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Se inicia la II
edición del ‘Devora,
es Burgos’ con más
del 85% de
reservas hoteleras
TURISMO Págs. 12 y 13

Cofradía de Ntra.
Sra. la Virgen de la
Alegría, el legado
de los maestros de
primeras letras
SEMANA SANTA

Coincidiendo con el centenario del
Club Ciclista Burgalés, el alcalde de la
ciudad, Javier Lacalle, presentó el día
21 la escultura en homenaje a José
Luis Talamillo, el deportista burgalés
más laureado en el ámbito del ciclis-
mo. Se encuentra situada en la calle
Covarrubias. “Se trata de un recono-
cimiento muy merecido a su figura”,
apuntó el vicealcalde Ángel Ibáñez.

“Reconocimiento 
muy merecido”
a José Luis Talamillo
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Habrá que esperar a después de Se-
mana Santa para que el alcalde de
Burgos,Javier Lacalle,anuncie la de-
cisión adoptada respecto al futu-
ro de la plaza de toros de El Plantío.

Lo que sí parece probable es
que este año habrá feria en el co-
so burgalés, siempre y cuando se
acometan una serie de obras que
garanticen las condiciones de se-
guridad.

El coste de las intervenciones

a realizar oscilaría entre 130.000-
150.000 euros,según se desprende
del informe elaborado por los in-
vestigadores de la UBU,cuyas con-
clusiones están siendo ya analiza-
das por los técnicos municipales.El
equipo de Gobierno local esperará
a conocer su opinión para adop-
tar la decisión definitiva.

El vicealcalde,Ángel Ibáñez,ex-
plicó el día 21 que esas obras se
pagarían con el dinero correspon-

diente al canon que la empresa ad-
judicataria tiene que abonar al Ayun-
tamiento:80.000 euros este año y
50.000 euros pendientes de 2012.

Lo que tienen claro Lacalle y su
equipo es que la segunda propues-
ta barajada por los profesionales de
la UBU “queda descartada”por su
alto coste,superior a tres millones
de euros,si bien permitiría prolon-
gar la vida de la plaza unos diez
años. Pág. 3

Salvar la Feria este año supone obras
en el coso por unos 150.000 euros
El equipo de Gobierno ve factible la primera propuesta del informe de la UBU

PLAZA DE TOROS LA DECISIÓN SOBRE SU FUTURO, DESPUÉS DE SEMANA SANTA

EN EL CENTENARIO DEL CLUB CICLISTA BURGALÉS



El Ayuntamiento cierra dos escuelas
infantiles
No salgo de mi asombro. El Ayunta-
miento ha decidido cerrar 2 escuelas
infantiles y encima se quiere poner
medallas por abrir una.La oferta de pla-
zas para el próximo curso no incluye
las plazas con que hasta ahora contá-
bamos en la Escuela Infantil de Río
Vena y de Gamonal. Es verdad que
abren una nueva con 102 plazas,pe-
ro cierran 2 que tenían 127 plazas y 41,
respectivamente. Si hacemos cuentas
son 66 plazas menos.Querida Sra.Lo-

pidana,que no se le llene la boca con
el apoyo a las familias.Las cuentas cla-
ras.No se cubre la necesidad real de las
familias de contar con servicios de
calidad dentro del ámbito municipal.

Es verdad que llevábamos años ha-
blando de la necesidad de reformar la
Escuela Infantil de Río Vena,que ya se
lo merece después de 30 años prestan-
do servicios a las familias. Pero refor-
mar no es cerrar.Se puede cerrar pa-
ra reformar,pero esto no es lo que nos
han comunicado a los padres.

Se cierra a cal y canto sin planes

sobre la mesa. Los padres no nos po-
demos quedar callados.Somos mi-
les las familias que hemos recurrido
a esta escuela cuando hemos tenido
niños pequeños;nuestros pequeños
han recibido una atención excelente
en todos los aspectos: educativos,
higiénicos,alimenticios,psicomotri-
ces,artísticos… Los listados de solici-
tantes para el acceso a las escuelas
siempre superan el número de plazas
existentes por la buena fama de la que
gozan,pero el sr.alcalde parece que
hace caso omiso de la realidad  y pre-

fiere el cierre de un centro que lle-
va aportando a la conciliación laboral
y familiar de las familias mucho,con
mucha dedicación y entusiasmo.El
25 de enero,el señor alcalde habla-
ba de la red de Escuelas Infantiles Mu-
nicipales refiriéndose a las cinco que
con la apertura de la nueva existen en
la ciudad. No sé que habrá pasado en
menos de dos meses.Los padres exi-
gimos explicaciones y soluciones pa-
ra que un centro que viene funcio-
nando con normalidad lo pueda se-
guir haciendo.LAURA PÉREZ MARTÍN

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

REPÁRENSE, queridos lectores, para un fin
de semana que invita a devorar.
A devorar cultura, a devorar gastronomía y a

devorar buena cocina.
La II edición del ‘Devora, es Burgos’, uno de los

platos fuertes de la Capitalidad Española de la Gas-
tronomía, ha generado grandes expectativas entre
sus organizadores y los sectores implicados,que tra-
tan de proyectar Burgos a través de un turismo gas-
tronómico que nada tiene que envidiar al de otras
ciudades.Porque si a una materia prima de calidad -
no les voy a aburrir hablándoles de las bondades de
los productos típicos burgaleses, por todos recono-
cidas y alabadas-,unimos el buen hacer de los profe-
sionales en los fogones y en la atención al visitante
y la riqueza patrimonial y de naturaleza de la ciudad
y la provincia, el resultado de la estancia puede ser,

sencillamente, inmejorable.
Hoteles y restaurantes a 25 euros por persona es

un gancho muy atractivo para todas aquellas perso-
nas que estén pensando disfrutar de un fin de sema-
na en un destino de interior.Si además,se les ofrece
un variado programa de actividades que les va a per-
mitir conocer lo mejor de la gastronomía y cultura
burgalesa, la elección ha de ser fácil a favor de la
capital castellana.

Ahora bien,se impone el rigor y un trato exquisi-
to a cuantas personas este fin de semana nos visi-
ten,porque no olvidemos que luego lo van a contar,
al igual que lo hacemos nosotros cuando tratamos
de ‘vender’ Burgos. Cada viajero se convertirá en
una correa de transmisión a través de la que contará
su experiencia.Y ésa es la que vale. La que puede
contribuir a incrementar la afluencia de turistas a
una ciudad que ha sido considerada como mejor
destino turístico de España en 2013 por The New
York Times.Hagamos,entre todos,honor a tal distin-
ción.

Un fin de semana 
para devorar

L vicealcalde de Burgos,Án-
gel Ibáñez, ha recomendan-

do al portavoz de UPyD en el
Ayuntamiento,Roberto Alonso,
que dedique “un poco más de
tiempo a la actividad municipal,
se lea los expedientes y se deje de
tanto comentario y tanto café,
que es muy respetable”.El conse-
jo viene a cuento de un escrito
que Alonso ha enviado al equi-
po de Gobierno preguntando por
ciertas cuestiones relacionadas
con el proyecto del bulevar de
la calle Vitoria.“Resulta increíble
-indicó Ibáñez- que el portavoz de
un grupo municipal pueda  hacer
estas preguntas cuando llevamos
hablando de este proyecto desde
hace dos años”.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L libro ‘Hablando de lo reli-
gioso. Minorías religiosas en

Castilla y León’,de Jesús A.Vale-
ro Matas,profesor de la Universi-
dad de Valladolid,revela la existen-
cia en la Comunidad Autónoma
de 321 lugares de culto de con-
fesiones religiosas minoritarias.
Las que presentan un mayor nivel
de implantación son las iglesias
evangélicas,los Testigos Cristianos
de Jehová y la confesión musul-
mana.Les siguen las iglesias or-
todoxas,los templos o centros bu-
distas, la Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días y las
iglesias adventistas.En Burgos des-
tacan los 7 oratorios musulmanes,
que representan el 14,29% de los
lugares de culto de la provincia.
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Ángel Ibáñez
Vicealcalde de Burgos

Qué hacer con la plaza de
toros es una espada de
Damocles que pende sobre
las decisiones
municipales”

Antonio Fernández Santos
Concejal socialista

El centro infantil Río Vena
ha sido una insignia de la
educación infantil en este
país; es una vergüenza
destruir algo emblemático”

grupo@grupogente.es
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I.S.
El grupo de investigadores de la
Universidad de Burgos ha entre-
gado ya al equipo de Gobierno mu-
nicipal el resumen con las conclu-
siones del informe realizado so-
bre el estado de la plaza de toros
y las actuaciones que proponen de
cara a la celebración de la próxima
feria taurina.

El informe,de más de 200 folios,
detalla todas las pruebas y análisis
llevados a cabo en las últimas sema-
nas en el coso burgalés y,en el ca-
pítulo de propuestas de actuacio-
nes,plantea dos escenarios.El pri-
mero supone “la recuperación
suficiente para el desarrollo de la
actual feria taurina sólamente es-
te año”y el segundo “recuperar la
construcción con el fin de poder
regenerar su vida útil en un plazo
no inferior a diez años”,explicó el
vicealcalde de Burgos,Ángel Ibá-
ñez,el jueves día 21,al término de
la Junta de Gobierno Local.

Aunque la decisión definitiva
que tome el  Ayuntamiento no se
dará a conocer hasta después de Se-
mana Santa,el equipo de Gobierno
se decanta,en principio,por la pri-

mera de las propuestas,siempre y
cuando los técnicos y aparejadores
municipales,que están ya analizan-
do el informe de los investigadores
de la UBU y manteniendo reunio-
nes con ellos,certifiquen que con
las intervenciones e inversiones
propuestas se garantizan las condi-
ciones de seguridad de la plaza pa-
ra acoger la próxima feria de San
Pedro.

Ibáñez detalló que el coste de
las actuaciones a realizar en el pri-

mero de los escenarios propuestos
se sitúa entre 130.000 euros y
150.000 euros,cantidad que que-
daría cubierta con el canon que
el adjudicatario de la plaza tiene
que pagar al Ayuntamiento si se ce-
lebra la feria en el coso:80.000 eu-
ros este año,a los que hay que aña-
dir los 50.000 euros pendientes de
2012.“El coste de la inversión even-
tual a poder acometer este año ya
estaría financiado prácticamente
con el canon que cobraríamos es-

te año y el dinero que queda pen-
diente de la feria del año pasado”,
precisó Ibáñez.

Los trabajos,si se opta por esta
opción, consisten en un sanea-
miento previo de la estructura,en
el refuerzo de una serie de zapa-
tas y de vigas losa,así como de 15
pilares que han tenido pérdida de
sección,en la conexión de una se-
rie de tuberías de desagües a las
arquetas existentes y otras actuacio-
nes menores.

En cuanto al segundo escenario
de actuaciones propuestas por los
investigadores de la UBU,Ibáñez
manifestó que “queda descartada”,
porque conlleva una inversión su-
perior a los 3M€.

El vicealcalde no quiso entrar en
detalles “ni anticipar ninguna de-
cisión”sobre qué pasará con la pla-
za de toros una vez concluida la
próxima feria taurina,que de ce-
lebrarse en el coso burgalés,todo
apunta a que sería la última.“Sabe-
mos que esa espada de Damocles
pende sobre las decisiones munici-
pales y tendremos que ser respon-
sables y consecuentes con no dejar
pasar mucho el tiempo”.

PLAZA DE TOROS EL AYUNTAMIENTO ANUNCIARÁ SU DECISIÓN DESPUÉS DE SEMANA SANTA

Salvar la feria este año conlleva
obras en el coso por unos 150.000 €
Es la primera propuesta del informe de la UBU y que el equipo de Gobierno ve factible

La de 2013 puede ser la última feria que se celebre en la plaza de toros.

Gente
Fuerzas de la Guardia Civil de la
Comandancia de Burgos han in-
cautado 42.600 euros con ocasión
de un dispositivo operativo reali-
zado en la A1,a su paso por el tér-
mino municipal de Quintanilla de
la  Mata.
Alrededor de las 20 horas del
miércoles 20,miembros de la Use-
cic de la Comandancia,apoyados
por personal dependiente de la 1ª
Compañía de la Guardia  Civil de
la localidad burgalesa de Aranda
de Duero y Destacamento de Trá-
fico de esa demarcación,iniciaron
la comprobación de un turismo
ocupado por dos  personas.Mien-
tras los dos ocupantes del vehícu-
lo,que portaba placas de matrícu-
la francesa, fueron identificados,
se practicó un registro en el male-
tero y habitáculo del coche, lo-
calizando una importante suma
de dinero,distribuida en billetes
de 100, 50 y 20 euros, de curso
legal, todos ellos conveniente-
mente empaquetados.
Como ninguno dio razón justifica-
tiva sobre los requisitos y declara-
ciones establecidos para el mo-
vimiento internacional de capi-
tales,se procedió a la intervención
del dinero y elaboración de la co-
rrespondiente acta denuncia.

Incautados en 
un control de
carreteras
42.600 euros

DENUNCIADAS DOS PERSONAS
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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 diversas fac-
turas emitidas por Suproin SL; GMB
Internacional SA; ST Laurent y Reed
Business Information SA.
2.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la Factura PTL
2012-020, de fecha 30 de noviembre
de 2012, correspondiente a los servi-
cios de recogida, almacenamiento,
transporte, valorización y eliminación
de residuos en los Puntos Limpios du-
rante el periodo comprendido entre el
1 de octubre y el 30 de noviembre
de 2012.
3.- Resolución de la Convocatoria de

Ayudas a las Asociaciones de Comer-
ciantes para la realización de activi-
dades de Promoción Comercial Colec-
tiva 2012 y concesión de las subven-
ciones.

ECONOMIA Y HACIENDA
4.- Aprobación de la revisión de pre-
cios y actualización del canon para
el año 2013, del Contrato relativo a
la gestión del Servicio Público de Re-
cogida de Basuras y Limpieza Viaria
de la Ciudad de Burgos.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
5.- Aprobación inicial de la Modifica-
ción del Proyecto de Urbanización de
la Unidad de Actuación 44.03 “Dia-
rio de Burgos”, promovido por la mer-
cantil Diario de Burgos, S.A.

CELEBRADA EL JUEVES, 21 DE MARZO DE 2013

■ El viernes 22,a las 20.00 h.,en
la sala de juntas de la primera plan-
ta del Teatro Principal,se constitui-
rá la Plataforma Acción contra la
Corrupción en Burgos,impulsada
por el Partido Castellano (PCAS-
Burgos),que considera “imprescin-
dible la regeneración de la demo-
cracia y de sus instituciones en cla-
ve participativa y transparente”.

IMPULSADA POR EL PCAS-BURGOS

Nace la Plataforma
Acción contra la
Corrupción

La mejora de la calle
doña Constanza costará
375.000 euros
I.S.
El equipo de Gobierno munici-
pal ha decidido ampliar el ámbi-
to de actuación del proyecto del
bulevar de la calle Vitoria a la ca-
lle doña Constanza.Se trata de una
calle paralela a la calle Vitoria,en-
tre Lavaderos y Alfonso XI,que en
la actualidad carece de aceras y no
está pavimentada.“Su estado es

bastante lamentable”, afirmó el
vicealcalde Ángel Ibáñez,

La incorporación de esta calle
al proyecto del bulevar supondrá
incrementar su coste en 375.000
€. Doña Constanza contará con
dos aceras de 3 metros de ancho,
un carril central para los vehículos
de 4 metros de ancho,y dos líneas
de aparcamiento en batería.

La concejala de Medio Ambiente, Carolina Blasco, participó con motivo del Día del Árbol, celebrado el jueves 21, en
una plantación masiva de árboles en el Parque de Fuentes Blancas con cientos de asistentes. El MEH también cele-
bró la efeméride con una plantación de encinas en su terraza exterior. Por su parte, Caja de Burgos conmemoró el
Día del Árbol mediante la entrega en el Aula de Medio Ambiente de plantones de árboles autóctonos de diferentes
especies propias de la región, originarios del vivero Los Guindales de la Consejería de Medio Ambiente.

DÍA DEL ÁRBOL

Plantación masiva de árboles en Fuentes Blancas

I. S.
El concejal socialista,Antonio Fer-
nández Santos,acusó esta semana al
alcalde de Burgos,Javier Lacalle,de
“dar la callada por respuesta”en lo
concerniente a las negociaciones
con el Ministerio de Fomento para
renegociar el sobrecoste del des-
vío ferroviario.“Estamos en condi-
ciones de afirmar que el Ayunta-
miento ya conoce el primer avance
de la liquidación de las obras del des-
vío y  está hurtando a los burgaleses
la posibilidad de saberlo;están tra-
tando de dar largas al asunto”.

Fernández Santos afirmó en rue-

da de prensa que “el coste de las
obras del desvío alcanzó casi los
234 millones,con lo cual si se hicie-
ran las cuentas con estos datos,el
Ayuntamiento tendría que poner
120 millones más,ya que el con-
venio establecía que todo lo que su-
perarse los 19.000 millones de las
antiguas pesetas (114 millones de
euros) tendría que ser abonado
exclusivamente por el Consistorio”.

El edil socialista se refirió tam-
bién a las deudas que acumula el
consorcio del desvío y afirmó que
“este año debe abonar a las enti-
dades bancarias 17,8 millones en-

tre amortizaciones e intereses”.
En su opinión,“una posible so-

lución sería que el Ayuntamiento
destine del presupuesto municipal
un anticipo al consorcio que le per-
mitiera salir del paso hasta que pu-
diera obtener ingresos por la venta
de los activos que tiene a precios
más razonables;se lo volvemos a
ofrecer al equipo de Gobierno,es-
tamos dispuestos a hablar con ellos
y a asumir responsabilidades des-
de la oposición sobre esta cuestión
en un tema absolutamente capi-
tal para esta ciudad y el futuro de
los burgaleses”.

Fernández Santos: “El alcalde
da la callada por respuesta”

SOBRECOSTE DEL DESVÍO EL PSOE AFIRMA QUE YA HAY UNA LIQUIDACIÓN
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L.Sierra
El 85 por ciento de las plazas hote-
leras ofertadas en los ocho hoteles
adheridos al programa ‘Devora, es
Burgos’cuentan con reserva para
la que se presupone como la gran
cita culinaria en la capital,con mo-
tivo de la Capital Española de la
Gastronomía.Un dato más que po-
sitivo que permite aventurar a los
organizadores del evento una
afluencia de visitantes superior a
la de la primera edición.

El alcalde de Burgos, Javier La-
calle,acompañado del concejal de
Cultura,Fernando Gómez y el ge-
rente del Plan Estratégico,Mario
San Juan,dio a conocer el progra-
ma que se desarrollará los días 22,
23 y 24 de marzo,y en el que se in-
cluyen un total de 15 actividades
dirigidas a todos los públicos con
un denominador común:el univer-
so gastronómico. Se trata de un
conjunto de actividades, seis más
que en la pasada edición,en el que
destacan actividades infantiles,ca-

tas,visitas a bodegas y empresas re-
presentativas,así como un singu-
lar diálogo gastronómico que in-
tentará maridar el mundo del cine
con el de los fogones.

Según las previsiones de la or-
ganización,se prevé una afluencia

“importante”de turistas,muchos
de los cuales vendrán desde Ma-
drid. En este sentido,Lacalle des-
tacó que la procedencia de los tu-
ristas se corresponde con vecinos
de Madrid,Cataluña,País Vasco y
Castilla y León,según las consultas

online realizadas.En concreto,el
26 por ciento de las consultas a
la web www,burgos25.000.com
tiene como procedencia Madrid,y
el 3% Barcelona,misma cantidad
que Valladolid y Bilbao.

PLATOS FUERTES
Representantes de las marcas co-
lectivas más conocidas de la tierra
impartirán un taller de 30 minutos
en el Fórum Evolución el domingo
24, con objetivo de explicar las
cualidades de cada producto. Se
trata del denominado showcoo-
king,en el que podrán participar
los ciudadanos que lo deseen pa-
gando 50 céntimos.

Asimismo, el sábado 23, a las
18.30h,el Forum Evolución,acoge
los diálogos de ‘Gastroarte’en los
que participarán el presentador Jo-
sé María Íñigo,el cantante ‘Loqui-
llo’,la actriz Ruth Gabriel,la mode-
lo Estefanía Luyk y la presentado-
ra, Samantha Vallejo Nágera. La
entrada cuesta un euro.

Las reservas hoteleras para el fin de
semana ‘Devora, es Burgos’, al 85%
Las visitas a la página web oficial superan las 126.000 y se prevé una gran afluencia de turistas 

Fernando Gómez, Javier Lacalle y Mario San Juan presentan el programa

Concurso
gastronómico

entre periodistas
y cocineros

Uno de los eventos más innovado-
res tendrá lugar el sábado 23,a par-
tir de las 11 de la mañana en el  Ho-
tel NH Palacio de la Merced. En él,
especialistas en la comunicación
gastronómica competirán por ela-
borar su mejor plato ante los ojos
de los mejores cocineros de la pro-
vincia.Participarán caras conocidas
como como José Carlos Capel (di-
rector Madrid Fusión y crítico El Pa-
ís), Julia Pérez (crítica El Mundo,
Metrópoli), Xavier Agulló (crítico
Cook Circus), Juan Barbacil (críti-
co RNE) y José Ramón Martínez Pei-
ró (crítico El Mundo Director de So-
bremesa), entre otros.Asimismo, se
une al grupo de críticos cocineros el
cantante ‘Loquillo’.

Un jurado compuesto por Enri-
que Martínez (NH), Miguel Cobo
(cocinero El Vallés de Briviesca)
Agustí Gebelli (cocinero NH Palacio
de La Merced),Antonio Arrabal (co-
cinero Hotel Abba Burgos) y Ricar-
do Temiño (cocinero Hotel Landa)
serán los encargados de evaluar los
platos de cada crítico para elegir los
mejores.

CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA LLENO TOTAL PARA CONOCER LAS BODEGAS DE LA PROVINCIA
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I.S.
La Junta de Gobierno Local resol-
vió en su reunión del jueves día
21 la Convocatoria de Ayudas a
las Asociaciones de Comercian-
tes para la realización de activida-
des de Promoción Comercial Co-
lectiva 2012 y aprobó la conce-
sión de las subvenciones
correspondientes.

El importe que el Ayuntamien-
to de Burgos ha destinado a es-
tas ayudas dirigidas a asociaciones
y colectivos de comerciantes as-
ciende a 36.284 euros. En esta
ocasión son siete las entidades be-
neficiarias de las ayudas municipa-
les. Un primer grupo está inte-
grado por las agrupaciones zona-
les Centro Burgos,Zona Sur, San
Pedro de la Fuente y Zona G,a las
que se ha concedido subvencio-
nes por un importe aproximado
de unos 13.000 euros.

El segundo bloque lo forman la
Asociación de Comerciantes Mi-
noristas de la Carne,Grecabur; la
Asociación de Minoristas de Pes-
cado y Marisco y la Asociación
Provincial de Libreros de Burgos,
que recibirán del orden de 22.000
euros.

Todas ellas destinarán el dine-
ro recibido a promover el desarro-
llo de las acciones comerciales en
los ámbitos de actuación concre-
tos geográficos a los que perte-
necen o bien dentro del sector de
cada asociación.

“Con estas ayudas se preten-
de cumplir uno de los objetivos
del Ayuntamiento que es favore-
cer el desarrollo de actividades co-
merciales de estas asociaciones de
comerciantes”,explicó el viceal-
calde,Ángel Ibáñez.

El Ayuntamiento
destina 36.284 €
a 7 asociaciones
de comerciantes

SUBVENCIONES PARA PROMOCIÓN

Gente
Los alumnos Rodrigo Rivas Díez,
Sandra Virumbrales Valderrama y
Beatriz Delgado Miguel, con su
obra ‘Rehabilitación de la Iglesia
de Castrillo de Murcia’,han obte-
nido el primer premio de la VI edi-
ción de los Premios Edificación
del Club Dir,dotado con 3.000 eu-
ros.En este certamen participan
los estudiantes de la Escuela Po-
litécnica Superior de Arquitectura
Técnica de Burgos matriculados
en la asignatura de Construcción
V y Patología y Rehabilitación.

El 2º premio,dotado con 1.500
euros,ha correspondido al trabajo
‘Campus de Baja Energía’,realizado
por Ainara Alfageme y Maider Ruiz
de Azúa;y el tercer premio,dotado
con 1.000 euros,ha sido para el tra-
bajo ‘Hospital de la Concepción:
Una rehabilitación sostenible’,rea-
lizado por Cristina González y Luis
Carlos de la Peña.

Tres alumnos de la
Politécnica, premio
de la edificación
del Club DIR

IGLESIA DE CASTRILLO DE MURCIA

I.S.
El secretario de Estado de la Se-
guridad Social,Tomás Burgos,ha
remitido un informe al Ayunta-
miento de la ciudad en el que po-
ne de manifiesto que el edificio
que albergó el hospital General
Yagüe,a nivel patrimonial,está
transferido en su uso a la Comu-
nidad de Castilla y León y que,en
la actualidad,la Tesorería de la Se-
guridad Social ostenta lo que se
denomina ‘nuda propiedad’de di-
cho inmueble.

Por tanto,mientras la Comu-
nidad Autónoma no adopte el
acuerdo de retrocesión de uso,
la Tesorería no podrá adoptar nin-
gún acto de disposición sobre el
citado edificio.

Tras recibir esta contestación,
el equipo de Gobierno local ha en-
viado sendas cartas al delegado te-

rritorial de la Junta,Baudilio Fer-
nández,y al gerente del Hospital
Universitario,Miguel Ángel Ortiz,
“para que conozcan la situación y
que,en la medida de las posibili-
dades, en cuanto haya finalizado
todo el traslado del material que
aún permanece en el hospital Ge-
neral Yagüe,lo comuniquen a la Te-
sorería de la Seguridad Social pa-
ra que se lleve a cabo la retroce-

sión de uso a la propia Tesorería
y se pueda dar cumplimiento al
deseo municipal de que cuanto
antes se puedan desarrollar las ac-
tuaciones previstas en todo ese
entorno”,explicó el día 21 el vice-
alcalde,Ángel Ibáñez.

El pasado 18 de enero,el Ple-
no del Ayuntamiento,por una-
nimidad de todos los grupos po-
líticos,acordó solicitar a la Teso-
rería de la Seguridad Social que
procediera a la demolición del
viejo edificio que albergó el hos-
pital General Yagüe, para que
cuanto antes pudieran realizarse
los trámites urbanísticos que per-
mitieran el desarrollo de un gran
espacio verde en esa zona así co-
mo de las posibilidades urbanís-
ticas que también tiene,de tal for-
ma que pueda construirse la do-
tación que allí está prevista.

El derribo del Yagüe precisa la
retrocesión de uso a la Tesorería 
La utilización del inmueble está transferida a la Comunidad Autónoma

SEGURIDAD SOCIAL EL AYUNTAMIENTO EN PLENO PIDIÓ SU DEMOLICIÓN

El Grupo Juarreño, dentro de su estrategia
de apoyo a la difusión de los productos bur-
galeses y de la Capital Española de la Gas-
tronomía 2013, presentó el jueves día 21 sus
nuevos helados de autor. Desde la heladería
‘Sucrem’ (c/ Laín Calvo, 9), el último desafío
empresarial de Fidel y Mónica López, se
apuesta por los productos burgaleses y den-
tro de sus helados gastronómicos lanzan
como primera propuesta el helado reineta,
con base de yogurt, trocitos de manzana rei-
neta del Valle de las Caderechas, miel de
Burgos, nueces y teja de almendras.

‘Reineta’, 1ª propuesta
de Juarreño dentro de
sus helados de autor

■ La Junta de Gobierno local
aprobó en su sesión del jueves
21 la revisión de precios y
actualización del canon para el
año 2013 del contrato relativo a
la gestión del Servicio Público
de Recogida de Basuras y Lim-
pieza Viaria de la ciudad de Bur-
gos. Con un importe de 15
millones de euros para este ejer-
cicio, se trata del contrato más
importante del Ayuntamiento
de Burgos por montante econó-
mico.

REVISIÓN DEL CONTRATO

La recogida de
basuras y limpieza
viaria cuesta 15 M€

Ibáñez: “El deseo
municipal es que
cuanto antes se

puedan desarrollar
las actuaciones
previstas en ese

entorno”

GASTRONOMÍA
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Época
B U R G O S

L.Sierra
Las escuelas infantiles de Río Ve-
na y Gamonal cerrarán de forma
definitiva en el mes de junio,mo-
mento en el que concluya el cur-
so escolar.El Ayuntamiento con-
sidera que ambos espacios son
deficientes y presentan barreras,
propias de su momento de cons-
trucción,que impiden que la do-
cencia de los pequeños se lleve a
cabo como es debido.

La concejala de Servicios So-
ciales,Ana Lopidana,aseguró que
las escuelas infantiles no recibi-
rán alumnos el próximo curso
2013-2014,y que los alumnos de
las mismas ocuparán plaza en la
nueva guardería de Gamonal que
abrirá en septiembre.De este mo-
do, los 45 niños y niñas matricu-
lados en la Escuela Infantil de Río
Vena,así como los 21 pequeños
de la guardería de Gamonal,ubi-
cada en el Colegio Marceliano
Santa María,pasarán directamen-
te al nuevo centro.

En total,Lopidana indicó que
la oferta de plazas infantiles pa-
ra el curso 2013-2014 será de 306
plazas,36 más que en el presente
curso,coincidiendo con la aper-
tura de la guardería de Gamonal
Norte.Una cantidad que, según
declaró,“se encuentra por enci-
ma de las ratios que marca la Jun-
ta de Castilla y León”.

RAZONES DE CIERRE
Las deficiencias estructurales del
edificio de Río Vena, las barreras
arquitectónicas para los menores
y la antigüedad de las instalacio-
nes son las razones principales

aducidas por Lopidana,quien re-
cordó que se trata de un edifi-
cio de los años 80.

EL PSOE RECHAZA EL CIERRE
or su parte,el portavoz del grupo
municipal socialista,Luis Escriba-
no,mostró su “más rotundo recha-
zo”al cierre de ambas escuelas.“Ca-
recemos de cualquier informe,de-
beríamos saber cómo está la
instalación con cierto rigor,nos po-
sicionamos contra su cierre y hare-
mos lo posible para que se abra una
nueva convocatoria que posibili-
te la continuidad de estas escue-
las haciéndose las obras imprescin-
dibles”,indicó Escribano.

Las guarderías de Río Vena y
Gamonal echarán el cierre
Los menores ocuparán plaza en la nueva escuela de Gamonal

EDUCACIÓN EL AYUNTAMIENTO CONSIDERA QUE SON ESPACIOS DEFICIENTES

Cuarenta menores acuden a diario a la Escuela Infantil de Río Vena.

Ana Lopidana
aduce que los
edificios son

antiguos y tienen
deficiencias para

los niños
matriculados
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CONVENIO DE COLABORACIÓN

■ EN BREVE

■ La Universidad de Burgos ha convocado la II edición de los Pre-
mios Consejo Social con el fin de promover la colaboración de la
sociedad en la financiación y progreso de la universidad.Este órga-
no de gobierno premiará el esfuerzo,dedicación e interés de los
miembros de la comunidad universitaria.Está presidido por Rafael
Miranda Robredo,presidente de la Fundación Endesa,y constitui-
do por algunos de los representantes más destacados de la vida
universitaria,social,económica y laboral del entorno.

■ CaixaBank y la Confederación de Asociaciones Empresariales de
Burgos (FAE) han rubricado un convenio de colaboración que pro-
porciona una serie de productos y servicios financieros a la medi-
da de las necesidades de los empresarios,y en condiciones ventajo-
sas para todos los asociados.Al amparo del acuerdo, CaixaBank
pone a disposición de las empresas y trabajadores autónomos afi-
liados a FAE hasta una veintena de productos y servicios.

EDUCACIÓN

El Consejo Social de la UBU premiará a
alumnos, profesores y PAS

■ El centro educativo Jesuitas acoge el lunes 25, la XIV edición del
Premio Solidaridad,que reconoce públicamente la labor desintere-
sada de las personas que entregan su tiempo a quienes más lo nece-
sitan.En esta ocasión el premio ha recaído en la Federación Espa-
ñola del Banco de Alimentos,cuyo presidente, José Antonio Busto,
recogerá el galardón,en un acto que se desarrollará a las 13 h.en el
Salón de Actos de Caja de Burgos,en la Avenida Cantabria,3.Tam-
bién se reconocerá diferentes instituciones sociales de la capital.

BANCO DE ALIMENTOS

El colegio Jesuitas galardona a 
FESBAL con el Premio Solidaridad

■ Teo Ochoa,burgalés de 46 años, que se enfrenta a un proceso
de desahucio de Caja Laboral,mantiene su acampada frente a la
sede de la entidad con el ánimo de que la subasta de su vivienda,
prevista para el 2 de abril no se produzca.Teo lleva doce días en la
calle para reclamar la dación en pago.Vecinos y afectados se suman
a  diario a dar apoyo a este burgalés en paro desde 2010.

STOP DESAHUCIOS

Teo mantiene su acampada a la espera de
la dación en pago de su hipoteca

CaixaBank ofrece a los asociados de 
FAE condiciones ventajosas en productos

L.Sierra
Un centenar de trabajadores de
CaixaBank se concentró el jue-
ves 21 frente a la Casa del Cordón,
sede de la entidad en Castilla y
León,con el ánimo de mostrar su
rechazo al expediente de regula-
ción de empleo (ERE) que Caixa-
Bank podría materializar en las
próximas semanas y que afecta,se-
gún los cálculos estimados,a 122
empleados de Burgos,y a 268 tra-
bajadores en toda la región.

De prosperar la propuesta, se
producirá una reducción del 25
por ciento de la plantilla de la pro-
vincia de Burgos,que en la actuali-
dad es de 473 empleados.Ante es-
te panorama,y bajo el lema ‘No a
los despidos en CaixaBank’,los tra-
bajadores de la antigua Caja de
Burgos mostraron su negativa a
unos despidos que entienden “in-
necesarios y traumáticos”.

La principal preocupación de
la plantilla estriba en la puesta en
vigor el próximo 1 de abril del
Real Decreto que imposibilita las

jubilaciones anticipadas.“Les ha
entrado prisa por cerrar esa ne-
gociación antes del 1 de abril,pe-
ro son sus prisas y no las nuestras”,
insistieron los responsables de
CCOO y UGT.

Las negociaciones deberían cul-
minar antes del próximo 2 de
abril, momento en el que  entra-

rá en vigor el decreto que regula-
rá las jubilaciones anticipadas.De
ahí la  supuesta celeridad que los
trabajadores afirman existe en tor-
no a los procesos de reorganiza-
ción con “reuniones diarias”.

Los trabajadores no descartan
nuevas movilizaciones y endure-
cer las mismas.

Concentraciones contra los
122 despidos en Caixabank
Los empleados anuncian nuevas movilizaciones si no se llega a un acuerdo

FINANZAS LA ENTIDAD FINANCIERA NEGOCIA UN ERE EN LA REGIÓN

Cientos de trabajadores de CaixaBank claman contra los despidos.
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Gente
La Dirección General de Tráfico
pondrá en marcha a las 15.00 h.
del viernes 22 de marzo el dispo-
sitivo especial de Semana Santa
con el que pretende lograr mayor
seguridad y fluidez durante el mo-
vimiento masivo por carretera de
personas y vehículos.

Dicho operativo se mantendrá
hasta las 24.00 h.del lunes 1 de
abril y está diseñado para atender
las dos fases en que se va a des-
arrollar la operación de salida,
principalmente de las grandes ciu-
dades,en las que se prevé que se
produzcan cerca de 1.950.000
desplazamientos en automóvil
por carretera en Castilla y León.

79 personas,entre funcionarios
y personal técnico especializado,
realizarán labores de supervisión,
regulación e información de tráfi-
co en el Centro de Gestión adscri-
to a la Jefatura Provincial de Tráfico
de Valladolid,desde el que se con-
trolan 84 cámaras de televisión,142
estaciones de toma de datos,129
paneles de mensajería variable y 70
estaciones meteorológicas.

Tráfico prevé
cerca de dos
millones de
desplazamientos

DISPOSITIVO ESPECIAL SEMANA SANTA

I.S.
El presidente de la Asociación de
Concesionarios de Automóviles
de Burgos (ACONAUTO),Fernan-
do Andrés, considera que “es un
buen momento para la compra
de un coche”, ya que a los des-
cuentos que ofrecen los fabrican-
tes se suman las ayudas del plan
PIVE (Programa de Incentivos
al Vehículo Eficiente),puesto en
marcha por el Ministerio de In-
dustria,Turismo y Comercio.

Andrés,junto con el vicepresi-
dente y tesorero de Aconauto,
Fernando de Santiago y Julián
Alonso, respectivamente, se reu-
nieron  el martes 19 con el sub-
delegado del Gobierno en Bur-
gos, José María Arribas,para ana-
lizar la repercusión de las
recientes medidas adoptadas por

el Gobierno en relación con el
sector-Plan PIVE 1, Plan PIVE 2
y PIMA Aire-. El objetivo de las
mismas es el rejuvenecimiento
del parque automovilístico y la
reducción de gases contaminan-
tes,además del fomento y mante-
nimiento del empleo.

Para el presidente de Aconau-
to,el plan PIVE 2 “va a seguir ayu-
dando a los concesionarios a in-
tentar,por lo menos,mantener las
ventas”.Las ayudas,añadió,“siem-
pre son un beneficio que recae
en el cliente; hemos consegui-
do que se mantengan los 2.000
euros por vehículo y los 3.000 pa-
ra familias numerosas y vehículos
con más de cinco plazas”.

En cuanto a las posibilidades
de financiación,Andrés destacó
que “el crédito a los clientes par-

ticulares sigue fluyendo, con
unas condiciones razonablemen-
te buenas”.

DEMANDA
El PIVE I en la provincia de Bur-
gos contabilizó un total de 834
solicitudes, mientras que el PI-
VE 2, vigente desde el 4 de fe-
brero de 2013,ha recibido ya 14
solicitudes a fecha 11 de marzo.

Julián Alonso,tesorero de Aco-
nauto,indicó que la segunda con-

vocatoria del Programa de Incen-
tivos al Vehículo Eficiente ha
arrancado “bastante bien;las pre-
visiones del Gobierno eran que
los fondos se agotasen en octu-
bre,y nosotros,desde la patronal,
pensamos que puedan acabarse
entre mayo y junio. Hay bastan-
te demanda”.

Añadió que el PIVE 2 “ha dete-
nido un poco la hemorragia de
pérdida de ventas y se ve una ten-
dencia alcista”.

AUTOMOCIÓN EL PROGRAMA DE INCENTIVOS AL VEHÍCULO EFICIENTE FIJA AYUDAS DE HASTA 3.000 €

El PIVE 2 “ha detenido
un poco la hemorragia
de pérdida de ventas”
Las ayudas del Gobierno, unidas a los descuentos
de los fabricantes, marcan “una tendencia alcista”

El 40% del parque de turismos en la provincia de Burgos tiene más de
10 años. 105.099 coches se matricularon antes de 2004.
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L.Sierra
El presidente de la Diputación de
Burgos,César Rico,y el alcalde de
la capital burgalesa, Javier Laca-
lle,rubricaron el martes 19 un con-
venio de colaboración para regu-
lar las llamadas de emergencias de
toda la provincia,a través del Par-
que de Bomberos de Burgos.De
este modo,todas las llamadas que
reciba el Servicio de Emergencias
de Castilla y León 112 se recibirán
instantáneamente en el Parque
de Bomberos de Burgos, situado
en la Avenida Cantabria.

Sin ningún intermediario, tres
pantallas instaladas en el parque
de bomberos darán cuenta de la lo-
calización del alertante, el mapa
del lugar del suceso y la distancia
y recorrido a seguir hasta el punto
indicado.“Vamos a ganar en segu-
ridad y eficacia,además de en rapi-
dez”, explicó Rico, quien consi-
dera que el objetivo es aminorar el
tiempo de respuesta y ganar efica-
cia en cada una de las llamadas.

La nueva medida prevé un aho-
rro económico,ya que hasta la ac-
tualidad las llamadas al 112 eran

comunicadas al Parque de Bombe-
ros a través de una empresa madri-
leña,encargada de realizar las lla-
madas de todos los avisos.

HASTA 2017
El convenio tiene vigencia hasta
2017,tiempo en el que ambas par-
tes se comprometen a aportar
12.000 euros anuales para el man-
tenimiento de un servicio que se
prestará en toda la provincia,salvo
en las localidades de Aranda de
Duero y Miranda, municipios que
disponen de su propio parque de

bomberos.
La nueva central de emergen-

cias comenzará a operar el próxi-
mo 1 de abril,fecha en la que todas
las llamadas que se realicen al 112

conectarán con Bomberos de Bur-
gos en tiempo real. De este mo-
do,la salida de los efectivos se pro-
ducirá minutos antes, tiempo cla-
ve en tareas de salvamento.

Los avisos del 112 llegarán a
los bomberos sin intermediarios
Diputación y Ayuntamiento firman un acuerdo con vigencia hasta 2017

EMERGENCIAS SE PRETENDE GANAR EFICACIA Y RAPIDEZ EN LAS SALIDAS

El presidente de la Diputación y el alcalde junto con los efectivos.

L.Sierra
El Ayuntamiento y la empresa
Grupo Ureta formalizaron el lu-
nes 18 un convenio de colabo-
ración por el que el grupo auto-
movilístico se compromete a pa-
trocinar y dar a conocer la marca
Burgos en las actividades que re-
alice en los próximos meses.De
este modo, se formaliza una ac-
ción de promoción,a la que ya se
han sumado empresas como Le-
che Pascual o San Miguel.

El alcalde de Burgos,Javier La-
calle, y los gerentes de Grupo
Ureta, Jaime y Fernando Andrés,
suscribieron un acuerdo que per-
mitirá que la marca de ciudad
esté presente en cuantas accio-
nes realice la empresa.Además,
Grupo Ureta promoverá y difun-
dirá la imagen de la Capitalidad
Española de la Gastronomía a tra-
vés del equipo de Baloncesto Au-
tocid,que incluirá el distintivo en

su página web y en la final de la
Copa Príncipe.Asimismo,el club
deportivo distribuirá material
promocional en los partidos que
disputará en las próximas sema-
nas en Pamplona y Cáceres, al
tiempo que cambiará la serigrafía
del autobús oficial del equipo.

Una de las primeras acciones
que realizará Ureta es la campaña
promocional ‘Prueba y Cata’que
fusionará automóvil y gastrono-
mía.Asimismo,el grupo patroci-
nará el Showcooking que se cele-
brará durante la segunda edición
de ‘Devora,es Burgos’

Grupo Ureta se suma a la
difusión de la marca de ciudad
Maridaje de la industria del automóvil y el mundo de la gastronomía 

PATROCINIO CON MOTIVO DE LA CAPITALIDAD ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA

El acuerdo entre Caja 3 y
sindicatos reduce a 455 las
extinciones de contratos

PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN REGULACIÓN DE EMPLEO

Gente
El jueves 21 se abrió el plazo para
los trabajadores pertenecientes a la
plantilla de Caja 3,grupo formado
por Cajacírculo,Caja de Badajoz y
Caja Inmaculada,que se adhieran
voluntariamente al acuerdo alcan-
zado el pasado 16 de marzo entre la
dirección y los representantes sin-
dicales sobre las medidas a aplicar
en el proceso de reestructuración.

Las medidas acordadas -explicó
la empresa en un comunicado- “fa-
vorecen las salidas voluntarias in-
centivadas,primando a las perso-
nas de mayor edad,minimizando
las extinciones forzosas de contra-
tos y reduciendo los casos de mo-
vilidad geográfica.”

Tras la firma del acuerdo,el nú-
mero de afectados,que ascendía
inicialmente a 592,se ha reducido
a 515 y se han establecido medidas
de flexibilidad que introducen has-
ta 60 suspensiones temporales de
contratos.Así, la cifra de extincio-

nes se ha reducido hasta 455.
Para fomentar las bajas volun-

tarias incentivadas de los trabajado-
res de 55 años o más,el acuerdo in-
cluye indemnizaciones del 75%
(80% para 58 y 59 años) de la re-
tribución fija neta,multiplicado
por el número de años entre la fe-
cha de la extinción más un año y la
fecha de cumplimiento de 63 años.

Para los menores de 55 años,se
ofrece una indemnización de 30
días de retribución fija por año tra-
bajado,con el límite de 22 mensua-
lidades y un mínimo de 12,a lo que
se suman otra serie de incentivos.

Para los casos de extinciones for-
zosas se prevé una indemnización
de 25 días por año trabajado con un
tope de 16 mensualidades. Si en
18 meses no se produce la recolo-
cación,se complementa la cuan-
tía a percibir.El acuerdo también
contempla indemnizaciones por
motivos de movilidad geográfica,
entre 8.000 y 30.000 euros.

Los gerentes de Ureta durante la firma del convenio con Lacalle.
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L.Sierra
El director general de la Policía,Ig-
nacio Cosidó, se desplazó el lu-
nes 18 desde Madrid para dar
cuenta de una operación de la Bri-
gada de Policía Judicial de Burgos,
que ha permitido desarticular en
la capital a una organización de-
dicada al tráfico de droga,a la que
se le han intervenido 80 kilos de
speed.En la operación,que se en-
cuentra abierta, se ha detenido a
tres burgaleses que importaban
la droga desde Europa para des-
pués venderla en el norte del país.

Cosidó,quien estuvo acompa-
ñado por el subdelegado del Go-
bierno,José María Arribas,destacó
que se trata de una de las operacio-
nes “más importantes”en lo que
llevamos de año contra la comer-
cialización de drogas sintéticas co-
mo el speed o sulfato de anfeta-
mina, droga que comienza a su-
perar en venta y consumo a la
cocaína,por ser más barata.

La operación comenzó a finales
de febrero,momento en que agen-
tes de la Brigada Judicial de Burgos
detectaron la presencia de speed
en locales de ocio de la capital bur-
galesa.Tras distintas investigacio-

nes, un dispositivo de vigilancia
permitió observar que uno de los
detenidos recogía paquetes de
mensajería en los que se hallaba la
droga,y lo introducía en distintos
locales de ocio.

80 KILOS EN CASA
La última parte de la operación se
desarrolló el viernes 15, cuando
los agentes entraron en un piso
de la zona oeste de la capital bur-
galesa en el que vivían los tres de-
tenidos,y hallaron varias maletas
en cuyo interior se habían intro-
ducido paquetes de un kilo con
la droga sintética incautada pa-
ra su distribución. En total, 80
kilos de speed envasado al vacío
y conservado en un frigorífico.
Además,se incautaron 835 euros
en efectivo y cuatro teléfonos
móviles,así como siete gramos de
cocaína.

Según fuentes de la Brigada
Judicial, los detenidos eran “vie-
jos conocidos”, que podrían ha-
ber ampliado el negocio. Los 80
kilos incautados se correspon-
den con miles de dosis de speed,
sin que se haya contabilizado
económicamente su valor en el
mercado.

BRIGADA JUDICIAL LOS DETENIDOS ERAN “VIEJOS CONOCIDOS” DE LA POLICÍA NACIONAL

Incautados 80 kilogramos de speed
y detenidos tres vecinos de la capital
Ignacio Cosidó:“Se trata de una de las operaciones más importantes de la década”

El speed se encontraba almacenado en bolsas dentro de una maleta.

■ La Guardia Civil ha deteni-
do en la comarca de Alfoz de
Burgos, en las proximidades
de una estación de ferrocarril,
a dos jóvenes de 25 y 29 años
de edad como autores de un
delito de robo con fuerza en
las cosas.Las patrullas despla-
zadas al lugar tras una llama-
da telefónica descubrieron,
apilados sobre el andén, va-
rios tramos de vía férrea.

SEGURIDAD CIUDADANA

■ EN BREVE

Dos detenidos por
robo de vías
férreas

■ Policías de la Comisaría de
Burgos han detenido a una
mujer de 35 años por un pre-
sunto delito de robo en una
vivienda de la zona del Cas-
tillo. La detenida, a la que
acompañaba un hombre que
logró huir, tenía vínculos fa-
miliares con los habitantes de
la casa.Ambos utilizaron una
escalera para forzar la verja
y acceder al piso.

EN LA ZONA DEL CASTILLO

Entra con una
escalera para robar
las joyas de un piso
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I.S.
A pesar de ser la más antigua de
la ciudad de Burgos,sus integran-
tes se consideran “modernos”.
De mente y de espíritu. Fundada
en el año 1726, la Cofradía de
Nuestra Señora La Virgen de la
Alegría es la más longeva de las
16 que integran la Junta de
Semana Santa en Burgos.

A ella le corresponde coordi-
nar, junto con la Cofradía de
Cristo Resucitado, la procesión
del Anuncio Pascual, el domingo
de Pascua, cuyo acto central se
desarrolla en la Plaza Mayor,
donde se anuncia el júbilo pas-
cual con el Aleluya de Haendel y
la danza del Santo.Al igual que el
resto de cofradías, también parti-
cipa en otras celebraciones litúr-
gicas y actos de la Semana Santa.

Casilda Pérez Ruiz es la priora
de la única cofradía en Burgos
que desde la fecha de su funda-
ción,hace 287 años,ha continua-
do ininterrumpidamente con
todos sus cultos en honor de la
Virgen.Cuatro a lo largo del año;
entre ellos el rezo del Rosario de
la Aurora,que en el mes de mayo
reúne a miles de feligreses por
las calles del centro histórico,lle-
vando en andas la imagen de la
Virgen y el Niño.

Con Casilda y otras cinco co-
frades nos reunimos el lunes 18
para conocer cómo preparan la
Semana Santa burgalesa. La cita
es en la iglesia de San Nicolás de
Bari, donde la cofradía tiene su
sede.Algunas llegan vestidas de
calle y otras con el hábito que

con tanto esmero y cariño tienen
ya planchado para procesionar
los próximos días.Los aproxima-
damente 290 cofrades de La
Virgen de la Alegría visten capa
azul celeste, túnica blanca en
raso, cordón y guantes blancos.
La medalla que portan contiene
la imagen de la Virgen y el Niño,
sujeta en una cita azul y blanca.A
diferencia de otras cofradías,ésta
no utiliza capirote.Tiene su expli-
cación: “Sólo llevan capuchón
quienes desfilan dentro de la

Semana Santa, pero nosotros y la
cofradía de Cristo Resucitado
pertenecemos a la Resurreción,
y vamos con el rostro descubier-
to”.Precisamente,el hecho de no
llevar capirote, apuntan, motiva
que muchos jóvenes no se hagan
cofrades.“Les da vergüenza pro-
cesionar sin capuchón;los chava-
les más jóvenes no quieren ha-
cerlo porque luego en los
colegios se ríen de ellos;es triste
que en la sociedad actual pasen
este tipo de cosas y no se respe-

ten las creencias de cada uno”.
Lo primero que nos cuenta

Casilda, que a sus 85 años hace
gala de una excelente memoria y
jovialidad,es que la cofradía de la
que es priora se fundó en el lugar
donde se encuentra el camarín
de la Virgen junto a la puerta alta
de la Catedral, en la antigua calle
Correría, actual Fernán Gonzá-
lez.“Según consta en la regla de
constitución [guardada a buen
recaudo en la caja fuerte de una
entidad de ahorro], fueron unos

20 los cofrades fundadores,entre
ellos seis maestros a los que llama-
ban de primeras letras.Hasta aquí
venían con sus alumnos a rezar el
rosario, pero como el clima de
Burgos era muy duro,eligieron la
iglesia más cercana, la de San Ni-
colás de Bari, para los cultos y
como sede permanente”.

Precisamente,el templo alber-
ga una tabla del siglo XVIII con la
imagen de la Virgen de la Alegría
con el niño “similar” a la del ca-
marín de la Catedral.

BUEN VECINO DE BURGOS
Distinguida con el título de ‘Buen
Vecino de Burgos’en el año 2001,
reconocimiento que con orgullo
luce en su estandarte, la Cofradía
de Nuestra Señora La Virgen de la
Alegría ha sido también la prime-
ra de Burgos en elegir a una
mujer como priora. Aunque en
esta cofradía, como en otras, las
mujeres no tenían ni voz ni voto
hasta no hace muchos años.“A mí
me ha tocado venir como espec-
tadora”, recuerda Casilda, quien
desde hace 18 años se encarga de
‘gobernar’La Virgen de la Alegría.
Fue su hijo, entre otros cofrades,
quien propuso reformar los esta-
tutos para que las mujeres tuvie-
ran “los mismos deberes y dere-
chos que los hombres”. En la
actualidad, hombres y mujeres
colaboran en igual grado; “cada
cofrade en lo que puede y
cuando puede. Buena voluntad y
devoción no faltan”,comentan.

En el caso de Casilda,ser cofra-
de es algo que le viene de familia.

SEMANA SANTA ‘LA VIRGEN DE LA ALEGRÍA’ ES LA PRIMERA COFRADÍA DE BURGOS QUE ELIGIÓ A UNA MUJER COMO PRIORA

El legado de los maestros de primeras letras

Mercedes López, Francisca Palacios, Casilda Pérez, Pilar González, Seve Rodríguez y Conchita Irigoyen, junto
a la imagen de la Virgen con el Niño sentado en su regazo, en la iglesia de San Nicolás de Bari.

Casilda Pérez, tras recibir el título de ‘Buen Vecino de Burgos’ que
le fue concedido a la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la
Alegría en el año 2001, junto al entonces alcalde Ángel Olivares.

Desde la fecha de su fundación en el año 1726, la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Alegría, la más antigua de
las 16 que forman la Junta de Semana Santa de Burgos, ha continuado ininterrumpidamente con todos sus cultos
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Lo fue su padre, también prior; lo
fue su abuela; y ahora lo son sus
hijos y sus sobrinas.

MENOS ESPECTÁCULO Y MÁS 
RELIGIOSIDAD
Mercedes López es otra de las co-
frades que acude a la cita. Nos
confiesa que vive estos días “con
mucha alegría y emoción”, al
igual que Conchita Irigoyen,Seve
Rodríguez, Pilar González, Fran-
cisca Palacios y Casilda Pérez.“En
esta vida no hay que sentir ver-
guenza ni por creencias ni por
sentimientos, cada uno es libre, y
como soy católica, creyente y

practicante, quiero, en la medida
de lo posible,dar ejemplo a otros.
Yo vivo la Semana Santa con emo-
ción, alegría,mucha fe y esperan-
za”,reflexiona Conchita,encarga-
da de portar el estandarte.

Otras cofrades apuntan que
ponerse el hábito les hace “una
ilusión enorme” y que disfrutan
de la Semana Santa “a tope”.

Salvando las comparaciones,
que siempre son odiosas, con las
celebraciones andaluzas y de
otras capitales castellano y leo-
nesas, todas las cofrades coinci-
den en que en la Semana Santa de
Burgos quizás haya menos espec-

táculo,“pero devoción y religio-
sidad hay mucha”.

Con las miradas de la gente y
el silencio que preside las proce-
siones,“el cofrade se siente muy
arropado”, sentencian.

Cofrades de la Virgen de la
Alegría ultiman los preparativos
de Semana Santa. En la imagen,

ponen a punto los faroles. A la
derecha, Conchita y Mercedes,

junto al camarín de la Virgen
junto a la puerta alta de la

Catedral, donde se fundó la
cofradía más antigua de las exis-

tentes en Burgos.



BURGOS 2013, DE VIERNES DE DOLORES A DOMINGO DE PASCUA

22 MARZO. 
VIERNES DE DOLORES
20.45 h. ROSARIO PENITENCIAL
Lugar: Barrio de San Pedro de la Fuen-
te. Salida: Iglesia de San Pedro de la
Fuente. Cofradía de la Oración en el
Huerto y de Nuestra Señora de Los Do-
lores. (Si el mal tiempo lo impide, se ce-
lebrará en la Iglesia de San Pedro de
la Fuente).

23 MARZO.
SÁBADO DE PASIÓN
20.00 h.PROCESIÓN PENITENCIAL
Lugar: Barriada Juan XXIII.Salida: Igle-
sia de Nuestra Señora de Fátima. Or-
ganiza: Junta de Semana Santa. Co-
ordina: Cofradía de Nuestra Señora de
la Misericordia y de la Esperanza. (Si el
mal tiempo lo impide, el acto se cele-
brará en la Iglesia de Nuestra Señora
de Fátima)

24 MARZO.
DOMINGO DE RAMOS
11.45 h. PROCESIÓN 
DE LA BORRIQUILLA
Salida: Iglesia parroquial de San Lo-
renzo el Real. Acto inicial: Antes de
iniciar la procesión, se procederá a la
bendición de las Palmas y Ramos por
el Arzobispo de Burgos, Francisco Gil
Hellín, en la puerta de la iglesia. Acto
final: A las 13.15 h., en la plaza de
Santa María, tendrá lugar la Santa Mi-
sa concelebrada y presidida por el  Ar-
zobispo  de Burgos, Francisco Gil He-
llín.Organiza: Junta de Semana San-
ta de Burgos. Coordina: Cofradía de la
Coronación de Espinas y de Cristo Rey.
(Si el mal tiempo lo impide, el acto ten-
drá lugar en la Catedral a partir de las
12.00 h.).
20.00 h. PROCESIÓN DEL SANTÍSI-
MO CRISTO DE BURGOS
Salida: Iglesia de San Gil Abad. Or-
ganiza: Real Hermandad de la San-
gre del Cristo de Burgos y de Nuestra
Señora de los Dolores. (Si el mal tiem-
po lo impide, se celebrará en la Igle-
sia de San Gil Abad)

25 MARZO. LUNES SANTO
20.30 h. VIA CRUCIS PENITENCIAL
Lugar: Laderas del parque del Castillo.
Salida: Iglesia parroquial de San Es-
teban Protomártir. Organiza: Junta de
Semana Santa de Burgos. Coordinan:
Abad de la Semana Santa y Cofradía de
la Coronación de Espinas. (Si el mal
tiempo lo impide, el acto se celebrará
en la Catedral)

26 MARZO. MARTES SANTO
19.30 h. ROSARIO 
PENITENCIAL OBRERO
Lugar: Barrio de Vega. Salida: Círcu-
lo Católico de Obreros.Organizan: Co-
fradía de la Santa Columna  y Círculo
Católico de Obreros. Colabora: Cade-
na COPE retransmitirá el acto en direc-
to en  la frecuencia  837 O.M. (Si el mal
tiempo lo impide, el acto se celebrará

en la Iglesia de San Cosme y
San Damián).

27 MARZO. 
MIÉRCOLES 
SANTO
11:00 h. MISA 
CRISMAL CONCELEBRADA
Lugar: Catedral. Acto: Santa
Misa concelebrada por los sa-
cerdotes y religiosos de la Dió-
cesis que renuevan sus prome-
sas sacerdotales, presidida por
el  Arzobispo de Burgos, Fran-
cisco Gil Hellín, en la cual son
bendecidos los Santos Óleos.
Organizan: Cabildo Metropo-
litano de Burgos y Arzobispa-
do de Burgos.

20.30 h.  VIA CRUCIS 
PENITENCIAL
Lugar: Centro de la ciudad.Sa-
lida: Iglesia de San Lesmes
Abad. Organiza: Cofradía de
Jesús Crucificado y del Santísi-
mo Sacramento. (Si el mal
tiempo lo impide, el acto se ce-
lebrará en la Iglesia de San Les-
mes Abad)

22.00 h. ROSARIO 
PENITENCIAL
Lugar: Centro de la ciudad.Sa-
lida: Iglesia de San Lorenzo el
Real. Organizan: Cofradía de la
Coronación de Espinas y de
Cristo Rey e Ilustre Archicofra-
día del Santísimo Sacramento y
de Jesús con la Cruz a Cues-
ta. (Si el mal tiempo lo impide,
el acto se celebrará en la Igle-
sia de San Lorenzo el Real).

28 MARZO. 
JUEVES SANTO
10.00 h. OFICIO DE LECTURA Y LAU-
DES CANTADOS
Lugar: Catedral. Organiza: Cabildo
Metropolitano de Burgos.
17.00 h. MISA VESPERTINA DE LA
CENA DEL SEÑOR
Lugar: Catedral. Acto: Santa Misa con-
celebrada, presidida por el Arzobispo
de Burgos, Francisco Gil Hellín. Al fi-
nalizar se trasladará el Santísimo Sa-
cramento hasta el Monumento instala-
do en la Escalera Dorada. Organiza:
Cabildo Metropolitano.

20.00 h. PROCESIÓN 
DEL ENCUENTRO
Lugar: Centro de la ciudad. Salidas:
Iglesias de San Cosme y San Damián
y de San Gil Abad. Acto inicial: Des-
filarán los pasos desde sus respectivas
sedes hasta la plaza del Rey San Fer-
nando.Acto central: A las 21.00 h. ten-
drá lugar el encuentro de Jesús con
la Cruz a cuestas,que entrará por el ar-
co de Santa María, y de Nuestra Se-
ñora de los Dolores, que entrará por
la calle de la Paloma. Breve Liturgia

de la Palabra, dirigida por el Abad de
la Semana Santa.A continuación, pro-
nunciará la alocución un miembro de
las Cofradías organizadoras. Conclui-
rá el acto con la interpretación de dos
piezas musicales a cargo de sus res-
pectivas Bandas de Cornetas y Tambo-
res.Acto final: Una vez finalizado el ac-
to se procederá a la despedida de Cris-
to a su Madre, regresando ambas
imágenes a sus respectivas iglesias.
Organizan: Ilustre Archicofradía del
Santísimo Sacramento y de Jesús con
la Cruz a Cuestas y Real Hermandad de
da Sangre del Cristo de Burgos y Nues-
tra Señora de los Dolores. (Si el mal
tiempo lo impide, el acto se celebrará
el Viernes Santo a las 12.00 h.).

29 MARZO. VIERNES SANTO
10.00 h. OFICIO DE LECTURA Y LAU-
DES CANTADOS
Lugar: Catedral.Organiza:Cabildo Me-
tropolitano de Burgos.
12.00 h. VIA CRUCIS PENITENCIAL  
Lugar: Laderas del parque del Castillo.
Salida: Iglesia de San Esteban Proto-
mártir. Organizan: Parroquia de San

Esteban Protomártir y Cofradía de la
Flagelación del Señor. (Si el mal tiem-
po lo impide, se celebrará en la Igle-
sia de San Nicolás de Bari)
12.00 h. VIA CRUCIS PENITENCIAL
Lugar: Barrio de Río Vena. Salida: Igle-
sia de San Fernando Rey. Organiza:
Cofradía de las Siete Palabras. (Si el
mal tiempo lo impide, se celebrará en
la Iglesia de San Fernando Rey)
12.00 h. EJERCICIO DE LAS SIETE
PALABRAS
Lugar: Iglesia parroquial de San Les-
mes Abad.Organiza: Iglesia parroquial
de San Lesmes Abad.
17.00 h. CELEBRACIÓN DE LA 
PASIÓN SEL SEÑOR
Lugar: Catedral.Acto:Santos Oficios de
la Muerte del Señor, presididos por el
Arzobispo de Burgos, Francisco Gil He-
llín. Organiza: Cabildo Metropolitano
de Burgos.
20.00 h. TRASLADO DE 
CRISTO YACENTE
Lugar: Plaza de Santa María. Sali-
da: Capilla del Corpus Christi ubica-
da en el claustro de la Catedral. Or-
ganiza: Hermandad del Santo Sepul-

cro. Coordina: Junta de Semana San-
ta de Burgos. (Si el mal tiempo lo impi-
de, el acto se celebrará en el interior de
la Catedral).
20.30 h. PROCESIÓN 
DEL SANTO ENTIERRO
Lugar: Centro de la ciudad.Concentra-
ción de los pasos: Calle Asunción de
Nuestra Señora,calle Eduardo Martínez
del Campo y paseo de La Audiencia.
Salida: Calle Nuño Rasura., hacia la
plaza Rey San Fernando. Organiza:
Junta de Semana Santa de Burgos.

30 MARZO. SÁBADO SANTO

7.30 h. SABATINA A LA 
SOLEDAD
DE LA VIRGEN
Lugar: Catedral. Organiza: Asociación
Santa María la Mayor.
10.00 h. OFICIO DE LECTURA 
Y LAUDES CANTADOS
Lugar: Santa Iglesia Catedral. Orga-
niza: Cabildo Metropolitano de Burgos.
10.30 h. ROSARIO PENITENCIAL
Lugar: Barriada Juan XXIII. Salida:
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de
Fátima.Organiza: Cofradía de Nuestra
Señora de la Misericordia y de la Espe-
ranza. (Si el mal tiempo lo impide,el ac-
to se celebrará en la Iglesia de Nues-
tra Señora de Fátima) 
20.00 h. PROCESIÓN DE NUESTRA
SEÑORA DE LA SOLEDAD
Lugar: Centro de la ciudad.Salida: Igle-
sia parroquial de Santiago y Santa
Águeda. Organiza: Cofradía de Nues-
tra Señora de la  Soledad y de Santia-
go. (Si el mal tiempo lo impide, el ac-
to se celebrará en la Iglesia de Santa
Águeda a las 20.30 h.)                           
23.00 h. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL
Lugar: Santa Iglesia Catedral. Acto:
Santa Misa concelebrada,presidida por
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de
Burgos,D.Francisco Gil Hellín. Organi-
za: Cabildo Metropolitano.

31 MARZO.
DOMINGO DE PASCUA
10.15 h. / 10.45 h. PROCESIÓN DEL
ANUNCIO PASCUAL
Lugar: Centro de la ciudad. Salidas:
Iglesia parroquial de la Sagrada Fa-
milia e Iglesia de San Nicolás de Bari.
Organiza: Junta de Semana Santa de
Burgos. Coordinan: Cofradía de Cris-
to Resucitado y Cofradía de Nuestra Se-
ñora la Virgen de la Alegría. (Si el mal
tiempo lo impide, se celebrará el ejer-
cicio del Vía Lucis. en la Iglesia de San
Nicolás de Bari a las 10.45 h. y en la
Iglesia de la Sagrada Familia a las
12.30 h.)
12.00 h. SOLEMNE MISA 
ESTACIONAL
Lugar: Catedral. Acto: Santa Misa con-
celebrada, presidida por el Arzobispo
de Burgos, Francisco Gil Hellín. Al fi-
nalizar la misma se impartirá la ben-
dición papal. Organiza: Cabildo Metro-
politano de Burgos.

Semana Santa
GENTE EN BURGOS · Del 22 de marzo al 4 de abril de 2013
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Juan Carlos Higuero, Carlos Pouso y Miguel Ángel Benavente han sido elegidos Mejor Deportista Absoluto, Mejor
Entrenador y Mejor Dirigente, respectivamente, en la 8ª edición de la gala de los premios del diario deportivo digital
Burgosdeporte.com. El hotel Ciudad de Burgos fue el escenario de un acto en el que también se otorgó un Premio
Especial a modo de homenaje al fotógrafo burgalés Félix Ordóñez, fallecido en noviembre de 2012. Recogieron el
galardón sus hijos Ricardo y Alberto. El Club Ciclista Burgalés, la Organización del Cross de Atapuerca, el Club Depor-
tivo Mirandés, el Villa de Aranda de balonmano y Ramón Herreros “Chino” también fueron premiados.

GALA PREMIOS BURGOSDEPORTE 

Higuero, Pouso y Benavente, los más destacados en 2012

J.Medrano
El Servicio Municipalizado de De-
portes ha ofertado un total de
3.609 plazas para los Cursos de
Verano 2013,una cifra muy simi-
lar a la del pasado año.De los 337
cursos,230 son para actividades
acuáticas y 107 para deportes de
raqueta.

Las actividades deportivas se
realizarán en cuatro turnos: del
1 al 12 de julio, del 15 al 26 de
julio,del 1 al 14 de agosto y del 19
al 30 de agosto.

La novedad de este año está en
los cursos de aquagym,aquaeró-
bic y natación para mejorar la es-
palda. Los interesados pueden
apuntarse en las piscinas de San
Amaro,El Plantío,Capiscol y San
Agustín,en las oficinas del Servi-
cio de Deportes y en la web
www.aytoburgos.es/deportes.

Abierto el plazo
de inscripción
para los Cursos
de Verano 2013 

POLIDEPORTIVO

J.Medrano
Autocid Ford cierra la jornada li-
guera en el Pabellón Multiusos del
Cáceres Patrimonio de la Humani-
dad,el sábado 23 a las 20.15 horas.

Los azulones jugarán un vital
encuentro conociendo el resul-
tado de un River Andorra al que
podría recortar distancias o del
que podrían alejarse definitiva-
mente.Una victoria de los ando-

rranos en el Palacio de los De-
portes de La Rioja del Knet
(viernes 23, 21.00 h.) dejaría
muy complicada la primera pla-
za para el conjunto burgalés.
Además de la presión añadida,
los jugadores entrenados por
Andreu Casadevall  se enfrentan
a un conjunto que lleva 9 vic-
torias en liga y todas en el Pa-
bellón Multiusos.

Los extremeños acumulan
6 victorias consecutivas ante sus
aficionados.Autocid Ford debe
aprovechar el gran estado de
forma de sus jugadores y lograr
el cuarto triunfo consecutivo
que mantenga las esperanzas de
lograr la 1ª plaza.En el partido
disputado en El Plantío,los azu-
lones vencieron a Cáceres por
un ajustado 91-88.

Autocid Ford se mide al Cáceres en
una jornada clave para el ascenso

J.Medrano
Después de cumplir cuatro par-
tidos de sanción,el entrenador
del Burgos CF,Ramón María Cal-
deré,vuelve a sentarse en el ban-
quillo.Casualidad o no,el perio-
do de sanción del técnico blan-
quinegro ha coincidido con la

peor racha de juego del conjun-
to burgalés, en la que ha cose-
chado dos derrotas a domicilio
contra el Real Ávila y Gimnás-
tica Segoviana.

A pesar de ello,el Burgos CF
ha sabido reponerse y afianzar
la 1ª plaza de su grupo con vic-

torias como la de la pasada jor-
nada frente al Valladolid B. El
sábado 23 (16.30 h.) en el Fran-
cisco Rubio,el Burgos CF visi-
ta a otro filial,el Numancia B.Los
blanquinegros,con Calderé en
el banquillo, esperan romper
la racha negativa fuera de casa.

El Burgos CF visita al Numancia B
con Calderé de vuelta al banquillo

■ La localidad burgalesa de Fuente-
molinos acoge el próximo sábado
23 de marzo el Campeonato de Cas-
tilla y León de Duatlón Cross,prue-
ba puntuable para el XVIII Circuito
Provincial.La salida tendrá lugar a
las 15.45 horas en un circuito en el
que los participantes tendrán que
recorrer 4,8 kilómetros de carrera a
pie,18 km de bici y 2,4 km de cross.

DUATLÓN CROSS - SÁBADO 23 

Fuentemolinos será
el escenario del
Regional de Duatlón

■ El entrenador del Beroil Ciudad
de Burgos, Miguel Ángel Ortega,
abandonará el club burgalés cuan-
do finalice la presente temporada.
Sorprende el comunicado del téc-
nico debido a que el conjunto bur-
galés todavía tiene opciones de
meterse en el play off por el título
de Liga a falta de dos jornadas.

BALONCESTO - LIFA FEMENINA

Ortega deja el Beroil
Ciudad de Burgos al
finalizar la temporada



■ EXPOSICIONES

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
reflexión sobre la importancia del bos-
que para las personas y del fuego en
el curso de la evolución humana.

Museo de Burgos. Calle Calera, 32. El
Museo de Burgos acoge una muestra
temporal e inédita con restos de una ne-
crópolis de túmulos,procedente de la an-
tigua ciudad romana de Tritium, en la
localidad burgalesa de Fresno de Rodilla.
La muestra podrá verse hasta finales de
abril y la entrada es libre en los horarios
del Museo de Burgos: de martes a sá-
bado de 10-14 h. y de 16-19 h. y los do-
mingos de 10-14 h.Hasta el mes de abril.

Exposición ‘Príncipes y granujas’.
Una selección de 36 piezas procedentes

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

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

‘Enfermedades ¡¿raras?!’. La Biblio-
teca General de la UBU acoge hasta el
27 de marzo, la muestra ‘Enfermeda-
des ¡¿raras?!’.La exposición está enmar-
cada en los actos de conmemoración del
Día Mundial de las Enfermedades Ra-
ras y pretende concienciar de lo impor-
tante que es la investigación y la ayu-
da de la sociedad.

Plasti-historia, la Historia de Cas-
tilla y León. Hasta el 21 de abril en
el Monasterio de San Juan. Una de las
exposiciones más sorprendentes de los
últimos años y con mayor nivel didác-
tico, que narra la historia de la Comu-
nidad desde Atapuerca. Hace un repa-
so por las nueve provincias para con-
tar el devenir de la región.

Gorée el retorno, David Palacín.
‘Gorée el retorno’ es un proyecto de pro-
ducción, exposición y divulgación de
la historia más trágica, triste y de olvido
que ha sufrido el continente africano.
Sala de exposiciones del Arco Santa Ma-
ría hasta el 14 de abril.

El aroma de las flores.Blanca G.Bás-
cones. Pintura. La sala de exposiciones
del Teatro Principal acoge hasta el 7 de
abril una muestra de pintura que revela
los cuadros primaverales de la autora.

Exposición sobre la Madre Teresa
de Calcuta. Cierra el domingo 24 de
marzo. Últimos días. El claustro bajo
de Catedral de Burgos alberga una
muestra "única en el mundo" sobre la
vida de la madre beata Teresa de Calcu-
ta que, tras itinerar por distintas capi-
tales del mundo y diversas provincias es-
pañolas llega a Castilla y León con el
ánimo de mostrar las vivencias de una
religiosa que cambió la vida de los ha-
bitantes de Calcuta.

Ignacio del Río. Exposición del artista
burgalés en el espacio contemporáneo
y sala de exposiciones  Yuriko Mara-
moto de Madrid.Calle Alameda,3.Has-
ta el 21 de abril. Horario: Dwee mar-
tes a domingo de 11 a 14.30 h. y de
16.30 a 20.30 h. Muy cerca del Paseo
del Prado.

Para más información:

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS
no se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares,horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
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La tira cómica #CHICADESERIEB, del autor burgalés Iván Sarnago, sale a la ven-
ta en tirada nacional en formato de novela gráfica de 184 páginas, al precio de
19,95 euros, en librerías especializadas. La presentación en Burgos tendrá lugar
el viernes 22, en la librería Avalon Burgos (c/San Julián, 5), a las 20 h. con entra-
da libre. #CHICADESERIEB, que fue publicada diariamente durante cinco años
en Internet, nos muestra los problemas de la sociedad actual desde la perspecti-
va de un dibujante de cómic,con una cotidianidad que en ocasiones sorprende por
su cercanía.No sólo el personaje parece identificarse con el autor,sino también con
el lector. Sin abandonar esta estructura, el autor también incorpora la parodia y
el humor absurdo. La tira tuvo éxito también en un público que no era un habi-
tual lector de cómics, que terminó siendo fiel a las aventuras y gags de los per-
sonajes. Con la edición en papel se espera repetir el éxito y llegar a un público
que disfruta más del formato físico.

Iván Sarnago presenta #CHICADESERIEB en
la capital el viernes 22



■ CONVOCATORIAS

Museo del Libro. Actividades.

· 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 perga-
mino. De 11 a 14 h. y de 17 a 20 h.
Profesora: Esperanza Serrano, Asocia-
ción Alcuino. 50 euros por alumno (in-
cluye materiales). Aforo limitado a 15
personas. Se recomienda reserva previa.

Actividades de Balnea.
Balnea,Escuela de Vida.C/ Molinillo 18,
esquina C/ San José.947 206 156 / 947
250 495.

· Viernes 22: 19 h.Encuentro de Rei-
ki ‘Dar y Recibir Reiki’. A las 20.30
h: Charla gratuita. Ciclo Terapias Na-
turales : ‘Reflexología Podal’.
· Sábado 23: De 10 a 11.15 h. Pila-
tes sin compromisos. De 11.30 a
13.30 Taller musicoterapia.Celebra la
primavera. De 17 a 20 h.: Crea tu
Fofucha. Especial Cromoterapia.
· Domingo 24: De 10.30 a 13.30
h.Taller de Reflexología Podal. Des-
cubre y aprende a realizar esta téc-
nica.

Cine Fórum Intered. Proyección de la
película: ‘Diamantes de sangre’. USA
2006,138 min.Dirección:Edward Zwick
Fecha y lugar: Viernes 22, a las
19.30h. InteRed Burgos C/ Trinas nº
5, bajo. La entrada es gratuita hasta
completar aforo.

Actividades del MEH

· Taller Familiar ‘Carpinteros de los
Bosques’. Aprender a construir he-

rramientas de madera a modo prehistó-
rico. Fecha y lugar: sábado y domingo,
23 y 24 de marzo,de 11 a 12.30 hor.Ta-
rifa: 3 euros.

· Itinerario Didáctico ‘Caminando
por las pasarelas. ¡Conoce el MEH!’
El Museo propone un recorrido singular
para descubrir la arquitectura del edi-
ficio diseñado por Juan Navarro Bal-
deweg. Fecha y lugar: Domingo, 24 de
marzo a las 13 horas. Tarifa 3

· Cazadores-recolectores: siguien-
do rastros en la Sierra. Salidas con
monitor especializado (duración 2 ho-
ras) Tarifa 8 euros. Fecha y lugar: Sá-
bado 23,a las 11h.Centro de Recepción
de Visitantes de Ibeas de Juarros.

· Explorar la Sima del Elefante.Una
visita especial a través del sistema de
andamiaje te permitirá conocer in situ
las singularidades de este yacimiento.
Fecha y lugar Domingo 24, a las 11h.
A partir de 12 años.Tarifa 12 euros.Cen-
tro de Recepción de Visitantes de Ibe-
as de Juarros.

Venta de entradas Musical ‘La Be-
lla y la Bestia’. Fecha y lugar: La Be-
lla y La Bestia estará del 14 al 16 de
junio en el Fórum Evolución Burgos. Las
entradas, que oscilan entre los 40 y 60
euros, pueden adquirirse en:
Taquillas del Teatro Principal.Todos
los días de 18 a 21 h. (salvo el sábado 30
de marzo, los domingos y festivos).Ven-
ta telefónica de entradas para perso-
nas con discapacidad. Llamando al telé-
fono 947.288.873 en el horario de aper-
tura de taquillas.Pago mediante tarjeta.
Taquilla de Cultural Cordón. Lu-
nes a sábados de 12a 14 h. y de 19 a 21
h. Domingos y festivos de 12 a 14h.
Servicio de Teleentradas: primer día
de venta a partir de las 9 h. Resto de
días, 24 horas al día. Hasta 2 horas an-
tes del comienzo de la función.

Orquesta Sinfónica de Navarra.
Schubert y Dvorák bajo batuta burgale-
sa.Fecha y lugar: Domingo 7 de abril,
a las 19.30 h.en el Fórum Evolución.Lle-
ga a Burgos, bajo la dirección de Eduar-
do Portal, el conjunto orquestal en ac-
tivo más antiguo de España: la Orques-
ta Sinfónica de Navarra, que tiene su
origen en 1879, cuando Pablo Sarasa-
te impulsa en su Pamplona natal la or-
questa de la Sociedad de Conciertos
de Santa Cecilia. Entradas: 25 euros.

Conferencia sobre la normativa
del Patrimonio Cultural en Poza de
la Sal. Fecha y lugar:Museo de la Ra-
dio de Poza de la Sal, viernes 22, a las
18.30 h.Dentro del Proyecto UBU-PRO-
VINCIA se presenta una conferencia a
cargo de la profesora María Teresa Ca-
rrancho, doctora en Derecho y Decana
de la Facultad de Derecho.

Teatro ‘Fisterra’. Con motivo de las
celebraciones del Día Mundial del Tea-
tro, la humorista y actriz Eva Hache y Án-
geles Martín presentan la última co-
media de Ferrán González. Fecha y
lugar: domingo 24, a las 19.30h. en
el Teatro Principal. Entradas desde 6 a
15 euros.

Teatro.Alicia en el País de las Ma-
ravillas. Fecha y lugar: sábado 6
de abril, a las 18h.en el Cultural Caja de
Burgos. En esta nueva  propuesta, Tra-
galeguas Teatro, une el género teatral
con el audiovisual y el teatro  musical.
Con una pantalla de cine como deco-
rado, El País de las Maravillas envuel-
ve  a los personajes y espectadores.

La Hora del Planeta. La Hora del Pla-
neta es la mayor campaña de lucha con-
tra el cambio climático. A las 20.30 h.
del sábado 23 apaga las luces de tu
casa para contribuir con un evento mun-
dial. La campaña se extiende a institu-
ciones, monumentos de las ciudades y
demás espacios. En Burgos participan la
Catedral, el Monasterio de Las Huelgas,
el Palacio de Castilfalé y el Arco Santa
María.

Círculo Escena XXI. Cajacírculo.
· Ágora Teatro. representa la obra El
Jurado.Recaudación a favor de PROSA-
ME.Viernes 22, a las 20.15 horas / Sa-
lón Teatro de Cajacírculo (c/ Concepción
17)
· Fantasía en Negro Teatro representa la
obra ‘El regalo’. Recaudación a favor de
CÁRITAS DIOCESANA DE BURGOS.

Sábado 23,a las 19.30 h.en el Salón Te-
atro de Cajacírculo (c/ Concepción 17)
Venta anticipada. Obra Social de Caja-
círculo (Plaza de España 3) Una Hora an-
tes del espectáculo en las taquillas del
Salón-Teatro de C/Concepción 17.
Precio: 4 euros.. Recaudación a bene-
ficio de ambas de Prosame y Cáritas
Diocesana.

Cuentos en Danza. El Ballet Carmen
Roche presenta sus propias versiones de
los relatos infantiles ‘La Cenicienta’,
‘El patito feo’ y ‘La bella durmiente’
Fecha y lugar: sábado 23, a partir de
las 19 h. y en el Fórum Evolución 

Conferencia técnicas de terapia
canina. Responsables de la Unidad Ca-
nina de Salvamento de Castilla y León
perteneciente al GREM ofrecerán el vier-
nes 22 de marzo en el Foro Solidario Ca-
ja de Burgos, a partir de las 20 h., una
conferencia-demostración para presen-
tar las técnicas utilizadas en la terapia
canina con personas con discapacidad.
Tras la demostración realizada por pe-
rros y monitores, el responsable del
GREM explicará los beneficios de la te-
rapia asistida con perros para ayudar
a personas con discapacidad.

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
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Novedades Editoriales

EN LA CASA
Dir. François Ozon. Int.
Ernst Umhauer, Kristin
Scott Thomas.
Drama/Comedia.

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

�EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES Dir. Peter Ramsey. Int. Animación.
Aventuras.

�TODO ES SILENCIO Dir. José Luis Cuerda. Int. Quim Gutiérrez,
Miguel Ángel Silvestre. 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

AGENDA-SERVICIOS

EL SELLO INDELEBLE. Pasado,
presente y futuro del ser humano
Juan Luis Arsuaga y
Manuel Martín-Loeches.
Ensayo.

�PERSONAS COMO YO. John Irving. Novela.
�HISTORIA DEL DINERO. Alan Pauls. Novela. 
�DOS TUMBAS. Preston y Child. Novela.
�LA RIDÍCULA IDEA DE NO VOLVER A VERTE. Rosa Montero. Novela.

ASA LARSSON
Sacrificio a Mólek. Novela. 

Viernes 22/03/12: 24 HORAS: Eduardo Martínez Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez, 1. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.):Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez, 1 / Avda. Reyes
Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.

Sábado 23/03/12: 24 HORAS: Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón, 15. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13 / Avda. Eladio Perlado, 16 /
Francisco Sarmiento, 8.

Domingo 24/03/12: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. DIURNA (9:45 a
22 h.): Avda. Eladio Perlado, 16 / Brasil, 19 / San Francisco, 31 / Plaza Mayor, 12.

Lunes 25/03/12: 24 HORAS: Vitoria, 20 / Plaza San Bruno, 12. DIURNA (9:45 a 22 h.): Vi-
toria, 20 / Barcelona, s/n. / Barrio Gimeno, 30 / Esteban Sáez Alvarado, 14 .

Martes 26/03/13: 24 HORAS: Barcelona, s/n. / Avda., del Cid, 85. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20.

Miércoles 27/03/13: 24 HORAS: Vitoria, 141 / San Francisco, 30. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Barcelona, s/n. / Plaza del Cid, 2 / San Pablo, 17 / Esteban Sáez Alvarado, 32-34.

Jueves 28/03/13: 24 HORAS: Villarcayo, 10 / San Pablo, 37. DIURNA (9:45 a 22 h.): Vi-
llarcayo, 10 / San Pablo, 37 / Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20.

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

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

EXAMEN VISUAL 
COMPLETO

30-40 MINUTOS

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

Los Croods 17.00/18.45/20.30 (V-S-D-X-J) /
16.45/18.30/20.15 (L-M)
Incompatibles 17.00/19.45/22.30 (V-S-D-X-J)
/ 16.45/19.45/22.00 (L-M)
La cocinera del presidente 17.15/19.45/22.30
(V-S-D-X-J) / 17.15/19.45/22.00 (L-M)
Anna Karenina 17.00/ 19.45/22.15 (V-S-D-
X-J) / 17.00/19.45/22.00 (L-M)
El chico del periódico 22.30 (V-S-D-X-J) /
22.00 (L-M)
Jack el caza gigantes 17.15 (Todos los días)
Los amantes pasajeros 18.45/20.30/22.30
(V-S-D-X-J) / 18.30/20.15/22.00 (L-M)
Oz,un mundo de fantasía 17.15 (Todos los
días)
Argo 19.45/22.15 (V-S-D-X-J) / 19.45/20.00
(L-M)

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

The Croods 17.55/19.55/21.55 (Todos los dí-
as) / 00.00 (V-S) /16.00 (S-D) 3D 18.15/20.15
(Todos los días) / 16.15 (S-D)
The Host (La huesped) 17.00/19.30/22.00(To-
dos los días) / 00.30 (V-S)
Por la cara 16.10/18.20/20.30/22.35 (Todos
los días) / 00.40 (V-S)
Jack, el cazagigantes 18.00/20.10/22.25
(Todos los días) / 00.35 (V-S) /15.50 (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) 
Hansel y Gretel:cazadores de brujas 22.15
(Todos los días) / 00.15 (V-S)

Esta semana nos saluda Farasat
desde su restaurante de comida tur-
caTurquesh Kebab,en la c/ Madre Te-
resa  Calcuta,9 (antiguo Campofrío).
Farasat es un especialista en esta
nueva forma de comer,tan de moda
entre los jóvenes.El  kebab es un pan
de pita relleno de carne asada y ver-
duras,con salsas.Con un pedido mí-
nimo te lo llevan hasta tu domici-
lio.También puedes hacer tu pedido
en Facebook turquesh KEBAB...don-
de encontrarás más ofertas y car-
tas de menú.
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100.000 EUROSCarretera de Po-
za. Reformado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor a co-
ta cero. Tel. 656938835
100.000 EUROS Vivienda unifa-
miliar zona Quintanadueñas. 250
m2 terreno. Tel. 639606893
108.000 EUROS Se vende piso
soleado, todo exterior, 70 m2, 3
habitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción individual, buena al-
tura. Barriada Juan XXIII. Tel.
628455376
110.000 EUROS Modúbar de la
Emparedada: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, cocina equipada, salón
con salida jardín de 60 m2, gara-
je cerrado. Estufa pellets. Abste-
nerse agencias. Tel. 635371326
112.000 EUROS Piso en C/ Ja-
én de 3 habitaciones, terraza y ba-
ño. Tel. 636572471
115.000 EUROS Se vende ca-
sa en Barriada Inmaculada, re-
formada y muy cuidada. 3 ha-
bitaciones, 2 baños. Sin gastos
de comunidad. Ver fotos en: fa-
cebook/Barriada 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
155.000 EUROS Barriada Ya-
güe, 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, muy soleado. Altu-
ra 2º piso, posibilidad de otra pla-
za de garaje. Cercano a tienda de
comestibles, guardería y colegio.
Llamar de 14 a 16 horas. Telé-
fono 947463083
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 Francis-
co 155-5ºB, piso de 3 habitacio-
nes y salón. Ascensor, exterior y
soleado. Amueblado. Llamar tar-
des 657519753 ó 947231391
189.000 EUROS Adosado 3 ha-
bitaciones, jardín y garaje indivi-
dual. Muy buenos materiales. Chi-
menea en salón. En pueblo a 8
minutos. Llamar al 629667373
4 HABITACIONES salón come-
dor, dos baños (hidromasaje), co-
cina y trastero. Avda. del Cid 37
vendo piso lujo. Calefacción in-
dividual gas. Magníficas vistas.
Teléfono 676357259  ó 947213967
tardes

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 plan-
tas, la baja de piedra sillería,
la alta de adobe. Al lado de la
Iglesia, en plazoleta. Servicios.
Tel. 666248662
90.000 EUROS Se vende apar-
tamento en San Juan de los La-
gos: 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Reformado
y completamente amueblado.
Ascensor nuevo cota 0. 2 em-
potrados. Comunidad económi-
ca. 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. Nego-
ciable. Tel. 609851291
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 vivienda unifami-
liar Quintanadueñas. 3 dormito-
rios con armarios empotrados, 3
baños, ático acondicionado, gara-
je y jardín. Precio interesante. Tel.
692203705
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
ADOSADO en Quintanilla Las
Carretas junto a San Mamés.
2 dormitorios, armarios empo-
trados, baño con cabina hidro-
masaje, planta baja salón, co-
cina y aseo. Terreno y bodega.
Tel. 609086085
ADOSADOen Sotapalacios ven-
do. Cuatro plantas con 225 m2 +
70 m2 jardín. Ático 60 m2 acondi-
cionado. Garaje dos plazas. Co-
cina amueblada. Buen precio. Tel.
696576304
ADOSADO 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 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

AHORA 123.000 EUROS Plaza
San Bruno 9 - 10ºP. Urge vender
piso de 68 m2 útiles, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terraza.
Muy soleado. Tel. 679522686 Jo-
se Antonio
ALCAMPOvendo apartamento:
2 habitaciones, aseo y baño. Para
entrar a vivir. Exterior. Orientación
Este-Oeste. Magnífico piso, apro-
vecha esta oportunidad. Tel.
651724811
ALFONSO X EL SABIO, cuatro
amplias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y ga-
raje en calle Petronila Casado. Tel.
696670523
ALFONSO X EL SABIO vendo
magnífico piso, buena altura,
orientación sur, cuatro  habitacio-
nes, amplio salón con terraza cu-
bierta, cocina completa, dos  ba-
ños, servicios centrales, garaje y
trastero juntos, portal nuevo co-
ta 0. Interesados llamar al teléfo-
no 653080356

ALFONSO XI 2 - 3º esquina con
C/ Vitoria vendo. Una habitación,
salón, cocina, baño con ventana y
despensa. Sin ascensor. Amuebla-
do. Tejado nuevo. 52.000 euros.
Tel. 691195298 ó 947226186
ALICANTEGran Avenida. Venta
piso preciosas vistas. 3 dormito-
rios, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Todo como nuevo y completamen-
te amueblado 1ª calidad. 2 ascen-
sores. Piscina adultos/pequeños.
Oportunidad: 174.000 euros. Tel.
657197128
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. Teléfono
652481509
APARTAMENTO de 1 habita-
ción se vende. Nuevo, amuebla-
do, con trastero y garaje. Zona del
Mercadona de Fuenteciilas. Tel.
655596831
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 pareado con 3 ha-
bitaciones, 3 baños, salón, coci-
na, garaje y jardín con barbacoa y
riego. 270 m2 incluido terreno.
Buena orientación. Seminueva.
Para entrara a vivir. Tel. 606355763
tardes
ÁTICO en Avda. Cantabria: 3 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza con
vistas espectaculares. 187.000 eu-
ros. Tel. 619408400
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 habita-
ciones, baño, salón, cocina y 2 te-
rrazas. Teléfono 947482950 ó
651753619
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
BARBADILLO DEL MERCADO.
finca urbana (950 m2). Todos los
servicios. Casa totalmente equipa-
da (3 dormitorios, cocina, salón,
baño). Huerta. Invernadero. Jardín.
Excelentes vistas. Sol todo el día.
Tel. 606070308 ó 686530462

BARRIADA INMACULADA
se vende casa para reformar:
con tres habitaciones, salón,
cocina, baño y patio. También
alquiler con opción de compra.
Interesados llamar al teléfono
675951332
BARRIO DE VILLAFRÍAchalet
de tres plantas: 2 baños, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, terraza 40 m2. Nueva
construcción. 145.000 euros. Lla-
mar al teléfono 686021421 ó
677221921
BARRIO DEL PILAR se vende
piso completamente amueblado
con todos los servicios dados de
alta. 75 m2. 2 baños, 2 habitacio-
nes, garaje y trastero. 170.000
euros. Interesados llamar al telé-
fono 658889592
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño amueblados.
Garaje y trastero. Para entrar a
vivir. Precio negociable. Teléfo-
no 608905335

BRIVIESCApueblo. Vendo piso
por lo que me queda de hipoteca
(65.000 euros). Posibilidad subro-
gación. Yo pago 500 euros al mes
y está alquilado a gente sin pro-
blemas por 300 euros. Si usted
paga 200 euros el piso puede ser
suyo. Tel. 679666182
BULEVAR junto Santa Clara: 2
habitaciones, salón, cocina inde-
pendiente, garaje y trastero. Se-
minuevo. Soleado y con vistas.
115.000 euros. Llamar al teléfo-
no 648269013
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/ CALZADAS se vende piso
de 145 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, come-
dor, 3 baños, 2 vestibulos, ga-
raje, trastero y local de 26 m2.
Servicios centrales. Teléfono
608877761
C/ CERVANTES14 - 5º se vende
piso de 90 m2, 3 habitaciones, 2
baños, muy soleado, para entrar
a vivir, con opción a lonja de 53 m2
en número 16 de la misma calle.
Venta conjunta o por separado.
Tel. 609700771
C/ CERVANTES 14 se vende pi-
so de segunda mano, 5 habitacio-
nes, cocina, despensa, baño y 2
terrazas. Tel. 675161753
C/ DON BOSCO 4 (urbaniación
Campo Burgos) vendo piso a es-
trenar: 3 habitaciones, salón y ga-
raje. Tel. 609474078
C/ DOS DE MAYO Nº21 (Anti-
gua Barriada Militar) vendo o al-
quilo piso amplio con trastero,
cuarto de baño y aseo. Soleado.
Totalmente exterior. Zona tranqui-
la y ajardinada. Fácil aparcamien-
to. Tel. 660174626
C/ ENEBRO 3, vendo piso-apar-
tamento amueblado con garaje.
Tel. 947484124 ó 620572365
C/ LUIS ALBERDI 21 vendo pi-
so 90 m2 útiles. Todo exterior al
Parque Buenavista. Buena altu-
ra. Buena distribución. Salón 25
m2, 3 habitaciones grandes, co-
cina nueva, 2 baños, trastero y
garaje. Buen precio. Llamar al te-
léfono 680215683
C/ MADRID esquina Plaza Ve-
ga vendo piso amueblado: 3 habi-
taciones, salón 40 m2, cocina, 2
baños y trastero. 370.000 euros.
Llamar al teléfono 606808045 ó
661906009
C/ SAN AGUSTÍN 3, vendo pi-
so 2 dormitorios, salón, cocina
y baño. Buena altura. Soleado.
Prácticamente amueblado. Tel.
678519676

C/ SAN FRANCISCO piso ex-
terior, reformado, parquet y puer-
tas roble, 70 m2 útiles, cocina
amueblada, baño con ventana y
aseo tipo suit, armario empotra-
do, un 3º sin ascensor, amuebla-
do, distribución moderna, salón
2 ambientes. Ocasión: 100.000 eu-
ros. Tel. 615295171
C/ SANTANDER Piso 72 m2 +
trastero 40 m2. Proyecto de ascen-
sor en marcha. 110.000 euros. Tel.
654377769
C/ SANTIAGOse vende piso de
98,5 m2 con 3 dormitorios, salón-
comedor, baño, aseo, 2 terrazas
y garaje. Servicios centrales. Sol
todo el día. Para entrar a vivir.
35 millones. Tel. 947238098 ó
689809345
C/ SEDANO6 - 1º vendo piso de
dos habitaciones, salón, coci-
na, baño, carbonera y despensa.
Gastos de comunidad 200 eu-
ros al año. Tel. 947213590 /
947219146 / 947207115
C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Llamar al 610881661
C/ VELA ZANETTI Villimar Sur.
Se vende piso seminuevo por tras-
lado. 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Todo exterior
y estupendas vistas. Posibilidad
de subrogación hipotecaria. Tel.
617188462 llamar tardes
C/ VITORIA entre Hacienda y
JCYL vendo piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y
trastero. Reformado a estrenar.
Cocina equipada nueva. Tel.
609846079
C/ VITORIA zona Gamonal 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
C/ VITORIA Gamonal. Se ven-
de piso 2 dormitorios, reformado
completo, inmejorable orientación,
exterior, buena altura (el 9º de 10
alturas). Poca comunidad. Tel.
615228779
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 se vende cha-
let pareado, gran jardín, ven a vi-
sitarlo. Tel. 619118484
CARDEÑADIJO 5 Km. Bur-
gos. Pareado 130 m2 útiles,
240 m2 parcela amurallada,
amplios porches (20 m2) y jar-
dín (80 m2). 4 hab., 3 baños, sa-
lón 25 m2, cocina completa. Ex-
celente orientación. 6 años.
También cambio por ático o pi-
so alto en Burgos. 183.000 eu-
ros. 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
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CARRETERA POZAVillimar. Se-
minuevo. 3 dormitorios, 2 baños
con ducha hidromasaje, armarios
empotrados, amplia cocina amue-
blada, hilo musical, escayola, ga-
raje y trastero. Tel. 685519002
CASTIL DE PEONES a 30 Km.
de Burgos se vende finca valla-
da de 500 m2 con casa de ma-
dera, choco de 30 m2 y cochera
de otros 50 m2. Fotos en mundo-
anuncio, mil anuncios y mil anun-
cios online. Precio 100.000 euros
negociables. Llamar al teléfono
679666182
CAVIA se vende casa para re-
formar o nueva construcción en
el centro del pueblo. Teléfono
651858121
CELLOPHANEvendo piso en ur-
banización privada. Solo particu-
lares. Tel. 696387371
CÉNTRICOvendo piso: 6 dormi-
torios, gran salón, 3 baños. Ser-
vicios centrales. Financiación di-
recta por la propiedad. Teléfono
616962790
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
CERCA NUEVO HOSPITALven-
do o alquilo piso: 3 habitaciones,
cocina, 2 baños, plaza de garaje y
trastero. Tel. 609074336
CEREZO DE RÍO TIRÓNse ven-
de casa o se cambia por piso en
Burgos. Tel. 650649404
COMILLASa 800 m. de la playa.
Apartamento planta baja con jar-
dín. 55 m2 útiles y parcela de 150
m2, dos habitaciones, baño, coci-
na, salón y plaza de garaje. A es-
trenar. Ref. idealista 310085. Tel.
626870468
COMILLASse vende apartamen-
to con estupendas vistas al mar.
A 800 m. playa. Consta de 2 dor-
mitorios, salón con terraza, coci-
na equipada y baño. Garaje.
120.000 euros. Interesados llamar
al 625149820
COMILLAS vendo apartamento
con plaza de garaje amueblado. A
700 metros de la playa. 90.000 eu-
ros. Tel. 670422886
COPRASA se vende piso de
dos dormitorios, salón, cocina
y dos baños. Garaje y trastero.
Seis años de antigüedad. Co-
mo nuevo. Precio negociable.
Tel. 636340757
DE PARTICULAR a particular
vendo piso cuatro habitaciones.
Zona Fuentecillas. Interesados lla-
mar al teléfono 676436906
ELADIO PERLADO vendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, ba-
ño y cocina. 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. Teléfono
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 RIOSERAS a 15 Km. de
Burgos se vende casa planta
baja de 80 m2: salón, cocina,
baño, 2 habitaciones y traste-
ro. Tel. 616471607
EN VELA ZANETTI Vive ya.
Construidos 102 m2. Estrenar.
Amueblado. Agua-Luz. Salón, co-
cina amueblada-equipada, 3 dor-
mitorios, garaje, trastero grande.
Buenísimas vistas. 190.000 euros.
Llamar en horario comercial al
947480897
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 646366485
FRENTE NUEVOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reformado,
soleado, todo exterior, 3 y salón,
2 baños y cocina amueblada. Ga-
raje. Piso 98 m2. C/ Padre Aram-
buru Nº11 - 7º. Tel. 947227438 ó
645831034
FUENGIROLAMálaga. En la me-
jor urbanización privada se vende
o se cambia piso por piso en Bur-
gos capital o costas de Santander.
Tel. 689730372
FUENTECILLAS se vende apar-
tamento: una habitación, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
Orientación Sur. 5º piso. Calle Mur-
cia Nº1A. Precio 125.000 euros.
Totalmente equipado. Seminue-
vo. Tel. 626501756
G-3 frente nuevo hospital ven-
do piso totalmente exterior, vis-
tas inmejorables, 4 empotra-
dos, 4 dormitorios, 2 baños, 2
terrazas, cocina, salón dos am-
bientes, garaje y trastero. Tel.
669582429
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-3se vende piso: 3 habitaciones,
plaza de garaje y trastero. 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. Pi-
so 4 habitaciones, cocina, sa-
lón-comedor, 2 baños, garaje,
trastero y terraza. Armarios
empotrados. 112 m2 útiles. To-
talmente exterior a calle. No
agencias. Tel. 607836807
G-3Se vende apartamento de 71
m2 útiles, 2 habitaciones, 1 ba-
ño, garaje y trastero en Victoria
Balfé con vistas al parque. Tel.
648671959
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

IGLESIASSe vende casa amue-
blada con cocina equipada y ca-
lefacción eléctrica. Para entrar
a vivir. También pajar cercano.
Llamar al teléfono 947560284 ó
616203983

JUAN XXIIIAislante térmico ex-
terior. Soleado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 60.000 euros.
Llamar al 607637417
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
LAVADEROS 27 vendo piso, un
sexto, garaje y trastero, calefac-
ción central, 3 habitaciones, ba-
ño, aseo, cocina y salón. Armarios
empotrados. Amueblado. Comple-
to con electrodomésticos. Tel.
692595476
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 CERCA DEL PLANTÍO
vendo piso, mirando al río, todo
exterior, 4 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños amueblados, 4 ar-
marios empotrados, trastero y ga-
raje. Tel. 629326090
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 dúplex
junto campo golf y 5 min. a la pla-
ya, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, aseo y cochera cerrada,
magnífico precio. Tel. 669547427
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 Chalet individual (so-
leado mañana y tarde) 1.000 m2.
Con piscina, merendero, etc. A 5
minutos del centro C/ Pisones. In-
teresados llamar al teléfono
625562787 ó 947061833 a par-
tir de las 15:00 h
OCASIÓN Se vende casa unifa-
miliar con jardín en Cardeñajime-
no. A estrenar. Precio: 135.000 eu-
ros. Tel. 649933696
OÑA se vende casa muy amplia
para reformar. Tel. 947300064
OPORTUNIDAD por traslado
vendo apartamento en Villafría,
seminuevo, dormitorio, salón, co-
cina y baño. Soleado. Orientación
Sur. Gastos mínimos comunidad.
Autobús urbano. 80.000 euros ne-
gociables. Tel. 639752441

OPORTUNIDAD. 85.000 euros.
Vivienda unifamiliar a estre-
nar, 95 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y porche en
parcela de 300 m2 con pozo
de agua. A 15 min. de Burgos.
Tel. 686929818

OPORTUNIDAD Apartamento
seminuevo con una habitación y
trastero en C/ Hermano Rafael Nº7
- 4º. Muy soleado. (Rebajado de
precio 2 veces) Con opción a ga-
raje. Interesados llamar al
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. Llamar al te-
léfono 609178239
OPORTUNIDADVendo piso tres
y salón. Zona San Pedro y San Fe-
lices. Para entrar a vivir. Precio:
75.000 euros. Tel. 676 088 782

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
PLAZA PEDRO MALDONADO
Nº 8 Bajo vendo apartamento: 2
habitaciones, salón grande, baño
y cocina. Amueblado. Para entrar
a vivir. Llamar al 947266576
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo particulares. Tel.
699871983
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. Tel. 947453083
SANZ PASTOR vendo piso 87
m2, reforma lujo a estrenar, espec-
tacular, amplio salón, 2 habitacio-
nes, cocina completa amueblada,
baño doble ducha amueblado, te-
rrazas, exterior, soleado, traste-
ro. Tel. 657623409
SE CEDEpiso de 90 m2 en el S4.
Orientación E-W. Protección ofi-
cial. Fecha de entrega: Marzo-
Junio. No cooperativa. Teléfo-
no 610241946 ó 655070906
SE VENDE 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
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 parea-
do 350 m2 parcela, 2 jardines, ga-
raje, 2 porches, 4 habitaciones,
3 baños, 25 m2 salón. 200.000 eu-
ros. Tel. 630953223
URGE VENDER 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. Tel. 625562787 ó 625562786
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
VENDO o cambio apartamento
con 2 habitaciones y salón, ga-
raje y terraza. 60.000 euros dife-
rencia. Verlo. Por piso de 3 habi-
taciones, garaje, trastero y dos
servicios. Tel. 647280742
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo vivienda: 4 dormito-
rios, baño, aseo, salón, cocina y
garaje. Planta y piso. 120 m2 de
jardín. De particular a particular.
Tel. 669467640
VILLAGONZALO se vende ado-
sado nueva construcción, 255 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina, ático, 2 parking, bodega, me-
rendero y jardín. Más información
en el 689730372
VILLAGONZALO vendo adosa-
do de 2 amplias plantas, 4 habita-
ciones, salón 35 m2, estudio, 3 ba-
ños, jardín 100 m2 con porche y
merendero. Tel. 666213214
VILLALBILLA DE BURGOSven-
do o cambio casa: 4 habitaciones,
cocina, salón, baño, aseo, 2 plan-
tas, garaje 3 vehículos y meren-
dero. Amueblada. 144.000 euros
ó cambio por piso. Tel. 651974789
VILLALBILLA se vende casa
1ª planta 94 m2: pasillo, dos
dormitorios, salón, cocina con
terraza y cuarto de baño. 2ª 81
m2: 4 dormitorios, empotrados,
2 baños. Garaje 106 m2. Tres
metros de altura. Merendero y
baño con ducha. Jardín 210 m2.
Tel. 629306934
VILLATORO se vende o alquila
chalet adosado: garaje para 2 co-
ches, bodega, tres habitaciones,
salón 30 m2, cocina amueblada,
dos baños + aseo, ático, terraza
y jardín. Opción de cambio. Tel.
659937453
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
baños, 3 terrazas. Todo exte-
rior. Con 2 trasteros muy am-
plios. Tel. 639253830

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIO piso en Coprasa, 100
m2, 7 años de antigüedad, por pi-
so de 70 m2, máximo 7 años an-
tigüedad. Acordar permuta eco-
nómica. Tel. 947489383

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 DORMITORIO. Apartamen-
to amueblado en Centro His-
tórico de Burgos. Ideal para
persona individual o pareja.
Alquilo. 610412464

1 HABITACIÓNsalita, baño, co-
cina. 250 euros. Alquilo aparta-
mento antiguo en C/ San Cosme
12 - 1º (sin ascensor). Estufas bu-
tano. A personas con contrato e
informes. Tel. 639664600
1 HABITACIÓN salón, cocina,
baño y trastero. Antiguo Campo-
frío. 390 euros. Tel. 699028255
2 DORMITORIOSsalón, salón-
comedor, cocina y baño. Amue-
blado. Buena altura, exterior y so-
leado. Ascensor. Frente al Cole-
gio La Salle. 500 euros incluida
comunidad y calefacción. Tel.
646812942
2 HABITACIONESCéntrico. Re-
formado hace un año. Exterior.
Económico. Tel. 656972769
220 EUROS Alquilo buhardilla
muy pequeña, antigua, C/ San
Gil 1 - 4º (sin ascensor). 1 habi-
tación, cocina, baño. Con estufas
butano. A personas responsa-
bles con contrato trabajo e infor-
mes. Tel. 947261379
295 EUROS Alquilo piso antiguo
C/ San Julián 26- 3º (sin ascensor),
3 habitaciones, salita, baño, coci-
na. Con estufas butano. A perso-
nas responsables con contrato tra-
bajo e informes. Tel. 639664600
3 HABITACIONES y salón. 300
euros. Terraza. Calefacción a gas.
Exterior. Buena zona. Llamar al te-
léfono 656477388
300 EUROSAlquilo buhardilla de-
corada en madera. Zona San Pe-
dro y San Felices. 6º sin ascensor.
Tel. 669709999
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 junto a Plaza Mayor, una ha-
bitación, cocina independiente, re-
cién reformado y amueblado,
comunidad incluida, 5º piso sin as-
censor. Tel. 659934813
350 EUROS Alquilo apartamen-
to zona Avda. del Cid: 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefac-
ción individual de gas. Cálido y
acogedor. Tel. 659485890
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, se exige nómica. Comu-
nidad incluida. Buena zona. No
agencias. Tel. 947200812
350 EUROS Villatoro se alquila
apartamento amueblado: un dor-
mitorio, baño y salón con cocina
americana. Gastos de comunidad
incluidos. Tel. 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
370 EUROS Alquilo apartamen-
to 1 habitación, exterior, traste-
ro, totalmente equipado. Zona Ba-
rrio San Pedro. Tel. 650022641

375 EUROSAlquiler piso de 3 ha-
bitaciones, cocina, baño y salón.
Gas ciudad. Ascensor. Zona Ca-
piscol. Tel. 686985612
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
395 EUROS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, calefacción in-
dividual gas, amueblado. C/ Le-
gión Española. Abstenerse agen-
cias. Llamar de 12 h. a 14 h. al
666693511
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 EUROS Amueblado. 2 ha-
bitaciones. Precioso piso ideal pa-
rejas. Calefacción individual gas
natural. Totalmente exterior. Vis-
tas Paseo Quinta. C/ San Pedro
Cardeña 134. Comunidad inclui-
da. Tel. 669557398 ó 619656550
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
420 EUROS incluida comunidad.
Centro alquilo piso semiamue-
blado, reformado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño equipa-
dos. Calefacción individual. Tel.
616667828 llamar tardes
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
430 EUROSAlfareros. 2 dormito-
rios, salón, cocina y baño. 2º sin
ascensor. Totalmente reformado
y amueblado. Tel. 639606893
440 EUROSVillalonquejar. Alqui-
lo adosado, cocina amueblada,
3 habitaciones, salón, baño, aseo,
amueblado. Comunidad incluida.
Tel. 633451316
450 EUROS G-3 se alquila piso
nuevo, amueblado, frente al nue-
vo hospital, tres dormitorios, sa-
lón, cocina y dos baños. Tel.
652738177
450 EUROS Se alquila adosado
en Villacienzo a 5 Km. del cen-
tro, 4 habitaciones, cocina amue-
blada, 2 baños, merendero, ga-
raje y jardín. Tel. 660337861
450 EUROS Se alquila dúplex en
Villimar, nuevo, amueblado, 100
m2, tres dormitorios, salón, coci-
na y dos baños. Tel. 605064708

460 EUROSmes. Zona San Fran-
cisco alquilo piso amueblado, tres
+ salón. Exterior. Tel. 619255491
480 EUROS Alquilo piso 3 habi-
taciones, salón comedor, cocina,
baño, aseo y garaje. Todo exterior.
Dos terrazas cubiertas. Reforma-
do. Calefacción central. Reyes Ca-
tólicos. Comunidad no incluida en
el precio. Tel. 619178960
485 EUROS Alquiler nuevo. Pla-
za Mayor. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Recién reformado.
Ascensor. Tel. 607251483
490 EUROS Al lado Catedral - 3
habitaciones. Con o sin muebles.
Ascensor cota 0. Luminoso y am-
plio. Gas ciudad. Tel. 616131688
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
550 EUROS más gastos ó
195.000 euros. Parralillos, se ven-
de o alquila piso 78 m2, seminue-
vo y amueblado, 2 habitaciones
(una con vestidor), salón, cocina,
2 baños, terraza, garaje y traste-
ro. Tel. 617070944
600 EUROSmás 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 6 KM de Burgos (Ctra. Fuen-
tes Blancas), alquilo magnífico
chalet individual por el precio de
un piso, 3 habitaciones, salón con
chimenea, cocina, 2 baños, ga-
raje, porche, terraza, jardín y pis-
cina. Bus urbano. Tel. 649452550
A ESTRENAR Alquilo aparta-
mento en Francisco Salinas. Dos
habitaciones, baño, salón, gara-
je y trastero. Teléfono: 659402770
ADOSADO Quintanadueñas al-
quiler: 3 habitaciones, ático, por-
che cubierto, jardín 70 m2 y amue-
blado. Tel. 656745476
AL LADO CONSERVATORIOde
Música alquilo piso 2 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Ex-
terior y muy soleado. Teléfono
655969581
ALCAMPO C/ Vitoria. Alquilo
amueblado, 5 habitaciones, cale-
facción central, mucho sol y vis-
tas, a estrenar el baño y el aseo,
recién pintado. Tel. 947272778 ó
686683014
ALFAREROS450 euros. 2 dormi-
torios, salón y cocina. Reformado.
2º sin ascensor. Llamar al teléfo-
no 639606893
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
ALQUILOpiso céntrico. 3 habita-
ciones. Servicios centrales. Total-
mente amueblado. Tel. 661406738
ALQUILOapartamento amuebla-
do. Zona San Julián. 2 habitacio-
nes, salón, baño, cocina, garaje
y trastero. Tel. 699864367
ALQUILO apartamento nuevo y
muy céntrico. Todo amueblado
nuevo. Opción plaza de garaje. Tel.
617039943
ALQUILOapartamento nuevo, su-
percéntrico, todo exterior, cocina
independiente, amueblado o sin
amueblar, para gente exigente.
Tel. 620280492
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ALQUILER de
VIVIENDAS, ALOJAMIENTOS

y LOCALES
COMERCIALES

Desde

300 €
en 

Fuentecillas     
y Gamonal



ALQUILOapartamento nuevo, to-
talmente amueblado, oportunidad,
395 euros comunidad incluida. Tel.
646894679
ALQUILO piso 4 habitaciones,
terraza, 2 despensas, amuebla-
do, exterior, perfecto para 3 ó
4 estudiantes, en zona campus
Avda. 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

APARTAMENTO céntrico y
amueblado se alquila. Econó-
mico. Tel. 620920851
APARTAMENTOcéntrico, bo-
nito, impecable, hall, salón, 2
habitaciones, empotrados, ba-
ño, servicio, cocina totalmente
equipada, despensa, gas ciu-
dad. Sin amueblar. Imprescin-
dible datos identificativos. Tel.
620620175
APARTAMENTO en alquiler
amueblado: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y trastero. C/
Hermano Rafael en zona San Pe-
dro y San Felices. En perfecto es-
tado. Tel. 689730372
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Universidad, amueblado, dos
habitaciones, salón-cocina y ba-
ño. Trastero y garaje. Interesa-
dos llamar al 676040909
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 alquiler.
Fuentecillas. Amueblado. Dormi-
torio, salón, cocina, baño hidroma-
saje, garaje y trastero. 395 eu-
ros. Llamar de 13:30-15:30 h. y
tardes a partir de 19:30 h. al tel.
680901965
APARTAMENTOnuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nal. Tel. 699139358
APARTAMENTO se alquila
amueblado perfecto, un dormi-
torio, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Zona Sur. Abstenerse
agencias. Muy económico. Tel.
666878740
AVD. ELADIO PERLADOalqui-
lo piso tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Completamente
amueblado y con una pequeña
despensa. Económico. Llamar
al teléfono 654236417
AVDA. CONSTITUCIÓN Espo-
ñola 78, se alquila piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y 2 terrazas. 400 euros.
Llamar al teléfono 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. Teléfono 947480022
ó 686971488
AVDA. DE LA PAZ alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Calefacción central.
Bien orientado. 550 euros. Tel.
677294767

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 CID 46 se alquila
apartamento amueblado, un dor-
mitorio, salón, cocina y baño. Tel.
647541801 ó 617819217
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 pi-
so nuevo, 2 habitaciones, cocina,
salón, 2 baños y garaje. Aval ban-
cario. Interesados llamar al tel.
605016203 ó 678731686
AVDA. DEL CID se alquila piso
reformado, 3 habitaciones, salón,
2 baños, amueblado, ascensor, ca-
lefacción individual. Llamar al te-
léfono 620609156
AVDA. DEL VENA alquilo piso
pequeño con servicios centrales.
Exterior. 450 euros. Tel. 636693878
BARRIADA INMACULADA se
alquila casa: 3 habitaciones y sa-
lón, amplia terraza. 400 euros. Tel.
653892695
BARRIADA INMACULADA se
alquila piso totalmente amuebla-
do, dos habitaciones, terraza cu-
bierta, salón con sofá cama. Tel.
646931019
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
BOULEVARD Santa Cruz. Al-
quilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, 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. 340 euros comunidad in-
cluida. Tel. 616484618
BUNIEL a 10 minutos de Burgos
se alquila casa. Todo nuevo. Me-
jor ver. Económico. Llamar al tel.
653577193
C/ ALFAREROS se alquila piso
con o sin muebles. Económico. Tel.
669423102 ó 616744065
C/ ALFAREROSse alquila piso:
2 habitaciones, cuarto de estar,
cocina y baño. Ascensor. Tel.
600226297 ó 947211185
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/ BELICE Bda. Yagüe. Se alqui-
la chalet muy grande, 2 garajes,
amplias terrazas, 2 jardines a ca-
da lado, todas las instalaciones,
listo para entrar a vivir, más de 350
m2, dos alturas, semisótano y me-
rendero. Tel. 625757252
C/ CERVANTESse alquila apar-
tamento: 2 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo, patio. Opción
garaje. Tel. 653874296
C/ CONCEPCIÓN esquina C/
Madrid se alquila piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños.
Exterior. Buena altura. Para más
información llamar al 947227477
ó 662355954

C/ EMPERADORse alquila piso:
3 habitaciones, parquet, ascensor,
salón, cocina y baño. Al lado del
Mercadona en Barrio San Pedro
de la Fuente. Tel. 685535538
C/ ESTEBAN SAEZ Alvarado 1,
se alquila piso de 80 m2, 3 habi-
taciones y 2 baños. Completamen-
te amueblado. Tel. 616919921
C/ ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO 20, alquilo apartamento de
una habitación, muy económico.
Tel. 667480500
C/ FRANCISCO SALINASse al-
quila piso de una habitación, sa-
lón, cocina y baño. Llamar al tel.
619381486
C/ HNAS. MIRABAL 42 - 5ºB
(Coprasa) se alquila piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Tel. 661778568
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. Tel. 669606303
C/ MADRID alquilo piso 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. To-
talmente amueblado y con elec-
trodomésticos. Calefacción indivi-
dual de gas. Orientación Sur-Este.
Tel. 947208688 ó 696015493
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/ 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. Teléfono
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/ PISONES alquilo piso refor-
mado a una chica sola preferible-
mente española. 300 euros. Tel.
947273004 ó 699174551
C/ REAL Capiscol. Se alquila
piso 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Tel. 947263321 ó
687545333
C/ SAN COSME se alquila pi-
so: 4 habitaciones, 2 baños, co-
medor, cocina, 2 terrazas. Todos
los servicios. Listo para entrar a vi-
vir. Tel. 685021031
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso amueblado: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Todo
exterior. Soleado. 450 euros co-
munidad incluida. Llamar al telé-
fono 691604763
C/ SAN JUAN de Ortega se al-
quila piso reformado y amuebla-
do totalmente. Gran terraza ex-
terior. 550 euros. Llamar al telé-
fono 630124793
C/ SAN LORENZOSe alquila pi-
so de nueva construcción, amue-
blado, de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 947215214 /
660350316
C/ SANTA CLARA se alquila
apartamento totalmente exterior,
2 habitaciones, cocina con salita
y baño. 45 m2. Llamar al teléfo-
no699367953
C/ SANTA DOROTEAse alqui-
la piso 7º con ascensor, 50 m2
con 15 m2 terraza, 2 habitacio-
nes. 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/ 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/ 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/ VITORIA 155 se alquila apar-
tamento amueblado de 2 habi-
taciones. Interesados llamar al
947232904 ó 646199973
C/ VITORIA 163 se alquila piso
de 2 habitaciones. Impecable. Más
información llamando al teléfono
609515899
C/ VITORIA244 se alquila piso 2
habitaciones, salón, cocina, baño
y 2 terrazas. Amueblado o semia-
mueblado. Opción a garaje. Tel.
685125860
C/ VITORIA 27-A muy céntri-
co y reformado, se alquila pre-
cioso apartamento todo exte-
rior con un dormitorio, salón,
cocina y baño. Servicios cen-
trales. Tel. 648003058 llamar
de 12 a 20 horas
C/ VITORIA alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Seminuevo con
todos los servicios al lado. Tel.
676237216
CARRETERA POZA se alquila
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños. Amueblado. Exte-
rior. Garaje y trastero. Buena altu-
ra y excelentes vistas. Mucho sol.
Tel. 653632105
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
emisores térmicos. Llamar al te-
léfono 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
CÉNTRICOalquilo apartamento:
1 habitación, salón-cocina y baño.
Exterior. Precio 390 euros comu-
nidad incluida con calefacción y
agua caliente. Tel. 639527435
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to: 2 habitaciones, salón, cocina,
baño. Ascensor. Buen estado.
Económico: 370 euros/mes. Tel.
617765320
CÉNTRICO alquilo dúplex: 2 ha-
bitaciones y salón con cocina ame-
ricana. Amueblado. Vistas Plaza
Mayor. 450 euros. Tel. 649022284
ó 947274446
CÉNTRICO alquilo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431
CÉNTRICO en C/ San Juan 28
(junto a C/ Santander) se alquila
precioso apartamento a estrenar,
completamente amueblado, as-
censor. Tel. 686930581
CÉNTRICO en Calle Almirante
Bonifaz alquilo apartamento nue-
vo, amueblado completo, salón
/cocina, habitación, baño. 400 eu-
ros /mes. Teléfono 947274458 ó
654823460
CÉNTRICO en Plaza Vega alqui-
lo apartamento, ideal pareja. Tel.
606585334
CÉNTRICO se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, sa-
lón y cocina. Llamar al teléfo-
no 947264674 ó 687020488
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado, exterior, zona Calle Madrid,
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Tel. 659028716 ó
947207666

CÉNTRICOy nuevo. Alquilo apar-
tamento 2 dormitorios, 2 baños,
salón 2 ambientes y cocina. Amue-
blado. Exterior. 5º. Garaje. Vistas
espectaculares. Precio 650 eu-
ros /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 ha-
bitaciones, salón, cocina, wc.
Buena altura. Cálido. Llamar al
teléfono 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
CORTES se alquila casa ado-
sada con 4 habitaciones, 2 ba-
ños y aseo, salón y cocina. Tel.
629622108
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. Teléfono
605688478 ó 983207914
EN VALLADOLID ZONA VA-
LENCIA, Cullera, al lado del
mar, alquilo bonito apartamen-
to, totalmente equipado. Tel.
650454632
ESPOLÓN, 12 alquilo apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Llamar al telé-
fono 639053224
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
3, se alquila piso 3 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Garaje
y trastero. Edificio de nueva cons-
trucción 2004. Un 7º muy soleado.
500 euros. Tel. 627509934
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
alquilo piso: dos habitaciones. To-
talmente amueblado. Muy econó-
mico. Tel. 649288133
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
Se alquila piso amueblado, exte-
rior, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina y trastero. Opción ga-
raje. 520 euros mes incluida co-
munidad. 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
FRENTE PARQUE EUROPAse
alquila piso amueblado, muy so-
leado. Teléfono 649107734 ó
686738619
FUENTECILLAS apartamento
amueblado, salón, dos habita-
ciones, baño, cocina, garaje y
trastero. Exterior. Gastos de ca-
lefacción mínimos. Llamar al
teléfono 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
/ 630414051 / 947210788
G-3 alquilo apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón y cocina equipa-
da. Resto sin amueblar. Armarios
empotrados. Plaza garaje y tras-
tero. Buena altura. Tel. 947509852
/ 600687800
G-3 cerca Hospital Universitario
alquilo: dos y salón, garaje y tras-
tero. Semiamueblado. 450 euros.
Llamar tardes al 947463361 ó
606164960

G-3 frente a Hospital alquiler o
venta: 2 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, baño, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. Tel.
692382476
G-3 se alquila piso: 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y gara-
je. Tel. 630772932
G 3, alquilo piso 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje, tras-
tero, buenas vistas a 100 metros
del nuevo hospital. Tel. 947217387
/ 627375278

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

G-9 Zona Biblioteca alquilo apar-
tamento amueblado. Muy sole-
ado. Calefacción central. Más in-
formación llamando al 947233211
ó 660535032
GAMONALalquilo piso 3º sin as-
censor, 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, terraza cubierta, todo ex-
terior, calefacción gas individual,
todo equipado. 370 euros mes co-
munidad incluida. Tel. 680190532
GAMONALalquilo piso 4 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje, trastero, 2 terrazas y amue-
blado. 490 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 alquilo vivienda: 2
habitaciones, salón, cocina y aseo.
Tel. 629183338
GAMONAL en C/ Pedro Alfaro
alquilo piso amueblado, exterior,
3 habitaciones, baño, salón, coci-
na. Calefacción central. Llamar al
675242165
GAMONAL se alquila aparta-
mento amueblado por 380
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
GAMONALse alquila piso con 3
habitaciones, amueblado, terraza
cubierta, soleado, calefacción de
gas ciudad. Tel. 947232531 ó
696025971
GAMONAL se alquila piso de 3
habitaciones, salón, baño, cocina
y terraza. Ascensor cota 0. Total-
mente amueblado. Calefacción in-
dividual. Soleado. Exterior. Tel.
626350877
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-VILLIMARse alqui-
la piso: 3 habitaciones, 2 baños,
salón y plaza de garaje. Teléfo-
no 657724614
GAMONALC/ Santiago. Amue-
blado. 75 m2. 3 habitaciones, co-
cina, baño, salón 25 m2. Soleado.
Calefacción individual, comunidad
y agua incluidos en el precio. Tel.
627303868
JUAN XXIII se alquila piso re-
cién reformado, tres habitacio-
nes, cocina affice amueblada,
sin muebles en dormitorios.
350 euros negociables. Requi-
sitos inquilino contrato de tra-
bajo. Tel. 649404866
JUNTO A PLAZA MAYOR al-
quilo buhardilla con una habita-
ción, cocina-salón, amueblada, ba-
ño. Comunidad incluida, precio 330
euros. Tel. 656628595
JUNTO NUEVO HOSPITAL se
alquila apartamento, zona con to-
dos los servicios, amueblado y re-
cién pintado, con garaje y tras-
tero. 400 euros mes (gastos no
incluidos). Tel. 609868410

JUNTO PLAZA 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
JUZGADOS se alquila piso ex-
terior, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y garaje.
Tel. 679993365
LA PALOMA apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción individual. Amuebla-
do. Ascensor. Tel. 625126397
LA VENTILLA alquilo piso nue-
vo, amueblado, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y garaje.
Tel. 656894012
LA VENTILLA se alquila vivien-
da: 2 habitaciones, 2 baños, salón
27 m2, amueblado, muy lumino-
so. 450 euros. Imprescindible con-
trato de trabajo. A partir 1 de Abril.
Tel. 661756507
LAVADEROS alquilo piso con
opción a compra: 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero.
Calefacción central. Reforma-
do y amueblado. Un 6º exterior.
Tel. 692595476
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
amplia apartamento, todo ex-
terior, amueblado, 2 dormito-
rios, calefacción central. rey-
gonzalez@hotmail.com Tel.
947042107 ó 658853166
LERMAse alquila piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 270
euros/mes comunidad incluida.
Llamar al 637493148
MADRIGAL DEL MONTEse al-
quila casa. Preguntar por Izascun.
Tel. 647158927
MUY CÉNTRICO apartamento
de una habitación, salón, cocina,
baño, todo independiente. Servi-
cios centrales. Tel. 692595938
MUY CÉNTRICOpiso amuebla-
do, está como nuevo, 3 habitacio-
nes, salón, 2  baños, gas ciudad,
todo exterior, trastero. 500 euros.
Tel. 947226540 ó 664253858

PARQUE EUROPA alquilo (op-
ción estudiantes) piso con plaza
de garaje. Tiene 96 m2, salón, 3
dormitorios, salón grande, 2 ba-
ños y cocina. Todo amueblado.So-
leado. Calefacción central. Tel.
639473094
PASEO DE LA ISLA alquilo piso
sin muebles: 3 dormitorios, sa-
lón y 2 baños completos. Tel.
627503161
PASEO FUENTECILLAS piso,
exterior, soleado, amueblado y
económico. 2 dormitorios y sala.
Tel. 654916761 / 947228842
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.
Económico. Llamar de 14 a 16
h. y a partir de las 19 horas al
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 Gamonal
se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza cu-
bierta. Totalmente amueblado. So-
leado. Ascensor cota 0. Calefac-
ción individual. Tel. 651625379
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PLAZA SAN BRUNO se alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza cubierta.
Calefacción individual. Ascensor
cota 0. Exterior. Soleado. Total-
mente amueblado. El precio in-
cluye comunidad y agua. Tel.
692916827
PLAZA VEGA a personas res-
ponsables y solventes, se alqui-
la piso nuevo y bonito con vistas.
Amueblado completo y bueno. 3
dormitorios amplios (1 doble), sa-
lón, cocina, baño completo y
aseo. Ascensor cota 0. Comuni-
dad incluida 560 euros. Tel.
947074594 ó 691234023
REGINO 160 m2. 4 habitacio-
nes, salón, 3 baños, cocina estre-
nar, terraza cubierta, trastero y
garaje. Orientación Sur. Servicios
centrales. Buena altura. Tel.
649860080 ó 947228366
SALDAÑA DE BURGOS Se al-
quila dúplex (300 euros). Comple-
tamente amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y garaje.
Calefacción gas ciudad. Tel.
615095094
SAN FRANCISCO alquilo pi-
so 3 habitaciones, salita, coci-
na, despensa y baño. Calefac-
ción individual. 400 euros
incluida comunidad. Preferible
parejas sin hijos. Imprescindi-
ble contrato trabajo y nómina.
Tel. 636928980
SAN MEDEL se alquila chalet
totalmente amueblado, jardín,
garaje, calefacción. Llamar al
teléfono 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 ALQUILA apartamento zo-
na Avda. del Cid: 1 habitación,
salón, cocina y baño. Totalmen-
te exterior. 400 euros incluye
comunidad y calefacción. Tel.
609533332
SOTOPALACIOSa 10 min. del
Centro y 10 min. Hospital Uni-
versatario. Alquiler chalet 4 ha-
bitaciones, 2 baños, despensa,
salón, gran jardín, merendero
con barbacoa y garaje 2 co-
ches. Soleado. Calefacción ga-
soleo. Tel. 619354328
SOTOPALACIOSse alquila ado-
sado perfecto estado, doble gara-
je semisótano, 1ª hall, cocina,
aseo, salón, despensa, terraza cu-
bierta, 2ª tres habitaciones- em-
potrados, baño, terraza cubierta,
ático, baño, velux, diáfano. Jardín.
Tel. 947470154 ó 659663016

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES. Alquilo dúplex de 150 m2,
cocina amueblada, 2 baños,
terraza y garaje. Interesados
llamar al 629961737

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 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 Po-
za. Alquilo/Vendo estupendo
apartamento seminuevo, 2 ha-
bitaciones, todo exterior, sol to-
do el día, garaje y trastero. Tel.
615272486
ZONA BULEVARalquilo aparta-
mento tipo loft. 325 euros gas-
tos comunidad incluidos. Tel.
687513809
ZONA C/ MADRID se alquila
apartamento: 1 habitación, sa-
lón, cocina, baño y patio. Op-
ción garaje. 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 CENTRO alquilo piso
amueblado: 4 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños. Llamar al te-
léfono 622392421
ZONA COPRASA se alquila
apartamento: 2, salón, baño,
aseo, trastero y garaje. Llamar
al teléfono 686444174
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso bien amueblado con 3 habi-
taciones, salón y 2 baños. Gara-
je y trastero. Tel. 649974030
ZONA GAMONAL se alquila
piso 2 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y 2 terrazas acris-
taladas. Totalmente amueblado.
Calefacción individual. Económi-
co. Tel. 635500258
ZONA GAMONALse alquila pi-
so: tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Reformado y amue-
blado. Económico. Tel. 947223457
ó 658384257

ZONA RÍO VENA - GAMONAL,
se alquila piso amueblado, 3
habitaciones, salón, terraza y
garaje. Ascensor. Todo por 400
euros incluida comunidad.
Para más información llamar
al teléfono 609 451 397

ZONA SAN JULIÁN alquilo
/vendo apartamento de una ha-
bitación, con ascensor a pie de
portal, totalmente reformado y
exterior. 370 euros incluida co-
munidad/alquiler y 111.000 eu-
ros 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 SUR alquilo piso amue-
blado, reformado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
626628939
ZONA UNIVERSIDAD alqui-
ler piso amueblado, 3 habita-
ciones, armarios empotrados,
gran salón, 2 baños completos,
cocina amueblada, garaje.
Orientación Sur. Exterior. 500
euros. Tel. 648228484
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la apartamento: 2 dormitorios, 2
baños completos, cocina, salón,
garaje y trastero. Económico. Lla-
mar al 669452754
ZONA VILLIMAR alquilo piso
de 3 habitaciones. Llamar al
692212020
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 mantenimien-
to o en alquiler máximo 150 eu-
ros cuidaría de casa de campo,
chalet o merendero cerca de
Burgos. Soy podador y fui vigi-
lante. Llamar hasta las 15 ho-
ras al 633538585
CAMBIO vivienda en Burgos de
4 habitaciones por otra similar en
Soria (en régimen de alquiler). Tel.
699435878
ESPAÑOLAbusca apartamento
2 habitaciones, fácil aparcamien-
to, amueblado, económico. Tel.
633191898
FAMILIA con trabajo y situa-
ción estable, busca piso en Ga-
monal o G-3, hasta 450 euros,
con 2 dormitorios y si es posi-
ble con trastero, orientación
Sur. Tel. 632635635
SE REFORMA piso a cambio
de meses de alquiler o renta
económica. Todo tipo de refor-
ma. Máxima seriedad. Pareja
española. Tel. 666755330

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

42.000 EUROSNave en Villalon-
quejar de 60 m2 con 7 m. de altu-
ra. Prefabricado hormigón. Tel.
639606893
ATENCIÓN Nave 270 m2 en
venta. Excelente precio. Dobla-
da con montacargas, oficina y
servicio. Polígono Los Brezos -
Villalbilla. Tel. 676968521
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea local 300 m2 reformado para
tienda. Venta, posibilidad alqui-
ler. Interesados llamar al teléfo-
no 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/ LEGIÓN ESPAÑOLA se
vende o se alquila carnicería
por jubilación. Tel. 947276309
ó 628069982
C/ VITORIANª17 edificio Edinco
vendo o alquilo dos oficinas de 40
m2. Tel. 629503780
CENTRO HISTÓRICO se ven-
de bar más de 200 m2. Llamar al
690283658
CERCA DE BURGOSvendo o al-
quilo pajares edificables. Acepto
cambios. Seriedad. Llamar al te-
léfono 649800550
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. Llamar al teléfono
659855728
PENTASA 3 se vende nave de
250 m2 planta + 200 m2 dobla-
dos. Precio 125.000 euros. Tel.
947224786 ó 686305881
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 po-
sibilidad de doblado 130 m2.
Nueva. Para cualquier activi-
dad. Toda en hormigón. 9 m. al-
tura. Dos puertas independien-
tes. Recinto cerrado. Teléfono
609846079
POR JUBILACIÓNse vende bar
en funcionamiento zona Alcam-
po. Tel. 656993591

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 JUBILACIÓN vendo do-
blado de hierro tubo de 8x8 cm.,
24 puntales de 8x8 cm., altura
2,30 m., 90 m2 con base aglome-
rado 3 cm. y rejillas. Montacar-
gas de 400 Kg. Ver y ofertar. Tel.
947262290
QUINTANILLA DEL AGUA
Naves varias. Casa 2 plantas con
terraza + jardín. Casa en jaula 2
plantas con mucho terreno al la-
do río. Bodega con lagar y meren-
dero. Corral ruinoso. Huerta 180
m2 vallada, urbana, junto río. Tel.
625562786 ó 947470867 noches
REYES CATÓLICOS venta ofi-
cina entreplanta 60 m2. Tel.
639606893
TAGLOSA nave 140 m2, 40 m2
doblado, oficina, vestuario, baño
y aseo. Todos los servicios.
149.000 euros. Tel. 696400857
TAGLOSA Vendo o alquilo na-
ve 70 m2 más doblaje. Imbisa 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
VENDO nave con terreno y
agua, también parcela urbana de
400 y 700 m2 cada una. Tel.
691300602

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfa-
na, con dos portones de entrada.
Recinto particular y cerrado. Po-
lígono Gamonal - C/ La Ribera
1. Alquiler. Llamar al teléfono
606147128
200 EUROS Alquilo oficina de
30 m2 con todos los servicios
en C/ Caja Ahorros nº1 - 3º. Tel.
699048212
300 EUROS Se alquila local +/-
270 m2. Ideal para almacén
/garaje. Portón 4x3. Rebaje. Luz
natural. A 10 min. del centro
(Barriada Yagüe). Llamar tardes
al 696475883
350 EUROS Se alquila local de
450 metros, luz y agua inclui-
do en el precio, portón grande
y puerta peatonal en Villimar.
Tel. 606400770
480 EUROS Alquilo local total-
mente preparado para cual-
quier negocio, servicio, mucha
luz, buena avenida, perfectas
condiciones. Llamar al teléfo-
no 652451825

650 EUROSC/ Palma de Mallor-
ca 8, alquilo local comercial de
80 m2 en dos plantas. Reforma-
do. Instalaciones de agua, luz,
baño equipado, tarima flotante y
TV. (2 fachadas). Con licencia de
apertura. Teléfono 661316366
ó 636220930
A 10 MINde Burgos en la N-1 di-
rección Madrid (Cogollos) se al-
quila nave 300 m2 con agua y luz
en terreno vallado. Tel. 625641095
ó 947462575
ALFOZ DE BURGOS se alqui-
la nave para guardar carava-
nas, autocaravanas, turismos
o camiones. Llamar al teléfono
606268471
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor desde 300 euros. Amueblado.
ADSL. Secretaria. Luz, teléfono
y mantenimiento todo incluido. Sa-
las para reuniones por horas. Do-
miciliación de actividad. Teléfono
947272428
ALQUILObar instalado en C/ San
Francisco 74. Para más informa-
ción llamar al  649475888
ALQUILO locales para chicos
mayores de edad, tienen segu-
ridad y son muy acogedores. Tel.
680354453
AVDA. DEL ARLANZÓNse al-
quila entreplanta para oficina.
Buenas vistas. Soleado. Tel.
947267507 llamar a partir de las
22:00 horas
AVDA. DEL CID 1 alquilo/ven-
do magnífica oficina, entreplan-
ta luminosa, tres calles, 216 m2,
dos entradas blindadas, aire
acondicionado frío/calor, instala-
ciones musical, informática. Tel.
672111669 ó 628860161
AVDA. DEL VENA entre Juz-
gados y Hacienda se alquila lo-
cal comercial 105 m2. Gran es-
caparate, almacén, gas natural.
Para negocio, abstenerse jóve-
nes. Tel. tardes 947241886 ó
607793779
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/ CALERA y pasadizo público,
alquilo/vendo local 92 m2, divi-
sible, ideal comercio, almacén. Tel.
672111669 ó 628860161
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 SAEZ Alvarado.
Gamonal. Se alquila local total-
mente acondicionado, calefacción,
persiana metálica, etc. de 65 m2
+ 30 doblados, para cualquier ne-
gocio. Tel. 679819526
C/ LAS INFANTAS4 (Parralillos)
se alquila local 50 m2. Estado:
obra. Cualquier actividad. Tel.
619012666
C/ MIRANDA se alquila oficina
en edificio nuevo. Totalmente
amueblada. 3 despachos. Aseo.
Toda exterior. Tel. 620280464
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 18
alquilo-vendo local diáfano 64 m2.
Económico. Tel. 639045721
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 42
frente Alcampo se alquila local de
91 m2 acondicionado para cual-
quier negocio. Persiana y toldo.
Abstenerse grupos juveniles. Buen
precio. Tel. 659471707

C/ POZANOS alquilo local 100
m2, oficina y zona almacén, total-
mente instalado, amplias zonas
de aparcamiento y accesible
carga/descarga. Tel. 666428376
C/ SAN JUANalquilo local de 50
m2, totalmente acondicionado.
Tel. 696949452
C/ VITORIA 17 (Edificio Edinco)
se alquila despacho amueblado
de 32 m2. 250 euros + comunidad.
Interesados llamar al teléfono
653912471
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 COMPARTI-
DOS. Amueblados. Luz, calefac-
ción, comunidad, wifi. Todo in-
cluido 150 euros. En la Plaza Ma-
yor. Tel. 606453559
EDIFICIO OFICINAS C/ Madrid
junto Bulevar alquilo oficina de 25
m2 + archivo anexo. Precio 250
euros/mes. Tel. 635606474
EN BURGOSse alquila o se ven-
de imprenta en activo. Llamar al
627428196
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende o alquila libre-
ría /kiosco, prensa, papelería, fru-
tería y panadería. Muy económico.
Interesados llamar al teléfono
699781185
GAMONAL Bernardillas. Se al-
quila local 64 m2, todas las insta-
laciones, listo para entrar a traba-
jar, totalmente reformado, muy
buena localización, bien comuni-
cado. Tel. 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. 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

NAVE en alquiler en Polígono
Gamomal-Villimar. 450 m2.
Parcialmente doblada. Ofici-
nas, almacén, vestuarios. Tel.
947480222
NAVEen Carretera Logroño fren-
te al Bulevar se alquila. 500 m2.
Tel. 677570037
NAVES CONTROLES se alqui-
la nave de 50 m2 y 50 m2 dobla-
do de oficina, portón 4 m. Precio
270 euros. Tel. 649231215
NAVES GROMBER se alquila
nave de 135 m2 posibilidad de
doblar. Luz y agua. Oportunidad
por jubilación. Llamar al teléfono
659855728
NAVES TAGLOSA C/ Vitoria.
Se alquila nave industrial total-
mente diáfana de 175 m2. Tel.
692604555
OFICINAalquilo en C/ Madrid 25
(edificio Caja Ahorros Municipal),
exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Tel. 660320859
OFICINA céntrica se alquila en
C/ Vitoria 23, exterior, 75 m2,
amueblada parcialmente, me-
jor ver. Teléfono 618201696 ó
947266700

OFICINAen alquiler en planta 1ª
a fachada en Plaza de Alonso Mar-
tínez nº8 (junto a Capitanía). 110
m2 útiles. Reformada con aca-
bados de 1ª calidad. Bomba de ca-
lor. Ideal seguros, abogados, etc.
900 euros/mes. Tel. 609038641
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 eco-
nómicas. 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. Llamar 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 VILLA-
YUDA se alquila nave industrial
diáfana de 1.000 m2 y 1.000 m2
de terreno con puente grúa de 5
toneladas. Tel. 639644706

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

POLÍGONO VILLALBILLAse al-
quilan naves industriales distintos
tamaños: 250, 300, 400 y 600 m2.
Tel. 686409973 ó 947275214
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARnave 600 m2 diáfana en Ca-
lle López Bravo enfrente de ITV.
Amplios viales. Precio 900
euros/mes. Tel. 649715519
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR 1.100 m2. Oficinas, vestua-
rios nuevos, con fachada a Con-
dado de Treviño, calefacción, luz
e ignifugado de estructura. Precio:
2.300 euros/mes. Tel. 649715519
POR JUBILACIÓNalquilo o ven-
do carnicería en zona San Agus-
tín. Tel. 653616415
POR JUBILACIÓNse alquila ne-
gocio en funcionamiento con clien-
tela. San Pedro y San Felices. Lla-
mar al 947201367 de 19 a 21
horas
SAN PEDRO LA FUENTE en
Plaza Montesano (Junto parque
infantil y salida de garaje Mer-
cadona) se alquila local de 52 m2.
250 euros/mes. Llamar al teléfo-
no 609038641
SE ALQUILA nave en Burgos
para guardar caravanas y vehícu-
los con sistema de alarma y ví-
deo vigilancia. Últimas plazas.
Tel. 669470558
SE COMPARTE nave en pueblo
cercano a Burgos para guardar ve-
hículos, maquinaria, etc..Seriedad
y económico. Tel. 678416903
SE COMPARTE oficina en Ga-
monal, todos los servicios, inter-
net. Tel. 619408400
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 céntrico
para reparación de calzado.
Muy económico. Llamar al te-
léfono 649201271

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 por
jubilación, funcionando y comple-
tamente equipada. Para más in-
formación llamar al 676559493
TAGLOSAalquilo nave 150 m2,
oficina, baño, agua, luz. Bien ubi-
cada. Ideal para almacenaje.
Económica. Tel. 652050704 ó
947216458
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 BRUNO Anti-
guo Campofrío) se alquila local
de 52 m2. Reformado. Acondicio-
nado para cualquier negocio.
Verja metálica automática y am-
plio escaparate. Precio negocia-
ble. Interesados llamar al teléfo-
no 689057527 ó 947202250
ZONA CRUCERO se alquila
local para jóvenes. Interesados
llamar al teléfono 670934697
ó 697732072
ZONA G-3a un minuto del nue-
vo hospital y a cinco de la Esta-
ción de Tren se alquila oficina de
40 y 65 m2. Muy claras y orienta-
ción Sur. Buen precio. Teléfono
669126607
ZONA GAMONAL se alquila
local totalmente instalado para
cualquier negocio u oficina. Tel.
678639496
ZONA MATUTANO alquilo
oficina 1ª planta, 42 m2, 200
euros mes incluida comunidad,
equipado con agua, ducha, luz,
preinstalación internet, etc. Tel.
658127983

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCAMOS local en alquiler pa-
ra Iglesia, no importa zona, apro-
ximadamente sobre 90/100 m2.
Interesados llamar al 698518175
llamar a partir de las 16:00 h. has-
ta las 22:00 h
BUSCO nave máximo de 250
m2 con agua y luz o garaje ce-
rrado individual grande zona Vi-
llimar o cerca. Tel. 671931599
Cristina

1.3
GARAJES VENTA

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. Teléfono
947213984

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

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

BARRIADA INMACULADA

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

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

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

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

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

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de Berlanga, 34
CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, s/n.
CENTRO POLIDEPORTIVO TALAMILLO C/ Victoria Balfé
CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, 8
UTERÍA SAN RAFAEL C/ Condesa Mencía, 14
CARNICERÍA PEDROSA C/ Condesa Mencía, 125
JMJ INFORMÁTICA C/ Condesa Mencía, 167
LIBRERÍA LIBER C/ Condesa Mencía, 108
BURGOS ACOGE C/ Loudum, s/n
PERFUMERÍA TINUCA C/ Duque de Frías, 10
AUTOESCUELA QUINTANILLA Conde de Haro, 1
TU GESTIÓN C/ Guiomar Fernández, 2
FRUTERÍA BLANCA Plaza Bda. Illera, 1
CARNICERÍA Mª JOSÉ NIETO C/ Pozanos, 11
ESTACIÓN DE SERVICIO VISTA ALEGRE (AVIA) C. C. El Mirador
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Av. Cantabria, 4
PELUQUERÍA MELGOSA Av. Cantabria, 23
EL GOLOSÍN Av. Cantabria, 57
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Av. Cantabria, s/n.

C/ VITORIA- CENTRO

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

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

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

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

AV. DEL CID Y OTROS

IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
MÁQUINAS DE COSER GARRIDO Av. del Cid, 19
PANADERÍA B. GUTIERREZ Av. del Cid, 89 (Paque
Avenidas).
RESTAURANTE MAYTE Av, del Cid, 81
PORTUGUES TEXTIL Av. del Cid, 67
INTERZOO Av. del Cid, 64.
PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del Cid, 29
INMOBILIARIA RENEDO Av. del Cid, 9
ALIMENTACACIÓN GUILLERMO C/ Diego Lainez 10
PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín Antolinez, 8
PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6
PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11
TATTOO & PIERCING TABARES C/ Padre Florez, 4
CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38 
RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5

SAN FRANCISCO

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

CENTRO

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

ZONA C/ MADRID

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

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

ZONA PEDRO CARDEÑA

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

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

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

PARRALILLOS

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

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

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

FUENTECILLAS

CARNICERÍA  TRASCASA C/ Montesano, 2 
BAR FUENTECILLAS C/ Paseo de Fuentecillas, 7
BAR  CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela (Bda.
Yagüe)
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico Vélez,
4, bajo (Plz. La Yecla).
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C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea 8, Sagrada Familia 22, se ven-
den amplias plazas de garaje de
fácil acceso, muy económicas. Tel.
657805921 Borja
C/ JUAN DE PADILLA frente a
Policía Nacional vendo o alquilo
garaje fácil acceso. Tel. 947217090
ó 609785707
C/ POZANOS a 500 m. del nue-
vo hospital se vende plaza de ga-
raje. Tel. 660649142
C/ ROMANCEROS vendo o al-
quilo plaza de garaje cerrada in-
dividual. En venta financio yo
hasta 4 años sin intereses. Tel.
667762226
CERCA DE LA NUEVA estación
de trenes en C/ José Vicente del
Val vendo plaza de garaje. Econó-
mica. Tf.: 660508169

G-3 se vende plaza de gara-
je. Precio 15.000 euros. Tel.
947262403

G-3 vendo plaza de garaje esqui-
na Duque de Frías - Condesa Men-
cía 1er. sótano. Fácil acceso. Tel.
633575750
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 alqui-
lo 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. Llamar al
teléfono 649059458
PLAZA SANTIAGO se vende
plaza de garaje de fácil aparca-
miento. Tel. 669718770
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

GARAJES VENTA

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

GARAJES ALQUILER

25 EUROSG-3 se alquila plaza de
garaje frente al nuevo hospital. Tel.
605064708
ANTIGUO CAMPOFRÍOGamo-
nal se alquila plaza de garaje. Tel.
626843889
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje. Buen precio.
Tel. 637467340 ó 947487287
ARZOBISPO DE CASTRO 2
(Gamonal) se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947216842 ó 637142751

AVDA. CANTABRIA 16 alquilo
o vendo plaza de garaje. Teléfono
696929077
AVDA. DE LA PAZ 13 se alqui-
la plaza de garaje. 45 euros/mes.
Interesados llamar al 626446740
AVDA. DE LA PAZ alquilo pla-
za de garaje. 50 euros. Teléfono
947200537 ó 625633261
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
C/ AVERROES frente al Conser-
vatorio alquilo estupenda plaza de
garaje, dos vehículos al precio de
uno. Tel. 618086306
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/ GUARDIA CIVIL 2, se alqui-
la plaza de garaje amplia para co-
che y moto. Tel. 635028319
C/ LA PUEBLA y C/ Santiago se
alquilan plazas de garaje. Tel.
607277353 ó 625950045
C/ LUIS ALBERDI Nº10 alquilo
plaza de garaje. Tel. 630590910
C/ PETRONILA CASADO37 se
alquila plaza de garaje. Precio 50
euros. Tel. 947221569
C/ SAGRADA FAMILIA2, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 635917839
C/ SANTIAGO 37 se alquila pla-
za de garaje para coche pequeño.
40 euros. Tel. 669995322
C/ SEVILLA se alquila plaza de
garaje por 30 euros/mes. Tel.
661670541
C/ VILLALÓN se alquila amplia
plaza de garaje. Llamar al tel.
650010291
CARRETERA POZA83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
CASILLAS11-13 alquilo plaza de
garaje con buen acceso. Teléfono
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
G-3en C/ Victoria Balfé 40 se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947231693
G-3Condesa Mencía 114-116: Se
alquila plaza de garaje amplia de
fácil acceso sin maniobras. Precio
50euros/mes. Interesados llamar
al 654.482.720
G-3Guiomar Fernández 17. Alqui-
lo plaza de garaje en 1er. sóta-
no. Llamar al teléfono 947217523
ó 676948172
GONZALO DE BERCEOG-2. Se
alquila plaza de garaje. Llamar al
679494265
ISIDORO DÍAZ MURUGARRE
se alquila plaza de garaje en 1ª
planta. Fácil acceso. Llamar al te-
léfono 947235379 ó 669187613
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 EUROPA 9 se vende
amplia plaza de garaje. Teléfono
de contacto 660370814
PARQUE EUROPAse alquila pla-
za de garaje en 1ª planta por 29
euros y en venta por 17.000 euros.
Tel. 947267396
PARQUE EUROPAse alquila pla-
za de garaje. Fácil aparcamien-
to. Económica. Tel. 606355763
PARQUE VIRGEN del Manzano
nº15 (Antiguo Edificio Iberdrola) al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
699765757
PASAJE FERNANDO de Rojas
12 alquilo plaza de garaje con en-
trada por Avda. Eladio Perlado. Tel.
947231172 ó 652320748
PLAZA ESPAÑA se alquila pla-
za de garaje. Llamar al 691206151
PLAZA VEGA C/ Madrid. Se al-
quila plaza de garaje, fácil apar-
camiento, sin maniobras de entra-
da y salida. Tel. 947200956 ó
627817704
REYES CATÓLICOS 40-42 al-
quilo plaza de garaje muy có-
moda para aparcar. Interesados
llamar al 676040909 mañanas
ó 606093358 tardes
REYES CATÓLICOS esquina
Clunia se alquila plaza de gara-
je amplia y fácil. Lavado de co-
ches gratuito. 55 euros/mes. Tel.
686604391
VILLA PILAR 2 alquilo plaza de
garaje económica. Tel. 947240353
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 661739846 ó
678846681
ZONA VENERABLES alquilo
plaza de garaje amplia. Tel.
947267507 llamar a partir de las
22:00 horas

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓNen piso compar-
tido en zona Tráfico. Precio 185 eu-
ros. Tel. 636593654
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
1 HABITACIÓN Se busca chica
para compartir piso. Zona Calle
Madrid. Amueblado completa-
mente. Excelentes vistas. Tel.
625182765
106 EUROSHabitación amplia en
piso compartido con calefacción
central. Luz y agua no incluido. Te-
lléfono 669305059 (a partir 13 h.)
y 653775603
150 EUROSal mes. Se alquila ha-
bitación situada en el centro de
Burgos. Tiene televisión, cerradu-
ra, gran armario, buena cama. Es-
tupendas vistas y mucho sol. Tel.
687112222
160 EUROSAlquilo a persona tra-
bajadora habitación en piso com-
partido con gastos incluidos. Ce-
rradura. Toma TV. Tel. 677790024
160 EUROS C/ Santander. Se
busca chico o señor para com-
partir piso en el centro de Bur-
gos. Ideal persona sin coche.
Tel. 654377769

170 EUROS Habitación exterior,
luminosa, tranquila, con internet,
en la calle Severo Ochoa (Las To-
rres). Cama de 1,35 m. con TV. Pi-
so compartido solo con 2 perso-
nas. Tel. 633255090 ó 947104847
175 EUROS Céntrico. Se alquila
habitación en piso compartido. Ca-
lefacción central. Tel. 677858482
180 EUROS Zona Hacienda. So-
lo chica. Habitación amplia con
gastos incluidos. Tel. 630384119
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
A CHICAse alquila amplia habi-
tación en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción cen-
tral. Gran salón y cocina, 2 baños
y terraza tendedero. Llamar al te-
léfono 655622311 ó 947216624
AL LADO MUSEO EVOLUCIÓN
se alquila habitación amplia con
internet, teléfono y TV. Zonas Co-
munes. Teléfono 669789251 ó
669788324
ALFONSO XIhabitación se alqui-
la en piso compartido. Llamar al
teléfono 947218044
ALQUILO1 habitación con dere-
cho a todo: cocina, baño y demás
estancias de la vivienda. Interesa-
dos llamar al 679940718
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 HABITACIÓN zona
Parque Europa, 3º sin ascensor, co-
cina equipada, toma TV en habi-
tación, wifi, 140 euros/mes + luz
y gas a repartir entre tres. Tel.
674413700
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 frente Escue-
la de Aparejadores alquilo ha-
bitaciones en piso comparti-
do. Preferiblemente gente
joven estudiantes o trabaja-
dores. Teléfono 649496093 /
947214339 / 661929831

AVDA. DEL CID alquilo habita-
ción a chica no fumadora, traba-
jadora o estudiante, 200 euros to-
do incluido. Servicios centrales.
Llamar a partir de las 13:00 horas
al 636543009

AVDA. DEL CID alquilo habi-
tación con cama de matrimo-
nio, amueblado, apartamento
recién reformado, baño priva-
do, 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
centrales. Buen precio. Llamar
al teléfono 638578727
AVDA. DEL CIDReyes Católicos.
Alquilo habitación en piso tranqui-
lo y limpio a chico responsable no
fumador. Internet wifi, aparca-
miento en la zona. Económico. Tel.
630591519
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación para señora/se-
ñorita. 220 euros/mes. Llamar al
teléfono 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
C/ CARMEN se alquila habita-
ción en piso compartido. 160 eu-
ros gastos incluidos. Zona Centro.
Tel. 676490258
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/ 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/ MADRID con calle Calleja y
Zurita alquilo habitación. Servi-
cios centrales. Conexión TV en
habitación. Cocina completa. Lla-
mar al teléfono 947272060 ó
687026433
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones con ce-
rradura en piso compartido, con
cocina, 2 baños, salón y 2 terra-
zas. Tel. 620319964
C/ PALOMAse alquila habitación
con baño y vestidor. Piso compar-
tido, cocina y salita (dos habitacio-
nes). Tel. 699367953
C/ ROMANCERO alquilo 2 ha-
bitaciones para 2 chicas en pi-
so tranquilo. 210 euros/mes
gastos incluidos. Llamar al te-
léfono 663530831
C/ SAN GIL se alquila habita-
ción en piso con jardín privado
a persona seria y solvente. Muy
tranquilo y económico. Teléfo-
no 664111953
C/ VITORIA centro. Alquilo ha-
bitación grande y pequeña pa-
ra estudiantes y personas res-
ponsables. 200 euros y 150
euros respectivamente. Teléfo-
no 687032715 / 671859286 /
600037906

C/ VITORIA frente Hacienda al-
quilamos 2 habitaciones grandes
de matrimonio (210 euros/cada
con gastos incluidos) y otra peque-
ña (150 euros con gastos inclui-
dos). Solo gente seria y responsa-
ble. Tel. 672762018
C/ VITORIA Gamonal. 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
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. 675357674
CÉNTRICOse alquila habitación
con cocina, salón-comedor y ba-
ño independiente. Tel. 606406188
CÉNTRICO C/ Concepción. Al-
quilo habitaciones dobles con
baño 220 euros. Habitación una
persona con baño comunitario.
170 euros. Televisión, internet,
wifi y cerradura en puerta. Tel.
676627553
EN CELLOPHANE a 5 minutos
del Centro, se alquila habitación
en piso compartido con otra chi-
ca. Nuevo, luminoso y económi-
co. Tel. 690202388 Laura
EN EL CENTRO alquilo habita-
ción 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 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 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
FRANCISCO SARMIENTOChi-
ca para compartir piso reformado.
Derecho salón y cocina (vitro, la-
vavajillas). Cerradura en habita-
ción. Servicios centrales. Gastos
incluidos. Céntrico y muy bien co-
municado. Tel. 616768985
FRENTE NUEVO HOSPITALal-
quilo habitación solamente para
dormir, por días o a convenir, to-
dos los servicios. Tel. 609588837

G-3se alquila habitación por 170
euros todo incluido y baño propio.
Rumana. Tel. 672837937
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
GAMONAL habitación preferi-
blemente a mujer. 200 euros gas-
tos incluidos. Tel. 622840696
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 GAMONAL alquilo ha-
bitaciones en piso compartido a
estudiantes. Servicios centrales.
Económico. Posibilidad de alqui-
ler entero. Tel. 947208590 ó
651644147
JUNTO A ESTACIÓN de Auto-
buses alquiler habitaciones con
toma TV en piso compartido con
llaves en puertas a estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos, maestros/as, militares y pen-
sionistas. Zona Plaza Vega. Tel.
645639421
OPORTUNIDADSe alquila piso
para compartir. 1er. piso. Totalmen-
te equipado. Zona Paseo Fuen-
tecillas. Fácil aparcamiento. 180
euros + gastos. Tel. 686507689
PLAZA 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
REYES CATÓLICOS se alquila
piso por habitaciones o completo.
Calefacción central. Llamar al te-
léfono 947227477 ó 662355954
SANTANDERSeñora sola alqui-
la habitaciones por 25 euros/ha-
bitación para Semana Santa. Tel.
663698269
SE ALQUILA habitación a chi-
ca no fumadora. 175 euros más
gastos. Buena ubicación. Zona
Museo Evolución. Llamar preferi-
blemente mañanas y noches
618247551 ó  651323978
SE ALQUILA habitación con ca-
lefacción central a chica o matri-
monio. Llamar al 645131789
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. Teléfono 633816200 /
657883481 / 628350623

SE BUSCA chica para compartir
piso todo exterior. Armarios em-
potrados. Internet. Cerca del anti-
guo Hospital G. Yagüe en C/ Sa-
grada Familia. Tel. 661316366 ó
636220930
SE BUSCA persona trabajado-
ra para compartir piso en zona Río
Vena. Económico. Preguntar por
Cloti en el 677885157
SE NECESITA chica para com-
partir piso. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Ambiente
agradable. Zona Gamonal (C/
Santiago nº6). Todo exterior. 170
euros más gastos. Llamar al te-
léfono 626972332
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 C/ MADRID se alquila
habitación a caballero en piso
compartido con derecho a coci-
na y salón. 150 euros + gastos.
Tel. 630833425
ZONA C/ MADRID en C/ San
Julián se alquilan habitaciones pa-
ra chicos o chicas. Amueblado
completo y reformado. Muy bue-
nas comunicaciones. Interesados
llamar al 947277284 ó 625182765
ZONA CÉNTRICA de Gamonal
alquilo habitación con calefacción
central, internet, ambiente fami-
liar, persona sola no fumadora. Tel.
947655098 ó 633432000
ZONA HACIENDAalquilo habi-
tación a chicas responsables. 180
euros gastos incluidos. Llamar al
teléfono 633057212
ZONA PLAZA DE TOROSalqui-
lo habitación a chica no fumada,
trabajadora o estudiante, en pi-
so nuevo, todo exterior. Teléfono
722790063
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

A 2 KMde San Vicente de la Bar-
quera alquilo casa completa y eco-
nómica. Fines de semana y puen-
tes. Tel. 658244306
ASTURIAS Ribadesella. Se al-
quila apartamento para Semana
Santa. Muy buen precio. Tel.
985860433 ó 679573970
BENIDORMalquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, muy sole-
ado, centro Playa de Levante.
Vistas al mar. Avda. Mediterrá-
neo. Bien equipado. Garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo 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
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca playa. Equipado. Pisci-
na y parking. Semanas, quince-
nas, meses. Tel. 653904760
BENIDORM se alquila aparta-
mento con piscina, pista de pá-
del y garaje por meses. Tel.
600466494
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BENIDORMalquilo apartamen-
to con piscina y parking. Precio
económico. Tel. 689623226 ó
965864882
BENIDORM Alquilo aparta-
mento en Plana de Levante. 2 ha-
bitaciones, equipado, piscinas,
garaje cubierto, pistas de tenis,
semanas, quincenas, meses,
muy económico. Llamar al telé-
fono 966830301/ 670352864
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2 ha-
bitaciones, plaza de garaje fija, pis-
cinas y zonas verdes. Llamar al te-
léfono 620048690 ó 947310901
CAMBRILS Tarragona. Alquilo
apartamento a pie de playa. Tel.
609334432
CANTABRIA alquilo casa en
pueblo próximo a Laredo. 4 dor-
mitorios dobles + 2 baños. Ca-
lefacción. Chimenea leña. Prade-
ra-arbolado. Finca cerrada. Fines
de semana o más tiempo. Telé-
fono 942274724 / 617641897 /
626155113
CANTABRIA Picos Europa,
chalet entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca. Bonitas vistas. Am-
biente tranquilo. 4 habitacio-
nes. 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
CASTELLÓNMarina D’or. Alqui-
lo apartamento 2 dormitorios, co-
cina, terraza y salón. Aire acon-
dicionado. 2ª línea de playa.
Garaje. Piscina. A 7 min. playa, su-
permercados, balneario y atrac-
ciones. Semana Santa (650 euros).
Tel. 606923133
COMILLAS Santander. Se al-
quila apartamento totalmente
equipado, 2 habitaciones, salón-
cocina, baño y garaje. Semana
Santa, fines de semana y tempo-
rada de verano. Llamar al teléfo-
no 625837511
COSTA DEL SOL apartamento
cerca de la playa, jardín, parking,
todas comodidades, ideal vaca-
ciones o temporadas. Llamar al te-
léfono 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.
Llamar al teléfono 987216381
ó 639576289

MARINA D’ORCastellón. Alqui-
lo apartamento 2 dormitorios, co-
cina, terraza y salón. Aire acon-
dicionado. 2ª línea de playa.
Garaje. Piscina. A 7 min. playa, su-
permercados, balneario y atrac-
ciones. 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

NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Con garaje
y piscina. Semana Santa y me-
ses de verano. Tel. 947482792.
635907711
NOJACantabria. Alquilo bonito
apartamento bien amueblado,
2 habitaciones, salón, terraza, co-
cina (vitro), garaje, bien situa-
do, playas y servicios. Días, puen-
tes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low /chalet amueblado, al lado de
la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana San-
ta y meses de verano. Teléfono
964473796 ó 645413145
PEÑÍSCOLA Castellón. Alqui-
lo chalet de dos plantas con te-
rrazas cerca de la playa para 6/8
personas. Piscina privada. Equi-
pado y en buenas condiciones.
Semana Santa y mes de Julio.
Tel. 964472249
RIBADESELLA Asturias. Se al-
quila casa para Semana Santa.
Muy buen precio. Tel. 985860433
ó 679573970
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento en 1ª línea. Lavadora,
televisión y piscina. Aire acon-
dicionado opcional. Días, se-
manas y quincenas. Teléfono
950333439 ó 656743183 mari-
feli_m@hotmail.com
ROTACádiz. Se alquila dúplex se-
minuevo con 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y servicio. Azo-
tea de 48 m2 con estupendas
vistas y terraza. A 5 min. andando
playa. Económico. Tel. 627426774
ó 947208323
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 POLAAlicante. Alquilo
bungalow adosado con terraza
/jardín, amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, baño y aseo. Cerca
playa y náutico. Mejor zona. Eco-
nómico. Teléfono 942321542 ó
619935420

SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero (Avda. Los Castros). Cerca
playas y centro. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Totalmen-
te equipado. Por semanas, quin-
cenas o mes completo. Teléfo-
no  649452550
SANTANDER se alquila piso
para Semana Santa y Julio.
Cerca Universidades y playa
del Sardinero. 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Equipa-
do. Todo exterior. Llamar al te-
léfono 657878669
SUANCES Cantabria. Alquilo
duplex tres dormitorios, dos ba-
ños, completamente equipado.
Económico. Nueva construcción.
Vistas al mar. Posibilidad noches
sueltas. Teléfono 609410242 ó
947264988
TORREVIEJA 1ª línea playa,
alquilo precioso bungalow con
piscinas, jardines y plaza de ga-
raje privada. Tel.  947201204 ó
650657590

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 Na-
cional I y cerca de los yacimien-
tos de Atapuerca en el pueblo
de Villalba se venden dos so-
lares 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 paso de acceso desde
carretera nacional legalizados.
Tel. 657037537
A 5 MIN de Burgos vendo terre-
no urbano totalmente vallado de
5.000 m2. Precio muy económico.
Tel. 607429721
ALTO LA VARGA se vende par-
cela para construir nave. Llamar
al tel. 639606893
CARDEÑADIJO se vende fin-
ca urbana de 185 m2 + casa
anexa para reformar. Ideal pa-
ra 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
vende la mitad. Económica. Lla-
mar al 665535713

En Polígono de VALDORROS
(Burgos) vendo suelo indus-
trial (terreno) de 25.000 m2.
Buenos accesos. Teléfono 650
875 980

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
FRANDOVINEZa 15 Km. por au-
tovía se vende finca urbana de 420
m2. Urbanización privada. Todos
los servicios. 35.000 euros nego-
ciables. Tel. 615614008
MAZUELA DE MUÑO se ven-
den 8 hectáreas de tierra de la-
branza. Tel. 653616415
PARCELAen urbanización Val-
moral (Carcedo de Burgos). To-
talmente llana, 760 m2, da a
dos calles. 90.000 euros. Telé-
fono 686929818
PASAJE DEL MERCADO al la-
do de Eladio Perlado vendo tras-
tero. Tel. 634571893
PEDROSA DE RÍO URBEL
Venta solar urbano para cons-
truir 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 finca
de 3.800 m2 urbanizable. Acce-
so inmejorable. Tiene pozo, luz,
piscina y frontón. Precio 185.000
euros. Tel. 630990111
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 400 m2 y 500 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Más información llamar al
689730372
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

45 EUROSG-3. Se alquila traste-
ro amplio con ventilación. Tel.
605064708
ALQUILO TRASTERO o alma-
cén de 11 m2, acceso directo
desde la calle, buen aparcamien-
to, zona sur. Tel. 609490629

C/ LAÍN CALVO se alquila tras-
tero con ascensor desde cota 0
hasta trastero. 60 euros. Tel.
618642286
G-3 se alquila trastero muy am-
plio con ventilación. Llamar al te-
léfono 689065334
TRASTEROen alquiler con acce-
so directo desde la calle. Buen
aparcamiento. Tel. 697405201
TRASTEROS en C/ Santander.
12 m2 con mucha luz alquilo a
50 euros/mes. Tel. 649536311
VILLIMAR alquilo trastero de 10
m2 a pie de calle. Tel. 651338840

26 AÑOS Chica con experiencia
en hostelería, cuidado de niños,
personas mayores, limpiezas en
general se ofrece para trabajar.
Tel. 642646528
33 AÑOS Chica de confianza y
con experiencia, busca trabajar en
casas (limpieza, plancha y cuida-
do de niños). Referencias. Gracias.
Tel. 680935039
36 AÑOS Busco empleo como
electricista con experiencia en
instalaciones eléctricas, mecáni-
cas y arreglos domésticos. Tel.
607440449
37 AÑOSAma de casa busca tra-
bajo en servicio doméstico, cuida-
do de niños, ancianos, también
limpieza, plancha, etc. Experien-
cia y referencias. Tel. 642756735
ó 947652313
40 AÑOS Mujer seria y respon-
sable, con mucha experiencia, se
ofrece para trabajar interna o ex-
terna en pueblos de la provincia
de Burgos y Burgos capital en cui-
dado de mayores, niños, limpie-
zas, labores. Tel. 691863277

41 AÑOS Chica española titula-
da como Técnico de Puericultura
se ofrce para cuidar niños, llevar
al Colegio...Experiencia. Tel.
947488174 ó 637910233
43 AÑOS Señora con amplia
experiencia y muy buenas re-
ferencias se ofrece para traba-
jar en hostelería, hoteles, cui-
dado de personas mayores,
labores del hogar, cuidado de
niños, cocinar y planchar. Ten-
go titulación. Horario de maña-
na. Tel. 680503126

7 euros hora. Española. 41
años. Busca trabajo en cuida-
do y acompañamiento de per-
sonas y limpiezas. También
noches en hospital 40
euros/noche. Experiencia y
profesionalidad. Tel. 653682217
Mónica

ADRIANA Española, busca
trabajo como asistenta, aten-
ción a personas mayores, cui-
dado de niños y plancha. Tam-
bién guardias nocturnas en
hospital. Experiencia y buenas
referencias. Amplia disponibi-
lidad horaria. Tel. 690316488
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.Teléfono
642886487 ó 677175921
ALBAÑILbusca empleo en cons-
trucción: azulejos, baldosas, refor-
mas. Vehículo y herramienta. Tel.
642830497
ASISTENTA a domicilio y por
horas. Señora española con in-
formes. Vehículo propio. Tel.
678034698
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 experien-
cia, se ofrece como empleada de
hogar, plancha, cuidado de niños
o personas mayores. Dispongo
de vehículo propio. Llamar al te-
léfono 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 títu-
lo y varios años de experiencia
busco trabajo de interna en Bur-
gos y Provincia en cuidado de per-
sonas mayores, disminuidos físi-
cos, tengo informes de geriatría o
noches en el hospital. Llamar al
teléfono 645942739
AYUDANTE de cocina con ex-
periencia busca trabajo en el
sector y también cuidado de
personas mayores y niños co-
mo interna o externa. Teléfono
634075195
BÚLGARO 48 años busca cual-
quier tipo de trabajo a 8 euros
/hora. Más experiencia como
conserje y limpieza. Llamar al te-
léfono 617542426
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
BUSCOempleo 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
pluma. 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 pintu-
ra. Seriedad, puntualidad y má-
xima limpieza. Tel. 617706650
ó 947294805
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 para cuidar per-
sonas mayores o niños y labores
domésticas con experiencia, jor-
nada completa o por horas. Tel.
631421812
BUSCO trabajo por horas en la-
bores de hogar, cuidado de niños
y personas mayores. Con referen-
cias. Tel. 697196913
BUSCO trabajo: cuidadora de ni-
ños, limpieza de hogar, cuidadora
de personas mayores con título
y experiencia. Dispongo de coche
y horario. Tel. 637369927
CAMARERAde barra 1/2 jorna-
da, no importa noches. Llamar al
teléfono 695064346
CAMARERA española con ex-
periencia en barra y comedor
se ofrece para trabajar. Llamar
al teléfono 609262397
CAMARERAespañola se ofrece
para trabajar los fines de semana
con experiencia en barra y come-
dor. Informes. Tel. 633189903
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NECESITAMOS CHÓFERES,
PERSONAL DE ALMACÉN

Y MENSAJERÍA PARA
FÁBRICA

620 240 454

C/ Vitoria, 4, 2ª Planta

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

VENDEDORES DEL
EUROBOLETO

NECESITAMOS

687 357 916

COMERCIALES
AUTÓNOMOS

PARA TODA ESPAÑA
ALTA REMUNERACIÓN

AGENCIA DE COMUNICACIÓN PRECISA

profesorautoescuela@hotmail.com

CON COCHE PROPIO

SE NECESITA

PROFESOR DE
AUTOESCUELA

COCINERA
CON EXPERIENCIA

PARA PRÓXIMA APERTURA DE 
LOCAL DE COMIDAS

ENVIAR CV.A
elfogondevistaalegre@hotmail.com

SE NECESITA

615 974 788

CADENA HOTELERA SELECCIONA

CON EXPERIENCIA EN BARRA Y 
COMEDOR  PARA FINES DE SEMANA 

IMPORTANTE SER UNA PERSONA AMABLE,
SIMPÁTICA Y CON GANAS DE APRENDER.

EDAD MÁXIMA: 30 AÑOS.

3 MAITRESY
10 CAMARERO/AS

SE NECESITA

CAMARERA
PARA FINES DE SEMANA

CON EXPERIENCIA EN COMEDOR

Enviar C.V.:
locemar50@hotmail.com

CURSO:
NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES

FECHA: Burgos, 8, 10, 15, 17, 24, 29 de abril,
6 y 8 de mayo
HORARIO: Lunes y miércoles de 18 a 21h.
DURACIÓN: 24 horas
PRECIO: 180 €
PONENTE: Alfonso Zapatero. Asesor Fiscal y
Laboral. Compagina la actividad profesional
con su vocación por la docencia, aportando la
perspectiva práctica de años de experiencia
en distintos departamentos de la empresa.

INFORMACIÓN: Cámara de Burgos. 
Tel: 947257420.

formacion@camaraburgos.com
www.camaraburgos.com

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

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

09003 BURGOS



CHICA 32 años con experiencia
en barra y comedor busca traba-
jo. Tel. 687217315
CHICA asturiana de 30 años
busca trabajo de camarera, piz-
zerías, dependienta, auxiliar de
cocina o en lavanderías. Urge.
Tel. 666134306
CHICAbusca trabajo, estoy muy
bien preparada, para cuidar a
personas mayores, cursos reali-
zados de Geriatría, Ayuda a do-
micilio, camarera planta, hoste-
lería, limpieza. Carnet de con-
ducir y vehículo. Disponibilidad.
Tel. 671489487
CHICAcon buenas referencias se
ofrece para trabajar Lunes, Mar-
tes y Viernes de 10:30 AM a 2:00
PM. Puntualidad y seriedad. Tel.
627333395 ó 947229967
CHICA con cursos de atención
y cuidado de personas dependien-
tes y ayudante de cocina, busca
trabajo como cuidadora con expe-
riencia en personas mayores, ni-
ños, cocina, plancha, limpieza. Por
horas.Tel. 627449819
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo como camarera o ayudante
de cocina. Interesados llamar al
622429212
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo para cuidado  niños, perso-
nas mayores o labores domésti-
cas, por horas o jornada completa.
Tel. 677787759
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. Llamar al te-
léfono 637374817
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 pa-
ra tareas domésticas con am-
plia experiencia en el sector.
Disponibilidad de horario. Tel.
629289093
CHICA joven con experiencia en
hostelería, busca trabajo como ca-
marera, ayudante cocina, limpie-
za, etc. Tel. 637982874
CHICA joven de 20 años bus-
ca trabajo de cuidado de niños
o labores domésticas. Llamar
al teléfono 636189426
CHICA responsable busca tra-
bajo de camarera, ama de ca-
sa, limpieza, cuidado de niños y
personas mayores. Disponibili-
dad inmediata. Piso seriedad.
Tel. 642295300
CHICA responsable con experien-
cia busca trabajo como empleada
de hogar, plancha, limpieza en ge-
neral, ayudante de cocina, ayu-
dante de camarera y cuidado de
niños y mayores. Interna o exter-
na. Tel. 663984229
CHICA responsable con expe-
riencia en cuidado de personas
mayores y niños, también bares,
busco trabajo. Incorporación in-
mediata y disponibilidad. Piso se-
riedad. Tel. 642715231
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.
También como ayudante de co-
cina, limpieza, camarera, etc.
Tel. 602529863
CHICA se ofrece a jornada com-
pleta o también interna. Informes
comprobables. Tel. 947220639

CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo en limpieza, emplea-
da de hogar, cuidado de niños o
por horas. Carnet de conducir y ve-
hículo propio. Referencias. Tel.
642839927
CHICO burgalés busca empleo
con experiencia en arreglar per-
sianas, puertas, electrodomésti-
cos, electricidad, pintar, arreglo de
muebles, albañilería, limpieza cris-
tales y bronce. Muy económico.
Tel. 947057975 ó 680381851
CHICO con experiencia en hote-
les, supermercados y almacén
busca trabajo. Tel. 657409196
CHICO joven 31 años se ofrece
para cuidar y atender a señor ma-
yor, pasear, acompañar a médicos,
etc. Vehículo propio. Disponible de
Lunes a Viernes, fines de semana
y festivos. Tel. 637339916
CHICOse ofrece para trabajar co-
mo guarda de fincas, obras, etc.
Tel. 648843921
COCINERO con experiencia se
ofrece para trabajar de Lunes a
Viernes de 8:30 AM a 1:30 PM.
Tel. 644316402
CRISTALERO de Burgos limpia
cristales y azulejos de baños y co-
cinas. Económico. Interesados lla-
mar al 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
ECUATORIANA muy responsa-
ble busca trabajo, cuidando per-
sonas mayores en casa o limpie-
zas en bares. Por horas ó jornada
completa. Nacionalidad españo-
la. Experiencia. Llamar al teléfono
619179842
EN VALLADOLIDSeñora busca
trabajo, interna, cuidado personas
mayores. Tel. 619340153
ENCOFRADORy albañil buscan
empleo en Burgos y pueblos, con
experiencia en trabajos de alba-
ñilería, soleras hormigón impreso,
obra completa, tejado y portales.
Tel. 679108867 ó 947470789
ESPAÑOL53 años, se ofrece pa-
ra paseo y acompañamiento de
ancianos. Experiencia. Disponi-
bilidad horaria. Vehículo propio.
Tel. 607637417
ESPAÑOLAcon coche se ofre-
ce para planchar por horas y la-
bores del hogar con mucha ex-
periencia. También pueblos.
Tel. 619041271
ESPAÑOLA con experiencia co-
mo auxiliar de enfermería, bus-
ca trabajo en el cuidado de perso-
nas, noches, así como en tiendas
paseo experiencia. Tel. 691721539
ó 947489096
ESPAÑOLA con experiencia en
cuidado de personas, a domicilio,
residencias y hospitales, limpie-
zas y tareas del hogar se ofrece
con disponibilidad de horario y co-
che propio. Tel. 651509734
EXTERNA por horas, busca
trabajo para labores de hogar,
cuidado de niños y personas
mayores. Con referencias. Tel.
631215840
JARDINERO burgalés busca
empleo con experiencia en
mantenimiento de jardines, po-
das, frutales. Carnet, coche y
maquinaria. También en pro-
vincia. Tel. 618011602
JOVEN búlgaro de 29 años,
busca empleo de carpintero,
panadero, construcción, repar-
tidor con experiencia y ayudan-
te de cocina con titulación. Tel.
633118438
JOVEN con muchas ganas de
trabajar, con experiencia en
pladur, pintura, enfoscado, o
jardinería, etc. Buena presen-
cia. Disponibilidad inmediata.
Llamar al 691576504
LIMPIADOR autónomo de cris-
tales y letreros busca empleo pa-
ra limpieza de cristales de pisos,
comercios, bares, empresas, etc.
Tel. 692195851

MUJER española se ofrece por
las tardes para cuidado de niños,
personas mayores y limpiezas de
hogar, inclusive plancha. Teléfono
633512297

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. Llamar
al teléfono 617679405
RECEPCIONISTAy administra-
ción experimentado, nativo fran-
cés, habla varios idiomas (fran-
cés, español, italiano, inglés, ale-
mán, japonés básico) busco
puesto en hoteles u oficio de tu-
rismo. christian194@live.fr. Tel.
603878316
SE BUSCAempleo como albañil
para trabajar en fachadas, teja-
dos, piedra, baños, cocinas, refor-
mas generales. Muchas referen-
cias. Tel. 642808215
SE NECESITAchica para com-
partir piso en Avda. del Cid 91.
Calefacción y agua caliente
centrales. Teléfono de contac-
to: 616253902
SE OFRECE chica española, jo-
ven, para el cuidado de ancianos
y limpieza del hogar. Llamar al te-
léfono 639311766
SE OFRECEchica joven para cui-
dar personas mayores, limpieza,
plancha, ayudante de cocina y cui-
dado de niños. Buenas referen-
cias. Tel. 652369345
SE OFRECEchica para cuidar per-
sonas mayores con titulación y ex-
periencia en residencias o domi-
cilio particular. Buenas referencias.
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 trabajar
como empleada de hogar por ho-
ras, interna o externa en cuida-
do de mayores, niños, empresas
de limpieza. Experiencia y referen-
cia  (Sr. Isaac - 947235779). Dis-
ponibilidad inmediata. Burgos y
Provincia. Tel. 671783938
SE OFRECE chica para traba-
jar en cuidado de niños o per-
sonas mayores en Burgos o
Provincia. Interna o semi. Ex-
periencia. (Rumana 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 ayudan-
te de cocina con experiencia. Tam-
bién en labores del hogar y cuida-
do de personas mayores. Tel.
650120172
SE OFRECE empleada de hogar
externa, jornada completa o inter-
na, inmejorables informes. Tel.
636232477
SE OFRECEpersona seria y res-
ponsable de media edad, espa-
ñola, con referencias, para el cui-
dado de niños, ancianos o perso-
nas enfermas en casa u hospital
por las noches. También para
plancha. Teléfono 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 cuidar a señora sola o matrimo-
nio, interna de Lunes a Viernes.
Tel. 648537548
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales y hacer noches.
Llamar al 616607712

Albañilería y reformas inte-
grales. Autónomo ofrece sus
servicios para reformar lo
que surja en tu vivienda. Fon-
tanería, electricidad, tabi-
quería, alicatado, solados,
enfoscados, etc. BURGOS Y
PROVINCIA. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. Teléfo-
no 616036483

ATENCIÓN. Reformas de te-
jados, reformas en general y
colocación de canalones de
todo tipo. Teléfono de con-
tacto: 649673074

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. Llamar al teléfono
603831583

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

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

Autónomo con FURGONE-
TAS realiza todo tipo de mu-
danzas. Económico. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMISO.
E-mail: monta_2@hotmail.es.
Mvl: 625760513

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

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

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS. REALIZAMOS TODO TI-
PO DE REFORMASen pisos,
locales, viviendas, merende-
ros. Desatascos. Trabajamos
también para compañías de
seguros. Instalaciones y re-
paraciones profesionales.
Burgos/Provincia. SERVI-
CIOS 24 HORAS. Teléfono
603831583

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

MONITORES Y ANIMADO-
RES especializados. Fiestas
de cumpleaños, animacio-
nes de bodas, bautizos, co-
muniones. Talleres varios y
juegos. Tel. 665388035

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pin-
tado. Todo lo que necesites
para dar un aire nuevo a tu
casa. Pregúntanos sin com-
promiso. Burgos y Provin-
cia. Económico. Teléfono
603831583

Se ofrece AUTÓNOMO con
FURGÓN CERRADO para
transportes. Provincia o Na-
cional de Lunes a Viernes.
Llamar al teléfono 693351744
BENJAMÍN

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

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Fachadas y
reformas en general. Estruc-
tura metálica. Madera y hor-
migón. Impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada.
Onduline bajo teja. Tela as-
fáltica. Fibras, caucho. Pre-
supuesto sin compromiso.
Personal español. Móvil:
616359025 / 689613618

Se REPARAN y PINTAN toda
clase de piezas en fibra o en
plástico como carenados de
motos, paragolpes de vehí-
culos, etc. SERIEDAD Y
ECONÓMICO. Tel. 678416903
(mañanas) ó 655236646 (tar-
des

Superofertón. Autónomo.
Cambiamos tu bañera por so-
lo 560 EUROS realizamos to-
da la obra necesaria para
cambiar tu bañera por pla-
to de ducha (hasta 120x80)
+ grifería, plaqueta suelo y
pared colocados. Trabajos
en 24 horas. Fontanería y
electricidad exprés. Burgos
/Provincia. Tel. 603831583
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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 responsable
para limpieza de hogar, tiendas,
hoteles, también acompaño a per-
sonas mayores. 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
SEÑORAbusca trabajo en cuida-
do de personas mayores (prefe-
riblemente noches, Sábados y Do-
mingos), también limpieza del
hogar y plancha por horas. Expe-
riencia y referencias. Burgos y pue-
blos cercanos a Burgos. Tel.
692044981
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas o por las tardes en lim-
pieza del hogar y cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 642715763
SEÑORAespañola con experien-
cia e informes se ofrece para tra-
bajar interna o por horas en la-
bores del hogar, plancha, cocina y
cuidado de niños y mayores. Tel.
660072309
SEÑORA española se ofrece
para cuidar personas mayores
con experiencia. Disponibilidad
mañana y tarde. Llamar al te-
léfono 600731678
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
trabajo, limpieza de viviendas,
bares, restaurantes, cuidado de
personas formada en interven-
ción y desarrollo integral de per-
sonas mayores. Amplios infor-
mes. Tel. 618562675
SEÑORA responsable cuida ni-
ños y personas mayores en hos-
pitales o domicilio. 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
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
SEÑORA seria busca trabajo en
limpieza de hogar, portales, tien-
das, plancha o cuidado de mayo-
res por las mañanas con experien-
cia. Tel. 642846711
SEÑORITA se ofrece para cui-
dado de personas mayores y
labores del hogar en pueblos
de Burgos. Interna. Llamar al
teléfono 634813833
SOY UNA CHICA de 41 años
y me ofrezco para trabajar por las
mañanas en limpieza de pisos,
cuidado de personas mayores o
ayudante de cocina con expe-
riencia e informes. Teléfono
947224756 ó 699280897
TRABAJO por horas en casas,
limpiezas generales, cuidado de
personas mayores (horario diurno
o nocturno). Persona seria y res-
ponsable con referencias. Tel.
642258486

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

DOS VESTIDOSde 1ª Comunión
de niña se venden por 90 euros
cada uno. Interesados llamar al
627784042
NOVIA Vestido de novia pala-
bra de honor con encaje y par-
te de abajo con volantes y co-
la vendo. Muy actual. Talla
38/40. Perfecto estado. Tam-
bién vendo velo. Atiendo What-
sApp. 616930101
PARTICULARvendo vestidos de
fiesta diferentes colores y tallas
nuevos. Muy económicos. Cortos
55-65 euros. Largos 75-85 euros.
Varias tallas. Atiendo WhatsApp.
Tel. 699347745
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-
ñana/Tarde. Tel. 693480858
ROPA juvenil de chica talla S y
zapatos talla 36 vendo. Muy
buen uso y muy económico. Tel.
699961345
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).
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
VESTIDO de 1ª Comunión talla
10-11, palabra de honor en gasa
con pedrería. Precio 150 euros. Tel.
616782524
VESTIDOde Comunión color cre-
ma de seda salvaje con lorzas y
cuello bordado cerrado vendo. Eco-
nómico. Tel. 637469046
VESTIDO de Comunión moder-
no color crema se vende. Precio
75 euros negociables. Llamar al
teléfono 674981770
VESTIDOde madrina largo color
azul marino con tocado vendo
prácticamente nuevo. Talla 42/44.
Muy buen precio. Tel. 947278905
VESTIDO de novia muy especial
con cristales swaroski con dos te-
las diferentes de tafta bordada
a mano. Talla 36/38. Muy buenas
condiciones. Costó 2.300 euros
y vendo por solo 500 euros. Tel.
687176633
VESTIDO de novia talla 44 se
vende, precio 180 euros. También
se vende vestido de madrina talla
46, precio 180 euros. Para infor-
mes llamar al 947267607
VESTIDO de novia talla 46 Pro-
novias color marfil y palabra de
honor vendo. También traje de no-
vio completo. Todo por 400 euros.
Impecables. Tel. 626929268
VESTIDO novia ceremonia civil
vendo, color blanco y largo, muy
elegante, con pedrería. 80 euros.
Tel. 637742209
ZAPATOS Comunión niño color
beige talla 34 (20 euros) y zapatos
color azul marino talla 34 (45 eu-
ros). Tel. 615376676

PRENDAS DE VESTIR

SE COMPRA ropa, bolsos, cal-
zado usado a 0,10 céntimos el
Kg. Infórmate en el teléfono
638528976

3.2
BEBES

BUGABOOCamaleón vendo. Co-
lor chocolate y arena, con sombri-
lla, burbuja y sacos de silla y ca-
pazo. Poco uso. 420 euros. Tel.
649673107
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
CUNAbebé viaje, humidificador,
Baby Cook, móvil musical, saco si-
lla, cuna con protectores y edre-
dón a juego y más cosas de be-
bé vendo. Llamar al 608900944
CUNA de niño con colchón,
chichonera y edredón a juego
se vende. 80 euros. Llamar al
teléfono 617222771
INTERFONOS Philips mod.
SCD 463 sin estrenar. Llamar
al teléfono656745476
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
SILLA seguridad coche hasta
18 Kg. reclinable. Llamar al te-
léfono 656745476

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

ARMARIOSde cocina de made-
ra, encimera de piedra con vitro-
cerámica (2 fuegos inducción y 2
eléctricos), horno, fregaderos y
campana extractora. Precio 800
euros necociables. Tel. 947213085
/ 607356451
BIOMBO separador, de mar-
cos de madera maciza, prácti-
co. Ancho: 74 cm., fondo:10
cm., alto: 188 cm. Acristalado
con plástico de polipropileno.
Nuevo, sin estrenar. Barato. 70
euros. Tel. 619805714
CAMAS torneadas antiguas, so-
mieres de 90 cm. de láminas con
patas o sin ellas, mesas de coci-
na, armario comedor antiguo, me-
sitas de noche, sillas, etc. Tel.
649536311
COLCHÓN viscolástico de 1,35
x 1,90 m. seminuevo se vende en
perfecto estado. Precio 150 eu-
ros. Llamar al 947228927 ó
679481302
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). Tel. 947200987 ó
679758954
CONJUNTO de baño en ma-
dera color miel, con espejo re-
dondo, soporte vaso dentífrico,
soporte jabonera, dos apliques
de luz, grifería, lavabo, baño,
bañera y aparato de luz. Bara-
to. Tel. 947268898
DORMITORIO completo, bonito
y moderno. Cabecero, somier y col-
chón de 1,35 m., dos mesitas y sin-
fonier. Regalo lamparitas y espe-
jo. Barato. Tel. 634277006
DORMITORIO juvenil cama con
arcón vendo. 800 euros. Llamar al
teléfono 666672996
DORMITORIO juvenil comple-
to vendo: cama nido con cama ex-
traible inferior, armario 2 puertas,
escritorio mostrador con baúl y ca-
jonera, somieres y balda incluido.
275 euros. Tel. 665616014
DOS LAVABOSGala con pie con
grifería Roca de alta gama color
blanco. 50 euros/cada uno. Tel.
665947854
DOS MESIILAS y cabecero de
135 cm. se vende muy económi-
co. Tel. 686751257
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
LAMPARA muy económica pa-
ra habitación o salón. Interesados
llamar Tel. 609774264
LÁMPARA techo impecable ca-
lidad, bronce plateado con tulipas
redondas de cristal decoradas con
motivos florales, seis brazos. Tel.
667506515
MESA con silla de estudio y ar-
mario grande vendo. Llamar al tel.
644439996
MESA de cento de forja beige
se vende. Nueva a  estrenar. Ide-
al cualquier decoración, medidad
100 x 50 cm. Tel. 620604794 /
692813327
MUEBLE de salón vendo (2650
x2100x45), mesa salón (1750x900
extensible a 2750) y máquina de
coser Alfa antigua. Llamar al telé-
fono 947208225
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
MUEBLES de una vivienda se
venden. Interesados llamar al
674979952
MUEBLES salón en muy buen
estado: mueble salón madera y
cristal, mesa comedor con sillas,
sofá 3 plazas y 2 butacas inde-
pendientes, mesa baja salón
vendo junto o por separado. Con-
sultar precio. Llamar al teléfono
686682646

MUEBLE salón, mesa y 4 sillas,
dormitorio 2 camas nido con ar-
mario, vitrocerámica y horno eléc-
trico vendo. Tel. 626982861
SILLÓN de masajes Massage-
chair con calor modelo 2016HE-
AT con 8 motores extras, po-
tencia de vibración + función
de calor. Me costó 900 euros y
lo vendo por 300 euros. Tel.
628184709 ó 947232372
SOFÁ 3 plazas reclinable y
deslizante y butaca se vende.
Económico. Seminuevo. Tel.
667457694
SOFÁ 3 plazas y butaca se ven-
den en buen estado, estilo clási-
co, color marrón y beige, econó-
mico. Tel. 947216979 ó 669136378
SOFÁSde 3 plazas + 2 plazas de
2 m. y 1,80 m, cojines de plumón.
Perfecto estado. Regalo fundas.
180 euros (antes de fin de Marzo).
Tel. 676600490
SOMIER 90 X 190 cm), láminas
de madera, patas abatibles y 2 col-
chones (90 X 190 cm), de muelles.
Todo a estrenar, 85 euros. Tel.
657375383 / 947261156
URGE VENDERdormitorio juve-
nil nuevo. Muy barato. Llamar al
teléfono 687857356

MOBILIARIO

COMPRO mesa y sillas/tabure-
tes para una cocina en buen esta-
do. Tel. 619000377
POR NECESIDAD preciso que
alguien me regalase unas puertas
de piso o vendiera muy econó-
micas, no importa color. Teléfo-
no 637138007

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CENTRO de planchado Taurus
Bravísimo 2 Silver vendo como
nuevo, muy poco uso, libro de ins-
trucciones, muy sencillo de mane-
jar. Atiendo WhatsApp. Precio 38
euros. Tel. 649850444
CORTADORAgrande de fiambre
se vende. 300 euros.Llamar al
627276285
ESTUFA Superser vendo econó-
mica (60 euros). Tel. 637138007
LAVADORA Samsung mod.
WF7702 NAW. Como nueva. Elec-
trónica. Capacidad 7 Kg. 320 eu-
ros. Tel. 644316402
LOTE DE ELECTRODOMÉSTI-
COS vendo: frigorífico, lavavaji-
llas, horno, vitro y campana. Todo
por 200 euros. Funciona de un so-
lo uso, una ganga. Tel. 674981770
PLANCHAde cocina profesional,
poco uso, propano/butano, como
nueva. 600 euros. Tel. 644316402
TELEVISIÓN Panasonic TX29
P52F, muy alta calidad, rayos ca-
tódicos, garantía escrita, nunca
roto, diagonal imagen 68 cm., 99
canales, teletexto, TDT, euroco-
nectores, confg. autom., color
plata metal, perfecto estado. 120
euros. Tel. 659795513
TELEVISIÓN Philips 32” vendo
en perfecto estado de funciona-
miento. Regalo TDT. 120 euros.
Tel. 605386928
TELEVISORES de tubo: Sanyo
14” (15 euros), Bluesky 19” con
TDT y mando (60 euros), Sansung
29” con TDT, mando y euroconec-
tor (130 euros). Tel. 630785020

ELECTRODOMESTICOS

NECESITO para acondicionar
una cocina: nevera pequeña,
panera, microondas/horno pe-
queño. Algún mueblecito o ala-
cena funcional y electrodomés-
tico para cocinar alimentos al
vapor en buen estado, funcio-
nando, recojo o compro econó-
mico. 658376939

3.5
VARIOS

CALDERA de gas natural Ferro-
lli nueva, aparatos sanitarios y gri-
fería vendo. Tel. 617316129
PUERTA de aluminio nueva,
1,95 x 125 cm, dos hojas, 80/40
cm., sin colocar por error de me-
didas, a mitad de precio. Tel.
671707018
RADIADORESeléctricos, marca
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. Teléfono
666292074

MESA de dibujo de 120x80 con
patas regulables, bandeja, co-
lor blanco. Teléfono 947238839
ó 679439508
TEMARIO Oposición de Bom-
bero con el que aprobé la opo-
sición vendo. 400 euros. Tel.
652536178

BICICLETA BMX 360º blanca
muy bonita vendo por 90 euros.
Tel. 947057975 ó 680381851
BICICLETAde montaña Mercier
26”. Frenos de disco. Muy buen
estado. 110 euros. Tel. 649380423
BICICLETA de señora práctica-
mente nueva vendo a buen pre-
cio. Llamar al 947278905
BICICLETA elíptica Domyos VE-
750 vendo en buen estado. Tel.
656745476
BICICLETAestática de ejercicios
se vende como nueva. 50 euros.
Tel. 644316402
BICICLETA montaña Dimont
Marble Point vendo (30 euros).
Buen estado, falta puesta a pun-
to. Tel. 619382578
CAMA elástica 1 m. de diáme-
tro, máximo 50 Kg, con red. Tel.
656745476

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

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. Precio: 10 euros
/hora. Interesados llamar al
teléfono 666465384

Clases particulares CONTA-
BILIDAD y AUDITORIA. To-
dos los niveles.Llamar al te-
léfono 639955467

Clases particulares de IN -
GLÉS y APOYO ESCOLAR:
MATEMÁTICAS, Química,
Biología... (Primaria, E.S.O.,
Bachillerato). Opción de
hacerlas en Inglés. Ingenie-
ra Superior, movilidad y fle-
xibilidad de horarios. Tel.
625860124

FILÓLOGA profesora de In-
glés Bilingüe Internacional
de Primaria, Secundaria y
Adultos a todos los niveles:
First, Advanced. Mucha ex-
periencia en el área. Tel.
692697200

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

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. Telé-
fono 699278888

INGENIERA da clases parti-
culares a domicilio a alum-
nos de E.P.O, E.S.O y Bach.
Buenos resultados. Tel.
619753837

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

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

PROFESOR TITULADO IM-
PARTE clases particulares
de INGLÉS y  FRANCÉS. EX-
PERIENCIA Y BUENOS RE-
SULTADOS.Tel. 947471304 ó
625580666

PROFESOR de Matemáticas,
Física, Química y Electrotéc-
nia imparte clases individua-
les o grupales para E.S.O, Ba-
chillerato y Universidad. Tra-
bajemos conceptos, ejerci-
cios y problemas de exáme-
nes. ¡Si tu quieres, puedes!.
GRAN EXPERIENCIA Y EX-
CELENTES RESULTADOS.
Tel. 620849037 ó 947261377

PROFESORA con EXPERIEN-
CIA da clases particulares
de MATEMÁTICAS, FÍSICA
Y QUÍMICA a Primaria, E.S.O
y Bach. Económico. ZONA
ALCAMPO. Tel. 620131264

INGENIERO SUPERIOR im-
parte clases de apoyo de
Matemáticas, Física y Quí-
mica para E.S.O. y Bachille-
rato. Amplia experiencia en
academia y buenos resulta-
dos. A DOMICILIO. Teléfono
635450196

INGENIERO imparte clases
particulares a domicilio de
Matemáticas, Física y Quí-
mica. E.S.O y Bachillerato.
Con experiencia y muy bue-
nos resultados. Flexibilidad
horaria. Llamar al teléfono
661586050



CARAVANA con avance vendo,
cabaña de madera con cocina, ba-
ños y ducha, trastero, cenador, so-
fá-cama, frigorífico. En camping
con acuapark a 15 minutos de Bur-
gos. Precio 2.500 euros negocia-
bles. Tel. 947057975 ó 680381851
CARAVANAse vende: 7 plazas,
3 literas, 2 salones que se ha-
cen camas de matrimonio, coci-
na sin estrenar, baño completo
con ducha, calefacción y avan-
ce muy grande. Precio 3.800 eu-
ros 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
ESQUÍSadulto del año 2000 ven-
do, mod. Head Chalengue, fijacio-
nes Thirolia 470 y botas Nórdika
del 43. 150 euros o cambio por
equipo de música, DVD o portátil.
Tel. 622679700
PLATAFORMA vibradora Vibro-
max GYM se vende como nue-
va. 150 euros. Tel. 644316402

DEPORTES-OCIO

COMPRO bicicletas de carrete-
ra y de paseo, también compro
componentes, ruedas, manillares,
etc. Tel. 654046441
HOMBREde 43 años, busca ma-
sajista masculino a domicilio. Tel.
659735564

DEPORTES-OCIO

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
CABRA enana con crías se ven-
de. Burgos. Tel. 639502312

CACHORROS American Pit-
bull Terrier con 6 meses de
edad, negros con el pecho blan-
co, orejitas en punta, cartilla
sanitaria y vacunados. Se en-
señan fotos por WhatsApp.
180 euros. Tel. 692055912
CAMADAHepaneul Breton blan-
co /naranja, nacidos 4/03/2013,
ideales para la próxima tempo-
rada, línea Los Tinajares, talla pe-
queña. Tel. 696238732
CANARIOS amarillos machos y
hembras vendo por no poder aten-
der. Jaulas para criar. Llamar al te-
léfono 609460440
HEMBRAde American Stanford
con 3 años de edad, muy cariño-
sa, se enseñan fotos por What-
sApp. 120 euros. Tel. 692055912
HEMOS ENCONTRADO el día
19 de Marzo un gatito gris por la
zona de Carretera Poza. Para con-
tactar llamar al 653465674
PALOMASmansas emparejadas
de varios colores se venden. Tel.
617325750
PALOMAS raza “Romanas” ven-
do. Llamar al 659103762
PAVOS reales adultos hembras
y machos se venden. Interesados
llamar al 616782972
PRECIOSOS cachorritos de
Yorkshire, tamaño pequeño, pa-
saporte oficial de veterinario, va-
cunados, desparasitados y con pe-
digree. Económicos. Teléfono
607550424
REGALO gato gris adulto, se co-
braría la castración, 90 euros. In-
teresados llamar al 639666678
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 VENDEN240 ovejas churras.
Interesados llamar al teléfono
605430934
SEIS PERROS Setter Inglés se
venden, cachorros de dos meses,
bonitos y de excelentes padres ca-
zadores. Tel. 665086515
TRES CACHORRAS Bull Terrier
vendo, son hjas de Thud And
Cuddles English War y nietas Tul-
sadam Isakabuli. Tel. 666848163
TRES CACHORROSde Yorkshi-
re con dos meses y medio ven-
do vacunados. Los papas pesan
1,3 Kg. y 1,8 Kg. También se ha-
cen montas con el papá. Urge ven-
ta. Tel. 622502169
YORKSHIRE TERRIER con pe-
digree, con 1 mes de edad, 3 hem-
bras, 250 euros negociables. Tel.
677785732

CAMPO-ANIMALES

COMPRARÍA Keberlan de 3 re-
jas. Llamar al 947228707

COMPRO rotabator para Pascua-
lin. Tel. 947486213 ó 670813094
(Jesús).
SE BUSCA perro Pastor Belga
para monta, preferiblemente con
la pechera en color blanco. Tel.
947222242 horario de comida

CAMPO-ANIMALES

BASURA de oveja para huertos
y árboles se vende. Zalduendo. Lla-
mar por las tardes o fines de se-
mana al 658635735
BOMBA eléctrica para sacar
agua, bomba manual para vaciar
bidones, cadenas para remolque,
gato hidráulico para 6.000 Kg.,
manguera para regar, báscula pa-
ra sacos, etc. Tel. 649536311
COSECHADORADeuzt Fahr M-
2680 con 4,8 metros de corte se
vende. Tel. 654629040
COSECHADORAS TX34 con 2
cortes (cereal y girasol) y New Ho-
lland modelo 1540 se venden en
buen estado. Pocas horas. Pre-
cio 25.000 euros por las dos. Tel.
666381061
DERECHOS de plantación de vi-
ñedo 34 áreas. Variedad tempra-
nillo. Precio 500 euros negocia-
bles. Interesados llamar al teléfono
665477103 (de 14:30 a 16:00 h.
tarde.
HORTELANO cedo huerta a 14
Km. de Burgos, agua por el pie,
a cambio de fruto al 50%. Tel.
639644706
LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende. Servicio
a domicilio. Económica. Tel.
679477507
LEÑAde roble en sacas grandes
o en sacos pequeños se venden.
También se vende leña de pino
y de chopo. Llamar al teléfono
676261747
MÁQUINAde segar Viking ven-
do casi nueva, a mitad de precio,
corta hierba y maleza hasta 150
cm. de altura. Llamar al teléfo-
no 671707018
MILAGROSOde 8 brazos marca
Mirabueno se vende con poco uso.
Sembradora cereal Sola 15 rejas.
Sinfín hidráulico 8 metros. Tel.
605210465
MOTOAZADAmarca Viking 5’5
seminueva se vende. Preguntar
por Jesús en el 656939839
PARTICULARvende almendras.
Interesados llamar al 947262754
PARTICULAR vende astillas de
pino, ideal para encender chime-
neas, barbacoas, estufas, etc..15
Kg. en caja. Tel. 608325215
PARTICULAR vende huevos de
pueblo/ecológicos. Oferta 3 doce-
nas/5 euros. Teléfono 947238113
ó 659857250
PARTICULAR vende leña de ro-
ble y encina, paquetes de 1 ó 2
metros cúbicos, ideal chimeneas.
Tel. 608325215
PARTICULARvende nueces del
país, cosecha propia. Servicio a
domicilio. Económicas. Interesa-
dos llamar al 636742501
PARTICULARvende patatas pa-
ra sembrar zona Norte Agria y Ke-
nebec. Molino piensos 380V 15
cv. Avena para pienso 5 Tn. Tel.
609284541 ó 606064156
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
PLANTONES de nogales en-
tre 3 y 5 metros de altos vendo,
buena calidad, madera y fruta.
Económicos. Tel. 947262345 ó
947406448
POR JUBILACIÓN vendo trac-
tor J.D. 2135 75cv en perfecto es-
tado, tiene Jairo. Sulfatadora 600L.
Arado 3 discos. Rodillo 3,5 m. Gra-
da de disco en X de 26 discos. Tel.
676290411
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
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 transporta
a Burgos y Provincia. Teléfono
689687133
TRACTOR agrícola Massey
Fergusón modelo 6171 vendo.
103 cv. Menos de 1.000 horas.
Tel. 947200256
TRACTORde 95 cv. marca Inter-
nacional se vende. Llamar al tel.
606970301
TRASPASO tierra para los dere-
chos de la PAC para labor o pas-
to. 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
ORDENADOR SOBREMESA
Accer (200 euros). Minicadena
Honda USB, Micro SD, DVD, MP3
(50 euros). Televisor 22” Bluessen
HD HDMI SD USB y TDT, como
nuevo, sin estrenar, con soportes,
pantalla plana (250 euros). Tel.
695711660
SAMSUNG Galaxy S3 de Voda-
fone. Totalmente nuevo con ca-
ja. Precio 325 euros. Llamar al te-
léfono 654473131

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

TELÉFONO móvil Sony Xperia
U vendo nuevo, muy económico.
Tel. 947233013 ó 639962968
URGE VENDER ordenador por-
tátil marca Acer modelo Travelma-
te 5720. Precio 300 euros nego-
ciables. Tel. 679495084
WIIblanca, con dos mandos nor-
males + un mando nunchuk + 8
juegos + tabla wiifit, todo nuevo
en cajas originales. 200 euros. Tel.
610939536

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

INFORMÁTICA

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

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

REALIZADOR AUDIOVISUAL:
Vídeo reportajes, Bodas,
Eventos, espectáculos, publi-
cidad... Grabación y edición
en HD. También se pasan for-
matos de vídeo a DVD - USB
- Disco Duro. También casset-
te a CD-MP3. Tel. 677-376-955

DULZAINA con 10 llaves en Sol
se vende. Llamar al teléfono
666877550
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

ARCASantiguas grandes made-
ra de castaño se venden. Teléfo-
no  947453083
BAR-CAFÉvendo mobiliario, ma-
quinaria y máquina de tabaco Ga-
la 32 canales. Tel. 617316129
BOTELLEROS de barro vendo.
Interesados llamar al teléfono
947262754
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
puertas traseras, arrastre con
tractor, propia para huertos, fin-
cas y hasta criar gallinas. Tel.
639674837
CASETA bar venta. 18 m2. Mó-
dulo desmontable. Panel sandwich
y estructura metálica. Barra gra-
nito 5 m. Mobiliario. Muy econó-
mica. Llamar tardes al 671468793

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
COLECCIONISTAS monedas:
moneda Nazi de 1.938, con cruz
gamada y águila III Reich. Cobre.
Perfecto estado, documentos au-
tenticidad. Valorada expertos Abril
2010 en 300 euros vendo por 250
euros. Tel. 659795513
COMPRESORcon ruedas remol-
cable se vende. Llamar al teléfo-
no 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
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
HORNOde panadería marca Spa-
ce 690-150 AGB a gasoil se ven-
de, 2 carros inox. 60x90, 12 y 13
pisos, tablas onduladas 60x90,
fundas de fermentar. En buen es-
tado. Tel. 947453083
MÁQUINAde coser industrial de
triple arrastre marca Yakumo se
vende como nueva. 1.100 euros.
Tel. 634508480
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. Teléfono
947208024 ó 659849439
MÁQUINAde rayos uva portátil,
cómoda y fácil de trasladar, per-
fecta para broncearte en casa. 150
euros. Tel. 609218129
MAQUINA expendedora de ta-
baco 10 canales, se vende por 500
euros (negociables). Expositor de
frio barra 7 bandejas precio: 300
euros. Tel. 651906564
MAQUINARIA de panadería:
amasadora de pan, divisora-pe-
sadora, heñidora o voleadora,
formadora de barras y amasado-
ra refinadora. Todas en funciona-
miento. Tel. 947453083
MATERIAL de hostelería con 6
meses de uso vendo. Llamar al te-
léfono 637395900
MOBILIARIOde peluquería con
accesorios, 3 puestos trabajo, im-
pecable, precio de coste. Urge ven-
der. Tel. 655824613
PROYECTORy pantalla ideal ba-
res se vende por 300 euros. Tel.
627276285
REGISTRADORA Shard mod.
ER-A570 se vende para reparar
(no enciende) con impresora de
facturas. 35 euros. Tel. 644316402
RELOJ Guess Collection, acero
inoxidable, mod. 35006G1 Sport
Class XXL de caballero, nuevo. 190
euros. Tel. 644316402
REMACHADORA trastes, emi-
soras President, tablas de alumi-
nio, dos niveles, porra de 4 Kg.,
cintas, carretas y motosierra ven-
do. Tel. 649455225
ROTAFLEX grande, mesa taller,
generador 600, pértigas para te-
cho Tauliner, llaves de codo, pla-
nas y allen, carro valvulina y acei-
te vendo. Tel. 649455225
SE VENDE mobiliario para pa-
nadería (cámara expositora de
pasteles, frigorífico, registra-
dora con báscula, estanterías
y mostrador). 20 días de uso.
Garantía 2 años. Todo nuevo.
Tel. 606124563

SE VENDE por cese de negocio
productos de alta cosmética a mi-
tad de precio. Tel.  635327710
SETENTA litros de keroseno ven-
do por 150 euros y regalo la es-
tufa. Tel. 947209382
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
TERRAZA de hostelería se ven-
de: 12 mesas y 48 sillas de ace-
ro inoxidable de doble tubo. Las
sillas con respaldo trenzado en co-
lor verde. 6 meses de uso, nuevas,
precio económico negociable. Tel.
674981770
VENDO 24 juegos mesas y si-
llas de terraza, mod. Barcino, 4
colores y patas de aluminio. Tel.
607414166
VENDOBrandy antiguo a 8 euros
y Ponche Caballero a 7 euros. Bo-
tellas de litro. Hay otros licores, to-
dos viejos. Tel. 645226360
VINOTECA con capacidad para
100 botellas marca LG vendo. Luz
led. Diseño actual. También hor-
no convencional con aire para pa-
nadería/repostería. Muy econó-
mico por no usar. Tel. 947061036
VITRINA refrigeradora para ali-
mentación 1250x90x2550. Buen
estado. Precio 1.450 euros. Tel.
620920846

VARIOS

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

ABRE AHORA tu buhardilla y
compro al mayor precio: cromos,
postales, cómics, juguetes, calen-
darios, tebeos y cualquier artícu-
lo que sea coleccionable. Tel.
618680405
AHORAes la ocasión de conse-
guir el mayor precio de cualquier
artículo que sea coleccionable:
cromos, postales, cómics, calen-
darios de bolsillo, juguetes, etc,
etc. Llámame y compruébalo.
Llamar al teléfono 686404515
José.
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ATENCIÓN Compro para Mu-
seo objetos de la Guerra Civil
y Segunda Guerra Mundial:
División Azul, Falange, Carlis-
tas, Republicanos, medallas,
libros, uniformes, papeles, es-
padas, armas antiguas inuti-
lizadas, insignias, postales,
etc. Pago bien. Tel. 620123205

ATENCIÓN. Se compra chata-
rra a domicilio, hierro, cobre,
cinc, plomo, aluminio, acero
y baterías viejas. También co-
ches viejos. Pagos al conta-
do. Tel. 647626821

COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes antiguos. Tel. 678803400
COMPRO generadores y moto-
res eléctricos antiguos. Teléfono
de contacto: 947234289

Compro maquinaria de hos-
telería: maquina de hacer
hielos y lavavajillas. Tel.
671160077

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 traste-
ro! 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
JUGUETES viejos compro: Ten-
te, Madelman, Geyperman, Exin
Castillos, Scalextric, Playmobil,
muñecas...etc. Da igual su esta-
do. Pago muy bien. Tel. 680345648

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
MI CARRO... ME LO robaron...la
noche del 9 (en Reyes Católicos
33), mientras dormía...Donde es-
tará mi carro..? (Bis) A mi bicicle-
ta enganchado lo llevaba y con mi
niña feliz paseaba...! Enróllate, res-
pétate, disculpate y tengamos la
fiesta en paz. 658376939
MUCHÍSIMAS GRACIASa Cris-
tian y Antonio, los muchachos que
tras encontrar mi bicicleta y leer mi
anuncio, me la entregaron, confia-
ba plenamente que apereciese, con
personas así da gusto, la vida es
mas fácil. Gracias chicos y que se
mejore vuestro amigo Borja

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
UDI 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. Pre-
cio 8.000 euros. Se admite cam-
bio 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
AUDI A6 2.5 TDI. Año 1996. 115
cv. Equipación S-Line. Bien cuida-
do. Azul claro. Bien cuidado. 3.500
euros. Probar sin compromiso. Tel.
627418543
BMW 330 Coupe Cabrio. Año
2004. Todos los extras. 10.000 eu-
ros. Acepto cambio. Llamar al te-
léfono 654535282
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
BMW525 Diesel. Año 98. Extras.
Xenon. Buen estado. Precio 2.500
euros. Tel. 658647374
BMWserie 3 320 TD. 136 cv. Año
15/2000. Todos los extras. Tel.
617699661
BMWX3 2.0D. Modelo especial
por los extras que lleva. Negro. Im-
pecable estado. Bixenon. Llantas
18”. 150 cv. Revisiones periódicas.
Tel. 696495198
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
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 Berlingo 1.6 Diesel.
100.000 Km. Año 2008. Muy buen
estado. 6.000 euros. Acepto cam-
bio. Tel. 663639954
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
CITROËNC2. 9 años. 60.000 Km.
ITV, aceite y filtros recién cambia-
dos. Siempre en garaje. Tel.
620256556
CITROËNC4 90 cv 1.6. Año 2005.
103.000 Km. Muy económico:
3.500 euros. Tel. 663530831
CITROËN Saxo 1.4 Gasolina.
100.000 Km. Año 98. Muy bueno.
1.650 euros. Tel. 619593476
CITROËNXsara 1.6i. 115.000 Km.
Única propietaria. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 630132339 llamar tardes
CITROËN Xsara 1.9 TD SX.
Año 98. 200.000 Km. Perfecto
estado. 1.650 euros. Llamar al
teléfono 619593476
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 limi-
tada. Año 80. Restauración total.
2.800 c.c. V6. Tracción delante-
ra. Todos los extras. Libre de im-
puestos. Se puede probar. 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
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
FORDMondeo 1800 16V, año 99,
ruedas nuevas, ITV pasada, al día
en todas las revisiones, 1300 eu-
ros negociables. Tel. 609760496
FURGONETA Citroën Berlingo
1.900 Diesel Combi. 5 plazas.
C/C. E/E. D/A. Enganche remol-
que. ITV recién pasada. Año 97.
160.000 Km. Impecable. 1.650 €.
Tel. 616953537
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 Accent 1.3 año
1997con ruedas casi nuevas. 990
euros. Funciona perfectamente
Tel 606221044

HYUNDAICoupe Gasolina 1.975
c.c. 138 cv. Matrícula BDS de
2001. Llantas aleación, perfil ba-
jo, ruedas nuevas, ITV pasada, Ra-
dio Cd-MP3, airbag. Llamar al te-
léfono 649346677
HYUNDAI Lantra 1.900 Diesel.
Año 1.998. Blanco. Buen estado.
Tel. 607260548

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

KANGOO 1.9 Diesel. Año 2002.
Color blanca. Averiada junta de
culata. Tel. 615139100
KIA RIO 1.3 año 2004 con aire
acondicionado,itv hasta
2015,2200? Tel.947224419
LADA NIVA 4 Win blanco, mu-
chos extras, 2  pares de llantas,
ruedas nieve. Vendo por 1000 eu-
ros o cambio por rotabato con ca-
rro. Tel. 651906564
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 Kappa perfecto estado
de todo, todos los extras. Muy ba-
rato. Tel. 639962968
LAND ROVERDiscovery 2.5 TDI.
Año 96. Color granate. Negocia-
ble. Tel. 699953896
MERCEDES 190 2.5 Diesel. Po-
cos kilómetros. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 630132339 llamar tardes
MERCEDESC220 CDI se vende.
W202. Cuero. 189.000 Km. Per-
fecto estado. Precio 5.000 euros
negociables. Tel. 697577763
MERCEDES CLK 2.3 Kompres-
sor Gasolina. Azul oscuro. Llantas,
xenon. En perfecto estado. Año
2002. Tel. 615272485
MERCEDES CLK 2.3 Kompres-
sor. Impecable. Año 99. Precio
4.800 euros. Tel. 667014937
MERCEDES deportivo SLK 230.
Año 2002. 95.000 Km. Cuero. Au-
tomático. Asientos calefactables.
Ruedas y batería a estrenar. Siem-
pre en garaje. 9.500 euros. Tel.
659662046

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

MERCEDES SLK 200K. 35.000
Km. Único propietario. Comple-
tamente nuevo. Xenon, cuero,
llantas exclusivas de Mercedes,
control de velocidad, etc. Tel.
657910359
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
MITSUBISHI Pajero. Año 90. 5
puertas. Turbodiesel. 1.800 euros.
Tel. 610980439
MOTOBMW R1.150R. Color gra-
nate. Maletas. Cúpula. Puños ca-
lefactables. ABS de serie. Ruedas
y batería nuevas. Perfecto estado.
Precio 4.950 euros. Tel. 615272487
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 se ven-
de en perfecto estado. 26.900 Km.
Precio 3.500 euros. Tel. 616088836
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
trail. Tel. 627509934
MOTO Honda CRM 75 revisada
e ITV al día. Mejor ver. Ideal pa-
ra pueblo. Tel. 677484443
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 Triumph Sprint ST 1050.
Finales Marzo 2009. 17.000 Km.
Estado impecable. Muchos extras.
Precio a convenir. Tel. 606150594
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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 6 cilindros. Buen
estado. Precio 2.000 euros. Llamar
al teléfono 637493148
NISSANPatrol 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. Año 2004. Mo-
tor 2.700. Buen estado. Preguntar
por Jesús en el 656939839

OCASIÓN. Chevrolet Corvet-
te. Color rojo. Buen estado.
Hecho histórico. O cambio
por BMW X5 ó Mercedes ML
400 Gasolina o Diesel. 11.500
euros negociables. Teléfono
619067252

OPEL Astra 1.7 CDTI. 10/2007.
ITV hasta Octubre/2014. Correa y
filtros recién cambiados, batería
nueva y matrícula nueva. Precio
4.600 euros negociables. Tel.
671931599 Cristina
OPEL Astra Gasolina 1.600. Año
2.000. Estado impecable. Precio
1.650 euros. Tel. 622772242 ó
947240248
OPEL Astra SW. 4 años. Motor
1.7 CDTi. 110 cv. Luces de xenon,
control velocidad, climatizador, te-
léfono, CD MP3, libro de revisio-
nes. Como nuevo. Urge. 6.800 eu-
ros. Tel. 691912146
OPELCorsa Van Diesel. Cerrado.
2 plazas. Color blanco. Año 2008.
Precio 4.000 euros. Tel. 615272486
OPELTigra 1.4, 16v del 1998, ga-
solina, 113.000 km, 1500 euros (no
negociables). Tel. 679665452
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
OPEL Vectra 1.9 GTS Sport. Prin-
cipio de 2007. 120 cv. Impecable.
Color negro. 7.000 euros. Tel.
608421122
PEUGEOT607 2.2I. Todos los ex-
tras. Cuero negro. Impecable.
115.000 Km. Tel. 666827260

PEUGEOT 106 XN Gasolina. 3
puertas. 145.000 Km. BU-....-U.
Precio 1.200 euros. Llamar a par-
tir de las 18 horas al teléfono
675512783
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 406. Año 2002. 2.0
HDI. 110 cv. 5 puertas. Impecable.
Tel. 634859778
PEUGEOT 407 ST Confort Pack
2.0 HDI. Perfecto estado. Gara-
je. 46.400 Km. Precio 8.500 euros.
Tel. 628547509 ó 947228392
PORSCHEBoxster. 2003. Perfec-
tas condiciones, libro de revisio-
nes de la casa. Capa dura de in-
vierno incluida valorada en 4.000
euros, llantas de 18 pulgadas.
19.000 euros. Tel: 647779444
RENAULT Clio 1.4i. Año 98. 3P.
Blanco. C/C. A/A. E/E. D/A. Buen
estado. 750 euros negociables.
Tel. 646918981
RENAULT Megane 1.5 DCI 105
cv. Año 2005. 90.000 Km. Muy
bien cuidado. Siempre en gara-
je. Bajísimo consumo. Precio 6.500
euros. Tel. 699443134
RENAULT Laguna 1.6 2001
80.000km.esta perfecto 2800? Tel
652339981 
ROVER 220 Coupe Turbo. Año
1.997. 154.700 Km. 200 cv. Revi-
sado concesionario oficial. Parrot
3.100 LCD. 10 Cd’s Sony. Muy mi-
mado. Precio 3.000 euros (rebaja-
dísimo). Tel. 600023575
ROVER 45 2.0 TDI 115 cv. Impe-
cable. Siempre en garaje. Clima-
tizador. Llantas aleación. Airbag.
Alarma y mando a distancia. Ele-
valunas eléctricos. Espejos térmi-
cos regulables. Luces antinieblas,
etc. Tel. 636977317

SCOOTER Piaggio Veberly 500
se vende por no usar. Con todo
equipo. Mejor ver. 2.000 euros. Tel.
629491294
SE VENDE por cambio de cilin-
drada Hyosung Comet GT 125 c.c.
3.000 Km. Nueva e impecable. Ba-
úl Kappa con luz de freno. Tel.
649933788
SEATCórdoba 1.9. Año 1996. Die-
sel. 255.000 Km. D/A. E/E. Bate-
ría y ruedas nuevas. Cambio de
aceite y filtros recién hechos. Ba-
jo consumo. 900 euros. Teléfono
619753837
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. Año 97.
Precio 1.300 euros. Tel. 645910281
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
TODOTERRENO Opel Fronte-
ra Sport DTL 16 válvulas 2.2
Diesel. 115 cv. 172.000 Km. En-
ganche. Poco consumo. Año
99. Buen estado. 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 Golf TDI. turbo
Diesel. Letra T. Tel. 608481672

VOLKSWAGEN Golf. 5P. 660
serie 2. Está de origen. Muy
buen esatdo. Color blanco. Pre-
cio 2.600 euros. Llamar al telé-
fono 699016750
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
VOLVO S80. Año 2001. 170 cv.
ABS. SRS. Doble clima. Teléfono.
Control de velocidad. Ordenador
abordo. Asientos conductor eléc-
trico. Cuero. Buen precio. Acep-
to cambio. Tel. 697577752

MOTOR

ATENCIÓN antes de llevar su
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos,
motos averiadas o sin ITV. Má-
xima tasación. Pago al conta-
do. Tel. 686574420
ATENCIÓNcompro vehículos con
avería, golpe o siniestro. Pago al
instante. Tel. 627895179

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

COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pa-
go al contado, seriedad y dis-
creción. Jose Antonio. Llamar
al teléfono 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
PIEZAS de coche AX Diesel
vendo, motor impecable, llan-
tas de aleación. Llamar a par-
tir de las 18 horas al teléfono
675512783

REMOLQUE nuevo Alzaga, caja
interior de 3 m. x 1,50, 2 ejes, 1.500
Kg. (1.600 euros). 16 meses garan-
tía 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. Tel. 626484004

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

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

CABALLEROsoltero, jubilado, 58
años, busco una mujer alegre, jo-
vial, de mediana edad, para re-
lación estable. Tel. 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 42 años, agradable y
sincero, busca chica agradable y
sincera para conocernos y enta-
blar amistad. Tel. 652372578
CHICOespañol, educado y traba-
jador, busca chica para relación
estable y duradera. Tel. 608909239

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. Tel. 947261897
www.unicis.es

JOVEN35 años, atractivo y agra-
dable, busco chicas o muejeres de
cualquier edad para relaciones es-
porádicas. Sin ánimo de lucro. Lla-
mar a cualquier hora o dejar SMS.
Tel. 666146629
NI HAO Soy una chica pero no
china y quiero un amigo chino. Tel.
liu yi ba liu qi jiu si liu si
PREJUBILADO 50 años, busca
mujer para relación estable, aman-
te de la amistad. L.P.D. Enviar car-
tas al apartado de correos 253 C.P.
09080 (Burgos
QUEREMOS hacer un grupo de
chicos/as entre 30 y 40 años +/-
para: salir, ir de fiesta, caminatas,
cine, charlar...Gente agradable pa-
ra 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

SEÑORserio busca chica para re-
lación seria y estable de 25 a 50
años. Tel. 650408792

SOLO PARA MUJERES masa-
jes relax, eróticos y tántricos, libe-
ración de contracturas, sobrecar-
gas musculares, tensiones.
Discreto. Cita previa. Sin lucro. Tel.
608069643

CONTACTOS

2 BRASILEÑAS CALIENTES
con ganas de disfrutar del se-
xo. Masajes eróticos. Postu-
ritas. Fantasías inolvidables.
Te gustará. PRECIO ECONÓ-
MICO. Tel. 603077821

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

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

Cuarentona. Encantadora.
CARMEN. Una mujer madura,
cachonda y juguetona. Hago
Griego profundo. Francés a
pelo. Te chupo de rodillas.
Atrévete conmigo. Desde 25
euros. Tel. 602393913

DANIELA, española, 19 añitos,
niñita, cariñosa y fiestera. Tel.
658647458

De vuelta LETICIA, morena-
za, ardiente, discreta y vicio-
sa. Ver fotos en paraisosol-
pri.com. Llamar al teléfono
658647461

ERICKA. Uruguaya, delgadita,
modelo de infarto. Teléfono
634307084

ESPAÑOLA. Madurita. Reci-
bo sola las 24 horas. Sin lími-
tes. 25 euros. Tel. 615184628

EVA, madrileña, rubia, ardien-
te, cariñosa e implicada. Fo-
tos en paraisosolpri.com. Tel.
634307090

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

GAMONAL. Estrellita, tierna,
cariñosa, en la cama revolto-
sa y de precio generosa. Buen
tipo, ojos verdes. Madurita. 39
años. Muy pechugona. Solo
durante el día de 7 a 23 horas.
Llámame al 645721090

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

GRIEGO GRATIS. Morenaza.
Tetona. Curvas de escánda-
lo. Francés a pelo. Córrete en
mis tetonas. Besos con len-
gua. Lluvia dorada. Ducha
erótica. Copitas gratis. Piso
privado y discreto. 24 horas.
Tel. 663577980

MADURITAS Y JOVENCI-
TAS. Españolas y brasile-
ñas. Simpáticas y cariño-
sas. Disfruta de un buen
francés al natural hasta el
final. Masajes relajantes
antiestrés. Griego. Todos
los servicios. Juguetitos
eróticos. 24 horas y despla-
zamientos. Tel. 639979378

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

MASAJES. Lucía. Quiero tra-
bajar tu cuerpo. Tel. 619041651

NEGRITA. Gordita. Folladora,
culo tragón, conejito mojado.
Las 24 horas. Muy comple-
ta, viciosa, ninfómana. Tel.
699164273

NOVEDAD. Travesti, rubita,
pechugona, boca de fuego,
dotada, activa-pasiva. Tu fru-
to prohibido. Las 24 horas. Tel.
632966649

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

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

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

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

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

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

OFERTA

OFERTA

11
RELACIONES 
PERSONALES

807505132

OTROS

DEMANDA

MULTIMARCAS
AUDI A3 2.0TDI SPORTBACK 11.500
EUROS
SEAT EXEO 2.0 TDI, 7-2010 
VOLVO S60 2.4D 2007, XENON
AUDI A4 2.0TDI 2008, 60.000KM,XE-
NON,TEMPOMAT,15.900 EUROS 
VW PASSAT FAM. 2.0 TDI 2010,
XENON, NAV. TACTIL,12.900 EUROS
RENAULT LAGUNA 2.0DCI FAMILIAR
2007, TECHO, XENON, NAV. 8.990
EUROS                  
SEAT IBIZA TDI 105 CV. 5 PUERTAS,
MODELO 2009 6.990 EUROS
AUDI TT 225 CV. 87.000KM. 2001
AUDI S3 2007 265 CV. 60.000KM
AUDI S3 AÑO 2000 250 CV    
BMW 320 CI PAQUETE M 2004
BMW 320 D 150 CV. 2004 
TOYOTA AVENSIS D4D 2002 4.900
EUROS
MINI COOPER 1.6 115 CV. 2002
CORSA 1.7 CDTI 2002, 2.500 EUROS
SEAT IBIZA TDI 90 CV. 2.700 EUROS
AUDI A5 3.0 TDI S-LINE 2010 
SEAT LEON 1.6 TDI MOD 2011
SEAT ALTEA XL 1.9 TDI 2009

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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SPLASH, FAMOSOS AL AGUA

En Antena 3
Arturo Valls y Ainhoa Arbizu presen-
tan este talent show que aúna
esfuerzo, superación personal, nue-
vos retos y mucha emoción, pero sin
dejar de lado el buen humor. Un pro-
grama lleno de novedades.

LO SABE, NO LO SABE

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

|31

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

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Cuatro nuevos actores se incorporarán al
reparto de la serie diaria sobre el origen de
‘Gran Reserva’, que emite La 1 en las sobre-
mesas. Se trata de los integrantes de una de
las principales familias de Lasiesta, los
Reverte: el cabeza de familia Ricardo Reverte
y su mujer Renata –interpretados por Carlos
Álvarez-Novoa y Petra Martínez- y sus hijos,
Jesús y Adolfo Reverte, encarnados por
Alberto San Juan y Jan Cornet.Junto a estos
personajes, los espectadores se trasladarán a
finales de los 60 para conocer un camino
lleno de intrigas que relatará el enfrentamien-
to entre los Cortázar y los Reverte.

El origen de ‘Gran Reserva’
Miércoles, a las 22.30 h. en Antena 3

Javier ha sido descubierto. Sus mentiras lo lle-
van directamente a un tribunal militar que
viendo la deserción del joven Alarcón, no
dudará en decretar su fusilamiento  inmediato.
Solo Alfredo podría utilizar su posición para
interceder por el indulto de Javier, pero des-
pués de que Doña Teresa lo haya dejado sin las
minas y sin el hotel, no  es el mejor momento.
Asimismo, los últimos descubrimientos de Julio
y Alicia la llevan a declarar ante el juez en rela-
ción a la muerte de su marido en la que pare-
ce estar involucrada. Sin embargo, la matriarca
de los Alarcón esconde un as en la manga y
dará su versión de lo sucedido.

Las intrigas de Teresa
Próximamente en La 1

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 10.00  Día de la Fiesta Nacio-
nal. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.15 Los Misterios de Laura.
17.40 Por determinar. 19.20 Programa-
ción a determinar. 21.00 Telediario 2.
22.30 Cine por determinar. 00.10 Stamos
Okupados. 01.10 Ley y orden. Acción cri-
minal.

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 Los
Misterios de Laura, serie. 17.20 Amores
verdaderos. 19.00 Programación a de-
terminar. 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 Los Misterios de Laura, serie.
17.20 Amores verdaderos. 19.00 Progra-
mación a determinar, especial Navidad.
21.00 Telediario 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 Los Misterios
de Laura, serie. .17.20 Amor real. 19.00
Programación por determinar.  21.00 Te-
lediario 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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