólo de 22:00 h. a
9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Aranda de Duero, 6 / Avda. Cantabria,
31 / Hermanas Mirabal, 56 / Plaza del Cid, 2.

Domingo 3/02/12: 24 HORAS: Avda. Constitución E., 15 / Paseo del Espolón, 22. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Barcelona, s/n. / Villalón, 9 / Paseo del Espolón, 22 / Avda. del Cid, 43.

Lunes 4/02/12: 24 HORAS: Federico Olmeda, 21 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día siguien-
te) / Progreso, 32. DIURNA (9:45 a 22 h.): Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona, s/n. / Plaza
Mayor, 12 / Progreso, 32.

Martes 5/02/13: 24 HORAS: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1. DIURNA (9:45 a 22
h.): Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Avda. Reyes Católicos, 20.

Miércoles 6/02/13: 24 HORAS: Paseo de la Isla, 10 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día si-
guiente) / Avda. del Cid, 89. DIURNA (9:45 a 22 h.): Plaza Mayor, 12 / Plaza del Cid, 2 / Av-
da. del Cid, 89 / Vicente Aleixandre, 9.

Jueves 7/02/13:24 HORAS: Ctra.de Poza,101 / Avda.del Cid,6.DIURNA (9:45 a 22 h.): Ctra.
de Poza, 101 / Vitoria, 47 / Avda. del Cid, 6 / Progreso, 32

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

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE SUS  
PROGRESIVOS EN

Exaamen visuaal comppleto
30--40 mminutoss

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

Hitchcock 17.00/19.30/22.30 (V) / 18.45/
20.30/22.30 (S-D) / 17.00/19.30/22.00 (L-
M-X-J)

Una pistola en cada mano 17.00
/19.45/22.00 (Todos los días)
El lado bueno de las cosas 16.45/
19.30/22.30 (V) / 16.45/19.45/22.30 (S-D)

/ 16.45/19.45/22.00 (L-M-X-J)

Lincoln 16.45/22.00 (V) / 16.45/19.00/22.00
(S-D-M-X-J) / 19.00/22.00 (L)
Django 16.45/19.00/22.00  (Todos  los días)
Amor 16.45  (Todos los días)
La noche más  oscura 19.00/22.00  (To-
dos los días)

¡Rompe Ralph! 16.45 (S-D) / 17.45 (L)

No dejes de visitar la nueva tien-
da para mascotas INTERZOO, si-
tuada en Avda.Cid 66.En ella nos
atiende muy amablemente Josué
Palacios y su hermana, ofre-
ciéndonos una amplísima gama
de productos, todos ellos de pri-
mera calidad.Alimenticios, higié-
nicos, juguetes y muchísimas co-
sas más.Todas ellas dedicadas al
bienestar de nuestras mascotas.
También ten en cuenta que si tú
no puedes desplazarte,ellos te lle-
van a tu propio domicilio lo que
necesites, a muy bajo coste.
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10 MINUTOS centro. Arcos. Vi-
vienda individual pareada por ga-
raje. Amplia, luminosa, inmejora-
ble relación calidad-precio, en
parcela de 338 m2. Fotos y precio
en idealista.com. Tel. 605069770
100.000 EUROS Vivienda unifa-
miliar a estrenar con 250 m2 de te-
rreno. Zona Quintanadueñas. Tel.
639606893
108.000 EUROSSe vende piso so-
leado, todo exterior, 70 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, ca-
lefacción individual, buena altura.
Barriada Juan XXIII. Tel. 628455376
150.000 EUROS Casa en Barria-
da Inmaculada, reformada y amue-
blada, 3 habitaciones, 2 baños, sin
gastos de comunidad. Ver fotos en
facebook/barriada inmaculada 2.
Tel. 644122684 tardes
179.000 EUROSApartamento Pla-
za Virgen del Manzano. 70 m2 úti-
les. 2 dormitorios, armario empo-
trado, cocina, terraza cubierta,
baño, salón. Exterior. Vistas. Tras-
tero. Tel. 636836587
180.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos, C/ San Francisco
155-5ºB, piso de 3 habitaciones
y salón. Ascensor, exterior y so-
leado. Amueblado. 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 minu-
tos. Llamar al 629667373
4 HABITACIONES salón come-
dor, dos baños (hidromasaje), co-
cina y trastero. Avda. del Cid 37
vendo piso lujo. Calefacción indi-
vidual gas. Magníficas vistas. Tel.
676357259  ó 947213967 tardes
9.000 EUROS Casa en Quintana
del Puente (Palencia). Unos 50 m2
planta. Tiende dos plantas, la ba-
ja de piedra sillería, la alta de ado-
be. Al lado de la Iglesia, en pla-
zoleta. Servicios. Tel. 666248662
A 10 MIN del Centro de Burgos
vendo dúplex, 110 m2, seminue-
vo, todo exterior, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipada,
5 empotrados, ascensor, garaje y
trastero. Piscina y jardín. Precio ne-
gociable. Tel. 609851291
A 12 KMcasa 3 plantas, 4 dormi-
torios, salón-chimenea, 2 baños.
Perfecta conservación. 97.000 eu-
ros. Tel. 638399517
A 12 KM de Burgos preciosa ca-
sa en parcela de 900 m2 de terre-
no, 2 plantas, 3 habitaciones, me-
rendero, piscina. Todo nuevo,
amueblado, para entrar a vivir.
180.000 euros. Rebajadísimo. Tel.
676462553
A 25 KM de Burgos en Quintani-
lla Pedro Abarca se vende casa con
terreno 400 m2 para reformar. Ide-
al casa rural. Precio 16.400 eu-
ros. Tel. 947231984

A 50 METROS de C/ Madrid se
vende piso: 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños. Ascensor. Sole-
ado. Abstenerse agencias. Tel.
639916800
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. Semisó-
tano: merendero 40 m2, aseo y ga-
raje 2 coches. 320.000 euros. Tel.
652970043
¿A QUE NO ENCUENTRAS un
piso de 5 habitaciones, 3 baños,
más exterior y con más luz, sol y
vistas? Reyes Católicos 37-6ºA. Ga-
raje y trastero. Sur. Céntrico. Tel.
665967421
ACOGEDOR apartamento muy
soleado vendo, zona tranquila
(Barrio de Villafría). Un dormito-
rio, salón, cocina y baño. Autobús
urbano regular a 2 minutos. Míni-
mos gastos de comunidad. Tel.
639752441
ADOSADO junto a Pisones 31 se
vende o se alquila con opción a
compra: 6 habitaciones, 4 cuartos
de baño, garaje 2 coches, meren-
dero y jardín. 287 m2 construidos.
Tel. 676411697
ADOSADO nuevo a estrenar en
Cardeñajimeno: 3 habitaciones,
sótano, jardín, armarios, 3 baños.
Ocasión. Tel. 722276825
ADOSADO seminuevo vendo en
zona Villimar. Interesados llamar
al teléfono 686606404
ADOSADO vendo en Sotopla-
cios. 4 plantas. 3 fachadas. 225
m2 construidos. Jardín 70 m2.
Ático acondicionado 60 m2 lu-
minoso. Cocina equipada. Ga-
raje dos plazas. Buen precio.
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. Teléfono 679522686 Jo-
se Antonio
AL LADO DE VILLIMAR Copra-
sa. Piso 6 años de antigüedad. 100
m2. 3 habitaciones, cocina com-
pletamente equipada, 2 baños
amueblados, garaje y trastero. To-
do exterior. Muy luminoso. Vistas
inmejorables. Tel. 947489383
ALFONSO X EL SABIO, Cuatro
amplias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuar-
to 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, coci-
na completa, 2 baños, servicios
centrales, garaje y trastero juntos,
portal nuevo cota 0. Tel. 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. 52.000 euros.
Tel. 691195298 ó 947226186
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de piso: 2 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, trastero y garaje.
166.000 euros. Tel. 676635035
APARTAMENTO2 habitaciones
precioso. Con garaje y trastero.
Buena altura y orientación. Villi-
mar-Sur/Ctra. Poza. Tel. 615272486
ARANDA CENTRO65 m2. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Totalmente reformado.
Para entrar a vivir. Por traslado ur-
ge vender. Tel. 696023099 a partir
14:30 horas
ARCOS DE LA LLANA estupen-
do pareado amueblado. 4 habi-
taciones, 2 baños, amplio salón,
cocina equipada y ático acabado.
Soleado. Jardín y garaje. Ven a ver-
lo, te encantará. Tel. 646491563
ARZOBISPO DE CASTRO se
vende piso de tres dormitorios.
Abstenerse agencias. 112.000 eu-
ros. Tel. 661925538
AVDA. DE LA PAZ vendo piso:
tres habitaciones, salón, cocina y
baño. 195.000 euros. Mando toda
la información por correo electró-
nico. far33lax6hotmail.com
AVDA. DEL CID frente Colegio
“La Salle”. 140 m2. 4 dormitorios
y 2 baños. Reformado. 400.000 eu-
ros. Tel. 639606893
AVDA. DEL CID ZONA piso de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y despensa. Ascensor. Exterior.
Soleado. Calefacción individual
gas natural. Económico. Teléfono
650571200 tardes
BARRIADA INMACULADA Se
vende casa de 2 plantas. Interesa-
dos llamar al 607437741
BARRIO SAN PEDROa 5 minu-
tos de La Catedral piso doble: 6 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina y sa-
lón grandes. Trasteros. Económico.
Tel. 628464911 ó 947206011
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy lu-
minoso, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño amueblados. Garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Pre-
cio negociable. Tel. 608905335
BRIVIESCA pueblo. Vendo piso
por lo que me queda de hipoteca
(65.000 euros). Posibilidad de su-
brogación. Yo pago 500 euros al
mes y está alquilado a gente sin
problemas por 300 euros. Si usted
paga 200 euros 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. Piso
completamente amueblado para
entrar a vivir con todos los servi-
cios dados de alta. Garaje y tras-
tero. 170.000 €. Tel. 658889592
C/ ALFAREROS piso totalmen-
te reformado, exterior, 70 m2, 3 ha-
bitaciones, salón dos ambientes y
cocina equipada. Inmejorable opor-
tunidad: 89.000 euros negociable.
¡Ven a verlo, merece la pena! Ur-
ge. Tel. 669423102 ó 616744065

C/ BORDÓNpiso de nueva cons-
trucción junto a la Deportiva y al
Dos de Mayo. Tres dormitorios, sa-
lón, dos baños, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. El mejor pre-
cio del mercado. Tel. 630086736

C/ Caja de Ahorros Nº13 se
vende o se alquila con op-
ción a compra piso de 90 m2
con 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Totalmente re-
formado. Precio 130.000 eu-
ros. Tel. 609053081

C/ DON BOSCO 4 (urbaniación
Campo Burgos) vendo piso a es-
trenar: 3 habitaciones, salón y ga-
raje. Tel. 609474078
C/ HORNILLOS vendo aparta-
mento: 2 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Garaje. 84 m2.
Amueblado. Junto a Facultad de
Humanidades. Tel. 626199413
C/ LA PUEBLA vendo piso para
entrar a vivir. Calefacción de gas.
Salón, 2 dormitorios, cocina y ba-
ño. Tel. 655922483 ó 947236313
C/ LUIS ALBERDI Gamonal.
Magnífico piso 110 m2 (90 m2 úti-
les). Todo exterior. Muy lumino-
so. 7ª planta. 3 dormitorios, 2 wc.,
cocina recién reformada, garaje
y trastero. Rebajado 60.000 euros.
Tel. 680215683
C/ RÍO VIEJO 53 se vende ado-
sado 4 plantas, 3 plazas de gara-
je, 3 terrazas, bodega, 4 habitacio-
nes, 3 baños y jardín. Amueblado
opcional. Precio: 47.000.000 ptas.
negociables. 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, piso 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Bue-
na altura. Soleado. Prácticamente
amueblado. Tel. 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 FRANCISCOpiso 3 dor-
mitorios, salón, comedor, exterior,
calefacción de gas, ascensor. Me-
nos de 75.000 €. Tel. 630086735
C/ SAN JUANde Ortega se ven-
de piso totalmente reformado.
Muy soleado. Mínimos gastos co-
munidad. Rebajado a 115.000 eu-
ros negociables. También se per-
muta por vivienda similar en zona
de costa. Interesados llamar al
616987518 ó 947487604
C/ SANTA ÁGUEDAapartamen-
to a estrenar, 2 dormitorios, salón,
baño. Amueblado total. Vive en el
centro. Económico. Tel. 689730318
C/ VELA ZANETTI Villimar Sur.
Se vende piso seminuevo por
traslado. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Todo ex-
terior y estupendas vistas. Posi-
bilidad de subrogación hipoteca-
ria. Tel. 617188462 llamar tardes
C/ VITORIA entre Hacienda y
JCYL vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y traste-
ro. Reformado a estrenar. Cocina
equipada nueva. Tel. 609846079
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C/ VITORIA zona de Gamonal: 2
dormitorios, salón, reformado, co-
cina amueblada. Muchas vistas.
Muy económico. Tel. 609086085
CALZADASOportunidad. Vendo
piso para entrar a vivir, 3 habita-
ciones, ascensor cota cero. Menos
de 95.000 euros. Tel. 659256464
CAMBIO piso en Salamanca de
60 m2 por otro similar en Burgos.
Llamar al 635490709
CAMBIOpiso por casa en Burgos
o cerca de Burgos (Barriada Yagüe).
Interesados llamar Tel. 947061036
ó 637138007
CARDEÑADJIMENO vendo o
alquilo pareado, salón 30 m2, chi-
menea, 4 habitaciones, 2 baños, 1
aseo, cocina amueblada, jardín tra-
sero, garaje. Muy soleado. Arma-
rios empotrados. Tel. 627531774
CARRERO BLANCO en Plaza
Antonio José nº3 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente reformado. Solo parti-
culares. Urge. Tel. 676689674 ó
676680768
CARRETERA POZAVillimar. Se-
minuevo. 3 dormitorios, 2 baños
con ducha hidromasaje, armarios
empotrados, amplia cocina amue-
blada, hilo musical, escayola, ga-
raje y trastero. Tel. 687891866
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 particu-
lares. Tel. 696387371
CENTRO HISTÓRICO Precioso
edificio nuevo en C/ Barrantes 2.
Completamente amueblado. Una
habitación. Suelo radiante. Nuevo
a estrenar. Todo un lujo por 129.500
€. Rebajadísimo. Tel. 660469830
CENTRO Precioso piso en Avda.
del Cid. Todo exterior. Amueblado.
3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, amplia terraza, garaje y tras-
tero. Edificio nuevo. 260.000 eu-
ros. Rebajadísimo. Tel. 680981859
COMILLAS a 800 m. de la pla-
ya. Apartamento planta baja con
jardín. 55 m2 útiles y parcela de
150 m2, dos habitaciones, baño,
cocina, salón y plaza de garaje.
A estrenar. Ref. idealista 310085.
Tel. 626870468
COMILLASse vende apartamen-
to con estupendas vistas al mar. A
800 m. playa. Consta de 2 dormi-
torios, salón con terraza, cocina
equipada y baño. Garaje. 120.000
euros. Interesados llamar al telé-
fono 625149820
CORTES casa para reformar o
construir de 87 m2 de planta. Inte-
resados llamar al 947471705 ó
947471780 ó 653791532
ECONÓMICOPiso zona Vadillos.
Exterior. Soleado. Precisa reforma.
Llamar noches al 636910263
EMILIO PRADOS-GAMONAL
C/ Vitoria. Vendo vivienda: plan-
ta baja, 40 m2, comedor, cocina,
dormitorio, baño; amueblado.
70.000 euros. Llamar al teléfono
619805714
EN BRIVIESCAestudio abuhar-
dillado, 2º piso sin ascensor, total-
mente amueblado, 1 habitación,
cocina amplia, salón, baño y tras-
tero interior incluido. 45.000 eu-
ros. Tel. 610779738 ó 667523169
EN EL CENTRO de Burgos (C/
Fernán González) se vende dúplex
de lujo con terraza-jardín (101,00
m2), planta baja (88,95 m2), plan-
ta alta (66,94 m2), 3 habitaciones,
3 baños, salón, cocina, estudio (28
m2), plaza de garaje y trastero. No
inmobiliarias. Tel. 650575381
EN PLENO CENTRO de Burgos
en C/ La Puebla se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y alcoba. Ocasión, ven a ver-
lo. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
648269095 ó 669787231
EN VALLADOLID A 16 Km. de
Valladolid vendo chalet, 6 dormi-
torios, 2 baños, piscina comuni-
taria. 100.000 euros negociables.
Tel. 637311328 ó 983554635

EN VALLADOLID A 8 Km. de
Valladolid urbanización Bosque
Real, vendo parcela 950 m2., cha-
let de 300 m2., de lujo, amue-
blado, piscina. 365.000 euros. Tel.
625512931 ó 625531648
EN VALLADOLID ARROYO ven-
do piso 2 dormitorios, 2 baños, co-
cina completa, 2 terrazas, garaje,
trastero, pádel y piscina. Teléfo-
no 983407136
EN VALLADOLIDAVDA. PALEN-
CIA, esquina calle Linares, vendo
o alquilo piso nuevo, sin estrenar,
cocina amueblada, aire acondicio-
nado, trastero, garaje. Teléfono
677664044
EN VALLADOLID CALLE ESPE-
RANTO vendo piso exterior, lumi-
noso, reformado, 3 habitaciones,
salón, entrar a vivir. Tel. 676031032
EN VALLADOLID Cambio piso
en Alicante, junto a la playa, por
piso en Valladolid. Tel. 675946814
EN VALLADOLIDDELICIAS ven-
do piso 3 dormitorios, comedor, co-
cina, baño, servicios centrales. Tel.
657508318 ó 655086561
EN VALLADOLID DÚPLEX LA
RUBIA, Parque Alameda, 67 m2.,
una habitación, salón con chime-
nea, 2 baños completos, todo ex-
terior, amueblado, garaje, traste-
ro. 100.000 euros. Tel. 639719863
EN VALLADOLID HUERTA DEL
REY, calle Miguel Sebastián He-
rrador, 4 habitaciones, baño, aseo,
cocina, salón, 2 terrazas, garaje,
servicios centrales, precio conve-
nir. Tel. 983339329 ó 696684454
tardes
EN VALLADOLIDJoaquín Velas-
co Martín, 60, parcela 6, 113 m2.
4 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños, empotrados,
puerta blindada, parquet flotan-
te. Reformado. 24.000.000 ptas.
Tel. 609256490
EN VALLADOLIDJUNTO PLAZA
CRUZ VERDE vendo piso 2 habita-
ciones, 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
soleado, 3 habitaciones, salón,
trastero, totalmente reformado, pa-
ra entrar a vivir. Portal acceso mi-
nusválidos,  ascensor.  Llamar al
teléfono 627937166
EN VALLADOLID LA FLECHA,
vendo apartamento, nuevo a es-
trenar, garaje, trastero. Llamar al
teléfono 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,
garaje, trastero. Tel. 600711350
EN VALLADOLIDPRÓXIMO 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, piso 87 m2., 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, galería, ex-
terior, 2 ascensores, rampa acce-
so. Tel. 983590626  ó 662531485
EN VALLADOLID ZONA SALA-
MANCA, Béjar, vendo piso 18.000
euros, facilidades de pago. Ideal
vacaciones. Tel. 653240463
ESTEBAN SAEZ ALVARADOA
estrenar. 85 m2. 3 habitaciones y
2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
ESTUPENDO dúplex abuhardi-
llado en Villalbilla de Burgos: 3
dormitorios, baño amueblado y
aseo, totalmente exterior (sur),
salón-comedor, cocina con te-
rraza cubierta, garaje. 147.300
euros. Tel. 648779344
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 ven-
de o se cambia piso por piso en
Burgos capital o costas de Santan-
der. Tel. 689730372
FUENTECILLAS se vende apar-
tamento: una habitación, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero. Orien-
tación Sur. 5º piso. Calle Murcia
Nº1A. Precio 125.000 euros. Total-
mente equipado. Seminuevo. Tel.
626501756
FUENTECILLAS vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones grandes,
salón y cocina equipada, 2 baños,
terraza cerrada, trastero y garaje.
Todo exterior. Precio rebajado a
159.000 euros. Tel. 629505767
G-3 vendo amplio apartamen-
to totalmente amueblado, sa-
lón, cocina, 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 ga-
raje y trastero. Tel. 666347909
G-3 vendo piso, final de Conde-
sa Mencía, 4 habitaciones, coci-
na, salón, 2 baños, garaje, tras-
tero, terraza y cuarto de bicis
comunitario. Armarios empotra-
dos. Tel. 628552275
G-3 C/ Duque de Frías. Aparta-
mento frente al Nuevo Hospital de
2 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Buena altu-
ra. Perfecto estado. Totalmente ex-
terior. Buen precio. Tel. 607906008
G-3Principio Victoria Balfé. Piso 4
habitaciones, cocina, salón-come-
dor, 2 baños, garaje, trastero y te-
rraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807
IBEAS DE JUARROS Chalet
seminuevo de 4 años. 3 plantas.
4 dormitorios, ático de 70 m2 con
ventanas verticales, 3 baños. Jar-
dín. Precio 175.000 euros. Tel.
605060864
LA NUEZ DE ABAJO A 19 Km.
de Burgos casa para reconstruir, 3
plantas, 11x9 m., esquina. 9.000
euros negociables. Tel. 947262290
MAGNÍFICO piso de 150 m2 úti-
les, totalmente reformado, bue-
na altura, exterior, cuatro dormito-
rios, dos baños, salón de 40 m2.
C/ Federico Martínez Varea. Tel.
659476271
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende piso con 3 dormitorios, 2
baños, 2 salones, cocina y 2 terra-
zas. 66.000 euros negociables. Lla-
mar por las tardes al 616203148
MORADILLO DE SEDANO se
vende casa. Más información en
el 947232943 ó 689758614
OCASIÓN excepcional. Parado
de 2 habitaciones, salón comedor,
cocina, aseo y baño completo. So-
larium. 300 m2 parcela. Urbaniza-
ción La Marina (Alicante). 68.000
euros. Tel. 608322200
OCASIÓN60.000 euros. Casa de
piedra reformada, 4 habitaciones,
2 baños, chimenea en el salón y
cocina amueblada en Castrillo del
Val. Tel. 654832077
OPORTUNIDAD Chalet indivi-
dual (soleado mañana y tarde)
1.000 m2. Con piscina, merende-
ro, etc. A 5 minutos del centro C/
Pisones. Interesados llamar al
625562787 ó 947061833 a 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
OPORTUNIDADVendo piso tres
y salón. Zona San Pedro y San Fe-
lices. Para entrar a vivir. Precio:
75.000 euros. Tel. 676 088 782
PADRE ARREGUI con esquina
C/ Trujillo, piso: salón, 3 habitacio-
nes, baño, aseo y cocina. Garaje y
trastero. Exterior. Orientación Sur.
Económico. Tel. 675550318
PALAZUELOS DE MUÑO se
vende casa con 2 plantas. Super-
ficie 85 m2. La vivienda esta lis-
ta para entrar a vivir. Precio ase-
quible. Se puede ver en cualquier
momento llamando al teléfono
947161159
PAREADOen Quintanadueñas. 3
dormitorios (armarios empotrados),
2 baños y aseo, amplia cocina con
terraza, salón con chimenea, ático
terminado, garaje 2 coches y jar-
dín. (Rebajado). Tel. 676336027
ó 947292652
PARTICULAR vende piso com-
pletamente reformado en C/ Pro-
curador. Precio 80.000 euros nego-
ciables. Tel. 669799063
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 PÍO BAROJA junto Par-
que Europa vendo piso de 4 ha-
bitaciones con garaje y trastero.
Tel. 625562787 ó 625562786
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Piso de 3 habi-
taciones, cocina, baño y hall. Solo
particulares. Tel. 699871983
QUINTANADUEÑAS unifami-
liar adosado: 5 dormitorios, salón,
cocina, 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,
gimnasio y garaje cerrado. Tel.
696999180
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓN Villalbilla. Se vende o
alquila apartamento nuevo, 2 ha-
bitaciones, baño, cocina comedor.
Exterior. Soleado. Garaje y tras-
tero. Tel. 650552522 Ana
SAN COSME, 75 m, dos habi-
taciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Entero
exterior. perfecto estado y muy bo-
nito. Tel. 606127534.
SAN FELICES DEL RUDRÓN
se vende casa para reformar con
trastero y leñera que sirve para
garaje. Precio 4.000 euros. Tel.
616010837 ó 696494935
SAN MAMÉS vendo o alquilo
pareado sin amueblar, 3 habitacio-
nes, 2 baños, 1 aseo, salón 24 m2,
cocina 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. Ga-
raje y piscina comunitaria. A estre-
nar. Tel. 610555885
SE CEDEpiso de 90 m2 en el S4.
Orientación E-W. Protección ofi-
cial. Fecha de entrega: Marzo-Ju-
nio. No cooperativa. Llamar al te-
léfono 610241946 ó 655070906
SE VENDEpiso reformado en Av-
da. Eladio Perlado, 3 habitaciones,
gran cocina, salón comedor, pre-
ciosas vistas, portal con 2 ascen-
sores nuevos y poca comunidad.
Muy urgente. 666493022
SUANCES se vende o se alqui-
la apartamento en urbanización
privada, totalmente exterior, 2 te-
rrazas, amueblado, 2 piscinas, ga-
raje y trastero. Económico. Tel.
649813546
TARDAJOS pareado amuebla-
do, 3 habitaciones, 2 baños, 1
aseo, jardín, alarma. Buen precio.
Tel. 630130587

UNQUERA Santander. Venta pi-
so a estrenar: 2 habitaciones, ga-
raje, trastero, piscina y terraza. To-
do exterior. Vista a la ría. Muy
soleado. Precio interesante. Tel.
610217157
URGE VENDER casa de 2 plan-
tas en Barriada Illera. Buena orien-
tación y amplio terreno. Para refor-
mar. Tel. 699884166
URGE VENDER piso dúplex en
Quintanadueñas de 95 m2 a estre-
nar: 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Lla-
me al 607758183 le sorprenderá
calidad-precio
URGE VENTA Cerca Mercadoi-
na y la Isla. Reformado total. 3 dor-
mitorios, salón, 2 baños, calefac-
ción de gas, exterior, fachadas
ventiladas, buen precio. Teléfono
630086737
V.P.O. RÉGIMEN GENERAL en
el S-4 frente estación de trenes
vendo bajo con 60 m2, 2 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje, trastero, terraza 80 m2.
123.600 euros. Entrega finales
2013. Tel. 629285455
VALLADOLIDPaseo Zorrilla - Cor-
te Inglés. Se vende piso 84,91 m2,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, 2 terrazas. Amueblado.
Garaje. 130.000 euros negociables.
Para entrar a vivir. Tel. 686878235
VICTORIA BALFÉ frente nuevo
hospital vendo piso, exterior, vis-
tas inmejorables, 4 habitaciones,
4 armarios empotrados, 2 terrazas,
salón 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, co-
cina, ático, 2 parking, bodega, me-
rendero y jardín. Más información
en el 689730372
VILLALBILLA DE BURGOSBda.
San Roque. Casa adosada. Sóta-
no con garaje. Planta baja: cocina,
baño y salón con salida a jardín.
Primera planta: 4 habitaciones y
baño. Entrada principal con peque-
ño jardín. Tel. 600809621
VILLALONQUEJAR BARRIO
vendo adosado seminuevo: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, jardín 10 m2, amplia plaza
de garaje, posibilidad de ático.
Amueblado. 180.000 euros nego-
ciables. Tel. 633451316
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
VITORIA-GASTEIZ3 habitacio-
nes, baño completo, salón, coci-
na con despensa, 2 terrazas (1 ex-
terior 20 m2), trastero. Portal de
Legutiano 1º. Puerta de seguri-
dad. 147.000 euros negociables.
Tel. 695454657
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 BULEVAR y Museo Evo-
lución completamente reforma-
do se vende, 3 habitaciones, salón
comedor, cocina, 2 baños, ascen-
sor cota cero, mínimos gastos de
comunidad. Tel. 660876329
ZONA C/ MADRIDVenta. 3 y sa-
lón. Calefacción gas ciudad. Amue-
blado. Ascensor. Llamar al telé-
fono 682721858
ZONA CAPISCOLvendo piso 70
m2 (2 habitaciones, cocina-come-
dor, sala y baño). Reformado. Pa-
ra entrar a vivir. Orientación Sur.
Tel. 637714597 ó 645200731
ZONA SAN FRANCISCO se
vende piso para reformar, 3 y sa-
lón. Abstenerse agencias. Tel.
676555256

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIO y vendo apartamento
con 2 habitaciones y garaje por uno
de 3 habitaciones con garaje, tras-
tero y 2 servicios. Se bonificará.
Tel. 647280742 ó 947483771
COMPRO ático en zona Esteban
Sáez de Alvarado. Tel. 947486180

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 APARTAMENTO nuevo en al-
quiler. Totalmente amueblado. Zo-
na Universidad: salón, dormitorio
y plaza de garaje. Tel. 678640221
ó 646894679
1 DORMITORIO en apartamen-
to para una sola persona en Cas-
co Histórico. 310 euros comunidad
incluida. Aval bancario. Llamar a
partir de las 20:30 h. al 616871879
2 DORMITORIOS2 baños, salón,
cocina y garaje. Piso en Fuente-
cillas. Amueblado. Tel. 619550732
2 HABITACIONES cocina y ba-
ño para personas dinámicas, ahó-
rrate el gimnasio, 5º sin ascensor.
Zona San Agustín. Amueblado.
Gas natural. 350 euros comunidad
incluida. Tel. 696929140
250 EUROSPiso pequeño, senci-
llo, abuhardillado, C/ Alvar Fáñez
5 - 4º sin ascensor, 2 habitaciones,
salita, baño, cocina y trastero. Es-
tufas de butano. A personas res-
ponsables con contrato de traba-
jo e informes. Tel. 639664600
3 DORMITORIOS Alquilo piso
muy bonito, recién reformado, gran
salón, calefacción central, 2 ascen-
sores. Con o sin muebles. Plaza
San Bruno. Tel. 678629295
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 dormi-
torios, amplio salón, cocina, cuarto
de baño, garaje y calefacción. Ba-
rrio Villalonquejar. Tel. 609473337
360 EUROS junto a Plaza Espa-
ña alquilo apartamento recién re-
formado y amueblado: salón, dor-
mitorio, cocina, baño y terraza.
Electrodomésticos. Ascensor.
Tel. 616066086 ó 947211552
380 EUROS Piso amueblado en
Eladio Perlado: 3 habitaciones,
cuarto estar, cocina, baño, 2 terra-
zas cubiertas. Calefacción gas. As-
censor. Soleado. Opción garaje.
Llamar al 652655881
380 EUROS Apartamento Prin-
cipio Castellana: habitación, salón,
baño y cocina. Amueblado. Ga-
raje opcional. Ideal una persona o
pareja. Tel. 616607632
380 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas. Ex-
terior. Llamar al 608055057
4 DORMITORIOS 3 baños, co-
cina-comedor, salón, terraza y por-
che cubiertos. Garaje. 200 m2 de
jardín. Alquilo chalet adosado en
Tomillares (Urbanización Los Mo-
linos). Tel. 606147128
4 HABITACIONES500 euros, co-
munidad y agua incluidos, comple-
tamente amueblado, buena altu-
ra y orientación, todo exterior, zona
San Cristóbal. Tel. 636 264 449
4 HABITACIONES salón-come-
dor, 2 baños (hidromasaje), cocina
y trastero. Avda. del Cid 37 alqui-
lo piso lujo amueblado. Calefac-
ción individual gas. Magníficas vis-
tas. 600 euros. Tel. 676357259 ó
947213967 tardes

400 EUROS. Céntrico. 40 m2.
Amueblado. Luminoso.  Agua,
Comunidad e impuestos inclui-
dos. Garantía aval bancario.   Te-
léfono 690398063
400 EUROSmás comunidad (ca-
lefacción central). Plaza San Bru-
no (Gamonal). 3 habitaciones am-
plias, salón grande, cocina y ba-
ño. Amueblado. Como nuevo. Tel.
606883464
400 EUROS mes + comunidad.
Apartamento de nueva construc-
ción. Zona Fuentecillas. 1 habita-
ción, salón comedor, baño y ga-
raje. A estrenar. Tel. 675096938
400 EUROSmes. Arcos de la Lla-
na. Se alquila pareado, 4 habita-
ciones, 3 baños, vestidor, jardín y
garaje para dos coches. Amuebla-
do. Tel. 661257717
400 EUROS Alquilo piso, zona
Gamonal, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, office y despensa.
Totalmente exterior, amuebla-
do. Parada taxi junto puerta. Tel.
660298402
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
425 EUROS incluida comunidad,
agua y basuras. Se alquila apar-
tamento de un dormitorio, sa-
lón, cocina, baño, garaje y traste-
ro. Zona Universidad. Ideal perso-
na sola o pareja. Tel. 670080648
ó 947227081
430 EUROSBonito 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 EUROS Alquilo piso amue-
blado: 3 habitaciones, 2 baños y
salón exterior, incluidos los baños.
Recién pintado. Cocina equipada
con lavavajillas. Zona Fuentecillas.
Garaje y trastero. Muebles moder-
nos. Tel. 947461354 ó 627439226
475 EUROS mes comunidad in-
cluida. Piso 70 m2, 1 habitación
matrimonial y 2 habitaciones pe-
queñas. Todo exterior. Barrio San
Pedro de la Fuente. Amueblado.
Tel. 677535813
480 EUROSAlquilo piso 3 habita-
ciones, salón comedor, cocina, ba-
ño, aseo y garaje. Todo exterior.
Dos terrazas cubiertas. Reforma-
do. Calefacción central. Reyes Ca-
tólicos. Comunidad no incluida en
el precio. Tel. 619178960
480 EUROS Paseo Fuentecillas
junto San Amaro. Se alquila pi-
so 3 habitaciones. Luminoso,
amueblado. Gastos incluidos me-
nos luz y gas: 480 euros. Teléfono
692057009
500 EUROS Alquilo piso amue-
blado, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y plaza de garaje. Totalmen-
te exterior, soleado y buenas vistas.
Céntrico. Tel. 663465992
540 EUROS Alquilo piso en Vi-
llimar Sur - Parque Lineal Río Ve-
na. 110 m2. 3 habitaciones, terra-
za, garaje y trastero. Fantásticas
vistas. Amueblado. Comunidad
incluida. Tel. 639724945
550 EUROS Se alquila o vende
chalet pareado Cardeñadijo, nue-
vo, amueblado, 180 m2 útiles, 4
dormitorios, salón 30 m2, cocina,
3 baños, ducha hidromasaje, áti-
co 60 m2, 3 terrazas, garaje, por-
che, jardín 240 m2. Tel. 947267730
ó 686971746
590 EUROS 5 habitaciones más
estudio, salón, cocina, 2 baños,
calefacción central, amueblado,
exterior. Zona Avda. Cantabria.
Ideal estudiantes o trabajadores.
Ver fin de semana. Llamar al te-
léfono 638399517
600 EUROS4 y salón, 2 baños, sin
muebles, garaje, trastero. Paseo
Los Cubos a 5 minutos Palacio Jus-
ticia. Todo exterior, excelentes vis-
tas, muy soleado, jardín privado.
Tel. 645933026

A 12 KMalquilo/vendo chalet pa-
reado 180 m2, garaje 4 coches,
merendero, trastero, jardín, huer-
ta riego automático. Cámaras gra-
bación 24 horas. Amueblado. 470
euros + comunidad. Más informa-
ción insitu. Teléfono 658127983
ó 947261307
A 16 KM de Burgos se alquila o
se vende preciosa casa nueva de
piedra con 2 habitaciones, 2 ba-
ños y bonito jardín. Completa-
mente amueblada a capricho.
Precio 320 euros. Tel. 675802296
ó 675802295
A 5 MINde Burgos alquilo chalet
de 3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños y garaje. Parcela de 250 m2.
Calefacción de gas. Llamar al te-
léfono 635500258
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico cha-
let individual por el precio de un pi-
so, 3 habitaciones, salón con chi-
menea, cocina, 2 baños, garaje,
porche, terraza, jardín y piscina.
Bus urbano. Tel. 649452550
ALONSO DE CARTAGENA al-
quilo piso para dos chicas prefe-
riblemente españolas. Céntrico.
Está como nuevo. Gas natural. Lla-
mar al 947375023
ALQUILO300 euros. Tres habita-
ciones y salón. Terraza. Calefac-
ción a gas. Exterior. Buena zona.
Tel. 608371427
ALQUILOamueblado y reforma-
do coqueto apartamento junto a
la Catedral. 2 habitaciones, sa-
lón-cocina americana y baño. 380
euros comunidad incluida. Tel.
696969306
ALQUILOapartamento comple-
tamente amueblado. Zona La-
vaderos (Gamonal). 1º. Una ha-
bitación grande, salón-comedor
y cocina separada. Precio: 430
euros comunidad incluida. Tel.
686969585
ALQUILO apartamento nuevo y
muy céntrico. Todo amueblado
nuevo. Opción plaza de garaje. Tel.
947211250 ó 669638549
ALQUILO bonito piso G2 (Parque
de los Poetas). Amueblado. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, salón,
garaje y trastero. Buenas vistas.
Todo exterior. A 5 min. del hospi-
tal. Tel. 656667503
ALQUILO piso 4 habitaciones.
Calefacción individual. 2 baños.
Completo o por habitaciones. Ga-
raje opcional. Tel. 947225421 ó
636743339
ALQUILO piso amueblado en C/
Vitoria 161 (Gamonal). 4 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Tel.
616372331
ALQUILOpiso céntrico, amuebla-
do, salón, 3 dormitorios, baño y
aseo. Tel. 606406188
ALQUILO piso de tres habita-
ciones y dos baños. Zona Uni-
versidad. Muy económico. Te-
léfono 629407132
ALQUILOpiso 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 en el centro, zo-
na Reyes Católicos. Llamar al tel.
699604365
ALQUILO piso en Fuentecillas: 2
dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Amueblado. Plaza de garaje
y trastero. Nuevo. Incluida comu-
nidad. Tel. 633691950
ALQUILOpiso, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Llamar al te-
léfono 692595938
APARTAMENTO52 m2, amue-
blado, decorado, planta baja, pre-
cioso. Zona Sur. Llamar al telé-
fono 608481921
APARTAMENTOamueblado en
alquiler en edificio nuevo, zona Uni-
versidad, 375 euros incluida comu-
nidad. Tel. 646894679
APARTAMENTO céntrico, boni-
to, impecable, hall, salón, 2 habi-
taciones, empotrados, baño, ser-
vicio, cocina totalmente equipada,
despensa, gas ciudad. Sin amue-
blar. Imprescindible datos identifi-
cativos. Tel. 620620175
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APARTAMENTO en alquiler, 2
habitaciones, precioso. Con gara-
je y trastero. Buena altura y orien-
tación. Villimar-Sur  / Carretera
Poza. Tel. 615272486
APARTAMENTOnuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcional.
Tel. 699139358
APARTAMENTO Pablo Casals
en alquiler, reformado y moderno,
2 habitaciones con armarios em-
potrados. 450 €. Tel. 657160930
APARTAMENTO amueblado
perfecto, un dormitorio, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero. Zo-
na Sur. Abstenerse agencias.
Muy económico. Llamar al telé-
fono 666878740
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
ÁTICO céntrico en alquiler: tres
habitaciones y salón. Amueblado.
500 euros. Muy soleado. Tel.
651087904
ÁTICOse alquila en C/ Rosalía de
Castro: 2 habitaciones, 2 baños,
terraza. Soleado. Ver sin compro-
miso. Tel. 616554690
AVDA. CASA LA VEGA alquilo
apartamento: salón, cocina ame-
ricana, dormitorio, totalmente
amueblado. 300 euros. Llamar al
teléfono 691524258
AVDA. CONSTITUCIÓN junto al
Bulevar y frente a las piscinas del
Silo se alquila piso amueblado. Tel.
947480022 ó 686971488
AVDA. DE LA PAZ alquilo apar-
tamento amueblado, soleado, 2
dormitorios, salón, baño y coci-
na. Dos ascensores. El alquiler in-
cluye comunidad, calefacción cen-
tral y agua caliente. Tel. 669895803
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado a estudiantes. Calefac-
ción central. 3 dormitorios, salón
grande, 2 baños. Todo exterior. So-
leado. Equipado para 4 personas.
Tel. 947226488
AVDA. DEL CID 16 alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios amplios,
luminoso, altura, calefacción cen-
tral. Tel. 675492548
AVDA. DEL CID 51 apartamen-
to con 2 habitaciones, 2 baños,
totalmente amueblado, reforma-
do y exterior. 460 euros/mes. Tel.
607348009
AVDA. DEL CID 83 alquilo piso
con ascensor, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. 400 euros. Tel.
669401443 ó 628173059
AVDA. DEL CID junto antiguo
hospitalpiso 105 m2 útiles, amue-
blado, todo exterior, preciosas vis-
tas, 3 habitaciones, terraza, 2 ba-
ños con hidromasaje y ventana,
salón, cocina. 550 euros comuni-
dad incluida. Garaje cerrado opcio-
nal. Tel. 628246068 mañanas ó tar-
des 628247907
AVDA. DEL CID junto antiguo
hospital, se alquila apartamento
nuevo, totalmente amueblado, to-
do exterior, 2 habitaciones, 2 ba-
ños y garaje. Tel. 636283267 lla-
mar preferiblemente a partir de las
14h
AVDA. DEL CID se alquila piso
nuevo, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, 2 baños y garaje. Aval ban-
cario. Interesados llamar al
605016203 ó 678731686
AVDA. DEL CID zona piso 3 dor-
mitorios, salón-comedor, cocina,
baño. Todo amueblado. Calefac-
ción gas. Soleado. Tel. 626522098
ó 609924507
AVDA. DEL VENA alquilo apar-
tamento de 1 habitación, salón, co-
cina y baño. Servicios centrales.
Equipado. Tel. 638756272
AVDA. DEL VENAalquilo apar-
tamento: salón, dormitorio y te-
rraza. 475 euros incluida calefac-
ción, agua y portería. Llamar al
947251827
AVDA. ELADIO PERLADOalqui-
lo piso amueblado y recién refor-
mado, muy soleado y con vistas
a calle principal. Precio 500 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
685122762

AVDA. ELADIO PERLADOalqui-
lo piso: 3 habitaciones, 2 baños,
salón y trastero. Tel. 616512776
AVDA. ELADIO PERLADOalqui-
lo piso: 3 habitaciones, cocina am-
plia, salón y baño. Calefacción cen-
tral y agua caliente. Excelente
situación. Portal cota cero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 647950784
AVDA. ELADIO PERLADOalqui-
lo piso amueblado y reformado.
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Gas ciudad. Tel. 947489536
AVDA. OSCAR ROMEROalqui-
lo piso amueblado, tres habitacio-
nes, dos baños, buena orientación,
excelente altura, seminuevo, co-
munidad incluida, posibilidad de
garaje. Tel. 659445754
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 habi-
tación, gran terraza y calefacción
central. Tel. 657041262
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo apartamento amueblado: 1
dormitorio, salón, cocina equipa-
da y baño completo. Opción  gara-
je. Muy soleado. Servicios centra-
les. Tel. 619991124 ó 947272811
BARRIO DE VILLATORO se al-
quila casa sin comunidad. Calefac-
ción individual. Tel. 626992598
BARRIO GIMENO16 alquilo pi-
so con 3 dormitorios, salón, co-
cina y 2 baños. Sin amueblar. Op-
ción trastero. Tel. 639273575 ó
947277086
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
alquila piso con 3 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina. Todo amuebla-
do. Ascensor. Zona muy tranquila.
Tel. 617257983 ó 670687949
BARRIO VILLALONQUEJARPi-
so amueblado, moderno, confor-
table, exterior, soleado, dos dormi-
torios, amplio salón, cocina, cuarto
de baño, garaje y calefacción. 360
euros más comunidad. Teléfono
609473337
BURGOS alquiler piso 3 habi-
taciones. Precio 380 euros. Tel.
722276825
C/ ALFAREROS se alquila piso
con o sin muebles. Económico. Tel.
669423102 ó 616744065
C/ ALFAREROS se alquila pi-
so: 2 habitaciones, cuarto de es-
tar, cocina y baño. Ascensor. Tel.
600226297 ó 947211185
C/ ALFONSO X El Sabio. Alqui-
lo piso reformado, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. 425 euros.
Interesados llamar de 14h a 16h y
a partir de las 19h. Tel. 656289230
C/ ALMIRANTE BONIFAZ al-
quilo nuevo estudio/apartamen-
to, todos servicios y amueblado,
solo una habitación y un baño.
300 euros/mes. Tel. 947274458 ó
654823460
C/ CARMENse alquila piso: 4 ha-
bitaciones, cocina, salón, 2 baños.
Exterior. Precio 500 euros más co-
munidad. Tel. 629866662
C/ CERVANTESalquilo piso 3 ha-
bitaciones. Calefacción individual
gas natural. Tel. 947204006 ó
666428775
C/ COMPLUTENSE se alquila
apartamento nuevo y amueblado.
390 euros. Tel. 651648297
C/ ESTEBAN SAEZAlvarado se
alquila apartamento nuevo: 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 635330997
C/ FERNÁN GONZÁLEZ se al-
quila piso 3 habitaciones. Facha-
da reformada. Precio económico.
Tel. 667975910 ó 626982380
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila piso: salón, co-
cina seminueva, 2 terrazas, 3 ha-
bitaciones, baño completo y ca-
lefacción central. Mínimos
gastos... Tel. 696437216
C/ HORNILLOS Facultad de Hu-
manidades. Alquilo apartamento
2 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Amueblado. Tel. 626199413
C/ JEREZ alquilo piso: 3 dormito-
rios, salón, cocina y 2 baños. Ser-
vicios centrales. Tel. 606217989 ó
647070198

C/ LEGIÓN ESPAÑOLACentro.
Alquilo piso nuevo sin muebles,
4 habitaciones, 2 baños, salón-
comedor, calefacción gas ciudad,
agua comunitaria, cocina equipa-
da, ascensor cota cero. Teléfono
616103797 ó 686627126
C/ LERMA zona Pisones piso
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina, cuarto de baño, aseo. Pre-
cio 360 euros + gastos de comuni-
dad. Tel. 620153838 ó 683306223
C/ LOS TITOSen Gamonal se al-
quila piso 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños (completos). Lu-
minoso. Amueblado. Recién pin-
tado. Tel. 947224320
C/ LUIS CERNUDA 2, alquilo pi-
so 2 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Tel.
627834308 ó 947226163
C/ MADRIDpiso 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Totalmen-
te amueblado y con electrodo-
mésticos. Calefacción individual
de gas. Orientación Sur-Este. Tel.
947208688 ó 696015493
C/ MADRID alquilo piso: 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños. Opción
garaje. Tel. 947275042 horario ofi-
cina
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/ MÁLAGABarrio Gamonal. Se
alquila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas. Cale-
facción. Muy soleado. Precio 430
euros incluida comunidad. 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 FERNÁNDEZde-
trás del Hotel Puerta de Burgos se
alquila apartamento de 2 habita-
ciones en buen estado. Teléfo-
no 947232904 ó 646199973
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ zo-
na Junta Castilla y León. Alquilo
apartamento de 1 habitación, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Semi-
nuevo. Totalmente amueblado.
Muy luminoso. Tel. 650130968
C/ SÁEZ ALVARADO se alquila
piso de 4 habitaciones. Soleado.
Calefacción individual. Zona Ga-
monal. 450 euros. Tel. 679101818
C/ SAN BRUNO 1 se alquila pi-
so de 2 habitaciones. Amueblado.
Tel. 628803989
C/ SAN FRANCISCO alquiler: 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 690382361
C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so: 3 habitaciones, salón, come-
dor, 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 LESMES 4, se alquila
apartamento amueblado de una
habitación, salón, cocina, baño,
ascensor. Nuevo. 500 euros. Tel.
677092419
C/ SAN PEDRO y San Felices al-
quilo piso amueblado, 4 dormito-
rios, salón, 2 baños. Gas natural.
600 euros. Tel. 676232778
C/ SANTANDER27 alquilo apar-
tamento: 1 dormitorio, salón, coci-
na y baño con ducha de hidroma-
saje. Totalmente exterior. Nuevo.
Tel. 650650402
C/ SEVILLAalquilo piso de 3 dor-
mitorios, cocina, baño, salón y te-
rraza. 400 euros. Tel. 600231609
C/ SORBONAalquilo apartamen-
to 1 dormitorio y cocina indepen-
diente. Soleado. Tel. 620480912 ó
947225934
C/ TRINAS 10 detrás de Corre-
os y enfrente del Museo Evolución
se alquila piso: 3 habitaciones, 1
baño, salón. Calefacción individual.
430 euros comunidad incluida. Tel.
652831806

C/ VITORIA192 se alquila piso: 2
habitaciones y salón. Muy lumino-
so. Tel. 606745811 ó 947203455
C/ VITORIA 239 se alquila piso
de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Calefacción individual.
Ascensor. Buena altura. Exterior
y muy soleado. Tel. 947200351
ó 645616164
C/ VITORIA 244 se alquila piso
2 habitaciones, cocina, baño y 2
terrazas. Garaje. 500 euros. Telé-
fono 685125860
C/ VITORIA 27 (muy céntrico) se
alquila estudio con aseo y coci-
na. Interesados llamar de 12 a 20
horas al 650458044
C/ VITORIA 27-A muy céntrico
y reformado, se alquila precioso
apartamento todo exterior con un
dormitorio, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. Tel. 648003058
llamar de 12 a 20 horas
C/ VITORIA alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Seminuevo con
todos los servicios al lado. Tel.
676237216
C/ VITORIA alquilo o vendo pi-
so 3 habitaciones, amueblado, ca-
lefacción central, muy soleado. Tel.
619063475
C/ VITORIA Gamonal. Alquilo pi-
so amueblado 3 habitaciones y 2
baños. 400 euros. Tel. 649853623
C/ ZAMORA 3 al final del Paseo
de la Isla se alquila piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y cuarto
de baño. Amueblado. Llamar al te-
léfono 947471081
CAMINO CASA LA VEGA 43 -
12 C junto al G-2, alquilo piso 3 dor-
mitorios, 1 baño, cocina y salón
amueblados. Calefacción central.
Trastero. Económico. Llamar al te-
léfono 610256883 ó 924259042
CARDEÑAJIMENO alquilo o
vendo pareado 3 plantas: salón
30 m2, chimenea, 4 habitaciones,
2 baños, 1 aseo, cocina amuebla-
da, jardín y garaje. Muy solea-
do. Armarios empotrados. Tel.
627531774
CARRETERA POZAse alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños. Amueblado. Exte-
rior. Garaje y trastero. Buena altura
y excelentes vistas. Mucho sol. Tel.
653632105
CATEDRAL se alquila aparta-
mento amueblado, 1 habitación,
salón, cocina, baño y trastero. Tel.
680259720
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado en C/ Santa Clara: 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 370 euros mensuales. Tel.
660647717 ó 947462515
CÉNTRICO alquilo apartamento
una habitación. Exterior. Totalmen-
te amueblado. 380 euros inclui-
da comunidad. Tel. 618916684
CÉNTRICO alquilo apartamento:
1 habitación, salón, cocina y baño.
Precio 390 euros comunidad inclui-
da. Calefacción y agua caliente
central. Tel. 639527435
CÉNTRICO alquilo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Teléfo-
no 646199431
CÉNTRICO en zona Antiguo
Hospital Yagüe alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, baño y coci-
na. Amueblado. Económico. Ide-
al estudiantes. Tel. 618844262
ó 680163233
CÉNTRICO junto al Museo Evo-
lución alquilo piso con ascensor,
reformado y amueblado. Precio in-
teresante. Tel. 622823353
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado, exterior, zona Calle Madrid,
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Tel. 659028716
CÉNTRICOse alquila piso: 3 dor-
mitorios y salón. 395 euros. Amue-
blado. Tel. 615491548
CÉNTRICOC/ Progreso. Se alqui-
la piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Ser-
vicios centrales. Preferiblemente
estudiantes, funcionarios, respon-
sables. Abstenerse parejas  y/o
matrimonios. Tel. 947275182 ó
636081401

CÉNTRICOZona Hacienda. Se al-
quila piso económico, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, wc. Buena al-
tura. Cálido. Tel. 645989797
CENTROalquilo piso sin muebles,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño equipados. Calefacción indivi-
dual. Tel. 616667828 llamar tardes
CENTRO DE GAMONAL en C/
Vitoria alquilo o vendo piso con
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Tel. 947489723 ó
628586714
COQUETO apartamento/estu-
dio: salón, cocina americana 42
m2 chimenea, doblado y muy
céntrico. Amueblado. 400 eu-
ros/mes sin gastos de comuni-
dad.Tel. 947270244 ó 685011030
CRUCERO 2 dormitorios, baño,
salón, cocina y terraza. Alquiler. Tel.
659658690
DOS DE MAYO Se alquila piso
nuevo, amueblado, soleadísimo, 3
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Llamar al
tel. 609143856
DR. EMILIO GIMENEZ HERAS
se alquila piso nuevo, amueblado,
tres habitaciones, dos baños, to-
do exterior, garaje y trastero. Un
5º. Tel. 947250137 ó 630031455
DUQUE DE FRÍAS 23 se alqui-
la apartamento 2 habitaciones, sa-
lón, cocina con terraza y 2 baños.
Amueblado. Exterior. Garaje y tras-
tero. Tel. 695879606
ELADIO PERLADO se alquila
piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, 2 terrazas y trastero.
Buena altura, luminoso, reforma-
do y con muebles nuevos. Tel.
689057527
ELADIO PERLADOGamonal. Al-
quilo piso completamente amue-
blado, tres habitaciones, soleado,
con calefacción individual y en muy
buen estado. Imprescindible tener
trabajo o nómina justificable. Tel.
617851711
EMILIO PRADOS Gamonal. C/
Vitoria. Alquilo vivienda: planta ba-
ja, comedor-cocina-dormitorio, ba-
ño. Amueblada. 340 euros. Tel.
619805714
EN ELADIO PERLADOalquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina
y baño completo. Terrazas. Cale-
facción central. Amueblado. Eco-
nómico. Exterior. Tel. 657749813 ó
699333539
EN LA LADERAdel Castillo en C/
Boufordo se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, 2 cuartos de baño, to-
talmente amueblado, seminuevo.
Tel. 634074100
EN VALLADOLID capital alqui-
lo apartamento zona Plaza San
Juan cercano al Hospital Clínico.
Dos y salón. Muy amplio. 70 m2.
Prácticamente nuevo. Amueblado.
Tel. 649877331 ó 652835954
EN VALLADOLIDALQUILO APAR
-TAMENTO 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, trastero. Teléfono
651584411 ó 983276598
EN VALLADOLID Álvarez Tala-
driz, alquilo piso amueblado, cale-
facción. Tel. 983234038
EN VALLADOLID ÁTICO ABU -
HARDILLADO a estrenar, calle Gra-
nada, junto Paseo San Vicente, 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo, 3 empotrados, ascen-
sor. Tel. 655371363
EN VALLADOLIDAVDA. PALEN-
CIA alquilo piso amueblado. Tel.
983390348 ó 635400202
EN VALLADOLIDCALDERÓN DE
LA BARRCA, Rondilla, alquilo piso
amueblado, calefacción gas, as-
censor. Llamar de 14:30 a 18:30h.
Tel. 983342219
EN VALLADOLIDCALLE 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 VALLADOLID CALLE TUDE-
LA alquilo piso amueblado, exte-
rior, ascensor. 380 euros. Tel.
983292998 ó 645429149
EN VALLADOLID CALLE VEGA
FRÍA, junto Paseo Farnesio, alqui-
lo bonito apartamento, 1 habita-
ción, salón, cocina amueblada, ba-
ño, 55 m2., garaje y trastero. 390
euros. Tel. 625528508
EN VALLADOLIDCIRCULAR, zo-
na, apartamento nuevo, amuebla-
do, 2 dormitorios, garaje, trastero.
Tel. 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 PO-
LIDEPORTIVO 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, al-
quilo o vendo piso amueblado,
3 habitaciones, calefacción cen-
tral, 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. Tel.
636648859
EN VALLADOLIDJUNTO PLAZA
ESPAÑA piso amueblado, 3 dor-
mitorios, ascensor, calefacción cen-
tral. Renta, comunidad y calefac-
ción 532 euros. Tel. 650197207
EN VALLADOLID LA RUBIA al-
quilo piso 3 habitaciones, cocina
amueblada, exterior, calefacción
gas natural. Tel. 675332502
EN VALLADOLIDLAGUNA alqui-
lo piso, zona nueva, amueblado, 4
dormitorios, calefacción individual.
Tel. 983307053 ó 627750840
EN VALLADOLIDLAGUNA DUE-
RO, Torrelago, alquilo piso nue-
vo, amueblado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, tendedero. Garaje,
trastero, ascensor, jardín. Teéfono.
983340462  ó 625320525
EN VALLADOLID MATADERO,
zona, alquilo piso todo exterior, so-
leado, altura, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada
con electrodomésticos, garaje. Tel.
983332764 ó 645902931
EN VALLADOLID PARQUESOL,
Edif. Príncipe, piso 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina. Tel. 655515831
EN VALLADOLID PLAZA UNI-
VERSIDAD, piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, centra-
les. Mensajes no. Tel. 605688478
ó 983207914
EN VALLADOLID RONDILLA al-
quilo piso 3 dormitorios, amuebla-
do, económico. Tel. 626737148 ó
669542631
EN VALLADOLIDRONDILLA  pi-
so amueblado. Tel. 660074525 ó
983256778
EN VALLADOLIDRONDILLA, ca-
lle Oración, alquilo piso 2 habita-
ciones, amplio salón, amuebla-
do, vitrocerámica, muy luminoso,
parquet, calefacción gas natural,
ascensor, garaje opcional. 390 eu-
ros mes. Tel. 696504822
EN VALLADOLID VILLA DEL
PRADO alquilo piso 2 habitacio-
nes, cocina amueblada, 2 baños,
salón, calefacción, individual, to-
do exterior, garaje, trastero, zonas
ocio, piscina, padel. Tel. 609371440
EN VALLADOLID ZARATÁN al-
quilo piso 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina, trastero, garaje, pis-
cina. 500 euros. Tel. 637311328
EN VALLADOLID ZONA BENI-
DORM apartamento cerca playa.
Equipado. Piscina, parking, sema-
nas, quincenas, meses, diciembre
y siguientes. Tel. 653904760
EN VALLADOLID ZONA BENI-
DORM, alquilo apartamento cén-
trico, invierno, cerca playa, sole-
ado, 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,
vistas mar, aire caliente-frio, pisci-
na, parking. Enero y siguientes. Tel.
636648859 ó 983356242
EN VALLADOLIDZONA TORRE-
VIEJA alquilo apartamento céntri-
co, 2 dormitorios, bien equipado,
quincenas o meses, ideal jubila-
dos. Económico. Tel. 666257706
EN VALLADOLIDZONA VALEN-
CIA, Cullera, al lado del mar, alqui-
lo bonito apartamento, totalmen-
te equipado. Tel. 650454632
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
alquilo apartamento amueblado,
2 habitaciones, 3 armarios empo-
trados, exterior, soleado, muy lu-
minoso. Garaje. Calefacción gas.
Llamar a partir de 16 horas al tel.
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
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEalquilo bonito apartamen-
to amueblado. Soleado. Dos dor-
mitorios. Amplia terraza. Precio:
480 euros/mes incluida calefac-
ción central y gastos comunidad.
Tel. 699060063
FRANCISCO SARMIENTO al-
quilo piso tres habitaciones y ca-
lefacción central. Interesados lla-
mar al 947219308 ó 619139794
FUENTECILLAS apartamento
amueblado, salón, dos habitacio-
nes, baño, cocina, garaje y tras-
tero. Exterior. Gastos de calefac-
ción mínimos. Tel. 695879606
G-2 alquilo vivienda 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina y gara-
je. Tel. 629183338
G-3 alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Completamente amueblado.
Garaje y trastero. Tel. 626320016
ó 639142608
G-3 alquilo apartamento: 2 habi-
taciones, salón y cocina equipada.
Resto sin amueblar. Armarios em-
potrados. Plaza garaje y trastero.
Buena altura. Tel. 947509852 /
600687800
G-3 alquilo bonito piso sin mue-
bles y preciosas vistas. Salón 30
m2, 3 dormitorios, lleno de arma-
rios empotrados. 525 euros inclui-
da comunidad. Tel. 646041420
G-3 alquilo inmejorable piso,
amueblado, todo exterior, al lado
del Nuevo Hospital, 3 dormitorios,
2 baños, terraza, trastero y plaza
de garaje para dos coches. Pre-
cio 595 euros con comunidad. Tel.
626231391 ó 947230156
G-3 alquilo piso amueblado de 2
habitaciones con garaje y traste-
ro. Gas natural. Tel. 669554481
G-3 cerca del Nuevo Hospital al-
quilo piso: 4 dormitorios, 2 baños
y 2 terrazas cubiertas. Todo exte-
rior. Tel. 947460900 ó 619177849
G-3próximo hospital nuevo alqui-
lo piso exterior, soleado, amplio sa-
lón, cocina-comedor con electro-
domésticos, 4 habitaciones, 2
baños, balcón, trastero y garaje.
Tel. 648824150
G-3 se alquila habitación con ba-
ño propio (calefacción y comuni-
dad incluida). Para persona seria y
trabajadora (hombre o mujer). Bue-
nas condiciones y trato. Tel.
672837937
G-3se alquila piso de 2 habitacio-
nes y salón. Amueblado. 400 eu-
ros. Tel. 609756510
G-3se alquila precioso apartamen-
to: 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Amueblado. Muy lu-
minoso. Tel. 691241615
G-3 alquilo piso amueblado de 3
habitaciones, garaje y trastero. Co-
munidad incluida. Gas natural. Tel.
677492864
G-3 C/ Victoria Balfé. Se alquila
apartamento amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño y ga-
raje. Tel. 669586929
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 eu-
ros/mes (gastos comunitarios in-
cluidos). 1 dormitorio, salón, co-
cina y baño. Nuevo. Se exige
contrato fijo. Preferiblemente es-
pañoles. Abstenerse agencias in-
mobiliarias. Tel. 669323192
GAMONALPlaza San Bruno. Se
alquila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Armarios em-
potrados. Calefacción individual.
Ascensor cota 0. Totalmente
amueblado. Amplio y luminoso.
Tel. 626350877
GLORIETA ISMAEL GARCÍA
Rámila Nº5 - 7ºE (Burgos) alquilo
piso. Más información llamando
al tel. 629450877
HERMANAS MIRABAL Zona
Nueva Coprasa. Alquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Trastero y plaza de garaje.
Buena altura y estupendas vistas.
Económico. Tel. 608-689-996
IBEAS DE JUARROS alquilo
chalet a estrenar. 4 dormitorios, áti-
co, 3 baños y jardín. Calefacción a
gasoil. Completamente amuebla-
do. 700 euros/mes. Tel. 605060864
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 amue-
blado. 350 euros. Tel. 627957251
JUNTO A LA CATEDRAL se al-
quila precioso piso de una habita-
ción, salón y cocina. Equipado en-
tero. Ideal pareja. 380 euros
incluida comunidad. Llamar al te-
léfono 627386284
JUNTO HOSPITAL UNIVERSI-
TARIOalquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón y baño. Tel. 660468177
JUNTO NUEVO HOSPITAL se
alquila apartamento, zona con to-
dos los servicios, amueblado y re-
cién pintado, con garaje y traste-
ro. 400 euros mes (gastos no
incluidos). Tel. 609868410
JUNTO PLAZA ESPAÑA 460
euros. Apartamento amueblado
en alquiler: 2 dormitorios, salón
grande, baño, cocina. Ascensor.
Electrodomésticos. Muy céntrico
y junto parada de autobuses.  Tel.
616066086 ó 947211552
LA PUEBLAalquilo apartamen-
to amueblado, 4 habitaciones, co-
cina, baño y aseo. Ascensor. Tel.
649294244
LA VENTILLAalquilo piso amue-
blado, nuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y garaje. Tel.
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 dor-
mitorios, amplio salón, calefacción
central, Todo exterior muy lumino-
so. Zona San Agustín - C/ Madrid.
Precio 420 euros más gastos co-
munidad. 947042107 / 658853166
LOFT 120 M2Planta baja. Dos ha-
bitaciones y dos baños. Sin amue-
blar. Vivir y trabajar. Tel. 608481921
ó 947203072
MADRIGAL DEL MONTEse al-
quila casa. Preguntar por Izascun.
Tel. 647158927
MUY CÉNTRICOen Casco Anti-
guo, alquilo piso reformado, so-
leado, edificio rehabilitado, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina
equipada y salón. Tel. 628602494
PARQUE VEGA Coprasa. Alqui-
lo piso 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Tel.
947217387 ó 627375278
PARRALILLOS alquilo aparta-
mento: una habitación, salón, co-
cina, baño, terraza y plaza de ga-
raje. Tel. 606581050
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PASEO DE LA ISLA alquilo pi-
so sin muebles: 2 dormitorios, sa-
lón 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-
no636289230

Piso seminuevo de una habi-
tación, salón y cocina se al-
quila. “MUY CUCO”. Zona Bu-
levar. 400 euros incluida
comunidad. Tel. 696 985 820

PLAZA ARAGÓN en S. Pedro
San Felices a pocos minutos del
Hangar se alquila piso completa-
mente amueblado, 2 habitaciones,
cocina, amplio salón, baño. Ga-
raje opcional. Tel. 651025188
PLAZA DE VEGAse alquila piso
amplio y casi nuevo, muy lumino-
so, 3 dormitorios, salón comedor,
cuarto de baño, aseo, con bue-
nos muebles y cocina completa.
Ascensor cota cero. Personas sol-
ventes. 600 euros con comunidad.
Mañanas: Teléfono 947654729 ó
632192489

PLAZA LAVADEROSpiso amue-
blado, 3, salón, reformado, muy so-
leado, calefacción gas. Imprescin-
dible nómina. Abstenerse agencias.
Tel. 947200013 ó 654508302
PLAZA PÍO BAROJA junto Par-
que Europa alquilo piso de 4 habi-
taciones con garaje y trastero. Pa-
ra más información llamar al
625562787 ó 625562786
PLAZA SAN BRUNO 15 se al-
quila piso amueblado: 4 h + 1 s +
2 b. Llamar al 636433514
PLAZA SAN BRUNO Gamonal.
Se alquila piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual. Totalmente amueblado.
Ascensor cota cero. Amplio y lu-
minoso. Tel. 626350877

Precioso apartamento ALQUI-
LO amueblado, 2 habitaciones,
garaje, insuperable centro ciu-
dad. C/ Concepción 20. 500-550
EUROS. Tel. 947 274 355 ó 662
341 794

REGINO 4, salón, 3 baños, coci-
na a estrenar, terraza cubierta,
orientación sur, garaje, trastero.
Servicios centrales. 160 m2. Tel.
606994242 ó 649860080

REY DON PEDRO se alquila pi-
so 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Junto a parque infantil. 200
euros más gastos y más peque-
ña reforma. Ideal persona con co-
nocimientos en albañilería o ma-
nitas. Tel. 633334090
REY DON PEDRO se alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón,  cocina
y baño. Amueblado. Ascensor. Tel.
635470848
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, alqui-
lo piso: 3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina y 2 terrazas. Ex-
terior. Teléfono 616477646 ó
947229893
SE ALQUILApiso exterior, amue-
blado, recién reformado, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 350
euros comunidad incluida. Tel.
661242904
SE ALQUILApiso recién reforma-
do en el Centro de Gamonal: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Personas con garantía o aval. 450
euros comunidad incluida. Tel.
947101040

VADILLOS alquilo apartamento
nuevo: habitación, baño comple-
to, gran comedor y cocina. Amue-
blado. Trastero. Calefacción gas in-
dividual. Tel. 947268436
VICENTE ALEXANDRE a 10
min. del Nuevo Hospital se alqui-
la piso todo exterior, sol todo el día,
4 dormitorios, salón, 5 armarios
empotrados, 2 baños completos,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. No se admiten mascotas. Lla-
mar noches al 690816866
VILLACIENZO se alquila casa
nueva, 4 habitaciones, baño y aseo,
salón, cocina amueblada a estre-
nar. Merendero. Garaje. Jardín. 500
euros/mes. Tel. 660337861
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse alquila piso 150 m2 con ga-
raje, cocina amueblada y 2 baños.
Tel. 646796611
VILLANGOMEZ a 20 Km. Ado-
sado: 2 habitaciones, cocina, sa-
lón y cochera. Calefacción de le-
ña. Económica. Tel. 626307938
VILLASUR DE HERREROS se
cede gratuitamente durante 5
años, casa antigua para arreglar
en la Plaza Mayor del pueblo, a
cambio del arreglo de la misma.
Tel. 666827234

VILLATORO se alquila aparta-
mento amueblado: un dormitorio,
baño y salón con cocina america-
na. Gastos de comunidad inclui-
dos. Precio 350 euros. Llamar al te-
léfono 608650038
VILLÍMAR en C/ Río Viejo se al-
quila adosado grande. 3 plazas de
garaje, 3 habitaciones, ático, 3 ba-
ños, salón, cocina, 2 terrazas, pa-
tio y jardín. 690 euros incluida co-
munidad. Tel. 608480458
ZONA AVDA. DEL CIDSe alqui-
la apartamento, 2, salón, cocina,
baño, totalmente amueblado. Vi-
trocerámica. Calefacción gas. Tel.
626522098 ó 609924507
ZONA BARRIO SANPEDROse
alquila hermoso apartamento so-
leado, céntrico y amueblado. Eco-
nómico. Teléfono 654916761 ó
947228842
ZONA C/ MADRIDa la altura de
la fuente alquilo piso nuevo con
dos dormitorios y armarios empo-
trados, dos baños completos. Sol
todo el día. Teléfono 947262533 ó
609029821
ZONA C/ MADRID se alquila pi-
so 3 habitaciones, salón, amuebla-
do y reformado. Gas ciudad. As-
censor. Tel.627235968

ZONA C/ MADRID Alquiler. 3 y
salón. Calefacción gas ciudad.
Amueblado. Ascensor. Llamar al
682721858
ZONA CAPISCOL se alquila pi-
so con opción a compra: 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño re-
formado, amueblado, exterior,
calefacción gas. Opción garaje. Tel.
627860080 ó 947220654
ZONA CELLOPHANE se alquila
piso: 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Tel. 645965998
ZONA CENTRO apartamento: 1
habitación, salón, cocina, salita,
baño y 2 terrazas. Calefacción gas
ciudad. Preferiblemente españo-
les. Tel. 652427888 ó 947237606
ZONA CRUCERO apartamento
todo exterior, amueblado, 2 habi-
taciones, comunidad incluida, pre-
cio 350 euros. Tel. 635422400
ZONA DEPORTIVO LAVADE-
ROS se alquila piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina con terraza. Ser-
vicio 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 G-2 alquilo apartamento
de un dormitorio, nuevo, calefac-
ción central y agua caliente cen-
tral. Plaza de garaje incluida. Tel.
619010722
ZONA G-3 se alquila piso amue-
blado, recién pintado, le gustará:
salón, 2 habitaciones (una con 2
camas), baño, cocina y garaje. Ca-
lefacción gas ciudad. 500 euros co-
munidad incluida. Tel. 947222819
ó 649505739
ZONA GAMONALse alquila pi-
so 2 habitaciones, salón, cocina, 2
baños y 2 terrazas. Totalmente
amueblado. Calefacción individual.
Tel. 635500258
ZONA GAMONAL piso exterior
de 3 habitaciones, reformado, mue-
bles a estrenar y totalmente equi-
pado. No se permiten animales.
Tel. 618106091
ZONA PISONES piso amuebla-
do: 3 habitaciones, salón y baño.
No gastos de comunidad. Tel.
675819366 ó 947277620
ZONA SAN JULIÁN se alquila
apartamento de una habitación,
con ascensor a pie de portal, total-
mente reformado y exterior. 400
euros incluida comunidad/alquiler.
Tel. 654396118

ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces alquilo piso: 3 habitaciones y
2 baños. Calefacción individual.
450 euros + gastos. Tel. 629116727
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces se alquila piso: 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Acondiciona-
do para estudiantes. A 5 minutos
del centro y de las universidades.
Tel. 637771270
ZONA SUR por Plaza Aragón
se alquila apartamento dos y
salón, terraza, cocina, salón y
baño. Exterior. Llamar al teléfo-
no 615426405 ó 669585299
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento amueblado, una ha-
bitación y garaje. Tel. 636750745
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
ático con gran terraza, 2 habitacio-
nes y 2 baños. 450 euros. Tel.
687494038
ZONA UNIVERSIDADalquilo pi-
so con 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y pequeño trastero. Sin
problemas para aparcar. Económi-
co. Tel. 696077513
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la piso: 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y garaje. 320 euros co-
munidad incluida. Llamar al te-
léfono 676723108
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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.



ZONA UNIVERSIDADES se
alquila apartamento seminue-
vo. Pocos gastos de comunidad.
Calefacción central. 390 euros.
Tel. 636593654
ZONA VADILLOS alquilo piso
con ascensor y baño con pie de du-
cha a estrenar. Tel. 600767441

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO casita o merendero con
huerta cerca de Burgos para cui-
dar en alquiler (opción a compra
posiblemente). +/- 150 euros. Tel.
633538585
BUSCO piso en alquiler con ca-
lefacción 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
EN VALLADOLID Busco piso en
alquiler con opción a compra, 3 ha-
bitaciones, garaje y trastero. De-
licias, Pajarillos, Los Santos-Pilari-
ca, Particulares. Tel. 637068763
FAMILIA muy responsable y tra-
bajadora con trabajo fijo, busca
una casa con una huerta alrede-
dor de Burgos capital a cambio de
mantenerla. Tel. 632635635

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATENCIÓNNave 270 m2 en ven-
ta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio. Po-
lígono Los Brezos - Villalbilla. Tel.
676968521
AVDA. DEL VENAvendo oficina
50 m2 acondicionada. Calefacción
central. A/A. Baño independiente.
Zona muy comercial junto a los
Juzgados. Tel. 696031143
BARse vende económico. Intere-
sados llamar al teléfono teléfono
649215323
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 funcionamien-
to de 60 m2 aproximadamente.
Dedicado a librería. Aval bancario.
Tel. 658054782
CORRALÓN DE LAS TAHO-
NASa 5 minutos de la Playa Ma-
yor se vende local como almacén
o plaza de garaje. Económico. Tel.
629349992 ó 685261884
DESDE 42.000 EUROS nave en
Polígono Villalonquejar de nueva
construcción. 7,50 m. de altura. Tel.
639606893
EN VALLADOLIDAtención aca-
demias vendo o alquilo 156 m2.,
C/ Gabilondo 16, 3 despachos,
exterior, diáfana, 2 servicios,
agua, calefacción, aire acondicio-
nado, muy económico. Teléfono
677424730

EN VALLADOLID C/ Gabilondo
vendo entreplanta 156 m2., exte-
rior, 3 despachos, 2 servicios, ca-
lefacción, aire acondicionado, re-
cién reformada, buen precio.
Idónea para cualquier actividad.
Tel. 677424730
EN VALLADOLID C/ Santiago
entreplanta vendo oficina total-
mente equipada, 20 m2. Tel.
670267054
ESTUPENDO PRECIOSe ven-
de local de 130 m2 en esquina.
Zona Coprasa. Muy soleado. In-
teresados llamar al teléfono
656273353
OCASIÓN por jubilación ven-
do tienda de alimentación,
clientela fija, pan, frutas, char-
cutería, etc. Situada en esqui-
na. Tel. 947218160
OPORTUNIDAD Se vende lo-
cal económico. Bulevar calle El
Carmen. 50 m2. Llamar al telé-
fono 947279697
PENTASA 3 Nave en venta por
jubilación de 200 m2 en planta y
150 m2 entreplanta con oficina y
aseo. Muy económica. Tel.
610217157 ó 610217167
POLÍGONO DE GAMONAL
Naves San Miguel. Se vende na-
ve de nueva construcción con
puerta trasera y portón delantero
de 325 m2. Tiene oficinas, ba-
ños y licencia de actividad. Ade-
más se la alquilaríamos. Teléfo-
no 629292254
POLÍGONO GAMONALVillayu-
da se vende nave de más 500 m2
doblada. Altura. Todos los servi-
cios. Llamar al 616210686
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo nave de 384 m2 en
planta baja con posibilidad de do-
blado 130 m2. Nueva. Para cual-
quier actividad. Toda en hormi-
gón. 9 m. altura. Dos puertas in-
dependientes. Recinto cerrado.
Tel. 609846079
SAN JUAN DE LOS LAGOS se
vende bar totalmente instalado y
recién reformado. 47 m2. Precio
8.000.000 ptas.Llamar al teléfo-
no 633447141
VENDO nave con terreno y par-
celas urbanas de 400 y 700 m2
valladas. Económico. Llamar al
teléfono 691300602

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. Recin-
to particular y cerrado. Polígono
Gamonal - 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 te-
léfono 696475883
A 5 KM de Burgos alquilo nave
por parcelas para caravanas, co-
ches, carros de perros. Desde 0,50
euros/día. Tel. 659414536 (tam-
bién mensajes
ALFOZ DE BURGOS se alquila
nave para guardar caravanas, au-
tocaravanas, turismos o camiones.
Tel. 606268471
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor desde 300 euros. Amuebla-
do. ADSL. Secretaria. Luz, teléfo-
no y mantenimiento todo incluido.
Salas para reuniones por horas.
Domiciliación de actividad. Tel.
947272428
ALQUILObar instalado en C/ San
Francisco 74. Para más informa-
ción llamar al  649475888
ALQUILO oficina 25 m2 en una
de las mejores calles del cen-
tro. Barata. Llamar al teléfono
619636599

AUTOEMPLEO. Por motivos de
salud se traspasa tienda golo-
sinas bien ubicada en zona
Centro. Con más de 400 refe-
rencias. Todo en expositores
de metacrilato. Tel. 687 228 072

C/ ALFAREROS se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Teléfono 686930583 ó
686930582
C/ ALMIRANTE BONIFAZ jun-
to a Plaza Mayor se alquila local
comercial de 25 m2. Teléfono
686930583 ó 686930583
C/ BURGENSE 2 junto Museo
Evolución Humana se alquila local
comercial de 30 m2. Precio 450 eu-
ros. Tel. 607334714
C/ ESTEBAN SAEZAlvarado al-
quilo local de 44 m2. Teléfono
665818787
C/ MÉRIDA alquilo local 80 m2
con agua y luz instalada. Ideal
cualquier negocio o almacén. Per-
siana automática. Completamen-
te acondicionado con baño. Abs-
tenerse grupos juveniles. Eco-
nómico. Teléfono 656599012 ó
667267515
C/ MOLINO SALINASCapiscol.
Alquilo local 80 m2 con luz, agua
y vado. Tel. 665818787
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 42
frente Alcampo se alquila local de
91 m2 acondicionado. Abstenerse
grupos juveniles. Buen precio. Tel.
659471707
C/ PALOMA alquilo local comer-
cial de 35 m2, instalación de luz,
agua y teléfono, escaparates y wc.
Informes en el teléfono 629992340
ó 947205142
C/ POZANOS alquilo local 100
m2, oficina y zona almacén, to-
talmente instalado, amplias zo-
nas de aparcamiento y accesi-
ble carga/descarga. Llamar al
teléfono 666428376
C/ SAN BRUNO se alquila o se
vende local totalmente acondicio-
nado para cualquier negocio. 50
m2. Tel. 630577744
C/ SAN FRANCISCO Céntrico.
Alquilo local/almacén de 130 m2.
350 euros. Tel. 947270244
C/ SAN JUANalquilo local de 50
m2, totalmente acondicionado. Tel.
696949452
C/ VITORIA 23 se alquila ofici-
na de 60 m2. Precio 400 euros. Tel.
620994026
C/ VITORIA al lado Gobierno Ci-
vil o antiguo Banco de España se
alquila despacho profesional de 30
m2. Amueblado. Calefacción cen-
tral. Tel. 665816696
CAFETERÍA muy rentable se
traspasa en zona céntrica. Tel.
691533837
CTRA. MADRID-LA VARGA al-
quilo nave de 100 m2 con agua y
luz. Interesados llamar al teléfono
669987257
CARRETERA VILLARIEZO Po-
lígono El Clavillo. Alquilo nave in-
dustrial de 550 m2 situada en la
misma carretera. Llamar al teléfo-
no 646485500
CÉNTRICAS se alquilan oficinas
50-100 m2. Tel. 947261018
CENTRO BURGOS en C/ La Pa-
loma cerca de la Catedral se alqui-
la local. Llamar de 9 a 20 horas
al 947655595 ó 618205797
CENTRO DE BURGOSen C/ San
Lorenzo se alquila local de 140 m2,
muy comercial, para bar, cafetería,
restaurante o cualquier negocio.
Tel. 606762325 ó 947200944
DESPACHOS COMPARTI-
DOS. Amueblados. Luz, calefac-
ción, comunidad, wifi. Todo inclui-
do 150 euros. En la Plaza Mayor.
Tel. 606453559

En la calle más comercial de
la ciudad SE ALQUILA OFICI-
NA-DESPACHO 30 m2. Amue-
blado. Muy buen precio. Tel.
607460066

EN VALLADOLIDRondilla alqui-
lo  local 45 m2 arreglado, semies-
quina. Oportunidad 300 euros mes.
Tel. 636648859  ó 983356242
EN VALLADOLID C/ Huelva 18
alquilo local 2 plantas, calefacción.
Tel. 616078866
EN VALLADOLID Céntrico al-
quilo local entreplanta, ideal
para gestoría, academia, ofici-
na o despachos. Llamar al telé-
fono 655816847
EN VALLADOLID Doctor Mo-
rales alquilo local 120 m2., con
vado, ideal como almacén, ga-
raje, oficina, precio convenir.
Tel. 654948636
EN VALLADOLIDFeria de Mues-
tras alquilo o vendo local 105 m2.,
diáfano, aire caliente-frío, cualquier
negocio, dos entradas, posibilidad
2 negocios. Oportunidad. Teléfono
636648859 ó 983356242
EN VALLADOLID Paseo Rena-
cimiento alquilo local entrada
Tirso de Molina, junto Semina-
rio, 31 m2., vado, cómo acceso,
puertas 3,4x3,2m. Llamar al te-
léfono 618721766 ó 658631182
EN VALLADOLIDPlaza de las Brí-
gidas alquilo local 50 m2., entre-
planta, 2 despachos, archivo, aseo.
Tel. 983339862 ó 649612507 ó
669569950
EN VILLADIEGOBurgos. Es oca-
sión de abrir almacén de venta de
materiales de construcción pues
no hay. Arriendo instalaciones cén-
tricas de 1.500 metros. Seiscien-
tos euros mes. Buena zona. Quién
abra triunfará. Tel. 645226360

EXCELENTE LOCAL junto Av-
da. del Cid, 100 metros, 14 m.
de fachada, completamente
instalado, posibilidad de divi-
sión. ALQUILER. Tel. 687 895
054

FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende o alquila libre-
ría /kiosco, prensa, papelería.
Muy económico. Interesados lla-
mar al 699781185
G-2 alquilo local comercial 80 m2
en esquina, totalmente equipado.
Tel. 629183338
JUNTO A NUEVOS JUZGA-
DOS alquilo local 125 m2. Facha-
da a dos calles. Apto para cual-
quier negocio. Tel. 615226421
JUNTO ESTEBAN SÁEZ Alva-
rado alquilo o vendo oficina de
65 m2 más 30 m2 doblados. Acon-
dicionada para oficina. Llamar al
teléfono 692212020
LA VENTILLAC/ Labradores. Se
alquila local de 50 m2 doblados
con luz natural, luz eléctrica y
agua, para almacén o negocio.
Tel. 666827234
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 COMERCIAL se alqui-
la zona Avda. del Vena entre Juz-
gados y Hacienda. 105 m2. Gran
escaparate, almacén, gas natu-
ral. Para negocio, abstenerse jó-
venes. Llamar al teléfono tardes
947241886 ó 607793779

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

NAVES PLASTIMETAL.330 me-
tros cuadrados. Nave ideal para
cualquier negocio o venta artícu-
los varios. Totalmente equipada ti-
po comercio. Oficinas y baño mi-
nusválidos. Tel. 626770039

NAVES TAGLOSA 150 m2.
Agua, luz, oficina y baño. Especial
paquetería, almacenaje. Económi-
co. Tel. 652050704
OFICINAalquilo 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 42 m2, 1er.
piso, zona Matutano, con todos
los servicios, agua, luz, ducha, in-
ternet, etc. 200 euros incluida co-
munidad. Para más datos insitu
sin compromiso. Llamar al teléfo-
no 658127983
OFICINA en alquiler en planta 1ª
a fachada en Plaza de Alonso Mar-
tínez nº8 (junto a Capitanía). 110
m2 útiles. Reformada con acaba-
dos de 1ª calidad. Bomba de calor.
Ideal seguros, abogados, etc. 900
euros/mes. Tel. 609038641
OFICINAScentricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan.
Llamar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
PELUQUERÍA completamente
instalada se alquila sita en el cen-
tro. Tel. 687895054
PENTASA III C/ Juan Ramón Ji-
menez. Se alquila nave entera o
compartida. Guarda de seguridad
24 h. Ideal autónomos. Agua, luz,
buen acceso. Precio asequible. Tel.
947488425 ó 609491055
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 GAMONALen Na-
ves San Miguel alquilo nave in-
dustrial 248 m2 totalmente equi-
pada, agua, luz, etc. Información
609713559
POLÍGONO VILLALBILLAse al-
quilan naves industriales distintos
tamaños: 250, 300, 400 y 600 m2.
Llamar al teléfono 686409973 ó
947275214
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
nave 600 m2 diáfana en Calle Ló-
pez Bravo enfrente de ITV. Amplios
viales. Precio 900 euros/mes. Tel.
649715519
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
1.100 m2. Oficinas, vestuarios nue-
vos, con fachada a Condado de Tre-
viño, calefacción, luz e ignifuga-
do de estructura. Precio: 2.300
euros/mes. Tel. 649715519
SAN PEDRO LA FUENTEen Pla-
za Montesano (Junto parque in-
fantil y salida de garaje Mercado-
na) se alquila local de 52 m2. 250
euros/mes. Tel. 609038641

Se alquila BAR totalmente
montado. Zona Capiscol-Ga-
monal. ¡EMPIECE SU NEGO-
CIO HOY MISMO!. Teléfono
689.732.083

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

SE ALQUILAsala para masaje en
centro de estética. Tel. 947462397
SE TRASPASA bocatería zona
Centro. Tel. 626484004
SE TRASPASA local de hoste-
lería en zona centro. Aislamiento,
climatización, cocina, totalmente
acondicionado. Llamar al teléfo-
no 722226812
SE TRASPASAnegocio de telas
y lanas en pleno funcionamien-
to con buena clientela en Arzobis-
po de Castro 11 Bajo. Teléfono
627180011

Se traspasa peluquería bien
situada - equipada por cam-
bio de país. C/ Antonio Valdez
y Bazán Nº1 (Burgos). Teléfo-
no 670853487 ó 947655101

SE TRASPASA pub en el cen-
tro con licencia de café cantan-
te y con cocina. Renta muy ba-
ja. Tel. 699031019 ó 656421095

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 te-
lléfono 680354453
TRASPASO cafetería/choco-
latería frente a Colegio por no
poder atender. Llamar al telé-
fono 617340830
TRASPASOpollería en funciona-
miento por jubilación. Avenida del
Cid. Tf.: 619256316
TRASPASOpor traslado negocio
de estética (funcionando), buena
renta y condiciones; precio nego-
ciable. 42 m2. 2 cabinas, solarium,
baño completo y recepción. Para
empezar a trabajar ya. Llamar al
637360838
URGE TRASPASAR pub-bar li-
cencia especial. Sector Bernardas.
Clientela fija. Por motivo de via-
je. Llamar al teléfono 642716909
ó 627940132
VILLIMAR se alquila nave-local
con agua y luz (como almacén) de
500 m2. Precio 400 euros. Tel.
606400770
VILLIMAR SUR alquilo o ven-
do local 40 m2, 6 m. de fachada,
posibilidad de vado, con luz. Tel.
628158510
ZONA ALCAMPO alquilo local
diáfano de 70 m2 frente ambula-
torio Comuneros, próximo Comi-
saría, Junta, Hacienda, Juzgados
y Colegios. Dos amplias fachadas
de acceso. Luminoso. Económico.
Tel. 609846079
ZONA AVDA. DEL CIDse 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 BRUNO Antiguo
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 acon-
dicionado a pie de calle. Telé-
fono 947221346

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO en alquiler nave-local de
50 a 150 m2 en zona Cardeñadijo.
Tel. 651009834
BUSCO local 40 m2, acondicio-
nado, alquiler 350 euros gastos co-
munidad incluidos. Zonas C/ Ma-
drid o C/ Carmen. Tel. 620113702
Cruz

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en 2ª planta jun-
to a torreta de salida al exterior.
Tel. 605060864
APARCAMIENTO Azorín-Vene-
rables se vende plaza de garaje do-
ble. Interesados llamar en hora-
rio de 14 a 17 horas al 696969096
AVDA. DE LA PAZ vendo plaza
de garaje de fácil aparcamiento.
Tel. 649724211
AVDA. ELADIO PERLADO59 se
vende plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947213984
C/ JUAN DE PADILLAZona Al-
campo. Se vende plaza de garaje
amplia (15,92 m). Facilidades de
pago. Entrada más cuota men-
sual de 100 euros (negociable).
Tel. 633334090
C/ LUIS CERNUDA 9 se vende
amplia plaza de garaje. Precio
15.500 euros negociables. Tel.
679993317 ó 947211616

CARRETERA POZAcon esquina
Esteban Sáez Alvarado se vende
plaza de garaje en 2ª planta. Pre-
cio 16.900 euros negociables. Tel.
616010837
COCHERA individual vendo en C/
Romanceros. Financio a cuatro
años sin intereses. Tel. 667762226
EDIFICIO BERNARDAS vendo
plaza de garaje amplia y de fácil
acceso. Tel. 606519782
EN EL CENTRO en C/ La Puebla
38 se vende plaza de garaje en
1ª planta. Inmejorable situación.
Tel. 696495200
EN VALLADOLIDLa Victoria ven-
do cochera cerrada. Tel. 692151104
EN VALLADOLID Plaza Santa
Ana Antiguo Hotel Inglaterra, ven-
do plaza de garaje. Tel. 670267054
EN VALLADOLID C/ Panaderos
vendo o alquilo plaza de garaje.
Económico. Tel. 676378068
G-2 se vende plaza de garaje en
C/ Severo Ochoa 21 a 27, bloque
bajos Telepizza, fácil acceso, en-
trada y salida, plaza en una sola
planta, 11 m2, buen precio. Tel.
618155641

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

G-3 vendo plaza de garaje esqui-
na Duque de Frías - Condesa Men-
cía 1er. sótano. Fácil acceso. Tel.
633575750
GAMONAL Zona Campofrío. Se
vende plaza de garaje 1ª planta. 12
m2. Llamar al teléfono 665984806
LEGIÓN ESPAÑOLA se vende
plaza de garaje. Tel. 619401683
OPORTUNIDAD Venta de pla-
za de garaje en Antiguo Almace-
nes Cámara (a 2 minutos del Car-
men). Amplia y accesible (sótano
-1). Reducidos costes de comuni-
dad. Tel. 606305537
PARQUE EUROPA 23  plaza de
garaje de 11 m2. Tel. 608816903
llamar Martes y Jueves
PLAZA DE ROMA Se vende ga-
raje. 1º sótano, fácil aparcamien-
to; grande, cabe una furgoneta.
Económico. Tel. 607437741
PLAZA ROMAse vende plaza de
garaje en 1ª planta. Buen precio.
Tel. 655975932
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NO Venta extraordinaria plaza de
garaje. Residentes. 18.000 euros.
Rodrigo. Tel. 605853383
REGINO SAINZde la Maza ven-
do plaza de garaje. 38.000 euros.
Tel. 947250003
SE VENDEN plazas de garaje,
una situada en Carrero Blanco, otra
en C/ Santiago 27, C/ Málaga y Al-
fonso X El Sabio. Todas en 1ª plan-
ta. Tel. 947224786 ó 686305881
ZONA PARQUE EUROPAPlaza
Pío Baroja se vende o alquila pla-
za de garaje. En venta 10.000 eu-
ros y en alquiler 35 euros mes. Tel.
652123123
ZONA PARQUE FÉLIXRodríguez
de la Fuente (Antiguo Campofrío)
se vende plaza de garaje. Teléfo-
no 687592381

GARAJES ALQUILER

40 EUROS Alquilo plaza de ga-
raje espaciosa en zona G-3 (a 200
metros del Nuevo Hospital). Tel.
619040928
ALQUILO 2 plazas de garaje: Av-
da. de Reyes Católicos 40 en 1er.
sótano, esta plaza con trastero
(puede ser por separado) y la otra
en C/ Córdoba 1. Tel. 947226488

ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Interesados
llamar 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. CANTABRIA16 (antigua
Flex) se alquila plaza de garaje en
1ª planta. Tel. 627197669
AVDA. CANTABRIA 24 alqui-
lo plaza de garaje amplia y cómo-
da para aparcar. 40 euros. Tel.
680913927 ó 660072444
AVDA. CASTILLA Y LEÓN en
edificio Mari Cruz Ebro alquilo
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 619907330
AVDA. DE LA PAZalquilo plaza
de garaje muy amplia y fácil apar-
car. Tel. 947262286 ó 659654482
AVDA. DEL CID frente a la Sa-
lle alquilo plaza de garaje. Tel.
660618387
BARRIADA INMACULADAal-
quilo plaza de garaje en C/ Pedro
Póveda Castroverde. Llamar al te-
léfono 630036075
Bº SAN CRISTÓBALVillimar. Al-
quilo o vendo 2 plazas de garaje.
Alquiler 40 euros y venta 8.000
euros/unidad. Urge venta. Tel.
651338840
C/ CARLOS SAENZde Tejada zo-
na Avda. Cantabria se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947470736
C/ CERVANTES23, alquilo plaza
de garaje. Tel. 620256579
C/ EUROPA alquilo plaza garaje
dos puertas entrada y salida. Buen
sitio. Económico. Tel. 670602558
C/ JUAN DE PADILLA 8 se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 678852087
C/ JUAN DE PADILLA 12 Grupo
la Herradura, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947237198 ó 625831343
C/ SAN BRUNO Nº17 se al-
quila buena plaza de garaje.
Tel. 947217589 ó 627296683
C/ SANTIAGO 22 esquina Isi-
doro Díaz M. alquilo plaza de
garaje en primer sótano. Tel.
665930031
C/ SANTIAGO 37, Gamonal. Se
alquila plaza de garaje para coche
pequeño. Precio 30 euros/mes. Tel.
666823358
C/ SORIA bajos de Bolera se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947218155
C/ SORIA se alquilan 2 plazas de
garaje para todo tipo de coches.
Altura máxima 2 metros. Tel.
657198310 ó 947239924
C/ VITORIA144 se alquila buena
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 947250235 ó 616980051
C/ VITORIA37 se alquila plaza de
garaje. Tel. 947200729
CARRETERA POZA 83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
CASTELLANA se alquila plaza
garaje cerrada. También para uso
trastero. Llamar hora comida al tel.
628000496
CENTRO DE BURGOS en Par-
king Plaza Vega, cerca del Casco
Histórico y Catedral alquilo plaza
de garaje fácil de aparcar y econó-
mica. Tel. 636742501
DOS DE MAYOalquilo muy bue-
na plaza de garaje. Tel. 947239896
ó 666602725
EN VALLADOLIDAvda. Ramón
Pradera 10,  alquilo garaje, buen
acceso. Teléfono 690377597 ó
983272540
EN VALLADOLIDC/ Canarias al-
quilo plaza de garaje. Tel.
983226679 ó 666630616
EN VALLADOLID C/ Linares 6,
alquilo plaza de garaje amplia, eco-
nómica. Tel. 654192390
EN VALLADOLID C/ Mirra, ba-
rrio Belén, alquilo plaza de gara-
je grande, 50 euros. Tel. 983260578
ó 615108808
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EN VALLADOLIDCircular, alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 983202248
EN VALLADOLID Plaza Circular
alquilo plaza de garaje, 30 euros.
Tel. 687051985
EN VALLADOLID Zona Villa del
Prado se alquila plaza de garaje fá-
cil de aparcar. 50 euros mensua-
les. Tel. 659933332
FEDERICO MARTINEZ VAREA
alquilo plaza de garaje primera
planta detrás de la residencia. Telf
616477646 ó 947229893
G-2 frente ambulatorio Las To-
rres C/ Gonzalo de Berceo Nº21-
23 se alquila plaza de garaje
amplia, fácil aparcamiento. Tel.
616456971
G-2 se alquila plaza de garaje en
Luis Cernuda 6. Económica. Tel.
626528915
G-3 en C/ Victoria Balfé 40 se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 947231693
G-3Duque de Frías. Se alquila pla-
za de garaje grande. Fácil de apar-
car sin maniobras. Llamar al te-
léfono 609442848
GARAJEalquilo en C/ Abad Ma-
luenda, edificio nuevo, primera
planta, 55 euros. Llamar al telé-
fono 667506515
GARAJEen C/ Roa edificio nue-
vo. Segundo sótano. Rampa cu-
bierta. Zona San Pedro y San Fe-
lices. Económica. Llamar al telé-
fono 686890947
IBEAS se alquila garaje cerrado
para un coche. Llamar al teléfo-
no 947294120
LA FLORAAlquilo plaza de gara-
je. Llamar al teléfono 947203072
ó 608481921
PARKING FEDERICO MARTÍ-
NEZ Varea junto antiguo hospi-
tal Gral. Yagüe se alquila plaza
de garaje en 1ª planta. Económi-
ca. 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 EUROPA1, alquilo pla-
za de garaje. Interesados llamar al
947267049 ó 678158238
PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje para moto (15
euros/mes). Teléfono 947275452
ó 620598590
PARQUE EUROPA Nº1 y Nº4 al-
quilo dos plazas de garaje. Tel.
947208206 ó 618988855
PASEO FUENTECILLAS alqui-
lo plaza de garaje para coche o mo-
to. Tel. 606636464
REGINO junto a Hacienda alqui-
lo plaza de garaje. 50 euros/mes.
Tel. 619411334
REYES CATÓLICOS 22 alquilo
plaza de garaje. Precio 45 euros
/mes. Tel. 644251050
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 gara-
je. Tel. 699908124
SAN PEDRO Y SAN Felices se
alquila plaza de garaje y traste-
ro, amplio y de fácil acceso. Tel.
947275452 ó 620598590
ZONA BULEVAR Santa Clara.
Se alquila garaje cerrado de 33
m2. Posibilidad también como
almacén. Interesados llamar al
636919061
ZONA G 2. Las Torres de Gamo-
nal, se alquila plaza de garaje. Tel.
600420607

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN en casa com-
partida. Barriada Inmaculada (Ga-
monal) con cerradura en puerta a
persona responsable y no fuma-
dora. Precio 150 euros. Preferible-
mente personas españolas. Tel.
947461078 ó 649637203
1 HABITACIÓN Se busca chica
o chico para compartir piso. Zo-
na Calle Madrid. Amueblado com-
pletamente. Exterior. Excelentes
vistas. Tel. 625182765
100 EUROS más gastos. Alquilo
habitación a chica no fumadora.
Paseo de la Isla. Llamar por las tar-
des al 655987199
150 EUROS Alquilo habitación
muy soleada con toma de TV, lla-
ve en la habitación, mas gastos luz,
gas y agua. Céntrico Llamar al te-
léfono 609490629
170 EUROS más gastos. Alquilo
habitación a chica no fumadora en
piso compartido. C/ Francisco Sar-
miento. Calefacción central. Sole-
ado. Bien situado. Posibilidad in-
ternet. Tel. 605849938
180 EUROS A chico/a responsa-
ble alquilo habitación en compar-
tido. Frente al Nuevo Hospital en
piso dúplex con garaje y traste-
ro. Tel. 626231391
2 HABITACIONES Ciento cin-
cuenta euros/mes. Individuales.
Alquilo en compartido con ce-
rradura. Piso grande. C/ Rebo-
lledas zona piscinas S. Amaro.
Acogedor y tranquilo. Derecho
salón y cocina. No importa nacio-
nalidad. Fácil aparcamiento en
calle. Tel. 629333936
200 EUROSmes. Se alquila habi-
tación a caballeros trabajadores.
Situación muy céntrica. Tel.
609820149 llamar a partir de las
15 horas
270 EUROSAlquilo habitación en
piso compartido en Avda. del Cid
nº3. Calefacción central. Exterior.
Tel. 669428825
A CHICA se alquila amplia ha-
bitación en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción central.
Gran salón y cocina, 2 baños y te-
rraza tendedero. Tel. 655622311 ó
947216624
AL FINAL DEL PASEO Los Cu-
bos se comparte una habitación
doble. DVD. Wifi. TV. Información
al teléfono 618707668
AL LADO MUSEO EVOLUCIÓN
se alquila habitación amplia con
internet, teléfono y TV. Zonas Co-
munes. Teléfono 669789251 ó
669788324
ALQUILER HABITACIÓN con
baño incorporado, con gastos + in-
ternet. 275 euros. Villagonzalo Pe-
dernales. Tel. 669470527
ALQUILO 2 habitaciones con de-
recho a todo: cocina, baño y de-
más estancias de la vivienda. In-
teresados llamar al 679940718
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca, grande, luminosa y acceso a
internet. Zona muy céntrica cer-
ca del transporte urbano. 190 eu-
ros al mes gastos incluidos. Tel.
605120891
ALQUILO HABITACIÓNamplia
preferiblemente a trabajadores. Pi-
so céntrico y confortable. Llamar
al teléfono 692168942
ALQUILO HABITACIÓNcon lla-
ve a persona no fumadora para
compartir piso. Bonito, grande y
soleado. Calefacción central. Exen-
to de gastos. Tel. 947201204 ó
650657590
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido con otros 2 estudian-
tes. Servicios centrales. Zona San
Agustín. Teléfono 947202292 ó
619051886

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

ALQUILO HABITACIÓN preferi-
blemente a chica trabajadora. Ba-
rrio San Pedro. 210 euros todo in-
cluido. Seriedad. Tel. 687156321
ALQUILO HABITACIÓNy baño
a chica o chico para compartir
piso con otra persona que tiene
su habitación y su baño en piso
nuevo. Todo exterior. Zona Calle
Madrid. Teléfono 947262533 ó
609029821
ALQUILO HABITACIONES en
compartido, individuales, bonitas,
TV, sofá, llave, opción internet, fri-
gorífico. Desde 189 euros + gas-
tos. Zona Plaza Mayor y Alcampo.
Preferiblemente españoles con nó-
mina o estudiantes. Tel. 628063667
AVDA. CANTABRIA se alquila
habitación grande y luminosa. 195
euros más gastos de luz y gas. Co-
munidad incluida. Tel. 687982968
AVDA. CANTABRIA alquilo ha-
bitación en piso compartido a chi-
cas. 135 euros gastos incluidos con
calefacción central. Tel. 657537019
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación “individual” para una so-
la persona en piso recién refor-
mado. A 10 minutos del Centro.
Interesados llamar al 649229011
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso compar-
tido. Tel. 609816669
AVDA. DEL CIDcon Reyes Cató-
licos se alquilan habitaciones en
piso compartido con dos baños,
salón, cocina equipada. Internet.
Calefacción central gas ciudad. Lla-
ves en habitaciones. Buen precio.
Preferiblemente españoles. Tel.
696710531
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación para chica. Servicios
centrales. Buen precio. Llamar
al teléfono 638578727
AVDA. DEL VENA 7 alquilo ha-
bitación en piso compartido. Ser-
vicios centrales. Todo exterior. Por-
tero. Ver fotos en idealista.com.
Tel. 662179421
AVDA. ELADIO PERLADOse al-
quila habitación en piso amplio, lu-
minoso, perfecto estado, servicios
centrales, a un precio muy eco-
nómico. Buenas comunicaciones.
Tel. 685465851
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 chi-
ca estudiante, opositora, etc... en
piso compartido con otras dos. Ca-
lefacción central. 150 euros. Tel.
665475414 ó 947218363
AVENIDA CANTABRIA alquilo
habitación a estudiante no fuma-
dor. Llamar tardes. Llamar al te-
léfono 670621705
BONITA HABITACIÓN indivi-
dual en ático. Cerradura. Zona
Catedral - C/ Santa Águeda. Muy
acogedor y tranquilo. Amueblado
a medida. TV. Buena calefacción.
Derecho salón y cocina. Precio
185 euros/mes. Mínimos gastos.
Tel. 629333936
BUSCO chica preferiblemente
trabajadora y española para
compartir piso en zona Reyes
Católicos. Calefacción central.
Tel. 692604555
BUSCO chico/a para compar-
tir piso en Avda. del Cid o Av-
da. Cantabria. Calefacción y
bien equipado. Interesados lla-
mar al 947237048 ó 676967668
BUSCOcompañera de piso no fu-
madora y seria (estudiante o tra-
bajadora con nómina). Habitación
luminosa, armarios, calefacción,
toma TV. Acceso salón, balcón, co-
cina equipada, baño. Gamonal. Tel.
605355254
C/ ALFAREROS Busco compa-
ñer@ de piso, es amplio, cómodo
y con calefacción central. Habita-
ción económica: 200 euros. Tel.
675733237 ó 667828624
C/ CLUNIA Zona Reyes Católi-
cos. Alquilo habitaciones a per-
sonas jóvenes (preferiblemente
españoles). Servicios centrales.
Tel. 699824131

C/ CONDE LUCANOR 38 - 2ºB
alquilo habitación solo para chicas.
160 euros incluidos gastos. Tel.
606523871
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quila habitación para compartir pi-
so con trabajadores. Servicios cen-
trales. 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, coci-
na y baño. Servicio portería.
Buena situación y económico.
Tel. 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/ MADRIDzona San Agustín, se
alquilan 2 habitaciones con cerra-
dura en piso compartido, con co-
cina, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Tel. 620319964
C/ ROMANCEROen edificio tran-
quilo alquilo una habitación para
una chica seria o para una pare-
ja joven. Con todas las facilidades.
Tel. 663530831
C/ SEXTILVillafría. Se alquila ha-
bitación. Para más información lla-
mar al 652588093
CAPISCOLalquilo habitación con
derecho a cocina y salón. Cama de
135. Cerradura en puerta. Toma TV.
Preferentemente españoles. Tel.
630570010
CÉNTRICOC/ Huerto del Rey. Yo
universitaria, busco compañera uni-
versitaria, funcionaria, etc. para
compartir apartamento recién re-
formado y amueblado, todo nue-
vo, 2 habitaciones, baño, cocina
y amplio salón 80 m2 aproximada-
mente. Tel. 605080552
CÉNTRICO Se ofrece habitación
con calefacción central. 175 euros.
Tel. 677858482
CENTRO HISTÓRICO en C/
Eduardo Martínez del Campo 8 se
alquila habitación muy soleada y
buenas vistas. 260 euros todo in-
cluido (calefacción central, luz,
agua, internet, etc...). Llamar al te-
léfono 609273273
CENTROpróximo Estación Auto-
buses se alquilan habitaciones en
piso grande con servicios centra-
les. Muy luminoso. Todo exterior.
Tel. 619185641
EN G-3 frente Nuevo Hospital
se alquilan 2 habitaciones gran-
des y luminosas para estudian-
tes o jóvenes trabajadores. Tel.
617802125
EN MADRIDC/ Sangenjo próxi-
mo a Hospitales Ramón y Cajal
y La Paz. Se necesita chica para
compartir piso con chicas. Todo
exterior. Servicios centrales. Por-
tero físico y electrónico. Teléfono
947240474 ó 675913548
EN VALLADOLIDC/ Doce de Oc-
tubre, junto Facultad Empresaria-
les, alquilo habitaciones, a partir
de 150 euros. Tel. 983260578 ó
615108808
EN VALLADOLID C/ Estadio al-
quilo habitación grande con ga-
lería a chicas, en piso compartido.
TV. Servicios centrales. Teléfono
983272598 ó 657727504
EN VALLADOLID C/ Gabilon-
do alquilo habitación con terra-
za en pisco compartido, todo ex-
terior, muy luminoso, amueblado,
dos frigoríficos, dos salas estar, 2
baños, señoritas. Tel. 616962223
ó 983357485
EN VALLADOLID C/ Huelgas
junto Plaza San Juan, alquilo ha-
bitación. Teléfono 983390348 ó
635400202
EN VALLADOLIDC/ Imperial zo-
na San Pablo, alquilo habitación
en piso compartido, chica. 150 eu-
ros. Llamar al teléfono 635625570
ó 658055915

EN VALLADOLID C/ Puente
Colgante alquilo habitación gran-
dísima, amueblada con terraza, 2
ventanales, en piso compartido,
precioso, exterior, servicentrales.
Llamar al teléfono 616962223 ó
983357485
EN VALLADOLID Centro busco
chica para compartir piso. Tel.
629009599
EN VALLADOLID Centro, zo-
na Universidad alquilo habita-
ciones a estudiantes o trabaja-
doras, piso compartido, tres,
nuevo, totalmente reformado,
buena altura, soleado, calefac-
ción individual. Tel. 983332764
ó 645902931
EN VALLADOLID General Ruiz
alquilo habitación en piso compar-
tido, chicas. Servicios centrales,
TV, terraza 45 m2. Tel. 983272598
ó 657727504
EN VALLADOLIDHuerta Rey ca-
lle Mieses, alquilo habitación en
piso compartido. Tel. 983350851
ó 659206958 ó 696577987
EN VALLADOLID Parque Artu-
ro León alquilo habitación en pi-
so compartido.  Servicios centra-
les. Llamar mediodía y noches. Tel.
983544725
EN VALLADOLID Paseo Extre-
madura junto Puente Mayor, alqui-
lo habitación individual en piso
compartido con chicas, parquet,
doble ventana, calefacción gas ciu-
dad, todos los electrodomésticos.
Tel. 609356121
EN VALLADOLID Paseo Zorrilla
zona Corte Inglés, alquilo 2 habi-
taciones con baño. Llamar tardes.
Tel. 690956043
EN VALLADOLIDRubia, Montes
y Martín Baró, alquilo habitación
en piso compartido. Llamar al te-
léfono 983234038
G-3alquilo apartamento frente al
Nuevo Hospital: 2 habitaciones,
todo exterior, a chica o señora pa-
ra compartir con otra chica. Tel.
947210472
G-3 en C/ Condesa Mencía 125
se alquilan habitaciones para
personas trabajadores en piso
compartido. Totalmente equi-
pado. Buenas comunicaciones.
Tel. 947226178 ó 947234445
G-3 se alquila habitación en piso
con 2 baños. Buen estado. No fu-
madores. Tel. 947231693
G-3 alquilo habitación en piso
compartido con todos los servi-
cios. Preferiblemente chica. Tel.
692666496
GAMONAL alquilo habitación
con llave en piso compartido a
trabajadora/or preferiblemente
españoles. Servicios centrales.
2 baños. Derecho a cocina y sa-
lón. Posibilidad de internet y TV
en habitación. Llamar al teléfo-
no 676932468
GAMONAL sobre C/ Vitoria al-
quilo habitación amplia y lumi-
nosa con cama grande, calefac-
ción central e internet. 200
euros gastos incluidos. Perso-
na trabajadora, responsable,
limpia y no fumadora. Teléfono
671907611 ó 687295569
HABITACIÓN grande y lumino-
sa se alquila en piso compartido a
chica preferiblemente española
trabajadora. Con servicios centra-
les, buena ambiente y zona tran-
quila. 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. Teléfono
645639421
OPORTUNIDADSe alquila piso
para compartir. 1er. piso. Total-
mente equipado. Zona Paseo
Fuentecillas. Fácil aparcamiento.
180 euros + gastos. Llamar al te-
léfono 686507689
PLAZA ESPAÑA alquilo habi-
tación con calefacción central y ba-
ño individual a personas o pareja
responsable. Tel. 686968986 ó
690774685

PLAZA ESPAÑA alquilo habi-
tación. 200 euros gastos inclui-
dos + luz y agua fría. Calefac-
ción central. Llamar al teléfono
619974269
POR 100 Y 150EUROSse alqui-
lan dos habitaciones, una con una
cama y otra dos dos camas, bue-
nos armarios y buenas vistas, con
cerradura. C/ Santa Clara. Tel.
687112222
REYES CATÓLICOSse alquilan
habitaciones amplias en piso
compartido con 2 baños. Calefac-
ción central. Llave en puertas.
Chicos/as preferiblemente espa-
ñoles. Dos ascensores cota cero.
Tel. 606257747
SE ALQUILAhabitación amplia y
soleada a persona responsable.
Servicios centrales incluidos. Tel.
696475875
SE ALQUILAN3 habitaciones en
piso compartido. Buen ambiente.
Llave en habitaciones y antena pa-
ra TV. Aparcamiento gratis. Pre-
feriblemente españoles/as. 175
euros. Tel. 633350153 / 948070095
/ 657883481
SE ALQUILAN habitaciones en
piso compartido a personas res-
ponsables. Cocina equipada com-
pleta. Llave en todas las habitacio-
nes. Internet. Ascensor. Gas. Zona
Venerables. Buen ambiente. Tel.
616970003
SE BUSCA chica para compar-
tir piso todo exterior. Armarios em-
potrados. Internet. Cerca del an-
tiguo Hospital G. Yagüe en C/
Sagrada Familia. Tel. 661316366
ó 636220930
SE NECESITA chica para com-
partir piso. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Ambiente
agradable. Zona Gamonal (C/
Santiago nº6). Todo exterior.
170 euros más gastos. Teléfo-
no 626972332
UNIVERSIDAD se alquila ha-
bitación a chica trabajadora o
estudiante, responsable. Lla-
mar al teléfono 636221725 ó
628675270
UNIVERSIDAD se buscan 2
compañeros de piso en Plaza
Rocamador (detrás Facultad
Humanidades). 192,50 euros
mes más gastos. Llamar al te-
léfono 653624394 / 615622211
/ 947450058
VICTORIA BALFÉ 40. (G-3). Se
alquila habitación. Más informa-
ción llamando al 947231693
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la habitación. 186 euros (Calefac-
ción y agua incluido). Llamar al te-
léfono 666115659 ó 687692559
ZONA C/ MADRID se alquila
habitación a caballero en piso
compartido con derecho a cocina
y salón. 150 euros + gastos. Tel.
630833425
ZONA CELLOPHANE se alquila
habitación con baño individual. Pa-
ra más información llamar al
645965998
ZONA CÉNTRICA se alquila
amplia habitación con toma TV,
armario empotrado con espe-
jos, vista exterior, con derecho
a cocina, baño y salón. Tel.
642372054
ZONA DEL PLANTÍO próximo
a Alcampo alquilo habitaciones
o piso entero, 4 dormitorios, sa-
lón, baño y aseo. Calefacción
central. 2 ascensores. Teéfono
947272778 ó 686683014
ZONA G-3 alquilo habitación en
piso compartido a chica. Llamar al
629252912
ZONA GAMONAL en Plaza
Santiago alquilo habitación en pi-
so compartido. Calefacción y
agua caliente central. Persona
limpia y responsable. Llamar al
teléfono 661106094
ZONA GAMONAL San Bruno.
Se alquila habitación en piso com-
partido a chica joven, preferible-
mente española. Tel. 947219484
ó 689723486
ZONA JUAN XXIIIse alquila ha-
bitación. Interesados llamar al
646355681

1.5
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Muy bien equipado. Pis-
cina y zonas verdes. Teléfono
947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to Playa Levante. Totalmente equi-
pado. Vistas al mar. Parking y pis-
cina. Precio muy económico. Tel.
639689264
BENIDORM Señora sola con
apartamento de dos habitaciones,
alquila una habitación para 1 ó 2
chicas. Temporadas cortas. Indis-
pensable formalidad. Situado en
Avda. Mediterráneo. 2ª línea pla-
ya. Jardín, piscina y aparcamien-
to. Tel. 966808472
CANTABRIAalquilo casa en pue-
blo próximo a Laredo. 4 dormito-
rios dobles + 2 baños. Equipada.
Chimenea leña. Pradera con arbo-
lado. Próxima ría de pesca. Rutas
forestales. Fines de semana o más
tiempo. Teléfono 942274724 /
617641897 / 626155113
CANTABRIAZona Somo. Alqui-
lo casa para vacaciones (natu-
raleza y playas). Todo el campo
que quieran. Hermosa barbacoa
cubierta. Ideal para la salud de ni-
ños y mayores. Económico. Lla-
mar al teléfono 669668718 /
659112670 / 942376351
COBARRUVIAS alquilo bonito
bungalow amueblado para fines
de semana o meses. Llamar al te-
léfono 625784850

Melgar de Fernamental al-
quiler de casa con piscina.
Hasta 12 personas. “Alqui-
ler de vivienda sujeto a Ley
de Arrendamientos urba-
nos”. Tel. 616858691

SANTANDERse alquila piso pa-
ra vacaciones o estudiantes. Cer-
ca de las Universidades y playas.
2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Equipado. Fácil aparca-
miento. Soleado. Todo exterior.
Tel. 657878669
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Posibilidad noches sueltas.
Tel. 609410242 ó 947264988

1.6
OTROS

8.500 EUROSnegociables. Ven-
do 3 terrenos, 2 edificables de
150 y 35 m2 y 1 rústico de 200 m2
en Sierra de Atapuerca. Tel.
654435776
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
BELBIMBREParaje de Vallehon-
do vendo parcela grande de seca-
no para arar de hectárea y media
(polígono 506 - parcela 5.174). Eco-
nómica. Interesados preguntar por
Emi en el 696197556
C/ ESCUELAS Se vende traste-
ro. Precio 1.600 euros. Llamar al
teléfono 609431609
CARDEÑADIJO se vende finca
urbana de 185 m2 + casa anexa
para reformar. Ideal para construir.
Tel. 667440107
CASTROJERIZ solar con todos
los servicios, bodega, preparado
para construir. Tel. 686452494
ELADIO PERLADOen Pasaje del
Mercado vendo trastero. Llamar al
teléfono 634571893
EN VALLADOLID Calle Tierra
vendo trastero, planta calle, muy
alto. Llamar al teléfono 616962223
ó 983357485

FINCA en Cardeñadijo se vende
finca urbana de 807 m2. Ideal pa-
ra construcción de chalet. Sitio pri-
vilegiado. Rebajado a precio de va-
lor catastral. Tel. 636552461
MEDINILLA DE LA DEHESA
huerta vallada de 1.800 m2 urba-
na con 2 pozos, palomar y meren-
dero. Económico. Tel. 609187823
QUINTANILLA DEL AGUAfinca
rústica, regadío, pozo, caseta, en-
tre Quintanilla y Puentedura. Re-
galo Citroën BX. Tel. 676707594
SAN MEDELvendo finca rústica
vallada de unos 2.000 m2 apro-
ximadamente. Interesados llamar
al teléfono 699706113
VILLAFRÍA vendo o alquilo fin-
ca de 3.800 m2 urbanizable. Acce-
so inmejorable. Tiene pozo, luz, pis-
cina y frontón. Precio 185.000
euros. Tel. 630990111
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 400 m2 y 500 m2 para
construcción de vivienda unifa-
miliar. Más información llamar al
689730372
VILLAYERNO MORQUILLAS a
4 Km. de Burgos vendo terreno ur-
bano en el centro del pueblo con
todos los servicios en parcelas de
200 m2. Tel. 698573645

OTROS

COMPRO terreno rústico con po-
sibilidad de riego en los alrededo-
res de Burgos, a partir de 1 hec-
tárea. Tel. 665967421

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero ó pequeño al-
macén 11m2 aproximados en en-
treplanta acceso directo de la ca-
lle, buen aparcamiento, zona sur.
Tel. 697405201
C/ CERVANTES 29 (zona centro)
alquilo trastero con acceso direc-
to de vehículo. Tel. 638049030
CASTIL DE PEONES a 10 Km.
de Briviesca alquilo romántico y
precioso merendero a parejas que
quieran conocer Burgos y alrede-
dores. 100 euros/fin de semana.
Tel. 679666182
HORTELANO cedo pequeña
huerta con agua de manantial en
el Paseo de los Pisones, a cam-
bio del fruto al 50%. Llamar al te-
léfono 646738184
VILLIMAR alquilo trastero. Más
información en el 679819526
ZONA CASTELLANA/RENFEse
alquila trastero organizado con bal-
das, estanterías y barras para col-
gar ropa. Precio 20 euros. Tel.
632192489 ó 947654729

A PART TIME NANNY to look
after two kids is required. Schedu-
le: Monday to Thursday from 15:30
h. to 18:30 h. P.M. Mail: aparttime-
nanny@yahoo.es

TRABAJO

28 AÑOS Chica búlgara busca
trabajo como empleada de hogar,
limpieza y plancha de Lunes a
Viernes. Tengo experiencia. Tel.
618614643
29 AÑOSChica responsable bus-
ca trabajo en limpieza de casas,
bares, restaurantes, carnicerías y
portales con mucha experiencia en
el sector de la limpieza y referen-
cias. Tel. 627737241
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37 AÑOS Ama de casa busca
trabajo en servicio doméstico,
cuidado de niños, ancianos,
también limpieza, plancha, etc.
Experiencia y referencias. Tel.
642756735 ó 947652313
9 EUROS la hora. Señora españo-
la con gran experiencia en labores
de hogar y en cuidado de niños y
ancianos. Preferiblemente zona
G3. Tel. 697545364
ADRIANA Española, busca tra-
bajo como asistenta, atención a
personas mayores, cuidado de ni-
ños y plancha. También guardias
nocturnas en hospital. Experiencia
y buenas referencias. Tardes. Tel.
690316488
ALBAÑIL busca trabajo en Bur-
gos o pueblos. Experiencia en al-
bañilería en general, escayola y
pladur. Dispongo de coche propio
y herramienta. Serio y responsa-
ble. Tel. 642886487 ó 677175921
ALBAÑILbusca trabajo en el sec-
tor con experiencia en colocación
de azulejos, baldosas, piedra, ta-
biques, tejados, pintura, caravista.
Llamar al 642830497
ALBAÑIL busca trabajo en los
gremios de construcción y refor-
mas en general (alicatar baños, co-
cinas, terrazas, también tejados
y trabajo los fines de semana pa-
ra pequeños arreglos). Carnet de
conducir y vehículo propio. Tel.
634649048
ALBAÑIL con 20 años de expe-
riencia en la construcción busca
trabajo en Burgos y provincia. Tel.
620003615
ALBAÑILde 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
ALBAÑILde 1ª con mucha expe-
riencia en el sector de la construc-
ción busca trabajo en Burgos y pro-
vincia. Tel. 661828606
ALBAÑIL de primera busca tra-
bajo con experiencia en reformas
de cocinas, baños, pisos, pintura,
ladrillo, enfoscados piedra. Burgos
y provincia. Seriedad. Gracias. Tel.
642662583
ASISTENCIA a mayores y en-
fermos. Auxiliar profesional con
amplia experiencia y de confian-
za. También podría en hospitales.
Llamar al teléfono 626709303 ó
947654128

ASISTENTAa domicilio y por ho-
ras. Señora española con informes.
Vehículo propio. Tel. 678034698
ASISTENTA busca trabajo co-
mo empleada de hogar y cuida-
do de niños (interna, externa,
por horas, 1/2 jornada o jorna-
da completa). Conocimientos
como auxiliar de enfermería.
Responsable y trabajadora. Tel.
682924612 ó 608238646
ASISTENTAde Burgos se ofrece
por horas (mañanas). Zona San
Agustín o Sur. Tel. 947202429
ASISTENTABurgalesa se ofrece
para tareas del hogar uno o dos dí-
as a la semana. Tel. 670643428
ATENCIÓNChica educada, seria
y responsable con experiencia, se
ofrece como empleada de hogar,
plancha, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Dispongo de ve-
hículo propio. Tel. 642866997
ATENCIÓNMujer española, res-
ponsable, busco trabajo por horas
en cuidado de niños, limpieza 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 Cole-
gio. Zona G-3/G-2/Villimar. Teléfo-
no 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
AUXILIARpara cuidado y compa-
ñía de personas mayores y labo-
res del hogar. Chico serio y respon-
sable. Disponible cualquier horario.
Tel. 666146629 Patricio
AYUDAa domicilio. Se ofrece mu-
jer con titulación de Ayuda a do-
micilio para trabajar en cuidado de
mayores, labores de hogar, ayu-
dante de cocina (cocina, camare-
ra). Experiencia y referencias. Car-
net de conducir. Tel. 650422703
AYUDANTEde cocina con expe-
riencia busca trabajo en el sector
y también cuidado de personas
mayores interna. Tel. 634075195

BASILIA dominicana, 28 años,
busco trabajo asistenta de ho-
gar, cuidado de niños o cama-
rera. Externa o interna. Muy res-
ponsable y con experiencia. Tel.
660071180
BUSCO trabajo como electri-
cista con experiencia en insta-
laciones eléctricas, arreglos do-
mésticos de cocinas y baños,
instalación eléctrica nueva en
baños y cocinas, colocación de
halógenos y doulights. Llamar
al teléfono 615753337
BUSCO trabajo como emplea-
da de hogar en horario de 9 a
13:30 h. Llamar al 606762498
BUSCO trabajo de auxiliar enfer-
mería con experiencia en cuida-
do mayores/enfermos a domici-
lio en hospital (día/noche) o como
monitora sociocultural, talleres
empresas o particulares. Teléfo-
no 691721539 ó 947489096
BUSCO trabajo en la construcción,
pladur, carpintería de madera o alu-
minio. Papeles en regla. Teléfo-
no 642215464
BUSCO trabajo externa o interna
con vehículo propio. Llamar al te-
léfono 676820001
BUSCO trabajo para cuidado de
niños y personas mayores en hos-
pitales (noches), labores domés-
ticas, plancha, ayudante de coci-
na. Tel. 622789598
BUSCO trabajo para el cuidado
de personas mayores, labores do-
mésticas o niños, interna o exter-
na por horas con experiencia. Tel.
662527093
CHARO española, responsable
y con años de experiencia, se
ofrece para trabajos relaciona-
dos con limpieza de hogar, lim-
pieza diaria, cocinas, baños,
plancha. También colegios, ba-
res, 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 mayo-
res, niños y limpieza del hogar.
Horario disponible mañana y
tarde, fines de semana y festi-
vos. Tel. 602609269 Ana María
CHICA31 años, responsable y con
experiencia en hostelería, busca
trabajo como camarera de barra,
comedor, piso, ayudante de coci-
na, limpieza restaurantes, etc. Tel.
637982874

CHICA busca trabajo como ayu-
dante de cocina, camarera de plan-
ta, ayuda a domicilio o en fábricas
de producción. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 634075195
CHICA busca trabajo en cuida-
do de personas mayores y ni-
ños. Externa, interna o noches.
Experiencia y referencias. Telé-
fono 697666584
CHICA busca trabajo en limpie-
za de casa, cuidado de niños, lim-
pieza de portales, bares, hostales,
planchar y limpieza de vehículos
en empresas, etc. Tel. 642802105
CHICA busca trabajo en limpie-
za de hogar, cuidado de personas
mayores, tardes y noches. Busco
y pido seriedad. Tel. 655987199
CHICA busca trabajo en limpie-
zas, casas, oficinas, también cui-
dado de personas mayores, niños.
Carnet de conducir B. Informes y
muy responsable. Tel. 680239930
CHICAbusca trabajo interna o ex-
terna en limpieza de hogar, limpie-
za en portales, cuidado de perso-
nas mayores y niños. Experiencia
y referencias. Tel. 629343471
CHICA busca trabajo, estoy
muy bien preparada, para cui-
dar a personas mayores, cursos
realizados de Geriatría, Ayuda
a domicilio, camarera planta,
hostelería, limpieza. Carnet de
conducir y vehículo. Disponibi-
lidad. Tel. 671489487
CHICA busca trabajo, muy res-
ponsable, cuidadora de ancianos,
niños, limpieza, plancha. Carnet
de conducir y vehículo propio.
Disponible cualquier día. Teléfo-
no 632598960
CHICA con experiencia en cui-
dado de señoras mayores, niños,
limpieza de hogar. Con titulo de au-
xiliar enfermería y experiencia en
residencias/hospitales se ofrece
para trabajar. Con papeles. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 659905712
CHICA de 27 años con experien-
cia en cuidado de niños, asistenta
de hogar, limpiezas en general,
hostelería y camarera de hotel y
barra se ofrece para trabajar. Dis-
ponibilidad horaria. Referencias.
Seria y responsable. Teléfono
637374817
CHICA de 39 años, muy trabaja-
dora y seria, busca trabajo exter-
na o interna en cuidado de niños,
personas mayores y limpieza. Tel.
697233184

HOTELES BUSCAN VARIOS
PUESTOS ANIMADORES

CAMAREROS

617 243 864
MAÑANA O TARDE

C/ San Julián, 1, bajo

Horario de 11:30 a 13:30h.
947 207 142

VENDEDORES DE
EUROBOLETO

NECESITAMOSENÓLOGOS/AS

LLAMAR AL

649 559 663

IMPORTANTE EMPRESA DE TAPONES
DE CORCHO DE PORTUGAL BUSCA

ENÓLOGO PARA TRABAJAR COMO AGENTE
COMISIONISTA EN DIFERENTES ZONAS

DE ESPAÑA.
COMPATIBLE CON OTRAS REPRESENTACIONES
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SE OFRECE RUTA 
DE REPARTO

con facturación mínima de 4.300 €
mensuales por incompatibilidad 

con otra labor.
Se vendería camioncillo con ruta por
28.000 € válido para carnet de coche

607 326 121 947 203 509

PELUQUERO

Interesados llamar al

CON EXPERIENCIA 
EN CABALLEROS

JORNADA COMPLETA O MEDIA

PELUQUERÍA BUSCA

602 165 560

CHICAS
PARA TRABAJAR EN PISO RELAX

SE NECESITAN

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

Preguntar por Carol



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
CHICAdisponible para trabajar in-
terna en ciudad o pueblo para cui-
dado de personas mayores. Tel.
686401956
CHICA ecuatoriana desea traba-
jar externa, interna, por horas, cui-
dado de personas mayores o cual-
quier otra actividad. Llamar al tel.
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 traba-
jo de niñera o limpieza de hogar.
Horario de 7 a 21 h. de Lunes a Do-
mingo en Burgos capital. Teléfono
657429433
CHICA responsable busca traba-
jo en limpieza, cuidado de perso-
nas mayores o niños. Tengo pape-
les. Pido seriedad. Tel. 672111617
CHICA rumana con experiencia
busco trabajo en cuidado de ni-
ños, personas mayores o cual-
quier trabajo doméstico. Teléfo-
no 687176633

CHICA responsable con experien-
cia busca trabajo como empleada
de hogar, plancha, limpieza en ge-
neral, ayudante de cocina, ayudan-
te de camarera y cuidado de niños
y mayores. Interna o externa. Tel.
663984229
CHICA responsable y puntual bus-
ca trabajo como ayudante de co-
cina, preparar pinchos en bar y
en limpieza. Experiencia y referen-
cias. Tel. 663502213
CHICA rumana 22 años busca
trabajo como dependienta, ayu-
dante de cocinera, limpieza de
hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Llamar al telé-
fono 642253417
CHICAse ofrece para trabajar con
personas mayores, cuidado de ni-
ños, residencias, limpieza, plan-
cha. Tengo el título de Auxiliar de
Ayuda a Domicilio. Mucha expe-
riencia, responsable y puntual. Tel.
622746466
CHICA seria y muy responsa-
ble busca trabajo unas horas de
7:30 a 10 y de 18 a 22 horas en
limpieza, plancha, llevar niños
al Colegio y cuidado de perso-
nas mayores. Experiencia. Tel.
642948158
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo por horas o como inter-
na en limpieza de hogar y cuida-
do de personas mayores. Ofrezco
y pido seriedad. Llamar al telé-
fono 642673968

CHICAseria y responsable con ex-
periencia y referencias busco tra-
bajo: cuidado de niños, personas
mayores o labores del hogar. Tel.
677684473
CHICA seria y responsable con
ganas de trabajar se ofrece para
labores del hogar, cuidado de ni-
ños, etc. Tel. 671232042
CHICOburgalés busca trabajo con
experiencia en arreglar persianas,
puertas, electrodomésticos, elec-
tricidad, pintar, arreglo de muebles,
albañilería, limpieza cristales y
bronce. Muy económico. Tel.
947057975 ó 680381851
CHICO busca trabajo con expe-
riencia en albañilería, pintura, in-
sonorizaciones acústicas, térmi-
cas, alicatados, pladur. Carnet de
conducir. Tel. 630837049
CHICO con experiencia en hote-
les, supermercados y producción
busca trabajo. Tel. 657409196
CHICO de 41 años, español, co-
mo oficial 1ª albañil, marmolista o
como cocinero y repostero (amplia
experiencia). Total disponibilidad.
Tel. 618152547
CHICO español, cualquier traba-
jo, camarero, peón, almacén, etc.
Carnet, furgoneta, curso carretille-
ro. Trabajador y responsable. Urge
trabajar. Tel. 675072787
CHICO joven busca trabajo en
cualquier actividad. Permiso de
conducir categoría C, BTP. Teléfo-
no 654881129

CHICO joven de 26 años, busco
trabajo como montador de cu-
biertas, colocación de alucobon y
demás trabajos de aluminio con
el carnet TCPC por cuenta ajena
con experiencia o en lo que se
presente. Teléfono 609077177
ó 947065023
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 ins-
talaciones eléctricas viejas de vi-
viendas, colocación de lámparas,
halógenos, arreglos de cuadros
eléctricos en viviendas antiguas.
Tel. 615753337
EN EL G-3 se ofrece señora pa-
ra trabajar por horas o jornada en
limpieza y labores del hogar. Se-
riedad y eficiencia. Llamar al te-
léfono 697545364
EN VALLADOLID Señora busca
trabajo, interna, cuidado personas
mayores. Tel. 619340153
EN VALLADOLID Albañil busca
trabajo con experiencia en alica-
tados, solados, fontanería etc. Tel.
625549181

EN VALLADOLID Chica busca
trabajo externa, limpieza por
horas, o plancha, también cui-
dado personas mayores. Llamar
al teléfono 680855408
EN VALLADOLID Chica respon-
sable se ofrece para servicio do-
méstico, cocina, cuidado personas
mayores noches y hospitales, por
horas o jornada completa, también
fines de semana. Experiencia. Tel.
680665281
EN VALLADOLID Española, cui-
daría ancianos, hospital o domi-
cilio, también limpieza. Llamar al
teléfono 629009599
EN VALLADOLID Se ofrece chi-
ca española para tareas domés-
ticas, con experiencia. Económico.
Tel. 686656868
EN VALLADOLID Se ofrece chi-
ca para servicio doméstico, cuida-
do personas mayores, responsa-
ble con experiencia y buena
presencia, interna o externa. Tam-
bién para hostelería, cocina. Tel.
633293270
EN VALLADOLID Se ofrece
chofer de trailer, experiencia, na-
cional e internacional, en la ac-
tualidad trabajando. Llamar al te-
léfono 654690526
EN VALLADOLID Se ofrece
hombre 35 años, serio, respon-
sable, para hacer noche en hos-
pitales, experiencia en Cruz Ro-
ja y formación sanitaria. Tel.
615238112

EN VALLADOLID Se ofrece se-
ñora española para servicio do-
méstico, responsable con referen-
cias. Tel. 615438893
EN VALLADOLID Señora espa-
ñola se frece para servicio domés-
tico, cuidado personas mayores.
Tel. 655163528
ENCOFRADOR y albañil buscan
trabajo en Burgos y pueblos, con
experiencia en trabajos de albañi-
lería, soleras hormigón impreso,
obra completa, tejado y portales.
Tel. 679108867 ó 947470789
ENFERMERAespañola, respon-
sable, se ofrece para cuidar en-
fermos en el hospital. Mañanas,
tardes, noches, días sueltos. Te-
léfono 678315174
ESPAÑOL con 17 años de expe-
riencia como electricista se ofrece
para trabajar. Incluso festivos. Tel.
634078583
ESPAÑOLA 55 años, se ofrece
para limpiezas domésticas, con ex-
periencia, mañanas o tardes, 2 dí-
as a la semana, 2 horas. Llamar al
teléfono 650146460
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 dependienta
o cualquier empresa que nece-
site cubrir un puesto en atención
al cliente. Teléfono 947489096
ó 691721539
ESPAÑOLA con referencias
podría ayudarte Mates y Jue-
ves con las tareas de la casa.
Tel. 660009373
ESPAÑOLA de 31 años con ex-
periencia en residencias de ancia-
nos, se ofrece para trabajar en cui-
dado de personas mayores en
hospitales o a domicilio. Cualquier
horario. Tel. 651509734
ESPAÑOLA se ofrece para cui-
dado de niños, ama de casa pa-
ra limpieza, ayudante de cocina
o dependienta-reponedora. Expe-
riencia y referencias. Disponibili-
dad de horario y vehículo propio.
Móvil: 727735706
ESPAÑOLAse ofrece para servi-
cio doméstico, atención a perso-
nas mayores en casas y hospita-
les, cuidado de niños, limpieza en
general. Disponibilidad de horario.
Mucha experiencia. Interesados
llamar al 676299405
FAMILIA con experiencia bus-
ca trabajo en fincas ganaderas
y agricultura. Permiso de con-
ducir categoría C. También co-
mo peón en construcción, pro-
ducción, fábricas madera, etc.
Posibilidad toda la geografía
española. Tel. 654881129
HOLASeñora 41 años, responsa-
ble, busco trabajo en limpieza del
hogar, cuidado de personas mayo-
res y  niños. Experiencia y referen-
cias. Tel. 670622271
JOVENde 29 años, se ofrece pa-
ra trabajar de carpintero, pana-
dero, construcción, repartidor con
experiencia y ayudante de coci-
na con titulación. Tel. 633118438
JOVENparaguayo mayor de edad
se ofrece para chofer cat. “B”, mo-
zo de almacén, ayudante panade-
ría, peón. Disponibilidad para via-
jar, limpieza, etc.. Tel. 947057005
ó 651627300
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. Llamar al teléfo-
no 642805289
MUJER 30 años con 2 niños pe-
queños, necesito trabajar en labo-
res del hogar, fábricas, tiendas de
ropa, otras, limpiezas de oficina
y oficios. Tel. 672837937
MUJER 31 años con experien-
cia en barra y comedor busca tra-
bajo. Tel. 687217315

MUJER española busca traba-
jo por horas en labores domésti-
cas y en hostelería como ayudan-
te de cocina con experiencia. Tel.
602099534
MUJER española se ofrece pa-
ra cuidado de gente mayor inter-
na con informes y experiencia. Tel.
633512297
MUJER seria busca trabajo en
limpiezas en general y plancha
con mucha experiencia. Tam-
bién cuidado de personas ma-
yores. Llamar solo interesados
al 678090063
MUJER seria y responsable,
con mucha experiencia, se ofre-
ce para trabajar interna o ex-
terna en pueblos de la provin-
cia de Burgos y Burgos capital
en cuidado de mayores, niños,
limpiezas, labores. Salario 400
euros. Tel. 691863277
OFICIAL de 1ª busca trabajo en
construcción, albañilería, pintu-
ra, colocación de parquet, azu-
lejo, etc. Soldador con carnet
de conducir. Muy serio y pun-
tual. Tel. 661377010
PERSONA responsable se ofre-
ce para trabajar con experiencia
en albañilería, montaje de pladur,
limpiezas industriales. Dispongo
de vehículo. Teléfono 633493908
ó 622337738

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

PLANCHO tu colada. Recogi-
da y entrega de ropa en 24 ho-
ras. También plancho por horas.
Salgo a los pueblos. Llamar al
teléfono 617679405
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 633323528
ó 632756596
SE OFRECEchica de 39 años, es-
pañola, para hacer compañía a en-
fermos en hospitales o en casas.
Experiencia. Total disponibilidad.
Tel. 649060997
SE OFRECE chica de 41 años,
española, soy Técnico de Pue-
ricultura, para cuidar niños, lle-
var al Colegio... Experiencia. Zo-
na Gamonal. Tel. 947488174 ó
637910233
SE OFRECE chica de Burgos, au-
xiliar de enfermería con amplia ex-
periencia, para cuidar ancianos o
enfermos en residencias, casas
u hospitales. Tel. 646823945 Car-
men
SE OFRECE chica española con
experiencia, seria, responsable,
con don de gentes y presencia,
para trabajar de inmediato de ca-
marera, jornada completa. Tel.
605477719
SE OFRECEchica para cuidar ni-
ños cualquier horario (inclusive fi-
nes de semana). Llamar al teléfo-
no 635263416
SE OFRECE chica para limpieza
o cuidado de personas mayores
y plancha. Tengo transporte. Tel.
693954627
SE OFRECE chica para trabajar
como empleada de hogar por ho-
ras, interna o externa en cuida-
do de mayores, niños, empresas
de limpieza. Experiencia y refe-
rencias. Disponibilidad inmedia-
ta. Burgos y Provincia. Llamar al
teléfono 671783938
SE OFRECE chica responsable
con título en enfermería auxiliar en
cuidado de personas mayores por
el día o por la noche. También lim-
piezas. Tel. 627344580
SE OFRECE chica responsable
y muy seria para trabajar en
Burgos o alrededores con vehí-
culo propio. Horario indiferen-
te. Incorporación inmediata.
Tel. 680699033
SE OFRECE chica rumana de
35 años de edad para cuidado
de niños, ancianos y limpieza
del hogar. Tel. 602461893

SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, reponedor,
camarero, extras, ayte. de cocina
o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 Javier
SE OFRECEchico y chica para lim-
piezas en general, finalización de
obra, portales, garajes, cristales,
persianas, baños y cocinas. Tel.
665209684
SE OFRECE cocinera con 28
años de experiencia en menús,
carta y pinchos. Llamar al telé-
fono 690681123

Se ofrece INGENIERO INDUS-
TRIAL recién titulado para
PRÁCTICAS. Inglés fluido y co-
nocimientos de Italiano. Tel.
677 389 415

SE OFRECE señora española pa-
ra cuidado de niños y ancianos con
vehículo propio. Llamar al tel.
652655881 ó 947220154
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar en una casa por horas.
Tel. 677705817
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española), para cuidados de
personas, limpiezas del hogar, ha-
cer noches y limpiezas generales.
Tel. 616607712
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores con titulación y
experiencia. Tel. 649215323
SE OFRECE señora para limpie-
za de oficinas, bancos y casas. Tel.
608739327
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
busca trabajo con experiencia
en construcción, almacenes, vi-
gilante seguridad, chofer o po-
sibilidad cualquier otro sector.
Tel. 628212939
SEÑORAbusca trabajo en limpie-
za de hogar, limpieza de portales,
nueva obra o cuidado de personas
mayores por horas o jornada com-
pleta. Muy seria y con ganas de
trabajar. Tel. 692401653
SEÑORA con bastante expe-
riencia se ofrece para trabajar
interna en cuidado de niños,
personas mayores y labores del
hogar. Tel. 676884024
SEÑORA madura con experien-
cia en personas mayores y acom-
paño noches, hago hogar, cocina,
plancha, limpieza, etc. Responsa-
ble y referencias. Llámame al tel.
642742258 ó 947274458
SEÑORA responsable me ofrez-
co para trabajar en limpiezas y ca-
marera de piso con experiencia.
Dispongo de coche. Llamar al te-
léfono 622337738
SEÑORA rumana busca trabajo
en cuidado de mayores, limpieza
de hogar y planchar con referen-
cias. Tel. 610033486
SEÑORAse ofrece para trabajar
con personas mayores, emplea-
da de hogar, limpieza y plancha.
Tengo el título de Auxiliar de Ayu-
da a Domicilio. 10 años de ex-
periencia. Muy responsable. Tel.
676535389
SEÑORA seria busca trabajo en
cuidado de hogar y mayores, plan-
cha, limpieza o tienda con expe-
riencia. 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
SEÑORITAde 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
SOY un chico de 28 años, estoy
buscando trabajo urgentemente
en construcción o lo que surja.
Tel. 633156275

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. Llamar al telé-
fono 681197308

Autónomo con FURGONETAS
realiza todo tipo de mudan-
zas. Económico. Presupues-
to sin compromiso. E-mail:
monta_2@hotmail.es. Móvil:
625760513

AUTÓNOMO POR SOLO 1.050
EUROS realizamos toda la
obra necesaria para cambiar
tu bañera por el plato de du-
cha (hasta 120x80) más grife-
ría, asiento, barras, plaque-
ta suelo y pared colocados.
Trabajos en 24 horas. Fonta-
nería y electricidad exprés.
Burgos/Provincia. Llamar al
teléfono 603831583

AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS en pi-
sos, casas, portales, locales,
merenderos, chalets, etc.
Hormigón impreso, pintura,
escayola, fontanería, electri-
cidad, pladur, yeso, tejados,
excavaciones, trabajos en
piedra y mármol. Burgos/Pro-
vincia. Tel. 603831583

AUTÓNOMO se realizan to-
do tipo de REFORMAS en
Burgos y Provincia. Portales,
pisos, casas, comunidades,
etc. Se realizan mantenimien-
tos de comunidades, hoteles,
fábricas, etc. Realizamos ser-
vicios de limpieza. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMISO.
Tel. 649771452 ó 654396118

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

EBANISTA-CARPINTERO. To-
do tipo de mobiliario a medi-
da en madera maciza: come-
dores, dormitorios, escaleras,
armarios, colocación puer-
tas, suelos flotantes, pérgo-
las jardín y mueble litúrgico.
Tel. 947395620

ELECTRICIDAD. Instalacio-
nes, reparaciones, sustitu-
ciones en pisos, locales, vi-
viendas, etc. Trabajamos pa-
ra particulares, empresas y
seguros. Mantenimiento en
comunidades. Servicios 24
horas. Seriedad y profesio-
nalidad. Burgos y Provincia.
Tel. 642857834

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS. Realizamos todo tipo de
reformas en pisos, locales, vi-
viendas, merenderos. Desa-
tascos. Trabajamos también
para compañías de seguros.
Instalaciones y reparaciones
profesionales. Burgos/Pro-
vincia. SERVICIOS 24 HORAS.
Tel. 603831583

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

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

PROFESIONAL CON MÁS DE
40 AÑOS DE EXPERIENCIA
realiza todo tipo de reformas:
pisos, casas, portales, fon-
tanería, calefacción, etc. Se-
riedad y rapidez. TELÉFONO
639-40-40-12

Se ofrece chico con expe-
riencia (más de 20 años) pa-
ra: alicatados, azulejos, bal-
dosas, albañilería, parquet,
pintura y escayola. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMISO.
Llamar al teléfono 670851791
ó 698445307

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

TODO EN CERRAMIENTOS Y
MALLAS: telas metálicas,
verjas, puertas, muros, mure-
tes, bloques, piedra, forja, sol-
dadora....EN CAPITAL Y PRO-
VINCIA. Tel. 657296611 ó
657296610

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Fachadas y
reformas en general. Estruc-
tura metálica. Madera y hor-
migón. Impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada.
Onduline bajo teja. Tela as-
fáltica. Fibras, caucho. Pre-
supuesto sin compromiso.
Personal español. Móvil:
727735706 / 616359025
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3.1
PRENDAS DE VESTIR

CHAQUETÓN largo caballero
talla 52/54, piel vuelta cordero
más moutón, marrón, forrado to-
do interior, buen estado, ideal in-
vierno. Precio 100 euros. Teléfo-
no 659795513
DOS TRAJESde 1ª Comunión
niño estilo Marinero blanco se
venden. Tallas 8 y 9. Llamar al
teléfono 619748001
DOS TRAJESde Comunión cue-
llo Mao se vende. Año 2012. Per-
fecto estado. Se regalan zapatos,
corbata, etc. Tel. 651910719
DOS TRAJESde Comunión ven-
do, uno de calle talla pequeña y
otro de gala de color azul marino.
Los dos completos. Información
en el teléfono 605838861
EN VALLADOLID Vestido Co-
munión con complementos, muy
buen estado, precioso, muy eco-
nómico. Tel. 630020542
PARTICULARvendo vestidos de
fiesta diferentes colores y tallas
nuevos. Muy económicos. Cortos
55-65 euros. Largos 75-85 euros.
Varias tallas. Atiendo WhatsApp.
Tel. 699347745
PRECIOSOvestido de Comunión
vendo, lorzas, cuello bebe, borda-
dos, completo (120 euros). Rega-
lo vestidos y cazadoras para ni-
ña. Tel. 647950784
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 Comunión Almiran-
te de niño se vende. Talla 10. Nue-
vo del 2012. Económico. Intere-
sados llamar al 627337476
TRAJES de Comunión vendo
para niño de Almirante en
blanco con chaleco azul (talla
9) y vestido de niña de organ-
za en en blanco con pequeñas
lorzas (talla 10). Regalo com-
plementos. Precio a convenir.
Tel. 610976638
VESTIDOComunión chico de Al-
mirante talla 12 con camisa y cor-
bata vendo. Otro para niña talla
grande y regalo zapatos y com-
plementos. 70 euros/cada uno.
Tel. 947209382
VESTIDO de Comunión blan-
co se vende. 64 cm. de cintura.
Económico. 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
VESTIDO de Comunión colec-
ción 2012 vendo. Color marfil. Ta-
lla 115. De lorzas y cuello bebé.
Económico. Teéfono 947250384
ó 686639766
VESTIDO de Comunión color
crema de seda salvaje con lor-
zas y cuello bordado cerrado ven-
do. Precio 100 euros. Llamar al te-
léfono 637469046
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. Teléfo-
no 630289054
VESTIDOde Comunión se vende.
Año 2012. Precioso e impecable.
Regalo tocado de pelo. Precio 250
euros. Tel. 616266840
VESTIDOde Comunión y zapatos
nuevos vendo. Puesto unas horas.
Económicos. Teléfono 947203678
ó 676526499
VESTIDO de novia muy fino, es-
cote palabra de honor y un tirante,
con pedrería. 100 euros. Teléfono.
637742209

VESTIDOnovia precioso en pe-
drería y encaje. Palabra de ho-
nor con opción a tirantes. Pues-
to unas horas. Talla 40. Se
regalan cancán y zapatos. 600
euros. Tel. 670270722
ZAPATOS Comunión niño co-
lor hielo talla 34 (25 euros) y za-
patos color azul marino con bri-
llo talla 34 (45 euros). Teléfono
615376676

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO traje regional de
Burgos: falda, delantal y tore-
ra. Talla mediana. Llamar al te-
léfono 617007884

3.2
BEBES

BUGABOO Camaleón se ven-
de en perfecto estado con dos
capotas combinables. Grupo 0,
capazo y silla con cajas origi-
nales. Regalo saco precioso,
bolso con sombrilla y burbuja
original. Tel. 686751859 llamar
tardes

BUGABOO Camaleón como
nuevo. Fundas de capazo y si-
lla. Burbuja de lluvia y mosqui-
tera. Kit de mantenimiento y CD
instrucciones. Impecable. Tel.
654028943
BUGABOO Color arena y cho-
colate. Poco uso. Regalo el sa-
co de la silla, del capazo y som-
brilla. 430 euros. Llamar al
teléfono 649673107
COCHECITO Bebeconfort com-
pleto. Capazo homologado, ha-
maca anatómica, bolso, dos bur-
bujas nuevas, kit seguridad co-
che. Rojo-Negro. Patinete
opcional. Entrego limpio. Buen
estado. Envío fotos. Económico.
Tel. 686890947
CUNAde madera lacada en blan-
co con colchón, protectores, man-
tas y sábanas todo incluido vendo
por 80 euros. Regalo calienta bi-
berones eléctrico y de coche nue-
vo. Tel. 679560702
CUNAS seminuevas con todo lo
necesario: chichonera, edredones,
protectores y sábanas a buen pre-
cio. Ropa de 0-3 años, carruse-
les, videocámara, sacaleches, etc.
Todo para bebés. Tel. 947057466
ó 620680448
ECONÓMICO Silla niño Jané
Carrera Pro grupo 0. Maxicosi.
2 sacos. Bolsa. Burbuja. Patín y
bici con patines. Llamar al telé-
fono 652652606

GEMELAR Vector Duo de Bebe-
car.  Sirve para niños de la mis-
ma edad o diferente. Múltiples po-
siciones. Completa con grupos 0,
bolsa, sacos y plásticos. Teléfo-
no 659548227
OPORTUNIDADvendo cocheci-
to compuesto de 3 piezas (cuco,
capazo y silla paseo) por 120 eu-
ros. Columpio-Balancín Fisher Pri-
ce (65 euros). 2 carruseles de cu-
na Fisher Price (20 y 25 euros).
Ropita niña de 0-12 meses y zapa-
tos en buen estado. Tel. 673136064
ROPAde bebé vendo en buen es-
tado a buen precio. Tel. 645598122
SILLAgemelar modelo Jane Twin
seminuevo. Opcional grupos 0+
Stata. Regalo plásticos lluvia y ba-
rras protectoras para cama. Tel.
659438281
SILLAJané Nomade, rueda gran-
de, capota, bolsa y protector pa-
ra lluvia. Todo por 40 euros. Silla
bebé para automóvil homologada
hasta 18 Kg. por 20 euros. Tel.
645683314

BEBES

TU BEBEse ha hecho mayor y no
sabes que hacer con sus cositas?.
Compro artículos en perfecto es-
tado. Tel. 645891236

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO de comedor, sofá-
tresillo de estilo clásico y má-
quina de coser se venden bara-
tos y en muy buen estado. Tel.
664120636
BANCOcorrido de madera en es-
quina, mesa, 3 sillas y alacena a
juego vendo por 200 euros. Tel.
610085465
BIDÉ marca Gala a estrenar con
monomando. Precio 40 euros. Tel.
670270722
CAMAeléctrica de 90 con colchón
vendo en perfecto estado. Tel.
690677163
CAMAeléctrica nueva de 90 cm.
vendo con carro elevador, baran-
dillas abatibles, colchón látex, man-
do eléctrico. Precio económico. Tel.
658802530

CAMA nido 0,90 m. color cere-
zo claro con 2 colchones vendo y
regalo 2 almohadas. Llamar al te-
léfono 652890675 ó 653680449
COCINA económica en buen es-
tado y diverso mobiliario se ven-
de. Tel. 646838335
COCINAse vende: muebles arri-
ba y abajo, encimera y electrodo-
mésticos Balay (horno, vitrocerá-
mica y campana extractora). Eco-
nómico: 1.300 euros. Llamar al
teléfono 685472881
COLCHÓN Flex viscolástico 105
cm. ancho con o sin somier vendo.
Nuevo. Tel. 660576841
DORMITORIO azul de 90 cm
pintado a mano se vende, cabe-
cero, mesilla, escritorio, estante-
rías altas, somier tipo canguro in-
cluidos colchones. Económico.
Tel. 618634119
DORMITORIOcastellano con dos
camas de 90 cm., armario 2 m., ta-
quillón con espejo y mesita. Eco-
nómico. También vendo una estu-
fa de butano. Tel. 650902657 ó
667094443
DORMITORIO clásico completo
muy bonito se vende. Llamar al te-
léfono 947267733
DORMITORIO juvenil completo
vendo: cama nido con cama extrai-
ble inferior, armario 2 puertas, es-
critorio mostrador con baúl y cajo-
nera, somieres y balda incluido.
280 euros. Tel. 665616014
DOS LAVABOSGala con pie mo-
delo Marina con grifería Roca de
alta gama vendo sin estrenar. 60
euros/cada uno. Tel. 665947854
EN VALLADOLIDCuatro sillas de
cocina nuevas, cama articulada
con dos motores y cabecero ro-
ble 105, colchón látex, colcha, co-
jines, todo nuevo. Tel. 983336489
ó 653977569
EN VALLADOLID Manta mag-
netoterapia para cama 1,35, a es-
trenar. Buena para artritis, y dolo-
res musculares. Se puede pagar
a plazos, vendo por 400 euros.
Tel. 983204663
EN VALLADOLID Máquina anti-
gua de coser, Alfa, muy buen es-
tado, funcionando, con mueble. Tel.
680136600
EN VALLADOLID Televisión LG
Scarlet 37-LH7030 Full-HD, 37 pul-
gadas, poco uso, mueble TV mo-
derno y sofás 3+2 plazas, moder-
no color azul cielo. Tel. 645161901

HABITACIÓNmatrimonial com-
pleta vendo, color marrón, arma-
rio 4 puertas, cama bañera, 2 me-
sitas y mesa de noche con espe-
jo. Precio 260 euros. Se regala
somier y colchón. Urge vender.
Tel. 695711660
MESA de salón con cuatro si-
llas de madera color cerezo (se
abre el doble) se vende y rega-
lo alfombra. 400 euros. Teléfo-
no 609628209 ó 947480325
MESA ordenador de cristal de
80x50 completamente nueva ven-
do y se regala una silla de ordena-
dor. Tel. 610344817
MESAS y sillas usadas tipo res-
taurante se venden baratas. Idea-
les para bares, merenderos, lo-
cales de reunión, etc. Llamar al
629494659
MUEBLE de salón con cajones
y vitrina y dormitorio completo ven-
do en muy buen estado. Tel.
648706854
MUEBLE salón 2,20 m. ancho x
2,15 m. alto y sofá-cama 1,20 + dos
butacas a juego. Económico. Re-
coger. Tel. 947234093 ó 659893976
MUEBLESantiguos/restaurados
propios para casas rurales ven-
do: 2 cómodas, mesa extensible
100x100 roble, mesa fija 100x100
manzano, somier 90 y tres de 80,
librería bar sapelly, 2 camas 90 y
1 de 120 niqueladas. Precio a ne-
gociar. Tel. 658127983
MUEBLEScasi nuevos vendo: so-
fá 3 plazas, mesa baja de salón,
espejo de pie de madera, mue-
ble TV, baúl, lámpara de pie, col-
chón 1,35 m. Urge por traslado. Tel.
947468637 ó 676531223
MUEBLES de Almazán clásicos
(Valenti) seminuevos: mesa come-
dor 1,20 (extensible +0,45) con 6
sillas (1.100 euros). Librería (1.100
euros). Bureau (300 euros). 2 me-
sas auxiliares de 60x120 y 60x60
(150 euros/ud). Sofá 2,10 (400 eu-
ros). Tel. 649530556
MUEBLESde salón se venden en
perfecto estado, junto o por sepa-
rado: mesa comedor con sillas,
mueble salón, sofá 3+2 plazas y
mesa de salón. Tel. 686682646
RADIADOReléctrico bajo consu-
mo, 2 plafones modernos, mueble
pie radio tocadiscos restaurado en
nogal macizo años 50, arca peque-
ña en roble restaurada. El precio
lo discutimos insitu. Tel. 658127983

RELOJES 2 péndulo pared. Fun-
cionando. 1 Moretz; 1 Selva Ne-
gra cucú, siglo XIX. 1.200 euros/los
dos. Tel. 678096813
SE VENDE cocina entera, salón
comedor y dormitorio de matrimo-
nio. Interesados llamar al teléfono
629401941
SILLÓN relax piel, 4 sillones mim-
bre y mesa redonda de mimbre
vendo económico. Tel. 947105038
SOMIER90x190 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 vendo. 100 euros. Tel.
947237357

MOBILIARIO

NECESITO cualquier tipo de
mueble, si cambias los tuyos y
no sabes que hacer, llámame,
les recojo (gratis). Llamar al te-
léfono 645965944

3.4
ELECTRODOMESTICOS

COCINAde gas natural industrial
para bares vendo económica. Tel.
947220078
FRIGORÍFICOsin estrenar marca
Edesa de 60 x 80 cm. vendo y re-
galo impresora. Precio 90 euros.
Tel. 637469046
LAVADORA se vende en muy
buen estado. Llamar al 633767019
ó 642772704
PLANCHAde asar Princess 200w.
vendo a estrenar. Tengo el emba-
laje y el ticket de compra. Tel.
605318024 ó 947241774
PURIFICADOR de aire con ioni-
zador y mando a distancia vendo
por 40 euros, también vendo des-
humidificador  por 40 euros. Tel.
644446989
VÍDEO GRABADORA de puer-
to USB Iomega. 30 euros. Dos ra-
diadores de 8 y 4 módulos eléctri-
cos a 45 y 30 euros. Ventilador 20
euros. Tel. 657948591

OFERTA

DEMADA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

A DOMICILIO. Ingeniera pro-
fesora interina de Secunda-
ria da clases particulares de
Matemáticas, Inglés y Quími-
ca. Nivel E.S.O. y Bach. de
Ciencias de Ciencias Socia-
les. Zona Gamonal. Teléfo-
no 699374441 ó 947654088

APRUEBA TUS ASIGNATU-
RAS. Ingeniero con 10 años
de experiencia en la ense-
ñanza, se ofrece para clases
a nivel individual o grupos de:
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA, DIBUJO, TECNO-
LOGÍA, LENGUA E INGLÉS.
Aprovecha ahora. Excelen-
tes resultados. Llamar al te-
léfono 619935043

Clases particulares o grupo
(PRIMARIA - SECUNDARIA -
BACH). Matemáticas, Len-
gua, Inglés, Física y Química.
Experiencia y buenos resul-
tados. Ubicación zona G-3.
Tel. 607213291

ECONOMÍA - CONTABILI-
DAD. Se dan clases de Mi-
croeconómia, Macroecono-
mía y Contabilidad. 100%
aprobados. Universidad y
Módulos. Llamar al teléfono
639955467

EN VALLADOLID. Todas Téc-
nicas: óleo, acuarela, pastel
etc. Clases de dibujo y pintu-
ra. Lugar Centro Cívico Ron-
dilla (Valladolid). Martes o
jueves. Horario de 16 a 18h.
Tel. 661077983 ó 983357050

Estudiante último curso de LI-
CENCIATURA DE MATEMÁ-
TICAS SE OFRECE para dar
clases a alumnos de Secun-
daria, Bachiller y Universi-
dad. Experiencia y buenos re-
sultados. Tel. 686824131

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - English
coach - Todos niveles. Espe-
cialista Selectividad, First,
Advance, Lengua Española.
Resultados, Profesional, Eco-
nómico. Tel. 699278888

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

INGENIERO da clases parti-
culares FÍSICA, MATEMÁTI-
CAS, QUÍMICA, DIBUJO.
E.S.O. y BACH. Profesor en
IES en Burgos. Excelentes re-
sultados. Económico. Indivi-
dual y grupos. Tel. 607447997

Se dan CLASES PARTICULA-
RES de Primaria, 1º y 2º de la
E.S.O. Mucha experiencia.
Tel. 676439941

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. Tel. 639379510

INGLÉS. Licenciada en Fi-
lología Inglesa da clases
de Inglés. Primaria, ESO y
Bach. Grupos muy reduci-
dos.  Buenos resultados.
Zona Gamonal. Teléfono
669587738 ó 947470784

LICENCIADA EN CIENCIAS
QUÍMICAS da clases de Ma-
temáticas, Física y Química
para E.S.O., Bachillerato y
Magisterio. Experiencia y
buenos resultados. Económi-
co. Tel. 685381186

LICENCIADA FILOLOGÍA CLÁ-
SICA da clases de LATÍN y
LENGUA. Todos los niveles.
Mucha experiencia. AYUDA
ESTUDIOS Y RESÚMENES.
ECONÓMICO. Tel. 947471284
ó 636090022

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

A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. COLEGIOS,
GRADOS Y UNIVERSIDAD.
Licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas. Flexibilidad de horario.
Tel. 618761390

PROFESOR de Matemáti-
cas, Física, Química y Elec-
trotécnia imparte clases in-
dividuales 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 LICENCIADA
EN FÍSICAS con años de ex-
periencia docente en Cole-
gios e Institutos. Imparte
clases particulares de MA-
TEMÁTICAS y FÍSICA. Nive-
les E.S.O. y Bach. Zona Cen-
tro. Tel. 947271366

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

A BACH. Y UNIVERSIDAD
doy QUÍMICA. A E.S.O. Físi-
ca-Química y Matemáticas.
Presenciales o AULA VIR-
TUAL. Llamar al teléfono
606094237 o www.quimi-
campus.es
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ELECTRODOMESTICOS

COMPRARÍA monitor LCD (p.
plana) de 19” en funcionamien-
to. Máximo 50-60 euros. Dejar
mensaje SMS: 679570444 ó
647994206

3.5
VARIOS

CONTRAVENTANAS grandes
de aluminio con cristales semi-
nuevas vendo. Llamar al teléfono.
630949190
ESTUFAde keroseno grande con
65 l. de combustible vendo. Buen
estado. Precio 160 euros. Teléfo-
no 947209382
PUERTAcon cristal de seguridad
y marco de aluminio vendo por
equivocación en medidas (68x2,30
m). Precio 100 euros. Sin estrenar.
Tel. 665947854

BICICLETA BMX 360º blanca
muy bonita vendo por 90 euros.
Llamar al teléfono 947057975
ó 680381851
BICICLETA de montaña de 20”
color rosa vendo en perfecto es-
tado. 90 euros. Llamar al telé-
fono 676286400
BICICLETA estática Domyos
VH-750 seminueva. Precio nue-
va 400 euros, oferta 150 euros.
Tel. 676843005
CARAVANAcon avance vendo,
cabaña de madera con cocina,
baños y ducha, trastero, cenador,
sofá-cama, frigorífico. En cam-
ping con acuapark a 15 minutos
de Burgos. Precio 2.500 euros ne-
gociables. Teléfono 947057975 ó
680381851
CARAVANA Roller modelo Al-
hor 435L con avance Roller Es-
calón. Peso 710. No necesita
transferencia ni pasar ITV. Tel.
649273959
CARAVANA Roller Tango 465.
6 plazas. 4 años. Baño con ducha.
Poco usada. Precio 10.500 euros.
Tel. 620647017
CHOLLO Caravana Sun Roller.
3 ambientes, literas salón en
redondo y cama 1,40, con mo-
vedor y wc sin estrenar. Como
nueva. Siempre en garaje. Tie-
ne para guardar bicis o motos.
10.000 euros. Tel. 947230818 ó
625059026
EN VALLADOLIDBicicleta mon-
taña (40 euros). Bicicleta BH pa-
seo, mujer, plegable (40 euros). Tel.
603541078
EQUIPO esquís Carving y equi-
po mini esquís Fischer vendo en
buen estado. Llamar al teléfo-
no 644446989
GOLF DRIVERS callaway diablo
varilla regular, 50 euros, impeca-
ble. Putter ping anser, 40 euros. Tel.
610200106
HIERROS GOLF browning gra-
fito pitching al 4. Grip nuevos,
140 euros, impecables. Llamar
al teléfono 610200106

DEPORTES-OCIO

MASAJE SIN SALIR DE CASA.
Quiromasajista titulado, de-
portivo y terapéutico ofrece
sesiones de masaje a domici-
lio en camilla. TODA CLASE
DOLENCIAS MUSCULARES,
DRENAJE LINFÁTICO Y ANTI-
CELULÍTICO. Horario 10 a 23 h.
Tel. 651651302 ó 692340983

ADOPTA GRATIS un perro o un
gatito. El Servicio de Recogida de
Animales de la Diputación de Bur-
gos los pone a tu disposición de
forma gratuita. Solo tienes que lla-
mar al teléfono 620940612
CACHORROSde Yorkshire Terrier
se venden con pedigree. Inscri-
tos en L.O.E. Vacunados y despa-
rasitados. Tel. 615726887
CANARIOS machos y hembras,
periquitos, mixtos y jaulas para
criar vendo. Tel. 609460440
PALOMAS grandes mansas se
venden baratas. Tel. 947208222
PASTOR Alemán vendo, cacho-
rra 11 meses pura raza, vacunada,
desparasitada y microchip, padres
con gran pedigree. Precio 200 eu-
ros. Tel. 616695802
PITBULLde 2 meses y medio ven-
do por no poder atender. Es muy
bueno y cariñoso. 90 euros nego-
ciables. Urge vender. Llamar al te-
léfono 647138254
PONY hembra con 2 años ven-
do muy barata por no poder aten-
der. 300 euros negociables. Tel.
647762782
REGALO American Stanford por
no poder atender. Busco persona
que lo cuide bien. Tel. 675073420
SE OFRECENhembra Pastor Ale-
mán un año de edad muy cariño-
sa. Macho Setter Inglés blanco-
naranja 2 años y cachorrita 4
meses cruce de Golden en color
negro. Entrego con chip, alta, car-
tilla y revisión veterinaria por 50
euros. Tel. 620940612
VENDO50 pares de palomas. Tel.
947361627
YORKSHIRE hembras con pedi-
gree y con cartilla se venden. 300
euros. Tel. 659786946

CAMPO-ANIMALES

COMPRARÍAcollar de perros de
adiestramiento en buen estado.
Tel. 619636599
COMPROcajón para la parte tra-
sera del tractor. Tel. 630145322
COMPRO hierba (solo hierba) en
fardos pequeños. Tel. 660424050
SE COMPRAN derechos de la
PAC. Tel. 639720742

CAMPO-ANIMALES

A 20 KM de Burgos se venden
unos 40 chopos maderables. Ba-
ratos. Tel. 639762781
COMPOS y basura para huertas
y jardines se vende. Precio econó-
mico. Tel. 615988734
DERECHOS de plantación de vi-
ñedos variedad tempranillo vendo
(cantidad 30 áreas). Tel. 654769922
EN VALLADOLID Próximo Ciga-
les alquilo viña, 365 euros año. Tel.
653240463
EQUIPO HERBICIDAmarca Ata-
sa 1.500 L. vendo, suspensión Jus-
tin, marcador espuma, boquillas
Tri-Jet, elevador hidráulico. Se-
minuevo. Tel. 607241887

LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende. Servicio
a domicilio. Económica. Tel.
679477507
LEÑA de roble en sacas grandes
o en sacos pequeños se venden.
También se vende leña de pino y
de chopo. Tel. 676261747
MARCADOR de espuma de una
bombona para abonadora y un cul-
tivador de caracol de 2,10 m. ven-
do. Tel. 608904838
MIEL de cosecha propia se ven-
de. Tel. 636904732
NUECESse venden. Cosecha pro-
pia. Servicio a domicilio. Económi-
cas. Interesados llamar al teléfo-
no 636742501
PARTICULAR Por no poder
atender vendo plantones bue-
nísimos a mitad de su precio:
avellanos, higueras, parras,
manzanos, ciruelos, lilos oloro-
sos y bulbos de azafrán. Telé-
fono 628649667
PATATAS NUEVAS de Burgos
en sacos a 8 euros se venden a
domicilio y también patatas pa-
ra sembrar. Teléfono Agricultor
688972030
PATATAS NUEVAS de La Lora
se venden en sacos de 15 Kg. a
8 euros y de 25 kg. a 12 euros. Lla-
mar a partir de las 17:00 h. Tel.
605665365
PLANTONES de nogales en-
tre 3 y 5 metros de altos ven-
do, buena calidad, madera y fru-
ta. Económicos. Tel. 947262345
ó 947384188
POR CESE vendo tractor agrí-
cola Massey Ferguson modelo
6.170 - 4RM en muy buen es-
tado. Menos de 1.000 horas.
Doble tracción. Llamar al telé-
fono 947200256
TIERRA vegetal para jardines y
huertas. Con transporte. Precio eco-
nómico. Tel. 619100479
TIERRA vegetal tratada y cri-
bada se vende. En sacas y a gra-
nel. Se transporta en Burgos y
provincia. La mejor calidad al
mejor precio. Llamar al teléfo-
no 615988734
TRACTOR de 95 cv. marca Inter-
nacional se vende. Llamar al
947223462 ó 606970301
TRACTOR Ebro 6100 TS 100
cv. se vende en buenas condi-
ciones de uso. ITV hasta Nov
/2013. Arado Novel Trisurco
14/14. Precio económico. Tel.
686791866
VENDO o cambio bulbos de
gladiolos color beige por otros
de distintos colores. Llamar al
teléfono 947484393

HTC WILDFIRE libre se vende en
perfecto estado, pantalla de 3’2,
cámara 5 mpx con flash. En su ca-
ja original. Precio 85 euros. Tel.
665119886
NINTENDO3D 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
PARTICULAR vende ordenado-
res de 2ª mano (AMD y Pentium)
y piezas. Teléfono 661353809 ó
947221725
PENTIUM IV 3 Ghz. 1 GB Ram.
Disco Duro 120 Gb. Windows
XP Home Original. Pantalla TFT
17” LG. Adaptador  Wifi. Adap-
tador Bluetooth. Ratón y tecla-
do inalámbricos. 110 euros. Lla-
mar al teléfono 665169226 -
Mail: jmgaver@yahoo.com
PLAY STATION 2 Slim (la fi-
na) casi sin uso con dos man-
dos, tarjeta de memoria, cable
alargador y 3 juegos. Precio 70
euros. Tel. 619735277

PORTATIL HP con solo 3 meses
de uso, año y medio de garantía
vigente, se vende, 280 euros. Tel.
667838076
PORTÁTIL marca “Acer” mode-
lo “Travelmate 5720” con windows
8 se vende. Precio 350 euros. Tel.
679495084
PORTÁTIL Packard Bell TE
11HC B8304G40 Intel B830
15,6” 4GB DDR3 500 GB Win-
dows 8. Sin estrenar. 450 eu-
ros. Tel. 692057009

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

INFORMÁTICA

COMPRO móviles y portátiles
nuevos o de 2ª mano, normales
o de alta gama. En funciona-
miento o no. También Iphone 3.
Pago al contado. Llamar al te-
léfono 622099370
ORDENADOR chica joven ne-
cesita un ordenador, agradece-
ría si pudieran ofrecer uno de
regalo. Gracias de antemano.
Tel. 676558552

INFORMÁTICA

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

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

ASISTENCIA INFORMATICA
A DOMICILIO. 20 E precio úni-
co. Solución a todo tipo de pro-
blemas informáticos, virus,
Windows, configuraciones,
wifi. Especialistas en Portá-
tiles, pantallas, teclados, ba-
terías y liberación de teléfo-
nos móviles. Servicio al
instante. www.burgosinfor-
matica.com. Teléfono 65-65-
69-95-8

REALIZADOR AUDIOVISUAL:
Vídeo reportajes, Bodas, Even-
tos, espectáculos, publicidad...
Grabación y edición en HD.
También se pasan formatos de
vídeo a DVD - USB - Disco Du-
ro. También cassette a CD-
MP3. Tel. 677-376-955

REPARACIÓN DE ORDENA-
DORES 20 EUROS. Si tu orde-
nador va lento, no carga pági-
nas y demás, llámame y te
soluciono el problema!!!. Re-
paro todo tipo de ordenadores,
mantenimiento informático,
reinstalación de S.O., actuali-
zación Tomtom, configuración
redes wifi. Tel. 620641390

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
TECLADOCasio modelo CTK 496
con soporte y micrófono incluido.
Precio 130 euros. Tel. 615376676

ANDADORnuevo se vende. Per-
sonas interesadas llamar al te-
léfono 645720674
CASETAS metálicas de obra
se vende. Llamar al teléfono
947223462 ó 606970301
COMPRESOR con ruedas re-
molcable se vende. Llamar al tel.
947223462 ó 606970301
EN VALLADOLID Aproveche la
oportunidad vendo más de 5000
DVD´S y juegos, vitrinas, mostra-
dores, a precio simbólico. Tel.
654948636
EN VALLADOLID Máquina co-
ser de peletería seminueva, buen
precio, cose todo tipo de piel de
pelo, marca Rochwell-Rimoldi
S.P.A. Tel. 983344020 ó 693399764
EN VALLADOLID Si te gusta la
fotografía, tienes inquietudes lite-
rarias, te gustan los audiovisuales,
si quieres formar parte de un gru-
po cultural, escríbenos a elrincon-
delaimagen@hotmail.es Teléfono
629312095
ENCICLOPEDIA Larousse 14 to-
mos encuadernados en piel. Edi-
ción Primera del 95. Sin estrenar.
500 euros. Tel. 659877524
GRÚAcolchón y cojín antiescaras
para personas con movilidad redu-
cida vendo. Precio a convenir. Tel.
606644882
GUÍAS DE VIAJEbolsillo. Regio-
nes España a 2 euros. Vídeos VHS
ciudades del mundo a 2 euros. 11
tomos países del mundo a 9 eu-
ros. Tel. 657948591
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Tel. 947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
LIBROS completamente nuevos
de exposiciones, cultura general,
etc, así como una enciclopedia 13
tomos Monitor Salvat vendo. Tel.
676337729
MANGUERA eléctrica 4 x 2,5
completamente nueva, bomba su-
mergible Grumfos y bomba de su-
perficie vendo. Tel. 622543423
MÁQUINA combinada para tra-
bajar la madera vendo. Tres ope-
raciones. 2 cv. Pequeña. Teléfo-
no 679198514
MÁQUINA telescópica 17 metros
casi nueva se vende a buen pre-
cio. Tel. 616210686
MOBILIARIOde oficina: dos des-
pachos completos, mesas de ofi-
cina, sillas, sillones giratorios con
ruedas, armarios, estanterías, etc.
Todo en uno o varios lotes, o por
separado. Tel. 679177241
MOBILIARIO de peluquería, 3
puestos trabajo, impecable, precio
de coste. Urge vender. Llamar al
teléfono 655824613
MOSTRADOR y estantería tien-
da vendo económicos. Sofá-Cama
2 plazas (40 euros). Robot cocina
(25 euros). Impresora ticket (75 eu-
ros). Lector código barras (20 eu-
ros). Por traslado urge. Llamar al
teléfono 679429725
MUEBLE expositor lama negro
de dos caras con base como so-
porte. 180 cm. alto x  124 ancho.
Como nuevo. Tel. 622941807 ó
633648340

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
PINTURACopia hilanderas Ve-
lázquez. 116 x 73 cm. Copista
Museo del Prado. Óleo sobre
lienzo. Precio 3.000 euros. Tel.
678096813
POR 100 EUROS se venden or-
denadores, cocina de gas de 3
fuegos, bicicletas desmontadas
y varias cosas. Interesados lla-
mar al teléfono 656273353
POR CESE DE NEGOCIOvendo
dos vitrinas de pastelería seminue-
vas, báscula y churrera de acero.
Llamar al 617340830
PRENSAmordaza y telares de en-
cuadernar vendo. También herra-
mientas varias de carpintería. Lla-
mar de 14:00 a 17:00 horas al
947222728
SILLA de ruedas casi sin usar
se vende económica. Regalo
cojín antiescaras. Llamar al te-
léfono 626760788
SILLA de ruedas Invacara Red
Clematis. Reposacabezas en-
volvente, asiento antiescaras,
completamente abatible, arti-
culada en los pies, muy buen
estado. 900 euros. Llamar al te-
léfono 620049906 ó 610881726
TODA CLASE HERRAMIEN-
TAS DEconstrucción vendo: grúa
automontante 18x18, máquinas
de cortar piedra, auto hormigo-
nera, maquinas cortar azulejos, ma-
quina de ferralla, patas de rosca
y ruedas de andamios. Teléfono
600451147
TORNOpara madera modelo BT-
WW-1000 Einhell, como nuevo,
tiene dos meses, económico. Ur-
ge vender por cambio. Llamar al
teléfono 606155015
URGE VENDER casi regalado:
mesas de terraza y sillas de hos-
telería metálicas de doble tubo
y una máquina de hielo de 2ª
mano como nueva. Platos Más-
ter. Todo casi regalado y nuevo.
Tel. 674981770

VARIOS

ABRE AHORA tu buhardilla y
compro al mayor precio: cromos,
postales, cómics, juguetes, calen-
darios, tebeos y cualquier artícu-
lo que sea coleccionable. Llamar
al teléfono 618680405

ABRE TU TRASTERO y te com-
pro todo lo que no quieras: te-
beos, cromos, postales, calen-
darios, libros y juguetes
antiguos, insignias, pins, me-
dallas y cosas militares, pega-
tinas, antigüedades, etc....PA-
GO BIEN. Sin compromiso. Tel.
696568042

AHORA es la ocasión de con-
seguir el mayor precio de cual-
quier artículo que sea colecciona-
ble: cromos, postales, cómics, ca-
lendarios de bolsillo, juguetes,
etc, etc. Llámame y compruéba-
lo. Tel. 686404515 Jose
ATENCIÓN Compro para Mu-
seo objetos de la Guerra Civil y
Segunda Guerra Mundial: Divi-
sión 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
COMPRO15 tableros de 2 x 0,50
m. de encofrar. Llamar al teléfo-
no 607356451
COMPRO muñecas viejas, mira
en tu trastero, seguro que tienes.
Tel. 635736658

COMPRO muñecos de Play Mo-
bil temática Medieval y artículos
de Scalextric. Recojo y pago en ma-
no. Tel. 637869946
COMPRO REMALLADORA.
Interesados 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! Llamar al
teléfono 622099370
COMPRO torno de metal mod.
Cumbre 022. Llamar al 625581945
COMPRO tres cuerpos de anda-
mios de 1,50 m. con tijeras. Tel.
625581945

COMPROzapatos usados, bolsos
señora, ropa, frigoríficos, televiso-
res 2ª mano, plancha ropa eléc-
trica. Pago bien y en efectivo. Gen-
te seria. Llamar tardes al teléfono
619218899 ó 947720294
EN VALLADOLIDCompro jugue-
tes antiguos, años 60-70-80, mu-
ñecas Nancy, Barriguitas, scalex-
tric, geyperman, Exin Castillos,
juegos mesa, álbumes, consolas,
máquinitas, pago máximo, al mo-
mento. Tel. 627954958

VARIOS

BUSCO chicas/os para corte de
pelo gratuito para prácticas en aca-
demia de peluquería. Interesados
llamar al 692020463
LICENCIAde taxi vendo por jubi-
lación. Más información llamando
al 629930070
SE NECESITAN chicos y chi-
cas para cortar y peinar gratis
en una academia de peluquería
de 8 a 11:30 h. Llamar al tel.
619174772 ó 699094134
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1.000 euros negociables. Renault
Clio 1.200 Gasolina. 4 puertas. Año
98. ITV recién pasada. Único pro-
pietario. Muy buen estado. Telé-
fono 617324314
2.100 EUROS Ford Focus. 2001.
Azul. A/C. Enganche remolque.
Embrague nuevo. Discos delante-
ros y trasteros nuevos. No fuma-
dor. Ningún golpe. Estado impeca-
ble. Revisiones al día. Guardado
garaje. Tel. 646836250
5.900 EUROS negociables. Mer-
cedes E modelo Avangar. 143 cv.
Diesel. Año 2.000. Asientos piel.
ITV recién pasada. Tel. 699807845
650 EUROS negociables. Nissan
Micra. 5 puertas. Color blanco. BU-
....-P. ITV pasada. Tel. 654918516
ó 947269176
700 EUROS Ford Scort 1997 (BU-
....-V). Diesel. Blanco. 4 puertas. ITV
Octubre. Ruedas, correa y embra-
gue cambiados recientemente. Tel.
660733278
AUDI 100 2.5 TDI Diesel se ven-
de. Buen estado. Mejor ver y pro-
bar.  Tel. 696940046
AUDI 100 se vende en perfecto
estado. Matrícula BU-....-S. Econó-
mico, recién pasada la ITV, 950 eu-
ros negociables. Tel. 656419051
AUDI 80 TDI. Precio 1.685 euros
negociables. C/C. E/E. D/A. A/A.
Espejos eléctricos. BU-....-P. ITV re-
cién pasada. Impuesto pagado de
2013. Tel. 699807845
AUDI A-5 TDI 3.0 Tracción Qua-
tro, Bi-xenon, cuero, etc. Perfec-
to estado. Tel. 693804860
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
AUDI A6 Diesel. 6 velocidades.
Buen estado. Precio 2.800 euros.
Tel. 607197607
AUTOCARAVANA Mercedes
Sprinter MC Louis 313 CDI.Dic.
2002. 60.000 Km. Tel. 657782813
BMW Serie1, gasolina, sept. 2006
94.000 km.  DA, ABS, CC, DTC, EE
delanteros y trasero, manos libres
parrot, llantas, climatizador bizo-
na. Muy bien cuidado, siempre en
garaje. Como nuevo.9.200 euros
negociables. Tel. 652887077
BMW 330 Diesel. Modelo E46.
Perfecto estado interior y exterior.
Recién revisado. Tel. 669467505
BMW 525 TDS. Año 92. Sin ITV.
Baja temporal. Se calienta. Opor-
tunidad para manitas. 600 euros.
Tel. 695486703
BMW E90 325 i. 218 cv. Gasoli-
na. 6 cilindros. Año 2006. 150.000
Km. Asientos deportivos en cuero
negro. Estado impecable. 11.800
euros transferencia incluida. (Se
atiende whatsapp). Tel. 647614228

BUEN PRECIO5.900 euros nego-
ciables. Mercedes Clase E mode-
lo Avangar. Año 2.000. Diesel. 143
cv. 6 velocidades. Asientos cuero
eléctrico. Sensor aparcamiento ma-
nual. ITV recién pasada. Precio ne-
gociable. Tel. 699807845
CHEVROLET Captiva 2.0 VCDi
LTX Autom. 150 cv. 7P. Muy buen
estado. Se admite cambio vehícu-
lo pequeño. Tel. 639689905
CICLOMOTOR Puch Minicross
T.T. Año 1.981. En buen estado. ITV
pasada y papeles en regla. Tel.
947231017 ó 660071330
CITROËNBerlingo 1.6 HDI. Lunas
tintadas. Enganche y ruedas nue-
vas. Interesados llamar al teléfo-
no 615429190
CITROËN C4 Gasolina. Último
modelo. Oportunidad. 1.000 Km.
Color visón. Interesados llamar al
616970003
CITROËN C5 1.6 HDI. 110 cv.
80.000 Km. Diciembre/2007. Lim-
pias y luces automáticos. 7 Airbag.
No fumadores. Garaje individual.
8.500 euros. Tel. 629042840
CITROËN C5 2.0 HDI. Año 2.001.
175.000 Km. Distribución cambia-
da a 150.000 Km. Muy bien cuida-
do. Precio 2.700 euros. Mejor ver.
Tel. 642753046
CITROËN C5 HDI 140 cv. Año
2009. 134.000 Km. Acabado Pre-
mier. Libro de mantenimiento.
Acepto toda prueba. Urge venta.
9.500 euros. Tel. 692893965
CITROËN Evassión motor 2.1 se
vende. ITV pasada. Diesel. 7P. Año
98. Extras. Precio 2.000 euros pues-
to a su nombre. Tel. 663219290
CITROËNXsara Exclusive 2.0 16V.
137 cv. Perfecto estado. Recién pa-
sada ITV. Precio 1.300 euros. In-
teresados llamar al 647241525
COCHEMicrocar Automático con
39.000 Km. vendo. Todas las pres-
taciones: avisa luces encendidas,
mando a distancia, luna térmica,
cassette. Sin carnet. Económico:
1.500 euros. Tel.  607477420

EN VALLADOLID Jaguar XK
Sport, automático, buen estado,
pocos km., económico. Llamar al
teléfono 627433774
EN VALLADOLID Range Rover
HSE 4.6, buen estado, económico.
Tel. 627433774
FIATBravo. Año 2.000 JTD. Corre-
as y embrague nuevos. 1.000 eu-
ros. Tel. 661706033
FIAT Punto 1.2 Gasolina. Año
1.999. Recién cambiada la correa
de distribución, aceite y ruedas
nuevas. E/E. C/C. D/A. Precio 700
euros con impuesto 2013 incluido
(transferencia aparte).Llamar al te-
léfono 659013137
FURGONETA Hiunday Turbodie-
sel. Año 2006. 100.000 Km. Mix-
ta. 6 plazas. Nunca usada para car-
ga. Urge venta. Precio 4.500 euros.
Tel. 680868027 ó 947412673

HYUNDAI ATOS. 5 puertas.
Utilitario. Muy cuidado. 43.000
Km. Airbag. Elevalunas eléc-
tricos. Radio Cd. Cierre centra-
lizado. Pintura metalizada. Im-
pecable. Siempre en garaje.
ITV en vigor. Muy económico.
Tel. 680275266

KIA Karnival 2.9 Diesel, 7 plazas,
80.000 km. impecable, año 2005,
6.500 euros. Tel. 606221044
KIAPicanto 1.100 65 cv. Año 2006.
Perfecto estado. 32.408 Km. Tel.
696907757
KIARio 1.3. Año 2004. Aire acon-
dicionado. Precio 2.200 euros. Tel.
947224419
LANCIA Dedra 1.400 Gasolina.
Todos los extras. ITV pasada.
152.000 Km. Único dueño. Año 95.
Precio 650 euros puesto a su nom-
bre. Tel. 947054878
LAND ROVER Discovery 2.500
TDI del año 1996 vendo. Aceites,
líquidos y correa cambiados. Rue-
das nuevas. Precio negociable.
Urge. Interesados llamar al telé-
fono 699953896

LAND ROVERDiscovery 300 TDI.
Año 94. D/A. E/E. C/C. Radio Cd.
Estriberas - Enganche. Llamar tar-
des al 650938325
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
MERCEDESCLK 2.3 Kompressor.
Impecable. Año 99. Precio 4.800
euros. Tel. 667014937
MITSUBISHIMontero V60 D.I.D.
Gris metalizado. Corto. Año 2001.
Buen estado. Precio 8.000 euros.
Tel. 607419545
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
MOTO Honda VRF 800 VTEC.
Azul. Rigurosamente impecable.
16.500 Km. reales. No admite pe-
ros. Tel. 947240142
MOTO KTM 300 EXC. Año 2007.
5.000 Km. Escape Pro Circuit. Rue-
da Michelin nueva. Kit pegatinas
KTM Factory. Como nueva. Me-
jor ver. Precio 3.000 euros negocia-
bles. 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
NISSANPatrol 4 cilindros. Corto.
Año 1.985. Exento de impuesto.
Enganche, defensa, culata de hie-
rro. 178.000 Km. Precio 1.600 eu-
ros negociables. Tel. 615271980
OPEL Astra 1.6I. 100 cv. C/C. E/E.
Baca de transporte. 700 euros ne-
gociables. Tel. 679133919

OPEL CORSA SPORT Gasoli-
na 1.2. Muy cuidado. Elevalu-
nas eléctricos. Cierre centra-
lizado. Radio Cd original.
Dirección asistida. Siempre
en garaje. ITV en vigor. Equi-
pado. Muy económico. Tel.
645362394

OPEL Omega 2.500 TD se ven-
de en buen estado. Precio 1.400
euros negociables. Llamar al te-
léfono 679143578
OPELVectra 1.9 TDCi 120 cv. Año
2008. 80.000 Km. Semicuero. Llan-
tas en 17”. Ruedas nuevas. Ma-
nos libres. Xenon. Bajo consumo.
Particular. 8.200 euros. A toda prue-
ba. Tel. 627418543
OPEL Vectra modelo Design 1.9
CDTI 16V. 120 cv. 6 velocidades.
Muchos extras. 56.500 Km. Ma-
triculado en Junio/2005. Tel.
649533288
PARTICULARvende Citroën Xsa-
ra 1.4 ISX en muy buen estado.
Matrícula BFM. Económico. Tel.
662527093
PEUGEOT106 Diesel. Recién pa-
sada ITV. Buen estado. 118.000
Km. Tel. 676046447
PEUGEOT 106 motor 1.100 Ga-
solina. Muy económico. ITV pasa-
da. Correa distribución cambiada
(kit completo). Buen estado. Pre-
cio 600 euros. Tel. 670606113
PEUGEOT106 XN Gasolina. BU-
....-U. 145.000 Km. ITV pasada.
Siempre en garaje. Precio 1.200
euros. Llamar a partir de las 19 ho-
ras al 947462851
PEUGEOT 206 XS-Line HDI. 3P.
30.000 Km. 2007. Negro. Vendo
por necesitar coche más grande.
Siempre en garaje. Revisiones en
la casa. Impecable. Tel. 669017206
PEUGEOT 307 HDI. 5 puertas.
118.000 Km. Color azul. Distribu-
ción cambiada. ITV recién pasada.
Todos los extras. Muy poco consu-
mo. Precio 2.600 euros. Teléfono
685696678

SÓLO SE PUBLICARÁ 
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MOTOR

VW PASSAT TDI 
ADVANCE
Año 2008. 140 cv.
Climatizador automático.

9.900 €

BMW 320 DIESEL
Automático. Año 2006. 
Tapicería de cuero.
Impecable.

14.500 €

www.motormultimarca.com

C/ San Pedro de Cardeña, 38 · BURGOS · Tel 947 264 802

5.550 €

VW POLO 1.4
5p. Año 2006. 
Climatizador. 

68.000 km.

TODO UN MUNDO EN CARROCERÍAS

· CAJAS ABIERTAS
· BASCULANTES

· GRUAS
· TRAMPILLA ELEVADORAS

· CARROZADOS DE LONA 
  Y ESPECIALES

· ADAPTACIÓN DE 
VEHÍCULOS PMR (personas con movilidad reeducida)

· BOTELLEROS
· FURGONES

· GANADEROS
· SALEROS Y PALAS QUITANIEVES

GENTE EN BURGOS · Del 1 al 7 de febrero de 2013
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PEUGEOT 407 ST Confort Pack
2.0 HDI. Perfecto estado. Garaje.
46.400 Km. Precio 8.500 euros. Tel.
628547509 ó 947228392
PEUGEOT607 2.2I. Todos los ex-
tras. Cuero negro. Impecable.
115.000 Km. Tel. 666827260
PEUGEOTExpert 1.9 TD. Año 99.
5 plazas, itv pasada, 2600 euros.
Tel. 652339981 tardes
QUAD Grizzly 660 c.c. ATV con
7.000 Km. Perfecto estado. Re-
galo maleta. Año 2004. Precio
4.000 euros. Tel. 669842166
RANGE ROVER Año 90. 3P. Die-
sel. 156.000 Km. E/E. C/C. ITV pa-
sada. Bola remolque. Muy buen
estado. Precio 2.300 euros. Tel.
619993140
RENAULT Laguna Diesel. 11/07.
Todos los extras. Motor 130 cv. 6
velocidades. Estado inmejorable.
Urge venta. 5.900 euros transfe-
rido. Acepto prueba. Teléfono
722144312
RENAULTLaguna Turbodiesel en
buen estado. D/A. E/E. C/C. Clima.
Cuero. CD. Llantas. Recién revisa-
do. Aceites, filtros, correa, etc.
2.500 euros. Tel. 636150167
RENAULT Laguna. Año 97. Mo-
tor 2.000 Gasolina. 1.000 euros ne-
gociables. Perfecto estado. ITV has-
ta Septiembre. Tel. 610262387
RENAULT Megane 1.5 DCI 105
cv. Año 2005. 90.000 Km. Muy bien
cuidado. Siempre en garaje. Ba-
jísimo consumo. Precio 6.500 eu-
ros. Tel. 699443134
RENAULT Megane 1.9 Diesel.
Año 2.000. 129.000 Km. Cierre cen-
tralizado, correas cambiadas. 4 Air-
bag. ITV pasada hasta 2013. Buen
estado. Tel. 600319649
RENAULTMegane Coupe. Gaso-
lina. 2 puertas. Todos los extras.
A/A. ABS. Cargador CD. Año
2.000. 195.000 Km. Cuidado. Pa-
go transferencia. 1.600 euros. Tel.
650458040
RENAULTMegane. 5P. 1.4 Gaso-
lina. Año 99. 180.000 Km. Muy cui-
dado. Todos los mantenimientos
al día y libro. Extras. A/A. Cierre.
Elevalunas, etc. Rueda a estrenar.
Pago transferencia e ITV. 1.800 eu-
ros. Tel. 622558040

ROVER 220 Coupe Turbo. Año
1.997. 154.000 Km. 200 cv. Re-
visado concesionario oficial.
Parrot 3.100 LCD. 10 Cd’s Sony.
Muy mimado. Precio 3.000 eu-
ros (rebajadísimo). Llamar al te-
léfono 600023575
ROVER 414i Gasolina. Junio
1998. 4 puertas. 127.000 Km.
reales. Color granate. Precio
1.500 euros. Muy buen estado.
Llamar al teléfono 605405567
ó 947203950
SE VENDE por cambio de ci-
lindrada Hyosung Comet GT
125 c.c. 3.000 Km. Nueva e im-
pecable.Interesados llamar al
teléfono 649933788
SEAT Córdoba 1.900 TDI. Año
2004. Revisado aceite, correa,
filtros y ruedas nuevas. Lo ven-
do porque me queda pequeño.
Próxima revisión Junio/2014.
Color azul. Precio 2.500 euros
(algo negociable). Llamar al te-
léfono 666810702
SEAT Córdoba TDI 1.9 110 cv.
Año 2005. 160.000 Km. ITV has-
ta Febrero 2014. Clima. Llantas.
Mando a distancia. Precio 3.500
euros negociables. Llamar al te-
léfono 673387641
SEAT Ibiza. Año 1992. Muy eco-
nómico. Buen estado. 100.000 Km.
Los interesados pónganse en con-
tacto lo antes posible al teléfono
686656430
SEAT León II 2.000 TDI. 140 cv.
Año 2006. Modelo Stinland. Color
granate. Precio 8.500 euros nego-
ciables. Tel. 674765886
SEAT Toledo 1.900 TDI. Año 97.
Precio 1.300 euros. Llamar al
teléfono 645910281
SKÖDA Octavia TDI 90 cv. Muy
buen estado. ITV hasta 2014.
Ocasión. Urge vender. Teléfono
689128140
SSANGYONG Rodius Pre-
mium. Abril/2011. Regulador
velocidad. DVD y GPS. 30.000
Km. Garantía. 19.500 euros. Tel.
654017616
TALBOT Horizont. Buen esta-
do. 65.000 Km. Guardado en ga-
raje. BU-....-G. Llamar al teléfo-
no 605630379

VENDO MI COCHE 5P. Ford Fo-
cus 1.6 Gasolina. Año 2.000.
130.000 Km. Todos los manteni-
mientos en la casa oficial y recién
realizado. Cuidadísimo. Extras. A/A.
E/E. ABS. ESP. Radio Cd. Pago to-
dos los gastos. 2.900 euros. Tel.
667404073
VOLKSWAGEN Bora Diesel.
Muy bajo consumo. 153.000 Km.
Buen estado. Precio 2.400 euros.
Tel. 625522248
VOLKSWAGEN Golf 1.4 Ga-
solina. Año 1997. 5 puertas. ITV
pasada. Muy buen estado. Pre-
cio 1.500 euros. Llamar al tel.
947275918
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. 2.995 euros. Tel.
656884032
VOLKSWAGENGolf. 5P. 660 se-
rie 2. Está de origen. Muy buen
esatdo. Color blanco. Precio 2.600
euros. Tel. 699016750
VOLKSWAGEN Polo 1.9 Die-
sel. Año 99. 5 puertas. D/A. E/E.
C/C. Airbag. 120.000 Km. Con-
sumo mínimo. Impecable. 2.800
euros negociables. Llamar al te-
léfono 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 eu-
ros. 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
ATENCIÓNcompro vehículos con
avería, golpe o siniestro. Pago al
instante. Tel. 627895179

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

COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pa-
go al contado, seriedad y dis-
creción. Jose Antonio. Teléfo-
no 947655530
COMPROvehículo con 4 puertas
y menos de 150.000 km. Económi-
co. Tel. 638491292

MOTOR

EN VALLADOLID Piezas de Su-
zuki Vitara TD se vende. 5 puertas.
Año 1998. Por despiece. Particu-
lar. Tel. 637816614
OCASIÓN vendo 4 llantas com-
pletas 175/70 R13-82T. Regalo
llanta de repuesto sin usar + gato.
Llamar al 608743718
PLACA elevadora para camión
o furgoneta Mercedes marca Ho-
llandia se vende muy económica.
Tel. 685125860
POR CAMBIOde 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
SE ALQUILA camión para
cualquier tipo de transporte,
muebles, etc. Caja cerrada de
4x2x2. Para fines de semana o
días laborables a partir de las
19 horas. Nacional o extranje-
ro. Tel. 626484004
SUPER OFERTA Se venden 4
llantas Momo con cubiertas me-
didas 195-65-15 de 4 agujeros.
Precio 500 euros. Interesados lla-
mar al teléfono 696995815

BUSCO mujeres o parejas para
sexo sin dinero (gratis). Soy un chi-
co joven de 25 años. 24 horas. Tel.
642830613
CABALLERO soltero, jubilado,
58 años, busco una mujer ale-
gre, jovial, de mediana edad,
para relación estable. Teléfono
659618671
CHICO 46 años, quiero conocer
mujer 30-60 años, para amistad
o relación sexual. Soy masajista,
alto, delgado, cariñoso, culto, edu-
cado y respetuoso. Tengo What-
sApp. Tel. 633931965
CHICO árabe de 33 años, sol-
tero, buena educación y con ni-
vel cultural, busca una pareja
sincera e interesante, también
relación estable. Gracias. Tel.
647076589
CHICOespañol se ofrece a muje-
res liberales, divorciadas, casadas,
para relaciones esporádicas gra-
tis. Tel. 677767608

David, soltero, 48 años, au-
tónomo, mide 1,70 m., pesa 78
Kg. Le gusta la lectura, viajar,
la música. Estaría encantado
en conocer a una chica in-
teligente, sincera y sobre to-
do honesta. Tel. 947261897
www.unicis.es

EN VALLADOLID Chico 42 años
busca mujeres para relaciones es-
porádicas. Tel. 689127906

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

Juan, 40 años, acaba de tras-
ladarse por trabajo. Desearía
conocer chica sincera, román-
tica y soñadora. Comenzaría
como una relación de amis-
tad, aunque él, está deseando
enamorarse de verdad. Si tie-
nes entre 28 y 42 años, puedes
descubrir un amigo de verdad.
Llamar al teléfono 947261897
www.unicis.es

NI HAO No soy china y quiero
un amigo chino. Tel. liu yi ba liu
qi jiu si liu si
SEÑOR serio busca chica para
relación seria y estable de 25 a
50 años. Interesadas llamar al
teléfono 650408792
SOLO PARA MUJERESmasa-
jes relax, eróticos y tántricos, li-
beración de contracturas, sobre-
cargas musculares, tensiones.
Discreto. Cita previa.  Sin lucro.
Tel. 608069643

CONTACTOS

PROFESORA DE IDIOMAS te
enseño un buen francés natu-
ral, griego y lengua bien pro-
funda. Gordita canaria. Teta-
zas naturales. Realizo todas
tus fantasías. 24 horas. Salidas
y hoteles. Piso privado. Tel.
602803944

AMO con experiencia en mu-
jeres y parejas. Seriedad. Dis-
creción total y absoluta. Tel.
654023655

ANA. Española. Simpática. Vi-
ciosa. Implicada. Besitos con
lengua. Francés al natural.
Griego. Juguetitos eróticos.
Tel. 622137349

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

CARMELA. Alta, culona, ca-
riñosa, fogosa, ardiente, extro-
vertida, implicada, experta en
sado, lluvia dorada, masajes
ardientes, sensitivos, relajan-
tes, calentita, apaga el fuego
24 horas, educada, salidas a
hoteles y domicilio. Teléfono
675243811

CHICAS INSACIABLES dis-
puestas a complacerte en to-
dos los servicios. Española,
brasileña, venezolana, cuba-
na. Morenas, rubias, negritas.
Desde 25 euros. Tel. 9476549 98

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

Corra en mi boquita. Maduri-
ta. CARMEN. Brasileña. 40
años. Culo tragón. Francés a
pelo. Besucona. Viciosa. Ma-
sajes. Realizo todos los servi-
cios a partir de 25 euros sin lí-
mites. Tel. 602393913

DANIELA española de 19 añi-
tos, francés natural, besos, ca-
ricias, salidas 24hr. Llámame
al  658647461

ERIKA. Cuarentona morena-
za. 130 tetas naturales. Cule-
te respingón y tragón. Fran-
cés sin. Beso negro. Masajes
anales. Juguetitos eróticos.
Besucona. Curvas de escán-
dalo. Dúchate conmigo. Pi-
so privado. Salidas 24 horas.
Tel. 672565628

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

ESTRELLITA. Colombiana. Pe-
chugona. Revoltosa y de pre-
cio generosa. Hasta las 23 ho-
ras. Trabajo sola. Piso discreto.
Tel. 645721090

EVA novedad española rubia
de infarto, francés natural, llu-
via dorada y cariñosa. Lláma-
me al 634307090

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

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

Gordita española, hago todo
tipo de servicios. Francés na-
tural hasta el final. Griego, pa-
rejas... Tf.: 674669568

GUAPÍSIMA. Diosa amazóni-
ca, melena negra larga, culito
respingón, cintura de escán-
dalo, besucona, francés, ma-
sajes, etc. A partir de las 3 PM.
en piso privado y salidas. Tel.
632945189

Hola. Soy TANIA, chica sim-
pática, atractiva, muy cachon-
da, hago todos los servicios.
Tel. 634117196

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

KARLA. Tetona. Te recibo des-
nudita. Cuerpazo latino. Cu-
lete grande y tragón. Pelazo
negro largo. Piel bronceada.
Curvas de infarto. Chochito pe-
queñito y chupador. Fiestera.
Piso privado. Trabajo sola y sin
prisas. COPITA GRATIS. Tel.
632628292

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

MADURITA SEXY, cariñosa,
masajista titulada, ardiente, to-
do tipo de masajes en camilla,
francés natural, quiero estre-
nar mi buen culo practican-
do griego, pruébame no te
arrepentirás. Tel. 634 30 70 57

MADURITA. Simpática y ca-
riñosa. Disfruta de un buen
francés al natural hasta el fi-
nal. Masajes relajantes an-
tiestrés. Juguetitos eróticos.
24 horas y desplazamientos.
Tel. 639979378

MARÍA. Portuguesa. Pechu-
gona. Muy juguetona. Besu-
cona. Sin límites las 24 horas
del placer a tope. Masajes
eróticos en camilla desde 25
euritos. Tel. 653111441

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

MASAJES EN CAMILLA a
partir de 30 EUROS. Españo-
la. Gordita. (Masaje anal,
testicular, etc...). Teléfono
634798341

ME ESTRENO HOY. Naiara.
Portuguesa. Si quieres pasar
momentos llenos de placer
con una chica cariñosa, fo-
gosa, ardiente, cachonda,
llámame, te la chupo todita,
besos ardientes y apasiona-
dos, piso discreto de lujo. Te
recibo sola, salidas 24 h., ho-
teles y domicilio. Teléfono
698869151 ó 947654431

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

NEGRITA. Cariñosa, joven-
cita, cuerpazo. Las 24 horas
de sexo a tope. Mis servi-
cios desde 25 euros. Atré-
vete conmigo, estoy en el
centro de Burgos. Teléfono
691711861

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

ROCIO, cincuentona, culo-
na, tetona, coñito peludo,
verdadera gata salvaje en
la cama. Llamar al teléfono
602418663

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

Te recibimos desnuditas. HER-
MANITAS. Morenazas. Teto-
nas. 60 euros/media hora con
las dos. Francés a 2 bocas.
Griego incluido. Culoncitas.
Curvas de escándalo. Besuco-
nas. Fiesteras. Lluvia dorada.
Copitas gratis. Fiesta colorida.
Salidas. Piso privado. 24H. Tel.
602157068

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

VANESSA. Latina, joven, com-
placiente y muy sumisa. Ser-
vicios completos y masajes.
Solo salidas a domicilio y ho-
teles. Tel. 618479514

VERÓNICA, culazo explosivo,
traviesa, francés a tope  na-
tural hasta el final, griego, les-
bio duplex trabajo con pareja.
Foto WhatsApp. Tel. 658 647
458

WWW.DIVASSTAR.COM.
descubre y disfruta los place-
res del masaje erótico dentro
de la práctica sexual. Exci-
tante y placentero. En un lu-
gar excelente, confortable e
higiénico. Apto para caballe-
ros educados. Española, co-
lombiana, paraguaya y ar-
gentina. Teléfono 947061334 ó
636865434

CONTACTOS

Habitaciones en alquiler pa-
ra chica independiente. Bue-
na ubicación. Fácil aparca-
miento. Todas las comodida-
des. Interesadas contactar
por teléfono o whatsapp al
687429729
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en la sección de
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PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI

MULTIMARCAS
SUZUKI SX4 1.9 SSIS GL 5 PUERTAS.
4X4. AÑO 2007.
TOYOTA LAND CRUSIER VXL 7 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-
TAS. AÑO 2008.

VOLVO S60 2.4D 2007
AUDI A4 TDI 170 CV 2010 TECHO
SOLAR, NAV., LLANTAS 18”
RENAULT LAGUNA 2.0DCI FAMI-
LIAR 2007. TECHO. XENON. NAVE-
GACIÓN                     
AUDI TT 225 CV. 87.000KM. 2001
AUDI S3 2007 265 CV. 60.000 KM
AUDI S3 AÑO 2000 250 CV    
XSARA PICASSO 1.6 HDI 2007
SEAT EXEO 2.0 TDI, 7-2010 
RENAULT LAGUNA 1.6 3.000 EU-
ROS 
MERCEDES C 220 CDI 2005 150 CV.
BMW 320 CI PAQUETE M 2004
BMW 320D 150 CV. 2004 
TOYOTA AVENSIS D4D 2002
MINI COOPER 1.6 115 CV. 2002
CORSA 1.7 CDTI 2002, 2.500 EU-
ROS
AUDI A4 2.0TDI 143 CV 60.000 KM
15.900 EUROS VARIOS MODELOS.
SEAT IBIZA TDI 90 CV. 2.500 EUROS
SEAT IBIZA TDI 2009 7.500 EUROS
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TU CARA ME SUENA

Lunes, en Antena 3
Se acerca el gran momento en ‘Tu
cara me suena’. En la segunda semifi-
nal ha ganado Anna Simón y con
María del Monte, Segura, Valls y
Diges, como finalistas de esta edición
con Roko.

LO SABE NO LO SABE

De lunes a viernes, en Cuatro
Concursantes elegidos al azar pue-
den ganar un premio máximo de
3.000 euros. Para lograrlo, Juanra
Bonet les formula las preguntas y
luego les pide que busquen a alguien
que responda por ellos.
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07.30 Buenos días CyL. 10.30 Castilla y León
en el mundo. 12.00 Espacio abierto. 14.00
Nuestro campo bravo.14.30 CyL TV Noticias.
15.30 CyL TV Noticias. 16.30 Vamos a ver,
magazine. 18.00 Géminis Venganza de
amor. 20.30 CyL TV Noticias. 21.30 Hoy toca
jota. 22.00 Special Task Force. 00.00 CyL 7
Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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La familia Alcántara vive uno de los momen-
tos más importantes de la reciente Historia de
España. Con el miedo todavía en el cuerpo
después del golpe de estado del 23 de febre-
ro, los Alcántara intentan volver a la normali-
dad, aunque los atentados y la crisis económi-
ca hacen temer lo peor. Casi de improviso,
Antonio recibirá una agradable noticia que le
permitirá acercarse de nuevo a ese estatus
social que hasta hace muy poco disfrutaba.
Los Alcántara regresan en 1981, un año que
se inició con una imagen que dio la vuelta al
mundo y a punto estuvo de darla a nuestra
recién estrenada democracia.

Los Alcántara y 1981
Jueves, a las 22.30 h. en Antena 3

Los habitantes del Estrella Polar se han sepa-
rado por primera vez desde que el mundo
desapareciese. El hallazgo de un islote es la
supuesta salvación de los integrantes de la
expedición que lideran la cocinera y la mano
derecha del capitán. Mientras, Ainhoa y Piti
deciden ir a explorar por su cuenta, están
convencidos de que la cabaña abandonada
que descubrieron les dará muchas respuestas.
Sin embargo, no todo son buenas nuevas. La
isla ha sido habitada antes y el temor se ins-
tala en sus nuevos inquilinos. El mismo miedo
que viven los tripulantes de uno de los últi-
mos barcos del mundo.

Tierra y el Estrella Polar
Jueves, a las 22.15 h. en La 1

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 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
Cuéntame cóm pasó. A determinar.

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

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.15 Mapa sonoro.
12.30 Acción directa. 13.10 Por determi-
nar. 14.00 Tendido Cero. 15.00 El vínculo
con la tierra. 15.30 Saber y Ganar fin de
semana. 17.00 Docufilia, por determi-
nar.19.10 Días de cine, por determinar.
22.00 Grandes documentales. 23.00 En
portad. Por determinar programa. 01.00
Programación por determinar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en TVE 14.30 Saca la len-
gua. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes
Documentales.17.20 Docufilia. 18.30 Mi-
radas 2. 20.00 Convive. 20.30 Un mundo
mejor y Tres 14. 22.00 Docum entos tv,
Seguido de Universo oceánico. 00.30 Mi
Reino por un Caballo y Grandes Docu-
mentales.

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

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 21.00 Mensaje
del Rey.  23.40 La 2 noticias. 22.00 Ver-
sión española.  

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

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte.  14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.00 Amar es para
siempre. 17.15 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.30 Ahora Caigo. 19.30 Atrapa un
millón. Especial famosos. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 Atrapa un millón. En-
tretenimiento.

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

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias.  16.15 Amar es para
siempre. 17.15 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormi-
guero, con Pablo Motos. 22.15 Tu cara
me suena. 23.45 Programación.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Amar es
para siempre. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias.21.45 Progra-
mación por determinar. 00.15 Por deter-
minar. 01.45 Estrellas. 

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Amar es
para siempre. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 El Barco, tercera tempo-
rada. 01.15 Muchoviajeros.

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

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

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

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
House: Dos capítulos por determinar.
18.30  Fauna Letal, dos capítulos  20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro.
22.15 Por determinar. 23.45 Programa-
ción por determinar.

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

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

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

Telecinco

LaSexta

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

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

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

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.30Informativos Telecin-
co segunda edición. 22.15 Por determi-
nar. 23.45 Programación por determinar.
02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión so-
nora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario.20.15 Programación a determinar.
20.55 Informativos Telecinco, con Pedro
Piqueras y JJ.Santos. 22.30. 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



LA primatóloga británica Jane
Goodall visitará el Museo de
la Evolución Humana y los ya-

cimientos de Atapuerca los días 16
y 17 de febrero.Conocerá los res-
tos fósiles de los primeros europe-
os y ofrecerá una charla en el Fó-
rum Evolución.

La científica,premio Príncipe
de Asturias de Investigación en
2003 y Embajadora por la Paz de
las Naciones Unidas,cuenta con la
Medalla de Oro de la Unesco y es
célebre por sus aportaciones so-
bre las raíces del comportamiento
y la cultura humanas a través de
sus estudios con chimpancés.

Goodall llega a Burgos invita-
da por el Museo de la Evolución
Humana para conocer in situ los
primeros fósiles europeos,cuyos
originales se exponen en el propio
Museo.Además visitará los yaci-
mientos de Atapuerca,en compa-
ñía de los científicos del equipo in-
vestigador.Precisamente,Goodall

en el inicio de su carrera, trabajó
como arqueóloga con el paleoan-
tropólogo Louis Leakey en la gar-
ganta de Olduvai en Tanzania.

La científica británica ofrecerá
el domingo 17 en el Fórum Evo-
lución la charla ‘Razones para la es-
peranza’,que comenzará a las 19
horas y cuya entrada es libre hasta
completar aforo.

Un día antes compartirá una ce-
na en el MEH,cuyos ingresos serán
destinados a proyectos de con-
servación del Instituto Jane Goo-
dall. Las plazas son limitadas y se
puede solicitar información a tra-
vés de info@museoevolucionhu-
mana.com 

El Instituto Jane Goodall y el
MEH desarrollarán acciones con-
juntas para difundir la labor de am-
bos centros. Una exposición de fo-
tografías,un curso de Primatología
y un ciclo de cine titulado ‘Las da-
mas de Leakey’son algunos de los
eventos programados.

La ingente obra científica y
conservacionista de la doctora
Jane Goodall ha merecido
reconocimiento mundial. La
famosa primatóloga inglesa
contará en primera persona en
Burgos todos sus trabajos de
investigación y lucha por la
protección de los chimpancés
llevados a cabo en el Parque
Nacional de Gombe (Tanzania).

Jane Goodall y
sus chimpancés
llegan al MEH
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U na de las principales ac-
tividades del cuerpo hu-
mano es andar o correr, y

poder hacerlo en las mejores con-
diciones posibles. La Ergodinámi-
ca es el estudio de la ergonomía
de los miembros inferiores del
cuerpo en movimento, ya sea ca-
minando, corriendo, estando de
pie o haciendo cualquier tipo de
deporte. La ergonomía estudia
los ejes de las piernas y trata de
conseguir su correcta alineación
para lograr, de este modo, un tra-
bajo óptimo de la musculatura y
las articulaciones de las piernas y
la espalda al realizar cualquier

ejercicio que requiera mantenerse
en pie o efectuar cualquier tipo de
desplazamiento.

En el Centro de Ergodinámica se
realiza un estudio global del pa-
ciente que abarca su estado físico y
su estado músculo-esquelético. En
el centro se valoran aspectos como
las desviaciones de la columna ver-
tebral, la función de las articulacio-
nes de las piernas (caderas, rodillas,
tobillos) y también se estudia al pa-
ciente caminando, corriendo (si ha-
ce deporte) o en bicicleta.

Las patologías que puede presen-
tar un paciente que acude al centro
pueden ser tan diversas como la ten-
dinitis, periotitis, artritis, gonalgias,
lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias,
disfunciones musculares (diferencias
de trabajo muscular), dolores articu-
lares,... y las propias deformaciones
y dolores de los pies.

El objetivo es ver todas aquellas
alteraciones mecánicas que pueden
ser causa de su problema.

EL OBJETIVO ES DETERMINAR EL PATRÓN DE APOYO DE LA PERSONA PARA MANTENER EL EQUILIBRIO

La Ergodinámica ayuda a conseguir 
una correcta alineación del cuerpo
En los niños se estudian problemas de pies valgos, de genu valgo, de addución de pies, de escoliosis...

De este modo se puede calcular y di-
señar una plantilla adecuada al pie del
paciente y que sea capaz de neutralizar
esas alteraciones y de restablecer un
patrón correctivo para alinear los ejes
de las piernas y mejorar su patología.

Para lograr un buen resultado es
preciso conocer los hábitos y el esti-
lo de vida tanto si realiza deporte

como si lleva una vida más sedenta-
ria, y a partir de ahí se definen los
objetivos a conseguir.

Los estudios y tratamientos del
Centro de Ergodinámica pueden
aplicarse a cualquier tipo de perso-
na con problemas mecánicos en los
pies, niños, adultos, tercera edad,
deportistas...

LA ERGODINÁMICA AYUDA 
A CORREGIR VARIAS DOLENCIAS

La mayoría de la gente no consulta por problemas de los pies, aunque
acude para saber si necesitan plantillas. Los problemas más habituales
que presentan en el centro son ciáticas, lumbalgias, dolores de rodilla,
escoliosis infantiles o lesiones deportivas, como las periotitis o las
tendinitis. Muchos pacientes llegan con problemas a los que se les ha
propuesto cirugía, pero ellos quieren probarlo todo antes que someterse
a una intervención. Es el caso de las hernias discales, de las fracturas de
menisco que no bloquean la rodilla o de la artrosis de rodilla cuando el
paciente no quiere implantarse una prótesis.En Burgos el Centro de
Ergodinámica está en la calle Barrio Gimeno 21. Tf. 947 204 994.
burgos@ergodinamica.com 




