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* Los sábados 16 y 23 de marzo, nuestros concesionarios permanecerán 
abiertos por la tarde, para facilitar las visitas al público.

El Auditorio y Palacio de Congresos Fórum Evolución cerró el ejercicio 2012 con unas pérdidas de 122.000 euros, una cifra
que para el vicealcalde de la ciudad, Ángel Ibáñez, no preocupa demasiado, puesto que el impacto social y económico de
esta nueva infraestructura se traduce, según el Informe Bureau, en unos beneficios de 2,7 millones. Pág. 5

122.000 euros de déficit en el Fórum
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Mejorar la gestión de los avisos tele-
fónicos de las emergencias que se
produzcan en la provincia de Bur-
gos y que son transferidos desde
el 112 es el objetivo del convenio de
colaboración que firmarán la próxi-
ma semana el Ayuntamiento de Bur-
gos y la Diputación Provincial.

Este acuerdo supondrá la puesta
en marcha de un sistema  de gestión
protocolizada de llamadas de emer-
gencias “que va a permitir que se
mejore mucho todo el proceso de

atención,respuestas y seguimien-
to de incidencias”,explicó el viceal-
calde de la ciudad,Ángel Ibáñez.

El Ayuntamiento,en virtud de es-
te convenio,asume el compromi-
so de que la gestión de todos los avi-
sos de las emergencias se centralice
en las instalaciones del parque de
bomberos de la capital.También,a
prestar un servicio ininterrumpi-
do 24 horas y a habilitar una línea de
teléfono específica que permita co-
municar directamente a los bombe-
ros voluntarios de la provincia con
la central del parque de bomberos
de Burgos. Pág. 3

La gestión de las emergencias une
al Ayuntamiento y la Diputación

ACUERDO CONVENIO DE COLABORACIÓN

La gestión de los
avisos telefónicos
transferidos desde el
112 se centralizará en
el parque de bomberos 



31 semanas de gestación
Me llamo Nicolás Rodríguez Gar-
cía y nací el 24 de enero de 2013,
mediante una cesárea de urgen-
cia que tuvieron que practicarle
a mi mamá.

Tan urgente fue que,en vez de
nacer con 40 semanas de gesta-
ción (como es habitual) lo hice
con 31.

Es por este motivo por lo que
mis primeros 30 días de vida los
he tenido que pasar ingresado en
la Unidad de Neonatología del

Hospital Universitario de Burgos.
Durante todo este tiempo mis

papás han venido a visitarme
siempre que han querido.

En muchas de las visitas, tan-
to mi papá como mi mamá,me sa-
caban de la incubadora a poner-
me “a canguro”(piel con piel),
lo cual era muy reconfortante pa-
ra ellos y para mí:sentir su calor,
oír sus voces, escuchar de nue-
vo los latidos del corazón de ma-
má...y poder notar todo el cariño
y mimos de ambos, los cuales yo

correspondía con una sonrisa.
Cuando mis papás no venían a

verme,el cariño y mimos (sin ol-
vidar nunca los cuidados médi-
cos) me lo han dado mis ‘mamás
y papás adoptivos’: enfermeras,
auxiliares,pediatras,en definitiva,
todo el equipo médico.

Además, también ha habido
momentos de diversión,como los
días en los que después del aseo
nos peinaban (a mí y a otros ne-
onatos) con el pelo punki o con
cresta.

Tanto mis papás como yo esta-
mos y estaremos eternamente
agradecidos a todo el personal
del Hospital Universitario de Bur-
gos-Neonatos,por haberme ayu-
dado a superar los 2,1 kg.de peso
y haber logrado alcanzar un gra-
do de desarrollo y madurez que
hacen que pueda estar ya en casa
con ellos.

Gracias por todo,nunca os ol-
vidaremos.

NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA

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

A elección del cardenal arzobispo de Buenos
Aires Jorge Mario Bergoglio como Sumo Pontífi-
ce no ha dejado a nadie indiferente.

Más allá de la sorpresa inicial,por aquello de que
su nombre no figuraba en las quinielas y es el primer
Papa jesuita y latinoamericano, quienes siguieron, y
me incluyo,su primera aparición en el balcón central
de la Basílica de San Pedro, coinciden en destacar la
buena impresión que ha causado en su presentación
ante el mundo como el Papa Francisco. Sencillo,
sobrio, cercano, directo.Así es como los fieles quie-
ren a su pastor. Ha roto moldes con respecto a sus
predecesores y ha dejado gestos,muchos gestos,que
invitan a pensar en cambios.¿Por qué no?

En un momento en el que la Iglesia católica nece-
sita hacer de la transparencia una de sus banderas,
todo apunta a que durante su Pontificado, el Papa

Francisco tratará de acometer algunos de los cam-
bios más necesarios en una institución,cuyos miem-
bros deben llevar una vida “irreprochable”, lejos de
luchas de poder y sospechas, tal y como les ha pedi-
do en su primera homilía,el jueves 14,en la misa que
ofició en la Capilla Sixtina,ante los cardenales que lo
eligieron un día antes.

Son muchas las asignaturas pendientes y los retos
que se va a encontrar sobre la mesa,por citar algu-
nos el papel de la mujer en la Iglesia, el gobierno
interno de la propia institución y los casos de pede-
rastia que tanto daño están haciendo y ante los que
debe mantener una actitud firme de rechazo.

La personalidad espiritual y humana del Papa,ésa
que se ha ido forjando a lo largo de su labor pastoral,
debe servir de ejemplo a una comunidad,la católica,
que debe adaptarse a los tiempos,evolucionar como
lo hace la sociedad.

Al nuevo Papa han ido a buscarle casi al fin del
mundo, como él mismo dijo. Lejos de Roma, Bergo-
glio ha aprendido a pisar tierra firme.

Francisco, aires de renovación
en el Vaticano

A llegada del Papa Francis-
co a la Iglesia Católica pi-

lló a la comunidad benedictina
de Santo Domingo de Silos en
pleno rezo verpertino.Tras la
sorpresa del primer momento,
los monjes siguieron por  tele-
visión cuanto acontecía en Ro-
ma,al igual que hicieron los que
no visten hábitos y viven sin se-
guir los preceptos del ‘ora et la-
bora’.Horas después del nom-
bramiento, los monjes lanzan a
través de su portavoz una peti-
ción que puede llegar a oídos
del Santo Padre:que visite la aba-
día silense y se convierta tam-
bién en el primer Papa en pisar
Silos.Apunte,padre.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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entre las sorpresas que nos
ha deparado el nuevo Papa,

desde el Arzobispado de Burgos
apuntan que existen muchas cone-
xiones con nuestra Diócesis y no
solo porque se llame Francisco,co-
mo el arzobispo -¡menudo lío en
las misas!-,sino porque entre 1992
y 1998 fue obispo titular de la anti-
gua diócesis de Auca,hoy Villafran-
ca Montes de Oca.Mientras Jorge
Mario Bergoglio era obispo auxi-
liar de Buenos Aires (1992-1997)
y arzobispo coadjutor de Buenos
Aires (1997),el papa Juan Pablo
II lo nombró obispo titular de la
diócesis de Oca. A los obispos au-
xiliares,al no poder ser titulares de
la diócesis donde ejercen su minis-
terio,la Santa Sede les nombra titu-
lares de diócesis históricas.
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El PSOE, en el ámbito local,
se propone una
intransigencia completa con
cualquier procedimiento
incorrecto que se produzca”

Eugenio Val
Vicepte. de la Junta de Semana Santa

Existe el cofrade de Viernes
Santo que yo llamo y que se
limita a procesionar ese
día; el relevo generacional
es problemático”
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I.S.
El Ayuntamiento de Burgos y la
Diputación Provincial firmarán el
próximo día 19 de marzo un con-
venio de colaboración para regu-
lar la gestión de los avisos tele-
fónicos correspondientes a las
emergencias ocurridas en la pro-
vincia de Burgos,transferidas ac-
tualmente desde el Servicio 112
de Castilla y León.

Este acuerdo supondrá la
puesta en marcha de un sistema
de gestión protocolizada de lla-
madas de emergencias “que va a

permitir que se mejore mucho
todo el proceso de atención,res-
puestas y seguimiento de inci-
dencias”,explicó el vicealcalde
de la ciudad,Ángel Ibáñez.

En la práctica,el Ayuntamien-
to, en virtud de este convenio,
se compromete a que se centra-
lice en las instalaciones del par-
que de bomberos la gestión de
todos los avisos correspondien-
tes a las emergencias que ocu-
rran en la provincia y que sean
transferidas desde el 112.Tam-
bién,a prestar el servicio de mo-

do ininterrumpido las 24 horas
del día todos los días del año, y
a habilitar una línea de teléfono
específica que permita comuni-
car directamente a los bomberos
voluntarios de la provincia con la
central de comunicaciones del
parque de bomberos de Burgos.

La Diputación,por su parte,
abonará 12.000 euros anuales al
Ayuntamiento por la realización
de las actuaciones derivadas del
convenio.El periodo de vigencia
del mismo será de cuatro años,
hasta 2017.

Ayuntamiento y Diputación, de la
mano en la gestión de emergencias 
Ambas instituciones firmarán un convenio de colaboración el día 19

ACUERDO LOS AVISOS SE CENTRALIZARÁN EN EL PARQUE DE BOMBEROS

El grupo socialista considera las actuaciones del
vicealcalde con T-Systems “presuntamente, delictivas”

Ibáñez acusa al PSOE 
de “generar una alarma
innecesaria con sus críticas”

AYUNTAMIENTO CRUCE DE ACUSACIONES

I.S.
El vicealcalde y portavoz del equipo
de Gobierno local,Ángel Ibáñez,ha
pedido a algunos grupos de la opo-
sición,en particular al PSOE,“una es-
pecial prudencia a la hora de hacer va-
loraciones tan catastrofistas de la ges-
tión municipal,porque generan una
alarma innecesaria”.

Ibáñez realizó este llamamiento
tras comentar en rueda de prensa,
el jueves día 14,al término de la Junta
de Gobierno Local,que la acusación
del grupo socialista en relación con el
contrato que el Ayuntamiento tiene
suscrito con el estudio de arquitectu-
ra MBG para el desarrollo de los traba-
jos de redacción de proyecto y di-
rección de obra de la construcción
del aparcamiento subterráneo de la
calle Vitoria,de las obras del bulevar y
redacción del Plan Director Gamonal-
Capiscol,“que aquí se presentó como
casi actitud delictiva”,“se ha desmon-
tado por completo”.

El vicealcalde indicó que “ante la
denuncia que planteó el PSOE,donde
parecía que había unos tintes de irre-
gularidad e ilegalidad,e incluso pe-
dían la rescisión del contrato,los infor-
mes técnicos del Ayuntamiento mar-

can que la relación contractual es con
la citada empresa y que nada tiene
que ver quienes son los que partici-
pan en el desarrollo de las iniciativas”.

T-SYSTEMS
Por otro lado,el concejal socialista,An-
tonio Fernández Santos,acusó el día
11 al vicealcalde Ángel Ibáñez de
“llevar a cabo varias actuaciones des-
de su cargo de responsabilidad,que
podrían,presuntamente,ser conside-
radas como delictivas”.

Su acusación tiene que ver con
un contrato que el Ayuntamiento y
la mercantil T-Systems ITC Iberia
S.A.U.formalizaron en 2007 para la
puesta en marcha de una aplicación
informática para la gestión de los
procedimientos tributarios.

Según Fernández Santos,
Ibáñez, “unilateralmente, decidió
que la empresa hiciera trabajos
fuera del contrato suscrito, luego
firmó un acta en el que acepta
pagar a T-Systems 460.000 € por
unos supuestos trabajos, sin que
ningún funcionario confirme que
se hayan realizado y sobre los que
no existe documento municipal
alguno que los avale”.

Los trabajadores de Cajacírculo se ma-
nifestaron el jueves 14 por las calles de
la capital durante la primera jornada de
huelga, parón que se prolongará has-
ta el viernes 15. Uno de los momen-
tos más emotivos se produjo cuando la
comitiva se unió a la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca para mostrar
su apoyo al caso de Teo Ochoa, cuya
casa se subasta en abril.

HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE CAJACIRCULO

Protesta contra los
despidos en
Cajacírculo
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DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACION, PROMOCIÓN
INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE,
SALUD, COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
emitidas por la UTE Valle de Lora, con
C.I.F.: U-09356973, en concepto de
explotación del vertedero de residuos
y de impuesto autonómico sobre eli-
minación de residuos en vertedero.
2.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
emitidas por la UTE TUMARASA S.L.
Y CONSTRUCCIONES JACINTO LÁ-
ZARO S.A., con C.I.F.: U-09328857, en
concepto de prestación de servicios
subalternos en el Cementerio Munici-
pal de San José.

ECONOMIA Y HACIENDA
3.- Desestimación de la solicitud de
novación subjetiva del derecho de
concesión administrativa de utiliza-
ción privativa del dominio público so-
bre una determinada plaza de gara-
je, en el edificio sito en las calles Vito-
ria, Sáez Alvarado y Carretera Poza.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
4.- Aprobación definitiva de la Modi-
ficación del Proyecto de Reparcela-

ción del Sector S-22 “Monte de la
Abadesa”, promovida por la Junta de
Compensación de citado Sector.
5.- Reclamación a la Junta de Com-
pensación de la Unidad de Actuación
44.01 “Las Casillas I”, del importe
en concepto de gastos de urbaniza-
ción correspondientes a la ejecución
de 473,73 m2 de suelo dotacional,
sistemas locales viarios, incluidos
dentro del ámbito de actuación de
dicha Unidad.

PROTOCOLO, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
emitidas por la realización de la Fe-
ria de Participación Ciudadana del año
2012.

ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
EMERGENCIAS
7.- Convenio de Colaboración entre
la Diputación Provincial de Burgos y el
Ayuntamiento de Burgos para regular
la gestión de los avisos telefónicos co-
rrespondientes a las emergencias
ocurridas en la Provincia de Burgos,
transferidas actualmente desde el
Servicio 112 de Castilla y León.

CELEBRADA EL JUEVES, 14 DE MARZO DE 2013

■ La Guardia Civil detuvo el día 13
en la AP-1,en las proximidades de la
capital, a G.F.T.M., de 27 años de
edad,por un delito contra la salud
pública por tráfico de drogas. Los
agentes localizaron debajo del
asiento del conductor dos bolsas en
cuyo interior había 33 óvulos,
envueltos en plástico,de una sus-
tancia que resultó ser hachís.

TRÁFICO DE DROGAS

Detenido en un
control con 33
bellotas de hachís

La Plataforma de Afectados por la Hi-
poteca (PAH) de Burgos continúa su
acampada permanente frente a la su-
cursal de Caja Laboral en la calle Vito-
ria,en señal de protesta por la situación
de Teófilo Ochoa,cuya vivienda sacará
a subasta la entidad el 2 abril por impa-
gos de la hipoteca.La PAH,que inició la
acampada el día 11, tiene previsto con-
vocar nuevas acciones de protesta.

PROTESTA DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA DE BURGOS

Acampada frente 
a Caja Laboral

I. S.
La designación del jesuita Jorge
Mario Bergoglio como sucesor
de Benedicto XVI ha sido reci-
bida “con sorpresa,gran alegría
y un orgullo moderado”entre los
miembros de la Compañía de Je-
sús en Burgos. Su Superior, Ino-
cencio Martín Vicente, destaca
del nuevo Papa “que es un hom-
bre sencillo y popular,que se ex-
presa con mucha claridad,muy
cercano a los pobres,y que siem-
pre ha huido de la ostentación
y del eco social que puede tener
una autoridad como la suya”.

En declaraciones a Gente,Mar-
tín ha recordado que antes de ser
nombrado obispo, Jorge Mario
Bergoglio era Provincial de todos
los jesuitas en Argentina,donde
“gozaba de gran prestigio; su
buen hacer hizo que el Papa se fi-
jara en él y le nombrara obispo de
Buenos Aires y luego cardenal”.

El superior de los Jesuitas en
Burgos coincidió en una ocasión
con Bergoglio en la casa de ejer-

cicios Monte-Alina,en Madrid,pe-
ro no llegó a hablar con él,“por-
que cada uno andabamos con co-
metidos distintos”.

En su opinión,el hecho de ser
del continente lationamericano,
donde está el 42% de la pobla-
ción católica,“puede haber sido
uno de los criterios que han in-
fluido en la elección”, pero no

hay que olvidar que,aunque en
esta ocasión no figuraba en las
quinielas,“parece ser que en el
anterior cónclave estuvo a poca
distancia de Ratzinger”.

En su primera aparición ante
los fieles,el Papa Francisco se ha
mostrado “muy natural y sencillo
y así creo que va a ser el Papa que
veamos a partir de ahora,sin mu-
cho circunloquio abstracto”,
apunta Inocencio Martín.

Sobre lo que se espera del
Pontificado de Bergoglio,el pri-
mer jesuita Papa, Martín indica
que “la Iglesia necesita cierto im-
pulso renovador”.A su entender,
el Papa Francisco tendrá que ha-
cer frente a problemas de todo ti-
po,como la pederastia,y a asun-
tos como la reforma de la Curia y
el acercamiento a los jóvenes.

Desde Burgos,el superior de
los Jesuitas tiene palabras de “áni-
mo”para el Santo Padre,del que
espera que “acometa las reformas
que la Iglesia necesita en estos
momentos”.

“Natural y sencillo, así es el Papa
Francisco, sin circunloquios”
“Gran alegría y orgullo moderado” entre los Jesuitas en Burgos

IGLESIA REACCIONES A LA ELECCIÓN DEL NUEVO PAPA

El Papa Francisco fue obispo titular
de la antigua Diócesis de Auca,
hoy Villafranca Montes de Oca.
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L.Sierra
El Auditorio y Palacio de Congre-
sos Fórum Evolución deja un ba-
lance positivo al cierre de las
cuentas del primer ejercicio de
gestión, pese a que el informe
económico fue negativo, con
unas pérdidas de 122.000 euros.

El vicealcalde del Ayuntamien-
to de Burgos,Ángel Ibáñez,y la ge-
rente del Fórum Evolución,Este-
fanía Montes,presentaron el miér-
coles 13, en rueda de prensa el
informe económico de la terce-
ra pieza del Complejo de la Evo-
lución Humana.En el mismo se
ofrecen los datos de gestión de un
edificio con un gasto mensual de
63.000 euros y cuyo impacto so-
cial y económico,según el Infor-
me Bureau, se traduce en un be-
neficio para la ciudad de 2,7 mi-
llones de euros.

El informe económico del Fó-
rum Evolución cifra el capítulo de
ingresos en 408.374 euros,en  re-
lación al montante derivado del

alquiler de los espacios congre-
suales (308.279 euros) y de res-
tauración (100.000 euros).

“POSITIVO”
Con las cifras sobre la mesa, Ibá-
ñez considera que el primer ba-
lance esgrime unos resultados

“importantes y positivos”, pese
al desajuste negativo que deja
el primer año de vida de un edi-
ficio que “ha cambiado la vida so-
cial y cultural de la capital”. De
ahí,su confianza en que en el pla-
zo de tres o cuatro años, el Fó-
rum Evolución deje de ser defici-

tario y comience a ser un nego-
cio “rentable”.

59.700 PERSONAS
Tras su apertura en junio de 2012,
el Fórum Evolución ha acogido
un total de 59.700 personas,
45.200 de las cuales asistieron a
congresos y las 14.500 personas
restantes a las Jornadas de Puer-
tas Abiertas.En total,se desarrolla-
ron 59 actividades congresuales
y culturales, lo que se traduce en
un nivel de ocupación del 65 por
ciento. Del total de días ocupa-
dos, el 73 por ciento se corres-
pondió con actividad congresual,
frente a un 27 por ciento de ac-
tividad cultural.

De cara a 2013, la gerente del
Fórum destacó que las perspec-
tivas son “buenas”.Hay ya cerra-
das 94 actividades, en las que
participarán 105.000 personas.
La mayor parte de los eventos tie-
nen un carácter empresarial y
científico.

BALANCE ECONÓMICO CERRADAS 96 ACTIVIDADES PARA LOS PRÓXIMOS MESES

El Fórum cierra 2012 con un déficit de
122.000 euros y un impacto de 2,7 M€
Ibáñez confía en que pueda dejar de ser deficitario en el plazo de tres o cuatro años

El Fórum abrió sus puertas el pasado mes de junio de 2012.

Gente
Los ciudadanos que utilizan los
centros cívicos en la capital han
aumentado un 6,9 por ciento en
el último año,gracias a la expedi-
ción de 5.284 nuevos carnés. La
memoria de los centros cívicos
del último año revela que el 45,4
por ciento de la población de la
ciudad es usuaria,con un 81.687
carnés expedidos.

La apertura del Centro Cívico
de Gamonal Norte ha condicio-
nado ese aumento, debido a que
1.170 de los nuevos usuarios, se
corresponden con este nuevo
espacio que aglutina más perso-
nal que los centros cívicos de Vis-
ta Alegre, San Agustín y Las Huel-
gas. En cuanto al número de ins-
cripciones, se produjo un incre-
mento del 16,7 por ciento,
coincidiendo igualmente con las
más de mil inscripciones de
Gamonal Norte.

Los diferentes centros cívicos
aglutinaron cientos de activida-
des formativas, lúdicas y físicas,
cuya recaudación ha supuesto
un total de 495.044 euros.

Aumentan 
un 7% los
usuarios de los
centros cívicos

MEMORIA 2012
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La aplicación aúna turismo, gastronomía y cultura

Nace ‘Disfruta Burgos’, la
primera APP de la capital
para dispositivos móviles

TECNOLOGÍA PERMITE CONOCER TODO SOBRE BURGOS

L.Sierra
Conocer la disponibilidad hostele-
ra de la capital,los horarios de visi-
tas de sus monumentos y muse-
os y la oferta cultural de la ciudad
está al alcance de quiendisponga
de un dispositivo móvil.El Ayunta-
miento de Burgos y la Asociación
Plan Estratégico de Burgos han lan-
zado la app ‘Disfruta Burgos’,pri-
mera aplicación turística,gastronó-
mica y cultural que facilita a los tu-
ristas su visita por la capital,y a los
burgaleses,acceder de una forma
rápida y cómoda a la agenda cultu-
ral del día o la semana.

La aplicación aglutina todo el
contenido relacionado con el ocio
y el turismo de la capital,de modo
que de una forma muy sencilla,
cualquier persona que se descar-
gue la misma,puede acceder a un
amplio programa con todas las ac-
tividades que se desarrollan en la
urbe.Asimismo, informa de todas
y cada una de las citas que se des-
arrollan con motivo de la Capital
idad Gastronómica.

‘Disfruta Burgos’ está disponi-
ble para Android e iOS,las dos pla-
taformas que acumulan el 90 por
ciento de las descargas de las apli-
caciones para móvil.Se trata de un
mecanismo sencillo,diseñado pa-
ra smartphones y tabletas elec-
trónicas.

GUÍA EN TU MÓVIL
Miguel Santamaría,responsable de
la GuíaGo Burgos, es el artífice
de una nueva herramienta que
permite,además,una interacción
total con el usuario y compartir to-
dos los contenidos en las redes so-
ciales para que otros usuarios co-
nozcan sus planes.

Una de las principales venta-
jas de la aplicación es que permite
conocer en tiempo real la distan-
cia que separa al usuario del pun-
to de interés consultado gracias a
un sistema de geolocalización.Un
avance que ayudará a aquellos tu-
ristas a la hora de planificar sus ru-
tas de viaje,las distancias y el tiem-
po que deben emplear.

L.Sierra
Los comercios del Centro Histó-
rico se suman a la segunda edi-
ción del ‘Devora,es Burgos’,de la
mano de un conjunto de activida-
des que pretenden maridar el co-
mercio y la gastronomía.La geren-
te del Centro Comercial Abierto
Centro Burgos,Belén Marticore-
na,presentó el jueves 14 en rue-
da de prensa la campaña ‘Vales
descuento para comérselos’que
permitirán que aquellos ciudada-
nos y turistas que compren en las
tiendas asociadas desde el sába-
do 16 se lleven un vale descuen-
to para su próxima compra.

De este modo, los clientes se-
rán obsequiados con un vale pa-
ra que vuelvan al comercio y fide-
lizar así al mismo.También,para
aprovechar el tirón de la Capital
Española de la Gastronomía,du-
rante el fin de semana del 22 al 24
de marzo,coincidiendo con la se-

gunda edición de ‘Devora,es Bur-
gos’, los comercios mantendrán
esta acción promocional,que se
prolongará hasta pasada la Se-
mana Santa.

Por otro lado, los comercios
del centro ampliarán su horario
durante el fin de semana culina-
rio,para que aquellos que deci-
dan desplazarse puedan hacer
sus compras con un abanico ho-
rario más amplio.De este modo,

los comercios abrirán el viernes
22 y el sábado 23 hasta las 21.30
h.,al tiempo que el domingo ha-
rán lo propio desde las 12 hasta
las 14h.coincidiendo con el ho-
rario de paseo y vermut,común
de este día de descanso.

CONSUMO
Marticorena espera que el tirón
de Burgos como capital de la gas-
tronomía sirva en un futuro pa-
ra plantear otras ideas que pue-
den para incentivar el consumo.
“Nos gustaría que también se
plantease Burgos, como ciudad
de compras”,recononoció,“y que
se nos tenga un poco más en
cuenta a la hora de mantener reu-
niones o con los tiempos y no
se nos avise tarde”.Marticorena
explicó que el Plan Estratégico
les ha avisado a dos semanas de
empezar la actividad,por lo que
han hecho lo que han podido.

El comercio se suma al
‘Devora’ con vales descuento
Amplían su horario de apertura y abrirán la mañana del domingo 24 

TURISMO ‘VALES DESCUENTO PARA COMÉRSELOS’ EN LA PRIMAVERA

■ ‘España directo’,el programa de RNE que recorre la geografía españo-
la,se emite el viernes 15,a las 12h,desde la capital,con motivo del Devo-
ra, es Burgos’.Mamen Asencio y su equipo de reporteros realizarán el
programa en directo desde el Fórum Evolución,con las puertas abiertas
a todo el que quiera asistir de forma presencial o escucharlo en Radio
Nacional. El programa entrevistará al concejal de Cultura, Fernando
Gómez, y a cocineros  representativos de la gastronomía de la tierra
como José Luis García e Isabel Álvarez.

‘DEVORA, ES BURGOS’

‘España directo’ y Asencio, de RNE, viajan el
viernes 15 al Fórum Evolución

El Mesón Froilán, de Pedro Sualdea, se
ha alzado con el primer premio del I
Concurso de Tortilla, gracias a una tor-
tilla elaborada con patata, morcilla y
queso Dobro con lechuga de Medina.El
segundo premio ha ido a parar a La
Cantina del Tenorio (Diego Gorostiza),
mientras que la tercera tortilla premia-
da es la de Cafetería Milán, elaborada
por Mariano Coronado.

I CONCURSO DE TORTILLA DE PATATAS 

Mesón Froilán,
presume de tener 
la mejor tortilla

Marticorena
espera que la

ciudad también
ensalce el

consumo y se
tenga en cuenta a
los comerciantes

Loquillo llega a Burgos el viernes 15, para ofrecer un concierto en El Han-
gar en el que presentará su último trabajo ‘La nave de los locos’, un disco
con canciones de Sabino Méndez, autor de algunos de sus grandes éxitos
y colaborando de nuevo tras más de dos décadas. El concierto comenzará
a las 22.30 horas. Las entradas se encuentran a la venta de forma antici-
pada a 30 euros y 35 euros el día del concierto.

CONCIERTO EN EL HANGAR

Loquillo llega a Burgos el viernes 15
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L.Sierra
Los más pequeños de la casa tam-
bién participarán de la segunda
edición de ‘Devora,es Burgos’gra-
cias a un programa que bajo el
título ‘Devora Infantil’pretende
acercar la gastronomía a los niños
de la ciudad.El grupo ‘Creando
Sonrisas’,que contaba inicialmen-
te con una función para el vier-
nes 22,ofrecerá finalmente dos,
debido al éxito de convocatoria,
ya que se agotaron las 470 loca-
lidades ofertadas a la media ho-
ra de salir a la venta.

De este modo,las taquillas del
Teatro Principal venden desde el
jueves 14,otras 470 entradas a un
precio de 2,50 euros por perso-
na para asistir al espectáculo ‘El
parque de las sonrisas’,del grupo
burgalés ‘Creando Sonrisas’.Una
oportunidad que permitirá a los
más pequeños conocer los entre-
sijos del mundo culinario y aden-
trarse en la gastrononía de la ma-
no de ‘Devorón’,un singular co-
cinero que hará las delicias de
pequeños y mayores.Todo ello,
acompañado por diversas cancio-
nes ya conocidas del grupo y una,
muy especial, compuesta para
la ocasión en alusión a la Capi-
tal Española de la Gastronomía,
y el mundo de la cocina.

En total serán dos funciones el
viernes 22, una primera a las
18.30 h.y una segunda a las 20.30
horas.

COCINA ENCUENTADA
El segundo plato de este peculiar
menú infantil tendrá lugar los dí-
as 23 y 24 de marzo en la Sala de
Ensayos del Fórum Evolución,
donde se desarrollará el espec-
táculo ‘La Cocina Encuentada’,de
la mano de un grupo de teatro se-
goviano.A través de diferentes
personajes históricos burgaleses,
los más pequeños conocerán las

cualidades de la cocina burgale-
sa,así como los platos que Burgos
vende en los restaurantes de la
provincia.Un modo sencillo de
familiarizar a los pequeños con el
rico patrimonio gastronómico.

El aforo para asistir a esta ac-
tividad es más limitado que el an-
terior,ya que se ofertan 100 pla-
zas en cada una de los días. Ca-
be destacar que el sábado 23 se
realizarán dos sesiones a las 12.30
h.y a las 17.30 h.;el domingo 24,
el horario será también a las
12.30 h. y a las 17.30 h. El pre-
cio por persona es de 2 euros.

Los peques aprenderán a
cocinar y sonreír con ‘Devorón’
La demanda de entradas obliga a duplicar las sesiones infantiles

‘DEVORA, ES BURGOS’ ESPECTÁCULO ‘EL PARQUE DE LAS SONRISAS’

El grupo Creando Sonrisas ofrecerá dos funciones el viernes 22.

Gente
El vuelo directo a Berlín progra-
mado por el Consorcio del aero-
puerto,con salida desde Villafría
el 27 de marzo y regreso el día 31,
registra ya una ocupación del
90%.El vicealcalde de Burgos,Án-
gel Ibáñez, mostró la “satisfac-
ción”del Consistorio burgalés,
porque a 15 días de la salida “sóla-
mente quedan libres 15 plazas”.
El viaje puede contratarse en cual-
quier agencia de viajes.

El Consorcio para la promoción
del aeropuerto de Burgos ya está
trabajando en la operativa de vera-
no,si bien “todavía no podemos
concretar los destinos,porque los
movimientos que se están produ-
ciendo en el sector de los tourope-
radores,agencias de viajes y na-
vegación aérea,aconsejan actuar
con prudencia”,indicó Ibáñez.

Sólo quedan 15
plazas para el
viaje a Berlín
desde Villafría

DEL 27 AL 31 DE MARZO
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El hotel NH Palacio de la Merced fue el esce-
nario elegido por El Corte Inglés para presen-
tar las tendencias de la moda primavera-vera-
no 2013. Para ella, la nueva estación apuesta
por el color. Verdes y rojos comparten prota-
gonismo con los eternos blancos y negros,
rayas y estampados, vestidos mini, blazers y
pantalones. Ellos se alejan del clasicismo y
ofrecen un look sofisticado con nuevos cortes
y estilos y colores naturales.

DESFILE

El Corte Inglés avanza la
moda primavera-verano

L.Sierra
Burgos es la ciudad elegida para
celebrar el 26º Cogreso Federal de
UGT.El Fórum Evolución será el
escenario en el que los días 2,3 y
4 de octubre, tenga lugar un en-
cuentro en el que se sentarán las
bases sindicales de los próximos
cuatro años y se abordarán cues-
tiones de actualidad como la refor-
ma laboral o el paro entre los más
jóvenes.

El secretario general de Indus-
tria de UGT, Manuel Fernández ‘Li-
to’, se desplazó el jueves 14 hasta
la capital  para mantener un en-
cuentro con el alcalde de Burgos,
Javier Lacalle,y cerrar los porme-
nores de un encuentro nacional
que reunirá a representantes sindi-

cales de distintas partes de Europa
y Latinoamérica.Lito anunció que
durante el congreso se abordarán
aquellas cuestiones que afectan
al sector industrial,sector “crucial”
en la recuperación económica.

Entre 850 y mil personas,según
la organización,se darán cita en un

evento en el que se fijarán los esta-
tutos de la Unión General de Tra-
bajadores.Cuestiones de organiza-
tivas a las que se sumará un progra-
ma con diversas ponencias sobre
los temas que “preocupan”a la so-
ciedad,y entre los que Lito desta-
ca el problema de la vivienda, el
desempleo y los derechos de los
trabajadores.

INDUSTRIA
El representante de UGT consi-
dera que el encuentro ha de servir
para realizar “un diagnóstico”de la
situación del española y del sector
industrial en un país altamente
desarrollado que necesita “susten-
tarse en la industria”para salir re-
forzado de la recesión económi-

ca iniciada en el año 2008.En es-
te sentido, confía en que se rea-
nude el diálogo perdido y se dé
prioridad al desarrollo de la indus-
tria, sector que entiende como
“crucial”en un escenario econó-
mico post-crisis.Por ello, lamenta
que España carezca de un  mode-
lo industrial definido”,así como un

plan de competitividad que esti-
mule al sector y,por ende,revierta
en beneficio de la economía es-
pañola.

El congreso se celebrará en Bur-
gos,al tener en cuenta que se trata
de una de las ciudades más indus-
triales de todo el país y la prime-
ra de toda la Comunidad.

El Fórum acoge en otoño el 
26º Congreso Federal de UGT
‘Lito’ anuncia que se abordarán cuestiones como la reforma laboral

LABORAL DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE Y PARTICIPARÁ UN MILLAR DE PERSONAS

Manuel Fernández ‘Lito’ durante su encuentro con Javier Lacalle.

Gente
El Partido Castellano (PCAS-Bur-
gos) exige a las instituciones de la
provincia de Burgos y de Castilla
y León que muestren explícita-
mente su apoyo al proyecto del
Puerto Seco del Puerto de Bilbao
en la localidad de Pancorbo,y que
rubriquen un compromiso in-
equívoco en su defensa.

Desde el PCAS se pide a la Jun-
ta de Castilla y León y a la Dipu-
tación de Burgos que contacten
con la Autoridad Portuaria de Bil-
bao para conocer las necesidades
y los problemas detectados y la
ayuda que,eventualmente,pue-
dan necesitar para finalizar el
Puerto Seco de Pancorbo.Por otro
lado, insta a agilizar las actuacio-
nes judiciales que han paraliza-
do la ejecución de las obras.

El PCAS reclama
compromisos con
el puerto seco de
Pancorbo

NODO LOGÍSTICO

I.S.
El secretario general de la Agru-
pación municipal del PSOE,
Luis Escribano, pidió el martes
día 12 a la Ejecutiva Federal que
acepte la renuncia del secreta-
rio de Organización del PSOE,
Óscar López, después de que
éste asumiese su responsabili-
dad en la moción de censura en
el Ayuntamiento de Ponferrada
y pusiese su cargo a disposición
del partido. “No entendemos
por qué la Ejecutiva no lo ha
aceptado -indicó Escribano-; si
el partido quiere dar una señal
nítida a la ciudadanía sobre este
problema, debe demostrar que
quien comete un error tan
grave como él mismo dice,debe
tener alguna consecuencia”.

Cuatro días después de que
el PSOE ponferradino pactara
una moción de censura contra
el regidor del PP con Indepen-
dientes Agrupados de Ponferra-
da, el partido que fundó Ismael
Álvarez, ex alcalde de la locali-
dad que fue condenado por
acoso sexual en 2002,Escribano
comparecía en rueda de prensa
para dar a conocer la opinión de
la agrupación local:“Lo que se
hizo no es aceptable, nosotros
ya dijimos que esto no se puede
hacer”.

El líder de la ejecutiva muni-
cipal recordó que cuando tuvie-
ron conocimiento de la preten-
sión de hacer la citada moción
de censura,“que era antinatura y
contaria a todos los criterios po-

líticos defendibles”, envió un
escrito, el 28 de febrero, al se-
cretario regional de los socialis-
tas de Castilla y León, Julio Villa-
rrubia,“creyendo que era en ese
ámbito en el que se estaba ava-
lando esta propuesta, rogándo-
le que se volvieran atrás inme-
diatamente y que se rehiciera la
cuestión para evitar un enorme
error político, que además
estaba cargado de una inopor-
tunidad especialísima”.

Escribano también criticó
que “ningún órgano colegiado
del partido, ni deliberó ni tomó
posición; no lo hizo ni la Ejecu-
tiva autonómica ni la Ejecutiva
Federal, lo cual es un fallo y un
problema de funcionamiento
muy importante que tenemos

que resolver”. Por ello, pidió la
reunión de los órganos colegia-
dos,“que no se habían reunido a
tiempo”, y que hagan una valo-
ración de lo que ha sucedido,
“incluyendo la asunción de res-
ponsabilidades que procediera;
algunos se han equivocado muy
gravemente”.

Asimismo, se mostró alarma-
do “por las confusas y contradic-
torias declaraciones”de los res-
ponsables autonómicos en
relación con este caso. “Me
cuesta entender que el secreta-
rio autonómico se sintiera obli-
gado a avalar la operación
cuando no la compartía”,
apuntó el secretario general de
la Agrupación municipal del
PSOE.

El PSOE local considera que la Ejecutiva
Federal debe aceptar la renuncia de López
Después de que el secretario de Organización asumiera su responsabilidad en la moción de censura en Ponferrada

Lito destaca que
es necesario

“sustentarse en
la industria” y
fortalecer a un
sector “clave”
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Gente
El Palacio de la Isla, sede del
Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua, acoge hasta el
mes de agosto la exposición
‘Nombres en forma de pala-
bra’,un proyecto gráfico y vi-
sual obra del artista Alejandro
Martínez Parra.

La muestra utiliza el lengua-
je como palabra y como sig-
no,vinculándolo al mundo de
la sugerencia gráfica y vicever-
sa, además de otros recursos
que derivan del ámbito de la
plástica y de las experiencias
de las vanguardias sobre el
lenguaje y la poesía.La expos-
ción permanecerá abierta al
público,en el horario habitual
del Palacio de la Isla, duran-
te los próximos cinco meses,
y puede que en un futuro iti-
nere por otras ciudades.

‘Nombres con
forma de
palabra’ en el
Palacio de la Isla

EXPOSICIÓN

L.Sierra
El Museo del Libro Fadrique de
Basilea acoge a partir del 17 de
mayo una muestra temporal bajo
el título ‘El libro de horas de Luis
de Laval’, con el ánimo de mos-
trar el último gran proyec to de la
editorial ‘Siloé,arte y bibliofilia .
El promotor del Museo del Libro
Fadrique de Basilea, Juan José
García, y el director del Museo,
Rodrigo Burgos,presentaron la
programación cultural que se
desarrollará en los próximos me-
ses,y en la que destacan 30 acti-
vidades que combinan actuacio-
nes culturales y de aprendizaje de
la cultura del libro para todas las
edades.

Dentro del programa, “que
permitirá que los niños de Burgos
sean los que,en un futuro,más se-
pan sobre la historia del libro de
todo el país”,- según apostilló
García- destaca el proyecto ‘Tres
museos de cuento’,en colabora-
ción con el Museo Casa Lis de Sa-
lamanca,y el Museo Fundación

Arellano Alonso de la Universidad
de Valladolid. ‘La Poesía es un
Cuento’ representará en los tres
museos tres espectáculos diferen-
tes de narración oral que serán re-
transmitidos en streaming y pro-
yectados.La cita en el Museo del
Libro será el 21 de marzo,coin-
cidiendo con el Día de la Poesía.

Asimismo,el Museo del Libro
mantiene el proyecto ‘Experien-
cias’para adultos, sobre los pro-
cesos de elaboración de libros an-
tiguos.Del mismo,se desarrolla-
rán talleres infantiles y familiares,
una de las señas de identidad del
museo,y que marca el sonido dia-
rio en las salas museísticas.

El Museo del Libro acogerá
‘El Libro de horas de Luis Laval’
Se trata de una exposición temporal sobre tan importante documento

CULTURA 30 NUEVAS ACTIVIDADES PARA LOS PRÓXIMOS MESES

La petición formal se realizó la semana pasada

La Semana Santa aspira 
a ser declarada Fiesta de
Interés Turístico Nacional

RELIGIÓN EN LAS CELEBRACIONES SE IMPLICAN 2.400 COFRADES

I. S.
Conseguir la declaración de ‘In-
terés Turístico Nacional’para la
Semana Santa de Burgos es el ob-
jetivo del Ayuntamiento y la Jun-
ta de Semana Santa,que han es-
tado más de dos años trabajando
en la elaboración de una candi-
datura que la semana pasada fue
presentada en el Ministerio de In-
dustria y Turismo,según confir-
mó el día 13 el alcalde de la ciu-
dad, Javier Lacalle.En rueda de
prensa, el regidor burgalés se
mostró confiado en que la Sema-
na Santa burgalesa sea declarada
Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal “a lo largo de este año”, lo
cual le dará,sin duda alguna,una
mayor notoriedad.Desde el año
2011,el Ayuntamiento ha desti-
nado 26.000 euros a campañas
de difusión nacionales de la Se-
mana Santa burgalesa,uno de los
requisitos que se piden.

Con un presupuesto de
20.000 euros, la Semana Santa
burgalesa,declarada de Interés
Turístico Regional en 2006,
arranca este año el 16 de mar-
zo, con la lectura del pregón a
cargo del ex delegado territo-
rial de la Junta y senador, Jaime
Mateu.Será a las 20.00 h.en la Ca-
tedral.

Además de las celebraciones
litúrgicas y actos religiosos,que
no presentan variaciones sustan-
ciales con respecto a años ante-
riores, la Junta de Semana Santa
ha organizado una semana cultu-
ral con actuaciones musicales y
conferencias.

El vicepresidente de la Junta
de Semana Santa,Eugenio Val,ex-
plicó que este año los esfuerzos
se dirigen “a potenciar y relanzar
determinados actos que iban per-
diendo un poco de contenido”,
como el Vía Crucis Penitencial
en las laderas del Castillo.

Por su parte, el padre Javier
Rodríguez destacó que este año,
la procesión del Domingo de Ra-
mos estará abierta a la partici-
pación de cuantos niños y niñas
lo deseen.Tan solo tendrán que
comunicarlo a la organización.
También hizo un llamamiento a
los burgaleses “para que partici-
pen en las cofradías”. El relevo
generacional,según señaló,es un
problema que preocupa a más
de una cofradía.

La programación se completa
con una ‘ruta gastronómica del
cofrade’, en la que participan
15 establecimientos, y un con-
curso fotográfico sobre la Sema-
na Santa.

Los responsables del Museo del Libro presentan la programación.
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Gente
La matriculación de turismos,co-
mo indicador de la demanda in-
terna,apunta en el inicio de 2013
un descenso más acusado que en
el ejercicio anterior, presentan-
do en el mes de febrero un re-
corte acumulado anual del 16,8%.
Así se refleja en el último número
mensual del Boletín de Indica-
dores Económicos de la Cámara
de Comercio de Burgos, que
muestra,además,que la tasa de va-
riación anual del IPC provincial
en febrero es del 3,1%,una déci-
ma inferior a la registrada en el
mes precedente;el IPC nacional
sube una décima hasta el 2,8%.

Los visados de viviendas nue-
vas vuelven a descender duran-
te 2012 un -37,9 %; caídas que
también se producen en el ám-
bito autonómico (-36,7%) y nacio-
nal (-43,5%).

El valor de las exportaciones
cierra 2012 con un crecimiento
contenido del 1,5%,mientras en
el conjunto nacional se eleva un
3,8% y en el autonómico disminu-
ye un 2,3%.

La matriculación
de turismos
acumula una
caída del 16,8%

INDICADORES CÁMARA DE COMERCIO

Gente
Mercadona ha alcanzado al cierre
de 2012 una facturación de
19.077 millones,un 7% más que
en 2011,y un beneficio neto de
508 millones,un 7% más que en
el año 2011,lo que representa un
2,9% de la cifra de ventas.En el
marco de vincular parte de su re-
tribución a los beneficios y pro-
ductividad,la compañía ha repar-
tido entre sus trabajadores 240
millones en concepto de primas
por objetivos.A ello,ha añadido
una compensación extraordina-
ria de 23 millones,que se reparti-
rán para neutralizar los efectos
derivados de la subida de los tra-
mos de retención del IRPF.Con
este reparto adicional,Mercado-
na ha querido garantizar a todos
sus trabajadores y trabajadoras al
menos el mismo salario neto que
percibieron en 2011.

En la presentación del balan-
ce de resultados referentes a
2012, el presidente de la com-
pañía,Juan Roig,afirmó que “Mer-

cadona va a continuar reforzan-
do su apuesta por el empleo de
calidad”y recordó que la com-
pañía ha creado 4.000 nuevos
puestos de trabajo directos en
2012,todos ellos fijos,lo que ele-
va el total de su plantilla a 74.000
personas.

En 2012, la inversión de Mer-
cadona ha sido de 650 millones,
cantidad que se ha destinado

principalmente a la apertura de
sesenta nuevas tiendas,hasta fina-
lizar el año con 1.411 supermer-
cados.

Para 2013, Mercadona tiene
prevista una inversión aproxima-
da de 600 millones,la creación de
crear 1.000 nuevos puestos de
trabajo fijo directos y la búsque-
da de localizaciones para su im-
plantación en el País Vasco.

Mercadona crea 4.000 nuevos
puestos de trabajo fijos en 2012
La facturación creció un 7%, hasta los 19.077 millones de euros

BALANCE DE RESULTADOS 508 MILLONES DE BENEFICIO NETO

■ Caja de Burgos ha sido galar-
donada por su programa Jóve-
nes Excelentes en los IX Pre-
mios a la Obra Social de las
Cajas de Ahorro que convo-
ca el semanario económico
Inversión y Finanzas.Rosa Pé-
rez,directora de la Obra So-
cial y Cultural de Caja de Bur-
gos, recogió el 7 de marzo el
2º pemio en la categoría de
Educación e Investigación.

SEGUNDO PREMIO

■ EN BREVE

Caja de Burgos,
galardonada por
‘Jóvenes Excelentes’

■ Los alumnos de la Universi-
dad de Burgos Alex Rubio,Car-
los Arribas y Víctor Hache han
diseñado una novedosa aplica-
ción para móvil,denominada
KidsKontrol,que permite a los
padres llevar un control sobre
todas las actividades diarias
de su familia a través del teléfo-
no móvil,tales como tareas ex-
traescolares,consultas médi-
cas,vacunas,facturas,etc.

APLICACIÓN PARA MÓVIL

KidsKontrol,
agenda interactiva
para padres

Juan Roig, durante la presentación de los resultados de Mercadona.
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BALONCESTO - ADECCO ORO
Autocid Ford - Palencia Baloncesto Poli. El Plantío 21.00 Viernes

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN
Burgos CF - Valladolid B El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

J.Medrano
Autocid Ford Burgos recibe en el
polideportivo El Plantío al cuarto
clasificado liguero,el Palencia Ba-
loncesto (viernes 15 a las 21.00
horas). El conjunto burgalés se
impuso en el partido de la prime-
ra vuelta por un contundente 62-
93,pero ahora el Palencia está lu-
chando por la tercera plaza y no
lo pondrá nada fácil.Autocid no
puede fallar en las cinco jornadas
restantes, si quiere optar a ser el
campeón de liga.

Por otro lado, el Club Balon-
cesto Atapuerca ha organizado la
séptima edición del Campus de
Semana Santa. Se llevará a cabo
entre el 1 y el 4 de abril donde
acogerá alrededor de 200 jóve-
nes.El horario del Campus trans-
curre de 10.00 a 14.00 horas en
los pabellones José Luis Talamillo

y Pisones y va destinado a jóve-
nes nacidos entre 1999 y 2007.El
plazo de inscripción está abier-
to hasta el próximo día 26 de

marzo.Los participantes recibi-
rán la visita de los jugadores azu-
lones y el cuerpo técnico para
compartir juegos y experiencias.

Derbi regional en El Plantío entre
Autocid y un Palencia herido
Los de Casadevall se impusieron en el Marta Domínguez por 62-93

BALONCESTO ADECCO ORO 

El atleta arandino visitó a César Rico en la Diputación

Higuero: “Es la medalla
más importante, tiene un
significado especial”

ATLETISMO CAMPEONATOS DE EUROPA

J.Medrano
“Esta medalla es la más importan-
te;para mí tiene un significado es-
pecial por estos dos años tan difí-
ciles que he pasado”.Así de con-
tundente valoraba Juan Carlos
Higuero la medalla de plata conse-
guida en los 3.000 metros en los
Campeonatos de Europa de pista
cubierta, en su visita a la Diputa-
ción Provincial de Burgos.

Higuero, tras superar dos años
muy complicados con lesiones,
una operación y el fallecimiento
de su padre,ha sabido recuperar-

se y lograr un gran éxito.Sus pró-
ximos objetivos son los Campeo-
natos de España y el Mundial de
Moscú.

El atleta burgalés quiso agrade-
cer el apoyo recibido por parte de
la Diputación Provincial y de todos
los burgaleses en general.Del mis-
mo modo,el presidente de la Dipu-
tación,César Rico,agradeció la vi-
sita del arandino,de quien destacó
que “es un ejemplo de fortaleza,un
referente para la juventud burgale-
sa y un referente internacional pa-
ra la provincia de Burgos”.

Jorge García (12) cumple 400 partidos en liga. Foto: María González

Higuero muestra la medalla de plata a César Rico en la Diputación.

Presentación oficial del equipo de Tria-
tlón Uno Publicidad Tragaleguas.El con-
junto burgalés intentará repetir los
grandes resultados de la temporada an-
terior en todos los campeonatos que
disputó.Para ello, cuenta con 80 miem-
bros que inician la actual campaña con
mucha ilusión y motivación, en un de-
porte que cada vez tiene más adeptos.

Presentación oficial
del equipo de Triatlón
Uno Publicidad
Tragaleguas

J.Medrano
La localidad burgalesa de Villasa-
na de Mena acoge el domingo 17
de marzo, la XXXII Carrera de
San José.Alrededor de 1.300 atle-
tas participarán en la tradicional
carrera que discurre por un cir-
cuito de 9.850 metros.José Ubie-
ta,presidente del Club de Atletis-
mo Villasana de Mena, ha confir-
mado la participación de varios
atletas burgaleses como José
Ramón Torres, Oscar Cavia, Dani
Arce, José María Santamaría,
Sonia Antolín o Nuria Aubeso.

Villasana de Mena
acoge el día 17
la XXXII Carrera
de San José

■ El Burgos Club de Fútbol recibe al Valladolid B,cuarto clasificado,
en medio de la peor racha de la temporada en cuanto a juego y resul-
tados se refiere.El conjunto blanquinegro ha perdido en sus dos últi-
mas salidas ligueras, Real Ávila y Gimnástica Segoviana. Los de
Ramón María Calderé no pueden permitirse más tropiezos si quie-
ren depender de sí mismos para acabar en la primera plaza.

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN - DOMINGO 17 A LAS 17.00 HORAS 

El Burgos CF recibe al Valladolid B en pleno
bajón de juego y resultados 

■ A falta de una jornada para la conclusión de la Liga Regular, el
equipo burgalés Arcecarne Play Pádel ya se ha clasificado de forma
matemática para disputar la Final Four de la Liga Autonómica Inter-
clubes,competición en la que toman parte más de 1.500 jugadores
federados.Con su victoria el pasado fin de semana en Valladolid (1-
3),los burgaleses se han asegurado la segunda posición.

PÁDEL

Arcecarne Play Pádel se clasifica para la
Final Four a falta de una jornada liguera

Beroil Ciudad de Burgos
recibe al Spar UniGirona
el sábado 16 a las 18.30 h.
J.Medrano
Regresa la Liga Femenina tras el
parón por la final de la Copa de
la Reina.El Beroil Ciudad de Bur-
gos recibe en el Polideportivo El
Plantío al Spar UniGirona el sába-
do 16 de marzo a partir de las
18.00 horas.El conjunto burgalés
debe mostrar su mejor versión pa-
ra lograr vencer a un equipo como

Girona,tercer clasificado liguero y
tan sólo superado por dos equipa-
zos como Rivas Ecópolis y Perfu-
merías Avenida.En el encuentro de
la primera vuelta,las jugadoras di-
rigidas por Miguel Ángel Ortega
estuvieron a punto de dar la sor-
presa, pero finalmente cayeron
por 66-53. El objetivo de entrar
en los play-off continúa intacto.

ATLETISMO - TRIATLÓN



■ EXPOSICIONES

El aroma de las flores. Exposición de
pintura de Blanca G. Báscones. Sala de
Exposiciones del Teatro Principal, has-
ta el 7 de abril.

El Bosque quemado. Mes de mar-
zo, en el Museo de la Evolución Huma-
na. Entrada libre. Horarios: de martes
a viernes,de10.00 h. a14.30 h. y de
16.30 h. a 20.00 h.; sábados y festi-
vos, horario ininterrumpido de 10.00
h. a 20.00 h.; domingos, de 10.00 h. a
15.00 h. Los lunes permanece cerra-
do. ’El bosque quemado’ plantea una re-
flexión 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 di-
dácticos y de fotografías se nos mues-
tra la realidad de los proyectos de in-
vestigación y las iniciativas de con-
servación que ha ido desarrollando
Goodall en Gombe (Tanzania). Zona de

talleres didácticos (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
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, en horario de 12.00 h. a
14.00 h. y de 18.00 h. a 20.00 h.; rea-
lizando una reserva en el teléfono 947
206 581 o a través del correo electró-
nico 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 Inter-
disciplinar (AEMI), un curso de media-
ción en el ámbito de la salud que se des-
arrollará los días 14,15,21 y 22 de mar-
zo en horario de 16 a 21 h. Abierto el
plazo de matrícula.Orientado a profesio-
nales y personas con titulación univer-
sitaria interesadas en la mediación.

Museo del Libro. Actividades.

· 16 de marzo.Taller de grabado infan-
til impartido por la artista María Gómez
Pereda.A las 12 h.Niños de 6 a 12 años
acompañados de un adulto. Precio 2,5
euros por niño. Aforo limitado. Se re-
comienda reserva previa.

· 21 de marzo. Día de la Poesía. ‘Tres
museos de cuento’. La Poesía es un
Cuento:‘Recordando a Don Mario’ (po-

emas de Benedetti).A las 19.30 h. En-
trada libre hasta completar aforo.

· 22 de marzo. ‘Te voy a contar un
cuento’. Evento organizado por Escue-
la de Escritores. Lectura del cuento ‘Las
nieves del Kilimanjaro’ de Ernest He-
mingway. 19.45 h. Entrada libre hasta
completar aforo.

· 23 de marzo. Taller de Decoración
de Capitulares Medievales sobre per-
gamino. De 11 a 14 h. y de 17 a 20
h. Profesora: Esperanza Serrano, Aso-
ciación Alcuino. 50 euros por alumno
(incluye materiales). Aforo limitado a
15 personas. Se recomienda reserva
previa.

Viaje a Extremadura. La Asociación
de Antiguos Alumnos y Amigos de la
Universidad de Burgos programa  un
viaje a Extremadura del 19 al 23 de
abril. Salida, 19 de abril hacia las 16.00
h., y la llegada a Burgos el día 23, ha-
cia las 21.00 horas. El precio para un
grupo de 35 personas es de 297 Eu-
ros por persona y el suplemento por
habitación individual en el hotel es
de 110 Euros. Abierto el plazo de ma-
trícula.

Cursos en Voluntared. Inscripciones
en Voluntared-Escuela Dioesana.C/ Ra-
món y Cajal,6. 947 257 707 // 657 815
016 -email: info@voluntared.org - Abier-
to el plazo de matrícula para el curso ‘Se-
guimiento de Fauna e Interpretación del
Entorno’.Fechas:23 de marzo.Horario:
de 10 a 14 y de 16 a 20h. Precio: 20 €.

Conferencia Amundsen-Scott:
Duelo en la Antártida. Fecha y lu-
gar: miércoles 20, en Cultural Cordón,
a las 20.15 h. La conquista del Polo
Sur era la última gran exploración.

Concierto de Colorama y Zeno and
The Stoics. Fecha y lugar: sábado,16
a partir de las 22.00 h en La Casa de las
Musas, calle Martínez del Campo.Ze-
no and The Stoics, presentaron su se-
gundo disco hace tan solo unos días
en el Teatro Barceló de Madrid con un
lleno total.

Ciclo Coordenadas polares. Fecha
y lugar: Jueves 21, a las 21.15 h. en
el Foyer de Cultural Cordón .Actuación
de  Laetitia Sadier. Los conciertos se des-
arrollarán en el foyer de Cultural Cor-
dón, por lo que el aforo no superará
las 150 localidades. Entrada: 8 euros.

Taller de métodos artesanos de
fotografía. Fecha y lugar: El Foto-
club Contraluz organiza un taller los dí-
as 12 y 13 de abril, en la casa de Cultu-
ra de Gamonal donde nos introducimos
en métodos artesanos, es decir fotogra-
fiaremos con cámaras de madera y fa-
bricaremos las emulsiones y los pape-
les donde plasmar estas imágenes. Pa-
ra más información en la Casa de
Cultura de Gamonal los martes a par-
tir de las 8 de la tarde, en fotoclub-
contraluz @gmail.com o en www.foto-
clubcontraluz.com.

Presentación Libro ‘El dichoso di-
cho de tomar las de Villadiego’.Fe-
cha y lugar: sábado 16, a las 20 h.
en el Ayuntamiento de Villadiego.

Actividades Balnea.
· Sábado 16: A las 19 h. Charla Gra-
tuita sobre diversidad sexual. Con Mar-
ta Pascual. Inscripción previa.

· Domingo 17: De 10.30 a 13.30 h.
Acercándonos a la realidad. Diversas
formas de amar y ser amado. Precio
del curso: 30 euros. Con Marta Pascual.
Inscripción previa en calle Molinillo,
24 esquina San José.
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Agenda
PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 19:30 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15
ANUNCIACIÓN 19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 19:30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 19:30 11:30; 12:30; 13:30; 18:30
EL SALVADOR (CAPISCOL) 20:00 10:00; 11:00; 12:30; 20:00
EL SALVADOR (VILLATORO) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 19:30 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 17:30
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 12:00; 13:00 ( en julio y agosto: sólo 12:30)
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 19:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 18:00
SAGRADA FAMILIA 19:30 9:30; 10:30; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:00 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ESTEBAN (VILLAFRÍA) 12:00
S. FERNANDO 19:30 9:30; 12:00; 13:00; 18:00
S. GIL 19:45 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (YAGÜE) 18:00 9:30; 12:00
S. JUAN EVANGELISTA 20:00 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. CRISTÓBAL) 19:30 11:30 (en julio y agosto se suprime); 13:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20
S. LESMES 19:00; 20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
S. LORENZO 19:00; 20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 13:50; 19:00; 20:00
S. MARTÍN DE PORRES 19:30; 20:30 8:30; 9:30; 10:15; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. MARTÍN: OB. (CORTES) 12:30
S. NICOLÁS 19:00 9:30; 12:30; 17:30
S. PABLO 20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 19:30 9:30;  12:00; 13:00; 19:30
S. PEDRO Y S. FELICES 19:30 10:00; 12:00; 13:00
S. QUIRICO Y STA. JULITA (CASTAÑARES) 11:45
S. VICENTE (VILLAYUDA) 13:00
STA. ÁGUEDA 19:30 10:00; 13:00; 19:30
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 19:30 10:00; 11:30; 13:00; 19:30
ERMITA DE S. AMARO 17:30 12:30
HOSPITAL DEL REY 11:30
IGLESIA DE LA MERCED 12:00; 13:00 19:00; 20:00; 21:00
IGLESIA DEL CARMEN 19:30; 20:30 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
CAPILLA DIVINA PASTORA 20:00 10:30; 11:00; 13:00; 20:00
SANTA DOROTEA (AGUSTINAS C.) 9:00; 13:00
RR. AGUSTINAS (C./ FCO. SALINAS) 12:00
RR. BENEDICTINAS 10:00
RR. BERNARDAS 11:30
RR. CALATRAVAS 10:00
RR. CARMELITAS DESCALZAS 10:00 (sólo de Domingo Ramos a 1º Domingo Adviento)
RR. CLARISAS 20:0 09:00; 11:15; 12:30
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (LUISAS) 10:30
RR. ESCLAVAS 9:00 9:00
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 10:00 (excepto 1º. domingo de mes: 18:00)
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00
RESIDENCIA SANITARIA 18:30 10:30; 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (PARQUE EUROPA) 09:30
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00
S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ 19:45 13:00

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

HORARIO DE MISAS



Santander, 6 · Tel.: 947 209 924

MadrinasasMad
Celebracionescionesl b

Tallas Especiales

Madrinas
Celebraciones

Tallas Especiales

MUJER

TENDENCIAS VESTIDOS 
NOVIA 2013 

Dejando a su paso un halo de elegancia y sensualidad,
las grandes de la moda nupcial como San Patrick, Elie
Saab o La Sposa nos proponen realzar la belleza de la
novia de esta temporada con siluetas definidas y vaporosas,
proporcionándoles un grácil movimiento en su camino
al altar, y se convierten en los protagonistas absolutos
de unos diseños que destacan por su sencillez,sobriedad
y elegancia.

LÍNEAS. Tres estilos: vestidos semi-ajustados
combinados con mini boleros y velos sedosos; línea
romántica, con encajes de rebrodé  y escotes palabra
de honor; y línea estructurada, con vestidos sobrios

de cortes muy definidos en siluetas greco romanas.

TEJIDOS. Exquisitos tejidos en crepé,mikado,muselina,
tul y encaje para una novia romántica y organzas,
chantilly de aspecto vintage, raso, gasa y tafetanes
para una novia discreta y original.

COLORES. Por excelencia, el marfil en diversas
tonalidades y el hueso en vestidos de estilo medieval.

COMPLEMENTOS. El velo amantillado se ha
reinventado para convertirse  en el aliado perfecto
del traje de novia.

Complementos como las coronas, los broches
vintage, las tiaras y los cinturones bordados con
nacar se han reinventado para otorgar un toque actual
a estos looks. BRITT NOVIAS



www.mmclasicos.com

Alquiler Coches Clásicos
y dde LLujjo

Alquiler Coches Clásicos
 y de Lujo

627 591 070 · 651 991 717

Servicio
 ProfesionalBODAS y EVENTOS

También podéis optar por el denominado estilo sirena. Su nombre
se debe a que son vestidos largos y rectos que realzan la figura

femenina hasta límites insospechados.
Y como el estilo Vintage de los años 20 está de moda, podéis utilizar
vestidos hechos de satén, acompañados de boleros suaves y ligeros
para evitar el frío y  guantes de fiesta para dar un toque más sofisticado
a vuestro look.
En cuanto a los colores, sigue teniendo el protagonismo de siempre
el color negro, aunque hay otros que destacan esta temporada como
el fucsia, flúor, verde lima y en especial los azules en diversas
tonalidades.

BRITT & CAROLINA COSTA

TENGO UNA BODA,
¿QUÉ ME PONGO? 
Ésta es la eterna duda que tenemos las
mujeres cuando nos invitan a una boda.
La clave este año está en las chaquetas
tipo “chanel”, pueden ser muy cortas y
lujosamente “tuneadas” con broches,
botones, puntillas…las faldas tubo, los
vestidos trapecio, sin olvidar los
complementos extra-grandes, collares
de perlas,borlones cosidos a las
prendas. Los colores indispensables
son los tonos pastel, el coral y los
estampados, sin dejar de lado los
clásicos blanco y negro.

MODA CHICOTE

VESTIDOS PARA MADRINAS E INVITADAS.
TENDENCIAS PARA LA TEMPORADA 
PRIMAVERA-VERANO 2013
PARA LAS BODAS DE ESTA TEMPORADA PREDOMINAN LOS VESTIDOS

LARGOS MUY FEMENINOS, EN TONOS LLAMATIVOS COMO LOS
AZULONES, MORADOS O VERDES. ESTE TIPO DE VESTIDO 

ES LA ESTRELLA DE ESTE AÑO

PROTAGONISTA, EL NOVIO
Sobriedad, exquisitez y elegancia son los ingredientes de esta
alquimia que es nuestra ceremonia. Diseños donde la creatividad
no está condicionada.

Con chaleco, con corbata o pajarita, con faja en la cintura…frac
o chaqué, todas las posibilidades son actualidad. Siempre teniendo
en cuenta el color más favorecedor y acompañado de unos buenos
complementos acordes al estilo elegido, acertarás y te sentirás
cómodo.

KIROV



Los cuidados empiezan semanas antes del even-
to; te informaremos sobre las posibilidades y la
agenda a seguir.

Nuestros tratamientos siguen paso a paso las
necesidades del rostro y cuerpo para estar per-
fecta. Proponemos diferentes packs de belleza
integral para novias. Hemos pensado hasta el
último detalle para realizar una cura de belleza y
bienestar ahorrando tiempo y nervios a nuestras
clientas.

Se puede concebir como un lujo personal o
bien como un regalo para una amiga o hermana.

MARTA GONZÁLEZ

La acupuntura nació en China hace 3.500 años. Es un méto-
do terapéutico milenario y una de las disciplinas que integra
la medicina china. Su práctica se extendió al mundo occi-
dental en el siglo XVII. El principio de la Acupuntura se basa
en que el cuerpo humano tiene 12 canales regulares de ener-
gía y dos extraordinarios. Cuando en alguno de estos canales
se produce un desequilibrio, surge la enfermedad. La función
de la acupuntura es restablecer la armonía,y por tanto recupe-
rar la salud.

No existen efectos secundarios, su objetivo es el reequili-
brio de la energía del cuerpo.Tampoco hay riesgo de infección,
pues se usan agujas desechables.

Algunos ejemplos de las enfermedades más populares
que la acupuntura puede tratar, son: depresión, cefaleas y
migrañas,angustia, fobias,dolores articulares,óseos y muscu-
lares, trastornos digestivos e intestinales, lumbalgias, proble-
mas de la piel, alergias, asma, bronquitis, problemas de las
vías respiratorias, ciática, neuritis, problemas ginecológicos,
urinarios o reproductivos,enfermedades circulatorias,afeccio-
nes cardiacas, etc...

La Fitoterapia se usa conjuntamente con la Acupuntura
para reforzar los efectos de ésta. La Dieta, dado que la far-
macia está en la cocina, y el Qi Gong (movimientos y ejerci-
cios energéticos) son prácticas preventivas de la salud. El
Tuina o masajes energéticos cierra las disciplinas que for-
man parte de la Medicina Tradicional China.

En estos tiempos que nos toca vivir, donde el estrés, el tra-
bajo (o el paro), las preocupaciones, la contaminación, "hasta
nuestros hijos nacen ya con falta de energía" (fíjense solamen-
te en las ojeras que tienen los niños ya de pequeños), favore-
cen que la energía de nuestro cuerpo se reduzca y se blo-
quee originando alteraciones en nuestro organismo,por lo que
necesitamos de una regulación para afrontar el día a día y
disfrutar de la mejor salud posible.

CENTRO TRESHEN

SIEMPRE ES IMPORTANTE LUCIR UNA PIEL
RADIANTE Y AÚN MÁS EN UNA OCASIÓN 
TAN ESPECIAL COMO TU PROPIA BODA 

O LA DE ALGUIEN A QUIEN QUIERES.

¿QUÉ ES LA ACUPUNTURA?



UN REPORTAJE DE BODA,
MUCHO MÁS QUE SACAR FOTOS
El álbum de tu boda es un recuerdo para siempre, donde se cuenta en imágenes la
historia de tu boda. El fotógrafo capta tu estilo cuidando siempre la calidad final. Hace
más de una década que ofrecemos reportajes en los que tú participas activamente
desde el primer momento hasta tener el álbum de tu boda, con tu estilo personal, ya
sea clásico o digital, con todo tipo de complementos, impresiones en gran formato,
impresionantes desplegables de más de metro y medio, invitaciones, acabados per-
sonalizados como lienzos, todo lo que te imagines y mucho más, siempre compro-
metidos con la calidad al mejor precio.

MYRAFOTO

CELEBRA TU BODA EN UN ROMÁNTICO 
E INOLVIDABLE COCHE DE ÉPOCA
Para que el día de tu boda sea especial, muy especial, volviendo al
recuerdo sereno de esos tiempos pasados llenos de romanticismo.

Las empresas especializadas en esta actividad cuentan con expertos
chóferes que se encargan de que los novios estén perfectamente atendi-
dos y tengan un recuerdo imborrable del día más importante de su vida.

CLÁSICOS M&M

EL MEJOR LÁSER DEL MERCADO
El láser Diodo Light Sheer ofrece el tratamiento más avanzado y efectivo del
mundo para la eliminación del vello no deseado. Este láser es actualmente el único
que ha demostrado a través de estudios prolongados que puede dar resultados de
reducción del vello permanente.

Además, es el único láser para depilación que puede usarse en cualquier tipo de
piel, desde las más morenas hasta las más claras, así como prácticamente en
cualquier área del cuerpo.

Debido a que el vello tiene 3 diferentes fases de crecimiento, activa, pasiva y de
caída, lleva de 1 a 3 semanas cambiar de una fase a otra. Es en la fase anágena o
activa cuando hay melanina y es cuando podemos destruir la raíz del vello. Pero
no todos los vellos se encuentran en la misma fase y por ello se requieren unas 10
sesiones de promedio para abarcar todos los vellos en la fase de crecimiento acti-
va.

ANAY-G. CENTRO DE BELLEZA Y ESTÉTICA



BELLEZA, MASAJE, RELAX Y 
MEDITACIÓN PARA ANTES DE LA BODA…
¿Os casáis? Seguro que estáis entusiasmados e ilusionados. Pero también abrumados
por tantos preparativos.

Recordad que el estrés se refleja en el rostro. Por ello es tan importante que los días
previos os relajéis, os sumerjáis en el maravilloso mundo del masaje y la meditación.

Que busquéis espacios para desconectar, pequeños oasis en los que renovaros por
fuera y por dentro, para lucir vuestro mejor rostro en un día tan especial.

Disfrutar de una sesión de masaje y envolturas en pareja, deleitaros con tratamientos
y limpiezas de cutis, aprender a meditar juntos…os ayudará a llegar al día de vuestra
boda relajados y con un estupendo aspecto.

En cuanto a la despedida, hay opciones increíbles y novedosas relacionadas con
estas terapias que ayudan a conseguir momentos mágicos, llenos de sensaciones
relajantes y estimulantes que recordaréis siempre.

Y por si fuera poco... la carta-regalo para novios en un centro cualificado de estética
y masaje es una estupenda opción para que vuestros invitados y amigos os obsequien
con masajes, tratamientos estéticos y talleres para encontrar el equilibrio cuerpo-
mente. ¡¡¡Sugeridlo!!! Al fin y al cabo, os casáis y vosotros sois lo importante.

CENTRO ESTÉTICO-SANITARIO Y DE MASAJE BALNEA

DESPUÉS DE LOS NOVIOS, LOS
PROTAGONISTAS DE LAS BODAS

SON EL PASTEL Y LA LUNA DE MIEL

ZAPATO INFANTIL GIOTT0 



Con una ubicación privilegiada, en el Centro Histórico de la ciudad, a escasos 300 metros
de la Catedral, en la C/ Fernán González 6-10. Con 64 habitaciones divididas entre suites
y junior suites, el establecimiento cuenta con una gran capacidad de salas y espacios
para la celebración de eventos y reuniones así como una cuidada oferta de restauración.
Encontrará a su disposición una amplia gama de servicios como WiFi gratuito, habitaciones
adaptadas para personas con movilidad reducida o parking privado.

Grupo RICE refuerza con esta nueva apertura su compromiso con Burgos, ciudad donde
se ha convertido en uno de los grupos turísticos más importantes. Con la incorporación
del Hotel RICE Palacio de los Blasones, el Grupo cuenta ya con cinco establecimientos
hoteleros y dos restaurantes, a lo que se le suma un servicio exclusivo de Catering.

EL PASADO DÍA 1 DE MARZO 
ABRIÓ SUS PUERTAS UN  

NUEVO ESTABLECIMIENTO
HOTELERO EN LA CIUDAD 

DE BURGOS,
EL HOTEL RICE 

PALACIO DE LOS BLASONES

Eventos
Banquetes
Bodas
Comuniones

Un lugar único para sus celebraciones

Ponemos a su disposición 
un servicio de asesoramiento
profesional, con todos los medios 
para que su evento sea un éxito.

HOTELRICE

PALACIO DE LOS BLASONES

www.ricehotelesburgos.com

Fernán González, 6-10 - 09003 Burgos - T 947 271 000

Está claro que con dejar de comer ya tendríamos resultados, pero, ¿a
qué precio? Nuestra salud no es un juego de azar. Por eso, más allá de
la pérdida de peso, hay que conseguir el mantenimiento. Para garanti-
zarlo lo importante es el cambio de hábitos alimentarios. Además,
aprender a comer es esencial para afrontar aquellos momentos socia-
les vinculados con la comida: navidades, eventos, comidas con familia-

Un aspecto fundamental de cualquier ceremonia y, cómo no de una
boda, es el transporte de sus protagonistas. Cada vez es más del
agrado de los contrayentes el uso de medios de transporte
tradicionales y exclusivos, como los coches de caballos guiados por
profesionales. Un toque de distinción que hará cualquier boda diferente
e inolvidable.

Y no solo bodas. Comuniones, cumpleaños, despedidas de solter@,
paseos por el campo e incluso rutas por la ciudad son otras actividades
que cada día demandan aspectos exclusivos en su celebración y optan
por la utilización del coche de caballos para hacer reportajes
fotográficos. Distínguete y pon un toque de clase en tu boda o evento.

COCHES DE CABALLOS,
DISTINCIÓN EN TU BODA

HAY MUCHAS MANERAS DE PERDER PESO,
PERO NO TODAS SON LAS CORRECTAS

res o amigos… En Leticia Marín Nutrición, lo impor-
tante es una pérdida de peso óptima a base de
Dieta Mediterránea, sin productos ni restricciones,
para lograr mantenerlo y aprender a comer disfru-
tando de la comida en tu vida diaria. Hay planes
adaptados a cada persona y según sus necesidades.

Lucir bien en nuestra boda es algo de lo que nos
preocupamos. La piel debe estar perfecta, alimentos
como los frutos secos, frutas y verduras de colores
vivos o el aceite de oliva nos ayudarán a un correcto
desarrollo de la dermis. Para lucir un pelo brillante y
unas uñas fuertes, las legumbres y el pescado azul
serán responsables de una buena formación de la
queratina. Como vemos, la Dieta Mediterránea es
imprescindible para lograr estos objetivos.

LETICIA MARÍN. NUTRICIÓN

Hoy en día existe toda una variedad de estilos para peina-
dos y además, cuando se trata de elegir el peinado de

novia perfecto, se es más exigente.
Tenemos peinados para todos los gustos, y lo que hay
que tener en cuenta a la hora de elegir el peinado de
novia, aparte del traje nupcial que se va a vestir, es la

personalidad de la mujer. De nada sirve un look perfecto
si no te sientes a gusto con él, si no te sientes identifica-

da.
Se debe preparar el cabello y la piel para ese día, por eso
es recomendable hacer una prueba previa al enlace. Lo
mejor es hablar con un estilista o peluquer@, en lo posible
con la foto del vestido para que el profesional tenga el cua-
dro perfecto de la situación. Sería bueno si la prueba coin-

cide con la penúltima prueba del vestido, así  se puede
ver  el aspecto en su conjunto y realizar pequeñas
modificaciones en el cabello si fuera  necesario.
En 2013 los peinados adquieren un estilo muy natu-

ral, llevándose sobre todo el pelo suelto, los peinados
semirecogidos y los moños bajos. Las ondas al agua

vuelven a imponerse, también las trenzas son tendencia
esta temporada.

VICKY DEL VAL ESTILISTA
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Novedades Editoriales

EN LA MENTE DEL ASESINO
Dir. Rob Cohen. Int. Tyler
Perry, Matthew Fox,
Edward Burns. Thriller.

LA PARTE DE LOS ÁNGELES 
Dir. Ken Loach. Int.
Roger Allam, John Hens-
haw, William Ruane. Co-
media.

�INMADUROS Dir. Paolo Genovese. Int. Raoul Bova, Barbara
Bobulova. Comedia.

�ADAM RESUCITADO Dir. Paul Schrader. Int. Jeff Goldblum,
Willem Dafoe. Drama.

Novedades en DVD 

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

EL CUERPO HUMANO.
Paolo Giordano. Novela.
Autor de La soledad de los
números primos.

�PERSONAS COMO YO. John Irving. Novela.
�EL SELLO INDELEBLE. Juan Luis Arsuaga y Manuel Martín Loeches.

Ensayo.
�HISTORIA DEL DINERO. Alan Pauls. Novela. 
�DOS TUMBAS. Preston y Child. Novela.
�LA RIDÍCULA IDEA DE NO VOLVER A VERTE. Rosa Montero. Novela.

EL CUMPLEAÑOS SECRETO
Kate Morton. Novela. Autora
de El jardín secreto.

Viernes 15/03/12: 24 HORAS: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº1. DIURNA (9:45 a
22 h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1 / Cardenal Segura, 8 / Bda.Juan XXIII, nº1.

Sábado 16/03/12: 24 HORAS: Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89. DIURNA (9:45 a
22 h.): Vicente Aleixandre, 9 / Avda. del Cid, 89 / Plaza del Cid, 2 / Plaza Mayor, 12.

Domingo 17/03/12: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. DIURNA (9:45 a 22
h.): Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n. / Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6.

Lunes 18/03/12: 24 HORAS: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2. DIURNA (9:45 a
22 h.): Progreso, 32 / San Juan, 25 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Francisco Sarmiento, 8.

Martes 19/03/13:24 HORAS:San Zadornil,8-B / Condesa Mencía,139-141.DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. la Paz,22-24 / Condesa Mencía,139-141 / Plaza Mayor,12 / Avda.Eladio Per-
lado, 16.

Miércoles 20/03/13: 24 HORAS: San Juan de Ortega, 6 / Francisco Enzinas, s/n. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Calzadas, 30 / San Juan de Ortega, 6 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perla-
do, 16.

Jueves 21/03/13: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 12 / Plaza Mayor, 12. DIURNA (9:45 a 22
h.): San Pedro y San Felices, 14 / Vitoria, 20 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.

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

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE SUS  
PROGRESIVOS EN

Exaamen visuaal comppleto
30--40 mminutoss

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

19AGENDA-SERVICIOS GENTE EN BURGOS · Del 15 al 21 de marzo de 2013

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

Anna Karenina 17.00/19.30/22.00 (Todos
los días)
el chico del periódico 17.15/19.45/22.15
(V-S-D) / 17.15/19.45/22.00 (L-M-X-J)
Jack el cazagigantes 17.15/19.45/22.15
(V-S-D) / 17.15/19.45/22.00 (L-M-X-J)
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 (V-S-D-M-
X-J) / 17.45 (L)
Dando la nota 17.00 (Todos los días)
Un asunto real 19.15/22.00 (Todos los días)
Argo 20.10/22.15 (L) / 19.30/22.00 (X-J-V-S-D)
Los croods 12.30 (D) 

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

Jack, el cazagigantes 17.55/20.05/22.15
(Todos los días) / 00.25 (V-S) /15.45 (S-D)
Los amantes pasajeros 16.50/18.35
/20.20/22.10 (Todos los días) / 00.00 (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
17.20/19.05/20.50/22.35 (Todos los días) / 00.30
(V-S) /15.40 (S-D)
Hermosas criaturas 18.15 (Todos los días) /
16.00 (S-D)
Winx,la aventura mágica 17.00/18.45  (To-
dos los días)
La Jungla: un buen día para morir
20.40/22.30 (Todos los días) / 00.35 (V-S)
Mama 20.30/22.25 (Todos los días) / 00.20
(V-S)

Esta semana es Erasmo quien nos
saluda en nuestra sección de ‘la ca-
ra amiga ‘que ya tantos burgaleses
esperan cada viernes. Desde los fo-
gones del restaurante ‘El Círculo’,en
la C/ Concepción, 21, Erasmo es un
excelente profesional con 35 años
de experiencia en comida casera y
tradicional; sus jornadas de la ma-
tanza son famosas.Por supuesto,los
precios son muy económicos y tam-
bién la posibilidad de comida por en-
cargo. Síguele en Facebook.
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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
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. Tel.
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 Villalonquejar.
Adosado seminuevo, 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, ba-
ño, aseo, garaje doble, posibilidad
ático, amueblado. Subrogación Eu-
ribor +0,35. Tel. 633451316
155.000 EUROSBarriada Yagüe,
3 dormitorios, 2 baños, garaje, tras-
tero, muy soleado. Altura 2º pi-
so, posibilidad de otra plaza de ga-
raje. Cercano a tienda de
comestibles, guardería y colegio.
Llamar de 14 a 16 horas. Tel.
947463083
160.000 EUROS Se vende piso
amueblado en Plaza San Bruno
15. Salón, 4 habitaciones, coci-
na y 2 baños. Comunidad central.
Económico. Tel. 636433514
160.000 EUROS Zona Alcam-
po. Exterior, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, baño,
2 terrazas cubiertas, armarios
empotrados, calefacción cen-
tral, 82 m2 y garaje. Reforma-
do para entrar a vivir. Tel.
673817224 ó 637270826
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 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
53.000 EUROS Urge vender piso
2 habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. C/ Vitoria Nº 165. Necesita al-
guna reforma. Tel. 666408672
85.000 EUROSPiso Legión Espa-
ñola, salón, 3 habitaciones, tras-
tero, cocina, baño. Calefacción gas
natural. Tel. 947488570
9.000 EUROS Casa en Quinta-
na del Puente (Palencia). Unos 50
m2 planta. Tiende dos plantas,
la baja de piedra sillería, la alta de
adobe. Al lado de la Iglesia, en pla-
zoleta. Servicios. Tel. 666248662
90.000 EUROSSe vende aparta-
mento en San Juan de los Lagos:
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Reformado y comple-
tamente amueblado. Ascensor
nuevo cota 0. 2 empotrados. Co-
munidad económica. Muy cuco.
Tel. 947210420 ó 619072264
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
A 10 MIN del Centro de Burgos
vendo dúplex, 110 m2, seminue-
vo, todo exterior, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipada,
5 empotrados, ascensor, garaje
y trastero. Piscina y jardín. Ne-
gociable. Tel. 609851291
A 50 METROS de C/ Madrid se
vende piso: 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños. Ascensor. Solea-
do. Abstenerse agencias. Tel.
639916800
A CAPRICHOPiso de 100 m2, to-
do exterior, muy luminoso, 3 am-
plios habitaciones, salón 30 m2,
2 baños con ventana cada uno, co-
cina completamente equipada. Zo-
na Coprasa. No dudes en verlo.
Tel. 947489383
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. Tel.
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 Hos-
pital vendo apartamento: 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina,
armarios empotrados vestidos, ga-
raje, trastero, parque infantil, muy
buena altura. Precio-Calidad ex-
celente. 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. Semi-
sótano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. 320.000 euros.
Tel. 652970043

ADOSADOen Quintanilla Las Ca-
rretas junto a San Mamés. 2 dor-
mitorios, armarios empotrados,
baño con cabina hidromasaje,
planta baja salón, cocina y aseo.
Terreno y bodega. Tel. 609086085
ADOSADO junto a Pisones 31 se
vende o se alquila con opción a
compra: 6 habitaciones, 4 cuartos
de baño, garaje 2 coches, meren-
dero y jardín. 287 m2 construidos.
Tel. 676411697
ADOSADO Sotoplacios. 4 plan-
tas. 3 fachadas. 225 m2 construi-
dos. Jardín 70 m2. Ático acondi-
cionado 60 m2 luminoso. Cocina
equipada. Garaje dos plazas. Buen
precio. Tel. 696576304
ADOSADO Villatoro 4 plantas,
garaje cerrado para coche y mo-
to, trastero, 4 habitaciones, salón,
cocina, aseo y baño. También te-
rraza exterior. Precio 150.000 eu-
ros. Tel. 636184012
ALCAMPOapartamento: 2 habi-
taciones, aseo y baño. Para entrar
a vivir. Exterior. Orientación Este-
Oeste. Magnífico piso, aprovecha
esta oportunidad. Tel. 651724811
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 vendo
magnífico piso, buena altura,
orientación sur, 4 habitaciones,
amplio salón con terraza cubierta,
cocina completa, 2 baños, servi-
cios centrales, garaje y trastero
juntos, portal nuevo cota 0. Tel.
653080356
ALFONSO Xel Sabio, Cuatro am-
plias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y ga-
raje en calle Petronila Casado. Tel.
696670523
ALFONSO XI 2 - 3º esquina con
C/ Vitoria vendo. Una habitación,
salón, cocina, baño con ventana y
despensa. Sin ascensor. Amuebla-
do. Tejado nuevo. 52.000 euros.
Tel. 691195298 ó 947226186

ALICANTEGran Avenida. Venta
piso preciosas vistas. 3 dormito-
rios, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Todo como nuevo y completamen-
te amueblado 1ª calidad. 2 ascen-
sores. Piscina adultos/pequeños.
Oportunidad: 174.000 euros. Tel.
657197128
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 Avda. del Cid
46: salón, dormitorio, cocina, ba-
ño completo, armarios empotra-
dos, 2 ascensores cota 0, sol. Po-
cos gastos. 79.000 euros. Tel.
652481509
APARTAMENTO de 1 habita-
ción se vende. Nuevo, amuebla-
do, con trastero y garaje. Zona del
Mercadona de Fuenteciilas. Tel.
655596831
APARTAMENTOen G-3 se ven-
de: salón grande, 2 habitaciones,
2 baños (uno dentro de dormito-
rio), cocina, garaje y trastero. Buen
precio. Urge mucho su venta. Pre-
ferible particulares. Tel. 679666090
APARTAMENTO estupendo: 1
habitación, salón, cocina, baño, 3
empotrados, servicios centrales,
70 m2, amueblado con mucho
gusto. Venta o alquiler. ¡Te encan-
tará!. Tel. 677306959
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 pareado
con 3 habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina, garaje y jardín con bar-
bacoa y riego. 270 m2 incluido te-
rreno. Buena orientación.
Seminueva. Para entrara a vivir.
Tel. 606355763 tardes
AVDA. CANTABRIAvendo piso
130 m2, calefacción central, sole-
ado, 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 637395900
AVDA. CANTABRIA Comune-
ros de Castilla. Piso en venta, ser-
vicios centrales, garaje, 3 habi-
taciones, baño, salón, cocina y 2
terrazas. Tel. 947482950 ó
651753619
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. 4º piso sin ascensor. Posibili-
dad de instalarlo. Tel. 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
BARRIO DE VILLAFRÍA chalet
de tres plantas: 2 baños, 4 habi-
taciones, salón, cocina amuebla-
da, terraza 40 m2. Nueva cons-
trucción. 145.000 euros. Tel.
686021421 ó 677221921
BARRIO DEL PILAR se vende
piso completamente amueblado
con todos los servicios dados de
alta. 75 m2. 2 baños, 2 habita-
ciones, garaje y trastero. 170.000
euros. Tel. 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. Tel. 608905335
BRIVIESCA pueblo. Vendo piso
por lo que me queda de hipote-
ca (65.000 euros). Posibilidad su-
brogación. Yo pago 500 euros al
mes y está alquilado a gente sin
problemas por 300 euros. Si us-
ted paga 200 euros el piso pue-
de ser suyo. Tel. 679666182
BULEVAR junto Santa Clara: 2
habitaciones, salón, cocina inde-
pendiente, garaje y trastero. Se-
minuevo. Soleado y vistas.
115.000 euros. Tel. 648269013
BULEVAR-CENTROvendo apar-
tamento grande con trastero y ga-
raje. Seminuevo. Buen precio. Tel.
947264382 ó 628254650
C/ ALFAREROSse vende piso: 3
habitaciones, salón, cocina, terra-
za cubierta, 2 baños y trastero. Lla-
mar al 625329006
C/ ALFAREROS vendo piso to-
talmente reformado, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón dos am-
bientes y cocina equipada. Inme-
jorable oportunidad: 87.000 euros
negociable. ¡Ven a verlo, mere-
ce la pena!. Urge. Tel. 669423102
ó 616744065

C/ BORDÓN piso de nueva
construcción junto a la Deportiva
y al Dos de Mayo. Tres dormito-
rios, salón, dos baños, cocina
amueblada, garaje y trastero. El
mejor precio del mercado. Tel.
630086736
C/ CALZADASse vende piso de
145 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, comedor, 3 ba-
ños, 2 vestibulos, garaje, traste-
ro y local de 26 m2. Servicios
centrales. Tel. 608877761
C/ CERVANTES 14 se vende pi-
so de segunda mano, 5 habitacio-
nes, cocina, despensa, baño y 2
terrazas. Tel. 675161753
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/ ENEBRO3, vendo piso-apar-
tamento amueblado con gara-
je. Llamar al teléfono 947484124
ó 620572365
C/ LUIS ALBERDI 21 vendo
piso 90 m2 útiles. Todo exte-
rior al Parque Buenavista. Bue-
na altura. Buena distribución.
Salón 25 m2, 3 habitaciones
grandes, cocina nueva, 2 ba-
ños, trastero y garaje. Buen
precio. Tel. 680215683
C/ MADRID esquina Plaza Ve-
ga vendo piso amueblado: 3 habi-
taciones, salón 40 m2, cocina, 2
baños y trastero. 370.000 euros.
Tel. 606808045 ó 661906009
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/ SANTIAGO se vende piso de
98,5 m2 con 3 dormitorios, salón-
comedor, baño, aseo, 2 terrazas y
garaje. Servicios centrales. Sol to-
do el día. Para entrar a vivir. 35 mi-
llones. Tel. 947238098 ó
689809345
C/ SEDANO 6 - 1º vendo piso
de dos habitaciones, salón, coci-
na, baño, carbonera y despensa.
Gastos de comunidad 200 euros
al año. Tel. 947213590 /
947219146 / 947207115
C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Llamar al 610881661
C/ TRUJILLOvendo piso exterior,
3 dormitorios, terraza, muy econó-
mico. Tel. 645302506
C/ VELA ZANETTI Villimar Sur.
Se vende piso seminuevo por tras-
lado. 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Todo exterior
y estupendas vistas. Posibilidad
de subrogación hipotecaria. Tel.
617188462 llamar tardes
C/ 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 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y traste-
ro. Reformado a estrenar. Cocina
equipada nueva. lamar al teléfo-
no  609846079
C/ VITORIA zona Gamonal se
vende piso amueblado, 3 habita-
ciones, cocina y baño. Para entrar
a vivir. Precio negociable. Tel.
947481498 ó 630575548
C/ VITORIAGamonal. 2 dormito-
rios, salón, cocina 16 m2, baño.
Reformado. Amueblado total. Co-
cina con lavavajillas, electrodo-
mésticos y muebles a estrenar.
Buen precio. Tel. 630086737
CAMBIOapartamento amuebla-
do en Ajo (Cantabria) nuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño,
con poca comunidad, por apar-
tamento similar en Burgos capi-
tal. Tel. 947453179
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. Tel. 679666182
CAVIAse vende casa para refor-
mar o nueva construcción en el
centro del pueblo. lamar al telé-
fono 651858121

CELLOPHANEvendo piso en ur-
banización privada. Solo particu-
lares. Tel. 696387371
CÉNTRICO vendo piso: 6 dormi-
torios, gran salón, 3 baños. Ser-
vicios centrales. Financiación di-
recta por la propiedad. Tel.
616962790
CENTRO BURGOS venta de pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Reformado.
100.000 euros. Tel. 722276825
CENTRO HISTÓRICO C/ Alvar
Fáñez. 2 dormitorios y salón. A es-
trenar. Amueblado totalmente
nuevo. Solo vivir. Muy económico.
Tel. 630086735
CENTRO Plaza Vega - Madrid.
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 5º con ascensor. Muy lumi-
noso. Calefacción central. 118.000
euros. Tel. 629427516
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
DE PARTICULAR a particular
vendo piso cuatro habitaciones.
Zona Fuentecillas. Interesados lla-
mar al teléfono 676436906
DÚPLEX vendo en Quintana-
dueñas, 95 m2, a estrenar, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Precio sor-
prendente. Tel. 607758183
ELADIO PERLADO vendo piso:
3 habitaciones, salón, baño y co-
cina. 126.000 euros. Tel.
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 BONITA ZONAse vende pi-
so seminuevo, dos grandes ha-
bitaciones con armarios empotra-
dos, baño grande, salón-comedor,
cocina amueblada, terraza, tras-
tero y garaje. Rebajado 30.000 eu-
ros sobre el valor del inmueble.
Tel. 637991725
EN RIOSERASa 15 Km. de Bur-
gos se vende casa planta baja de
80 m2: salón, cocina, baño, 2 ha-
bitaciones y trastero. Tel.
616471607
EN VALLADOLID PARQUESOL,
calle Juan Martínez Villergas,  ven-
do piso 4 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero. Tel. 600711350
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. In-
formación en el 646366485
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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
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-3se vende piso: 3 habitaciones,
plaza de garaje y trastero. Sole-
ado. Exterior. Tel. 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 frece al nuevo hospital,
2 habitaciones, 2 baños, salón-co-
medor, terraza, garaje y trastero.
Exterior. En perfecto estado. Tel.
605357947
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
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 POR
SOLO 65.000 EUROS. Piso en
Luis Alberdi. Exterior. Ascen-
sor. Cocina, baño, 3 habitacio-
nes, terraza exterior cubierta.
Más información en el 683 567
177

GRAN OPORTUNIDAD. Ven-
do buhardilla amueblada en zo-
na de Fuentecillas. 40.000 eu-
ros negociables. Llamar al telé-
fono 638528976
HERENCIA Interior. Buen piso: 3
habitaciones, salón, cocina y te-
rraza. Calefacción gas ciudad. Ver-
lo Domingos tarde. Tel. 947160124
ó 947201276
JUAN XXIII Aislante térmico
exterior. Soleado. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño.
60.000 euros. Llamar al teléfo-
no 607637417
JUNTO AVDA. DEL CID se
vende piso soleado, amueblado,
calefacción central, mínimos
gastos, 3 habitaciones, baño, co-
cina, salón, despensa, dos as-
censores cota cero, portal arre-
glado, para reformar. Agencias
no. Tel. 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
MERCED Vistas Catedral. Situa-
ción privilegiada. Piso 135 m2. Ext.-
Trastero. 3 habitaciones, baño,
aseo, gran salón, comedor, chime-
nea, acumuladores. Mirador, bal-
cón, galería. 3º con ascensor.
179.000 euros negociables. Tel.
678096813
MORADILLO DE SEDANO se
vende casa. Más información en
el 947232943 ó 689758614
MUY CÉNTRICO C/ Delicias se
vende apartamento: cocina, salón,
2 habitaciones, baño, terraza, ga-
raje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 686361864 ó 686404495
MUY CÉNTRICOEdificio y piso
rehabilitado. Soleado. Sur. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón gran-
de, cocina equipada, posibili-
dad de garaje. Buen precio. Tel.
629602494
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
NOJA Cantabria. Vendo dú-
plex junto campo golf y 5 min.
a la playa, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo y co-
chera cerrada, magnífico pre-
cio. Tel. 645654006
OCASIÓN60.000 euros. Casa de
piedra reformada, 4 habitaciones,
2 baños, chimenea en el salón y
cocina amueblada en Castrillo del
Val. Tel. 654832077
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
OCASIÓNChalet individual (so-
leado mañana y tarde) 1.000 m2.
Con piscina, merendero, etc. A
5 minutos del centro C/ Pisones.
Interesados llamar al teléfono
625562787 ó 947061833 a partir
de las 15:00 h
OCASIÓNRevillarruz. Vendo cha-
let pareado 3 habitaciones, 3 ba-
ños, salón, cocina, garaje, 2 por-
ches y jardín 100 m2. Parcela de
350 m2. Merendero. 195.000 eu-
ros. Tel. 609837054
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. Orienta-
ción Sur. Gastos mínimos comu-
nidad. Autobús urbano. 80.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono  639752441
OPORTUNIDAD Apartamento
seminuevo con una habitación
y trastero en C/ Hermano Rafa-
el Nº7 - 4º. Muy soleado. (Reba-
jado de precio 2 veces) Con op-
ción a garaje. Interesados llamar
al 625562787 ó 947061833
OPORTUNIDADParticular. Apar-
tamento totalmente reformado
a capricho. Zona San Isidro. Pa-
ra entrar a vivir. 2º piso. Todo ex-
terior. 78.000 euros. Tel.
609178239
OPORTUNIDAD Vendo piso
tres y salón. Zona San Pedro y
San Felices. Para entrar a vivir.
Precio: 75.000 euros. Tel. 676
088 782
ORBANEJA DEL CASTILLO
vendo casa con terreno, 2 plantas,
para reformar. Situación centro del
pueblo. Ruta Cañón del Ebro, pai-
saje ideal. Tel. 947150159 ó
687782710

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
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. Llamar al teléfono
617070944
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
ARLANZÓN Villalbilla. Se ven-
de o alquila apartamento nuevo,
2 habitaciones, baño, cocina co-
medor. Exterior. Soleado. Gara-
je y trastero. Llamar al teléfono
650552522 Ana
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
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.Llamar al teléfono
947453083

SE CEDE piso de 90 m2 en el
S4. Orientación E-W. Protec-
ción oficial. Fecha de entrega:
Marzo-Junio. No cooperativa.
Tel. 610241946 ó 655070906
SE VENDE casa de planta baja
(120 m2) con nave de 180 m2 y jar-
dín de 1.700 m2. Todo junto y ta-
piado. 118.000 euros negociables.
Tel. 627367046
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
TARDAJOSventa de adosado: 3
habitaciones, 2 baños, 1 aseo, co-
cina amueblada, jardín. ¡Buen pre-
cio!. Tel. 630130587
TOMILLARES se vende pare-
ado 350 m2 parcela, 2 jardines,
garaje, 2 porches, 4 habitacio-
nes, 3 baños, 25 m2 salón.
200.000 euros. Llamar al teléfo-
no  630953223
URGE VENDER casa en la Ba-
rriada Illera. Orientación Sur. Plan-
ta y piso. Todo exterior. Amplio te-
rreno. Interesados llamar al
699884166
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
URREZvendo casa de piedra, re-
formado, con calefacción. Dos
plantas, 60 m2 por planta. Tres ha-
bitaciones, cocina, baño, salón con
chimenea francesa. Excelente pai-
saje. Tel. 660194111
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. Llamar al te-
léfono  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. Tel.
629306934
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 CRUCERO a 10 minutos
Plaza Mayor se vende casa unifa-
miliar con garaje. Llamar al telé-
fono 650260565
ZONA GAMONAL se vende: 3
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, 3 terrazas. Todo exterior. Con
2 trasteros muy amplios. Tel.
639253830

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIO piso en Coprasa, 100
m2, 7 años de antigüedad, por
piso de 70 m2, máximo 7 años
antigüedad. Acordar permuta
económica. Llamar al teléfono.
947489383
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 20:15 horas al
616871879
1 HABITACIÓN salón, cocina,
baño y trastero. Antiguo Campo-
frío. 390 euros. Llamar al teléfono
699028255
2 DORMITORIOS salón, salón-
comedor, cocina y baño. Amuebla-
do. Buena altura, exterior y sole-
ado. Ascensor. Frente al Colegio
La Salle. 500 euros incluida comu-
nidad y calefacción. Tel.
646812942
220 EUROS Alquilo buhardilla
pequeña, antigua, C/ San Ju-
lián 26 - 4º sin ascensor. Con es-
tufas butano. Entrada, salita, ha-
bitación, cocina y baño abuhar-
dillados. Con contrato de trabajo
en informes. Llamar al teléfono
639664600
3 HABITACIONES y salón. 300
euros. Terraza. Calefacción a gas.
Exterior. Buena zona. Llamar al te-
léfono 656477388

3 HABITACIONES salita, ba-
ño y cocina. 300 euros. C/ San
Julián 26 - 3º sin ascensor. An-
tiguo. Con estufas de butano.
A personas responsables con
contrato de trabajo e informes.
Tel. 639664600
300 EUROSAlquilo buhardilla de-
corada en madera. Zona San Pe-
dro y San Felices. 6º sin ascensor.
2 habitaciones. Llamar al teléfo-
no 669709999
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
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 EUROSAlquilo piso céntrico
junto a Plaza Mayor: 1 habitación,
salón con cocina americana y ba-
ño. Reformado. 5º sin ascensor.
Comunidad incluida. Piso muy cu-
co. Tel. 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
350 EUROS Villatoro se alquila
apartamento amueblado: un dor-
mitorio, baño y salón con coci-
na americana. Gastos de comu-
nidad incluidos. Llamar al teléfo-
no 608650038
350 EUROS ZONA PISONES se
alquila piso amueblado: 3 habita-
ciones, salón y baño. No gastos
de comunidad. Tel. 675819366 ó
947277620
360 EUROS más comunidad. Pi-
so amueblado, moderno, confor-
table, exterior, soleado, dos dor-
mitorios, amplio salón, cocina,
cuarto de baño, garaje y calefac-
ción. Barrio Villalonquejar. Tel.
609473337

375 EUROSAlquiler piso de 3 ha-
bitaciones, cocina, baño y salón.
Gas ciudad. Ascensor. Zona Ca-
piscol. Tel. 686985612
380 EUROScon servicios centra-
les, alquilo bonito estudio, muy
alegre, luminoso y caliente, con
vistas a Plaza Virgen del Manza-
no. Tel. 639678310
380 EUROSAlquiler piso en Bur-
gos reformado. Con o sin muebles.
Tel. 722276825
380 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
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 HABITACIONESsalón-come-
dor, 2 baños (hidromasaje), coci-
na y trastero. Avda. del Cid 37 al-
quilo piso lujo amueblado.
Calefacción individual gas. Mag-
níficas vistas. 600 euros. Tel.
676357259 ó 947213967 tardes
400 EUROSmás comunidad (ca-
lefacción central). Plaza San Bru-
no (Gamonal). 3 habitaciones am-
plias, salón grande, cocina y baño.
Amueblado. Como nuevo. Tel.
606883464
400 EUROS Alquilo piso amue-
blado, salón, 4 habitaciones, co-
cina, 2 baños. Comunidad central.
Plaza San Bruno. Tel. 636433514
400 EUROSCasa en Villalbilla de
Burgos, tres habitaciones, sin mue-
bles, recién reformado, sin gastos
de comunidad, cocina y baño com-
pleto y nuevo. Tel. 629431513
400 EUROS G-3. Se alquila pre-
cioso apartamento amueblado,
exterior, frente nuevo Hospital, C/
Victoria Balfé. Salón, dos dormi-
torios, cocina con terraza, garaje
y trastero. Tel. 639330894

400 EUROS. Se alquila piso 2
habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero. Zona
Universidad. Completamente
amueblado. Ascensor. Sol to-
do el día. Tel. 651508336

420 EUROS mes. Alquilo aparta-
mento centro de Burgos, reforma-
do y amueblado, 2 hab.(cama 1,50
+ 2 camas), salón, baño y cocina
equipada con electrodomésticos
(incluido lavavajillas), a 3 minutos
estación autobuses, junto a super-
mercado. Tel. 645626520
430 EUROS incluida comunidad.
Alquilo ático, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, gran terraza, soleado, garaje
y  trastero. Semiamueblado. Ur-
banización El Pilar. Tel. 696729054
440 EUROSVillalonquejar. Alqui-
lo adosado, cocina amueblada,
3 habitaciones, salón, baño, aseo,
amueblado. Comunidad incluida.
Tel. 633451316
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
460 EUROSmes. Zona San Fran-
cisco alquilo piso amueblado, tres
+ salón. Exterior. Tel. 619255491
480 EUROS mes. Piso 70 m2. 3
habitaciones, cocina y salita. To-
do exterior. Barrio San Pedro de la
Fuente. Calefacción individual. Co-
munidad incluida. Llamar al te-
léfono 677535813
480 EUROS Alquilo piso 3 habi-
taciones, salón comedor, cocina,
baño, aseo y garaje. Todo exterior.
Dos terrazas cubiertas. Reforma-
do. Calefacción central. Reyes Ca-
tólicos. Comunidad no incluida en
el precio. Tel. 619178960
485 EUROS Alquiler nuevo.
Plaza Mayor. 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Recién re-
formado. Ascensor. Llamar al
teléfono 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
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. Tel.
645933026
A 5 MIN de Burgos pareado en
alquiler con opción a compra, par-
cela de 250 m2, amueblado com-
pletamente. Llamar al teléfono
695639954
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuen-
tes Blancas), alquilo magnífico
chalet individual por el precio de
un piso, 3 habitaciones, salón con
chimenea, cocina, 2 baños, ga-
raje, porche, terraza, jardín y pis-
cina. Bus urbano. Llamar al telé-
fono. 649452550
A ESTRENAR Alquilo aparta-
mento en Francisco Salinas. Dos
habitaciones, baño, salón, gara-
je y trastero. Teléfono: 659402770
ALFAREROS 450 euros. 2 dor-
mitorios, salón y cocina. Refor-
mado. 2º sin ascensor. Llamar
al 639606893
ALFONSO X EL SABIO alquilo
apartamento: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Gas ciudad. Tel.
660077051
ALFONSO X EL SABIO alquilo
piso: 2, salón, cocina, baño y tras-
tero. Interesados llamar de 14 a
16 h. y a partir de las 19 horas al
636289230
ALONSO DE CARTAGENA al-
quilo piso para dos chicas prefe-
riblemente españolas. Céntrico.
Está como nuevo. Gas natural. Lla-
mar al 947375023
ALQUILER piso 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Con o sin
muebles. Calefacción gas. Zona
Avda. del Cid en C/ Diego Lainez.
Tel. 626522098 ó 609924507
ALQUILO apartamento amplio,
buena zona de Gamonal, con hall,
cocina, baño, dos habitaciones,
salón y terraza. Garaje incluido.
Buen precio incluyendo comuni-
dad, basuras y contribución. Tel.
679150804
ALQUILOapartamento amuebla-
do. Zona San Julián. 2 habitacio-
nes, salón, baño, cocina, garaje
y trastero. Tel. 699864367
ALQUILO apartamento comple-
tamente amueblado. Zona Lava-
deros (Gamonal). 1º. Una habita-
ción grande, salón-comedor y
cocina separada. Llamar al teléfo-
no 686969585
ALQUILO apartamento nuevo y
muy céntrico. Todo amueblado
nuevo. Opción plaza de garaje. Tel.
947211250 ó 669638549
ALQUILOapartamento nuevo, su-
percéntrico, todo exterior, cocina
independiente, amueblado o sin
amueblar, para gente exigente.
Tel. 620280492
ALQUILOapartamento nuevo, to-
talmente amueblado, oportunidad,
395 euros comunidad incluida. Tel.
646894679
ALQUILO apartamento: 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
ALQUILO o vendo apartamento
de un dormitorio, salón, cocina y
baño, muy soleado (orientación
sur). Calefacción gas individual.
Amueblado. Cocina equipada con
todos los electrodomésticos. Ba-
rrio de Villafría. Bus urbano regu-
lar. Tel. 639752441
ALQUILOpiso 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina. Amuebla-
do. Garaje y trastero. Soleado.
Buena zona. Llamar al teléfono
947266620 ó 662246998
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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
ALQUILOpiso amueblado en Av-
da. Eladio Perlado. 3 dormitorios,
salón comedor, cocina y baño. 450
euros comunidad incluida. Cale-
facción individual. Tel. 947237561
ó 699697171

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, bo-
nito, impecable, hall, salón, 2
habitaciones, empotrados, ba-
ño, servicio, cocina totalmente
equipada, despensa, gas ciu-
dad. Sin amueblar. Imprescin-
dible datos identificativos. Lla-
mar al teléfono 620620175
APARTAMENTOen alquiler zo-
na frente Universidades: 1 habita-
ción, salón-cocina, garaje y tras-
tero por 390 euros. Tel. 670080648
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
ÁTICO 2 habitaciones, todo ex-
terior, céntrico, cerca estación
autobuses, calefacción central,
bañera hidromasaje, sauna, te-
rraza de 70 m2, 2 ascensores,
amueblado. 400 euros + gastos.
Tel. 947276720 ó 947404161
AVD. ELADIO PERLADO al-
quilo piso tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Completa-
mente amueblado y con una
pequeña despensa. Económi-
co. Telf. 654236417
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA se alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y 2 terrazas. Tel.
634729001 ó 651634551
AVDA. CONSTITUCIÓN fren-
te a las piscinas del Silo se al-
quila piso amueblado, 3 habi-
taciones y salón, todo exterior,
2 terrazas. Llamar al teléfono
947480022 o 686971488

AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. Ca-
lefacción central. Bien orientado.
550 euros. Tel. 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 CID16 - 8º alquilo pi-
so semiamueblado: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Gas-
tos de comunidad. Presentar
nómina a la firma del contrato. Tel.
609406698
AVDA. DEL CIDalquilo bonito pi-
so, todo amueblado, soleado, ex-
terior, tres dormitorios, salón-co-
medor, cocina y baño. Ascensor.
Calefacción individual gas ciudad.
500 euros comunidad incluida. Tel.
947276573 ó 610532028
AVDA. DEL CID junto antiguo
hospital, se alquila apartamento
nuevo, totalmente amueblado, to-
do exterior, 2 habitaciones, 2 ba-
ños y garaje. Tel. 636283267 lla-
mar preferiblemente a partir de
las 14h
AVDA. DEL CID se alquila piso
nuevo, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, 2 baños y garaje. Aval banca-
rio. Interesados llamar al
605016203 ó 678731686
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo bonito apartamento de un
dormitorio con servicios centrales
de calefacción y agua caliente,
muy luminoso y amplio. Tel.
626382591
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila apartamento amueblado,
un dormitorio, todo exterior, arma-
rios empotrados, calefacción cen-
tral, 2 ascensores. Tel. 657041262
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo apartamento amueblado: 1
dormitorio, salón, cocina equipa-
da y baño completo. Opción  ga-
raje. Muy soleado. Servicios cen-
trales. Teléfono 619991124 o al
947272811
BARRIADA INMACULADAal-
quilo piso: 3 habitaciones, cocina,
salón, baño y balcón. 390 euros
comunidad incluida. Llamar al te-
léfono  655356528 ó 610703474
BARRIADA INMACULADA se
alquila piso totalmente amuebla-
do, dos habitaciones, terraza cu-
bierta, salón con sofá cama. Tel.
646931019
BARRIADA INMACULADASe
alquila piso reformado para entrar
a vivir. Soleado. Precio económi-
co, sin gastos de comunidad, ni
basuras. Tel. 658189812
BARRIO GIMENO. 2 habitacio-
nes y salón. Buena altura, solea-
do, con ascensor y servicios cen-
trales. Tel.  947205749
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 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
BOULEVARDSanta Cruz. Alqui-
lo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y aseo.
Calefacción central. Tel.
669858080 ó 616402095
BUHARDILLA se alquila total-
mente reformada: salón, habita-
ción, cocina y baño. Calefacción
por acumuladores. C/ Abad Ma-
luenda. Tel. 616484618
BUNIEL a 10 minutos de Burgos
se alquila casa. Todo nuevo. Me-
jor ver. Económico. Llamar al
653577193

C/ ALFAREROS 67, se alquila
apartamento: salón, cocina, baño,
2 dormitorios. Ascensor. Exterior.
Opción a garaje. Tel. 649847708
C/ ALFAREROS se alquila piso
con o sin muebles. Económico. Tel.
669423102 ó 616744065

C/ Barrio Gimeno 16, alquilo
piso sin amueblar con op-
ción a trastero. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños
y 2 terrazas. Todo exterior. In-
teresados llamar al teléfo-
no 947277086 ó 639273575

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/ CLUNIA alquilo piso: 3 habi-
taciones, baño, cocina, salón co-
medor y 2 terrazas. Calefacción
central. 500 euros. Tel. 603291729
C/ CONCEPCIÓN se alquila pi-
so con 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón y cocina. Dos terrazas. Prefe-
riblemente a estudiantes. Tel.
685021031
C/ CONCEPCIÓN Alquilo. 4 ha-
bitaciones, 2 baños, comedor, co-
cina, 2 terrazas, garaje para 2 co-
ches, trasero, zona muy segura
y bien comunidad. Tel. 625757252
C/ ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO 20, alquilo apartamento de
una habitación, muy económico.
Tel. 667480500
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 SALINASse al-
quila piso de una habitación, sa-
lón, cocina y baño. Llamar al
619381486
C/ HOSPITAL de los Ciegos se
alquila apartamento reformado,
exterior, amueblado. 450 euros co-
munidad incluida. Tel. 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/ MADRID6 alquilo piso (un 3º),
cinco más salón, baño y aseo. 550
euros. Amueblado. Llamar al te-
léfono 669606303
C/ MADRID alquilo piso 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. To-
talmente amueblado y con elec-
trodomésticos. Calefacción
individual de gas. Orientación Sur-
Este. Tel. 947208688 ó 696015493
C/ MADRID alquilo piso: 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños. Opción
garaje. Tel. 947275042 horario ofi-
cina
C/ MADRID 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. Llamar al teléfo-
no 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. Tel.
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/ PASTIZASZona final Fuente-
cillas. Se alquila apartamento
amueblado, 2 y salón, baño y aseo,
plaza de garaje y trastero. 410 eu-
ros gastos de comunidad inclui-
dos. Tel. 947203022
C/ PISONES alquilo piso refor-
mado a una chica sola preferible-
mente española. 300 euros. Tel.
947273004 ó 699174551
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/ 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. Tel.
615421416
C/ SANTANDER27 alquilo apar-
tamento: 1 dormitorio, salón, co-
cina y baño con ducha de hidro-
masaje. Totalmente exterior.
Nuevo. Tel. 650650402
C/ SANTIAGO se alquila piso
amueblado, tres habitaciones y
salón. Calefacción individual gas.
Tel. 689543250 ó 947214838
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, salón,
baño, terraza, cocina. Exterior. As-
censor. Calefacción individual de
gas ciudad. Amueblado. Preferi-
blemente 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. Llamar al teléfono
652831806
C/ TRINIDADcéntrico junto a Ca-
pitanía, se alquila precioso apar-
tamento, bonitas vistas, salón, un
dormitorio, vestidor, cocina y ba-
ño. Amueblado. Tel. 686930582
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
CARRETERA POZA se alquila
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños. Amueblado. Exte-
rior. Garaje y trastero. Buena altu-
ra y excelentes vistas. Mucho sol.
Tel. 653632105
CASCO HISTÓRICO alquilo áti-
co de 40 m2, amueblado, edifi-
cio rehabilitado. Imprescindible
nómina. Tel. 947232679

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
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, calefacción de gas,
totalmente exterior, precio asequi-
ble. Tel. 622823353
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, exterior, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gas ciudad. Tel.
947206369
CÉNTRICOalquilo apartamento:
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Ascensor. Buen estado. Eco-
nómico: 370 euros/mes. Tel.
617765320
CÉNTRICO alquilo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431
CÉNTRICO en Calle Almirante
Bonifaz alquilo apartamento nue-
vo, amueblado completo,
salón/cocina, habitación, baño.
400 euros/mes. Tel. 947274458 ó
654823460
CÉNTRICOen zona Antiguo Hos-
pital Yagüe alquilo piso: 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina.
Amueblado. Económico. Ideal es-
tudiantes. Tel. 616120089 ó
947560225
CÉNTRICO junto a Plaza Vega
alquilo apartamento a estrenar,
amueblado, ideal pareja. Tel.
606585334
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, salón y co-
cina. Tel. 947264674 ó 687020488
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to exterior, soleado, reformado y
económico. Tel. 656972769
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
CÉNTRICOy nuevo. Alquilo apar-
tamento 2 dormitorios, 2 baños,
salón 2 ambientes y cocina. Amue-
blado. Exterior. 5º. Garaje. Vistas
espectaculares. Precio 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. Llamar al teléfo-
nol. 645989797
CENTRO-SUR junto Mercado-
na, alquilo apartamento totalmen-
te exterior, muy luminoso, cons-
ta de 1 dormitorio, salón, cocina,
baño y trastero. Amueblado. Tel.
669133727
CERCA DE VILLARCAYO se al-
quila casa de 7 habitaciones do-
bles, 3 baños, salón y cocina to-
talmente equipada. Económico.
Tel. 645632088
DOÑA BERENGUELA 11 (zo-
na Nuevos Juzgados) se alquila
piso exterior, amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños y
garaje. Tel. 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 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. Tel. 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. Llamar al teléfono
627509934
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
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 PARQUE EUROPA se
alquila piso amueblado. Muy so-
leado. Para más información lla-
mar al 649107734 ó 686738619
FRENTE UNIVERSIDADde Hu-
manidades alquilo piso tres dor-
mitorios, amplio salón, cocina, dos
baños y garaje. 600 euros/mes.
Tel. 637447205
FUENTECILLAS apartamento
amueblado, salón, dos habitacio-
nes, baño, cocina, garaje y traste-
ro. Exterior. Gastos de calefacción
mínimos. Tel. 695879606
G-2 apartamento amueblado: un
dormitorio, salón con cocina ame-
ricana, garaje y trastero. 365 eu-
ros. Calefacción central. Tel.
618843721
G-3alquiler piso amueblado, muy
soleado y exterior, salón, cocina,
dos baños y tres dormitorios.
Con/Sin garaje. Tel. 699606467 ó
630414051
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 alquilo piso: 2 habitacio-
nes, garaje y trastero. Amue-
blado. Comunidad incluida. Tel.
677220578
G-3 cerca del Nuevo Hospital al-
quilo piso: 4 dormitorios, 2 baños
y 2 terrazas cubiertas. Todo ex-
terior. Llamar al teléfono
947460900 ó 619177849
G-3 frente a Hospital alquiler o
venta: 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero. Tel.
692382476
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. Tel. 626231391 ó
947230156
G-3 frente Hospital Universitario
piso de 3 habitaciones, 2 baños,
amplio salón de 28 m2 y cocina
totalmente equipada, todo exte-
rior y amueblado. 550 euros. Tel.
675306482

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
GAMONAL alquilo piso 3º sin
ascensor, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, terraza cubierta,
todo exterior, calefacción gas
individual, todo equipado. 370
euros mes comunidad 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
GAMONALalquilo piso comple-
tamente amueblado, 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño y terraza.
Calefacción individual de gas ciu-
dad. Comunidad y agua incluidos.
Tel. 651029928
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
euros/mes (gastos comunitarios
incluidos). 1 dormitorio, salón, co-
cina y baño. Nuevo. Se exige con-
trato fijo. Preferiblemente espa-
ñoles. Abstenerse agencias
inmobiliarias. Tel. 669323192
GAMONAL se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Ascensor cota
0. Totalmente amueblado. Ca-
lefacción individual. Soleado.
Tel. 651625379
GAMONALse alquila piso total-
mente amueblado y equipado. 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Exterior. Ascensor. Eco-
nómico. Tel. 649724211
GAMONAL-POZA detrás del
IES Diego Marín Aguilera se al-
quila piso de 3 habitaciones y 2
baños, reformado. Precio 495 eu-
ros (agua y comunidad incluidos).
Tel. 605823830
GAMONAL alquilo piso amue-
blado con calefacción gas natural.
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Llamar al teléfono 947232531
ó 696025971
GAMONALC/ Fátima. Alquilo pi-
so todo exterior, calefacción cen-
tral, 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Tel. 615800889
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 CATEDRALalqui-
lo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, muy económico. Teléfono
667975910 ó 626982380
JUNTO PLAZA ESPAÑAApar-
tamento amueblado en alquiler: 2
dormitorios, salón grande, baño,
cocina. Ascensor. Electrodomés-
ticos. Muy céntrico y junto para-
da de autobuses.  Tel. 616066086
ó 947211552
LA VENTILLA alquilo piso nue-
vo, amueblado, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y garaje.
Tel. 656894012
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
amplia apartamento, todo exte-
rior, amueblado, 2 dormitorios,
calefacción central. reygonza-
lez@hotmail.com Llamar al telé-
fono 947042107 ó 658853166
MADRIGAL DEL MONTEse al-
quila casa. Preguntar por Izascun.
Tel. 647158927
MOLINILLO alquilo piso 3º, nue-
vo, 2 habitaciones, salón, 2 baños,
hidromasaje, amueblado, exterior,
buenas vistas, céntrico próximo
Museo Evolución. Llamar al te-
léfono 653112694
MUY CÉNTRICOalquilo aparta-
mento de una habitación, salón,
cocina, baño, todo independien-
te. Servicios centrales. Tel.
692595938
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
OCASIÓN alquilo piso en el
centro de Gamonal, 3 habitacio-
nes, totalmente reformado y
amueblado. Precio negociable.
Llamar al teléfono 649949681
PASEO FUENTECILLAS se al-
quila piso 2 habitaciones y salón.
Exterior y soleado. Económico. Tel.
654916761 ó 947228842

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
PISO en alquiler de tres habita-
ciones, salón, dos baños, garaje,
trastero, exterior. Tel. 661214130
PISONESalquilo la parte baja de
vivienda unifamiliar independien-
te y sin vecino en planta supe-
rior. 2 dormitorios y salón gran-
de. Sin comunidad. Zona tranquila.
A persona responsable. Tel.
947262100 ó 686002016
PISONES se alquila piso refor-
mado, 3, salón, cocina y baño. Eco-
nómico. Llamar de 14 a 16 h. y a
partir de las 19 horas al teléfono
636289230
PLAZA LAVADEROSalquilo pi-
so amueblado, 3 y salón, refor-
mado, muy soleado, calefacción
gas ciudad. Imprescindible nómi-
na. Abstenerse agencias. Tel.
947200013 ó 654508302
PLAZA 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 ROMAGamonal. Se al-
quila piso amueblado de tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Servicios centrales. Llamar al te-
léfono 947225475 ó 678006259
PLAZA SAN BRUNO se alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Calefacción
individual. Ascensor cota. Total-
mente amueblado. Tel. 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
POR 280 EUROSse alquila apar-
tamento en Villadiego (a 40 Km.
de Burgos), completamente equi-
pado y amueblado. Calefacción.
Tel. 692478849
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
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
S-4alquilo apartamento: 2 dormi-
torios, 2 baños, cocina amuebla-
da, empotrados, terraza. Exterior.
Garaje y trastero. A estrenar. Tel.
637771104

Saldaña de Burgos. Se alqui-
la dúplex (300 euros). Comple-
tamente amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño
y garaje. Calefacción gas ciu-
dad. Tel. 615095094

SAN LORENZO alquilo piso: 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 2º piso. Precio 400 euros. Tel.
649474411
SAN MEDEL se alquila cha-
let totalmente amueblado, jar-
dín, garaje, calefacción. Tel.
659201079
SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila piso amueblado de 2 habi-
taciones. Ideal 1 persona o pare-
ja. Buen precio. Tel. 647629875
ó 628084876
SE ALQUILApiso nuevo, perfec-
tamente amueblado, dos habita-
ciones, 460 euros/mes comuni-
dad incluida. Tel. 605643722
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SOTOPALACIOS a 10 min. del
Centro y 10 min. Hospital Univer-
satario. Alquiler chalet 4 habi-
taciones, 2 baños, despensa, sa-
lón, gran jardín, merendero con
barbacoa y garaje 2 coches. So-
leado. Calefacción gasoleo. Tel.
619354328
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
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
VILLATORO se alquila aparta-
mento amueblado de una habita-
ción, salón, cocina y baño. Terra-
za y garaje. Tel. 630034203
VILLATORO Alquilo dúplex
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje, terraza,
jardín compartido. Gas ciudad. No
mascotas. Interesados con nó-
mina. Tel. 618830856
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 ANTIGUA DE CAM-
POFRÍO se alquila apartamento
amueblado, 1 habitación, salón,
cocina y terraza exterior. Tel.
635893113

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

ZONA BULEVARalquilo aparta-
mento tipo loft. 325 euros gas-
tos comunidad incluidos. Tel.
687513809
ZONA C/ MADRID se alquila
apartamento: 1 habitación, salón,
cocina, baño y patio. Opción gara-
je. Amueblado. Tel. 947219095
ZONA C/ MADRIDse alquila pi-
so 3 habitaciones, salón, amue-
blado y reformado. Gas ciudad.
Ascensor. Llamar al teléfono
627235968
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 ha-
bitaciones, salón, cocina y dos
baños. Posibilidad garaje. Exce-
lente orientación. Económico.
Tel. 665910231
ZONA CENTRO alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, co-
cina equipada, recién reforma-
do. Económico. Llamar al telé-
fono 656628595
ZONA CENTRO alquilo piso
amueblado: 4 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños. Llamar al telé-
fono 622392421
ZONA COPRASA se alquila
apartamento: 2, salón, baño, aseo,
trastero y garaje. Tel. 686444174
ZONA COPRASAHermanas Mi-
rabal 52 - 5ºA, alquilo piso 3 habi-
taciones y 2 baños. Totalmente
amueblado. Precio a convenir. Tel.
608689996
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la apartamento 2 habitaciones,
2 baños, salón y garaje. Autobús
a la puerta. Muy luminoso. Tel.
947061763 ó 627585921
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

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. Tel.
654396118
ZONA SAN PEDROde Cardeña
se alquila apartamento: 2 habi-
taciones, cocina, salón y baño.
Gran terraza. Opción de garaje. Tel.
947272748
ZONA SAN PEDROde la Fuen-
te junto a nuevo Colegio se alqui-
la piso semiamueblado, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, garaje y
cocina totalmente equipada. Ex-
terior. Llamar a partir de las 13:30
horas al 647751915
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 UNIVERSIDAD alquiler
piso amueblado, 3 habitaciones,
armarios empotrados, gran salón,
2 baños completos, cocina amue-
blada, garaje. Orientación Sur. Ex-
terior. 500 euros. Llamar al teléfo-
no 648228484
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la apartamento amueblado con
dos habitaciones, salón-cocina y
baño. Trastero y garaje. Interesa-
dos llamar al 676040909
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la apartamento: 2 dormitorios, 2
baños completos, cocina, salón,
garaje y trastero. Económico. Lla-
mar al 669452754
ZONA VILLIMAR SURse alqui-
la apartamento 2 habitaciones, se-
minuevo, orientación sur, total-
mente exterior. 420 euros. Tel.
652137750

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A CAMBIO de mantenimiento o
en alquiler máximo 150 euros cui-
daría de casa de campo, chalet
o merendero cerca de Burgos. Soy
podador y fui vigilante. Llamar has-
ta las 15 horas al 633538585
CAMBIO vivienda en Burgos de
4 habitaciones por otra similar en
Soria (en régimen de alquiler). Tel.
699435878
EN VALLADOLIDBusco piso en
alquiler con opción a compra, 3
habitaciones, garaje y trastero. De-
licias, Pajarillos, Los Santos-Pila-
rica, Particulares. Llamar al telé-
fono 637068763
SE REFORMA piso a cambio de
meses de alquiler o renta econó-
mica. Todo tipo de reforma. Má-
xima seriedad. Pareja española.
Tel. 666755330

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
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
AVDA. REYES CATÓLICOS 18
Bajo traseras, vendo local 30 m2
doblados. Económico. Tel.
619235930
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. Portón auto-
mático, baño, instalación de
luz y acondicionado. PRECIO
105.000 EUROS. Tel. 661817539
ó 661433874

C/ HUELVAvendo local de 56 m2,
muy rebajado, instalaciones de
agua, luz y aseoTel. 639537607
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse ven-
de o se alquila carnicería por ju-
bilación. Teléfono 947276309 ó
628069982
C/ PABLO CASALS 31 se ven-
de local de 419 m2 + 206 m2 de
entreplanta. Tel. 947291251 lla-
mar por las mañanas
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 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
PENTASA 3 se vende nave de
250 m2 planta + 200 m2 dobla-
dos. Precio 125.000 euros. Tel.
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
PESCADERÍAen funcionamien-
to se vende, zona Bulevar. Llamar
al 609492993

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 JUBILACIÓNse vende ca-
fé-bar insonorizado y completa-
mente reformado. Buen momen-
to. San Juan de los Lagos 11.
Interesados llamar al 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 JUBILACIÓN se vende
tienda de alimentación en esqui-
na, clientela fija, precio asequible,
está en funcionamiento. Tel.
947218160
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 CATÓLICOSventa ofici-
na entreplanta 60 m2. Tel.
639606893
SE VENDE o se alquila estudio
de fotografía en funcionamien-
to. Razón en el 648083972
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 Vi-
llafría 150 m2, agua, luz, oficina,
baños, etc. Tel. 607437741
VADILLOSpróximo Avda. del Cid
se vende gran local comercial 125
m2, perfectamente distribuido y
equipados. Tel. 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
25 M2 APROX En la mejor zo-
na comercial de Eladio Perlado lo-
cal rodeado de todos los servicios.
Llamar por las tardes al teléfono
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
696475883
350 EUROS Se alquila local de
450 metros, luz y agua incluido
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. Reformado.
Instalaciones de agua, luz, baño
equipado, tarima flotante y TV. (2
fachadas). Con licencia de apertu-
ra. Tel. 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. Tel.
947272428
ALQUILObar instalado en C/ San
Francisco 74. Para más informa-
ción llamar al  649475888
ALQUILO local pequeño prepa-
rado para cualquier negocio, si
quieres abrir tu negocio maña-
na, cuenta conmigo, buena aveni-
da, entrada por dos calles, mucha
luz. Económico. Tel. 652451825
ALQUILO locales para chicos ma-
yores de edad, tienen seguridad y
son muy acogedores. Llamar al te-
léfono  680354453

AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila local comercial de 110 m2
planta baja + 110 m2 entreplan-
ta. Acondicionado. Llamar al
947211915
BAR alquilo en C/ Juan Ramón
Jiménez. Fianza 9.000 euros. Ren-
ta económica. Tel. 659549083

BAR-RESTAURANTE alquilo
instalado, gran zona comer-
cial, 164 m2 de negocio. In-
teresados llamar al teléfono
667282334

BAR 80 m2. Muy bonito. Total-
mente equipado. En pleno funcio-
namiento. Se traspasa por no po-
der atender. Tel. 653184153
C/ ALFAREROS se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Teléfono 686930583 ó
686930582
C/ ALMIRANTE BONIFAZ jun-
to a Plaza Mayor se alquila local
comercial de 25 m2. Llamar al te-
léfono 686930582
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. Llamar al te-
léfono  665818787
C/ MOLINO SALINASCapiscol.
Alquilo local 80 m2 con luz, agua
y vado. Tel. 665818787
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 18
alquilo-vendo local diáfano 64 m2.
Económico. Tel. 639045721
C/ POZANOS alquilo local 100
m2, oficina y zona almacén, total-
mente instalado, amplias zonas
de aparcamiento y accesible
carga/descarga. Tel. 666428376
C/ SANTANDER 11, alquilo ofi-
cina de 29 m2. Tel. 947273653
C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Usted pone el precio. Ra-
zón portería
C/ VITORIA 17 (Edificio Edinco)
se alquila despacho amueblado
de 32 m2. 250 euros + comunidad.
Interesados llamar al teléfono
653912471
CARRETERA DE LOGROÑO
106 (Casteñares) se alquila nave
para guardar caravanas. Tel.
670080651
CARRETERA VILLARIEZO Polí-
gono El Clavillo. Alquilo nave in-
dustrial de 550 m2 situada en la
misma carretera. Llamar al teléfo-
no 646485500
CÉNTRICASse alquilan oficinas
50-100 m2. Tel. 947261018
CTRA. MADRID Alto La Varga.
Se alquila nave de 100 m2 con luz,
agua y baño. Tel. 609402880
DESPACHOS compartidos.
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. Tel. 635606474
EMPIEZA A TRABAJAR YASe
alquila cabina en centro de be-
lleza para podólogo, quiromasa-
jista, osteópata, láser, micropig-
mentación, etc. Céntrico y muy
económico. Wifi. Tel. 947054985
EN VALLADOLIDCéntrico alqui-
lo local entreplanta, ideal para ges-
toría, academia, oficina o despa-
chos. Tel. 655816847
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende o alquila
librería/kiosco, prensa, papelería,
frutería y panadería. Muy econó-
mico. Interesados llamar al tel.
699781185
FRENTE A LA UNIVERSIDAD
de Humanidades alquilo local de
100 m2 acondicionado ideal ofici-
na o academia. Tel. 637447205
G-3 alquilo lonja de 75 m2 para
almacén y guardar coches o fur-
gonetas por 330 euros. Tel.
626231391 ó 947230156
GAMONAL Bernardillas. Se al-
quila local 64 m2, todas las insta-
laciones, listo para entrar a traba-
jar, totalmente reformado, muy
buena localización. Llamar al te-
léfono 685021031
JUNTO A NUEVOS JUZGA-
DOSalquilo local 125 m2. Facha-
da a dos calles (Avda. del Vena
y Virgen del Manzano). Apto para
cualquier negocio. Tel. 615226421
JUNTO AVDA. DEL CID se al-
quila local recién reformado de
190 m2 con cámaras frigoríficas.
Tel. 947220104 ó 645632088
LOCAL COMERCIAL se alqui-
la zona Avda. del Vena entre
Juzgados y Hacienda. 105 m2.
Gran escaparate, almacén, gas
natural. Para negocio, abste-
nerse jóvenes. 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 alquiler en Polígono Ga-
momal-Villimar. 450 m2. Parcial-
mente doblada. Oficinas, alma-
cén, vestuarios. Tel. 947480222
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
NAVES TAGLOSAC/ Vitoria. Se
alquila nave industrial totalmen-
te diáfana de 175 m2. Tel.
692604555
OFICINAalquilo en C/ Madrid 25
(edificio Caja Ahorros Municipal),
exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Llamar al teléfono
660320859

OFICINA céntrica se alquila en
C/ Vitoria 23, exterior, 75 m2,
amueblada parcialmente, mejor
ver. Tel. 618201696 ó 947266700
OFICINAS centricas 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, clima-
tizado, totalmente acondicionado,
cocina, comedor privado, dos am-
bientes. Clientela fija. Llamar al
teléfono 722316861
PELUQUERÍA se alquila total-
mente equipada, muy amplia, si-
tuada en el centro, con amplia fa-
chada, buenas condiciones
económicas. Tel. 687895054
PENTASA IIIC/ Juan Ramón Ji-
menez. Se alquila nave entera o
compartida. Guarda de seguridad
24 h. Ideal autónomos. Agua, luz,
buen acceso. Precio asequible. Tel.
947488425 ó 609491055
PLAZA LAVADEROS6, se alqui-
la local para carnicería/chacute-
ría, todo instalado (cámaras, má-
quinas, etc..). Tel. 647439825
POL. EL CLAVILLOse alquila na-
ve de 500 m2 + 50 m2 de terre-
no vallado. 600 euros. TLlamar
al teléfono 669470558
POL. GAMONAL-VILLIMARal-
quilo nave de 720 m2 por 1.000
euros. Con oficinas amplias, lava-
bos, ducha y demás. Portón pa-
ra camiones y buen aparcamien-
to. Tel. 619636599

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
euros/mes. Tel. 649715519
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR 1.100 m2. Oficinas, vestua-
rios nuevos, con fachada a Con-
dado de Treviño, calefacción, luz
e ignifugado de estructura. Precio:
2.300 euros/mes. Tel. 649715519
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
SE ALQUILA fábrica de embu-
tidos en Burgos. Interesados lla-
mar al 695386941
SE ALQUILAnave en Burgos pa-
ra guardar caravanas y vehículos
con sistema de alarma y vídeo vi-
gilancia. Últimas plazas. Tel.
669470558

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

SE COMPARTE nave en pueblo
cercano a Burgos para guardar ve-
hículos, maquinaria, etc..Seriedad
y económico. Tel. 678416903

SE TRASPASA bocatería al la-
do del Centro. Precio a negociar.
Renta baja. Clientela fija. Tel.
626484004
SE TRASPASA cafetería total-
mente equipada y acondicionada
para comenzar a trabajar. Amplia
terraza. Clientela fija. Zona Uni-
versidad. Urge por no poder aten-
der. Tel. 696315395 tardes
SE TRASPASA local comercial
zona Bernardas. Renta económi-
ca. Tel. 607756114
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 tienda de ali-
mentación por no poder atender,
frutería, charcutería, droguería
y congelados. Llamar al teléfono
656930220
TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
VILLIMAR SUR Carretera Poza.
Alquilo local 40 m2, 6 metros de
fachada, con luz, posibilidad de
vado, económico, 250 euros. Tel.
628158510
ZONA ALCAMPO alquilo local
diáfano de 70 m2 frente ambu-
latorio Comuneros, próximo Comi-
saría, Junta, Hacienda, Juzgados
y Colegios. Dos amplias fachadas
de acceso. Luminoso. Económico.
Tel. 609846079
ZONA C/ SAN BRUNOAntiguo
Campofrío) se alquila local de 52
m2. Reformado. Acondicionado
para cualquier negocio. Verja me-
tálica automática y amplio esca-
parate. Precio negociable. Tel.
689057527 ó 947202250
ZONA CENTRO alquilo entre-
planta, 100 m2, reformado, 2 ba-
ños, todos los servicios, poca ren-
ta. Tel. 679148232
ZONA CRUCERO se alquila lo-
cal para jóvenes. Interesados lla-
mar al 670934697 ó 697732072
ZONA GAMONALse alquila lo-
cal totalmente instalado para cual-
quier negocio u oficina. Tel.
678639496
ZONA MATUTANO alquilo ofi-
cina 1ª planta, 42 m2, 200 euros
mes incluida comunidad, equi-
pado con agua, ducha, luz, preins-
talación internet, etc. Llamar al te-
léfono 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
AVDA. ELADIO PERLADO 59
se vende garaje grande. Tel.
947213984

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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BERNARDASse vende amplia
plaza de garaje. 38.000 euros.
Magnífica oportunidad de po-
seer en el centro de Burgos un lu-
gar donde dejar el coche. Tel.
670870002 tardes
C/ CÓRDOBAse vende plaza de
garaje cerrada y con trastero. 23
m2.  Llamar al teléfono 947487922
ó 616137708
C/ POZANOS a 500 m. del nue-
vo hospital se vende plaza de ga-
raje. Tel. 660649142
C/ POZANOS cerca nuevo hos-
pital y Maristas vendo o alquilo
plaza de garaje. Económica. Tel.
636766914
C/ ROMANCEROS vendo o al-
quilo plaza de garaje cerrada indi-
vidual. En venta financio yo hasta
4 años sin intereses. Llamar al te-
léfono 667762226

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

G-3 vendo plaza de garaje esqui-
na Duque de Frías - Condesa Men-
cía 1er. sótano. Fácil acceso. Tel.
633575750
GARAJE con trastero vendo en
edificio nuevo, 1ª planta, amplio
acceso, estupendo trastero. C/
Abad Maluenda. 29.000 euros. Tel.
667506515
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 ROMA se vende plaza
de garaje en 1ª planta. Tel.
649059458
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
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 CASA LA VEGA se ven-
de plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 657726027
ZONA PARRALILLOS Infantas
2-4. Se vende plaza de garaje. In-
teresados llamar al 647707361

GARAJES ALQUILER

25 EUROS Alquilo garaje para
motos C/ Bartolomé Ordóñez
junto Alcampo. Otro garaje pa-
ra coche en Parralillos frente
escuela de Económicas. Tel.
680987415
ARZOBISPO DE CASTRO 2
(Gamonal) se alquila plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono 947216842
ó 637142751
ARZOBISPO DE CASTROse al-
quila plaza de garaje en planta
principal. Tel. 606927345
AVDA. CANTABRIA 16 alquilo
o vendo plaza de garaje. Tel.
696929077
AVDA. DE LA PAZ 13 se alqui-
la plaza de garaje. 45 euros/mes.
Interesados llamar al 626446740
AVDA. DEL ARLANZÓN nº 34
(Villa Pilar 2) alquilo garaje. Tel.
650715792
AVDA. DEL CID frente al Cole-
gio La Salle se alquila plaza de ga-
raje subterránea en 1er. sótano.
Tel. 947239917

BERNARDAS C/ Morco, se al-
quila plaza de garaje fácil aparca-
miento primer sótano, buen pre-
cio Tel. 620680448 ó 947057466
BULEVAResquina C/ Madrid al-
quilo plaza de garaje con buen ac-
ceso. 60 euros. Tel. 947208013
C/ AVERROES alquilo plaza de
garaje muy amplia, también alqui-
lo otra en C/ Huelva grande y fá-
cil aparcamiento. Tel. 947487906
C/ AVERROES frente al Conser-
vatorio alquilo estupenda plaza de
garaje, dos vehículos al precio de
uno. Tel. 618086306
C/ CERVANTES 23, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 620256579
C/ COIMBRAC/ Autónoma. Uni-
versidad. Alquilo plaza de garaje
fácil de aparcar. Tel. 667537577 ó
947489763
C/ CÓRDOBA5 (Gamonal) se al-
quila plaza de garaje amplia y eco-
nómica. Tel. 661571525
C/ CORTES30 (junto Bulevar) se
ofrece plaza de garaje en alquiler.
Tel. 947209641 ó 649716446
C/ FERNÁN GONZÁLEZ se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 686938646
C/ FRONTÓN Nº5 (junto Polide-
portivo Lavaderos) alquilo plaza de
garaje. Tel. 947210372
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/ PETRONILA CASADO 37 se
alquila plaza de garaje. Precio 50
euros. Tel. 947221569
C/ SAGRADA FAMILIA2, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 635917839
C/ SAGRADA FAMILIA alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 661180114
C/ TRUJILLOen Barrio San Cris-
tóbal venta plaza de garaje desde
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/ VILLALÓN se alquila amplia
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 650010291
C/ VITORIA Nº176 alquilo plaza
de garaje. Buen precio. Tel.
947236040 ó 609442511
CARRETERA POZA83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
CASILLAS11-13 alquilo plaza de
garaje con buen acceso. Tel.
669987257
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 en C/ Victoria Balfé 40 se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono  947231693
GARAJE ORLY Calle Hospital
Militar 14 (zona C/ Madrid) se al-
quila plaza de garaje sin colum-
nas. Tel. 685535538
GARAJES AZORÍN alquilo pla-
za de garaje. Tel. 645104747
GONZALO DE BERCEOG-2. Se
alquila plaza de garaje. Llamar al
679494265
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

MOLINILLOalquilo amplia pla-
za de garaje para coche y dos
motos. Fácil acceso, nueva. Tel.
653112694
NUEVOS JUZGADOS en par-
king se alquila plaza de garaje.
Económica. Tel. 655950111
PARKING AVDA. ELADIO PER-
LADO Plaza Roma. Alquilo am-
plia plaza de garaje. Llamar al
676308880
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 9 se vende
amplia plaza de garaje. Teléfono
de contacto 660370814
PARQUE EUROPAse alquila pla-
za de garaje. Fácil aparcamien-
to. Económica. Tel. 606355763
PARQUE VIRGENdel Manzano
nº15 (Antiguo Edificio Iberdrola) al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
699765757
PLAZA ESPAÑA se alquila pla-
za de garaje. Llamar al 691206151
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. Tel.
600977505
REYES CATÓLICOS 40 alquilo
garaje, fácil acceso. Llamar al te-
léfono 947225980
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 alquilo plaza de
garaje económica. Llamar al telé-
fono 947240353
ZONA DE GAMONAL Arzobis-
po de Castro nº 2, alquilo plaza de
garaje, 59 euros. Begoña. Tel.
947221164
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

1 HABITACIÓN Ciento setenta
euros/mes. Alquilo en comparti-
do con cerradura. Piso grande. C/
Rebolledas zona piscinas S. Ama-
ro. Acogedor y tranquilo. Derecho
salón y cocina. No importa nacio-
nalidad. Fácil aparcamiento en ca-
lle. Tel. 629333936
150 EUROS Alquilo habitación
a mujer sola, exterior, amplia, zo-
na tranquila, buenas comunicacio-
nes. Final Carretera de Poza. Tel.
617417058
160 EUROSAlquilo a persona tra-
bajadora habitación en piso com-
partido con gastos incluidos. Ce-
rradura. Toma TV. Llamar al
teléfono 677790024
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
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 EVOLU-
CIÓN se alquila habitación am-
plia con internet, teléfono y TV.
Zonas Comunes. Tel. 669789251
ó 669788324
ALQUILO1 habitación con dere-
cho a todo: cocina, baño y demás
estancias de la vivienda. Interesa-
dos llamar al 679940718
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca en apartamento compartido con
otra. Dos habitaciones, dos baños,
cocina equipada, salón grande, to-
do exterior, nuevo y soleado. Tel.
666550889
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
co o señor con toma de TV, llave
en puerta, en C/ Cervantes. 150
euros + gas + luz. Tel. 636810066
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina. San Pedro y San
Felices. Interesados llamar al
947405339
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 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. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ción a chica no fumadora, traba-
jadora o estudiante, 250 euros to-
do incluido. Servicios centrales.
Llamar a partir de las 13:00 horas
al 636543009
AVDA. DEL CID alquilo habi-
tación amplia para compartir con
chicas responsables. Servicios
centrales. Tel. 947264518 ó
635158818
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ción con cama de matrimonio,
amueblado, apartamento recién
reformado, baño privado, todos
los muebles nuevos. Tel.
699703619
AVDA. DEL CID con Reyes Ca-
tólicos se alquilan habitaciones en
piso compartido con dos baños,
salón, cocina equipada, internet,
calefacción central gas ciudad, lla-
ves, toma TV en habitaciones.
Buen precio. Preferible españoles.
Tel. 696710531
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación para chica. Servicios cen-
trales. Buen precio. Llamar al te-
léfono. 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
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación para señora/se-
ñorita. 220 euros/mes. Tel.
628464929
AVENIDA REYES CATÓLICOS
frente nuevos juzgados y Politéc-
nica alquilo habitación a chica se-
ria trabajadora o estudiante.
Amueblada. Cerradura en puerta.
Servicios centrales. Internet op-
cional. 200 euros todo incluido. Tel.
947210134 ó 610618209

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
compartir piso en zona Reyes
Católicos. Calefacción central.
Tel. 692604555
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/ CARMEN se alquila habita-
ción en piso compartido. 200 eu-
ros gastos incluidos. Zona Centro.
Tel. 676490258
C/ CONSULADO se alquila una
habitación para chica. Para más
información llamar a los teléfonos:
665147860 y 634288444
C/ FÁTIMA a persona sola, no
fumadora, se alquila habitación
en piso compartido con 2 per-
sonas. Calefacción central. Bien
situado. Gastos mínimos. Pre-
feriblemente latinos y responsa-
bles. Económico. Tel. 947204556
ó 676311313
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/ PALOMAse alquila habitación
con baño y vestidor. Piso compar-
tido, cocina y salita (dos habitacio-
nes). Tel. 699367953
C/ SEXTILVillafría. Se alquila ha-
bitación. Para más información lla-
mar al 652588093
C/ VITORIAcentro. Alquilo habi-
tación grande y pequeña para es-
tudiantes y personas responsa-
bles. 200 euros y 150 euros
respectivamente. Tel. 687032715
/ 671859286 / 600037906
C/ VITORIAGamonal. Se alquila
habitación con baño individual y
cerradura. Calefacción individual.
Tel. 947220204 (horario comercial
CALLEJA Y ZURITA se necesi-
tan chica/o estudiante o traba-
jador para compartir piso. Calefac-
ción central, exterior y soleado.
Tel. 947272287
CARRETERA POZAaltura gara-
jes autobuses, se alquila habita-
ción en piso compartido. 170 eu-
ros 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
CAPISCOLalquilo habitación pa-
ra una persona con derecho a co-
cina, salón y baño. Cerradura puer-
ta y toma TV. Preferiblemente
españoles. Tel. 630570010
CÉNTRICOalquilo habitación con
baño integrado en piso muy con-
fortable. Servicios centrales. Inter-
net. Tel. 689427346
CÉNTRICOC/ Huerto del Rey. Yo
universitaria, busco compañera
universitaria, funcionaria, etc. pa-
ra compartir apartamento recién
reformado y amueblado, todo nue-
vo, 2 habitaciones, baño, cocina y
amplio salón 80 m2 aproximada-
mente. Tel. 605080552

CÉNTRICO amplia habitación a
chica/o responsable en piso com-
partido. Calefacción central. Wifi.
2 ascensores. Tel. 622915443
CÉNTRICOC/ Concepción. Alqui-
lo habitaciones dobles con baño
220 euros. Habitación una per-
sona con baño comunitario. 170
euros. Televisión, internet, wifi y
cerradura en puerta.Llamar al te-
léfono  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
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 EL CENTROde Burgos se al-
quilan 2 habitaciones, amplio sa-
lón y cocina equipada, 2 baños,
ducha hidromasaje, está nuevo. A
personas no fumadoras y limpias.
Precio 180 euros + gastos. Tel.
637481225
EN G 3 frente Nuevo Hospital se
alquila habitación amplia y sole-
ada para estudiante o joven tra-
bajador. Tel. 617802125
EN MADRIDC/ Sangenjo próxi-
mo a Hospitales Ramón y Cajal
y La Paz. Se necesita chica para
compartir piso con chicas. Todo
exterior. Servicios centrales. Por-
tero físico y electrónico. Tel.
947240474 ó 675913548
EN VALLADOLID Centro, zona
Universidad alquilo habitaciones
a estudiantes o trabajadoras, pi-
so compartido, tres, nuevo, total-
mente reformado, buena altura,
soleado, calefacción individual.
Tel. 983332764 ó 645902931
EN 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 ha-
bitaciones con baño. Llamar tar-
des. Tel. 690956043
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
alquilo habitación con baño indi-
vidual, señora española, 150 eu-
ros + gastos compartidos. Tel.
622060602
G-3 alquilo habitación en piso
compartido con todos los servi-
cios. Preferiblemente chica. Tel.
692666496
GAMONALAntiguo Campofrío.
Se alquila habitación para piso
compartido a ser posible chica,
seminuevo, exterior, luminoso,
habitación grande. Precio 157
euros, con gastos 197. Posibili-
dad 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
amplia y luminosa a personas se-
rias y responsables. Buena zona.
Todos los derechos. 2 baños. 190
euros/mes. Servicios centrales in-
cluidos. Tel. 660578343
GAMONAL alquilo habitación
con llave en piso compartido a tra-
bajadora/or preferiblemente es-
pañoles. Servicios centrales. 2 ba-
ños. Derecho a cocina y salón.
Posibilidad de internet y TV en ha-
bitación. Tel. 676932468
GAMONALPlaza Santiago alqui-
lo habitación en piso comparti-
do. Cama 1,35 m., armario gran-
de y mesa estudio. Antena TV.
Buena altura y vistas. Calefacción
y agua caliente central. Chico/a
responsables y preferiblemente
trabajadores. Tel. 661106094

INICIO GAMONALhabitaciones
en piso compartido a estudiantes.
Servicios centrales. Económico.
Posibilidad de alquiler entero. Tel.
947208590 ó 651644147
OPORTUNIDADSe alquila piso
para compartir. 1er. piso. Totalmen-
te equipado. Zona Paseo Fuen-
tecillas. Fácil aparcamiento. 180
euros + gastos. Tel. 686507689
PLAZA SAN AGUSTÍN en piso
compartido se necesita chica pa-
ra compartir piso con chicas. To-
talmente amueblado. Todo exte-
rior. Servicios centrales. Tel.
947240474 ó 675913548
PLAZA SAN JUANde los Lagos
cerca supermercado Alcampo y a
Institutos alquilo habitación por
140 euros mensuales más gastos.
Tel. 636228580
SANTANDERSeñora sola alqui-
la habitaciones por 25 euros/ha-
bitación para Semana Santa. Tel.
663698269
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido a chico. Zona Ga-
monal. Bien equipado. Amplia co-
cina y 2 baños. 190 euros/mes
gastos incluidos. Tel. 660578343
(llamar a partir de las 18 h
SE ALQUILAN3 habitaciones en
piso compartido. Buen ambien-
te. Llave en habitaciones y ante-
na para TV. Aparcamiento gratis.
Preferiblemente españoles/as. 175
euros. Tel. 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
VILLAGONZALOAlquilo habita-
ción en adosado, ambiente fami-
liar y de paz (sin niños). Econó-
mico. Tel. 617218411
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
tación en piso nuevo. Inmejora-
bles vistas. Fácil aparcamiento.
Acondicionado para estudiantes.
Tel. 606204118 ó 947239044
ZONA CALLE MADRID en C/
San Julián se alquilan habitacio-
nes para chicos o chicas. Amue-
blado completo y reformado.
Muy buenas comunicaciones. In-
teresados llamar al 947277284 ó
625182765
ZONA CELLOPHANEhabitación
a chica responsable se alquila, en
bonito piso, nuevo y de 2 habita-
ciones, jardín, wifi, trastero muy
grande. Opción garaje. Muy sole-
ado. Económico. Tel. 659152766
ZONA G-2en C/ Alfonso XI se al-
quila habitaciones en piso  nuevo,
bonito y confortable. Todo exterior.
Servicios incluidos. Precio a con-
venir. Interesados llamar al
618878494
ZONA HACIENDAalquilo habi-
tación a chicas responsables. 200
euros gastos incluidos. Tel.
633057212
ZONA UNIVERSIDADES bus-
camos compañero/a de piso, no
fumador preferiblemente, piso si-
tuado junto a la Escuela Politécni-
ca cerca de la facultad de Huma-
nidades, está nuevo y bien
equipado. 185 euros + gastos. Tel.
657766826 ó 686832336

1.5
VACACIONES

ASTURIAScerca San Vicente de
la Barquera y Llanes alquilo apar-
tamento para Semana Santa, 4/6
personas, ascensor, calefacción y
garaje. Tel. 636766914
ATENCIÓN cambio piso céntri-
co en Burgos por apartamento o
piso en Santander, cerca de la pla-
ya, el mes de Julio. Interesados
llamar al 690029183

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 1ª línea de playa Levante. 4 per-
sonas. Parking. Piscina. Buenas
vistas y excelente altura. Meses
de Abril, Agosto y Septiembre. Tel.
616677901 ó 947262306
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca playa. Equipado. Pisci-
na y parking. Semanas, quince-
nas, meses. Tel. 653904760
BENIDORMalquilo apartamen-
to en C/ Lepanto. Playa Levante.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Muy bien amue-
blado. Tel. 659870231
BENIDORMalquilo apartamen-
to Playa Levante. Totalmente equi-
pado. Vistas al mar. Parking y pis-
cina. Precio muy económico. Tel.
639689264
BENIDORMAlquilo apartamen-
to en Plana de Levante. 2 habi-
taciones, equipado, piscinas, ga-
raje cubierto, pistas de tenis,
semanas, quincenas, meses, muy
económico. Tf.: 966830301/
670352864
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2 ha-
bitaciones, plaza de garaje fija, pis-
cinas y zonas verdes. Tel.
620048690 ó 947310901
CAMBRILS Tarragona. Alqui-
lo apartamento. Llamar al telé-
fono 609334432
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
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. 4 habitaciones. Hasta 8
personas. Oferta fin de semana.
Tel. 942717009 ó 942717018
CANTABRIA San Vicente de
la Barquera - Pedreña. Nueva
construcción. Primera línea de
playa. Totalmente equipado.
Capacidad 5 personas. Oferta
especial puente de Semana
Santa. Tel. 629356555
CANTABRIA Somo-Langre.
Alquilo chalet para vacaciones
en hermosa parcela cerrada
con barbacoa comedor cubier-
ta. 300 m. playas. Ideal para la
salud de niños y mayores. Eco-
nómico. Tel. 669668718 /
659112670 / 942376351
COSTA DEL SOL apartamen-
to cerca de la playa, jardín, par-
king, todas comodidades, ide-
al vacaciones o temporadas.
Tel. 610251281
COVARRUBIAS alquilo bunga-
low amueblado, muy bonito y eco-
nómico para descansar y disfrutar
del paisaje. Días o meses. Tel.
625784850
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento
de 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Amueblado
y equipado. Garaje opcional.
Quincena o mes. Enseño fotos.
Tel. 987216381 ó 639576289
LAREDO en el puerto, a 100
metros de la playa, se alquila
piso totalmente equipado. Fi-
nes de semana, semanas, etc.
Tel. 609244227
MARINA D’ORCastellón. Alqui-
lo apartamento 2 dormitorios, co-
cina, terraza y salón. Aire acon-
dicionado. Garaje. Piscina. A 7 min.
playa, supermercados, balneario
y atracciones. Semana Santa (500
euros). Tel. 606923133

Melgar de Fernamental alqui-
ler de casa con piscina. Has-
ta 12 personas. “Alquiler de
vivienda sujeto a Ley de
Arrendamientos urbanos”. Tel.
616858691
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NOJA Cantabria. Alquilo bo-
nito apartamento bien amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
terraza, cocina (vitro), garaje,
bien situado, playas y servicios.
Días, puentes, vacaciones. Eco-
nómico. Tel. 942321542 ó
619935420
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low /chalet amueblado, al la-
do de la playa, complejo depor-
tivo con piscina y tenis. Para
Semana Santa y meses de ve-
rano. Llamar al teléfono
964473796 ó 645413145
RIBADESELLA Asturias. Se
alquila casa para Semana San-
ta. Precio muy económico. Lla-
mar al teléfono 985860433 ó
679573970
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas y quince-
nas. Tel. 950333439 ó 656743183
marifeli_m@hotmail.com
SANTA POLA alquilo bunga-
low adosado, cerca playa, pis-
cina, garaje, pistas deportivas,
3 dormitorios, salón con terra-
za, jardín. Semana Santa. Eco-
nómico. Tel. 947054569 ó
636766914
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. Alqui-
lo bungalow adosado con te-
rraza/jardín, amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, baño y aseo.
Cerca playa y náutico. Mejor
zona. Económico. Teléfono
942321542 ó 619935420
SANTANDER a 3 minutos
Sardinero (Avda. Los Castros).
Cerca playas y centro. 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Totalmente equipado. Por
semanas, quincenas o mes
completo. Tel. 649452550
SANTANDER muy cerca. del
Sardinero alquilo piso, 3 habi-
taciones, salón amplio, cocina
y equipado totalmente. Gara-
je. Quincenas o meses Tel.
697798113 ó 947202449
SANTANDER se alquila piso
para Semana Santa y Julio.
Cerca playa del Sardinero. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Equipado. Todo exterior. Tel.
657878669
SUANCES Cantabria. Alquilo
duplex tres dormitorios, dos ba-
ños, completamente equipado.
Económico. Nueva construc-
ción. Vistas al mar. Posibilidad
noches sueltas. Tel. 609410242
ó 947264988

1.6
OTROS

19.000 EUROS Parcela urbana,
vallada, todos los servicios, 200
m2, a 16 Km. de Burgos, perfec-
ta para casa o merendero. Tel.
626628939
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
A 20 KM vendo finca rústica de
2.740 m2 completamente vallada
y cercada con cipreses, pozo y pa-
so de acceso desde carretera na-
cional legalizados. Tel. 657037537
ALTO LA VARGA se vende par-
cela para construir nave. Llamar
al 639606893
CARDEÑADIJO se vende finca
urbana de 185 m2 + casa anexa
para reformar. Ideal para construir.
Tel. 667440107
CARRETERA DE ARCOS se
vende finca urbana 2.000 m2 va-
llada. Agua, luz, merendero de 40
m2, frutales, pozo. También se ven-
de la mitad. Económica. Llamar al
665535713
FINCA en Cardeñadijo se ven-
de finca urbana de 807 m2. Ide-
al para construcción de chalet.
Sitio privilegiado. Rebajado a
precio de valor catastral. Tel.
636552461
FINCA en el Barrio de Cótar,
100 m2 aproximadamente, po-
sibilidad de luz y agua. Precio
10.500 euros negociables. Tel.
686021421
FINCA rústica/urbana en Burgos.
Más información llamando al te-
léfono 622939055
FRANDOVINEZa 15 Km. por au-
tovía se vende finca urbana de 420
m2. Urbanización privada. 35.000
euros negociables. Llamar al telé-
fono615614008
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, palomar y me-
rendero. Económico. Llamar al 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 URBEL
Venta solar urbano para construir
dos viviendas adosadas. Tel.
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
VILLAFRÍA vendo o alquilo fin-
ca de 3.800 m2 urbanizable.
Acceso inmejorable. Tiene po-
zo, luz, piscina y frontón. Pre-
cio 185.000 euros. Llamar al te-
léfono 630990111
VILLAYERNO MORQUILLAS a
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 pe-
queño almacén de 11 m2, en
entreplanta, acceso directo
desde la calle, buen aparca-
miento, zona sur, luz natural y
artificial. Llamar al teléfonoel.
609490629
C/ LAÍN CALVO se alquila tras-
tero con ascensor desde cota 0
hasta trastero. 60 euros. Tel.
618642286
G-3 se alquila trastero muy am-
plio con ventilación. Llamar al te-
léfono 689065334
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
29 AÑOS Chica responsable
busca trabajo en limpieza de
casas, bares, restaurantes, car-
nicerías y portales con mucha
experiencia en el sector de la
limpieza y referencias. Tel.
627737241

32 AÑOS De confianza y con
experiencia. Busco trabajo en
casas 2 ó 3 horas por la maña-
na (limpieza, plancha y comi-
da). Referencias. Vivo en zona
Fuetecillas. Llamar al teléfono
642296893
36 AÑOS Busco empleo como
electricista con experiencia en
instalaciones eléctricas, mecá-
nicas y arreglos domésticos.
Tel. 607440449
37 AÑOS Ama de casa busca
trabajo en servicio doméstico,
cuidado de niños, ancianos,
también limpieza, plancha, etc.
Experiencia y referencias. Tel.
642756735 ó 947652313
41 AÑOS Chica española titu-
lada como Técnico de Puericul-
tura se ofrce para cuidar niños,
llevar al Colegio...Experiencia.
Llamar al 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
43 AÑOS Chica con titulación
de auxiliar en puericultura se
ofrece para cuidar niños por las
tardes. Llamar al teléfono
689484541 María

7 EUROS hora. Española. 41
años. Busca trabajo en cuida-
do y acompañamiento de per-
sonas y limpiezas. También no-
ches en hospital 40 euro
s/noche. Experiencia y profe-
sionalidad.Llamar al teléfono
653682217 Mónica
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
Burgos o pueblos. Experiencia
en albañilería en general, es-
cayola y pladur. Dispongo de
coche propio y herramienta.
Serio y responsable. Interesa-
dos llamar al teléfono
642886487 ó 677175921
ALBAÑILbusca empleo en cons-
trucción, alicatados, pintura, pla-
dur, carpintería, aluminio, PVC y
soldador. Seriedad. Tel. 627168233
ó 642959244
ALBAÑILbusca empleo en cons-
trucción: azulejos, baldosas, refor-
mas. Vehículo y herramienta. Tel.
642830497

ASISTENTAa domicilio y por ho-
ras. Señora española con infor-
mes. Vehículo propio. 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 con
experiencia en Geriatría para aten-
ción de personas mayores, minus-
válidos, niños. También labores
del hogar, plancha, cocina. Nacio-
nalidad española. Mucha expe-
riencia y referencias. Posibilidad
noches. Tel. 651965179
ASISTENTA se ofrece para cui-
dar niños, tareas de plancha, ofi-
cina, etc. Tel. 628428525
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 experiencia,
se ofrece como empleada de ho-
gar, plancha, cuidado de niños o
personas mayores. Dispongo de
vehículo propio. Tel. 642866997
AUXILIAR de ayuda a domicilio
para personas mayores, urge tra-
bajar en domicilio u hospital, soy
española, también en limpieza de
restaurantes, bares, cocinas, plan-
cha, etc. Experiencia e informes.
Tel. 671255069
AUXILIAR de Geriatría con tí-
tulo y varios años de experien-
cia busco trabajo de interna en
Burgos y Provincia en cuidado
de personas mayores, dismi-
nuidos físicos, tengo informes
de geriatría o noches en el hos-
pital. Tel. 645942739
AUXILIAR española con expe-
riencia se ofrece para cuidado
de ancianos y discapacitados.
Responsable. Tel. 608158589
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. Tel. 626709303 ó
947654128
BÚLGARO 48 años busca cual-
quier tipo de trabajo a 8 euros/ho-
ra. Más experiencia como conser-
je y limpieza. Tel. 617542426
BURGALESA muy formal, se
ofrece para trabajar en cuidado de
niños, personas mayores, labores
del hogar, limpiezas, etc. Experien-
cia e informes. Tel. 659781195 ó
947211007
BURGALESA casada, 48
años, busco trabajo en cuida-
do de personas mayores y la-
bores del hogar. Tel. 947481879
ó 646944435

BUSCO empleo como albañil de
1ª con experiencia en reformas,
pisos, casas, pintura, piedra, ladri-
llo, cocinas, baños, enfoscados.
Burgos y provincia. Gracias. Tel.
642662583
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
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
experiencia en trabajo de pintura.
Seriedad, puntualidad y máxima
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: cuidadora de ni-
ños, limpieza de hogar, cuidadora
de personas mayores con título
y experiencia. Dispongo de coche
y horario. Tel. 637369927
CAMARERA española con ex-
periencia en barra y comedor
se ofrece para trabajar. Tel.
609262397
CAMARERAespañola se ofrece
para trabajar los fines de semana
con experiencia en barra y come-
dor. Informes. Tel. 633189903
CHICA 32 años con experiencia
en barra y comedor busca traba-
jo. Tel. 687217315
CHICA34 años, busca trabajo se-
rio y formal, para cuidado de ni-
ños, limpieza, plancha. Curso de
servicio doméstico. También para
fábricas y reponedora. Tel.
661158033 Dolores
CHICA busca trabajo como em-
pleada de hogar, cuidado de niños
o personas mayores y plancha.
Responsable, experiencia y refe-
rencias. Tel. 642899524
CHICA busca trabajo, estoy muy
bien preparada, para cuidar a per-
sonas mayores, cursos realizados
de Geriatría, Ayuda a domicilio,
camarera planta, hostelería, lim-
pieza. Carnet de conducir y vehí-
culo. Disponibilidad. Tel.
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 teléfono
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. Tel. 947224756 ó
629124185
CHICA de 28 años, muy respon-
sable, busca trabajo como cuida-
dora de ancianos, niños, limpieza,
plancha. Carnet de conducir y ve-
hículo propio. Disponibilidad total.
Tel. 632598960 ó 642890636
CHICA de 29 años con experien-
cia en cuidado de niños, asisten-
ta de hogar, limpiezas en general,
hostelería y camarera de hotel y
barra se ofrece para trabajar. Dis-
ponibilidad horaria. Referencias.
Seria y responsable. Tel.
637374817
CHICA desea trabajar en coci-
na por horas o limpieza de casas
y plancha. Muy responsable. Tel.
655242124
CHICAdominicana con naciona-
lidad española, se ofrece para la-
bores del hogar, cuidado de niños
o personas mayores con experien-
cia. Tel. 676820267
CHICA educada, muy responsa-
ble y con experiencia busca traba-
jo como empleada de hogar, plan-
cha, limpieza en general y cuidado
de niños. Disponibilidad inmedia-
ta. 642773341
CHICA española se ofrece para
limpieza de casas por las maña-
nas de 10 a 12 horas. Urgente. Tel.
634763666
CHICA española se ofrece para
tareas domésticas con amplia ex-
periencia en el sector. Disponibi-
lidad de horario. Tel. 629289093
CHICA joven busca trabajo exter-
na e interna en cuidado de perso-
nas mayores, niños y ayudante de
cocina. Tel. 628987746

DEMANDA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA
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SE NECESITAN
PERSONAS PARA

LIMPIEZA EN BURGOS

671 977 145
VARIOS TURNOS

616 915 735

5 PERSONAS
MULTINACIONAL ALEMANA NECESITA

URGE

TIEMPO TOTAL O PARCIAL
FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA

PARA VENTA DIRECTAC/ San Julián, 1, bajo

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

VENDEDORES DEL
EUROBOLETO

NECESITAMOS

CONFERENCIA:
"ESPAÑA TIENE ARREGLO, A LA
SUECA Y NO A LA GRIEGA"
FECHA: Burgos, 18 de marzo.
PONENTE: Fernando González
Urbaneja.
HORA: 18:00h.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón
de Actos de cajacírculo, Plaza
España, 3. Burgos.

SE REQUIERE CONFIRMACIÓN

INFORMACIÓN: Cámara de Burgos. 
Tel: 947257420.

formacion@camaraburgos.com
www.camaraburgos.com

COMERCIAL
URGE

639 712 682

· AHORROS DE ENERGÍA
· DISMINUIR EL RECIBO DE LUZ 

· ENERGIAS RENOVABLES
Juan Hurtado

Llamar de lunes a viernes de 10 a14h. y de  17 a 20h.

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

ENVIAR CV. A GUIZA CONSULTORES
C/ GENERAL SANZ PASTOR, 3, 1ºA

09003 BURGOS

SE NECESITA

OFICIALA DE 
PELUQUERÍA 
O AYUDANTE

1/2 JORNADA

947 230 504

CHICA

669 755 182

SE NECESITA

PARA FINES DE SEMANA

CON EXPERIENCIA
PARA PESCADERÍA



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. Tel. 636189426
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 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 responsable, busca traba-
jo en servicio doméstico, cuida-
do de niños y personas mayores.
Externa y fines de semana. Tel.
662278751
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 trabajo de
peluquera con experiencia. Tam-
bién como ayudante de cocina,
limpieza, camarera, etc. Tel.
602529863
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo en limpieza de portales,
casas y pisos. Gracias. Tel.
616883479
CHICO con experiencia en hote-
les, supermercados y almacén
busca trabajo. Tel. 657409196
CHICO joven 31 años se ofre-
ce para cuidar y atender a se-
ñor mayor, pasear, acompañar
a médicos, etc. Vehículo pro-
pio. Disponible de Lunes a Vier-
nes, fines de semana y festi-
vos. Tel. 637339916
CHICOse ofrece para trabajar co-
mo guarda de fincas, obras, etc.
Tel. 648843921
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
COCINERO con experiencia se
ofrece para trabajar de Lunes a
Viernes de 8:30 AM a 1:30 PM.
Tel. 644316402
CRISTALERO de Burgos busca
empleo para limpiar cristales y
azulejos de baños y cocinas. Eco-
nómico. Interesados llamar al tel.
660187580
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
en instalaciones y reparacio-
nes. Experiencia en viviendas.
Electricidad en general. Teléfo-
no 659139377
EN VALLADOLIDSeñora busca
trabajo, interna, cuidado personas
mayores. Tel. 619340153
ENCOFRADOR y albañil bus-
can empleo en Burgos y pue-
blos, con experiencia en traba-
jos de albañilería, soleras
hormigón impreso, obra com-
pleta, 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 con mucha experiencia.
Tel. 619041271
ESPAÑOLA media edad, se-
ria y responsable, con conoci-
miento en cuidado de niños,
personas mayores o enfermos
en general, se ofrece para cui-
dados en domicilio u hospital.
También plancha. Informes.
Tel. 650174995

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
JARDINEROburgalés busca em-
pleo con experiencia en manteni-
miento de jardines, podas, fruta-
les. Carnet, coche y maquinaria.
También en provincia. Tel.
618011602
JOVENbúlgaro de 29 años, bus-
ca empleo de carpintero, panade-
ro, construcción, repartidor con ex-
periencia y ayudante 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 OFREZCO para limpieza de
trasteros, desvanes, garajes, ca-
sas viejas y áticos. Tel. 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
MUJER seria y responsable,
con mucha experiencia, se
ofrece para trabajar interna o
externa en pueblos de la pro-
vincia de Burgos y Burgos ca-
pital en cuidado de mayores,
niños, limpiezas, labores. Sa-
lario 400 euros. Tel. 691863277
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. Tel.
617679405
SE BUSCAempleo como albañil
para trabajar en fachadas, teja-
dos, piedra, baños, cocinas, refor-
mas generales. Muchas referen-
cias. Tel. 642808215
SE OFRECE chica española, jo-
ven, para el cuidado de ancianos
y limpieza del hogar. Tel.
639311766
SE OFRECE chica para cuidar
personas mayores con titulación
y experiencia en residencias o
domicilio particular. Buenas refe-
rencias. Horario de día o noches.
Tel. 622137349
SE OFRECE chica para labores
del hogar, limpieza, plancha, cui-
dado de niños o personas ma-
yores y cocinar. Urgente. Tel.
617125273
SE OFRECE chica para traba-
jar como empleada de hogar
por horas, interna o externa en
cuidado de mayores, niños, em-
presas de limpieza. Experien-
cia y referencia  (Sr. Isaac -
947235779). Disponibilidad in-
mediata. Burgos y Provincia.
Tel. 671783938
SE OFRECE chica para trabajar
en cuidado de niños o personas
mayores en Burgos o Provincia. In-
terna o semi. Experiencia. (Ruma-
na 37 años). Tel. 642756400
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 ayu-
dante de cocina con experien-
cia. También en labores del ho-
gar y cuidado de personas
mayores. Tel. 650120172

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. Tel.
646004414

SE OFRECE persona seria y res-
ponsable de media edad, españo-
la, con referencias, para el cui-
dado de niños, ancianos o
personas enfermas en casa u hos-
pital por las noches. También pa-
ra plancha. Tel. 947214338 ó
650174995
SE OFRECE señora de 54 años
para cuidar personas ancianas, ni-
ños, planchar y limpieza con ex-
periencia. También cocinar. Dispo-
nibilidad inmediata. Sofía. Tel.
642604453 ó 631242591
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 para reali-
zar trabajos en hostelería (coci-
na o para trabajos domésticos,
plancha y limpieza) por horas. Pre-
guntar por Rosa en el 947228915
ó 675095378
SE OFRECE señora responsa-
ble para limpieza de hogar,
tiendas, hoteles, también
acompaño a personas mayo-
res. Tel. 699615464
SE OFRECE señora rumana con
bastante experiencia y buenas re-
ferencias en labores del hogar y
atención de personas mayores,
disponible 2 ó 3 horas por las ma-
ñanas, mediodías o tardes. Tel.
664702132
SEÑOR de 43 años busca traba-
jo con experiencia y referencias
en trabajos agrícolas y ganadería.
Carnet de tractor y vehículo. Tel.
662625738
SEÑORAespañola con experien-
cia e informes se ofrece para tra-
bajar interna o por horas en la-
bores del hogar, plancha, cocina y
cuidado de niños y mayores. Tel.
660072309
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores con
experiencia. Disponibilidad maña-
na y tarde. Tel. 600731678
SEÑORAmadura, con experien-
cia, 52 años, interna u horas, Bur-
gos y Provincia, responsable, ma-
yores, cocina, plancha, limpiezas,
etc. Referencias. Llámame al
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 tra-
bajo con experiencia en cuidado
de personas mayores, niños, lim-
pieza de hogar. Disponibilidad in-
mediata. Media jornada o jorna-
da completa. Externa o interna.
Tel. 648640752
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 tra-
bajo, limpieza de viviendas, bares,
restaurantes, cuidado de perso-
nas formada en intervención y de-
sarrollo integral de personas ma-
yores. Amplios informes. Tel.
618562675
SEÑORA responsable cuida ni-
ños y personas mayores en hos-
pitales o domicilio. Disponibilidad
completa. Tel. 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
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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 con FURGONE-
TAS realiza todo tipo de mu-
danzas. Económico. Presu-
puesto sin compromiso.
E-mail: monta_2@hotmail.es.
Mvl: 625760513

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

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

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

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

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.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pinta-
do. Todo lo que necesites pa-
ra dar un aire nuevo a tu ca-
sa. Pregúntanos sin
compromiso. Burgos y Pro-
vincia. Económico. Tel.
603831583

FONTANERÍA-CALEFAC-
CIÓN-GAS. REALIZAMOS
TODO TIPO DE REFORMAS
en pisos, locales, viviendas,
merenderos. Desatascos.
Trabajamos también para
compañías de seguros. Ins-
talaciones y reparaciones
profesionales. Burgos/Pro-
vincia. SERVICIOS 24 HO-
RAS. Interesados llamar al
teléfono 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. Llamar al teléfono
656758167

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

PROFESIONAL CON MÁS
DE 40 AÑOS DE EXPERIEN-
CIA realiza todo tipo de refor-
mas: pisos, casas, portales,
fontanería, calefacción, etc.
Seriedad y rapidez. TELÉFO-
NO 639-40-40-12

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

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Fachadas y
reformas en general. Estruc-
tura metálica. Madera y hor-
migón. Impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada.
Onduline bajo teja. Tela as-
fáltica. Fibras, caucho. PRE-
SUPUESTO SIN COMPRO-
MISO. Personal español.
Llamar al teléfono 616359025
/ 689613618

Superofertón. Autónomo.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 EUROS realizamos
toda la obra necesaria para
cambiar tu bañera por plato
de ducha (hasta 120x80) +
grifería, plaqueta suelo y
pared colocados. Trabajos
en 24 horas. Fontanería y
electricidad exprés. Bur-
gos/Provincia. Llamar al te-
léfono  603831583

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

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



SEÑORA responsable y con mu-
cha experiencia desea trabajar en
cuidado de niños, personas ma-
yores, tareas del hogar, cocinar,
planchar, etc. Externa, interna o
por horas, días, noches o fines de
semana. Tel. 658597373
SEÑORAseria busca trabajo ur-
gente en cuidado de personas
mayores interna o externa con
experiencia. Tel. 650918196 ó
642974911
SOY UNA CHICA de 41 años y
me ofrezco para trabajar por las
mañanas en limpieza de pisos, cui-
dado de personas mayores o ayu-
dante de cocina con experiencia
e informes. Tel. 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

EN VALLADOLID Vestido Co-
munión con complementos,
muy buen estado, precioso,
muy económico. 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
OFERTÓN vendo cazadora de
cuero con cremalleras en muy
buen estado. Talla 50. Increíble so-
lo por 40 euros. Mejor ven a ver-
la. Tel. 649151061
PARTICULARvendo vestidos de
fiesta diferentes colores y tallas
nuevos. Muy económicos. Cortos
55-65 euros. Largos 75-85 euros.
Varias tallas. Atiendo WhatsApp.
Tel. 699347745
ROPA de segunda mano en per-
fecto estado para niños y mayo-
res, pantalones, chaquetas, calza-
do todo a 1 euro. Camisetas y
complementos a 0,50 euros. Ma-
ñanas. Tel. 693480858
TRAJE de 1ª Comunión para
niño de 10 años vendo. Color
beige. Marinero. 120 euros. Tel.
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 655099747
(Jorge).
TRAJEde Comunión mod. Mari-
nero se vende muy barato. Tel.
947222454
TRAJE de Comunión talla 10 de
Almirante crema, pantalón, cami-
sa, corbata, chaqueta. Económi-
co. Una puesta. Tel. 657252988
ó 657252987
TRAJE padrino, talla 54, moder-
no, regalo chaleco. 200 euros. Tel.
947234093 ó 692878205
TRAJE regional color rojo vendo.
Económico: 200 euros. Llamar por
las tardes al 639581451
TRAJES de Comunión vendo
para niño de Almirante en blan-
co con chaleco azul (talla 9) y
vestido de niña de organza en
en blanco con pequeñas lorzas
(talla 10). Regalo complemen-
tos. Precio a convenir. Teléfo-
no 610976638
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 madrina largo color
azul marino con tocado vendo
prácticamente nuevo. Talla 42/44.
Muy buen precio. Tel. 947278905
VESTIDOde 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 no-
vio completo. Todo por 400 euros.
Impecables. Tel. 626929268
VESTIDOnovia Rosa Clara 2012
modelo Lucero talla 38 vendo. Pre-
cio 1.000 euros, valorado en 2.500
euros. Tel. 610418073
ZAPATOS Comunión niño color
beige talla 34 (20 euros) y zapatos
color azul marino talla 34 (45 eu-
ros). Tel. 615376676
ZAPATOS piel de Comunión en
azul marino con cordones talla
32/33 y otros talla 35 vendo en
perfecto estado. Precio 15
euros/cada uno. Tel. 651910719

PRENDAS DE VESTIR

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

3.2
BEBES

275 EUROS Cochecito, silla
más capazo modelo Micralite
Toro. Color negro. Ruedas nue-
vas de repuesto para campo y
nieve y demás accesorios, som-
brilla, saco, cubrepiés. Tel.
677355490
BARRAS de cama para niños
pequeños (2 uds. por 35
euros/las dos) en perfecto es-
tado y como nuevas. Saco silla
marca Bugaboo color rojo y
sombrilla. Tel. 639354230
BUGABOOCamaleón vendo. Co-
lor chocolate y arena, con sombri-
lla, burbuja y sacos de silla y ca-
pazo. Poco uso. 420 euros. Tel.
649673107
COCHE de niño con todos sus
accesorios se vende como nue-
vo y cuna en perfecto estado
con chichonera y edredón. Si-
lla de paseo y silla de coche.
Tel. 947270797
COCHECITO bebé Jané Pro
Carrera. Excelente estado. 3
piezas. Silla de paseo. Capazo
y grupo 0. Color rojo. Regalo
bolsa cambiador, sombrilla y
burbuja para lluvia. 200 euros.
Tel. 616644752
COCHECITOBebecar Icon 3 pie-
zas, chasis, sillita y capazo. Rue-
das de aire. Regalo grupo “0” Ja-
né y bañera con cambiador. 200
euros. Tel. 649815364
CUNA bebé viaje, humidifica-
dor, Baby Cook, móvil musical,
saco silla, cuna con protecto-
res y edredón a juego y más co-
sas de bebé vendo. Llamar al
608900944
CUNA de niño con colchón, chi-
chonera y edredón a juego se ven-
de. 80 euros. Tel. 617222771

ROPAseminueva y calzado des-
de 1 año hasta 4 años se ven-
de, también carruseles, videocá-
mara y fundas para cucos. Tel.
620680448 ó 947057466
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 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
SILLA para coche de niño grupo
0, 1 y 2 se vende como nueva. 30
euros. Tel. 644316402

BEBES

COMPRO cosas de bebé: anda-
dor, columpio, parque, barras de
cama, hamaca, silla. Solo artícu-
los 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 mesas comedor
100x100 extensibles en roble y
manzano. Mejor ver sin compro-
miso. Tel. 658127983
ARMARIO con estanterías, me-
sa y sillas de despacho se venden.
Tel. 644439996
BIOMBOseparador, de marcos
de madera maciza, práctico. An-
cho: 74 cm., fondo:10 cm., alto:
188 cm. Acristalado con plástico
de polipropileno. Nuevo, sin es-
trenar. Barato. 70 euros. Tel.
619805714
BUEN PRECIOvendo 10 metros
lineales de césped artificial y una
mosquitera. Solo se ha usado 2
meses del verano pasado. Tel.
679666090
COLCHÓN de látex de 1,50 m.
con funda de algodón 1ª calidad
vendo. 150 euros. Tel. 654377769
COLCHONES de 1,35 x 1,90 y
de 80 x 1,80 vendo en muy buen
estado y económicos (150 eu-
ros/los dos). Llamar al teléfono
947200987 ó 679758954
DORMITORIO completo, bo-
nito y moderno. Cabecero, so-
mier y colchón de 1,35 m., dos
mesitas y sinfonier. Regalo
lamparitas y espejo. Todo nue-
vo. Tel. 634277006
DORMITORIO juvenil cama con
arcón vendo. 800 euros. Tel.
666672996
FRIGORÍFICO Balay 1,48 m.
Radiador bajo consumo. Plafo-
nes nuevos de empotrar. Me-
sa extensible 100x100 roble y
otra fija 100x100 en cerezo res-
taurada. Varios ml. seto caña
de bambú. Precio a negociar.
Tel. 658127983
LÁMPARA techo impecable ca-
lidad, bronce plateado con tulipas
redondas de cristal decoradas con
motivos florales, seis brazos. Tel.
667506515
LAVABOcon pie Gala mod. Ma-
rina, 70 cm., color blanco, sin
estrenar. Precio 50 euros. Tel.
665947854

LAVABOy pedestal color blanco
se vende, marca Gala, retirado sin
haber sido usado, a estrenar. Pre-
cio 30 euros. Tel. 649063490
MUEBLE salón, mesa y 4 sillas,
dormitorio 2 camas nido con ar-
mario, vitrocerámica y horno eléc-
trico vendo. Tel. 626982861
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 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. Llamar al te-
léfono 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 se vende. Eco-
nómico. Seminuevo. Llamar al te-
léfono 667457694
URGE VENDERdormitorio juve-
nil nuevo. Muy barato. Llamar al
teléfono 687857356

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CONGELADORcolumna 5 cajo-
nes y 2 puertas seminuevo. Eco-
nómico. Teléfono 947293333 ó
605344733
LAVADORA Samsung mod.
WF7702 NAW. Como nueva. Elec-
trónica. Capacidad 7 Kg. 320 eu-
ros. Tel. 644316402
PLACA vitrocerámica marca Ba-
lay, funcionando, precio 150 eu-
ros. Tel. 639354230
PLANCHAde cocina profesional,
poco uso, propano/butano, como
nueva. 600 euros. Tel. 644316402
TELEVISOR Hitachi de 20” con
TDT externo y mando en perfecto
estado. No gaste dinero, esta es
su oportunidad. Véalo. 80 euros.
Tel. 634277006
TELEVISORplano 32” en perfec-
to estado con mando y TDT exter-
no. Varios conectores. Véalo. Tel.
634277006

ELECTRODOMESTICOS

NECESITOpara acondicionar una
cocina: nevera pequeña, panera,
microondas/horno pequeño. Al-
gún mueblecito o alacena funcio-
nal y electrodoméstico para co-
cinar alimentos al vapor en buen
estado, funcionando, recojo o com-
pro económico. 658376939

3.5
VARIOS

CALDERA de gasoil vendo por
cambio a otra energía. Precio 250
euros negociables. Tel. 607897249
PUERTAcon cristal de seguridad
y marco de aluminio color blan-
co vendo por equivocación en me-
didas (68x2,30 m). Precio 100 eu-
ros. Sin estrenar. Tel. 665947854

PUERTAde aluminio nueva, 1,95
x 125 cm, dos hojas, 80/40 cm.,
sin colocar por error de medidas,
a mitad de precio. Tel. 671707018
RADIADORES eléctricos , mar-
ca Acesol, calor azul, 3 uds. de 600
w. y 1 de 1.000 w. Tel. 651640711
SALAMANDRAsuiza pequeña,
preciosa, (450 euros). Estufa Art
Decó finales siglo XIX preciosa la-
cada en verde, (950 euros). Tel.
678096813
VENTANAde aluminio blanco se
vende, doble cristal, biselado, de
una sola hoja, con persiana inclui-
da. Medidas 1,50 X 69. Tel.
666292074

TEMARIOOposición de Bombe-
ro con el que aprobé la oposición
vendo. 400 euros. Tel. 652536178

BICICLETAde paseo eléctrica se
vende con poco uso. 200 euros.
Tel. 615493785
BICICLETA de señora práctica-
mente nueva vendo a buen pre-
cio. Llamar al 947278905

BICICLETAestática de ejercicios
se vende como nueva. 50 euros.
Tel. 644316402
BICICLETA Giant Sedona híbri-
da. Campo y ciudad. Comprada
Noviembre 2012. Como nueva.
Guardabarros y parrilla adiciona-
les instalados. 380 euros. Tel.
669375601
BICICLETA marca Orbea de pa-
seo, plegable, perfecto estado.
Precio 50 euros. Tel. 606533703
BILLARamericano grande, semi-
nuevo, muy poco usado, con sus
bolas y cuatro palos. Precio nue-
vo 1.200 euros, vendo por 600 eu-
ros. Tel. 665514579
CARAVANAen camping de No-
ja se vende con avance, cenador
y cocina independiente equipa-
da con agua caliente, microondas,
lavadora, frigorífico y horno. Tel.
635412261
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: 7 plazas, 3 literas,
2 salones que se hacen camas de
matrimonio, cocina sin estrenar,
baño completo con ducha, cale-
facción y avance muy grande. Pre-
cio 3.800 euros negociables. Tel.
646327594 ó 947266302
CARAVANASun Roller. Equipa-
da. 3 ambientes, literas salón
en redondo y cama 1,40, con mo-
vedor y wc sin estrenar. Como
nueva. Siempre en garaje. Capa-
cidad para guardar bicis o motos.
10.000 euros. Tel. 947230818 ó
625059026

ESQUÍS adulto del año 2000
vendo, mod. Head Chalengue,
fijaciones Thirolia 470 y botas
Nórdika del 43. 150 euros o
cambio por equipo de música,
DVD o portátil. Llamar al telé-
fono 622679700
PINPÓNgrade sin estrenar, em-
balado, abatible. Precio nuevo 300
euros, solo 200 euros. Tel.
665514579
PLATAFORMA vibradora Vi-
bromax GYM se vende como
nueva. 150 euros. Llamar al te-
léfono 644316402
TABLA de masajes completa-
mente nueva vendo, está sin es-
trenar. Tel. 947236156

DEPORTES-OCIO

BICICLETA de carretera com-
pro, talla 51, en buen uso. In-
teresados llamar al teléfono al
635463558

DEPORTES-OCIO

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

QUIROMASAJISTA - OSTEO-
PATA: estructural, visceral,
craneal. Para todo tipo de pro-
blemas: relajante, descontrac-
turante, lesiones. Llama e in-
fórmate. Disponibilidad total
de horarios. Tel. 615308319

ADOPTANOS El Servicio de re-
cogida de perros y gatos abando-
nados de la Diputación de Burgos
los pone a tu disposición para que
los adoptes totalmente GRATIS.
Tel. 620940612
CAMADA Hepaneul Breton
blanco/naranja, nacidos 4/03/
2013, ideales para la próxima
temporada, línea Los Tinajares,
talla pequeña. Llamar al teléfo-
no 696238732
CANARIOS amarillos machos
y hembras vendo por no poder
atender. Jaulas para criar. Tel.
609460440
IMPRESIONANTES cachorros
de Golden Retriever muy baratos,
también Yorkshire Terrier y
Chihuahuas miniatura, precio in-
mejorable. Tel. 622531344
PALOMASmansas emparejadas
de varios colores se venden. Tel.
617325750
PARTICULARPollos de corral se
venden. Dirigirse a San Pedro y
San Felices nº 23
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100% APROBADOS. ECONÓ-
MICA - CONTABILIDAD. Uni-
versidad y Módulo Adminis-
tración y Finanzas. Incluso
Oposiciones. Zona Alcampo.
Tel.  633334090

A ALUMNOS DE BACH. Y
E.S.O. Licenciado en Cien-
cias Químicas, imparte cla-
ses de Matemáticas, Física
y Química a domicilio. Pre-
cio económico. Teléfono
630526758

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Cole-
gios, Grados y Universidad.
Licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas. Flexibilidad de horario.
Tel. 618761390

ALEMÁN - INGLÉS. CLASES
IMPARTIDAS POR NATIVO.
15 años de experiencia. In-
fantil, Primaria, E.S.O.,
Bach., E.O.I., Turismo. Ideal
para niños bilingües. Tam-
bién se hacen traduccio-
nes. Tel. 649462157

CLASES DE PIANO Y LEN-
GUAJE MUSICAL. Grado ele-
mental y profesional. Prue-
bas acceso conservatorio y
exámenes. Clases de refuer-
zo. Docente con titulación
superior. Tel. 633233936

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

ARQUITECTO TÉCNICO da
clases particulares E.S.O. y
BACH. Dos años de expe-
riencia. 10 euros/hora. Lla-
mar al 666465384

Clases particulares de
INGLÉS y APOYO ESCOLAR:
MATEMÁTICAS, QUÍMICA,
BIOLOGÍA... (Primaria,
E.S.O., Bachillerato). Op-
ción de hacerlas en Inglés.
Ingeniera Superior, movili-
dad y flexibilidad de hora-
rios. Tel. 625860124

Clases particulares. INGE-
NIERA SUPERIOR CON IDIO-
MAS imparte clases de Ma-
temáticas, Física y Química,
Inglés y Francés. Todos los
niveles. Buenos resultados.
Económico. Tel. 646387504

Se dan clases particulares
de LENGUA Y LITERATURA,
FILOSOFÍA, HISTORIA Y AR-
TE. Todos los niveles. Tel.
670660782

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

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

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. Tel.
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. Tel.
670489461

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.
Tel. 620849037 ó 947261377

Profesor nativo FRANCÉS da
clases de FRANCÉS particu-
lares. Diplomado Universita-
rio y experimentado. Todos
niveles hasta Doctorado.
También clases de ALEMÁN
nivel Colegio. PRECIOS ECO-
NÓMICOS.  christian194@live.fr.
Tel. 629242696

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

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



PAVOS reales adultos hembras
y machos se venden. Interesados
llamar al 616782972
PICHONES y palomas empare-
jadas se venden. Llamar al teléfo-
no 947161262
PRECIOSOS cachorritos de
Yorkshire, tamaño pequeño, pa-
saporte oficial de veterinario, va-
cunados, desparasitados y con pe-
digree. Económicos. Tel.
607550424
SE OFRECEN Pitbull negro, ma-
cho, un año y Fox Terrier macho
con año y dos meses, muy socia-
ble y cariñoso. Entrego con chip,
alta, cartilla y revisión veterina-
ria por 50 euros. Tel. 620940612
SE REGALA conejo color ma-
rrón bien domesticado. Llamar
al teléfono 947205444
SE REGALANperros de raza pe-
queña. Interesados llamar al
947260335 ó 678120346
SEIS PERROS Setter Inglés se
venden, cachorros de dos meses,
bonitos y de excelentes padres ca-
zadores. Tel. 665086515
YORKSHIRE TERRIER con pe-
digree, con 1 mes de edad, 3 hem-
bras, 350 euros negociables. Tel.
677785732

CAMPO-ANIMALES

COMPRARÍA Keberlan de 3 re-
jas. Llamar al 947228707
COMPRO invernadero de unos
80 m2 en buen uso. Llamar al
635463558
COMPRO motosierra de 2ª ma-
no de marca alemana. Económi-
co. Tel. 622346854 ó 622346798
COMPRO rotabator para Pascua-
lin. Tel. 947486213 ó 670813094
(Jesús
SE COMPRAN contrapresos de
tractor Jhon Deere de 50 Kg. Tel.
615278757
SE NECESITAN tierras de labor
de secano en renta para activar
derechos PAC en toda Castilla y
León, se pagaría anualidad por
adelantado. Tel. 610986050

CAMPO-ANIMALES

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
CHISEL de 3 m. y 3 filas se ven-
de prácticamente nuevo. Muy
poco uso. Teléfono 947563321 ó
645342573
DERECHOS de 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
EN VALLADOLIDPróximo Ciga-
les alquilo viña, 365 euros año. Tel.
653240463
LEÑA de encina seca troceada
a 40 cm. aproximadamente y guar-
dada en recinto cerrado se vende.
Interesados llamar al 947207270
LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende. Servicio
a domicilio. Económica. Tel.
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
MÁQUINA de segar Viking
vendo casi nueva, a mitad de
precio, corta hierba y maleza
hasta 150 cm. de altura. Tel.
671707018
PARTICULAR vende astillas
de pino, ideal para encender
chimeneas, barbacoas, estu-
fas, etc..15 Kg. en caja. Tel.
608325215

PARTICULAR vende huevos de
pueblo/ecológicos. Oferta 3 doce-
nas/5 euros. Tel. 947238113 ó
659857250
PARTICULAR vende leña de ro-
ble y encina, paquetes de 1 ó 2
metros cúbicos, ideal chimeneas.
Tel. 608325215
PARTICULAR vende nueces de
cosecha propia. Servicio a domi-
cilio. Económicas. Interesados lla-
mar 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
PARTICULAR vende patatas
nuevas de Burgos en sacos a 8 eu-
ros se venden a domicilio y tam-
bién patatas para sembrar. Tel.
Agricultor 688972030

PROFESIONAL CON EXPE-
RIENCIA se ofrece para podar
árboles y rosales. Desplaza-
miento a pueblos del Alfoz de
Burgos. Lunes a  Domingo.
Llamar a partir de 9 horas. al
651012407 ó 947073573

QUIERO quitar chopos de finca
particular. Tañabueyes de la Sie-
rra. Tel. 600219062
REMOLQUEpara motoazada se
vende. Teléfono 667355408 /
947560588 / 680902039
SE VENDEN 10 ó 11 colmenas
movilistas modelo perfección. Lla-
mar al teléfono 947229982
SEMBRADORAde cereal y ave-
na en grano vendo. Llamar al
629534875
SEMILLAde esparceta seleccio-
nada para sembrar vendo. Tel.
636755517
TIERRA vegetal para jardines y
huertas. Con transporte. Precio
económico. Tel. 619100479
TIERRA vegetal tratada y criba-
da se vende. En sacas y a granel.
Se transporta en Burgos y provin-
cia. La mejor calidad al mejor pre-
cio. Tel. 615988734
TIERRA vegetal, turba, arena
y graba se vende. Se transpor-
ta a Burgos y Provincia. Tel.
689687133
TRACTOR agrícola Massey Fer-
gusón modelo 6171 vendo. 103 cv.
Menos de 1.000 horas. Tel.
947200256
TRACTOR de 95 cv. marca Inter-
nacional se vende. Llamar al
606970301
TRACTOR Jhon Deere 115 cv
simple tracción, máquinas de sem-
brar y sacar patatas y varios ape-
ros más. Tel. 606805952
TRASPASO superficie para los
derechos de la PAC para labor o
pasto. Tel. 657904610

DOS ORDENADORES vendo,
uno torre Pentium 4 con monitor
19” e IBM Tink Center S52 Pen-
tium 4 con monitor 19”. Cada uno
35 euros. Tel. 644316402
MÓVILNokia XpressMusic 5220.
Libre de origen. Verde y blanco.
Cargador y cascos. Perfecto esta-
do. No válido para internet. 50 eu-
ros. Tel. 634277006
ORDENADOR portátil Acer As-
pire (año 2009) vendo para piezas.
Tel. 669564550 Luis
ORDENADOR sobremesa Accer
(200 euros). Minicadena Honda
USB, Micro SD, DVD, MP3 (50 eu-
ros). Televisor 22” Bluessen HD
HDMI SD USB y TDT, como nue-
vo, sin estrenar, con soportes, pan-
talla plana (250 euros). Tel.
695711660
PARTICULAR vende ordenado-
res de 2ª mano (AMD y Pentium)
y piezas. Tel. 661353809 ó
947221725

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

SONY Xperia serie Duo vendo
nuevo, muy económico. Llamar
al 947233013 ó 639962968

INFORMÁTICA

COMPRO móviles y portátiles
nuevos o de 2ª mano, norma-
les o de alta gama. En funcio-
namiento o no. También Ipho-
ne 3. Pago al contado. Tel.
622099370
SE COMPRAN teléfonos móvi-
les nuevos o usados. Pagamos
al momento. También compramos
tablets usados, cámaras digitales,
objetivos, portátiles Apple, ipods
y reproductores de MP3. 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

REPARACIÓN ORDENADO-
RES DESDE 20 EUROS. Si tu
ordenador va lento, no carga
páginas y demás, llámame
y te lo soluciono. Todo tipo de
ordenadores, mantenimien-
to, reinstalación sistema
operativo, etc... Llamar al te-
léfono 620641390

REPARACIÓN Y CONFIGU-
RACIÓN de equipos informá-
ticos, copias de seguridad,
internet, formateo e instala-
ción de s.o., eliminación de
virus. 20 a 30 euros. Tel.
679492296

DISCOS de vinilo de música clá-
sica vendo casi regalados. Tel.
655099867
DULZAINA con 10 llaves en Sol
se vende. Llamar al teléfono
666877550
TECLADOCasio modelo CTK 496
con soporte y micrófono inclui-
do. Precio 140 euros. Llamar al te-
léfono 615376676

TECLADOmarca Roland y sopor-
te vendo en perfecto estado. Pre-
cio a convenir. Tel. 627741291

MÚSICA

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

ANDADOR para personas 3ª
edad se vende seminuevo. Tel.
947226046
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
CANTEADORAcola caliente pa-
ra tacón PVC 2 m/m prueba insi-
tu (1.950 euros, transporte a do-
micilio solo consumo). Aspirador
polvo viruta de saco completamen-
te a prueba (precio a convenir). Tel.
658127983
CARAVANA cubierta con puer-
tas traseras, arrastre con tractor,
propia para huertos, fincas y has-
ta criar gallinas. Tel. 639674837
CARRO DE HERRAMIENTAde
7 cajones con ruedas de taller, pa-
letas, llanas, paletines y otros ven-
do sin estrenar de primera mar-
ca Rubi. Tel. 661905238
CASETAS metálicas de obra se
vende. Tel. 606970301
CHIMENEA con o sin revesti-
miento decorativo vendo, gran pa-
norama prismático guillotina
102x59x176, salida humos 250,
boca 92x64. Precio a convenir. Tel.
609518389
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
606970301
FRIGORÍFICOThor 2 puertas (50
euros). Plancha cocina profesional
(600 euros). Bicicleta estática (50
euros). Todo perfecto estado. Tel.
644316402
HORMIGONERA eléctrica se
vende muy barata. Interesados lla-
mar al 947226551 ó 664778360
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNO de leña y chimenea
francesa vendo. Llamar al telé-
fono 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
MANGUERA eléctrica 4 x 2,5
completamente nueva (220 V),
bomba sumergible Grumfos y
bomba de superficie vendo. Tel.
622543423
MÁQUINAde coser seminueva,
preciosa y práctica, marca Singer.
Precio económico, muy rebaja-
do. Tel. 947485528
MÁQUINAde coser sin estrenar
marca Singer con pedal de color
blanca vendo. 90 euros. Venga a
verla. Tel. 626929268
MÁQUINA de escribir Olimpia
mod. Olimpiete Electronic MD,
nueva, ideal coleccionistas o per-
sonas que quieren aprender a es-
cribir. Precio 80 euros. Tel.
947208024 ó 659849439
MÁQUINAde rayos uva portátil,
cómoda y fácil de trasladar, per-
fecta para broncearte en casa. 150
euros. Tel. 609218129

MAQUINARIA de panadería:
amasadora de pan, divisora-
pesadora, heñidora o voleado-
ra, formadora de barras y ama-
sadora refinadora. Todas en
funcionamiento. Llamar al te-
léfono 947453083
MATERIAL de hostelería con 6
meses de uso vendo. Tel.
637395900
MOBILIARIOde peluquería con
accesorios, 3 puestos trabajo, im-
pecable, precio de coste. Urge ven-
der. Tel. 655824613
MOBILIARIO de tienda se ven-
de completo: estanterías de cris-
tal, vitrina, mostrador, baldas, etc.
Tel. 635719860
PELDAÑOS de hormigón refor-
zado se venden. Para más infor-
mación llamar al 636894468
PISTOLA pintura se vende. Pre-
cio 45 euros. Llamar al 616106384
REGISTRADORA Shard mod.
ER-A570 se vende para repa-
rar (no enciende) con impreso-
ra de facturas. 35 euros. Tel.
644316402
RELOJ Guess Collection, acero
inoxidable, mod. 35006G1 Sport
Class XXL de caballero, nuevo. 190
euros. Tel. 644316402
SE VENDEmobiliario para pana-
dería (cámara expositora de pas-
teles, frigorífico, registradora con
báscula, estanterías y mostrador).
20 días de uso. Garantía 2 años.
Todo nuevo. Tel. 606124563
SE VENDEN unos 20 camio-
nes de piedra de sillería de muy
buena calidad a pie de carre-
tera general. Tel. 947161096 ó
602871139
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
SILLApara minusválido automá-
tica con batería, seminueva, 2 me-
ses de uso, más otra para piezas.
Precio 1.800 euros. Tel. 947239519
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
TINAJASgrandes de barro anti-
guas de bodega/decoración 1,35
m. altura. 450 euros/unidad. Tel.
678096813
URGE VENDER mobiliario de
pastelería y panadería, mostrado-
res de comercio, armarios y expo-
sitores de pan. Tel. 656393275
VENDO24 juegos mesas y sillas
de terraza, mod. Barcino, 4 colo-
res y patas de aluminio. Tel.
607414166
VENDO toda maquinaria, mesas
y sillas de cafetería, todo funcio-
nando, junto o por separado. Eco-
nómico. Llamar de 9 a 17 h. y de
19 a 23 horas al 947270407 ó
645490424
VITRINA refrigeradora para ali-
mentación 1250x90x2550. Buen
estado. Precio 1.450 euros. Tel.
620920846
VITRINASexpositoras de paste-
lería iluminadas y cerradas se ven-
den, también grupo de frío, ex-
positor iluminado, conservación y
congelación en garantía. Tel.
656393275

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
y te compro todo lo que no
quieras: tebeos, cromos, pos-
tales, calendarios, libros y ju-
guetes antiguos, insignias,
pins, medallas y cosas milita-
res, pegatinas, antigüedades,
etc....PAGO BIEN. Sin compro-
miso. Tel. 620123205

ABRE AHORA tu buhardilla y
compro al mayor precio: cromos,
postales, cómics, juguetes, calen-
darios, tebeos y cualquier artícu-
lo que sea coleccionable. Tel.
618680405
AHORA es la ocasión de conse-
guir el mayor precio de cualquier
artículo que sea coleccionable: cro-
mos, postales, cómics, calenda-
rios de bolsillo, juguetes, etc, etc.
Llámame y compruébalo. Tel.
686404515 Jose
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 camilla para masajes
que no sea plegable. Tel.
635412261
COMPRO generadores y moto-
res eléctricos antiguos. Teléfono
de contacto: 947234289
COMPRO pistolete, taladro, ra-
dial y cortadora de azulejo. Tel.
636265444
COMPRO todo tipo de objetos
de 2º mano, por ejemplo mena-
je de hogar, decoración, herra-
mientas, portátiles (funcionando
o no), consolas, walkie-talkies
calzado, juguetes. Recogemos lo
que ya no quieras de tu trastero!.
Tel. 622099370

COMPRO zapatos usados, bol-
sos señora, frigoríficos, televiso-
res 2ª mano, plancha ropa eléc-
trica, ordenadores y electrodo-
mésticos. Pago bien y en
efectivo. Gente seria. Llamar tar-
des 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

VARIOS

ASOCIACIÓN sin ánimo de lu-
cro busca músicos, actores, ma-
gos, payasos, etc. para formar gru-
po de música y variedades
infantiles. Sin ánimo de lucro. Da-
ni 617007377 ó Isidro 633612139
OFREZCO 100 euros a quien me
devuelva mi bicicleta con carrito
trasero rojo/negro, está viejo pe-
ro me hace un gran servicio. De-
sapareció Sábado 9 en Reyes Ca-
tólicos, 33. Si os la queréis quedar
os regalo batería y llaves para que
la podáis usar. Gracias. Llamar al
teléfono 658376939

1.100 EUROSKia Shuma II. 1.600
Gasolina. Año 2001. 113.000 Km.
ITV recién pasada. Correa, bujías,
filtros y aceite recién cambiados.
Tel. 627951138
1.200 EUROSSeat Córdoba SDI.
4 puertas. Único propietario. Muy
buen estado. Mínimo consumo.
Tel. 617324314
1.590 EUROS negociables. Au-
di 80 TDI. C/C. C/C. A/A. Impues-
to 2013 pagado. ITV pasada. Fil-
tros y aceite recién cambiado.
BU-....-P. Tel. 699807845
2.400 EUROS Renault Laguna
Diesel en buen estado y recién re-
visado. Muchos extras. Tel.
636150167
AUDI 100 2.5 TDI Diesel se ven-
de. Buen estado. Mejor ver y pro-
bar.  Tel. 696940046
AUDI80 1.9 TD. Año 94. 240.000
Km. Siempre en garaje. Perfecto
estado. Metalizado. Precio 750 eu-
ros. Tel. 693030430
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. Tel.
616320119
AUDI A4 2.000 TDI. 143 cv. Año
2009. 80.000 Km. Revisiones en
casa Audi. Llantas 245-40-18”. Tel.
658904939
BMW Serie1, gasolina, sept.
2006 94.000 km.  DA, ABS, CC,
DTC, EE delanteros y trasero, ma-
nos libres parrot, llantas, climati-
zador bizona. Muy bien cuidado,
siempre en garaje. Como nue-
vo.9.200 euros negociables. Tel.
652887077
BMW 316i Compact. Muy buen
estado. Aire acondicionado, direc-
ción asistida, cierre centralizado,
etc. Precio 3.000 euros. Tel.
608175264
BMW 320 D. 136 cv. Año
2.000. 210.000 Km. Perfecto
estado. Precio 3.400 euros. Tel.
654345523
BMW 330 Coupe Cabrio. Año
2004. Todos los extras. 10.000 eu-
ros. Acepto cambio. Llamar al te-
léfono 654535282
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
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
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CHOLLO Se vende Montero lar-
go Diesel de 7 plazas. 120.000 Km.
Año 2004. Precio 10.500 euros.
Tel. 678139695
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
CITROËN C15 1.9 Diesel. Fam
Top. Año 2001. 140.000 km. Pre-
cio 1.600 euros. Tel. 947480222
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. Tel.
661402695
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 Xsara 1.6i. 115.000
Km. Única propietaria. Precio
1.500 euros. Tel. 630132339
llamar tardes
CITROËNXsara Diesel vendo en
muy buen estado. 5 plazas. Muy
económico. Pastillas de frenos re-
cién cambiadas, aceite y filtros.
Año 1.998. Precio 700 euros. Tel.
681201624
CLÁSICO americano serie li-
mitada. Año 80. Restauración
total. 2.800 c.c. V6. Tracción de-
lantera. Todos los extras. Libre
de impuestos. Se puede pro-
bar. Tel. 659445759

CON GARANTÍA 5.950 euros
negociables. Peugeot 207 HDI. 110
cv. 3 puertas. C/C. E/E. Clima. D/A.
93.700 Km. Libro de mantenimien-
to. Año 2006. Tel. 699807845
ECONÓMICO se vende Citroën
Berlingo 1.6 HDI. Tel. 615429190
FIAT Stylo Gasolina. 5P. 52.000
Km. Año 2003. Precio 2.800 euros.
Tel. 696109920
FORD Escort vendo por viaje. 10
años. Diesel. Muy buenas con-
diciones. Equipo de sonido. Precio
2.000 euros negociables. Tel.
618937822
FORDFocus 1.6 Trend 100 cv. Año
2.000. ITV hasta 12/2013. Poco
consumo (5l/100 Km.). Regalo
muelles nueves adelant. 2.000 eu-
ros negociables. Tel. 626349654
FURGONETA Citroën Berlingo
1.9D. ITV. Ruedas, aceites, filtros
y correas recién cambiadas. 1.500
euros. Tel. 609368419
FURGONETAFord Transit Conect
modelo T230. Buen estado. Siem-
pre garaje. Mejor ver. Tel.
634493119
FURGONETA Renault Kangoo.
Año 2005. Bien conservada.
109.000 Km. Llantas nuevas. Pre-
cio 4.000 euros. Motivo de la ven-
ta por viaje. Tel. 679638457
HYUNDAI Lantra 1.900 Diesel.
Año 1998. Motor Citroën. Buen
estado. Blanco. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 636966394

HYUNDAI TODO TERRENO
TERRACAN CRDI 2.9. 150 CV.
5 puertas. Completamente
equipado. Climatizador auto-
mático. Airbag. ABS. Engan-
che trasero. Año 2002. Muy
económico. Tel. 680275266

JEEP GRANCherokee año 2002
muy cuidado se vende con todos
los extras y enganche. Tel.
606805952
KANGOO 1.9 Diesel. Año 2002.
Color blanca. Averiada junta de
culata. Tel. 615139100
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
LAMBRETTA BU 13.000. Pocos
kilómetros. Papeles en regla. No
curiosos. El precio lo discutimos
Insitu. Tel. 658127983
LANCIADedra 2.0 Gasolina ven-
do. Necesita cambio embrague.
113.000 Km. Precio 350 euros. Tel.
676477647
LANCIA Kapa. Perfecto esta-
do de todo. Todos los extras.
Muy barato. Tel. 947233013 ó
639962968
MERCEDES 190 2.5 Diesel. Po-
cos kilómetros. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 630132339 llamar 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
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 ZR Matrícula ....CCB.
100.000 Km. Única dueña. No
fumadora. Asientos deportivos.
Tela/Cuero. 2 Airbag. Antinie-
blas. Alerón. Recién cambiada
distribución y culata. 2.000 eu-
ros. Tel. 646614385

MITSUBISHIMontero 3.2 D.I.D.
Diesel. 160 cv. Modelo Intense. 3P.
Año 2008. 98.000 Km. Recién pin-
tado. Impecable. 17.000 euros. Tel.
619993140
MITSUBISHIMontero D.I.D. Gris
metalizado. Corto. Año 2001. Buen
estado. Precio 8.000 euros. Tel.
627425816
MOTOde trial, 10 años, Mars, sin
documentación, para circuitos o
campeonatos/competiciones, en
perfecto estado, blanca y roja. Pre-
cio nueva 1.500 euros, solo por
450 euros. Tel. 665514579
MOTO enduro Hyosung 125 c.c.
Perfecto estado.  4.900 Km. Casi
nueva. Ruedas mixtas. Perfecta
para campo y ciudad. 1.200 euros.
Tel. 609218129
MOTO Honda CBR 600F vendo
en perfecto estado. Año 91. 55.000
Km. ITV hasta Agosto de 2014.
1.380 euros negociables. También
cambio por moto más ligera tipo
trial. Tel. 627509934
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. Tel.
670022263
MOTOSuzuki SV-650. Excelente
estado. Pocos Km. Revisión com-
pleta. Ruedas, frenos, kit de trans-
misión nuevo. Cúpula delantera y
baúl trasero. Muy ligera. Ideal prin-
cipiantes. 8 años. Precio 2.600 eu-
ros. Tel. 616301520
MOTO Triumph Sprint ST 1050.
Finales Marzo 2009. 17.000 Km.
Estado impecable. Muchos extras.
Precio a convenir. Tel. 606150594
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 Pickup. BU-....-O.
Pocos kilómetros. Buen estado.
Tel. 636755517

NISSAN Primera Turbodiesel.
148.000 Km. Climatizador. Cierre
centralizado. ABS. Airbag. Direc-
ción asistida. 90 cv. ITV y segu-
ro. Tel. 666000200
NISSANTerrano II. Estriberas, ba-
rra en la defensa, lunas tintadas.
Gasoil. Año 93. Precio 2.800 eu-
ros. Buen estado. Llamar de 14
a 21 horas al 637395182
OPELCorsa 1.7 Diesel inyección.
Año 2002. Perfecto estado de to-
do. Correas y filtros recién cam-
biados. Todos los extras. Pasada
ITV sin defectos. Precio 2.300 eu-
ros. Tel. 680977465
OPEL Corsa City 1.2 Gasolina. 4
velocidades. Año 93. 76.000 Km.
En buen estado y mantenimien-
to al día. Mínimo consumo. 700
euros negociables. Tel. 626955900
/ 616509761 / 947204007
OPELFrontera 2.3 D. 100 cv. Año
93. C/C. D/A. E/E. CD-MP3. Per-
fecto motor. Mantenimiento al día.
Precio 2.500 euros. Tel. 615696710
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. 7.900 euros. Tel.
627418543
OPELVectra 2.0i. Año 1991. C/C.
Alarma. CD. E/E. D/A. 150.000 Km.
Embrague y correa cambiada ha-
ce 30.000 Km. Ruedas nuevas.
Precio 1.200 euros. Muy cuidado.
Tel. 682932660
OPORTUNIDADBMW X3 2.0D.
Modelo especial. Negro. Impeca-
ble estado. Bixenon. Llantas 18”.
150 cv. Revisiones periódicas. Ne-
gociable. Tel. 696495198
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
PEUGEOT307 1.4 16V. 90 cv. Ga-
solina. ITV pasada hasta
03/05/2014. Gris plata. 5P. Llan-
tas. Climatizador digital (A/C).
85.500 Km. Precio 3.300 euros. Tel.
600268739

PEUGEOT406. Año 1997.. Buen
estado. Siempre en garaje. Rue-
das nuevas, batería, cambio de
aceite y filtros recién hechos. Tel.
689227704
PEUGEOT 407 ST Confort Pack
2.0 HDI. Perfecto estado. Gara-
je. 46.400 Km. Precio 8.500 euros.
Tel. 628547509 ó 947228392
PORSCHE Boxster. 2003. Per-
fectas condiciones, libro de re-
visiones de la casa. Capa dura
de invierno incluida valorada
en 4.000 euros, llantas de 18
pulgadas. 19.000 euros. Tel:
647779444
RENAULT 19 1.4 Energy Gaso-
lina. 75 cv. Año 93. Buen estado
de conservación general. Poco
consumo. Ruedas, batería, alter-
nador, filtros, aceite y correas cam-
biado. ITV hasta Octubre 2013. Ide-
al principiantes. 700 euros. Mejor
ver y probar. Tel. 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 Laguna GT DCI. 150
cv. 120.000 Km. Año 2003. Perfec-
to de motor. Mantenimiento al día.
Ruedas de invierno nuevas. 4.500
euros. Tel. 685843085
RENAULT Megane 1.5 DCI
105 cv. Año 2005. 90.000 Km.
Muy bien cuidado. Siempre en
garaje. Bajísimo consumo. Pre-
cio 6.500 euros. Llamar al telé-
fono  699443134
ROVER 220 Coupe Turbo. Año
1.997. 154.300 Km. 200 cv. Re-
visado concesionario oficial.
Parrot 3.100 LCD. 10 Cd’s Sony.
Muy mimado. Precio 3.000 eu-
ros (rebajadísimo). Llamar al te-
léfono 600023575
ROVER 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
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 VENDE coche ideal para
Plan Pive. Llamar al teléfono
659913833
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SEAT Altea. Año 2010. Diesel.
105 cv. 1.6. Totalmente nuevo.
30.000 Km. Siempre en garaje.
Precio 12.000 euros. Teléfono
661473244
SEAT Córdoba SX TDI 110 cv.
Equipamiento Cupra. Llantas 16”.
Asientos de cuero. Distribución,
amortiguadores y frenos nuevos.
Tel. 605026240
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. Cierre
centralizado. Elevalunas  eléctri-
co. Buen estado. 900 euros trans-
ferencia incluida. Tel. 617022547
SEAT Ibiza Gasolina vendo en
buen estado. Año 2003.  ITV pa-
sada. Correa distribución recién
cambiada. Siempre en garaje. Lla-
mar al 626014885
SEAT Ibiza. Calefacción y aire
acondicionado. Mando a distan-
cia. Modelo 1.999. Buen estado.
Siempre en garaje. Gasolina. Pre-
cio 1.200 euros negociables. Tel.
619593119 ó 947652456
SEAT Toledo 1.900 TDi. En muy
buen estado. Año 2008. Pocos
kms. Color negro. Buena oportu-
nidad. 8.000 euros. Tel. 607419545
SUBARU Outback 46 3.0R Ga-
solina. 245 cv. Año 2005. 105.000
km. Techo, cuero, automático,
navegador, tracción cuatro, sen-
sor aparcamiento, impecable.
12.000 euros. Tel. 947221530 ó
947063326
TODOTERRENONissan Terrano
II en perfecto estado. 70.000 Km.
12.000 euros. Tel. 657198310 ó
947239924
TODOTERRENO Opel Frontera
Sport DTL 16 válvulas 2.2 Diesel.
115 cv. 172.000 Km. Enganche. Po-
co consumo. Año 99. Buen esta-
do. 3.500 euros. Tel. 639666906
VOLKSWAGEN Golf 2.0 GTI
Cabrio. A.B.S. Aire. Cierre. Año
95. Precio 3.900 euros. Tel.
639902188
VOLKSWAGEN Golf 2.0 TDI.
DSG. 140 cv. 75.000 Km. Mar-
zo 2007. Triptonic. Levas. 5P.
ABS. 6 Airbags. Negro metali-
zado. Todos los extras. Perfec-
to estado. Bola remolque. Vo-
lante multifunción. Llantas, etc.
Tel. 660298383

VOLKSWAGEN Passat 1.9 TD.
96. Kit distribución cambiado. ITV
2013. Muy económico. Funciona
bien. 1.100 euros negociables. Tel.
647046017
VOLKSWAGEN Passat Variant.
Año 2005. Azul. 99.000 Km. High-
line. 140 cv. Tapicería cuero/Al-
cántara. Volante multifunción.
Asientos calefactables. Bola re-
molque. Llantas aluminio. 12.500
euros. Tel. 670022263
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
COMPRO Suzuki Samurai ó
Jimny, Gasolina en buen estado.
Llamar al 660953034

MOTOR

CUATRO LLANTASde aleación
ligera sin estrenar 205/55/17 de
5 tornillos, no me sirven, me equi-
voqué. A mitad de su precio. Tel.
615987071

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
REMOLQUE nuevo Alzaga, ca-
ja interior de 3 m. x 1,50, dos ejes,
1.500 Kg. (1.600 euros). 16 me-
ses garantía oficial. También
cambio por 15.000 Kg. de leña
transportada a Pradoluengo. Tel.
696070352
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. Llamar al telé-
fono 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 soltero, jubilado,
58 años, busco una mujer alegre,
jovial, de mediana edad, para re-
lación estable. Llamar al teléfo-
no 659618671
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 39 años se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexuales
con chicas estudiantes y muje-
res solteras y casadas. Llamar al
675914921
CHICOespañol, atractivo, se ofre-
ce a mujeres colombianas, vene-
zolanas, brasileñas, para relacio-
nes sin ánimo de lucro. Tel.
677767608
CHICOespañol, educado y traba-
jador, busca chica para relación
estable y duradera. Tel. 608909239
GRUPO de amigos quiere hacer
nuevas amistades femeninas que
tengan en común aficiones como
el pádel, bailar o viajar. Tel.
600226297
HOLAChico de 45 años, me gus-
taría conocer chica simpática.
Mandar mensaje al 650791476

HOMBRE feo en busca de mu-
jer. Interesados llamar al telé-
fono 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

NI HAO Soy una chica pero no
china y quiero un amigo chino. Tel.
liu yi ba liu qi jiu si liu si
PAREJA simpática y educada
busca mujer u otra pareja para en-
cuentros esporádicos, total discre-
ción. Tel. 622543423
PREJUBILADO 50 años, bus-
ca mujer para relación estable,
española, amante de la amis-
tad. L.P.D. Enviar cartas al apar-
tado de correos 253 C.P. 09080
(Burgos
QUEREMOS HACER un grupo
de chicos/as entre 30 y 40 años
+/- para: salir, ir de fiesta, camina-
tas, cine, charlar...Gente agrada-
ble para hacer un buen grupo de
amigos/as. Mandar información
a kedadasburgos@ hotmail.com.
Animaos

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

SEÑOR serio busca chica pa-
ra relación seria y estable de
25 a 50 años. Llamar al teléfo-
no  650408792
SOLO PARA MUJERES ma-
sajes relax, eróticos y tántricos,
liberación de contracturas, so-
brecargas musculares, tensio-
nes. 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

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

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

Cuarentona. Encantadora.
CARMEN. Una mujer madu-
ra, cachonda y juguetona.
Hago Griego profundo.
Francés a pelo. Te chupo de
rodillas. 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

ESTRELLITA. Latina. 39 años.
Buen cuerpo. 120 pecho. Ojos
claros. Pequeña y revoltosa.
Atiendo sola de 7 a 23 horas.
Discreción e higiene. Teléfo-
no 645721090

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

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

GORDITA. Madurita. 130 tetas
naturales. Besucona, francés
sin hasta final, 69, masajes,
cubanitas, fiestera. 24 horas.
Salidas y hoteles. Te recibo
sola en piso privado y discre-
to. Tel. 602803944

Hola soy TANIA. Ven a disfru-
tar solo por 40 euros con una
chica guapa, simpática,
atractiva, con una boquita
dulce, muchos besitos y lo
que más te encantará mi va-
gina apretadita y con la ex-
periencia de saber como tra-
tar a un hombre como tú. Tel.
634117196

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

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

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

MARÍA. Morena. 31 años.
Delgada. Complaciente. Ca-
riñosa. Servicios completos
50 euros: besos, 69, sexo oral,
sexo anal. Servicios norma-
les 30 euros. Discreción. Re-
cibo sola. 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...). Llamar al teléfo-
no 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

MORENAZA. 38 años. Realizo
todas tus fantasías: francés,
69, cubanas, masajes eróticos,
fiesta privada. Piso discreto.
Tel. 632945189

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

NOVEDAD. Descubre y dis-
fruta los placeres de 2 bra-
sileñas. Multiorgásmicas,
cachondas, juguetonas, fies-
teras, con ganas de correr-
se contigo. REPETIRÁS. Tel.
603077821

NOVEDAD. Española, relleni-
ta, madurita, 180 pechos, be-
sucona, chupona, griego, llu-
via, masaje testicular y anal.
24 horas. También salidas. Tel.
615184628

NOVEDAD. Portuguesa, relle-
nita, 150 pechos, francés na-
tural, garganta profunda, me
gusta por detrás, masajes eró-
ticas, soy besucona. Te espe-
ro. A partir de 25 euros. Tel.
699164273

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. 652533344

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

VEN Y DISFRUTA DEL PLACER
DEL SEXO. Griego y Francés
natural. Rellenita, novedad,
completísima.Tel. 663577980

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

RUBI. De Paraguay. Delga-
da. Muy cariñosa. Diabilla
en cama. Completita. Dis-
creción. Recibo sola. 24 ho-
ras. También salidas. Tel.
654612976

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,
traviesa y coqueta. Teléfo-
no 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

VALENTINA la pechugona!!!.
Blanquita. Delgada. 140 pe-
cho. Madurita muy juguetona.
Tel. 628571191

VANESSA. Soy una chica
latina de 25 años, muy su-
misa, complaciente y cari-
ñosa. Hago servicios com-
pletos y masajes. Mucha
discreción. Desplazamien-
tos a hoteles y domicilio.
Tel. 618479514

WWW.DIVASSTAR.COM.
descubre y disfruta los pla-
ceres del masaje erótico
dentro de la práctica se-
xual. Excitante y placente-
ro. En un lugar excelente,
confortable e higiénico.
Apto para caballeros edu-
cados. Española, colombia-
na, paraguaya y argentina.
el. 947061334 ó 636865434

OFERTA

OFERTA

11
RELACIONES 
PERSONALES

807505132

OTROS

DEMANDA
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MULTIMARCAS
SUZUKI SX4 1.9 SSIS GL 5 PUERTAS.
4X4. AÑO 2007.
TOYOTA LAND CRUSIER VXL 7 PLAZAS.
AÑO 2008.
V.W.JETTA 1.9 TDI 105 CV. AÑO 2006.
SKODA OCTAVIA COMBI 1.9 TDI 105
CV. 4X4. AÑO 2008.
SEAT IBIZA SC 1.9 TDI 105 CV. STY-
LE. 3P. AÑO 2009.
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI 100 CV. AÑO
2003.
PEUGEOT 307 2.0 HDI 90 CV. 5P. AÑO
2004.
AUDI TT 1.8 180 CV. 3 PUERTAS.
FORD TRANSIT 240 S PLUS MIXTO 6
PLAZAS. AÑO 2006.
CHEVROLET AVEO 1.4 4 PUERTAS. AÑO
207.
OPEL ZAFIRA 2.0 DIESEL 7 PLAZAS.
AÑO 2004.
MINI 1.6 INY 90 CV. 3 PUERTAS. AÑO
2006.
MERCEDES CLK 200 SPORT 2 PUER-
TAS.
FORD FOCUS 1.8 TDCI 90 CV. 5 PUER-
TAS. AÑO 2008.

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

AUDI A3 2.0 TDI SPORTBACK 2010
SEAT EXEO 2.0 TDI 7-2010. 11.990
EUROS
VOLVO S60 2.4D 2007. XENON
AUDI A4 2.0 TDI 2008. 60.000 KM.
XENON. TEMPOMAT.15.900 EUROS 
VW PASSAT FAM. 2.0TDI 2010. XE-
NON. NAV. TACTIL. TEMPOMAT
RENAULT LAGUNA 2.0DCI FAMILIAR
2007. TECHO. XENON. NAV. 8.990 EU-
ROS                    
SEAT IBIZA TDI 105 CV. 5PUERTAS..
MODELO 2009. 7.500 EUROS
AUDI TT 225 CV. 87.000 KM. 2001
AUDI S3 2007. 265 CV. 60.000 KM
AUDI S3 AÑO 2000. 250 CV    
RENAULT LAGUNA 1.6 2.900 EUROS 
BMW 320 CI PAQUETE M. 2004
BMW 320 D 150 CV. 2004 
TOYOTA AVENSIS D4D 2002 
MINI COOPER 1.6 115 CV. 2002
CORSA 1.7 CDTI 2002. 2.500 EUROS
SEAT IBIZA TDI 90 CV. 2.500 EUROS
KIA KARNIVAL 2.9 CRDI 7PLAZAS
2005. 80.000  KM. 5.500 EUROS EU-
ROS
PEUGEOT EXPERT 1.9  TD2.600 EU-
ROS
KIA RIO 1.3 2004. 2.200 EUROS
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ELECCIÓN DEL NUEVO PAPA

En La 1
Informe Semanal emitirá un reportaje
especial sobre la elección del Papa
Francisco para analizar todos los
acontecimientos que han cambiado
la vida de la Iglesia y los fieles de la
confesión católica.

EL SECRETO DE PUENTE VIEJO

De lunes a viernes en Antena 3
Tristán está nervioso ante 
la llegada de su hija, Aurora. Por otro
lado, Francisca no quiere morir y 
Raimundo comprende que casi lo 
engaña de nuevo por lo que siente
miedo.
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07.30 Buenos días CyL. 10.30 Castilla y León
en el mundo. 12.00 Espacio abierto. 14.00
Nuestro campo bravo.14.30 CyL TV Noticias.
15.30 CyL TV Noticias. 16.30 Vamos a ver,
magazine. 18.00 Géminis Venganza de
amor. 20.30 CyL TV Noticias. 21.30 Hoy toca
jota. 22.00 Special Task Force. 00.00 CyL 7
Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Antena 3 emite una nueva gala del talent
show de superación, superación y mucho
humor, presentado por Arturo Valls, con la
colaboración de Ainhoa Arbizu. En la segunda
entrega, Jesulín de Ubrique, Angy, Serafín
Zubiri, Miriam Díaz Aroca, Máximo Valverde,
Carla Hidalgo y Darío Barrio demostraron sus
habilidades como saltadores de trampolín con
el salto que han entrenado para que el jurado
y el público de plató lo valoren. En la segunda
entrega del espacio, Falete y Toñi Salazar sal-
taron desde el trampolín aunque de manera
sincronizada, tal y como prometieron en el
estreno del programa.

Nuevos retos en Splash
Miércoles, a las 22.30 h. en Antena 3

Olivia vuelve al pueblo porque su madre,
Elvira, madre también de Raúl, está a punto
de morir. Raúl decide visitarla y se arrepiente
de haberla dejado de lado cuando comenzó
con sus historias sobre hombres lobo. El
teniente le confiesa a su madre que él tam-
bién vio a la bestia. Elvira, en su último alien-
to de vida, le revelará un secreto aterrador y
de vital importancia para conocer todo lo que
está ocurriendo. En el cuartel investigan qué
ha podido pasar para que cientos de pájaros
cayeran muertos del cielo, de repente.
Mientras, Ernesto no puede vencer la tenta-
ción de aparecer por el cuartel a curiosear.

Olivia vuelve a Calenda
Lunes, a las 22.30 h. en Antena 3
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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 Cónclave. 17.40 Por deter-
minar. 19.20 Programación a determinar.
21.00 Telediario 2. 22.30 Cine por deter-
minar. 00.10 Stamos Okupados. 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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