
Las comparsas
toman la calle para
llenar de sátira y
humor el Carnaval
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Comienza la fiesta del disfraz y de las
máscaras. Don Carnal y Doña Cuares-
ma salen a escena para marcar el co-
mienzo de un periodo festivo que se
prolongará hasta el 12 de febrero, con
el tradicional Entierro de la Sardina.Las
comparsas toman la calle y el ‘Canto de
Chirigotas’ en las escaleras del Sarmen-
tal llenan de sátira y humor la actuali-
dad.
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Aparcar en la zona
azul será gratis
durante los primeros
diez minutos

Pág. 5TRÁFICO

La principal novedad que incluye el
nuevo contrato para la gestión del
estacionamiento regulado (ORA) en
la vía pública es que los automovilistas
podrán aparcar gratis durante los
primeros diez minutos. En las zonas
de carga y descarga, serán 20 los
minutos gratuitos.
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Actuaciones a corto,medio y lar-
go plazo durante los próximos ocho
años en una superficie de
1.641.600.00 m2 es lo que contem-
pla el Plan Director Gamonal-Capis-
col.Su finalidad no es otra que la re-
vitalización integral del barrio,dan-
do prioridad a los espacios
peatonales,la movilidad ciclista y el
transporte público.También es uno
de sus objetivos resolver el proble-
ma de aparcamiento en la zona.

Durante la presentación del do-
cumento en rueda de prensa,el al-

calde de Burgos,Javier Lacalle,repa-
só pormenorizadamente las actua-
ciones previstas,entre las que des-
tacan la nueva calle Vitoria y el par-
que deportivo de Capiscol.Ambas

suman un presupuesto de 16,2 mi-
llones -11,9  la 1ª y 4,2 la 2ª-,si bien
la ejecución  de todas las interven-
ciones previstas requerirá una inver-
sión cercana a los 36 millones.

El Plan Director Gamonal-Capis-
col será aprobado por la Junta de
Gobierno la próxima semana.Se
abrirá entonces un periodo de in-
formación pública y una exposición
en el centro cívico Gamonal Nor-
te permitirá a los vecinos hacerse
una idea de cómo quedará el barrio.
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Revitalizar Gamonal-Capiscol
requerirá una inversión de 36 M€
El Plan Director plantea un plazo de ocho años para la ejecución de las obras

URBANISMO EL ÁREA AFECTADA OCUPA UNA SUPERFICIE DE 1.641.600 M2

El objetivo es ordenar,
renovar y cualificar la
imagen del conjunto
del barrio, con más
espacios peatonales  

“CONTINUAR REBAJANDO LA DEUDA ES LA
LÍNEA A SEGUIR EN ESTA LEGISLATURA”

“NO DESCARTO LA PRIVATIZACIÓN DE
AGUAS, ES UNA OPCIÓN QUE ESTÁ ABIERTA”



Mal dato del paro aunque no tan
malo
El fin de los contratos tras la cam-
paña de Navidad propició que el
desempleo subiera en 132.055
personas en enero con respecto
a diciembre, lo que ha elevado a
un nuevo récord de 4.980.778 el
número de parados.

Sin embargo, y pese a estas
pésimas cifras, ha sido menor
que la que se produjo en el
mismo mes de 2011, cuando
cayó en 271.654 personas,y deja

atrás el contundente descenso
de 2009, de casi 350.000.

La lacra del paro, lacerante
entre los jóvenes, da síntomas de
un cambio de tendencia en uno
de los peores meses del año para
el empleo. No obstante consi-
dero importante dar una visión
positiva, es muy mal dato, pero
menos malo, cosa que no quita
para que la situación de paro
general sea grave y más preocu-
pante aún la del paro juvenil.

P.S.

Subida de la luz
El Consejo de Ministros del día 1
aprobó un real decreto de medi-
das urgentes para evitar un nuevo
incremento de la factura eléc-
trica. Una reforma que conlle-
vará recortes a la retribución de
las actividades reguladas, además
de cambios en las primas a las
renovables, y con la que se prevé
ahorrar hasta 800 millones. El
Ejecutivo también destinará
2.200 millones para hacer frente
a los posibles desfases que se

registren en 2013.Todo para que
no se encarezca la luz. ¿Lo conse-
guirán? M.D.
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NVESTIDO alcalde el 11 de junio de 2011,Javier Laca-
lle hizo gala de gran prudencia durante la entrevista
mantenida esta semana con Gente,a falta de cuatro

meses para alcanzar el ecuador de su primera legislatura.
Consciente de la delicada situación económica,que con-
diciona toda su acción de Gobierno,responde con firme-
za sobre cuáles son las prioridades durante lo que queda
de mandato y se cuida muy mucho de prometer algo que
no esté en disposición de cumplir.Preocupado,pero a la
vez ilusionado,no oculta su satisfacción porque “de los cin-
co grandes proyectos”que se marcó al iniciar su gobierno,
“tres ya han salido adelante”:tres nuevos tramos del bule-
var ferroviario,la puesta en servicio del auditorio y palacio
de congresos y la adjudicación de las obras de ampliación
de la estación depuradora de aguas residuales.

Respecto a los otros dos proyectos,la urbanización de
la calle Vitoria por Gamonal y el recinto cubierto,el Bur-
gos-Arena,el alcalde tiene muy claro el camino a seguir.

Del Plan Director Gamonal-Capiscol,presentado el jue-

ves día 7 (ver página 3),Lacalle subraya que “permitirá
devolver la calle Vitoria a los ciudadanos del entorno”.Uti-
lizada tradicionalmente como una travesía,como lugar de
paso para quienes no viven allí,la calle Vitoria se transfor-
mará en un espacio mucho más accesible para los peato-
nes,con más zonas verdes,y en la que tendrá prioridad el
transporte público y de vehículos del entorno.

El hecho de que existan nuevas alternativas para llegar
al polígono de Gamonal,como la ronda interior norte y la
prolongación de Esteban Sáez de Alvarado y el bulevar
ferroviario,permiten al equipo de Gobierno municipal
plantear una obra como el bulevar de la calle Vitoria,don-
de quedará restringida la circulación al tráfico general,“si
no de forma oficial -apunta el alcalde- sí por la vía de los
hechos,porque para cualquiera que vaya al polígono le
será incómodo transitar por allí al priorizarse el transporte
público y el de las personas del entorno”.

Del otro ‘gran proyecto’,el Burgos-Arena,Lacalle reitera
que “es una necesidad”para la ciudad y que cuando la
situación económica mejore,que nadie dude de que se
retomará.

Tres de cinco

L concejal de Hacienda,Sal-
vador de Foronda, no tie-

ne pelos en la lengua,por muy
dura que sea la verdad:“Mientras
no se prorrateen los ingresos to-
dos los meses, el pagar las fac-
turas a 30 días es imposible.No
voy a engañar como nunca he
engañado,absolutamente a na-
die”,afirmó esta semana.El día 6
salió a escena para hablar del
Plan de Ajuste del Ayuntamiento
y horas después recibió las crí-
ticas de los grupos de la oposi-
ción.Roberto Alonso,de UPyD,
afirmó que “ha sido un fracaso”
y Carmen Hernando,del PSOE,
indicó que “la situación ha em-
peorado estrepitosamente”,que
“no hay nada de lo que estar sa-
tisfecho”y que “la gestión ha si-
do nefasta”.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L alcalde de Burgos, Javier
Lacalle, arrancó el pasado

día 1 a la ministra de Fomento,
Ana Pastor,que visitó el Centro
de Mantenimiento de la N-1 en el
Alto de la Varga, el compromi-
so “de reasignar, dentro de los
fondos globales no provincializa-
dos que tienen,cinco millones
de euros este año para poder re-
anudar y dar un impulso impor-
tante a la ronda noroeste,en de-
finitiva a la BU-30,a la circunvala-
ción”.También hablaron de la
renegociación del convenio del
desvío ferroviario y de la llega-
da del AVE a la ciudad,sobre la
que no hay fecha concreta.
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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



L.Sierra
El alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
presentó el jueves 7 uno de los do-
cumentos de los que más se ha ha-
blado en los últimos tiempos: el
Plan Director Gamonal-Capiscol;
un documento de 80 páginas en el
que se detallan las actuaciones ur-
banísticas que han de cambiar en
los próximos años la imagen y ca-
lidad de vida de los vecinos de Ga-
monal y Capiscol.En total,un con-
junto de una decena de actuacio-
nes para las cuales será necesario
el desembolso de alrededor de 36
millones de euros que articula una
obra clave,la construcción del Bu-
levar de la Calle Vitoria.

Lacalle destacó que se trata de
un “trabajo muy exhaustivo”que
analiza pormenorizadamente una
superficie de actuación de 1,6 mi-
llones de metros cuadrados que
“han sido radiografiados”con el
ánimo de plantear una serie de ac-
tuaciones que ordenen y renueven
la imagen del conjunto del barrio.
Está previsto que el documento
sea aprobado la próxima semana
en Junta de Gobierno y se some-
ta a información pública durante
el mes de febrero.

El diagnóstico del estudio,ela-
borado por la empresa MBG, po-
ne de manifiesto la falta de movi-
lidad peatonal de los vecinos de
Gamonal y Capiscol, así como de
zonas deportivas en el entorno.Asi-
mismo,se advierte una falta de di-
namización y utilización del trans-
porte público, al tiempo que se
echa de menos una red de vías ci-
clistas.El fin del documento es la

remodelación integral del barrio,
a partir de zonas de actuación y
áreas de oportunidad capaces de
potenciar una transformación del
conjunto urbano.

FALTA DE APARCAMIENTO
El estudio aborda los problemas de
aparcamiento existentes en todo
el área y estima una demanda de

plazas de 2.217.Para ello,se elabo-
ra un plan director que contempla
la construcción de aparcamientos
al aire libre y subterráneos que po-
drían tener más de 3.000 plazas de
aparcamiento.

En este sentido,Lacalle recordó
que entre las actuaciones que se
pondrán en marcha destaca la
construcción de un aparcamiento
en superficie gratuito en el entor-
no de Las Torres con capacidad pa-
ra 600 vehículos  y un aparcamien-
to subterráneo en la zona de La-

vaderos.Asimismo,existe la posibi-
lidad de construir un aparcamien-
to subterráneo en la plaza San Bru-
no,del mismo modo que se pre-
tende hacer lo mismo en Juan
XXIII.

CAMPA DEL SILO
La segunda gran actuación del Plan
Director pasa por la construcción
de un parque deportivo en Capis-
col y la mejora del entorno de la
Campa del Silo. Los trabajos pre-
vén la posibilidad de construir un
campo de fútbol once y otro de
fútbol siete de hierba artificial,así
como pistas para practicar  balon-
cesto,balonmano, fútbol sala,pá-
del y atletismo.

“La vocación de este documen-
to es de 8 años, tiempo en el que
se irán ejecutando cada una de
las actuaciones”, indicó Lacalle,
quien destacó que se trata de inter-
venciones “perfectamente plani-
ficadas”.Por ello, recordó que “es
la primera vez que se dispone de
un Plan Director para mejorar la
calidad de vida de los vecinos de
Gamonal y Capiscol”,objetivo con
el que se trabaja para hacer reali-
dad una decena de propuestas que
contemplan cambios en la movi-
lidad y el aumento de zonas verdes
en esta zona de la capital.
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La demanda de
plazas de

aparcamiento en
Gamonal es de

2.217 y se
pretenden

construir 3.000

PLAN GAMONAL-CAPISCOL EL BULEVAR DE LA CALLE VITORIA, PIEZA ESTRELLA PARA GANAR MOVILIDAD EN EL BARRIO

La remodelación de Gamonal y Capiscol
requerirá una inversión de 36 millones 
La metamorfosis de la calle Vitoria costará 11,9 millones y un plazo de obra de 15 meses

Lacalle presentó el Plan Director en una rueda de prensa el jueves 7.

Incertidumbre
sobre la

instalación o no
de la zona azul 

Los problemas de aparcamiento en
la zona de Gamonal son desde ha-
ce años conocidos en el Consisto-
rio. De ahí la puesta en marcha de
un plan que lleva pareja la cons-
trucción de dos aparcamientos en
su fase inicial, uno al aire libre y
otro subterráneo. En este sentido,
Lacalle no descartó la posibilidad
de que se incluya la zona azul en el
poblado barrio, pese a que decla-
ró que, por el momento, no se ha
abordado este asunto.

“Haremos lo que los vecinos
y los comerciantes quieran”, in-
dicó, al tiempo que recalcó que
“poseer un aparcamiento gratui-
to a 3 minutos de la calle Vitoria
da muchas posibilidades a los ve-
cinos para aparcar y poder hacer
sus compras”. Por ello, explicó que
si se ve que en alguna zona es ne-
cesaria la instalación de la zona
azul para facilitar la movilidad y
las compras “se hará y si no pro-
cede, pues no”.

Descongestionar el tráfico en
esta zona es una de las prioridades
del proyecto municipal, y para ello,
el Consistorio apuesta por construir
un parking subterráneo en el entor-
no de Lavaderos.Al mismo tiempo,
se pondrá a disposición de los
usuarios una zona de aparcamien-
to de 1.000 vehículos en el entorno
de Las Torres.
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ECONOMÍA Y HACIENDA
1.- Adjudicación de la gestión de las cantinas situadas en el Centro Munici-
pal de Cortes (lote nº2) y en el Barrio de San Cristóbal (lote nº3).
2.- Adjudicación de la gestión de estacionamiento regulado en la vía pública
en la ciudad de Burgos.

DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACION, PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE, SALUD, COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación del “Anexo I al Plan de Seguridad y Salud”

CELEBRADA EL MIÉRCOLES, 7 DE FEBRERO DE 2013

Desde su céntrica ubicación en la
calle San Juan, TRIVIUM ofrece a
todos los burgaleses un espacio pa-
ra la mejora del rendimiento acadé-
mico y la solución a las dificulta-
des que se plantean en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

Cuenta con un equipo de pro-
fesionales especializados en diver-
sas áreas que cubren las necesi-
dades educativas para alumnos de
primaria, secundaria y bachillera-
to, así como idiomas a todos los ni-
veles y edades.

Dispone además de un gabinete
psicopedagógico donde psicólo-
gos y pedagogos especialistas en el
tratamiento de dificultades de
aprendizaje tales como déficits de
lecto-escritura,dislexia, hiperactivi-
dad,déficit de atención o trastornos

del desarrollo entre otros. Igualmen-
te realizan evaluaciones, diagnós-
ticos e intervención posterior.

Además, TRIVIUM cuenta con
otros servicios adicionales como se-
guimientos personalizados para pa-
dres en los que se reflejan los avan-
ces de los alumnos, así como una
completa página web donde estu-
diantes y tutores encontrarán los úl-
timos recursos educativos disponi-
bles a través de la plataforma virtual.

· Precios económicos y matrícula
gratuita.
· Atención personalizada.
· Equipo profesional, joven y diná-
mico.

TRIVIUM
C/ San Juan, 5; 1ºD

Tel. 947 653 696  
www.triviumacademia.com

TRIVIUM, ACADEMIA 
Y GABINETE
PEDAGÓGICO

PUBLIRREPORTAJE

■ El alcalde de Burgos, Javier Lacalle,ha cursado una invitación for-
mal a la Princesa de Asturias para que visite la ciudad en 2013 con
motivo de la Capitalidad Española de la Gastronomía.Según informó
la teniente de alcalde,Carolina Blasco,en la invitación se traslada a
Doña Letizia el interés del Ayuntamiento en poder contar con su pre-
sencia a lo largo del presente año para respaldar dicha capitalidad.En
la misiva también se invita a la esposa de Don Felipe a visitar el Museo
de la Evolución Humana (MEH) y los yacimientos de Atapuerca,siem-
pre que su agenda se lo permita.Lacalle recibió el día 30 en el stand
de Burgos en Fitur la visita de los Príncipes de Asturias.

PROTOCOLO

Lacalle invita a la Princesa de Asturias
a visitar la Capital de la Gastronomía

PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA INDUSTRIAL 

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

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

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

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

Los socialistas solicitan la disolución de PARKMUSA

El PSOE y UPyD piden
que el IMCyT asuma 
la gestión del Fórum

PLENO PROPOSICIONES

I. S.
La Junta de Gobierno Local del
jueves día 7 de febrero adjudi-
có la gestión de las cantinas situa-
das en el Centro Municipal de
Cortes y en el Barrio de San Cris-
tóbal. La primera por un impor-
te de 1.021 euros y la segunda
por 549,88 euros.Quedaron des-
iertas y pendientes de adjudica-
ción, por tanto, las cantinas de
Castañares y de Gamonal.

La teniente de alcalde, Caro-
lina Blasco, anunció también la
adjudicación de la gestión del
servicio de cafetería existente en
la Estación de Autobuses, en la
calle Miranda.

Según explicó Blasco,el Con-
sejo de Administración del Servi-
cio Municipalizado de Accesibi-
lidad, Movilidad y Transporte
(SAMYT) del Ayuntamiento de
Burgos estimó el día 7 el recurso
presentado por Serviáreas 2000
contra la primera adjudicataria
del concurso y resolvió a favor
de Serviáreas 2000.

I. S.
El Ayuntamiento de Burgos cele-
bra el viernes día 8 sesión plena-
ria con un orden del día en el
que, entre otros asuntos, se da-
rá cuenta por parte de Alcaldía
del informe de Intervención Ge-
neral relativo al seguimiento del
Plan de Ajuste (ver página 5) y
en el capítulo de proposiciones,
se  incluyen dos del grupo de
concejales socialistas y otras dos
del grupo municipal de UPyD.

Ambos grupos presentan una
proposición relativa a la Socie-
dad Mercantil Estacionamientos
y Garajes Municipales S.A.(Park-
musa).El PSOE solicita “la diso-
lución inmediata”de dicha socie-
dad y que las competencias que
ésta tiene encomendadas sean
asumidas por el Ayuntamiento,
entre ellas,la gestión del Palacio
de Congresos y Auditorio que,
según los socialistas,debería lle-
varse a cabo por el Instituto Mu-
nicipal de Cultura y Turismo.

UPyD, por su parte, propo-
ne que se dé entrada en el Con-
sejo de Administración de
PARKMUSA a todos los grupos
municipales del Ayuntamiento
de manera proporcional a los

concejales que les representan
y coincide con el grupo socialis-
ta al solicitar que la gestión del
Fórum Evolución, Palacio de
Congresos y Auditorio, pase al
Instituto Municipal de Cultura y
Turismo (IMCyT).

INTERVENCIÓN CONTRA LA CRISIS
En su segunda proposición, el
grupo socialista solicita la adop-
ción de medidas tendentes a mi-
tigar la crisis económica actual.
Según explicó el portavoz socia-
lista,Luis Escribano,“queremos
que esta proposición sirviera pa-
ra que el Ayuntamiento mostra-
ra su extraordinaria preocupa-
ción por la situación general que
padecemos y,para que en la me-
dida de sus posibilidades,se pro-
duzca una intenvención que tra-
te de paliar los enormes proble-
mas que tenemos”.

El grupo de concejales de
UPyD propondrá también al Ple-
no que “bien a través de la Jun-
ta de Portavoces o de las Comi-
siones afectadas por las proposi-
ciones se revise al menos con
una periodicidad trimestral el es-
tado de los acuerdos adoptados
por el Pleno”.

Adjudicada la
gestión de las
cantinas de Cortes
y San Cristóbal

AYUNTAMIENTO



GENTE EN BURGOS · Del 8 al 14 de febrero de 2013

Burgos|5Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

En ”la Caixa” queremos hacer 
tu día a día un poco más fácil. 
Por eso, hasta el 31 de marzo 
te regalamos más de 350 € en 
cupones de descuento1 para 
tus compras diarias. Tráenos tu 
nómina. Porque ahora, más que 
nunca, queremos estar a tu lado.

Nómina multiEstrella

Llévate más de 350 €  
en cupones  
de descuento

1. Promoción de cupones de descuento por un importe estimado de más de 350 €, válida para los clientes que pertenezcan
al programa Nómina multiEstrella del 1-1-13 al 31-3-13 o hasta agotar existencias (200.000 packs) y limitada a un pack por
cliente. Cupones de aceptación general, aunque el establecimiento se reserva el derecho a admitirlos. NRI: 507-2012/9681

www.laCaixa.es

6 litros de leche

8 yogures

6 botellas de agua

2 paquetes de café...

En carga y descarga se permitirá 20 minutos sin pagar

Los 10 primeros minutos
de estacionamiento en
zona azul serán gratuitos

ORA ADJUDICADA LA GESTIÓN DEL SERVICIO POR 1,3 MILLONES

I. S.
La Junta de Gobierno Local del día
7 de febrero procedió a la adjudi-
cación de la gestión del estaciona-
miento regulado (ORA) en la vía pú-
blica en la ciudad de Burgos a la mis-
ma empresa que en la actualidad se
encargaba de este cometido.

Según informó la teniente de al-
calde,Carolina Blasco,el contra-
to se licitó por cerca de dos mi-
llones de euros, un 20% por de-
bajo de la adjudicación anterior,
que ascendió a 2.550.000 euros,
y finalmente ha sido adjudicado
por 1.350.062 euros y un periodo
de ocho años,prorrogable otros
dos ejercicios más.

“Además de haber bajado con-
siderablemente el precio que costa-
rá la prestación de este servicio”-ex-
plicó Blasco-,el nuevo contrato in-
cluye varias novedades.Entre ellas,
el hecho de que los diez primeros
minutos de estacionamiento en la
zona de la ORA van a ser gratuitos.

También se permitirá estacionar
gratis los veinte primeros minutos
en las zonas de carga y descarga.En
éstas,se establecerán unos dispo-
sitivos en el suelo para controlar
el peso de los vehículos y el tiempo.

La aplicación de estas medidas
se producirá una vez que la empre-
sa adjudicataria proceda al cambio
de los parquímetros.“A partir de en-
tonces habrá que introducir la ma-
trícula de cada uno de los vehículos
estacionados para llevar un mayor
control de los mismos”,indicó la te-
niente de alcalde.

El nuevo contrato prevé también
la incorporación de dos grúas,una
de ellas con multacar,para enviar las
denuncias directamente al centro
de control de la Policía Local,y de
ocho terminales PDA para los agen-
tes para una tramitación más ágil de
las multas.

Burgos cuenta con 4.300 pla-
zas de zona azul en 59 calles,más
270 de carga y descarga.

I. S.
El concejal de Hacienda,Salvador de
Foronda,afirmó el día 6,durante la
presentación del informe de segui-
miento que Intervención General
ha realizado del Plan de Ajuste ela-
borado por el Ayuntamiento en mar-
zo de 2012,que “el ahorro neto con-
seguido el pasado año ha sido de 6,5
M€,un 147,77% más de lo previsto
en el Plan de Ajuste”.

En rueda de prensa explicó que
se había previsto un ahorro negati-
vo de 13,5 M€,“lo cual nos hubie-
ra llevado a un plan económico-fi-
nanciero al que no habrá que ir”.

Añadió que haber conseguido
un superávit de 6,5 M€“quiere de-
cir que hay equilibrio con los in-
gresos,que no sólo cubren los gas-

tos corrientes sino también los gas-
tos de capital”.

Salvador de Foronda también se-
ñaló que el Ayuntamiento “tiene una
capacidad de endeudarse de 14,5
M€ más”,pero mostró su preocu-
pación “porque los saldos de du-
doso cobro ascienden a 16,5 M€,
cuando habíamos establecido 10,7
M€”y porque los ingresos siguen
cayendo.

Las cifras con las que ha termina-
do 2012 evidencian que “el pro-
blema de liquidez sigue existiendo”,
si bien el concejal de Hacienda mos-
tró su satisfacción “porque la reduc-
ción que se ha hecho de gasto co-
rriente ha sido bastante importan-
te,de 23,2 millones”.

Respecto al nivel de endeuda-

miento,De Foronda indicó que se ha
pasado de un 84,87% en 2011 a un
78,69% en 2012 y afirmó que no tie-
ne “ninguna duda”de que “si se sigue
la senda que ha marcado este equi-
po de Gobierno,el próximo año
estaremos por debajo del 75%”.

Para mitigar los problemas de
liquidez se mostró partidario de
un sistema tributario que “permita
un prorrateo mensual de los pagos”
opcional para los ciudadanos.

En cuanto a las facturas regis-
tradas y no pagadas con más de 3
meses,precisó que en el 4º trimes-
tre de 2012 suman un importe de
2,8 M€ y que hay 78 facturas de
los años 2007,2008,2009 y 2010
por una cuantía de 700.000 €“que
nadie quiere firmar”.

El Ayuntamiento tuvo un superávit
de 6,5 M€ en 2012,según Foronda
Las facturas pendientes de pago de más de 3 meses suman 2,8 millones

FINANZAS EL CONCEJAL DE HACIENDA, SATISFECHO CON EL PLAN DE AJUSTE



¿Han sido más las luces o las
sombras en estos 20 meses al
frente de la gestión municipal?
A las pruebas me remito.El avan-
ce de la ciudad ha sido extraordina-
rio con realizaciones concretas que
hablan por sí mismas como la pues-
ta en marcha del gran auditorio y
palacio de congresos, la adjudica-
ción de las obras de ampliación de
la depuradora de aguas residuales,
la entrada en servicio de tres nue-
vos tramos del bulevar ferroviario,
nuevas dotaciones públicas como
la guardería de la zona sur y el cen-
tro cívico de Gamonal norte y la re-
dacción de los proyectos del Plan
Director Gamonal-Capiscol para
devolver la calle Vitoria a los veci-
nos de Gamonal.Han sido unos me-
ses tremendamente productivos
que hemos compaginado con el
objetivo de normalizar la situación
económica del Ayuntamiento.
¿Alguna espinita también se ha-
brá encontrado por el camino?
Sí,claro,nos ha tocado afrotar asun-
tos desagradables que venían de le-
gislaturas anteriores.No era de re-
cibo,por ejemplo,que hubiese un
ciudadano que no pagase el arren-
damiento de un inmueble munici-
pal,como fue el caso de la cafetería
Polisón.Al no pagar por las buenas,
decidimos plantearlo a través del
juzgado,la sentencia nos ha dado la
razón,hemos conseguido recupe-
rar ese dinero que no había pagado
y está en proceso ya de salida pa-
ra que pueda entrar quien proceda
a través del oportuno concurso.Ha

habido también algún momento
sensible como la alarma social que
se generó con el gasto de un consu-
mo de teléfono.Han sido momen-
tos delicados,desagradables,que
hay que saber afrontar con decisio-
nes contundentes.Hicimos lo que
nos pedía la ciudadanía,coger el to-
ro por los cuernos.
¿Cómo andan de salud las ar-
cas municipales?
Afortunadamente,se han puesto las
bases y se ha ido normalizando la si-
tuación económica y de todos los
débitos que había.En estos momen-

tos se pueden ya afrontar los pa-
gos con una relativa normalidad.
¿A cuánto asciende la deuda
del Ayuntamiento?
Hemos reducido la deuda de una
forma importante.En 2012 baja-
mos la deuda en 18 millones y el
pasado mes de diciembre hemos
pagado más de 6 millones en amor-
tizaciones de préstamos.Hablamos
de unos 24-25 millones que hemos
ido reduciendo en estos últimos
meses.El plan de ajuste ha permi-
tido un ahorro de varias decenas
de millones al Ayuntamiento.He-

mos sido muy rigurosos renego-
ciando todos los contratos y tan im-
portante es no gastar tanto como
ser austeros en la propia gestión
del día a día. La deuda actual as-
ciende a 131 millones y cuando
concluya este mandato estaremos
en torno a 117-118 millones. Le
recuerdo que cuando comenzó la
legislatura era de 151 millones.
¿En qué ejes va a apoyar su ac-
ción de gobierno durante lo
que queda de legislatura?
Básicamente en dos.En primer lu-
gar seguir normalizando la situación

económica municipal para poder
seguir prestando unos servicios de
altísima calidad en la ciudad desde
el punto de vista social,cultural y de-
portivo y,en segundo lugar,seguir
acometiendo inversiones y mejoras
de las dotaciones.Esas inversiones
no pueden ser con un ritmo tan im-
portante como el que hemos teni-
do durante los últimos años,por
esas limitaciones presupuestarias,
pero no podemos claudicar ante
la situación.Hay que seguir avanzan-
do y haciendo inversiones que ge-
neren riqueza,actividad económica
que se traduzca en empleo.
¿Qué va a pasar con la plaza de
toros?
Éste no es el momento de decisio-
nes políticas,ahora es el momento
de los servicios técnicos y del per-
sonal cualificado de la Universidad
de Burgos,que están ya realizando
un trabajo exhaustivo y son los que
nos tienen que decir,una vez reali-
zado ese chequeo,cómo se encuen-
tra la plaza.Necesitamos saber cuál
es su situación para poder actuar en
consecuencia.La seguridad debe es-
tar por encima de todo,y quien nos
debe decir si esas instalaciones son
seguras para acoger actuaciones
multitudinarias llegado el mes de ju-
nio son los profesionales de la Uni-
versidad que,en colaboración con
los servicios técnicos municipales,
nos darán un diagnóstico a finales
de febrero para saber en qué línea
actuar.Yo no quiero adelantar acon-
tecimientos ni hacer presunciones
de situación y de pasos a adoptar.

A intentar normalizar la situación económico-financiera del Ayuntamiento, a reducir “considerablemente” la deuda
municipal, “de lo que me siento muy orgulloso” y a ejecutar actuaciones “relevantes que la ciudad pedía”. A esto ha
dedicado Javier Lacalle (Burgos, 1969) su tiempo y esfuerzos desde que el 11 de junio de 2011 fue investido alcalde de
Burgos. A cuatro meses de alcanzar el ecuador de su primera legislatura como regidor, Lacalle considera que el balance de
la gestión realizada hasta la fecha “es tremendamente positivo”. Además, el título de Capital Española de la Gastronomía
ha permitido a Burgos traspasar las fronteras nacionales y hasta el prestigioso periódico The New York Times sitúa a la
capital castellana en el puesto 25º de una lista de 46 destinos a visitar en 2013, en la que solo aparece una ciudad española
y seis europeas. Burgos está más de moda que nunca.Lacalle

Javier

Normalizar la situación económico-financiera del Ayuntamiento es prioritario para el alcalde. La deuda municipal “asciende
a 131M€; al comenzar el mandato era de 151 M€ y lo finalizaremos en torno a los 117-118 M€”, apunta Lacalle 

Alcalde de Burgos Texto: Inma Salazar 

“Continuar rebajando la deuda financiera 
es la línea a seguir durante esta legislatura”

Javier Lacalle, en su despacho de Alcaldía, durante la entrevista con Gente el 5 de febrero.
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“Solo con transparencia será posible volver a
recuperar la confianza de la ciudadanía”

“Esta acción se ve con preocupación”.Así afirma el alcalde que
está viviendo el asunto de las acusaciones sobre supuestos so-
bresueldos en dinero negro a dirigentes del PP durante el tiem-
po en que Luis Bárcenas fue tesorero. “Ha creado una alar-
ma social extraordinaria y lo que hace falta es que se intente
clarificar cuanto antes, es lo único que pedimos”.

Casos como los revelados en las últimas semanas y me-
ses ponen aún más entredicho a la clase política y a más de
un político bajo sospecha. ¿Qué se puede hacer para
que la ciudadanía recupere la confianza en sus gober-
nantes?,preguntamos al alcalde.“La confianza no se recupe-

ra de la noche a la mañana,pero creo que la mejor forma de re-
cuperarla es aclarando las informaciones que se han publica-
do y, sobre todo, tratando de clarificar la situación que se ha
producido sea en el partido político que sea.Lo que hay que pe-
dir es transparencia y claridad y que se puedan clarificar in-
formaciones contradictorias y si realmente se han producido
esas circunstancias a las que se alude”. Lacalle considera
que en España “hay una crisis general de confianza en todos
los ámbitos,no podemos negar las evidencias”;contra eso,“lo
que procede es actuar con transparencia para dar una ima-
gen de estabilidad de cara a los inversores”.



¿Dará sus primeros pasos en es-
ta legislatura el Burgos Arena?
No voy a entrar en hipótesis o adivi-
nanzas.Creo que es una necesidad,
una prioridad y que en el momento
en el que económicamente se pue-
da,la ciudad lo debe afrontar.Aho-
ra bien,dentro de una normalidad
económica que lo permita o me-
diante fórmulas que posibiliten lle-
varlo a cabo sin que sea gravoso
para el ciudadano.Burgos es una
ciudad moderna,bien equipada,pe-
ro necesita un recinto cubierto mul-
tiusos para hacer espectáculos de-
portivos,culturales,una vez al año
taurinos;no es de recibo que una
ciudad como la nuestra,con la pro-
yección que tiene,tenga como má-
xima capacidad cubierta un recinto
de 2.500 personas.Burgos necesi-
ta un recinto que pueda tener entre
5.000 y 8.000 personas a
cubierto.Todos tenemos claro que
un pabellón cubierto multiusos es
absolutamente necesario en la ciu-
dad.Ahora bien,hay que ver cuándo

es el momento y de qué forma se
puede afrontar.Ahora,la situación es
compleja,pero hay distintas fórmu-
las de colaboración público-privada
que se pueden analizar.
El concejal socialista, Antonio
Fernández Santos, ha acusado  a
los concejales Ángel Ibáñez y
Santiago González de realizar
viajes de placer en coches oficia-
les. El pasado 29 de enero, por
decreto, usted estableció la cre-
ación de un Libro de Registro de
Uso de Vehículos Municipales.
¿Cómo se controlaba hasta en-
tonces su utilización?
Me parece obligado y necesario
que una administración se dote de

un registro oficial donde quede cla-
rificado quién utiliza los vehículos
municipales,con qué motivo y a
qué destino,y eso no ha existido,
más allá de las notas puntuales que
puedan tomar los conductores por
una cuestión organizativa.No es
obligatorio por ley, pero me ha
parecido oportuno crear ese re-
gistro y clarificar todo el uso que se
pueda hacer de vehículos oficia-
les.En cuanto a las acusaciones del
PSOE me remito a las declaraciones
que han realizado los concejales
Ibáñez y González,lo han desmen-
tido por completo.Hombre,no es
casual que vengan con estas cosas
ahora.A algunos les ha sentado re-
almente mal que Burgos ocupe la
novena posición en el ránking de
ayuntamientos más transparentes
de España de los 110 analizados.Es-
te tipo de acusaciones responde a
intentar neutralizar esa transparen-
cia que ha quedado acreditada en
el informe de Transparencia Inter-
nacional.

¿Qué más tienen pensado ha-
cer en aras de una mayor trans-
parencia?
Lo he anunciado hace unos días y lo
reitero aquí.Próximamente será pú-

blico el registro de intereses,de ac-
tividades y de bienes patrimonia-
les de los distintos responsables po-
líticos.Ahora más que nunca,trans-
parencia y claridad.

Lacalle fue investido alcalde el 11
de junio de 2011.

El avance de la
ciudad ha sido

extraordinario, con
realizaciones
concretas que hablan
por sí mismas”

Tan
importante

es no gastar tanto
como ser austeros
en la gestión del día
a día”

Será público el
registro de

intereses, actividades
y bienes patrimoniales
de los responsables
políticos”

Abordaremos 
el proyecto del

recinto cubierto
multiusos cuando la
normalidad económica
lo permita”
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“No nos planteamos pedir
nuevos créditos financieros”

La modificación de la Ley permitiría al Ayuntamiento de Burgos optar a
nuevos préstamos para acometer inversiones, “pero no lo estamos hacien-
do”, afirma el alcalde. “Vamos a tener una liquidación positiva del año
2012 y podríamos hacerlo, pero estamos siguiendo el criterio de seguir re-
duciendo la deuda municipal -subraya Lacalle-. Estamos ya por debajo de
la media de los ayuntamientos españoles, y en esta línea estamos trabajan-
do desde que comenzó la legislatura. Cuando concluya el presente año, en
el que volveremos a reducir la deuda en otros 17 millones (así figura en el pre-
supuesto), estaremos hablando de 40 millones que habremos reducido de
deuda municipal”.

A día de hoy, el equipo de Gobierno municipal “no contempla” pedir nue-
vos créditos financieros “aunque con la modificación legislativa pudiera-
mos hacerlo; entendemos que es más prioritario seguir rebajando esa deu-
da financiera con independencia de que si existe una segunda edición del ‘plan
Montoro’ podamos acogernos para beneficiar a aquéllos que están espe-
rando que se les abone unas cuantías por los servicios prestados al Ayunta-
miento”, señala el alcalde.



Para conseguir el objetivo de
normalizar la situación econó-
mico-financiera del Ayunta-
miento, para equilibrar ingre-
sos y gastos y atajar el déficit,
¿contempla alguna subida de
impuestos y tasas municipales
en 2013? 
No,mi idea es no hacerlo.No es-
tán las cosas para incrementar de
forma considerable impuestos,tri-
butación,fiscalidad.Mi voluntad es
que cuando en junio tengamos que
empezar con la tramitación adminis-
trativa para aprobar los impuestos
del próximo año, la mera actuali-
zación del IPC sea más que suficien-
te.No están los bolsillos de los ciu-
dadanos como para meter más pre-
sión fiscal.En lo que se refiere a los
cinco impuestos,alguno incluso lo
hemos tenido congelado durante el
año pasado,y otros se han podido
incrementar algo más dependiendo
de las características y las circuns-
tancias.De cara a 2014,mi voluntad
a día de hoy es que queden como
están,meramente subir el oportuno
IPC,no ir a más.
¿Está sobre la mesa la privati-

zación total o parcial de la So-
ciedad Municipal Aguas de
Burgos como nueva vía para
generar ingresos?
Más del 80% de los ayuntamientos
de España tienen una gestión indi-
recta del agua,bien sea  total o par-
cial.¿Es una opción para Burgos? Sí,
claro que es una opción,perfecta-
mente legal,a la que no habrá alcal-
de que renuncie nunca.Es una op-
ción que yo nunca rechazaré,pe-
ro dicho esto,habrá que analizar
si procede,cuáles son los pros,los
contras y,desde luego, teniendo
algo muy claro:que eso nunca pue-
de pasar por un encarecimiento de
un bien básico para los ciudadanos
como es el agua.Nunca una posible
gestión indirecta,si fuera el caso,po-
dría llevar aparejado una subida sus-
tancial del precio del agua.En mo-
do alguno,por ahí nunca voy a pa-
sar.Es una opción que está abierta,
como lo ha estado durante todos es-
tos años y que el tiempo dirá. ¿Lo
descarto? No. ¿Se va a  hacer ma-
ñana? Tampoco.
¿Le han llegado ofertas?
No,yo no he tenido ninguna ofer-

ta.¿Interés por parte de empresas?
Esta legislatura, la anterior, la an-
terior y la anterior, siempre.Siem-
pre ha habido empresas que se
han interesado por llegar a ges-
tionar el agua de Burgos.Yo lo que
nunca he visto es un escenario
económico claro en ese sentido.
Repito, todo debe pasar por no
incrementar el coste económico
del agua para los burgaleses.
¿Qué nuevas actuaciones tie-
nen previsto acometer en el
bulevar ferroviario? 
Nos queda por concluir la parte de
este eje de comunicación que discu-
rre entre Cellophane y el campus
universitario,Parralillos y luego un
último tramo que es el que permi-
tiría cerrar parte ya de lo que sería
ronda interior oeste,desde el  Hospi-
tal del Rey pasar hasta Valentín Niño,
hacia la ronda interior norte,en el eje
norte-sur.Poder unir norte-sur,toda
la Avenida Valentín Niño,toda la zo-
na de Fuentecillas con el Hospital
del Rey,también es un eje funda-
mental.Se está redactando el  pro-

yecto,lo presentaremos en las pró-
ximas semanas y permitirá,con la co-
laboración económica de la Junta,
poder articular este año una parte,
esa conexión entre Cellophane y Pa-
rralillos,que es la prolongación del
bulevar donde concluye ahora,y du-
rante el próximo año poder hacer ya
ese eje norte-sur,entre Valentín Niño
y el Hospital del Rey.
¿Qué futuro augura al aero-
puerto?
De momento hemos conseguido
duplicar el horario,había quedado
en tres horas diarias y tras muchas
gestiones con la ministra,con el pre-
sidente de AENA y el director de ae-
ropuertos,desde enero ha pasado
a seis horas de operatividad. No nos
podemos quedar con los vuelos re-
gulares,los chárter y la oferta estival.
Tenemos que ir a más y el aeropuer-
to tiene que tener una vocación in-
dustrial relacionada con la navega-
ción aérea.Puedo aventurar que ha-
brá alguna empresa importante de
mantenimiento de aviones que se
instale allí.

“No están los bolsillos
de los ciudadanos
como para meter 
más presión fiscal”

El alcalde pide a la oposición que sea más constructiva.

En los 90 minutos de entrevista con Javier
Lacalle fueron múltiples y variados los
asuntos abordados.Hablamos de proyec-
tos en curso,actuaciones futuras y ejecu-
ciones que ya han visto la luz y comparti-
mos algún que otro entresijo del día a día.

Nos confirmó que desde que es al-
calde, ningún miembro de su equipo
de Gobierno -a excepción del ex con-
cejal Eduardo Villanueva, a quien tan-
to él como el PP pidieron que dimitiera
por el caso de la factura de telefonía-
le ha presentado la dimisión.“Nadie”.
También nos dijo que  no ha vuelto a ha-
blar con Villanueva.“Ya hablamos,y mu-
cho, antes”. Desde un punto de vista
personal, el alcalde reconoce que le si-
gue teniendo aprecio,“me parece una
persona muy válida y le deseo lo mejor”.

Cuando se le pregunta por la opo-
sición, guarda silencio durante unos se-
gundos antes de responder:“Deja mu-
cho que desear, es una oposición no
constructiva,en general,que está perma-
nentemente crispando el ambiente.Yo le
pediría un poco de colaboración y traba-
jar por la ciudad, que por supuesto es
compatible con su labor de fiscaliza-
ción y control al equipo de Gobierno”.

El último minuto,el alcalde lo apro-
vecha para trasladar “un agradeci-
miento muy general a los burgaleses,
porque el cariño y el apoyo que perci-
bo en el día a día es lo que nos permi-
te a algunos seguir adelante con ganas,
con ilusión, con trabajo, y eso ayuda
mucho. El día a día es muy duro”.

“El día a día es
muy duro y el

cariño de la gente
ayuda mucho”
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El aeropuerto
tiene que

tener una vocación
industrial
relacionada con la
navegación aérea”

La privatización
total o parcial

de la Sociedad de
Aguas es una opción
que yo nunca
rechazaré”

Tenemos una
oposición no

constructiva
permanentemente
crispando el
ambiente”
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L.Sierra
El Museo de la Evolución Huma-
na y los yacimientos de la Sierra
de Atapuerca quedarán conecta-
dos por medio de una vía verde
que unirá la capital con los yaci-
mientos pasando por la localidad
de Ibeas de Juarros.Se trata de un
proyecto,impulsado por el Ayun-
tamiento de Burgos,a la espera de
fondos con los que sufragar un
trazado cuyo coste asciende a 1,3
millones de euros.

La concejala de Medio Ambien-
te,Carolina Blasco,acompañada
por el alcalde de Ibeas de Juarros,
Juan Manuel Romo,presentó las
líneas generales de un proyecto
que se pretende culminar duran-
te la actual legislatura y que pa-
sará por Burgos e Ibeas de Jua-
rros, sin necesidad de recalar en
el núcleo urbano de Atapuerca,
sí por sus yacimientos.

En total, la vía verde contará
con 14 kilómetros que discurri-
rán por la margen del río Arlan-
zón. Está previsto que esta actua-
ción,en la que participarán las ad-
ministraciones local,provincial

y regional, se pueda costear con
fondos europeos, asunto que se
analizará durante los próximos
meses para poder comenzar el
proyecto de cara al próximo año
y finalizarlo a lo largo de 2014.

El MEH y los yacimientos,
conectados por una vía verde
El proyecto estará concluído en 2014 tras una inversión de 1,3 M €

MEDIO AMBIENTE 14 KM QUE PASARÁN POR IBEAS DE JUARROS

Lacalle y Blasco se reunieron con los alcaldes implicados en el proyecto.

En el último mes perdieron su empleo 1.293 personas

El paro aumentó en
enero un 4% y alcanzó
los 33.383 desempleados

DESEMPLEO VARIACIÓN ANUAL DEL 12’37 POR CIENTO

Gente
El desempleo aumentó en el mes
de enero un 4 por ciento respecto
al mes diciembre hasta alcanzar
la cifra de 33.383 parados.En el úl-
timo mes, perdieron su empleo
l.293 personas, lo que supone  un
incremento relativo del 12,37 por
ciento respecto al mismo mes del
año anterior.

Por sexos,se registró un incre-
mento mayor entre las mujeres
donde aumentó en un 5 por cien-
to,frente a un aumento masculino
del tres por ciento.En concreto,
perdieron su empleo 481 varones
frente a 812 mujeres, lo que deja
un saldo de 17.003 mujeres,frente
a 16.380 varones.

Por sectores, el más castigado
fue la industria con un incremen-
to del 8,2  por ciento y 415 nuevos
demandantes de empleo,seguido
del sector servicios,con una varia-
ción mensual del 5 por ciento y
913 nuevos desempleados.En la
construcción el incremento fue
del 2,3 por ciento y 116 nuevos
desempleados.

En clave positiva, el paro des-
cendió un 6 por ciento en la agri-
cultura,sector que empleó en el úl-
timo mes a 117 trabajadores.Por
otro lado, en el colectivo sin em-
pleo anterior,34 personas encon-
traron trabajo,pese a que en la ac-
tualidad hay 2.298 demandantes
en esta categoría.

Gente
La Obra Social ”la Caixa”destinó
durante 2012, 225.000 euros a
once proyectos sociales en la pro-
vincia con los que se han bene-
ficiado cerca de 4.500 personas,
especialmente las más vulnera-
bles o en riesgo de exclusión.Con
esta inversión, la Obra Social ”la
Caixa”renueva su compromiso
social y retorna a la sociedad una

parte importante de los benefi-
cios que genera la actividad finan-
ciera.
Entre los once proyectos selec-
cionados destacan un programa
de promoción del ocio para per-
sonas con discapacidad con el
apoyo de voluntariado de la Aso-
ciación de Padres y Familiares de
Personas con Discapacidad Inte-
lectual o del Desarrollo;un taller

de estimulación cognitiva y psico-
motriz para la promoción de la
autonomía de enfermos de Alzhei-
mer impulsado por la Asociación
de Familiares de Enfermos de Alz-
heimer y otras Demencias de La
Ribera y un programa de apoyo
terapéutico a personas con adic-
ciones y sus familias de la Fun-
dación Candeal,entre otras activi-
dades.

La Obra Social ‘la Caixa’ destinó
225.000 euros a proyectos sociales

El consejero de Sanidad,Antonio María Sáez, visitó el martes 5 el nuevo equi-
po de radioterapia del Hospital Universitario de Burgos. Asimismo, la Unidad
de Pediatría recibió el jueves 7, 20 videoconsolas donadas por Juegaterapia-
para hacer más llevadera la estancia de los niños que requieren un ingreso.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS

Sáez visita el nuevo equipo de radioterapia



Y es que  SENSITI-
VE Deluxe no es
solo un sex-shop o
una tienda en la
que poder comprar
lencería tanto para
hombres como pa-
ra mujeres; tampo-
co es solo un lugar
en el que elegir dis-
fraces picantes pa-
ra disfrutar con tu
pareja ahora que
llega carnavales o incluso para po-
nértelo en una de las fiestas o des-
pedidas que te podemos organizar.
No, SENSITIVE Deluxe es mucho
más.

Aquí encontrarás un lugar don-
de divertirte sólo o con amigos,en las
reuniones de tupper-sex que cele-
bramos en la tienda, en tu casa o
incluso por toda España. Un lugar en
el que conocer a la sexóloga que
puede ayudarte o darte consejos pa-
ra cuidar tu salud sexual.Un lugar en

el que conocer a nuestro masajista y
sus masajes relajantes. En definiti-
va, un lugar en el que disfrutar de
ti.

Y es que, cuando decimos que
Sensitive es algo nuevo, es porque
tienes que venir a descubrirlo.
Juega con nosotros. Juega con sen-
tido. Juega con Sensitive.

SENSITIVE De Luxe Sex Shop
C/ Obdulio Fernández, 11

www.sensitivedeluxe.com

SENSITIVE DELUXE, UN
SEX-SHOP DIFERENTE
EN BURGOS

PUBLIRREPORTAJE

DESDE HACE UNOS DÍAS ALGO NUEVO ESTÁ PASANDO EN
NUESTRA CIUDAD

La Asociación de Comerciantes Minoristas de la Carne de Burgos (GRECABUR) celebró el Concurso Provincial de
Hamburguesa y Salchicha Burgos 2013 en el que participaron 14 carnicerías. La ‘Mejor Hamburguesa’ fue ‘Yin y Yang’,
presentada por  Carnicerías Pedrosa en Avda.del Cid,74;mientras que la ‘Mejor Salchicha’ fue la de Hnos.Rodríguez
Ruiz, calle Villalón, 36.

GASTRONOMÍA

Primer concurso para buscar la mejor salchicha y hamburguesa 

Gente
El salón de actos del Colegio de Ar-
quitectos de Burgos acogió el jue-
ves 7,el acto de presentación del
FID,un nuevo espacio de encuen-
tro basado en la celebración de
mesas redondas semanales donde
se debaten temas de actualidad
que afectan a la ciudad y se propo-
nen actuaciones, retos y solucio-
nes.En esta ocasión,la cita inaugu-

ral corrió a cargo de Fernando Ba-
rrio, arquitecto bilbaíno experto
en gastronomía quien pronunció
una charla bajo el título ‘La espec-
tacular evolución de la cocina es-
pañola’.

El FID se encuentra en la sede
del Colegio de Arquitectos de Bur-
gos,Avenida de la Paz,24.Las reu-
niones son todos los viernes,a las
16,30 horas y las propuestas pue-

den hacerse llegar a foroideas.el-
fid@gmail.com.Asimismo,con ca-
rácter mensual se convocarán
eventos para dar a conocer las
aportaciones del foro.

Como inicio, el mes de febre-
ro estará dedicado a la gastrono-
mía,de la mano de encuentros que
mariden la arquitectura con la Ca-
pital Española de la Gastronomía,
enlazando ambos conceptos.

El Colegio de Arquitectos presenta el
FID de la mano de Fernando Barrio

Gente
El centro Salesianos Padre Arám-
buru reunirá, del 13 al 15 de fe-
brero en su Electro Week 2013,
a decenas de empresas y  alumnos
de Formación Profesional, con
el fin de que aborden juntos los
últimos avances técnicos y próxi-
mos retos en materias como los
cambios tenológicos, el cloud
computing y el uso de las TIC’s pa-
ra hacer más atractivo un proyec-
to empresarial.

Se trata de la cuarta edición de
esta iniciativa,la cual se ha conso-
lidado ya como una de las citas de
referencia sobre Nuevas Tecnolo-
gías.El encuentro,que cuenta con
la colaboración de la Confedera-
ción de Asociaciones Empresaria-
les de Burgos (FAE),comenzará el
miércoles 13 de febrero,con la in-
auguración que realizará el di-
rector del centro, José Luis Villo-
ta, a la que seguirá  la jornada ‘Y
mañana,¿qué hacemos?’,a cargo
de Luis Fuente Simón,Jefe del Ser-
vicio de Infraestructuras de las Te-
lecomunicaciones de la Junta de
Castilla y León,que tratará sobre
cómo afectan los cambios  tecno-
lógicos a las relaciones sociales
y laborales.

La Electro Week
2013 centrará su
mirada en el uso
de las TIC’s

CUARTA EDICIÓN

L.Sierra
El polideportivo de la Universidad
de Burgos acogerá el 23 de febre-
ro la edición 2013 del  Torneo
First Lego en el que participarán
14 equipos de la Comunidad. Se
trata de un proyecto de caracter
educativo que permite que estu-
diantes de 10 a 16 años puedan
adentrarse en el mundo de la ro-
bótica y la ingeniería.

El director general de Univer-
sidades de la Junta de Castilla y Le-
ón,Ángel de los Ríos Rodicio,asis-
tió a la presentación de una inicia-
tiva presente en 61 países del
mundo, que promueve el apren-
dizaje mediante la construcción
de un robot a partir de piezas de
Lego. En este sentido,de los Rí-
os destacó que se trata de un pro-
yecto “con enormes valores for-
mativos”que se está extendiendo
a gran número de los colegios e
institutos de secundaria de Cas-
tilla y León”.

El evento cuenta con el apo-
yo de la Consejería de Educación,
el  Ayuntamiento de Burgos,Brid-
gestone,Grupo Ureta,Grupo An-
tolín, la empresa Campofrío y
FAE,entre otros patrocinadores
que comprometen su ayuda.

14 equipos de 
la Comunidad
estarán en ‘First
Lego 2013’

UNIVERSIDAD DE BURGOS

L.Sierra
El barrio de San Pedro y San Fe-
lices es el primero de la capital
en contar con un novedoso ser-
vicio de recogida de basuras gra-
cias a la puesta en marcha de
la primera Planta Neumática de
Residuos de la ciudad.El  alcal-
de de Burgos, Javier Lacalle,
acompañado de la concejal de
Medio Ambiente,Carolina Blas-
co,inauguró el martes 6 un nue-
vo servicio del que se beneficia-
rán 700 viviendas de la zona.

La recogida neumática es un
novedoso sistema de retirada de
residuos que permite que las ba-
suras se transporten por medio
de una red subterránea de tube-
rías desde el punto de vertido
hasta la central de recogida a 60
kilómetros por hora.Para ello, el
Ayuntamiento ha invertido 4 mi-
llones de euros.Del total 2,1 mi-
llones han ido a parar a la cons-
trucción de la planta,mientras
que el resto se ha destinado al
sistema de canalizaciones y tu-
berías en la zona de la antigua
estación de tren.

En total, el sistema está pre-
parado para 2.400 viviendas,
que se irán incorporando a los
700 domicilios iniciales. Asimis-
mo,Lacalle adelantó que el sis-
tema se implantará en un futuro
en otras zonas de la ciudad,co-
mo en los barrios S-3,S-4,S-7 y S-
8,zonas que ya cuentan con es-
ta nueva red de canalizaciones.
“Es una forma novedosa de re-
coger residuos y no va a tener

un coste superior para los ve-
cinos”,declaró.

RECOMENDACIONES
Algunas de las normas de este
nuevo sistema pasan por no ver-
ter líquidos ni residuos a granel,
así como objetos de más de 40
centímetros de longitud,ni resi-
duos propios de los contenedo-
res aptos para el reciclaje de vi-
drio o los puntos limpios.

700 viviendas disponen de
recogida neumática de basura
El sistema se implantará en un futuro en el S-3, S-4 , S-7 y S-8

RESIDUOS NUEVA PLANTA EN EL BARRIO DE SAN PEDRO Y SAN FELICES

El alcalde, Javier Lacalle, y la concejala de Medio Ambiente, Carolina
Blasco, visitaron la nueva planta neumática en San Pedro y San Felices.
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Gente
La crisis, el desempleo y la falta
de recursos económicos de mu-
chas familias de la capital incre-
mentaron las solicitudes de ayu-
da de urgente necesidad en los
CEAS de la capital. En concre-
to,en 2012 se registró aumento
de un 8,50 por ciento sobre el
número de solicitudes de 2011.

En el año 2012,se solicitaron

1.181 ayudas y se concedieron
886.El número de concesiones
también aumentó un 11 por
ciento respecto al año anterior.

Uno de los datos más relevan-
tes es el aumento de mujeres
que demandaron este tipo de
servicios sociales. Del total, el
63,60 por ciento de las personas
que solicitaron ayuda eran muje-
res,dato que pone de manifiesto

que “es la mujer quien más se
moviliza para la cobertura de
las necesidades del ámbito fa-
miliar”.

En el apartado económico,ca-
be destacar que la cantidad con-
signada para el programa de Ayu-
das de Urgente Necesidad fue de
295.000 euros y para el progra-
ma de alojamienrtos alternativos
alrededor de 5.000 euros.

Se incrementan las solicitudes
de ayuda de urgente necesidad
El 63% de las solicitantes son mujeres al cargo de su familia

SOLIDARIDAD LA CRISIS AGUDIZA LA SITUACIÓN DE ALGUNAS FAMILIAS

Campistas en el camping de Fuentes Blancas, miembro de ASECAL.

El camping de Fuentes Blancas ejerce de anfitrión

Burgos acoge el ‘Convite’ de
la Asociación de Empresarios
de Camping de Castilla y León

ASECAL ENCUENTRO PROFESIONAL EL MARTES DÍA 12

I. S.
La ciudad de Burgos acoge el martes
12 de febrero el IV Convite de la Aso-
ciación de Empresarios de Camping
de Castilla y León,Asecal.El camping
de Fuentes Blancas ejerce de anfitrión
de este encuentro,cuya celebración
en Burgos es posible gracias al pro-
yecto presentado por la gerente del
camping burgalés, Mar Morales,
miembro de la junta directiva de Ase-
cal,que consiguió que la candidatura
de Burgos resultase elegida como
sede gracias a labor desarrollada du-
rante estos últimos años y a la opor-
tunidad que supone de apoyo a la Ca-
pitalidad Española de la Gastrono-
mía.Está previsto que acuda cerca de
un centenar de participantes y el el
presidente de Asecal,Alejandro Sanz.

Los actos se celebrarán en el ho-
tel NH Palacio de la Merced y comen-
zarán a las 17.00 h.con una ponen-
cia en la que el secretario general de
la Federación Española de Camping,
Óscar Monedero,presentará las nove-
dades en el funcionamiento de la fe-
deración,la central de reservas de ám-
bito nacional y la tarjeta de fidelización
para usuarios de camping.

El gerente de Asecal,Raúl Vaque-

ro,ha explicado a Gente que la jorna-
da,“que tiene una parte lúdica y otra
profesional”, supone “un momento
de unión para el sector”y permite a
los empresarios intercambiar impre-
siones con los proveedores,“que nos
explican sus novedades cara a cara y
nos ofrecen un asesoramiento direc-
to”.También se considera el “pisto-
letazo de salida”de la campaña pri-
mavera-verano,“puesto que es un tu-
rismo ligado al medioambiente y es
cuando más actividad se produce”.

Tras las sesiones de trabajo,la jor-
nada finalizará con una cena de ga-
la en la que estarán presentes,entre
otras autoridades,el alcalde de Bur-
gos,Javier Lacalle;y el director ge-
neral de Turismo de la Junta de Casti-
lla y León,Javier Ramírez.

Asecal agrupa a 22 campings de
Castilla y León,prácticamente la mi-
tad de los que funcionan de forma
continuada.La región,según indicó
Vaquero,cuenta con unos 90 cam-
pings,“pero que trabajen de forma
habitual, la mitad”.En su opinión,
“el camping es fundamental en el tu-
rismo de Castilla y León;algunos,
en temporada alta,pueden llegar a
acoger más de 2.000 campistas”.

L.Sierra
La Concejalía de Juventud ha edi-
tado una guía de prevención de
conductas violentas que se repar-
tirá por los centros escolares,aso-
ciaciones y centros cívicos de la
capital con el ánimo de ofrecer
a profesores y educadores una
herramienta con la que detectar

conductas agresivas entre los jó-
venes.

Se trata de un extenso docu-
mento de 350 páginas que inclu-
ye actividades y distintas diná-
micas para que los educadores
puedan trabajar con los alumnos.
“Es una parte más para prevenir
la violencia”, destacó la conce-

jal de Juventud,María José Abajo.
El presupuesto de la puesta en

marcha de esta iniciativa ha si-
do de 4.000 euros,cantidad con
la que se ha elaborado una guía
que se distribuirá a los colegios y
que,además,puede consultarse
en la página web del Ayuntamien-
to de Burgos.

Juventud edita una guía para
prevenir conductas violentas

Naturaleza, patrimonio y gastronomía
Tranquilidad, contacto con la naturaleza, trato familiar, limpieza y deseo de agra-
dar al cliente es lo que ofrecen los campings asociados a ASECAL, según pue-
de leerse en su página web www.asecal.es. El gerente de esta asociación, Ra-
úl Vaquero,añade que este tipo de turismo “permite disfrutar del medio ambien-
te de una forma más directa”, a la vez que combinar la estancia con un turismo
monumental, patrimonial y gastronómico.

A pesar de la crisis, “el turismo de camping se está manteniendo”,añade
Vaquero, si bien en 2012 se ha notado de una forma más notable el descenso
de usuarios,“por encima del 10%”.El mercado internacional,especialmente Cen-
troeuropa, está contrarrestando en parte el descenso de campistas nacionales.



Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta ha autorizado la puesta en mar-
cha de las obras de la 1ª fase de
restauración y rehabilitación del
Monasterio de San Juan de Orte-
ga, en Barrios de Colina, su uso
como centro cultural,albergue de
peregrinos y centro asistencial.Es-
tas obras están previstas en el con-
venio de colaboración suscrito
entre la Junta de Castilla y León,la
Fundación Caja de Burgos y el
Arzobispado de Burgos, con un
periodo de vigencia hasta 2016.

El presupuesto total para estas
obras es de 4.084.808 euros,de
los que la Junta de Castilla y Le-
ón aporta 2.693.387 euros y la
Fundación Caja de Burgos
1.391.421 euros, mientras que
el Arzobispado de Burgos aporta
el edificio del Monasterio de San
Juan de Ortega para la ejecución
del proyecto de restauración y re-
habilitación,con el fin de que sea
restaurado y tenga uso como cen-
tro cultural y asistencial y alber-
gue de peregrinos.

Iniciadas las
obras en el
espacio de San
Juan de Ortega

SERÁ UN ALBERGUE DE PEREGRINOS

Gente
El Consorcio del aeropuerto de
Burgos promociona un viaje a Ber-
lín para Semana Santa en vuelo
directo  desde el aeropuerto de Vi-
llafría con una variada oferta pre-
sentada por la unión de varios tou-
roperadores. El vuelo va a ser ope-
rado por  Traverplan,Mapatours
y Marsol con 50 plazas cada uno.
Será en un Boeing 747-400  con ca-
pacidad de 150 plazas en el que los
burgaleses que lo deseen volarán
a Berlín el 27 de marzo a las 17h
y regresarán el 31 de marzo.

En la oferta se contempla la po-
sibilidad de hospedarse durante
cuatro noches en diversos hote-
les  de la capital recomendados de
diferentes categorías y precios.

Vuelo desde
Villafría hasta
Berlín para
Semana Santa

CONSORCIO DEL AEROPUERTO

L.Sierra
El alcalde de Burgos,Javier Laca-
lle,acompañado por el concejal
de Festejos,José Antonio Antón
Quirce, presentó el lunes 6 la
programación del Carnaval
2013 para la que el Ayuntamien-
to ha destinado 55.798 euros,lo
que supone una reducción del
34% del gasto frente a los
75.000 euros aportados en
2012.

Pese a la reducción del mon-
tante económico,Lacalle reco-
noció que se trata de una pro-
gramación “variada y para todos
los públicos”que permitirá que
hasta el 12 de febrero la ciudad
se sumerja en un tiempo de op-
timismo,gracias a una progra-
mación cultural que ha contado
con  la colaboración de asocia-
ciones y entidades privadas.

La agenda carnavalesca pon-
drá su acento en la recupera-
ción de las viejas tradiciones del
carnaval castellano, al tiempo
que maridará estas costumbres

con las actuales.Para ello,cuen-
ta con la participación de seis
compañías, cuatro de las cua-
les son locales,una de ellas na-
cional y otra internacional.

El pistoletazo de salida del
Carnaval tendrá  lugar el viernes
8, a las 20.00 h.,cuando Isabel
Álvarez, jefa de cocina del res-
taurante ‘La Fábula’,pronuncie

en la Plaza Mayor el pregón que,
con motivo de la Capital Espa-
ñola de la Gastronomía,le ha en-
comendado el Ayuntamiento.A
ella le corresponde el trabajo de
animar a todos los ciudadanos a
sacar sus máscaras del armario
para disfrutar de unos días de
optimismo y diversión.Don Car-
nal y Doña Cuaresma,a escena.

El presupuesto cultural del
Carnaval se reduce un 34%
Isabel Álvarez dará el pistoletazo con un pregón gastronómico

FESTEJOS PARTICIPARÁN SEIS COMPAÑÍAS DE TEATRO Y ANIMACIÓN

El Carnaval 2013 tendrá un marcado carácter culinario.
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Gente
Cajacírculo ha lanzado al merca-
do una nueva tarjeta prepago di-
señada especialmente para el abo-
no de compras por Internet con
“total seguridad”.Se trata de una
tarjeta “totalmente gratuita”, sin
costes de mantenimiento,ni cuo-
tas ni comisiones,e incluye ade-
más un seguro de accidente y asis-
tencia en viajes.

El nuevo sistema funciona co-
mo una tarjeta precarga,que per-
mite aplicar el saldo deseado y dis-
poner exclusivamente de lo pre-
cargado.Está indicada para las
personas que  habitualmente ope-
ran en tiendas o plataformas vir-
tuales. El límite máximo de car-
ga es de 3.000 euros.

Cajacírculo
lanza una nueva
tarjeta prepago
‘online’ 

■ El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta ha autorizado la implantación del
máster universitario en Derecho de
la Empresa y de los Negocios, el
máster universitario en Ingeniería
Industrial y el máster universitario
en Ingeniería Informática en la Uni-
versidad de Burgos. La implanta-
ción de estos estudios cuenta con
la verificación del Consejo de Uni-
versidades,así como con el informe
favorable del Consejo de Universi-
dades de Castilla y León y la Agen-
cia para la Calidad del Sistema Uni-
versitario de Castilla y León.

UNIVERSIDAD

La Junta aprueba tres
nuevos másteres
para la UBU
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Patricia Del Blanco
Primero fue una cuenta secreta en
Suiza de 22 millones. Luego unos
supuestos sobresueldos pagados a
la cúpula del PP durante más de 20
años.Y lo último,los papeles secre-
tos,publicados por el periódico El
País,en los que aparecen nombres
y apellidos de las personas que su-
puestamente recibieron esas canti-
dades de dinero.Y entre ellos, el
presidente del Gobierno.

Los papeles registran una mecá-
nica periódica de pagos a todos los
secretarios generales y vicesecreta-
rios que ha tenido Génova.En ellos
también figuran Mariano Rajoy,Ro-
drigo Rato, Jaime Mayor Oreja,
Francisco Álvarez-Cascos, Javier
Arenas,Ángel Acebes y Dolores de
Cospedal.

La publicación de los papeles
ha caído como una bomba en la se-
de de los populares. La primera
que salió a hablar fue su secretaria
general. "Niego la veracidad de
esos papeles", dijo de Cospedal,
que anunció medidas legales con-
tra quien haya hecho pública esa
información.Todo el mundo espe-
raba la comparecencia del presi-
dente al aparecer directamente im-
plicado en la supuesta contabilidad
B del Partido. Pero Mariano Rajoy
no apareció hasta el sábado día 2.
No hubo rueda de prensa, ni pre-
guntas.El líder del Ejecutivo habló
ante los suyos. Las cuestiones de
los periodistas vendrían en la cum-
bre hispanoalemana, ante la canci-
ller Angela Merkel. "Todo lo que se
refiere a mí y a mis compañeros de
partido no es cierto. Salvo alguna
cosa que es lo que han publicado
algunos medios de comunicación",
dijo Rajoy. Ese "salvo alguna cosa"
está dañando seriamente la línea
argumental del PP.

REACCIÓN DE BÁRCENAS
"Ni existe ni ha existido (contabili-
dad B).Esa letra no es mía".Con es-
tas declaraciones Luis Bárcenas ha
querido secundar lo que defienden
algunos miembros del PP: todo se
trata de una manipulación.Ahora le
corresponde al juez aclarar si han
existido esas irregularidades.

El extesorero, a su llegada a los juzgados

JORGE TRÍAS, LUIS BÁRCENAS Y ÁLVARO LAPUERTA YA HAN PASADO POR LOS JUZGADOS

Los sobresueldos y la
contabilidad en B acorralan
al Partido Popular
El PP niega las pagas
extras durante más de
20 años. Bárcenas
declarará otra vez el
25 de febrero
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ATLETISMO - DOMINGO 10

■ El Florentino Díaz Reig y la Fede-
ración de Atletismo de Castilla y Le-
ón organizan una nueva edición
del Campeonato Autonómico de
Marcha en ruta.La cita se celebra-
rá el domingo 10 de febrero en un
circuito en la avenida de la Paz.

La Avenida de la
Paz acoge el
Regional de Marcha

JUDO - COPA DE ESPAÑA

■ El burgalés del Club Grand-
montagne Darío González ha
obtenido una importante me-
dalla de bronce en la Copa de
España de Fuengirola. Darío
volvió a demostrar su gran es-
tado de forma.

El burgalés Darío
García, bronce en la
Copa de España

PÁDEL

■ Gran actuación del Arcecarne
Play Pádel en la segunda jorna-
da de la Liga Autonómica Inter-
clubes de Pádel.Victoria de los
dos equipos masculinos  y un
triunfo y un empate cosechado
por el femenino.

Arcecarne Play
Pádel se impone
con claridad

BALONCESTO - ADECCO ORO 
Alicante - Autocid Ford CT Alicante 12.00 Domingo

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN
Santa Marta - Burgos CF Alfonso San Casto 16.30 Sábado

Retransmisiones por Internet

J.Medrano
Autocid Ford Burgos,después de
proclamarse brillante vencedor de
la Copa Príncipe en El Plantío el
pasado 1 de febrero, vuelve a la
realidad del campeonato liguero,
en el que el conjunto azulón conti-
nua con el pulso con River Andorra
por la primera plaza.Los jugadores
dirigidos por Andreu Casadevall in-
tentarán llevarse la revancha del
partido de la primera vuelta dispu-
tado en el polideportivo El Plan-
tío donde el Lucentum Alicante
consiguió imponerse por 64-69.
Ambos conjuntos llegan al choque
después de haber perdido en la jor-
nada anterior.Autocid Ford cayó en

El Plantío frente a un sorprenden-
te Breogán Lugo y Lucentum Ali-
cante salió derrotado en su visita al
líder,el River Andorra.En definiti-
va,un complicado partido para los
de Casadevall que necesitan la vic-
toria para continuar en lo alto de la
tabla y esperando una improba-
ble derrota del líder en la cancha
del Melilla,último clasificado.

Por otro lado,la victoria del Au-
tocid Ford en la Copa Príncipe de-
ja las ilusiones intactas ante una
posible repetición de la  final en el
último partido de temporada en El
Plantío,donde los dos equipos po-
drían jugarse el primer puesto li-
guero y el ascenso directo.

Autocid Ford quiere
la revancha frente al
Lucentum Alicante 
El conjunto de Andreu Casadevall perdió en el partido
de la primera vuelta disputado en El Plantío (64-69)

BALONCESTO ADECCO ORO - SE ENFRENTAN TERCERO CONTRA SEGUNDO EN EL DUELO MÁS ATRACTIVO DE LA JORNADA 17 

Dani López levanta la Copa
Príncipe después de ganar al River
Andorra en El Plantío, que presen-
taba un ambiente espectacular.
Antes del encuentro, tuvo lugar la
comida oficial de presidencias, con
miembros del Ayuntamiento, entre
otros Ángel Ibáñez y Bienvenido
Nieto. También estuvieron presen-
tes José Luis Sáez y Carlos Saínz,
de la Federación Española de
Baloncesto.

El Plantío decidirá el pase a semifinales de la Copa

El Burgos CF visita al
Santa Marta el sábado 9
a las 16.30 horas

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol regre-
sa a la competición liguera des-
pués del empate a cero cosecha-
do en Zaragoza en la ida de los
cuartos de final de la Copa Fede-
ración.El conjunto blanquinegro
viajará hasta tierras salmantinas
para medirse al Santa Marta de
Tormes.El encuentro se disputa-
rá el sábado 9 a las 16.30 horas
en el estadio Alfonso San Casto.
El equipo dirigido por Ramón
María Calderé intentará conti-
nuar con su racha positiva y aña-
dir una victoria más en su casille-

ro. Encadenan nueve triunfos
consecutivos. El conjunto sal-
mantino llega al choque en un
buen estado de forma después
del empate cosechado frente a
la Arandina y la victoria fuera
de casa contra el Villaralbo.

Respecto al partido de ida de
los cuartos de final de la Copa
Federación frente al Zaragoza B,
además del resultado positivo,
destacó la presencia de Adri y
Cristo, los nuevos fichajes en el
once titular. Una eliminatoria
que se decidirá en El Plantío el
próximo 21 de febrero.

El estudio fue realizado por la empresa Laquesis

Se cifra en un millón de
euros la repercusión
del Cross de Atapuerca

ATLETISMO DIPUTACIÓN

J.Medrano
Un estudio de medios realiza-
do por la empresa Laquesis,aje-
na a Diputación,dictamina que
el Cross Internacional de Ata-
puerca celebrado el pasado 11
de noviembre, tuvo una renta-
bilidad económica positiva que
rondaría el millón de euros,una
cifra muy superior al presupues-
to del evento deportivo,que es-
taba cifrado en 180.000 euros.El
estudio concluye que la audien-
cia potencial de la prueba burga-
lesa estaría alrededor de los 67
millones de personas en todo
el mundo,a través de internet,
prensa escrita y televisión.Una

cifra que podría ser más elevada,
ya que en el informe no se ha in-
cluido el impacto que tuvo en las
radios,ni en revistas especializa-
das,ni tampoco en las redes so-
ciales.

César Rico,presidente de la
Diputación,mostró su satisfac-
ción con los datos del estudio
y tildó la prueba como ‘un rotun-
do éxito’.Además,Rico destacó
la doble filosofía del Cross Inter-
nacional de Atapuerca en el que
participan atletas de élite,profe-
sionales y amateurs.Una prueba
que fomenta el deporte base y la
práctica del atletismo con más
de 4.000 participantes.

J.Medrano
El CD Mirandés continúa invicto
en 2013 y suma tres triunfos con-
secutivos que le han valido para
salir de los puestos de descenso.
El domingo 10 visitan al Numan-
cia a partir de las 17.00 horas y es-
pera alargar su buena racha.

La conversión del Club Depor-
tivo Mirandés en Sociedad Anó-
nima Deportiva se ha puesto en
marcha desde que el club reci-
bió el Burofax de la Comisión Mix-
ta con el capital mínimo exigido
al club. La cantidad asciende a
2.240.591,24 euros y el club ha
decidido redondear el importe en
2.240.600,00 euros y sacar accio-
nes al precio de 10 euros.

La mejor versión
del Mirandés se
mide al Numancia
en Los Pajaritos

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN



■ 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.

Exposición y donación por el 40
Aniversario Hermandad de Donan-
tes de Sangre. Sala de exposiciones
del Consulado del Mar, hasta el 17 de
febrero.De martes a viernes, de 19 a
21 h. – Sábados, de 12 a 14 y de 19 a
21 h. – Domingos y festivos, de 10.45 a
14.15 h. Donación en la Unidad Móvil
Con motivo de esta exposición se situa-
rá en el Paseo del Espolón los días 13
(miércoles) y 15 (viernes) de febrero
en horario de 10.30 a 14 h. y de 17 a
20.30 h.

■ CONVOCATORIAS

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

inscripción previa en: reservas@museo-
evolucionhumana.com, en el 902 024
246 o en la recepción 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 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.

Programa especial MEH: Jane Go-
odall. En colaboración con el  Institu-
to Jane Goodall España (IJGE) se ha
diseñado toda una programación que
dará a conocer los trabajos con chim-
pancés llevados a cabo en África por  Ja-
ne Goodall, cuya ingente obra científica
y conservacionista ha merecido recono-
cimiento 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

partir de 16 años.Tarde del viernes 10
y mañana del sábado 11 de mayo.
Tarifa 15 euros con diploma acredi-
tativo

Plazas limitadas, con inscripción
previa en reservas@museoevolucion-
humana.com,en el 902 024 246 o en
la recepción del Museo.

Actividades en Balnea.
· 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. 7 euros. De 10.30 a
13.30 h.Taller de Danzas de Paz,Dan-
zas de Invierno. 25 euros. A las 20.30
h., taller ‘Crea tu Fofucha para sor-
prender en San Valentín´.20 euros. Ins-
cripción previa.

Cursos Victoriano Crémer. Fecha
y lugar: abierto el plazo de matrícula
para el segundo cuatrimestre hasta el  8
de febrero en Educación Secundaria pa-
ra adultos y otras enseñanzas en el Cen-
tro Victoriano Crémer, calle Sanz Pas-
tor (junto a Capitanía). Contacto: 947
27 61 90.

Ciclo de Conferencias sobre Asia.
Fecha y lugar: :Salón de Grados de
la Facultad de Económicas y Empresa-
riales. Lunes, 18 de febrero, a las 19 h.
Bajo el lema ‘Una mirada hacia Asia
Oriental’, Taciana Fisac, catedrática
de Lengua y cultura china de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, ofrece
una conferencia a la que se acompaña
de un curso para aprender coreano.‘Ta-
ller de iniciación a la lengua y la cultu-
ra coreana’. Febrero y marzo. Comien-
zo de curso,21 febrero.Martes y jue-
ves de 19.00 a 21.00 h. Matrícula e
información: fundacion@ubu.es, tfno:
947 258859.

Aula de Cine de la Universidad de
Burgos. Ciclo de febrero, Leox Carax.
Fecha y lugar: Jueves, 14 de febrero, a
las 20.30 h. Proyección de ‘Mala san-
gre’. Mauvais sang. Francia, 1986, 119

min. V.O.S.E. Dirección: Leos Carax
Guión: Leos Carax. Entrada: 2,5 euros.

Concierto de Malú. Fecha y lugar:
viernes 8, Fórum de la Evolución Huma-
na.Presentación de ‘Dual’, contiene co-
laboraciones con artistas consagrados
como Alejandro Sanz,Miguel Bosé,Da-
vid Bisbal y Manuel Carrasco, entre
otros. Las entradas se han puesto a la
venta a precios que oscilan entre 30 y
35 euros, dependiendo de la zona. El
concierto está patrocinado por Caja
de Burgos.

Ciclo Montañas por el mundo. Fe-
cha y lugar: viernes 8, a las 20.15 h.
en el salón de Caja de Burgos de
Avda.Cantabria, 3 .Proyección de la pe-
lícula premiada en el último festival de
cine de San Sebastián ‘Pura Vida’.En
la cara sur del Annapurna, a 7.400 me-
tros de altura, Iñaki Ochoa de Olza ago-
niza. Junto a él, su compañero de cor-
dada da la voz de alarma. Y desde el
otro lado del mundo se organiza un res-
cate sin precedentes en la historia del
himalayismo.

Fiesta yeyé. Fecha y lugar: viernes, 8
en el BNB. A partir de las 24.00h.Mú-
sica de los 70, 80, 90 y actual. Entrada
gratuita.

Presentación del libro  ‘El sostén,
mitos y leyendas’. Fecha y  lugar: jue-
ves 21, a las 19.30 h. en la Sala Polisón.
Escrito por Francesc Puertas Vidal, es un
"manual" del correcto uso del sujeta-
dor, talla de contorno, talla de copa, y la
importancia que tiene para una mujer
y para su pecho el correcto uso de tal
prenda.

Senderismo a Peña Ulaña.Fecha y lu-
gar: domingo 17. Organizado por la
Universidad de Burgos. La ruta de Sen-
derismo de Peña Ulaña es de 16,300 ki-
lómetros con un desnivel de 650 metros,
y una dificultad media.
Desde Humada, subida a la Peña Ulaña
y luego a la Peña del Castillo, en am-
bas peñas hay restos de castros de la
Edad de Hierro. Salidas del autobús:
8.45 h. en la R.U. Camino de Santia-
go. 8.50 h. en la parada del bus urba-
no de Merced-Plaza Vega. 9.00 h. de
la E. Politécnica Superior (Avda.de Can-

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

La exposición ‘Namasté: momentos de la India’, que permanecerá abierta en el
Foro Solidario hasta el próximo 27 de febrero, ilustra, a través de una serie de fo-
tografías de Rodrigo Mena Ruiz, los proyectos educativos y de cooperación al
desarrollo que llevó a cabo el pasado verano el equipo UBU Bangalore 2012 en
el Estado de Karnataka (India). La muestra se integra en el programa de activida-
des diseñado por el Foro Solidario en torno al universo de diversidad de la India,
un país en buena medida desconocido en el mundo occidental. Las imágenes de
la exposición se centran en la experiencia que vivió en la India un grupo de la
Universidad de Burgos formado por nueve personas comprometidas con la erra-
dicación de causas de la pobreza y la desigualdad,que colaboró con la organización
FIDES India Society, organización dependiente de Misioneros de San Francisco.

Caja de Burgos expone ‘Namasté: Momentos
de la India’ hasta el 27 de febrero
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tabria).Precio:gratuito ó 8 euros con Tar-
jeta Deportiva; 14 euros sin Tarjeta de-
portiva. Inscripciones: Admisión de
las reservas a partir del 13 de febrero de
2013 y hasta agotar plazas.

Tuco y Los Definitivos. Domingo 10,
en la Sala Montecarlo, Barrio de Cortes.
A las 19.30 h.

Ciclo Coordenadas Polares.Concier-
to de Dry Martina. Fecha y lugar: jue-
ves 14 de febrero, en el Foyer de Cultu-
ral Cordón, a las 21.15 h.La melodiosa
voz de su cantante y un aroma vintage
que parte del swing como sello de fábri-
ca hacen inconfundible el sonido de es-
te quinteto malagueño nacido en 2010
con nombre de trago elegante y sabia-
mente mezclado.Laura Insausti (voz), su
hermano Rafa (guitarra), Gerard Mases

"Lere" (contrabajo), Jaime Fernández
(trombón) y Nico Huguenin (batería)
contagian el sentimiento del soul.Entra-
das: 8 euros.

Charla Banco del Tiempo.Charla co-
loquio para dar a conocer la iniciativa
del Banco del Tiempo de Burgos que
promueve el trueque de actividades uti-
lizando como moneda el  tiempo. Fecha
y lugar:Viernes 8,a las 20.15 h.en la Sa-
la Polisón.“En el banco del tiempo el di-
nero no existe, solo la voluntad de los
ciudadanos de ofrecer lo que mejor sa-
ben hacer y de solicitar lo que necesi-
ten”.

Ópera 2001 y Orquesta Sinfónica
de Pleven: ‘Nabucco’. Fecha y lu-
gar: 21 de febrero, a las 20.30 h. en el
Fórum Evolución.La agrupación Ópera
2001 presenta ‘Nabucco’, una trage-
dia lírica en cuatro partes con música de
Giuseppe Verdi y libreto en italiano de
Temistocle Solera. La pieza está basa-
da en el Antiguo Testamento y la obra
‘Nabuchodonosor’ de Francis Cornue
y Anicète Bourgeois.Tarifa: Zonas A y
B: 35 euros. Zona C: 30 euros.

Montse Cortés (cantaora de Barce-
lona). Juan Ramón Caro (guitarra). Fe-
cha y lugar: sábado 9, a las 22.30 h.
en la Capilla de Música del Convento de
las Bernardas. Esta gitana catalana con
ancestros granadinos -hija de andalu-
ces- es una de las voces jóvenes de más
genuino acento flamenco.Tarifa: 10 eu-
ros.

Concierto de la Sociedad Filarmó-
nica.Prague String Sextet.Fecha y lugar:
Viernes 8,a las 20.15 h.Auditorio de Ca-
jacírculo, calle Julio Sáez de la Hoya.

Los lunes hablamos de la fe. Re-
flexiones desde la Teología y desde la vi-
da.Charla conferencia:‘Razones de la fe:
reflexión, el 11 de febrero a las 19.30

h. Intervienen José Luis Cabria y Rosa Ana
Izquierdo.Los días 6,7 y 8 de marzo ten-
drá lugar un Simposio Internacional so-
bre Misionología.

I Seminario ‘La seguridad para el
desarrollo rural’.Abiertas al público
en general. Fecha y lugar: Aula de Ro-
meros.Hospital del Rey.Días 19,20 y 21
de febrero en la Universidad de Bur-
gos.

Campañas de la Asociación  de Fa-
miliares y Afectados de Esclero-
sis Múltiple (AFAEM)

· Campaña de recogida de bolígrafos
usados en cajas-contenedores reparti-
das por la ciudad.

· 16 de febrero, a las 19.00 horas, en
Cultural Cordón de Caja de Burgos, en
Avda.Cantabria,3, Festival ‘No sólo ma-
gia’ a favor de la asociación. Entradas,
5 euros. Se pueden recoger en la sede
de la asociación y en la librería Espolón.

· En la librería Santiago Rodríguez,es-
tá a la venta el libro ‘Alimentación sa-
na para la Esclerosis Múltiple’. Precio,
10 euros.
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El maravilloso mundo de Oz abrirá sus puertas al público el sábado 9
de febrero, a las 17.30 h. en el Centro Cultural de Caja de Burgos, en la
Avenida de Cantabria. 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 conseguirlo ten-
drá que dirigirse a Ciudad Esmeralda para ver al Mago de Oz, un miste-
rioso hombre con los poderes necesarios para enviarla de vuelta. El pre-
cio de las entradas es de 16 euros. Pueden adquirirse de forma antici-
pada a través del servicio de Teleentradas de Caja de Burgos.

El camino de baldosas amarillas pasa por
Burgos de la mano de El Mago de Oz

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

Domingo 10,VINTANGENTE, mer-
cado de autor.Música,moda,coleccio-
nismo, comic, objetos de culto, crea-
ción artística.De 12.00 a 20.00h. en

Vintangente



Novedades Editoriales

SUBMARINE
Dir. Richard Ayoade. Int.
Craig Roberts, Yasmin
Paige. Comedia/Drama.

MOONRISE KINGDOM
Dir. Wes Anderson. Int. 
Bruce Willis, Edward
Norton. Comedia.

�RESIDENT EVIL 5: VENGANZA. Dir. Paul W.S. Anderson. Int. Milla
Jovovich, Sienna Guillory. Ciencia-Ficción.

�FRANKENWEENIE. Dir. Tim Burton. Animación. Comedia/Terror.
�REUNA VIDA MEJOR. Dir. Cédric Kahn. Int. Guillaume Canet,

Leïla Bekhti. Drama.

Novedades en DVD 

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

CARTELERA

EL MAESTRO DEL PRADO Y LAS
PINTURAS PROFÉTICAS
Javier Sierra. Ensayo

�MAÑANA LO DEJO. Gilles Legardinier. Novela romántica.
�NO SONRÍAS QUE ME ENAMORO. Blue Jeans. Segunda parte de ‘Buenos

días princesa’.
�EL PEQUEÑO LADRÓN DE SOMBRAS. Un primer amor para toda la vida.

Marc Levy. Relatos.
�LA HIPNOTIZADORA. Barbara Ewing. Novela histórica.
�MARÍA ESTUARDO. Stefan Zweig. Novela.

DESPUÉS DEL TERREMOTO
Haruki Murakami. Novela.

Viernes 8/02/12:24 HORAS:Francisco Sarmiento,8 / Parque Europa.2 (sólo de 22:00 h.a 9:45 h.del día
siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2 (sólo de 22:00 h. a 9:45
h. del día siguiente).

Sábado 9/02/12: 24 HORAS: San Zadornil, 8-B (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día siguiente) / Condesa
Mencía, 139-141 DIURNA (9:45 a 22 h.): Av. Eladio Perlado, 16 / Plaza Mayor, 12 / Condesa Mencía,
139-141 / Av. de la Paz, 22-24.

Domingo 10/02/12: 24 HORAS: San Juan de Ortega, 6 / Francisco de Enzinas, s/n. (sólo de 22:00 h. a
9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Av. Eladio Perlado, 16 / Plaza Mayor, 12 / San Juan
de Ortega, 6 / Calzadas, 30.

Lunes 11/02/12: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 12 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día siguiente) / Plaza
Mayor,12.DIURNA (9:45 a 22 h.): Av.Eladio Perlado,16 / Plaza Mayor,12 / Vitoria.20 / San Pedro y San
Felices, 14.

Martes 12/02/13:24 HORAS:Eduardo Martínez Campo,2 / Bartolomé Ordóñez,1.DIURNA (9:45 a 22
h.): Av. Eladio Perlado, 16 / Eduardo Martínez Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez, 1.

Miércoles 13/02/13: 24 HORAS: Federico García Lorca, 17 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día siguien-
te) / Av. del Arlanzón, 15. DIURNA (9:45 a 22 h.): Francisco Sarmiento, 8 / Av. Eladio Perlado, 16 /
Plaza Vega, 11-13 / Av. del Arlanzón, 15.

Jueves 14/02/13: 24 HORAS: Av. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día si-
guiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Av. Eladio Perlado, 16 / San Francisco, 31 / Brasil, 19 / Progreso, 32.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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Van Golem
Av. del Arlanzón, 36
INFORMACIÓN: 947 277 971

Las ventajas de ser un marginado
17.15/20.00/22.30 (V-S-D) / 17.15/19.45/22.00
(L-M-X-J)
Mama 17.00/20.10/22.30 (V-S-D) /
17.00/19.45/22.00 (L-M-X-J)
Hitchcock 20.10 / 22.30 (V) / 22.30 (S-D)
/ 19.30/22.00 (L-X) / 22.00 (M-J)
Una pistola en cada mano 17.15/20.00
/22.30 (V-S-D) / 16.45/19.30/22.00 (L-M-
X-J)
El lado bueno de las cosas 17.15
/20.00/22.30 (V-S-D) / 17.15/19.45/22.00
(L-M-X-J)
Lincoln 17.00 (V-S-D) / 16.45 (L-M-X-J)
Django 17.00/19.00/22.00  (V-S-D) /
16.45/18.30/21.30 (L-M-X-J)
¡Rompe Ralph! 17.15 (S-D)

Esta semana nos saluda en la
cara amiga, Patricia, gerente
de la empresa Indemnización
Directa, en la Avenida Eladio
Perlado 31. Con doce años de
experiencia, están especializa-
dos en conseguirle la máxima
indemnización si ha sufrido un
accidente de tráfico.Además
solo cobran, si usted cobra. Si se
encuentra en esa situación, no
lo dude, consulte con ellos en el
teléfono 947 800 088.
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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
terreno. Zona Quintanadueñas.
Tel. 639606893
108.000 EUROSPiso soleado, to-
do exterior, 70 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, calefacción
individual, buena altura. Barria-
da Juan XXIII. Tel. 628455376
128.000 EUROS Zona Centro.
Vendo apartamento reformado
con 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Portal y ascen-
sor nuevos. Abstenerse agencias.
Tel. 636260562
150.000 EUROS Se vende casa
en Barriada Inmaculada, reforma-
da y amueblada, 3 habitaciones,
2 baños, sin gastos de comunidad.
Ver fotos en facebook/barriada in-
maculada 2. Tel. 644122684 tar-
des
160.000 EUROS Barriada Ya-
güe, 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, muy soleado. Altu-
ra 2º piso, posibilidad de otra pla-
za de garaje. Cercano a tienda de
comestibles, guardería y colegio.
Llamar de 14 a 16 horas. Tel.
947463083
179.000 EUROS Apartamento
Plaza Virgen del Manzano. 70 m2
útiles. 2 dormitorios, armario em-
potrado, cocina, terraza cubierta,
baño, salón. Exterior. Vistas. Tras-
tero. Tel. 636836587
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Francis-
co 155-5ºB, piso de 3 habitacio-
nes y salón. Ascensor, exterior y
soleado. Amueblado. Llamar tar-
des 657519753 ó 947231391
189.000 EUROS Adosado 3 ha-
bitaciones, jardín y garaje indivi-
dual. Muy buenos materiales. Chi-
menea en salón. En pueblo a 8
minutos. Llamar al 629667373
4 HABITACIONES salón come-
dor, dos baños (hidromasaje), co-
cina y trastero. Avda. del Cid 37
vendo piso lujo. Calefacción in-
dividual gas. Magníficas vistas.
Tel. 676357259  ó 947213967 tar-
des
59.000 EUROSAranda Centro. 65
m2. 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Totalmente refor-
mado para entrar a vivir. Por tras-
lado urge vender. Tel. 696023099
9.000 EUROS Casa en Quinta-
na del Puente (Palencia). Unos 50
m2 planta. Tiende dos plantas,
la baja de piedra sillería, la alta de
adobe. Al lado de la Iglesia, en pla-
zoleta. Servicios. Tel. 666248662
95.000 EUROS Casa, merende-
ro en San Adrián de Juarros, 216
m2 parcela y vivienda de 2 plan-
tas, salón, cocina, baño y 3 dor-
mitorios, jardín con porche trase-
ro, cesped artificial y barbacoa.
Tel. 687880178

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
negociable. Llamar al teléfono
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 particular. 180.000
euros. Rebajadísimo. Nuevo,
amueblado, para entrar a vivir. Tel.
676462553
A 50 METROS de C/ Madrid se
vende piso: 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Ascensor.
Soleado. Abstenerse agencias.
Tel. 639916800
A ESTRENAR El mejor aparta-
mento en zona nueva Hospital.
Dos habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina amueblada, armarios
vestidos, garaje, trastero. Zona
deportiva privada. Verlo y pre-
cio en el Tel. 947209040
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semisó-
tano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 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.
Garaje 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. Mí-
nimos gastos de comunidad. Tel.
639752441
ADOSADO junto a Pisones 31
se vende o se alquila con op-
ción a compra: 6 habitaciones,
4 cuartos de baño, garaje 2 co-
ches, merendero y jardín. 287
m2 construidos. Llamar al telé-
fono 676411697
ADOSADO nuevo a estrenar
en Cardeñajimeno: 3 habitacio-
nes, sótano, jardín, armarios, 3
baños. Ocasión. Llamar al telé-
fono 722276825
AHORA 123.000 EUROS Plaza
San Bruno 9 - 10ºP. Urge vender
piso de 68 m2 útiles, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terraza.
Muy soleado. Tel. 679522686 Jo-
se Antonio
AL LADO DE VILLIMARCopra-
sa. Piso 6 años de antigüedad.
100 m2. 3 habitaciones, cocina
completamente equipada, 2 ba-
ños amueblados, garaje y traste-
ro. Todo exterior. Muy lumino-
so. Vistas inmejorables. Tel.
947489383

ALFONSO X EL SABIO vendo
magnífico piso, buena altura,
orientación sur, 4 habitaciones,
amplio salón con terraza cubierta,
cocina completa, 2 baños, servi-
cios centrales, garaje y trastero
juntos, portal nuevo cota 0. Tel.
653080356
ALFONSO Xel Sabio, Cuatro am-
plias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y ga-
raje en calle Petronila Casado. Tel.
696670523
ALFONSO XI2 - 3º esquina con
C/ Vitoria vendo. Una habitación,
salón, cocina, baño con venta-
na y despensa. Sin ascensor.
Amueblado. Tejado nuevo.
52.000 euros. Tel. 691195298 ó
947226186
ALICANTEGran Avenida. Venta
piso preciosas vistas. 3 dormito-
rios, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Todo como nuevo y completamen-
te amueblado 1ª calidad. 2 ascen-
sores. Piscina adultos/pequeños.
Oportunidad: 174.000 euros. Tel.
657197128
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de piso: 2 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, trastero y garaje.
166.000 euros. Llamar al teléfono
676635035
APARTAMENTO 2 habitacio-
nes precioso. Con garaje y tras-
tero. Buena altura y orientación.
Villimar-Sur  / Carretera Poza. Tel.
615272486
ARCOS DE LA LLANA se ven-
de estupendo pareado amuebla-
do. 4 habitaciones, 2 baños, am-
plio salón, cocina equipada y ático
acabado. Soleado. Jardín y ga-
raje. Ven a verlo, te encantará. Tel.
646491563
ÁTICO en Avda. Cantabria: 3 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza con
vistas espectaculares. 187.000 eu-
ros. Tel. 619408400
AVDA. DE LA PAZ vendo piso:
tres habitaciones, salón, cocina
y baño. 195.000 euros. Mando to-
da la información por correo elec-
trónico. far33lax6hotmail.com
AVDA. DEL CID frente Colegio
“La Salle”. 140 m2. 4 dormitorios
y 2 baños. Reformado. 400.000
euros. Interesados llamar al telé-
fono 639606893
AVDA. DEL CID ZONA se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Ascen-
sor. Exterior. Soleado. Calefac-
ción individual gas natural. Eco-
nómico. Tel. 650571200 tardes
BARRIADA INMACULADASe
vende casa de 2 plantas. Intere-
sados llamar al 607437741

BARRIADA JUAN XXIII Nº23 -
5º vendo piso para reformar, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Sur-Este. Fachada reformada re-
cientemente. 65.000 euros. Tel.
652833603
BARRIO SAN PEDRO a 5 mi-
nutos de La Catedral se vende pi-
so doble: 6 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina y salón grandes. Tras-
teros. Económico. Llamar al tel.
628464911 ó 947206011
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados. Gara-
je y trastero. Para entrar a vivir. Pre-
cio negociable. Tel. 608905335
BRIVIESCA pueblo. Vendo pi-
so por lo que me queda de hi-
poteca (65.000 euros). Posibili-
dad de subrogación. Yo pago
500 euros al mes y está alqui-
lado 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, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Pre-
ciosas vistas de todo Burgos. Tel.
670576505
BULEVAR Santa Clara. Semi-
nuevo. 2 habitaciones, salón, ga-
raje y trastero. Soleado. Vistas.
115.000 euros. Llamar al teléfo-
no  629427516
BURGOS Barrio del Pilar. Se
vende piso completamente
amueblado para entrar a vivir con
todos los servicios dados de alta.
Garaje y trastero. 170.000 euros.
Tel. 658889592
C/ ALFAREROS vendo piso to-
talmente reformado, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón dos am-
bientes y cocina equipada. Inme-
jorable oportunidad: 87.000 euros
negociable. ¡Ven a verlo, mere-
ce la pena!. Urge. Tel. 669423102
ó 616744065
C/ BELORADOse vende piso de
3 habitaciones y salón. Económi-
co. Llamar al teléfono  696973525
ó 947486399
C/ BORDÓNpiso de nueva cons-
trucción junto a la Deportiva y al
Dos de Mayo. Tres dormitorios,
salón, dos baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. El mejor
precio del mercado. Teléfono
630086736

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

C/ COMPOSTELA se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Totalmente reforma-
do. Exterior. Ascensor a cota 0.
Barato. Tel. 638446136
C/ HORNILLOS vendo aparta-
mento: 2 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Garaje. 84 m2.
Amueblado. Junto a Facultad de
Humanidades. Llamar al teléfo-
no  626199413
C/ LUIS ALBERDI Gamonal.
Magnífico piso 110 m2 (90 m2 úti-
les). Todo exterior. Muy luminoso.
7ª planta. 3 dormitorios, 2 wc., co-
cina recién reformada, garaje y
trastero. Rebajado 60.000 euros.
Tel. 680215683
C/ MADRID 10 vendo piso de
137 m2, buena altura, 6 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y aseo.
Buena orientación y mejor precio.
Tel. 639071504
C/ RÍO VIEJO53 se vende ado-
sado de 4 plantas, 3 plazas de
garaje, 3 terrazas, bodega, 4
habitaciones, 3 baños y jardín.
Amueblado opcional. Precio:
47.000.000 ptas. negociables.
Interesados llamar al teléfono
633447141
C/ SALAS se vende piso para
reformar, orientación sur, 3 ha-
bitaciones, salón, baño y des-
pensa. Ascensor. Económico.
Tel. 665312900 ó 658369193
C/ SAN AGUSTÍN3, vendo piso
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Buena altura. Soleado. Prácti-
camente amueblado. Llamar al te-
léfono 678519676
C/ SAN FRANCISCOventa piso
tres dormitorios, salón, comedor,
exterior, calefacción de gas, as-
censor. Menos de 75.000 euros.
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 ÁGUEDA aparta-
mento a estrenar, dos dormito-
rios, salón, baño. Amueblado
total. Vive en el centro. Econó-
mico. Tel. 689730318
C/ SANTANDER Piso 72 m2 +
trastero 40 m2. Proyecto de ascen-
sor en marcha. 110.000 euros. Tel.
654377769
C/ SEDANO 6 - 1º se vende pi-
so con carbonera para refor-
mar, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y despensa. Gastos de
comunidad 200 euros/año. Lla-
mar al teléfono 947207115 /
947207115 / 947219146

C/ VITORIA entre Hacienda y
JCYL vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Reformado a estrenar. Co-
cina equipada nueva. Buen precio.
Tel. 609846079
C/ VITORIA zona de Gamonal: 2
dormitorios, salón, reformado, co-
cina amueblada. Muchas vistas.
Muy económico. Tel. 609086085
CARRERO BLANCO en Plaza
Antonio José, 3 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente reformado. Solo par-
ticulares. Urge. Tel. 676689674
ó 676680768
CARRETERA POZAReformado.
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Ascensor a cota cero. Tel.
656938835 ó 652022113
CARRETERA POZAVillimar. Se-
minuevo. 3 dormitorios, 2 baños
con ducha hidromasaje, armarios
empotrados, amplia cocina amue-
blada, hilo musical, escayola, ga-
raje y trastero. Tel. 687891866
CASCO HISTÓRICOapartamen-
to con vistas a la Catedral. 2 habi-
taciones, salón, cocina equipada
y baño. Semiamueblado opcional.
Precio muy económico. Interesa-
dos llamar al 636303171
CASTIL DE PEONES a 30 Km.
de Burgos se vende finca valla-
da de 500 m2 con casa de ma-
dera, choco de 30 m2 y cochera
de otros 50 m2. Ver fotos en Se-
gundamano.com. Precio 115.000
euros. Tel. 679666182
CELLOPHANEvendo 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. Nue-
vo a estrenar. Todo un lujo por
128.000 euros. Rebajadísimo. Tel.
660469830
CENTROPrecioso piso en Avda.
del Cid. Todo exterior. Amuebla-
do. 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, amplia terraza, garaje
y trastero. Edificio nuevo.
260.000 euros. Rebajadísimo.
Tel. 680981859
COMILLASa 800 m. de la playa.
Apartamento planta baja con jar-
dín. 55 m2 útiles y parcela de 150
m2, dos habitaciones, baño, coci-
na, salón y plaza de garaje. A es-
trenar. Ref. idealista 310085. Tel.
626870468
COMILLASse vende apartamen-
to con estupendas vistas al mar.
A 800 m. playa. Consta de 2 dor-
mitorios, salón con terraza, coci-
na equipada y baño. Garaje.
120.000 euros. Interesados llamar
al 625149820

CORTES - ADOSADO de 170
m2. Muy soleado. Dispone de
4 habitaciones, 3 baños, gara-
je, merendero y amplias zo-
nas comunes. Nuevo a estre-
nar. ¡Económico!. Precio
inmejorable...Tel. 687477771

CORTES se vende casa para
reformar o construir de 87 m2
de planta. Interesados llamar
al 947471705 ó 947471780 ó
653791532
EMILIO PRADOS-GAMONAL
C/ Vitoria. Vendo vivienda: planta
baja, 40 m2, comedor, cocina, dor-
mitorio, baño; amueblado. 70.000
euros. Tel. 619805714
EN BRIVIESCA se vende estu-
dio abuhardillado, 2º piso sin as-
censor, totalmente amueblado,
1 habitación, cocina amplia, sa-
lón, baño y trastero interior inclui-
do. 45.000 euros. 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 comunita-
ria. 100.000 euros negociables.
Tel. 637311328 ó 983554635
EN VALLADOLIDA 8 Km. de Va-
lladolid urbanización Bosque Re-
al, vendo parcela 950 m2., cha-
let de 300 m2., de lujo, amueblado,
piscina. 365.000 euros. Teléfono
625512931 ó 625531648
EN VALLADOLIDARROYO ven-
do piso 2 dormitorios, 2 baños, co-
cina completa, 2 terrazas, gara-
je, trastero, pádel y piscina. Tel.
983407136
EN VALLADOLIDAVDA. PALEN-
CIA, esquina calle Linares, ven-
do o alquilo piso nuevo, sin estre-
nar, cocina amueblada, aire
acondicionado, trastero, garaje.
Tel. 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,
cocina, 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 con-
venir. 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 flotante.
Reformado. 24.000.000 ptas. Tel.
609256490
EN VALLADOLID JUNTO PLA-
ZA CRUZ VERDE vendo piso 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, trastero, calefacción gas, to-
talmente arreglado. 70.000 eu-
ros negociables. Tel. 637311328
ó 983554635
EN VALLADOLIDJUNTO TÚNEL
Labradores,  piso, muy soleado, 3
habitaciones, salón, trastero, to-
talmente reformado, para entrar
a vivir. Portal acceso minusválidos,
ascensor.  Tel. 627937166
EN VALLADOLID LA FLECHA,
apartamento, nuevo a estrenar,
garaje, trastero. Tel. 657560246
EN VALLADOLID LAGUNA DE
DUERO, El Villar, chalet aislado,
salón, terrazas, 4 dormitorios, 2
baños, aseo, bodega, almacén,
2 plaza garaje. Tel. 645793542 ó
983201193
EN VALLADOLID PARQUESOL,
calle Juan Martínez Villergas,  ven-
do piso 4 habitaciones, 2 baños,
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, vendo piso 87 m2., 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, gale-
ría, exterior, 2 ascensores, ram-
pa acceso. Tel. 983590626  ó
662531485
EN VALLADOLID ZONA SALA-
MANCA, Béjar, vendo piso 18.000
euros, facilidades de pago. Ideal
vacaciones. Tel. 653240463
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 646366485
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
FUENTECILLAS se vende apar-
tamento: una habitación, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
Orientación Sur. 5º piso. Calle Mur-
cia Nº1A. Precio 125.000 euros.
Totalmente equipado. Seminue-
vo. Tel. 626501756
FUENTECILLAS vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones grandes,
salón y cocina equipada, 2 baños,
terraza cerrada, trastero y gara-
je. Todo exterior. Precio rebajado
a 159.000 euros. Tel. 629505767
G-3 vendo amplio apartamento
totalmente amueblado, salón, co-
cina, dos habitaciones y dos ba-
ños. Garaje y trastero. Tel.
626320016 ó 639142608
G-3vendo piso, final de Condesa
Mencía, 4 habitaciones, cocina,
salón, 2 baños, garaje, trastero,
terraza y cuarto de bicis comuni-
tario. Armarios empotrados. Tel.
628552275
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G-3 C/ Duque de Frías. Aparta-
mento frente al Nuevo Hospital
de 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero.
Buena altura. Perfecto estado.
Totalmente exterior. Buen precio.
Tel. 607906008
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807
GAMONALG-9. Vendo piso 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, salón y co-
cina. Servicios centrales. Gastos
mínimos de comunidad. Exterior.
Para entrar a vivir. Tel. 696961601
IBEAS DE JUARROSChalet se-
minuevo 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 vendo casa para recons-
truir, 3 plantas, 11x9 m., esqui-
na. 9.000 euros negociables. Tel.
947262290
MECERREYES se vende casa
con pozo, bodega y merendero.
Tel. 689733460
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende piso con 3 dormitorios,
2 baños, 2 salones, cocina y 2 te-
rrazas. 66.000 euros negociables.
Llamar por las tardes al teléfono
616203148
MORADILLO DE SEDANO se
vende casa. Más información en
el 947232943 ó 689758614
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166
OCASIÓNúnica. Particular ven-
de apartamento totalmente re-
formado. Muebles a estrenar. 2
ascensores. Calefacción indivi-
dual. Exterior. C/ Pisones. Tel.
651563170
OPORTUNIDADpor traslado ur-
ge vender magnífico piso de 4 dor-
mitorios, exterior, muy soleado,
buena altura, totalmente reforma-
do. Después de verlo, hablamos
del precio. Abstenerse agencias.
Tel. 659476271
OPORTUNIDAD Chalet indivi-
dual (soleado mañana y tarde)
1.000 m2. Con piscina, merende-
ro, etc. A 5 minutos del centro C/
Pisones. Interesados llamar al
625562787 ó 947061833 a par-
tir de las 15:00 h
OPORTUNIDAD Plaza Ara-
gón se vende piso de 4 habita-
ciones, salón, 2 baños, 2 terra-
zas 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 se vende piso: salón,
3 habitaciones, baño, aseo y coci-
na. 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 empotra-
dos), 2 baños y aseo, amplia co-
cina con terraza, salón con chi-
menea, ático terminado, garaje
2 coches y jardín. (Rebajado). Lla-
mar al teléfono 676336027 ó
947292652
PASEO DE LA ISLABeyre. Par-
ticular vende piso de 98 m2  úti-
les, salón con terraza, 3 habita-
ciones, cocina-office, baño y
aseo. Servicios centrales. Tel.
699654103
PLAZA DEL REY se vende pi-
so de 100 m2, 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina indepen-
diente. 4 terrazas. Garaje in-
cluido. Precio 335.000 euros.
Tel. 616065216
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Solo particulares.
Tel. 699871983
QUINTANADUEÑAS unifami-
liar adosado: 5 dormitorios, salón,
cocina, amplio merendero, gara-
je. 500 m2 de terreno. 250.000 eu-
ros. Tel. 639606893
RESIDENCIAL CÁMARABule-
var. Planta baja: 4 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina y terraza de
50 m2. Planta sótano: gran salón,
gimnasio y garaje cerrado. Tel.
696999180
RESIDENCIAL VILLAS DEL
ARLANZÓN Villalbilla. Se ven-
de o alquila apartamento nuevo,
2 habitaciones, baño, cocina co-
medor. Exterior. Soleado. Gara-
je y trastero. Llamar al teléfono
650552522 Ana
SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SAN MAMÉS vendo o alquilo
pareado sin amueblar, 3 habita-
ciones, 2 baños, 1 aseo, salón 24
m2, cocina 9 m2, garaje, jardín 100
m2. Primeras calidades. 160.000
euros ó alquiler con opción  a com-
pra. Tel. 686789888

SANTANDER vendo piso muy
céntrico, está como nuevo, 3 ha-
bitaciones, sala, cocina y baño. 3ª
planta. Para poner ya ascensor.
110.000 euros. Tel. 947226540
SANTANDERCudón (zona Mien-
go). Vendo piso en urbanización
cerrada: 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y dos terrazas - jardín.
Garaje y piscina comunitaria. A es-
trenar. Tel. 610555885
SANZ PASTOR vendo piso re-
forma completa de lujo a estrenar,
2 habitaciones, salón, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, baño doble amueblado, terra-
za y trastero. Soleado. 2º piso. Tel.
657623409
SE CEDEpiso de 90 m2 en el S4.
Orientación E-W. Protección ofi-
cial. Fecha de entrega: Marzo-
Junio. No cooperativa. Teléfo-
no 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
SOLO PARTICULARES Vendo
confortable dúplex zona Fuen-
tecillas: 3, salón, cocina nueva, 2
baños, servicentrales, garaje y
trastero. ¡Ocasión!. Totalmente
equipado. Tel. 629231271
SOTOPALACIOS a 10 min. del
Centro y 10 min. Hospital Univer-
satario. Venta o alquiler chalet 4
habitaciones, 2 baños, despensa,
salón, gran jardín, merendero con
barbacoa y garaje 2 coches. Sole-
ado. Calefacción gasoleo. Tel.
619354328
SUANCESse vende o se alquila
apartamento en urbanización pri-
vada, totalmente exterior, 2 terra-
zas, amueblado, 2 piscinas, ga-
raje y trastero. Económico. Tel.
649813546
TARDAJOS vendo pareado
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 1 aseo, jardín, alarma. Buen
precio. Tel. 630130587
TRAVESÍA DE LAS ESCUELAS
se vende piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Totalmente
reformado. Exterior. Portal y as-
censor nuevos. Tel. 630249650
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 re-
formar. Tel. 699884166
URGE VENDER piso dúplex en
Quintanadueñas de 95 m2 a es-
trenar: 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Llame al 607758183 le sorprende-
rá calidad-precio
URGE VENDER Plaza Pío Baro-
ja junto Parque Europa vendo pi-
so de 4 habitaciones con garaje y
trastero. Para más información lla-
mar al 625562787 ó 625562786
URGE VENTACerca Mercadoi-
na y la Isla. Reformado total. 3
dormitorios, salón, 2 baños, ca-
lefacción de gas, exterior, facha-
das ventiladas, buen precio. Tel.
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
VALLADOLID Paseo Zorrilla -
Corte Inglés. Se vende piso 84,91
m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo, 2 terrazas. Amuebla-
do. Garaje. 130.000 euros nego-
ciables. Para entrar a vivir. Tel.
686878235
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo vivienda: 4 dormito-
rios, baño, aseo, salón, cocina y
garaje. Planta y piso. 120 m2 de
jardín. De particular a particular.
Tel. 669467640
VILLALONQUEJAR vendo ado-
sado seminuevo: 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo, jardín
10 m2, amplia plaza de garaje, po-
sibilidad de ático. Amueblado.
170.000 euros negociables. 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 seguridad.
147.000 euros negociables. Tel.
695454657
ZONA ANTIGUA ESTACIÓN
ferrocarriles, se vende o alquila vi-
vienda 70 m2, cuarto piso sin as-
censor. Tel.609729277
ZONA BULEVAR y Museo Evo-
lución completamente reformado
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.
Amueblado. Ascensor. Llamar al
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 CRUCERO a 10 minutos
Plaza Mayor se vende casa unifa-
miliar con garaje. Tel. 650260565
ZONA NUEVO HOSPITAL
Apartamento dos habitaciones,
dos baños, salón, cocina, arma-
rios vestidos, garaje, trastero.
Muy buena altura. Precio-Cali-
dad un diez. Tel. 607758184

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIO y vendo apartamen-
to con 2 habitaciones y garaje
por uno de 3 habitaciones con
garaje, trastero y 2 servicios.
Se bonificará. Tel. 647280742
ó 947483771
COMPRO casa de pueblo cerca
de Burgos para reformar el inte-
rior y preferiblemente con patio in-
terior y garaje. 4.000 euros. Tel.
646641780

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 APARTAMENTOnuevo en al-
quiler. Totalmente amueblado. Zo-
na Universidad: salón, dormito-
rio y plaza de garaje. Teléfono
678640221 ó 646894679
1 DORMITORIO en apartamen-
to para una sola persona en Cas-
co Histórico. 310 €comunidad in-
cluida. Aval bancario. Llamar a
partir de las 20:30 h. al 616871879
1 DORMITORIO salón, cocina,
baño, terraza y trastero. Apar-
tamento en el centro de Gamo-
nal. Amueblado. 400 euros. Tel.
699028255
2 BAÑOS 3 dormitorios, salón,
cocina y ascensor. Alquilo piso en
una de las mejores zonas de Ga-
monal. Tel. 652451825
2 DORMITORIOS Céntrico. Sa-
lón, comedor, cocina y baño. As-
censor. Buenas comunicaciones.
Junto a la Salle. 500 euros al mes
con comunidad y calefacción. Tel.
646812942
300 EUROS Muy céntrico. C/
Santander. 2 habitaciones, come-
dor, cocina y baño. Reformado. Ca-
lefacción individual. Trastero op-
cional. Tel. 649536311
360 EUROS más comunidad. Pi-
so amueblado, moderno, confor-
table, exterior, soleado, dos dor-
mitorios, amplio salón, cocina,
cuarto de baño, garaje y calefac-
ción. Barrio Villalonquejar. Tel.
609473337
360 EUROS junto a Plaza Espa-
ña alquilo apartamento recién re-
formado y amueblado: salón,
dormitorio, cocina, baño y terra-
za. Electrodomésticos. Ascensor.
Tel. 616066086 ó 947211552
370 EUROS Junto a Plaza Ma-
yor alquilo piso céntrico, una ha-
bitación, salón con cocina ame-
ricana y baño. Reformado. 5º sin
ascensor. Ideal chica joven. Tel.
655812405
380 EUROS Alquilo piso amue-
blado en Eladio Perlado: 3 habita-
ciones, cuarto estar, cocina, baño,
2 terrazas cubiertas. Calefacción
gas. Ascensor. Soleado. Opción
garaje. Llamar al 652655881
380 EUROS Apartamento Princi-
pio Castellana: habitación, salón,
baño y cocina. Amueblado. Gara-
je opcional. Ideal una persona o
pareja. Tel. 616607632
380 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 608055057
390 EUROS alquilo piso en C/
Cortes. Salón, 2 dormitorios, ex-
terior, reformado y amueblado. To-
dos los servicios sin gastos. Tel.
627705881

4 DORMITORIOS3 baños, coci-
na-comedor, salón, terraza y por-
che cubiertos. Garaje. 200 m2 de
jardín. Alquilo chalet adosado en
Tomillares (Urbanización Los Mo-
linos). Tel. 606147128
4 DORMITORIOS450 euros co-
munidad y agua incluidos, amue-
blado, buena altura y orientación,
todo exterior, posibilidad de ga-
raje, zona San Cristóbal. Teléfo-
no 636264449
4 HABITACIONESsalón-come-
dor, 2 baños (hidromasaje), coci-
na y trastero. Avda. del Cid 37 al-
quilo piso lujo amueblado.
Calefacción individual gas. Mag-
níficas vistas. 600 euros. Tel.
676357259 ó 947213967 tardes
400 EUROS. Céntrico. 40 m2.
Amueblado. Luminoso.  Agua,
Comunidad e impuestos inclui-
dos. Garantía aval bancario.   Tel.
690398063
400 EUROSmás comunidad (ca-
lefacción central). Plaza San Bru-
no (Gamonal). 3 habitaciones am-
plias, salón grande, cocina y baño.
Amueblado. Como nuevo. Tel.
606883464
400 EUROS mes + comunidad.
Apartamento de nueva construc-
ción. Zona Fuentecillas. 1 habita-
ción, salón comedor, baño y ga-
raje. A estrenar. Llamar al teléfo-
no 675096938
400 EUROSmes. Arcos de la Lla-
na. Se alquila pareado, 4 habita-
ciones, 3 baños, vestidor, jardín
y garaje para dos coches. Amue-
blado. Tel. 661257717
400 EUROS Alquilo apartamen-
to completamente amueblado, sa-
lón, habitación, baño y cocina in-
dependiente. Zona Universidad.
Tel. 699315844
400 EUROS Alquilo casa Villal-
billa. Sin pagar comunidad. Re-
cién reformada, cocina y baño
amueblado, tres habitaciones
y salón sin muebles (posibili-
dad de negociar muebles). Tel.
629431513
400 EUROSAlquilo piso, zona Ga-
monal, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, office y despensa. To-
talmente exterior, amueblado.
Parada taxi junto puerta. Tel.
660298402
400 EUROSApartamento de dos
habitaciones, salón-cocina, con
garaje y trastero, totalmente
amueblado, orientación sur, to-
do exterior, muy soleado. Zona Ga-
monal (G-2). Tel. 676372108
425 EUROS incluida comunidad,
agua y basuras. Se alquila apar-
tamento de un dormitorio, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
Zona Universidad. Ideal persona
sola o pareja. Tel. 670080648 ó
947227081
440 EUROS3 dormitorios. Juan
Ramón Jiménez. Amueblado.
Portal y escalera reformados. As-
censor cota cero. Llamar al te-
léfono 655023008
450 EUROS Alquilo piso amue-
blado: 3 habitaciones, 2 baños y
salón exterior, incluidos los baños.
Recién pintado. Cocina equipa-
da con lavavajillas. Zona Fuente-
cillas. Garaje y trastero. Muebles
modernos. Teléfono 947461354 ó
627439226

450 EUROS Alquilo piso en C/
Emperador, nuevo, dos habitacio-
nes. Más 50 euros garaje. A pro-
fesores, estudiantes, trabajadores
nuevo hospital, funcionarios. A 10
minutos del Centro Histórico. Tel.
606252217
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 EUROS Alquilo piso 3 habi-
taciones, salón comedor, cocina,
baño, 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 piso
3 habitaciones. Luminoso, amue-
blado. Gastos incluidos menos
luz y gas: 480 euros. Teléfono
692057009
500 EUROS Piso en Villimar Sur
- Parque Lineal Río Vena. 3 habi-
taciones, terraza, garaje y tras-
tero. Fantásticas vistas. Comuni-
dad incluida. Tel. 639724945
550 EUROS Se alquila o vende
chalet pareado Cardeñadijo, nue-
vo, amueblado, 180 m2 útiles, 4
dormitorios, salón 30 m2, coci-
na, 3 baños, ducha hidromasaje,
ático 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. Ide-
al estudiantes o trabajadores. Ver
fin de semana. Tel. 638399517
600 EUROS 4 y salón, 2 baños,
sin muebles, garaje, trastero. Pa-
seo Los Cubos a 5 minutos Pala-
cio Justicia. Todo exterior, exce-
lentes vistas, muy soleado, jardín
privado. Tel. 645933026
A 12 KM alquilo/vendo chalet
pareado 180 m2, garaje 4 co-
ches, merendero, trastero, jardín,
huerta riego automático. Cáma-
ras grabación 24 horas. Amue-
blado. 470 euros + comunidad.
Más información insitu. Tel.
658127983 ó 947261307
A 5 MIN de Burgos alquilo cha-
let de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y garaje. Parcela de
250 m2. Calefacción de gas. Tel.
635500258
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuen-
tes Blancas), alquilo magnífico
chalet individual por el precio de
un piso, 3 habitaciones, salón con
chimenea, cocina, 2 baños, ga-
raje, porche, terraza, jardín y pis-
cina. Bus urbano. Tel. 649452550
AL LADO HOSPITAL Universi-
tario alquilo apartamento de 95
m2, 2 habitaciones, 2 baños, co-
medor, cocina y garaje. A estrenar.
Soleado y exterior. C/ Duque de
Frías. 550 euros. Tel. 947242262
ALFAREROSse alquila piso tres
y salón. Gente trabajadora. Se re-
quiere nómina. Tel. 677379738
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
ALQUILOapartamento comple-
tamente amueblado. Zona Lava-
deros (Gamonal). 1º. Una habita-
ción grande, salón-comedor y co-
cina separada. Precio: 430 euros
comunidad incluida. Llamar al te-
léfono 686969585
ALQUILO apartamento nuevo y
muy céntrico. Todo amueblado
nuevo. Opción plaza de garaje. Tel.
947211250 ó 669638549
ALQUILO apartamento nuevo,
amueblado, C/ Sombrería dando
a los miradores de C/ Paloma. 2
habitaciones, amplio salón con
TV plana, cocina independiente
con todo tipo de electrodomésti-
cos y baño. Precio 495 euros. Tel.
947203245
ALQUILObonito 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 hos-
pital. Tel. 656667503
ALQUILO estudio totalmente
amueblado en Avda. Casa La Ve-
ga. Tel. 691524258
ALQUILOpiso 100 m2 zona Ha-
cienda C/ Vitoria a estudiantes,
funcionarios o trabajadores Nue-
vo Hospital por 700 euros. In-
cluye gastos calefacción, agua
caliente y comunidad. 4 habita-
ciones y salón. Amueblado. Tel.
606252217
ALQUILOpiso 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina. Amuebla-
do. Garaje y trastero. Soleado.
Buena zona. Tel. 947266620 ó
662246998
ALQUILOpiso 3 habitaciones, co-
cina, servicio, salón, garaje y tras-
tero. Calefacción central. Solea-
do. Buena altura. Amueblado. 550
euros. Avda. de la Paz. Llamar al
teléfono 677294767
ALQUILOpiso en Avenida Reyes
Católicos: tres habitaciones, sa-
lón, 2 baños, amueblado, servicios
centrales, todo exterior al río-pa-
seo (muy luminoso y buenas vis-
tas). Tel. 696385237
ALQUILO piso en el centro, zona
Reyes Católicos. Llamar al teléfo-
no 699604365
ALQUILO piso en Fuentecillas:
2 dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Amueblado. Plaza de garaje y
trastero. Nuevo. Incluida comuni-
dad. Tel. 633691950

Alquilo piso JUAN ENZINA 36
frente Residencia Sanitaria.
Peatonal. Salón comedor, co-
cina, baño, dos dormitorios,
terraza 60 m2 (toldo) y gara-
je. 600 EUROS. Informes: 671
036 204

ALQUILOpiso, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Llamar al te-
léfono 692595938
ALQUILOZona Gamonal, 3 hab.,
cocina, salón y baño. Amueblado.
350 euros. Comunidad Incluida.
Telf: 619712906
ANTONIO GARCÍA MARTÍN
alquilo apartamento para una so-
la persona o pareja. Precio econó-
mico. Tel. 605087023
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APARTAMENTO52 m2, amue-
blado, decorado, planta baja,
precioso. Zona Sur. Teléfono
608481921
APARTAMENTO amueblado
en alquiler en edificio nuevo,
zona Universidad, 375 euros in-
cluida comunidad. Llamar al te-
léfono 646894679
APARTAMENTOcéntrico, bo-
nito, impecable, hall, salón, 2
habitaciones, empotrados, ba-
ño, servicio, cocina totalmente
equipada, despensa, gas ciu-
dad. Sin amueblar. Imprescin-
dible datos identificativos. Tel.
620620175
APARTAMENTO en alquiler, 2
habitaciones, precioso. Con gara-
je y trastero. Buena altura y orien-
tación. Villimar-Sur  / Carretera Po-
za. Tel. 615272486
APARTAMENTOen Pisones Nº6
se alquila, exterior, vistas a Calle
Madrid, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Garaje opcional. Pre-
feriblemente españoles. Tel.
666310620
APARTAMENTO lujo amuebla-
do en Paseo Isla 10, todo exterior,
2 ventanales de 3,50 m. cada
una, calefacción central. 475 eu-
ros/mes incluida comunidad. Tel.
947203827 ó 665510322
APARTAMENTOnuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nal. Tel. 699139358
ÁTICO se alquila en zona Uni-
versidad: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, trastero, terraza.
Soleado. Urbanización privada.
460 euros (comunidad inclui-
da). Tel. 696729054
AVDA. CONSTITUCIÓN junto
al Bulevar y frente a las piscinas
del Silo se alquila piso amuebla-
do. Llamar al teléfono 947480022
ó 686971488
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
se alquila piso seminuevo, 70 m2,
amueblado, 2 habitaciones, cale-
facción individual de gas, posibi-
lidad de garaje. Precio 460 eu-
ros. Tel. 610087732
AVDA. DE LA PAZ alquilo apar-
tamento amueblado, soleado, 2
dormitorios, salón, baño y cocina.
Dos ascensores. El alquiler inclu-
ye comunidad, calefacción central
y agua caliente. Tel. 669895803
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado a estudiantes. Cale-
facción central. 3 dormitorios, sa-
lón grande, 2 baños. Todo exterior.
Soleado. Equipado para 4 perso-
nas. Tel. 947226488
AVDA. DEL CID 16 alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios amplios,
luminoso, altura, calefacción cen-
tral. Tel. 675492548
AVDA. DEL CID 46 se alquila
apartamento amueblado, un dor-
mitorio, salón, cocina y baño. Tel.
647541801 ó 617819217
AVDA. DEL CID 51 se alquila
apartamento con 2 habitaciones,
2 baños, totalmente amueblado,
reformado y exterior. 460
euros/mes. Tel. 607348009
AVDA. DEL Cid 88 alquilo piso
amueblado, 80 m2, 2 habitacio-
nes amplias y una pequeña, 1 ba-
ño, despensa, cocina amueblada
y salón. 2 ascensores. Calefac-
ción central, gastos comunidad
incluidos. Contraventanas. Tel.
652648659
AVDA. DEL CID, junto antiguo
hospital, se alquila apartamento
nuevo, totalmente amueblado,
todo exterior, 2 habitaciones, 2
baños y garaje. Tel. 636283267
llamar preferiblemente a partir
de las 14h
AVDA. DEL CID se alquila pi-
so nuevo, 2 habitaciones, coci-
na, salón, 2 baños y garaje.
Aval bancario. Interesados lla-
mar al 605016203 ó 678731686
AVDA. DEL VENA alquilo apar-
tamento de 1 habitación, salón,
cocina y baño. Servicios centrales.
Equipado. Tel. 638756272
AVDA. DEL VENA alquilo boni-
to apartamento exterior. Amue-
blado. Servicios centrales. 500 eu-
ros. Tel. 636693878
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo piso amueblado y recién re-
formado, muy soleado y con vis-
tas a calle principal. Precio 500
euros comunidad incluida. Tel.
685122762

AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo piso amueblado: 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño y terra-
za. 450 euros comunidad incluida.
Calefacción individual. Interesa-
dos llamar al teléfono 947237561
ó 627513354
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo piso: 3 habitaciones, coci-
na amplia, salón y baño. Calefac-
ción central y agua caliente.
Excelente situación. Portal cota
cero. Abstenerse agencias. Tel.
647950784
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo piso amueblado y reforma-
do. 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Gas ciudad. Llamar al te-
léfono 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-
quilo piso: tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo ex-
terior. Ascensor cota cero. Ca-
lefacción individual de gas.
Muy soleado. 500 euros nego-
ciables. Tel. 675889539

AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo apartamento amueblado: 1
dormitorio, salón, cocina equipa-
da y baño completo. Opción  ga-
raje. Muy soleado. Servicios cen-
trales. Teléfono 619991124 ó
947272811
BARBADILLO DEL MERCADO
se alquila casa soleada con 4 ha-
bitaciones, amplio salón, calefac-
ción eléctrica, orientación sur, muy
acogedora. Teléfono 645458675
ó 637050133
BARRIADA INMACULADA se
alquila casa de dos plantas, amue-
blada, 3 habitaciones y 2 baños.
400 euros. Tel. 647077817
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente alquilo piso por habitacio-
nes o entero, muy soleado, todo
exterior, tres habitaciones, sala,
baño, cocina y galería. Ascensor.
Tel. 947260317 ó 618138977
BARRIO VILLALONQUEJARPi-
so amueblado, moderno, confor-
table, exterior, soleado, dos dor-
mitorios, amplio salón, cocina,
cuarto de baño, garaje y calefac-
ción. 360 euros más comunidad.
Tel. 609473337

BONITO apartamento amue-
blado inicio Avda. del Cid. 1
habitación, salón, cocina y ba-
ño. Servicentrales. 475 euros
comunidad incluida. Teléfono
636426798 / 947210353

BURGOSalquiler piso 3 habita-
ciones. Precio 380 euros. Telé-
fono 722276825
C/ ALFAREROS se alquila piso
con o sin muebles. Económico. Tel.
669423102 ó 616744065
C/ ALFAREROS se alquila piso:
2 habitaciones, cuarto de estar, co-
cina y baño. Ascensor. Tel.
600226297 ó 947211185
C/ ALFONSO X El Sabio. Al-
quilo piso reformado, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
425 euros. Interesados llamar
de 14h a 16h y a partir de las
19h. Tel. 656289230
C/ CALZADAS alquilo piso: 2,
salón, baño y aseo. 390 euros co-
munidad aparte (93 euros). Ser-
vicios centrales. Tel. 677621183
ó 661756770
C/ CALZADASse alquila piso so-
leado, céntrico, 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, calefacción. Tel.
947278858 ó 629402817
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/ 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 económi-
co. Llamar al teléfono 667975910
ó 626982380

C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila piso: salón, co-
cina seminueva, 2 terrazas, 3 ha-
bitaciones, baño completo y
calefacción central. Mínimos gas-
tos... Tel. 696437216
C/ HORNILLOS Facultad de
Humanidades. Alquilo aparta-
mento 2 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Amueblado.
Tel. 626199413
C/ JULIO SÁEZde la Hoya alqui-
lo piso céntrico, 2 habitaciones,
cocina, baño, ascensor, calefac-
ción y amueblado. Tel. 616257747
C/ LA MERCED se alquila apar-
tamento con excelentes vistas, 2º
con ascensor, calefacción por acu-
muladores, habitación, salón y co-
cina. Recién pintado. Amueblado.
Suelo parqué. Todo 350 euros. Tel.
647629866 ó 947238228
C/ LERMA zona Pisones se al-
quila piso amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina, cuarto
de baño, aseo. Precio 360 eu-
ros + gastos de comunidad. Tel.
620153838 ó 683306223
C/ LUIS CERNUDA2, alquilo pi-
so 2 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Tel.
627834308 ó 947226163
C/ MADRID alquilo apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 420 euros co-
munidad incluida. Tel. 639527435
C/ MADRIDpiso 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Totalmen-
te amueblado y con electrodomés-
ticos. 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/ MADRIDprincipio alquilo am-
plio apartamento nuevo: 1 habita-
ción, salón, cocina y baño. Todo
de lujo y primera calidad. Plaza de
garaje. Buena orientación y muy
luminoso. Tel. 654596694
C/ MADRID se alquila piso de
140 m2, 4 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina. Amueblado. Muy
soleado. Llamar al 947261182 ó
627821992
C/ MÁLAGAse alquila piso com-
pletamente amueblado: 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y aseo.
Económico. Tel. 626470391
C/ MOLINO SALINAS zona Ga-
monal alquilo piso con 3 habita-
ciones, cocina, comedor y baño.
Calefacción gas ciudad. Económi-
co. Tel. 608689996
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ de-
trás del Hotel Puerta de Burgos se
alquila apartamento de 2 habi-
taciones en buen estado. Tel.
947232904 ó 646199973
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ zo-
na Junta Castilla y León. Alquilo
apartamento de 1 habitación, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Se-
minuevo. Totalmente amueblado.
Muy luminoso. Tel. 650130968
C/ PARQUE EUROPAse alquila
piso sin muebles. Infórmese de
15:30 a 16:30 horas en el teléfo-
no 947260183
C/ PISONES alquilo piso a una
chica sola preferiblemente espa-
ñola. 380 euros comunidad inclui-
da. Tel. 947273004 ó 699174551
C/ SÁEZ ALVARADO piso de
4 habitaciones. Soleado. Cale-
facción individual. Zona Gamo-
nal. 450 euros. Tel. 679101818
C/ SAN BRUNO 1 se alquila pi-
so de 2 habitaciones. Amueblado.
Tel. 628803989
C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so amueblado: 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y 2 terrazas. Tel.
979712443 ó 652124402
C/ SAN JULIÁN junto San Pablo
se alquila piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción de gas. Precio 450 eu-
ros incluida comunidad. 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 CARDEÑA al-
quilo apartamento en edificio de
nueva construcción, 2 habitacio-
nes, salón, calefacción individual
pellet, 1 año de uso. 460 euros in-
cluidos gastos de comunidad. Tel.
609122838
C/ SAN PEDROy San Felices al-
quilo piso amueblado, 4 dormi-
torios, salón, 2 baños. Gas natu-
ral. 600 euros. Tel. 676232778
C/ SANTA CLARAalquilo apar-
tamento: 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. 360
euros. Teléfono 947462515 ó
660647717
C/ SANTA DOROTEA se alqui-
la piso: 2 habitaciones, alcoba, sa-
lón, cocina y baño. 350 euros al
mes. Tel. 629351675
C/ SANTANDER27 alquilo apar-
tamento: 1 dormitorio, salón, co-
cina y baño con ducha de hidro-
masaje. Totalmente exterior.
Nuevo. Tel. 650650402
C/ SORBONAalquilo apartamen-
to 1 dormitorio y cocina indepen-
diente. Soleado. Tel. 620480912
ó 947225934
C/ TRINAS10 detrás de Correos
y enfrente del Museo Evolución
se alquila piso: 3 habitaciones, 1
baño, salón. Calefacción indivi-
dual. 430 euros comunidad inclui-
da. Tel. 652831806
C/ VITORIA 192 se alquila piso:
2 habitaciones y salón. Muy lumi-
noso. Tel. 606745811 ó 947203455
C/ VITORIA 239 se alquila piso
de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Calefacción individual. As-
censor. Buena altura. Exterior y
muy soleado. Tel. 947200351 ó
645616164
C/ VITORIA 27 (muy céntrico) se
alquila estudio con aseo y cocina.
Interesados llamar de 12 a 20 ho-
ras al 650458044
C/ VITORIA27-A muy céntrico y
reformado, se alquila precioso
apartamento todo exterior con
un dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Servicios centrales. Llamar al
teléfono 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
piso amueblado 3 habitaciones y
2 baños. 400 euros. Llamar al te-
léfono 649853623
C/ ZAMORA 3 al final del Pa-
seo de la Isla se alquila piso de
2 habitaciones, salón, cocina y
cuarto de baño. Amueblado. Tel.
947471081
CARRETERA LOGROÑO se al-
quila piso al lado de Mercadona
(antiguo Loste). Tel. 947218671
ó 646595823
CATEDRAL se alquila aparta-
mento amueblado, 1 habitación,
salón, cocina, baño y trastero. Tel.
680259720
CÉNTRICO alquilo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431
CÉNTRICO cerca Museo Evolu-
ción alquilo piso amueblado, nue-
vo, buena orientación, 2 habita-
ciones, 2 baños (hidromasaje) y
salón 25 m2. Calefacción indivi-
dual. Gas ciudad. Tel. 653112694
CÉNTRICO en zona Antiguo
Hospital Yagüe alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, baño y cocina.
Amueblado. Económico. Ideal
estudiantes. Tel. 618844262 ó
680163233
CÉNTRICO junto al Museo de la
Evolución alquilo piso con 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. 525 euros comunidad
y calefacción central incluido. Tel.
646756895
CÉNTRICO junto Capitanía se al-
quila precioso apartamento con
bonitas vistas, salón, dormitorio,
vestidor, cocina y baño. Calefac-
ción. Amueblado. Tel. 686930583
ó 686930582
CÉNTRICO se alquila aparta-
mento junto a Plaza Vega. A es-
trenar. Ideal pareja. Llamar al
teléfono 606585334

CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado, exterior, zona Calle Madrid,
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Tel. 659028716
CÉNTRICO Zona Hacienda. Se
alquila piso económico, 3 habi-
taciones, salón, cocina, wc. Bue-
na altura. Cálido. Tel. 645989797
CENTROalquilo piso semiamue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño equipados. Calefac-
ción individual. Tel. 616667828
llamar tardes
CENTRO DE GAMONALen C/
Vitoria alquilo o vendo piso con 3
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Teléfono 947489723 ó
628586714
COGOLLOS casa amueblada:
3 habitaciones y cocina equipada.
Tel. 676873099
COGOLLOS se alquila casa pa-
reada con jardín. Información en
el teléfono 687129576
CRUCERO 2 dormitorios, baño,
salón, cocina y terraza. Alquiler.
Tel. 659658690
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
ELADIO PERLADO alquilo piso
al lado del ambulatorio y la Igle-
sia Gamonal. 3 habitaciones, 2 ba-
ños y trastero. Tel. 947470269 ó
616512776
ELADIO PERLADOse alquila pi-
so: 3 habitaciones, salón, coci-
na, 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 justifica-
ble. Tel. 617851711
EMILIO PRADOS Gamonal. C/
Vitoria. Alquilo vivienda: planta ba-
ja, comedor-cocina-dormitorio, ba-
ño. Amueblada. 340 euros. Tel.
619805714
EN LA LADERA del Castillo en
C/ Boufordo se alquila piso de 3
habitaciones, 2 cuartos de baño,
totalmente amueblado, seminue-
vo. Tel. 634074100
EN LA MEJOR zona de Gamo-
nal: 3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina. Recién reformado nuevo.
Ascensor. Amueblado o sin amue-
blar. Tel. 652451825
EN VALLADOLID capital al-
quilo apartamento zona Plaza
San Juan cercano al Hospital
Clínico. Dos y salón. Muy am-
plio. 70 m2. Prácticamente nue-
vo. Amueblado. Tel. 649877331
ó 652835954
EN VALLADOLID ALQUILO
APARTAMENTO 2 habitaciones,
2 baños, garaje, trastero. Tel.
651584411 ó 983276598
EN VALLADOLID Álvarez Tala-
driz, alquilo piso amueblado, ca-
lefacción. Tel. 983234038
EN VALLADOLIDático abuhar-
dillado  a estrenar, calle Grana-
da, 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 VALLADOLID CALDERÓN
DE LA BARRCA, Rondilla, alqui-
lo piso amueblado, calefacción
gas, ascensor. Llamar de 14:30 a
18:30h. Tel. 983342219
EN VALLADOLID CALLE EM-
BAJADORES alquilo piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
recién reformado. Llamar al te-
léfono 651807069
EN VALLADOLIDCALLE GABI-
LONDO alquilo piso amuebla-
do, 2 dormitorios, salón amplí-
simo, todo exterior, precioso, as-
censor. Teléfono 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 TU-
DELA alquilo piso amueblado,
exterior, ascensor. 380 euros.
Llamar al teléfono 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 VALLADOLID CIRCULAR,
zona, alquilo apartamento nue-
vo, amueblado, 2 dormitorios,
garaje, trastero. Tel. 983307053
ó 627750840
EN VALLADOLIDDELICIAS, ca-
lle Hermanitas de la Cruz, junto
Plaza del Carmen, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
recién reformado, exterior, econó-
mico. Tel. 649130785
EN VALLADOLIDFRENTE POLI-
DEPORTIVO LA RONDILLA alqui-
lo precioso apartamento de 1 ha-
bitación, cocina, salón, terraza y
baño. 300 euros comunidad inclui-
da. Tel. 677382997
EN VALLADOLIDHUERTA DEL
REY, calle Rigoberto Cortejoso,
alquilo o vendo piso amueblado,
3 habitaciones, calefacción cen-
tral, garaje. Tel. 983304316 ó
629183526
EN VALLADOLID HUERTA REY,
detrás Feria de Muestras, alqui-
lo apartamento totalmente amue-
blado, 2 dormitorios, salón, baño,
aseo, calidades, nuevo, garaje. Tel.
636648859
EN VALLADOLID JUNTO PLA-
ZA ESPAÑA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, ascensor,
calefacción central. Renta, co-
munidad y calefacción 532 eu-
ros. Tel. 650197207
EN VALLADOLID LA RUBIA al-
quilo piso 3 habitaciones, cocina
amueblada, exterior, calefacción
gas natural. Tel. 675332502
EN VALLADOLIDLAGUNA al-
quilo piso, zona nueva, amue-
blado, 4 dormitorios, calefac-
ción individual. Tel. 983307053
ó 627750840
EN VALLADOLIDLAGUNA DUE-
RO, Torrelago, alquilo piso nuevo,
amueblado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, tendedero. Garaje,
trastero, ascensor, jardín. Tel.
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, alquilo piso 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños,
garaje, trastero, piscina. Tel.
655515831
EN VALLADOLID PLAZA UNI-
VERSIDAD, alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, 2
baños, centrales. Mensajes no.
Tel. 605688478 ó 983207914
EN VALLADOLIDRONDILLA al-
quilo piso 3 dormitorios, amuebla-
do, económico. Tel. 626737148
ó 669542631
EN VALLADOLID RONDILLA
alquilo piso amueblado. Teléfo-
no 660074525 ó 983256778
EN VALLADOLIDRONDILLA, ca-
lle Oración, alquilo piso 2 habi-
taciones, 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, zo-
nas ocio, piscina, padel. Teléfo-
no 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, alquilo apartamento cén-
trico, invierno, cerca playa, solea-
do, 2 habitaciones, 2 baños, bien
equipado, con piscina, pádel y ga-
raje. Tel. 983207872 ó 666262532
EN VALLADOLID ZONA BENI-
DORM, Playa Levante, céntrico,
dos dormitorios, cocina completa,
vistas mar, aire caliente-frio, pis-
cina, 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
ESPOLÓN12 alquilo apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 639053224
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
alquilo apartamento amueblado,
2 habitaciones, 3 armarios empo-
trados, exterior, soleado, muy lu-
minoso. Garaje. Calefacción gas.
Llamar a partir de 16 horas al
626128049
FRANCISCO SARMIENTO al-
quilo piso tres habitaciones y ca-
lefacción central. Interesados lla-
mar al 947219308 ó 619139794
FUENTECILLAS 92 alquilo piso
todo exterior, sol todo el día, sa-
lón, cocina, 3 dormitorios, 2 baños.
Amueblado. 500 euros. Imprescin-
dible nómina. Tel. 947203827 ó
665510322
G-2 alquilo vivienda 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina y ga-
raje. Tel. 629183338
G-3alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Completamente amueblado.
Garaje y trastero. Tel. 626320016
ó 639142608
G-3 alquilo apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón y cocina equipa-
da. Resto sin amueblar. Armarios
empotrados. Plaza garaje y tras-
tero. Buena altura. Tel. 947509852
/ 600687800
G-3 alquilo piso amueblado de
2 habitaciones con garaje y tras-
tero. Gas natural. Tel. 669554481
G-3 cerca del Nuevo Hospital al-
quilo piso: 4 dormitorios, 2 baños
y 2 terrazas cubiertas. Todo ex-
terior. Tel. 947460900 ó 619177849
G-3próximo hospital nuevo alqui-
lo piso exterior, soleado, amplio
salón, cocina-comedor con elec-
trodomésticos, 4 habitaciones, 2
baños, balcón, trastero y garaje.
Tel. 648824150
G-3se alquila piso de 2 habitacio-
nes y salón. Amueblado. 400 eu-
ros. Tel. 609756510
G-3 se alquila precioso aparta-
mento: 2 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Amueblado. Muy
luminoso. Tel. 691241615
G-3 alquilo piso amueblado de
3 habitaciones, garaje y traste-
ro. Comunidad incluida. Gas natu-
ral. Tel. 677492864

G-3. C/ CONDESA MENCÍA
129 - 10º. Se alquila piso tres
habitaciones y dos baños. Dos
garajes. Tel. 659402770

G-3 C/ Victoria Balfé. Se alquila
apartamento amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
garaje. Tel. 669586929
G-9 Zona Biblioteca alquilo apar-
tamento. Más información llaman-
do al 947233211 ó 644137770
GAMONAL alquilo piso amue-
blado: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza y trastero. So-
leado. Tel. 628508102
GAMONAL se alquila aparta-
mento amueblado por 400 euros
/mes (gastos comunitarios inclui-
dos). 1 dormitorio, salón, cocina
y baño. Nuevo. Se exige contra-
to fijo. Preferiblemente españoles.
Abstenerse agencias inmobilia-
rias. Tel. 669323192
GLORIETA LUIS BRAILE Ga-
monal. Alquilo piso 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo y
2 terrazas. Amueblado. Teléfono
947225421 ó 636743339
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 chalet a
estrenar. 4 dormitorios, ático, 3 ba-
ños y jardín. Calefacción a gasoil.
Completamente amueblado. 700
euros/mes. Tel. 605060864
IBEAS DE JUARROS se alqui-
la casa: 4 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. 400 eu-
ros. Tel. 609785985 ó 686599687
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 CATEDRALse alqui-
la apartamento reformado y
amueblado. 350 euros. Teléfo-
no 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. Tel.
627386284
JUNTO NUEVO HOSPITALse
alquila apartamento, zona con
todos los servicios, amueblado y
recién pintado, con garaje y tras-
tero. 400 euros mes (gastos no
incluidos). Tel. 609868410
JUNTO PLAZA ESPAÑA 460
euros. Apartamento amuebla-
do en alquiler: 2 dormitorios, sa-
lón grande, baño, cocina. Ascen-
sor. Electrodomésticos. Muy cén-
trico y junto parada de
autobuses.  Teléfono 616066086
ó 947211552
LA PUEBLA alquilo apartamen-
to amueblado, 4 habitaciones, co-
cina, baño y aseo. Ascensor. Tel.
649294244
LA VENTILLA alquilo piso nue-
vo, amueblado, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y garaje.
Tel. 656894012
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. Llamar al teléfono
947042107 / 658853166
LOFT 120 M2 Planta baja. Dos
habitaciones y dos baños. Sin
amueblar. Vivir y trabajar. Tel.
608481921 ó 947203072
MADRIGAL DEL MONTEse al-
quila casa. Preguntar por Izascun.
Tel. 647158927
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAse alquila con opción com-
pra adosado, 3 habitaciones, co-
cina amueblada, salón, 2 baños,
aseo, 70 m2 jardín y garaje. Orien-
tación Sur. Precio 500 euros. Tel.
947261443
MUY CÉNTRICO alquilo piso
amueblado, calefacción gas, ex-
terior, precio muy interesante. Tel.
947217599
PARQUE LAS AVENIDASalqui-
lo piso, calefacción y agua calien-
te central, ascensor cota 0, bue-
nas condiciones. Tel. 661420259
ó 947220683
PARQUE VEGACoprasa. Alqui-
lo piso 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Llamar al teléfono 947217387 ó
627375278
PARRALILLOS alquilo aparta-
mento: una habitación, salón, co-
cina, baño, terraza y plaza de ga-
raje. Tel. 606581050
PASEO DE LA ISLA alquilo piso
sin muebles: 3 dormitorios, sa-
lón y 2 baños. Tel. 627503161
PEDRO ALFARO alquilo piso
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Calefacción gas natural in-
dividual. Sin muebles. Teléfono
620542933
PISO seminuevo de una habita-
ción, salón y cocina se alquila.
“MUY CUCO”. Zona Bulevar. 400
euros incluida comunidad. Tel. 696
985 820
PLAZA ARAGÓN en S. Pedro
San Felices a pocos minutos del
Hangar se alquila piso comple-
tamente amueblado, 2 habitacio-
nes, cocina, amplio salón, baño.
Garaje opcional. Llamar al teléfo-
no 651025188
PLAZA DE VEGA se alquila pi-
so amplio y casi nuevo, muy lumi-
noso, 3 dormitorios, salón come-
dor, cuarto de baño, aseo, con
buenos muebles y cocina comple-
ta. Ascensor cota cero. Personas
solventes. 600 euros con comuni-
dad. Mañanas: 947654729 ó
632192489
PLAZA DEL REYse alquila piso
de 100 m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina independien-
te. 4 terrazas. Garaje incluido.
Precio 675 euros más gastos de
comunidad. Llamar al teléfono
616065216
PLAZA LAVADEROSalquilo pi-
so amueblado, 3 y salón, refor-
mado, muy soleado, calefacción
gas ciudad. Imprescindible nómi-
na. Abstenerse agencias. Tel.
947200013 ó 654508302
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PLAZA PÍO BAROJA junto Par-
que Europa alquilo piso de 4 ha-
bitaciones con garaje y trastero.
Para más información llamar al
625562787 ó 625562786
PLAZA SAN AGUSTÍN-FUEN-
TE alquilo piso 6º con ascensor,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Calefacción cen-
tral. Muy luminoso. Llamar al te-
léfono  606336218
PLAZA SAN BRUNOGamonal.
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 habitacio-
nes, garaje, insuperable cen-
tro ciudad. C/ Concepción 20.
500-550 EUROS. Tel. 947 274
355 ó 662 341 794

PRÓXIMO HOSPITAL UNI-
VERSITARIO de Burgos alquilo
apartamento amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Servicentrales. Tel. 609404660
RESIDENCIA CÁMARA alqui-
lo piso 3 habitaciones y salón.
Amueblado. Seminuevo. Econó-
mico. Tel. 653100269 ó 947267313
REY DON PEDRO se alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón,  coci-
na y baño. Amueblado. Ascensor.
Tel. 635470848
SAN FRANCISCO se alquila
apartamento amueblado. Nuevo.
Tel. 699947579
SANTA DOROTEAse alquila pi-
so de dos habitaciones y terraza
amplia. 400 euros. Tel. 655800338
SE ALQUILA piso con 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
690382361
SE ALQUILA piso: 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina. Op-
ción garaje y trastero. Llamar al
teléfono 645965998
URBANIZACIÓN VILLAS DEL
ARLANZÓN se alquila piso con
2 habitaciones y garaje. Piso muy
soleado y nuevo. 360 euros. Tel.
608161388

VADILLOS alquilo apartamen-
to nuevo: habitación, baño
completo, gran comedor y co-
cina. Amueblado. Trastero. Ca-
lefacción gas individual. Tel.
947268436
VICENTE ALEXANDRE a 10
min. del Nuevo Hospital se al-
quila piso todo exterior, sol to-
do el día, 4 dormitorios, salón,
5 armarios empotrados, 2 ba-
ños completos, cocina amue-
blada, garaje y trastero. No se
admiten mascotas. Llamar no-
ches al 690816866
VILLACIENZO se alquila casa
nueva, 4 habitaciones, baño y
aseo, salón, cocina amueblada
a estrenar. Merendero. Garaje.
Jardín. 500 euros/mes. Tel.
660337861
VILLAFRÍA se alquila estudio
amueblado y con plaza de ga-
raje. Precio 330 euros. Teléfo-
no 600698430
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se alquila piso 150 m2 con
garaje, cocina amueblada y 2 ba-
ños. Tel. 646796611
VILLAS DEL ARLANZÓN jun-
to al Polígono de Villalonquejar se
alquila piso de 2 habitaciones, ga-
raje y trastero. Amueblado. Semi-
nuevo. PVP. 430 euros. Teléfono
686949991 ó 650901905
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 dormito-
rio, baño y salón con cocina
americana. Gastos de comuni-
dad incluidos. Precio 350 eu-
ros. Tel. 608650038
VILLATORO Alquilo dúplex
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje, terraza,
jardín compartido. Gas ciudad. No
mascotas. Interesados con nó-
mina. Tel. 618830856
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la piso. Más información llaman-
do al teléfono 638578727

ZONA BARRIO SAN PEDRO
se alquila hermoso apartamento
soleado, céntrico y amueblado.
Económico. Teléfono 654916761
ó 947228842
ZONA C/ MADRID a la altu-
ra de la fuente alquilo piso nue-
vo con dos dormitorios y arma-
rios empotrados, dos baños
completos. Sol todo el día. Tel.
947262533 ó 609029821
ZONA C/ MADRID se alquila
piso 3 habitaciones, salón,
amueblado y reformado. Gas ciu-
dad. Ascensor. Llamar al teléfo-
no 627235968
ZONA C/ MADRID Alquiler. 3
y salón. Calefacción gas ciudad.
Amueblado. Ascensor. Llamar al
682721858
ZONA CAPISCOL se alquila
piso reformado y equipado, 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, calefacción y gas. Exterior.
Opción a garaje.Llamar al telé-
fono 627860080 ó 947220654
ZONA CENTRO alquilo aparta-
mento por meses, dos habitacio-
nes y salón, calefacción individual,
un año de uso, nueva construc-
ción. Tel. 620706507
ZONA CENTRO alquilo piso 2
dormitorios, baño, salón y coci-
na. 450 euros. Llamar al teléfono
947255485 ó 666733198
ZONA CENTROse alquila apar-
tamento junto a Plaza Mayor.
Amueblado y nuevo. Interesados
llamar al 696624480
ZONA CENTROse alquila apar-
tamento: 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, trastero y terraza.
Calefacción y aire acondiciona-
do con mando. Precio: 350 euros.
Tel. 610856575
ZONA DE FUENTECILLAS al-
quilo piso dúplex: salón-comedor,
cocina, 2 baños, 3 dormitorios y
garaje. Muy soleado. Precio eco-
nómico. Teléfono 947200219 ó
656562841
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso de nueva construcción, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños, totalmente amueblado. Tel.
626830850

ZONA G-2 alquilo apartamento
de un dormitorio, baño, cocina y
salón, calefacción central y agua
caliente central. Garaje. 475 eu-
ros todo incluido. Tel. 619010722
ZONA G-3se alquila piso amue-
blado, recién pintado, le gusta-
rá: salón, 2 habitaciones (una con
2 camas), baño, cocina y garaje.
Calefacción gas ciudad. 500 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
947222819 ó 649505739
ZONA GAMONAL se alquila
piso exterior de 3 habitaciones,
reformado, muebles a estrenar y
totalmente equipado. No se per-
miten animales. Llamar al teléfo-
no 618106091
ZONA GAMONALse alquila pi-
so: tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Reformado y amue-
blado. Económico. Tel. 947223457
ó 658384257
ZONA MERCADONAde Avda.
del Cid. 2 habitaciones, salón-es-
tar, cocina, baño, todo amuebla-
do, calefacción gas.Llamar al te-
léfono 626522098 ó 609924507
ZONA PISONES se alquila piso
amueblado: 3 habitaciones, salón
y baño. No gastos de comunidad.
Tel. 675819366 ó 947277620
ZONA SAN AGUSTÍN Alquilo
apartamento nuevo, exterior, 2 ha-
bitaciones, 2 baños completos, to-
talmente amueblado, calefacción
individual, muy soleado, trastero
y plaza de garaje. 550 euros. Tel.
696476339
ZONA SAN JULIÁN se alquila
apartamento de una habitación,
con ascensor a pie de portal, to-
talmente reformado y exterior. 400
euros incluida comunidad/alqui-
ler. Tel. 654396118
ZONA SUR por Plaza Aragón se
alquila apartamento dos y salón,
terraza, cocina, salón y baño. Ex-
terior. Interesados llamar al telé-
fono 615426405 ó 669585299
ZONA UNIVERSIDAD alquiler
piso amueblado, 3 habitaciones,
armarios empotrados, gran salón,
2 baños completos, cocina amue-
blada, garaje. Orientación Sur. Ex-
terior. 500 euros. Tel. 648228484

ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento amueblado, una
habitación y garaje. Llamar al te-
léfono 636750745
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la apartamento nuevo, 2 habita-
ciones, cocina, 2 baños, comedor,
garaje y trastero. Llamar al teléfo-
no 669452754
ZONA VADILLOS alquilo piso
con ascensor y baño con pie de
ducha a estrenar. Tel. 600767441
ZONA VADILLOS se alquila pi-
so amueblado. Interesados llamar
al 678846681

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCAMOS piso de 3 habita-
ciones para pareja y 2 adultos, tra-
bajadores con nómina, que tenga
calefacción central. Máximo 480
euros con comunidad incluida. Tel.
652533344
BUSCO casita o merendero con
huerta cerca de Burgos para cui-
dar en alquiler (opción a compra
posiblemente). +/- 150 euros. Tel.
633538585
BUSCOen alquiler piso con 2 ha-
bitaciones en el centro. Preferible-
mente gas natural. Contrato. Me-
nos de 200 euros. Tel. 632101795
EN VALLADOLIDBusco piso en
alquiler con opción a compra, 3
habitaciones, garaje y trastero. De-
licias, Pajarillos, Los Santos-Pila-
rica, Particulares. Llamar al telé-
fono 637068763
FAMILIAcon 3 niños y trabajo fi-
jo busca piso en alquiler con 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Zona Barrio San Pedro y
Fuentecillas. Amueblado máx. 450
euros y sin muebles max. 400 eu-
ros. Tel. 622834909 horario comer-
cial
FAMILIAmuy 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.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 676968521
AVDA. DEL VENAvendo oficina
50 m2 acondicionada. Calefacción
central. A/A. Baño independien-
te. Zona muy comercial junto a los
Juzgados. Tel. 696031143
C/ ESCUELAS en Gamonal se
vende local de 76 m2. 55.000 eu-
ros. Tel. 636430307
C/ ESTEBAN GRANADOC/ Río
Viejo (Villimar Sur) se vende lo-
cal de 56 m2. Tel. 666565522
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse ven-
de o se alquila carnicería por ju-
bilación. Teléfono 947276309 ó
628069982
C/ SAN BRUNO Gamonal. Ven-
do local en pleno funcionamiento
de 60 m2 aproximadamente. De-
dicado a librería. Aval bancario.
Tel. 658054782
CÉNTRICO se vende local de 40
m2. Tel. 947275918
DESDE 42.000 EUROS nave en
Polígono Villalonquejar de nue-
va construcción. 7,50 m. de altu-
ra. Tel. 639606893
EN VALLADOLIDAtención aca-
demias vendo o alquilo 156 m2.,
C/ Gabilondo 16, 3 despachos, ex-
terior, diáfana, 2 servicios, agua,
calefacción, aire acondicionado,
muy económico. Llamar al teléfo-
no 677424730
EN VALLADOLID C/ Gabilondo
vendo entreplanta 156 m2., ex-
terior, 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

OCASIÓN por jubilación tienda
de alimentación, clientela fija, pan,
frutas, charcutería, etc. Situada en
esquina. Tel. 947218160
OPORTUNIDAD por jubilación
oficina para reformar su gusto. Al
lado de los Juzgados. Después de
verla, hablamos del precio. Abs-
tenerse agencias. Tel. 659476271
OPORTUNIDADSe vende local
económico. Bulevar calle El Car-
men. 50 m2. Tel. 947279697
PENTASA 3 Nave en venta por
jubilación de 200 m2 en planta y
150 m2 entreplanta con oficina
y aseo. Muy económica. Teléfono
610217157 ó 610217167
POLÍGONO DE GAMONALNa-
ves San Miguel. Se vende nave
de nueva construcción con puer-
ta trasera y portón delantero de
325 m2. Tiene oficinas, baños y li-
cencia de actividad. Además se la
alquilaríamos. Tel. 629292254
POLÍGONO GAMONALVillayu-
da se vende nave de más 500 m2
doblada. Altura. Todos los servi-
cios. Llamar al 616210686
POR JUBILACIÓNvendo dobla-
do de hierro de 90 m2 con base
aglomerado 3 cm. y rejillas. Mon-
tacargas de 400 Kg. Ver y ofer-
tar. Tel. 947262290

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 o alquilo local en plan-
ta baja en el centro de Burgos. Fa-
chada nueva, interior preparado
para entrar = 140 m2 = para ver-
lo llamar al teléfono 947209040
horas oficina

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfa-
na, con dos portones de entra-
da. Recinto particular y cerra-
do. Polígono Gamonal - C/ La
Ribera 1. Alquiler. Llamar al te-
léfono 606147128
300 EUROS Se alquila local +/-
240 m2. Ideal para almacén
/garaje. Portón 2,60x3. Reba-
je. Luz natural. A 10 min. del
centro (Barriada Yagüe). Llamar
tardes al 696475883

550 euros. Se alquila o ven-
de local comercial todo ins-
talado con calefacción. Gran
escaparate. Cualquier nego-
cio. C/ San Bruno. Teléfono
630577744

A 10 MINde Burgos en la N-1 di-
rección Madrid (Cogollos) se al-
quila nave 300 m2 con agua y luz
en terreno vallado. Tel. 625641095
ó 947462575
A 6 KM de Burgos. Local de
con agua, luz y portón. 80 m2.
Una habitación interior. Teléfo-
no 675616833
ABRIR y vender. Sin compe-
tencia en la zona. Ideal zapa-
tería de niños o lencería. Telé-
fono 947229472
ALFOZ DE BURGOS se alquila
nave para guardar caravanas, au-
tocaravanas, turismos o camio-
nes. Tel. 606268471

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

FRUTAS MARIVI Bda. De Ayuntamiento, 3
BAR PILI C/ Trujillo 2
PELUQUERIA SUNELL. C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner, 5
FRUTOPÍA Ctra. Poza, 93
FRUTERÍA BLÁZQUEZ C/ Teresa Jornet, 2
AUTOESCUELA PINILLA Ctra. Poza, 49-51
LA BOTA ROTA C/ Enebro, 2
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)

BARRIADA INMACULADA

CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE José Mª Codón, 2
BAR LAS CANDELAS C/ Las Candelas, 9
ALIMENTACIÓN CASADO C/ Las Candelas, 37
C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6
SANEAMIENTOS DANIEL MADRID C/ Juan de Ayolas, 49
ALIMENTACIÓN CLETO C/ Casa La Vega, 21
PANADERÍA CÁMARA C/ Casa La Vega, 33
INMOBILIARIA PARQUE VEGA C/ Esteban Sáez de
Alvarado, 17
CAFÉ EN BARCO C/ Esteba Sáez Alvarado, 12-14
JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258
FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251
PANADERIA ORDOÑEZ C/ Vitoria, 246
BAR EQUUS Vitoria, 200
BAR MAIS C/ Vitoria 183
TEJIDOS CARRÁ C/ Vitoria, 168
GRÁFICAS  CIDIANAS C/ Vitoria, 165
COCINAS JESÚS MARTÍN C/ Vitoria, 154 
SANEAMIENTOS MARTÍNEZ C/ Vitoria, 144
INMOBILIARIA TRIDARIUM C/ Vitoria, 125
REFORMAS EN CASA C/ Vitoria, 123

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

CADENA Q Francisco Grandmontagne, 24
JUGUETES A LUNA LUNERA Plaza Santiago, 1
FRUTAS Y VERDURAS DON MELÓN Av. Eladio Perlado, 14
CENTRO DE ESTÉTICA ÉRIDE Av. Eladio Perlado, 19
ESTANCO Av. Eladio Perlado, 30
VI LIMUN Av.Eladio Perlado, 40
GIMNASIO ANANKO A. Eladio Perlado, 49
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Eladio Perlado, 64
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS Pasaje  Fernando de
Rojas 6
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA Fco. García Lorca, 1
FRUTERÍA VILLAMERINO C/ Federico Garcia Lorca, 14-16
BAR CAFÉ DUQUE Glorieta Luis Braille, 2 
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glta. Ismael G.
Rámila, 4
BAÑOS Y REFORMAS ANSELMO Luis Alberdi, 10
BAR NUEVA ZONA C/ Luis Alberdi, 46 
VIAJES SAN MARINO Plaza Roma, s/n
FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3 
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón
Jiménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón
Jimenez, s/n. Naves Pentasa III
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
SALÓN DE BELLEZA QUERCUS Plaza Avelino A. Toledano,
18-19
DATE EL GUSTO (ALIMENTACIÓN SIN GLUTÉN) C/ Canónigo
I. Díez Murugarren, 5.
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11 
TALLAS GRANDES CONCHI ROMERO C/ San Bruno, 4
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15 
CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64
GALERÍAS MÉJICO Av. Constitución, 46
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
BAR REST. LA CANALEJA Av. Constitución, 3
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas
AUTOVICAN A. Alcalde Martín Cobos, 26

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
MODA Mª ANGELES Bda. Juan XXIII, 11
PELUQUERÍA LUBIE Bda. Juan XXIII, 18
AUTOESCUELA JUNIOR C/ Nuestra Señora de Fátima, 3
AUTOESCUELA NOVA C/ Nuestra Señora  Fátima, 28
CARNICERÍA VICARIO C/ Alfonso XI, 1  
SUPERMERCADO DIA C/ Lavaderos, 23
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8
EDIMA EQUIP. DIDÁCTICOS C/ Manuel Altolaguirre, 20
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre, 7
CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA C/ Luis Cernuda, 14
PERSIANAS TOR Av. Castilla y León, 30
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.
CENTRO CIVICO RIO VENA C/ Juan de Padilla s/n
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de Padilla
(traseras).
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5
AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León, 14
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5
FIBRAMÓVIL-ONO C. C. Camino de la Plata
MUEBLES EBANO C/ San Roque, 1

BARRIADA MILITAR

ANAY-G INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD C/ Cascajera, 1
EL FOGÓN DE JESUSÓN C/ La Chopera, s/n.
VEN Y VE. ESPACIO SOLIDARIO ACOREMA C/ Bartolome
Ordoñez,1
TABERNA DE BENI C/ Vitoria, 87

G-3 - AV. CANTABRIA

PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de Berlanga, 34
CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, s/n.
CENTRO POLIDEPORTIVO TALAMILLO C/ Victoria Balfé
CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, 8
UTERÍA SAN RAFAEL C/ Condesa Mencía, 14
CARNICERÍA PEDROSA C/ Condesa Mencía, 125
JMJ INFORMÁTICA C/ Condesa Mencía, 167
LIBRERÍA LIBER C/ Condesa Mencía, 108
BURGOS ACOGE C/ Loudum, s/n
PERFUMERÍA TINUCA C/ Duque de Frías, 10
AUTOESCUELA QUINTANILLA Conde de Haro, 1
TU GESTIÓN C/ Guiomar Fernández, 2
FRUTERÍA BLANCA Plaza Bda. Illera, 1
CARNICERÍA Mª JOSÉ NIETO C/ Pozanos, 11
ESTACIÓN DE SERVICIO VISTA ALEGRE (AVIA) C. C. El Mirador
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Av. Cantabria, 4
PELUQUERÍA MELGOSA Av. Cantabria, 23
INMOBILIARA SANTA MARÍA Av. Cantabria, 55
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Av. Cantabria, s/n.

C/ VITORIA- CENTRO

RACE C/ Vitoria - Villa Pilar, 50
ASESORES M7/IBERDROLA C/ Vitoria, 52
ULTRAMARINOS COLMADO LA ESQUINA C/ Santa Casilda, 8
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27

AV. DE LA PAZ - AV. REYES
CATOLICOS - OTROS

INMOBILIARIA SAN PABLO A. de la Paz, 9 
GAES CENTRO AUDITIVO A. de la Paz, 10
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO C/ A. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR C/ Antonio de
Cabezón, 6
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
FRUTERÍA ANGEL C/ Calzadas, 24
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria, s/n.
VIAJES BURGOS Antonio Machado, 2
CALZADOS GRACI C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta, 9
INMOBILIARIA LARES DE CASTILLA Guardia Civil, 1

CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.
TIEMPO ACTIVO Av. Reyes Católicos, 11
AUTOESCUELA JUNIOR C/ Av. Reyes Católicos, 14 C
BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Católicos, 18
IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
ALIMENTACIÓN EL ROSAL Av. Reyes Católicos, 42
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
HERBOLARIO BURGOS NATURE C/ Federico Martínez Varea, 3
CARNICERIA HERMANOS ARRIBAS C/ Federico Olmeda 11
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 4
MAS BICI C/ Francisco Sarmiento s/n.
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Alfonso X  El Sabio, 1
CALZASALUD C/ Amaya, 2
INMOBILIARIA BURGOS C/ Clunia, 6

AV. DEL CID Y OTROS

IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
PANADERÍA B. GUTIERREZ Av. del Cid, 89 (Paque
Avenidas).
RESTAURANTE MAYTE Av, del Cid, 81
PORTUGUES TEXTIL Av. del Cid, 67
INTERZOO Av. del Cid, 64.
PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del Cid, 29
INMOBILIARIA RENEDO Av. del Cid, 9
ALIMENTACACIÓN GUILLERMO C/ Diego Lainez 10
PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín Antolinez, 8
PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6
PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11
TATTOO & PIERCING TABARES C/ Padre Florez, 4
CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38 
RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5

SAN FRANCISCO

DREAM BIKE C/ San Francisco, 161
REMAX San Francisco, 32
LAVAUTO San Francisco, 17
KAOBA MUEBLES C/ San Francisco, 31
FRUTERÍA ANA San Miguel, 8

CENTRO

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

ZONA C/ MADRID

CAFETERÍA BOU C/ La Parra, 14
CUCHILLERÍA FERMIÑAN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI C/ Progreso, 12.
PESCADERÍA Mª JOSÉ C/ Santa Clara, 33
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
PELUQUERÍA EKT ZATORRE C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
REGALOS JOCKEY C/ Miranda, 18
FISIO & FISIO C/ Valladolid,11
LIBRERÍA JAVIER MORAL C/ Concepción, 12

CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL C/
Carmen, 8
AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17
AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita, 12
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Santa Dorotea,
2
E. DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Pza. San Agustín s/n.
NATUR HOUSE C/ San Agustín, 13
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SEÑORA DE BELÉN C/
Nuestra Señora de Belén, 2
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra. de Belén, 10
TAPICERÍA MOLINERO C/ Los Robles, 2
PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones, 6
FRUTERÍA FRUDITT C/ San Julián, 15
PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ San Julián, 2
PELUQUERÍA ESPACIO VG C/ Salas, 16
CUNA DE SALUD C/ Legión Española, 1
C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa, 7
BAR DEL PINO C/ Alfareros, 79
J3 COMPONENTES Alfareros, 41
AGROPECUARIA ARROYO RUBIO C/ Alfareros, 37
CARNICERÍA LEO C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN Alto de la Varga

ZONA PEDRO CARDEÑA

BAR LUCIO C/ San Pedro Cardeña, 100
TALLERES MARIO C/ San Pedro Cardeña, 92
PELUQUERÍA CANINA GUAUPETONES San Pedro Cardeña, 20
CENTRO DE ESTÉTICA BALNEA C/ Molinillo, 18
PELUQUERIA ACTUAL C/  Enrique III, 2, bajo
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/  Federico Olmeda, 11
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Santo Toribio, 2
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
PELUQUERÍA UNISEX LUNA BAUGAR C/ Cortes, 1
BAR CERVANTES Plaza Anselmo Salvá, 5

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

QUESOS SASAMÓN S. Pedro y S. Felices, 22
ARCECARNE S. Pedro y S. Felices, 27
CAFÉ VIDEO FOX S. Pedro y S. Felices, 57
BAR DIMI C/ Calvario, 8
BAR LA TAPITA C/ Avila, 2
ALIMENTACIÓN CHELO Pza.Aragón, 8

PARRALILLOS

CENTRO CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de Hizán,
s/n.
RESTAURANTE EL TREMENDO C/ Juan de Austria, 10
BAR TERE C/ Alfonso VIII, 83
ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de Castilfale, 13
HOTEL CAMPUS TAVERN C/ Las Infantas, 2
PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15
HOSTAL VÍA LÁCTEA C/ Villadiego, 16
FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael Bañuelos, s/n.
FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES C/
Parralillos, s/n.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN C/ Villadiego, s/n.

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

ASOCIACION LA PERGOLA (BARRIO DEL PILAR) C/ Marcelino
Menéndez Pelayo, 12 

FUENTECILLAS

CARNICERÍA  TRASCASA C/ Montesano, 2 
BAR FUENTECILLAS C/ Paseo de Fuentecillas, 7
BAR  CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela (Bda.
Yagüe)
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico Vélez,
4, bajo (Plz. La Yecla).



ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor desde 300 euros. Amueblado.
ADSL. Secretaria. Luz, teléfono
y mantenimiento todo incluido. Sa-
las para reuniones por horas. Do-
miciliación de actividad. Teléfono
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 centro.
Barata. Tel. 619636599
ALQUILOoficinas pequeñas, cén-
tricas, amuebladas y con fácil
aparcamiento. Desde 125 euros
/mes. email: juan@ adtsoldar.com
podemos enviar fotos a su email.
Tel. 666324803

AUTOEMPLEO. Por motivos
de salud se traspasa tienda
golosinas bien ubicada en zo-
na Centro. Con más de 400 re-
ferencias. Todo en exposito-
res de metacrilato. Teléfono
687 228 072

BAR en alquiler nuevo e insono-
rizado. Tel. 609842480
BAR se alquila en buena zona.
Tel. 947208087
C/ ALFAREROS local/almacén
de 120 m2. Buen precio. Tel.
686930583 ó 686930582
C/ ALMIRANTE BONIFAZ jun-
to a Plaza Mayor local comercial
de 25 m2. Teléfono 686930583
ó 686930583
C/ BURGENSE 2 junto Museo
Evolución Humana se alquila lo-
cal comercial de 30 m2. Precio 450
euros. Tel. 607334714
C/ ESTEBAN SAEZAlvarado lo-
cal de 44 m2. Tel. 665818787
C/ MÉRIDA alquilo local 80 m2
con agua y luz instalada. Ideal cual-
quier negocio o almacén. Persia-
na automática. Completamente
acondicionado con baño. Abste-
nerse grupos juveniles. Económi-
co. Tel. 656599012 ó 667267515
C/ MOLINO SALINASCapiscol.
Alquilo local 80 m2 con luz, agua
y vado. Tel. 665818787
C/ PALOMAalquilo local comer-
cial de 35 m2, instalación de luz,
agua, teléfono, wc y escaparates.
Tel. 947205142 ó 629992340
C/ POZANOS alquilo local 100
m2, oficina y zona almacén, total-
mente instalado, amplias zonas
de aparcamiento y accesible
carga/descarga. Tel. 666428376
C/ SAN PABLO se alquila ofici-
na en edificio nuevo. Totalmente
amueblada. 3 despachos. Aseo.
Toda exterior. Tel. 620280464
C/ SAN PEDRO CARDEÑAbar
acondicionado. Tel. 947266365
ó 608019095
C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Usted pone el precio. Ra-
zón portería
C/ VITORIA 173 en galería co-
mercial alquilo pequeños locales
de 9 a 48 m2. Precios desde 100
a 450 euros mes. Tel. 639071504
C/ VITORIA23 oficina 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
central. Tel. 665816696
CAFETERÍAcéntrica con cliente-
la alquilo. Queda libre el 1 de Ma-
yo. Condiciones: negociar la fian-
za según la renta. Tel. 947270407
ó 645490424

CARRETERA MADRID-LA VAR-
GA alquilo nave de 100 m2 con
agua y luz. Tel. 669987257
CARRETERA VILLARIEZOPolí-
gono El Clavillo. Alquilo nave in-
dustrial de 550 m2 situada en la
misma carretera. Llamar al teléfo-
no 646485500
CÉNTRICASse alquilan oficinas
50-100 m2. Tel. 947261018
CENTRO BURGOSen C/ La Pa-
loma cerca de la Catedral se al-
quila local. Llamar de 9 a 20 horas
al 947655595 ó 618205797
CENTRO DE BURGOS en C/
San Lorenzo local de 140 m2, muy
comercial, para bar, cafetería, res-
taurante o cualquier negocio. Tel.
606762325 ó 947200944
DESPACHOSCOMPARTIDOS.
Amueblados. Luz, calefacción, co-
munidad, wifi. Todo incluido 150
euros. En la Plaza Mayor. Teléfo-
no 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 VALLADOLIDCéntrico alqui-
lo local entreplanta, ideal para ges-
toría, academia, oficina o despa-
chos. Tel. 655816847
EN VALLADOLID Doctor Mora-
les local 120 m2., con vado, ide-
al como almacén, garaje, ofici-
na, precio convenir. Tel. 654948636
EN VALLADOLIDFeria de Mues-
tras alquilo o vendo local 105 m2.,
diáfano, aire caliente-frío, cual-
quier negocio, dos entradas, posi-
bilidad 2 negocios. Oportunidad.
Tel. 636648859 ó 983356242
EN VALLADOLID Paseo Rena-
cimiento alquilo local entrada Tir-
so de Molina, junto Seminario,
31 m2., vado, cómo acceso, puer-
tas 3,4x3,2m. Tel. 618721766 ó
658631182
EN VALLADOLID Plaza de las
Brígidas alquilo local 50 m2., en-
treplanta, 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

G-2alquilo local comercial 80 m2
en esquina, totalmente equipado.
Tel. 629183338
GAMONALalquilo despacho, ofi-
cina compartida, todos los servi-
cios. Tel. 619408400
JUNTO A NUEVOS JUZGA-
DOSalquilo 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. Acondi-
cionada para oficina. Llamar al te-
léfono 692212020
LA VENTILLAC/ Labradores. Se
alquila local de 50 m2 doblados
con luz natural, luz eléctrica y agua,
para almacén o negocio. Tel.
666827234
LOCAL COMERCIAL zona Av-
da. del Vena entre Juzgados y Ha-
cienda. 105 m2. Gran escaparate,
almacén, gas natural. Para nego-
cio, abstenerse jóvenes. Tel. tar-
des 947241886 ó 607793779

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

LOCAL nuevo totalmente prepa-
rado para cualquier negocio. Si
quieres abrir un negocio ya, pue-
des contar con este local, buena
zona y económico. Tel. 652451825
NAVES PLASTIMETAL330 me-
tros cuadrados. Nave ideal para
cualquier negocio o venta artícu-
los varios. Totalmente equipada
tipo comercio. Oficinas y baño mi-
nusválidos. Tel. 626770039
NAVES TAGLOSA150 m2. Agua,
luz, oficina y baño. Especial paque-
tería, almacenaje. Económico. Tel.
652050704
OFICINAalquilo en C/ Madrid 25
(edificio Caja Ahorros Municipal),
exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Tel. 660320859
OFICINA céntrica se alquila en
C/ Vitoria 23, exterior, 75 m2,
amueblada 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. Tel. 658127983
OFICINAen alquiler en planta 1ª
a fachada en Plaza de Alonso Mar-
tínez nº8 (junto a Capitanía). 110
m2 útiles. Reformada con aca-
bados de 1ª calidad. Bomba de ca-
lor. Ideal seguros, abogados, etc.
900 euros/mes. Tel. 609038641
OFICINAS centricas en distin-
tas zonas de la ciudad se alqui-
lan. Tel. 629727047. 629433194.
947218647
PARA ESTUDIANTES o grupos
de amigos alquilo local en el cen-
tro de Gamonal. 40 m2. Precio muy
interesante. Tel. 622823353
PELUQUERÍA completamente
instalada se alquila sita en el cen-
tro. Tel. 687895054
PENTASA 3 nave económica.
Tel. 947238773 ó 665900510
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,  lo-
cal de 29 m2 en planta y 20 m2

en entreplanta. Tel. 947229224 ó
649547752
POLÍGONO GAMONALen Na-
ves San Miguel nave industrial
248 m2 totalmente equipada,
agua, luz, etc.Tel. 609713559

POLÍGONO GAMONAL-VILLI-
MAR se alquila nave 400 m2
con todos los servicios. Re-
cinto privado. Más informa-
ción llamando al teléfono 659
544 449

POLÍGONO VILLALBILLAse al-
quilan naves industriales distintos
tamaños: 250, 300, 400 y 600 m2.
Tel. 686409973 ó 947275214
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARnave 600 m2 diáfana en Ca-
lle López Bravo enfrente de ITV.
Amplios viales. Precio 900 euros
/mes. Tel. 649715519
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR 1.100 m2. Oficinas, vestua-
rios nuevos, con fachada a Con-
dado de Treviño, calefacción, luz
e ignifugado de estructura. Precio:
2.300 euros/mes. Tel. 649715519
SAN PEDROde la Fuente en zo-
na muy comercial se alquila bar-
restaurante. Llamar al 667282334
SAN PEDRO LA FUENTE en
Plaza Montesano (Junto parque
infantil y salida de garaje Mer-
cadona) se alquila local de 52 m2.
250 euros/mes. Tel. 609038641

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

SE ALQUILA fábrica de embu-
tidos en Burgos. Tel. l 695386941

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

Se alquila o traspasa MESÓN
centro de Burgos. Para más
información llamar al teléfo-
no 605 430 255

SE ALQUILA sala para masaje
en centro de estética. Llamar al
teléfono 947462397
SE TRASPASA bocatería al la-
do del Centro. 5.000 euros nego-
ciables. Renta baja. Clientela fija.
Tel. 626484004
SE TRASPASA bonita cafete-
ría /chocolatería enfrente de Co-
legio zona Fuentecillas por no po-
der atender. Tel. 617340830
SE TRASPASA frutería en la me-
jor zona de Gamonal. 7.500 euros.
Gran clientela. Tel. 668875055
SE TRASPASA local de hostele-
ría en zona centro. Aislamiento,
climatización, cocina, totalmen-
te acondicionado. Tel. 722226812

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

SE TRASPASA tienda de alimen-
tación por cambio de domicilio en
pleno funcionamiento. Ven a com-
probarlo, frutería, alimentación,
congelados, embutidos, pan, bo-
llería y droguería. Tel. 629659949
TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325

TORRESANDINO alquilo bar
de 130 m2. Tel. 947074521 ó
635821535

TRASPASOcafetería/chocolate-
ría frente a Colegio por no poder
atender. Tel. 617340830
TRASPASOpollería en funciona-
miento por jubilación. Avenida del
Cid. Tf.: 619256316
TRASPASO por traslado nego-
cio de estética (funcionando), bue-
na renta y condiciones; precio ne-
gociable. 42 m2. 2 cabinas,
solarium, baño completo y recep-
ción. Para empezar a trabajar ya.
Llamar al 637360838
URGE TRASPASAR pub-bar li-
cencia especial. Sector Bernardas.
Clientela fija. Por motivo de viaje.
Llamar al teléfono 642716909 ó
627940132
URGE TRASPASOde bar en Ga-
monal por no poder atender. 80
m2. Equipado y funcionando. Tel.
653184153
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 ambu-
latorio Comuneros, próximo Comi-
saría, Junta, Hacienda, Juzgados
y Colegios. Dos amplias fachadas
de acceso. Luminoso. Económico.
Tel. 609846079
ZONA AVDA. DEL CID se al-
quila local reformado y acondi-
cionado para cualquier tipo de
negocio. Económico. Llamar por
las mañanas al 645632088 ó
947220104
ZONA C/ SAN BRUNOAntiguo
Campofrío) se alquila local de 52
m2. Reformado. Acondicionado
para cualquier negocio. Verja me-
tálica automática y amplio esca-
parate. Precio negociable. Tel.
689057527 ó 947202250
ZONA CENTRO en C/ Lealtad
se alquila local 100 m2 con op-
ción vado. Altura local 5,5 mts.
Abstenerse curiosos. Llamar al
teléfono 616915454
ZONA G-3 se alquila local de 60
m2 esquina a dos calles. Obra
acondicionada para bar, el local
esta con servicios, aislamientos,
rozas con tuberías y puertas. Muy
barato. Tel. 635897137
ZONA HOSPITAL GENERAL
Yagüe en C/ Padre Aramburu, se
alquila local de 40 m2 acondicio-
nado a pie de calle. Llamar al te-
léfono 947221346

ZONA HUELGAS - UNIVERSI-
DAD. Cafetería - Restauran-
te se alquila. Económico. Tel.
659485372 llamar de 17:00 a
20:00 horas

ZONA UNIVERSIDADHuelgas.
Se alquila cafetería-restaurante.
Tel. 619268844

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO bar en alquiler en zo-
na céntrica, con licencia para
pinchos y terraza. Económico.
Tel. 642952920
BUSCOen alquiler nave-local de
50 a 150 m2 en zona Cardeñadi-
jo. Tel. 651009834
BUSCO local 40 m2, acondi-
cionado, alquiler 350 euros
gastos comunidad incluidos.
Zonas C/ Madrid o C/ Carmen.
Tel. 620113702 Cruz
SE NECESITA local para fines
sociales. Pagaríamos gastos co-
rrientes y mantenimiento. Tel.
675014415 ó 653923717

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en 2ª planta jun-
to a torreta de salida al exterior.
Tel. 605060864
APARCAMIENTOAzorín-Vene-
rables se vende plaza de garaje
doble. Interesados llamar en ho-
rario de 14 a 17 horas al teléfo-
no 696969096
AVDA. DE LA PAZ vendo plaza
de garaje de fácil aparcamiento.
Tel. 649724211
AVDA. ELADIO PERLADO 59
se vende plaza de garaje. Tel.
947213984
C/ JUAN DE PADILLA Zona Al-
campo. Se vende plaza de gara-
je amplia (15,92 m). Facilidades de
pago. Entrada más cuota mensual
de 100 euros (negociable). Tel.
633334090
C/ LUIS CERNUDA 9 se vende
amplia plaza de garaje. Precio
15.000 euros negociables. Teléfo-
no 679993317 ó 947211616
C/ VITORIA 176 vendo plaza de
garaje. Tel. 655960652
CARRETERA POZA con esqui-
na Esteban Sáez Alvarado se ven-
de plaza de garaje en 2ª planta.
Precio 16.900 euros negociables.
Tel. 616010837
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. Llamar al te-
léfono 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 garaje.
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 telé-
fono 665984806
LEGIÓN ESPAÑOLA se vende
plaza de garaje. Tel. 619401683
OPORTUNIDADVenta de plaza
de garaje en Antiguo Almacenes
Cámara (a 2 minutos del Carmen).
Amplia y accesible (sótano -1). Re-
ducidos costes de comunidad. Tel.
606305537

PARKING PLAZA VIRGEN del
Manzano vendo o alquilo plaza de
garaje. Llamar al teléfono de con-
tacto 629503780
PARQUE EUROPA 23 vendo
plaza de garaje de 11 m2. Teléfo-
no 608816903. Llamar Martes
y Jueves
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZde
la Fuente (Gamonal) se vende pla-
za de garaje. Tel. 666565522
PLAZA DE ROMASe vende ga-
raje. 1º sótano, fácil aparcamien-
to; grande, cabe una furgoneta.
Económico. Tel. 607437741
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/ Má-
laga y Alfonso X El Sabio. Todas
en 1ª planta. Tel. 947224786 ó
686305881
URBANIZACIÓN MONTEJA-
RA en Villimar Sur se vende pla-
za de garaje. Tel. 666565522
VILLIMAR V-1. Vendo plaza de
garaje por 9.000 euros. Llamar al
teléfono 636430307
ZONA PARQUE FÉLIX Rodrí-
guez de la Fuente (Antiguo Cam-
pofrío) se vende plaza de garaje.
Tel. 687592381

GARAJES VENTA

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

GARAJES ALQUILER

40 EUROSAlquilo plaza de gara-
je espaciosa en zona G-3 (a 200
metros del Nuevo Hospital). Tel.
619040928
A 2 MINUTOS de los Juzgados
en C/ Soria se alquilan 2 plazas de
garaje para todo tipo de coche con
limitación de 2 m. de altura. Tel.
657198310 ó 947239924
ALQUILO2 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

Alquilo plaza de garaje en
PLAZA VENERABLES. Precio
60 euros. Tel. 669931737 /
630548774

ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje en 1ª planta.
Amplia y de fácil aparcamiento.
Tel. 947215280 ó 659834761
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje grande. Tam-
bién cabe coche grande. Teléfono
637467340
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Interesados
llamar al 605014382 ó 947216199
AVDA. CANTABRIA16 (antigua
Flex) se alquila plaza de garaje en
1ª planta. Tel. 627197669
AVDA. CANTABRIA 24 alquilo
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 pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
619907330
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA se alquila plaza de ga-
raje en antiguo edificio Clesa. Tel.
687088840
AVDA. DE LA PAZ 3 cerca de
Plaza de España alquilo plaza de
garaje indivudal grande y econó-
mica. Interesados llamar al telé-
fono 646766810
AVDA. DE LA PAZ alquilo pla-
za de garaje muy amplia y fácil
aparcar. Teléfono 947262286 ó
659654482
Bº SAN CRISTÓBALVillimar. Al-
quilo o vendo 2 plazas de gara-
je. Alquiler 40 euros y venta 8.000
euros/unidad. Urge venta. Tel.
651338840

C/ AVERROES se alquila amplia
plaza de garaje para coche y mo-
to o coche y carro. Tel. 696227384
C/ CALZADAS 28 alquilo apar-
tamento amueblado: 2 dormito-
rios, 2 baños completos, empotra-
dos, exterior, garaje. 550 euros.
Tel. 616520312
C/ CARLOS SAENZ de Tejada
zona Avda. Cantabria se alquila
plaza de garaje. Tel. 947470736
C/ CERVANTES 23, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 620256579
C/ JUAN DE PADILLA 8 se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono  678852087
C/ JUAN DE PADILLA 12 Gru-
po la Herradura, alquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947237198 ó 625831343
C/ LOS DESCALZOS junto a Vi-
llimar se alquila plaza de garaje.
42 euros. Tel. 649231215
C/ LUIS ALBERDI Nº10 alquilo
garaje. Precio 50 euros. Tel.
628554482 ó 947263011
C/ SAN BRUNO Nº17 se alqui-
la buena plaza de garaje.  Telé-
fono 947217589 ó 627296683
C/ VITORIA 176 alquilo plaza de
garaje. Precio: 50 euros. Teléfo-
no 686969585
C/ VITORIA 176 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947234576 ó
638274293
C/ VITORIA 37 se alquila plaza
de garaje. Tel. 947200729
CARRERO BLANCO zona Al-
campo se alquilan y se venden pla-
zas de garaje. Precio económico.
Tel. 689733460
CARRETERA POZA83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
CASTELLANA se alquila plaza
garaje cerrada. También para uso
trastero. Llamar hora comida al
628000496
CENTRO DE BURGOS en Par-
king Plaza Vega, cerca del Casco
Histórico y Catedral alquilo pla-
za de garaje fácil de aparcar y eco-
nómica. Tel. 636742501
DOS DE MAYOalquilo muy bue-
na plaza de garaje. Tel. 947239896
ó 666602725
EN VALLADOLID Avda. Ramón
Pradera 10,  alquilo garaje, buen
acceso. Teléfono 690377597 ó
983272540
EN VALLADOLIDC/ Canarias al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 983226679 ó 666630616
EN VALLADOLID C/ Linares 6,
alquilo plaza de garaje amplia,
económica. Tel. 654192390
EN VALLADOLID C/ Mirra, ba-
rrio Belén, alquilo plaza de gara-
je grande, 50 euros. Llamar al te-
léfono 983260578 ó 615108808
EN VALLADOLIDCircular, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 983202248
EN VALLADOLID Plaza Circu-
lar alquilo plaza de garaje, 30 eu-
ros. Tel. 687051985
EN VALLADOLID Zona Villa del
Prado se alquila plaza de garaje
fácil 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 Torres
C/ Gonzalo de Berceo Nº21-23 se
alquila plaza de garaje amplia, fá-
cil aparcamiento. Tel. 616456971
G-3 en C/ Victoria Balfé 40 se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947231693
G-3 junto al nuevo hospital en C/
Condesa Mencia 117 se alquila
plaza de garaje. Precio 40 euros.
Llamar en horas de comercio al
947470693 ó en horario de co-
midas al 947487820
G-3Duque de Frías. Se alquila pla-
za de garaje grande. Fácil de apar-
car sin maniobras. Llamar al tel.
609442848
GAMONAL en C/ Centro se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 607168632
GARAJE en C/ Roa edificio nue-
vo. Segundo sótano. Rampa cu-
bierta. Zona San Pedro y San Fe-
lices. Económica. Tel. 686890947
IBEAS se alquila garaje cerrado
para un coche. Llamar al teléfono
947294120
LA FLORAAlquilo plaza de gara-
je. Llamar al teléfono 947203072
ó 608481921

PARKING FEDERICO MARTÍ-
NEZVarea junto antiguo hospital
Gral. Yagüe se alquila plaza de ga-
raje en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501
PARKING NUEVOS JUZGA-
DOSalquilo plaza de garaje. Pre-
cio a convenir. Tel. 947222048 ó
630015499
PARKING PUERTA BURGOS
se alquilan 2 plazas de garaje. Tel.
947217264 ó 695648244
PARQUE EUROPA plaza de ga-
raje para moto (15 euros/mes). Tel.
947275452 ó 620598590
PARQUE EUROPANº1 y Nº4 al-
quilo dos plazas de garaje. Tel.
947208206 ó 618988855
PARQUE EUROPAse alquila pla-
za de garaje para coche pequeño.
30 euros/mes. Tel. 947275452 ó
620598590
PARQUE EUROPAse alquila pla-
za de garaje. Fácil aparcamien-
to. Económica. Tel. 606355763
PARQUE VIRGEN del Manzano
nº15 (Antiguo Edificio Iberdrola) al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
699765757
PLAZA ESPAÑA plaza de ga-
raje. Tel. 947273844 ó 620408422
REGINO junto a Hacienda alqui-
lo plaza de garaje. 50 euros/mes.
Tel. 619411334
REYES CATÓLICOS con Avda.
Cantabria se alquila plaza de ga-
raje. 60 euros. Tel. 670348872
SAN PEDRO LA FUENTE C/
San Zadornil con esquina C/ Enri-
que III, se alquila amplia plaza de
garaje. 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 G 2. Las Torres de Gamo-
nal, se alquila plaza de garaje. Tel.
600420607
ZONA PARRALILLOS frente Fa-
cultad Económicas y Empresaria-
les se alquila amplia plaza de ga-
raje. Tel. 947489726 ó 616841741
ZONA ROMANCEROSse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 663019705
ZONA VENERABLES plaza de
garaje amplia. Tel. 947267507 lla-
mar a partir de las 16 horas

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓNen casa compar-
tida. Barriada Inmaculada (Gamo-
nal) con cerradura en puerta a per-
sona responsable y no fumadora.
Precio 150 euros. Preferiblemen-
te personas españolas. Teléfono.
947461078 ó 649637203
1 HABITACIÓNse alquila en pi-
so compartido totalmente amue-
blado, a chica formal para com-
partir con dos más en Avda. del
Cid Nº16. Calefacción central. 3
habitaciones con cerradura, salón,
cocina y baño. Tel. 675588002
150 EUROS Alquilo habitación
muy soleada, toma TV, inter-
net, llave en puerta. Céntrico.
Tel. 697405201
150 EUROS Se alquila habita-
ción en piso compartido. Calle
Madrid frente a residencia San
Agustín. Soleado y reformado.
Tel. 947211529
160 EUROSC/ Santander. Se bus-
ca chico o señor para compartir pi-
so en el centro de Burgos. Ideal
persona sin coche. Tel. 654377769
170 EUROS mas gastos alquilo
habitación a chicas para compar-
tir piso en zona Villas del Arlanzón
junto a Bda. Yagüe cercano a uni-
versidades. Acogedor y tranquilo.
Tel. 653895152
170 EUROS más gastos. Alqui-
lo habitación a chica no fumado-
ra en piso compartido. C/ Francis-
co Sarmiento. Calefacción central.
Soleado. Bien situado. Posibilidad
internet. Tel. 605849938
2 HABITACIONES Ciento cin-
cuenta euros/mes. Individuales.
Alquilo en compartido con cerra-
dura. Piso grande. C/ Rebolledas
zona piscinas S. Amaro. Acogedor
y tranquilo. Derecho salón y co-
cina. No importa nacionalidad. Fá-
cil aparcamiento en calle. Tel.
629333936
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200 EUROS mes. Se alquila ha-
bitación a caballeros trabajado-
res. 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 PERSONA seria y respon-
sable alquilo habitación total-
mente equipada. Calefacción
central. Opción a internet. Am-
biente familiar. Avda. del Cid.
Tel. 606927583
AL LADO MUSEO EVOLU-
CIÓN se alquila habitación am-
plia con internet, teléfono y TV.
Zonas Comunes. Tel. 669789251
ó 669788324
ALQUILER HABITACIÓN con
baño incorporado, con gastos + in-
ternet. 275 euros. Villagonzalo Pe-
dernales. Tel. 669470527
ALQUILO 2 habitaciones con
derecho a todo: cocina, baño y
demás estancias de la vivien-
da. Interesados llamar al tel.
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 HABITACIÓN a gen-
te seria y responsable. 210 eu-
ros con gastos incluidos. Habita-
ción grande con doble armario. C/
Bulevar. Llamar a partir de las
15:00 horas y preguntar por Ma-
ría en el 722370023
ALQUILO HABITACIÓN amplia
preferiblemente a trabajadores.
Piso céntrico y confortable. Tel.
692168942
ALQUILO HABITACIÓNcon ga-
lería independiente. Gastos luz,
gas y agua incluidos. Para perso-
na trabajadora y muy responsa-
ble. Compartido. Tel. 609777168
ó 600819729
ALQUILO HABITACIÓNcon lla-
ve a persona no fumadora para
compartir piso. Bonito, grande y
soleado. Calefacción central. Exen-
to de gastos. Tel. 947201204 ó
650657590
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido con otros 2 estu-
diantes. Servicios centrales. Zona
San Agustín. Tel. 947202292 ó
619051886
ALQUILO HABITACIÓN para
una chica sola, responsable, tra-
bajadora, no fumadora, buena con-
vivencia. Tel. 622915443

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

ALQUILO HABITACIÓNy baño
a chica o chico para compartir pi-
so con otra persona que tiene su
habitación y su baño en piso nue-
vo. Todo exterior. Zona Calle Ma-
drid. Tel. 947262533 ó 609029821
ALQUILO HABITACIONES
grandes y luminosas en piso
compartido preferiblemente per-
sonas jóvenes. Calefacción y
agua caliente centrales. C/ Clu-
nia (zona Reyes Católicos). Tel.
699824131
AVDA. CANTABRIA frente Es-
cuela de Aparejadores alquilo
habitaciones en piso compartido.
Preferiblemente gente joven es-
tudiantes o trabajadores.Telé-
fono 649496093 / 947214339 /
661929831
AVDA. CANTABRIA se alqui-
la habitación grande y lumino-
sa. 195 euros más gastos de
luz y gas. Comunidad incluida.
Tel. 687982968
AVDA. DE LA PAZ se alquila
habitación “individual” para
una sola persona en piso re-
cién reformado. A 10 minutos
del Centro. Interesados llamar
al tel. 649229011
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID alquilo habi-
tación amplia para compartir pre-
feriblemente a chicas. Servicios
centrales. Teléfono 947264518  ó
635158818

AVDA. DEL CID con Reyes Ca-
tólicos se alquilan habitaciones en
piso compartido con dos baños,
salón, cocina equipada. Internet.
Calefacción central gas ciudad.
Llaves en habitaciones. Buen pre-
cio. Preferiblemente españoles.
Tel. 696710531
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación para chica. Servicios cen-
trales. Buen precio. Llamar al te-
léfono 638578727
AVDA. DEL VENA 7 alquilo ha-
bitación en piso compartido. Ser-
vicios centrales. Todo exterior. Por-
tero. Ver fotos en idealista.com.
Tel. 662179421
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo habitación (mucha claridad).
Cama 1,35 m. Cerradura en puer-
ta de habitación. Bien comunica-
do y todos los servicios cercanos.
Tel. 606204118 ó 947239044
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
BARRIADA FÁBRICAde la Mo-
neda se alquila habitación a per-
sona entre 25 y 35 años. 175 eu-
ros gastos incluidos. Llamar al
630380111
BONITA HABITACIÓN indivi-
dual en ático. Cerradura. Zona Ca-
tedral - C/ Santa Águeda. Muy
acogedor y tranquilo. Amueblado
a medida. TV. Buena calefacción.
Derecho salón y cocina. Precio 185
euros/mes. Mínimos gastos. Tel.
629333936
BUSCOcompañera de piso no fu-
madora y seria (estudiante o tra-
bajadora con nómina). Habitación
luminosa, armarios, calefacción,
toma TV. Acceso salón, balcón, co-
cina equipada, baño. Gamonal.
Tel. 605355254
C/ ALFAREROS Busco compa-
ñer@ de piso, es amplio, cómodo
y con calefacción central. Habita-
ción económica: 200 euros. Tel.
675733237 ó 667828624
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quila habitación para compartir pi-
so con trabajadores. Servicios cen-
trales. Gastos incluidos. Llamar al
teléfono 620159717 ó 947278208
C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación. Servicios cen-
trales. Conexión TV en habitación.
Cocina completa. Tel. 947272060
ó 687026433
C/ MADRID frente Parque San
Agustín alquilo habitación a estu-
diantes en piso compartido de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Servicio portería. Buena situa-
ción y económico. Tel. 696576304
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones con ce-
rradura en piso compartido, con
cocina, 2 baños, salón y 2 terra-
zas. Tel. 620319964
C/ ROMANCERO en edificio
tranquilo alquilo una habitación
para una chica seria o para una
pareja joven. Con todas las faci-
lidades. Tel. 663530831
C/ SAN FRANCISCO Céntri-
co. Se alquilan 2 habitaciones.
Están disponibles cuando quie-
ras. Llamar cualquier hora al
695521130
C/ VITORIAGamonal. Se alquila
habitación con baño individual y
cerradura. Calefacción individual.
Tel. 947220204 (horario comercial
CAPISCOL alquilo habitación a
una persona o pareja con derecho
a salón, cocina y baño. Todos los
gastos incluidos, internet y TV. Tel.
665947059
CAPISCOLalquilo habitación en
piso compartido. Cerradura en
puerta. Toma TV. Cama 1,35 m.
Preferiblemente españoles. Tel.
630570010
CÉNTRICOC/ Huerto del Rey. Yo
universitaria, busco compañera
universitaria, funcionaria, etc. pa-
ra compartir apartamento recién
reformado y amueblado, todo nue-
vo, 2 habitaciones, baño, cocina y
amplio salón 80 m2 aproximada-
mente. Tel. 605080552
CÉNTRICO junto a Reyes Católi-
cos y Virgen del Manzano alqui-
lo habitación económica. Calefac-
ción y agua caliente central. Buena
altura y exterior. 2 baños. Tel.
660600996 ó 619382578

CÉNTRICO Zona Bulevar - San
Julián. Alquilo habitación en ca-
sa compartida. 175 euros. Todos
los servicios. Patio y garaje. Tel.
622275135
CENTRO HISTÓRICO en C/
Eduardo Martínez del Campo 8
se alquila habitación muy sole-
ada y buenas vistas. 260 euros
todo incluido (calefacción cen-
tral, luz, agua, internet, etc...). Tel.
609273273
COMPARTO piso con chica en
zona Gamonal. 175 euros + gas-
tos a medias. Tel. 626040358
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. Tel.
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 gale-
ría a chicas, en piso compartido.
TV. Servicios centrales. Tel.
983272598 ó 657727504
EN VALLADOLIDC/ Gabilondo
alquilo habitación con terraza en
pisco compartido, todo exterior,
muy luminoso, amueblado, dos
frigoríficos, dos salas estar, 2 ba-
ños, 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. Tel. 635625570 ó 658055915
EN VALLADOLIDC/ Puente Col-
gante alquilo habitación grandísi-
ma, amueblada con terraza, 2 ven-
tanales, en piso compartido,
precioso, exterior, servicentrales .
Tel. 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 VALLADOLIDParque Arturo
León alquilo habitación en piso
compartido.  Servicios centrales.
Llamar mediodía y noches. Tel.
983544725
EN VALLADOLID Paseo Extre-
madura junto Puente Mayor, al-
quilo habitación individual en pi-
so compartido con chicas, parquet,
doble ventana, calefacción gas ciu-
dad, todos los electrodomésticos.
Tel. 609356121
EN VALLADOLID Paseo Zorri-
lla zona Corte Inglés, alquilo 2 ha-
bitaciones con baño. Llamar tar-
des. Tel. 690956043
EN VALLADOLID Rubia, Mon-
tes y Martín Baró, alquilo habi-
tación en piso compartido. Tel.
983234038
FRENTE HOSPITAL de la
Concepción alquilo amplia ha-
bitación exterior, amueblada,
sol directo, toma de TV, dere-
cho a cocina, salón con TV, en
piso compartido con chica tra-
bajadora. Tel. 947200322 /
609777168 / 600819729
G-2 cerca del Alimerka alquilo
habitación a señora trabajado-
ra o estudiante responsable (no
fumadora) en piso nuevo. Ba-
ño particular. 180 euros (gas-
tos incluidos). Tel. 654374714
ó 654995774
G-3alquilo apartamento frente al
Nuevo Hospital: 2 habitaciones,
todo exterior, a chica o señora pa-
ra compartir con otra chica. Tel.
947210472

GAMONAL alquilo habitación
con llave en piso compartido a tra-
bajadora/or preferiblemente es-
pañoles. Servicios centrales. 2 ba-
ños. Derecho a cocina y salón.
Posibilidad de internet y TV en ha-
bitación. Tel. 676932468
GAMONAL sobre C/ Vitoria al-
quilo habitación amplia y lumino-
sa con cama grande, calefacción
central e internet. 200 euros gas-
tos incluidos. Persona trabajado-
ra, responsable, limpia y no fu-
madora. Teléfono 671907611 ó
687295569
GAMONAL se alquila habita-
ción en C/ Luis Alberdi.Llamar
al teléfono 619812854
GAMONAL C/ Arzobispo Pérez
Platero Nº3-6ºB. Alquilo habita-
ción grande, amplia, internet, pa-
ra matrimonio, pareja o señora res-
ponsable. Individual 170 euros +
gas y luz. Pareja 200 euros + gas
y luz. Tel. 633285323 ó 622103768
HABITACIÓN alquilo en G-3 al
lado del Hospital Universitario. Ré-
gimen pensión completa. Estu-
diantes o funcionarios. Posibilidad
wifi. Tel. 685897271
HABITACIÓNgrande y lumino-
sa se alquila en piso comparti-
do a chica preferiblemente espa-
ñola trabajadora. Con servicios
centrales, buena ambiente y zo-
na tranquila. San Agustín. Tel.
658322342 ó 666214678
JUNTO A ESTACIÓN de Auto-
buses alquiler habitaciones con
toma TV en piso compartido con
llaves en puertas a estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos, maestros/as, militares y pen-
sionistas. Zona Plaza Vega. Tel.
645639421
OPORTUNIDADSe alquila piso
para compartir. 1er. piso. Totalmen-
te equipado. Zona Paseo Fuen-
tecillas. Fácil aparcamiento. 180
euros + gastos. Tel. 686507689
PLAZA ESPAÑAalquilo habita-
ción con calefacción central y ba-
ño individual a personas o pare-
ja responsable. Tel. 686968986
ó 690774685
PLAZA ESPAÑAalquilo habita-
ción. 200 euros gastos incluidos +
luz y agua fría. Calefacción cen-
tral. Tel. 619974269
REYES CATÓLICOS se alquilan
habitaciones amplias en piso com-
partido con 2 baños. Calefacción
central. Llave en puertas. Chicos
/as preferiblemente españoles.
Dos ascensores cota cero. Tel.
606257747
SE BUSCA chica para compartir
piso todo exterior. Armarios em-
potrados. Internet. Cerca del anti-
guo Hospital G. Yagüe en C/ Sa-
grada Familia. Tel. 661316366 ó
636220930
SE BUSCA gente seria. Precio
a convenir. Habitación en Avda.
Cantabria 79. Tranquila, amplia
y soleada. Gastos de luz a parte.
Calefacción central incluida. Tel
SE NECESITA chica para com-
partir piso. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Ambiente
agradable. Zona Gamonal (C/ San-
tiago nº6). Todo exterior. 170 eu-
ros más gastos. Tel. 626972332
UNIVERSIDADESse alquila ha-
bitación en piso nuevo con inter-
net. Para profesores, estudian-
tes y trabajadores. Tel. 652035776
VICTORIA BALFÉ 40. (G-3). Se
alquila habitación. Más informa-
ción llamando al 947231693
VILLALMONDAR Burgos) a 35
Km. dirección Ctra. Irún o Ctra. Lo-
groño alquilo habitación con llave
en puerta, amueblado, baño, de-
recho salón y cocina. Precio 90
euros/mes. Tel. 627084418
ZONA AVDA. DEL CIDse 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 coci-
na y salón. 150 euros + gastos.
Tel. 630833425
ZONA C/ MADRID se alquilan
habitaciones con calefacción cen-
tral. 170 euros habitación más gas-
tos de luz. Tel. 646033146
ZONA CAPISCOL se alquilan
dos habitaciones: una grande y
otra pequeña. Calefacción central.
Tel. 681258607

ZONA CELLOPHANE se alqui-
lan 2 habitaciones con baño in-
dividual. Para más información lla-
mar al 645965998
ZONA CENTRO cerca de la Es-
tación de Autobuses alquilo habi-
tación a chica estudiante. Tel.
947204422 ó 654486124
ZONA DEL PLANTÍO próximo
a Alcampo alquilo habitaciones
o piso entero, 4 dormitorios, sa-
lón, baño y aseo. Calefacción
central. 2 ascensores. Teléfono
947272778 ó 686683014
ZONA FUENTECILLAS alquilo
habitación. Precio 150 euros + gas-
tos. Tel. 625843070
ZONA G-3 alquilo habitación en
piso compartido a chica. Llamar al
629252912
ZONA G9 Se alquila habitación
en piso compartido, cama 1,35 m.,
terraza incorporada, soleada con
vistas, calefacción central y agua
caliente incluido, bien comunica-
do, piscinas, biblioteca, supermer-
cado. Cerradura en puerta. Todo
el piso en buenas condiciones. Tel.
609491055
ZONA GAMONALen Plaza San-
tiago alquilo habitación en piso
compartido. Calefacción y agua
caliente central. Persona limpia
y responsable. Llamar al teléfo-
no 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

COMPARTIDOS

CHICA española busca en al-
quiler habitación en piso com-
partido. 210 euros con derecho
a todo y gastos incluidos. Ur-
gente. Preferible zona centro.
Tel. 634763666

1.5
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Muy bien equipado. Pisci-
na y zonas verdes. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to Playa Levante. Totalmente equi-
pado. Vistas al mar. Parking y pis-
cina. Precio muy económico. Tel.
639689264
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca playa. Equipado. Pisci-
na y parking. Semanas, quince-
nas, meses. Tel. 653904760
CANTABRIA alquilo casa en
pueblo próximo a Laredo. 4 dor-
mitorios dobles + 2 baños. Ca-
lefacción. Chimenea leña. Pra-
dera-arbolado. Finca cerrada.
Próxima ría de pesca. Rutas fo-
restales. Fines de semana o
más tiempo. Tel. 942274724 /
617641897 / 626155113
CANTABRIA Zona Somo. Al-
quilo chalet para vacaciones
(naturaleza y playas). Todo el
campo que quieran. Hermosa
barbacoa cubierta. Ideal para
la salud de niños y mayores.
Económico. Tel. 669668718 /
659112670 / 942376351
COVARRUBIAS alquilo bonito
bungalow amueblado para fines
de semana o meses. Llamar al te-
léfono 625784850
FUERTEVENTURA Corralejo.
Alquilo apartamento para 5
personas del 6 al 13 de Abril.
Cocina equipada, terraza, pis-
cina, restaurante-pub, cancha
de squash, gimnasio, bar y pis-
cina. Tel. 639262516

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

SANTANDER se alquila piso
para vacaciones o estudiantes.
Cerca de las Universidades y pla-
yas. 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Equipado. Fácil apar-
camiento. Soleado. Todo exterior.
Tel. 657878669
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vis-
tas al mar. Posibilidad noches suel-
tas. Tel. 609410242 ó 947264988
TORREVIEJAse alquila aparta-
mento de dos habitaciones con
garaje. Quince días o un mes (lo
que desee). Tel. 947230758 ó
699954809
TORREVIEJA2 habitaciones. 1ª
línea de playa Los Locos. Sema-
na Santa y meses siguientes. Tel.
650760200 ó 677726883

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 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada de 2.000 m2
con nave de 250 m2, merendero
de 60 m2, pozo y árboles frutales.
Tel. 610502787
A 20 KM vendo finca rústica de
2.740 m2 completamente vallada
y cercada con cipreses, pozo y pa-
so de acceso desde carretera na-
cional legalizados. Llamar al telé-
fono 657037537
BELBIMBREParaje de Vallehon-
do vendo parcela grande de seca-
no para arar de hectárea y me-
dia (polígono 506 - parcela 5.174).
Económica. Interesados pregun-
tar por Emi en el 696197556
CARDEÑADIJO se vende fin-
ca urbana de 185 m2 + casa ane-
xa para reformar. Ideal para cons-
truir. Tel. 667440107
CARRETERA DE ARCOS se
vende finca urbana 2.000 m2 va-
llada. Agua, luz, merendero de 40
m2, frutales, pozo. También se
vende la mitad. Económica. Lla-
mar al 665535713
CASTROJERIZsolar con todos
los servicios, bodega, preparado
para construir. Llamar al teléfono
686452494
ELADIO PERLADOen Pasaje del
Mercado vendo trastero. Llamar
al teléfono  634571893
EN VALLADOLID Calle Tierra
vendo trastero, planta calle, muy
alto. Tel. 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
valor catastral. Llamar al teléfono
m636552461
QUINTANILLA DEL AGUAven-
do finca rústica, regadío, pozo, ca-
seta, entre Quintanilla y Puente-
dura. Regalo Citroën BX. Llamar
al teléfono 676707594
SAN MEDEL vendo finca rústi-
ca vallada de unos 2.000 m2 apro-
ximadamente. Interesados llamar
al teléfono 699706113
SE VENDEN75 hectáreas repar-
tidas en parcelas de 1 a 13 hectá-
reas en el municipio de Villafrue-
la. Llamar los fines de semana al
619063262 ó 657872388
VALMORAL se vende finca de
600 m2. Para más información lla-
mar al 947261443
VILLAYERNO MORQUILLASa
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

BUSCOen alquiler terreno en Ba-
rriada Illera. Teléfono de contac-
to: 947234289
COMPRO terreno rústico con po-
sibilidad de riego en los alrededo-
res de Burgos, a partir de 1 hectá-
rea. Tel. 665967421

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero o almacén en
entreplanta, acceso directo de la
calle, fácil aparcamiento. Zona Sur.
Tel. 609490629
C/ LAÍN CALVO se alquila tras-
tero con ascensor desde cota 0
hasta trastero. 60 euros. Tel.
618642286
C/ SANTANDER trasteros de 12
m2 con mucha luz alquilo a 50
euros/mes. Tel. 649536311
CASTIL DE PEONES a 10 Km.
de Briviesca romántico y precioso
merendero a parejas que quieran
conocer Burgos y alrededores. 100
€/fin de semana. Tel. 679666182
HORTELANO cedo pequeña
huerta con agua de manantial en
el Paseo de los Pisones, a cambio
del fruto al 50%. Tel. 646738184
TRASTEROse alquila en G-3. Lla-
mar al teléfono 605064708
VILLIMAR alquilo trastero. Más
información en el 679819526
ZONA CASTELLANA/RENFE
se alquila trastero organizado con
baldas, estanterías y barras pa-
ra colgar ropa. Precio 20 euros. Tel.
632192489 ó 947654729

A PART TIME NANNY to look
after two kids is required. Sche-
dule: Monday to Thursday from
15:30 h. to 18:30 h. P.M. Mail:
aparttimenanny@yahoo.es
PARTICULAR necesita albañil
para reforma interior en casa de
pueblo. Tel. 602493265

TRABAJO

25 AÑOS Chica se ofrece como
ayudante de peluquería con al-
go de experiencia. Disponibilidad
total. Vehículo. Tel. 947224756 ó
629124185
26 AÑOS Chica con experiencia
en hostelería, cuidado de niños,
personas mayores, limpiezas en
general se ofrece para trabajar.
Tel. 642646528
30 AÑOSChica busca trabajo en
cuidado de personas mayores y
niños. Externa, interna o noches.
Experiencia y referencias. Tel.
697666584
33 AÑOS Chica de confianza y
con experiencia, busca trabajar en
casas (limpieza, plancha y cuida-
do de niños). Referencias. Gracias.
Tel. 680935039
37 AÑOSAma de casa busca tra-
bajo en servicio doméstico, cuida-
do de niños, ancianos, también
limpieza, plancha, etc. Experien-
cia y referencias. Tel. 642756735
ó 947652313
42 AÑOS Señora con amplia ex-
periencia y muy buenas referen-
cias se ofrece para trabajar en hos-
telería, hoteles, cuidado de
personas mayores, labores del ho-
gar, cuidado de niños, cocinar y
planchar. Tengo titulación. Hora-
rio de 11:30 a 16 h. Zona Gamo-
nal. Tel. 680503126
43 AÑOS Chica con titulación
de auxiliar en puericultura se
ofrece para cuidar niños. Tel.
689484541 María
9 EUROS la hora. Señora espa-
ñola con gran experiencia en la-
bores de hogar y en cuidado de ni-
ños y ancianos. Preferiblemente
zona G3. Tel. 697545364
A 6 EUROS la hora señora ruma-
na, seria y responsable, se ofrece
para hacer limpieza, plancha, cui-
dar personas mayores y niños. Tel.
697646073
ADRIANA Española, busca tra-
bajo como asistenta, atención a
personas mayores, cuidado de ni-
ños y plancha. También guardias
nocturnas en hospital. Experien-
cia y buenas referencias. Tardes.
Tel. 690316488

ALBAÑIL busca trabajo en Bur-
gos o pueblos. Experiencia en al-
bañilería en general, escayola y
pladur. Dispongo de coche propio
y herramienta. Serio y responsa-
ble. Tel. 642886487 ó 677175921
ALBAÑILbusca trabajo en el sec-
tor con experiencia en colocación
de azulejos, baldosas, piedra, ta-
biques, tejados, pintura, caravis-
ta. Llamar al 642830497
ALBAÑIL de primera busca tra-
bajo con experiencia en reformas
de cocinas, baños, pisos, pintu-
ra, ladrillo, enfoscados piedra. Bur-
gos y provincia. Seriedad. Gracias.
Tel. 642662583
ASISTENTAa domicilio y por ho-
ras. Señora española con infor-
mes. Vehículo propio. Llamar al te-
léfono 678034698
ASISTENTA busca trabajo co-
mo empleada de hogar y cuida-
do de niños (interna, externa, por
horas, 1/2 jornada o jornada
completa). Conocimientos como
auxiliar de enfermería. Respon-
sable y trabajadora. Teléfono
682924612 ó 608238646
ASISTENTA busca trabajo con
experiencia en Geriatría para aten-
ción de personas mayores, minus-
válidos, niños. También labores
del hogar, plancha, cocina. Nacio-
nalidad española. Mucha expe-
riencia y referencias. Posibilidad
noches. Tel. 651965179
ASISTENTA de Burgos se ofre-
ce por horas (mañanas). Zona San
Agustín o Sur. Tel. 947202429
ASISTENTAde hogar se ofrece
para trabajar interna con expe-
riencia y referencias. Burgos o
pueblos de la provincia. Teléfono
617629023
ATENCIÓN Chica educada, se-
ria y responsable con experiencia,
se ofrece como empleada de ho-
gar, plancha, cuidado de niños o
personas mayores. Dispongo de
vehículo 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
AUXILIAR de ayuda a domicilio
para personas mayores, urge tra-
bajar en domicilio u hospital, soy
española, también en limpieza de
restaurantes, bares, cocinas, plan-
cha, etc. Experiencia e informes.
Tel. 671255069
AUXILIARde clínica de 52 años,
española, se ofrece para cuidar
enfermos en hospitales o en ca-
sas. Interesados llamar al telél.
699066694 preguntar por Pilar
AUXILIAR para cuidado y com-
pañía de personas mayores y la-
bores del hogar. Chico serio y res-
ponsable. Disponible cualquier
horario. Tel. 666146629 Patricio
AYUDA a domicilio. Se ofrece
mujer con titulación de Ayuda
a domicilio para trabajar en cui-
dado de mayores, labores de
hogar, ayudante de cocina (co-
cina, camarera). Experiencia y
referencias. Carnet de condu-
cir. Tel. 650422703
AYUDANTE de cocina con ex-
periencia busca trabajo en el
sector y también cuidado de
personas mayores interna. Tel.
634075195
AYUDANTE de peluquería bus-
ca trabajo con experiencia y re-
ferencias. Tel. 680935039
BASILIA dominicana, 28 años,
busco trabajo asistenta de ho-
gar, cuidado de niños o cama-
rera. Externa o interna. Muy
responsable y con experiencia.
Tel. 660071180
BUSCO trabajo como electricis-
ta con experiencia en instalacio-
nes eléctricas, arreglos domésti-
cos de cocinas y baños, instalación
eléctrica nueva en baños y coci-
nas, colocación de halógenos y
doulights. Tel. 615753337
BUSCO trabajo como emplea-
da de hogar desde las 10 h. has-
ta las 15 h. para limpiar, planchar,
cuidado de niños y mayores. Tel.
632101795
BUSCO trabajo como emplea-
da de hogar en horario de 9 a
13:30 h. Llamar al 606762498
BUSCO trabajo como peón, lim-
pieza, soldador. Tel. 674769658
Tony
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BUSCO trabajo para cuidado de
niños y personas mayores en hos-
pitales (noches), labores domésti-
cas, plancha, ayudante de cocina.
Tel. 622789598
CAMARERO con 4 años de ex-
periencia en comedor, bar y terra-
za, busca trabajo. Estudios de hos-
telería y conocimientos de cocina.
Disponibilidad horaria y de incor-
poración inmediata. Llamar al te-
léfono 663633488
CHAROespañola, responsable y
con años de experiencia, se ofre-
ce para trabajos relacionados con
limpieza de hogar, limpieza diaria,
cocinas, baños, plancha. También
colegios, bares, hoteles y cuidado
personas mayores. Tardes. Bur-
gos, alfoz y demás pueblos cerca-
nos. Interesad@s 645349628
CHICA19 años desea trabajar en
cuidado de personas mayores, ni-
ños y limpieza del hogar. Horario
disponible mañana y tarde, fines
de semana y festivos. Llamar al
teléfono 602609269 Ana María
CHICA 31 años, responsable y
con experiencia en hostelería, bus-
ca trabajo como camarera de ba-
rra, comedor, piso, ayudante de
cocina, limpieza restaurantes, etc.
Tel. 637982874
CHICAbusca trabajo de camare-
ra, empleada de hogar y cuida-
do de niños. Responsable. Tel.
603185857
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 lim-
pieza de hogar, cuidado de per-
sonas mayores, tardes y no-
ches. 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
CHICA busca trabajo, estoy
muy bien preparada, para cui-
dar a personas mayores, cur-
sos realizados de Geriatría,
Ayuda a domicilio, camarera
planta, hostelería, limpieza.
Carnet de conducir y vehículo.
Disponibilidad. Tel. 671489487
CHICA busca trabajo, muy res-
ponsable, cuidadora de ancia-
nos, niños, limpieza, plancha.
Carnet de conducir y vehículo
propio. Disponible cualquier
día. Tel. 632598960
CHICA con carnet de conducir
y furgoneta propia busca tra-
bajo como repartidora. Llamar
al teléfono 635113521
CHICA de 25 años me ofrezco
como aprendiz de ayudante de
camarero (con poca experiencia)
o limpieza en casas y cuidado de
niños con experiencia. Disponi-
bilidad total. Tel. 947224756 ó
629124185
CHICA de 27 años con expe-
riencia en cuidado de niños,
asistenta de hogar, limpiezas
en general, hostelería y cama-
rera de hotel y barra se ofrece
para trabajar. Disponibilidad
horaria. Referencias. Seria y
responsable. Tel. 637374817
CHICA de 39 años, muy traba-
jadora y seria, busca trabajo ex-
terna o interna en cuidado de ni-
ños, personas mayores y limpieza.
Tel. 697233184

CHICA disponible para trabajar
interna en ciudad o pueblo para
cuidado de personas mayores. Tel.
686401956
CHICAecuatoriana desea traba-
jar externa, interna, por horas, cui-
dado de personas mayores o cual-
quier otra actividad. Llamar al
638086603
CHICA hondureña busca traba-
jo de Lunes a Viernes (tardes o no-
ches) con experiencia e informes
en cuidado de personas mayores.
Tel. 639865495
CHICA joven con experiencia bus-
ca trabajo como camarera de ba-
rra. Tel. 635113521
CHICA joven se ofrece para tra-
bajar en limpieza, cuidado de per-
sonas mayores y niños. Disponi-
bilidad de tiempo, fines de
semana. Carnet de conducir y ve-
hículo. Tel. 635531078
CHICA responsable busca traba-
jo como dependienta, cuidado de
niños por horas o fines de sema-
na, personas mayores, limpieza.
Tengo carnet conducir y coche pro-
pio. Tel. 605651434
CHICA responsable busca traba-
jo en limpieza, cuidado de perso-
nas mayores o niños. Tengo pape-
les. Pido seriedad. Tel. 672111617
CHICA responsable con experien-
cia busca trabajo como empleada
de hogar, plancha, limpieza en ge-
neral, ayudante de cocina, ayu-
dante de camarera y cuidado de
niños y mayores. Interna o exter-
na. Tel. 663984229
CHICA rumana 22 años busca tra-
bajo como dependienta, ayudan-
te de cocinera, limpieza de hogar,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Tel. 642253417
CHICA rumana con experiencia
busco trabajo en cuidado de ni-
ños, personas mayores o cualquier
trabajo doméstico. Tel. 687176633
CHICAse ofrece para el cuidado
de niños y/o limpieza del hogar
por horas. Preferiblemente por las
tardes. Contactar con el teléfo-
no 695521130
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 responsable
busca trabajo por horas o co-
mo interna en limpieza de ho-
gar y cuidado de personas ma-
yores. Ofrezco y pido seriedad.
Tel. 642673968
CHICA seria y responsable con
experiencia y referencias busco
trabajo: cuidado de niños, perso-
nas mayores o labores del hogar.
Tel. 677684473
CHICOburgalés busca trabajo con
experiencia en arreglar persianas,
puertas, electrodomésticos, elec-
tricidad, pintar, arreglo de mue-
bles, albañilería, limpieza crista-
les 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 almacén
busca trabajo. Tel. 657409196
CHICO de 43 años con vehículo
disponible busca trabajo. Tel.
657628303

CHICO ecuatoriano con carnet
de conducir y carretillero con pa-
peles en regla, responsable y con
ganas de trabajar, busca empleo
en construcción o lo que surja.
Tel. 605885737
CHICO joven busca trabajo co-
mo albañil con experiencia y
ayudante de cocina. Disponibi-
lidad inmediata. Serio, respon-
sable y trabajador. Llámeme al
631343059
CHICO joven busca trabajo en
cualquier actividad. Permiso de
conducir categoría C, BTP. Tel.
654881129
CHICO joven con experiencia ne-
cesita trabajar en pladur, pintu-
ra, yeso o albañilería. Responsa-
ble y buenas referencias. Llamar
al teléfono 607088696
CHICO joven de 26 años, busco
trabajo como montador de cubier-
tas, colocación de alucobon y de-
más trabajos de aluminio con el
carnet TCPC por cuenta ajena con
experiencia o en lo que se presen-
te. Tel. 673136604 ó 947065023
COCINERO con experiencia,
muy trabajador, limpio y res-
ponsable busco trabajo. Llamar
al teléfono 664691992
DELINEANTE responsable
busca trabajo: desarrollo pro-
yectos industriales, edifica-
ción, obra civil, instalaciones,
planos, mediciones y otros es-
tudios (seguridad, calidad, me-
dio ambiente). Tel. 696086335
DOS CHICOSbuscan trabajo con
experiencia en reformas, pintu-
ra, pladur, albañilería, fontanería
y tarima. Tel. 662092788
ELECTRICISTAbusca trabajo con
experiencia en arreglo de instala-
ciones eléctricas viejas de vivien-
das, colocación de lámparas, ha-
lógenos, arreglos de cuadros
eléctricos en viviendas antiguas.
Tel. 615753337
ELECTRICISTAbusca trabajo con
experiencia en instalaciones y re-
paraciones en viviendas. Teléfono
659139377
ELECTRICISTA español con 17
años de experiencia busca tra-
bajo. Incluso festivos. Gamonal.
Tel. 634078583
EN EL G-3 se ofrece señora
para trabajar por horas o jorna-
da en limpieza y labores del ho-
gar. Seriedad y eficiencia. Tel.
697545364
EN VALLADOLIDSeñora busca
trabajo, interna, cuidado personas
mayores. Tel. 619340153
EN VALLADOLID Albañil bus-
ca trabajo con experiencia en ali-
catados, solados, fontanería etc.
Tel. 625549181
EN VALLADOLID Chica bus-
ca trabajo externa, limpieza por
horas, o plancha, también cui-
dado personas mayores. Lla-
mar al teléfono 680855408
EN VALLADOLID Chica respon-
sable se ofrece para servicio do-
méstico, cocina, cuidado perso-
nas mayores noches y hospitales,
por horas o jornada completa, tam-
bién fines de semana. Experien-
cia. Tel. 680665281
EN VALLADOLID Española,
cuidaría ancianos, hospital o do-
micilio, también limpieza. Llamar
al teléfono 629009599
EN VALLADOLIDSe ofrece chi-
ca española para tareas domésti-
cas, con experiencia. Económi-
co. Tel. 686656868

EN VALLADOLIDSe 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 VALLADOLIDSe ofrece cho-
fer de trailer, experiencia, nacio-
nal e internacional, en la actuali-
dad trabajando. Tel. 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. Llamar
al teléfono 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
ENCOFRADORy albañil buscan
trabajo en Burgos y pueblos, con
experiencia en trabajos de alba-
ñilería, soleras hormigón impreso,
obra completa, tejado y portales.
Tel. 679108867 ó 947470789
ESPAÑOL chico trabajador,
muy ordenado y limpio, dispo-
nibilidad horario completo, pa-
ra pueblos, donde se ofrezca.
Tel. 603390911
ESPAÑOLAcon coche se ofrece
para planchar por horas y labores
del hogar, también me desplazo a
los pueblos. Tel. 619041271
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
ESPAÑOLA se ofrece para ser-
vicio doméstico, atención a perso-
nas mayores en casas y hospita-
les, cuidado de niños, limpieza en
general. Disponibilidad de hora-
rio. Mucha experiencia. Intere-
sados llamar al 676299405
ESPAÑOLA Plancho tu colada.
Recogida y entrega de ropa en 24
horas. También plancho por horas.
Tel. 617679405
FAMILIA con experiencia bus-
ca trabajo en fincas ganaderas y
agricultura. Permiso de conducir
categoría C. También como pe-
ón en construcción, producción,
fábricas madera, etc. Posibilidad
toda la geografía española. Tel.
654881129
HOLA Señora 41 años, respon-
sable, busco trabajo en limpie-
za del hogar, cuidado de perso-
nas mayores y  niños. Experien-
cia y referencias. Llamar al
teléfono  670622271
HOMBRE 45 años busca traba-
jo en albañilería, pintura, transpor-
tista con carnet de conducir clase
B y experiencia garantizada. Tel.
617218411
INGENIERO con experiencia
busca trabajo: proyectos eléc-
tricos e industriales, licencias,
cálculos de electricidad e ilu-
minación, memorias, planos,
boletines eléctricos. Llamar al
teléfono  675987395

JOVEN búlgaro de 29 años, se
ofrece para trabajar de carpin-
tero, panadero, construcción,
repartidor con experiencia y
ayudante de cocina con titula-
ción. Tel. 633118438
JOVEN paraguayo mayor de
edad se ofrece para chofer cat.
“B”, mozo de almacén, ayudan-
te panadería, peón. Disponibilidad
para viajar, 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. Tel. 642805289
MUJER31 años con experiencia
en barra y comedor busca traba-
jo. Tel. 687217315
MUJER37 años busca trabajo en
todo tipo de limpiezas, cuidado de
ancianos y niños. Experiencia ga-
rantizada. Tel. 617218411
MUJERde 50 años se ofrece pa-
ra trabajar con experiencia en lim-
pieza, cuidado de personas mayo-
res  y niños. Interna, externa o por
horas. Tel. 696944093
MUJERespañola busca trabajo
por horas en labores domésticas
y en hostelería como ayudante
de cocina con experiencia. Tel.
602099534
MUJERespañola se ofrece para
cuidado de gente mayor interna
con informes y experiencia. Tel.
633512297
MUJER seria busca trabajo en
limpiezas en general y plancha con
mucha experiencia. También cui-
dado de personas mayores. Lla-
mar solo interesados al teléfono
678090063
MUJERseria y responsable, con
mucha experiencia, se ofrece pa-
ra trabajar interna o externa en
pueblos de la provincia de Burgos
y Burgos capital en cuidado de ma-
yores, niños, limpiezas, labores.
Salario 400 euros. Tel. 691863277
MUJER trabajadora busca em-
pleo por las tardes de 17 a 21 h. o
fines de semana en limpieza, plan-
cha y cuidado de niños. Experien-
cia. Tel. 661106094
OFICIAL de 1ª busca trabajo en
construcción, albañilería, pintura,
colocación de parquet, azulejo, etc.
Soldador con carnet de conducir.
Muy serio y puntual. Llamar al te-
léfono 661377010
PERSONA responsable se ofre-
ce para trabajar con experiencia
en albañilería, montaje de pladur,
limpiezas industriales. Dispongo
de vehículo. Tel. 633493908 ó
622337738

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

SE CUIDAN niños los fines de
semana y días festivos. Llamar
al teléfono 681258607
SE OFRECEchica como camare-
ra, labores del hogar, limpieza de
bares y restaurantes. Urgente. Tel.
631334641
SE OFRECEchica de 41 años, es-
pañola, soy Técnico de Puericul-
tura, para cuidar niños, llevar al
Colegio...Experiencia. Zona Gamo-
nal. Tel. 947488174 ó 637910233

SE OFRECE chica de Burgos,
auxiliar de enfermería con am-
plia experiencia, para cuidar
ancianos o enfermos en resi-
dencias, casas u hospitales.
Tel. 646823945 Carmen
SE OFRECE chica española
con experiencia, seria, respon-
sable, con don de gentes y pre-
sencia, para trabajar de inme-
diato de camarera, jornada
completa. Tel. 605477719
SE OFRECE chica española
para servicio doméstico prefe-
riblemente por las mañanas o
por horas. También para cuida-
do de niños. Tel. 633862220 ó
947279959
SE OFRECEchica para cuidar ni-
ños o personas mayores. Interna
o externa. Tel. 631162446
SE OFRECE chica para labores
del hogar, limpieza, plancha, cui-
dado de niños o personas mayo-
res y cocinar. Urgente. Llamar al
teléfono 617125273
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 referen-
cia  (Sr. Isaac - 947235779). Dis-
ponibilidad inmediata. Burgos y
Provincia. Tel. 671783938
SE OFRECE chica responsable
y muy seria para trabajar en Bur-
gos o alrededores con vehículo
propio. Horario indiferente. Incor-
poración inmediata. Llamar al te-
léfono 680699033
SE OFRECE chica rumana de 35
años de edad para cuidado de ni-
ños, ancianos y limpieza del ho-
gar. Tel. 602461893
SE OFRECEchico para el cuida-
do de señores mayores o dar co-
midas en hospitales. Llamar al
teléfono 632319361
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra.
Tel. 650873121 Javier
SE OFRECE chico y chica para
limpiezas en general, finalización
de obra, portales, garajes, cris-
tales, 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
conocimientos de Italiano. Tel.
677 389 415

SE OFRECE mujer para trabajar
por las mañanas en limpieza y co-
cina. Tel. 616218888
SE OFRECEseñora burgalesa pa-
ra trabajar en tareas domésticas
con experiencia e informes. No
importa horario. Conocimientos
cocina. Preguntar por Mari. Tel.
617634495
SE OFRECEseñora española con
experiencia para cuidar bebés. 4
horas por las mañanas. Preferible-
mente zona San Pedro de la Fuen-
te o Fuentecillas. Tel. 947654385
ó 663283951

SE OFRECEseñora joven, respon-
sable, española, para labores del
hogar, plancha y cuidado de niños.
Zona Gamonal. Tel. 627959857
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española), para cuidados
de personas, limpiezas del hogar,
hacer noches y limpiezas genera-
les. Tel. 616607712
SEÑOR de 43 años busca traba-
jo con experiencia y referencia en
trabajos agrícolas y ganadería.
Carnet de tractor y vehículo. Tel.
662625738
SEÑORA madura con experien-
cia en personas mayores y acom-
paño noches, hago hogar, cocina,
plancha, limpieza, etc. Responsa-
ble y referencias. Llámame al
642742258 ó 947274458
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en cuidado de niños, perso-
nas mayores, labores del hogar
y cocinar por horas, tiempo com-
pleto o noches. Mucha experien-
cia. Interna o externa. Llamar al
teléfono 658597373
SEÑORA responsable busca
trabajo, horario indiferente,
cuidado de personas, limpiezas
en general, mucha experiencia,
referencias (costurera). Llamar
al teléfono 626038759
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 responsable y muy tra-
bajadora se ofrece para limpiezas
en general, cuidado de personas
y mudanzas. Horario indiferente.
Vehículo propio. Tel. 674715122
SEÑORA rumana muy seria bus-
ca trabajo por las tardes en lim-
pieza. Tel. 697256725
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores, niños, labores
del hogar por horas de Lunes a
Viernes o días sueltos y fines de
semana. Experiencia y referencias.
Tel. 663703614
SEÑORAse ofrece para trabajar
con personas mayores, empleada
de hogar, limpieza y plancha. Ten-
go el título de Auxiliar de Ayuda a
Domicilio. 10 años de experiencia.
Muy responsable. Tel. 676535389
SEÑORAse ofrece para trabajar
interna y pagando yo misma la Se-
guridad Social. Tel. 667744521
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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CHAQUETÓN largo caballero
talla 52/54, piel vuelta cordero
más moutón, marrón, forrado
todo interior, buen estado, ide-
al invierno. Precio 100 euros.
Tel. 659795513
DOS TRAJESde 1ª Comunión ni-
ño vendo a 20 y 50 euros respec-
tivamente. Interesados llamar al
947279357 ó 693412143

DOS TRAJESde Comunión cue-
llo Mao se vende. Año 2012. Per-
fecto estado. Se regalan zapatos,
corbata, etc. Tel. 651910719
DOS VESTIDOSde novia vendo
por 200 euros y también un traje
de novio por 150 euros. Tel.
947203747 ó 645226742
EN VALLADOLIDVestido Comu-
nión con complementos, muy
buen estado, precioso, muy eco-
nómico. Tel. 630020542
NOVIA Vestido de novia pala-
bra de honor y parte de abajo con
volantes y cola vendo. Muy ele-
gante y actual. Talla 38/40. Per-
fecto estado. También vendo ve-
lo. Tel. 616930101
OFERTÓN vendo cazadora de
cuero con cremalleras en muy
buen estado. Solo por 45 euros.
Tel. 649151061
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 niña.
Tel. 647950784
TRAJE de 1ª Comunión Marine-
ro blanco vendo. Colección 2012.
Talla 12. Precio 80 euros. Llamar
al teléfono 617210380
TRAJE regional burgalés para se-
ñora se vende. Tel. 947212555 ó
615431553
TRAJESde Comunión vendo pa-
ra niño de Almirante en blanco con
chaleco azul (talla 9) y vestido de
niña de organza en en blanco con
pequeñas lorzas (talla 10). Rega-
lo complementos. Precio a conve-
nir. Tel. 610976638
VESTIDO de Comunión clási-
co de organza con cancán, dia-
dema y zapatos vendo. Muy
buen estado. 250 euros. Llamar
al teléfono 692604555
VESTIDOde Comunión de organ-
za con manga larga vendo. Rega-
lo todos los complementos. 300
euros. Tel. 676969239
VESTIDO de Comunión fantasía
con tules, adaptable a cualquier
talla, precioso, regalo complemen-
tos. 200 euros. Vestido de fiesta
de abrigo nuevo. Tel. 696164849
VESTIDOde Comunión fino y ele-
gante vendo, regalo zapatos, cha-
queta y guantes. 200 euros. Tel.
696579859
VESTIDO de Comunión nuevo
puesto unas horas vendo y rega-
lo complementos y zapatos. Tel.
947203678 ó 676526499
VESTIDO de Comunión se ven-
de. Año 2012. Precioso e impeca-
ble. Regalo tocado de pelo. Precio
250 euros. Tel. 616266840
VESTIDO de Comunión vendo.
Año 2012. Cancán, diadema,
guantes, limosnera y chaqueta.
Talla 10. 100 euros negociables.
Tel. 645302506
VESTIDO de Comunión vendo.
Uno de raso y otro de tul. Talla 125
y 120. Precio económico. Llamar
al teléfono 676368645
VESTIDO de novia con velo ta-
lla 38/40 vendo. Precio 600 eu-
ros. Para más información lla-
mar al tel. 947261443
VESTIDO de novia talla 42-44
se vende. Temporada actual.
Muy bonito. Mejor ven a verlo.
Tel. 653982521

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

LOCUTORIO 
NECESITA

DEPENDIENTES/AS

635 279 002
TURNOS VARIOS

C/ San Julián, 1, bajo

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

VENDEDORES DEL
EUROBOLETO

NECESITAMOS
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696 996 315

EMPRESA INMOBILIARIA
BUSCA

COMERCIALES
AUTÓNOMOS
ALTA REMUNERACIÓN

610 967 767

CHICAS
PARA SALÓN DE MASAJES ERÓTICOS

BUSCO

NO ES NECESARIA EXPERIENCIA
ALOJAMIENTO Y COMIDA GRATUITA

ALTOS INGRESOS
URGENTE



VESTIDO de novia vendo (ves-
tido y abrigo de encaje) y resto
de complementos. Talla 38/40.
Económico. Llamar al teléfono
947263422
VESTIDO largo de madrina con
tul vendo. Primavera/Verano. Ta-
lla 42/44. Muy bonito y econó-
mico. Tel. 947212887
VESTIDO novia ceremonia civi
vendo, blanco, largo, pedrería, muy
fino. Tel. 637742209
VESTIDO novia precioso en
pedrería y encaje. Palabra de
honor con opción a tirantes. Co-
mo nuevo. Temporada pasada.
Talla 40. Altura 160 cm. Rega-
lo cancán y zapatos. 600 euros.
Tel. 670270722
ZAPATOS y guantes de prime-
ra comunión se venden en per-
fecto estado. Llamar al teléfo-
no 626892934

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO traje regional de Bur-
gos: falda, delantal y torera. Ta-
lla mediana. Tel. 617007884

3.2
BEBES

BALANCÍN para bebé con ac-
tividades, sonido y vibración se
vende. Poco uso, está nuevo. Co-
cinita de vapor purés y frutas mar-
ca Chicco. Todo 70 euros. Llamar
tardes al 686751859
CARRITOgemelar Bebecar Vec-
tor Duo. Precio 300 euros. Inte-
resados llamar al 626445376 ó
618843253
COCHECITO bebé Jané Pro
Carrera. Excelente estado. 3
piezas. Silla de paseo. Capazo
y grupo 0. Color rojo. Regalo
bolsa cambiador, sombrilla y
burbuja para lluvia. 200 euros.
Tel. 616644752
COCHECITO Bebeconfort com-
pleto. Capazo homologado, hama-
ca anatómica, bolso, dos burbu-
jas nuevas, kit seguridad coche.
Rojo-Negro. Patinete opcional. En-
trego limpio. Buen estado. Envío
fotos. Económico. Llamar al te-
léfono 686890947
CUNAS seminuevas con todo lo
necesario: chichonera, edredones,
protectores y sábanas a buen pre-
cio. Ropa de 0-3 años, carruseles,
videocámara, sacaleches, etc. To-
do para bebés. Tel. 947057466 ó
620680448
ECONÓMICO Silla niño Jané
Carrera Pro grupo 0. Maxicosi.
2 sacos. Bolsa. Burbuja. Patín y
bici con patines. Llamar al teléfo-
no 652652606
GEMELAR Vector Duo de Bebe-
car.  Sirve para niños de la misma
edad o diferente. Múltiples po-
siciones. Completa con grupos 0,
bolsa, sacos y plásticos. Tel.
659548227
ROPA de bebé vendo en buen
estado a buen precio. Llamar
al teléfono 645598122
SILLA gemelar modelo Jane
Twin seminuevo. Opcional gru-
pos 0+ Stata. Regalo plásticos
lluvia y barras protectoras pa-
ra cama. Llamar al teléfono
659438281
SILLAJané Nomade, rueda gran-
de, capota, bolsa y protector para
lluvia. Todo por 40 euros. Silla be-
bé para automóvil homologada
hasta 18 Kg. por 20 euros. Tel.
645683314
TRONA marca Jané “Emotion”
regulable en altura y anchura, se
recoge para transportar, bandeja
extraible, ruedas, freno. 60 euros.
Tel. 661437621

BEBES

TU BEBE se ha hecho mayor y
no sabes que hacer con sus cosi-
tas?. Compro artículos en perfec-
to estado. Tel. 645891236

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOde comedor, sofá-tre-
sillo de estilo clásico y máquina
de coser se venden baratos 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
BAÑO Vendo mueble de lavabo
blanco de 1,22 m. y espejo con fo-
cos. Se regala lavabo y acceso-
rios. Buen uso. Tel. 680664712
BIDÉ marca Gala nuevo con gri-
fo monomando. Precio 40 euros.
Tel. 670270722
CAMA abatible de 1,40 m. ven-
do en buen estado. Tel. 606779912
CAMA eléctrica de 90 con col-
chón vendo en perfecto estado.
Tel. 690677163
CAMAeléctrica nueva 90 cm. con
carro elevador, barandillas abati-
bles, colchón látex y mando eléc-
trico vendo. Precio económico. Tel.
620976134 ó 658802530
COCINAeconómica en buen es-
tado y diverso mobiliario se ven-
de. Tel. 646838335
COCINA Oportunidad. Ccocina
completa: muebles, encimera már-
mol 2,57 m., vitro, horno, lavado-
ra, campana y caldera de gas.
Buen uso. 1.200 €. Tel. 947201715
COLCHÓN Flex viscolástico 105
cm. ancho con o sin somier ven-
do. Nuevo. Tel. 660576841
DORMITORIOazul de 90 cm pin-
tado a mano se vende, cabece-
ro, mesilla, escritorio, estanterí-
as altas, somier tipo canguro
incluidos colchones. Económico.
Tel. 618634119
DORMITORIOclásico completo
muy bonito. Tel. 947267733
DORMITORIO wengé/malva,
colchón y somier 1,35 m., dos co-
modines cajoneros a juego. Como
nuevo. 400 euros. Tel. 634277006
EN VALLADOLID Cuatro sillas
de cocina nuevas, cama articu-
lada con dos motores y cabece-
ro roble 105, colchón látex, colcha,
cojines, todo nuevo. Tel.
983336489 ó 653977569
EN VALLADOLID Manta mag-
netoterapia para cama 1,35, a es-
trenar. Buena para artritis, y do-
lores musculares. Se puede pagar
a plazos, vendo por 400 euros. Tel.
983204663
EN VALLADOLID Máquina an-
tigua 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
ESPEJOSy armario de baño ven-
do, también mesa y sillas de coci-
na. Tel. 644439996
HABITACIÓNmatrimonial com-
pleta vendo, color marrón, arma-
rio 4 puertas, cama bañera, 2 me-
sitas y mesa de noche con espejo.
Precio 260 euros. Se regala somier
y colchón. Urge vender. Tel.
695711660
MESA de salón con cuatro sillas
de madera color cerezo (se abre
el doble) se vende y regalo alfom-
bra. 400 euros. Tel. 609628209 ó
947480325

MESA estudio juvenil en cristal
color naranja. Tapa extraible para
el teclado y otra balda más. Per-
fecto estado. Económica. Tel.
947241774 ó 605318024
MESAS y sillas usadas tipo res-
taurante se venden baratas. Ide-
ales para bares, merenderos, lo-
cales de reunión, etc. Llamar al
629494659
MUEBLE de salón marrón claro
3 m. Buen estado. Mesa comedor
con 4 sillas. 420 euros. Tel.
634277006
MUEBLE salón 2,20 m. ancho x
2,15 m. alto y sofá-cama 1,20 +
dos butacas a juego. Económico.
Recoger. Tel. 947234093 ó
659893976
MUEBLESantiguos/restaurados
propios para casas rurales vendo:
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
MUEBLES casi nuevos vendo:
sofá 3 plazas, mesa baja de salón,
espejo de pie de madera, mueble
TV, baúl, lámpara de pie, colchón
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
MUEBLES de roble macizo con
baldas y puertas se venden en per-
fecto estado a mitad de precio.
Módulos individuales o completo.
Tel. 610752676
RADIADOReléctrico bajo consu-
mo, 2 plafones modernos, mue-
ble pie radio tocadiscos restaura-
do en nogal macizo años 50, arca
pequeña en roble restaurada. El
precio lo discutimos insitu. Tel.
658127983
RECIBIDOR con espejo 2 m. al-
to x 1 m. ancho. Colchón viscolás-
tico de 1,35 x 1,90 m. seminue-
vo (3 años). Todo económico. Junto
o separado. Tel. 947228927 ó
679481302
SE VENDE cocina entera, salón
comedor y dormitorio de matrimo-
nio. Interesados llamar al
629401941
SILLÓN relax color negro, girato-
rio, masaje lumbar y espalda, 12
voltios, regulable con mando. Nue-
vo 300 euros y vendo por 60 eu-
ros. Tel. 665514579
SOFÁ de 3 plazas y una buta-
ca se venden en muy buen es-
tado y económico. Tel.
947240710
SOMIER de lamas y patas aba-
tibles (90x190) y 2 colchones de
muelles (90x190) vendo todo nue-
vo. 150 euros. Tel. 657375383 ó
947261156
SOMIERde láminas 1,35 m. con
patas nuevo vendo por 90 euros.
Tel. 660072309
TRESILLO de 3 plazas y 2 sofás
se venden. Tel. 947230562 ó
699244422
ÚTILES DE CASA y jardinería
vendo: camas torneadas, lavabos
muy antiguos con palangana, me-
dia bañera esmaltada, somieres
con patas a 10 euros y 15 euros
de láminas, sacos para escombros,
etc, etc. Tel. 649536311

MOBILIARIO

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

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CORTADORAgrande de fiambre
se vende. Llamar al 627276285
LAVADORA se vende en muy
buen estado. Llamar al 633767019
ó 642772704

OFERTA

DEMADA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

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

AUTÓNOMO ESPAÑOL re-
aliza todo tipo de pequeñas
reparaciones del hogar: pin-
tura, electricidad, albañile-
ría, fontanería, etc. Reforma
general de su vivienda (obra
terminada, todos los oficios
y materiales incluidos des-
de 17.500 euros). Seriedad.
ECONÓMICO. 630262521

AUTÓNOMO POR SOLO
1.050 EUROS realizamos to-
da la obra necesaria para
cambiar tu bañera por el pla-
to de ducha (hasta 120x80)
más grifería, asiento, barras,
plaqueta suelo y pared colo-
cados. Trabajos en 24 horas.
Fontanería y electricidad ex-
prés. Burgos/Provincia. Tel.
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/
Provincia. Llamar al teléfono
603831583

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. Llamar al teléfono
678028806 Jesús

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

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

MODISTA con 25 años de ex-
periencia se ofrece para tra-
bajos de costura, recogida a
domicilio, recomendaciones.
Tel. 629471974

Chico joven se ofrece para
PODA de árboles frutales y
rosales. AMPLIA EXPERIEN-
CIA. Desplazamiento a pue-
blos del Alfoz de Burgos. Lla-
mar a partir de 9:00 horas.
Llamar al teléfono 947073573
ó 651012407

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

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS. Realizamos todo tipo de
reformas en pisos, locales,
viviendas, merenderos. De-
satascos. Trabajamos tam-
bién para compañías de se-
guros. Instalaciones y
reparaciones profesionales.
BURGOS/PROVINCIA. SER-
VICIOS 24 HORAS. Teléfono
603831583

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

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

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

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Fachadas
y reformas en general. Es-
tructura metálica. Madera y
hormigón. Impermeabiliza-
ciones, espuma proyectada.
Onduline bajo teja. Tela as-
fáltica. Fibras, caucho. Pre-
supuesto sin compromiso.
Personal español. Móvil:
727735706 / 616359025

Se realizan TRABAJOS DE
MECÁNICA en turismos, 4x4,
Quad y motos. Preguntar sin
compromiso en el 606984677
ó 639294030



LAVADORA vendo por traslado,
tiene mando de selección de tem-
peraturas independiente en todos
los programas. Económica. Tel.
947261518 ó 673109410
LICUADORA freidora y robot de
cocina seminuevo vendo. Tel.
947230562 ó 699244422
TELEVISOR plano 32” práctica-
mente nuevo y otro de 14”. Am-
bos por 199 euros. Tel. 634277006

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO frigorífico en buen es-
tado, preferiblemente Combi. Tel.
619000377

3.5
VARIOS

CALDERAeléctrica y calentador
eléctrico de agua vendo en buen
estado. Precio 400 euros. Tel.
695247815
PUERTASnuevas de interior ma-
dera maciza, color caoba, 5 ciegas
y 3 acristaladas (1 de ellas doble,
salón). Incluye jambas y premar-
cos. Precio a convenir. Interesados
llamar al 645943398

PARTICULAR necesita persona
para clases de informática. Tel.
609288340

BICICLETA BMX 360º blanca
muy bonita vendo por 90 euros.
Tel. 947057975 ó 680381851
BICICLETAde niña para edad de
7 a 10 años se vende. Económica.
Tel. 626892934
BICICLETAeléctrica BH Emotion
Avant vendo. Ocasión. Llamar al
teléfono 639250428
BICICLETA eléctrica marca Mo-
bidoo con un año de funciona-
miento vendo por cambio a más
grande. Regalo batería de litio nue-
va. Tel. 664524219
BICICLETAestática Domyos VH-
750 seminueva. Precio nueva 400
euros, oferta 150 euros. Llamar al
teléfono 676843005
BOTAS de esquí color gris. Ta-
lla 42 a 44. Precio nuevas 200 eu-
ros y las vendo por 35 euros. Tel.
665514579
CARAVANA con avance ven-
do, cabaña de madera con co-
cina, baños y ducha, trastero,
cenador, sofá-cama, frigorífico.
En camping con acuapark a 15
minutos de Burgos. Precio
2.500 euros negociables. Tel.
947057975 ó 680381851
CARAVANA Roller modelo Al-
hor 435L con avance Roller Es-
calón. Peso 710. No necesita
transferencia ni pasar ITV. Tel.
649273959
CARAVANA se vende: 3 literas,
2 salones que se hacen cama de
matrimonio, baño completo y co-
cina sin estrenar. Avance muy
grande. Precio negociable. Tel.
646327594

CHOLLO Caravana Sun Roller. 3
ambientes, literas salón en redon-
do y cama 1,40, con movedor y wc
sin estrenar. Como nueva. Siem-
pre en garaje. Tiene para guar-
dar bicis o motos. 10.000 euros.
Tel. 947230818 ó 625059026
DOS TIENDAS de campaña
Quechua 2 y 3 plazas. Buen es-
tado. Más 3 sacos de dormir. 80
euros. Tel. 634277006
EN VALLADOLIDBicicleta mon-
taña (40 euros). Bicicleta BH pa-
seo, mujer, plegable (40 euros). Tel.
603541078
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. Teléfono
610200106
PARA NIÑASde 5 años en ade-
lante vendo silla de paseo de mu-
ñecas con cesto/capota. Tama-
ño mediano/grande. Modelo lujo.
Perfecto estado. Económico. Tel.
947241774 ó 605318024
POR CAMBIO vendo bici de ni-
ño 3/6 años. Precio 40 euros. Tel.
677096482

DEPORTES-OCIO

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

ADOPTANOS El Servicio de re-
cogida de perros y gatos abando-
nados de la Diputación de Burgos
los pone a tu disposición para que
los adoptes totalmente GRATIS.
Tel. 620940612
CANARIOS machos y hembras,
periquitos, mixtos y jaulas para
criar vendo. Tel. 609460440
GATAauténtica raza Cartujo ven-
do por no poder atender, muy bo-
nita, educada, buena y cariñosa.
Tel. 947270407 ó 645490424
PALOMAS grandes mansas se
venden baratas. Tel. 947208222
PASTOR ALEMÁNhembra, ca-
chorra 11 meses, padres con gran
pedigree, vacunada, desparasita-
da y con microchip. 150 euros por
no poder atender. Tel. 616695802
PERROpequeño de lanas despa-
rasitado, muy listo, vendo por 70
euros. Tel. 695386941
PODENCAandaluza. 3 años. Ca-
zando y cobrando. Vendo o acep-
to cambios (no perros). Seriedad.
Tel. 649800550
PONYhembra con 2 años vendo
muy barata por no poder aten-
der. 300 euros negociables. Tel.
647762782
PRECIOSO cachorro de Chi-
huahua macho blanco, 4 meses,
120 euros. También Yorkshire Toy
y Chihuahua Toys, precio muy
bueno. Tel. 622531344
PRECIOSOS cachorritos de
Yorkshire, mucho pelito, 2 me-
ses, pasaporte oficial, despa-
rasitados y vacunados. Ense-
ñamos padres. 250 euros. Tel.
607550424

REGALO perro Pointer de año y
medio por dejar de cazar. El pe-
rro tiene buena raza. Llamar al te-
léfono 636712110
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 pe-
digree 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
COMPROhierba (solo hierba) en
fardos pequeños. Tel. 660424050
SE COMPRAN7 derechos de ce-
real. Tel. 947266311 llamar
mediodías/tardes
SE COMPRAN derechos de la
PAC. Tel. 639720742

CAMPO-ANIMALES

COMPOS y basura para huer-
tas y jardines se vende. Precio eco-
nómico. Tel. 615988734
DERECHOS de plantación de vi-
ñedo 34 áreas. Variedad tempra-
nillo. Precio 600 euros negocia-
bles. Tel. 665477103 (de 14:30 a
16:00 h. tarde

DERECHOS de plantación de
viñedos variedad tempranillo
vendo (cantidad 30 áreas). Tel.
654769922
EN VALLADOLIDPróximo Ciga-
les alquilo viña, 365 euros año. Tel.
653240463
LEÑA de encina seca troceada
entre 30 y 40 cm se vende. Tel.
947238773 ó 665900510
LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende. Servicio
a domicilio. Económica. Llamar
al teléfono 679477507
LEÑA de roble en sacas gran-
des o en sacos pequeños se ven-
den. También se vende leña de pi-
no y de chopo. Tel. 676261747
MARCADORde 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
NUECES ecológicas se venden.
Cosecha propia. Servicio a domi-
cilio. Económicas. Interesados lla-
mar al 636742501
PAJA de cebada en paquetes
pequeños vendo. Llamar al te-
léfono 629425421
PATATAS NUEVAS de Burgos
en sacos a 8 euros se venden
a domicilio y también patatas
para sembrar. Teléfono Agricul-
tor 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
TIERRA vegetal tratada y criba-
da se vende. En sacas y a granel.
Se transporta en Burgos y provin-
cia. La mejor calidad al mejor pre-
cio. Tel. 615988734
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 Trisur-
co 14/14. Precio económico.
Tel. 686791866
TRACTOR Jhon Deere 115 cv
simple tracción, máquinas de sem-
brar y sacar patatas y varios ape-
ros más. Tel. 606805952
TRACTOR nuevo marca Kubo-
ta modelo B-1220DT se vende
nuevo a estrenar. 6.500 euros.
Llamar al teléfono 947489109
ó 672117113

INFORMÁTICA Se vende equi-
po de informática en buen esta-
do, torre + monitor + impresora
y fax, con regalo de mesa de or-
denador. Todo por 450 euros. Tel.
679083304
ORDENADOR marca Compac
mini torre (95 euros). Llamar al te-
léfono 947057975 ó  680381851
PARTICULAR vende ordena-
dores de 2ª mano (AMD y Pen-
tium) y piezas. Tel. 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.
Llamar al teléfono 665169226
- Mail: jmgaver@yahoo.com
PLAY STATION 2 Slim (la fina)
casi sin uso con dos mandos, tar-
jeta de memoria, cable alarga-
dor y 3 juegos. Precio 70 euros. Tel.
619735277
PORTÁTIL marca “Acer” mode-
lo “Travelmate 5720” con win-
dows 8 se vende. Precio 350 eu-
ros. Tel. 679495084

Se reparan, modifican con-
solas PS3, Xbox360 (30) y
Slim todas versiones, Reset
Glitch Hack (RGH) Chip Xbox
completo con Fsd,arranque
rápido(65 euros),Wii(35 eu-
ros),Nds, Psp y PspGo en el
mismo día o en 24 h. servi-
cio profesional con garantía.
Solución y soporte a cual-
quier duda de funcionamien-
to. Rodrigo 652796122

SONY Ericsson Xperia Mini Pro,
libre, en perfecto estado, tecla-
do Qwerty deslizable, cámara 5
mpx. Dispongo de whatsapp. 85
euros. Tel. 665119886
TABLET bq Verne 7 pulgadas.
Pantalla táctil LCD 7”. Conecti-
vidad wifi. Sistema Operativo
Android OS 2.1. Tarjeta Micro
SD. Precio 70 euros. Teléfono
675987395
VIDEOCÁMARA nueva Sony
DCR-HC19. UBS. Zoom 20X. Pre-
cio 120 € (incluye funda de colgar).
También teléfono móvil Nokia C1-
01 nuevo, internet, (Movistar). Pre-
cio 20 €. Tel. 654923098

INFORMÁTICA

COMPRO móviles y portátiles
nuevos o de 2ª mano, normales
o de alta gama. En funcionamien-
to o no. También Iphone 3. Pago
al contado. Tel. 622099370
ORDENADORchica joven nece-
sita un ordenador, agradecería si
pudieran ofrecer uno de regalo.
Gracias de antemano. Teléfono
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 rápi-
do, también asesoramiento y
configuración equipos nue-
vos instalación a domicilio.
Rodrigo. Tel. 652796122

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

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

AMPLIFICADOR Technigs SE-
A1000M2 y preamplificador SU-
C1000M2 vendo en muy buen es-
tado. Tel. 947208841 ó 658388272
HOME CINEMA modelo SCPT-
480 Panasonic vendo. 1.000w. Re-
galo 2 altavoces Sony. Precio 120
euros. Tel. 655262685
MINICADENA Samsun con
mando a distancia + DVD por 50
euros. Todo en perfecto estado.
Vendo por motivos de espacio. Tel.
656557625
OCASIÓNvendo equipo musical
Aiwa 250 watios por canal. Tel.
639250428

BICICLETA de señora (80 €) y
maleta grande marca Samso-
nite nueva (120 €). Llamar al
teléfono 687459841
CANTEADORAcola caliente pa-
ra tacón PVC 2 m/m prueba insi-
tu (2.100 euros transporte a domi-
cilio). Aspirador polvo viruta de
saco completamente a prueba
(precio a convenir). Tel. 658127983
CASETASmetálicas de obra. Tel.
947223462 ó 606970301
COMPRESORcon ruedas remol-
cable se vende. Llamar al
947223462 ó 606970301
DIVERSOS artículos antiguos
vendo: llaves, planchas, etc... Tel.
687346457 de 16 a 21 horas
EN VALLADOLID Aproveche la
oportunidad por cese negocio Vi-
deoclub liquido + de 5000 DVD´S
y juegos, vitrinas, mostradores,
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 audiovisua-
les, si quieres formar parte de un
grupo cultural, escríbenos a elrin-
condelaimagen@hotmail.es Tel.
629312095
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A DOMICILIO. Ingeniera pro-
fesora interina de Secunda-
ria da clases particulares de
Matemáticas, Inglés y Quí-
mica. Nivel E.S.O. y Bach. de
Ciencias de Ciencias Socia-
les. Zona Gamonal. Tel.
699374441 ó 947654088

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

Ingeniero Superior da clases
a domicilio de MATEMÁTI-
CAS, FÍSICA Y QUÍMICA a
E.S.O. y Bach. Amplia expe-
riencia. Tel. 686628591

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
ESPAÑOLA imparte clases
de Lengua, Latín, Inglés, Grie-
go, Historia y Filosofía. Nive-
les: Primaria, Secundaria y
Bachillerato. MUY ECONÓ-
MICO. Teléfono 655328252 ó
947207039

Estudiante último curso de
LICENCIATURA DE MA-
TEMÁTICAS se ofrece para
dar clases a alumnos de Se-
cundaria, Bachiller y Univer-
sidad. Experiencia y buenos
resultados. Llamar al telé-
fono 686824131

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

PROFESOR de Matemáti-
cas, Física, Química y Elec-
trotécnia imparte clases in-
dividuales o grupales para
E.S.O, Bachillerato y Uni-
versidad. Trabajemos con-
ceptos, ejercicios y proble-
mas de exámenes. ¡Si tu
quieres, puedes!. GRAN EX-
PERIENCIA Y EXCELENTES
RESULTADOS. Llamar al tel.
620849037 ó 947261377

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

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

INGLÉS.LICENCIADA EN FI-
LOLOGÍA INGLESA DA CLA-
SES DE INGLÉS. Primaria,
ESO y Bach. Grupos muy re-
ducidos.  Buenos resultados.
Zona Gamonal. Llamar al te-
léfono 669587738 ó 947470784

LICENCIADA FILOLOGÍA
CLÁSICA da clases de
LATÍN y LENGUA. Todos los
niveles. Mucha experien-
cia. Ayuda estudios y resú-
menes. ECONÓMICO. Lla-
mar al teléfono 947471284
ó 636090022

PROFESORA LICENCIADA
EN FÍSICAS con años de ex-
periencia docente en Cole-
gios e Institutos. IMPARTE
CLASES PARTICULARES DE
MATEMÁTICAS y FÍSICA. Ni-
veles E.S.O. y Bach. ZONA
CENTRO. Llamar al teléfono
947271366

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

PROFESORA CON EXPE-
RIENCIA da clases particu-
lares de MATEMÁTICAS,
FÍSICA Y QUÍMICA a Prima-
ria, E.S.O y Bach. Económi-
co. ZONA ALCAMPO. Tel.
620131264

PROFESORA en activo im-
parte clases particulares de
PRIMARIA a domicilio. Zona
Villas del Arlanzón, Barriada
Yagüe, Cellophane, Villalbi-
lla de Burgos. Amplia expe-
riencia. Buenos resultados.
Tel. 692481125

Se impartenCLASES INDIVI-
DUALES O GRUPOS de IN-
FORMÁTICA, INTERNET, OFI-
MÁTICA, DISEÑO... para per-
sonas mayores. EXPERIEN-
CIA. Interesados llamar al te-
léfono  670348872



GRÚA colchón y cojín antiesca-
ras para personas con movilidad
reducida vendo. Precio a convenir.
Tel. 606644882
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
LIBROSde 2ª mano vendo a 6 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 639666678
LOTE DE HERRAMIENTAS
vendo: taladro, caladora y radial.
Todo 50 euros. Llamar por la ma-
ñana al 600458643
MÁQUINAcombinada para tra-
bajar la madera vendo. Tres ope-
raciones. 2 cv. Pequeña. Tel.
679198514
MÁQUINA telescópica 17 me-
tros casi nueva se vende a buen
precio. Tel. 616210686
MAQUINARIA de hostelería se
vende por cierre de negocio: cá-
maras, lavavajillas, máquina de
hielo, etc..Junto o por separado.
Precio negociable. Tel. 609939397
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
MOBILIARIOde pastelería y pa-
nadería se vende seminuevo. Ur-
ge vender. Tel. 656393275
MOBILIARIO de peluquería, 3
puestos trabajo, impecable, pre-
cio de coste. Urge vender. Tel.
655824613
MOBILIARIO de tienda ven-
do, sistema de alarma, cámara
de seguridad, TPV, registrado-
ra, ordenador, etc. Económico.
Tel. 947229472
POR LIQUIDACIÓN tienda de
confección se venden estanterí-
as, perchas y pantallas de ilumi-
nación. Tel. 666565522
PRENSA mordaza y telares de
encuadernar vendo. También he-
rramientas varias de carpintería.
Llamar de 14:00 a 17:00 horas al
947222728
REMACHADORA trastes, ce-
pillo carpintero, tablas de alumi-
nio, dos niveles, porra de 4 Kg.,
cintas, carretas y motosierra ven-
do. Tel. 649455225
ROTAFLEX grande, mesa ta-
ller, generador 600, pértigas
para techo Tauliner, llaves de
codo, planas y allen, carro val-
vulina y aceite vendo. Teléfono
649455225

Se vende LAVACABEZAS, CLI-
MAZÓN Y SECADOR de cas-
co de la casa WELLA en muy
buen estado y muy económi-
co. Interesados llamar al
654469359

SILLA de ruedas Invacara Red
Clematis. Reposacabezas envol-
vente, asiento antiescaras, com-
pletamente abatible, articulada
en los pies, muy buen estado.
900 euros. Llamar al teléfono
620049906 ó 610881726
TODA CLASE HERRAMIEN-
TAS DE construcción vendo:
grúa automontante 18x18, má-
quinas de cortar piedra, auto
hormigonera, maquinas cortar
azulejos, maquina de ferralla,
patas de rosca y ruedas de an-
damios. Tel. 600451147

URGE VENDER casi regalado:
mesas de terraza y sillas de
hostelería metálicas de doble
tubo y una máquina de hielo de
2ª mano como nueva. Platos
Máster. Todo casi regalado y
nuevo. Tel. 674981770
VARIOS Se vende máquina de
coser industrial de 2 agujas (pa-
ra coser cinta de estores). Está
nueva a estrenar. Precio 1.500
euros. Tel. 679083304
VITRINAS pasteleras, báscula
y mobiliario de pastelería vendo.
Tel. 656393275

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO y te compro todo lo que
no quieras: tebeos, cromos,
postales, calendarios, li-
bros y juguetes antiguos,
insignias, pins, medallas y
cosas militares, pegatinas,
antigüedades, etc.... PAGO
BIEN. Sin compromiso. Tel.
620123205

ABRE AHORA tu buhardilla y
compro al mayor precio: cromos,
postales, cómics, juguetes, calen-
darios, tebeos y cualquier artícu-
lo que sea coleccionable. Tel.
618680405
AHORAes la ocasión de conse-
guir el mayor precio de cualquier
artículo que sea coleccionable:
cromos, postales, cómics, calen-
darios de bolsillo, juguetes, etc,
etc. Llámame y compruébalo. Tel.
686404515 Jose
ATENCIÓN Compro para Mu-
seo objetos de la Guerra Civil y
Segunda Guerra Mundial: Divi-
sión Azul, Falange, Carlistas, Re-
publicanos, medallas, libros, uni-
formes, papeles, espadas, armas
antiguas inutilizadas, insignias,
postales, etc. Pago bien. Tel.
620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes antiguos. Llamar al teléfo-
no  678803400
COMPRO muñecos de Play
Mobil temática Medieval y ar-
tículos de Scalextric. Recojo y
pago en mano. Llamar al telé-
fono 637869946
COMPRO remalladora. Interesa-
dos llamar al teléfono al teléfo-
no 620378123

COMPRO TODO TIPO DE
CHATARRAS. Camiones, au-
tobuses, maquinaria pesada,
silos (que desmontamos no-
sotros y cualquier tipo de es-
tructura mecánica). Paga-
mos al contado. Llamar al te-
léfono 696244811

COMPRO todo tipo de objetos de
2º mano, por ejemplo menaje de
hogar, decoración, herramientas,
portátiles (funcionando o no), con-
solas, walkie-talkies calzado, ju-
guetes. Recogemos lo que ya no
quieras de tu trastero! Teléfono.
622099370
COMPRO zapatos usados, bol-
sos señora, ropa, frigoríficos, te-
levisores 2ª mano, plancha ropa
eléctrica. Pago bien y en efectivo.
Gente seria. Llamar tardes al
619218899 ó 947720294

COMPRO vendo e intercambio
cassettes y discos de vinilo. In-
teresados preguntar por Germán
en el 619588641
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
academia de peluquería. Intere-
sados llamar al 692020463
BUSCOchicos para cortes de pe-
lo gratuito en peluquería. Tel.
947203509
LICENCIA de taxi vendo por ju-
bilación. Más información llaman-
do al 629930070
SE NECESITAN chicos y chicas
para cortar y peinar gratis en una
academia de peluquería de 8 a
11:30 h. Llamar al 619174772 ó
699094134

1.000euros negociables. Renault
Clio 1.200 Gasolina. 4 puertas. Año
98. ITV recién pasada. Único pro-
pietario. Muy buen estado. Tel.
617324314
2.500 EUROSRenault Laguna 1.9.
Año 2001. Buen estado. E/E. A/A.
C/C. Cristales tintados y homo-
logados. Tel. 603127911
20 AÑOS Se vende coche ideal
para Plan Pive. Tel. 659913833
3.950 EUROS Todoterreno Opel
Frontera Corto DTL 16 válvulas 2.2
Diesel. 115 cv. 172.000 Km. Año
99. Buen estado. Recién pasada
revisión. Tel. 619400346
5.900 EUROS negociables. Mer-
cedes E modelo Avangar. 143 cv.
Diesel. Año 2.000. Asientos piel.
ITV recién pasada. Tel. 699807845
700 EUROSFord Scort 1997 (BU-
....-V). Diesel. Blanco. 4 puertas.
ITV Octubre. Ruedas, correa y em-
brague cambiados recientemen-
te. Tel. 660733278
AUDI 100 2.5 TDI Diesel se ven-
de. Buen estado. Mejor ver y pro-
bar.  Tel. 696940046
AUDI 100 para Plan Pive se ven-
de. 500 euros. Llamar al teléfo-
no 610417961 Juan
AUDI 100 se vende en perfecto
estado. Matrícula BU-....-S. Eco-
nómico, recién pasada la ITV, 950
euros negociables. Tel. 656419051
AUDI 80 TDI. 90 cv. 1.685 euros
negociables. C/C. E/E. D/A. A/A.
Espejos eléctricos. ITV recién pa-
sada. BU-....-T. Tel. 699807845
AUDI A-5 TDI 3.0 Tracción Qua-
tro, Bi-xenon, cuero, etc. Perfec-
to estado. Tel. 693804860
AUTOCARAVANA Fiat Ducato
3.0 V6. Año 2007. Todos los extras
posibles. 30.000 euros negocia-
bles. Equipamiento alemán. Tel.
676139279
BMW Serie1, gasolina, sept.
2006 94.000 km.  DA, ABS, CC,
DTC, EE delanteros y trasero, ma-
nos libres parrot, llantas, climati-
zador bizona. Muy bien cuidado,
siempre en garaje. Como nue-
vo.9.200 euros negociables. Tel.
652887077
BMW 316i Compact. Muy buen
estado. Aire acondicionado, direc-
ción asistida, cierre centralizado,
etc. Tel. 608175264
BMW320. Año 2005. Primer pro-
pietario. Paquete M. Asientos de
cuero deportivos. Luces xenon.
Bolsa portaesquís. Teléfono origi-
nal BMW. Perfecto estado. Co-
lor negro. Llantas 17” originales.
Tel. 696539897
BMW 330 Diesel. Modelo E46.
Perfecto estado interior y exterior.
Recién revisado. Tel. 669467505
BMW525 Diesel. 163 cv. Perfec-
to estado. Muchos extras. Cue-
ro, control crucero, automático,
etc. Bien cuidado. Tel. 679457868
BMW E90 325 i. 218 cv. Gasoli-
na. 6 cilindros. Año 2006. 150.000
Km. Asientos deportivos en cue-
ro negro. Estado impecable.
11.800 euros transferencia inclui-
da. (Se atiende whatsapp). Tel.
647614228
BMW Serie 1 118D. 5P. Año
2006. 87.000 Km. Xenon. E/E. Cli-
mat. A/A. Siempre en garaje. Cli-
matizador bizona. Apoyabrazos de-
lanteros, resposabezas trasero
abatible. Impecable. 13.000 eu-
ros. Tel. 606300452
BMW Año 1996. Diesel. Recién
pintado. Muchos extras. Precio
1.500 euros. Tel. 633736096
CICLOMOTOR Puch Minicross
T.T. Año 1.981. En buen estado.
ITV pasada y papeles en regla. Tel.
947231017 ó 660071330
CITROËN C3 1.1 Vivace. 86.000
Km. Recién cambiada correa de
distribución. Rojo. Muy bien cui-
dado. 2.500 euros. Llamar tardes
de 7 a 9 al 676697755
CITROËN C4 Gasolina. Último
modelo. Oportunidad. 1.000 Km.
Color visón. Interesados llamar al
616970003
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 esta-
do, pocos km., económico. Tel.
627433774

EN VALLADOLID Range Rover
HSE 4.6, buen estado, económi-
co. Tel. 627433774
FIAT 200 cv. Turbo Coupe. Mo-
tor Lancia Delta Integrado. 2.000
c.c. 16V. Turbo. 131.000 Km. Dife-
rencial autoblocante. Perfecto es-
tado de serie. 2.450 euros. Tel.
669997342
FIAT Bravo. Año 2.000 JTD. Co-
rreas y embrague nuevos. 1.000
euros. Tel. 661706033
FORD Escort antiguo (de los pri-
meros modelos). Muy barato. ITV
pasada. Tel. 666750953
FURGONETA Ford Transit Con-
nect. 18.000 Km. Precio 3.000 eu-
ros. Tel. 676969239 noches
FURGONETAHiunday Turbodie-
sel. Año 2006. 100.000 Km. Mix-
ta. 6 plazas. Nunca usada para car-
ga. Urge venta. Precio 4.500 euros.
Llamar al teléfono 680868027 ó
947412673

HYUNDAI ATOS. 5 puertas.
Utilitario. Muy cuidado. 43.000
Km. Airbag. Elevalunas eléc-
tricos. Radio Cd. Cierre cen-
tralizado. Pintura metalizada.
Impecable. Siempre en gara-
je. ITV en vigor. Muy econó-
mico. Tel. 680275266

JEEP GRAN Cherokee año
2002 muy cuidado se vende con
todos los extras y enganche. Tel.
606805952
KIA Karnival 2.9 Diesel, 7 plazas,
80.000 km. impecable, año 2005,
6.500 euros. Tel. 606221044
KIARio 1.3. Año 2004. Aire acon-
dicionado. Precio 2.200 euros. Tel.
947224419
LAND ROVERDiscovery 2.5 TDI.
Año 96. Aceite y líquidos cambia-
dos. Ruedas nuevas. 3.600 euros.
Tel. 699953896

Mazda 626 GF-GW Diesel.
95.000 Km. Libro de manteni-
miento de la casa oficial. Kit
cambiado completo más dis-
cos y pastillas. Único propie-
tario. El coche está impeca-
ble. 10.500 euros negociables.
Tel. 685696678

MERCEDES 180 Clase C. Gaso-
lina. Año 1995. Un solo dueño. Li-
bro oficial de mantenimiento al
día. Estado impecable. Siempre
en garaje. 1.900 euros negocia-
bles. Tel. 661098205
MERCEDES300 Diesel. 25 años.
Libre de impuestos. Automático.
En buen estado. 270.000 Km. Pre-
cio 1.400 euros negociables. Tel.
609326119
MERCEDES C220 CDI se ven-
de. 188.000 Km. Llamar al te-
léfono 697577763
MERCEDESCLK 2.3 Kompres-
sor. Impecable. Año 99. Precio
4.800 euros. Tel. 667014937
MITSUBISHI Montero 4x4.
07/2003. Cambio automático. Cue-
ro. Techo. Clima. 3.200 DID. Bien
cuidado. Precio 8.500 euros. ITV
2014. Tel. 610856575
MITSUBISHIMontero V60 D.I.D.
Gris metalizado. Corto. Año 2001.
Buen estado. Precio 8.000 euros.
Tel. 607419545
MOTOde trial Mars con muy po-
cos kilómetros vendo en perfec-
to estado. Sin documentación.
Nueva 2.600 euros y ahora la ven-
do por 550 euros. Color blanca. Tel.
665514579
MOTO KTM 300 EXC. Año
2007. 5.000 Km. Escape Pro Cir-
cuit. Rueda Michelin nueva. Kit
pegatinas KTM Factory. Como
nueva. Mejor ver. Precio 3.000
euros negociables. Llamar al
teléfono 678993810
MOTO Scooter Piaggio X17
125 c.c. Año 2008. 4.000 Km.
Maleta para 2 cascos. Llamar
al teléfono 630716698
MOTO Suzuki Burgman 400 Ty-
pe-S. Color negra. 26.400 Km. Con
extras: baúl, manetas términas,
cubre puños, etc. Siempre en ga-
raje. Como nueva y muy económi-
ca. Tel. 686452479
NISSAN Patrol 4 cilindros.
Corto. Año 1.985. Exento de im-
puesto. Enganche, defensa, cu-
lata de hierro. 178.000 Km. Pre-
cio 1.600 euros negociables.
Tel. 615271980
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NISSAN Terrano Diesel se ven-
de. Buen estado. Precio 2.800 eu-
ros. Tel. 615629153 Rodolfo
OPELAstra 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 Frontera 2.8 TDI 113 cv
Isuzu. 4 E/E. A/A. C/C. D/A.
1.600 euros. Llamar al teléfo-
no 667969943
OPEL Vectra 1.9 GTS. 5 puer-
tas. Color negro. Año 2007. Co-
mo nuevo. 80.000 Km. Precio
7.800 euros. Llamar al teléfo-
no 608421122
OPEL Vectra GT 16 válvulas.
A/A. D/A. ABS. Alarma. C/C.
Airbag. Bien cuidado. 900 eu-
ros. Tel. 646641780
OPEL Vectra modelo Design
1.9 CDTI 16V. 120 cv. 6 veloci-
dades. Muchos extras. 56.500
Km. Matriculado en Junio
/2005. Tel. 649533288
OPELVivaro 140 cv. Chasis largo.
154.000 Km. Buen estado. Pre-
cio 10.000 euros negociables. Tel.
605927725
PEUGEOT 106 Diesel. Recién
pasada la ITV. Buen estado.
118.000 Km. Llamar al teléfono
676046447
PEUGEOT 206 Coupé Gasolina.
Año 2001. 145.000 Km. Color azul.
Buen estado y buen precio. Tel.
649700528
PEUGEOT 206 XS-Line HDI.
3P. 30.000 Km. 2007. Vendo por
necesitar coche más grande.
Siempre en garaje. Revisiones
en la casa. Impecable. 6.500
euros. Tel. 669017206
PEUGEOT 307 1.4 16V. 90 cv.
Gasolina. ITV pasada hasta
03/05/2014. Gris plata. 5P.
Llantas. Climatizador digital
(A/C). 85.500 Km. Precio 3.300
euros. Tel. 600268739
PEUGEOT 307 SW HDI. Año
2003. Gris. 90 cv. Correa cam-
biada. Todos los extras. 2.600
euros. Interesados llamar al te-
léfono 663635240
PEUGEOT 407 ST Confort Pack
2.0 HDI. Perfecto estado. Garaje.
46.400 Km. Precio 8.500 euros.
Llamar al teléfono 628547509 ó
947228392

PEUGEOT 607 2.2I. Todos los
extras. Cuero negro. Impeca-
ble. 115.000 Km. Llamar al te-
léfono 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. Rega-
lo maleta. Año 2004. Precio 4.000
euros. Tel. 669842166
QUAD seminuevo vendo por po-
co uso. Marca Honda TRX 400
cm3 EX. Año 2005. Tel. 625508387
ó 677109593
RENAULT Laguna Turbodiesel
se vende en buen estado. D/A.
E/E. C/C. Clima. Cuero. CD. Llan-
tas. Recién revisado. Aceites, fil-
tros, correa, etc. 2.500 euros. Tel.
636150167
RENAULT Megane 1.5 DCI 105
cv. Año 2005. 90.000 Km. Muy
bien cuidado. Siempre en gara-
je. Bajísimo consumo. Precio 6.500
euros. Tel. 699443134
RENAULT Megane 1.6G. Año
1.999. Color azul. 109.000 Km.
Buen estado y muy poco consu-
mo. Precio 1.000 euros negocia-
bles. Tel. 633744381 ó 622447622
ROVER 220 Coupe Turbo. Año
1.997. 154.000 Km. 200 cv. Revi-
sado concesionario oficial. Parrot
3.100 LCD. 10 Cd’s Sony. Muy mi-
mado. Precio 3.000 euros (rebaja-
dísimo). Tel. 600023575
ROVER 414i Gasolina. Junio
1998. 4 puertas. 127.000 Km. re-
ales. Color granate. Precio 1.500
euros. Muy buen estado. Tel.
605405567 ó 947203950
SCOOTER Speedfhigt 50. 2008.
Inyección. Buen estado.  1.000 eu-
ros. Tel. 666222530
SE VENDEcoche para Plan Pive.
Llamar al 659913833
SE VENDE por cambio de cilin-
drada Hyosung Comet GT 125 c.c.
3.000 Km. Nueva e impecable. Ba-
úl Kappa con luz de freno. Tel.
649933788
SEAT Córdoba 1.900 TDI. Año
2004. Revisado aceite, correa, fil-
tros y ruedas nuevas. Lo vendo
porque me queda pequeño. Pró-
xima revisión Junio/2014. Color
azul. Precio 2.500 euros (algo ne-
gociable). Tel. 666810702
SEAT Córdoba TDI 1.9 110 cv.
Año 2005. 160.000 Km. ITV
hasta Febrero 2014. Clima.
Llantas. Mando a distancia.
Precio 3.500 euros negocia-
bles. Tel. 673387641
SEAT Ibiza Gasolina vendo en
buen estado. Año 2003.  ITV pa-
sada. Correa distribución recién
cambiada. Siempre en garaje. Lla-
mar al 626014885
SEAT León II 2.000 TDI. 140 cv.
Año 2006. Modelo Stinland. Co-
lor granate. Precio 8.500 euros ne-
gociables. Tel. 674765886
SEAT Toledo 1.8 Gasolina. Año
92. 200.000 Km. Aceite, filtro y
correa de distribución recién
cambiado. 750 euros. Teléfono
653548526
SEAT Toledo 1.900 TDI. Año
97. Precio 1.300 euros. Tel.
645910281
SSANGYONGRodius Premium.
Abril/2011. Regulador velocidad.
DVD y GPS. 30.000 Km. Garantía.
19.500 euros. Tel. 654017616
TODOTERRENONissan Terrano
II en perfecto estado. 70.000 Km.
12.000 euros. Tel. 657198310 ó
947239924
VEHÍCULOy herramienta se ven-
de por cese de actividad. Tel.
629292254
VOLKSWAGEN Golf 1.4 Ga-
solina. Año 1997. 5 puertas. ITV
pasada. Muy buen estado. Pre-
cio 1.500 euros. Llamar al tel.
947275918
VOLKSWAGEN Golf desca-
potable MK2. Año 90. Perfecto
estado. Recién cambiadas co-
rreas y filtro. Muy cuidado. Pre-
cio 5.000 euros. Llamar al telé-
fono 609760496
VOLKSWAGEN Golf IV 1.9
115cv, año 99, 3P, climatizador,
6 airbags, e/e, alarma, carga-
dor Cd, bluetooth, etc. 195.000
Km. Distribución, correas re-
cién cambiadas con facturas,
se puede probar y realizar prue-
ba mecánica. 2.995 euros. Tel.
656884032

VOLKSWAGEN Golf serie 2
GTI 16V. Negro. Todo original.
Precio 1.500 €. Tel. 610980439
VOLKSWAGENGolf. 5P. 660 se-
rie 2. Está de origen. Muy buen
esatdo. Color blanco. Precio 2.600
euros. Tel. 699016750
VOLKSWAGEN Passat. Año
2005. Motor 2.0. 140 cv. 136.000
Km. Blanco. Precio 7.100 euros.
Tel. 664177996
VOLKSWAGENPolo 1.9 Diesel.
Año 99. 5 puertas. D/A. E/E. C/C.
Airbag. 120.000 Km. Consumo mí-
nimo. Impecable. 2.800 euros ne-
gociables. Tel. 661337625
VOLVO XC90 4x4 permanente.
Alto de gama. No automático. Lu-
nas tintadas. Tapicería de cuero.
Precio 12.500 euros. TLlamar al te-
léfono 639565051

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che al desguace, llámeme, com-
pro coches viejos, averiados o sin
ITV. Máxima tasación. Pago al con-
tado. Tel. 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. Teléfono
664341053

COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pago
al contado, seriedad y discreción.
Jose Antonio. Tel. 947655530
COMPROSuzuki Samurai Gaso-
lina en buen estado. Llamar al
660953034
COMPROvehículo con 4 puertas
y menos de 150.000 km. Econó-
mico. Tel. 638491292

MOTOR

CHAQUETA para moto nueva
marca Dainese talla 42 vendo. Tel.
630665792
CUATRO LLANTASsin estrenar
de aleación ligera de 17” para cu-
bierta 205/50 Renault vendo muy
baratas. Tel. 615987071
CUATRO NEUMÁTICOS Brid-
gestone Turanza nuevos, medidas
205-55- R16, precio a convenir. Lla-
mar al 666175418
CUATRO NEUMÁTICOSy llan-
tas medida 215/80 R-15 Hankook
casi sin usar de Mitsubishi Paje-
ro se venden. Neumático tipo ca-
rretera. Precio 175 euros. Tel.
685028675
CUATRO RUEDASnuevas Fires-
tone 185/65 R-14_86T vendo por
golpe de coche (120 euros). Otras
dos ruedas Firestone 165/70
R13_79T por no usar (60 euros).
Tel. 607371297
EN VALLADOLID Piezas de Su-
zuki Vitara TD se vende. 5 puer-
tas. Año 1998. Por despiece. Par-
ticular. Tel. 637816614
POR CAMBIOde furgoneta ven-
do 4 ruedas de invierno nuevas
Fiat Ducato 215-70-15 con llantas
y regalo 2 ruedas normales. Pre-
cio 600 euros. Tel. 669842166
RADIO CDSony CDX-GT3000S
para vehículo. Está nuevo. Man-
do a distancia. 80 euros. Llamar
al teléfono 634277006
SE ALQUILAcamión para cual-
quier tipo de transporte, mue-
bles, etc. Caja cerrada de 4x2x2.
Para fines de semana o días la-
borables a partir de las 19 horas.
Nacional o extranjero. Teléfono
626484004

Agencia matrimonial UNI-
CIS. Encuentre pareja y cam-
bie su vida. Selección gratui-
ta de su perfil. Tel. 947261897
www.unicis.es

Alberto, 56 años, separado,
mide 1,77, pesa 80 Kg. Dentis-
ta de profesión. Se considera
un hombre formal, de buenos
sentimientos, cariñoso. Dis-
fruta con la lectura y escu-
chando boleros. Le gusta la vi-
da tranquila. Cree no estar
hecho para vivir solo. Quie-
re una chica agradable de
Burgos o cercanías. Tel.
947261897 www.unicis.es

CABALLERO de 59 años desea
relacionarse con mujer afín. Tel.
639250428
CABALLERO soltero, 53 años,
sin cargas familiares, trabajo es-
table, desea conocer mujer espa-
ñola, similares características, no
me importa el físico, para posi-
ble relación estable. Llámame y
nos conocemos. Tel. 606719532
CABALLEROsoltero, jubilado, 58
años, busco una mujer alegre, jo-
vial, de mediana edad, para re-
lación estable. Tel. 659618671
CHICO 29 años desea entablar
amistad con chicos y chicas de
la ciudad, similar edad, para sa-
lir los fines de semana, cine, pa-
sear, etc. Tel. 631343059
CHICO 46 años, quiero conocer
mujer 30-60 años, para amistad o
relación sexual. Soy masajista, al-
to, delgado, cariñoso, culto, edu-
cado y respetuoso. Tengo What-
sApp. Tel. 633931965
CHICO de 52 años, hogareño y
serio, busca chica entre 45 y 50
años, sin cargas, que le guste la
naturaleza y le guste cocinar. Lla-
mar a partir de las 20:30 h. al
633502117 (no perdidas). Serie-
dad
EN VALLADOLIDChico 42 años
busca mujeres para relaciones es-
porádicas. Tel. 689127906
GRUPO de amigos quiere hacer
nuevas amistades femeninas que
tengan en común aficiones como
el pádel, bailar o viajar. Llamar al
teléfono 600226297

Jacoba, viuda, 58 años, mide
1,60, pesa 62 Kg. Es sensible,
generosa, le gusta el campo,
la música, lectura. Enemiga
de las discusiones. Adora la
vida familiar, es buena coci-
nera. Si te consideras un se-
ñor formal y deseas tener un
hogar feliz, ella estará encan-
tada de conocerte. Teléfono
947261897 www.unicis.es

NI HAONo soy china y quiero un
amigo chino. Tel. liu yi ba liu qi
jiu si liu si

Ramón 48 años, separado, mi-
de 1,76, pesa 70 Kg. Sencillo,
hablador, disfruta trabajan-
do en su huerto, con los ani-
males. Le gusta el bricolaje
y la pesca. Busca una chica
sencilla, trabajadora y fiel.
Cree que encontrará su alma
gemela. Desea pasar y disfru-
tar el tiempo en compañía. Tel.
947261897. www.unicis.es

SEÑORserio busca chica para re-
lación seria y estable de 25 a 50
años. Tel. 650408792
SOLO PARA MUJERESmasa-
jes relax, eróticos y tántricos, li-
beración de contracturas, sobre-
cargas musculares, tensiones.
Discreto. Cita previa. Sin lucro.
Tel. 608069643
VARÓN 46. Se ofrece a muje-
res sin importar estado o raza
para buenos momentos sin in-
terés económico. También pa-
rejas y abierto a tendencias.
Tel. 654153534

CONTACTOS

20 EUROS. Yely. Gordita. 26
añitos. Morenaza. Alta. Piel
canela. 100% completísima.
Francés completo. Griego. Sa-
lidas. Cubanitas. Mamadas de
escándalo. Solo a partir de la
1 PM. Tel. 632747580

25 EUROS. KARLA. Melena
negra larga. Ojazos verde.
150 de tetazas. Curvas de
escándalo. Culete tragón.
Francés natural. Besucona.
Fetichista. Piso particular y
discreto. Salidas las 24 ho-
ras. Máxima discreción.
Tel. 632628292

A PARTIR DE 27,99 EUROS.
Ven a disfrutar con una gor-
dita, cuarentona, cochito
tragón, 130 tetas, francés
natural, beso negro, besu-
cona, fiestera, 24 horas, mé-
teme los dedos, ummmm....
Tel. 602803944

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

CARMELA. Alta, culona, cari-
ñosa, 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 LENGUAS PICARO-
NAS. Tetonas y culonas. Or-
gásmicas. Dispuestas a todo.
Sexo a tope. Masajes eróti-
cos. Desde 25 euros. Atréve-
te. Tel. 947654998

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

ERIKA. Cuarentona morena-
za. 130 tetas naturales. Culete
respingón y tragón. Francés
sin. Beso negro. Masajes ana-
les. Juguetitos eróticos. Be-
sucona. Curvas de escánda-
lo. Dúchate conmigo. Piso
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

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

GALA espectacular, brasile-
ña, penetración doble, griego
duro, lésbico salida 24hr. Tel.
603250636

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

Gordita española, hago to-
do tipo de servicios. Fran-
cés natural hasta el final.
Griego, parejas... Llamar al
teléfono 674669568

HOLA MIS AMORES. Hondu-
reña, rellenita, AMANDA,
cariñosa, complaciente,
fiestera, ardiente en todos
los sentidos, francés, cuba-
na, posturas, masaje. SALI-
DAS. Te haré realidad todas
tus fantasías las 24 horas.
Tel. 722370023

HOLA SOY TANIA. Rubia.
Ojos claros. Melena larga.
Simpática. Muy sexy y
atractiva. Ven a compartir
un ratito agradable, te es-
pero, no te arrepentirás. Tel.
634117196

MASAJES EN CAMILLA a
partir de 30 EUROS. Española.
Gordita. (Masaje anal, testi-
cular, etc...). Tel. 634798341

LAURA. Jamaicana. Scort jo-
vencita, simpática, dulce, pro-
fesional, cachonda, fogosa,
besucona, delgadita. Hago to-
dos los servicios. Superca-
liente, educada, divertida. Sa-
lidas 24 h. Tel. 620156057

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

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, muñequi-
ta implicada, caliente, cariño-
sa, masaje en camilla. Tel.
695802819

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

MORENAZA. Ojazos negros.
Culete respingón. Dulce, ca-
riñosa, besucona. Hago reali-
dad todas tus fantasías. Piso
discreto. Tel. 632945189

MUÑEQUITA cariñosa, 19
años reales, ardiente francés
natural, lluvia dorada, fieste-
ra, cachonda, salidas 24 ho-
ras. 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

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

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

Novedad. CASA CAROL. 5 se-
ñoritas deliciosas, educadas,
dulces, sensuales (jamaica-
na, cubana, colombiana, ve-
nezolana y canaria). Dispues-
tas a ti las 24 horas. Te
esperamos muy cachondas.
Tel. 626306496

NOVEDAD. Zara. Madurita.
Colombiana, chocho peludo,
dulce, cariñosa, besucona.
Francés natural. Mimosa.
Chupona. Caliente. Elegante.
Complaciente. Todos los ser-
vicios 24 h. MUCHO PLACER.
Tel. 620966388

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

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

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. Besu-
conas. Fiesteras. Lluvia dora-
da. Copitas gratis. Fiesta co-
lorida. Salidas. Piso privado.
24H. Tel. 602165560

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. JOVEN, LATINA,
sumisa y muy complacien-
te. Servicios completos y
masajes. Solo salidas has-
ta las 21:30 horas. Teléfono
618479514

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

WWW.DIVASSTAR.COM.
descubre y disfruta los pla-
ceres del masaje erótico
dentro de la práctica se-
xual. Excitante y placente-
ro. En un lugar excelente,
confortable e higiénico.
Apto para caballeros edu-
cados. Española, colombia-
na, paraguaya y argentina.
Tel. 947061334 ó 636865434
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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.
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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
semifinal ha ganado Anna Simon y
con María del Monte, Segura, Valls y
Diges, como finalistas de esta edición
con Roko.

LOS DESAYUNOS DE TVE

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

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 cuarta etapa de ‘Expedición Imposible’
comienza en Bou Traghar, en pleno Valle de
las Rosas. Cada vez quedan menos equipos en
carrera y la pugna por regresar a la civiliza-
ción está más disputada que nunca.
Comienzan las suspicacias hacia Cristina y
Alejandro, al considerarles la pareja más fuer-
te de la carrera; surgirá una bonita historia de
amor entre Alex y Noelia; la eliminación de
esta etapa será más dura que nunca; y descu-
briremos que algunas de las parejas nos dije-
ron adiós para siempre a la aventura. La
recompensa será obtener instrucciones para
continuar la carrera.

Expedición Imposible
Martes, a las 22.30 h. en Antena 3

La tercera temporada de Gran Hotel sigue
destapando los secretos de la familia. Diego
ha sido apuñalado por Yanes tratando de sal-
var la vida de Alicia. Además, y a pesar del
intento desesperado de Julio por atraparlo,
Yanes ha conseguido huir. Dos desgracias que
llegan en el momento en que parecía más cer-
cana la resolución del intento de asesinato de
Andrés. Precisamente a él es al único al que
parece sonreírle la vida. Camila se esfuerza
por acercarse a él a pesar de las reticencias
que muestra el joven camarero. Quizá Andrés
solo necesite un pequeño 
empujón para ser feliz.

Misterios en el hotel
Miércoles, a las 22.30 h. en Cuatro

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. 22.30 Gran Ho-
tel, tercera temporada. 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 Por determi-
nar. 00.15 Por determinar. . 02.00 Estre-
llas 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 Expedición imposible, con
Raquel Sánchez Silva. 00.30 Mentes cri-
minales.  00.30 Cine 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
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