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eb La plaza de toros de El Plantío tie-
ne los días contados.La de 2013 se-
rá la última feria que allí se celebre.
Será demolida y en su lugar se cons-
truirá un pabellón multiusos cubier-
to que permita albergar,además de
festejos taurinos,todo tipo de espec-
táculos culturales y deportivos.

El alcalde de la ciudad,Javier La-
calle,anunció el día 11 las inten-
ciones del equipo de Gobierno lo-
cal,que apuesta por “un proyecto de
futuro”.Será la iniciativa privada
quien asuma el coste de la construc-
ción y se haga cargo de la explota-
ción del nuevo recinto por un deter-

minado número de años.
En mayo comenzarán las obras

que es necesario acometer en la
plaza de toros para garantizar las
condiciones de seguridad y permi-
tir la celebración de la que será la úl-
tima feria en El Plantío.

Págs. 3 y 4

El Plantío, punto final
En su lugar, la iniciativa privada construirá un pabellón multiusos cubierto

El coso burgalés se vestirá de luces por última vez en la próxima feria de San Pedro y San Pablo.



Sobre el nuevo tratado de
control de comercio de armas
aprobado por Naciones Unidas
Tras muchos años de esfuerzo,la
movilización ciudadana y el tra-
bajo de diversas ONGs han con-
seguido que la ONU apruebe un
Tratado sobre el Comercio de Ar-
mas que prohibirá a los Estados
transferir armas convenciona-
les a otros países si saben que
van a ser utilizadas para cometer
genocidio, crímenes de lesa hu-
manidad o crímenes de guerra

o facilitar su comisión.
El tratado obliga a los gobier-

nos a evaluar el riesgo de transfe-
rir armas a otros países donde
puedan ser utilizadas para come-
ter graves violaciones de los de-
rechos humanos. Los Estados
han acordado que, si ese riesgo
fundamental es real y no puede
mitigarse, la transferencia no se
lleve a cabo. Se trata de un lo-
gro histórico que salvará vidas
y que no hubiese sido posible sin
la presión de la opinión públi-

ca, y una muestra, una vez más,
de que los derechos humanos
son demasiado importantes para
dejarlos sólo en manos de los go-
biernos.

El tratado, firmado tras seis
años de deliberaciones en Nacio-
nes Unidas, no recoge todas las
pretensiones de las ONGs, pe-
ro,como señala Amnistía Interna-
cional (AI),su reforma es posible
y ofrece además una base sóli-
da sobre la que construir un sis-
tema internacional que controle

el flujo de armas a quienes van
a cometer atrocidades con ellas,
tanto en tiempo de guerra como
en tiempo de paz.

Desde el grupo de Burgos de
Amnistía Internacional quere-
mos mostrar nuestra satisfacción
por esta buena noticia, y nues-
tra gratitud a quienes, a lo largo
de casi dos décadas,nos han apo-
yado en esta campaña.

CARLOS SANCHO

GRUPO DE BURGOS

DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

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

ESPEJADA la incógnita sobre el futuro de la
plaza de toros. Este año será el último en el
que se celebre la feria en el coso burgalés, si

bien para ello, el Ayuntamiento deberá realizar una
inversión en torno a 120.000 euros, que es el coste
estimado de las diversas obras que son necesarias
para garantizar las condiciones de seguridad del
recinto.

Finalizados los ‘Sampedros’, la plaza de toros de
‘El Plantío’ pasará a la historia.“La plaza ha agotado
el tiempo para el que fue construida; hasta aquí
hemos llegado”, sentenciaba este jueves el alcalde
de la ciudad,Javier Lacalle.Comenzará entonces una
carrera, casi contrarreloj, para que en 2014, un año
después,Burgos disponga de un recinto que no solo
permita la celebración de la feria taurina, sino tam-
bién de espectáculos culturales, deportivos, etc.,
durante todo el año.

El equipo de Gobierno local descarta la opción

de invertir entre 5 y 6 millones en la consolidación
de ‘el Plantío’de cara a prolongar su vida unos veinte
años más y apuesta por la construcción y explota-
ción durante un determinado número de años de
“un gran pabellón cubierto multiusos”por parte de
la iniciativa privada. La actual situación económica
de las arcas municipales no permite al Ayuntamiento
acometer con recursos propios este nuevo equipa-
miento.

La nueva dotación se construirá en el lugar que
actualmente ocupa la plaza de toros,que será demo-
lida, y de su explotación se encargará la empresa o
unión de empresas que acometa su construcción.

“Hay que ser ambiciosos y apostar por un proyec-
to de futuro,como siempre hemos querido realizar”,
subrayaba el alcalde. Partidario de fórmulas de cola-
boración público-privadas, Lacalle reafirma su obje-
tivo en dotar a la ciudad de un pabellón multiusos
cubierto, que aunque no se llamará ya ‘Burgos Are-
na’, el proyecto que le daba nombre sí “deberá ser
tenido en cuenta”,añadió el regidor.

El Plantío agota sus días

URANTE la presentación
del balance de los 100 pri-

meros días de Burgos como Ca-
pital Española de la Gastrono-
mía, el director del evento aus-
piciado por FEPET (Federación
Española de Periodistas y Escri-
tores de Turismo) y FEHR (Fede-
ración Española de Hostelería),
Pedro Palacios,destacó el éxito
cosechado por el ‘Devora, es
Burgos’,una iniciativa que este
año “ha sido copiada”en otra ciu-
dad española.Palacios,“por cor-
tesía”,no quiso citar el nombre
de esa ciudad,aunque imagina-
mos que igual se refería al ‘Biz-
kaia Restaurant Week’,certamen
por el que restaurantes vizcaínos
de prestigio ofrecerán del 12 al
21 de abril menús a 25 euros,
precio idéntico al de los menús
que ofrecía el ‘Devora’.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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AS personas extranjeras resi-
dentes en la ciudad cada vez

están más integradas.Prueba de
ello es su participación en ac-
tos y fiestas tradicionales,como
por ejemplo los ‘Sampedros’.Es-
te año,una nueva asociación fol-
klórica de bolivianos, llamada
‘Boliviamanta’, tiene previsto
participar en las fiestas  de San
Pedro y San Pablo,presentando
una danza típica del país.De mo-
mento,para recaudar fondos or-
ganizan dos sábados al mes de-
gustaciones de platos típicos de
su tierra,en la peña San Adrián
de Villímar.
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Pedro Palacios
Director de la Capitalidad
Española de la Gastronomía

La puntuación de estos
cien días es de
sobresaliente, no podemos
aspirar a más; es un
resultado magnífico”

Francisco Gil Hellín
Arzobispo de Burgos

La Iglesia quiere, sin
imponer a nadie la fe, ser
un vehículo de comunica-
ción, de encuentro entre los
hombres”

grupo@grupogente.es



L.Sierra
El coso de El Plantío tiene las ho-
ras contadas. El mal estado de la
plaza de toros de la capital y los in-
formes que avalan que la infraes-
trura demanda una remodelación
integral ha propiciado que el equi-
po de Gobierno haya tomado la
decisión de que la feria taurina
de las próximas fiestas de San Pe-
dro y San Pablo 2013 sea la últi-
ma en celebrarse en un coso inau-
gurado en 1967.

El alcalde de Burgos, Javier La-
calle,acompañado por el vicealcal-
de,Ángel Ibáñez,y el concejal res-
ponsable del área Bienvenido Nie-
to,declaró que la actual plaza de
toros será derribada una vez que
concluyan los ‘Sampedros 2013’,
al tiempo que garantizó que la fe-
ria de este año “no corre ningún
peligro”,y que los carteles se ce-
rrarán en las próximas semanas.
Para garantizar la seguridad en un
coso,que desde hace algunos me-
ses evidencia serias deficiencias en
su estructura e instalaciones, el
Ayuntamiento deberá acometer
obras por valor 120.000 euros.

“Es una cuantía asumible”,des-
tacó Lacalle,quien explicó que el
desembolso de los 20 millones de
las antiguas pesetas es una canti-
dad que las arcas municipales pue-
den sufragar teniendo en cuenta
que los beneficios que la celebra-
ción de la feria taurina dejan en
la capital en una semana rondan
los 800.000 euros y el millón, se-
gún estimaciones municipales.

GARANTIZAR LA SEGURIDAD
“La plaza de toros ha agotado el
tiempo para el que fue construí-
da y no tiene recorrido para próxi-
mas ferias taurinas”,apostilló el re-
gidor municipal, quien explicó
que las obras que se realizarán en
el mes de mayo suponen una ac-
tuación “puntual”.Las mismas se
ejecutarán dentro de un mes apro-
ximadamente y tendrán una du-
ración de cuatro semanas, para
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PLAZA DE TOROS EL COSO BURGALÉS SE DEMOLERÁ 

El Plantío será sustituido por un
pabellón multiusos cubierto
La próxima feria taurina será la última en celebrarse en el actual recinto

Ángel Ibáñez, Javier Lacalle y Bienvenido Nieto explicaron la propuesta.

Para celebrar la
feria este año,
será necesario

acometer obras
por valor de

120.000 euros



L.Sierra
El derribo de la actual plaza de
toros abrirá un nuevo capítulo que
protagonizará la construcción de
un moderno pabellón multiusos
cubierto en el que se podrán cele-
brar eventos deportivos,cultura-
les y taurinos los 365 días del año.
En este sentido,Lacalle explicó
que la postura adoptada en ma-
yoría es la de “poder contar con un
recinto todo el año”y no solo du-
rante una semana,como sucede
con el Plantío.

Obviamente,declaró ser cons-
ciente de que el desembolso eco-
nómico que supondrá la nueva
construcción de un pabellón mul-
tiusos -que podría rondar los 20
millones de euros- es superior a
los seis millones que requeriría
consolidar El Plantío para unos 20
años más, al tiempo que indicó
que lo que propone el Ayunta-
miento es una idea “de futuro”
pensada para las necesidades cul-
turales y deportivas de la capital,
formuladas ya en el momento en

el que surgió la idea de construir
el por entonces denominado ‘Bur-
gos Arena’.

INICIATIVA PRIVADA
“Proponemos la iniciativa privada
para que pueda construir y explo-
tar el nuevo pabellón”,aseveró La-
calle,quien explicó que se trataría
de un modelo de colaboración pú-
blico-privada por el que la cons-
trucción y la explotación del recin-
to se encontrará en manos priva-
das.De este modo,el Ayuntamiento
alquilaría el coso para las celebra-
ciones taurinas así como para otros
eventos.Se trataría de una conce-
sión por un tiempo máximo de
45 años,aunque los pormenores de
la misma se decidirán en un futuro.

HABRÁ FERIA EN 2014
A expensas de lo que ocurra en los
próximos meses,Lacalle indicó
que “se hará todo lo posible para
que la feria taurina se pueda ce-
lebrar en 2014 en el nuevo co-
so”.En este sentido,descartó la
idea de utilizar una plaza de to-
ros portátil,al considerar que po-
dría haberse finalizado  la nueva
infraestructura para junio del pró-
ximo año.

Descartada la denominación
del antiguo Burgos Arena,el nuevo
complejo multiusos pondrá punto
y final al coso de El Plantío.Una pla-
za por la que han pasado los me-
jores toreros de la reciente historia
de la tauromaquia,inaugurada por
los espadas Jaime Ostos,Manuel
Benítez ‘El Cordobés’ y José Ma-
nuel Inchausti ‘Tinín’.

que los trabajos estén finalizados
antes del 28 de junio,fecha del pis-
toletazo de salida de las fiestas.

La actuación de mejora en el
coso taurino implica una acelera-
ción de los trámites administrati-
vos para su ejecución,aunque La-
calle destacó que “hay margen de
actuación”.Asimismo, se trabaja-
rá en un nuevo plan de evacuación
en caso de emergencias con el áni-
mo de garantizar la seguridad de
aquellas personas que acudan a los
festejos.“Se va a celebrar la feria
con las mejores garantías de se-
guridad”, incidió el alcalde.

TOROS EN JUNIO
Con todo, el coso estará listo pa-
ra acoger los festejos taurinos del
próximo mes de junio. De este
modo, en las próximas semanas,
y tal y como ya ha comunicado el
alcalde a los responsables de la
plaza y a su presidente, se dise-
ñará el cartel para saber qué fi-
guras serán las últimas en pisar El
Plantío,así como el nombre de las

ganaderías con las que se cerrarán
los acuerdos.

Se elimina de este modo el te-
mor a la existencia de unas fiestas
de San Pedro y San Pablo sin to-
ros, algo nunca barajado desde
el equipo de Gobierno,que siem-
pre ha comprendido que el cartel
taurino es irrenunciable. En este
apartado, Lacalle recordó que la
feria supone unos beneficios di-
rectos para la economía burga-
lesa materializados en las miles de
entradas que pueden venderse a
lo largo de una semana, así co-
mo los desplazamientos de perso-
nas que reservan hotel en deter-
minadas fechas para ver una co-
rrida de toros que no puede verse
en otras plazas.

Asimismo, recordó que en la
idea de acometer una reforma
puntual para 2013, también se ha
tenido en cuenta que la feria da tra-
bajo a un número determinado de
personas,que se quedarían sin em-
pleo, de no realizarse la misma.
Algo que no se producirá.

ECONOMIA Y HACIENDA
1.- Aprobación de la primera prórroga,
tercera y cuarta revisión de precios del
contrato de servicios de control y ma-
nejo de la planta de tratamiento de re-
siduos sanitarios.
2.- Aceptación de la renuncia para la
explotación de la cantina del Centro
Municipal de Castañares y al mismo
tiempo, declarar desierto el procedi-
miento de dicha cantina por no cum-
plir ninguna oferta los requisitos pa-
ra su explotación.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
3.- Desestimación del recurso de re-
posición interpuesto por Doña Ana-
bel Cabrerizo Moreno,como Presiden-
ta de la Asociación Vecinal “Las Eras
de Gamonal”, contra el acuerdo adop-
tado por la Junta de Gobierno Local,
en sesión celebrada el día 27 de di-
ciembre de 2012,en virtud del cual se
aprobó definitivamente  el “Estudio de
Viabilidad del Proyecto de Obras del
Aparcamiento subterráneo y urbani-
zación del Bulevar de  la calle Vitoria”.

4.- Resolución de las alegaciones for-
muladas al Anteproyecto de las obras
del aparcamiento y bulevar de la calle
Vitoria, Burgos”, promovido por el
Ayuntamiento de Burgos,y aprobación
definitiva del mismo.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos, y abonar a la
Junta de Compensación del Sector
Fuentecillas 1 dicha cantidad relati-
va a la derrama para sufragar los gas-
tos de urbanización de citado Sector.

LICENCIAS Y VÍAS PÚBLICAS
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de  facturas relativas al
mantenimiento de edificios públicos
por almacenes.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y
TURISMO
7.- Aprobación de la cuota que corres-
ponde abonar al Ayuntamiento de Bur-
gos para la Fundación Instituto Caste-
llano Leonés de la Lengua correspon-
diente al ejercicio 2013.

CELEBRADA EL JUEVES, 11 DE ABRIL DE 2013

PLAZA DE TOROS I EL NUEVO RECINTO ALBERGARÁ ESPECTÁCULOS CULTURALES, DEPORTIVOS, MUSICALES Y TAURINOS
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“Haremos lo posible para que
la feria de 2014 se celebre”
El pabellón será construído y explotado por una empresa privada 

“Proponemos un
proyecto de futuro
pensado para las

necesidades
culturales y
deportivas”

Los responsables municipales explicaron también su decisión a los
colectivos taurinos de la ciudad.



I. S.
El proyecto del bulevar de la calle
Vitoria se acometerá en dos fases,
según confirmó el jueves día 11
el vicealcalde de la ciudad,Ángel
Ibáñez,al término de la Junta de
Gobierno Local:“Habida cuenta
que la liquidación del presupuesto
del Ayuntamiento correspondien-
te al ejercicio 2012 ha arrojado un
superávit superior a 20 millones,
hemos tomado la decisión de aco-
meter el proyecto directamente a
través de una licitación de contra-
to de obra,sin concesión de obra
pública,y en dos fases”.

En una primera fase,se interven-
drá en lo que se ha denominado
bulevar de Gamonal,concretamen-
te en el tramo comprendido en-
tre la confluencia de la calle Vitoria
con la  calle Santa Bárbara hasta la
confluencia de la calle Vitoria con
la Avenida Eladio Perlado.Posterior-
mente se ejecutará el resto de ac-
tuaciones previstas en el concurso.

Ibáñez explicó que en la prime-
ra fase se incluyen dos actuacio-
nes “muy importantes”como son
un aparcamiento disuasorio de 550
plazas en la parte trasera de Las To-
rres de Gamonal y una rotonda en
la confluencia de la calle Vitoria con
la calle Esteban Sáez Alvarado,que
permitirá mejorar el tráfico de acce-
so en esa zona.

El vicealcalde indicó que la in-

tención del equipo de Gobierno es
que “a lo largo del mes de abril po-
damos ir cerrando el contenido
exacto del proyecto de ejecución,
en el que también,en virtud de la
participación ciudadana,hemos  in-
cluido cuestiones como la urbani-
zación de la calle Doña Constanza”
y que la licitación de la obra se pro-
duzca “antes de un mes”.Dentro de
ella se incluye la construcción de un
aparcamiento subterráneo de 250
plazas -ofrecerá la posibilidad de
que pueda ser en propiedad o en
rotación- y de otro aparcamiento en
superficie de 550 plazas.“800 pla-
zas nuevas de aparcamiento en Ga-
monal que compensarán aquellas
que se reducen,por lo que los espa-

cios peatonales se verán ampliados
en más de un 50% en todo ese eje
de bulevar de la calle Vitoria”,subra-
yó Ibáñez.

Finalizado el periodo de licita-
ción,que puede oscilar entre 2 y 3
meses,la construcción del aparca-
miento disuasorio en superficie se-
rá la primera actuación a desarrollar.

Se estima que las obras previstas
duren “año y medio”y  puedan ge-
nerar en torno a unos 200 empleos
directos.“Además de la bondad del
proyecto y de generar más plazas
de aparcamiento en Gamonal,va-
mos a construir una urbanización
de calidad y queremos incidir po-
sitivamente en la generación de em-
pleo”,concluyó el vicealcalde.

El aparcamiento en superficie,
primera actuación del bulevar
Se construirá en la parte trasera de Las Torres y tendrá 550 plazas

GAMONAL EL AYUNTAMIENTO ACOMETERÁ DIRECTAMENTE EL PROYECTO

6.720 plazas para volar entre el 21 de junio y el 8 de septiembre

Villafría reduce su
operativa estival de vuelos
a Palma, Mahón e Ibiza

AEROPUERTO AIR NOSTRUM RECORTA FRECUENCIAS A BARCELONA

I. S.
Palma de Mallorca,Mahón e Ibiza
son,por el momento,los únicos des-
tinos incluidos en el programa de
vuelos estivales 2013 preparado por
el Consorcio para la promoción del
aeropuerto de Burgos.

El vicealcalde de la ciudad,Án-
gel Ibáñez,acompañado por la geren-
te del Consorcio,Mª Jesús Lope,ex-
plicó el día 9 en la presentación de la
operativa de verano,que este año
se ha decidido “apostar por aque-
llos destinos que mayor nivel de ocu-
pación tuvieron en temporadas an-
teriores”.Los elegidos han sido Pal-
ma de Mallorca,Mahón e Ibiza.Se
han programado doce rotaciones,
que darán comienzo en la semana

del 21 de junio y se prolongarán has-
ta el 8 de septiembre.El avión que fle-
tará la compañía burgalesa Good Fly,
con la que el Consorcio ha llegado
a un acuerdo,tiene una capacidad de
80 personas.En total,serán 2.880
las plazas ofertadas a Palma,1.920 a
Ibiza e idéntica cifra a Mahón.

Los vuelos a Ibiza saldrán los vier-
nes;a Menorca,los sábados y a Pal-
ma,los domingos y también los jue-
ves,del 18 de julio hasta el 31 de
agosto. Se saldrá de Burgos a las
15.30 h.y el precio por trayecto es
desde 79 euros.

La ruta regular a Barcelona,ope-
rada por Air Nostrum,reducirá sus
frecuencias los domingos y lunes en-
tre el 19 de julio y el 31 de agosto.

Las primeras actuaciones comenzarán en la zona próxima a Las Torres.
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I. S.
El nombramiento de Burgos co-
mo Capital Española de la Gastro-
nomía (CEG) constituye “una
oportunidad única para proyec-
tar la imagen de la ciudad hacia el
exterior”.Así lo destacó el martes
9 el alcalde, Javier Lacalle,duran-
te la presentación del balance de
los cien primeros días de capitali-
dad gastronómica.

Acompañado por el director
de la CEG,Pedro Palacios;el pre-
sidente de la Asociación de Es-
critores y Periodistas gastronómi-
cos,Mariano Palacín;el presiden-
te del Instituto Municipal de
Cultura y Turismo,Fernando Gó-
mez;y el gerente de la Asociación
Plan Estratégico,Mario San Juan,
el alcalde mostró su satisfacción
porque en estos primeros tres
meses del año,“los peores”des-
de el punto de vista turístico, las
14 actividades realizadas bajo el
paraguas de la capitalidad gas-
tronómica “han servido para pro-
mocionar la imagen de Burgos en
los ámbitos nacional e internacio-
nal de manera extraordinaria”.

Aunque la repercusión econó-
mica de los diferentes actos y ac-
ciones todavía no se ha valorado,
sí se ha cuantificado el impacto
de las apariciones en medios de
comunicación escritos y digitales.
Según la empresa Kantar Media
-antigua Sofres-,el importe de lo
que se ha dicho de Burgos en tér-
minos de comunicación asciende
a 2,2 millones de euros,un 34%
más sobre el mismo periodo de

2012,año en el que Logroño os-
tentaba el título de Capital Espa-
ñola de la Gastronomía.

“La puntuación de estos cien
días es de excelente,de sobresa-
liente;no podemos aspirar a más.
Es un resultado magnífico”, indi-
có Palacios.

FERIAS,CONGRESOS Y ACTIVIDADES
En este primer trimestre,a la pre-
sencia de Burgos en ferias y con-
gresos,como Fitur,Madrid Fusión
y el Salón Gourmets, se suma el
acuerdo de colaboración con la
Junta de Castilla y León para con-
vertir la capitalidad gastronómica
en uno de los grandes eventos tu-

rísticos de la Comunidad;el con-
venio de difusión con el Grupo
Ureta; y el acuerdo con el Gru-
po Leche Pascual, estando pró-
xima la firma de nuevos acuerdos
con el Grupo Mahou-San Miguel

y la empresa cárnica Campofrío.
Entre las actividades directa-

mente relacionadas con Burgos
Capital Española de la Gastrono-
mía,tanto el alcalde como Palacios
destacaron el ‘Devora,es Burgos’,
iniciativa de turismo gastronómi-
co celebrada los días 22,23 y 24 de
marzo cuya repercusión económi-
ca,sumando el impacto en medios
y en hostelería,se aproximó al me-
dio millón de euros.

De cara a los próximos meses,
Lacalle subrayó la presentación
en Madrid, en la segunda quin-
cena de mayo,de la marca Burgos
asociada a la gastronomía, a su
riqueza culinaria.

CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA (CEG) BALANCE DE LOS CIEN PRIMEROS DÍAS

“Es una oportunidad única para
proyectar Burgos hacia el exterior”
El alcalde se muestra “satisfecho” con las actividades y acciones realizadas hasta la fecha

El alcalde, durante la presentación del balance de los 100 primeros días de la capitalidad gastronómica.

Gente
El concejal de Hacienda, Salva-
dor de Foronda, ha anunciado
que el Ayuntamiento de Burgos
girará el primer plazo del recibo
del Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI) correspondiente a
2013 el próximo 30 de abril.

Al tratarse de un pago en perio-
do voluntario,“el recibo se puede
devolver”,matizó De Foronda.

Este primer recibo supone el
65% del importe total. Aquellos
contribuyentes que opten por el
pago voluntario podrán benefi-
ciarse de una bonificación del 1%.

El concejal de Hacienda avan-
zó que de cara al próximo año se
intentará disponer del programa
informático que permita estable-
cer pagos bimensuales, trimes-
trales o “a la carta”,en función de
las necesidades y particularida-
des de cada ciudadano.

El primer plazo
del recibo del
IBI se girará el
30 de abril

PAGO EN PERIODO VOLUNTARIO

Pedro Palacios:
“La puntuación

de estos cien días
es de excelente,
de sobresaliente;

no podemos
aspirar a más”

■ El hotel Rice Palacio de los Bla-
sones celebrará los días 13 y 14
de abril la primera edición de la
Feria ‘Nos vamos de boda’. Se tra-
ta de un certamen dirigido espe-
cialmente a los novios que estén
preparando su próximo enlace y
en el que se presentarán las pro-
puestas más originales y sorpren-
dentes para preparar la jornada
nupcial. Firmas para novios y
novias, detalles para invitados,
destinos de luna de miel, arreglos
florales,fotógrafos,banquetes...

FERIA NUPCIAL LOS DÍAS 13 Y 14

Rice Palacio de los
Blasones celebra
‘Nos vamos de boda’
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Gente
El Fondo Social de Viviendas
(FSV)  cuenta en Burgos con 9 vi-
viendas en alquiler a disposición
de las familias en situación de
especial vulnerabilidad que ha-
yan sido desalojadas de sus vi-
viendas después del 1 de enero
de 2008 por el impago de un
préstamo hipotecario y cumplan
una serie de condiciones.

Hasta la fecha han aportado
viviendas a este Fondo Social el
BBVA (2),Banco Santander (1),
Banco Ceiss (6) y Bankia (se des-
conoce el número).

La constitución de este Fondo
es resultado del convenio firma-
do el pasado 17 de enero por los
ministerios de Economía y Compe-

titividad,Sanidad,Servicios Socia-
les e Igualdad,Fomento,Banco de
España,la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP),la
Plataforma del Tercer Sector (Orga-
nizaciones no Gubernamentales),
las patronales bancarias y 33 enti-
dades de crédito.El Ayuntamien-
to de Burgos se adhirió a dicho
convenio el 31 de enero.

SOLICITUDES
Las solicitudes deberán dirigirse a
la entidad de crédito correspon-
diente,que dará prioridad a aque-
llas situaciones de mayor necesi-
dad o riesgo social,previa solici-
tud para ello de un informe a los
servicios sociales de los Ayunta-
mientos o Diputaciones Provincia-

les,que deberán emitir informe en
un plazo de 15 días.

Las viviendas se asignarán an-
tes de la finalización de cada tri-
mestre.Las Organizaciones no Gu-
bernamentales incluidas en la Pla-
taforma del Tercer Sector
asesorarán en el proceso y facilita-
rán el acceso a la información.

La renta del arrendamiento es-
tará comprendida entre 150 y 400
euros al mes,con un límite máxi-
mo del 30% de los ingresos ne-
tos totales de la unidad familiar.La
duración del contrato de arrenda-
miento será de dos años,con op-
ción a un año más de prórroga,sal-
vo que la entidad arrendadora
concluya que no se cumplen los
requisitos previstos.

El Fondo Social de Viviendas
cuenta con nueve inmuebles
Para familias en situación de especial vulnerabilidad que hayan sido desalojadas

AYUNTAMIENTO CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO POR DOS AÑOS
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I. S.
El equipo de Gobierno local da por
zanjado el asunto del escrito de re-
cusación del concejal Esteban Re-
bollo planteado por el grupo mu-
nicipal socialista. Según informó el
día 11 el vicealcalde,Ángel Ibáñez,
el informe de Secretaría General
respecto al expediente de recusa-
ción “es claro y contundente y po-
ne de manifiesto que no hay más
procedimiento que seguir puesto
que la actuación que conllevó la
aprobación de esa modificación de
contrato cumple con la validez de
todo el ordenamiento jurídico”.

Concluye el dictamen de Secre-
taría General que el voto del se-
ñor Rebollo “no fue determinante”
para la adopción del acuerdo del
Consejo de Administración del  Ser-
vicio Municipalizado de Accesibili-
dad, Movilidad y Transporte
(SAMYT) por el que se ampliaba el
contrato suscrito con la UTE BUS-
BUR,en una de cuyas empresas tra-
baja un hijo del edil. En base a que
su voto no fue determinante “debe
mantenerse la validez del acto-dic-
tamen cuestionado”.

Secretaría General
concluye que el
voto de Rebollo no
fue determinante

ESCRITO DE RECUSACIÓN

I. S.
La Comisión Mixta de Seguimien-
to para las obras de ampliación de
la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) valoró en su
reunión del  miércoles día 10 dis-
tintas propuestas de mejora o de
variación sobre el proyecto ba-
se planteadas por la Unión Tem-
poral de Empresas encargada de
su ejecución.

La directora general de la em-
presa pública Acuanorte, Isabel
Pérez-Espinosa,explicó al térmi-
no de la reunión que algunas de
las mejoras planteadas “se han
desechado desde el principio”y
otras “se están estudiando y va-
lorando económicamente”.Entre
las que tienen “un beneficio social
para los vecinos más cercanos a
la depuradora”,se encuentran
aquellas que contemplan mini-
nizar el impacto de la planta en
cuanto a olores y ruidos,así como
paisajístico.“Estamos hablando
-detalló Pérez-Espinosa- de la posi-
bilidad de unificar en un solo edi-

ficio el pre-tratamiento de los co-
lectores de Villalonquéjar y el de
agua urbana,que en la actualidad
tendrían dos puntos  de tratamien-
to diferenciado dentro del proyec-
to que se está redactando.Si so-
lo existe un único punto de pre-
tratamiento, habrá un único
punto de generación de olores,

con lo cual se podrán aplicar con
más seguridad las medidas de tra-
miento de olores”.

Otra de las propuestas que es-
tá siendo analizada es la de cubrir
íntegramente ese edificio de pre-
tratamiento, “con lo cual,el plan
de tratamiento de olores,que es-
tá recogido en el proyecto y cum-

ple la legislación vigente,se mejo-
raría,garantizando así,por encima
de lo exigido legalmente,ese tra-
tamiento de olores”,destacó la di-
rectora de Acuanorte.

Pérez-Espinosa añadió que
ahora “toca negociar”con la adju-
dicataria “para que esas mejoras
tengan el menor impacto posible
en el coste de la obra.A este res-
pecto recordó que las obras se ad-
judicaron por 41,5 millones de
euros,un 25% menos que el pre-
cio de licitación, de ahí que ha-
ya “un margen económico que
nos permite aceptar mejoras”,
afirmó la directora general de
Acuanorte.

Por su parte, la concejala de
Desarrollo Sostenible y presiden-
ta de Aguas de Burgos,Carolina
Blasco,mostró su “satisfacción”
por el cumplimiento del calen-
dario fijado -las obras darán co-
mienzo el próximo mes de julio-
y señaló que en la elaboración del
plan de accesos a la zona en la que
se acometerán las obras “hemos
pretendido que los vecinos de Vi-
llalonquéjar no queden afectados
y la entrada a las obras va a ob-
viar el barrio y se realizará desde
la rotonda de salida a León”.

Blasco anunció una “próxima
reunión”con los vecinos para ex-
plicarles las mejoras planteadas.

DEPURADORA LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN COMENZARÁN EL PRÓXIMO MES DE JULIO

Reunión de la Comisión de Seguimiento para la ampliación de la EDAR.

La UTE plantea mejoras para
reducir el impacto de los olores
Acuanorte y Ayuntamiento, favorables a propuestas con “un beneficio social”
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L.Sierra
La viceconsejera de Política Econó-
mica,Empresa y Empleo de la Jun-
ta de Castilla y León,Begoña Her-
nández, es partidaria de realizar
una revisión del modelo de los
Centros Especiales de Empleo en
los que se dé prioridad a la em-
pleabilidad de estas personas y se
prioricen los fondos. Hernández
participó el miércoles 10 en la Jor-
nada de Centros Especiales de Em-
pleo en Castilla y León,celebrada

en la Sala Polisón del Teatro Princi-
pal,con el ánimo de abordar las ne-
cesidades por las que pasan los
centros de integración de perso-
nas con discapacidad.

En este sentido, advierte una
“necesidad de revisión”para mejo-
rar la eficacia y eficiencia del siste-
ma.Asimismo,declaró que en un
contexto de crisis económica se
hace “más necesaria que nunca esa
revisión”,debido a la rebaja de de-
manda y consumo que experimen-

ta el mercado.
En la jornada estuvieron presen-

tes el presidente de la Confedera-
ción de Organizaciones en Favor
de las Personas con Discapacidad
(FEAPS) de Castilla y León,Juan Pé-
rez Sánchez,y su homólogo del Co-
mité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad
(CERMI),Luis Cayo,quien reclamó
la necesidad de abordar una revi-
sión del modelo actual para garan-
tizar un empleo a estas personas.

Especialistas urgen una revisión
de los centros de integración
La crisis ha rebajado las oportunidades de las personas con discapacidad

EMPLEO ORGANIZACIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS

La Sala Polisón acogió un encuentro con responsables de la región.

La empresa burgalesa Ambulancias Rodrigo ha ampliado su flota con 50 nuevos
vehículos adquiridos,gran parte de ellos, en Autovican, concesionario Renault en
Burgos. El modelo elegido es el nuevo Renault Master. Las nuevas ambulancias
están adaptadas a la normativa europea “Une-en 1789:2007 + a1”.

Ambulancias Rodrigo amplía su flota de
vehículos en colaboración con Autovican

TRANSPORTE SANITARIO
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L.Sierra
Interpretar una sonrisa, entablar
una conversación con un extra-
ño y mantener una mirada son pa-
trones que el común de los morta-
les realiza prácticamente a diario.
Para un porcentaje cada vez más
alto de la población,las conductas
mencionadas suponen un reto
prácticamente imposible.Las di-
ficultades de comunicación y ha-
bilidades sociales de las personas
con autismo causan en quien pa-
dece esta enfermedad signos de
aislamiento que,por fortuna,pue-
den aminorarse con un diagnós-
tico precoz.

La Asociación de Padres de Per-
sonas con Autismo de Burgos lleva
29 años luchando para dar visibili-
dad a una patología que en la ac-
tualidad afecta a cientos de per-
sonas en una pequeña capital co-
mo Burgos. Un total de 62
profesionales velan por el cuidado
de las personas con autismo y
atienden a la formación de estos
ciudadanos que tienen menores
oportunidades en la sociedad de-
bido a sus deficiencias de comuni-
cación y el pavor que a muchos de
ellos les produce estar con per-
sonas ajenas al núcleo familiar.

Pese a que todo el mundo ha oí-
do hablar del autismo,quienes,co-
mo Concepción Gárate, gerente
de Autismo Burgos, trabajan a dia-
rio con personas autistas, reco-
noce que uno de los retos es tras-
ladar a la sociedad “de una vez”qué
es y qué supone ser autista.Trastor-
no del desarrollo que aparece en
los primeros años de la vida, el
autismo  se caracteriza por presen-
tar dificultades específicas a ni-
vel social, comunicativo y cogni-
tivo.“Los niños autistas muestran
dificultades para una imitación sig-

nificativa y para jugar con los de-
más. Asimismo, manifiestan un
marcado déficit para comprender
y compartir las emociones de las
otras personas”,destaca Gárate.

Asimismo,a nivel de comunica-
ción,más del 50 por ciento de la
población autista no habla ni lo
compensa con la mirada o expre-
siones faciales.“Muchos tienden
a repetir palabras o frases o ni si-
quiera tienen en cuenta al inter-
locutor”,apostilla Gárate.

ATENCIÓN TEMPRANA
Detectar la enfermedad a tiempo
resulta, como en otras patologí-
as, fundamental.“Afortunadamen-
te los padres y los médicos detec-
tan muy pronto la enfermedad por
lo que los niños llegan al centro
desde pequeñitos”, añade la res-

ponsable.
Autismo Burgos cuenta con un

centro educativo para menores  en
el que se ofrece una atención es-
pecífica,individualizada y  especia-
lizada  a  niños menores  de  seis
años  con  Trastorno  del  Espectro
Autista  (TEA). Por medio de ta-
lleres y actividades individuales se
detectan las particularidades de

cada caso y las limitaciones y for-
talezas de cada niño.“Es esencial
saber cuáles son sus puntos fuer-
tes para potenciarlos y ayudarles a
poder reforzar sus aptitudes socia-
les”, reconoce Gárate.

VIDA EN SOCIEDAD
Autismo ya no significa aislamien-
to. Las posibilidades de que una
persona con TEA tenga una vida si-
milar a la de las personas que no
padecen esta enfermedad han au-
mentado en las últimas décadas
gracias a la lucha de las asociacio-
nes y la implicación de las adminis-
traciones.Sin embargo,Gárate es
consciente de que “queda mucho
por hacer y de que la lucha ha de
seguir para que no se frenen las
ayudas y se puedan mantener to-
dos los servicios y prestaciones”.

Un ejemplo de que las personas
con autismo pueden intregrarse
en la sociedad lo constituyen los
contratos de formación para per-
sonas con algún tipo de discapaci-
dad intelectual. “Las personas au-
tistas ahora trabajan,cuando antes
se quedaban en casa”,asegura Gá-
rate.Asimismo,Autismo Burgos
cuenta con pisos para personas en
edad adulta en los que conviven
personas con autismo bajo la su-
pervisión de un monitor.

Pese a los avances sociales, la
Federación de Autismo de CyL re-
clama a la sociedad civil que se
acerque a las personas con autis-
mo sin prejuicios y  falsas creen-
cias.Una tarea pendiente que pa-
sa por un conocimiento mayor
de la enfermedad.

DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO EL 50% DE LA POBLACIÓN AUTISTA NO HABLA NI EMPLEA GESTOS PARA COMUNICARSE

Autismo: La lucha por vivir en sociedad

Taller de manualidades de pintura en el centro de adultos de la Asociación Autismo Burgos, en Fuentecillas.

Las personas autistas cuentan con habilidades para las manualidades que les ayudan en su día a día.

Aumento de 
los casos de

autismo en las
últimas décadas  

El Centro para el Control y Preven-
ción de Enfermedades de EEUU si-
túa el índice de prevalenciadel au-
tismo en uno de cada 88 niños na-
cidos. Esto supone un importante
aumento. Así, en Castilla y León el
número de casos atendidos en las
diferentes asociaciones se ha incre-
mentado exponencialmente en los
últimos años. Las asociaciones de
autismo de Castilla y León atienden
a un 250% de usuarios más que
en el año 2007. Un dato que pone
de manifiesto la demanda de ayu-
da de las asociaciones que trabajan
por la normalización de las perso-
nas que padecen autismo en nues-
tro país.

La atención
temprana resulta

fundamental
para el desarrollo
de una persona

autista
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El pasado 2 de abril abrió sus puertas un nuevo espacio de moda, Lima
Limao. Exclusividad, elegancia y glamour son las señas de identidad de
este establecimiento en el que también se puede encontrar ropa casual.
Visita Lima Limao, en la calle Francisco Grandmontagne, 23, en Gamonal
y vístete a la última.

COMERCIO

Lima Limao, exclusividad, elegancia y
glamour en el vestir

L.Sierra
El 16 por ciento de los casos que
llegan a los servicios de urgencias
de los centros de salud y comple-
jos asistenciales de Castilla y Le-
ón acaba en hospitalización.Un da-
to que,a juicio del consejero de Sa-
nidad,Antonio María Sáez, pone de
manifiesto el “importante trabajo
de discriminación”que realizan los
médicos y enfermeras de la región.

El responsable autonómico se
desplazó hasta la Universidad de
Burgos para asistir a la inaugura-
ción del XI Congreso regional de
la Sociedad Española de Medici-
na de Urgencias y Emergencias
(SEMES) en el que se aborda la re-
alidad por la que pasa el sistema de
urgencias en la Comunidad.En el
encuentro estuvieron presentes el
rector de la Universidad de Bur-
gos,Alfonso Murillo,y los respon-
sables del Comité de SEMES,Fran-
cisco  Callado y Fernando Richard.

Sáez afirmó que “existen garantí-
as suficientes”en el sistema de salud
y que el sistema de urgencias de
Castilla y León es “muy potente y
desarrollado”,al indicar que en los
hospitales y servicios de urgencia
de Castilla y León trabajan 326 mé-
dicos,al tiempo que en las urgencias

de atención primaria hay diariamen-
te más de 700 profesionales.Asimis-
mo,destacó que de forma anual se
atiende alrededor de 3.200.000 ur-
gencias,según los datos de 2012.

Sobre los ajustes laborales y los
recortes en materia de sanidad,in-
dicó que “hay hospitales en los que
ya se ha llegado a acuerdos para or-
ganizar más adecuadamente la
atención”.Asimismo,señaló que “a
pesar de la situación de crisis he-
mos incrementado el número de
profesionales y hemos moderniza-

do los servicios de urgencia en mu-
chos hospitales”.Para ello,puso co-
mo ejemplo la puesta en servicio
de las nuevas instalaciones del
Complejo Asistencial de Burgos,así
como las remodelaciones de otros
hospitales de la región.

TRASPLANTES 
En relación a la polémica surgida
en todo el territorio nacional sobre
el recorte del 20 por ciento de las
ayudas estatales a las regiones pa-
ra el sistema de donaciones y tras-
plantes de órganos, el consejero
subrayó que “Castilla y León segui-
rá siendo líder en donaciones y
transplantes de órganos en Espa-
ña” y que la propuesta del Minis-
terio de Sanidad no supone la des-
aparición del sistema de donacio-
nes.En este sentido,Sáez recalcó
que la propuesta planteada por
el Ejecutivo central no responde a
ninguna desaparición.

“Se ha lanzado una alarma que
no existe”,aseveró,al tiempo que
recordó que la modificación de las
ayudas “es una medida que ha to-
mado el Gobierno pero que no po-
ne en cuestión esa política de
transplantes y donaciones que se
desarrolla en Castilla y León”, y
que es la mejor del país.

SANIDAD LA UNIVERSIDAD ACOGE EL CONGRESO REGIONAL DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

El 16% de los casos de urgencias
acaba en hospitalización
El consejero de Sanidad recalca que CyL “seguirá siendo líder en transplantes”

Acto inaugural del XI Congreso SEMES (Sociedad Española de Medicina
de Urgencias y Emergencias) de Castilla y León.

■ La Asociación de Hemofi-
lia de Burgos,Hemobur,con-
memorará el sábado 13 el Día
Mundial de la Hemofilia con
actos informativos en el Paseo
Sierra de Atapuerca.En Bur-
gos 17 personas están en tra-
tamiento. La finalidad de la
jornada es concienciar a la so-
ciedad,organismos es institu-
ciones de los problemas que
plantea esta enfermedad.

SÁBADO 13

■ EN BREVE

Hemobur celebra
el Día Mundial de
la Hemofilia

■La Universidad Isabel I de Cas-
tilla celebró el día 11 una jorna-
da sobre la Preautonomía de
Castilla y León,en la que parti-
ciparon,entre otras personali-
dades de la historia y la política
españolas,Rodolfo Martín Villa,
Salvador Sánchez Terán,Juan Jo-
sé Laborda o Demetrio Madrid.
Uno de los temas que se trató
fue el paso de la capitalidad de
Burgos a Valladolid.

POLÍTICA

Jornada sobre la
Preautonomía en
la ‘Isabel I’
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El colegio internacional Campolara fue es-
cenario el día 9 de la exposición del ca-
mión con el que la tripulación burgalesa
compuesta por los pilotos  Alberto He-
rrero, Roberto Palacios y Mario Ausín par-
ticipó en el París-Dakar 2013.El equipo Ep-
silon Team Burgos compitió en la cate-
goría de camiones con un MAN TGA 480
(4x4).También se mostraron los vehículos
que participarán en el Campeonato de Es-
paña de Rallies Todo Terreno.

MOTOR

Del París-Dakar 2013
al colegio Campolara

La muestra sobre Machado llegará a San Juan

El Instituto de la Lengua
programa 35 actividades
para los próximos meses

CULTURA EXPOSICIONES, DIÁLOGOS Y TALLERES UNIVERSIDAD DE BURGOS CONVENIO CON LA FUNDACIÓN VILLALAR-CASTILLA Y LEÓN

Gente
El Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua ha programado un
total de 35 actividades cultura-
les en las que se combinan talle-
res, exposiciones, charlas litera-
rias y el tradicional ‘Diálogo de
la Lengua’. Una programación
que mantiene la oferta cultural
pese a contar con menos recur-
sos económicos, y que permitirá
a los ciudadanos de Castilla y Le-
ón contar con tres actividades
por semana.

El director de Políticas Cultu-
rales de la Junta de Castilla y León,
José Ramón Alonso, presentó el
miércoles 10,en el Palacio de la Is-
la, sede del Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua,la programa-
ción que la Fundación Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua
ha diseñado para los próximos me-
ses,y que se desarrollará en las dis-
tintas provincias de la Comunidad.
En la misma también estuvo pre-

sente el gerente del Instituto de
la Lengua,Alejandro Sarmiento.

Uno de los platos fuertes de la
programación lo constituye la con-
tinuación del ya tradicional ‘Diálo-
go de la lengua’en el que partici-
pará el periodista Andrés Aberastu-
ri,en el Teatro Liceo de Salamanca.
Este mismo mes, también se des-
arrollará ‘Cuando la feria duerme’,
actividad que pretende fomentar
el amor por la lectura en la Feria
del Libro de Valladolid,y que se ce-
lebrará los días 2,3 y 4 de mayo.

En materia expositiva,el Monas-
terio de San Juan de la capital bur-
galesa acogerá del 10 de mayo al 2
de junio la muestra ‘Campos de
Castilla.Hoy es siempre todavía’
que desgrana la trayectoria del pro-
lífico Antonio Machado.Asimismo,
la capital soriana acogerá del 27 de
mayo al 27 de junio,la muestra ‘Re-
nuevos de Cruz y Raya’.También
se mantienen las visitas para es-
colares de la provincia.

L.Sierra
La presidenta de las Cortes y de
la Fundación Villalar-Castilla y Le-
ón,Josefina Cirac,y el rector de la
Universidad de Burgos,Alfonso
Murillo,suscribieron el miércoles
10,en la Universidad de Burgos
un convenio de colaboración
que impulsa la creación de la Cá-
tedra de Estudios de la Fundación
Villalar-Castilla y León-Universi-
dad de Burgos.Una nueva herra-
mienta con la que contribuir al
estudio,la investigación y la ense-
ñanza de las cuestiones relativas
a la historia,patrimonio,econo-
mía,cultura y política de la Comu-
nidad de la mano de las univer-
sidades de Burgos,Salamanca,Va-
lladolid, y a la que muy pronto
se sumará la de León.

El rector de la UBU declaró
que la firma del acuerdo “brinda
una oportunidad” a la Univer-
sidad de Burgos para  potenciar
aquellos estudios y actividades
encaminados a la difusión de los
valores castellano y leoneses.En
este sentido,entiende que la cá-
tedra ayudará a potenciar la acti-
vidad formativa y servirá ade-
más, para relacionar a la UBU
con el resto de universidades de
la región.

En la misma línea, Cirac ex-

plicó que las cuatro instituciones
académicas colaborarán en el
desarrollo de la cátedra de mo-
do que,aunque nace en Burgos,

tendrá presencia en el resto de
provincias de Castilla y León. Asi-
mismo,resaltó que “contribuirá al
estudio y la enseñanza de cuestio-
nes que nos atañen a todos,y bus-
ca fomentar el sentimiento de
pertenencia de nuestra comuni-
dad”al ser una cátedra interdis-
ciplinar.

La propuesta nace con una
aportación de la Fundación Vi-
llalar-Castilla y León de 25.000 eu-
ros anuales,montante del que se
reservarán 5.000 euros para be-
cas. La vigencia del acuerdo es
bianual y concluye en 2015.

Una cátedra fomentará los
valores de Castilla y León
Se realizarán congresos y conferencias en los próximos dos años

Murillo y Cirac sellan con un apretón de manos la firma del convenio.

La propuesta
nace con una
aportación de
25.000 euros,

5.000 irán para
becas a alumnos
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Después de más de tres meses de
obras, el jueves día 11 se presentó
el resultado final de la restaura-
ción de la portada del Museo de la
Catedral de Burgos. Los trabajos
de rehabilitación, financiados por la
Fundación AXA,han sacado a la luz
restos pictóricos del gótico lineal (si-
glos XIV y XV) y del Renacimiento
(siglo XVI).El consejero delegado de
AXA España, Jean Paul Rignaut,
destacó durante el acto de presen-
tación que “la inauguración que hoy
celebramos es una muestra de que
nuestro compromiso con Burgos y
con su ciudad no es circunstancial.
Es relación de largo plazo que espe-
ramos pueda cumplir otros 18 años
más”.Por su parte, José Manuel Ál-
varez, uno de los arquitectos de la
seo burgalesa, se refirió a las pin-
turas descubiertas en el tímpano
“de las que no teníamos conoci-
miento”. El arzobispo, Francisco Gil
Hellín, y el alcalde de la ciudad, Ja-
vier Lacalle, celebraron esta nueva
restauración y animaron a seguir co-
laborando con ella.

CATEDRAL

La restauración de la
portada del Museo
saca a la luz pinturas
de varias épocas

Hermanos Bacigalupe,
premio FAE de Oro 2013
por su trayectoria 

EMPRESAS LA GALA SERÁ EL 16 DE MAYO EN EL FÓRUM

Gente
La empresa Hermanos Bacigalupe
ha sido premiada con el FAE de
Oro 2013,según acordó el viernes
5 la Junta Directiva de la Confe-
deración de Asociaciones Empre-
sariales de Burgos, que presidió
el nuevo presidente de Cecale,
Santiago Aparicio.El galardón,con-
cedido a propuesta del Comité Eje-
cutivo de FAE,valora la trayectoria
de la firma,ubicada en la localidad
burgalesa de Pradoluengo.

Además,el órgano de gobierno

de la Confederación acordó tam-
bién la distinción Mejor Directi-
vo del Año,que en esta tercera edi-
ción se entregará a José Manuel Te-
miño, consejero delegado del
Grupo Antolín.

Los premios se entregarán el
próximo 16 de mayo, fecha en la
que se celebrarán diferentes actos
de reconocimiento a la empresa
y que culminará con un cóctel en
el Fórum Evolución. En ellos se
contará con la participación del
humorista Dani de la Cámara.

■ La Escuela de Hostelería La Flora acogerá el 24 de abril la semifinal del
V Concurso Cocinero del Año en la que participarán los ocho finalistas
que queden seleccionados de entre todos los que se presenten en las
regiones de Castilla y León,Castilla La Mancha y Madrid.El concurso
comenzó su andadura en Barcelona,en el marco de Alimentaria 2004,
avalado por el chef de tres estrellas Michelín,Martín Berasategui.En los
últimos años el evento ha conseguido una gran repercusión mediática al
participar los mejores chefs del país.

GASTRONOMÍA

La Escuela de Hostelería acogerá la semifinal
del V Concurso Cocinero del Año
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RUGBY

■ El sábado 13 de abril,el UBU
CRECE finaliza su participación
en los play-off de la liga de
rugby,enfrentándose en el par-
tido por el tercer y cuarto pues-
to ante el Salvador de Valladolid,
filial del equipo de división de
honor.Tras caer derrotado en
semifinales, el equipo burga-
lés luchará por el tercer pues-
to a partido único en los cam-
pos Pepe Rojo de Valladolid.

Aparejadores
Rugby luchará por
el tercer puesto 

PÁDEL FEMENINO

■ El conjunto femenino del Ar-
cecarne Play Pádel ha consegu-
do clasificarse para la Final
Four de la Liga Autonómica In-
terclubes al vencer al Lasa.De
este modo, se unen al conjun-
to masculino, que finalizó en
segunda posición la liga.Am-
bos equipos defenderán a Bur-
gos en una cita que se celebra-
rá en Valladolid el último fin de
semana de abril.

El Arcecarne Play
Pádel se clasifica
para la Final Four

BALONCESTO

■ Cuatro son los equipos que
participan en la primera edi-
ción de la Liga B3 Interempre-
sas que este año se celebra en
Burgos.Bridgestone,Grupo An-
tolín, Caser y RTVCyL son los
pioneros de un evento que es-
pera más participantes en pró-
ximas ediciones, tal y como ha
sucedido en otras ciudades.En
el primer partido,Bridgestone
se impuso a Grupo Antolín.

Comienza en
Burgos la Liga B3
Interempresas

GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE BURGALÉS 2012
Ceremonia Auditorio Fórum Evolución 20.30 Viernes

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN
Burgos CF - CyD Leonesa El Plantío 18.00 Sábado

Retransmisiones por Internet

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol afron-
ta en El Plantío el partido más im-
portante de la temporada debido
a que,en caso de victoria,podría
consolidar de forma definitiva
el primer puesto de la clasifica-
ción.El rival será la Cultural y De-
portiva Leonesa,segunda en la ta-
bla a seis puntos del conjunto
blanquinegro.Un encuentro cla-
ve para los intereses de los juga-
dores dirigidos por Ramón María
Calderé pero vital para los leone-
ses,que en caso de no conseguir
los tres puntos dirían práctica-
mente adiós al primer puesto.
El técnico del Burgos CF no po-
drá contar con Pablo Álvarez,que
estará entre tres y cuatro sema-
nas de baja tras lesionarse en el
encuentro de la pasada jornada.

La directiva del Burgos Club
de Fútbol ha declarado el en-

cuentro del domingo 14 ante la
Cultural como el tercer partido
de la temporada de Ayuda al
Club. De este modo, los socios
tendrán que comprar su corres-

pondiente entrada.Los precios
de las mismas varían entre los
10 euros en tribuna adulto,5 eu-
ros para lateral y fondos y 2 euros
para los socios juveniles.

El Burgos CF recibe a la Cultural,
en un duelo clave para la liga 
El encuentro se disputará en El Plantío el domingo 14 a las 18.00 horas

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN - JORNADA 33 

Supone el final de unas exitosas jornadas del deporte

El Fórum acoge la Gala
Provincial del Deporte
Burgalés el viernes 12

POLIDEPORTIVO ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DEPORTIVA

J.Medrano
Las XVII Jornadas del Deporte Bur-
galés ponen punto y final con la
celebración de la Gala Provincial
el  viernes 12 de abril.Una ceremo-
nia,que se celebrará por primera
vez en el Fórum Evolución a partir
de las 20.30 horas,en la que se pre-
miará a los mejores representantes
del deporte burgalés durante el pa-
sado 2012.Las categorías premia-
das serán:mejor deportista absolu-
to, de base, veterano, con disca-
pacidad, técnico, dirigente
deportivo,árbitro,centro docente,
entidad deportiva y mejor entidad
colaboradora.

En la nueva edición de las jor-
nadas ha destacado la exposición
que rinde homenaje a Félix Or-
dóñez,que se clausura el viernes
12 de abril.También ha sido muy
bien acogido el programa ‘Supéra-
te’del equipo profesional de ciclis-
mo Burgos BH y el audiovisual
‘Burgos en el Dakar 2013’ a car-
go de los pilotos del Épsilon Te-
am Burgos, que participó en el

rally Dakar de este año. Dentro
de las actividades que organiza la
Asociación de la Prensa Deportiva
de Burgos (APDB) cabe resaltar
la participación del atleta arandi-
no, Juan Carlos Higuero y el equi-
po de baloncesto Autocid Ford.

Del mismo modo, José María
Medrano González,presidente de
la APDB,ha querido resaltar el éxi-
to de la actuación del Club de La
Tanguilla,donde los deportes au-
tóctonos fueron los protagonis-
tas en el colegio Fernando de Ro-
jas.La iniciación al golf en el poli-
deportivo San Amaro a cargo del
Club de Golf Ríocerezo o la exhi-
bición de esgrima en el colegio An-
tonio Machado,“han ilusionado a
cientos de escolares”,comentaba
Medrano.Además,el propio pre-
sidente de la APDB quiso agrade-
cer la participación de diversos
montañeros en una mesa redonda
que tuvo lugar el pasado 8 de abril,
así como a los asistentes a la con-
ferencia sobre nutrición impartida
por el doctor Gabriel Ruiz.

Calderé recupera a Carralero y José Ángel para el domingo.

J.Medrano
Autocid Ford Burgos debe
ganar en el Palau Blaugrana
frente al Barcelona Regal B si
quiere mantener intactas sus
opciones de ascender de
manera automática a la ACB.
El conjunto azulón, tras cinco
victorias consecutivas y una
gran segunda vuelta, se
encuentra a un triunfo del
River Andorra. Una victoria
sobre el Força Lleida, unida a

una derrota de los jugadores
de Casadevall en el Palau, le
daría al River Andorra el
ascenso directo en su cancha.

Por otro lado, Juan Aguilar
ha viajado con el equipo,des-
pués de mejorar de la sobre-
carga en el talón de Aquiles
que le impidió jugar ante
Knet. Del mismo modo, Isaac
López podrá estar en el cho-
que a pesar de no haber
entrenado con regularidad.

■ El próximo domingo 5 de mayo
se disputará la octava edición de la
Clásica ETT de Miguel - Los Buitres.
La popular carrera, que cada año
cuanta con más participantes, se
desarrolla entre las localidades de
Puentedura y Ura,con una distancia
total de 10 kilómetros.Destaca la
presencia de los vencedores de la
pasada edición, Ana de Pablos y
Oscar Cavia. Las inscripciones (6
euros de coste) pueden realizase
hasta el próximo 3 de mayo en las
oficinas de ETT de Miguel o en su
web www.demiguelett.es.

ATLETISMO

Abierto el plazo de
inscripción para la
Clásica de los Buitres

Autocid Ford, obligado
a ganar en Barcelona
para no regalar la liga 

Los burgaleses José Ramón Torres y Carmelo de la Fuente participan el
domingo día 14 en la maratón australiana de Canberra. Son los únicos
atletas españoles en la carrera de unos 3.000 participantes. Para Torres
supone haber participado en maratones en los cinco continentes.

ATLETISMO - MARATÓN DE CANBERRA 

Torres y Carmelo de la Fuente, en Canberra



■ 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.

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.

Exposición ‘Miradas de esperanza’.
La ONG Misión Esperanza, promovida
por las Religiosas Reparadoras del Sa-
grado Corazón de Burgos presenta la
exposición fotográfica ‘Miradas de es-
peranza’. Se puede ver en el Foro Soli-
dario, calle Manuel de la Cuesta,24.Du-
rante el mes de abril.

Exposición ‘Crescente Cubillo’
(1931-1999). En el Claustro del Real
Monasterio de San Agustín.Hasta el 21
de abril.

Exposición: ‘Agua para la vida,
agua para el desarrollo’. Hasta el
4 de mayo, la Biblioteca Miguel de Cer-
vantes acoge la exposición diseñada por
la ONG Amycos, a través de la cual tra-
ta de reflejar la importancia vital del
agua y las consecuencias que su ausen-
cia tiene para el desarrollo de las comu-
nidades más empobrecidas.

■ 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.

Burgos Talento. BurgosTV busca des-
cubrir nuevos talentos. La televisión on-
line burgalesa está preparando el primer
concurso Talento Burgos que se celebra-
rá el 9 de mayo en el Teatro Principal con
la colaboración del IMC y la Diputación.
Cásting. En la web www.talentobur-
gos.com se pueden encontrar las ba-
ses para participar en el casting del pró-
ximo 19 de abril en el Clunia.Además,
será necesario cumplimentar y enviar
una hoja de inscripción. La prueba ten-
drá lugar el viernes 19 de abril en el
Teatro Clunia desde las 17 h.

Actividades Foro Solidario. Lugar:
Calle Manuel de la Cuesta, 24.

·  Viernes 12. ‘Porque los peques
lo valemos’. Taller infantil de auto-
estima.De 18 a 20 h.
· Lunes 15.‘Fábrica de ilusiones’.Ta-

ller de risoterapia para adultos. De
19.30 a 21 h.
· Jueves 18. ‘Cómo influye el humor
en la salud’. Charla. Imparte: ‘Tera-
piclowns’. 20 h.

Congreso Crisis y Derecho al Tra-
bajo. 12 y 13 de abril en la Sala Polisón
del Teatro Principal.

· Viernes 12, a las 20.15 Conferen-
cia inaugural ‘La crisis: situación ac-
tual y alternativas’, por Arcadi Oli-
veres, presidente de Justicia i Pau
de Barcelona.
· Sábado 13, a las 10.00 h. Ponen-
cias y coloquio: ‘¿Qué hacemos con
el trabajo?’ a cargo de Juan José Cas-
tillo, catedrático de Sociología de la
Universidad Complutense, Co-Di-
rector de la revista Sociología del Tra-
bajo, y director del Grupo de Inves-

tigación en Ciencias Sociales del Tra-
bajo ‘Charles Babbage’, UCM.
- 12. 30 h. Mesa redonda: Perspec-
tivas y propuestas a cargo de Octavio
Granado, ex-Secretario de Estado
de la Seguridad Social: Luis Miguel
Pariza, consejero en el CES Europeo
en representación de CCOO y Mar-
ta Ordóñez, de Fundación Alter.
- 17.00h.‘Derecho al trabajo y exclu-
sión social’ a cargo de Laura Andrés,
técnico del equipo de promoción de
derechos y economía solidaria, Cá-
ritas Española, y Henar Hernández,
de Cáritas Diocesana de Burgos.
- 18.00 h.‘ El derecho al trabajo en la
Doctrina Social de la Iglesia: plantea-
miento y contraste con la realidad’, a
cargo de Fernando García Cadiñanos,
profesor de DSI, Facultad de Teología
de Burgos.
- 19.00 h.Acto de clausura.

V Recorrido Solidario de Orienta-
ción Urbana. Fecha y lugar: domin-
go 14, a partir de las 10.30 h.Recorrido
a pie, individual o en grupos (5 personas
por grupo), con salida desde la Plaza
Mayor. Hay que visitar, con la ayuda de
un mapa mudo en la mano,quince pun-
tos marcados a lo largo del Centro His-
tórico de la capital burgalesa. Salidas:
Plaza Mayor a partir de las 10.30 h. Me-
ta: Plaza Mayor hasta las 14 h.
Inscripciones: hasta el viernes,12 en el-
Centro de Integración Social CEIS. C/
Manuel Altolaguirre, s.n. (G2-Gamo-
nal Norte); Centro de Formación y Em-
pleo CEFE. Pza. San Juan Bautista, s.n.
(Bda.Yagüe), y el mismo día de la prue-
ba en Plaza Mayor desde las 10 h. Or-
ganiza la Fundación Lesmes.

UBURAMA-Mesa redonda.Fecha y
lugar: Viernes 12, a las 20.15 h. en el
Centro de Arte de Caja de Burgos (CAB).
Entrada libre hasta completar aforo.Me-
sa redonda: ‘El crítico musical que ma-
tó a la Rock andRoll Star: El poder de
la crítica en la música’. Participantes:
Fernando Iñiguez,periodista musical; Jo-
sé María Rey, director de Programas
en Radio 3, y Javier Ajenjo, director de
Sonorama.

Diario del Hombre Pálido. Organi-
zado por Caja de Burgos. Fecha y lu-
gar: Foro Solidario de Caja de Burgos.

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

Agenda

MÚSICA

Feria de Abril en la
Sala Museo
Una Feria Abril de diferente, con
D´Vertia Night Live en: SALA MUSEO
(C/Alfonso VIII Nº15) Las Huelgas, el
sábado 13. Prepárate para una
fiesta como nunca has vivido en
Burgos y con entrada libre. A las
22.30  h. desfile de sevillanas y ac-
tuación del grupo Bienmesabe.
Música Dance&Sevillanas de la
mano de ‘DJ:PAN’. Striptease y ani-
mación Gogo´s: ‘GIZANE’.

RECREACIÓN

Alzamiento contra
las tropas francesas
Primer alzamiento contra las tropas
napoleónicas. Domingo, 14 de abril a
las 12.00 h: acto de homenaje a la
Bandera de España , en la Avda. de
la Paz.A las 13.30 h. recreación del pri-
mer alzamiento en España contra las
tropas napoleónicas, en la Plaza del
Rey San Fernando. El jueves, a las 12
h. Conmemoración del primer alza-
miento en España contra las tropas
napoleónicas junto a la Catedral.

EN EL HANGAR

Concierto de
‘Los Enemigos’

Concierto de ‘Los Enemigos’, el sá-
bado 13, a las 22.30 h. en el Centro de
Creación Musical ‘El Hangar’. Ha pa-
sado poco más de un año desde que
‘Los Enemigos’ volvieran a ponerse
bajo los focos, tras una década de pa-
rón.Doce meses de trabajo intenso en
los que el grupo madrileño -Josele
Santiago, Fino Oyonarte, Chema Pé-
rez y Manolo Benítez- se ha reencon-
trado con un público fiel.
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La sala de exposiciones de Cajacírculo acoge hasta el 24 de abril la muestra titu-
lada ‘La voluntad de conocer’, en la que se rinde homenaje a todas las personas
que han participado desde su creación en la labor docente desarrollada en el
Instituto de Educación Secundaria ‘Diego Porcelos’. Con un marcado carácter
histórico, la exposición cuenta con imágenes y documentos inéditos conservados
en el centro en los que se da a conocer el trabajo realizado por los docentes en
el periodo que comprende los años 1845 y 1945. Una labor que permitió alfa-
betizar a decenas de personas en una ciudad que comenzaba a abrirse paso en
el camino industrial. Muchos de los materiales expuestos en la exposición proce-
den de instituciones académicas que precedieron al instituto.Materiales didácticos
de hace dos siglos que dan cuenta de la tremenda labor educativa que personas
anónimas y docentes realizaron en una España sin educación para todos.

Cajacírculo reconoce la labor del IES Diego
Porcelos en ‘La voluntad de conocer’



Viernes 12, a las 20.15 h. con motivo
de la conmemoración del Día Mundial
de la Salud y dentro del ciclo ‘Arte con
Valor’, el espectáculo teatral ‘Diario
del hombre pálido’, a cargo de la com-
pañía burgalesa Cal y Canto y el gui-
tarrista Emilio Lizcano.

Programación de Balnea.
· Viernes 12: 19 h.Encuentro de Rei-
ki ‘Dar y Recibir Reiki’. Si tienes al-
gún nivel hecho y quieres practicar
o bien si quieres conocer en primera
persona los maravillosos beneficios
de esta técnica. 5 euros. Inscripción
Previa.A las 20.30 h.Charla gratuita.
Las enseñanzas de Saint Germain.
Entrada libre, aforo limitado se acon-
seja inscripción. Imparte Jesús Heras.
· Sábado 13: De 10 a 11.15 h.Yoga
sin compromisos. Ven sólo ese sá-
bado que puedes o te apetece.7 eu-
ros. Inscripción previa.
· Domingo 14:De 10.30 a 20 h.Bal-
nea Show Room: Mercado Artesa-
nal con Artesanos Burgaleses.¡Ven
a visitarlo! Entrada Libre.

‘Crezco cantando’, un taller con-
cierto para compartir cultura, ritmo y
canto colectivo . Fecha y lugar: Museo
de la Evolución Humana (MEH) , sába-
do 13 a partir de las 11 h. Concierto
especial para celebrar la importancia de
la música en la evolución del ser hu-
mano y que ha sido diseñado para niños
y niñas de entre 4 y 10 años.. Poste-
riormente, los niños se reunirán en el Sa-
lón de Actos del Museo junto con sus fa-
miliares para participar en un concier-
to coral en el que interpretarán todo
lo aprendido en el taller. Será una opor-
tunidad única de divertirse compartien-
do cultura, ritmo y canto colectivo.

Cine UBU. Segunda parte de Fanny y
Alexander, de Ingmar Bergman. Fecha
y lugar: Viernes 12, en Cultural Cor-
dón, a las 20.15 h. Segunda parte y

debate con Bertil Guve, actor de as-
cendencia burgalesa que interpreta al
niño Alexander en la película. Entrada li-
bre hasta completar el aforo.

Conferencia: El puesto del hombre
en el cosmos. Martes, 16 a las 19.30
h. en Cultural Cordón. Impartida por
Juan Arana Cañedo - Argüelles, catedrá-
tico de Filosofía de la Universidad de Se-
villa . Organizan: Facultad de Teología
de Burgos y Caja de Burgos. Colabora:
Vicaría de Cultura y Sociedad del Ar-
zobispado de Burgos.

Conferencia ‘¿Hay posibilidad de
vida inteligente fuera del plane-
ta Tierra?’. Imparte Javier Martín To-
rres, jefe de la Línea de Atmósferas Pla-
netarias del Centro de Astrobiología del
CSIC. Fecha y lugar: Miércoles 17, en
Cultural Cordón, a las 19.30 h.

Programa en directo de Radio 3-
Uburama. Jueves 18, en el Aula Mag-
na de La Universidad de Burgos

· A las 11 h.: Programa en directo
de Radio 3 ‘180grados’ a cargo de
Virginia Díaz - Entrada libre
· A las 12 h. : Mesa Redonda: ‘Me-
nos mal que existe Radio 3’: La la-
bor de la radio pública en la difusión
de la música independiente. Con Vir-
ginia Díaz y Miguel Tudanca Pinky.
Entrada libre hasta completar aforo.

Grease,el musical.Original de Jim Ja-
cobs y Warren Casey. Dirección artísti-
ca y coreografía:Coco Comín.Dirección
musical:Manu Guix.Fecha y lugar: 25
y 28 de abril en el Fórum Evolución.
Entradas a la venta.

Excursión a Valle de Caderechas. El
Aula de Medio Ambiente Caja de Bur-
gos abre el sábado 13 de abril, con una
excursión al burgalés valle de Cadere-
chas, el programa Sábados de Campo
correspondiente al segundo trimestre de

2013.Plazo de inscripción abierto.Gru-
pos reducidos (máximo 20 personas) de
adultos y niños mayores de 12 años.

Conferencia sobre el Sistema de
Refuerzo para Estructuras (Fiber
Reinforced Polymer). Fecha y lugar: El
Departamento de Construcciones Arqui-
tectónicas e Ingeniería de la Construc-
ción y del Terreno ofrece una conferen-
cia sobre el “Sistema de Refuerzo para
Estructuras (Fiber Reinforced Polymer)”
a cargo de Marcela Rojas de Basf The
Chemical Company. La conferencia,que
ha sido organiza por Miguel Ángel Sa-
las García de Ingeniería de la Cons-
trucción tendrá lugar el viernes 12, a las
15.30 horas, en el Salón de Grados EPS
Campus San Amaro.

Conferencia sobre búsqueda de
empleo. Fecha y lugar: ‘Vitamínate:
aprende a sacar jugo a lo que tienes y
eres.Marca personal y búsqueda de em-
pleo’ es el título de la conferencia que
tendrá lugar el martes 16, en la Sala
de Juntas de la Escuela Politécnica Su-
perior del edificio A de la Avenida Can-
tabria, a cargo de Montse Burgos.Reco-
mendada para aquellas personas que se
encuentran en desempleo.

Actividad familiar de magia.
Fecha y lugar: Sábado 13, a las
18.30 h. Magia Familiar. Ilusionarte: ‘
Enmagiados’.Centro Cívico Río Vena
(C/ Juan de Padilla, s/n). Recogida de
invitaciones en el Centro Cívico Río
Vena.

Conferencia ‘Ya tengo trabajo. Ide-
as y negocios verdes’. Fecha y lu-
gar:Martes 16,a las 20.15 h.Centro ‘El
hueco verde’. Calle Costa Rica 130, al
lado del centro penitenciario. Fernan-
do Rubio. Emprend@e.

Concurso de Poesía  ‘Ciudad de
Burgos’ 2013. Fechas: Abierto el
plazo de inscripciones. Bases del con-
curso: Se establece un único premio
de 7.200 euros, al que podrán optar
poemarios escritos en lengua españo-
la por autores de cualquier nacionali-
dad. Las obras presentadas serán ori-
ginales e inéditas, admitiéndose un
solo trabajo por concursante. Se en-
viarán al Instituto Municipal de Cultu-
ra y Turismo del Ayuntamiento de
Burgos (Teatro Principal, Paseo del Es-
polón s/n, 09003 Burgos), señalando
en el sobre: Para el Concurso de Poesía
“Ciudad de Burgos”.

El tema será libre y la extensión de los
originales no podrá ser inferior a 500
versos. Se presentarán cinco ejemplares
de la obra a presentar.

Juicios simulados. Fecha y lugar:
Martes 16, a las 16h. Sala de vistas,
8. Edificio de los Juzgados.Avenida de
los Reyes Católicos nº 53.Para alumnos
de quinto curso de Derecho y sexto del
curso de los estudios conjuntos de De-
recho y Administración y Dirección de
Empresas.

Teatro ‘La Ratonera’ de Ágatha
Christie. El Teatro Principal acoge el
thriller de Agatha Christie que triunfa en
Londres desde hace 60 años.Un crimen,
ocho personas atrapadas por la nieve.
Alguien más va a morir y el asesino es-
tá en casa. Fecha: sábado 13. Dos se-
siones: 19.30 h y 22.30 h.

XIX Muestra Musical ‘Regino Sáinz
de la Maza’.Convocadas las bases pa-
ra participar en la XIX Muestra Musi-
cal ‘Regino Sáinz de la Maza’. La mues-
tra está dirigida a jóvenes intérpretes
burgaleses de hasta 25 años de edad
cumplidos en 2013. El plazo de ins-
cripción  finaliza el viernes 12.
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Agenda
PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

HORARIO DE MISAS



Novedades Editoriales

CÉSAR DEBE MORIR  
Dir. Paolo Taviani, Vittorio
Taviani. Int. Fabio Cavalli,
Salvatore Striano. Drama.

EL HOBBIT: UN VIAJE
INESPERADO  
Dir. Peter Jackson. Int.
Martin Freeman, Ian
McKellen. Aventuras.

�EL DOBLE DEL DIABLO. Dir. Lee Tamahori. Int. Dominic Cooper,
Ludivine Sagnier. Acción/Drama.

�UNA PISTOLA EN CADA MANO. Dir. Cesc Gay. Int. Ricardo Darín,
Luis Tosar. 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

MÁS DE CIEN CABALLOS
SUELTOS
Raúl Rodríguez. Ensayo.

�EL CAUDAL DE LAS NOCHES VACÍAS. Mercedes Salisachs. Novela.
�LA MUJER QUE LLORA. Zoé Valdés. Novela.
�LA ISLA DE LAS MIL FUENTES. Sarah Lark. Novela.
�EL PACIFISTA. John Boyne. Novela. 
�EL LIBRO DE LOS PORTALES. Laura Gallego. Literatura fantástica. 
�EL CÍRCULO DE LA MOTIVACIÓN. Valentín Fuster. Reflexiones. 

LAS LÁGRIMAS DE SAN LORENZO
Julio Llamazares. Novela. 

Viernes 12/04/12:24 HORAS: San Francisco,31 / Brasil, 19.DIURNA (9:45 a 22 h.):
Avda. Eladio Perlado, 16 / San Francisco, 31 / San Francisco, 31 / Brasil, 19.

Sábado 13/04/12:24 HORAS: Barrio Gimeno,30 / Esteban Sáez Alvarado,14. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Barcelona, s/n. / Nuño Rasura, 12 / Barrio Gimeno, 30 / Este-
ban Sáez Alvarado, 14.

Domingo 14/04/12: 24 HORAS: Calzadas, 5 / San Pedro y San Felices, 14. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Barcelona, s/n. / Plaza Mayor, 12 / Avda. del Cid, 85 / San Pe-
dro y San Felices, 1.

Lunes 15/04/12:24 HORAS: San Pablo,17 / Avda.Eladio Perlado,66. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Pablo, 17 / Plaza del Cid, 2 / Esteban Sáez Alvarado, 32-34.

Martes 16/04/13: 24 HORAS: Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1. DIURNA (9:45
a 22 h.): Villarcayo, 10 / San Pablo, 37 / Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1.

Miércoles 17/04/13:24 HORAS:San Pedro de Cardeña,22 / Avda.del Vena,6.DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Francisco Sarmiento, 8 / San Pedro de Cardeña, 22 / Laín Cal-
vo, 19 / Vitoria, 200.

Jueves 18/04/13: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Juan de Padilla, 19 / Progreso, 32.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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Van Golem. Av. del Arlanzón, 36

INFO: 947 277 971

Alacrán enamorado 17.15/20.30/22.30 (V-
S-D) / 17.00/19.30/22.00 (L-M-X-J)
Bárbara 17.30/20.00/22.30 (V-S-D) /
17.15/19.45/22.00 (L-M-X-J)
Oblivion 17.15/19.45/22.15 (V-S-D) / 17.00
/19.30/22.00 (L-M-X-J)
Tesis sobre un homicidio 17.30/20.00/22.30
(V-S-D) / 17.15/19.45/22.00 (L-M-X-J)
Efectos secundarios 17.30/20.00/22.30 (V-
S-D) / 17.15/19.45/22.00 (L-M-X-J)
Los Croods 17.00/18.45 (V-S-D) / 17.45 (L)
Anna Karenina 19.45/22.15 (V-S-D) / 19.30
/22.00 (L) / 17.00/19.30/22.00 (M-X-J)

CineBox. C.C. El Mirador. Ctra.

de Santander. INFO: 947 226 264

Oblivion 17.00/19.30/22.00 (Todos los días) /
00.30 (V-S)
Efectos secundarios 22.30 (Todos los días) /
00.40 (V-S)
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 huésped) 19.25/21.50 (Todos
los días) / 00.15 (V-S)
Oz,un mundo de fantasía 16.55 (Todos los
días)

Desde la cafetería ‘Bereca’, en la C/
Santiago 22, uno de los estableci-
mientos de Gamonal con más tradi-
ción,nos saluda Félix,que es quien
actualmente la regenta.

Félix, cuya trayectoria profesio-
nal ya supera los 30 años, nos re-
comienda probar sus especialida-
des: las patatas bravas con salsa y
los tigres,sin olvidar la gran variedad
de pinchos elaborados diariamen-
te y con productos de primera cali-
dad,lo que se percibe detrás de la re-
luciente vitrina que hay siempre lle-
na en la barra. ¡Buen provecho! 
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CARTELERA



100.000 EUROSBenedictinas de
San José. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Ascensor. Calefac-
ción. 2º. Tel. 619438051
100.000 EUROS Carretera de
Poza. Reformado. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Ascensor a
cota cero. Teléfono 656938835 ó
652022113
100.000 EUROS Vivienda unifa-
miliar zona Quintanadueñas. 250
m2 terreno. Tel. 639606893
115.000 EUROS Se vende ca-
sa en Barriada Inmaculada, re-
formada y muy cuidada. 3 ha-
bitaciones, 2 baños. Sin gastos
de comunidad. Ver fotos en: fa-
cebook/Barriada Inmaculada 2.
Tel. 644122684
123.000 EUROSFuentecillas cer-
ca Mercadona, nuevo, tres dormi-
torios, salón comedor, dos baños
(uno con cabina hidromasaje), ex-
terior. Tel. 630086735
124.000 EUROS C/ Manuel de
la Cuesta frente JCYL: 3 habi-
taciones, salón, baño reforma-
do, todo exterior, 2 terrazas y
pequeño trastero. Ascensor.
Muy soleado. Tel. 630590772
ó 667792403
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 Alcam-
po. Exterior, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, baño,
2 terrazas cubiertas, armarios
empotrados, calefacción cen-
tral, 82 m2 y garaje. Reforma-
do para entrar a vivir. Teléfono.
673817224 ó 637270826
189.000 EUROS Adosado tres
habitaciones, jardín y garaje in-
dividual. Muy buenos materia-
les. Chimenea en salón. En
pueblo a 8 minutos. Tel.
629667373 / 667612990
4 HABITACIONES salón come-
dor, dos baños (hidromasaje), co-
cina y trastero. Avda. del Cid 37
vendo piso lujo. Calefacción in-
dividual gas. Magníficas vistas.
Tel. 676357259  ó 947213967 tar-
des
45.000 EUROS Vendo aparta-
mento de una habitación en el
centro de Burgos. 40 m2. Abs-
tenerse agencias. Llamar la al
teléfono 669709999
53.000 EUROS Urge vender pi-
so 2 habitaciones, cocina, sa-
lón y baño. C/ Vitoria Nº 165.
Necesita alguna reforma. Tel.
666408672

65.000 EUROSAtención piso de
tres habitaciones para reforma
completa en zona Vadillos. Mu-
chas posibilidades. Ocasión úni-
ca. Portal y escalera reformada.
Llamar la al teléfono 616301520
85.000 EUROS Piso Legión Es-
pañola, salón, 3 habitaciones,
trastero, cocina, baño. Calefac-
ción gas natural. Llamar al te-
léfono 947488570
90.000 EUROS Se vende apar-
tamento en San Juan de los La-
gos: 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Reformado
y completamente amueblado.
Ascensor nuevo cota 0. 2 em-
potrados. Comunidad económi-
ca. Muy cuco. Tel. 947210420
ó 619072264
A 10 MIN de Burgos se vende
chalet a estrenar: 2 dormitorios,
baño y aseo. 90.000 euros. Tel.
686927168
A 10 MIN del Centro de Burgos
vendo dúplex, 110 m2, seminue-
vo, todo exterior, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipada,
5 empotrados, ascensor, garaje
y trastero. Piscina y jardín. Nego-
ciableInteresados llamar la al te-
léfono 609851291
A 15 KM Riocerezo. Casa 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, jar-
dín, salón y cocina amueblada.
Reforma reciente. Llamar la al te-
léfon 676262382
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 Ático en Avda.
Cantabria: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, terraza con vistas especta-
culares. Servicios centrales.
180.000 euros. También alqui-
ler opción compra. Llamar la al
teléfon 619408400
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semi-
sótano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. 320.000 euros.
Tel. 652970043

ADOSADOen Quintanilla Las Ca-
rretas junto a San Mamés, 2 dor-
mitorios, armarios empotrados,
baño con cabina hidromasaje, sa-
lón comedor, cocina, aseo, terre-
no y bodega. Lo mejor el precio.
Tel. 630086736
ADOSADO en Villariezo venta
o alquiler opción a compra. 3 ha-
bitaciones, 3 baños, ático, jardín
delantero y trasero, garaje 2 co-
ches. Muchas mejoras. Urge. Tel.
619088124
ADOSADOSotopalacios. Tres fa-
chadas. Cuatro plantas. 225 m2
construidos y jardín 70. Ático 60
m2 acondicionado y luminoso. Co-
cina totalmente equipada. Gara-
je dos plazas. Buen precio. Tel.
696576304
ADOSADO Villatoro 4 plantas,
garaje cerrado para coche y mo-
to, trastero, 4 habitaciones, salón,
cocina, aseo y baño. También te-
rraza exterior. Precio 150.000 eu-
ros. Tel. 636184012
AHORA 123.000 EUROS Plaza
San Bruno 9 - 10ºP. Urge vender
piso de 68 m2 útiles, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terraza.
Muy soleado. Tel. 679522686 Jo-
se Antonio
ALFONSO X EL SABIO, Cuatro
amplias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y ga-
raje en calle Petronila Casado. Tel.
696670523

ALFONSO X EL SABIO vendo
magnífico piso, buena altura,
orientación sur, 4 habitaciones,
amplio salón con terraza cubierta,
cocina completa, 2 baños, servi-
cios centrales, garaje y trastero
juntos, portal nuevo cota 0. Tel.
653080356
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
APARTAMENTOAv. del Cid 46:
salón, dormitorio, cocina, baño
completo, armarios empotrados,
2 ascensores cota 0, sol. Pocos
gastos. 79.000 €. Tel. 652481509
APARTAMENTO céntrico a es-
trenar se vende: 1 habitación con
armario empotrado, cocina, baño,
salón. 2º piso con ascensor. Muy
rebajado. Teléfono 947231538 ó
677235993
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

ARCOS DE LA LLANAvendo ca-
sa de nueva construcción con jar-
dín, sin estrenar, en casco urbano.
Salón 40 m2, 3 baños completos,
3 habitaciones, garaje. Precio del
año 2008: 198.000 euros negocia-
bles. Tel. 678689212
ARZOBISPO DE CASTRO se
vende piso de tres dormitorios. Te-
rraza. Abstenerse agencias.
110.000 euros. Tel. 661925538
AVDA. CANTABRIAvendo piso
130 m2, calefacción central, sole-
ado, 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 637395900
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 118
se vende piso seminuevo: 3 dor-
mitorios, salón y 2 baños. Todo ex-
terior. Terrazas cubiertas. Garaje y
trastero. Teléfono 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 SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados. Gara-
je y trastero. Para entrar a vivir. Pre-
cio negociable. Tel. 608905335
BRIVIESCA pueblo. Vendo piso
por lo que me queda de hipote-
ca (65.000 euros). Posibilidad su-
brogación. 3 habitaciones, cocina
grande, salón amplio, 2 terrazas
(una cubierta). Ascensor. Amue-
blado. Tel. 679666182
BULEVAR Reformado. 70 m2. 2
dormitorios, terraza, suelo maci-
zo, soleado, buena orientación, ca-
lefacción individual, ideal pareja
joven, 3ª planta sin ascensor, ex-
celente calidad/precio. 60.000 eu-
ros. Tel. 619204373
C/ ABAD MALUENDA vendo
piso: 3 habitaciones, salón, baño
y ducha. Calefacción de gas. As-
censor cota 0. 2 plazas de gara-
je y 2 trasteros. Abstenerse
agencias. Llamar de 4 a 5 y pre-
guntar por el Sr. García en el tel.
696229197

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/ BURGENSE Ven a verlo!.
Centro de Burgos. 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Edificio
nuevo. Piso a estrenar. ¡Oportu-
nidad!. Buen precio. Llamar la
al teléfono  679303865
C/ CALZADASse vende piso de
145 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, comedor, 3 ba-
ños, 2 vestibulos, garaje, traste-
ro y local de 26 m2. Servicios
centrales. Tel. 608877761
C/ CERVANTES 14 se vende pi-
so de 90 m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, trastero, muy soleado, para
entrar a vivir, con opción a lonja de
53 m2 en número 16 de la misma
calle. Venta conjunta o por sepa-
rado. 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
empotrados), salón 60 m2, 2 te-
rrazas, 3 baños, cocina, plaza
garaje, portal a cota 0 recien-
temente reformado. Abstener-
se 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/ LAVADEROS Oportunidad. 3
habitaciones, comedor, 2 baños,
cocina, trastero, 2 terrazas, amue-
blado, reformado, servicios cen-
trales. 136.000 euros. Abstenerse
agencias. Llamar de 8 a 10 maña-
na al 947290655
C/ LUIS ALBERDI 21 vendo
piso 90 m2 útiles. Todo exte-
rior al Parque Buenavista. Bue-
na altura. Buena distribución.
Salón 25 m2, 3 habitaciones
grandes, cocina nueva, 2 ba-
ños, trastero y garaje. Buen
precio. Tel. 680215683
C/ MADRIDesquina Plaza Vega
vendo piso amueblado: 3 habita-
ciones, salón 40 m2, cocina, 2 ba-
ños y trastero. 370.000 euros. Tel.
606808045 ó 661906009
C/ MIRANDA se vende piso
4º (con ascensor en ejecución),
edificio rehabilitado, 3 habita-
ciones, baño y aseo. Orienta-
ción Sur. Precio 170.000 euros.
Tel. 629438127
C/ PETRONILA CASADO Nº53
- 2ºA se vende piso: 4 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947238508 ó 696846913

C/ SAN AGUSTÍN 3, vendo pi-
so 2 dormitorios, salón, cocina
y baño. Buena altura. Soleado.
Prácticamente amueblado. Tel.
678519676
C/ SAN FRANCISCO piso ex-
terior, reformado, parquet y puer-
tas roble, 70 m2 útiles, cocina
amueblada, baño con ventana y
aseo tipo suit, armario empotra-
do, un 3º sin ascensor, amuebla-
do, distribución moderna, salón
2 ambientes. Ocasión: 100.000 eu-
ros. Tel. 615295171
C/ SANTANDER Piso 72 m2 +
trastero 40 m2. Proyecto de ascen-
sor en marcha. 98.000 euros. Tel.
654377769
C/ SANTIAGOse vende piso de
98,5 m2 con 3 dormitorios, salón-
comedor, baño, aseo, 2 terrazas
y garaje. Servicios centrales. Sol
todo el día. Para entrar a vivir.
35 millones. Llamar al teléfono
947238098 ó 689809345
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 vendo piso: dos
dormitorios, salón, baño, des-
pensa, carbonera y cocina. Míni-
mos gastos (200 euros al año).
Para reformar. Tel. 947207115 -
947219146 - 947213590
C/ VELA ZANETTI Villimar Sur.
Se vende piso seminuevo por
traslado. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Todo ex-
terior y estupendas vistas. Posi-
bilidad de subrogación hipoteca-
ria. Teléfono  617188462. Llamar
tardes
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
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
CAÑIZAR DE ARGAÑOvendo
casa de piedra, 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción
gasoil. Llamar la al teléfono
947411016 / 647464936
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CARDEÑADIJOse vende ado-
sado: tres habitaciones, aseo,
baño, bodega con chimenea y
garaje dos coches. Amueblado.
Tres terrazas. Jardín comunitario.
135.000 euros. Llamar al teléfo-
no 649473335
CARDEÑADIJOse vende casa
adosada (148.600 euros). Muy
luminosa. Jardín, garaje, tres
dormitorios, dos baños, armarios
empotrados, cocina totalmente
equipada, gas natural. Teléfono
699908282
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
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 va-
llada de 500 m2 con casa de
madera, choco de 30 m2 y co-
chera de otros 50 m2. Fotos en
segundamano.com. Precio
100.000 euros negociables. Tel.
679666182
CASTRILLO DEL VAL urb. La
Cerca Sta. Eugenia (10 Km. Bur-
gos) vendo bonita casa, bien con-
servada, parcela nº4 de 1.000 m2,
3 habitaciones, salón con chime-
nea, cocina, baño, hall, porche, 13
árboles frutales, aparcamiento in-
terior, cediendo los derechos. Tel.
639214039
CASTRILLO DEL VAL60.000 eu-
ros. Casa de piedra reformada, 4
habitaciones, 2 baños, chimenea
en el salón y cocina amueblada.
Tel. 654832077
CÉNTRICO vendo piso: 6 dormi-
torios, gran salón, 3 baños. Ser-
vicios centrales. Financiación di-
recta 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
CEREZO DE RÍO TIRÓNse ven-
de casa o se cambia por piso en
Burgos. Tel. 650649404
CHALETpareado céntrico vendo:
2 garajes, bodega amueblada y
con chimenea, jardín con porche,
salón 30 m2, 5 dormitorios, 3 ba-
ños, 2 aseos, 4 terrazas. Tel.
606406188
COMILLASa 800 m. de la playa.
Apartamento planta baja con jar-
dín. 55 m2 útiles y parcela de 150
m2, dos habitaciones, baño, coci-
na, salón y plaza de garaje. A es-
trenar. Ref. idealista 310085. Tel.
626870468

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 ÁNFORAen zona C/
Madrid vendo piso, 5 años, 3
habitaciones, salón, 2 baños.
Gas ciudad. Exterior. Trastero y
garaje opcional. Llamar al te-
léfono  627235968
EMILIO PRADOS-GAMONAL
Calle Vitoria: Vendo apartamento-
vivienda: Planta baja, comedor es-
tar-cocina, 2 dormitorios, baño, ar-
mario amplio; amueblado. Con o
sin inquilino. Especial para inver-
sión. Rendimiento anual del alqui-
ler 5,65%. 70.000 Euros. Tel.
619805714
EN BONITA ZONAse vende pi-
so seminuevo, dos grandes ha-
bitaciones con armarios empotra-
dos, baño grande, salón-comedor,
cocina amueblada, terraza, tras-
tero y garaje. Rebajado 30.000 eu-
ros sobre el valor del inmueble.
Tel. 637991725
EN MADRID se vende piso de
60m2 para reformar a su gusto,
1º, todo exterior, a 200 m. de Pla-
za Castilla y Torre Kio, excelentes
comunicaciones, zona tranquila,
ideal también despeacho. Precio
muy asequible. Tel. 947214338 ó
650174995
EN RIOSERASa 15 Km. de Bur-
gos se vende casa planta baja de
80 m2: salón, cocina, baño, 2 ha-
bitaciones y trastero. Teléfono.
616471607
EN VELA ZANETTI Vive ya.
Construidos 102 m2. Estrenar.
Amueblado. Agua-Luz. Salón, co-
cina amueblada-equipada, 3 dor-
mitorios, garaje, trastero grande.
Buenísimas vistas. 190.000 euros.
Llamar en horario comercial al
947480897
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 se vende ca-
sa seminueva, completamente
amueblada: cocina, suelo ra-
diante... más de 300 m2 útiles,
tres plantas y sótano, tres pe-
queños patios. Precio negocia-
ble 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 inmejorables,
4 habitaciones, 4 armarios empo-
trados, 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
GAMONAL junto Calle Vitoria.
Edificio seminuevo. 5ª altura con
ascensor, 2 habitaciones, plaza de
garaje. Mejor que nuevo. Grandes
vistas y perfecta orientación.
113.000 euros. Tel. 648269013
GAMONALJuan XXIII. 2 habita-
ciones, ascensor, con vistas y bue-
na orientación. Cerca de la calle
Vitoria. Precio 75.000 euros. Tel.
670576505
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
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
MELGAR DEFERNAMENTAL.
Se vende casa de planta baja (120
m2) con nave de 180 m2 y jardín
de 1.700 m2. Todo junto y tapia-
do. 118.000 euros negociables.
Tel. 627367046
MERCEDVistas Catedral. Situa-
ción privilegiada. Piso 135 m2.
Ext.-Trastero. 3 habitaciones, ba-
ño, aseo, gran salón, comedor,
chimenea, acumuladores. Mi-
rador, balcón, galería. 3º con as-
censor. 179.000 euros negocia-
bles. Tel. 678096813
MODUBARa 10 minutos de Bur-
gos vendo casa 110 m2 y huerta
1.300 m2. 75.000 euros. Facili-
dades de pago. Tel. 680586548
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, arma-
rios empotrados, trastero y gara-
je 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
OCASIÓN Chalet individual
(soleado mañana y tarde) 1.000
m2. Con piscina, merendero,
etc. A 5 minutos del centro C/
Pisones. Interesados llamar al
625562787 ó 947061833 a par-
tir de las 15:00 h
OCASIÓN Se vende casa unifa-
miliar con jardín en Cardeñajime-
no. A estrenar. Precio: 135.000 eu-
ros. Tel. 649933696
OÑA se vende casa muy amplia
para reformar. Tel. 947300064
OPORTUNIDAD 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.
Todo exterior. 78.000 euros. Tel.
609178239
OPORTUNIDAD Vendo piso
tres y salón. Zona San Pedro y
San Felices. Para entrar a vivir.
Precio: 75.000 euros. Tel. 676
088 782
PALAZUELOS DE MUÑO se
vende casa con 2 plantas. Super-
ficie 85 m2. La vivienda esta lis-
ta para entrar a vivir. Precio ase-
quible. Se puede ver en cualquier
momento llamando al teléfono
947161159
PAREADO 8 min. de Burgos, to-
talmente amueblado, para entrar
a vivir, cocina equipada primeras
marcas, chimenea, jardín, garaje.
Vistas a la naturaleza. Precio a con-
venir. Tel. 636042061
PAREADO en Quintanadueñas.
3 dormitorios (armarios empotra-
dos), 2 baños y aseo, amplia coci-
na con terraza, salón con chime-
nea, ático terminado, garaje 2
coches y jardín. (Rebajado). Tel.
676336027 ó 947292652
PARRALILLOSse vende aparta-
mento de diseño con dos habi-
taciones, garaje y trastero. 150.000
euros negociables. Tel. 639330495
mañanas
PARTICULARvende casa en Sa-
rracín, 4 habitaciones, 3 baños, sa-
lón 30 m2, cocina grande, porche
40 m2 todo cerrado, 2 jardines,
merendero equipado y garaje. Pre-
cio asequible. Tel. 645204389 ó
687784991

PECHÓN Cantabria. Vendo o al-
quilo apartamento a 10 min. de la
playa andando. Consta de salón-
comedor con cocina americana,
cuarto de baño completo y habi-
tación doble para matrimonio. Tel.
626183945
PLAZA DEL REY se vende piso
de 100 m2, 3 dormitorios, 2 baños,
salón y cocina independiente. 4
terrazas. Garaje incluido. Precio
320.000 euros. Tel. 616065216
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 POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo particulares. Tel.
699871983
PRECIOSA CASA zona ideal pa-
ra trabajar y vivir en pleno Cen-
tro Histórico rodeada de todos los
servicios, suprf. 87 m2, completa-
mente amueblado. Ana. Teléfono
619355743
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
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
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

SANTA CLARA junto al Bulevar:
2 habitaciones, edificación recien-
te, ascensor, garaje y trastero. Vis-
tas al Castillo y la Catedral.
112.000 euros. Tel. 629427516
SANTANDER vendo chalet
adosado a 4 min. playa Sardi-
nero. 4 dormitorios, 3 baños, 2
salones, jardín 40 m2. Urbani-
zación privada con vigilancia 24
horas. Gastos mínimos. 402.679
euros. Tel. 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
SE CEDEpiso VPO jóven en el S4
de 70 m2. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón 2 ambientes, garaje y
trastero. Muy luminoso. Orienta-
ción Este-Oeste. Tel. 650431124
SE VENDE o alquila aparta-
mento: 1 dormitorio con arma-
rio empotrado, salón, cocina y
baño. Muy soleado. Orienta-
ción Sur. Gas individual. Coci-
na equipada con todos los elec-
trodomésticos. Barrio Villafría.
Bus urbano. Tel. 639752441
SUANCES se vende o se al-
quila apartamento en urbani-
zación privada, totalmente ex-
terior, 2 terrazas, amueblado,
2 piscinas, garaje y trastero. A
10 min. playa. Económico. Tel.
649813546
TARDAJOSventa de adosado: 3
habitaciones, 2 baños, 1 aseo, co-
cina amueblada, jardín. ¡Buen pre-
cio!. Tel. 630130587
TERRADILLOS DE SEDANOse
vende casa para reformar con ma-
terial de construcción y herramien-
ta. Tel. 620999077
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
amplias, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
wc, garaje, trastero. Ventanas
PVC, climalit, 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. Tel. 947279676
(si no contestamos, dejar aviso en
contestador, le llamaremos
URGE VENTA Piso céntrico en
C/ Santa Agueda: 2 dormitorios,
2 baños, salón, cocina y trastero.
Llamar al teléfono  666733198
ó 947255485
V.P.O. RÉGIMEN GENERAL en
el S-4 frente estación de trenes
vendo bajo con 60 m2, 2 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje, trastero, terraza 80 m2.
123.600 euros. Entrega finales
2013. Tel. 629285455
VENDO o cambio apartamento
con 2 habitaciones y salón, ga-
raje y terraza. 60.000 euros de di-
ferencia. Verlo. Por piso de 3 ha-
bitaciones, garaje, trastero y dos
servicios. Tel. 647280742
VENTAo alquiler pareado en Car-
deñajimeno a estrenar, armarios
empotrados, terraza, jardín, gara-
je y sótano. 155.000 euros. Tel.
722276825
VICENTE ALEIXANDRE vendo
dúplex: 3 dormitorios y 3 cuartos
de baño. Llamar al 680741150

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. Llamar al te-
léfono 629306934
VILLATORO se vende o alquila
chalet adosado: garaje para 2 co-
ches, bodega, tres habitaciones,
salón 30 m2, cocina amueblada,
dos baños + aseo, ático, terraza
y jardín. Opción de cambio. Tel.
659937453
VILLIMARse vende piso a estre-
nar de 2 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Opción a garaje.
Tel. 696358278
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 SAN PEDRO y San Fe-
lices se vende piso para reformar.
Muy económico. Tel. 676773120
ZONA SUR Vendo dúplex. Re-
sidencial Mirabueno. 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, 2 pla-
zas de garaje y trastero. Zona
deportiva y piscina. Tel. 650921000
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 piso en el centro, 100
m2 útiles, 3 habitaciones, 2 baños,
orientación sur. Ni primero ni úl-
timo. Para entrar a vivir o reformar.
Tel. 638754707

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 HABITACIÓN salón, cocina,
baño y trastero. Antiguo Campo-
frío. 390 euros. Tel. 699028255
2 HABITACIONES C/ San Fran-
cisco Nº2. Reformado. Exterior.
Económico. Tel. 656972769

3 HABITACIONES y salón. 300
euros. Terraza. Calefacción a gas.
Exterior. Buena zona. Llamar al te-
léfono  656477388
320 EUROS Apartamento junto
al Parque San Agustín, 3 dormito-
rios y salón. Tercero sin ascen-
sor. Amueblado. Tel. 668815124
320 EUROSApartamento un dor-
mitorio, muy cuidado, amueblado,
a cinco minutos de la Catedral. Tel.
601266729
320 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
325 EUROS Se alquila 2 y salón,
completamente amueblado, a per-
sonas responsables, máximo 2
personas, se exige nómica. Comu-
nidad incluida. Zona Lavaderos.
No agencias. Tel. 947200812
330 EUROS Se alquila aparta-
mento una habitación en el cen-
tro de Burgos. 3er. piso sin ascen-
sor. Tel. 669709999
350 EUROS más comunidad. Al-
quilo piso amueblado de tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción individual gas ciudad.
Zona Parque Félix (Gamonal). Tel.
644537276
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 Se alquila piso en
el centro de Gamonal, totalmen-
te reformado, amueblado, cale-
facción individual, ascensores. In-
fórmese en el 649949681
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 EUROS Alquilo precioso
apartamento nuevo, amueblado,
1 habitación, hidromasaje, con
garaje y trastero. Fuentecillas.
Llamar de 13:30 h. a 15:30 h. y
tardes a partir de las 19:30 h. al
680901965
380 EUROSmás comunidad (ca-
lefacción central). Plaza San Bru-
no (Gamonal). 3 habitaciones am-
plias, salón grande, cocina y baño.
Amueblado. Como nuevo. Tel.
606883464
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380 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
390 EUROSTres dormitorios, dos
baños, salón y cocina. Avda. Cons-
titución. Comunidad incluida. Tel.
685206054 / 947062100
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 DORMITORIOS 3 baños, coci-
na-comedor, salón, terraza y por-
che cubiertos. Garaje. 200 m2 de
jardín. Alquilo chalet adosado en
Tomillares (Urbanización Los Mo-
linos). Tel. 606147128
4 HABITACIONES salón-co-
medor, 2 baños (hidromasaje),
cocina y trastero. Avda. del Cid
37 alquilo piso lujo amuebla-
do. Calefacción individual gas.
Magníficas vistas. 600 euros.
Tel. 676357259 ó 947213967
tardes
400 EUROS Amueblado. 2 ha-
bitaciones. Precioso piso ideal
parejas. Calefacción individual
gas natural. Totalmente exte-
rior. Vistas Paseo Quinta. C/
San Pedro Cardeña 134. Comu-
nidad incluida. Tel. 669557398
ó 619656550
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 Alfareros. 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. 2º sin
ascensor. Totalmente reformado
y amueblado. Llamar al teléfo-
no  639606893

440 EUROSBarrio de Villalonque-
jar. Alquilo adosado seminuevo,
cocina amueblada, 3 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, amuebla-
do. Jardín 10 m2. Garaje doble.
Tel. 633451316
450 EUROS G-3 se alquila piso
nuevo, amueblado, frente al nue-
vo hospital, 3 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños. Tel. 652738177
450 EUROS Se alquila adosado
en Villacienzo a 5 Km. del cen-
tro, 4 habitaciones, cocina amue-
blada, 2 baños, merendero, ga-
raje y jardín. Tel. 660337861
450 EUROSSe alquila dúplex en
Villimar, nuevo, amueblado, 100
m2, tres dormitorios, salón, coci-
na y dos baños. Tel. 605064708
5 DORMITORIOS salón, 2 ba-
ños, terrazas, exterior, amuebla-
do. 595 euros incluida comunidad,
calefacción central. C/ Sagrada
Familia. Tel. 638399517
500 EUROS mes incluida comu-
nidad. Esteban Saez Alvarado. Se
alquila piso amueblado, exterior,
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y trastero. Opción garaje. Tel.
630289054
550 EUROS Zona Coprasa alqui-
lo piso amueblado, 105 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, amplio salón
y cocina con terraza, incorpora la-
vavajillas. Tel. 626104475
A 7 KM de Burgos. Ctra. Santan-
der alquilo pareado: 3 habitacio-
nes, 2 baños, 1 aseo, cocina y sa-
lón. Garaje individual. Jardín. Gas
ciudad. Económico. Llamar al te-
léfono 646883084 tardes
A ESTRENAR Alquilo aparta-
mento en Francisco Salinas. Dos
habitaciones, baño, salón, gara-
je y trastero. Teléfono: 659402770
A PARTICULARES se alquila
apartamento 2 habitaciones, 1
baño, cocina, salón y trastero. Zo-
na Bº San Pedro de la Fuente pró-
ximo Universidades y 15” del
Centro. Teléfono 639211957 ó
947471081

ADOSADO en alquiler Quin-
tanadueñas: tres dormitorios,
dos baños, dos aseos, garaje,
merendero, ático acondiciona-
do. Amueblado. Gas natural.
Jardín comunitario. 550 euros.
Tel. 667023059
AL LADO CONSERVATORIOde
Música alquilo piso 2 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Ex-
terior y muy soleado. Llamar al te-
léfono 655969581
AL LADO DE ALCAMPO alqui-
lo piso: 4 dormitorios, 2 baños, am-
plia cocina y salón. 2 terrazas. Ga-
raje y trastero. Calefacción gas.
Soleado y luminoso. 560 euros/
mes. Tel. 616520312
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
636289230
ALQUILER apartamento de 1
habitación (390 euros) gastos
incluidos gas, luz, agua, comu-
nidad e internet. Llamar al te-
léfono 947294934
ALQUILERde vivienda amuebla-
da, recién reformado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 380 eu-
ros. Tel. 722276825
ALQUILER piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Con
o sin muebles. Calefacción gas.
Zona Avda. del Cid en C/ Die-
go Lainez. Tel. 626522098 ó
609924507
ALQUILO piso céntrico. 3 habi-
taciones. Servicios centrales. To-
talmente amueblado. Teléfono
661406738

ALQUILOapartamento amuebla-
do, zona Venerables, dos y salón,
garaje y trastero. 500 euros comu-
nidad incluida. Tel. 635578769
ALQUILO apartamento nuevo y
muy céntrico. Todo amueblado
nuevo. Opción plaza de garaje. Tel.
947211250 ó 669638549
ALQUILOapartamento nuevo, su-
percéntrico, todo exterior, cocina
independiente, amueblado o sin
amueblar, para gente exigente.
Tel. 620280492
ALQUILObonito apartamento en
Fuentecillas: dos habitaciones, dos
baños completos, cocina, salón
y garaje, con todas las comodida-
des. 450 euros. Incluye comuni-
dad y basuras. Tel. 636633121
ALQUILOpiso 3 habitaciones, co-
cina amplia con terraza, reforma-
do, opción garaje, para verlo a par-
tir de Abril. Tel. 607214321
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 en alquiler: un dormito-
rio, salón, baño y cocina comple-
ta. Tel. 639351840 ó 609172573
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. 460 euros/mes. Tel. 628451505
APARTAMENTO de 1 habita-
ción, salón, cocina, baño, terraza
y trastero se alquila. Zona Parque
Félix. 375 euros. Tel. 699028255

APARTAMENTO EN alquiler
amueblado en C/ SORIA: sa-
lón, dormitorio, cocina, baño
y terraza cubierta. Servicios
centrales. Muy luminoso.
Garaje opcional. Teléfono
607 622 832

APARTAMENTO en alquiler
amueblado: 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y traste-
ro. C/ Hermano Rafael en zona
San Pedro y San Felices. En per-
fecto estado. Llamar al teléfo-
no . 689730372
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Universidad, amueblado, dos
habitaciones, salón-cocina y ba-
ño. Trastero y garaje. Interesa-
dos llamar al 676040909
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Universidad: salón, 1 habita-
ción, cocina y baño. Llamar al te-
léfono 617484484
APARTAMENTOen pleno cen-
tro se alquila. Reformado. Salón-
Comedor, cocina, 2 habitaciones
y baño. Exterior y amueblado.
Muy luminoso. Sin ascensor. So-
lo particulares. 425 euros. Tel.
679457845 ó 630006749
APARTAMENTO nuevo en al-
quiler en zona S-4: 2 habitaciones,
2 baños y amueblado. Presentar
nómina. Tel. 659303656
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
ÁTICOen alquiler con gran terra-
za, una habitación, salón, coci-
na, baño, garaje y trastero. Tel.
651764755
AVD. ELADIO PERLADOalqui-
lo piso tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Completamente
amueblado y con una pequeña
despensa. Económico. Teléfono
654236417
AVDA. CANTABRIA Alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, trastero y ga-
raje. 500 euros. Llamar al teléfono
676548955

AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola 78, se alquila piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y 2 terrazas. Todo exterior.
400 euros. Teléfono 634729001
ó 651634551
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 CID37, se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado y equipa-
do. Buena altura y soleado. Precio
480 euros incluida comunidad. Tel.
647635244
AVDA. DEL CID 46 se alquila
apartamento amueblado, un dor-
mitorio, salón, cocina y baño. Tel.
647541801 ó 617819217
AVDA. DEL VENA alquilo piso
pequeño con servicios centrales.
400 euros y gastos comunes. Tel.
636693878
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo piso 3 habitaciones, coci-
na, salón y baño. Soleado. 7º.
Amueblado, calefacción gas na-
tural. Precio 425 euros incluida co-
munidad. Teléfono 665900510 ó
947238773
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo apartamento amueblado: 1
dormitorio, salón, cocina equipa-
da y baño completo. Opción  ga-
raje. Muy soleado. Servicios cen-
trales. Teléfono  619991124 ó
947272811
BARRIADA INMACULADASe
alquila casa de planta y piso. Re-
formada. Tel. 636904732
BARRIO GIMENO. 2 habita-
ciones y salón. Buena altura,
soleado, con ascensor y servi-
cios centrales. Llamar al telé-
fono  947205749

BARRIO DE CORTESalquilo ca-
sa adosada con tres habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje dos
coches y trastero. Precio 550 eu-
ros comunidad incluida. Teléfo-
no 605699093
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente alquilo piso amueblado:
cocina, salón, 2 baños, 3 dormito-
rios, terraza y garaje. Calefacción
gas individual. Tel. 616439078
BARRIO VILLALONQUEJARPi-
so amueblado, moderno, confor-
table, exterior, soleado, dos dor-
mitorios, amplio salón, cocina,
cuarto de baño, garaje y calefac-
ción. 360 euros más comunidad.
Tel. 609473337
BRIVIESCAalquilo estudio (350
euros comunidad incluida).
Amueblado, 1 habitación, coci-
na, salón, baño y trastero. En
venta se trataría a cambio de ca-
ravana o casa móvil instalada en
camping de Santander. Teléfono
667523169 ó 610779738
BUHARDILLA se alquila total-
mente reformada: salón, habita-
ción, cocina y baño. Calefacción
por acumuladores. C/ Abad Ma-
luenda. 340 euros comunidad in-
cluida. Tel. 616484618
BUNIEL a 10 minutos de Burgos
se alquila casa. Todo nuevo. Me-
jor ver. Económico. Tel. 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
Y AMUEBLADO. Teléfonos:
608697574/947233274/914781
308

C/ ALFAREROS 67, se alquila
apartamento: salón, cocina, baño,
2 dormitorios. Ascensor. Exterior.
Opción a garaje. Tel. 649847708

C/ ALFAREROS se alquila pi-
so: 2 habitaciones, cuarto de
estar, cocina y baño. Ascensor.
Tel. 600226297 ó 947211185
C/ BELICE Bda. Yagüe. Se al-
quila chalet muy grande,  ga-
raje, amplias terrazas, 2 jardi-
nes a cada lado, todas las
instalaciones, listo para entrar
a vivir, más de 250 m2, dos al-
turas, semisótano y merende-
ro. Tel. 625757252
C/ CABESTREROS se alquila
apartamento amueblado. 350
euros. Excepcionales vistas en
pleno Casco Histórico. Llamar
al teléfono 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. Ca-
lefacción 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/ 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/ COIMBRA frente Humani-
dades alquilo o vendo aparta-
mento: 1 dormitorio, amuebla-
do, exterior, opción garaje y
trastero. Disponible ya para es-
tudiantes o profesores. Teléfo-
no 947276759 / 690190471 /
947380714
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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 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/ JULIO SÁEZde la Hoya alqui-
lo piso céntrico, 2 habitaciones,
cocina, baño, ascensor, calefac-
ción y amueblado. 500 euros in-
cluida la calefacción y gastos de
comunidad. Tel. 616257747
C/ 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. Tel.
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/ PARQUE EUROPA piso sin
muebles. Infórmese de 15:30 a
16:30 horas en el 947260183
C/ PISONES alquilo piso refor-
mado a una chica sola preferible-
mente española. 300 euros. Tel.
947273004 ó 699174551
C/ REAL Capiscol. Se alquila pi-
so 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Télefono. 947263321 ó
687545333
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: 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Todo exte-
rior. Soleado. 450 euros comuni-
dad incluida. Fijo o temporadas.
Tel. 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/ SANTANDER27 alquilo apar-
tamento: 1 dormitorio, salón, co-
cina y baño con ducha de hidro-
masaje. Totalmente exterior.
Nuevo. Tel. 650650402
C/ TRINIDADcéntrico junto a Ca-
pitanía, se alquila precioso apar-
tamento, bonitas vistas, salón, un
dormitorio, vestidor, cocina y ba-
ño. Amueblado. Tel. 686930582
C/ VALLADOLID junto Correos
alquilo apartamento ideal una per-
sona. 350 euros renta 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 piso
de 2 habitaciones. Impecable. Más
información llamando al teléfono
609515899

C/ VITORIA27 se alquila aparta-
mento muy bonito con servicios
centrales. 460 euros. Llamar al
629419940
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 junta a Iglesia An-
tigua de Gamonal alquilo piso con
opción a garaje, 3 habitaciones, 2
baños, cocina y salón. Teléfono
947470003 ó 660346823
CALLEJA Y ZURITA se alquila
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Calefacción central,
agua caliente y comunidad inclui-
da. Precio 570 euros. Llamar al te-
léfono 947268729
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
CARDEÑADIJO se alquila ado-
sado amueblado. Agua y comuni-
dad incluida. Tres habitaciones,
aseo, baño, bodega con chimenea
y garaje dos coches. 380 euros.
Tel. 649473335
CARDEÑADIJO se alquila ca-
sa adosada (530 euros). Jardín,
garaje, tres dormitorios, dos ba-
ños, cocina totalmente equipa-
da, amueblada, dos armarios
empotrados, muy luminosa. Tel.
699908282
CARRETERA DE ARCOS116 se
alquila piso 1º. Para más informa-
ción llamar al 947208912
CASCO ANTIGUOalquilo apar-
tamento amueblado, recién refor-
mado, con vistas a la Catedral. Tel.
646485500 ó 947224924
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 apartamen-
to amueblado, exterior, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gas ciudad. Teléfono.
947206369
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to nuevo en Calle Almirante Boni-
faz, amueblado completo,
salón/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
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do, unos 75 m2, 2 habitaciones
amplias y 1 pequeña, baño, des-
pensa, cocina amueblada y salón.
Calefacción central. Gastos de co-
munidad incluidos. Contraventa-
nas. Buena altura. Tel. 652648659
CÉNTRICO alquilo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431
CÉNTRICO en Avda. del Cid al-
quilo piso 2 habitaciones. Muy so-
leado, recién reformado y amue-
blado. Calefacción central y
ascensor. Precio incluye calefac-
ción y comunidad. Interesados lla-
mar al 615166714
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to a estrenar, amueblado, ideal pa-
reja o persona sola. Llamar al te-
léfono 606585334
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 947264674 ó
687020488

CÉNTRICOse alquila apartamen-
to /ático amueblado de 70 m2. Pa-
ra más información llamar al
947270251 ó 625710273
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado a chicas estudiantes para el
curso 2013/14. Tres habitaciones,
salón, cocina con terraza, baño
completo y aseo. Muy tranquilo y
luminoso, ascensor, gas ciudad,
todos los servicios a mano. 450
euros/mes gastos aparte. Tel.
699787424 tardes
CÉNTRICO se alquila piso
amueblado, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. 400 euros.
Para 2 ó 3 estudiantes o matri-
monio joven. Tel. 665113583 ó
661111874
CÉNTRICO se alquila piso en C/
Subida San Miguel, 3 y salón,
amueblado, calefacción gas natu-
ral. 380 euros. Tel. 947274558 ó
667744290
CÉNTRICOy nuevo. Alquilo apar-
tamento 2 dormitorios, 2 baños,
salón 2 ambientes y cocina. Amue-
blado. Exterior. 5º. Garaje. Vistas
espectaculares. Precio 600 eu-
ros /mes (comunidad incluida). Tel.
618640881
CÉNTRICO C/ San Cosme. Al-
quilo apartamento de 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Calefacción y amueblado. Tel.
686930583
CENTRO alquilo apartamento
una habitación. Precio 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
CERCA DE VILLARCAYOse al-
quila casa de 7 habitaciones do-
bles, 3 baños, salón y cocina to-
talmente equipada. Económico.
Tel. 645632088
COQUETO apartamento amue-
blado, céntrico, cocina americana,
tipo loft, sin gastos de comunidad.
Tel. 947270244 ó 685011030
CORTES alquilo apartamento:
dos habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje cerrado y cuarto de
bicicletas. Muy soleado. Precio
380 euros. Tel. 678015977
ELADIO PERLADO se alquila
o vende piso amueblado de 4
habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Con plaza de garaje. Tel.
625275263 ó 947489403
ELADIO PERLADOse alquila pi-
so: 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas y trastero. Bue-
na altura, luminoso, reformado y
con muebles nuevos. Llamar al te-
léfono 689057527
ELADIO PERLADO Campofrío.
Se alquila piso amueblado de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ños. Tel. 609143856
EN VALLADOLIDZONA VALEN-
CIA, Cullera, al lado del mar, alqui-
lo bonito apartamento, totalmen-
te equipado. Tel. 650454632

Excelente piso se alquila en
el BULEVAR - C/ CARCEDO
junto al Crucero: 2 dormitorios,
2 baños, salón, cocina y terra-
za. Totalmente amueblado y
muy soleado. Plaza de gara-
je. Ascensor. Calefacción. 2ª
planta exterior, muy soleado.
Tel. 600803860 ó 947266692

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 COLEGIO CONCEP-
CIONISTAS alquilo piso amue-
blado a estudiantes o parejas pre-
feriblemente españolas. 450 euros
más gastos. Llamar al 691300602
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

FUENTECILLASse alquila apar-
tamento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Téle-
fono 615165594
FUENTECILLAS apartamento
amueblado, salón, dos habita-
ciones, baño, cocina, garaje y
trastero. Exterior. Gastos de ca-
lefacción mínimos. Llamar al
teléfono 695879606
G-2 alquilo apartamento un dor-
mitorio, calefacción y agua calien-
te centrales, plaza de garaje, nue-
vecito. Tel. 619010722

G-2 alquilo piso cerca Hos-
pital: 3 habitaciones, salón,
2 baños, perfecto estado,
exterior, garaje y trastero.
BUEN PRECIO. Interesados
llamar al 652940074

G-2 alquilo vivienda amueblada
con plaza de garaje y trastero. Tel.
629183338
G-3 alquiler piso amueblado,
muy soleado y exterior, salón, co-
cina, dos baños y tres dormito-
rios. Con/Sin garaje. Llamar al te-
léfono  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:
2 habitaciones, salón, cocina
amueblada, baño, garaje y traste-
ro. Abstenerse agencias. Opción
a venta descontado el alquiler. 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-3 próximo nuevo hospital, al-
quilo piso a capricho, grande,
3 habitaciones, 2 baños, 2 te-
rrazas, gran salón. Muy bien
aislado. Plaza de garaje. Todo
exterior, muy luminoso. 655 eu-
ros 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-3Alquilo apartamento dos ha-
bitaciones, dos baños, cocina,
trastero, plaza de garaje doble.
Completamente amueblado. 520
euros comunidad incluida. Se pi-
den referencias. Llamar al telé-
fono 630793158
G-3C/ Condesa Mencía 129 - 10º.
Se alquila piso tres habitaciones
y dos baños. Dos garajes. Tel.
659402770
GAMONAL alquiler de piso
exterior, soleado y rodeado de
todos los servicios. Reformado
para usted. 500 euros/mes. Tel.
619334954 ó 637467370
GAMONAL se alquila aparta-
mento amueblado por 300 eu-
ros/mes (gastos comunitarios
incluidos). 1 dormitorio, salón,
cocina y baño. Nuevo. Se exi-
ge contrato fijo. Preferiblemen-
te españoles. Increíble relación
calidad-precio. Llamar al telé-
fono  669323192
GAMONAL se alquila piso con
3 habitaciones, amueblado, te-
rraza cubierta, soleado, calefac-
ción de gas ciudad. Teléfono
947232531 ó 696025971
GAMONAL se alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Completamente amueblado.
Ascensor cota cero. Soleado. Tel.
626350877
GAMONAL se alquila piso de
4 dormitorios, salón, cocina, 2
baños, garaje, trastero y terra-
za. Amueblado. 440 euros más
comunidad. Llamar al teléfono
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-POZAdetrás del IES
Diego Marín Aguilera se alquila
piso de 3 habitaciones y 2 baños,
reformado. Precio 460 euros (agua
y comunidad incluidos). Teléfono
605823830
GAMONAL-VILLIMARse alqui-
la piso: 3 habitaciones, 2 baños,
salón y plaza de garaje. Teléfo-
no 657724614
GAMONALG-9. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y traste-
ro. Ascensor cota cero. Ambu-
latorio, Centro Social mayores,
autobuses, biblioteca y piscinas
al lado. 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 re-
cién reformado, tres habitacio-
nes, cocina affice amueblada,
sin muebles en dormitorios.
350 euros negociables. Requi-
sitos inquilino contrato de tra-
bajo. Tel. 649404866
JUNTO ANTIGUO ESTACIÓN
alquiler, nuevo, 3 dormitorios, pla-
za garaje, cocina equipada, jar-
dines, pádel y piscina comunes,
portero. 650 euros/mes. Llamar al
teléfono 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
JUNTO PLAZA ESPAÑAApar-
tamento amueblado en alquiler: 2
dormitorios, salón grande, baño,
cocina. Ascensor. Electrodomés-
ticos. Muy céntrico y junto para-
da de autobuses. Precio negocia-
ble. Llamar al teléfono 616066086
ó 947211552
LA VENTILLA alquilo piso nue-
vo, amueblado, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y garaje.
Tel. 656894012
LA VENTILLA se alquila vivien-
da: 2 habitaciones, 2 baños, salón
27 m2, amueblado, muy lumino-
so. 450 euros. Imprescindible con-
trato de trabajo. A partir 1 de Abril.
Tel. 661756507
LAVADEROSalquilo piso con op-
ción a compra: 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Calefac-
ción central. Reformado y amue-
blado. Un 6º exterior. Llamar al te-
léfono 692595476
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo am-
plia apartamento, todo exterior,
amueblado, 2 dormitorios, cale-
facción central. reygonzalez
@hotmail.com Tel. 947042107 ó
658853166
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
MOLINILLO alquilo piso nuevo,
vistas y orientación buenas, dos
habitaciones, dos baños, hidroma-
saje, amueblado, garaje muy gran-
de opcional. Gas. Domótica. Bue-
na relación calidad-precio. Tel.
653112694
MUSEO EVOLUCIÓNalquilo pi-
so: 3 dormitorios, salón, cocina,
baño. Gas ciudad para calefacción
y agua caliente. Llamar al telé-
fono 607334729
MUY CÉNTRICO alquilo apar-
tamento de una habitación, sa-
lón, cocina, baño, todo inde-
pendiente. Servicios centrales.
Tel. 692595938

MUY CÉNTRICOalquilo aparta-
mento, excelentes vistas, 1 dor-
mitorio, parquet, calefacción por
acumuladores, cocina equipada,
350 euros comunidad incluida. Tel.
647629866
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
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. Teléfo-
no 639473094
PASEO DE LA ISLA alquilo piso
sin muebles: 3 dormitorios, sa-
lón y 2 baños completos. Tel.
627503161
PASEO DEL ESPOLÓN alqui-
lo apartamento de lujo: 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
450 euros comunidad incluida.
Tel. 639053224
PASEO FUENTECILLAS se
alquila piso, exterior, soleado,
amueblado y económico. 2 dor-
mitorios y sala. Tel. 654916761
/ 947228842
PISO en alquiler de tres habi-
taciones, salón, dos baños, ga-
raje, trastero, exterior. Tel.
661214130
PISONES se alquila piso re-
formado, 3, salón, cocina y ba-
ño. Económico. Llamar de 14 a
16 h. y a partir de las 19 horas
al 636289230
PLAZA ARAGÓN en S. Pedro
San Felices a pocos minutos
del Hangar se alquila piso com-
pletamente amueblado, 2 ha-
bitaciones, cocina, amplio sa-
lón, baño. Garaje opcional. Tel.
651025188
PLAZA DEL REY se alquila pi-
so de 100 m2, 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina independien-
te. 4 terrazas. Garaje incluido. Pre-
cio 595 euros más gastos de co-
munidad. Tel. 616065216
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 ROMA Gamonal. Se al-
quila piso amueblado de tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Servicios centrales. Tel. 947225475
ó 678006259
PLAZA SAN BRUNOen Gamo-
nal se alquila piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Com-
pletamente amueblado. Ascensor
cota cero. Soleado. Si estas in-
teresado llama al 651625379

RESIDENCIAL CÁMARA. Se
alquila piso de lujo, vistas, 2
baños (hidromasaje), cocina
equipada, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Tel. 629
961 737

REY DON PEDRO se alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón,  coci-
na y baño. Amueblado. Ascensor.
Tel. 635470848

REYES CATÓLICOS 16: 2 dor-
mitorios, salón grande, coci-
na con terraza y calefacción
central. Tardes 620213499

REYES CATÓLICOS aparta-
mento totalmente reformado,
60 m2, recibidor, cocina, baño,
salón y dormitorio. Amuebla-
do. Orientación Sur, soleado y
preciosas vistas. Calefacción
central. Nómina y un mes de
fianza. 500 euros/mes comuni-
dad incluida. Tel. 620920917

REYES CATÓLICOS se alquila
piso amueblado completo: 2 ha-
bitaciones, salón comedor gran-
de, cocina, baño y trastero. Cale-
facción central, comunidad eco-
nómica. Teléfono 947274437 ó
696208796
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 LORENZOalquilo buhardi-
lla con una habitación, cocina-sa-
lón, amueblada, baño. Comunidad
incluida, precio 270 euros. Tel.
656628595
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 ALQUILAapartamento amue-
blado, amplio, buena zona de Ga-
monal, con garaje, dos habitacio-
nes, cocina, baño, salón y terraza.
440 euros, todos gastos incluidos.
Tel. 679150804
SE ALQUILA apartamento zo-
na Avda. del Cid: 1 habitación,
salón, cocina y baño. Totalmen-
te exterior. 400 euros incluye
comunidad y calefacción. Tel.
609533332
SE ALQUILA piso en la Calle Vi-
toria 163 y garaje en el 176. Ga-
monal. Llamar al 609515899
SOTOPALACIOSa 10 min. del
Centro y 10 min. Hospital Uni-
versatario. Alquiler chalet 4 ha-
bitaciones, 2 baños, despensa,
salón, gran jardín, merendero
con barbacoa y garaje 2 co-
ches. Soleado. Calefacción ga-
soleo. Tel. 619354328
VILLASUR DE HERREROS se
cede gratuitamente durante 5
años, casa antigua para arreglar
en la Plaza Mayor del pueblo, a
cambio del arreglo de la misma.
Tel. 666827234
VILLATORO Alquilo dúplex
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje, terraza,
jardín compartido. Gas ciudad. No
mascotas. Interesados con nó-
mina. Tel. 618830856
VILLIMAR SURse alquila apar-
tamento de una habitación, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Ga-
raje opcional. Tel. 947209209 ó
676706078
ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so: 3 habitaciones, 2 baños, amue-
blado, reformado, comunidad in-
cluida, bien comunicado. Tel.
657824311
ZONA C/ MADRIDalquilo boni-
to apartamento de una habitación,
aseo y salón con cocina ameri-
cana. Edificio de reciente construc-
ción. Orientación Sur. Amueblado.
Gas natural. Videoportero. Tel.
607477420
ZONA CARRETERA POZA se
alquila piso amueblado, dos
habitaciones, salón, cocina y
dos baños. Posibilidad garaje.
Excelente orientación. Econó-
mico. Tel. 665910231
ZONA COPRASA se alquila
apartamento: 2, salón, baño,
aseo, trastero y garaje. Llamar al
teléfono 686444174
ZONA DE LA UNIVERSIDAD
Nuevo. Dos dormitorios, plaza de
garaje junto al trastero, urbaniza-
ción privada, buena altura y
orientación. Completamente
amueblado. Calefacción indivi-
dual. Interesados llamar al telé-
fono 619832310 ó 655852817
ZONA EL CRUCEROalquilo vi-
vienda unifamiliar, 4 dormitorios,
salón, sala de estar, cocina, ba-
ño, patio, jardín y huerto. Telé-
fono 680309550
ZONA FUENTECILLASalquilo
piso amueblado, 4 dormitorios, 2
baños, cocina totalmente equi-
pada, garaje y trastero. Tel.
627453040
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y trastero.
Llamar al teléfono 947395171
ó 651851002

ZONA GAMONAL se alquila
piso: tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Reformado. Muy
económico. También temporada
verano y por meses. Teléfono
947223457 ó 658384257
ZONA REYES CATÓLICOS al-
quilo apartamento 2 habitaciones,
exterior, soleado, plaza de gara-
je y trastero. Teléfono 609456786
ó 686679686
ZONA SAN JULIÁN alquilo/
vendo apartamento de una ha-
bitación, con ascensor a pie de
portal, totalmente reformado y
exterior. 370 euros incluida co-
munidad/alquiler y 111.000 eu-
ros venta. No inmobiliarias. Tel.
654396118
ZONA SAN PEDROde la Fuen-
te se alquila apartamento nuevo
de 1 dormitorio con cocina inde-
pendiente. Garaje opcional. Tel.
635343718
ZONA UNIVERSIDADalquiler
piso amueblado, 3 habitaciones,
armarios empotrados, gran sa-
lón, 2 baños completos, cocina
amueblada, garaje. Orientación
Sur. Exterior. Llamar al teléfono
648228484
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso amueblado: tres habitacio-
nes y dos baños. Completamente
nuevo. Muy económico. Tel.
629407132
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la apartamento: 2 dormitorios, 2
baños completos, cocina, salón,
garaje y trastero. Económico. Lla-
mar al 669452754
ZONA VILLIMAR SUR se al-
quila apartamento 2 habitacio-
nes, seminuevo, orientación
sur, completamente amuebla-
do, totalmente exterior. 420 eu-
ros. Tel. 652137750

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ESPAÑOLAbusca apartamento
2 habitaciones, fácil aparcamien-
to, amueblado, económico. Tel.
633191898
FAMILIA con trabajo y situa-
ción estable, busca piso en Ga-
monal o G-3, hasta 450 euros,
con 2 dormitorios y si es posi-
ble con trastero, orientación
Sur. Interesadso llamar al telé-
fono. 632635635

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
C/ FRANCISCO DE ENCI-
NAS zona Fuentecillas ven-
do/alquilo local 70 metros de
obra y sin columnas, a dos ca-
lles. 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/ VITORIANª17 edificio Edinco
vendo o alquilo dos oficinas de 40
m2. Tel. 629503780
CAMBIARÍA local de 125 m2
por piso para entrar a vivir. In-
teresados llamar al teléfono
625418093
NAVE industrial Polígono Ga-
monal. 416 m2 + 180 m2 do-
blados. Instalación eléctrica,
aire, calefacción, dos servicios,
vestuario, oficinas. Venta. Tel.
615959172
PENTASA III se vende o al-
quila nave nº 257. 200 m2 plan-
ta y 150 m2 doblado. Servicio
y oficina. Ocasión. Llamar al te-
léfono 647603447
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Polígono Alto La Varga. INBI-
SA. Nave 250 m2 planta + 80
m2 doblados. Buen acceso.
Portón grande. Reciente
construcción. Sistema con-
tra incendios. Tel. 686441310
ó 609053081

POLÍGONO VILLALONQUE-
JARvendo/alquilo nave nueva de
384 m2 planta y posibilidad dobla-
do 130 m2. Para cualquier acti-
vidad. Toda en hormigón. 9 m. al-
tura. Dos puertas independientes.
Recinto cerrado. Tel. 609846079
POR JUBILACIÓNse vende bar
en funcionamiento zona Alcam-
po. Tel. 656993591
POR JUBILACIÓNse vende ca-
fé-bar insonorizado y completa-
mente reformado. Buen momen-
to. San Juan de los Lagos 11.
Interesados llamar al 620619099
POR JUBILACIÓN se vende
hotel/restaurante asador. Zona de
expansión. Nueva construcción.
Solo profesionales. Información al
apartado de correos 1953 c.p.
09007 (Burgos).
POR 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. Tel.
947218160
POR JUBILACIÓN vendo do-
blado de hierro tubo de 8x8 cm.,
24 puntales de 8x8 cm., altura
2,30 m., 90 m2 con base aglome-
rado 3 cm. y rejillas. Montacar-
gas de 400 Kg. Ver y ofertar. Tel.
947262290
QUINTANILLA DEL AGUA Na-
ves varias. Casa 2 plantas con te-
rraza + jardín. Casa en jaula 2 plan-
tas con mucho terreno al lado río.
Bodega con lagar y merendero.
Corral ruinoso. Huerta 180 m2 va-
llada, urbana, junto río. Tel.
625562786 ó 947470867 noches
REYES CATÓLICOS venta ofici-
na entreplanta 60 m2. Teléfono
639606893
TAGLOSA 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
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 EUROS Alquilo oficina de
30 m2 con todos los servicios
en C/ Caja Ahorros nº1 - 3º. Tel.
699048212
300 EUROS Se alquila local +/-
270 m2. Ideal para almacén/ga-
raje. Portón 4x3. Rebaje. Luz na-
tural. A 10 min. del centro (Barria-
da Yagüe). Llamar tardes al
696475883
350 EUROS Se alquila local de
450 metros, luz y agua inclui-
do en el precio, portón grande
y puerta peatonal en Villimar.
Tel. 606400770
480 EUROS Alquilo local de 70
m2, totalmente preparado para
cualquier negocio, buena aveni-
da, entrada por dos calles, nuevo.
Tel. 652451825
650 EUROS C/ Palma de Ma-
llorca 8, alquilo local comercial
de 80 m2 en dos plantas. Re-
formado. Instalaciones de
agua, luz, baño equipado, tari-
ma flotante y TV. (2 fachadas).
Con licencia de apertura. Tel.
661316366 ó 636220930
A 10 MIN de Burgos N-1 (Cogo-
llos) alquilo nave 300 m2 con agua
y luz en terreno vallado. Otra 40
m2. Tel. 625641095 ó 947462575
A EMPRENDEDOR/A con pro-
yecto viable, cedo-aporto nave in-
dustrial equipada y bien situada
en Polígono de Gamonal. Tel.
646858232
ABRIR Y VENDER Sin com-
petencia en la zona. Ideal za-
patería de niños o lencería. Tel.
947229472
ALFOZ DE BURGOS se alquila
nave para guardar caravanas, au-
tocaravanas, turismos o camio-
nes. Tel. 606268471
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor desde 300 euros. Amueblado.
ADSL. Secretaria. Luz, teléfono
y mantenimiento todo incluido. Sa-
las para reuniones por horas. Do-
miciliación de actividad. Tel.
947272428
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 5-
7 (Burgos) se alquila cafetería.
Para más información llamar al
606447137
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
BARen Gamonal se traspasa por
no poder atender. Totalmente equi-
pado y funcionando. Llamar al te-
léfono 653184153

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

BERNARDASse alquila cafete-
ría-bar especial. 100 m2. Tel.
685206054
C/ ALFAREROS se alquila local
/almacén de 120 m2. Buen pre-
cio. Llamar al 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/ 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 18
alquilo-vendo local diáfano 64 m2.
Económico. Tel. 639045721
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 42
frente Alcampo se alquila local de
91 m2 acondicionado para cual-
quier negocio. Persiana y toldo.
Abstenerse grupos juveniles. Buen
precio. Tel. 659471707
C/ SAN FRANCISCO Céntrico.
Alquilo local/almacén de 130 m2.
Tel. 947270244 ó 685011030
C/ SAN JUANalquilo local de 50
m2, totalmente reformado. Tel.
696949452
C/ SANTANDER 11, alquilo
oficina de 29 m2. Llamar al te-
léfono 947273653

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

CARRETERA VILLARIEZOPolí-
gono El Clavillo. Alquilo nave in-
dustrial de 550 m2 situada en la
misma carretera. Llamar al teléfo-
no 646485500
CTRA. MADRID Alto La Varga.
Se alquila nave de 100 m2 con luz,
agua y baño. Llamar al teléfono
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
tel. 627428196
EN PELUQUERÍA se alquila ca-
bina de estética. Llamar al teléfo-
no 659733778
ESTÉPARa 20 Km. de Burgos se
alquila tienda y almacén. Pregun-
tar por Aurora en el 947230682 de
14:30 a 17:00 horas
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE 3, se alquila panadería,
frutería y prensa. Muy económi-
co. Tel. 699781185
FRUTERÍAen funcionamiento se
alquila. Llamar al 652538698
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
GAMONALEn la mejor zona co-
mercial del G9. Alquilo local todos
los servicios, 105 m2. Teléfono
947273980

GRAN OPORTUNIDAD. Se
traspasa por jubilación ne-
gocio en buena zona. Para
más información llamar al
626813100

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 Sa-
lle se alquila local de 100 m2.
12 m. de fachada. Instalado con
baños, agua, luz, aire acondi-
cionado. Buenas condiciones.
Posibilidad de dividir en dos lo-
cales. 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 alquiler en
Plaza Barriada Illera, diáfano,
servicio, mucha luz, zona tran-
quila, fácil aparcamiento, puer-
ta y ventanas de seguridad.
Acondicionado. Tel. 666411156
ó 947210220

LOCAL 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

LOCAL en planta baja céntri-
co alquilo o vendo, 150 m2, fa-
chada nueva, interior prepara-
do para oficinas, mamparas de
separación, muy comercial. Lla-
mar al 947209040 para verlo
NAVEen Carretera Logroño fren-
te al Bulevar se alquila. 500 m2.
Tel. 677570037
NAVES TAGLOSA C/ Vitoria.
Se alquila nave industrial total-
mente diáfana de 175 m2. Tel.
692604555
NAVES URALPolígono Gamo-
nal. Alquilo nave 270 m2, mu-
cha altura, oficina amueblada,
baño con ducha y sala de ves-
tuario. Nueva construcción. Tel.
619414127
NTRA. SRA. DE FÁTIMA se al-
quila local preparado para cual-
quier negocio. Económico: 300 eu-
ros negociables. Tel. 947237042
ó 947241553
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 distin-
tas zonas de la ciudad se alqui-
lan. Tel. 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
PARQUE EUROPAse alquila lo-
cal acondicionado para cualquier
negocio u oficina de 36 m2. Tel.
665666285 / 639636621
PELUQUERÍA más estética
totalmente instalada se alqui-
la. Zona muy comercial. Telé-
fono 947489096

PESCADERÍAen funcionamien-
to se alquila. Funcionando actual-
mente con muy buena clientela.
Buena oportunidad de negocio.
Muy buena zona. Tel. 619729348
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. 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 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
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR Merindad de Montija Na-
ve 15 A se alquila nave de 230 m2
planta + 140 m2 doblados. Todo
montado. Ideal para cualquier ne-
gocio. Tel. 610771774 Garcia
POR JUBILACIÓN negocio en
funcionamiento con clientela. San
Pedro y San Felices. Llamar al
947201367 de 19 a 21 horas
REYES CATÓLICOSPlaza Espa-
ña. Alquilo oficina reformada, re-
cepción, 3 despachos, 2 baños,
poca renta. Tel. 679148232
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, situación in-
mejorable frente a los Institu-
tos, con 2 puertas de acceso,
C/ Paseo Comuneros de Cas-
tilla Nº15. Tel. 947230032 ó
657569644

SE ALQUILA fábrica de embu-
tidos en Burgos. Interesados lla-
mar al 695386941
SE ALQUILA local multifuncio-
nal actualmente abierto de salón
de belleza y fácilmente adapta-
ble para fisioterapeutas, den-
tistas, oficinas, estudio. Tel.
687088840
SE ALQUILANoficinas y locales
céntricos 50-100 m2. Teléfono
947261018

Se traspasa local dedicado
a LIMPIEZA Y MANTENI-
MIENTO DE AUTOMÓVILES
en pleno centro y en funcio-
namiento. Buena rentabili-
dad. Económico. Tel. 608
154 964

SE TRASPASA negocio de re-
parto alimentario. Vehículo propio.
Ingresos garantizados demostra-
bles. Tel. 650371265
SE TRASPASA negocio en
marcha de telas y lanas con bue-
na clientela por jubilación. Ar-
zobispo de Castro. Teléfono
947218539 ó 627180011

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 com-
pletamente equipada. Para más
información llamar al teléfono
676559493
TAGLOSAalquilo nave 150 m2,
oficina, baño, agua, luz. Bien ubi-
cada. Ideal para almacenaje.
Económica. Llamar al teléfono
652050704 ó 947216458
TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
URGE TRASPASAR reparación
de calzado. Muy económico. Tel.
645397706
VILLALONQUEJAR se alquila
nave de 325 m2. Servicio de luz,
agua y oficinas. Llamar al teléfo-
no 620913407
ZONA ALCAMPO alquilo lo-
cal diáfano de 70 m2 frente am-
bulatorio Comuneros, próximo
Comisaría, Junta, Hacienda,
Juzgados y Colegios. Dos am-
plias fachadas de acceso. Eco-
nómico. 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
nuevo hospital y a cinco de la
Estación de Tren se alquila ofi-
cina de 40 y 65 m2. Muy cla-
ras y orientación Sur. Buen pre-
cio. Tel. 669126607
ZONA GAMONALse alquila lo-
cal totalmente instalado para cual-
quier negocio u oficina. Teléfono
678639496
ZONA HOSPITAL GENERAL
Yagüe en C/ Padre Aramburu,
se alquila local de 40 m2 acon-
dicionado a pie de calle. Teé-
fono 947221346

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

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje. Negociable.
Tel. 637395900
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/ LA PUEBLA 38 vendo pla-
za garaje sin columnas. Tercer
sótano. Tel. 619088124
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Llamar al teléfono
669378091

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

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
PLAZA SANTIAGO se vende
plaza de garaje de fácil aparca-
miento. Tel. 669718770
SAN JULIÁNvendo plaza de ga-
raje en sótano 3º. Aparcamiento
Plaza Juan de Garay. Económi-
ca. Tel. 620587084
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
VENDO o alquilo 2 plazas de ga-
raje. Llamar al 625299625
VILLA PILAR 2 vendo plaza de
garaje por 22.500 euros. Teléfono
947270325
VIRGEN DEL MANZANO se
vende o se alquila plaza de ga-
raje amplia. 5 m. de fondo. Jun-
to al ascensor. Tel. 605779677

GARAJES ALQUILER

25 EUROS G-3 se alquila plaza
de garaje frente al nuevo hospital.
Tel. 605064708
ARZOBISPO DE CASTRO 13
Bajo alquilo plaza de garaje. Tel.
649107763
AVDA. CANTABRIA 16 alquilo
o vendo plaza de garaje. Teléfono
696929077
AVDA. CANTABRIA 24 alquilo
garaje, amplio, cómodo para apar-
car. 35 euros/mes. Tel. 680913927
ó 660072444
AVDA. DE LA PAZ cerca de Pla-
za España se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 636111199 ó 699562730
AVDA. DEL CID frente Colegio
La Salle alquilo plaza de garaje.
Tel. 685473134
AVDA. ELADIO PERLADO 59
se alquila plaza de garaje para co-
che pequeño o moto. Teléfono
947488606
AVDA. LA PAZ 34 alquilo plaza
de garaje fácil acceso. 50 euros
/mes. Tel. 650619334
AZORÍN-VENERABLES se al-
quila plaza de garaje. Teléfono
645104747
BERNARDAS C/ Morco, se al-
quila plaza de garaje fácil aparca-
miento primer sótano, buen pre-
cio Tel. 620680448 ó 947057466
C/ APARICIO RUIZzona Audien-
cia se alquila plaza de garaje. Tel.
690951724
C/ ÁVILA 9 alquilo amplia plaza
de garaje en local particular. Tel.
947267810 ó 680828579
C/ CERVANTES29 (zona centro)
alquilo garaje y trastero junto o por
separado. Tel. 638049030
C/ CLUNIA alquilo amplia plaza
de garaje para motos. Llamar al
teléfono 600045520
C/ CÓRDOBAalquilo 2 plazas de
garaje. 35 y 40 euros. Llamar al te-
léfono 630111925
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. Tel.
636742501

C/ GUARDIA CIVIL 2, se alquila
plaza de garaje amplia para co-
che. Tel. 635028319
C/ JEREZ 1, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 630943364 ó 947207536
C/ LA PUEBLA y C/ Santiago se
alquilan plazas de garaje. Tel.
607277353 ó 625950045
C/ PETRONILA CASADO 18 al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
947213058 ó 660140541
C/ PETRONILA CASADOalqui-
lo plaza de garaje amplia y de fá-
cil acceso. Llamar al 670033818
C/ SAN PEDROy San Felices se
alquila plaza de garaje y traste-
ro. Amplia y de fácil acceso. Eco-
nómica. Teléfono 947275452 ó
620598590
C/ SANZ PASTOR alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947268160 ó
619137609
C/ TRINIDADalquilo amplia pla-
za de garaje. Llamar al 609172573
C/ TRUJILLOen Barrio San Cris-
tóbal venta plaza de garaje desde
8.000 euros negociables. Teléfo-
no 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. Teléfo-
no 696494938
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
CENTRO HISTÓRICO alquilo
plaza de garaje amplia en C/ Fer-
nán González. Tel. 686938646
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
20 frente a Campofrío se alquila
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 661783231
FRENTE AMBULATORIO Las
Torres se alquila plaza de garaje
con entrada por mercadillo en la
Calle Gonzalo de Berceo 21-23.
Económica. Llamar tardes y fin de
semana al 616456971
GAMONAL se alquila plaza de
garaje en el Pasaje Fernando de
Rojas, entrada por Avda. Eladio
Perlado. Teléfono 947231172 ó
652230748
LA FLORAAlquilo plaza de gara-
je. Tel. 608481921
MARQUÉS DE BERLANGA42
(G-3) se alquila plaza de garaje en
2º sótano. Llamar tardes al
652411736
MOLINILLO alquilo garaje muy
grande, todoterreno y dos motos,
nuevo. Tel. 653112694
MORCO se alquila plaza de ga-
raje amplia y muy luminosa en 1er.
sótano junto a puerta de acceso.
Tel. 649840000 ó 947225667
OBDULIO FERNÁNDEZ11 fren-
te Alcampo se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 637374817
PARKING NUEVOS JUZGA-
DOSalquilo plaza de garaje. Pre-
cio económico. Tel. 947222048 ó
630015499
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 EUROPAse alquila pla-
za de garaje. Fácil aparcamien-
to. Económica. Llamar al teléfono
606355763
PARQUE SAN FRANCISCO al-
quilo plaza de garaje para moto.
Tel. 947275452 ó 620598590
PARQUE VIRGENdel Manzano
nº15 (Antiguo Edificio Iberdrola) al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
679887364
PLAZA DR. GIMENEZ HERAS
zona San Agustín alquilo plaza de
garaje amplia en 1er. sótano. Tel.
947206566 ó 660812938

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

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

BARRIADA INMACULADA

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

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

CADENA Q Francisco Grandmontagne, 24
JUGUETES A LUNA LUNERA Plaza Santiago, 1
FRUTAS Y VERDURAS DON MELÓN Av. Eladio Perlado, 14
CENTRO DE ESTÉTICA ÉRIDE Av. Eladio Perlado, 19
ESTANCO Av. Eladio Perlado, 30
VI LIMUN Av.Eladio Perlado, 40
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
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 SAN 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
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
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.
GOMI-SUIT C/ Claustrillas, 3

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

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

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

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
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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PLAZA ESPAÑA se alquila pla-
za de garaje. Llamar al 691206151
PLAZA ROMA alquilo plaza de
garaje cubierta. Tel. 659913792
PLAZA VEGAse alquila plaza de
garaje. Tel. 620239716
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 alquilo
garaje, fácil acceso. Llamar al te-
léfono 947225980
REYES CATÓLICOS 40-42 al-
quilo plaza de garaje muy có-
moda para aparcar. Interesados
llamar al 676040909 mañanas
ó 606093358 tardes
REYES CATÓLICOS alquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Tel. 947211250
ó 669638549
REYES CATÓLICOS esquina
Clunia se alquila plaza de gara-
je amplia y fácil. Lavado de co-
ches gratuito. 55 euros/mes. Tel.
686604391
REYES CATÓLICOSNuevos Juz-
gados. Alquilo plaza de garaje eco-
nómica y sin maniobras. Tel.
947239966 ó 696011458
SANTA AGUEDAse alquila pla-
za de garaje. Llamar al 660909289
SE ALQUILA plaza de garaje de
30 m2 por 60 euros. Llamar al te-
léfono 669530408 ó 947064748
URB. RESIDENCIAL San Agus-
tín se alquila plaza de garaje, plan-
ta primera, grande, cerca del as-
censor y de la puerta de salida a
la calle. Tel. 947266697
URBANIZACIÓN 2 DE MAYO
se alquila plaza de garaje por 38
euros. Tel. 609143856
ZONA INDUPISA Capiscol. Se
alquila plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al teléfono 661739846
ó 678846681
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices en C/ Zaragoza se alquila pla-
za de garaje. 40 euros. Teléfono
687427028
ZONA SANTA CLARA alquilo
plaza de garaje. Más información
llamando al 947269182
ZONA UNIVERSIDAD en C/
Hornillos se alquila plaza de gara-
je amplia y fácil acceso. 25 eu-
ros /mes. Teléfono 947275452 ó
620598590
ZONA UNIVERSIDADse 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 HABITACIÓN Se busca chica
para compartir piso. Zona Calle
Madrid. Amueblado completa-
mente. Excelentes vistas. Tel.
625182765
106 EUROS Habitación amplia
en piso compartido con cale-
facción central. Luz y agua no
incluido. Tel. 669305059 (a par-
tir 13 h.) / 653775603 / piso-
burgos @hotmail.com
160 EUROSC/ Santander. Se bus-
ca chico o señor para compartir pi-
so en el centro de Burgos. Ideal
persona sin coche. Tel. 654377769
170 EUROS Alquilo habitación
exterior, luminosa, tranquila,
con internet, en la calle Seve-
ro Ochoa (Las Torres). Cama de
1,35 m. con TV. Piso comparti-
do solo con 2 personas. Tel.
633255090 ó 947104847

175 EUROS Céntrico. Se alquila
habitación en piso compartido. Ca-
lefacción central. Tel. 677858482
180 EUROSSe alquilan 3 habita-
ciones en piso compartido. Calle
Madrid. Reformado. Televisión, la-
vavajillas. Teléfono 619744259
ó 947211529
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. Teléfono
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 dos habitaciones pa-
ra chicas responsables en piso
compartido con llave en puerta.
Servicios centrales incluidos. Ca-
lle Nuestra Sra. de Fátima. Tel.
947219900 ó 639969900
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca seria y responsable, grande y
luminosa, dos baños, imprescin-
dible la limpieza, zona centro, au-
tobuses urbanos al lado, precio
normal. Tel. 605120891
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 tel.
947405339
ALQUILO HABITACIÓNcon lim-
pieza de ropa y limpieza de ha-
bitación. Plan fijo. Precio 200
euros/al mes. Tel. 619940066
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346

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

ALQUILO HABITACIONES en
compartido, buenas vistas, indivi-
duales, bonitas, TV, sofá, llave, op-
ción internet, frigorífico. Desde 189
euros + gastos. Zona Plaza Mayor
y Carretera Poza. Tel. 628063667
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 alqui-
la habitación grande y lumino-
sa. 195 euros más gastos de
luz y gas. Comunidad incluida.
Tel. 687982968
AVDA. CONSTITUCIÓN Capis-
col. Se alquila habitación para una
persona, cerradura en puerta, to-
ma TV, cama 1,35 m., preferible-
mente españoles. Tel. 630570010
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Tel. 609816669
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. Llamar al te-
léfono 638578727
AVDA. DEL CID Reyes Católi-
cos. Alquilo habitación en piso
tranquilo y limpio a chico respon-
sable no fumador. Internet wifi,
zona de aparcamiento, salón co-
medor. Económico. Llamar al te-
léfono 630591519
AVDA. REYES CATÓLICOS8 se
alquila habitación en piso compar-
tido. Calefacción y agua caliente
centrales. Precio 200 euros todo
incluido. Tel. 617018406
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
BERNARDAS se alquilan 5 ha-
bitaciones grandes, soleadas y
amuebladas. Tres baños. Calefac-
ción central incluida. 230 euros
más agua y luz. Tel. 685206054
ó 947062100

C/ ALFAREROS Busco compa-
ñer@ de piso, es amplio, cómodo
y con calefacción central. Habita-
ción económica. Tel. 675733237
ó 667828624
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. Tel. 947204556 ó 676311313
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quila habitación para compartir pi-
so con trabajadores. Servicios cen-
trales. Gastos incluidos. Tel.
620159717 ó 947278208
C/ LAVADEROShabitación a per-
sona sola, limpia, preferiblemen-
te latino. 180 €servicios 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/ SAN GIL se alquila habitación
en piso con jardín privado a per-
sona seria y solvente. Baño pro-
pio. Muy tranquilo y económico.
Para personas que le gusten los
gatos. Tel. 664111953
C/ SAN NICOLÁS alquilo habi-
tación grande a personas trabaja-
dores. 200 euros gastos incluidos.
Tel. 633194051
C/ VITORIA frente Hacienda 2 ha-
bitaciones grandes de matrimo-
nio (210 euros/cada con gastos in-
cluidos) y otra pequeña (150 €con
gastos incluidos). Solo gente se-
ria y responsable. 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
CÉNTRICO se alquila amplia
habitación a chica/o responsable
en piso compartido. Calefacción
central. Wifi. 2 ascensores. Tel.
622915443
CÉNTRICO se alquila habita-
ción con terraza, cama grande
1,50 m., cocina, salón-comedor
y baño independiente. Total-
mente equipado. Gastos inclui-
dos con calefacción, wifi, luz.
Tel. 606406188
CÉNTRICOC/ Concepción. Alqui-
lo habitaciones con baño incorpo-
rado (250 euros gastos incluidos).
TV. Internet. Cerradura en puertas.
Derecho cocina. Tel. 676627553
DOS HABITACIONES en com-
partido alquilo. Individuales con
cerradura. Una en ático zona Ca-
tedral, otra en piso zona Piscinas
San Amaro. Buena calefacción.
Derecho zonas comunes. Vivien-
das equipadas. Limpieza. A 170
euros/mes. Disponibles ya. Tel.
629333936

FRANCISCO SARMIENTOChi-
ca para compartir piso reformado.
Derecho salón y cocina (vitro, la-
vavajillas). Cerradura en habita-
ción. Servicios centrales. Gastos
incluidos. Céntrico y muy bien co-
municado. Tel. 616768985
FRENTE CATEDRALse alquilan
2 habitaciones a mujeres, muy
confortables, sitio privilegiado. In-
teresados llamar al 639358235
G-3 se alquila 2 habitaciones
en piso compartido para chicas
serias y responsables. Total-
mente equipado. Buena altura,
inmejorables vistas. 160 euros
más gastos. Interesadas llamar
al 634813887
GAMONAL alquiler habitación
por meses o quincena. Llave en
puerta. TV. Servicio limpieza. Sin
fianza. Tel. 692478849
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

GAMONAL Capiscol. Alquilo
habitación amplia y luminosa.
C/ Federico García Lorca. Bue-
na zona. 2 baños. 190 euros /
servicios centrales incluidos.
Tel. 660578343
GAMONAL G2. Alquilo habi-
tación en piso nuevo con todos
los derechos para una chica so-
la. Muy económico. Llamar al te-
léfono 663005168 ó 637223657
HABITACIÓNcon derecho a co-
cina con gastos incluidos, calor,
luz, agua, comunidad e internet.
Villagonzalo Pedernales. 275 eu-
ros. Tel. 619015008
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.
Llamar al teléfono 678410819 ó
670456115

MADRID CAPITAL. Zona Cen-
tro. Alquilo habitación en piso
compartido. Reformado. A estre-
nar mobiliario. Tel. 608481921
OPORTUNIDADSe alquila piso
para compartir. 1er. piso. Totalmen-
te equipado. Zona Paseo Fuen-
tecillas. Fácil aparcamiento. 180
euros + gastos. Tel. 686507689
REYES CATÓLICOSse alquilan
habitaciones amplias en piso
compartido con 2 baños. Cale-
facción central. Llave en puertas.
Chicos/as preferiblemente espa-
ñoles. Dos ascensores cota cero.
Tel. 606257747
SE ALQUILA habitación en dú-
plex compartido cerca Universi-
dad y Villalonquéjar. Zona Fuente-
cillas. Tel. 627090939
SE ALQUILA habitación gran-
de y bonita a persona respon-
sable, no fumadora, preferible-
mente latinos. C/ Carmen. 200
euros incluidos todos los gas-
tos. Tel. 606523871
SE ALQUILA habitación indivi-
dual amplia y luminosa. Toma TV.
Servicios centrales incluidos. Lla-
mar al 696475875

SE ALQUILANdos habitaciones
amuebladas para entrar a partir
del 15 de Abril. Tel. 653900375
SE BUSCAchica 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 compar-
tir 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 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 PEDRO
se alquilan 2 habitaciones a chi-
cas preferiblemente españolas.
Tel. 652572355
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
tación en piso nuevo. Inmejora-
bles vistas. Fácil aparcamiento.
Acondicionado para estudiantes.
Llamar al teléfono 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 FUENTECILLAS alquilo
2 habitaciones a chicas responsa-
bles. Tel. 663975342
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la amplia habitación con baño in-
dividual y wifi. Cama de 1,50 m.
Gastos incluidos. Tel. 627585921
ZONA G-2 alquilo habitación
compartida para chica o señora.
Toma de TV. Tel. 678795652
ZONA HACIENDAalquilo habi-
tación a chica responsable. 180
euros gastos incluidos. Llamar al
633057212
ZONA PLAZA DE TOROSalqui-
lo habitación a chica no fumada,
trabajadora o estudiante, en pi-
so nuevo, todo exterior. Teléfono
722790063
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la habitación con derecho a co-
cina o pensión completa. Tel.
665775570 ó 674888338 llamar a
partir de las 15 horas.

COMPARTIDOS

MATRIMONIO sin hijos, tran-
quilos y responsables, buscan
habitación en piso con perso-
na sola o con pareja. Teléfono
627266970

1.5
VACACIONES

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
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca playa. Equipado. Pisci-
na y parking. Semanas, quince-
nas, meses. Tel. 653904760
BENIDORMalquilo apartamen-
to en C/ Lepanto. Playa Levante.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Muy bien amue-
blado. Tel. 659870231
BENIDORM alquilo aparta-
mento: 2 habitaciones, salón,
cocina, baños. Piscinas de
adulto y niños, pista de tenis y
garaje. A 500 metros de playa.
Urbanización privada. Vistas al
mar. Tel. 609827282
BENIDORM se alquila apar-
tamento con piscina, pista de
pádel y garaje por meses. Tel.
600466494
BENIDORMalquilo apartamen-
to con piscina y parking. Precio
económico. Teléfono 689623226
ó 965864882

BENIDORM Alquilo aparta-
mento en Playa de Levante. 2
habitaciones, equipado, pisci-
nas, garaje cubierto, pistas de
tenis, semanas, quincenas,
meses, muy económico. Telé-
fono 966830301/ 670352864
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2 ha-
bitaciones, plaza de garaje fija, pis-
cinas y zonas verdes. Tel.
620048690 ó 947310901
BENIDORM Alquilo aparta-
mento 3 habitaciones y 2 baños.
Bien equipado. 1ª línea playa Po-
niente. Abril, Mayo, Junio, Ju-
lio y Agosto. Tel. 947227567 ó
617184371
BENIDORM C/ Jaime I. Alqui-
lo piso a 5 minutos playa. Quince-
nas /Meses. Tel. 947395171 ó
651851002
BENIDORM Levante. Alquilo
apartamento 2-4 personas. Muy
completo. Aire acondicionado. Pis-
cinas. Garaje. Tel. 650129938
BENIDORM Se alquila piso
desde Junio hasta Septiembre.
Piso de lujo con vistas al mar, a
precio normal. Tenis, pádel, pis-
cinas lago natural, gimnasio y
parking. También otro en Santan-
der. begosaguti@hotmail.com.
Tel. 670404560
BRUSELAS Intercambio o al-
quilo apartamento amueblado
en urbanización con piscina en
Cellophane (2 ó 3 habitaciones)
del 12 al 19 de Agosto 2013. eva-
saizglez@hotmail.com
CANTABRIA alquilo casa en
pueblo próximo a Laredo. 4 dor-
mitorios dobles + 2 baños. Ca-
lefacción. Chimenea leña. Prade-
ra-arbolado. Finca cerrada. Fines
de semana o más tiempo. Telé-
fono 942274724 / 617641897 /
626155113
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. 4 habitaciones. Hasta 8
personas. Oferta fin de semana.
Tel. 942717009 ó 942717018
COVARRUBIAS alquilo bunga-
low amueblado, muy bonito y eco-
nómico para descansar y disfrutar
del paisaje. Días o meses. Tel.
625784850
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
GANDÍA playa. Alquilo apar-
tamento 2 habitaciones, salón,
cocina y terraza. Piscina. Gara-
je cerrado. Quincenas o meses
de verano. Teléfono 947262837
ó 648758899
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
GUARDAMAR se alquila apar-
tamento por semanas. Aire acon-
dicionado. Para cuatro personas.
A 8 minutos playa. Tel. 639954043
IBIZA alquilo apartamento zona
Sta. Eulalia. 1 habitación. Máxi-
mo 4 pax. Gran piscina ajardina-
da. 30 mts. playa Es’Canar. Dispo-
nibilidad y tarifas de 50 a 120
euros. naiarapardo@gmail.com.
Tel. 692595476 ó 695066414
LA MARINA Alicante. Se alqui-
la bungalow con 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y 2 terrazas.
Tel. 685862710
MARBELLA alquilo apartamen-
to /estudio con un dormitorio, sa-
lón y cocina independiente, cén-
trico y junto al mar, con piscina y
garaje comunitarios. Julio 750
euros/quincena, Agosto 850
euros/quincena. Llamar al teléfo-
no 606549561 ó 646361690
MARINA D’OR apartamento por
quincenas. 2ª línea playa. Piscina,
parque infantil interior. Aire acon-
dicionado. Totalmente equipado.
Económico. Tel. 676489048
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MARINA D’OR apartamento 2
habitaciones, piscina, garaje y a/a.
A 7 min. playa, balneario, super-
mercado y atracciones. Quincena
Junio 650 euros, quincena Julio
750 euros, quincena Agosto 850
euros y Septiembre 600 euros. Tel.
606923133

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

PARA JUBILADOS Marbella.
Estudio con un dormitorio, sa-
lón y cocina independiente, cén-
trico y junto al mar, piscina y ga-
raje comunitarios. Mayo o Junio
por 475 mes. Tel. 606549561 ó
646361690
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low /chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento en 1ª línea. Lavadora,
televisión y piscina. Aire acon-
dicionado opcional. Días, se-
manas y quincenas. Teléfono
950333439 ó 656743183 mari-
feli_m@hotmail.com
ROTACádiz. Se alquila dúplex se-
minuevo con 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y servicio. Azo-
tea de 48 m2 con estupendas
vistas y terraza. A 5 min. andando
playa. Económico. 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
SANTANDER a 3 minutos
Sardinero (Avda. Los Castros).
Cerca playas y centro. 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Totalmente equipado. Por
semanas, quincenas o mes
completo. Tel. 649452550
SUANCES Cantabria. Alquilo
duplex tres dormitorios, dos ba-
ños, completamente equipado.
Económico. Nueva construc-
ción. Vistas al mar. Posibilidad
noches sueltas. Tel. 609410242
ó 947264988

TORREVIEJA apartamento de
una habitación, piscina, terraza,
garaje cerrado individual, cerca
playa y centro. 4ª altura con vistas
a piscina. Urbanización La Mu-
ralla- Acequión. Tel. 947262828 ó
665521122
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. To-
talmente equipado. Quincenas o
meses. 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 12 MIN de Burgos. Meren-
dero en finca vallada, pozo, aco-
metida eléctrica, terreno 260 m2,
ideal para horticultura, frutales,
piscina, barbacoa. Precio inme-
jorable, 116 euros/m2. Teléfo-
no 647756809
A 20 KM vendo finca rústica de
2.740 m2 completamente vallada
y cercada con cipreses, pozo y pa-
so de acceso desde carretera na-
cional legalizados. Tel. 657037537
ALTO LA VARGA se vende par-
cela para construir nave. Llamar
al 639606893
ARLANZÓNse venden finas rús-
ticas. Interesados llamar al telé-
fono 667762226
BELBIMBREParaje de Vallehon-
do vendo parcela grande de seca-
no para arar de hectárea y me-
dia (polígono 506 - parcela 5.174).
Económica. Interesados pregun-
tar por Emi en el 696197556
C/ VITORIA 244 vendo o alqui-
lo trastero. Tel. 625299625
CAMBIO/PERMUTOparcela ur-
banizada en Valmoral por aparta-
mento o garaje céntrico. A nego-
ciar. Tel. 608900432

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

MEDINILLA DE LA DEHESA
huerta vallada de 1.800 m2 urba-
na con 2 pozos, palomar y meren-
dero. Económico. Tel. 609187823
PARCELA en urbanización Val-
moral (Carcedo de Burgos). Total-
mente llana, 760 m2, da a dos ca-
lles. 90.000 euros. Teléfono
686929818
PARCELAse vende terreno urba-
nizado de 525 m2 a 10 minutos de
Burgos. Urb. Valmoral (Carcedo).
Todos los servicios. Instalaciones
deportivas y de ocio. ¡Gran opor-
tunidad!. Precio 49.999 euros. Tel.
670057951
PRESENCIOse vende merende-
ro: 2 habitaciones, cocina, (equi-
pada), comedor chimenea france-
sa, baño y jardín. 45.000 euros. Tel.
659917101
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
vendo solar de 751 m2. Interesa-
dos llamar al 637245712
VILLAFRÍA vendo finca rústica
de 36.000 m2, tierra de vega, ri-
bera del Vena, totalmente llana,
muchas posibilidades, aceptaría
como parte de pago local o ga-
raje. Tel. 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
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

COMPRO finca cercana a Bur-
gos, 15 Km., 3.500 m2 mínimo, tie-
rra fértil, cercana a pueblo, a ser
posible vallada y con pozo. Tel.
650799892

OTROS ALQUILER

A 30 KM de Burgos y 10 Km. de
Briviesca se alquila merendero pa-
ra 1/2 personas o pareja. Comple-
tamente amueblado. Equipado
con todo lo imprescindible. Tel.
679666182
G-3 se alquila trastero muy am-
plio con ventilación. Llamar al te-
léfono 689065334
TRASTERO en alquiler desde 2
m2 en zona Pentasa III (Gamonal).
Desde 35 euros/mes. Llamar en
horario comercial al 649020509
TRASTEROse alquila. Llamar al
625299625
VILLIMARalquilo trastero 10 m2
a pie de calle. Más información
en el 679819526
ZONA SUR trastero 10 m2
aprox., luz natural y artificial, aseo,
acceso directo desde la calle, fá-
cil aparcamiento. Tel. 697405201

SE BUSCA persona para cui-
dar niños y tareas del hogar.
Imprescindible carné de condu-
cir y referencias, si no abste-
nerse de llamar. Teléfono de
contacto: 620201616

TRABAJO

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 AÑOS Chica española titula-
da como Técnico de Puericultura
se ofrce para cuidar niños, llevar
al Colegio... Experiencia. Teléfono
947488174 ó 637910233

49 AÑOSMujer responsable bus-
ca trabajo como empleada de ho-
gar y cuidado de niños y mayores.
Disponibilidad total. Buenas refe-
rencias. Tel. 642318242 Estela
ADMINISTRATIVAcon amplios
conocimientos en informática se
ofrece para trabajar. Llamar al te-
léfono 606607421
ADRIANAEspañola, busca tra-
bajo como asistenta, atención
a personas mayores, cuidado de
niños y plancha. También guar-
dias nocturnas en hospital. Expe-
riencia y buenas referencias.
Amplia disponibilidad 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 Bur-
gos o pueblos. Experiencia en al-
bañilería en general, escayola y
pladur. Dispongo de coche propio
y herramienta. Serio y responsa-
ble. Tel. 642886487 ó 677175921
ALBAÑILbusca empleo en cons-
trucción: azulejos, baldosas, refor-
mas. Vehículo y herramienta. Tel.
642830497
AMA DE CASA burgalesa, 48
años, con experiencia, busco tra-
bajo en cuidado de personas ma-
yores, tareas del hogar, atender
enfermos por las noches, etc. Tel.
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 ofre-
ce 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 títu-
lo y varios años de experiencia
busco de interna en Burgos y Pro-
vincia en cuidado de personas ma-
yores, disminuidos físicos, tengo
informes de geriatría o noches en
el hospital. Tel. 645942739
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 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 tractoris-
ta y agricultor en general, también
como ganadero, limpieza de co-
munidades,  construcción o jar-
dinero. Tel. 631523521
BUSCO trabajo en limpiezas, ser-
vicio doméstico y/o cuidado de ni-
ños y mayores. Disponibilidad de
horario. Tengo cursos de tareas
del hogar en Cáritas / de empleo
en Cruz Roja. Experiencia. Buen
trato. Tel. 622664673
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, inter-
na, jornada completa o por horas.
Tel. 631421812
BUSCO trabajo: cuidadora de per-
sonas mayores, niños, limpieza de
hogar, plancha por horas y fines
de semana. Experiencia e infor-
mes. Tel. 663703614
CAMARERAde barra 1/2 jorna-
da, no importa noches. Llamar al
teléfono 695064346
CHICA 32 años con experiencia
en barra y comedor busca traba-
jo. Tel. 687217315
CHICA32 años, responsable, con
experiencia en hostelería (barra y
comedor) busca trabajo como ca-
marera, empleada de hogar y cui-
dado de niños. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 687217315

CHICA busca trabajo de lim-
pieza del hogar, hostelería, fá-
bricas, oficinas, cuidado de ni-
ños, ancianos. Con experiencia
y referencias. Llamar al teléfo-
no 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 externa
o interna. Experiencia en cui-
dado de personas mayores y
limpieza. Responsable. Burgos
y pueblos de la provincia. Tel.
617124327
CHICAbusca trabajo para cuidar
personas mayores o niños con ex-
periencia. Interna o por horas. Tel.
677787759

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 depen-
dientes y ayudante de cocina,
busca trabajo como cuidadora
con experiencia en personas
mayores, niños, cocina, plan-
cha, limpieza. Por horas.Telé-
fono 627449819
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NECESITAMOS 
PEONES Y OFICIALES 
DE CONSTRUCCIÓN
PARA OBRA NUEVA
672 714 869

C/ Vitoria, 4, 2ª Planta

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

VENDEDORES DEL
EUROBOLETO

NECESITAMOS

profesorautoescuela@hotmail.com
ENVIAR CV. A:

SE NECESITA

PROFESOR 
DE AUTOESCUELA

SE NECESITA

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA

630 085 812
SE PRECISA

TÉCNICO EN INSTALACIÓN 
Y MANTENIMIENTO 
DE ASCENSORES

EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS
Enviar C.V. a

vmezquita@inelsazener.com
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JORNADA DE OPERADOR
ECONÓMICO AUTORIZADO (OEA)

FECHA: Burgos, 24 de abril
HORARIO: Miércoles de 10 a 13h.
DURACIÓN: 2 horas
GRATUITA
DIRIGIDO: El OEA es un estatuto de confianza
que otorga la Unión Europea a los operadores
comunitarios, permitiendo que puedan tener
un acceso más fácil y directo a la
Administración Aduanera.
OBJETIVO: Aportar a la empresa herramientas
que permitan agilizar y facilitar sus
actividades de comercio exterior. Adquirir
conocimientos básicos y requisitos para la
obtención del certificado de Operador
Económico Autorizado.

INFORMACIÓN: Cámara de Burgos. 
Tel: 947257420.

formacion@camaraburgos.com
www.camaraburgos.com

BUSCAMOS PERSONAS
ACTIVAS PARA LLEVAR 
A CABO UN NEGOCIO 

INDEPENDIENTE

659 917 095
Llamar

RECEPCIONISTA
CON EXPERIENCIA 

Y CONOCIMIENTOS DE INGLÉS

649 177 344

HOTEL
PRÓXIMA APERTURA PRECISA

Telf. de contacto

PROFESOR DE MATEMÁTICAS,
FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA

NIVEL 2º DE BACH
SE PRECISA EXPERIENCIA

SE HACE CONTRATO
MANDAR CV A 

crismaralbin@hotmail.com

SE NECESITA

19-35 AÑOS PARA CASA DE RELAX
EN SAN SEBASTIÁN

TRABAJO GARANTIZADO SOLO POR 21 DÍAS

SE PRECISA

SEÑORITA

943 047 938
616 387 782

PROFESIONAL
GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

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

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



CHICA con muchas ganas de
trabajar, se ofrece para limpie-
za del hogar, limpieza de bares
o planchar por horas, mañanas o
ayudante cocina. Llamar al te-
léfono 655242124
CHICA de 29 años con expe-
riencia en cuidado de niños,
asistenta de hogar, limpiezas
en general, hostelería y cama-
rera de hotel y barra se ofrece
para trabajar. Disponibilidad
horaria. Referencias. Seria y
responsable. Llamar al teléfo-
no 637374817
CHICA de 33 años, busca tra-
bajo como empleada de hogar
externa o interna, con tres años
y medio de experiencia y bue-
nas referencias. Gracias. Tel.
631320237
CHICA de 40 años con papeles
e informes, busca trabajo a par-
tir de las 13 horas realizando la-
bores del hogar, cuidado de per-
sonas mayores o niños con expe-
riencia. Teléfono 626801979 ó
947074327
CHICA de 43 años se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores (mu-
cha experiencia). También labores
hogar. Tel. 711721630

CHICA de Ghana, responsable,
educada y con experiencia, busca
trabajo en servicio doméstico, cui-
dado de niños, mayores, limpieza,
plancha y cocinar. Disponibilidad
de horario. Tel. 632896828
CHICAecuatoriana, embarazada
de siete meses, sin recursos eco-
nómicos, agradecería a persona
generosa, trabajo como emplea-
da de hogar o ayuda para la comi-
da. Tel. 655242124
CHICA educada, muy responsa-
ble y con experiencia busca traba-
jo como empleada de hogar, plan-
cha, limpieza en general y cuidado
de niños. Disponibilidad inmedia-
ta. 642773341
CHICA española desea trabajar
urgentemente en una casa por las
mañanas de 9 a 11h. en limpieza.
Tengo experiencia. Tel. 634763666
CHICA española se ofrece para
tareas domésticas con amplia ex-
periencia en el sector. Disponibi-
lidad de horario. Tel. 629289093
CHICA joven busca de interna o
externa en cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza, labores
del hogar, hostelería. También por
horas y fines de semana. Expe-
riencia e informes. Tel. 622298677

CHICA joven con experiencia bus-
ca trabajo como camarera de co-
medor. Disponibilidad de horario.
Tel. 642740808
CHICA joven, 36 años, se ofre-
ce para labores domésticas, cui-
dado de personas mayores y ni-
ños con experiencia. Burgos o
provincia. Tel. 652892223
CHICA responsable con experien-
cia busca trabajo como empleada
de hogar, plancha, limpieza en ge-
neral, ayudante de cocina, ayu-
dante de camarera y cuidado de
niños y mayores. Interna o exter-
na. Tel. 663984229
CHICA responsable, busca traba-
jo en servicio doméstico, cuida-
do de niños y personas mayores.
Externa y fines de semana. Tel.
662278751
CHICA rumana busca trabajo de
camarera, limpieza de hoteles, ca-
sas, trabajos del hogar y cuida-
do de niños y personas mayores
con experiencia en todo lo indica-
do. Tel. 687176633
CHICA rumana busca trabajo en
empresas de limpieza, en casas,
por horas o jornada completa. Car-
net de conducir y vehículo. Seria
y trabajadora. Tel. 638023906

CHICA se ofrece para trabajar
interna en limpieza, labores do-
mésticas, cocinar, planchar, cui-
dado de mayores, niños, etc. Re-
ferencias y mucha experiencia.
Persona seria y trabajadora. Lla-
mar al teléfono 636159788 ó
642984782
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 co-
mo ayudante de cocina por horas
o media jornada. Llamar al telé-
fono 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 busca empleo en limpie-
zas en general, naves, casas, de-
sescombrados y pintura. Vehícu-
lo propio. Tel. 647202642
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
CRISTALERO de Burgos limpia
cristales y azulejos de baños y co-
cinas. Económico. Interesados lla-
mar al 660187580
CUIDO enfermos y/o personas
mayores. Hospital o domicilio. Per-
sona muy responsable con expe-
riencia. Tel. 618489394
DELINEANTE responsable bus-
ca empleo: desarrollo proyectos
industriales, edificación, obra ci-
vil, instalaciones, planos, medicio-
nes y otros estudios (seguridad,
calidad, medio ambiente). Tel.
696086335

DIPLOMADA de enfermería y
monitora de tiempo libre se ofre-
ce para el cuidado de niños y/o
personas mayores (también
guardias nocturnas). Elena. Tel.
666643788
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
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
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
mantenimiento de jardines, po-
das, frutales. Carnet, coche y
maquinaria. También en pro-
vincia. 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
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
MUJER con experiencia y titu-
lación en trámites de enfermería
busca trabajo cualquier horario pa-
ra atender a personas mayores
o enfermos a domicilio u hospital.
También limpiezas, labores del ho-
gar y cocina. Posibilidad interna.
Tel. 642605468
MUJER de 50 años se ofrece
para trabajar con experiencia
en limpieza, cuidado de perso-
nas mayores  y niños, planchar
y cocinar, acompañar a pasear
mayores. Interna, externa o por
horas. Tel. 696944093
NECESITO trabajar, puedo cui-
dar enfermos, mayores, niños, en
casa u hospital. Referencias.
También plancha. Si me necesi-
tan, llame, no se arrepentirán.
Seria y responsable. Teléfono
947214338 ó 650174995

PERSONAcon furgoneta propia
busca empleo en mudanzas, re-
partos, transportes, etc. Nacional.
Inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704

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

RECEPCIONISTA 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
SANITARIAcon experiencia tra-
bajaría en consulta médica o si-
milar. Tel. 695001714
SE BUSCAempleo como albañil
para trabajar en fachadas, teja-
dos, piedra, baños, cocinas, refor-
mas generales. Muchas referen-
cias. Tel. 642808215
SE CUIDAN niños los fines de
semana gratuitamente. Llamar al
teléfono 653900375
SE OFRECEchica joven para cui-
dar personas mayores, limpieza,
plancha, ayudante de cocina y cui-
dado de niños. Buenas referen-
cias. Tel. 652369345
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 OFRECEchica paraguaya, 48
años, para trabajar en cuidado de
personas mayores interna o exter-
na. Burgos capital o pueblos de la
provincia. Experiencia y referen-
cias. Tel. 603309525
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 chófer autobús
con experiencia nacional e in-
ternacional. En la actualidad
trabajando con trailer. Oviedo.
Tel. 654690526
SE OFRECE chófer de trailer
con experiencia nacional e in-
ternacional. En la actualidad
trabajando. Lugones (Asturias).
Tel. 654690526
SE OFRECE chófer para todo ti-
po de vehículo, experiencia nacio-
nal e internacional, en la actuali-
dad trabajando con trailer. Oviedo.
Tel. 654690526
SE OFRECEhombre fuerte para
cuidado a personas mayores,
hospitales o casas. Buenas refe-
rencias. Teléfono 654737613 ó
947054016
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 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 referencias en labores
del hogar y atención de perso-
nas mayores, disponible de Lu-
nes a Viernes por la mañana,
media jornada o jornada com-
pleta. Tel. 664702132
SE OFRECE señora, carnicera
con experiencia, también en po-
llería y charcutería. Llamar al te-
léfono 678795652

SECRETARIA titulada, con expe-
riencia, se ofrece para trabajar por
las tardes en oficinas, despachos
profesionales, gabinetes de abo-
gados o consultas médicas. Tel.
629139618
SEÑORA busca trabajo en cui-
dado de personas mayores, ni-
ños, experiencia, también como
empleada de hogar y cocinar. Por
horas, tiempo completo, inter-
na o externa. Noches. Días suel-
tos. Incorporación inmediata. Tel.
658597373
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas o por las tardes en lim-
pieza del hogar y cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 642715763
SEÑORA con experiencia soli-
cita trabajo interna o externa, per-
sonas mayores, camarera de piso
con cursos realizados, limpieza ge-
neral. Tel. 680530438
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo cuidando personas ma-
yores por las tardes o noches.
También limpieza en pueblos.
Muchos años de experiencia y
muy buenas referencias. Tel.
637093410
SEÑORA española de 45 años,
responsable y con experiencia, se
ofrece para trabajar en labores del
hogar de Lunes a Viernes o días
alternos. Tel. 947073500
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores con
experiencia. Disponibilidad maña-
na y tarde. Tel. 600731678
SEÑORA responsable busca
trabajo con experiencia de cui-
dado de personas mayores, ni-
ños, limpiezas del hogar. Dis-
ponibilidad inmediata. Media
jornada o completa. Externa o
interna. Con referencias. Tel.
602663625
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 con re-
comendaciones y experiencia
en labores del hogar, limpieza
de oficinas, labores de cocina
y en restaurantes busca em-
pleo. Agradezco la atención.
Tel. 620585175
SEÑORA responsable se ofre-
ce para acompañar a personas
que no pueden salir de su domici-
lio o necesitan ayuda en tareas
puntuales. Tel. 6095888
SEÑORA responsable cuida ni-
ños y personas mayores en hos-
pitales o domicilio. Disponibilidad
completa. Tel. 618403321
SEÑORA responsable y con bue-
nas referencias se ofrece para tra-
bajar en limpieza de bares, ofici-
nas, empleada de hogar, cuidado
de niños y ancianos (día o noche).
Tel. 659637880
SEÑORA seria busca trabajo en
limpieza de hogar, portales, tien-
das, plancha o cuidado de mayo-
res por las mañanas con experien-
cia. Tel. 642846711
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo de cocinera, ayu-
dante de cocina, para atender a
personas mayores o labores del
hogar con experiencia. Externa.
Tel. 650120172
SOY UN CHICO muy trabaja-
dor, responsable, con carnet tipo
B, carnet carretillero elevadora,
busca trabajo en construcción,
fontanería, pintor, peón agrícola,
repartidor, carpintería, panadería
o lo que surja. Llamar al teléfono
656499735
SOY UNA CHICA de 41 años
y me ofrezco para trabajar por las
mañanas en limpieza de pisos,
cuidado de personas mayores o
ayudante de cocina con expe-
riencia e informes. Teléfono
947224756 ó 699280897
TRABAJO por horas en casas,
limpiezas generales, cuidado de
personas mayores (horario diurno
o nocturno). Persona seria y res-
ponsable con referencias. Tel.
642258486
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Autónomo con FURGONE-
TAS realiza todo tipo de mu-
danzas. Económico. Presu-
puesto sin compromiso.
E-mail: monta_2@hotmail.es.
Mvl: 625760513

AUTÓNOMO ESPAÑOL rea-
liza todo tipo de pequeñas re-
paraciones del hogar: pintu-
ra, electricidad, albañilería,
fontanería, etc. Reforma ge-
neral de su vivienda (obra
terminada, todos los oficios
y materiales incluidos des-
de 17.500 euros). Seriedad.
ECONÓMICO. 630262521

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

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

AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS en pi-
sos, casas, portales, locales,
merenderos, chalets, etc.
Hormigón impreso, pintura,
escayola, fontanería, electri-
cidad, pladur, yeso, tejados,
excavaciones, trabajos en
piedra y mármol. Burgos/Pro-
vincia. Tel. 603831583

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

EL MANITAS. TODA CLASE
DE REPARACIONES:ayudas
del hogar, albañilería, pin-
tura, pladur, limpieza de ba-
ños, cocinas y cristales,
fontanería, electricidad,
carpintería, etc... CONTAC-
TE CON NOSOTROS SIN
COMPROMISO EN EL telé-
fono 610151383 ó 647995867

Grupo TRABAJADORES ma-
yores de 40 años, ESPECIA-
LISTAS CONSTRUCCIÓN, re-
alizamos obra nueva y
reformas. Llamar al teléfono.
610151383

PINTURA Y DECORACIÓN.
Alisado de pinturas antiguas,
empapelado y colación de
molduras de escayola. GA-
RANTÍA Y CALIDAD AL ME-
JOR PRECIO. Burgos y Pro-
vincia. Tel. 699197477

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación. Fa-
chadas y reformas en gene-
ral. Estructura metálica.
Madera y hormigón. Imper-
meabilizaciones, espuma
proyectada. Onduline bajo
teja. Tela asfáltica. Fibras,
caucho. Presupuesto sin
compromiso. Personal es-
pañol. Móvil: 616359025 /
689613618

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

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS. Realizamos todo 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. Teléfono
603831583

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

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

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



3.1
PRENDAS DE VESTIR

LOTE DE ROPA de niño de 8 a
9 años se vende a 10 euros (sa-
le a menos de 0,50 euros la pren-
da). Tel. 650610877
PARTICULAR vendo vestidos
de fiesta diferentes colores y ta-
llas nuevos. Muy económicos.
Cortos 55-65 euros. Largos 75-
85 euros. Varias tallas. Atiendo
WhatsApp. Tel. 699347745
ROPAde segunda mano en per-
fecto estado para niños y ma-
yores, pantalones, chaquetas,
calzado todo a 1 euro. Camise-
tas y complementos a 0,50 eu-
ros. Mañana/Tarde. Llamar al te-
léfono 693480858
TRAJE Adolfo Domínguez ven-
do completo. Talla M. Como nue-
vo. Incluye funda. Un regalo. 70
euros. Tel. 690133772
TRAJEde 1ª Comunión para ni-
ño de 10 años vendo. Color bei-
ge. Marinero. 120 euros. Tel.
650534703 ó 947654197
VESTIDO de 1ª Comunión ta-
lla 10-11, palabra de honor en ga-
sa con pedrería. Precio 150 eu-
ros. Tel. 616782524
VESTIDO de Comunión bonito
y muy económico se vende. Lla-
mar al 947203451 de 13 a 16 h
VESTIDO de Comunión clási-
co de organza con cancán, dia-
dema y zapatos. Muy buen esta-
do. 250 euros. Tel. 692604555
VESTIDO de novia muy espe-
cial con cristales swaroski con
dos telas diferentes de tafta bor-
dada a mano. Talla 36/38. Muy
buenas condiciones. Costó 2.300
euros y vendo por solo 500 eu-
ros. Tel. 687176633
VESTIDO de novia muy fino y
elegante. Velo y vestido. Talla
38/40. 600 euros. Para más in-
formación llamar al 947261443
VESTIDO de novia vendo (ves-
tido y abrigo de encaje) y resto
de complementos. Talla 38/40.
Económico. Tel. 947263422
VESTIDOnovia precioso en pe-
drería y encaje. Palabra de honor
con opción a tirantes. Puesto una
horas. Talla 40. Altura 160 cm. Re-
galo cancán y zapatos. 700 euros.
Tel. 670270722

PRENDAS DE VESTIR

SE COMPRA ropa, bolsos, cal-
zado usado a 0,10 céntimos el Kg.
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 silla completo gru-
po 0 + capazo marca Prenatal (ni-
ña). Como nuevo. Mejor ver. Por
solo 80 euros. Tel. 690133772
CUCO Jane + saco Strata Jané
se vende. Total 25 euros. Llamar
al 685964759 ó 685964761

CUNA blanca + colchón Meni-
no Flex + cuna de viaje + col-
chón de viaje + cambiador con
bañera. Total lote 100 euros.
Tel. 685964759 ó 685964761
CUNA lacada con ruedas, col-
chón, chichonera, sábanas,
nórdico, todo de las princesas,
completa. Costó 700 euros,
vendo por 200 euros. Llamar al
teléfono 635227052
FALDÓN de bautizo blanco ven-
do sin estrenar, organdi, puntillas
y lorzas con capota. Llamar al te-
léfono 687129766
GRUPO 0 Maxi Cosi Cabrio Fix
vendo con base Isofix, espuma
para la cabeza, saco, capota y
plástico. Color rojo/negro. Po-
sibilidad enganches Bugaboo.
Tel. 699491707
ROPAseminueva y calzado des-
de 1 año hasta 4 años se ven-
de, también carruseles, videocá-
mara y fundas para cucos. Lla-
mar al teléfono 620680448 ó
947057466
SILLA de seguridad para coche
con Isofix marca Jané hasta 19
Kilos vendo por 70 euros (costó
240 euros). Llamar al teléfono
635022362
SILLAgemelar marca Graco ven-
do casi nueva. 100 euros. Tel.
646485500
SILLAJane Raider Matrix vendo
como nueva. 375 euros. Carro ge-
melar Jané Twin Two en buen es-
tado. 230 euros. Negociables. Tel.
605256505
SILLA Maclaren Techno XT co-
lor azul vendo en perfecto es-
tado, muy poco uso. Teléfono
666903772

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOalacena de nogal, ide-
al para entorno rural, se vende en
buen estado y muy económico. Tel.
664120636
ARMARIO ropero macizo de ro-
ble antiguo de 3 cuerpos, camas
de 90 cm., mesa antigua de escri-
torio y lavavjillas nuevo. Tel.
947238138
ARMARIO mesas y sillas para
habitación se venden. Económico.
Tel. 644439996
CAMA eléctrica nueva de 90
cm. vendo con carro elevador, ba-
randillas abatibles, colchón látex,
mando eléctrico. Precio econó-
mico. Burgos. Tel. 658802530 ó
620976134
CAMAS niqueladas, dormitorio
madera grande antiguo, librería,
mesa y silla pino, termo butano,
mesa comedor extensible, sillas,
espejos, lámpara techo, cortinas,
butaca relax. Todo baratísimo. Tel.
693414098 ó 947267050
COLCHÓN de muelles y somier
150x190. 1 año de antigüedad.
200 euros. Tel. 690675643

COLCHÓN NUEVO 150x190
Flex Ultimate Airvex GAR-
VI; garantía 2 años. Ahorra
más de 250 euros. Añado un
canapé arcón de 2ª mano si
se desea. 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
DORMITORIO completo vendo:
cama, somier y colchón, 2 mesi-
llas, cómoda y armario. Estilo clá-
sico. Económico. Tel. 687594262
DORMITORIO juvenil cama con
arcón vendo. 800 euros. Llamar al
teléfono 666672996
DORMITORIOmueble con 2 ca-
mas abatibles, 2 armarios incor-
porados y mueble consola vendo.
Tel. 626021825 ó 616066816
DOS CABECEROS de forja en
color blanco vendo. Medida 1,50
m. 150 euros/cada uno. Tel.
636550597 solamente tardes
ESPEJO de baño 86 largo x 64
ancho (20 euros). Mesa cuadrada
blanca pequeña como para niño
hacer deberes (15 euros). Marco
de cuadro dorado largo 120 x 82
ancho (40 euros). Tel. 947251322
ó 606205570
LÁMPARAde pie de bronce con
pantalla, 4 lámparas mesilla, lám-
para bronce seis brazos y cuadro
Sagrada Familia. Muy buen esta-
do. Tel. 947267810 ó 680828579

MESA de comedor color cerezo
de 170x90 extensible con 6 sillas
tapizadas. Tel. 680977476
MUEBLE clásico de salón de 3
m. de largo vendo muy económi-
co. Tel. 660601849
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
MUEBLES salón en muy buen
estado: mueble madera y cristal,
mesa comedor con sillas, sofá
3 plazas y 2 butacas indepen-
dientes, mesa baja salón made-
ra y mármol. Oportunidad. Tel.
686682646
OCASIÓN por traslado vendo
dormitorio completo: cama, arma-
rio, mesillas, cómoda con espejo
y muebles de salón compuesto por
armario-librería, mesa, sofás, si-
llas, sillones y consola de bron-
ce. Tel. 626021825 ó 616066816

OFERTÓN vendo mesa de orde-
nador en muy buen estado, con
dos cajones, bandeja extraible pa-
ra teclado, altillo para pantalla,
mejor ven a verla. 70 euros. Tel.
649151061
SALÓN mesa y 4 sillas se ven-
den, dormitorio 2 camas nido con
armario, horno eléctrico, vitroce-
rámica y muebles cocina. Tel.
626982861
SOFÁ-BUTACA y mesa centro
en cristal de 1,30 x 60 vendo en
buen estado. 300 euros. Tel.
947228337 ó 651956552
SOFÁS de 3 y 2 plazas nuevos
vendo a 100 euros cada uno.
Se pueden ver en el G-3. Tel.
626231391
TODOS LOS MUEBLES de una
vivienda (dormitorio matrimonio,
dormitorio infantil y salón-come-
dor) y electrodomésticos de 2ª ma-
no vendo. Interesados llamar al
630692010
URGE VENDER sofá de 3 pla-
zas, moderno y bien conserva-
do. Económico. Llamar al telé-
fono 667457694

MOBILIARIO

AGRADECERÍA me regalasen
muebles para piso vacío. Yo reco-
jo. Tel. 600654723
COMPROsofá cama muy econó-
mico. También teléfono Domo en
buen estado y cocina de butano
con horno económica. Teléfono
947040394

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CÁMARA frigorífica de alimen-
tos vendo, dos arcones congela-
dores, un deshumidificador, una
heladera y consola wifi. Tel.
656808943
COCINAhorno y campana de se-
gunda mano vendo. Económico.
Tel. 947470213
CONGELADORcolumna 5 cajo-
nes y 2 puertas seminuevo. Eco-
nómico. Tel. 605344733
OCASIÓN por traslado vendo
cocina completa: frigorífico, vi-
trocerámica, lavadora, lavavaji-
llas y muebles de cocina recién
estrenados. Tel. 626021825 ó
616066816
TELEVISIÓN 20” y otra de 14”
de tubo. Ambas con TDT. En per-
fecto estado. 60 euros y 40 euros.
Tel. 634277006
TELEVISIÓN Panasonic 32” co-
lor, 8 años, poco usada, muy al-
ta calidad, rayos catódicos, garan-
tía escrita, nunca roto, diagonal
imagen 68 cm., teletexto, TDT, eu-
roconectores, confg. autom., co-
lor plata metal, perfecto estado.
90 euros. Tel. 659795513
VAPORETA de 1.800 bares con
plancha se vende. Llamar a par-
tir de las 13:30 h. al 647751915

3.5
VARIOS

CALDERA atmosférica de gas
Sauner Duval Thema Classic rfª
C24EGN (9 años). Perfecto uso.
100 euros. Llamar al teléfono
609448155
CALDERA estanca marca Sani-
gas y placa vitrocerámica marca
Fagor para conectar a horno. Ca-
si nuevo. Económico. Llamar a par-
tir de las 17:00 horas al 661212770
ó 947074307
CALENTADOR eléctrico de
agua de 50 L. vendo. Precio 40
euros. Buen estado. Llamar al
teléfono 609490629

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
PUERTAaluminio 1030x2200 de
una hoja con panel decorativo se
vende. Tel. 615959172
PUERTAS interior-vidrieras em-
bero: dos de 202x77, dos de
202x72, dos de 202x70, dos de
202x50, estas últimas de salón
o similar. Se venden conjuntamen-
te o separado. Precio 400 euros.
947205086 ó 670363039
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
VENTANA se vende, medidas
aprox. 1,20 x 1 m., oscilobatien-
te, doble acristalamiento. Tel.
669709999
VENTANASaluminio como nue-
vas medidas sueltas vendo. Tel.
615959172

SE NECESITA profesor particu-
lar para niña de 2º E.S.O. Eficaz
y económico. Tel. 629414541

ENSEÑANZA

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
BICICLETAde carreras marca Ze-
leris de 16 piñones se vende. 50
euros. Llamar a partir de las 13:30
h. al 647751915
BICICLETA y moto a batería ni-
ño vendo en buen estado. Llamar
al 600618751 ó 637233071
BICICLETAS de montaña (2) se
venden y otra de carreras talla 54.
50 euros cada bicicleta. Teléfo-
no 947221725 ó 661353809

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
CARAVANA pequeña se vende
en perfecto estado, ideal para 2
personas. Precio 2.500 euros. Lla-
mar al 686740617
CARAVANA Roller 3,90. Muy
buen estado. Dos salones más
litera (4 plazas). Inferior 750 Kg.
Avance nuevo. Siempre garaje.
Ideal iniciarse camping. 3.500 eu-
ros. Tel. 677086972 ó 947486615
CARAVANA Roller Jazz se ven-
de, distribución, 3 ambientes, 6
plazas, avance, sobreavance, fri-
gorífico, antena TV, estabilizador,
cocina y water fijo. Tel. 635086685
CARAVANA Sun Roller 4,30
se vende en buen estado. Para
más información llamar al tel.
679400401
CARAVANA Sun Roller. Equi-
pada. 3 ambientes, literas sa-
lón en redondo y cama 1,40,
con movedor y wc sin estrenar.
Como nueva. Siempre en gara-
je. Capacidad para guardar bi-
cis/motos. 10.000 euros. Tel.
947230818 ó 625059026
CARAVANA vendo económica.
Instalada en parcela camping cer-
ca de Burgos. Llamar al tel.
609103083 ó 669860248
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
FUTBOLÍNmultijuegos vendo ba-
rato. Tel. 947212406

DEPORTES-OCIO

COMPRO bicicleta de paseo de
mujer con cesta en buen estado.
Llamar al 696904279

DEPORTES-OCIO

¿Qué le pasa a tu cuerpo físi-
co?  ¿Tus emociones están
estancadas?  ¿Cómo son tus
sentimientos? REIKI Y TÉC-
NICAS ALTERNATIVAS. Tel.
635412261

OTROS

DEMANDA
OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

DEMANDA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

DEMADA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

C/ Concepción, 14

947 204 757

Tienda de compra venta
de artículos seminuevos

de puericultura

todo lo que necesita du bebé

C/ Concepción, 14

947 204 757

Tienda de compra venta
de artículos seminuevos

de puericultura

todo lo que necesita du bebé

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

CLASES DE SECUNDARIA.
Aún estas a tiempo de apro-
bar. “Invierte en su futuro”.
Tel. 677105346

Clases particulares de Pri-
maria y 1er. Ciclo ESO. To-
das las asignaturas. En mi
domicilio o me desplazo,
posibilidad de grupos. Lla-
ma e infórmate. PRECIOS
ECONÓMICOS. Llamar al
teléfono 668815008

PROFESORA TITULADA de
INGLÉS, doy clases parti-
culares, todos los niveles.
Experiencia en academia.
NIVEL BILINGÜE. Teléfono
629139618

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Espa-
ñola. Resultados, Profesio-
nal, Económico. Llamar al te-
léfono 699278888

INGENIERO con amplia ex-
periencia docente imparte
clases de MATEMÁTICAS,
FÍSICA Y QUÍMICA. Buenos
resultados. Tel. 619282563
INGENIERO da clases parti-
culares a domicilio de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMI-
CA y DIBUJO a E.S.O y Bach.
Experiencia y buenos resul-
tados. ECONÓMICO. Tel.
635487704

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

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. Tel. 639379510

INGENIERO TÉCNICO DE
OBRAS PÚBLICAS da clases
particulares de Matemáti-
cas, Física y Dibujo Técnico
para alumnos desde Prima-
ria hasta Bachillerato. 10
euros/hora. Tel. 627187105

LICENCIADO EN PEDA-
GOGÍA imparte clases par-
ticulares a alumnos de Edu-
cación Primaria y E.S.O. To-
das las asignaturas.   Tel.
670489461

Licenciado Filología Inglesa.
Imparte clases inglés todos
los niveles. Especializado en
conversación. Intérprete. Fo-
nética. Títulos homologados.
First Certificate. Profiency
Qualification. Traducciones.
También Lengua y Literatu-
ra; comentario y análisis de
textos. Teléfono 947271453 ó
609829189

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

Profesor nativo FRANCÉS
da clases de FRANCÉS par-
ticulares. Diplomado Uni-
versitario y experimentado.
Todos niveles hasta Docto-
rado. También clases de
ALEMÁN nivel Colegio.
PRECIOS ECONÓMICOS.
christian194@live.fr. Tel.
603878316

Se ofrece LICENCIADO EN
FÍSICA para dar clases de FÍ-
SICA y MATEMÁTICAS a ni-
veles de E.S.O. y Bachillera-
to con experiencia y buenos
resultados. Interesados pre-
guntar por Valen: 686971711
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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 - Esclerosis
Múltiple y Otras -. 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
CACHORROS American Pit-
bull Terrier con 6 meses de
edad, negros con el pecho blan-
co, orejitas en punta, cartilla
sanitaria y vacunados. Se en-
señan fotos por WhatsApp.
180 euros. Tel. 692055912

CAMADAde 5 Mastines con 30
días vendo, otro con 1 año y su
madre de 2 años (por no poder
atender). Precio 50 euros/cada
uno. Tel. 627585187
CANARIOS amarillos machos
y hembras vendo por no poder
atender. Jaulas para criar. Tel.
609460440
CHIHUAHUA macho de 4 me-
ses con vacunas vendo por 360
euros. Tel. 638840690 llamar a las
9 noche
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. Tel.
696238732
ME TENGO que separar de mi
perrita, raza pequeña, 4 meses,
por no poder atender, es muy
cariñosa y bonita, con carnet
de vacunas. Llamar al teléfono
634281866
PAVOS reales adultos hembras
y machos se venden. Económicos.
Interesados llamar al 616782972

PRECIOSOS cachorros de
Yorkshire Terrier (200 euros). Bi-
chón Maltés muy bonitos, precio
inmejorable. Macho cachorro
Pastor Alemán, muy barato. Tel.
622531344
REGALOdos gatitas de pequeño
tamaño y adultas. Preferentemen-
te a casa ajardinada y solo a per-
sonas amantes de los mininos. Tel.
678567413
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
SETTER Irlandés, Pastor Ale-
mán, Labrador Retriever, Pas-
tor Belga Malinois, Shihtzu,
Yorkshire Terrier, Bichón Mal-
tés, Chihuahua. Cartilla sanita-
ria al día. Se puede ver padres
y cachorros sin compromiso.
Tel. 680711433

TRES CACHORRAS Bull Te-
rrier vendo, son hjas de Thud
And Cuddles English War y nie-
tas Tulsadam Isakabuli. Teléfo-
no 666848163

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 2 meses de edad se
venden. 250 euros negociables.
Tel. 639383079

CAMPO-ANIMALES

COMPRARÍA Keberlan de 3 re-
jas. Llamar al 947228707
PERDIDO perrito Yorkshire co-
lor negro y fuego, el día 24 de
Marzo en zona Sur - San Agus-
tín. Recompensa 200 euros.
Tel. 615013131

CAMPO-ANIMALES

BARRA de segar forraje mar-
ca Busatis de 1,80 m. y cajón
trasero para tractor. Llamar al
608904838
CORTACÉSPED de 55 nueva,
1ª marca, con garantía y rota-
bator Honda mediano. Mejor
ver la primera y precio “in si-
tu”. Tel. 658127983
CORTACÉSPED tractor, con 2 cu-
chillas, 17 CV, se vende. Teléfo-
no 639536393
COSECHADORAS TX34 con
2 cortes (cereal y girasol) y New
Holland modelo 1540 se ven-
den en buen estado. Pocas ho-
ras. Precio 25.000 euros por las
dos. Tel. 666381061
LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende. Servicio
a domicilio. Económica. Llamar al
teléfono 679477507
MOTOAZADA marca Viking
5’5 seminueva se vende. Pre-
guntar por Jesús en el teléfo-
no 656939839
MOTOAZADAmecánica Honda
5 caballos vendo en buen uso. Tel.

947207576
MOTOBOMBA de agua se
vende, motor cuatro tiempos,
revisada. Razón: 677484443
PARTICULARvende nueces, co-
secha propia. Servicio a domicilio.
Económicas. Interesados llamar
al 636742501
PARTICULAR vende patatas
para sembrar zona Norte Agria y
Kenebec. Molino piensos 380V
15 cv. Avena para pienso 5 Tn.
Llamar al teléfono 609284541 ó
606064156
PARTICULAR vende pollos de
corral vivos a 18 euros, mata-
dos y limpios a 21 euros. Telé-
fono 629266329
PARTICULAR vende patatas
nuevas de Burgos en sacos a 8 eu-
ros se venden a domicilio y tam-
bién patatas para sembrar. Tel.
Agricultor 688972030
PLANTONES de nogales en-
tre 3 y 5 metros de altos ven-
do, buena calidad, madera y
fruta. Económicos. Interesados
llamar al teléfono 947262345
ó 947406448
SE VENDEN 180 lailandys de
1,20 m. por 180 euros. Llamar al
teléfono 661640992
SEMILLAde esparceta seleccio-
nada para sembrar vendo. Tel.
636755517
SULFATADORA Makato 1.200
litros, barras hidráulicas, bomba
de pistones se vende en perfec-
to estado. 2.200 euros. Llamar al
teléfono 649478205
TIERRA vegetal para jardines
y huertas. Con transporte. Pre-
cio económico. Llamar al telé-
fono  619100479
TIERRA vegetal tratada y cri-
bada se vende. En sacas y a
granel. Se transporta en Bur-
gos y provincia. La mejor cali-
dad al mejor precio. Llamar al
teléfono 615988734
TIERRA vegetal, turba, arena
y graba se vende. Se transpor-
ta a Burgos y Provincia. Llamar
al teléfono 689687133
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

CÁMARA de fotos digital Pa-
nasonic DMC-TZ8 Zoom Ópti-
co 12x + batería y cargador. Po-
co uso. Como nueva. 100 euros.
Tel. 675346852
CÁMARAdigital Casio casi nue-
va vendo por 50 euros. Llamar al
teléfono 650033101
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
947223468 ó 666027610 Mer-
che
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
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 WW
GTX260, 2 discos duros, 250
GB cada uno, teclado, ratón
inalámbricos, funciona perfec-
to, con juegos actuales. 300 eu-
ros. Interesados llamar al telé-

fono 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

URGE VENDER ordenador por-
tátil marca Acer modelo Travelma-
te 5720. Precio 300 euros nego-
ciables. Tel. 679495084
XBOX 360ºcompletamente nue-
va vendo por que me la regalaron
y ya tengo una. Algún juego de re-
galo. Completamente nueva. 180
euros. Tel. 667828624

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
COMPRO TDT de 2ª mano eco-
nómico. Tel. 692488906
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
reparan ordenadores a do-
micilio tanto problemas de
software como hardware o
configuración. Si no se
arregla no se cobra, servi-
cio rápido, también aseso-
ramiento y configuración
equipos nuevos instalación
a domicilio. Rodrigo. Tel.
652796122

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

ACORDEÓN Horne 80 bajos
vendo como nuevo. Llamar al
teléfono 625387900
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 tel.
631261578
LOTE DE 70 DISCOS de Ópe-
ra y música clásica vendo. Ca-
lidad. Deutsche Grammophon,
Philips y otros. 100 euros. Tel.

630615102

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
BÁSCULA de colgar seminue-
va se vende económica. Teléfono
678795652
CASETA bar venta. 18 m2. Mó-
dulo desmontable. Panel sandwich
y estructura metálica. Barra gra-
nito 5 m. Mobiliario. Muy econó-
mica. Llamar tardes al 671468793
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. Tel. 659795513
COÑAC Brandy antiguo a ocho
euros y Ponche Caballero a sie-
te euros. Botellas de litro. Hay
otros licores, todos viejos. Tel.
645226360
ESCALERAescamoteable de alu-
minio se vende. Tel. 659663016
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
MÁQUINAde coser industrial de
triple arrastre marca Yakumo se
vende como nueva. 1.100 euros.
Tel. 634508480
MATERIAL de hostelería con 6
meses de uso vendo. Llamar al te-
léfono 637395900
MOBILIARIOde pastelería y pa-
nadería seminuevo urge vender.
Llamar al 656393275 ó 653635609
MOSTRADOR y estantería
tienda vendo económicos. Im-
presora ticket (75 euros). Lec-
tor código barras (20 euros). Ca-
jón portamonedas (15 euros).
Robot cocina (25 euros). Telé-
fono inalámbrico (15 euros). Ur-
ge. Tel. 679429725
PARA COLECCIONISTAS ven-
do sellos Nazis originales de la
época Hitler, matasellados y sin
matasellar, perfecta conservación,
variados, efigies jerarcas Nazis,
precios asequibles. Llamar al te-
léfono  659795513
PERSIANApara plaza de garaje
galvanizada vendo. Ancho 2,10
metros. Desmontada reciente-
mente. Tel. 618049700
REMACHADORA trastes, emi-
soras President, tablas de alumi-
nio, dos niveles, porra de 4 Kg.,
cintas, carretas y motosierra ven-
do. Tel. 649455225
ROTAFLEX grande, mesa taller,
generador 600, pértigas para te-
cho Tauliner, llaves de codo, pla-
nas y allen, carro valvulina y acei-
te vendo. Tel. 649455225
SE VENDE máquina registrado-
ra, montaje peluquería, calenta-
dor, impresora, máquina rema-
lladora, botellero expositor doble,
molinillo grande de maíz y máqui-
na antigua para piel (Singer). Tel.
947200441 ó 603900886
SE VENDE mobiliario de pana-
dería (cámara expositora de pas-
teles, frigorífico, registradora con
báscula, estanterías y mostrador).
20 días de uso. Garantía 2 años.
Todo nuevo. Tel. 606124563
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SE VENDEN 24 sillas y 6 me-
sas de plástico duro de color. To-
do el lote por 100 euros. Como
nuevas. No son de propagada. Tel.
644748540
SE VENDEN4 verjas antiguas de
hierro. Dos de medidas 1,95x0,71
y las otras dos 0,83x0,71 metros.
Buen precio. Tel. 660604930
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, prácticamente nue-
va, plegable. Tel. 626021825 ó
616066816
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. Sillas
respaldo trenzado color verde. Me-
sas 70x70. 6 meses de uso, nue-
vas, precio económico negociable.
Tel. 644748540
VENDO90 estuches con 2 copas
decoradas para bodas. Regalo: 10
euros/ c.u. También 80 cajas car-
tón con asas de 60x90x80 a 4 eu-
ros. Tel. 947262290
VINOTECA con capacidad para
100 botellas marca LG vendo. Luz
led. Diseño actual. También hor-
no convencional con aire para pa-
nadería/repostería. Muy econó-
mico por no usar. Tel. 947061036
VITRINA refrigerante expositora
se vende, ideal para tienda, ven-
ta por fin de negocio, como nue-
va, mejor ver. Precio 500 euros ne-
gociables. Teléfono 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

ABRE AHORA tu buhardilla y
compro al mayor precio: cromos,
postales, cómics, juguetes, calen-
darios, tebeos y cualquier artícu-
lo que sea coleccionable. Tel.
618680405
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 todo tipo de objetos de
2º mano, por ejemplo menaje de
hogar, decoración, herramientas,
portátiles (funcionando o no), con-
solas, walkie-talkies calzado, ju-
guetes, carritos y cunas infantiles.
Tel. 622099370
EN VALLADOLIDCompro jugue-
tes antiguos, años 60-70-80, mu-
ñecas Nancy, Barriguitas, scalex-
tric, geyperman, Exin Castillos,
juegos mesa, álbumes, consolas,
máquinitas, pago máximo, al mo-
mento. Tel. 627954958
JUGUETES viejos compro: Ten-
te, Madelman, Geyperman, Exin
Castillos, Scalextric, Playmobil,
muñecas...etc. Da igual su esta-
do. Pago muy bien. Tel. 680345648
SE CAMBIAN cupones de la
Once. Interesados llamar al
947203318

VARIOS

A SANTA CLARA. Haga tres
pedidos, uno de negocios y
dos imposibles, rezar duran-
te nueve días nueve Avema-
rías, mismo sin tener fe. Se-
rá atendido. Rezar con una
vela encendida y dejar que-
mar. Publicar al noveno día.
M.N

SE NECESITAN chicos 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
619174772

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. Au-
di 80 TDI. C/C. C/C. A/A. Impues-
to 2013 pagado. ITV pasada. Fil-
tros y aceite recién cambiado.
BU-....-P. Tel. 699807845
2.300 EUROS Seat Córdoba. Ro-
jo. 5 puertas. 1.400 inyección.
Buen estado. Recién revisado. Tel.
636150167
AUDI100 2.2 Gasolina. Precio 900
euros negociables. Tel. 653156251
AUDI80 Diesel vendo en perfec-
to estado. Llamar al 689427346
AUDI 80. (92). 2.0E (90 cv).
180.000 Km. C/C. D/A. E/E (4
vents.). Lunas tintadas. Techo so-
lar. Neumáticos nuevos con llan-
tas aleación. Alarma. Alerón con
LEDs freno. Batería nueva. Impues-
to rodaje. ITV. 700 euros (o por pie-
zas). 650155284
AUDI 90 2.2 Gasolina. 128.000
Km. Buen estado. ITV Diciembre.
Precio 1.500 euros negociables.
Tel. 650534703 ó 947654197
AUDI A3 Ambition 2.0 TDI. 140
cv. Diciembre 2003. Siempre en
garaje. Gris lava. 170.000 Km. Pre-
cio 8.000 euros. Se admite cam-
bio coche familiar. Tel. 616320119
AUDI A4 1.8 Turbo. BU-1048-V.
83.000 Km. Buen estado. Precio
7.500 euros. Tel. 609137397
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 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 cuidado, siem-
pre en garaje. Como nuevo. 9.200
€ negociables. Tel. 652887077
BMW 320 Diesel. 170.000 Km.
Año 2004. Manual. Todos los ex-
tras. Xenon. Piel, etc. Precio 3.500
euros negociables. Tel. 658647374
BMW X5 3.0D. 10/2002. Auto-
mático. Xenon. Volante multifun-
ción. Clima bizona. Navegador. Hi-
fi. Llantas. Libro mantenimiento.
Buen estado int-ext. 11.900 euros.
Particular 649020509
CHRYSLER Stratus 2.5 LXV6.
Cambio automático y manual.
Ruedas nuevas. Un solo dueño.
ITV hasta 07/2013. Control de ve-
locidad. 2.500 euros. Si lo pruebas
te lo quedas. Tel. 659978222

CITROËN Berlingo 1.6 Diesel.
100.000 Km. Año 2008. Muy buen
estado. 6.000 euros. Acepto cam-
bio. Tel. 663639954
CITROËN C2. 60.000 Km. ITV y
revisiones. Buen precio. Teléfo-
no 620256556
CITROËN C4 Seduction VTI
120 cv. 5 puertas. Gasolina.
Oportunidad. 1.000 Km. Color
visón. Interesados llamar al tel.
616970003
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
CITROËNC5 2.0 HDI. Año 2.001.
175.000 Km. Distribución cambia-
da a 150.000 Km. Muy bien cui-
dado. Precio 2.700 euros. Mejor
ver. Tel. 642753046

Citroën C5 Familiar HDI. 130
cv. Climatizador automáti-
co. Airbag frontales y late-
rales. ABS. Impecable. Año
2003. Muy económico. Tel.
645362394

CITROËN ZX 1.9D se vende. Di-
rección asistida. Cierre centraliza-
do. Elevalunas eléctricos. Perfec-
to estado de mecánica. Año 96.
Precio 650 euros negociables. Tel.
605056438 ó 659928091
CITROËNZX Diesel. Año 98. Co-
lor azul. Elevalunas eléctricos.
Buen estado. Precio 900 euros. Tel.
669802908
DAEWOOLeganza se vende. To-
dos los extras: piel, alarma, a/c,
clima, espejo elétrico, cierre cen-
tralizado, etc. Precio 1.100 euros
negociables. Tel. 642752709
FORD Capri 2.000. Año 81. ITV
18/01/2014. Papeles al día.
Exento de impuestos. Precio
2.000 euros negociables. Tel.
606234484
FORDCourrier 1.8D. Acristalada.
Correas recién cambiadas. 600 eu-
ros. Tel. 606393206
FORD Escort. Año 91. Gasolina.
300 euros negociables. Ideal Plan
Pive. Llamar al 686270190
FORDFiesta 1.800 Diesel. 3P. ITV.
79.000 Km. Año 90. Mínimo con-
sumo. Buen estado. 600 euros. Tel.
618049069
FORDOrion Ghia 1.6. Perfecto es-
tado mantenimiento. Siempre en
garaje. Precio 950 euros. Teléfo-
no 630791464
FURGÓNMercedes Sprinter 311
CDI. Solo 98.000 Km. Año 2004.
Sobreelevada. Radio Cd. Antinie-
blas. Cabina como nueva. Se ven-
de por no usar. 10.900 euros. Par-
ticular 649020509
FURGONETA cerrada Merce-
des. Alta. BU-....-S. Funcionan-
do. 250.000 Km. Barata. Telé-
fono 653942572
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 Kan-
goo. Año 2005. Bien conserva-
da. 109.000 Km. Llantas nue-
vas. Precio 4.000 euros. Motivo
de la venta por viaje. Llamar al
teléfono679638457
GRAN OPORTUNIDAD Ford
Fiesta. Año 2009. 1.400 c.c. 96 cv.
Gasolina. 16.000 Km. Climatiza-
dor. Control por voz. Llantas. Blue-
tooth integrado. Perfecto estado.
Tel. 659645903 ó 650586789
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 Terrecan 4x4 vendo.
Tel. 670570101

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 Cerato 1.6. 16V Gasolina. 4
puertas. Azul. Año 2005. 59.000
Km. Estupendo estado. Precio
4.500 euros no negociables. Tel.
678632157
KIA RIO 1.3 año 2004 con aire
acondicionado,itv hasta 2015.
2200 euros. Tel. 947224419
LANCIA Kapa. Perfecto estado
de todo. Todos los extras. Muy ba-
rato. Tel. 947233013 ó 639962968
LAND ROVERDiscovery 2.5 TDI.
Año 96. Color granate. Negocia-
ble. Tel. 699953896
MAZDA323F 1.5 Gasolina. A/A.
E/E. Airbag. Dirección asistida. En
buen estado. Tel. 676262382
MERCEDES 190 2.5 Diesel. Po-
cos kilómetros. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 630132339 llamar tardes
MERCEDES deportivo SLK
230. Año 2002. 95.000 Km.
Cuero. Automático. Asientos
calefactables. Ruedas y bate-
ría a estrenar. Siempre en ga-
raje. Tel. 659662046
MERCEDES SLK 200K. 35.000
Km. Único propietario. Comple-
tamente nuevo. Xenon, cuero,
llantas exclusivas de Mercedes,
control de velocidad, etc. Tel.
657910359
MITSUBISHIMontero 3.2 D.I.D.
Diesel. 160 cv. Modelo Intense. 3P.
Año 2008. 98.000 Km. Recién pin-
tado. Impecable. 17.000 euros. Tel.
619993140
MITSUBISHIMontero D.I.D. Gris
metalizado. Corto. Año 2001. Buen
estado. Precio 8.000 euros. Tel.
627425816
MOTO enduro Suzuki DRZ 400.
Económica. Muy cuidada. Teléfo-
no 656471218
MOTO Gas Gas 250 EC. Año
2003. ITV recién pasada. Entre-
go equipo (botas, casco, peto
integral, pantalón...). Negocia-
ble. Tel. 639902701
MOTO Honda CBR 600F se
vende 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
MOTOKawasaki KLR 600 Trail se
vende. Precio 1.300 euros. Tel.
628236404
MOTO Suzuki GS500EP con
carenado se vende por no usar.
Año 93. Se regalan accesorios.
Precio 1.200 euros. Llamar al
teléfono616942429
MOTO Suzuki SV-650. Exce-
lente estado. Pocos Km. Revi-
sión completa. Ruedas, frenos,
kit de transmisión nuevo. Cú-
pula delantera y baúl trasero.
Muy ligera. Ideal principiantes.
8 años. Tel. 616301520
MOTO Yamaha FZR 1000 EXUP.
Último modelo con horquilla inver-
tida. Perfecto estado. Ruedas, ba-
tería, pastillas de freno y escape
nuevos. Ideal para clásica. Segu-
ro hasta Diciembre. 1.600 euros.
Tel. 654377769
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
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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.
Llamar al teléfono 671931599
Cristina
OPEL Astra del 92 se vende ide-
al para Plan Pive o para recambios.
Tel. 659913833
OPELAstra. 3 puertas. Metaliza-
do. Año 2.000. Oferta: 500 euros.
Pasada ITV. Seguro vigente. Tel.
660813995
OPEL Corsa Swing se vende.
46.000 Km. ITV pasada. Precio
1.200 euros negociables. Tel.
630570037
OPEL Omega 2.5 DT Elegance
del año 2.000, bien cuidado,
176.000 Km., motor BMW de
6 cilindros, xenon, clim. bizo-
na, ord. abordo, espejos cale-
factables, llantas 17”, lunas
tintadas 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
OPORTUNIDADSe vende Seat
600D. Matrícula BU42093. Impe-
cable de motor, chapa y pintura.
Para verlo, llamar al teléfono
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 es-
cape nuevos. Regalo fundas y al-
fombras. 800 euros. Teléfono
679262499
PEUGEOT 307 Coupe Cabrio
2.0. 143 cv. Negro. 11/2005.
86.000 Km reales. Perfecto esta-
do. Siempre garaje. Correa distri-
bución y embrague cambiados
recientemente. Batería nueva.
ITV pasada. Revisiones al día.
Tel. 646917207
PEUGEOT 406 Gasolina. Año
1997. Buen estado. Siempre en
garaje. Ruedas nuevas, batería,
cambio de aceite y filtros recién
hechos. Tel. 689227704

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
RENAULT 19. 500 euros. Estado
normal. ITV pasada. Seguro. Tel.
693851606
RENAULT19. 500 euros. Por tras-
lado urge venta. Buen estado. ITV.
Correa transmisión. Precio a ne-
gociar. Llámame y pruébalo. Tel.
658322342
RENAULT21 GTS se vende. A/A.
D/A. C/C. E/E. ITV pasada. Siem-
pre en garaje. Muy barato. Tel.
676583689
RENAULTClio. Año 2.000. 65.000
Km. ITV vigente. 1.200 c.c. Gaso-
lina. Precio 1.500 euros. Teléfo-
no 686930221
RENAULTKangoo 1.9 Diesel con
avería en junta de culata. Color
blanco. 5 plazas. Ruedas recién
cambiadas. Tel. 615138100
RENAULT Kangoo Combi Aut-
hentique se vende. Año 2010.
63.000 Km. Llamar al teléfono
606324875
RENAULT LAGUNA 1.6 2001
80.000 km., esta perfecto,  2800
euros. Tel 652339981
RENAULT Laguna 3. Año 2008.
85.000 Km. Perfecto estado. Siem-
pre en garaje. Precio 11.500 euros
negociables. Tel. 647202642
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
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
SCOOTER eléctrica para perso-
na con movilidad reducida. Como
nueva. Cuatro ruedas. 800 euros
negociables. Tel. 601266729
SCOOTER marca 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
SEATCórdoba 1.9. Año 1996. Die-
sel. 255.000 Km. D/A. E/E. Bate-
ría y ruedas nuevas. Cambio de
aceite y filtros recién hechos. Ba-
jo consumo. 900 euros. Teléfono
619753837
SEAT Ibiza. 49.000 Km. Muy
buen estado. Llamar al teléfo-
no 606406188
SEAT León TDI 1.9. 110 cv.
168.000 Km. Todos los extras.
Buen estado. Precio 3.000 euros.
Tel. 666343928
SEAT León. Año 2008. 1.6. 102
cv. 4.500 euros. Llantas. Isofix. Vo-
lante piel. Elevalunas eléctricos.
Radio Cd/Mp3. Como nuevo. Tel.
667250907
SEAT Toledo 1.900 TDi. En muy
buen estado. Año 2008. Pocos
kms. Color negro. Buena opor-
tunidad. 8.000 euros. Teléfono
607419545
SEAT Toledo Gasolina. 110.000
Km. Siempre en garaje. Color blan-
co. Perfecto estado. Llamar al te-
léfono 947277047
SUBARU Outback 46 3.0R Ga-
solina. 245 cv. Año 2005.
105.000 km. Techo, cuero, au-
tomático, navegador, tracción
cuatro, sensor aparcamiento,
impecable. 12.000 euros. Tel.
947221530 ó 947063326
SUPERMOTARD KTM Duke
II. 6 años. 12.000 Km. Perfecto
estado. 1.800 euros. Llamar al
teléfono 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
TOYOTA Verso Active. Plata.
Equipado completo. 29.500 Km.
Octubre 2009. Como nuevo. Pre-
cio 15.000 euros negociables. Tel.
605256505
VOLKSWAGEN Golf 2.0 TDI.
DSG. 140 cv. 75.000 Km. Marzo
2007. Triptonic. Levas. 5P. ABS.
6 Airbags. Negro metalizado. To-
dos los extras. Perfecto estado.
Bola remolque. Volante multifun-
ción. Llantas, etc. Tel. 660298383
VOLKSWAGENVento 1.900 TD.
Económico. Ver y probar. Teléfono
947209235
VOLVO740 Master II 2.3 semiau-
tomático E/E, asientos calefac-
tables, 435.000 km. Hace millón
de km. Eurosuper, ITV, garaje, rue-
das nuevas. 1.200 euros. Tel.
678096813
VOLVOS40 1.8. 178.000 Km. Año
2003. Gasolina. Color oro. Acaba-
do Premium. Bien conservado,
conductor no fumador. En gara-
je. 3.500 euros. Tel. 693417415

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

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

COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pa-
go al contado, seriedad y dis-
creción. Jose Antonio. Teléfo-
no 616953537
COMPROSuzuki Santana Samu-
rai o Jimmy de Gasolina. Tel.
650901999

MOTOR

CARRETILLA elevadora marca
Still vendo en buen estado. Precio
3.500 euros. Teléfono 661433874
ó 661817539
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

DOS RUEDAS nuevas 175/65
R 14 82T TL FS vendo muy eco-
nómicas. Llamar a partir de las
15 horas al teléfono646314924
ó 603235096
LLANTAS con cubiertas al 90%
(nuevas) y llantas AMG 235-40-18
Mercedes vendo. 600 euros. Tel.
661929874
OCASIÓN vendo remolque se-
minuevo, medidas 1,80 m. largo x
1,30 m. ancho x 1 m. alto. Con fre-
no y toldo. Precio 850 euros nego-
ciables. Tel. 610064807
PIEZASde coche AX Diesel ven-
do, motor impecable, llantas de
aleación. Llamar a partir de las 18
horas al 675512783
PORTAPALLETS marca Linde
1.500 Kg. F15 se vende en perfec-
to. 735 horas. Mejor ver. Tel.
610771774 García
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,
caja interior de 3 m. x 1,50, dos
ejes, 1.500 Kg. (1.600 euros).
16 meses garantía oficial. Tam-
bién cambio por 15.000 Kg. de
leña transportada a Pradoluen-
go. Tel. 696070352
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte, muebles,
etc. Caja cerrada de 4x2x2. Para
fines de semana o días laborables
a partir de las 19 horas. Nacio-
nal o extranjero. Llamar al telé-
fono 626484004
TABLEROplastificado para sue-
lo de furgoneta Opel, Renault o
Nissan. Medida 3,20 m. de ca-
ja. Precio 100 euros. Teléfono
600618751

Agencia matrimonial UNI-
CIS. Encuentre pareja y cam-
bie su vida. Selección gratui-
ta de su perfil. Teléfono
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. Médi-
co jubilado. Vive solo, no
tiene hijos. Se considera un
buen hombre con buenos
sentimientos. Quiere cono-
cer una señora con espíri-
tu juvenil, optimista, encon-
trar un bonito amor maduro.
Tel. 947261897 www.uni-
cis.es

CHICObusca chico. Llamar al te-
léfono 631343059
CHICO 46 años, español, solte-
ro, alto, delgado, cariñoso, ama-
ble, doy masajes gratis, anties-
trés, relajantes, eróticos. Solo
mujeres. También amistad. Dis-
creción. Céntrico. Tengo What-
sApp. Tel. 633931965
GRUPO DE AMIGAS de 48 a
56 años, desearía ampliar cír-
culo de amistades para salir, via-
jar y relacionarse. Interesadas
llamar al 663124168 tardes (pre-
guntar por Lucía

HOMBRE maduro, atractivo, vi-
cioso, para chicas, mujeres y pa-
rejas para ella, para relación sin
compromiso. No importa físico o
edad. Total discreción. Mandar
SMS. Gratificaré. 696314388
HOMBRE solo, sin familia, bus-
co rana para convertirla en prin-
cesa. Tel. 610151383
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
MUJER mediana edad, conoce-
ría hombre formal, que le guste la
naturaleza y viajar. Para amistad.
Solo SMS al 695001714
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. Tel. 656254738 ó ke-
dadasburgos@ hotmail.com. Ani-
maos

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

SEÑOR formal, agradable, gus-
tan salir a pasear, viajar, el cam-
po, desea conocer a chica para re-
lación seria y estable de 25 a 50
años. Tel. 650408792
SOLO PARA MUJERESmasa-
jes relax, eróticos y tántricos, li-
beración de contracturas, sobre-
cargas musculares, tensiones.
Discreto. Cita previa. Sin lucro.
Tel. 608069643

CONTACTOS

ADRIANA. Atrevida. 40 eu-
ros/dos polvos. 25 euros/1er.
polvete. Manos de seda. Ma-
sajes eróticos, francés a pe-
lo, griego, posturitas, lluvia
dorada, sado. Las 24 horas.
Tel. 622550611

BRASILEÑAS. Atractivas, re-
voltosas, complacientes, tra-
viesas, con ganas de amor y
placer. MASAJES CON FINAL
FELIZ. Te gustará. Teléfono
603077821

CARMEN. Cuarentona. Encan-
tadora. Hago todos los servi-
cios sin engaños, sin tabúes,
griego, francés natural, masa-
jes, sexo a tope. Un encanto.
Ven a conocerme, repetirás.
A partir de 25 euros. Tel.
602393913

Chica 42 años, ATRACTIVA, se
relacionaría con caballeros.
Seriedad y discreción. SALI-
DAS Y DOMICILIOS. Teléfono
603612958

CRISTINA. Mamada asegura-
da. Sin prisa. Portuguesa in-
saciable. Salida hoteles y do-
micilio. Te recibo solita. Tel.
698869151

CUARENTONA, gordita, unos
pechitos hechos para tu bo-
ca, besos con lengua, francés
sin hasta el final, méteme los
deditos, humedécete conmi-
go, fiestera, 24 horas, recibo
sola. GAMONAL. Piso priva-
do y salidas. Tel. 631511973

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

ESTRENO RUSA. Natalia, ru-
bia, delgadita. Carita angeli-
cal. Súper viciosa y cañera.
Fiestera. Salida 24h. 603250636

FANNI RELAX: 4 señoritas vi-
ciosas, discretas, 24h, salida
hoteles y domicilio. 947654431

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

INCOMPARABLES CHICAS
TROPICALES. Ninfómanas.
Morbosas. Dispuestas a todo.
Culonas y tetonas. Coñitos ca-
lientes. Mamadas a pelo. El
Griego profundo. Masajes.
Dos chicas 50 euros. Un pol-
vo 25 euros. Tel. 947654998

MADURITA. Devoradora. Ru-
bia. 130 pecho natural. Grie-
go. Inolvidable. Salida 24h.
634307057

MARÍA. Morena. 31 años. Del-
gada. Complaciente. Cariño-
sa. Servicios completos 50 eu-
ros: besos, 69, sexo oral, sexo
anal. Servicios normales 30
euros. Discreción. Recibo so-
la. 24 horas. Tel. 638035689

MARISOL. Muñequita coque-
ta, traviesa. Salida hoteles y
domicilio. Trabajo sin prisa.
24h.  670644932

MASAJES EN CAMILLA a
partir de 30 EUROS. Española.
Gordita. (Masaje anal, testi-
cular, etc...). Llamar al teléfo-
no  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

MORENITA, morbosa, ca-
chonda, cariñosa, besuco-
na, francés, 69, cubana, re-
alizo todas tus fantasías.
Recibo sola. GAMONAL. Pi-
so privado. También sali-
das. Tel. 631547562

NEGRITA. Joven 25 años,
cuerpazo, juguetona, calien-
te, 130 pechos naturales, bo-
quita carnosa, chupona. Mis
servicios desde 25 euros.
Atrévete, estoy en el centro de
Burgos. Tel. 691711861

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

NOVEDAD. Ven a visitarnos a
nuestro nuevo piso relax. Ju-
guetonas, viciosas y compla-
cientes. Hacemos todos los
servicios. Servicios 24 horas
y salidas a domicilio. Atréve-
te a visitarnos, no te arrepen-
tirás. Tel. 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 ca-
riñosa. Marcela. Teléfono
632843005

RUBI. Delgada. Muy cariño-
sa. Diabilla en cama. Comple-
tita. Discreción. Recibo sola.
24 horas. También salidas. Tel.
654612976

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.
Llamar al teléfono 947061334
ó 636865434

Yely. Gordita. 26 añitos. More-
naza. Alta. Piel canela. 100%
completísima. Francés com-
pleto. Griego. Salidas. Cuba-
nitas. Mamadas de escánda-
lo. Tel. 631396605
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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
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En Telecinco
Uno de los concursantes nominados
tendrá que abandonar la casa. El ele-
gido se reencontrará en el plató con
sus familiares y amigos y abordará su
paso por el concurso en una entrevis-
ta con Mercedes Milá.

LO SABE, NO LO SABE

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

|31

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

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Los misterios siguen en Calenda. Después de
que la jueza haya sido liberada, Raúl y Diego
se enfrentan a la bestia que atemoriza
Calenda cada noche de luna llena. Además, el
alcalde chantajeará a Sara: si le ocurre algo
destruirá los informes que salvarían a Leire.
La hija de la jueza descubrirá que se está
muriendo y Ricky se lo dirá a Joel, que se
estaba marchando del pueblo con su padre y
regresará para estar junto a su novia. Es en
ese momento cuando Joel se da cuenta de lo
que siente por su novia y cuando ésta es
capaz de enfrentarse a sus miedos acudiendo
a verle a la lobera.

Leire visita la lobera
Estreno en La 1 de TVE

Televisión Española estrena el talent show de
más éxito de la televisión mundial: ‘MasterChef’.
Un gran espectáculo culinario presentado por
Eva González en el que quince aspirantes
demuestran su talento ante un implacable
jurado. Tres prestigiosos chefs evaluarán sus
platos, su dedicación y su actitud en la cocina:
Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-
Nágera. El ganador, que deberá mostrar su
valía, recibirá 100.000 euros de premio, la publi-
cación de un libro de recetas y una formación
intensiva en la escuela de alta cocina Le Cordon
Bleu de Madrid que le abrirá las puertas al
mundo culinario.

En busca del mejor chef
Miércoles, a las 22.30 h. en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 10.00  Día de la Fiesta Nacio-
nal. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.15 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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