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La plaza de toros se
someterá la próxima
semana a una prueba
de carga
URBANISMO            Pág. 3

El PSOE alerta de la
reducción “a la
mitad” del número
de líneas de autobús
TRANSPORTES           
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Las compañías Endesa e Iberdrola,
propietarias al 50% de Nuclenor,
empresa que gestiona la central
nuclear de Santa María de Garoña,
negocian con el Ministerio de In-
dustria,Energía y Turismo la posi-
bilidad de fijar un periodo de vi-
da útil de 60 años para el conjun-
to de las centrales nucleares que
permita ampliar el periodo de
amortización de las instalaciones
y,con ello,garantizar su operación

en condiciones de rentabilidad.
Esta ampliación de vida útil se-

ría suficiente para prolongar el
funcionamiento de la central de
Garoña,ya que permitiría estable-
cer un calendario de amortización
de las inversiones necesarias pa-
ra adaptar la planta a las exigencias
tras el accidente de Fukushima e
incluso procurar rentabilidad a pe-
sar de los nuevos impuestos.
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Garoña, a expensas de ampliar la
vida útil del parque nuclear 60 años

ENERGÍA ENDESA E IBERDROLA NEGOCIAN CON EL MINISTERIO DE INDUSTRIA

Sala de control de Garoña.

Herrera: “Hace 30  años
había una ilusión en la
política que ahora se
echa en falta”
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Mano a mano entre el presidente
de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, y el ex procurador
socialista, Jesús Quijano, en el Palacio
de la Isla, con motivo de la próxima
celebración del XXX Aniversario del
Estatuto de Autonomía de Castilla
y León.



‘Día de la tirita’, por un patio
digno
Desde la asociación de madres y
padres de alumnos del colegio pú-
blico Jueces de Castilla, en la ca-
lle Batalla de Villalar s/n, hemos
organizado para el viernes día 22
de febrero,entre las 16.00 h.y las
16.30 h.,una actividad reivindica-
tiva para hacer patente el lamenta-
ble estado de conservación de los
patios del colegio de nuestros hi-
jos.Tras varios años de demandas
pidiendo que se mejore el estado

y seguridad de estas instalaciones,
creemos conveniente hacer visible
nuestro malestar a través del ‘Día
de la tirita’.Se trata de una activi-
dad que concentrará a las familias
en el patio anexo a la puerta prin-
cipal del colegio,realizando una te-
atralización, leyendo un manifies-
to y haciendo una foto de grupo.

V.C.

En natalidad también 
en el furgón de cola
España tiene un índice de fecun-

didad de 1,36 -según datos del
año 2011-, lo que la coloca en el
vagón de cola de Europa.Una ta-
sa que no solo está muy alejada
de la media europea (1,57) y del
nivel de reemplazo generacional
(2,1) sino que ocupa uno de los
últimos lugares de la Unión Euro-
pea (UE), en concreto, la sépti-
ma posición por la cola.

“Hemos perdido convergencia
con nuestros socios comunitarios
y eso significa pérdida de prospe-
ridad,de crecimiento económico

y sobre todo de futuro”decía el
presidente del IPF.

La natalidad en nuestro país
está en una situación tan dramá-
tica que para recuperar el nivel
de reemplazo generacional (2,1),
se necesitarían tener 280.000 na-
cimientos anuales más que los ac-
tuales,y se deberían alcanzar,por
tanto,los 752.000 nacimientos al
año (en el ejercicio 2011 tan so-
lo hubo 471.999 nacimientos en
España).

M . J .

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

ONSIDERANDO que el Sistema Nacional de
Salud es uno de los logros de la sociedad espa-
ñola, es deseable que el ‘Compromiso con la

Sanidad Pública de Castilla y León’,rubricado el 19 de
febrero por 37 sociedades y asociaciones médicas,
once colegios profesionales y tres sindicatos ( SATSE,
USCAL y CESM) a instancias del Gobierno regional,
no se quede en un gesto más de cara a la galería.

Uno de los objetivos del citado documento es tras-
ladar a los profesionales del sector y a los ciudadanos
“certidumbre”sobre la estabilidad de la sanidad públi-
ca en Castilla y León y para ello,quienes suscriben tal
declaración,muestran su compromiso por:

- “Mantener nuestro modelo de sanidad pública,
universal y gratuita, de provisión y financiación
pública y con gestión pública de la asistencia sanita-
ria y de los servicios que se prestan en los centros

sanitarios”.
- “Mejorar nuestro sistema de salud con medidas

que promuevan una mayor participación de los pro-
fesionales de la sanidad afianzando las condiciones
en las que realizan su actividad, que mejoren la efi-
ciencia y contribuyan a garantizar su sostenibilidad
futura”.

- “A través del diálogo, el consenso y mediante la
formalización de acuerdos, posibilitar los cambios
que ayuden a consolidar y hacer sostenible nuestro
Servicio Público de Salud”.

Puesto negro sobre blanco, esta declaración de
intenciones suena bien, pero habrá de ir acompaña-
da de acciones y de medidas encaminadas a mante-
ner, y sobre todo, a mejorar un sistema público de
salud que también está sufriendo los zarpazos de la
crisis.No todo vale de cara a conseguir los objetivos
de déficit público marcados desde Europa y si hay
que meter tijera, se me ocurren muchas opciones
antes que la sanidad,que no olvidemos, financiamos
con nuestros impuestos.

Un compromiso que debe
ir más allá del papel

RAS la renuncia,la pasada se-
mana,del concejal de Obras,

Santiago González,por el uso in-
debido de coches oficiales,y las
peticiones de dimisión que los
grupos de la oposición en el Ayun-
tamiento de Burgos han formu-
lado al vicealcalde,Ángel Ibáñez,
éste ha respondido que “no es la
primera vez que lo hacen en es-
ta legislatura,por tanto,no es de
extrañar”.Tiene tantas ocupacio-
nes y frentes abiertos,según él
mismo indicaba esta semana,que
su compromiso “con la ciudad y
con este equipo de Gobierno es
seguir trabajando en el día a día,
cuestión que sería deseable que
también hiciera la oposición”.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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A nueva Ley para la moder-
nización de los gobiernos lo-

cales,en fase de tramitación parla-
mentaria,supone un “avance sig-
nificativo”en cuanto a aclaración
de competencias por parte de los
municipios y la financiación de di-
chas competencias”.Así lo entien-
den en el Ayuntamiento de Bur-
gos.El vicealcalde,Ángel Ibáñez,
destaca que el nuevo texto legal es
restrictivo respecto a algunas cues-
tiones relacionadas con cargos pú-
blicos,salarios,personal eventual
y concejales con dedicación ex-
clusiva y “deja a las claras que la
ciudad de Burgos estaba dentro de
un régimen de austeridad y pru-
dencia en lo que son estos aspec-
tos.”La ley,añade,“nos amplía mu-
cho más el margen”.
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Café con leche
La arquitectura también tiene cabida en
nuestra comunidad. Buena muestra de
ello es la última incorporación. Descú-
brelo en la siguiente dirección:
gentedigital.es/comunidad/cafe/ 

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

Mari Kazetari
El estilo del reguetón continúa ganando
adeptos en diferentes puntos del plane-
ta. Cuba es un buen ejemplo de ello. Co-
noce más detalles:
gentedigital.es/comunidad/june/ 

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
formar parte de nuestra comunidad,
escríbenos a nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad



I.S.
El concejal socialista,Carlos Andrés
Mahamud,advirtió el jueves 21 que
la reducción del número de líneas
de autobuses urbanos “a la mitad”
que contempla el equipo de Gobier-
no municipal “va a conllevar un em-
peoramiento del servicio”.En rue-
da de prensa recordó que “ya existe
una importante bajada de usuarios
de los autobuses,motivada tanto
por las subidas últimas,excesivas,
del precio del billete como por la
mala organización de las líneas y las
paradas,que no da
solución a las nece-
sidades actuales”.

Añadió que los
recortes han llega-
do al Servicio de
Accesibilidad,Mo-
vilidad y Transpor-
tes (SAMYT), lo
que va a suponer
que “los burgale-
ses vamos a tener
que pagar mucho más por un servi-
cio peor”,y que en la elaboración
del nuevo mapa de las líneas de
autobuses “nos tememos que se
han utilizado criterios puramente
económicos y no de mejora del ser-
vicio;con menos líneas y con me-
nos paradas es imposible mejorar
un servicio esencial al ciudadano”.

En su comparecencia ante los me-
dios de comunicación,Mahamud de-
nunció las dificultades que está en-
contrando su grupo para acceder a
información referida al proyecto del
nuevo mapa de las líneas de auto-
buses urbanos de Burgos:“Una y otra
vez se nos ha denegado esta informa-
ción,por escrito,verbalmente,inclu-
so en los consejos de administración
donde estamos presentes”.Los socia-
listas, incluso,han registrado sen-
dos escritos dirigidos al alcalde,Javier
Lacalle.“Todo ha sido en vano,el con-
cejal Esteban Rebollo y el alcalde han

dado instrucciones expresas a los
funcionarios del Servicio de Autobu-
ses para que no nos faciliten la in-
formación requerida,cuando Secre-
taría General nos ha manifestado que
tenemos derecho a esa información
y a cualquier otra de índole munici-
pal”,indicó el edil.

En este asunto “se requiere la má-
xima participación ciudadana  y el
máximo consenso para que salga un
proyecto acorde a las demandas”,su-
brayó Mahamud.

PARADAS
El concejal socialis-
ta considera que
“cuando en el
SAMYT nos dicen
que no conocen el
mapa final defini-
tivo de las líneas,
nosotros sabemos
que no es cierto,
porque se ha con-
vocado un concur-

so para modificar y redistribuir todas
las paradas de la ciudad.¿Cómo se
puede organizar un concurso sin
saber las líneas definitivas? Es un en-
gaño más hacia la ciudad de Burgos”.

La única información que han
recibido,según explicó Mahamud,es
que el concurso sale por 233.827 eu-
ros y que prevé la supresión de 80
paradas -24 con marquesina y 56 con
postes- y la creación de 20 nuevas.“Se
eliminan 60 paradas que suponen al-
rededor de un 15%  de las paradas ac-
tuales,es decir,un 15% menos de po-
sibilidades que los ciudadanos vamos
a tener para acceder al autobús”.
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I. S.
La próxima semana será  “crucial”
para la decisión que tenga que
adoptar el equipo de Gobierno lo-
cal respecto a la plaza de toros.Así
lo considera el vicealcalde y por-
tavoz del equipo de Gobierno mu-
nicipal,Ángel Ibáñez,quien anun-
ció el jueves 21 que el lunes 25 co-
menzará,“previsiblemente”, la
prueba de carga en el coso bur-
galés.Ésta será determinante de ca-
ra a comprobar si el coso reúne las
condiciones de seguridad adecua-
das que permitan poder desarro-
llar la feria taurina de 2013.

En las últimas dos semanas se
han realizado catas en las vigas
y en la cimentación de la plaza,
así como ensayos de los diver-
sos materiales de esas vigas “que
están siendo analizados en los
laboratorios de la Universidad de
Burgos para comprobar el estado
en el que se encuentran y la ca-
lidad de los mismos”,detalló Ibá-
ñez.También se harán ensayos
con los aceros que forman par-

te del interior de la estructura
de las vigas.

Respecto a la prueba de car-
ga,el vicealcalde manifestó que
se ha elegido una grada y tres vi-
gas zancas,que son las vigas incli-
nadas donde se apoya el graderío.
Concretamente,en el pórtico 21
del tendido 3.La elección de este
lugar obedece al hecho de que su
estado de conservación “no es
el que peor ni mejor está; al en-
contrarse en un estado interme-
dio,se entiende,según nos han in-
dicado los investigadores, que

puede ser susceptible de poder
hacer el análisis con mayor fia-
bilidad”.

La prueba de carga,que pue-
de prolongarse durante 48-72 ho-
ras, se iniciará con el llenado de
agua de todos los bidones que
se están instalando.“El llenado se
hará de modo progresivo y,ade-
más, va a existir un sistema de
aparataje electrónico que va mi-
diendo de modo continuado to-
das las anotaciones que tengan
que hacerse al respecto de la
prueba”,explicó Ibáñez.

Realizada la prueba de carga,
todas las mediciones serán es-
tudiadas por los técnicos de cara
a emitir el correspondiente dic-
tamen.“Nos han hecho especial
hincapié en que la prueba de car-
ga y todos los ensayos que se es-
tán desarrollando en relación
con la plaza están realizándose
conforme a la normativa en ma-
teria de prevención, seguridad
y calidad tanto española como
europea”.

Semana “crucial” la que se avecina
para el futuro de la plaza de toros
El día 25 comenzará la prueba de carga en una grada del tendido 3

COSO YA SE HAN REALIZADO CATAS EN LAS VIGAS Y ENSAYOS DE MATERIALES

Mahamud:“Han utilizado criterios puramente económicos”

“La reducción de líneas
supondrá un peor
servicio”, advierte el PSOE

AUTOBUSES URBANOS REMODELACIÓN DEL MAPA

En las gradas se observan ya los bidones instalados para realizar la prueba de carga.

El vicealcalde
reconoce que el
Ayuntamiento

está planteándose
a nivel interno

posibles
alternativas

El grupo
municipal

socialista denuncia
trabas en el acceso
a la información

referida al
proyecto
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SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y
TRANSPORTES
1.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de créditos de las factu-
ras nº E09008282 y F09000572
presentadas por HUIDOBRO DE GA-
SÓLEOS S.L.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
2.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de las fac-
turas presentadas por El Corte Inglés,
S.A. relativas al suministro de ves-
tuario para el personal del Servicio
Municipalizado de Deportes durante
el año 2012.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
3.-Aprobación inicial de Estudio de De-
talle en calle López Bravo número 93 en
el Polígono Industrial de Villalonquéjar,
promovido por Combustibles Villalón.
4.-Iniciación del procedimiento de de-
claración de caducidad relativo a la
Modificación Puntual del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Burgos
en calle Montes de Oca y calle Ló-
pez Bravo en el Polígono Industrial
de Villalonquéjar,promovido por la So-
ciedad Mercantil Quesos Frias, S.A.
5.- Iniciación de procedimiento de de-
claración de caducidad relativo al Es-
tudio de Detalle de parcela 59B1 en el
Polígono Industrial de Villalonquéjar,
promovido por TAG 21 Arquitectos,S.L.

CELEBRADA EL MIÉRCOLES, 21 DE FEBRERO DE 2013

El vuelo a Berlín desde
Villafría registra una
ocupación del 50%
Gente
El vuelo directo a Berlín progra-
mado por el Consorcio de promo-
ción del aeropuerto de Burgos pa-
ra la próxima Semana Santa regis-
tra una ocupación del 50%,“lo
que significa que hay un ritmo ra-
zonablemente bueno de ventas y
que está habiendo una buena aco-
gida por parte de los burgaleses”,
indicó el jueves 21 el vicealcal-
de de Burgos,Ángel Ibáñez.

Operado por Travelplan,Mapa-
tours y Marsol,el vuelo se reali-
zará en  un Boeing 747-400  con
capacidad de 150 plazas.Saldrá de
Burgos hacia Berlín el 27 de mar-
zo a las 17.00h.y regresará el 31
de marzo a las 14.30 h.La oferta
presentada por la unión de estos
touroperadores contempla la po-
sibilidad de hospedarse durante
4 noches en diversos hoteles de
diferentes categorías y precios.

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, pre-
sidió el jueves 21 el acto de nueva no-
minación de la rotonda Juan Gil, en ho-
nor al empresario de la construcción fa-
llecido hace un año. De este modo, el
Consistorio burgalés ha querido oficia-
lizar el nombre de una rotonda a la que
"muchos burgaleses" ya llamaban co-
mo rotonda de Juan Gil, por la cerca-
nía con el negocio del conocido empre-
sario burgalés.

Una glorieta recuerda
al empresario
burgalés Juan Gil

L.Sierra
Miembros de la Plataforma Stop
Desahucios de Burgos protagoni-
zaron el jueves 21 una cacerola-
da frente a sede de Caja Laboral ,
en la calle Vitoria, con el ánimo
de evitar que un vecino de la capi-
tal sea desahuciado de su casa el
próximo 2 de abril, después de
que la entidad con la que contrató
la hipoteca de su vivienda iniciase
hace unos meses un proceso de
desalojo que también afecta a sus
padres, jubilados,que avalaron el
proceso hipotecario.

Teo lleva dos años sin agua y sin
luz.El mismo tiempo que lleva su
cuenta de ahorros en números ro-
jos. Su vida era normal hasta que
comenzó la crisis y todo se fue al
traste.Tenía una nómina fija,traba-
jaba en una empresa constructora
y proyectó sus ilusiones en la com-
pra de una vivienda situada en la
calle Alfareros,muy cerca de la de
sus padres, también en San Pedro
y San Felices.Nada queda de aquel
sueño tornado hoy en pesadilla.

Teo se enfrenta a un proceso de

desahucio que,además,podría de-
jar en la calle a sus padres.“Mucho
me temo que lo que la caja quie-
re es quedarse con la casa de mis
padres,que avalaron mi crédito,
y que es mejor que la mía”,decla-
ró frente a la entidad.

Compañeros de Teo y vecinos
se encerraron durante la mañana

en la sucursal hasta conseguir con-
tactar con Mondragón, localidad
vasca en la que se encuentra la
sede de Caja Laboral.A media tar-
de,los miembros de Stop Desahu-
cios afirmaban que “por lo menos
el caso ya había llegado a las ma-
nos que tenía que llegar”.El proce-
so, sin embargo, sigue adelante.

Encierro y cacerolada para
parar el desahucio de Teo
En paro, sin agua y sin luz, Teo teme ahora por la casa de sus padres

STOP DESAHUCIOS CONCENTRACIÓN FRENTE A LA SEDE DE CAJA LABORAL 

La concentración frente a la sede de Caja Laboral, en la calle Vitoria, se
prolongó desde las 11.00 h. hasta las 19.30 h. del jueves día 21.

FOMENTO



L.Sierra
El presidente de la Comunidad,
Juan Vicente Herrera,y el ex secre-
tario general del PSOE de Castilla
y León,Jesús Quijano,se reencon-
traron el jueves 21 en el Palacio de
la Isla durante una charla-coloquio
en la que ambos coincidieron en
que la actual coyuntura económi-
ca ha de servir para “reforzar”el Es-
tado de las autonomías con el áni-
mo de mantener el mismo y corre-
gir las deficiencias que pudiera
tener.Con esta idea, los dos inter-
locutores del debate,organizado
por El Norte de Castilla,intentaron
acallar aquellas voces que indi-
can que el Estado de las autonomí-
as es el causante de la crisis, y
apuestan por volver a un modelo
centralizado.

Tanto Quijano como Herrera
consideraron que el actual “es uno
de los momentos más complejos
de la Historia”.En este contexto se
celebra el 30 aniversario del Esta-
tuto de Castilla y León,“quizás en
el momento más complejo”,ma-
tizó el presidente,quien declaró
que ahora más que nunca es ho-
ra de ensalzar los valores de una
autonomía que nació en 1983,mo-
mento en el que se promulgó su
estatatuto y echó a rodar una re-
gión que hoy cuenta con compe-
tencias en materia de educación y

sanidad y que “puede sentirse or-
gullosa”de lo que ha conseguido
en las últimas tres décadas.

“Aquella autonomía fue una
buena idea histórica para Castilla
y León”,apostilló Herrera, quien
entiende que las generaciones del
futuro y los responsables políticos
de las próximas décadas son los
que han de cuidar del presente y
del futuro de la región.Gracias a la
promulgación del Estatuto de Cas-
tilla y León,“hemos participado en
el proyecto común de España sin
renunciar a nada y hemos podi-
do recuperar identidad”,añadió el

líder regional.

MODELO DE ÉXITO
Pese a las divergencias políticas
que pudieron enfrentarles en su
momento,Quijano y Herrera,que
afirmaron sentirse un gran cari-
ño y admiración,consideran que
el modelo territorial que sucedió
al fin de la dictadura e inauguró un
proceso democrático ha sido “un
modelo de éxito”.“Aquella iniciati-
va nostálgica y útil”de creación de
Castilla y León ayudó para deste-
rrar un modelo centralista.“El cen-
tralismo nunca arregló nada en Es-

paña”, concretó el catedrático,
quien añadió que “el Estado de
autonomías ha sido la única fórmu-
la que ha garantizado un modelo
descentralizado de paz y democra-
cia” en la Historia moderna.

RETOS DE FUTURO
Evitar duplicidades,fijar población
y unir a las nueve provincias caste-
llano y leonesas son,en gran medi-
da, los retos de los futuros 30 años
del Estatuto.Un tiempo en el que,
a juicio de los dos ponentes,han
de suprimirse barreras sociales,
unir a los vecinos de la zona este
y oeste de la región y conseguir
que la población deje de ser una
de las más ancianas del país.
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30 AÑOS DE ESTATUTO EL PALACIO DE LA ISLA ACOGE UNA CHARLA-COLOQUIO SOBRE EL ANIVERSARIO DE LA REGIÓN

Mantener y reforzar el Estado de las
autonomías, claves de sus 30 años
Herrera y Quijano entienden que fijar población y unir a las provincias son los retos de CyL

Herrera y Quijano departieron durante hora y media de debate.

El texto
normativo que

vio nacer a
Castilla y León 

Tras meses de trabajo, la última re-
gión española que vio la luz en ple-
no proceso de creación democrá-
tica fue Castilla y León.La Ley Orgá-
nica 4/1983 de 25 de febrero del
Estatuto de Autonomía de Castilla
y León fue aprobada por las Cor-
tes Generales el 25 de febrero de
1983, hace ahora 30 años.

Apelando a la identidad históri-
ca de los antiguos reinos de Casti-
lla y León,nació una región con go-
bierno propio (Junta de Castilla y
León), presidente regional y un ór-
gano legislativo (Las Cortes).Como
dato recordar que el primer presi-
dente de la Junta de Castilla y Le-
ón fue el socialista Demetrio Ma-
drid, quien estuvo al frente del pri-
mer gobierno regional hasta 1986.
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■ Fuerzas de la Comandancia de la Guardia Civil han aprehendido dos
armas prohibidas (tirachinas) y una pistola de aire comprimido y formu-
lado dos actas-denuncia a su propietario,tras ser sorprendido en su vehícu-
lo en un control preventivo de seguridad ciudadana.En una cartera,tam-
bién encontraron garbanzos y piedras que utilizaba como proyectiles.

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

■ La Oficina de Información de
la Subdelegación del Gobierno
en Burgos ocupa el puesto nº 13
de toda España en el índice de
satisfacción de los usuarios, se-
gún la encuesta realizada en
2012.Los resultados de dicha en-
cuesta ponen de manifiesto que
el índice general de satisfacción
sobre el servicio ha aumentado
con respecto a 2011 en el ám-
bito de la Delegación del Gobier-
no en Castilla y León.De todos
los aspectos valorados, la mejor
puntuación se obtiene en el tra-
to personal recibido (98,5%).

Los usuarios llevan al
puesto 13º a la Oficina
de Información 

Denunciado por tenencia de armas prohibidas

GUARDIA CIVIL

■ Representantes de la Asociación de Comerciantes de Gamonal Zo-
na G, junto con el Consejo de Barrio de Gamonal, se acercaron el
día 20 a la sede del Banco de Alimentos para hacer entrega de los apro-
ximadamente 150 kilos de alimentos y 500 € recogidos en la paella-
da popular celebrada el 3 de febrero en las fiestas de Las Candelas.

Donativo de Gamonal al Banco de Alimentos

SOLIDARIDAD

UCHO se está diciendo y escribiendo últimamente sobre
nuestra plaza de toros (28 junio 1967) y el estado en que se

encuentra.
Se han filtrado noticias y fotografías de forma interesada que

no muestran sino el estado de abandono y no el caos que se nos
quiere hacer creer; se ha creado una situación de alarma ciudadana
totalmente injustificada que no sabemos -o sí- a quién beneficia.

Afortunadamente, algo de cordura se ha impuesto en nuestros
munícipes al encargar un estudio serio -el primero en profundidad-
a la UBU para que de una forma profesional, aséptica, diagnostique
su estado real.

La plaza adolece de problemas derivados de la falta de un
mantenimiento adecuado acorde con lo que debe ser la conservación
de un inmueble a la intemperie. Nuestro Excelentísimo no ha estado
muy diligente, más bien nada, en emplear un euro de lo que ha
recaudado en concepto de canon por adjudicación a las diferentes
empresas que han explotado el coso durante los Sampedros. Ahora
bien, una cosa es el abandono y otra cosa es el estado de ruina
que se nos quiere vender, que afecte a la seguridad de las personas.

La plaza ha sufrido las consecuencias de las humedades y
condiciones propias de nuestro clima extremo y presenta desperfectos
a simple vista perfectamente subsanables con las técnicas y materiales
que hoy día existen y que se utilizan constantemente en edificación,
reparación y conservación. Lo prudente en todo caso es esperar la
diagnosis de los técnicos que están haciendo los ensayos definitivos
sobre probetas tomadas de la estructura y posiblemente, si fuera
necesario, de las pruebas de carga en los tendidos. Este estudio
nos dirá si puede haber o no toros en San Pedro 2013; todo lo
demás son especulaciones más o menos interesadas consecuencia
de sibilinos intereses y de guerra de guerrillas entre unos y otros.

Nosotros, contrariamente a lo que por ahí se escribe pensamos
que sí, que habrá toros en El Plantío y que la plaza puede estar de
pie otros cincuenta años siempre que se acometan las reparaciones
adecuadas y en adelante se emplee un poquito de lo que se recaude
en su mantenimiento.

Cierto es que la construcción no fue de lo más afortunada y que
no se pensó o se pensó al revés a la hora de, por ejemplo, evacuar
aguas que tanta influencia han tenido en su deterioro, o que tampoco
se pensó en eliminar barreras arquitectónicas que hoy sí sería
obligatorio eliminar. Pero como hemos comentado, esperemos a
tener un diagnóstico serio antes de alarmar y que sus resultados
se publiquen con la misma profusión con la que se han publicado
las desgracias.

Sobre la plaza de toros
de El Plantío

M

CAÑAVERALEJO 
Comentarista taurino

GALERIA

La Asociación de Vecinos Juan XXIII-Fátima-Lavaderos ha organizado unas jornadas informativas hasta el 15 de mar-
zo para explicar el proyecto del bulevar de la calle Vitoria y el Plan Director Gamonal-Capiscol.Además de mesas de
trabajo de miembros del equipo redactor con colectivos sociales y grupos políticos en los salones parroquiales de la
iglesia de Fátima, habrá visitas guiadas a la exposición organizada por el Ayuntamiento en el centro cívico Gamonal
Norte (en la imagen, la celebrada el martes 19). La próxima visita está prevista para el día 28, a las 19.45 horas.

Jornadas informativas sobre el proyecto del bulevar

Gente
Ante las predicciones de la Agen-
cia Estatal de Meteorología (AE-
MET),la Dirección General de Pro-
tección Civil y Emergencias del Mi-
nisterio del Interior ha avisado de
un descenso acusado de las tempe-
raturas en la península y Baleares,
desde el viernes 22 y durante el fin
de semana.

Las áreas más afectadas serán el
norte,centro y este peninsular,y se
espera que las temperaturas máxi-

mas no superen los 5º,y las míni-
mas puedan descender por deba-
jo de -5º ó -10º,en zonas altas.

A partir del viernes día 22,se
producirá la entrada de una masa
de aire muy frío procedente del
continente europeo que se exten-
derá a toda la Península y a Balea-
res,siendo muy probable que se
prolongue durante los primeros dí-
as de la semana próxima.

El descenso térmico comenza-
rá a ser significativo a partir de las

últimas horas del viernes 22. El
viento también será significativo,
esperándose rachas muy fuertes
que acentuarán la sensación de
frío.Es muy probable que esta si-
tuación meteorológica de frío in-
tenso se prolongue al menos has-
ta el miércoles día 27.

La Agencia Estatal de Meteoro-
logía prevé que la cota de nieve
en la provincia de Burgos baje
hasta los 300 metros los días  23
y 24.

Protección Civil avisa de un
descenso acusado de temperaturas
Las mínimas pueden descender por debajo de -5º o -10º, en zonas altas

METEOROLOGÍA DESDE EL VIERNES 22 Y DURANTE EL FIN DE SEMANA

GAMONAL-CAPISCOL
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L.Sierra
Los envases y bricks de leche del
Grupo Leche Pascual incorpora-
rán desde la próxima primavera
la nueva imagen corporativa de la
ciudad con el ánimo de promo-
cionar a la misma en el contex-
to nacional,coincidiendo con la
Capitalidad de la Gastronomía Es-
pañola.En concreto,Leche Pas-
cual difundirá la imagen de Bur-
gos en un total de 200 millones
de bricks y botellas de leche “clá-
sica”, en virtud de un convenio
de colaboración rubricado por el
alcalde Javier Lacalle y los respon-
sables de esta industria alimen-
taria, Pilar Gómez-Cuétara y To-
más Pascual.

La compañía prevé que la ima-
gen de Burgos pueda llegar a un
porcentaje importante de la po-
blación española, al tener en
cuenta que el 20 por ciento del
consumo nacional de este pro-
ducto,se corresponde con la fir-
ma radicada en Aranda de Duero.
Una acción de promoción cuyo
origen se remonta a junio de
2012,y que casualmente se suma
a las realizadas con motivo de la
capitalidad gastronómica, con-
firmada meses después de cerrar
el acuerdo con la compañía.

Con un año de duración, el
convenio hará que la imagen pro-
mocional de Burgos (caracteri-
zada por una B con una sonrisa)
se adhiera a las pegatinas de los
envases lácteos.Leche Pascual es-
tima que el cambio de los adhe-
sivos tendrá un coste de alrede-

dor de un millón de euros,según
confirmó el propio Tomás Pas-
cual,que considera un gasto “me-
nor”,al considerar que los bene-
ficios para ambas partes serán

mucho “más positivos”.Por su par-
te,el Ayuntamiento incluirá la ima-
gen de Pascual en el mobiliario ur-
bano,entre otras acciones.

POSIBLE SALTO A EUROPA
De cara a los próximos meses,el
responsable de Leche Pascual su-
brayó que el acuerdo podría am-
pliarse e incluir  en las labores
promocionales a aquellos pro-
ductos que se exportan a países
europeos.De prosperar esta idea,
la famosa B se incorporaría a una
amplia gama de yogures y leche
de soja,productos que pasan al
mercado europeo.

En la actualidad, la capacidad
de exportación de la compañía es
del cinco por ciento,con una fac-
turación que ronda los 40 millo-
nes de euros.

CONVENIO LOS BRICKS DE LECHE INCORPORARÁN LA NUEVA IMAGEN CORPORATIVA

Leche Pascual promocionará la imagen
de Burgos en 200 millones de envases
El sonriente logo promocional llegará al 20 por ciento de los hogares españoles 

El alcalde firmó el convenio con los responsables del Grupo Leche Pascual el miércoles día 20.

L.Sierra
Desde que comenzase la crisis,y
especialmente en los últimos me-
ses, la Concejalía de la Mujer ha
constatado un aumento del núme-
ro de personas que ejercen la
prostitución en la capital, así co-
mo un incremento del número de
pisos particulares dedicados al ofi-
cio más antiguo del mundo.

Por el programa Betania,gestio-
nado por Cáritas y el Ayuntamien-
to,y que da respuesta  a aquellas
mujeres (también hombres) que
se encuentran en contextos de
prostitución,pasaron en los últi-
mos doce meses un total de 386
personas que ejercen la prostitu-
ción.De las 279 mujeres atendi-
das,180 ejercían la prostitución
en clubes,mientras que 99 lo ha-
cían en pisos particulares repar-
tidos por la provincia.Este dato
pone de manifiesto un “más que
considerable”aumento del núme-
ro de pisos dedicados a la prosti-
tución,según destacó la concejal
responsable del área,Marisol Ca-
rrillo,quien indicó que,además,se
constata “un incremento del 7 por
ciento de nacionales”.

Carrillo achacó a las altas cifras
de paro y la crudeza de la situa-
ción económica el aumento de ‘pi-
sos franco’que escapan del con-
trol habitual,en los que prostitu-
tas particulares o  a cargo de una
tercera persona venden su cuer-
po a cambio de dinero. La edad
media de las personas atendidas
en el programa se situó entre 26 y
30 años.El 11 por ciento de los ca-
sos eran transexuales, un 2 por
ciento hombres,y el resto mujeres
inmigrantes y de nacionalidad es-
pañola.

Aumentan los
pisos en los que
se ejerce la
prostitución

MEMORIA DE LA MUJER 2012

El acuerdo
promocional se
gestó antes de

que Burgos
obtuviese la
Capitalidad

Gastronómica

El convenio
pudiera

ampliarse para
exportar la
imagen de

Burgos por toda
Europa
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L.Sierra
Unión, Progreso y Democracia,
UPyD,ha presentado un manifies-
to de regeneración democrática
en el que se incluye un Pacto de
Legislatura que busca que en el
plazo de un año y medio se con-
voquen elecciones generales an-
te lo que consideran un caso de
“emergencia nacional”.Así lo
avanzó el martes 19 el coordina-
dor local de UPyD, Javier Ojer,
quien reclama respuestas “reales”
a la problemática del país.

El manifiesto que el partido
magenta presentará en todas las
capitales de la región busca apro-
bar  “de modo inmediato”un con-
junto de leyes “eficaces”contra
la corrupción para acabar con la
impunidad de los responsables
políticos.Asimismo, recuerda que
hay que aprobar una Ley de Trans-
parencia “exigente ”,que incluya
a la Casa Real, a los partidos po-
líticos y sindicatos,y a cualquier
institución que reciba ayudas pú-
blicas,obligando a dar informa-
ción detallada y actual de su con-
tabilidad.

UPyD reclama
elecciones y
respuestas
“reales”

MANIFIESTO 

Gente
El portavoz socialista en las Cortes
de Castilla y León,Óscar López
denunció el día 20 en su interven-
ción en el Pleno de las Cortes,en
el punto del orden del día referido
a la oposición del PP a la creación
de la Comisión de Investigación
del Hospital Universitario de Bur-
gos,que la Junta “está atada a un
contrato y plan de negocio por el
que tiene que garantizar la rentabi-
lidad de las empresas, con lo cual,
una inversión que se decía iba a ser
de 1.000 M€, finalmente puede
acercarse a los 2.000”.

López afirmó que “el experi-
mento del hospital de Burgos su-
pone que los ciudadanos de Cas-
tilla y León están atados por un
contrato hasta el año 2036 que ga-
rantiza a los inversores privados
unos beneficios del 6,9 %”y puso
de manifiesto las consecuencias en
los presupuestos de la Comunidad
y de la Consejería de Sanidad,“que
tiene que incrementar la partida
para el hospital de Burgos,de 30
a 71 M€,y a continuación recorta
40 M€ en la sanidad pública”.

“La Junta garantiza
un beneficio del 6%
a los inversores
privados”

HOSPITAL UNIVERSITARIO

L.Sierra
El delegado del Gobierno en
Castilla y León,Ramiro Ruiz Me-
drano,considera que Castilla y
León es una de las regiones “más
seguras”de España y de Europa,
por lo que considera que exis-
ten motivos suficientes para
asentarse en la región y en sus
enclaves rurales debido al des-
censo de los índices de crimina-
lidad. Ruiz Medrano se despla-
zó el martes 19 hasta la Univer-
sidad de Burgos  para inaugurar
el I Seminario ‘La seguridad pa-
ra el desarrollo rural’ .

Estos datos suponen  un mo-
tivo de “felicitación”, gracias a la
labor que desarrollan los agen-
tes  de la Guardia Civil que velan
por la seguridad en  las zonas ru-
rales. En este sentido,el coronel
Miguel Salom indicó que la
Guardia Civil de Burgos cuen-
ta con una cobertura de su plan-
tilla del 91%.“Teniendo en cuen-
ta que se han restringido los
concursos de empleo público,

es de suponer que nos manten-
gamos en ese nivel”,manifestó
el responsable,quien concretó
que la plantilla en 2013 es de
860 agentes.

ROBOS EN DOMICILIOS
Según los datos  en torno a la cri-
minalidad de 2012, ofrecidos

por la Subdelegación de Burgos,
los robos con fuerza (2.111 el
año pasado, frente a 2.349 de
2011) descendieron el 10,1 por
ciento en la provincia,si bien los
robos en domicilios (547 en
2012 y 519 en 2011) aumenta-
ron el 5,4 por ciento en los úl-
timos doce meses.

Ruiz Medrano destaca que
Castilla y León es “segura”
La plantilla de la Guardia Civil se mantiene con 860 agentes

SEGURIDAD MENOS ROBOS CON FUERZA Y MÁS EN DOMICILIOS

El delegado del Gobierno presidió la inauguración del seminario.
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El vicepresidente del Instituto Mu-
nicipal de Cultura y Turismo (IMCyT)
y concejal de Educación, Bienveni-
do Nieto,presidió el día 20 el acto de
entrega de premios del XI Concurso
Escolar de Carteles, ‘Burgos en ver-
de’.En la Sala Polisón del Teatro Prin-
cipal se dieron cita todos los galardo-
nados para la recogida de premios.

XI CONCURSO ESCOLAR DE CARTELES

El IMCyT entrega 
los premios del
certamen ‘Burgos
en verde’

Gente
Aspanias,Entreculturas,Autismo
Burgos,Prosame y Cáritas serán las
organizaciones destinatarias de
la recaudación de cada una de las
representaciones de la VIII Mues-
tra de Danza y Teatro Burgalés,Cír-
culo Escena XXI,organizada por la
Obra Social de Cajacírculo.El cer-
tamen aporta así como novedad
un componente social y solidario.

El precio de las representacio-
nes va de los 4 euros para los es-
pectáculos de danza y teatro a los
7 euros para los de música.

El programa de Círculo Esce-
na XXI consta de cinco actuacio-
nes que se celebrarán en el tea-
tro de Cajacírculo de la calle Con-
cepción, 17, durante el mes de
marzo.

Por el escenario pasarán el 2 de

marzo,el Ballet Contemporáneo
de Burgos;el día 9,Les Sixters; el
sábado 16,el Grupo de Teatro Ca-
rro de Thepis de Las Merindades;
el día 22,Ágora Teatro; y el sábado
23, el Grupo Fantasía en Negro
Teatro.

Las entradas se pueden conse-
guir en las diferentes organizacio-
nes sociales y en taquilla,una hora
antes del inicio de cada función.

Círculo Escena XXI destinará la
recaudación a 5 entidades sociales
Aspanias, Entreculturas, Autismo, Prosame y Cáritas recibirán el dinero

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA NATURALEZA

■ EN BREVE

1.800 escolares participaron en el programa
Ambiente Infantil de Caja de Burgos

■ Asesorar a los farmacéuticos y poner en alerta a la población.Ese
es el doble objetivo que persigue la campaña impulsada por el
Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y
León en colaboración con la Fundación Irene Megías contra la
meningitis. Se puso en marcha desde el Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Burgos el martes 19 en 201 farmacias.Los profesiona-
les pondrán a disposición de los ciudadanos material informativo.

■ Más de 1.800 niños y niñas
de edades comprendidas entre
los 4 y 7 años participaron du-
rante 2012 en Burgos,Vallado-
lid y Palencia en las actividades
de ‘Ambiente Infantil’,progra-
ma del Aula de Medio Ambien-
te Caja de Burgos que ofrece
cada viernes y sábados juegos,
cuentacuentos,animación y di-
versión relacionados con la na-
turaleza y su conservación.A
través de las actividades diseña-
das, los más pequeños descu-
bren cómo es su entorno de
una forma didáctica,amena y,
sobre todo, lúdica. Se trata de un programa que pretende difun-
dir mensajes de conservación y respeto medioambiental entre
las generaciones más jóvenes.

CAMPAÑA

Las farmacias de Burgos alertan de los
síntomas de la meningitis 
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Gente
Bajo el título ‘Burgos Despierta’,
Cultural Cordón acogerá los días
2 y 3 de marzo el I Congreso de
Desarrollo Personal promovido
por la Asociación Dagaz y el Fo-
ro Solidario Caja de Burgos.Este
encuentro “persigue ser un lugar
para el conocimiento,el encuen-
tro y el intercambio de ideas,con-
ceptos y herramientas,así como
de experiencias que permitan a
los asistentes sacar lo mejor de
sí mismos y descubrir su mayor
potencial.‘Despertar’es un estado
de consciencia cuyos cimientos
parten de mirar en nuestro inte-
rior y descubrirnos a nosotros
mismos”,explican desde la orga-
nización.

‘Burgos Despierta’se propone
como un encuentro de ámbito na-
cional para todas aquellas perso-
nas que deseen profundizar en
el autoconocimiento y autodescu-
brimiento.A lo largo de dos jorna-
das,los participantes accederán a
los conocimientos y se formarán
en terapias corporales, sanación,
Reiki,musicoterapia,acupuntura,
culturas y tradiciones orientalistas
y psicología.

El congreso está dirigido a per-
sonas que deseen profundizar en
el autoconocimiento y el autodes-
cubrimiento.

Las inscripciones se realiza-
rán en primer lugar mediante re-
serva de plaza on line a través de
la web del Foro Solidario de Ca-
ja de Burgos. La cuota ordinaria
de inscripción en el congreso es
de 75 euros; para personas en
desempleo,55 euros.

Cultural Cordón
acoge un congreso
de desarrollo
personal

‘DESPIERTA BURGOS’, 2 Y 3 DE MARZO

El martes 19 salió de Burgos la XIX Caravana de Ayuda Humanitaria organizada por la Asociación Burgalesa de Ami-
gos del Pueblo Saharaui. Tres camiones cargados con 14.000 kilos de alimentos, 5.000 kilos de medicamentos, 40
pupitres, sillas, 13 bicicletas y diverso material sanitario se dirigen a los campamentos de refugiados saharuis en el
desierto argelino de Tinduf, donde las necesidades cada vez son mayores debido al descenso en casi un 50% de la
ayuda internacional. Por otra parte, la asociación busca familias para acoger a niños/as saharauis el próximo verano.

AYUDA HUMANITARIA

Parte hacia Tinduf la Caravana Solidaria del Pueblo Saharaui

L.Sierra
Melgar de Fernamental acogerá
el  4 de marzo el I Foro de Co-
cina Rural que,patrocinado por
la Diputación de Burgos,preten-
de servir de escaparate de los
restaurantes de las zonas rurales
de la provincia reuniendo en
una jornada única a todos los
agentes implicados en el mun-
do de la gastronomía.

Actualmente,600 restauran-
tes se encuentran repartidos a lo
largo y ancho de la geografía
burgalesa para ofrecer a veci-

nos, trabajadores y turistas me-
nús con lo mejor de la cocina
castellana.

Pese a que muchos de ellos
llevan décadas dedicados al
mundo de la hostelería,gran par-
te de estos restaurantes no dis-
ponen de los mecanismos de
publicidad necesarios para que
sean conocidos en las capitales.
Dar a conocer estos restauran-
tes es uno de los principales ob-
jetivos de un encuentro en el
que participarán reconocidos
cocineros de la Comunidad.

El 40 por ciento de los res-
taurantes de la provincia no dis-
ponen de correo electrónico
ni de recursos en la web en los
que darse a conocer y potenciar
sus menús.Esta es una de las cla-
ves de un foro que, además de
ensalzar y dar a conocer la gas-
tronomía burgalesa, intentará
formar a los dueños de los di-
ferentes restaurantes para que
puedan utilizar las redes socia-
les e Internet en futuras labores
de promoción para mejorar su
servicio al cliente.

Ayudará a los pequeños hosteleros a promocionar sus negocios

Melgar de Fernamental acoge
el I Foro de Cocina Rural

El Lagar celebra
su XXV aniversario
dando a conocer
la cultura del vino

CATAS Y ENCUENTROS GASTRONÓMICOS

Gente
La programación especial diseña-
da por la vinoteca El Lagar para
celebrar su XXV aniversario gira en
torno a la cultura del vino en el
marco de la Capital Española de
la Gastronomía.Una de las activida-
des más destacadas es una cata de
vino el 3 de junio,que bajo el le-
ma ‘El alma de los vinos únicos’reu-
nirá en el Monasterio de San Juan y
el Fórum Evolución a unas 60 bo-
degas españolas y extranjeras.

A lo largo de todo el año se
sucederán catas con especialis-
tas en vinos -la próxima será el día
23 en el almacén de la vinoteca en
el polígono de Villalonquéjar,a las
20.00 h.-, y encuentros gastronó-
micos con destacados cocineros
nacionales y locales.

■ La ‘Operación Bocata’ de
Manos Unidas en Burgos llega a
su XIV edición con la aspiración
de recaudar 40.000 € mediante
la venta del bocadillo solidario.El
dinero le servirá a esta ONG para
financiar la ampliación de un
hospital en Quito, Ecuador, para
la atención a los recién nacidos
prematuros. La operación solida-
ria consiste en la adquisición de
un bocadillo y agua al precio de
3 euros,para comer con los ami-
gos o con los compañeros de cla-
se.Se celebra el día 22.

VIERNES, 22 DE FEBRERO

Manos Unidas
celebra la XIV
‘Operación Bocata’

Gente
Mario Tascón, Change.org y An-
der Izagirre han ganado los Pre-
mios iRedes 2013.Estos galardo-
nes se entregarán en iRedes, III
Congreso Iberoamericano de Re-
des Sociales,que se celebrará en
Burgos el 7 y 8 de marzo en el Pa-
lacio de Congresos Fórum Evolu-
ción.

Mario Tascón (Ponferrada,
1962) es especialista en medios di-
gitales y redes sociales y ha gana-
do el Premio  iRedes Categoría In-
dividual, según el jurado,“por su

trayectoria periodística y digital
y por intentar enseñarnos a es-
cribir  y a ver  en twitter y en In-
ternet”.Dirige el “Manual del espa-
ñol para Internet, redes sociales
y nuevos medios”de la Fundación
del Español Urgente (Fundéu).El
periodista Pablo Herreros y el di-
rector de cine Álex de la Iglesia
han quedado finalistas en esta ca-
tegoría.

Change.org es la mayor plata-
forma de peticiones online del
mundo y ha sido distinguida con
el Premio iRedes Categoría Institu-

cional “por romper la barrera de lo
digital y ser reconocida en la ca-
lle como un instrumento útil pa-
ra generar cambios,así como por
la enorme difusión lograda por sus
campañas”. Medialab-Prado y la
Asociación de la Prensa de Madrid
han quedado finalistas en esta ca-
tegoría.

Ander Izagirre (San Sebastián,
1976) es periodista y ha ganado
el Premio iRedes Letras Enredadas
“por el periodismo comprometi-
do de calidad, por el sentido co-
mún,por el buen desarrollo con-

cedido a las obsesiones persona-
les,por la buena escritura”.Los pe-
riodistas Manuel Jabois y Sergio
Fanjul han quedado finalistas de es-
te premio,que nace como home-
naje a Pedro de Miguel (1956-
2007),creador del blog Letras En-
redadas.

Los Premios iRedes,que están
dotados con 1.000 euros y una re-
producción del bifaz Excalibur,
cumplen su tercera edición. iRe-
des,congreso iberoamericano so-
bre redes sociales,está patrocina-
do por BBVA,Telefónica y el Ayun-
tamiento de Burgos.

Mario Tascón, Change.org y Ander
Izagirre, ganadores de iRedes 2013
Los galardones se entregarán en Burgos el 7 y 8 de marzo 

PREMIOS REDES SOCIALES III CONGRESO IBEROAMERICANO 

Los premiados recogerán sus galardones en Burgos en marzo.
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■ Una sentencia de la Sala de
lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León
(TSJCyL)  anula la ampliación
del plan de construcción de vi-
viendas en el sector de Fredes-
val (zona de Villatoro) al con-
siderar que “no se ha presenta-
do una valoración ambiental”
y el proyecto “no responde al
interés público,por no ser ne-
cesario ni conveniente”.Con-
tra la resolución del TSJCyL ca-
be presentar recurso de casa-
ción ante la sala.

El TSJCyL anula la
ampliación del
plan de viviendas

FREDESVAL

■ El presidente de la Diputación,César Rico,presentó el jueves 21
el primer expediente electrónico completo en el entorno de la ins-
titución provincial que permite realizar trámites administrativos
sin necesidad de desplazarse o utilizar el papel.

INICIATIVA DE ADIF

■ Adif impulsará el desarrollo de
Vías Verdes en Infraestructuras
desafectadas al tráfico ferrovia-
rio desde 1984 con el objetivo
de crear las condiciones para
que estas infraestructuras,a tra-
vés de proyectos ligados al eco-
turismo,vuelvan a ser agentes de
la dinamización económica y el
desarrollo rural.Los primeros tra-
bajos afectan al trayecto Calata-
yud (Zaragoza)-Cidad Dosante
(Burgos).Ya se ha iniciado el le-
vantamiento de carril entre Ca-
bezón de la Sierra y Cojóbar,tra-
mo de 59 km.de longitud.

El trayecto Calatayud-
Cidad Dosante será
una Vía Verde

EN CHANGE.ORG

■ Mª Pilar Leal Mañoso,una ciu-
dadana de Aranda de Duero,ha ini-
ciado una petición en Change.org,
la mayor plataforma de peticiones
online del mundo,para reivindicar
al Ministerio de Fomento la reaper-
tura y puesta en servicio comercial
del directo Madrid-Burgos por
Aranda. Este mes de febrero se
cumplen tres años del cierre de
la línea de ferrocarril Madrid-Aran-
da-Burgos y su sustitución por un
autobús que Renfe hizo desapare-
cer hace casi un año.El objetivo es
alcanzar las 5.000 firmas.El día
21 ya se contabilizaban 1.214.

Petición en la red 
para reabrir el directo
Madrid-Burgos

Nace el primer expediente electrónico 

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

Gente
Sodebur,Sociedad para el Desarro-
llo de la Provincia de Burgos,ha
editado cinco cuadernos de ven-
ta de la provincia, con el fin de
atraer nuevos inversores en los
sectores de la agroindustria, la
energía y la logística y transporte.

El presidente de la Diputación
Provincial,César Rico,explicó du-
rante la presentación de este nue-
vo material que la finalidad del
mismo “es mostrar los activos di-
ferenciadores de la provincia pa-
ra encontrar nuevos emprendedo-
res”.

En el primer cuaderno se inclu-
yen,a modo de presentación,da-
tos socioeconómicos,de empre-
sas,capital humano,infraestructu-
ras, etc.; en los tres siguientes,
información específica sobre la si-
tuación actual de los sectores de
agroindustria,energía, logística y
transporte;y en el último,una guía
de la inversión con documenta-
ción sobre agentes de apoyo a la
inversión,disposición de suelo in-
dustrial,etc.

Agroindustria,
energía y
transporte,
sectores a explotar

CUADERNOS VENTA DE LA PROVINCIA 

Gente
La Comisaría Provincial ha emiti-
do una nota de prensa en relación
con las informaciones publicadas el
15 de febrero sobre un supuesto
apuñalamiento en un garaje co-
munitario de la Avenida del Cid,
en la que afirma “que los hechos,a
juicio estrictamente policial,y a la
espera de lo que determine la ins-
trucción judicial,no han sucedido
conforme a lo denunciado, de
acuerdo con las distintas pruebas e
indicios obtenidos.”.

Una llamada al servicio de emer-
gencias provocó el jueves 14 que
efectivos de la Policía Local y del
Cuerpo Nacional de Policía acudie-
ran al lugar en auxilio de una mujer
joven,que presentaba una herida
por arma blanca en el abdomen tras
haber sido agredida con un cuchi-
llo por un individuo que ocultaba
su rostro con una capucha.

Al encontrarse en el lugar de los
hechos una fotografía del hijo me-
nor de la víctima,inicialmente se
sospechó que pudiera tratarse de
un caso de violencia de género.

La Policía duda 
de la versión de la
denunciante de un
apuñalamiento

OCURRIDO EL DÍA 14 EN AVDA. DEL CID

Gente
Endesa e Iberdrola han mante-
nido negociaciones con el Minis-
terio de Industria,Energía y Turis-
mo acerca de la posibilidad de
fijar un periodo de vida útil de 60
años para el conjunto de las cen-
trales nucleares que permita am-
pliar el periodo de amortización
de las instalaciones y,con ello,ga-
rantizar su operación en condi-
ciones de rentabilidad,según ha
informado Europa Press.

Esta ampliación de vida útil se-
ría suficiente para prolongar el fun-
cionamiento de la central de Ga-
roña,ya que permitiría estable-
cer un calendario de amortización
de las inversiones necesarias pa-
ra adaptar la planta a las exigencias
tras el accidente de Fukushima e
incluso procurar rentabilidad a pe-
sar de los nuevos impuestos.

Las fuentes consultadas por
la agencia de noticias indican que
tanto Endesa e Iberdrola como In-
dustria tienen interés en mante-

ner Garoña,y que las eléctricas
lo harán siempre y cuando dis-
pongan de visibilidad suficiente
de que no operarán a pérdida.La
central burgalesa ha sido la prime-
ra en llegar a los 40 años de vida
útil y el resto de plantas lo harán a
partir de 2021,pero es convenien-
te disponer de certidumbre para
el conjunto del parque nuclear.

Para los operadores, el pro-
blema de Garoña es de viabili-
dad económica y la solución so-
lo puede venir del ministro de
Industria, José Manuel Soria,
quien este lunes expresó la “pre-
disposición”de su departamen-
to a prolongar la vida útil de la
central si se cumplen las con-
diciones de seguridad.

Endesa e Iberdrola negocian 60
años de vida útil a las nucleares
La ampliación sería suficiente para prolongar la vida de Garoña

ENERGÍA LAS ELÉCTRICAS QUIEREN “CERTIDUMBRE” PARA TODO EL PARQUE

Los nuevos impuestos obligan a Garoña a pagar 153 millones.
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La necesidad de atender la demanda real
de profesores de español existente en este
país asiático ha llevado a ambas entidades
a apostar por cubrir esas carencias con dos
nuevas actividades formativas.El ‘Curso su-
perior de metodología E.L.E.para titulados
medios y superiores’que se impartirá en el
Palacio de la Isla de Burgos,sede de la funda-
ción,cuenta con el respaldo del Instituto
Cervantes.Se trata de un curso superior de
500 horas,enfocado a ejercer como profe-
sor de español en China.Paralelamente,el
‘Programa superior para el ejercicio profe-
sional en el mercado chino’pretende contri-
buir a la inserción laboral de titulados me-
dios y superiores. El Centro Sino Español ha
hecho una importante apuesta por la ense-
ñanza del español en China.
¿Es un mercado que ofrece expectati-
vas interesantes? El mercado de Asia-Pací-
fico es un mercado que ofrece las mejores ex-
pectativas de crecimiento.China atrae cada
día mayor interés por su fuerte desarrollo eco-
nómico y por su enorme potencial como pa-
ís emisor de estudiantes al extranjero.
Este centro cuenta con la acreditación
del Instituto Cervantes. ¿Este aval re-
presenta una garantía de calidad que la
diferencia de otras ofertas educativas? 

La acreditación ofrecida por el Instituto Cer-
vantes de España es la máxima garantía de
calidad en la enseñanza del español recono-
cido a nivel mundial.
¿Cómo surgió la idea de buscar mer-
cado en China? Desde hace años ya se vis-
lumbraba el potencial del gigante asiático,
su interés por el español y los mercados his-
panohablantes.Tras la participación de Cír-
culo Empresarial EIBUR  y el Grupo  ATU en
la ‘China Education Expo’, en 2008,cons-
tatamos la gran demanda que suscitaba Es-
paña entre los estudiantes chinos como des-
tino para realizar sus estudios universitarios.
Posteriormente,en 2009,iniciamos nuestro
proyecto en la ciudad de Changsha,en el
centro-sur de China,elegida por el gran in-
terés que las autoridades mostraron por
nuestra empresa y su gran crecimiento eco-
nómico.En noviembre del pasado año,con-
seguimos la acreditación del Instituto Cer-
vantes,convirtiéndonos en la primera em-
presa española que lo posee y estamos en
la recta final de obtener la calificación de
Centro Examinador para el Sur de China.
Nuestra empresa está ubicada en la Hunan
International Economics University de
Changsha,provincia de Hunan.
¿China necesita profesores de español?
Lo demuestra el hecho de que las universi-
dades chinas sólo puedan admitir el 30 %
de las solicitudes para estudiar español,por la
falta de profesorado competente.En la actua-
lidad,hay unos 25.000 estudiantes de español
registrados en China,pero la cifra ascende-
ría a 83.000 si dispusieran de suficientes
profesores de español cualificados.
¿Ir de la mano del Instituto Castella-
no y Leonés de la Lengua y contar con
el respaldo de la Junta es una garan-
tía de éxito? El apoyo de la  Junta supone
un importante respaldo para los centros
acreditados.Asimismo,contar con la colabo-
ración del Instituto de la Lengua ofrece ga-
rantías de calidad y éxito para todos nues-
tros programas tanto de estancia lingüística
en España,como en otros países.

Mabel de Lorenzo
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Directora del Centro Sino Español
El Centro Sino Español y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua han puesto sus ojos en China, una de las

economías emergentes con más proyección en el mundo, y han puesto en marcha dos nuevas acciones formativas.

“China necesita
profesorado competente 
de español”

Mabel de Lorenzo.

¿Cuáles son los objetivos perseguidos
con la organización de estos dos cur-
sos? Lo que perseguimos es dar una for-
mación específica para profesores de es-
pañol como lengua extranjera con espe-
cialización en alumnado de lengua
materna china, que conozcan las meto-
dologías aplicables en la enseñanza de
segundas lenguas y proporcionarles las he-
rramientas para seguir autoformándose en
este sector.Así,pretendemos dar respues-
ta a la demanda de profesionales en este
sector y que se favorezca la movilidad y el
intercambio de profesorado y alumnado
entre España y China.
¿Qué métodos de enseñanza se van
a emplear en estos casos? La metodolo-
gía se sustenta en unas bases teóricas que
puedan ayudar a los alumnos a compren-
der el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje de segundas lenguas, pero principal-
mente será muy práctico, para que los
alumnos cuenten con las herramientas y
estrategias que les ayudarán como futuros
docentes de español y que terminarán
de consolidarse durante el periodo de
prácticas.Además, la programación con-
templa unas horas de inglés y chino.
Estos dos cursos incluyen prácticas
docentes en China. ¿Es una manera de
diferenciarse de otras ofertas educa-
tivas? Lógicamente, lo es. Ahora muchos
jóvenes quieren formarse porque encuen-
tran atractiva la idea de trabajar en el ex-
tranjero como profesores de español y

en muchas ocasiones da un poco de mie-
do la adaptación a otra cultura, otra len-
gua, burocracia… Pretendemos que esas
personas no solamente se formen, sino
que vivan ‘in situ’la experiencia de impar-
tir clases y adaptarse al choque cultural.
Además,siempre es una tranquilidad ir de
la mano de una institución que ha ges-
tionado los temas burocráticos por el
alumno.
En ambos casos se limita a 20 el nú-
mero de alumnos ¿Se atiende mejor a
grupos pequeños? 
Veinte es un número asequible para que
los alumnos reciban la atención necesaria
y para que la formación sea provechosa
para los mismos.

Mercedes Andrés
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Coordinadora de los cursos en el Instituto de la Lengua
La presente convocatoria cumple con todos los objetivos del Plan de Español de la Junta. El proyecto está liderado
por el primer Centro Acreditado por el Instituto Cervantes en China y por el Instituto de la Lengua.

“El español es un fuerte
activo económico en
crecimiento”

Mercedes Andrés.

PROGRAMA SUPERIOR PARA EL EJERCICIO
PROFESIONAL EN EL MERCADO CHINO

CURSO SUPERIOR  DE METODOLOGÍA E.L.E.
PARA TITULADOS MEDIOS Y SUPERIORES

Presentación: 25 de febrero de 2013
Comienzo: 26 de febrero
Horario: 9:00 a 14:00 horas
Duración: 5 meses (500 horas)
Vacaciones: Agosto

PRÁCTICAS LABORALES EN CHINA: Entre Sep-
tiembre y diciembre de 2013
PRECIO: 7.500 EUROS

REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNO:
Nivel académico o de conocimientos generales:

Titulado medio o superior.
Nivel profesional o técnico:
No se requiere experiencia previa profesional
o laboral en la actividad.

NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS POR
GRUPO:

20 alumnos

Presentación: 25 de febrero de 2013
Comienzo: 26 de febrero
Horario: 9:00 a 14:00 horas
Duración: 5 meses (500 horas)
Vacaciones: Agosto
Septiembre a diciembre: prácticas docentes
en China

PRECIO: 7.500 EUROS

DESTINATARIOS
Curso dirigido a titulados medios y superiores que
deseen iniciarse en la metodología del español
como lengua extranjera o bien actualizar sus co-
nocimientos metodológicos desde un punto de
vista teórico y práctico.

NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS POR
GRUPO:

20 alumnos

INFORMACIÓN: www.facebook.com/ilcyl · www.twitter.com/ilcyl · auxiliar@ilcyl.com · Tfno: 947256090

El director general de Políticas Culturales de la Junta,José Ramón Alonso,reconoció
en Burgos que ambos cursos responden a los planteamientos del Plan del Español
de la Junta 2013-2016.Alonso acudió el 12 de febrero a la presentación de estos cur-
sos, realizados en colaboración con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.
Esta fundación, acreditada como centro oficial por el Instituto Cervantes, integra a
la Junta de Castilla y León, las diputaciones provinciales de la Comunidad, los ayun-
tamientos de capitales de provincia y de municipios de más de 20.000 habitantes y
la Federación Regional de Municipios y Provincias.

FORMACIÓN AVALADA POR LA JUNTA Y EL CERVANTES



TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Trompas Range Rover - Canutos Bar Tirol * Campo: Villalbilla
Verbenas Twins - Yagüe Campo: Cavia
Villatoro - Virutas * Campo: Villatoro
Honda San Pedro - Doña Santos * Campo: Villalbilla
Deport. Trébol El Galeón - Colon Bar Santolaya * Campo: Cuzcurrita
Fudres - Aceitunas González Barrio Campo: Olmos de Atapuerca
I  Print Artes Gráficas - P. Mármoles Hontoria Campo: Frandovinez
Villanueva Land Rover - So&An Cabia * Campo: Villanueva Río Ubierna 
Portomarin Capiscol - Peña San Juan Monte * Campo: Mozoncillo de Juarros
Atapuerca - G3 Bar Giovanni * Campo: Olmos de Atapuerca
Plaza - Mangas * Campo: Villariezo
Bigotes - Juventudes Campo: Zalduendo
New Park - Taberna Quintanadueñas * Campo: Zalduendo
Los partidos se juegan el domingo día 24 a las 10.00 horas excepto los marcados con asterisco que

se  juegan el sábado día 23 a las 16.30 horas.
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BALONCESTO - LIGA FEMENINA
Beroil Ciudad de Burgos - Caja Rural Poli. El Plantío 20.30 Viernes

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN
Real Ávila - Burgos CF Adolfo Suárez 16.30 Domingo

Retransmisiones por Internet

2ª División Racing - CD Mirandés El Sardinero 21.00 S

3ª División G - 8 Real Ávila - Burgos CF Adolfo Suárez 16.30 D

Gim.Segoviana - Arandina CF La Albuera 17.00 D

Racing Lermeño - Unami Arlanza 16.30 S

Nacional Juvenil Burgos CF - Calasanz Pallafría 16.15 S

Regional Fem. N.S. de Belén B - Salamanca J.M. Sedano 13.30 D

Arandina - Capiscol A. El Montecillo 17.00 S

BALONCESTO
Liga Femenina Beroil - Tintos de Toro Poli. El Plantío 20.30 V

Adecco Oro Ourense - Autocid Ford P.D. Paco Paz 13.00 S

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

J. Medrano
El Beroil Ciudad de Burgos vuel-
ve al polideportivo El Plantío pa-
ra intentar lograr una victoria que
le reenganche a la lucha por estar
en el playoff final.Las jugadoras en-
trenadas por Miguel Ángel Orte-
ga plantean el partido del viernes
22 como un duelo clave para la
resolución de la temporada.El rival
es el Tintos de Toro Caja Rural de
Zamora y llega a El Plantío con una
racha muy negativa en la que enca-
dena seis partidos consecutivos

perdiendo.Una dificultad más pa-
ra el Beroil Ciudad de Burgos,ya
que las zamoranas querrán cortar
su tendencia negativa ante un rival
directo como Burgos.Ambos con-
juntos suman varias victorias en
liga aunque las burgalesas han ju-
gado un partido menos.

Miguel Ángel Ortega dispondrá
de todas sus jugadoras y volverá a
confiar en las manos de Rachel Alli-
son y Laura Gil para llevar al con-
junto burgalés a una nueva victoria
en el polideportivo El Plantío.

Beroil Ciudad de Burgos recibe el
día 22 al Caja Rural, 20.30 h.
El conjunto burgalés sólo ha perdido dos encuentros en El Plantío

BALONCESTO LIGA FEMENINA - ENTRADA LIBRE EN EL PLANTÍO

■ El atleta burgalés Juan Car-
los Higuero,campeón de Euro-
pa de 1.500 metros en pista cu-
bierta en 2007,encabeza la se-
lección española de atletismo
que participará, del 1 al 3 de
marzo,en los Europeos en sa-
la de Gotemburgo (Suecia).Hi-
guero,que hasta ahora siempre
había competido en 1.500, lo
hará esta vez en 3.000 metros,
modalidad en la que se procla-
mó campeón de España la pa-
sada semana.El atleta burgalés,
a pesar de ser décimo en el ran-
king europeo,intentará luchar
por los metales.

Juan Carlos Higuero
buscará la medalla
en Gotemburgo

ATLETISMO - CTO. EUROPEO

■ El sábado 23 de febrero a partir de las 17.30 horas, se celebra en
la sala de halterofilia del polideportivo El Plantío el IV Trofeo Inter-
nacional Ciudad de Burgos,con la participación de equipos de Cas-
tilla y León,Navarra y Francia.La competición,organizada por el club
Bubagym,será puntuable para el nacional de clubes.

PROYECTO ‘TIEMPOS PARALÍMPICOS’

■ El programa ‘Deporte y disca-
pacidad’de la Consejería de Cul-
tura y Turismo de la Junta de Cas-
tilla y León pretende integrar y
normalizar la práctica deportiva
de las personas con alguna disca-
pacidad en el sistema deportivo
de Castilla y León.‘Tiempos Para-
límpicos’es un proyecto incluido
dentro del programa ‘Deporte y
discapacidad’que se desarrolla
desde enero hasta finales del pró-
ximo mes de mayo en 18 centros
escolares de la provincia de Bur-
gos y en el que participan 1.800
estudiantes.Es una apuesta por la
igualdad en el deporte.

Estudiantes de 18
centros participan
en el proyecto

PÁDEL - LIGA AUTONÓMICA

■ Arcecarne Play Pádel consi-
guió una nueva victoria en la Pri-
mera División de la Liga Auto-
nómica Interclubes de Pádel,tras
superar con autoridad al Viñal de
Salamanca (0-4).Con este triun-
fo,el conjunto burgalés se afian-
za en la segunda posición de
una competición en la que par-
ticipan más de 1.500 jugadores
procedentes de toda Castilla y
León. En Segunda División, el
equipo burgalés arrolló al Jotae-
me de Palencia (4-0).El equipo
femenino cosechó un nuevo
empate y se sitúa en la cuarta po-
sición de la clasificación.

Arcecarne Play
Pádel continúa sin
conocer la derrota

IV Trofeo Ciudad de Burgos de halterofilia

Los de Calderé se miden al Real Ávila el domingo 24

El Burgos CF vuelve a la
liga tras caer eliminado
en la Copa Federación

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol regre-
sa a la competición liguera tras
caer eliminado en los cuartos de
final de la Copa Federación.Un
polémico choque en el que el
conjunto local no tuvo la suer-
te de cara y finalizó con un 1-2
a favor del Zaragoza B.

En liga,los jugadores dirigidos
por Ramón María Calderé,se en-
frentan al Real Ávila el domin-
go 24 a las 16.30 horas en el
Adolfo Suárez.

J.Medrano
Autocid Ford Burgos se desplaza
hasta Ourense para medirse a un
conjunto que intenta salir de la pe-
núltima posición de la tabla (vier-
nes 22 a las 21.00 horas). Otro
encuentro complicado para los de
Casadevall,que continúan una jor-
nada más en una lucha de tú a tú
con el líder,River Andorra.

El equipo azulón aventaja en
cuatro victorias al tercer clasifi-
cado,y a falta de ocho jornadas pa-
ra el final de la liga regular,pare-
ce más que probable que Auto-
cid y Andorra se jugarán la plaza
de ascenso directo a la ACB.

Autocid Ford no
quiere confiarse
ante el Ourense,
penúltimo en liga

El equipo burgalés busca un
nuevo triunfo para seguir líder.

El conjunto burgalés necesita un
triunfo tras dos derrotas seguidas.

HALTEROFILIA



■ 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 ininterrum-
pido 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, en el Paseo del Espolón.
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 Amycos ‘Agua para la
vida. Agua para el desarrollo’. Ex-
plica las características del trabajo que
Amycos ha desarrollado en Bolivia me-
diante la construcción de sistemas de
canalización de agua. Puede verse has-
ta el 28 de febrero en el Centro Cívico
San Agustín y posteriormente en la Ca-
sa de Cultura de Gamonal y el Centro
Cívico Río Vena, en Burgos.

Museo de Burgos.Calle Calera,32.El
Museo de Burgos acoge una muestra
temporal e inédita con restos de una ne-
crópolis de túmulos, procedente de la
antigua ciudad romana de Tritium,en la
localidad burgalesa de Fresno de Ro-
dilla. La muestra podrá verse hasta fina-

les de abril y la entrada es libre en los
horarios del Museo de Burgos: de mar-
tes a sábado de 10-14 h. y de 16-19
h. y los domingos de 10-14 h. Hasta el
mes de abril.

Exposición ‘Príncipes y granujas’.
Una selección de 36 piezas procedentes
de la colección ‘Nins’, de la Fundación
Yannick y Ben Jakober. La muestra pic-
tórica puede verse en la Casa del Cor-
dón hasta el  28 de abril en el horario de
la sala de lunes a viernes y los fines de
semana, excepto festivos.

El rostro de los cristianos persegui-
dos. Exposición fotográfica que la Aso-
ciación Ayuda a la Iglesia Necesitada,
con el apoyo del Arzobispado de Burgos,
pone en marcha para dar a conocer es-
ta realidad. Hasta el 27 de febrero en la
sala de exposiciones del Monasterio
de San Juan. Alrededor de 30 instan-
táneas realizadas por la propia asocia-
ción. Entrada libre.

■ CONVOCATORIAS

JAZZ013. Marc Johnson & Eliane Elias
y Joe LaBarbera. Fecha:Viernes 22,a las
20.30 h. en Cultural Cordón. Un varia-
do grupo de artistas desplegará ante
el público burgalés un muestrario que
transita desde el jazz más tradicional
al más vanguardista, en un ciclo que evi-
dencia una vez más la solidez y vitalidad
del género. Entrada:15 euros.Bonifica-
ciones.Abono completo (3 conciertos):
33 euros.

Curso Educación para el desarro-
llo. Fecha y lugar: 28 de febrero, Fo-
ro Solidario. (C/ Manuel de la Cuesta,3).
La Universidad de Burgos colabora con
la Asamblea de Cooperación por la Paz
en el Curso Educación para el Desarro-
llo y Teatro Foro, un curso dirigido a
enseñar la técnica del Teatro Foro para
su aplicación dentro del ámbito de la
educación y la intervención social. El cur-
so se estructura en tres sesiones (28

de febrero y 1 y 2 de marzo). Abierto
el plazo de inscripción.Más información
en la Universidad de Burgos.

Concierto del Coro de la Univer-
sidad de Burgos en homenaje a
Antonio José. Fecha y lugar: Iglesia de
La Merced, sábado 23 a las 18.30 h.
Diez cánticos religiosos de Antonio José
a cargo del Coro Universitario de Bur-
gos, dirigido por Rodrigo Calzada. Du-
rante el concierto intervendrá Carmen
Solís como solista, acompañada por el
organista Emilio González Vian.

Concierto en Pub Deluxe de ‘Puro
Flamenco ‘. Fecha y lugar: viernes
22 a partir de las 24:00 h. Entrada gra-
tuita.

Actividades del Museo de la Evo-
lución Humana
-Taller Familiar ‘Carpinteros de los
bosques’. De 8 a 12 años. A partir de
troncos y ramas de madera conocerás la
información que nos aportan estos ele-
mentos vegetales y aprenderás a cons-
truir herramientas de madera de la mis-
ma forma en que lo hicieron nuestros
antepasados. Fecha y lugar: el taller
se desarrolla en un día el sábado y do-
mingo, 23 y 24 de febrero, de 11 a
12.30 h. Tarifa 3 euros.

-Itinerario Didáctico.Caminando por
las Pasarelas. ¡Conoce el MEH! Conoce
los espacios del Museo en un recorri-
do singular para descubrir la arquitectu-
ra y los espacios ocultos del edificio de
Juan Navarro Baldeweg. Fecha y lu-
gar: Domingo 24 de febrero, a las 13
horas.

Cursos Foro Solidario.

· Curso de postgrado de especialista
en Intervención Social que dará comien-
zo el 25 de febrero y que tiene co-
mo objetivos proporcionar referentes te-
óricos y prácticos para la intervención
social. Abierto el plazo de matrícula.
· Curso de monitor/a especialista de
jóvenes con necesidades educativas es-
peciales.Abierto el plazo de matrícula.
Se desarrollará entre el 1 y el 13 de
marzo, en colaboración con Voluntared
y acreditado como título oficial por la
Junta de Castilla y León. Con él se pre-

tende potenciar la participación nor-
malizada de los jóvenes que presentan
algún tipo de necesidad educativa espe-
cial en actividades de ocio y tiempo libre.

Teatro Familiar. Ronco Teatro. ‘Los
setentainetes’. Fecha y lugar: domin-
go 24, 12 h. y 17.30 h. Sala de ensa-
yos del Teatro Principal. Entrada: 5 eu-
ros. Para niños de 4 a 10 años y fami-
lias.Dirigido al público familiar en un
formato en el que prima la cercanía de
los actores con el público, con su pro-
puesta sobre los planetas.

Semana de Esquí en Andorra. Fe-
cha y lugar: El Servicio de Deportes de
la Universidad de Burgos organiza una
semana de esquí en Andorra  (El Tar-
ter) los días 1 a 6 de abril. Incluye:Via-
je en autobús, forfait Grandvalira 5 días,
3 horas/día de clases de esquí/snow, 5
medias pensiones (desayuno y cena) en
Hotel 3* con piscina, 5 Pack-Bocadillo
en pistas, seguros de viaje y de esquí.
El plazo de inscripción finaliza el 20 de
marzo quedando la posibilidad de ins-
cribirse si hubiese plazas vacantes des-
pués de ese momento.Actividad abier-
ta a todo el mundo.

XVI edición del Ciclo de Cine Jo-
ven. Fecha y lugar: 23 de febrero, a
las 20.30 h. en el Teatro Clunia. Entra-
da:10 euros. Obra ‘20 de noviembre’,
de Lars Norén. Se enmarca dentro de
la Red de Teatros de Castilla y León.
La obra narra la historia de unos jóve-
nes criminales, inestables, que llevan a
cabo el acto más horrible: matar para
gritar su desamparo.

Curso de reparto de tareas del ho-
gar. Módulo I: Fontanería y cocina. (36
horas).Abierto el plazo de inscripción.
El curso será del 18 de marzo al 24 de
abril.Lugar:Espacio Joven (C/.Luis Alber-
di s/n). Horario: de lunes a viernes de
18 a 20 h. Plazo de inscripción: del 1 al
13 de marzo de 2013. Plazas limitadas.
Ideal para compartir en pareja para con-
cienciarse de la necesidad del reparto.

Programación Balnea. Lugar:C/ Mo-
linillo 18, esquina C/ San José.

· Viernes 22: 19 h. Encuentro de Rei-
ki ‘‘Dar y Recibir Reiki’. Si tienes algún

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

El Museo de la Evolución Humana (MEH) se ha sumado a la campaña del Institu-
to Jane Goodall España ‘Movilízate por la selva’, que tiene como objetivo recoger
móviles usados para su posterior reciclaje con el fin de preservar el medio am-
biente.Con motivo de la exposición ‘Jane Goodall y los chimpancés del Gombe’,que
se puede ver en el MEH hasta el 31 de mayo con entrada libre, el Museo ha habi-
litado una urna para que los visitantes puedan reciclar sus viejos móviles.Esta expo-
sición hace un recorrido por la investigación de estos primates y la labor del Insti-
tuto Jane Goodall en la conservación, educación y desarrollo sostenible en África
y en otros lugares del mundo. Una oportunidad única para conocer el trabajo que
la primatóloga viene desarrollando en el continente africano desde que comen-
zase con Louis Leackey en los años 60.

Campaña de recogida de móviles usados
para ayudar al Instituto Jane Goodall

SOLIDARIDAD

Vacaciones en Paz
demanda familias
El programa Vaciones en Paz de la
Asociación Burgalesa de Amigos del
Pueblo Saharaui promueve la búsque-
da de nuevas familias que puedan dar
acogida a los menores que viven en el
campamento de refugiados argelino
durante el próximo verano. Necesitan
familias. Más información en la se-
de, calle Infantas, 10. Miércoles de 19
a 21 h. y en los teléfonos:
6160391473 y 659 16 75 13.

EVOLUCIÓN HUMANA

Conferencia de
Eudald Carbonell
Eudald Carbonell impartirá una confe-
rencia sobre evolución y educación. La
cita tendrá lugar el día 22 en ‘Masala’,
(Plaza Fco. Sarmiento, 1) tienda y res-
taurante de Burgos que ofrece produc-
tos ecológicos, a las 18h. Una opor-
tunidad de asistir a una charla en la
que el codirector de los yacimientos de
Atapuerca hablará de la importante
variación cultural que ha sufrido la es-
pecie humana.

CONCIERTO

Café Quijano
presenta nuevo disco
El trío Café Quijano llega a Burgos
para presentar su último trabajo des-
de su anterior álbum en 2003. ‘Oríge-
nes: el bolero’. La cita, el jueves 28 a
las 20.30 h. en el Teatro Principal. Des-
marcándose del sonido de sus últimos
trabajos y tal y como su propio nom-
bre indica, ‘Orígenes: El bolero’ es
un disco en el que la banda regresa
a sus raíces, a la música que escucha-
ron desde su infancia.
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nivel hecho y quieres practicar o bien
conocer en primera persona los maravi-
llosos beneficios de esta técnica. 5 eu-
ros, inscripción previa. 20.30 h. charla
gratuita. Descubre las Flores de Bach y
Los Beneficios del Reiki. Entrada libre,
aforo limitado se aconseja inscripción.

· Sábado 23:De 10 a 11.15 h.Yoga sin
compromisos.7 euros. Inscripción pre-
via.De 12 a 13.30 h. Encuentro de Can-
to Armónico.Descubre el poder sanador
de voz. 1 euro. Inscripción previa.
A las 17 h. Taller: Con Risa, Con tacto
y Ternura. Reencuéntrate contigo y con
los demás,a través de estas valiosas he-
rramientas.30 euros. Inscripción previa.
Impartido por Helena Alcalá.

· Lunes 25: De 10 a 11 taller ‘Descubre
los Secretos de un buen maquillaje’. 5
euros. Inscripción Previa.

· Martes 26: 20. 15 H. Visualización
Creativa. Con Joshua Santos. 5 euros.
Inscripción Previa.

Actividades Danza Clásica UBU.Ci-
ne Fórum. El viernes 22 tiene lugar un
Cine Forum sobre Ballet con la proyec-
ción de la película ‘Noches de Sol’.
Dirigido por  Noelia Alonso Cortázar, es-
pecialista universitaria en Historia y Es-
tética de la Cinematografía, la entrada
es libre.Lugar y hora: a las 18 h. en la
sala polivalente de la Biblioteca Central
de la UBU.

Charla Iniciador. Participación de Jo-
sé Manuel Picó Linares con la conferen-
cia:‘El arquitecto: creador, emprendedor
y agente social proactivo’.Fecha y lu-
gar: 28 de febrero, a las 19 h. en el sa-
lón de actos del Colegio de Arquitec-
tos de Burgos.

Café Espiral Tangente. Concepto de
café concierto de tarde para mostrar
otras formas de entender la Música.

En esta ocasión, el artista que partici-
pa es Homeless Inc.Fecha y lugar: Es-
pacio Tangente. Sábado 23, de19h. a
22h. (el concierto empezará a las 19.30
h., con un pequeño descanso. C/ Va-
lentín Jalón, 10.

Ballet Contemporáneo de Burgos
a favor de Aspanias. Pielescallar. Sá-
bado,2 de marzo.20.15 h. (Mayores de
12 años). Salón de actos de Cajacírcu-
lo .Venta de entradas (4 euros). En la
sede de Aspanias, calle Federico Olme-
da, 1. Teléfono: 947 22 95 95. Fila Ce-
ro:Aspanias – Ballet Contemporáneo de
Burgos Cuenta: caja3 2086 7001 16
0700116689.

Concierto Proyecto Man. Kike Pa-
vón.Música Africana y bailes. Sábado
23,a las 19.30h. Lugar: Pessac, s/n.Do-
nativo entrada: 3 euros.

XVII Jornadas El Mundo en Bicicle-
ta. Charlas con proyecciones audiovi-
suales.Viernes,1 de marzo, Alicia Urrea
y  Álvaro Martín. “Un año en bici”. La
historia de un viaje en cuatro actos por
Norteamérica, Suramérica, Asia y Eu-
ropa. En el Teatro Clunia, a las 20.30
h. Entrada: 3 €, un  día; 10 €,4 días.
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El Museo del Libro Fadrique de Basilea ha adquirido una pieza insólita
de "auténtica rareza", titulado 'De Monstris', ejemplar que se encuen-
tra en pocas bibliotecas del mundo y cuya edición se remonta a 1668, por
parte de Fortunio Liceti. El nuevo ejemplar se enmarca dentro de la
"obsesión" de los responsables de este particular museo de adquirir
volúmenes relacionados con los bestiarios y libros en los que se narra la
vida de monstruos reales o irreales de la época.Entraría a formar parte de
obras similares que ya pueden verse en el Museo.

El Museo del Libro incorpora un nuevo
atractivo: ‘De Monstris’

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; 13:00; 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

Jueves 28.La Asociación de Enfermos
de Patologías Mitocondriales (AEPMI)
está organizando una serie de campa-
ñas solidarias para recaudar fondos
destinados a seguir costeando los pro-
yectos de investigación sobre esta
enfermedad rara. En esta ocasión or-
ganiza un concierto solidario con co-
nocidas bandas.El concierto tendrá lu-
gar el jueves 28, a las 20 h. en el Te-
atro Clunia, con las bandas más
punteras del panorama musical bur-
galés: INOCENCIA PERDIDA, MANT-
XINI (de ESPIRAL SONORA), HONO-
RIS CAUSA (con la colaboración de
ICARIAN) y CRONÓMETRO BUDÚ.
Las entradas tienen un precio solida-
rio de 5 euros y ya están a la venta
en los establecimientos asociados:
·  LIBRERÍA DEL ESPOLÓN: Paseo del
Espolón, 30
· E330: Laín Calvo, 15
·  LA CASA DE LAS MUSAS: Martí-
nez del Campo, 22
·  FILA 0, en la cuenta de Caixa Bank
2100-7992-61-2200349049
Gracias por tu solidaridad.

Concierto benéfico
de bandas punteras
para ayudar a
AEPMI 



Novedades Editoriales

LOOPER 
Dir. Rian Johnson. Int.
Joseph Gordon-Levitt,
Bruce Willis. Ciencia-Ficción.

SKYFALL
Dir. Sam Mendes. Int. 
Daniel Craig, Judi
Dench. Acción.

�¡ATRACO! Dir. Eduard Cortés. Int. Óscar Jaenada, Amaia
Salamanca. Thriller/Comedia.

�SHANGHAI Dir. Mikael Håfström. Int. John Cusack, Gong Li.
Thriller.

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

TODO LO QUE ERA SÓLIDO
Antonio Muñoz Molina.
Ensayo

�LIMONOV. Emmanuel Carrere. Novela. Premio de la Lengua Francesa.
�OSCAR Y LAS MUJERES. Santiago Roncagliolo. Novela.
�LA HORA DE LOS CABALLEROS. Don Winslow. Novela.
�LA TROPA DEL ARCO IRIS. Andrea Hirata. Novela.
�LOS VIAJES DE TUF. Georges Martin. Novela épica.
�LOS PÁJAROS DE AUSCHWITZ. Arno Surminski. Novela.

LA REINA DESCALZA
Ildefonso Falcones. Novela.

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

Sábado 23/02/12:24 HORAS:Vitoria,141 (sólo de 22:00 h.a 9:45 h.del día siguiente) / Pla-
za Mayor, 19 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Fran-
cisco Sarmiento, 8 / Barcelona, s/n. / Plaza Mayor, 12 / Progreso, 32.

Domingo 24/02/12: 24 HORAS: Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20 DIURNA (9:45 a
22 h.): Zatorre, 1 / Laín Calvo, 19 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Avda. Reyes Católicos, 20.

Lunes 25/02/12:24 HORAS:Plaza del Cid,2 / Vicente Aleixandre,9.DIURNA (9:45 a 22 h.):
Plaza Mayor, 12 / Plaza del Cid, 2 / Avda. del Cid, 89 / Vicente Aleixandre, 9.

Martes 26/02/13:24 HORAS:Vitoria,47 / Juan de Garay,2 (sólo de 22:00 h.a 9:45 h.del día
siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Ctra. de Poza, 101 / Vitoria, 47 / Avda. del Cid, 6 / Pro-
greso, 32.

Miércoles 27/02/13: 24 HORAS: San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159 (sólo de 22:00 h. a
9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Eladio
Perlado, 16 / San Juan, 25 / Progreso, 32.

Jueves 28/02/13: 24 HORAS: Luis Alberdi, 15 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día siguiente)
/ Avda. de la Paz, 22-24. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 16 / Plaza Mayor,
12 / Condesa Mencía, 139-141 / Avda. de la Paz, 22-24

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

17AGENDA-SERVICIOS GENTE EN BURGOS · Del 22 al 28 de febrero de 2013

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

Argo 17.15/19.00 (V-S-D) / 16.45/19.00 (L-M-
X-J)
Si fuera fácil 17.30/20.00/22.30 (V-S-D) /
17.00/19.30/22.00 (L-M-X-J)
El viaje de Jane 20.00 (J)
No 19.30/22.30 (V-S-D) / 19.15/22.20 (L) /
16.45 /19.15/22.00 (M-X) / 19.15/22.00 (J) 
Dos días en Nueva York 17.15/22.30 (V-S-
D) / 17.00/22.00 (L-M-X-J)
Mama 17.00
El lado bueno de las cosas17.30/ 20.00/22.30
(V-S-D) / 17.15/19.45/22.00 (L-M-X-J)
Lincoln 21.45 (V) / 19.30/21.45 (S-D) /
19.40/21.30 (L) / 16.45/21.30 (J) / 19.00/21.30
(M-X) 
Django 17.00/19.30/21.30 (V) / 19.30/21.30
(S-D) /19.30/21.30 (L-M-X-J)
¡Rompe Ralph! 17.30 (S-D) / 17.45 (L)
Proyecto Nim 20.00 (J) 
Pequeña Venecia 20.30 (V)

CineBox
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander. 
INFORMACIÓN: 947 226 264

Winx, la aventura mágica 16.45/18.30
La Jungla:un buen día para morir 18.15
/20.20/22.20 (TODOS LOS DÍAS) / 00.20 (V-S) /
16.15 (S-D)
Si fuera fácil 16.50/19.20/21.55 (TODOS LOS
DÍAS) / 00.25 (V-S)
Un plan perfecto 20.15/22.10 (V-S-D) / 00.10
(V-S) / 16.50/18.35/20.15/22.10 (L-M-X-J)
La trama 18.00/20.10/22.35 (TODOS LOS DÍ-
AS) / 00.45 (V-S) / 15.50 (S-D)
Ganster Squad 22.30 (V-S-D) / 00.35 (V-S)  /
20.20/22.30 (L-M-X-J)
Mama 18.00/20.00/22.00 (TODOS LOS DÍAS)
/ 00.00 (V-S) / 16.00 (S-D)
El lado bueno de las cosas 17.15/19.35
Django desencadenado 21.50

Esta semana nos saluda en ‘La
Cara Amiga ‘ Lucía desde
Mampaban, en la avenida Eladio
Perlado 54, quien nos invita a
conocer su establecimiento. Con
su dilatada experiencia y
conocimiento sobre todo lo
relacionado con el mundo del
baño: diseño, materiales,
mamparas, etc. los consejos de
Lucía siempre mejorarán la idea de
decoración que tengas pensada.
¿A qué esperas? Mampaban es
una visita más que obligada.
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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 EUROSParticular vende
piso exterior, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, despensa, cale-
facción gas, terraza, soleado todo
el día, buena altura, ascensor, pa-
ra entrar a vivir. Zona Capiscol. Tel.
618088021 ó 600298794
100.000 EUROS Vivienda unifa-
miliar a estrenar con 250 m2 de
terreno. Zona Quintanadueñas.
Tel. 639606893
108.000 EUROS Se vende piso
soleado, todo exterior, 70 m2, 3
habitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción individual, buena al-
tura. Barriada Juan XXIII. Tel.
628455376
110.000 EUROS Modúbar de la
Emparedada: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, cocina equipada, salón
con salida jardín de 60 m2, gara-
je cerrado. Estufa pellets. Abste-
nerse agencias. Tel. 635371326
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. Telé-
fono 947463083
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
6.000 EUROS Casa para refor-
mar en zona de Estépar. Véala, le
gustará el pueblo y la buena con-
vivencia de los vecinos. Tel.
685897271

60.000 EUROSBarrio San Pedro.
Reformado. Exterior. 3 habitacio-
nes, cocina y baño amueblados
y equipados, trastero. 5º sin as-
censor. Tel. 677615265
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, merendero
en San Adrián de Juarros, 216 m2
parcela y vivienda de 2 plantas,
salón, cocina, baño y 3 dormito-
rios, jardín con porche trasero, ces-
ped artificial y barbacoa. Tel.
687880178
98.000 EUROSZona Pantano del
Ebro. Casa rústica. 3 plantas + cua-
dra y pajar piedra de sillería, bue-
nas vistas. Opcional 1.500 m2 te-
rreno edificable junto a la casa.
Tel. 650139138
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. Pre-
cio negociable. Tel. 609851291
A 50 METROS de C/ Madrid se
vende piso: 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños. Ascensor. Solea-
do. 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 de-
portiva privada. Verlo y precio en
el Tel. 947209040
ADOSADO en Villariezo semi-
nuevo, 3 habitaciones, 3 baños,
ático, 250 metros. Parcela delan-
tera y trasera. Jardín acondiciona-
do. Garaje 2 coches. Urge. Tel.
619088124
ADOSADO junto a Pisones 31 se
vende o se alquila con opción a
compra: 6 habitaciones, 4 cuartos
de baño, garaje 2 coches, meren-
dero y jardín. 287 m2 construidos.
Tel. 676411697
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 com-
pletamente equipada, 2 baños
amueblados, garaje y trastero. To-
do exterior. Muy luminoso. Vistas
inmejorables. Llamar al teléfono
947489383
ALFONSO X EL SABIO, Cuatro
amplias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y ga-
raje en calle Petronila Casado. Tel.
696670523
ALFONSO X EL SABIO vendo
magnífico piso, buena altura,
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 XI 2 - 3º esquina con
C/ Vitoria vendo. Una habitación,
salón, cocina, baño con ventana y
despensa. Sin ascensor. Amuebla-
do. 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
APARTAMENTOa estrenar de
un dormitorio. Centro Histórico
en C/ Saldaña 5 - 2ºC. Ascensor.
Muy rebajado. Tel. 947231538
ó 677235993
APARTAMENTO de 1 habita-
ción se vende. Nuevo, amuebla-
do, con trastero y garaje. Zona del
Mercadona de Fuenteciilas. Tel.
655596831
APARTAMENTO seminuevo
vendo muy soleado (orientación
sur), un dormitorio, baño, salón y
cocina totalmente equipada. Ba-
rrio de Villafría (zona muy tranqui-
la. Gastos mínimos de comunidad.
Autobús urbano regular a 2 min.
Tel. 639752441
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 a es-
trenar: 3 habitaciones, 2 baños,
terraza con vistas espectaculares.
187.000 euros. Tel. 619408400
AVDA. CANTABRIA vendo pi-
so grande de 5 habitaciones, 2
baños con ventana, cocina con
terraza cerrada. Espléndidas vis-
tas. Todo exterior. Servicios cen-
trales. Garaje y 2 trasteros. Tel.
947228894 ó 609203632
AVDA. CONDE GUADALHOR-
CEse vende o alquila vivienda 70
m2. Cuarto piso sin ascensor. Po-
sibilidad de instalarlo. Llamar al
teléfon 609729277

AVDA. DEL ARLANZÓNvendo
piso exterior, orientación suroes-
te, 4 habitaciones, salón, cocina y
2 baños amueblados, 4 armarios
empotrados, garaje y trastero. Tel.
629326090
AVDA. DEL CID frente Colegio
“La Salle”. 140 m2. 4 dormito-
rios y 2 baños. Reformado.
400.000 euros. Tel. 639606893
AVDA. DEL CID ZONA se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Ascen-
sor. Exterior. Soleado. Calefacción
individual gas natural. Económi-
co. Tel. 650571200 tardes
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tras-
tero. Muy soleado. Tel. 947487127
ó 619441816
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso amueblado, sol tar-
de, trastero, ascensor pie de ca-
lle, 70 m2. Tel. 665286411
BARRIADA INMACULADA
vendo casa, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza muy grande,
trastero. Gas ciudad. Reforma-
da. Precio 100.000 euros. Llamar
al teléfono  605250126
BARRIADA INMACULADA
vendo piso amueblado con cale-
facción de gas. 60.000 euros. Tel.
690677163
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 DE VILLAFRÍA chalet
de tres plantas: 2 baños, 4 habi-
taciones, salón, cocina amuebla-
da, terraza 40 m2. Nueva cons-
trucción. 145.000 euros. Tel.
686021421 ó 677221921
BARRIO SAN PEDROa 5 minu-
tos de La Catedral piso doble: 6
habitaciones, 2 baños, cocina y sa-
lón grandes. Trasteros. Económi-
co. 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 piso
por lo que me queda de hipote-
ca (65.000 euros). Posibilidad su-
brogación. Yo pago 500 euros al
mes y está alquilado a gente sin
problemas por 300 euros. Si us-
ted paga 200 euros el piso pue-
de ser suyo. Tel. 679666182

BULEVARSanta Clara. Seminue-
vo. 2 habitaciones, salón, garaje y
trastero. Soleado. Vistas. 115.000
euros. Tel. 629427516
C/ ALFAREROS se vende piso
con 3 habitaciones, comedor, 2
baños, cocina y terraza. Llamar al
teléfono 625329006
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/ AVERROES 37. Vendo piso
117 m2, 4 habitaciones con em-
potrados, salón, cocina y dos ba-
ños equipados, garaje y traste-
ro. Todo exterior. Orientación E/O.
Parque infantil. Para entrar a vivir.
Opción de cambio con apartamen-
to y diferencia. Tel. 665012947
C/ BELORADOse vende piso de
3 habitaciones y salón. Económi-
co. Llamar al teléfon 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/ CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón-co-
medor, 2 baños, calefacción cen-
tral, ascensores cota cero. Tel.
616103797 ó 686627126
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/ DELICIAS se vende aparta-
mento: cocina, salón, 2 habitacio-
nes, baño, terraza, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel.
686361864 ó 686404495
C/ DOS DE MAYO Nº21 (Anti-
gua Barriada Militar) vendo o al-
quilo piso amplio con trastero,
cuarto de baño y aseo. Soleado.
Totalmente exterior. Zona tranqui-
la y ajardinada. Fácil aparcamien-
to. Tel. 660174626

C/ LA PUEBLA vendo piso pa-
ra entrar a vivir. Calefacción de gas.
Salón, 2 dormitorios, cocina y ba-
ño. Tel. 655922483 ó 947236313
C/ LUIS ALBERDI Gamonal.
Magnífico piso 110 m2 (90 m2
útiles). Todo exterior. Muy lumi-
noso. 7ª planta. 3 dormitorios, 2
wc., cocina recién reformada, ga-
raje y trastero. Muy rebajado. 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/ SALASse vende piso para re-
formar, orientación sur, 3 habi-
taciones, salón, baño y despen-
sa. Ascensor. Económico. Tel.
665312900 ó 658369193
C/ SAN FRANCISCOventa piso
tres dormitorios, salón, comedor,
exterior, calefacción de gas, as-
censor. Menos de 75.000 euros.
Tel. 630086735
C/ SANTA ÁGUEDA aparta-
mento a estrenar, dos dormito-
rios, salón, baño. Amueblado to-
tal. Vive en el centro. Económico.
Tel. 689730318
C/ SANTANDER Piso 72 m2 +
trastero 40 m2. Proyecto de ascen-
sor en marcha. 110.000 euros. Tel.
654377769
C/ SEDANO 6 - 1º se vende pi-
so con carbonera para reformar, 3
habitaciones, cocina, baño y des-
pensa. Gastos de comunidad 200
euros/año. Tel. 947207115 /
947207115 / 947219146
C/ SOLIDARIDAD en zona Co-
prasa vendo estupendo aparta-
mento, 2 habitaciones, 2 baños
completos, salón, cocina, terraza,
garaje y trastero. Sur. Lo mejor su
precio. Tel. 665947854
C/ TESORERA vendo piso con
trastero, ascensor cota cero, por-
tal reformado, piso 4º de 8 alturas,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y 2 terrazas. Precio interesan-
te. Tel. 670735755
C/ VITORIAzona de Gamonal: 2
dormitorios, salón, reformado,
cocina amueblada. Muchas vis-
tas. Muy económico. Llamar al
teléfono 609086085
CAMBIO/VENDO C/ San Juan
de Ortega se vende piso totalmen-
te reformado. Muy soleado. Re-
bajado a 115.000 euros negocia-
bles. También se cambia por
vivienda similar en zona de costa.
Interesados llamar al 616987518
ó 947487604

CARDEÑADIJO 5 Km. Burgos.
Pareado 130 m2 útiles, 240 m2
parcela amurallada, amplios por-
ches (20 m2) y jardín (80 m2). 4
hab., 3 baños, salón 25 m2, co-
cina completa. Excelente orien-
tación. 6 años. También cambio
por ático o piso alto en Burgos.
183.000 euros. Llamar al teléfo-
no 659581174
CARRETERA POZAReformado.
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Ascensor a cota cero. Tel.
656938835 ó 652022113
CARRETERA POZA Villimar.
Seminuevo. 3 dormitorios, 2 ba-
ños con ducha hidromasaje, ar-
marios empotrados, amplia coci-
na amueblada, hilo musical, es-
cayola, garaje y trastero. Tel.
687891866
CASCO HISTÓRICO se vende
apartamento con vistas a la Ca-
tedral. 2 habitaciones, salón, co-
cina equipada y baño. Semia-
mueblado opcional. Precio muy
económico. Interesados 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. Fotos en mundo-
anuncio, mil anuncios y mil anun-
cios online. Precio 100.000 euros
negociables. Tel. 679666182
CÉNTRICO vendo piso: 6 dor-
mitorios, gran salón, 3 baños.
Servicios centrales. Financia-
ción directa por la propiedad.
Tel. 616962790
CÉNTRICO apartamento de un
dormitorio, salón, cocina indepen-
diente y baño. Amueblado perfec-
to. Garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 666878740
CENTRO BURGOS venta de pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Reformado.
100.000 euros. Tel. 722276825
CENTRO se vende piso de 95
m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño reformado, ascen-
sor cota cero. Puertas de roble
y suelo parquet flotante. Tel.
607195752
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
COMILLAS vendo apartamento
con plaza de garaje amueblado. A
700 metros de la playa. 90.000 eu-
ros. Tel. 670422886
COPRASAse vende piso de dos
dormitorios, salón, cocina y dos
baños. Garaje y trastero. Seis años
de antigüedad. 178.000 euros  ne-
gociables. Tel. 636340757
CORTESse vende casa para re-
formar o construir de 87 m2 de
planta. Interesados llamar al te-
léfono 947471705 ó 947471780
ó 653791532

EMILIO PRADOS-GAMONAL
C/ Vitoria. Vendo vivienda: planta
baja, 40 m2, comedor, cocina, dor-
mitorio, baño. 70.000 euros. Tel.
619805714
EN ALICANTEpiso céntrico, un
2º con ascensor, 1 baño, cocina,
2 dormitorios con armarios em-
potrados, salón con terraza, com-
pletamente amueblado, gastos
de comunidad mínimos. Teléfo-
no 695545098
EN BRIVIESCAvendo/alquilo es-
tudio abuhardillado, amueblado,
céntrico, 2º sin ascensor, habita-
ción, salón, cocina, baño, traste-
ro. 350 euros/alquiler ó 42.000
/venta ó cambio por caravana-ca-
sa móvil en camping zona Santan-
der. Llamar al teléfono 610779738
ó 667523169
EN EL CENTRO de Burgos ven-
do piso de 3 habitaciones. 4ª altu-
ra. Muy barato. Llamar al teléfo-
no 605950817
EN VALLADOLID A 16 Km. de
Valladolid vendo chalet, 6 dormi-
torios, 2 baños, piscina comunita-
ria. 100.000 euros negociables.
Llamar al teléfono 637311328 ó
983554635
EN VALLADOLID A 8 Km. de
Valladolid urbanización Bosque
Real, vendo parcela 950 m2.,
chalet de 300 m2., de lujo, amue-
blado, piscina. 365.000 euros.
Tel. 625512931 ó 625531648
EN VALLADOLIDARROYO ven-
do piso 2 dormitorios, 2 baños, co-
cina completa, 2 terrazas, gara-
je, trastero, pádel y piscina. Tel.
983407136
EN VALLADOLIDAVDA. PALEN-
CIA, esquina calle Linares, ven-
do o alquilo piso nuevo, sin estre-
nar, cocina amueblada, aire
acondicionado, trastero, garaje.
Tel. 677664044
EN VALLADOLIDDELICIAS ven-
do piso 3 dormitorios, comedor,
cocina, baño, servicios centrales.
Tel. 657508318 ó 655086561
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 VALLADOLID JUNTO PLA-
ZA CRUZ VERDE vendo piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
trastero, calefacción gas, total-
mente arreglado. 70.000 euros ne-
gociables. Tel. 637311328 ó
983554635
EN VALLADOLIDJUNTO TÚNEL
LABRADORES, vendo piso, muy
soleado, 3 habitaciones, salón,
trastero, totalmente reformado,
para entrar a vivir. Portal acceso
minusválidos,  ascensor.  Llamar
al teléfono 627937166
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 VALLADOLIDPARQUESOL,
calle Juan Martínez Villergas,
vendo piso 4 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, trastero. Llamar al
teléfono 600711350
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EN VALLADOLIDPRÓXIMO VA-
LLADOLID vendo casa antigua, re-
formada, amueblada, con patio
y merendero, para entrar a vivir.
36.000 euros. Tel. 608557293
EN VALLADOLIDSAN ISIDRO,
zona, vendo piso 87 m2., 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, ga-
lería, exterior, 2 ascensores, ram-
pa acceso. Teléfono 983590626
ó 662531485
EN VALLADOLID ZONA SALA-
MANCA, Béjar, vendo piso 18.000
euros, facilidades de pago. Ideal
vacaciones. Tel. 653240463
EN VELA ZANETTI Vive ya.
Construidos 102 m2. Estrenar.
Amueblado. Agua-Luz. Salón, co-
cina amueblada-equipada, 3 dor-
mitorios, garaje, trastero grande.
Buenísimas vistas. 190.000 euros.
Llamar en horario comercial al
947480897
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
FUENGIROLAMálaga. En la me-
jor urbanización privada se vende
o se cambia piso por piso en Bur-
gos capital o costas de Santander.
Tel. 689730372
FUENTECILLAS 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
G-3 frente nuevo hospital vendo
piso, exterior, vistas inmejorables,
4 habitaciones, 4 armarios empo-
trados, cocina, 2 terrazas, salón
dos ambientes, 2 baños, garaje
y trastero. Precio a convenir. Tel.
609588837
G-3 se vende apartamento: 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Muy cerca del Hospital Nue-
vo. Tel. 646656660
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
G-3 C/ Duque de Frías. Apar-
tamento frente al Nuevo Hos-
pital de 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y
trastero. Buena altura. Perfec-
to estado. Totalmente exterior.
Buen precio. Tel. 607906008
G-3C/ Victoria Balfé. Vendo apar-
tamento de 71 m2 útiles con 2 ha-
bitaciones, baño, garaje y tras-
tero. 7ª altura. 145.000 euros. Tel.
648671959
G-3Conde de Haro. Vendo piso 2
habitaciones, cocina, salón-come-
dor, baño, terraza, garaje y traste-
ro. Totalmente exterior. Perfecto
estado. Tel. 685607212
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
Gran oportunidad. Vendo buhar-
dilla amueblada en zona de Fuen-
tecillas. 40.000 euros negociables.
Tel. 638528976
LA NUEZ DE ABAJO19 Km. de
Burgos vendo casa para recons-
truir, 3 plantas, 11x9 m., esqui-
na. También terreno plano, valla-
do, 350 m2, orilla carretera y
proyecto para edificar. 40.000 eu-
ros negociables. Tel. 947262290
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
OCASIÓN Cardeñadijo vendo o
alquila con opción a compra fabu-
loso chalet: 4 habitaciones, 3 ba-
ños, salón, cocina, garaje, 2 por-
ches y jardín 40 m2. Parcela 240
m2. Amueblado. Para entrar a vi-
vir. 180.000 euros/vta. y 500
euros/alquiler. Negociable. Tel.
675065211
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 Particular.
Apartamento totalmente refor-
mado a capricho. Zona San Isi-
dro. Para entrar a vivir. 2º piso. To-
do exterior. 78.000 euros. Tel.
609178239
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
PAREADO en Quintanadueñas.
3 dormitorios (armarios empotra-
dos), 2 baños y aseo, amplia coci-
na con terraza, salón con chime-
nea, ático terminado, garaje 2
coches y jardín. (Rebajado). Tel.
676336027 ó 947292652
PARRALILLOSse vende aparta-
mento de diseño con dos habi-
taciones, garaje y trastero. 150.000
euros negociables. Tel. 639330495
mañanas
PLAZA ARAGÓNse vende piso
de 4 habitaciones y salón, 2 ba-
ños, 2 terrazas, plaza de garaje
y trastero. Exterior y soleado. Tel.
615713372 tardes
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Solo particulares. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNO15 se ven-
de piso amueblado: 4 habitacio-
nes + salón + cocina + 2 baños.
Económico. Llamar al 636433514
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso: 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Todo exterior.
Tel. 600860652
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
ARLANZÓNVillalbilla. Se vende
o alquila apartamento nuevo, 2
habitaciones, baño, cocina come-
dor. Exterior. Soleado. Garaje y
trastero. Tel. 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 COSME calle peatonal al
lado de la Plaza Vega vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Reformado. Precio de
168.000 euros a 94.000 euros. Tel.
669203899
SAN FRANCISCO15 frente par-
que Vara vendo piso: tres habi-
taciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción de gas individual. Portal
cota cero. Tel. 653993658
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
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 87
m2, reforma lujo a estrenar, espec-
tacular, amplio salón, 2 habitacio-
nes, cocina completa amueblada,
baño doble ducha amueblado, te-
rrazas, exterior, soleado, traste-
ro. 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 VENDE piso 3 habitaciones,
1 baño y terraza. Calefacción indi-
vidual gas natural. Portal reforma-
do con ascensor. Tel. 691625579
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 vendo chalet
individual 1.000 m2 parcela, 260
m2 construidos, merendero 70 m2.
Económico. Urge su venta. Tel.
607088387
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
TOMILLARES se vende parea-
do 350 m2 parcela, 2 jardines, ga-
raje, 2 porches, 4 habitaciones,
3 baños, 25 m2 salón. 200.000 eu-
ros. Tel. 630953223
TORREVIEJA se vende piso: 2
dormitorios, baño completo, amue-
blado, equipado, aire acondicio-
nado, terraza, piscina, cerca de to-
dos los servicios. Mando fotos.
48.000 euros. Tel. 677319846
TORREVIEJA La Mata (mejor
playa de la costa). Apartamento
de 2 dormitorios con vistas al mar.
Amueblado y equipado. A/A en
toda la casa. Garaje y trastero.
Mando fotos. 96.000 euros. Tel.
652909879
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
URGE VENDER casa en la Ba-
rriada Illera. Orientación Sur. Plan-
ta y piso. Todo exterior. Amplio te-
rreno. Interesados llamar al tel.
699884166
URGE VENDERcasa unifamiliar
en pueblo a 30 Km. Seminueva. 2
habitaciones, cocina, salón, baño
y aseo. Garaje. Mejor ver. Que bo-
nita. Tel. 647280742
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
URGE VENTAUnifamiliar Arcos,
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y porche 325 m2 con jardín.
Tel. 646061377
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
VENTAo alquiler chalet individual
1.000 m2 con piscina, merendero,
4 habitaciones, salón comedor, sa-
lón con chimenea, porche cerra-
do, cocina, 3 baños, calefacción,
alarma. Urb. Los Molinos-Ctra. Lo-
groño. No se dice precio hasta ver-
lo. Tel. 665285289

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo vivienda: 4 dormito-
rios, baño, aseo, salón, cocina y
garaje. Planta y piso. 120 m2 de
jardín. De particular a particular.
Tel. 669467640
VILLAGONZALO se vende ado-
sado nueva construcción, 255 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina, ático, 2 parking, bodega, me-
rendero y jardín. Más información
en el 689730372
VILLALBILLA DE BURGOSBda.
San Roque. Casa adosada. Só-
tano con garaje. Planta baja: co-
cina, baño y salón con salida a jar-
dín. Primera planta: 4 habitaciones
y baño. Tel. 600809621
VILLALBILLA se vende casa 1ª
planta 94 m2: pasillo, dos dormi-
torios, salón, cocina con terraza
y cuarto de baño. 2ª 81 m2: 4 dor-
mitorios, empotrados, 2 baños.
Garaje 106 m2. Tres metros de
altura. Merendero y baño con du-
cha. Jardín 210 m2. Llamar al te-
léfono 629306934
VILLALONQUEJAR se vende
casa para reformar o construir de
81 m2 de planta. Precio negocia-
ble. Tel. 947488771 ó 636168879
VILLATORO se vende o alquila
chalet adosado, garaje 2 coches,
bodega, salón 30 m2, terraza, jar-
dín, 3 habitaciones, cocina amue-
blada, 2 baños, aseo y ático. Tel.
659937453
VILLIMAR SURvendo acogedor
apartamento: 1 habitación, salón,
cocina equipada independiente,
baño, garaje y trastero. Orienta-
ción Sur. 2º con ascensor. Tel.
649886904 ó 635032425
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 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-Calidad un
diez. Tel. 607758184
ZONA RESIDENCIAL Dos de
Mayo se vende piso: tres habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 609143856
ZONA VILLALONQUEJARven-
do adosado seminuevo, 3 habita-
ciones, salón, cocina amueblada,
baño, aseo, jardín 10 m2. Garaje
doble. Posibilidad ático. Amuebla-
do. 150.000 euros. Subrogación
Euribor + 0,35. Tel. 633451316

PISOS Y CASAS VENTA

BARRIADA ILLERA compraría
casa. Pago 150.000 euros. Tel.
947243080

CAMBIO apartamento con 2
habitaciones y garaje por piso
de 3 habitaciones con buenas
diferencias. 2 servicios. Verlo
es bueno. 40.000 euros más.
Tel. 647280742
SE CAMBIAapartamento en G3,
amueblado, cerca del Nuevo Hos-
pital, por fincas de cultivo zona Ler-
ma. Tel. 622287242

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 DORMITORIOen amplio apar-
tamento con salón, cocina y baño.
Todo exterior, luminoso, recién re-
formado, mobiliario a estrenar. Zo-
na de Hacienda. Llamar al telé-
fono 696494938
1 DORMITORIO en apartamen-
to para una sola persona en Cas-
co Histórico. 310 euros comuni-
dad incluida. Aval bancario. Llamar
a partir de las 20:30 horas al
616871879
1 DORMITORIO salón, cocina,
baño, terraza y trastero. Apar-
tamento en el centro de Gamo-
nal. Amueblado. 400 euros. Tel.
699028255
1 HABITACIÓN salón, cocina
y baño completo. Amueblado.
380 euros comunidad y garaje
incluido. Zona Parralillos. Tel.
669586682 ó 947239003
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
2 HABITACIONESsalón-cocina,
garaje y trastero. Todo amuebla-
do. Piso exterior, soleadísimo. Zo-
na Gamonal (G2). Todo por 400 eu-
ros. Tel. 676372108
3 Y SALÓN Exterior con terra-
za. Ascensor. Amueblado. Cale-
facción individual. Zona Alfareros.
Tel. 699067706
325 EUROS mes. Se alquila pi-
so en Barrio San Pedro. 3 habi-
taciones, trastero. 5º sin ascensor.
Tel. 661413314
325 EUROS 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero.
Amueblado. Gas ciudad. Zona
San Agustín. Pero es un 5º sin as-
censor. Puerta blindada. Llamar
al teléfono  691626772
330 EUROSAlquilo apartamen-
to céntrico, reformado y amue-
blado, 2 habitaciones, salón con
cocina americana y baño. Traste-
ro. Llamar al teléfono 690201806
ó 947462515

330 EUROS Alquilo piso peque-
ño, antiguo, C/ Melchor Prieto 20
(entreplanta), dos habitaciones,
salita, baño y cocina. Con estufas
de butano. A personas respon-
sables con contrato trabajo e in-
formes. Tel. 639664600
350 EUROS Alquilo piso amue-
blado en Barriada San Cristóbal.
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. Zonas verdes. Tel.
615687575
360 EUROS junto a Plaza España
alquilo apartamento recién refor-
mado y amueblado: salón, dormi-
torio, cocina, baño y terraza. Elec-
trodomésticos. Ascensor.  Tel.
616066086 ó 947211552
380 EUROSAlquiler piso en Bur-
gos reformado. Con o sin muebles.
Tel. 722276825
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
380 EUROS Zona Bakimet. Una
habitación, salón, cocina, baño y
terraza. Amplio trastero. Todo in-
dependiente. Opción garaje. Tel.
687592832
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 DORMITORIOS 450 € comu-
nidad y agua incluidos, amuebla-
do, buena altura y orientación, to-
do exterior, posibilidad de garaje,
zona San Cristóbal. Tel. 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 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 Alquilo apartamen-
to completamente amueblado, sa-
lón, habitación, baño y cocina in-
dependiente. Zona Universidad.
Tel. 699315844
400 EUROS Alquilo casa Villalbi-
lla. Sin pagar comunidad. Recién
reformada, cocina y baño amue-
blado, tres habitaciones y salón
sin muebles (posibilidad de nego-
ciar muebles). Tel. 629431513
400 EUROS Amueblado. 2 ha-
bitaciones. Calefacción individual
gas natural. Parquet. Recién pin-
tado. Totalmente exterior. Ideal pa-
rejas. C/ San Pedro de Cardeña
134 - 2º. Comunidad incluida. Tel.
669557398 ó 619656550
400 EUROSPareado en Arcos de
la Llana se alquila: 4 habitaciones,
3 baños, vestidor, garaje para 2 co-
ches y jardín. Amueblado. Tel.
661257717
420 EUROS Paseo Fuentecillas
junto San Amaro. Se alquila pi-
so 3 habitaciones. Luminoso,
amueblado. Gastos y comunidad
incluidos excepto luz y gas: 420
euros. Tel. 692057009
425 EUROS incluida comunidad,
agua y basuras. Se alquila apar-
tamento de un dormitorio, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. Zo-
na Universidad. Ideal persona so-
la o pareja. Tel. 670080648 ó
947227081
440 EUROS 3 dormitorios. Juan
Ramón Jiménez. Amueblado. Por-
tal y escalera reformados. Ascen-
sor cota cero. Tel. 655023008
450 EUROS Piso amueblado: 3
habitaciones, 2 baños y salón ex-
terior, incluidos los baños. Recién
pintado. Cocina equipada con la-
vavajillas. Zona Fuentecillas. Ga-
raje y trastero. Muebles moder-
nos. Tel. 947461354 ó 627439226
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PISOS EN ALQUILER
- VIVIENDA UNIFAMILIAR, BARRIO DEL PILAR,
PLANTA BAJA, PRIMERA Y SOTANO CON ME-
RENDERO.
- ZONA PLAZA VEGA, 180  M2, SIN MUEBLES,
CALEFACCION CENTRAL.

PISOS EN VENTA
- CALLE VITORIA 62,4 DORMITORIOS,SALON,
ASCENSOR, REFORMAR.
- CALLE ARCO DEL PILAR,3 DORMITORIOS,85
M2,ASCENSOR, PARA REFORMAR.
- ZONA CENTRO, 2 DORMITORIOS, SALON,
COCINA, BAÑO, SIN ASCENSOR, 50.000.- EU-
ROS.
- SAN PEDRO DE LA FUENTE,APARTAMENTO
A ESTRENAR, 160.000.- EUROS
- CALLE CONCEPCION,TRES DORMITORIOS,
SALON, COCINA, BAÑO, EXTERIOR,ASCEN-
SOR, 140.000.- EUROS

OFICINA EN ALQUILER
JULIO SAEZ DE LA HOYA, ENTREPLANTA
ACONDICIONADA

NAVES
AMPLIA OFERTA DE NAVES INDUSTRIALES,
CONSULTENOS

PROVINCIA DE BURGOS
- PINEDA DE LA SIERRA 
AMPLIA CASA DE PUEBLO,NECESITA REFOR-
MA, BUEN PRECIO.

- MELGAR DE FERNAMENTAL
CASA DE PLANTA BAJA MAS DOS 

TASACIONES INMOBILIARIAS



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
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
485 EUROS Alquiler nuevo. Pla-
za Mayor. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Recién reformado.
Ascensor. Tel. 607251483
5 DORMITORIOS salón, 2 ba-
ños, terrazas, exterior, amuebla-
do. 690 euros incluida comunidad,
calefacción central. C/ Sagrada
Familia. Ver fin de semana. Tel.
638399517
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
A 10 MIN de Burgos en la N-1
dirección Madrid (Cogollos) se al-
quila o vende casa amueblada, 3
habitaciones, cocina completa
y salón con chimenea. Llamar
al teléfono 676873099
A 10 MIN del centro de Burgos
(Buniel) se alquila apartamento 50
m2, 1 habitación, cocina, salón,
baño. Totalmente amueblado. Gas
natural. Placas solares. 250 euros.
Tel. 687097409
A 12 KMalquilo/vendo chalet pa-
reado 180 m2, garaje 4 coches,
merendero, trastero, jardín, huer-
ta riego automático. Cámaras gra-
bación 24 horas. Amueblado. 470
euros + comunidad. Más informa-
ción insitu. Tel. 658127983 ó
947261307
A 14 KMde Burgos se alquila ca-
sa nueva con terraza. Completa-
mente amueblada. 100 m2. Tel.
675802295 ó 675802296
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, sa-
lón con chimenea, cocina, 2 ba-
ños, garaje, porche, terraza, jar-
dín y piscina. Bus urbano. Tel.
649452550
A 7 KM de Burgos. Ctra. San-
tander alquilo pareado: 3 habi-
taciones, 2 baños, 1 aseo, co-
cina y salón. Garaje individual.
Jardín. Gas ciudad. Económi-
co. Tel. 646883084 tardes
AL LADO HOSPITAL Univer-
sitario alquilo apartamento de
95 m2, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, comedor, cocina y garaje.
A estrenar. Soleado y exterior.
C/ Duque de Frías. 550 euros.
Tel. 947242262
ALFAREROS se alquila piso 3 y
salón. Todo amueblado. Cocina
completa y baño. Todo reforma-
do. Buena orientación. Ascensor.
Tel. 677379738
ALQUILER piso 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Con o sin
muebles. Calefacción gas. Tel.
626522098 ó 609924507
ALQUILO300 euros. Tres habita-
ciones y salón. Terraza. Calefac-
ción a gas. Exterior. Buena zona.
Tel. 608371427

Alquilo apartamento 2 habita-
ciones y salón. CASCO HISTÓ-
RICO. 60 M2. Reformado total-
mente. Comunidad, agua y
basuras incluido. 400 EUROS.
C/ San Gil. Tel. 609294530

ALQUILOapartamento 2 y salón-
comedor, cocina y baño. Trastero.
Todo amueblado. Gas ciudad. Tel.
609924507 ó 626522098

ALQUILO apartamento comple-
tamente amueblado. Zona Lava-
deros (Gamonal). 1º. Una habita-
ción grande, salón-comedor y
cocina separada. Tel. 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 electrodomésticos
y baño. Precio 495 euros. Tel.
947203245
ALQUILO apartamento principio
de la Castellana, buen estado, 1
habitación, salón, cocina y baño
con ventana. Con garaje 450 eu-
ros, sin 400 euros (incluida la co-
munidad). Calefacción suelo ra-
diante eléctrica. Tel. 652127262 ó
656822240
ALQUILO apartamento, una ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, cubierta grande. Servicios
centrales. Muy céntrico. Posibili-
dad de garaje. Tel. 692595938
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. 240 euros. Llamar al
teléfono 691524258
ALQUILO o vendo piso principio
Paseo Pisones (C/ Lerma): 2 habi-
taciones, salón, cuarto de baño,
aseo y trastero. Amueblado. Pre-
cio de alquiler: 375 euros comuni-
dad incluida. Tel. 683306223 ó
620153838
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

Alquilo piso 3 habitaciones
por horas, días o meses. Tel.
691625579

ALQUILO piso 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina. Amueblado.
Garaje y trastero. Soleado. Buena
zona. Tel. 947266620 ó 662246998
ALQUILO piso 3 habitaciones,
cocina, servicio, salón, garaje y
trastero. Calefacción central. So-
leado. Buena altura. Amueblado.
550 euros. Avda. de la Paz. Tel.
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 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, dos baños, garaje, trastero
opcional. Exterior. Tel. 661214130

Alquilo precioso LOFT total-
mente equipado en ZONA
LAVADEROS. Para más infor-
mación llamar al teléfono
636158823

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 céntrico: 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Ascensor. Buen estado. Eco-
nómico. Teléfono 947262645 ó
947292277
APARTAMENTO en alquiler
amueblado: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y trastero. C/
Hermano Rafael en zona San Pe-
dro y San Felices. En perfecto es-
tado. Tel. 689730372
APARTAMENTOen Pisones Nº6
se alquila amueblado, exterior, vis-
tas a Calle Madrid, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, despensa, ba-
ño y trastero. Garaje opcional.
Preferiblemente españoles. 450
euros. 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
ARCOS DE LA LA Llana alqui-
lo casa unifamiliar, amueblada,
4 dormitorios, salón y garaje. 530
euros. Solo gente responsable. Tel.
695396502
ÁTICO 2 habitaciones, todo ex-
terior, céntrico, cerca estación
autobuses, calefacción central,
bañera hidromasaje, sauna, te-
rraza de 70 m2, 2 ascensores,
amueblado. 400 euros + gastos.
Tel. 947276720 ó 947404161
ÁTICO se alquila en zona Uni-
versidad: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, trastero, terraza. So-
leado. Urbanización privada. 460
euros (comunidad incluida). Tel.
696729054
AVD. ELADIO PERLADOalqui-
lo piso tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Completamente
amueblado y con una pequeña
despensa. Precio 450 euros in-
cluida comunidad. Llamar al te-
léfono 654236417

AVDA. CANTABRIA a la al-
tura de RR.CC. alquilo aparta-
mento a estrenar: 1 habitación,
salón, cocina, baño y terraza.
Amueblado. Muy soleado. Ex-
celentes vistas y ubicación. 8ª
planta. 470 euros con garaje y
trastero. Llamar al teléfono
627084418
AVDA. CONDE DE GUADA-
LORCE Antigua Renfe. Alquilo
piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Muy
céntrico y luminoso. 550 eu-
ros/mes comunidad incluida.
Venga a verlo, le gustará. Tel.
689792363 ó 947260924
AVDA. CONSTITUCIÓN 6 - 3º
se alquila apartamento moderno,
amueblado, 2 habitaciones, salón,
comedor, aseo, baño y cocina. Tel.
947224196
AVDA. CONSTITUCIÓN jun-
to al Bulevar y frente a las pis-
cinas del Silo se alquila piso
amueblado. Tel. 947480022 ó
686971488
AVDA. DE LA PAZalquilo apar-
tamento amueblado, soleado, 2
dormitorios, salón, baño y coci-
na. Dos ascensores. El alquiler in-
cluye comunidad, calefacción
central y agua caliente. Teléfono.
669895803
AVDA. DEL CID112 alquilo apar-
tamento de una habitación con ga-
raje y trastero. Tel. 686679686 ó
609456786
AVDA. DEL CID16 - 8º alquilo pi-
so semiamueblado. Llamar al te-
léfono 609406698
AVDA. DEL CID3, alquilo apar-
tamento amueblado, exterior, ca-
lefacción central, 2 dormitorios,
salón y cocina. No fumadores, ni
animales de compañía. Teléfono
669428825
AVDA. DEL CID 51 se alquila
apartamento con 2 habitacio-
nes, 2 baños, totalmente amue-
blado, reformado y exterior. 460
euros/mes. Llamar al teléfono
607348009

AVDA. DELCid alquilo piso de 75
m2, 2 habitaciones amplias y una
pequeña, 1 baño, despensa, coci-
na amueblada y salón. 2 ascenso-
res. Calefacción central, gastos
comunidad incluidos. Contraven-
tanas. Exterior. Tel. 652648659
AVDA. DEL CID junto antiguo
hospital, se alquila apartamento
nuevo, totalmente amueblado, to-
do exterior, 2 habitaciones, 2 ba-
ños y garaje. Tel. 636283267 lla-
mar preferiblemente a partir de
las 14h
AVDA. DEL CID se alquila piso
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Puerta blindada. 300 euros
más gastos y más pequeña refor-
ma. Ideal persona con conocimien-
tos en albañilería o manitas. Tel.
633334090
AVDA. DEL CID se alquila pi-
so nuevo, 2 habitaciones, cocina,
salón, 2 baños y garaje. Aval ban-
cario. Interesados llamar al te-
léfono 605016203 ó 678731686
AVDA. DEL VENAalquilo apar-
tamento amueblado: salón, dor-
mitorio, terraza cubierta, cocina
independiente, calefacción y
agua caliente centrales. Portería.
375 euros más comunidad. Tel.
947251827 llamar tardes
AVDA. DEL VENA alquilo boni-
to apartamento exterior. Amue-
blado. Servicios centrales. 500 eu-
ros. Tel. 636693878
AVDA. DEL VENA alquilo lumi-
noso estudio, ideal para una per-
sona, amueblado y recientemen-
te reformado. Servicios centrales.
Tel. 618523525
AVDA. ELADIO PERLADO 26
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción central. Tel. 600977479
ó 947215288
AVDA. ELADIO PERLADO pi-
so amueblado: 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Co-
munidad incluida. Calefacción in-
dividual. Interesados llamar al
947237561 ó 699697171

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. REYES CATÓLICOS se
alquila apartamento amueblado,
un dormitorio, todo exterior, arma-
rios empotrados, calefacción cen-
tral, 2 ascensores. Llamar al te-
léfono 657041262
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo apartamento amueblado: 1
dormitorio, salón, cocina equipa-
da y baño completo. Opción  ga-
raje.  Muy soleado. Servicios
centrales. Llamar al teléfono
619991124 ó 947272811
BARRIADA INMACULADA se
alquila piso: 3 habitaciones, baño,
cocina, comedor. Amueblado. Muy
soleado. 430 euros comunidad in-
cluida. Calefacción gas natural.
Tel. 697801649
BARRIO GIMENO 16 alquilo pi-
so con 3 dormitorios, salón, co-
cina y 2 baños. Sin amueblar. Op-
ción trastero. Tel. 639273575 ó
947277086
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.
Llamar al teléfono 947260317 ó
618138977
BONITO apartamento amue-
blado inicio Avda. del Cid. 1 ha-
bitación, salón, cocina y baño.
Servicentrales. 300 euros más
comunidad. Tel. 636426798 /
947210353
C/ ALFAREROS se alquila piso
con o sin muebles. Económico. Tel.
669423102 ó 616744065
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/ CALZADASse alquila piso so-
leado, céntrico, 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, calefacción. Teléfo-
no 947278858 ó 629402817
C/ CARMENse alquila piso: 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Exterior con terraza. Precio
500 euros más comunidad. Tel.
606070458 ó 629866662
C/ CERVANTESalquilo piso 3 ha-
bitaciones. Calefacción individual
gas natural. Teléfono 947204006
ó 666428775
C/ CONDES de Castilfalé, zona
Universidades se alquila piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
2 baños, trastero y garaje. Muy
buena orientación. 500 euros.Tel.
947229960 ó 625485160
C/ ESTEBAN SAEZ Alvarado
Nº1 se alquila piso amueblado y
plaza de garaje en C/ Francisco
Grandmontagne. Tel. 616919921
C/ FÁTIMAse alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y terraza. Todo exte-
rior. Preguntar por Rodrigo en el
619139552
C/ JULIO SÁEZde la Hoya alqui-
lo piso céntrico, 2 habitaciones,
cocina, baño, ascensor, calefac-
ción y amueblado. Tel. 616257747
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA Centro.
Alquilo piso nuevo sin muebles, 4
habitaciones, 2 baños, salón-co-
medor, calefacción gas ciudad,
agua comunitaria, cocina equipa-
da, ascensor cota cero. Tel.
616103797 ó 686627126
C/ MADRID alquilo piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente amueblado y con
electrodomésticos. Calefacción
individual de gas. Orientación
Sur-Este. Teléfono 947208688
ó 696015493
C/ MADRIDpiso amueblado, dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción gas ciudad indivi-
dual. Exterior. Muy soleado. Tel.
616103797 ó 947203635
C/ MADRID alquilo piso: 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños. Opción
garaje. Tel. 947275042 horario ofi-
cina
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/ MADRIDEstudiantes o traba-
jadores. 4 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, 3 terrazas. Calefac-
ción central incluida. Zona con to-
dos los servicios. Tel. 630943403
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/ PISONES alquilo piso a una
chica sola preferiblemente espa-
ñola. 380 euros comunidad inclui-
da. Tel. 947273004 ó 699174551
C/ PLANTÍO15, se alquila piso 3
dormitorios, salón y 2 baños. 500
euros comunidad incluida. Tel.
695537676
C/ ROMANCERO se alquila pi-
so amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual de gas natural. Razón:
947201014
C/ SAN JUANde Ortega 1 - 2ºD
se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Teléfono
947421143 ó 660837955
C/ SAN JULIÁN junto San Pa-
blo se alquila piso amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Calefacción de gas. Precio
450 euros incluida comunidad.
Tel. 629941095
C/ SAN PEDROy San Felices al-
quilo piso amueblado, 4 dormi-
torios, salón, 2 baños. Gas natu-
ral. 600 euros. Tel. 676232778
C/ SANTA DOROTEA se alqui-
la apartamento 3º sin ascensor,
2 habitaciones, alcoba, salón, co-
cina y baño. Precio 350 euros. Tel.
629351675

C/ SANTANDER 27 alquilo
apartamento: 1 dormitorio, sa-
lón, cocina y baño con ducha de
hidromasaje. Totalmente exte-
rior. Nuevo. Tel. 650650402
C/ SANTIAGOalquilo piso recién
reformado, todo nuevo, 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. 450
euros comunidad incluida, (aval
por 6 meses). Tel. 947101040
C/ TESORERA Zona Alcampo.
Alquilo piso 4 habitaciones, sa-
lón, baño, terraza, cocina. Exte-
rior. Ascensor. Calefacción indi-
vidual de gas ciudad. Amuebla-
do. Preferiblemente estudiantes.
Tel. 947211123 ó 699235869
C/ TRINAS 10 al lado de Corre-
os y Museo Evolución se alquila
piso: 3 habitaciones, salón, baño,
calefacción individual, ascensor.
Perfecto estado. 400 euros comu-
nidad incluida. Tel. 652831806
C/ VITORIA187 alquilo piso de 3
habitaciones, salón y cocina. En-
tero o por habitaciones. Tel.
607088387
C/ VITORIA 27 (muy céntrico) se
alquila estudio amueblado con
aseo y cocina. Calefacción y agua
caliente centralizados. Interesa-
dos llamar de 12 a 20 horas 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 junto a Iglesia An-
tigua de Gamonal alquilo piso de
3 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Interesados llamar al
947470003 ó 615519975
C/ VITORIA alquilo o vendo pi-
so 3 habitaciones, amueblado, ca-
lefacción central, muy soleado. Tel.
619063475
C/ VITORIAGamonal. Alquilo pi-
so 4 habitaciones y 2 baños.
Amueblado. Calefacción. Buen
precio. Más información llaman-
do al 649179706
C/ VITORIA Gamonal. Alquilo
piso amueblado 3 habitaciones y
2 baños. 400 euros. Llamar al te-
léfono 649853623
CARRETERA POZA se alquila
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños. Amueblado. Exte-
rior. Garaje y trastero. Buena altu-
ra y excelentes vistas. Mucho sol.
Tel. 653632105
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to 2 y salón. Amueblado. Ascen-
sor. Exterior. Vistas a la Catedral.
Calefacción individual. 450 euros.
Tel. 625126397
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
emisores térmicos. Tel. 609172573
CÉNTRICOalquilo apartamento:
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 630387611 ó 947265050
CÉNTRICOalquilo dúplex amue-
blado. 450 euros. Dos y salón, co-
cina americana, vistas a la Plaza
Mayor. Teléfono 649022284 y
947274446
CÉNTRICO alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, 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 Capitanía se al-
quila precioso apartamento con
bonitas vistas, salón, dormitorio,
vestidor, cocina y baño. Calefac-
ción. Amueblado. Tel. 686930582
CÉNTRICOse alquila piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
430 euros comunidad incluida. Tel.
947274558 ó 667744290

GENTE EN BURGOS · Del 22 al 28 de febrero de 2013

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



CÉNTRICOse alquila piso: 4 dor-
mitorios, salón, servicio y aseo.
Soleado. Más información en el
654040995
CÉNTRICOC/ San Cosme. Alqui-
lo apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción
y amueblado. Tel. 686930583
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
COGOLLOS se alquila casa pa-
reada con jardín. Información en
el teléfono 687129576
COQUETOapartamento/estudio:
salón, cocina americana 42 m2
chimenea, doblado y muy céntri-
co. Amueblado. 400 euros/mes
sin gastos de comunidad.Tel.
947270244 ó 685011030
CRUCERO 2 dormitorios, baño,
salón, cocina y terraza. Alquiler.
Tel. 659658690
DOÑA BERENGUELA11-13 se
alquila piso exterior, amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina, 2
baños y garaje. Tel. 679993365
DOS DE MAYO Se alquila piso
nuevo, amueblado, soleadísimo,
3 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Garaje y trastero. Posibi-
lidad alquiler por habitaciones.  Lla-
mar al 609143856
DR. EMILIO GIMENEZ HERAS
se alquila piso nuevo, amueblado,
tres habitaciones, dos baños, to-
do exterior, garaje y trastero. Un
5º. Tel. 947250137 ó 630031455
ELADIO PERLADO se alquila
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas y trastero.
Buena altura, luminoso, reforma-
do y con muebles nuevos. Tel.
689057527
EMILIO PRADOS-GAMONAL
C/ Vitoria. Alquilo vivienda: plan-
ta baja, 40 m2, comedor, cocina,
dormitorio, baño; amueblado. 330
euros. Tel. 619805714
EN EL CENTRO de Gamonal se
alquila piso totalmente reforma-
do y amueblado. Precio negocia-
ble. Tel. 649949681
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 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 LA LU-
NA, zona Corte Inglés, alquilo pi-
so amueblado, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño. Tel. 983274594
ó 616769460
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 VALLADOLIDHUERTA DEL
REY, calle Rigoberto Cortejoso,
alquilo o vendo piso amueblado,
3 habitaciones, calefacción cen-
tral, garaje. Tel. 983304316 ó
629183526
EN VALLADOLID JUNTO PLA-
ZA ESPAÑA alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, ascensor, ca-
lefacción central. Renta,
comunidad 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 VALLADOLID LAGUNA al-
quilo piso, zona nueva, amuebla-
do, 4 dormitorios, calefacción in-
dividual. Teléfono 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 VALLADOLIDPARQUESOL,
Edif. Príncipe, alquilo piso 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños,
garaje, trastero, piscina. Llamar
al teléfono 655515831
EN VALLADOLID PLAZA UNI-
VERSIDAD, alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, 2
baños, centrales. Mensajes no.
Tel. 605688478 ó 983207914
EN VALLADOLID RONDILLA
alquilo piso amueblado. Tel.
660074525 ó 983256778
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. Tel.
609371440
EN VALLADOLID ZARATÁN
alquilo piso 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina, trastero,
garaje, piscina. 500 euros. Tel.
637311328
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 VALLADOLID ZONA TO-
RREVIEJA alquilo apartamen-
to céntrico, 2 dormitorios, bien
equipado, quincenas o meses,
ideal jubilados. Económico. Tel.
666257706
EN VALLADOLIDZONA VALEN-
CIA, Cullera, al lado del mar, alqui-
lo bonito apartamento, totalmen-
te equipado. Tel. 650454632
ESPOLÓN Nº 12 alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
639053224
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
alquilo apartamento amueblado,
2 habitaciones, 3 armarios empo-
trados, exterior, soleado, muy lu-
minoso. Garaje. Calefacción gas.
Llamar a partir de 16 horas al
626128049
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo piso amueblado:
3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 692646545
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila piso amuebla-
do con calefacción central. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
2 terrazas cubiertas. Llamar al te-
léfono 696437216
FRANCISCO SARMIENTO al-
quilo piso tres habitaciones y ca-
lefacción central incluida. Intere-
sados llamar al 947219308 ó
619139794
FUENTECILLAS se alquila piso
de 3 habitaciones, 2 baños y tras-
tero. Económico. Tel. 947395171
ó 651851002
FUENTECILLAS apartamento
amueblado, salón, dos habitacio-
nes, baño, cocina, garaje y traste-
ro. Exterior. Gastos de calefacción
mínimos. Tel. 695879606
G-2 alquilo vivienda 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina. Tel.
629183338
G-2 apartamento amueblado: un
dormitorio, salón con cocina ame-
ricana, garaje y trastero. 365 eu-
ros. Calefacción central. Tel.
618843721
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-3alquilo piso amueblado a es-
trenar, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Pre-
feriblemente funcionarios. No
fumadores. Tel. 656639321
G-3 cerca de nuevo hospital al-
quilo piso de 4 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Todo exterior. Comuni-
dad incluida en el precio: 700 eu-
ros. Llamar al tel. 619280815 ó
619113333
G-3 cerca del Nuevo Hospital
alquilo piso: 4 dormitorios, 2
baños y 2 terrazas cubiertas.
Todo exterior. Tel. 947460900
ó 619177849
G-3 Duque de Frías 23 se alqui-
la apartamento 2 habitaciones, sa-
lón, cocina con terraza y 2 baños.
Amueblado. Exterior. Garaje y tras-
tero. Tel. 695879606
G-3Frente nuevo Hospital Univer-
sitario en C/ Vitoria Balfé se alqui-
la precioso apartamento exterior,
salón, 2 dormitorios, garaje y tras-
tero. Tel. 639330894

G-3 se alquila apartamento: 2
habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje. Tel. 608222328 ó
947225531

G-3 se alquila con opción a
compra frente a Hospital, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño, plaza de garaje y
trastero para venta. Llamar al
teléfono 692382476
G-3Frente Nuevo Hospital. Alqui-
lo piso amueblado, 105 m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción in-
dividual, recién acuchillado y
pintado. Muebles estrenar. Coci-
na 22 m2 (vitro y lavavajillas). Te-
rraza 10 m2. Garaje y trastero. 525
euros incluida comunidad. Tel.
626231391 ó 947230156
G-9 Zona Biblioteca alquilo apar-
tamento. Más información llaman-
do al 947233211 ó 644137770
GAMONAL en C/ Santiago al-
quilo piso amueblado de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
dos ascensores. Muy soleado.
Interesados llamar al teléfono
627303868
GAMONAL se alquila aparta-
mento amueblado por 380
euros/mes (gastos comunitarios
incluidos). 1 dormitorio, salón, co-
cina y baño. Nuevo. Se exige con-
trato fijo. Preferiblemente espa-
ñoles. Abstenerse agencias
inmobiliarias. Tel. 669323192
GAMONAL se alquila piso de 3
habitaciones, salón, baño, cocina
y terraza. Ascensor cota 0. Total-
mente amueblado. Calefacción in-
dividual. Tel. 626350877
GLORIETA LUIS BRAILEGamo-
nal. Alquilo piso 4 habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo y 2 te-
rrazas. Amueblado. Llamar al te-
léfono 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 se alqui-
la casa: 4 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. 400 eu-
ros. Llamar al teléfono609785985
ó 686599687
JUNTO A LA CATEDRALse al-
quila precioso piso de una habi-
tación, salón y cocina. Equipa-
do entero. Ideal pareja. 360 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
627386284
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
alquilo apartamento: 2 dormito-
rios, 2 baños, salón dos ambien-
tes y garaje. Amueblado. Edifi-
cio de construcción reciente. Zonas
ajardinadas. Ideal funcionarios o
gente de baca. Precio 650 euros
/mes comunidad incluida. Tel.
618640881
JUNTO NUEVO HOSPITAL se
alquila apartamento, zona con to-
dos los servicios, amueblado y re-
cién pintado, con garaje y tras-
tero. 400 euros mes (gastos no
incluidos). Tel. 609868410

JUNTO PLAZA ESPAÑA 460
euros. Apartamento amueblado
en alquiler: 2 dormitorios, salón
grande, baño, cocina. Ascensor.
Electrodomésticos. Muy céntrico
y junto parada de autobuses.  Tel.
616066086 ó 947211552
JUNTO PLAZA MAYOR se al-
quila apartamento: 1 dormitorio
grande, cocina americana, bal-
cón y mirador a Plaza Mayor. 450
euros y agua fría incluida. Tel.
627509161
LA PUEBLA alquilo apartamen-
to amueblado, 4 habitaciones, co-
cina, baño y aseo. Ascensor. Tel.
649294244
LA PUEBLAalquilo buhardilla, 5º
piso sin ascensor, calefacción eléc-
trica, centriquísimo, 375 euros ne-
gociables, recién amueblado, dos
habitaciones, salón, cocina com-
pleta y baño. Chollo 375 euros. Tel.
609736564
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. 947042107 / 658853166
MUY CÉNTRICOalquilo estudio
de un dormitorio, amueblado, co-
cina reformada recientemente.
Servicios centrales. Llamar al te-
léfono 687073477

Oportunidad alquiler aparta-
mento nuevo, trastero y gara-
je. 380 euros. Zona Bakimet
junto Universidad Politécni-
ca. Tel. 687592832

PABLO CASALSA estrenar. 450
euros. Armarios empotrados. Co-
cina moderna. Orientación Sur. Tel.
657160930
PARQUE LAS AVENIDASalqui-
lo piso, calefacción y agua calien-
te central, ascensor cota 0, bue-
nas condiciones. Tel. 661420259
ó 947220683
PARRALILLOS alquilo aparta-
mento: una habitación, salón, co-
cina, baño, terraza y plaza de ga-
raje. Tel. 606581050
PARTICULAR alquilo amplio
piso de 3 habitaciones. 340 eu-
ros + comunidad. Tel. contacto
686221498 llamar por las ma-
ñanas
PASEO DE LA ISLA alquilo piso
sin muebles: 3 dormitorios, sa-
lón y 2 baños completos. Arma-
rios empotrados. Tel. 627503161
PASEO FUENTECILLAS alqui-
lo piso pequeño, 2 habitaciones,
salón, baño y cocina. Ascensor.
430 euros. Tel. 605376160
PASEO FUENTECILLAS se al-
quila piso 2 habitaciones y salón.
Exterior y soleado. Económico. Tel.
654916761 ó 947228842
PLAZA LAVADEROSalquilo pi-
so amueblado, 3 y salón, refor-
mado, muy soleado, calefacción
gas ciudad. Imprescindible nómi-
na. Abstenerse agencias. Tel.
947200013 ó 654508302
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 BRUNO 15 se al-
quila o se vende piso con 4 ha-
bitaciones + salón + cocina + 2
baños. Económico. Llamar al te-
léfono 636433514
PLAZA SAN BRUNO se alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Totalmen-
te amueblado. Soleado. Ascensor
cota 0. Calefacción individual. Tel.
651625379
PRÓXIMO NUEVO HOSPITAL
alquilo piso en zona G-3. Exterior.
Soleado. Amplio salón. Cocina co-
medor con electrodomésticos, 4
habitaciones, 2 baños, balcón,
trastero y garaje. Llamar al teléfo-
no 912615503

QUINTADUEÑAS alquilo cha-
let amueblado, todo nuevo, C/ La
Paz, dos plazas de garaje, meren-
dero, 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños y ático. Todo equipado. Pre-
cio interesante. Tel. 947211250
ó 669638549
QUINTANAR DE LA SIERRAse
alquila casa con garaje para Se-
mana Santa y verano. Llamar al
teléfono 947395171 ó 651851002
REGINO160 m2. 4 habitaciones,
salón, 3 baños, cocina estrenar, te-
rraza cubierta, trastero y garaje.
Orientación Sur. Servicios centra-
les. Buena altura. Tel. 649860080
ó 947228366
REYES CATÓLICOS 8, alquilo
apartamento amueblado, servi-
cios centrales. Tel. 660969347
S-3 junto al nuevo hospital alqui-
lo ático a estrenar, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, 2 terra-
zas y garaje. Amueblado. 450 eu-
ros. Tel. 607746318 ó 657766438
SAN FRANCISCO se alquila
apartamento amueblado. Nuevo.
Tel. 699947579

Se alquila o vende APARTA-
MENTO de dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Com-
pletamente nuevo. MUY
ECONÓMICO. Llamar al telé-
fono 666945818

SE ALQUILA piso amueblado y
reformado. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Gas ciudad. Tel.
947489536
SOTOPALACIOSa 10 min. del
Centro y 10 min. Hospital Uni-
versatario. Alquiler chalet 4 ha-
bitaciones, 2 baños, despensa,
salón, gran jardín, merendero
con barbacoa y garaje 2 co-
ches. Soleado. Calefacción ga-
soleo. Tel. 619354328
SOTOPALACIOSse alquila ado-
sado moderna construcción, exte-
rior, soleado, terraza cubierta, jar-
dín, doble garaje. Para más
información llamar al 627268164
ó 947470154 mediodías/noches
VADILLOSalquilo apartamento
nuevo: habitación, baño comple-
to, gran comedor y cocina.
Amueblado. Trastero. Calefac-
ción gas individual. Llamar al te-
léfono 947268436
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 adosa-
do económico. Tel. 947293335
ó 605344733
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 C/ MADRIDa la altura de
la fuente alquilo piso nuevo con
dos dormitorios y armarios empo-
trados, dos baños completos. Sol
todo el día. Tel. 947262533 ó
609029821
ZONA C/ MADRIDse alquila pi-
so 3 habitaciones, salón, amue-
blado y reformado. Gas ciudad.
Ascensor. Llamar al teléfono
627235968
ZONA C/ MADRIDse alquila pi-
so amueblado para estudiantes,
tres habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina y terraza. Precio 550
euros incluida comunidad y agua.
Tel. 630781127
ZONA CALLE MADRID se al-
quila piso 3 habitaciones. Nece-
sario Aval bancario. Interesados
llamar al 665108520
ZONA CAPISCOLse alquila pi-
so reformado y equipado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, ca-
lefacción y gas. Exterior. Opción
a garaje. Teléfono 627860080 ó
947220654
ZONA CENTRO alquilo piso 2
dormitorios, 2 baños, salón y co-
cina. Totalmente reformado y
amueblado. 450 euros. Teléfo-
no 666733198 ó 947255485

ZONA CENTROse alquila apar-
tamento amueblado, cocina inde-
pendiente, salón, dormitorio, ba-
ño y terraza de 20 m2. 380 euros.
Tel. 679906072
ZONA CENTROse alquila apar-
tamento junto a Plaza Mayor.
Amueblado y nuevo. Interesados
llamar al 696624480
ZONA DE FUENTECILLASal-
quilo piso dúplex: salón-come-
dor, cocina, 2 baños, 3 dormi-
torios y garaje. Muy soleado.
Precio económico. Teléfono
947200219 ó 656562841
ZONA DEPORTIVO LAVADE-
ROS se alquila piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina con terraza y ba-
ño. Todo amueblado. Calefacción
gas. Tel. 947213381

ZONA ENTRE G-3 Y ALCAM-
PO se alquila piso amuebla-
do, ascensor, garaje y 3 habi-
taciones. Totalmente exte-
rior. ECONÓMICO. Tel. 609
451 397

ZONA FUENTECILLAS se al-
quila apartamento 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón y garaje. Au-
tobús a la puerta. Muy luminoso.
Llamar al teléfono 630032588 ó
630943403
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la piso semiamueblado con gara-
je, 3 habitaciones, salón y coci-
na totalmente equipada. Llamar a
partir de las 14 horas al teléfono
647751915
ZONA G-3se alquila piso amue-
blado, recién pintado, le gustará:
salón, 2 habitaciones (una con
2 camas), baño, cocina y gara-
je. Calefacción gas ciudad. 500
euros comunidad incluida. Tel.
947222819 ó 649505739
ZONA GAMONALse alquila pi-
so: tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Reformado y amue-
blado. Económico. Tel. 947223457
ó 658384257
ZONA PASEO FUENTECILLAS
alquilo piso de 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y garaje.
Amueblado. Soleado, exterior y
buena altura. 530 euros. Teléfono
605376160
ZONA PISONES se alquila pi-
so amueblado: 3 habitaciones,
salón y baño. No gastos de co-
munidad. Teléfono 675819366
ó 947277620
ZONA REYES CATÓLICOS al-
quilo piso de 4 habitaciones, am-
plio, amueblado, calefacción cen-
tral. Tel. 692604555
ZONA UNIVERSIDADalquiler
piso amueblado, 3 habitaciones,
armarios empotrados, gran sa-
lón, 2 baños completos, cocina
amueblada, garaje. Orientación
Sur. Exterior. 500 euros. Tel.
648228484
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso amueblado: tres habitacio-
nes y dos baños. 450 euros. Tel.
629407132
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la apartamento amueblado con
dos habitaciones, salón-cocina y
baño. Trastero y garaje. Interesa-
dos llamar al 676040909
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la apartamento nuevo, 2 habita-
ciones, cocina, 2 baños, comedor,
garaje y trastero. Llamar al tel.
669452754
ZONA VADILLOS alquilo piso
con ascensor y baño con pie de
ducha a estrenar. Llamar al telé-
fono600767441
ZONA VADILLOS se alquila pi-
so amueblado. Interesados llamar
al 678846681
ZONA VILLALONQUEJAR al-
quilo adosado: cocina amuebla-
da, 3 habitaciones, salón, baño,
aseo, jardín 10 m2, amueblado,
comunidad incluida (450 euros).
Tel. 633451316
ZONA VIRGEN DEL MAN-
ZANO alquilo estudio de un
dormitorio y un baño. Amue-
blado. Servicios centrales in-
cluidos en el precio. 400 eu-
ros/mes. Tel. 639678310
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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
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
MÁQUINAS DE COSER GARRIDO Av. del Cid, 19
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/ Sta. 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).



PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO casa próxima a Burgos
(max. 15 Km.) en alquiler con jar-
dín o terreno. Tel. 620065946
BUSCOpiso en alquiler con 3 ha-
bitaciones en zona Avda. del Cid,
Avda. de la Paz y Avda. Arlazón.
Calefacción central o gas natural.
Económico. Tel. 687669642
CUIDARÍA de casa de campo,
chalet o merendero cerca de Bur-
gos a cambio de mantenimiento
o en alquiler máximo 150 euros.
Soy podador y fui vigilante. Llamar
por las tardes al 633538585
EN VALLADOLIDBusco piso en
alquiler con opción a compra, 3
habitaciones, garaje y trastero. De-
licias, Pajarillos, Los Santos-Pila-
rica, Particulares. Tel. 637068763
FAMILIAcon 3 niños y trabajo fi-
jo buscan piso de nueva construc-
ción en alquiler con 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero.
Nueva zona de Fuentecillas. Pre-
cio entre 450-480 euros. Tel.
622834909 horario comercial
ZONA SUR piso o apartamento
al este de la calle Madrid. Ascen-
so y buen estado. Abstenerse
agencias. Seriedad en el alqui-
ler y estabilidad profesional. Tel.
651971904

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

95.000 EUROS Junto Pantano
del Ebro se vende bar-restau-
rante, equipado de 200 m2 con
opción a vivienda. También se
cambiaría por vivienda en Bur-
gos. Tel. 650139138
ATENCIÓNNave 270 m2 en ven-
ta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 676968521
C/ ESTEBAN GRANADOC/ Río
Viejo (Villimar Sur) se vende lo-
cal de 56 m2. Llamar al teléfono
666565522
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse ven-
de o se alquila carnicería por jubi-
lación. Teléfono 947276309 ó
628069982
C/ SALAS se vende o se alqui-
la local de 50 m2 doblado. Econó-
mico. Tel. 669452754
CENTRO HISTÓRICO se ven-
de bar más de 200 m2. Llamar al
690283658
DESDE 42.000 EUROS nave en
Polígono Villalonquejar de nue-
va construcción. 7,50 m. de altu-
ra. Tel. 639606893

EN PLENO CENTRO se vende
fantástico local comercial de 240
m2 con doble planta, perfectamen-
te distribuido y equipado. Tel.
636287476
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. Tel. 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
ESPLÉNDIDO local comercial se
vende en Gamonal (plena C/ Vito-
ria) de 50 m2 con doble planta. Tel.
636287476
NAVE Polígono Gamomal-Villi-
mar. 450 m2. Parcialmente dobla-
da. Oficinas, almacén, vestuarios.
Tel. 947480222
NAVES GROMBER se vende
nave de 135 m2 posibilidad de do-
blar. Luz y agua. Oportunidad por
jubilación. Tel. 659855728
OPORTUNIDAD por jubilación
vendo oficina para reformar su
gusto. Al lado de los Juzgados.
Después de verla, hablamos del
precio. Abstenerse agencias. Tel.
659476271
OPORTUNIDAD se vende bar
en San Pedro de la Fuente. Tel.
670298768
PENTASA 3 se vende nave de
250 m2 planta + 200 m2 dobla-
dos. Precio 125.000 euros. Tel.
947224786 ó 686305881
POR JUBILACIÓNse vende ca-
fé-bar insonorizado y completa-
mente reformado. Buen momen-
to. San Juan de los Lagos 11.
Interesados llamar al 620619099
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
SE VENDE restaurante con nom-
bre y prestigio en Burgos capital.
500 m2 aprox. Cocina industrial,
acondicionado y equipado para
entrar a trabajar ya mismo. Tel.
607089863
TAGLOSA nave 140 m2, 40 m2
doblado, oficina, vestuario, baño
y aseo. Todos los servicios.
149.000 euros. Llamar al teléfo-
no 696400857
VENDO nave con terreno y par-
celas urbanas de distintos tama-
ños. Tel. 691300602
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 diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
200 EUROSAlquilo oficina de 30
m2 en C/ Caja de Ahorros nº1. To-
dos servicios. Comunidad inclui-
da. Tel. 699048212
550 EUROS Se alquila o vende
local comercial todo instalado con
calefacción. Gran escaparate.
Cualquier negocio. C/ San Bru-
no. Tel. 630577744
650 EUROSC/ Palma de Mallor-
ca 8, alquilo local comercial de 80
m2 en dos plantas. Reformado.
Instalaciones de agua, luz y TV.
(2 fachadas). Con licencias de obra
y apertura para bar-cafetería. Tel.
661316366 ó 636220930

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 5 KM de Burgos alquilo nave
por parcelas para caravanas, co-
ches, camiones pequeños, carros
de perros. Desde 0,50 euros/día.
Tel. 659414536
A 6 KM de Burgos se alquila lo-
cal de con agua, luz y portón. 80
m2. Tel. 675616833
ABRIR y vender. Sin competen-
cia en la zona. Ideal zapatería de
niños o lencería. Tel. 947229472
ALQUILER despachos Plaza
Mayor desde 300 euros. Amue-
blado. ADSL. Secretaria. Luz, te-
léfono y mantenimiento todo in-
cluido. Salas para reuniones por
horas. Domiciliación de activi-
dad. Tel. 947272428
ALQUILObar instalado en C/ San
Francisco 74. Para más informa-
ción llamar al  649475888
ALQUILO locales para chicos
mayores de edad, tienen segu-
ridad y son muy acogedores.
Tel. 680354453
ALQUILO oficinas pequeñas,
céntricas, amuebladas y con fá-
cil aparcamiento. Desde 125 eu-
ros/mes. email: juan@adtsol-
dar.com podemos enviar fotos
a su email. Llamar al teléfono
666324803
ALTO LA VARGA se alquila o se
vende nave. Carretera Villariezo a
pie de carretera. Baño, oficina y
terraza. Exterior. Ideal para maqui-
naria pesada, camiones o alma-
cén. Tel. 649800542

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. Tel. 687 228
072

BARmuy bonito, equipado y fun-
cionando muy bien, se traspasa
por no poder atender. Llamar al te-
léfono 653184153
C/ ALFAREROS se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Teléfono 686930583 ó
686930582
C/ ALMIRANTE BONIFAZ jun-
to a Plaza Mayor se alquila local
comercial de 25 m2. Llamar al te-
léfono 686930583 ó 686930583
C/ BURGENSE 2 junto Museo
Evolución Humana se alquila lo-
cal comercial de 30 m2. Precio 450
euros. Tel. 607334714
C/ DOCTOR EMILIO Gimenez
Heras zonas San Agustín al lado
centro médico y detrás de cen-
tro cívico  alquilo local 70 m2. Has-
ta 6 meses sin cobro renta. Tel.
638068405

C/ ESTEBAN SAEZAlvarado  lo-
cal de 44 m2. Tel. 665818787
C/ MOLINO SALINASCapiscol.
Alquilo local 80 m2 con luz, agua
y vado. Tel. 665818787
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 18
alquilo-vendo local diáfano 64 m2.
Económico. Tel. 639045721
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 42
frente Alcampo se alquila local de
91 m2 acondicionado para cual-
quier negocio. Persiana y toldo.
Abstenerse grupos juveniles. Buen
precio. Tel. 659471707
C/ PABLO CASALS en Eladio
Perlado se alquila local prepara-
do como almacén, trastero o pe-
queño garaje para motos. Tel.
605896823
C/ PALOMAalquilo local comer-
cial de 35 m2, instalación de luz,
agua y teléfono, escaparates y wc.
Informes en el teléfono 629992340
ó 947205142
C/ POZANOS alquilo local 100
m2, oficina y zona almacén, total-
mente instalado, amplias zonas
de aparcamiento y accesible
carga/descarga. Tel. 666428376
C/ SAN FRANCISCO Céntrico.
Alquilo local/almacén de 130 m2.
350 euros. Tel. 947270244
C/ SAN JUANalquilo local de 50
m2, totalmente acondicionado.
Tel. 696949452
C/ SAN PABLO se alquila ofici-
na en edificio nuevo. Totalmente
amueblada. 3 despachos. Aseo.
Toda exterior. Tel. 620280464
C/ SAN PEDRO CARDEÑA se
alquila bar acondicionado. Tel.
947266365 ó 608019095
C/ SAN PEDROde Cardeña 88,
se traspasa tienda de alimenta-
ción, frutería, charcutería, conge-
lados, pan y droguería. En ple-
no funcionamiento. 6.000 euros.
Para entrar a funcionar ya. Tel.
656930220
C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Usted pone el precio. Ra-
zón portería
C/ VICTORIA BALFÉ 30, se al-
quila oficina de 40 m2, mucha luz
natural. Precio 250 euros/mes in-
cluidos gastos comunidad. Tel.
608481656
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/ VITORIA 23 se alquila ofici-
na de 60 m2. Precio 400 euros. Tel.
620994026
CAFETERÍAde 166 m2 se alqui-
la en C/ Vitoria 45. Interesados lla-
mar al los teléfonos: 695871904 -
685167294 - 947242417
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
DESPACHOS COMPARTI-
DOS. Amueblados. Luz, cale-
facción, comunidad, wifi. Todo
incluido 150 euros. En la Plaza
Mayor. Tel. 606453559
EDIFICIO OFICINAS C/ Madrid
junto Bulevar alquilo oficina de 25
m2 + archivo anexo. Precio 250
euros/mes. Tel. 635606474
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 VALLADOLIDDoctor Mora-
les alquilo local 120 m2., con va-
do, ideal como almacén, gara-
je, oficina, 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 Re-
nacimiento alquilo local entra-
da Tirso de Molina, junto Se-
minario, 31 m2., vado, cómo
acceso, puertas 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
GAMONALse alquila oficina de
80 m2 completamente instala-
da. Tel. 947243080
JUNTO A NUEVOS JUZGA-
DOSalquilo local 125 m2. Facha-
da a dos calles (Avda. del Vena
y Virgen del Manzano). Apto para
cualquier negocio. Llamar al telé-
fono 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
LOCAL60 m2 en alquiler en Pla-
za Barriada Illera, diáfano, ser-
vicio, mucha luz, zona tranquila,
fácil aparcamiento, puerta y ven-
tanas de seguridad. Acondicio-
nado. Teléfono 666411156 ó
947210220
LOCAL COMERCIALse alquila
zona Avda. del Vena entre Juzga-
dos y Hacienda. 105 m2. Gran es-
caparate, almacén, gas natural.
Para negocio, abstenerse jóve-
nes. Tel. tardes 947241886 ó
607793779

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

NAVEen Carretera Logroño fren-
te al Bulevar se alquila. 500 m2.
Tel. 677570037
NAVES GROMBER se alquila
nave de 135 m2 posibilidad de do-
blar. Luz y agua. Oportunidad por
jubilación. Tel. 659855728
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
OFICINA alquilo en C/ Madrid
25 (edificio Caja Ahorros Munici-
pal), exterior, mucha luz, 6 venta-
nas, 30 m2 útiles. Llamar al te-
léfono 660320859
OFICINA céntrica se alquila en
C/ Vitoria 23, exterior, 75 m2,
amueblada parcialmente, me-
jor ver. Teléfono 618201696 ó
947266700
OFICINA en alquiler 42 m2,
1er. piso, zona Matutano, con
todos los servicios, agua, luz,
ducha, internet, etc. 200 euros
incluida comunidad. 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. Llamar al teléfo-
no 609038641
OFICINAS centricas en distin-
tas zonas de la ciudad se alqui-
lan. Tel. 629727047. 629433194.
947218647
PARQUE EUROPA alquilo local
en entreplanta, con baño y coci-
na. Ideal para reuniones, labora-
les, pequeño almacén, oficinas,
etc. Tel. 649800542
PENTASA 3 se alquila nave
económica. Teléfono 947238773
ó 665900510

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 GAMONALNaves
San Miguel. Alquilo nave indus-
trial 350 m2 + 120 m2 doblados.
Equipada, agua, luz, oficinas, ca-
lefacción y aire acondicionado. Tel.
609713559
POLÍGONO VILLALBILLAse al-
quilan naves industriales distintos
tamaños: 250, 300, 400 y 600 m2.
Llamar al teléfono 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. Llamar al telé-
fono 649715519
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. Llamar al teléfo-
no 609038641

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

SE TRASPASA bar céntrico
por no poder atender. Clientela
fija. Económico. Llamar al telé-
fono 652969857
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. Llamar al teléfono
617340830
SE TRASPASA café pub con li-
cencia de café cantante en el cen-
tro. Renta baja. Tel. 699031019
ó 656421095
SE TRASPASA local de hostele-
ría en zona centro. Aislamiento,
climatización, cocina, totalmen-
te acondicionado. Llamar al te-
léfono 722226812
SE TRASPASAnegocio dedica-
do a la limpieza y mantenimien-
to de vehículos. Céntrico, econó-
mico y en funcionamiento. Tel.
608154964

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

TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
TRASPASOpollería en funciona-
miento por jubilación. Avenida del
Cid. Tf.: 619256316
URGE TRASPASAR pub-bar li-
cencia especial. Sector Bernardas.
Clientela fija. Por motivo de viaje.
Llamar al teléfono 642716909 ó
627940132
VILLIMAR se alquila nave-local
con agua y luz incluido(como al-
macén) de 500 m2. Precio 350 eu-
ros. Tel. 606400770
ZONA C/ SAN BRUNO Anti-
guo Campofrío) se alquila local
de 52 m2. Reformado. Acondi-
cionado para cualquier nego-
cio. Verja metálica automática
y amplio escaparate. Precio ne-
gociable. Llamar al teléfono
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 HUELGAS - UNIVERSI-
DAD. Cafetería - Restauran-
te se alquila. Económico. Tel.
659485372 llamar de 17:00 a
20:00 horas

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCOen alquiler nave-local de
50 a 150 m2 en zona Cardeñadi-
jo. Tel. 651009834
BUSCO local acondicionado 30-
40 m2 para negocio. Alquiler eco-
nómico. Zona Centro-Sur. Tel.
620113702 Cruz
SE NECESITA local para fines
sociales. Pagaríamos gastos co-
rrientes y mantenimiento. Tel.
675014415 ó 653923717

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSO X EL SABIO se ven-
de plaza de garaje. Tel. 652969857
APARCAMIENTO Azorín-Ve-
nerables se vende plaza de gara-
je doble. Interesados llamar en
horario de 14 a 17 horas al telé-
fono 696969096
BERNARDAS se vende amplia
plaza de garaje. 38.000 euros.
Magnífica oportunidad de poseer
en el centro de Burgos un lugar
donde dejar el coche. Teléfono
670870002 tardes
C/ LA PUEBLA 38 vendo plaza
garaje. Tercer sótano. Sin colum-
nas. Tel. 619088124
EDIFICIO BERNARDAS vendo
plaza de garaje amplia y de fácil
acceso. Tel. 606519782
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
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende plaza de ga-
raje concesionaria Ayuntamien-
to. 7.000 euros negociables. Tel.
699017892 ó 947225091
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. Tel.
947262403

G-3 vendo plaza de garaje esqui-
na Duque de Frías - Condesa Men-
cía 1er. sótano. Fácil acceso. Tel.
633575750
GAMONALZona Campofrío. Se
vende plaza de garaje 1ª planta.
12 m2. Interesados llamar al telé-
fono 665984806
JUAN DE PADILLA frente a la
Policía Nacional vendo o alquilo
dos garajes. Tel. 947217090 ó
609785707
PARKING PLAZA VIRGEN del
Manzano vendo o alquilo plaza de
garaje. Llamar al teléfono de con-
tacto 629503780
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZde
la Fuente (Gamonal) se vende pla-
za de garaje. Tel. 666565522
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZde
la Fuente se vende plaza de gara-
je, fácil aparcamiento, al lado ac-
ceso plaza, superficie 17 m2, indi-
vidual. Tel. 625557450
PLAZA ROMAse vende o se al-
quila plaza de garaje sin manio-
bras. Tel. 628558993

REYES CATÓLICOS vendo ga-
raje doble cerrado con agua y
trastero independiente. Teléfono
685895451
SE VENDENo se alquilan plazas
de garaje, una situada en Carrero
Blanco, otra en C/ Santiago 27, C/
Málaga y Alfonso X El Sabio. To-
das en 1ª planta. Tel. 947224786
ó 686305881
URBANIZACIÓN MONTEJA-
RA en Villimar Sur se vende pla-
za de garaje. Tel. 666565522
VENDO o alquilo 2 plazas de ga-
raje. Llamar al 625299625

GARAJES VENTA

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

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje en 1ª planta.
Amplia y de fácil aparcamiento.
Tel. 947215280 ó 659834761
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje en 1ª planta.
Interesados llamar al 645900895
de 14:00_16:00 ó a partir de las
20:00 h
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Se entregan
llaves con mando distancia. In-
teresados llamar al 605014382
ó 947216199
APARICIO RUIZalquilo plaza de
garaje. Llamar al 947208403 ó
655050777
AVDA. CONSTITUCIÓN 16, se
alquila plaza de garaje económi-
ca. Tel. 620101362
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA se alquila plaza de ga-
raje en antiguo edificio Clesa. Tel.
687088840
AVDA. DEL CID 108 alquilo pla-
za de garaje. 35 euros/mes. Tel.
947218958
AZORÍN-VENERABLES se al-
quila garaje y trastero. Llamar al
teléfono 600492848
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/ ALHUCEMAS frente Nº91 C/
Vitoria alquilo plaza de garaje. Tel.
947271446 ó 608931678
C/ ARZOBISPO DE CASTRO
entre portal 13 y 15 se alquila
plaza de garaje, fácil de apar-
car, con zona homologada pa-
ra lavar el coche. Precio econó-
mico. Tel. 625998421
C/ AUTÓNOMA 5. C/ Coimbra.
Alquilo plaza de garaje por 35
euros/mes. Teléfono 667537577
ó 947463426
C/ CALZADAS 28 alquilo apar-
tamento amueblado: 2 dormito-
rios, 2 baños completos, empotra-
dos, exterior, garaje. 550 euros.
Tel. 616520312
C/ GUARDIA CIVIL 2, se alqui-
la plaza de garaje amplia para co-
che y moto. Tel. 635028319
C/ JUAN DE PADILLA s/n, se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 947238427
C/ MURCIA se alquila plaza
de garaje. Precio 40 euros. Tel.
947461877
C/ PETRONILA CASADO18 se
alquila plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al móvil 678815111
C/ SAN PEDRO Cardeña 37, al-
quilo o vendo plaza de garaje am-
plia y cómoda. Tel. 947250240
C/ SAN PEDROy San Felices se
alquila plaza de garaje. Económi-
ca. Llamar al teléfono  947275452
ó 620598590
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C/ TERESA JORNET se alqui-
la  plaza de garaje cómoda para
aparcar, precio a convenir. Tel.
662058022
C/ VITORIA 176 se alquila pla-
za de garaje 1er. sótano, fácil
aparcamiento. Tel. 947250235
ó 616980051
C/ VITORIA 240 se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 636527698
C/ VITORIA Nº 48 alquilo plaza
de garaje. Para más información
llamar al 947200868
C/ VITORIA Nº176 alquilo plaza
de garaje. Buen precio. Teléfono
947236040 ó 60942511
CARRETERA POZA83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
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
CLUNIA alquilo plaza de garaje
amplia (coche y moto). Llamar al
691577584
EN VALLADOLIDAvda. 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,
barrio Belén, alquilo plaza de
garaje grande, 50 euros. Telé-
fono 983260578 ó 615108808
EN VALLADOLIDCircular, alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 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 VA-
REA alquilo plaza de garaje pri-
mera planta detrás de la resi-
dencia. Teléfono 616477646 ó
947229893

G-3 alquilo plaza de garaje en
C/ Victoria Balfé 26 frente al
Colegio Miguel Delibes por 40
euros al mes. Tel. 685142714
ó 947217099
G-3Duque de Frías. Se alquila pla-
za de garaje grande. Fácil de apar-
car sin maniobras. Llamar al tel.
609442848
PARKING FEDERICO MARTÍ-
NEZVarea junto antiguo hospital
Gral. Yagüe se alquila plaza de ga-
raje en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501
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 VIRGENdel Manzano
nº15 (Antiguo Edificio Iberdrola) al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
699765757
PLAZA ESPAÑA alquilo plaza
de garaje. Teléfono 947273844
ó 620408422
PLAZA ROMA alquilo plaza de
garaje. Tel. 690325646
PLAZA VEGAse alquila plaza de
garaje. Precio 55 euros. Si quieres
más información llámame al telé-
fono 665487714
REYES CATÓLICOS alquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Tel. 947211250
ó 669638549
REYES CATÓLICOS con Avda.
Cantabria se alquila plaza de ga-
raje. 60 euros. Tel. 670348872
SE ALQUILA o se vende garaje
en C/ Juan de Padilla al lado de
Alcampo. Reciente construcción.
Fácil acceso. 43 euros/mes más
gastos comunidad. No te arrepen-
tirás. Tel. 633334090
ZONA C/ MADRID en Calleja
Zurita y en C/ Petronila Casado 18
se alquilan plazas de garaje. Tel.
947173122
ZONA CENTROse alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 690806540
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. Llamar al teléfono 947489726
ó 616841741
ZONA VENERABLES alquilo
plaza de garaje amplia. Tel.
947267507 llamar a partir de las
16 horas

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓNen Paseo de las
Fuentecillas y otra en Barriada In-
maculada (Gamonal). Alquilo a
persona responsable y no fuma-
dora con cerradura en puerta.
Preferiblemente personas es-
pañolas. Teléfono 947461078 ó
649637203
150 EUROS Alquilo habitación
muy soleada, toma TV, llave en
puerta. Gastos de luz, gas natural
y agua. Tel. 697405201
150 EUROS Se alquila habita-
ción en piso compartido. Calle
Madrid frente a residencia San
Agustín. Soleado y reformado.
Tel. 947211529
165 EUROS A chico/a respon-
sable alquilo habitación en
compartido. Habitación exte-
rior y orientada al Sur. Frente
al Nuevo Hospital en piso dú-
plex con trastero. Opción gara-
je. Tel. 626231391
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
200 EUROS mes. Se alquila ha-
bitación a caballeros trabajado-
res. Situación muy céntrica. Tel.
609820149 llamar a partir de las
15 horas
270 EUROS Alquilo habitación
en piso compartido en Avda.
del Cid nº3. Calefacción cen-
tral. Exterior. Llamar al teléfo-
no 669428825

A CHICA alquilo habitación en
piso compartido, junto Avda.
Cantabria. Calefacción y agua
caliente central. Totalmente ex-
terior y soleado. Tel. 620123087
ó 947234174
A PERSONAseria y responsable
alquilo habitación totalmente equi-
pada. Calefacción central. Opción
a internet. Ambiente familiar. Av-
da. del Cid. Llamar al teléfono
606927583
AL LADO MUSEO EVOLU-
CIÓN se alquila habitación am-
plia con internet, teléfono y TV.
Zonas Comunes. Tel. 669789251
ó 669788324
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca o señora con armario empo-
trado, toma TV, con derecho a co-
cina, baño y salón. Ambiente fa-
miliar. Teléfono 642372054 ó
634112051
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca, zona muy céntrica, grande y
soleada, internet, wifi, económi-
ca (190 euros/al mes gastos in-
cluidos, luz, agua, calefacción). Tel.
650651275 ó 605120891
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
ALQUILO HABITACIÓN indivi-
dual en piso muy céntrico con in-
ternet y llave en puerta. Habita-
ción a estudiante o trabajadores
jóvenes. Tel. 695241168
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. Llamar al teléfono 947262533
ó 609029821

ALQUILO HABITACIONES en
compartido, buenas vistas, indivi-
duales, bonitas, TV, sofá, llave, op-
ción internet, frigorífico. Desde 189
euros + gastos. Zona Plaza Mayor
y Carretera Poza. Tel. 628063667
ALQUILO HABITACIONES en
piso compartido zona Venerables.
Totalmente reformado. Ascensor.
Gas. 2 baños, cocina equipada
completa, llave en todas las habi-
taciones. Internet. Buen ambien-
te. Tel. 616970003 ó 618642322
ALQUILO HABITACIONES
grandes y luminosas en piso com-
partido preferiblemente personas
jóvenes. Calefacción y agua ca-
liente centrales. C/ Clunia (zona
Reyes Católicos). Tel. 699824131
AVDA. CANTABRIA frente Es-
cuela de Aparejadores alquilo
habitaciones en piso compartido.
Preferiblemente gente joven es-
tudiantes o trabajadores. Teléfo-
no 649496093 / 947214339 /
661929831
AVDA. CANTABRIA se alquila
habitación grande y luminosa. 195
euros más gastos de luz y gas. Co-
munidad incluida. Tel. 687982968
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. Llamar al teléfono
947264518  ó 635158818
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación exterior en piso compar-
tido con ascensor y llaves en puer-
tas. Calefacción de gas. Toma TV.
Tel. 696710531
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación para chica. Servicios cen-
trales. Buen precio. Tel. 638578727
AVDA. DEL VENA 7 alquilo ha-
bitación en piso compartido. Ser-
vicios centrales. Todo exterior. Por-
tero. Ver fotos en idealista.com.
Tel. 662179421
AVDA. ELADIO PERLADO 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. ELADIO PERLADO se
alquila habitación en piso amplio,
luminoso, perfecto estado, servi-
cios centrales, a un precio muy
económico. Buenas comunicacio-
nes. Tel. 627860080 ó 947220654
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación para señora/se-
ñorita. 220 euros/mes. Llamar al
teléfono 628464929
BARRIO GIMENO alquilo ha-
bitación a chica trabajadora con
derecho a todo. Precio 200 euros
más gastos. Llamar después de
las 16:00 h. al 632352097
BONITA HABITACIÓNse alqui-
la en zona Avda. del Cid. 150 eu-
ros + gastos. Buen ambiente. De-
recho a cocina, salón y baño.
Compartido con dos personas. Tel.
679657906
BUSCO chica preferiblemente
trabajadora y española para
compartir piso en zona Reyes Ca-
tólicos. Calefacción central. Tel.
692604555
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/ CARMEN a 20 metros para-
da autobús Universidad habita-
ción. Precio 250 euros incluido gas-
tos e internet. Tel. 622484529
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quila habitación para compartir pi-
so con trabajadores. Servicios cen-
trales. Gastos incluidos. Tel.
620159717 ó 947278208
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo habitación para
chica. 170 euros todo incluido. Tel.
642309510
C/ LA PALOMA se alquila ha-
bitación con baño y vestidor. 2 ha-
bitaciones en piso compartido. Pre-
cio 240 euros/por habitación. Tel.
699367953
C/ MADRID alquilo habitación
para una persona. Habitación
amueblada con TV + internet, de-
recho a cocina + baño. Ambien-
te familiar y tranquilo. Económico.
Tel. 687609735

C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación. Servicios cen-
trales. Conexión TV en habitación.
Cocina completa. Tel. 947272060
ó 687026433
C/ MADRID zona San Agus-
tín, se alquilan 2 habitaciones
con cerradura en piso compar-
tido, con cocina, 2 baños, sa-
lón y 2 terrazas. Llamar al telé-
fono 620319964
C/ SAN FRANCISCOalquilo ha-
bitación exterior, 180 euros inclui-
da la comunidad, gas, luz, TV y lla-
ve en la puerta de la habitación.
Tel. 619000377
C/ SAN PEDROy San Felices se
alquila habitación a caballero res-
ponsable en ambiente familiar.
Precio 180 euros gastos incluidos.
Tel. 625690186
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
CÉNTRICOalquilo habitación con
baño integrado en piso muy con-
fortable. Servicios centrales. Inter-
net. Tel. 689427346
CÉNTRICO alquilo habitacio-
nes dobles con baño (250 eu-
ros). Habitación una persona
con baño comunitario (200 eu-
ros gastos incluidos). Televi-
sión, internet, cerradura puer-
tas, cocina. Tel. 676627553
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 Ca-
tólicos y Virgen del Manzano al-
quilo habitación económica. Ca-
lefacción y agua caliente central.
Buena altura y exterior. 2 baños.
Llamar al teléfono 660600996 ó
619382578

COMPARTO piso 2 habitacio-
nes en G-3 cerca Nuevo Hospital
a persona trabajadora, preferi-
blemente mayor 30 años. Pre-
cio 190 euros + gastos luz y gas,
internet. Llamar al teléfono
629390569
DOS HABITACIONESen com-
partido alquilo. Individuales con
cerradura. Una en ático zona Ca-
tedral, otra en piso zona Piscinas
San Amaro. Buena calefacción.
Derecho zonas comunes. Vivien-
das equipadas. Limpieza. A 170
euros/mes. Disponibles ya. Tel.
629333936
EN EL CENTRO alquilo habi-
tación a chica. Cama doble. Ar-
marios grande. Mesa estudio.
200 euros con wifi (no incluye
gas, ni luz - 70 euros aprox.). Tel.
647271096
EN PLENO CENTROde Burgos
(C/ San Juan) se alquila una ha-
bitación. Interesados llamar al te-
léfono 686870538
EN VALLADOLID C/ Estadio
alquilo habitación grande con
galería a chicas, en piso com-
partido. TV. Servicios centrales.
Llamar al teléfono 983272598
ó 657727504
EN VALLADOLID C/ Gabilon-
do alquilo habitación con terra-
za en pisco compartido, todo
exterior, muy luminoso, amue-
blado, dos frigoríficos, dos sa-
las estar, 2 baños, señoritas.
Tel. 616962223 ó 983357485
EN VALLADOLID C/ Huelgas
junto Plaza San Juan, alquilo ha-
bitación. Teléfono 983390348 ó
635400202
EN VALLADOLIDC/ Imperial zo-
na San Pablo, alquilo habitación
en piso compartido, chica. 150 eu-
ros. Llamar al teléfono 635625570
ó 658055915
EN 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
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EN VALLADOLID Centro, zona
Universidad alquilo habitaciones
a estudiantes o trabajadoras, pi-
so compartido, tres, nuevo, total-
mente reformado, buena altura,
soleado, calefacción 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
G-3alquilo apartamento frente al
Nuevo Hospital: 2 habitaciones,
todo exterior, a chica o señora pa-
ra compartir con otra chica. Tel.
947210472
G-3 alquilo habitación en piso
compartido con todos los servicios
(incluido internet). Preferiblemen-
te chica. Tel. 692666496
GAMONAL alquilo habitación
con llave en piso compartido a tra-
bajadora/or preferiblemente es-
pañoles. Servicios centrales. 2 ba-
ños. Derecho a cocina y salón.
Posibilidad de internet y TV en ha-
bitación. Tel. 676932468
GAMONAL alquilo habitación
grande con armario empotrado,
terracita y aseo propio. 160 euros.
Para persona seria, trabajadora
y no fumadora. Gastos aparte. Wi-
fi en el precio. Tel. 677324963 ó
947063078
GAMONAL alquilo habitación
para compartir vivienda. Tel.
605195181
GAMONAL alquilo habitación
preferiblemente a mujer. 200
euros gastos incluidos. Tel.
622840696
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

Habitación de matrimonio
para chica preferiblemen-
te española. Totalmente
amueblada, vistas exterior,
zona tranquila cerca del
Bulevar (Alfareros). Servi-
cios centrales incluidos.
Piso compartido con 2 chi-
cas españolas. Salón, baño
y cocina. 210 euros. Teléfo-
no 947209017 ó 678151024

PLAZA ESPAÑAalquilo habita-
ción con calefacción central y ba-
ño individual a personas o pare-
ja responsable. Tel. 686968986
ó 690774685
PLAZA SANTIAGO Gamonal.
Alquilo habitación con calefac-
ción central, internet, persona so-
la no fumadora. Tel. 633432000
ó 947655098
REYES CATÓLICOS8 alquilo ha-
bitación confortable a estudiantes
o trabajadores. Tel. 947226111
ó 639001628
REYES CATÓLICOS se alqui-
lan habitaciones amplias en pi-
so compartido con 2 baños. Ca-
lefacción central. Llave en
puertas. Chicos/as preferible-
mente españoles. Dos ascen-
sores cota cero. Llamar al telé-
fono 606257747
SE ALQUILA habitación con to-
ma de TV a chica no fumadora,
trabajadora o estudiantes, que
le gusten los gatos. 250 euros to-
do incluido. Llamar a partir de las
13:00 h. al 636543009
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.
696475875
SE NECESITAchica para com-
partir piso. 4 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Ambien-
te agradable. Zona Gamonal
(C/ Santiago nº6). Todo exterior.
170 euros más gastos. Teléfo-
no 626972332
SECTOR SAN JULIÁNse alqui-
lan habitaciones. Precio 180 eu-
ros más gastos. Llamar al teléfo-
no 618093290
SOLO 150 EUROS Habitación
muy amplia y luminosa en piso
compartido. TV. Cerradura. Amue-
blada con armario empotrado, ca-
ma, sinfonier, mesillas y butaca.
Tel. 692053160
ZONA C/ MADRID se alquilan
habitaciones con calefacción cen-
tral. 170 euros habitación más gas-
tos de luz. Tel. 646033146
ZONA CALLE MADRID en C/
San Julián se alquilan habitacio-
nes para chicos o chicas. Amue-
blado completo y reformado. Muy
buenas comunicaciones. Intere-
sados llamar al 947277284 ó
625182765

ZONA CELLOPHANE se alqui-
la habitación en piso compartido
con piscina y pista de pádel. Pre-
cio 200 euros. Interesados llamar
al 679803810
ZONA CENTRO cerca de la Es-
tación de Autobuses alquilo habi-
tación a chica estudiante. Tel.
947204422 ó 654486124
ZONA CENTRO C/ Carmen. Se
alquila habitación por 200 euros
gastos incluidos. Calefacción cen-
tral. Tel. 676490258
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 GAMONAL en Plaza
Santiago alquilo habitación en
piso compartido. Calefacción y
agua caliente central. Persona
limpia y responsable. Llamar al
teléfono 661106094
ZONA HACIENDAalquilo habi-
tación a chicas responsables. 200
euros gastos incluidos. Llamar al
teléfono 633057212
ZONA UNIVERSIDADESbus-
camos compañero/a de piso, no
fumador preferiblemente, piso
situado junto a la Escuela Politéc-
nica cerca de la facultad de Hu-
manidades, está nuevo y bien
equipado. Tel. 657766826

COMPARTIDOS

CHICA española busca en alqui-
ler habitación en piso compartido.
210 euros con derecho a todo y
gastos incluidos. Urgente. Prefe-
rible zona centro. Llamar al telé-
fono 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 cerca playa. Equipado. Pisci-
na y parking. Semanas, quince-
nas, meses. Tel. 653904760
BENIDORMalquilo apartamen-
to Playa Levante. Totalmente equi-
pado. Vistas al mar. Parking y pis-
cina. Precio muy económico. Tel.
639689264

BENIDORM alquilo aparta-
mento: 2 habitaciones, salón,
cocina, baños. Piscinas de
adulto y niños, pista de tenis y
garaje. A 500 metros de playa.
Urbanización privada. Vistas al
mar. Tel. 609827282
BENIDORM se alquila piso
por meses a 5 minutos de pla-
ya. C/ Jaime I. Económico. Tel.
947395171 ó 651851002
CAMBRILS Tarragona. Alquilo
apartamento a pie de playa. Tel.
609334432
CANTABRIA alquilo casa en
pueblo próximo a Laredo. 4 dor-
mitorios dobles + 2 baños. Ca-
lefacción. Chimenea leña. Pra-
dera-arbolado. Próxima ría de
pesca. Rutas forestales. Fines
de semana o más tiempo. Lla-
mar al teléfono 942274724 /
617641897 / 626155113
CANTABRIA Zona Somo. Al-
quilo chalet para vacaciones (na-
turaleza y playas). Todo el campo
que quieran. Hermosa barbacoa
cubierta. Ideal para la salud de
niños y mayores. Económico. Lla-
mar al teléfono 669668718 /
659112670 / 942376351
COVARRUBIAS alquilo boni-
to bungalow amueblado para
fines de semana o meses. Tel.
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
MARINA D’ORCastellón. Alqui-
lo apartamento 2 dormitorios, co-
cina, terraza y salón. Aire acon-
dicionado. Piscina. A 7 min. playa,
supermercados y balneario. Tel.
606923133

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 alquilo aparta-
mento seminuevo con 3 habita-
ciones, salón amplio, cocina y ga-
raje. Equipado totalmente (mi-
croondas, lavadora, TV). 4º.
Soleado. A 8 min. del Sardine-
ro. Semana Santa y verano. Tel.
947202449 ó 697798113
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. Lla-
mar al teléfono 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
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
C/ VITORIA 244 vendo o alqui-
lo trastero. Tel. 625299625
CARDEÑADIJO se vende fin-
ca urbana de 185 m2 + casa ane-
xa para reformar. Ideal para cons-
truir. Tel. 667440107
CARRETERA DE ARCOS se
vende finca urbana 2.000 m2 va-
llada. Agua, luz, merendero de 40
m2, frutales, pozo. También se ven-
de la mitad. Económica. Llamar al
665535713
ELADIO PERLADOen Pasaje del
Mercado vendo trastero. Tel.
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. Tel. 636552461
FINCA en el Barrio de Cótar, 100
m2 aproximadamente, posibilidad
de luz y agua. Precio 10.500 euros
negociables. Tel. 686021421
FINCA rústica/urbana en Burgos.
Más información llamando al te-
léfono 622939055
FRANDOVINEZa 15 Km. por au-
tovía se vende finca urbana de 420
m2. Urbanización privada con to-
dos los servicios. 35.000 euros ne-
gociables. Tel. 615614008
GAMONALC/ Escuelas. Se ven-
de trastero. 1.600 euros + IVA. Tel.
636430307
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.800 m2
urbana con 2 pozos, palomar y me-
rendero. Económico. Llamar al te-
léfono 609187823
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

SOTOPALACIOS cerca del pue-
blo vendo finca rústica 15.000 m2.
Tel. 665285289
VILLAFRÍA vendo o alquilo finca
de 3.800 m2 urbanizable. Acce-
so inmejorable. Tiene pozo, luz,
piscina y frontón. Precio 185.000
euros. Tel. 630990111
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 400 m2 y 500 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Tel. 689730372
VILLAYERNO MORQUILLAS a
4 Km. de Burgos vendo terreno ur-
bano en el centro del pueblo con
todos los servicios en parcelas de
200 m2. Tel. 698573645
ZONA VILLIMAR terreno rústi-
co de 3.000 m2 por 18.000 eu-
ros. Ideal finca de recreo. Tel.
639606893

OTROS

COMPRO huerta cerca de Bur-
gos. Máximo 5 Km. Preguntar por
Loli en el 665876958

OTROS ALQUILER

ALQUILOdos trasteros, uno de 9
m2 y otro de 11 m2, entreplan-
ta, acceso directo de la calle, buen
aparcamiento. Tel. 609490629
C/ LAÍN CALVO se alquila tras-
tero con ascensor desde cota 0
hasta trastero. 60 euros. Tel.
618642286
G-3 se alquila trastero muy am-
plio con ventilación. Llamar al te-
léfono 689065334
HUERTA se alquila a 11 Km. de
Burgos. Tierra fértil ya prepara-
da con agua, cercada y caseta.
Económica. Teléfono. 947275452
ó 620598590
TRASTEROse alquila en G-3. Tel.
605064708
TRASTEROse alquila. Llamar al
625299625
TRASTEROS en C/ Santander.
12 m2 con mucha luz alquilo a
50 euros/mes. Tel. 649536311
VILLIMAR alquilo trastero. Más
información en el 679819526

A SEÑORA daría habitación y
ayuda por arreglo de casa. Tel.
663340127

PARTICULAR necesita albañil
para alicatar 3 baños y enyesar
1 pasillo. Tel. 622019006
SE NECESITA señora para lim-
pieza de casa con experiencia. Lla-
mar al 617074665

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
31 AÑOSChica burgalesa busca
trabajo para cuidado de niños, an-
cianos y servicio doméstico con
vehículo. Tel. 645678217
32 AÑOS Burgalesa, con expe-
riencia y amable, cuido enfermos
o personas mayores en hospita-
les o domicilios. Disponibilidad
completa. Tel. 661257324
33 AÑOS Chica de confianza y
con experiencia, busca trabajar en
casas (limpieza, plancha y cuida-
do de niños). Referencias. Gracias.
Tel. 680935039
36 AÑOS Busco empleo como
electricista con experiencia en ins-
talaciones eléctricas, mecánicas
y arreglos domésticos. Tel.
607440449
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
ALBAEspañola, busca trabajo co-
mo asistenta, atención a perso-
nas mayores, cuidado de niños
y plancha. También guardias noc-
turnas en hospital. Experiencia y
buenas referencias. Tardes. Tel.
690316488
ALBAÑIL busca empleo en
Burgos o pueblos. Experiencia
en albañilería en general, es-
cayola y pladur. Dispongo de
coche propio y herramienta.
Serio y responsable. Teléfono
642886487 ó 677175921
ALBAÑILbusca empleo en cons-
trucción, alicatados, pintura, pla-
dur, carpintería, aluminio, PVC y
soldador. Seriedad. Tel. 627168233
ó 642959244
ALBAÑILbusca empleo en cons-
trucción: azulejos, baldosas, refor-
mas. Vehículo y herramienta. Tel.
642830497
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 Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar al telé-
fono 670643428
ATENCIÓN Chica educada,
seria y responsable con expe-
riencia, se ofrece como emple-
ada de hogar, plancha, cuida-
do de niños o personas
mayores. Dispongo de vehícu-
lo propio. Tel. 642866997
ATENCIÓN Mujer española,
responsable, busco trabajo por
horas en cuidado de niños, lim-
pieza o personas mayores. Con
titulación Jardín de Infancia.
Tel. 637083765
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
AYUDANTE de peluquería bus-
ca trabajo con experiencia y re-
ferencias. Tel. 680935039
AYUDO a mayores y enfermos
y limpio hogar. Gran experiencia
profesional. Teléfono 626709303
ó 947654128
BÚLGARO 48 años busca cual-
quier tipo de trabajo a 8 euros/ho-
ra. Más experiencia como conser-
je y limpieza. Tel. 617542426
BUSCOempleo como electricis-
ta con experiencia en instalacio-
nes eléctricas, arreglos domésti-
cos de cocinas y baños, instala-
ción eléctrica nueva en baños y
cocinas, colocación de halóge-
nos y doulights. Llamar al teléfo-
no 615753337
BUSCO empleo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo como interna o
externa con vehículo propio. Tel.
618358921
BUSCO trabajo en limpieza de
casas, portales y también cuida-
do de niños y personas mayores.
Interna o externa. Con ganas de
trabajar. Tel. 642281811
BUSCO trabajo en limpieza para
particulares, oficinas y pisos a pre-
cio económico por horas, día o pi-
so. Gracias. Tel. 642816517
CAMAREROcon 4 años de ex-
periencia en comedor, bar y te-
rraza, busca trabajo. Estudios
de hostelería y conocimientos
de cocina. Disponibilidad hora-
ria y de incorporación inmedia-
ta. Tel. 663633488

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

C/ San Julián, 1, bajo

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

VENDEDORES DEL
EUROBOLETO

NECESITAMOS
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CENTRO SOCIO
CULTURAL PRECISA

PERSONAL

695 627 401
AMBOS SEXOS

SE NECESITA

CAMARERA
PARA FINES DE SEMANA

12H. SEMANA
Enviar C.V.:

aperturatapas@hotmail.es

SE NECESITA

COSTURERA
CON EXPERIENCIA EN MARCAR, COSER ESTORES Y

PANELES JAPONESES
CONOCIMIENTO EN ENCUADRAR TELAS Y PLANCHAR

PARA MEDIA JORNADA

947 470 202

PROFESIONAL
GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

DESDE 19 EUROS PUEDES CONTRATAR 
UN MÓDULO EN EL MEDIO DE MAYOR 
IMPACTO PUBLICITARIO DE LA CIUDAD



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
CHICAbusca trabajo, estoy muy
bien preparada, para cuidar a
personas mayores, cursos reali-
zados de Geriatría, Ayuda a do-
micilio, camarera planta, hoste-
lería, limpieza. Carnet de con-
ducir y vehículo. Disponibilidad.
Tel. 671489487
CHICAde 25 años me ofrezco co-
mo aprendiz de ayudante de ca-
marero (con poca experiencia) o
limpieza en casas y cuidado de ni-
ños con experiencia. Disponibili-
dad total. Teléfono 947224756 ó
629124185
CHICA de 28 años, muy respon-
sable, busca trabajo como cuida-
dora de ancianos, niños, limpieza,
plancha. Carnet de conducir y ve-
hículo propio. Disponibilidad total.
Tel. 632598960 ó 642890636
CHICA disponible para trabajar
interna en ciudad o pueblo para
cuidado de personas mayores. Tel.
686401956
CHICAdominicana con naciona-
lidad española, se ofrece para la-
bores del hogar, cuidado de niños
o personas mayores con experien-
cia. Tel. 676820267
CHICAecuatoriana desea traba-
jar externa, interna, por horas, cui-
dado de personas mayores o cual-
quier otra actividad. Llamar al
638086603
CHICA joven busca trabajo como
externa: cuidado ancianos, cuida-
do de niños, limpieza, plancha,
ayudante de cocina. Buenas refe-
rencias. Tel. 652369345
CHICA joven busca trabajo exter-
na e interna en cuidado de perso-
nas mayores, niños y ayudante de
cocina. Tel. 628987746
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 con experiencia en cuidado de
niños, personas mayores, limpie-
za del hogar. Disponibilidad inme-
diata. Externa o interna. Muy bue-
na presencia. Tel. 648640752
CHICA responsable busca traba-
jo externa o por horas en cuidado
de niños, personas mayores, plan-
cha, tareas domésticas con expe-
riencia. Tel. 662527093
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 busca de peluque-
ra con experiencia. También como
ayudante de cocina, limpieza, ca-
marera, etc. Tel. 602529863
CHICA rumana busca trabajo por
horas en limpieza de hogar, cuida-
do do niños y personas mayores.
Tel. 642854640
CHICA se ofrece para trabajar:
camarera, ayudante cocina, lim-
pieza, labores del hogar con expe-
riencia. Tel. 692524586
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo por horas o como inter-
na en limpieza de hogar y cuida-
do de personas mayores. Ofrezco
y pido seriedad. Tel. 642673968
CHICA trabajadora y responsa-
ble busca trabajo con experiencia
en camarera de barra, camarera
de planta. Muy buena presencia.
Disponibilidad inmediata, media
jornada, jornada completa o por
horas. Tel. 602845681
CHICO burgalés busca empleo
con experiencia en arreglar per-
sianas, puertas, electrodomésti-
cos, electricidad, pintar, arreglo de
muebles, albañilería, limpieza cris-
tales y bronce. Muy económico.
Tel. 947057975 ó 680381851

CHICO busca empleo con expe-
riencia en albañilería, pintura, in-
sonorizaciones acústicas, térmi-
cas, alicatados, pladur. Carnet de
conducir. Tel. 630837049
CHICObusca trabajo en construc-
ción y albañilería con experiencia
como soldador TIG, MIG, electro-
do, etc y electricidad. Carnet de
conducir y vehículo propio. Tel.
608398374
CHICO busca trabajo para cui-
dado de personas mayores por
horas o tiempo completo. Incor-
poración inmediata. Serio y res-
ponsable. Tel. 631404093
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 joven busca empleo co-
mo albañil con experiencia y
ayudante de cocina. Disponibi-
lidad inmediata. Serio, respon-
sable y trabajador. Llámeme al
631343059
CHICO responsable, con expe-
riencia y puntual, busca empleo
en limpieza de edificios, cuidado
de niños, personas mayores y
construcción. Tel. 631323907
CHICO rumano busca empleo
como albañil y en jardinería.
Carnet de conducir. Llamar al
teléfono 642726183
CHICOsordo, 56 años, busco em-
pleo con 30 años de experiencia
en confección de cuadros eléc-
tricos para comercios y empresas.
Permiso de conducir y coche pro-
pio. Tel. 947488992
CHOFER Permisos de conducir:
B, C, E, CAP, ADR. Experiencia y
seriedad. Tel. 661047808
COCINEROcon experiencia, muy
trabajador, limpio y responsable
busco trabajo. Tel. 664691992
DELINEANTE responsable bus-
ca empleo: desarrollo proyectos
industriales, edificación, obra ci-
vil, instalaciones, planos, medicio-
nes y otros estudios (seguridad,
calidad, medio ambiente). Tel.
696086335
DIPLOMADA en Magisterio In-
fantil se ofrece para cuidar niños
mañana o tarde. Tel. 691756531
ELECTRICISTA busca empleo
con experiencia en arreglo de ins-
talaciones eléctricas viejas de vi-
viendas, colocación de lámparas,
halógenos, arreglos de cuadros
eléctricos en viviendas antiguas.
Tel. 615753337
ELECTRICISTA experiencia en
reparaciones e instalaciones en
viviendas. Teléfono 659139377
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 busca
trabajo externa, limpieza por ho-
ras, o plancha, también cuidado
personas mayores. Tel. 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 VALLADOLIDEspañola, cui-
daría ancianos, hospital o domici-
lio, también limpieza. Llamar al te-
léfono 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, responsa-
ble, para hacer noche en hospi-
tales, experiencia en Cruz Roja
y formación sanitaria. 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
empleo en Burgos y pueblos, con
experiencia en trabajos de alba-
ñilería, soleras hormigón impreso,
obra completa, tejado y portales.
Llamar al teléfono 679108867 ó
947470789
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
INGENIEROcon experiencia bus-
ca empleo: proyectos eléctricos e
industriales, licencias, cálculos de
electricidad e iluminación, memo-
rias, planos, boletines eléctricos.
Tel. 675987395
INTERNA o externa. Señora se
ofrece para trabajar con experien-
cia en cuidado de mayores, niños,
labores del hogar, limpiezas, pre-
parar comidas, plancha. Referen-
cias. Tel. 662946999
JOVENbúlgaro de 29 años, bus-
ca empleo de carpintero, panade-
ro, construcción, repartidor con ex-
periencia y ayudante de cocina con
titulación. Tel. 633118438
JOVEN se ofrece para cuidados
de personas mayores (geriátricos
y hospitales). Tel. 646201255
LIMPIADOR autónomo de cris-
tales y letreros se ofrece para lim-
pieza de cristales de pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc. Tel.
692195851
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 se ofrece para
cuidado de gente mayor interna
con informes y experiencia. Tel.
633512297
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
OFICIAL de 1ª busca empleo
en construcción, albañilería,
pintura, colocación de parquet,
azulejo, etc. Soldador con car-
net de conducir. Muy serio y
puntual. Tel. 661377010
OFICIAL de construcción con ex-
periencia en colocación de azu-
lejos o plaqueta busca empleo.
Tel. 632332749
PERSONAcon furgoneta propia
busca empleo en mudanzas, re-
partos, transportes, etc. Nacional.
Inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704

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

RECEPCIONISTA experimen-
tado, nativo francés, habla varios
idiomas (francés, español, italia-
no, inglés, alemán, japonés bási-
co) busco puesto en hoteles u ofi-
cio de turismo. christian194@li-
ve.fr. Tel. 629242696
SE OFRECEchica como camare-
ra, labores del hogar, limpieza de
bares y restaurantes. Urgente. Tel.
631334641
SE OFRECE chica de 41 años,
española, soy Técnico de Pue-
ricultura, para cuidar niños, lle-
var al Colegio...Experiencia. Zo-
na Gamonal. Tel. 947488174 ó
637910233
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ALBAÑIL con muchos años
de experiencia se ofrece pa-
ra trabajos de albañilería y
reformas en general. Burgos
y Provincia. También se ha-
cen MUDANZAS Y TRANS-
PORTES URGENTES con fur-
goneta propia. Tel. 602180992
cualquier hora

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. Llamar al telé-
fono 630262521

REFORMAS DE VIVIENDAS
Y LOCALES COMERCIALES.
Tejados - Impermeabiliza-
ción. Pintura. Calefacción.
Fontanería. Pladur. Escayo-
la. GARANTÍA TOTAL. Tel.
675802296

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

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/Pro-
vincia. Tel. 603831583

FONTANERO PROFESIONAL.
Instalaciones, reparaciones
y reformas de baños y coci-
nas. Cambio de tuberías.
Sustitución de bañeras por
platos de ducha. Teléfono.
679461843

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

CARPINTERO PROFESIONAL
realiza todo tipo de trabajos
en madera (carpintería inte-
rior, muebles a medida, co-
cinas, escaleras, armarios
empotrados, muebles de bo-
dega, dormitorios, salones,
librerías, pérgolas/porches,
colocación de suelos flotan-
tes y puertas). Pida presu-
puesto. Llamar al teléfono
947395620 - 610796282

INGENIERO TÉCNICO COLE-
GIADO AUTÓNOMO ofrece
servicios: topografía, medi-
ciones fincas rústicas/urba-
nas, replanteo límites, des-
lindes, amojonamientos y
segregación parcelas.  Re-
solución discrepancias en-
tre CATASTRO, ESCRITURAS
Y REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD. Burgos/Provincia. So-
licite presupuesto sin com-
promiso. Tel. 656758167

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

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Alisado de pinturas antiguas,
empapelado y colación de
molduras de escayola. Ga-
rantía y calidad al mejor pre-
cio. Burgos y Provincia. Tel.
699197477

SE PODAN árboles frutales
y rosales. También MANTE-
NIMIENTO de jardines y se-
tos. Interesados llamar al te-
léfono de contacto 685455154

Se ofrece PELUQUERA con
experiencia para realizar
SERVICIOS A DOMICILIO e
ir por residencias. Dispo-
nibilidad de horarios. Inte-
resados llamar al teléfono:
622881119

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

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación. Fa-
chadas y reformas en gene-
ral. Estructura metálica.
Madera y hormigón. Imper-
meabilizaciones, espuma
proyectada. Onduline bajo
teja. Tela asfáltica. Fibras,
caucho. Presupuesto sin
compromiso. Personal es-
pañol. Móvil: 727735706 /
616359025

Construcciones y Reformas
Colocación de canalón continuo

Impermeabilizaciones · Fachadas
Proyección de espuma poliuretano

Ctra. Madrid-Irún, km. 243 · Naves Taglosa, 236 · 09007 Burgos
Tel. y Fax 947 483 499 · Móvil 696 400 857 · cubiertas.iglesbur@hotmail.com



SE OFRECEchica de Burgos, au-
xiliar de enfermería con amplia ex-
periencia, para cuidar ancianos
o enfermos en residencias, casas
u hospitales. Tel. 646823945 Car-
men
SE OFRECEchica española para
servicio doméstico preferiblemen-
te por las mañanas o por horas.
También para cuidado 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 para trabajar
en cuidado de niños o personas
mayores en Burgos capital o pue-
blos. Interna o semi. Experiencia.
(Rumana 37 años). Tel. 642756400
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 cocinera española con
mucha experiencia para casas par-
ticulares. Tel. 618732207
SE OFRECE mujer para trabajar
por las mañanas en limpieza y co-
cina. Tel. 616218888
SE OFRECEseñora española con
mucha experiencia para trabajar
2 días a la semana por las tardes
en limpieza del hogar. Tel.
947225711 ó 625386750
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española), para cuidados
de personas, limpiezas del hogar,
hacer noches y limpiezas genera-
les. Tel. 616607712
SE OFRECE señora para el cui-
dado de personas mayores en hos-
pitales, residencias, casas, etc.
Muy responsable. Tel. 653432790
SE OFRECEseñora para trabajar
en fábricas o en casas por horas.
Mucha experiencia y discreción.
Tel. 675095378 ó 947228915
SEÑORbusca empleo para poda
de frutales y jardinería en general
y riegos. Tel. 617604025
SEÑORAboliviana, responsable,
busca trabajo por horas (mañanas
- tardes) en cuidado de personas
mayores, niños, limpieza y plan-
cha. También fines de semana. Tel.
675490535
SEÑORA de 32 años con expe-
riencia, busca trabajo interna o ex-
terna en limpieza, cuidado de ni-
ños, personas mayores o trabajo
por horas. Curso Geriatría y ve-
hículo. Urgente. Llamar al teléfo-
no 653371759
SEÑORA desea trabajar cuidan-
do de personas mayores, limpie-
za o cuidado de niños por horas,
media jornada o jornada comple-
ta. Disponibilidad inmediata. Tel.
680648956
SEÑORA española busca traba-
jo interna para cuidado de per-
sona mayor. Tel. 609099060
SEÑORAespañola con experien-
cia e informes se ofrece para tra-
bajar interna o por horas en la-
bores del hogar, plancha, cocina y
cuidado de niños y mayores. Tel.
660072309

SEÑORA española se ofrece
para cuidar personas mayores
con experiencia. Disponibilidad
mañana y tarde. Llamar al teléfo-
no 600731678
SEÑORA madura con experien-
cia, 52 años, personas mayores,
noches y horas, hogar, cocina,
plancha, limpieza, etc. Responsa-
ble y con referencias. Llámame al
642742258 ó 947274458
SEÑORA responsable y con pa-
peles en regla desea trabajar co-
mo ayudante de cocina o en cui-
dado de personas mayores,
limpieza del hogar, oficinas, naves
o plancha. Tel. 618019859
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
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar interna y pagando yo mis-
ma la Seguridad Social. Llamar
al teléfono 667744521
SEÑORA seria busca en limpie-
za de hogar, portales, estableci-
mientos y plancha por las maña-
nas. Experiencia. Tel. 642846711
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo para cuidado de ni-
ños, personas mayores, labores
de casa, etc. Por horas, media jor-
nada o tiempo completo. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 673601124
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo por horas, sabien-
do llevar la casa, cuidado de niños
y personas mayores. Horario dis-
ponible, mañanas, noches y sába-
dos. Tel. 605222812

3.1
PRENDAS DE VESTIR

EN VALLADOLIDVestido Comu-
nión con complementos, muy
buen estado, precioso, muy eco-
nómico. Tel. 630020542
NOVIA Vestido de novia pala-
bra de honor con encaje y parte
de abajo con volantes y cola ven-
do. Muy actual. Talla 38/40. Per-
fecto estado. También vendo ve-
lo. Atiendo WhatsApp. 616930101
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
ROPA de segunda mano en per-
fecto estado para niños y mayo-
res, pantalones, chaquetas, calza-
do todo a 1 euro. Camisetas y
complementos a 0,50 euros. Ma-
ñanas. Tel. 693480858
TRAJE de Comunión Almirante
de niño se vende. Talla 10. Nuevo
del 2012. Económico. Interesados
llamar al 627337476
TRAJE DEComunión cuello Mao
se vende. Talla 10. Año 2012. Per-
fecto estado. Se regalan zapatos,
corbata, etc. Tel. 651910719
TRAJE de Comunión niño (Mari-
nero) y vestido niña (Clásico) se
venden. Impecables. Temporada
2012.  Tel. 619973243 tardes de
17 h. a 20 h
TRAJE de Comunión talla 10 de
Almirante crema, pantalón, cami-
sa, corbata, chaqueta. Económi-
co. Una puesta. Tel. 657252988
ó 657252987
TRAJE padrino talla 54, moder-
no, regalo chaleco. 200 euros. Tel.
947234093 ó 692878205
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

VENDO 2 vestidos de novia ac-
tuales y nuevos y también dos de
Comunión por 50 euros/cada uno.
Tel. 947203747 ó 645226742
VESTIDO 1ª Comunión modelo
actual vendo por 180 euros. Re-
galo tocado y cancán. Teléfono
947228924 ó 666903793
VESTIDO 1ª Comunión T-120 se
vende. 95 euros. Se regala diade-
ma. Tel. 667744290
VESTIDO de 1ª Comunión de ni-
ña vendo. Altura de la niña 1,18
cm. Delgada. Nuevo (año 2012).
Se regala cancán. Muy bonito y
muy económico. Llamar tardes
al 679080740
VESTIDO de Comunión clásico
de organza con cancán, diadema
y zapatos vendo. Muy buen es-
tado. 250 euros. Tel. 692604555
VESTIDOde Comunión color cre-
ma de seda salvaje con lorzas y
cuello bordado cerrado vendo. Pre-
cio 100 euros. Tel. 637469046
VESTIDO de Comunión de niña
talla 10 vendo. Organza con lor-
zas. Comprado en Nanos. Regalo
cancán. Tel. 696495204
VESTIDOde Comunión de organ-
za con manga larga vendo. Rega-
lo cancán, zapatos y diadema.
Muy buen estado. 300 euros. Tel.
676969239
VESTIDOde Comunión fino y ele-
gante vendo, regalo zapatos, cha-
queta y guantes. 200 euros. Tel.
696579859
VESTIDO de Comunión niña de
seda vendo, talla 10, regalo can-
cán. Lavado en tintorería y con fun-
da. Perfecto estado. Precio 290 eu-
ros. Tel. 650782589
VESTIDOde Comunión niña ven-
do. Uno de raso y otro de tul. Ta-
lla 125 y 120. Precio 50 euros/ca-
da uno. Tel. 676368645
VESTIDOde Comunión vendo en
perfecto estado. Tel. 676548919
VESTIDO de novia muy bonito,
actual, fino, elegante, escote pa-
labra de honor, velo incluido, talla
38/40. 600 euros. Tel. 947261443
VESTIDOde novia talla 38-40 se
vende impecable. Mejor ver. Pre-
cio 300 euros. Tel. 678701909
VESTIDOde novia talla 42-44 se
vende. Temporada actual. Muy bo-
nito. Mejor ven a verlo. Tel.
653982521
VESTIDO de novia vendo (ves-
tido y abrigo de encaje) y resto de
complementos. Talla 38/40. Eco-
nómico. Tel. 947263422
VESTIDO novia ceremonia civil
vendo, color blanco, largo con pe-
drería. 90 euros. Tel. 637742209
ZAPATOS Comunión niño color
hielo talla 34 (25 euros) y zapa-
tos color azul marino talla 34 (45
euros). Tel. 615376676
ZAPATOS y guantes de prime-
ra comunión se venden en perfec-
to estado. Tel. 626892934

PRENDAS DE VESTIR

FAMILIA sin recursos necesita
ropa para dos niños de 9 y 13 años
y para bebé de 2 añitos. Tel.
658904776
SE COMPRA ropa y zapatos usa-
dos a 0,10 céntimos el Kg. Tel.
638528976

3.2
BEBES

BUGABOO Camaleón ¡como
nuevo!. Fundas de capazo y silla.
Burbuja de lluvia y mosquitera. To-
do como nuevo. Tel. 654028943
CARRICOCHEcompleto para be-
bé, cuco, juguetes...También bici
para niño/a de 4/8 años sin rue-
dines. Ropa de niña 4/8 años. To-
do a precio muy económico y en
muy buen estado. Llamar tardes
al 679080740

CARRITOgemelar Bebecar Vec-
tor Duo. Precio 300 euros. Tel.
626445376 ó 618843253
COCHECITO bebé Jané Pro Ca-
rrera. Excelente estado. 3 piezas.
Silla de paseo. Capazo y grupo
0. Color rojo. Regalo bolsa cam-
biador, sombrilla y burbuja para
lluvia. 200 euros. Tel. 616644752
COCHECITOsilla completa para
niña grupo 0+, capazo, burbuja y
silla automática Kitty correpasi-
llos. Todo nuevo. Tu pones el pre-
cio. Tel. 690133772
CUNA de bebé con colchón y
edredón vendo. 80 euros. Teléfo-
no 638735095
CUNAS seminuevas con todo lo
necesario: chichonera, edredones,
protectores y sábanas a buen pre-
cio. Ropa de 0-3 años, carruseles,
videocámara, sacaleches, etc. To-
do para bebés. Tel. 947057466 ó
620680448
DOS VESTIDOS marca Nanos
precioso, talla 36 meses, regalo
chaquetas. 50 euros/cada uno.
4 pares de zapatos, 2 mercedi-
tas rojas y 2 granates con lazo ta-
lla 24. Tel. 619088124
INTERCOMUNICADORESAvent
Philips se venden nuevos a estre-
nar. 50 euros. Tel. 620175410
SILLAgemelar modelo Jane Twin
seminuevo. Opcional grupos 0+
Stata. Regalo plásticos lluvia y ba-
rras protectoras para cama. Tel.
659438281
TRONAazul y roja convertible en
pupitre marca Jané vendo en muy
buen estado. 30 €. Tel. 679560702
TRONA casi nueva marca Be-
beconfort vendo (50 euros). Cu-
na nueva, color haya, marca Pre-
natal, con colchón, protector de
colchón, bajeras, chichonera, fun-
da y relleno nórdico. 170 euros ne-
gociables. Tel. 669583461

BEBES

COMPRO cosas de bebé: anda-
dor, columpio, parque, barras de
cama, hamaca, silla. Solo artícu-
los en perfecto estado. Teléfono
645891236

3.3
MOBILIARIO

A LA VENTAmesa de ordenador
como nueva. Llamar por las tar-
des al 639076317 ó 947218722
ACCESORIOS baño de bron-
ce, lámparas, vitrina y cubrera-
diador a juego + 2 lámparas pa-
sillo vendo todo por 150 euros.
Tel. 610085465
ALFOMBRA de salón en color
azul y beige de 1,40 x 2,00 m. ven-
do en perfecto estado y lavabo de
pie con grifo Gala. Interesados lla-
mar al 618878494
CAMA articulada eléctrica para
enfermos con colchón de látex y
colchón anti escaras se vende. So-
lo una semana de uso. Práctica-
mente nueva y económica. Tam-
bién silla de ruedas. Llamar
tardes/noches al 655112051
COLCHÓN de látex de 1,50 m.
con funda de algodón 1ª calidad
vendo. 150 euros. Tel. 654377769
COMEDORcompleto: mesa ex-
tensible, 6 sillas tapizadas y apa-
radores. Tresillo en buen uso.
Oportunidad. Baratísimo. Tel.
947266948 ó 677635870

DORMITORIOcompleto con ca-
ma nido y cajones se vende en
buen estado. Económico. Teléfo-
no 628428525
DORMITORIOcompleto wenge-
malva con somier y colchón de
1,35 m. Dos comodines cajoneros
a juego. Como nuevo. 399 euros.
Tel. 634277006
DOS ARMARIOS alacena (cas-
taño macizo) de 86 cm. ancho x
163 cm. alto x 30 cm. fondo. Mue-
ble televisión y equipo de músi-
ca con puerta de cristal y cajone-
ra (altura 89 cm. ancho 93 cm.
fondo 50 cm.). Tel. 655730596
DOS LAVABOSGala con pie mo-
delo Marina con grifería Roca de
alta gama vendo sin estrenar. 60
euros/cada uno. Tel. 665947854
DOS PRECIOSAS lámparas de
hierro forjado, una tipo plafón re-
dondo y otra con 3 brazos y tuli-
pas redondas. Tel. 633251092
EN VALLADOLID Cuatro sillas
de cocina nuevas, cama articula-
da con dos motores y cabecero
roble 105, colchón látex, colcha,
cojines, todo nuevo. Llamar al te-
léfono 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

LAVABOcon grifo (15 euros). Te-
levisión Philips 27” de tubo (30 eu-
ros). También tarros de cristal. Tel.
659485890
LIBRERÍA cerezo clásica vendo
en muy buen estado (altura 240
cm. ancho 410 cm. fondo 50 cm.).
Dos cabeceros 90 cm. (castaño).
Un cabecero 135 cm. (pino y for-
ja). Tel. 655730596
MESA de centro en color ce-
rezo, aluminio y cristal. Mue-
ble de entrada color wenge
1,41 cm. de largo, moderno y
en buen estado. Interesados
llamar al 618878494
MESA estudio juvenil en cris-
tal color naranja 80 cm.. Tapa ex-
traible para el teclado y otra bal-
da más. Perfecto estado. Eco-
nómica. Teléfono. 947241774 ó
605318024
MESApequeña para hall en ma-
dera maciza con mármol vendo.
Medidas: 50 cm. largo x 25 cm.
fondo x 80 cm. alto. Precio 20 eu-
ros. Teléfono 606205570 ó
947251322
MESA redonda de 1,30 m. ex-
tensible en color caoba y 6 si-
llas a juego vendo. Llamar al te-
léfono 605896823
MESA salón color wenge maci-
za con 4 sillas en buen estado. 199
euros. Tel. 634277006
MESAS y sillas usadas tipo res-
taurante se venden baratas. Ide-
ales para bares, merenderos, lo-
cales de reunión, etc. Llamar al
629494659
MUEBLEcon vitrina, mesa cami-
lla, 3 sillas, mesa de despacho, si-
llón, sofá cama, cama nido, mesa
central y lámpara broce se ven-
den. Llamar al 947275273

MUEBLE salón 2,20 m. largo x
2,15 m. alto + sofá cama 1,20 m.
+ dos butacas a juego y cama ple-
gable. Muy económico. Recoger.
Tel. 947234093 ó 659893976
MUEBLE salón de 3 m. marrón
claro, muy bonito. Perfecto esta-
do y amplio. 350 euros. Llamar
al teléfono 634277006
MUEBLE mesa y 6 sillas de co-
medor en madera tallada vendo.
Taquillón, espejo y silla madera ta-
llada blanco. Por la compra rega-
lo dos somieres de 90 cm. Tel.
658648382
MUEBLES antiguos/restaura-
dos propios para casas rurales
vendo: 2 cómodas, mesa exten-
sible 100x100 roble, mesa fija
100x100 manzano, somier 90 y
tres de 80, librería bar sapelly,
2 camas 90 y 1 de 120 nique-
ladas. Precio a negociar. Telé-
fono 658127983
MUEBLES de Almazán clási-
cos (Valenti) seminuevos: me-
sa comedor 1,20 (extensible
+0,45) con 6 sillas (1.100 eu-
ros). Librería (1.100 euros). Bu-
reau (300 euros). 2 mesas au-
xiliares 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
MUEBLES económicos se ven-
den en buen estado, 2 mesas ba-
jas de salón, sillas, tresillo y bu-
taca, 2 lámparas de pie, mue-
ble televisión y baúl de madera
antiguo. Teléfono 676531223 ó
947468637

MUEBLES salón en muy buen
estado: mueble salón madera y
cristal, mesa comedor con sillas,
sofá 3 plazas y 2 butacas indepen-
dientes, mesa baja salón vendo
junto o por separado. Consultar
precio. Tel. 686682646
POR 50 EUROS vendo dos col-
chones, dos somieres con patas y
una almohada. Todo de 80 cm. Tel.
658702510
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
SOFÁ relax de masaje completa-
mente nuevo con un solo uso se
vende. Incluye mando a distancia.
Buen precio. Teléfono 947225711
ó 625386750
SOMIER de láminas con patas
nuevo de 1,35 m. vendo económi-
co. Tel. 660072309
URGE VENDER muebles de co-
cina a estrenar. Lavadora, lavava-
jillas, frigorífico, aire acondiciona-
do. Todo a mitad de precio. Hay
que recogerlo en Castellón (Mari-
na Dor). Tel. 615870802
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
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A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Cole-
gios, Grados y Universidad.
Licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas. Flexibilidad de horario.
Tel. 633327664

A DOMICILIO clases particu-
lares o grupos reducidos pa-
ra nivel E.S.O y Bach: Física,
Química y Matemáticas. Cla-
ses personalizadas.  Teléfo-
no 675320147

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. Tel.
649462157

DIPLOMADA MAGISTERIO
INFANTIL y Nivel Avanzado
de Inglés da clases de apo-
yo nivel Primaria y Secunda-
ria. Tel. 691756531

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

FILÓLOGA profesora de In-
glés Bilingüe Internacional
de Primaria, Secundaria y
Adultos, para dar clases de
Inglés a todos los niveles:
First, Advanced. Mucha ex-
periencia. Tel. 692697200

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN -
English coach - Todos nive-
les. Especialista Selectivi-
dad, First, Advance, Lengua
Española. Resultados, Pro-
fesional, Económico. Tel.
699278888

LICENCIADO imparte clases
particulares a alumnos de
Ed. Primaria y E.S.O. TODAS
LAS ASIGNATURAS. Tel.
670489461

MATEMÁTICAS, ampliación
de Matemáticas, Cálculo, Fí-
sica para Ingeniería, Univer-
sidad, U.N.E.D., Selectividad.
Tel. 947204377

INGENIERO SUPERIOR im-
parte clases de apoyo de
Matemáticas, Física y Quí-
mica para E.S.O. y Bachille-
rato. AMPLIA EXPERIENCIA
en academia y buenos re-
sultados. Llamar al teléfono
635450196

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 Filo-
logía Inglesa da clases de
Inglés. PRIMARIA, ESO Y
BACH. GRUPOS MUY RE-
DUCIDOS.  Buenos resulta-
dos. Zona Gamonal. Telé-
fono 669587738 ó 947470784

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

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

PROFESOR de Matemáticas,
Física, Química y Electrotéc-
nia imparte clases individua-
les o grupales para E.S.O, Ba-
chillerato y Universidad.
Trabajemos conceptos, ejer-
cicios y problemas de exá-
menes. ¡Si tu quieres, pue-
des!. GRAN EXPERIENCIA Y
EXCELENTES RESULTADOS.
Llamar al teléfono 620849037
ó 947261377

Profesora de FRANCÉS da
clases TODOS LOS NIVELES.
Mucha experiencia. Buenos
resultados. Llamar al telé-
fono 692373278

Profesora y Licenciada en
Matemáticas, imparte cla-
ses particulares, A DOMICI-
LIO, para niveles de BACHI-
LLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONAL DE CUAL-
QUIER GRADO Y UNIVERSI-
DAD. Interesados llamar al
teléfono 686232699



3.4
ELECTRODOMESTICOS

MICROONDAS color gris me-
tálico marca Teka con grill vendo
por solo 50 euros. Llamar al telé-
fono 625690186
PURIFICADOR de aire con io-
nizador y mando a distancia, tam-
bién vendo deshumidificador. Pre-
cio 40 euros/ cada uno. Teléfono
644446989
REGALO televisión funcionan-
do bien por haber comprado otra.
Tel. 947233502
TELEVISORplano 32” color gris,
como nuevo, sin uso. Y otro de
14”, buen estado. Ambos por 199
euros. Tel. 634277006

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO frigorífico en buen es-
tado y a precio económico. Tel.
639664600
COMPRO frigorífico preferible-
mente Combi y mesa y sillas de
cocina. Todo ello en buen estado.
Tel. 619000377

3.5
VARIOS

CALENTADOR eléctrico Ot-
sein 50 litros, modelo EL-1050,
ref. 8704 50 Hz. Llamar al telé-
fono 626742164
CINCO PUERTAS de interior
haya maciza, estilo moderno,
nuevas, muy económicas. Tel.
677335574
PUERTA con cristal de seguri-
dad y marco de aluminio blan-
co vendo por equivocación en
medidas (68x2,30 m). Precio
100 euros. Sin estrenar. Tel.
665947854
RADIADORES calefacción de
chapa completos vendo baratos.
Tel. 630653245
SALAMANDRAsuiza pequeña,
preciosa, (375 euros). Estufa Art
Decó finales siglo XIX preciosa la-
cada en verde, (750 euros). Tel.
678096813
SE VENDEN 9 puertas y 9 alti-
llos de armarios empotrados. Nue-
vas. Macizas de color caoba con
jambas. Interesados llamar al
645943398
TERMO CHIMENEA encastra-
ble con caldera Talvel C78 Hidro
seminueva para reparar. 750 eu-
ros a negociar. Llamar al teléfo-
no 686690057

SE COMPRA diccionario de In-
glés con fonética. Económico y/o
a negociar. Llamar al teléfono
653986721

ENSEÑANZA

PARTICULAR vende paquete
de autoescuela por solo 450
euros con libros para teórico y
práctico con 8 clases de coche.
Tel. 625690186

100 EUROSCuadro BMX 1ª Se-
rie Street. 15 euros. Pedales aro
para Monoblack. 15 euros. Jue-
go gomas 20x1,92 Street Hard.
60 euros. Juego gomas Michelin
MID (26x2,2). 20 euros. Pedales
automáticos Malaysia. (Nego-
ciables). Tel. 625250226
20 EUROSManillar Bullhorn Cro-
no. 20 euros. Pedales retro ros-
ca métrica española. 10 euros. Luz
con dinamo. 25 euros. Asiento re-
tro marrón piel. 20 euros. Manillar
ciclismo clásico. (Negociables). Tel.
625250226
BICICLETA BMX 360º blanca
muy bonita vendo por 90 euros.
Llamar al teléfono 947057975
ó 680381851
BICICLETAde montaña de niños
marca Btwin y otra marca Califor-
nia MX18 se vende. 50 euros/ca-
da una. Tel. 679329568
BICICLETAde niña para edad de
7 a 10 años se vende. Económica.
Tel. 626892934
BICICLETA eléctrica BH Emo-
tion Avant vendo. Ocasión. Tel.
639250428
BICICLETAelíptica Domyos VE-
750 como nueva. Doce progra-
mas de entrenamiento. Conso-
la digital y avisómetro. Idóneo
para ejercicio diario. 170 euros.
Tel. 634277006
BICICLETA estática con marca-
dor de todas las funciones se ven-
de. Tel. 947206088
BICICLETA nueva para niño/a
color rojo. R15. Patinete rosa
para niña y sillín niño/a acom-
pañante hasta 21 Kg. con poco
uso. Económico. Llamar al te-
léfono 685761292
BILLAR americano completo,
grande, 4 tacos. Precio 650 euros.
Tel. 646632542
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
CHOLLO Caravana Sun Roller.
3 ambientes, literas salón en
redondo y cama 1,40, con mo-
vedor y wc sin estrenar. Como
nueva. Siempre en garaje. Tie-
ne para guardar bicis o motos.
10.000 euros. Tel. 947230818
ó 625059026
EN VALLADOLIDBicicleta mon-
taña (40 euros). Bicicleta BH pa-
seo, mujer, plegable (40 euros). Tel.
603541078
JUGUETES de niña: silla de
paseo para muñecas con ces-
to capota y cocinita de juguete
con accesorios vendo en per-
fecto estado y económicos. Lla-
mar al teléfono947241774 ó
605318024

DEPORTES-OCIO

HOMBREde 43 años, busca ma-
sajista masculino a domicilio. Tel.
659735564

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 amarillos machos
y hembras vendo por no poder
atender. Jaulas para criar. Tel.
609460440
PALOMAS se venden. Más in-
formación llamar al tel. 947404108
PASTOR Alemán de pelo lar-
go, Labrador, Golden, Husky, Bull-
dog Francés, Pomerania, Caniche
y Yorkshire. Cartilla sanitaria al
día. Ver sin compromiso. Tel.
680711433
PASTOR Belga Malinois cacho-
rros línea de trabajo se venden.
Tel. 605144247
PICHONES y palomas empare-
jadas se venden. Tel.  947161262
REGALOperro cachorrillo, 6 me-
ses de edad, macho, color marrón,
mestizo, tamaño mediano. Intere-
sados llamar al 947229839
REGALOperro de caza Braco Ale-
mán de 6 meses por no poder
atender. Tel. 657615211
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
SE REGALANcachorros de Spa-
niel. Mamá cazadora con un gran
instinto. Interesados llamar de
20:00 a 22:00 h. al teléfono
609827586
SE REGALAN dos perritas de 3
meses. Llamar al 947237879

CAMPO-ANIMALES

ALQUILO mula mecánica por un
día, a poder ser un Sábado. Tel.
947240521
COMPROcortasetos y desbroza-
dor de segunda mano en buen es-
tado. Tel. 669856010
COMPROhierba (solo hierba) en
fardos pequeños. Tel. 660424050
COMPRO leña para Cardeñadi-
jo en tandas de 500 kilos. Tel.
646126416
FOX TERRIERo Pincher miniatu-
ra o perro similar deseo que me
regalen para finca en el campo,
estará muy bien cuidado, si es po-
sible adulto no muy mayor. Tel.
616695802

CAMPO-ANIMALES

ABONADORAAguirre 1.500 Kg.
doble plato apertura hidráulica,
sembradora 4 metros, rodillo 3,6
m., empacadora 224T y carro ven-
do. Buen estado. Tel. 626742164
ALFALFA seca se vende en sa-
cas grandes, a 4 euros la saca. Tel.
947275452

ARADO Trisurco Novel 14-16-D.
Abonadora Vicon 800 Kg. y culti-
vador caracol 4 metros vendo. Tel.
669888183
CINCO PLANTONES de higue-
ra vendo, ideales para higos fres-
cos y secos de clase temprano, se
pueden ver en la Barriada Illera.
Tel. 626231391
COMPOS y basura para huer-
tas y jardines se vende. Precio eco-
nómico. Tel. 615988734
DERECHOS de la PAC tierras
de cultivo se venden. Llamar al
teléfono  646016221
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
DERECHOSde plantación de vi-
ñedos variedad tempranillo ven-
do (cantidad 30 áreas). Teléfo-
no 654769922
DOS INVERNADEROS galva-
nizados vendo por 1.500 euros
/cada uno. Teléfono 610376324
ó 947074373
EN VALLADOLIDPróximo Ciga-
les alquilo viña, 365 euros año. Tel.
653240463
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

NARANJAS ECOLÓGICAS
huerta de Murcia vendo.
P.V.P. 90 céntimos el Kilo. 18
euros caja de 20 Kg. Tel. 687
058 269

NOGAL de más de 100 años se
vende. Interesados llamar al telé-
fono 650902657 ó 667094443
OCASIÓN se vende sulfatado-
ra nueva de frutales de 200 litros
para tractor pequeño con 50 me-
tros de manguera y pistola. Tel.
699207451
PARTICULAR vende 4 cochini-
llos Ibéricos criados en casa. Tel.
630748862
PARTICULAR vende cerdo pa-
ra matanza de unos 150 Kg. In-
teresados llamar al 608118223
PARTICULARvende vinagre pu-
ro de vino. Tel. 689270394
PARTICULAR Nueces ecológi-
cas se venden. Cosecha propia.
Servicio a domicilio. Económicas.
Interesados llamar al 636742501
PARTICULARPor no poder aten-
der vendo plantones buenísimos
a mitad de su precio: avellanos,
higueras, parras, manzanos, cirue-
los, lilos olorosos y bulbos de tu-
lipanes. Urge. Tel. 628649667
PASCUALÍNse vende con todos
sus aperos y carro de motos. Inte-
resados llamar al 644327971

PATATAS NUEVAS de Bur-
gos en sacos a 8 euros se
venden a domicilio y tam-
bién patatas para sembrar.
Tel. Agricultor 688972030

PATATAS NUEVAS de La Lo-
ra se venden en sacos de 15
Kg. a 8 euros y de 25 kg. a
12 euros. Llamar a partir de
las 17:00 h. Tel. 605665365

PLANTONES de nogales en-
tre 3 y 5 metros de altos vendo,
buena calidad, madera y fruta.
Económicos. Tel. 947262345 ó
947384188
QUIERO quitar chopos de finca
particular. Tañabueyes de la Sie-
rra. Tel. 600219062
RETROEXCAVADORAJhon De-
ere 720B 4x4 Turbo. Muy buena.
Original EE.UU. Precio 9.000 eu-
ros. Tel. 606969631
SE VENDEN 10 ó 11 colmenas
movilistas modelo perfección. Lla-
mar al teléfono 947229982
TIERRA vegetal para jardines y
huertas. Con transporte. Precio
económico. Tel. 619100479

TIERRA vegetal tratada y criba-
da se vende. En sacas y a granel.
Se transporta en Burgos y provin-
cia. La mejor calidad al mejor pre-
cio. Tel. 615988734
TIERRA vegetal, turba, arena
y graba se vende. Se transpor-
ta a Burgos y Provincia. Tel.
689687133
TIJERA de poda eléctrica pro-
fesional marca Pellenc. Bate-
ría y juego de cuchillas recién
cambiadas. Revisada por el
servicio técnico. Regalo bate-
ría vieja. 750 euros negocia-
bles. Tel. 618011602
TRACTOREbro 6100 TS 100 cv.
se vende en buenas condiciones
de uso. ITV hasta Nov/2013. Ara-
do Novel Trisurco 14/14. Precio
económico. Llamar al teléfono
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 Kubota
modelo B-1220DT se vende nue-
vo a estrenar. 6.500 euros. Tel.
947489109 ó 672117113
TRANSPORTÍN para perro de
hasta 30 Kg. se vende. Ideal caza-
dores. Precio 120 euros. Tel.
687755103

ATENCIÓN Chollazo. Se ven-
de ordenador de mesa con pan-
talla plana, teclado y torre mar-
ca Acer por solo 200 euros. Tel.
625690186
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
JUEGOpara Wii Inazuma Eleven
se vende nuevo a estrenar por 23
euros. Tel. 667740713
OBJETIVO Nikon DX 18-55VR
nuevo, 5 años de garantía. 90 eu-
ros. Tel. 657583592
PARTICULARvende ordenado-
res de 2ª mano (AMD y Pentium)
y piezas. Teléfono 661353809 ó
947221725
SAMSUNG Galaxy S2 nuevo
Movistar Android, pantalla táctil
4,3”, 16 Gigas, wifi, cámara 8
mpx., precio 370 euros incluye fun-
do y cargador de coche. Tel.
654923098

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

TABLET bq Verne 7 pulgadas.
Pantalla táctil LCD 7”. Conectivi-
dad wifi. Sistema Operativo An-
droid OS 2.1. Tarjeta Micro SD.
Precio 70 euros. Llamar al teléfo-
no 675987395
XBOX 360ºcompletamente nue-
va vendo por que me la regalaron
y ya tengo una. Algún juego de re-
galo. Completamente nueva. 200
euros. Tel. 667828624

INFORMÁTICA

SE COMPRAN teléfonos móvi-
les nuevos o usados. Pago en efec-
tivo al momento. Tel. 947474450

INFORMÁTICA

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

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

AMPLIFICADOR Technigs SE-
A1000M2 y preamplificador SU-
C1000M2 vendo en muy buen es-
tado. Tel. 947208841 ó 658388272
IPOD TOUCH 4G 8Gb práctica-
mente nuevo, pocas horas de uso,
embalaje original, sin auriculares.
70 euros. Tel. 635622625
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
ÓRGANO electrónico modelo
BR10 61-P vendo en 100 euros.
Tel. 947267785
PIANO vertical negro Yamaha
(1.600 €) y teclado Roland 6.600
(precio a convenir). Tel. 627741291
TECLADOCasio modelo CTK 496
con soporte y micrófono inclui-
do. Precio 140 €. Tel. 615376676

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
CINCUENTApaneles frigoríficos
para fachada de 4 m. alto x 1,50
ancho x 0,8 m. espesor. Precio
4.000 euros. También veintisiete
de 6 m. alto x 1,50 x 0,80. Precio
4.000 euros. Tel. 606969631
CONSTRUCCIÓNVeinte punta-
les, varios tamaños, por sesenta
euros. Recoger en Santa Cruz de
Juarros. Tel. 947267181
EN VALLADOLID Aproveche
la oportunidad por cese nego-
cio Videoclub liquido + de 5000
DVD´S y juegos, vitrinas, mos-
tradores, 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
FUNDIDOR de cera profesional
Sorisa 9L se vende en perfectas
condiciones. Económico. Interesa-
dos llamar al 652979417
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. Ide-
al para merenderos y casas de
campo. Teléfono 947487565 ó
645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
HORNO nuevo apropiado para
merendero o similar vendo. Pre-
cio a convenir. Tel. 947225998 ó
689569392
LÁMPARA techo bronce platea-
do con tulipas redondas decora-
das, perfecto estado. También
banco abdominales, perfecto es-
tado. Tel. 667506515
MANGUERA eléctrica 4 x 2,5
completamente nueva, bomba
sumergible Grumfos y bomba de
superficie vendo. Llamar al te-
léfono 622543423

MAQUINARIA de hostelería se
vende por cierre de negocio: cá-
maras, lavavajillas, máquina de
hielo, etc..Junto o por separado.
Precio negociable. Tel. 609939397
MOBILIARIO de tienda se ven-
de: estanterías de cristal, vitrinas,
mostrador, expositores, también
equipo informático al completo.
Precio a convenir. Tel. 635719860
MOBILIARIOde tienda, sistema
de alarma, cámara de seguridad,
TPV, registradora, ordenador, etc.
Económico. Tel. 947229472
MOTOReléctrico con variador, in-
terruptor, batería y cargador, to-
do nuevo sin usar. Precio 50 euros.
Tel. 947292793
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 €, se liquidan a 25 €uni-
dad. Tel. 656822240 ó 652127262
POR LIQUIDACIÓN tienda de
confección se venden estanterí-
as, perchas y pantallas de ilumi-
nación. Tel. 666565522
REFRIGERADOR botellero pa-
ra bar vendo en perfecto estado.
350 euros. Tel. 600802332
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 taller,
generador 600, pértigas para te-
cho Tauliner, llaves de codo, pla-
nas y allen, carro valvulina y acei-
te vendo. Tel. 649455225
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SE VENDEN unos 20 camio-
nes de piedra de sillería de muy
buena calidad a pie de carre-
tera general. Tel. 947161096 ó
602871139
SEIS PINTURAS tipo Collage
mural del artista Jaume Font pin-
tor de la Sagrada Familia de Bar-
celona. Marcos tamaño 41x35 y
34x29. Valorados en 300 euros/ca-
da una, por 600 euros las seis. Tel.
633251092
SILLA de ruedas eléctrica semi-
nueva se vende. Perfecto esta-
do. Precio a convenir. Interesados
llamar al 947239008 llamar a las
15 horas
TALADRO columna transmisión
por poleas, diámetro max. taladro
33 m.m., alimentación monofá-
sica 220V variador electrónico de
revoluciones portabrocas cilíndri-
cas 3-16 m.m. bomba refrigerado-
ra, impecable. 1.500 euros. Tel.
658127983
TERRAZAde hostelería se ven-
de: 12 mesas y 48 sillas de ace-
ro inoxidable de doble tubo. Las
sillas con respaldo trenzado en
color verde. 6 meses de uso, nue-
vas, precio económico negocia-
ble. Tel. 674981770
TINAJASgrandes de barro anti-
guas de bodega/decoración 1,35
m. altura. 450 euros/unidad. Tel.
678096813
TORNO para madera modelo
BT-WW-1000 Einhell, como nue-
vo, tiene dos meses, económico.
Urge vender por cambio. Tel.
606155015
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

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
y te compro todo lo que no
quieras: tebeos, cromos, pos-
tales, calendarios, libros y ju-
guetes antiguos, insignias,
pins, medallas y cosas milita-
res, pegatinas, antigüedades,
etc....PAGO BIEN. Sin compro-
miso. 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
AHORA es la ocasión de conse-
guir el mayor precio de cualquier
artículo que sea coleccionable: cro-
mos, postales, cómics, calenda-
rios de bolsillo, juguetes, etc, etc.
Llámame y compruébalo. Tel.
686404515 Jose

ATENCIÓN Compro para Mu-
seo objetos de la Guerra Ci-
vil y Segunda Guerra Mun-
dial: División Azul, Falange,
Carlistas, Republicanos, me-
dallas, libros, uniformes, pa-
peles, espadas, armas anti-
guas inutilizadas, insignias,
postales, etc. Pago bien. Tel.
620123205

COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bille-
tes antiguos. Llamar al teléfono
678803400
COMPRO generadores y mo-
tores eléctricos antiguos. Telé-
fono de contacto: 947234289

COMPROmuñecas viejas, no im-
porta que estén rotas, llámame
para verlas, no pierdes nada. Tel.
635736658
COMPRO pistolete, taladro, ra-
dial y cortadora de azulejo. Tel.
636265444
COMPRO zapatos usados, bol-
sos señora, ropa, frigoríficos, te-
levisores 2ª mano, plancha ropa
eléctrica, ordenadores y electro-
domésticos. Pago bien y en efec-
tivo. Gente seria. Llamar tardes al
619218899 ó 947720294
EN VALLADOLIDCompro jugue-
tes antiguos, años 60-70-80, mu-
ñecas Nancy, Barriguitas, scalex-
tric, geyperman, Exin Castillos,
juegos mesa, álbumes, consolas,
máquinitas, pago máximo, al mo-
mento. Tel. 627954958

VARIOS

BUSCOchicos para cortes de pe-
lo gratuito en peluquería. Tel.
947203509
RODRIGO si perdiste los guan-
tes de nieve el Domingo en Pi-
neda, los tengo yo. Tel. 605453247

3.500 EUROS Land Rover Dis-
covery 2.5 TDI. Año 96. 236.000
Km. Líquidos y correa nuevos. Tel.
699953896
3.500 EUROS Todoterreno Opel
Frontera Sport DTL 16 válvulas 2.2
Diesel. 115 cv. 172.000 Km. En-
ganche. Poco consumo. Año 99.
Buen estado. Tel. 639666906
5.900 EUROS negociables.
Mercedes E modelo Avangar.
143 cv. Diesel. Año 2.000.
Asientos piel. ITV recién pasa-
da. Tel. 699807845
7.500 EUROS Opel Vectra 1.9
GTS Sport. 78.000 Km. reales. Co-
lor negro. Como nuevo. Año 2007.
Tel. 608421122
900 euros negociables. Renault
Clio 1.200 Gasolina. 4 puertas. Año
98. ITV recién pasada. Único pro-
pietario. Muy buen estado. Tel.
617324314
AUDI 100 se vende en perfec-
to estado. Matrícula BU-....-S.
Económico, recién pasada la
ITV, 950 euros negociables. Tel.
656419051

AUDI 80 TDI. 1.685 euros nego-
ciables. C/C. E/E. D/A. C/C. ITV pa-
sada. BU-....-P. Tel. 699807845
AUDI A-5 TDI 3.0 Tracción Qua-
tro, Bi-xenon, cuero, etc. Perfec-
to estado. Tel. 693804860
AUDI A4 Avant. Año 98. Ruedas
nuevas. ITV pasada. Buen estado.
Gris metalizado. Precio 1.900 eu-
ros. Tel. 619039295
AUDI A6 3.0 TDI Quattro S-Line.
Interior y exterior negro. 2008. Au-
tomático. Xenon. Bixenon. Equipo
Boxe. Navegación. Sensores apar-
camiento, luces y lluvia. Cuero, etc.
Tel. 699953886
AUDI A6 Avant S-Line Gasolina
170 cv. Automático. 58.000 Km.
Año 2007. (FVV). Nuevo. Cuero, te-
cho solar, ruedas ligeras, navega-
dor, xenon, Tempomat. 21.000 eu-
ros. Tel. 626685721
AUTOCARAVANA Mercedes
Sprinter MC Louis 313 CDI. Di-
ciembre 2002. 60.000 Km. Pre-
cio 25.500 euros. Tel. 657782813
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
BMW 330 Coupe Cabrio. Todos
los extras. 9.000 euros. Año 2004.
Acepto cambio por A6 Diesel o si-
milar. También cambio por gara-
je, casa o similar. Tel. 654535282
BMW 330 Diesel. Modelo E46.
Perfecto estado interior y exterior.
Recién revisado. Tel. 669467505
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
CAMIÓN botellero Nissan Atle-
ón. 30.000 Km. reales. Muy cui-
dado y poco uso. 6.000 euros. Tel.
625624711
CHRYSLER Stratus 2.5 LXV6.
Cambio automático y manual.
Ruedas nuevas. Un solo due-
ño. ITV hasta 07/2013. Control
de velocidad. 2.500 euros. Si lo
pruebas te lo quedas. Tel.
659978222
CICLOMOTORde 49 c.c. del año
91 se vende en muy buen estado.
ITV hasta 2014. Económico. Tel.
636719070
CICLOMOTOR Kymco. Muy
buen estado. Siempre en garaje.
Regalos cascos y cadena. Precio
300 euros. Tel. 678010462
CITROËN C15 1.9 Diesel. Fam
Top. Año 2001. 140.000 km.
Precio 1600 euros. Llamar al te-
léfono 947480222
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 C3 1.4 Gasolina.
85.000 Km. Color azul. Año
2005. Buen estado. Mejor ver.
Tel. 627916420
CITROËN C4 Seduction VTI 120
cv. 5 puertas. Gasolina. Oportu-
nidad. 1.000 Km. Color visón. In-
teresados llamar al 616970003
CITROËN C5 1.6 HDI. 110 cv.
80.000 Km. Diciembre/2007. Lim-
pias y luces automáticos. 7 Air-
bag. No fumadores. Garaje indivi-
dual. 8.500 euros transferido. Tel.
629042840
CITROËNXantia motor 1.900 Tur-
bodiesel. 90 cv. 180.000 Km. Azul.
Precio 1.300 euros. Interesados
llamar al 658157530
CITROËN Xsara Picasso Gaso-
lina. Año 2001. Todos los extras.
Precio 1.850 euros. Tel. 600050611
CITROËN ZX 1.9 Turbodiesel. En
perfecto estado de conservación.
Económico. Interesados llamar al
657760064

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
FORD Cougar 2.500 V6 Coupe.
3 puertas. Embrague recién cam-
biado. Neumáticos de invierno a
medio uso. 2.000 euros. Tel.
625624711
FORD Fiesta vendo por no usar,
magnífico estado, 82.900 Km. ITV
al día. Gasolina. Casi regalado. Tel.
647743265
FORD Mondeo ST 220 Gasolina
se vende. Dic/2004. 38.000 Km.
Impecable. Tel. 630622022
FURGONETA Fiat Doblo 105 cv.
Cierre, elevalunas, aire, etc...5 pla-
zas. 185.000 Km. Precio 2.900 eu-
ros. Tel. 696400857
FURGONETA Mercedes Sprin-
ter 311 CDI. 110 cv. 6 plazas. Cie-
rre, aire, elevalunas, etc....150.000
Km. Perfecto estado. Tel.
625637358 ó 696400857
HONDA Accord 2.0 Executive.
Gris oscuro. Gasolina. Año 2010.
32.000 Km. Faros de xenon, techo
solar, sensor aparcamiento...Co-
mo nuevo. Tel. 660284382

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. 1.650 euros.
Tel. 680275266

HYUNDAI Coupe Gasolina. Pa-
sada ITV. Matrícula BDS. Ruedas
nuevas. Tel. 649346677
HYUNDAICoupe. Gris plata. Ta-
pa de potencia Sony. Precio 900
euros. Tel. 662165919
JEEP CHEROKEE Año 2008.
Cuero. Automático. Bola. Lunas
negras. 150.000 Km. Motor 3.0 c.c.
220 cv. Tel. 649800549
JEEP GRANCherokee año 2002
muy cuidado se vende con todos
los extras y enganche. Tel.
606805952
KIACarnival 2.900 LX. 94.500 Km.
6.000 euros. Noviembre 2006. Ur-
ge venta. En perfecto estado. Tel.
947217786
KIAPicanto 65 cv. Año 2006. Per-
fecto estado. 32.000 Km. Tel.
696907757
LANCIA Delta. Año 94. 84.500
Km. Buen estado. Todos los ex-
tras. 800 euros. Tel. 620653586
LAND ROVER Defender 2.5 TD
110. 9 plazas. Año 1.999. 215.000
Km. Impecable. Enganche y vaca.
Precio 4.500 euros. Tel. 691574427
ó 947290110
LAND ROVERDiscovery 2.5 TDI.
Año 96. Aceite y líquidos cambia-
dos. Ruedas nuevas. 3.600 euros.
Tel. 699953896
MAZDA 626 Diesel. 97.000 Km.
Única propietaria. Totalmente
equipado. El coche está como nue-
vo. Distribución completa. Revi-
siones al día. Mejor ver. 6.400 eu-
ros. 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
MERCEDESC220 CDI se vende.
W202. Cuero. 189.000 Km. Per-
fecto estado. Precio 5.000 euros
negociables. Tel. 697577763
MITSUBISHIMontero V60 D.I.D.
Gris metalizado. Corto. Año 2001.
Buen estado. Precio 8.000 euros.
Tel. 607419545
MOTO Derbi Senda 50 DRD Ra-
cing. Impecable. Ruedas nuevas.
Revisada. ITV. Por no usar. 850 eu-
ros. Tel. 627311899

MOTO Suzuki GSR 600. Año
2008. Ruedas nuevas. Cajón gran-
de para dos cascos. 4.000 euros.
Tel. 625624711
MOTO Suzuki GSX 650 F. Año
2007. Buen estado general. Pre-
cio 4.500 euros algo negociable.
Tel. 610060271
MOTOSuzuki SV-650. Excelente
estado. Pocos Km. Revisión com-
pleta. Ruedas, frenos, kit de trans-
misión nuevo. Cúpula delantera y
baúl trasero. Muy ligera. Ideal prin-
cipiantes. 8 años. Precio 2.600 eu-
ros. Tel. 616301520
MOTO Yamaha 125. Año 2005.
Perfecto estado. 800 euros. Tel.
600802332
MOTO Yamaha FZR 1000 EXUP.
Último modelo con horquilla inver-
tida. Perfecto estado. Ruedas, ba-
tería, pastillas de freno y escape
nuevos. Ideal para clásica. Segu-
ro hasta Diciembre. 1.800 euros.
Tel. 654377769
NISSANPatrol 6 cilindros Diesel.
200.000 Km. Buen estado. ITV pa-
sada. Enganche trasero. Buen pre-
cio. Interesados llamar al teléfo-
no 649936495
NISSAN Terrano con estriberas
y enganche. 2.800 euros. Buen es-
tado. Tel. 615549395
OCASIÓN Renault Laguna RXE
2.0 115 cv. ITV pasada. Neumá-
ticos nuevos. Un solo propietario.
Todas las revisiones hechas. Siem-
pre en garaje. Para verle. Precio
1.100 euros. Tel. 696531321 ó
660888936
OPEL Astra Club 1.6. 3 puertas.
Siempre en garaje. ITV hasta
Agosto. Ruedas nuevas. 196.000
Km. Precio 1.500 euros. Teléfo-
no 626610096

OPEL CORSA SPORT Gasoli-
na 1.2. Muy cuidado. Elevalu-
nas eléctricos. Cierre centra-
lizado. Radio Cd original. Di-
rección asistida. Siempre en
garaje. ITV en vigor. Equipa-
do. 1.300 euros. Teléfono
645362394

OPEL Vectra 1.6. 16V. 5 puertas.
Buen estado. Año 1.998. Color ver-
de. Precio 1.200 euros. Tel.
667921240
OPELVectra 1.9 CDTI. 120 cv. Ele-
gance. Finales del 2008. Llantas
17”. 85.000 Km. Semicuero. Xe-
non. Control crucero. Manos libres
integrado. Ordenador abordo. Rue-
das nuevas. 8.200 euros. Tel.
627418543
OPEL Vectra 1.9 GTS. 5 puertas.
Color negro. Año 2007. Como nue-
vo. 80.000 Km. Precio 7.800 eu-
ros. Tel. 608421122
OPEL Vectra modelo Design 1.9
CDTI 16V. 120 cv. 6 velocidades.
Muchos extras. 56.500 Km. Ma-
triculado en Junio/2005. Tel.
649533288
PEUGEOT 206 Coupé Gasolina.
Año 2001. 145.000 Km. Color azul.
Buen estado y buen precio. Tel.
649700528
PEUGEOT307 1.4 16V. 90 cv. Ga-
solina. ITV pasada hasta
03/05/2014. Gris plata. 5P. Llan-
tas. Climatizador digital (A/C).
85.500 Km. Precio 3.300 euros. Tel.
600268739
PEUGEOT 407 ST Confort
Pack 2.0 HDI. Perfecto estado.
Garaje. 46.400 Km. Precio
8.500 euros. Tel. 628547509 ó
947228392
PEUGEOTXN 106 Gasolina. Re-
cién pasada ITV. 60.400 Km.
Siempre en garaje. Llamar al te-
léfono 947228975
PLAN PIVE vendo coche y te le
llevo donde quieras con platafor-
ma. Precio 500 euros. Me encar-
go de llevarle al lugar. Llamar al
teléfono 610417961
QUAD seminuevo vendo por po-
co uso. Marca Honda TRX 400
cm3 EX. Año 2005. Tel. 625508387
ó 677109593
RAGER ROVER 4x4. Bola. Ma-
trícula para el carro. Precio 1.200
euros.  Tel. 652130752
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RANAULT Laguna 2.200 Diesel,
250.000 km, año 95, mantenimien-
to al día, ITV recién pasada has-
ta el 2014, perfecto estado de to-
do, poco consumo. 1.400 euros.
Tel. 638328970
RANGE ROVERTDG con engan-
che. Motor X5. Completo. Acepto
inferior. 150.000 Km. 16.500 eu-
ros transferencia incluida. Tel.
610202218
RENAULT Clio 1.994. 1.200 Ga-
solina. 900 euros. 5 P. E/E. C/C con
mando. A/A. ITV recién pasada.
Pintura metalizada. Buen esta-
do. Tel. 690936158
RENAULT Clio. Año 2.000. Muy
bien cuidado. Solo 65.000 Km. Pre-
cio 1.800 euros. Tel. 633857671
RENAULT Laguna 1.8 16V. 120
cv. Clima bizona. Llantas. ESP. Pre-
cio 3.000 euros. Buen estado. Bien
cuidado. Tel. 644446989
RENAULT Megane 1.5 DCI 105
cv. Año 2005. 90.000 Km. Muy
bien cuidado. Siempre en gara-
je. Bajísimo consumo. Precio 6.500
euros. Tel. 699443134
ROVER 220 Coupe Turbo. Año
1.997. 154.300 Km. 200 cv. Revi-
sado concesionario oficial. Parrot
3.100 LCD. 10 Cd’s Sony. Muy mi-
mado. Precio 3.000 euros (rebaja-
dísimo). Tel. 600023575
ROVER400 Diesel vendo. ITV  re-
cién pasada. Precio 1.000 euros.
Tel. 658343252
ROVER600. Año 99. 100.000 Km.
Buen estado. 1.500 euros. Tel.
606900676
SAAB9-3 2.200 TID. 124.000 Km.
Tratado a mimo. Único dueño.
8.500 euros transferido (negocia-
ble). Tel. 678417175
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 Ibiza Gasolina vendo en
buen estado. Año 2003.  ITV pa-
sada. Correa distribución recién
cambiada. Siempre en garaje. Lla-
mar al 626014885
SEAT Ibiza. 132.000 Km. Vendo
por no poder conducir. 5 puertas.
Precio 550 euros. Tel. 947230524
SEAT Toledo 1.8 Gasolina. Año
92. 200.000 Km. Aceite, filtro y
correa de distribución recién
cambiado. 750 euros. Llamar al
teléfono 653548526

SUZUKISwift. Año 2007. Diesel.
58.000 Km. reales. Muy bien cui-
dado. Probar sin compromiso. Ven-
do por no utilizar. Tel. 667828624
TODOTERRENONissan Terrano
II en perfecto estado. 70.000 Km.
12.000 euros. Tel. 657198310 ó
947239924
VEHÍCULOy herramienta por ce-
se de actividad. Tel. 629292254
VOLKSWAGENGolf 2.0 GTI Ca-
brio. A.B.S. Aire. Cierre. Año 95.
Precio 3.900 euros. Tel. 639902188
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TD.
96. Kit distribución cambiado. ITV
2013. Muy económico. Funciona
bien. 1.100 euros negociables. Tel.
647046017
VOLKSWAGEN Passat. Año
2001. Motor 1.9 TDI. 130 cv. Co-
lor gris. Precio 4.500 euros nego-
ciables. Tel. 661047808
VOLKSWAGEN Passat. Año
2005. Motor 2.0. 140 cv. 136.000
Km. Blanco. Precio 7.100 euros.
Tel. 664177996

MOTOR

ATENCIÓN antes de llevar su
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos,
motos averiadas o sin ITV. Má-
xima tasación. Pago al conta-
do. 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

MOTOR

4  NEUMÁTICOS Bridgestone
Turanza nuevos, medidas 205-55-
R16, precio a convenir. Llamar al
666175418

80 EUROS Enganche remolque
fijo 3 bicis. 20 euros. Bacas guías.
Llantas BBS Negras 4x100 + 195/
50 /15. 250 euros negociables.
Despiece de Golf GTI Serie 2. Tel.
625250226
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
MOTOR de Gasoil 190 Turbo-
diesel Citroën Jumpy y resto de
accesorios de la misma todo en
perfecto estado. Llamar al te-
léfono 695386941
PARA FORD FOCUS vendo ba-
rras de techo y cadenas de nieve.
Tel. 657534916
PIEZAS de Audi A6: caja cam-
bios de 6V, transmisores, motor
de arranque, alternador, turbo,
bomba inyectora, ruedas y cre-
mallera de dirección. Teléfono
606234484
RADIO-CASSETTE de coche y
cargador de 6 CDs marca Clarion
vendo. Mando a distancia. Digi-
tal. Económico, factura de compra
y manual de instrucciones. Tel.
609408415
REMOLQUE de 750 Kg. con
cerchas y toldo vendo nuevo a
estrenar. También llantas de
aluminio originales de Volks-
wagen Transporter 5 palos. Tel.
619339905
REMOLQUE de coche con tapa
de poliéster. Con papeles. Medi-
das de caja 93x110. Ruedas gran-
des y 2 ruedas de repuesto. Tiene
solo 2 usos. Como nuevo. 450 eu-
ros. Su precio en tienda 570 eu-
ros. Tel. 618011602
SE ALQUILA camión para
cualquier tipo de transporte,
muebles, etc. Caja cerrada de
4x2x2. Para fines de semana o
días laborables a partir de las
19 horas. Nacional o extranje-
ro. Tel. 626484004
TODAS LA PIEZASde Seat Ibi-
za 1.600 vendo. Color gris. Todo
en buen estado. Económico. Tel.
639706481 ó 606896870

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. Teléfono
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 42 años, sincero, cariño-
so, hogareño, físico agradable, no
gustando la noche, conocería chi-
ca para amistad sincera y si sur-
ge compartir el viaje de la vida.
Tel. 659828716
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
CHICObusca chico. Llamar al te-
léfono 631343059

EN VALLADOLID Chico 42
años busca mujeres para rela-
ciones esporádicas. Llamar al
teléfono 689127906
GRUPO de amigos quiere hacer
nuevas amistades femeninas que
tengan en común aficiones como
el pádel, bailar o viajar. Teléfono
600226297

Jacoba, viuda, 58 años, mi-
de 1,60, pesa 62 Kg. Es sen-
sible, generosa, le gusta el
campo, la música, lectura.
Enemiga de las discusio-
nes. Adora la vida familiar,
es buena cocinera. Si te
consideras un señor formal
y deseas tener un hogar fe-
liz, ella estará encantada
de conocerte. Llamar al te-
léfono 947261897 www.uni-
cis.es

JUEGOS DE ROLHecho de me-
nos aquellas partidas del Institu-
to. Si te apetece jugar a aquellos
juegos épicos y/o tablero, lláma-
me. Tel. 635622625
MUJER de 64 años busca ami-
gas/os de similar edad para pa-
sear, viajar y salir los fines de
semana. Solo amistad. Teléfo-
no 610811939
NI HAO Soy una chica pero no
china y quiero un amigo chino. Tel.
liu yi ba liu qi jiu si liu si
NOS GUSTARÍA ampliar nues-
tro grupo de amigos, buscamos
gente sana, de buen rollo, para sa-
lir, tomar café, cine, edades 35 y
45 años. Dejar S.M.S. en el
657249801

Ramón 48 años, separado,
mide 1,76, pesa 70 Kg. Senci-
llo, hablador, disfruta traba-
jando en su huerto, con los
animales. Le gusta el brico-
laje y la pesca. Busca una
chica sencilla, trabajadora y
fiel. Cree que encontrará su
alma gemela. Desea pasar
y disfrutar el tiempo en com-
pañía. Teléfono 947261897.
www.unicis.es

SEÑOR serio busca chica pa-
ra relación seria y estable de
25 a 50 años. Llamar al teléfo-
no 650408792
SOLO PARA MUJERES masa-
jes relax, eróticos y tántricos, libe-
ración de contracturas, sobrecar-
gas musculares, tensiones.
Discreto. Cita previa. Sin lucro. Tel.
608069643
TE GUSTA EL FRONTENISAní-
mate, estoy formando una pandi-
lla para empezar a jugar con pre-
olímpica, amistad, deporte, buen
rollo y simplemente divertirnos.
Tel. 635622625

CONTACTOS

ANA. Pechugona. Culo de in-
farto. Muy viciosa. Cachonda.
El Griego profundo. Francés a
pelo. Masajes en camilla.
Desde 25 euros. Tel. 699164273

ANI. Madurita caliente, vicio-
sa, llena de morbo, te recibo
sola. Tel. 634307057

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

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

DAVID. 34 años. Español. 1,78
m. 80 Kg. Cariñoso, agradable
y complaciente. Solo mujeres.
Total discreción. Teléfono
634290812

ESTRELLITA. Colombiana. Ma-
durita. 110 pecho. Peso: 50 Kg.
Ojos claros. Tierna, cariño-
sa, en la cama revoltosa y de
precio generosa. Durante el
día de 7 a 23 horas. Atienda
sola. Muy discreta. Tel. 645 721
090

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

GORDITA. Española, supervi-
ciosa, besos con lengua, fran-
cés natural hasta el final, grie-
go profundo, etc....24 HORAS
- SALIDAS. Tel. 681158712

LUNA. Ardiente portuguesa,
griego a tope, francés hasta el
final. Teléfono 698869151 ó
947654431

MARÍA. Morena. 31 años. Del-
gada. Complaciente. Cariño-
sa. Servicios completos 50 eu-
ros: besos, 69, sexo oral, sexo
anal. Servicios normales 30
euros. Discreción. Recibo so-
la. 24 horas. Llamar al teléfo-
no 638035689

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. Muñequita, travie-
sa, juguetona, supercomple-
ta. Tel. 670644932

MASAJES EN CAMILLA a
partir de 30 EUROS. Española.
Gordita. (Masaje anal, testi-
cular, etc...). Tel. 674669568

NOVEDAD. Somos 5 chicas
multiorgásmicas. Realizamos
todos los servicios: lluvia do-
rada, tríos por 50 euros, fran-
cés natural, griego profundo,
posturitas, 69. Te chupamos
de rodillas. Un polvete 25 eu-
ros. Tel. 947654998

PAMELA. 19 AÑOS. Lésbico
auténtico, francés hasta el fi-
nal, salidas 24 horas. Tel.
658647461

PAREJA ESPAÑOLA de 30 y
35 años, quiere hacer tus fan-
tasías realidad, ella bisexual
y el pasivo/hetero. Piso pro-
pio. Máxima discreción. Tel.
634798341

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

RENATA. NOVEDAD. 1ª vez.
Francés sueve, ensalivadito.
Tel. 653080108

ROCIO. Española, trogona, su-
percompleta, garganta profun-
da. Tel. 603291295

TRAVESTI 30 EUROS. Pameli-
ta, guapa, cuerpazo, 18 cm. de
chorizo picante y lechero, vi-
ciosísima, fiestera, garganta
profunda, francés completo.
SALIDAS 24 HORAS. Piso par-
ticular. Tel. 610054284

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, su-
misa y muy complaciente.
Servicios completos y masa-
jes. Solo salidas de 10:30 a
22:30 h. Tel. 618479514

VERÓNICA. Griego, Francés,
penetración doble, viciosa,
masaje ardiente. Teléfono
658647458

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

MADURITA en celo, besuco-
na, alta alta, gorda, 130 teta-
zas naturales, francés sin, 69,
beso negro, masajes muy pro-
fundos, fiestera, piso discreto
y privado. 24 horas. Teléfono
602803944

MORENAZA. 38 años. Tetazas
naturales, curvas de escán-
dalo, cintura pequeña, besu-
cona, francés, posturitas, cu-
banas, masajes relajantes,
fiestera, piso privado. Tel.
632945189

OFERTA

OFERTA
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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.

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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LO SABE NO LO SABE

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

LOS DESAYUNOS DE TVE

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

|31

07.30 Buenos días CyL. 10.30 Castilla y León
en el mundo. 12.00 Espacio abierto. 14.00
Nuestro campo bravo.14.30 CyL TV Noticias.
15.30 CyL TV Noticias. 16.30 Vamos a ver,
magazine. 18.00 Géminis Venganza de
amor. 20.30 CyL TV Noticias. 21.30 Hoy toca
jota. 22.00 Special Task Force. 00.00 CyL 7
Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

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

09.00 La casa de los lios.10.00 Mis adora-
bles vecinos 13.00 El oro y el barro 14.00
Hermanos de leche 15.00 Tiempo de viajar 
16.00 Grana y oro 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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Julio y Alicia han puesto a Ángela, la 
gobernanta, en el punto de mira. Los secretos
que durante tantos años ocultaron ella y
Carlos Alarcón pueden ayudar, por fin, a escla-
recer la verdad sobre la muerte del padre de
Alicia. Por otro lado, Belén ha regresado ines-
peradamente al Gran Hotel de manos de
Gonzalo, el sobrino de don Carlos.
Transformada en una mujer de clase alta,
Belén ha llegado para llevarse algo que le
pertenece. Conseguirlo o no, depende del pre-
cio que  esté dispuesta a pagar, lo que causa
un gran disgusto en Andrés, el padre del
único hijo que tuvo la ex trabajadora.

Belén vuelve al hotel
Miércoles, a las 22.30 h. en Telecinco

Lolo entra en la ‘Familia’ como un huracán,
amenazando la precaria estabilidad del clan.
El joven se presenta en casa de Carlota por-
que no tiene dinero para pagar el alquiler. El
entierro de su madre le ha dejado sin blanca y
el casero no le fía más. Su objetivo es encon-
trar a su padre y sacarle todo el dinero que
pueda. Carlota le deja que se quede en su
casa mientras intenta localizar a Manolo. Al
mismo tiempo, Dani cree que Natalia tiene un
lío con Lolo, y ésta no sabe cómo actuar. Si le
cuenta la verdad, puede provocar un auténti-
co tsunami doméstico, lo que descoloca a los
miembros de este singular clan de Telecinco.

Lolo entra en ‘Familia’
Martes, a las 22.30 h. en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 10.00  Día de la Fiesta Nacio-
nal. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.15 Herederos, serie. 17.40
Por determinar. 19.20 Programación a
determinar. 21.00 Telediario 2. 22.30 Ci-
ne por determinar. 00.10 Stamos Okupa-
dos. 01.10 Ley y orden. Acción criminal.

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Ser-
gio. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde.
17.30 Sesión  de tarde por determinar.
18.50 Cine de barrio, película por deter-
minar. 21.00 Telediario segunda edición.
21.30 Informe Semanal, reportajes.
23.00 Cine. Versión española

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal.  09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Here-
deros, serie. 17.20 Amores verdaderos.
19.00 Programación a determinar. 21.00
Telediario 2. 22.15 Gran Reserva, serie.
23.45 Programación por determinar.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Herederos, serie. 17.20 Amores
verdaderos. 19.00 Programación a de-
terminar, especial Navidad. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 Programación especial.
Cine para todos. 

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na de La 1.14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.15 Herederos, serie.  17.20
Amores verdaders. 19.00 Programación
a determinar. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad.  00.15 El debate de
La 1.01.45 La noche en 24 horas. 04.00
Noticias 24 horas.

06.30Telediario matinal.07.15 Por deter-
minar. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo.16.15 Herederos, se-
rie.17.20 Amor real. 19.00 Programación
por determinar.  21.00 Telediario 2 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
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 Familia: Planes de Futuro
(serie)  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 La noche de
José Mota. 23.45 La que se avecina.
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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