
Número 682 - año 16 - del 26 de abril al 2 de mayo de 2013 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 132

Siete años después de su última exposición en Burgos, ‘El arte en la memoria’, Juan Vallejo regresa al escenario expositivo
local con ‘Misticismo Abstracto’, título de la monografía que inaugura el próximo 3 de mayo en la sala de la Federación de
Empresarios de Comercio (FEC) de Burgos. Allí, el pintor de Gamonal reúne más de 200 obras realizadas en los últimos 40
años tomando como inspiración los versos de los poetas que más admira. Págs. 10 y 11

Vallejo cuelga en la sala FEC sus
poemas pintados
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Los últimos datos que indican la
evolución del mercado laboral no
dejan lugar para el optimismo.

La Encuesta de Población Acti-
va (EPA) correspondiente al pri-
mer trimestre de 2013 refleja que
España supera ya los seis millo-
nes de parados.La tasa de paro se
sitúa en el 27,16% de la población

activa,afectando a 6.202.700 per-
sonas.

En la provincia de Burgos,el nú-
mero de desempleados  asciende
a 40.800,cifra que supone 9.800
parados más que hace un año.

Comparando estas cifras con
las del mismo periodo de 2012,
se observa un incremento de 5,44

puntos en la tasa de paro,que ha
pasado del 17,04% al 22,48% de
la población activa.

En cuanto al número de pensio-
nes en Burgos,a 1 de abril de 2013
se situó en 85.706, lo que repren-
ta un incremento del 0,8% respec-
to al mismo mes del año anterior.
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Burgos supera los 40.000 parados
en el primer trimestre de 2013
La tasa de desempleo alcanza el 22,48% de la población activa, según la EPA

MERCADO LABORAL 85.706 PENSIONES, UN 0,8% MÁS QUE EN ABRIL DE 2012

Beatriz de la Fuente, de la Peña ‘Los Calores’, y Carla Valverde, de la Casa Regional de Andalucía, representarán a
la ciudad en las próximas fiestas de San Pedro y San Pablo tras resultar elegidas el jueves día 25 Reina Mayor y
Reina Infantil, respectivamente. Beatriz de la Fuente tiene 25 años y está opositando a Policía Local. Le acompaña-
rán  como damas Eva Casado (Club Ciclista),Vanesa Barriuso (Centro Regional Montañés), Patricia Infante (Rincón
de Castilla) y Patricia Borráiz (Estampas Burgalesas).

SAMPEDROS 2013

Beatriz de la Fuente y Carla Valverde, las reinas 2013



Los ganaderos, en pie de guerra
A pesar de los intentos de media-
ción del ministro francés de Agri-
cultura para conseguir que indus-
tria y distribución puedan con-
seguir negociar un precio al alza
para la leche,que revierta en el ga-
nadero, esta subida no llega. El
sector no está contento por lo
que se han convocado manifesta-
ciones multitudinarias por toda
Francia.

A la convocatoria de la FNSEA,
la mayor organización agraria

francesa,80 de los 101 departa-
mentos franceses han decidido
apoyar la manifestación.Los gana-
deros reclaman una inmediata su-
bida del precio de la leche en 2-
3 céntimos/litro.

Según los cálculos de la FNSEA,
una subida al ganadero de 3 cénti-
mos/litro se traduciría en una su-
bida de 2 céntimos en el litro de
leche UHT,6 céntimos en 200 gr de
queso emmental rallado y 1,3 cén-
timos en un pack de 4 yogures.

En el Reino Unido también

los ánimos andan muy excitados.
La organización agraria Farmers
For Action ha amenazado con
protestas, ya no porque el pre-
cio de la leche no suba,sino por-
que no deje de bajar.

La prensa británica ha anun-
ciado que la cooperativa de gana-
deros de leche First Milk estudia
la posibilidad de aplicar reduccio-
nes de precio a los ganaderos que
entregan leche para la produc-
ción de queso,a no ser que éste
aumente de precio. Aunque la co-

operativa no lo ha confirmado ofi-
cialmente, se estima una bajada
de 2,3 céntimos/litro. De los
1.450 millones de litros que pro-
cesa,entre el 35-40% se destinan
a queso.Los ganaderos británicos
demandan una subida de 2,3 cén-
timos que se aplique ya en la le-
che entregada en mayo.

En España no están mejor,si-
no todo lo contrario, es el país
de la UE en que más baja se está
pagando la leche al ganadero.

M.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

UROS de digerir. Los datos de la Encuesta de
Población Activa (EPA),que elabora el Instituto
Nacional de Estadística (INE),reflejan en el pri-

mer trimestre de 2013 un récord histórico en el
número de parados en España. El desempleo se ha
situado en 6.202.700 personas y la tasa de paro alcan-
za ya al 27,16% de la población activa.

En la provincia de Burgos, la cifra de desempleados
asciende a 40.800 personas y la tasa de paro es del
22,48%.Con respecto al mismo periodo de 2012,la EPA
revela que la cifra de parados en la provincia burgalesa
ha aumentado en 9.800 personas en el último año y
que la tasa de paro se ha disparado 5,44 puntos,pasan-
do del 17,04% al finalizar el primer trimestre de 2012 al
22,48%.No hay sector que se salve;servicios,industria,
agricultura y construcción están tocados.

A la vista de estos datos, la única conclusión posi-

ble es que las medidas puestas en marcha por la Admi-
nistración en cuanto a políticas económicas y labora-
les no están sirviendo para crear empleo.Por mucho
que la ministra del ramo,Fátima Báñez, insista en que
la reforma laboral ha hecho posible frenar la destruc-
ción de empleo, lo que este país necesita es reactivar
la economía, su capacidad productiva,para así gene-
rar nuevos puestos de trabajo.

Desde el estallido de la crisis, allá por 2008, la pér-
dida de empleo se ha convertido en la principal preo-
cupación de los españoles,muchos obligados a emi-
grar a otros países en busca de oportunidades que ya
no encuentran en el suyo.

Esta semana, el presidente de la Federación de
Empresarios de Comercio de Burgos,Enrique Bañue-
los,alertaba del “colapso”de la actividad comercial y
reivindicaba medidas que “estimulen”la demanda,para
así generar actividad.El sector comercio,que conoce
muy bien lo que se cuece a pie de calle,demanda más
políticas microeconómicas,y no anda equivocado,por-
que en España son las pymes las que tiran del carro.

Un dato muy duro 
de digerir

L concejal socialista Antonio
Fernández Santos se ratifica

en lo dicho la semana pasada en re-
lación con la empresa Aguas de
Burgos.“Existen 7 contratados en
los últimos años que son familiares
directos,hijos de trabajadores del
Servicio,y que no ha habido nin-
gún procedimiento legalmente es-
tablecido  para su contratación”.El
edil del PSOE respondía así a los re-
presentantes de UGT en el Comi-
té de Empresa de Aguas de Burgos,
que han manifestado que “no es
cierto que se haya contratado en
estos dos años de mandato a 7 per-
sonas con relación de parentesco”.
Fernández Santos ha añadido a
su denuncia pública que también
un cuñado del ex alcalde Juan Car-
los Aparicio,Fidel Ángel Martínez ,
“fue contratado por parentesco”.
Entró el 12 de marzo de 2012.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L Tribunal Supremo (TS) ha
estimado el recurso presen-

tado por el Ayuntamiento de Cór-
doba en el que denunciaba pre-
suntas irregularidades en la elec-
ción de San Sebastián como
Capital Europea de la Cultura en
2016.Esto significa que será el Tri-
bunal Superior de Justicia de Ma-
drid el que tenga que resolverlo.
El Ayuntamiento de Burgos tam-
bién presentó un recurso,de ahí
el convencimiento en el equipo
de Gobierno de que el TS fallará
en el mismo sentido en el que ha
fallado respecto al recurso de Cór-
doba,estimándolo.
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“Cuando escuchamos
noticias sobre políticos
corruptos, a nadie le
sienta bien. Aunque lo fácil
suele ser generalizar”

Ander Gil
Senador del PSOE por Burgos

“En la provincia de Burgos,
hay casos de cuidadores
de personas dependientes
que han pasado de cobrar
391 euros a percibir tan
sólo 31 euros”

grupo@grupogente.es
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■Policías de la Comisaría de Burgos
han detenido a cinco varones,acu-
sados por malos tratos en el ámbito
familiar e incumplir órdenes de ale-
jamiento.Tres de los detenidos,de
25,44 y 36 años están acusados de
malos tratos a sus parejas y ex pare-
jas,mientras que otros dos,de 47 y
49 años, han sido condenados por
quebrantar órdenes de alejamiento

SUCESOS

Cinco detenidos por
malos tratos e
incumplir alejamiento

I. S.
El número de parados en la pro-
vincia de Burgos se sitúa en
40.800, según los datos de la
Encuesta de Población Activa
(EPA), correspondiente al primer
trimestre de 2013 y publicada el
jueves 25 por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). Esta cifra
supone 9.800 desempleados más
que hace un año.

Comparando estas cifras con
las del mismo periodo de 2012,se
observa un incremento de 5,44
puntos en la tasa de paro, que ha
pasado del 17,04% al 22,48% de la
población activa.

La población ocupada ha dis-
minuido en más de 10.000 perso-
nas, al descender de 151.100 al
finalizar el primer trimestre de

2012 a 140.600, según la EPA del
primer trimestre de 2013.

Por sexos, la tasa de paro feme-
nino es 3,87 puntos superior a la
tasa de paro masculino: un
24,62% frente a un 20,75%.

Los datos de la EPA revelan que
si hace un año Burgos era la
segunda provincia de Castilla y
León con menor tasa de paro -la
primera era Soria,con un 14,37%-,
la situación ha cambiado, y al tér-

mino del primer trimestre de
2013, además de Soria, superan a
Burgos en cuanto a menos desem-
pleo las provincias de Valladolid,
Segovia y Palencia.

Castilla y León suma 262.600
parados, lo que arroja una tasa de
paro del 22,71%, frente al 19,30%
de hace un año.

Tras conocerse los datos de la
EPA, los sindicatos han reclamado
un cambio urgente de las políticas

económicas. UGT considera que
de continuar en la misma línea
“sólo van a conseguir agravar la
situación, perpetuar la crisis y
avanzar por el camino de la regre-
sión económica y social”.

PENSIONES
En cuanto al número de pensio-
nistas en Burgos, a 1 de abril de
2013 se situó en 85.706, lo que
reprenta un incremento del 0,8%
respecto al mismo mes del año
anterior, según datos del Instituto
Nacional de la Seguridad Social
(INSS) del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.

La pensión media en esta pro-
vincia es de 833,16 euros, con un
crecimiento del 3,8% en relación
con el mes de abril de 2012.

40.800 parados
El 22,48% de la población activa en la provincia de Burgos está sin trabajo.

En un año, el desempleo se ha incrementado en 9.800 personas, según la EPA

L.Sierra
El Ministerio de Sanidad,Servicios
Sociales e Igualdad y el Ayunta-
miento de Burgos suscribirán en
los próximos meses un convenio
de colaboración para que las aso-
ciaciones sociosanitarias puedan
disponer de las instalaciones del
Centro de Referencia Estatal de
atención a personas con Enfer-
medades Raras (CREER) y reali-
zar actividades y programas con-
juntos a los que viene desarrollan-
do el centro.

El secretario de Estado de Servi-
cios Sociales e Igualdad, Juan Ma-
nuel Moreno, se desplazó el jueves
24 a Burgos para visitar el CREER,
centro que reconoció como único,
y en el que en el plazo de dos me-
ses podrían realizar actividades las
asociaciones que se encuentran
ubicadas en el centro Graciliano
Urbaneja,cercano al CREER.

Moreno indicó que “existe un
principio de máxima cooperación

entre las dos administraciones”,
por lo que explicó que ahora se ini-
cia un procedimiento de colabora-
ción entre la administración muni-
cipal y estatal “que podría ver la luz
dentro de dos meses”.

DETECCIÓN PRECOZ
En relación a la actividad a desarro-
llar en el campo de las enferme-
dades raras,Moreno anunció que
el Ministerio trabaja en la elabo-
ración de un mapa nacional para
establecer una estrategia conjunta

en cuanto a las enfermedades raras
orientado a la detección precoz de
los casos para poder prevenir el
desarrollo de algunas patologías
y ayudar a quienes padecen algu-
na enfermedad poco común.

En este sentido,el responsable
ministerial recordó que en la actua-
lidad no existe un mapa de enfer-
medades raras,por lo que “resulta
complicado saber de qué recursos
se dispone y cuáles pueden poner-
se al servicio de los enfermos y sus
familias”

El mapa identificará cuántos re-
cursos existen en un determinado
hospital y cuantificará los casos
que se tratan,siempre dentro de la
red de la sanidad pública.Localiza-
dos los casos y conocidos los re-
cursos, la ayuda a los enfermos y
a sus familias derivará a mejor.De
este modo, cuando una persona
tenga un diagnóstico, sabrá con
qué ayudas cuenta y dónde puede
solicitar más información.

Las asociaciones de la ciudad
podrán utilizar el CREER
Ministerio y Ayuntamiento suscribirán un convenio de colaboración

SANIDAD VISITA DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El secretario de Estado de la Seguridad Social, durante su visita al CREER.

El Ministerio
trabaja en la

elaboración de
un mapa

nacional de
enfermedades

raras

Burgos ha
pasado en un

año de ser la 2ª
provincia de CyL
con menor tasa
de paro a ser la

quinta
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PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR
1.- Complementación económica de
las prestaciones que en situación de in-
capacidad temporal perciben los em-
pleados municipales.
2.- Regulación de los términos y condi-
ciones en los que la ausencia al tra-
bajo de los empleados municipales por
causa de enfermedad o accidente que
no dé lugar a una situación de inca-
pacidad temporal provocará la apli-
cación del descuento en nómina pre-
visto para la situación de incapacidad
temporal.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE ACCE-
SIBILIDAD MOVILIDAD Y TRANSPORTES
3.- Propuesta para estimar el recurso
formulado frente al acuerdo adoptado
por el Consejo de Administración del
Servicio Municipalizado de Deportes en

relación con la resolución de la con-
vocatoria de subvenciones ordinarias
para la temporada 2012/2013.
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de la factura relativa a la
prestación de los trabajos correspon-
dientes al informe sobre el análisis
del comportamiento estructural de la
actual Plaza de Toros de Burgos con
el fin de estimar su seguridad en los
eventos públicos que puedan celebrar-
se en la misma.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas presenta-
das por las empresas Metalplástica Pe-
rica,S.L. y Cofarcas,S.A., relativas a los
servicios y suministros realizados en el
ejercicio anterior.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-

trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de la factura número
7079/11 correspondiente a la Certifi-
cación número 20/11 presentada por
Videosón Comunicaciones, S.L. relati-
va al servicio de mantenimiento de
los equipos de megafonía permanen-
tes instalados en los recintos deporti-
vos municipales del mes de diciem-
bre de 2011.
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas nú-
meros 032/2012 y 036/2012 corres-
pondientes a las Certificaciones núme-
ros 1 y 2 presentadas por Omicron-
Amepro EIC UTE relativas a los traba-
jos de coordinación de seguridad y sa-
lud en la ejecución de las obras de
construcción de nueva estructura de
dos pistas de tenis en el Centro de Río
Vena.

CELEBRADA EL JUEVES, 25 DE ABRIL DE 2013

Gente
Tras la gesta lograda el pasado 19
de abril por Autocid Ford Bur-
gos,al proclamarse campeón de
la liga Adecco Oro y lograr el
ascenso a la ACB,varios son los
condicionantes que debe sol-
ventar el club.Uno de ellos es-
tá relacionado con el recinto
en el que disputará los partidos.
El actual polideportivo el Plan-
tío no sirve.Por ello,el grupo
municipal socialista,a través de
su portavoz Luis Escribano,ha
propuesto que se proceda a re-
alizar las obras de ampliación del
recinto para dotarle del aforo
que requiere jugar en ACB:“Es-
ta solución es viable en tiempo
y asequible económicamente”.

El PSOE
propone
ampliar el
polideportivo

TRAS EL ASCENSO DE AUTOCID

Gente
El grupo municipal de UPyD ha
calificado “como un gravísimo
error”la decisión del equipo de
Gobierno local de demoler la
plaza de toros y en ese lugar
construir un pabellón multiusos.

La formación magenta es par-
tidaria de acometer económi-
camente su rehabilitación de
manera plurianual.Su portavoz,
Roberto Alonso,propone que se
mantenga la plaza de toros co-
mo infraestructura destinada a la
celebración de eventos taurinos
y que si se construye el pabellón
multiusos,se aproveche esta ac-
tuación para rescatar zonas de-
gradadas de la ciudad como Las
Tejeras o La Milanera.

UPyD apuesta
por rehabilitar
la plaza para 20
o 30 años más

TOROS

El Ayuntamiento propone “pequeñas modificaciones”
en la prórroga del contrato con la adjudicataria

El cierre de la Escuela Río
Vena obedece “a razones
de seguridad y salubridad”

Gente
La Gerencia de Servicios Socia-
les,una vez realizado el informe
por parte de los técnicos del
Área de Familia, en el que se
han tenido en cuenta las suge-
rencias aportadas por los pa-
dres en la reunión mantenida
en los centros, así como las en-
cuestas de calidad recibidas “y
siempre mirando por la mejor
atención en el cuidado y educa-
ción de los niños”ha procedido
a informar a la empresa adju-
dicataria de la gestión de las es-
cuelas infantiles, que para el
próximo curso 2013/2014 “es
posible la prórroga del contra-
to,con la modificación de redu-
cir sólo dos personas de aten-
ción directa a los niños y 1/3 y

1/2 jornadas de personal de ser-
vicios auxiliares”.

En una nota de prensa, el
Ayuntamiento de Burgos señala
que “esta mínima reducción co-
rrobora que el cierre este cur-
so 2013/2014 de la escuela de
Río Vena obedece exclusiva-
mente a razones de seguridad
y salubridad”.

El consistorio destaca que “el
servicio que se va a ofertar en
las escuelas infantiles municipa-
les está muy por encima del que
reglamenta la normativa de la
Junta de Castilla y León sobre
ellas”y recuerda que “el objeti-
vo fundamental siempre ha sido
y es la búsqueda del servicio de
mayor calidad para los usuarios,
personas de 0 a 3 años”.
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I. S.
El concejal responsable del Servi-
cio de Accesibilidad,Movilidad y
Transportes (SAMYT), Esteban
Rebollo, afirmó el día 25 que el
nuevo mapa de líneas de autobu-
ses  urbanos, que todavía “no es-
tá terminado”, entrará en vigor
una vez  que se acometa la refor-
ma de las paradas y nuevas ubica-
ciones.

La remodelación de líneas está,
por tanto,según concretó el edil,
pendiente de la modificación de
las paradas, de resolver el tema
de los accesos al Hospital Univer-
sitario y de definir el recorrido de
determinadas rutas.Rebollo con-
fía en que pueda materializarse
“a lo largo”del próximo verano;
“tenemos que dar tiempo a que se
ejecuten las obras previstas”.

Rebollo realizó estas declaracio-
nes tras explicar en rueda de pren-
sa los pormenores del proyecto
europeo Sumobis plus,que lidera

la ciudad francesa de Tolouse y
en el que participan Burgos,Ovie-
do, Ponferrada, Murcia y Lisboa.

La inclusión de Burgos en este
programa supone que la capital
burgalesa recibirá una subvención
europea de 124.424 euros “para
mejorar la intermodalidad y el fun-
cionamiento de la red de líneas de
transporte urbano”.A esa cantidad
se suman los 41.474 euros que
aporta el Ayuntamiento, resultan-
do un montante total de 165.899
euros para el desarrollo de actua-
ciones durante los próximos 20
meses. Rebollo, citó entre otras,
la difusión de las nuevas líneas y re-
corridos de autobuses; la promo-
ción de la intermodalidad, espe-
cialmente la conexión autobuses-
bicicleta;nuevas aplicaciones en
móviles que ayudarán al usuario
a desplazarse con información en
tiempo real por la ciudad;y la me-
jora de la movilidad en polígonos
industriales.

Pendiente de ejecutar la reforma de las paradas

Rebollo confía en que
“este verano” se implante
el nuevo mapa de líneas

AUTOBUSES BURGOS SE INCORPORA AL ‘SUMOBIS PLUS’

I. S.
El Consejo de Administración del
Servicio Municipalizado de Depor-
tes aprobó el día 24 por unanimi-
dad de todos los grupos políticos el
proyecto de rehabilitación estruc-
tural de la plaza de toros de El Plan-
tío para la celebración de los espec-
táculos taurinos de 2013 en con-
diciones de seguridad adecuadas.

El vicealcalde de la ciudad,Án-
gel Ibáñez,precisó que las obras su-

pondrán para el Ayuntamiento un
desembolso de 90.000 €,puesto
que los 80.000 €que el empresario
deberá abonar al Consistorio en
concepto de canon por la celebra-
ción de la feria se destinarán tam-
bién a financiar dichas actuaciones.
Ibáñez  invitó a “no quedarnos so-
lamente con las cifras que supo-
nen la consolidación de la estruc-
tura”y a valorar “el efecto inmedia-
to:poder celebrar la feria significará

que con una inversión de 90.000
€ tendremos una repercusión eco-
nómica en la ciudad que rondará
el millón de euros”.Las obras se ad-
judicarán en la 1ª quincena de ma-
yo y deberán estar concluidas en
el plazo de 4 o 5 semanas.

Durante la feria se realizarán son-
deos y mediciones,antes y después
de cada evento,“que permitan,por
tranquilidad,dar un mayor com-
ponente de seguridad a la plaza”.

El Plantío se revisará antes y después
de cada evento por seguridad
“90.000 € de inversión generarán actividad económica por un millón”

PLAZA DE TOROS LAS OBRAS DE CONSOLIDACIÓN SE ADJUDICARÁN EN MAYO
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■ Los afectados por el cierre de
las escuelas infantiles munici-
pales ‘Río Vena’y ‘Gamonal’han
convocado una concentración
para mostrar su disconformidad
con la decisión municipal de ce-
rrar los dos centros.La concen-
tración tendrá lugar el viernes
26,a las 19.00 h.,en la Plaza Ma-
yor.Se leerá un manifiesto que re-
coge las reivindicaciones de las
familias con el ánimo de que las
escuche el Ayuntamiento.En las
últimas semanas han recogido
más de 7.000 firmas de apoyo
al mantenimiento de los centros.

Concentración por
el cierre de las
escuelas infantiles

PROTESTA HERMANDAD DE DONANTES

■ La Hermandad de Donantes de
Sangre de Burgos y el Centro de
Hemoterapia y Hemodonación
de Castilla y León ponen en mar-
cha una nueva campaña titulada
‘Tienes un momento’,para con-
cienciar a la población sobre la
importancia de las donaciones
de sangre.Asimismo,hacen un
llamamiento para que las per-
sonas sepan que la vida de mu-
chas personas depende de las
donaciones y recuerdan que,de
lunes a viernes,puede donarse
en el Divino Valles de 10.00 a
14.00 h. y de 17.00 a 21.00 h.

Campaña de
donación de sangre
en el HUBU

EVENTO SOLIDARIO

■ La familia de Eder Achútegui
lucha desde hace meses en la ca-
pital para reunir el dinero ne-
cesario con el que pagar en un
hospital de Boston la única ope-
ración que puede salvar al pe-
queño.Eder padece una compli-
cada cardiopatía congénita y en-
fermedad pulmonar únicas en el
mundo, por lo que se ha orga-
nizado una nueva gala solidaria
con la que reunir fondos para
la operación. La cita solidaria
será el viernes 26, en el salón
de actos de Caja de Burgos,a las
20.00 h., al precio de 5 euros.

Una gala benéfica
para recaudar
fondos para Eder

L.Sierra
Uno de cada tres pacientes que
se encuentran en lista de espera
en Castilla y León lo hace en la
provincia de Burgos, concreta-
mente el 27 por ciento del total
de la región, según denunció en
rueda de prensa la procuradora
burgalesa por el PSOE,María Fer-
nanda Blanco,quien recalcó que
en el último año se ha produci-
do un incremento de 1.356 per-
sonas con respecto al dato de
junio de 2012, fecha en la que se
encontraban en espera  15.461
pacientes de consultas externas.

Por su parte,la secretaria de
Organización y diputada provin-
cial, Esther Peña, recordó que la
línea de “decretazo y recortes”
del Ministerio de Sanidad se tra-
duce, en el caso de la provincia,
en un aumento del número de
pacientes que se encuentran en
lista de espera que definen
como “alarmante”.

Blanco declaró que el aumen-
to es más que considerable en
especialidades concretas, como
Cirugía Vascular. Uno de los
casos “más llamativos”es del de
las consultas de Neumología,
que han pasado de 642 a 1.060
demandas. Por contra, bajaron
algunas especialidades como
Digestivo, de 150 a 135 enfer-
mos en espera.

Desde el PSOE se pedirá a las
Cortes lograr un acuerdo para
que se faciliten los datos de Bur-
gos de forma trimestral y no
anual como viene sucediendo.
Asimismo,el partido de la oposi-
ción demanda un plan urgente
de reducción de la lista de espe-
ra en las nueve provincias.

El PSOE
denuncia un
incremento de
lista de espera

SANIDAD

L.Sierra
El portavoz del Partido Popular
en las Cortes de Castilla y León,
Carlos Fernández Carriedo, con-
fía en que Nuclenor realice los
“esfuerzos”que entiende “nece-
sarios”para que la central nucle-
ar de Santa María de Garoña, en
el Valle de Tobalina, no cierre el
próximo 6 de julio.

Carriedo consideró que “tie-
nen que hacerse todos los
esfuerzos que sean posibles con
el objetivo de mantener abierta
la central”. Por este motivo, el
parlamentario espera que la
empresa propietaria de la planta
atómica “sea capaz de realizar las
inversiones precisas”para que la
actividad siga en marcha. “Le
pedimos a Nuclenor que acome-
ta las inversiones necesarias para
que la planta siga abierta”, apos-
tilló Carriedo, quien entiende
que la situación de Garoña pue-
de extenderse a otras muchas
empresas de la Comunidad que
demandan inversiones para
seguir operativas.

En una ronda de contactos
que le está llevando por distintas
provincias de Castilla y León
para explicar el programa del PP
en las Cortes, Carriedo adelantó
que su grupo trabaja en un pro-
yecto de ley orientado al estímu-
lo de la actividad empresarial.
“Para nosotros es una prioridad
el estímulo empresarial de cara a
la creación de nuevas y peque-
ñas empresas y actividades de
autónomos”, indicó, al tiempo
que recordó que es otra de las
medidas para salir de la crisis.

Carriedo pide
“esfuerzos” a
Nuclenor para
mantener Garoña

CORTES  DE CASTILLA Y LEÓN

L.Sierra
Los jueces de Burgos acatarán
el auto dictado por la Audiencia
Provincial de Burgos en rela-
ción a la búsqueda de “cláusulas
abusivas”que puedan paralizar
desahucios.Por ello, como pri-
mera medida,se adoptará la sus-
pensión cautelar de 47 procedi-
mientos de ejecución hipoteca-
ria para analizar si puede existir
algún requerimiento que esca-
pe de la legalidad y que pueda
considerar el contrato hipote-
cario como nulo.

La jueza decana de Burgos,
Blanca Subiñas,y el portavoz de
los magistrados burgaleses,Fran-
cisco Javier Ruiz Ferreiro, expli-
caron el miércoles 24 en rueda
de prensa el mecanismo judici-
cial que seguirán los magistra-
dos.En este sentido,Ruiz Ferrei-
ro explicó que “cada juez tendrá
libertad de criterio para inter-
pretar la ley”. Sin embargo, to-

dos los jueces deberán seguir
unos criterios de uniformidad.

Entre esos criterios, se con-
templa la revisión de los pro-
cesos que se encuentran en eje-
cución hipotecaria.De encon-
trarse alguna cláusula abusiva,
se paralizará “provisionalmente”
la subasta.

DESAHUCIOS
Durante los últimos tres años,
los juzgados de Burgos realiza-
ron 590 procedimientos de eje-
cución hipotecaria.

En lo que va de 2013,los pro-
cedimientos en trámite son 54,
47 de los cuales serán revisados
en los próximos meses.

Se suspenderán 47 procesos
de ejecución hipotecaria
Los jueces acatan el auto para buscar cláusulas “abusivas”

DESAHUCIOS TRAS EL AUTO DICTADO POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL

Blanca Subiñas y Fco. Javier Ruiz explicaron la postura de los jueces.

L.Sierra
El actual presidente de Nuevas
Generaciones (NNGG) del Par-
tido Popular de Burgos,Daniel
Sualdea, se postula a la reelec-
ción al ser el único candidato a
la Presidencia de las juventudes
del PP.En rueda de prensa,expli-
có que se presenta a la reelec-
ción “motivado por los apoyos
de los afiliados”y los retos que

tiene en mente.
Por ello,espera que los pró-

ximos tres años sean “tan positi-
vos”como los que ha estado al
frente de NNGG y comenzar
“una etapa de renovación”en
la que buscará poder atraer la
atención hacia la clase política
de los más jóvenes y acabar con
la desafección que muchos de
ellos ven en la actividad política.

En un contexto que advier-
te como “complicado”y con una
tasa de paro del 60 por ciento
entre los jóvenes españoles, tras
conocer los últimos datos de la
Encuesta de Población Activa,
cree que “la situación es compli-
cada”, al tiempo que recuerda
que “se están sentando las bases
para ofrecer un sistema laboral
más flexible”.

Sualdea se postula como único
candidato a la Presidencia de NNGG
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Gente
Mercadona ha realizado
a lo largo de 2012 com-
pras a proveedores caste-
llanos y leoneses por va-
lor de 1.280 millones,ci-
fra que supera en un 14%
la de 2011 y que refleja la
apuesta sostenida de la
compañía de supermer-
cados de proximidad
por el sector agroalimen-
tario regional.La cifra su-
pone que Mercadona
compra en Castilla y Le-
ón más del 12% del to-
tal de la industria agroali-
mentaria regional.

La empresa colabora,
además, con 1.875
pymes de la región y
cuenta con 18 interpro-
veedores castellanos y le-
oneses o con produc-
ción en la Comunidad
Autónoma.En 2012,la in-
versión conjunta de es-
tos interproveedores ha
superado los 67 millo-

nes, además de dar em-
pleo a 4.400 trabajado-
res.

Mercadona ha finali-
zado el ejercicio 2012
con 63 tiendas y una
plantilla de 3.450 perso-
nas en Castilla y León.

COMPROMISO SOCIAL
En 2012,la colaboración
de Mercadona con dis-
tintas entidades benéfi-

cas en Castilla y León se
ha traducido en la dona-
ción de 22 toneladas de
alimentos. Además, ha
participado en diferen-
tes ‘operación kilo’ en
sus supermercados,con
una gran respuesta soli-
daria,como demuestran
las 1.200 toneladas que
entre todos han aporta-
do a estas iniciativas, y
que se suman a las 470

toneladas donadas por
Mercadona.

Paralelamente,la com-
pañía se ha unido a la ini-
ciativa ‘La Alimentación
no tiene desperdicio’,en
la que trabaja,junto al res-
to de actores de la cade-
na agroalimentaria,para
reducir los desperdicios
de productos y poder re-
distribuir alimentos con
totales garantías.

En 2012 la factura-
ción de Mercadona ha as-
cendido a 19.077 millo-
nes, un 7% más que el
año anterior. El creci-
miento de ventas en su-
perficie fue de un 2%,
mientras que las ventas
en volumen se incre-
mentaron en un 6%,has-
ta los 9.647 millones de
kilos y litros.El beneficio
neto de la compañía fue
de 508 millones de eu-
ros, un 7% más que en
2011.
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I. S.
La actividad comercial en España
“está colapsada,ahogada y es mo-
mento de reivindicar nuestra ac-
tividad productiva y nuestra apor-
tación a la riqueza nacional”.Con
estas palabras resume el presiden-
te de la Federación de Empresarios
de Comercio (FEC) de Burgos,En-
rique Bañuelos,el sentir de un co-
lectivo que considera que las me-
didas adoptadas por la Administra-
ción para hacer frente a la crisis no
están contribuyendo a la reacti-
vación económica.“Estamos vien-
do como muchos establecimien-
tos comerciales están perdiendo la
capacidad de poder aguantar el
empleo;el sector está generando
pérdida de puestos de trabajo y de
empresas”, indicó Bañuelos en el
transcurso de un desayuno de tra-
bajo con los medios de comunica-
ción el miércoles día 24.

La realidad del sector “es que se
está destruyendo y creando co-
mercio constantemente”,si bien

“cada vez es menor el porcentaje
del comerciante especializado y
mayor el de microempresas;ahora
casi todo el comercio que se abre
es autónomo”,precisó Bañuelos.

El presidente de la FEC reclamó
una bajada de los impuestos di-
rectos e indirectos,insistió en que
las medidas adoptadas hasta aho-

ra “están produciendo que la circu-
lación monetaria se estanque”y rei-
vindicó “estímulos para crear y
afrontar la demanda interna”.

Medidas como la liberalización
de horarios no ayudan,según Ba-
ñuelos, a aumentar el consumo.
“En un entorno de contracción
económica,donde no se está con-

sumiendo, no se puede decir que
para que se consuma más se abra
los domingos;lo que va a pasar es
que perdamos productividad y no
vamos a generar puestos de traba-
jo, porque no vamos a vender
más,se va vender exactamente lo
mismo,porque la demanda es la
misma”.

Respecto a la competencia
desleal,sea nacional o internacio-
nal, que suponen determinadas
fórmulas comerciales,Enrique Ba-
ñuelos señaló que “no son efec-
tivas ni eficientes,porque hacen
un daño muy importante al tejido
comercial de ese sector en un mo-
mento puntual, y las administra-
ciones no toman las medidas
oportunas ni para parar esa acti-
vidad ni para denunciar esas prác-
ticas”.En este sentido,denunció
también las llamadas “ventas oca-
sionales en zonas donde son
atractivas,pero que no tienen la
licencia ni la capacidad para rea-
lizar la venta”.

COMERCIO LA LIBERALIZACIÓN DE HORARIOS “NO VA A GENERAR PUESTOS DE TRABAJO”

La FEC reclama una bajada de impuestos
y estímulos para crear demanda interna
El presidente de la patronal del sector denuncia el “colapso” de la actividad comercial

Desayuno de trabajo de la FEC con los medios de comunicación.

Gente
CaixaBank obtuvo un resultado
neto atribuido de 335 millones  en
el primer trimestre del ejercicio
2013, tras la incorporación de los
resultados del negocio de Banca
Cívica (desde el 1 de julio de
2012) y de Banco de Valencia (des-
de el 1 de enero de 2013), que
impactan en la comparativa inter-
anual de la cuenta de resultados.

CaixaBank se ha consolidado
como la entidad líder del merca-
do español –después de comple-
tar en el primer trimestre la inte-
gración contable de Banca de
Valencia–, con unos activos de
367.940 millones (+5,6%), una
cuota de volumen de negocio
del 14,7% y una cuota de pene-
tración de clientes del 26,1% en
banca de particulares. El volu-
men de negocio alcanza los
529.748 millones (+3,0%),de los
que 300.985 millones de  corres-
ponden a recursos de clientes
(+3,5%) y 228.763 millones  a
créditos brutos a la clientela
(+2,4%). La cuota de crédito
aumenta hasta el 15,3% del total
del sistema.

CaixaBank logra
un beneficio
atribuido de 335
millones

PRIMER TRIMESTRE DE 2013

■ Coincidiendo con la celebración del 34º aniversario de la Constitu-
ción Española, el Ministerio de Justicia concedió el pasado 6 de
diciembre de 2012 a Antonio Marañón Sedano,graduado social y pre-
sidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Burgos,la Cruz
Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort,en
atención a los méritos y circunstancias que concurren en su persona.
Dicha condecoración le será impuesta a Marañón Sedano en el Pala-
cio de Justicia de Burgos,sede del Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León y de la Audiencia Provincial,el próximo día 28 de junio.

CONDECORACIÓN

Antonio Marañón recibirá la Cruz de la Orden
de San Raimundo de Peñafort el 28 de junio

El beneficio neto de Mercadona en 2012 fue de 508 M€.

BALANCE 2012 63 TIENDAS Y 3.450 TRABAJADORES EN CASTILLA Y LEÓN

Mercadona compró a proveedores
de la región por valor de 1.280M€
Las compras suponen más del 12% del total de la industria agroalimentaria regional
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Inma Salazar
Poesía,amor,literatura y pintura. Poe-
mas pintados.Versos atrapados so-
bre lienzos y papel.Todo eso es Misti-
cismo Abstracto,título de la monogra-
fía con la que el pintor burgalés Juan
Vallejo de Lope regresa el próximo
3 de mayo al escenario expositivo lo-
cal en la sala de la Federación de Em-
presarios de Comercio (FEC).Allí reú-
ne más de 200 obras,entre óleos,di-
bujos,montajes y collages, realizadas
en los últimos cuarenta años toman-
do como inspiración la obra de los po-
etas que más le han conmovido por
su condición humana y por su com-
plicidad con el entorno.

Un emocionado Vallejo nos
cuenta días antes de la inaugu-
ración que la historia de esta
exposición se corresponde
con un fragmento de su vi-
da “muy importante” en
donde “está concernida la
mejor literatura del mun-

do”.Su acercamiento a los
poemas ha sido “muy respe-
tuoso”.En el particular home-
naje a “esos grandes”de las le-
tras,Vallejo ha pintado sus tra-
zos más “humildes”, porque
el objetivo final,confiesa,no es
otro que admirar,“todavía algo
más”, su poesía.“Esto no es
una creación nueva, es la ac-
titud personal de un pintor
respecto de unos poetas fasci-

nantes y de la poesía que más me ha
emocionado”.

DESDE SAN JUAN DE LA CRUZ A PAUL
CELAN
Juan de Yepes (San Juan de la Cruz)
y Paul Celan,“uno de los  mayores
poetas del siglo XX”,son las principa-
les “estrellas”que iluminan ‘Misticis-
mo Abstracto’.Precisamente,San Juan
de la Cruz y Teresa de Cepeda (Teresa
de Jesús) protagonizan el que será,sin
duda alguna,el “territorio más cono-
cido”para cuantas personas visiten la
sala FEC hasta el 26 de junio.La obra
de ambos está reflejada en más de 200



dibujos,que podrán contemplarse
en carpetas y en libros encuader-
nados sobre el ‘Cántico Espiritual’,
“acaso el poema más bello jamás
escrito”.

Junto a ellos, brillan también
con luz propia las pinturas ins-
piradas en “otros poetas inmen-
sos”como el Premio Nobel C.P.
Cavafis,“que ha descrito como na-
die  la vida de los jóvenes de Ale-
jandría”, Juan Gelman,Hölderlin,
“considerado uno de los genios
de la poesía alemana del siglo
XIX”, Montero,Alain Robbe-Gri-
llet,Luis Goytisolo,Pablo Neruda,
José Saramago, Alejandra Pizar-
nik,Antonio José, Jaime Gil de
Biedma,García Lorca,Miguel Her-
nández,Gerardo Diego,etc.

Vallejo incluye además al pintor
chino Zao Wuky,el gran pionero del
lirismo abstracto y un hombre que,
según reconoce, le ha enseñado
“mucho en la vida”.

Siete años después de su última
exposición en Burgos,‘El arte en la
memoria’, y al igual que en sus
anteriores muestras de 2001 y

2006,también en la que se inaugu-
ra el día 3 de mayo en la FEC Va-
llejo rinde homenaje al maestro
Antonio José y a Marcos Ana, el
preso político del mundo que más
años seguidos ha estado en pri-
sión,un total de 23.

“La pintura mística poética lle-
vada a la abstracción lírica.No pue-
des conjugar esto con ningún tipo
de figuración; lo más figurativo
que hay en la exposición es una ca-
ja de bombas de la Guerra Civil es-
pañola con la hornacina,que es co-
mo un sagrario donde está el geno-
cidio nazi que evoca en ‘Fuga de la
muerte’Paul Celan”,reflexiona Va-
llejo al hablar de la genésis de es-
ta exposición,en la que también
podemos encontrar la huella que
ha dejado en él su paso por los mo-
nasterios de Silos y Cardeña.

LA POESÍA COMO RECURSO
Considerando que esta exposición
poco tiene que ver con las anterio-
res,preguntamos a Vallejo que nos
dé alguna pista sobre cómo apro-
ximarse a  ‘Misticismo Abstracto’

(...) 
Pintar esas experiencias místicas ya
es otra cosa,seguramente más difícil,
porque aquí las imágenes son reales.
Sin duda el lenguaje más adecuado,el
único posible tal vez, es el abstracto,
si es que se quiere llegar al fondo de
estas cosas.

Juan Vallejo se ha atrevido a hacer-
lo y le rendimos homenaje por ello.
Nos lleva a un mundo en el que dese-
aríamos habitar por un rato y guardar
el recuerdo, la impresión,cuando de-
jemos de verlo.

(...)
Para llevar a cabo la tarea de ex-

presar en pinturas el mundo de la ex-
periencia íntima, sea mística o sim-
plemente poética, hace falta sentir
mucho, profundamente, como hace
Juan Vallejo.Todos los que le conoce-
mos lo sabemos.Es un arrebatado.

en un contexto como
el actual.“Lo más inte-
resante de esta exposi-
ción -subraya- es que
va a permitir ver a la
gente, con mucha hu-
mildad, que hay recur-

sos contra la tiranía, contra lo
agridulce de la vida,entre ellos la
poesía”. Un poema de Jaime Gil
de Biedma,escrito en los años se-
senta y tantos, y que estará ex-
puesto en la sala FEC,“describe
exactamente lo que está suce-

diendo en la actualidad”, recuer-
da Vallejo,que también alude,en
este sentido, a Cervantes en su
Quijote, o a Quevedo.“La codi-
cia humana, la ambición y la des-
gracia que se ha cernido sobre es-
te país se diluye en cuanto entras
a la sala FEC,porque el poemario
que hay circunscrito en los so-
portes que he utilizado es tan fas-
cinante, que va a hacer que se
difumine la desgracia que se in-
fringe a este país desde los ám-
bitos más perversos que jamás
hubiéramos podido imaginar”,
sentencia el pintor.

Versos y pinturas,entrelazados,
en una monografía en la que el
pintor de Gamonal nos descubre
sus experiencias más íntimas, su
misticismo abstracto,resultado de
“un esfuerzo agotador”.
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30 AÑOS DE CASTILLA Y LEÓN / LA CELEBRACIÓN DEL 23 DE ABRIL HA SIDO ESTE AÑO ESPECIAL AL CUMPLIRSE EL 30 ANIVERSARIO DEL ESTATUTO

“Nuestro objetivo
es acrecentar el
sentimiento de

pertenencia de los
castellanos y

leoneses a una
Comunidad

Autónoma con
identidad propia”

Potenciar los valores de Castilla y León aprovechando la difusión de internet
La Fundación Villalar también difunde sus activida-
des y objetivos a través de internet en su página
web www.fundacionvilllarcyl.es. La presidenta de
las Cortes de Castilla y León y del Patronato de la
Fundación Villar-Castilla y León, María Josefa
García Cirac, deja claras las intenciones de la página
en el saluda. García Cirac dice textualmente “Quiero
dar la bienvenida a todos los que se acerquen a
estas páginas para interesarse por la organización y
actuaciones de la Fundación Villalar, como entidad

creada para la divulgación y puesta en valor de las
señas de identidad de Castilla y León.

Es ésta una tierra cuya vocación de modernidad
contrasta con una dilatada trayectoria histórica y
una riqueza patrimonial que sigue ejerciendo des-
pués de los siglos un enorme poder de atracción
entre todos los que cada año se acercan a visitarla.

La Fundación quiere hacer uso de todos los medios
a su alcance, y especialmente los que le ofrecen las
nuevas tecnologías de la información, para cumplir

con su misión de potenciar esos valores históricos,ar-
tísticos y tradicionales de Castilla y León, fomentan-
do al mismo tiempo la participación de todos aque-
llos interesados en su quehacer cotidiano.

Internet es una valiosa herramienta, que permiti-
rá comunicarnos con los castellanos y leoneses para
recibir sus sugerencias y proyectos, hacernos eco de
sus inquietudes y traducir sus iniciativas en nuevas
actuaciones que contribuyan al conocimiento de los
valores y cohesión de su histórica Comunidad”.

Villalar, depositaria de los símbolos históricos y las tradiciones de Castilla y León
La Fundación Villalar-Castilla y León tiene como fin ge-
neral fundacional el de acrecentar el sentimiento de
pertenencia de los castellanos y leoneses a una Comu-
nidad Autónoma con identidad propia en el marco de
su Estatuto de Autonomía, el de extender por todo el
territorio de la misma este sentimiento y el de fomen-
tar, promover y realizar todo tipo de actividades enca-
minadas a que la localidad de Villalar de los Comune-
ros aparezca como depositaria de los símbolos
históricos y de las tradiciones de la Comunidad de Cas-
tilla y León. En el marco de sus fines fundacionales, y
para el cumplimiento de los mismos, la Fundación de-
sarrollará las siguientes actividades:

• Programar, realizar, promover, coordinar o financiar
toda clase de actividades culturales.
• Promover, crear y sostener establecimientos, orga-
nizaciones o instituciones culturales.
• Desarrollar y fomentar la investigación relacionada
con las tradiciones, la historia y el presente de Castilla
y León, pudiendo a tal fin conceder becas o instaurar
premios.
• Difundir valores históricos, artísticos y tradicionales
relacionados con la Comunidad de Castilla y León.
• Publicar y divulgar toda clase de estudios, escritos y
obras de carácter cultural, artístico,histórico, económi-
co, científico, docente, sociológico o jurídico relaciona-

dos con los fines de la Fundación.
• Promover la defensa y conservación del patrimonio
artístico de la Comunidad.
• Conservar la cultura, la historia y las tradiciones de
Castilla y León y difundirla a través de los medios de
comunicación disponibles.
• Gestionar el uso de los bienes o instalaciones públi-
cas o privadas que, para el cumplimiento de sus fines,
puedan cederse a la Fundación.
• Presentar a las diferentes Administraciones Públicas
iniciativas de interés para los fines de la Fundación.
• Cualesquiera otra que contribuya a la consecución
de los fines de la Fundación.

El Patronato supervisa e impulsa los objetivos de poner en valor la Comunidad
El principal órgano de gobierno y representación de la
Fundación Villalar-Castilla y León viene constituido por
su Patronato, que impulsa, supervisa y coordina sus ac-
tuaciones de cara al cumplimiento de los fines que le
son propios.De forma destacada,corresponde al Patro-
nato velar por el cumplimiento de los fines de la Fun-
dación, interpretando y aplicando la voluntad fundacio-
nal y el sentido de los Estatutos, administrando los
bienes y derechos que integran su patrimonio.En el Pa-
tronato están representados todos los ámbitos políti-
cos, económicos y sociales de Castilla y León. El Patro-
nato lo preside el presidente de las Cortes de Castilla y
León, siendo el vicepresidente de las Cortes el vicepre-

sidente primero y el alcalde de Villalar de los Comune-
ros el vicepresidente segundo. En la actualidad, el Pa-
tronato está integrado por:Mª Josefa García Cirac, pre-
sidenta de las Cortes de Castilla y León; Fernando
Rodríguez Porres, vicepresidente de las Cortes; Luis
Alonso Laguna,alcalde del Ayuntamiento de Villalar de
los Comuneros; José Antonio de Santiago Juárez, repre-
sentante de la Junta de Castilla y León; José Valín
Alonso, representante del Partido Popular de Castilla y
León;Jose Antonio González Poncela,representante del
Partido Socialista Obrero Español de Castilla y León;
Miguel Ángel García Nieto,presidente de la Federación
Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León;

Fernando Crespo Campo, vicepresidente de la Federa-
ción Regional de Municipios y Provincias de Castilla y
León; José Antonio de Paz Martínez,en representación
de las universidades de Castilla y León; José Luis Díez
Hoces, presidente del Consejo Económico y Social de
Castilla y León, Evaristo del Canto, presidente de la Fe-
deración de Cajas de Ahorro de Castilla y León;Agustín
Prieto González,secretario general de UGT y Ángel Her-
nández Lorenzo, secretario general de CC.OO;Antonio
Herreros Herreros representante de Izquierda Unida;
Santiago Aparicio Jiménez, representante de CECALE;y
Fernando Escobillas López de Silanes,representante del
Consejo Regional de Cámaras de Comercio.

Fundación Villalar,
seña de identidad
de Castilla y León
Villalar volvió a ser este 23 de Abril el centro
de una fiesta que no olvidó la reivindicación
J. R. Bajo
La Fundación Villalar, creada en
2003 al amparo de las Cortes de
Castilla y León,se encarga de la rea-
lización de actividades culturales
sobre el arte, la cultura o las señas
de identidad de la comunidad autó-
noma.Cada año convoca becas de
investigación,organiza concursos
escolares y tiene una amplia gama
de publicaciones sobre la historia,
la geografía y el patrimonio de Cas-
tilla y León. La presidenta de las
Cortes de Castilla y León y del Pa-
tronato de la Fundación Villalar,
María Josefa García Cirac,ha felici-
tado a los castellanoleoneses con
motivo de la celebración del Día de
la Comunidad,cuyos actos centra-
les fueron la entrega de los Pre-
mios Castilla y León en la tarde del
lunes 22 de abril y la propia fiesta
convocada en Villalar,y ha recorda-
do que el diálogo “es un símbolo de
la Comunidad de Castilla y León”.

Este año la fiesta ha sido espe-
cial al tratarse del 30 aniversario
del Estatuto de Autonomía.María
Josefa García Cirac calificó de “muy
acertado”el diagnóstico que el pre-
sidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera,hizo de la situación actual
de la Comunidad en su discurso de
clausura de la entrega de los Pre-
mios de Castilla y León.

Ya el 23 de Abril, el presidente
de la Junta, Juan Vicente Herrera,
visitó la exposición ‘El perímetro
de Castilla y León’, ubicada en la
Casa de Cultura de Villalar de los
Comuneros, donde señaló que
Villalar ha sido siempre “una mez-
cla de fiesta y reivindicación”.Ante
el hecho de que este año no se
haya firmado un manifiesto con-
junto,Herrera expresó que “la fies-
ta no la hacen los manifiestos” y
que las fuerzas políticas y sociales
así lo han decidido,aunque éstas sí
están presentes como todos los
años en un día y en un lugar en el
que “la campa de Villalar vuelve a
ser un lugar de reivindicación”.
Herrera afirmó que la Junta tam-
bién es reivindicativa desde la res-
ponsabilidad, la colaboración y la
lealtad institucional,pero siempre
defendiendo los intereses de Casti-
lla y León frente a posturas que
pueden ser diferentes del Gobier-
no de la nación o incluso de los
gobiernos de otras comunidades
autónomas.“Nuestra obligación es
Castilla y León”,reiteró.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la presidenta de las Cortes de Castilla y León y de la
Fundación Villalar, María Josefa García Cirac, participaron activamente en los actos organizados en Villalar.
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Con el paso de los años,por el proceso involutivo
que se produce en el organismo,pueden aparecen
signos de cambios en la audición asociados a diferen-
tes tipos de disfunción del sistema auditivo.El hecho
de haber estado expuestos a ruido en el trabajo,
hábitos alimentarios,predisposición genética o tra-
tamientos ototóxicos, puede acelerar el proceso
de aparición de la pérdida auditiva.

Las personas mayores,con una pérdida sin con-
trolar,tienen más probabilidades de padecer proble-
mas para pensar y de memoria, según un estudio
realizado por investigadores de la Escuela Universi-
taria de Medicina John Hopkins, en Estados Uni-
dos.

Cuando se oye mal nos resulta difícil entender las
conversaciones.Las personas con estos pro-
blemas se sienten aisladas  y dejan de reali-
zar actividades porque no entienden.Dejan de
ir con los amigos, de pasear, de jugar a las
cartas, de salir a tomar café… En resumen,
ya no conviven con los suyos como cuando
eran más jóvenes.

En CENTRO AUDITIVO MIJANGOS ofre-
cemos la mejor solución para cada persona:
audífonos personalizados que distinguen la
voz del ruido y permiten seguir las conver-

saciones con total fluidez;audioprotesistas titula-
dos y avalados por más de treinta años al servicio
de los burgaleses cuidando de su vista y su audición.
Ofrecemos la más innovadora tecnología del mer-
cado.

MIJANGOS garantiza el mejor servicio y los mejo-
res productos.

La prueba gratuita nos da la seguridad de que
las personas a las que les adaptamos los audífonos
van a usarlos continuamente para escuchar los so-
nidos de la vida y poder volver a disfrutar de las
conversaciones.

MIJANGOS.  
Vitoria, 162 y Almirante Bonifaz, 4.

La posibilidad de que los mayo-
res sigan formándose no se re-
duce a talleres o cursos en cen-
tros cívicos, sino que se trasla-
da al ámbito universitario
gracias a programas como La
Universidad de la Experiencia,
impartidos en la Universidad de
Burgos,que fomentan el apren-
dizaje a partir de los 55 años.

En los últimos años se ha
producido un ‘boom’de los Pro-
gramas Universitarios para Per-
sonas Mayores en España, ya
que se ha pasado de contar  con
alrededor de  cinco programas
en todo el país en los años 90,
a constituir una realidad en más
de cuarenta universidades tan-
to públicas como privadas del
panorama nacional.

En el caso de la Universidad
de la Experiencia de Burgos,

se trata de una iniciativa finan-
ciada por la Junta de Castilla y
León y realizada en colabora-
ción con todas las universida-
des públicas y privadas de la
Comunidad,enmarcada en los
programas de envejecimiento
activo,que pretende dar a las
personas mayores la posibilidad
de acceder a la cultura y la cien-
cia como una fórmula de cre-
cimiento personal.

En su primera década de
existencia se han licenciado en
esta peculiar facultad 1.500 ma-
yores,que han podido ampliar
sus conocimientos en Psicolo-
gía,Historia de España,Arqueo-
logía,Ciencias y Ecología y Me-
dio Ambiente, entre otras. En
definitiva,un acercamiento de
las personas mayores a la cultu-
ra y el conocimiento.

CÓMO LLEGAR A
LA UNIVERSIDAD
CUMPLIDOS LOS 55

LO IMPORTANTE ES
OÍR BIEN



En la residencia Época Burgos,
compartimos dos actividades:
residencia de personas mayores
y centro de día,con lo que cubri-
mos todas las necesidades que
puedan presentar tanto nues-
tros clientes,como sus familias.
Además, para mejorar la aten-
ción del centro contamos con
transporte totalmente adaptado,
con recogida y entrega en sus
propios domicilios.El horario de
apertura es amplio y flexible,
permaneciendo abierto todos
los días de la semana,incluso los
festivos y fines de semana.

Especialmente significativo
es el hecho de que la atención
que ofrecemos en la residencia
de mayores es totalmente perso-
nalizada debido al reducido nú-
mero de plazas con las que con-
tamos.

Entre otros, los servicios de
los que se benefician nuestros
clientes son:

· Atención personalizada y
ambiente familiar (número re-
ducido de residentes)
· Terapia ocupacional y activi-
dades de ocio desarrolladas
por personal cualificado. Este
servicio se desarrolla todos
los días de la semana y está en-
caminado a mejorar el esta-
do físico,mental y anímico pa-
ra una mejor adaptación al
medio.
· Talleres de memoria y mu-
sicoterapia. Gimnasia geriátri-
ca con gimnasio propio.
· Fisioterapia, con personal
cualificado que hace un segui-
miento a nivel individual de
cada usuario y residente,cui-
dando la higiene postural y
evitando un deterioro acelera-
do de las patologías.
· Servicio médico y de enfer-
mería.
· Dieta: servicio completo con
cocina propia. Alimentación:

desayuno,comida,merienda
y cena.
· Servicios externos: peluque-
ría y podología a demanda de
nuestros clientes.
· Próximamente: ayuda en el
propio domicilio.

Debido a que nuestras instala-
ciones se encuentran en pleno
centro de Burgos,cercanas a la
Av.del Cid, no sacamos a nues-
tros clientes de su entorno habi-
tual: paseos, parques, comer-
cios... y ofrecemos una mayor
comodidad a la hora de recibir
visitas.Además,gracias a nuestro
transporte adaptado,realizamos
salidas de carácter cultural (mu-
seos, teatros, exposiciones…)
o bien de ocio (centros comer-
ciales,parques…)
VISÍTENOS. ¡LE ESPERAMOS!

Residencia ÉPOCA. 
Alonso de Cartagena, 6

ÉPOCA, AMBIENTE FAMILIAR
Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Época
B U R G O S
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La atención a nuestros mayores
es muy variada.Su finalidad debe
de ser un mantenimiento o mejo-
ra de su calidad de vida,teniendo
en cuenta que sus necesidades
coinciden con las de otros indivi-
duos de la sociedad.Desde el ho-
gar no siempre estamos capacita-
dos para conseguirlo. En ocasio-
nes, se desarrolla un nivel de
sobreprotección que les hace sen-
tirse inútiles.Por ello, se cuenta
con  Centros Terapeúticos de Día
para Personas Mayores,que son un
recurso idóneo para la promoción
de su autonomía personal y un
apoyo al cuidador,que puede des-
cansar un poco,sabiendo que que-
dan en manos de profesionales.Es-
tán dirigidos a personas con dife-
rentes patologías como Alzheimer,
Parkinson,Cuerpos de Lewi,etc.
y también a personas que,por su
edad,requieren de una atención
preventiva.

Los planes de actuación que
se realizan en un Centro Terapeú-
tico de Día  son individualizados,
puesto que no interactúa igual una
persona con problemas de audi-
ción que con problemas de visión
o movilidad o memoria.También
se diferencia según el nivel aca-
démico.Dichos planes tienen co-
mo fundamento que la persona
mayor disfrute de la mejor calidad
de vida,con un envejecimiento sa-
no y la mayor independencia posi-
ble.El equipo multidisciplinar (mé-
dico, trabajador social,ATS, tera-
peuta ocupacional,fisioterapeuta,
auxiliares)  se encarga de desarro-
llarlos y aplicarlos.Se controla su

nutrición,hidratación,peso,ten-
sión,su estimulación física,cog-
nitiva y social,y siempre,respetan-
do al anciano.

Los profesionales de nuestro
Centro Terapeútico de Día promo-
cionan estilos de vida saludables,
reducen riesgos evitables y garan-
tizan los cuidados a la persona ma-
yor.También son los responsables
de que nuestros mayores se sien-
tan protagonistas de su propia vi-
da y en libertad.

Las actividades terapeúticas se
realizan diariamente, mañana y
tarde,con moderación,variación
y continuidad.Cada mayor disfru-
ta y le gusta participar porque se
encuentra en un ambiente agra-
dable y algo competitivo,sintien-
do apoyo en sus debilidades y
apreciación y valoración de sus
habilidades.

Durante el día están motivados
y por la tarde están  satisfechos
y felices de volver a su entorno fa-
miliar.

La evolución se recoge en ano-
taciones diarias realizadas por los
profesionales y en diferentes va-
loraciones de apreciación de cua-
lidades físicas y cognitivas de ca-
da persona.

Con el tiempo,acudiendo a un
Centro Terapeútico de Día como
Rocamador, la persona mayor  se
vuelve más sociable,conversa más,
mejora su autoestima y se siente
más independiente.

Centro Terapéutico de Día
Rocamador. 
Hornillos, 5 

LAS  PERSONAS
MAYORES Y SU
MERECIDA
CALIDAD DE VIDA
Los Centros Terapéuticos de Día
contribuyen a la promoción de la
autonomía personal de los mayores
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Evitar o retrasar el deterioro de la salud mental en las per-
sonas mayores con técnicas como la musicoterapia, risotera-
pia, relajación y psicomotricidad, entre otras, es el objetivo de
diversas iniciativas y programas terapéuticos cuya finalidad es
la mejora de la calidad de vida a nivel psicológico.

La búsqueda de un equilibrio psicofísico de las personas es
otra de las finalidades de este tipo de disciplinas que se basan
en la interacción del paciente y el empleo de técnicas que
contribuyan a reforzar la confianza, satisfacción y autoestima
del individuo.

El uso de la música como ayuda terapéutica tiene una larga
trayectoria. Ya en los papiros médicos egipcios del año 1500 AC
existen referencias a la relación música y fertilidad femenina y
los griegos la utilizaron como instrumento de prevención y cu-
ración de determinadas enfermedades físicas y mentales.

En busca del
equilibrio psicofísico

La musicoterapia es el conjunto
de actividades que utilizan el es-
tímulo musical como herramien-
ta terapéutica. Está enfocada a
proporcionar una estimulación
sensorial adecuada para la mejo-
ra del estado de ánimo, a la vez
que potencia la dimensión rela-
cional.

Esta terapia se dirige a un gru-
po de personas, especialmente
con deterioro cognitivo, y ayu-
da a mejorar la orientación en la
realidad,aumenta la capacidad de
atención y concentración, ayu-
da al aprendizaje y mantiene o
mejora las habilidades verbales
y de comunicación.

La musicoterapia promueve la
relajación,disminuye la ansiedad
y la agitación y ayuda a mantener
la movilidad de las articulaciones.
Aumenta la comunicación social,
reduce y previene el aislamiento,

aumenta la autoestima y en defi-
nitiva aumenta las habilidades so-
ciales.

Los terapeutas trabajan en
grupo, utilizan varios instru-
mentos musicales, música, gra-
baciones,materiales sonoros,so-
nidos corporales,etc.Los instru-
mentos son elaborados por los
propios usuarios, al igual que
otros muchos materiales que
utilizan,desarrollando así la cre-
atividad,y dando lugar al apren-
dizaje de técnicas artísticas y an-
te todo,trabajando la expresión
emocional y la comunicación.

El Centro Terapéutico de Día
Puerta del Parral ofrece una aten-
ción especializada e individuali-
zada con una planificación de un
programa de rehabilitación física,
sensorial y cognitiva, favorecien-
do la autonomía personal del
usuario del centro.

El equipo multidisciplinar del
Centro está formado por tres te-
rapeutas ocupacionales,fisiotera-
peuta, logopeda,psicóloga/ neu-
ropsicóloga,animadoras,auxilia-

res,médico y enfermera.
Nos planteamos una metodo-

logía propia utilizando protoco-
los y herramientas diseñados des-
de la propia entidad.

CENTRO TERAPÉUTICO 
DE DÍA PUERTA

DEL PARRAL. 
Condes de Berberana, 14 

(Zona Parralillos)

LA MUSICOTERAPIA EN LOS
CENTROS TERAPÉUTICOS

Se trata de una terapia enfocada a
proporcionar una estimulación sensorial
adecuada para mejorar el estado de ánimo
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Hacer más accesible y cómoda la vida de las personas mayores o con algún
tipo de discapacidad en el día a día es el objetivo de los productos que presen-
tamos en esta página. Ducharse de forma más segura, relajar los pies y la
espalda, hacer ejercicio, controlar la toma de la medicación...

Novedades en accesibilidad para la vida
diaria, aseo y baño, descanso y movilidad

Elevador de
inodoro

Nos facilita
sentarnos o

incorporarnos del
inodoro. Se instala

en unos pocos
minutos.

Cojín de masaje
con motor

Nos permite relajar
tanto los pies como

la espalda en
cualquier lugar
sin necesidad de

cables.

Ejercitador de
manos y piernas
Gracias a él ya

podemos hacer un
ejercicio similar al
de una bicicleta

estática.

MATERIAL CEDIDO POR
MUNDO FÁCIL

Teléfonos especiales
Con teclas grandes,

muy sencillos,
incluso con fotos

asociadas a nuestros
familiares y amigos.

Enhebrador de agujas 
Sencillo dispositivo de
plástico que facilita el

enhebrado de
agujas aún en

condiciones de visión
disminuida o manos

temblorosas.

Camas especiales
electrónicas 
Son fácilmente

ajustables y responden
a los requerimientos de

tratamientos y
posturas adecuadas.

Pastillero
con alarma

Reloj digital. Muy útil si
tenemos que tomar

pastillas fuera
de casa. Cronómetro

cuenta atrás. Muy cómodo
para llevar en el bolso.
Con cordón para colgar.

Llavero girador
para tres llaves

Proporciona una buena
sujeción al girar la llave

y un mayor
brazo de palanca por lo

que el esfuerzo para
girar es menor.

Los mayores tienen en la tecnología
un buen aliado, desde teléfonos con
memorias y fotografía hasta camas
especiales reclinables. Los nuevos
inventos proporcionan una mayor
comodidad, seguridad y utilidad a

las personas con más edad

Soporta 
naipes 

Cómodo soporte para
sujetar varias cartas.

La ranura está
diseñada para poner y

sacar las cartas
fácilmente.
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CARRUSEL DEPORTES
Programación deportiva Internet 17.00 Sábado

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN
Burgos CF - Villaralbo El  Plantío 18.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

■ La Sala de Esgrima Burgos reali-
zó una gran actuación en los Cam-
peonatos de Castilla y León,dis-
putados el martes 23 en Vallado-
lid. Los tiradores burgaleses
consiguieron 11 medallas (6 de
oro,3 de plata y 2 de bronce).Des-
tacaron las victorias de Flavia Pérez
y Álvaro Ibáñez en categoría júnior.

ESGRIMA - CAMPEONATOS CYL

La Sala de Esgrima
Burgos consigue 11
medallas

■Gran éxito del tenis burgalés en los
Campeonatos Autonómicos disputa-
dos el pasado fin de semana en el
Complejo Municipal de Tenis Cova-
resa de Valladolid.Ana Román,del CD
Villalonquéjar,se impuso en cadete
femenino y Alejandro García,del
Club de Tenis El Cid,se proclamó
vencedor en categoría alevín.

TENIS - CAMPEONATO AUTONÓMICO

Ana Román y
Alejandro García
vencen en el regional

J.Medrano
El Autocid Ford Burgos,tras conse-
guir de manera brillante el ascen-
so a la máxima categoría del balon-
cesto nacional,el pasado viernes
día 19, se enfrenta ahora a otro
reto:cumplir con las exigencias de
la ACB para poder competir la pró-
xima temporada en la Liga Ende-
sa.A pesar de que el Club Balonces-
to Atapuerca es un club saneado,
el primer escollo en el camino es
el problema económico.El canon
de entrada es una cantidad a fon-
do perdido que se ingresa a la ACB
y que convierte al club en equi-
po ACB con todos los derechos y

obligaciones.Esta cantidad ron-
daría los tres millones,a la que ha-
bría que añadir el canon de as-
censos y descensos.Del mismo
modo,Autocid Ford debe presen-
tar un presupuesto mínimo de en-
tre 3 y 5 millones y un pabellón
con capacidad mínima de 5.000
espectadores. De momento, el
Ayuntamiento de la capital se ha
comprometido a construir un po-
lideportivo prefabricado en La Mi-
lanera.

El club azulón comenzará a tra-
bajar la próxima semana para in-
tentar buscar el mayor número de
apoyos y para cumplir con todas

las exigencias que conlleva jugar
en una de las mejores ligas del
mundo.

VISITAS INSTITUCIONALES
El 19 de abril de 2013 será una fe-
cha que pasará a la historia del ba-
loncesto burgalés.El Autocid Ford
se proclamó campeón de la Adec-
co Leb Oro y toda la plantilla del
ha pasado la semana de celebra-
ción. El día 20, tras realizar una
ofrenda floral en la Catedral, el
equipo visitó el Ayuntamiento an-
te la atenta mirada de miles de se-
guidores.Después de diferentes
actos protocolarios, el equipo

burgalés fue recibido el día 24
por César Rico en la Diputación
Provincial,donde su presidente
aseguró que seguirá colaborando
con el Club Baloncesto Atapuer-
ca,pero que “habrá que hacer nú-
meros”.Del mismo modo,Miguel
Ángel Benavente,presidente del
club azulón,explicó que necesita
mucha colaboración para llevar
este proyecto adelante y que una
buena forma de promocionar la
provincia a través del deporte,
es tener a Burgos en una liga co-
mo la ACB en la que sólo hay 18
provincias.“Esto es un proyecto
de todo Burgos”,añadió.

BALONCESTO SEMANA DE VISITAS Y CELEBRACIONES

La otra final de Autocid Ford: las
exigencias para jugar en la ACB
El conjunto azulón ha celebrado el ascenso visitando instituciones y empresas

El conjunto azulón, celebrando el título de campeón. Foto: M. Koque. La plantilla de Autocid Ford, en la Diputación Provincial de Burgos.

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol recibe
en El Plantío al Villaralbo el domin-
go 28 de abril a partir de las 18.00
horas.El conjunto blanquinegro
no pasa por su mejor momento de
la temporada y encadena tres en-
cuentros ligueros sin conocer la
victoria.Los empates frente al Atlé-
tico Astorga y Cultural y Deporti-
va Leonesa, unidos a la derrota
de la pasada jornada frente a la
Arandina,han hecho que la plan-
tilla dirigida por Calderé haya per-
dido la cómoda ventaja que lle-
vaba al frente de la clasificación.A
falta de cuatro jornadas para que
finalice la competición, el Bur-
gos CF aventaja en tres puntos a la
Cultural y en cinco a la Arandina.
A priori, el equipo blanquinegro
tiene un calendario más asequi-
ble, con tres encuentros en El
Plantío,pero son partidos contra
equipos que se están jugando el
descenso como es el caso del Vi-
llaralbo.

Por su parte, la Arandina acu-
mula ocho jornadas sin perder y
este domingo 28 visita en La Al-
buera al Unami (a las 17.00 horas).
El conjunto arandino buscará la
victoria para seguir acechando
la segunda posición de la tabla.

El Racing Lermeño recibe la
complicada visita del CD La Gran-
ja,que quiere entrar en el playoff
de ascenso.El encuentro será el sá-
bado 27 a las 17.30 horas.

El Burgos recibe
al Villaralbo en
El Plantío, día 28
a las 18.00 horas

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN

Manuel Antón,
acorralado en la
Federación de Tenis

J.Medrano
El Mirandés quiere olvidar la gole-
ada del Real Madrid Castilla la pa-
sada jornada con una victoria fren-
te al Sabadell.El encuentro se dis-
putará en Anduva el viernes 26 a
las 21.00 horas.La plantilla rojilla
no ha visto mermada su moral
frente al excesivo castigo sufrido
en el Alfredo Di Stéfano y busca-
rá un nuevo triunfo como local pa-
ra ayudar a conseguir el objetivo
de la permanencia.Restan pocas
jornadas para la conclusión del
campeonato liguero y el Mirandés
debe intentar ganar las cuatro fi-
nales que restan en casa. Por su
parte, el Sabadell llega a Anduva
sin presión. Los catalanes están
situados en mitad de la tabla.

J.L.L.
La Asamblea General de la Fe-
deración de Tenis de Castilla
y León que se celebrará en
el Hotel NH Ciudad de Valla-
dolid se presenta muy difícil
para el actual presidente, el
zamorano Manuel Antón. Se-
rá la primera vez que éste
afronte una asamblea tras la
celebración de las elecciones
a presidente de la Real Fede-
ración Española de Tenis.Ma-
nuel Antón sin autorización
ni aprobación de la Junta Di-
rectiva de la Federación de
Tenis de Castilla y León de-
nunció determinadas actua-
ciones de José Luis Escañue-

la y apoyó la candidatura del
catalán John Rigau. Salió re-
elegido presidente nacional
José Luis Escañuela,Rigau re-
tiró su candidadura,y Manuel
Antón dejó de ser vicepresi-
dente de la Española, ahora
dicho cargo lo posee Miguel
Muñoz Asenjo, líder de la
oposición a Manuel Antón.
Así pues, la asamblea de es-
te fin de semana tras los acon-
tecimientos de Ávila y Bur-
gos, donde no hay delegado,
y el descontento generaliza-
do por apoyar una candidatu-
ra catalana sin premios,y que
luego se retiró, puede pasar
factura.

El Mirandés quiere
olvidar la goleada
del Castilla con un
triunfo en Anduva



■ EXPOSICIONES

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.

Exposición ‘El Patrimonio Históri-
co del IES Conde Diego Porcelos:
la voluntad de conocer’. Hasta el 27
de abril. Sala de exposiciones de Caja-
círculo, en la Plaza España.

■ 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: 28
de abril en el Fórum Evolución.Entradas
a la venta en las taquillas del Fórum el
día del espectáculo y en el servicio de Te-
leentradas Caja de Burgos.

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.

Concierto solidario en favor de los
niños de Togo.Fecha y lugar:Viernes
26, a las 20.30 h. en el Teatro Princi-
pal, organizado por Rotary Club. Precio
de la entrada: desde 4 hasta 10 euros.
Actuarán 120 niños, entre la escuela

de danza y la joven banda de música.Ac-
tuaciones de la Escuela Profesional de
Danza de Castilla y León, y Joven Ban-
da del Conservatorio Rafael Frühbeck de
Burgos,bajo la dirección de Gina Cazza-
niga. Lo recaudado irá destinado a pro-
yectos en Togo.

Actividades Sistema Atapuerca:
-Espeleología amateur por las en-
trañas de la Sierra. Los espeleólo-
gos del Grupo Edelweiss fueron pio-
neros en el estudio de las Cuevas de
la Sierra de Atapuerca. Si te gusta el
mundo de las cavidades podrás entrar
en la Cueva Peluda. Fecha y lugar: sába-
do 27, a partir de las 17 horas.A partir
de 16 años. Tarifa 12 euros.

-Celebración en el Camino. En 2013
se conmemora el 20º aniversario de la
declaración del Camino de Santiago co-
mo Patrimonio de la Humanidad. El
MEH lo celebrea haciendo una etapa
corta en extensión, pero intensa en
emociones, desde San Juan de Ortega
hasta la preciosa villa de Agés. Fecha y
lugar: sábado 27, a las 11h. A partir
de 12 años. Tarifa 8 euros.

-Itinerario Didáctico Caminando
por las pasarelas. ¡Conoce el MEH!
El Museo de la Evolución propone un re-
corrido singular para descubrir la arqui-
tectura y los espacios ocultos del edifi-
cio diseñado por Juan Navarro Balde-
weg. Fecha y lugar: domingo 28, a las
13.00 h. Tarifa: 3 euros.

Pasea, Pasea. Ecologistas en Acción
continúa con su programa de salidas a
la naturaleza ‘Pasea, Pasea’. iniciativa
abierta a todo el mundo con el objeti-
vo de descubrir el patrimonio ambiental
Fecha y lugar: 28 de abril, hora de
salida las 9.00 h. desde la Plaza Espa-
ña. Destino: Peña Carazo-San Carlos.
Compra de los billetes de autobús, en
la tienda ecológica ‘Masala’, Plaza Fran-

cisco Sarmiento,1.También información
y venta de billetes en la sede la CGT,
C/ Calera nº 12.

XIV Muestra de Teatro Universi-
tario. Fecha y lugar: 29 y 30 de abril,
a las 20.30 h., en el Centro Cultural Ca-
ja de Burgos. (Avda.de Cantabria 3 y 5).
El Grupo Estable de Teatro de la Univer-
sidad de Burgos pone en escena ‘UTA.
Unidad de Trastornos Alimentarios’,obra
basada en textos de varios autores y
dramaturgia de Juan Luis Sáez que tra-
ta temas que van desde la memoria his-
tórica o la anorexia a los medios de co-
municación.Todos los espectáculos tie-
nen un precio de entrada de 3 euros que
podrán adquirirse en Centro Cultural
Cordón.

Concierto de Anni B Sweet. Fecha
y lugar: viernes 3 de mayo, en la Sa-
la BNB-2 h.Entrada anticipada 10 euros.
Entrada en taquilla, 13 euros.
Proyección del film ‘Arrugas’.Orga-
niza InteRed Burgos. Fecha y lugar:
viernes 26, a las 19.30 h, en InteRed
Burgos, C/ Trinas nº 5, bajo. 

Solidaridad motera APACID. APA-
CID junto con la Asociación Moteros

Solidarios de León, organiza el do-
mingo 28 en el Paseo de la Quinta, una
concentración solidaria de motos en la
que personas con discapacidad intelec-
tual, física o sensorial pertenecientes a
distintas asociaciones de Burgos, ten-
drán la oportunidad de disfrutar de una
actividad terapéutica. Se desarrolla
en circuito cerrado, supervisado por
la organización y Protección Civil. Ho-
ra: Comienzo a las 11 h. desde el Pa-
seo de la Quinta.

Liberación masiva de libros Book-
crossing. Los miembros burgaleses de
Bookcrossing realizarán el sábado 27
de abril, a las 12.30 horas, una libe-
ración masiva de libros previamente
registrados en la web www.bookcros-
sing.com. El evento contará con la par-
ticipación de los miembros más acti-
vos de Bookcrossing Burgos, que ca-
zarán y liberarán libros. El objetivo
de esta liberación masiva es que los li-
bros sean capturados por nuevos lec-
tores y que a su vez éstos continúen
con el juego y vuelvan a ponerlos en
circulación una vez leídos. El lugar ele-
gido para la liberación es la Plaza del
Rey San Fernando, junto a la Cate-
dral de Burgos.

Festival benéfico ‘Un corazón pa-
ra Eder’. Fecha y lugar: 26 de abril,
a las 20 h. en el Salón de Actos de Ca-
ja de Burgos de la Avenida Cantabria.
Un viaje lleno de danza, color y ter-
nura para ayudar a sufragar la millona-
ria operación de corazón del pequeño
Eder. Venta de entradas: Bar Bahía,
Librería Garabatos, Cafetería Río Sur
y Peluquería Virsan. Entrada-donati-
vo: 5 euros.

Concierto Fangoria. Fecha y lugar:
viernes 26, a las 22.00 h. en el Centro
de Creación Musical El Hangar. Fango-
ria desdobla su paleta musical en cua-
tro tonos primarios -pop, rock, electró-
nico y gótico- en el espectáculo que
sirve como presentación de su último
proyecto,Cuatricromía.Burgos acoge el
primer concierto de su gira española.
Entrada: 25 euros.

Espectáculo de magia. El Foro Soli-
dario Caja de Burgos acoge el viernes
26, a partir de las 20.15 h., el espec-
táculo de magia Asombro, a cargo del
ilusionista burgalés Rubén Zamora, El
Gran Truquini.Presenta  una cuidada se-
lección de efectos clásicos con un toque
de humor.

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) 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

EL CUERPO 
Dir. Oriol Paulo. Int. José
Coronado, Belén Rueda,
Hugo Silva. Thriller.

LOS MISERABLES 
Dir. Tom Hooper. Int.
Hugh Jackman, Russell
Crowe, Anne Hathaway.
Drama/Musical.

�EL CHEF, LA RECETA DE LA FELICIDAD. Dir. Daniel Cohen. Int. Jean
Reno, Michaël Young. Comedia.

�¡ROMPE RALPH!. Dir. Rich Moore. 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

AROMAS
Philippe Claudel. 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 RIDÍCULA IDEA DE NO VOLVER
A VERTE
Rosa Montero. Novela. 

Viernes 26/04/12: 24 HORAS: San Zadornil, 8-B / Condesa Mencía, 139-141. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Condesa Mencía, 139-141 / Plaza Mayor, 12 / Avda.
Eladio Perlado, 16.

Sábado 27/04/12:24 HORAS:San Juan de Ortega,6 / Francisco de Enzinas,s/n.DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 16 / Calzadas, 30 / San Juan de Ortega, 6 / Plaza Mayor, 12.

Domingo 28/04/12: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 12 / Plaza Mayor, 12. DIURNA (9:45 a 22
h.): San Pedro y San Felices 14 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n. / Avda. Eladio Perlado, 16.

Lunes 29/04/12: 24 HORAS: Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez, 1.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez, 1 / Avda.
Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.

Martes 30/04/13: 24 HORAS: Avda. del Arlanzón, 15 / Federico García Lorca, 17. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Fran-
cisco Sarmiento, 8.

Miércoles 1/05/13: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. DIURNA (9:45 a 22
h.): Brasil, 19 / San Francisco, 31 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.

Jueves 2/05/13: 24 HORAS: Vitoria, 20 / Plaza San Bruno, 12. DIURNA (9:45 a 22 h.): Ba-
rrio Gimeno, 30 / Esteban Sáez Alvarado, 14 / Vitoria, 20 / Barcelona, s/n.

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

GRADÚE 
      SU VISTA EN

Examen visual completo 
30-40 minutos

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOSCON LAS MEJORES TÉCNICAS

Van Golem. Av. del Arlanzón, 36

INFO: 947 277 971

Ayer no termina nunca 17.15/19.45/22.15

(V-S-D) / 17.00/19.30/22.00 (L-M)

Combustión 17.30/20.00/22.30 (V-S-D) /

17.15/19.45/22.00 (L-M)

Iron Man 3 17.15/19.45/22.15 (V-S-D) /

17.00/19.30/22.00 (L-M)

La caza 17.30/20.00/22.30 (V-S-D) / 17.15/19.45/

22.00 (L-M)

Tierra prometida 17.30/22.30 (V-S-D) / 17.15

/22.00 (L-M)

Bárbara 20.00 (V-S-D) / 19.45 (L-M)

Oblivion 19.45/22.15 (V-S-D) / 17.00/19.30/22.00

(L-M)

Los Croods 17.45 (V-S-D) 

CineBox. C.C. El Mirador. Ctra.

de Santander. INFO: 947 226 264

Iron Man 3 16.45/19.15/21.45 (Todos los dí-
as) / 00.15 (V-S-M)
Combustion 18.10/20.15/22.25 (Todos los dí-
as) / 00.45 (V-S-M) / 16.00 (S-D)
Memorias de un zombi adolescente
16.50/18.45/20.45/22.40 (Todos los días) / 00.45
(V-S-M)
Un lugar donde refugiarse 20.20/22.35
(Todos los días) / 00.45 (V-S-M)
Oblivion 17.05/19.30/22.00 (Todos los días) /
00.30 (V-S-L)
Los Croods 16.40/18.35/20.35 (Todos los dí-
as)
G.I. Joe: la venganza 22.30 (Todos los días) /
00.40 (V-S-M)
Un amor entre dos mundos 18.15 (Todos
los días) / 16.05 (S-D-M)
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Esta semana es Blanca, de la aca-
demia de baile  ‘Villa Pilar II ‘ (Av.Ar-
lanzon,34),quien nos saluda y nos in-
vita a celebrar el Día Internacional
de la Danza,que desde 1982 y por ini-
ciativa del Comité de Danza Inter-
nacional del Instituto Internacional de
Teatro (ITI-UNESCO) se conmemora
el 29 de abril.Bailar es una forma de
expresarse común a todas las razas,
culturas y tiempos, sin olvidar que
otros animales también lo hacen.Bai-
lar nos enriquece el espíritu y nos une
a la madre naturaleza. ¡Baila!

la
 c

ar
a 
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CARTELERA



100.000 EUROSCarretera de Po-
za. Reformado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor a co-
ta 0. Tel. 656938835 ó 652022113
100.000 EUROSParticular vende
piso exterior, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, despensa, cale-
facción gas, terraza, soleado todo
el día, buena altura, ascensor, pa-
ra entrar a vivir. Zona Capiscol. Tel.
947483403 ó 618088021
100.000 EUROS Vivienda unifa-
miliar zona Quintanadueñas. 250
m2 terreno. Tel. 639606893
108.000 EUROS Se vende piso
soleado, todo exterior, 70 m2, 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, calefacción individual, buena
altura. Barriada Juan XXIII. Tel.
628455376
112.000 EUROS Piso de 3 habi-
taciones, terraza y baño. Llamar al
teléfono 636572471
123.000 EUROSFuentecillas cer-
ca Mercadona, nuevo, tres dormi-
torios, salón comedor, dos baños
(uno con cabina hidromasaje), ex-
terior. Tel. 630086735
124.000 EUROSC/ Manuel de la
Cuesta frente JCYL: 3 habitacio-
nes, salón, baño reformado, to-
do exterior, 2 terrazas y pequeño
trastero. Ascensor. Muy soleado.
Tel. 630590772 ó 667792403
128.000 EUROS Zona Centro.
Vendo apartamento reformado
con 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Portal y ascen-
sor nuevos. Abstenerse agencias.
Tel. 636260562
130.000 EUROS Zona Correos
(centro). 3 y salón, cocina con co-
medor, baño completo, trastero.
Exterior. Soleado. Ascensor. Tel.
629917822
145.000 EUROS Centro, C/ Clu-
nia. 3 dormitorios, 90 m2, terra-
za cubierta, servicios centrales, re-
forma 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 terra-
zas cubiertas, armarios empotra-
dos, calefacción central, 82 m2
y garaje. Tel. 673817224
160.000 EUROS Zona Alcampo.
Exterior, 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, baño, 2 terra-
zas cubiertas, armarios empotra-
dos, calefacción central, 82 m2
y garaje. Reformado para entrar a
vivir. Tel. 673817224 ó 637270826
189.000 EUROS Adosado tres
habitaciones, jardín y garaje in-
dividual. Muy buenos materiales.
Chimenea en salón. En pueblo
a 8 minutos. Tel. 629667373 /
667612990
4 HABITACIONES salón come-
dor, dos baños (hidromasaje), co-
cina y trastero. Avda. del Cid 37
vendo piso lujo. Calefacción in-
dividual gas. Magníficas vistas.
Tel. 676357259  ó 947213967 tar-
des

45.000 EUROSVendo apartamen-
to de una habitación en Centro
Histórico. Exterior. Abstenerse
agencias. Tel. 669709999
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
75.000 EUROS Huelgas. Casco
Histórico. Zona Universidades. Ca-
sa tres plantas 54 m2/por plan-
ta. Todo exterior. Excelentes vis-
tas. Tel. 619438051
85.000 EUROSPiso Legión Espa-
ñola, salón, 3 habitaciones, tras-
tero, cocina, baño. Calefacción gas
natural. Tel. 947488570
98.000 EUROSZona Pantano del
Ebro. Casa rústica. 3 plantas + cua-
dra y pajar piedra de sillería, bue-
nas vistas. Opcional 1.500 m2 te-
rreno edificable junto a la casa.
Tel. 650139138
99.000 EUROS Zona San Pe-
dro 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, seminue-
vo, todo exterior, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipada,
5 empotrados, ascensor, garaje
y trastero. Piscina y jardín. Ne-
gociable. Tel. 609851291
A 15 KMRiocerezo. 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 Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semi-
sótano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. 320.000 euros.
Tel. 652970043
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. Económi-
co. Tel. 619465780
ADOSADO en Quintanilla Las
Carretas junto a San Mamés,
2 dormitorios, armarios empo-
trados, baño con cabina hidro-
masaje, salón comedor, coci-
na, aseo, terreno y bodega. Lo
mejor el precio. Llamar al telé-
fono 630086736

ADOSADO en Villariezo venta
o alquiler opción a compra. 3 ha-
bitaciones, 3 baños, ático, jardín
delantero y trasero, garaje 2 co-
ches. Muchas mejoras. Urge. Tel.
619088124
ADOSADOSotopalacios. Tres fa-
chadas. Cuatro plantas. 225 m2
construidos y jardín 70. Ático 60
m2 acondicionado y luminoso. Co-
cina totalmente equipada. Gara-
je dos plazas. Buen precio. Tel.
696576304
ADOSADO Villatoro 4 plantas,
garaje cerrado para coche y mo-
to, trastero, 4 habitaciones, salón,
cocina, aseo y baño. También te-
rraza exterior. Precio 150.000 eu-
ros. Tel. 636184012
AHORA 123.000 EUROS Plaza
San Bruno 9 - 10ºP. Urge vender
piso de 68 m2 útiles, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terraza.
Muy soleado. Tel. 679522686 Jo-
se Antonio
ALFONSO X EL SABIO, Cua-
tro amplias habitaciones, sa-
lón de 25 metros, gran cocina
y dos amplios baños, servicios
centrales, cuarto de bicis, as-
censores cota 0 y garaje en ca-
lle Petronila Casado. Telé´fono
696670523
ALFONSO X EL SABIO vendo
magnífico piso, buena altura,
orientación sur, 4 habitaciones,
amplio salón con terraza cubierta,
cocina completa, 2 baños, servi-
cios centrales, garaje y trastero
juntos, portal nuevo cota 0. Tel.
653080356
APARTAMENTO 50 m2, buen
estado, C/ Maese Calvo, par-
ques delante y detrás, solea-
do, 1 dormitorio, cocina inde-
pendiente, baño, calefacción
individual. Tel. 947267653 ó
690384422
APARTAMENTO Avda. del Cid
46: salón, dormitorio, cocina, ba-
ño completo, armarios empotra-
dos, 2 ascensores cota 0, sol. Po-
cos gastos. 79.000 euros. Tel.
652481509
APARTAMENTO céntrico a
estrenar se vende: 1 habitación
con armario empotrao, cocina,
baño, salón. 2º piso con ascen-
sor. Muy rebajado. Interesados
llamar al teléfono 947231538
ó 677235993
APARTAMENTO de 1 habita-
ción se vende. Nuevo, amuebla-
do, con trastero y garaje. Zona del
Mercadona de Fuenteciilas. Tel.
655596831
ARCOS DE LA LLANAse ven-
de casa con 200 metros de te-
rreno. Llamar al 947405391 ó
666792211

ARCOS DE LA LLANA se ven-
de estupendo pareado amuebla-
do. 4 habitaciones, 2 baños, am-
plio salón, cocina equipada y ático
acabado. Soleado. Jardín y ga-
raje. Ven a verlo, te encantará. Tel.
646491563
ARCOS DE LA LLANAvendo ca-
sa de nueva construcción con jar-
dín, sin estrenar, en casco urbano.
Salón 40 m2, 3 baños completos,
3 habitaciones, garaje. Precio del
año 2008: 198.000 euros negocia-
bles. Tel. 678689212
ARZOBISPO DE CASTRO se
vende piso de tres dormitorios. Te-
rraza. Abstenerse agencias.
110.000 euros. Tel. 661925538
AVDA. DE LA PAZ 34 (Burgos),
piso en venta 100 m2, 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 666324803
AVDA. DEL CID ZONA se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Ascen-
sor. Exterior. Soleado. Calefacción
individual gas natural. Económi-
co. Tel. 650571200 tardes
AVDA. REYES CATÓLICOSven-
do piso, un 8º, soleado. Por tan so-
lo 130.000 euros. Llamar al telé-
fono 695373079
BARRIADA YAGÜE 3 hab, 2
baños, garaje, trastero,  soleado.
2º piso, posibilidad de otra pla-
za de garaje. Proximo tienda de
comestibles, guardería y colegio.
Llamar de 14 a 16 h. Urge ven-
ta. Tel. 947463083
BARRIO DE VILLAFRÍA se
vende o se alquila apartamen-
to, 1 dormitorio con armario em-
potrado, salón, cocina, baño.
Muy soleado. Gas individual. Co-
cina amueblada. Autobús urba-
no. Tel. 639752441 ó 669162486
BARRIO DEL PILAR se vende
piso completamente amueblado
con todos los servicios dados de
alta. 75 m2. 2 baños, 2 habita-
ciones, garaje y trastero. 170.000
euros. Tel. 658889592
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados. Gara-
je y trastero. Para entrar a vivir. Pre-
cio negociable. Tel. 608905335
BENEDICTINAS DE San Jó-
sé 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Ascensor. Calefac-
ción. 2º. 100.000 euros. Llamar
al teléfono 619438051
BRIVIESCA pueblo. Vendo piso
por lo que me queda de hipote-
ca (65.000 euros). Posibilidad su-
brogación. 3 habitaciones, cocina
grande, salón amplio, 2 terrazas
(una cubierta). Ascensor. Amue-
blado. Tel. 679666182

C/ ALFAREROS vendo piso to-
talmente reformado, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón dos am-
bientes y cocina equipada. Sin as-
censor. Inmejorable oportunidad:
87.000 euros negociable. ¡Ven a
verlo, merece la pena!. Urge. Tel.
669423102 ó 616744065
C/ ALFAREROS 2 dormitorios,
salón, baño y cocina. Suelo de ta-
rima. Totalmente reformado. Tel.
947206082 ó 649636281
C/ BORDÓN junto al polidepor-
tivo del Plantío, nuevo, tres dormi-
torios, salón comedor, dos baños,
garaje y trastero. Urge. Buen pre-
cio. Tel. 689730318
C/ BURGENSE Ven a verlo!.
Centro de Burgos. 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Edificio
nuevo. Piso a estrenar. ¡Oportu-
nidad!. Buen precio. Teléfono
679303865
C/ CALZADASse vende piso de
145 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, comedor, 3 ba-
ños, 2 vestibulos, garaje, traste-
ro y local de 26 m2. Servicios
centrales. Tel. 608877761
C/ CERVANTES 14 se vende pi-
so de segunda mano, 5 habitacio-
nes, cocina, despensa, baño, 2 te-
rrazas y trastero. Llamar al teléfono
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/ DON BOSCO Nº2 - 3º piso a
estrenar, 3 habitaciones, salón, ga-
raje y trastero. Urbanización pri-
vada de Campo Burgos (Cellopha-
ne). Tel. 609474078
C/ DOS DE MAYO Nº21 (Anti-
gua Barriada Militar) vendo o al-
quilo piso amplio con trastero,
cuarto de baño y aseo. Soleado.
Totalmente exterior. Zona tranqui-
la y ajardinada. Fácil aparcamien-
to. Tel. 660174626
C/ EL CARMENse vende piso: 4
habitaciones, 2 baños, terraza. 110
m2. Totalmente amueblado para
entrar a a vivir. 155.000 euros. Tel.
692261461
C/ FRONTÓN 7 se vende apar-
tamento amueblado, seminue-
vo, zona tranquila y ajardina-
da. Precio a convenir. Llamar al
teléfono 628919796
C/ LAVADEROS Oportunidad. 3
habitaciones, comedor, 2 baños,
cocina, trastero, 2 terrazas, amue-
blado, reformado, servicios cen-
trales. 136.000 euros. Abstenerse
agencias. Llamar de 8 a 10 maña-
na al 947290655

C/ LUIS ALBERDI 16 se vende
piso de 75 m2 con 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Excelente al-
tura. Soleado. Para reformar. Pre-
cio 86.200 euros. Tel. 630670982
ó 947218331
C/ MIRANDA se vende piso
4º (con ascensor en ejecución),
edificio rehabilitado, 3 habita-
ciones, baño y aseo. Orienta-
ción Sur. Precio 170.000 euros.
Tel. 629438127
C/ PETRONILA CASADO Nº53
- 2ºA se vende piso: 4 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947238508 ó 696846913
C/ SAN FRANCISCO piso ex-
terior, reformado, parquet y
puertas roble, 70 m2 útiles, co-
cina amueblada, baño con ven-
tana y aseo tipo suit, armario
empotrado, un 3º sin ascensor,
amueblado, distribución mo-
derna, salón 2 ambientes. Oca-
sión: 100.000 euros. Teléfono
615295171
C/ SAN ISIDRO2 vendo piso pa-
ra reformar, 3 y salón. Ascensor
nuevo. Portal recién reformado.
Económico. Llamar de 9 a 22 ho-
ras al 617126609
C/ SANTA CRUZ junto al Bule-
var se vende piso: 3 habitaciones,
baño, aseo, salón, cocina y tras-
tero. Interesados llamar al teléfo-
no 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
terrazas 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. Lla-
mar al 610881661
C/ SEDANO vendo piso: dos
dormitorios, salón, baño, des-
pensa, carbonera y cocina. Míni-
mos gastos (200 euros al año).
Para reformar.  Interesados lla-
mar al teléfono 947207115 -
947219146 - 947213590
C/ TRUJILLO se vende o se al-
quila piso para entrar a vivir. 3 ha-
bitaciones, cocina, baño y salón.
Llamar al teléfono 661536495 ó
947484023
C/ VELA ZANETTI Villimar Sur.
Se vende piso seminuevo por tras-
lado. 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Todo exterior
y estupendas vistas. Posibilidad
de subrogación hipotecaria. Tel.
617188462 llamar tardes

C/ VITORIA entre Hacienda y
JCYL vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Reformado a estrenar. Co-
cina equipada nueva. Buen precio.
Tel. 609846079
C/ VITORIA zona Gamonal se
vende piso amueblado, 3 habita-
ciones, cocina y baño. Para entrar
a vivir. Precio negociable. Tel.
947481498 ó 630575548
C/ VITORIA Gamonal. Exterior,
dos dormitorios, salón, cocina 18
m2, amueblado total, cocina, la-
vavajillas, electrodomésticos y
muebles a estrenar. Rebajado. Tel.
609086085
CAMBIOapartamento amuebla-
do en Ajo (Cantabria) nuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño,
con poca comunidad, por apar-
tamento similar en Burgos capi-
tal. Tel. 947453179
CAMBIO piso totalmente refor-
mado, todos los materiales nue-
vos, por local en cualquier zona de
Burgos, reformado o a reformar.
Tel. 652451825
CAÑIZAR DE ARGAÑO vendo
casa de piedra, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción ga-
soil. Tel. 947411016 / 647464936
CARDEÑADIJO se vende ado-
sado: tres habitaciones, aseo, ba-
ño, bodega con chimenea y gara-
je dos coches. Amueblado. Tres
terrazas. Jardín comunitario.
135.000 euros. Tel. 649473335
CARDEÑADIJO 5 Km. Burgos.
Pareado 130 m2 útiles, 240 m2
parcela amurallada, amplios por-
ches (20 m2) y jardín (80 m2). 4
hab., 3 baños, salón 25 m2, co-
cina completa. Excelente orienta-
ción. 6 años. También cambio por
ático o piso alto en Burgos.
181.000 euros. Tel. 659581174
CARDEÑADIJOPareado de 340
m2 de parcela y 180 m2 construi-
dos útiles. 4 habitaciones, 3 ba-
ños, totalmente amueblado, ático
acondicionado. Tel. 947290225
CARRERO BLANCO en Plaza
Antonio José nº3 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente reformado. Solo par-
ticulares. Urge. Tel. 676689674
ó 676680768
CARRETERA DE ARCOS 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño con hidromasaje, re-
formado a estrenar, 78 m2,
soleado, 7º con ascensor. Llamar
al teléfono 671316696
CARRETERA POZAVillimar. Se-
minuevo. 3 dormitorios, 2 baños
con ducha hidromasaje, armarios
empotrados, amplia cocina amue-
blada, hilo musical, escayola, ga-
raje y trastero. Tel. 685519002
CASA, MERENDERO en San
Adrián de Juarros, 216 m2 parce-
la y vivienda de 2 plantas, salón,
cocina, baño y 3 hab, jardín con
porche trasero, cesped artificial
y barbacoa. Urge vender. Tel.
687880178

CASTIL DE PEONES a 30 Km.
de Burgos se vende finca valla-
da de 500 m2 con casa de ma-
dera, choco de 30 m2 y cochera
de otros 50 m2. Fotos en segun-
damano.com. Precio 100.000 eu-
ros negociables. Tel. 679666182
CASTRILLO DEL VAL urb. La
Cerca Sta. Eugenia (10 Km. Bur-
gos) vendo bonita casa, bien con-
servada, parcela nº4 de 1.000 m2,
3 habitaciones, salón con chime-
nea, cocina, baño, hall, porche, 13
árboles frutales, aparcamiento in-
terior, cediendo los derechos. Tel.
639214039
CASTRILLO DEL VAL60.000 eu-
ros. Casa de piedra reformada, 4
habitaciones, 2 baños, chimenea
en el salón y cocina amueblada.
Tel. 654832077
CÉNTRICO piso: 6 dormitorios,
gran salón, 3 baños. Servicios cen-
trales. Financiación directa por la
propiedad. Tel. 616962790
CENTRO HISTÓTICO C/ Alvar
Fáñez. 2 dormitorios, salón, coci-
na amueblada, reformado total
a estrenar. Menos de 75.000 eu-
ros. Tel. 630086737
CHALET pareado céntrico: 2 ga-
rajes, bodega amueblada y con
chimenea, jardín con porche, sa-
lón 30 m2, 5 dormitorios, 3 baños,
2 aseos, 4 terrazas. Aspiración
centralizada. Tel. 606406188
COMILLASa 800 m. de la playa.
Apartamento planta baja con jar-
dín. 55 m2 útiles y parcela de 150
m2, dos habitaciones, baño, coci-
na, salón y plaza de garaje. A es-
trenar. Ref. idealista 310085. Tel.
626870468
COMILLAS vendo apartamento
con plaza de garaje amueblado. A
700 metros de la playa. 90.000 eu-
ros. Tel. 670422886
COPRASA apartamento con 2
baños, garaje, trastero, servicios
centrales, cocina con terraza por
un precio de 139.000 euros. Tel.
607089863
EDIFICIO ÁNFORA en zona C/
Madrid vendo piso, 5 años, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños. Gas
ciudad. Exterior. Trastero y gara-
je opcional. Tel. 627235968
EN EL CENTRO de Burgos se
vende soleado piso. Dispone 1 sui-
te matrimonial con baño y bañe-
ra de hidromasaje, 3 habitaciones,
comedor, cocina, 2 baños más,
amplio salón y terraza. 410.000
euros. Tel. 608783626
EN MARBELLA se vende apar-
tamento en C/ Pablo Casals 4 - 3º.
40 m2. En el centro de Marbella.
Económico. Tel. 661778568
EN RIOSERASa 15 Km. de Bur-
gos se vende casa planta baja de
80 m2: salón, cocina, baño, 2 ha-
bitaciones y trastero. Llamar al te-
léfono 616471607
EN VELA ZANETTI Vive ya.
Construidos 102 m2. Estrenar.
Amueblado. Agua-Luz. Salón, co-
cina amueblada-equipada, 3 dor-
mitorios, garaje, trastero grande.
Buenísimas vistas. 190.000 euros.
Llamar en horario comercial al
947480897
EN VITORIA. Piso en Portal del
Rey, 25, esquina C/ Francia, fren-
te a Hospital de Santiago, zona
Casco Viejo Todo exterior, una vi-
vienda por planta. 90 m.,  3 ha-
bitaciones,  2 baños. 350.000 eu-
ros. Anunciado en Fotocasa. Tel.
658233509
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PISOS Y CASAS VENTA
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INMOBILIARIA



ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
FRANDOVINEZ se vende ca-
sa seminueva, completamente
amueblada: cocina, suelo ra-
diante...más de 300 m2 útiles,
tres plantas y sótano, tres pe-
queños patios. Precio negocia-
ble después de visitarla. Tel.
676562711
FRENTE AL HOSPITAL se ven-
de apartamento 2ª mano, 70 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y 1
baño. Precio 150.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Llamar al te-
léfono 699421095
FRENTE NUEVOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reformado,
soleado, todo exterior, 3 y salón,
2 baños y cocina amueblada. Ga-
raje. Piso 98 m2. C/ Padre Aram-
buru Nº11 - 7º. Tel. 947227438 ó
645831034
FUENGIROLAMálaga. En la me-
jor urbanización privada se vende
o se cambia piso por piso en Bur-
gos capital o costas de Santander.
Tel. 689730372
FUENTECILLAS se vende apar-
tamento: una habitación, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
Orientación Sur. 5º piso. Calle Mur-
cia Nº1A. Precio 125.000 euros.
Totalmente equipado. Seminue-
vo. Tel. 626501756
FUENTECILLAS se vende piso
3º, 3 habitaciones, salón, cocina,
terraza y 2 baños. Garaje y traste-
ro. A estrenar. Orientación Sur. Tel.
619105661
G-3 frente nuevo hospital vendo
piso, exterior, vistas inmejorables,
4 habitaciones, 4 armarios empo-
trados, cocina, 2 terrazas, salón
dos ambientes, 2 baños, garaje
y trastero. Muy luminoso. Tel.
609588837
G-3vendo piso 2 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, cuarto de
baño, plaza de garaje y trastero.
Tel. 627904497
G-3vendo piso, final de Condesa
Mencía, 4 habitaciones, cocina,
salón, 2 baños, garaje, trastero,
terraza y cuarto de bicis comuni-
tario. Armarios empotrados. Tel.
628552275
G-3C/ Marqués de Berlanga. Ven-
do piso frece al nuevo hospital,
2 habitaciones, 2 baños, salón-co-
medor, terraza, garaje y trastero.
Exterior. En perfecto estado. Tel.
605357947
G-3 Principio Victoria Balfé. Pi-
so 4 habitaciones, cocina, sa-
lón-comedor, 2 baños, garaje,
trastero y terraza. Armarios
empotrados. 112 m2 útiles. To-
talmente exterior a calle. No
agencias. Tel. 607836807
GAMONAL junto Calle Vitoria.
Edificio seminuevo. 5ª altura con
ascensor, 2 habitaciones, plaza de
garaje. Mejor que nuevo. Grandes
vistas y perfecta orientación.
113.000 euros. Tel. 648269013
GAMONALJuan XXIII. 2 habita-
ciones, ascensor, con vistas y bue-
na orientación. Cerca de la calle
Vitoria. Precio 75.000 euros. Tel.
670576505
GARCÍA RÁMILA se vende pi-
so 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina y terraza muy grande. So-
leado al Sur. Calefacción central.
Pocos gastos comunidad. Rodea-
do Centro Salud, supermercado,
parada bus y Colegios. Llamar al
teléfono 696961601

LERMA en al mejor zona vendo
piso nuevo. Económico. Salón, co-
cina, 2 dormitorios, 2 baños, tras-
tero. Todo exterior. Tel. 615800889
MARBELLAEdificio Parque Sol.
Se vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Plaza de
garaje y trastero. Rebajado. Tel.
697943274
MELGAR DEFERNAMENTAL.
Se vende casa de planta baja (120
m2) con nave de 180 m2 y jardín
de 1.700 m2. Todo junto y tapia-
do. 118.000 euros negociables.
Tel. 627367046
MELGAR DE FERNAMENTAL
Unifamiliar en construcción zona
residencial. Acabado a su gusto.
Posibilidad piscina. 59.000 euros.
Tel. 610202218
MERCEDVistas 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. Facili-
dades de pago. Tel. 680586548
MORADILLO DE SEDANO se
vende casa. Más información en
el 947232943 ó 689758614
NOJA Cantabria. Apartamento
sobre playa, 74 m2, excelente en-
torno natural, todo exterior, te-
rraza, toldo, 2 plazas de garaje. Tel.
675837057
NOJA Cantabria. Vendo dú-
plex junto campo golf y 5 min.
a la playa, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo y co-
chera cerrada, magnífico pre-
cio. Tel. 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
OFERTA se vende por 3.500
euros, casa de 50 m2 + 80 de
terreno en Sotresgudo, a 50
Km. de Burgos, para reformar.
Interesados llamar al teléfono
656273353 ó 947480363
OÑA se vende casa muy amplia
para reformar. Tel. 947300064
OPORTUNIDADTomillares! Ca-
sa unifamiliar, parcela 1.000 m2,
inmenso jardín, piscina, merende-
ro interior y exterior. Dos plantas,
cuatro habitaciones, enorme sa-
lón, garaje y porche cubierto. ¡Ur-
ge vender!. Tel. 722381251
OPORTUNIDAD 85.000 euros.
Vivienda unifamiliar a estrenar, 95
m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y porche en parcela de 300
m2 con pozo de agua. A 15 min.
de Burgos. Tel. 686929818
OPORTUNIDADVendo piso tres
y salón. Zona San Pedro y San Fe-
lices. Para entrar a vivir. Precio:
75.000 euros. Tel. 676 088 782
PALAZUELOS DE MUÑO se
vende casa con 2 plantas. Super-
ficie 85 m2. La vivienda esta lis-
ta para entrar a vivir. Precio ase-
quible. Se puede ver en cualquier
momento llamando al teléfono
947161159
PAREADO en Quintanadueñas.
3 dormitorios (armarios empotra-
dos), 2 baños y aseo, amplia coci-
na con terraza, salón con chime-
nea, ático terminado, garaje 2
coches y jardín. (Rebajado). Tel.
676336027 ó 947292652
PARTICULARvende casa en Sa-
rracín, 4 habitaciones, 3 baños, sa-
lón 30 m2, cocina grande, porche
40 m2 todo cerrado, 2 jardines,
merendero equipado y garaje. Pre-
cio asequible. Tel. 645204389 ó
687784991
PASEO DE LA ISLA 6 - 3º (edi-
ficio Beyre) se vende piso 135 m2
útiles y garaje. Soleado. Inmejo-
rables vistas. Tel. 664505171
PECHÓNCantabria. Vendo o al-
quilo apartamento a 10 min. de
la playa andando. Consta de sa-
lón-comedor con cocina ameri-
cana, cuarto de baño completo y
habitación matrimonio. Teléfono
626183945

PLAZA PEDRO MALDONADO
Nº 8 Bajo vendo apartamento: 2
habitaciones, 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
PLAZA SAN JUANde los Lagos
se vende piso 70 m2, 3 habitacio-
nes, amueblado, salón con terra-
za cubierta, trastero, gas natural,
puerta blindada, para entrar a vi-
vir. Tel. 629501813

POR TRASLADO vendo piso
en C/ Martínez del Campo,
vistas a la Catedral. Amplio
hall, ocho habitaciones, sa-
lón, cuatro baños, dos puer-
tas de acceso. Plaza garaje
doble y dos trasteros. Com-
patible vivienda y despacho.
Tel. 639358235

PRECIOSA CASA zona ideal
para trabajar y vivir en pleno
Centro Histórico rodeada de to-
dos los servicios, suprf. 87 m2,
completamente amueblado.
Ana 619355743
QUINTANAORTUÑOpareado,
parcela 450 m2, 180 m2 vivien-
da, gran jardín orientación sur,
garaje 60 m2 doblado en altu-
ra, 3 dormitorios, 3 baños, coci-
na 25 m2, salón 40 m2 chime-
nea, ático amueblado. 190.000
euros. Tel. 696453194
QUINTANILLA VIVAR vendo
amplio adosado, salón, cocina, 3
habitaciones, cuarto de baño y
aseo, armarios empotrados, por-
che y garaje. 169.000 euros. Tel.
678104803
RESIDENCIAL CÁMARA Plan-
ta baja: 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, terraza 50 m2. Plan-
ta sótano: gran salón, gimnasio,
aparcamiento cerrado. 220 m2 úti-
les. Tel. 696999180
ROMANCEROS se vende piso
de tres habitaciones y amplio sa-
lón. Todo reformado para entrar a
vivir. Muy soleado. Un tercero con
ascensor. Teléfono 680293718 ó
676153823
SALAZAR DE AMAYA se ven-
de casa con finca. Llamar al te-
léfono 605753177
SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SAN FRANCISCO 15 frente
parque Vara vendo piso: tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción de gas individual.
Portal cota cero. Llamar al teléfo-
no 653993658
SAN VICENTEde la Barquera se
vende apartamento céntrico. Vis-
tas inmejorables. Reformado. Tel.
635565012
SANTA CLARA junto al Bule-
var: 2 habitaciones, edificación
reciente, ascensor, garaje y tras-
tero. Vistas al Castillo y la Cate-
dral. 112.000 euros. Teléfono
629427516
SANTANDERCudón (zona Mien-
go). Vendo piso en urbanización
cerrada: 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y dos terrazas - jardín.
Garaje y piscina comunitaria. A es-
trenar. Tel. 610555885
SE VENDE magnífico piso total-
mente reformado en C/ Federico
Varea, 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina y salón de 40 m2. Buena al-
tura. Tel. 659476271
SUANCES se vende o se al-
quila apartamento en urbani-
zación privada, totalmente ex-
terior, 2 terrazas, amueblado,
2 piscinas, garaje y trastero. A
10 min. playa. Económico. Tel.
649813546
TORDOMAR a 50 Km. de Bur-
gos se vende casa de 3 alturas, 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Gloria. Patio. Dos accesos a
pajares. Para reformar. 55.500
euros. Teléfono 630670982 ó
947218331
TORREVIEJA se vende piso de
2 dormitorios a 5 min. de la playa.
Terraza. Baño completo. La mejor
ocasión. Muy luminoso. Por solo
45.000 euros. Tel. 677319846

TORREVIEJA se vende piso de
un dormitorio con vistas a una
playa. Amueblado y equipado.
Terraza acristalada. Cerca de to-
dos los servicios. A 10 min. de
la playa. Por solo 49.000 euros.
Tel. 639772692
URGE VENDER casa en Barria-
da Illera de planta y piso, excelen-
te orientación, amplio terreno. Pa-
ra reformar. Interesados llamar
al 699884166
URGE VENDER piso zona Cen-
tro, entrar a vivir, gas ciudad, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
puertas parquet roble, baja comu-
nidad. Precio asequible, negocia-
ble. Subrogación. Tel. 695100444
URGE VENDER 75.000 euros.
San Mamés. 2 habitaciones am-
plias, salón, cocina amueblada con
electrodomésticos, wc, garaje,
trastero. Ventanas PVC, climalit,
caldera estanca nueva. Tel.
628140975
URGE VENDER Plaza Pío Baro-
ja junto Parque Europa vendo pi-
so de 4 habitaciones con garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Re-
bajado dos veces. Tel. 947279676
(si no contestamos, dejar aviso en
contestador, le llamaremos
V.P.O. RÉGIMEN GENERAL en
el S-4 frente estación de trenes
vendo bajo con 60 m2, 2 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje, trastero, terraza 80 m2.
123.600 euros. Entrega finales
2013. Tel. 629285455
VENDO o cambio piso céntri-
co en Burgos, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños y trastero,
por casa en pueblo máx. 20 Km.
de Burgos. 130.000 euros. Tel.
666733198 ó 947255485
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, te-
rraza. 160.000 euros negociables.
Tel. 692212020
ZONA BULEVAR cerca Museo
Evolución se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón y cocina amplia,
2 baños con hidromasaje, terraza,
calefacción central. Para entrar
a vivir. Informes al 686971494
ZONA LAVADEROS se vende
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo. Garaje y tras-
tero. Reformado y exterior. Gran
oportunidad. Tel. 638446136
ZONA RÍO VENAse vende piso:
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y 2 terrazas. 120.000 euros ne-
gociables. Tel. 607814996
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se vende piso para reformar.
Muy económico. Tel. 676773120
ZONA SUR Vendo dúplex. Re-
sidencial Mirabueno. 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, 2 pla-
zas de garaje y trastero. Zona
deportiva y piscina. Tel. 650921000
ZONA TOMILLARES Pareado
en esquina se vende: parcela de
720 m2 con riego instalado, co-
cina montada y cuarto de baño
amueblado, ático acondicionado.
Para entrar a vivir. Por menos de
lo que se imagina. Tel. 609891630
ó 679404896
ZONA UNIVERSIDADvendo pi-
so 85 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
ascensor, garaje y trastero. Orien-
tación Sur. Amueblado. Teléfono
649687807
ZUMEL Burgos. Se vende casa,
construidos 176,92 m2, terreno
209,42 m2. Interesados llamar al
teléfono 655431916

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIOapartamento en la pla-
ya por negocio de hostelería en
Burgos. Interesados llamar al te-
léfono 676489048

CAMBIO piso en Coprasa, 100
m2, 7 años de antigüedad, por pi-
so de 70 m2, máximo 7 años an-
tigüedad. Acordar permuta eco-
nómica. Tel. 947489383
COMPROpiso dos o tres habita-
ciones, salón, etc. Con ascensor.
Buena altura y orientación. Zona
Centro. Tel. 687398973

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

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

2 HABITACIONES baño, salita
y cocina. 350 euros. Piso senci-
llo en C/ Cardenal Segura 18 - 4º
sin ascensor. Estufas butano. A
personas responsables con con-
trato de trabajo e informes. Tel.
639664600
250 EUROS Alquilo piso peque-
ño antiguo abuhardillado, peque-
ña, C/ Alvar Fáñez 5 - 4º sin ascen-
sor. Con estufas butano. 2
habitaciones, salita, baño, cocina
y trastero. A personas responsa-
bles con contrato de trabajo e in-
formes. Tel. 639664600
3 HABITACIONES y salón. 300
euros. Terraza. Calefacción a gas.
Exterior. Buena zona. Teléfono
656477388
330 EUROS Se alquila aparta-
mento una habitación en el
Centro Histórico. Exterior. Tel.
669709999
340 EUROSApartamento tipo loft
de una habitación con hidromasa-
je. Muy céntrico. Comunidad in-
cluida. Tel. 618916684 mañanas
350 EUROS más comunidad. Al-
quilo piso amueblado de tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción individual gas ciudad.
Zona Parque Félix (Gamonal). Tel.
644537276
350 EUROSApartamento céntri-
co, amueblado, a estrenar, junto
Arco Santa María. Llamar al telé-
fono 606585334
350 EUROS Zona Pisones se al-
quila piso amueblado: 3 habita-
ciones, salón y baño. No gastos
de comunidad. Tel. 675819366 ó
947277620
380 EUROSmás comunidad (ca-
lefacción central). Plaza San Bru-
no (Gamonal). 3 habitaciones am-
plias, salón grande, cocina y baño.
Amueblado. Como nuevo. Tel.
606883464
380 EUROS mes. Junto Plaza
Mayor. Centro de Burgos, alqui-
lo piso reformado y amueblado, 1
habitación doble, salón-cocina y
baño, a 1 min. andando todas las
paradas bus (Hospital, Universi-
dad...), incluida comunidad. Tel.
634812288
380 EUROSAmueblado. 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.
Exterior. 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. Se alquila piso en
C/ Santa Dorotea: 2 habita-
ciones, terraza de 14 m2, so-
leado, semiamueblado, 7º
con ascensor, gas natural.
Tel. 615421416

4 DORMITORIOS3 baños, coci-
na-comedor, salón, terraza y por-
che cubiertos. Garaje. 200 m2 de
jardín. Alquilo chalet adosado en
Tomillares (Urbanización Los Mo-
linos). Tel. 606147128
4 HABITACIONESsalón-come-
dor, 2 baños (hidromasaje), co-
cina y trastero. Avda. del Cid 37
alquilo piso lujo amueblado. Ca-
lefacción individual gas. Mag-
níficas vistas. 600 euros. Tel.
676357259 ó 947213967 tardes
390 EUROS. Negociables. Cén-
trico. 40 m2. Amueblado. Sol y Luz.
Agua, Comunidad e impuestos in-
cluidos. Garantía bancaria.  Tel.
69039806
400 EUROS Zona San Pedro
de la Fuente. Piso exterior, mu-
cha luz, 3 habitaciones, 85 m2,
amplio. Ascensor. 5º piso. Tel.
696920424
420 EUROS incluida comunidad.
Centro alquilo piso amueblado, re-
formado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño equipados. Calefac-
ción individual. Tel. 616667828 lla-
mar tardes
420 EUROS Alquilo adosado se-
minuevo, amueblado, 3 habitacio-
nes, baño, aseo, cocina amuebla-
da. 420 euros. Tel. 633451316
425 EUROS Se alquila amplio
apartamento en C/ Cervantes.
Mucha luz. Muebles nuevos. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
despensa. Comunidad incluida.
Tel. 610883689
430 EUROSAlfareros. 2 dormito-
rios, salón, cocina y baño. 2º sin
ascensor. Totalmente reformado
y amueblado. Llamar al teléfono
639606893
430 EUROS Alquilo piso sin
muebles, 3 habitaciones, coci-
na y baño equipados. Orienta-
ción Sur. Calefacción indivi-
dual. Tel. 651988643

435 EUROS comunidad incluida.
Zona Céntrica. San Agustín. 2 ha-
bitaciones. 80 m2. Amueblado.
Salón ideal. Todo exterior y sole-
ado. Calefacción individual. Tel.
659658690
445 EUROS mes comunidad
incluida. En San Francisco, to-
talmente amueblado con tres
habitaciones y salón. Exterior.
Tel. 619255491
450 EUROS Se alquila adosado
en Villacienzo a 5 Km. del cen-
tro, 4 habitaciones, cocina amue-
blada, 2 baños, merendero, ga-
raje y jardín. Tel. 660337861
500 EUROS mes incluida comu-
nidad. Esteban Saez Alvarado. Se
alquila piso amueblado, exterior,
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y trastero. Opción garaje. Tel.
630289054
500 EUROS C/ Rosa Chacel. Al-
quilo piso con garaje. Exterior.
Orientación Sur. Amueblado. 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina
y terraza. Calefacción gas. Tel.
639358174
A 10 KM de Burgos Saldaña
de Burgos se alquila casa con
muebles, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina comedor, cuarto de
estar y jardín. Tel. 947268004
ó 606905788
A 16-20 KM. de  Burgos por Ca-
rretera Soria se alquila casa con
terreno y amueblada. Más infor-
mación llamando al 652275730
A 7 KM de Burgos. Ctra. San-
tander alquilo pareado: 3 habi-
taciones, 2 baños, 1 aseo, co-
cina y salón. Garaje individual.
Jardín. Gas ciudad. Económi-
co. Tel. 646883084 tardes
A PARTICULARES apartamen-
to 2 habitaciones, 1 baño, cocina,
salón y trastero. Zona Bº San Pe-
dro de la Fuente próximo Univer-
sidades y 15” del Centro. Tel.
639211957 ó 947471081
ADOSADO en alquiler Quin-
tanadueñas: tres dormitorios,
dos baños, dos aseos, garaje,
merendero, ático acondiciona-
do. Amueblado. Gas natural.
Jardín comunitario. 550 euros.
Tel. 667023059
ADOSADO en Cardeñadijo: sa-
lón 25 m2, jardín 120 m2, 3 dor-
mitorios, 3 baños, garaje. Total-
mente amueblado. Alquiler: 480
euros/mes. Tel. 609692005

AL LADO DE ALCAMPO alqui-
lo piso: 4 dormitorios, 2 baños, am-
plia cocina y salón. 2 terrazas. Ga-
raje y trastero. Calefacción gas.
Soleado y luminoso. 560 euros
/mes. Tel. 616520312
ALQUILERo venta piso 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, aseo
y 2 terrazas cubiertas. Plaza gara-
je. Todo exterior. Sol todo el día.
Se recomienda contrato de traba-
jo. Tel. 947270678 ó 648706854
ALQUILER piso 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Totalmen-
te amueblado. Calefacción gas.
Zona Avda. del Cid en C/ Diego
Lainez. Teléfono 626522098 ó
609924507
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
ALQUILObonito apartamento en
Fuentecillas: dos habitaciones, dos
baños completos, cocina, salón
y garaje, con todas las comodida-
des. 450 euros. Incluye comuni-
dad y basuras. Tel. 636633121
ALQUILO chalet en urbaniza-
ción cercana a Burgos. Dos pla-
zas de garaje, jardín y chime-
nea francesa. Económico. Tel.
626168275
ALQUILO piso 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina. Amueblado.
Garaje y trastero. Soleado. Buena
zona. Tel. 947266620 ó 662246998
ALQUILO piso céntrico. 3 ha-
bitaciones. Servicios centrales.
Totalmente amueblado. Tel.
661406738
ALQUILOpiso 3 habitaciones, co-
cina amplia con terraza, reforma-
do, opción garaje, para verlo a par-
tir de Abril. Tel. 607214321
ALQUILO piso C/ Venerables,
amueblado, dos dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Soleado,
calefacción individual, plaza gara-
je y trastero. Precio 550 euros más
gastos (comunidad y consumos).
Tel. 947219910 ó 600473137
ALQUILOpiso en zona Fuenteci-
llas: 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, terraza y trastero. Más infor-
mación en el 947395171 ó
651851002

OFERTA
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APARTAMENTO amueblado
céntrico en alquiler: un dormito-
rio, salón, baño y cocina comple-
ta. Tel. 639351840 ó 609172573
APARTAMENTO céntrico en
alquiler, situado en la Avda. del
Cid, 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Opción plaza de ga-
raje. Buen precio. Tel. 947211250
ó 669638549
APARTAMENTO de 1 habita-
ción, salón, cocina, baño, terraza
y trastero se alquila. Zona Parque
Félix. 375 euros. Tel. 699028255
APARTAMENTO en alquiler
amueblado: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y trastero. C/
Hermano Rafael en zona San Pe-
dro y San Felices. En perfecto es-
tado. Tel. 689730372
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Universidad, amueblado, dos
habitaciones, salón-cocina y ba-
ño. Trastero y garaje. Interesa-
dos llamar al 676040909
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Universidad: salón, 1 habita-
ción, cocina y baño. Llamar al te-
léfono 617484484
APARTAMENTOen pleno cen-
tro se alquila. Reformado. Salón-
Comedor, cocina, 2 habitaciones
y baño. Exterior y amueblado.
Muy luminoso. Sin ascensor. So-
lo particulares. 425 euros. Tel.
679457845 ó 630006749
APARTAMENTO nuevo en al-
quiler en zona S-4: 2 habitaciones,
2 baños y amueblado. Presentar
nómina. Tel. 659303656
APARTAMENTOnuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nal. Tel. 699139358
ARCOS DE LA LLANA alqui-
lo casa individual, 2 plantas,
porche acristalado al Sur, jar-
dín, garaje 2 plazas. Amuebla-
da + Enseres. 600 euros/mes.
Contacto: 630430725
ÁTICOen alquiler con gran terra-
za, una habitación, salón, coci-
na, baño, garaje y trastero. Tel.
651764755

AVDA. CANTABRIA alquilo
piso amueblado, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño.
Calefacción central. 500 EU-
ROS (gastos incluidos). Tel.
649678501

AVDA. DE LA PAZ alquilo apar-
tamento amueblado, soleado, 2
dormitorios, salón, baño y cocina.
Dos ascensores. El alquiler inclu-
ye comunidad, calefacción central
y agua caliente. Tel. 669895803
AVDA. DE LA PAZ alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
salón, 1 servicio, garaje y tras-
tero. Calefacción central. 550 eu-
ros. Todo exterior y buena altura.
Tel. 677294767
AVDA. DE PALENCIA 39 alqui-
lo piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Amueblado y
con plaza de garaje. Todo solea-
do. Como nuevo. Precio 475 eu-
ros. Posibilidad estudiantes. Tel.
618977637
AVDA. DEL CID37, se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado y equipa-
do. Buena altura y soleado. Precio
480 euros incluida comunidad. Tel.
647635244
AVDA. DEL CID 46 se alquila
apartamento amueblado, un dor-
mitorio, salón, cocina y baño. Tel.
647541801 ó 617819217
AVDA. OSCAR ROMERO pi-
so amueblado, tres habitaciones,
dos baños, seminuevo, excelente
altura, buena orientación, posi-
bilidad de garaje. Tel. 659445754
AVDA. REYES CATÓLICOS
frente Juzgados, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, co-
cina, salón y baño. Calefacción
central. Precio a convenir. Tel.
646735103

AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo apartamento amueblado: 1
dormitorio, salón, cocina equipa-
da y baño completo. Opción  ga-
raje. Muy soleado. Servicios cen-
trales. Teléfono 619991124 ó
947272811
BARRIADA YAGÜE al lado fá-
brica de “La Moneda” y a 10 min.
Pol. Villalonquejar alquilo apar-
tamento: 2 dormitorios, seminue-
vo, amueblado, exterior, ascensor,
muy cálido. Precio 440 euros (co-
munidad incluida). Tel. 629341325
BARRIADA YAGÜE se alquila
chalet: garaje, semisótano, me-
rendero, 2 plantas, más de 250
m2, 2 jardines a cada lado, am-
plias terrazas. Listo para entrar
a vivir. Todas las instalaciones. Tel.
685021031
BARRIO GIMENO. 2 habitacio-
nes y salón. Buena altura, solea-
do, con ascensor y servicios cen-
trales. Tel.  947205749
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente alquilo piso amueblado:
cocina, salón, 2 baños, 3 dormito-
rios, terraza y garaje. Calefacción
gas individual. Tel. 616439078
BRIVIESCA alquilo 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. Tel. 667523169 ó
610779738
BUHARDILLA se alquila total-
mente reformada: salón, habita-
ción, cocina y baño. Calefacción
por acumuladores. C/ Abad Ma-
luenda. 340 euros comunidad in-
cluida. Tel. 616484618

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

C/ ALFAREROS 67, se alquila
apartamento: salón, cocina, baño,
2 dormitorios. Ascensor. Exterior.
Opción a garaje. Tel. 649847708
C/ ALFAREROS se alquila piso
con o sin muebles. Sin ascen-
sor. Económico. Tel. 669423102
ó 616744065
C/ ALFAREROS se alquila piso:
2 habitaciones, cuarto de estar, co-
cina y baño. Ascensor. Tel.
600226297 ó 947211185
C/ ALFONSO XI alquilo aparta-
mento de un dormitorio, nuevo,
calefacción y agua caliente cen-
tral, totalmente amueblado y equi-
pado. Garaje. Tel. 619010722
C/ CABESTREROS se alquila
apartamento amueblado. 350 eu-
ros. Excepcionales vistas en ple-
no Casco Histórico. Tel. 615196447
C/ CALZADAS céntrico, se al-
quila piso soleado, céntrico, 3
dormitorios, salón, 2 baños, ca-
lefacción. Teléfono 947278858 ó
629402817
C/ CARMEN se alquila piso: 4
habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Exterior con terraza. Ca-
lefacción central. Precio 600
euros con comunidad incluida.
Tel. 606070458 ó 629866662
C/ CERVANTESalquilo piso 3 ha-
bitaciones. Calefacción individual
gas natural. Precio 400 euros. Tel.
947204006 ó 666428775
C/ COIMBRA frente Humanida-
des alquilo o vendo apartamen-
to: 1 dormitorio, amueblado, ex-
terior, opción garaje y trastero.
Disponible ya para estudiantes o
profesores. 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/ EL CARMEN se alquila piso:
4 habitaciones, 2 baños, terraza,
salón y cocina totalmente amue-
blado. 490 euros + comunidad. Tel.
669251392
C/ FRANCISCO SARMIENTO
se alquila piso: 3 habitaciones,
cuarto estar, comedor, cocina y ba-
ño. Amueblado. Calefacción cen-
tral. Tel. 609410629 ó 615326114
C/ FRANCISCO SARMIENTO
se alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina amplia, ba-
ño, dos terrazas, exterior, sol todo
el día, orientación sur suroeste,
calefacción central. Ascensor. Lla-
mar al teléfono 947227286 /
629978015 / 699761178
C/ GRANADA 6 se alquila piso:
4 habitaciones, salón, cocina, 2
servicios, terraza, garaje y tras-
tero. Amueblado. Tel. 676158335
ó 609450059
C/ JULIO SÁEZde la Hoya alqui-
lo piso céntrico, 2 habitaciones,
cocina, baño, ascensor, calefac-
ción y amueblado. 500 euros in-
cluida la calefacción y gastos de
comunidad. Tel. 616257747
C/ 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 TORMES
cerca hospital, alquilo piso nuevo,
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y terraza. Garaje y trastero.
Tel. 667019825
C/ MADRID 13 alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, 2 as-
censores, calefacción central, ba-
ñera hidromasaje, sauna, terra-
za de 70 m2, todo exterior. 400
euros + gastos. Tel. 947276720
ó 947404161
C/ MADRID alquilo piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente amueblado y con
electrodomésticos. Calefacción
individual de gas. Orientación
Sur-Este. Teléfono 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 ZAYAS 10 - 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
baños y cocina. Calefacción cen-
tral. Amueblado. Llamar al teléfo-
no 630150449
C/ PARQUE EUROPAse alquila
piso sin muebles. Infórmese de
15:30 a 16:30 horas en el tel.
947260183
C/ PISONES alquilo piso refor-
mado a una chica sola preferible-
mente española. 300 euros. Tel.
947273004 ó 699174551
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso amueblado: 2 dormito-
rios, salón, cocina y baño. To-
do exterior. Soleado. 400 euros.
Tel. 691604763
C/ SAN JUANde Ortega 1 - 2ºD
se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. 2 terrazas.
400 euros. Agua pagada. Tel.
947421143 ó 660837955
C/ SAN LORENZO alquilo pre-
cioso piso: 2 habitaciones, salón,
2 baños y cocina. Semiamuebla-
do. 490 euros comunidad y agua
incluida. Ascensor. Tel. 609476385
(a partir de las 14 horas
C/ SAN LORENZO se alquila pi-
so: 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Amueblado y totalmen-
te reformado. Tel. 606300436
C/ SANTANDER27 alquilo apar-
tamento: 1 dormitorio, salón, co-
cina y baño con ducha de hidro-
masaje. Totalmente exterior.
Nuevo. Tel. 650650402

C/ TRINIDADcéntrico junto a Ca-
pitanía, se alquila precioso apar-
tamento, bonitas vistas, salón, un
dormitorio, vestidor, cocina y ba-
ño. Amueblado. Tel. 686930582
C/ VALLADOLID junto Correos
alquilo apartamento ideal una per-
sona. 350 euros renta incluido
agua, agua caliente y calefacción
centrales. Vistas Catedral. Tel.
607334714 ó 947206537
C/ VITORIA 139 - 2º - 2ª. Se al-
quila piso 3 habitaciones, salón,
cocina, servicio y 2 terrazas. Ser-
vicios centrales. Tel. 947226059 ó
658319267
C/ VITORIA alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Seminuevo con
todos los servicios al lado. Tel.
676237216
CALLEJA Y ZURITA se alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Calefacción central,
agua caliente y comunidad in-
cluida. Precio 570 euros. Tel.
947268729
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 vi-
vienda unifamiliar: 4 dormitorios,
2 baños, salón-comedor y cocina.
Solarium 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
CASTELLANAen C/ Palencia 7.
Dúplex de un dormitorio, exterior
y amueblado. 425 euros incluida
comunidad. Tel. 619349606
CÉNTRICOalquilo apartamento:
1 habitación, salón-cocina y baño.
Exterior. Precio 390 euros comu-
nidad incluida con calefacción y
agua caliente. Tel. 639527435
CÉNTRICOalquilo apartamento:
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 630387611 ó 947265050
CÉNTRICO en Avda. del Cid al-
quilo piso 2 habitaciones. Muy so-
leado, recién reformado y amue-
blado. Calefacción central y
ascensor. Precio incluye calefac-
ción y comunidad. Interesados lla-
mar al 615166714
CÉNTRICO nuevo apartamento
alquilo en Calle Almirante Boni-
faz, amueblado, completo, salón
/cocina, habitación y baño. Sobre
390 euros mes. Tel. 947274458
ó 654823460
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 947264674 ó
687020488
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to /ático amueblado de 70 m2. Pa-
ra más información llamar al
947270251 ó 625710273
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado a chicas estudiantes para el
curso 2013/14. Tres habitaciones,
salón, cocina con terraza, baño
completo y aseo. Muy tranquilo y
luminoso, ascensor, gas ciudad,
todos los servicios a mano. 450
euros/mes gastos aparte. Tel.
699787424 tardes
CÉNTRICO se alquila piso en C/
Subida San Miguel, 3 y salón,
amueblado, calefacción gas natu-
ral. 420 euros comunidad inclui-
da. Tel. 947274558 ó 667744290
CÉNTRICO y nuevo. Alquilo
apartamento 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón 2 ambientes y coci-
na. Amueblado. Exterior. 5º. Ga-
raje. Vistas espectaculares. Pre-
cio 600 euros/mes (comunidad
incluida). Tel. 618640881
CÉNTRICO C/ San Cosme. Al-
quilo apartamento de 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Calefacción y amueblado. Tel.
686930583

CENTRO CIUDADalquilo apar-
tamento, servicios centrales, 1
habitación, salón comedor, ves-
tidor, cocina y baño. Portero. Tel.
609172751
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 to-
talmente equipada. Ideal para
instalar negocio alojamiento rural.
Económico. Tel. 645632088 ó
947225468
COVARRUBIASse alquila apar-
tamento céntrico y soleado. Tel.
699733454
DEJARÍA casa de pueblo a 26
Km. de Burgos con jardín valla-
do a cambio de alguna reforma.
Tel. 667398992
ELADIO PERLADOse alquila o
vende piso amueblado de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Con plaza de garaje. Tel.
625275263 ó 947489403
ELADIO PERLADOse alquila pi-
so: 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas y trastero.
Buena altura, luminoso, reforma-
do y con muebles nuevos. Tel.
689057527
ELADIO PERLADOAmueblado.
Octavo piso. Tres dormitorios, ba-
ño y aseo. Calefacción individual
gas. Terraza cubierta. Grades vis-
tas. Soleado. Económico. Teléfo-
no 606326144
EN BRIVIESCA alquilo piso bo-
nito, cómodo y económico. Am-
plia terraza. Amueblado. Tel.
648278442
EXCELENTE piso se alquila en
el Bulevar - C/ Carcedo junto al
Crucero: 2 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina y terraza. Totalmen-
te amueblado y muy soleado.
Plaza de garaje. Ascensor. Ca-
lefacción. 2ª planta exterior, muy
soleado. Teléfono 600803860 ó
947266692
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina, cuarto
de baño y 2 terrazas. Teléfono
625884407
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila piso amuebla-
do con calefacción central. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
2 terrazas cubiertas. Mínimos gas-
tos. Tel. 696437216
FRANCISCO SALINASse alqui-
la apartamento de una habitación,
salón, cocina y baño. Económi-
co. Tel. 686865967
FRENTE HACIENDApiso amue-
blado, amplio, tres, salón, baño,
ascensor, buena altura, exterior.
Llamar al 947268160 ó 619137609
FRENTE UNIVERSIDADde Ar-
te alquilo piso curso 2013-2014, a
estrenar, 3 habitaciones, salón,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
616846705 ó 616628564
FUENTECILLASalquilo dúplex:
3 habitaciones, salón, 2 baños, 2
terrazas, garaje y trastero. Muy
amplio. Seminuevo. Perfecto es-
tado. Precio a convenir. Tel.
625827901
FUENTECILLASse alquila apar-
tamento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
615165594
FUENTECILLAS 3 habitacio-
nes, 2 baños, muy luminoso, to-
do exterior, perfectamente
amueblado, garaje, trastero. Co-
munidad incluida: 530 euros. Tel.
649974030
G-3 alquilo apartamento en C/
Vitoria Balfé frente al Hospital,
amueblado, salón, 2 habitacio-
nes, cocina, baño y garaje. Tel.
677324649
G-3 cerca Hospital Universita-
rio alquiler piso para desplaza-
dos temporalmente. Llamar al
699484419

G-3 frente al Hospital alquilo pi-
so amueblado, inmejorable, to-
do exterior, 3 habitaciones, 2 ba-
ños grandes, terraza, trastero,
calefacción individual, recién pin-
tado y con garaje para 2 coches.
545 euros incluida comunidad. Tel.
626231391 ó 947230156
G-3 frente al Hospital se alquila
apartamento seminuevo, 2 habi-
taciones, salón, 1 baño y cocina
amueblada. Precio a convenir. Tel.
692382476
G-3 próximo nuevo hospital, al-
quilo piso a capricho, grande,
3 habitaciones, 2 baños, 2 te-
rrazas, gran salón. Muy bien
aislado. Plaza de garaje. Todo
exterior, muy luminoso. 650 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
661231300 ó 627551590
G-3 Victoria Balfé 12. Se alqui-
la piso semiamueblado, 4 dor-
mitorios, salón, 2 baños, des-
pensa, cocina con terraza.
Garaje y trastero. Buena altu-
ra. Todo exterior. 800 euros con
calefacción central y comuni-
dad incluida. Tel. 697456030
GAMONAL se alquila aparta-
mento amueblado por 300 eu-
ros/mes (gastos comunitarios
incluidos). 1 dormitorio, salón,
cocina y baño. Nuevo. Se exi-
ge contrato fijo. Preferiblemen-
te españoles. Increíble relación
calidad-precio. Tel. 669323192
GAMONAL se alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Completamente amueblado.
Ascensor cota cero. Soleado. Tel.
626350877
GAMONAL se alquila piso de 4
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje, trastero y terraza.
Amueblado. Calefacción central.
560 euros todo incluido. Llamar al
teléfono 636898349
GAMONAL-CENTRO alquilo
apartamento. Ascensor. Lumino-
so. 430 euros. Tel. 699974914
GAMONAL G-9. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y
trastero. Ascensor cota cero.
Ambulatorio, Centro Social ma-
yores, autobuses, biblioteca y
piscinas al lado. Llamar al te-
léfono 665816696
HNAS. MIRABALse alquila pi-
so: 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Opción garaje y tras-
tero. Zona Coprasa. Soleado. Tel.
661778568
J.M. DE LA PUENTE junto Hos-
pital G. Yagüe alquilo piso nue-
vo: 2 habitaciones, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Amueblado. Tel.
649832325
JUNTO A VILLARCAYO en pe-
queño pueblo se alquila aparta-
mento, 2 habitaciones y salita.
Agua caliente y fría. Recién refor-
mado. 1.200 euros/anuales. Tel.
645632088 ó 947225468
JUNTO ANTIGUO ESTACIÓN
alquiler, nuevo, 3 dormitorios, pla-
za garaje, cocina equipada, jar-
dines, pádel y piscina comunes,
portero. 650 euros/mes. Tel.
617407393
JUNTO NUEVO HOSPITAL se
alquila apartamento, zona con to-
dos los servicios, amueblado y re-
cién pintado, con garaje y tras-
tero. Tel. 609868410
JUNTO PLAZA ESPAÑAApar-
tamento amueblado en alquiler: 2
dormitorios, salón grande, baño,
cocina. Ascensor. Electrodomés-
ticos. Muy céntrico y junto para-
da de autobuses. Precio negocia-
ble. Tel. 616066086 ó 947211552
JUNTO PLAZA ESPAÑA Cén-
trico. Alquilo apartamento refor-
mado y amueblado, 1 habitación,
salón, baño, cocina independien-
te con electrodomésticos (inclui-
do lavavajillas) junto a todas las
paradas de bus, zona muy bonita,
incluida comunidad 410 euros
/mes. Tel. 634701876

LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
amplio apartamento, todo exte-
rior, amueblado, 2 dormitorios,
calefacción central. 380 euros
más gastos de comunidad. rey-
gonzalez@hotmail.com. Teléfo-
no 947042107 ó 658853166
MIRANDA DE EBROTres habi-
taciones, amplio salón, cocina
grande totalmente equipada (to-
do nuevo), soleado, magníficas vis-
tas, cota cero. Espléndido, fren-
te al parque. Tel. 661660232 ó
947271346
MOLINILLO alquilo piso nuevo,
vistas y orientación buenas, dos
habitaciones, dos baños, hidroma-
saje, amueblado, garaje muy gran-
de opcional. Gas. Domótica. Bue-
na relación calidad-precio. Tel.
653112694
MUSEO EVOLUCIÓNalquilo pi-
so: 3 dormitorios, salón, cocina,
baño. Gas ciudad para calefacción
y agua caliente. Llamar al tel.
607334729
OCASIÓN 350 euros de alqui-
ler. Piso seminuevo, totalmen-
te amueblado, calefacción in-
dividual, mínimos gastos, en el
Centro de Gamonal. Infórmese
en el tel. 649949681
PAREADO 8 minutos de Bur-
gos para entrar a vivir, cocina
equipada primeras marcas, chi-
menea, jardín, garaje. Vistas a
la naturaleza. Precio a conve-
nir. Tel. 636042061
PARTICULARalquilo apartamen-
to céntrico por días, fines de se-
mana, semanas. Ideal peregrinos.
Burgos. Particulares. Información
Carlos 699947580
PASEO DE FUENTECILLAS al-
quilo piso amueblado, exterior y
muy soleado. Buen precio. Tel.
947228842 ó 654916761
PASEO DE LA ISLA alquilo piso
sin muebles: 3 dormitorios, sa-
lón y 2 baños completos. Tel.
627503161
PASEO DEL ESPOLÓN alquilo
apartamento de lujo: 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 450 eu-
ros comunidad incluida. Teléfo-
no 639053224
PEDRO ALFARO alquilo piso
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Calefacción gas natural.
Sin muebles. Llamar al teléfo-
no 620542933
PLAZA LAVADEROSalquilo pi-
so amueblado, 3 y salón, refor-
mado, muy soleado, calefacción
gas ciudad. Imprescindible nómi-
na. Abstenerse agencias. Tel.
947200013 ó 654508302
PLAZA ROMAGamonal. Alqui-
lo piso totalmente reformado a
estrenar, servicios centrales, 3
habitaciones, salón, cocina y ser-
vicio. Todo exterior. Puerta blin-
dada. Teléfono 697579216 ó
947470249
PLAZA ROMA Gamonal. Se
alquila piso amueblado de tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Servicios centrales. Tel.
947225475 ó 678006259
PLAZA SAN BRUNOen Gamo-
nal se alquila piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Com-
pletamente amueblado. Ascensor
cota cero. Soleado. Si estas in-
teresado llama al 651625379
PLAZA SAN BRUNO se alqui-
la piso de 3 habitaciones para en-
trar a vivir. Abstenerse agencias.
Llamar por las mañanas al tel.
947232296
PRINCIPIO REYES CATÓLI-
COS 3 habitaciones, amplio sa-
lón, 2 baños, garaje. Vistas inme-
jorables. Buen precio. Teléfono
646167960

4RESIDENCIAL CÁMARA. Se
alquila piso de lujo, vistas, 2
baños (hidromasaje), cocina
equipada, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Tel. 629
961 737

REY DON PEDRO se alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón,  coci-
na y baño. Amueblado. Ascensor.
Tel. 635470848
REYES 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 co-
munidad incluida. Tel. 620920917
REYES CATÓLICOS se alquila
piso amueblado completo: 2 ha-
bitaciones, salón comedor gran-
de, cocina, baño y trastero. Cale-
facción central, comunidad eco-
nómica. Teléfono 947274437 ó
696208796
SAN FRANCISCOalquilo piso:
3 habitaciones, salón, cocina, te-
rraza y trastero. Totalmente
amueblado. Buen estado. Tel.
645965998
SAN PEDROde la Fuente se al-
quila piso amueblado de 2 ha-
bitaciones. Ideal 1 persona o pa-
reja. Buen precio. Tel. 647629875
ó 628084876
SE ALQUILA piso en la Calle Vi-
toria 163 y garaje en el 176. Ga-
monal. Llamar al 609515899
SOTOPALACIOS a 10 min. del
Centro y 10 min. Hospital Univer-
satario. Alquilo o vendo chalet 4
habitaciones, 2 baños, despensa,
salón, gran jardín, merendero con
barbacoa y garaje 2 coches. Sole-
ado. Calefacción gasoleo. Tel.
619354328
ZONA ALCAMPOse alquila pi-
so: 3 habitaciones, 2 baños,
amueblado, reformado, comuni-
dad incluida, bien comunicado.
Tel. 657824311
ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so: 4 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Trastero y garaje. Sin
muebles. Tel. 661552490
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la piso. Más información llaman-
do al teléfono 638578727
ZONA CENTROse alquila apar-
tamento junto a Plaza Mayor. 2 ha-
bitaciones. Amueblado y nuevo.
Interesados llamar al 696624480
ZONA COPRASA alquilo bo-
nito piso amueblado, 105 m2, 3
habitaciones, 2 baños, amplio
salón y cocina con terraza, incor-
pora lavavajillas. 500 euros mes.
Tel. 626104475
ZONA COPRASA se alquila
apartamento: 2, salón, baño, aseo,
trastero y garaje. Tel. 686444174
ZONA DE LA UNIVERSIDAD
Nuevo. 2 dormitorios, plaza de ga-
raje junto al trastero, urbanización
privada, buena altura y orienta-
ción. Completamente amueblado.
Calefacción individual. Teléfono
619832310 ó 655852817
ZONA EL CRUCEROalquilo vi-
vienda unifamiliar, 4 dormitorios,
salón, sala de estar, cocina, ba-
ño, patio, jardín y huerto. Tel.
680309550
ZONA ESCUELASde Gamonal
alquilo apartamento amueblado,
nuevo, 1 habitación, salón, co-
cina y baño completo. Sitio pa-
ra aparcar. Precio económico.
Disponible a partir del 26 de
Abril. Tel. 657749813
ZONA FUENTECILLAS alqui-
lo piso amueblado, 4 dormito-
rios, 2 baños, cocina totalmen-
te equipada, garaje y trastero.
Tel. 627453040
ZONA G-2Parque Los Poetas. Al-
quilo piso totalmente exterior, 3
habitaciones, cocina totalmente
equipada y 2 baños. Hilo musical.
Trastero y plaza de garaje para 2
vehículos. Precio a concretar. Tel.
635652060
ZONA GAMONAL se alquila
apartamento: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, 2 terrazas.
Calefacción individual. Exterior. To-
talmente amueblado. Muy bara-
to. Tel. 635500258
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ZONA GAMONAL se alquila
piso: tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Reformado. Muy
económico. También temporada
verano y por meses. Llamar al te-
léfono 947223457 ó 658384257
ZONA GAMONAL alquilo piso
exterior, amueblado, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, nuevo. Eco-
nómico. Garaje opcional. Teléfo-
no 615515464
ZONA LA SALLE alquilo aparta-
mento reformado, amueblado, so-
leado, dos habitaciones, gas na-
tural. Tel. 699493093
ZONA MERCADONAde Avda.
del Cid. 2 habitaciones, salón-es-
tar, cocina, baño, todo amuebla-
do, calefacción gas. Teléfono
626522098 ó 609924507
ZONA REYES CATÓLICOS al-
quilo piso pequeño con servicios
centrales. 475 euros incluidos ser-
vicios centrales. Llamar al telé-
fono 636693878
ZONA SAN JULIÁN alquilo
/vendo apartamento de una ha-
bitación, con ascensor a pie de
portal, totalmente reformado y
exterior. 370 euros incluida co-
munidad/alquiler y 111.000 eu-
ros venta. No inmobiliarias. Tel.
654396118
ZONA UNIVERSIDAD alqui-
ler piso amueblado, 3 habita-
ciones, armarios empotrados,
gran salón, 2 baños completos,
cocina amueblada, garaje.
Orientación Sur. Exterior. Tel.
648228484
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso amueblado: tres habitacio-
nes y dos baños. Completamen-
te nuevo. Muy económico. Tel.
629407132
ZONA VENERABLES en C/
San Francisco 13 alquilo bonito
apartamento tipo loft, amuebla-
do. 390 euros + agua y gas. No
hay comunidad. Tel. 947270244
ó 685011030

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALQUILO chalet o casa con par-
cela en pueblo en un radio de 15
km. de Burgos, los 3 meses de
verano, precio a convenir. Tel.
679457868
ALQUILOcon opción a compra o
compro casa pequeña con jardín,
huerta o terreno anexo, mejor de
una planta, entorno a 25 Km. de
Burgos. Tel. 619588641
PAREJA busca piso con 2 habi-
taciones. Podemos pagar 300/350
euros. Tenemos contrato de tra-
bajo. Zonas alrededor antiguo Hos-
pital Yagüe, Juzgados, Reyes Ca-
tólicos y Avda. Cantabria. Tel.
692066058 ó 637351497
PAREJA busca piso en alquiler,
en zona Parque Europa. Llamar al
tel. 651009834

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

42.000 EUROSNave en Villalon-
quejar de 60 m2 con 7 m. de altu-
ra. Prefabricado hormigón. Tel.
639606893
95.000 EUROS Junto Pantano
del Ebro se vende bar-restauran-
te, equipado de 200 m2 con op-
ción a vivienda. También se cam-
biaría por vivienda en Burgos. Tel.
650139138
C/ FRANCISCO SALINAS se
vende local 200 m2 con luz, agua,
vado, servicio y oficina. 650
euros/m2. Solo particulares. Inte-
resados llamar al 654395030 ó
947074456

CORRALÓN DE LAS TAHO-
NASa 5 minutos de la Plaza Ma-
yor se vende local como almacén
o plaza de garaje. Económico. Tel.
629349992 ó 947276047
EN VILLADIEGOBurgos. Un par-
ticular vende varios inmuebles, al-
macenes céntricos (anteriormen-
te con negocios hoy cerrados por
jubilación) que se pudieran abrir
para tales u otros negocios que
necesita la villa. Tel. 645226360
NAVE industrial Polígono Gamo-
nal. 416 m2 + 180 m2 doblados.
Instalación eléctrica, aire, calefac-
ción, dos servicios, vestuario, ofi-
cinas. Venta. Tel. 615959172
OFERTAse vende o alquila estu-
pendo local en equina, muy so-
leado, 130 m2, zona Coprasa, por
75.000 euros. Interesados llamar
al 656273353

Polígono Alto La Varga. INBI-
SA. Nave 250 m2 planta + 80
m2 doblados. Buen acceso.
Portón grande. Reciente
construcción. Sistema con-
tra incendios. Tel. 686441310
ó 609053081

POLÍGONO VILLALONQUE-
JARvendo/alquilo nave nueva de
384 m2 planta y posibilidad dobla-
do 130 m2. Para cualquier acti-
vidad. Toda en hormigón. 9 m. al-
tura. Dos puertas independientes.
Recinto cerrado. Llamar al teléfo-
no 609846079
POR JUBILACIÓNse vende bar
en funcionamiento zona Alcam-
po. Tel. 656993591
POR JUBILACIÓNse vende ca-
fé-bar insonorizado y completa-
mente reformado. Buen momen-
to. San Juan de los Lagos 11.
Interesados llamar al 620619099
POR JUBILACIÓN se vende
hotel/restaurante asador. Zona de
expansión. Nueva construcción.
Solo profesionales. Información al
apartado de correos 1953 c.p.
09007 (Burgos
POR JUBILACIÓNvendo 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. 3.000 euros negociables.
Tel. 947262290
QUINTANILLA DEL AGUA Na-
ves varias. Casa 2 plantas con te-
rraza + jardín. Casa en jaula 2 plan-
tas con mucho terreno al lado río.
Bodega con lagar y merendero.
Corral ruinoso. Huerta 180 m2 va-
llada, urbana, junto río. Teléfono
625562786 ó 947470867 noches
REYES CATÓLICOS venta ofi-
cina entreplanta 60 m2. Tel.
639606893
SE VENDE puesto en el Merca-
do Central de Frutas de Villafría
muy barato. Tel. 671705633
TAGLOSA Vendo o alquilo na-
ve 70 m2 más doblaje. Imbisa Vi-
llafría 150 m2, agua, luz, oficina,
baños, etc. Tel. 607437741
TORDOMAR se vende pajar y
horno. 60 m2. Ideal para construir,
etc. Precio 5.400 euros. Para más
información llamar al 630670982
ó 947218331
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. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
200 EUROS Alquilo oficina de
30 m2 con todos los servicios
en C/ Caja Ahorros nº1 - 3º. Tel.
699048212
300 EUROS Se alquila local +/-
270 m2. Ideal para almacén/ga-
raje. Portón 4x3. Rebaje. Luz na-
tural. A 10 min. del centro (Barria-
da Yagüe). Llamar tardes al
696475883

350 EUROS Se alquila local de
450 metros, luz y agua incluido
en el precio, portón grande y
puerta peatonal en Villimar. Tel.
606400770
470 EUROS Alquilo local peque-
ño de 70 m2, totalmente prepara-
do para cualquier negocio, nuevo,
buena avenida. Tel. 652451825
650 EUROSC/ Palma de Mallor-
ca 8, alquilo local comercial de 80
m2 en dos plantas. Reformado.
Instalaciones de agua, luz, baño
equipado, tarima flotante y TV. (2
fachadas). Con licencia de apertu-
ra. Tel. 661316366 ó 636220930
A EMPRENDEDOR/A con pro-
yecto viable, cedo-aporto nave in-
dustrial equipada y bien situada
en Polígono de Gamonal. Tel.
646858232
ABRIR Y VENDER Sin compe-
tencia en la zona. Ideal zapatería
de niños o lencería. Teléfono
947229472
ALFOZ DE BURGOS se alquila
nave para guardar caravanas, au-
tocaravanas, turismos o camio-
nes. Tel. 606268471
ALQUILER despachos Plaza
Mayor desde 300 euros. Amue-
blado. ADSL. Secretaria. Luz,
teléfono y mantenimiento todo
incluido. Salas para reuniones
por horas. Domiciliación de ac-
tividad. Tel. 947272428
ALQUILO oficina 44 m2, 1ª plan-
ta, todos los servicios, agua, luz,
ducha, internet, etc. Aparcamien-
to privado. Zona Matutano. 200
euros/mes negociables. Curiosos
no. Tel. 658127983 ó 947261307
AVDA. DEL ARLANZÓN Villa
Pilar 3. Alquilo local 65 m2, esqui-
na, acondicionado para oficina.
Tel. 696120510
AVDA. DEL CID 1 alquilo/ven-
do magnífica oficina, entreplan-
ta luminosa, tres calles, 216 m2,
dos entradas blindadas, aire
acondicionado frío/calor, instala-
ciones musical, informática. Tel.
672111669 ó 628860161
AVDA. DEL VENA entre Juzga-
dos y Hacienda se alquila local co-
mercial 105 m2. Gran escapara-
te, almacén, gas natural. Para
negocio, abstenerse jóvenes. Tel.
tardes 947241886 ó 607793779
C/ ALFAREROS se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Teléfono 686930583 ó
686930582
C/ ALMIRANTE BONIFAZ jun-
to a Plaza Mayor se alquila local
comercial de 25 m2. Llamar al te-
léfono 686930582
C/ CALERA y pasadizo público,
alquilo/vendo local 92 m2, divi-
sible, ideal comercio, almacén. Tel.
672111669 ó 628860161
C/ CLUNIA 6 y C/ Amaya s/n se
alquila local de 150 m2 de planta,
90 m2 entreplanta y 100 m2 sóta-
no. Llamar al teléfono 667254350
ó 947220266
C/ ESTEBAN SAEZAlvarado 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 SALINASCapiscol.
Alquilo local 80 m2 con luz, agua
y vado. Tel. 665818787
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 18
alquilo-vendo local diáfano 64 m2.
Económico. Tel. 639045721
C/ POZANOS alquilo local 100
m2, oficina y zona almacén, total-
mente instalado, amplias zonas
de aparcamiento y accesible
carga/descarga. Tel. 666428376
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la local de 200 m2. Económico. Tel.
606762325 ó 648752025
C/ SAN JUANalquilo local de 50
m2, totalmente reformado. Tel.
696949452
C/ SANTANDER 11, alquilo ofi-
cina de 29 m2. Tel. 947273653
C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Usted pone el precio. Ra-
zón portería
C/ TERESA JORNET alquilo lo-
cal de 45 m2 muy bien situado.
Llamar al 947235138
C/ VITORIA 23 se alquila ofici-
na de 60 m2. Precio 400 euros. Tel.
620994026
C/ VITORIA zona Hacienda se al-
quila local comercial preparado
para oficina. Listo para entrar. Tel.
947270840

CAFETERÍA totalmente mon-
tada se alquila,prácticamen-
te nueva, posibilidad 2 terra-
zas exteriores a dos plazas,
zona Universidades. MEJOR
VER. Teléfono 696985820

CARRETERA VILLARIEZO Polí-
gono El Clavillo. Alquilo nave in-
dustrial de 550 m2 situada en la
misma carretera. Llamar al teléfo-
no 646485500
CENTROde Burgos en C/ San Lo-
renzo se alquila local de 140 m2
para cualquier clase de negocio.
Tel. 606762325 ó 648752025
CTRA. MADRID Alto La Varga.
Se alquila nave de 100 m2 con luz,
agua y baño. Tel. 609402880
DESPACHOSCOMPARTIDOS.
Amueblados. Luz, calefacción, co-
munidad, wifi. Todo incluido 150
euros. En la Plaza Mayor. Tel.
606453559
EN BURGOSse alquila o se ven-
de imprenta en activo. Llamar al
627428196
GAMONAL Bernardillas. Se al-
quila local 64 m2, todas las insta-
laciones, listo para entrar a traba-
jar, totalmente reformado, muy
buena localización, bien comuni-
cado. Tel. 685021031
GAMONALEn la mejor zona co-
mercial del G9. Alquilo local todos
los servicios, 105 m2. Teléfono
947273980
JUNTO AVDA. DEL CID al prin-
cipio se alquila local de 100 m2,
instalado con baños, agua, luz, ai-
re acondicionado, amplio escapa-
rate. Tel. 687895054
JUNTO COLEGIO LA SALLEse
alquila local de 40 m2, instala-
do, ideal para tienda de dulces, li-
brería, kiosco, etc. Amplio esca-
parate. Económico. Tel. 687895054
LOCAL60 m2 en alquiler en Pla-
za Barriada Illera, diáfano, ser-
vicio, mucha luz, zona tranquila,
fácil aparcamiento, puerta y ven-
tanas de seguridad. Acondicio-
nado. Teléfono 666411156 ó
947210220

LOCAL COMERCIAL se alqui-
la. Ideal para oficinas, despa-
chos médicos, estética, aca-
demias. Totalmente equipado.
170 m2. Exterior. 6 ventanales.
Zona Bulevar. “LISTO PARA
INICIAR TU NEGOCIO”. Tel.
630675060 ó 639141788

NAVEen Carretera Logroño fren-
te al Bulevar se alquila. 500 m2.
Tel. 677570037
NAVES TAGLOSA C/ Vitoria.
Se alquila nave industrial to-
talmente diáfana de 175 m2.
Tel. 692604555
NAVES URALPolígono Gamo-
nal. Alquilo nave 270 m2, mu-
cha altura, oficina amueblada,
baño con ducha y sala de ves-
tuario. Nueva construcción. Tel.
619414127

NTRA. SRA. DE FÁTIMA se al-
quila local preparado para cual-
quier negocio. Económico: 300 eu-
ros negociables. Tel. 947237042
ó 947241553
OFICINAalquilo en C/ Madrid 25
(edificio Caja Ahorros Municipal),
exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Tel. 660320859
OFICINA céntrica se alquila en
C/ Vitoria 23, exterior, 75 m2,
amueblada parcialmente, mejor
ver. Tel. 618201696 ó 947266700
OFICINAen alquiler en planta 1ª
a fachada en Plaza de Alonso Mar-
tínez nº8 (junto a Capitanía). 110
m2 útiles. Reformada con aca-
bados de 1ª calidad. Bomba de ca-
lor. Ideal seguros, abogados, etc.
900 euros/mes. Tel. 609038641
OFICINASCENTRICASen dis-
tintas zonas de la ciudad se al-
quilan. Teléfono 629727047.
629433194. 947218647
OPORTUNIDADLocal totalmen-
te instalado en Gamonal. Zona
muy comercial. Económico. Para
cualquier tipo de negocio u oficio.
Tel. 678639496
OPORTUNIDAD Negocio de
hostelería en funcionamiento
en buena zona. Insonorizado,
climatizado, totalmente acon-
dicionado, cocina, comedor pri-
vado, dos ambientes. Clientela
fija. Tel. 722316861
PARA JÓVENES mayores de
edad, alquilo locales, silenciosos,
acogedores y con seguridad. Tel.
680354453
PARQUE EUROPAse alquila lo-
cal acondicionado para cualquier
negocio u oficina de 36 m2. Tel.
665666285 / 947488737
PELUQUERÍA se alquila. Total-
mente equipada. 100 m2. Situa-
da en el centro. Buenas condicio-
nes económicas. Llamar al telé-
fono 687895054
PESCADERÍAen 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
euros. Con oficinas amplias, lava-
bos, ducha y demás. Portón pa-
ra camiones y buen aparcamien-
to. Tel. 619636599

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

POLÍGONO GAMONALNaves
San Miguel. Alquilo nave indus-
trial 350 m2 + 120 m2 doblados.
Equipada, agua, luz, oficinas, ca-
lefacción y aire acondicionado. Tel.
609713559
POLÍGONO VILLALBILLA na-
ves industriales distintos tamaños:
250, 300, 400 y 600 m2. Particu-
lar. Tel. 686409973 ó 947275214
QUINTANADUEÑAS se alqui-
lan dos naves, una de 280 m2 y
otra de 100 m2. Interesados lla-
mar al 947233863
SAN PEDRO LA FUENTE en
Plaza Montesano (Junto parque
infantil y salida de garaje Mer-
cadona) se alquila local de 52 m2.
250 euros/mes. Tel. 609038641
SE ALQUILAbar, situación inme-
jorable frente a los Institutos, con
2 puertas de acceso, C/ Paseo Co-
muneros de Castilla Nº15. Tel.
947230032 ó 657569643
SE ALQUILA local multifun-
cional actualmente abierto de
salón de belleza y fácilmente
adaptable para fisioterapeu-
tas, dentistas, oficinas, estu-
dio. Tel. 687088840
SE ALQUILApub con licencia de
café cantante, reformado, muy
económico. Teléfono 699031019
ó 656421095
SE ALQUILA salón de belle-
za, totalmente equipado, listo
para continuar funcionando.
Tel. 687088840
SE ALQUILAN oficinas y lo-
cales céntricos 50-100 m2. Tel.
947261018
SE TRASPASA club de alter-
ne con buen ambiente en la
provincia de Palencia. Econó-
mico. Solo entre particulares.
Tel. 617372276

SE TRASPASA negocio de re-
parto alimentario. Vehículo propio.
Ingresos garantizados demostra-
bles. 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 ju-
bilación, funcionando y com-
pletamente equipada. Para
más información llamar al
676559493 ó 947275350

TAGLOSAalquilo nave 150 m2,
oficina, baño, agua, luz. Bien ubi-
cada. Ideal para almacenaje.
Económica. Tel. 652050704 ó
947216458
TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
TRASPASO bar en funciona-
miento, céntrico, zona de tapas,
motivo por cambio de actividad.
Cómodo alquiler, 15 años contra-
to, precio negociable. Teléfono
609777521

Traspaso negocio funcionan-
do con clientes fijos. Buena
rentabilidad. Perfecto para
NEGOCIO FAMILIAR. Teléfo-
no 649852969

VALLE DE SEDANOSe vende o
alquila casa rural con restaurante
y bar. Excelente oportunidad. To-
talmente instalada para empezar.
Tel. 691533837 ó 606414668
VILLALONQUEJAR se alquila
nave de 325 m2. Servicio de luz,
agua y oficinas. Económica. Tel.
620913407
ZONA ALCAMPOalquilo local
diáfano de 70 m2 frente ambula-
torio Comuneros, próximo Comi-
saría, Junta, Hacienda, Juzgados
y Colegios. Dos amplias facha-
das de acceso. Económico. Tel.
609846079
ZONA CRTA. DE POZA Gamo-
nal. Alquilo local totalmente acon-
dicionado, despacho, baño, ca-
lefacción. Persiana metálica, etc.
65 m2 + 30 doblados. Para cual-
quier negocio. Precio 425 euros
negociables. Tel. 679819526
ZONA G-3 a un minuto del nue-
vo hospital y a cinco de la Estación
de Tren se alquila oficina de 40
y 65 m2. Muy claras y orientación
Sur. Buen precio. Tel. 669126607
ZONA GAMONALse alquila ofi-
cina en planta baja, bien situa-
da, 2 despachos individuales de
12 m2, zona público de 35 m2, ar-
chivo de 8 m2, sala de espera y
aseo. Tel. 658376565
ZONA HOSPITAL GENERAL
Yagüe en C/ Padre Aramburu, se
alquila local de 40 m2 acondicio-
nado a pie de calle. Llamar al te-
léfono 947221346
ZONA SAN JULIÁN alquilo lo-
cal 100 m2 aproximados, esqui-
na, reformado, ideal para cualquier
negocio. Información en el teléfo-
no 629236504
ZONA VADILLOS Avda. del Cid
- Francisco Sarmiento. Alquilo lo-
cal doblado. Tel. 675551072
ZONA VENERABLES C/ San
Francisco 13. Almacén garaje de
135 m2. 290 euros. Tel. 947270244
ó 685011030

1.3
GARAJES VENTA

A LA VENTA plaza de garaje en
edificio Plaza del Rey (Avda. Can-
tabria esquina C/ Vitoria). Cómo-
da y fácil acceso. Precio a nego-
ciar. Tel. 629680365
C/ CERVANTES vendo plaza de
garaje. Información llamando al
tel. 600611222

C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea 8, Sagrada Familia 22, se ven-
den amplias plazas de garaje de
fácil acceso, muy económicas. Tel.
657805921 Borja
C/ LA PUEBLA 38 vendo plaza
garaje sin columnas. Tercer só-
tano. Tel. 619088124
C/ MÁLAGA 4 (Carretera Poza)
se vende plaza de garaje. Intere-
sados llamar al 686444174
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende plaza de gara-
je. Económica. Tel. 625884407

G-3 se vende plaza de gara-
je. Precio 15.000 euros. Tel.
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 ESPAÑOLA18 se ven-
de plaza de garaje. Llamar al
639353190
OFERTAse vende plaza de gara-
je en zona Sur, antigua Cámara,
plaza amplia, accesible y negocia-
ble. Tel. 606305537
PARQUE EUROPAse vende pla-
za de garaje. 15.500 euros + IVA.
Tel. 620721539
PLAZA ROMAGamonal. Se ven-
de plaza de garaje. Tel. 630755240
PLAZA SANTIAGO se vende
plaza de garaje de fácil aparca-
miento. Tel. 669718770
REYES CATÓLICOS vendo pla-
za de garaje cerrada para dos co-
ches. Llamar al 692595938
SE VENDENo se alquilan plazas
de garaje, una situada en Carrero
Blanco, C/ Málaga y Alfonso X
El Sabio. Todas en 1ª planta. Tel.
947224786 ó 686305881
VENDO o alquilo 2 plazas de ga-
raje. Llamar al 625299625
VILLA PILAR 2 vendo plaza de
garaje por 22.500 euros. Teléfono
947270325

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

VIRGEN DEL MANZANO se
vende o se alquila plaza de ga-
raje amplia. 5 m. de fondo. Jun-
to al ascensor. Tel. 605779677
ZONA CENTROen Venerables -
Parque Vara concesión vendo pla-
za de garaje. Tel. 607431766

GARAJES ALQUILER

25 EUROS G-3 se alquila plaza
de garaje frente al nuevo hospital.
Tel. 605064708
50 EUROS C/ Averroes frente
Conservatorio de Música, alqui-
lo amplia plaza de garaje, muy ac-
cesible, para coche y moto. 50 eu-
ros. Tel. 669423137
A 10 KMde Burgos se alquila co-
chera para caravanas, carros u
otros vehículos. Tel. 670418915
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 676344069
AVDA. CANTABRIA16 (Antigua
Flex). Alquilo plaza de garaje. Fá-
cil aparcamiento. 1er. sótano. 45
euros/mes. Tel. 669280568

AVDA. CANTABRIA22 se alqui-
la plaza de garaje. Económica. Tel.
605344733
AVDA. DE LA PAZ cerca de Pla-
za España se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 636111199 ó 699562730
AVDA. ELADIO PERLADO 59
se alquila plaza de garaje para co-
che pequeño o moto. Llamar al te-
léfono 947488606 ó 653488791
AVDA. LA PAZ 34 alquilo plaza
de garaje fácil acceso. 50 euros
/mes. Tel. 650619334
BERNARDAS C/ Morco, se al-
quila plaza de garaje fácil aparca-
miento primer sótano, buen pre-
cio Tel. 620680448 ó 947057466
C/ APARICIO RUIZzona Audien-
cia se alquila plaza de garaje. Tel.
690951724
C/ CÓRDOBA5 (Gamonal) se al-
quila amplia plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 667975916
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea 17, alquilo plaza de garaje, am-
plia y con fácil acceso. Tel.
947275960
C/ FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA junto antiguo hospital Gral.
Yagüe se alquila plaza de garaje
en 1ª planta. Precio 49 euros/mes.
Tel. 636742501
C/ GUARDIA CIVIL 2, se alquila
plaza de garaje amplia para co-
che. Tel. 635028319
C/ JEREZ1, alquilo plaza de ga-
raje nº2. Teléfono 630943364 ó
947207536
C/ LOS TITOS se alqula plaza
de garaje. Teléfono. 680258264
y 947227231
C/ PETRONILA CASADO 37 al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947228975
C/ SANTA ÁGUEDAalquilo pla-
za de garaje. Tel. 678215590
C/ SANTA CALARA se alquila
plaza de garaje particular con va-
do permanente para coche peque-
ño. Muy barato. Tel. 620280492
C/ VILLALÓN se alquila amplia
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 650010291
C/ VITORIA 157 frente anti-
guos cines Gamonal se alquila
amplia plaza de garaje. Tel.
667975916
C/ VITORIA 176 alquilo plaza de
garaje doble. Económica. Teléfo-
no 696494938
CARRETERA POZA83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
CASILLAS11-13 alquilo plaza de
garaje con buen acceso. Llamar al
teléfono 669987257
CASTELLANA se alquila plaza
garaje cerrada. También para uso
trastero. Llamar hora comida al
628000496
CENTRO DE BURGOS en Par-
king Plaza Vega, cerca del Casco
Histórico y Catedral alquilo pla-
za de garaje fácil de aparcar y sin
columnas. 2ª planta. Económica.
Tel. 636742501
CENTRO HISTÓRICO alquilo
plaza de garaje amplia en C/ Fer-
nán González. Tel. 686938646
CLUNIA alquilo plaza de garaje
amplia (coche y moto). Llamar al
691577584
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
20 frente a Campofrío se alquila
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 661783231
FCO. GRANDMONTAGNE al-
quilo plaza de garaje en 1ª plan-
ta y C/ Calzadas junto Hacienda.
Económicas. Tel. 686492828
FEDERICO MARTINEZ VAREA
alquilo plaza de garaje primera
planta detrás de la residencia. Telf
616477646 ó 616477795
FRENTE AMBULATORIO Las
Torres se alquila plaza de garaje
con entrada por mercadillo en la
Calle Gonzalo de Berceo 21-23.
Económica. Llamar tardes y fin de
semana al 616456971
G-3 C/ Marqués de Berlanga 52.
Se alquila plaza de garaje. 50
euros/mes. Tel. 629351675
GAMONALse alquila plaza de
garaje en el Pasaje Fernando
de Rojas, entrada por Avda.
Eladio Perlado. Tel. 947231172
ó 652230748
GAMONAL C/ Vitoria 176 alqui-
lo plaza de garaje. Precio: 45 eu-
ros. Tel. 686969585
GAMONAL Edificio Begar. C/
San Bruno 17 se alquila plaza de
garaje. Tel. 634273363

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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GARAJE ORLYal lado Plaza Ve-
ga se alquila plaza de garaje, fá-
cil acceso de entrada y salida. Tel.
639330894
LA FLORAAlquilo plaza de gara-
je. Tel. 608481921
MOLINILLO alquilo garaje muy
grande, todoterreno y dos motos,
nuevo. Tel. 653112694
PARKING NUEVOS JUZGA-
DOS alquilo plaza de garaje. Pre-
cio económico. Tel. 947222048 ó
630015499
PARKING PUERTA BURGOS
se alquilan 2 plazas de garaje. Tel.
947217264 ó 695648244
PARQUE EUROPANº1 y Nº4 al-
quilo dos plazas de garaje. Tel.
947208206 ó 618988855
PARQUE VIRGENdel Manzano
nº15 (Antiguo Edificio Iberdrola) al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
679887364
PETRONILA CASADO18 alqui-
lo plaza de garaje amplia. Llamar
al 947228917
PLAZA DEL REY edificio verde
alquilo plaza de garaje y otra jun-
to Hacienda. Tel. 947277232 ó
947214698
PLAZA ROMAse alquila  o ven-
de plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 619992497
PLAZA SAN BRUNO alquilo
plaza de garaje cubierta. Tel.
659913792
PLAZA VEGA C/ Madrid. Se
alquila plaza de garaje, fácil
aparcamiento, sin maniobras
de entrada y salida. Teléfono
947200956 ó 627817704
PRINCIPIO REYES CATÓLI-
COS alquilo plaza de garaje. Lla-
mar al teléfono 690793293
REYES CATÓLICOS 40-42 al-
quilo plaza de garaje muy có-
moda para aparcar. Interesados
llamar al 676040909 mañanas
ó 606093358 tardes
REYES CATÓLICOSNuevos Juz-
gados. Alquilo plaza de garaje eco-
nómica y sin maniobras. Tel.
947239966 ó 696011458
SANTA AGUEDAse alquila pla-
za de garaje. Llamar al 660909289
SE ALQUILANdos plazas de ga-
raje, una frente a los Juzgados y
otra en Condesa Mencía 129. Tel.
947228284 ó 686679686
VILLA PILAR 2 alquilo plaza de
garaje económica. Tel. 947240353
ó 649603318
ZONA ALCAMPOse alquila pla-
za de garaje en Avda. Castilla y Le-
ón 5 esquina Juan Padilla. 40 eu-
ros. Tel. 676560755
ZONA INDUPISA Capiscol.
Se alquila plaza de garaje. In-
teresados llamar al 661739846
ó 678846681
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices en C/ Zaragoza se alquila pla-
za de garaje. 40 euros. Llamar al
teléfono 687427028
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la plaza de garaje amplia. Tel.
683279659 ó 600099523

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo, gran-
de, con baño y terraza, a per-
sona responsables y no fuma-
dora, Paseo de las Fuentecillas,
toma de televisión y cerradura
en puerta, preferiblemente per-
sonas españolas. Llamar al tel.
947461078 ó 649637203
160 EUROS C/ Santander. Se
busca chico o señor para com-
partir piso en el centro de Bur-
gos. Ideal persona sin coche.
Tel. 654377769
175 EUROS Céntrico. Se alqui-
la habitación en piso compar-
tido. Calefacción central. Tel.
677858482
180 EUROS Se alquilan 3 habi-
taciones en piso compartido. Ca-
lle Madrid. Reformado. Televi-
sión, lavavajillas. Tel. 619744259
ó 947211529
220 EUROS Habitación en am-
plio dúplex compartido por gen-
te joven. A 200 metros del Nue-
vo Hospital (G-3). Incluidos
todos los gastos. Te gustará.
Tel. 619040928

A CHICA alquilo habitación en
zona Avda. Cantabria. Calefac-
ción y agua caliente central. Am-
biente agradable y tranquilo. Tel.
947234174 ó 620123087
A CHICA se alquila amplia ha-
bitación en piso compartido. C/
Sagrada Familia. Calefacción
central. Gran salón y cocina, 2
baños y terraza tendedero. Tel.
655622311 ó 947216624
ALQUILO dos habitaciones pa-
ra chicas responsables en piso
compartido con llave en puerta.
Servicios centrales incluidos. Ca-
lle Nuestra Sra. de Fátima. Tel.
947219900 ó 639969900
ALQUILO en compartido 2 ha-
bitaciones amplias, amuebladas,
derecho cocina, salón, baño in-
dividual, exterior, toma TV, cerra-
dura opcional. Tel. 657101513 ó
652518874
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca seria y responsable, grande y
luminosa, dos baños, imprescin-
dible la limpieza, zona centro, au-
tobuses urbanos al lado, precio
normal. Tel. 605120891
ALQUILO HABITACIÓN a per-
sona de Burgos “afín al yoga”. Tel.
722326252
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346

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

ALQUILO HABITACIÓNgrande
(20 m2) con cama doble en piso
compartido a chica seria, trabaja-
dora o funcionaria. Frente Nuevos
Juzgados y cerca Politécnica en
Avda. Cantabria. Amueblada. Ser-
vicentrales. Internet. Precio a con-
venir. Llamar al tel. 947210134 ó
610618209
ALQUILO HABITACIÓNzona G-
3 a chico trabajador. 180 euros
más gastos. Tel. 630640711
ALQUILO HABITACIONES a
chicas responsables en piso com-
partido zona Venerables. Total-
mente reformado. Ascensor. Gas.
2 baños, cocina equipada comple-
ta, llave en todas las habitaciones.
Internet. Buen ambiente. Tel.
616970003 ó 618642322
ATENCIÓNBuscamos gente jo-
ven para compartir un dúplex en
el G-3, a 200 metros del Nuevo
Hospital, totalmente equipado
y a buen precio. Te gustará. Tel.
619040928
AVDA. CANTABRIA se alquila
habitación grande y luminosa. 195
euros más gastos de luz y gas. Co-
munidad incluida. Llamar al te-
léfono 687982968
AVDA. CONSTITUCIÓN Capis-
col. Se alquila habitación para una
persona, cerradura en puerta, to-
ma TV, cama 1,35 m., preferible-
mente españoles. Tel. 630570010
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ciones amplias y soleadas a chi-
cas en piso para compartir. Ser-
vicios centrales. Tel. 947264518 ó
635158818
AVDA. DEL CID con Reyes Ca-
tólicos se alquilan habitaciones en
piso compartido con dos baños,
salón, cocina equipada, internet,
calefacción central gas ciudad, lla-
ves, toma TV en habitaciones.
Buen precio. Preferible españoles.
Tel. 696710531
AVDA. DEL CIDReyes Católicos.
Alquilo habitación en piso tranqui-
lo y limpio a chico responsable no
fumador. Internet wifi, zona de
aparcamiento, salón comedor. Eco-
nómico. Tel. 630591519
AVDA. REYES CATÓLICOS8 se
alquila habitación en piso compar-
tido. Calefacción y agua caliente
centrales. Precio 200 euros todo
incluido. Tel. 617018406
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación para señora/se-
ñorita. 200 euros/mes. Llamar al
teléfono 628464929
BUSCO chica para piso com-
partido en C/ Poza. Urge. Tel.
625686622

C/ ALFAREROS Busco compa-
ñer@ de piso, es amplio, cómodo
y con calefacción central. Habita-
ción económica: 190 euros. Tel.
675733237 ó 667828624
C/ BULEVAR 2 habitaciones pa-
ra gente seria, responsable y tra-
bajadora. Una habitación gran-
de por 210 euros con gastos y la
otra 160 euros con gastos. Solo
para una persona. Tel. 672762018
C/ FRANCISCO SARMIENTO
Chica para compartir piso. Habi-
tación con cerradura, derecho sa-
lón y cocina completamente equi-
pados. Servicentrales. Gastos
incluidos. Muy céntrico y bien co-
municado. Tel. 616768985
C/ HERMANOS MACHADO 3
(zona Calle Madrid) se alquilan
2 habitaciones, una grande y otra
mediana, para personas trabaja-
doras y honestas. Posibilidad ma-
trimonio. De 220 a 230 euros. Tel.
637342926
C/ MADRID habitación en piso
compartido con derecho a baño y
cocina. Ambiente tranquilo y fa-
miliar. Económico. Tel. 687609735
C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación. Servicios cen-
trales. Conexión TV en habitación.
Cocina completa. Tel. 947272060
ó 687026433

C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones con ce-
rradura en piso compartido, con
cocina, 2 baños, salón y 2 terra-
zas. Tel. 620319964
C/ VITORIAGamonal. Se alquila
habitación con baño individual y
cerradura. Calefacción individual.
Tel. 947220204 (horario comercial
CÉNTRICOalquilo habitación con
baño integrado en piso muy con-
fortable. Servicios centrales. Inter-
net. Tel. 689427346
CÉNTRICOse alquila amplia ha-
bitación a chica/o responsable en
piso compartido. Calefacción cen-
tral. Wifi. 2 ascensores. Tel.
622915443 ó 671308461
CÉNTRICO se alquila habita-
ción con terraza, cocina, salón-
comedor y baño independiente.
Totalmente equipado. Gastos in-
cluidos con calefacción, wifi, luz.
Tel. 606406188
CÉNTRICO C/ Concepción. Al-
quilo habitaciones con baño in-
corporado (250 euros gastos in-
cluidos). TV. Internet. Cerradura
en puertas. Derecho cocina.
Tel. 676627553

DOS HABITACIONESen 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 indi-
vidual a estudiantes o jóvenes
trabajadores. Llamar al teléfo-
no 617802125
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se alquila habitación con baño in-
dividual. A negociar. Llamar al te-
léfono 651608344

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

FRENTE NUEVO HOSPITALal-
quilo habitación solamente para
dormir, por días o a convenir. Tel.
609588837
G-3 cerca Hospital Universita-
rio. Habitación para chica en
piso compartido nuevo. Econó-
mico. Interesados llamar al te-
léfono 699484419

G-3 se alquila 2 habitaciones en
piso compartido para chicas se-
rias y responsables. Totalmente
equipado. Buena altura, inmejo-
rables vistas. 160 euros más gas-
tos. Interesadas llamar al
634813887
G-3 alquilo habitación en piso
compartido con todos los servi-
cios. Preferiblemente chica. Tel.
692666496
GAMONAL alquiler habita-
ción con llave en puerta, TV, co-
cina completamente equipada
y servicio limpieza. Llamar al
teléfono 692478849
GAMONALPlaza Santiago alqui-
lo habitación en piso comparti-
do. Cama 1,35 m., armario gran-
de y mesa estudio. Antena TV.
Buena altura y vistas. Calefacción
y agua caliente central. Chico/a
responsables y preferiblemente
trabajadores. Tel. 661106094
GAMONAL Capiscol. Alquilo
habitación amplia y luminosa.
C/ Federico García Lorca. Bue-
na zona. 2 baños. 190 euros /
servicios centrales incluidos.
Tel. 660578343

GAMONAL G2. Alquilo habita-
ción en piso nuevo con todos los
derechos para una chica sola. Muy
económico. Teléfono 663005168
ó 637223657
JUNTO A ESTACIÓN de Auto-
buses alquiler habitaciones con
toma TV en piso compartido con
llaves en puertas a estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos, maestros/as, militares y pen-
sionistas. Zona Plaza Vega. Tel.
645639421
JUNTO A NUEVO HOSPITAL
se alquila habitación amueblada
y exterior en piso compartido. To-
ma TV, armario amplio (piso exte-
rior, cocina y salón muy amplios,
dos baños, Gas Natural). Tel.
660117055
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 Cen-
tro. Alquilo habitación en piso
compartido. Reformado. A estre-
nar mobiliario. Llamar al teléfo-
no608481921
MUY CÉNTRICOalquilo habita-
ción amueblada en piso compar-
tido, derecho a cocina y baño. Tel.
699493093

OPORTUNIDAD Se alquila pi-
so para compartir. 1er. piso. To-
talmente equipado. Zona Paseo
Fuentecillas. Fácil aparcamiento.
180 euros + gastos. Llamar al
teléfono 686507689
REYES CATÓLICOS se alquilan
habitaciones amplias en piso com-
partido con 2 baños. Calefacción
central. Llave en puertas. Chicos
/as preferiblemente españoles.
Dos ascensores cota cero. Tel.
606257747
SE ALQUILA habitación a chi-
ca en Barriada Inmaculada. 150
euros gastos incluidos. Llamar al
teléfono 608933649
SE ALQUILA habitación con de-
recho a cocina. Zona San Pedro
y San Felices. Tel. 947405339
SE ALQUILA habitación en dú-
plex compartido cerca Universi-
dad y Villalonquéjar. Zona Fuente-
cillas. Tel. 627090939
SE ALQUILA habitación gran-
de y bonita a persona respon-
sable, no fumadora, preferible-
mente latinos. C/ Carmen. 200
euros incluidos todos los gas-
tos. Tel. 606523871

SE ALQUILAhabitación para una
persona sola, chica o señora, con
calefacción central. 160 euros. Tel.
645131789
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 BUSCA compañerpara/o
compartir piso en Avda. de la
Constitución Nº22. Gamonal.
Amueblado y equipado. Bue-
nas comunicaciones. Preferi-
blemente trabajadoras. Tel.
633597147
SE BUSCA persona joven pa-
ra compartir increíble dúplex
céntrico y soleado con plaza de
parking incluida. Llamar al te-
léfono 690683072
SE NECESITAN 2 chicas pa-
ra compartir piso. 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina.
Ambiente agradable. Zona Ga-
monal (C/ Santiago nº6). Todo
exterior. 170 euros más gastos.
Tel. 626972332
SE NECESITAN 3 chicas pa-
ra compartir piso nuevo a es-
trenar. Zona Universidad. Lla-
mar al teléfono 683279659 ó
600099523

SI ERES CHICA y quieres vivir
en un apto. céntrico, tranquilo y
en un ambiente agradable !!!llá-
manos.!!! Trabajadora, seria y
formal. Estamos zona Nuevos
Juzgados. Servicios centrales.
Sonia. Interesados llamar al te-
léfono 696726155 tardes

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES alquilo habitación con
ADSL y fijo incluido. POR
SOLO 200 EUROS/MES. Lla-
mar al teléfono de contac-
to 617218411

ZONA CAPISCOL Gamonal.
Alquilo habitación grande y lu-
minosa, con 2 baños y 2 terra-
zas. Calefacción central. Boni-
ta zona. 190 euros/mes todo
incluido. Llamar al teléfono
660578343
ZONA FUENTECILLAS alquilo
habitación a personas serias. Tel.
661377010
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la amplia habitación con baño in-
dividual y wifi. Gastos incluidos.
Tel. 627585921

ZONA GAMONALse alquila ha-
bitación grande y luminosa con lla-
ve en la puerta y toma de TV, con
derecho a salón, cocina y baño. A
caballero responsable. Teléfono
639775796
ZONA HACIENDAalquilo habi-
tación a chica responsable. 180
euros gastos incluidos. Llamar al
633057212

1.5
VACACIONES

A CORUÑA Lira. Carlota. Apar-
tamento con vistas al mar. 50 m.
de la playa. En pueblo de pesca-
dores. Para 4 personas. 1ª Julio
(480 euros). 2ª Julio - 1ª Agosto
(600 euros). Tel. 986334446
BENIDORMalquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, muy sole-
ado, centro Playa de Levante.
Vistas al mar. Avda. Mediterrá-
neo. Bien equipado. Garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca playa. Equipado. Pisci-
na y parking. Semanas, quince-
nas, meses. Tel. 653904760
BENIDORMalquilo apartamen-
to, lujo amueblado, zona residen-
cial, Levante, dos dormitorios,
dos baños, habitación auxiliar,
salón, cocina. Climatizado. Gara-
je cubierto, piscinas adulto/ni-
ños. Económico, quincenas, me-
ses. Tel. 609473337
BENIDORMalquilo apartamen-
to: 2 habitaciones, salón, cocina,
baños. Piscinas de adulto y niños,
pista de tenis y garaje. A 500 me-
tros de playa. Urbanización priva-
da. Vistas al mar. Tel. 609827282
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
BENIDORM alquilo piso a 5 mi-
nutos de la playa por quincenas o
meses. Llamar a los teléfonos
947395171 ó 651851002
BENIDORM Alquilo aparta-
mento en Playa de Levante. 2 ha-
bitaciones, equipado, piscinas,
garaje cubierto, pistas de tenis,
semanas, quincenas, meses,
muy económico. Llamar al telé-
fono 966830301/ 670352864
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2 ha-
bitaciones, plaza de garaje fija, pis-
cinas y zonas verdes. Tel.
620048690 ó 947310901
BENIDORM se alquila aparta-
mento. Para más información lla-
mar al 947580423 ó 679994543
BENIDORM Alquilo aparta-
mento 3 habitaciones y 2 baños.
Bien equipado. 1ª línea playa Po-
niente. Abril, Mayo, Junio, Ju-
lio y Agosto. Tel. 947227567 ó
617184371
BENIDORMSe alquila piso des-
de Junio hasta Septiembre. Piso
de lujo con vistas al mar, a pre-
cio normal. Tenis, pádel, piscinas
lago natural, gimnasio y parking.
También otro en Santander. bego-
saguti@hotmail.com. Llamar al te-
léfono670404560
CÁDIZ Chiclana. Por semanas o
quincenas alquilo bonito adosado
en urbanización con piscina y bien
orientado. A 400 m. de la playa de
La Barrosa. Tel. 615228679
CANTABRIA alquilo casa en
pueblo próximo a Laredo. Cuatro
dormitorios dobles + dos baños.
Calefacción. Chimenea leña. Pra-
dera-arbolado. Finca cerrada. Fi-
nes de semana o más tiempo.
Llamar al teléfono 942274724 /
617641897 / 626155113
COVARRUBIAS alquilo bunga-
low amueblado, muy bonito y eco-
nómico para descansar y disfrutar
del paisaje. Días o meses. Tel.
625784850
GANDÍA playa. Alquilo apar-
tamento 2 habitaciones, salón,
cocina y terraza. Piscina. Gara-
je cerrado. Quincenas o meses
de verano. Teléfono 947262837
ó 648758899

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Amueblado y equi-
pado. Garaje opcional. Quincena
o mes. Enseño fotos. Teléfono
987216381 ó 639576289
GUARDAMAR se alquila apar-
tamento por semanas. Aire acon-
dicionado. Para cuatro personas.
A 8 minutos playa. Tel. 639954043
HUELVA Se alquila piso para los
meses de verano por quincenas.
Exterior. Ascensor. Buen precio.
Tel. 959805198
IBIZA alquilo apartamento zona
Sta. Eulalia. 1 habitación. Máxi-
mo 4 pax. Gran piscina ajardina-
da. 30 mts. playa Es’Canar. Dispo-
nibilidad y tarifas de 50 a 120
euros. naiarapardo@gmail.com.
Tel. 692595476 ó 695066414
LAREDOen el puerto, a 100 me-
tros de la playa, se alquila piso to-
talmente equipado. Semanas,
quincenas, meses, etc. Llamar al
teléfono 609244227
MÁLAGA Rincón de la Victo-
ria. Se alquila apartamento mo-
derno: cocina completa, dos ha-
bitaciones dobles, sofá-cama.
Aire acondicionado. Piscina. Pue-
blo tranquilo. Terraza vistas al
mar. Tel. 639141788
MARBELLA alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa. Piscina. Ga-
raje. Aire acondicionado. Todo nue-
vo. Para familias. Tel. 696495204
MARBELLA alquilo apartamen-
to /estudio con un dormitorio, sa-
lón y cocina independiente, cén-
trico y junto al mar, con piscina y
garaje comunitarios. Julio 750
euros/quincena, Agosto 850
euros/quincena. Llamar al teléfo-
no 606549561 ó 646361690
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 alquilo aparta-
mento con 2 habitaciones, pis-
cina, garaje, aire acondicionado
y bañera hidromasaje. A 7 min.
playa, balneario y supermercado.
Julio y Agosto por quincenas
(800 euros). Tel. 945177107 ó
606923133
MARINA D’ORapartamento por
quincenas. 2ª línea playa. Piscina,
parque infantil interior. Aire acon-
dicionado. Totalmente equipado.
Económico. Tel. 676489048

Melgar de Fernamental al-
quiler de casa con piscina.
Hasta 12 personas. “Alquiler
de vivienda sujeto a Ley de
Arrendamientos urbanos”.
Tel. 616858691

NOJA Cantabria. Urbanización
particular alquilo apartamento to-
talmente equipado. 1ª línea de pla-
ya. Amplio jardín y piscina. Tel.
942630704
PARA JUBILADOS Marbella.
Estudio con un dormitorio, salón y
cocina independiente, céntrico y
junto al mar, piscina y garaje co-
munitarios. Mayo o Junio por 475
mes. Tel. 606549561 ó 646361690
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low /chalet amueblado, al lado de
la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana San-
ta y meses de verano. Teléfono.
964473796 ó 645413145
PEÑÍSCOLA estudio en 1ª línea
de playa,  urbanización con mu-
chos servicios y complejo depor-
tivo con 3 piscinas, bar, restauran-
te, 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 quince-
nas. Tel. 950333439 ó 656743183
marifeli_m@hotmail.com
SAMIEIRAGalicia. Carretera de
Sanxenxo. Alquilo apartamento
4 personas. Meses/Quincenas.
Económico. Llamar a partir de las
10 de la noche al 986740420
SANTA POLA Alicante. Alquilo
apartamento en 1ª línea de pla-
ya (junto al Club Náutico), 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Gran terraza. Tel. 627980199 ó
942055697
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SANTA POLAPlaya Arenales del
Sol. Alquilo amplia casa, equipa-
da, limpia, aire acondicionado, cer-
ca del mar, en urbanización con
piscinas, jacuzzi, zona infantil, ga-
raje, gran terraza. Fotos por email.
Tel. 947470374 ó 692173448
SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero (Avda. Los Castros). Cer-
ca playas y centro. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Totalmen-
te equipado. Por semanas, quin-
cenas o mes completo. Llamar al
teléfono 649452550
SANTANDER centro del Sardi-
nero alquilo piso al lado de la pla-
ya. Mes de Julio. Tel. 646755313
SANTANDER para vacaciones
alquilo piso confortable, equipa-
do, 3 habitaciones, 2 baños, gara-
je opcional. Céntrico y cerca de la
playa. Tel. 638879808
SUANCES alquiler vacaciones
verano: amplio salón, 2 baños y
garaje. Cerca playa. Semanas,
quincenas, mes. Desde 250 euros.
Tel. 699484419
SUANCES alquilo apartamento
2 habitaciones, salón, cocina y te-
rrazas. Piscina y garaje. Urbaniza-
ción privada. Tel. 609827282
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vis-
tas al mar. Posibilidad noches suel-
tas. Tel. 609410242 ó 947264988
TARRAGONA Cunit. Alquilo
piso a 400 m. playa, planta ba-
ja del edificio, salón-comedor,
3 habitaciones, cocina, baño,
terraza-jardín, garaje y piscina
en urbanización. Disponible Ju-
nio y 2º quincena de Agosto.
Tel. 652121789
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento primerísima línea playa
“Acequión”. Céntrico. Económi-
co. Piscina. Un dormitorio y terra-
za. Aire acondicionado. Todo ex-
terior. Quincenas o meses. rey-
gonzalez2@hotmail.com. Tel.
947042107 ó 658853166
TORREVIEJAse alquila aparta-
mento de una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado indivi-
dual, cerca playa y centro. 4ª al-
tura con vistas a piscina.
Urbanización La Muralla- Ace-
quión. Teléfono 947262828 ó
665521122
TORREVIEJA1ª línea playa, al-
quilo precioso bungalow con pis-
cinas, jardines y plaza de garaje
privada. Teléfono  947201204 ó
650657590
VINAROS Castellón. Alquilo pi-
so a 300 metros de la playa. Total-
mente equipado. Quincenas o me-
ses. Tel. 947261205

1.6
OTROS

19.000 EUROS Parcela urbana,
vallada, todos los servicios, 200
m2, a 16 Km. de Burgos, perfec-
ta para casa o merendero. Tel.
626628939
A 12 KM de Burgos  por Nacio-
nal I y cerca de los yacimientos de
Atapuerca en el pueblo de Villal-
ba se venden dos solares en el
centro del pueblo. Tel. 679457200
llamar de 11 a 14 y 21 a 24 h

ALTO LA VARGA se vende par-
cela para construir nave. Llamar
al 639606893
ARLANZÓN se venden finas
rústicas para cultivo cereal.
También otra parcela para re-
creo de 4.500 m2. Interesados
llamar al 667762226
C/ VITORIA 244 vendo o alqui-
lo trastero. Tel. 625299625
CARRETERA DE ARCOS a 11
Km. se vende finca urbana de
2.000 m2, vallada, con agua, luz,
pozo, árboles frutales. También se
vende la mitad. Económica. Por la
mitad de su precio.Llamar al telé-
fono 665535713
CARRETERA LOGROÑO Cas-
tañares. Vendo finca de 2.250 m2
con pabellón de 300 m2, luz y
agua. Necesita reforma. Econó-
mico.Interesados llamar al telé-
fono 635500258

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

MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.800 m2
urbana con 2 pozos, palomar y me-
rendero. Económico. Llamar al te-
léfono 609187823
PARCELAen urbanización Val-
moral (Carcedo de Burgos). To-
talmente llana, 760 m2, da a
dos calles. 90.000 euros. Lla-
mar al teléfono 686929818
PRESENCIOse vende merende-
ro: 2 habitaciones, cocina, (equi-
pada), comedor chimenea france-
sa, baño y jardín. 45.000 euros. Tel.
659917101
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
vendo solar de 751 m2. Interesa-
dos llamar al 637245712
SOTOPALACIOS muy cerca del
pueblo vendo finca rústica 15.000
m2. Tel. 665285289
TOMILLARES I se vende parce-
la de 1.400 m2. Agua y luz. Tel.
629227304
TORDOMARse vende bodega y
merendero independientes. Pre-
cio 1.550 euros/bodega y 5.550
euros merendero. Llamar al tel.
630670982 ó 947218331
VILLAFRÍAvendo finca rústica de
36.000 m2, tierra de vega, ribera
del Vena, totalmente llana, mu-
chas posibilidades, aceptaría co-
mo parte de pago local o garaje.
Tel. 622939055
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 400 m2 y 500 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Más información llamar al
689730372
VILLARMEROQuintanadueñas.
Vendo huerta con tierra vegetal
muy buena. Interesados llamar al
625535099
VILLAYERNO 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
ZONA VILLADIEGO Se ven-
de finca rústica ideal para huer-
ta con agua y un nogal grande.
Económico. Llamar al teléfono
638735095

OTROS

COMPRO finca cercana a Bur-
gos, 15 Km., 3.500 m2 mínimo, tie-
rra fértil, cercana a pueblo, a ser
posible vallada y con pozo. Tel.
650799892
COMPRO trastero cerca a calle
Santiago 16. Pago al contado. Pre-
ferible a pie de calle. También
WhatsApp al 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
ALQUILO trastero. Más informa-
ción en el 609490629
EN CAVIAalquilo o vendo bode-
ga cerca de la iglesia,  tiene luz,
precio a convenir. Tfno. 675601156
ó 947052754
TRASTERO en alquiler desde 2
m2 en zona Pentasa III (Gamonal).
Desde 35 euros/mes. Llamar en
horario comercial al 649020509
TRASTEROse alquila. Llamar al
625299625
VILLIMARalquilo trastero de 10
m2 a pie de calle. Tel. 651338840
ZONA SUR alquilo trastero con
acceso directo de la calle. Tel.
697405201

29 AÑOS Chica responsable
busca trabajo en limpieza de ca-
sas, bares, restaurantes guarde-
rías, oficinas, carnicerías y porta-
les con mucha experiencia en
el sector de la limpieza y referen-
cias. Tel. 627737241
33 AÑOSChico busca empleo de
repartidor con vehículo propio
(MMA 3.500 Kg.). Tel. 722192012
39 AÑOS Chico urge empleo en
mantenimiento y limpieza de cris-
tales, reformas, pintura, cuidado
de personas mayores. Experien-
cia e informes. Tel. 638015889 ó
671255069
41 AÑOS Chica española titula-
da como Técnico de Puericultura
se ofrce para cuidar niños, llevar
al Colegio...Experiencia. Tel.
947488174 ó 637910233
49 AÑOS Mujer responsable
busca trabajo como empleada de
hogar y cuidado de niños y mayo-
res. Disponibilidad total. Buenas
referencias. Llamar al teléfono
642318242 Estela
9 EUROS la hora. Señora espa-
ñola, responsable y con experien-
cia en labores del hogar, plancha,
cocina, así como cuidado de niños
y mayores. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 697545364
ALBAÑIL busca empleo con ex-
periencia en reformas de casas,
pisos, fachadas, tejados y refor-
mas en general. Referencias. Tel.
652252026

ALBAÑILbusca empleo, con ex-
periencia en tejados, baños, coci-
nas, fachadas, pladur, piedra, re-
formas en general. Serio y
responsable. Tel. 642808215
ASISTENTA a domicilio y por
horas. Señora española con in-
formes. Vehículo propio. Teléfo-
no 678034698
ASISTENTA origen búlgaro, de
38 años, se ofrece para cuidar ni-
ños, personas mayores con tare-
as del hogar. Informes muy veri-
ficables. Tel. 620559525
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Tel. 670643428
AUXILIAR con título en cuida-
do de personas mayores, españo-
la, urge trabajar, también limpie-
za de cocinas en restaurantes,
bares, oficinas, casas particulares.
Tengo experiencia e informes. Tel.
671255069
AUXILIAR de ayuda a domicilio
con amplia experiencia en resi-
dencias y domicilios particulares
se ofrece interna o externa. Tam-
bién ayudante de cocina y en con-
fección. Informes. Nacionalidad
española. Tel. 605653908
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 títu-
lo y varios años de experiencia
busco de interna en Burgos y Pro-
vincia en cuidado de personas ma-
yores, disminuidos físicos, tengo
informes de geriatría o noches en
el hospital. Tel. 645942739
BÚLGARO 48 años busca cual-
quier tipo de trabajo a 8 euros/ho-
ra. Con experiencia en construc-
ción y limpieza. Tel. 617542426
BÚLGARO busca empleo en al-
bañilería con experiencia. Vehícu-
lo propio. Tel. 677293029
BUSCO empleo como albañil
cantero con experiencia en obras
de restauración del patrimonio,
ayuntamientos, empresas. Tel.
639273954
BUSCO empleo como albañil de
1ª con experiencia en reformas,
pisos, casas, pintura, piedra, ladri-
llo, cocinas, baños, enfoscados.
Burgos y provincia. Gracias. Tel.
642662583
BUSCOempleo como albañil pa-
ra alicatar, pladur, solera, facha-
das todo tipo, tejados y reformas.
Tengo 15 años de experiencia. Tel.
652252027
BUSCO empleo como electricis-
ta con experiencia en arreglos do-
mésticos en viviendas, arreglos de
instalaciones viejas, colocación de
lámparas, colocación de halóge-
nos, ahorro bombillas Led. Tel.
615753337
BUSCO empleo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo como emplea-
da de hogar en horario de 9:30 a
13:30 h. Llamar al 606762498
BUSCO trabajo como interna-ex-
terna; con vehículo propio. Tel.
618358921
BUSCO trabajo en limpiezas, ser-
vicio doméstico y/o cuidado de ni-
ños y mayores. Disponibilidad de
horario. Tengo cursos de tareas
del hogar en Cáritas / de empleo
en Cruz Roja. Experiencia. Buen
trato. Tel. 622664673

BUSCO trabajo oficial pladur, ali-
catados, humedades, fachadas,
aislamientos térmicos y acústicos.
Tel. 630837049
BUSCO trabajo para cuidar niños
o personas mayores, labores de
hogar o limpieza, interna o por ho-
ras. Tel. 631421812
BUSCO trabajo: cuidadora de per-
sonas mayores, niños, limpieza de
hogar, plancha por horas y fines
de semana. Experiencia e infor-
mes. Tel. 663703614
CAMARERO con 4 años de ex-
periencia en comedor, bar y terra-
za, busca trabajo. Estudios de
hostelería y conocimientos de
cocina. Disponibilidad horaria y
de incorporación inmediata. Tel.
663633488
CHICA32 años, responsable, con
experiencia en hostelería (barra
y comedor) busca trabajo como
camarera, empleada de hogar y
cuidado de niños. Disponibilidad
inmediata. Tel. 687217315
CHICA busca trabajo como em-
pleada de hogar, cuidado de niños
o personas mayores y plancha.
Responsable, experiencia y refe-
rencias. Tel. 642899524
CHICA busca trabajo en empre-
sas de limpieza o labores del ho-
gar. Disponibilidad de horario o fi-
nes de semana. Tel. 659464132
CHICA busca trabajo externa en
horario de mañana y tarde en lim-
pieza y cuidado de personas ma-
yores. Gracias. Tel. 642715763
CHICAbusca trabajo por horas o
jornada en limpieza de casas, por-
tales, bares o restaurantes, ayu-
dante de cocina, cuidado de ma-
yores o niños. Tel. 645022061
CHICAbusca trabajo, estoy muy
bien preparada, para cuidar a
personas mayores, cursos reali-
zados de Geriatría, Ayuda a do-
micilio, camarera planta, hoste-
lería, limpieza. Carnet de con-
ducir y vehículo. Disponibilidad.
Tel. 671489487 ó 633347500
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo para cuidado personas ma-
yores o niños, labores domésticas,
interna o externa por horas. Tel.
677787759
CHICAde 22 años, rumana, bus-
ca trabajo como empleada de ho-
gar, camarera, limpieza de hote-
les, casas, cuidado de niños y
personas mayores. Con ganas de
trabajar. Tel. 642253417
CHICA de Ghana, responsable,
educada y con experiencia, busca
trabajo en servicio doméstico, cui-
dado de niños, mayores, limpieza,
plancha y cocinar. Disponibilidad
de horario. Tel. 632896828
CHICAecuatoriana desea traba-
jar externa, interna, por horas, cui-
dado de personas mayores o cual-
quier otra actividad. Llamar al
638086603
CHICA educada, muy responsa-
ble y con experiencia busca traba-
jo como empleada de hogar, plan-
cha, limpieza en general y cuidado
de niños. Disponibilidad inmedia-
ta. 642773341
CHICA española desea traba-
jar urgentemente en una casa
por las mañanas de 9 a 11 h.
en limpieza. Tengo experiencia.
Tel. 634763666
CHICA española se ofrece pa-
ra tareas domésticas con am-
plia experiencia en el sector.
Disponibilidad de horario. Tel.
629289093

CHICA joven, responsable, bus-
ca trabajo en el cuidado de niños
y personas mayores (interna) lim-
piar y planchar o trabajar como
camarera en hoteles y bares. Tel.
642405678
CHICA nigeriana, responsables,
educada y trabajadora, se ofre-
ce para servicio doméstico, cuida-
do niños, fábricas, limpieza de por-
tales y hostelería. También apoyo
escolar Inglés. Experiencia y bue-
nas referencias. Tel. 602867991
CHICA responsable con mucha
ganas de trabajar busca empleo
con experiencia en cuidado de ma-
yores, niños, limpieza de portales,
ayudante de cocina en hoteles. In-
terna o externa. Tel. 603178871
CHICA responsable y muy traba-
jadora se ofrece como ayudante
de cocina, labores del hogar, plan-
cha, limpieza y cuidado de per-
sonas mayores y niños. Experien-
cia y referencias. Tel. 689516875
CHICA rumana busca trabajo de
camarera, limpieza de hoteles, ca-
sas, trabajos del hogar y cuida-
do de niños y personas mayores
con experiencia en todo lo indica-
do. Tel. 687176633
CHICA rumana busca trabajo en
empresas de limpieza, en casas,
por horas o jornada completa. Car-
net de conducir y vehículo. Seria
y trabajadora. Tel. 638023906
CHICA se ofrece para trabajar
interna en limpieza, labores do-
mésticas, cocinar, planchar, cui-
dado de mayores, niños, etc. Re-
ferencias y mucha experiencia.
Persona seria y trabajadora. 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
CHICO20 años, busca trabajo ca-
marero de planta, camarero u
otros trabajos, estudios realizados
y cursos hechos. Muchas ganas
de trabajar y muy buena presen-
cia. Tel. 947002184 ó 664831346
CHICO21 años busca empleo en
reparto o mensajería. Vehículo pro-
pio. Tel. 693104940
CHICO burgalés busca empleo
con experiencia en arreglar per-
sianas, puertas, electrodomésti-
cos, electricidad, pintar, arreglo de
muebles, albañilería, limpieza cris-
tales y bronce. Muy económico.
Tel. 947057975 ó 680381851
CHICO busca empleo en limpie-
zas en general, naves, casas, de-
sescombrados y pintura. Vehícu-
lo propio. Tel. 647202642
CHICO con experiencia en hote-
les, supermercados y almacén
busca trabajo. Tel. 657409196
CHICO de 46 años, responsable,
busca trabajo con vehículo dispo-
nible. Tel. 657628303
CHICOecuatoriano busca empleo
en albañilería como peón oficial
de primera, ayudante de encofra-
dor y pintura. Dentro de Burgos
o en los pueblos. Carnet B. Gra-
cias por llamar. Tel. 628344360
ó 947274854
CHICO se ofrece para el cuida-
do de personas mayores por ho-
ras o interno. No importa si es en
pueblo. Tel. 632319361
CRISTALERO de Burgos limpia
cristales y azulejos de baños y co-
cinas. Económico. Interesados lla-
mar al 660187580

DELINEANTE responsable bus-
ca empleo: desarrollo proyectos
industriales, edificación, obra ci-
vil, instalaciones, planos, medicio-
nes y otros estudios (seguridad,
calidad, medio ambiente). Tel.
696086335
DIPLOMADA de enfermería y
monitora de tiempo libre se ofre-
ce para el cuidado de niños y/o
personas mayores (también
guardias nocturnas). Elena. Tel.
666643788
DOS CHICOS busca empleo en
construcción, reformas, albañile-
ría, pladur, pintura, carpintería, fon-
tanería. Seriedad. Tel. 662092788
ELECTRICISTAbusca empleo en
instalaciones y reparaciones. Ex-
periencia en viviendas. Teléfono
659139377
EN VALLADOLID Señora busca
trabajo, interna, cuidado personas
mayores. Tel. 619340153
ENCOFRADORy albañil buscan
empleo en Burgos y pueblos, con
experiencia en trabajos de alba-
ñilería, soleras hormigón impreso,
obra completa, tejado y portales.
Tel. 679108867 ó 947470789
ESPAÑOLA con experiencia en
cuidado de personas, a domicilio,
residencias y hospitales, limpie-
zas y tareas del hogar se ofrece
con disponibilidad de horario y co-
che propio. Tel. 651509734
HOMBREsolo sin familia se ofre-
ce de guardían o mantenimiento
para finca. Tel. 610151383
JARDINERO burgalés busca
empleo con experiencia en man-
tenimiento de jardines, podas,
frutales. Carnet, coche y maqui-
naria. También en provincia. Tel.
618011602
JOVENbúlgaro de 29 años, bus-
ca empleo de carpintero, panade-
ro, construcción, repartidor con ex-
periencia y ayudante de cocina con
titulación. Tel. 633118438
JOVENcon muchas ganas de tra-
bajar, con experiencia en pladur,
pintura, enfoscado, o jardinería,
etc. Buena presencia. Disponibili-
dad inmediata. Tel  691576504
LIMPIADOR autónomo de cris-
tales y letreros busca empleo pa-
ra limpieza de cristales de pisos,
comercios, bares, empresas, etc.
Tel. 692195851
MUJER con experiencia y titu-
lación en trámites de enfermería
busca trabajo cualquier horario pa-
ra atender a personas mayores
o enfermos a domicilio u hospital.
También limpiezas, labores del ho-
gar y cocina. Posibilidad interna.
Tel. 642605468
MUJER de 50 años se ofrece
para trabajar con experiencia
en limpieza, cuidado de personas
mayores  y niños, planchar y co-
cinar, acompañar a pasear mayo-
res. Interna, externa o por ho-
ras. Tel. 696944093
MUJERse ofrece para trabajar 3
horas diarias de Lunes a Viernes
preferiblemente en Gamonal. Tel.
699311187
OFICIAL de 1ª busca empleo en
construcción, albañilería, pintu-
ra, colocación de parquet, azu-
lejo, etc. Soldador con carnet de
conducir. Muy serio y puntual.
Tel. 661377010
PERSONAcon furgoneta propia
busca empleo en mudanzas, re-
partos, transportes, etc. Nacional.
Inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704

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

RUMANA41 años, trabajadora,
con experiencia en limpieza de
portales, oficinas, casas, cuida-
do de personas. Interna o externa.
Muy puntual. Tel. 697688743
SE OFRECEchica joven para cui-
dar personas mayores, limpieza,
plancha, ayudante de cocina y cui-
dado de niños. Buenas referen-
cias. Tel. 652369345
SE OFRECEchica paraguaya, 48
años, para trabajar en cuidado de
personas mayores interna o exter-
na. Burgos capital o pueblos de la
provincia. Experiencia y referen-
cias. Tel. 603309525
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra.
Tel. 650873121 Javier
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales y hacer horas.
Llamar al 616607712
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 referencias en labores
del hogar y atención de perso-
nas mayores, disponible de Lu-
nes a Viernes por la mañana,
media jornada o jornada com-
pleta. Tel. 664702132
SEÑORA con experiencia soli-
cita trabajo interna o externa, per-
sonas mayores, camarera de piso
con cursos realizados, limpieza ge-
neral. Tel. 680530438
SEÑORA de 40 años, rumana,
con experiencia, busca trabajo
a partir de las 14:30 h. todos
los días en cuidado de perso-
nas mayores, limpieza, plan-
cha, cocinar y ayudante de co-
cina. Tel. 627877537
SEÑORA española de 45 años,
responsable y con experiencia, se
ofrece para trabajar en labores del
hogar de Lunes a Viernes o días
alternos. Tel. 947073500
SEÑORA española se ofrece
para cuidar personas mayores
con experiencia. Disponibilidad
mañana y tarde. Llamar al teléfo-
no 600731678
SEÑORA responsable busca tra-
bajo con experiencia de cuidado
de personas mayores, niños, lim-
piezas del hogar. Disponibilidad
inmediata. Media jornada o com-
pleta. Externa o interna. Con refe-
rencias. Tel. 602663625
SEÑORA responsable con re-
comendaciones y experiencia
en labores del hogar, limpieza
de oficinas, labores de cocina
y en restaurantes busca em-
pleo. Agradezco la atención.
Tel. 620585175
SEÑORA 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

DEMANDA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

C/ Vitoria, 4, 2ª Planta

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

VENDEDORES DEL
EUROBOLETO

NECESITAMOS
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

GENTE EN BURGOS · Del 26 de abril al 2 de mayo de 2013

26|Clasificados Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

BUSCAMOS PERSONAS
ACTIVAS PARA LLEVAR 
A CABO UN NEGOCIO 

INDEPENDIENTE

659 917 095
Llamar



SEÑORA seria y responsable
se ofrece para acompañar a
personas que necesiten ayuda
en su domicilio o labores del
hogar por horas o días. Llamar
al teléfono 629535908
SOY UN CHICOmuy trabajador,
responsable, con carnet tipo B, car-
net carretillero elevadora, busca
trabajo en construcción, fontane-
ría, pintor, peón agrícola, reparti-
dor, carpintería, panadería o lo que
surja. Tel. 656499735
VARÓN español, 53 años, ofi-
cial de primera de carpintería,
oficial de segunda de soldadu-
ra con conocimientos fontane-
ría, pintura y electricidad bus-
ca empleo para mantenimiento
en Colegios, fábricas, comuni-
dades. Tel. 628460883

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO niña talla 3 marca
Nanos vendo nuevo a estrenar.
Color granate con detalles en
terciopelo negro. Costó 230 eu-
ros, vendo por 50 euros. Tel.
657253158
CHAQUETÓN de Mouton talla
44 vendo. Llamar al 699808626
PANTALONES talla 44, camisas,
chaquetas de mujer tallas 48-50
y zapatillas 36-37 vendo en muy
buen estado y regalo pañuelos de
cuello. Tel. 659976300
PARTICULAR vende 2 vestidos
de novia, tallas 38 a 44, oportu-
nidad, 200/250 euros incluidos
ajustes, modelo de uno y dos pie-
zas. Tel. 679084683
PARTICULARvendo vestidos de
fiesta diferentes colores y tallas
nuevos. Muy económicos. Cortos
55-65 euros. Largos 75-85 euros.
Varias tallas. Atiendo WhatsApp.
Tel. 699347745
¿QUIERES un vestido de novia
diferente? ¿Tienes un talla 40/42?
No busques más, por 125 euros,
irás espectacular, favorecedor.
WhatsApp. Tel. 656970705
ROPA de segunda mano en per-
fecto estado para niños y mayo-
res, pantalones, chaquetas, calza-
do todo a 1 euro. Camisetas y
complementos a 0,50 euros. Ma-
ñana/Tarde. Tel. 693480858
TRAJEnovio Maximo Dutti. Gris
marengo. Talla 48. Puesto una vez.
Impecable. Precio 60 euros. Tel.
656970705
VARIOS ABRIGOS de mujer
vendo en muy buen estado. Ta-
lla 50. Con borreguito y piel en los
cuellos. Tel.  659976300
VESTIDO de 1ª Comunión talla
10-11, palabra de honor en gasa
con pedrería. Precio 150 euros. Tel.
616782524
VESTIDO de Comunión clásico
de organza con cancán, diadema
y zapatos vendo. Muy buen es-
tado. 250 euros. Llamar al telé-
fono 692604555
VESTIDO de novia de Mayo de
2012 se vende. Incluido cancán
y velo. Tel. 618174782
VESTIDOde novia muy especial
con cristales swaroski con dos te-
las diferentes de tafta bordada
a mano. Talla 36/38. Muy buenas
condiciones. Costó 2.300 euros
y vendo por solo 500 euros. Tel.
687176633
VESTIDO de novia vendo, ta-
lla 40-42, nuevo. Ideal para ve-
rano. Precio muy económico:
70 euros. Teléfono 690078754
ó 947204723
VESTIDO de sevillana vendo.
Talla 40/42. Económico. Llamar
al teléfono 609774264
VESTIDOSde ceremonia madri-
na e invitada vendo, largos, talla
42-44, en perfecto estado, buen
precio. Llamar al 626144046 ó
947231357
VESTIDOS de niñas para arras
se venden. Tallas 1 y 4; 5 y 8. Con-
testo WhatsApp. Llamar al te-
léfono 630167819

PRENDAS DE VESTIR

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

3.2
BEBES

BEBECARCity con capazo y bol-
so 350 euros. Llamar al teléfono
686459376
CARRICOCHE bebé, cuco, bi-
cicleta para niño/a 4/8 años sin
ruedines, mochila de cole para
niña, ropa niña de 3/8 años,
vestido Comunión para niña
delgada, altura 1,18 m. Todo
perfecto estado y muy econó-
mico. Tardes al 679080740
CARRITO Arrue Olimpiada, ca-
pazo y silla vendo. Regalo plásti-
co lluvia y paravientos silla. Pre-
cio 60 euros. Atiendo WhatsApp.
Tel. 656266939
CARRITO de bebe marca Bebe-
car con patinete, trona y cambia-
dor. 150 euros. Contesto What-
sApp. Tel. 616405951
COCHE SILLA y bolso cambia-
dor vendo. Marca Bebe Confort
High Trek. Precio 250 euros. Tel.
695694526
COCHECITO Gemelar “Jane
Twin Two” porta-bebés converti-
ble en grupo 0+ para automóvil,
silla de paseo a estrenar. Tel.
659706524
ROPAseminueva y calzado des-
de 1 año hasta 4 años se ven-
de, también carruseles, videocá-
mara y fundas para cucos. Lla-
mar al teléfono 620680448 ó
947057466
SACALECHES y esterilizador
marca Avent, minicuna con vesti-
duras, trona Poly Chicco, silla y ca-
pazo Carrera Jané marrón semi-
nuevo, colchón cuna. WhatsApp.
Tel. 616319366
SILLA de niño Bugaboo Cama-
león último modelo vendo en
buen estado. Regalo saco de ca-
pazo, saco de silla y sombrilla,
con todos sus complementos.
Tel. 654597715
SILLAgemelar marca Graco ven-
do casi nueva. 100 euros. Tel.
646485500
SILLAJane Raider Matrix vendo
como nueva. 375 euros. Carro ge-
melar Jané Twin Two en buen es-
tado. 230 euros. Negociables. Tel.
605256505

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOalacena de nogal, ide-
al para entorno rural, se vende en
buen estado y muy económico. Tel.
664120636
ARMARIO para habitación, me-
sa y sillas de cocina vendo. Eco-
nómico. Tel. 644439996
BARRAS DE SEGURIDAD ex-
tensibles para cualquier tipo de
cama vendo. Llamar al 659976300

BIOMBOseparador, de marcos
de madera maciza, práctico. An-
cho: 74 cm., fondo:10 cm., alto:
188 cm. Acristalado con plástico
de polipropileno. Nuevo, sin es-
trenar. Barato. 70 euros. Tel.
619805714
CAMA abatible de 1,40 m. ven-
do en buen estado. Tel. 606779912
CAMA eléctrica nueva de 90
cm. vendo con carro elevador, ba-
randillas abatibles, colchón látex,
mando eléctrico. Precio econó-
mico. Burgos. Tel. 658802530 ó
620976134
CAMA litera 90 cm. de madera
vendo como nueva. Solo 120 eu-
ros. Tel. 667999403
CAMA nido con dos cajones y
colchones casi nuevos vendo.
Todo en perfecto estado. Tel.
649225848
COLCHÓN antiescaras con so-
la una semana de uso vendo en
muy buen estado. Tel. 659976300
COLCHÓN muelles 190x150 m.
+ somier. Antigüedad 1 año. Pre-
cio 115 euros. Tel. 690675643
COLCHÓN y canapé de 1,35 m.
vendo. Precio 75 euros. Llamar
al teléfono 636572471
COLCHONESmuelles cara de in-
vierno y verano vendo. Medidas
1,35 x 1,90 m. y 80 x 1,80 m. Se-
minuevos y totalmente limpios.
Precio 130 euros. Tel. 947200987
ó 679758954
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. 800 euros. Tel. 666672996
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. Telé-
fono 610752676
HABITACIÓN juvenil en made-
ra buena se vende. Precio a con-
venir. Tel. 650217532
LÁMPARA de cerámica se ven-
de económica. Tel. 609774264
MESA comedor de 1,50 m. ex-
tensible a 2,10 con 4 sillas de
regalo y lavabo con pie de Gala
económico y negociable. Acua-
rio 40 L. con luz, filtro, calentador,
termómetro y más accesorios.
Tel. 676744721
MESA de comedor color cerezo
de 170x90 extensible con 6 sillas
tapizadas. Tel. 680977476
MESAde merendero de madera
de olmo restaurada 2,50 m X 0,85
m, con bancos se vende. 900 eu-
ros. Tel. 619448512
MESA de salón con cuatro sillas
de madera color cerezo (se abre
el doble) se vende y regalo alfom-
bra. 300 euros. Tel. 609628209 ó
947480325
MESA de salón de madera y
mármol, sofá 3 plazas y 2 bu-
tacas independientes vendo en
muy buen estado. Oportunidad.
Tel. 686682646
MUEBLE clásico de salón de 3
m. de largo vendo muy económi-
co. Tel. 660601849
MUEBLES antiguos restaura-
dos vendo, propios casas rura-
les, etc: cómoda, cama 1,20 m.
bronce niquelada, 1,20 m. ce-
rezo, baúl roble, mesa olmo
maciza 1,70 m. banco 1,60 m.
roble años 1.700. Mejor ver, cu-
riosos no. Tel. 658127983
MUEBLES de Almazán clásicos
(Valenti) seminuevos: mesa come-
dor 1,20 (extensible +0,45) con 6
sillas (600 euros). Librería (600 eu-
ros). Bureau (200 euros). 2 me-
sas auxiliares de 60x120 y 60x60
(75 euros/ud). Sofá 2,10 (200 eu-
ros). Tel. 649530556
OCASIÓN para coleccionistas y
anticuarios vendo muebles anti-
guos, buen precio, urge por tras-
lado. Tel. 626021825 ó 616066816
OCASIÓNpor traslado urge ven-
der muebles de dormitorio, salón,
cuarto de estar, comedor, sillas,
mesa, armarios, librerías, butacas.
Tel. 616066816 ó 626021825
PUERTAcastellana entrada, puer-
tas armario empotrado dorado co-
rrederas con espejo, muebles co-
cina castellanos, mesa camilla con
cristal, mueble salón, espejo cas-
tellano, luna espejo y cepo reser-
va plaza garaje. Tel. 619418395
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CASA Y HOGAR

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

AUTÓNOMO ESPAÑOL rea-
liza todo tipo de pequeñas re-
paraciones del hogar: pintu-
ra, electricidad, albañilería,
fontanería, etc. Reforma ge-
neral de su vivienda (obra
terminada, todos los oficios
y materiales incluidos des-
de 17.500 euros). Seriedad.
ECONÓMICO. Llamar al telé-
fono 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 pi-
sos, casas, portales, locales,
merenderos, chalets, etc.
Hormigón impreso, pintura,
escayola, fontanería, electri-
cidad, pladur, yeso, tejados,
excavaciones, trabajos en
piedra y mármol. Burgos/Pro-
vincia. Tel. 603831583

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

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

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

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

INSTALADOR ELÉCTRICO
particular realiza instalacio-
nes eléctricas y resolución
de problemas en domicilios.
PRECIOS ECONÓMICOS. Tel.
692628208

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

INGENIERO TÉCNICO COLE-
GIADO AUTÓNOMO ofrece
servicios: topografía, medi-
ciones fincas rústicas/urba-
nas, replanteo límites, des-
lindes, amojonamientos y
segregación parcelas. Reso-
lución discrepancias entre
CATASTRO, ESCRITURAS Y
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD. Burgos/Provincia. Pre-
supuesto sin compromiso.
Tel. 656758167

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

Superofertón. Autónomo.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 EUROS realiza-
mos toda la obra necesa-
ria para cambiar tu bañe-
ra por plato de ducha
(hasta 120x80) + grifería,
plaqueta suelo y pared co-
locados. TRABAJOS EN 24
HORAS. FONTANERÍA Y
ELECTRICIDAD EXPRÉS.
Burgos/Provincia. Teléfo-
no 603831583

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

PROFESIONALES CON EX-
PERIENCIA se ofrecen para:
FONTANERÍA, CALEFAC-
CIÓN, ELECTRICIDAD, repa-
raciones y reformas en ge-
neral. SERVICIOS BARATOS
Y EFICACES. Llámanos al te-
léfono 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

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Fachadas y
reformas en general. Estruc-
tura metálica. Madera y hor-
migón. Impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada.
Onduline bajo teja. Tela as-
fáltica. Fibras, caucho. Pre-
supuesto sin compromiso.
Personal español. Móvil:
616359025 / 689613618
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PUPITRE antiguo en venta de
madera de haya. Dos plazas
con asientos abatibles. Posibi-
lidad de entregar restaurado.
Tel. 671716497
SALÓN mesa y 4 sillas se ven-
den, dormitorio 2 camas nido con
armario, horno eléctrico, vitroce-
rámica y muebles cocina. Tel.
626982861
SOFÁ-BUTACA y mesa centro
en cristal de 1,30 x 60 vendo en
buen estado. 300 euros. Tel.
947228337 ó 651956552
TODOS LOS MUEBLESde una
vivienda (dormitorio matrimonio,
dormitorio infantil y salón-come-
dor) y electrodomésticos de 2ª ma-
no vendo. Interesados llamar al
630692010
TRESILLO piel sin estrenar ven-
do y regalo TV plasma. Armario
baño bajo con espejo y regalo es-
tantería baño, colcha ganchillo ma-
trimonio sin estrenar y regalo otra
más pequeña y muñecas. Muy
económico. Tel. 615654811
URGE VENDERsofá de 3 plazas,
moderno y bien conservado. Eco-
nómico. Tel. 667457694
VENDO muy económico o
cambio por otras cosas; mue-
ble de salón estilo modernista,
lámparas chulas antiguas de
cinco y ocho brazos, mesa re-
donda y seis sillas de comedor,
mesillas, edredones, estante-
ría. 658 37 69 39

MOBILIARIO

BUSCOpara acondicionar un ba-
ño, lavabo y sanitarios en muy
buen estado, espejo y armario de
colgar o de pie. Hazme perdida
y te llamo. Tel. 658 37 69 39

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN nuevo Ansonic ****
CHA 0110 se vende. Capacidad
útil total litros 298. Medidas 110
cm. ancho x 85 cm. alto. Precio 200
euros. Para más información lla-
mar al 635622232
COCINAhorno y campana de se-
gunda mano vendo. Económico.
Tel. 947470213
CONGELADORcolumna 5 cajo-
nes y 2 puertas seminuevo. Eco-
nómico. Tel. 605344733
ELECTRODOMÉSTICOSmarca
AEG: lavadora, lavavajillas y frigo-
rífico congelador. Buen estado. Pre-
cio económico. Tel. 629381689
TELEVISIÓN32” Panasonic fun-
cionando perfectamente vendo.
Se retira por querer comprar uno
plano. Económico. Tel. 947241774
ó 605318024

TELEVISIÓN Panasonic 32” de
tubo, color, 8 años, poco usada,
muy alta calidad, garantía escrita,
nunca roto, diagonal imagen 68
cm., teletexto, TDT, euroconec-
tores, confg. autom., color plata
metal, perfecto estado. 80 euros.
Tel. 659795513
TELEVISIÓN Sanyo CE 29FF32-
C y TDT “Engel” 5520 receptor y
grabador se vende todo por 60 eu-
ros. Tel. 627985038

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO microondas en buen
estado. Llamar al 619000377
COMPRO teléfono fijo marca Do-
mo de 2ª mano pero funcionan-
do correctamente. Tel. 947040394
NECESITOnevera pequeña, mo-
derna o antigua, microondas, fre-
gadero, mobiliario de cocina en
general, sillas y mesa blanca, ca-
lentador o caldera de agua, ten-
dedero volador. También una va-
poreta. Si lo vas a tirar hazme
perdida y te llamo. Llamar al telé-
fono 658 37 69 39
RECOJOgratis todo tipo de elec-
trodomésticos. Tel. 600299774

3.5
VARIOS

CHIMENEA con puerta cristal,
doble combustión, doble ventila-
dor y tres salidas de aire. A mitad
precio de coste 600 euros. En fun-
cionamiento. Tel. 699033684
PUERTAaluminio 1030x2200 de
una hoja con panel decorativo se
vende. Tel. 615959172
PUERTA de paso con rotura de
puente térmico, cristal de segu-
ridad y marco de aluminio vendo
por equivocación en medidas
(68x2,30 m). Precio 100 euros. Sin
estrenar. Tel. 665947854
SALAMANDRAsuiza pequeña,
preciosa, (450 euros). Estufa Art
Decó finales siglo XIX preciosa la-
cada en verde, (950 euros). Tel.
678096813

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
VENTANASaluminio como nue-
vas medidas sueltas vendo. Tel.
615959172
VENTANAS y puertas interior y
exterior en madera vendo eco-
nómicas. Tel. 660541071

NECESITO persona para cla-
ses de Inglés y conversación, a
cambio ofrezco clases de es-
pañol y conversación. Teléfono
653021029

ENSEÑANZA

ENCICLOPEDIA Espasa Calpe
vendo. 113 tomos. Parte sin de-
sembalar. Tel. 606406188
TEMARIOOposición de Bombe-
ro con el que aprobé la oposición
vendo. 400 euros. Llamar al te-
léfono 652536178

BICICLETA BMX 360º blanca
muy bonita vendo por 90 euros.
Llamar al teléfono . 947057975
ó 680381851
BICICLETA BMX blanca y ver-
de se vende en perfecto estado.
1 año. Poco uso. Llamar al telé-
fono 651943304
BICICLETA de carrera antigua
vendo en perfecto estado. 70 eu-
ros. Tel. 649225848

BICICLETA de niña de 24 pul-
gadas se vende en muy buen es-
tado. Muy buen precio. Llamar a
partir de las 10 de la mañana. Tel.
618952527
BICICLETAeléctrica BH Emotion
Avant. Ocasión. Tel. 639250428
BICICLETAeléctrica en muy buen
estado vendo o cambio por otra
de tamaño mayor pues se me que-
da pequeña. También varias bicis,
niños y adultos y sillita de llevar
niños atrás. 658 37 69 39
BICICLETA plegable nueva
con funda para transportar, 2
años de garantía y 5 de cuadro.
Modelo B_Fol_D_5. 150 euros.
Tel. 647245305
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
pasar este chollo: 6.900 euros. Tel.
687517106
CARAVANA con avance vendo,
cabaña de madera con cocina, ba-
ños y ducha, trastero, cenador, so-
fá-cama, frigorífico. En camping
con acuapark a 15 minutos de Bur-
gos. Precio 2.500 euros. Tel.
947057975 ó 680381851
CARAVANAHobbi Prestige 5 m.
se vende. Muy poco uso. Dos am-
bientes. Siempre en garaje. Me-
nos de 750 Kg. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 666074771
CARAVANA Roller 3,90. Muy
buen estado. Dos salones más
litera (4 plazas). Inferior 750 Kg.
Avance nuevo. Siempre garaje.
Ideal iniciarse camping. 3.500 eu-
ros. Tel. 677086972 ó 947486615
CARAVANA Sun Roller. Equipa-
da. 3 ambientes, literas salón en
redondo y cama 1,40, con move-
dor y wc sin estrenar. Como nue-
va. Siempre en garaje. Capacidad
para guardar bicis/motos. 10.000
€. Tel. 947230818 ó 625059026
CARAVANA vendo económica.
Instalada en parcela camping cer-
ca de Burgos. Llamar al teléfono
609103083 ó 669860248
ESQUÍSadulto del año 2000 ven-
do, mod. Head Chalengue, fijacio-
nes Thirolia 470 y botas Nórdika
del 43. 150 euros o cambio por
equipo de música, DVD o portátil.
Tel. 622679700
JUGUETES en perfecto estado:
construcciones, carrito compra He-
llo Kitty y alimentos variados, co-
cinita tamaño XL y silla pasear mu-
ñecas. Ven a verlo sin compromiso,
hazme una oferta. Tel. 947241774
ó 605318024
TIENDA de campaña doble te-
cho con 2 dormitorios, colchones
inchables, sacos dormir y cocina
camping gas con dos fuegos y
bombona gas. Todo por 100 eu-
ros. Tel. 947488114 ó 630568020

DEPORTES-OCIO

YOGA INDIVIDUAL TERA-
PÉUTICO: Lordosis Cervical -
Cifosis Dorsal - Lordosis
Lumbar - Cifosis Sacra - En-
fermedades Mentales - Es-
clerosis Múltiple y Otras -. En
mi domicilio o me desplazo
al tuyo. Infórmate en el telé-
fono 722326252

ADOPTANOS El Servicio de re-
cogida de perros y gatos abando-
nados de la Diputación de Burgos
los pone a tu disposición para que
los adoptes totalmente GRATIS.
Tel. 620940612
CACHORROS American Pitbull
Terrier con 6 meses de edad, ne-
gros con el pecho blanco, orejitas
en punta, cartilla sanitaria y vacu-
nados. Se enseñan fotos por
WhatsApp. 180 €. Tel. 692055912

CAMADAde 5 Mastines con 30
días vendo, otro con 1 año y su
madre de 2 años (por no poder
atender). Precio 50 euros/cada
uno. Tel. 627585187
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. Tel. 692055912
PARTICULAR vende conejos y
pollos de corral. Tel. 620883494
PAVOS reales adultos hembras
y machos se venden. Económicos.
Interesados llamar al 616782972
PONYvendo por 350 euros. Mon-
tado, muy dócil, pequeñito. Tel.
658815946
REGALO cachorro de 6 meses
cruce de Labrador, macho, travie-
so, juguetón y muy cariñoso. Tel.
618905056
SE OFRECENPitbull blanca y ne-
gra, hembra, un año y Bodeguero
Valenciano, macho, año y medio,
muy sociable. Entrego con chip,
alta, cartilla y revisión veterina-
ria por 50 euros. Tel. 620940612
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

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

YEGUABretona y burros jóvenes
se venden o se cambian por ove-
jas. Tel. 619431004
YORKSHIRE TERRIER con pe-
digree con 2 meses de edad se
venden. 200 euros. Tel. 639383079

CAMPO-ANIMALES

CARGADORA Volvo L30 con al-
to volteo vendo. Llamar al
619466179
CORTACÉSPEDde 55 nueva, 1ª
marca, con garantía y rotabator
Honda mediano. Mejor ver la pri-
mera y precio “in situ”. Teléfo-
no 658127983
COSECHADORA Fahr M77 E5
2,80 de corte. Reparada y lista pa-
ra cosechar. Estado impecable. Tel.
675960816
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
DOS JAULAS nuevas para criar
conejos vendo económicas y re-
galo otra. Tel. 947262100 ó
686002016
LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende. Servicio
a domicilio. Económica. Tel.
679477507
MOTOBOMBA de gasolina se
vende. Tel. 620092109
PARTICULAR vende huevos 3
docenas - 6 euros, también se ven-
den gallinas ponedoras a 12
euros/unidad. Tel. 947238113 ó
659857250
PARTICULARvende nueces, co-
secha propia. Servicio a domicilio.
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
POR CESEde labranza vendo: co-
sechadora Deutz Fahr M3580, ver-
tedera y picador de paja para aco-
plar a tractor. Tel. 947451363
SEMILLAde esparceta seleccio-
nada para sembrar vendo. Tel.
636755517
TIERRA vegetal para jardines y
huertas. Con transporte. Precio
económico. Tel. 619100479

TIERRAvegetal y turba con man-
tillo se vende. Ideal jardines y huer-
tas. Se transporta en Burgos y Pro-
vincia. Tel. 615988734
TIERRA vegetal, turba, arena y
graba se vende. Se transporta a
Burgos y Provincia. Tel. 689687133
TRACTORBarreiros modelo 545,
80 cv, buen funcionamiento, con
pala. Precio 1.500 euros. Teléfono
658815946
VARIOS APEROS agrícolas se
venden por cese de actividad. Tel.
606424530

CAMBIO móvil Iphone 5 de Yoi-
go en perfecto estado por uno
igual de Vodafone. Interesados lla-
mar al 625535099
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
juegos actuales. 300 euros. Tel.
665380773
PSP STREETnegra, nueva a es-
trenar, sin sacar de la caja. Pre-
cio 70 euros. Teléfono 619820956
ó 625392040
REGISTRADORA táctil con pe-
so y código de barras se vende
a buen precio por cierre. También
ordenador portátil pequeño sin es-
trenar, verle. Llamar al teléfono
670240867

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

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

INFORMÁTICA

COMPRO móviles y portátiles
nuevos o de 2ª mano, normales
o de alta gama. En funcionamien-
to o no. También Iphone 3. Pago
al contado. Tel. 622099370
SE COMPRAN teléfonos móvi-
les nuevos o usados. Pagamos
al momento. También compramos
tablets usados, cámaras digitales,
objetivos, portátiles Apple, ipods
y reproductores de MP3. Teléfono
947474450
SE COMPRAN teléfonos móvi-
les nuevos o usados. Pago en efec-
tivo al momento. Llamar al teléfo-
no 947474450

INFORMÁTICA

20 euros precio único. Repa-
ración ordenadores a domici-
lio, problemas software, hard-
ware o configuración. Si no
se arregla no se cobra, ser-
vicio rápido, asesoramiento y
configuración equipos nue-
vos instalación a domicilio.
Rodrigo. Tel. 652796122

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

OCASIÓNvendo equipo musical
Aiwa 250 watios por canal. Tel.
639250428

A SIETE EUROS vendo botellas
de litro de licores antiguos de las
mejores marcas de Brandy, Anís
y Ponche Caballero. Hay otros li-
cores también viejos y baratos. Tel.
645226360
ASPIRADORviruta de sacos mo-
tor 3 cv. 220x3. Radiador bajo con-
sumo 900 w nuevo. Plafones te-
cho nuevos. Motor eléctrico muy
antiguo. El precio lo negociamos
in situ. Tel. 658127983
BALCONES de hierro de diver-
sas medidas, procedentes de de-
rribo en buen estado y otros ma-
teriales se venden a 40 Km. de
Burgos. Tel. 645226360
BODAS Vendo 90 estuches con
2 copas decoradas para bodas.
Regalo: 10 euros/ c.u. También 80
cajas cartón con asas de 60x90x80
a 4 euros. Tel. 947262290
CAJA CERRADA de camión de
13,80 m. x 2,60 m. con techo y pa-
redes correderas (2.200 euros).
Hormigonera (115 euros). Corta-
baldosas marca Rubi para 60 cm.
(100 euros). Tel. 658815946
COLECCIONISTAS monedas:
moneda Nazi de 1.938, con cruz
gamada y águila III Reich. Cobre.
Perfecto estado, documentos au-
tenticidad. Valorada expertos Abril
2010 en 300 euros vendo por 250
euros. Tel. 659795513
CORTADORA de fiambre gran-
de se vende. Llamar al teléfono
627276285
CUNA niquelada con colchón.
Máquina de escribir Olivetti an-
tigua y otra Panasonic eléctri-
ca, se venden en Burgos a trein-
ta y cinco euros unidad. Tel.
645226360
ENSERES antiguos del hogar se
venden: plancha de carbón, cal-
dera de cobre, baúl, trébedes, bra-
sero, jarra alpaca, quinqué, palan-
ganera con jarrón y bicicleta
antigua. Tel. 678301767
GRANIZADORA de 3 sabores,
lavavasos y envasadora nueva
Sammic se vende por cierre. 2 me-
ses en activo. Tel. 670240867
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
HORNOeléctrico profesional me-
didas 45x60 en acero. Balanza
electrónica que saca ticket. mesa
de oficina, silla y baldas metálicas
baratas. Tel. 691312071
MÁQUINAde coser industrial de
triple arrastre marca Yakumo se
vende como nueva. 1.100 euros.
Tel. 634508480
MÁQUINA tragaperras Santa Fe
dada de baja vendo, con acepta-
dor de billetes. Precio 200 euros o
cambio por futbolín. Wthasapp.
Tel. 692137340
MÁQUINAS de grabación de
superficies planas y alianzas
para joyeros y relojeros se ven-
den con caracteres distintos
estilos. Llamar al 947208729 ó
652721162
MOTOSIERRAde 2ª mano mar-
ca McCulloch se vende en buen
estado. Precio 70 euros. Tel.
622871188
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clases particulares de Ma-
temáticas, Física y Dibujo
Técnico desde Primaria a
Bachillerato. 10 euros/hora.
Tel. 629379447 ó 947279447

Clases particulares de
INGLÉS y APOYO ESCOLAR:
Matemáticas, Química, Bio-
logía...(Primaria, E.S.O., Ba-
chillerato). Opción de hacer-
las en Inglés. Ingeniera
Superior, movilidad y flexibi-
lidad de horarios. Tel.
625860124

CLASES PARTICULARES pa-
ra Grado Medio y Grado Su-
perior de Administración,
Administración y Finanzas y
Gestión Comercial. Tel.
638599426

INGENIERO con amplia ex-
periencia docente imparte
clases de MATEMÁTICAS,
FÍSICA Y QUÍMICA. Buenos
resultados. Tel. 619282563

ESPECIALISTA EN PROBLE-
MAS DE APRENDIZAJE,
Lecto-escritura, dislexias, re-
fuerzo escolar, educación
primaria. Posibilidad de gru-
pos. Económicos. Llamar al
teléfono 618403321

FILÓLOGO, Profesor UNI-
VERSIDADES Extranjeras.
Clases Inglés, Tutor Perso-
nal, Métodos de estudio.
ESPECIALISTA CONVER-
SACIÓN - ENGLISH CO-
ACH - TODOS NIVELES.Es-
pecialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Es-
pañola. Resultados, Profe-
sional, Económico. Intere-
sados llamar al teléfono
699278888

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

LICENCIADA EN ECONÓMI-
CAS doy clases de Matemá-
ticas a EPO, ESO y BACH.
También apoyo escolar en
Francés, Física y Química.
Experiencia. Me desplazo a
pueblos. Tel. 947470374 ó
692173448

LICENCIADA FILOLOGÍA
Clasica da clases de LATÍN
y LENGUA. Todos los nive-
les. Mucha experiencia.
AYUDA ESTUDIOS Y RESÚ-
MENES. ECONÓMICO. Tel.
947471284 ó 636090022

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.
Llamar al teléfono 620849037
ó 947261377

LICENCIADO en PEDAGO-
GÍA imparteCLASES PARTI-
CULARES a alumnos de
Educación Primaria y E.S.O.
Todas las asignaturas.   Tel.
670489461

MATEMÁTICAS, ampliación
de Matemáticas, Cálculo,
Matemáticas en general, Fí-
sica para Universidad, Es-
cuelas Politécnicas, U.N.E.D.
y Selectividad. Tel. 947204377

PEDAGOGA Y MAESTRA im-
parte apoyos educativos en
todos los niveles a domici-
lio. Amplia experiencia co-
mo orientadora escolar en
dificultades de aprendizaje,
lectoescritura, problemas
conductuales, hiperactivi-
dad, discapacidad. Asesora-
miento a padres. Teléfono
629926574

VOLUNTARED. ESCUELA DIOCESANA
C/ Ramón y Cajal, 6. 2 planta. Burgos · Tel. 947 257 707 / 657 815 016

info@voluntared.org 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

·  PARTE PRESENCIAL (56 horas)
Fechas: 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de Mayo

Horario: de lunes a domingo de 10 a 14h.  y de 16 a 20h.
  · PARTE NO PRESENCIAL 94 horas telemáticas  

PRECIO: 230 €. 155 € parados

INTENSIVO
ESPECIAL PARADOS
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POR CIERRE vendo equipo pe-
luquería, tijeras peluquero, pro-
ductos peluquería, sillas, rema-
lladora, impresora, fax y máqui-
na antigua Singer para piel. Tel.
947200441
PROYECTOR con pantalla ide-
al para bares vendo. Llamar al te-
léfono 627276285
SE VENDE mobiliario de pana-
dería (cámara expositora de pas-
teles, frigorífico, registradora con
báscula, estanterías y mostrador).
20 días de uso. Garantía 2 años.
Todo nuevo. Tel. 606124563
SE VENDEN2 verjas antiguas de
hierro. Medidas 1,95 m. largo x
0,71 m. alto. Muy buen precio. Tel.
660604930
SE VENDENmostradores, cara-
meleras, estanterías, mueble pan,
registradora con báscula y cajón
en buen estado. Económico. Tel.
680287481
SILLA de ruedas Invacare Rea
Clematis. Reposacabezas envol-
vente, asiento antiescaras, com-
pletamente abatible, articulada
en los pies, muy buen estado.
Llamar al teléfono 620049906 ó
610881726
TEJA vieja vendo. Para más in-
formación llamar al 606269626
VINOTECA con capacidad para
100 botellas marca LG vendo. Luz
led. Diseño actual. También hor-
no convencional con aire para pa-
nadería/repostería. Muy econó-
mico por no usar. Llamar al
teléfono 947061036

VARIOS

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

ABRE AHORA tu buhardilla y
compro al mayor precio: cromos,
postales, cómics, juguetes, calen-
darios, tebeos y cualquier artícu-
lo que sea coleccionable. Teléfo-
no 618680405

ATENCIÓN Compro para Mu-
seo objetos de la Guerra Civil
y Segunda Guerra Mundial:
División Azul, Falange, Carlis-
tas, Republicanos, medallas,
libros, uniformes, papeles, es-
padas, armas antiguas inuti-
lizadas, insignias, postales,
etc. Pago bien. Llamar al telé-
fono 620123205

BUSCO personas que volunta-
riamente quiera colaborar en la
pequeña reforma de mi casa, al-
go sencillo, pintar, desmontar o
montar mueblecitos pequeños.
Podemos hacer trueques, de
tiempo y actividades. Llamar al
teléfono 658376939
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bille-
tes antiguos. Llamar al teléfono
678803400
COMPRO campana extractora
de humo para restaurante y me-
sa de trabajo de acero inoxidable.
Tel. 669251392
COMPROcolección completa del
Capitán Trueno. Llamar al tel.
947226248
COMPRO prismáticos de vi-
sión nocturna de segunda ma-
no en buen estado. Llamar al
teléfono 615131217
COMPRO todo tipo de objetos de
2º mano, por ejemplo menaje de
hogar, decoración, herramientas,
portátiles (funcionando o no), con-
solas, walkie-talkies calzado, ju-
guetes, carritos y cunas infantiles.
Tel. 622099370
EN VALLADOLID Compro ju-
guetes antiguos, años 60-70-
80, muñecas Nancy, Barrigui-
tas, scalextric, geyperman, Exin
Castillos, juegos mesa, álbu-
mes, consolas, máquinitas, pa-
go máximo, al momento. Tel.
627954958

OBJETOS COLECCIÓN com-
pro: medallas, insignias, llaves,
artesanía pastoril, anuncios pu-
blicitarios. También papel anti-
guo: libros, fotografías, posta-
les, grabados, álbumes de
cromos, tebeos, programas,
etc. Pago su valor al contado.
Coleccionista. Tel. 660604930
QUIERO pintar mi casa urgen-
temente, del punto limpio ya no
permiten sacar nada a los ciuda-
danos que queremos reducir y reu-
tilizar como filosofía habitual. Bus-
co resto de pinturas y obra, lijas,
emplaste…en buen estado. Gra-
cias. 658 376 939

VARIOS

POR MOTIVOS laborales tengo
que desplazarme a diario a Miran-
da de Ebro, me gustaría contactar
con personas que realicen el mis-
mo trayecto para compartir vehí-
culo. Tel. 649724211
SE NECESITAN chicos y chi-
cas para cortar y peinar gratis
en academia de peluquería.
Horario de academia de 15:30
h. a 19 h. Llamar de Lunes a
Viernes al 619174772

1.000 EUROS Seat Córdoba SDI
1.900. 4 puertas. Buen estado. Úni-
co propietario. Muy económico.
Tel. 617324314
1.590 EUROS negociables. Au-
di 80 TDI. 90 cv. C/C. E/E. D/A.
A/A. Espejos eléctricos. ITV pasa-
da. Impuesto 2013 pagado. BU-
....-P. Tel. 699807845
800 EUROSOcasión. Citroën AX.
Toda prueba. Elevalunas eléctrico.
Llave centralizada. Radio. Tel.
616197275
Alfa Romeo 166. Año 2.000. Die-
sel. Todos los extras. Precio 1.700
euros. Tel. 602691910
AUDI100 2.2 Gasolina. Precio 900
euros negociables. Llamar al telé-
fono 653156251
AUDI80 Diesel vendo en perfec-
to estado. Llamar al 689427346
AUDI A3 Ambition 2.0 TDI. 140
cv. Diciembre 2003. Siempre en
garaje. Gris lava. 170.000 Km. Pre-
cio 8.000 euros. Se admite cam-
bio coche familiar. Tel. 616320119
AUDIA4 1.8T. Buen estado. Para
verlo y probarlo. 83.000 Km. BU-
1048-V. 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
AUDIA4. Año 1995. 1.800 Turbo.
150 cv. Precio 2.000 euros. Tel.
947217929 llamar a partir de las
13:30 h. hasta las 14:00 h
AUDI A6 3.0 TDI Quattro Au-
tomático. Año 2005. Buen es-
tado. Con seguro a todo riesgo
incluido. Precio 12.000 euros.
Tel. 649395340
AUDI A6 3.0 TDI Quattro S-Line.
Completo. 2008. Automático. Ne-
gro. Bixenon. Sensores de apar-
camiento de luces y lluvia. Control
de velocidad. Cuero. Llantas 18,
etc. Tel. 699953886
BMW Serie1, gasolina, sept.
2006 94.000 km.  DA, ABS, CC,
DTC, EE delanteros y trasero, ma-
nos libres parrot, llantas, climati-
zador bizona. Muy bien cuidado,
siempre en garaje. Como nue-
vo.9.200 euros negociables. Tel.
652887077

BMW320-D Touring (2006 - 163
cv). 160.000 Km. Xenon, techo,
cuero, llantas 18 mixta, bola eléc-
trica, negro metalizado, revisiones
selladas, volante y pomo “M”.
15.900 euros. Tel. 669391450 so-
lo tardes
BMW 320D E90 Touring. 2007.
113.000 Km. Navegador. Clima-
tizador. ESP. DTC. Pack ilumina-
ción. Cortinillas ventanas traseras.
Impecable. 12.000 euros negocia-
bles. Tel. 671304615
BMW 330 Coupe Cabrio. Año
2004. Todos los extras. 10.000 eu-
ros. Acepto cambio. Llamar al te-
léfono 654535282
BMWserie 1 118D 125 cv. Luces
xenon, manos libres, suspensión
deportiva, 88.000 Km., del 2006,
diesel, D/A, DTC, llantas, clima-
tizador bizona, siempre en garaje,
muy bien cuidado. Precio 9.500
euros. Tel. 606300452
BMW X5 3.0D. 10/2002. Auto-
mático. Xenon. Volante multifun-
ción. Clima bizona. Navegador. Hi-
fi. Llantas. Libro mantenimiento.
Buen estado int-ext. 11.900 euros.
Particular 649020509
BUICK Skylark Clásico. Año 81.
Restauración total. Aire. Automá-
tico. Asientos eléctricos. Eleva-
lunas. V-6 tracción delantera. 8.000
euros. Restauración total. Tel.
659662046
CHRYSLER Stratus 2.5 LXV6.
Cambio automático y manual.
Ruedas nuevas. Un solo dueño.
ITV hasta 07/2013. Control de ve-
locidad. 2.500 euros. Si lo pruebas
te lo quedas. Tel. 659978222
CITROËNC5 2.0 HDI 16V 138 cv.
Muy poco consumo. E/E. C/C. C/A.
Muy poco uso. 88.000 Km. Año
2007. Precio 5.800 euros. Tel.
667883802

Citroën C5 Familiar HDI. 130
cv. Climatizador automático.
Airbag frontales y laterales.
ABS. Impecable. Año 2003.
Precio 3.450 euros. Teléfono
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. Siem-
pre garaje. Distribución recién
cambiada, batería y ruedas nue-
vas. ITV 03/2014. Precio 2.400 eu-
ros. Tel. 647230897
CITROËN Xsara Picasso Gasoli-
na. Año 2001. Todos los extras.
Pastillas de freno nuevas. 1.700
euros. Tel. 600050611
CITROËN ZX 1.9D se vende. Di-
rección asistida. Cierre centraliza-
do. Elevalunas eléctricos. Perfec-
to estado de mecánica. Año 96.
Precio 650 euros negociables. Tel.
605056438 ó 659928091
CITROËNZX Diesel. Año 98. Co-
lor azul. Elevalunas eléctricos.
Buen estado. Precio 900 euros. Tel.
669802908
DAEWOO Kalos S.E. 1.4. Año
2004. 94.000 Km. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 636674471
FIATEscudo 1.9 Turbo. 17.000 Km.
Color azul. Acristalada. Va muy
bien. Precio 1.500 euros negocia-
bles. Preguntar por David en el
605308486
FIAT Marea 1.9 JTD 105 cv. Die-
sel. Año 1.999. Precio 1.100 eu-
ros. Tel. 622010684

Fiat Stylo JTD. Cinco puertas.
Climatizador. ABS. Airbag
frontales y laterales. Techo pa-
norámico. Siempre en garaje.
Impecable. Año 2002. Muy
económico. Tel. 680275266

FORDCourrier 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
FORDFocus Diesel (1.8TD). Buen
estado de chapa y mecánica. Rue-
das nuevas. Buen equipo de mú-
sica. Año 1.999. 150.000 Km. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 680293718
FORD Galaxy se vende. 35.000
Km. Tel. 644439996
FORD Mondeo Ghia 1.8 Diesel.
BU-....-U. Siempre garaje. Buen es-
tado. 1.500 €. Tel. 655813395

FURGÓNMercedes Sprinter 311
CDI. Solo 98.000 Km. Año 2004.
Sobreelevada. Radio Cd. Antinie-
blas. Cabina como nueva. Se ven-
de por no usar. 10.900 euros. Par-
ticular 649020509
FURGONETA cerrada Merce-
des. Alta. BU-....-S. Funcionando.
250.000 Km. Barata. Teléfo-
no653942572
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. Climatiza-
dor. Control por voz. Llantas. Blue-
tooth 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
JEEP GRANCherokee año 2002
muy cuidado. Con todos los extras
y enganche. Tel. 606805952
MAXISCOOTERPiaggio 250 cc.
Año 2006. 19.000 Km. Revisiones
hechas concesionario. Muy espa-
ciosa. Maletín. Impecable (gara-
je). Regalo maletín extra. 1.700 eu-
ros. Tel. 626561130 Juanjo
MAZDA MX3 V6 1.8. Coche de-
portivo. Escape nuevo. Neumáti-
cos delanteros nuevos y bomba
de agua cambiada. Mejor ver.
1.300 euros. Tel. 646297042
MERCEDES 190 2.5 Diesel. Po-
cos kilómetros. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 630132339 llamar tardes
MERCEDES300D. Correcería 24
Automático. 247.000 Km. Econó-
mico. O cambio por coche o fur-
goneta Diesel. Tel. 609326119
MERCEDESC220 CDI se vende.
W202. Cuero. 189.000 Km. Per-
fecto estado. Precio 5.000 euros
negociables. Tel. 697577763
MERCEDES CLK 2.3 Kompres-
sor. Año 98. Cuero negro. Impe-
cable. Precio 4.600 euros. Tel.
645910281
MITSUBISHI Montero 3.2 DID
Automático. Cuero. Alarma. Te-
cho. Climat. Pastillas freno y rue-
das nuevas. Muy buen estado.
Precio 9.000 euros. Tel. 610856575
MITSUBISHIPajero 2.5 TD. Año
89. Precio 1.800 euros. Teléfono
667014937
MITSUBISHI Space Wagon 7
plazas. Impecable. 130.000 Km.
Enganche. Precio 4.500 euros. Tel.
676697759
MOTO Honda CBF600. Carena-
da. ABS. Año 2005. Con tan so-
lo 9.000 Km. por no usar. Tel.
627425643
MOTO Honda CBR 600F se ven-
de en perfecto estado. 26.900 Km.
Precio 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
MOTO Intrude Suzuki mod. Cus-
tom 250. Cromada. Seminueva. A
toda prueba. 12.000 Km. Ocasión
1.700 euros. Tel. 609473337
MOTOKawasaki KLR 600 Trail se
vende. Precio 1.300 euros. Tel.
628236404
MOTO Suzuki GS500EP con ca-
renado se vende por no usar. Año
93. Se regalan accesorios. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 616942429
MOTOSuzuki SV-650. Excelente
estado. Pocos Km. Revisión com-
pleta. Ruedas, frenos, kit de trans-
misión nuevo. Cúpula delantera y
baúl trasero. Muy ligera. Ideal prin-
cipiantes. 8 años. Tel. 616301520
MOTO 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
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NISSAN Patrol GR 4x4. Segu-
ro recién renovado. Papeles en
regla. Muy buen estado. Pre-
cio 6.500 euros negociables.
Tel. 608783626
NISSAN Patrol Pickup. BU-....-O.
Pocos kilómetros. Buen estado.
Tel. 636755517
OPEL Astra del 92 se vende ide-
al para Plan Pive o para recambios.
Tel. 659913833
OPELAstra. 3 puertas. Metaliza-
do. Año 2.000. Oferta: 700 euros.
Pasada ITV. Seguro vigente. Tel.
660813995
OPEL Astra. Año 2.000. Motor
Diesel. Muy buen estado. Todos
los extras. Precio 1.500 euros ne-
gociables. Tel. 658647374
OPEL Corsa 1.3 Diesel. 2 años.
5 puertas. Blanco. 57.000 Km. Li-
bro oficial. Aire. Elevalunas. Direc-
ción asistida. Airbag lateral y de
cortina. A mitad de su precio de
nuevo. Tel. 615383330
OPEL Corsa Swing se vende.
46.000 Km. ITV pasada. Precio
1.200 euros negociables. Tel.
630570037
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. BU-....-O. 2.0i. 130
cv. Muy cuidado. Perfecto de mo-
tor y chapa. Precio 1.000 euros ne-
gociables. Tel. 615696715
PEUGEOT 206. Ocasión. Toda
prueba. Matrícula CCH. Seminue-
vo. 2.600 euros. Tel. 609473337
PEUGEOT 207 CC. 4 años. 150
cv. Tel. 620555009
PEUGEOT 406 Gasolina. Año
1997. Buen estado. Siempre en
garaje. Ruedas nuevas, batería,
cambio de aceite y filtros recién
hechos. Tel. 689227704
PEUGEOT607 2.2I. Todos los ex-
tras. Cuero negro. Impecable.
115.000 Km. Tel. 666827260
PEUGEOTExpert 1.9 Diesel. Año
2.000. 8 plazas desmontables.
Cristales tintados. Enganche. 1.700
euros. Tel. 639189660
PORSCHEBoxster. 2003. Perfec-
tas condiciones, libro de revisio-
nes de la casa. Capa dura de in-
vierno incluida valorada en 4.000
euros, llantas de 18 pulgadas.
19.000 euros. Tel: 647779444
QUAD seminuevo vendo por po-
co uso. Marca Honda TRX 400
cm3 EX. Año 2005. Tel. 625508387
ó 677109593

RENAULTClio. Año 2.000. 65.000
Km. ITV vigente. 1.200 c.c. Gaso-
lina. Precio 1.500 euros. Llamar al
teléfono 686930221
RENAULT Kangoo Combi Aut-
hentique se vende. Año 2010.
63.000 Km. Tel. 606324875
RENAULT Laguna 3. Año 2008.
85.000 Km. Perfecto estado. Siem-
pre en garaje. Precio 11.500 euros
negociables. Tel. 647202642
RENAULTLaguna 97 Diesel. Pre-
cio 800 euros negociables. Tel.
642752709
RENAULTMegane 1.900 Diesel
vendo en perfecto estado. PVP.-
1.600 euros. Tel. 605102460
RENAULT Megane 3. Año
2009. 2.000 Turbo. 180 cv. 40.000
kM. Full Equipe. Climatizador. Te-
cho. Xenon. 10.000 euros. Tel.
653566886
RENAULTMegane 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
RENAULTScenic 1.6 - 16V. Cam-
biada correas, pastillas, ruedas tra-
seras, filtros. Está impecable.
Siempre en garaje. Tel. 649928304
RENAULTSpace 2.2 DCI. 150 cv.
Año 2004. 152.000 Km. Azul ma-
rino. Full Equipe. Navegador. 7 pla-
zas. 7.500 euros. Tel. 625142004
ROVER 220 Coupe Turbo. Año
1.997. 154.700 Km. 200 cv. Revi-
sado concesionario oficial. Parrot
3.100 LCD. 10 Cd’s Sony. Muy mi-
mado. Precio 3.000 euros (rebaja-
dísimo). Tel. 600023575
SCOOTER Aprilia SR Ditech.
3.000 Km. Inyección. Frenos dis-
co. (800 euros). Honda CRM
11.000 KM. (700 euros). Los dos
siempre en garaje. WhatsApp
619820956 ó 625392040
SCOOTERmarca Peugeot vendo
en buen estado y poco rodada.
Precio a convenir. Tel. 619414127
SE ALQUILA furgoneta por ki-
lómetros. Llamar de Lunes a Vier-
nes al 665776387
SE VENDE por cambio de cilin-
drada Hyosung Comet GT 125 c.c.
3.000 Km. Nueva e impecable. Ba-
úl Kappa con luz de freno. Tel.
649933788
SEAT Alambra Monovolumen
1.900 c.c. TDi 110 cv. Año 2002.
Diesel. Poco consumo. Buen es-
tado. Precio 4.600 euros. Tel.
639666906
SEATCórdoba 1.9. Año 1996. Die-
sel. 255.000 Km. D/A. E/E. Bate-
ría y ruedas nuevas. Cambio de
aceite y filtros recién hechos. Ba-
jo consumo. 850 euros. Tel.
619753837
SEAT Ibiza 1.4 TDI Diesel. Buen
estado. Año 2005. Tel. 625447005
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 León TDI 1.9. 110 cv.
168.000 Km. Todos los extras.
Buen estado. Precio 3.000 euros.
Tel. 666343928
SUPERMOTARD KTM Duke II.
6 años. 12.000 Km. Perfecto esta-
do. 1.800 euros. Tel. 607214321
TOYOTAVerso Active. Plata. Equi-
pado completo. 29.500 Km. Octu-
bre 2009. Como nuevo. Precio
15.000 euros negociables. Tel.
605256505
VENDOcoche diesel económico.
Llamar al 610980439
VOLKSWAGENEscarabajo. Año
75. ITV y seguro clásico. Buen es-
tado. Precio 4.500 euros. Tel.
947238098 ó 689809345
VOLKSWAGEN Golf 2.0 TDI.
DSG. 140 cv. 86.000 Km. Mar-
zo 2007. Triptonic. Levas. 5P.
ABS. 6 Airbags. Negro metali-
zado. Todos los extras. Perfec-
to estado. Bola remolque. Vo-
lante multifunción. Llantas, etc.
Tel. 660298383
VOLKSWAGENGolf GTI 1.8 Ca-
brio. Año 1987. Clásico. Rojo con
capota negra. Interior beige. Todo
original. Actualmente en funcio-
namiento. Muy bonito. Tel.
627509161
VOLKSWAGEN Golf GTI 16V
serie 2. 5 puertas. Impecable.
Precio 1.500 euros. Llamar al
teléfono699016750

VOLKSWAGEN Golf IV 1.9
TDI 110 cv. 1999. Ruedas, cam-
bio de aceite y filtros. ABS. E/E.
D/A. C/C. Ordenador abordo.
A/A. 3.000 euros negociables.
Tel. 659176944
VOLKSWAGEN Golf serie 4.
134.000 Km. 2001. 5 puertas. Re-
visiones al día, bujías y caudalí-
metro nuevo. ITV recién pasa-
da. A toda prueba. Urgente. Tel.
647371850
VOLKSWAGEN Passat. Año
2009. 1.900 TDi. 100.000 Km.
4 ruedas nuevas. Ordenador
abordo. Climatizador bizona.
Negro. 10.000 euros. Llamar al
teléfono 629756747
VOLKSWAGEN Vento 1.900
TD. Económico. Ver y probar.
Tel. 947209235
VOLVO 740 Master II 2.3 se-
miautomático E/E, asientos ca-
lefactables, 435.000 km. Hace
millón de km. Eurosuper, ITV,
garaje, ruedas nuevas. 1.200
euros. Interesadso llamar al te-
léfono 678096813
VOLVOS40 1.8. 178.000 Km. Año
2003. Gasolina. Color oro. Acaba-
do Premium. Bien conservado,
conductor no fumador. En gara-
je. 3.500 euros. Llamar al teléfo-
no 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. Llamar al teléfo-
no 686574420

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

COMPRO coche pequeño, cin-
co puertas, tal como  Chevro-
let Matiz, Kia Picanto, Peugeot
107, Citroën C3, Fiat Panda, etc.
Si es posible con pocos kilóme-
tros. Pago contado. Teléfono
645226360
COMPRO coche usado, soy
particular, pago hasta 6.000 eu-
ros según valía del vehículo.
Mejor de particular a particu-
lar. Tel. 666903714
COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pa-
go al contado, seriedad y dis-
creción. Jose Antonio. Tel.
616953537
COMPROSuzuki Santana Samu-
rai o Jimmy de Gasolina. Tel.
650901999
SEÑORA española con 4 hi-
jos, agradecería me regalasen
o vendieran muy económico, un
vehículo para salir a trabajar.
Muchas gracias. Llamar al te-
léfono 690226874

MOTOR

260 EUROS negociables. 4 llan-
tas aluminio con neumáticos ti-
po radio. Medidas 215-45-17. 4
tornillos. Tel. 699807845
CADENAS y baca para coche
Opel Zafira vendo económico. Tel.
609740796 ó 947225713
CARRETILLA elevadora marca
Still vendo en buen estado. Precio
3.500 euros. Tel. 661433874 ó
661817539
ETAPA de potencia Beyma VR
450, altavoces 6x9” Alpine Type-
R y cajón para subwoofer 10”.
120 euros (o por separado). Tel.
650155284
LLANTAS con cubiertas al 90%
(nuevas) y llantas AMG 235-40-18
Mercedes vendo. 600 euros. Tel.
661929874
NEUMÁTICO trasero nuevo pa-
ra moto de cross o similar vendo.
Económico: 50 euros. Llamar al
teléfono 659401597
OCASIÓN vendo remolque se-
minuevo, medidas 1,80 m. largo x
1,30 m. ancho x 1 m. alto. Con fre-
no y toldo. Precio 850 euros nego-
ciables. Tel. 610064807
REMOLQUEnuevo Alzaga, ca-
ja interior de 3 m. x 1,50, dos
ejes, 1.500 Kg. (1.600 euros).
16 meses garantía oficial. Tam-
bién cambio por 15.000 Kg. de
leña transportada a Pradoluen-
go. Tel. 696070352
REMOLQUE para coche vendo.
Carnet B-1. Dimensiones  3,50 x
1,60 m. de caja. Un eje. 1.000 Kg.
carga. Cabe coche pequeño. 600
euros. Tel. 610202218
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte, muebles,
etc. Caja cerrada de 4x2x2. Para
fines de semana o días laborables
a partir de las 19 horas. Nacio-
nal o extranjero. Tel. 626484004

AFICIONADO a la fotografía,
busco chica guapa para foto-
grafías románticas, sensuales
y algo coqueta, risueña, edu-
cada, respetuosa, entre 23/31
años, físico agradable. Soy se-
rio y muy respetuoso. Agrade-
cido? Teléfono 679570444 ó
605121235 o SMS

Agencia matrimonial UNI-
CIS. Encuentre pareja y
cambie su vida. Selección
gratuita de su perfil. Tel.
947261897 www.unicis.es

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

BUSCOchicas/os de 35-45 años
para crear grupo de senderismo y
bicicleta de montaña. Gente sa-
na. Tel. 655340537
CABALLERObusca mujer alegre
y jovial para relación de amistad
responsable, preferiblemente es-
pañola, soltera, sin hijos, delgada,
con coche, de 45-55 años. Tel.
659618671

Carmelo, 68 años, viudo, 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

CHICObusca chica de 35-45 años
para mantener una relación seria.
Tel. 658647162

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
HOMBREbusca chico menor de
35 años con buen físico en todo.
Muy interesante. Solo chicos con
ideas claras. Tel. 653952066
HOMBRE maduro, atractivo, vi-
cioso, para chicas, mujeres y pa-
rejas para ella, para relación sin
compromiso. No importa físico o
edad. Total discreción. Mandar
SMS. Gratificaré. 696314388
MUJER de 55 años busca ami-
gas de 50 a 60 años, para sa-
lir, viajar, relacionarse. Intere-
sadas llamar tarde-noche y fin
de semana. Preguntar por Ana
en el 679756310
NI HAO Soy una chica pero no
china y quiero un amigo chino. Tel.
liu yi ba liu qi jiu si liu si
QUEREMOS hacer un grupo de
chicos/as entre 30 y 40 años +/-
para: salir, ir de fiesta, caminatas,
cine, charlar...Gente agradable pa-
ra hacer un buen grupo de
amigos/as. Tel. 656254738 ó ke-
dadasburgos@ hotmail.com. Ani-
maos

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

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

CONTACTOS

CANDELA. Madurita. Comple-
ta, cachonda, besos, caricias,
si a todo. 24 horas. 1ª vez en
Burgos. Tel. 602452195

Chica ATRACTIVA, 40 años,
buena presencia, quedaría
con señores solventes, sitio
por cuenta del cliente. COBRO
50 EUROS. Tel. 687697412

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

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

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

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

GAMONAL. Caribeña. Relle-
nita. Cachondísima. Realizo
todas tus fantasías. Repetirás.
COPAS. Tel. 631038291

GORDITA. Alta, rubia, tetazas
naturales, chochito gordo y
depilado, clítoris pequeño jus-
to para tu boquita, cachonda,
fiestera, humedécete conmi-
go, méteme los deditos,
ummm. 24 horas. Piso privado
y hoteles. Tel. 631511973

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

HERMANITAS. Morenzas. 70
euros/media hora con las
dos. Una buena mamada a
dos bocas, dos chochitos pa-
ra comer enteritos. Griego in-
cluido. Nos montamos unas
fiestas que fliplas. Teléfono
602157068

INA. Mujer divina, 39 añitos,
enormes tetas y pezón de re-
chupete. Oferta 3B desde 1 eu-
ro en adelante. Tel. 602892327

KARLA. Tetona. Te recibo des-
nudita. Cuerpazo latino. Cule-
te grande y tragón. Pelazo ne-
gro largo. Piel bronceada.
Curvas de infarto. Chochito
pequeñito y chupador. Fieste-
ra. Piso privado. Trabajo so-
la y sin prisas. COPITA GRA-
TIS. Tel. 632628292

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

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

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

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

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

MORENAZA. 38 años. Curvas
de escándalo, pechos natu-
rales, realizo todas tus fanta-
sías, francés, cubanas, ma-
sajes eróticos, fiestera. Ga-
monal. Piso privado. Recibo
sola. Tel. 631547562

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

Novedad ISABELA, morena-
za, delgadita, ardiente, cari-
ñosa y juguetona. Especialis-
ta en masaje sensitivo,
relajante, estimulante….Sa-
lida 24 h ¡¡repetirás!! Teléfo-
no 656490293

NOVEDAD. Chica de infarto,
muy traviesa y juguetona, re-
alizo toda clase de servicios,
te invito a conocerme sin nin-
gún compromiso. Aquí te es-
pero corazón. Tel. 688479904

NOVEDAD. Ven a visitarnos a
nuestro nuevo piso relax. Ju-
guetonas, viciosas y compla-
cientes. Hacemos todos los
servicios. Servicios 24 horas
y salidas a domicilio. Atréve-
te a visitarnos, no te arrepen-
tirás. Tel. 607649657

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

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

PISO RELAX NOVEDAD. Ven-
ga a visitarme, soy caliente,
cachonda, morbosa y masa-
jista. Profesional. Se irán sa-
tisfechos. Soy juguetona y
cariñosa. Marcela. Teléfo-
no 632843005

ROCIO, culona, tetona, coñito
peludo, verdadera gata salva-
je en la cama. Tel. 632873180

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

VIVIANA. Madurita, pechu-
gona y sensual. Soy muy re-
voltosa en la cama, cariñosa
y viciosa. LLÁMAME NO TE
ARREPENTIRÁS. Teléfono
672822753

WWW.DIVASSTAR.COM.
descubre y disfruta los pla-
ceres del masaje erótico
dentro de la práctica sexual.
Excitante y placentero. En un
lugar excelente, confortable
e higiénico. Apto para caba-
lleros educados. Española,
colombiana, paraguaya y ar-
gentina. Teléfono 947061334
ó 636865434

OFERTA
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
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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.

LOS DESAYUNOS DE TVE

De lunes a viernes, en La 1
María Casado presenta cada mañana
‘Los Desayunos de TVE’, un espacio
que desde 1994 lleva las noticias a
los más madrugadores de la casa de
la mano de tertulianos y expertos,
además de invitados..

|31

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

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Andrés  amanece en los jardines con las
manos manchadas de sangre. Lo último que
recuerda es que arrastró a Belén hasta allí,
lejos del Hotel. Pero el resto parece haber
sido borrado por los efectos del alcohol. ¿Ha
matado el hijo de Doña Ángela a la que toda-
vía es su mujer?, ¿dónde está Belén?. Por otro
lado, el misterioso primer matrimonio de
Diego y las pistas dejadas por el Hotel llevan
a la investigación a una conclusión que puede
ser clave para la anulación del matrimonio
entre Diego Murquía y Alicia. Un hecho que
cambiaría para siempre la vida de los dos
enamorados.

La identidad de Diego
Miércoles, a las 22.15 h. en Telecinco

‘Hay una cosa que te quiero decir’, que conduce
Jorge Javier Vázquez desde su estreno en abril
de 2012, alcanza su primer aniversario en
Telecinco como líder absoluto de su franja de
emisión con un promedio de casi el 18% de
share y 2.390.000 espectadores. El espacio tam-
bién ha contado con la visita de artistas, depor-
tistas, presentadores y maestros del toreo nacio-
nales como Pablo Alborán, Jorge Lorenzo, India
Martínez, Rafael Amargo, Manu Tenorio, José
Mota, David De María, Pitingo, Fonsi Nieto,
Santi Cañizares, Fran Rivera, Sergio Dalma, El
sueño de Morfeo,Antonio Canales Rivera,Amaia
Montero, Rosario Flores, Malú y Melendi.

Hay una cosa por decir
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



Gente
José Mª Soler Pastor,del Restauran-
te La Gastro Croquetería de Madrid,
será quien represente a Madrid,Cas-
tilla y León y Castilla La Mancha tras
conseguir el primer puesto en la se-
gunda semifinal del Concurso Co-
cinero del Año,celebrada el miérco-
les 24 en la Escuela de Hostelería La
Flora.El madrileño resultó elegido
el “mejor cocinero”en el transcur-
so de una jornada gastronómica en
la que también se premió el traba-
jo del jefe de cocina del Hotel-Res-
taurante ABBA de Burgos,Antonio
Arrabal, quien quedó en segunda
posición;así como el menú elabo-
rado por  José Miguel Moreno,del
Restaurante Valdepalacios,en Torri-
co (Toledo).

El concurso ‘Cocinero del Año’
reunió durante unas horas a los

mejores chefs de las dos Castillas
y la Comunidad de Madrid en una
competición culinaria que, con
motivo de la capitalidad,se celebró
en tierras del Cid.Desde las 8.00 h.
y durante 5 horas, los cocineros

elaboraron menús  con distintos
ingredientes y sabores,pero con
un mismo precio:16 euros.El jura-
do lo tuvo difícil,pero finalmente
se decantó por el menú de Soler,
que incluía  un  entrante compues-

to por una ‘suave brandada de ba-
calao sobre sopa de tomate pican-
te y quisquillas’;un  plato principal
de Lubina con mejillones de roca
en queso crema y albahaca; y un
postre elaborado a base de espina-

cas, tomate,aguacate picante,pis-
tacho,coco y eneldo.Ingredientes
y texturas que, con seguridad,
abrieron el apetito y pusieron los
dientes largos a más de uno de los
presentes.

Los chefs elaboraron
menús con un precio
máximo fijado de 16

euros, lo que hizo
más complicada la

elección del
ganador del

certamen
Los cocineros pasaron alrededor de cinco horas entre fogones en la Escuela de Hostelería La Flora.

El mejor
cocinero
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Mercedes-Benz Ocasión Estrella · No te pierdas esta oportunidad

Renault Laguna 2.0 DCI Grand Tour 
Año 2009. 10 airbags. ABS. ESP. 
Climatizador Bizona. 
Faros Bixenon. Partronik.

13.500 €

Audi A 4 2.0 TDI 
 Año 2008. 143 cv. 10 airbags. ABS. ESP. 
Climatizador bizona. ESP. BASS. 
Volante multifuncional.

16.900  €

Mercedes-Benz C 220 CDI AMG 
Año 2012. 10 airbags. Techo panorámico. 
Cambio 7 G. Partronik. Bixenon. 
Comand on line.

34.500 €
9.900 €

Saab 95 2.0 T Grifit 
Año 2009. 8 airbags. ABS. ESP. 
Navegador. Bixenon. Tapicería de cuero.

Mercedes-Benz ML 280 CDI 4 Matic 
Año 2007. 10 airbags.  ABS. ESP. Climatizador 
bizona. Tapicería de cuero. Navegador.  
Teléfono. 12 meses de garantía.

22.000 €

Mercedes-Benz C 220 CDI Avangarde
Año 2007. 10 airbags. ABS. ESP. Bass. 
Climatizador bizona. Tempomat.  RadioCD. 
Volante multifuncional.

19.900 €

Mercedes-Benz B 180 CDI 
Año 2009. 6 airbags. ABS. ESP. 
Climatizador bizona. Sensor de luz y de lluvia.

15.300 €

Lexus Is 220 D Año 2006 Sport
10 airbags. ABS. ESP. Climatizador. RadioCD. 
Faros bixenon. Asientos calefactados. 

13.500 €

Vehículos Mercedes-Benz y Smart con menos de 5 años y menos de 100.000 km.
24 meses de garantía con cobertura europea
Asistencia en carretera y vehículo de sustitución
Revisados bajo estándares Mercedes-Benz. Kilometraje certificado
Posibilidad de cambio

URETA MOTOR

Nueve cocineros participaron en la
Escuela de Hostelería en la segunda
semifinal de ‘Cocinero del Año’

GASTRONOMÍA I CAPITALIDAD




