
Fangoria,Señor Chinarro,
Noa y Love of Lesbian,
en la oferta cultural de
Caja de Burgos 
Exposiciones, conciertos, proyeccio-
nes de cine,montajes de teatro y dan-
za,espectáculos didácticos, conferen-
cias, actividades medioambientales,
cursos y talleres conforman la progra-
mación de Caja de Burgos para el se-
gundo trimestre de 2013.

El resurgir del
camino que quiso
abrir Castilla 
al mar 

Págs. 10,11 y 12PATRIMONIO

Combinación de naturaleza, arte y pa-
trimonio, el Canal de Castilla se rein-
venta 260 años después del inicio de
su construcción con la intención de
convertirse en una de las grandes ru-
tas turísticas de la Comunidad Autó-
noma.
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La segunda edición del ‘Devora,
es Burgos’,celebrada del 22 al 24
de marzo,ha dejado muy buen sa-
bor de boca entre sus organizado-
res y participantes.

El alcalde de la ciudad, Javier
Lacalle,ha destacado que el fin de
semana gastronómico y cultural
resultó un éxito y ha dejado en la
economía burgalesa unos benefi-
cios de medio millón de euros.

Los buenos resultados obteni-
dos garantizan una nueva edición
del ‘Devora’para el mes de  abril
de 2014. Pág. 3

El ‘Devora’ seduce a los visitantes,
que le dan un “sobresaliente”

TURISMO LA TERCERA EDICIÓN TENDRÁ LUGAR EN ABRIL DE 2014

El cantante Loquillo demostró sus dotes culinarias en la II edición del
‘Devora, es Burgos’.

CULTURA Pág. 9



Sigue en pie la vergüenza del
cierre de las escuelas infantiles
El cierre de las dos escuelas in-
fantiles Río Vena y Gamonal su-
pone una disminución próxima
al 18% en el número de plazas en
Burgos.

Si nos comparamos con otras
ciudades de nuestra comunidad
autónoma estamos por debajo
en nivel asistencial. Según los
niveles de población,Burgos,con
mayor población que Salamanca,
cuenta con menos plazas. Sala-

manca cuenta con 370 plazas re-
partidas en cuatro centros.Va-
lladolid cuenta con una red de
nueve Escuelas Infantiles Muni-
cipales con 722 plazas, con un
censo que no duplica el burga-
lés,pero sí nos dobla por creces
en número de plazas.

Si otras ciudades de Castilla
y León pueden asumir la inver-
sión (apoyar en la educación de
nuestros hijos es invertir en per-
sonas),no entiendo porqué nues-
tra concejala de Asuntos Sociales

no se empeña también en algo
tan importante para las familias.

Castilla y León está entre las
comunidades autónomas con la
natalidad más baja, con una tasa
de 8,12, por detrás de Asturias.
Éste es un problema muy serio
que el Ayuntamiento no puede
obviar y estos cierres no ayudan
a solucionarlo.

No es hora de cerrar escue-
las infantiles. No es hora de po-
ner trabas a los padres para con-
ciliar la vida laboral y familiar.

No es hora de que el trabajo de
muchos años desaparezca por la
dejadez del Ayuntamiento en su
mantenimiento. No es la hora de
esgrimir argumentos económi-
cos cuando tratamos de perso-
nas…

Es la hora de reconocer que el
apoyo a las familias merece la pe-
na porque la riqueza de una ciu-
dad se encuentra en sus habitan-
tes, desde los más mayores has-
ta los más pequeños.

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

A gran intervención urbanística que plantea el
equipo de Gobierno local en Gamonal -proyec-
to de bulevar en la calle Vitoria y Plan Director

Gamonal-Capiscol- debe suponer un antes y un des-
pués en la historia del barrio más poblado de la ciu-
dad. Es por ello, que la opinión de quienes allí viven
y trabajan deberá ser muy tenida en cuenta a la hora
de definir cuantas actuaciones relevantes se vayan a
acometer en el medio y largo plazo, porque de lo
contrario, los problemas que dificultan el día a día
de vecinos y comerciantes no desaparecerán.

Y uno de los principales problemas que hay que
abordar en el marco de ese proyecto de revitaliza-
ción integral del barrio es el del aparcamiento.Apar-
car en Gamonal es misión casi imposible.Y eso que
no hay ORA.

La Asociación de Comerciantes, Empresas de Ser-

vicios y Hosteleros de Gamonal, Zona G, daba a
conocer esta semana los resultados de una encuesta
que ponen de manifiesto que la mayoría de los ciu-
dadanos que viven en el centro de la ciudad no van
a Gamonal con regularidad por la dificultad de apar-
camiento,dificultad que también comparten los pro-
pios vecinos del barrio,a los que cada vez les resulta
más complicado aparcar sus coches cerca de casa.

La Asociación Zona G incide en la necesidad de
invertir dinero público para embellecer el entorno y
mejorar la habitabilidad y accesibilidad del barrio de
Gamonal, pero recuerda que el desarrollo del pro-
yecto del bulevar de la calle Vitoria y Plan Director
Gamonal-Capiscol debe servir para solucionar “el
mayor problema histórico que llevan sufriendo veci-
nos y comerciantes del barrio desde hace muchos
años, como es el aparcamiento”.Ya han levantado la
voz para calificar de “insuficiente”el número de pla-
zas previsto en el aparcamiento subterráneo de la
calle Vitoria y para reivindicar más plazas para veci-
nos y en rotación.Hay que escucharles.

Es hora de acabar con los
problemas históricos

ALTAN tres meses para el
6 de julio, fecha en la que

expira el permiso de explota-
ción de la central nuclear de San-
ta María de Garoña,sin que haya
trascendido el resultado de las
conversaciones entre Gobierno
y compañías eléctricas propieta-
rias -Iberdrola y Endesa- de ca-
ra a un posible acuerdo que po-
sibilite prorrogar su vida útil, al
menos hasta 2019.El nuevo es-
cenario fiscal motivó que Nucle-
nor,empresa que gestiona Garo-
ña,decidiera iniciar el pasado 16
de diciembre una parada progra-
mada, anticipando así el cese
de la actividad en la planta ató-
mica.El impacto de los nuevos
impuestos supondría a la central
un extracoste de 480 millones,
argumentó para justificar su de-
cisión.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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AS causas de incompatibilidad
que tienen que ver con familia-

res de los corporativos  son de apli-
cación cuando se trata de conse-
jeros,administradores o propieta-
rios de empresas que pueden
trabajar eventualmente para el
Ayuntamiento,“no en el caso de asa-
lariados de esas empresas”.La juris-
prudencia es clara en ese sentido y
“no marca ningún tipo de incom-
patibilidad”en el caso del conce-
jal de Transportes,Esteban Rebollo,
cuando en el Consejo del Samyt vo-
tó a favor en un dictamenque afec-
taba a una empresa en la que traba-
ja su hijo.Palabras de vicealcalde.
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En política de turismo,
Burgos está ya en primera
división. ‘Devora, es
Burgos’ ha cambiado el
concepto”.
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HACEMOS DECLARACIONES
DE LA RENTA Y PATRIMONIO

L.Sierra
La segunda edición del fin de se-
mana gastronómico ‘Devora, es
Burgos’ resultó un éxito debido
al alto grado de ocupación hote-
lera,los más de 5.000 menús servi-
dos y las 11.500 tapas vendidas.
Una cita culinaria con una califica-
ción de “sobresaliente”,que deja
en la economía burgalesa unos be-
neficios de alrededor de medio mi-
llón de euros.

El alcalde de Burgos, Javier La-
calle,presentó el jueves 4 en rue-
da de prensa los resultados del in-
forme elaborado por la Asociación
Plan Estratégico, y anunció que “se
han superado las expectativas mar-
cadas”.El regidor municipal expli-
có que en los últimos ocho años la
media de ocupación hotelera en la
semana previa y en Semana San-
ta ha sido del 34 por ciento,dato
que se ha visto aumentado casi 50

puntos, ya que los hosteleros es-
timan que este año se han conse-
guido cifras superiores al 80 por
ciento de ocupación.

Promovida por la Asociación
Plan Estratégico y el Ayuntamien-
to de Burgos, la segunda edición
de este variado programa culinario

ha conseguido que los 36 restau-
rantes participantes del progra-
ma hayan servido más de 5.000
menús a un precio de 25 euros,
lo que se traduce en unos benefi-
cios de 140.000 euros.A estos da-
tos hay que sumar las tapas ven-
didas y el cien por cien de habi-
taciones de hotel ofertadas,lo que
se traduce en un impacto econó-
mico directo final en la hostele-
ría de más de 250.000 euros.

TERCERA EDICIÓN
Los buenos resultados obtenidos
en la segunda edición han anima-
do al Ayuntamiento de Burgos a
promover una tercera edición que
sirva para consolidar el evento,pe-
se a que el próximo año Burgos no
sea Capital Española de la Gastro-
nomía.Será en abril de 2014,coin-
cidiendo con la semana previa a
Semana Santa.

TURISMO IMPACTO DIRECTO EN LA HOSTELERÍA DE MÁS DE 250.000 EUROS. HABRÁ TERCERA EDICIÓN EN ABRIL DE 2014

‘Devora, es Burgos’ deja unos
beneficios de medio millón de euros
Lleno en hoteles, más de 5.000 menús , 11.500 tapas servidas y 24.000 participantes

El alcalde presentó el día 4 el balance de la 2ª edición del ‘Devora’.

El 99% de los
encuestados

volvería a
Burgos

Turistas de Madrid, País Vasco, La
Rioja y provincias de Castilla y León
hicieron que la segunda edición de
‘Devora, es Burgos’ fuese un éxito
de participación.Además, la inmen-
sa mayoría otorgó a la ciudad un
calificativo de sobresaliente y el
99 por ciento de los encuestados
afirmó que repetiría Burgos como
destino.Así lo reflejan las 504 en-
cuestas realizadas en los estable-
cimientos hosteleros para conocer
el grado de aceptación de la convo-
catoria,así como las sugerencias de
quienes visitaron la capital y la pro-
vincia en algunas de las actividades
previstas.

En las diferentes actividades
participaron 24.000 personas,
mientras que los accesos a la web
del evento fueron de 203.503 per-
sonas, un 125 por ciento más que
en la primera edición. Como dato,
destacar que 2.000 visitas a la web
se hicieron desde EE UU.

I. S.
El Ayuntamiento de Burgos ha re-
cibido la credencial de Nieves
Sanz Cid,que en el Pleno del pró-
ximo 12 de abril tomará posesión
del cargo de concejala, tras la di-
misión  el pasado 14 de febrero de
Santiago González Braceras.

La nueva corporativa del equi-
po de Gobierno es abogada y ocu-
paba la posición número 19 en
la candidatura del PP a las eleccio-
nes municipales de 2011.

El vicealcalde de la ciudad,Án-
gel Ibáñez,no quiso adelantar cuá-
les serán las responsabilidades
que asumirá la nueva concejala.“El
alcalde -indicó- está valorando la
distribución de competencias y
será la próxima semana cuando se
fije el reparto de las mismas”.

Visita ministerial
En otro orden de cosas, Ibáñez
anunció al término de la Junta de
Gobierno local del día 4 que pró-
ximamente visitará Burgos el se-
cretario de Estado de Asuntos So-
ciales,Juan Manuel Moreno,acom-
pañado por varios miembros de
su equipo.

Nieves Sanz,
nueva concejala
a partir del 12
de abril

TRAS LA DIMISIÓN DE GONZÁLEZ
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ASESORÍA JURÍDICA
1.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito de las facturas co-
rrespondientes a servicios prestados al
Ayuntamiento a través de la Asesoría
Jurídica por una Procuradora de Madrid.

DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACION, PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE, SALUD, COMERCIO Y
CONSUMO
2.- Aprobación de la addenda Nº 7 al Con-
venio de Colaboración y Cooperación sus-
crito entre el Ayuntamiento Burgos y Trag-
sa en materia de vigilancia y manteni-
miento del Cinturón Verde.

ECONOMIA Y HACIENDA
3.- Aprobación de la 3ª y 4ª revisión de
precios del contrato de gestión de la ex-
plotación conjunta de una Planta de Bio-
metanización, Reciclaje, Compostaje y
Transferencia de Residuos Sólidos Ur-
banos y de una Planta de Clasificación de
envases de plástico,metales y brick pro-
cedente de la recogida selectiva en los
contenedores amarillos instalados en la
vía pública.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
4.- Desestimación del recurso de repo-
sición interpuesto por la mercantil Tri-

fón,95,S.L.,contra el Acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local de 10 de enero de
2013,en virtud del cual se aprobó el Pro-
yecto de Segregación de la parcela
A.10.22.1 del Sector S-4 Villímar Oeste.
5.-Requerimiento de subsanación de de-
ficiencias del Estudio de Detalle en calle
Francisco Salinas 97 - 99,promovido por
Serafín Calleja Ortiz, con advertencia de
caducidad, en caso de incumplimiento.

SERVICIO DE ACCESIBILIDAD, MOVIILDAD
Y TRANSPORTES
6.- Aprobación la ampliación del contra-
to suscrito con la UTE EMPRESA MON-
FORTE, S.A.,AUTOCARES RÁMILA, S.L.,
AUTOCARES JAVIER DE MIGUEL MORE-
NO, S.A. y TALLERES LA CAMPIÑA, S.L.,
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, refe-
rente a la adquisición mediante el siste-
ma de arrendamiento sin opción de com-
pra,el contrato mixto de suministro,me-
diante el sistema de arrendamiento sin
opción de compra, durante un plazo de
diez años, de 27 autobuses.

7.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos de varias facturas,co-
rrespondientes al suministro de biodiesel
de enero de 2013,presentadas por la em-
presa  Huidobro de Gasóleos S.L., por im-
porte  de 117.057,92 €.

CELEBRADA EL JUEVES, 4 DE ABRIL DE 2013

Gente
La mayoría de ciudadanos de Bur-
gos que viven en el centro no su-
ben a Gamonal por la dificultad
de aparcamiento.Así se despren-
de de una encuesta realizada por
la Asociación de Comerciantes,
Empresas de Servicios y Hoste-
leros de Gamonal,Zona G,en ba-
se a 600 entrevistas realizadas;
la mitad,a personas en el centro
de la ciudad, y la otra mitad, en
el propio barrio de Gamonal.

Los vecinos de Gamonal ase-

guran que conocen el amplio vo-
lumen de negocios abiertos en el
barrio,a los que acuden habitual-
mente,y resaltan la dificultad que
tienen para aparcar en su pro-
pio barrio cerca de sus casas,así
como los problemas de aparca-
miento que se les presentan a sus
familiares y amigos cuando van
a visitarlos.

Respecto a los ciudadanos en-
cuestados del centro de Burgos,
una amplia mayoría (290 de 300)
opina conocer la importancia y

variedad del comercio del barrio
de Gamonal,pero asegura que no
acude con regularidad debido a
la dificultad que se presenta pa-
ra aparcar en la zona.

En relación con el proyecto del
bulevar en la calle Vitoria,Zona G
considera que el aparcamiento
subterráneo proyectado, con 246
plazas, “es totalmente insuficien-
te,porque se eliminan más plazas
en superficie de las que se van a re-
alizar”. Zona G Pide más plazas
para los vecinos y en rotación.

La dificultad de aparcamiento,
principal traba para ir a Gamonal 

ZONA G LA ASOCIACIÓN PIDE MÁS PLAZAS PARA VECINOS Y EN ROTACIÓN
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Época
B U R G O S

I. S.
El equipo de Gobierno local pre-
vé que a lo largo del mes de junio
pueda adjudicarse la redacción
del proyecto y dirección de obra
de la nueva dotación municipal
que albergará la antigua estación
de ferrocarril.La empresa adjudi-
cataria dispondrá de un plazo de
tres meses para redactar el pro-
yecto,de tal forma que las obras
se licitarán en el último cuatri-
mestre de 2013 y comenzarán en
las primeras semanas de 2014.
El plazo de ejecución puede pro-
longarse durante unos 12 meses,
si bien será el adjudicatario quien
establezca el cronograma de ac-
tuaciones.

Así lo indicó el jueves día 4 el
vicealcalde de la ciudad, Ángel
Ibáñez,quien al término de la Jun-
ta de Gobierno local anunció que
en los próximos días se publica-
rá en el boletín el pliego de con-
diciones,que sale a concurso por
un importe de 165.000 €. Se es-
tablecerá a partir de la fecha de

publicación un periodo de 40 dí-
as para la presentación de ofertas.

En la antigua estación de ferro-
carril se plantea la ubicación de
un centro cultural y social para
el público infantil y juvenil centra-
do en el ocio y recreo a través de
las nuevas tecnologías. Se le ha
bautizado con el nombre de ‘La
Estación’y la remodelación del in-
mueble contempla intervencio-
nes en el interior del edificio y en

el espacio exterior,de tal forma
que muchos de los espacios resul-
ten reversibles.La planta baja es-
tará orientada al público infantil y
deberá respetar la altura original
del edificio, que data de 1901,
mientras que los espacios destina-
dos al público juvenil se locali-
zarán en las plantas superiores.
También existirá un espacio des-
tinado a cafetería y restaurante,de
unos 400 m2.

Sale a concurso la redacción
del proyecto ‘La Estación’ 
Las obras para remodelar el viejo inmueble de Renfe comenzarán en 2014

FOMENTO NUEVA DOTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL

La remodelación de la antigua estación de ferrocarril dotará a la ciudad
con un nuevo equipamiento municipal para el público infantil y juvenil.

■ La Junta de Gobierno Local
aprobó en su sesión del jueves
día 4 la adenda nº 7 al Conve-
nio de Colaboración y Coope-
ración suscrito entre el Ayunta-
miento de Burgos y la empresa
Tragsa en materia de vigilancia y
mantenimiento del Cinturón Ver-
de. Dicha adenda incluye dos
conceptos: vigilancia y control
de zonas forestales del término
municipal de Burgos durante el
año 2013, por importe de
100.000 euros;y conservación y
mantenimiento a corto plazo,ac-
tuaciones presupuestadas en
75.000 euros.

CONVENIO AYUNTAMIENTO Y TRAGSA

175.000 € para
vigilar y mantener 
el cinturón verde
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I.S.
La Asociación de Madres y Padres
(AMPA) de la Escuela Infantil Río
Vena emitió el jueves día 4 un co-
municado en el que mantiene su
petición de que el centro se re-
forme y continúe con su actividad.

Después de que el pasado 2 de
abril,la concejala de Asuntos Socia-
les,Ana Lopidana, anunciara que
desde su área se había encargado un
informe técnico para conocer la si-
tuación actual de la Escuela Infantil
Río Vena,y en base a las conclusio-
nes del mismo,tomar la decisión de-
finitiva,las familias afectadas solici-
tan al Ayuntamiento que “adquiera
un compromiso real,firme y a corto
plazo,para que dicho centro sea re-
formado cuanto antes,y pueda con-
tinuar su labor social y educativa”.

Añaden que la existencia de es-
tos centros “responde a una ne-
cesidad social”y que su manteni-
miento “no se debe medir en tér-
minos de rentabilidad económica,
ya que se trata de un servicio a la
comunidad,de una inversión en
personas”.

En su comparecencia del mar-

tes día 2, Lopidana indicó que el
equipo de Gobierno ha acorda-
do trasladar a los menores matri-
culados en las escuelas infantiles
de Río Vena y Gamonal al nuevo
centro de Gamonal Norte,‘El pe-
queño Cid’, por “razones técni-
cas que,en todo momento,buscan
garantizar la seguridad y salubri-
dad de las instalaciones cuyos
usuarios son menores de 0 a 3
años;detrás de dicho traslado no
hay que buscar razones políticas
ni económicas”.

Por su parte,el portavoz del gru-
po municipal socialista,Luis Escri-
bano,ha anunciado que llevará al
próximo Pleno del Ayuntamiento
una proposición en la que solici-
tará la continuidad de las escuelas
infantiles de Río Vena y Gamonal.

Las familias piden que el centro
sea reformado “cuanto antes”
Los menores serán trasladados el 1 de septiembre a ‘El pequeño Cid’

ESCUELA INFANTIL RÍO VENAASUNTOS SOCIALES ENCARGA UN INFORME TÉCNICO

Para el curso
2013-2014, el
Ayuntamiento
ofertará 306

plazas en la red
de escuelas
infantiles

I.S.
El grupo municipal de UPyD ha
encargado a la empresa Láque-
sis, firma burgalesa especializa-
da en investigación y estudios
de mercado,la realización de un
estudio de opinión con el ob-
jetivo de conocer el grado de
aceptación o rechazo que los
vecinos de Gamonal tienen del
proyecto del bulevar de la ca-
lle Vitoria.

El portavoz de la formación
magenta en el Ayuntamiento,Ro-
berto Alonso,reiteró en rueda de

prensa su negativa a este proyec-
to, así como al Burgos Arena,
“porque la situación económica”
en la que se encuentran las arcas
municipales “no es la más idónea
para su ejecución”.

Alonso añadió que los resul-
tados del citado estudio se co-
nocerán dentro de aproximada-
mente un mes y que ya sean fa-
vorables o contrarios al Bulevar
de Gamonal, su partido segui-
rá contrario al mismo.

Paz Lorente, representante
de Láquesis, explicó que para

testar la opinión de los vecinos
y comerciantes se realizarán
400 encuestas personales a pie
de calle -300 a vecinos y 100 a
comerciantes-. Éstos deberán
responder a 15 preguntas cerra-
das estructuradas en dos blo-
ques temáticos: el primero re-
lativo a las necesidades de mo-
vilidad y el segundo al grado
de conocimiento de los detalles
del proyecto del bulevar y a la
opinión sobre la ejecución de
las obras,beneficios e inconve-
nientes.

UPyD encarga un estudio de opinión
sobre el bulevar de Gamonal

“Desastre organizativo” en el Servicio de Autobuses

El PCAS denuncia que el
Área de Movilidad “hace
aguas por todos los lados”

Gente
El Partido Castellano,PCAS-Bur-
gos,ha denunciado que el área
de Movilidad del Ayuntamiento
de Burgos  “hace aguas por todos
los lados;a los reiterados fallos en
el servicio a los usuarios y los
problemas para cargar las tarje-
tas de transporte,se suma el des-
plome en el número de viajeros”.

En un comunicado,el PCAS in-
dica que “los continuos errores de
funcionamiento de las máquinas
de recarga de tarjetas de autobu-

ses muestran una vez más el de-
sastre organizativo del Servicio de
Autobuses”y acusa a su máximo
responsable,Esteban Rebollo,de
no haber tomado ninguna medi-
da encaminada a que las máqui-
nas funcionen de manera correc-
ta en los últimos meses.

La formación castellanista la-
menta que la única solución ha-
ya consistido en la colocación de
unos carteles indicando que es-
tán fuera de servicio y solicita
la inmediata reparación.

I.S.
El vicealcalde de Burgos,Ángel Ibá-
ñez,aclaró el día 4,en relación con
la aprobación de la ampliación del
contrato de mantenimiento de los
autobuses urbanos con una Unión
Temporal de Empresas en la que tra-
baja un hijo del concejal y presiden-
te del Servicio de Accesibilidad,Mo-
vilidad y Transporte (Samyt),Esteban
Rebollo,que el citado edil “se ha
ausentado”de la Junta de Gobier-
no en el momento de la votación.

La semana pasada,el grupo mu-
nicipal socialista pidió la dimisión
de Rebollo por la decisión adopta-
da en el Samyt de “adjudicar a de-
do la ampliación del contrato de
mantenimiento informático a una
empresa donde trabaja su hijo”.

Ibáñez,a este respecto,explicó
que “hemos pedido información a
Secretaría General para la tranquili-
dad pública de todo el mundo y nos
ha indicado que como su voto en
el dictamen que se aprobó en el
Consejo del Samyt no era determi-
nante,no se incurre en ninguna in-
cidencia desde el punto de vista ju-
rídico”.El dictamen,añadió el vice-
alcalde,“hubiera sido válido, en
cualquier caso,sin la participación
activa de ese concejal”.

Sobre la recusación de Rebollo
solicitada por el PSOE,Ibáñez in-
dicó que  “al no haber sido su vo-
to determinante en esa sesión,no
hay recorrido jurídico para tal ac-
tuación”.

Ibáñez: “No hay
recorrido jurídico
para la recusación
de Rebollo”

SERVICIO DE ACCESIBILIDAD

400 encuestas a vecinos y comerciantes revelarán la aceptación o rechazo al proyecto

Nacho Rojo, cocinero del Restaurante La Galería, ha sido elegido, por
segundo año consecutivo, por la marca de garantía de los productos de
Castilla y León, ‘Tierra de Sabor’, para conducir el showcooking  que se
celebrará en el stand de Castilla y León los días  8, 9 , 10 y 11 de abril en
la Feria de Madrid (Ifema). Rojo dedicará un espacio específico a Burgos
como Capital Española de la Gastronomía.

GASTRONOMÍA

Rojo, representante de ‘Tierra de Sabor’

■ El paro disminuyó en el mes de
marzo en 215 personas en la pro-
vincia de Burgos, lo que se tradu-
ce en una bajada del 0,64 %. El
número total de  demandantes de
empleo se sitúa en 33.614 en la
provincia, y baja por primera vez
en los últimos siete meses. La
variación anual deja un aumento
de 2.551 personas,con un 8,21 %
más de desempleados que en el
mismo periodo de 2012. El des-
censo fue mayor en el sector de la
construcción que en el sector ser-
vicios,y en los jóvenes que en las
personas mayores de 25 años.

MOVIMIENTO LABORAL REGISTRADO

El desempleo
desciende en 215
personas en marzo



Gente
La Reina Doña Sofía entregó el
miércoles día 3 en el Palacio de
la Zarzuela los Premios Reina Sofía
2012 de ‘Accesibilidad universal de
municipios’y ‘Promoción de la in-
serción laboral de personas con
discapacidad’,del Real Patronato
sobre Discapacidad.

En esta edición, los galardones
han correspondido a los ayunta-
mientos de Carranque (Toledo),
Cáceres,Burgos,Valladolid,Miraflo-
res (Perú) y Medellín (Colombia)
y a la empresa Repsol.

El premio a los ayuntamientos
españoles de 100.001 habitantes
en adelante recayó con carácter ex
aequo en los consistorios de Bur-
gos y Valladolid. Burgos es recono-
cida con este galardón por la pla-
nificación de sus actuaciones en
materia de accesibilidad a través
del Plan Estratégico de Burgos
2010-2020, el proyecto EQUAL-
BUR y el I Plan sectorial de aten-
ción a personas con discapacidad,
planes que afectan a importantes
áreas como la movilidad en espa-
cios arquitectónicos,el acceso al
transporte público,el ocio, la cul-
tura,el deporte, la inserción labo-
ral y el fomento del tejido asociati-
vo de personas con discapacidad.

Tras recoger el premio, el al-
calde de Burgos, Javier Lacalle,en
una breve intervención,agradeció
a la Reina y al Real Patronato sobre
discapacidad la distinción recibi-
da,señalando que sirve de alicien-
te a todos los burgaleses para con-
tinuar llevando a cabo actuaciones
en esta materia, hasta conseguir
la plena integración de todos los

ciudadanos con idénticas opor-
tunidades para poder desarrollar
sus proyectos vitales.

Lacalle incidió en la necesidad
de contemplar medidas solidarias
en la configuración de las ciudades
y pensar en las personas con algún
tipo de discapacidad a la hora de
diseñarlas para conseguir la ple-

na igualdad de oportunidades.
El alcalde estuvo acompañado

en la entrega de estos premios por
la concejal de Asuntos Sociales,
Ana Lopidana;el edil de Movilidad,
Esteban Rebollo;y el director de la
Asociación burgalesa de afectados
por síndrome de Down,Luis Ma-
yoral.
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Burgos, Premio Reina Sofía 2012
en materia de accesibilidad
El alcalde insiste en seguir aplicando políticas solidarias al planificar las ciudades

MOVILIDAD JAVIER LACALLE RECOGIÓ EL GALARDÓN EN LA ZARZUELA

Doña Sofía entregó el premio al alcalde de Burgos, Javier Lacalle.
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ORO Y PLATA DE INVERSIÓN, 
LA MEJOR DECISIÓN
En estos momentos de crisis y cuando
el mercado de valores es tan oscilante
y los intereses bancarios están tan ba-
jos,es el mejor momento para invertir en
oro y plata. La inversión está al alcan-
ce de todos los bolsillos, ya que se pue-
de invertir en lingotes de oro desde 2
gramos a 1.000 gramos con certifica-
do oficial; además,en el caso del oro,es-
tá exento de IVA. VIRPAT S.L.ofrece ase-
soramiento especializado, tanto para
comprar,como para vender, informando
al cliente en todo momento del transcur-
so y variaciones en  las cotizaciones
del mercado de metales preciosos.Em-
piece a invertir según sus posibilidades,
no tiene nada que perder.Nuestro equi-
po técnico de profesionales del sector de
joyería,especializada en oro de inversión
a través de orOFers, ofrece además un
servicio postventa de asesoramiento y
seguimiento de su inversión.

COMPRA-VENTA DE ORO
Y PLATA
La gente va acumulando en casa obje-
tos de oro o plata: anillos rotos o pasa-
dos de moda, eslabones, cadenas,
aros,pendientes rotos o desempareja-
dos y olvida que tienen valor y que se
pueden canjear por dinero al instan-
te.

VIRPAT S.L. es una empresa de-
dicada a la compra-venta de oro y pla-
ta de cualquier tipo de objeto realizado
con estos metales preciosos, sin im-
portar su estado, ya que nos encar-
gamos de su afinación para recupe-
rar el oro o la plata pura que contienen.
El precio que se abona al cliente por
gramo de oro o plata es la parte pro-
porcional del precio de la cotización ofi-
cial diaria que marca el mercado de
metales preciosos, esta cotización es
consultada en todo momento on-line y
en tiempo real, ofreciendo así el me-
jor precio del mercado.

PUBLIRREPORTAJE

Agentes de Policía de la Comisaría de
Burgos detuvieron en las últimas ho-
ras a D.P.I., de 32 años, R.M.R., de 36 y
F.P.P., de 35 años, por un presunto deli-
to de tráfico de estupefacientes, tras ser-
les intervenidos más de tres kilos y me-
dio de hachís.Operaban en Burgos y  se
dedicaban a la distribución de hachís
entre pequeños consumidores. La dro-
ga llegaba desde Marruecos.

NARCOTRÁFICO

Detenidos tres
traficantes con 3,5
kilos de hachís

L.Sierra
El portavoz del grupo municipal
socialista,Luis Escribano,reclama
un cambio de ubicación de las ba-
rracas al entender que el polígono
docente no es el lugar más adecua-
do “por cuestiones de seguridad”.
El edil socialista denunció en rue-
da de prensa la existencia de “gra-
vísimos problemas de seguridad”
en los últimos ocho años,por la fal-
ta de salidas de emergencia y la
concentración de atracciones en
un espacio reducido,que “además

causa mucho ruido”para los ve-
cinos de la Barriada Illera, quie-
nes han mostrado en varias ocasio-
nes su oposición a la instalación
del recinto ferial en esta zona de la
capital.

“Durante los últimos años han
funcionado las barracas en con-
diciones de inseguridad y eso no
se puede consentir”, reprochó Es-
cribano,quien considera que “aún
se está a tiempo de estudiar otras
ubicaciones posibles,y no alterar
la actividad docente”.

NUEVA UBICACIÓN
En relación a la nueva ubicación
del recinto ferial,el concejal pro-
pone que éste se instale en zonas
menos inseguras como los már-
genes del Río Vena, a la altura de
Gamonal Norte o la zona de Fuen-
tecillas.Tampoco descarta que
puedan volver al entorno de la
Quinta,donde estuvieron en los
años 90, aunque considera que an-
tes de tomar una decisión hay que
hacer caso a lo que se diga en el in-
forme.

El PSOE pide una nueva localización
de las barracas “por seguridad”

Gente
La concejal de Participación Ciu-
dadana,Maria José Abajo,presen-
tó el martes 2, los nuevos pro-
yectos de voluntariado munici-
pal que pretenden animar a los
ciudadanos a realizar tareas de
voluntariado social en las dife-
rentes concejalías, y sumar de
este modo nuevas ayudas a las
miles que ya existen en la socie-
dad burgalesa.

El programa incluye noveda-
des como plazas de Voluntariado
Cultural para actividades en
bibliotecas, festivales,ocio y fies-
tas y atención a visitantes. Asi-
mismo, desde el Voluntariado
Ambiental se proponen  accio-
nes en las fiestas locales, en
reducción de emisiones de efec-
to invernadero y voluntariado
ambiental urbano. Uno de los
cursos más llamativos es el
Voluntariado de Emergencias,
que incorpora un nuevo progra-
ma para el Plan de Nevadas.

Los interesados pueden acu-
dir al Centro Cívico de San Agus-
tín para solicitar la información
y realizar una entrevista y forma-
ción previa al inicio del curso.

Nuevos
programas de
voluntariado en
las concejalías

MILES DE VOLUNTARIOS

L.Sierra
La Concejalía de Festejos se afa-
na en perfilar el programa de las
fiestas de San Pedro y San Pablo
2013 cuando restan apenas tres
meses para que den comienzo.
Con un presupuesto de 400.000
euros, las fiestas de este año se-
rán si cabe más austeras que en
ediciones anteriores,motivo por
el que los conciertos de gran for-
mato se reducirán de tres (como
se planteó en un inicio) a dos.Así
lo explicó en rueda de prensa
el concejal responsable,José An-
tonio Antón Quirce, quien ma-
nifestó que por el momento solo
hay un concierto cerrado y que
se siguen las conversaciones con
varios artistas para cerrar los que
faltan.

Por otro lado, el concejal
anunció algunas novedades que
incluirá el programa como un
concurso de charangas en el que
participarán todas las peñas de
la capital y que permitirá que
la ganadora se lleve 1.000 euros.
Las charangas serán una pieza
clave en los festejos con dos ac-
tuaciones que animarán calles
y plazas.

Los conciertos
de gran formato
se reducen de
tres, a dos

FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

L.Sierra
El Centro Nacional de Investiga-
ción de la Evolución Humana
(CENIEH) alberga solamente el
diez por ciento de los fósiles ha-
llados en las tres últimas déca-
das en la sierra de Atapuerca.Al-
rededor de 200.000 fósiles,que
se corresponden con el 90 por
ciento de los hallados, se encuen-
tran distribuidos en centros de in-
vestigación y universidades de
Aragón,Cataluña y Madrid.

El director del CENIEH,Alfre-
do González,y el alcalde de Bur-
gos,Javier Lacalle,coincidieron
en la necesidad de que “todos
los fósiles de Atapuerca”se con-
serven en el centro ubicado en
la capital burgalesa.Así lo expre-
saron durante una visita insti-
tucional del regidor municipal,
quien conoció de primera ma-
no las dependencias en las que
trabajan 45 científicos que tra-
tan de desentrañar el comple-
jo mundo de la evolución huma-
na a partir de restos encontra-
dos en distintas partes del
mundo.

González declaró que la exis-
tencia del CENIEH cambia por
completo el escenario ya que
“ahora se dispone de un cen-
tro para albergar los miles de fó-
siles”.“Lo que no podemos te-
ner es todo el ala sur de este edi-
ficio vacío de fósiles”,denunció,
al relatar que la primera planta
del centro, en la que se dispo-
nen las piezas,está semi vacía.

EN BURGOS
Los responsables del CENIEH
entienden que los fósiles deben
reposar en Castilla y León, de
modo que hasta Burgos lleguen
investigadores de todo el mun-
do para estudiar los restos en
el centro.Así lo apoya el Ayunta-
miento de Burgos que reclama
“la vuelta”de todos los registros
fósiles.

El CENIEH solo alberga el 10%
de los fósiles de Atapuerca 
Lacalle reclama que las piezas vuelvan a su lugar de origen

ARQUEOLOGÍA REPARTIDOS EN ZARAGOZA, MADRID Y TARRAGONA

El alcalde, Javier Lacalle, escucha las explicaciones del director del CENIEH.
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■ La Asociación de Enfermos de
Patologías Mitocondriales de Bur-
gos (AEPMI-) ha enviado para su
reciclaje las primeras veinte cajas
de teléfonos móviles dentro de la
campaña solidaria que iniciaron el
pasado mes de febrero ‘Dona tu
móvil,regala esperanza’ a favor de
la entidad y la investigación de esta
enfermedad, seriamente afectada
por los recortes.

CAMPAÑA SOLIDARIA

AEPMI envía 20 cajas
de teléfonos móviles
para su reciclaje

La editorial Plaza Valdés e Hijos de Santiago Ro-
dríguez presentaron el jueves 4 en Burgos el
libro ‘Gritad Concordia’, del periodista y escritor
Rafael Fraguas. La novela discurre en torno a
unos años cruciales de la vida de Europa en la
inmediata posguerra. En ellos jugó un papel
de extraordinaria importancia Dionisio Ridrue-
jo, destacado activista y jefe de Propaganda
de Falange durante la contienda.

CULTURA

Rafael Fraguas presenta
‘Gritad Concordia’

L.Sierra
La mejor música está más que
presente en la programación cul-
tural que Caja de Burgos propo-
ne para el segundo trimestre del
año.Artistas de la talla de la can-
tante israelí Noa y Mónica Moli-
na, y grupos nacionales como
Fangoria y Love of Lesbian pon-
drán la nota musical a una ofer-
ta en la que se suman,como en
otras ocasiones exposiciones,
obras de teatro y actividades pa-
ra todos los públicos.

La directora de la Obra Social
de Caja de Burgos,Rosa Pérez,y
el responsable de la Programa-
ción de Cultural Caja de Burgos,
José Miguel González desgrana-
ron en rueda de prensa el día 4,
cada una de las citas.Una de las
más esperadas es la actuación
de la solista israelí Noa,que actua-
rá el 24 de mayo en el Fórum Evo-
lución, junto a un cuarteto na-
politano.

Uno de los platos fuertes de la
programación es el primer con-
cierto de la nueva gira de Fango-
ria,en la que Alaska y Nacho Ca-
nut presentarán su último traba-
jo,‘Cuatricomanía’.Será el 26 de
abril en el Centro de Creación
Musical El Hangar.Asimismo,pa-
sarán por la capital cantantes de
la talla de Silvia Pérez,la voz de la
premiada película de Pablo Ber-

ger,‘Blancanieves’,así como gru-
pos como Miss Cafeina y Jane
Joyd. En Miranda de Ebro pasa-
rá el  26 de abril la banda catala-
na Love of Lesbian,mientras que

en Aranda de Duero hará lo pro-
pio Mónica Molina el 24 de mayo
con un disco dedicado a su pa-
dre,Antonio Molina.

FOTOGRAFÍA PORTÁTIL
En el aspecto expositivo desta-
ca la muestra titulada ‘Una histo-
ria portátil de la fotografía’en la
que estarán representados los
grandes maestros de este arte,de
la mano de la colección de Lola
Garrido.La exposición se inaugu-
rará el 23 de mayo en la sala de
exposiciones de Cultural Cordón
y podrán verse obras de Elliot
Erwitt,entre otros.

Fangoria, Noa y Love of Lesbian
pondrán la nota musical 
Conciertos, exposiciones y actividades componen el programa

PROGRAMACIÓN OFERTA CULTURAL DE CAJA DE BURGOS HASTA VERANO

Los responsables de la programación presentan las actuaciones.

La sala de
exposiciones de
Cultural Cordón
acoge en mayo
una muestra de
maestros de la

fotografía

Los grandes mamíferos le proporcionaban carne y grasa

El canibalismo del Homo
antecessor no se debía a
periodos de hambruna

CIENCIA TRABAJO REALIZADO POR INVESTIGADORES DEL CENIEH

Gente
Un trabajo realizado por investiga-
dores del CENIEH y publicado en
la revista Journal of Human Evo-
lution demuestra que el Homo an-
tecessor que vivió en Atapuerca
hace 800.000 años habitaba un en-
torno muy rico en recursos,lo que
ha llevado al grupo investigador
a la conclusión de que su caniba-
lismo no era debido a periodos de
hambruna.

El trabajo se basa en un mode-
lo matemático que permite esti-
mar la cantidad de recursos que
podían obtenerse de manera sos-

tenible de las poblaciones de her-
bívoros presentes en el ecosiste-
ma de Atapuerca.En este modelo
se incorpora,además,la competen-
cia con los predadores y carroñe-
ros por este tipo de presas.

Los resultados concluyen que
el Homo antecessor vivía en un en-
torno donde podía aprovisionarse
de abundante carne y grasa a par-
tir de los grandes mamíferos que
habitaban la sierra y permiten des-
cartar la hipótesis de que practica-
ra el canibalismo de manera ha-
bitual como consecuencia de una
escasez de recursos continuada.

El Archivo Municipal
digitalizó 3.316 trabajos
para su conservación
Gente
El Archivo Municipal elaboró en
2012,un total de 3.316 trabajos de
digitalización y fotográficos con el
ánimo de permitir su conserva-
ción y acceso en las próximas dé-
cadas.Del total,2.406 digitalizacio-
nes se corresponden con traba-
jos que se han realizado para el
propio Archivo Municipal,mien-

tras que el resto tienen que ver
con la digitalización de noticias de
prensa,artículos y libros.

Del mismo modo, se han re-
convertido de microfilm a digital
los 5.676 documentos de la Sec-
ción Histórica. Se corresponden
con documentos de diferentes eta-
pas que se encontraban en dudo-
so estado de conservación.
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Inma Salazar
En lo más profundo del ADN del
territorio coincidente con la co-
marca de Tierra de Campos dis-
curre como elemento diferencial
el ‘camino de agua’ideado e impul-
sado por el Marqués de la Ense-
nada,ministro de Fernando VI,con
el objetivo,frustrado,de abrir Cas-
tilla al mar,de dar salida hasta los
puertos cántabros de la produc-
ción cerealística de la Meseta.El
sueño que pudo ser,pero no fue,
se desvaneció en Alar del Rey.

Concebido como una gran in-
fraestructura de transporte y co-
municación,como una vía de na-
vegación interior, hasta 365 bar-
cazas llegaron a surcar en la etapa
de mayor esplendor, 1850-1860,
los 207 kilómetros que encade-
nan los tres ramales del Canal de
Castilla -Norte,Campos y Sur-,a su
paso por las provincias de Bur-
gos,Palencia y Valladolid.

Su época dorada,sin embargo,
duró poco.La irrupción a media-
dos del siglo XIX del ferrocarril,
que inicialmente se vio como algo
complementario,como un ‘cami-
no de hierro’que daría continui-
dad al Canal hasta el mar,hirió de
muerte a la que es considerada,
junto al Canal Imperial de Aragón,
la obra hidráulica más relevante de
las construidas en la España mo-
derna.

Ejemplo de patrimonio con-
temporáneo generado por la pri-
mera industrialización,260 años
después del inicio de su construc-
ción,en julio de 1753 en Calaho-
rra de Ribas (Palencia),Castilla y
León impulsa el renacimiento del
Canal,incorporando su desarrollo
como producto turístico al actual
aprovechamiento de sus aguas pa-
ra el riego de 21.145 hectáreas de
cultivos y para el abastecimiento
de una población superior a los
300.000 habitantes de las provin-
cias de Palencia y Valladolid.

Convertido en un cinturón ver-
de de gran riqueza medioambien-
tal y ecológica, la huella que mar-
ca su trazado y que otorga tan sin-
gular fisonomía al actual paisaje
castellano ha sido objeto de una
exhaustiva investigación por par-
te de José Luis Moisén Gutiérrez,
quien en su tesis doctoral ‘Patrimo-
nio artístico y paisaje en torno al
Canal de Castilla’ analiza, desde
una perspectiva más histórica y pa-
trimonial,lo que considera “un im-
portante recurso para el presen-
te y el futuro”y “una herencia que
es preciso preservar y a la que hay
que dar una proyección social”.
Como resultado,una visión inte-
gral del Canal en el territorio,una
perspectiva renovadora de su im-
pacto en la zona.

Declarado por la Junta de Casti-
lla y León Bien de Interés Cultu-
ral con categoría de Conjunto His-
tórico,en el año 1991, la geogra-
fía de la meseta castellana no
puede entenderse sin tan magna
construcción ideada en la mente

El Canal de Castilla, a su paso por la provincia de Burgos, en las proximidades de Melgar de Fernamental.
Convertido en un cinturón verde de gran riqueza medioambiental y ecológica, constituye también un magní-
fico ejemplo de patrimonio industrial y arquitectónico, muy vinculado con el espacio y el paisaje.

Combinación de naturaleza, arte y patrimonio, el Canal de Castilla se
reinventa 260 años después del inicio de su construcción con la finalidad

de convertirse en una de las grandes rutas turísticas de la Comunidad
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de los ilustrados para favorecer el
resurgir económico de Castilla y Le-
ón y,por consiguiente,del país.

Los elementos tradicionales  y
modernos asociados al Canal de
Castilla, junto con el nuevo ‘pai-
saje cultural’que generan “han lle-
gado a nosotros en calidad de un
patrimonio valioso, ya que con-
fiere una identidad cultural propia
y diferenciada a las comunidades
locales que lo han recibido y cons-
tituye un agente potencial de dina-
mización socioeconómica que es
susceptible de generar interesan-
tes sinergias de desarrollo para el
futuro”,destaca Moisén.

En su opinión,la consideración
del legado que supone el Canal de
Castilla “no se reduce a la tradi-
cional visión monumentalista,que
individualiza el objeto a valorar
desde perspectivas histórico-artís-
ticas,sino que se efectúa desde en-
foques más integradores, que
atienden a su dimensión territorial
y paisajística”.

Pero no solo natural y cultural.
El Canal de Castilla,legado de la in-
dustrialización,constituye también
un magnífico ejemplo de patrimo-
nio industrial y arquitectónico,
muy vinculado con el espacio y
el paisaje.“Fue un cauce de difu-
sión de una arquitectura proto-
industrial (artefactos,almacenes,
etc.) y una gran obra hidráulica
con vocación de articulación terri-
torial”, considera Moisén, quien
apunta que la arquitectura tradi-
cional “constituye un acervo cultu-
ral muy valioso,pues representa
las raíces auténticas de un modo
de construir que nace y se hace so-
bre el territorio”.Por ello, conti-
núa,“es necesario potenciar su
recuperación y rehabilitación,co-
mo medio para preservar la fisono-
mía y la identidad cultural y so-
cial de nuestras poblaciones”.

Moisén,en declaraciones a Gen-
te,advierte que muchos de los ele-
mentos ligados al Canal “se están
perdiendo y van a ser irrecupera-
bles,sobre todo fábricas,molinos,
casillas,etc.”,e invita a los defenso-
res del patrimonio, personaliza-
do en esta ocasión en el Canal de
Castilla, a conocerlo para poder
después valorarlo y protegerlo.“El
Canal de Castilla sigue siendo un
gran desconocido, incluso entre
los propios lugareños;muchos to-

davía lo ven como algo ajeno y has-
ta manifiestan cierta animadver-
sión y hostilidad hacia esta gran
obra de ingeniería hidráulica”.

HUELLA MATERIAL
La investigación realizada por Jo-
sé Luis Moisén se centra en el ramal
norte del Canal de Castilla,el com-
prendido entre Alar del Rey,kilóme-
tro cero del Canal,y Calahorra de
Ribas. Construido entre 1759 y
1791,“es el que tiene una mayor
unidad constructiva,el que presen-
ta las tipologías más antiguas,don-
de se ve mejor la evolución y trans-
formación del Canal a lo largo del
tiempo y en el que se pueden admi-
rar grandes obras de ingeniería co-
mo el Acueducto de Abánades del
siglo XVIII,con sus cinco ojos,so-
bre el río Valdavia”.A excepción
de ésta,en su recorrido de 75 ki-
lómetros, las construcciones “son
más modestas”.No hay grandes dár-
senas,salvo la de Alar del Rey,pe-
ro cuenta con el mayor número
de  esclusas,un total de 24,que le
permitían salvar un desnivel de
86,54 metros,el mayor de todo el
trazado.Los otros dos ramales tie-
nen un diseño mucho más rectilí-
neo y uniforme.El ramal de Cam-
pos,con sus 7 esclusas salva 23 me-

tros,y el ramal Sur,con 7 esclusas,
65,62 metros.En su conjunto,el Ca-
nal de Castilla salva un desnivel de
152,16 metros.

El ramal norte, según Moisén,
“es un buen experimento”para ca-
librar qué hubiera podido ser el
Canal si éste se hubiera construi-
do en un plazo razonable de 30 o
40 años,y no de casi un siglo.

La evolución del Canal de Cas-
tilla no fue solo constructiva, si-
no también de usos. Concebido
como vía de transporte,fundamen-
talmente,aunque también con po-
sibilidades para el regadío,a fina-
les del siglo XVIII, justo cuando
se concluye el ramal Norte, sur-
gió un uso que no se había pre-
visto,el aprovechamiento indus-
trial.Prueba de ello son los peque-
ños molinos, que luego se

transformarían en fábricas de hari-
nas y algunos, incluso,en peque-
ñas centrales eléctricas.

Fue la llegada del ferrocarril la
que obligó al Canal a plantearse
otros usos.Los establecimientos in-
dustriales siguieron funcionando
“con bastante éxito hasta finales
del XIX,cuando a la crisis interior
del país se sumó la de la harine-
ría y se frenaron las exportaciones
hacia América. Fue entonces -re-
cuerda Moisén-,cuando se plantea
como verdadera alternativa el re-
gadío”.Es ya en el siglo XX cuando
éste se consolida como su princi-
pal uso,casi hasta la actualidad.En
1909,una ley estableció la recon-
versión del Canal de Castilla para
regadío,y en los años 1910-1920,
se fomenta esa conversión a través
de la construcción de pantanos,
acequias y canales derivados del
propio Canal de Castilla,que van a
servir exclusivamente para el rega-
dío, como por ejemplo, el Canal
del Pisuerga.

En su conjunto,el Canal no so-
lo contribuyó a dinamizar la eco-
nomía sino también a la repobla-
ción.La primera población en sur-
gir a orillas de sus aguas fue Alar
del Rey, llegando a considerar el
Estado hasta once nuevas pobla-

ciones,aunque no todas se conso-
lidaron.

LAS GRANDES OLVIDADAS
La nueva vida de la ‘brecha’en el
territorio que supone el Canal de
Castilla y transforma su paisaje se
inicia en el año 1991, cuando la
Junta de Castilla y León lo decla-
ra Bien de Interés Cultural. Co-
mienzan a darse entonces los pri-
meros pasos por parte de las admi-
nistraciones para la recuperación
y regeneración del Canal, que a
finales de los años ochenta se en-
contraba en un estado de casi
abandono total, lamenta Moisén.

En su opinión,las intervenciones
que se realicen se deben enmar-
can “en un nuevo contexto de va-
loración del Canal en su conjunto,
de lo que es y lo que representa”,
y han de dirigirse “a intentar preser-
var ese patrimonio,pero sin olvidar
que hay que mejorar y profundi-
zar en su conocimiento para pro-
tegerlo,porque todavía quedan mu-
chos elementos,que aunque oficial-
mente aparezcan protegidos,están
en seria amenaza de pérdida”.

Las obras de ingeniería son to-
davía, a su entender, “las grandes
olvidadas del Canal “ y en ellas se
debería incidir.“Se hacen acondi-

70 puentes cruzan el Canal; en la imagen el de Carrecalzada. Almenara o arqueta de riego en el Ramal Norte. Acueducto de Abánades, la gran obra de ingeniería del Canal.

En las proximidades de Melgar de Fernamental se ha rehabilitado un almacén como aloja-
miento rural, centro de turismo y actividades deportivas. Desde 2009, el barco 'San Carlos
de Abánades’ realiza recorridos turísticos por el tramo burgalés del Canal de Castilla.

“Es necesaria su
rehabilitación para

preservar la
fisonomía y la

identidad cultural
y social de nuestras

poblaciones”



GENTE EN BURGOS · Del 5 al 11 de abril de 2013

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

cionamientos del entorno,pero no
una obra de rehabilitación integral.
En el acueducto de Abánades,por
ejemplo,son perfectamente visibles
síntomas del deterioro ocasionado
por el paso de los años,y eso que en-
tre 1859 y 1863 casi se reconstruyó
porque tenía problemas de filtracio-
nes”.Se repararon sus arcos,recom-
poniéndose los muros que soste-
nían los caminos de sirga.Desde en-
tonces no se ha efectuado ninguna
otra intervención.

Gestionado por la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero,y con-
siderando que la recuperación del
Canal como navegable en su integri-
dad con fines turísticos “es una uto-
pía”,Moisén reconoce,a modo de
conclusión, las dificultades de inter-
venir sobre esta obra,“porque al jue-
go de intereses y de usos”,se suma
el hecho de que,desde un punto de
vista económico,el momento actual
no es el más propicio.

En todo caso,subraya la importan-
cia de que se potencie su conoci-
miento,“de que se le vea como al-
go que forma parte de nuestra iden-
tidad,de nuestro patrimonio,ya que
además,puede servir de excusa o de
pretexto para desarrollar toda la zo-
na a nivel económico y cultural”.

No hay que olvidar que el Ca-
nal de Castilla “sigue siendo una in-
fraestructura viva”, que se sigue
utilizando para regadío y abasteci-
miento de agua.A estos usos se aña-

den los recreativos y culturales,co-
mo paseos en barco,rutas a caba-
llo y en bicicleta,senderismo,pira-
güismo,etc.Todo ello contribuye,
sin lugar a dudas,a dinamizar las po-
blaciones del entorno y,en defini-
tiva,al renacimiento de ese ‘camino
de agua’fruto del sueño Ilustrado de
comunicar Castilla con el mar.

CREAR PRODUCTO
A finales del año 2005,el Ministerio
de Industria,Turismo y Comercio;
la Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León; las
diputaciones provinciales de Bur-
gos,Palencia y Valladolid y el Con-
sorcio para la Gestión Turística del
Canal de Castilla firmaron un con-
venio con el objetivo de diversificar
los usos del Canal,introduciendo el
turístico y cultural.

Con una vigencia de ocho años
-finaliza en el presente 2013-,el
Plan de Excelencia Turística pues-
to en marcha en virtud de este
acuerdo ha contado con una finan-
ciación de 4,2 millones,aportados
a partes iguales por el Estado, la
Junta y el conjunto de las tres dipu-
taciones, y ha permitido, entre
otras actuaciones:la recuperación
de tres esclusas (son cinco las que

están en funcionamiento);la aper-
tura del Museo del Canal de Cas-
tilla,en Villaumbrales (Palencia);la
rehabilitación de un almacén co-
mo alojamiento rural en las pro-
ximidades del puente de Carrecal-
zada, en Melgar de Fernamental
(Burgos);la construcción de un al-
bergue en la dársena del Canal en
Medina de Rioseco (Valladolid);un
Centro de Recepción de Visitantes
en Alar del Rey (Palencia),el arre-
glo de caminos de sirga y la crea-
ción de una red de Puntos de In-
formación Turística.

El director general de Turismo
de la Junta,Javier Ramírez, ha des-
tacado en declaraciones a Gente
que el Canal de Castilla “constitu-
ye en sí mismo una de las grandes
rutas de la Comunidad por su ver-
tiente supraprovincial”y,“además
de una obra de ingeniería impresio-
nante”,puede convertirse “en un
producto turístico de gran singu-
laridad”con el que obtener “una
rentabilidad”que,a su vez,contribu-
ya “a dinamizar el territorio”.

Hasta ahora,“se ha hecho un es-
fuerzo importante desde el punto de
vista de creación de producto en tor-
no a las infraestructuras”,afirma Ra-
mírez,quien añade que “tenemos un
producto muy singular,muy especia-
lizado,que afecta a tres provincias
y en el que se ha trabajado lo sufi-
ciente con un plan de excelencia pa-
ra convertirlo en una ruta turística
fundamental de Castilla y León”.

En la última anualidad del Plan
de Excelencia Turística está pre-
visto el desarrollo de un plan de
márketing y acciones de promo-
ción.“El Plan finaliza este año,pe-
ro eso no significa que termine la
actuación de las administraciones
en torno al Canal,más bien al con-
trario -matiza el director general de
Turismo-. Ahora es cuando tene-
mos que aprovechar todo lo que se
ha hecho,todas estas inversiones
en infraestructuras,en centros de
interpretación,en oficinas de tu-
rismo,etc.Ya hemos creado el pro-
ducto y ahora tenemos que darlo
a conocer.Nos corresponde hacer
valer el potencial turístico que tie-
ne el Canal de Castilla a su paso por
las tres provincias,porque está lla-
mado a constituir una ruta turís-
tica de carácter regional que se
debe promocionar”.

Desde el camino de sirga que discurre junto
al Canal de Castilla se puede contemplar la
magnitud del puente-acueducto de
Abánades sobre el río Valdavia.Su construc-
ción se dilató durante 5 años (1775-1780)
y el paso del tiempo ha dejado huella en
los cientos de sillares de piedra, labrados a
mano y colocados mediante primitivas
poleas de madera, que lo componen.
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TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Yagüe - R. U. Capiscol Campo: Castañares
Canutos Bar Tirol - Villatoro Campo: Zalduendo
Trompas Range Rover – Verbenas Twins * Campo: Villalbilla
Colon Bar Santolaya – Taladras Campo: Cuzcurrita
Doña Santos - Fudres Campo: Tardajos
Honda San Pedro - Trébol El Galeón * Campo: Cuzcurrita
Villanueva Land Rover - Atapuerca * Campo: Villanueva Río Ubierna
I - Print Artes Gráficas – Plaza Campo: Frandovinez
P. Mármoles Hontoria – Bigotes* Campo: Hontoria de la Cantera
So&An Cabia - New Park* Campo: Cavia
Peña San Juan Monte – Birras Bar Equus Campo: Villangomez
G3 Bar Giovanni – Taberna Quintanadueñas * Campo: Olmos de Atapuerca
Mangas – Juventudes * Campo: Cavia
New Park – Bigotes Campo: Zalduendo
Los partidos se juegan el domingo día 7 a las 10.00 horas excepto los marcados con asterisco que se

juegan el sábado día 6 a las 17.00 horas.
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BALONCESTO - ADECCO ORO
Autocid Ford - Knet Clavijo Poli. El Plantío 21.00 Viernes

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN
Atlético Astorga - Burgos CF La Eragudina 17.30 Sábado

Retransmisiones por Internet

2ª División FC Barcelona B - CD Mirandés Mini Estadi 18.00 S

3ª División G - 8 Atlético Astorga - Burgos CF La Eragudina 17.30 S

Arandina - Cuéllar Balompié El Montecillo 17.30 D

Lermeño - Santa Marta Arlanza 11.30 D

Nacional Juvenil Burgos CF - Puente Castro Pallafría 16.15 S

Regional Fem. Capiscol - Salamanca B J.M. Sedano 13.30 D

Reg.Aficionados Raudense - Promesas Los Nogales 17.00 D

Quintanar - Juventud El Henar 17.00 S

Estructuras Tino - Salas Pallafría 16.30 S

BALONCESTO
Adecco Oro Autocid Ford - Knet Clavijo Poli. El Plantío 21.00 V

Liga Femenina Beroil - Cadi La Seu D’Urgell Poli. El Plantío 19.00 S

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ Nicolás Álvarez,jugador del Club de Tenis El Cid,se ha impuesto en
el Nike Junior Tour Internacional de Valldoreix (Barcelona),uno de
los torneos juveniles más importantes que se disputan en España.
El tenista burgalés,con un  gran juego,no perdió ningún set en to-
do el torneo y deja,prácticamente,sellado el pase al Máster Nike.

TENIS DE MESA

■ Los jóvenes palistas Miguel Nú-
ñez y Daniel Berzosa estarán en
la XVI Edición del Open Interna-
cional de Jóvenes de Tenis de
Mesa,que se disputará los días
6 y 7 de abril en la ciudad bel-
ga de Lieja.En el torneo se darán
cita 104 palistas de diferentes pa-
íses europeos y las dos promesas
burgalesas representarán a Espa-
ña en la categoría sub 11 (Miguel
Núñez) y en la categoría sub 8
(Daniel Berzosa).Ambos jugado-
res son del Caja de Burgos y en-
trenan en el Centro de Tecnifica-
ción de Burgos.

Núñez y Berzosa
estarán en el Open
Internacional de Lieja

Nicolás Álvarez vence en el Nike Junior Tour

TENIS

■ El Burgos BH disputará este fin de semana la prestigiosa Klasika
de Primavera,que se celebra en Amorebieta (Vizcaya) y donde par-
ticipan los corredores más destacados del panorama ciclista inter-
nacional.Para el conjunto burgalés será la última carrera de prepa-
ración antes de la Vuelta a Castilla y León (del 12 al 14 de abril).

El Burgos BH disputará la Klasika de Primavera

CICLISMO

Restan tres jornadas para finalizar la liga regular

Autocid Ford recibe a un
peligroso Knet con las
dudas de Aguilar y Xavier 

BALONCESTO ADECCO ORO - VIERNES 5 A LAS 21.00 HORAS

J.Medrano
Con la mente puesta en la vic-
toria,afronta la recta final de la li-
ga regular el Autocid Ford Bur-
gos.Los de Andreu Casadevall de-
penden de sí mismos para lograr
el ascenso a la ACB y para ello de-
ben ganar los tres partidos que
restan.El primero será el viernes
5 en El Plantío frente a un com-
plicado Knet. Los riojanos son
octavos y buscan asegurarse su
participación en el playoff de as-
censo.El conjunto dirigido por
Jesús Sala llega a Burgos tras ven-
cer en la última jornada a River
Andorra (79-72). En el equipo

azulón son dudas para el encuen-
tro del viernes (21.00 horas) Jeff
Xavier y Juan Aguilar.

J.Medrano
El Beroil Ciudad de Burgos no po-
drá contar con Rachel Allison en
lo que resta de campaña. La ju-
gadora norteamericana ha preci-
pitado su salida del club burga-
lés por un problema familiar gra-
ve. El conjunto entrenado por
Miguel Ángel Ortega pierde de es-
te modo a la pieza clave del juego
de cara al choque contra Cadí La
Seu d'Urgell.El sábado 6 de abril
se disputará en El Plantío (19.00
horas) el segundo encuentro de
la serie en el que sólo vale la vic-
toria para las jugadoras burgale-
sas.En caso de empatar la serie,el
partido definitivo se disputaría
el miércoles 10 en el pabellón ca-
talán.

Beroil se queda
sin Rachel Allison
para el duelo del
sábado 6 de abril

BALONCESTO - LIGA FEMENINA

Autocid sufrió para ganar en la
ida (82-83). Foto: María Koque.

Las Jornadas del Deporte
Burgalés se celebrarán
del 5 al 12 de abril

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol regresa
a la competición liguera tras la jor-
nada de descanso,‘obligada’por la
desaparición del Palencia CF.Una
jornada que sirvió para ampliar di-
ferencias (8 puntos) con su más
inmediato perseguidor,la CyD Le-
onesa que perdió en El Montecillo
frente a la Arandina.El conjunto
blanquinegro buscará un nuevo
triunfo el sábado 6 a las 17.30 ho-
ras en el campo del Atlético Astor-
ga,La Eragudina.

J.Medrano
La XVII edición de las Jornadas
del Deporte Burgalés se iniciará
el sábado 6 de abril con la con-
ferencia ‘La mente y el deporte’,
impartida por el Doctor Gabriel
Ruiz García en el Salón 2 de
Caja de Burgos (Avda.de Canta-
bria 3 a las 18.00 horas).Dentro
de las actividades programadas
por la Asociación de la Prensa
Deportiva destaca la exposi-
ción fotográfica en memoria de

Félix Ordóñez, instalada en el
Fórum del 5 al 12 de abril, una
charla-coloquio de Juan Carlos
Higuero en el Liceo Castilla y
distintas actividades como
ciclismo, esgrima, montañismo,
atletismo, golf, baloncesto o
deportes autóctonos. Como es
habitual, las Jornadas se cerra-
rán con la celebración de la
Gala donde se premiará a los
deportistas burgaleses más des-
tacados de 2012.

El Burgos CF visita
al Atlético Astorga
tras la jornada de
descanso



Lidia Sierra
Félix Ordóñez (Burgos,1960-Ma-
drid,2012) vivió por y para la fo-
tografía.Con un legado de millones
de instantáneas y miles de publi-
caciones,algunas de las cuales han
dado la vuelta al mundo,el hall del
Auditorio Fórum Evolución acoge
desde el viernes 5 una muestra-ho-
menaje para recordar a un reporte-
ro gráfico que supo dejarse la piel
en su trabajo para hacer lo que más
le gustaba,fotografías.Organizada
por la Asociación de la Prensa De-
portiva de Burgos,podrá verse has-
ta el 12 de abril en el horario ha-
bitual del auditorio.

Escogidas por su hijo,el también
fotógrafo Ricardo Ordóñez,la mues-
tra se compone de 30 instantáne-
as de distinta naturaleza que dan
cuenta de una brillante trayecto-
ria profesional en la que Félix Ordó-
ñez tocó todos los campos del
mundo de la fotografía.Una difícil
selección al tener en cuenta que
el gráfico burgalés realizó miles de
instantáneas al trabajar como co-
laborador para numerosos medios
de la región,otros nacionales y al-
gunos internacionales.

Cabe destacar que algunas de las
fotografías que podrán verse han

dado la vuelta al mundo,como las
que Félix Ordóñez realizó en la Eu-
rocopa 2008 y en los Premios Prín-
cipe de Asturias.

En el apartado deportivo,que
era con el que más disfrutaba Ordó-
ñez,destaca una fotografía del gol
de Torres en la Eurocopa de 2008 y
varias instantáneas de los partidos
que el reportero gráfico cubrió en
varios clásicos.Tampoco faltan imá-
genes de su querida Vuelta a Espa-
ña,con la que se recorría cada sep-
tiembre medio país en moto,ni ins-
tantáneas del Cross de Atapuerca en
el que participó en todas sus edicio-
nes.Asimismo,destacan dos espec-
taculares imágenes del GP de Fór-
mula 1 de Montmeló,que cubrió en
2012,así como el torneo internacio-
nal ‘Hong Kong Sevens Rugby’,en
el que Félix y su hijo Ricardo tra-
bajaron ese mismo año como fo-
tógrafos oficiales.

IMPORTANTE LEGADO
La exposición que rinde tributo al
compañero gráfico,que trabajó pa-
ra Gente en Burgos durante más de
una década,recoge también instan-
táneas de la gala de los Premios
Príncipe de Asturias en las que que-
dan retratados para la posteridad

don Felipe y una recién casada do-
ña Letizia.

La muestra tampoco se olvida de
Burgos,y da cuenta del importante
trabajo que realizó en su tierra.Imá-
genes de los cuadros vivientes de la
provincia en Semana Santa;una im-
ponente fotografía interior del Mu-

seo de la Evolución Humana,así co-
mo una instantánea del Festival de
Folclore Ciudad de Burgos.No falta
la imagen con la que se alzó con
el Premio Cossío en el año 2005,
gracias a una serie de instantáneas
en la nevada que incomunicó a la
provincia en aquel año y en la que

tuvo que participar la UME.
Destacar una imagen sobre otra

sería casi imposible.Pero quienes
se acerquen a la muestra queda-
rán maravillados por una perfecta y
armoniosa instantánea tomada en
una corrida de toros de la Feria de
San Pedro y San Pablo,así como una
preciosa foto de la Pasarela de la
Moda de Castilla y León en la que
puede verse a una modelo con su
maquilladora.

En la retina se quedan tantas
otras que no caben en una expo-
sición y con las que Félix Ordóñez
labró una importante carrera pro-
fesional.Entre ellas,cabe destacar la
instantánea que captó minutos des-
pués del atentado de ETA contra
la Casa Cuartel en el verano de
2009 que fue portada en Estados
Unidos,así como las fotografías  del
Complejo de la Evolución Humana
y las que realizaba cada verano en
las campañas y descubrimientos de
Atapuerca.

Una vida detrás de un objetivo,
que compartió con decenas de
compañeros en sus casi cuatro dé-
cadas de profesión.Una oportuni-
dad para que la sociedad burgale-
sa descubra a un gran profesional y
mejor persona.

GENTE EN BURGOS · Del 5 al 11 de abril de 2013

Deportes|15Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

EXPOSICIÓN-HOMENAJE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DEPORTIVA DE BURGOS RECUERDA AL COMPAÑERO CON SUS IMÁGENES

Félix Ordóñez: La vida detrás de un objetivo

Félix Ordóñez estuvo en 2012 en Hong Kong trabajando en un torneo de rugby.

Una de las fotos de la Eurocopa 2008 que estará en la muestra.



■ EXPOSICIONES

Jane Goodall y los chimpancés.Has-
ta el mes de mayo en el Museo de la
Evolución Humana. Entrada libre.Hora-
rios: de martes a viernes,de10.00 h.
a14.30 h. y de 16.30 h. a 20.00 h.; sá-
bados y festivos, horario ininterrumpido
de 10.00 h. a 20.00 h.; domingos, de
10.00 h. a 15.00 h. A través de pane-
les didácticos y de fotografías se nos
muestra la realidad de los proyectos
de investigación y las iniciativas de con-
servación que ha ido desarrollando la
Dra. Goodall en Gombe (Tanzania).

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.

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 au-
tora.

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.

Exposición FotoClub. Hasta el 20
de abril el Fotoclub Contraluz presenta
una exposición colectiva en la sala de
exposiciones de la Casa de Cultura de
Gamonal de las fotografías de los socios
con el fin de ofrecer una muestra va-
riada de las sensibilidades y técnicas que
se están utilizando en el club. Simultá-
neamente, cada socio mostrará un pro-
yecto personal e individualizado de su
forma de entender la fotografía distri-
buido por cafeterías y comercios de la
ciudad.

■ CONVOCATORIAS

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).
Venta telefónica de entradas para per-
sonas con discapacidad.Llamando al te-
léfono 947.288.873 en el horario de
apertura 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.

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 Sarasate
impulsa en su Pamplona natal la or-
questa de la Sociedad de Conciertos
de Santa Cecilia. Entradas: 25 euros.

II travesía nocturna Modúbar de la
Emparedada.Fecha y lugar:Abierto
el plazo de inscripción. La cita será el 11
de mayo, a las 23 h.Dado el éxito del

año pasado y por la cantidad de gente
que está interesada, se prevé que las
800 plazas se cubran en pocos días. Ins-
cripciones desde los portales web de
la organización IDJ y Club de Monta-
ña Modubeos , hasta el 6 de mayo.Club
de Montaña Modubeos. Web: www.

cmmodubeos.blogspot.com.Email:mo-
dubeos@hotmail.com.

Charla: ‘Alteraciones de conducta
en las demencias. Organizada por
la Asociación de familiares de enfermos
de Alzheimer de Burgos, AFABUR ten-

drá lugar el 8 de abril, a las 20 h. en el
Centro de Día que la Asociación tiene en
la C/ San Julián nº 7 Bajo. Esta charla se
enmarca dentro de las actividades de in-
formación y apoyo que la Asociación or-
ganiza. La charla será impartida por Ra-
quel Moreno Fuentes,psicóloga de AFA-
BUR.

Proyección del VI Ciclo Cine-Cultu-
ra-Psicoanálisis. La película presenta-
da será 'Vacas', dirigida por Julio Me-
dem en 1992.Tras la proyección habrá
un coloquio con Carmen de Miguel Po-
yard (Licenciada en Historia y Máster en
Psicoanálisis) y Alberto Marroquín (rea-
lizador audiovisual y administrador de
www.juliomedem.org).Fecha y lugar:
Salón Plaza España de Cajacírculo, el
viernes 5 de abril a partir de las 19.30
h., con entrada libre hasta completar
el aforo.

Actos del Día Mundial de la Salud.
Fecha y lugar: Día 8 de abril de 2013.
Sala Polisón. Teatro Principal
-De 18:00 h a 20:00 h:Taller sobre pre-
vención de la Hipertensión Arterial. (En
la Sala de reuniones situada junto a la
Sala Polisón) A las personas que lo so-
liciten se les realizará:Toma de datos so-
bre estado físico (Peso, talla. Índice de
Masa Corporal) y determinación de Ten-
sión Arterial. Asimismo se realizará un
estudio sobre hábitos dietéticos, de ac-
tividad física y adherencia al tratamien-
to farmacológico.
-20.00 h.Conferencia sobre la Hiperten-
sión.A cargo de Pedro Abaigar, Jefe de
Sección de Nefrología del Hospital Uni-
versitario de Burgos. Actos de acceso
libre y gratuito.A las personas que des-
een participar en el taller se les asig-
nará un número por orden de entrada.

II Fiesta de la Primavera. La Fun-
dación Oxígeno y El Hueco Verde cele-
bran la II Fiesta de la Primavera con el
fin de promover valores ambientales en
la población burgalesa.Anillamiento de
aves, graffiti popular, climabus, coloca-
ción nido de cigüeña, concierto, cine, ta-
ller de cocina solar y horno de leña, jue-
gos y talleres, presentación de ideas y
emprendimientos verdes, muestra de
perros abandonados, limpieza del río Ar-
lanzón, etc. Fecha y lugar: sábado 6.
Horario: De 11.00h a 21.00h

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.

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
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VERANO

Colonias de Caja de
Burgos
Caja de Burgos ofrece este año
2.000 plazas para sus colonias esti-
vales dirigidas a niños y jóvenes. El
plazo de solicitudes se abre el 8 de
abril, para las colonias en Saldañue-
la, y 10 de abril, para el resto. La ad-
judicación de plazas se realizará  por
orden de solicitud en  www.cajade-
burgos.com/verano. Para  más infor-
mación acceder a la página web de
la entidad.

EXPOSICIÓN

Botánica se instala
en el MEH
El Museo de la Evolución Humana
acoge hasta el próximo 28 de julio la
exposición temporal ‘Botánica’ com-
puesta por distintas obras que fusio-
nan el arte, la ciencia y la naturale-
za. La muestra llega a Burgos tras pa-
sar por el Real Jardín Botánico de
Madrid, con el ánimo de mostrar al pú-
blico el resultado de una investigación
llevada a cabo por alumnos de Be-
llas Artes de la Complutense.

CAB

La maleta de las
metas y de los sueños
El Nivel -2 del Centro de Arte Caja
de Burgos CAB acoge desde el 5 de
abril hasta el 5 de mayo la exposición
Baggage Claim, culminación y fin de
trayecto del proyecto 'La maleta', de
la plataforma de jóvenes artistas bur-
galeses SIO2. La muestra contiene
obras originales, creadas específica-
mente para esta exposición, de cator-
ce artistas de diferentes disciplinas,
como pintura o escultura.

El hall del Fórum Evolución acoge desde el viernes 5 hasta el viernes 12 una ex-
posición-homenaje en memoria del reportero gráfico Félix Ordóñez para repasar la
trayectoria profesional de uno de los fotógrafos más influyentes de Burgos, falle-
cido el pasado mes de noviembre.La muestra se compone de 30 imágenes que dan
cuenta de la prolífica trayectoria de este burgalés que vivió por y para el mundo
de la fotografía desde que se adentrase en el mundillo con apenas 14 años. En
el apartado deportivo, destacan fotografías de competiciones futbolísticas como
una final de Champions, el Gran Premio de Fórmula1 celebrado en Montmeló
en 2012, el GP de Alcañiz, la Vuelta a España, el Cross Atapuerca y el torneo de
Rugby celebrado en 2012 en Hong Kong ‘Hong Kong Sevens’. Además de imá-
genes ligadas al mundo del deporte, la exposición da cuenta del importante tra-
bajo que Félix Ordóñez realizó en el mundo de la prensa. La muestra puede ver-
se de lunes a domingo de 12 a 14 h. y de 17 a 20 h. Entrada gratuita.

Exposición homenaje con las mejores
instantáneas de Félix Ordóñez en el Fórum



Lugar: Fundación Oxígeno.Avenida Cos-
ta Rica,130.Burgos.Para todas las eda-
des. Entrada Libre y gratuita.

Burgos Talento.BurgosTV busca descu-
brir nuevos talentos. La televisión online
burgalesa está preparando el primer con-
curso Talento Burgos que se celebrará el
9 de mayo en el Teatro Principal con la co-
laboración del IMC y la Diputación. En
la web www.talentoburgos.com se pue-
den encontrar las bases para participar en
el casting del próximo 19 de abril en el
Clunia.Además, será necesario cumpli-
mentar y enviar una hoja de inscripción.
La prueba tendrá lugar el viernes 19 de
abril en el Teatro Clunia desde las 17 h.

Actos Día Mundial del Parkinson.
· Lunes 8: Visita  a la plantación  de
árboles. Lugar:Campo de tiro, a las 12
h. A las 16.30 h. bingo gigante a 20
céntimos el cartón, y posterior Concur-
so de postres. Lugar: Centro terapeu-
tico  de Día 
· Miércoles  10: Mesas informativas-
sensibilización. Lugar: Plaza Mayor de
11 a 14 h. y Plaza Santiago de  17 a
19 h.
· Jueves 11: Inauguración de exposi-
ción ‘Las miradas del Parkinson’. Lu-
gar: Museo Histórico Las Merindades.
Alcazar de los Condestables de   Me-
dina de Pomar.

Actividades en el MEH

Taller infantil ‘Stone, a prehistoric
child’. Taller destinado a niños y niñas
de entre 4 y 7 años aprenden inglés vi-
viendo una auténtica experiencia prehis-
tórica.Aprendizaje y diversión en una ac-
tividad que se podrá disfrutar hasta el
domingo, 7 de abril, de 11 a 12.15 ho-
ras. Los niños deben venir acompañados
al menos de un adulto. Fecha y lugar:
el taller se desarrolla en un día el, vier-
nes, sábado y domingo 5, 6 y 7 de abril,
de 11 a 12.15 horas.Tarifa 3 euros.

Atapuerca 4x4. En esta actividad y a
través del camino de los salineros disfru-
taremos de la flora, la fauna y la histo-
ria y recorreremos los escenarios donde
se libró la batalla de Atapuerca. Fe-
cha y lugar: Sábado 6, a las 11 ho-
ras. 20 euros. Para mayores de 16 años.
Salidas con monitor especializado. Du-
ración 3 horas.

Explorar la Sima del Elefante. Do-
mingo 7, a las 11 h.A partir de 12 años.
Tarifa 12 euros.Centro de Recepción de
Visitantes de Ibeas de Juarros.

Actividades en Balnea.
· Viernes 5:19.00 h Encuentro de Rei-
ki ‘Dar y Recibir Reiki’. 5 euros. Inscrip-
ción Previa. 20. 30 Charla gratuita.
‘Operación Bikini, Sana y Saludable’.
· Sábado 6: 10 a 11 h. Pilates sin
compromisos . De 10 a 14  y de 16
a 20 h: Curso de Reiki, Nivel 1. De
12.30 a 13.30 h. Encuentro de Can-
to Armónico.
· Domingo 7: 10.30 a 14.00 h. Cur-
so de Reiki Nivel 1. Continuación.
· Lunes 8: De 19.15 a 20.15 Relája-
te y medita con Ana Isabel.
· Martes 9: 19.30 a 20 h. Aprende
a usar la Lota. Entrada libre. 20.15
h.Visualización Creativa y Mandalas.
Con Joshua Santos.
· Miércoles 10: 19.15 a 20.15 Ta-
ller de Automaquillaje.
· Jueves 11: 20.15 a 21.15 Risote-
rapia: Floreciendo sonrisas. Con He-
lena Alcalá.Balnea,Escuela de Vida C/
Molinillo 18, esquina C/ San José.947
206 156 / 947 250 495.balnea.escue-
ladevida@gmail.com.

Ciclo de cine. Fecha y lugar: miérco-
les 10, en Cultural Cordón - 20.15 h.
Proyección de Fanny y Alexander. Ingmar
Bergman. El ciclo tiene dos partes, el
miércoles 10 se proyecta la primera par-
te y el viernes 12, la segunda.Entrada li-
bre hasta completar el aforo.

Cine UBU. ‘Nana’. Fecha y lugar:
jueves 11, en Cultural Caja de Burgos, a
las 20.30 h.Francia, 2011, 68 min.Pre-
miada a la mejor ópera prima en el Fes-
tival de Locarno. Entrada: 2,50 euros.
Venta de entradas: taquilla de Cultural
Cordón (laborables de 12 a 14 y de 19
a 21 h. y festivos de 12 a 14 h.). Taqui-
lla de Cultural Caja de Burgos (el día
de la proyección a partir de las 20 h.) Or-
ganizan: Servicio Cultural de Alumnos
UBU - Caja de Burgos.

VI ciclo de cine centrado en la
prostitución en Asia. Dos películas
y un reportaje van a acercar al públi-
co esta realidad oculta que afecta a
más de 300.000 mujeres en nuestro
país. La entrada es gratuita y se proyec-
tará en el salón de Caja Círculo de Pla-
za de España los días 2, 9 y 16 de abril
a las 19.30 h. Organizado por Cári-
tas.

‘Labores y Funciones de la Poli-
cía Local’. La A.R.C San Bruno or-
ganiza para el 10 de abril, a las 20
h. una charla sobre las ‘Labores y Fun-
ciones de la Policía Local’. Lugar: local
de la asociación: plaza San  Bruno, 7
bajo.

Concurso Intergeneracional de Re-
latos Cortos ‘Días de Sol’. El Progra-
ma de Acercamiento Intergeneracional
entre personas mayores y jóvenes es-
tudiantes de la Universidad de Burgos
convoca un concurso literario de relatos
cortos con la temática ‘Días de sol’.
Se han establecido tres categorías de
participación:

· Jóvenes estudiantes de la Universi-
dad de Burgos menores de 30 años.
· Personas mayores de 65 años resi-
dentes en Burgos y provincia.
· Participación conjunta. Una perso-
na mayor de 65 años y una menor de
30 años residentes en Burgos y pro-
vincia.
El relato deberá tratar sobre el tema
indicado y tener una extensión máxi-
ma de tres folios, que se presentarán
impresos en DIN A4, con tipo de le-
tra Arial, tamaño 12, un interlineado
de 1,5 y márgenes predeterminados
en Word. Los trabajos deberán ser
originales e inéditos y no pueden ha-
ber sido premiados nunca.

Más información: Programa de Acer-
camiento Intergeneracional de la UBU.
Edificio de Administración y Servicios.C/
Juan de Austria, nº 1 (Despacho 5).Telf:
947259377.e-mail: cmayores@ubu.es.

Cursos Voluntared. Curso de Globofle-
xia. Inscripciones en Voluntared-Escuela
Diocesana.Calle Ramón y Cajal,6 Burgos
. 947 257 707 // 657 815 016. email:
info@voluntared.org.Fecha y lugar:Miér-
coles 10 y Jueves 11 de 16 a 20 h.Precio:
20 euros.

Conferencia: ‘La mente y el de-
porte’. Fecha y lugar: Salón de Ca-
ja de Burgos Avda. de Cantabria 3, sá-
bado 6 a las 18 h. Ponente: Doctor Ga-
briel Ruiz García. Entrada: Libre.
Moderador: José Luis López. El doc-
tor Gabriel Ruiz García es médico en
Medicina y Cirugía, doctorado en Na-
turopatía, diplomado en acupuntura y
posee amplios estudios y conocimien-
tos de homeopatía, osteopatía y natu-
ropatía.

Noches del BNB. Estereoclub Nights.
Feha y lugar: Buenas Noches Burgos,
Castillo 5 de abril, 23.30 h.Úrsula 1000.
New York. Brian de Calma. Panoramis.
Elmo Super 8.

Foro Solidario. Taller infantil de au-
toestima ‘Porque los peques valemos’.
Fecha y lugar: viernes 12, de 18 a 20
h. Manuel de la Cuesta, 24.

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

INVASOR
Dir. Daniel Calparsoro. Int.
Alberto Ammann,
Antonio de la Torre.
Thriller/Bélico.

EL CAPITAL  
Dir. Costa-Gavras. Int.
Gad Elmaleh, Gabriel
Byrne. Thriller/Drama.

�OPERACIÓN E. Dir. Miguel Courtois. Int. Luis Tosar, Martina
García. Thriller.

�UN BUEN PARTIDO. Dir. Gabriele Muccino. Int. Gerard Butler,
Jessica Biel. Comedia.

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

UN VIAJE OPTIMISTA POR EL
FUTURO
Mark Stevenson. Ensayo.

�LA ENZIMA PRODIGIOSA. Una forma de vida sin enfermar. Hiromi Shinya. 
�EL CÍRCULO DE LA MOTIVACIÓN. Valentín Fuster. Reflexiones. 
�EL DÍA DEL RELÁMPAGO. Juan José Benitez. Novela.
�LA LISTA DE LOS NOMBRES OLVIDADOS. Kristin Harmel. Novela.
�PERSONAS COMO YO. John Irving. Novela.
�HISTORIA DEL DINERO. Alan Pauls. Novela. 

BRÚJULAS QUE BUSCAN
SONRISAS PERDIDAS
Albert Espinosa. Novela. 

Viernes 5/04/12: 24 HORAS: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2. DIURNA (9:45 a 22 h.): Ctra.
de Poza, 101 / Vitoria, 47 / Avda. del Cid, 6 / Progreso, 32.

Sábado 6/04/12: 24 HORAS: San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159. DIURNA (9:45 a 22
h.): Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Eladio Perlado, 16 / San Juan, 25 / Progreso, 32.

Domingo 7/04/12:24 HORAS:Avda.de la Paz,22-24 / Luis Alberdi,15.DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Condesa Mencía, 139-141 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio
Perlado, 16.

Lunes 8/04/12: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 75 / Calzadas, 30. DIURNA (9:45 a 22 h.): Av-
da. Eladio Perlado, 16 / Plaza Mayor, 12 / San Juan de Ortega, 6 / Calzadas, 30.

Martes 9/04/13:24 HORAS:Regino Sainz de la Maza,12 / San Pedro y San Felices,14.DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 16 / Plaza Mayor, 12 / Vitoria, 20 / San Pedro y
San Felices, 14.

Miércoles 10/04/13: 24 HORAS: Pedro Alfaro, 9 / Avda. Reyes Católicos, 10. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 16 / Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez
del Campo, 2.

Jueves 11/04/13: 24 HORAS: Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13. DIURNA (9:45 a
22 h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Francisco
Sarmiento 8.

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

Van Golem. Av. del Arlanzón, 36

INFO: 947 277 971

Tesis sobre un homicido 17.15/19.45/22.30
(V-S-D) / 17.15/19.45/22.00 (L-M-X-J)
Efectos secundarios 17.15/19.45/22.30 (V-
S-D) / 17.15/19.45/22.00 (L-M-X-J)
For the greater glory 17.00/19.30/22.15
(V-S-D) / 17.00/19.30/22.00 (L-M-X-J)
Grandes esperanzas 19.30/22.15 (V-S-D)
/ 19.30/22.00 (L-M-X-J)
Los Croods 17.00/18.45 (V-S-D) / 17.45 (L)
La cocinera del presidente 17.15/22.30
(V-S-D) / 17.15/22.00 (L-M-X-J)
Anna Karenina 17.00/ 19.30 (Todos los días) 
Los amantes pasajeros 20.30/22.15 (V-S-
D) / 19.45/22.00 (L) / 17.15/19.45/22.00 (M-
X-J)

CineBox. C.C. El Mirador. Ctra.

de Santander. INFO: 947 226 264

Efectos secundarios 18.00/20.00/22.05 (To-
dos los días) / 00.15 (V-S) /16.00 (S-D)
Posesión infernal:Evil Dead 16.50/18.50
/20.40/22.30  (Todos los días) / 00.25 (V-S)
Un amor entre dos mundos 17.55/20.05
/22.15 (Todos los días) / 00.20 (V-S) /15.50 (S-D)
G. I. Joe: la venganza 18.05/20.15/22.20
(Todos los días) / 00.35 (V-S) /15.55 (S-D)
Los últimos días 18.10/20.10/22.10 (Todos
los días) / 00.10 (V-S) /16.10 (S-D)
The Croods 16.45/18.40/20.35 (Todos los dí-
as)
The Host (La huesped) 19.30/22.00 (Todos
los días) / 00.30 (V-S)
Por la cara 22.35 (Todos los días) / 00.40  (V-S)
Oz,un mundo de fantasía 17.00 (Todos los
días)

Esta semana os presentamos a 
Lorena, gran profesional con mu-
cho estilo a la hora de peinarnos y
acicalarnos en su peluquería
‘Be cool’ en la C/ San Pedro y San Fe-
lices,53.Siempre renovando e in-
novando en sus técnicas para ha-
cer que su trabajo nos llene de satis-
facción. En estas fechas nos
presenta el pack de novia, las me-
chas balallage,la depilación láser de
diodo,el esmaltado semipermanen-
te,... Como veis, todo su trabajo
está pensado para mejorar nues-
tro aspecto. No dejéis de visitarla.
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1 DESPACHO 3 dormitorios, sa-
lón comedor, dos baños (hidroma-
saje), cocina y trastero. Avda. del
Cid 37 vendo piso lujo. Calefac-
ción individual gas. Magníficas vis-
tas. Tel. 676357259  ó 947213967
tardes
100.000 EUROSBenedictinas de
San José. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Ascensor. Calefac-
ción. 2º. Tel. 619438051
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
110.000 EUROS Modúbar de la
Emparedada: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, cocina equipada, salón
con salida jardín de 60 m2, gara-
je cerrado. Estufa pellets. Abste-
nerse agencias. Tel. 635371326
115.000 EUROS Se vende ca-
sa en Barriada Inmaculada, refor-
mada y muy cuidada. 3 habita-
ciones, 2 baños. Sin gastos de
comunidad. Ver fotos en: facebo-
ok/Barriada Inmaculada 2. Tel.
644122684
123.000 EUROSFuentecillas cer-
ca Mercadona, nuevo, tres dormi-
torios, salón comedor, dos baños
(uno con cabina hidromasaje), ex-
terior. Tel. 630086735
128.000 EUROSVendo piso c/Vi-
toria 192. Tres habitaciones, salón
grande, cocina con electrodomés-
ticos, calefacción individual, 1 ba-
ño, muebles nuevos, puerta blin-
dada, trastero. Tel. 652146412
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
145.000 EUROS Zona Correos
(centro). 3 y salón, cocina con co-
medor, baño completo, trastero.
Exterior. Soleado. Ascensor. Tel.
629917822
160.000 EUROS Zona Alcampo.
Exterior, 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, baño, 2 terra-
zas cubiertas, armarios empotra-
dos, calefacción central, 82 m2
y garaje. Reformado para entrar a
vivir. Tel. 673817224 ó 637270826
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
189.000 EUROS Adosado tres
habitaciones, jardín y garaje in-
dividual. Muy buenos materiales.
Chimenea en salón. En pueblo
a 8 minutos. Tel. 629667373 /
667612990
45.000 EUROS En zona Cetro.
Una habitación. Exterior. Llamar al
teléfono 669709999

53.000 EUROS Urge vender piso
2 habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. C/ Vitoria Nº 165. Necesita al-
guna reforma. Tel. 666408672
65.000 EUROS Atención piso de
tres habitaciones para reforma
completa en zona Vadillos. Mu-
chas posibilidades. Ocasión úni-
ca. Portal y escalera reformada.
Tel. 616301520
85.000 EUROSPiso Legión Espa-
ñola, salón, 3 habitaciones, tras-
tero, cocina, baño. Calefacción gas
natural. Tel. 947488570
90.000 EUROSSe vende aparta-
mento en San Juan de los Lagos:
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Reformado y comple-
tamente amueblado. Ascensor
nuevo cota 0. 2 empotrados. Co-
munidad económica. Muy cuco.
Tel. 947210420 ó 619072264
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 vendo el mejor
apartamento en zona nuevo hos-
pital, 70 m2, 2 habitaciones, ar-
marios empotrados, vestidor, co-
cina amueblada, 2 baños, salón,
garaje y trastero. Exterior, sur, zo-
na infantil y deportiva privada. Tel.
607758184
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semi-
sótano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. 320.000 euros.
Tel. 652970043
ADOSADO 4 plantas vendo: 5
dormitorios, 5 baños, completa-
mente amueblado, muchos extras.
Ver sin compromiso. Precio nego-
ciable. Tel. 647817376
ADOSADOen Quintanilla Las Ca-
rretas junto a San Mamés, 2 dor-
mitorios, armarios empotrados,
baño con cabina hidromasaje, sa-
lón comedor, cocina, aseo, terre-
no y bodega. Lo mejor el precio.
Tel. 630086736
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
ADOSADOSotopalacios. Tres fa-
chadas. 225 m2 construidos y jar-
dín. Cocina amueblada. Ático am-
plio y luminoso. Tel. 696576304

ADOSADO Villatoro 4 plantas,
garaje cerrado para coche y mo-
to, trastero, 4 habitaciones, salón,
cocina, aseo y baño. También te-
rraza exterior. Precio 150.000 eu-
ros. Tel. 636184012
AHORA 123.000 € Plaza San
Bruno 9 - 10ºP. Urge vender piso
de 68 m2 útiles, 3 hab., salón, co-
cina, baño y terraza. Muy solea-
do. Tel. 679522686 Jose Antonio
ALCAMPO vendo apartamen-
to: 2 habitaciones, aseo y baño.
Para entrar a vivir. Exterior. Orien-
tación Este-Oeste. Magnífico pi-
so, aprovecha esta oportunidad.
Tel. 651724811
ALFONSO X EL SABIO, 4 am-
plias hab., salón de 25 m., gran co-
cina y dos amplios baños, servi-
cios centrales, cuarto de bicis,
ascensores cota 0 y garaje en c/
Petronila Casado. Tel. 696670523
ALFONSO X EL SABIO vendo
magnífico piso, buena altura,
orientación sur, 4 habitaciones,
amplio salón con terraza cubierta,
cocina completa, 2 baños, servi-
cios centrales, garaje y trastero
juntos, portal nuevo cota 0. Tel.
653080356
ALICANTEGran Avenida. Venta
piso preciosas vistas. 3 dormito-
rios, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Todo como nuevo y completamen-
te amueblado 1ª calidad. 2 ascen-
sores. Piscina adultos/pequeños.
Oportunidad: 174.000 euros. Tel.
657197128

ALICANTEEl Campello. Urb. Al-
kabir. Vendo bungalow 3 habita-
ciones, salón, cocina americana,
2 baños, terraza con vistas al mar,
jardín, amueblado. Servicios co-
munitarios (piscina, parques, etc.).
90.000 euros. Tel. 651101977
APARTAMENTO Avda. del Cid
46: salón, dormitorio, cocina, ba-
ño completo, armarios empotra-
dos, 2 ascensores cota 0, sol. Po-
cos gastos. 79.000 euros. Tel.
652481509
APARTAMENTO de 1 habita-
ción se vende. Nuevo, amuebla-
do, con trastero y garaje. Zona del
Mercadona de Fuenteciilas. Tel.
655596831
ARCOS DE LA LLANA se ven-
de estupendo pareado amuebla-
do. 4 habitaciones, 2 baños, am-
plio salón, cocina equipada y ático
acabado. Soleado. Jardín y ga-
raje. Ven a verlo, te encantará. Tel.
646491563
ÁTICO zona V1 - S4 urbanización
privada, pádel y gimnasio, 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón, terraza,
cocina independiente. Llamar al
670057950
AVDA. CANTABRIAvendo piso
130 m2, calefacción central, sole-
ado, 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 637395900
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 118
piso seminuevo: 3 dormitorios, sa-
lón y 2 baños. Todo exterior. Terra-
zas cubiertas. Garaje y trastero.
Tel. 600631382 ó 626565221

AVDA. DE LA PAZ 34 (Burgos),
piso en venta 100 m2, 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 666324803
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
BARBADILLO DEL MERCADO.
FINCAurbana (950 m2). Todos los
servicios. Casa totalmente equi-
pada (3 dormitorios, cocina, salón,
baño). Huerta. Invernadero. Jar-
dín. Excelentes vistas. Sol todo
el día. Teléfono 606070308 ó
686530462
BARRIADA INMACULADAse
vende casa para reformar: 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y pa-
tio. También alquiler con opción
de compra. Tel. 675951332
BARRIO DEL PILAR se vende
piso completamente amueblado
con todos los servicios dados de
alta. 75 m2. 2 baños, 2 habita-
ciones, garaje y trastero. 170.000
euros. Tel. 658889592
BARRIO GIMENO. 2 habitacio-
nes y salón. Buena altura, solea-
do, con ascensor y servicios cen-
trales. Tel.  947205749
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados. Gara-
je y trastero. Para entrar a vivir. Pre-
cio negociable. Tel. 608905335

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 vistas.
115.000 euros. Llamar al teléfo-
no 648269013
BULEVAR Reformado. 70 m2.
2 dormitorios, terraza, suelo
macizo, soleado, buena orien-
tación, calefacción individual,
ideal pareja joven, 3ª planta sin
ascensor, excelente calidad
/precio. 65.000 euros.Llamar al
teléfono 619204373
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 junto al polidepor-
tivo del Plantío, nuevo, tres dormi-
torios, salón comedor, dos baños,
garaje y trastero. Urge. Buen pre-
cio. Tel. 689730318

C/ CALZADASpiso de 145 m2, 3
hab., salón, cocina amueblada, co-
medor, 3 baños, 2 vestibulos, ga-
raje, trastero y local de 26 m2. Ser-
vicios centrales. Tel. 608877761
C/ CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón-co-
medor, 2 baños, calefacción cen-
tral, ascensores cota cero. Tel.
616103797 ó 686627126
C/ CERVANTES14 - 5º se vende
piso de 90 m2, 3 habitaciones, 2
baños, trastero, muy soleado, pa-
ra entrar a vivir, con opción a lon-
ja 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/ CONCEPCIÓN piso 200 m2,
5 habitaciones (armarios empo-
trados), salón 60 m2, 2 terrazas, 3
baños, cocina, plaza garaje, por-
tal a cota 0 recientemente refor-
mado. Abstenerse agencias. Tel.
678525527 ó 605041725
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 altura.
Buena distribución. Salón 25 m2,
3 habitaciones grandes, cocina
nueva, 2 baños, trastero y gara-
je. Buen precio. Tel. 680215683
C/ MADRID esquina Plaza Ve-
ga vendo piso amueblado: 3 habi-
taciones, salón 40 m2, cocina, 2
baños y trastero. 370.000 euros.
Tel. 606808045 ó 661906009
C/ SAN AGUSTÍN 3, piso 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Buena altura. Soleado. Práctica-
mente 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. 98.000 euros. Tel.
654377769
C/ SANTIAGO 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/ SEDANO 6 - 1º piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
carbonera y despensa. Gastos de
comunidad 200 euros al año. Lla-
mar al teléfono 947213590 /
947219146 / 947207115
C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Menos de 70.000 euros. Lla-
mar al 610881661
C/ SEDANO piso: 2 dor., salón,
baño, despensa, carbonera y coci-
na. Mínimos gastos (200 €al año).
Para reformar. Tel. 947207115 -
947219146 - 947213590
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 vendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Trastero. Altura 5º. Luminoso. Re-
formado a estrenar. Buen precio.
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/ VITORIA Gamonal. Exterior,
dos dormitorios, salón, cocina 18
m2, amueblado total, cocina, la-
vavajillas, electrodomésticos y
muebles a estrenar. Rebajado. Tel.
609086085
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
CAMBIO/VENDO C/ San Juan
de Ortega se vende piso totalmen-
te reformado. Muy soleado. Re-
bajado a 115.000 euros negocia-
bles. También se cambia por
vivienda similar en zona de cos-
ta o Madrid. Tel. 616987518 ó
947487604
CARDEÑADIJO 5 Km. Burgos.
Pareado 130 m2 útiles, 240 m2
parcela amurallada, amplios por-
ches (20 m2) y jardín (80 m2). 4
hab., 3 baños, salón 25 m2, co-
cina completa. Excelente orienta-
ción. 6 años. También cambio por
ático o piso alto en Burgos.
183.000 euros. Tel. 659581174
CARRERO BLANCO en Plaza
Antonio José nº3 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente reformado. Solo par-
ticulares. Urge. Tel. 676689674
ó 676680768
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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. Tel. 679666182
CAVIAse vende casa para refor-
mar o nueva construcción en el
centro del pueblo. Tel. 651858121
CELLOPHANEvendo piso en ur-
banización privada. Solo particu-
lares. Tel. 696387371
CÉNTRICO piso: 6 dormitorios,
gran salón, 3 baños. Servicios cen-
trales. Financiación directa por la
propiedad. Tel. 616962790
CENTRO HISTÓTICO C/ Alvar
Fáñez. 2 dormitorios, salón, coci-
na amueblada, reformado total
a estrenar. Menos de 75.000 eu-
ros. Tel. 630086737
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, 2 hab., baño, cocina, salón y
plaza de garaje. A estrenar. Ref.
idealista 310085. Tel. 626870468
COMILLAS vendo apartamento
con plaza de garaje amueblado. A
700 metros de la playa. 90.000 eu-
ros. Tel. 670422886
COPRASAse vende piso de dos
dormitorios, salón, cocina y dos
baños. Garaje y trastero. Seis años
de antigüedad. Como nuevo. Pre-
cio negociable. Tel. 636340757
DE PARTICULAR a particular
vendo piso cuatro habitaciones.
Zona Fuentecillas. Interesados lla-
mar al teléfono 676436906
DÚPLEX a estrenar vendo en
Quintanadueñas, 95 m2, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Precio muy eco-
nómico. Tel. 607758183
EDIFICIO ÁNFORA en zona C/
Madrid vendo piso, 5 años, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños. Gas
ciudad. Exterior. Trastero y gara-
je opcional. Tel. 627235968
EMILIO PRADOS-GAMONAL
Calle Vitoria:  apartamento-vivien-
da: Planta baja, comedor estar-co-
cina, 2 dormitorios, baño, armario
amplio; amueblado. Con o sin in-
quilino. Especial para inversión.
Rendimiento anual del alquiler
5,65%. 70.000 €. Tel. 619805714
EN BONITA ZONA piso semi-
nuevo, dos grandes habitaciones
con armarios empotrados, baño
grande, salón-comedor, cocina
amueblada, terraza, trastero y ga-
raje. Rebajado 30.000 euros so-
bre el valor del inmueble. Tel.
637991725

EN RIOSERASa 15 Km. de Bur-
gos se vende casa planta baja de
80 m2: salón, cocina, baño, 2 ha-
bitaciones y trastero. Llamar al te-
léfono 616471607
EN C/ 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
EN VILLADIEGO vendo direc-
tamente con facilidades (sin inter-
venir bancos) casa nueva céntri-
ca, vivienda a estrenar, patio,
garaje y lonja de 70 m2. Para abrir
negocios que necesita la villa. Tel.
645226360
EN VITORIA. Piso en Portal del
Rey, 25, esquina C/ Francia, fren-
te a Hospital de Santiago, zona
Casco Viejo Todo exterior, una vi-
vienda por planta. 90 m.,  3 ha-
bitaciones,  2 baños. 350.000 eu-
ros. Anunciado en Fotocasa. Tel.
658233509
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 646366485
FRANDOVINEZ casa seminue-
va, completamente amueblada:
cocina, suelo radiante... más de
300 m2 útiles, tres plantas y sóta-
no, tres pequeños patios. Precio
negociable después de visitarla.
Tel. 676562711
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
FUENTECILLAS se vende piso
3º, 3 habitaciones, salón, cocina,
terraza y 2 baños. Garaje y traste-
ro. A estrenar. Orientación Sur. Tel.
619105661
G-3 frente nuevo hospital vendo
piso, exterior, vistas inmejora-
bles, 4 habitaciones, 4 armarios
empotrados, cocina, 2 terrazas,
salón dos ambientes, 2 baños,
garaje y trastero. Muy luminoso.
Tel. 609588837
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
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
HERRERA DE PISUERGA se
vende casa de 2 plantas, con pa-
tio, garaje, bodega y otro local. Ca-
sa de 67 m2 y terreno construi-
do de 143 m2. 120.000 euros. Tel.
649836131
HERRERA DE PISUERGA se
vende chalet nuevo. Sin reformar
suelos, puertas y azulejos. Con
garaje. 168.000 euros. Teléfono
979140245
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

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
MECERREYES se vende casa
con pozo, bodega y merendero.
Tel. 689733460
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 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 doble. 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
OCASIÓNChalet individual (so-
leado mañana y tarde) 1.000 m2.
Con piscina, merendero, etc. A
5 minutos del centro C/ Pisones.
Interesados llamar al teléfono
625562787 ó 947061833 a partir
de las 15:00 h
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 am-
plia para reformar. Llamar al te-
léfono 947300064
OPORTUNIDAD 85.000 euros.
Vivienda unifamiliar a estrenar, 95
m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y porche en parcela de 300
m2 con pozo de agua. A 15 min.
de Burgos. Tel. 686929818
OPORTUNIDAD Particular.
Apartamento totalmente refor-
mado a capricho. Zona San Isi-
dro. Para entrar a vivir. 2º piso. To-
do exterior. 78.000 euros. Teléfo-
no 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
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 FCO. SARMIENTOven-
ta piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, despensa, muy solea-
do, calefacción central, gastos
mínimos, portal arreglado, ascen-
sor cota 0. Abstenerse agencias.
Tel. 654581934
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. Piso de 3 habi-
taciones, cocina, baño y hall. So-
lo particulares. Tel. 699871983
PRECIOSO dúplex Fuentecillas,
muy soleado, servicentrales, 3, sa-
lón, cocina nueva, bajo, hidroma-
saje, aseo, garaje, trastero, cuar-
to bicis, cerca Universidades,
Colegios, piscinas. Ven a verlo.
Buen precio. Tel. 636228752
QUINTANAORTUÑO pareado,
parcela 450 m2, 180 m2 vivienda,
200 m2 jardín, orientación sur, ga-
raje 60 m2 doblado en altura, 3
dormitorios, 3 baños, cocina 25
m2, salón 40 m2 chimenea, ático,
amueblado. 220.000 euros. Tel.
696453194
QUINTANILLA VIVAR vendo
amplio adosado, salón, cocina, 3
habitaciones, cuarto de baño y
aseo, armarios empotrados, por-
che y garaje. 169.000 euros. Tel.
678104803
QUINTANILLA VIVARvendo pa-
reado: 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina y garaje. Totalmente
amueblado. Jardín 150 m2 y te-
rraza. Posibilidad subrogación hi-
poteca. Precio a convenir. Tel.
679348095
REYES CATÓLICOS piso 1º, 3
habitaciones, salón, baño y terra-
za. Calefacción central. Ascen-
sores en portal. 118.000 euros. Tel.
600890938
SALDAÑA DE BURGOSse ven-
de dúplex (95.000 euros negocia-
bles). Completamente amuebla-
do, como nuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Totalmente exterior y muy lu-
minoso. Calefacción gas ciudad.
Tel. 615095094
SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SAN FRANCISCO15 frente par-
que Vara vendo piso: tres habi-
taciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción de gas individual. Portal
cota cero. Tel. 653993658
SAN VICENTE LA BARQUERA
vendo o alquilo con derecho a
compra en urbanización cerrada:
2, salón, terraza y posibilidad de 2
dormitorios más. Garaje y piscina.
Tel. 679041465
SANTANDERvendo chalet ado-
sado a 4 min. playa Sardinero. 4
dormitorios, 3 baños, 2 salones,
jardín 40 m2. Urbanización priva-
da con vigilancia 24 horas. Gastos
mínimos. 402.679 euros. Teléfono
942392745
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
87m2, 2º piso, reforma lujo a es-
trenar, cocina amueblada y elec-
trodomésticos, baño doble, am-
plio salón, 2 habitaciones, terraza,
exterior, soleado, trastero. Tel.
606424202
SE CEDE piso de 90 m2 en el
S4. Orientación E-W. Protec-
ción oficial. Fecha de entrega:
Marzo-Junio. No cooperativa.
Tel. 610241946 ó 655070906
SE VENDE casa de planta baja
(120 m2) con nave de 180 m2 y jar-
dín de 1.700 m2. Todo junto y ta-
piado. 118.000 euros negociables.
Tel. 627367046
SE VENDEpiso reformado en Av-
da. Eladio Perlado, 3 habitaciones,
gran cocina, salón comedor, pre-
ciosas vistas, portal con 2 ascen-
sores nuevos y poca comunidad.
Muy urgente. 666493022
SUANCESse vende o se alquila
apartamento en urbanización pri-
vada, totalmente exterior, 2 terra-
zas, amueblado, 2 piscinas, ga-
raje 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 casa en Barria-
da Illera de planta y piso, excelen-
te orientación, amplio terreno. Pa-
ra reformar. Interesados llamar
al 699884166
URGE VENDER 75.000 euros.
San Mamés. 2 habitaciones am-
plias, salón, cocina amueblada
con electrodomésticos, wc, ga-
raje, trastero. Ventanas PVC, cli-
malit, caldera estanca nueva. Tel.
628140975
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
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
VICENTE ALEIXANDRE vendo
dúplex: 3 dormitorios y 3 cuartos
de baño. Llamar al 680741150
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo vivienda: 4 dormito-
rios, baño, aseo, salón, cocina y
garaje. Planta y piso. 120 m2 de
jardín. De particular a particular.
Tel. 669467640
VILLAGONZALO se vende ado-
sado nueva construcción, 255 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina, ático, 2 parking, bodega, me-
rendero y jardín. Más información
en el 689730372
VILLALBILLA se vende casa 1ª
planta 94 m2: pasillo, dos dormi-
torios, salón, cocina con terraza
y cuarto de baño. 2ª 81 m2: 4 dor-
mitorios, empotrados, 2 baños.
Garaje 106 m2. Tres metros de
altura. Merendero y baño con du-
cha. Jardín 210 m2. TLlamar al
teléfono 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
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo apartamento ideal, lumino-
so y cálido. Mínimos gastos. Ga-
raje y trastero. Sin barreras per-
fecto personas minusválidas o
mayores. Con o sin muebles. Pre-
cio interesante. Tel. 665947854
ZONA CRUCERO a 10 minutos
Plaza Mayor se vende casa unifa-
miliar con garaje. Tel. 650260565
ZONA GAMONAL se vende:
3 dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, 3 terrazas. Todo exterior. Con
2 trasteros muy amplios. Telé-
fono 639253830
ZONA LAVADEROS se vende
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo. Garaje y tras-
tero. Reformado y exterior. Gran
oportunidad. Tel. 638446136
ZONA TOMILLARES Pareado
en esquina se vende: parcela de
720 m2 con riego instalado, co-
cina montada y cuarto de baño
amueblado, ático acondicionado.
Para entrar a vivir. Por menos de
lo que se imagina. Tel. 609891630
ó 679404896
ZONA UNIVERSIDADvendo pi-
so 85 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
ascensor, garaje y trastero. Orien-
tación Sur. Amueblado. Teléfono
649687807

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCOcasa con terreno de Bur-
gos hacia Madrid (máximo 25 Km.
y 75.000 euros). Tel. 646734061

CAMBIOapartamento en la pla-
ya por negocio de hostelería en
Burgos. Interesados llamar al te-
léfono 676489048
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
COMPRO o alquilo piso zona
Centro/Sur, altura, ascensor, terra-
za. Máximo 120.000 euros. Tel.
628768776

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 DESPACHO 3 dormitorios, sa-
lón-comedor, 2 baños (hidromasa-
je), cocina y trastero. Avda. del Cid
37 alquilo piso lujo amueblado.
Calefacción individual gas. Mag-
níficas vistas. 600 euros. Tel.
676357259 ó 947213967 tardes
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 HABITACIÓN salón, cocina,
baño y trastero. Antiguo Campo-
frío. 390 euros. Tel. 699028255
2 HABITACIONESCéntrico. Re-
formado. Exterior. Económico. Tel.
656972769
3 HABITACIONES y salón. 300
€. Terraza. Calefacción a gas. Ex-
terior. Buena zona. Tel. 656477388
340 EUROS Junto Plaza Mayor
alquilo piso reformado, 1 habita-
ción, salón con cocina america-
na y baño. Personas serias con
contrato de trabajo. Llamar para
cualquier duda. Tel. 655812405
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 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 Piso en el centro de
Gamonal, totalmente reformado,
calefacción individual, ascensor.
Infórmese en el 649949681
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 al-
quila piso amueblado: 3 habita-
ciones, salón y baño. No gastos
de comunidad. Tel. 675819366 ó
947277620

360 EUROS más comunidad. Pi-
so amueblado, moderno, confor-
table, exterior, soleado, dos dor-
mitorios, amplio salón, cocina,
cuarto de baño, garaje y calefac-
ción. Barrio Villalonquejar. Tel.
609473337
375 EUROSAlquiler piso de 3 ha-
bitaciones, cocina, baño y salón.
Gas ciudad. Ascensor. Zona Ca-
piscol. Tel. 686985612
375 EUROSAlquilo precioso apar-
tamento nuevo, amueblado, 1 ha-
bitación, hidromasaje, con garaje
y trastero. Fuentecillas. Llamar de
13:30 h. a 15:30 h. y tardes a par-
tir de las 19:30 h. al 680901965
380 EUROSmás comunidad (ca-
lefacción central). Plaza San Bru-
no (Gamonal). 3 habitaciones
amplias, salón grande, cocina y
baño. Amueblado. Como nue-
vo. Tel. 606883464
380 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
390 EUROS mes. Alquilo apar-
tamento centro de Burgos, re-
formado y amueblado, 2 habi-
taciones grandes, salón, baño
y cocina equipada con electro-
domésticos (incluido lavavaji-
llas), a 3 min. Estación Autobú-
ses, junto supermercado y
colegio. Tel. 645626520
390 EUROS Zona Centro. Se al-
quila apartamento amueblado de
un dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Vistas a la Catedral. Plaza ga-
raje opcional. Tel. 690951724
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 tel.
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
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 amueblado, re-
formado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño equipados. Calefac-
ción individual. Tel. 616667828 lla-
mar tardes
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
450 EUROS G-3 se alquila pi-
so nuevo, amueblado, frente al
nuevo hospital, tres dormito-
rios, salón, cocina y dos baños.
Tel. 652738177
450 EUROS Se alquila dúplex en
Villimar, nuevo, amueblado, 100
m2, tres dormitorios, salón, coci-
na y dos baños. Tel. 605064708
460 EUROS Alquilo 3 habitacio-
nes, cocina amueblada, salón, ba-
ño, aseo, amueblado, comunidad
incluida, garaje 18 m2. 460 euros.
Tel. 633451316
5 DORMITORIOS salón, 2 ba-
ños, terrazas, exterior, amuebla-
do. 595 euros incluida comunidad,
calefacción central. C/ Sagrada
Familia. Tel. 638399517
A 10 MIN de Burgos (Cogollos)
se alquila casa amueblada, 3 ha-
bitaciones, cocina completa y sa-
lón con chimenea. Tel. 676873099
A ESTRENAR Alquilo aparta-
mento en Francisco Salinas. Dos
habitaciones, baño, salón, gara-
je y trastero. Teléfono: 659402770

ADOSADO Perfectamente nue-
vo, garaje doble, primera planta:
salón, cocina, aseo, despensa, jar-
dín y terraza. 2ª planta: 3 habita-
ciones, empotrados, baño com-
pleto, terrazas cubiertas. Ático
terminado. Tel. 947470154 ó
659663016 mediodías noches
ADOSADO Quintanadueñas al-
quiler: 3 habitaciones, ático, por-
che cubierto, jardín 70 m2 y amue-
blado. Tel. 656745476
AL LADO CONSERVATORIOde
Música piso 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Exterior y
muy soleado. Tel. 655969581
AL LADO PARQUE Virgen del
Manzano alquilo apartamento to-
do exterior, servicios centrales, una
habitación, salón, cocina y baño.
Tel. 652825587
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
ALFONSO X EL SABIO alquilo
apartamento: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Trastero. Gas
ciudad. Tel. 660077051
ALFONSO X EL SABIO alquilo
piso: 2, salón, cocina, baño y tras-
tero. Interesados llamar de 14 a
16 h. y a partir de las 19 horas al
tel. 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 1 dormitorio, salón, to-
talmente reformado y amue-
blado como nuevo, céntrico,
Casco Histórico, C/ San Gil.
Gastos comunidad e impues-
tos incluidos. Calefacción gas
ciudad. Interesados llamar al
609 294 530

ALQUILOapartamento amuebla-
do. Zona San Julián. 2 habitacio-
nes, salón, baño, cocina, garaje
y trastero. Tel. 699864367
ALQUILOpiso céntrico. 3 habita-
ciones. Servicios centrales. Total-
mente amueblado. Tel. 66140673
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
ALQUILO piso 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina. Amueblado.
Garaje y trastero. Soleado. Buena
zona. Tel. 947266620 ó 662246998
ALQUILOpiso 3 habitaciones, co-
cina amplia con terraza, reforma-
do, opción garaje, para verlo a par-
tir de Abril. Tel. 607214321
ALQUILOpiso 4 habitaciones, te-
rraza, 2 despensas, amueblado,
exterior, perfecto para 3 ó 4 es-
tudiantes, en zona campus Av-
da. Cantabria. 450 euros. Tel.
619716392 ó 687693166
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ALQUILER de
VIVIENDAS, ALOJAMIENTOS

y LOCALES
COMERCIALES

Desde

300 €
en 

Fuentecillas    
y Gamonal



ALQUILO vivienda en Gamonal.
Económica. Tel. 629183338
APARTAMENTOalquilo Villato-
ro, 1 dormitorio, salón, cocina, ba-
ño, aseo y terraza. Gas ciudad. Tel.
947230634
APARTAMENTO amueblado,
céntrico, recién reformado, gas na-
tural, todo incluido 390 euros, sin
gastos comunidad. Tel. 947270244
ó 685011030
APARTAMENTO amueblado,
edificio nuevo, un dormitorio, am-
plio salón, cocina amueblada, elec-
trodomésticos, baño completo,
muy pocos gastos, comunidad in-
cluida, 4ª altura, ascensor cota ce-
ro. 470 euros/mes. Tel. 628451505
APARTAMENTOcéntrico se al-
quila: una, salón, cocina y baño.
Espacioso y soleado. C/ San Fran-
cisco 7. Tel. 648271678
APARTAMENTO céntrico y
amueblado se alquila. Económi-
co. Tel. 620920851

Apartamento en alquiler
amueblado en C/ SORIA: sa-
lón, dormitorio, cocina, baño
y terraza cubierta. Servicios
centrales. Muy luminoso. Ga-
raje opcional. Tel. 607622832

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
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. CANTABRIA Alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, trastero y ga-
raje. 500 euros. Tel. 676548955
AVDA. DE LA PAZ alquilo apar-
tamento amueblado, soleado, 2
dormitorios, salón, baño y cocina.
Dos ascensores. El alquiler inclu-
ye comunidad, calefacción central
y agua caliente. Tel. 669895803
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. Ca-
lefacción central. Bien orientado.
550 euros. Tel. 677294767
AVDA. DE PALENCIA 39 alqui-
lo piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Amueblado y
con plaza de garaje. Todo solea-
do. Como nuevo. Precio a conve-
nir. Posibilidad estudiantes. Tel.
618977637
AVDA. DEL CID16 - 8º alquilo pi-
so: 3 habitaciones, salón, baño y
cocina. Tel. 609406698
AVDA. DEL CID esquina Doña
Berenguela alquilo piso amue-
blado, todo exterior, 3 habita-
ciones, terraza, 2 baños hidroma-
saje y ventana, salón, cocina. 550
euros comunidad incluida. Gara-
je cerrado opcional 50 euros. Tel.
628246068 ó 628247907

AVDA. DEL CID se alquila piso
junto a parada de autobús, zona
antiguo hospital, 3 habitaciones,
2 baños, cocina, salón. Teléfono
620609156
AVDA. ELADIO PERLADO piso
3 habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. Soleado. 7º. Amueblado, ca-
lefacción gas natural. Precio 425
euros incluida comunidad. Tel.
665900510 ó 947238773
AVDA. REYES CATÓLICOS bo-
nito apartamento de un dormito-
rio con servicios centrales de ca-
lefacción y agua caliente, muy
luminoso y amplio. Tel. 626382591
AVDA. REYES CATÓLICOS
apartamento amueblado: 1 dor-
mitorio, salón, cocina equipada
y baño completo. Opción  gara-
je. Muy soleado. Servicios centra-
les. Tel. 619991124 ó 947272811
BARRIADA INMACULADASe
alquila casa de planta y piso. Re-
formada. Tel. 636904732
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
BUNIELa 10 minutos de Burgos
se alquila casa. Todo nuevo. Me-
jor ver. Económico. Llamar al te-
léfono 653577193
BUNIELse alquila dúplex amue-
blado con garaje, 2 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Nuevo.
En el pueblo. 250 euros comuni-
dad incluida. Tel. 669684787

BURGOS ZONA ESPOLÓN -
PLAZA MAYOR se alquila pi-
so “ECONÓMICO” de lujo. Te-
léfonos: 608697574 - 947233274
- 914781308

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/ BELICE Bda. Yagüe. Se alqui-
la chalet muy grande,  garaje, am-
plias terrazas, 2 jardines a cada la-
do, todas las instalaciones, listo
para entrar a vivir, más de 250 m2,
tres alturas, semisótano y meren-
dero. Tel. 625757252
C/ CABESTREROS se alquila
apartamento amueblado. 350 eu-
ros. Excepcionales vistas en ple-
no Casco Histórico. Tel. 615196447
C/ CALZADAScéntrico, se alqui-
la piso soleado, céntrico, 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, calefacción.
Tel. 947278858 ó 629402817
C/ CARMEN se alquila piso: 4
habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Exterior con terraza. Cale-
facción central. Precio 600 euros
con comunidad incluida. Tel.
606070458 ó 629866662
C/ CERVANTESalquilo piso 3 ha-
bitaciones. Calefacción individual
gas natural. Precio 400 euros. Tel.
947204006 ó 666428775
C/ CERVANTESse alquila apar-
tamento: 2 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo, patio. Opción
garaje. Tel. 653874296
C/ CLUNIA alquilo piso 3 habita-
ciones, salón, baño, cocina y tras-
tero. Servicios centrales incluidos.
Más información en el 679041465

C/ CODÓN HERRERA (S4). Al-
quilo apartamento nuevo a es-
trenar, 1 dormitorio, salón, co-
cina independiente, baño
completo, jardín de 30 m2, ga-
raje y trastero. Tel. 678719685
ó 600740780

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/ FRANCISCO SALINAS piso
de una habitación, salón, cocina y
baño. Llamar al 619381486
C/ FRANCISCO SARMIENTO
se alquila piso: 3 habitaciones,
cuarto estar, comedor, cocina y ba-
ño. Amueblado. Calefacción cen-
tral. Tel. 609410629 ó 615326114
C/ HNAS. MIRABAL 42 - 5ºB
(Coprasa) se alquila piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Tel. 661778568
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA Centro.
Alquilo piso nuevo sin muebles, 4
habitaciones, 2 baños, salón-co-
medor, calefacción gas ciudad,
agua comunitaria, cocina equipa-
da, ascensor cota cero. Tel.
616103797 ó 686627126
C/ LUIS ALBERDI Gamonal. Al-
quilo piso 4 habitaciones, salón, 2
baños y cocina. Garaje opcional.
Tel. 947202039
C/ MADRID 13 alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, 2 as-
censores, calefacción central, ba-
ñera hidromasaje, sauna, terra-
za de 70 m2, todo exterior. 400
euros + gastos. Tel. 947276720
ó 947404161
C/ MADRIDpiso 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Totalmen-
te amueblado y con electrodomés-
ticos. Calefacción individual de
gas. Orientación Sur-Este. Teléfo-
no 947208688 ó 696015493
C/ MADRID alquilo piso amue-
blado, salón con terraza, tres dor-
mitorios, dos baños. Todo exterior.
Tel. 680295504
C/ MADRID frente parque San
Agustín alquilo piso: 3 y salón, as-
censor, gas ciudad, reformado y
amueblado. Llamar al 627235968
C/ MÁLAGAse alquila piso com-
pletamente amueblado: 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y aseo.
Económico. Tel. 626470391
C/ MARIANA PINEDA4 (Fuen-
tecillas), alquilo piso totalmente
amueblado, 3 habitaciones, salón,
2 baños y garaje. 520 euros/mes
incluida comunidad. Llamar al te-
léfono 609474078
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ al-
quilo apartamento: 1 habitación,
salón, cocina americana, baño. Ca-
lefacción acumuladores. Amue-
blado. Ascensor. Exterior. 350 eu-
ros. Tel. 947063853
C/ PISONES alquilo piso refor-
mado a una chica sola preferible-
mente española. 300 euros. Tel.
947273004 ó 699174551
C/ ROMANCERO se alquila pi-
so amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual de gas natural. Razón:
947201014
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. Calefacción gas individual. 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 LORENZO alquilo pre-
cioso piso: 2 habitaciones, salón,
2 baños y cocina. Semiamuebla-
do. 490 euros comunidad y agua
incluida. Ascensor. Tel. 609476385
(a partir de las 14 horas
C/ SAN PABLO se alquila apar-
tamento abuhardillado: 1 habi-
tación, salita, cocina y baño. 53
m2. Calefacción individual. Ascen-
sor. 350 euros (incluida comuni-
dad). Tel. 659591842
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  apartamen-
to: 1 dormitorio, salón, cocina y ba-
ño con ducha de hidromasaje. To-
talmente exterior. Nuevo. Teléfono
650650402
C/ TRINIDAD céntrico junto a
Capitanía, se alquila precioso
apartamento, bonitas vistas,
salón, un dormitorio, vestidor,
cocina y baño. Amueblado. Tel.
686930582
C/ VALLADOLID junto Correos
alquilo apartamento ideal una per-
sona. 350 euros renta incluido
agua, agua caliente y calefacción
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 pi-
so de 2 habitaciones. Impeca-
ble. Más información llaman-
do al tel. 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 alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Seminuevo con
todos los servicios al lado. Tel.
676237216
C/ VITORIA junto Alcampo se al-
quila piso amueblado de 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Tel.
616349690
CAPISCOL alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, cocina amplia con ga-
lería, baño, sala y despensa.
Amueblado. Para entrar a vivir. Im-
prescindible contrato de trabajo.
470 euros. Tel. 651041635
CELLOPHANEJardines de la Es-
tación alquilo piso: 2 habitaciones,
salón, baño, aseo, cocina equipa-
da, garaje y trastero. Urbanización
privada con piscina y pádel. Tel.
617683057
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, calefacción de gas,
totalmente exterior, precio asequi-
ble. Tel. 622823353
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento amueblado, exterior, 2
habitaciones, salón, cocina y
baño. Calefacción gas ciudad.
Tel. 947206369
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to nuevo en Calle Almirante Bo-
nifaz, amueblado completo, sa-
lón/cocina, habitación y baño.
Unos 400 euros mes. Teléfono
947274458 ó 654823460
CÉNTRICOalquilo apartamento:
1 habitación, salón-cocina y baño.
Exterior. Precio 390 euros comu-
nidad incluida con calefacción y
agua caliente. Tel. 639527435
CÉNTRICOalquilo apartamento:
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 630387611 ó 947265050
CÉNTRICO alquilo dúplex: 2 ha-
bitaciones y salón con cocina ame-
ricana. Amueblado. Vistas Plaza
Mayor. 450 euros. Tel. 649022284
ó 947274446
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 947264674 ó
687020488
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado, 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. 400 euros. Para 2 ó 3
estudiantes o matrimonio joven.
Tel. 665113583 ó 661111874
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado, exterior, zona Calle Madrid,
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Tel. 659028716 ó
947207666
CÉNTRICO se alquila piso en C/
Subida San Miguel, 3 y salón,
amueblado, calefacción gas natu-
ral. 380 euros. Tel. 947274558 ó
667744290

Céntrico y nuevo. Alquilo
apartamento 2 dormitorios, 2
baños, salón 2 ambientes y
cocina. Amueblado. Exterior.
5º. Garaje. Vistas espectacu-
lares. Precio 650 euros/mes
(comunidad incluida). Tel.
618640881

CÉNTRICOC/ San Cosme. Alqui-
lo apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción
y amueblado. Tel. 686930583
CÉNTRICO Zona Hacienda. Se
alquila piso económico, 3 habi-
taciones, salón, cocina, wc. Bue-
na altura. Cálido. Tel. 645989797
CENTROalquilo piso exterior con
una habitación. 330 euros. Tel.
669709999
CENTRO DE GAMONAL en C/
Vitoria alquilo o vendo piso con
3 dormitorios, salón, cocina, baño
y aseo. Soleado. Tel. 947489723
ó 628586714
CENTRO DE GAMONAL se al-
quila piso totalmente reformado,
muy luminoso, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 450 euros co-
munidad incluida. Se exigen ga-
rantías. Tel. 947101040
CENTRO HISTÓRICO se alqui-
la piso: 2 dormitorios, salón 45 m2
aprox., cocina equipada. 420 eu-
ros. Tel. 696420939
CENTRO junto nuevo Museo de
la Evolución alquilo apartamento,
reformado y amueblado comple-
to, 2 habitaciones, salón, baño y
cocina independiente equipada
con electrodomésticos, 420 euros
/mes incluida comunidad. Tel.
686965861
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
COPRASAalquilo piso amuebla-
do de 105 m2, 3 habitaciones, 2
baños, amplios salón y cocina. Te-
rraza. Incorpora lavavajillas. 550
euros/mes. Tel. 626104475
CORTES se alquila casa adosa-
da con 4 habitaciones, 2 baños
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
ELADIO PERLADO Campofrío.
Se alquila piso amueblado de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ños. Tel. 609143856
EN VALLADOLID PLAZA UNI-
VERSIDAD, alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, 2 baños,
centrales. Mensajes no. Tel.
605688478 ó 983207914
EN VALLADOLIDZONA VALEN-
CIA, Cullera, al lado del mar, alqui-
lo bonito apartamento, totalmen-
te equipado. Tel. 650454632
ESPOLÓN 12 alquilo apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 639053224
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
Se alquila piso amueblado, ex-
terior, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina y trastero. Opción ga-
raje. 520 euros mes incluida
comunidad. Tel. 630289054
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo piso amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza y trastero. Muy sole-
ado. Tel. 628508102
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila piso amuebla-
do con calefacción central. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
2 terrazas cubiertas. Mínimos gas-
tos. Tel. 696437216
FRENTE HACIENDApiso amue-
blado, amplio, tres, salón, baño,
ascensor, buena altura, exterior.
Llamar al 947268160 ó 619137609
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

FUENTECILLAS80 m2. 3 dormi-
torios, 2 baños, totalmente amue-
blado, buena altura, muy lumino-
so, todo exterior. Trastero, garaje,
comunidad incluida, 530 euros
mensuales. Tel. 649974030

G-2 alquilo piso cerca Hospi-
tal: 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, perfecto estado, exterior,
garaje y trastero. BUEN PRE-
CIO. Interesados llamar al
652940074

G-2 alquilo vivienda amueblada
con plaza de garaje y trastero. Tel.
629183338
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 al hospital se alquila
con posibilidad de compra apar-
tamento, 2 habitaciones, amplio
salón, cocina amueblada, gara-
je, trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 692382476
G-3 frente hospital junto centro
deportivo alquilo piso amueblado,
2 dormitorios, salón y cocina. Ma-
ñanas al 676040909 y tardes al
606093358
G-3próximo nuevo hospital,  piso
a capricho, grande, 3 habitacio-
nes, 2 baños, 2 terrazas, gran sa-
lón. Muy bien aislado. Plaza de ga-
raje. Todo exterior, muy luminoso.
655 euros incluida comunidad. Tel.
661231300 ó 627551590
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 Alquilo apartamento dos ha-
bitaciones, dos baños, cocina, tras-
tero, plaza de garaje doble. Com-
pletamente amueblado. 520 euros
comunidad incluida. Se piden re-
ferencias. Tel. 630793158
G-3C/ Condesa Mencía 129 - 10º.
Se alquila piso 3 habitaciones y 2
baños. 2 garajes. Tel. 659402770
G-9 Zona Biblioteca alquilo apar-
tamento amueblado. Muy sole-
ado. Calefacción central. Más in-
formación llamando al 947233211
ó 660535032
GAMONAL piso exterior, sole-
ado y rodeado de todos los ser-
vicios. Reformado para usted. 500
euros/mes. Teléfono 619334954
ó 637467370
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
GAMONALapartamento amue-
blado por 300 euros/mes (gastos
comunitarios incluidos). 1 dormi-
torio, salón, cocina y baño. Nue-
vo. Se exige contrato fijo. Prefe-
riblemente españoles. Increíble
relación calidad-precio. Teléfono
669323192
GAMONALse alquila piso con
3 habitaciones, amueblado, te-
rraza cubierta, soleado, cale-
facción de gas ciudad. Tel.
947232531 ó 696025971
GAMONAL se alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Completamente amueblado.
Ascensor cota cero. Calefacción
central. Climatizador. Soleado. Tel.
626350877
GAMONAL se alquila piso de 4
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje, trastero y terraza.
Amueblado. 440 euros más comu-
nidad. Tel. 636898349

GAMONALse alquila piso total-
mente amueblado y equipado. 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Exterior. Ascensor. Eco-
nómico. Tel. 649724211
GAMONAL-CENTRO alquilo
apartamento. Ascensor. Lumino-
so. 430 euros. Tel. 665110416
GAMONAL-POZA detrás del
IES Diego Marín Aguilera se al-
quila piso de 3 habitaciones y 2
baños, reformado. Precio 460 eu-
ros (agua y comunidad incluidos).
Tel. 605823830
GAMONAL-VILLIMARse alqui-
la piso: 3 habitaciones, 2 baños,
salón y plaza de garaje. Llamar
al teléfono 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
GAMONALG-9. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y traste-
ro. Todos los servicios al lado:
Ambulatorio, Centro Social ma-
yores, autobuses y biblioteca.
Tel. 665816696
GAMONAL Plaza San Bruno se
alquila piso 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Soleado. Comple-
tamente amueblado. Calefacción
central. Ascensor cota cero. Cli-
matizador. Tel. 692916827
JUAN XXIII se alquila piso
amueblado, exterior y soleado,
dotado de electrodomésticos, 3
habitaciones, salón y terraza.
Información en el 947233544
JUAN XXIII piso recién reforma-
do, tres habitaciones, cocina af-
fice amueblada, sin muebles en
dormitorios. 350 euros negocia-
bles. Requisitos inquilino contra-
to de trabajo. Tel. 649404866
JUNTO ANTIGUA ESTACIÓN
nuevo, 3 dormitorios, plaza gara-
je, cocina equipada, jardines, pá-
del y piscina comunes, portero.
650 euros/mes. Tel. 617407393
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
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 piso con opción a
compra: 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Calefacción cen-
tral. Reformado y amueblado. Un
6º exterior. Tel. 692595476
LEGIÓN ESPAÑOLA amplia
apartamento, todo exterior, amue-
blado, 2 dormitorios, calefacción
central. reygonzalez@hotmail.com
Tel. 947042107 ó 658853166
LERMA pueblo, se alquila piso
de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 637493148
MADRIGAL DEL MONTEse al-
quila casa. Preguntar por Izascun.
Tel. 647158927
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAse alquila con opción com-
pra adosado, 3 habitaciones, co-
cina amueblada, salón, 2 baños,
aseo, 70 m2 jardín y garaje. Orien-
tación Sur. Precio 500 euros. Tel.
947261443
MUY CÉNTRICO apartamento
de una habitación, salón, cocina,
baño, todo independiente. Servi-
cios centrales. Tel. 692595938
MUY CÉNTRICO frente a Sub-
delegación de Gobierno, se alqui-
la precioso apartamento reforma-
do, todo exterior con un dormitorio,
salón, cocina y baño. Servicios
centrales. Amueblado o sin amue-
blar. Tel. 648003058 llamar de 12
a 20 horas
OPORTUNIDAD 390 euros. Al-
quilo apartamento amueblado, sa-
lón, 2 dormitorios, baño y aseo,
plaza de garaje y trastero. Comu-
nidad incluida. Las Pastizas (final
de Fuentecillas). Tel. 947203022 ó
664787868

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 se al-
quila piso, exterior, soleado,
amueblado y económico. 2 dor-
mitorios 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. Eco-
nómico. Llamar de 14 a 16 h. y a
partir de las 19 horas al teléfono
636289230
PLAZA LAVADEROSalquilo pi-
so amueblado, 3 y salón, refor-
mado, muy soleado, calefacción
gas ciudad. Imprescindible nómi-
na. Abstenerse agencias. Tel.
947200013 ó 654508302
PLAZA ROMA Gamonal. Alqui-
lo piso totalmente reformado a es-
trenar, servicios centrales, 3 habi-
taciones, salón, cocina y servicio.
Todo exterior. 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 BRUNOen Gamo-
nal se alquila piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefac-
ción central. Completamente
amueblado. Climatizador. Ascen-
sor cota cero. Soleado. Si estas in-
teresado llama al 651625379
REY DON PEDRO se alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón,  coci-
na y baño. Amueblado. Ascensor.
Tel. 635470848
SALDAÑA DE BURGOS se al-
quila casa: 3 habitaciones, coci-
na, salón comedor, sala de estar,
2 baños y jardín. Tel. 947268004
ó 606905788
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 zona
Avda. del Cid: 1 habitación, salón,
cocina y baño. Totalmente exte-
rior. 400 euros incluye comunidad
y calefacción. Tel. 609533332
SE ALQUILA piso en la Calle Vi-
toria 163 y garaje en el 176. Ga-
monal. Llamar al 609515899
SOTOPALACIOS a 10 min. del
Centro y 10 min. Hospital Univer-
satario. Chalet 4 habitaciones, 2
baños, despensa, salón, gran jar-
dín, merendero con barbacoa y ga-
raje 2 coches. Soleado. Calefac-
ción gasoleo. Tel. 619354328
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES alquilo pareado 3 plantas,
muchas mejoras, precioso, cuatro
años de antigüedad, parcela de
300 m2, amueblado. Precio 600
euros. Tel. 637363844

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

VILLATORO Alquilo dúplex
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje, terraza,
jardín compartido. Gas ciudad. No
mascotas. Interesados con nómi-
na. Tel. 618830856
VILLIMAR SURapartamento de
una habitación, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Garaje opcional. Tel.
947209209 ó 676706078
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VILLIMAR SUR Carretera Poza.
Alquilo/Vendo precioso aparta-
mento seminuevo, 2 habitaciones,
todo exterior garaje y trastero. 425
euros. Tel. 615272486
ZONA ALCAMPO piso: 3 habi-
taciones, 2 baños, amueblado, re-
formado, comunidad incluida, bien
comunicado. Tel. 657824311
ZONA BULEVARalquilo aparta-
mento tipo loft. 325 euros gas-
tos comunidad incluidos. Teléfo-
no 687513809
ZONA C/ MADRID se alquila
apartamento: 1 habitación, salón,
cocina, baño y patio. Opción gara-
je. Amueblado. Tel. 947219095
ZONA CARRETERA POZA se
alquila piso amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y dos
baños. Posibilidad garaje. Exce-
lente orientación. Económico.
Tel. 665910231
ZONA COPRASA se alquila
apartamento: 2, salón, baño, aseo,
trastero y garaje. Tel. 686444174
ZONA DE LA UNIVERSIDAD
Nuevo. Dos dormitorios, plaza de
garaje junto al trastero, urbani-
zación privada, buena altura y
orientación. Completamente
amueblado. Calefacción individual.
Tel. 619832310 ó 655852817
ZONA FUENTECILLAS piso
amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina totalmente equipada,
garaje y trastero. Tel. 627453040
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y trastero. Tel.
947395171 ó 651851002
ZONA GAMONALse alquila pi-
so: tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Reformado y amue-
blado. Económico. Tel. 947223457
ó 658384257
ZONA PLAZA ARAGÓN se al-
quila apartamento amueblado. 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Tel. 646836545
tardes

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 ROMANCEROalquilo pi-
so todo reformado, gas natural,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Sin amueblar. Tel. 947200985
ZONA SAN PEDROde Cardeña
se alquila apartamento: 2 habi-
taciones, cocina, salón y baño.
Gran terraza. Opción de garaje. Tel.
947272748
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la apartamento: 2 dormitorios, 2
baños completos, cocina, salón,
garaje y trastero. Económico. Lla-
mar al 669452754
ZONA VILLIMARalquilo piso de
3 habitaciones. Tel. 692212020
ZONA VILLIMAR SURse alqui-
la apartamento 2 habitaciones, se-
minuevo, orientación sur, comple-
tamente amueblado, totalmente
exterior. 420 euros. Tel. 652137750

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ESPAÑOLAbusca apartamento
2 habitaciones, fácil aparcamien-
to, amueblado, económico. Tel.
633191898
FAMILIA con trabajo y situación
estable, busca piso en Gamonal o
G-3, hasta 450 €, con 2 dormito-
rios y si es posible con trastero,
orientación Sur. Tel. 632635635
PAREJA española con trabajo
busca casa o piso en alquiler de 3
habitaciones. Zona Museo Evolu-
ción - Bulevar. Máximo 450 euros.
Tel. 625900353
SE REFORMA piso a cambio de
meses de alquiler o renta econó-
mica. Todo tipo de reforma. Má-
xima seriedad. Pareja española.
Tel. 666755330

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

42.000 EUROS Nave en Villalon-
quejar de 60 m2 con 7 m. de altu-
ra. Prefabricado hormigón. Tel.
639606893
ATENCIÓNNave 270 m2 en ven-
ta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 676968521
C/ FRANCISCO DE ENCINAS
zona Fuentecillas vendo/alquilo
local 70 metros de obra y sin co-
lumnas, a dos calles. Tel.
608900432
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/ LEGIÓN ESPAÑOLA se ven-
de o se alquila carnicería por jubi-
lación. Teléfono 947276309 ó
628069982
C/ VITORIANª17 edificio Edinco
vendo o alquilo dos oficinas de 40
m2. Tel. 629503780
CAMBIARÍA local de 125 m2 por
piso para entrar a vivir. Interesa-
dos llamar al 625418093
NAVES GROMBER se vende
nave de 135 m2 posibilidad de
doblar. Luz y agua. Oportunidad
por jubilación. Llamar al telé-
fono  659855728
PENTASA III se vende o alqui-
la nave nº 257. 200 m2 planta y
150 m2 doblado. Servicio y ofici-
na. Ocasión. Tel. 647603447

Polígono Alto La Varga. INBI-
SA. Nave 250 m2 planta + 80
m2 doblados. Buen acceso.
Portón grande. Reciente cons-
trucción. Sistema contra in-
cendios. Teléfono 686441310
ó 609053081

POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo/alquilo nave de
384 m2  Para cualquier activi-
dad. Toda en hormigón. 9 m. al-
tura. Recinto cerrado. Llamar
al teléfono609846079
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 JUBILACIÓNse vende na-
ve de 415 m2 con o sin maqui-
naria, puente grúa, oficina, ser-
vicios. Polígono Los Brezos. Buena
orientación. Tel. 606954232
POR JUBILACIÓN se vende
tienda de alimentación en esqui-
na, clientela fija, precio asequible,
está en funcionamiento. Llamar al
teléfono 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 Na-
ves varias. Casa 2 plantas con te-
rraza + jardín. Casa en jaula 2 plan-
tas con mucho terreno al lado río.
Bodega con lagar y merendero.
Corral ruinoso. Huerta 180 m2 va-
llada, urbana, junto río. Tel.
625562786 ó 947470867 noches
REYES CATÓLICOSventa ofici-
na entreplanta 60 m2. Llamar al
teléfono 639606893
TAGLOSA Vendo o alquilo na-
ve 70 m2 más doblaje. Imbisa Vi-
llafría 150 m2, agua, luz, oficina,
baños, etc. Tel. 607437741
URGE VENDER local de 56 m2
en C/ Huelva, muy rebajado, ins-
talaciones de agua, luz y aseo.
Aprovecha esta oportunidad, so-
lo 50.000 euros. Interesados lla-
mar al 639537607
VADILLOSpróximo Avda. del Cid
se vende gran local comercial 125
m2, perfectamente distribuido y
equipados. Tel. 636287476
ZONA UNIVERSIDAD se ven-
de local 70 m2 con luz, agua y ba-
ño. Salida a dos calles. Teléfono
657329645

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
200 EUROSAlquilo oficina de 30
m2 con todos los servicios en C/
Caja Ahorros nº1 - 3º. Llamar al te-
léfono 699048212
300 EUROS Se alquila local +/-
270 m2. Ideal para almacén/ga-
raje. Portón 4x3. Rebaje. Luz na-
tural. A 10 min. del centro (Barria-
da Yagüe). Llamar tardes al tel.
696475883
350 EUROS Se alquila local de
450 metros, luz y agua inclui-
do en el precio, portón grande
y puerta peatonal en Villimar.
Tel. 606400770
650 EUROSC/ Palma de Mallor-
ca 8, alquilo local comercial de
80 m2 en dos plantas. Reforma-
do. Instalaciones de agua, luz,
baño equipado, tarima flotante y
TV. (2 fachadas). Con licencia de
apertura. Teléfono 661316366
ó 636220930
A 10 MINde Burgos en la N-1 di-
rección Madrid (Cogollos) se al-
quila nave 300 m2 con agua y luz
en terreno vallado. Tel. 625641095
ó 947462575
A EMPRENDEDOR/Aa con pro-
yecto viable, cedo-aporto nave in-
dustrial equipada y bien situada
en Polígono de Gamonal. Tel.
646858232
ALFOZ DE BURGOS se alquila
nave para guardar caravanas, au-
tocaravanas, turismos o camio-
nes. Tel. 606268471

ALQUILER despachos Plaza
Mayor desde 300 euros. Amue-
blado. ADSL. Secretaria. Luz, te-
léfono y mantenimiento todo in-
cluido. Salas para reuniones por
horas. Domiciliación de activi-
dad. Tel. 947272428
ALQUILObar instalado en C/ San
Francisco 74. Para más informa-
ción llamar al  649475888

Alquilo traspaso LOCAL DE
HOSTELERÍA en RR. CC. fun-
cionado, totalmente reforma-
do con salida de humos, muy
conocido en Burgos, 230 m2.
Tel. 627 921 972

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 Juzga-
dos y Hacienda se alquila local co-
mercial 105 m2. Gran escapara-
te, almacén, gas natural. Para
negocio, abstenerse jóvenes. Tel.
tardes 947241886 ó 607793779
BAR en alquiler nuevo e insono-
rizado. Tel. 609842480
BARRIADA JUAN XXIIIGamo-
nal. Se alquila local pequeño con
agua y luz. Renta muy baja. Inte-
resados llamar al 610382527
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/ 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 SÁEZ Alvarado
(Gamonal) alquilo local totalmen-
te acondicionado, calefacción, per-
siana metálica, etc. 65 m2 + 30
m2 doblados. Para cualquier ne-
gocio. Tel. 692212020
C/ ESTEBAN SAEZAlvarado al-
quilo local de 44 m2. Llamar al te-
léfono 665818787
C/ 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/ MOLINO SALINASCapiscol.
Alquilo local 80 m2 con luz, agua
y vado. Tel. 665818787
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 carg
a/descarga. Tel. 666428376
C/ SANTANDER 11, alquilo ofi-
cina de 29 m2. Tel. 947273653
C/ SANTANDER19  oficina. Us-
ted pone el precio. Razón portería
C/ VITORIA 17 (Edificio Edinco)
se alquila despacho amueblado
de 32 m2. 250 euros + comunidad.
Llamar al teléfono 653912471

CAFETERÍA totalmente mon-
tada se alquila,prácticamen-
te nueva, en zona Universida-
des. MEJOR VER. Llamar al
teléfono 696985820

CARPINTERÍAebanistería se al-
quila. Tel. 616093909
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
DESPACHOSCOMPARTIDOS.
Amueblados. Luz, calefacción, co-
munidad, wifi. Todo incluido 150
euros. En la Plaza Mayor. Tel.
606453559
EDIFICIO OFICINAS C/ Madrid
junto Bulevar alquilo oficina de 25
m2 + archivo anexo. Precio 250
euros/mes. Tel. 635606474
EN BURGOSse alquila o se ven-
de imprenta en activo. Llamar al
627428196
ESTÉPARa 20 Km. de Burgos se
alquila tienda y almacén. Pregun-
tar por Aurora en el 947230682 de
14:30 a 17:00 horas
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
IBEAS DE JUARROS Burgos.
Se alquila panadería, obrador y
despacho. Más información lla-
mando al 630380800
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 AL COLEGIO La Salle,
local de 100 m2. 12 m. de facha-
da. Instalado con baños, agua, luz,
aire acondicionado. Buenas con-
diciones. Posibilidad de dividir en
dos locales. Tel. 687895054
JUNTO AVDA. DEL CID se al-
quila local recién reformado de
190 m2 con cámaras frigoríficas.
Tel. 947220104 ó 645632088
LOCAL 60 m2 en Plaza Barriada
Illera, diáfano, servicio, mucha luz,
zona tranquila, fácil aparcamien-
to, puerta y ventanas de seguri-
dad. Acondicionado. Teléfono
666411156 ó 947210220

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

LOCALen planta baja céntrico al-
quilo o vendo, 150 m2, fachada
nueva, interior preparado para ofi-
cinas, mamparas de separación,
muy comercial. Llamar al teléfo-
no 947209040 para verlo

NAVEen alquiler en Polígono Ga-
momal-Villimar. 450 m2. Parcial-
mente doblada. Oficinas, alma-
cén, vestuarios. Tel. 947480222
NAVEen Carretera Logroño fren-
te al Bulevar se alquila. 500 m2.
Tel. 677570037
NAVES CONTROLES se alqui-
la nave de 50 m2 planta y 50 m2
oficina. Precio 270 euros. Tel.
649231215
NAVES GROMBER se alquila
nave de 135 m2 posibilidad de do-
blar. Luz y agua. Oportunidad por
jubilación. Tel. 659855728
NAVES TAGLOSAC/ Vitoria. Se
alquila nave industrial totalmen-
te diáfana de 175 m2. TLlamar
al teléfono 692604555
NAVES URAL Polígono Gamo-
nal. Alquilo nave 270 m2, mucha
altura, oficina amueblada, baño
con ducha y sala de vestuario.
Nueva construcción. Llamar al
teléfono 619414127
OFICINAalquilo en C/ Madrid 25
(edificio Caja Ahorros Municipal),
exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Tel. 660320859
OFICINA céntrica se alquila en
C/ Vitoria 23, exterior, 75 m2,
amueblada parcialmente, mejor
ver. Tel. 618201696 ó 947266700
OFICINAen alquiler en planta 1ª
a fachada en Plaza de Alonso Mar-
tínez nº8 (junto a Capitanía). 110
m2 útiles. Reformada con aca-
bados de 1ª calidad. Bomba de ca-
lor. Ideal seguros, abogados, etc.
900 euros/mes. Tel. 609038641
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 acondiciona-
do, cocina, comedor privado, dos
ambientes. Clientela fija. Tel.
722316861
PARA JÓVENES mayores de
edad, alquilo locales, silenciosos,
acogedores y con seguridad. Tel.
680354453
PELUQUERÍA más estética to-
talmente instalada se alquila. Zo-
na muy comercial. Tel. 947489096
PELUQUERÍA se alquila. Total-
mente equipada. 100m2. Situada
en el centro. Buenas condiciones
económicas. Tel. 687895054
PENTASA IIIC/ Juan Ramón Ji-
menez. Se alquila nave entera o
compartida. Guarda de seguridad
24 h. Ideal autónomos. Agua, luz,
buen acceso. Precio asequible. Tel.
947488425 ó 609491055
PLAZA ARAGÓN alquilo local
reformado de 320 m2. Llamar al
629684873
PLAZA LAVADEROS6, se alqui-
la local para carnicería/chacute-
ría, todo instalado (cámaras, má-
quinas, etc..). Tel. 647439825
POL. EL CLAVILLO se alquila
nave 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
POL. VILLAYUDA se alquila na-
ve de 300 m2 con agua y luz. Tel.
947487604 ó 616987518
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 GAMONALNaves
San Miguel. Alquilo nave indus-
trial 350 m2 + 120 m2 doblados.
Equipada, agua, luz, oficinas, ca-
lefacción y aire acondicionado. Tel.
609713559
POLÍGONO VILLALBILLAse al-
quilan naves industriales distintos
tamaños: 250, 300, 400 y 600 m2.
Particular. Teléfono 686409973 ó
947275214
POR JUBILACIÓNalquilo o ven-
do carnicería en zona San Agus-
tín. Tel. 653616415

POR JUBILACIÓN negocio en
funcionamiento con clientela. San
Pedro y San Felices. Llamar al
947201367 de 19 a 21 horas
SAN PEDRO LA FUENTE en
Plaza Montesano (Junto parque
infantil y salida de garaje Mer-
cadona) se alquila local de 52 m2.
250 euros/mes. Tel. 609038641
SE ALQUILA bar. Fianza 10.000
euros efectivo o aval bancario.
1.150 euros de renta. Zona Uni-
versidad. Totalmente equipado pa-
ra empezar a trabajar. Amplia te-
rraza con parque infantil. Tel.
696315395
SE TRASPASAbar funcionando
y totalmente equipado. Llamar al
teléfono 653184153

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
VILLALONQUEJAR se alquila
nave de 325 m2. Servicio de luz,
agua y oficinas. Tel. 620913407
VILLIMAR SUR Carretera Poza.
Alquilo/Vendo local 40 m2, 6 me-
tros de fachada, con luz, posibili-
dad de vado, económico, 250 eu-
ros. Tel. 628158510
ZONA ALCAMPO alquilo local
diáfano de 70 m2 frente ambu-
latorio Comuneros, próximo Comi-
saría, Junta, Hacienda, Juzgados
y Colegios. Dos amplias fachadas
de acceso. Luminoso. Económico.
Tel. 609846079
ZONA C/ SAN BRUNOAntiguo
Campofrío) se alquila local de 52
m2. Reformado. Acondicionado
para cualquier negocio. Verja me-
tálica automática y amplio esca-
parate. Precio negociable. Tel.
689057527 ó 947202250
ZONA G-3 a un minuto del nue-
vo hospital y a cinco de la Estación
de Tren se alquila oficina de 40
y 65 m2. Muy claras y orientación
Sur. Buen precio. Tel. 669126607
ZONA GAMONALse alquila lo-
cal totalmente instalado para cual-
quier negocio u oficina. Teléfono
678639496

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
BUSCOnave máximo de 250 m2
con agua y luz o garaje cerrado in-
dividual grande zona Villimar o cer-
ca. Tel. 671931599 Cristina
PAREJA busca un trastero pre-
feriblemente en zona Centro/Sur
de Burgos. Pagamos entre 40 y 50
euros mes dependiendo del tama-
ño. Tel. 947074644 ó 606308466

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje. Negociable.
Tel. 637395900
AVDA. ELADIO PERLADO 59
se vende garaje grande. Llamar al
teléfono 947213984

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/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ POZANOS a 500 m. del nue-
vo hospital se vende plaza de ga-
raje. Tel. 660649142

CENTRO CIUDAD junto Capi-
tania en C/ Azorín vendo ga-
raje 13 m2. Interesados llamar
al 638270087

FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende o alquila pla-
za de garaje (concesionario Ayun-
tamiento). Tel. 699017892

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

G-3 vendo plaza de garaje esqui-
na Duque de Frías - Condesa Men-
cía 1er. sótano. Fácil acceso. Tel.
633575750
GARAJE con trastero vendo en
edificio nuevo, 1ª planta, amplio
acceso, estupendo trastero. C/
Abad Maluenda. 29.000 euros. Tel.
667506515
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
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, C/ Málaga y Alfonso X
El Sabio. Todas en 1ª planta. Tel.
947224786 ó 686305881
VIRGEN DEL MANZANO se
vende o se alquila plaza de ga-
raje amplia. 5 m. de fondo. Jun-
to al ascensor. Tel. 605779677

GARAJES VENTA

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

GARAJES ALQUILER

25 EUROS G-3 se alquila plaza
de garaje frente al nuevo hospital.
Tel. 605064708
ALQUILOgaraje coche o moto en
C/ León. Barata. Tel. 606636464
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 cerca de Pla-
za España se alquila plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono 636111199
ó 699562730

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA
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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
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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AVDA. DEL CID frente al Cole-
gio La Salle se alquila plaza de ga-
raje subterránea en 1er. sótano.
Tel. 947239917
AVDA. DEL CID frente Colegio
La Salle alquilo plaza de garaje.
Tel. 685473134
AVDA. REYES CATÓLICOS40,
se alquila plaza de garaje econó-
mica. Tel. 679211729
AVERROES 35 alquilo plaza de
garaje amplia y fácil acceso. Tam-
bién C/ Huelva 12 plaza de gara-
je grande. Tel. 947487906
AZORÍN-VENERABLES plaza
de garaje. Tel. 645104747
BENITO GUTIÉRREZ3 zona Au-
diencia se alquila plaza de garaje.
Tel. 690951724
BERNARDAS C/ Morco, se al-
quila plaza de garaje fácil aparca-
miento primer sótano, buen pre-
cio Tel. 620680448 ó 947057466
C/ AUTÓNOMA C/ Coimbra. Se
alquila plaza de garaje económi-
ca. Tel. 947489763 ó 667537577
C/ CERVANTES29 (zona centro)
alquilo garaje y trastero junto o por
separado. Tel. 638049030
C/ DELICIAS Azorín-Venerables.
Alquilo plaza de garaje fácil de
aparcar. Tel. 608900432
C/ FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA junto antiguo hospital Gral.
Yagüe se alquila plaza de garaje
en 1ª planta. Económica. Llamar
al teléfono 636742501
C/ LA PUEBLA y C/ Santiago se
alquilan plazas de garaje. Tel.
607277353 ó 625950045
C/ PETRONILA CASADO37 se
alquila plaza de garaje. Precio 50
euros. Tel. 947221569
C/ PETRONILA CASADOalqui-
lo plaza de garaje amplia y de fá-
cil acceso. Llamar al 670033818
C/ SAN PEDRO y San Felices
plaza de garaje y trastero. Amplia
y de fácil acceso. Económica. Tel.
947275452 ó 620598590
C/ SANTIAGO 37 se alquila pla-
za de garaje para coche pequeño.
40 euros. Tel. 669995322
C/ SANZ PASTOR alquilo pla-
za de garaje. Teléfono 947268160
ó 619137609
C/ SEVILLA se alquila plaza de
garaje por 30 euros/mes. Tel.
661670541
C/ TRUJILLOen Barrio San Cris-
tóbal venta plaza de garaje desde
8.000 euros negociables. Tel.
651338840
C/ VICENTE ALEIXANDER 15
(G-2) se alquila plaza de garaje.
Tel. 947470292 ó 693387317
C/ VILLALÓN se alquila amplia
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 650010291
C/ VITORIA 176 alquilo plaza de
garaje doble. Económica. Llamar
al teléfono 696494938
C/ VITORIA 238-244 se alquila
plaza de garaje para motos, co-
ches, etc..Precio a convenir. Tel.
653865373 ó 947488926
CARRERO BLANCO zona Al-
campo se alquilan y se venden pla-
zas de garaje. Precio económico.
Tel. 689733460
CARRETERA POZA83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
CASILLAS 11-13 alquilo plaza
de garaje con buen acceso. Tel.
669987257
G-3 en C/ Victoria Balfé 40 se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 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. Tel. 947217523 ó 676948172
GAMONAL se alquila plaza de
garaje en el Pasaje Fernando de
Rojas nº12, entrada por Avda. Ela-
dio Perlado. Tel. 947231172 ó
652230748
ISIDORO DÍAZ MURUGARRE
se alquila plaza de garaje en 1ª
planta. Fácil acceso. Llamar al te-
léfono 947235379 ó 669187613

MARQUÉS DE BERLANGA42
(G-3) se alquila plaza de garaje en
2º sótano. Llamar tardes al teléfo-
no 652411736
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 EUROPANº1 y Nº4 al-
quilo dos plazas de garaje. Tel.
947208206 ó 618988855
PARQUE EUROPA plaza de ga-
raje para moto 15 euros/mes. Tel.
947275452 ó 620598590
PARQUE EUROPAse alquila pla-
za de garaje. Fácil aparcamien-
to. Económica. Tel. 606355763
PARQUE SAN FRANCISCOal-
quilo plaza de garaje para moto.
Tel. 947275452 ó 620598590
PARQUE VIRGEN del Manzano
nº15 (Antiguo Edificio Iberdrola) al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
699765757
PLAZA ARAGÓNalquilo amplia
plaza de garaje 1ª planta. 30 eu-
ros. Tel. 947255039
PLAZA DR. GIMENEZ HERAS
zona San Agustín alquilo plaza de
garaje amplia en 1er. sótano. Tel.
947206566 ó 660812938
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 CATÓLICOSesquina Clu-
nia, plaza de garaje amplia y fácil.
Lavado de coches gratuito. 55
euros/mes. Tel. 686604391
URBANIZACIÓN 2 DE MAYO
se alquila plaza de garaje por 38
euros. Tel. 609143856
VENERABLES-AZORÍN se al-
quila plaza de garaje en planta 1ª.
Tel. 947276226
VILLA PILAR 2 alquilo plaza de
garaje económica. Tel. 947240353
ZONA GAMONALen C/ Córdo-
ba alquilo 2 plazas de garaje. 35 y
40 euros. Tel. 630111925
ZONA INDUPISACapiscol. Pla-
za de garaje. Interesados llamar
al 661739846 ó 678846681
ZONA UNIVERSIDAD en C/
Hornillos se alquila plaza de ga-
raje amplia y fácil acceso. 25 eu-
ros/mes. Teléfono 947275452 ó
620598590
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la plaza de garaje amplia. Tel.
683279659 ó 600099523
ZONA VENERABLES alquilo
plaza de garaje amplia. Tel.
947267507 llamar a partir de las
22:00 horas

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN a persona res-
ponsable y no fumadora en piso
compartido. Paseo de las Fuente-
cillas cerca de las piscinas de San
Amaro. Toma de TV y cerradura
en puerta. Preferiblemente perso-
nas españolas. Tel. 947461078 ó
649637203
1 HABITACIÓNen piso compar-
tido se alquila a chica para com-
partir piso con dos chicas más en
la Avda. del Cid 16. Calefacción
central. Totalmente amueblado,
luminosos, internet, cerradura en
puertas. Tel. 675588002
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
160 EUROS Alquilo a persona
trabajadora habitación en piso
compartido con gastos inclui-
dos. Cerradura. 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 Alquilo habitación
exterior, luminosa, tranquila, con
internet, en la calle Severo
Ochoa (Las Torres). Cama de 1,35
m. con TV. Piso compartido solo
con 2 personas. Tel. 633255090
ó 947104847
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
ALQUILO1 habitación con dere-
cho a todo: cocina, baño y demás
estancias de la vivienda. Interesa-
dos llamar al 679940718
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
co o señor con toma de TV, llave
en puerta, en C/ Cervantes. 150
euros + gas + luz. Tel. 636810066
ALQUILO HABITACIÓN a per-
sona de Burgos “afín al yoga”. Tel.
722326252
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 HABITACIÓNgrande
con derecho a cocina, salón y ba-
ño, llave en la puerta, toma de TV
y servicios centrales. A caballe-
ro responsable. Zona Gamonal.
Tel. 639775796
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 frente Es-
cuela de Aparejadores alquilo
habitaciones en piso compartido.
Preferiblemente gente joven es-
tudiantes o trabajadores. Teléfo-
no 649496093 / 947214339 /
661929831
AVDA. CANTABRIA se alquila
habitación grande y luminosa. 195
euros más gastos de luz y gas. Co-
munidad incluida. Tel. 687982968
AVDA. CONSTITUCIÓNCapis-
col. Se alquila habitación para una
persona, cerradura en puerta, to-
ma TV, cama 1,35 m., preferible-
mente españoles. Tel. 630570010
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 habita-
ción con cama de matrimonio,
amueblado, apartamento recién
reformado, baño privado, todos
los muebles nuevos. Llamar al te-
léfono 699703619
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ciones amplias y soleadas a chi-
cas en piso para compartir. Ser-
vicios centrales. Tel. 947264518 ó
635158818
AVDA. DEL CID con Reyes Ca-
tólicos se alquilan habitaciones en
piso compartido con dos baños,
salón, cocina equipada, internet,
calefacción central gas ciudad, lla-
ves, toma TV en habitaciones.
Buen precio. Preferible españoles.
Tel. 696710531
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación para chica. Servicios cen-
trales. Buen precio. Tel. 638578727
AVDA. DEL CIDReyes Católicos.
Alquilo habitación en piso tranqui-
lo y limpio a chico responsable no
fumador. Internet wifi, zona de
aparcamiento, salón comedor. Eco-
nómico. Tel. 630591519
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación para señora/se-
ñorita. 200 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
BUSCO persona responsable y
no fumadora, para compartir piso
céntrico y económico. Ambiente
tranquilo. Tel. 616227209
C/ BARRIO GIMENO se alqui-
la habitación en piso reformado.
Calefacción central. Precio 200 eu-
ros. Tel. 667720069
C/ CARMEN se alquila habita-
ción en piso compartido. 160 eu-
ros gastos incluidos. Zona Centro.
Tel. 676490258
C/ FÁTIMAa persona sola, no fu-
madora, se alquila habitación en
piso compartido con 2 personas.
Calefacción central. Bien situado.
Gastos mínimos. Preferiblemente
latinos y responsables. Económi-
co. Llamar al teléfono 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/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación. Servicios cen-
trales. Conexión TV en habitación.
Cocina completa. Tel. 947272060
ó 687026433
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones con ce-
rradura en piso compartido, con
cocina, 2 baños, salón y 2 terra-
zas. Tel. 620319964
C/ ROMANCEROalquilo 2 habi-
taciones para 2 chicas en piso
tranquilo. 210 euros/mes gastos
incluidos. Tel. 663530831
C/ VITORIAcentro. Alquilo habi-
tación grande y pequeña para es-
tudiantes y personas responsa-
bles. 200 euros y 150 euros
respectivamente. Tel. 687032715
/ 671859286 / 600037906
C/ 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
CALLEJA Y ZURITA se necesi-
tan chica/o estudiante o traba-
jador para compartir piso. Calefac-
ción central, exterior y soleado. Tel.
947272287
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 amplia ha-
bitación a chica/o responsable en
piso compartido. Calefacción cen-
tral. Wifi. 2 ascensores. Tel.
622915443
CÉNTRICOse alquila habitación
con terraza, cama grande 1,50 m.,
cocina, salón-comedor y baño in-
dependiente. Totalmente equipa-
do. Gastos incluidos con calefac-
ción, wifi, luz. Tel. 606406188
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
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
alquilo habitación con baño indi-
vidual, señora española, 150 eu-
ros + gastos compartidos. Telé-
fono 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
G-3 alquilo habitación en piso
compartido con todos los servi-
cios. Preferiblemente chica. Tel.
692666496
GAMONAL alquilo habitación
con llave en piso compartido a tra-
bajadora/or preferiblemente es-
pañoles. Servicios centrales. 2 ba-
ños. Derecho a cocina y salón.
Posibilidad de internet y TV en ha-
bitación. Tel. 676932468
GAMONAL alquilo habitación
preferiblemente a mujer. 200 eu-
ros gastos incluidos. Llamar al te-
léfono 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
GAMONALCapiscol. Alquilo ha-
bitación amplia y luminosa. C/ Fe-
derico García Lorca. Buena zona.
2 baños. 190 euros / servicios cen-
trales incluidos. Tel. 660578343
GAMONAL G2. Alquilo habi-
tación en piso nuevo con todos
los derechos para una chica so-
la. Muy económico. Teléfono
663005168 ó 637223657
INICIO GAMONAL alquilo ha-
bitaciones en piso compartido
a estudiantes. Servicios centra-
les. Económico. Posibilidad de al-
quiler 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
JUNTO A PLAZA ESPAÑA al-
quilo habitación a compartir con
dos chicas. Muy económico. Pre-
feriblemente chica trabajadora.
Tel. 678410819 ó 670456115
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 comple-
to. Calefacción central. Teléfo-
no 947227477 ó 662355954
SE ALQUILA habitación a seño-
ra o señorita en zona San Pedro
y San Julián, grande y con buenos
muebles, exterior. 185 euros más
gastos. Tel. 600041320
SE ALQUILA habitación con ca-
lefacción central a chica o seño-
ra. Llamar al 645131789
SE ALQUILA habitación en dú-
plex compartido cerca Universi-
dad y Villalonquéjar. Zona Fuente-
cillas. Tel. 627090939
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 chico para compartir
piso en C/ Condesa Mencía 114.
Soleado. 4 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Precio 162 euros
más gastos. Teléfono 947237048
ó 676967668
SE BUSCA persona joven para
compartir increíble dúplex cén-
trico y soleado con plaza de par-
king incluida. Tel. 690683072
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 en Avda. del Cid 91.
Calefacción y agua caliente cen-
trales. Teléfono de contacto:
616253902 ó 947218198
SE NECESITAN 2 chicas para
compartir piso. 4 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Ambiente
agradable. Zona Gamonal (C/ San-
tiago nº6). Todo exterior. 170 eu-
ros más gastos. Tel. 626972332
SE NECESITAN 3 chicas para
compartir piso nuevo a estrenar.
Zona Universidad. Tel. 683279659
ó 600099523
VILLAGONZALOAlquilo habita-
ción en adosado, ambiente fami-
liar y de paz (sin niños). Econó-
mico. Tel. 617218411
ZONA BARRIO SAN PEDROse
alquilan 2 habitaciones a chicas
preferiblemente españolas. Tel.
652572355
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/ MADRIDPiso grande
con servicios centrales, muchas
posibilidades, compartido, pare-
jas, etc. Teléfono 630943403 ó
947061763
ZONA CENTRO alquilo habita-
ción a persona no fumadora. Fá-
cil aparcamiento. 160 euros gas-
tos incluidos. Tel. 678232455
ZONA PLAZA DE TOROSalqui-
lo habitación a chica no fumada,
trabajadora o estudiante, en pi-
so nuevo, todo exterior. Llamar
al teléfono 722790063
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina o pensión completa. Tel.
665775570 ó 674888338 llamar a
partir de las 15 horas
ZONA UNIVERSIDADESbus-
camos compañero/a de piso, no
fumador preferiblemente, piso
situado junto a la Escuela Politéc-
nica cerca de la facultad de Hu-
manidades, está nuevo y bien
equipado. 185 euros + gastos.
Tel. 657766826 ó 686832336

COMPARTIDOS

MATRIMONIOsin hijos, tranqui-
los y responsables, buscan habi-
tación en piso con persona sola o
con pareja. Tel. 627266970

1.5
VACACIONES

ATENCIÓNel mes de Julio cam-
bio piso céntrico en Burgos por
apartamento o piso cerca de la
playa (preferiblemente en ciudad).
Tel. 690029183
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 cerca playa. Equipado. Pisci-
na y parking. Semanas, quince-
nas, meses. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamen-
to: 2 habitaciones, salón, cocina,
baños. Piscinas de adulto y niños,
pista de tenis y garaje. A 500 me-
tros de playa. Urbanización priva-
da. Vistas al mar. Tel. 609827282
BENIDORM apartamento con
piscina, pista de pádel y garaje por
meses. Tel. 600466494
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2
habitaciones, plaza de garaje fi-
ja, piscinas y zonas verdes. Tel.
620048690 ó 947310901
BENIDORMC/ Jaime I. Piso a 5
minutos playa. Quincenas/Meses.
Tel. 947395171 ó 651851002
BENIDORM Señora sola con
apartamento de dos habitaciones,
alquila una habitación para 1 ó
2 chicas. Temporadas cortas. In-
dispensable formalidad. Situado
en Avda. Mediterráneo. 2ª línea
playa. Jardín, piscina y aparca-
miento. Tel. 966808472
COVARRUBIAS alquilo bunga-
low amueblado, muy bonito y eco-
nómico para descansar y disfrutar
del paisaje. Días o meses. Tel.
625784850
COVARRUBIAS se alquila ca-
sa para vacaciones, totalmente
amueblada. Tel. 639615661
FUERTEVENTURAalquilo apar-
tamento equipado en apartaho-
tel, una semana en Julio por 200
euros. Piscina, playas paradisía-
cas en paraje natural. 2/4 pax. Tel.
699060063
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Amueblado y equi-
pado. Garaje opcional. Quincena
o mes. Enseño fotos. Llamar al te-
léfono 987216381 ó 639576289
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento por quincenas. 2ª línea pla-
ya. Piscina, parque infantil interior.
Aire acondicionado. Totalmente
equipado. Económico. Llamar al
teléfono 676489048

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

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
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas y quince-
nas. Tel. 950333439 ó 656743183
marifeli_m@hotmail.com
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. 627426774 ó
947208323
SAMIEIRAGalicia. Carretera de
Sanxenxo. Alquilo apartamento 4
personas. Meses/Quincenas. Eco-
nómico. Llamar a partir de las 10
de la noche al 986740420

SAN VICENTE LA BARQUERA
Unquera (a 10 Km.). Se alquila
apartamento ático, una habitación
y terraza vistas a la ría y mar. Pre-
cio económico. Tel. 630391304
SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero (Avda. Los Castros). Cerca
playas y centro. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Totalmen-
te equipado. Por semanas, quin-
cenas o mes completo. Tel.
649452550
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vis-
tas al mar. Posibilidad noches suel-
tas. Tel. 609410242 ó 947264988
TORREVIEJA1ª línea playa, pre-
cioso bungalow con piscinas, jar-
dines y plaza de garaje privada.
Tel.  947201204 ó 650657590
VINAROS Castellón. Alquilo pi-
so a 300 metros de la playa. Total-
mente equipado. Tel. 947261205

1.6
OTROS

19.000 EUROS Parcela urbana,
vallada, todos los servicios, 200
m2, a 16 Km. de Burgos, perfec-
ta para casa o merendero. Tel.
626628939
A 12 KM de Burgos  por Nacio-
nal I y cerca de los yacimientos de
Atapuerca en el pueblo de Villal-
ba se venden dos solares en el
centro del pueblo. Tel. 679457200
llamar de 11 a 14 y 21 a 24 h
A 20 KM vendo finca rústica de
2.740 m2 completamente vallada
y cercada con pinos, pozo y pa-
so de acceso desde carretera na-
cional legalizados. Tel. 657037537
ALTO LA VARGA se vende par-
cela para construir nave. Llamar
te. al 639606893
ARLANZÓNse venden finas rús-
ticas. Tel. 667762226
CAMBIO/PERMUTOparcela ur-
banizada en Valmoral por apar-
tamento o garaje céntrico. A ne-
gociar. Tel. 608900432
CARDEÑADIJO se vende finca
urbana de 185 m2 + casa anexa
para reformar. Ideal para construir.
Tel. 667440107
CARRETERA DE ARCOS se
vende finca urbana 2.000 m2 va-
llada. Agua, luz, merendero de 40
m2, frutales, pozo. También se ven-
de la mitad. Económica. Llamar al
665535713
CASA prefabricada de 20 m2
aproximadamente se vende. Opor-
tunidad. También terreno de 400
m2 para su colocación a 35 Km.
de Burgos. Buen precio. Teléfo-
no 655513951

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

FRANDOVINEZa 15 Km. por au-
tovía se vende finca urbana de 420
m2. Urbanización privada. Todos
los servicios. Ideal para casa pre-
fabricada. 35.000 euros negocia-
bles. Tel. 615614008
MAZUELA DE MUÑO se ven-
den 8 hectáreas de tierra de la-
branza. Tel. 653616415
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.800 m2
urbana con 2 pozos, palomar y me-
rendero. Económico. Llamar al te-
léfono 609187823
MERENDERO a 12 min. de Bur-
gos, finca vallada, pozo, acometi-
da eléctrica, terreno de 260 m2,
ideal para horticultura, frutales,
piscina, barbacoa, precio inme-
jorable. Solo 116 euros/m2. Tel.
647756809
PARCELAen urbanización Val-
moral (Carcedo de Burgos). To-
talmente llana, 760 m2, da a
dos calles. 90.000 euros. Tel.
686929818
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PARCELA se vende terreno ur-
banizado de 525 m2 a 10 minu-
tos de Burgos. Urb. Valmoral
(Carcedo). Todos los servicios.
Instalaciones deportivas y de
ocio. ¡Gran oportunidad!. Pre-
cio 49.999 euros. Llamar al te-
léfono 670057951
PASAJE DEL MERCADO al la-
do de Eladio Perlado vendo tras-
tero. Tel. 634571893
PRESENCIO se vende meren-
dero: 2 habitaciones, cocina,
(equipada), comedor chimenea
francesa, 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
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
vendo solar de 751 m2. Interesa-
dos llamar al 637245712
VILLAFRÍA vendo finca rústi-
ca de 36.000 m2, tierra de ve-
ga, ribera del Vena, totalmen-
te llana, muchas posibilidades,
aceptaría como parte de pago
local o garaje.Llamar al teléfo-
no 622939055
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
VILLARMEROQuintanadueñas.
Vendo huerta con tierra vegetal
muy buena. Interesados llamar al
tel. 625535099
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

C/ LAÍN CALVO se alquila tras-
tero con ascensor desde cota 0
hasta trastero. 60 euros. Tel.
618642286
G-3se alquila trastero muy am-
plio con ventilación. Teléfono
689065334
TRASTEROS en C/ Santander.
12 m2 con mucha luz alquilo a
50 euros/mes. Llamar al telé-
fono  649536311
VILLIMARalquilo trastero 10 m2
a pie de calle. Más información
en el 679819526
VILLIMAR alquilo trastero de
10 m2 a pie de calle. Llamar al
teléfono 651338840
ZONA SUR alquilo trastero de
10 m2, luz natural y artificial,
aseo, acceso directo desde la
calle, fácil aparcamiento. Tel.
609490629

33 AÑOS Chica de confianza y
con experiencia, busca trabajar en
casas (limpieza, plancha y cuida-
do de niños). Referencias. Gracias.
Tel. 680935039
39 AÑOS Chico urge empleo en
mantenimiento y limpieza de cris-
tales, reformas, pintura, cuidado
de personas mayores. Experien-
cia e informes. Tel. 638015889 ó
671255069
41 AÑOSChica española titula-
da como Técnico de Puericultura
se ofrce para cuidar niños, lle-
var al Colegio... Experiencia. Tel.
947488174 ó 637910233
43 AÑOS Señora con amplia ex-
periencia y muy buenas referen-
cias se ofrece para trabajar en hos-
telería, hoteles, cuidado de
personas mayores, labores del ho-
gar, cuidado de niños, cocinar y
planchar. Tengo titulación. Hora-
rio de mañana. Llamar al teléfono
680503126

7 euros hora. Española. 41
años. Busca trabajo en cui-
dado y acompañamiento de
personas y limpiezas. Tam-
bién noches en hospital 40
euros/noche. Experiencia y
profesionalidad. Teléfono
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

AMA DE CASA burgalesa, 48
años, responsable, busco tra-
bajo en cuidado de personas
mayores, tareas del hogar,
atender enfermos por las no-
ches, etc. Teléfono 947481879
ó 646944435
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
AUXILIAR con título en cuida-
do de personas mayores, españo-
la, urge trabajar, también limpie-
za de cocinas en restaurantes,
bares, oficinas, casas particulares.
Tengo experiencia e informes. Tel.
671255069
AUXILIAR de Geriatría con tí-
tulo y varios años de experien-
cia busco trabajo de interna en
Burgos y Provincia en cuidado
de personas mayores, dismi-
nuidos físicos, tengo informes
de geriatría o noches en el hos-
pital. Tel. 645942739
AYUDO a mayores y enfermos
y limpio hogar. Gran experiencia
profesional. Tel. 626709303 ó
947654128
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 pa-
ra alicatar, pladur, solera, facha-
das todo tipo, tejados y reformas.
Tengo 15 años de experiencia. Tel.
652252027
BUSCO empleo como electricis-
ta con amplia experiencia en ins-
talaciones de vivienda. Tel.
696470910
BUSCOempleo como pintor con
experiencia en trabajo de pintu-
ra. Seriedad, puntualidad y má-
xima limpieza. Tel. 617706650
ó 947294805
BUSCO empleo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo como interna-ex-
terna; con vehículo propio. Tel.
618358921
BUSCO trabajo como tracto-
rista y agricultor en general,
también como ganadero, lim-
pieza de comunidades,  cons-
trucción o jardinero.Llamar al
teléfono 631523521
BUSCO trabajo oficial pladur, ali-
catados, humedades, fachadas,
aislamientos térmicos y acústicos.
Tel. 630837049

BUSCO trabajo para cuidar per-
sonas mayores o niños y labores
domésticas con experiencia, jor-
nada completa o por horas. Tel.
631421812
CAMARERAde barra 1/2 jorna-
da, no importa noches. Tel.
695064346
CAMARERAespañola con expe-
riencia en barra y comedor se ofre-
ce para trabajar. Tel. 609262397
CHICA 32 años con experiencia
en barra y comedor busca traba-
jo. Tel. 687217315
CHICA busca trabajo de limpie-
za del hogar, hostelería, fábricas,
oficinas, cuidado de niños, ancia-
nos. Con experiencia y referencias.
Tel. 615518867
CHICA busca trabajo de Lunes
a Viernes en horario de maña-
na para tareas del hogar, cui-
dado de niños, atención a per-
sona mayores, ayudante de
cocina. Experiencia y referen-
cias. Tel. 642653487
CHICA busca trabajo por horas
en cuidado de niños, personas ma-
yores, limpiezas, labores del ho-
gar, hostelería. Experiencia y refe-
rencias. Zona Centro de Burgos.
Llamar al 631213988
CHICA busca trabajo, estoy
muy bien preparada, para cui-
dar a personas mayores, cur-
sos realizados de Geriatría,
Ayuda a domicilio, camarera
planta, hostelería, limpieza.
Carnet de conducir y vehículo.
Disponibilidad. Tel. 671489487
ó 633347500

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 para cuidado  niños, perso-
nas mayores o labores domésti-
cas, por horas o jornada completa.
Tel. 677787759
CHICA de 33 años, busca traba-
jo como empleada de hogar ex-
terna o interna, con tres años y
medio de experiencia y buenas re-
ferencias. Gracias. Tel. 631320237
CHICAde 40 años con papeles e
informes, busca trabajo a partir de
las 13 horas realizando labores del
hogar, cuidado de personas ma-
yores o niños con experiencia. Tel.
626801979 ó 947074327
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 joven busca trabajo in-
terna o externa en cuidado de ni-
ños, personas mayores, limpie-
za, labores del hogar, hostele-
ría. También por horas y fines
de semana. Experiencia e infor-
mes. Tel. 622298677
CHICA responsable busca de ca-
marera, ama de casa, limpieza,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Disponibilidad 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 en
empresas de limpieza, en casas,
por horas o jornada completa. Car-
net de conducir y vehículo. Seria
y trabajadora. Tel. 638023906
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
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo interna o externa en cui-
dado de personas mayores, con
amplia experiencia y referencias,
disponibilidad inmediata. Tel.
650651275
CHICA seria y responsable se
ofrece para trabajar en limpieza
de hoteles, casas, bares o como
ayudante de cocina por horas o
media jornada. Tel. 642743817
CHICO20 años, busca trabajo ca-
marero de planta, camarero u
otros trabajos, estudios realizados
y cursos hechos. Muchas ganas
de trabajar y muy buena presen-
cia. Tel. 947002184 ó 664831346
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 de 46 años, responsable,
busca trabajo con vehículo dispo-
nible. Tel. 657628303
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 se-
mana y festivos. Tel. 637339916
CRISTALERO de Burgos limpia
cristales y azulejos de baños y co-
cinas. Económico. Tel.  660187580

DELINEANTE responsable bus-
ca en: desarrollo proyectos indus-
triales, edificación, obra civil, ins-
talaciones, planos, mediciones y
otros estudios (seguridad, calidad,
medio ambiente). Tel. 696086335
DOS CHICOS busca empleo en
construcción, reformas, albañile-
ría, pladur, pintura, carpintería, fon-
tanería. Seriedad. Tel. 662092788
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. Tel. 619179842
ELECTRICISTAbusca empleo en
instalaciones y reparaciones. Ex-
periencia en viviendas. Teléfono
659139377
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
ESPAÑOLbusca empleo en ye-
so, pintura y escayola. Llamar
al teléfono 674427887
ESPAÑOLAcon coche se ofrece
para planchar por horas y labores
del hogar con mucha experiencia.
También pueblos. Tel. 619041271
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
ESPAÑOLA se ofrece para cui-
dar enfermos y personas mayores
por las noches o mañanas en ca-
sas u hospitales. También labores
del hogar, limpiezas en general
y fin de obra. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 610026203
ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajo doméstico, cuidado de per-
sonas mayores, interna o externa,
referencias. Tel. 600041320
HOMBRE español, sin familia,
busca cualquier trabajo sin pre-
guntas. Tel. 610151383
INGENIEROcon experiencia bus-
ca empleo: proyectos eléctricos e
industriales, licencias, cálculos de
electricidad e iluminación, memo-
rias, planos, boletines eléctricos.
Tel. 675987395
INTERNA o externa. Señora se
ofrece para trabajar con experien-
cia en cuidado de mayores, niños,
labores del hogar, limpiezas, pre-
parar comidas, plancha. Referen-
cias. Tel. 662946999
JARDINERO burgalés busca
empleo con experiencia en man-
tenimiento de jardines, podas,
frutales. Carnet, coche y maqui-
naria. También en provincia. Tel.
618011602

JOVENbúlgaro de 29 años, bus-
ca empleo de carpintero, panade-
ro, construcción, repartidor con ex-
periencia y ayudante de cocina
con titulación. Tel. 633118438
JOVEN con muchas ganas de
trabajar, con experiencia en
pladur, pintura, enfoscado, o
jardinería, etc. Buena presen-
cia. Disponibilidad inmediata.
Llamar al 691576504
JOVEN se ofrece para cuidados
de personas mayores (geriátricos
y hospitales). Tel. 646201255
LIMPIADOR autónomo de cris-
tales y letreros busca empleo pa-
ra limpieza de cristales de pisos,
comercios, bares, empresas, etc.
Tel. 692195851
MUJER con 48 años, responsa-
ble, con 13 años de experiencia
y buenas referencias busca traba-
jo en hostelería-restaurantes. Tel.
627266970
PERSONAcon furgoneta propia
busca empleo en mudanzas, re-
partos, transportes, etc. Nacional.
Inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704
PERSONA seria y responsable,
desea trabajar preferiblemente
por las noches en cuidado de en-
fermos, niños, ancianos, en hos-
pitales o domicilio. También plan-
cha. Llamar al teléfono 650174995
ó 947214338

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

PLANCHO tu ropa, recogida y
entrega de ropa en 24 horas.
También plancho por horas. Tel.
617679405
RECEPCIONISTA y administra-
ción experimentado, nativo fran-
cés, habla varios idiomas (francés,
español, italiano, inglés, alemán,
japonés básico) busco puesto en
hoteles u oficio de turismo. ch-
ristian194@live.fr. Tel. 603878316
RECEPCIONISTA y camarera
con 27 años se ofrece con 2 años
de experiencia, hablo inglés y fran-
cés, conocimientos de informáti-
ca, buena presencia, responsable,
don de gentes, disponibilidad in-
mediata. Tel. 631515265
SE BUSCAempleo como albañil
para trabajar en fachadas, teja-
dos, piedra, baños, cocinas, refor-
mas generales. Muchas referen-
cias. Tel. 642808215
SE OFRECE chica española,
joven, para el cuidado de an-
cianos y limpieza del hogar. Tel.
639311766
SE OFRECEchica joven para cui-
dar personas mayores, limpieza,
plancha, ayudante de cocina y cui-
dado de niños. Buenas referen-
cias. Tel. 652369345
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CENTRO DE ESTÉTICA
NECESITA PERSONAL

SANITARIO Y DE
ADMINISTRACIÓN

674 443 499
LLAMAR

C/ Vitoria, 4, 2ª Planta

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

VENDEDORES DEL
EUROBOLETO

NECESITAMOS

ESTETICISTA

665 164 968

SE NECESITA

DISCRECIÓN COLOCADAS

CON MUCHA EXPERIENCIA
PARA LLEVAR SALÓN DE

BELLEZA

CÓMO PREVENIR LAS OBJECIONES Y
CERRAR VENTAS: SUPERAR EL “NO"

FECHA: Burgos, 8 de abril
HORARIO: Lunes de 16 a 20h.
DURACIÓN: 4 horas
PRECIO: 50 €
DIRIGIDO: Gerentes , Directores Comerciales,
Jefes de Ventas y Vendedores, Responsables
de Equipos de Venta, Responsables de
Compras. Personal del departamento
comercial y marketing de la empresa.

INFORMACIÓN: Cámara de Burgos. 
Tel: 947257420.

formacion@camaraburgos.com
www.camaraburgos.com

SE NECESITAN
PROFESORES
· ILLUSTRATOR
· PHOTOSHOP
· INDESIGN
· SODIDWORKS
· CATIA
· AUTODESK INVENTOR
· PROENGINEER
· 3DS MAX
· 3D VIA COMPOSER
· RHINOCEROS
· BLENDER
· SKETCHUP VRAY

ENVIAR CV A:
delinean@hotmail.es profesorautoescuela@hotmail.com

SE NECESITA

PROFESOR 
DE

AUTOESCUELA

SE NECESITA

NACHO

COCINERA
CON EXPERIENCIA

EN LA ELABORACIÓN DE PINCHOS

627 957 251

MEDIA JORNADA

947 203 509

OFICIAL
PELUQUERÍA NECESITA

CON AMPLIA EXPERIENCIA
EN CABALLEROS



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 trabajar
en cuidado de niños o personas
mayores en Burgos o Provincia. In-
terna o semi. Experiencia. (Ruma-
na 37 años). Tel. 642756400
SE OFRECE chica rumana, 36
años, para trabajar como interna
en cuidado de mayores, niños. Se-
riedad y experiencia. Disponibili-
dad inmediata. Burgos y Provin-
cia. Tel. 692684357 ó 602408605
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 española para cui-
dar personas mayores, niños y ta-
reas domésticas. Tel. 947073511
(h. comida) y 651136966
SE OFRECE hombre fuerte pa-
ra cuidado a personas mayo-
res, hospitales o casas. Buenas
referencias. Tel. 654737613 ó
947054016
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 OFRECEseñora española pa-
ra trabajar en limpieza o plancha
(una hora y media o dos horas) por
las mañanas. Responsable en sus
trabajos. Tel. 638184264
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales y hacer noches.
Llamar al 616607712
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 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
SEÑORA busca en cuidado de
personas mayores (preferiblemen-
te noches, Sábados y Domingos),
también limpieza del hogar y plan-
cha por horas. Experiencia y re-
ferencias. Burgos y pueblos cer-
canos 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
SEÑORAcon experiencia en cui-
dado de personas mayores y la-
bores del hogar disponible por las
mañanas y los fines de semana.
Tel. 677390927 ó 947232614
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo cuidando personas mayo-
res por las tardes o noches. Tam-
bién limpieza en pueblos. Muchos
años de experiencia y muy bue-
nas referencias. Tel. 637093410
SEÑORAespañola con experien-
cia e informes se ofrece para tra-
bajar interna o por horas en la-
bores del hogar, plancha, cocina y
cuidado de niños y mayores. Tel.
660072309
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores con
experiencia. Disponibilidad maña-
na y tarde. Tel. 600731678
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 en cuidado de niños en
horario de mañana preferible-
mente de 10 a 14 horas. Lla-
mar al 659553228 ó 947074123
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 se ofre-
ce para acompañar a personas
que no pueden salir de su domici-
lio o necesitan ayuda en tareas
puntuales. Tel. 609588837
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
mucha experiencia desea tra-
bajar en cuidado de niños, per-
sonas mayores, tareas del ho-
gar, cocinar, planchar, etc.
Externa, interna o por horas, dí-
as, 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
SOY UN CHICOmuy trabajador,
responsable, con carnet tipo B, car-
net carretillero elevadora, busca
trabajo en construcción, fontane-
ría, pintor, peón agrícola, reparti-
dor, carpintería, panadería o lo que
surja. Tel. 656499735

SOY UNA CHICA de 41 años y
me ofrezco para trabajar por las
mañanas en limpieza de pisos, cui-
dado de personas mayores o ayu-
dante de cocina con experiencia
e informes. Tel. 947224756 ó
699280897
TRABAJO por horas en casas,
limpiezas generales, cuidado de
personas mayores (horario diurno
o nocturno). Persona seria y res-
ponsable con referencias. Tel.
642258486

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ALQUILO tres vestidos de novia
actuales y nuevos por 180 euros.
Tel. 947203747 ó 645226742
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
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 padrino, talla 54, moder-
no, regalo chaleco. 200 euros. Tel.
947234093 ó 692878205
VENDOdos cuadros de faisanes
enmarcados (180 euros). Preciosa
castañera de adorno antigua (400
euros). Baúl pequeño (100 euros).
Caballete grande para pintar (80
euros). Tel. 687459841
VESTIDO de 1ª Comunión talla
10-11, palabra de honor en gasa
con pedrería. Precio 150 euros. Tel.
616782524
VESTIDO de Comunión mo-
derno color crema se vende.
Precio 75 euros negociables.
Tel. 674981770
VESTIDO de novia muy bonito,
actual, fino, elegante, escote pa-
labra de honor, velo incluido, talla
38/40. 600 euros. Tel. 947261443
VESTIDOde novia muy especial
con cristales swaroski con dos te-
las diferentes de tafta bordada
a mano. Talla 36/38. Muy buenas
condiciones. Costó 2.300 euros
y vendo por solo 500 euros. Tel.
687176633
VESTIDO de novia talla 46 Pro-
novias color marfil y palabra de
honor vendo. También traje de no-
vio completo. Todo por 400 euros.
Impecables. Tel. 626929268
VESTIDO de novia vendo (ves-
tido y abrigo de encaje) y resto de
complementos. Talla 38/40. Eco-
nómico. Tel. 947263422

OFERTA
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CASA Y HOGAR

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

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

Se ofrece autónomo con
FURGÓN CERRADO para
transportes. Provincia o Na-
cional de Lunes a Viernes.
Tel. 693351744 BENJAMÍN

EL MANITAS. Toda clase de
reparaciones: ayudas del
hogar, albañilería, pintura,
pladur, limpieza de baños,
cocinas y cristales, fontane-
ría, electricidad, carpinte-
ría, etc...Contacte con noso-
tros sin compromiso en el
610151383 ó 647995867

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

ELECTRICIDAD. Instalacio-
nes, reparaciones, sustitu-
ciones en pisos, locales, vi-
viendas, etc. Trabajamos
para particulares, empresas
y seguros. Mantenimiento en
comunidades. Servicios 24
horas. Seriedad y profesio-
nalidad. Burgos y Provincia.
Tel. 603831583

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

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS. Realizamos todo tipo
de reformas en pisos, loca-
les, viviendas, merenderos.
Desatascos. Trabajamos
también para compañías de
seguros. Instalaciones y re-
paraciones profesionales.
Burgos/Provincia. SERVI-
CIOS 24 HORAS. Llamar al te-
léfono 603831583

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

GRUPO TRABAJADORES
mayores de 40 años, ESPE-
CIALISTAS CONSTRUC-
CIÓN, realizamos obra nue-
va y reformas.Llamar al te-
léfono 610151383

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

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. Tel.Llamar
al teléfono 603831583

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: CUBIERTAS
NUEVAS Y REHABILITA-
CIÓN. Fachadas y reformas
en general. Estructura me-
tálica. Madera y hormigón.
Impermeabilizaciones, es-
puma proyectada. Onduline
bajo teja. Tela asfáltica. Fi-
bras, caucho.PRESUPUES-
TO SIN COMPROMISO. Per-
sonal español. Interesados
llamar al teléfono 616359025
/ 689613618

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 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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VESTIDO novia ceremonia civil
vendo, color blanco y largo, es-
cote palabra de honor  y adornos
en pedrería, temporada verano.
70 euros. Tel. 637742209
ZAPATOS Comunión niño color
azul marino talla 34 (40 euros). 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

275 EUROSCochecito más capa-
zo modelo Micralite Toro. Color ne-
gro. Accesorio ruedas de monta-
ña, sombrilla, cubrepiés y saco.
Seminuevo. Tel. 677355490
COCHECITO bebé Jané Pro Ca-
rrera. Excelente estado. 3 piezas.
Silla de paseo. Capazo y grupo
0. Color rojo. Regalo bolsa cam-
biador, sombrilla y burbuja para
lluvia. 200 euros. Tel. 616644752
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
COCHECITO de bebé y silla de
paseo vendo en muy buen esta-
do. Tel. 699550790
COCHECITO silla completo gru-
po 0 + capazo marca Prenatal (ni-
ña). Como nuevo. Mejor ver. Por
solo 80 euros. Tel. 690133772
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, chi-
chonera y edredón a juego se ven-
de. 80 euros. Tel. 617222771
INTERFONOSPhilips mod. SCD
463 sin estrenar. Llamar al teléfo-
no 656745476
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
SILLA de seguridad se vende.
Modelo Jané EXO con Isofix gru-
po 1 (9 a 18 kg). Año 2009. Muy
bien cuidada. Tel. 678513177
SILLA seguridad coche hasta 18
Kg. reclinable. Llamar al teléfo-
no 656745476

3.3
MOBILIARIO

ARCÓN madera clara, tallado,
muy bonito, ideal centro mesa, ta-
pa cristal, 250 euros y sofá grana-
te buen estado, regalo cojines a
juego. Tel. 636228752
ARMARIO mesas y sillas para
habitación se venden. Económico.
Tel. 644439996
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

CAMAS torneadas antiguas,
somieres de 90 cm. de láminas
con patas o sin ellas, mesas de
cocina, armario comedor anti-
guo, mesitas de noche, sillas, etc.
Tel. 649536311
COLCHÓN de muelles y so-
mier 150x190. 1 año de anti-
güedad. 200 euros. Llamar al
teléfono 690675643

Colchón nuevo 150x190 Flex
Ultimate Airvex GARVI; ga-
rantía 2 años. Ahorra más de
250 euros. Añado un cana-
pé arcón de 2ª mano si se de-
sea. Precio: 689 euros. Tel.
666618529

COLCHÓNviscolástico de 1,35 x
1,90 m. seminuevo se vende en
perfecto estado. Precio 150 euros.
Tel. 947228927 ó 679481302
DORMITORIOcadete completo
camas nido y dormitorio sin cama
con armario, 2 mesitas y comodín
vendo todo muy económico. Tel.
619019593
DORMITORIOcompleto vendo:
cama, somier y colchón, 2 me-
sillas, cómoda y armario. Estilo
clásico. Económico. Llamar al te-
léfono 687594262
DORMITORIO juvenil cama con
arcón vendo. 800 euros. Llamar al
teléfono 666672996
DOS TRESILLOS de 3 piezas
nuevos vendo a 100 euros cada
uno. Se pueden ver en el G-3. Tel.
626231391
ESPEJO de baño 86 largo x 64
ancho (20 euros). Mesa cuadra-
da blanca pequeña como para
niño hacer deberes (15 euros).
Marco de cuadro dorado largo
120 x 82 ancho (40 euros). Lla-
mar al teléfono 947251322 ó
606205570

MOBILIARIO vendo por trasla-
do: dormitorio puente 200 euros,
mueble salón 150 euros, dormito-
rio 2 camas 100 euros, mueble ta-
quillón entrada 50 euros, arca de
madera grabada 50 euros y sillón
relax giratorio masaje 50 euros.
Todo 400 euros. Tel. 665514579
MUEBLEde baño blanco con es-
pejo de 1,20 x 1,10 vendo en muy
buen estado. PVP: 150 euros (re-
galo apliques). Tel. 680664712
MUEBLE de salón vendo (2650
x2100x45), mesa salón (1750x900
extensible a 2750) y máquina de
coser Alfa antigua. Llamar al telé-
fono 947208225
MUEBLEde salón, mesa camilla
y máquina de coser con motor y
pedal vendo todo por 100 euros.
Tel. 947409132
MUEBLESantiguos restaurados
vendo, propios casas rurales, etc:
cómoda, cama 1,20 m. bronce ni-
quelada, 1,20 m. cerezo, baúl ro-
ble, banco 1,60 m. roble años
1.700. Mejor ver, curiosos no. Tel.
658127983
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
OFERTÓN vendo mesa de orde-
nador en muy buen estado, con
dos cajones, bandeja extraible pa-
ra teclado, altillo para pantalla, to-
do un chollo, mejor ven a verla. 70
euros. Tel. 649151061
PLAFONESnuevos de empotrar.
Mesa extensible 100x100 roble y
otra fija 100x100 en cerezo res-
taurada. Varios ml. seto caña de
bambú. Precio a negociar. Tel.
658127983

SILLÓN de masajes Massage-
chair con calor modelo 2016HEAT
con 8 motores extras, potencia de
vibración + función de calor. Me
costó 900 euros y lo vendo por 300
€. Tel. 628184709 ó 947232372
SOFÁ 3 plazas y butaca se ven-
den en buen estado, estilo clási-
co, color marrón y beige, econó-
mico. Tel. 947216979 ó 669136378
SOFÁ CAMA vendo en muy
buen estado, medidas cerrado
0,86 m. fondo x 1,24 m. ancho, ca-
ma de 0,90 m x 1,82 m. 80 eu-
ros. Tel. 661303632
URGE VENDERdormitorio juve-
nil nuevo. Muy barato. Teléfono
687857356

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CORTADORAgrande de fiambre
se vende. 300 euros.Llamar al
627276285
DESHUMIDIFICADORy 2 arco-
nes frigoríficos vendo. Llamar al
teléfono 656808943
ELECTRODOMÉSTICOSvendo
por traslado: arcón congelador 40
euros, frigorífico Bosch 40 euros,
congelador alto 40 euros y lava-
dora NewPool 6 Kg. 40 euros. Tel.
665514579
FRIGORÍFICO pequeño (50 cm.
alto) ideal para residencia de es-
tudiantes vendo en muy buen es-
tado. PVP: 80 euros. Llamar al te-
léfono 680664712
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

PEQUEÑOS electrodomésticos
vendo a 10 euros. También mini-
cadena con televisor sin estre-
nar . Tel. 947236156
SECADORA de condensación
grande se vende. 250 euros. Nue-
va 490 euros. Usada cuatro veces.
Tel. 660501450
TELEVISIÓN 20” y otra de 14”
de tubo. Ambas con TDT. En per-
fecto estado. 60 euros y 40 euros.
Tel. 634277006
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. 90
euros. Tel. 659795513

3.5
VARIOS

CALDERA de gasoil vendo por
cambio a otra energía. Económi-
co. Tel. 607897249
CHIMENEA con puerta cristal,
doble combustión, doble ventila-
dor y tres salidas de aire. A mitad
precio de coste 600 euros. En fun-
cionamiento. Tel. 699033684
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
VENTANA de aluminio blanco.
Doble cristal, biselado, de una so-
la hoja, con persiana incluida. Me-
didas 1,50 X 69. Tel. 666292074

Busco familias de acogida
para estudiantes extranje-
ros. Pago 23 euros/día. Tel.
610206108

ENSEÑANZA

MESA de dibujo de 120x80 con
patas regulables, bandeja, co-
lor blanco. Teléfono 947238839
ó 679439508
TEMARIOOposición de Bombe-
ro con el que aprobé la oposición
vendo. 400 euros. Tel. 652536178

BICICLETA BMX 360º blanca
muy bonita vendo por 90 euros.
Tel. 947057975 ó 680381851
BICICLETA elíptica Domyos VE-
750 vendo en buen estado. Tel.
656745476
BICICLETAS de montaña (2) se
venden y otra de carreras talla 54.
50 euros cada bicicleta. Tel.
947221725 ó 661353809
CAMA elástica 1 m. de diáme-
tro, máximo 50 Kg, con red. Tel.
656745476
CARAVANA Adria 4 plazas, con
papeles circulación, estabilizador,
antena, etc. Regalo cenador. 2.000
euros. Llamar al 622054806
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
CARAVANAHobbi Prestige 5 m.
se vende. Muy poco uso. Dos am-
bientes. Siempre en garaje. Me-
nos de 750 Kg. Tel. 666074771

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
CARAVANA Sun Roller 4,30
se vende en buen estado. Para
más información llamar al te-
léfono 679400401
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

DEPORTES-OCIO

TERAPIA individual o conjun-
ta para armonizar y equilibrar
PAREJAS. Tel. 722326252

YOGA INDIVIDUAL TERAPÉU-
TICO: Lordosis Cervical - Cifo-
sis Dorsal - Lordosis Lumbar
- Cifosis Sacra. Infórmate en
el teléfono 722326252

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
CACHORROSAmerican Pitbull
Terrier con 6 meses de edad, ne-
gros con el pecho blanco, oreji-
tas en punta, cartilla sanitaria y
vacunados. Se enseñan fotos por
WhatsApp. 180 euros. Llamar
al teléfono 692055912
CANARIOS amarillos machos y
hembras vendo por no poder aten-
der. Jaulas para criar. Llamar al te-
léfono 609460440

HEMBRA de American Stan-
ford con 3 años de edad, muy
cariñosa, se enseñan fotos por
WhatsApp. 120 euros. Llamar
al teléfono 692055912
HEPANEULBreton 2 machos de
un año ya iniciados, con cartilla
sanitaria, un macho de un mes,
ideales para esta temporada, pa-
ra cazadores exigentes. Llamar al
teléfono 696238732
ME TENGO que separar de mi
perrita, raza pequeña, 4 meses,
por no poder atender, es muy ca-
riñosa y bonita, con carnet de va-
cunas. Llamar al 634281866
PALOMASmansas emparejadas
de varios colores se venden. Tel.
617325750
PALOMAS raza “Romanas” ven-
do. Llamar al 659103762
PRECIOSOcachorros de raza pe-
queña vendo por 20 euros. Tel.
622612220
PRECIOSOScachorros cruce de
Labrador vendo por 20 euros. Tel.
646458899
PRECIOSOS cachorros de
Yorkshire Terrier, muy buen pre-
cio, hembra de 5 meses, 200
euros, por no poder atender y
hembra adulta de año y medio
por 300 euros. Lista para criar.
Llamar al teléfono 632967359
ó 622531344
REGALOdos gatitas de pequeño
tamaño y adultas. Preferentemen-
te a casa ajardinada y solo a per-
sonas amantes de los mininos. Tel.
678567413
REGALO tortuga mediana de
agua, con acuario y comida. Tel.
616098145
SE OFRECEN Pitbull blanca y
negra, hembra, un año y Bode-
guero Valenciano, macho, año
y medio, muy sociable. Entre-
go con chip, alta, cartilla y re-
visión veterinaria por 50 euros.
Tel. 620940612
SE REGALAN preciosos gatos,
muy cariñoso y caseros. Pregun-
tar por Elena o Alberto en el
654806120 ó 622818048
SE VENDEN240 ovejas churras.
Interesados llamar al teléfono
605430934
TRES CACHORRAS Bull Te-
rrier vendo, son hjas de Thud
And Cuddles English War y nie-
tas Tulsadam Isakabuli. Tel.
666848163
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947 204 757

Tienda de compra venta
de artículos seminuevos

de puericultura

todo lo que necesita du bebé

A DOMICILIO CLASES PAR-
TICULARESMATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍSTI-
CA Y ECONOMÍA. Colegios,
Grados y Universidad. Licen-
ciado en Administración y
Dirección de Empresas. Fle-
xibilidad de horario. Teléfo-
no 618761390

Clases particulares CONTA-
BILIDAD y AUDITORIA. To-
dos los niveles. Teléfono
639955467

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

Doy clases de INGLÉS a ni-
ños de infantil, EPO, ESO y
preparo para pruebas de
Selectividad. Horario de
mañana de 10 a 14 horas y
noches de 20 a 22 horas. Lla-
mar al teléfono 659553228
ó 947074123

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

SELECTIVIDAD. Clases de
INGLÉS intensivas. Zona El
Plantío. Profesor especiali-
zado. Llamar mediodías al
617906216 / dejar mensaje

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

INGENIERO 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. Tel. 661586050

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

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

LICENCIADO en PEDAGOGÍA
imparte clases particulares
a alumnos de Educación Pri-
maria y E.S.O. Todas las asig-
naturas.   Llamar al teléfono
670489461

Persona titulada ofrece cla-
ses particulares de INGLÉS.
Económicas y con flexibili-
dad de horarios. Interesados
llamar al 630129016

Profesor nativo FRANCÉS da
clases de FRANCÉS particu-
lares. Diplomado Universita-
rio y experimentado. Todos
niveles hasta Doctorado.
También clases de ALEMÁN
nivel Colegio. PRECIOS
ECONÓMICOS. christian194@li-
ve.fr. Tel. 603878316

PROFESOR TITULADO IM-
PARTE clases particulares
de INGLÉS y  FRANCÉS. Ex-
periencia y buenos resulta-
dos. Llamar al teléfono
947471304 ó 625580666



TU PROPIO CORRAL!!. Cria-
dero cinegético. Faisanes y
gallinas de raza, palomas,
colines, pollo capón, galli-
nas ponedoras, mixtos, ca-
narios, pavos reales, cordor-
nices, conejos, ninfas. Tam-
bién huevos gallinas de raza.
Tel. 639104695

YORKSHIRE TERRIER con pe-
digree con casi 2 meses de edad
se venden. 250 euros negociables.
Tel. 639383079

CAMPO-ANIMALES

COMPRARÍA Keberlan de 3 re-
jas. Llamar al 947228707
COMPROdos cabras sanas. Tel.
618151905
COMPRO motocultor en buen
uso con o sin aperos. Llamar al te-
léfono 678413470
GATOperdido el día 2 de Abril en
zona Jesuitas, es color gris atigra-
do con lazo rojo. Por favor avisar
al 606210033 o a la Asociación
Protectora de Animales. Gracias
PERDIDO perrito Yorkshire co-
lor negro y fuego, el día 24 de
Marzo en zona Sur - San Agustín.
Recompensa 200 euros. Tel.
615013131
RECOGERÍA restos de comidas
en bares, comedores, etc, para mis
perros y gatos recogidos de la ca-
lle. Tel. 600890938

CAMPO-ANIMALES

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
CORTACÉSPEDde 55 nueva, 1ª
marca, con garantía y rotabator
Honda mediano. Mejor ver la pri-
mera y precio “in situ”. Teléfo-
no 658127983
CORTACÉSPED tractor, con 2 cu-
chillas, 17 CV, se vende. Teléfo-
no 639536393
COSECHADORADeuzt Fahr M-
2680 con 4,8 metros de corte se
vende. Tel. 654629040
COSECHADORA marca Deutz-
Fahr modelo 3580. Precio 29.900
euros. Tel. 670217443
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
viñedo 34 áreas. Variedad tem-
pranillo. Precio 500 euros ne-
gociables. Interesados llamar
al 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
JAULA para conejo vendo. Pre-
cio 20 euros. Tel. 647817376
LEÑA de encina seca troceada
a 40 cm. aproximadamente y guar-
dada en recinto cerrado se vende.
También leña de roble verde. In-
teresados llamar al 947207270
LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende. Servicio
a domicilio. Económica. Llamar al
teléfono 679477507
MOTOAZADAmarca Viking 5’5
seminueva se vende. Preguntar
por Jesús en el 656939839
MOTOAZADAmecánica Honda
5 caballos vendo en buen uso. Tel.
947207576
PAN duro se vende económico.
Tel. 609089437
PARTICULARvende almendras.
Interesados llamar al 947262754
PARTICULARvende huevos de
pueblo/ecológicos. Oferta 2 do-
cenas/5 euros. Tel. 947238113 ó
659857250
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 Vino de cosecha
muy sabroso. Tel. 628885924
PARTICULAR vende patatas
nuevas de Burgos en sacos a 8 eu-
ros se venden a domicilio y tam-
bién patatas para sembrar. Tel.
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
SEMILLAde esparceta seleccio-
nada para sembrar vendo. Teléfo-
no 636755517
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. Tel. 689687133
TRACTOR agrícola Massey
Fergusón modelo 6171 vendo.
103 cv. Menos de 1.000 horas.
Tel. 947200256
TRACTOR cortacésped marca
MTD vendo con muy poco uso, co-
mo nuevo. Es de los de ir senta-
dos. Lo vendo por 1.000 euros, su
precio nuevo en torno a 1.600 eu-
ros o cambio por remolque bascu-
lante hidráulico de coche. Tel.
618049700

TRACTOR de 95 cv. marca Inter-
nacional se vende. Llamar al
606970301
TRASPASO tierra para los de-
rechos de la PAC para labor o
pasto. Tel. 657904610
VARIOS APEROS agrícolas se
venden por cese de actividad. Tel.
606424530

CÁMARA de vídeo Canon de
8 m.m. con zoom óptico de 32
estabilizado con funda y estu-
che, 2 baterías, un adaptador
para ver TV, mando a distancia,
2 cintas para grabar. Precio a
tratar. Teléfono 947471174 ó
649430989
CAMBIO móvil Iphone U de Yoi-
go en perfecto estado por uno de
Vodafone. Interesados llamar al
625535099
NINTENDO DS (90 euros). Sin
desprecintar la caja. Llamar al
tel. 947223468 ó 666027610
Merche
ORDENADOR MAC pantalla
20”, procesador 2.4 Ghz, disco
320 Gb, Ram 2 GB, teclado, ra-
tón, mando distancia. Poco uso.
Programas Photoshop, Ilustra-
tor, Final Cut. 600 euros. Tel.
616101986
ORDENADOR portátil Packard
Bell se vende sin estrenar. Mo-
delo 11 HC B8304 Intel B830.
15’6”. 4 GB DDR3 500 GB HDD
Windows 8. Llamar al teléfono
692057009
ORDENADOR sobremesa Ac-
cer (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). Llamar al teléfono
695711660
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden ba-
ratos. También portátiles y pie-
zas. Particular. Tel. 947221725
ó 661353809
PC SOBREMESA Core Duo 6
GR Ram, gráfica ASUS WWG
TX260, 2 discos duros, 250 GB
cada uno, teclado, ratón inalám-
bricos, funciona perfecto, con
juegos actuales. 300 euros. Lla-
mar al teléfono 665380773

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

TABLET bq Verne 7 pulgadas.
Pantalla táctil LCD 7”. Conectivi-
dad wifi. Sistema Operativo An-
droid OS 2.1. Tarjeta Micro SD. Por
solo 60 euros. Tel. 675987395
TELÉFONO inalámbrico Gigaset
AS290 nuevo. 20 €. Tel. 696470910
URGE VENDER ordenador por-
tátil marca Acer modelo Travelma-
te 5720. Precio 300 euros nego-
ciables. Tel. 679495084
VENDO 3 PELÍCULASen 3D for-
mato CD por 12 euros cada una.
Tel. 947203747 ó 645226742

INFORMÁTICA

COMPRO móviles y portátiles
nuevos o de 2ª mano, normales
o de alta gama. En funcionamien-
to o no. También Iphone 3. Pago
al contado. Tel. 622099370
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, Even-
tos, espectáculos, publicidad...
Grabación y edición en HD.
También se pasan formatos de
vídeo a DVD - USB -Disco Du-
ro. También cassette a CD-
MP3. Tel. 677-376-955

REPARACIÓN Y CONFIGURA-
CIÓN de equipos informáticos,
copias de seguridad, internet,
formateo e instalación de s.o.,
eliminación de virus. 20 a 30
euros. Tel. 679492296

ACORDEÓNParrot vendo impe-
cable, poco uso, color negro, cua-
tro tonalidades, 60 bajos. 300 eu-
ros. Tel. 650775831
CADENA musical marca Tech-
nics se vende en perfecto estado.
Compatible MP3. 5 altavoces.
Consultar precio. Llamar al teléfo-
no 631261578
LOTE DE 70 DISCOS de Ópera
y música clásica vendo. Calidad.
Deutsche Grammophon, Philips y
otros. 100 euros. Tel. 630615102
TECLADO Casio modelo CTK
496 con soporte y micrófono in-
cluido. Precio 140 euros. Tel.
615376676
TECLADOmarca Roland y sopor-
te vendo en perfecto estado. Pre-
cio a convenir. Tel. 627741291

ARCASantiguas grandes made-
ra de castaño se venden. Llamar
al teléfono 947453083
ASPIRADORviruta de sacos mo-
tor 3 cv. 220x3. Radiador bajo con-
sumo 900 w nuevo. Plafones te-
cho nuevos. Motor eléctrico de los
primeros. El precio lo negociamos
in situ. Tel. 658127983
BALCONES de hierro en buen
estado de derribo de 2,50 - 5 y 6
metros lineales por uno de alto se
venden baratos. Están a 40 Km.
de Burgos. Tel. 645226360
BICICLETA de paseo BH vendo
en buen estado y dos máquinas
de escribir marca Olivetti. Econó-
mico. Tel. 650331710
BOTELLEROS de barro vendo.
Interesados llamar al teléfono
947262754
CANTEADORAcola caliente pa-
ra tacón PVC 2 m/m prueba insi-
tu (1.950 euros, transporte a do-
micilio solo consumo). Aspirador
polvo viruta de saco completamen-
te a prueba (precio a convenir). Tel.
658127983
CARAVANA cubierta con puer-
tas traseras, arrastre con tractor,
propia para huertos, fincas y has-
ta criar gallinas. Tel. 639674837
CASETA bar venta. 18 m2. Mó-
dulo desmontable. Panel sand-
wich y estructura metálica. Barra
granito 5 m. Mobiliario. Muy eco-
nómica. Llamar tardes al teléfo-
no 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

CISTERNA DE POLIÉSTER
1640 L. en dos depósitos pa-
ra vino, uno de 1.140 L. y otro
de 500 L. Precio 650 euros. Tel.
618842380

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. Llamar al teléfono
659795513

COMPRESOR con ruedas re-
molcable se vende. Llamar al
606970301
COÑAC Brandy antiguo a ocho
euros y Ponche Caballero a sie-
te euros. Botellas de litro. Hay
otros licores, todos viejos. Tel.
645226360
HORNO de asar y chimenea
de hierro nuevo se venden. Ide-
al para merenderos y casas de
campo. Teléfono  947487565 ó
645405993
HORNO de leña y chimenea
francesa vendo. Llamar al telé-
fono 646073996
HORNOde panadería marca Spa-
ce 690-150 AGB a gasoil se ven-
de, 2 carros inox. 60x90, 12 y 13
pisos, tablas onduladas 60x90,
fundas de fermentar. En buen es-
tado. Tel. 947453083
LIBROS de lectura vendo a 1,5
euros. Tel. 947236156
MANGUERA eléctrica 4 x 2,5
completamente nueva (220 V),
bomba sumergible Grumfos y
bomba de superficie vendo. Tel.
622543423
MÁQUINAde coser industrial de
triple arrastre marca Yakumo se
vende como nueva. 1.100 euros.
Tel. 634508480
MÁQUINAde coser sin estrenar
marca Singer con pedal de color
blanca vendo. 90 euros. Venga a
verla. Tel. 626929268
MÁQUINAde rayos uva portátil,
cómoda y fácil de trasladar, per-
fecta para broncearte en casa. 150
euros. Tel. 609218129
MAQUINARIA de panadería:
amasadora de pan, divisora-
pesadora, heñidora o voleado-
ra, formadora de barras y ama-
sadora refinadora. Todas en
funcionamiento. Llamar al te-
léfono 947453083
MÁQUINAS de escribir una
Olivetti de la década de los 60
y otra Panasonic eléctrica más
moderna se venden baratas. In-
dicadas para coleccionistas o
para aprender a escribir. Tel.
645226360
MATERIAL de hostelería con 6
meses de uso vendo. Llamar al te-
léfono 637395900
MOBILIARIOde pastelería y pa-
nadería seminuevo urge vender.
Llamar al teléfono 656393275 ó
653635609
MOBILIARIOde peluquería con
accesorios, 3 puestos trabajo, im-
pecable, precio de coste. Urge ven-
der. Tel. 655824613
PARA COLECCIONISTAS ven-
do sellos Nazis originales de la
época Hitler, matasellados y sin
matasellar, perfecta conservación,
variados, precios asequibles. Tel.
659795513
PARTICULAR vende botes de
pintura plástica para interiores o
exteriores. Precio económico. Tel.
651766050 ó 637406385
PERSIANApara plaza de garaje
galvanizada vendo. Ancho 2,10
metros. Desmontada reciente-
mente. Tel. 618049700
PROYECTORy pantalla ideal ba-
res se vende por 300 euros. Tel.
627276285
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 ta-
ller, generador 600, pértigas
para techo Tauliner, llaves de
codo, planas y allen, carro val-
vulina y aceite vendo. Llamar
al teléfono 649455225
SE VENDEN 14 metros lineales
de verja rústica para cerramiento.
Tel. 660711833 ó 947550112
SE VENDEN dos cajas de puros
(de cuba). Económicos. Llamar al
650791476
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

SILLA de ruedas se vende en
buen estado, solamente utilizada
en periodo de convalecencia. Tel.
687658492
SILLA para minusválido auto-
mática con batería, seminue-
va, 2 meses de uso, más otra
para piezas. Precio 1.800 eu-
ros. Tel. 947239519
TALADRO columna transmisión
por poleas, diámetro max. taladro
33 m.m., alimentación monofá-
sica 220V variador electrónico de
revoluciones portabrocas cilíndri-
cas 3-16 m.m. bomba refrigerado-
ra, impecable. 1.300 euros. Tel.
658127983
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
VENDO24 juegos mesas y sillas
de terraza, mod. Barcino, 4 colo-
res y patas de aluminio. Teléfo-
no 607414166
VIDRIOS 6+6 decorados ven-
do, unos 70 m2 aproximada-
mente, ideal para dividir ofici-
nas o decorar espacios. Llamar
al teléfono 662522652
VINOTECA con capacidad pa-
ra 100 botellas marca LG ven-
do. Luz led. Diseño actual. Tam-
bién horno convencional con
aire para panadería/repostería.
Muy económico por no usar.
Tel. 947061036
VITRINA refrigeradora para ali-
mentación 1250x90x2550. Buen
estado. Precio 1.450 euros. Tel.
620920846
VITRINA refrigerante exposi-
tora se vende, ideal para tien-
da, venta por fin de negocio, co-
mo nueva, mejor ver. Precio 500
euros negociables. Llamar al te-
léfono 605069889 ó 947171149

VARIOS

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

AHORA es la ocasión de conse-
guir el mayor precio de cualquier
artículo que sea coleccionable: cro-
mos, postales, cómics, calenda-
rios de bolsillo, juguetes, etc, etc.
Llámame y compruébalo. Tel.
686404515 Jose
ATENCIÓNCompro para Museo
objetos de la Guerra Civil y Segun-
da Guerra Mundial: División Azul,
Falange, Carlistas, Republicanos,
medallas, libros, uniformes, pape-
les, espadas, armas antiguas inu-
tilizadas, insignias, postales, etc.
Pago bien. Tel. 620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes antiguos. Tel. 678803400

COMPRO generadores y moto-
res eléctricos antiguos. Teléfono
de contacto: 947234289
COMPRO 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, carritos y cu-
nas infantiles. Llamar al teléfono
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 teléfono 619218899 ó
947720294
EN VALLADOLID Compro ju-
guetes antiguos, años 60-70-80,
muñecas Nancy, Barriguitas,
scalextric, geyperman, Exin Cas-
tillos, juegos mesa, álbumes,
consolas, máquinitas, pago má-
ximo, al momento. Llamar al te-
léfono 627954958
JUGUETESviejos compro: Ten-
te, Madelman, Geyperman, Exin
Castillos, Scalextric, Playmobil,
muñecas...etc. Da igual su es-
tado. Pago muy bien. Llamar al
teléfono 680345648

SE RECOGE CHATARRA, so-
mieres, lavadoras, limpieza de
naves y pisos. Interesados lla-
mar al teléfono 674427887

VARIOS

SE NECESITANchicos y chicas
para cortar y peinar gratis en aca-
demia de peluquería. Horario de
academia de 15:30 h. a 19 h. Lla-
mar de Lunes a Viernes al tel.
619174772

OTROS
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1.000 EUROSSeat Córdoba SDI.
Año 98. Buen estado. Mínimo con-
sumo. Único propietario. Tel.
617324314
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
1.590 EUROS negociables.
Audi 80 TDI. C/C. C/C. A/A. Im-
puesto 2013 pagado. ITV pasa-
da. Filtros y aceite recién cam-
biado. BU-....-P. Llamar al
teléfono 699807845
AUDI 100 2.2 Gasolina. Precio
900 euros negociables. Tel.
653156251
AUDI 100 2.5 TDI Diesel se ven-
de. Buen estado. Mejor ver y pro-
bar.  Tel. 696940046
AUDI 80 Diesel vendo en per-
fecto estado. Llamar al teléfo-
no 689427346
AUDI 90 2.2 Gasolina. 128.000
Km. Buen estado. ITV Diciembre.
Precio 1.500 euros negociables.
Llamar al teléfono 650534703 ó
947654197
AUDI A3 Ambition 2.0 TDI. 140
cv. Diciembre 2003. Siempre en
garaje. Gris lava. 170.000 Km.
Precio 8.000 euros. Se admite
cambio coche familiar. Tel.
616320119
AUDI A3. Año 2003. 105 cv.
130.000 Km. Varios extras. Inte-
rior Alcántara. Precio 4.000 euros.
Tel. 692609089
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
AUDI A6 2.500 TDI. 150 cv.
Año 2.000. Llamar al teléfono
642880858

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
CHOLLO Se vende Montero lar-
go Diesel de 7 plazas. 120.000 Km.
Año 2004. Precio 10.500 euros.
Tel. 678139695
CITROËN Berlingo 1.6 Diesel.
100.000 Km. Año 2008. Muy buen
estado. 6.000 euros. Acepto cam-
bio. Tel. 663639954
CITROËN Berlingo. Año 2007.
125.000 Km. A/C. Perfecto esta-
do. 1.900 Diesel. Precio 3.999 eu-
ros negociables. Tel. 608101106
CITROËN C15 1.9 Diesel. Fam
Top. Año 2001. 140.000 km. Pre-
cio 1.600 euros. Tel. 947480222
CITROËN C4 1.600 HDI. 5 puer-
tas. Muy poco consumo. Año
2007. Alto de gama. Todos los ex-
tras. El coche está impecable in-
terior y exterior. Ruedas nuevas.
4.500 euros. Tel. 622822614
CITROËNC5 2.0 HDI 16V 138 cv.
Muy poco consumo. E/E. C/C. C/A.
Muy poco uso. 84.000 Km. Año
2007. Precio 6.800 euros. Tel.
667883802

Citroën C5 Familiar HDI. 130
cv. Climatizador automático.
Airbag frontales y laterales.
ABS. Impecable. Año 2003.
Muy económico. Teléfono
645362394

CITROËN Xara Diesel 2.0 HDI
100 cv, 5 puertas, 120.000 Km.,
año 2002. Perfecto estado,
siempre en garaje, vendo por
no usar, distribución cambiada,
llantas aluminio, ruedas/pati-
llas freno nuevas. ITV Marzo
2014. 2.800 euros negociables.
Tel. 647230897
CITROËN Xsara Picasso Gaso-
lina. Año 2001. Todos los extras.
Pastillas de freno nuevas. Tel.
600050611
DACIALogan 1.6 MPI. E/E. C/C.
A/C. Doble airbag. 100.000 Km.
Kit distribución recién cambiado.
ITV 2014. Perfecto estado. 2.400
euros negociables. Llamar al te-
léfono 615608916
FIAT Punto. Muy poco consumo.
Siempre en garaje. Impecable. ITV
al día. Lo mejor su precio: 950 eu-
ros. Tel. 633179794
FORD Galaxy vendo con 60.000
Km. Interesados llamar al teléfo-
no 677495365
FORD Mondeo 1800 16V, año
99, ruedas nuevas, ITV pasada,
al día en todas las revisiones,
1300 euros negociables. Tel.
609760496
FURGONETA baja y larga Opel
Astra Caravan. 5 plazas. Motor
1.700 diesel. D/A. A/A. ITV. Filtros
y correas cambiadas. Año 92. Per-
fecto estado. 800 euros. Tel.
616953537

FURGONETA Ford Transit Con-
nect modelo 230. 2 plazas. Ideal
repartidores. Buen estado. Siem-
pre en garaje. Mejor ver. Tel.
634493119
FURGONETA Nissan Vanette.
BU-....-O. Diesel. En buen esta-
do. Tel. 667537577
FURGONETA Peugeot Boxer
2.500 HDI. 182.000 Km. Precio
2.400 euros. Tel. 658904939
FURGONETA Renault Kangoo.
Año 2005. Bien conservada.
109.000 Km. Llantas nuevas. Pre-
cio 4.000 euros. Motivo de la
venta por viaje. Llamar al telé-
fono 679638457
HYUNDAI ACCENT 1.3 año
1997con ruedas casi nuevas 990
euros, funciona perfectamente Tel.
606221044
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

KIA RIO 1.3 año 2004 con aire
acondicionado,itv hasta 2015.
2200 euros. Tel. 947224419

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
LAND ROVERDiscovery 2.5 TDI.
Año 96. Color granate. Negocia-
ble. Tel. 699953896
MERCEDESC220 CDI se vende.
W202. Cuero. 189.000 Km. Per-
fecto estado. Precio 5.000 euros
negociables. Tel. 697577763
MERCEDES CLK 2.3 Kompres-
sor. Impecable. Año 99. Precio
4.800 euros. Tel. 667014937
MERCEDES SLK 200K. 35.000
km. Único propietario. Completa-
mente nuevo. Xenon, cuero, llan-
tas exclusivas de Mercedes, con-
trol de velocidad, etc. Teléfono
657910359
MINI 1.600 120 cv. Color negro
con techo y espejos blancos. Mu-
chos extras. Año 2005. Precio
6.500 euros. Tel. 655411113
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
MITSUBISHI Pajero. Año 90. 5
puertas. Turbodiesel. 1.800 euros.
Tel. 610980439

MITSUBISHIMontero D.I.D. Gris
metalizado. Corto. Año 2001. Buen
estado. Precio 8.000 euros. Tel.
627425816
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 Gas Gas 250 EC. Año
2003. ITV recién pasada. Entre-
go equipo (botas, casco, peto in-
tegral, pantalón...). Negociable.
Tel. 639902701
MOTOHonda 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
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
MOTOSuzuki SV-650. Excelente
estado. Pocos Km. Revisión com-
pleta. Ruedas, frenos, kit de trans-
misión nuevo. Cúpula delantera y
baúl trasero. Muy ligera. Ideal prin-
cipiantes. 8 años. Tel. 616301520

MOTO Triumph Sprint ST 1050.
Finales Marzo 2009. 17.000 Km.
Estado impecable. Muchos extras.
Precio a convenir. Tel. 606150594
MOTO Yamaha FZR 1000 EXUP.
Último modelo con horquilla inver-
tida. Perfecto estado. Ruedas, ba-
tería, pastillas de freno y escape
nuevos. Ideal para clásica. Segu-
ro hasta Diciembre. 1.600 euros.
Tel. 654377769
MOTO Yamaha JOC modelo
CY90. 82 c.c. Año 92. Poco uso.
ITV al día. Tel. 663556884
NISSANPatrol 6 cilindros. Bom-
ba en línea. 166.000 Km. reales.
Año 86. 2.000 €. Tel. 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, ba-
tería nueva y matrícula nueva.
Precio 4.600 euros negociables.
Tel. 671931599 Cristina
OPEL Kaddett 1.8 GSI se vende
muy barato. Tel. 947226187
OPEL Omega 2.5 DT Elegance
del año 2.000, bien cuidado,
176.000 Km., motor BMW de
6 cilindros, xenon, clim. bizona,
ord. abordo, espejos calefacta-
bles, llantas 17”, lunas tinta-
das y asientos eléctricos. Tel.
625634943
OPELTigra 1.4, 16v del 1998, ga-
solina, 113.000 km, 1500 euros (no
negociables). Tel. 679665452
OPEL Vectra 1.9 GTS Sport. Prin-
cipio de 2007. 120 cv. Impecable.
Color negro. 7.000 euros. Tel.
608421122
OPEL Vectra 2.000. 16V. 1.995.
D/A. A/A. C/C. ABS. Airbags. Pre-
cio 800 euros. Tel. 646641780
OPORTUNIDADSe vende Se-
at 600D. Matrícula BU-42093.
Impecable de motor, chapa y
pintura. Para verlo, llamar al te-
léfono 655052455
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.
Cinco puertas. Poco consumo.
Batería, carburador y tubo de
escape nuevos. Regalo fundas
y alfombras. 800 euros. Tel.
679262499
PEUGEOT 206 1.4i. Año 98. 5
puertas, color verde. DA, CC, EE.
870 euros negociables. Tel.
631504492
PEUGEOT 206 Diesel se ven-
de. Año 2.000. Para más infor-
mación llamar al número de te-
léfono 678090063
PEUGEOT307 1.4 16V. 90 cv. Ga-
solina. ITV pasada hasta 03/05
/2014. Gris plata. 5P. Llantas. Cli-
matizador digital (A/C). 85.500 Km.
Precio 3.300 euros. Llamar al te-
léfono 600268739
PEUGEOT 307 Coupe Cabrio
2.0. 143 cv. Negro. 11/2005.
86.000 Km reales. Perfecto es-
tado. Siempre garaje. Correa
distribución y embrague cam-
biados recientemente. Batería
nueva. ITV pasada. Revisiones
al día. Tel. 646917207
PEUGEOT 406. Año 2002. 2.0
HDI. 110 cv. 5 puertas. Impecable.
Tel. 634859778
PEUGEOT 607 2.2I. Todos los
extras. Cuero negro. Impeca-
ble. 115.000 Km. Llamar al te-
léfono 666827260
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PEUGEOTPartner 1.900 Diesel.
128.000 Km. ITV recién pasada.
Año 2003. 5 plazas. Poco con-
sumo. Precio 2.100 euros. Tel.
947074429
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
QUAD seminuevo vendo por po-
co uso. Marca Honda TRX 400
cm3 EX. Año 2005. Tel. 625508387
ó 677109593
RENAULT19. 800 euros. Por tras-
lado urge venta. Buen estado. ITV.
Correa transmisión. Precio a ne-
gociar. Llámame y pruébalo. Tel.
658322342
RENAULT LAGUNA 1.6 2001
80.000 km., esta perfecto,  2800
euros. Tel 652339981
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
RENAULTMegane 3. Año 2009.
Azul. 2.0 TCE. 180 cv. Techo solar.
42.000 Km. Todos los extras.
10.000 euros. Libro de revisiones.
Único dueño. Tel. 629756747
RENAULTMegane Clasic 1.9 CD-
TI. 100 cv. Año 2.000. MP3. Blue-
tooth. Bajo consumo. Precio 1.500
euros. Llamar por las tardes al
642952920
RENAULT Scenic. 7 plazas. To-
dos los extras. Precio 8.000 euros.
Tel. 680741150
ROVER111 se vende por 400 eu-
ros. Tel. 686547002
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

SCOOTERmarca Peugeot vendo
en buen estado y poco rodada.
Precio a convenir. Tel. 619414127
SE VENDE por cambio de cilin-
drada Hyosung Comet GT 125 c.c.
3.000 Km. Nueva e impecable. Ba-
úl Kappa con luz de freno. Tel.
649933788
SEAT Córdoba 1.9. Año 1996.
Diesel. 255.000 Km. D/A. E/E.
Batería y ruedas nuevas. Cambio
de aceite y filtros recién hechos.
Bajo consumo. 900 euros. Tel.
619753837
SEAT Ibiza 1.9 TDI. 105 cv. 90.000
Km. 5 puertas. Clima. Ruedas nue-
vas. Revisiones al día. 4.500 eu-
ros. Tel. 637752345
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. Llamar
al teléfono 645910281
SEAT Toledo 1.900 TDi. En muy
buen estado. Año 2008. Pocos
kms. Color negro. Buena opor-
tunidad. 8.000 euros. Tel.
607419545
SEAT Toledo Gasolina. 110.000
Km. Siempre en garaje. Color blan-
co. Perfecto estado. Llamar al te-
léfono 947277047
SEAT Toledo TDI 110. Buen es-
tado. Revisión pasada. 200.000
Km. Precio 2.800 euros. Intere-
sados llamar al 627862523 ó
631542512
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
SUPERMOTARD KTM Duke II.
6 años. 12.000 Km. Perfecto esta-
do. 1.800 euros. Tel. 607214321

TODOTERRENO Opel Frontera
Sport DTL 16 válvulas 2.2 Diesel.
115 cv. 172.000 Km. Enganche.
Poco consumo. Año 99. Buen es-
tado. 3.500 euros. Tel. 639666906
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
VOLKSWAGENGolf serie 3. 1.9
Diesel. Año 1994. Tuneado. To-
do homologado. Color azul. Buen
estado. Motor recién cambiado.
160.000 Km. También incluyo otro
motor de repuesto. 1.000 euros.
Tel. 674726801
VOLKSWAGENGolf. 5P. 660 se-
rie 2. Está de origen. Muy buen
esatdo. Color blanco. Precio 2.600
euros. Tel. 699016750
VOLKSWAGEN Passat. Año
2009. 1.9 TDI. Todos los extras.
100.000 Km. Libro de revisiones.
Ruedas nuevas. Clima bizona.
10.500 euros. Llamar al teléfo-
no 653566886
VOLVO 740 Master II 2.3 se-
miautomático E/E, asientos ca-
lefactables, 435.000 km. Hace
millón de km. Eurosuper, ITV,
garaje, ruedas nuevas. 1.200
euros. Tel. 678096813

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Máxima tasación.
Pago al contado. Tel. 686574420
ATENCIÓNcompro vehículos con
avería, golpe o siniestro. Pago al
instante. Tel. 627895179

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

COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pago
al contado, seriedad y discreción.
Jose Antonio. Tel. 947655530
COMPRO Suzuki Samurai ó
Jimny, Gasolina en buen esta-
do. Llamar al 660953034

MOTOR

CUATRO LLANTAS de 4 torni-
llos que sirven para Golf serie 3
y Seat Ibiza vendo por 100 euros.
También otras piezas para Golf se-
rie 3 1.9D. Tel. 617596112
CUATRO LLANTASRenault 17”
medida de neumático 205/50 R17
con 4 tornillos. Tel. 660711833
DEFENSA delantera para todo-
terreno o todocamino vendo en
buen estado. Precio a negociar.
Tel. 615131217
DESPIECEVolvo S40 1.8. Año 98
en adelante. Está completo. Tel.
627770567
LLANTAS con cubiertas al 90%
(nuevas) y llantas AMG 235-40-18
Mercedes vendo. 600 euros. Tel.
661929874
PIEZASde coche AX Diesel ven-
do, motor impecable, llantas de
aleación. Llamar a partir de las 18
horas al 675512783
REMOLQUE de 1,80 x 1,30 x 50
de caja, freno y rueda de repues-
to, seminuevo, chapa Pegaso. Ba-
rato. Tel. 619828734
REMOLQUE nuevo Alzaga, ca-
ja interior de 3 m. x 1,50, dos ejes,
1.500 Kg. (1.600 euros). 16 meses
garantía oficial. También cambio
por 15.000 Kg. de leña transpor-
tada a Pradoluengo. Llamar al te-
léfono 696070352

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

Angeles. 65 años. Disfruta pa-
seando, es una gran ama de
casa, le gusta cocinar, coser.
Hace mucho tiempo que esta
sola y esta primavera quiere
conocer a un buen amigo con
quien compartir su tiempo. Tel.
947261897 www.unicis.es

CABALLERObusca mujer alegre
y jovial para relación de amistad
responsable, preferiblemente es-
pañola, soltera, sin hijos, delgada,
con coche, de 45-55 años. Tel.
659618671

Carmelo, 68 años, viudo, mi-
de 1,74, pesa 70 Kg. Médico
jubilado. Vive solo, no tiene
hijos. Se considera un buen
hombre con buenos senti-
mientos. Quiere conocer una
señora con espíritu juvenil,
optimista, encontrar un boni-
to amor maduro. Teléfono
947261897 www.unicis.es

CHICO 46 años, quiero conocer
mujer 30-60 años, para amistad o
relación sexual. Soy masajista, al-
to, delgado, cariñoso, culto, edu-
cado y respetuoso. Tengo What-
sApp. Tel. 633931965
CHICObusca chico. Llamar al te-
léfono 631343059
CHICOespañol, educado y traba-
jador, busca chica para relación
estable y duradera. Tel. 608909239
HOMBRE solo, sin familia, bus-
co rana para convertirla en prin-
cesa. Tel. 610151383

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
JOVEN de 43 años desea cono-
cer a chica de 30 a 45 años que
busque relación de amistad o pa-
reja estable, que le guste salir, via-
jar, bailar, etc. y caminar juntos en
esta vida. Llamar al 606671875
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, espa-
ñola, amante de la amistad. L.P.D.
Enviar cartas al apartado de corre-
os 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

Roberto, soltero, 39 años. Al-
to, buen físico, trabajo esta-
ble. Le gusta viajar, el auto-
movilismo, quiere conocer a
una chica de 24 a 37 años,
que sea simpática y alegre.
¡Se siento solo!. Teléfono
947261897 www.unicis.es

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

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. Cachondas,
morbosas, juguetonas, cari-
ñosas, masajes eróticos, pos-
turitas. TE ESPERAMOS. Tel.
603077821

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. Atrévete conmigo. Des-
de 25 euros. Tel. 602393913

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

ESPAÑOLA. Rubia, gordita,
madurita, 180 de pechos na-
turales, el francés a pelo, grie-
go a tope, masajes. Recibo so-
la las 24 horas. Económico: 30
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

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

GORDITA. Madurita. 130 tetas
naturales. Besucona, francés
sin hasta final, 69, masajes,
cubanitas, fiestera. 24 horas.
Salidas y hoteles. Te recibo
sola en piso privado y discre-
to. Tel. 631511973

INCOMPARABLES CHICAS
rubias y morenas. Comple-
tísimas a top. 25 euros. Ven
y conócenos. Piso particu-
lar. 24 horas. Llamar al te-
léfono 947654998

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

MARISOL. Venezolana, alta,
delgada, 110 de pecho, masa-
je ardiente, sensitivo, relajan-
te, ver fotos...paraiso. Tel.
670644932

MASAJES EN CAMILLA a
partir de 30 EUROS. Espa-
ñola. Gordita. (Masaje anal,
testicular, etc...). Teléfono
674669568

MILENA. Soy una chica gua-
pa, pechos naturales, cariño-
sa, complaciente y muy impli-
cada. Servicios completos:
besitos con lengua, francés
natural, griego. También des-
plazamientos a hoteles y do-
micilio. Tel. 618479514

NAYARA. Portuguesa. 25 años.
120 de pecho. Un encanto. Ven
a conocerme, repetirás segu-
ro. Tel. 698862151

NEGRITA. Cariñosa, jovenci-
ta, cuerpazo. Las 24 horas de
sexo a tope. Mis servicios
desde 25 euros. Atrévete con-
migo, estoy en el centro de
Burgos. Tel. 691711861

NEREA. Española. 35 años.
Busca ayuda económica ur-
gentemente. Soy dulce y ca-
riñosa. No profesional. Dis-
pongo de sitio y mi horario es
de 9:30 h. hasta las 20:00 h. tar-
de. Tel. 664449658

NOVEDAD CARCHA, venezo-
lana, jovencita, juguetona de
22 añitos, culona, 110 de pe-
cho, te volverás loco, ver fo-
tos...paraiso... Llamar al telé-
fono 664622431

NOVEDAD. Estrella y Luna.
2 chicas guapas, pechugo-
nas, buen tipo, juguetonas.
Dos chicas por 50 euros. Ven
a jugar con nosotras. Tel.
645721090 ó 603794047

NOVEDAD. Ven a visitarnos
a nuestro nuevo piso relax.
Juguetonas, viciosas y com-
placientes. Hacemos todos
los servicios. Servicios 24
horas y salidas a domicilio.
Atrévete a visitarnos, no te
arrepentirás. Llamar al telé-
fono 607649657

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 visitarme, soy caliente,
cachonda, morbosa y masa-
jista. Profesional. Se irán sa-
tisfechos. Soy juguetona y
cariñosa. Marcela. Teléfo-
no 632843005

SANDRA. Morena, 23 años,
delgada, muy cariñosa, com-
placiente, besos, francés,
griego, 69, beso negro, servi-
cios normales 30 euritos. Re-
cibo sola. Tel. 659684891

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

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

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

OFERTAOFERTA

11
RELACIONES 
PERSONALES

807505132

OTROS

DEMANDA

MULTIMARCAS
MAZDA 6 SPORTIVE 2.3 16 V.
P.V.P. 4.490 EUROS
AUDI TT 1.8 T P.V.P.  5.990
EUROS
CITROËN C3 14.I 5 PUERTAS
P.V.P.  3.700 EUROS
FORD TRANSIT 240 S PLUS 100
CV MIXTO 6 PLAZAS. P.V.P. 5.990
EUROS
SEAT IBIZA 1.4 16 V 85 CV
REFENCE 5 PUERTAS AÑO 2008
NUEVO MODELO
SKODA FABIA 1.9 TDI 105 CV
5PUERTAS AÑO 2008
SEAT LEÓN 1.9 TDI 105 CV 5
PUERTAS AÑO 2007
SKODA OCTAVIA COMBI 1.9 TDI
4X4 105 CV AÑO 2008
SEAT ALTEA XL 1.9 TDI 105 CV
AÑO 2008
MERCEDES CLK 200 SPORT PVP.
5.990 EUROS
RENAULT SCENIC 1.9 DCI P.V.P.
6.490 EUROS
MINI COOPER S AUTO AÑO 2008

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI

AUDI A3 2.0 TDI SPORTBACK
11.500 EUROS
VW GOLF 1.9 TDI 5P 2007 9.500
EUROS
SEAT EXEO 2.0 TDI 7-2010 
VOLVO S60 2.4D SUMMUN 2007
AUDI A4 2.0TDI 2008 60.000 KM
XENON TEMPOMAT 16.600 EUROS 
VW PASSAT FAM. 2.0TDI MOD. 2010
XENON NAV TACTIL 13.500 EUROS
RENAULT LAGUNA 2.0DCI FAMILIAR
2007 TECHO XENON NAV. 8.990
EUROS                 
SEAT IBIZA TDI 105 CV. 5 PUERTAS
MOD. 2009 CLIMA 6.990 EUROS
AUDI TT 225 CV. 87.000 KM. 2001
AUDI S3 2007 265 CV. 60.000 KM
AUDI S3 AÑO 2000 1.8 TURBO   
BMW 3 20CI PAQUETE M 2004
BMW 320 D 150 CV. 2004 
TOYOTA AVENSIS D4D 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 3.0TDI S-LINE QUATTRO
TECHO PANORAM NA. XEN. 2010
65.000 KM. 
BMW 118 D 5P 2009 65.000 KM
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GRAN HOTEL

En Antena 3
No hay noticias de Alicia. Los últimos
sucesos, aparentemente, no han
aportado nada en cuanto a su para-
dero, aunque eso muy pronto cam-
biará y la joven regresará por sorpre-
sa a casa para escapar con Julio.

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

re
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Al límite de sus fuerzas, pero con la máxima
motivación. Así se presentan Cristina Sánchez
y Alejandro da Silva (Equipo Rojo) y Felipe
López y Noelia López (Equipo Morado) ante la
gran final de ‘Expedición Imposible’, que
Cuatro emitirá el jueves 11 de abril (22:30h).
Esta gran final llevará a los Equipos Rojo y
Morado a conseguir el objetivo que llevaban
ansiando durante las once etapas anteriores:
llegar a Marrakech. Comenzarán su lucha por
la victoria definitiva a las afueras de la ciudad
marroquí, cuya medina acogerá una trepidan-
te prueba que pondrá sus fuerzas al límite. La
recompensa final será de ensueño.

Final de la expedición
Jueves, a las 22.30 h. en Antena 3

Joel quiere seguir con su relación con Leire con
completa normalidad, aunque ella no ve muy
normal que casi muriera por una trampa del
cazador de hombres lobo. Pero como el amor
todo lo cura, a ella no le importa. El que no
piensa igual es Fernando. El padre de Joel cree
que la relación de su hijo y Leire, la hija de la
jueza de la pequeña localidad de Calenda,
hace que su vida peligre, por eso le pide a ella
que le deje marchar, si no, terminará muriendo
por su culpa. Mientras, la madre de Ricky ha
descubierto lo que ocurre en la reserva y teme
por la vida de sus hijos con quienes intenta
huir para siempre del pueblo.

Amar a un hombre lobo
Jueves, a las 22.30 h. en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 10.00  Día de la Fiesta Nacio-
nal. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.15 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. 21.30
Palabra de Gitano y Callejeros Viajeros.
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.
17.45  Te vas a enterar. 20.00 Noticias
Cuatro y Deportes Cuatro.  22.15 La No-
che del fútbol: Sevilla-Athletic CF. Parti-
do de la Liga BBVA.  23.45 Programación
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 Castle y Elementary (series
de ficción). 00.30 Mentes criminales.
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 Expedición Imposible. Concurso.
Final.

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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