
La liquidación del
Presupuesto de 2012
refleja un superávit de
21,6 millones
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La liquidación del Presupuesto de
2012 refleja que el Ayuntamiento de
Burgos finalizó el pasado ejercicio
con un superávit de 21,66 millones.
“Con lo que hemos ingresado,hemos
podido vivir; no hemos creado ningún
déficit”, afirmó el concejal de
Hacienda, Salvador de Foronda.
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Habrá que esperar hasta la próxima semana o siguiente para que el equipo de Gobierno municipal haga pública su decisión respecto
a la celebración o no de la feria taurina 2013 en el coso burgalés. El vicealcalde, Ángel Ibáñez, afirmó el día 7 que la decisión no
será exclusivamente política, “porque debe tener, necesariamente, el visto bueno de los técnicos municipales”. Pág. 3

El ‘ok’ técnico determinará que haya feria 
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El Fórum Evolución acoge el III Congreso Iberoamericano

iRedes convierte a
Burgos en el epicentro
de las redes sociales

COMUNICACIÓN SOCIAL PRESENTE Y FUTURO

Yoani Sánchez,Andreu Buena-
fuente,Ana Pastor,Sebastián Mu-
riel y Luis Abril son algunos de los
ponentes participantes en el III
Congreso Iberoamericano sobre
Redes Sociales,que se celebra en

el Fórum Evolución.
La generación de empleo en

internet,estrategias de comunica-
ción y el marketing en redes so-
ciales son algunos de los temas
objeto de debate. Págs. 12 y 13

La periodista Ana Pastor dialogó con el humorista, presentador y
productor Andreu Buenafuente en la 1ª jornada de iRedes.

“Creo que pasarán varias
generaciones hasta que
podamos hablar de igualdad”

“Me amenazaron por intentar
asesorar a las mujeres en la
defensa de sus derechos”

Blanca Subiñas conversó con Gente sobre la situación
actual de la mujer y los logros de las últimas décadas.

Ilma Calderón tuvo que abandonar su Colombia
natal tras ser amenazada por grupos paramilitares.

BLANCA SUBIÑAS I JUEZA DECANA DE BURGOS ILMA CALDERÓN I INMIGRANTE COLOMBIANA

La jueza Decana de Burgos y titular del Juzgado de Me-
nores considera que se ha recorrido “un gran camino”
hacia la igualdad, “pero queda mucho por hacer”.Ase-
gura que conciliar vida laboral y familiar “es posible”,pe-
ro “te deja muy agotada”.En su caso, la ayuda de sus pa-
dres y suegros es fundamental. Pág. 9

A sus 47 años, en paro y lejos de sus hijos, Ilma Calderón no
pierde la esperanza en un futuro mejor. Lamenta la situación
de la mujer en muchos países latinoamericanos, donde “no
cuenta con las posibilidades que hay en España” y sueña
con regresar a Colombia para seguir defendiendo los derechos
de las mujeres. Pág. 10

8 DE MARZO I DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER



La vivienda y Cáritas 
En pleno debate sobre el estado
de la nación le llegó al Gobier-
no una reclamación de Cáritas Es-
pañola que tiene carácter de ur-
gencia:poner fin,mediante una
ley justa,al drama de las personas
sin vivienda,número que crece
a medida que aumentan las vi-
viendas sin personas.Es la cons-
tatación de una dramática reali-
dad que contrasta con el derecho
fundamental recogido en el artí-
culo 47 de la Constitución.

Todo ello se ve agudizado por
el número creciente de desahu-
cios como consecuencia de la cri-
sis.Para Cáritas,este problema no
puede abordarse desde una con-
cepción meramente economicis-
ta,sino desde le perspectiva de la
función social y humana de la vi-
vienda.

J. D.

La ONU y el papel de la familia
para el desarrollo 
Hace unos días me llegó una no-

ticia que decía “La semana pasa-
da,una comisión de la ONU que
confecciona políticas sociales re-
conoció el papel de la familia co-
mo la unidad natural y fundamen-
tal de la sociedad y rechazó inten-
tos de las naciones occidentales
de redefinirla”.

La resolución invita a los es-
tados miembros y a las entida-
des de la ONU a realizar “acciones
concertadas para fortalecer las
políticas y los programas centra-
dos en la familia como parte de

un enfoque integrado y exhausti-
vo del desarrollo”.Asimismo, re-
conoce que la familia “tiene la res-
ponsabilidad primaria de educar
y proteger a los niños y que éstos,
en pos del desarrollo pleno y ar-
monioso de su personalidad,de-
berían crecer en un ambiente fa-
miliar y en una atmósfera de fe-
licidad,amor y comprensión”.

La UE y Estados Unidos reite-
raron su descontento durante las
negociaciones en torno a la re-
solución. M.G.

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

N este 8 de marzo,Día Internacional de la Mujer,
permítanme compartir estas líneas con todos
ustedes a modo de reflexión sobre el significado

de una fecha que hay que seguir marcando en rojo en
el calendario.

Si bien es cierto que hay muchas razones para su
celebración,pues son importantes los logros alcanza-
dos por la mujer en la lucha por su participación en la
sociedad en igualdad con el hombre, también es una
fecha en la que hay que seguir planteando reivindica-
ciones en favor de los derechos de la mujer y su parti-
cipación en la vida política y económica,especialmen-
te en los países en desarrollo.

Bajo el lema ‘Una promesa es una promesa:Acabe-
mos con la violencia contra la mujer’,Naciones Unidas
busca en este Día Internacional de la Mujer reforzar el
compromiso de la comunidad internacional para

adoptar las medidas que sean necesarias para acabar
con la violencia.Ese compromiso debe empezar en
nuestro entorno más próximo. Hombres, mujeres,
jóvenes,el conjunto de la sociedad civil, la empresa
privada,el sector público...Debemos unir esfuerzos
para dar vuelta a esas estadísticas que nos revelan que
todavía hoy hasta el 50% de las agresiones sexuales se
comete contra niñas menores de 16 años;que hasta el
70% de las mujeres de todo el mundo asegura haber
sufrido una experiencia física o sexual violenta en
algún momento de su vida;y que más de 60 millones
de niñas son novias y se casan antes de los 18 años…

Blanca Subiñas Castro, Jueza decana de Burgos,e
Ilma Calderón, inmigrante colombiana afincada en
Burgos y defensora de los derechos de la mujer en su
país, del que tuvo que salir tras ser amenazada de
muerte por grupos paramilitares,toman la palabra esta
semana desde las páginas de Gente para exponer su
particular punto de vista sobre la situación actual de la
mujer.“Hemos recorrido un gran camino,pero queda
mucho por hacer”,sentencia Subiñas.

Unir esfuerzos para acabar con
la violencia contra la mujer

L hilo del Anteproyecto de
Ley para la racionalización

y sostenibilidad de la Administra-
ción Local y la revisión del mo-
delo territorial, no se pierdan
la propuesta del catedrático de
Derecho Administrativo de la
Universidad Complutense de
Madrid,Tomás Ramón Fernán-
dez,quien ha sugerido un nuevo
modelo territorial con un má-
ximo de 13 comunidades.Pro-
pone eliminar Cantabria y que
Santander se integre en una co-
munidad que se denominaría
Castilla la Vieja -¿les suena?- jun-
to con Burgos,Soria,Valladolid,
Palencia,Segovia,Ávila y Logro-
ño.Ahí queda.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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OANI Sánchez,periodista
cubana y una de las blogue-

ras más célebres en español por
‘Generación Y’,se encuentra estos
días en Burgos para participar en
el III Congreso Iberoamericano
de Redes Sociales,iRedes,donde
protagonizará el diálogo “Redes
sociales para la libertad”,con el
profesor universitario José Luis
Orihuela.La bloguera cubana ha
conseguido el pasaporte tras años
de negativas por sus críticas al
régimen castrista.Su presencia en
Burgos coincide con la de otra cu-
bana,la economista e investigado-
ra del Centro de Estudios de la
Economía Cubana,Yailenis Mulet,
a quien IU ha invitado a dar una
rueda de prensa,¿será por aquello
de contraprogramar?

Y
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Javier Lacalle
Alcalde de Burgos

La estancia media de
turistas en Burgos es
superior a la de capitales
europeas como Madrid o
Florencia”

Salvador de Foronda
Concejal de Hacienda

En casi dos años, nadie de
la oposición ha hecho una
propuesta de ingresos; hay
que mojarse, para bien o
para mal”
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kidsandus.es■ La Brigada de Obras municipal
construirá un paso tipo acera en
los jardines existentes entre la ca-
lle Pozanos y la Avda.Islas Baleares.
Desde la apertura del Hospital Uni-
versitario,son muchos los ciudada-
nos que accedían hasta el semáfo-
ro que comunica con el HUBU cru-
zando por dichos jardines,lo que ha
dado lugar a una senda,que ahora se-
rá acondicionada.

OBRAS

La senda de acceso al
HUBU se convertirá
en camino

I. S.
Habrá que esperar, al menos una
o dos semanas más,para conocer,
de forma oficial, la decisión del
equipo de Gobierno local respec-
to a la celebración o no de la pró-
xima feria taurina en la plaza de
toros.

El vicealcalde de la ciudad,Án-
gel Ibáñez, aseguró el jueves día
7, al término de la Junta de Go-
bierno local,que “vamos a esperar
a disponer del informe comple-
to que están elaborando en la ac-
tualidad los técnicos de la Univer-
sidad de Burgos antes de tomar
ninguna decisión”.

Amparándose en un “ejercicio
de prudencia”, Ibáñez trasladó a
la opinión pública el mensaje de
que “no hay todavía ninguna deci-

sión tomada,máxime porque son
varias las posibilidades que se
pueden ofrecer una vez que ten-
gamos ese informe definitivo”.

El vicealcalde indicó que “es
previsible”que hasta la próxima
semana o inicios de la siguiente,
el equipo de Gobierno no dispon-

ga del informe completo.Será en-
tonces,una vez obre en su poder,
cuando “daremos la información
pública necesaria para que todos
los burgaleses puedan conocer el
contenido del informe y expon-
dremos públicamente la decisión
que tomará el equipo de Gobier-
no, que hoy es imposible de an-
ticipar”.

El portavoz del Gobierno muni-
cipal recalcó que hay “una cues-
tión determinante”en la decisión
final que se adopte:“No será una
decisión exclusivamente políti-
ca,porque debe tener,necesaria-
mente,el visto bueno de los téc-
nicos municipales,que son quie-
nes pusieron de manifiesto la
alarma en su momento.No haga-
mos excesivas cábalas con qué

puede decidir el alcalde o el equi-
po de Gobierno, porque hay un
condicionante muy importante,
que es lo que marquen los técni-
cos municipales al respecto de lo
que dice el informe de la Universi-
dad de Burgos y al respecto de las
eventuales propuestas que se pu-
dieran hacer en su caso”.

El vicealcalde no quiso concre-
tar si los 300.000 euros que se han
aumentado en la partida destinada
a mantenimiento de edificaciones
e instalaciones municipales en el
Presupuesto de 2013 es la canti-
dad máxima que el Ayuntamien-
to estaría dispuesto a invertir en
los arreglos de la Plaza de Toros.En
lo que sí insistió es “en la volun-
tad municipal para que se desarro-
lle la feria taurina”.

PLAZA DE TOROS “SON VARIAS LAS POSIBILIDADES QUE SE PUEDEN OFRECER”

Ibáñez afirma que “no hay todavía
ninguna decisión tomada”
El vicealcalde insiste en que será “necesario” el “visto bueno” de los técnicos municipales

■ La exposición organizada por el Ayuntamiento de Burgos en el centro
cívico Gamonal Norte para informar del anteproyecto de construcción del
aparcamiento subterráneo y bulevar de la calle Vitoria,así como del Plan
Director Gamonal-Capiscol,ha superado el millar de visitantes, lo que ha
motivado que el equipo de Gobierno local haya decidido ampliar el plazo
de visitas hasta Semana Santa.El vicealcalde,Ángel Ibáñez,ha indicado que
se han recibido “numerosas sugerencias”al anteproyecto y Plan Director
“que serán objeto de análisis”.También el Consejo de Barrio de Capiscol ha
organizado una exposición complementaria en el centro cívico Capiscol.

GAMONAL-CAPISCOL

Ampliada hasta Semana Santa la exposición
sobre el bulevar y el Plan Director

“No será una decisión
exclusivamente

política; un
condicionante es 
lo que marquen
los técnicos del

Ayuntamiento”

Bajo el lema ‘No a los despidos en CaixaBank’, trabajadores y delegados sindi-
cales de CCOO, UGT y SECPB se concentraron el día 7 frente a la Casa del Cor-
dón, sede de la Dirección Territorial de CaixaBank de Castilla y León y Asturias.
El ERE planteado por CaixaBank afecta a 3.002 trabajadores y pretende incluir
a los 743 de Banca Cívica, que están en suspensión temporal de contrato.

Protesta contra los despidos en CaixaBank

MOVILIZACIÓN
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DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACION, PROMOCIÓN
INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE,
SALUD, COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación del “Anexo II al Plan de
Seguridad y Salud” correspondiente
a la ejecución del “Proyecto de Cor-
ta y Regeneración de Choperas de
Populus x canadensis en el Parque de
Fuentes Blancas (Burgos).
2.- Prórroga por un año de la autori-
zación de uso de los locales del Cen-
tro Graciliano Urbaneja.
3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
emitidas por U.T.E. Valle de Lora en
mes de enero/2013.

PROTOCOLO, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes a gastos varios del
año 2012.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-

trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes a gastos varios del
año 2012.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes a gastos varios del
año 2012.
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes a gastos varios del
año 2012.

ECONOMIA Y HACIENDA
8.- Inadmisión del recurso de repo-
sición contra el acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 24 de
enero de 2013 por el que se acordó la
adjudicación del contrato relativo a la
enajenación de vehículos deposita-
dos en los almacenes de Villalonqué-
jar y su posterior tratamiento como
residuo sólido urbano.
9.- Exclusión de determinadas empre-
sas en el procedimiento para con-
tratar los servicios de vigilancia de las
distintas dependencias municipales.

CELEBRADA EL MIÉRCOLES, 7 DE MARZO DE 2013

Smöoy, la empresa líder del yogur hela-
do en España,abre su primer local en Bur-
gos, concretamente en la calle Cardenal
Segura, 1. Durante toda la tarde del vier-
nes,día 8,ofrecerán degustaciones gratui-
tas de sus productos. Sus yogures son ri-
cos en fibra, bajos en grasa y sin gluten.
Únicos fabricantes en España de yogu-
res helados,arrastran la experiencia de sus
fundadores de 90 años en el mundo de los
helados.

AUTHENTIC FROZEN YOGURT

Smöoy abre local 
en la calle Cardenal
Segura, 1

■ Policías de la Comisaría de Burgos han detenido a seis jóvenes,con
edades comprendidas entre los 19 y los 25 años de edad,que forman un
grupo delictivo dedicado a robar en comercios,bares y viviendas.Varios
de estos jóvenes han sido recientemente detenidos y puestos a disposi-
ción judicial por numerosos hechos de esta naturaleza,atribuyéndoles
varios robos con fuerza cometidos tanto en Palencia como en otras loca-
lidades de dicha provincia,así como en Burgos capital y localidades del
alfoz. Los presuntos ladrones,todos vecinos de Burgos,rompían puertas
y ventanas para acceder a los inmuebles.

GRUPO DELICTIVO

Seis detenidos por robos en comercios, bares
y viviendas de Burgos y Palencia

■ El Pleno del Ayuntamiento de Burgos admitirá en su sesión del viernes
día 8 de marzo la renuncia al cargo de concejal del PP de Santiago Gon-
zález Braceras,después de que éste presentase su dimisión el pasado 14
de febrero.Por otra parte, representantes de la formación castellanista
en Burgos,Partido Castellano (PCAS),presentaron el día 4 ante el juzga-
do de Guardia una denuncia “por la presunta comisión de varios delitos
por irregularidades desarrolladas por el Ayuntamiento de Burgos,en el
periodo 2003-2013 en que Santiago González Braceras actúo como con-
cejal responsable de Obras del equipo de gobierno del PP en el consis-
torio burgalés”.

AYUNTAMIENTO

El Pleno hace efectiva la renuncia del
concejal Santiago González Braceras

I.S.
El Servicio de Prevención,Extin-
ción de Incendios y Salvamento re-
alizó en 2012 un total de 1.651 ser-
vicios,de los que 1.443 se produje-
ron en el término municipal de
Burgos y 208 fuera del límite de los
23 km.que comprenden su ámbi-
to de actuación.La comparativa
con el año 2011 refleja un aumen-
to del 29% de los servicios desarro-
llados fuera del término municipal.

Según el tipo de actuación,
501 se produjeron en incendios,
712 en salvamentos y 402 en asis-

tencias técnicas. 36 fueron fal-
sas alarmas.

El concejal delegado de Bom-
beros,Salvador de Foronda,des-
tacó el jueves 7 durante la pre-
sentación de la memoria de
2012,“la extraordinaria labor”
que realizaron durante el año pa-
sado,especialmente en los meses
de verano “con una intervención
muy exhaustiva y profesional”.

De Foronda anunció que “está a
punto de firmarse un convenio
con la Diputación Provincial para
poder coordinar también los fue-

gos de toda la provincia”.
Por su parte,el responsable en

funciones del Cuerpo de Bombe-
ros, Julio Estébanez, indicó que
aunque en 2012 no se ha produ-
cido un incremento significativo
en el número de intervenciones,
“sí cabe resaltar que han tenido
una mayor complejidad que en
años anteriores”.Se refirió,en con-
creto,a la gran cantidad de incen-
dios forestales que se produjeron
en verano,así como en industrias,
“donde se han más que duplica-
do”;10 en 2011 y 21 en 2012.

Los incendios en industrias 
se incrementaron un 110%
Las intervenciones tuvieron “una mayor complejidad”que en años anteriores

MEMORIA 2012 BOMBEROS INTERVINO EN 1.651 SERVICIOS
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■ El empresario burgalés Félix Re-
vuelta,presidente de Naturhouse,
se ha incorporado a la Red de Em-
presarios y Directivos Burgale-
ses en el Exterior,que lideran la
Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE) y
de la Universidad.Revuelta prota-
gonizó el día 7 el VIII Encuentro
‘UBU-ACTIVA-FAE’.

PRESIDENTE DE NATURHOUSE

Revuelta, en la Red de
Empresarios Burgaleses
en el exterior

I. S.
El concejal de Hacienda,Salvador
de Foronda, afirmó el día 6 que
la liquidación del Presupuesto de
2012 refleja que el Ayuntamiento
de Burgos  “tiene un superávit de
21,66 millones de euros”. Tras in-
dicar que se reconocieron dere-
chos por importe de 194,41 mi-
llones y obligaciones por 172,75
millones,el edil destacó que “con
lo que hemos ingresado, hemos
podido vivir; no hemos creado
ningún déficit”.

Según la documentación apor-
tada en rueda de prensa, a 31 de
diciembre de 2012, el Ayunta-
miento de la capital tenía en ban-
cos 22,1 millones de euros.Los
derechos pendientes de cobro as-
cendían a 50,58 millones, mien-
tras que las obligaciones pendien-
tes de pago, es decir, lo que el
Ayuntamiento debe, sumaban
39,29 millones.

El remanente de Tesorería se si-
tuó en 33,4 millones y el saldo de
dudoso cobro,que va en aumen-
to año tras año,en 16,56 millones.

Si al remanente de Tesorería se
le resta el saldo de dudoso cobro,
se obtiene el importe correspon-
diente al remanente de Tesorería
para gastos generales, es decir, el
activo circulante para pagar el día
a día de las facturas,que se quedó
en 1,96 millones,según indicó De

Foronda.“Ha aumentado el rema-
nente de Tesorería total, pero el
de gastos generales disminuye,
porque aumentan los saldos de
dudoso cobro”,precisó el edil de
Hacienda.

De Foronda presentó la com-
parativa de las liquidaciones co-

rrespondientes a los últimos cua-
tro años y afirmó que el Ayunta-
miento no tiene un problema de
déficit, sino de liquidez. Subrayó
que en 2012 el gasto ascendió a
172,75 millones,“lo que supone
una reducción de 30 millones res-
pecto a 2011”.

INGRESOS Y GASTOS
En cuanto a la distribución de los
ingresos, el 42,69% procede de
los impuestos directos y el
23,08% de las tasas y precios pú-
blicos.El resto son ingresos patri-
moniales,por impuestos indirec-
tos, enajenaciones,transferencias
de capital, y activos y pasivos fi-
nancieros.

En el capítulo de gastos, el
39,58% se corresponde con gas-
tos corrientes,el 28,06% con gas-
tos de personal, el 10,37% con
transferencias corrientes,el 7,43%
con inversiones reales y el 3,77%
con gastos financieros. El pasivo
financiero supone el 9,26%,el ac-
tivo financiero el 0,43% y la trans-
ferencia de capital el 1,10%.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2012 LA CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN ES DE 24,2 MILLONES

De Foronda cifra en 21,66 millones
el superávit del Ayuntamiento
El saldo de dudoso cobro se situó en 16,56 millones, 5,7 millones más que en el año 2009

Salvador de Foronda, durante la presentación el día 6 de la liquidación
del Presupuesto de 2012.

“Ya está bien de
escudarse en la crisis para

hacer recortes”

“Es una prepotencia
la del equipo de Gobierno

que ya nos exaspera”

“Que empiecen a
trabajar con los pies 

en el suelo”
La concejala socialista Carmen Hernando criticó al
equipo de Gobierno municipal por no dar cuenta
de la liquidación del Presupuesto de 2012 en la Co-
misión de Hacienda;“aunque no es obligatorio, es la
primera vez en la historia que pasa esto, lo cual di-
ce mucho de la falta de respeto a los grupos de la
oposición”.

Hernando afirmó que “todos los males del Ayun-
tamiento son consecuencia de la nefasta gestión
del equipo de Gobierno del PP; la crisis económica si-
gue sin llegar al Ayuntamiento de Burgos. Los in-
gresos corrientes han disminuido un 1,9% y los in-
gresos totales han aumentado un 9,3%.Ya está bien
de escudarse continuamente en la crisis económica
para hacer cualquier tipo de recorte”.

El portavoz del grupo municipal de UPyD, Roberto
Alonso, acusó esta semana al equipo de Gobierno
en el Ayuntamiento “de no escuchar ni a la oposi-
ción ni a los ciudadanos”,porque no ha admitido nin-
guna de las 406 alegaciones presentadas al Presu-
puesto de 2013. “Es una prepotencia que ya nos es-
tá exasperando; llega un momento en el que te
planteas ¿para qué hacer alegaciones? si no se acep-
ta ninguna. Lo suyo es una obsesión por rechazarlo
todo”.

Alonso consideró que el Presupuesto que ha pre-
sentado el PP “no se ajusta a la realidad”y calificó co-
mo “un error político”que el PP no haya admitido nin-
guna de las alegaciones presentadas al Presupuesto
de 2013.

El único concejal de IU en el Ayuntamiento de Burgos,
Raúl Salinero, considera que en el Presupuesto para
2013,el equipo de Gobierno local “recrea las mismas
tendencias de años anteriores”, en los que “se apos-
taba por un modelo económico vinculado al des-
arrollo de la construcción y de los impuestos deriva-
dos de este sector, que en la actualidad ya no fun-
ciona”.

En su opinión,“hay que rediseñar el modelo eco-
nómico y social para favorecer la reactivación eco-
nómica de Burgos”.

Salinero criticó “el recorte en lo social de 5 mi-
llones en el Presupuesto de 2013”,acusó al equipo de
Gobierno de actuar como “sociópatas”y le pidió “que
empiece a trabajar con los pies en el suelo”.
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Su actividad social y cultural llegó a 1,5 millones de personas

El presupuesto de Caja
de Burgos para 2013
asciende a 14 millones

OBRA SOCIAL MÁS EL 50% DE LA INVERSIÓN DE LA CAIXA

Gente
El presupuesto de Caja de Burgos
para el año 2013 asciende a 14 mi-
llones de euros, cifra con la que
la entidad,convertida en una fun-
dación de carácter especial,reafir-
ma su compromiso con las per-
sonas.

Aprobado por el Patronato,se-
rá destinado a actividades propias
y en colaboración,que Caja de Bur-
gos llevará a cabo en Burgos y Cas-
tilla y León a través de sus dife-
rentes líneas de actuación:asisten-
cia social, cultura, educación,
empresa,medio ambiente,patri-
monio cultural y deporte.

Además de las actuaciones
desarrolladas como parte de sus
centros y programas,seguirá par-
ticipando en proyectos de Bur-
gos y provincia, por medio de
acuerdos suscritos con diversas
instituciones, contribuyendo así
al desarrollo económico y social.

A la citada aportación que Ca-

ja de Burgos destinará a la socie-
dad a través de sus propias actua-
ciones,se sumará el 50 % de la in-
versión en Obra Social que realice
La Caixa en Burgos.

“LÍDER REGIONAL”
Durante el pasado año,la actividad
de la Obra Social y Cultural de Ca-
ja de Burgos llegó a cerca de 1,5
millones de personas de todas las
edades.En una nota de prensa, la
entidad señala que “los 14,5 mi-
llones de euros que dedicó en
2012 a Obra Social la convierten
en líder regional en cuanto a recur-
sos destinados por entidades de
Castilla y León a acciones en bene-
ficio de la sociedad.”

Añade que el funcionamiento
de los centros y el desarrollo de las
diferentes actividades que configu-
raron en 2012 su oferta social y
cultural permitieron mantener
230 empleos vinculados y 204 in-
directos.

ECONOMÍA EL OBSERVATORIO DE TURISMO DE CAPITAL Y PROVINCIA INICIA SU ANDADURA

L.Sierra
La Universidad de Burgos, el
Ayuntamiento y la Diputación
unen sus fuerzas para poner en
marcha el primer Observatorio
del Turismo de la capital y provin-
cia con el ánimo de conocer el
perfil de las personas que nos vi-
sitan.El objetivo, realizar un es-
tudio pormenorizado a través de
diferentes mecanismos para me-
jorar las estadísticas del sector.

El alcalde de Burgos,Javier La-
calle;el presidente de la Diputa-
ción de Burgos,César Rico, y el
rector de la Universidad de Bur-
gos,Alfonso Murillo, firmaron el
martes 5 el convenio de colabo-
ración que da luz verde a la pues-
ta en marcha del Observatorio
gracias a una aportación de
35.000 euros, cantidad sufraga-
da por las arcas municipales en
15.000 euros y por la institución
provincial en 20.000 euros.

Siete investigadores de la UBU
serán quienes realicen el trabajo
de campo que determine el per-

fil del turista.Para ello,analizarán
la oferta turística de la provincia
mediante el número de hoteles,
restaurantes,las tarifas y el núme-
ro de empleados del sector.Asimis-
mo,se llevará a cabo un análisis de
la demanda para determinar el gas-
to medio del turista,la percepción
del destino,la estacionalidad y el
medio de transporte empleado.

800 ENCUESTAS
Finalmente,se realizarán  400 en-
cuestas a pie de calle  en la capi-
tal y otras 400 en la provincia pa-
ra conocer los gustos y demandas
de los viajeros.En su realización
participarán estudiantes del Gra-
do de Turismo,que mejorarán así
sus conocimientos en los estu-
dios que cursan.

Conocer el perfil del turista
para aumentar los visitantes
Investigadores de la UBU realizarán un análisis a base de encuestas

El Observatorio de Turismo es fruto de un convenio a tres partes.
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Gente
El servicio municipal 010 reci-
bió a lo largo de 2012 un total de
6.047 avisos y quejas a través de
diferentes canales, lo que supo-
ne un aumento de casi el 50 por
ciento respecto a 2011, cuan-
do se registraron 3.311 avisos
y quejas.Los avisos relacionados
con la ayuda a domicilio y los re-
lacionados con incidentes rela-
tivos al transporte urbano y el
medio ambiente, además del
mobiliario urbano,ocuparon el
grueso de las consultas.

Años después de su implan-
tación,el 93 por ciento de las lla-
madas o accesos web al servicio
010 se relacionan con peticio-
nes de información. La mayo-
ría se siguen realizando de for-
ma presencial, y sólo el 3 por
ciento se hacen vía web.

El 010 recibió
más de 6.000
avisos y quejas
en 2012

MEMORIA DEL SERVICIO 010

Gente
Un total de 1.353 niños y niñas
de la ciudad participaron en los
últimos doce meses en un pro-
grama intergeneracional que
une a abuelos y nietos,gracias
a un conjunto de actividades
que permite a los mayores re-
cordar su infancia y enseñar a
sus nietos juegos y canciones de
otros tiempos.

La actividad se desarrolló en
el Aula María Zambrano,espacio
por el que pasaron cientos de
mayores de la capital.En el últi-
mo año, el Programa de Enve-
jecimiento Activo,permitió que
174 personas mayores de 80
años participasen en distintas
actividades municipales para
mejorar su movilidad y su me-
moria,y sentirse mejor en su día
a día.

Un proyecto
une las
vivencias de
abuelos y nietos

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Servicios, el peor parado con 19.24 desempleados

Febrero destruye 446
puestos de trabajo
en la provincia 

LABORAL AUMENTO ANUAL DE 3.084 PERSONAS

Gente
El desempleo aumentó en el mes
de febrero en 446 personas en la
provincia, lo que se tradujo en
un incremento del 1,34 por cien-
to respecto del mes anterior,según
los datos ofrecidos desde el Ser-
vicio Público de Empleo.De este
modo,el número total de personas
sin trabajo asciende a 33.829 des-
empleados. En los últimos doce
meses,el paro aumentó en 3.084
personas, con un porcentaje del
10,03 por ciento.

Por sexos,el mes de febrero ce-
rró con 16.617 varones deman-
dantes de empleo,frente a 17.212
mujeres,lo que pone de manifies-

to que existe un número mayor de
féminas paradas.La variación res-
pecto al mes anterior se notó por
contra en el empleo masculino,
que aumentó en 237 personas,
frente a 209 mujeres.

Por sectores,el paro solo bajó
en la agricultura en 43 personas
con un total de 1.649 demandan-
tes de empleo.El sector servicios
fue el peor parado,con 360 nue-
vos desempleados,mientras que
en industria perdieron su empleo
46 personas y 78 hicieron lo pro-
pio en el sector de la construc-
ción.Por edades,30.633 deman-
dantes de empleo son mayores de
25 años.

L.Sierra
El Ayuntamiento de Burgos ofre-
cerá desde el mes de abril una
línea de ayuda para personas y fa-
milias que hayan sido desahu-
ciadas y no dispongan de una vi-
vienda y recursos económicos
para hacer frente a esta situación.
De este modo, se convierte en
el primer consistorio de la región
en impulsar una línea de ayuda
dirigida a aquellas familias que
hayan perdido su vivienda a ra-
íz de la crisis económica.

Las arcas municipales sufraga-
rán el alquiler de alrededor de
una veintena de viviendas, gra-
cias a un montante de 120.000
euros.Según explicó el alcalde de
Burgos, Javier  Lacalle, se trata

de una medida social que busca
que “ninguna familia que haya
perdido su vivienda se sienta des-
protegida”.

Para ello,las arcas municipales
aportan un montante que permi-
tirá el abono de alquileres de vi-
viendas que oscilarán entre los
400 y los 560 euros al mes.El ob-
jetivo es permitir que aquellas
personas afectadas por casos de
ejecución hipotecaria puedan
disponer de una vivienda. Para
ello,deberán disponer de un jus-
tificante de empadronamiento,
un contrato de alquier o similar y
no disponer de bienes patrimo-
niales añadidos.

La petición de ayuda podrán
realizarla aquellas personas que

hayan sido desahuciadas de sus
casas durante el periodo que
comprende enero de 2012 y los
tres primeros meses de 2013. La
tramitación comenzará en el mes
de abril, con un plazo estimado
de resolución de los casos de en-
tre dos y tres semanas

Por su parte, la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca de Bur-
gos considera que “las ayudas se-
rán insuficientes y muy limitadas,
y que no contribuirán a la solu-
ción del problema que pasa por
enfrentarse a los poderes finan-
cieros”.Asimismo, se quejan de
que el consistorio no cuenta con
ellos,algo que Lacalle se encargó
de desmentir al indicar que están
al corriente de las ayudas.

El Ayuntamiento ayudará a
pagar el alquiler a desahuciados
Línea de ayuda para familias desahuciadas desde enero de 2012

AFECTADOS POR LA HIPOTECA FONDO MUNICIPAL DE 120.000 EUROS
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER I PERFIL DE LA MUJER TRABAJADORA

I.S.
Las desigualdades entre sexos en
el ámbito familiar y laboral siguen
latentes “puesto que por cada
26,3 mujeres que compatibilizan
su jornada a tiempo parcial con la
atención a los miembros de su fa-
milia, tan sólo un hombre lo
hace”. Esta es una de las conclu-
siones del VII Informe del Perfil de
la Mujer Trabajadora:una radiogra-
fía de la situación laboral de las
mujeres en España,elaborado por
la empresa en gestión de recursos
humanos Adecco, con motivo del
Día Internacional de la Mujer,que
se celebra el 8 de marzo.

Desde que comenzase la crisis
en el año 2008,el papel de la mujer
“ha sido fundamental para salva-
guardar la economía doméstica gol-
peada por la recesión”. Otro año
más, destaca el informe, la tasa de
actividad femenina (porcentaje de
población activa en edad legal de
trabajar -entre 16 y 65 años- respec-
to a la población total de la misma
edad) continúa su avance hasta al-
canzar el 53,39% (52,15% en

Burgos),mientras que la masculina
se contrae hasta el 66,93% (69,06%
en Burgos) ante el desánimo exten-
dido entre los hombres parados de
larga duración.Estos datos demues-
tran cómo la mujer sigue incorpo-
rándose de forma continuada a la
búsqueda de empleo,especialmen-
te las amas de casa,que han aban-
donado progresivamente las labo-
res domésticas para buscar un
empleo en el mercado laboral.

SECTOR SERVICIOS
El perfil de la mujer trabajadora en
Castilla y León en 2012, según
Adecco,continúa siendo el de una
joven española de entre 18 y 30
años,con estudios elementales,que

desarrolla su carrera profesional en
el sector servicios a jornada parcial.
Precisamente, el mercado laboral
contempla la contratación a tiempo
parcial como una forma de flexibili-
dad para las empresas “y es ahí
donde las mujeres cobran un papel

prioritario”.
En Castilla y León,el aumento de

la tasa de desempleo femenino se
situó en 2012 en el 22,92%, 3,76
puntos porcentuales más que el
año anterior. El grupo con mayor
tasa de paro,un 34,5%,es el consti-
tuido por mujeres con educación
superior.El 26,4% de las mujeres tra-
baja a tiempo parcial frente a sólo el
5,2% de los hombres, es decir,una
proporción de cinco veces más.De
los 8.300 nuevos ocupados a jorna-
da parcial que se han registrado en
2012 en la comunidad autónoma,el
73,5% fueron mujeres,pasando de
98.400 en 2011 a 104.500 doce
meses después (frente a 27.500
hombres).

Respecto a la jornada completa,
en la región se han destruido en el
último año 53.700 puestos, de los
cuales sólo 3.600 estaban ocupados
por mujeres.

En función del grupo de edad,el
informe de Adecco concluye que
las más jóvenes son las más afecta-
das por el desempleo:entre los 16 y
19 años,el paro afecta al 64,22% y
entre las de 20 y 24 años,al 46,72%.
Por el contrario, las mujeres entre
los 25 y 54 años tienen una tasa de
desempleo del 22,49% mientras
que en las de 55 y más años se sitúa
en el 13,49%.

8.781 PARADAS MÁS EN 5 AÑOS
A 28 de febrero de 2013,un total de
17.212 mujeres figuraban inscritas
en las oficinas de empleo de Castilla
y León en Burgos.Esta cifra supone
8.781 paradas más que en enero de
2008, cuando comenzó la crisis.
Según la Encuesta de Población
Activa (EPA) correspondiente al 4º
trimestre de 2012,la tasa de paro fe-
menino es del 21,43%, 6,3 puntos
más que la de paro masculino.

Las desigualdades en el ámbito
familiar y laboral siguen latentes
El 26,4% de las mujeres trabaja a tiempo parcial frente a solo el 5,2% de los hombres

L.Sierra
Las presidentas de AFAMMER Bur-
gos,Lourdes Álvarez,y AURA FA-
DEMUR, Julia Quintana, rubrica-
ron con el presidente de la Dipu-
tación, César Rico, un convenio
que permite la financiación de
estas dos asociaciones que fomen-
tan la formación y el empleo de las
mujeres en el medio rural.De este
modo,Sodebur aporta 12.000 eu-

ros para la puesta en marcha de ac-
tividades que impulsen la puesta
en marcha de negocios por parte
de mujeres en la provincia.

Desde que comenzase la cri-
sis se ha notado un ligero descen-
so del número de iniciativas em-
presariales con sello de mujer,pe-
se a que cada vez son más las
asociaciones que se dedican a fo-
mentar el autoempleo entre las

mismas.Por contra,en los últimos
años se ha constatado un aumen-
to del número de mujeres que
unen sus fuerzas y forman coo-
perativas agrícolas.

Estas cuestiones se abordarán
el viernes 8 en la localidad de Villa-
diego, que acogerá el II Encues-
tro Provincial de Mujeres Rurales
con la participación de un cente-
nar de féminas.

Fomentar la formación, clave
para el futuro de la mujer rural
Villadiego acoge el II Encuentro Provincial de Mujeres Rurales

EMPRENDEDORAS SODEBUR DESTINA 12.000 EUROS A DOS ASOCIACIONES

Las presidentas de las dos asociaciones durante la firma del convenio.

La tasa de paro
femenino se
sitúa en el

21,43%; 6,3
puntos por

encima del paro
masculino 



DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER I DE LOS 5.000 JUECES QUE HAY EN ESPAÑA, EL 65% SON MUJERES

Blanca Subiñas compagina su tra-
bajo como titular del Juzgado de
Menores y Jueza Decana de Bur-
gos, con su papel como madre y
esposa.Una labor conciliadora na-
da fácil que no le deja demasiado
tiempo libre, pero que no cam-
biaría por nada del mundo.Mujer
del siglo XXI, reconoce que a las
mujeres les queda un largo cami-
no por delante pese a los logros
conseguidos en las últimas déca-
das. Es consciente de que hasta
que no se deje de hablar de des-
igualdad y violencia no existirá
igualdad en el sentido más estric-
to de la palabra.
Se celebra el Día Internacional
de la Mujer, ¿cuál cree que es la
situación de la mujer?
Hemos recorrido un gran cami-
no pero queda mucho por hacer.
En la carrera judicial estamos ya
prácticamente equiparados y de
los 5.000 jueces que hay en Espa-
ña,el número de varones y muje-
res ahora es prácticamente el mis-
mo.Las mujeres no pudimos incor-
porarnos hasta finales de los 70,
pero hemos conseguido ser igua-
les en número que ellos. Eso sí,
estamos en instancias inferiores al
haber accedido más tarde a la ca-
rrera judicial.
En el juzgado que dirige, ¿qué
tipo de violencia ve que se pro-
duzca directamente hacia la
mujer?
En mi caso,que trabajo con meno-
res,he constatado cómo en la vio-
lencia en el entorno familiar,ésta
se produce más hacia las madres
que hacia los padres.Generalmen-
te son las madres las víctimas por-
que son ellas las que están más
en casa y establecen las normas.
Generalmente la responsabilidad
de la familia sigue recayendo en
la mujer, más que en el hombre.
¿Existe violencia machista en-
tre los menores?
Es otro tipo de violencia de géne-
ro,pero sí que se dan casos en los
que se evidencian conductas ma-
chistas que pueden derivar en vio-
lencia.Hay menores que controlan
a sus novias y les dicen cómo tie-
nen que vestir o con quien tienen
que ir.Por eso la educación en es-
tas edades resulta fundamental.

Creo que pasarán generaciones
hasta que podamos hablar de
igualdad.
Usted que es jueza y mujer
¿cree que hubiera sido más fá-
cil llegar a donde ha llegado
si hubiera sido hombre? ¿Se ha
sentido alguna vez discrimina-
da por ser mujer?
En la función jurisdiccional y cuan-

do preparé mis oposiciones para
juez,nunca sentí ninguna discrimi-
nación por género.Accedí a la ca-
rrera sin ningún problema.En mi
papel como jueza nunca he sen-
tido discriminación,si bien es cier-
to que a niveles gubernativos sí
que se nota esa diferencia porque
en los altos cargos de la carrera
judicial se observan cosas que a ve-
ces no gustan.Cabe recordar que
a cargos gubernativos llegan pocas
mujeres.Quizá porque nos lo po-
nen más difícil o porque a veces
nosotras mismas nos autoexclui-
mos de concurrir a determinados
puestos de mando por las respon-
sabilidades familiares que poda-
mos tener o el miedo a los cam-
bios familiares.Creo que ese mie-

do habría que vencerlo.Estamos
a la altura de cualquier cargo de
mando.
Es jueza y madre ¿qué es más
difícil? ¿Cómo se compatibili-
zan ambas responsabilidades?
Es más difícil ser madre, sin du-
da.Compatibilizar ambas respon-
sabilidades es bastante complica-
do, o tienes apoyos familiares,co-

mo es mi caso o no hay nada que
hacer.
¿A qué hora suena el desper-
tador en su casa?
Mi despertador suena a las 7.30.Es-
toy 15 minutos en la cama leyen-
do la prensa en mi tablet,y ya des-
pués me levanto para preparar el
desayuno de los pequeños. Co-
mienzo el día haciendo alguna ta-
rea doméstica, y después entre mi
marido y yo arreglamos a los tres
hijos que tenemos para llevarles al
colegio y a la guardería, lo que su-
pone un gran trabajo de coordina-
ción porque son muy pequeños
todavía.
¿Cree que es posible conciliar
vida laboral y familiar?
Es posible,pero te deja muy agota-
da.En mi caso no sería posible sin
la gran ayuda de la familia,sin mis
padres y sin suegros no podría vi-
vir. Tengo la suerte de tener aquí
a los míos.Gracias a eso puedo co-
mer con mis hijos dos días a la se-
mana,además de los sábados y do-
mingos y cenar con ellos a diario.
Además,creo que para conciliar es
necesario procurar hacerse la vida
fácil viviendo cerca del lugar de
trabajo,algo que no siempre es po-
sible en determinados momentos.
Aparte de su trabajo en el juz-
gado es usted ama de casa, ¿le
queda tiempo libre?
No el que a veces me gustaría.Ten-
go un niño de siete años,una ni-
ña de cinco años y otro de dos.Hay
días en los que a una le puede el
cansancio. Además no delego en
las comidas,yo soy la que prepa-
ra la cena todas las noches para po-
der cenar en familia.Pese a ello ha-
go muchas cosas que me gustan,
como estar con grupos de adoles-
centes y ofrecer charlas a los más
jóvenes en los colegios e institutos
que me lo demandan.
¿Qué retos o pasos le quedan
por dar a la mujer?
Debemos convencernos de que
realmente somos iguales y podem
os hacer las mismas cosas que los
hombres.A veces nosotras mismas
nos echamos para atrás.Podemos
hacer cualquier cosa y llegar a
puestos de mando. Somos más
constantes y perseverantes.

Blanca Blanca Subiñas Castro (Burgos, 1971), tras formarse académicamente en la capital, se licencia en Derecho en
1990 en la Universidad de Burgos donde obtiene un brillante expediente académico. Inició su andadura pro-
fesional en Monforte de Lemos (Lugo) para después ejercer como magistrada en la localidad de Miranda
de Ebro y en Cataluña. Años después llega a la capital burgalesa como titular del Juzgado de Menores, y
es nombrada por Real Decreto 556/2010, de 30 de abril, Jueza Decana de Burgos. Aficionada al balonces-
to y seguidora del Autocid, disfruta con su marido de otro de sus hobbies, la fotografía.Subiñas Castro

Es posible
conciliar 

la vida laboral y
familiar, pero 
te deja muy
agotada”

Hay
menores

que controlan a
sus novias y les
dicen cómo
tienen que vestir”

Es más
difícil ser

madre que jueza.
O tienes apoyos
familiares o no se
puede con todo”

Texto: Lidia SierraJueza Decana de Burgos, titular del Juzgado de Menores y miembro del Consejo de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

“Estamos a la altura de
cualquier cargo de mando”

Blanca Subiñas, durante la entrevista con Gente en Burgos.

El 23 de enero de 1978, Josefina Tri-
guero tomó posesión de su plaza en
el Juzgado pacense de Navalmoral
de la Mata convirtiéndose en la pri-
mera jueza de España. Tal y como
recuerda Subiñas,Triguero inició un
camino,por entonces complicado,a
aquellas mujeres que, tras cursar los
estudios de Derecho,decidían optar
a las oposiciones necesarias para
formar parte de la carrera judicial.

Cabe recordar que, durante el
Franquismo, el acceso de las muje-
res a la carrera judicial estaba pro-
hibido por ley. Incluso en algunos
momentos, algunos jueces hicieron
declaraciones en las que dejaban
claro que ser juez era “una profe-
sión en esencia varonil que podía
entrar en colisión con la sensibilidad
femenina".

En la actualidad, de los 5.000
jueces que hay en España, el 65 por
ciento son mujeres. Del total, en
los cargos de responsabilidad gu-
bernativa el porcentaje de mujeres
es de un 25 por ciento, ostentando
los hombres los cargos de mayor
responsabilidad.

1978, el año en
el que la mujer

llegó a la
carrera judicial  
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER I LA IGUALDAD COMO CAMINO HACIA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA

L.Sierra
Ilma Calderón pasea por las ca-
lles de Burgos con una sonrisa en
la boca.No tiene demasiados mo-
tivos para sonreír,pero se niega a
perder el optimismo. A sus 47
años,en paro y lejos de sus hijos,
esta colombiana mantiene la espe-
ranza de un futuro mejor aunque
es consciente de que si las cosas
no cambian deberá regresar a su
país porque en España “ser mu-
jer,superar los 40 y ser inmigrante
es ahora mismo sinónimo de no
encontrar nada de nada”.

Defensora de los derechos de la
mujer en Colombia,Ilma llegó a Es-
paña hace dos años como refu-
giada política tras ser amenazada
de muerte por los grupos parami-
litares colombianos,según confe-
só en declaraciones a Gente en
Burgos.“Tuve que venir porque en
mi país me amenazaron por inten-
tar asesorar a las mujeres en la de-
fensa de sus derechos”,explica Il-
ma,quien perdió a su padre ase-
sinado por la misma causa.

Con una maleta llena de ilusio-
nes y medio corazón en su tierra
natal, Ilma llegó a una ciudad del
norte del país, buscó fortuna en
el sur “por aquello del calor”,y fi-
nalmente recaló en Burgos,donde
vive desde hace algún tiempo con
algunos compatriotas que le ayu-
dan en su día a día.“Fue muy du-

ro venir y buscar empleo”,recono-
ce esta colombiana que se vio obli-
gada a cambiar su trabajo de aseso-
ramiento a asociaciones que inten-
tan cambiar la vida de las mujeres
que son perseguidas en Colombia
por un empleo como interna en
una casa.“Duré mes y medio”,con-
fiesa,“se me hacían eternas aque-
llas jornadas sin poder moverme y
después tuve otros trabajos que
me ayudaron para poder salir ade-
lante y poder mandar algo a mis hi-
jos allá en Colombia”. Poco des-
pués consiguió otros trabajos que
fue alternando hasta que el pasado
mes de octubre se quedó en paro.

LUCHA POR LOS DERECHOS
La lucha de Ilma para que la mu-
jer deje de ser consideraba un pe-
dazo de carne en Colombia es el
principal motivo que le hace le-
vantarse cada mañana. Recono-
ce que los cambios en España en
este sentido son “inmensos”por-
que “en España la mujer cuenta
con posibilidades”, algo que no
existe en muchos países Latino-
americanos.

“El problema en Colombia es
que no hay apenas empleo para
la mujer y la mayor parte de ellas
se queda en casa,en trabajos do-
mésticos o ejerciendo la prostitu-
ción”, sostiene Ilma,quien indica
que,además,uno de los problemas
añadidos es que en su país muchas
mujeres pasan a formar parte de
grupos paramilitares “tras enamo-
rarse de quienes están detrás de
ellos”,algo que no es común en Es-
paña,“un país donde las mujeres
son más independientes y saben
que pueden vivir sin un hombre
detrás porque pueden acceder a
trabajos que allí serían impensa-
bles”.

De cara al futuro, Ilma sueña
con regresar a Colombia y seguir
ayudando a las mujeres del país.
“No nos podemos quedar paradas
porque sus derechos existen y nin-
guna mujer los disfruta como en
otros países”, finaliza.

“Ser mujer, inmigrante y superar
los 40 es sinónimo de paro”
Ilma Calderón vino de Colombia tras ser amenazada por la guerrilla

‘acciónenred’ se suma al 8 de marzo con una campaña de sensibilización

Ilma Calderón llegó a España
hace dos años como refugiada
política.

Gente
El II Encuentro Provincial de Mu-
jeres Rurales de Burgos se traslada
este año al Auditorio de Villadiego,
donde el viernes 8 de marzo se da-
rán cita más de 120 mujeres de la
provincia en una jornada en la que
se tratarán temas relacionados con
la formación y el empleo de la mu-
jer rural y que servirá de punto
de encuentro e intercambio de ex-
periencias personales de interés
común.

El eje de este encuentro,orga-
nizado por la Sociedad para el Des-
arrollo de la Provincia de Burgos
dentro del Plan Estratégico Burgos
Rural,es la importancia de la mu-
jer en el mundo rural como pie-
za clave en la fijación de la pobla-
ción y el desarrollo de todo el en-
torno.

La jornada de trabajo incluye
mesas redondas sobre innovación
y asociacionismo femenino en el
mundo rural y la mujer rural como
agente de innovación.

IGUALDAD, UN BIEN DE PRIMERA
NECESIDAD
Otras iniciativas que se desarrollan
con motivo del 8 de marzo,Día In-

ternacional de la Mujer, llegan de
la mano de ‘acciónenred’,que ha
puesto en marcha una nueva cam-
paña de sensibilización bajo el le-
ma ‘Igualdad:un bien de primera
necesidad’.

Hasta el 31 de marzo podrá vi-
sitarse en el centro cívico San
Agustín la exposición de carte-
les ‘Ganando en Igualdad,gana to-
da la sociedad’; y el día 8 de mar-
zo,en la sede de ‘acciónenred’,en
la Bda. Inmaculada, bloque J, nº
1, se proyectará a las 20.00 ho-
ras  la película documental ‘Nago-
re’,que versa sobre la muerte vio-
lenta de la estudiante de Enferme-
ría Nagore Laffage a manos de un
residente en psiquiatría de la Clí-
nica Universitaria de Pamplona,
durante las fiestas de San Fermín
de 2008.

La mujer, pieza fundamental en 
el desarrollo del entorno rural

“La igualdad
entre mujeres y
hombres resulta
inseparable del

logro de una
sociedad más

justa para todos”
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CICLO ‘ARTE CON VALOR’

■ EN BREVE

■ Aunque físicamente se ubica en la Biblioteca Pública de Palen-
cia, el centro de referencia regional de la documentación sobre
igualdad entre mujeres y hombres, promovido por la Consejería
de Cultura y Turismo, dentro de la oferta que presenta el progra-
ma ‘NueB’, es también un espacio virtual donde cualquier perso-
na podrá consultar,de forma gratuita, las más de 6.000 obras que
conforman el archivo bibliográfico, relacionadas con la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, la promoción y visi-
bilización de la mujer en la sociedad o,entre otros temas,su parti-
cipación en el ámbito político,social,económico y cultural.

■ El centro Cultural Caja de Burgos de la avenida de Cantabria acoge
el sábado 9 a las 20.15 h.,con motivo del Día Internacional de la Mujer
y dentro del ciclo ‘Arte con Valor’,el espectáculo ‘La voz del cuerpo-
Eka Dvayam’,a cargo del músico Ravi Prasad y de la bailarina y coreó-
grafa Mónica de la Fuente y con poemas de José Ángel Valente.‘Arte
con Valor’es un programa del Foro Solidario que pretende sensibilizar
a la población sobre diversos problemas sociales a través de manifes-
taciones artísticas.En esta ocasión,se ha programado un espectáculo
de música y danza relacionado con la cultura tradicional india.

ESPACIO FÍSICO Y VIRTUAL

Más de 6.000 obras en el centro regional
de documentación sobre igualdad

■ La secretaria de Igualdad del PSOE de Castilla y León,Elena Die-
go,considera que a pesar de que el 8 de marzo deberían celebrarse
los avances logrados con motivo del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora,“desde que el PP ha llegado al Gobierno de España las
mujeres solo han vivido retrocesos”. La dirigente socialista ha
subrayado que “los recortes en derechos y en servicios están
haciendo que las mujeres vean limitadas sus posibilidades para
acceder al empleo,ante la imposibilidad de que la atención de las
personas que necesitan cuidados sea cubierta por el Estado”.

MERCADO LABORAL

El PSOE considera que los recortes frenan
el acceso al empleo de las mujeres

■ Izquierda Unida-Burgos conmemora el 8 de marzo reivindican-
do una igualdad efectiva entre hombres y mujeres,porque consi-
dera que “aún estamos muy lejos”de alcanzarla.“Creemos que sin
verdadera igualdad no puede existir democracia y reivindicamos
nuestro lugar en ella, como promotoras de muchos cambios que
han ayudado a enriquecer la democracia”, afirma en un comuni-
cado.Añade que luchan “por una democracia donde hombres y
mujeres sean iguales de una forma real y no meramente formal y
no existan discriminaciones por razón de sexo”.

REIVINDICACIÓN

IU-Burgos:“Aún estamos muy lejos de la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres”

‘La voz del cuerpo-Eka Dvayam' llega al
Cultural Caja de Burgos el sábado 9
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Gente
Una parte de los propietarios del
Real Monasterio de Nuestra Se-
ñora de Fresdelval, declarado
Bien de Interés Cultural,presen-
tarán recurso de casación contra
el fallo de la Sala de lo Contencio-
so Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y Le-
ón por el que se declara nula la
Orden FOM/769/2009,de 16 de
febrero, de la Consejería de Fo-
mento de la Junta de Castilla y Le-
ón por la que se aprobó defini-
tivamente la Modificación del
Plan General de Ordenación Ur-
bana de Burgos en el Sector 23
“Fresdelval”, publicada en el
BOCyL de 3 de abril de 2009, e
igualmente declara nula la citada
modificación.

La sentencia del TSJCyL anu-
la la ampliación del plan de cons-
trucción de viviendas en el sec-
tor de Fredesval (zona de Villa-
toro) al considerar que “no se ha
presentado una valoración am-
biental y no responde al interés
público, por no ser necesario ni
conveniente”.

Recurren el fallo
que anula el plan
de viviendas en
Fresdelval

TSJCYL

L.Sierra
Los ‘Sampedros’ 2013 serán las
fiestas más austeras de los últi-
mos años.El presupuesto de las
fiestas patronales se recortará en
100.000 euros,un 20 por ciento
respecto al año anterior,en el que
se destinaron algo más de
500.000 euros.El concejal de Fes-
tejos,José Antonio Antón Quirce,
explicó en rueda de prensa que
el escenario económico no es el
mejor, al tiempo que garantizó
novedades.

La Feria de Tapas volverá a
ser una vez más protagonista,
máxime en un año en el que la
gastronomía acompaña a la ca-
pital.Por ello,el jurado encarga-
do de evaluar las tapas de con-
curso y las que oferten las dife-
rentes casetas se encargará de
que la calidad de las mismas sea
superior a la de años anteriores.
Los precios se mantendrán con
una oferta de tapa y bebida a
2,20 euros.

Las fiestas comenzarán el vier-

nes 28 de junio,con el pregón y
el pistoletazo de salida,y se pro-
longarán hasta el domingo 7 de
julio,fecha en la que se celebrará
el Burgalés Ausente.El día grande,
29 de junio,se celebrará la tradi-
cional Ofrenda de Flores,mien-
tras que el 30 de junio tendrá lu-
gar la Cabalgata.
Antón Quirce adelantó que el
programa incluye novedades,co-
mo un concurso de charangas pa-
ra animar y hermanar a las pe-
ñas y a sus músicos.

El presupuesto de los
Sampedros se reduce un 20%   

FESTEJ0S EL RECORTE SERÁ DE 100.000 EUROS RESPECTO A 2012

El delegado territorial de la Junta,Baudilio Fernán-
dez-Mardomingo, inauguró el día 6 en la Biblio-
teca Pública de San Juan la exposición ‘Historia de
la Biblioteca Pública de Burgos’, un recorrido his-
tórico desde la inauguración de sus instalaciones
en septiembre de 1871 en la sede del Consulado
del Mar hasta su apertura oficial el pasado mes de
enero en el edificio actual.

EXPOSICIÓN

Un paseo por la 
Biblioteca Pública 
de San Juan

El polideportivo universita-
rio acoge del 8 al 10 de mar-
zo la UBUPARTY 2013, la
mayor fiesta en la red de la
ciudad de Burgos. Se trata
de un encuentro de jóvenes
apasionados por la informá-
tica en el que podrán com-
partir ficheros y juegos, par-
ticipar en campeonatos y
disfrutar de la alta veloci-
dad.

FIESTA EN LA RED DEL 8 AL 10

■ EN BREVE

El polideportivo
de la UBU acoge
UBUPARTY 2013

■ Caja de Burgos,bajo el aus-
picio de la Fundación Gutié-
rrez Manrique, ha destinado
75.600 € en 2013 a las ayudas
a la creación del programa
Crea en sus tres modalidades:
Artistas Plásticos y Colectivos
Artísticos, Edición y Produc-
ción Escénica-Caja de Estre-
nos.Desde 2009, ha destinado
a este programa 530.000 €.

CREACIÓN ARTÍSTICA

Caja de Burgos
destina 75.600 €
al programa CREA
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@LidiaSierraBUR
El Fórum Evolución se vistió de ga-
la el jueves 7 para acoger a los 40
ponentes y 400 participantes en el
Tercer Congreso Iberoamericano
sobre Redes Sociales iRedes que se
celebra en la capital hasta el vier-
nes 8,bajo el patrocinio de BBVA,
Telefónica y Ayuntamiento de Bur-
gos,y que convierte a la ciudad
en el epicentro de las redes socia-
les por espacio de 48 horas.

Leandro Pérez Miguel,codirec-
tor de iRedes y director de Gen-
tedigital.es; Sebastián Muriel, vi-
cepresidente de relaciones institu-
cionales de Tuenti; Ana Pastor,
periodista;Andreu Buenafuente,
humorista, y Txaber Allué, vídeo
blogger gastronómico,mantuvie-
ron un encuentro con los medios
de comunicación en el que recal-
caron que el mundo “ya no se en-
tiende sin redes sociales”y que la
revolución de los smartphones es,
en parte, la causante de que el ac-

ceso a redes como Twitter y Fa-
cebook se haya disparado en los
últimos tiempos hasta alcanzar ci-
fras poco imaginables hace apenas
cinco años.

“Estamos viendo un cambio
fundamental en el modelo y uso
de Internet en una pantalla a lo
que es la utilización de los smart-
phones”, indicó Muriel,conscien-
te de que en el último año se ha
disparado el número de usuarios
de una línea telefónica con acceso
a la red, lo que facilita, en la ma-

yor parte de los casos,el acceso de
estas personas a redes sociales que
les conectan con otras personas,
conocidas o no.

INFORMACIÓN Y TWITTER
Usuaria activa de Twitter, Ana Pas-
tor (@_anapastor_) no se imagi-
na cómo sería el periodismo sin las
redes sociales.De ahí que la perio-
dista entienda que la irrupción
de twitter en la vida de los infor-
madores ha de ser aprovechada
como un canal que permite una re-
troalimentación con otras perso-
nas y que ofrece todas las versio-
nes disponibles de un mismo
acontecimiento.

Pastor explicó que hablar de fu-
turo al hablar de redes sociales es
“pensar en el pasado,”porque no
concibe su vida sin esas redes so-
ciales a las que se conecta desde
que suena el despertador.La perio-
dista puso como ejemplo uno de
sus últimos viajes a Barcelona ha-

ce unos días,en el que se enteró de
la muerte de Hugo Chávez a través
de Twitter. “Me imaginaba cómo
hubiera sido recibir esta informa-
ción por otros canales”,destacó
Pastor, quien recuerda que hace
tan solo unos años,se hubiera en-
terado de la muerte del presiden-
te de Venezuela por la radio.

PELIGROS DE LA RED
La rapidez con la que se publican
los mensajes (de 140 caracteres)
en Twitter o los pocos segundos

que transcurren desde que una
persona hace una foto hasta que
se cuelga,pueden producir algu-
nos problemas cuando los con-
tenidos que se vierten no son los
deseados o los pensados inicial-
mente. De ahí que sean muchos
los que recomienden “pensar an-
tes de dar al botón de enviar”,es-
pecialmente en el caso de parti-
dos políticos o personas con al-
gún tipo de cargo público ya que
las redes engrandecen y desen-
grandecen.

El mundo ya no se entiende
sin las redes sociales
El uso de los dispositivos móviles revolucionará “aún más” la sociedad

Leandro Pérez, Sebastián Muriel, Andreu Buenafuente, Ana Pastor y
Txaber Allué.

Ana Pastor no se
imagina cómo
sería informase

ahora sin el
acceso a redes
como Twitter
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TERCER CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE REDES SOCIALES I ‘DIÁLOGOS EN LIBERTAD’ SEGÚN SÁNCHEZ

Facebook y Twitter aglutinan a millones de usuarios

3.000 millones de
personas tienen perfiles
en las redes sociales

MAPA IREDES ACTUALIZACIÓN DE LAS CIFRAS 

Gente
Las principales redes sociales de
las que se hace uso en Iberoaméri-
ca y en el mundo suman más de
3.000 millones de usuarios (Fa-
cebook 1.060 millones,Youtube
800 millones,Twitter 500 millones
y Google+ 343 millones) a los que
suman los mil 1.100 millones de
las redes chinas QQ y Sina Wei-
bo,según iRedes.

La tercera versión del Mapa
iRedes se presentó el viernes 1  en
el Ayuntamiento de Burgos,en una
rueda de prensa en la que parti-
ciparon,además del codirector del
III Congreso Iberoamericano so-
bre Redes Sociales,Antonio José
Mencía,representantes de los prin-
cipales patrocinadores de iRedes:
Jose Antonio Antón Quirce,conce-
jal de Nuevas Tecnologías por el
Ayuntamiento de Burgos;María Jo-
sé Gutierrez Criado,directora de
comunicación de Telefónica Terri-
torio Centro (Castilla y León,Cas-
tilla-La Mancha),y Txema Valenzue-
la, responsable de comunicación
en redes sociales de BBVA.

Esta tercera versión es una edi-
ción actualizada del I y II Mapa
de las Redes Sociales con más pro-
tagonistas y cifras,pero con el mis-
mo espíritu e intención,compa-
rando sus tamaños por número de
usuarios y empleando el área de
las burbujas.Como en años ante-
riores,está elaborada por Chiqui
Esteban,editorial designer del Bos-
ton Globe y creador de This is Vi-
sual,con documentación de Fran-
cisco Quirós,periodista de Gente-
digital.es.

El mapa ofrece una completa
información sobre las principa-
les redes sociales.Skype,con 280
millones de usuarios,es la prime-
ra en chat;Linkedin,con 200 millo-
nes,es la primera red de negocios,
y Badoo, con 162 millones, es la
primera comunidad en línea de ci-
tas.Por su parte,con 75 millones
de usuarios,Trypadvisor es la pri-
mera en viajes y con la misma cifra
Flickr es la primera en fotos.Tuen-
ti es la red con más usuarios con
13 millones de españoles adheri-
dos a la misma.

L.Sierra
La periodista cubana Yoani Sán-
chez llegó el jueves 7 a la capital,
pisando por primera vez en su vi-
da sueño español y  después de sa-
lir, tras cinco años de impedimen-
tos, de su país, Cuba.“Pisar Bur-
gos ha sido como un sueño,que
me pellizquen”,declaró Sánchez,
tras mantener un encuentro de
media hora de duración con el al-
calde de Burgos, Javier Lacalle.

La conocida bloggera,quien lle-
vaba cinco años sin poder salir
de Cuba por impedimento del ré-
gimen castrista,participará el vier-
nes 8 en iRedes,donde será ponen-
te junto con José Luis Orihuela.
Además,recibirá el premio iRedes
que la cubana no pudo recoger en
2011.Sánchez inicia en Burgos un
periplo que durará 80 días y en
el que recorrerá 12 países gracias
a un permiso de viaje que ha tarda-
do años en conseguir por las tra-

bas puestas por el gobierno cu-
bano.

En este sentido,y sobre la situa-
ción de control que viven los cu-

banos,Sánchez puso como ejem-
plo el acceso a las redes sociales,
prácticamente imposible “ya que
no existen conexiones a Internet”.

Basta saber un dato, la cuenta per-
sonal de la cubana (@yoanisan-
chez) se abastece de los tweets o
mensajes que ella misma manda
por medio de sms.“No tengo otra
forma de hacerlo”.declaró.

FUTURO DE CUBA
Días después de la muerte del pre-
sidente de Venezuela,Hugo Chá-
vez, Sánchez confía en que la
muerte del lider bolivariano “ayu-
de”a su país y  “obligue al Gobier-
no de Castro a acelerar las refor-
mas que acerquen a Cuba la demo-
crática que esperamos”.Un deseo
que cree puede cumplirse tenien-
do en cuenta que el régimen lo
sostienen “un grupo de octoge-
narios”,dijo.

Un diálogo entre José Luis Ori-
huela y Sánchez pondrá el bro-
che a iRedes.El título de la charla :
‘Redes sociales para la libertad',un
asunto del que sabe mucho.

“Pisar Burgos es como un sueño,
he pedido que me pellizquen”
La periodista cubana Yoani Sánchez confía en que la muerte de Chávez “ayude” a su país

Yoani Sánchez se reunió con el alcalde de Burgos, Javier Lacalle. La
acompañó en su visita Leandro Pérez, director de Gentedigital.es

Tascón,
Change.org e

Izagirre, Premios
iRedes 2013 

Mario Tascón, el presidente de
Change.org y Ander Izagirre reco-
gerán el viernes 8, los Premios iRe-
des 2013 en el Palacio de Congre-
sos Fórum Evolución.

Mario Tascón  es especialista en
medios digitales y redes sociales y
ha ganado el Premio iRedes en la
Categoría Individual. Por su parte,
Change.org es, la mayor platafor-
ma de peticiones online del mundo,
ha sido distinguida con el Premio
iRedes Categoría Institucional “por
romper la barrera de lo digital y
ser reconocida en la calle como un
instrumento útil para generar cam-
bios. En tercer lugar, el periodista 
Ander Izagirre  ha ganado el Premio
iRedes Letras Enredadas “por el pe-
riodismo comprometido de calidad,
y  el sentido común”.

Los periodistas Manuel Jabois y
Sergio Fanjul han quedado finalis-
tas de este premio, que nace co-
mo homenaje a Pedro de Miguel
(1956- 2007), creador del blog Le-
tras Enredadas.



TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Yagüe - Canutos Bar Tirol Campo: Castañares
Virutas - Trompas Range Rover Campo: Cavia
R. U. Capiscol - Verbenas Twins * Campo: Cuzcurrita
Colon Bar Santolaya - Doña Santos Campo: Cuzcurrita
Aceitunas González Barrio - Honda San Pedro Campo: Cuzcurrita
Taladras - Deportivo Trébol El Galeón Campo: Villalbilla
Villanueva Land Rover - I  Print Artes Gráficas * Campo: Villanueva Río Ubierna 
Portomarin Capiscol - P. Mármoles Hontoria * Campo: Mozoncillo de Juarros
Atapuerca - So&An Cabia * Campo: Olmos de Atapuerca
Plaza - Peña San Juan Monte Campo: Villariezo
Bigotes - Juventudes Campo: Zalduendo
New Park - Mangas * Campo: Zalduendo
Birras Bar Equus - Juventudes * Campo: Zalduendo
Los partidos se juegan el domingo día 10 a las 10.00 horas excepto los marcados con asterisco que

se  juegan el sábado día 9 a las 16.30 horas.
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HALTEROFILIA

■ El haltera burgalés, Iván Gar-
cía Rueda,se ha clasificado para
el Campeonato de Europa Abso-
luto de Halterofilia que se dispu-
tará en Albania del 8 al 14 de abril.
García Rueda superó el test cla-
sificatorio el pasado fin de sema-
na en Madrid con una marca de
115 kilos en arrancada y 150 en
dos tiempos.Participará en la ca-
tegoría de menos de 62 kilos y es-
pera colarse entre los 8 mejores.

Iván García Rueda
se clasifica para su
octavo europeo

PÁDEL

■ Arcecarne Play Pádel consi-
guió una nueva victoria en la
Liga Autonómica Interclubes y
se afianza en la segunda posi-
ción de la máxima categoría de
la competición autonómica
tras su victoria frente al Cova-
resa vallisoletano. Este fin de
semana, los burgaleses visita-
rán al equipo del Club de Cam-
po La Galera de Valladolid y es-
peran prolongar su racha.

Play Pádel Burgos
se afianza en la
segunda posición

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN

■ Complicada visita del CD Mi-
randés al campo del líder. Los
rojillos se miden al Elche (sá-
bado 9 a las 18.00 horas) en el
Martínez Valero,donde sólo han
cedido un empate en toda la
temporada.Los de Fran Escribá,
con su victoria ante el Recreati-
vo, llevan 16 jornadas sin per-
der, sólo han encajado 14 go-
les y ocupan lo más alto de la ta-
bla desde la primera jornada.

El Mirandés visita
al líder, que no ha
perdido como local

BALONCESTO - ADECCO ORO
Planasa Navarra - Autocid Ford Poli. Anaitasuna 20.30 Viernes

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN
Gimnástica Segoviana - Burgos CF La Albuera 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

2ª División Elche - CD Mirandés Martínez Valero 18.00 S

3ª División G - 8 Gim.Segoviana - Burgos CF La Albuera 17.00 D

Numancia B - Arandina CF Francisco Rubio 16.30 D

Racing Lermeño - Almazán Arlanza 17.00 S

Nacional Juvenil Burgos CF - UD Sur Pallafría 16.15 S

Regional Fem. N.S. de Belén B - Simancas B J.M. Sedano 11.30 D

Reg.Aficionados Promesas - C. Palencia Castañares 17.00 S

Salas - Bosco de Arevalo San Isidro 16.45 S

Juventud - Becerril Pallafría 16.15 S

BALONCESTO

Adecco Oro Navarra - Autocid Ford P.Anaitasuna 21.00 V

Liga EBA Goierri - MA Robleda Poli.Aldiri 19.30 S

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ El domingo 10 de marzo se celebra en la localidad burgalesa de San-
ta Cruz de Juarros,el Campeonato de España de Tiro con Arco en la
modalidad de recorrido de Bosque 3D.La prueba,organizada por
el Club Arco Cid,se disputará a partir de las 9.00 horas y se prevé una
participación superior a los 150 tiradores de toda España.

ATLETISMO

■ El club de atletismo burgalés,
UBU Campos de Castilla-Caja de
Burgos,considera injusta la deci-
sión del Ayuntamiento de ex-
cluirle como club de élite pese a
militar en la máxima categoría
del atletismo nacional.Esta deci-
sión hace que el club burgalés
pierda la subvención económica
que venía recibiendo en los úl-
timos 7 años y le remite a las sub-
venciones ordinarias.Benjamín
Álvarez Furones,presidente del
club,considera que esta decisión
pone en peligro el futuro del
club, pero seguirán luchando.

Indignación del
Campos de Castilla
con el Ayuntamiento

Tiro con Arco en Santa Cruz de Juarros

TIRO CON ARCO - NACIONAL

■ Burgos Capital Española de la Gastronomía ha estado presente con un
stand propio en la Gala Nacional del Deporte en Murcia.Los representantes de
la Asoc.de la Prensa Deportiva de Burgos invitaron a los asistentes a degustar
productos típicos como vino de Arlanza (bodegas Monte Aman),morcilla,al-
mendras garrapiñadas de Briviesca,frutos secos Algrano,y alubias de Ibeas.

Burgos vende su gastronomía en Murcia

GALA NACIONAL DEL DEPORTE

El cuadro azulón visita al Planasa Navarra, noveno

Autocid Ford no puede
ceder en Pamplona si
quiere optar al liderato

BALONCESTO ADECCO ORO - VIERNES 8 A LAS 20.30 HORAS

J.Medrano
Autocid Ford Burgos visita el Po-
lideportivo Anaitasuna del Plana-
sa Navarra sabiendo que no pue-
de fallar en las seis jornadas que
restan para que finalice la liga re-
gular. Seis finales en las que no
hay rival pequeño y que Andreu
Casadevall prepara una a una.

En el  encuentro disputado
en el polideportivo El Plantío,Au-
tocid Ford se impuso con clari-
dad a los navarros (91-61),pero
ni las tres derrotas consecuti-
vas que encadenan los de Án-
gel Jareño van hacer del choque
del viernes un partido cómodo
para los azulones.El Planasa Na-
varra se ha reforzado con dos
hombres,Edwar Cage y Adrián

Fuentes.Además, cuentan con
Ondrej Starosta,que es el juga-
dor mejor valorado de la liga con
20,8 puntos de media.

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol se en-
frentará el domingo 10 de mar-
zo a la Gimnástica Segoviana en
La Albuera (17.00 horas).El con-
junto burgalés tratará de conse-
guir los tres puntos de un compli-
cado campo para continuar en
lo más alto de la clasificación.Ra-
món María Calderé no podrá con-
tar con Zurdo,que sigue lesiona-
do. José Ángel es duda, ya que
continúa con las molestias que
le hicieron perderse los encuen-
tros contra el Ávila y La Granja.La
vuelta de Koke al lateral izquier-
do tras cumplir un partido de san-
ción,es la buena noticia para el
conjunto blanquinegro.

Por su parte, la Gimnástica Se-
goviana es quinta en la tabla con
48 puntos, a cinco del cuarto,el
Valladolid B.

Burgos CF visita a
una G. Segoviana
que lucha por
estar en el play-off

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN

Aficionados burgaleses viajarán
a Pamplona para animar.



■ 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.

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.

Jane Goodall y los chimpancés del
Gombe.A través de paneles didácticos
y de fotografías se nos muestra la rea-
lidad de los proyectos de investigación
y las iniciativas de conservación que
ha ido desarrollando Goodall en Gom-
be (Tanzania). Zona de talleres didác-
ticos (Planta -1). Entrada libre. Marzo.

Exposición ‘Enfermedades ¡¿ra-
ras?!’. La Biblioteca General de la UBU
acoge hasta el 27 de marzo, la mues-
tra ‘Enfermedades ¡¿raras?!’. La expo-
sición está enmarcada en los actos de
conmemoración del Día Mundial de las
Enfermedades Raras.

■ CONVOCATORIAS

Jornadas de Inversión Bursátil. Fe-
cha y lugar: Jornadas de Inversión
Bursátil @UBUbursátil, que desarro-
llarán en la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales del 8 al 15 de
marzo. El curso que tiene una duración
de 12.5 horas y será impartido por Ro-
berto Vicario Callizo, gestor patrimonial
en Renta 4, tiene un coste de matrícu-
la de 20 euros para miembros de la co-
munidad universitaria y de 40 euros pa-
ra el resto.

Cena benéfica Unicef. El sábado,
16 de marzo,UNICEF Comité Burgos ce-
lebrará su cena anual, que tendrá lu-
gar a las 21. 30 h en el Hotel Corona de
Castilla.Las invitaciones para la cena se
pueden adquirir en UNICEF Comité de
Burgos, en la Plaza Alonso Martínez, 7
A piso 3º,Burgos, en horario de 12 a 14
y de 18 a 20 h. de lunes a viernes, o

realizando una reserva en el teléfono
947 206 581 o a través del correo elec-
trónico burgos@unicef.es.

Curso de mediación en el ámbito
de la salud. El Foro Solidario Caja de
Burgos organiza, en colaboración con la
Asociación Española de Mediación In-
terdisciplinar (AEMI), un curso de me-
diación en el ámbito de la salud que
se desarrollará durante los días 14, 15,
21 y 22 de marzo en horario de 16 a
21 h. Abierto el plazo de matrícula.
Orientado a profesionales y personas
con titulación universitaria interesadas
en la mediación.

Museo del Libro. Actividades.
-Taller infantil de grabado. El sá-
bado 16, taller de grabado impartido
por María Gómez Pereda y dirigido a ni-
ños y niñas de entre 6 y 12 años y tie-
ne plazas limitadas por lo que se reco-
mienda inscripción previa en la recep-

ción del Museo o en nuestro teléfono
947 25 29 30. El precio de 2,50  eu-
ros e incluye los materiales.
-‘Peregrinando por la historia del
Libro’. Visitas guiadas para grupos de
más de cinco personas (más informa-
ción la web del museo) y un itinerario di-
dáctico para conocer junto a los más pe-
queños la historia del libro mientras
realizan un particular camino de Santia-
go entre las plantas del edificio. Para
cualquier dato adicional pueden contac-
tar con el Museo en el teléfono 947
25 29 30.

Antonio Reyes. Noches Flamen-
cas.Fecha y lugar: sábado 9,a las 22.30
h. en la Capilla de Bernardas. Entrada:
10 euros.Antonio Reyes, cantaor de Cá-
diz, reconocido con el Premio Nacio-
nal del Concurso de Córdoba 2001,
llega a Burgos acompañado por el gui-
tarrista Antonio Higuero en el marco de
las Noches Flamencas.

Senderismo de la UBU en Cala-
tañazor. Fecha y lugar: Domingo 17,
en Calatañazor.La ruta transcurre por la
provincia de Soria, desde Fuentecan-
tales a Calatañazor pasando por Abion-
cillo, una distancia de 19 kilómetros con
un desnivel de 400 metros y una dificul-
tad media-baja. Este sendero cuenta
con un monte con variada vegetación,
enormes sabinas, con ejemplares de
hasta 300 años, pinos, robles, encinas,
boj y finaliza en el bonito y amuralla-
do pueblo medieval de Calatañazor.Pre-
cio: gratuito u 8 euros con Tarjeta De-
portiva. 14 euros sin Tarjeta deportiva.

10º Concierto Entreculturas Solida-
rio para Moyo (Uganda). Les Sister.A ca-
pella. Todo lo que se recaude se desti-
nará a la causa. Fecha y lugar: Salón de
Actos de Cajacírculo, en C/Concepción.
Sábado 9, a las 19.30 h. Entrada: 7 eu-
ros.

ACTIVIDADES MEH
-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.Fecha y lugar: El ta-
ller se desarrolla en un día el sábado y
domingo, 9 y 10 de marzo, de 11 a
12.30 h. Tarifa 3 euros.

-Atapuerca 4x4- Con salida desde
Atapuerca recorreremos los caminos
hasta los yacimientos en un vehículo
4X4 especialmente preparado. Fecha y
lugar: Sábado 9, a partir de las 11 ho-
ras. Salidas con monitor y chófer espe-
cializados (duración 3h).A partir de 16
años. Tarifa 20 euros.

-Explorar la Sima del Elefante- Una
mandíbula humana descubierta en
2007 se ha convertido, por el momen-
to, en el fósil más antiguo de Atapuerca
y de Europa occidental. . Una visita es-
pecial a través del sistema de anda-
miaje te permitirá conocer in situ las sin-
gularidades de este yacimiento. Fe-
cha y lugar: domingo 10, a las 11
horas. A partir de 12 años. Tarifa 12
euros.

Teatro ‘Lorca al vacío’. XVI edición
del Ciclo de Teatro Joven. Fecha y lugar:
Teatro Clunia, sábado 9, a las 20.30
h. Entrada: 10 euros. Con dramaturgia
de María Velasco a partir de textos de
Federico García Lorca.

Taller de manualidades. ‘¿Qué son
las flores de Bach?’. Plazas libres. Fecha
y lugar: sábado 9, de 10.30 a 12.30
h. en la Biblioteca Miguel de Cervantes.

Jornada de esquí. El Servicio de De-
portes de la Universidad de Burgos pro-
mueve una jornada de esquí o snow
en el Alto Campoo o Valdezcaray el día
15 de marzo. La Jornada incluye:Trans-
porte en Autobús, Fortfait, 2 horas de
clases y Seguro en pistas. Indicaciones
del viaje: Salidas:6.45 h.en la R.U.Ca-
mino de Santiago; 6.46 h. en el Puen-
te Malatos - Hospital militar (semáforo);
6.50 h. en la parada del bus urbano
de Merced-Plaza Vega y 7.00 h. de la
E. Politécnica Superior (Avda.de Canta-
bria), recuento de participantes y co-
mienzo del viaje. Precio: 32 euros con
Tarjeta Deportiva y 46 euros sin Tarje-
ta deportiva. Inscripciones hasta el 13
de Marzo, en la UBU.

Tres museos de cuento. El Museo del
Libro Fadrique de Basilea acoge el 21 de
marzo, Día de la Poesía, la represen-
tación de ‘Recordando a Don Mario’
en la que se hará un repaso por los po-
emas de Beneditti. La actuación se re-

Para más información:

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS
no se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares,horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
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La princesa mexicana del acordeón de aspecto frágil y tímido, probablemente
una de las voces latinoamericanas con mayor presencia en la escena internacio-
nal,aterriza el sábado 9 en El Hangar para presentar su sexto disco. Apertura de las
puertas a las  21.30 h.El concierto comenzará a las  22.00 h.Entrada anticipada:20
euros.Con su timbre melódico y dulce y sus letras inconformistas,la tijuanense Julie-
ta Venegas ha transitado por el folclore alternativo,el indie-pop y el pop-rock en dis-
cos como ‘Bueninvento’, ‘Sí’, ‘Limón y sal’ y  ‘Otra cosa’, que han ido jalonando
una carrera que ha cosechado ya, entre otros reconocimientos, un Grammy y cin-
co Grammy Latinos. En su nuevo disco, ‘Los momentos’, dibuja una atmósfera de
matices a veces oscuros,con tintes más electrónicos y sonidos contemporáneos,pe-
ro que se matiza con una voz más dulce de lo habitual.

Julieta Venegas aterriza el sábado 9 en El
Hangar para presentar su nuevo disco

SOLIDARIDAD

Mercadillo
de Manos Unidas
Mercadillo solidario  de Manos Uni-
das desde el viernes 8 al 17 de mar-
zo en la Sala de Exposiciones del Mo-
nasterio de San Juan. La inauguración
tendrá lugar el viernes 8, a las 18 h.
Horario: martes a sábados: 11.30 a
13.30 h.y de 17.30 a 20.30 h.Domin-
gos: de 11.30 a 13.30 h. Domingos
tarde, lunes y festivos, cerrado. Pá-
sate y colabora con las personas que
más lo necesitan.

BANCO DE ALIMENTOS

Concierto benéfico
de Luis Guitarra
Concierto benéfico de Luis Guitarra, el
viernes 15 , a las 19 h. en el Centro Cí-
vico Río Vena . El precio es benéfico.
Aúna la música y la solidaridad y po-
sibilita la financiación y realización de
proyectos de desarrollo humano. En-
trada libre. Se anima a las personas
que participen a que colaboren con
“un kilo” en beneficio del Banco de
Alimentos de Burgos, la causa del
evento.

FÓRUM EVOLUCIÓN

Galaz y la Sinfónica,
en concierto
La Orquesta Sinfónica de Burgos se
une al músico Diego Galaz en un con-
cierto que se celebrará el domingo 10,
a las 19.30 h. en el Fórum Evolución,
para deleitar al público con una com-
binación de músicas, ritmos popula-
res e instrumentos poco comunes-
La Orquesta Sinfónica de Burgos cam-
bia su aspecto clásico para abrirse a
un tipo de público con diferentes in-
quietudes.
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transmitirá en streaming y tanto Museo
Casa Lis como la Fundación Arellano
Alonso de la Universidad de Valladolid
lo retransmitirán en directo desde sus
sedes para sus visitantes.

Danza clásica en la UBU. Proyec-
ción comentada del Ballet ‘La Fille Mal
Gardée’ dentro de las actividades del
Aula de Danza Clásica (UBUAbieta) que
permite comentar espectáculos de dan-
za entre expertos en la materia y afi-
cionados a la misma. Fecha y lugar de la
actividad:Viernes 8, a las 18 h, en la Sa-
la Polivalente de la Biblioteca Central.
Entrada libre.

PROGRAMA DEL TERCER
CONGRESO IBEROAMERICANO
DE REDES SOCIALES IREDES.
Fecha y lugar: 8 de marzo.

· 9.30–10.30 h. Mesa redonda:
El deporte en las redes sociales
· Álvaro Varona (moderador), jefe de
diseño de QDQMedia · @kremaster
· Ignacio Tena, director de comunica-
ción de contenidos y patrocinios de
BBVA · @NTena_LigaBBVA
· Alejandro Ugarrio, responsable de co-
municación online del Atlético de Ma-
drid · @alexrubik
· Javier Muiña Peláez, community ma-
nager de Marca · @JavierMuina

· 10.30-11.00 h. Charlas enreda-
das:
· Del papel impreso a la lectura so-
cial, por Juan José Relaño Laura, des-
arrollador de aplicaciones para mó-
viles de Promecal · @juanjo1138
· Internet a bocados, por Txaber Allué,
vídeo blogger de El Cocinero Fiel ·
@elcocinerofiel

· 11. 00-11.45 h. Diálogo: Gene-
ración de empleo en Internet
· Txema Valenzuela (moderador), res-
ponsable de comunicación en redes

sociales de BBVA · @txemavalen-
zuela
· Julio Alonso, director de Weblogs
SL · @julioalonso
· Juan Luis Polo, director de Territorio
Creativo · @juanluispolo

· 11.45-12 h.00 Pausa Café

· 12.00 h–12.45 h.Conferencia de
clausura: Perspectivas y tenden-
cias de las redes
· Luis Abril, economista y abogado.Ex-
secretario general técnico de la pre-
sidencia de Telefónica

· 12.45–13.30 Diálogo de clausu-
ra:Redes sociales para la libertad
· Yoani Sánchez, autora del blog Ge-
neración Y y corresponsal de El País en
Cuba · @yoanisanchez
· José Luis Orihuela, profesor universi-
tario, conferenciante y escritor · @jlori

· 13.30–14.00 h. Entrega de los
Premios iRedes
· Premio iRedes Individual, patroci-
nado por BBVA: Mario Tascón ·
@mtascon
·Premio iRedes Institucional:
Change.org · @change
· Premio iRedes Letras Enredadas:An-
der Izagirre · @anderiza

· 14.00–14.10 h. Conclusiones,
por José Luis Orihuela

· 14.10 Clausura
· Antonio Silván, consejero de Fomen-
to y Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León
· Javier Lacalle, alcalde de Burgos

Cursos en Balnea. Balnea Escuela
de Vida, C/ Molinillo 18, esquina C/
San José. 947 206.156 / 947.250.495
-Viernes 8:
Encuentro de Reiki ‘Dar y Recibir Reiki’,
a las 19 h. Inscripción Previa.A las 20.30

h. Charla gratuita. Ciclo Terapias Natu-
rales : La Medicina Tradicional China.En-
trada libre, aforo limitado. Se aconseja
inscripción. Imparten: Federico Santa-
maría, medico Colegiado e Inma Ta-
blado, profesora de Chikung.

Sábado 9:
- A las 10 h. Pilates sin compromisos.
Inscripción previa.A las 11 h. ‘Fama en
Familia’. Aprende coreografias con las
canciones de moda junto a tus hijos. Ins-
cripción previa.A las 16.30 h. Taller de
Chikung Sanador: ‘Despierta tu Cuer-
po para recibir a la Primavera’. Limpie-
za Nutricional y Equilibrio Energético.
Con Inma Tablado. Inscripción previa.

-Domingo 10:
A las 10.30 h. Taller de Risoterapia :
´Creando mi Primavera´. Risas, Juegos,
Música y Movimiento.Con Helena Alca-
lá. Necesario inscripción previa al des-
arrollo de la actividad.

-Lunes 11:
De 19.15 a 20.15 h: Taller de Pensa-
miento Positivo.Aprende a poner a tra-
bajar a tu mente a tu favor. Necesario
inscripción previa al desarrollo de la
actividad.
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La compañía P.T.V. Clowns pondrá en escena el domingo 10 de marzo
en Cultural Cordón, en dos funciones que darán comienzo a las 12.30 y
a las 18.30 h., la obra ‘Enamorirse’, un espectáculo lleno de humor en
el que la tragedia se convierte en un canto a la vida, dirigido a niños  y
niñas a partir de 6 años y al público familiar. Clowns, títeres y relato clá-
sico se mezclan en un montaje fresco y divertido que se desarrolla en la
clase de La Seño,payasa de cara blanca interpretada por Silvia Valero,que
intenta educar a los desternillantes Piojo  y su inseparable Hula (Ampa-
ro Mayor).

‘Enamorirse’, una obra de Caja de Burgos
para los más pequeños de la casa

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.
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Novedades Editoriales

SINIESTRO
Dir. Scott Derrickson. Int.
Ethan Hawke, James
Ranson. Terror.

7 DÍAS EN LA HABANA
Dir. Benicio Del Toro y
otros. Int. Josh Hutcher-
son, Emir Kusturica.
Drama.

�MAGIC MIKE Dir. Steven Soderbergh. Int. Channing Tatum, Alex
Pettyfer. Drama.

�VACACIONES EN EL INFIERNO Dir. Adrian Grunberg. Int. Mel
Gibson, Kevin Hernández. Acción.

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

LA LENTITUD COMO MÉTODO.
Cómo ser eficaz y vivir mejor en
un mundo veloz.
Carl Honoré. Ensayo.

�LEÓN Y LOUIS. Alex Capus. Novela.
�LA RIDÍCULA IDEA DE NO VOLVER A VERTE. Rosa Montero. Novela.
�BÚSCAME DONDE NACEN LOS DRAGOS. Emma Lira. Novela.
�TE LLEVARÉ A UN LUGAR DONDE TODO ES POSIBLE. Laurent Gounelle.

Novela.
�LIMONOV. Emmanuel Carrere. Novela. Premio de la Lengua Francesa.

EN LA ORILLA
Rafael Chirbes. Novela.

Viernes 8/03/12: 24 HORAS: San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 66. DIURNA (9:45 a
22 h.): Barcelona, s/n. / San Pablo, 17 / Plaza del Cid, 2 / Esteban Sáez Alvarado, 32-34

Sábado 9/03/12: 24 HORAS: Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1 / Villarcayo, 10 / San Pablo, 37.

Domingo 10/03/12: 24 HORAS: Avda. del Vena, 6 / San Pedro Cardeña, 22. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Plaza Mayor, 12 / Cardenal Segura, 8 / San Pedro de Cardeña, 22 / Vitoria,
200.

Lunes 11/03/12: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20. DIURNA (9:45 a
22 h.): Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 20 / Juan de Padilla, 19 / Progreso, 32.

Martes 12/03/13: 24 HORAS: Hermanas Mirabal, 56 / San Francisco, 5. DIURNA (9:45 a
22 h.): Aranda de Duero, 6 / Avda. Cantabria, 31 / Hermanas Mirabal, 56 / Plaza del Cid, 2.

Miércoles 13/03/13: 24 HORAS: Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espolón, 22.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Barcelona, s/n. / Villalón, 9 / Paseo del Espolón, 22 / Avda. del
Cid, 43.

Jueves 14/03/13: 24 HORAS: Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32. DIURNA (9:45 a 22
h.): Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona, s/n. / Plaza Mayor, 12 / Progreso, 32.

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

Los amantes pasajeros 17.15/19.00/
20.45/22.30 (V-S-D) / 16.45/18.30/20.15/22.00
(L-M-X-J)
Oz, un mundo de fantasía 17.00/19.30/
22.15 (V-S-D) / 17.45/22.00 (L) / 17.00/
19.30/22.00 (M-X-J)
Dando la nota 17.15/22.30 (V) / 19.45/22.30
(S-D) / 17.15/19.45/22.00 (L-M-X-J)
El gran milagro 17.15 (S-D)
Un asunto real 17.00/19.30/22.15 (V-S-D)  /
17.00/19.30/22.00 (L-M-X-J)
Argo 17.15/19.45/22.30 (V-S-D) / 17.15/
19.45/22.00 (L-M-X-J)
Django 19.15 (V-S-D) / 19.00 (L-M-X-J)
Bestias del sur salvajes 20.30 (V)

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

Los amantes pasajeros 17.15/19.00
/20.50/22.40 (Todos los días) / 00.25 (V-S)
Oz,un mundo de fantasía 16.45/19.10/21.40
(Todos los días) / 00.10 (V-S)  3D 17.05/19.35/22.05
(Todos los días) / 00.30 (V-S) 
Hansel y Gretel: cazadores de brujas
17.30/19.15/21.00/22.45 (Todos los días) / 00.30
(V-S) /15.45 (S-D)
Hermosas criaturas 18.05/20.20 (Todos los
días) / 15.50 (S-D)
Winx, la aventura mágica 17.00  (Todos
los días)
La Jungla:un buen día para morir 18.50
/20.40/22.30 (Todos los días) / 00.35 (V-S)
La trama 22.35 (Todos los días) / 00.40 (V-S)
Mama 16.50/18.45/20.45/22.40 (Todos los dí-
as) / 00.45 (V-S)

Esta semana nos saluda en ‘la cara
amiga’ Javier.Después de muchos
años regentando un conocido res-
taurante de la ciudad y sin dejar de
lado la gastronomía nos ha sorpren-
dido con un establecimiento exclu-
sivo de conservas artesanas: ‘Con-
servados’, en la c/ Vitoria 37-39.
Mirar sus estanterías ya es un placer
visual;imagina degustar sus produc-
tos…hay de todo,verduras,legum-
bres, carnes, pescados, setas, mer-
meladas y una amplia selección
también en precocinados. ¡Date un
capricho!

la
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a 
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CARTELERA



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 zona Quintanadueñas. 250
m2 terreno. 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
112.000 EUROSC/ Jaén. Se ven-
de piso 3 habitaciones, 1 baño y
terraza. Calefacción individual de
gas natural. Portal reformado con
ascensor. Tel. 691625579
115.000 EUROS Se vende casa
en Barriada Inmaculada, reforma-
da y muy cuidada. 3 habitaciones,
2 baños. Sin gastos de comuni-
dad. Ver fotos en: facebook/Ba-
rriada Inmaculada 2. Teléfono
644122684
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 Villalonque-
jar. Adosado seminuevo, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño, aseo, garaje
doble, posibilidad ático, amue-
blado. Subrogación Euribor
+0,35. Tel. 633451316
155.000 EUROS Barriada Ya-
güe, 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, muy soleado. Al-
tura 2º piso, posibilidad de otra
plaza de garaje. Cercano a tien-
da de comestibles, guardería y
colegio. Llamar de 14 a 16 ho-
ras. Tel. 947463083
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Fran-
cisco 155-5ºB, piso de 3 habi-
taciones y salón. Ascensor, ex-
terior y soleado. Amueblado.
Llamar tardes al tel. 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

85.000 EUROS Piso Legión Es-
pañola, salón, 3 habitaciones,
trastero, cocina, baño. Calefac-
ción gas natural. Llamar al te-
léfono 947488570
9.000 EUROS Casa en Quinta-
na del Puente (Palencia). Unos
50 m2 planta. Tiende dos plan-
tas, la baja de piedra sillería,
la alta de adobe. Al lado de la
Iglesia, en plazoleta. 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 Bur-
gos vendo dúplex, 110 m2, se-
minuevo, todo exterior, tres ha-
bitaciones, salón, dos baños,
cocina equipada, cinco empo-
trados, ascensor, garaje y tras-
tero. Piscina y jardín. Negocia-
ble. Teléfono 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 Nuevo Hospital
vendo muy económico, dos ha-
bitaciones, dos baños, salón, co-
cina amueblada, armarios empo-
trados vestidos, garaje y trastero.
Zona deportiva privada. Teléfo-
no 947209040
A ESTRENAR vivienda unifami-
liar Quintanadueñas. 3 dormito-
rios con armarios empotrados, 3
baños, ático acondicionado, gara-
je y jardín. Precio interesante. Tel.
692203705
A ESTRENAR zona Nuevo
Hospital vendo apartamento: 2
habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, armarios empotrados
vestidos, garaje, trastero, par-
que infantil, muy buena altura.
Precio-Calidad excelente. Tel.
607758184
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semisó-
tano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. 320.000 euros.
Tel. 652970043
¿A QUE NO ENCUENTRAS un
piso de 5 habitaciones, 3 baños,
más exterior y con más luz, sol y
vistas?. Reyes Católicos 37-6ºA.
Garaje y trastero. Sur. Céntrico. Tel.
665967421
ADOSADO 4 plantas vendo: 5
dormitorios, 5 baños, completa-
mente amueblado, muchos extras.
Tel. 647817376
ADOSADOen Sotapalacios ven-
do. Cuatro plantas con 225 m2 +
70 m2 jardín. Ático 60 m2 acondi-
cionado. Garaje dos plazas. Co-
cina amueblada. Buen precio. Tel.
696576304

ADOSADO en Villariezo semi-
nuevo, 3 habitaciones, 3 baños,
ático, 250 metros. Parcela de-
lantera y trasera. Jardín acon-
dicionado. Garaje 2 coches. Ur-
ge. Tel. 619088124
ADOSADO junto a Pisones 31
se vende o se alquila con op-
ción a compra: 6 habitaciones,
4 cuartos de baño, garaje 2 co-
ches, merendero y jardín. 287
m2 construidos. Llamar al telé-
fono 676411697
ADOSADO Villatoro 4 plantas,
garaje cerrado para coche y mo-
to, trastero, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, aseo y baño. Tam-
bién terraza exterior. Precio
150.000 euros. Llamar al teléfo-
no 636184012
AL LADO DE VILLIMAR Co-
prasa. Piso 6 años de antigüe-
dad. 100 m2. 3 habitaciones,
cocina completamente equipa-
da, 2 baños amueblados, gara-
je y trastero. Todo exterior. Muy
luminoso. Vistas inmejorables.
Tel. 947489383
ALFAREROS se vende aparta-
mento totalmente reformado, ex-
terior, soleado, un 3º sin ascensor.
65.000 euros. Gran oportunidad.
Tel. 630249650
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 XI2 - 3º esquina con
C/ Vitoria vendo. Una habitación,
salón, cocina, baño con venta-
na y despensa. Sin ascensor.
Amueblado. Tejado nuevo.
52.000 euros. Tel. 691195298 ó
947226186

ALICANTEGran Avenida. Venta
piso preciosas vistas. 3 dormito-
rios, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Todo como nuevo y completamen-
te amueblado 1ª calidad. 2 ascen-
sores. Piscina adultos/pequeños.
Oportunidad: 174.000 euros. Tel.
657197128
ALICANTEEl Campello. Urb. Al-
kabir. Vendo bungalow 3 habita-
ciones, salón, cocina americana,
2 baños, terraza con vistas al mar,
jardín, amueblado. Servicios co-
munitarios (piscina, parques, etc.).
90.000 euros. Tel. 651101977
APARTAMENTO a estrenar
en C/ Santa Agueda pegando
a Catedral. Amueblado total.
Solo entrar a vivir. Económico.
Tel. 609086085
APARTAMENTO de 1 habita-
ción se vende. Nuevo, amuebla-
do, con trastero y garaje. Zona del
Mercadona de Fuenteciilas. Tel.
655596831
APARTAMENTO en G-3 se
vende: salón grande, 2 habitacio-
nes, 2 baños (uno dentro de dor-
mitorio), cocina, garaje y traste-
ro. Buen precio. Urge mucho su
venta. Preferible particulares. Tel.
679666090
APARTAMENTOseminuevo en
Villas del Arlanzón vendo: 2, sa-
lón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Exterior. Urbanización con pis-
ta de pádel. Amueblado. 120.000
euros. Tel. 605950818
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
ARLANZÓN se vende parea-
do con 3 habitaciones, 3 baños,
salón, cocina, garaje y jardín
con barbacoa y riego. 270 m2
incluido terreno. Buena orien-
tación. Seminueva. Para entra-
ra a vivir. Llamar al teléfono
606355763 tardes
ATAPUERCA vendo casa: 2 dor-
mitorios, cocina americana, baño
y ático. Llamar al 630475845
ÁTICO en Avda. Cantabria a
estrenar: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, terraza con vistas espec-
taculares. 187.000 euros. Tel.
619408400
AVDA. CANTABRIA vendo pi-
so 130 m2, calefacción central,
soleado, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Llamar al te-
léfono637395900

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. CASTILLA Y LEÓN ven-
do o alquilo piso. Más información
llamando al teléfono de contac-
to 609074336
AVDA. CONDE GUADALHOR-
CEse vende o alquila vivienda 70
m2. Cuarto piso sin ascensor. Po-
sibilidad de instalarlo.Llamar al te-
léfono 609729277
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
AVDA. LA PAZ se vende piso
con 4 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, 2 terrazas, garaje y
trastero. Precio 350.000 euros.
Todo exterior. Tel. 651911310 ó
667024357
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. Teléfono
686021421 ó 677221921
BARRIO DEL PILAR se ven-
de piso completamente amue-
blado con todos los servicios
dados de alta. 75 m2. 2 baños,
2 habitaciones, garaje y tras-
tero. 170.000 euros. Llamar al
teléfono 658889592
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. Llamar al teléfono
608905335
BRIVIESCA pueblo. Vendo pi-
so por lo que me queda de hi-
poteca (65.000 euros). Posibili-
dad subrogación. Yo pago 500
euros al mes y está alquilado
a gente sin problemas por 300
euros. Si usted paga 200 euros
el piso puede ser suyo. Llamar
al teléfono 679666182

BULEVARSanta Clara. Seminue-
vo. 2 habitaciones, salón, garaje y
trastero. Soleado. Vistas. 115.000
euros. Tel. 629427516
C/ ALFAREROSpiso totalmente
reformado, exterior, 70 m2, 3 ha-
bitaciones, salón dos ambientes
y cocina equipada. Inmejorable
oportunidad: 87.000 € negocia-
ble. ¡Ven a verlo, merece 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/ BORDÓNpiso de nueva cons-
trucción junto a la Deportiva y al
Dos de Mayo. 3 dormitorios, sa-
lón, dos baños, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. El mejor pre-
cio del mercado. Tel. 630086736
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/ DON BOSCO 4 (urbaniación
Campo Burgos) vendo piso a es-
trenar: 3 habitaciones, salón y ga-
raje. Tel. 609474078
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/ ENEBRO 3, vendo piso-apar-
tamento amueblado con garaje.
Tel. 947484124 ó 620372365
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 21 vendo pi-
so 90 m2 útiles. Todo exterior al
Parque Buenavista. Buena altura.
Buena distribución. Salón 25 m2,
3 habitaciones grandes, cocina
nueva, 2 baños, trastero y gara-
je. Buen precio. Tel. 680215683

C/ SAN AGUSTÍN 3, vendo pi-
so 2 dormitorios, salón, cocina
y baño. Buena altura. Soleado.
Prácticamente amueblado. Tel.
678519676
C/ SANTANDER Piso 72 m2 +
trastero 40 m2. Proyecto de ascen-
sor en marcha. 110.000 euros. Tel.
654377769
C/ SANTIAGOse vende piso de
98,5 m2 con 3 dormitorios, salón-
comedor, baño, aseo, 2 terrazas
y garaje. Servicios centrales. Sol
todo el día. Para entrar a vivir.
35 millones. Tel. 947238098 ó
689809345
C/ SEDANO6 - 1º vendo piso de
dos habitaciones, salón, coci-
na, baño, carbonera y despensa.
Gastos de comunidad 200 eu-
ros al año. Tel. 947213590 /
947219146 / 947207115
C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Llamar al 610881661
C/ VELA ZANETTI Villimar
Sur. Se vende piso seminuevo
por traslado. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero.
Todo exterior y estupendas vis-
tas. Posibilidad de subrogación
hipotecaria. Tel. 617188462 lla-
mar tardes
C/ VILLALÓNse vende piso nue-
vo: 3 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Económico. Tel.
647603447
C/ VITORIA entre Hacienda y
JCYL vendo piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y
trastero. Reformado a estrenar.
Cocina equipada nueva. Tel.
609846079
C/ VITORIA zona Gamonal ven-
do piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Muy económico.
Tel. 630575548
C/ VITORIA Gamonal. 2 dormi-
torios, salón, cocina 16 m2, ba-
ño. Reformado. Amueblado total.
Cocina con lavavajillas, electro-
domésticos y muebles a estrenar.
Buen precio. Llamar al teléfono
630086737
CAMBIOapartamento amuebla-
do en Ajo (Cantabria) nuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño,
con poca comunidad, por apar-
tamento similar en Burgos capital
preferiblemente zona Centro-Sur.
Tel. 947453179
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 orienta-
ción. 6 años. También cambio por
ático o piso alto en Burgos.
183.000 euros. Tel. 659581174
CARRERO BLANCO en Plaza
Antonio José nº3 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente reformado. Solo par-
ticulares. Urge. Tel. 676689674
ó 676680768

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. Llamar al teléfono
679666182
CÉNTRICO piso 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, ascensor.
Buen estado. Económico. Teléfo-
no 617765320
CÉNTRICO vendo piso: 6 dormi-
torios, gran salón, 3 baños. Ser-
vicios centrales. Financiación di-
recta por la propiedad. Teléfono
616962790
CENTRO BURGOS venta de pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Reformado.
100.000 euros. Llamar al teléfono
722276825
CENTRO HISTÓRICO C/ Alvar
Fáñez. 2 dormitorios y salón. A es-
trenar. Amueblado totalmente
nuevo. Solo vivir. Muy económico.
Tel. 630086735
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
DÚPLEX vendo en Quintana-
dueñas, 95 m2, a estrenar, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Precio sor-
prendente. Llamar al teléfono
607758183
ELADIO PERLADO vendo piso:
3 habitaciones, salón, baño y co-
cina. 126.000 euros. Llamar al te-
léfono 647816615
EMILIO PRADOS-GAMONAL
Calle Vitoria: Vendo apartamento-
vivienda: Planta baja, comedor es-
tar-cocina, 2 dormitorios, baño, ar-
mario amplio; amueblado. Con o
sin inquilino. Especial para inver-
sión. Rendimiento anual del alqui-
ler 5,65%. 70.000 Euros. Tel.
619805714
EN BRIVIESCA vendo/alquilo
estudio abuhardillado, amuebla-
do, céntrico, 2º sin ascensor, ha-
bitación, salón, cocina, baño,
trastero. 350 euros/alquiler ó
42.000/venta ó cambio por cara-
vana-casa móvil en camping zo-
na Santander. Tel. 610779738 ó
667523169
EN RIOSERASa 15 Km. de Bur-
gos se vende casa planta baja de
80 m2: salón, cocina, baño, 2 ha-
bitaciones y trastero. Llamar al te-
léfono 616471607
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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 VALLADOLIDHUERTA DEL
REY, calle Miguel Sebastián He-
rrador, 4 habitaciones, baño,
aseo, cocina, salón, 2 terrazas,
garaje, servicios centrales, pre-
cio convenir. Tel. 983339329 ó
696684454 tardes
EN VALLADOLID PARQUE-
SOL, calle Juan Martínez Viller-
gas,  vendo piso 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, trastero.
Tel. 600711350
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
FUENTECILLAS se vende apar-
tamento: una habitación, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
Orientación Sur. 5º piso. Calle Mur-
cia Nº1A. Precio 125.000 euros.
Totalmente equipado. Seminue-
vo. Tel. 626501756
FUENTECILLAS vendo dúplex
muy soleado y confortable, 3,
salón, cocina nueva, baños, ga-
raje y trastero. Servicios cen-
trales. 180.000 euros. También
alquiler con opción compra. Tel.
636228752
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-3 se vende piso: 3 habitacio-
nes, plaza de garaje y trastero.
Soleado. Exterior. Llamar al te-
léfono 627452854
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-3C/ Marqués de Berlanga. Ven-
do piso frente al nuevo hospital, 2
habitaciones, 2 baños, salón-co-
medor, terraza, garaje y trastero.
Exterior. En perfecto estado. Tel.
605357947
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
GAMONAL G-9. Vendo piso 3
habitaciones, baño, aseo, sa-
lón y cocina. Servicios centra-
les. Gastos mínimos de comu-
nidad. Exterior. Para entrar a
vivir. Tel. 696961601
GRAN OCASIÓN en Gamonal
precioso piso totalmente reforma-
do de 3 habitaciones, salón dos
ambientes, orientación sur, muy
soleado y con buena altura. Lla-
ma y no lo dejes escapar. Tel.
647827012
Gran oportunidad. Vendo buhar-
dilla amueblada en zona de Fuen-
tecillas. 40.000 euros negociables.
Tel. 638528976
HERENCIA Interior. Buen piso: 3
habitaciones, salón, cocina y te-
rraza. Calefacción gas ciudad. Ver-
lo Domingos tarde. Tel. 947160124
ó 947201276
HONTORIA DEL PINARse ven-
de casa, precio a convenir, muy
barato. Tel. 659975380
JUAN XXIIIAislante térmico ex-
terior. Soleado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 60.000 euros.
Llamar al 607637417
JUNTO AVDA. DEL CIDse ven-
de piso soleado, amueblado, ca-
lefacción central, mínimos gastos,
3 habitaciones, baño, cocina, sa-
lón, despensa, dos ascensores co-
ta cero, portal arreglado, para re-
formar. Agencias no. Llamar al
teléfono 654581934
JUNTO CATEDRAL piso para
entrar a vivir, 65 m2, preciosa y
amplia galería cubierta con vistas
a Catedral (10 m2), hall, salón, 2
hab., baño, cocina, climalit, arma-
rios empotrados, orientación ex-
celente, encanto y diseño. 120.000
euros. Tel. 629973876
LOFHT planta baja. Apartamen-
to amueblado. Información en el
947203072 ó 608481921
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
OCASIÓN Chalet individual (so-
leado mañana y tarde) 1.000 m2.
Con piscina, merendero, etc. A 5
minutos del centro C/ Pisones. In-
teresados llamar al 625562787
ó 947061833 a partir de las 15:00
h
OÑA se vende casa muy amplia
para reformar. Tel. 947300064
OPORTUNIDAD por traslado
vendo apartamento en Villafría,
seminuevo, dormitorio, salón, co-
cina y baño. Soleado. Orientación
Sur. Gastos mínimos comunidad.
Autobús urbano. 80.000 euros ne-
gociables. Tel. 639752441
OPORTUNIDAD Apartamento
seminuevo con una habitación y
trastero en C/ Hermano Rafael Nº7
- 4º. Muy soleado. (Rebajado de
precio 2 veces) Con opción a ga-
raje. Interesados llamar al tel.
625562787 ó 947061833

OPORTUNIDAD Particular ven-
de piso en C/ Pisones totalmen-
te reformado. Muebles a estrenar.
Ascensor. Calefacción. Exterior.
120.000 euros. Tel. 651563170
OPORTUNIDAD Particular.
Apartamento totalmente refor-
mado a capricho. Zona San Isi-
dro. Para entrar a vivir. 2º piso.
Todo exterior. 78.000 euros. Tel.
609178239
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
PARRALILLOSse vende o alqui-
la piso seminuevo, amueblado,
2 habitaciones, 2 baños, una con
vestidor, terraza, garaje y trastero.
78 m2. 550 euros + gastos ó
195.000 euros. Tel. 617070944
PARTICULARVendo apartamen-
to 120.000 euros para entrar a vi-
vir, amueblado, como nuevo, doy
facilidades de pago sin intereses.
Tel. 637520656
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Solo particulares. Tel.
699871983
POR SOLO 40.000 EUROS C/
Sextil. Villafría. Se vende piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Ascensor. Soleado.
Para entrar a vivir. Calefacción gas
ciudad. Aprovecha esta oportuni-
dad. Tel. 652588093
RESIDENCIAL VILLAS DEL
ARLANZÓNVillalbilla. Se vende
o alquila apartamento nuevo, 2
habitaciones, baño, cocina come-
dor. Exterior. Soleado. Garaje y
trastero. Tel. 650552522 Ana
SALAS DE LOS INFANTES se
vende chalet adosado en urba-
nización Jardín Infantes. Cuatro
habitaciones, dos baños, aseo, ga-
raje, trastero y jardín. Seminuevo.
Buen precio. Tel. 619005740 ó
947227644
SALDAÑA DE BURGOSse ven-
de dúplex (95.000 euros negocia-
bles). Completamente amuebla-
do, como nuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Totalmente exterior y muy lu-
minoso. Calefacción gas ciudad.
Tel. 615095094

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 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
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
se vende casa antigua, fachada
de piedra, 380 m2 aprox., dos plan-
tas y desván. Tel. 947453083
SANZ PASTOR vendo piso 87
m2, reforma lujo a estrenar, am-
plio salón, 2 habitaciones, coci-
na completa amueblada, baño do-
ble ducha amueblado, terrazas,
exterior, soleado, trastero. Tel.
657623409
SE CEDEpiso de 90 m2 en el S4.
Orientación E-W. Protección ofi-
cial. Fecha de entrega: Marzo-
Junio. No cooperativa. Teléfo-
no 610241946 ó 655070906
SE VENDEpiso reformado en Av-
da. Eladio Perlado, 3 habitaciones,
gran cocina, salón comedor, pre-
ciosas vistas, portal con 2 ascen-
sores nuevos y poca comunidad.
Muy urgente. 666493022
SUANCES se vende o se al-
quila apartamento en urbani-
zación privada, totalmente ex-
terior, 2 terrazas, amueblado,
2 piscinas, garaje y trastero. A
10 min. playa. Económico. Tel.
649813546
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
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. 2 habitacio-
nes, cocina, salón, baño y aseo.
Garaje puerta automática. Terre-
no de 400 m2. Verlo es bueno. Tel.
647280742
URGE VENDER zona Fuenteci-
llas: 3 dormitorios, salón, 2 baños
(uno con cabina hidromasaje). Re-
formado total a estrenar. Tel.
689730318
URGE VENDER Plaza Pío Baro-
ja junto Parque Europa vendo pi-
so de 4 habitaciones con garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Re-
bajado dos veces a 175.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 625562787
ó 625562786

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
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
VILLALBILLA DE BURGOSven-
do o cambio casa: 4 habitaciones,
cocina, salón, baño, aseo, 2 plan-
tas, garaje 3 vehículos y meren-
dero. Amueblada. 144.000 euros
ó cambio por piso. Tel. 651974789
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. Teléfono
629306934
VILLALONQUEJAR se vende
casa para reformar o construir de
81 m2 de planta. Precio negocia-
ble. Tel. 947488771 ó 636168879
VILLIMARse vende piso a estre-
nar de 2 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Opción a garaje.
Tel. 696358278
VILLIMAR SURvendo acogedor
apartamento: 1 habitación, salón,
cocina equipada independiente,
baño, garaje y trastero. Orienta-
ción Sur. 2º con ascensor. Tel.
649886904 ó 635032425
ZONA ALCAMPOvendo piso: 3
habitaciones, garaje y trastero. In-
teresados llamar al 616261287
ZONA CÉNTRICAde Burgos en
Avda. del Cid, piso 2 baños, co-
cina, salón, 3 habitaciones. Tel.
620609152
ZONA CRUCERO a 10 minutos
Plaza Mayor se vende casa unifa-
miliar con garaje. Llamar al telé-
fono 650260565

PISOS Y CASAS VENTA

SE CAMBIAapartamento en G3,
amueblado, cerca del Nuevo Hos-
pital, por fincas de cultivo zona Ler-
ma. Tel. 622287242

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

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 tel.
616871879

1 DORMITORIO. Apartamen-
to Centro Histórico de Burgos.
Ideal para persona individual
o pareja. Alquilo. 610412464

1 HABITACIÓN salón, cocina y
baño completo. Amueblado. 380
€comunidad y garaje incluido. Zo-
na Parralillos. Tel. 669586682 ó
947239003
2 BAÑOS 3 dormitorios, salón,
cocina y ascensor. Alquilo piso
amueblado en la mejor zona de
Gamonal. Totalmente reforma-
do, como nuevo. Económico. Tel.
652451825
2 DORMITORIOSsalón, salón-
comedor, cocina y baño. Amue-
blado. Buena altura, exterior y so-
leado. Ascensor. Frente al Cole-
gio La Salle. 500 euros incluida
comunidad y calefacción. Tel.
646812942
2 HABITACIONES 1,50 + 2 de
0,90 cada una. 440 euros. Aparta-
mento en Centro de Burgos (jun-
to Museo Evolución), reformado y
amueblado, salón, baño y coci-
na independiente equipada con
electrodomésticos (incluido lava-
vajillas). Tel. 645626520
280 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
3 HABITACIONES y salón. 300
€. Terraza. Calefacción a gas. Ex-
terior. Buena zona. Tel. 656477388
3 HABITACIONES salón, coci-
na y baño. Calefacción gas ciu-
dad individual. Exterior. 375 eu-
ros. Zona San Pedro de la Fuen-
te. Tel. 676474700
300 EUROS Paseo Pisones 109,
pisito en edificio de 3 vecinos, fá-
cil aparcamiento, autobús 20 me-
tros, calefacción individual propa-
no, dos dormitorios y salita. Tel.
607731137
325 EUROS 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Amue-
blado. Gas ciudad. Zona San Agus-
tín. Pero es un 5º sin ascensor.
Puerta blindada. Llamar al teléfo-
no 691626772
350 EUROS alquiler. 80.000 eu-
ros venta. Casa en Galarde, tres
habitaciones, dos baños, salón y
cocina, totalmente amueblada con
chimenea y horno de leña. Tel.
669859226
350 EUROS Alquilo apartamen-
to céntrico. 1 habitación. Nuevo.
Con hidromasaje. Exterior. Parque
San Francisco. Sin comunidad. Tel.
618916684

350 EUROS Alquilo piso amue-
blado en Barriada San Cristóbal.
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. Zonas verdes. Tel.
615687575
350 EUROS Alquilo piso céntri-
co junto a Plaza Mayor: 1 habita-
ción, salón con cocina america-
na y baño. Reformado. 5º sin as-
censor. Comunidad incluida. Piso
muy cuco. Llamar al teléfono
655812405
350 EUROS Se alquila 2 y salón,
completamente amueblado, a per-
sonas responsables, máximo 2
personas. Comunidad incluida.
Buena zona. No agencias. Tel.
947200812
360 EUROS más comunidad. Pi-
so amueblado, moderno, confor-
table, exterior, soleado, dos dor-
mitorios, amplio salón, cocina,
cuarto de baño, garaje y calefac-
ción. Barrio Villalonquejar. Tel.
609473337
380 EUROSAlquiler piso en Bur-
gos reformado. Con o sin muebles.
Tel. 722276825
380 EUROS Alquilo apartamen-
to 1 habitación, totalmente amue-
blado, con trastero, en C/ Villalón.
Tel. 650022641
380 EUROS Tres habitaciones
y salón. Bien amueblado. Comu-
nidad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Interesados llamar al te-
léfono 653243391
380 EUROS Zona Bakimet. Una
habitación, salón, cocina, baño y
terraza. Amplio trastero. Todo in-
dependiente. Opción garaje. Tel.
687592832

385 EUROS más 68 euros comu-
nidad. Preferiblemente españoles.
Alquilo piso reciente construcción,
2 habitaciones, 2 baños. Amue-
blado. Perfecto estado. Garaje y
trastero. Zona Plaza Aragón. Tel.
677443720
390 EUROS. Negociables. Cén-
trico. 40 m2. Amueblado. Sol y Luz.
Agua, Comunidad e impuestos in-
cluidos. Garantía bancaria.  Tel.
690398063
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 EUROS con comunidad in-
cluida, 2 habitaciones, salón-co-
cina, garaje y trastero. Todo
amueblado, exterior, orientación
Sur, muy soleado. Zona G-2. Tel.
676372108
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
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400 EUROS Alquilo apartamen-
to completamente amueblado, sa-
lón, habitación, baño y cocina in-
dependiente. Zona Universidad.
Tel. 699315844
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 EUROS G-3. Se alquila pre-
cioso apartamento, exterior, fren-
te nuevo Hospital, C/ Victoria Bal-
fé. Salón, dos dormitorios, cocina
amueblada con terraza, garaje y
trastero. Tel. 639330894
400 EUROSPareado en Arcos de
la Llana se alquila: 4 habitaciones,
3 baños, vestidor, garaje para 2 co-
ches y jardín. Amueblado. Tel.
661257717
450 EUROSJunto Plaza España.
Apartamento amueblado en al-
quiler: 2 dormitorios, salón gran-
de, baño, cocina. Ascensor. Elec-
trodomésticos. Muy céntrico y
junto parada de autobuses.  Tel.
616066086 ó 947211552
450 EUROS Se alquila adosado
en Villacienzo a 5 Km. del cen-
tro, 4 habitaciones, cocina amue-
blada, 2 baños, merendero, ga-
raje y jardín. Tel. 660337861
450 EUROSVillalonquejar. Alqui-
lo adosado, cocina amueblada,
3 habitaciones, salón, baño, aseo,
amueblado. Comunidad incluida.
Tel. 633451316
480 EUROS mes. Piso 70 m2. 3
habitaciones, cocina y salita. To-
do exterior. Barrio San Pedro de
la Fuente. Calefacción individual.
Comunidad incluida. Llamar al
teléfono 677535813
480 EUROS Alquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón comedor, co-
cina, baño, aseo y garaje. Todo
exterior. Dos terrazas cubier-
tas. Reformado. Calefacción
central. Reyes Católicos. Co-
munidad no incluida en el pre-
cio. Tel. 619178960
485 EUROS Alquiler nuevo. Pla-
za Mayor. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Recién reformado.
Ascensor. Tel. 607251483
495 EUROS con comunidad in-
cluida en G-3. Amplio piso amue-
blado, dos habitaciones, dos ba-
ños, cocina con despensa, salón,
garaje y trastero. 4º piso. Perfec-
to estado de conservación. Tel.
626673955
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
530 EUROS comunidad incluida.
Se alquila dúplex en Villimar, tres
dormitorios, salón, cocina y dos
baños. Tel. 652738177
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,
porche, jardín 240 m2. Teléfono
947267730 ó 686971746
600 EUROS más comunidad. 4
y salón, 2 baños, sin muebles, ga-
raje, trastero. Paseo Los Cubos
a 5 minutos Palacio Justicia. To-
do exterior, excelentes vistas, muy
soleado, jardín privado. Teléfono
645933026
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. Teléfono
676873099

A 14 KMde Burgos se alquila ca-
sa nueva con terraza. Completa-
mente amueblada. 100 m2. Tel.
675802295 ó 675802296
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 ESTRENAR Alquilo aparta-
mento en Francisco Salinas. Dos
habitaciones, baño, salón, gara-
je y trastero. Teléfono: 659402770
ALFAREROS se alquila piso 3 y
salón. Todo amueblado. Cocina
completa y baño. Todo reforma-
do. Buena orientación. Ascensor.
Tel. 677379738
ALFAREROS450 euros. 2 dormi-
torios, salón y cocina. Reformado.
2º sin ascensor. Llamar al teléfo-
no 639606893
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 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
ALQUILOapartamento, una ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, cubierta grande. Servicios
centrales. Muy céntrico. Posibi-
lidad de garaje. Llamar al telé-
fono 692595938
ALQUILOapartamento: dos dor-
mitorios, amplio salón, dos baños
y garaje. Ideal pareja. Orientación
Sur. Tel. 947461003
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
ALQUILOpiso 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina. Amuebla-
do. Garaje y trastero. Soleado.
Buena zona. Tel. 947266620 ó
662246998
ALQUILOpiso 4 habitaciones, te-
rraza, 2 despensas, amueblado,
exterior, perfecto para 3 ó 4 es-
tudiantes, en zona campus Av-
da. Cantabria. 450 euros. Tel.
619716392 ó 687693166

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

ALQUILOpiso, tres habitaciones,
salón, dos baños, garaje, trastero
opcional. Exterior. Llamar al telé-
fono 661214130

Apartamento amueblado, zo-
na centro (antiguo hospital Ya-
güe), edificio nueva construc-
ción, amplio dormitorio, salón,
cocina, 2 baños y plaza ga-
raje. Tel. 609 002 446 (tardes

APARTAMENTOcéntrico, boni-
to, impecable, hall, salón, 2 ha-
bitaciones, empotrados, baño, ser-
vicio, cocina totalmente equipada,
despensa, gas ciudad. Sin amue-
blar. Imprescindible datos identi-
ficativos. Tel. 620620175

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 alquiler zo-
na frente Universidades: 1 habita-
ción, salón-cocina, garaje y tras-
tero por 390 euros. Tel. 607080648
ó 947227081
APARTAMENTO en alquiler:
dos, salón y garaje. Zona Vene-
rables. Tel. 645814615 tardes
APARTAMENTO en C/ Rosa
Sensant - Fuentecillas. Nuevo.
1 habitación, salón-comedor y
baño. Garaje y trastero incluidos.
425 euros/mes. Llamar al teléfo-
no 609728082
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
APARTAMENTOen pleno cen-
tro se alquila. Reformado. Salón-
Comedor, cocina, 2 habitaciones
y baño. Exterior y amueblado.
Muy luminoso. Sin ascensor. So-
lo particulares. 425 euros. Tel.
679457845 ó 630006749
APARTAMENTO equipado Av-
da. Vena. Salón, dormitorio, terra-
za cubierta, baño y cocina inde-
pendiente. 450 euros (servicios
centrales y portería incluidos). Lla-
mar tardes al 947251827
APARTAMENTOnuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nal. Tel. 699139358
ARCOS DE LA LLANA alquilo
casa individual, 2 plantas, porche
acristalado al Sur, jardín, garaje
2 plazas y amueblada. Contacto:
630430725
ARZOBISPO DE CASTROse al-
quila piso, amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual. Ascensor. 450
euros incluida la comunidad. Tel.
622502169
ÁTICO 2 habitaciones, todo
exterior, céntrico, cerca esta-
ción autobuses, calefacción
central, bañera hidromasaje,
sauna, terraza de 70 m2, 2 as-
censores, amueblado. 400 eu-
ros + gastos. Tel. 947276720 ó
947404161
AVD. ELADIO PERLADO alqui-
lo piso tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Completamente
amueblado y con una pequeña
despensa. Precio 450 euros inclui-
da comunidad. Llamar al teléfono
654236417
AVDA. CANTABRIAa la altura
de RR.CC. alquilo apartamento a
estrenar: 1 habitación, salón, co-
cina, baño y terraza. Amueblado.
Muy soleado. Excelentes vistas
y ubicación. 8ª planta. 470 eu-
ros con garaje y trastero. Tel.
627084418
AVDA. CONDE DE GUADA-
LORCE Antigua Renfe. Alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy céntri-
co y luminoso. 550 euros/mes
comunidad incluida. Venga a ver-
lo, 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 ES-
PAÑOLA se alquila piso amue-
blado: 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 651634551 ó
634729001

AVDA. CONSTITUCIÓN fren-
te a las piscinas del Silo se al-
quila piso amueblado, 3 habi-
taciones y salón, todo exterior,
2 terrazas. Tel. 947480022 ó
686971488
AVDA. DE LA PAZ alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Calefacción central. Bien
orientado. 550 euros. Llamar al
teléfono 677294767
AVDA. DE PALENCIA 39 alqui-
lo piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Amueblado y
con plaza de garaje. Todo solea-
do. Como nuevo. Precio a conve-
nir. Posibilidad estudiantes. Tel.
618977637
AVDA. DEL CID112 alquilo apar-
tamento de una habitación con ga-
raje y trastero. Tel. 686679686 ó
609456786
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 habitaciones,
2 baños, totalmente amueblado,
reformado y exterior. 460 euros
/mes. Tel. 607348009
AVDA. DEL CID alquilo bonito
piso, todo amueblado, soleado,
exterior, tres dormitorios, salón-
comedor, cocina y baño. Ascen-
sor. Calefacción individual gas
ciudad. 500 euros comunidad in-
cluida. Teléfono 947276573 ó
610532028
AVDA. DEL CID junto antiguo
hospital alquilo piso 105 m2 úti-
les, amueblado, todo exterior,
preciosas vistas, 3 habitaciones,
terraza, 2 baños hidromasaje y
ventana, salón, cocina. 550 eu-
ros comunidad incluida. Garaje
opcional. Teléfono 628246068
ó 628247907
AVDA. DEL CID junto antiguo
hospital, se alquila apartamento
nuevo, totalmente amueblado, to-
do exterior, 2 habitaciones, 2 ba-
ños y garaje. Tel. 636283267 lla-
mar preferiblemente a partir de
las 14h
AVDA. DEL CID se alquila pi-
so nuevo, 2 habitaciones, cocina,
salón, 2 baños y garaje. Aval ban-
cario. Interesados llamar al tel.
605016203 ó 678731686
AVDA. ELADIO PERLADO 26
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción central. Tel. 600977479
ó 947215288
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Terrazas. 2 ascen-
sores. Calefacción central. Tel.
627008379
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila apartamento amueblado,
un dormitorio, todo exterior, arma-
rios empotrados, calefacción cen-
tral, 2 ascensores. Tel. 657041262
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo apartamento amueblado: 1
dormitorio, salón, cocina equipa-
da y baño completo. Opción  ga-
raje. Muy soleado. Servicios cen-
trales. Teléfono 619991124 ó
947272811
BARRIADA INMACULADAal-
quilo piso: 3 habitaciones, cocina,
salón, baño y balcón. 390 euros
comunidad incluida. Teléfono.
655356528 ó 610703474
BARRIADA INMACULADA F-
6 se alquila piso: 3 habitaciones,
baño, cocina, comedor y terraza.
420 euros comunidad incluida. Ca-
lefacción individual. Llamar al te-
léfono 697801649

BARRIADA INMACULADA se
alquila piso totalmente amuebla-
do, dos habitaciones, terraza cu-
bierta, totalmente amueblado, sa-
lón con sofá cama. Llamar al
teléfono 646931019
BARRIADA INMACULADASe
alquila piso reformado para entrar
a vivir. 3er piso, muy soleado, co-
munidad y basuras incluido. Ideal
3 personas. Precio 450 euros. Tel.
658189812
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 amueblado:
cocina, salón, 2 baños, 3 dormito-
rios, terraza y garaje. Calefacción
gas individual. Tel. 616439078
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente alquilo piso por habitacio-
nes o entero, muy soleado, todo
exterior, tres habitaciones, sala,
baño, cocina y galería. Ascensor.
Tel. 947260317 ó 618138977
BARRIO VILLALONQUEJARPi-
so amueblado, moderno, confor-
table, exterior, soleado, dos dor-
mitorios, amplio salón, cocina,
cuarto de baño, garaje y calefac-
ción. 360 euros más comunidad.
Tel. 609473337
BDA. JUAN XXIII junto C/ Vi-
toria se alquila piso. Precio a con-
venir. Tel. 947234944 ó 630150449
BUHARDILLA se alquila total-
mente reformada: salón, habita-
ción, cocina y baño. Calefacción
por acumuladores. C/ Abad Ma-
luenda. Tel. 616484618
C/ ALFAREROS 67, se alquila
apartamento: salón, cocina, baño,
2 dormitorios. Ascensor. Exterior.
Opción a garaje. Llamar al telé-
fono 649847708
C/ ALFAREROS se alquila piso
con o sin muebles. Económico. Tel.
669423102 ó 616744065
C/ BATALLAde las Navas de To-
losa (zona Universidad). Se alqui-
la piso prácticamente nuevo, co-
cina, salón, 3 dormitorios, 2 baños
y plaza de garaje. 500 euros. Tel.
606901585
C/ CALZADAScéntrico, se alqui-
la piso soleado, céntrico, 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, calefacción.
Tel. 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/ CERVANTESse alquila apar-
tamento: 2 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo, patio. Opción
garaje. Tel. 653874296

C/ CODÓN HERRERA S-4. Se
alquila apartamento totalmen-
te amueblado a estrenar. 1
dormitorio, salón, cocina, ba-
ño y jardín de 30 m2. Garaje
y trastero. Tel. 600740780 ó
678719685

C/ CONCEPCIÓN se alquila pi-
so: 4 dormitorios, 2 baños, cocina,
ascensor, buenas comunicaciones,
todos los servicios, calefacción
centralizada, preferiblemente a es-
tudiantes. Tel. 685021031
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/ CONSTITUCIÓN ESPAÑO-
LAse alquila piso amueblado. Co-
munidad incluida. Con garaje 450
euros y sin garaje 410 euros. Gas
individual. Tel. 610087732

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/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila piso de 3 habi-
taciones. Económico. Llamar al te-
léfono 636964398
C/ HOSPITAL de los Ciegos se
alquila apartamento reformado,
exterior, amueblado. 450 euros co-
munidad incluida. Llamar al te-
léfono 638446136
C/ JULIO SÁEZde la Hoya alqui-
lo piso céntrico, 2 habitaciones,
cocina, baño, ascensor, calefac-
ción y amueblado. 500 euros in-
cluida la calefacción y gastos de
comunidad. Tel. 616257747
C/ MADRID alquilo piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente amueblado y con
electrodomésticos. Calefacción
individual de gas. Orientación
Sur-Este. Llamar al teléfono
947208688 ó 696015493
C/ MADRID alquilo piso: 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños. Opción
garaje. Tel. 947275042 horario ofi-
cina
C/ MADRID principio (cerca Pla-
za Vega) alquilo apartamento
amueblado, 3 habitaciones, co-
cina y baño. Servicios centrales.
Tel. 662216332
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/ MARIANA PINEDA4 (Fuen-
tecillas), alquilo piso totalmente
amueblado, 3 habitaciones, salón,
2 baños y garaje. 520 euros/mes
incluida comunidad. Llamar al te-
léfono 609474078
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ al-
quilo apartamento: 1 habitación,
salón, cocina americana, baño. Ca-
lefacción acumuladores. Amue-
blado. Ascensor. Exterior. 350 eu-
ros. Tel. 947063853
C/ PARQUE EUROPAse alquila
piso sin muebles. Infórmese de
15:30 a 16:30 horas en el tel.
947260183
C/ PISONES alquilo piso refor-
mado a una chica sola preferible-
mente española. 300 euros. Tel.
947273004 ó 699174551
C/ PLANTÍO15, se alquila piso 3
dormitorios, salón y 2 baños. 500
euros comunidad incluida. Tel.
695537676
C/ SAN IGNACIO de Loyola en-
frente de la Iglesia La Merced-Je-
suitas se alquila apartamento: sa-
lón y 1 habitación. Tel. 630355980
C/ SAN JUAN de Ortega se al-
quila piso reformado y amuebla-
do totalmente. Gran terraza exte-
rior. 550 euros. Tel. 630124793
C/ SAN PEDROy San Felices al-
quilo piso amueblado, 4 dormi-
torios, salón, 2 baños. Gas natu-
ral. 600 euros. Tel. 676232778
C/ SANTA CLARA se alquila
apartamento totalmente exterior,
2 habitaciones, cocina con salita
y baño. 45 m2. Tel. 699367953
C/ SANTA DOROTEA se alqui-
la piso 7º con ascensor, 50 m2 con
15 m2 terraza, 2 habitaciones. 450
euros con comunidad. Llamar al
teléfono 615421416

C/ SANTANDER27 alquilo apar-
tamento: 1 dormitorio, salón, co-
cina y baño con ducha de hidro-
masaje. Totalmente exterior.
Nuevo. Tel. 650650402
C/ SOMBRERERÍA dando a
C/ Paloma alquilo apartamen-
to nuevo, amueblado, salón, 2
habitaciones, armarios empo-
trados, cocina y baño. Precio
450 euros comunidad incluida.
Tel. 947203245
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/ VALLADOLID junto Correos
alquilo apartamento ideal una per-
sona. 350 euros renta más comu-
nidad con calefacción y agua ca-
liente centrales. Vistas Catedral.
Tel. 607334714 ó 947206537
C/ VITORIA244 se alquila piso 2
habitaciones, salón, cocina, baño
y 2 terrazas. Amueblado o semia-
mueblado. Opción a garaje. Tel.
685125860
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/ VITORIAGamonal. Alquilo pi-
so 4 habitaciones y 2 baños.
Amueblado. Calefacción. Buen
precio. Más información llaman-
do al 649179706
CASCO HISTÓRICO alquilo áti-
co de 40 m2, amueblado, edifi-
cio rehabilitado. Imprescindible
nómina. Tel. 947232679
CASCO HISTÓRICOC/ San Gil.
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Reformado total-
mente. 60 m2. Tel. 609294530
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
emisores térmicos. Tel. 609172573
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina y baño, dos
terrazas cubiertas. Soleado. Cale-
facción central. Abstenerse agen-
cias. Tel. 669895803
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 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431
CÉNTRICO en zona Antiguo
Hospital Yagüe alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, baño y cocina.
Amueblado. Económico. Ideal
estudiantes. Tel. 616120089 ó
947560225
CÉNTRICO junto Capitanía se
alquila precioso apartamento
con bonitas vistas, salón, dor-
mitorio, vestidor, cocina y ba-
ño. Calefacción. Amueblado.
Tel. 686930582
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, salón y co-
cina. Tel. 947264674 ó 687020488
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado, exterior, zona Calle Madrid,
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Tel. 659028716 ó
947207666

CÉNTRICO se alquila piso gran-
de con o sin muebles. Servicios
centrales. Plaza garaje opcional.
Tel. 647244587
CÉNTRICO y nuevo. Alquilo
apartamento 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón 2 ambientes y coci-
na. Amueblado. Exterior. 5º. Ga-
raje. Vistas espectaculares. Pre-
cio 650 euros/mes (comunidad
incluida). Tel. 618640881
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
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
DOÑA BERENGUELA11-13 se
alquila piso exterior, amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina, 2
baños y garaje.Llamar al teléfono
679993365
ELADIO PERLADOse alquila pi-
so: 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas y trastero.
Buena altura, luminoso, reforma-
do y con muebles nuevos. Tel.
689057527
EN PUEBLOmuy cercano a Bur-
gos se alquila adosado moderna
construcción, doble garaje, sa-
lón, cocina, hall, despensa, aseo,
jardín, terrazas cubiertas, 3 hab.
con empotrados, baño, ático, 2º
baño, 2 hab. Mediodías/noches
al 947470154 ó 627268164
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 VALLADOLID LA RUBIA al-
quilo piso 3 habitaciones, cocina
amueblada, exterior, calefacción
gas natural. Tel. 675332502
EN VALLADOLID PLAZA UNI-
VERSIDAD, alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, 2 baños,
centrales. Mensajes no. Tel.
605688478 ó 983207914
EN VALLADOLIDZONA VALEN-
CIA, Cullera, al lado del mar, alqui-
lo bonito apartamento, totalmen-
te equipado. Llamar al teléfono
650454632
ESPOLÓN Nº 12 alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
639053224
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
3, se alquila piso 3 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Garaje
y trastero. Edificio de nueva cons-
trucción 2004. Un 7º muy soleado.
500 euros. Tel. 627509934
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
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
Se alquila piso amueblado, ex-
terior, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. 570
euros mes incluida comunidad.
Tel. 630289054
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo piso amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza y trastero. Muy sole-
ado. Tel. 628508102
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo piso amueblado:
3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 692646545
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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
FRENTE UNIVERSIDADde Hu-
manidades alquilo piso tres dor-
mitorios, amplio salón, cocina, dos
baños y garaje. 600 euros/mes.
Tel. 637447205
G-2 alquilo vivienda 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina. Tel.
629183338
G-2apartamento amueblado: un
dormitorio, salón con cocina
americana, garaje y trastero. 365
euros. 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. Tel. 619280815 ó 619113333
G-3 cerca del Nuevo Hospital al-
quilo piso: 4 dormitorios, 2 baños
y 2 terrazas cubiertas. Todo ex-
terior. Tel. 947460900 ó 619177849
G-3 en C/ Victoria Balfé 40 se al-
quila piso. Tel. 947231693
G-3 frente a Hospital alquiler o
venta: 2 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, baño, garaje y
trastero solo para venta. Teléfono
692382476
G-3. Alquilo piso impecable, 3
habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero. Orien-
tación Sur-Oeste. Amueblado.
Precio 540 euros negociables.
Tel. 629475160

G-3 frente Hospital alquilo piso
amueblado, 107 m2, 4 dormito-
rios, 2 baños, calefacción indi-
vidual, orientado al sur, vitro, la-
vavajillas. Barnizado y pintado.
Garaje y trastero. Por 550 euros
con gastos comunidad. Dispo-
nible ya. Teléfono 626231391 ó
947230156

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

G-9 Zona Biblioteca alquilo apar-
tamento amueblado. Muy sole-
ado. Calefacción central. Más in-
formación llamando al 947233211
ó 660535032
GAMONALalquilo piso 3º sin as-
censor, 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, terraza cubierta, todo ex-
terior, calefacción gas individual,
todo equipado. 370 euros mes co-
munidad incluida. Tel. 680190532
GAMONALalquilo piso 4 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje, trastero, 2 terrazas y amue-
blado. 530 euros + gastos de
comunidad. Tel. 636898349
GAMONAL alquilo vivienda: 2
habitaciones, salón, cocina y aseo.
Tel. 629183338
GAMONAL en C/ Pedro Alfaro
alquilo piso amueblado, exterior,
3 habitaciones, baño, salón, coci-
na. Calefacción central. Llamar al
675242165
GAMONAL se alquila aparta-
mento amueblado por 380 eu-
ros/mes (gastos comunitarios in-
cluidos). 1 dormitorio, salón, co-
cina y baño. Nuevo. Se exige
contrato fijo. Preferiblemente es-
pañoles. Abstenerse agencias in-
mobiliarias. Tel. 669323192
GAMONAL se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Ascensor cota
0. Totalmente amueblado. Ca-
lefacción individual. Soleado.
Tel. 651625379

GAMONAL-POZAdetrás del IES
Diego Marín Aguilera se alquila
piso de 3 habitaciones y 2 baños,
reformado. Precio 495 euros (agua
y comunidad incluidos). Tel.
605823830
GAMONAL alquilo piso amue-
blado con calefacción gas natural.
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 947232531 ó 696025971
GAMONAL G-9. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Todos los servicios al lado:
Ambulatorio, Centro Social mayo-
res, autobuses y casa cultura. Tel.
665816696
JUNTO A LA CATEDRAL se al-
quila precioso piso de una habita-
ción, salón y cocina. Equipado en-
tero. Ideal pareja. 360 euros
incluida comunidad. Llamar al te-
léfono 627386284
JUNTO A PLAZA MAYOR al-
quilo apartamento: una habitación,
salón y cocina independiente. Re-
formado y amueblado. 350 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
659934813
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
amplia apartamento, todo exte-
rior, amueblado, 2 dormitorios,
calefacción central. reygonza-
lez@hotmail.com. Llamar al te-
léfono 947042107 ó 658853166
LERMA Alquilo piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Eco-
nómico. Tel. 637526499
MADRIGAL DEL MONTEse al-
quila casa. Preguntar por Izascun.
Tel. 647158927
MOLINILLO alquilo piso 3º,
nuevo, 2 habitaciones, salón, 2
baños, hidromasaje, amuebla-
do, exterior, buenas vistas, cén-
trico próximo Museo Evolución.
Tel. 653112694
MUY CÉNTRICOalquilo aparta-
mento, excelentes vistas, recién
pintado, 1 dormitorio, parquet, ca-
lefacción, cocina equipada, 350
euros comunidad incluida. Tel.
647629866 Juani ó 947238228

MUY CÉNTRICOalquilo coque-
to apartamento de un dormitorio
y baño. Ideal para una persona.
Muy céntrico. Servicios centrales.
Tel. 626382591
MUY CÉNTRICO alquilo piso
amueblado, está como nuevo,
3 habitaciones, salón, 2  baños,
gas ciudad, todo exterior, tras-
tero. 500 euros. Tel. 947226540
ó 664253858
PARRALILLOS alquilo aparta-
mento: una habitación, salón, co-
cina, baño, terraza y plaza de ga-
raje. Tel. 606581050
PASEO DE LA ISLA alquilo pi-
so sin muebles: 3 dormitorios, sa-
lón y 2 baños completos. Telé-
fono 627503161
PASEO FUENTECILLAS se al-
quila piso 2 habitaciones y salón.
Exterior y soleado. Económico. Tel.
654916761 ó 947228842
PEDRO ALFARO alquilo piso 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción gas natural. Sin
muebles. Tel. 620542933
PISO 100 M24 habitaciones, co-
cina, 2 baños, garaje incluido en
precio. Calefacción individual.
Amueblado. C/ San Zadornil. 590
euros/mes comunidad incluida.
Estudiantes o trabajadores (con-
trato y nóminas). Personas serias.
Tel. 675096938
PLAZA DEL REY se alquila pi-
so de 100 m2, 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina independien-
te. 4 terrazas. Garaje incluido. Pre-
cio 600 euros más gastos de co-
munidad. Tel. 616065216
PLAZA LAVADEROS alquilo pi-
so amueblado, 3 y salón, reforma-
do, muy soleado, calefacción gas
ciudad. Imprescindible nómina.
Abstenerse agencias. Tel.
947200013 ó 654508302
PLAZA ROMA Gamonal. Alqui-
lo piso totalmente reformado a es-
trenar, servicios centrales, 3 habi-
taciones, salón, cocina y servicio.
Puerta blindada. Tel. 697579216
ó 947470249

PLAZA SAN BRUNO se alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Calefacción
individual. Ascensor cota. Total-
mente amueblado. Llamar al te-
léfono 626350877
PLAZA VEGAa personas respon-
sables y solventes, se alquila pi-
so nuevo y bonito con vistas.
Amueblado completo y bueno. 3
dormitorios amplios (1 doble), sa-
lón, cocina, baño completo y aseo.
Ascensor cota 0. Comunidad in-
cluida 560 euros. Tel. 947074594
ó 691234023
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
QUINTADUEÑASalquilo chalet
amueblado, todo nuevo, C/ La Paz,
dos plazas de garaje, merende-
ro, 3 dormitorios, salón, 2 baños y
ático. Todo equipado. Precio in-
teresante. Teléfono 947211250
ó 669638549
QUINTANAR DE LA SIERRAse
alquila casa con garaje para Se-
mana Santa y verano. 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
REY DON PEDRO alquilo piso
amueblado, dos habitaciones, sa-
lón, calefacción de gas, puerta blin-
dada, recién pintado, todo exte-
rior. Tel.  676583689
REYES CATÓLICOS 8, alquilo
habitación, 200 euros, servicios
centrales. Tel. 617018406
S-3 junto al nuevo hospital alqui-
lo ático a estrenar, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, 2
terrazas y garaje. Amueblado.
450 euros. Teléfono 607746318
ó 657766438

S-4alquilo apartamento: 2 dormi-
torios, 2 baños, cocina amuebla-
da, empotrados, terraza. Exterior.
Garaje y trastero. A estrenar. Tel.
637771104
SAN LORENZO alquilo piso: 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 2º piso. Precio 400 euros. Tel.
649474411
SAN MEDELse alquila chalet to-
talmente amueblado, jardín, ga-
raje, calefacción. Llamar al teléfo-
no 659201079
SE ALQUILA piso, calefacción
central, muy buena zona, para
más información llamar al te-
léfono 658792528
SUBIDA SAN MIGUEL alqui-
lo piso 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Exterior y soleado. 430
euros comunidad incluida. Tel.
947274558 ó 667744290
URBEL DEL CASTILLOse alqui-
la casa por todo el año. Consta de
5 habitaciones.  Muy económi-
ca. Tel. 699781185
VADILLOS alquilo apartamento
nuevo: habitación, baño comple-
to, gran comedor y cocina. Amue-
blado. Trastero. Calefacción gas
individual. Tel. 947268436
VILLAS DEL ARLANZÓN jun-
to al Polígono de Villalonquejar se
alquila piso nuevo de 2 habitacio-
nes, garaje y trastero. Amuebla-
do. 430 euros. Tel. 686949991 ó
650901908
VILLASUR DE HERREROS se
cede gratuitamente durante 5
años, casa antigua para arreglar
en la Plaza Mayor del pueblo, a
cambio del arreglo de la misma.
Tel. 666827234
VILLATORO se alquila aparta-
mento amueblado de una habita-
ción, salón, cocina y baño. Terra-
za y garaje. Tel. 630034203
VILLIMAR SUR Carretera Poza.
Alquilo/Vendo estupendo aparta-
mento seminuevo, 2 habitaciones,
todo exterior, sol todo el día, ga-
raje y trastero, con o sin muebles.
Tel. 615272486

ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so: 3 habitaciones, 2 baños, bien
comunicado, todo nuevo. Teléfo-
no 657824311
ZONA AVDA. DEL CID alquiler
piso: 3 habitaciones, baño, cocina
completamente equipada y salón-
comedor. Todo amueblado. So-
leado. Calefacción gas ciudad. Tel.
626522098
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la piso. Más información llaman-
do al teléfono 638578727

ZONA Bº SAN PEDRO DE LA
FUENTE se alquila piso sin
muebles, dos y salón. Tel.
607460066

ZONA C/ MADRID se alquila
apartamento: 1 habitación, sa-
lón, cocina, baño y patio. Opción
garaje. Amueblado. Llamar al te-
léfono 947219095
ZONA C/ MADRIDse alquila pi-
so 3 habitaciones, salón, amue-
blado y reformado. Gas ciudad.
Ascensor. Interesados llamar al te-
léfono 627235968
ZONA CALLE MADRID se al-
quila piso 3 habitaciones. Nece-
sario Aval bancario. Interesados
llamar al 665108520
ZONA CALLEJA Y ZURITA se
alquila piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza grande. Ca-
lefacción central. Precio 580 eu-
ros. Tel. 947268729
ZONA CARRETERA POZA se
alquila piso amueblado, dos habi-
taciones, salón, cocina y dos ba-
ños. Posibilidad garaje. Excelente
orientación. Económico. Teléfono
665910231
ZONA CENTRO alquilo piso 2
dormitorios, 2 baños, salón y co-
cina. Totalmente reformado y
amueblado. 450 euros. Teléfo-
no 666733198
ZONA CENTRO alquilo piso
amueblado: 4 dormitorios, sa-
lón, cocina y 2 baños. Llamar
al teléfono 622392421

ZONA CENTROse alquila apar-
tamento: 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, trastero y terraza.
Calefacción y aire acondiciona-
do con mando. Precio: 350 euros.
Tel. 610856575
ZONA COPRASA se alquila
apartamento: 2, salón, baño, aseo,
trastero y garaje. Llamar al teléfo-
no 686444174
ZONA COPRASAHermanas Mi-
rabal 52 - 5ºA, alquilo piso 3 habi-
taciones y 2 baños. Totalmente
amueblado. Precio a convenir. Tel.
608689996
ZONA DE GAMONAL en C/
Juan XXIII se alquila piso amue-
blado y dotado de electrodomés-
ticos. Abstenerse agencias. Tel.
947233544
ZONA DEPORTIVO LAVADE-
ROS se alquila piso 3 habita-
ciones, salón, cocina con terraza
y baño. Todo amueblado. Cale-
facción gas. Llamar al teléfono
947213381
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso de nueva construcción, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños, totalmente amueblado. Tel.
626830850
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la apartamento 2 habitaciones,
2 baños, salón y garaje. Autobús
a la puerta. Muy luminoso. Tel.
947061763 ó 627585921
ZONA G-3 frente Polideporti-
vo alquilo apartamento, dos,
salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje, con muebles. Calefacción
gas ciudad. Tel. 947233876 ó
646000496
ZONA GAMONALse alquila pi-
so 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños y 2 terrazas acristaladas.
Totalmente amueblado. Calefac-
ción individual. Económico. Tel.
635500258
ZONA GAMONALse alquila pi-
so: tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Reformado y amue-
blado. Económico. Tel. 947223457
ó 658384257
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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
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).
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ZONA PISONES se alquila pi-
so amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón y baño. No gastos de comuni-
dad. Tel. 675819366 ó 947277620
ZONA REYES CATÓLICOS al-
quilo piso de 4 habitaciones, am-
plio, amueblado, calefacción cen-
tral. Tel. 692604555
ZONA SAN FRANCISCOalqui-
lo piso amueblado, tres + salón.
Exterior. 460 euros/mes. Teléfono
619255491
ZONA SAN JULIÁN alquilo/
vendo apartamento de una habi-
tación, con ascensor a pie de por-
tal, totalmente reformado y exte-
rior. 370 euros incluida comuni-
dad/alquiler y 111.000 euros
venta. No inmobiliarias. Teléfo-
no 654396118
ZONA SAN PEDROde Cardeña
se alquila apartamento: 2 habi-
taciones, cocina, salón y baño.
Gran terraza. Opción de garaje. Tel.
947272748
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices alquilo piso (450 euros), 2 ha-
bitaciones, salón, completamen-
te amueblado, exterior, garaje y
trasero. Comunidad incluida. Per-
fecto estado. TEl. 636026994
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila apartamento
amueblado. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. Tel.
646836545 tardes
ZONA UNIVERSIDAD alquiler
piso amueblado, 3 habitaciones,
armarios empotrados, gran salón,
2 baños completos, cocina amue-
blada, garaje. Orientación Sur. Ex-
terior. 500 euros. Tel. 648228484

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A CAMBIO de mantenimien-
to o en alquiler máximo 150 eu-
ros cuidaría de casa de campo,
chalet o merendero cerca de
Burgos. Soy podador y fui vigi-
lante. Llamar hasta las 15 ho-
ras al 633538585
CAMBIO vivienda en Burgos de
4 habitaciones por otra similar en
Soria (en régimen de alquiler). Tel.
699435878
EN VALLADOLID Busco piso
en alquiler con opción a com-
pra, 3 habitaciones, garaje y
trastero. Delicias, Pajarillos,
Los Santos-Pilarica, Particula-
res. Tel. 637068763
ZONA SUR piso o apartamento
alrededores de la Calle San Pedro
Cardeña. Ascenso y buen estado.
Abstenerse agencias. Seriedad en
el alquiler y estabilidad profesio-
nal. Tel. 651971904

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

42.000 EUROS Nave en Villalon-
quejar de 60 m2 con 7 m. de altu-
ra. Prefabricado hormigón. Tel.
639606893
95.000 EUROSJunto Pantano del
Ebro se vende bar-restaurante,
equipado de 200 m2 con opción a
vivienda. También se cambiaría
por vivienda en Burgos. Teléfono
650139138
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
ATENCIÓNNave 270 m2 en ven-
ta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 676968521
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea local 300 m2 reformado pa-
ra tienda. Venta, posibilidad alqui-
ler. Tel. 639606893

C/ FRANCISCO SALINAS se
vende local 200 m2 con luz, agua,
vado, servicio y oficina. 650
euros/m2. Solo particulares. Inte-
resados llamar al 654395030 ó
947074456

C/ FUENTECILLAS Nº19 vendo
local de 133 m2 + 30 m2 de do-
blado. Portón automático, ba-
ño, instalación de luz y acon-
dicionado. PRECIO 105.000
EUROS. Teléfono 661817539
ó 661433874

C/ HUELVAvendo local de 56 m2,
muy rebajado, instalaciones de
agua, luz y aseo. Interesados lla-
mar al 639537607
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse ven-
de o se alquila carnicería por ju-
bilación. Llamar al teléfono
947276309 ó 628069982
C/ SALAS se vende o se alqui-
la local de 50 m2 doblado. Econó-
mico. Tel. 669452754
C/ VITORIANª17 edificio Edinco
vendo o alquilo dos oficinas de 40
m2. Tel. 629503780
CENTRO DE BURGOS vendo
o alquilo local en planta baja, fa-
chada nueva, interior preparado
para oficina o comercial, 150 m2.
Para verlo llamar al 947209040 en
horas de oficina
CENTRO HISTÓRICO se ven-
de bar más de 200 m2. Llamar al
690283658
EN PLENO CENTRO se vende
fantástico local comercial de 200
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
ESPLÉNDIDO local comercial se
vende en Gamonal (plena C/ Vito-
ria) de 40 m2 con doble planta. Tel.
636287476
NAVES GROMBER se vende
nave de 135 m2 posibilidad de do-
blar. Luz y agua. Oportunidad por
jubilación. Tel. 659855728
OPORTUNIDADvendo bar to-
talmente acondicionado en Ba-
rrio San Pedro de la Fuente. 150
m2. A 1.000 euros/m2. Teléfo-
no 678619918
PENTASA 3 se vende nave de
250 m2 planta + 200 m2 doblados.
Precio 125.000 euros. Teléfono
947224786 ó 686305881
PENTASA III se vende o alqui-
la nave nº 257. 200 m2 planta y
150 m2 doblado. Servicio y ofici-
na. Tel. 647603447

Polígono Alto La Varga. INBI-
SA. Nave 250 m2 planta + 80
m2 doblados. Buen acceso.
Portón grande. Reciente
construcción. Sistema con-
tra incendios. Tel. 686441310
ó 609053081

POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo/alquilo nave de 384
m2 en planta baja con posibilidad
de doblado 130 m2. Nueva. Pa-
ra cualquier actividad. Toda en hor-
migón. 9 m. altura. Dos puertas in-
dependientes. Recinto cerrado.
Tel. 609846079
POR JUBILACIÓN se vende
café-bar insonorizado y comple-
tamente reformado. Buen mo-
mento. San Juan de los Lagos
11. Interesados llamar al telé-
fono 620619099
POR JUBILACIÓN se vende
hotel/restaurante asador. Zona de
expansión. Nueva construcción.
Solo profesionales. Información al
apartado de correos 1953 c.p.
09007 (Burgos
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
QUINTANILLA DEL AGUA Na-
ves varias. Casa 2 plantas con te-
rraza + jardín. Casa en jaula 2 plan-
tas con mucho terreno al lado río.
Bodega con lagar y merendero.
Corral ruinoso. Huerta 180 m2 va-
llada, urbana, junto río. Tel.
625562786 ó 947470867 noches
REYES CATÓLICOS venta ofici-
na entreplanta 60 m2. Teléfono
639606893
TAGLOSA nave 140 m2, 40 m2
doblado, oficina, vestuario, baño
y aseo. Todos los servicios.
149.000 euros. Tel. 696400857
TAGLOSA Vendo o alquilo na-
ve 70 m2 más doblaje. Imbisa
Villafría 150 m2, agua, luz, ofi-
cina, baños, etc. Llamar al te-
léfono 607437741
VADILLOS próximo Avda. del
Cid se vende gran local comer-
cial 125 m2, perfectamente dis-
tribuido y equipados. Teléfono
636287476

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
25 M2 APROX En la mejor zo-
na comercial de Eladio Perlado
local rodeado de todos los ser-
vicios. Llamar por las tardes al
tel. 619408844
300 EUROS Se alquila local +/-
270 m2. Ideal para almacén/ga-
raje. Portón 4x3. Rebaje. Luz na-
tural. A 10 min. del centro (Barria-
da Yagüe). Llamar tardes al tel.
696475883
350 EUROS Se alquila local de
450 metros, luz y agua inclui-
do en el precio, portón grande
y puerta peatonal en Villimar.
Tel. 606400770
650 EUROSC/ Palma de Mallor-
ca 8, alquilo local comercial de
80 m2 en dos plantas. Reforma-
do. Instalaciones de agua, luz,
baño equipado, tarima flotante y
TV. (2 fachadas). Con licencia de
apertura. Teléfono 661316366
ó 636220930
ALFOZ DE BURGOS se alquila
nave para guardar caravanas, au-
tocaravanas, turismos o camio-
nes. Tel. 606268471

ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor desde 300 euros. Amueblado.
ADSL. Secretaria. Luz, teléfono
y mantenimiento todo incluido. Sa-
las para reuniones por horas. Do-
miciliación de actividad. Teléfono
947272428
ALQUILObar instalado en C/ San
Francisco 74. Para más informa-
ción llamar al  649475888
ALQUILO local totalmente pre-
parado para cualquier negocio. Si
quieres abrir tu negocio maña-
na, consulta conmigo. Buena ave-
nida. Dos accesos. Mucha luz. Eco-
nómico. Tel. 652451825
ALQUILO/VENDO local nuevo,
acondicionado, 55 m2, aislamien-
to pladur, luz, salida humos, etc...In-
teresados llamar al 635463558
BAR alquilo en C/ Juan Ramón
Jiménez. Fianza 9.000 euros. Ren-
ta económica. Llamar al teléfo-
no 659549083
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. TLlamar 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 SÁEZ Alvarado
(Gamonal) alquilo local totalmen-
te acondicionado, calefacción, per-
siana metálica, etc. 65 m2 + 30
m2 doblados. Para cualquier ne-
gocio. Tel. 692212020
C/ ESTEBAN SAEZAlvarado al-
quilo local de 44 m2. Teléfono
665818787
C/ LUIS ALBERDI 1-3 se alqui-
la local de 30 m2 acondicionado
con agua, luz y servicio. Teléfo-
no 947276223 ó 666825105
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/ POZANOS alquilo local 100
m2, oficina y zona almacén, to-
talmente instalado, amplias zo-
nas de aparcamiento y accesi-
ble carga/descarga. Llamar al
teléfono 666428376
C/ SAN FRANCISCO Céntri-
co. Alquilo local/almacén de 130
m2. 350 euros. Tel. 947270244
ó 685011030
C/ SAN JUANalquilo local de 50
m2, totalmente acondicionado.
Tel. 696949452
C/ SAN PABLO se alquila ofi-
cina en edificio nuevo. Totalmen-
te amueblada. 3 despachos.
Aseo. Toda exterior. Teléfono
620280464
C/ VICTORIA BALFÉ 30, se al-
quila oficina de 40 m2, mucha luz
natural. Precio 250 euros/mes in-
cluidos gastos comunidad. Tel.
608481656

CARRETERA DE LOGROÑO
106 (Casteñares) se alquila nave
para guardar caravanas. Tel.
670080651
CARRETERA VILLARIEZOPolí-
gono El Clavillo. Alquilo nave in-
dustrial de 550 m2 situada en la
misma carretera.Tel. 646485500
CÉNTRICAS se alquilan ofici-
nas 50-100 m2. Llamar al telé-
fono 947261018
CTRA. MADRID Alto La Varga.
Se alquila nave de 100 m2 con luz,
agua y baño. Tel. 609402880
DESPACHOSCOMPARTIDOS.
Amueblados. Luz, calefacción, co-
munidad, 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. Llamar al teléfono
635606474
EN VALLADOLIDCéntrico alqui-
lo local entreplanta, ideal para ges-
toría, academia, oficina o despa-
chos. Tel. 655816847
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende o alquila libre-
ría /kiosco, prensa, papelería, fru-
tería y panadería. Muy económico.
Interesados llamar al 699781185
FRENTE A LA UNIVERSIDAD
de Humanidades alquilo local de
100 m2 acondicionado ideal ofici-
na o academia. Llamar al teléfo-
no 637447205
G-3 alquilo lonja de 75 m2 pa-
ra almacén y guardar coches o
furgonetas por 330 euros. Tel.
626231391 ó 947230156
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 COLEGIO LA SALLE
se alquila local de 100 m2. Acon-
dicionado. Para entrar a trabajar.
Posibilidad de dividir en dos loca-
les de 55 y 45 m2. Renta ase-
quible. Tel. 687895054
LOCAL 60 m2 en alquiler en
Plaza Barriada Illera, diáfano,
servicio, mucha luz, zona tran-
quila, fácil aparcamiento, puer-
ta y ventanas de seguridad.
Acondicionado. Tel. 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
OFICINAalquilo en C/ Madrid 25
(edificio Caja Ahorros Municipal),
exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Tel. 660320859

OFICINA céntrica se alquila en
C/ Vitoria 23, exterior, 75 m2,
amueblada parcialmente, mejor
ver. Tel. 618201696 ó 947266700
OFICINAen alquiler en planta 1ª
a fachada en Plaza de Alonso Mar-
tínez nº8 (junto a Capitanía). 110
m2 útiles. Reformada con aca-
bados de 1ª calidad. Bomba de ca-
lor. Ideal seguros, abogados, etc.
900 euros/mes. Tel. 609038641
OFICINAScentricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Lla-
mar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
OPORTUNIDAD Negocio de
hostelería en funcionamiento
en buena zona. Insonorizado,
climatizado, totalmente acon-
dicionado, cocina, comedor pri-
vado, dos ambientes. Clientela
fija. Tel. 722316861
PELUQUERÍA se alquila. To-
talmente equipada. Lista para
abrir. Buenas condiciones eco-
nómicas. Situada en el centro.
Tel. 687895054
PLAZA LAVADEROS6, se alqui-
la local para carnicería/chacute-
ría, todo instalado (cámaras, má-
quinas, etc..). Tel. 647439825
PLAZA ROMA se alquila local
comercial, 64 m2, reformado, lis-
to para entrar a trabajar, todas las
instalaciones. Tel. 685021031

POL. EL CLAVILLO se alquila
nave de 500 m2 + 50 m2 de te-
rreno vallado. 600 euros. Tel.
669470558

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.
Tel. 686409973 ó 947275214
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARnave 600 m2 diáfana en Ca-
lle López Bravo enfrente de ITV.
Amplios viales. Precio 900 eu-
ros/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
POR JUBILACIÓNalquilo o ven-
do carnicería en zona San Agus-
tín. Tel. 653616415
POR JUBILACIÓNse alquila ne-
gocio en funcionamiento con clien-
tela. San Pedro y San Felices. Lla-
mar al 947201367 de 19 a 21
horas
SAN PEDRO LA FUENTE en
Plaza Montesano (Junto parque
infantil y salida de garaje Mer-
cadona) se alquila local de 52 m2.
250 euros/mes. Tel. 609038641

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

SE ALQUILA nave en Burgos
para guardar caravanas y vehícu-
los con sistema de alarma y ví-
deo vigilancia. Últimas plazas.
Tel. 669470558

Se alquila OFICINA-DESPA-
CHO muy céntrico. Amuebla-
da. “Barata”. Para más infor-
mación pueden llamar al
teléfono 607460066

SE TRASPASA negocio con li-
cencia de lotería, no administra-
ción. Más información llamando
al 947263131

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

SE TRASPASA pescadería en
funcionamiento por jubilación. Lla-
mar al teléfono 647603447
SE TRASPASA reparación de
calzado por no poder atender. Muy
económica. Urge. Llamar al telé-
fono  649201271
TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
ZONA ALCAMPO alquilo local
diáfano de 70 m2 frente ambu-
latorio Comuneros, próximo Comi-
saría, Junta, Hacienda, Juzgados
y Colegios. Dos amplias fachadas
de acceso. Luminoso. Económico.
Tel. 609846079
ZONA C/ SAN BRUNOAntiguo
Campofrío) se alquila local de 52
m2. Reformado. Acondicionado
para cualquier negocio. Verja me-
tálica automática y amplio esca-
parate. Precio negociable. Tel.
689057527 ó 947202250
ZONA MATUTANO oficina 1ª
planta, 42 m2, 200 euros mes in-
cluida comunidad, equipado con
agua, ducha, luz, preinstalación in-
ternet, etc. Tel. 658127983

1.3
GARAJES VENTA

A LA VENTA plaza de garaje en
edificio Plaza del Rey (Avda. Can-
tabria esquina C/ Vitoria). Cómo-
da y fácil acceso. Precio a nego-
ciar. Tel. 629680365
AMPLIO garaje se vende. Zona
Carrero Blanco/Alcampo. Econó-
mico. Interesados llamar al telé-
fono 633334090
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje. Negociable.
Tel. 637395900
BERNARDAS se vende am-
plia plaza de garaje. 38.000 eu-
ros. Magnífica oportunidad de
poseer en el centro de Burgos
un lugar donde dejar el coche.
Tel. 670870002 tardes
C/ CERVANTES 22 se vende o
alquila plaza de garaje cerrada.
Tel. 947217204
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
G-3 vendo plaza de garaje esqui-
na Duque de Frías - Condesa Men-
cía 1er. sótano. Fácil acceso. Tel.
633575750
JUAN DE PADILLA frente a la
Policía Nacional vendo o alquilo
dos garajes. Tel. 947217090 ó
609785707
OFERTAse vende plaza de gara-
je en zona Sur, antigua Cámara,
plaza amplia, accesible y negocia-
ble. Tel. 606305537

PARKING PLAZA VIRGEN del
Manzano vendo o alquilo plaza de
garaje. Llamar al teléfono de con-
tacto 629503780
PARQUE FÉLIX Rodríguez de la
Fuente se vende plaza de garaje
en 1ª y 2ª planta, 17 m2, individua-
les, buen acceso y fácil aparca-
miento. Tel. 625557450
PLAZA ROMAse vende o se al-
quila plaza de garaje sin manio-
bras. Tel. 628558993
PLAZA SANTIAGO se vende
plaza de garaje de fácil aparca-
miento. Tel. 669718770
POR 22.000 EUROS se vende
plaza de garaje en plaza Virgen del
Manzano. Tel. 609855590
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
ZONA PARRALILLOS Infantas
2-4. Se vende plaza de garaje. In-
teresados llamar al 647707361

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

25 EUROS Alquilo garaje para
motos C/ Bartolomé Ordóñez jun-
to Alcampo. Otro garaje para co-
che en Parralillos frente escuela
de Económicas. Tel. 680987415
ANTIGUO CAMPOFRÍOGamo-
nal se alquila plaza de garaje. Tel.
626843889
APARICIO RUIZalquilo plaza de
garaje. Llamar al 947208403 ó
655050777
ARZOBISPO DE CASTRO 2
(Gamonal) se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947216842 ó 637142751
AVDA. CANTABRIA esquina
Reyes Católicos se alquila gara-
je grande para coche y moto. 45
euros. Tel. 627084418
AVDA. DE LA PAZ 13 se alqui-
la plaza de garaje. 45 euros/mes.
Interesados llamar al 626446740
AVDA. DE LA PAZ 15, alquilo
plaza de garaje muy amplia y fá-
cil aparcar. Tel. 947262286 ó
659654482
AVDA. REYES CATÓLICOS40,
se alquila plaza de garaje amplia
y sin maniobras. Económica. Tel.
679211729
AZORÍN-VENERABLES se al-
quila garaje y trastero. Llamar al
teléfono 600492848
BERNARDAS C/ Morco, se al-
quila plaza de garaje fácil aparca-
miento primer sótano, buen pre-
cio. Llamar al teléfono 620680448
ó 947057466
BULEVAResquina C/ Madrid al-
quilo plaza de garaje con buen ac-
ceso. 60 euros. Tel. 947208013
C/ ARZOBISPO DE CASTRO
entre portal 13 y 15 se alquila pla-
za de garaje, fácil de aparcar, con
zona homologada para lavar el co-
che. Precio económico. Llamar al
teléfono 625998421
C/ CÓRDOBA5 (Gamonal) se al-
quila plaza de garaje amplia y eco-
nómica. Tel. 661571525
C/ CORTES 30 (junto Bulevar) se
ofrece plaza de garaje en alquiler.
Llamar al teléfono 947209641 ó
649716446
C/ FRONTÓN Nº5 (junto Polide-
portivo Lavaderos) alquilo plaza de
garaje. Tel. 947210372
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C/ HUELVA se alquila plaza de
garaje muy amplia, también alqui-
lo otra en C/ Averróes. Para más
información llamar al 947487906
C/ JEREZ Nº1, alquilo plaza de
garaje Nº2. Tel. 630943364
C/ LA PUEBLA 38 alquilo plaza
de garaje fácil aparcamiento. Otra
plaza de garaje con acceso por dos
calles Farmacéutico Obdulio Fer-
nández y Avda. Castilla y León 8.
Tel. 947237606 ó 652427888
C/ REYES CATÓLICOS14, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947235628
C/ SAGRADA FAMILIA2, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 635917839
C/ SAGRADA FAMILIA alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 661180114
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 y traste-
ro. Amplia y de fácil acceso. Eco-
nómica. Teléfono 947275452 ó
620598590
C/ TERESA JORNET o C/ Ro-
sa Chacel se alquila plaza de ga-
raje. 45 euros. Tel. 617705855
C/ TRUJILLOen Barrio San Cris-
tóbal venta plaza de garaje des-
de 8.000 euros negociables. Tel.
651338840
C/ VICENTE ALEIXANDER 15
(G-2) se alquila plaza de garaje
por 45 euros. Tel. 947470292 ó
693387317
C/ VICTORIA BALFÉ 8 alquiler
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 646383727
C/ VITORIA 157 frente antiguos
cines de Gamonal alquilo amplia
plaza garaje. Económico. Teléfo-
no 661571525
C/ VITORIA Nº176 alquilo plaza
de garaje. Buen precio. Teléfono
947236040 ó 609442511
CARRETERA POZA83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
CASILLAS11-13 alquilo plaza de
garaje con buen acceso. Teléfono
669987257
CLUNIA alquilo plaza de garaje
amplia (coche y moto). Llamar al
691577584
DOS DE MAYO zona El Plantío
alquilo plaza de garaje grande. Tel.
699435878
DUQUE DE FRÍAS 9 (G-3) alqui-
lo garaje. Llamar al 619100523
EN VALLADOLIDCircular, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 983202248
FEDERICO MARTINEZ VAREA
alquilo plaza de garaje primera
planta detrás de la residencia. Telf
616477646 ó 616477795
G-3 alquilo plaza de garaje en C/
Marqués de Berlanga. Económi-
ca. Tel. 947484484
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-3 Duque de Frías. Se alquila
plaza de garaje grande. Fácil de
aparcar sin maniobras. Llamar al
609442848
G-3Guiomar Fernández 17. Alqui-
lo plaza de garaje en 1er. sóta-
no. Tel. 947217523 ó 676948172
GONZALO DE BERCEOG-2. Se
alquila plaza de garaje. Llamar al
679494265
GRANDMONTAGNEse alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta.
Llamar mediodias o noches al
947216604 ó 676886416
JUAN DE PADILLA 8-10 se al-
quila plaza garaje muy amplia
(19,51 m2) y fácil acceso. Tel.
630866513
MELCHOR PRIETO27, se alqui-
la plaza de garaje muy amplia y
sin maniobras. Llamar al teléfono
620280492
MOLINILLO alquilo amplia pla-
za de garaje para coche y dos mo-
tos. Fácil acceso, nueva. Llamar al
teléfono 653112694
PARKING FEDERICO MARTÍ-
NEZVarea junto antiguo hospital
Gral. Yagüe se alquila plaza de ga-
raje en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501

PARKING PUERTA BURGOS
se alquilan 2 plazas de garaje. Tel.
947217264 ó 695648244
PARQUE EUROPA1, alquilo pla-
za de garaje. Interesados llamar
al 947267049 ó 678158238
PARQUE EUROPA se alquila
plaza de garaje para coche 30
euros/mes y para moto 15 eu-
ros /mes. Teléfono 947275452
ó 620598590
PARQUE EUROPAse alquila pla-
za de garaje. Fácil aparcamien-
to. Económica. Llamar al teléfono
606355763
PARQUE VIRGENdel Manzano
nº15 (Antiguo Edificio Iberdrola) al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
699765757
PLAZA ROMA alquilo plaza de
garaje. Tel. 659913792
POR 79 EUROS se alquila pla-
za de garaje en Plaza Virgen del
Manzano. Tel. 609855590
REGINO SAINZ de la Maza se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 600977505
REYES CATÓLICOS alquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Tel. 947211250
ó 669638549
REYES CATÓLICOS esquina
Clunia se alquila plaza de ga-
raje amplia y fácil. Lavado de
coches gratuito. 60 euros/mes.
Tel. 686604391
VILLA PILAR 2 se alquila plaza
de garaje económica (45 euros),
amplia y cómoda de aparcar. Tel.
629770369
ZONA CAPISCOLse alquila pla-
za de garaje. 45 euros. Llamar al
teléfono 610087732
ZONA G 2. Las Torres de Gamo-
nal, se alquila plaza de garaje. Tel.
600420607
ZONA INDUPISA Capiscol. Se
alquila plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al teléfono 661739846
ó 678846681

1.4
COMPARTIDOS

160 EUROS más gastos. Alqui-
lo habitación en C/ San Francisco,
piso compartido con 2 personas
más, ambiente agradable y tran-
quilo. Económica (porque urge al-
quilar). Tel. 679657906
160 EUROS G-3 cerca de Lidl al-
quilo 1 ó 2 habitaciones con baño
propio. Acceso cocina. Todo inclui-
do. Limpieza y buena persona. Tel.
672837937
165 EUROSy con garaje por 200
euros. A chico/a responsable al-
quilo habitación en compartido.
Habitación exterior y orientada al
Sur. Toma TV. Frente al Nuevo Hos-
pital en piso dúplex con trastero.
Tel. 626231391
175 EUROS Céntrico. Se alqui-
la habitación en piso compar-
tido. Calefacción central. Tel.
677858482
200 EUROS mes. Se alquila ha-
bitación a caballeros trabajado-
res. Situación muy céntrica. Tel.
609820149 llamar a partir de las
15 horas
A CHICA alquilo habitación en
piso compartido, junto Avda.
Cantabria. Calefacción y agua
caliente central. Totalmente ex-
terior y soleado. Tel. 620123087
ó 947234174
AL LADO MUSEO EVOLUCIÓN
se alquila habitación amplia con
internet, teléfono y TV. Zonas Co-
munes. Teléfono 669789251 ó
669788324
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
co o señor con toma de TV, lla-
ve en puerta, en C/ Cervantes.
150 euros + gas + luz. Teléfono
636810066
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346

Alquilo habitación en piso
compartido con dos chicos,
con calefacción central, en C/
Lavaderos, nº 5. Tel. 671036204

ALQUILO HABITACIÓN para
matrimonio o chica con calefac-
ción central. Llamar al 645131789
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
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito chica para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene servi-
cios centrales. Tel. 947486588 ó
661801431
AVDA. CANTABRIA se alquila
habitación grande y luminosa. 195
euros más gastos de luz y gas. Co-
munidad incluida. Tel. 687982968
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ción amplia para compartir con
chicas responsables. Servicios
centrales. Tel. 947264518 ó
635158818
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación para chica. Servicios cen-
trales. Buen precio. Tel. 638578727
AVDA. DEL CIDReyes Católicos.
Alquilo habitación en piso tranqui-
lo y limpio a trabajador o estudian-
te no fumador. Acceso a wi-fi,
aparcamiento en la zona. Econó-
mico. Tel. 630591519
BULEVAR alquilo habitación so-
lo para chicas serias y responsa-
bles. La habitación es muy gran-
de (de matrimonio) y está muy
bien. Tel. 631297108
BUSCO chica preferiblemente
trabajadora y española para com-
partir piso en zona Reyes Católi-
cos. Calefacción central. Llamar al
teléfono 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/ ALFONSO XI se alquilan ha-
bitaciones, piso nuevo, bonito y
confortable, todo exterior, servi-
cios incluidos. Precio a convenir.
Tel. 618878494
C/ BURGENSE detrás del Mu-
seo de la Evolución se alquila ha-
bitación en piso compartido, refor-
mado, 3 habitaciones, salón,
cocina totalmente equipada y ba-
ño. 155 euros + gastos con posi-
bilidad de internet 12 megas. Tel.
652829707 ó 947220732
C/ CONSULADO se alquila una
habitación para chica. Para más
información llamar a los teléfonos:
665147860 y 634288444
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quila habitación para compartir pi-
so con trabajadores. Servicios cen-
trales. Gastos incluidos. Tel.
620159717 ó 947278208
C/ FRANCISCO SARMIENTO
Chica para piso compartido. Lava-
vajillas, vitrocerámica, lavadora.
Servicentrales. Habitación equi-
pada: cama, escritorio, amplio ar-
mario, luminosa, derecho salón
y cocina. Gastos incluidos. Céntri-
co. Tel. 616768985
C/ LAVADEROS alquilo habita-
ción a persona sola, limpia, prefe-
riblemente latino. 180 euros ser-
vicios incluidos. Tel. 650534703 ó
947654197
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se al-
quila habitación en piso nuevo de
2 dormitorios. Amueblado. Dere-
cho a todos los servicios de la ca-
sa. Tel. 632341571
C/ PALOMA se alquila habi-
tación con baño y vestidor. Pi-
so compartido, cocina y salita
(dos habitaciones). Llamar al
teléfono 699367953

C/ SEXTILVillafría. Se alquila ha-
bitación. Para más información lla-
mar al 652588093
C/ VITORIA 115 frente plaza de
toros alquilo habitaciones, no fu-
madores, calefacción central, ba-
ño y aseo. Llamar al teléfono
686683014 ó 947272778
C/ VITORIA 165 alquilo habi-
tación con derecho a cocina y
gastos incluidos. No importa
hombre o mujer. Llamar a par-
tir de las 15 horas al 606041809
C/ VITORIA Gamonal. Se al-
quila habitación con baño indi-
vidual y cerradura. Calefacción
individual. Tel. 947220204 (ho-
rario comercial
CARRETERA POZA altura ga-
rajes autobuses, se alquila habi-
tación en piso compartido. 170
euros más gastos facturas. Tel.
625686622
CAPISCOL alquilo habitación a
una persona o pareja con derecho
a salón, cocina y baño. Todos los
gastos incluidos, internet y TV. Tel.
665947059
CAPISCOL alquilo habitación
para una persona con derecho
a cocina, salón y baño. Cerradu-
ra puerta y toma TV. Preferible-
mente españoles. Llamar al telé-
fono 630570010
CÉNTRICOalquilo habitación con
baño integrado en piso muy con-
fortable. Servicios centrales. Inter-
net. Tel. 689427346
CÉNTRICO C/ Huerto del Rey.
Yo universitaria, busco compa-
ñera universitaria, funcionaria,
etc. para compartir apartamen-
to recién reformado y amuebla-
do, todo nuevo, 2 habitaciones,
baño, cocina y amplio salón 80
m2 aproximadamente. Teléfo-
no 605080552
CÉNTRICO se alquila amplia
habitación a chica/o responsa-
ble en piso compartido. Cale-
facción central. Wifi. 2 ascen-
sores. Tel. 622915443
CÉNTRICO C/ Concepción. Al-
quilo habitaciones dobles con
baño 220 euros. Habitación una
persona con baño comunitario.
170 euros. Televisión, internet,
wifi y cerradura en puerta. Tel.
676627553
CERCA DE CATEDRAL alqui-
lo para cahica estudiante Eras-
mus o profesora acogedora ha-
bitaicón (armarios empotrados),
sala estudio, 2 habitaciones, 2
baños, calefacción, wifi-internet,
equipado y céntrico. Paradas
bus. 10 min. caminado Univer-
sidad. Tel. 617627032
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 G-3 frente Nuevo Hospital
se alquila habitación amplia y
soleada para estudiante o jo-
ven trabajador. Llamar al telé-
fono 617802125
EN VALLADOLID Centro, zo-
na Universidad alquilo habita-
ciones a estudiantes o trabaja-
doras, piso compartido, tres,
nuevo, totalmente reformado,
buena altura, soleado, calefac-
ción individual. Tel. 983332764
ó 645902931
EN VALLADOLIDParque Arturo
León alquilo habitación en piso
compartido.  Servicios centrales.
Llamar mediodía y noches. Tel.
983544725
EN VALLADOLID Paseo Zorri-
lla zona Corte Inglés, alquilo 2
habitaciones con baño. Llamar
tardes. Intereresados llamar al
teléfono 690956043

GAMONAL Antiguo Campo-
frío. Se alquila habitación para
piso compartido a ser posible
chica, seminuevo, exterior, lu-
minoso, habitación grande.
Precio 157 euros, con gastos
197. Posibilidad de internet.
Tel. 647857222 ó 630625685
GAMONAL al lado parada bus,
se comparte piso nuevo y coque-
to, bonita y amplia habitación, lu-
minosa, exterior, con TV y cerra-
dura, con sra. ó srta. formal,
responsable y solvente. 200 euros
gastos incluidos. Tel. 632192489
ó 947654729 (mañanas
GAMONAL alquilo habitación
con llave en piso compartido a
trabajadora/or preferiblemen-
te españoles. Servicios centra-
les. 2 baños. Derecho a cocina
y salón. Posibilidad de internet
y TV en habitación. Teléfono
676932468
GAMONAL se alquilan habi-
taciones en piso recién refor-
mado. Servicio de limpieza. Lla-
ve en habitación y TV. Por
meses o quincenas. Sin fianza.
Tel. 692478849
INICIO GAMONAL alquilo ha-
bitaciones en piso compartido
a estudiantes. Servicios centra-
les. Económico. Posibilidad de al-
quiler entero. Tel. 947208590 ó
651644147
OPORTUNIDAD Se alquila pi-
so para compartir. 1er. piso. To-
talmente equipado. Zona Paseo
Fuentecillas. Fácil aparcamiento.
180 euros + gastos. Llamar al
teléfono 686507689
PLAZA ESPAÑAalquilo habita-
ción con calefacción central y ba-
ño individual a personas o pare-
ja responsable. Tel. 686968986
ó 690774685
PLAZA SAN JUANde los Lagos
cerca supermercado Alcampo y a
Institutos alquilo habitación por
140 euros mensuales más gastos.
Tel. 636228580
POR 100 Y 150euros se alquilan
dos habitaciones, una con una ca-
ma y otra dos dos camas, buenos
armarios y buenas vistas, con ce-
rradura. C/ Santa Clara. Tel.
687112222
REYES CATÓLICOS se alquila
piso por habitaciones o comple-
to. Calefacción central. Tel.
947227477 ó 662355954
SE ALQUILA habitación a chi-
co en piso compartido, exterior, so-
leado, calefacción y agua calien-
te centrales, buena zona. Parque
Félix. Tel. 678201282
SE ALQUILAN3 habitaciones en
piso compartido. Buen ambien-
te. Llave en habitaciones y ante-
na para TV. Aparcamiento gratis.
Preferiblemente españoles/as. 175
euros. Teléfono 633816200 /
657883481 / 628350623
SE NECESITA chica para com-
partir piso. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Ambiente
agradable. Zona Gamonal (C/ San-
tiago nº6). Todo exterior. 170 eu-
ros más gastos. Tel. 626972332
SE NECESITANdos chicos para
compartir piso en zona Sur, sole-
ado, llave en habitaciones. Tel.
658830292
SECTOR SAN JULIÁNse alqui-
lan habitaciones. Precio 180 eu-
ros más gastos. Tel. 618093290
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
tación en piso nuevo. Inmejora-
bles vistas. Fácil aparcamiento.
Acondicionado para estudiantes.
Tel. 606204118 ó 947239044
ZONA GAMONALen Plaza San-
tiago alquilo habitación en piso
compartido. Calefacción y agua
caliente central. Persona limpia
y responsable. Llamar al teléfo-
no 661106094
ZONA 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. 185 euros + gastos.
Tel. 657766826 ó 686832336

1.5
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, muy sole-
ado, centro Playa de Levante. Vis-
tas al mar. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado. Garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca playa. Equipado. Pisci-
na y parking. Semanas, quince-
nas, meses. Tel. 653904760
BENIDORMalquilo apartamen-
to, precio económico. Teléfono.
689623226 ó 965864882
BENIDORM se alquila bonito
apartamento todo equipado. Al la-
do de la playa. Tel. 665972067
BENIDORM Alquilo aparta-
mento en Plana de Levante. 2 ha-
bitaciones, equipado, piscinas,
garaje cubierto, pistas de tenis,
semanas, quincenas, meses,
muy económico. Tel. 966830301/
670352864
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2 ha-
bitaciones, plaza de garaje fija, pis-
cinas y zonas verdes. Tel.
620048690 ó 947310901
BENIDORM Levante. Alquilo
apartamento 2-4 personas. Muy
completo. Climatizador. Piscinas.
Garaje.Tel. 650129938
BENIDORM Señora sola con
apartamento de dos habitaciones,
alquila una habitación para 1 ó
2 chicas. Temporadas cortas. In-
dispensable formalidad. Situado
en Avda. Mediterráneo. 2ª línea
playa. Jardín, piscina y aparca-
miento. Tel. 966808472
CANTABRIA alquilo casa en
pueblo próximo a Laredo. 4 dor-
mitorios dobles + 2 baños. Ca-
lefacción. Chimenea leña. Prade-
ra-arbolado. Rutas forestales. Fi-
nes de semana o más tiempo.
Tel. 942274724 / 617641897 /
626155113
CANTABRIA San Vicente de
la Barquera - Pedreña. Nuevo
construcción. Primera línea de
playa. Totalmente equipado.
Capacidad 5 personas. Precio
especial Semana Santa. Tel.
629356555
CANTABRIASomo-Langre. Al-
quilo chalet para vacaciones (na-
turaleza y playas). Todo el campo
que quieran. Barbacoa comedor
cubierta. Ideal para la salud de
niños y mayores. Económico. Lla-
mar al teléfono 669668718 /
659112670 / 942376351
FUERTEVENTURA Corralejo.
Alquilo apartamento para 5
personas del 6 al 13 de Abril.
Cocina equipada, terraza, pis-
cina, restaurante-pub, cancha
de squash, gimnasio, bar y pis-
cina. Tel. 639262516

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

NOJACantabria. Alquilo bonito
apartamento bien amueblado,
2 habitaciones, salón, terraza, co-
cina (vitro), garaje, bien situa-
do, playas y servicios. Días, puen-
tes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento en 1ª línea. Lavadora, te-
levisión y piscina. Aire acondicio-
nado opcional. Días, semanas y
quincenas. Teléfono 950333439
ó 656743183 marifeli_m@hot-
mail.com
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de distan-
cia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza y jardín par-
ticular. Urbanización con piscina y
pistas de tenis. Tel. 947239807
ó 617319392

SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow adosado con terraza/jar-
dín, amueblado, 2 habitaciones,
salón, baño y aseo. Cerca playa
y náutico. Mejor zona. Económi-
co. Tel. 942321542 ó 619935420
SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero (Avda. Los Castros). Cerca
playas y centro. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Totalmen-
te equipado. Por semanas, quin-
cenas o mes completo. Tel.
649452550
SANTANDER muy cerca. del
Sardinero alquilo piso, 3 habi-
taciones, salón amplio, cocina y
equipado totalmente. Garaje. Pa-
ra vacaciones de Semana San-
ta o verano. Tel. 697798113 ó
947202449
SANTANDERse alquila piso pa-
ra Semana Santa. Cerca playa del
Sardinero. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Equipado. Todo ex-
terior. Fácil aparcamiento. Buen
tiempo. Tel. 657878669
VINAROS Castellón. Alquilo pi-
so a 300 metros de la playa. To-
talmente equipado. Teléfono
947261205

1.6
OTROS

A 10 MIN en Riocerezo vendo
merendero 2 plantas. Bajo: chi-
menea, cocina, baño, mesa de
3 metros. 1ª planta diáfano. Sin
terreno. Teléfono 605386937 ó
947226440
A 12 KM de Burgos  por Nacio-
nal I y cerca de los yacimientos de
Atapuerca en el pueblo de Villal-
ba se venden dos solares en el
centro del pueblo. Tel. 679457200
llamar de 11 a 14 y 21 a 24 h
ALTO LA VARGA se vende par-
cela para construir nave. Llamar
al 639606893
BELBIMBREParaje de Vallehon-
do vendo parcela grande de seca-
no para arar de hectárea y me-
dia (polígono 506 - parcela 5.174).
Económica. Interesados pregun-
tar por Emi en el 696197556
CARDEÑADIJO se vende fin-
ca urbana de 185 m2 + casa ane-
xa para reformar. Ideal para cons-
truir. Tel. 667440107
CARRETERA DE ARCOS se
vende finca urbana 2.000 m2 va-
llada. Agua, luz, merendero de 40
m2, frutales, pozo. También se
vende la mitad. Económica. Lla-
mar al 665535713
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
MAZUELA DE MUÑO se ven-
den 8 hectáreas de tierra de la-
branza. Tel. 653616415
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.800
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económico. Te-
léfono 609187823
PARCELA vendo en Polígono In-
dustrial en Carretera N-1 Km. 234
al lado hotel Landa totalmente ur-
banizada. 9.000 m2. Interesados
llamar al 607758184
PASAJE DEL MERCADO al la-
do de Eladio Perlado vendo tras-
tero. Tel. 634571893
PEDROSA DE RÍO URBELVen-
ta solar urbano para construir dos
viviendas adosadas. Llamar al te-
léfono 947203072 ó 608481921
PRESENCIOse vende merende-
ro: 2 habitaciones, cocina, (equi-
pada), comedor chimenea france-
sa, baño y jardín. 45.000 euros. Tel.
659917101

SAN MEDEL vendo finca rústi-
ca vallada de unos 2.000 m2 apro-
ximadamente. Interesados llamar
al teléfono 699706113
SAN MEDEL vendo parcela va-
llada de 2.200 m2 con caudal de
agua anexo. Interesados llamar al
659163301
VILLAYERNO MORQUILLASa
4 Km. de Burgos vendo terreno ur-
bano para construir en parcelas
de 200 m2, con todos los servicios
de agua, luz, alcantarillado. Tel.
688407565

OTROS ALQUILER

ALQUILO TRASTERO o peque-
ño almacén de 11 m2, acceso di-
recto desde la calle, buen aparca-
miento, zona sur, luz natural y
artificial. Tel. 609490629
G-3 se alquila trastero muy am-
plio con ventilación. Llamar al te-
léfono  689065334
HORTELANO cedo pequeña
huerta con agua de manantial en
el Paseo de los Pisones, a cambio
del fruto al 50%. Tel. 646738184
HUERTA se alquila a 11 Km. de
Burgos. Tierra fértil ya preparada
con agua, cercada y caseta. Eco-
nómica. Teléfono 947275452 ó
620598590
TRASTEROS en C/ Santander.
12 m2 con mucha luz alquilo a
50 euros/mes. Llamar al telé-
fono 649536311
VILLIMARalquilo trastero 10 m2
a pie de calle. Más información
en el 679819526

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
32 AÑOS Burgalesa, con expe-
riencia y amable, cuido enfermos
o personas mayores en hospita-
les o domicilios. Disponibilidad
completa. Tel. 661257324
32 AÑOS De confianza y con ex-
periencia. Busco trabajo en casas
2 ó 3 horas por la mañana (limpie-
za, plancha y comida). Referen-
cias. Vivo en zona Fuetecillas. Tel.
642296893
36 AÑOS Busco empleo como
electricista con experiencia en
instalaciones eléctricas, mecá-
nicas 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
41 AÑOS Chica española titula-
da como Técnico de Puericultura
se ofrce para cuidar niños, llevar
al Colegio... Experiencia. Teléfono
947488174 ó 637910233
42 AÑOS Señora con amplia ex-
periencia y muy buenas referen-
cias se ofrece para trabajar en hos-
telería, hoteles, cuidado de
personas mayores, labores del ho-
gar, cuidado de niños, cocinar y
planchar. Tengo titulación. Hora-
rio de 11:30 a 16 h. Zona Gamo-
nal. Tel. 680503126
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
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ALBAÑIL busca empelo en los
gremios de construcción y refor-
mas en general (alicatar baños,
cocinas, terrazas, también tejados
y trabajo los fines de semana pa-
ra pequeños arreglos). Carnet de
conducir y vehículo propio. Tel.
634649048
ALBAÑIL busca empleo con ex-
periencia en reformas de casas,
pisos, fachadas, tejados y refor-
mas en general. Referencias. Tel.
652252026
ALBAÑIL busca empleo en Bur-
gos o pueblos. Experiencia en al-
bañilería en general, escayola y
pladur. Dispongo de coche propio
y herramienta. Serio y responsa-
ble. Tel. 642886487 ó 677175921
ALBAÑILbusca 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 informes.
Vehículo propio. Tel. 678034698

ASISTENTA burgalesa se ofre-
ce para trabajar: tareas domés-
ticas, cocina española, limpiezas
generales, cuidado personas ma-
yores y niños. Mañanas de Lunes
a Viernes. Tel. 625811300
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
ofrece para tareas del hogar
uno o dos días a la semana. Tel.
670643428
ATENCIÓN Chica educada, se-
ria y responsable con experien-
cia, se ofrece como empleada de
hogar, plancha, cuidado de niños
o personas mayores. Dispongo
de vehículo propio. Teléfono
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 con experiencia se
ofrece para cuidado de ancianos
y discapacitados. Domicilio y hos-
pital. Tel. 608158589
AUXILIARcon experiencia y res-
ponsable se ofrece en cuidado de
ancianos y discapacitados en do-
micilios, centros u hospitales. Tel.
656693435
AUXILIAR de ayuda a domicilio
para personas mayores, urge tra-
bajar en domicilio u hospital, soy
española, también en limpieza de
restaurantes, bares, cocinas, plan-
cha, etc. Experiencia e informes.
Tel. 671255069
AUXILIARde Geriatría con títu-
lo y varios años de experiencia
busco trabajo de interna en Bur-
gos y Provincia en cuidado de
personas mayores, disminuidos
físicos, tengo informes de ge-
riatría o noches en el hospital.
Tel. 645942739
AYUDANTEde cocina con expe-
riencia busca trabajo en el sec-
tor y también cuidado de perso-
nas mayores y niños como interna
o externa. Tel. 634075195
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
/hora. Más experiencia como
conserje y limpieza. Llamar al te-
léfono 617542426
BURGALESA casada, 48 años,
busco trabajo en cuidado de per-
sonas mayores y labores del ho-
gar. Llamar al tel. 947481879 ó
646944435
BUSCO empleo como albañil de
1ª con experiencia, responsable,
carnet conducir B, conocimientos
alicatado, piedra, yeso, pintura,
encofrado, electricidad, manejo
maquinaria pesada, retroexcava-
dora mixta, Manitou y camión plu-
ma. Luis. Tel. 660545179
BUSCO empleo como albañil de
primera para reformas de baños,
cocinas, pisos, casas, pintura, pie-
dra, ladrillo, enfoscados. Burgos y
Provincia. Seriedad. Gracias. Tel.
642662583
BUSCOempleo como albañil pa-
ra alicatar, pladur, solera, facha-
das todo tipo, tejados y reformas.
Tengo 15 años de experiencia. Tel.
652252027
BUSCOempleo como pintor con
20 años de experiencia. Burgos
y Provincia. Tel. 610417961
BUSCOempleo como pintor con
experiencia en trabajo de pintu-
ra. Seriedad, puntualidad y má-
xima limpieza. Tel. 617706650
ó 947294805
BUSCO empleo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704

BUSCO trabajo (señora) en lim-
pieza, plancha, cuidado de perso-
nas mayores, niños, por horas y fi-
nes de semana. Experiencia e
informes. Tel. 663703614
BUSCO trabajo como interna o
externa con vehículo propio. Tel.
618358921
BUSCO trabajo: cuidadora de ni-
ños, limpieza de hogar, cuidadora
de personas mayores con título
y experiencia. Dispongo de coche
y horario. Tel. 637369927
CAMARERAespañola con expe-
riencia en barra y comedor se ofre-
ce para trabajar. Llamar al telé-
fono 609262397
CAMARERAespañola se ofrece
para trabajar los fines de semana
con experiencia en barra y come-
dor. Informes. Tel. 633189903
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
CHICA 25 años busca trabajo
a partir de las 12:30 h. como
empleada de hogar, cuidado de
niños o camarera. Disponibili-
dad inmediata. Con referen-
cias. Tel. 682741612
CHICA busca trabajo como em-
pleada de hogar, cuidado de niños
o personas mayores y plancha.
Responsable, experiencia y refe-
rencias. Tel. 642899524
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.
Interesados llamar al teléfono
671489487
CHICA con buenas referencias
se ofrece para trabajar Lunes,
Martes y Viernes de 10:30 AM
a 2:00 PM. Puntualidad y serie-
dad. Llamar al tel. 627333395 ó
947229967
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo como camarera o ayudante
de cocina. Interesados llamar al
622429212
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.
Llamar al teléfono  632598960 ó
642890636

CHICA de 29 años con expe-
riencia en cuidado de niños,
asistenta de hogar, limpiezas
en general, hostelería y cama-
rera de hotel y barra se ofrece
para trabajar. Disponibilidad
horaria. Referencias. Seria y
responsable. Tel. 637374817
CHICAde cuba se ofrece para tra-
bajar en el sector de la hostelería,
limpieza, cuidado de ancianos. Tel.
632037212
CHICA dominicana 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
CHICAespañola de 30 años, bus-
ca trabajo de camarera, auxiliar
de cocina, limpieza de portales,
domicilios particulares o empre-
sas. Urge. Tel. 666134306
CHICA española se ofrece para
tareas domésticas con amplia ex-
periencia en el sector. Disponibi-
lidad de horario. Llamar al telé-
fono 629289093
CHICA joven busca trabajo exter-
na e interna en cuidado de perso-
nas mayores, niños y ayudante de
cocina. Tel. 628987746
CHICA joven con experiencia en
hostelería, busca trabajo como ca-
marera, ayudante cocina, limpie-
za, etc. Tel. 637982874
CHICA joven de 20 años busca
trabajo de cuidado de niños o la-
bores domésticas. Llamar al te-
léfono 636189426
CHICA joven se ofrece para tra-
bajar en cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza, etc. Dis-
ponibilidad de tiempo, carnet de
conducir y coche propio. Llamar al
661183146
CHICA joven, responsable, con
experiencia, busca trabajo en cui-
dado de personas mayores y lim-
piezas por las mañanas o fines de
semana. Tel. 649616743
CHICA responsable busca tra-
bajo en cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza, cama-
rera u horas extras. Disponibili-
dad inmediata con referencias.
Tel. 642295300
CHICA responsable con experien-
cia busca trabajo como empleada
de hogar, plancha, limpieza en ge-
neral, ayudante de cocina, ayu-
dante de camarera y cuidado de
niños y mayores. Interna o exter-
na. Tel. 663984229
CHICA rumana busca trabajo de
camarera, limpieza de hoteles, ca-
sas, trabajos del hogar y cuida-
do de niños y personas mayores
con experiencia en todo lo indica-
do. Tel. 687176633

CHICA rumana busca de peluque-
ra con experiencia. También como
ayudante de cocina, limpieza, ca-
marera, etc. Tel. 602529863
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo en limpieza de hogar,
cuidado de niños y cuidado de per-
sonas mayores. Buenas referen-
cias. Tel. 662114331
CHICOde 25 años, cuidaría y sa-
caría de paseo a persona mayor.
Experiencia y buenos informes.
Tel. 617018406
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
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
ELECTRICISTA busca empleo
experiencia en reformas. Tel.
696470910
ELECTRICISTA experiencia en
reparaciones e instalaciones en
viviendas. Teléfono 659139377
EN VALLADOLIDSeñora busca
trabajo, interna, cuidado personas
mayores. Tel. 619340153
EN VALLADOLID Chica busca
trabajo externa, limpieza por ho-
ras, o plancha, también cuidado
personas mayores. Tel. 680855408
EN VALLADOLIDSe ofrece chi-
ca española para tareas domésti-
cas, con experiencia. Económi-
co. Tel. 686656868
ENCOFRADORy albañil buscan
empleo en Burgos y pueblos, con
experiencia en trabajos de alba-
ñilería, soleras hormigón impreso,
obra completa, tejado y portales.
Tel. 679108867 ó 947470789
ESPAÑOL53 años, se ofrece pa-
ra paseo y acompañamiento de
ancianos. Experiencia. Disponi-
bilidad horaria. Vehículo propio.
Tel. 607637417
ESPAÑOLAcon coche se ofrece
para planchar por horas y labores
del hogar, también me desplazo a
los pueblos. Tel. 619041271
ESPAÑOLA de 31 años con ex-
periencia en residencias de ancia-
nos, se ofrece para trabajar en cui-
dado de personas mayores en
hospitales o a domicilio. Cualquier
horario. Tel. 651509734
ESPAÑOLA se ofrece para cui-
dado de niños, ama de casa pa-
ra limpieza, ayudante de cocina o
dependienta-reponedora. Expe-
riencia y referencias. Disponibili-
dad de horario y vehículo propio.
Móvil: 689613618

ESPAÑOLAse ofrece para tra-
bajos domésticos y cuidado de
personas y niños. Experiencia
y referencias. Sin cargas fami-
liares. Interna o externa. Bur-
gos o pueblos. Llamar al telé-
fono 600041320

ESPAÑOLA. 41 años. Busca
trabajo en cuidado y acompa-
ñamiento de personas y lim-
piezas. 7 euros/hora. También
noches en hospital 40 euros
/noche. Experiencia y profe-
sionalidad. Tel. 653682217 Mó-
nica

JARDINERO burgalés busca
empleo con experiencia en
mantenimiento de jardines, po-
das, frutales. Carnet, coche y
maquinaria. También en pro-
vincia. Tel. 618011602
JOVEN búlgaro de 29 años,
busca empleo de carpintero,
panadero, construcción, repar-
tidor con experiencia y ayudan-
te de cocina con titulación. Tel.
633118438
LIMPIADOR autónomo de cris-
tales y letreros busca empleo pa-
ra limpieza de cristales de pisos,
comercios, bares, empresas, etc.
Tel. 692195851
ME OFREZCOpara limpieza de
trasteros, desvanes, garajes, ca-
sas viejas y áticos. Teléfono
647626821
MUJERde 52 años busca traba-
jo en limpieza de hogar, plancha y
cuidado de personas mayores en
hospitales. Experiencia y referen-
cias. Disponibilidad completa. Tel.
602403751
MUJER española se ofrece por
las tardes para cuidado de niños,
personas mayores y limpiezas de
hogar, inclusive plancha. Tel.
633512297
OFICIALde 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

PLANCHO tu ropa, recogida y en-
trega de ropa en 24 horas. Tam-
bién plancho por horas. Teléfono
617679405
SE BUSCA empleo como al-
bañil para trabajar en facha-
das, tejados, piedra, baños, co-
cinas, reformas generales.
Muchas referencias. Llamar al
teléfono 642808215

SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de niños, limpieza de
hogar, plancha, cuidado de an-
cianos o similar. Mucha expe-
riencia e informes. Disponibili-
dad. Tel. 636966063
SE OFRECE chica para labores
del hogar, limpieza, plancha, cui-
dado de niños o personas mayo-
res y cocinar. Urgente. Teléfono
617125273
SE OFRECE chica para traba-
jar como empleada de hogar por
horas, interna o externa en cui-
dado de mayores, niños, empre-
sas de limpieza. Experiencia y re-
ferencia  (Sr. Isaac - 947235779).
Disponibilidad inmediata. Burgos
y Provincia. Llamar al teléfono
671783938
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 o ayudan-
te de cocina con experiencia. Tam-
bién en labores del hogar y cuida-
do de personas mayores. Tel.
650120172
SE OFRECE conductor con car-
net B1 para cualquier clases de
trabajo. Interesados llamar al
teléfono 669635878

Se ofrece LICENCIADA EN
PSICOLOGÍA para trabajar
a domicilio procesos de me-
moria, atención, percepción,
lenguaje....con personas de
tercera edad. ESPECIALIZA-
DA EN DEMENCIAS. Teléfo-
no 646004414

SE OFRECE señora de 54 años
para cuidar personas ancianas,
niños, planchar y limpieza con ex-
periencia. También cocinar. Dis-
ponibilidad inmediata. Sofía. Tel.
642604453 ó 631242591

C/ San Julián, 1, bajo

Horario de 11:30 a 13:30h.
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ADECUACIÓN DE MÁQUINAS
FECHA: Burgos, 7, 8 y 9 de mayo.
El curso Comienza con la parte
online el 11 de marzo
HORARIO: Martes, miércoles y
jueves de 16 a 20h. 62h.
12h. presenciales. 50h. (online)
PRECIO: 450 €

ACTIVAR VENTAS A TRAVÉS DE
LA ARGUMENTACIÓN
FECHA: Burgos, 18 de marzo.
DURACIÓN: 4h.
HORARIO: Lunes de 16 a 20 h.
PRECIO: 50 €

INFORMACIÓN: Cámara de Burgos. 
Tel: 947257420.

formacion@camaraburgos.com
www.camaraburgos.com



SE OFRECE señora española
con mucha experiencia para tra-
bajar 2 días a la semana por las
tardes en limpieza del hogar. Tel.
947225711 ó 625386750
SE OFRECEseñora española pa-
ra cuidar personas mayores, niños
y enfermos. Experiencia. Llamar
al teléfono 682721858
SE OFRECEseñora española pa-
ra planchar por horas. Amplia ex-
periencia. Tel. 655099867
SE OFRECE señora muy respon-
sable y seria con experiencia en
cuidado de personas mayores pa-
ra trabajar interna. Tel. 695122044
SE OFRECE señora rumana con
bastante experiencia y buenas re-
ferencias en labores del hogar y
atención de personas mayores,
disponible de Lunes a Viernes in-
clusive fines de semana. Tel.
664702132
SEÑORbusca empleo para poda
de frutales y jardinería en general
y riegos. Tel. 617604025
SEÑOR de 43 años busca traba-
jo con experiencia y referencias
en trabajos agrícolas y ganadería.
Carnet de tractor y vehículo. Tel.
662625738
SEÑORA de 32 años con expe-
riencia, busca trabajo interna o
externa en limpieza, cuidado de
niños, personas mayores o traba-
jo 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
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores con
experiencia. Disponibilidad maña-
na y tarde. Tel. 600731678
SEÑORAespañola se ofrece por
horas para ayudar en panadería,
cuidado de personas mayores, lim-
pieza de oficinas, tienda y locales.
Tel. 675404933
SEÑORA madura, 52 años, con
experiencia, interna u horas, Bur-
gos/Provincia, responsable, ma-
yores, noches, cocina, plancha,
limpieza, etc. Referencias. Llá-
mame al teléfono 642742258 ó
947274458
SEÑORA muy seria y con expe-
riencia se ofrece para cuidado de
personas mayores, limpieza, plan-
cha de ropa y labores del hogar.
Referencias. Mañanas y tardes.
Tel. 697335585
SEÑORA responsable busca
trabajo por horas en cuidado
de personas mayores, cocinar,
labores del hogar. Posibilidad
noches y fines de semana. Tel.
650617193
SEÑORA responsable busca
trabajo, limpieza de viviendas,
bares, restaurantes, cuidado de
personas formada en interven-
ción y desarrollo integral de per-
sonas mayores. Amplios infor-
mes. Tel. 618562675
SEÑORA responsable cuida ni-
ños y personas mayores en hos-
pitales o domicilio. Disponibili-
dad completa. Llamar al teléfono
618403321

SEÑORA responsable y con bue-
nas referencias se ofrece para tra-
bajar en limpieza de bares, ofici-
nas, empleada de hogar, cuidado
de niños y ancianos (día o noche).
Tel. 659637880
SEÑORA seria busca trabajo
en limpieza de hogar, portales,
establecimientos y plancha por
las mañanas. Experiencia. Tel.
642846711
SEÑORAseria busca trabajo ur-
gente en cuidado de personas
mayores interna o externa con
experiencia. Tel. 650918196 ó
642974911
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
SOY UNA CHICA de 41 años
y me ofrezco para trabajar por las
mañanas en limpieza de pisos,
cuidado de personas mayores o
ayudante de cocina con expe-
riencia e informes. Teléfono
947224756 ó 699280897
VARÓN ex-autónomo, estafado,
sin ninguna prestación, con car-
gas familiares, situación límite.
Con amplia experiencia laboral,
acepto lo que me ofrezcan, por ac-
tiva o por pasiva, sin preguntas.
Tel. 606453557

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de pieles de Visión se
vende como nuevo. Barato. Tel.
679397187
EN VALLADOLID Vestido Co-
munión con complementos, muy
buen estado, precioso, muy eco-
nómico. Interesados llamar al te-
léfono 630020542
NOVIA Vestido de novia pala-
bra de honor con encaje y par-
te de abajo con volantes y co-
la vendo. Muy actual. Talla
38/40. Perfecto estado. Tam-
bién vendo velo. Atiendo What-
sApp. 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
ROPAde segunda mano en per-
fecto estado para niños y ma-
yores, pantalones, chaquetas,
calzado todo a 1 euro. Camisetas
y complementos a 0,50 euros.
Mañanas. Llamar al teléfono
693480858
TRAJE de 1ª Comunión para ni-
ño de 10 años vendo. Color beige.
Marinero. 120 euros. Teléfono
650534703 ó 947654197
TRAJE de Comunión Almirante
de niño se vende. Talla 10. Nuevo
del 2012. Económico. Interesados
llamar al 627337476

TRAJE de Comunión de niño y
otro de niña vendo. Se regalan
zapatos. Por tan solo 100 euros
los dos. Llamar al teléfoho
655099747 (Jorge
TRAJE de Comunión niño (Ma-
rinero) y vestido niña (Clásico) se
venden. Impecables. Temporada
2012.  Tel. 619973243 tardes de
17 h. a 20 h
TRAJEde Comunión talla 10 de
Almirante crema, pantalón, ca-
misa, corbata, chaqueta. Eco-
nómico. Una puesta. Teléfono
657252988 ó 657252987
TRAJEpadrino, talla 54, moder-
no, regalo chaleco. 200 euros.
Llamar al teléfono 947234093 ó
692878205
TRAJE regional color rojo vendo.
Económico: 200 euros. Llamar por
las tardes al 639581451
TRAJE regional de Burgos para
mujer se vende nuevo. Teléfono
947212555 ó 615431553
TRAJESde Comunión vendo pa-
ra niño de Almirante en blanco con
chaleco azul (talla 9) y vestido de
niña de organza en en blanco con
pequeñas lorzas (talla 10). Rega-
lo complementos. Precio a conve-
nir. Tel. 610976638
VESTIDO 1ª Comunión modelo
actual vendo por 180 euros. Re-
galo tocado y cancán. Teléfono
947228924 ó 666903793
VESTIDO Comunión niña y dos
trajes Comunión niño vendo. Tel.
947231504
VESTIDO de 1ª Comunión talla
10-11, palabra de honor en gasa
con pedrería. Precio 150 euros. Tel.
616782524
VESTIDO de Comunión clásico
de organza con cancán, diadema
y zapatos vendo. Muy buen es-
tado. 250 euros. Tel. 692604555
VESTIDO de Comunión niña se
vende, año 2012, se regala ropa
abrigo y calle. También se vende
traje de ceremonia para mamá y
regalo ropa para mamá. Tel.
633458627 ó 947481206
VESTIDO de novia muy especial
con cristales swaroski con dos te-
las diferentes de tafta bordada
a mano. Talla 36/38. Muy buenas
condiciones. Costó 2.300 euros
y vendo por solo 500 euros. Tel.
687176633
VESTIDO de novia talla 44 se
vende, precio 180 euros. También
se vende vestido de madrina talla
46, precio 180 euros. Para infor-
mes llamar al 947267607
VESTIDO de novia talla 46 Pro-
novias color marfil y palabra de
honor vendo. También traje de
novio completo. Todo por 400 eu-
ros. Impecables. Llamar al telé-
fono 626929268
VESTIDO novia ceremonia civil
vendo, color blanco. 90 euros. Tel.
637742209
VESTIDOnovia Rosa Clara 2012
modelo Lucero talla 38 vendo. Pre-
cio 1.000 euros, valorado en 2.500
euros. Tel. 610418073
ZAPATOS piel de Comunión
en azul marino con cordones
talla 32/33 y otros talla 35 ven-
do en perfecto estado. Precio
15 euros/cada uno. Llamar al
teléfono 651910719

OFERTA
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Albañilería y reformas inte-
grales. Autónomo ofrece
sus servicios para reformar
lo que surja en tu vivienda.
Fontanería, electricidad, ta-
biquería, alicatado, sola-
dos, enfoscados, etc. Bur-
gos y Pronvia. PRESUPUES-
TO SIN COMPROMISO. Tel.
616036483

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

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

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

CARPINTERO PROFESIO-
NAL realiza todo tipo de tra-
bajos en madera (carpinte-
ría interior, muebles a medi-
da, cocinas, escaleras,
armarios empotrados, mue-
bles de bodega, dormito-
rios, salones, librerías, pér-
golas/porches, colocación
de suelos flotantes y puer-
tas). Pida presupuesto. Tel.
947395620 - 610796282

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. 603831583

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

EL MANITAS. Montaje de
muebles, cortinas, persianas,
espejos, suelos de madera,
tarima flotante. Cambio de
puertas. Iluminación por LED.
Tel. 610151383

EL MANITAS. Todo tipo de
ayudas en el hogar, colgar
cuadros, reparaciones va-
rias, carpintería y suelos ma-
dera. Tel. 610151383

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

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

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

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

Superofertón. Autónomo.
Cambiamos tu bañera por so-
lo 560 EUROS realizamos to-
da la obra necesaria para
cambiar tu bañera por pla-
to de ducha (hasta 120x80)
+ grifería, plaqueta suelo y
pared colocados. Trabajos
en 24 horas. Fontanería y
electricidad exprés. Burgos/
Provincia. Tel. 603831583

PINTURA Y decoración. Par-
qué flotante, escayola, pla-
dur, moldura, papel pintado.
Todo lo que necesites para
dar un aire nuevo a tu casa.
Pregúntanos sin compromi-
so. Burgos y Provincia. Eco-
nómico. Tel. 603831583

PROFESIONAL CON MÁS DE
40 años de experiencia rea-
liza todo tipo de reformas: pi-
sos, casas, portales, fontane-
ría, calefacción, etc. Seriedad
y rapidez. Tel. 63940-4012

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

Toda clase de CARPINTERÍA:
puertas, ventanas, letreros.
Toda clase de trabajos en
soldadura y vallado de fin-
cas. Tel. 610151383

TODO TIPO DE TEJADOS:
Cubiertas nuevas y rehabi-
litación. Fachadas y refor-
mas en general. Estructura
metálica. Madera y hormi-
gón. Impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Ondu-
line bajo teja. Tela asfáltica.
Fibras, caucho. Personal
español. Móvil: 616359025 /
689613618



PRENDAS DE VESTIR

SE COMPRA ropa y zapatos usa-
dos a 0,10 céntimos el Kg. Tel.
638528976

3.2
BEBES

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
CARRO Bebecar con capazo, si-
lla de coche (grupo 0) y mecedora
vendo por 90 euros. Llamar al te-
léfono 686136031
COCHEde niño con todos sus ac-
cesorios se vende como nuevo y
cuna en perfecto estado con chi-
chonera y edredón. Silla de paseo
y silla de coche. Tel. 947270797
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
COCHECITOde bebé marca Neo
Concor con grupo 0 y más acce-
sorios vendo. Tel. 629073502
COLUMPIObebe modelo acua-
rio como nuevo, nunca utiliza-
do, mecedora mas música. Pre-
cio 85 euros, nuevo 150 euros.
Tel. 645159708
CUNA de bebé con colchón y
edredón vendo. 80 euros. Tel.
638735095
CUNA de madera con colchón,
andador y más juguetes vendo por
100 euros. Tel. 622686582
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
SACOS adaptables a grupo -0 o
primas (2 iguales) vendo juntos
o por separado. Color crudo y blan-
co estampado, muy bonitos. Pre-
cio: 35 euros cada uno (valor de
compra inicial: 85 euros cada uno).
Tel. 639752441
SILLA de paseo de bebé semi-
nueva vendo en muy buen esta-
do. Tel. 699550790
SILLA grupo 0, trona, arcón pa-
ra habitación infantil y estante-
ría pequeña para juguetes ven-
do todo en buen estado y muy
económico. Tel. 630860686
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

COMPRARÍA saco de silla y
sombrilla Mutsy o saco de silla de
invierno y sombrilla. No contes-
to a mensajes. Tel. 677479290
COMPRO cosas de bebé: an-
dador, columpio, parque, barras
de cama, hamaca, silla. Solo
artículos en perfecto estado.
Tel. 645891236

3.3
MOBILIARIO

ARCApequeña 100x50 restaura-
da en roble, muy antigua y otras
4 grandes en nogal y roble (precio
a negociar). Dos meses comedor
100x100 extensibles en roble y
manzano. Mejor ver sin compro-
miso. Tel. 658127983
ARCÓN labrado madera alcanfor
y sofá granate vendo en muy buen
estado a 250 euros/cada uno. Re-
galo adornos y cojines a juego. Tel.
636228752
BIOMBO separador, de marcos
de madera maciza, práctico. An-
cho: 74 cm., fondo:10 cm., alto:
188 cm. Acristalado con plástico
de polipropileno. Nuevo, sin estre-
nar. Barato. 70 €. Tel. 619805714
BUEN PRECIOvendo 10 metros
lineales de césped artificial y una
mosquitera. Solo se ha usado 2
meses del verano pasado. Tel.
679666090
CABECEROSy mesilla dormito-
rio niño (estilo rústico) vendo. Tel.
947231504
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
CAMAS torneadas antiguas, so-
mieres de 90 cm. de láminas con
patas o sin ellas, mesas de coci-
na, armario comedor antiguo, me-
sitas de noche, sillas, etc. Tel.
649536311
COLCHÓN de látex de 1,50 m.
con funda de algodón 1ª calidad
vendo. 150 euros. Tel. 654377769
COLCHONESde 1,35 x 1,90 y de
80 x 1,80 vendo en muy buen es-
tado y económicos (150 euros/los
dos). Tel. 947200987 ó 679758954
CUBERTERÍASolingen de acero
cromo-níquel con capa de oro fino
23/24 kilates. 120 piezas con ar-
mario. Económica. Tel. 676709910
DORMITORIOcompleto con ca-
ma nido y cajones se vende en
buen estado. Económico. Teléfo-
no 628428525
DORMITORIO completo, bonito
y moderno. Cabecero, somier y col-
chón de 1,35 m., dos mesitas y sin-
fonier. Regalo lamparitas y espe-
jo. Todo nuevo. Tel. 634277006
DORMITORIO de 1,35 en ro-
ble oscuro se vende: armario,
cómoda, cabecero, 2 mesillas
y espejo. Muy barato. Teléfo-
no 636968388 ó 947228870
DORMITORIO juvenil cama con
arcón. 800 euros. Tel. 666672996
DOS MESITAS noche, dos có-
modas con espejo, dos puertas in-
terior, cama 1,20 y cama 1,05 m.,
mesa con dos sillas de cocina,
lámpara techo plafones y sofá 3
plazas con 2 sillones vendo en per-
fecto estado y muy económico.
Tel. 680362860
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
FREGADERO y grifo monoman-
do se vende todo por 50 euros. Tel.
696470910
FRIGORÍFICO Balay 1,48 m. Ra-
diador bajo consumo. Plafones
nuevos de empotrar. Mesa exten-
sible 100x100 roble y otra fija
100x100 en cerezo restaurada. Va-
rios ml. seto caña de bambú. Pre-
cio a negociar. Tel. 658127983

LÁMPARA techo impecable ca-
lidad, bronce plateado con tulipas
redondas de cristal decoradas con
motivos florales, seis brazos. Tel.
667506515
MESA redonda de 1,30 m. exten-
sible en color caoba y 6 sillas a
juego vendo. Tel. 605896823
MESAS y sillas usadas tipo res-
taurante se venden baratas. Ide-
ales para bares, merenderos, lo-
cales de reunión, etc. Llamar al
629494659
MUEBLES de Almazán clásicos
(Valenti) seminuevos: mesa come-
dor 1,20 (extensible +0,45) con 6
sillas (600 euros). Librería (600 eu-
ros). Bureau (200 euros). 2 me-
sas auxiliares de 60x120 y 60x60
(75 euros/ud). Sofá 2,10 (200 eu-
ros). Tel. 649530556
MUEBLESde dormitorio comple-
to y salón comedor completo se
venden. También caldera. Intere-
sados llamar al 600388605
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 distintos estilos se
venden por traslado: librería, ha-
bitación infantil, mesa grande de
estudio con estanterías, mesa sa-
lón, sillas y baúl antiguo. Todo ello
a muy buen precio. Tel. 656896533
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
RELOJES 2 péndulo pared. Fun-
cionando. 1 Moretz; 1 Selva Ne-
gra cucú, siglo XIX. 1.200 euros/los
dos. Tel. 678096813
SOFÁ 3 plazas reclinable y des-
lizante y butaca. Económico. Se-
minuevo. Tel. 667457694
SOFÁ CAMA en buen estado,
casi nuevo, colchón  0,90 m, so-
mier de lamas, muy cómodo, fun-
das lavables. 95 €. Tel. 661303632
SOFÁ relax de masaje completa-
mente nuevo con un solo uso se
vende. Incluye mando a distancia.
Buen precio. Tel. 947225711 ó
625386750

MOBILIARIO

COMPRO mesa y sillas/tabure-
tes de cocina. También somier de
láminas de 1,35x1,90 m. Teléfono
619000377
FAMILIAsin recursos agradece-
ría que le regalasen todo tipo de
muebles y electrodomésticos. Yo
recojo. Tel. 600654723

3.4
ELECTRODOMESTICOS

COCINAa gas ciudad con porta-
bombonas y horno vendo. Calen-
tador gas butano 6 l. Precios a con-
venir. Tel. 639664600
CONGELADOR columna 5 ca-
jones y 2 puertas seminuevo.
Económico. Tel. 947293333 ó
605344733

CORTADORA grande de fiam-
bre se vende. Llamar al teléfo-
no 627276285
DESHUMIDIFICADOR se ven-
de como nuevo por 25 euros. Tel.
646004273
PLANCHA de cocina profesio-
nal, poco uso, propano/butano,
como nueva. 600 euros. Llamar
al teléfono 644316402
PURIFICADOR de aire con fil-
tro Epa, carbón activo e ionizador,
también vendo deshumidificador
de aire. Cada uno por 40 euros.Tel.
644446989
TELÉFONO inalámbrico Mo-
torola C1001L nuevo. Embala-
je original. 50 nombres. Pilas
recargables. Llamar al teléfo-
no 659043198
TELEVISIÓN marca Nokia se
vende en perfecto estado y ca-
si sin usar. Económica. Tel.
947484484
TELEVISORHitachi de 20” con
TDT externo y mando en per-
fecto estado. No gaste dinero,
esta es su oportunidad. Véalo.
80 euros. Llamar al teléfono
634277006
TELEVISORplano 32” en perfec-
to estado con mando y TDT exter-
no. Varios conectores. Véalo. Tel.
634277006

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO frigorífico y calen-
tador de agua a gas butano
10/11 l. en buen estado y a pre-
cio económico. Llamar al telé-
fono 639664600

3.5
VARIOS

CALENTADOR eléctrico Otsein
50 litros, modelo EL-1050, ref.
8704 50 Hz. Tel. 626742164
COMPRARÍA cocina calefacto-
ra o caldera de gasoil en buen es-
tado. Tel. 638022578
ESTUFA de butano casi nueva
vendo por 50 euros. Teléfono
615493785
SALAMANDRAsuiza pequeña,
preciosa, (450 euros). Estufa Art
Decó finales siglo XIX preciosa la-
cada en verde, (950 euros). Tel.
678096813

PARTICULARnecesita chica con
experiencia para Educación Espe-
cial. Tel. 659733778

ENSEÑANZA

TEMARIO Oposición de Bom-
bero con el que aprobé la opo-
sición vendo. 400 euros. Telé-
fono 652536178

OTROS

DEMANDA
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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 HO-
RARIO. Llamar al teléfono
633327664

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

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

Profesor nativo FRANCÉS
da clases de FRANCÉS par-
ticulares. Diplomado Uni-
versitario y experimentado.
Todos niveles hasta Docto-
rado. También clases de
ALEMÁN nivel Colegio.
PRECIOS ECONÓMICOS.
christian194@live.fr. Tel.
629242696

100% APROBADOS. ECONÓ-
MICA - CONTABILIDAD. Uni-
versidad y Módulo Adminis-
tración y Finanzas. Incluso
Oposiciones. Zona Alcampo.
Tel.  633334090

Amplia experiencia profe-
sor particular: Matemáti-
cas, Física, Química, Bio-
logía, Lengua, Dibujo Técni-
co para E.S.O y BACH. e
Internacional, Formación
Profesional. Cálculo y Algé-
bra, Empresariales, ADE, In-
formática y Magisterio. In-
dividual o grupos. Teléfono
947200428 ó 687765576

CLASES PARTICULARES de
Matemáticas, Física, Quími-
ca, Inglés...Licenciada en
Ciencias con años de expe-
riencia. 10 euros/hora. Tel.
646372193

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. IDEAL PARA
NIÑOS BILINGÜES. TAM-
BIÉN SE HACEN TRADUC-
CIONES. Llamar al teléfo-
no 649462157

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

INGENIERO da clases par-
ticulares a domicilio de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMI-
CA y DIBUJO a E.S.O y Bach.
Experiencia y buenos resul-
tados. ECONÓMICO. Tel.
635487704

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 resulta-
dos. A DOMICILIO. Teléfono
635450196

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

LICENCIADO imparte clases
particulares a alumnos de
Ed. Primaria y E.S.O. TODAS
LAS ASIGNATURAS. Teléfo-
no 670489461

Profesora y Licenciada en
Matemáticas, imparte cla-
ses particulares, A DOMICI-
LIO, PARA NIVELES DE BA-
CHILLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONALde cualquier
grado y Universidad. Intere-
sados llamar al 686232699

MAESTRA Y PEDAGOGA se
ofrece para dar clases parti-
culares de todas las asigna-
turas de Primaria y Secun-
daria. Flexibilidad horaria.
Experiencia. Llamar al telé-
fono 666924525

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

PROFESORA NATIVA da cla-
ses de INGLÉS. Cambridge,
TOEFL, Escuela de idiomas,
repaso del Colegio... Precios
especiales por grupos redu-
cidos. A partir de 13 años. Tel.
659911970 ó 947290170

PROFESORA TITULADA EN
LENGUA ESPAÑOLA, da cla-
ses particulares de Lengua
y Literatura a todos los nive-
les. Análisis sintáctico, co-
mentario de texto... Amplia
experiencia. Tel. 617663758

INGLÉS. Licenciada en Filo-
logía Inglesa da clases de
Inglés. Primaria, ESO y
Bach. Grupos muy reduci-
dos.  Buenos resultados. Zo-
na Gamonal. Tel. 669587738
ó 947470784
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BICICLETAde paseo eléctrica se
vende con poco uso. 200 euros.
Tel. 615493785
BICICLETAeléctrica BH Emotion
Avant vendo. Ocasión. Llamar al
teléfono 639250428
BICICLETAestática de ejercicios
se vende como nueva. 50 euros.
Tel. 644316402
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
CARAVANA Roller Jazz se
vende, distribución, 3 ambien-
tes, 6 plazas, avance, sobrea-
vance, frigorífico, antena TV,
estabilizador, cocina y water fi-
jo. Tel. 635086685
CARAVANARoller Tango 465. 6
plazas. 4 años. Baño con ducha.
Literas, cama fija, microondas, ca-
lefacción y agua caliente. Poco
usada. Precio 10.500 euros. Tel.
620647017
CARAVANA Sun Roller. Equi-
pada. 3 ambientes, literas sa-
lón en redondo y cama 1,40,
con movedor y wc sin estrenar.
Como nueva. Siempre en gara-
je. Capacidad para guardar bi-
cis o motos. 10.000 euros. Tel.
947230818 ó 625059026

ACUARIOde 100 l. con peces de
agua fría vendo económico. Lla-
mar al 687112222
ADOPTANOS El Servicio de
recogida de perros y gatos
abandonados de la Diputación
de Burgos los pone a tu dispo-
sición para que los adoptes to-
talmente GRATIS. Llamar al te-
léfono 620940612
CACHORROSDogo Alemán, La-
brador, Pastor Alemán, Golden,
Caniche y Yorkshire vendo. Tel.
680711433
CAMADA Hepaneul Breton
blanco/naranja, nacidos 4/03
/2013, ideales para la próxima
temporada, línea Los Tinajares,
talla pequeña. Llamar al telé-
fono 696238732
CANARIOS amarillos machos
y hembras vendo por no poder
atender. Jaulas para criar. Tel.
609460440
PALOMASse venden. Para más
información llamar al teléfono
947404108
PICHONES y palomas empare-
jadas se venden. Llamar al teléfo-
no 947161262
SE OFRECENPitbull negro, ma-
cho, un año y Pinscher macho
con un año. Entrego con chip,
alta, cartilla y revisión veterina-
ria por 50 euros. Llamar al teléfo-
no 620940612
SE REGALA conejo color ma-
rrón bien domesticado. Llamar
al teléfono 947205444
SE REGALA gato castrado y
con cartilla de vacunas en re-
gla. Raza común. Año y medio.
Tel. 659507940
SEIS CONEJOS de monte se
venden para cruzar con los de ca-
sa o soltar en coto de caza. Tel.
659977207
SEIS PERROS Setter Inglés se
venden, cachorros de dos me-
ses, bonitos y de excelentes pa-
dres cazadores. Llamar al telé-
fono 665086515
YORKSHIRE 300 euros. Con
cartilla y desparasitado. Llamar
al teléfono 608619140

CAMPO-ANIMALES

COMPRO rotabator para Pascua-
lin. Tel. 947486213 ó 670813094
(Jesús
SE COMPRAN contrapresos de
tractor Jhon Deere de 50 Kg. Tel.
615278757
SE COMPRAN derechos de ce-
real. Teléfono 947266311 llamar
mediodías /tardes

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
ARADO Trisurco Novel 14-16-D.
Abonadora Vicon 800 Kg. y culti-
vador caracol 4 metros vendo. Tel.
669888183
BASURA de oveja para huertos
y árboles se vende. Zalduendo. Lla-
mar por las tardes o fines de se-
mana al 658635735
BOMBA eléctrica para sacar
agua, bomba manual para vaciar
bidones, cadenas para remolque,
gato hidráulico para 6.000 Kg.,
tijeras de podar, rastrillos, carreti-
lla, etc. Tel. 649536311
CHISELde 3 m. y 3 filas se ven-
de prácticamente nuevo. Muy
poco uso. Llamar al teléfono
947563321 ó 645342573
DERECHOSde plantación de vi-
ñedo 34 áreas. Variedad tempra-
nillo. Precio 500 euros negocia-
bles. Interesados llamar al
665477103 (de 14:30 a 16:00 h.
tarde
DOS INVERNADEROSgalvani-
zados por 1.500 euros/cada uno.
Tel. 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
MULA mecánica motor Honda
6x160 con rotabator seminueva.
500 euros. Tel. 947239519
PARTICULAR vende 4 cochini-
llos Ibéricos criados en casa. Tel.
630748862
PARTICULARvende nueces eco-
lógicas cosecha propia, servicio a
domicilio, 3 euros/Kg. Llamar al
teléfono 659043198
PARTICULARvende nueces eco-
lógicas de cosecha propia. Ser-
vicio a domicilio. Económicas. In-
teresados llamar al 636742501
PARTICULARvende patatas pa-
ra sembrar zona Norte Agria y Ke-
nebec. Molino piensos 380V 15
cv. Avena para pienso 5 Tn. Tel.
609284541 ó 606064156
PARTICULARvende vinagre pu-
ro de vino. Tel. 689270394
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 ó
947266931
PASCUALINse vende con todos
los aperos. Tel. 670080651
PARTICULARpatatas nuevas de
Burgos en sacos a 8 euros se ven-
den a domicilio y también patatas
para sembrar. Tel. 688972030
QUIERO quitar chopos de finca
particular. Tañabueyes de la Sie-
rra. Tel. 600219062
SE VENDEN 10 ó 11 colmenas
movilistas modelo perfección. Lla-
mar al teléfono 947229982
TIERRA vegetal se vende ideal
para todo tipo de jardinería y huer-
tas. Se transporta en Burgos y Pro-
vincia. Tel. 615988734

TIERRA vegetal, turba, arena
y graba se vende. Se transpor-
ta a Burgos y Provincia. Llamar
al teléfono 689687133
TRACTOR de 95 cv. marca Inter-
nacional se vende. Llamar al telé-
fono 606970301

CONSOLA educativa Vtech V
Smile con pizarra de dibujo, 6 jue-
gos, mando. Ideal de 3 a 6 años.
30 euros no negociables. Tel.
699132739
FOTOCOPIADORA Ricoh Afi-
cio 3228C B/N y Color en muy
buen estado y registradora Oli-
vetti ECR 6700 como nueva. Tel.
635343718
MÓVILNokia XpressMusic 5220.
Libre de origen. Verde y blanco.
Cargador y cascos. Perfecto esta-
do. No válido para internet. 50 eu-
ros. Tel. 634277006
NINTENDO 3DS sin estrenar
vendo por 110 euros. Llamar y
preguntar por Merce en el te-
léfono 666027610
OBJETIVO Nikon DX 18-55VR
nuevo, 5 años de garantía. 90 eu-
ros. Tel. 657583592
ORDENADOR portátil Acer As-
pire (año 2009) vendo para piezas.
Tel. 669564550 Luis
PARTICULAR vende ordena-
dores de 2ª mano (AMD y Pen-
tium) y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725
PORTÁTIL modelo Packard Bell
TE11 HC Intel B830 15’6” 4 GB
DDR 500 GB HDD Windows 8. Sin
estrenar. Ideal regalo. Llamar al
teléfono 692057009

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

INFORMÁTICA

SE COMPRAN teléfonos mó-
viles nuevos o usados. Pago en
efectivo al momento. Teléfono
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

Chico serio arregla ordena-
dores a domicilio: Windows,
Linux. Confecciono tarjetas
de empres1as, páginas web
y guardo tus archivos en in-
ternet. PROFESIONAL Y
ECONÓMICO. Tel. 679455263
ó 636772844

ACORDEÓNmediano vendo co-
mo nuevo. Económico. Llamar al
teléfono 655337409
DISCOS de vinilo de música clá-
sica vendo casi regalados. Tel.
655099867
DULZAINA con 10 llaves en Sol
se vende. Interesados llamar al te-
léfono 666877550
OCASIÓNvendo equipo musical
Aiwa 250 watios por canal. Tel.
639250428
ÓRGANO electrónico modelo
BRI0 61-P vendo en 90 euros. Tel.
947267785
TECLADO marca Roland y so-
porte vendo en perfecto esta-
do. Precio a convenir. Teléfono
627741291

MÚSICA

COMPRARÍAsaxofón de 2ª ma-
no en buen estado. Llamar al
605050128

ARCASantiguas grandes made-
ra de castaño se venden. Tel.
947453083
CAFETERA bar dos brazos, ca-
ja registradora, máquina escarchar
copas, botellero enfriar vino y la-
vavajillas vendo todo en buen es-
tado. Tel. 627758263
CANTEADORA cola caliente
para tacón PVC 2 m/m prueba
insitu (1.950 euros, transporte
a domicilio solo consumo). As-
pirador polvo viruta de saco
completamente a prueba (pre-
cio a convenir). Llamar al telé-
fono 658127983
CASETAS metálicas de obra se
vende. Tel. 606970301
CINTO para silla de ruedas o si-
llón vendo, cinto de imanes para
atar a la cama y prótesis ortopé-
dica externa para rodilla. Econó-
mico. Tel. 676709910
COLECCIÓN de libros de Técni-
co Mecánico vendo, 7 libros y CD’s
de Rock. Tel. 947236742
COMPRESORcon ruedas remol-
cable se vende. Llamar al teléfo-
no 606970301
CRISTAL nuevo templado, ne-
gro brillo, grosor 4 m.m., ancho
1005 m.m. y alto 1775 m.m.
Desplazo a domicilio. Llamar al
teléfono 661760083
DIME LO QUE QUIERES y te
lo busco por mi casa y mis tras-
teros, hay de todo, muebles varia-
dos, cientos de prendas, calzados,
cuadros, colchones, libros, discos,
juguetes, menaje, móviles, sillas
de coche y bici para niños. Econó-
mico. Tel. 658376939
DOS DEPÓSITOSde 1.000 l. con
estructura y soporte en acero, ori-
ficio de llenado y grifo. Llamar al
teléfono 609837054
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

FRIGORÍFICOThor 2 puertas (50
euros). Plancha cocina profesional
(600 euros). Bicicleta estática (50
euros). Todo perfecto estado. Tel.
644316402
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
HORNOde panadería marca Spa-
ce 690-150 AGB a gasoil se ven-
de, 2 carros inox. 60x90, 12 y 13
pisos, tablas onduladas 60x90,
fundas de fermentar. En buen es-
tado. Tel. 947453083
MÁQUINAde coser sin estrenar
marca Singer con pedal de color
blanca vendo. 90 euros. Venga a
verla. Tel. 626929268
MAQUINARIA de panadería:
amasadora de pan, divisora-pe-
sadora, heñidora o voleadora,
formadora de barras y amasado-
ra refinadora. Todas en funciona-
miento. Tel. 947453083
MATERIAL de hostelería con 6
meses de uso vendo. Llamar al te-
léfono 637395900
MESAcomedor con 6 sillas, mue-
blecito cuco de salón, lámparas,
colchas, sillas, mesitas de noche,
piano teclado, patines, achiperres
varios, cómodas y mucha ropa va-
riada y en buen estado a 1 euro el
kilo. Tel. 658376939
MESAde corte Husqvarna Dimas
TS 400F especial para cortar mam-
postería, caravista, mármol..mo-
nofásica y trifásica. Tel. 625983493
MOBILIARIOde panadería (des-
pacho de pan) se vende por ce-
se de negocio. 20 días de uso.
Completamente nuevo. Llamar al
teléfono 606124563
MOBILIARIOde peluquería con
accesorios, 3 puestos trabajo, im-
pecable, precio de coste. Urge ven-
der. Tel. 655824613
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, ne-
gro, para tubo 36 W. A estrenar,
ideal comercios, cocinas, traste-
ros... pvp 120 euros, se liquidan
a 25 euros unidad. Teléfono
656822240 ó 652127262
PISTOLA pintura se vende. Pre-
cio 45 euros. Llamar al 616106384
PROYECTORy pantalla ideal ba-
res se vende. Tel. 627276285
SE VENDEN unos 20 camio-
nes de piedra de sillería de muy
buena calidad a pie de carre-
tera general. Tel. 947161096 ó
602871139
SECADOR y Climazón de la ca-
sa Wella vendo por 500 euros. Tel.
654469359
SILLA de ruedas Invacare Rea
Clematis. Reposacabezas envol-
vente, asiento antiescaras, com-
pletamente abatible, articulada en
los pies, muy buen estado. Tel.
620049906 ó 610881726
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. 1.300 euros. Tel.
658127983
TEJAScurvas usadas se venden.
Llamar al teléfono 947486694
TERRAZA de hostelería se ven-
de: 12 mesas y 48 sillas de ace-
ro inoxidable de doble tubo. Las
sillas con respaldo trenzado en co-
lor verde. 6 meses de uso, nuevas,
precio económico negociable. Tel.
674981770
TINAJAS grandes de barro anti-
guas de bodega/decoración 1,35
m. altura. 450 euros/unidad. Tel.
678096813
TOLDO de jardín o terraza ven-
do totalmente nuevo. Medida
3,10 m. x 3,60. Rayas verdes y
blancas. Mecanismo PVC. Precio
210 euros. Llamar al teléfono
947205086 ó 670363039
VENDO24 juegos mesas y sillas
de terraza, mod. Barcino, 4 colo-
res y patas de aluminio. Tel.
607414166

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. Teléfo-
no  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
ATENCIÓNCompro para Museo
objetos de la Guerra Civil y Segun-
da Guerra Mundial: División Azul,
Falange, Carlistas, Republicanos,
medallas, libros, uniformes, pape-
les, espadas, armas antiguas inu-
tilizadas, insignias, postales, etc.
Pago bien. Tel. 620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes antiguos. Tel. 678803400
COMPRO generadores y moto-
res eléctricos antiguos. Teléfono
de contacto: 947234289
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

Se compra todo tipo de CHA-
TARRA. Recogida a domicilio.
Pago al contado. Recogemos
coches para CHATARRA o
fuera de uso. Tel. 947464868
ó 645140537

SE COMPRAN chatarras, co-
bre, latón, aluminio, hierro,
acero, chapa y baterías vie-
jas. Tel. 647626821

VARIOS

ASOCIACIÓNsin ánimo de lu-
cro busca músicos, actores,
magos, payasos, etc. para for-
mar grupo de música y varie-
dades infantiles. Sin ánimo de
lucro. Dani 617007377 ó Isidro
633612139

Reza nueve Avemarías du-
rante nueve días. Pide tres
deseos: uno de negocios y
dos imposibles. Al noveno
día pública este aviso. Se
cumplirá, aunque no lo cre-
as. C.E

1.685 EUROS negociables.
Audi 80 TDI. C/C. C/C. A/A. Im-
puesto 2013 pagado. ITV pasa-
da. Filtros y aceite recién cam-
biado. BU-....-P. Interesados
llamar al teléfono 699807845
2.400 EUROS Laguna Diesel
en buen estado y recién revi-
sado. Muchos extras. Teléfono
636150167
3.500 EUROS Land Rover Dis-
covery 2.5 TDI. Año 96. 236.000
Km. Líquidos y correa nuevos.
Interesados llamar al teléfono
699953896
7.500 EUROS Opel Vectra 1.9
GTS Sport. 78.000 Km. reales.
Color negro. Como nuevo. Año
2007. Interesados llamar al te-
léfono 608421122

950 EUROS Coche de lujo. Ro-
ver 620i. Motor Honda. Año 95.
Todos los extras. Muy espacio-
so, muy elegante y señorial, im-
pecable, no consume mucho,
sobre todo en carretera, tam-
bién cambio por algo diesel o
averiado. Tel. 618049069
AUDI 100 2.5 TDI Diesel se ven-
de. Buen estado. Mejor ver y pro-
bar.  Tel. 696940046
AUDI 100 para Plan Pive se ven-
de por 500 euros. Tengo plata-
forma para llevar al desguace. Tel.
610417961
AUDI 100 se vende en perfecto
estado. Matrícula BU-....-S. Eco-
nómico, recién pasada la ITV, 800
euros con transferencia pagada.
Tel. 656419051
AUDI80 1.9 TD. Año 94. 240.000
Km. Siempre en garaje. Perfecto
estado. Metalizado. Precio 750 eu-
ros. Tel. 693030430
AUDI 80 TDI. 1.685 euros ne-
gociables. C/C. E/E. D/A. C/C.
ITV pasada. BU-....-P. Llamar al
teléfono 699807845
AUDI 90 2.2 Gasolina. 128.000
Km. Buen estado. ITV Diciembre.
Precio 1.500 euros negociables.
Tel. 650534703 ó 947654197
AUDI A-5 TDI 3.0 Tracción Qua-
tro, Bi-xenon, cuero, etc. Perfec-
to estado. Tel. 693804860
AUDI A3 Ambition 2.0 TDI. 140
cv. Diciembre 2003. Siempre en
garaje. Gris lava. 170.000 Km.
Precio 8.000 euros. Se admite
cambio coche familiar. Teléfo-
no 616320119
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AUDI A4 2.0 TDI. Finales 2009.
170 cv. Techo solar, navegación,
doble tarjeta SD, llantas 18”. Start-
Stop. Color azul. 17.900 euros. Tel.
606221044
AUDI A4 2.000 TDI. 143 cv. Año
2009. 80.000 Km. Revisiones en
casa Audi. Llantas 245-40-18”. Tel.
658904939
AUDI A6 Avant S-Line Multitro-
nic. Oportunidad!!!. FVV (2007)
Gasolina. 59.000 Km. Cuero. Bi-
Xenon. Navegador. Tempomat.
Parktronic. Techo solar. Suspen-
sión deportiva. Todos los extras.
14.900 euros. Tel. 626685721
AUDI A8 Diesel. 2.500 euros.
Pruébalo. Tel. 610151383
AUTOCARAVANAcon muy po-
co uso vendo. 6 plazas. Precio muy
interesante. Tel. 629231271
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 330 Coupe Cabrio. Año
2004. Todos los extras. 10.000
euros. Acepto cambio. Teléfono
654535282
BMW E90 325 i. 218 cv. Gasoli-
na. 6 cilindros. Año 2006. 150.000
Km. Asientos deportivos en cue-
ro negro. Estado impecable.
11.800 euros transferencia inclui-
da. (Se atiende whatsapp). Tel.
647614228
BMW Serie 1 Diesel 118D. D/A.
ABS. C/C. Luces xenon. Manos li-
bres. Climatización bizona. Con-
trol crucero. Año 2006. 88.000 Km.
Siempre garaje. Bien cuidado.
11.500 euros. Tel. 606300452
BMWX3 2.0D. 165.000 Km. Per-
fecto estado. Faros bixenon, va-
rios extras, llantas 18, revisión re-
cién hecha, color negro, 150 cv.
Tel. 696980276
CADENAS nieve de tela para
rueda 205/150 R17 Autosock se
venden como nuevas. 40 euros.
Tel. 617697128
CAMIÓNMercedes Sprinter 413
CDI basculante de 3.500 Kg.
87.000 Km. reales. Estado impe-
cable. 4 m. de caja. Precio 8.000
euros. Tel. 608909315
CHRYSLER Stratus 2.5 LXV6.
Cambio automático y manual.
Ruedas nuevas. Un solo dueño.
ITV hasta 07/2013. Control de ve-
locidad. 2.500 euros. Si lo pruebas
te lo quedas. Tel. 659978222
CITROËNBerlingo 2.000 c.c. Die-
sel. Blanca. Burgos V. Precio 1.000
euros. Tel. 609415585
CITROËN C2 se vende por no
usar. Año 2003. 36.000 Km. 1.1
Gasolina. Un solo dueño. 3.000
euros no negociables. Muy
buen estado. Mejor ver. Telé-
fono 661402695
CITROËNC3 1.4 Gasolina. 85.000
Km. Color azul. Año 2005. Buen
estado. Mejor ver. Llamar al te-
léfono 627916420
CITROËN C4 1.600 HDI 110 cv.
Alto de gama. Año 2007. 120.000
Km. reales. Azul. Prácticamente
nuevo. Ruedas nuevas. Lo mejor
su precio, 4.800 euros. Urge ven-
der. Tel. 622822614

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.
82.000 Km. Diciembre/2007. Im-
pecable. Limpias y luces automá-
ticos. 7 Airbag. No fumadores. Ga-
raje individual. 8.000 euros
transferido. Tel. 629042840
CITROËN C5 HDI 110 cv. Espec-
tacular coche turbodiesel con to-
dos los extras. Año 2002. Inmejo-
rable estado. Azul marino. Muy
cuidado. A toda prueba. Probar sin
compromiso. 2.200 euros. Tel.
666992658
CITROËNXantia 1.9 Turbodiesel.
ITV recién pasada. Año 99. Todos
los extras. A/A. ABS. ESP. Doble
airbag. Muy buena presencia. A
toda prueba. Mínimo consumo.
1.250 euros. Tel. 616953537
CITROËNXantia motor 1.900 Tur-
bodiesel. 90 cv. 180.000 Km. Azul.
Precio 1.300 euros. Interesados
llamar al 658157530
CITROËNXsara 1.6i. 115.000 Km.
Única propietaria. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 630132339 llamar tardes
CITROËN ZX 1.9 Turbodiesel. En
perfecto estado de conservación.
Económico. Interesados llamar al
657760064
CLÁSICO americano serie limi-
tada. Año 80. Restauración total.
2.800 c.c. V6. Tracción delantera.
Todos los extras. Libre de im-
puestos. Se puede probar. Tel.
659445759
ECONÓMICO se vende Citroën
Berlingo 1.6 HDI. Tel. 615429190
FORD Escort vendo por viaje. 10
años. Diesel. Muy buenas con-
diciones. Equipo de sonido. Precio
2.000 euros negociables. Tel.
618937822
FURGÓN sin carnet Aixam Me-
ga último modelo, color blanco,
año 2009, 12.000 Km. Se acepta
cambio por coche sin carnet. 4.500
euros negociables. Tel. 615138100
FURGONETA Citroën Berlingo
1.9D. ITV. Ruedas, aceites, filtros
y correas recién cambiadas. 1.500
euros. Tel. 609368419
FURGONETA Ford Transit Co-
nect modelo T230. Buen esta-
do. Siempre garaje. Mejor ver.
Tel. 634493119
HYUNDAI Lantra 1.900 Diesel.
Año 1998. Motor Citroën. Buen
estado. Blanco. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 636966394

HYUNDAI todoterreno TE-
RRACAN CRDI 2.9. 150 CV. 5
puertas. Completamente equi-
pado. Climatizador automá-
tico. Airbag. ABS. Enganche
trasero. Año 2002. Muy eco-
nómico. Tel. 680275226

KIACarnival 2.900 Diesel. 150 cv.
Modelo EX. Año 2.005. Todos los
extras. ITV pasada. 91.000 Km.
Buen estado. Consultar precio. Tel.
646206130 ó 673473731
KIACarnival 2.900 LX. 94.500 Km.
6.000 euros. Noviembre 2006. Ur-
ge venta. En perfecto estado. Tel.
947217786
LAMBRETTA BU 13.000. Pocos
kilómetros. Papeles en regla. No
curiosos. El precio lo discutimos
Insitu. Tel. 658127983
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
MERCEDES 190 2.5 Diesel.
Pocos kilómetros. Precio 2.500
euros. Teléfono 630132339 lla-
mar tardes
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
MERCEDES 300 Diesel. Auto-
mático. Libre de impuestos. En-
ganche. 227.000 Km. reales. Pre-
cio 1.200 euros como está. Tel.
609326119

MERCEDESC220 CDI se vende.
W202. Cuero. 189.000 Km. Per-
fecto estado. Precio 5.000 euros
negociables. Tel. 697577763
MERCEDES CLK 2.3 Kompres-
sor. Impecable. Año 99. Precio
4.800 euros. Tel. 667014937
MERCEDES deportivo SLK 230.
Año 2002. 95.000 Km. Cuero. Au-
tomático. Asientos calefactables.
Ruedas y batería a estrenar. Siem-
pre en garaje. 9.500 euros. Tel.
659662046

MERCEDES ELEGANCE CLA-
SE C 220 Gasolina. Tapicería
cuero negro. Aire acondicio-
nado. Cierre centralizado.
Muy cuidado. Siempre en ga-
raje. MUY ECONÓMICO. Tel.
645362394

MG ZRMatrícula ....CCB. 100.000
Km. Única dueña. No fumadora.
Asientos deportivos. Tela/Cuero.
2 Airbag. Antinieblas. Alerón. Re-
cién cambiada distribución y cu-
lata. 2.000 euros. Tel. 646614385
MITSUBISHI Pajero. Año 90. 5
puertas. Turbodiesel. 1.800 euros.
Tel. 610980439

MOTODerbi de 50 c.c. con 3.600
Km. se vende a precio económi-
co. Tel. 655556241
MOTO Gas Gas 450 FSR del
2008. Pocos Kms. y en perfecto
estado. Matriculada 2008. Precio
negociable. Tel. 618029922
MOTOHonda VTR-250 vendo. Ex-
tras: cúpula, cuenta marchas, pu-
ños calefactables, anticaidas, so-
porte baúl. Revisión hecha. Año
2010. 24.000 Km. P.V.P. 3.390 eu-
ros. Tel. 609412821
MOTO Keway 125 c.c. se ven-
de por no usar. Color negra. Pre-
cio 750 euros negociables. Otra
moto Yamaha de 50 c.c.Tel.
665535713
MOTO Suzuki Burgman 650
Executive. 19.000 Km. Plata.
Ruedas nuevas. Buen estado.
Año 2005. 4.800 euros. Teléfo-
no 670022263
MOTO Suzuki SV-650. Exce-
lente estado. Pocos Km. Revi-
sión completa. Ruedas, frenos,
kit de transmisión nuevo. Cú-
pula delantera y baúl trasero.
Muy ligera. Ideal principiantes.
8 años. Precio 2.600 euros. Tel.
616301520

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
NISSAN Patrol. Año 86. Precio
2.000 euros. Llamar al teléfono
637493148
OCASIÓN Mercedes E. 5.900 €
negociables. Diesel 143 cv. Mod.
Avangar. Asientos piel. Sensor
aparcamiento con cámara. Año
2.000. ITV pasada. Tel. 699807845
OPEL Frontera Sport DTL 16 vál-
vulas 2.2 Diesel. 115 cv. 172.000
Km. Enganche. Poco consumo.
Año 99. Buen estado. 3.500 euros.
Tel. 639666906
OPEL Vectra 1.6 16V 95 cv. Año
1997. 150.000 Km. Perfecto esta-
do de chapa y motor. Precio 1.200
euros. Tel. 695401858
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
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PEUGEOT 205 1.4. Ideal para
principiantes o Plan Pive. Rojo. Cin-
co puertas. Poco consumo. Bate-
ría, carburador y tubo de escape
nuevos. Regalo fundas y alfom-
bras. 800 euros. Tel. 679262499
PEUGEOT 206 Diesel se vende.
Año 2.000. Para más información
llamar al teléfono 678090063
PEUGEOT 307 1.4 16V. 90 cv.
Gasolina. 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 309. Muy buen esta-
do. ITV recién pasada. Vendo por
no usar. Precio 750 euros. Tel.
633179794
PEUGEOT406. Año 1997.. Buen
estado. Siempre en garaje. Rue-
das nuevas, batería, cambio de
aceite y filtros recién hechos. Tel.
689227704
PEUGEOT 407 HDI. 136 cv. Año
2005. El coche esta en muy buen
estado. Urge su venta. 3.800 eu-
ros. Tel. 634111854
PEUGEOT 407 ST Confort Pack
2.0 HDI. Perfecto estado. Gara-
je. 46.400 Km. Precio 8.500 euros.
Tel. 628547509 ó 947228392
PEUGEOT 607 2.2I. Todos los
extras. Cuero negro. Impeca-
ble. 115.000 Km. Llamar al te-
léfono 666827260
PEUGEOT Exper. 9 plazas. 2.000
HDI. 120 cv. Color champang.
41.000 Km. Año 2011. Nuevo
27.000 euros, vendo por 15.000
euros. No dude en verla. Tel.
947074429
RAGER ROVER 4x4. Bola. Ma-
trícula para el carro. Precio 1.200
euros.  Tel. 652130752
RANGE ROVERTDG con engan-
che. Motor X5. Completo. Acepto
inferior. 150.000 Km. 16.500 eu-
ros transferencia incluida. Tel.
610202218
RENAULT 19 1.4 Energy Gaso-
lina. 75 cv. Año 93. Buen esta-
do de conservación general. Po-
co consumo. Ruedas, batería, al-
ternador, filtros, aceite y correas
cambiado. ITV hasta Octubre
2013. Ideal principiantes. 700 eu-
ros. Mejor ver y probar. Teléfo-
no 600977474
RENAULT Clio 1.4i. Año 98. 3P.
Blanco. C/C. A/A. E/E. D/A. Buen
estado. 750 euros negociables.
Tel. 646918981

RENAULT Espace 2.2 Gasolina.
BU-....-T. Recién hecha culata y co-
rrea de distribución. Granate. 1.900
euros. Tel. 947224419
RENAULT Megane 1.5 DCI 105
cv. Año 2005. 90.000 Km. Muy
bien cuidado. Siempre en gara-
je. Bajísimo consumo. Precio 6.500
euros. Tel. 699443134
RENAULT Megane 1.600 16V.
Modelo corto. Todos los extras.
Buena presencia. Poco consumo.
Funciona muy bien. Año 2.000.
A toda prueba. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 690788449
RENAULT Megane. Dirección
asistida. Lunas eléctricas. Motor
1.6 Gasolina. 30.000 Km. Perfec-
to estado. Color granate. Tel.
620175410
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
ROVER 45 2.0 TDI 115 cv. Impe-
cable. Siempre en garaje. Clima-
tizador. Llantas aleación. Airbag.
Alarma y mando a distancia. Ele-
valunas eléctricos. Espejos térmi-
cos regulables. Luces antinieblas,
etc. Tel. 636977317
SAAB 9-3 2.200 TID. 124.000
Km. Kilómetros reales. Único
dueño. Precio negociable. Tel.
678417175
SCOOTER125 cc azul con male-
ta se vende. Regalo casco. 500
km. Tel. 609777807
SCOOTER Piaggio Veberly 500
se vende por no usar. Con todo
equipo. Mejor ver. 2.000 euros. Tel.
629491294
SE VENDEcoche ideal para Plan
Pive. Llamar al 659913833
SEAT Altea. Año 2010. Diesel.
105 cv. 1.6. Totalmente nuevo.
30.000 Km. Siempre en garaje.
Precio 12.000 euros. Llamar al te-
léfono 661473244
SEATCórdoba Diesel CDI. 4 puer-
tas. Único propietario. Muy buen
estado. Precio 1.200 euros nego-
ciables. Tel. 617324314
SEAT Córdoba SX TDI 110 cv.
Equipamiento Cupra. Llantas 16”.
Asientos de cuero. Distribución,
amortiguadores y frenos nuevos.
Tel. 605026240
SEAT Toledo 1.900 TDI. Año 97.
Precio 1.300 euros. Tel. 645910281
SUZUKI Baleno Ranchera.
127.000 Km. Año 2.000. Impe-
cable tanto interior como exte-
rior. Todos los extras. ITV recién
pasada. Precio 950 euros. Tel.
615309617
SUZUKI Swift. Año 2007. Die-
sel. 58.000 Km. reales. Muy
bien cuidado. Probar sin com-
promiso. Vendo por no utilizar.
Tel. 667828624
TODOTERRENONissan Terrano
II en perfecto estado. 70.000 Km.
12.000 euros. Tel. 657198310 ó
947239924
TODOTERRENO Toyota Land
Cruiser VX D4D. 3 puertas. Año
2006 años. Precio 18.000 euros.
Tel. 678619918
VOLKSWAGEN Golf 2.0 GTI
Cabrio. A.B.S. Aire. Cierre. Año
95. Precio 3.900 euros. Teléfo-
no 639902188
VOLKSWAGENGolf. 5P. 660 se-
rie 2. Está de origen. Muy buen
esatdo. Color blanco. Precio 2.600
euros. Tel. 699016750
VOLKSWAGEN New Beetle
vendo en perfecto estado.
110.000 km y todos los extras.
Tel. 625610304
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TD.
96. Kit distribución cambiado. ITV
2013. Muy económico. Funciona
bien. 1.100 euros negociables. Tel.
647046017
VOLKSWAGEN Passat Va-
riant. Año 2005. Azul. 99.000
Km. Highline. 140 cv. Tapicería
cuero/Alcántara. Volante mul-
tifunción. Asientos calefacta-
bles. Bola remolque. Llantas
aluminio. 12.500 euros. Tel.
670022263

VOLKSWAGEN Passat. Año
2001. Motor 1.9 TDI. 130 cv. Co-
lor gris. Precio 4.500 euros nego-
ciables. Tel. 661047808
VOLVO740 Master II 2.3 semiau-
tomático E/E, asientos calefac-
tables, 435.000 km. Hace millón
de km. Eurosuper, ITV, garaje, rue-
das nuevas. 1.200 euros. Tel.
678096813

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Máxima tasación.
Pago al contado. 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

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
PARA FORD FOCUS vendo ba-
rras de techo y cadenas de nieve.
Tel. 657534916
RECAMBIOSy carrocería de Golf
6 velocidades. Tel. 619893462
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte, muebles,
etc. Caja cerrada de 4x2x2. Para
fines de semana o días laborables
a partir de las 19 horas. Nacio-
nal o extranjero. Tel. 626484004

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

Alberto, 56 años, separado,
1,77 m, 80 Kg. Dentista. Se con-
sidera formal, buenos senti-
mientos, cariñoso. Disfruta
con lectura y escuchando bo-
leros. Le gusta la vida tranqui-
la. Cree no estar hecho para
vivir solo. Busca chica agra-
dable Burgos o cercanías. Tel.
947261897 www.unicis.es

BUSCAMOS amigas para salir,
bailar, andar, viajar, etc...Edad de
58 a 63 años más o menos. Inte-
resadas llamar al 610196003 ó
947225493
BUSCO hombre no mayor de 65
años, que esté libre de cargas fa-
miliares o mejor solo, que no ten-
ga vicios y que esté ágil, le gus-
te el baile, caminar, etc. No
mensajes ni llamadas perdidas.
Tel. 633689562
CABALLERO de 59 años desea
relacionarse con mujer afín. Tel.
639250428
CABALLEROsoltero, jubilado, 58
años, busco una mujer alegre, jo-
vial, de mediana edad, para re-
lación estable. Tel. 659618671

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
CHICO de 42 años, agradable
y sincero, busca chica agrada-
ble y sincera para conocernos
y entablar amistad. Llamar al
teléfono 652372578
CHICO español, educado y tra-
bajador, busca chica para rela-
ción estable y duradera. Tel.
608909239
EN VALLADOLIDChico 42 años
busca mujeres para relaciones es-
porádicas. Tel. 689127906
GRUPO de amigos quiere ha-
cer nuevas amistades femeni-
nas que tengan en común afi-
ciones como el pádel, bailar o
viajar. Tel. 600226297
HOMBRE feo en busca de mu-
jer. Llamar al teléfono 610151383

Jacoba, viuda, 58 años, 1,60m,
62 Kg. Sensible, generosa, le
gusta el campo, música, lec-
tura. Enemiga de las discusio-
nes. Adora la vida familiar,
buena cocinera. Si te consi-
deras formal y deseas un ho-
gar feliz, estará encantada de
conocerte. Teléfono 947261897
www.unicis.es

ME LLAMO JAVI 52 años (aun-
que no aparento), busco chica
46/52 años, sincera, humana, ca-
riñosa, para pasear, conocer luga-
res, no soy ni feo, ni guapo,del
montón (creo), fiel a la verdad,
no me gusta la mentira, el resto lo
dejo a tu criterio. No sexo.
679570444 ó 647944206
MUJER de 64 años busca ami-
gas /os de similar edad para pa-
sear, viajar y salir los fines de se-
mana. Solo amistad. Llamar al
teléfono 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
PREJUBILADO español, 52
años, busca mujer para relación
estable. L.P.D. Enviar cartas al apar-
tado de correos 253 C.P. 09080
(Burgos
QUIERO UN AMIGUETEpoten-
te, que esté buenorro, sea sano,
soltero, majo y rico, para que me
cubra a mí y a mis gastos. Si es
notario o inspector Hacienda me-
jor. Abstenerse curiosos, tacaños,
cobardes, pesados, indecisos, pe-
lamangos, casados y números
ocultos. 658376939

Ramón 48 años, separado,
1,76 m, 70 Kg. Sencillo, habla-
dor, disfruta trabajando en su
huerto. Le gusta el bricolaje
y pesca. Busca chica senci-
lla, trabajadora y fiel. Desea
pasar y disfrutar tiempo en
compañía. Tel. 947261897.
www.unicis.es

RUBI. De Paraguay. Delgada.
Muy cariñosa. Diabilla en ca-
ma. Completita. Discreción.
Recibo sola. 24 horas. Tam-
bién salidas. Tel. 654612976

SEÑOR serio busca chica pa-
ra relación seria y estable de
25 a 50 años. Tel. 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

CONTACTOS

3 AMIGUITAS. Ardientes, ca-
riñosas y viciosas, dispuestas
a dar placer y recibir. Tel.
947654431 ó 634307084

ANDREA. Atrevida. 40 euros
/dos polvos. 25 euros/1er. pol-
vete. Manos de seda. Masa-
jes eróticos, francés a pelo,
griego, posturitas, lluvia dora-
da, sado. Las 24 horas. Tel.
622550611

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

CAROLINA. Niñita colombia-
na. Ojitos verdes que engan-
chan y lenguita que atrapa.
Multiorgásmica. Teléfono
634307084

Chica multiorgásmica, trago-
na, un zorrón en la cama, soy
completísima, hago todos los
servicios, ven y verás lo muy
puta que puedo llegar a ser.
Tel. 653111441

Chico de 40, masajes para
mujeres, servicio domici-
lio. Mujeres y hombres. Ho-
rario de 10 a 22 h. Cita pre-
via. 30 EUROS/HORA. Tel.
622551705

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

Cuarentona. Encantadora.
CARMEN. Una mujer madu-
ra, cachonda y juguetona.
Hago Griego profundo. Fran-
cés a pelo. Te chupo de ro-
dillas. Atrévete conmigo.
Desde 25 euros. Teléfono
602393913

DELICIOSA PORTUGUESA. La
reina de las mamadas, vicio-
sa, caliente como el fuego, be-
sos con lengua, francés ter-
minado en boquita, fliparás.
Tel. 698869151

GAMONAL. Caribeña. Re-
llenita. Cachondísima. Re-
alizo todas tus fantasías.
Repetirás. COPAS. Teléfono
656901490

GORDITA. Española, super-
viciosa, besos con lengua,
francés natural hasta el fi-
nal, griego profundo, etc....
24 HORAS - SALIDAS. Tel.
681158712

LORENA, española, 35 años,
realizo francés natural hasta
el final, griego, dúplex, lés-
bico, lluvia dorada, hago sa-
domasoquismo en todo los ni-
veles, soy masajista. Tel.
658647461

MADURITA. Rubia. Para ca-
balleros selectos. Todos los
servicios especiales. Por fa-
vor cita previa. Llamar al
634307057

MAMADAS CALIENTES. Chi-
cas, jovencitas y maduritas
las 24 horas de vicio, fiestas,
francés a pelo, griego, masa-
jes, tríos con dos chicas (50
euritos), un polvete rico des-
de 25 euros. Centro de Burgos.
Tel. 947654998

NOVEDAD. Camila. Modelo
de pasarela. Por favor cita
previa. Escort de PARAISO-
SOLPRI. Llama al 947655556

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. Tel. 638035689

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

MÓNICA. Culona, atractiva y
completa. Negra. Viciosa, ca-
liente y fiestera. 24 horas. Sa-
lidas hoteles y domicilios. Es-
cort de PARAISOSOLPRI. Tel.
947655556

NOVEDAD. Descubre y disfru-
ta los placeres de 2 brasile-
ñas, eróticas, cachondas, ju-
guetonas, fiesteras, con ganas
de hacerte feliz. PRECIO AN-
TI-CRISIS. Tel. 603077821

NOVEDAD. Vasca. Ofrece
servicios sexuales, masajes
especiales y único que com-
bina diversas técnicas tera-
péuticas. Tel. 634307090

NOVEDAD. Ven a visitarnos a
nuestro nuevo piso relax. Ju-
guetonas, viciosas y compla-
cientes. Hacemos todos los
servicios. Servicios 24 horas
y salidas a domicilio. Atréve-
te a visitarnos, no te arrepen-
tirás. Tel. 661431576

PAMELA de vuelta. 19 añitos.
Colombiana. Besos con len-
gua, caprichitos y posturitas.
Escort de PARAISOSOLPRI.
Tel. 670644932

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

PAULA. Morenaza. Rellenita.
150 pechos naturales. Brasi-
leña. Francés natural. Grie-
go profundo. Me encantas.
Besitos en la boquita. Desde
25 euros. Tel. 699164273

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

PISO RELAX NOVEDAD. Ven-
ga a visitarnos, somos calien-
tes, cachondas, morbosas y
masajistas. Profesionales. Se
irán satisfechos. Somos ju-
guetonas y cariñosas. Marce-
la y Diana. Juntas o por sepa-
rado. Tel. 632843005

Se estrenan NUEVAS SEÑO-
RITAS EN TU CASA RELAX DE
CONFIANZA. Salidas 24 ho-
ras. Visita nuestra web
www.paraisosolpri.com. Tel.
947655556. Fotos y WhatsApp
al  658647458

Últimos días de VERÓNICA, el
ciclón, niñata ardiente, travie-
sa y coqueta. Tel. 658647458

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

VANESSA. Latina, joven muy
sumisa y complaciente. Ser-
vicios completos, masajes,
salidas a hoteles y domicilio.
Mucha discreción. Teléfono
618479514

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

OFERTA

OFERTA
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RELACIONES 
PERSONALES

807505132

OTROS

DEMANDA

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.

DESTACADO 
DE LA SEMANA

 AUDI A4 2.0 TDI 
143CV., XENON,

CON NAVEGACIÓN,
ASIENTOS DEPORTIVOS, 

PARKTRONIC, 
REVISIONES OFICIALES

24 MESES DE GARANTÍA
DE AUDI

C/ Esteban Saez de Alvarado, 43

947 224 419
606 221 044

Compramos coches de la 
marca Audi,VW y Seat, 

diesel y con libro de 
revisiones

C/ Vicente Aleixandre, 4
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  

V.W.JETTA 
1.9 TDI. 105 CV

105.541 KM.

DESTACADO 
DE LA SEMANA

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI

GENTE EN BURGOS · Del 8 al 14 de marzo de 2013
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TENDIDO CERO

Sábado en la 2
Tendido Cero es uno de los progra-
mas más veteranos de TVE al cumplir
este año los 25 en antena. El espacio
difunde la Fiesta de los toros desde
los más variados aspectos con el
objetivo de interesar y atraer.

PASAPALABRA

De lunes a viernes en Telecinco
Uno de los concursos más conocidos
de la televisión sigue amenizando las
tardes de la mano de Christian
Gálvez. Inteligencia y lenguaje conju-
gados en un formato de gran éxito
para cosechar grandes premios.

|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

re
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Splash ‘Famosos al Agua’ propone un nuevo
reto a los famosos: realizar el mejor salto a
una piscina desde un trampolín. Las “celebri-
ties” contarán con un instructor profesional y
varias semanas de duros entrenamientos para
aprender todos los secretos del arte de la
inmersión en una piscina desde una platafor-
ma de altura. Semana a semana, un jurado
compuesto por un grupo de expertos relacio-
nados con la natación y los saltos, calificarán
el trabajo de cada uno de los famosos en una
gala en horario de máxima audiencia. De su
habilidad dependerá su puntuación, su honor
y, finalmente, el éxito del ganador.

Saltos de trampolín
Miércoles, a las 22.30 h. en Antena 3

Leire, aún asustada e incrédula por el descu-
brimiento de que Joel es un hombre lobo,
acude a la mañana siguiente a la mina aban-
donada para llevarle ropa y sacarle de 
allí. Pero no es la única que ha decidido vol-
ver a la mina. Los que escondieron allí el 
dinero también han vuelto para recuperarlo,
pero no hay ni rastro del botín. Se lo llevó 
Ricky antes de abandonar el lugar. Por otro
lado,la situación entre Carola y Vera no hace
más que empeorar. Vera cree que su madre le 
ha destrozado la vida por impedir su relación
con Nacho y por no dejarla vivir con Raúl,
como ella deseaba.

Corazonadas en Calenda
Lunes, 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 Por de-
terminar.  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 Por determinar. 18.55  Zoom
Tendencias. 20.00 El Canal de Castilla.
21.00 Documentales culturales: Docufi-
lia. 22.00 El cine de La 2. Por determinar.
22.00 El cine 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 Programación por de-
terminar.

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 Splash,
famosos al agua. Entretenimiento.

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 Luna, el Mis-
terio de Calenda, serie. 00.15 Por deter-
minar. . 02.00 Estrellas del juego.

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 Por determinar. 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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