
Autocid Ford, a un paso de
ser equipo de ACB

Viernes 19 de abril, 21.30 horas. La cancha del polideportivo El Plantío dictará
sentencia. El destino ha deparado que Autocid Ford y River Andorra, los dos mejores
equipos de la LEB Oro este año, se jueguen el ascenso directo en el último partido
de la liga regular. El conjunto que gane el choque será equipo de ACB. Pág. 10
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‘Sonríe’ es el título del cartel que pondrá imagen a las fiestas de San Pedro y San Pablo 2013. Obra de Abel Gómez,
ganador del cartel de 2012, invita a la fiesta con un primer vistazo ya que en él se incluyen todos los personajes
que salen a la calle durante los ‘Sampedros’: tetines, danzantes, reinas y hasta una bella joven con una amplia son-
risa y un pincho de morcilla en la mano, con un claro guiño a la Capital Española de la Gastronomía.

‘SAMPEDROS’ 2013

‘Sonríe’, de Abel Gómez, pone la imagen a las fiestas

La Audiencia Provincial de Bur-
gos establece en una resolución
notificada el día 18 que no podrá
señalarse ninguna subasta ni ce-
lebrarse ningún lanzamiento hipo-
tecario sin que previamente se ha-
ya analizado y valorado por el juez
la posibilidad de que en la escri-

tura de hipoteca existan cláusu-
las nulas,ilícitas o abusivas,lo que
supone posibilitar un mecanismo
jurídico-procesal para paralizar los
desalojos hipotecarios.

Con este auto se determina que
nadie podrá ser lanzado en el pro-
ceso hipotecario,es decir,obliga-

do a abandonar su vivienda, sin
haberse podido analizar previa-
mente las cláusulas de la escritu-
ra de hipoteca ejecutada.

En la provincia de Burgos pue-
den verse afectados por esta re-
solución unos 900 procedimien-
tos hipotecarios. Pág. 5

Paralizados los desahucios hasta
que el juez revise las hipotecas
1ª resolución en España en la que se aplica la doctrina del Tribunal de Justicia Europeo

TRIBUNALES 900 PROCEDIMIENTOS HIPOTECARIOS PUEDEN VERSE AFECTADOS



Fraude y desconfianza
Lo que en un principio parecían
ser unos pocos casos aislados y
más bien pintorescos se ha con-
vertido en un serio problema de
confianza alimentaria en todo el
mundo.

La aparición de carne de ca-
ballo en diversos alimentos pre-
parados para el gran consumo
ha sembrado una gran inquie-
tud entre fabricantes, distribui-
dores y clientes de diferentes
países,con la consiguiente alar-

ma social.
Aunque se hayan descartado

riesgos para la salud, lo cierto
es que hemos asistido a un frau-
de inaceptable que debe ser
erradicado de forma rápida para
evitar males mayores y devol-
ver así la confianza al consumi-
dor en los productos naturales y
auténticos.

Hechos y prácticas como és-
tas en nada contribuyen al pres-
tigio de un sector como el agro-
alimentario. D. C.

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

N la antesala de la celebración,el próximo mar-
tes 23 de abril,de la fiesta oficial de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León no está de

más que nos miremos un poco el ombligo (comuni-
dades vecinas lo hacen todos los días) y saquemos
pecho por pertenecer a una región rica y singular
en cuanto a sus territorios y plural en cuanto a iden-
tidades.

Quienes vivimos en Castilla y León,además de ‘ven-
der’ las bondades de esta Comunidad,de gran riqueza
histórica y cultural,debemos aprovechar ‘nuestro día’,
y también los sucesivos,para exigir con firmeza a quie-
nes la gobiernan que atiendan las reivindicaciones y
demandas de los castellanos y leoneses de cara a con-
seguir con su acción política un mayor progreso y des-
arrollo para esta región y,por consiguiente,un mayor
bienestar para sus ciudadanos.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León,apro-
bado en el año 1983 y reformado en 1994, 1999 y
2007,pone en manos de los ciudadanos y de las ins-
tituciones los instrumentos precisos “para que el
progreso social, cultural y económico de la Comuni-
dad siga haciéndose realidad en los años venideros”.

La creación de empleo, el crecimiento económi-
co y la lucha contra la despoblación son los princi-
pales retos que tiene ante sí la Comunidad, y solo
con esfuerzo y trabajo,mucho esfuerzo y mucho tra-
bajo,será posible avanzar en la consolidación de una
Castilla y León más moderna y competitiva.

El 23 de abril es el día de Castilla y León. Jornada
festiva que unos aprovecharán para acudir a Villalar
de los Comuneros y allí celebrar la fiesta de la Comu-
nidad, contribuyendo con su presencia a reforzar
ese sentimiento de pertenencia a una Comunidad
Autónoma con identidad propia.

Sea cual sea el lugar en el que se encuentren el
próximo martes, dediquen unos minutos a reflexio-
nar sobre la identidad de esta tierra.

23 de abril, entre la fiesta
y la reivindicación

OS Gigantillos y Gigantones,
esos personajes tan entra-

ñables y queridos por las gentes
de Burgos,se han convertido en
embajadores de la ciudad y,por
ese motivo,viajarán el 10 de ma-
yo a Madrid para ‘vender’allí la
marca Burgos y participar en los
actos centrales de inicio de  las
fiestas de San Isidro.Son muchos
los madrileños que visitan Bur-
gos,por eso la capital y comuni-
dad madrileñas se han converti-
do en un objetivo prioritario pa-
ra el consistorio burgalés de cara
a la proyección exterior de la ciu-
dad.Los costes derivados del tras-
lado serán asumidos por el Ayun-
tamiento de Madrid,que próxi-
mamente firmará un convenio de
colaboración con el municipio
de Burgos.Es la primera vez que
tan simpáticos personajes via-
jan para promocionar Burgos.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L Burgos CF lucha por estar
entre los ochenta mejores

clubes de Segunda B,pero pue-
de que haya novedades.La Fede-
ración Española de Fútbol, an-
te el caos económico que atra-
viesan muchos clubes de fútbol,
estudia ampliar la Segunda B
de cuatro a seis grupos con 16
equipos por grupo.Así, en vez
de 80 equipos en Segunda B,ha-
bría 96.Todo ello porque es po-
sible que haya descensos múl-
tiples por denuncias de futbolis-
tas e impagos.
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LA TIRA DE HORMIGOS

E

OBITUARIO
En la mañana del jueves 18 de abril falleció el exjugador de baloncesto Ra-
món Ruiz, que defendió durante ocho temporadas (1981-1988) la camise-
ta del Club Baloncesto Tizona. 

El deportista falleció en el bar Chic que regentaba en la calle Salaman-
ca. La luctuosa noticia ha caído como una losa en el deporte burgalés porque
Ramón Ruiz se convirtió en uno de los jugadores más míticos de la ciu-
dad. Nacido en Bilbao, de 51 años de edad, llegó a Burgos de la mano del en-
trenador vasco Carmelo Echevarría. Ruiz ya destacaba desde muy joven en
el equipo Escolar Bilbao perteneciente al Ayuntamiento bilbaíno con sede
en el pabellón de La Casilla.

CARTAS DE LOS LECTORES
ENVÍEN SUS CARTAS A GENTE EN BURGOS, C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09004 Burgos, al fax 947 25 74 53  o al correo electrónico directora@genteenburgos.com

Los textos irán acompañados de fotocopia o imagen escaneada del DNI y serán resumidos si exceden de 15 líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.

Oscar Moriana

Delegado de Cáritas Burgos

“Tenemos muchas dudas
de lo que se hace con la
ropa usada que recogen
algunas organizaciones y
tememos que se lucren”

Ángel Ibáñez
Vicealcalde de Burgos

Tenemos que movernos por
la prudencia; no vendamos la
piel del oso antes de cazarlo;
mañana [el viernes 19] viene
el oso [el River Andorra] y
vamos a ver si lo cazamos”

grupo@grupogente.es
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Época
B U R G O S

La Plaza del Rey San Fernan-
do fue escenario el jueves día
18 de la conmemoración del
primer alzamiento en España
contra las tropas napoleóni-
cas. El acto completaba el ce-
lebrado el domingo día 14 en
la Avda. de la Paz, donde  se
rindió homenaje a la Bandera
de España.

HOMENAJE AL LEVANTAMIENTO POPULAR DEL 18 DE ABRIL DE 1808

Recreación del
alzamiento
contra las
tropas
napoleónicas

I. S.
La Junta de Gobierno local abordó
en su reunión del jueves día 18 el
abono de justiprecios por motivo
de la expropiación de terrenos
para la ejecución del proyecto
denominado “Acceso Sur al Polígo-
no Industrial de Villalonquéjar,Sec-
tor Yagüe,calle López Bravo”.Se tra-
ta del ramal que conecta el citado
polígono con la glorieta que permi-
te el acceso a la autovía de León.

Según explicó el vicealcalde,
Ángel Ibáñez,el Ayuntamiento de
Burgos deberá abonar del orden de
400.000 euros a unos 24 propieta-
rios o familias de propietarios,can-
tidad que el consistorio burgalés
“tiene que repercutir al Ayunta-
miento de Villalbilla”,en virtud del
convenio firmado entre ambos
municipios.Según dicho acuerdo,

recordó Ibáñez,el Ayuntamiento de
Burgos se encargaría de la redac-
ción del proyecto expropiatorio y
de ejercer la acción material de las
expropiaciones y el Ayuntamiento
de Villalbilla de abonar al consisto-
rio burgalés el coste de esas expro-
piaciones.“Han sido varios los justi-
precios que por sentencia se han
producido incrementando el valor
de los terrenos en función de las
valoraciones iniciales, lo cual supo-

ne que el Ayuntamiento de Burgos
deba abonar esos 400.000 euros a
los propietarios”,indicó Ibáñez.

Como quiera que el Ayunta-
miento de Villalbilla ha aprobado su
presupuesto para 2013 “y no ha
tenido en cuenta estas obligaciones
que nosotros entendemos que son
obligatorias para cumplir con el
Ayuntamiento de Burgos, y como
tampoco ha aceptado la reclama-
ción que contra ese presupuestos

hemos presentado,hemos acorda-
do ejercer las acciones legales
oportunas contra el Ayuntamiento
de Villalbilla para que se cumpla lo
estipulado en el convenio que fir-
mamos en el año 2001 y que tuvo
una adenda adicional en 2005”,
explicó el vicealcalde de la ciudad.

La pretensión del equipo de
Gobierno local con estas acciones
“es que se declare que se ha incum-
plido el convenio y que le corres-
ponde al Ayuntamiento de Villalbi-
lla hacer frente a ese dinero de los
costes que ha supuesto realizar
esas expropiaciones”.

La cantidad total que reclama el
Ayuntamiento de Burgos asciende
a 600.000 € sumando las expropia-
ciones y los intereses de demora
que se han fijado por parte de los
tribunales.

Burgos reclama en los tribunales
600.000 € a Villalbilla

El consistorio capitalino considera que debe abonar las expropiaciones de terrenos
para la construcción de un ramal de acceso al polígono de Villalonquéjar

San Agustín, Teatro
Principal y Casa de Cultura
‘conciliarán’ en verano

FAMILIA ENTRE EL 24 DE JUNIO Y EL 31 DE JULIO

I.S.
El Ayuntamiento de Burgos y la
Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades firmarán un
convenio de colaboración para
la implantación entre el 24 de ju-
nio y el 31 de julio del programa
‘Conciliación en verano’,dirigido
a familias con hijos de entre 3 y 12
años de edad.

Este programa lo desarrollaba
otros años en exclusiva la Conse-
jería de Educación, pero en esta
ocasión la Administración regional
ha pedido la colaboración de los
ayuntamientos.

El consistorio burgalés pondrá
a disposición espacios municipa-

les que permitan el desarrollo y la
ejecución de las actividades que
contempla el programa.

El vicealcalde de Burgos,Ángel
Ibáñez,indicó que los espacios que
se barajan son el centro cívico de
San Agustín,en la zona sur;el Tea-
tro Principal,en la zona centro;y
la Casa de Cultura,en Gamonal.

“El objetivo es que el Ayunta-
miento pueda colaborar con aque-
llas familias que tienen niños peque-
ños para poder favorecer la conci-
liación de la vida familiar y laboral
en un periodo,el estival,en el que
no hay clases y los padres tienen
que seguir con su actividad laboral”,
precisó Ibáñez.

El Ayuntamiento
de Burgos ha

presentado una
reclamación contra
el presupuesto del

consistorio de
Villalbilla
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ALCALDÍA
1.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de facturas correspondien-
tes a gastos varios del ejercicio 2012.

ECONOMIA Y HACIENDA
2.- Desestimación del otorgamiento de
concesión administrativa para la utili-
zación privativa del dominio público en
la calle Legión Española 17-19,para la
instalación de una rampa.

DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACIÓN, PROMOCIÓN
INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE,
SALUD, COMERCIO Y CONSUMO
3.- Cesión del puesto 22 y del local de
almacenamiento número 2 del Merca-
do Municipal G9 a favor del Ayunta-
miento de Burgos.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD MOVILIDAD Y
TRANSPORTES
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer fren-
te al pago de la factura nº
PI120000062699 de Gas Natural Co-
mercializadora, correspondiente al pe-
riodo comprendido entre el 1 y el 30 de
septiembre de 2012, así como la Fac-
tura de Abono nº PA125000006958 de
Gas Natural Comercializadora, corres-
pondiente al mismo al periodo.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer fren-
te al pago de la factura nº
PI120000068039 de Gas Natural Co-
mercializadora, correspondiente al pe-
riodo comprendido entre el 1 y el 31 de
octubre de 2012.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
6.- Aprobación definitiva de la Modifi-
cación del Proyecto de Actuación del
Plan Especial de Reforma Interior “Vi-
llagonzalo Arenas”,APR 12.01,promo-
vido por la mercantil CYP – PGF, S.L.
7.- Abono de justiprecios por motivo de
la expropiación de terrenos para la eje-
cución del Proyecto denominado “Acce-
so Sur al Polígono Industrial de Villalon-
quéjar,Sector Yagüe,calle López Bravo”.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
8.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago correspondiente a los ser-
vicios prestados por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Burgos para la
reserva de plazas de validos en la Re-
sidencia de Ancianos Fuentes Blan-
cas relativo a los meses de octubre a
diciembre de 2012.
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago por los servicios prestados
por la Asociación Fundación Lesmes
correspondientes a los meses de ma-
yo a diciembre de 2012.

PATRIMONIO, SEGURIDAD CIUDADANA,
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
10.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas relativas al
consumo de electricidad, correspon-
dientes a los meses de junio a octu-
bre de 2012.
11.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-

te al pago de las facturas relativas al
consumo de electricidad, correspon-
dientes a los meses de noviembre a fe-
brero de 2013.
12.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas relativas al
consumo de gas natural, correspon-
dientes a los meses de septiembre y
octubre de 2012.
13.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas relativas al
consumo de gas natural, correspon-
dientes a los meses de noviembre y di-
ciembre de 2012 y enero de 2013.
14.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas relativas al
consumo de gas natural en el Polide-
portivo Esther San Miguel durante el
periodo 27-12-2011 al 12-02-2013.
15.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas relativas al
consumo de gasóleo C,correspondien-
tes a los meses de septiembre y oc-
tubre de 2012.
16.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas relativas a
conservación y mantenimiento del
alumbrado público, correspondiente al
mes de octubre de 2012.

PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR
17.- Modificación del primer párrafo del
art. 50 del Acuerdo sobre las Condicio-
nes de Trabajo de los Funcionarios del
Ayuntamiento de Burgos.
18.- Aprobación de la Oferta de Empleo
para el año 2013.

CELEBRADA EL JUEVES, 18DE ABRIL DE 2013

La compañía de Seguros Plus Ultra, continuando con su plan
de expansión del Proyecto Nexus, abre nueva oficina comercial
en Burgos, en la C/ Progreso, 35. En ella seguirá desarrollando
su carrera profesional como Mediadora Exclusiva,Rocío Vázquez
Riocerezo. La solución más adecuada en todo tipo de seguros.

SERVICIOS

Seguros Plus Ultra abre 
nueva oficina comercial 
en la C/ Progreso

Antonio Fernández Santos: “Al menos siete casos
confirmados de relación directa de parentesco”

El PSOE denuncia que 7
personas trabajan en
Aguas “por ser hijos de”

AYUNTAMIENTO EXIGEN PRUEBAS DE SELECCIÓN PÚBLICAS

I.S.
El concejal socialista Antonio Fer-
nández Santos denunció el jue-
ves 18 que “siete personas que
han entrado en los años 2010,
2011 y 2012 a trabajar en la So-
ciedad de Aguas son hijos de tra-
bajadores del Servicio de Aguas
y han entrado por ser hijos de,así
de sencillo”.

En rueda de prensa,Fernán-
dez Santos comentó que “el ex-
gerente,el señor Carracedo,co-
locó un hijo y una hija;el actual
gerente administrativo,una so-
brina; un jefe de servicio, a un
hijo; otro jefe de servicio,a otro
hijo; un oficial de primera,un hi-
jo;y un peón especialista,otro hi-
jo.Al menos siete casos confirma-

dos de relación directa de paren-
tesco.Esto es la corrupción del
acceso a la función pública.Pri-
mero se entra como trabajador
interino y luego te hacen fijo in-
definido.Esto solamente se pue-
de hacer con la complicidad del
poder político”.

El edil del grupo municipal
socialista criticó que no haya
pruebas de selección públicas
y anunció que “vamos a pedir al
equipo de Gobierno que nos ex-
plique cuál es la fórmula por la
que estas personas han accedido
a un contrato”.Añadió que el Ser-
vicio de Aguas “solo ha tenido
una convocatoria pública abier-
ta a todo el mundo cuando go-
bernaba el partido socialista”.

I.S.
El grupo municipal socialista,a
través del concejal Antonio Fer-
nández Santos,ha vuelto a de-
nunciar  que en el Ayuntamien-
to de Burgos “la inmensa mayo-
ría de los contratos ha estado
teledirigida;se sabe perfecta-
mente a quien se lo van a dar”.

Los últimos ejemplos de la si-
tuación denunciada por Fernán-
dez Santos son,según señaló,los
contratos de los servicios de se-
guridad y del cuidado de las
fuentes ornamentales,por im-
porte de  984.000 € y 293.000
€,respectivamente. Garda e
Imesapi, son según el edil so-
cialista,las empresas “a las que se
les van a adjudicar”.

“La inmensa
mayoría de los
contratos está
teledirigida”

DENUNCIA DEL PSOE

I.S.
El equipo de Gobierno local ha
encargado un informe técnico
que determine la idoneidad o no
de un campo de fútbol en el
campus del Vena,actualmente
en desuso,para poder instalar en
la zona que acogerá el recinto fe-
rial en las fiestas de San Pedro un
mayor número de barracas.

“La voluntad del equipo de
Gobierno es intentar que el
recinto pueda tener el mayor
número de atracciones posi-
bles haciéndolo compatible
con el cumplimiento exhaus-
tivo y riguroso de la seguridad
de las personas que allí van a
acudir”,afirmó el vicealcalde,
Ángel Ibáñez.

No se descarta
la instalación
de más
atracciones

RECINTO FERIAL
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El alcalde de Burgos, Javier Laca-
lle, participó el miércoles 17 en la
grabación del programa de Canal
Cocina ‘Hoy Cocina el Alcalde’, gra-
bado en la Plaza del Rey San Fernan-
do.Ante un sol de justicia y la aten-
ta mirada de ciudadanos y turistas,
el regidor municipal se enfundó el
delantal para cocinar una empa-
nada rellena de morcilla y manzana
de Caderechas.

CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA

Lacalle se pone 
el delantal con 
una empanada
“de la tierra”

El Seprona localiza un
obrador clandestino que
elaboraba morcillas
Gente
El Seprona,con la colaboración del
Servicio Territorial de Sanidad de
la Junta de Castilla y León,ha levan-
tando acta-denuncia en relación
a la localización de un obrador
clandestino para la elaboración de
morcillas.Ubicado en un local ti-
po cochera de una localidad de La
Demanda,era administrado en ré-
gimen familiar.

Meses atrás, el Seprona había
abierto una investigación,bajo la
sospecha de que en un local se pu-
diera estar fabricando morcillas pa-
ra su posterior venta,careciendo
de las debidas autorizaciones y
medidas sanitarias.

Al inspeccionar dicho local,los
agentes sorprendieron a una per-
sona elaborando una partida de
morcillas.

Gente
La Asociación de Comerciantes,
Empresas de Servicios y Hostele-
ros de Gamonal Zona G,con mo-
tivo del Día de la Madre,el domin-
go 5 de mayo,ha puesto a la ven-
ta en los establecimientos
asociados cheques-regalo que se
pueden comprar por el importe
que se desee  o por el servicio que
se quiera regalar.

La persona que reciba el che-
que-regalo, en este caso las ma-
dres,podrá ir con él al estableci-
miento para canjearlo por el pro-
ducto que más le guste y sea del
mismo valor,o por el servicio con-
tratado.

Zona G saca a la
venta cheques
regalo para el
Día de la Madre

POR UN IMPORTE O UN SERVICIO

Gente
La Audiencia Provincial de Burgos
ha determinado en una resolu-
ción notificada el miércoles 18
que no podrá señalarse ninguna
subasta,ni celebrarse ningún lan-
zamiento hipotecario “sin que
previamente se haya analizado y
valorado por el juez la posibilidad
de que en la escritura de hipote-
ca existan cláusulas nulas, ilíci-
tas o abusivas”.Esta decisión po-
ne en marcha un mecanismo jurí-
dico-procesal para paralizar los
desalojos hipotecarios, según in-

formaron  fuentes del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y
León (TSJCyL).

Con este auto se determina
que nadie podrá ser lanzado en el
proceso hipotecario,es decir,obli-
gado a abandonar su vivienda sin
haberse podido analizar previa-
mente las cláusulas de la escritura
de hipoteca ejecutada.La solución
que establece esta sentencia ar-
moniza el sistema hipotecario es-
pañol vigente,sin perjuicio de fu-
turas reformas legislativas,con la
normativa comunitaria sobre cláu-

sulas contractuales incluidas en
las escrituras de préstamo hipote-
cario que pudieran ser contrarias
a los derechos de los consumi-
dores.

Es decir,según la  Audiencia de
Burgos, lo procedente es garan-
tizar el principio de eficacia del
Derecho Comunitario, pero en
ningún caso el decaimiento del
sistema hipotecario español.Por
tanto,la Sección segunda dicta de
este modo la primera resolución
en España en la que se aplica la
doctrina del Tribunal de Justicia

de las Comunidades Europeas de-
rivada de la sentencia sobre los
procesos hipotecarios y garantías
del deudor hipotecario.

En la provincia de Burgos
constan actualmente unos 900
procedimientos hipotecarios que
pudieran verse afectados por es-
ta resolución.El presidente de la
Audiencia de Burgos,Juan Miguel
Carreras Maraña,es el ponente de
este auto,ante el que no cabe re-
curso alguno,y que ha sido acor-
dado por unanimidad de los ma-
gistrados que componen la Sala.

TRIBUNALES EL MINISTERIO FISCAL REFUERZA SU AUTONOMÍA

No se realizarán desalojos sin que un
juez analice las cláusulas de la hipoteca
Es la 1ª resolución en España en la que se aplica la doctrina dictada por el Tribunal de Justicia Europeo
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Gente
La Fundación Caja Rural Burgos
de Cajaviva Caja Rural inicia una
nueva etapa incrementando de
forma notable su presupuesto,
que asciende a 975.000 euros
para el año 2013 frente a los
200.000 euros de ejercicios ante-
riores.

Tanto el presidente, Pedro
García Romera,como el gerente,
Ángel Garzón, destacaron el día
15 durante la presentación de la
nueva andadura de la Fundación
Caja Rural Burgos que ésta
amplía sus fines sociales y dota-
ción presupuestaria para mejo-
rar la situación económica y
social y la calidad de vida de las
poblaciones que conforman su
ámbito de implantación.

La Fundación
Caja Rural Burgos
amplía su
presupuesto

Gente
El Comité Organizador del VIII
Congreso de Nuevas Generacio-
nes de Burgos ha decidido cele-
brar el encuentro el próximo 1
de junio,con el ánimo de renovar
la candidatura de presidente de
NNGG de Burgos.

La elección se realizará median-
te compromisarios,y serán 100 las
personas encargadas de decidir el
nombre del próximo presidente.
En total, serán 125 las personas
con derecho a voto de un total de
300 afiliados de la organización
juvenil del Partido Popular de Bur-
gos. El plazo de inscripción de
compromisarios concluye el 16 de
mayo, momento en el que se
cerrará el periodo para el sistema
de elección.

NNGG elegirá 
a su próximo
presidente el 
1 de junio

L.Sierra
Cáritas Burgos,en colaboración
con Fundación Lesmes,ha pues-
to en marcha un nuevo siste-
ma de recogida de ropa incor-
porando nuevos contenedores
a la red de reciclado con el áni-
mo de concienciar a la ciudada-
nía que la ropa que recoge tiene
fines benéficos.La organización
desea evitar, de este modo, el
“intrusismo” de algunos siste-
mas de recogida textil para lu-
crarse o venderla a terceros.

El presidente de la Funda-
ción Lesmes, Miguel Santos y
el delegado de Cáritas Burgos,
Óscar Moriana,dieron a cono-
cer el lunes 15,un proyecto de
colaboración que pretende for-

talecer el proceso de recogida,
reciclado y reutilización de la ro-
pa en la capital mediante un
acuerdo cuyo fin es el de la pro-
moción conjunta del empleo.
Sobre la existencia de falsas aso-
ciaciones benéficas que reco-
gen ropa en domicilios, Moria-
na indicó que “existen claras du-
das de la utilización que esas
organizaciones hacen de la ro-
pa”, al considerar que puede
que el beneficio de esas orga-
nizaciones no sea del todo so-
lidario.Por ello, aseveró que el
sistema que utiliza Cáritas tiene
“un fin social”, ya que los be-
neficios se destinan a las per-
sonas que más lo necesitan o
al empleo,mediante la creación

de puestos de trabajo.
“Tenemos muchas dudas de

que ese excedente no acabe en
países del tercer mundo”, de-
nunció el delegado burgalés.
Por este motivo anima a la ciu-
dadanía a que sea consciente de
lo que supone donar la ropa a
una entidad desconocida o ha-
cerlo a Cáritas.

SISTEMA DE RECOGIDA 
Burgos cuenta con alrededor de
70 puntos de recogida de ropa
usada. Un 22 por ciento de la
misma llega a espacios solida-
rios tras ser reutilizada y conver-
tida en gorros o bufandas.Fun-
dación Lesmes recoge cuatro to-
neladas al mes.

Cáritas alerta de falsos
sistemas de recogida de ropa
Cáritas y Fundación Lesmes instalan nuevos contenedores 

J.L.L.
El Ayuntamiento cerrará el mes de
agosto la escuela infantil Río Vena,
la única que goza de esta distin-
ción en la consejería de Educa-
ción,ya que los otros tres centros
educativos están dados de alta co-
mo guarderías,es decir,Gamonal,
Villalonquéjar y Gigantillos.La Es-
cuela Municipal de Río Vena echa-
rá el cierre siendo la más antigua
de la ciudad y además con lista
de espera.El resto de las denomi-
nadas escuelas infantiles munici-
pales carecen de tal derecho y no
cumplen la normativa.Ante esta

decisión municipal,los padres han
decidido recoger firmas, siendo
la cifra cercana a las 2.000 e in-
cluso hacer una concentración
que tendrá lugar el viernes día 26
de abril en la Plaza Mayor.

PÉRDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO
La decisión de cerrar la Escuela
Municipal de Río Vena y Gamo-
nal ocasionará la pérdida de 12
puestoS de trabajo y de 66 plazas
para niños y niñas.Desde el Ayun-
tamiento,la concejala responsable
del área,Ana Lopidana,ha manifes-
tado que es preciso valorar el cos-

te de la reforma que precisa la Es-
cuela Municipal de Río Vena.

La portavoz de las familias de
Río Vena,Eva María Arias Fraile,afir-
mó que “¿cuánto puede ser asumi-
ble para un Ayuntamiento que
plantea obras como el boulevard
de Gamonal con 20 millones de
euros?”.Añadió que la demanda es
superior a la oferta.Hay 439 solici-
tudes respecto a 306 plazas que
hay en la actualidad”.Arias Fraile
indicó que “este problema no se
plantea como negocio,esto es una
inversión en familias, en educa-
ción y en un futuro educativo”.

El Ayuntamiento pretende
cerrar la única escuela infantil
Los padres, en pie de guerra por cerrar la Escuela Municipal Río Vena

EDUCACIÓN CONCENTRACIÓN EL VIERNES 26, 19.00 H., EN LA PLAZA MAYOR

La Escuela Municipal Río Vena es la más cercana al centro de la ciudad.



Una campaña llevará la CEG hasta el Metro de Madrid

El mobiliario urbano
de Madrid tendrá sabor
burgalés este verano

TURISMO REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN PLAN ESTRATÉGICO

L.Sierra
En los próximos meses dará co-
mienzo una campaña de promo-
ción de Burgos y su provincia en
la Comunidad de Madrid con el
ánimo de incrementar el número
de turistas que visitan la geogra-
fía burgalesa de cara a la época
estival. Se trata de una importan-
te acción de márketing nunca rea-
lizada,que se formalizará el pró-
ximo mes,y que  llevará la imagen
de Burgos al Metro de Madrid y
al mobiliario urbano de la ciudad
del Manzares.

El alcalde de Burgos, Javier La-
calle explicó que el objetivo fun-
damental es incidir “en el principal
mercado de visitantes que tiene la
provincia”,ya que el 38 por cien-
to de las visitas que se realizan en
la capital procede de ciudadanos
residentes en diferentes poblacio-
nes de la Comunidad de Madrid.
De este modo, se pretende jugar
con la cercanía Burgos-Madrid.

“Habrá acciones promociona-
les nunca realizadas”,explicó el re-
gidor municipal, consciente de
que la colaboración con el con-
sistorio madrileño marca un antes
y un después en materia turísti-
ca.Para ello, el Ayuntamiento de
Burgos,por medio del Plan Estra-
tégico, cuenta con un presupues-
to de 120.000 euros.

ANÁLISIS CEG
Para conocer la repercusión eco-
nómica de la Capitalidad Españo-
la de la Gastronomía en la ciudad,
la Asociación Plan Estratégico y
el Colegio de Economistas suscri-
birán en las próximas semanas un
convenio de colaboración que
permitirá realizar un análisis ex-
haustivo de los 12 meses de capi-
talidad gastronómica.El acuerdo
nace con un presupuesto de
18.000 euros,cantidad con la que
se financiará un seguimiento de
los próximos ocho meses.

I. S.
El Ayuntamiento de Burgos ha
aprobado la convocatoria de sub-
venciones en materia deportiva
con motivo de las fiestas de San
Pedro y San Pablo 2013.Se trata
de una línea de ayudas por im-
porte de 20.000 € que van des-
tinadas a sufragar los gastos de ac-
tividades deportivas o competi-
ciones que estén organizadas
bien por clubes,asociaciones de-
portivas,delegaciones provincia-
les o federaciones territoriales en

el marco de los ‘Sampedros
2013’.Las solicitudes podrán pre-
sentarse hasta el 29 de abril.

El consistorio burgalés,según
anunció el día 18 el vicealcalde
Ángel Ibáñez,al término de la Jun-
ta de Gobierno local,también ha
puesto en marcha otra convocato-
ria de ayudas dirigidas a perso-
nas en situación de necesidad por
precariedad económica en su uni-
dad familiar.Se han establecido 6
bloques de ayudas,en función de
las dificultades e ingresos.

En otro orden de cosas,la Jun-
ta de Gobierno local del día 18
aprobó la Oferta de Empleo pa-
ra el año 2013 en el Ayuntamien-
to de Burgos.El vicealcalde indi-
có que “sólamente podemos ha-
cer una tasa de reposición que va
vinculada al número de bajas o
de jubilaciones, por eso son 4
las plazas que se van a poder ofer-
tar”: 3 plazas de técnico de Admi-
nistración General y una plaza de
jefe del Servicio de Extinción de
Incendios.

El Consistorio pone en marcha
dos nuevas líneas de ayudas

MUNICIPAL LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2013 CONTEMPLA 4 PLAZAS

GENTE EN BURGOS · Del 19 al 25 de abril de 2013
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RAS meses de gestación parió por fin la burra. El excelentísimo
Ayuntamiento de Burgos se ha pronunciado oficialmente sobre

el destino de la plaza de toros de el Plantío. Se adecentará y actuará
sobre elementos básicos para la seguridad y poder dar toros con
garantía en 2013 y a continuación demolición y construcción de
otra nueva que ya no se llamará Arena sino pabellón multiusos con
financiación privada…(si aparece). O sea, que estamos  a la espera
de financiación privada.

Bien es verdad que la situación ahora es cuando menos novedosa
ya que en esta ocasión el Ayuntamiento se compromete a arrendar
la plaza previo pago de un canon anual al constructor y propietario.
Lo que es cierto es que la feria de este año será más segura que
ningún otro si bien esto no paliará el daño ya hecho por parte de
cierta prensa local aireando a destiempo problemas no se sabe con
qué tipo de interés.

Fuimos invitados por el Sr. Alcalde para recibir esta información
de primera mano, pero no resolvieron las dudas razonables que
planteamos, tales como si existe un plan B por si falla, como en
tantas ocasiones lo ha hecho el plan A. La seguridad de que no va
a fallar por parte de nuestra primera autoridad municipal es
aplastante; por supuesto que él debe manejar datos que nosotros
desconocemos, pero es que ya llueve sobre mojado. Al final es
siempre lo mismo y ésta es ya la enésima propuesta que se hace y
todas en el mismo sentido.

Desconocemos quién o quiénes estarían interesados en la
construcción del multiusos, lo que no desconocemos es que los
inversores no suelen ser tontos y que cualquier inversión exige un
periodo de retorno razonable y no sabemos qué es lo que será
razonable para el promotor interesado. Imaginamos también que
la construcción del nuevo pabellón multiusos quizá lleve aparejada
más concesiones como puede ser el nuevo mercado norte y alguna
cosa más que se pueda incluir en el lote, porque el pabellón por sí
solo... Lo que sí garantizó el Sr.Alcalde y eso sí es una buena noticia,
es que Burgos no se quedaría nunca sin toros y en este sentido,
damos por buena cualquier decisión que se adopte.

Naturalmente, en la reunión informativa hubo opiniones discrepantes
al proyecto del Ayuntamiento, entre ellas la de quien esto escribe,
partidario de mantener la actual plaza y que fue cortada de raíz por
el concejal Ibáñez, “tú lo que tienes que hacer es crear un partido
político, ir a unas elecciones y ganarlas…” y después hacer lo que
quieras... (¡viva la democracia!) o sea, una “boutade” que dirían los
franceses o una estupidez con carga de prepotencia que diríamos por
aquí, y es que en vista de que Dios limitó la inteligencia humana
parecería un poco injusto en Él que no limitase también la estupidez.
Que esté tranquilo el vicealcalde que el que suscribe no tiene vocación
política alguna; es sólo un ciudadano normal.

Ya parió la burra...!
T

CAÑAVERALEJO 
Comentarista taurino

GALERIA

Miles de documentos acreditan el origen burgalés

El mentor de Valpuesta
confía en que el
castellano se explote más

L.Sierra
El paleógrafo y  director del pro-
yecto de investigación de Valpues-
ta,José Manuel Asencio,considera
que la provincia no ha explotado
todavía los recursos lingüísticos de
los que dispone, ni el hecho de
que el castellano naciese en la lo-
calidad de Valpuesta,como atesti-
guan los cartularios encontrados
en esta zona del norte de la provin-
cia.El catedrático de la Universi-
dad de Valladolid hizo estas de-
claraciones durante la presenta-

ción de la Asociación de Hostele-
ria y Turismo (HYTB), que nace
con el ánimo de potenciar el espa-
ñol y la importancia de éste en la
capital y provincia.

Asencio declaró que existen al-
rededor de 2.000 documentos que
atestiguan el origen del castellano
en el norte de la provincia,y que
muchos de ellos se encuentran dis-
persos en el Monasterio de San Sal-
vador de Oña, la Abadía de Santo
Domingo de Silos y la iglesia de
Covarrubias.

En la semana del 15 al 20 de abril
se están presentando dos nuevos
modelos de Mercedes en las ins-
talaciones del concesionario Ure-
ta Motor, en la Ctra. Logroño, km
110,3.

El nuevo Clase E, como buque
insignia de Mercedes, ha sabido
adelantarse a las tendencias,
manteniéndose siempre en for-
ma, a la vanguardia del diseño y
la seguridad.

Y el nuevo CLA, toda la depor-
tividad y la más avanzada tec-
nología en un impresionante cou-
pé de cuatro puertas que supo-
ne un auténtico espectáculo en
materia de diseño, potencia y se-
guridad.

AUTOMOCIÓN

Ureta Motor
presenta los
nuevos Clase E 
y CLA de
Mercedes-Benz

L.Sierra
Los trabajos en la presa de Cas-
trovido se reanudarán en los pró-
ximos días para dar continuidad
a unas obras paralizadas desde ha-
ce 17 meses, después de que en
octubre de 2010 se produjese un
accidente mortal en el que fallecie-
ron cuatro trabajadores.El presi-
dente de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero,José Valín,se des-
plazó el día 18 hasta la localidad de
Santa María del Campo,una de las
zonas más afectadas por la riada
del Arlanza de las últimas semanas.
Allí declaró que “no hay impedi-
mento alguno para que las obras

puedan empezar ya mismo”,por
lo que se estima que los trabajos se
reanuden la próxima semana,

De acuerdo con los informes ju-
rídicos que tiene la CHD,Valín ex-
plicó que se disponen de los certi-
ficados de seguridad del blondín
que causó el accidente,por lo que
el análisis jurídico da luz verde al
inicio de las obras,que podrían co-
menzar la próxima semana.De es-
te modo,indicó que para proceder
al arranque de la obra es necesario
de igual modo que la empresa FCC
recontrate al personal y realice
labores de limpieza para comenzar
las operaciones.

“Los informes nos indican que no
existe inconveniente para iniciar
las obras”, apostilló Valín.De es-
te modo, para dar continuidad a
las obras,la empresa FCC debería
contratar a un centenar de perso-
nas que podrían volver al traba-
jo en los próximos días, según lo
acordado.

FIN EN 2016
En relación a la finalización de las
obras,Valín declaró que “será difí-
cil que la obra pueda estar finaliza-
da antes de 2016”.Asimismo,aña-
dió que “lo fundamental”es que no
se produzcan parones.

Las obras de Castrovido se
reanudarán en los próximos días
La CHD mantiene en 2016 la fecha de finalización de los trabajos

MEDIO AMBIENTE EL PRESUPUESTO DE LA OBRA SE MANTIENE

Gente
Burgos es la provincia de Castilla y
León con el mayor número de ac-
cidentes de tráfico provocados
por animales en las carreteras.

En 2012,según la Dirección Ge-
neral de Tráfico,el número total de
accidentes registrados con impli-
cación de animales en Castilla y Le-
ón,sobre todo corzos y jabalíes,ha
sido de 6.609,de los cuales se han
producido 200 víctimas (3 falle-

cidos en las provincias de Burgos,
León y Salamanca,13 heridos gra-
ves y 184 heridos leves).Las pro-
vincias con más accidentalidad
fueron Burgos (1.608 accidentes),
León (1.420) y Soria (891).Los me-
ses con más incidencia fueron oc-
tubre y noviembre.

Estos datos se dieron a conocer
en el transcurso de la Comisión Te-
rritorial de Asistencia al Delega-
do del Gobierno en Castilla y Le-

ón, celebrada el jueves 18 en la
sede de la Subdelegación del Go-
bierno en Soria.

En dicha reunión también se
abordó el nuevo modelo de políti-
cas activas de empleo impulsado
por el Gobierno; las medidas que
se están adoptando por los daños
causados por las últimas inunda-
ciones, y los últimos datos de in-
fracciones,que han descendido en
el último trimestre de 2013.

Burgos, a la cabeza en accidentes
de tráfico provocados por animales 



Castilla y León celebra el martes 23
de abril el Día de la Comunidad,
rememorando,un año más,en Villa-
lar de los Comuneros, los aconte-
cimientos que tuvieron lugar en
el año 1521 en las proximidades de
esta localidad y cuyo recuerdo per-
mite a los castellanos y leoneses
reunirse en una jornada de convi-
vencia y unión en torno a las singu-
laridades y valores propios de una
comunidad histórica y cultural re-
conocida,que son muchos y de to-
do tipo: históricos,artísticos y tra-
dicionales.

Precisamente,de su divulgación
y puesta en valor se encarga,des-
de su constitución en el año 2003,
la Fundación Villalar- Castilla y Le-
ón,que entre sus fines,contempla
los de “acrecentar el sentimiento de
pertenencia de los castellanos y
leoneses a una Comunidad Autóno-
ma con identidad propia en el mar-
co de su Estatuto de Autonomía,
el de extender por todo el territo-
rio de la misma este sentimiento
y el de fomentar,promover y reali-
zar todo tipo de actividades enca-
minadas a que la localidad de Vi-
llalar de los Comuneros aparezca
como depositaria de los símbolos
históricos y de las tradiciones de
la Comunidad de Castilla y León”.

La presidenta de la Fundación
Villalar-Castilla y León y de las Cor-
tes de Castilla y León,María Josefa
García Cirac,destacaba reciente-
mente que la fundación “goza de
buena salud”,si bien “no es el mo-
mento idóneo para afrontar el des-
embolso económico”para su sede,
debido a la situación económica ac-
tual,que no permite acometer la re-
forma que precisa la sede de la Fun-
dación Villalar-Castilla y León.

En relación con la celebración
de la fiesta oficial de la Comunidad,
García Cirac precisaba durante una
reciente visita a Burgos que el obje-
tivo este año es llegar “al mayor
número de personas”,para lo que
se ha diseñado un programado con
actividades de carácter lúdico y cul-
tural para todos los públicos.

POTENCIAR EL SENTIMIENTO 
REGIONALISTA
La presidenta de las Cortes y de la
Fundación Villalar-Castilla y León,
Josefa García Cirac,y el rector de la
Universidad de Burgos,Alfonso Mu-
rillo, firmaron el pasado día 10 de
abril en Burgos un convenio de co-
laboración que supone la creación
de la Cátedra de Estudios de la Fun-
dación Villalar-Castilla y León-Uni-

versidad de Burgos,cuya finalidad
es contribuir al estudio, investiga-
ción y enseñanza de las cuestio-
nes relativas a la historia,al patrimo-
nio,la economía,la cultura y la po-
lítica de la Comunidad Autónoma.
Promover, en definitiva, el senti-
miento regionalista.

Se trata de una cátedra de carác-
ter interdisciplinar que,según indi-
có Cirac,“contribuirá al estudio y la

enseñanza de cuestiones que nos
atañen a todos,y busca fomentar el
sentimiento de pertenencia de
nuestra comunidad”.

Entre los objetivos de la misma
figuran el desarrollo de trabajos de
investigación sobre cualquier aspec-
to de interés para Castilla y León y
la difusión de conocimientos en el
ámbito universitario.Asimismo,ser-
virá de marco para la organización

y celebración de cursos,conferen-
cias,seminarios y congresos,así co-
mo un simposio bianual sobre his-
toria comunera,que tendrá como
escenario la localidad vallisoletana
de Villalar de los Comuneros.

Cirac anunció que la Fundación
mantiene convenios con las univer-
sidades de Valladolid y Salamanca,
y que próximamente se firmará
con la Universidad de León,con

lo que las cuatro instituciones aca-
démicas colaborarán en el desarro-
llo de la cátedra.

La Fundación Villalar-Castilla y
León realizará una aportación de
25.000 euros anuales a la cátedra,
de los que 5.000 euros serán para
becas.La vigencia del acuerdo es
bianual por lo que el mismo se
mantiene hasta el 31 de diciem-
bre de 2015.

Fundación Villalar, punto de encuentro 
de Castilla y León

El Día de la Comunidad refuerza el sentimiento de pertenencia de los castellanos y leoneses 
a una Comunidad Autónoma con identidad propia

FIESTA DE LA COMUNIDAD VILLALAR DE LOS COMUNEROS ACOGE EL 23 DE ABRIL ACTIVIDADES DE CARÁCTER LÚDICO Y CULTURAL

Miles de castellanos y leoneses volverán a reunirse el 23 de abril en las campas de Villalar de los Comuneros.

Villalar avanza cada año en su papel de conmemoración colectiva. García Cirac y Murillo, en la firma del convenio.
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BALONCESTO - ADECCO LEB ORO
Autocid Ford - River Andorra Poli. El  Plantío 21.30 Viernes

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN
Arandina CF - Burgos CF El Montecillo 18.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

■ Los atletas burgaleses José
Ramón Torres y Carmelo de la
Fuente han participado en la
Maratón de Canberra.Torres
marcó un tiempo de 2’43’’ y
entró en el puesto 14 de la
general absoluta,y el cuarto de
su categoría.Por su parte,Car-
melo de la Fuente realizó la
carrera descalzo en 4’29’’.

MARATÓN DE CANBERRA

Éxito de Torres y
Carmelo de la
Fuente en Australia

■ El Ayuntamiento de Palazue-
los de Muñó,junto con el Insti-
tuto para el Deporte y Juven-
tud de la Diputación,celebrará
el domingo 21 la I Legua Caste-
llana de Palazuelos de Muñó.
La prueba,que busca continui-
dad, podría incluirse en el
calendario de carreras popula-
res de la Diputación.

21 DE ABRIL A LAS 11.00 HORAS

Palazuelos de
Muñó acoge la 
‘I Legua Castellana’

J.Medrano
La cancha del polideportivo El
Plantío dictará sentencia y deci-
dirá el primer equipo que la próxi-
ma temporada juegue en la Liga
Endesa. El destino ha deparado
que Autocid Ford y River Ando-
rra, los dos mejores equipos de la
LEB Oro este año,se jueguen el as-
censo directo en el último partido
de la liga regular.

Durante la temporada,Autocid
Ford y River Andorra se han visto
la cara en dos ocasiones, ambas
favorables a los burgaleses.En el
partido de la primera vuelta de la
LEB Oro,el conjunto azulón se im-
puso en el pabellón andorrano 75-
86 en un gran encuentro.La segun-
da vez que se cruzaron ambos
equipos fue en el polideportivo El
Plantío,en la final de la Copa Prín-
cipe y de nuevo,el cuadro burga-
lés se hizo con la victoria por 73-
67 en un disputado duelo.

El técnico del conjunto azulón,
Andreu Casadevall,afronta el cho-
que con muchas ganas e ilusión
después de una gran campaña re-
gular en la que tan sólo se han per-
dido cuatro partidos.El entrenador
del Autocid Ford reconoce que la
presión es para los dos equipos pe-
ro que la clave es “ser nosotros mis-
mos”.“El encuentro está al 50% pe-
ro la afición está con nosotros y
prefiero jugármela en casa”, aña-
dió Casadevall.

En cuanto a la plantilla,los juga-
dores han entrenado con normali-
dad e incluso el recuperado Juan
Aguilar podría tener algunos minu-

tos para ayudar al equipo.También
hay que destacar el gran momen-
to de Dani López en la dirección
de juego y la lucha con su homólo-
go en River Andorra,Dani Pérez,
puede ser una de las claves que de-
cidan el encuentro.Andreu Casa-
devall ha destacado de la plantilla;
“son 14 jugadores fenomenales

que se lo merecen todo”.
Autocid Ford Burgos disputa-

rá el viernes 19 a las 21.30 horas el
partido más importante de su his-
toria y desde el club mandan una
petición a la afición burgalesa pa-
ra ‘teñir’el polideportivo El Plantío
de azul. El propio club, dada la
magnitud del choque,también re-
comienda a los aficionados que
acudan con tiempo al pabellón pa-
ra evitar aglomeraciones.

Cajacírculo - Banco Grupo Ca-
ja3 ofrecerá el trascendental parti-
do entre Autocid Ford y River An-
dorra a través de la pantalla gigan-
te de Plaza España. Del mismo
modo,el Ayuntamiento de Burgos
ha preparado un operativo de se-
guridad en caso de ascenso del
equipo.

Autocid Ford y River Andorra se
juegan el ascenso en El Plantío
El conjunto que gane el choque será equipo de ACB el próximo año

BALONCESTO LEB ORO - ÚLTIMA JORNADA - VIERNES 19 A LAS 21.30 HORAS

El Autocid Ford espera que la afición sea clave para decantar el duelo.

“El encuentro
está al 50%

pero  prefiero
jugármela en
casa”, destacó

Casadevall  

El duelo se jugará el domingo 21 a las 18.00 horas

Derbi sin técnicos en El
Montecillo entre la
Arandina y el Burgos CF  

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN - GRUPO VIII

J.Medrano
Burgos Club de Fútbol y Aran-
dina se enfrentan el domingo 21
de abril en un derbi provincial
en el que no hay un claro favo-
rito.El encuentro se disputará en
El Montecillo a partir de las
18.00 horas.

El conjunto blanquinegro
afronta el choque con optimis-
mo tras el empate cosechado en
El Plantío contra la Cultural Leo-
nesa,donde supieron mantener

los seis puntos que les separan
en la clasificación.El conjunto ri-
bereño llega en buen momen-
to al derbi y espera conseguir los
tres puntos para seguir aspiran-
do a la segunda plaza liguera.

Ambos entrenadores verán el
encuentro desde la grada.Tanto
Zapatera como Calderé están
sancionados.También se perde-
rán el choque Pablo Álvarez y
Gerica,por parte del Burgos CF
y Lobera de la Arandina.



■ EXPOSICIONES

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.

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.

Imágenes del mañana. La Sala de Ex-
posiciones del Arco de Santa María aco-
ge la exposición de pintura de Álvaro Ál-
varez Villamartín. Se puede visitar hasta
el 12 de mayo.

■ CONVOCATORIAS

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 en las taquillas del
Fórum el día del espectáculo y en el ser-
vicio de Teleentradas Caja de Burgos.

Programa de RNE ‘El día menos
pensado’ desde el MEH. El conocido
programa de Radio Nacional de España
se emite el viernes 19 desde el Museo
de la Evolución Humana.Durante el mis-
mo participarán en directo los tres codi-
rectores de Atapuerca, la coordinado-
ra del MEH, Aurora Martín, y el direc-
tor general de Políticas Culturales de
la Junta, José Ramón Alonso. Los oyen-
tes podrán asistir en directo al progra-
ma a partir de las 8 de la mañana, y has-
ta las 12 que finaliza. En el mismo inter-
vendrá también para presentar su
último trabajo el grupo musical ‘La MO-
DA’.

Curso Voluntared. Monitor de ocio
y tiempo libre. Especial para parados.
Plazo de inscripción abierto. Preinscrip-
ción en:Voluntared-Escuela Diocesana.
C/ Ramón y Cajal, 6, Burgos. 947 257
707 // 657 815 016.email: info@volun-
tared.org.Parte presencial (56 horas) los
días: 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de ma-
yo.Horario: de lunes a domingo de 10 h
a 14 h. y de 16 h a 20 h. Parte no pre-
sencial (94 horas telemáticas).Precio  de
230 euros, 155 euros para parados.

Teatro. ‘Hoy no estoy para nadie’.
Fecha y lugar: sábado 20, a las 20
h.en el Teatro Principal.Gisela,Kiti Mán-
ver,David Ordinas y Bruno Squarcia pro-
tagonizan esta comedia, bajo la direc-
ción de Juan Carlos Rubio.

UBUNIGHT en el Museo de la Evo-
lución Humana.Fecha y lugar: 25
de abril de 22 a 1 h. en el MEH. Los vi-
sitantes disfrutarán con las actuaciones
musicales en directo de Lucie Ouvard

(arpa), Joel Núñez (Flauta travesera),Víc-
tor Medina Castro (piano) y los DJs de
Estéreoclub, Los Kikolas ofrecerán sus
números de circo. Además se podrá
participar en un divertido experimento
científico.

Aniversario Colegio La Salle.Fecha
y lugar: El Colegio La Salle celebra el
viernes 19, a las 17.30 h. una gran fies-
ta en la que habrá chocolatada y con-
cierto  de música ofrecido por profeso-
res y antiguos alumnos del Colegio.
Para asistir al concierto, los que lo des-
een podrán adquirir las entradas en el
mismo colegio a 3 euros. Asimismo, el
centro ha preparado para el domingo 21
de abril, un Día Especial Proyde, con el
siguiente programa:

· 11.45 h. Concentración en el patio
del Colegio
· 12.15 h. Realización del gesto ‘Cre-
mallera Humana’ en el paseo de Ata-
puerca.
· 13 h. Lectura del Manifiesto: ‘Ce-
rrar la Brecha Tecnológica’.

Campamentos de inglés en Seda-
no. Abierto el plazo de matrícula. La
Universidad de Burgos ofrece campa-
mentos de inmersión en inglés. Se

celebrarán en la Residencia Miguel
Delibes de Sedano del 23 de junio al
14 de agosto. Destinados a niños
entre 6 y 16 años. Más Información e
Inscripciones en: http://www.residen-
ciasedano.com.

Aniversario muerte de Darwin.Fe-
cha y lugar: viernes 19,en el Museo de
la Evolución Humana. El monologuista
Francisco Pinillos desvelará los secre-
tos mejor guardados de Darwin en un
monólogo. Los pases serán por la ma-
ñana a las 11.00,12.00 y 13.00 h. y por
la tarde a las 17.15, 18.00, 18.45 y
19.30 h. Entrada gratuita. Reserva de
entradas gratuitas en 902024246 o es-
cribiendo a reservas@museoevolucion-
humana.com.

Actividad  de Orientación. El servi-
cio de Deportes de la Universidad de
Burgos promueve actividad de Orienta-
ción que tendrá lugar el miércoles 1
de mayo en Brieva de Juarros.Inscrip-
ciones: hasta el lunes 29 de abril.Trans-
porte: corre a cargo de los participantes.

Senderismo en Pinares. El Servicio
de Deportes de la Universidad de Bur-
gos prepara una actividad de Sende-

rismo en Pinares, de 17,6 kilómetros de
distancia, dificultad media y un desnivel
de 700 metros, que tendrá lugar el do-
mingo 28 en la comarca de Pinares.
La ruta comenzará en Revenga.Abierto
plazo inscripción.

Taller familiar Homo architectus.
De 8 a 12 años. Taller en el que utilizan-
do materiales reciclables construirás
tu propia maqueta de una vivienda por-
tátil,mientras conoces algunos concep-
tos básicos de arquitectura y aprende-
rás como han ido evolucionando los
diferentes tipos de cabañas a lo largo
del tiempo. Fechas: 20, 21, 22 y 23 de
abril de 11h a 12.30h en el MEH.

Concierto solidario en favor de los
niños de Togo. Fecha y lugar: Vier-
nes 26, a las 20.30 h. en el Teatro Prin-
cipal, organizado por Rotary Club. Pre-
cio de la entrada: desde 4 hasta 10 eu-
ros.Actuarán 120 niños,entre la escuela
de danza y la joven banda de
música.Actuaciones de la Escuela Pro-
fesional de Danza de Castilla y León, y  
Joven Banda del Conservatorio Rafael
Frühbeck de Burgos,bajo la dirección de
Gina Cazzaniga. Lo recaudado irá des-
tinado a proyectos en Togo.

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.

Agenda
PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

SIN TREGUA  
Dir. David Ayer. Int. Jake
Gyllenhaal, Michael Peña.
Thriller/Drama.

KILLER JOE 
Dir. William Friedkin. Int.
Matthew McConaug-
hey, Emile Hirsch. Thriller.

�DE ÓXIDO Y HUESO. Dir. Jacques Audiard. Int. Marion Cotillard,
Matthias Schoenaerts. Drama.

�EL ALUCINANTE MUNDO DE NORMAN. Dir. Chris Butler, Sam Fell.
Animación. Fantástico.

Novedades en DVD 

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

EL DÍA DEL RELÁMPAGO
J.J. Benítez. Novela.

�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. 

LA BÚSQUEDA DEL TESORO
Andrea Camilleri. Novela. 

Viernes 19/04/12: 24 HORAS: San Francisco, 5 / Hermanas Mirabal, 56. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Hermanas Mirabal, 56 / Plaza del Cid, 2 / Avda. Cantabria, 61 / Aranda
de Duero, 6.

Sábado 20/04/12: 24 HORAS: Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espolón,
22. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Paseo del Espolón, 22 / Villalón, 9 /
Barcelona, s/n.

Domingo 21/04/12: 24 HORAS: Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32. DIURNA (9:45 a
22 h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n. / Avda. Eladio Perlado, 16.

Lunes 22/04/12: 24 HORAS: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1. DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Zato-
rre, 1.

Martes 23/04/13: 24 HORAS: Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89. DIURNA (9:45 a
22 h.): Plaza Mayor, 12 / Plaza del Cid, 2 / Avda. del Cid, 89 / Vicente Aleixandre, 9.

Miércoles 24/04/13: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. del Cid, 6 / Progreso, 32.

Jueves 25/04/13: 24 HORAS: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Eladio Perlado, 16 / San Juan, 25 / Pro-
greso, 32.

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

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

La caza 17.30/20.00/22.30 (V-S-D) / 17.15
/19.45/22.00 (L-M-X-J)
Tierra prometida 17.30/20.00/22.30 (V-S-
D) / 17.15 /19.45/22.00 (L-M-X-J)
Alacrán enamorado 20.30/22.30 (V-S-D) /
19.45/22.00 (L-M-X-J)
Alacrán enamorado 20.30/22.30 (V-S-D) /
19.45/22.00 (L-M-X-J)
Bárbara 17.15/19.45/22.15 (V-S-D) / 17.00/
19.30/22.00 (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 17.15/19.45 (V-
S-D) / 17.00/19.30 (L-M-X-J)
Efectos secundarios 22.15 (V-S-D) / 22.00
(L-M) / 17.15/22.00 (X-J)
Los Croods 17.00/18.45 (V-S-D) / 16.45 /
18.20 (L-M)

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

Memorias de un zombi adolescente
16.50/18.45/20.45/22.40 (Todos los días) / 00.45
(V-S-L)
Un lugar donde refugiarse 18.10 /20.20/22.35
(Todos los días) / 00.45 (V-S-L) / 16.00 (S-D-M)
Oblivion 17.05/19.30/22.00 (Todos los días) /
00.30 (V-S-L)
Efectos secundarios 22.30 (Todos los días) /
00.35 (V-S-L)
Los Croods 16.45/18.40/20.35 (Todos los días)
Los últimos días 16.40/18.35 (Todos los días)
G.I. Joe: la venganza 20.30/22.35 (Todos
los días) / 00.40 (V-S-L)
Un amor entre dos mundos 17.55/20.05
/22.15 (Todos los días) / 00.20 (V-S-L) / 15.50 (S-
D-M)
Posesión infernal:Evil dead 17.00/18.50/
20.40/22.30 (Todos los días) / 00.25 (V-S-L)
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Esta semana nos saluda en la cara
amiga Begoña Cabornero, esti-
lista,desde su peluquería Niágara en
la Bda. Juan XXIII, 11, traseras. Be-
goña, con más de 20 años de ex-
periencia, continúa permanente-
mente actualizando sus conocimien-
tos: colores, cortes, peinados,
recogidos y extensiones. Por ello, si
lo que buscas es un trato cercano
y encontrar ese estilo que le va me-
jor a tu físico, no dudes en visitar
su salón. Seguro que repites.
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CARTELERA



100.000 EUROS Particular vende
piso exterior. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, despensa, calefac-
ción gas, terraza. Soleado todo el
día. Segundo con ascensor a co-
ta 0. Zona Capiscol. Tel. 947483403
o 618088021
100.000 EUROS Benedictinas de
San José. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Ascensor. Calefac-
ción. 2º. Tel. 619438051
100.000 EUROSCarretera de Po-
za. Reformado. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Ascensor a
cota cero. Teléfono 656938835 ó
652022113
100.000 EUROSVivienda unifami-
liar zona Quintanadueñas. 250 m2
terreno. Tel. 639606893
115.000 EUROSSe vende casa en
Barriada Inmaculada, reformada
y muy cuidada. 3 habitaciones, 2
baños. Sin gastos de comunidad.
Ver fotos en: facebook/Barriada In-
maculada 2. Tel. 644122684
123.000 EUROS Fuentecillas 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 habitacio-
nes, salón, baño reformado, todo
exterior, 2 terrazas y pequeño tras-
tero. 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
130.000 EUROS Zona Correos
(centro). 3 y salón, cocina con co-
medor, baño completo, trastero.
Exterior. Soleado. Ascensor. Tel.
629917822
145.000 EUROSCentro, C/ Clunia.
3 dormitorios, 90 m2, terraza cu-
bierta, servicios centrales, reforma
de lujo a estrenar, cocina y baños
equipados y amueblados. 145.000
euros. Tel. 619464947
160.000 EUROS Carrero Blanco.
Exterior. 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, baño, 2 terrazas
cubiertas, armarios empotrados,
calefacción central, 82 m2 y ga-
raje. Tel. 673817224
160.000 EUROS Zona Alcampo.
Exterior, 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, baño, 2 terrazas
cubiertas, armarios empotrados,
calefacción central, 82 m2 y ga-
raje. Reformado para entrar a vivir.
Tel. 673817224 ó 637270826
189.000 EUROS Adosado 3 hab.,
jardín y garaje individual. Muy bue-
nos materiales. Chimenea en sa-
lón. En pueblo a 8 minutos. Tel.
629667373 / 667612990
4 HABITACIONES salón come-
dor, dos baños (hidromasaje), coci-
na y trastero. Avda. del Cid 37 ven-
do piso lujo. Calefacción individual
gas. Magníficas vistas. Teléfono
676357259  ó 947213967 tardes

45.000 EUROSVendo apartamen-
to de una habitación en Centro His-
tórico. 3er. piso sin ascensor. Tel.
669709999
53.000 EUROS Urge vender piso
2 habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. C/ Vitoria Nº 165. Necesita al-
guna reforma. Tel. 666408672
65.000 EUROS Atención piso de
tres habitaciones para reforma
completa en zona Vadillos. Mu-
chas posibilidades. Ocasión úni-
ca. Portal y escalera reformada.
Tel. 616301520
85.000 EUROS Piso Legión Espa-
ñola, salón, 3 habitaciones, traste-
ro, cocina, baño. Calefacción gas
natural. Tel. 947488570
90.000 EUROSSe vende aparta-
mento en San Juan de los Lagos:
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Reformado y comple-
tamente amueblado. Ascensor
nuevo cota 0. 2 empotrados. Co-
munidad económica. Muy cuco.
Tel. 947210420 ó 619072264
99.000 EUROSZona San Pedro de
la Fuente. Piso exterior, mucha luz,
3 habitaciones, 85 m2, ascensor, 5º
piso, amplio. Tel. 696920424
A 10 MIN del Centro de Burgos
vendo dúplex, 110 m2, seminuevo,
todo exterior, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina equipada, 5
empotrados, ascensor, garaje y tras-
tero. Piscina y jardín. Negociable.
Tel. 609851291
A 15 KM Riocerezo. Casa 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje, jardín,
salón y cocina amueblada. Refor-
ma reciente. Tel. 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 hospi-
tal, 70 m2, 2 habitaciones, arma-
rios empotrados, vestidor, cocina
amueblada, 2 baños, salón, gara-
je y trastero. Exterior, sur, zona in-
fantil y deportiva privada. Tel.
607758184
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30
m2, 3 habitaciones y 2 baños.
Terraza 76 m2 y jardín 32 m2.
Semisótano: merendero 40 m2,
aseo y garaje 2 coches. 320.000
euros. Tel. 652970043
A LA ENTRADA de Burgos se
vende piso, 100 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina, salón,
armarios empotrados, garaje,
trastero. Mucho sol para aho-
rrar en calefacción. Económico.
Tel. 619465780

ADOSADO con 5 dormitorios, 5
baños, 4 plantas, bodega, garaje
para 2 coches, completamente
amueblado, hilo musical, armarios
empotrados en todas las plantas.
Tel. 647817376
ADOSADOen Quintanilla Las Ca-
rretas junto a San Mamés, 2 dor-
mitorios, armarios empotrados, ba-
ño con cabina hidromasaje, salón
comedor, cocina, aseo, terreno y
bodega. Lo mejor el precio. Tel.
630086736
ADOSADO en Villariezo venta o
alquiler opción a compra. 3 habita-
ciones, 3 baños, ático, jardín delan-
tero y trasero, garaje 2 coches. Mu-
chas mejoras. Urge. Tel. 619088124
ADOSADOSotopalacios. Tres fa-
chadas. Cuatro plantas. 225 m2
construidos y jardín 70. Ático 60 m2
acondicionado y luminoso. Coci-
na totalmente equipada. Garaje dos
plazas. Buen precio. Tel. 696576304
ADOSADOVillatoro 4 plantas, ga-
raje cerrado para coche y moto,
trastero, 4 hab., salón, cocina, aseo
y baño. También terraza exterior.
Precio 150.000 €. Tel. 636184012
AHORA 123.000 EUROS Plaza
San Bruno 9 - 10ºP. Urge vender pi-
so de 68 m2 útiles, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza. Muy
soleado. Tel. 679522686 Jose An-
tonio
ALFONSO X EL SABIO, 4 am-
plias hab., salón de 25 metros, gran
cocina y dos amplios baños, ser-
vicios centrales, cuarto de bicis, as-
censores cota 0 y garaje en calle
Petronila Casado. Tel. 696670523

ALFONSO X EL SABIO magní-
fico piso, buena altura, orientación
sur, 4 habitaciones, amplio salón
con terraza cubierta, cocina com-
pleta, 2 baños, servicios centrales,
garaje y trastero juntos, portal nue-
vo cota 0. Tel. 653080356
ALICANTE Gran Avenida. Venta
piso preciosas vistas. 3 dormitorios,
2 baños, salón y 2 terrazas. Todo
como nuevo y completamente
amueblado 1ª calidad. 2 ascenso-
res. Piscina adultos/pequeños.
Oportunidad: 174.000 euros. Tel.
657197128
APARTAMENTO2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Muy bien de precio. Teléfono
695639954
APARTAMENTO 50 m2, buen
estado, C/ Maese Calvo, parques
delante y detrás, soleado, 1 dor-
mitorio, cocina independiente, ba-
ño, calefacción individual. Tel.
947267653 ó 690384422
APARTAMENTO70 m2 muy es-
pacioso, bien ubicado, una habita-
ción, salón, cocina, baño, rodea-
do de todos los servicios, armarios
empotrados, calefacción central.
Llamar al 677306959
APARTAMENTO Avda. del Cid
46: salón, dormitorio, cocina, baño
completo, armarios empotrados, 2
ascensores cota 0, sol. Pocos gas-
tos. 79.000 euros. Tel. 652481509
APARTAMENTO céntrico a es-
trenar: 1 habitación con armario
empotrado, cocina, baño, salón. 2º
piso con ascensor. Muy rebajado.
Tel. 947231538 ó 677235993

APARTAMENTO de 1 habita-
ción se vende. Nuevo, amuebla-
do, con trastero y garaje. Zona del
Mercadona de Fuenteciilas. Tel.
655596831
APARTAMENTO en venta en C/
Vitoria 181: 2 dormitorios, orienta-
ción sur, recién reformado. Tel.
615228679
APARTAMENTO vendo preferi-
blemente o alquilo. Impecable. Ser-
vicios centrales. Petronila Casado.
Podemos negociar precio. 1 habi-
tación y gran salón. Tel. 677306959
ARCOS DE LA LLANAse vende
estupendo pareado amueblado. 4
habitaciones, 2 baños, amplio sa-
lón, cocina equipada y ático aca-
bado. Soleado. Jardín y garaje.
Ven a verlo, te encantará. Tel.
646491563
ARCOS DE LA LLANA vendo
casa de nueva construcción con
jardín, sin estrenar, en casco urba-
no. Salón 40 m2, 3 baños comple-
tos, 3 habitaciones, garaje. Precio
del año 2008: 198.000 euros ne-
gociables. Tel. 678689212
ARZOBISPO DE CASTRO se
vende piso de tres dormitorios. Te-
rraza. Abstenerse agencias.
110.000 euros. Tel. 661925538
ÁTICOAvda. Cantabria: 3 habita-
ciones, 2 baños, terraza con vistas
espectaculares. 185.000 euros.
También opción alquiler. Teléfono
619408400
ÁTICOVPO a estrenar: 3 terrazas,
3 habitaciones, 2 baños, 2 garajes,
trastero. Zona Bulevar - Antigua Es-
tación. Tel. 616315972

AVDA. CANTABRIA vendo pi-
so 130 m2, calefacción central, so-
leado, 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,
garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 666324803
AVDA. DEL CID ZONAse vende
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y despensa. Ascensor.
Exterior. Soleado. Calefacción indi-
vidual gas natural. Económico. Tel.
650571200 tardes
BARBADILLO DEL MERCADO.
FINCAurbana (950 m2). Todos los
servicios. Casa totalmente equipa-
da (3 dormitorios, cocina, salón, ba-
ño). Huerta. Invernadero. Jardín.
Excelentes vistas. Sol todo el día.
Tel. 606070308 ó 686530462
BARRIADA YAGÜE3 hab, 2 ba-
ños, garaje, trastero,  soleado.
2º piso, posibilidad de otra plaza
de garaje. Proximo tienda de co-
mestibles, guardería y colegio.
Llamar de 14 a 16 h. Urge venta.
Tel. 947463083
BARRIO DEL PILARse vende pi-
so completamente amueblado con
todos los servicios dados de alta.
75 m2. 2 baños, 2 habitaciones, ga-
raje 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. Ga-
raje y trastero. Para entrar a vi-
vir. Precio negociable. Teléfono
608905335
BRIVIESCA pueblo. Vendo piso
por lo que me queda de hipoteca
(65.000 euros). Posibilidad subro-
gación. 3 habitaciones, cocina gran-
de, salón amplio, 2 terrazas (una
cubierta). Ascensor. Amueblado.
Tel. 679666182
C/ ABAD MALUENDAvendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, baño y
ducha. Calefacción de gas. Ascen-
sor cota 0. 2 plazas de garaje y 2
trasteros. Abstenerse agencias. Lla-
mar de 4 a 5 y preguntar por el Sr.
García en el 696229197
C/ BORDÓN junto al polidepor-
tivo del Plantío, nuevo, tres dor-
mitorios, salón comedor, dos ba-
ños, garaje y trastero. Urge. Buen
precio. Tel. 689730318
C/ BURGENSEVen a verlo!. Cen-
tro de Burgos. 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Edificio nuevo. Pi-
so a estrenar. ¡Oportunidad!. Buen
precio. Tel. 679303865
C/ CALZADAS se vende piso de
145 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, comedor, 3 baños,
2 vestibulos, garaje, trastero y lo-
cal de 26 m2. Servicios centrales.
Tel. 608877761
C/ CERVANTES 14 se vende
piso de 90 m2, 3 habitaciones,
2 baños, 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 separado. Llamar al telé-
fono 609700771
C/ CERVANTES 14 se vende pi-
so de segunda mano, 5 habitacio-
nes, cocina, despensa, baño, 2 te-
rrazas y trastero. Llamar al teléfo-
no  675161753
C/ CONCEPCIÓN piso 200 m2,
5 habitaciones (armarios empo-
trados), salón 60 m2, 2 terrazas, 3
baños, cocina, plaza garaje, por-
tal a cota 0 recientemente refor-
mado. Abstenerse agencias. Tel.
678525527 ó 605041725
C/ DOS DE MAYO, 21 (Antigua
Barriada Militar) vendo o alquilo pi-
so amplio con trastero, cuarto de
baño y aseo. Soleado. Totalmen-
te exterior. Zona tranquila y ajar-
dinada. Fácil aparcamiento. Tel.
660174626
C/ FRONTÓN 7 se vende apar-
tamento amueblado, seminue-
vo, zona tranquila y ajardinada.
Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 628919796
C/ HUESCAZona Plaza Aragón.
Precioso apartamento seminue-
vo, dos dormitorios, salón, dos
baños completos, uno en dor-
mitorio principal, cocina amue-
blada y con terraza. Garaje y
trastero. Exterior. Calefacción
central. Tel. 635559836

C/ LAVADEROS Oportunidad. 3
habitaciones, comedor, 2 baños,
cocina, trastero, 2 terrazas, amue-
blado, reformado, servicios centra-
les. 136.000 euros. Abstenerse
agencias. Llamar de 8 a 10 maña-
na al 947290655
C/ MADRID esquina 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), edi-
ficio rehabilitado, 3 habitaciones,
baño y aseo. Orientación Sur. Pre-
cio 170.000 euros. Tel. 629438127
C/ PETRONILA CASADONº53 -
2ºA se vende piso: 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Llamar al te-
léfono 947238508 ó 696846913
SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y terra-
za. Todas muy amplias. Entero ex-
terior. perfecto estado y muy bonito.
Tel. 606127534
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
euros. Tel. 615295171
C/ SAN ISIDRO 2 vendo piso pa-
ra reformar, 3 y salón. Ascensor
nuevo. Portal recién reformado. Eco-
nómico. Llamar de 9 a 22 horas al
617126609
C/ SANTA CRUZ junto al Bulevar
se vende piso: 3 habitaciones, ba-
ño, aseo, salón, cocina y trastero.
Interesados llamar al 654778468
C/ SANTANDER Piso 72 m2 +
trastero 40 m2. Proyecto de ascen-
sor en marcha. 98.000 euros. Tel.
654377769
C/ SANTIAGO se vende piso
de 98,5 m2 con 3 dormitorios,
salón-comedor, baño, aseo, 2 te-
rrazas y garaje. Servicios cen-
trales. Sol todo el día. Para en-
trar a vivir. 35 millones. Tel.
947238098 ó 689809345
C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Menos de 70.000 euros. Llamar
al 610881661
C/ SEDANO vendo piso: dos dor-
mitorios, salón, baño, despensa,
carbonera y cocina. Mínimos gas-
tos (200 euros al año). Para refor-
mar. 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. Posibi-
lidad de subrogación hipotecaria.
Tel. 617188462 llamar tardes
C/ VITORIA entre Hacienda y
JCYL vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Reformado a estrenar. Co-
cina equipada nueva. Buen
precio. Tel. 609846079
C/ VITORIAzona Gamonal se ven-
de piso amueblado, 3 habitaciones,
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, coci-
na, lavavajillas, electrodomés-
ticos y muebles a estrenar. Re-
bajado. Tel. 609086085
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INMOBILIARIA



CAMBIO apartamento amuebla-
do en Ajo (Cantabria) nuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño,
con poca comunidad, por aparta-
mento similar en Burgos capital.
Tel. 947453179
CAÑIZAR DE ARGAÑO vendo
casa de piedra, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción ga-
soil. Tel. 947411016 / 647464936
CARDEÑADIJOse vende adosa-
do: tres habitaciones, aseo, baño,
bodega con chimenea y garaje dos
coches. Amueblado. Tres terrazas.
Jardín comunitario. 135.000 euros.
Tel. 649473335
CARDEÑADIJO casa adosada
(148.600 euros). Muy luminosa. Jar-
dín, garaje, tres dormitorios, dos
baños, armarios empotrados, coci-
na totalmente equipada, gas natu-
ral. Tel. 699908282
CARDEÑADIJO se vende casa,
chalet pareado, con todas las co-
modidades, seminuevo, precio a
negociar. Interesados llamar al
619118484
CARDEÑADIJO 5 Km. Burgos.
Pareado 130 m2 útiles, 240 m2 par-
cela amurallada, amplios porches
(20 m2) y jardín (80 m2). 4 hab., 3
baños, salón 25 m2, cocina com-
pleta. Excelente orientación. 6 años.
También cambio por ático o piso
alto en Burgos. 181.000 euros. Tel.
659581174
CARDEÑADIJO Pareado de 340
m2 de parcela y 180 m2 construi-
dos útiles. 4 habitaciones, 3 baños,
totalmente amueblado, ático acon-
dicionado. Tel. 947290225
CARRERO BLANCOen Plaza An-
tonio José nº3 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente reformado. Solo par-
ticulares. Urge. Tel. 676689674 ó
676680768
CARRETERA POZA Villimar. Se-
minuevo. 3 dormitorios, 2 baños
con ducha hidromasaje, armarios
empotrados, amplia cocina amue-
blada, hilo musical, escayola, ga-
raje y trastero. Tel. 685519002
CASA, MERENDERO en San
Adrián de Juarros, 216 m2 parce-
la y vivienda de 2 plantas, salón,
cocina, baño y 3 hab, jardín con por-
che trasero, cesped artificial y bar-
bacoa. Urge vender. Tel. 687880178
CASTIL DE PEONESa 30 Km. de
Burgos se vende finca vallada de
500 m2 con casa de madera, cho-
co de 30 m2 y cochera de otros 50
m2. Fotos en segundamano.com.
Precio 100.000 euros negociables.
Tel. 679666182
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. Servi-
cios centrales. Financiación direc-
ta por la propiedad. Tel. 616962790
CENTRO HISTÓRICO vendo
apartamento de una habitación.
45.000 euros. Tel. 669709999
CENTRO HISTÓTICOC/ Alvar Fá-
ñez. 2 dormitorios, salón, cocina
amueblada, reformado total a es-
trenar. Menos de 75.000 euros. Tel.
630086737
CEREZO DE RÍO TIRÓN se ven-
de casa o se cambia por piso en
Burgos. Tel. 650649404
CHALET pareado céntrico: 2 ga-
rajes, bodega amueblada y con chi-
menea, jardín con porche, salón 30
m2, 5 dormitorios, 3 baños, 2 ase-
os, 4 terrazas. Tel. 606406188

COMILLAS a 800 m. de la pla-
ya. Apartamento planta baja con
jardín. 55 m2 útiles y parcela de
150 m2, dos habitaciones, baño,
cocina, salón y plaza de garaje. A
estrenar. Ref. idealista 310085. Tel.
626870468
COMILLAS vendo apartamento
con plaza de garaje amueblado.
A 700 metros de la playa. 90.000
euros. Tel. 670422886
COPRASA apartamento con 2
baños, garaje, trastero, servicios
centrales, cocina con terraza por
un precio de 139.000 euros. Tel.
607089863
COPRASA se vende piso de dos
dormitorios, salón, cocina y dos ba-
ños. Garaje y trastero. Seis años de
antigüedad. Como nuevo. Precio
negociable. Tel. 636340757
DÚPLEXa estrenar vendo en Quin-
tanadueñas, 95 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, garaje
y trastero. Precio muy económi-
co. Tel. 607758183
EDIFICIO ÁNFORA en zona C/
Madrid vendo piso, 5 años, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños. Gas ciu-
dad. Exterior. Trastero y garaje op-
cional. Tel. 627235968
EMILIO PRADOS-GAMONAL
Calle Vitoria: Vendo apartamen-
to-vivienda: Planta baja, comedor
estar-cocina, 2 dormitorios, baño,
armario amplio; amueblado. Con
o sin inquilino. Especial para in-
versión. Rendimiento anual del al-
quiler 5,65%. 70.000 Euros. Tel.
619805714
EN MADRID se vende piso de
60m2 para reformar a su gusto, 1º,
todo exterior, a 200 m. de Plaza
Castilla y Torre Kio, excelentes co-
municaciones, zona tranquila, ide-
al también despeacho. Precio
muy asequible. Tel. 947214338
ó 650174995
EN MADRID se vende piso pa-
ra reformar a tu gusto, 60 m2, a 200
m. Plaza Castilla, bien comunica-
do, precio interesante, propio tam-
bién para consulta, despacho, ofi-
cina, etc. Tel. 650174995
EN MARBELLAse vende aparta-
mento en C/ Pablo Casals 4 - 3º. 40
m2. En el centro de Marbella. Eco-
nómico. Tel. 661778568
EN RIOSERASa 15 Km. de Bur-
gos se vende casa planta baja
de 80 m2: salón, cocina, baño,
2 habitaciones y trastero. Tel.
616471607
EN VELA ZANETTI Vive ya.
Construidos 102 m2. Estrenar.
Amueblado. Agua-Luz. Salón, co-
cina amueblada-equipada, 3 dor-
mitorios, garaje, trastero gran-
de. Buenísimas vistas. 190.000
euros. Llamar en horario comer-
cial al 947480897
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 habi-
taciones,  2 baños. 350.000 euros.
Anunciado en Fotocasa. Teléfono
658233509
ESTEBAN SAEZ ALVARADOA
estrenar. 85 m2. 3 habitaciones y
2 baños. Garaje y trastero. Informa-
ción en el 653950272
FRANDOVINEZ se vende casa
seminueva, completamente amue-
blada: cocina, suelo radiante...más
de 300 m2 útiles, tres plantas y só-
tano, tres pequeños patios. Pre-
cio negociable después de visitar-
la. 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, co-
cina, baño, garaje y trastero. Orien-
tación Sur. 5º piso. Calle Murcia
Nº1A. Precio 125.000 euros. Total-
mente equipado. Seminuevo. Tel.
626501756
FUENTECILLASse vende piso 3º,
3 habitaciones, salón, cocina, te-
rraza 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 tras-
tero. Muy luminoso. Tel. 609588837
G-3se vende piso: 3 habitaciones,
plaza de garaje y trastero. Exterior.
Tel. 627452854
G-3 vendo piso 2 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, cuarto de
baño, plaza de garaje y trastero. Tel.
627904497
G-3 vendo piso, final de Condesa
Mencía, 4 habitaciones, cocina, sa-
lón, 2 baños, garaje, trastero, terra-
za y cuarto de bicis comunitario. Ar-
marios empotrados. Tel. 628552275
G-3C/ Marqués de Berlanga. Ven-
do piso frece al nuevo hospital, 2
habitaciones, 2 baños, salón-co-
medor, terraza, garaje y trastero.
Exterior. En perfecto estado. Tel.
605357947
G-3 C/ Victoria Balfé. Piso 4 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Totalmente amueblado. Per-
fecto estado. Interesados llamar al
606463724
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a ca-
lle. No agencias. Tel. 607836807
G-3Vendo apartamento en C/ Vic-
toria Balfé, buena altura, todo ex-
terior, cocina amueblada, amplio
salón, 2 habitaciones, baño, terra-
za, garaje y trastero. Gas individual.
Frente Colegio Miguel Delibes. No
agencias. Tel. 947239010
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
GAMONAL Juan XXIII. 2 habita-
ciones, ascensor, con vistas y bue-
na orientación. Cerca de la calle Vi-
toria. Precio 75.000 euros. Tel.
670576505
GARCÍA RÁMILA se vende pi-
so 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina y terraza muy grande. Sole-
ado al Sur. Calefacción central. Po-
cos gastos comunidad. Rodeado
Centro Salud, supermercado, pa-
rada bus y Colegios. Tel. 696961601
HONTORIA DEL PINAR se ven-
de casa, muy muy económica. Tel.
659975380
MARBELLA Edificio Parque Sol.
Se vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Plaza de
garaje y trastero. Rebajado. Tel.
697943274
MELGAR de Fernamental. Se ven-
de casa de planta baja (120 m2)
con nave de 180 m2 y jardín de
1.700 m2. Todo junto y tapiado.
118.000 euros negociables. Tel.
627367046
MERCED Vistas Catedral. Situa-
ción privilegiada. Piso 135 m2. Ext.-
Trastero. 3 habitaciones, baño,
aseo, gran salón, comedor, chime-
nea, acumuladores. Mirador, bal-
cón, galería. 3º con ascensor.
179.000 euros negociables. Tel.
678096813
MODUBARa 10 minutos de Bur-
gos vendo casa 110 m2 y huerta
1.300 m2. 75.000 euros. Facilida-
des de pago. Tel. 680586548
MORADILLO DE SEDANO se
vende casa. Más información en
el 947232943 ó 689758614
NAVAS DEL PINAR vendo 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, cocina,
baño, aseo y cochera cerrada, mag-
nífico 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 Tomillares! Ca-
sa unifamiliar, parcela 1.000 m2,
inmenso jardín, piscina, merende-
ro interior y exterior. Dos plantas,
cuatro habitaciones, enorme salón,
garaje y porche cubierto. ¡Urge ven-
der!. Tel. 722381251
OPORTUNIDAD85.000 euros. Vi-
vienda 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
OPORTUNIDADParticular. Apar-
tamento totalmente reformado a
capricho. Zona San Isidro. Para en-
trar a vivir. 2º piso. Todo exterior.
78.000 euros. Tel. 609178239
PALAZUELOS DE MUÑO se
vende casa con 2 plantas. Superfi-
cie 85 m2. La vivienda esta lista pa-
ra entrar a vivir. Precio asequible.
Se puede ver en cualquier momen-
to llamando al tel. 947161159
PAREADOen Quintanadueñas. 3
dormitorios (armarios empotrados),
2 baños y aseo, amplia cocina con
terraza, salón con chimenea, ático
terminado, garaje 2 coches y jar-
dín. (Rebajado). Tel. 676336027 ó
947292652
PARRALILLOS se vende aparta-
mento de diseño con dos habita-
ciones, garaje y trastero. 150.000
euros negociables. Tel. 639330495
mañanas
PARTICULAR vende casa en Sa-
rracín, 4 habitaciones, 3 baños, sa-
lón 30 m2, cocina grande, porche
40 m2 todo cerrado, 2 jardines, me-
rendero equipado y garaje. Precio
asequible. Tel. 645204389 ó
687784991
PASEO DE LA ISLA 6 - 3º (edifi-
cio Beyre) se vende piso 135 m2
útiles y garaje. Soleado. Inmejora-
bles vistas. Tel. 664505171
PLAZA FCO. SARMIENTO ven-
ta piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, despensa, muy solea-
do, calefacción central, gastos
mínimos, portal arreglado, ascen-
sor cota 0. Abstenerse agencias.
Tel. 654581934
PLAZA PEDRO MALDONADO
Nº 8 Bajo vendo apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón grande, baño y
cocina. Amueblado. Para entrar a
vivir. Llamar al 947266576 ó
628184709
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso de
3 habitaciones, cocina, baño y hall.
Solo particulares. Tel. 699871983

POR TRASLADO vendo piso en
C/ Martínez del Campo, vistas
a la Catedral. Amplio hall, ocho
habitaciones, salón, cuatro ba-
ños, dos puertas de acceso.
Plaza garaje doble y dos tras-
teros. Compatible vivienda y
despacho. Tel. 639358235

PRECIOSA CASA zona ideal pa-
ra trabajar y vivir en pleno Centro
Histórico rodeada de todos los ser-
vicios, suprf. 87 m2, completamen-
te amueblado. Ana 619355743
QUINTANAORTUÑO pareado,
parcela 450 m2, 180 m2 vivienda,
200 m2 jardín, orientación sur, ga-
raje 60 m2 doblado en altura, 3
dormitorios, 3 baños, cocina 25
m2, salón 40 m2 chimenea, áti-
co amueblado. 220.000 euros. Tel.
696453194
QUINTANILLA VIVAR vendo
amplio adosado, salón, cocina,
3 habitaciones, cuarto de baño
y aseo, armarios empotrados,
porche y garaje. 169.000 euros.
Tel. 678104803
QUINTANILLA VIVAR vendo
pareado: 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y garaje. Totalmen-
te amueblado. Jardín 150 m2 y te-
rraza. Posibilidad subrogación hi-
poteca. Precio a convenir. Tel.
679348095
ROMANCEROS se vende piso
de tres habitaciones y amplio
salón. Todo reformado para en-
trar a vivir. Muy soleado. Un ter-
cero con ascensor. Llamar al te-
léfono 680293718 ó 676153823
SALDAÑA DE BURGOSse ven-
de dúplex (95.000 euros negocia-
bles). Completamente amueblado,
como nuevo, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. To-
talmente exterior y muy lumino-
so. Calefacción gas ciudad. Tel.
615095094

SAN VICENTE LA BARQUERA
vendo o alquilo con derecho a com-
pra en urbanización cerrada: 2, sa-
lón, terraza y posibilidad de 2 dor-
mitorios 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
SANTANDERCudón (zona Mien-
go). Vendo piso en urbanización ce-
rrada: 2 dormitorios, salón, cocina,
baño y dos terrazas - jardín. Ga-
raje y piscina comunitaria. A estre-
nar. Tel. 610555885
SE CEDE piso VPO jóven en el S4
de 70 m2. 2 habitaciones, 2 baños,
salón 2 ambientes, garaje y traste-
ro. Muy luminoso. Orientación Es-
te-Oeste. Tel. 650431124
SE VENDE magnífico piso total-
mente reformado en C/ Federico
Varea, 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina y salón de 40 m2. Buena altu-
ra. Tel. 659476271
SE VENDE o alquila aparta-
mento: 1 dormitorio con arma-
rio empotrado, salón, cocina y
baño. Muy soleado. Orientación
Sur. Gas individual. Cocina equi-
pada con todos los electrodo-
mésticos. Barrio Villafría. Bus
urbano. Tel. 639752441
SUANCES se vende o se alquila
apartamento en urbanización pri-
vada, totalmente exterior, 2 terra-
zas, amueblado, 2 piscinas, garaje
y trastero. A 10 min. playa. Eco-
nómico. Tel. 649813546
URGE VENDER apartamento: 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y terraza. Cuarto de bici-
cletas. Tel. 647280742
URGE VENDERcasa en Barriada
Illera de planta y piso, excelente
orientación, amplio terreno. Para
reformar. Interesados llamar al tel.
699884166
URGE VENDER piso zona Cen-
tro, entrar a vivir, gas ciudad, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
puertas parquet roble, baja comu-
nidad. Precio asequible, nego-
ciable. Subrogación. Llamar al te-
léfono 695100444
URGE VENDER 75.000 euros.
San Mamés. 2 habitaciones am-
plias, salón, cocina amueblada
con electrodomésticos, wc, ga-
raje, trastero. Ventanas PVC, cli-
malit, caldera estanca nueva.
Tel. 628140975
URGE VENDER Plaza Pío Baro-
ja junto Parque Europa vendo pi-
so de 4 habitaciones con garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Reba-
jado dos veces. Tel. 947279676 (si
no contestamos, dejar aviso en con-
testador, le llamaremos
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
VENDOo cambio piso céntrico en
Burgos, 2 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños y trastero, por casa
en pueblo máx. 20 Km. de Burgos.
Tel. 666733198 ó 947255485
VENTA o alquiler pareado en
Cardeñajimeno a estrenar, arma-
rios empotrados, terraza, jardín,
garaje y sótano. 155.000 euros.
Tel. 722276825
VICENTE ALEIXANDRE vendo
dúplex: 3 dormitorios y 3 cuartos
de baño. Llamar al 680741150
VILLAFRIA vendo piso seminue-
vo, garaje, trastero, dos habitacio-
nes, semiamueblado. 140.000 eu-
ros. Tel. 646473440
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
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
VILLIMAR vendo adosado de 3
plantas a estrenar, 3 dormitorios, 3
baños, ático acondicionado con 2
dormitorios, soleado, garaje, terra-
za. 160.000 euros negociables. Tel.
692212020

ZONA HUMANIDADESde par-
ticular a particular se vende piso
seminuevo, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, trastero amplio
y plaza de garaje. Tel. 667665655
ZONA LAVADEROSse vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, aseo. Garaje y trastero.
Reformado y exterior. Gran oportu-
nidad. Tel. 638446136
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón y cocina amplia, 2 baños hidro-
masaje, terraza, calefacción cen-
tral. Informes al 686971494
ZONA RÍO VENA se vende pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y 2 terrazas. 120.000 euros
negociables. Tel. 607814996
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces se vende piso para reformar.
Muy económico. Tel. 676773120
ZONA SUR Vendo dúplex. Resi-
dencial Mirabueno. 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, 2 plazas 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 UNIVERSIDAD vendo pi-
so 85 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
ascensor, garaje y trastero. Orien-
tación Sur. Amueblado. Teléfono
649687807

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO casa con terreno de Bur-
gos hacia Madrid (máximo 25 Km.
y 75.000 euros). Tel. 646734061
CAMBIO apartamento en la pla-
ya por negocio de hostelería en Bur-
gos. Interesados llamar al teléfono
676489048
CAMBIO piso en Coprasa, 100
m2, 7 años de antigüedad, por pi-
so de 70 m2, máximo 7 años an-
tigüedad. Acordar permuta econó-
mica. Tel. 947489383
COMPRO piso en el centro, 100
m2 útiles, 3 habitaciones, 2 baños,
orientación sur. Ni primero ni últi-
mo. Para entrar a vivir o reformar.
Tel. 638754707

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 DORMITORIO. Apartamento
amueblado en Centro Históri-
co de Burgos. Ideal para per-
sona individual o pareja. Alqui-
lo. 610412464

250 EUROSAlquilo buhardilla an-
tigua, pequeña, C/ Alvar Fáñez 5
- 4º sin ascensor. Con estufas bu-
tano. 2 habitaciones, salita, baño,
cocina y trastero. A personas res-
ponsables con contrato de traba-
jo e informes. Tel. 639664600
250 EUROSAlquilo piso 2 habita-
ciones, cocina equipada, recién re-
formado, amueblado. Tel.
656628595
3 HABITACIONES y salón. 300
euros. Terraza. Calefacción a gas.
Exterior. Buena zona. Llamar al te-
léfono 656477388

320 EUROS Apartamento un dor-
mitorio, muy cuidado, amueblado,
a cinco minutos de la Catedral. Tel.
601266729
320 EUROSJunto Plaza Mayor al-
quilo piso reformado, 1 habitación,
salón con cocina americana y ba-
ño. Personas serias con contrato
de trabajo. Llamar para cualquier
duda. Tel. 655812405
330 EUROSSe alquila apartamen-
to una habitación en el Centro His-
tórico. 3er. piso sin ascensor. Tel.
669709999
340 EUROSApartamento tipo loft
de una habitación con hidroma-
saje. Muy céntrico. Comunidad in-
cluida. Tel. 618916684 mañanas
350 EUROS más comunidad. Al-
quilo piso amueblado de tres habi-
taciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual gas ciudad.
Zona Parque Félix (Gamonal). Tel.
644537276
350 EUROS Alquilo apartamen-
to junto a Plaza Mayor, una habita-
ción, cocina independiente, recién
reformado y amueblado, comuni-
dad incluida, 5º piso sin ascensor.
Tel. 659934813
350 EUROS Zona Pisones piso
amueblado: 3 habitaciones, salón
y baño. No gastos de comunidad.
Tel. 675819366 ó 947277620
375 EUROSAlquiler piso de 3 ha-
bitaciones, cocina, baño y salón.
Gas ciudad. Ascensor. Zona Capis-
col. Tel. 686985612
375 EUROSAlquilo precioso apar-
tamento nuevo, amueblado, 1 ha-
bitación, hidromasaje, con garaje
y trastero. Fuentecillas. Llamar de
13:30 h. a 15:30 h. y tardes a par-
tir de las 19:30 h. al 680901965
380 EUROS más comunidad (ca-
lefacción central). Plaza San Bruno
(Gamonal). 3 habitaciones amplias,
salón grande, cocina y baño. Amue-
blado. Como nuevo. Tel. 606883464
380 EUROS Amueblado. San Lo-
renzo. Salón + 2 habitaciones + co-
cina + baño. Tel. 649474411
380 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas. Ex-
terior. Llamar al 653243391
380 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
390 EUROS Tres dormitorios, dos
baños, salón y cocina. Avda. Cons-
titución. Comunidad incluida. Tel.
685206054 / 947062100
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 HABITACIONESsalón-come-
dor, 2 baños (hidromasaje), coci-
na y trastero. Avda. del Cid 37 al-
quilo piso lujo amueblado. Cale-
facción individual gas. Magníficas
vistas. 600 euros. Tel. 676357259
ó 947213967 tardes
400 EUROS Piso de tres dormi-
torios, salón, cocina, baño y aseo.
Plaza de garaje. Zona de la Cas-
tellana. Tel. 620721539
400 EUROSZona San Pedro de la
Fuente. Piso exterior, mucha luz,
3 habitaciones, 85 m2, amplio. As-
censor. 5º piso. Tel. 696920424
420 EUROS incluida comunidad.
Centro piso amueblado, reforma-
do, 3 hab., salón, cocina y baño
equipados. Calefacción individual.
Tel. 616667828 llamar tardes

425 EUROS Se alquila amplio
apartamento en C/ Cervantes. Mu-
cha luz. Muebles nuevos. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y des-
pensa. Comunidad incluida. Tel.
610883689
430 EUROSAlfareros. 2 dormito-
rios, salón, cocina y baño. 2º sin
ascensor. Totalmente reformado
y amueblado. Llamar al teléfono
639606893
440 EUROSBarrio de Villalonque-
jar. Alquilo adosado seminuevo, co-
cina amueblada, 3 habitaciones,
salón, baño, aseo, amueblado. Jar-
dín 10 m2. Garaje doble. Tel.
633451316
445 EUROS mes comunidad in-
cluida. En San Francisco, total-
mente amueblado con tres ha-
bitaciones y salón. Exterior. Tel.
619255491
450 EUROS G-3 se alquila piso
nuevo, amueblado, frente al
nuevo hospital, tres dormitorios,
salón, cocina y dos baños. Tel.
605064708
450 EUROSSe alquila adosado en
Villacienzo a 5 Km. del centro, 4 ha-
bitaciones, cocina amueblada, 2
baños, merendero, garaje y jar-
dín. Tel. 660337861
5 DORMITORIOSsalón, 2 baños,
terrazas, exterior, amueblado. 595
euros incluida comunidad, calefac-
ción central. C/ Sagrada Familia.
Tel. 638399517
500 EUROSmes incluida comuni-
dad. Esteban Saez Alvarado. Se al-
quila piso amueblado, exterior, 3
habitaciones, 2 baños, salón, coci-
na y trastero. Opción garaje. Tel.
630289054
A 16-20 KM. de Burgos por Carre-
tera Soria se alquila casa con te-
rreno y amueblada. Más informa-
ción llamando al 652275730
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. Tel. 646883084
tardes
A PARTICULARES se alquila
apartamento 2 habitaciones, 1 ba-
ño, cocina, salón y trastero. Zona
Bº San Pedro de la Fuente próximo
Universidades y 15” del Centro. Tel.
639211957 ó 947471081
ADOSADO en alquiler Quinta-
nadueñas: tres dormitorios, dos
baños, dos aseos, garaje, me-
rendero, ático acondicionado.
Amueblado. Gas natural. Jardín
comunitario. 550 euros. Tel.
667023059
AL LADO DE ALCAMPO alquilo
piso: 4 dormitorios, 2 baños, am-
plia cocina y salón. 2 terrazas. Ga-
raje y trastero. Calefacción gas. So-
leado y luminoso. 560 euros/mes.
Tel. 616520312
ALCAMPO C/ Vitoria. Alquilo
amueblado, 5 habitaciones, ca-
lefacción central, mucho sol y
vistas, 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 ha-
bitación (390 euros) gastos inclui-
dos gas, luz, agua, comunidad e in-
ternet. Tel. 947294934
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Burgoespacio 2000 S.A.
Camino Casa La Vega, 51, 1ª Plt.
947 261 818 / 683 173 103

ALQUILER de
VIVIENDAS, ALOJAMIENTOS

y LOCALES
COMERCIALES

Desde

300 €
en 

Fuentecillas      
y Gamonal



ALQUILER de vivienda amuebla-
da, recién reformado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 380 eu-
ros. Tel. 722276825
ALQUILO piso céntrico. 3 habi-
taciones. Servicios centrales. To-
talmente amueblado. Llamar al te-
léfono 661406738
ALQUILOapartamento amuebla-
do, zona Venerables, dos y salón,
garaje y trastero. 500 euros comu-
nidad incluida. Tel. 635578769
ALQUILOapartamento nuevo, su-
percéntrico, todo exterior, cocina
independiente, amueblado o sin
amueblar, para gente exigente. Tel.
620280492
ALQUILO bonito apartamento en
Fuentecillas: dos habitaciones, dos
baños completos, cocina, salón y
garaje, con todas las comodidades.
450 euros. Incluye comunidad y ba-
suras. 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
APARTAMENTO alquilo Villato-
ro, 1 dormitorio, salón, cocina, ba-
ño, aseo y terraza. Gas ciudad. Tel.
947230634
APARTAMENTO amueblado
céntrico en alquiler: un dormitorio,
salón, baño y cocina completa. Tel.
639351840 ó 609172573
APARTAMENTO céntrico en al-
quiler, situado en la Av. del Cid, 2
dormitorios, salón, cocina y baño.
Opción plaza de garaje. Buen pre-
cio. Tel. 947211250 ó 669638549
APARTAMENTOde 1 habitación,
salón, cocina, baño, terraza y tras-
tero se alquila. Zona Parque Fé-
lix. 375 euros. Tel. 699028255
APARTAMENTO en alquiler
amueblado: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y trastero. C/ Her-
mano Rafael en zona San Pedro
y San Felices. En perfecto estado.
Tel. 689730372
APARTAMENTO en alquiler de
un dormitorio, calefacción y agua
caliente centrales, plaza de gara-
je, nuevo, amueblado, completa-
mente equipado. Tel. 619010722
APARTAMENTO en alquiler zo-
na Universidad, amueblado, dos
habitaciones, salón-cocina y baño.
Trastero y garaje. Interesados lla-
mar al 676040909
APARTAMENTO en alquiler zo-
na Universidad: salón, 1 habitación,
cocina y baño. Tel. 617484484
APARTAMENTO en pleno cen-
tro se alquila. Reformado. Salón-
Comedor, cocina, 2 habitaciones
y baño. Exterior y amueblado. Muy
luminoso. Sin ascensor. Solo parti-
culares. 425 euros. Tel. 679457845
ó 630006749
APARTAMENTOnuevo en alqui-
ler en zona S-4: 2 habitaciones, 2
baños y amueblado. Presentar nó-
mina. Tel. 659303656
APARTAMENTOnuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcional.
Tel. 699139358
ÁTICOcon gran terraza, una habi-
tación, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero. Tel. 651764755

AVDA. CANTABRIA alquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Calefac-
ción central. 500 EUROS (gas-
tos incluidos). Tel. 649678501

AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola 78, se alquila piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y 2 terrazas. Todo exte-
rior. 400 euros. Tel. 634729001 ó
651634551
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
1 servicio, garaje y trastero. Cale-
facción central. 550 euros. Todo
exterior y buena altura. Tel.
677294767
AVDA. DE PALENCIA39 alquilo
piso: 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y aseo. Amueblado y con pla-
za de garaje. Todo soleado. Como
nuevo. Precio a convenir. Posibili-
dad estudiantes. Tel. 618977637
AVDA. DEL CID 37, se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Amueblado y equipado.
Buena altura y soleado. Precio 480
euros incluida comunidad. Tel.
647635244

AVDA. DEL CID 75 alquilo piso
amueblado y con ascensor. Pre-
cio 345 euros al mes. Llamar de
8 a 10 de la mañana al teléfono
947274651
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado, 75 m2, dos habitacio-
nes amplias, 1 más pequeña, ba-
ño, despensa, cocina amueblada,
salón. Dos ascensores. Calefacción
central y gastos comunidad inclui-
dos. Contraventanas. Llamar al te-
léfono 652648659
AVDA. DEL VENA Un dormito-
rio. Servicios centrales. Amuebla-
do. Muy cálido y luminoso. Tel.
639678310
AVDA. ELADIO PERLADOalqui-
lo piso 3 habitaciones, cocina, sa-
lón y baño. Soleado. 7º. Amuebla-
do, calefacción gas natural. Precio
425 euros incluida comunidad. Tel.
665900510 ó 947238773
AVDA. OSCAR ROMEROalqui-
lo piso amueblado, tres habitacio-
nes, dos baños, seminuevo, exce-
lente altura, buena orientación,
posibilidad de garaje. Llamar al te-
léfono 659445754
AVDA. REYES CATÓLICOS bo-
nito apto., luminoso y soleado, un
dormitorio, servicios centrales de
calefacción y agua caliente, amue-
blado. Tel. 626382591
AVDA. REYES CATÓLICOS fren-
te Juzgados, alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, cocina, salón
y baño. Calefacción central. Precio
a convenir. Tel. 646735103
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso a estudiantes, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, todo ex-
terior a la avenida, calefacción y
agua caliente central. Llamar al
teléfono 696385237
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo apartamento amueblado: 1
dormitorio, salón, cocina equipada
y baño completo. Opción  garaje.
Muy soleado. Servicios centrales.
Tel. 619991124 ó 947272811
BARRIADA YAGÜEal lado fábri-
ca de “La Moneda” y a 10 min. Pol.
Villalonquejar alquilo apartamen-
to: 2 dormitorios, seminuevo, amue-
blado, exterior, ascensor, muy cáli-
do. Precio 440 euros (comunidad
incluida). Tel. 629341325
BARRIADA YAGÜE se alquila
chalet: garaje, semisótano, meren-
dero, 2 plantas, más de 250 m2,
2 jardines, amplias terrazas. Listo
para entrar a vivir. Todas las ins-
talaciones. Tel. 685021031
BARRIO DE CORTES alquilo ca-
sa adosada con tres habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje dos
coches y trastero. Precio 550 euros
comunidad incluida. Tel. 605699093
BARRIO GIMENO. 2 habitacio-
nes y salón. Buena altura, soleado,
con ascensor y servicios centrales.
Tel.  947205749
BARRIO SAN PEDROde la Fuen-
te alquilo piso amueblado: coci-
na, salón, 2 baños, 3 dormitorios,
terraza y garaje. Calefacción gas
individual. Tel. 616439078
BRIVIESCAalquilo estudio (350
euros comunidad incluida). Amue-
blado, 1 habitación, cocina, salón,
baño y trastero. En venta se trata-
ría a cambio de caravana o casa
móvil instalada en camping de
Santander. Teléfono667523169 ó
610779738
BUHARDILLA se alquila total-
mente reformada: salón, habita-
ción, cocina y baño. Calefacción por
acumuladores. C/ Abad Maluen-
da. 340 euros comunidad incluida.
Tel. 616484618
BUNIEL a 10 minutos de Burgos
se alquila casa. Todo nuevo. Mejor
ver. Económico. Llamar al teléfono
653577193
BUNIEL se alquila dúplex amue-
blado con garaje, 2 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Nuevo. En
el pueblo. 250 euros comunidad in-
cluida. Tel. 669684787

BURGOS ZONA ESPOLÓN -
PLAZA MAYOR se alquila pi-
so “ECONÓMICO” de lujo y
amueblado. Llamar al teléfono
608697574 o al tel. 947263274
o al teléfono 914781308

C/ ALFAREROS 67, se alquila
apartamento: salón, cocina, ba-
ño, 2 dormitorios. Ascensor. Ex-
terior. Opción a garaje. Llamar
al teléfono 649847708

C/ ALFAREROS se alquila piso:
2 habitaciones, cuarto de estar,
cocina y baño. Ascensor. Tel.
600226297 ó 947211185
C/ CABESTREROS se alquila
apartamento amueblado. 350 eu-
ros. Excepcionales vistas en pleno
Casco Histórico. Tel. 615196447
C/ CALZADAS céntrico, se alqui-
la piso soleado, céntrico, 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, calefacción.
Tel. 947278858 ó 629402817
C/ CARMENse alquila piso: 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Exterior con terraza. Calefacción
central. Precio 600 euros con co-
munidad 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/ COIMBRA frente Humanida-
des alquilo o vendo apartamento:
1 dormitorio, amueblado, exterior,
opción garaje y trastero. Disponi-
ble ya para estudiantes o profe-
sores. Tel. 947276759 / 690190471
/ 947380714
C/ CONCEPCIÓN se alquila pi-
so con 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón y cocina. Dos terrazas. Todos
los servicios. Listo para entrar a vi-
vir. Plaza de garaje. Calefacción.
Reformado. Tel. 685021031
C/ FRANCISCO SARMIENTOse
alquila piso: 3 habitaciones, cuar-
to estar, comedor, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción central.
Tel. 609410629 ó 615326114
C/ GRANADA 6 se alquila piso:
4 habitaciones, salón, cocina, 2
servicios, terraza, garaje y tras-
tero. Amueblado. Tel. 676158335
ó 609450059
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya alqui-
lo piso céntrico, 2 habitaciones, co-
cina, baño, ascensor, calefacción y
amueblado. 500 euros incluida la
calefacción y gastos de comunidad.
Tel. 616257747
C/ LA PUEBLA3 alquilo piso: dos
dormitorios, salón, cocina y baño.
Tel. 947274704
C/ LA PUEBLA alquilo o vendo
buhardilla, 1 habitación, cocina
americana, gas ciudad, 4º sin as-
censor. Alquiler 360 euros más co-
munidad. Tel. 649494792
C/ LAZARILLO DE TORMEScer-
ca hospital, alquilo piso nuevo, 3
habitaciones, 2 baños, salón, coci-
na y terraza. Garaje y trastero. Tel.
667019825
C/ LUIS ALBERDI Gamonal. Al-
quilo piso 4 habitaciones, salón,
2 baños y cocina. Garaje opcio-
nal. Tel. 947202039
C/ MADRID13 alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, 2 ascenso-
res, calefacción central, bañera hi-
dromasaje, sauna, terraza de 70
m2, todo exterior. 400 euros + gas-
tos. Tel. 947276720 ó 947404161
C/ MADRIDalquilo piso 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Total-
mente amueblado y con electrodo-
mésticos. Calefacción individual de
gas. Orientación Sur-Este. Tel.
947208688 ó 696015493
C/ MADRID frente parque San
Agustín alquilo piso: 3 y salón, as-
censor, gas ciudad, reformado y
amueblado. Llamar al 627235968
C/ MARÍA DE ZAYAS10 - 9ºA se
alquila piso: cocina, 2 baños, salón
y 3 habitaciones. Garaje y trastero.
Tel. 649257012
C/ PABLO CASALS 26 se alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y cocina. Calefacción central.
Amueblado. Tel. 630150449
C/ PISONESalquilo piso reforma-
do a una chica sola preferiblemen-
te española. 300 euros. Tel.
947273004 ó 699174551
C/ REAL Capiscol. Se alquila pi-
so 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Teléfono 687545333 ó
947263321
C/ ROMANCERO se alquila pi-
so amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual de gas natural. Razón:
947201014
C/ SAN FRANCISCO se alquila
piso amueblado: 2 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Todo exterior.
Soleado. 400 euros. Llamar al te-
léfono  691604763

C/ SAN LORENZOalquilo precio-
so piso: 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y cocina. Semiamueblado. 490
euros comunidad y agua incluida.
Ascensor. Tel. 609476385 (a par-
tir de las 14 horas
C/ SANTANDER27 alquilo apar-
tamento: 1 dormitorio, salón, coci-
na y baño con ducha de hidroma-
saje. Totalmente exterior. Nuevo.
Tel. 650650402
C/ TRINIDADcéntrico junto a Ca-
pitanía, se alquila precioso aparta-
mento, bonitas vistas, salón, un dor-
mitorio, vestidor, cocina y baño.
Amueblado. Tel. 686930582
C/ VALLADOLID junto Correos al-
quilo apartamento ideal una per-
sona. 350 euros renta incluido agua,
agua caliente y calefacción centra-
les. Vistas Catedral. Tel. 607334714
ó 947206537
C/ VITORIA139 - 2º - 2ª. Se alqui-
la piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, servicio y 2 terrazas. Servi-
cios centrales. Tel. 947226059 ó
658319267
C/ VITORIA163 se alquila piso de
2 habitaciones. Impecable. Más in-
formación llamando al 609515899
C/ VITORIA 27 se alquila apar-
tamento muy bonito con servicios
centrales. 460 euros. Llamar al tel.
629419940
C/ VITORIAalquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y aseo. Seminuevo con todos
los servicios al lado. Tel. 676237216
CALLEJA Y ZURITAse alquila pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Calefacción central, agua
caliente y comunidad incluida. Pre-
cio 570 euros. Tel. 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 casa
adosada (530 euros). Jardín, ga-
raje, tres dormitorios, dos baños,
cocina totalmente equipada, amue-
blada, dos armarios empotrados,
muy luminosa. Tel. 699908282
CARDEÑADIJOse alquila vivien-
da unifamiliar: 4 dormitorios, 2 ba-
ños, salón-comedor y cocina. So-
larium 15 m2 y terraza 45 m2.
Amueblado. Económico. Seguro de
alquiler. Tel. 666257706
CASCO ANTIGUO alquilo apar-
tamento amueblado, recién refor-
mado, con vistas a la Catedral. Tel.
646485500 ó 947224924
CASTAÑARES alquilo casa de
140 m2 con terreno y piscina. 500
euros. Tel. 619828734
CASTELLANA en C/ Palencia 7.
Dúplex de un dormitorio, exterior y
amueblado. 425 euros incluida co-
munidad. Tel. 619349606
CÉNTRICO alquilo apartamento:
1 habitación, salón-cocina y ba-
ño. Exterior. Precio 390 euros co-
munidad incluida con calefacción
y agua caliente. Tel. 639527435
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
soleado, recién reformado y
amueblado. Calefacción central
y ascensor. Precio incluye cale-
facción y comunidad. Interesa-
dos llamar al 615166714
CÉNTRICO nuevo apartamen-
to alquilo en Calle Almirante Bo-
nifaz, amueblado, completo, sa-
lón/cocina, habitación y baño.
Sobre 390 euros mes. Teléfono
947274458 ó 654823460
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Teléfono 947264674 ó
687020488
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado a chicas estudiantes para
el curso 2013/14. Tres habitacio-
nes, salón, cocina con terraza, ba-
ño completo y aseo. Muy tranqui-
lo y luminoso, ascensor, gas ciudad,
todos los servicios a mano. 450
euros/mes gastos aparte. Tel.
699787424 tardes

CÉNTRICO y nuevo. Apartamen-
to 2 dormitorios, 2 baños, salón 2
ambientes y cocina. Amueblado.
Exterior. 5º. Garaje. Vistas especta-
culares. Precio 600 euros/mes (co-
munidad incluida). Tel. 618640881
CÉNTRICOC/ San Cosme. Alqui-
lo apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción
y amueblado. Tel. 686930583
CENTRO DE GAMONAL en C/
Vitoria alquilo o vendo piso con 3
dormitorios, salón, cocina, baño y
aseo. Soleado. Tel. 947489723 ó
628586714
CENTRO DE GAMONAL se al-
quila recién reformado, todo nue-
vo, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. 450 euros comunidad in-
cluida. Cálido. Personas con garan-
tías. Tel. 947101040
CENTRO HISTÓRICO se alqui-
la piso: 2 dormitorios, salón 45 m2
aprox., cocina equipada. 420 eu-
ros. Tel. 696420939
CERCA DE VILLARCAYO se al-
quila casa de 7 habitaciones do-
bles, 3 baños, salón y cocina total-
mente equipada. Económico. Tel.
645632088
CORTESalquilo apartamento: dos
habitaciones, salón, cocina, baño,
garaje cerrado y cuarto de bicicle-
tas. Muy soleado. Precio 380 eu-
ros. Tel. 678015977
CORTESse alquila casa adosada,
4 habitaciones, 2 baños, aseo, sa-
lón y amplia cocina. Garaje para
3 coches. Tel. 629622108
COVARRUBIAS se alquila apar-
tamento céntrico y soleado. Tel.
699733454
ELADIO PERLADO se alquila o
vende piso amueblado de 4 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Con plaza de garaje. Tel. 625275263
ó 947489403
ELADIO PERLADO piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas y trastero. Buena altura, lu-
minoso, reformado y con muebles
nuevos. Tel. 689057527
ELADIO PERLADOCampofrío. Se
alquila piso amueblado de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baños.
Tel. 609143856
EN BRIVIESCA piso bonito, có-
modo y económico. Amplia terra-
za. Amueblado. Tel. 648278442
EN VALLADOLID ZONA VALEN-
CIA, Cullera, al lado del mar, alqui-
lo bonito apartamento, totalmente
equipado. Tel. 650454632
EXCELENTE PISO se alquila en
el Bulevar - C/ Carcedo junto al Cru-
cero: 2 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina y terraza. Totalmente amue-
blado y muy soleado. Plaza de ga-
raje. Ascensor. Calefacción. 2ª plan-
ta exterior, muy soleado. Tel.
600803860 ó 947266692
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina, cuarto de
baño y 2 terrazas. Tel. 625884407
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila piso amuebla-
do con calefacción central. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
2 terrazas cubiertas. Mínimos
gastos. Tel. 696437216
FRENTE HACIENDApiso amue-
blado, amplio, tres, salón, baño, as-
censor, buena altura, exterior. Lla-
mar al 947268160 ó 619137609
FUENTECILLASalquilo dúplex: 3
habitaciones, salón, 2 baños, amue-
blado, muy amplio, garaje y traste-
ro. Gas ciudad. Precio a convenir.
Tel. 625827901
FUENTECILLAS se alquila apar-
tamento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Llamar
al teléfono 615165594
G-2 alquilo vivienda amueblada
con plaza de garaje y trastero. Tel.
629183338
G-3alquiler piso amueblado, muy
soleado y exterior, salón, cocina,
dos baños y tres dormitorios.
Con/Sin garaje. Tel. 699606467
/ 630414051 / 947210788
G-3 frente hospital junto centro de-
portivo alquilo piso amueblado, 2
dormitorios, salón y cocina. Llamar
tardes al 606093358 y mañanas al
676040909
G-3próximo nuevo hospital, alqui-
lo piso a capricho, grande, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 terrazas, gran
salón. Muy bien aislado. Plaza de
garaje. Todo exterior, muy lumino-
so. 650 euros incluida comunidad.
Tel. 661231300 ó 627551590

G-3 Alquilo 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
GAMONAL se alquila aparta-
mento amueblado por 300 eu-
ros/mes (gastos comunitarios in-
cluidos). 1 dormitorio, salón, coci-
na y baño. Nuevo. Se exige
contrato fijo. Preferiblemente es-
pañoles. Increíble relación cali-
dad-precio. Tel. 669323192
GAMONAL se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Completamente amue-
blado. Ascensor cota cero. So-
leado. Tel. 626350877
GAMONAL se alquila piso de 4
dormitorios, salón, cocina, 2 baños,
garaje, trastero y terraza. Amuebla-
do. 440 euros más comunidad. Lla-
mar al teléfono 636898349
GAMONAL-CENTRO alquilo
apartamento. Ascensor. Luminoso.
430 euros. Tel. 699974914
GAMONAL-POZA detrás del
IES Diego Marín Aguilera se al-
quila piso de 3 habitaciones y 2
baños, reformado. Precio 460 eu-
ros (agua y comunidad incluidos).
Tel. 605823830
GAMONAL G-9. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. As-
censor cota cero. Ambulatorio, Cen-
tro Social mayores, autobuses, bi-
blioteca y piscinas al lado. Tel.
665816696
HNAS. MIRABAL se alquila pi-
so: 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Opción garaje y tras-
tero. Zona Coprasa. Soleado. Tel.
661778568
JUAN XXIIIse alquila piso amue-
blado, exterior y soleado, dotado
de electrodomésticos, 3 habitacio-
nes, salón y terraza. Información en
el 947233544
JUNTO ANTIGUO ESTACIÓN
alquiler, nuevo, 3 dormitorios, pla-
za garaje, cocina equipada, jar-
dines, pádel y piscina comunes,
portero. 650 euros/mes. Teléfono
617407393
JUNTO NUEVO HOSPITAL se
alquila apartamento, zona con to-
dos los servicios, amueblado y re-
cién pintado, con garaje y trastero.
Tel. 609868410
JUNTO PLAZA ESPAÑA Apar-
tamento amueblado en alquiler:
2 dormitorios, salón grande, ba-
ño, cocina. Ascensor. Electrodomés-
ticos. Muy céntrico y junto para-
da de autobuses. Precio negociable.
Llamar al teléfono 616066086 ó
947211552
JUNTO VIVAR DEL CID alquilo
adosado nuevo, 2 plazas garaje se-
misótano, soleado, jardín, 1ª plan-
ta, salón, cocina, aseo, despensa,
terraza, 2ª 3 habitaciones empotra-
dos, terraza, baño, ático, 2º baño.
Tel. 947470154 ó 659663016
LA VENTILLA alquilo piso nuevo,
amueblado, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y garaje. Tel.
656894012
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
amplio apartamento, todo exte-
rior, amueblado, 2 dormitorios, ca-
lefacción central. 380 euros más
gastos de comunidad. reygonza-
lez@hotmail.com Tel. 947042107
ó 658853166
MIRANDA DE EBRO Tres ha-
bitaciones, amplio salón, cocina
grande totalmente equipada (to-
do nuevo), soleado, magníficas
vistas, cota cero. Espléndido, fren-
te al parque. Tel. 661660232 ó
947271346
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 ó 630645255
MOLINILLO alquilo piso nuevo,
vistas y orientación buenas, dos
habitaciones, dos baños, hidro-
masaje, amueblado, garaje muy
grande opcional. Gas. Domótica.
Buena relación calidad-precio.
Tel. 653112694
MUSEO EVOLUCIÓNalquilo pi-
so: 3 dormitorios, salón, cocina,
baño. Gas ciudad para calefac-
ción y agua caliente. Llamar al
607334729

MUY CÉNTRICO alquilo aparta-
mento, excelentes vistas, 1 dormi-
torio, parquet, calefacción por acu-
muladores, cocina equipada, 350
euros comunidad incluida. Tel.
647629866
MUY CÉNTRICO frente a Subde-
legación de Gobierno, se alquila
precioso apartamento reformado,
todo exterior con un dormitorio, sa-
lón, cocina y baño. Servicios cen-
trales. Amueblado o sin amueblar.
Tel. 648003058 llamar de 12 a 20
horas
MUY PRÓXIMOa la Catedral al-
quilo apartamento nuevo: 2 habi-
taciones, garaje y trastero. Muy
buen precio. Tel. 635083632
PARQUE EUROPAalquilo (opción
estudiantes) piso con plaza de ga-
raje. Tiene 96 m2, salón, 3 dormi-
torios, salón grande, 2 baños y co-
cina. Todo amueblado.Soleado.
Calefacción central. Tel. 639473094
PARTICULARalquilo apartamen-
to céntrico por días, fines de sema-
na, semanas. Ideal peregrinos. Bur-
gos. Particulares. Información
Carlos 699947580
PASEO DE LA ISLA alquilo piso
de 110 m2, 3 dormitorios, salón y
2 baños. Tel. 627503161
PASEO DE LA ISLA alquilo pi-
so sin muebles: 3 dormitorios,
salón y 2 baños completos. Tel.
627503161
PASEO DEL ESPOLÓN alquilo
apartamento de lujo: 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 450
euros comunidad incluida. Tel.
639053224
PEDRO ALFARO alquilo piso 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción gas natural. Sin mue-
bles. Tel. 620542933
PISONES se alquila piso refor-
mado, 3, salón, cocina y baño.
Económico. Llamar de 14 a 16 h. y
a partir de las 19 horas al tel.
636289230
PLAZA LAVADEROSalquilo pi-
so amueblado, 3 y salón, reforma-
do, muy soleado, calefacción gas
ciudad. Imprescindible nómina.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 947200013 ó 654508302

PLAZA ROMA Gamonal. Alqui-
lo piso totalmente reformado a
estrenar, servicios centrales, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y servi-
cio. Todo exterior. Puerta blinda-
da. Llamar al teléfono  697579216
ó 947470249
PLAZA ROMA Gamonal. Se al-
quila piso amueblado de tres habi-
taciones, salón, cocina, baño. Ser-
vicios centrales. Tel. 947225475
ó 678006259
PLAZA SAN BRUNO en Gamo-
nal se alquila piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Comple-
tamente amueblado. Ascensor cota
cero. Soleado. Si estas interesado
llama al 651625379
PLAZA SAN BRUNO se alquila
piso de 3 habitaciones para en-
trar a vivir. Abstenerse agencias.
Llamar por las mañanas al tel.
947232296

RESIDENCIAL CÁMARA. Se al-
quila piso de lujo, vistas, 2 ba-
ños (hidromasaje), cocina
equipada, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Tel. 629
961 737

REYES CATÓLICOS 16: 2 dormi-
torios, salón grande, cocina con te-
rraza y calefacción central. Tardes
620213499
REYES CATÓLICOSapartamen-
to totalmente reformado, 60 m2,
recibidor, cocina, baño, salón y dor-
mitorio. Amueblado. Orientación
Sur, soleado y preciosas vistas. Ca-
lefacción central. Nómina y un mes
de fianza. 500 euros/mes comu-
nidad incluida. Llamar al teléfono
620920917
REYES CATÓLICOS se alquila
piso amueblado completo: 2 ha-
bitaciones, salón comedor gran-
de, cocina, baño y trastero. Ca-
lefacción 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
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SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila piso amueblado de 2 habita-
ciones. Ideal 1 persona o pareja.
Buen precio. Teléfono 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 piso en la Calle Vi-
toria 163 y garaje en el 176. Gamo-
nal. Llamar al 609515899
SOTOPALACIOS a 10 min. del
Centro y 10 min. Hospital Univer-
satario. Alquilo o vendo chalet 4
habitaciones, 2 baños, despensa,
salón, gran jardín, merendero con
barbacoa y garaje 2 coches. So-
leado. Calefacción gasoleo. Tel.
619354328
VILLIMAR SUR Carretera Poza.
Alquilo/Vendo precioso apartamen-
to seminuevo, recién pintado y
acondicionado, 2 habitaciones, to-
do exterior, buena altura. 425 eu-
ros. Tel. 615272486
ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so: 4 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Trastero y garaje. Sin
muebles. Tel. 661552490
ZONA CENTRO se alquila apar-
tamento junto a Plaza Mayor. 2 ha-
bitaciones. Amueblado y nuevo. In-
teresados llamar al 696624480
ZONA COPRASAse alquila apar-
tamento: 2, salón, baño, aseo, tras-
tero y garaje. Tel. 686444174
ZONA COPRASA alquilo piso
amueblado de 105 m2, 3 habi-
taciones, 2 baños, amplios sa-
lón y cocina. Terraza. Incorpora
lavavajillas. 500 euros/mes. Tel.
626104475
ZONA DE LA UNIVERSIDAD
Nuevo. Dos dormitorios, plaza de
garaje junto al trastero, urbaniza-
ción privada, buena altura y orien-
tación. Completamente amuebla-
do. Calefacción individual. Tel.
619832310 ó 655852817
ZONA EL CRUCERO alquilo vi-
vienda unifamiliar, 4 dormitorios,
salón, sala de estar, cocina, baño,
patio, jardín y huerto. Llamar al te-
léfono 680309550
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso amueblado, 4 dormitorios,
2 baños, cocina totalmente equi-
pada, garaje y trastero. Llamar
al teléfono 627453040
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la piso 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina y trastero. Llamar al te-
léfono 947395171 ó 651851002
ZONA GAMONAL se alquila pi-
so: tres habitaciones, salón, coci-
na y baño. Reformado. Muy eco-
nómico. También temporada
verano y por meses. Tel. 947223457
ó 658384257
ZONA GAMONAL alquilo pi-
so exterior, amueblado, 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, nue-
vo. Económico. Garaje opcional.
Tel. 615515464
ZONA MUSEO EVOLUCIÓNse
alquila piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina amplia y
amueblada, 2 baños hidromasa-
je, terraza. Calefacción central.
500 euros + gastos de comunidad.
Imprescindible nómina. Llamar al
teléfono 686971494
ZONA NUEVA DE VILLIMARal-
quilo apartamento seminuevo con
garaje y trastero. Todo amueblado.
A pocos minutos del Hospital. 400
euros. Tel. 655474213
ZONA REYES CATÓLICOSalqui-
lo apartamento 2 habitaciones, ex-
terior, soleado, plaza de garaje y
trastero. Teléfomo 609456786 ó
686679686
ZONA SAN JULIÁNalquilo/ven-
do apartamento de una habitación,
con ascensor a pie de portal, total-
mente reformado y exterior. 370 eu-
ros incluida comunidad/alquiler y
111.000 euros venta. No inmobi-
liarias. Tel. 654396118
ZONA UNIVERSIDAD alquiler
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. Completamen-
te nuevo. Muy económico. Tel.
629407132

PISOS Y CASAS
ALQUILER

PAREJAespañola con trabajo es-
table busca piso en alquiler en zo-
na Parque Europa. Llamar al telé-
fono 651009834

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

42.000 EUROS Nave en Villalon-
quejar de 60 m2 con 7 m. de al-
tura. Prefabricado hormigón. Tel.
639606893
C/ FRANCISCO SALINAS se
vende local 200 m2 con luz, agua,
vado, servicio y oficina. 650 euros
/m2. Solo particulares. Interesados
llamar al 654395030 ó 947074456
C/ VITORIA Nª17 edificio Edinco
vendo o alquilo dos oficinas de 40
m2. Tel. 629503780
NAVE industrial Polígono Gamo-
nal. 416 m2 + 180 m2 doblados.
Instalación eléctrica, aire, calefac-
ción, dos servicios, vestuario, ofi-
cinas. Venta. Llamar al teléfono
615959172
PENTASA III se vende o alquila
nave nº 257. 200 m2 planta y 150
m2 doblado. Servicio y oficina. Oca-
sión. Tel. 647603447

Polígono Alto La Varga. INBI-
SA. Nave 250 m2 planta + 80 m2
doblados. Buen acceso. Por-
tón grande. Reciente construc-
ción. Sistema contra incen-
dios. Tel. 686441310 ó 609053081

POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo/alquilo nave nueva de 384
m2 planta y posibilidad doblado
130 m2. Para cualquier actividad.
Toda en hormigón. 9 m. altura. Dos
puertas independientes. Recinto
cerrado. Tel. 609846079
POR JUBILACIÓN se vende bar
en funcionamiento zona Alcampo.
Tel. 656993591
POR JUBILACIÓN se vende ca-
fé-bar insonorizado y completamen-
te reformado. Buen momento. San
Juan de los Lagos 11. Interesa-
dos llamar al 620619099
POR JUBILACIÓN se vende
hotel/restaurante asador. Zona de
expansión. Nueva construcción. So-
lo profesionales. Información al
apartado de correos 1953 c.p.
09007 (Burgos).
POR JUBILACIÓN se vende na-
ve de 415 m2 con o sin maquina-
ria, puente grúa, oficina, servicios.
Polígono Los Brezos. Buena orien-
tación. Tel. 606954232
POR JUBILACIÓN vendo dobla-
do de hierro tubo de 8x8 cm., 24
puntales de 8x8 cm., altura 2,30 m.,
90 m2 con base aglomerado 3 cm.
y rejillas. Montacargas de 400 Kg.
Ver y ofertar. Tel. 947262290
QUINTANILLA DEL AGUANa-
ves varias. Casa 2 plantas con
terraza + jardín. Casa en jaula 2
plantas con mucho terreno al la-
do río. Bodega con lagar y meren-
dero. Corral ruinoso. Huerta 180
m2 vallada, urbana, junto río. Tel.
625562786 ó 947470867 noches
REYES CATÓLICOS venta ofici-
na entreplanta 60 m2. Llamar al te-
léfono 639606893

TAGLOSA Vendo o alquilo nave
70 m2 más doblaje. Imbisa Villafría
150 m2, agua, luz, oficina, baños,
etc. Tel. 607437741
URGE VENDER local de 56 m2 en
C/ Huelva, muy rebajado, instala-
ciones de agua, luz y aseo. Apro-
vecha esta oportunidad, solo
50.000 euros. Interesados llamar
al 639537607
VADILLOSpróximo Avda. del Cid
se vende gran local comercial 125
m2, perfectamente distribuido y
equipados. Tel. 636287476
ZONA UNIVERSIDAD se ven-
de local 70 m2 con luz, agua y ba-
ño. Salida a dos calles. Tel.
657329645

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m. de
anchura, totalmente diáfana, con
dos portones de entrada. Recinto
particular y cerrado. Polígono Ga-
monal - C/ La Ribera 1. Alquiler. Tel.
606147128
200 EUROS Alquilo oficina de 30
m2 con todos los servicios en C/
Caja Ahorros nº1 - 3º. Llamar al
teléfono 699048212
300 EUROS Se alquila local +/-
270 m2. Ideal para almacén/ga-
raje. Portón 4x3. Rebaje. Luz na-
tural. A 10 min. del centro (Ba-
rriada Yagüe). Llamar tardes al
696475883
350 EUROSSe alquila local de 450
metros, luz y agua incluido en el
precio, portón grande y puerta pe-
atonal en Villimar. Tel. 606400770
650 EUROS C/ Palma de Mallor-
ca 8, alquilo local comercial de 80
m2 en dos plantas. Reformado. Ins-
talaciones de agua, luz, baño equi-
pado, tarima flotante y TV. (2 facha-
das). 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
industrial equipada y bien situa-
da en Polígono de Gamonal. Tel.
646858232
ABRIR Y VENDERSin competen-
cia en la zona. Ideal zapatería de
niños o lencería. Tel. 947229472
ALFOZ DE BURGOS se alquila
nave para guardar caravanas, au-
tocaravanas, turismos o camiones.
Tel. 606268471

ALQUILER despachos Plaza Ma-
yor desde 300 euros. Amueblado.
ADSL. Secretaria. Luz, teléfono y
mantenimiento todo incluido. Sa-
las para reuniones por horas. Do-
miciliación de actividad. Teléfono
947272428

Alquilo traspaso LOCAL DE
HOSTELERÍA en RR. CC. funcio-
nado, totalmente reformado
con salida de humos, muy co-
nocido en Burgos, 230 m2. Tel.
627 921 972

AVDA. DEL ARLANZÓNVilla Pi-
lar 3. Alquilo local 65 m2, esquina,
acondicionado para oficina. Tel.
696120510
AVDA. DEL CID 1 alquilo/vendo
magnífica oficina, entreplanta lu-
minosa, tres calles, 216 m2, dos
entradas blindadas, aire acondicio-
nado frío/calor, instalaciones mu-
sical, 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
BERNARDAS se alquila cafete-
ría-bar especial. 100 m2. Teléfo-
no 685206054
C/ ALFAREROSse alquila local/al-
macén de 120 m2. Buen precio. Tel.
686930583 ó 686930582
C/ ALMIRANTE BONIFAZ junto
a Plaza Mayor se alquila local co-
mercial de 25 m2. Llamar al teléfo-
no 686930582
C/ CALERA y pasadizo público,
alquilo/vendo local 92 m2, divisi-
ble, ideal comercio, almacén. Tel.
672111669 ó 628860161
C/ CLUNIA 6 y C/ Amaya s/n se
alquila local de 150 m2 de plan-
ta, 90 m2 entreplanta y 100 m2 só-
tano. Tel. 667254350 ó 947220266
C/ ESTEBAN SAEZ Alvarado al-
quilo local de 44 m2. Llamar al te-
léfono 665818787
C/ MIRANDA se alquila oficina
en edificio nuevo. Totalmente
amueblada. 3 despachos. Aseo.
Toda exterior. Tel. 620280464
C/ MOLINO SALINAS Capiscol.
Alquilo local 80 m2 con luz, agua y
vado. Tel. 665818787
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ18 al-
quilo-vendo local diáfano 64 m2.
Económico. Tel. 639045721
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 42
frente Alcampo se alquila local de
91 m2 acondicionado para cual-
quier negocio. Persiana y toldo.
Abstenerse grupos juveniles. Buen
precio. Tel. 659471707
C/ POZANOS alquilo local 100
m2, oficina y zona almacén, total-
mente instalado, amplias zonas
de aparcamiento y accesible car-
ga/descarga. Tel. 666428376
C/ SAN FRANCISCO se alquila
local de 200 m2. Económico. Tel.
606762325 ó 648752025
C/ TERESA JORNET alquilo lo-
cal de 45 m2 muy bien situado. Lla-
mar al 947235138
CARRETERA VILLARIEZO Polí-
gono El Clavillo. Alquilo nave indus-
trial de 550 m2 situada en la mis-
ma carretera. Llamar al teléfono
646485500
CENTROde Burgos en C/ San Lo-
renzo se alquila local de 140 m2
para cualquier clase de negocio.
Tel. 606762325 ó 648752025
CONTROLES se alquila nave de
50 m2 + 50 m2 de oficina. Precio
250 euros de alquiler. Llamar al te-
léfono 649231215
CTRA. MADRID Alto La Varga.
Se alquila nave de 100 m2 con luz,
agua y baño. Tel. 609402880
DESPACHOSCOMPARTIDOS.
Amueblados. Luz, calefacción, co-
munidad, wifi. Todo incluido 150
euros. En la Plaza Mayor. Teléfo-
no  606453559
EN BURGOS se alquila o se ven-
de imprenta en activo. Llamar al
627428196
ESTÉPAR a 20 Km. de Burgos se
alquila tienda y almacén. Pregun-
tar por Aurora en el 947230682 de
14:30 a 17:00 horas
GAMONALBernardillas. Se alqui-
la local 64 m2, todas las instalacio-
nes, listo para entrar a trabajar, to-
talmente reformado, muy buena
localización, bien comunicado. Tel.
685021031

GAMONAL En la mejor zona co-
mercial del G9. Local todos los ser-
vicios, 105 m2. Tel. 947273980
JUNTO A NUEVOS Juzgados al-
quilo local 125 m2. Fachada a dos
calles (Avda. del Vena y Virgen del
Manzano). Apto para cualquier ne-
gocio. Tel. 615226421
JUNTO AVDA. DEL CIDse alqui-
la local recién reformado de 190
m2 con cámaras frigoríficas. Tel.
947220104 ó 645632088
LOCAL60 m2 en alquiler en Plaza
Barriada Illera, diáfano, servicio,
mucha luz, zona tranquila, fácil
aparcamiento, puerta 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

LOCALen planta baja céntrico al-
quilo o vendo, 150 m2, fachada
nueva, interior preparado para ofi-
cinas, mamparas de separación,
muy comercial. Llamar al teléfo-
no 947209040 para verlo
NAVEen alquiler en Polígono Ga-
momal-Villimar. 450 m2. Parcial-
mente doblada. Oficinas, almacén,
vestuarios. Tel. 947480222
NAVE en Carretera Logroño fren-
te al Bulevar se alquila. 500 m2. Tel.
677570037
NAVES TAGLOSA C/ Vitoria. Se
alquila nave industrial totalmente
diáfana de 175 m2. Tel. 692604555
NAVES URALPolígono Gamonal.
Alquilo nave 270 m2, mucha al-
tura, oficina amueblada, baño con
ducha y sala de vestuario. Nueva
construcción. Tel. 619414127
NTRA. SRA. DE FÁTIMA local
preparado para cualquier negocio.
Económico: 300 euros negociables.
Tel. 947237042 ó 947241553
OFICINA alquilo en C/ Madrid 25
(edificio Caja Ahorros Municipal),
exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Tel. 660320859
OFICINAcéntrica se alquila en C/
Vitoria 23, exterior, 75 m2, amue-
blada parcialmente, mejor ver. Tel.
618201696 ó 947266700
OFICINA en alquiler en planta 1ª
a fachada en Plaza de Alonso Mar-
tínez nº8 (junto a Capitanía). 110
m2 útiles. Reformada con acaba-
dos de 1ª calidad. Bomba de ca-
lor. Ideal seguros, abogados, etc.
900 euros/mes. Tel. 609038641
OFICINAScentricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan.
Llamar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
OPORTUNIDADNegocio de hos-
telería en funcionamiento en bue-
na zona. Insonorizado, climatizado,
totalmente acondicionado, cocina,
comedor privado, dos ambientes.
Clientela fija. Tel. 722316861
PARA JÓVENES mayores de
edad, alquilo locales, silenciosos,
acogedores y con seguridad. Tel.
680354453
PELUQUERÍAmás estética total-
mente instalada se alquila. Zona
muy comercial. Tel. 947489096
PELUQUERÍA se alquila. Total-
mente equipada. 100 m2. Situa-
da en el centro. Buenas condicio-
nes económicas. Tel. 687895054
PESCADERÍA en funcionamien-
to se alquila. Funcionando actual-
mente con muy buena clientela.
Buena oportunidad de negocio.
Muy buena zona. Tel. 619729348
POL. GAMONAL-VILLIMARal-
quilo nave de 720 m2 por 1.000 eu-
ros. Con oficinas amplias, lavabos,
ducha y demás. Portón para camio-
nes y buen aparcamiento. Tel.
619636599

POLÍGONO GAMONAL-VILLI-
MAR se alquila nave 400 m2
con todos los servicios. Recin-
to privado. Más información
llamando al teléfono 659 544
449

POLÍGONO GAMONAL Naves
San Miguel. Alquilo nave industrial
350 m2 + 120 m2 doblados. Equi-
pada, agua, luz, oficinas, calefac-
ción y aire acondicionado. Tel.
609713559

POLÍGONO VILLALBILLA se al-
quilan naves industriales distin-
tos tamaños: 250, 300, 400 y 600
m2. Particular. Tel. 686409973 ó
947275214
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
Merindad de Montija Nave 15 A
se alquila nave de 230 m2 planta
+ 140 m2 doblados. Todo monta-
do. Ideal para cualquier negocio.
Tel. 610771774 Garcia
SAN PEDRO LA FUENTEen Pla-
za Montesano (Junto parque infan-
til y salida de garaje Mercadona)
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 Casti-
lla Nº15. Teléfono 947230032 ó
657569643

SE ALQUILA local multifuncio-
nal actualmente abierto de sa-
lón de belleza y fácilmente adap-
table para fisioterapeutas, dentis-
tas, oficinas, estudio. Llamar al
teléfono 687088840
SE ALQUILApub con licencia de
café cantante, reformado, muy
económico. Teléfono 699031019
ó 656421095
SE ALQUILA salón de belleza,
totalmente equipado, listo para
continuar funcionando. Teléfono
687088840
SE ALQUILAN oficinas y locales
céntricos 50-100 m2. Llamar al te-
léfono 947261018
SE TRASPASA club de alterne
con buen ambiente en la provincia
de Palencia. Económico. Solo en-
tre particulares. Llamar al teléfono
617372276

SE TRASPASA local dedica-
do 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 pro-
pio. Ingresos garantizados de-
mostrables. Tel. 650371265
SE TRASPASAnegocio en mar-
cha de telas y lanas con buena
clientela por jubilación. Arzobispo
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 en C/
Santa Clara traseras Museo
Evolución Humanda, por jubi-
lación, funcionando y com-
pletamente equipada. Para
más información llamar al
676559493 ó 947275350

TAGLOSA alquilo nave 150 m2,
oficina, baño, agua, luz. Bien
ubicada. Ideal para almacena-
je. Económica. Tel. 652050704
ó 947216458
TAGLOSA C/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina, acris-
talada, acondicionada, diversas
aplicaciones. Teléfono 629727047
ó 609430325

TRASPASO BAR 15.000 euros
+ 600 euros mensuales y 1.800
euros de fianza. Insonorizado.
2 plantas. Buen ambiente. Tel.
606216061

TRASPASO bar en funciona-
miento, céntrico, zona de tapas,
motivo por cambio de actividad.
Cómodo alquiler, 15 años contra-
to, precio negociable. Teléfono
609777521
URGE traspaso de reparación de
calzado. Muy económica. Teléfono
649201271
VALLE DE SEDANO Se vende o
alquila casa rural con restaurante
y bar. Excelente oportunidad. Total-
mente instalada para empezar. Tel.
691533837 ó 606414668
VILLALONQUEJAR se alquila
nave de 325 m2. Servicio de luz,
agua y oficinas. Económica. Tel.
620913407

ZONA ALCAMPO alquilo local
diáfano de 70 m2 frente ambula-
torio Comuneros, próximo Comisa-
ría, Junta, Hacienda, Juzgados y
Colegios. Dos amplias fachadas de
acceso. Económico. Tel. 609846079
ZONA CRTA. DE POZA Gamo-
nal. Alquilo local totalmente acon-
dicionado, despacho, baño, cale-
facción. Persiana metálica, etc. 65
m2 + 30 doblados. Para cualquier
negocio. Precio 425 euros negocia-
bles. Tel. 679819526
ZONA G-3a un minuto del nuevo
hospital y a cinco de la Estación de
Tren se alquila oficina de 40 y 65
m2. Muy claras y orientación Sur.
Buen precio. Tel. 669126607
ZONA HOSPITAL GENERALYa-
güe en C/ Padre Aramburu, se al-
quila local de 40 m2 acondiciona-
do a pie de calle. Tel. 947221346
ZONA SAN JULIÁN alquilo lo-
cal 100 m2 aproximados, esquina,
reformado, ideal para cualquier ne-
gocio. Información en el teléfono
629236504
ZONA VADILLOSAvda. del Cid -
Francisco Sarmiento. Alquilo lo-
cal doblado. Tel. 675551072

1.3
GARAJES VENTA

A LA VENTA plaza de garaje en
edificio Plaza del Rey (Avda. Can-
tabria esquina C/ Vitoria). Cómoda
y fácil acceso. Precio a negociar.
Tel. 629680365
C/ CERVANTES vendo plaza de
garaje. Información llamando al
600611222
C/ FEDERICO MARTÍNEZVarea
8, Sagrada Familia 22, se venden
amplias plazas de garaje de fácil
acceso, muy económicas. Teléfo-
no 657805921 Borja
C/ JUAN DE PADILLA frente a
Policía Nacional vendo o alquilo ga-
raje fácil acceso. Tel. 947217090 ó
609785707
C/ LA PUEBLA38 vendo plaza ga-
raje sin columnas. Tercer sótano.
Tel. 619088124
C/ PABLO CASALS30 vendo pla-
za de garaje amplia en planta ba-
ja. Tel. 669378091
C/ SAN BRUNO Gamonal. Se
vende plaza de garaje. Llamar al te-
léfono  630755240
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende o alquila plaza
de garaje (concesionario Ayunta-
miento). Tel. 699017892
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende plaza de gara-
je. Económica. Tel. 625884407

G-3 se vende plaza de garaje.
Precio 15.000 euros. Teléfono
947262403 ó 625303019

GARAJE con trastero vendo en
edificio nuevo, 1ª planta, amplio
acceso, estupendo trastero. C/
Abad Maluenda. 29.000 euros.
Tel. 667506515
LEGIÓN ESPAÑOLA 18 se ven-
de plaza de garaje. Llamar al tel.
639353190
OFERTA se vende plaza de gara-
je en zona Sur, antigua Cámara, pla-
za amplia, accesible y negociable.
Tel. 606305537
PARQUE EUROPA se vende pla-
za de garaje. 15.500 euros + IVA.
Tel. 620721539

PLAZA ROMAGamonal. Se ven-
de plaza de garaje. Tel. 630755240
PLAZA SANTIAGOse vende pla-
za de garaje de fácil aparcamien-
to. Tel. 669718770
SAN JULIÁNvendo plaza de ga-
raje en sótano 3º. Aparcamiento
Plaza Juan de Garay. Económica.
Tel. 620587084
SE VENDEN o se alquilan pla-
zas de garaje, una situada en Ca-
rrero Blanco, C/ Málaga y Alfon-
so X El Sabio. Todas en 1ª planta.
Tel. 947224786 ó 686305881
VENDO o alquilo 2 plazas de ga-
raje. Llamar al 625299625
VILLA PILAR2 vendo plaza de ga-
raje por 22.500 euros. Llamar al te-
léfono 947270325

VILLATORO se venden plazas
de garaje. 9.000 euros. Tel.
947262403 ó 625303019

VIRGEN DEL MANZANO se
vende o se alquila plaza de gara-
je amplia. 5 m. de fondo. Junto al
ascensor. Tel. 605779677

GARAJES VENTA

GARAJEen Burgos cojo a cambio
de bodega buena, 20 escaleras, bo-
nita fachada sillería, comedor 16
m2, chimenea, 20 asientos, jardín
20 m2 para primavera, vistas pa-
norámicas, todo vallado (o ven-
do). Tel. 649536311

GARAJES ALQUILER

25 EUROSG-3 se alquila plaza de
garaje frente al nuevo hospital. Tel.
605064708
A 10 KM de Burgos se alquila co-
chera para caravanas, carros u otros
vehículos. Tel. 670418915
AVDA. CANTABRIA16 (Antigua
Flex). Alquilo plaza de garaje. Fácil
aparcamiento. 1er. sótano. 45 eu-
ros /mes. Tel. 669280568
AVDA. CANTABRIA22 se alqui-
la plaza de garaje. Económica. Tel.
605344733
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 PERLADO59 se
alquila plaza de garaje para co-
che pequeño o moto. Llamar al te-
léfono 947488606
AVDA. LA PAZ 34 alquilo plaza
de garaje fácil acceso. 50 euros
/mes. Tel. 650619334
BERNARDASC/ Morco, se alqui-
la plaza de garaje fácil aparcamien-
to primer sótano, buen precio Tel.
620680448 ó 947057466
C/ APARICIO RUIZ zona Audien-
cia se alquila plaza de garaje. Tel.
690951724
C/ CERVANTES 29 (zona centro)
alquilo garaje y trastero junto o por
separado. Tel. 638049030
C/ CÓRDOBA 5 (Gamonal) se al-
quila amplia plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 667975916
C/ FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA junto antiguo hospital Gral.
Yagüe se alquila plaza de garaje
en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501
C/ FEDERICO MARTÍNEZVarea,
alquilo plaza de garaje, amplia y
con fácil acceso. Tel. 947275960
C/ GUARDIA CIVIL 2, se alquila
plaza de garaje amplia para coche.
Tel. 635028319
C/ LUIS ALBERDI Nº10 alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 630590910
C/ PETRONILA CASADO 37 al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947228975
C/ PETRONILA CASADO alqui-
lo plaza de garaje amplia y de fácil
acceso. Llamar al 670033818
C/ SAN PEDRO y San Felices se
alquila plaza de garaje y trastero.
Amplia y de fácil acceso. Económi-
ca. Tel. 947275452 ó 620598590

OFERTA
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C/ SANTA CALARA se alquila
plaza de garaje particular con va-
do permanente para coche peque-
ño. Muy barato. Tel. 620280492
C/ TRINIDAD alquilo amplia pla-
za de garaje. Llamar al 609172573
C/ VILLALÓN se alquila amplia
plaza de garaje. Llamar al tel.
650010291
C/ VITORIA 157 frente antiguos
cines Gamonal se alquila amplia
plaza de garaje. Tel. 667975916
C/ VITORIA 176 alquilo plaza de
garaje doble. Económica. Teléfono
696494938
CARRETERA POZA 83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
CASILLAS11-13 alquilo plaza de
garaje con buen acceso. Tel.
669987257
CASTELLANA se alquila plaza
garaje cerrada. También para
uso trastero. Llamar hora comi-
da al 628000496
CENTRO HISTÓRICOalquilo pla-
za de garaje amplia en C/ Fernán
González. Tel. 686938646
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA20
frente a Campofrío se alquila pla-
za de garaje. Tel. 661783231
EN APARCAMIENTO Plaza Ro-
ma alquilo plaza de garaje. Inte-
resados llamar al 620555840
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de garaje.
40 euros. Meses de Mayo y Ju-
nio. Tel. 652156720
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila plaza de gara-
je. 616919921
FRENTE AMBULATORIOLas To-
rres se alquila plaza de garaje con
entrada por mercadillo en la Ca-
lle Gonzalo de Berceo 21-23. Eco-
nómica. Llamar tardes y fin de se-
mana al 616456971
G-3 en C/ Victoria Balfé 40 se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 605064708
G-3 C/ Marqués de Berlanga 52.
Se alquila plaza de garaje. 50
euros/mes. Tel. 629351675
GAMONALse alquila plaza de ga-
raje en el Pasaje Fernando de Ro-
jas, entrada por Avda. Eladio Per-
lado. Tel. 947231172 ó 652230748
GAMONAL C/ Vitoria 176 alqui-
lo plaza de garaje. Precio: 45 euros.
Tel. 686969585
LA FLORA Alquilo plaza de gara-
je. Tel. 608481921
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
PARKING NTRA. SRAde Fátima
se alquila plaza de garaje en 1ª
planta. Tel. 680196590
PARKING NUEVOS Juzgados
alquilo plaza de garaje. Precio
económico. Teléfono 947222048
ó 630015499
PARKING PUERTA BURGOSse
alquilan 2 plazas de garaje. Tel.
947217264 ó 695648244
PARQUE EUROPA Nº1 y Nº4 al-
quilo dos plazas de garaje. Tel.
947208206 ó 618988855
PARQUE EUROPA se alquila
plaza de garaje para moto  en 15
euros/mes. Teléfono 947275452
ó 620598590
PARQUE EUROPAse alquila pla-
za de garaje. Fácil aparcamiento.
Económica. Tel. 606355763
PARQUE SAN FRANCISCO al-
quilo plaza de garaje para moto.
Tel. 947275452 ó 620598590
PARQUE VIRGEN del Manzano
nº15 (Antiguo Edificio Iberdrola) al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
679887364
PETRONILA CASADO 18 alqui-
lo plaza de garaje amplia. Llamar
al 947228917
PLAZA DEL REYedificio verde al-
quilo plaza de garaje y otra junto
Hacienda. Teléfono 947277232 ó
947214698
PLAZA DR. GIMENEZ HERAS
zona San Agustín alquilo plaza de
garaje amplia en 1er. sótano. Tel.
947206566 ó 660812938
PLAZA ROMA se alquila  o ven-
de plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 619992497
PLAZA SAN BRUNOalquilo pla-
za de garaje cubierta. Llamar al te-
léfono 659913792

PLAZA VEGA C/ Madrid. Se al-
quila plaza de garaje, fácil apar-
camiento, sin maniobras de entra-
da y salida. Tel. 947200956 ó
627817704
PRINCIPIO REYES CATÓLICOS
alquilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 690793293
REYES CATÓLICOS40-42 alqui-
lo plaza de garaje muy cómoda pa-
ra aparcar. Interesados llamar al
676040909 mañanas ó 606093358
tardes
REYES CATÓLICOSNuevos Juz-
gados. Alquilo plaza de garaje eco-
nómica y sin maniobras. Teléfomo
947239966 ó 696011458
SANTA AGUEDA se alquila pla-
za de garaje. Llamar al 660909289
URBANIZACIÓN 2 DE MAYO
se alquila plaza de garaje por 38
euros. Tel. 609143856
ZONA INDUPISA Capiscol. Se
alquila plaza de garaje. Intere-
sados llamar al 661739846 ó
678846681
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices en C/ Zaragoza se alquila
plaza de garaje. 40 euros. Tel.
687427028
ZONA SANTA CLARA alquilo
plaza de garaje. Más información
llamando al 947269182
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la plaza de garaje amplia. Tel.
683279659 ó 600099523

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 en piso compar-
tido se alquila a chica para com-
partir piso con dos chicas más en
la Avda. del Cid 16. Calefacción
central. Totalmente amueblado, lu-
minosos, internet, cerradura en
puertas. Tel. 675588002
1 HABITACIÓN Se busca chica
para compartir piso. Zona Calle Ma-
drid. Amueblado completamente.
Excelentes vistas. Tel. 625182765
150 EUROS Alquilo habitación a
mujer no fumadora, exterior, am-
plia, zona tranquila, buenas comu-
nicaciones. Final Carretera de Po-
za. Tel. 617417058
160 EUROSC/ Santander. Se bus-
ca chico o señor para compartir pi-
so en el centro de Burgos. Ideal per-
sona sin coche. Tel. 654377769
175 EUROS Céntrico. Se alqui-
la habitación en piso comparti-
do. Calefacción central. Llamar
al teléfono 677858482
180 EUROSSe alquilan 3 habita-
ciones en piso compartido. Calle
Madrid. Reformado. Televisión,
lavavajillas. Tel. 619744259 ó
947211529
A CHICA se alquila amplia habi-
tación en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción central.
Gran salón y cocina, 2 baños y te-
rraza tendedero. Tel. 655622311
ó 947216624
ALQUILO 2 habitaciones, una
matrimonio y otra amplia, amue-
bladas, cocina, salón, baño indivi-
dual, toma TV, cerradura opcional.
Calefacción central y agua. Hab.
matrimonio 200 euros + luz, hab.
amplia 170 euros + luz. Teléfono
657101513
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca seria y responsable, grande y lu-
minosa, dos baños, imprescindible
la limpieza, zona centro, autobuses
urbanos al lado, precio normal. Tel.
605120891
ALQUILO HABITACIÓNa perso-
na de Burgos “afín al yoga”. Tel.
722326252
ALQUILO HABITACIÓNcon lim-
pieza de ropa y limpieza de habita-
ción. Plan fijo. Precio 200 euros/al
mes. Tel. 619940066
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servi-
cios centrales, internet, parada
autobuses todas las direccio-
nes. Tel. 689427346

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

ALQUILO HABITACIÓN gran-
de (20 m2) con cama doble en
piso compartido a chica seria,
trabajadora o funcionaria. Fren-
te Nuevos Juzgados y cerca Po-
litécnica en Avda. Cantabria.
Amueblada. Servicentrales. In-
ternet. Precio a convenir. Telé-
fono  947210134 ó 610618209
ALQUILO HABITACIONESa chi-
cas responsables en piso compar-
tido zona Venerables. Totalmente
reformado. Ascensor. Gas. 2 baños,
cocina equipada completa, llave en
todas las habitaciones. Internet.
Buen ambiente. Tel. 616970003 ó
618642322
AVDA. CANTABRIA frente Es-
cuela de Aparejadores alquilo ha-
bitaciones en piso compartido.
Preferiblemente gente joven es-
tudiantes o trabajadores. Teléfo-
no 649496093 / 947214339 /
661929831
AVDA. CANTABRIA se alquila
habitación grande y luminosa. 195
euros más gastos de luz y gas. Co-
munidad incluida. Tel. 687982968
AVDA. 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 PAZ se alquila ha-
bitación a chica en piso compar-
tido. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID con Reyes Ca-
tólicos se alquilan habitaciones en
piso compartido con dos baños, sa-
lón, cocina equipada, internet, ca-
lefacción central gas ciudad, llaves,
toma TV en habitaciones. Buen pre-
cio. Preferible españoles. Tel.
696710531
AVDA. DEL CID se alquila habi-
tación para chica. Servicios centra-
les. Buen precio. Tel. 638578727
AVDA. DEL CID Reyes Católicos.
Alquilo habitación en piso tranqui-
lo y limpio a chico responsable no
fumador. Internet wifi, zona de apar-
camiento, salón comedor. Econó-
mico. Tel. 630591519
AVDA. REYES CATÓLICOS8 se
alquila habitación en piso compar-
tido. Calefacción y agua caliente
centrales. Precio 200 euros todo in-
cluido. Tel. 617018406
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación para señora/seño-
rita. 200 euros/mes. Tel. 628464929
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
BUSCOchica para piso comparti-
do en C/ Poza. Urge. Tel. 625686622
C/ ALFAREROS Busco compa-
ñer@ de piso, es amplio, cómo-
do y con calefacción central. Habi-
tación económica. Tel. 675733237
ó 667828624
C/ CARMENse alquila habitación
en piso compartido. 160 euros gas-
tos 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 SARMIENTO
Chica para compartir piso. Habi-
tación con cerradura, derecho sa-
lón y cocina completamente equi-
pados. Servicentrales. Gastos in-
cluidos. Muy céntrico y bien
comunicado. Tel. 616768985
C/ HERMANOS MACHADO 3
(zona Calle Madrid) se alquilan 2
habitaciones, una grande y otra me-
diana, para personas trabajadoras
y honestas. Posibilidad matrimo-
nio. De 220 a 230 euros. Llamar
al teléfono 637342926
C/ LAVADEROS alquilo habita-
ción a persona sola, limpia, pre-
feriblemente latino. 180 euros ser-
vicios incluidos. Tel. 650534703 ó
947654197
C/ MADRIDalquilo habitación en
piso compartido con derecho a ba-
ño y cocina. Ambiente tranquilo y
familiar. Económico. Tel. 687609735

C/ MADRID con Calleja y Zurita
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 cerra-
dura en piso compartido, con coci-
na, 2 baños, salón y 2 terrazas. Tel.
620319964
C/ ROMANCERO alquilo 2 ha-
bitaciones para 2 chicas en piso
tranquilo. 210 euros/mes gastos
incluidos. Tel. 663530831
C/ SAN LESMES se alquila am-
plia habitación con calefacción cen-
tral a señora preferiblemente do-
minicana, seria, responsable y no
fumadora. Tel.  651670549
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
habitación con baño individual y ce-
rradura. Calefacción individual. Tel.
947220204 (horario comercial
CALLEJA Y ZURITA se necesi-
tan chica/o estudiante o trabaja-
dor 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 ha-
bitación a chica/o responsable en
piso compartido. Calefacción cen-
tral. Wifi. 2 ascensores. Tel.
622915443 ó 671308461
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
EN G-3 frente Nuevo Hospital se
alquila habitación con baño indivi-
dual a estudiantes o jóvenes tra-
bajadores. Tel. 617802125

FRENTE CATEDRAL se alqui-
lan 2 habitaciones a mujeres,
muy confortables, sitio privile-
giado. Interesados llamar al
639358235

FRENTE NUEVO HOSPITAL al-
quilo habitación solamente para
dormir, por días o a convenir. Tel.
609588837
G-3 se alquila 2 habitaciones en
piso compartido para chicas serias
y responsables. Totalmente equi-
pado. Buena altura, inmejorables
vistas. 160 euros más gastos. Inte-
resadas llamar al 634813887
G-3 alquilo habitación en piso
compartido con todos los servi-
cios. Preferiblemente chica. Tel.
692666496
GAMONALPlaza Santiago alqui-
lo habitación en piso compartido.
Cama 1,35 m., armario grande y
mesa estudio. Antena TV. Buena
altura y vistas. Calefacción y agua
caliente central. Chico/a responsa-
bles y preferiblemente trabajado-
res. Tel. 661106094
GAMONAL Capiscol. Alquilo ha-
bitación amplia y luminosa. C/ Fe-
derico García Lorca. Buena zona. 2
baños. 190 euros / servicios cen-
trales incluidos. Tel. 660578343
GAMONAL G2. Alquilo habita-
ción en piso nuevo con todos los
derechos para una chica sola.
Muy económico. Tel. 663005168
ó 637223657
HABITACIÓN con derecho a co-
cina con gastos incluidos, calor, luz,
agua, comunidad e internet. Villa-
gonzalo Pedernales. 275 euros. Tel.
619015008
HABITACIÓN en piso comparti-
do se alquila. Buen ambiente. Piso
nuevo, wifi, lavavajillas. Exterior,
garaje opcional. 230 euros mas
gastos. Supermercado y autobús a
la puerta. Tel. 633334090
JUNTO A ESTACIÓN de Auto-
buses alquiler habitaciones con to-
ma TV en piso compartido con lla-
ves en puertas a estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos, maestros/as, militares y pen-
sionistas. Zona Plaza Vega. Tel.
645639421

JUNTO A PLAZA ESPAÑA al-
quilo habitación a compartir con
dos chicas. Muy económico. Pre-
feriblemente chica trabajadora. Tel.
678410819 ó 670456115
MADRID CAPITAL.Zona Centro.
Alquilo habitación en piso compar-
tido. Reformado. A estrenar mo-
biliario. Tel. 608481921
OPORTUNIDAD Se alquila piso
para compartir. 1er. piso. Totalmen-
te equipado. Zona Paseo Fuenteci-
llas. Fácil aparcamiento. 180 euros
+ gastos. Tel. 686507689
REYES CATÓLICOS se alquilan
habitaciones amplias en piso com-
partido con 2 baños. Calefacción
central. Llave en puertas. Chicos/as
preferiblemente españoles. Dos as-
censores cota cero. Tel. 606257747
SE ALQUILAhabitación en dúplex
compartido cerca Universidad y Vi-
llalonquéjar. Zona Fuentecillas. Tel.
627090939
SE ALQUILAhabitación grande y
bonita a persona responsable, no
fumadora, preferiblemente latinos.
C/ Carmen. 200 euros incluidos to-
dos los gastos. Tel. 606523871
SE ALQUILAhabitación individual
amplia y luminosa. Toma TV. Ser-
vicios centrales incluidos. Llamar
al 696475875
SE BUSCA chica para compar-
tir piso todo exterior. Armarios
empotrados. Internet. Cerca del
antiguo Hospital G. Yagüe en C/
Sagrada Familia. Tel. 661316366
ó 636220930
SE BUSCAcompañerpara/o com-
partir piso en Avda. de la Constitu-
ción Nº22. Gamonal. Amueblado y
equipado. Buenas comunicaciones.
Preferiblemente trabajadoras. Tel.
633597147
SE BUSCA persona joven para
compartir increíble dúplex céntrico
y soleado con plaza de parking in-
cluida. Tel. 690683072
SE NECESITAchica para compar-
tir piso en Avda. del Cid 91. Cale-
facción y agua caliente centrales.
Teléfono de contacto: 616253902
ó 947218198
SE NECESITA chica preferible-
mente española para compartir pi-
so nuevo, amueblado, plaza de ga-
raje y baño propio. Tel. 679710353
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 euros
más gastos. Tel. 626972332
SE NECESITAN 3 chicas para
compartir piso nuevo a estrenar.
Zona Universidad. Tel. 683279659
ó 600099523
SI ERES CHICAy quieres vivir en
un apto. céntrico, tranquilo y en un
ambiente agradable !!!llámanos.!!!
Trabajadora, seria y formal. Esta-
mos zona Nuevos Juzgados. Ser-
vicios centrales. Sonia. Teléfono
696726155 tardes

VILLAGONZALO PEDERNALES
alquilo habitación con ADSL y
fijo incluido. POR SOLO 200 EU-
ROS/MES. Llamar al teléfono
de contacto 617218411

ZONA BARRIO SAN PEDROse
alquilan 2 habitaciones a chicas
preferiblemente españolas. Tel.
652572355
ZONA C/ MADRID Piso grande
con servicios centrales, muchas po-
sibilidades, compartido, parejas,
etc. Tel. 630943403 ó 947061763
ZONA CENTRO alquilo habita-
ción a persona no fumadora. Fá-
cil aparcamiento. 160 euros gastos
incluidos. Tel. 678232455
ZONA FUENTECILLASalquilo 2
habitaciones en dúplex. Llamar al
teléfono 663975342
ZONA FUENTECILLAS alquilo
habitación a personas serias. Tel.
661377010
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila amplia habitación con ba-
ño individual y wifi. Cama de
1,50 m. Gastos incluidos. Tel.
627585921
ZONA HACIENDA alquilo habi-
tación a chica responsable. 180 eu-
ros gastos incluidos. Llamar al
633057212
ZONA PLAZA DE TOROS alqui-
lo habitación a chica no fumada,
trabajadora o estudiante, en piso
nuevo, todo exterior. Tel. 722790063

ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la habitación con derecho a cocina
o pensión completa. Tel. 665775570
ó 674888338 llamar a partir de las
15 horas

1.5
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamento
1 ó 2 habitaciones, muy soleado,
centro Playa de Levante. Vistas al
mar. Avda. Mediterráneo. Bien
equipado. Garaje. Tel. 947208744
ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca playa. Equipado. Pisci-
na y parking. Semanas, quince-
nas, meses. Llamar al teléfono
653904760
BENIDORMalquilo apartamen-
to, lujo amueblado, zona residen-
cial, Levante, dos dormitorios, dos
baños, habitación auxiliar, salón,
cocina. Climatizado. Garaje cu-
bierto, piscinas adulto/niños. Eco-
nómico, quincenas, meses. Tel.
609473337
BENIDORM alquilo aparta-
mento: 2 habitaciones, salón,
cocina, baños. Piscinas de adul-
to y niños, pista de tenis y ga-
raje. A 500 metros de playa. Ur-
banización privada. Vistas al
mar. Tel. 609827282
BENIDORMalquilo bonito apar-
tamento céntrico. Playa de Levan-
te. Todos los electrodomésticos
incluso lavavajillas. Aire acondi-
cionado. Piscinas y estupendo jar-
dín con zonas de solarium, pista
de tenis. 1ª quincena Junio, 1ª/2ª
Julio. Tel. 690793293
BENIDORMAlquilo apartamen-
to en Playa de Levante. 2 habita-
ciones, equipado, piscinas, ga-
raje cubierto, pistas de tenis, se-
manas, quincenas, meses, muy
económico. Llamar al teléfono
966830301/ 670352864
BENIDORMalquilo precioso apar-
tamento, playa Levante. 2 habita-
ciones, plaza de garaje fija, pisci-
nas y zonas verdes. Tel. 620048690
ó 947310901
BENIDORM Alquilo apartamen-
to 3 habitaciones y 2 baños. Bien
equipado. 1ª línea playa Ponien-
te. Abril, Mayo, Junio, Julio y Agos-
to. Llamar al teléfono  947227567
ó 617184371
BENIDORM C/ Jaime I. Alquilo
piso a 5 minutos playa. Quincenas
/Meses. Teléfono 947395171 ó
651851002
BENIDORMSe alquila piso des-
de Junio hasta Septiembre. Piso
de lujo con vistas al mar, a pre-
cio normal. Tenis, pádel, pisci-
nas lago natural, gimnasio y par-
king. También otro en Santander.
begosaguti@hotmail.com. Tel.
670404560
BRUSELAS Intercambio o alqui-
lo apartamento amueblado en ur-
banización con piscina en Cellop-
hane (2 ó 3 habitaciones) del 12 al
19 de Agosto 2013. evasaiz-
glez@hotmail.com
CÁDIZ Chiclana. Por semanas
o quincenas alquilo bonito ado-
sado en urbanización con pisci-
na y bien orientado. A 400 m.
de la playa de La Barrosa. Tel.
615228679
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. 4 habitaciones. Hasta 8
personas. Teléfono 942717009 ó
942717018
COVARRUBIAS para vacacio-
nes se alquila apartamento, to-
das las comodidades, comple-
tamente amueblado. Semanas,
quincenas y meses.Llamar al te-
léfono 639615661
FUERTEVENTURA alquilo apar-
tamento equipado en apartahotel,
una semana en Julio por 200 eu-
ros. Piscina, playas paradisíacas en
paraje natural. 2/4 pax. Teléfono
699060063
GANDÍA playa. Alquilo aparta-
mento 2 habitaciones, salón, co-
cina y terraza. Piscina. Garaje
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 equipa-
do. Garaje opcional. Quincena o
mes. Enseño fotos. Tel. 987216381
ó 639576289
GUARDAMARse alquila aparta-
mento por semanas. Aire acondi-
cionado. Para cuatro personas. A
8 minutos playa. Tel. 639954043
IBIZA alquilo apartamento zona
Sta. Eulalia. 1 habitación. Máximo
4 pax. Gran piscina ajardinada. 30
mts. playa Es’Canar. Disponibilidad
y tarifas de 50 a 120 euros. naiara-
pardo@gmail.com. Tel. 692595476
ó 695066414
LAREDO en el puerto, a 100 me-
tros de la playa, se alquila piso to-
talmente equipado. Semanas, quin-
cenas, meses, etc. Tel. 609244227
LEÓN Renedo Valderaduey alqui-
lo dos casas juntas pero indepen-
dientes. Capacidad 8 y 10 perso-
nas (total 18 pax). Plena naturaleza
y zonas recreativas (frontón, pis-
cina natural, senderismo). Tel.
606267693 ó 638714977
MARBELLAalquilo apartamento
/estudio con un dormitorio, salón y
cocina independiente, céntrico y
junto al mar, con piscina y garaje
comunitarios. Julio 750 euros/quin-
cena, Agosto 850 euros/quincena.
Llamar al 606549561 ó 646361690
MARBELLA alquilo estudio pa-
ra 2 personas. Piscina y garaje. Si-
tuado en el paseo Marítimo, cen-
tro de Marbella. Meses de verano.
Tel. 646755313
MARINA D’OR apartamento por
quincenas. 2ª línea playa. Piscina,
parque infantil interior. Aire acon-
dicionado. Totalmente equipado.
Económico. Tel. 676489048

Melgar de Fernamental alqui-
ler de casa con piscina. Hasta
12 personas. “Alquiler de vi-
vienda sujeto a Ley de Arren-
damientos urbanos”. Teléfono
616858691

NOJA Cantabria. Alquilo bonito
apartamento bien amueblado, 2
habitaciones, salón, terraza, coci-
na (vitro), garaje, bien situado, pla-
yas y servicios. Días, puentes, va-
caciones. Económico. Llamar al
teléfono 942321542 ó 619935420
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
PEÑISCOLAse alquila bungalow
/chalet amueblado, al lado de la
playa, complejo deportivo con pis-
cina y tenis. Para Semana Santa
y meses de verano. Tel. 964473796
ó 645413145
PEÑÍSCOLAalquilo estudio en 1ª
línea de playa,  urbanización con
muchos servicios y complejo de-
portivo con 3 piscinas, bar, restau-
rante, tenis, frontón. Tel. 947240276
ó 651521071 llamar tardes
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas y quincenas.
Tel. 950333439 ó 656743183
marifeli_m@hotmail.com
SAMIEIRA Galicia. Carretera de
Sanxenxo. Alquilo apartamento 4
personas. Meses/Quincenas. Eco-
nómico. Llamar a partir de las 10
de la noche al 986740420
SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow adosado con terraza/jar-
dín, amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, baño y aseo. Cerca playa y náu-
tico. Mejor zona. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero (Avda. Los Castros). Cerca
playas y centro. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Totalmente
equipado. Por semanas, quincenas
o mes completo. Tel. 649452550
SANTANDERcentro del Sardine-
ro alquilo piso al lado de la playa.
Mes de Julio. Tel. 646755313
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Posibilidad noches sueltas.
Tel. 609410242 ó 947264988

TARRAGONACunit. Alquilo piso
a 400 m. playa, planta baja del edi-
ficio, salón-comedor, 3 habitacio-
nes, cocina, baño, terraza-jardín,
garaje y piscina en urbanización.
Disponible Junio y 2º quincena de
Agosto. Tel. 652121789
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento primerísima línea playa
“Acequión”. Céntrico. Económico.
Piscina. Un dormitorio y terraza.
Aire acondicionado. Todo exterior.
Quincenas o meses. reygonza-
lez2@hotmail.com. Llamar al te-
léfono 947042107 ó 658853166
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Tel. 947262828
ó 665521122
TORREVIEJA 1ª línea playa, al-
quilo precioso bungalow con pisci-
nas, jardines y plaza de garaje pri-
vada. 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, perfecta
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 Vi-
llalba se venden dos solares en el
centro del pueblo. Tel. 679457200
llamar de 11 a 14 y 21 a 24 h
ALTO LA VARGA se vende par-
cela para construir nave. Llamar al
639606893
C/ VITORIA 244 vendo o alquilo
trastero. Tel. 625299625
CARRETERA DE SORIA vendo
finca rústica de 2.740 m2 comple-
tamente vallada y cercada con pi-
nos, pozo y paso de acceso des-
de carretera nacional legalizados.
Tel. 657037537

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

GAMONAL C/ Escuelas. Se ven-
de trastero. 1.700 euros Tel.
636430307
MEDINILLA DE LA DEHESA
huerta vallada de 1.800 m2 urba-
na con 2 pozos, palomar y meren-
dero. Económico. Tel. 609187823
PARCELAen urbanización Valmo-
ral (Carcedo de Burgos). Totalmen-
te llana, 760 m2, da a dos calles.
90.000 euros. Tel. 686929818
PRESENCIO se vende merende-
ro: 2 habitaciones, cocina, (equipa-
da), comedor chimenea francesa,
baño y jardín. 45.000 euros. Tel.
659917101
REVILLARRUZ se vende terreno
rústico con caseta de obra instala-
da, suelo de parquet y cocina a es-
trenar. 380 m2. Precio 5.000 euros.
Interesados llamar al 676075749
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
vendo solar de 751 m2. Interesa-
dos llamar al 637245712
SOTOPALACIOS muy cerca del
pueblo vendo finca rústica 15.000
m2. Tel. 665285289
VILLAFRÍA finca rústica de 36.000
m2, tierra de vega, ribera del Vena,
totalmente llana, muchas posibi-
lidades, aceptaría como parte de
pago local o garaje. Tel. 622939055
VILLAGONZALO PEDERNALES
se venden dos parcelas urbanas de
400 m2 y 500 m2 para construc-
ción de vivienda unifamiliar. Más
información llamar al 689730372
VILLARMERO Quintanadueñas.
Vendo huerta con tierra vegetal
muy buena. Interesados llamar al
625535099
VILLAYERNO MORQUILLASa
4 Km. de Burgos vendo terreno ur-
bano para construir en parcelas
de 200 m2, con todos los servicios
de agua, luz, alcantarillado. Tel.
688407565
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OTROS

COMPRO finca cercana a Bur-
gos, 15 Km., 3.500 m2 mínimo,
tierra fértil, cercana a pueblo, a
ser posible vallada y con pozo.
Tel. 650799892
COMPRO trastero cerca a ca-
lle Santiago 16. Pago al conta-
do. Preferible a pie de calle.
También WhatsApp al teléfono
637132121

OTROS ALQUILER

A 30 KM de Burgos y 10 Km. de
Briviesca se alquila merendero
para 1/2 personas o pareja. Com-
pletamente amueblado. Equipa-
do con todo lo imprescindible. Tel.
679666182
C/ SANTANDERalquilo trasteros
de 12 m2. Buen aparcamiento en
la Plaza del Cordón. Económicos.
Tel. 649536311
DEJARÍAhuerta de 1.000 m2 a 7
Km. de Burgos. Interesados llamar
al 947271170 ó 653221813
TRASTERO en alquiler desde 2
m2 en zona Pentasa III (Gamonal).
Desde 35 euros/mes. Llamar en ho-
rario comercial al 649020509
TRASTERO se alquila. Llamar al
tel. 625299625
TRASTEROSen C/ Santander. 12
m2 con mucha luz alquilo a 50
euros/mes. Tel. 649536311
VILLIMAR alquilo trastero de
10 m2 a pie de calle. Llamar al
teléfono 651338840
ZONA SURalquilo trastero en en-
treplanta de 10 m2 aprox. Tel.
609490629

27 AÑOS Chico español busca
trabajo urgente en lo que surja.
Noches y fines de semana. Tel.
619564683
33 AÑOSChica de confianza y con
experiencia, busca trabajar en ca-
sas (limpieza, plancha y cuidado de
niños). Referencias. Gracias. Tel.
680935039
36 AÑOS Chica joven se ofrece
para labores domésticas, cuida-
do de personas mayores y niños
con experiencia. Burgos o provin-
cia. Tel. 652892223
39 AÑOS Chico urge empleo en
mantenimiento y limpieza de cris-
tales, reformas, pintura, cuidado
de personas mayores. Experien-
cia e informes. Tel. 638015889 ó
671255069
41 AÑOSChica española titulada
como Técnico de Puericultura se
ofrce para cuidar niños, llevar al Co-
legio...Experiencia. Tel. 947488174
ó 637910233
43 AÑOS Señora con amplia ex-
periencia y muy buenas referencias
se ofrece para trabajar en hostele-
ría, hoteles, cuidado de personas
mayores, labores del hogar, cuida-
do de niños, cocinar y planchar. Ten-
go titulación. Horario de mañana.
Tel. 680503126

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
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 pla-
dur. Dispongo de coche propio y
herramienta. Serio y responsable.
Tel. 642886487 ó 677175921
ALBAÑILbusca empleo, con ex-
periencia en tejados, baños, coci-
nas, fachadas, pladur, piedra, re-
formas en general. Serio y respon-
sable. Tel. 642808215
ASISTENTAa domicilio y por ho-
ras. Señora española con informes.
Vehículo propio. Tel. 678034698
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar al telé-
fono 670643428
AUXILIAR con título en cuidado
de personas mayores, española,
urge trabajar, también limpieza de
cocinas en restaurantes, bares,
oficinas, casas particulares. Ten-
go experiencia e informes. Tel.
671255069
AUXILIAR de clínica con expe-
riencia en el cuidado de ancianos,
se ofrece a 5 euros/h. Disponibi-
lidad horaria total. Helena. Tel.
654806120
AUXILIAR de Geriatría con tí-
tulo y varios años de experien-
cia busco trabajo de interna en
Burgos y Provincia en cuidado
de personas mayores, disminui-
dos físicos, tengo informes de
geriatría o noches en el hospi-
tal. Tel. 645942739
BURGALESA se ofrece para
trabajar interna o externa en cui-
dado de niños y personas ma-
yores, cocina, plancha, tareas
del hogar, con experiencia e in-
formes. Tel. 660072309
BUSCO empleo como albañil de
1ª con experiencia en reformas,
pisos, casas, pintura, piedra, ladri-
llo, cocinas, baños, enfoscados.
Burgos y provincia. Gracias. Tel.
642662583
BUSCO empleo como albañil pa-
ra alicatar, pladur, solera, fachadas
todo tipo, tejados y reformas. Ten-
go 15 años de experiencia. Tel.
652252027
BUSCOempleo como electricista
con experiencia en arreglos domés-
ticos en viviendas, arreglos de ins-
talaciones viejas, colocación de
lámparas, colocación de halóge-
nos, ahorro bombillas Led. Tel.
615753337
BUSCOempleo como electricista
con experiencia en reformas. Tel.
696470910
BUSCO trabajo como interna-ex-
terna; con vehículo propio. Tel.
618358921
BUSCO trabajo como tractorista
y agricultor en general, también co-
mo ganadero, limpieza de comuni-
dades,  construcción o jardinero.
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, ais-
lamientos térmicos y acústicos. Tel.
630837049
BUSCO trabajo para cuidar perso-
nas mayores o niños y labores do-
mésticas con experiencia, interna,
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 informes.
Tel. 663703614
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
CHICAbusca trabajo como emple-
ada de hogar, cuidado de niños o
personas mayores y plancha. Res-
ponsable, experiencia y referen-
cias. Tel. 642899524
CHICA busca trabajo de Lunes a
Viernes en horario de mañana pa-
ra tareas del hogar, cuidado de ni-
ños, atención a persona mayores,
ayudante de cocina. Experiencia
y referencias. Tel. 642653487
CHICAbusca trabajo externa o in-
terna. Experiencia en cuidado de
personas mayores y limpieza. Res-
ponsable. Burgos y pueblos de la
provincia. Tel. 617124327
CHICA busca trabajo para cuidar
personas mayores o niños con ex-
periencia. Interna o por horas. Tel.
677787759
CHICAbusca trabajo por horas en
cuidado de niños, personas mayo-
res, limpiezas, labores del hogar,
hostelería. Experiencia y referen-
cias. Zona Centro de Burgos. Lla-
mar al 631213988
CHICA busca trabajo por horas
o jornada en limpieza de casas,
portales, bares o restaurantes,
ayudante de cocina, cuidado de
mayores o niños. Llamar al te-
léfono 645022061
CHICA busca trabajo, estoy muy
bien preparada, para cuidar a per-
sonas mayores, cursos realizados
de Geriatría, Ayuda a domicilio, ca-
marera planta, hostelería, limpie-
za. Carnet de conducir y vehículo.
Disponibilidad. Tel. 671489487 ó
633347500
CHICA de 29 años con expe-
riencia en cuidado de niños,
asistenta de hogar, limpiezas en
general, hostelería y camarera
de hotel y barra se ofrece para
trabajar. Disponibilidad horaria.
Referencias. Seria y responsa-
ble. Tel. 637374817
CHICA de 33 años, busca traba-
jo como empleada de hogar exter-
na o interna, con tres años y medio
de experiencia y buenas referen-
cias. Gracias. Tel. 631320237
CHICA de 40 años con papeles e
informes, busca trabajo a partir de
las 13 horas realizando labores del
hogar, cuidado de personas mayo-
res o niños con experiencia. Tel.
626801979 ó 947074327
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
CHICA ecuatoriana desea traba-
jar externa, interna, por horas, cui-
dado de personas mayores o cual-
quier otra actividad. Llamar al
638086603

CHICAeducada, muy responsable
y con experiencia busca trabajo co-
mo empleada de hogar, plancha,
limpieza en general y cuidado de
niños. Disponibilidad inmediata.
642773341
CHICA española desea trabajar
urgentemente en una casa por las
mañanas de 9 a 11 h. en limpieza.
Tengo experiencia. Llamar al telé-
fono  634763666
CHICAespañola se ofrece para ta-
reas domésticas con amplia expe-
riencia en el sector. Disponibili-
dad de horario. Tel. 629289093
CHICA joven busca trabajo inter-
na o externa en cuidado de niños,
personas mayores, limpieza, labo-
res del hogar, hostelería. También
por horas y fines de semana. Ex-
periencia e informes. Teléfono
622298677
CHICA joven, responsable, bus-
ca trabajo en el cuidado de niños y
personas mayores (interna) limpiar
y planchar o trabajar como cama-
rera en hoteles y bares. Tel.
642405678
CHICA responsable con mucha
ganas de trabajar busca empleo
con experiencia en cuidado de
mayores, niños, limpieza de por-
tales, ayudante de cocina en ho-
teles. Interna o externa. Tel.
603178871
CHICA rumana busca trabajo de
camarera, limpieza de hoteles, ca-
sas, trabajos del hogar y cuidado
de niños y personas mayores con
experiencia en todo lo indicado. Tel.
687176633
CHICA rumana busca trabajo
en empresas de limpieza, en ca-
sas, por horas o jornada com-
pleta. Carnet de conducir y ve-
hículo. Seria y trabajadora. Tel.
638023906
CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza del hogar o planchado por
horas por la mañana o ayudante de
cocina. Tel. 655242124

CHICA se ofrece para trabajar in-
terna en limpieza, labores domés-
ticas, cocinar, planchar, cuidado de
mayores, niños, etc. Referencias
y mucha experiencia. Persona se-
ria y trabajadora. Tel. 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
cuidado de personas mayores,
con amplia experiencia y referen-
cias, disponibilidad inmediata.
Tel. 650651275
CHICAseria y responsable se ofre-
ce para trabajar en limpieza de ho-
teles, casas, bares o como ayudan-
te de cocina por horas o media
jornada. Tel. 642743817
CHICO20 años, busca trabajo ca-
marero de planta, camarero u otros
trabajos, estudios realizados y cur-
sos hechos. Muchas ganas de tra-
bajar y muy buena presencia. Tel.
947002184 ó 664831346
CHICO busca empleo en limpie-
zas en general, naves, casas, de-
sescombrados y pintura. Vehículo
propio. Tel. 647202642
CHICO con experiencia en hote-
les, supermercados y almacén bus-
ca trabajo. Tel. 657409196
CHICO de 46 años, responsable,
busca trabajo con vehículo dispo-
nible. Tel. 657628303
CHICO se ofrece para el cuidado
de personas mayores por horas o
interno. No importa si es en pue-
blo. Tel. 632319361
COCINEROcon experiencia, muy
trabajador y responsable busco tra-
bajo. Tel. 664691992
CRISTALERO de Burgos limpia
cristales y azulejos de baños y co-
cinas. Económico. Interesados lla-
mar al 660187580

DELINEANTE responsable busca
empleo: desarrollo proyectos indus-
triales, edificación, obra civil, ins-
talaciones, planos, mediciones y
otros estudios (seguridad, calidad,
medio ambiente). Tel. 696086335
DIPLOMADA de enfermería y
monitora de tiempo libre se ofrece
para el cuidado de niños y/o per-
sonas mayores (también guardias
nocturnas). Elena. Tel. 666643788
DOS CHICOS busca empleo en
construcción, reformas, albañilería,
pladur, pintura, carpintería, fonta-
nería. Seriedad. Tel. 662092788
ELECTRICISTAbusca empleo en
instalaciones y reparaciones. Ex-
periencia en viviendas. Teléfono
659139377
EN VALLADOLID Señora busca
trabajo, interna, cuidado personas
mayores. Tel. 619340153
ENCOFRADOR y albañil buscan
empleo en Burgos y pueblos, con
experiencia en trabajos de alba-
ñilería, soleras hormigón impre-
so, obra completa, tejado y porta-
les. Tel. 679108867 ó 947470789
ESPAÑOLA con experiencia en
cuidado de personas, a domicilio,
residencias y hospitales, limpiezas
y tareas del hogar se ofrece con
disponibilidad de horario y coche
propio. Tel. 651509734
ESPAÑOLAse ofrece para cuidar
enfermos y personas mayores por
las noches o mañanas en casas
u hospitales. También labores del
hogar, limpiezas en general y fin de
obra. Experiencia y referencias. Tel.
610026203
HOMBREsolo sin familia se ofre-
ce de guardían o mantenimiento
para finca. Tel. 610151383
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
JARDINEROburgalés busca em-
pleo con experiencia en manteni-
miento de jardines, podas, frutales.
Carnet, coche y maquinaria. Tam-
bién en provincia. Tel. 618011602
JOVEN búlgaro de 29 años, bus-
ca empleo de carpintero, panade-
ro, construcción, repartidor con ex-
periencia y ayudante de cocina con
titulación. Tel. 633118438
JOVENcon muchas ganas de tra-
bajar, con experiencia en pladur,
pintura, enfoscado, o jardinería, etc.
Buena presencia. Disponibilidad in-
mediata. Llamar al 691576504
LIMPIADORautónomo de crista-
les y letreros busca empleo para
limpieza de cristales de pisos, co-
mercios, bares, empresas, etc. Tel.
692195851
MUJER con 48 años, responsa-
ble, con 13 años de experiencia y
buenas referencias busca trabajo
en hostelería-restaurantes. Tel.
627266970
MUJER con experiencia y titula-
ción en trámites de enfermería bus-
ca trabajo cualquier horario para
atender a personas mayores o en-
fermos a domicilio u hospital. Tam-
bién limpiezas, labores del hogar y
cocina. Posibilidad interna. Tel.
642605468
MUJERde 50 años se ofrece pa-
ra trabajar con experiencia en lim-
pieza, cuidado de personas mayo-
res  y niños, planchar y cocinar,
acompañar a pasear mayores. In-
terna, externa o por horas. Tel.
696944093

MUJERespañola con experiencia
en limpieza, busca trabajo como
empleada de hogar. Zona Capiscol
y Gamonal. Tel. 676286535
OFICIAL de 1ª busca empleo en
construcción, albañilería, pintura,
colocación de parquet, azulejo, etc.
Soldador con carnet de conducir.
Muy serio y puntual. Teléfono
661377010

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

RECEPCIONISTAy camarera con
27 años se ofrece con 2 años de
experiencia, hablo inglés y francés,
conocimientos de informática, bue-
na presencia, responsable, don de
gentes, disponibilidad inmediata.
Tel. 631515265
RECOJO ropa para planchar y en-
trega en 24 horas. 7 euros la ho-
ra. Tel. 600611222
RUMANA 41 años, trabajadora,
con experiencia en limpieza de por-
tales, oficinas, casas, cuidado de
personas. Interna o externa. Muy
puntual. Tel. 697688743
SE CUIDANniños los fines de se-
mana gratuitamente. Llamar al te-
léfono 653900375
SE OFRECE chica joven para cui-
dar personas mayores, limpieza,
plancha, ayudante de cocina y cui-
dado de niños. Buenas referencias.
Tel. 652369345
SE OFRECE chica paraguaya, 48
años, para trabajar en cuidado de
personas mayores interna o exter-
na. Burgos capital o pueblos de la
provincia. Experiencia y referencias.
Tel. 603309525
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábricas de ca-
rretillero para descargar Ferwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor,
camarero, extras, ayte. de cocina
o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 Javier
SE OFRECE hombre fuerte pa-
ra cuidado a personas mayores,
hospitales o casas. Buenas re-
ferencias. Llamar al  654737613
ó 947054016
SE OFRECE joven de 18 años pa-
ra realizar cualquier tipo de traba-
jo, aún con poca remuneración.
Actualmente, estudiando grado
superior de Automoción. Tel.
653133532
SE OFRECE señora 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 OFRECEseñora para trabajar
externa, interna, noches y fines de
semana en atención de ancianos
y limpieza. Seriedad y experien-
cia. Papeles en regla. Urgente.
También pueblos de la provincia.
Tel. 608522839 Melva
SE OFRECE señora rumana con
bastante experiencia y buenas re-
ferencias en labores del hogar y
atención de personas mayores, dis-
ponible de Lunes a Viernes por la
mañana, media jornada o jorna-
da completa. Tel. 664702132
SEÑORA busca trabajo en cui-
dado de personas mayores (pre-
feriblemente noches, Sábados
y Domingos), también limpieza
del hogar y plancha por horas.
Experiencia y referencias. Bur-
gos y pueblos cercanos a Bur-
gos. Tel. 692044981

SEÑORA busca trabajo por las
mañanas o por las tardes en lim-
pieza del hogar y cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 642715763
SEÑORAcon experiencia solicita
trabajo interna o externa, personas
mayores, camarera de piso con cur-
sos realizados, limpieza general.
Tel. 680530438
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo cuidando personas mayores
por las tardes o noches. También
limpieza en pueblos. Muchos años
de experiencia y muy buenas refe-
rencias. 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 al-
ternos. Tel. 947073500
SEÑORA española se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores con ex-
periencia. Disponibilidad mañana
y tarde. Tel. 600731678
SEÑORA responsable busca tra-
bajo con experiencia de cuidado de
personas mayores, niños, limpie-
zas del hogar. Disponibilidad inme-
diata. Media jornada o completa.
Externa o interna. Con referencias.
Tel. 602663625
SEÑORA responsable con pape-
les en regla desea trabajar en lim-
pieza de hogar, ayudante de coci-
na y cuidado de personas mayores.
Dentro o fuera de Burgos. Cualquier
horario. Tel. 618019859
SEÑORA responsable con reco-
mendaciones y experiencia en la-
bores del hogar, limpieza de ofici-
nas, labores de cocina y en
restaurantes busca empleo. Agra-
dezco la atención. Tel. 620585175
SEÑORA responsable cuida niños
y personas mayores en hospita-
les o domicilio. Disponibilidad com-
pleta. Tel. 618403321
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
SEÑORA seria y responsable se
ofrece para acompañar a personas
que necesiten ayuda en su domi-
cilio o labores del hogar por ho-
ras o días. Tel. 629535908
SI NECESITAS alguien de toda
confianza y con referencias para
el cuidado de familiares, en hos-
pitales o domicilio, no dudes en
llamarme, no te arrepentirás, tam-
bién plancha, comidas, etc. Tel.
650174995 ó 947214338
SOY UN CHICO muy trabajador,
responsable, con carnet tipo B, car-
net carretillero elevadora, busca
trabajo en construcción, fontane-
ría, pintor, peón agrícola, repartidor,
carpintería, panadería o lo que sur-
ja. Tel. 656499735
TENGO todo tipo de carnets y ne-
cesito trabajar, he manejado ma-
quinaria propia de obras públicas,
estoy dispuesto a acompañar a per-
sonas y sacar a pasear o cualquier
otro trabajo relacionado con lo ex-
puesto. Tel. 690927651
TRABAJO por horas en casas,
limpiezas generales, cuidado de
personas mayores (horario diurno
o nocturno). Persona seria y res-
ponsable con referencias. Tel.
642258486

DEMANDA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

CADENA HOTELERA
PRECISA PERSONAL

639 566 109

VARIOS PUESTOS
MAÑANA TARDE

C/ Vitoria, 4, 2ª Planta

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

VENDEDORES DEL
EUROBOLETO

NECESITAMOS

CURSO CONSEJOS PARA VENDER
MÁS Y MEJOR.

6 TÁCTICAS DE VENTA.

FECHA: Burgos, 29 de abril
HORARIO: Lunes de 16 a 21h.
DURACIÓN: 4 horas
PRECIO: 50 €
DIRIGIDO: Gerentes, Directores Comerciales,
Jefes de Ventas y Vendedores, Responsables
de Equipos de Venta, Responsables de
Compras. Personal del departamento
comercial y marketing de la empresa.
Todo el personal de ventas de la empresa,
incluido el servicio postventa.

INFORMACIÓN: Cámara de Burgos. 
Tel: 947257420.

formacion@camaraburgos.com
www.camaraburgos.com
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PERSONA DESEMPLEADA 
CON GANAS DE TRABAJAR

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO

627 961 993

FISIOTERAPEUTAS
SE NECESITAN

(HASTA 50 AÑOS)
ECONOMISTA

SE NECESITA

Enviar CV
Apdo. de Correos 76. 09080 Burgos

Ref. Economista junior

- LICENCIADO O DIPLOMADO EN EMPRESARIALES
- MENOR DE 40 AÑOS

- MÍNIMO 3-4 AÑOS DE EXPERIENCIA
- AMPLIO MANEJO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDAD

Y OFIMÁTICA



3.1
PRENDAS DE VESTIR

ALQUILO2 vestidos de novia. 180
€. Actuales y prácticamente nue-
vos. Tel. 947203747 ó 645226742
PARTICULAR vende 2 vestidos
de novia, tallas 38 a 44, oportuni-
dad, 200/250 euros incluidos ajus-
tes, modelo de uno y dos piezas.
Tel. 679084683
PARTICULAR vendo vestidos de
fiesta diferentes colores y tallas
nuevos. Muy económicos. Cortos
55-65 euros. Largos 75-85 euros.
Varias tallas. Atiendo WhatsApp.
Tel. 699347745
ROPA de segunda mano en per-
fecto estado para niños y mayores,
pantalones, chaquetas, calzado to-
do a 1 euro. Camisetas y comple-
mentos a 0,50 euros. Mañana/Tar-
de. Tel. 693480858
TRAJE de 1ª Comunión para ni-
ño de 10 años vendo. Color beige.
Marinero. 120 euros. Teléfono
650534703 ó 947654197
TRAJE de Comunión de Almiran-
te para niño vendo. Regalo camisa
y zapatos. Talla 10. Precio 85 eu-
ros. Tel. 620355974
VESTIDO 1ª Comunión se vende
y regalo complementos: zapatos,
cancán, chaqueta de punto, etc...
Precio a convenir. Llamar al tel.
633658873
VESTIDO de 1ª Comunión talla
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. Llamar
al 947203451 de 13 a 16 h
VESTIDOde Comunión clásico de
organza con cancán, diadema y za-
patos vendo. Muy buen estado. 250
euros. Tel. 692604555
VESTIDOde Comunión color beis
con gasas y velos vendo. Nuevo.
Con zapatos y complementos. 100
euros. Tel. 644748540
VESTIDO de novia de Mayo de
2012 se vende. Incluido cancán y
velo. Tel. 618174782
VESTIDO de novia muy especial
con cristales swaroski con dos te-
las diferentes de tafta bordada a
mano. Talla 36/38. Muy buenas
condiciones. Costó 2.300 euros y
vendo por solo 500 euros. Teléfo-
no 687176633
VESTIDOde novia palabra de ho-
nor. Velo. Muy fino y elegante. Ta-
lla 38/40. 600 euros. Para más in-
formación llamar al 947261443
VESTIDOde novia vendo (vestido
y abrigo de encaje) y resto de com-
plementos. Talla 38/40. Económi-
co. Tel. 947263422
VESTIDOS de ceremonia madri-
na e invitada vendo, largos, talla
42-44, en perfecto estado, buen
precio. Llamar al tel. 626144046
ó 947231357
VESTIDOSde niñas para arras se
venden. Tallas 1 y 4; 5 y 8. Con-
testo WhatsApp. Tel.  630167819
ZAPATOS Comunión niño color
azul marino talla 34 (30 euros). Tel.
615376676

PRENDAS DE VESTIR

SE COMPRA ropa, bolsos, calza-
do usado a 0,10 céntimos el Kg. In-
fórmate en el teléfono 638528976

3.2
BEBES

CARRITOde bebe marca Bebecar
con patinete, trona y cambiador.
150 euros. Contesto WhatsApp.
Tel. 616405951
COCHECITOde bebé marca Neo
Concor vendo en perfecto estado
y con todos los accesorios. Tel.
629073502

CUNAcompleta con chichonera y
edredón a juego vendo económi-
ca. Tel. 617222771
GEMELAR se vende silla de pa-
seo gemelar en perfecto estado.
Tel. 699405987
MUEBLE cambiador bañera con
cajones en color blanco y azul mar-
ca Trama de Bebecar. A estrenar.
Precio 200 euros negociables. Tel.
639840933 preguntar por Belén
ROPAseminueva y calzado desde
1 año hasta 4 años se vende, tam-
bién carruseles, videocámara y fun-
das para cucos. Tel. 620680448 ó
947057466
SILLA gemelar marca Graco ven-
do casi nueva. 100 euros. Llamar
al teléfono 646485500
SILLA Jane 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 color
azul vendo en perfecto estado, muy
poco uso. Tel. 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. Teléfono
947238138
BIDÉ nuevo, marca Gala, 30 eu-
ros. Tel. 947489344
CAMA abatible de 1,40 m. ven-
do en buen estado. Tel. 606779912
CAMAeléctrica nueva de 90 cm.
vendo con carro elevador, baran-
dillas abatibles, colchón látex,
mando eléctrico. Precio económi-
co. Burgos. Teléfono 658802530
ó  620976134
CAMAS torneadas antiguas,
somieres de 90 cm. de láminas
con patas o sin ellas, mesas de
cocina, armario comedor anti-
guo, mesitas de noche, sillas,
etc. Tel. 649536311
COLCHÓN viscolástico de 1,35
x 1,90 m. seminuevo se vende en
perfecto estado. Precio 150 eu-
ros. Tel. 947228927 ó 679481302
DORMITORIO cadete completo
camas nido y dormitorio sin cama
con armario, 2 mesitas y comodín
vendo todo muy económico. Tel.
619019593
DORMITORIO juvenil cama con
arcón vendo. 800 euros. Llamar al
teléfono 666672996
DORMITORIO mueble con 2 ca-
mas abatibles, 2 armarios incorpo-
rados y mueble consola vendo. Tel.
626021825 ó 616066816
DOS MUEBLESde roble vendo,
nuevos, 2,40 alto x 2,04 ancho y
otro 1,84. 1.200 euros los dos.
Se regala rinconera y vitrina. Tel.
610752676
HABITACIÓN juvenil en made-
ra buena se vende. Precio a conve-
nir. Tel. 650217532
MESAde comedor color cerezo de
170x90 extensible con 6 sillas ta-
pizadas se vende. Tel. 680977476
MESA de merendero de madera
de olmo restaurada 2,50 m X 0,85
m, con bancos se vende. 900 eu-
ros. Tel. 619448512
MESA y sillas de cocina vendo,
también armario para habitación.
Tel. 644439996
MOBILIARIO vendo por tras-
lado: dormitorio puente, dos ar-
marios, colchón, somier, dos
mesillas, espejo, comodín. Ma-
dera buena nogal caoba. 3,20
m. largo. Última oportunidad:
180 euros. Tel. 665514579

MUEBLEclásico de salón de 3 m.
de largo vendo muy económico. Tel.
660601849
MUEBLES antiguos restaura-
dos vendo, propios casas rura-
les, etc: cómoda, cama 1,20 m.
bronce niquelada, 1,20 m. cere-
zo, baúl roble, banco 1,60 m. ro-
ble años 1.700. Mejor ver, cu-
riosos no. Tel. 658127983
MUEBLES de Almazán clási-
cos (Valenti) seminuevos: mesa
comedor 1,20 (extensible +0,45)
con 6 sillas (600 euros). Librería
(600 euros). Bureau (200 euros).
2 mesas auxiliares de 60x120 y
60x60 (75 euros/ud). Sofá 2,10
(200 euros). Llamar al teléfono
649530556
MUEBLES salón en muy buen
estado: mueble madera y cristal,
mesa comedor con sillas, sofá 3
plazas y 2 butacas independien-
tes, mesa baja salón madera y
mármol. Oportunidad. Teléfono
686682646
OCASIÓN por traslado vendo
dormitorio completo: cama, ar-
mario, mesillas, cómoda con es-
pejo y muebles de salón com-
puesto por armario-librería,
mesa, sofás, sillas, sillones y
consola de bronce. Teléfono
626021825 ó 616066816
POR TRASLADO vendo baúl y
cómoda antiguos. Llamar al te-
léfono 687459841
PUERTA castellana entrada,
puertas armario empotrado dora-
do correderas con espejo, mue-
bles cocina castellanos, mesa ca-
milla con cristal, mueble salón, es-
pejo castellano, luna espejo y
cepo reserva plaza garaje ven-
do. Tel. 619418395
SALÓN mesa y 4 sillas se ven-
den, dormitorio 2 camas nido
con armario, horno eléctrico, vi-
trocerámica y muebles cocina.
Tel. 626982861
SOFÁ-BUTACAy mesa centro en
cristal de 1,30 x 60 vendo en buen
estado. 300 euros. Tel. 947228337
ó 651956552
SOFÁS de 2 + 2 plazas nuevos
vendo a 100 euros los dos. Se
pueden ver en el G-3. Llamar al
teléfono 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 VENDERsofá de 3 plazas,
moderno y bien conservado. Eco-
nómico. Tel. 667457694

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓNnuevo Ansonic **** CHA
0110 se vende. Capacidad útil to-
tal litros 298. Precio negociable. Pa-
ra más información llamar al
635622232
COCINA horno y campana de se-
gunda mano vendo. Económico. Tel.
947470213
COMBI y lavadora seminueva se
vende muy económico. Llamar al
teléfono  617130735
CONGELADOR columna 5 cajo-
nes y 2 puertas seminuevo. Econó-
mico. Tel. 605344733
DESHUMIDIFICADOR marca
Oregozo capacidad 1 L. Precio 50
euros. Tel. 656808943
DOS ARCONES congeladores
vendo. 100 euros/cada uno. Tel.
656808943
ELECTRODOMÉSTICOS marca
AEG vendo: lavadora, lavavajillas
y frigorífico congelador. Buen esta-
do. Precio económico. Teléfono
629381689
OCASIÓN por traslado vendo
cocina completa: frigorífico, vi-
trocerámica, lavadora, lavavaji-
llas y muebles de cocina recién
estrenados. Tel. 626021825 ó
616066816
TELEVISIÓN Blusens LED 22” a
estrenar. Precio 130 euros. Tel.
665933909
TELEVISIÓNSanyo CE 29FF32-
C y TDT “Engel” 5520 receptor
y grabador se vende todo por 60
euros. Tel. 627985038

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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PINTURA Y DECORACIÓN.
Realizo todo tipo de trabajos
de pintura. Burgos y Provin-
cia. ECONÓMICO. TLlamar al
teléfono 606329123

Autónomo con FURGONETAS
realiza todo tipo de mudan-
zas. Económico. Presupues-
to 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 ter-
minada, todos los oficios y
materiales incluidos desde
17.500 euros). Seriedad.
ECONÓMICO. 630262521

AUTONOMO realiza todo ti-
po de reformas en pisos, ca-
sas, locales, merenderos,
chalets, fachadas, tejados,
piedras, baño, cocina, etc.
Dispongo de toda la herra-
mienta y furgoneta. Burgos y
porvincia, seriedad y respon-
sabilidad. Muy barato. Tel.
642808215

AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS en pisos,
casas, portales, locales, me-
renderos, chalets, etc. Hormi-
gón impreso, pintura, escayo-
la, fontanería, electricidad,
pladur, yeso, tejados, excava-
ciones, trabajos en piedra y
mármol. Burgos/Provincia.
Tel. 603831583

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Alisado de pinturas antiguas,
empapelado y colación de
molduras de escayola. Garan-
tía y calidad al mejor precio.
Burgos y Provincia. Tel.
699197477

EL MANITAS. TODA CLASE
DE REPARACIONES: ayudas
del hogar, albañilería, pintu-
ra, pladur, limpieza de baños,
cocinas y cristales, fontane-
ría, electricidad, carpintería,
etc... Contacte con nosotros
sin compromiso en el teléfo-
no 610151383 ó 647995867

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

INGENIERO TÉCNICO COLE-
GIADO AUTÓNOMO ofrece
servicios: topografía, medi-
ciones fincas rústicas/urba-
nas, replanteo límites, des-
lindes, amojonamientos y
segregación parcelas.  Re-
solución discrepancias en-
tre CATASTRO, ESCRITURAS
Y REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD. Burgos/Provincia. So-
licite presupuesto sin com-
promiso. Llamar al teléfono
656758167

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase
de mobiliario (armarios, dor-
mitorios, cocinas, puertas y
parque). Diseños originales.
También acuchillados y bar-
nizados de suelos. BUEN
PRECIO.  Tel. 678028806 Je-
sús

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Fachadas
y reformas en general. Es-
tructura metálica. Madera
y hormigón. Impermeabiliza-
ciones, espuma proyectada.
Onduline bajo teja. Tela as-
fáltica. Fibras, caucho. Pre-
supuesto sin compromiso.
Personal español. Móvil:
616359025 / 689613618

FONTANERÍA-CALEFAC-
CIÓN-GAS. REALIZAMOS
TODO TIPO DE REFORMAS
en pisos, locales, vivien-
das, merenderos. Desatas-
cos. Trabajamos también
para compañías de segu-
ros. Instalaciones y repara-
ciones profesionales. Bur-
gos/Provincia. SERVICIOS
24 HORAS. Llamar al telé-
fono 603831583

PROFESIONALES CON EX-
PERIENCIA se ofrecen pa-
ra: fontanería, calefacción,
electricidad, reparaciones
y reformas en general. SER-
VICIOS BARATOS Y EFICA-
CES. Llámanos al teléfono
670086498

Se hacen PORTES de todo ti-
po con camión de 3.500 Kg.
Todos los días (inclusive fes-
tivos). Nacional. Servicios rá-
pidos y de calidad. También
disponible para rutas comer-
ciales. Tel. 628062024

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pin-
tado. Todo lo que necesites
para dar un aire nuevo a tu ca-
sa. Pregúntanos sin compro-
miso. Burgos y Provincia.
Económico. Llamar al teléfo-
no  603831583

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



3.5
VARIOS

CHIMENEAcon puerta cristal, do-
ble combustión, doble ventilador y
tres salidas de aire. A mitad precio
de coste 600 euros. En funciona-
miento. Tel. 699033684
PUERTA aluminio 1030x2200 de
una hoja con panel decorativo se
vende. Tel. 615959172
SALAMANDRAsuiza pequeña,
preciosa, (450 euros). Estufa Art
Decó finales siglo XIX preciosa la-
cada en verde, (950 euros). Tel.
678096813
SE VENDEN3 contraventanas 2ª
mano: 1,20x0,70 / 1,20x0,59 /
1,20x0,98. 60 euros. Mesa dibujo
elevable con balda blanca. 75 eu-
ros. Tel. 947238839 ó 629439508
SE VENDEN 7 puertas de roble
barnizadas con dos plafones, con
jambas y herraje completo, 3 vi-
drieras y 4 ciegas. Perfecto esta-
do (por cambio de decoración). 60
euros/unidad. Tel. 609122838
VENTANAS aluminio como nue-
vas medidas sueltas vendo. Tel.
615959172

LIBROS DE TEXTO si no te sir-
ven, dónalos y ayudarás a quien los
necesite. Tel. 678228654
NECESITO persona para clases
de Inglés y conversación, a cambio
ofrezco clases de español y conver-
sación. Tel. 653021029
SE NECESITAprofesor particular
para niña de 2º E.S.O. Eficaz y eco-
nómico. Tel. 629414541

ENSEÑANZA

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

BICICLETA BMX blanca y verde
se vende en perfecto estado. 1 año.
Poco uso. Llamar al 651943304
BICICLETA eléctrica con un año
de uso vendo muy barata. Llamar
al 664524219
BICICLETA Junior vendo por 20
euros. Revistas “Muy Interesante”
del Nº1 al 158 por 50 euros. Tel.
646397980
CARAVANA Adria 4 plazas, con
papeles circulación, estabilizador,
antena, etc. Regalo cenador. 2.000
euros. Llamar al 622054806
CARAVANA Caravelair 426 CP.
1.100 Kg. 3 ambientes. Baño quí-
mico. Frigorífico. Avance invierno.
Prácticamente nueva. No dejes pa-
sar este chollo: 6.900 euros. Tel.
687517106
CARAVANA Roller 3,90. Muy
buen estado. Dos salones más li-
tera (4 plazas). Inferior 750 Kg.
Avance nuevo. Siempre garaje. Ide-
al iniciarse camping. 3.500 euros.
Tel. 677086972 ó 947486615
CARAVANA Roller Aloha 4,20
D.D. se vende en perfecto esta-
do, dos ambientes, siempre en ga-
raje, 250 Kg., varios extras, 4 ó 5
plazas. Tel. 659505295
CARAVANA Sun Roller 4,30 se
vende en buen estado. Para más
información llamar al 679400401
CARAVANA Sun Roller. Equipa-
da. 3 ambientes, literas salón en
redondo y cama 1,40, con movedor
y wc sin estrenar. Como nueva.
Siempre en garaje. Capacidad pa-
ra guardar bicis/motos. 10.000 eu-
ros. Tel. 947230818 ó 625059026

CARAVANA vendo económica.
Instalada en parcela camping cer-
ca de Burgos. Llamar al 609103083
ó 669860248
ESQUÍS adulto del año 2000
vendo, mod. Head Chalengue,
fijaciones Thirolia 470 y botas
Nórdika del 43. 150 euros o
cambio por equipo de música,
DVD o portátil. Llamar al telé-
fono 622679700
FUTBOLÍN multijuegos vendo
barato. Tel. 947212406

DEPORTES-OCIO

PROBLEMAS DE PAREJA? TE-
RAPIA individual o conjunta
para armonizar y equilibrar de-
savenencias. Tel. 722326252

YOGA INDIVIDUAL TERAPÉU-
TICO: Lordosis Cervical - Ci-
fosis Dorsal - Lordosis Lumbar
- Cifosis Sacra - Esclerosis
Múltiple y Otras -. Infórmate en
el teléfono 722326252

20 EUROSCachorros raza peque-
ña, preciosos y muy cariñosos. Tel.
622612220
ADOPTANOSEl Servicio de reco-
gida de perros y gatos abandona-
dos de la Diputación de Burgos los
pone a tu disposición para que los
adoptes totalmente GRATIS. Tel.
620940612
CACHORROS American Pitbull
Terrier con 6 meses de edad, ne-
gros con el pecho blanco, oreji-
tas en punta, cartilla sanitaria y
vacunados. Se enseñan fotos
por WhatsApp. 180 euros. Tel.
692055912
CAMADA de 5 Mastines con 30
días vendo, otro con 1 año y su ma-
dre de 2 años (por no poder aten-
der). Precio 50 euros/cada uno. Tel.
627585187

CHIHUAHUA macho de 4 me-
ses con vacunas vendo por 360
euros. Tel. 638840690 llamar a
las 9 noche
HEMBRAde American Stanford
con 3 años de edad, muy cariño-
sa, se enseñan fotos por What-
sApp. 120 euros. Llamar al teléfo-
no  692055912
HEPANEUL Breton 2 machos
de un año ya iniciados, con car-
tilla sanitaria, un macho de un
mes, ideales para esta tempo-
rada, para cazadores exigentes.
Tel. 696238732
ME TENGOque separar de mi pe-
rrita, raza pequeña, 4 meses, por
no poder atender, es muy cariñosa
y bonita, con carnet de vacunas.
Llamar al 634281866
PAVOS reales adultos hembras
y machos se venden. Económicos.
Interesados llamar al 616782972
PERDICES criadas en casa que
cantan se venden. 20 euros. Tel.
671768021
PRECIOSOS cachorros de Labra-
dor, tamaño mediano, 20 euros. Tel.
646458899
REGALO dos gatitas de peque-
ño tamaño y adultas. Preferente-
mente a casa ajardinada y solo a
personas amantes de los mininos.
Tel. 678567413
REGALO unos gatitos recogidos
de la calle y que necesitan un ho-
gar, de momento los tengo yo de
acogida. Teléfono 947203747 ó
645226742
SE OFRECENPitbull blanca y ne-
gra, hembra, un año y Bodegue-
ro Valenciano, macho, año y me-
dio, muy sociable. Entrego con
chip, alta, cartilla y revisión ve-
terinaria por 50 euros. Tel.
620940612
SE REGALAN preciosos gatos,
muy cariñoso y caseros. Pregun-
tar por Elena o Alberto en el
654806120 ó 622818048
SETTER Irlandés, Pastor Alemán,
Labrador Retriever, Pastor Belga
Malinois, Shihtzu, Yorkshire Te-
rrier, Bichón Maltés, Chihuahua.
Cartilla sanitaria al día. Se pue-
de ver padres y cachorros sin com-
promiso. Tel. 680711433
YORKSHIRE TERRIERcon pedi-
gree con 2 meses de edad se ven-
den. 200 euros. Llamar al teléfo-
no 639383079

CAMPO-ANIMALES

ABONADORA 500 Kg. y sulfa-
tura de 800 L. Llamar a partir de
21:30 horas al 650688872
BARRAde segar forraje marca Bu-
satis de 1,80 m. y cajón trasero pa-
ra tractor. Llamar al 608904838
BOMBAeléctrica para sacar agua,
bomba manual para vaciar bido-
nes, cadenas para remolque, ga-
to hidráulico para 6.000 Kg., man-
guera para regar, báscula para
sacos, etc. Tel. 649536311
CARACOLES de Burgos se ven-
den. Extraordinarios. También ca-
racolas (sobre pedido). Llamar al
teléfono 696523507
CORTACÉSPEDde 55 nueva, 1ª
marca, con garantía y rotabator
Honda mediano. Mejor ver la pri-
mera y precio “in situ”. Teléfono
658127983
COSECHADORA Fahr modelo
3580 vendo. 5 metros de corte.
Ruedas nuevas. Perfecto estado.
Tel. 670217443
COSECHADORAS TX34 con 2
cortes (cereal y girasol) y New Ho-
lland modelo 1540 se venden en
buen estado. Pocas horas. Pre-
cio 25.000 euros por las dos. Tel.
666381061
JAULAde hurón o conejo se ven-
de, 2 plantas, 65x70x40, 2 puer-
tas. Con complementos. 60 euros
negociables. Tel. 650667029 ó
677320254
LEÑA de haya y roble a granel o
paletizada se vende. Servicio a do-
micilio. Económica. Tel. 679477507
PARTICULAR vende huevos
ecológicos de gallinas sueltas,
oferta 3 doc 6 euros, también se
venden gallinas ponedoras de 6
meses a 12 euros. Tel. 947238113
ó 659857250
PARTICULAR vende nueces del
país, cosecha propia. Servicio a do-
micilio. Económicas. Interesados
llamar al 636742501
PARTICULARvende patatas pa-
ra sembrar zona Norte Agria y Ke-
nebec. Molino piensos 380V 15
cv. Avena para pienso 5 Tn. Tel.
609284541 ó 606064156
PARTICULARvende pollos de co-
rral vivos a 18 euros y limpios a
21 euros. Tel. 629266329

POR CESEde labranza vendo: co-
sechadora Deutz Fahr M3580, ver-
tedera y picador de paja para aco-
plar a tractor. Tel. 947451363
SE VENDEN180 lailandys de 1,20
m. por 180 euros. Tel. 661640992
SEMILLA de esparceta seleccio-
nada para sembrar vendo. Tel.
636755517
SULFATADORAMakato 1.200 li-
tros, barras hidráulicas, bomba de
pistones se vende en perfecto es-
tado. 2.200 euros. Tel. 649478205
TIERRA vegetal para jardines y
huertas. Con transporte. Precio eco-
nómico. Tel. 619100479
TIERRA vegetal y mantillo en sa-
cas o a granel. Se transporta en
Burgos y Provincia. Tel. 615988734
TIERRA vegetal, turba, arena y
graba se vende. Se transporta
a Burgos y Provincia. Llamar al
teléfono 689687133

CAMBIO móvil Iphone U de Yoi-
go en perfecto estado por uno de
Vodafone. Interesados llamar al
625535099
CONSOLA Wii con complemen-
tos más 2 juegos vendo. Precio 100
euros. Tel. 656808943
MOVIL LG - L5 se vende en per-
fecto estado y accesorios origina-
les de compra. Es Orange, pero
si prefiere lo liberamos. Teléfo-
no 697565723 Roberto
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 inalám-
bricos, funciona perfecto, con jue-
gos actuales. 300 euros. Tel.
665380773
REGISTRADORA táctil con peso
y código de barras se vende a buen
precio por cierre. También ordena-
dor portátil pequeño sin estrenar,
verle. Tel. 670240867

Se reparan, modifican conso-
las PS3, Xbox360 (30 euros) y
Slim todas versiones, Reset
Glitch Hack (RGH) Chip Xbox
completo con Fsd, arranque rá-
pido(65 euros),Wii (35 euros)
,Nds, Psp y PspGo. Rodrigo
652796122

XBOX 360º completamente nue-
va vendo por que me la regalaron
y ya tengo una. Algún juego de re-
galo. Completamente nueva. 180
euros. Tel. 667828624

INFORMÁTICA

COMPROmóviles y portátiles nue-
vos o de 2ª mano, normales o de
alta gama. En funcionamiento o no.
También Iphone 3. Pago al conta-
do. Tel. 622099370
SE COMPRAN teléfonos mó-
viles nuevos o usados. Pagamos
al momento. También compra-
mos tablets usados, cámaras di-
gitales, objetivos, portátiles Ap-
ple, ipods y reproductores de
MP3. Teléfono 947474450
SE COMPRAN teléfonos mó-
viles nuevos o usados. Pago en
efectivo al momento. Teléfono
947474450

INFORMÁTICA

20 euros precio único. Repara-
ción ordenadores a domicilio,
problemas software, hardwa-
re o configuración. Si no se
arregla no se cobra, servicio
rápido, asesoramiento y con-
figuración equipos nuevos ins-
talación a domicilio. Rodrigo.
Tel. 652796122

Asistencia a domicilio de or-
denadores. Persona se ofrece
para reparar y configurar orde-
nadores personales. Teléfono
699607887

REALIZADOR AUDIOVISUAL:
Vídeo reportajes, Bodas, Even-
tos, espectáculos, publicidad...
Grabación y edición en HD.
También se pasan formatos de
vídeo a DVD - USB - Disco Du-
ro. También cassette a CD-
MP3. Tel. 677-376-955

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

TECLADOCasio modelo CTK 496
con soporte y micrófono incluido.
Precio 130 euros. Tel. 615376676

A SIETE EUROS botellas de li-
tro de marca = Coñac, Brandy, Ani-
ses y Ponche Caballero. Hay otros
licores baratos todos viejos. Tel.
645226360
ASADOR de pollos se vende, 7
espadas, JR a gas y brazo bati-
dor robot MP 550 ambos con 6
meses de uso. Precio a convenir.
Tel. 617417058
ASPIRADORviruta de sacos mo-
tor 3 cv. 220x3. Radiador bajo con-
sumo 900 w nuevo. Plafones techo
nuevos. Motor eléctrico de los pri-
meros. El precio lo negociamos in
situ. Tel. 658127983
BALCONESde hierro de diversas
medidas, procedentes de derribo
en buen estado y otros materia-
les se venden a 40 Km. de Burgos.
Tel. 645226360
CORTADORA de fiambre gran-
de se vende. Llamar al 627276285
CUNAniquelada con colchón. Má-
quina de escribir Olivetti antigua
y otra Panasonic eléctrica, se ven-
den en Burgos a treinta y cinco eu-
ros unidad. Tel. 645226360
DOS TPV se venden especiales
para tienda o supermercado con
registradora y lectura de escáner,
balanza electrónica de colgar, fre-
gadero acero inox. con pedales. Tel.
649495199
ELEVADORgeriátrico para inodo-
ro con tapa, reposabrazos abatible.
Se adapta a todos los inodoros es-
tándar. Poco uso. Nuevo vale 80 eu-
ros, lo vendo por 45 euros. Tel.
947219552
ENSERES antiguos del hogar se
venden: plancha de carbón, calde-
ra de cobre, baúl, trébedes, bra-
sero, jarra alpaca, quinqué, palan-
ganera con jarrón y bicicleta
antigua. Tel. 678301767
ESCALERA escamoteable de
aluminio se vende. Llamar al te-
léfono 659663016
GRANIZADORAde 3 sabores, la-
vavasos y envasadora nueva Sam-
mic se vende por cierre. 2 meses
en activo. Tel. 670240867
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal para
merenderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
HORNOeléctrico profesional me-
didas 45x60 en acero. Balanza elec-
trónica que saca ticket. mesa de
oficina, silla y baldas metálicas ba-
ratas. Tel. 691312071
MALLA 50 m. de largo y 1,50 de
alto vendo por 80 euros. Tel.
666027610
MÁQUINAde coser industrial de
triple arrastre marca Yakumo se
vende como nueva. 1.100 euros.
Tel. 634508480

MAQUINARIA y vajilla para hos-
telería se venden. Llamar al tel.
675120802
MÁQUINASde grabación de su-
perficies planas y alianzas para jo-
yeros y relojeros se venden con ca-
racteres distintos estilos. Llamar al
947208729 ó 652721162
MOBILIARIO de pastelería y pa-
nadería seminuevo urge vender.
Llamar al 656393275 ó 653635609
OBJETOS decoración antiguos
vendo, molinillo café (50 euros), cas-
tañera de metal (precio a convenir)
y lámpara de gas de mineros (150
euros). Tel. 687459841
OVILLOS algodón blanco nº12
vendo muy económicos. Tel.
687346457 de 16 a 21 horas
PLANCHAS hierro antiguas y
máquina de coser vendo. Tel.
687346457 de 16 a 21 horas
PROYECTOR con pantalla ideal
para bares vendo. Tel. 627276285
REMACHADORA trastes, emiso-
ras President, tablas de aluminio,
dos niveles, porra de 4 Kg., cin-
tas, carretas y motosierra vendo.
Tel. 649455225
ROTAFLEX grande, mesa taller,
generador 600, pértigas para techo
Tauliner, llaves de codo, planas y
allen, carro valvulina y aceite ven-
do. Tel. 649455225
SE VENDEmobiliario de panade-
ría (cámara expositora de pasteles,
frigorífico, registradora con báscu-
la, estanterías y mostrador). 20 dí-
as de uso. Garantía 2 años. Todo
nuevo. Tel. 606124563
SE VENDEN4 verjas antiguas de
hierro. Dos de medidas 1,95x0,71
y las otras dos 0,83x0,71 metros.
Buen precio. Tel. 660604930
SE VENDEN 6 mesas y 24 sillas
de terraza de plástico duro. No son
de propaganda. 100 euros el lo-
te. Tel. 644748540
SILLAde ruedas Invacare Rea Cle-
matis. Reposacabezas envolvente,
asiento antiescaras, completamen-
te abatible, articulada en los pies,
muy buen estado. Tel. 620049906
ó 610881726
SILLAde ruedas se vende en buen
estado, prácticamente nueva, ple-
gable. Tel. 626021825 ó 616066816
TALADRO columna transmi-
sión por poleas, diámetro max.
taladro 33 m.m., alimentación
monofásica 220V variador elec-
trónico de revoluciones porta-
brocas cilíndricas 3-16 m.m.
bomba refrigeradora, impeca-
ble. 1.300 euros. Tel. 658127983
TEJAvieja vendo. Para más infor-
mación llamar al 606269626
VENDO 90 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
VIDRIOS laminar 6+6 decorados,
diseño italiano, ideal para división
de departamentos, 90 m2. Tel.
662522652
VINOTECA con capacidad para
100 botellas marca LG vendo. Luz
led. Diseño actual. También hor-
no convencional con aire para pa-
nadería/repostería. Muy económi-
co por no usar. Tel. 947061036
VINOTECA para refrigerar vi-
nos y heladera vendo. Llamar al
teléfono 656808943
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 quie-
ras: tebeos, cromos, postales,
calendarios, libros y juguetes
antiguos, insignias, pins, me-
dallas y cosas militares, pega-
tinas, antigüedades, etc....PA-
GO BIEN. Sin compromiso. Tel.
620123205

ABRE AHORA tu buhardilla y
compro al mayor precio: cromos,
postales, cómics, juguetes, calen-
darios, tebeos y cualquier artícu-
lo que sea coleccionable. Teléfono
618680405

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

7
INFORMATICA
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OFERTA

6
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5
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4
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C/ Concepción, 14

947 204 757

Tienda de compra venta
de artículos seminuevos

de puericultura

todo lo que necesita du bebé

A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Colegios, Grados
y Universidad. Licenciado en
Administración y Dirección
de Empresas. Flexibilidad de
horario. Tel. 618761390

A todos los niveles, ADE, FY-
CO, DCHO, MODULOS. Clases
particulares, Contabilidad,
Economía y Matemáticas Fi-
nancieras, Tesorería y ejerci-
cios, 100% aprobados. Tam-
bién oposiciones. Llamar al
teléfono 639955467

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. Todas
las asignaturas. Posibilidad
de grupos. No esperes al fi-
nal. Económico. Teléfono
668815008

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Espa-
ñola. Resultados, Profesio-
nal, Económico. Teléfono
699278888

INGENIERO con amplia expe-
riencia 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. Llamar
al teléfono 635487704

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

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA
imparte clases particulares a
alumnos de Educación Pri-
maria y E.S.O. Todas las asig-
naturas.   Tel. 670489461

NO PIERDAS EL CURSO. Di-
plomada en Empresariales da
clases de Primaria y Secun-
daria: Matemáticas, Lengua.
Atención individualizada y
garantía de resultados. Tel.
607213291

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. PRE-
CIOS ECONÓMICOS. chris-
tian194@live.fr. Llamar al te-
léfono 603878316

PROFESORA CON EXPERIEN-
CIA da clases particulares de
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA a Primaria, E.S.O y
Bach. Económico. ZONA AL-
CAMPO. Tel. 620131264
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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. Llamar al teléfono
620123205
COLECCIONISTAcompra mone-
das de oro, plata, cobre y billetes
antiguos. Tel. 678803400
COMPRO objetos de colección:
medallas, insignias, llaves, ar-
tesanía pastoril, anuncios publi-
citarios. También papel antiguo:
libros, fotografías, postales,
grabados, álbumes de cromos,
tebeos, programas, etc. Pago su
valor al contado. Coleccionistas.
Tel. 660604930
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 infanti-
les. Tel. 622099370
EN VALLADOLID Compro ju-
guetes antiguos, años 60-70-80,
muñecas Nancy, Barriguitas,
scalextric, geyperman, Exin Cas-
tillos, juegos mesa, álbumes,
consolas, máquinitas, pago má-
ximo, al momento. Teléfono
627954958
JUGUETESviejos compro: Ten-
te, Madelman, Geyperman, Exin
Castillos, Scalextric, Playmobil,
muñecas...etc. Da igual su es-
tado. Pago muy bien. Llamar al
teléfono 680345648
SE CAMBIANcupones de la On-
ce. Interesados llamar al teléfono
947203318
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 teléfo-
no 619174772

VARIOS

1.000 EUROS Seat Córdoba SDI
1.900 Diesel. 4 puertas. Buen es-
tado. Mínimo consumo. Único pro-
pietario. Tel. 617324314
1.100 EUROS Kia Shuma II. 1.600
Gasolina. Año 2001. 113.000 Km.
ITV recién pasada. Correa, bujías,
filtros y aceite recién cambiados.
Tel. 627951138
1.590 EUROS negociables. Audi
80 TDI. C/C. C/C. A/A. Impuesto
2013 pagado. ITV pasada. Filtros y
aceite recién cambiado. BU-....-P.
Tel. 699807845
AUDI100 2.2 Gasolina. Precio 900
euros negociables. Tel. 653156251
AUDI 80 Diesel vendo en perfec-
to estado. Llamar al 689427346
AUDI80. (92). 2.0E (90 cv). 180.000
Km. C/C. D/A. E/E (4 vents.). Lunas
tintadas. Techo solar. Neumáticos
nuevos con llantas aleación. Alar-
ma. Alerón con LEDs freno. Bate-
ría nueva. Impuesto rodaje. ITV. 700
euros (o por piezas). 650155284
AUDI90 2.2 Gasolina. 128.000 Km.
Buen estado. ITV Diciembre. Pre-
cio 1.500 euros negociables. Tel.
650534703 ó 947654197
AUDIA3 Ambition 2.0 TDI. 140 cv.
Diciembre 2003. Siempre en gara-
je. Gris lava. 170.000 Km. Precio
8.000 euros. Se admite cambio co-
che familiar. Tel. 616320119
AUDI A4 1.8T. Buen estado. Pa-
ra verlo y probarlo. 83.000 Km. Año
1.997. Tel. 609137397
AUDI A4 motor 2.0 Automático,
Naviplus, cargador Cds, sonido
BOSSE, color gris antracita y guar-
dado en garaje. Llamar al
656649991 ó 947279644
AUDI A4. 7682 BRR. Año 1995.
1.800 Turbo. 150 cv. Precio 2.000
euros. Tel. 947217929
AUTOCARAVANA Hymer, cua-
tro plazas. 37.000 Km. Impecable.
Equipada. Vende particular. 40.000
euros. Tel. 618511510

BMW Serie1, gasolina, sept.
2006 94.000 km.  DA, ABS, CC,
DTC, EE delanteros y trasero,
manos libres parrot, llantas, cli-
matizador bizona. Muy bien cui-
dado, siempre en garaje. Como
nuevo.9.200 euros negociables.
Tel. 652887077
BMW 320-D Touring (2006 -
163 cv). 160.000 Km. Xenon, te-
cho, cuero, llantas 18 mixta, bo-
la eléctrica, negro metalizado,
revisiones selladas, volante y
pomo “M”. 15.900 euros. Tel.
669391450 solo tardes
BMW 330 Coupe Cabrio. Año
2004. Todos los extras. 10.000 eu-
ros. Acepto cambio. Llamar al te-
léfono 654535282
BMW serie 1 118D 125 cv. Luces
xenon, manos libres, suspensión
deportiva, 88.000 Km., del 2006,
diesel, D/A, DTC, llantas, climati-
zador bizona, siempre en garaje,
muy bien cuidado. Precio 9.500 eu-
ros. Tel. 606300452
BMW X3 2.0D. Modelo espe-
cial por los extras que lleva. Ne-
gro. Impecable estado. Bixenon.
Llantas 18”. 150 cv. Revisiones
periódicas. Negociable. Teléfo-
no 696495198
BMWX5 3.0D. 10/2002. Automá-
tico. Xenon. Volante multifunción.
Clima bizona. Navegador. Hifi. Llan-
tas. Libro mantenimiento. Buen es-
tado int-ext. 11.900 euros. Particu-
lar 649020509

CHRYSLER Stratus 2.5 LXV6.
Cambio automático y manual. Rue-
das nuevas. Un solo dueño. ITV
hasta 07/2013. Control de veloci-
dad. 2.500 euros. Si lo pruebas te
lo quedas. Tel. 659978222
CITROËNC15 1.9 Diesel. Fam Top.
Año 2001. 140.000 km. Precio 1.600
euros. Tel. 947480222

Citroën C5 Familiar HDI. 130 cv.
Climatizador automático. Air-
bag frontales y laterales. ABS.
Impecable. Año 2003. Muy eco-
nómico. Tel. 645362394

CITROËN Xara 2.000 HDI. 90 cv.
Perfecto estado. 125.000 Km. Año
2002. 5P. E/E. C/C. Cargador CD.
Alarma. Llantas aluminio. Siempre
garaje. Distribución recién cambia-
da, batería y ruedas nuevas. ITV
03/2014. Precio 2.500 euros. Tel.
647230897
CITROËN ZX 1.9D se vende. Di-
rección asistida. Cierre centraliza-
do. Elevalunas eléctricos. Perfecto
estado de mecánica. Año 96. Pre-
cio 650 euros negociables. Tel.
605056438 ó 659928091
CITROËN ZX Diesel. Año 98. Co-
lor azul. Elevalunas eléctricos. Buen
estado. Por 900 €. Tel. 669802908
FIATScudo 2.000 JTD. 110 cv. Die-
sel. Año 2002. ITV recién pasada.
195.000 Km. En perfecto estado.
Varios extras. Color guinda. 2.900
euros. Tel. 628716168

FORD Courrier 1.8D. Acristalada.
Correas recién cambiadas. 600 eu-
ros. Tel. 606393206
FORDEscort 16V se vende en per-
fecto estado. Pocos kilómetros
(35.000 Km). Tel. 947208729 ó
652721162
FORD Focus Diesel (1.8TD). Buen
estado de chapa y mecánica. Rue-
das nuevas. Buen equipo de músi-
ca. Año 1.999. 150.000 Km. Precio
1.500 euros. Tel. 680293718
FORD Galaxy Limited Edition se
vende. 35.000 Km.Llamar al te-
léfono 644439996

FORD Transit vendo. Año 2.000.
Larga y semielevada. 6 plazas. Pre-
cio 2.200 euros. Tel. 667969943
FURGÓN Mercedes 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. Teléfono
653942572
FURGONETA Ford Transit Con-
nect modelo 230. 2 plazas. Ide-
al repartidores. Buen estado.
Siempre en garaje. Mejor ver.
Tel. 634493119
FURGONETA Peugeot Boxer
2.500 HDI. 182.000 Km. Precio
2.400 euros. Tel. 658904939
FURGONETA Renault Kangoo.
Año 2005. Bien conservada.
109.000 Km. Llantas nuevas. Pre-
cio 4.000 euros. Motivo de la ven-
ta por viaje. Tel. 679638457
GRAN OPORTUNIDAD Ford
Fiesta. Año 2009. 1.400 c.c. 96 cv.
Gasolina. 16.000 Km. Climatizador.
Control por voz. Llantas. Bluetooth
integrado. Perfecto estado. Tel.
659645903 ó 650586789
HONDAShadow 125 c.c. 17.000
Km. Matriculación Julio 2005.
Siempre en garaje. Color granate.
También cambio por Drag Star
1100 abonado diferencia. What-
sApp. Tel. 637132121

HYUNDAI TODO TERRENO
TERRACAN CRDI 2.9. 150 CV.
5 puertas. Completamente
equipado. Climatizador au-
tomático. Airbag. ABS. En-
ganche trasero. Año 2002.
Muy económico. Teléfono
680275266

KIA Cerato 1.6. 16V Gasolina. 4
puertas. Azul. Año 2005. 59.000
Km. Estupendo estado. Precio 4.500
euros no negociables. Teléfono
678632157
LAND ROVER Discovery 2.5 TDI.
Año 96. Color granate. Negociable.
Tel. 699953896
MAZDA 323F 1.5 Gasolina.
A/A. E/E. Airbag. Dirección asis-
tida. En buen estado. Llamar al
teléfono 676262382
MAZDA MX3 V6 1.8. Coche de-
portivo. Escape nuevo. Neumá-
ticos delanteros nuevos y bom-
ba de agua cambiada. Mejor ver.
1.300 euros. Tel. 646297042

MERCEDES 190 2.5 Diesel. Po-
cos kilómetros. Precio 2.500 euros.
Tel. 630132339 llamar tardes
MERCEDES C220 CDI se vende.
W202. Cuero. 189.000 Km. Perfec-
to estado. Precio 5.000 euros ne-
gociables. Tel. 697577763
MERCEDES CLK 2.3 Kompres-
sor. Año 98. Cuero negro. Impe-
cable. Precio 4.600 euros. Tel.
645910281
MERCEDES deportivo SLK 230.
Año 2002. 95.000 Km. Cuero. Au-
tomático. Asientos calefactables.
Ruedas y batería a estrenar. Siem-
pre en garaje. Tel. 659662046
MITSUBISHI Montero 3.2 D.I.D.
Diesel. 160 cv. Modelo Intense. 3P.
Año 2008. 98.000 Km. Recién pin-
tado. Impecable. 17.000 euros. Tel.
619993140
MITSUBISHI Pajero 2.5 TD. Año
89. Precio 1.800 euros. Llamar al
teléfono 667014937
MOTO Gas Gas 250 EC. Año
2003. ITV recién pasada. Entre-
go equipo (botas, casco, peto in-
tegral, pantalón...). Negociable.
Tel. 639902701
MOTOHonda CBR 600F se vende
en perfecto estado. 26.900 Km. Pre-
cio 3.500 euros. Tel. 616088836
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
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MOTOKawasaki KLR 600 Trail se
vende. Precio 1.300 euros. Tel.
628236404
MOTOSuzuki GS500EP con care-
nado se vende por no usar. Año 93.
Se regalan accesorios. Precio 1.200
euros. Tel. 616942429
MOTO Suzuki SV-650. Excelen-
te estado. Pocos Km. Revisión
completa. Ruedas, frenos, kit de
transmisión nuevo. Cúpula de-
lantera y baúl trasero. Muy li-
gera. 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
MOTO Yamaha JOG modelo
CY90. 82 c.c. Año 92. Poco uso.
Bien cuidada. ITV pasada. Entrego
casco. Tel. 663556884
NISSAN Patrol Pickup. BU-....-O.
Pocos kilómetros. Buen estado. Tel.
636755517
OPELAstra Bertone 2001. 150 cv.
Gasolina. En perfecto estado. Eco-
nómico. Se escuchan ofertas. Tel.
605433407 ó 651709891
OPEL Astra del 92 se vende ide-
al para Plan Pive o para recambios.
Tel. 659913833
OPEL Corsa 1.3 Diesel. 2 años.
5 puertas. Blanco. 57.000 Km.
Libro oficial. Aire. Elevalunas.
Dirección asistida. Airbag late-
ral y de cortina. A mitad de su
precio de nuevo. Llamar al telé-
fono 615383330
OPEL Corsa Swing se vende.
46.000 Km. ITV pasada. Precio
1.200 euros negociables. Tel.
630570037
OPEL Frontera 2.3 TD. BU-....-
S. 100 cv. Intercooler. Motor per-
fecto. Precio 2.100 euros. Tel.
685843085
OPELOmega 2.5 DT Elegance del
año 2.000, bien cuidado, 176.000
Km., motor BMW de 6 cilindros,
xenon, clim. bizona, ord. abordo,
espejos calefactables, llantas 17”,
lunas tintadas y asientos eléctri-
cos. Tel. 625634943
OPEL Vectra 1.9 GTS Sport.
Principio de 2007. 120 cv. Impe-
cable. Color negro. 7.000 euros.
Tel. 608421122

OPELVectra. BU-....-O. 2.0i. 130 cv.
Muy cuidado. Perfecto de motor
y chapa. Precio 1.000 euros nego-
ciables. Tel. 615696715
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
alfombras. 800 euros. Llamar al
teléfono 679262499
PEUGEOT 406 Gasolina. Año
1997. Buen estado. Siempre en ga-
raje. Ruedas nuevas, batería, cam-
bio de aceite y filtros recién hechos.
Tel. 689227704
PEUGEOT 406 se vende con to-
dos los extras, distribución y fil-
tros hechos, ITV recién pasada,
año 98, a toda prueba. Precio
1.700 euros puesto a su nom-
bre. Tel. 674626566
PEUGEOT 607 2.2I. Todos los
extras. Cuero negro. Impecable.
115.000 Km. Tel. 666827260
PEUGEOT Expert 1.9 Diesel. Año
2.000. 8 plazas desmontables. Cris-
tales tintados. Enganche. 1.700 eu-
ros. Tel. 639189660
QUADseminuevo vendo por poco
uso. Marca Honda TRX 400 cm3
EX. Año 2005. Tel. 625508387 ó
677109593
RENAULT19. 500 euros. Por tras-
lado urge venta. Buen estado. ITV.
Correa transmisión. Precio a nego-
ciar. 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. Tel.
686930221
RENAULTKangoo Combi Authen-
tique se vende. Año 2010. 63.000
Km. Tel. 606324875
RENAULT Laguna 3. Año 2008.
85.000 Km. Perfecto estado.
Siempre en garaje. Precio 11.500
euros negociables. Llamar al telé-
fono 647202642
RENAULT Megane Extreme ven-
do por dejar de conducir. Alta ga-
ma. 2 juegos de llantas aleación
con cubiertas nuevas invierno/ve-
rano. Techo. Lunas tintadas. Siem-
pre garaje. No atiendo curiosos. Tel.
615987071

RENAULT Scenic 1.6 - 16V. Cam-
biada correas, pastillas, ruedas tra-
seras, filtros. Está impecable. Siem-
pre en garaje. Tel. 649928304
RENAULTScenic. 7 plazas. Todos
los extras. Precio 8.000 euros. Tel.
680741150
RENAULT Space 2.2 DCI. 150 cv.
Año 2004. 152.000 Km. Azul mari-
no. Full Equipe. Navegador. 7 pla-
zas. 7.500 euros. Tel. 625142004
ROVER 220 Coupe Turbo. Año
1.997. 154.700 Km. 200 cv. Revisa-
do concesionario oficial. Parrot
3.100 LCD. 10 Cd’s Sony. Muy mi-
mado. Precio 3.000 euros (rebaja-
dísimo). Tel. 600023575
ROVER 600. Año 1.999. 300.000
Km. Diesel. Gran potencia. Color
gris metalizado. Precio 1.100 eu-
ros. Tel. 606900676
SCOOTER eléctrica para persona
con movilidad reducida. Como nue-
va. Cuatro ruedas. 800 euros nego-
ciables. Tel. 601266729
SCOOTER marca Peugeot vendo
en buen estado y poco rodada. Pre-
cio a convenir. Tel. 619414127
SE VENDE por cambio de cilin-
drada Hyosung Comet GT 125
c.c. 3.000 Km. Nueva e impeca-
ble. Baúl Kappa con luz de fre-
no. Tel. 649933788
SEATCórdoba 1.9. Año 1996. Die-
sel. 255.000 Km. D/A. E/E. Batería
y ruedas nuevas. Cambio de acei-
te y filtros recién hechos. Bajo con-
sumo. 850 euros. Tel. 619753837
SEAT Ibiza 1.900 SDI. 3 puertas.
Año 2.000. Garantía de 3 meses.
Ver en C/ Río Nela 102 (Burgos
SEAT Ibiza. 3 puertas. Año 89.
1.900 Diesel. 75 cv. Recién hecha
distribución. Color azul. Radio Cd.
E/E. 800 euros. Tel. 651450192
SEAT Ibiza. 49.000 Km. Muy buen
estado. Tel. 606406188
SEATLeón TDI 1.9. 110 cv. 168.000
Km. Todos los extras. Buen estado.
Precio 3.000 euros. Tel. 666343928
SEATLeón. Año 2008. 1.6. 102 cv.
4.500 euros. Llantas. Isofix. Volan-
te piel. Elevalunas eléctricos. Ra-
dio Cd/Mp3. Como nuevo. Tel.
667250907
SEAT Toledo Gasolina. 110.000
Km. Siempre en garaje. Color blan-
co. Perfecto estado. Tel. 947277047
SUBARU Outback 46 3.0R Gaso-
lina. 245 cv. Año 2005. 105.000 km.
Techo, cuero, automático, navega-
dor, tracción cuatro, sensor aparca-
miento, impecable. 12.000 euros.
Tel. 947221530 ó 947063326
SUPERMOTARD KTM Duke II.
6 años. 12.000 Km. Perfecto es-
tado. 1.800 euros. Llamar al te-
léfono 607214321
TOYOTAVerso Active. Plata. Equi-
pado completo. 29.500 Km. Octu-
bre 2009. Como nuevo. Precio
15.000 euros negociables. Tel.
605256505
VENDO coche diesel económico.
Llamar al 610980439
VOLKSWAGENEscarabajo. Año
97. ITV y seguro clásico. Buen es-
tado. Precio 4.500 euros. Teléfo-
no 947238098 ó 689809345
VOLKSWAGENGolf GTI 16V se-
rie 2. 5 puertas. Impecable. Precio
1.500 euros. Llamar al teléfono
699016750
VOLKSWAGEN Vento 1.900 TD.
Económico. Ver y probar. Teléfo-
no 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. Teléfo-
no 678096813
VOLVOS40 1.8. 178.000 Km. Año
2003. Gasolina. Color oro. Acaba-
do Premium. Bien conservado, con-
ductor no fumador. En garaje. 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. Paga-
mos al contado. Vehículos con
menos de 10 años. Seriedad
garantizada. Tel. 664341053

COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pa-
go al contado, seriedad y dis-
creción. Jose Antonio. Llamar al
teléfono 616953537
COMPROSuzuki Santana Samu-
rai o Jimmy de Gasolina. Tel.
650901999

MOTOR

BLUETOOTH Parrot 3200 LF
Color con cables de instalación.
Precio 70 euros. Llamar al telé-
fono 607639789
CARRETILLA elevadora marca
Still vendo en buen estado. Pre-
cio 3.500 euros. Tel. 661433874 ó
661817539
DESPIECE Volvo S40 1.8. Año 98
en adelante. Está completo. Tel.
627770567
FURGÓN cerrado con puertas
traseras de 4,50 x 2,20 m. Arras-
tre con tractor. Procedente de
camión 8,5 TM. 600 euros. Tel.
639674837
LLANTAS con cubiertas al 90%
(nuevas) y llantas AMG 235-40-18
Mercedes vendo. 600 euros. Tel.
661929874
MÁQUINA retro de ruedas, 21 TN,
Caterpillar, como nueva, modelo
B224. Cuatro cazos. Precio 25.000
euros. Tel. 639674837
OCASIÓNvendo remolque semi-
nuevo, medidas 1,80 m. largo x 1,30
m. ancho x 1 m. alto. Con freno y
toldo. Precio 850 euros negocia-
bles. Tel. 610064807
PORTAPALLETS marca Linde
1.500 Kg. F15 se vende en per-
fecto. 735 horas. Mejor ver. Tel.
610771774 García
REMOLQUE nuevo Alzaga, ca-
ja interior de 3 m. x 1,50, dos
ejes, 1.500 Kg. (1.600 euros). 16
meses garantía oficial. También
cambio por 15.000 Kg. de leña
transportada a Pradoluengo. Tel.
696070352
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte, mue-
bles, etc. Caja cerrada de 4x2x2.
Para fines de semana o días la-
borables a partir de las 19 ho-
ras. Nacional o extranjero. Tel.
626484004

Agencia matrimonial UNICIS.
Encuentre pareja y cambie su
vida. Selección gratuita 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

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

Carmelo, 68 años, viudo, mide
1,74, pesa 70 Kg. Médico jubi-
lado. Vive solo, no tiene hijos.
Se considera un buen hombre
con buenos sentimientos.
Quiere conocer una señora
con espíritu juvenil, optimis-
ta, encontrar un bonito amor
maduro. Teléfono 947261897
www.unicis.es

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 círculo de
amistades para salir, viajar y rela-
cionarse. Interesadas llamar al
663124168 tardes (preguntar por
Lucía
HOMBRE maduro, atractivo, vi-
cioso, para chicas, mujeres y pare-
jas para ella, para relación sin com-
promiso. No importa físico o edad.
Total discreción. Mandar SMS. Gra-
tificaré. 696314388
JOVENde 43 años desea conocer
a chica de 30 a 45 años que bus-
que relación de amistad o pareja
estable, que le guste salir, viajar,
bailar, etc. y caminar juntos en es-
ta vida. Llamar al 606671875
NI HAOSoy una chica pero no chi-
na y quiero un amigo chino. Tel. liu
yi ba liu qi jiu si liu si
PREJUBILADO 50 años, busca
mujer para relación estable, aman-
te de la amistad. L.P.D. Enviar car-
tas al apartado de correos 253 C.P.
09080 (Burgos).
QUEREMOS hacer un grupo de
chicos/as entre 30 y 40 años +/-
para: salir, ir de fiesta, caminatas,
cine, charlar...Gente agradable pa-
ra hacer un buen grupo de
amigos/as. Llamar al teléfono
656254738 ó kedadasburgos@
hotmail.com. Animaos

Roberto, soltero, 39 años. Alto,
buen físico, trabajo estable. Le
gusta viajar, el automovilismo,
quiere conocer a una chica de
24 a 37 años, que sea simpá-
tica y alegre. ¡Se siento solo!.
Tel. 947261897 www.unicis.es

SEÑOR formal, agradable, gustan
salir a pasear, viajar, el campo, de-
sea conocer a chica para relación
seria y estable de 25 a 50 años. Tel.
650408792
SEÑOR serio y responsable, le
gustaría conocer mujer seria y
formal de unos 50 años para
amistad con fines serios. Tel.
687515474
SEÑORA solicita amiga de 60-65
años para salir a caminar, guste na-
turaleza, animalitos, ir de excursión,
conciertos o playa. Creyente y sin-
cera. Tel. 622065873
SOLO PARA MUJERES masa-
jes relax, eróticos y tántricos, libe-
ración de contracturas, sobrecar-
gas musculares, tensiones. Dis-
creto. Cita previa. Sin lucro. Tel.
608069643

CONTACTOS

38 AÑITOS. Morenaza. Media-
na estatura. Pechos grandes y
redonditos. COMPLETÍSIMA.
Fiestera. Piso privado. Reci-
bo sola. Te invito a copa. Sa-
lidas y hoteles. Tel. 631547562

CARMEN. Cuarentona. En-
cantadora. Hago todos los
servicios sin engaños, sin
tabúes, griego, francés na-
tural, masajes, sexo a tope.
Un encanto. Ven a conocer-
me, repetirás. A partir de 25
euros. Tel. 602393913

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

De vuelta LETICIA, morenaza,
ardiente, discreta y viciosa. Ver
fotos en paraisosolpri.com. Lla-
mar al 658647461

ESTRENO RUSA. Natalia, ru-
bia, delgadita. Carita angelical.
Súper viciosa y cañera. Fies-
tera. Salida 24h. 603250636

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

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

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

HOLA soy Ina, la más divina,
sexo profundo y profesional.
Desde 1 euro en adelante. Tel.
602892327

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 polvo 25
euros. Tel. 947654998

MADURITA, gordita, 130 te-
tazas, chochete gordito y de-
pilado para tu boca, francés
sin, masajes anales, cubani-
tas, 69, besucona, fiestera 24
horas. Hoteles y salidas. Tel.
631511973

MADURITA. Devoradora. Ru-
bia. 130 pecho natural. Griego.
Inolvidable. Salida 24h.  Tel..
634307057

MARÍA. Morena. 31 años. Del-
gada. Complaciente. Cariñosa.
Servicios completos 50 euros:
besos, 69, sexo oral, sexo anal.
Servicios normales 30 euros.
Discreción. Recibo sola. 24 ho-
ras. Tel. 638035689

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

MASAJES EN CAMILLA a par-
tir de 30 EUROS. Española. Gor-
dita. (Masaje anal, testicular,
etc...). Tel. 674669568

MILENA. Soy una chica gua-
pa, pechos naturales, cari-
ñosa, complaciente y muy
implicada. Servicios com-
pletos: besitos con lengua,
francés natural, griego.
También desplazamientos a
hoteles y domicilio. Teléfo-
no 618479514

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

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

NOVEDAD CARCHA, venezo-
lana, jovencita, juguetona de
22 añitos, culona, 110 de pecho,
te volverás loco, ver fotos...pa-
raiso...Tel. 664622431

NOVEDAD. Cristal. 1ª vez en
Burgos. Morenaza, para-
guaya, 24 años, alta, buen
cuerpo, 120 pecho. Dos chi-
cas 50 euros. Durante el día
de 7 a 23 horas. Salidas a do-
micilio. Discreción. Teléfo-
no 603794047 ó 645721090

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. Atrévete a
visitarnos, no te arrepentirás.
Tel. 607649657

PAREJA ESPAÑOLA de 30 y 35
años, quiere hacer tus fantasí-
as realidad, ella bisexual y el
pasivo/hetero. Piso propio. Má-
xima 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

TRAVESTI. Novedad. Katali-
na. Canaria. Guapísima. Ru-
bia. Un culo de infarto. Pe-
chugona. Realizo tríos,
fiestas, todo sin límites. Soy
activa-pasiva. CENTRO DE
BURGOS. Tel. 632841997

VALENTINA la pechugona!!!.
Blanquita. Delgada. 140 pecho.
Madurita muy juguetona. Tel.
628571191

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

WWW.DIVASSTAR.COM. des-
cubre y disfruta los placeres
del masaje erótico dentro de
la práctica sexual. Excitante y
placentero. En un lugar exce-
lente, confortable e higiéni-
co. Apto para caballeros edu-
cados. Española, colombiana,
paraguaya y argentina. Tel.
947061334 ó 636865434

OFERTA
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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

AUDI A3 2.0 TDI SPORTBACK
11.500 EUROS
VW GOLF 1.9 TDI 5P 2007 9.500
EUROS
SEAT EXEO 2.0 TDI 7-2010 
VOLVO S60 2.4D SUMMUN 2007
AUDI A4 2.0TDI 2008 60.000 KM
XENON TEMPOMAT 16.600 EUROS 
VW PASSAT FAM. 2.0TDI MOD. 2010
XENON NAV TACTIL 13.500 EUROS
RENAULT LAGUNA 2.0DCI FAMILIAR
2007 TECHO XENON NAV. 8.990
EUROS                 
SEAT IBIZA TDI 105 CV. 5 PUERTAS
MOD. 2009 CLIMA 6.990 EUROS
AUDI TT 225 CV. 87.000 KM. 2001
AUDI S3 2007 265 CV. 60.000 KM
AUDI S3 AÑO 2000 1.8 TURBO   
BMW 3 20CI PAQUETE M 2004
BMW 320 D 150 CV. 2004 
TOYOTA AVENSIS D4D 4.900 EUROS
MINI COOPER 1.6 115 CV. 2002
CORSA 1.7 CDTI 2002 2.500 EUROS
SEAT IBIZA TDI 90 CV. 2.700 EUROS
AUDI A5 3.0TDI S-LINE QUATTRO
TECHO PANORAM NA. XEN. 2010
65.000 KM. 
BMW 118 D 5P 2009 65.000 KM
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ESPAÑOLES POR EL MUNDO

Martes en La 1
Las noches de los martes en La 1 de
TVE son para viajar de la mano del
exitoso formato de ‘Españoles por el
mundo’. Un programa que recorre el
planeta para contar la vida de com-
patriotas que viven fuera del país.

LAS NOCHES DE 24 H

Lunes y miércoles en La 1
Las madrugadas de La 1 se llenan de
noticias que repasan los últimos
acontecimientos de la jornada. TVE
hace un balance de los acontecimien-
tos más relevantes con la versión de
algunos expertos.
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07.30 Buenos días CyL. 10.30 Castilla y León
en el mundo. 12.00 Espacio abierto. 14.00
Nuestro campo bravo.14.30 CyL TV Noticias.
15.30 CyL TV Noticias. 16.30 Vamos a ver,
magazine. 18.00 Géminis Venganza de
amor. 20.30 CyL TV Noticias. 21.30 Hoy toca
jota. 22.00 Special Task Force. 00.00 CyL 7
Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Durante la fiesta posterior a la ceremonia de
boda de Javier y Laura, Ezequiel, el captor de
Alicia con el que habían dado en el capítulo
anterior, se presenta en el hotel dispuesto a
matar a Diego si no le entrega el documento
que llevan tanto tiempo buscando. Una pieza
única en un entramado aún por determinar. La
cobardía del dueño del hotel obliga a Ezequiel
a cambiar de estrategia, lo que pondrá a
Maite, la mejor amiga de Alicia, en peligro de
muerte. Al margen, Belén intenta boicotear la
relación de Andrés y Camila después de que
ésta se haya recuperado de sus heridas. No
cesará hasta ver muerta a Camila.

Bodas y sangre en el hotel
Martes, a las 22.30 h. en Telecinco

Telecinco arrasa con la nueva serie que ha
puesto en pantalla. Protagonizada por Patricia
Montero, Martiño Rivas y Antonio Hortelano, ‘El
don de Alba’ aborda la historia de una joven
muy especial, Alba  Rivas, que con 23 años debe
tomar el testigo y asumir la misión que su
abuela ha estado llevando a cabo hasta el
momento: mediar entre el mundo de los vivos y
los muertos para conseguir que las almas en
tránsito de personas fallecidas puedan saldar
sus deudas y alcanzar la luz en paz. Alba tendrá
que cumplir con su deber, lo que le supondrá
renunciar a una vida normal y le obligará a
hacer frente a diversos obstáculos.

El don de Alba en Telecinco
Martes, 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 Por determi-
nar. 00.15 Por determinar. . 02.00 Estre-
llas 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. El don de
Alba, serie. 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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