
Protestas de la comunidad
educativa contra los recortes

La jornada de huelga en la enseñanza contra los recortes sacó a la calle el jueves
9 a buena parte de la comunidad educativa. En la capital, dos manifestaciones
protagonizaron la jornada de protesta. Según la Junta, el seguimiento fue del 36%
entre los estudiantes y del 16% entre los profesores de enseñanzas no universitarias.
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“LOS CASOS QUE LLEGAN SE
HAN CRONIFICADO Y

AGRAVADO CON LA CRISIS”

“LAS PERSONAS QUE
ESTÁN PERDIENDO SUS
CASAS NO TIENEN UNA

PROTECCIÓN
ESPECIAL”

Las obras se han adjudicado por un importe de 133.000 €

La consolidación de la
plaza de toros
comenzará el día 13

El Consejo de Administración del
Servicio Municipalizado de De-
portes aprobó el día 8,con el voto
favorable de los grupos municipa-
les del PP, PSOE y UPyD, la adju-
dicación  de las obras de consoli-
dación de la plaza de toros, que

permitirán el desarrollo de la pró-
xima feria taurina.

Las obras se han adjudicado por
un importe de 133.000 euros a
Construcciones Ortega y deberán
estar concluidas a lo largo de la se-
mana del 17 de junio. Pág. 3

Entre un 8 y un 10% de los bebés que nacen cada año en Burgos son prematuros, llegan a este mundo por debajo de
las 37 semanas de gestación. Esta circunstancia hace que sus primeros días de vida, semanas e incluso meses trans-
curran en la Unidad de Neonatología del Hospital Universitario, donde los profesionales que allí trabajan les ayudan a
ganar peso y a que maduren sus órganos y sistemas. Las técnicas de reproducción asistida, los partos múltiples y el
estrés laboral pueden ser algunas de las causas que provocan que el bebé llegue antes de tiempo. En Burgos, el pre-
maturo más pequeño que salió adelante pesó al nacer 340 gramos. Págs. 10 y 11

REPORTAJE

Nacer antes de tiempo

La Junta de Gobierno local dio  luz
verde el jueves día 9 al estudio de
detalle para la posible ampliación
del pabellón municipal de El Plan-
tío.El vicealcalde de la ciudad,Án-
gel Ibáñez,explicó que se permiti-
ría una edificación de hasta 17,5
metros de altura -la altura actual del

edificio es de 13 metros- y una edi-
ficabilidad de 19.000m2,cuando la
existente en la actualidad es de
4.700 m2.

Ibáñez subrayó que el acuer-
do adoptado en Junta de Gobier-
no “es la firme demostración de
que el Ayuntamiento está cum-

pliendo con su compromiso de
ir dando pasos con toda celeri-
dad en relación con la eventual
ampliación del pabellón de El Plan-
tío,que se debería cumplir como
requisito siempre que el Club Ba-
loncesto Atapuerca consiga el in-
greso en ACB”. Pág. 3

Aprobado el estudio de detalle para
la “posible”ampliación del pabellón
Se permite una edificabilidad de 19.000 metros cuadrados

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTÍO ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO
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IBI: 92% de incremento en 9 años
Hace unos días recogía del buzón una
de esas misivas que solo con ver el re-
mite asusta.Estaba firmada por Ayun-
tamiento de Burgos.Abro la carta y
llega la primera ‘alegría’de la jornada.
El Órgano de Gestión Tributaria y Te-
sorería del Ayuntamiento de Burgos
se “complace”informarme que el pa-
go correspondiente al tributo indi-
cado en esta nota informativa -Im-
puesto Inmuebles Urbana -1º plazo
2013- consta domiciliado con los da-
tos XXXXX y me “comunica”que el

día 30-4-13 me será presentado el car-
go del recibo correspondiente.

Estoy más que harto de escuchar
cada año que la subida de impues-
tos será mínima,o que se incremen-
tará el equivalente al IPC,e incluso
que no se van a tocar los impuestos.
¡Qué risa!

Como hechos son amores que no
buenas razones,rescato del archiva-
dor la carpeta correspondiente a los
recibos del IBI para comprobar qué
ha ocurrido desde que hace nueve
años,con grandes esfuerzos,com-

pré la que hoy es mi vivienda.Más
que las cifras exactas de lo que pagué
en 2004 y de lo que me tocará pa-
gar en 2013,les dejo el porcentaje de
incremento que,en mi caso -y no vi-
vo en un palacio-,ha soportado este
impuesto en menos de una década;
habla por sí solo:un 92,6%.

Les invito a que hagan lo propio,
porque se llevarán más de una sorpre-
sa y no precisamente agradable.Y que
no me digan desde la Plaza Mayor que
es que el Ministerio de Economía y
Hacienda llevó a cabo en 2009 un pro-

cedimiento de Valoración colectiva de
carácter general en el municipio de
Burgos,modificándose el valor catas-
tral de los bienes inmuebles.¿Por qué
entonces ahora,que el suelo ya no
vale lo que valía,no se vuelve a reali-
zar otro dichoso procedimiento de
esos de valoración colectiva y se corri-
ge el coeficiente correspondiente al
valor de repercusión de suelo?

En fin,que los ciudadanos estamos
ya más que hartos de que las adminis-
traciones,en cuanto tienen ocasión,
nos suban los impuestos. A.G.

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

L vicealcalde de Burgos, Ángel Ibáñez, quiso
dejar claro en su comparecencia semanal de
los jueves, tras la Junta de Gobierno local, que

“el equipo de Gobierno,aunque esté en silencio,tra-
baja intensamente”.

Esta afirmación venía al hilo de  la posible amplia-
ción del polideportivo municipal de El Plantío,
actuación que será necesario ejecutar si el Club de
Baloncesto Atapuerca consigue materializar en los
despachos el ascenso a la Liga ACB logrado en la
cancha por Autocid.

El vicealcalde puso como “ejemplo”de esa labor
silente la aprobación inicial ese mismo jueves por la
Junta de Gobierno del estudio de detalle para esa
“posible”ampliación del pabellón municipal de El
Plantío.“No confundamos silencio con inactividad”,
insistió Ibáñez,quien tiró de refrán - “el movimiento

se demuestra andando”- para recordar que “las
actuaciones se demuestran con acuerdos”, como el
señalado anteriormente.

“El equipo de Gobierno está trabajando. Que
nadie intente lanzar el mensaje de que el equipo de
Gobierno está parado en este asunto.Todo lo con-
trario. Estamos haciendo todo lo necesario y con la
mayor celeridad posible”,enfatizó el vicealcalde.

Sí admitió Ibáñez que “los plazos están muy apre-
tados,eso a nadie se le escapa,pero lamentándonos
por el poco plazo que existe no solucionamos nada”.

A 9 de mayo, el equipo de Gobierno local “está
en condiciones de decir que tenemos plazo para
poder cumplir con las estimaciones previstas”.Otro
condicionante bien distinto “y que no está bajo la
responsabilidad del Ayuntamiento” es que el Club
pueda entrar dentro de la Liga ACB en las condicio-
nes que planteará el club la próxima semana a ACB.
De llegarse a un acuerdo, que todos los aficionados
esperan que así sea,sería el momento de encargar el
proyecto de ejecución y comenzar las obras.

“El movimiento se
demuestra andando”

URGOS se apunta a la cul-
tura del caminar.Lo hará  in-

corporándose a la Red Interna-
cional de Ciudades que Cami-
nan. La pertenencia a esta red
conlleva ratificar la denomina-
da ‘Carta Internacional del Cami-
nar’,que apuesta por la creación
de comunidades sanas,eficientes
y sostenibles donde la gente eli-
ja el caminar.Nadie nos va a des-
cubrir a estas alturas los benefi-
cios de andar,pero si por entrar
en esta red podemos caminar
por nuestra ciudad de forma más
segura y con menos peligro de
atropellos y las barreras físicas,
sociales y sensoriales desapare-
cen para dejar espacios públicos
de alta calidad,pues bienvenida
sea la incorporación a esta red.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos

Periódico controlado por
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L portavoz municipal de
UPyD,Roberto Alonso,tuvo

la oportunidad de seguir muy de
cerca,durante su etapa como pre-
sidente de la Federación de Asocia-
ciones Empresariales,FAE,el des-
arrollo del proyecto del Parque
Tecnológico de Burgos -que a es-
te paso parece que no va a pasar
nunca de proyecto-.Con motivo
de la presentación de la proposi-
ción que lleva al Pleno del día 17
en relación con la necesidad de
impulsar este proyecto,Alonso afir-
mó que en la Consejería de Econo-
mía “no interesa que Burgos,con
un potencial  muy grande de atrac-
ción empresarial, pueda hacer
competencia a otras provincias”.
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Ángel Ibáñez

Vicealcalde de Burgos

“Si el responsable de IU se
dedicara a trabajar un
poco más en vez de hablar
de oídas, no caería en
errores tan monumentales”

María Fernanda Blanco

Procuradora socialista

“Los inmigrantes están
evitando todavía más
acudir a los servicios de
urgencias por miedo a que
se les cobre o denuncie”

grupo@grupogente.es

Avda. Arlanzón 4 - 09004 BURGOS

Tel. 947 266 193

677 432 326

info@copyred.net

Cart lese
sFiesta
Econó icosm

eOffs tO etffs

etOffs

Gorras or sG ra

Pañu lose

mCa isetas

Ca i t sm se a

aC misetas

Tripti osc

tic sDíp o

D pt cí i os

Flayer
Poster

P st ro eP r aanca t s LBU
I

P
CI

A

D

T

A

S

D

E

T
E

O
D

H

A

A

T

C

N

E

E

M

S

O

E
R

S

P

%10
DESCUENTO

imprenta digital - offset - diseño gráfico
serigrafía - copistería - material oficina



I. S.
La Junta de Gobierno local acordó
el día 9 la aprobación inicial del es-
tudio de detalle para completar
la ordenación del uso de equipa-
miento deportivo del PGOU de
Burgos y concreción de la ordena-
ción del volumen edificable en la
parcela de suelo urbano ocupada
por el polideportivo municipal de
El Plantío. Este acuerdo significa
que el equipo de Gobierno da luz
verde al estudio de detalle para la
posible ampliación del pabellón
municipal de El Plantío.“Estamos
hablando de determinar cuál es
el volumen máximo dentro del
cual debe estar la edificación en el
caso de que se modifique la mis-
ma”,explicó el vicealcalde,Ángel
Ibáñez,quien añadió que “se ha ido
al máximo volumen que permite
la parcela”.Se contemplan unos
parámetros que permitirían una
edificación de hasta 17,5 metros
de altura -la altura actual del edifi-
cio es de 13 metros- y una edifi-
cabilidad de 19.000m2,cuando la
existente en la actualidad es de
4.700 m2.

“Con estos nuevos parámetros
-destacó Ibáñez-,se permitirá,en
cualquier caso, la posibilidad de
la ampliación no solamente a las
5.000 plazas previstas,sino inclu-
so una hipotética mayor amplia-
ción de las posibilidades del edi-
ficio”.

El vicealcalde,al hilo de cier-
tas dudas que se habían suscita-
do respecto a la necesidad o no
del estudio de detalle,comentó

que los técnicos municipales han
considerado “razonable que se tra-
mite esta figura urbanística”.

Ibáñez subrayó que el acuer-
do adoptado en Junta de Gobier-
no “es la firme demostración de
que el Ayuntamiento está cum-
pliendo con su compromiso de
ir dando pasos con toda celeri-
dad en relación con la eventual am-

pliación del pabellón de El Plantío,
que se debería cumplir como re-
quisito siempre que el Club Balon-
cesto Atapuerca consiga el ingreso
en ACB”.

Respecto a la aprobación de es-
te estudio de detalle para la amplia-
ción del polideportivo de El Plan-
tío,el portavoz del grupo munici-
pal socialista, Luis Escribano,
manifestó no entender  “por qué se
ha mantenido en secreto hasta
ahora.No entendemos el proce-
dimiento de urgencia”.
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Época
B U R G O S

Luz verde al estudio de detalle para la
“posible”ampliación del polideportivo
Ibáñez:“El Ayuntamiento cumple con su compromiso con toda celeridad”

EL PLANTÍO SE PERMITE UNA EDIFICABILIDAD DE 19.000 M2

Adjudicadas por 133.000 euros a Construcciones Ortega

Las obras de
consolidación del coso
comenzarán el día 13

PLAZA DE TOROS FINALIZARÁN EN LA SEMANA DEL 17 DE JUNIO

I.S.
El Consejo de Administración del
Servicio Municipalizado de Depor-
tes aprobó el día 8,con el voto fa-
vorable de los grupos municipales
del PP,PSOE y UPyD, la adjudica-
ción  de las obras de consolidación
de la plaza de toros,que permiti-
rán el desarrollo de la próxima fe-
ria taurina.

Las obras, según informó el vi-
cealcalde de la ciudad,Ángel Ibá-
ñez,se adjudicaron por un impor-
te de 133.000 euros a Construc-
ciones Ortega.

Una vez finalice la elaboración
del documento correspondiente
al Plan de Seguridad y Salud y se
cumplimente toda la documenta-
ción administrativa y técnica, la
previsión del equipo de Gobier-
no es que las obras puedan dar
comienzo,“previsiblemente”, el
próximo lunes día 13 de mayo,y
estén concluidas a lo largo de la
semana del 17 de junio.“Por tan-
to -aseguró el vicealcalde-, estarí-
amos en condiciones más que ra-
zonables de poder estar en un pla-
zo adecuado para que no haya
ningún problema de cara a la ce-

lebración de la feria taurina de es-
te año”.

Ibáñez destacó que la tramita-
ción administrativa en este proce-
dimiento “ha sido un ejemplo de
colaboración de la mayoría de los
grupos municipales con represen-
tación en el ayuntamiento y de ce-
leridad también por parte de los
técnicos de Patrimonio y del Ser-
vicio de Deportes, porque a raíz
del informe del pasado mes de
enero se han dado los pasos nece-
sarios para cumplir con el objeti-
vo de hacer todo lo posible para
que se pudiera desarrollar la fe-
ria taurina”.

En relación con el coste de las
obras,el vicealcalde recordó que
la celebración de la feria taurina
permitirá al consistorio ingresar
un canon de 80.000 euros y que
el adjudicatario no pueda presen-
tar una reclamación por lucro ce-
sante por no poder desarrollar la
actividad,ya que la tenía adjudica-
da.Además, la organización de la
feria conlleva un retorno econó-
mico para la ciudad estimado en
aproximadamente unos 900.000
euros.

El pabellón municipal se podría ampliar en más de 5.000 plazas.

“Los técnicos
municipales han

considerado
razonable la

tramitación del
estudio de detalle”
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ECONOMÍA Y HACIENDA
1.- Aprobación del pliego de cláusu-
las administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas, para contratar el
suministro de gasóleo “C”para las ins-
talaciones y equipamientos del Excmo.
Ayuntamiento de Burgos.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y
TURISMO
2.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de las facturas presen-
tadas por diversas empresas al Insti-
tuto Municipal de Cultura correspon-
dientes al ejercicio 2012.

PATRIMONIO, SEGURIDAD
CIUDADANA, MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
3.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de las facturas relativas a la conser-
vación y mantenimiento de las instalacio-
nes de acondicionamiento de aire, gas,
gasóleo y calefacción de los edificios co-
legios y dependencias municipales y de-
puración de las piscinas municipales.
4.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de las facturas relativas a gas natural.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-

trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas relativas a
servicio de limpieza.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas relativas a
servicio de megafonías.
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas relativas a
servicio de ordenación y regulación de
los aparcamientos (O.R.A.)
8.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas relativas al
mantenimiento de ascensores.

CELEBRADA EL JUEVES, 9 DE MAYO DE 2013

PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA INDUSTRIAL 

Telf. 947 48 46 64
Fax. 947 48 24 42

C/ Río Arlanzón. Naves 22-23
Pol. Industrial El Clavillo, Villariezo, BURGOS

Telf. 947 48 46 64
Fax. 947 48 24 42

C/ Río Arlanzón. Naves 22-23
Pol. Industrial El Clavillo, Villariezo, BURGOS

■ La Plataforma Anti Corrupción y
por la Transparencia de Burgos se
presentó públicamente el día 8.In-
tegrada por personas a título indivi-
dual y diversas organizaciones,la
plataforma ha abierto el blog
http://anticorrupcionburgos.blogs-
pot.com.es/, donde informa sobre
las actividades a realizar.

ENTIDAD CIUDADANA

La Plataforma Anti
Corrupción inicia sus
actividades

Inmobiliaria Gonorsa,S.A.,empresa con más de 25 años construyendo hogares en
Burgos, ha abierto una nueva oficina en Gamonal, en la calle Santiago esquina
con la calle Francisco Granmontagne. Un nuevo punto de información al servicio
de sus clientes,en un lugar donde Constructora González Alonso goza de una lar-
ga trayectoria empresarial como promotora y constructora.

CONSTRUCCIÓN

Gonorsa abre nueva oficina en Gamonal

Proyecto semejante al futuro Bulevar de la calle Vitoria

‘Zona G’ viajará el 2 de
junio a Logroño para 
conocer La Gran Vía

Gente
La Asociación de Comerciantes,
Empresas de Servicios y Hostele-
ros de Gamonal ‘Zona G’fletará
autobuses desde Gamonal a Lo-
groño el domingo 2 de junio pa-
ra conocer ‘in situ’un proyecto  se-
mejante al futuro Bulevar de la ca-
lle Vitoria:la Gran Vía de Logroño.

‘Zona G’recuerda que es la ar-
teria principal de la ciudad y una
gran zona comercial,y que tras la
reforma a Bulevar, junto con la

construcción de un párking subte-
rráneo (1.388 plazas para residen-
tes y 450 plazas en rotación), la
Gran Vía de Logroño ha propicia-
do “un gran aumento del comercio
y hostelería en la zona por el as-
censo del tránsito de peatones.”

La visita está dirigida a comer-
ciantes de la calle Vitoria,presi-
dentes de comunidades de ve-
cinos y representantes de parti-
dos políticos. El plazo para
inscribirse finaliza el 24 de mayo.

I.S.
Los autobuses urbanos registraron
598.000 viajeros menos en 2012,se-
gún los datos aportados por el gru-
po municipal socialista el día 8. En
opinión del edil del PSOE,Carlos An-
drés Mahamud,la subida del precio
del billete, la falta de renovación
de la flota y la gestión del presiden-
te del Servicio Municipalizado de
Accesibilidad,Movilidad y Transpor-
tes,SAMYT,el concejal Esteban Re-
bollo,al que acusó de “falta de direc-
ción técnica y política”,son algunas
de las razones que explicarían la ca-
ída de la cifra de usuarios.

Además de pedir la dimisión de
Rebollo,Mahamud criticó que en
el Pleno del día 17 se apruebe la
dedicación exclusiva de este conce-

jal -con una retribución de
44.412,64 €-,al que también criti-
có por no precisar cómo quedará
el nuevo mapa de transporte públi-
co “por miedo”a la reacción de los
ciudadanos.Rebollo ha anunciado
en varias ocasiones que la previsión
es que se pueda poner en marcha
“a lo largo”del próximo verano.

Un día después de las críticas so-
cialistas a la gestión de Esteban Re-
bollo al frente del SAMYT salió en su
defensa el vicealcalde y portavoz del
equipo de Gobierno,Ángel Ibáñez,
quien destacó que, según datos del
Instituto Nacional de Estadística
(INE), el número de usuarios de
transporte público urbano ha des-
cendido,de media,un 8% en España,
mientras que en Burgos la pérdida

de pasajeros se ha situado en un
4,4%.“El uso del transporte públi-
co en Burgos ha descendido la mi-
tad de lo que lo ha hecho en el resto
de España,lo cual entendemos  que
significa una gestión exitosa de las
personas que están al frente del Ser-
vicio de Autobuses”,destacó Ibáñez.

También el grupo municipal de
UPyD se ha sumado esta semana a las
críticas a la dedicación exclusiva
del concejal Esteban Rebollo.“¿En ba-
se a qué criterios se le da,cuando los
concejales que más responsabilida-
des soportan no tienen dedicación
exclusiva? Hemos llegado a la conclu-
sión de que se trata de arreglar la vi-
da de algunos.¿La cosa de qué va,
de amigos?”,se preguntó el portavoz
de UPyD,Roberto Alonso.

La oposición critica la gestión de
Rebollo y su dedicación exclusiva
El PSOE le culpa del descenso de usuarios en autobuses; 600.000 en 2012

TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EL VICEALCALDE DEFIENDE SU LABOR



GENTE EN BURGOS · Del 10 al 16 de mayo de 2013

Publicidad|5

Sumamos esfuerzos para 
multiplicar oportunidades

La Obra Social de Caja de Burgos y la Obra Social ”la Caixa”

trabajan conjuntamente para llevar a cabo, ahora más que nunca,

actividades sociales, culturales, científicas y medioambientales que

contribuyan al bienestar de la sociedad burgalesa.

 Más iniciativas sociales, a través de nuevas convocatorias 

de ayudas a entidades sociales

 Más proyectos ambientales, para fomentar la 

conservación y difusión de los valores naturales

 Más actividades culturales, como la restauración de la 

Catedral de Burgos, exposiciones y conciertos

Comprometidos con Burgos
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■ Una sentencia del Juzgado
número 3 de la capital reco-
noce una indemnización pa-
ra un trabajador de la empre-
sa Hispano Química, actual
Prosider Ibérica, que perci-
birá 274.960,29 euros por los
daños sufridos al estar ex-
puesto a amianto.La Unión
General de Trabajadores de
Burgos ha conseguido un
nuevo reconocimiento en los
tribunales respecto a la pre-
sencia de amianto.

SINDICATOS

■ EN BREVE

Indemnización de
274.960 euros por
amianto

■ Ecologistas en Acción ha
convocado los Premios Atila
Burgos 2013 que reconocen la
acción de las personas que  du-
rante el año hayan constribui-
do a la destrucción del medio
ambiente.Las nominaciones
pueden realizarse por Inter-
net,en la página de la organi-
zación hasta el 31 de mayo.
El fallo del jurado se dará a co-
nocer el 4 de junio,víspera del
Día del Medio  Ambiente.

MEDIO AMBIENTE

Ecologistas en
Acción convoca
los Premios Atila

■ Los miembros de la Asocia-
ción del barrio de San Juan
de los Lagos reclaman al
Ayuntamiento de Burgos que
afronte las labores necesarias
y “actuaciones urgentes”en
esta zona de la ciudad.Solici-
tan el pavimentado de la ca-
lle principal,el arreglo de las
baldosas, la adecuación de
los adoquines y bordillos y
una “limpieza generosa” de
las malas hierbas que hay en
la zona.

PROTESTA VECINAL

Los vecinos de San
Juan de los Lagos
reclaman asfaltado

PSOE denuncia
que CyL lidera el
aumento del paro
a nivel nacional

CAMPAÑA CONTRA EL PARO

L.Sierra
El secretario de Política Económi-
ca del PSOE de Castilla y León,
Julio López,denunció el lunes 6
que Castilla y León “lidera”el cre-
cimiento del paro en España e in-
dicó que los datos de desempleo
de la Comunidad son “pésimos”en
comparación con el contexto na-
cional.López presentó junto con
el secretario general del PSOE de
Burgos, Luis Tudanca, la campa-
ña 'El paro no es un %' con la que
el PSCyL pretende demostrar que
la realidad del desempleo “no es
una tasa”sino el rostro de miles de
ciudadanos anónimos.

López presentó en rueda de
prensa las líneas generales de una
campaña que pretende “dar visibi-
lidad”a los parados de la región
y que,bajo el título 'El paro no es
un %' busca que los ciudadanos de
la región sean conscientes de las
realidades tras el cierre de un co-
mercio o un despido,

Los socialistas recordaron que
Castilla y León es la cuarta comuni-
dad autónoma donde más ha cre-
cido el paro en los últimos meses y
resaltaron que “llevamos año y me-
dio en el cuarto puesto a nivel na-
cional en destrucción de empleo.
A este dato añadieron que  en Cas-
tilla y León el desempleo se ha re-
ducido en 560 personas mientras
que en el contexto nacional lo ha-
ce en 46.000 personas.

RESPONSABILIDADES
En relación a las posibles respon-
sabilidades,López consideró que
la Junta de Castilla y León es “res-
ponsable”de ese cuarto puesto.
Asimismo, arremetió contra la
Consejería de Economía,a quien
considera “causante” del creci-
miento del paro en la Comunidad.

La campaña busca facilitar el
acceso a un primer empleo a los
jóvenes de Castilla y León;aumen-
tar la formación para los parados
con un nivel formativo bajo y fa-
vorecer el emprendimiento y el
autoempleo.

L.Sierra
La cifra de parados en el mes de
abril en la provincia de Burgos
se incrementó en 200 personas.
Los esperanzadores datos de Se-
mana Santa quedan truncados
con una cifra total de desemple-
ados de 33.814 personas inscri-
tas en las oficinas de empleo;un
0,59 por ciento más que en el
mes de marzo y 2.692 más que
en el mismo periodo de 2012.

A diferencia de los datos na-
cionales y del contexto regional,
el paro aumentó en la provincia
y lo hizo más en las mujeres que
en los varones.Por sexos,las per-
sonas que se encuentran sin em-
pleo son 16.539 hombres, fren-
te a 17.275 mujeres.El paro ade-

más de aumentar más entre las
mujeres lo hizo solo en las mu-
jeres, ya que 216 mujeres se su-
maron a la lista del paro, frente
a 16 varones que salieron de ella.

SECTOR SERVICIOS
El sector servicios fue el más
perjudicado de todos, al sumar
159 desempleados y dejar un sal-
do de 19.325 parados. Le sigue
la industria, sector que también
cerró en negativo al perder 27
personas su puesto de trabajo.

Por contra, agricultura expe-
rimentó un ligero repunte al co-
locar en el mercado laboral a sie-
te desempleados, mientras que
la construcción hizo lo propio
con 35 trabajadores del sector.

Por sectores,1.365 personas
que demandan empleo forman
parte del sector agrícola, mien-
tras que 5.452 pertenecen a la
industria.Asimismo, 4.991 de-
mandantes de empleo corres-
ponden con el sector de la con-
trucción, mientras que en el co-
lectivo de personas sin empleo
anterior se encuentran 2.411
ciudadanos.

En el contexto regional, el
número de parados se incremen-
tó un 7,6 por ciento en Castilla
y León en abril respecto al mis-
mo mes del año pasado,hasta lle-
gar a las 248.845 personas. En
los últimos doce meses se des-
truyeron 17.601 puestos de tra-
bajo.

El paro aumentó en 200
personas en el mes de abril
33.814 ciudadanos se encuentran sin empleo, la cifra más alta

DESEMPLEO EL SECTOR SERVICIOS FUE EL MÁS PERJUDICADO

Con una trayectoria familiar en el mundo de los electrodomésticos de más de 40 años,Tele Sonido Expert, en la Plaza
de Roma 17,acaba de reformar su establecimiento.Especialista en todo tipo de electrodomésticos, también ofrece a los
burgaleses el mejor asesoramiento en mobiliario y diseño de cocinas y baños. Una financiación personalizada, presu-
puestos a medida y sin compromiso, diseños innovadores para todo tipo de cocinas y baños, y ofertas sobre muebles y
electrodomésticos de exposición de hasta el 50% de descuento hacen que Tele Sonido Expert sea el establecimiento de
referencia para los vecinos de Gamonal. Infórmese visitando sus instalaciones o en el teléfono 947 226 086.

EN LA PLAZA DE ROMA, 17

Tele Sonido Expert, nuevo espacio con el mejor servicio
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■ El Pleno del Consejo Social apro-
bó el 6 de mayo el presupuesto de
la Universidad de Burgos,que as-
ciende a 56.128.750 euros.Al ca-
pítulo de inversiones se destinan
9,6 millones, que servirán para
construir el Centro de Biotecno-
logía Alimentaria, para realizar
obras de reforma en la Politécnica
y el Centro de Investigación en
Tecnología Industrial.

56.128.750 EUROS

El Consejo Social da
luz verde al
presupuesto de la UBU

Convocados por los sindicatos de la enseñanza, las asociaciones de estudiantes y
las agrupaciones de padres y madres, cientos de estudiantes y pofesores partici-
paron el día 9 en las manifestaciones convocadas dentro de la jornada de huelga
contra los recortes en educación y el nuevo anteproyecto de ley de educación.

EDUCACIÓN

Los estudiantes se movilizan contra los recortes

También mostrará sus protestas la Policía Local

Las 13.631 firmas contra el
cierre de la Escuela Infantil
Río Vena llegan al Pleno

AYUNTAMIENTO LAS FAMILIAS PIDEN QUE SE REFORME

Gente
El Pleno que celebra el día 10 el
Ayuntamiento de Burgos será el es-
cenario elegido por las familias afec-
tadas por el cierre de la Escuela In-
fantil de Río Vena para presentar
las más de 13.631 firmas recogidas
en contra de la decisión municipal
de cerrar dicha instalación.

Trabajadores y familias han difun-
dido una nota de prensa en la que va-
loran “como un gran éxito”las firmas
recogidas.“En una ciudad como Bur-
gos,cuya población en edad de vo-
tar es de 137.176 habitantes,según
el INE,estamos hablando de que
un 10% de la población burgalesa es-
tá en contra del cierre de la Escue-
la Infantil de Río Vena y reclama una
reforma”,señalan.

Los firmantes mantienen que “el
Ayuntamiento debe tomar en consi-
deración el apoyo que trabajado-
res y familias afectadas por el cie-
rre de las Escuelas Río Vena y Gamo-
nal han obtenido por parte de la
sociedad burgalesa,ya que es una
muestra más del desacuerdo gene-

ralizado con la decisión manifestada
por el Consistorio burgalés”.

PROTESTAS DE LA POLICÍA LOCAL
Otro colectivo que también aprove-
chará la celebración del Pleno mu-
nicipal para mostrar sus reivindica-
ciones es el de la Policía Local,que
protestará contra la política que des-
de la sección de Personal se le está
aplicando.

PROPOSICIONES
En el apartado de proposiciones,el
grupo socialista instará al Consisto-
rio la elaboración de un Plan muni-
cipal de choque contra el paro,la eje-
cución de programas con bolsas
de vivienda en alquiler y la redac-
ción del II Plan municipal de Vivien-
da.UPyD solicitará al Ayuntamien-
to que pida a la Junta que impulse el
Parque Tecnológico de Burgos;IU
abordará el proyecto de rehabilita-
ción de la Plaza de Toros y el PP bus-
cará el respaldo de los grupos al ho-
menaje a los fallecidos en el acciden-
te del Yakovlev,hace 10 años.

L.Sierra
El presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León,
José Luis Concepción,conside-
ra que el sistema judicial debe ser
“un activo”para que el sistema
empresarial español funcione y
los inversores extranjeros se fijen
en España.De este modo,entien-
de que justicia y empresa “deben
ir de la mano” y tener en cuen-
ta las peticiones de la patronal.

Concepción participó el miér-
coles 8,en el Palacio de Justicia en
la inauguración del curso ‘La Juris-
dicción en la Empresa.Una expe-
riencia in situ’, junto con el pre-
sidente de FAE Burgos,Miguel An-
gel Benavente,y la jueza decana de
Burgos,Blanca Subiñas.

El curso pretende poner en
contacto los mundos de la justi-
cia y el empresariado. Por ello,
hasta el viernes 10, magistrados
y juristas visitarán una pequeña
empresa y una multinacional pa-
ra comprobar cómo afectan las
decisiones judiciales en el mun-
do empresarial,en un curso emi-
nentemente práctico.

En este contexto,el presiden-
te del TSJCyL declaró que  “la jus-
ticia tiene mucho que aprender
de la empresa”, por lo que des-
tacó que cursos que unan el mun-
do judicial y el económico son

“positivos”.
En la misma línea,Benavente

destacó que  “los empresarios tie-
nen que agarrarse al Poder Judi-
cial,motivo por el que entiende

que ha de ser la Justicia quien
“marque el horizonte”a los em-
presarios.Asimismo,el presiden-
te de la patronal burgalesa recal-
có que  en el caso de pymes y pe-
queñas empresas que dependen
directamente de la decisión de
los jueces y magistrados, la justi-
cia ha de ser si cabe más “ágil”y
atender a la eliminación de trabas
administrativas.En este apartado,
recalcó que es necesario supri-
mir o aminorar las trabas adminis-
trativas con las que se encuentran
los empresarios ,“como las 8.000
páginas que se publican al año en
los boletines oficiales”.

Justicia y empresa, “de la
mano” para atraer inversiones
TSJCyL y FAE promueven un curso para unir estas dos realidades

TRIBUNALES LA PATRONAL SOLICITA MÁS AGILIDAD A LAS RESOLUCIONES

Juristas y empresarios compartieron experiencias durante el curso.

Benavente
apuesta porque

se supriman 
las trabas

administrativas
para ganar

agilidad
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La cara más humana de la crisis
económica la componen los cien-
tos de rostros que día a día ayudan
a las personas que más lo necesi-
tan.Cáritas Diocesana Burgos es
una de las organizaciones que más
cerca está de quienes han perdido
su empleo,han llegado a España
sin papeles o simplemente han
perdido su vivienda y no tiene
donde dormir.Al frente de la mis-
ma se encuentra desde hace casi
un año,Óscar Moriana,un párroco
del siglo XXI consciente de que es-
ta crisis no se puede cebar con
quienes menos recursos tienen.
El número de personas que Cá-
ritas Burgos atendió en 2012
fue un 10 por ciento más que
el año anterior. ¿Se han senti-
do saturados?
En absoluto. Estamos muy acos-
tumbrados a adaptarnos a las ne
cesidades de quienes lo prercisan
y somos conscientes de que la cla-
ve principal es atender con dig-
nidad a las personas.No buscamos
cifras.Lo que nos preocupan es
el 50 por ciento más de deman-
dantes que llegaron a Cáritas a pe-
dir ayuda sin ningún ingreso.
¿Cuál es el perfil de la perso-
na que llega a pedir ayuda?
Son personas que llegan deman-
dando ayuda básica,bien sea pa-
ra vivienda,alimentación y casi to-
das las demandas que ahora nos
llegan vienen con una petición de
empleo añadida.En un país de más
de seis millones de parados,mu-
cha gente nos plantea su necesi-
dad de trabajar una vez que ha ago-
tado todos sus recursos y ayudas
de desempleo.
¿Podemos decir que los casos
se han cronificado?
No cabe la menor duda. Cáritas
es un reflejo de lo que pasa en el
resto de la sociedad,podemos evi-
tar que una persona duerma en
la calle dos meses, puedo facili-
tarle una vivienda,pero si al año no
encuentra un empleo,esa persona
va a estar peor que cuando llegó
a nuestra organización.Ése es el
problema con el que nos encontra-
mos ahora, que los casos se han
cronificado y agravado,por lo que
es más complicado si cabe para
quienes los padecen.
Se ha constatado un cambio de
perfil en cuanto a la irrupción
de “pobres” de nacionalidad
española. ¿Atienden a más na-
cionales que inmigrantes o el
número es similar?
Ahora mismo ya no existen dife-
rencias entre españoles e inmi-
grantes, aunque sí que es cierto
que en el caso de las personas de

otros países sus situaciones son
más vulnerables, especialmente
por la regularización de sus pa-
peles.
Cáritas ha mostrado su apoyo
a plataformas como la Plata-
forma de Afectados por la Hi-
poteca¿Han notado un aumen-
to de peticiones de personas
con riesgo de perder su vivien-
da?
Sí,en total hemos atendido 184 ca-
sos de este tipo.Creo que la vivien-
da es un derecho básico que afec-
ta a la dignidad de la persona,por
lo que entiendo que es necesario
hacer una reflexión del conjunto
de la sociedad.Cuando la especu-
lación nos venía bien no poníamos
en evidencia muchas de las cosas
que están pasando ahora y en es-
tos momentos la gente que está
perdiendo sus casas no tiene una
protección especial.
¿Y cómo está la situación en
sus pisos de acogida y alber-
gues?
Tenemos un poco de todo.Tene-
mos piso que están llenos como
las once viviendas de los que dis-
ponemos en la capital más el alber-
gue de la calle San Francisco. Lo
que tenemos más saturado es el al-
bergue y las casas de acogida.Lo
que sí que me gustaría recalcar
es que mientras Cáritas exista na-
die se quedará sin vivienda y si no,
ya buscaremos la forma de que na-
die se quede en la calle,máxime
cuando hay familias con niños.
Tras 15 años  conviviendo en
esa casa llamada Cáritas Bur-
gos ¿qué proyectos tiene en
mente y qué retos se ha marca-
do como delegado?
No podemos perder de vista que
Cáritas es una entidad de la Iglesia
y que nuestra base social está en
las comunidades parroquiales y
que no podemos hacer más co-
sas que las que están a nuestro al-
cance.En cuanto a los retos,creo
que muchos van dirigidos a la cre-
ación de estructuras internas que
permitan generar puestos de tra-
bajo para los más necesitados.Asi-
mismo,me parece muy importan-
te que además de atender a las per-
sonas y darles una casa o un plato
de comida,se les escuche.
¿Cree que España saldrá de la
crisis y qué cambios realizará
a nivel social?
Claro que saldrá.Si analizamos las
últimas crisis del sistema capitalis-
ta vemos que todas han cambia-
do algo.Me gustaría que espacios
como la PAH o el 15M no desapa-
rezcan y generen un clima de par-
ticipación que antes no había.

Óscar Nació en Miranda de Ebro en 1972. Se ordenó sacerdote hace 15 años comenzando en la parroquia de
San Nicolás de Bari, donde estuvo ocho años. En 2005 pasó a la parroquia de Lerma, por lo que en la ac-
tualidad combina la misa diaria en esta localidad con su trabajo al frente de Cáritas Diocesana de Burgos,
donde lleva trabajando desde hace 15 años. Desde el pasado 1 de septiembre ocupa el puesto de delega-
do diocesano, en sustitución de Andrés Picón. Una tarea que le resulta “apasionante” y que le da “muchas
gratificaciones”y le enseña “muchas cosas de la vida”.Moriana

Los casos
que llegan

se han
cronificado y
agravado a raíz
de la crisis”

Además de
atender a

las personas y
darles una casa o
comida, hay que
escucharles”

Me gustaría
que

espacios de
participación
como la PAH
continúen”

Texto: Lidia SierraDelegado de Cáritas Diocesana de Burgos

El delegado de Cáritas Diocesana de Burgos, Óscar Moriana, en su despacho de la calle San Francisco.

“Mientras Cáritas exista
nadie dormirá en la calle”

Más personas necesitadas,
menos recursos, la misma

ayuda
Cáritas Burgos atendió en 2012 un total de 41.996 demandas, acompañó a
más de 17.000 personas e invirtió 1.091.000 euros en ayudas. La memoria
2012 deja un saldo de un aumento del 10 por ciento de personas atendidas,
un 20 por ciento de peticiones y un 50 por ciento de peticiones de ayuda de
ciudadanos que vieron agotados todos sus recursos económicos y prestaciones
sociales. Del total de personas atendidas, 1.082 fueron inmigrantes, 184
familias con desahucios hipotecarios, 453 adolescentes, 1.922 personas sin
hogar y 126 mujeres, así como 170 personas a través del Programa de Drogas.

Asimismo, la organización atendió a 1.904 personas a través del Programa
de Empleo, de las que 528 recibieron algún tipo de formación, 1.376 fueron
atendidas por el Servicio de Intermediación Laboral y 699 encontraron empleo.

La presentación de la memoria anual de Cáritas Diocesana de Burgos
coincidió con la apertura del Espacio Solidario de la calle Luis Alberdi, que
nace con la vocación de servir a los colectivos más desfavorecidos. Se trata
de un ropero que cambia el concepto que hasta ahora se tiene y que servirá
para que personas en paro y sin recursos puedan tener un empleo que les
permita reinsertarse en la sociedad.

Hace unas semanas, Cáritas Burgos puso en marcha un nuevo sistema de
recogida de ropa incorporando nuevos contenedores a la red de recogida y
reciclado con el ánimo de hacer ver a la ciudadanía que la ropa que ceden a
Cáritas tiene un fin social. La organización católica quiere evitar así el
“intrusismo” de algunas asociaciones o particulares que han utilizado el
sistema de recogida textil para lucrarse o venderla a terceros.
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L.Sierra
Responsables de Banco Sabadell
mantuvieron el jueves 9 un en-
cuentro con responsables de los
principales colegios profesionales
de la capital durante el I Foro Saba-
dell Profesional Burgos,celebra-
do en el Hotel Landa de la capi-
tal.El encuentro contó con la pre-
sencia de la directora general de
Sabadell Professional,Conxa Oliú,
y la subdirectora general de Banco
Sabadell y directora territorial de
Madrid,Castilla y Castilla La Man-
cha,Blanca Montero Corominas.

El objetivo de la primera jor-
nada fue el de trasladar a los res-
ponsables de los colegios profesio-
nales las experiencias que Banco
Sabadell tiene en el campo profe-
sional,así como demostrarles la ex-
periencia que la entidad  mantiene
con colegios profesionales de otras
provincias desde hace más de 20
años.“Tenemos acuerdos de cola-
boración con más que 500 cole-
gios profesionales”,indicó en de-
claraciones a Gente en Burgos la

responsable territorial,quien des-
tacó que “es muy importante expli-
car a los colegios que hay produc-
tos que pueden beneficiarles a
ellos y a los colegiados”.

En cuanto a las necesidades de
los colegios profesionales, Mon-
tero explicó que en este momen-
to de recesión económica, los
productos más demandados por

parte de los colegios profesio-
nales son aquéllos que tienen que
ver con la financiación.“En este
campo damos mucha importan-
cia a la financiación para nuevos
colegiados con el ánimo de esti-
mular que los haya”, subrayó
Montero,quien entiende que es-
te tipo de encuentros son “ muy
fructíferos”.

Banco Sabadell presenta sus
líneas de crédito profesionales
La entidad ofrece facilidades de financiación para los nuevos colegiados

FINANCIACIÓN I FORO SABADELL PROFESIONAL EN LA CAPITAL

La situación de liquidez se sitúa en 3.630 millones de euros

Caja3 logra un beneficio
de 22 millones en el
primer trimestre de 2013

SECTOR FINANCIERO EL VOLUMEN DE NEGOCIO SUMA 26.426 M€

Gente
Caja3 ha obtenido un beneficio de
22 millones en el primer trimes-
tre de 2013,con un incremento del
34% en el margen de explotación y
una “holgada posición de liquidez”
que se sitúa en 3.630 millones,se-
gún ha difundido el Banco Grupo
Caja 3,en el que está integrado Ca-
jacírculo,en una nota de prensa.

El pasado mes de febrero el Gru-
po transfirió a la SAREB,Sociedad
de Gestión de Activos Inmobilia-
rios procedentes de la Reestruc-
turación Bancaria, su negocio in-
mobiliario,por un importe neto de
2.212 millones,lo que ha mejorado
su posición de liquidez y solvencia
y le permite contar en adelante
con un balance más saneado y cen-
trado en la actividad típica con
pymes y familias.

El volumen de negocio de Ca-
ja3,como suma de créditos,depó-
sitos y desintermediación, se si-
tuó en 26.426 millones de euros,
con una bajada del 4% sin tener en

cuenta el traspaso a la SAREB,simi-
lar a la evolución del sector,en un
entorno particularmente adverso
para la actividad bancaria.

El descenso de la inversión cre-
diticia asume el traspaso a la SAREB
por 3.406 millones,de tal modo
que sólo el 5% del crédito actual
corresponde a actividades inmobi-
liarias; la cartera crediticia se cen-
tra en la actualidad en particula-
res (65%) y pymes y autónomos
(26%).Excluyendo dicho efecto,el
crédito,en variación interanual,ha-
bría bajado un 7%.La ratio de mo-
rosidad de particulares se mantie-
ne en el 5,4%.

En el primer trimestre Caja3 re-
cibió los fondos,de carácter tempo-
ral,comprometidos por la Comi-
sión Europea por importe de 407
millones,acorde al cumplimento de
su plan de reestructuración.El pa-
sado mes de febrero el FROB,en ba-
se a los informes de tres firmas in-
dependientes,otorgó a Caja3 un va-
lor económico de 370 millones.

Participantes en el I Foro Sabadell Profesional Burgos.
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AL FILO
DE LA
VIDA

A PIE DE INCUBADORA, 24 HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO. ENFERMERAS Y AUXILIARES DE LA UNIDAD DE NEONATOLOGÍA DEL HUBU PRESENTAN UN PERFIL PROFESIONAL ALTA-
MENTE CUALIFICADO Y MUY EXPERIMENTADO EN EL TRATAMIENTO CON LOS NEONATOS.

EMILIO SASTRE: “LA NEONATOLOGÍA ES UNA ESPECIALIDAD MUY DE FRONTERA, ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE”

INMA SALAZAR

Unos simpáticos roedores pintados en
la puerta de acceso a la Unidad de Neo-
natología del Hospital Universitario de
Burgos (HUBU), situada en la planta -1
del edificio F, predisponen al visitante
a pensar que está a punto de adentrar-
se en un lugar muy especial.

Al otro lado, recién nacidos que no
han alcanzado las 37 semanas de gesta-
ción luchan por la supervivencia. En sus
primeros días de vida, todo son riesgos.
Del paritorio han sido trasladados a las
incubadoras. Cubiertas para preservar
a los pequeños de la luz, acolchadas en
su interior para simular las condiciones
del útero materno y conectadas a senso-
res, tubos, respiradores, sondas y ca-
bles que permiten monitorizar al recién
nacido para vigilar el funcionamiento de
sus órganos y sistemas,ayudarle a respi-
rar y alimentarle. La habitación infantil
que con tanto cariño han preparado sus
padres deberá esperar aún un tiempo pa-
ra ser ocupada.Unos 230 niños,cifra que
representa entre un 8 y un 10% de los
nacimientos que cada año se registran
en Burgos,son prematuros.En el que se-
rá su primer hogar,pasarán entre 10 y 15
días de media.Aunque dependiendo del
peso, de la edad gestacional, de la pa-
tología, de cómo vayan evolucionando,

la estancia puede prolongarse hasta dos
y tres meses.

El pasado 22 de abril, fecha en la
que se realizó este reportaje,16 prema-
turos permanecían ingresados en la
Unidad de Neonatología. Su coordi-
nador,el médico pediatra Emilio Sastre
Huerta,afirma que la Neonatología, ra-
ma de la Pediatría dedicada a la aten-
ción del recién nacido,es “una especia-
lidad con bastante estrés y muy de
frontera, entre la vida y la muerte”.

Neonatos nació como unidad en
el Hospital General Yagüe en 1975, si
bien no fue hasta el año 1983 cuan-
do “alcanzó el nivel adecuado para po-
der atender la patología existente en-
tonces”. Con el traslado al HUBU “he-
mos ganado en espacio, diseño y
estética”, señala Sastre. En cuanto a
equipamiento y aparataje, “lo que te-
nemos aquí, salvo alguna excepción,es
prácticamente lo mismo que tenía-
mos en el Yagüe,eso sí, todo nuevo; tu-
vimos que dejar allí equipos que esta-
ban prácticamente recién estrenados”.

Dotada con la más moderna tec-
nología, la Unidad de Neonatología del
HUBU cuenta con 32 puestos (10 más
que en el Yagüe): 12 en cuidados in-
termedios,otros 12 en cuidados básicos
y 8 en cuidados intensivos. En Intensi-

vos siempre hay un puesto destinado
a atender a recién nacidos con asfi-
xia neonatal, una patología no muy
frecuente,pero “muy grave”,que pue-
de provocar secuelas importantes de
por vida en el bebé e incluso la muer-
te. Es precisamente la técnica emplea-
da para el manejo de este problema,
tratamiento con hipotermia, lo que ha-
ce de Neonatos del HUBU unidad de
referencia para Castilla y León. Incluso
reciben bebés de comunidades próxi-
mas como La Rioja y Aragón.

Sastre, que empezó como residen-
te en Neonatología, se ha convertido
después de más de tres décadas de tra-
bajo, en el más veterano de la Unidad.
Junto a él, seis médicos, 30 enferme-
ras y 19 auxiliares integran el equipo de
profesionales especialmente forma-
dos en neonatos que se afana por man-
tener con vida a unos recién nacidos
que a su bajo peso suman como fac-
tor de riesgo la inmadurez de todos sus
órganos y sistemas: respiratorio, di-
gestivo, renal, cardiaco... “Estos niños
necesitan personal médico y de enfer-
mería muy entrenado y con mucha ex-
periencia. Son muy inestables y preci-
san vigilancia especial  y controles cons-
tantes”, subraya el doctor Sastre.

Burgos,de ser una ciudad con “muy

ENTRE UN 8-10% DE LOS BEBÉS QUE NACEN CADA AÑO EN BURGOS SON PREMATUROS. ESTA
CIRCUNSTANCIA HACE QUE SU PRIMER HOGAR SEA LA UNIDAD DE NEONATOLOGÍA DEL HUBU

CON EL MÉTODO CANGURO SE CONSIGUEN BENEFICIOS IMPORTAN-
TES EN LA EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS BEBÉS PREMATUROS. 
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VERÓNICA NAVARRETE: “HAY QUE VER SIEMPRE LO POSITIVO, LA MAYORÍA DE LOS BEBÉS INGRESADOS SALE ADELANTE”

Nicolás Rodríguez García,a pesar de su corta edad,sabe ya de bue-
nas costumbres más que muchos adultos.Y es que, como dice el
refrán, ‘es de bien nacido ser agradecido’. Por eso, hace unas se-
manas decidió,a través de sus padres,Miguel Ángel y Raquel,mos-
trar públicamente en una carta enviada a la redacción de Gente su
agradecimiento a todo el personal del Hospital Universitario de
Burgos-Neonatos, “por haberme ayudado a superar los 2,150
kg de peso y haber logrado alcanzar un grado de desarrollo y
madurez que hacen que pueda estar ya en casa”.

Aunque su madre salía de cuentas el 23 de marzo,Nicolás na-
ció el 24 de enero de 2013 mediante una cesárea de urgencia que
tuvieron que practicarle a Raquel tras sufrir una hemorragia por
desprendimiento de placenta. Nació con 31 semanas de gesta-
ción y un peso de 1,490 Kg, motivo por el que sus primeros 30
días de vida los pasó ingresado en la Unidad de Neonatología del
HUBU. Durante todo ese tiempo, sus padres pudieron visitarle
siempre que quisieron y sacarle de la incubadora para ponerle
‘a canguro’, método que consiste en colocar al recién nacido
prematuro en contacto piel con piel en el pecho de la madre o del
padre. En su caso, aplicaban el método madre canguro dos ho-
ras por la mañana y dos horas por la tarde.“Era muy reconfortan-
te para ellos y para mí: sentir su calor, oír sus voces, escuchar de
nuevo los latidos del corazón de mamá y poder notar todo el
cariño y mimos de ambos, a los cuales yo correspondía con una
sonrisa”, recuerda el pequeño Nicolás por boca de sus padres.

Cuando éstos no podían estar con él, el cariño y mimos, sin ol-
vidar nunca los cuidados médicos, se los daban quienes consi-
dera que han sido sus “mamás y papás adoptivos”, enferme-
ras, auxiliares, pediatras, todo el equipo de la Unidad.

Tras recibir la carta que nos enviaron los padres de Nicolás,
quisimos poner rostro a este pequeño gran luchador. Raquel
recuerda,emocionada, la primera vez que vio a su hijo.A diferen-
cia de su marido,que lo conoció tres horas después de nacer, ella
decidió esperar al día siguiente para recuperarse un poco de la
cesárea, ya que apenas podía levantarse. “La primera impre-
sión es que ves una cosita tan chiquitina, tan rojita, que se te sal-
tan las lágrimas, no puedes evitarlo”.

Al saber que su hijo iba a ser prematuro, los médicos advirtieron
a estos padres primerizos que les esperaba “un camino largo” en
el que “un día podían avanzar tres pasos y al día siguiente retro-
ceder cuatro”, como así le ocurrió a Nicolás, que a los siete días
cogió una infección, que afortunadamente logró superar.

Tanto Miguel Ángel, que también fue prematuro, como Ra-
quel recuerdan que vivieron “con mucho estrés” el mes que su
hijo permaneció ingresado.Lo más duro era despedirse cada día de
Nicolás.“Se te partía el alma dejarle en la incubadora, pero siem-
pre hemos tenido la sensación de que estaba en las mejores ma-
nos.Nunca tuvimos miedo a perderle y nos hemos sentido muy arro-
pados por los médicos y enfermeras”.

Conforme fue ganando peso y sus órganos maduraban,a Nico-
lás le iban quitando cables, síntoma de que todo iba bien. El 24
de febrero salió del hospital y ya en casa hace vida normal.Ya pe-
sa 5,200 Kg,come estupendamente y por la noche duerme casi sie-
te horas de un tirón.

poco riesgo”en cuanto a prematuridad,
ha visto aumentar en los últimos años los
nacimientos de bebés prematuros, en
particular de menos de un kilo y medio.
“Muchos de estos niños vienen de fecun-
daciones in vitro, de gestaciones geme-
lares”, responde Sastre a la pregunta
de a qué puede deberse este aumento.
En 2011 hubo 41neonatos de los con-
siderados “pequeñitos” y en 2012, 31.

Por suerte,también ha aumentado la
tasa de supervivencia.“La mayoría de
prematuros sale adelante,aunque en ni-
ños con menos de 500 gramos -casos
excepcionales-, la mortalidad se sitúa en
un 77%; en niños de entre 500 y 750
gramos,en un 69%; y en bebés de entre
750 y 1.000 gramos, en un 38%”. Por
encima de un kilo de peso, la mortalidad
cae hasta el 2,9%. Esto es lo que refle-
jan las estadísticas del hospital Yagüe en
el periodo 2002-2010, pero  hay ex-
cepciones.Sastre recuerda que el recién
nacido más pequeño que consiguió sa-
lir adelante pesaba 340 gramos.Ese be-
bé,una niña de Aranda que tiene ya sie-
te años, permaneció ingresado tres lar-
gos meses. “No entendimos nunca lo
que pasó, pero logró sobrevivir”.

Conscientes de que las complicacio-
nes en este tipo de pacientes pueden
surgir en cualquier momento, Sastre y
todo el equipo consideran de suma im-

portancia la relación con los padres.“In-
tentamos continuamente tranquilizar-
les, escucharles y comentar con ellos
la evolución de su hijo”. En este senti-
do,resulta de gran ayuda que Neonato-
logía sea una unidad ‘de puertas abier-
tas’,es decir que los padres puedan acu-
dir cuando quieran, y la implantación
del método canguro. Está demostrado
que los bebés que puedan salir duran-
te un rato de la incubadora sin peligro -
las medidas de asepsia son extremas

para evitar infecciones- evolucionan
mejor si pasan tiempo sobre el pecho de
su padre o su madre.“Los padres están
menos estresados, la madre tiene más
leche, y el bebé engorda más rápida-
mente”, apunta Sastre.

En cuanto a las secuelas de la pre-
maturidad, que no en todos los bebés
se producen,el coordinador  señala “un
abanico enorme”, desde retraso men-
tal,parálisis cerebral,problemas motri-
ces, alteraciones de comportamiento

y déficits de atención.”Generalmente
no sabemos qué va a pasar; es cierto
que hay más medios para saber qué
puede pasar cuando sean mayores,pe-
ro no sabemos qué va a pasar”.

Para que la vida de estos pequeños
y sus familias transcurra con la mayor
normalidad posible, el sistema sanita-
rio “tutela” a los prematuros “duran-
te muchos años”.A muchos,“les segui-
mos en la consulta hasta darles de al-
ta con 12 o 14 años”. Programas de

estimulación y atención temprana les ayu-
dan en su desarrollo e iniciativas como
la ‘escuela de padres’, a cargo de enfer-
meras voluntarias de la Unidad,contribu-
yen a la formación de los progenitores
en temas que afectan al recién nacido.

COMPONENTE EMOCIONAL
Verónica Navarrete,supervisora de Enfer-
mería de la Unidad de Neonatología,ade-
más de la UCI Pediátrica y de Urgencias
Pediátricas, destaca “el perfil altamente
cualificado y especializado”de las enfer-
meras y auxiliares que trabajan en la uni-
dad, así como el componente emocio-
nal de la misma.“Son las que están las
24 horas los 365 días del año a pie de
incubadora y quienes tienen una relación
más estrecha con los familiares”.

Decirle a unos padres que no se ha
podido hacer nada o que todo lo que
se ha hecho no ha servido para nada
es de las situaciones más difíciles que tie-
nen que afrontar estos profesionales.Sin
embargo, y a pesar de este ‘lado oscu-
ro’ de la Unidad,Navarrete y sus compa-
ñeros prefieren “ver siempre lo positi-
vo; fallecen niños, pero la mayoría sale
adelante”. Los bebés que se van a ca-
sa, las muestras de agradecimiento de
los papás y que la familia se sienta arro-
pada “es la parte de este trabajo que
más compensa”, subraya Verónica.

PARTE DEL EQUIPO DE PROFESIONALES ADSCRITO A LA UNIDAD DE NEONATOLOGÍA DEL HUBU.

Primer plano de Nicolás el pasado 16 de abril, pocos días
antes de cumplir tres meses. Sobre estas líneas, en brazos
de sus padres Miguel Ángel y Raquel, y a la izquierda, el
pequeño en la incubadora de la Unidad de Neonatología
del HUBU, donde pasó su primer mes de vida. 

Nicolás, un
pequeño

gran luchador
NACIÓ CON 31 SEMANAS DE GESTACIÓN Y

1,450 KG DE PESO. PASÓ SU PRIMER MES DE
VIDA EN NEONATOLOGÍA DEL HUBU
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El sábado 4 de mayo, el Centro Co-
mercial Camino de la Plata entre-
gó los 23 premios, obtenidos a tra-
vés de sorteo, de la promoción del
Día de la Madre. Participaron clien-
tes que previamente habían presen-
tado al menos dos tickets diferentes
de dos de los establecimientos del
centro comercial que se habían su-
mado a la campaña.

CAMPAÑA PROMOCIONAL

El C.C. Camino de la
Plata entregó los
premios ‘Lo mejor
para mamá’

La Junta reduce su aportación a 50.000 euros anuales

La Escuela de Arte y
Diseño acogerá la
Pasarela de la Moda 

CYL SE CELEBRARÁ EL 5 Y 6 DE JUNIO EN LA PROPIA ESCUELA

L.Sierra
La Escuela Superior de Arte y Dise-
ño de Burgos acogerá los días 5 y
6 de junio la décimo sexta edición
de la Pasarela de la Moda de Cas-
tilla y León,que cambiará de ubi-
cación,al dejar de celebrarse en el
Hotel NH Palacio de la Merced,pa-
ra aglutinar en sus 48 horas de du-
ración todos los desfiles en la pro-
pia escuela.

La directora general de Comer-
cio y Consumo,Rosa Méndez,visi-
tó el martes 7 las instalaciones de
la escuela y anunció que una de las
principales novedades,además del
cambio de ubicación,es que la pa-
sarela se celebrará con una colabo-
ración público-privada.

De este modo, la próxima edi-
ción de la Pasarela de la Moda con-
tará con un presupuesto de 50.000
euros,y estará organizada por  Va-
ca Estudio y Estefanía Luik, una
UTE que se encargará de confor-
mar el programa de una pasarela
que permitirá mostrar las últimas
tendencias en la escuela de diseño
burgalesa.

“Servirá de escaparate para to-
das las empresas,con una edición
anual”,destacó Méndez,quien re-
cordó que en pasados años la pa-
sarela contaba con dos ediciones,
una en primavera y otra en oto-
ño,y que de ahora en adelante lo
hará con una anual en la que se
presentará “todo”.

L.Sierra
Dos guardias civiles iniciaron el
martes 7 desde el Paseo de Ata-
puerca, la segunda etapa del de-
nominao ‘Camino de la Memoria’;
una marcha que les llevará a reco-
rrer un total de 829 km con el áni-
mo de recodar a todas las vícti-
mas de la banda terrorista ETA.

La marcha en recuerdo a los fa-
llecidos comenzó en Navarra y
concluirá en la capital española.
El recorrido se realizará por aque-
llas capitales que han sufrido en
sus carnes la barbarie terrorista,
motivo por el que se ha escogido
Burgos.“Hemos  escogido Burgos
por ser la ciudad natal del guardia
civil Carlos Sáez de Tejada y de Jo-
sé Antonio Ortega Lara”, expli-
có uno de los participantes,quien
recordó que en la capital, la ban-

da perpetró atentados en los años
1991 y 2009,ambos sin víctimas.

El acto contó con la presencia
de los padres de Sáez de Tejada,
así como de Ortega Lara,que apo-

yaron con su presencia a los ci-
clistas.También respaldaron el
mismo el alcalde de Burgos,
quien manifestó la importancia
de recordar a las víctimas.

El ‘Camino de la Memoria’ para
recordar a las víctimas de ETA
Dos guardias civiles recorren 829 km para recordar a los fallecidos

Familiares de Sáez de Tejada a la salida de la segunda etapa.

El Foro Solidario reune
la muestra ‘Solitar’, de 
Ena LaPitu Columbié
Gente
El Foro Solidario acoge hasta el
próximo 27 de junio la exposi-
ción ‘Solitar.Rostros de mujer,’de
la fotógrafa Ena LaPitu Colum-
bié.Organizada por el Foro So-
lidario junto con Mujeres en
Igualdad,es una muestra de foto-
grafías hechas a mujeres de va-
rios lugares del continente ame-
ricano,que refleja el estado de
búsqueda y meditación en que
se coloca la mujer a fin de en-

contrar su luz,pero también la
manera de enfrentar las adver-
sidades de este mundo,en el que
muchas veces se queda sola.

La cubana Ena LaPitu Colum-
bié es pintora y fotógrafa profe-
sional,y ha obtenido además nu-
merosos premios en los campos
de la crítica literaria y artística,el
cuento y la poesía.Asimismo,co-
dirige las editoriales EntreRíos
y AlphaBeta.Su exposición es un
canto a la mujer.

La campaña se realizará en los meses de junio y julio 

La Junta destina 50.000
euros a las excavaciones
de Atapuerca

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta ha aprobado una subven-
ción de 50.000 euros destinada
a financiar el proyecto de exca-
vación e investigación arqueo-
paleontológica que la Universi-
dad de Burgos lleva a cabo en
la Sierra de Atapuerca, para la
puesta en marcha de la campaña
de excavaciones en 2013,duran-
te los meses de junio y julio,con-
tinuando las labores desarrolla-
das en años anteriores.

Esta subvención,que se viene
percibiendo desde hace años,
tiene por objeto financiar las

destacadas actuaciones de exca-
vación e investigación arqueo-
paleontológicas que la univer-
sidad desarrolla y su contribu-
ción a la conservación,
mantenimiento,conocimiento y
difusión de una parte importan-
te del patrimonio cultural de
Castilla y León. Esta colabora-
ción y apoyo económico se en-
marca dentro de los objetivos de
la Consejería de Cultura y Turis-
mo de colaboración con enti-
dades públicas y privadas para la
realización de actuaciones enca-
minadas a la protección,conser-
vación, fomento y difusión del

Gente
El programa de la Obra Social ‘la
Caixa’ ‘Arte para la Mejora Social’-
ha habierto el plazo de la convo-
catoria para la presentación de pro-
yectos,que finalizará el 29 de ma-
yo.Esta convocatoria está dirigida a
entidades culturales y a artistas,tan-
to individuales como colectivos,que
presenten un proyecto cuyo fin sea
incidir en colectivos en riesgo de ex-
clusión social o marginalidad,o en
personas con discapacidad.También
pueden presentarse proyectos de
creación comunitaria dirigidos a
colectivos de personas que fomen-
ten el acceso a la cultura a través de
la participación y contribuyan al des-
arrollo de barrios o grupos sociales.

Convocadas las
ayudas a proyectos
Arte para 
la Mejora Social

OBRA SOCIAL ‘LA CAIXA’



E. P.
El expresidente de la Diputa-
ción y del PP de Castellón, Car-
los Fabra, ha admitido que donó
durante dos años 5.000 euros al
partido para solucionar una si-
tuación financiera "delicada".
"¿No puedo donar a mi partido
lo que quiera?", ha pregunta-
do.Al respecto, ha admitido que

CRITICA DURAMENTE A LUIS BÁRCENAS

El exparlamentario
valenciano reconoce
que aportó 5.000 euros
durante dos años

donó al partido 4.500 euros
"porque era necesario y yo era
una persona de partido que es-
taba retribuido y consideré, en
un momento en que se necesi-
taba aportar un dinero para el
partido de mis ingresos como
presidente de la Diputación, ha-
cer una aportación como la han
hecho otros miembros que ocu-
pan cargos y que viven de sus
cargos".

NO ERA OBLIGATORIO
"Me parece lógico que pudiera
aportar", ha añadido Fabra,
quien también ha reconocido

que al año siguiente aportó 500
euros y 500 más que les pidió a
casi todos los parlamentarios",
algo que, según ha dicho, "no
fue obligatorio, pues al que no
lo hizo no se le reprendió". No
obstante, sí que ha indicado
que una parte "hizo una aporta-
ción de 500 euros". En este sen-
tido, ha asegurado: "Si éramos
50 cargos electos, hubo una
aportación de 25.000 euros que
pudieron solucionar en aquel
momento alguna situación fi-
nanciera delicada del partido
porque nunca hemos nadado
en la abundancia", ha afirmado.

Carlos Fabra donó dinero al PP

Gente
Lejos de solucionarse, el proce-
so de consulta soberanista em-
prendido por Artur Mas en Ca-
taluña va camino de enquistar-
se aún más. El pasado miércoles
el Tribunal Constitucional admi-
tía a trámite la impugnación
por el Gobierno del acuerdo
del Parlamento de Cataluña del
pasado 23 de enero, fecha en la
que "aprobó la declaración de
soberanía y del derecho a deci-
dir del pueblo de Cataluña".

La resolución produce la sus-
pensión de esta declaración de
la cámara catalana durante al
menos cinco meses al aplicarse
el artículo 161.2 de la Constitu-
ción. Se trata de la primera oca-
sión en la que el tribunal de ga-
rantías deja en suspenso un
acuerdo de un parlamento au-
tonómico. Tras conocerse esta
decisión del Tribunal Constitu- Nueva contrariedad para Mas.

los que iluminarán el camino
que Cataluña ha decidido ini-
ciar", ha dicho al inaugurar la
exposición 'Derechos compar-
tidos' en las Drassanes de Bar-
celona para conmemorar el Día
de Europa, con los eurodiputa-
dos Ramon Tremosa (CiU), Ma-
ria Badia (PSC), Santiago Fisas
(PP) y Raül Romeva (ICV).

Homs ha asegurado que Ca-
taluña está en Europa por con-
vicción y porque se siente par-
te y fundadora, pero que el Go-
vern "la única cosa que espera,
y por la cual apuesta por ella, es
su amparo y garantía democrá-
tica"."Tenemos la convicción
de que no hay democracia si no
es posible ejercer plenamente
la libertad de expresión", ha su-
brayado, destacando que esto
se ha puesto en cuestión con
las decisiones del TC y la del
Gobierno central sobre Ponsatí.

AGRAVIO
Además, a su juicio, cuando el
ministro de Exteriores admite
que la continuidad de una cáte-
dra viene condicionada por ex-
presar unas determinadas opi-
niones, "es limitar el ejercicio
de la libertad de expresión".

PASO ATRÁS PARA LA CONSULTA SOBERANISTA

El Constitucional frena a Artur Mas
El Alto Tribunal frena el proceso de consulta soberanista impulsado por el Gobierno catalán,
quien ha aprovechado para lanzar un dardo: “La democracia en España a veces se tambalea”
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cional, la pelota quedaba en el
tejado de Artur Mas.

RESPUESTA INMEDIATA
Pocas horas después, el Gobier-
no catalán mostraba su postura
a través de su portavoz. Fran-
cesc Homs mostraba su con-
fianza en el amparo democráti-
co que Europa puede ofrecer a
Cataluña porque la democracia
en España "a veces se tamba-
lea", después de que el Tribunal
Constitucional haya suspendido
la declaración de soberanía del
Parlament y de que la profesora
catalana Clara Ponsatí haya per-
dido una cátedra en George-
town y con la crítica del Estado
porque apoya la consulta.

"Deseamos que el marco eu-
ropeo es y será la garantía de-
mocrática que a veces no sabe-
mos encontrar en otros ámbi-
tos. Los valores de Europa son



TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

TROFEO AYUNTAMIENTO
Semifinales – Partidos de ida

Domingo 12 -   Campo: José Manuel Sedano
Trompas Range Rover - Colon Bar Santolaya 10.00 horas 
Honda San Pedro - Doña Santos 12.00 horas

TROFEO HYUNDAI
Semifinales – Partidos de ida

Domingo 12 – 10.00  horas
I Print Artes Gráficas - New Park Campo: Frandovinez

Sábado 11 – 17.00 horas   
Portomarin Capiscol -  So&An Cabia Campo: Mozoncillo de Juarros
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BALONCESTO

■ El alero italo-argentino de Auto-
cid Ford,Franco Rocchia,ha reci-
bido el alta médica después de ser
intervenido de la grave lesión de
su rodilla derecha.Rocchia se le-
sionó en el último partido de liga
ante River Andorra y ahora le que-
dan 6 meses de rehabilitación.

El alero de Autocid
Franco Rocchia,
recibe el alta

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN

■ El CD Mirandés recibe en Andu-
va (sábado 12 a las 21.00 horas)
a una complicada Ponferradina,
que está luchando por meterse en
el playoff de ascenso.Las bajas
de Íñigo Díaz de Cerio y César Ca-
neda marcarán un duelo clave pa-
ra el futuro de los rojillos.

El Mirandés recibe a
la Ponferradina, el
sábado 12 a las 21h.

ATLETISMO

■ Gran actuación del equipo de
duatlón del Uno Publicidad Tra-
galeguas en el IV Duatlón de Pe-
drosa del Príncipe.El atleta bur-
galés Ángel Barquín logró el ter-
cer puesto de la general.Vicente
Torres finalizó quinto y quedó 1º
en la categoría de veteranos.

Gran papel del Uno
Publicidad en el IV
duatlón de Pedrosa

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN
Unami - Burgos CF La Albuera 18.00 Domingo

BALONMANO - LIGA ASOBAL
Villa de Aranda - Academia Octavio Príncipe de Asturias 19.00 Sábado

Retransmisiones por Internet

2ª División CD Mirandés - Ponferradina Anduva 21.00 S

3ª División G - 8 Unami - Burgos CF La Albuera 18.00 D

SD Almazán - Arandina CF La Arboleda 18.00 D

Lermeño - Real Valladolid B Mun.Arlanza 18.00 D

Regional Juvenil Promesas 2000 B - Velilla Castañares 18.00 S

Burgos UD - Diocesanos Sedano 18.00 S

Reg.Aficionados Salas - Sotillo San Isidro 17.00 D

Briviesca - Segoviana B Briviesca 17.00 S

Promesas 2000 - Villamuriel Castañares 12.00 D

Juventud - Velilla Pallafría 17.00 S

BALONMANO
Liga Asobal Villa de Aranda - A. Octavio Príncipe Asturias 19.00 S

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

El tenista burgalés, Nicolás Álvarez Varona, se ha impuesto a su compañe-
ro de equipo del Club de Tenis El Cid, Alejandro García Carbajal, en octa-
vos de final del Mutua Madrid Open sub12, que se está celebrando en la
Caja Mágica, junto al ATP Master 1000. Álvarez se enfrentará en cuartos
de final a Julio Crespo en uno de los torneos nacionales más importantes.

TENIS - MUTUA MADRID OPEN SUB-12

Nicolás Álvarez se clasifica para cuartos

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol podría
proclamarse campeón liguero del
Grupo VIII de Tercera División si
vence en Segovia al Unami (do-
mingo 12 a las 18.00 horas en La
Albuera).El conjunto blanquine-
gro es el único equipo que depen-
de de sí mismo para ser primero.
Necesita un triunfo en cualquie-
ra de los dos encuentros que res-
tan para finalizar el campeonato,
pero el equipo dirigido por Calde-
ré quiere sellar cuanto antes la cla-
sificación.

El Burgos CF encabeza la tabla
con 84 puntos y aventaja en cinco
puntos a la Cultural Leonesa y
Arandina.Las matemáticas entran
en juego si los burgaleses no lo-
gran los tres puntos en Segovia,
ya que sus dos inmediatos perse-
guidores tendrían opciones de ser

primeros en la última jornada.Ade-
más,el calendario no es favorable
para los de Calderé.A pesar de ju-
gar con equipos que ocupan la

parte baja de la clasificación,tanto
Unami como el Salamanca B se
están jugando salvarse de los pues-
tos de descenso.

El Burgos CF puede sellar la
primera plaza frente al Unami
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El conjunto blanquinegro quiere sentenciar la liga en Segovia.

Oña inaugura el calendario el domingo 12 de mayo 

El Circuito Provincial de
Bicicleta de montaña se
incrementa en 4 pruebas 

CICLISMO TERCERA EDICIÓN - 16 MARCHAS EN TOTAL

J.Medrano
El III Circuito Provincial de Bi-
cicleta de Montaña contará con
cuatro marchas más que la edi-
ción anterior.Las pruebas en las
localidades de Palazuelos,Villa-
diego,Butrera y Oña son las no-
vedades del circuito de este año,
organizado por el Instituto pa-
ra el Deporte y Juventud en co-
laboración con la Asociación
Burgos en Ruta BTT.

En la presentación, Javier An-
gulo,miembro de Burgos en Ru-
ta BTT,destacaba la importancia
de poder inscribirse en las dife-

rentes marchas a través de la pá-
gina web www.idj.burgos.es,
ya que supone un gran avance.
También quiso resaltar que en
9 de las 16 pruebas habrá un cir-
cuito infantil para fomentar el de-
porte y crear afición entre los
más jóvenes.

La localidad de Oña será la en-
cargada de inaugurar el circui-
to provincial de bicicleta de
montaña el domingo 12 a par-
tir de las 9.00 horas.

Los organizadores de la prue-
ba esperan superar los 3.000 par-
ticipantes de la edición anterior.

J.Medrano
El próximo sábado 18 de mayo,
a partir de las 10.00 horas, la Pla-
za Virgen del Manzano acogerá
una nueva edición del tradicional
Torneo Primavera 3x3 ‘Cajaviva’
de baloncesto.La competición va
dirigida a los más jóvenes, con
edades comprendidas entre los
8 y los 14 años.La inscripción es-
tá abierta hasta el 13 de mayo y es
necesario que los participantes
posean licencia federativa.

Bienvenido Nieto,concejal del
Servicio de Deportes del Ayunta-
miento de Burgos,destacó la or-
ganización de un evento en el que
se busca la promoción deporti-
va entre los más pequeños.

El tradicional
Torneo 3x3 de
baloncesto será
el 18 de mayo

BALONCESTO - XIII EDICIÓN



■ EXPOSICIONES

‘Imágenes del mañana’. La Sala de
Exposiciones del Arco de Santa María
acoge la exposición de pintura de Ál-
varo Álvarez Villamartín. Se puede visi-
tar hasta el 12 de mayo.

‘Más real’, de Rodrigo Alonso
Cuesta. En La bottega dell´Arte, en la
calle Petronila Casado 18. Hay en su
pintura pinceladas de búsqueda cons-
tante,de una curiosidad voraz y crecien-
te que le sugestiona hacia el encuen-
tro con el detalle, con el color preciso
y con el marco adecuado. Durante el
mes de mayo.

Exposición ‘Solitar.Rostros de mu-
jer’, de la fotógrafa Ena LaPitu Colum-
bié. Permanecerá abierta hasta el próxi-
mo 27 de junio en el Foro Solidario de
Caja de Burgos. Fotografías hechas a
mujeres de varios lugares del conti-
nente americano,que muestran el esta-
do de búsqueda y meditación en que se
coloca la mujer a fin de encontrar su luz.

‘Botanyca’. Exposición temporal en
el Museo de la Evolución Humana. En-
trada gratuita. Hasta el mes de julio.
Botanyca, una reflexión sobre los bos-
ques y el conocimiento de las especies,
inserta en la línea que está desarro-
llando el Museo de la Evolución Hu-
mana en torno a la reflexión sobre los
bosques y el conocimiento de las dife-
rentes especies.

■ CONVOCATORIAS

Apertura del plazo de inscripción.
Programa Interuniversitario de la Expe-
riencia y la Universidad Abierta a Mayo-
res. Fechas: Hasta el 30 de junio per-
manecerá abierto el primer plazo de ma-
trícula en el Programa Interuniversitario
de la Experiencia, que cuenta con sedes
en Burgos,Aranda, Miranda y Villarca-
yo;y de la Universidad Abierta a Mayores
en las sedes de Burgos y Aranda.

Fiestas Barriada Juan XXIII.
-Viernes 10. A las 18.30 h. Concur-
so de tortillas y tapas Nuestra Señora de
Fátima en el centro parroquial Beato
Juan XXIII.A las 19.00 h.Operación Bo-
cata Gigante. En el centro parroquial.
A las 20.30 h Chupinazo anunciador de
las fiestas. De 1 a 2 h.,baile de noche
con la actuación de ‘El cordobés’.
-Sábado 11.A las 20.00 h.ofrenda flo-
ral de la barriada Juan XXIII a Nuestra
Señora de Fátima. Lugar: parroquia
Ntra. Señora de Fátima.A las 20.30 h.
tarde orquesta Jaguar de Burgos . Lu-
gar: parque Juan XXIII . De las 23.30 a
03.00  h., verbena popular Orquesta Ja-
guar de Burgos. Lugar: parque Juan
XXIII 

Concierto David Bustamante. Fe-
cha y lugar:Viernes, 10.A las 20.30 h.
en el Teatro Principal. Entradas: Zonas A
y B:40 euros. Zonas C y D:20 euros.Or-
ganiza Jet Management. Entradas a la
venta en las taquillas del Teatro Princi-
pal y el servicio de teleentradas de Ca-
ja de Burgos. Hasta completar el aforo
del teatro. El artista presentará su últi-
mo trabajo.

Actividades Espacio Atapuerca

Curso de primatología.Diseñado por
el Instituto Jane Goodall España, cons-
ta de dos sesiones (duración total 10h),
de carácter divulgativo y eminentemen-
te práctico, que permitirán aprender
las diferencias y similitudes que guarda-
mos con otros primates como chimpan-
cés y gorilas.Será impartido por Fede-
rico Bogdanovicz y Laia Dotras (Insti-
tuto Jane Goodall en España) Fecha y
lugar:Tarde del viernes 10 y mañana del
sábado 11.A partir de 16 años.Tarifa 25
euros  con diploma acreditativo (plazas
limitadas).Aún quedan 20 plazas. Ins-
cripciones en el MEH.

Atapuerca 4x4.Con salida desde Ata-
puerca recorreremos los caminos has-
ta los Yacimientos en un vehículo 4X4
especialmente preparado.En el corazón
de la Sierra, a través del camino de los
salineros, disfrutaremos de la flora, la
fauna y la historia. Será el sábado, 11
de mayo, a partir de las 11 h. en el Cen-
tro de Recepción de Visitantes de Ata-
puerca

Espeleología amateur por las en-
trañas de la Sierra. Los espeleólogos
del Grupo Edelweiss fueron pioneros
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, que tiene acceso des-
de la propia Trinchera del Ferrocarril,
y comprender los secretos del siste-
ma kárstico de Atapuerca. Fecha y lu-
gar: Sábado 11, a las 17h. en el cen-
tro de Recepción de Visitantes de Ata-
puerca.

Ciclo Música en Evolución. La evo-
lución de la voz humana en el canto
De la mano del musicólogo Luis Lozano
Virumbrales. Una conferencia ilustrada
con audiciones de cantantes especiali-
zados en música antigua. Fecha y lu-
gar: Jueves 16, en el Salón de actos
del MEH a las 20.15h.Entrada libre has-
ta completar aforo.

Programa del Festival Internacio-
nal de Títeres Titirimundi

-‘Blancanieves’. Sábado 11, a las 13
h.Paseo del Espolón. Para todos los pú-
blicos. Duración aproximada 1 hora.
La versión de ‘Blancanieves’ de Vita
Marcika se desarrolla en un carruaje te-
atral que, durante la actuación, se con-
vierte en una cámara real, más tarde en
un bosque profundo oscuro y, finalmen-
te, en una cabaña con siete camas pe-
queñitas.

- ‘Viaje de novios’. Domingo 12,a las
13 h. Les Bleus (Francia). Paseo del Es-
polón.Espectáculo sin palabras.Para to-
dos los públicos. Duración aproximada
1 hora.‘Viaje de novios’ es la historia en
movimiento de una pareja, un perro en-
gominado y un Fiat 500 caprichoso con
vida propia.

-’La Venganza de  Don Mendo’.
Domingo 12, a las 19 h. Teatro Prin-
cipal. Entrada 5 euros. Marionetas cor-
póreas. Espectáculo en español. Para
todos los públicos a partir de 10 años.
Duración 1 hora y media. La veterana
compañía española El Espejo Negro
presenta su producción más comple-
ja a nivel narrativo con una versión
de la obra más afamada de Pedro Mu-
ñoz Seca.

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS
no se hace responsable de los posibles cambios
de actividades, lugares, horarios u otro tipo de
alteraciones que pudieran darse en la sección de
Agenda.

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

MÚSICA

Silvia Pérez en el
ciclo Sonoridades
La cantante catalana Sílvia Pérez
Cruz presenta el sábado 11 en Cultu-
ral Cordón, a partir de las 20.30 h.,
su primer disco en solitario, ‘11 de
novembre’, un trabajo que mezcla
géneros tan dispares como el jazz, la
cançó catalana, el fado o la música
brasileña. El concierto se inscribe en
el programa del ciclo Sonoridades,
que Caja de Burgos dedica cada pri-
mavera a músicas enraizadas.

CIENCIA

La condición humana
por Elsa Punset
Elsa Punset, hija de Eduardo Punset,
ofrece una conferencia el martes 14
a las 20.15 h. en Cultural Cordón so-
bre la ‘Condición Humana’. Licencia-
da en Filosofía y Letras por la Univer-
sidad de Oxford, sus libros Brújula pa-
ra navegantes emocionales (2008) e
Inocencia radical (2009) la han consa-
grado ya como autora de éxito. Entra-
da libre hasta completar aforo. Orga-
nizada por Caja de Burgos.

HIMNO A BURGOS

Homenaje al maestro
Rafael Calleja
La Schola Cantorum de Burgos y el
Ayuntamiento de la ciudad se unen
a todos los burgaleses en la conme-
moración del setenta y cinco aniver-
sario de la muerte del Maestro Rafael
Calleja, compositor musical del ‘Him-
no a Burgos’. Por ello el Teatro Prin-
cipal acoge un concierto el sábado 11
a las 20.30 h. con la participación de
Emilio Calleja y otros. La entrada será
con invitación.
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Hasta el próximo 26 de junio puede visitarse en la sala de exposiciones de la Fe-
deración de Empresarios de Comercio de Burgos, en la Avda. de Castilla y León
22, la muestra ‘Misticismo Abstracto’, del pintor burgalés Juan Vallejo.

Se trata de una antología en la que el artista reúne más de 200 obras,entre óle-
os, dibujos, montajes y collages, realizadas en los últimos cuarenta años toman-
do como inspiración la obra de los poetas que más le han conmovido por su
condición humana y por su complicidad con el entorno. Juan de Yepes,Teresa de
Cepeda,Paul Celan,Luis Goytisolo,Jaime Gil de Biedma,García Lorca,Gerardo Die-
go, Hölderlin y Alain Robbe-Grillet son algunos de ‘los grandes’ de la literatura
que protagonizan ‘Misticismo Abstracto’, una exposición a la que Vallejo ha ves-
tido con poesía, amor, literatura y pintura.

El ‘Misticismo Abstracto’ de Juan Vallejo se
muestra en la sala FEC

Agenda



Taller Ballet clásico para niños ni-
vel iniciación. Fecha y lugar: 18 de
mayo en la Universidad de Burgos.
Abierto el plazo de inscripción.Destina-
do a todas las niñas y niños que quieran
tener un primer contacto con la danza
clásica y para los que ya han tenido un
contacto pero quieren aprender y afian-
zar ciertos movimientos propios del ni-
vel.Ejercicios en el suelo, en la barra y en
el centro todo ello a través de juegos y
de una manera divertida. Lugar: Sala
del Edificio B de la UBU,Avda. de Can-
tabria. Horarios: Grupo A) de 5 a  8
años:de 11,15 a 12,45 h.Grupo B) de 9
a 13 años: de 13,00 a14,30 h. Precio:
22 euros y 32 euros.

Monólogo. Dani Mateo. ‘Pk2.0 que
Dios Nos Pille Confesados’.Fecha y lu-
gar: Sábado 11, a las 20.30 h. en el Fó-
rum Evolución.Entradas Zona A: 20 eu-
ros; Zona B: 15 euros ; Zona C: 10 eu-
ros. Venta de entradas:Taquillas de
Cultural Cordón, de lunes a sábados
de 12 a 14 y de 19 a 21 h. Domingos
y festivos de 12 a 14 h.Venta telefóni-
ca: 902 51 50 49 Lunes a viernes de 9 a
22 h. Sábados, domingos y festivos de
10 a 22 h.Por Internet:www.cajadebur-
gos.com/teleentradas/

Día Internacional de la Familia. Fe-
cha y lugar: domingo 12 de mayo en
la Plaza Mayor. Durante todo el día.
Habrá muchas actividades para todos:
Feria de asociaciones, espectáculos, jue-
gos intelectuales y de mesa, talleres
de abalorios, mariposas de papel, anti-
faces por la igualdad, cuentacuentos y
vídeos sobre la lactancia, aerobic y bio-
teatro, y una chocolatada final.

Actividades Balnea.
BALNEA, Escuela de Vida
C/ Molinillo 18, esquina C/ San José
947 206 156 / 947 250 495
-Viernes 10: 20.30 h. Charla demos-
trativa gratuita.Gimnasia abdominal Hi-
popresiva. Se aconseja inscripción. Im-
parte Ana Victoria Morillas. Fisioterapeu-
ta Diplomada.
-Sábado 11:17 a 19 h.Taller de Musico-
terapia: ‘Libera tus emociones a traves
de la música’. 20 euro. Inscripción pre-
via.
-Lunes 13:Lunes de mamás y bebés en
Balnea: Taller de masaje de bebés. 27
euros. O Relajate con un masaje para
ti y otro para tu bebé por 30 .
-Martes 14: 20.30 h Gimnasia Abdomi-
nal Hipopresiva.1ª Sesión.10 euros. Ins-
cripción Previa.

-Miércoles 15:19.15 a 20.15 h.Gimna-
sia Abdominal Hipopresiva. 1ª Sesión.
10 euros. Inscripción Previa.
-Jueves 16:20.15 h.Gimnasia Abdomi-
nal Hipopresiva.2ª Sesión.10 euros. Ins-
cripción Previa.

Asociación Serás Más. Feha y lu-
gar: Sábado 18 de mayo. ¡Ven con ga-
nas de divertirte y trae a tu familia y a
amigos! Castillo hinchable, Fiesta Sper-
héroes con teatro, Merendola, Manua-
lidades y mucho más. El sábado, día
18/05/2013, de 18.00 a 20.00hs en el
parque de Andalucía, calle Almería 3,
Burgos. Aportación solidaria: 1 euro .
Después de la campaña ¡Elige lo mejor!
la Asociación Serás Más te invita a par-
ticipar.

Taller UBU Abierta. La Universidad de
Burgos un curso on line que se desarro-
llaran del 20 al 26 de mayo: taller de
Prezi. Mediante videoconferencia, es-
te taller en línea de Prezi tendrá un nú-
mero máximo de participantes de ocho
personas.El taller ayuda a aprender a
crear presentaciones atractivas que au-
menten el impacto de tus mensajes y
la proyección de tus ideas a través de es-
ta herramienta.

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.

HORARIO DE MISAS

Stage Entertainment España presenta la primera gira en nuestro país del clásico de
Disney ‘La Bella y la Bestia’.Imponentes decorados, un vestuario deslumbrante y
personajes de cuento hechos realidad lo convierten en un espectáculo único car-
gado de imaginación, fantasía y emoción, sumergiendo al espectador en la his-
toria más romántica jamás contada. Más de 35 millones de espectadores se han
conmovido en todo el mundo con este clásico de Disney.El primer gran musical que
consiguió enamorar al público español, quien descubrió el género musical sedu-
cido por la calidad y espectacularidad de una gran producción de Broadway y una
fascinante historia de amor con mensaje universal: la belleza está en el interior.
Las entradas para los días 14, 15 y 16 de junio pueden adquirirse en la taquilla
del Teatro Principal y en Teleentradas de Caja de Burgos. Los precios oscilan en-
tre los 45 y los 60 euros.

El musical  La Bella y La Bestia recala en el
Fórum del 14 al 16 de junio
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Novedades Editoriales

THE MASTER 
Dir. Paul Thomas
Anderson. Int. Joaquin
Phoenix, Philip Seymour
Hoffman. Drama.

DJANGO DESENCADENADO 
Dir. Quentin Tarantino.
Int. Jamie Foxx, Leonardo
DiCaprio. Western/Acción.

�EMERGO. Dir. Carles Torrens. Int. Kai Lennox, Michael O'Keefe.
Terror.

�JACK REACHER. Dir. Christopher McQuarrie. Int. Tom Cruise,
Rosamund Pike. Acción.

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

WILD THING
Josh Bazell. Novela.

�EN LA ORILLA. Rafael Chirbes. Novela.
�EL PACIFISTA. Jhon Boyne. Novela.
�HOY COMO AYER. Una historia de soledades, penurias y sueños rotos. Burgos

1944-1947. Manuel Cámara Moral.
�EL MANUSCRITO VOYNICH. El libro más misterioso del mundo.
�SI TE DICEN  QUE SALÍ. Bares y locales de Burgos. Jesús Toledano. Guía.

LA VIDA CUANDO ERA NUESTRA
Marian Izaguirre. Novela. 

Viernes 10/05/12: 24 HORAS: Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 141. DIURNA (9:45 a 22
h.): Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona, s/n. / Plaza Mayor, 12 / Progreso, 32.

Sábado 11/05/12: 24 HORAS: Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 22. DIURNA (9:45
a 22 h.): Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 22 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Cardenal Se-
gura, 8.

Domingo 12/05/12:24 HORAS: Vicente Aleixandre,9 / Plaza del Cid,2.DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. del Cid, 89 / Plaza Mayor, 12 / Vicente Aleixandre, 9 / Barcelona, s/n.

Lunes 13/055/12: 24 HORAS: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Progreso, 32 / Avda. del Cid, 6 / Vitoria, 47 / Ctra. de Poza, 101.

Martes 14/05/13:24 HORAS:San Juan,25 / Condesa Mencía,159.DIURNA (9:45 a 22
h.): Francisco Sarmiento, 8 / Avda. Eladio Perlado, 16 / San Juan, 25 / Progreso, 32.

Miércoles 15/05/13: 24 HORAS: Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz, 22-24. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Condesa Mencía, 139-141 / Plaza Mayor, 12
/ Avda. Eladio Perlado, 16.

Jueves 16/05/13: 24 HORAS: Ctra. Poza, 75 / Calzadas, 30. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Calzadas, 30 / San Juan de Ortega, 6 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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Van Golem. Av. del Arlanzón, 36
INFO: 947 277 971

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

/19.45/22.00 (L-M-X-J) 

Stoker  17.15/19.45/22.15 (V-S-D) / 17.00/

19.30/22.00 (L-M-X-J) 

Noche de vino y copas  17.30/22.30 (V-

S-D) / 17.15/22.00 (L-M-X-J) 

La caza  17.15/19.45/22.15 (V-S-D) / 17.00/

19.30/ 22.00 (L-M-X-J) 

Ayer no termina nunca  20.00 (V-S-D) /

19.45 (L-M-X-J) 

La gran boda  17.30/20.00/22.30 (V-S-D) /

17.15/19.45/22.00 (L-M-X-J) 

Iron Man 3 17.15/19.45/22.15 (V) / 19.45/22.15

(S-D) / 17.00/19.30/22.00  (L-M-X-J) 

Los Croods 17.15 (S-D) 

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

Objetivo:la Casa Blanca 18.00/20.15/22.30
(Todos los días) / 00.40 (V-S) / 15.45 (S-D)
La gran boda 20.40/22.25 (Todos los días) /
00.10 (V-S)
Scary Movie 5 17.00/18.45/20.35/22.20 (To-
dos los días) / 00.20 (V-S)
Buscando a Nemo (3D) 17.45 (Todos los dí-
as) / 15.50 (S-D)
Iron Man 3 16.50/19.15//21.45 (Todos los dí-
as) / 00.15 (V-S). (3D) 19.40/22.05 (Todos los dí-
as) / 00.30 (V-S)
Combustion 20.30/22.35 (Todos los días) /
00.35 (V-S) 
Memorias de un zombie adolescente
16.45/18.35 (Todos los días)
Oblivion 17.05/19.30/22.00 (Todos los días) /
00.25 (V-S)
Los Croods 16.55/18.50 (Todos los días)

Con retraso, pero con mucho
cariño felicitamos a Elena Seco
García que el día uno de mayo
cumplió 89 años. Elena, que
trabaja desde que era niña en
todo lo relacionado con la
alimentación, aún está en activo
en la frutería ‘Alvis’ en la C/ Rey
Don Pedro 56; frutas, verduras,
legumbres de producción propia
y con los mejores precios.
Destacar también la venta de
toda clase de plantas y árboles
frutales. FELICIDADES ELENA.

la
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ar
a 
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a

CARTELERA



100.000 EUROS Carretera de
Poza. Reformado. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Ascensor a
cota cero. Teléfono 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 San Pedro de
la Fuente. 3 habitaciones, 83
m2, 5º piso, exterior, amplio,
soleado, ascensor cota cero.
Para entrar a vivir. Trasero. Tel.
696920424
100.000 EUROS Vivienda uni-
familiar con 250 m2 de terre-
no. Zona Quintanadueñas. Tel.
639606893
108.000 EUROS Se vende piso
soleado, todo exterior, 70 m2, 3
habitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción individual, buena al-
tura. Barriada Juan XXIII. Tel.
628455376
110.000 EUROS Modubar de
la Emparedada. Bonito adosa-
do de 110 m2, 3 habitaciones,
2 wc, aseo, salón con salida al
jardín de 60 m2, garaje cerra-
do. Tel. 635371326
112.000 EUROS Piso de 3 habi-
taciones, terraza y baño. Tel.
636572471
123.000 EUROSFuentecillas cer-
ca Mercadona, nuevo, tres dormi-
torios, salón comedor, dos baños
(uno con cabina hidromasaje), ex-
terior. Tel. 630086737
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
135.000 EUROS Particular ven-
de Avda. Valencia (Bulevar), altu-
ra, exterior y luminoso, vistas bu-
levar, tres dormitorios, salón, ba-
ño, cocina, despensa, dos
terrazas cubiertas, calefacción
central, portal reformado y as-
censores cota 0. Tel. 627443169
ó 650365841
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 EUROSnegociables ven-
do en Villimar: adosado nuevo, 5
dormitorios, salón, cocina, 3 ba-
ños, garaje. Junto a Mercadona.
Tel. 692212020

160.000 EUROS Carrero Blan-
co. Exterior. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, baño,
2 terrazas cubiertas, armarios
empotrados, calefacción cen-
tral, 82 m2 y garaje. Llamar al
teléfono  673817224
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Fran-
cisco 155-5ºB, piso de 3 habi-
taciones y salón. Ascensor, ex-
terior y soleado. Amueblado.
Llamar tardes 657519753 ó
947231391
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
400.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ Victoria Bal-
fé 26, piso de cuatro habitaciones,
exterior, soleado. Garaje y tras-
tero. Llamar tardes al 657519753
ó 947231391
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. Cas-
co Histórico. Zona Universida-
des. Casa tres plantas 54
m2/por planta. Todo exterior.
Excelentes vistas. Llamar al te-
léfono 619438051
75.000 EUROSOportunidad. Ven-
do piso tres y salón. Zona San Pe-
dro y San Felices. Para entrar a vi-
vir. Tel. 676 088 782
85.000 EUROS Piso Legión Es-
pañola, salón, 3 habitaciones,
trastero, cocina, baño. Calefac-
ción gas natural. Llamar al telé-
fono  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
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 ESTRENAR vivienda unifami-
liar Quintanadueñas. 3 dormito-
rios con armarios empotrados, 3
baños, ático acondicionado, gara-
je y jardín. Precio interesante. Tel.
692203705

A ESTRENAR vendo el mejor
apartamento en zona nuevo hos-
pital, 70 m2, 2 habitaciones, ar-
marios empotrados, vestidor, co-
cina amueblada, 2 baños, salón,
garaje y trastero. Exterior, sur, zo-
na infantil y deportiva privada. Tel.
607758184
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semi-
sótano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. 320.000 euros.
Tel. 652970043
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 a estrenar en zo-
na V-1, frente a Mercadona. 3
habitaciones, salón 35 m2, co-
cina amueblada, 3 baños, áti-
co acondicionado, garaje am-
plio, merendero y jardín. Con
reformas de lujo. Llamar al te-
léfono 636447032
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
ADOSADO zona Villimar: 5 dor-
mitorios, 5 baños, 4 plantas, total-
mente amueblado, varios extras.
Tel. 647817376
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. Llamar al
teléfono  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

ALICANTE Campello. Vendo pi-
so en buen estado, 3 habitacio-
nes, 2 servicios, terraza, cocina con
terraza, garaje. Aire acondicio-
nado. A 100 metros de playa. Tel.
647280742
APARTAMENTO 50 m2, buen
estado, C/ Maese Calvo, parques
delante y detrás, soleado, 1 dor-
mitorio, cocina independiente, ba-
ño, calefacción individual. Tel.
947267653 ó 690384422
APARTAMENTO a 10 min. del
centro, 2 dormitorios y salón, ex-
terior, ascensor cota cero con ga-
raje y trastero para entrar a vivir.
Posibilidad de permuta por otra vi-
vienda en el centro de 3 dormi-
torios con garaje y trastero. Tel.
616960410
APARTAMENTOcéntrico a es-
trenar se vende: 1 habitación con
armario empotrado, cocina, ba-
ño, salón. 2º piso con ascensor.
Muy rebajado. Tel. 947231538
ó 677235993
APARTAMENTO seminuevo
vendo en Villas del Arlanzón: dos,
salón, garaje, trastero, entero ex-
terior, pista de pádel. Económi-
co. Tel. 605950818
ARANDA DE DUERO en C/ La
Pedraja se vende apartamento ex-
terior de 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero. Cerca de la
Iglesia Sta. María. Barato. Tel.
689065334
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA se vende piso: 3 habi-
taciones, cocina con terraza, sa-
lón y baño. Totalmente amueblado
y reformado. 23.000.000 ptas. Par-
ticular a particular. No agencias.
Tel. 608496076
AVDA. DE LA PAZ 34 (Burgos),
piso en venta 100 m2, 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Llamar al teléfo-
no  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. DEL CID Seminuevo. 1
dormitorio, salón, cocina, gara-
je y trastero. 140.000 euros. Tel.
639606893
AVDA. ELADIO PERLADOven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Calefacción individual
gas ciudad. Muy soleado. Precio
112.000 euros. Llamar al teléfono
947242228

BARBADILLO DEL MERCA-
DO. FINCAurbana (950 m2). To-
dos los servicios. Casa totalmen-
te equipada (3 dormitorios, co-
cina, salón, baño). Huerta.
Invernadero. Jardín. Excelentes
vistas. Sol todo el día. Teléfono
606070308 ó 686530462
BARRIADA YAGÜE3 hab, 2 ba-
ños, garaje, trastero,  soleado. 2º
piso, posibilidad de otra plaza de
garaje. Proximo tienda de comes-
tibles, guardería y colegio. Llamar
de 14 a 16 h. Urge venta. Teléfo-
no 947463083
BARRIO DE VILLAFRÍAse ven-
de o alquila apartamento semi-
nuevo, 1 dormitorio con armario
empotrado, salón, cocina amue-
blada. Autobús urbano. Tel.
639752441 ó 669162486
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño amueblados.
Garaje y trastero. Para entrar a vi-
vir. Precio negociable. Teléfono
608905335
BDA. JUAN XXIII vendo: 2 ha-
bitaciones, salón-comedor, coci-
na, baño y despensa. Información
en el 947488218
BENIDORMVillajoyosa. Se ven-
de apartamento primera línea de
mar, para 5 personas, zona tran-
quila, totalmente amueblado, pis-
cinas. Se admite permuta. Tel.
669806800
BURGOSvendo apartamento ro-
deado de todos los servicios, bien
acondicionado, calefacción cen-
tral, comunidad exenta de derra-
mas, 70 m2, una habitación, sa-
lón, cocina y baño. Empotrados.
Precio interesante. Tel. 947064379
ó 677306959
C/ ALFAREROS vendo piso to-
talmente reformado, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón dos
ambientes y cocina equipada.
Sin ascensor. Inmejorable opor-
tunidad: 87.000 euros negocia-
ble. ¡Ven a verlo, merece la pe-
na!. Urge. Teléfono. 669423102
ó 616744065
C/ ALFAREROS 2 dormitorios,
salón, baño y cocina. Suelo de ta-
rima. Totalmente reformado. Lla-
mar al teléfono  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/ CAJA DE AHORROS Muni-
cipal 15 se vende piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ex-
terior. Soleado. Tel. 610702584
ó 646221689
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/ CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón-co-
medor, 2 baños, calefacción cen-
tral, ascensores cota cero. Tel.
616103797 ó 686627126
C/ CERVANTES 14 se vende
piso de segunda mano, 5 habi-
taciones, cocina, despensa, ba-
ño, 2 terrazas y trastero. Tel.
675161753
C/ CERVANTES 14-5º se vende
piso de 90 m2, 3 habitaciones, 2
baños, muy soleado, para entrar
a vivir, con opción a lonja de 53 m2
en número 16 de la misma calle.
Venta conjunta o por separado.
Tel. 609700771
C/ 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/ DR. FLEMINGnº 14. Reforma-
do. 115 m2. 4 habitaciones y 2 ba-
ños. Razón portería
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/ FRONTÓN7 se vende aparta-
mento amueblado, seminuevo, zo-
na tranquila y ajardinada. Precio
a convenir. Tel. 628919796
C/ LUIS ALBERDI Se vende pi-
so ¡excelente precio!. Todo ex-
terior al parque “Buenavista”. La
mejor altura del edificio. 90 m2 úti-
les. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón dos ambientes (25 m2). Ga-
raje y trastero. Tel. 680215683

C/ MAESE CALVO Nº1 - 2º ven-
do apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Orientación Sur. Mucha luz. Tel.
639850000
C/ PETRONILA CASADO Nº53
- 2ºA se vende piso: 4 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947238508 ó 696846913
C/ SAN AGUSTÍN3, vendo piso
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Buena altura. Soleado. Prácti-
camente amueblado. Abstenerse
agencias. Tel. 678519676
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/ SAN PEDRO CARDEÑA52.
140 m2 útiles. Salón, 4 habitacio-
nes, cocina amueblada, 2 baños,
armarios empotrados, terraza y
galería. Calefacción individual gas
natural. Todo exterior. 195.000 eu-
ros. Tel. 649949843
C/ SANTA CRUZ junto al Bu-
levar se vende piso: 3 habita-
ciones, baño, aseo, salón, cocina
y trastero. Interesados llamar al
tel.  654778468
C/ SANTANDER Piso 72 m2 +
trastero 40 m2. Proyecto de ascen-
sor en marcha. 88.000 euros. Tel.
654377769
C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Menos de 70.000 euros. Lla-
mar al 610881661
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 235 - 3º, se vende
piso 6 habitaciones, baño com-
pleto, aseo y cocina amuebla-
da. Exterior. Tel. 947484872 ó
629407347
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
CAMINO CASA LA VEGAnº43
- 11ºC se vende precioso piso, ex-
celentes vistas, todo exterior, sa-
lón, cocina, baño y 3 habitaciones.
Garaje. Teléfono 947062919 ó
692106585
CAMINO GALLEGO zona Cen-
tro vendo piso para reconstruir a
tu estilo, 65 m2, altura cuarto pi-
so, todo exterior. 55.000 euros. Tel.
646664159

CAÑIZAR DE ARGAÑO vendo
casa de piedra, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción ga-
soil. Llamar al teléfono  947411016
/ 647464936
CARDEÑADIJO Pareado de
340 m2 de parcela y 180 m2
construidos útiles. 4 habitacio-
nes, 3 baños, totalmente amue-
blado, ático acondicionado. Tel.
947290225
CARRETERA DE ARCOS2 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño con hidromasaje, re-
formado a estrenar, 78 m2, so-
leado, 7º con ascensor. Teléfono
671316696
CARRETERA POZA Villimar.
Seminuevo. 3 dormitorios, 2
baños con ducha hidromasaje,
armarios empotrados, amplia
cocina amueblada, hilo musi-
cal, escayola, garaje y traste-
ro. Tel. 685519002
CASA, MERENDERO en San
Adrián de Juarros, 216 m2 par-
cela y vivienda de 2 plantas, sa-
lón, cocina, baño y 3 hab, jardín
con porche trasero, cesped arti-
ficial y barbacoa. Urge vender.
Tel. 687880178
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
CÉNTRICO vendo piso: 6 dormi-
torios, gran salón, 3 baños. Ser-
vicios centrales. Financiación di-
recta por la propiedad. Tel.
616962790
CENTRO HISTÓTICO C/ Alvar
Fáñez. 2 dormitorios, salón, coci-
na amueblada, reformado total
a estrenar. Menos de 75.000 eu-
ros. Tel. 630086735
CERCA NUEVO HOSPITALven-
do piso: 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, empotrados. Cale-
facción gas. Soleado. Tranquilo.
Garaje y trastero. Llamar al telé-
fono  650063510
CHALETen Cavia. Hecho con ma-
teriales de 1ª. 2 plantas de 100 m2
cada una. 4 habitaciones. Gara-
je 180 m2 y 72 m2 de terraza. Ven-
ta o alquiler con opción a compra.
Tel. 616006313
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
euros. Tel. 670422886
CÓTAR vendo casa: salón, coci-
na, aseo, cuarto de caldera, 3 dor-
mitorios, 2 baños, ático, muy so-
leado. Zona tranquila. 150.000
euros. Tel. 606155015
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Anuncios breves



DISEÑADO por prestigiosos
arquitectos, con diseño moder-
no, muy luminoso, rodeado de
espacios verdes, vendo chalet
individual en Olmosalbos. Par-
cela 1.900 metros. 220.000 eu-
ros. Tel. 695373079
DÚPLEX a estrenar vendo en
Quintanadueñas, 95 m2, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Precio muy eco-
nómico. Tel. 607758183
EN BARCELONAvendo o alqui-
lo piso impecable y bien situado,
4 dormitorios, 2 baños, amplia te-
rraza, vistas inmejorables. Tel.
605586330
EN BONITA ZONAse vende pi-
so seminuevo, dos grandes habi-
taciones con armarios empotra-
dos, baño grande, salón-come-
dor, cocina amueblada, terraza,
trastero y garaje. Económico. Tel.
637991725
EN CASTRILLO DEL VAL60.000
euros. Casa de piedra reformada,
salón comedor con chimenea, 4
habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada. Tel. 654832077
EN COPRASA, VENDOpiso ex-
terior, estupendas vistas. 100 m2,
3 hab grandes, salón 30 m2, coci-
na equipada, 2 baños amuebla-
dos ventana, amueblados. Gara-
je y trastero. 235.000 euros. Tel.
947489383
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
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
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. Tel. 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
G-2 se vende apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Entero ex-
terior. 70 m2 útiles. Oportunidad.
Tel. 630249650

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 Oportunidad. Apartamento
frente Colegio Miguel Delibes.
Buenas vistas. Salón, cocina
amueblada, 2 habitaciones, baño,
trastero y garaje. Gas. Negocia-
ble. Tel. 947239010
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807
G-3 Victoria Balfé. Amplio piso
frente hospital, 4 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina equipada, 2
baños, garaje-trastero, 4 armarios
empotrados. Perfecto estado. To-
talmente exterior. Tel. 645532595
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. Vistas al parque
de la Iglesia de Fátima. Precio
69.000 euros. Tel. 670576505
GARCÍA RÁMILA se vende pi-
so 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina y terraza muy grande.
Soleado al Sur. Calefacción cen-
tral. Pocos gastos comunidad.
Rodeado Centro Salud, super-
mercado, parada bus y Colegios.
Tel. 696961601
HONTORIA DEL PINARse ven-
de casa. Admito ofertas. Télefo-
no. 659975380
MADRID se vende piso de 60
m2, todo exterior, para reformar a
su gusto, puede quedar muy bo-
nito, 1º sin ascensor. A 200 m. Pla-
za Castilla. Precio económico. Más
información en el 650174995 ó
947214338
MARBELLAEdificio Parque Sol.
Se vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Plaza de
garaje y trastero. Rebajado. Tel.
697943274
MECERREYES se vende casa
con pozo, bodega y merendero.
Tel. 689733460
MELGAR DEFERNAMENTAL.
Se vende casa de planta baja (120
m2) con nave de 180 m2 y jardín
de 1.700 m2. Todo junto y tapia-
do. 118.000 euros negociables.
Tel. 627367046
MELGAR DE FERNAMENTAL
Unifamiliar en construcción zona
residencial. Acabado a su gusto.
Posibilidad piscina. 59.000 euros.
Tel. 610202218
MELGOSA DE VILLADIEGO
vendo casa para reformar, hor-
nera y un pequeño terreno anexo.
Precio 500 euros. Tel. 619361771
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.
159.000 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
MUY CÉNTRICO C/ Delicias se
vende apartamento: cocina, salón,
2 habitaciones, baño, terraza, ga-
raje y trastero. Armarios empotra-
dos. Ascensor. Abstenerse agen-
cias. Tel. 686361864 ó 686404495

MUY CERCA DEL PLANTÍO
vendo piso, mirando al río, todo
exterior, 4 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños amueblados, arma-
rios empotrados, trastero y gara-
je doble. Tel. 629326090
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, cocina,
baño, habitación despensa, ga-
raje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ide-
al fines de semana. Junto Cañón
Río Lobos. Teléfono 947274557
ó 689005166
NOJA Cantabria. Vendo dúplex
junto campo golf y 5 min. a la pla-
ya, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo y cochera cerrada,
magnífico precio. Llamar al te-
léfono 669547427
OCASIÓN vendo ático nuevo
en C/ Roa zona San Pedro y Dan
Felices. Trastero y garaje. Pre-
ciosas vistas, hermosa terraza,
dos dormitorios, cocina com-
pletamente amueblada, baño
y salón grande. Tel. 699559867
ó 699559803
OCASIÓN vendo dúplex de
120 metros, 3 cuartos de baño,
3 habitaciones, garaje, traste-
ro, terraza. Precio a negociar.
Tel. 680741150
OCASIÓN Chalet individual (so-
leado mañana y tarde) 1.000 m2.
Con piscina, merendero, etc. A 5
minutos del centro C/ Pisones. In-
teresados llamar al teléfono
625562787 ó 947061833 a par-
tir de las 15:00 h.
OFERTA se vende por 3.500 eu-
ros, casa de 50 m2 + 80 de terre-
no en Sotresgudo, a 50 Km. de
Burgos, para reformar. Interesa-
dos llamar al 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 eu-
ros. Vivienda unifamiliar a es-
trenar, 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
OPORTUNIDADVillafría!. Ado-
sado; garaje, salón con salida a
jardín, cocina y aseo, 3 habitacio-
nes, terraza cubierta, 2 baños,
ático acondicionado. Teléfono
686815197
PASEO DE LA ISLA 6 - 3º (edi-
ficio Beyre) se vende piso 135
m2 útiles y garaje. Soleado. In-
mejorables vistas. Llamar al te-
léfono  664505171
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo particulares. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso: 3 habitaciones, cocina, ba-
ño. Exterior. Portal cota cero. Pre-
cio negociable. Tel. 635081558
ó 697686155
POR NECESIDAD vendo apar-
tamento céntrico, completamen-
te reformado, en muy buen es-
tado, 2 dormitorios, salón, cocina
y baño. 50.000 euros muy nego-
ciables. Urge venderlo. Teléfono
650830791 llamar tardes

POR TRASLADO vendo piso
en C/ Martínez del Campo, vis-
tas a la Catedral. Amplio hall,
ocho habitaciones, salón,
cuatro baños, dos puertas de
acceso. Plaza garaje doble y
dos trasteros. Compatible vi-
vienda y despacho. Teléfono
639358235

PRECIOSA CASA zona ideal
para trabajar y vivir en pleno Cen-
tro Histórico rodeada de todos
los servicios, suprf. 87 m2, com-
pletamente amueblado. Ana. Tel.
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 DEL AGUACa-
sa de 193 m2 con 400 m2 de te-
rreno. Casa pequeña 65 m2, con
palomar 90 m2 y huerta 125 m2
con pozo. Huerta vallada de 180
m2 urbana junto al río. Bodega
con largar y merendero. Tel.
625562786 ó 625562787
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
SALAZAR DE AMAYA se ven-
de casa de 2 plantas y desván.
Ciento y pico metros cuadrados.
Mucho patio. Finca aparte. Tel.
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 FRANCISCO15 frente par-
que Vara vendo piso: tres habi-
taciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción de gas individual. Portal
cota cero. Tel. 653993658
SAN VICENTE LA BARQUERA
vendo o alquilo con derecho a
compra en urbanización cerrada:
2, salón, terraza y posibilidad de 2
dormitorios más. Garaje y piscina.
Tel. 679041465
SANTA CLARA junto al Bulevar:
2 habitaciones, edificación recien-
te, ascensor, garaje y trastero. Vis-
tas al Castillo y la Catedral.
112.000 euros. Tel. 629427516
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
SANZ PASTOR vendo piso
87m2, 2º piso, reforma lujo a es-
trenar, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, baño doble, am-
plio salón, 2 habitaciones, terrazas,
exterior, soleado, trastero. Tel.
606424202
SE VENDEapartamento para en-
trar a vivir, con o sin muebles, una
habitación, salón, cocina y baño.
Todo reformado. Amplio (70 m2).
Llamar al 677306959 ó 947064379
SE VENDE piso en construcción
en el S-4, amplia terraza, garaje y
trastero. Tel. 620721539
SUANCES se vende o se alquila
apartamento en urbanización pri-
vada, totalmente exterior, 2 terra-
zas, amueblado, 2 piscinas, ga-
raje y trastero. A 10 min. playa.
Económico. Tel. 649813546
URGE VENDER casa en Barria-
da Illera de planta y piso, excelen-
te orientación, amplio terreno. Pa-
ra reformar. Interesados llamar
al 699884166
URGE VENDERpiso en G-3 fren-
te nuevo hospital, totalmente ex-
terior, muy luminoso, 4 dormito-
rios, 2 baños, 2 terrazas, salón,
cocina, 4 armarios empotrados,
garaje y trastero. Tel. 669582429
URGE VENDER 75.000 euros.
San Mamés. 2 habitaciones am-
plias, salón, cocina amueblada
con electrodomésticos, wc, ga-
raje, trastero. Ventanas PVC, cli-
malit, caldera estanca nueva. Tel.
628140975
URGE VENDER Plaza Pío Baro-
ja junto Parque Europa vendo pi-
so de 4 habitaciones con garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Re-
bajado dos veces. 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

VALLADOLID Paseo Zorrilla -
Corte Inglés. Se vende piso 84,91
m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo, 2 terrazas. Amuebla-
do. Garaje. 130.000 euros nego-
ciables. Para entrar a vivir. Tel.
686878235
VENTAo alquiler pareado en Car-
deñajimeno a estrenar, armarios
empotrados, terraza, jardín, gara-
je y sótano. 155.000 euros. Tel.
722276825
VILLAGONZALO Adosado 250
m2, jardín, amplio sótano, 2 co-
ches, 3 baños y 3 plantas. Amue-
blado. Tel. 600649638
VILLATORO se vende o alquila
chalet adosado: garaje para 2 co-
ches, bodega, tres habitaciones,
salón 30 m2, cocina amueblada,
dos baños + aseo, ático, terraza
y jardín. Opción de cambio. Tel.
659937453
VILLIMARse vende piso a estre-
nar de 2 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Opción a garaje.
Tel. 696358278
ZONA ALCAMPOvendo piso: 3
habitaciones, garaje y trastero. In-
teresados llamar al 616261287
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 UNIVERSIDAD vendo
piso 85 m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, ascensor, garaje y trastero.
Orientación Sur. Amueblado. Tel.
649687807
ZUMEL Burgos. Se vende casa,
construidos 176,92 m2, terreno
209,42 m2. Interesados llamar al
teléfono 655431916

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCOcasa habitable con terre-
no, de Burgos hacia Madrid, má-
ximo 75.000 euros. Tel. 646734061
CAMBIO chalet de nueva cons-
trucción en zona Quintanadueñas
con 3 dormitorios y 250 m2 de te-
rreno por piso en Burgos, no im-
porta para reformar. Teléfono
639606893

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

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

260 EUROS al mes más luz. Se
alquila estudio para una persona
junto a la Catedral. 5º sin ascen-
sor. Tel. 653916037

380 EUROS. Negociables. Cén-
trico. 40 m2. Amueblado. Sol y Luz.
Agua, Comunidad e impuestos in-
cluidos. Garantía bancaria.  Tel.
690398063
3 HABITACIONES y salón. 300
euros. Terraza. Calefacción a gas.
Exterior. Buena zona. Llamar al te-
léfono 656477388
3 HABITACIONES salón, coci-
na, 2 baños. Alquilo piso en una
de las mejores calles de Gamonal.
Totalmente nuevo. Económico. Tel.
652451825
325 EUROScomunidad incluida.
Zona Lavaderos. Una, salón, as-
censor, calefacción gas, totalmen-
te equipado, zona todos los servi-
cios, justificación ingresos
estables. Todo el día Whatsapp.
Fotos. Tel. 615242040
340 EUROSApartamento tipo loft
de una habitación con hidromasa-
je. Muy céntrico. Comunidad in-
cluida. Tel. 618916684 mañanas
350 EUROS mes. Arroyal de Vi-
var (Alfoz Quintanadueñas). Piso
100 m2, 4 habitaciones, salón con
chimenea, calefacción gasoil. A 6
Km. Polígono Villalonquejar. Op-
cional local anexo a negociar pre-
cio. Tel. 947206600 ó 696483275
350 EUROSJunto a Plaza Espa-
ña alquilo apartamento reforma-
do y amueblado: salón, dormi-
torio, cocina, baño. Electrodo-
mésticos. Ascensor. Teléfono
616066086 ó 947211552
350 EUROS Zona Pisones se al-
quila piso amueblado: 3 habita-
ciones, salón y baño. No gastos
de comunidad. Tel. 675819366 ó
947277620
370 EUROS Alquilo piso amue-
blado con tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual gas ciudad. Zona Parque
Félix (Gamonal). Tel. 644537276
370 EUROS C/ Madrid 21. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, terraza. Reformado y amue-
blado. Tel. 670482536
375 EUROS Alquiler piso de 3
habitaciones, cocina, baño y sa-
lón. Gas ciudad. Ascensor. Zo-
na Capiscol. Tel. 686985612 ó
686580459
380 EUROSmás comunidad (ca-
lefacción central). Plaza San Bru-
no (Gamonal). 3 habitaciones
amplias, salón grande, cocina y
baño. Amueblado. Como nue-
vo. Tel. 606883464
380 EUROSAlquiler apartamen-
to: salón, habitación doble, coci-
na, baño, todo independiente, tras-
tero, opcional garaje. Junto
Politécnica nueva en C/ Bakimet.
Tel. 687592832

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 EUROSSe alquila piso en C/
Santa Dorotea: 2 habitaciones, te-
rraza de 14 m2, soleado, semia-
mueblado, 7º con ascensor, gas
natural. Tel. 615421416
390 EUROS Tres dormitorios,
dos baños, salón y cocina. Av-
da. Constitución. Gas natural. Co-
munidad incluida. Ver fotos en
www.bit.ly/15WTsHe. Teléfono
685206054
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 HABITACIONES salón-come-
dor, 2 baños (hidromasaje), coci-
na y trastero. Avda. del Cid 37 al-
quilo piso lujo amueblado.
Calefacción individual gas. Mag-
níficas vistas. 600 euros. Tel.
676357259 ó 947213967 tardes
400 EUROS Alquiler de piso
de 3 dormitorios, salón, baño y
aseo. Gas ciudad. Garaje. Lla-
mar al teléfono 620721539
400 EUROS Barrio San Pedro de
la Fuente. Exterior. 3 habitaciones,
armarios empotrados, trastero. In-
cluida comunidad. A 10 min. del
Centro. Ascensor. Tel. 696920424
400 EUROSCasa en Villalbilla de
Burgos, tres habitaciones, sin mue-
bles, recién reformado,, cocina y
baño completo. Sin gastos de co-
munidad Tel. 629431513
400 EUROS Apartamento, 1 ha-
bitación, amueblado, cocina inde-
pendiente, zona Facultad Econó-
micas. Visítalo en www.simedrano
.com. Tel. 607991687
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
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 EUROS incluida comunidad.
Centro. Alquilo piso sin muebles,
3 habitaciones, cocina y baño equi-
pados. Orientación Sur. Calefac-
ción individual. Tel. 651988643

430 EUROS C/ Alfareros. 2 dor-
mitorios, sin ascensor, totalmen-
te reformado y amueblado. Tel.
639606893
430 EUROS Junto Plaza España.
Apartamento amueblado en alqui-
ler: 2 dormitorios, salón grande,
baño, cocina. Ascensor. Electro-
domésticos. Muy céntrico y jun-
to parada de autobuses. Tel.
616066086 ó 947211552
440 EUROSBarrio de Villalonque-
jar. Alquilo adosado seminuevo,
cocina amueblada, 3 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, amuebla-
do. Jardín 10 m2. Garaje doble.
Tel. 633451316
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
5 DORMITORIOS salón, 2 ba-
ños, terrazas, exterior, amuebla-
do o sin amueblar. 595 euros in-
cluida comunidad, calefacción
central. C/ Sagrada Familia. Tel.
638399517
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
8º ALTURAPrecioso apartamen-
to frente Hospital nuevo, 2 habi-
taciones, todo exterior, garaje, muy
luminoso. 400 euros. Llamar al te-
léfono 606.502.133
A 10 KM de Burgos Saldaña de
Burgos casa con muebles, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina come-
dor, cuarto de estar y jardín. Tel.
947268004 ó 606905788
A 5 KM de Burgos alquilo casa
- pueblo. Pido seriedad ambas par-
tes. Tel. 699428188
ADOSADO en Quintanadueñas:
tres dormitorios, dos baños, dos
aseos, garaje, merendero, ático
acondicionado. Amueblado. Gas
natural. Jardín comunitario. 550
euros. Tel. 667023059
AL LADO COLEGIO LASALLE
se alquila piso: salón, dos habi-
taciones, baño, cocina. Todo
amueblado a mimo. 500 euros.
Tel. 630362425
AL LADO DE CATEDRAL piso
reformado: 2 habitaciones, 1 ba-
ño, cocina, salón. Todo amuebla-
do. Comunidad incluida, gastos
a parte (se paga muy poco) 400
euros. Ver en fotocasa. Llamar al
teléfono 607418429
ALQUILERde vivienda amuebla-
da, recién reformado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 380 eu-
ros. Tel. 722276825
ALQUILER junto Antigua Esta-
ción, nuevo, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, plaza de garaje, cocina equi-
pada, jardines, pádel y piscina
comunes, portero. 650 euros/mes.
Tel. 617407393

OFERTA

DEMANDA

Burgoespacio 2000 S.A.
Camino Casa La Vega, 51, 1ª Plt.
947 261 818 / 683 173 103

ALQUILER de
VIVIENDAS, ALOJAMIENTOS

y LOCALES
COMERCIALES

Desde

300 €
en 

Fuentecillas      
y Gamonal

GENTE EN BURGOS · Del 10 al 16 de mayo de 2013

Clasificados|19Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es



GENTE EN BURGOS · Del 10 al 16 de mayo de 2013

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

SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

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

BARRIADA INMACULADA

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

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

CADENA Q Francisco Grandmontagne, 24
GUSTUL RUMANES Plaza Santiago, 2
FRUTAS Y VERDURAS DON MELÓN Av. Eladio Perlado, 14
CENTRO DE ESTÉTICA ÉRIDE Av. Eladio Perlado, 19
ESTANCO Av. Eladio Perlado, 30
VI LIMUN Av.Eladio Perlado, 40
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Eladio Perlado, 64
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS Pasaje  Fernando de
Rojas 6
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA Fco. García Lorca, 1
FRUTERÍA VILLAMERINO C/ Federico Garcia Lorca, 14-16
BAR CAFÉ DUQUE Glorieta Luis Braille, 2 
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glta. Ismael G.
Rámila, 4
BAÑOS Y REFORMAS ANSELMO Luis Alberdi, 10
BAR NUEVA ZONA C/ Luis Alberdi, 46 
VIAJES SAN MARINO Plaza Roma, s/n.
EXPERT TELESONIDO Plaza ROMA, 17
FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3 
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón
Jiménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón
Jimenez, s/n. Naves Pentasa III
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11 
TALLAS GRANDES CONCHI ROMERO C/ San Bruno, 4
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15 
CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64
GALERÍAS MÉJICO Av. Constitución, 46
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
BAR REST. LA CANALEJA Av. Constitución, 3
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas
AUTOVICAN A. Alcalde Martín Cobos, 26

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

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

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

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

C/ VITORIA- CENTRO

PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av.Arlanzón, 35
ASESORES M7/IBERDROLA C/ Vitoria, 52
ULTRAMARINOS COLMADO LA ESQUINA C/ Santa Casilda, 8
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27

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

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

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

AV. DEL CID Y OTROS

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

SAN FRANCISCO

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

CENTRO

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

ZONA C/ MADRID

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

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

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

BAR LUCIO C/ San Pedro Cardeña, 100
TALLERES MARIO C/ San Pedro Cardeña, 92
PELUQUERÍA CANINA GUAUPETONES San Pedro Cardeña, 20
CENTRO DE ESTÉTICA BALNEA C/ Molinillo, 18
PELUQUERÍA UNISEX LUNA BAUGAR C/ Cortes, 1
BAR CERVANTES Plaza Anselmo Salvá, 5

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

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

PARRALILLOS

CENTRO CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de Hizán,
s/n.
RESTAURANTE EL TREMENDO C/ Juan de Austria, 10
BAR TERE C/ Alfonso VIII, 83
ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de Castilfale, 13
PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15
HOSTAL VÍA LÁCTEA C/ Villadiego, 16
FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael Bañuelos, s/n.
FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES C/
Parralillos, s/n.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN C/ Villadiego, s/n.
GOMI-SUIT C/ Claustrillas, 3

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

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

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

PELUQUERIA ACTUAL C/  Enrique III, 2, bajo
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/  Federico Olmeda, 11
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Santo Toribio, 2
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
CARNICERÍA  TRASCASA C/ Montesano, 2 
BAR FUENTECILLAS C/ Paseo de Fuentecillas, 7
BAR  CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela
(Bda. Yagüe).
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico
Vélez, 4, bajo (Plz. La Yecla).



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 amueblado, re-
forma a estrenar, completo o por
habitaciones. Tel. 650721278
ALQUILOpiso céntrico. 3 habita-
ciones. Servicios centrales. Total-
mente amueblado. Tel. 661406738
ALQUILO apartamento en zona
Avda. del Cid - C/ Diego Lainez: 2,
salón, cocina, baño, trastero, to-
talmente amueblado, calefacción
gas. Tel. 626522098 ó 609924507
ALQUILO apartamento nuevo y
céntrico. Todo amueblado. Buen
precio. Plaza de garaje opcional.
Tel. 947211250 ó 669638549
ALQUILOapartamento nuevo, su-
percéntrico, todo exterior, cocina
independiente, amueblado o sin
amueblar, para gente exigente.
Tel. 620280492
ALQUILO apartamento una ha-
bitación, salón, servicios centra-
les, muy céntrico, posibilidad de
garaje. Tel. 692595938
ALQUILO bonito estudio amue-
blado y reformado. 380 euros con
servicios centrales incluidos. Tel.
626382591
ALQUILO local pequeño, nuevo,
reciente instalación de todos los
servicios, 70 m2, cobro 470 euros,
buena avenida, da a dos calles,
mucha luz, suelo madera, listo pa-
ra trabajar mañana mismo. Tel.
652451825
ALQUILO piso 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina. Amueblado.
Garaje y trastero. Soleado. Buena
zona. Tel. 947266620 ó 662246998
ALQUILO piso amueblado, Ma-
drid con Pisones, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza
cubierta. Calefacción individual.
Comunidad incluida. Recién pin-
tado. Muy luminoso. 490 euros.
Tel. 616074042
ALQUILOpiso en Avenida Reyes
Católicos: tres habitaciones, sa-
lón, 2 baños, amueblado, servicios
centrales, todo exterior al río-pa-
seo (muy luminoso y buenas vis-
tas). Tel. 696385237
ALQUILO piso en Fuentecillas:
2 dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Amueblado. Plaza de garaje y
trastero. Nuevo. Incluida comuni-
dad. Tel. 633691950
ALQUILO piso junto Plaza Ma-
yor (centro Burgos), reformado
y amueblado. Habitación do-
ble, salón con sofá cama, coci-
na y baño. A 1 min. andando
todas las paradas bus (Hospi-
tal, Universidad, pol. industria-
les) zona comercial y tranquila.
Económico. Tel. 634812288
ALQUILO piso zona C/ Madrid.
Calleja y Zurita. Amueblado. 3 ha-
bitaciones, salón y 2 baños. Cale-
facción individual. Muy soleado.
Garaje opcional. Tel. 660174643
ALQUILOpiso, tres habitaciones,
salón, dos baños, garaje, trastero.
Exterior. Tel. 661214130
ALQUILO precioso apartamen-
to muy céntrico frente a Subdele-
gación de Gobierno, reformado,
todo exterior con un dormitorio,
salón, cocina y baño. Servicios
centrales. Amueblado o sin amue-
blar, Negociable. Tel. 648003058
llamar de 12 a 20 horas
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
APARTAMENTO en alquiler zo-
na Plaza de Aragón: salón, cocina
equipada, baño y dos habitacio-
nes con armarios empotrados. Ga-
raje y trastero. Gastos de comuni-
dad incluidos. Tel. 646836545
APARTAMENTO en zona Uni-
versidad: salón, 1 habitación, co-
cina y baño. Tel. 617484484
APARTAMENTOnuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nal. Tel. 699139358

APARTAMENTO se alquila
amueblado perfecto, un dormi-
torio, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Zona Sur. Abstenerse
agencias. Muy económico. Tel.
666878740
APARTAMENTO zona Catedral,
ascensor, edifico rehabilitado, una
habitación, salón, cocina y baño.
Tel. 947654132
ARCOS DE LA LLANA alquilo
casa individual, 2 plantas, porche
acristalado al Sur, jardín, garaje
2 plazas. Amueblada + Enseres.
600 euros/mes. Contacto:  tel.
630430725

AVD. REYES CATÓLICOS 16.
Alquilo piso 2 habitaciones.
Servicios centrales. Económi-
co. Llamar tardes al 620213499

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

AVDA. CANTABRIA Antigua
Flex. Alquilo apartamento de un
dormitorio nuevo a estrenar, con
garaje y trastero. Llamar al teléfo-
no 679457868
AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo piso amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Terraza.
Preferiblemente trabajadores con
nómina y funcionarios. Tel.
606269627 ó 947217334
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 CID 2 alquilo apar-
tamento dos habitaciones, salón,
cocina americana y baño. Sin
amueblar. Tel. 947205613 llamar
de 9 a 14 h
AVDA. DEL CID37, se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado y equipa-
do. Buena altura y soleado. Tel.
647635244
AVDA. DEL CID 46 se alquila
apartamento amueblado, un dor-
mitorio, salón, cocina y baño. Tel.
647541801 ó 617819217
AVDA. DEL CID 89 - 8ºA se al-
quila piso. Más información lla-
mando al teléfono 947230070
ó 947241421
AVDA. DEL VENA alquilo estu-
dio amueblado con todas las co-
modidades. Muy luminoso y ex-
terior. Tel. 639678310
AVDA. ELADIO PERLADO 23
alquilo apartamento a estrenar
con garaje. 450 euros más gastos
comunidad. Tel. 619308065
AVDA. LA PAZ se alquila piso
amplio, luminoso, con garaje y ser-
vicios centrales. Tel. 676727788
AVDA. REYES CATÓLICOS
frente Juzgados, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, co-
cina, salón y baño. Calefacción
central. Precio a convenir. Tel.
646735103
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo apartamento amueblado: 1
dormitorio, salón, cocina equipa-
da y baño completo. Opción  ga-
raje. Muy soleado. Servicios cen-
trales. Interesados llamar al telé-
fono  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,
merendero, 2 plantas, más de
250 m2, 2 jardines a cada la-
do, amplias terrazas. Listo pa-
ra entrar a vivir. Todas las ins-
talaciones. Tel. 685021031

BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente alquilo piso amueblado:
cocina, salón, 2 baños, 3 dormito-
rios, terraza y garaje. Calefacción
gas individual. Tel. 616439078
BDA. JUAN XXIIIalquilo piso: 2
habitaciones, salón-comedor, co-
cina, baño y despensa. Informa-
ción al teléfono 947488218
BERNARDAS apartamento de
100 m2, 3 habitaciones soleadas,
2 baños, cocina y sala. Amuebla-
do. Calefacción central incluida.
790 euros más agua y luz. Gara-
je opcional. Tel. 947062100 ma-
ñanas
BUHARDILLA se alquila total-
mente reformada: salón, habita-
ción, cocina y baño. Calefacción
por acumuladores. C/ Abad Ma-
luenda. 330 euros comunidad in-
cluida. Tel. 616484618
BUHARDILLA vistas a la Cate-
dral. Edificio rehabilitado. Ascen-
sor. Amueblado. Tel. 669606303

BURGOS ZONA ESPOLÓN -
PLAZA MAYOR se alquila
piso “ECONÓMICO” de lu-
jo y amueblado. Llamar a
los teléfono 608697574 o al
tel. 947263274 o al teléfono
914781308

C/ ALFAREROS se alquila piso
con o sin muebles. Sin ascen-
sor. Económico. Tel. 669423102
ó 616744065
C/ ALFAREROS se alquila piso
de 2 habitaciones. 2º con ascen-
sor. Precio 390 euros. Llamar al te-
léfono 659808706
C/ ALFAREROSse alquila piso:
2 habitaciones, cuarto de estar,
cocina 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/ AZORÍNalquilo piso sin amue-
blar, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños completos, cocina equipada,
armarios empotrados, exterior, so-
leado. Garaje y trastero. 600 eu-
ros. Tel. 603592594
C/ CALZADAScéntrico, se alqui-
la piso soleado, céntrico, 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, calefacción.
Llamar al teléfono 947278858 ó
629402817
C/ CERVANTESalquilo piso 3 ha-
bitaciones. Calefacción individual
gas natural. Precio 400 euros. Tel.
947204006 ó 666428775
C/ CLUNIA alquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina
y trastero. Servicios centrales
incluidos. Más información en
el 679041465
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,
salón-comedor, cocina amplia,
baño, dos terrazas, exterior, sol
todo el día, orientación sur su-
roeste, calefacción central. As-
censor. Teléfono 947227286 /
629978015 / 699761178
C/ HERMANAS MIRABAL al-
quilo piso: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Tel. 947223024
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya al-
quilo o vendo piso céntrico, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
ascensor, calefacción y amuebla-
do. 500 euros/mes incluida la ca-
lefacción y gastos de comunidad.
Tel. 616257747
C/ LA PALOMA se alquila piso
amueblado: 2 habitaciones, salón,
cocina y ascensor. 550 euros. Tel.
685531567

C/ LAZARILLO DE TORMES
cerca hospital, alquilo piso nuevo,
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y terraza. Garaje y trastero.
Tel. 667019825
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo apartamento amueblado con
salón, 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina y garaje. Tel. 649771517
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 70, alquilo piso con
4 habitaciones, 2 baños, cocina,
salón y 2 terrazas. Llamar al
638589905
C/ MADRID alquilo piso 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. To-
talmente amueblado y con elec-
trodomésticos. Calefacción
individual de gas. Orientación Sur-
Este. Tel. 947208688 ó 696015493
C/ PISONES alquilo piso refor-
mado a una chica sola preferible-
mente española. 300 euros. Tel.
947273004 ó 699174551
C/ PRADOLUENGO 13 (zona
Castellana) se alquila dúplex
amueblado, garaje, terraza, pisci-
na. Comunidad incluida 440
euros/mes. Tel. 947203022
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso amueblado: 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Todo exte-
rior. Soleado. 400 euros. Tel.
691604763
C/ SAN LORENZO alquilo apar-
tamento: 2 dormitorios y salón. Re-
formado. Muebles a estrenar. Tel.
669401443
C/ SAN LORENZO se alquila pi-
so: 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Amueblado y totalmen-
te reformado. Tel. 606300436
C/ SAN PEDRO CARDEÑA al-
quiler piso: dos dormitorios, salón,
baño (cabina hidromasaje), amue-
blado, calefacción de gas, ascen-
sor, reformado, económico. Tel.
686312131
C/ SAN PEDRO Cardeña alqui-
ler. Ascensor. Calefacción de gas.
Reformado entero. Amueblado.
Buen precio. Tel. 630086737
C/ SAN ZADORNIL 1 alquilo pi-
so amueblado: 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y terraza. Tel.
648639064
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/ VALDEMORO Fuentecillas.
Alquilo piso 110 m2 útiles, amue-
blado, 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, garaje, trastero, cocina to-
talmente equipada, soleado,
calefacción gas individual. Tel.
627453040
C/ VELA ZANETTI Burgos. Al-
quilo piso con 3 dormitorios, 2
baños y garaje. Económico. Libre
a partir del día 1 de Junio. Tel.
649496093 ó 947214339
C/ VITORIA 139 se alquila pi-
so 3 habitaciones, salón, coci-
na, servicio y 2 terrazas. Servi-
cios centrales. Tel. 947226059
ó 658319267
C/ VITORIA 184 alquilo piso de
90 m2, totalmente equipado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Calefacción individual.
Muy soleado y buena altura. Lla-
mar de 18 h. a 21 h. al 616846656
C/ VITORIA235 - 3º se alquila pi-
so amueblado, totalmente exte-
rior, 5 habitaciones, salón, baño
completo, aseo, cocina amuebla-
da. Llamar al teléfono  947484872
ó 629407347
CAPISCOL se alquila bonito pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y 2 terrazas. Soleadísi-
mo. Inmejorables vistas y altura.
370 euros comunidad incluida. Tel.
947201524 ó 605639471

CARDEÑADIJO alquilo amplio
y confortable pareado, 5 habita-
ciones, 2 baños, aseo, porche, te-
rraza, jardín y garaje. Completa-
mente amueblado. 580 euros. Tel.
649943336
CARDEÑADIJO se alquila vi-
vienda unifamiliar: 4 dormitorios,
2 baños, salón-comedor y cocina.
Solarium 15 m2 y terraza 45 m2.
Amueblado. Económico. Tel.
651901652
CARRERO BLANCO se alquila
piso: salón, cocina, baño, 3 habi-
taciones, 2 terrazas. 80 m2. Ca-
lefacción central. Exterior. Tel.
677093037 ó 947231147
CASCO ANTIGUOalquilo apar-
tamento amueblado, un dormi-
torio, salón, cocina, despensa y
baño. Recién reformado, con vis-
tas a la Catedral. Tel. 646485500
ó 947224924
CASTELLANAen C/ Palencia 7.
Dúplex de un dormitorio, exterior
y amueblado. 425 euros incluida
comunidad. Tel. 619349606
CASTRILLO DE LA REINA se
alquila casa de dos habitaciones
por semanas, meses o fines de se-
mana. Tel. 691524773
CAVIA se alquila chalet: 4 ha-
bitaciones, 3 baños, salón y co-
cina. Totalmente amueblado.
Garaje para 4 coches. Terraza
de 75 m2 con chimenea. Tel.
616006313
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, exterior, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gas ciudad. Teléfono
947206369
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento: 1 habitación, salón-co-
cina y baño. Exterior. Precio 390
euros comunidad incluida con
calefacción y agua caliente.
Tel. 639527435
CÉNTRICO alquilo dúplex: 2 ha-
bitaciones y salón con cocina ame-
ricana. Amueblado. Vistas Plaza
Mayor. 450 euros. Tel. 649022284
ó 947274446
CÉNTRICO alquilo estudio por
meses con servicios centrales. Tel.
618339023
CÉNTRICO alquilo piso 55 m2,
amueblado, en perfecto estado.
Abstenerse agencias. Llamar tar-
des al 675660655 llamar tardes
CÉNTRICO alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to con 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Servicios centrales. 500
euros servicios centrales incluidos
(agua, calefacción y comunidad).
Gastos eléctricos aparte. Tel.
685535538
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 947264674 ó
687020488
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 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 zona San Agustín se
alquila apartamento amueblado.
Llamar al teléfono 947271909 ó
650033044
CÉNTRICOC/ San Cosme. Alqui-
lo apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción
y amueblado. Llamar al teléfono
686930583

CENTRO ciudad alquilo apar-
tamento, servicios centrales,
1 habitación, salón comedor,
vestidor, cocina y baño. Por-
tero. Tel. 609172751

CENTRO DE GAMONAL en C/
Vitoria alquilo o vendo piso con
3 dormitorios, salón, cocina, baño
y aseo. Soleado. Plaza de garaje
cerrada opcional. Tel. 947489723
ó 628586714

CERCA HOSPITAL NUEVO Y
AMBULATORIO (S4) se al-
quila apartamento: dos habi-
taciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero.
Amueblado. 450 euros comu-
nidad incluida. Teléfono
647991343 ó 617182073

CERCA MUSEO EVOLUCIÓN
alquilo piso nuevo, 2 habitaciones,
salón, 2 baños hidromasaje, muy
luminoso. 550 euros. Posibilidad
garaje muy amplio. Llamar al te-
léfono  615600023
ELADIO PERLADO se alquila
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas y trastero.
Buena altura, luminoso, reforma-
do y con muebles nuevos. Tel.
689057527
ELADIO PERLADO Amuebla-
do. Octavo piso. Tres dormitorios,
baño y aseo. Calefacción indivi-
dual gas. Terraza cubierta. Gra-
des vistas. Soleado. Económi-
co. Tel. 606326144
EN EL CENTRO cerca de Plaza
Mayor alquilo piso pequeño de
una habitación y cocina ameri-
cana. Amueblado. Comunidad in-
cluida. Tel. 656628595
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-
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 PARQUE EUROPA se
alquila piso amueblado, soleado,
calefacción individual. Teléfono
649107734 ó 686738619
FRENTE UNIVERSIDADde Ar-
te alquilo piso curso 2013-2014, a
estrenar, 3 habitaciones, salón,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
616846705 ó 616628564
FUENTECILLASse alquila vivien-
da de 3 dormitorios (90 m2) más
garaje y trastero. 450 euros/mes.
Interesados llamar al 947215960
(de 9:30 a 13:30 h
FUENTECILLAS apartamento
amueblado, salón, dos habita-
ciones, baño, cocina, garaje y
trastero. Exterior. Gastos de ca-
lefacción mínimos. Llamar al
teléfono 695879606
G-3alquilo apartamento en C/ Vi-
toria Balfé frente al Hospital,
amueblado, salón, 2 habitaciones,
cocina, baño y garaje. Llamar al
teléfono 677324649
G-3 alquilo apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón y cocina equipa-
da. Resto sin amueblar. Armarios
empotrados. Plaza garaje y tras-
tero. Buena altura. Tel. 947509852
/ 600687800
G-3 cerca del Nuevo Hospital
alquilo piso: 4 dormitorios, 2
baños y 2 terrazas cubiertas.
Todo exterior. Llamar al teléfo-
no  947460900 ó 619177849
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 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 terrazas,
gran salón. Muy bien aislado. Pla-
za de garaje. Todo exterior, muy
luminoso. 650 euros incluida co-
munidad. Teléfono 661231300 ó
627551590
G-3 se alquila apartamento en
C/ Victoria Balfé Nº32 - 7º. Dos
habitaciones, salón, baño, ar-
marios empotrados. Sin mue-
bles y sin garaje. Cocina equi-
pada. 470 euros comunidad
incluida. Tel. 669755157
G-3se alquila piso amueblado, re-
cién pintado, salón, dos habitacio-
nes, una con dos camas, cocina,
baño y garaje. Calefacción gas ciu-
dad. Tel. 947222819 ó 649505739
G-3 Victoria Balfé 12. Se alquila
piso semiamueblado, 4 dormito-
rios, salón, 2 baños, despensa, co-
cina con terraza. Garaje y traste-
ro. Buena altura. Todo exterior. 800
euros con calefacción central y co-
munidad incluida. Tel. 697456030
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
GAMONALG-9. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y traste-
ro. Ascensor cota cero. Calefac-
ción central. Llamar al teléfono
665816696
IBEAS DE JUARROS se alqui-
la casa: 4 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. 400 eu-
ros. Tel. 609785985 ó 686599687
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 JUZGADOS 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño. Ser-
vicios centrales. Económico. Tel.
669755182
JUNTO NUEVO HOSPITALse
alquila apartamento, zona con
todos los servicios, amueblado y
recién pintado, con garaje y tras-
tero. Interesados llamar al telé-
fono 609868410
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,
ascensor, 400 euros/mes. Tel.
634701876
LAVADEROS Gamonal. Alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. 450 euros in-
cluido comunidad. Imprescindible
presentar nómina. Tel. 947487621
ó 661751067
MADRIDArgüelles. Un dormito-
rio, sala, cocina y baño. Amuebla-
do. Aire acondicionado. Ascensor.
600 euros comunidad y agua in-
cluidos. Ideal parejas, estudiantes
(ICAI, ICADE). Libre el 15 de Ma-
yor. Idealista ref. 1944910. Tel.
685206054
MADRIGAL DEL MONTEse al-
quila casa. Preguntar por Izascun.
Tel. 647158927
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
OPORTUNIDADAlquilo aparta-
mento amueblado, edificio moder-
no. 395 euros comunidad inclui-
da. Tel. 646894679
PARQUE SAN AGUSTÍNse al-
quila piso de 2 dormitorios y sa-
lón grande. Totalmente reforma-
do y amueblado. Precio 430 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
622429212
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PISOS EN ALQUILER
Vivienda unifamiliar, barrio del Pilar,
planta baja,primera,ático y sótano con
merendero.
Zona Plaza Vega, 180 m., sin muebles,
calefacción central.

PISOS EN VENTA
Calle Concepción,tres dormitorios,sa-
lón, cocina, baño, exterior, ascensor,
140.000 euros.
Las Rebolledas-Fuentecillas,apartamen-
tos a estrenar,buena altura,garaje,tras-
tero.

LOCAL EN ALQUILER
Puente Gasset,acondicionado para bar.

OFICINA EN ALQUILER
Julio Saez de la  Hoya,entreplanta acon-
dicionada.

NAVES
Amplia oferta de naves industriales,
consúltenos.

ANTICÍPESE,ENCARGUENOS
SU CERTIFICACIÓN DE 

EFICIENCIA ENERGETICA
TASACIONES

INMOBILIARIAS
www.valoracionesburgos.es



PASEO DE FUENTECILLAS al-
quilo piso amueblado, exterior y
muy soleado. Buen precio. Tel.
947228842 ó 654916761
PASEO DE LA ISLAalquilo piso:
3 dormitorios, salón y 2 baños
completos. Tel. 627503161
PASEO DEL ESPOLÓN alqui-
lo apartamento de lujo: 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 450
euros comunidad incluida. Tel.
639053224
PASEO PISONES alquilo piso a
estudiantes, 3 habitaciones, amue-
blado, 2 ascensores, encima de
supermercado. Tel. 947271777
PEDRO ALFARO piso exterior, 3
dormitorio, (uno amueblado), sa-
lón amueblado, baño y cocina con
vitrocerámica, horno y frigorífico.
Cota cero. 500 euros mes. Dis-
ponible 1 de Julio. Llamar al te-
léfono 947475562
PLAZA LAVADEROS alquilo pi-
so amueblado, 3 y salón, reforma-
do, muy soleado, calefacción gas
ciudad. Imprescindible nómina.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 947200013 ó 654508302
PLAZA ROMA Gamonal. Alqui-
lo piso totalmente reformado a es-
trenar, servicios centrales, 3 habi-
taciones, salón, cocina y servicio.
Todo exterior. Puerta blindada. Tel.
697579216 ó 947470249
PLAZA ROMA Gamonal. Se al-
quila piso amueblado de tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Servicios centrales. Tel. 947225475
ó 678006259
PLAZA SAN BRUNOen Gamo-
nal se alquila piso de 4 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Com-
pletamente amueblado. Ascensor
cota cero. Soleado. Llama al
651625379
PRINCIPIO REYES CATÓLI-
COS 3 habitaciones, amplio sa-
lón, 2 baños, garaje. Vistas inme-
jorables. Buen precio. Llamar al
teléfono 646167960
REBOLLEDASse alquila piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Pequeño trastero. Soleado.
Buena altura. Precio 400 euros.
Tel. 605376160
REGINO SAINZ de la Maza al-
quilo piso: 4 habitaciones, sa-
lón y garaje. Llamar al teléfono
669601160 ó 947268427
RESIDENCIAL San Agustín al-
quilo piso: 3 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Cocina y baño
amueblados, resto no. Calefac-
ción individual. Empotrados. Tel.
616520312
REY DON PEDRO se alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón,  coci-
na y baño. Amueblado. Ascensor.
Tel. 635470848
REYES CATÓLICOS se alqui-
la piso amueblado, 2 dormito-
rios, salón, terraza cubierta. Ca-
lefacción central. 2 ascensores.
Tel. 657041262
REYES CATÓLICOS se alquila
piso con o sin muebles: 3 habita-
ciones, 2 baños con ventanas,
soleado, calefacción individual
gas natural. Plaza de garaje. 525
euros. Teléfono 947238773 ó
665900510
RIBALAMORA alquilo piso: 2
dormitorios, salón con chimenea
francesa, baño y cocina. Semia-
mueblado. Interesados llamar al
608907290
SAN FRANCISCOalquilo piso:
3 habitaciones, salón, cocina, te-
rraza y trastero. Totalmente
amueblado. Buen estado. Tel.
645965998
SAN MEDEL pueblo a 8 Km.
de Burgos alquilo piso, consta
de tres dormitorios, salón, co-
cina y baño. Tel. 630742273 ó
636082092
SE ALQUILA piso amueblado,
450 euros/mes comunidad inclui-
da, tres habitaciones, salón, baño
y aseo. Completamente soleado.
Calefacción individual de gas ciu-
dad. Tel. 626470391
SE ALQUILA piso en la Calle Vi-
toria 163 y garaje en el 176. Ga-
monal. Llamar al 609515899

SOTOPALACIOS adosado, ga-
raje doble semisótano, 1ª planta
(hall, terrazas, cocina, salón, aseo,
jardín), 2ª (3 habitaciones, baño,
terraza), ático (baño, más espacio).
Soleado. Teléfono 659663016 ó
947470154 mediodías /noches
VILLATORO Alquilo dúplex
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, estudio, ga-
raje, terraza, jardín compartido.
Soleado. Gas ciudad. No masco-
tas. Interesados con nómina. Tel.
618830856
ZONA ALCAMPO alquilo apar-
tamento amueblado, salón, co-
cina, habitación y baño completo.
Trastero. Económico. Exterior y sol.
Disponible ya. Tel. 657749813 to-
do el día ó 605351333 solo tardes
ZONA ALCAMPOen Plaza Rte.
Ponte Veccio se alquila piso amue-
blado: 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Terrazas. 5º piso todo
exterior. Muy soleado. Opción ga-
raje. Tel. 947262045
ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so: 3 habitaciones, 2 baños, to-
do nuevo, comunidad incluida,
bien comunicado. Tel. 657824311
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
piso: 3 habitaciones, salón come-
dor, cocina y baño. Totalmente
amueblado. Calefacción gas. Tel.
626522098 ó 609924507
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la piso. Más información llaman-
do al teléfono 638578727
ZONA AVDA. DEL CIDcéntrico,
alquilo piso para estudiantes, 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Económico. Teléfono 647590159
ó 947461239
ZONA C/ MADRIDse alquila pi-
so amueblado de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño. Calefacción
individual de gas. Tel. 615659215
ZONA C/ MADRIDPisones nº2.
Se alquila piso amueblado, recién
pintado, salón espacioso, 2 ha-
bitaciones, cocina, baño y garaje.
Calefacción gas ciudad. Tel.
947222819 ó 649505739
ZONA CATEDRAL alquilo piso
de 2 habitaciones, internet, pa-
rabólica individual, amueblado,
para entrar a vivir. 340 euros co-
munidad incluida. Tel. 665776387
ZONA COPRASAalquilo bonito
piso amueblado, 105 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, amplio salón
y cocina con terraza, incorpora la-
vavajillas. 500 euros mes. Tel.
626104475
ZONA DE LA UNIVERSIDAD
Nuevo. Dos dormitorios, plaza de
garaje junto al trastero, urbani-
zación privada, buena altura y
orientación. Completamente
amueblado. Calefacción individual.
Tel. 619832310 ó 655852817
ZONA EL CRUCERO alquilo vi-
vienda unifamiliar, 4 dormitorios,
salón, sala de estar, cocina, baño,
patio, jardín y huerto. Llamar al te-
léfono 680309550
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la bonito apartamento de 2 ha-
bitaciones y 2 baños. Calefacción
individual. Garaje. Autobús urba-
no a la puerta. Tel. 630943403
ZONA G-3 próximo nuevo hos-
pital y a las nuevas instalaciones
deportivas del Talamillo alquilo
piso nuevo, amueblado, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, solea-
do. Preferente con nómina. Tel.
651464836
ZONA GAMONAL alquilo piso:
4 habitaciones, 2 baños, cocina
y salón. Garaje opcional. Tel.
947202039 ó 606922012
ZONA GAMONAL NORTE jun-
to guardería y conservatorio mú-
sica alquilo piso: 4 habitaciones,
2 baños completos, cocina equi-
pada, terraza, garaje, trastero. Ca-
lefacción gas natural individual.
Ascensor. Orientación E-O. Amue-
blado. Tel. 659061232
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

ZONA LA SALLE alquilo aparta-
mento reformado, amueblado, so-
leado, dos habitaciones, gas na-
tural. Tel. 699493093
ZONA PASEO FUENTECILLAS
alquilo piso de 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y garaje.
Amueblado. Soleado, exterior y
buena altura. 530 euros. Llamar al
teléfono 605376160
ZONA UNIVERSIDAD alquiler
piso amueblado, 3 habitaciones,
armarios empotrados, gran salón,
2 baños completos, cocina amue-
blada, garaje. Orientación Sur. Ex-
terior. Tel. 648228484
ZONA VADILLOSse alquila pi-
so todo amueblado. Muy econó-
mico. Interesados llamar al te-
léfono 678846681
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
ZONA VILLIMAR SURse alqui-
la apartamento 2 habitaciones, se-
minuevo, orientación sur, comple-
tamente amueblado, totalmente
exterior. 420 euros. Llamar al te-
léfono 652137750

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO casa en alquiler con te-
rreno, preferiblemente zona de
Arcos o proximidades de Burgos,
pareja seria y con trabajo. Tel.
606980318
BUSCOen alquiler piso en zona
centro, 1 dormitorio, amueblado.
Pago máximo 400 euros. Garan-
tías de pago. Llamar al teléfono
630136846
BUSCO piso de 3 habitaciones
en zona Centro, Catedral o Plaza
Vega, sin muebles. 300 a 350 eu-
ros. Si tengo que pintar lo hago yo.
Tel. 648955774
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

210 M2Local comercial se vende
en Avda. del Cid. Reformado pa-
ra actividad inmediata. Financia-
ción aprobada. Interesados llamar
al 656674460
30.000 EUROS Nave nueva en
construcción de 60 m2 en Vi-
llalonquejar. Llamar al teléfo-
no 639606893
90.000 EUROS negociables en
venta y 425 euros en alquiler. Lo-
cal totalmente acondicionado, des-
pacho, baño, calefacción, persia-
na metálica, 65 m2 + 30 m2
doblados, cualquier negocio. Zo-
na Crta. de Poza (Gamonal). Tel.
679819526
95.000 EUROSJunto Pantano del
Ebro se vende bar-restaurante,
equipado de 200 m2 con opción a
vivienda. También se cambiaría
por vivienda en Burgos. Tel.
650139138

ALTO VILLALBILLA2.000 m2 de
nave con 2.600 m2 de terreno.
Acondicionada. Llamar al teléfo-
no 639606893
C/ FRANCISCO SALINAS se
vende local 200 m2 con luz, agua,
vado, servicio y oficina. 650
euros/m2. Solo particulares. Inte-
resados llamar al 654395030 ó
947074456
C/ LAZARILLO DE TORMESes-
quina Esteban Granado (Villimar
Sur) se vende o alquila local 60 m2
con fachada de cristal en ambas
calles. Tel. 666565522
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 LA PROVINCIA de Palen-
cia se vende local con restauran-
te y discoteca. Contactar en el tel.
675734930
FUENTECILLAS 19 vendo lo-
cal de 133 m2, portón automá-
tico, baño, instalación eléctri-
ca, doblado con estructura
metálica de unos 20 m2. Pre-
cio 105.000 euros. Teléfono
661817539 ó 661433874
NAVE industrial de 1.500 m2
y parcela de 6.000 m2 se ven-
de en Carretera Santander. Ur-
banizada con recinto cerrado.
Próxima al nuevo centro comer-
cial aprobado. Interesados lla-
mar al 656674460
NAVE industrial Polígono Gamo-
nal. 416 m2 + 180 m2 doblados.
Instalación eléctrica, aire, calefac-
ción, dos servicios, vestuario, ofi-
cinas. Venta. Tel. 615959172
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 JUBILACIÓN se vende
hotel/restaurante asador. Zona de
expansión. Nueva construcción.
Solo profesionales. Información al
apartado de correos 1953 c.p.
09007 (Burgos
POR JUBILACIÓN se vende
pescadería en funcionamiento,
en buena zona. Tel. 686452410
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 AGUAPa-
bellones 1.702 m2 con media
instalación para cría de pollos y
casa en jaula con dos plantas
(180 m2). Terreno junto a las eras
142 m2. Tierra vallada en Validiez
con pozo. Llamar al teléfono
625562786 ó 625562787
RESTAURANTE en funciona-
miento se vende por motivos
de salud en área de servicio
nº1. Amplio aparcamiento. Fa-
cilidades de pago a 10 años.
Tel. 629470694
TAGLOSA Vendo o alquilo na-
ve 70 m2 más doblaje. Imbisa Vi-
llafría 150 m2, agua, luz, oficina,
baños, etc. Tel. 607437741
URGE VENDER local de 56 m2
en C/ Huelva, muy rebajado, ins-
talaciones de agua, luz y aseo.
¡¡¡¡¡Aprovecha esta oportuni-
dad!!!!!. Interesados llamar al
639537607
URGE VENDER nave en el Po-
lígono Villalonquejar. 250 m2. Lla-
mar al 661783243
VADILLOS próximo Avda. del
Cid se vende gran local comer-
cial 150 m2, perfectamente dis-
tribuido y equipados. Tel.
636287476
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN
vendo local 160 m2. Buen pre-
cio. Tel. 625247227
ZONA UNIVERSIDAD se ven-
de local 70 m2 con luz, agua y ba-
ño. Salida a dos calles. Teléfo-
no 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
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
650 EUROSC/ Palma de Mallor-
ca 8, alquilo local comercial de
80 m2 en dos plantas. Reforma-
do. Instalaciones de agua, luz,
baño equipado, tarima flotante y
TV. (2 fachadas). Con licencia de
apertura. Teléfono 661316366
ó 636220930
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor desde 300 euros. Amueblado.
ADSL. Secretaria. Luz, teléfono
y mantenimiento todo incluido. Sa-
las para reuniones por horas. Do-
miciliación de actividad. Tel.
947272428
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. Llamar al teléfono 658127983
ó 947261307
AVDA. DEL CID 1 alquilo/vendo
magnífica oficina, entreplanta lu-
minosa, tres calles, 216 m2, dos
entradas blindadas, aire acondi-
cionado frío/calor, instalaciones
musical, informática. Teléfono
672111669 ó 628860161
AVDA. DEL VENA entre Juzga-
dos y Hacienda se alquila local co-
mercial 105 m2. Gran escapara-
te, almacén, gas natural. Para
negocio, abstenerse jóvenes. Tel.
tardes 947241886 ó 607793779
BAR en alquiler nuevo e insono-
rizado. Tel. 609842480
BERNARDAS C/ Morco. Se al-
quila pub, cafetería-bar especial.
100 m2, con almacén opcional
en su sótano de 160 m2. Tel.
685206054 mañanas
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/ ESTEBAN SAEZAlvarado al-
quilo local de 44 m2. Llamar al te-
léfono 665818787

C/ GRANADA 4 se alquila o se
vende local 25 m2, totalmente
acondicionado para cualquier ne-
gocio. Tel. 947488378
C/ MOLINO SALINASCapiscol.
Alquilo local 80 m2 con luz, agua
y vado. Tel. 665818787
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 42
frente Alcampo se alquila local de
91 m2 acondicionado para cual-
quier negocio. Persiana y toldo.
Abstenerse grupos juveniles. Buen
precio. Tel. 659471707
C/ SALAMANCA 3 (traseras
de Tráfico) se alquila local to-
talmente acondicionado, 90 m2
de planta dividido en oficinas
con servicios y 80 m2 de sóta-
no. Tel. 606733532
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 en 6ª planta. Usted pone
el precio. Razón 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
CARRERO BLANCO al lado del
ambulatorio se alquila local 57 m2,
acondicionado con luz y agua. Eco-
nómico: 150 euros. Tel. 947218033
CARRETERA VILLARIEZOPo-
lígono El Clavillo. Alquilo nave in-
dustrial de nueva construcción,
550 m2, situada en la misma ca-
rretera. Interesadso llamar al te-
léfono 646485500
CHARCUTERÍA frutería se alqui-
la en perfecto estado. Alquiler ba-
jo. En funcionamiento. Con clien-
tela. Tel. 651959840 tardes
CONTROLES se alquila nave de
50 m2 + 50 m2 de oficina. Precio
250 euros de alquiler. Llamar al te-
léfono 649231215
DESPACHOS compartidos.
Amueblados. Luz, calefacción, co-
munidad, wifi. Todo incluido 150
euros. En la Plaza Mayor. Tel.
606453559
EN EL EXTRARADIOde Burgos
se alquila local de 50 m2. Intere-
sados llamar al 605376160
FRUTERÍAse alquila. Más infor-
mación llamando al 652538698

Gamonal. Bernardillas. Se al-
quila local 64 m2, todas las
instalaciones, listo para en-
trar a trabajar, totalmente re-
formado, muy buena localiza-
ción, bien comunicado. Tel.
685021031

JUNTO A NUEVOS JUZGA-
DOSalquilo local 125 m2. Facha-
da a dos calles (Avda. del Vena
y Virgen del Manzano). Apto para
cualquier negocio. Tel. 615226421
JUNTO AVDA. DEL CIDal prin-
cipio se alquila local de 100 m2,
instalado con baños, agua, luz, ai-
re acondicionado, amplio escapa-
rate. Tel. 687895054
JUNTO COLEGIO LA SALLE
se alquila local de 40 m2, insta-
lado, ideal para tienda de dulces,
librería, kiosco, etc. Amplio esca-
parate. Económico. Llamar al te-
léfono 687895054
LOCAL 60 m2 en alquiler en
Plaza Barriada Illera, diáfano,
servicio, mucha luz, zona tran-
quila, fácil aparcamiento, puer-
ta y ventanas de seguridad.
Acondicionado. Tel. 666411156
ó 947210220

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

LOCAL en planta baja céntrico
alquilo o vendo, 150 m2, facha-
da nueva, interior preparado pa-
ra oficinas, mamparas de sepa-
ración, muy comercial. Llamar
al 947209040 para verlo
NAVEen Carretera Logroño fren-
te al Bulevar se alquila. 500 m2.
Tel. 677570037
OFICINAen alquiler en planta 1ª
a fachada en Plaza de Alonso Mar-
tínez nº8 (junto a Capitanía). 110
m2 útiles. Reformada con aca-
bados de 1ª calidad. Bomba de ca-
lor. Ideal seguros, abogados, etc.
900 euros/mes. Tel. 609038641
OFICINAS centricas en distin-
tas zonas de la ciudad se alqui-
lan. Tel. 629727047. 629433194.
947218647
OPORTUNIDADLocal totalmen-
te instalado en Gamonal. Zona
muy comercial. Económico. Para
cualquier tipo de negocio u oficio.
Tel. 678639496
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 ó 639636621
POL. EL CLAVILLO nave de 500
m2 + 50 m2 de terreno vallado.
550 euros. Tel. 669470558
POL. GAMONAL-VILLIMARal-
quilo nave de 720 m2 por 1.000
euros. Con oficinas amplias, lava-
bos, ducha y demás. Portón pa-
ra camiones y buen aparcamien-
to. Tel. 619636599
POLÍGONO EL CLAVILLOalqui-
ler de nave 700 m2 o por espacios
para aparcamientos de camiones,
rulot, etc. Tel. 947294934
POLÍGONO GAMONALNaves
San Miguel. Alquilo nave indus-
trial 350 m2 + 120 m2 doblados.
Equipada, agua, luz, oficinas, ca-
lefacción y aire acondicionado. Tel.
609713559
POLÍGONO VILLALBILLAse al-
quilan naves industriales distintos
tamaños: 250, 300, 400 y 600 m2.
Particular. Teléfono 686409973 ó
947275214
POR JUBILACIÓNalquilo o ven-
do carnicería en zona San Agus-
tín. Tel. 653616415
REYES CATÓLICOSalquilo tras-
paso local de hostelería funciona-
do, totalmente reformado con sa-
lida de humos, muy conocido en
Burgos, 230 m2. Tel. 627 921 972
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 en la calle más co-
mercial de la ciudad ESTU-
DIO-DESPACHO de 40 m2.
Amueblado. Buen precio. Tel.
607 46 00 66

SE ALQUILA local de 50 m2. To-
do escaparate. Buen zona. Infor-
mación: 947226163 / 627834308
/ 696194961
SE ALQUILA local para grupos
juveniles. Zona Crucero. Económi-
co. Tel. 687732826 ó 947277193
SE ALQUILA local para jóvenes
músicos, responsables, para reu-
niones, totalmente acondiciona-
do. Tel. 626350877

Se alquila LOCAL preparado
para cualquier negocio y
BOUTIQUE perfectamente
equipada para entrar a traba-
jar “ya”. Los dos locales zona
parque Santiago. Interesados
llamar de 16 a 18 horas al
947222576

SE ALQUILANoficinas y locales
céntricos 50-100 m2. Llamar al te-
léfono 947261018

SE TRASPASA negocio de hos-
telería en C/ La Puebla. Insonori-
zado. Con cocina. Solo profesio-
nales. Tel. 603594232
SE TRASPASApastelería, cafe-
tería, panadería con obrador pro-
pio, 100 m2 al público, 8 años en
funcionamiento. Parque Virgen del
Manzano. Tel. 654428213

Se traspasa pescadería en C/
Santa Clara traseras Museo
Evolución Humanda, por jubi-
lación, funcionando y comple-
tamente equipada. Para más
información llamar al teléfo-
no 676559493 ó 947275350

TAGLOSAalquilo nave 150 m2,
oficina, baño, agua, luz. Bien ubi-
cada. Ideal para almacenaje.
Económica. Teléfono 652050704
ó 947216458
TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
TRASPASO bar 15.000 euros.
Muchas posibilidades. 600 eu-
ros de alquiler. Tel. 606216061
TRASPASO bar en funciona-
miento, céntrico, zona de tapas,
motivo por cambio de actividad.
Cómodo alquiler, 15 años contra-
to, precio negociable. Teléfono
609777521
VILLALONQUEJAR se alquila
nave de 325 m2. Servicio de luz,
agua y oficinas. Económica. Tel.
620913407
ZONA G-3 a un minuto del
nuevo hospital y a cinco de la
Estación de Tren se alquila ofi-
cina de 40 y 65 m2. Muy cla-
ras y orientación Sur. Buen pre-
cio. Tel. 669126607
ZONA GAMONALse alquila 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 RÍO VENAalquilo bar to-
talmente instalado. Llamar al te-
léfono 619245111
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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE PRECISA nave industrial de
1.000 a 1.500 m2 en alquiler con
servicios generales y en buen es-
tado. Enviar ofertas a innova-
plus2013@gmail.com

1.3
GARAJES VENTA

15.750 EUROSSe vende plaza de
garaje en el Parque Europa. Lla-
mar al 620721539
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/ ALFAREROS 51 vendo o al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 680362860
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/ MÁLAGA 4 (Carretera Poza)
se vende plaza de garaje. Intere-
sados llamar al 686444174
C/ SANTIAGO 37 se vende pla-
za de garaje de 7,60 m2 por 7.000
euros. Llamar al 658484164
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DOS DE MAYOen C/ Gabriel Ta-
borin se vende o se alquila amplia
plaza de garaje. Económica. Tel.
685465851

G-3 se vende plaza de garaje.
Precio 15.000 euros. Teléfo-
no 947262403 ó 625303019

GARAJE CLUNIA se vende pla-
za de garaje. Muy buena situación.
Llamar al teléfono 661993270
OFERTAse vende plaza de gara-
je en zona Sur, antigua Cámara,
plaza amplia, accesible y negocia-
ble. Tel. 606305537
PARQUE EUROPA 4 - 5 - 6  y 7
se vende o alquila plaza de ga-
raje. Tel. 619679843
PLAZA PÍO BAROJA se ven-
de plaza de garaje. Económica. Tel.
625562787
PLAZA ROMAGamonal. Se ven-
de plaza de garaje. Tel. 630755240
PLAZA SANTIAGO se vende
plaza de garaje de fácil aparca-
miento. Tel. 669718770
REGINO zona Hacienda se ven-
de plaza de garaje. Buen precio.
Tel. 619411334
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 cambio plaza de ga-
raje en C/ Condes de Berbera-
na por finca o merendero cer-
ca de Burgos. Tel. 629418943
ó 947475527

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

ZONA MUSEO EVOLUCIÓNse
venden o alquilan dos plazas de
garaje para moto (juntas o sepa-
radas), 4 m2 las dos juntas, ide-
al quad o carro pequeño. 3.000
euros/unidad (las dos 5.000 eu-
ros). Tel. 686024313
ZONA VILLIMAR vendo pla-
za de garaje desde 10.000 eu-
ros negociables. Llamar al te-
léfono 688407565

GARAJES ALQUILER

25 EUROS Alquilo garaje para
motos C/ Bartolomé Ordóñez al
lado de Alcampo. Otro garaje pa-
ra coche o motos C/ Condes Cas-
tilfalé (Parralillos al lado Escuela
Empresariales). Llamar al teléfo-
no 680987415
25 EUROSG-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
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje en 1ª planta de
fácil acceso y aparcamiento. Tel.
947215280 ó 659834761

ANTIGUO CAMPOFRIO alqui-
lo plaza de garaje en 2ª planta. Fá-
cil de aparcar. Llamar al teléfono
653888776
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje en 1ª planta.
Interesados llamar al 645900895
a partir de las 20:00 h
APARCAMIENTO Plaza de Ve-
ga se alquila plaza de garaje en 2ª
planta (nº 183). Llamar al teléfono
947262565
AVDA. CANTABRIA16 (Antigua
Flex). Alquilo plaza de garaje. Fá-
cil aparcamiento. 1er. sótano. 45
euros/mes. Tel. 669280568
AVDA. LA PAZ 34 alquilo plaza
de garaje fácil acceso. Económi-
co. Tel. 650619334
BULEVAResquina C/ Madrid al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947208013
C/ APARICIO RUIZ zona Audien-
cia se alquila plaza de garaje. Tel.
690951724
C/ AVERROES frente al Conser-
vatorio alquilo amplia plaza de ga-
raje (coche y moto). Llamar al te-
léfono 618086306
C/ Bartolomé Ordóñez al lado de
Alcampo alquilo plaza de garaje.
55 euros. Tel. 616520312
C/ CERVANTES 9 alquilo plaza
de garaje. Llamar al 660812938 ó
947206566
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 alqui-
la plaza de garaje amplia para co-
che. Tel. 635028319
C/ JUAN DE PADILLA 8 (Bur-
gos) se alquila plaza de garaje. Tel.
678852087
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
2 y 4 alquilo plaza de garaje en
1ª planta. Económica. Teléfono
636742501
C/ LOS TITOS se alqula plaza
de garaje. Buen precio. Tel.
680258264 y 947227231
C/ MADRID13 junto hotel Coro-
na de Castilla se alquila plaza de
garaje. 55 euros. Llamar al teléfo-
no 606269233
C/ PETRONILA CASADO37 al-
quilo plaza de garaje fácil aparca-
miento. Tel. 947228975
C/ PETRONILA CASADO37 se
alquila plaza de garaje amplia. Lla-
mar al 947228710
C/ PETRONILA CASADOalqui-
lo plaza de garaje amplia y de fá-
cil acceso. Llamar al 670033818
C/ PETRONILA CASADO se al-
quila plaza de garaje nº16. Tel.
947218412
C/ ROA zona San Pedro y San Fe-
lices se alquila plaza de garaje
grande. Precio a convenir. Tel.
699559867 ó 699559803
C/ SAN PEDROy San Felices se
alquila plaza de garaje y traste-
ro. Amplia y de fácil acceso. Eco-
nómica. Teléfono 947275452 ó
620598590
C/ TRINIDADalquilo amplia pla-
za de garaje. Llamar al 609172573
C/ VILLALÓN se alquila amplia
plaza de garaje. Llamar al tel.
650010291
C/ VITORIA 176 se alquila pla-
za de garaje. Llamar al 618151905
C/ VITORIA 176 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947234576
C/ VITORIA 236 se alquila pla-
za de garaje. Precio 40 euros. Tel.
635067242
C/ VITORIA244 y C/ Pablo Casal
26 alquilo amplias plazas de ga-
raje. Tel. 649850444
C/ VITORIA 37 se alquila plaza
de garaje. Tel. 677669603
C/ VITORIA Nº176 al lado de
Simply alquilo plaza de garaje.
Buen precio. Tel. 947236040 ó
609442511
CAMPOFRÍOC/ Canónigo Isido-
ro Díaz alquilo plaza de garaje. Tel.
676344069 ó 947233866
CARRERO BLANCO zona Al-
campo se alquilan y se venden
plazas de garaje. Precio 33 eu-
ros/mes. Tel. 696332392

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
CLUNIA alquilo plaza de garaje
amplia (coche y moto - 70 euros).
Llamar al 691577584
FÉLIX RODRÍGUEZ de la Fuen-
te (Gamonal) se alquila plaza de
garaje. Llamar al 666565526
GAMONAL alquilo plaza de ga-
raje en Avda. Eladio Perlado. Lla-
mar al 947231172 ó 652320748
GAMONALC/ Vitoria 176 alqui-
lo plaza de garaje. Precio: 45 eu-
ros. Tel. 686969585
ISMAEL GARCÍA RÁMILA G-
9. Se alquila plaza de garaje am-
plia y fácil de aparcar. Económi-
ca. Tel. 651609936 mañanas ó
947241237 tardes
JUAN DE PADILLA 8-10 se al-
quila plaza garaje muy amplia
(19,51 m2) y fácil acceso. Tel.
630866513
JUNTO POLICÍA NACIONAL
se alquila plaza de garaje en Av-
da. Castilla y León 5 esquina Juan
Padilla. 40 euros. Llamar al telé-
fono 676560755
MELCHOR PRIETO27, se alqui-
la plaza de garaje muy amplia y
sin maniobras. Tel. 620280492
MORCO se alquila plaza de ga-
raje Nº92 amplia y muy luminosa
en 1er. sótano junto a puerta de
acceso. 70 euros. Tel. 649840000
ó 947225667
PARKING AVDA. DEL CID fren-
te al Colegio La Salle se alquila
plaza de garaje. Llamar al tel.
638578727
PARKING PUERTA BURGOS
se alquilan 2 plazas de garaje. Pre-
cio 40 euros. Tel. 947217264 ó
695648244
PARQUE EUROPANº1 y Nº4 al-
quilo dos plazas de garaje. Tel.
947208206 ó 618988855
PARQUE SAN FRANCISCOal-
quilo plaza de garaje para moto.
Llamar al teléfono 947275452 ó
620598590
PARQUE VIRGEN del Manzano
nº15 (Antiguo Edificio Iberdrola) al-
quilo plaza de garaje. Precio 55 eu-
ros. Llamar al 679887364
PLAZA DE SANTIAGO alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947225494
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje en 1ª planta. Teléfono
947212038 ó 676195390
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje. Llamar al tel.
620055133 ó 947450163
REGINOcerca de Hacienda se al-
quila plaza de garaje. 50 euros. Tel.
619411334
SAN PEDRO LA FUENTEse al-
quilan plazas de garaje en C/ En-
rique III y C/ Perdiguero. Precio 35
euros. Tel. 650901999
SE ALQUILA plaza de garaje
de 30 m2 por 60 euros. Teléfo-
no 669530408
VILLA PILAR 2 alquilo plaza de
garaje económica. Tel. 947240353
ó 649603318
ZONA C/ MADRID en Calleja
Zurita y en C/ Petronila Casado 18
se alquilan plazas de garaje. Tel.
947173122
ZONA CAMPOFRÍO se alquila
plaza de garaje. Tel. 947235379 ó
669187613
ZONA CAPISCOL Indupisa.
Se alquila plaza de garaje. In-
teresados llamar al 661739846
ó 678846681
ZONA FUENTECILLAS junto a
Fábrica Moneda alquilo amplio ga-
raje. Fácil acceso y sin maniobras.
Tel. 636602874
ZONA REYES CATÓLICOS al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947227281
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la plaza de garaje amplia. Tel.
683279659 ó 600099523

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN Se busca chica
para compartir piso. Zona Calle
Madrid. Amueblado completa-
mente. Excelentes vistas. Tel.
625182765
160 EUROSmes gastos incluidos.
Fácil aparcamiento. C/ Emperador.
Personas no fumadoras. Llamar
de Lunes a Viernes de 13:00 a
18:00 h. Tel. 678232455
160 EUROS Alquilo habitación
en la Calle Severo Ochoa - Las
Torres de Gamonal, buenas vis-
tas, a persona responsable y
trabajadora, buen ambiente, pi-
so compartido, 2 baños. Telé-
fono 633255090 ó 947104847
180 EUROSAlquilo habitación en
piso céntrico, todo exterior, sole-
ado, salón 30 m2. Centro comer-
cial Alcampo a 1 min. y bus ur-
bano al lado. Calefacción central
aparte luz y gas. Tel. 619400346
220 EUROSBuscamos gente pa-
ra compartir amplio dúplex en G-
3 a 200 m. del nuevo hospital. 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
A ESTUDIANTEprofesora o fun-
cionaria, se alquila habitación en
piso compartido. Zona centro co-
mercial Alcampo. Tel. 633334090
ALQUILO dos habitaciones pa-
ra chicas responsables en piso
compartido con llave en puerta.
Servicios centrales incluidos. Ca-
lle Nuestra Sra. de Fátima. Tel.
947219900 ó 639969900
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca en apartamento compartido con
otra. Dos habitaciones, dos baños,
cocina completa, salón grande, to-
do exterior, nuevo y soleado. Tel.
666550889
ALQUILO HABITACIÓN a per-
sona de Burgos “afín al yoga”. Tel.
722326252
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina. Zona Universidad.
Tel. 947463110 ó 699688301 lla-
mar tardes
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. Teléfono
671036204

ALQUILO HABITACIÓNgrande
a mujer o chica española; compar-
tido con padre y su hija. Zona Ca-
rrero Blanco.Llamar al teléfono
675557523
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caba-
lleros preferiblemente jubilados.
155 euros. Teléfono 947201524 ó
605639471
AVDA. CANTABRIA49, 8ºC, ne-
cesito chica para compartir piso,
grande, soleado. Tiene servicios
centrales. Teléfono 947486588 ó
661801431
AVDA. CANTABRIA frente Es-
cuela de Aparejadores piso por ha-
bitaciones o piso completo. Refor-
ma a estrenar. Preferiblemente
estudiantes, trabajadores o fami-
lia. Llamar al teléfono 649496093
/ 947214339 / 661929831
AVDA. CANTABRIA se alquila
habitación grande y luminosa. 195
euros más gastos de luz y gas. Co-
munidad incluida. Llamar al telé-
fono 687982968

AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID 91 se necesita
chica para compartir piso, prefe-
riblemente española, calefacción
y agua caliente centrales. Tel.
616253902 ó 646695843
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 Av. Reyes
Católicos se alquilan habitacio-
nes en piso compartido con dos
baños, salón, cocina equipada,
internet, calefacción central gas
ciudad, llaves, toma TV en ha-
bitaciones. Buen precio. Prefe-
rible 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. DEL VENA7 alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido.
Servicios centrales. Todo exterior.
Portero. Ver fotos en idealista.com.
Tel. 662179421
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación para señora/se-
ñorita. 200 euros/mes. Teléfono
628464929
BERNARDASse alquilan 5 ha-
bitaciones grandes, soleadas y
amuebladas. Tres baños. Dere-
cho a cocina. Calefacción central
incluida. 230 euros más agua y
luz. www.bit.ly/13IKBEV. Tel.
685206054 ó 947062100 maña-
nas
BONITA HABITACIÓN indi-
vidual en ático. Cerradura. Zo-
na Catedral - C/ Santa Águe-
da. Muy acogedor y tranquilo.
Toma TV. Buena calefacción.
Derecho salón y cocina. Precio
170 euros/mes. Mínimos gas-
tos. Tel. 629333936
C/ ALFAREROS Busco compa-
ñer@ de piso, es amplio, cómodo
y con calefacción central. Habi-
tación económica: 190 euros. Tel.
675733237 ó 667828624
C/ BULEVARalquilo 2 habitacio-
nes, una grande y otra pequeña,
solo para gente seria y respon-
sable, gastos incluidos. Preguntar
por María en el 631297108
C/ CONCEPCIÓN 3 - 1º alqui-
lo habitación amueblada con
baño privado, toma TV, llave en
puerta, derecho a cocina y sa-
lón con TV. Solo todo el día. Lla-
mar al teléfono 947200322 -
609777168 - 600819729
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quila habitación para compartir pi-
so con trabajadores. Servicios cen-
trales. Gastos incluidos. Tel.
620159717 ó 947278208
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/ JULIO SAEZ de la Hoya se
alquila habitación a chica. Ca-
lefacción central. Ambiente agra-
dable y tranquilo. Llamar al te-
léfono 656490551
C/ LAVADEROS alquilo habita-
ción a persona sola, limpia, prefe-
riblemente latino. 180 euros ser-
vicios incluidos. Tel. 650534703 ó
947654197
C/ MADRID a la altura de la
fuente alquilo habitación en pi-
so nuevo, tranquilo y amplio pa-
ra chica o chico. Buen precio.
Tel. 947262533 ó 609029821
C/ SAN GIL se alquila habita-
ción en piso con jardín privado
a persona seria y solvente. Muy
tranquilo y económico. Tel.
664111953
C/ SAN NICOLÁS Zona Alcam-
po. Alquilo habitación grande con
cama doble para una sola perso-
na. 180 euros gastos incluidos. Tel.
633194051

C/ VITORIA 165 se alquila ha-
bitación 2 camas, preferiblemen-
te señoras o señoritas. Llamar a
partir de las 4 de la tarde días la-
borables, sábados y domingos
cualquier hora. Tel. 606041809
Carlos
CALLEJA Y ZURITA se necesi-
tan chica/o estudiante o trabaja-
dor para compartir piso. Calefac-
ción central, exterior y soleado. Tel.
947272287
CÉNTRICOalquilo habitación con
baño integrado en piso muy con-
fortable. Servicios centrales. Inter-
net. Tel. 689427346
CÉNTRICOse alquila habitación
con terraza, cocina, salón-come-
dor y baño independiente. Total-
mente equipado. Gastos incluidos
con calefacción, wifi, luz. Teléfo-
no 606406188
CÉNTRICOC/ Concepción. Alqui-
lo habitaciones con baño incorpo-
rado (250 euros gastos incluidos).
TV. Internet. Cerradura en puertas.
Derecho cocina. Tel. 676627553
CÉNTRICOMuseo Evolución. Se
busca compañera de piso, no fu-
madora. Entrar en Septiembre. Po-
sibilidad dejar cosas en Junio. Am-
plio, luminoso y tranquilo. 175
euros + gastos. Tel. 651323978
ó 618247551
CENTRO DE BURGOSse alqui-
la habitación, todo exterior, a per-
sona trabajadora y responsable.
Precio 180 euros incluida comuni-
dad y calefacción central. Tel.
606523871
CONDESA MENCÍA 125 se
buscan caballeros trabajado-
res para compartir piso. Telé-
fono 947234445 ó 947226178
EN G-3 frente a nuevo hospital se
alquilan 2 habitaciones a estudian-
tes o jóvenes trabajadores. Tel.
617802125
FUENTECILLAS alquilo habita-
ción para chica estudiante. 200
euros con gastos incluidos. Tel.
602450586 Simona
G-2alquilo habitación para seño-
ra o chica con derecho a cocina
con baño compartido. Teléfono
678795652
G-3 alquilo habitación en piso
compartido con todos los servi-
cios. Preferiblemente chica. Tel.
692666496
HABITACIÓN 130 euros + gas-
tos. Conexión TV. Bulevar esquina
Santa Cruz. Tel. 618747135 ó
601180424
HABITACIÓNcon derecho a co-
cina con gastos incluidos, calor,
luz, agua, comunidad e internet.
Villagonzalo Pedernales. 275 eu-
ros. Tel. 619015008
MUY CÉNTRICOalquilo habita-
ción amueblada en piso compar-
tido, derecho a cocina y baño. Tel.
699493093
OPORTUNIDADSe alquila piso
para compartir. 1er. piso. Totalmen-
te equipado. Zona Paseo Fuen-
tecillas. Fácil aparcamiento. 180
euros + gastos. Tel. 686507689
PISONES14 cerca de C/ Madrid
alquilo habitación a chica o seño-
ra. 170 euros gastos incluidos. Tel.
664039885
PLAZA SAN JUANde los Lagos
alquilo habitación. 185 euros con
internet y gastos incluidos. Tel.
663087466
REYES CATÓLICOS cerca de
Plaza España se alquila habitación
para chico o chica en piso compar-
tido con otro chico. Cerradura en
habitaciones. Tel. 678902032
SE ALQUILA amplia habitación
en una de las mejores zonas jun-
to a Avda. de la Paz, RR.CC. y Pla-
za España. Calefacción central.
A señora preferiblemente domini-
cana, seria, responsable y no fu-
madora. Tel. 651670549
SE ALQUILAhabitación a chica,
grande, soleada, super bonita, en
piso super confortable, señal de
wifi, 2 baños. 200 euros con gas-
tos de agua, luz y calefacción in-
cluidos. Un chollazo. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 650651275 ó
605120891

SE ALQUILA habitación con ca-
ma de matrimonio, derecho a sa-
lón TV, cocina y baño. Gastos in-
cluidos. Económica. Llamar al
teléfono 697676776
SE ALQUILAhabitación en piso
compartido, preferiblemente chi-
ca. 4 habitaciones, salón, cocina,
baño. Económico, amplio y lumi-
noso. Zona Sur, lugar tranquilo.
160 euros. Tel. 699792148 /
647789484 / 685169731
SE NECESITAN 2 chicas para
compartir piso. 4 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Ambiente
agradable. Zona Gamonal (C/ San-
tiago nº6). Todo exterior. 170 eu-
ros más gastos. Tel. 626972332
SE NECESITAN 3 chicas para
compartir piso nuevo a estrenar.
Zona Universidad. Tel. 683279659
ó 600099523
SI ERES CHICAy quieres vivir en
un ambiente agradable y tranqui-
lo !!!llámame!!! Alquilo habita-
ción en piso limpio y económico.
Servicios centrales. Zona Nuevos
Juzgados. Sonia. Tel. 696726155
tardes
SOLO 150 EUROS Habitación
muy amplia y luminosa en piso
compartido. TV. Cerradura. Amue-
blada con armario empotrado, ca-
ma, sinfonier, mesillas y butaca.
Tel. 692053160
UNIVERSIDADES se alquila
habitación en piso nuevo con in-
ternet. Amueblado de lujo. Para
profesionales, estudiantes y tra-
bajadores. Tel. 652035776

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

ZONA CAPISCOLGamonal. Al-
quilo habitación grande y lumino-
sa, con 2 baños y 2 terrazas. Ca-
lefacción central. Bonita zona.
190 euros/mes todo incluido. Tel.
660578343
ZONA HACIENDAalquilo habi-
tación a chica. 170 euros gastos
incluidos. Llamar al 633057212
ZONA HANGAR se alquila ha-
bitación con derecho a cocina. Ca-
da habitación tiene llave. Piso am-
plio y soleado. Tel. 947405339
ZONA NUEVA DE VILLIMAR
alquilo habitación a señora traba-
jadora, baño individual, derecho a
cocina y zonas comunes. Precio a
convenir. Tel. 660427549
ZONA PARQUE EUROPAalqui-
lo habitación, 140 euros + gas-
tos luz y gas (entre tres), cocina
equipada, 3er. piso sin ascensor,
wifi. Tel. 674413700
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
habitación en piso tranquilo. Pre-
cio 170 euros más gastos. Tel.
947203747 ó 645226742

1.5
VACACIONES

A 12 KM de Finisterre, se alqui-
la apartamento en 1ª línea de pla-
ya, 2 habitaciones, totalmente
equipado y nuevo. Garaje. Tel.
981745010 ó 652673764
A 2 KMde San Vicente de la Bar-
quera (Cantabria) alquilo casa
completa y económica. Meses de
verano, fines de semana y puen-
tes. Llamar al teléfono 658244306
ó 942214891

Alquilo pisuco con encan-
to en mejor sitio SAN VI-
CENTE DE LA BARQUERA.
Semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 636N158823

ATENCIÓNel mes de Julio cam-
bio piso céntrico en Burgos por
apartamento o piso cerca de la
playa (preferiblemente en ciudad).
Tel. 690029183

BENICASSIM alquilo adosado:
3 habitaciones, 2 baños, jardín,
piscina, juegos infantiles, tenis co-
munes. Quincenas. Tel. 600283696
BENIDORMalquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, muy sole-
ado, centro Playa de Levante.
Vistas al mar. Avda. Mediterrá-
neo. Bien equipado. Garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2 habitaciones. Playa Levan-
te. Vistas al mar. Rincón de Loix.
Garaje. Aire acondicionado. Pisci-
na. Por meses o quincenas. Tel.
649763423 ó 947232109
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca de la playa con piscina
y aire acondicionado. Llamar al te-
léfono 947200452
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca playa. Equipado. Piscina
y parking. Semanas, quincenas,
meses. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamen-
to en C/ Lepanto. Playa Levante.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Muy bien amue-
blado. Tel. 659870231
BENIDORM apartamento, lujo
amueblado, zona residencial, Le-
vante, dos dormitorios, dos baños,
habitación auxiliar, salón, cocina.
Climatizado. Garaje cubierto, pis-
cinas adulto/niños. Económico,
quincenas, meses. Tel. 609473337
BENIDORM alquilo apartamen-
to: 2 habitaciones, salón, cocina,
baños. Piscinas de adulto y niños,
pista de tenis y garaje. A 500 me-
tros de playa. Urbanización pri-
vada. Vistas al mar. Tel. 609827282
BENIDORMalquilo bonito apar-
tamento cerca playa por quince-
nas o meses. Dos habitaciones,
amplio salón comedor, terraza de
30 m2. Piscinas adultos-niños,
campo de tenis y garaje cerrado.
Económico. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo piso a 5 mi-
nutos de la playa por quincenas o
meses. Llamar a los teléfonos
947395171 ó 651851002
BENIDORM se alquila aparta-
mento particular nuevo a 3 mi-
nutos de las dos playas. Totalmen-
te equipado. Todo eléctrico. Aire
acondicionado. Quincenas o me-
ses. Disponible desde primeros de
Junio. Tel. 679168690
BENIDORM se alquila bonito
apartamento al lado de la playa
para el mes de Julio. Piscina. Ai-
re acondicionado. Todo comple-
to y equipado. Tel. 947272795 ó
665972067
BENIDORM zona playa Ponien-
te, alquilo apartamento por sema-
nas, quincenas o meses. Total-
mente equipado. Tel. 646569906
BENIDORM precioso aparta-
mento, playa Levante. 2 habitacio-
nes, plaza de garaje fija, piscinas
y zonas verdes. Tel. 620048690
ó 947310901
BENIDORM Playa Levante. Al-
quilo piso céntrico, 2 habitaciones,
cocina completa, vistas mar, aire
caliente-frio, piscina, parking. 2ª
Mayo y 2ª Junio. Tel. 636648859
ó 983356242
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
CALPEAlicante. Se alquila apar-
tamento la 1ª quincena de Julio
y mes de Agosto. Cerca de la pla-
ya. Urbanización con dos piscinas,
jacuzzi, squash. Económico. Tel.
609391956
CAMBRILS se alquila aparta-
mento 2 habitaciones y garaje.
Muy céntrico y próximo a la pla-
ya. Tel. 651708793 ó 947471975
CAMBRILSTarragona. Se alqui-
la apartamento meses de verano.
Tel. 947226948 ó 664775907
CANTABRIA alquilo casa en
pueblo próximo a Laredo. 4 dor-
mitorios dobles + 2 baños. Chi-
menea leña. Pradera-arbolado.
Finca cerrada. Fines de semana
o más tiempo. Tel. 942274724 /
617641897 / 626155113
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CANTABRIA se alquila chalet
a 900 m. de San Vicente de la Bar-
quera. Amplio jardín. Excelentes
vistas. 4 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Completamente equi-
pado. Fines de semana y vacacio-
nes. Tel. 689951914
CANTABRIAMogro. Alquilo cha-
let con piscina junto a la playa. Ur-
banización cerrada. Tel.
979720377 ó 616814616
COSTA BALLENA Cádiz. Alqui-
lo apartamento junto playa y cam-
po golf. 2 dormitorios, garaje, ai-
re acondicionado, amplia terraza,
urbanización privada con jardines,
piscinas y pádel. reygonzalez2
@hotmail.com. Tel. 947042107
ó 658853166
COSTA VIZCAINA. Se alqui-
lan preciosas habitaciones en
caserío típico. Disfruta de un
ambiente familiar con todas las
comodidades. Económico. Tel.
946844947
COVARRUBIAS alquilo bunga-
low amueblado, muy bonito y eco-
nómico para descansar y disfrutar
del paisaje. Días o meses. Tel.
625784850
CULLERAalquilo apartamento 3
dormitorios, salón, 2 baños, terra-
za y garaje. A 50 m. playa. Tel.
696444616 / 630626651 /
947221524
GANDÍA playa. Alquilo aparta-
mento 2 habitaciones, salón, co-
cina y terraza. Piscina. Garaje ce-
rrado. Quincenas o meses de
verano. Tel. 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. Tel.
987216381 ó 639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamen-
to 3 dormitorios, baño, aseo, te-
rraza, piscina y plaza de garaje. Ju-
nio, Julio y Agosto por quincenas.
Tel. 618919456
HUELVA Se alquila piso para los
meses de verano por quincenas.
Exterior. Ascensor. Muy luminoso.
Buen precio. Tel. 959805198
LEÓNRenedo Valderaduey alqui-
lo dos casas juntas pero indepen-
dientes. Capacidad 8 y 10 perso-
nas (total 18 pax). Plena naturaleza
y zonas recreativas (frontón, pis-
cina natural, senderismo). Tel.
606267693 ó 638714977
LOREDO Catabria. Se alquila pi-
so el mes de Julio por quincenas.
Económico. Tel. 618283507
MÁLAGA Rincón de la Victoria.
Se alquila apartamento moderno:
cocina completa, dos habitacio-
nes dobles, sofá-cama. Aire acon-
dicionado. Piscina. Pueblo tranqui-
lo. Terraza vistas al mar. Tel.
639141788
MALLORCA Alcudia. Particular
alquila apartamento en comple-
jo hotelero con piscina, totalmen-
te equipado, A/A, terraza. 800 m.
playa. 2-4 personas. Con vuelos
desde Burgos. Desde 300 euros.
Tel. 627773479
MARBELLA alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa. Pis-
cina. Garaje. Aire acondiciona-
do. Todo nuevo. Para familias.
Tel. 696495204
MARBELLAalquilo 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 eu-
ros/quincena. Llamar al teléfono
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 por quincenas. 2ª línea
playa. Piscina, parque infantil in-
terior. Aire acondicionado. Total-
mente equipado. Económico. Tel.
676489048

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

MONCOFAR Castellón. Alqui-
lo apartamento nuevo con dos
habitaciones, cerca de la pla-
ya. Totalmente equipado. Quin-
cenas, semanas o a convenir.
Tel. 620139399 llamar medio-
días/noches
NOJA alquilo piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño,
aseo, garaje, piscinas, canchas
tenis, campo futbito, juegos ni-
ños, zonas verdes. Urb. priva-
da. Belnoja I. Junio y Septiem-
bre 900 euros/quincena. Julio
1.000 quincena. Agosto no. Tel.
947268006 ó 654708000
NOJA Cantabria. Alquilo piso
nuevo a 5 minutos del centro y de
la playa Trengandin. 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, tendedero, te-
rraza y piscina en la urbanización.
Para 1ª de Julio y mes de Sep-
tiembre.Interesados llamar al te-
léfono 615471743
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, sa-
lón y cocina independiente, cén-
trico y junto al mar, piscina y ga-
raje comunitarios. Mayo o Junio
por 475 mes. Tel. 606549561 ó
646361690
PEÑISCOLA alquilo aparta-
mento cómodo a pie de playa,
vista frontal al mar. Piscina con
toboganes, complejo deportivo y
parking. Teléfono 947228729 ó
685470437
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. Tel.
964473796 ó 645413145
PEÑÍSCOLA alquilo estudio en
1ª línea de playa,  urbanización con
muchos servicios y complejo de-
portivo con 3 piscinas, bar, restau-
rante, tenis, frontón. Tel.
947240276 ó 651521071 llamar
tardes
PLAYA DE GANDIA Valencia.
Alquilo apartamento de 2 habi-
taciones con piscina y plaza de ga-
raje. Totalmente equipado. Tel.
686430340 ó 947590637
PUERTO DE MAZARRÓNMur-
cia. Alquilo apartamento con ga-
raje en frente de la playa. Tel.
947266450 ó 645896904
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento en 1ª línea. Lavadora, te-
levisión y piscina. Aire acondicio-
nado opcional. Días, semanas y
quincenas. Teléfono 950333439
ó 656743183 marifeli_m@hot-
mail.com
ROTACádiz. Se alquila dúplex se-
minuevo con 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y servicio. Azo-
tea de 48 m2 con estupendas
vistas y terraza. A 5 min. andando
playa. Económico. 627426774 ó
947208323
SAMIEIRAGalicia. Carretera de
Sanxenxo. Alquilo apartamento 4
personas. Meses/Quincenas. Eco-
nómico. Llamar a partir de las 10
de la noche al 986740420
SANTA POLA se alquila bun-
galow con vistas al mar, muy cer-
ca de la playa. Totalmente equi-
pado. Dos habitaciones, gran
terraza, piscina comunitaria y par-
king. Precio a convenir: semanas,
quincenas o meses. Tel.
646900566 ó 966693803
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo bungalow a 100 metros de dis-
tancia de playa Lisa. Dos dormi-
torios dobles, salón, terraza y jar-
dín. Urbanización con piscina y
pistas de tenis. Llamar al telé-
fono 947239807 ó 617319392

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 10 minutos del
Sardinero. Piso de 3 habitaciones
y salón. Julio, Agosto y Septiem-
bre por días, semanas o mes. Tel.
672026333 ó 947222832
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. Tel.
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
SANTANDER C/ Menéndez Pi-
dal (distrito Gral. Dávila).Fotos
idealista.com. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Cerca playa y
Universidades. Junio, Julio, Agos-
to (50 euros/día). Tel. 942039404
ó 680354689

SANTANDER Cantabria. Alqui-
lo piso amueblado en la playa pa-
ra temporada de verano. Tel.
942720851
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
TORREMOLINOS se alquila es-
tudio vistas al mar. 250 metros pla-
ya La Carihuela. Ideal matrimonio
con 2 niños. Aire acondicionado.
Amueblado. Tel. 678276009
TORREVIEJA a 100 metros pla-
ya, alquilo apartamento dos dor-
mitorios, zona deportiva, piscina,
garaje, Tel. 947221524 -
696444616 - 696444616
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de un dormitorio, bien equipa-
do, aire acondicionado, piscina co-
munitaria con barbacoa, a 10
minutos de la playa. Por quince-
nas, meses o año. Tel. 609517289
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to totalmente equipado con 2 ha-
bitaciones, piscinas y garaje. Tel.
947489653 ó 618621407

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo de 2 dormitorios,
salón grande y terraza amplia
con piscina de la comunidad. El
apartamento tiene vistas a la pis-
cina y al recinto comunitario. Lla-
mar al teléfono 947262533 ó
609029821
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to primerísima línea playa “Ace-
quión”. Céntrico. Económico. Pis-
cina. Un dormitorio y terraza. Aire
acondicionado. Todo exterior. Quin-
cenas o meses. reygonzalez2
@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
TORREVIEJA 1ª línea playa, al-
quilo precioso bungalow con pis-
cinas, jardines y plaza de garaje
privada. Tel.  947201204 ó
650657590
VACACIONES EN LEKEITIO.
Apartamento de 45 m2 en la par-
te vieja. A 200 m de la playa. To-
talmente reformado. Económico.
Tel. 616370280.

VINAROS Castellón. Alquilo pi-
so a 300 metros de la playa. To-
talmente equipado. Quincenas o
meses. Tel. 947261205
ZONA DE DAIMUS junto a
Gandía (Valencia) se alquila
apartamento a 50 metros de la
playa con garaje, piscina, urba-
nización privada. Llamar al  tel.
699559867 ó 699559803

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
9.450 EUROS Se vende traste-
ro en la C/ Hospital de los Cie-
gos junto al Arco San Gil. Tel.
620721539
A 12 KM de Burgos  por Nacio-
nal I y cerca de los yacimientos
de Atapuerca en el pueblo de Vi-
llalba se venden dos solares en
el centro del pueblo. Teléfono
679457200 llamar de 11 a 14 y
21 a 24 h

A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada de 2.000 m2
con nave de 250 m2, merendero
de 60 m2, pozo y árboles frutales.
Tel. 610502787
A 20 KM de Burgos en Santiba-
ñez Zarzaguada (C/ Hondovilla 7)
vendo parcela urbana de 751 m2.
Tel. 637245712
A 20 KM vendo finca rústica de
2.740 m2 completamente vallada
y cercada con cipreses, pozo y pa-
so de acceso desde carretera na-
cional legalizados. Tel. 657037537
A 30 KMde Burgos se venden tie-
rra rústica. Precio a convenir una
vez vista. Tel. 947489676
ARROYALse vende huerta 1.500
metros. Económica. Tel.
639955467
BUNIELa 12 Km. de Burgos ven-
do merendero con pequeña bode-
ga. 18.000 euros. Tel. 667270695
CARDEÑADIJO se vende fin-
ca urbana de 185 m2 + casa ane-
xa para reformar. Ideal para cons-
truir. Tel. 667440107
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 te-
léfono 665535713

CARRETERA LOGROÑOCasta-
ñares. Vendo finca de 2.250 m2
con pabellón de 300 m2, luz y
agua. Necesita reforma. Económi-
co. Tel. 635500258

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

FINCA en Cardeñadijo se vende
finca urbana de 807 m2. Ideal pa-
ra construcción de chalet. Sitio pri-
vilegiado. Precio por debajo de va-
lor catastral: 60.000 euros. Tel.
636552461
GAMONAL C/ Escuelas. Traste-
ro. 1.700 euros Tel. 636430307
MEDINILLA DE LA DEHESA
huerta vallada de 1.800 m2 urba-
na con 2 pozos, palomar y meren-
dero. Económico. Tel. 609187823
MONCALVILLO DE LA SIERRA
a 60 Km. de Burgos vendo solar
diáfano 140 m2 aproximadamen-
te. Tel. 689165419
QUINTANILLA LAS CARRE-
TAS vendo finca rústica de 750
m2. Posibilidad de agua y luz. Jun-
to a carretera. En el centro del pue-
blo. Tel. 625535099
REVILLARRUZse vende terreno
2.000 metros. A 1,5 Km. del pue-
blo. Ideal merendero. Económico.
Tel. 639955467
SALAMANCA vendo finca de
900 hectáreas de labor y ganade-
ra. Precio 3.600 euros/hectárea.
Tel. 657904610
SANTA CRUZ DE JUARROSse
vende fincas rústicas de concen-
tración parcelaria y excluidas. Tel.
625708808
SOTOPALACIOS muy cerca del
pueblo vendo finca rústica 15.000
m2. Oportunidad. Tel. 665285289
TERRENO urbano en Villayerno
Morquillas, parcela 200 m2, a 4
Km. de Burgos, con todos los ser-
vicios, agua, luz, alcantarillado, so-
leado. Tel. 651338840
TOMILLARES I parcela de 1.400
m2. Agua y luz. Tel. 629227304
VILLAFRÍA vendo finca rústica
de 36.000 m2, tierra de vega, ri-
bera del Vena, totalmente llana,
muchas posibilidades, aceptaría
como parte de pago local o ga-
raje. Tel. 622939055
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 400 m2 y 500 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Tel. 689730372
ZONA VILLIMAR Villatoro. Se
vende terreno rústico de 3.000 m2
a pie de camino. Ideal finca recreo.
18.000 euros. Tel. 639606893

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

C/ CERVANTES29 (zona centro)
alquilo trastero. Posibilidad de ac-
ceder con vehículo. Tel. 638049030
EN CAVIAalquilo o vendo bode-
ga cerca de la iglesia,  tiene luz,
precio a convenir. Tfno. 675601156
ó 947052754
HORTELANO cedo pequeña
huerta con agua de manantial en
el Paseo de los Pisones, a cambio
del fruto al 50%. Tel. 646738184
ZONA SURalquilo trastero de 10
m2, luz natural y artificial, aseo.
Acceso directo desde la calle. Fá-
cil aparcamiento. Tel. 697405201
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26 AÑOS Chica con experiencia
en hostelería, cuidado de niños,
personas mayores, limpiezas en
general se ofrece para trabajar.
Referencias. Tel. 642646528
33 AÑOS Chica de confianza y
con experiencia, busca trabajar en
casas (limpieza, plancha y cuida-
do de niños). Referencias. Gracias.
Tel. 680935039
36 AÑOS Chica joven se ofrece
para labores domésticas, cuidado
de personas mayores en domici-
lio u hospital , también cuidado de
niños con experiencia. Burgos o
provincia. Tel. 652892223
41 AÑOS Chica española titula-
da como Técnico de Puericultura
se ofrce para cuidar niños, llevar
al Colegio...Experiencia. Tel.
947488174 ó 637910233
43 AÑOS Señora con amplia ex-
periencia y muy buenas referen-
cias se ofrece para trabajar en hos-
telería, hoteles, cuidado de
personas mayores, labores del ho-
gar, cuidado de niños, cocinar y
planchar. Tengo titulación. Hora-
rio de mañana. Tel. 680503126
45 AÑOSChica seria y responsa-
ble busca trabajo como interna.
Seriedad. Tel. 687156321
49 AÑOS Mujer responsable
busca trabajo como empleada
de hogar y cuidado de niños y
mayores. Disponibilidad total.
Buenas referencias. Llamar al
teléfono 642318242 Estela
53 AÑOSEspañola, responsable,
se ofrece para cuidado de niños,
personas mayores, limpieza de ho-
gar, plancha y cocina. Teléfono
659584013
ADRIANA Española, busca tra-
bajo como asistenta, atención a
personas mayores, cuidado de ni-
ños y plancha. También guardias
nocturnas en hospital. Experien-
cia y buenas referencias. Amplia
disponibilidad horaria. Llamar al
teléfono 690316488
ALBAÑIL busca empleo con ex-
periencia en reformas de casas,
pisos, fachadas, tejados y refor-
mas en general. Referencias. Tel.
652252026

ALBAÑIL busca empleo, con
experiencia en tejados, baños,
cocinas, fachadas, pladur, pie-
dra, reformas en general. Se-
rio y responsable. Llamar al te-
léfono 642808215
ASISTENTA origen búlgaro,
de 38 años, se ofrece para cui-
dar niños, personas mayores
con tareas del hogar. Informes
muy verificables. Llamar al te-
léfono 620559525
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
AZAFATA busca empleo para
eventos, cenas, celebraciones...(
Abstenerse curiosos). Seriedad.
Tel. 634206852
BÚLGARO 48 años busca cual-
quier tipo de trabajo a 8 euros
/hora. Con experiencia en cons-
trucción y limpieza. Llamar al te-
léfono 617542426
BUSCO empleo como albañil de
1ª con experiencia en reformas,
pisos, casas, pintura, piedra, ladri-
llo, cocinas, baños, enfoscados.
Burgos y provincia. Gracias. Tel.
642662583
BUSCOempleo como albañil 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 como electricis-
ta con experiencia en instalacio-
nes eléctricas, colocación de ha-
lógenos, arreglos instalaciones
eléctricas viejas, instalaciones
eléctricas nuevas en viviendas,
instalación led ahorro 70% factu-
ra. Tel. 679461870
BUSCO empleo como electricis-
ta en instalaciones y reparaciones.
Experiencia en viviendas. Teléfo-
no 659139377
BUSCO empleo con experien-
cia en pintura de casas, habi-
taciones, etc. También fines de
semana. Llamar al teléfono
667532049 / 665944704

BUSCO empleo en los gremios
de construcción y reformas en
general (alicatar baños, cocinas,
terrazas, también tejados y tra-
bajo los fines de semana para
pequeños arreglos). Carnet de
conducir y vehículo propio. Tel.
634649048
BUSCO trabajo como emplea-
da de hogar en horario de 9:30 a
13:30 h. Llamar al 606762498
BUSCO trabajo como tractoris-
ta y agricultor en general, también
como ganadero, limpieza de co-
munidades, construcción o jardi-
nero. Tel. 631523521
BUSCO trabajo de colocador de
piedra, muro, paredes, suelos, bor-
dillos, aceras y bloques vista. Tel.
659347783
BUSCO trabajo en limpiezas, ser-
vicio doméstico y/o cuidado de ni-
ños y mayores. También experien-
cia en peluquería. Curso cocina,
curso empleadas de hogar, cur-
so de servicio doméstico. Expe-
riencia. Buen trato. Tel. 622664673
BUSCO trabajo interna con pa-
peles en regla para cuidados y
atención a personas mayores en
Burgos y Provincia. Referencias.
Tel. 642316697
BUSCO trabajo para cuidar per-
sonas mayores, niños, limpieza de
hogar, plancha, por horas y fines
de semana. Experiencia e infor-
mes. Llamar al 663703614
BUSCO trabajo: cuidadora de ni-
ños, limpieza de hogar, cuidadora
de personas mayores con título
y experiencia. Dispongo de coche
y horario. Tel. 617700471
CAMARERO con 4 años de ex-
periencia en comedor, bar y terra-
za, busca trabajo. Estudios de hos-
telería y conocimientos de cocina.
Disponibilidad horaria y de incor-
poración inmediata. Llamar al te-
léfono 663633488
CHICA argentina, responsable
y con buena presencia, se ofre-
ce para trabajar en cuidado de per-
sonas mayores o niños y tareas
del hogar. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 634627470
CHICA busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños, personas ma-
yores y plancha. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 635969892
CHICA busca trabajo externa en
horario de mañana y tarde en lim-
pieza y cuidado de personas ma-
yores. Gracias. Tel. 642715763

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.
Llamar al teléfono 671489487 ó
633347500
CHICA con experiencia se ofre-
ce para cuidado de niños y aten-
ción a personas mayores o enfer-
mos. Camarera de piso. También
experiencia como ayudante de
cocina. Posibilidad interna, exter-
na, noches o por horas. Carnet
conducir y vehículo. Teléfono
634852951
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 33 años, española,
responsable y trabajadora, con
experiencia en educación in-
fantil, dependienta en calzado
y textil, busca trabajo. Teléfo-
no 650332355
CHICAecuatoriana desea traba-
jar externa, interna, por horas, cui-
dado de personas mayores o cual-
quier otra actividad. Llamar al
638086603
CHICA educada, muy respon-
sable y con experiencia busca
trabajo como empleada de ho-
gar, plancha, limpieza en gene-
ral y cuidado de niños. Dispo-
nibilidad inmediata.  Llamar al
teléfono 642773341
CHICA joven busca trabajo in-
terna o externa en cuidado de ni-
ños, personas mayores, limpie-
za, labores del hogar, hostele-
ría. También por horas y fines
de semana. Experiencia e infor-
mes. Teléfono 622298677
CHICA joven, responsable, bus-
ca trabajo en el cuidado de niños
y personas mayores (interna o
externa), limpieza y plancha. Dis-
ponibilidad inmediata. Teléfono
642752617 ó 631263940
CHICA responsable, joven, bus-
ca trabajo en el cuidado de niños
y personas mayores (interna o
externa), limpieza, plancha. Dis-
ponibilidad inmediata. Tengo co-
che propio y carnet de conducir.
Llamar al teléfono 631214817 ó
688446156

CHICAse ofrece para cuidado de
niños, labores del hogar, cuida-
do de mayores y enfermos en hos-
pital y casa. Experiencia en indus-
tria alimentaria y en cuidado de
mayores. Carnet de conducir. Tel.
602803500
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. Teléfo-
no 642839927
CHICA seria y trabajadora busca
trabajo en empresas de limpieza
y domicilios particulares. Disponi-
bilidad horaria. Carnet de condu-
cir. Vehículo. Tel. 638023906
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
CHICO44 años se ofrece para tra-
bajar, cualquier trabajo. Solo 5
euros/hora. Urgente. Gracias. Tel.
650791476
CHICO burgalés busca empleo
con experiencia en arreglar per-
sianas, puertas, electrodomésti-
cos, electricidad, pintar, arreglo de
muebles, albañilería, limpieza cris-
tales y bronce. Muy económico.
Tel. 947057975 ó 680381851
CHICO con experiencia en ho-
teles, supermercados y alma-
cén busca trabajo. Llamar al te-
léfono 657409196
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 español, 40 años, se
ofrece para cuidado de enfermos
y personas mayores durante la
noche. Con experiencia. Teléfo-
no 619270717
CHICOmuy trabajador busca em-
pleo como ayudante de cocina o
camarero. Con carnet y coche. Tel.
678114691
COCINEROcon experiencia, me-
nú del día y carta, muy limpio y con
ganas de trabajar busca trabajo.
Tel. 664691992
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. Telé-
fono 666643788
DIPLOMADA en Educación In-
fantil se ofrece para cuidar niños
y tareas del hogar. Experiencia y
disponibilidad total. Llamar al te-
léfono 685897278
DOS CHICOS busca empleo en
construcción, reformas, albañile-
ría, pladur, pintura, carpintería, fon-
tanería. Seriedad. Tel. 662092788
ESPAÑOLA 39 años busco tra-
bajo para cuidar personas mayo-
res y limpieza del hogar. Seria,
responsable y con experiencia.
Respecto los horarios. Gracias.
Tel. 678890728
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
ESPAÑOLAse ofrece como ayu-
dante de cocina, labores del ho-
gar, limpiezas en general, fin de
obra y plancha. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 610026203
JARDINERO burgalés busca
empleo con experiencia en man-
tenimiento de jardines, podas,
frutales. Carnet, coche y maqui-
naria. También en provincia. Tel.
618011602
LIMPIADOR autónomo de cris-
tales y letreros busca empleo pa-
ra limpieza de cristales de pisos,
comercios, bares, empresas, etc.
Tel. 692195851
LIMPIADORAprofesional, mu-
cha experiencia, trabajadora y
responsable, se ofrece para tra-
bajar en el sector de la limpieza
y plancha. Vehículo propio. Tel.
691671392
MUJER búlgara, 44 años, desea
trabajar en servicio doméstico, lim-
piezas de establecimientos varios,
cuidado de personas mayores (in-
clusive noches y fines de semana)
y hostelería. Horario de mañana
hasta las 13:00 h. Tel. 687090227

Nos pagamos la seguridad
social. Somos dos hermanos
que buscamos trabajo como
aprendices en hostelería.
Tel. 662628807

OFICIAL de 1ª busca empleo
en construcción, albañilería,
pintura, colocación de parquet,
azulejo, etc. Soldador con car-
net de conducir. Muy serio y
puntual. Tel. 661377010
OFICIAL de 2ª busca empleo en
pintura o en construcción. Llamar
al 676012563
PERSONAcon furgoneta propia
busca empleo en mudanzas, re-
partos, transportes, etc. Nacional.
Inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704
PERSONA servicial y cariñosa,
con referencias, mediana edad,
se ofrece para trabajo digno, cui-
dado de niños, mayores, enfer-
mos, casas u hospital, plancha,
comida u otro tipo de trabajos.
Llamar al teléfono 650174995 ó
947214338
RUMANA 41 años, trabajado-
ra, con experiencia en limpieza
de portales, oficinas, casas, cui-
dado de personas. Interna o ex-
terna. Muy puntual. Llamar al te-
léfono 697688743
SE OFRECE auxiliar de geriatría,
cuidar personas mayores, disca-
pacitados, domicilio, hospitales.
Tel. 656473802
SE OFRECEcarnicera con mucha
experiencia, también en pollería.
Tel. 678795652
SE OFRECE chica como charcu-
tera con mucha experiencia. Tel.
692413413
SE OFRECEchica para trabajar 3
horas al día de Lunes a Viernes.
Tel. 699311187
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábri-
cas de carretillero para descar-
gar Ferwis, señalista de carre-
teras, reponedor, camarero,
extras, ayte. de cocina o guarda
vigilante de obra. Tel. 650873121
Javier
SE OFRECE prejubilado, 50
años, experiencia como camare-
ro, recepcionista, repartidor, to-
dos los carnets, busco empleo
como complemento a pensión, 2
horas, 1/2 jornada o jornada
completa. Persona muy activa.
Tel. 685642709

SE OFRECE señora muy res-
ponsable (española) para cui-
dados de personas, labores del
hogar, limpiezas generales, ha-
cer horas y hacer noches. Lla-
mar al 616607712
SE OFRECE una persona para
planchar por horas, amplia expe-
riencia y otra para trabajar por las
tardes en limpieza, cuidado de ni-
ños o ancianos. Tel. 655099867
SECRETARIA titulada, con expe-
riencia, se ofrece para trabajar por
las tardes en oficinas, despachos
profesionales, gabinetes de abo-
gados o consultas médicas. Tel.
629139618
SEÑOR se ofrece con todos los
carnets de conducir y con expe-
riencia en manejo de todo tipo de
maquinaria de obras públicas, se
ofrece para trabajar en esto u otros
trabajos. Tel. 690927651
SEÑORAbusca trabajo como cui-
dadora de niños, llevar y recoger
del Colegio, tareas del hogar, se
cocinar, por horas, días, noches,
externa, interna, con mucha expe-
riencia. Tel. 658597373
SEÑORA busca trabajo en el
cuidado de personas mayores
por horas, días, noches, inter-
na, externa, con experiencia,
incorporación inmediata. Tel.
658597373
SEÑORA de 40 años, rumana,
con experiencia, busca trabajo
a partir de las 14:30 h. todos los
días en cuidado de personas ma-
yores, limpieza, plancha, cocinar
y ayudante de cocina. Teléfono
627877537
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores, dis-
ponibilidad mañana y tarde. Zona
Gamonal. Tel. 616071438
SEÑORA muy responsable
(española) se ofrece para lim-
pieza de bares, pub, comercios,
oficinas, portales y cristales.
Tel. 616607712
SEÑORA responsable busca tra-
bajo como empleada de hogar por
horas, días, externa, se cocinar,
planchar, etc. Mucha experiencia.
Tel. 658597373
SEÑORA responsable busca
trabajo en labores del hogar,
cuidado de personas mayores,
niños, plancha, limpieza. Tam-
bién noches. Buenos informes
y recomendaciones. Llamar al
teléfono 666716531
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E N F UNCIONAM IE NTO 
CO N RENTA BAJA

POR NO POD ER ATE NDERLO

C/ Vitoria, 4, 2ª Planta

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

VENDEDORES DEL
EUROBOLETO

NECESITAMOS

BUSCAMOS PERSONAS
ACTIVAS PARA LLEVAR 
A CABO UN NEGOCIO 

INDEPENDIENTE

659 917 095
Llamar

SE NECESITA

LLAMAR AL TELÉFONO

DEPENDIENTA
CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR TEXTIL

609 029 821
SE VALORARÁ CV.

TRÁENOS TU CV Y PODRÁS 
GANAR DINERO EXTRA 

HACIENDO TAREAS POR HORAS

CONTACTA CON NOSOTROS A TRAVÉS

DEL 642 310 264
617 144 610

O EN burgos@tareasporhoras.com

www.tareasporhoras.com

615 206 850
645 623 495

VENTA DE CAFÉ ORGÁNICO
INVERSIÓN ÚNICA DE 580 € EN PRODUCTO
GARANTIZAMOS BENEFICIOS A LA SEMANA

TE FORMAMOS

COMERCIALES
SE PRECISAN

SE NECESITA

TORNERO
OFICIAL DE 1ª

PARA HORNO C.N.C.

605 094 616



SEÑORA seria busca trabajo en
limpieza del hogar, portales, esta-
blecimientos, oficinas o cuidado
de personas mayores en horario
de mañana con experiencia. Tel.
642830711
SEÑORA seria y responsable se
ofrece para acompañar a perso-
nas que necesiten ayuda en su do-
micilio o labores del hogar por ho-
ras o días. Tel. 629535908
SOCORRISTA acuático busco
trabajo en Burgos o provincia pa-
ra este verano. Joven universita-
rio y responsable. Tel. 664857932
URGENTE44 años. Chica con tí-
tulo auxiliar de Puericultura se ofre-
ce para cuidar niños por las tar-
des. Tel. 689484541 María
VENEZOLANA 39 años, chica
seria, responsable, para limpieza,
cuidado de niños, personas ma-
yores, con experiencia y buenas
referencias. Después de las 13:00
h. Tel. 626801979 ó 947074327

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ALQUILO2 vestidos de novia con
complementos. Prácticamente
nuevos. 180 euros. Tel. 947203747
ó 645226742
DOS PRECIOSOS vestidos de
novia talla 38 y talla 42 vendo eco-
nómicos. Tel. 677784229
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
PARTICULARvendo vestidos de
fiesta diferentes colores y tallas
nuevos. Muy económicos. Cortos
55-65 euros. Largos 75-85 euros.
Varias tallas. Atiendo WhatsApp.
Tel. 699347745
ROPA de segunda mano en per-
fecto estado para niños y mayo-
res, pantalones, chaquetas, calza-
do todo a 1 euro. Camisetas y
complementos a 0,50 euros. Ma-
ñana/Tarde. Tel. 693480858
TRAJEcompleto talla M vendo:
pantalón, americana, camisa y
corbata. Adolfo Domínguez. Co-
mo nuevo. Chollo: 70 euros. Tel.
690133772
TRAJE de 1ª Comunión para ni-
ño de 10 años vendo. Color beige.
Marinero. 120 euros. Teléfono
650534703 ó 947654197
TRAJEde Comunión de niño Ma-
rinero clásico vendo. Precio nego-
ciable. Tel. 680524107
VARIOS ABRIGOS de mujer
vendo en muy buen estado. Ta-
lla 50. Con borreguito y piel en los
cuellos. Tel.  659976300
VESTIDO novia precioso en pe-
drería y encaje. Temporada an-
terior. Puesto una horas. Talla 40.
Altura 160 cm. Regalo cancán y
zapatos. 600 euros. Llamar al te-
léfono670270722

PRENDAS DE VESTIR

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

3.2
BEBES

BAÑERA de bebe y triciclo se
vende todo en perfecto estado.
50 euros las dos cosas. Tel.
610774782

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 de bebe Casual Play,
tres piezas, como nuevo. Tel.
605950818
CARRObebe “Jane Carrera” tres
piezas se vende, sombrilla y ha-
maca de regalo. Color verde y ro-
jo. En buen estado. 125 euros. Tel.
679825189
CARRO Bebecar de 4 años ven-
do en buen estado. Mando fotos
Whatsapp, contesto también y
si no Line. Precio 150 euros. Tel.
660072642
CARRO de bebe Team Collec-
tion se vende a muy buen pre-
cio, regalo sombrilla y plástico.
Bien cuidado. Llamar al teléfo-
no 655486820
COCHECITOde bebé marca Neo
Concor vendo con todos los acce-
sorios. Tel. 629073502
CUNA bebé con colchón y ro-
pa cuna en perfecto estado, co-
mo nuevo. Regalo hamaca be-
bé. Todo 80 euros. Llamar al
teléfono 647472277
JANÉCapazo, silla, grupo 0, bur-
buja de lluvia y se regala sombri-
lla nueva Jané. Perfecto estado.
Precio 180 euros. Tel. 660120234
ó 616936138
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 Medela último
modelo vendo casi sin utilizar. Tel.
645452937
SACALECHES y esterilizador
Avent (40 euros), trona Poly Chic-
co y colchón cuna casi nuevos (80
euros). Silla y capazo Jane Ca-
rrera Pro y minicuna (70 euros).
WhatsApp. Tel. 616319366
SILLA espalda niños “Deuter”
nueva hasta 15 Kg. Precio 70 eu-
ros. Tel. 659912789
SILLA gemelar marca Graco
vendo casi nueva. 100 euros.
Tel. 646485500
SILLAgemelar Mclaren, color ne-
gro, incluye sacos, colchonetas
y reductores. Buen estado. Tel.
650904073
SILLA Mutsy 4 Rider + trave-
les sirve cuco y silla coche +
complementos. Costó 1.100
euros, vendo por 600 euros. Tel.
659912789
TRONA Jané seminueva vendo
por 60 euros. Llamar al teléfono
659912789

3.3
MOBILIARIO

90 EUROSColchón semiortopé-
dico nuevo, tejido aloe vera, ven-
do por viaje, medidas 190x135
cm., véalo y le gustará. Tel.
633255090 ó 947104847
BARRAS DE SEGURIDAD ex-
tensibles para cualquier tipo de
cama vendo. Ideal para personas
de movilidad reducida. Llamar al
659976300
BIOMBO separador, de mar-
cos de madera maciza, prácti-
co. Ancho: 74 cm., fondo:10
cm., alto: 188 cm. Acristalado
con plástico de polipropileno.
Nuevo, sin estrenar. Barato. 70
euros. Tel. 619805714
BUTACAde diseño vendo. Ma-
dera y tela color verde pistacho.
Impecable. 175 euros. Teléfono
620661241
CABECERO tapizado de rayas ac-
tuales completamente nuevo. Me-
didas 1,40 x 90. Se vende por fal-
ta de espacio. Precio 15 euros. Tel.
619382578

CAMA 90 cm. se recoge con
mueble y cajoneras, otra 80 cm.
se hace mesa, mueble con me-
sa ordenador/ cajones, 3 mesas
de cocina, otra salita redonda y
otra oficina, sillas y alfombras. Ba-
ratísimo. Tel. 675146540
CAMA abatible de 1,40 m. ven-
do en buen estado. Tel. 606779912
CAMA articulada eléctrica (90
cm.) para enfermos con colchón
de látex y colchón anti escaras se
vende. Solo una semana de uso.
Prácticamente nueva y económi-
ca. Llamar tardes/noches al tel.
655112051
CAMA articulada para minus-
válidos con 2 motores vendo a
precio económico. Llamar al te-
léfono 667038916
CAMAeléctrica nueva de 90 cm.
vendo con carro elevador, baran-
dillas abatibles, colchón látex,
mando eléctrico. Precio económi-
co. Burgos. Tel. 658802530 ó
620976134
COLCHÓNantiescaras (especial
para personas de movilidad redu-
cida) con sola una semana de uso
vendo en muy buen estado. Tel.
659976300
COLCHÓN muelles 190x150
m. + somier. Antigüedad 1 año.
Precio 115 euros. Llamar al te-
léfono 690675643

Colchón nuevo sin desprecin-
tar, ni usar, 150x190 Flex Ul-
timate Airvex Garbi, garantía
2 años, 375 euros más bara-
to que tienda, añado canapé-
arcón 2ª mano. 650 euros. Tel.
666618529

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
CÓMODA cajones pino Valsain
restaurada (100 euros) y mesa co-
medor 100x100 en roble macizo
restaurada (50 euros). Teléfono
658127983 ó 947261307
DORMITORIO completo clá-
sico: cama 135x182, armario 6
puertas con 2 lamas centrales,
2 mesillas, cómoda, joyero, es-
pejo. Como nuevo. Económico.
Tel. 658856957
DORMITORIO infantil de ma-
dera lacado en crudo. Formado
por cuatro piezas: armario dos
puertas, cómoda cambiador
cuatro cajones, cuna con cajón
y estantería rinconera seis bal-
das. Seminuevo. 600 euros. Tel.
649948834
DORMITORIO juvenil cama con
arcón vendo. 800 euros. Llamar al
teléfono 666672996
DOS ALFOMBRAS iraníes de la-
na gruesa vendo impecables. Me-
didas 3,40x2,20 m. y 1,50x1,20 m.
Baratas. Tel. 669812966
DOS CAMAS abatibles estilo
persiana, muy bonitas, poco uso,
económicas. Llamar al teléfono
947203303
DOS LÁMPARAS techo salón y
una para mesita a juego vendo en
buen estado. Precio 90 euros. Tel.
637742209
DOS MUEBLESde roble vendo,
nuevos, 2,40 alto x 2,04 ancho y
otro 1,84. 1.200 euros los dos. Se
regala rinconera y vitrina. Tel.
610752676
MESA de comedor cristal con
6 sillas lacadas en negro y me-
sa de cocina con 2 sillas + 2 ban-
quetas. Precio 300 euros todo.
Posibilidad venta por separado.
Llamar al teléfono 947403578

OFERTA

OFERTA
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PRESUPUESTO SIN COMPROMISO, TFN 607447997
SEGUIMIENTO DE OBRA POR ARQUITECTO ESPECIALIZADO EN BIOCONSTRUCCIÓN Y POR TÉCNICO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

• REFORME SU VIVIENDA DE MANERA SALUDABLE
• USE MATERIALES NATURALES
• MEJORE SU CALIDAD DE VIDA
• ELIMINE ELEMENTOS NOCIVOS DE SU VIVIENDA

BIOCONSTRUCCIÓN

BIOCON
SE SORPRENDERÁ

REFORMAS EFICIENTES.

ALBAÑIL AUTÓNOMO rea-
liza todo tipo de reformas:
baños, cocinas, fachadas, te-
jados, jardines, pintura, pla-
dur, etc. Españoles. PRECIO
ECONÓMICO. Tel. 695162503

ALBAÑIL AUTÓNOMO. Se
realizan trabajos de albañi-
lería y construcción en ge-
neral. PÍDANOS PRESU-
PUESTO SIN COMPROMI-
SO. Burgos y Provincia. Tel.
696349145

Albañilería y reformas inte-
grales. Autónomo ofrece sus
servicios para reformar lo
que surja en tu vivienda. Fon-
tanería, electricidad, tabi-
quería, alicatado, solados,
enfoscados, etc. Burgos y
Pronvia. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Llamar al te-
léfono 616036483

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

Se realizan TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA, alicatados,
cocinas y baños. Responsa-
bilidad total. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. Teléfo-
no 665384341

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

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 TO-
DO TIPO DE REFORMAS en
pisos, casas, portales, loca-
les, merenderos, chalets,
etc. Hormigón impreso, pin-
tura, escayola, fontanería,
electricidad, pladur, yeso,
tejados, excavaciones, tra-
bajos en piedra y mármol.
Burgos/Provincia. Teléfono
603831583

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase
de mobiliario (armarios,
dormitorios, cocinas, puer-
tas y parque). DISEÑOS
ORIGINALES.También acu-
chillados y barnizados de
suelos. BUEN PRECIO. Lla-
mar al teléfono 678028806
Jesús

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

EMPRESA ESTÉTICA ofrece
servicios externos a pelu-
querías, etc...Ideal para em-
presas que quieran dar ser-
vicio a sus clientes sin
necesidad de contratar. Re-
alizamos todo tipo de traba-
jos. ¡Infórmate!  Llamar al te-
léfono 661823291

ESTETICISTA A DOMICILIO.
Maquillajes, depilación,
uñas de gel, permanente de
pestañas y masajes. Con
experiencia. Económico.
Tel. 699352398

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

FONTANERO PROFESIONAL.
Instalaciones, reparaciones
y reformas de baños y coci-
nas. Cambio de tuberías.
Sustitución de bañeras por
platos de ducha. En Burgos
y provincia. Tel. 679461843

HACEMOS TODA CLASE
TRABAJOS: encofrados, fe-
rralla, albañilería, carpinte-
ría madera, cerrajería y toda
clase trabajos de soldadura.
Tel. 610151383

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

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 Provincia.
Económico. Llamar al telé-
fono 603831583

Se realizan ESCUDOS escul-
pidos. Consultar precio. Tel.
645397706

PROFESIONAL CON MÁS
DE 40 AÑOS DE EXPE-
RIENCIA realiza todo tipo
de reformas:pisos, casas,
portales, fontanería, cale-
facción, etc. Seriedad y ra-
pidez. TELÉFONO 639-40-
40-12

REFORMA COMPLETA DE
BAÑO desde 499 euros. Tam-
bién escayola, parquet flo-
tante, fontanería, electrici-
dad, carpintería, piedra,
mármol, pladur, ladrillo, etc.
Tel. 603831583

Se hacen PORTES de todo ti-
po con camión de 3.500 Kg.
Todos los días (inclusive fes-
tivos). Nacional. Servicios
rápidos y de calidad. Tam-
bién disponible para rutas
comerciales. Llamar al telé-
fono 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

Superofertón. Autónomo.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 EUROS realizamos
toda la obra necesaria pa-
ra cambiar tu bañera por pla-
to de ducha (hasta 120x80) +
grifería, plaqueta suelo y pa-
red colocados. Trabajos en
24 horas. Fontanería y elec-
tricidad exprés. Burgos/Pro-
vincia. Tel. 603831583



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
MESAde salón de madera y már-
mol, sofá 3 plazas y 2 orejeros
individuales vendo en muy buen
estado. Gran oportunidad. Tel.
686682646
MUEBLESantiguos restaurados
vendo, propios casas rurales, etc:
cómoda, cama 1,20 m. bronce ni-
quelada, 1,20 m. cerezo, baúl ro-
ble, mesa olmo maciza 1,70 m.
banco 1,60 m. roble años 1.700.
Mejor ver, curiosos no. Tel.
658127983
MUEBLESde Almazán clásicos
(Valenti) seminuevos: mesa co-
medor 1,20 (extensible +0,45)
con 6 sillas (600 euros). Librería
(600 euros). Bureau (200 euros).
2 mesas auxiliares de 60x120 y
60x60 (75 euros/ud). Sofá 2,10
(200 euros). Llamar al teléfono
649530556
MUEBLESse venden por trasla-
do: 2 mesas bajas de salón, so-
fá y butaca, lámpara de pie, mue-
ble para televisión. Todo en
madera. Precio interesante. Tel.
676531223
POR DEMOLICIÓNde vivienda
vendo: caldera Vaillant antigua,
nevera, microndas, contraventa-
nas, sillas, armarios, camas y ra-
diadores de hierro, máquina de
coser muy antigua, etc. Teléfono
649465695
POR TRASLADO vendo: salón,
2 dormitorios y cuarto de estar. Tel.
616014715 ó 947267447
PRECIO BAJOSe venden 4 me-
sas para ordenador de 1,20 m. lar-
go por 0,45 m. ancho. Embaladas
de fábrica o montadas. Sin usar.
Juntas o por separado. Tel.
947213520 ó 661212100
SE REGALA mobiliario. Para
más información llamar al te-
léfono 646838335

MOBILIARIO

NECESITOese tresillo ó 3+2 con-
junto de sofás que usted esta a
punto de tirar, no puedo pagar, pe-
ro agradecería infinitamente que
me llame, yo paso a recoger. Gra-
cias. Tel. 607602458

3.5
VARIOS

ACUMULADORESeléctricos se-
minuevos se venden. Interesados
llamar al 947591868
CALDERA calefactora para
gas atmosférica Vaillant ES
240-3 seminueva se vende. Tel.
685422417
CALENTADOR a gas, año
2010, marca Junkers, capaci-
dad 11 litros, forzado, también
puede valer para butano. Pre-
cio 300 euros negociables. Tel.
646373181
PUERTAaluminio 1030x2200 de
una hoja con panel decorativo se
vende. Tel. 615959172
SALAMANDRAsuiza pequeña,
preciosa, (450 euros). Estufa Art
Decó finales siglo XIX preciosa la-
cada en verde, (950 euros). Tel.
678096813
VENTANASaluminio como nue-
vas medidas sueltas vendo. Tel.
615959172
VENTANAS y puertas interior y
exterior en madera vendo eco-
nómicas. Tel. 660541071

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. Tel. 652536178

BICICLETA de montaña marca
BH con suspensión delantera ven-
do, 21 cambios, prácticamente
nueva, 26”. Tel. 630665792
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
CARAVANA inferior a 750 Kg.
con avance. Muy bien conserva-
da, en garaje. 4 plazas. Con mejo-
ras. Económico. Tel. 677086230
CARAVANA Roller Jazz se ven-
de, distribución, 3 ambientes, 6
plazas, avance, sobreavance, fri-
gorífico, antena TV, estabilizador,
cocina y water fijo. Tel. 635086685
CARAVANARoller para terminar
de restaurar. Cocina, baño, cale-
facción, 2 ambientes. Recién pin-
tada. 900 euros. Tel. 627910965

DOS BICICLETAS BMX vendo
seminuevas y económicas. Tel.
685422417
DOS BICICLETASde niño de 16”
para niños hasta 6 años vendo en
perfecto estado. 60 euros unidad.
Tel. 630362425
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 CAMPAÑAse ven-
de: 2 habitaciones y porche. Es-
tá muy cuidada. Regalo esteri-
llas para el suelo del porche. 150
euros. Tel. 646149333

DEPORTES-OCIO

FISIOTERAPEUTA AUTÓNO-
MO realiza tratamientos de fi-
sioterapia y rehabilitación a
domicilio y hospitales. Tel. 634
556 397

CABALLOcastaño ideal para ni-
ños o principiantes se vende. Tel.
667613040
CABRASenanas se venden. Lla-
mar al 601060143

OFERTA
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A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Colegios, Gra-
dos y Universidad. Licencia-
do en Administración y Di-
rección de Empresas. Flexi-
bilidad de horario. Teléfono
618761390

A DOMICILIO. Ingeniera pro-
fesora de Secundaria impar-
te clases de Matemáticas,
Física e Inglés. Nivel E.S.O. y
Bachillerato Ciencias Socia-
les. Zona Gamonal. Teléfono
699374441

¿PROBLEMAS CON EL  IN-
GLÉS? Profesor titulado im-
parte clases particulares de
INGLÉS. Experiencia y bue-
nos resultados. Interesados
llamar al 947471304

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. Tel.
649462157

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

LICENCIADO EN PEDAGO-
GÍA imparte clases particu-
lares a alumnos de Educa-
ción Primaria y E.S.O. Todas
las asignaturas. Teléfono
670489461

Amplia experiencia profe-
sor particular: Matemáti-
cas, Física, Química, Bio-
logía, Lengua, Dibujo Técni-
co para E.S.O y Bach. e
Internacional, Formación
Profesional. Cálculo y Algé-
bra, Empresariales, ADE, In-
formática y Magisterio. In-
dividual o grupos. Intere-
sados llamar al teléfono
947200428 ó 687765576

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

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

Se ofrece LICENCIADO EN
FÍSICA para dar clases de FÍ-
SICA y MATEMÁTICAS a ni-
veles de E.S.O. y Bachillera-
to con experiencia y buenos
resultados. Interesados pre-
guntar por Valen: 686971711



CHIHUAHUAmacho pequeñísi-
mo vendo. Precio 360 euros. Tel.
638840690
GALLINA negra Castellana.
Se venden cuatro gallinas y dos
gallos de 5 meses de edad. Pre-
cio por unidad: 15 euros. Tel.
616359365
LINDOSas gatitos/as recién na-
cidos de gatas callejeras necesi-
tan ser adoptados. Se entregan
con un mes mínimo. Para vivir en
piso, pueblos no. Si es necesa-
rio se podrán devolver. Tel.
600890938
PARTICULAR vende conejos y
pollos de corral. Tel. 620883494
PARTICULAR vende pollos de
corral criados de manera natural
y tradicional. Carne selecta. Des-
plumados y limpios. Llamar al te-
léfono 697111000
PAVOS reales adultos hembras
y machos se venden. Económicos.
Interesados llamar al 616782972
PERDICES criadas en casa que
cantan se venden. 20 euros. Tel.
671768021
POTRAespañola torda de 2 años
se vende. Interesados llamar al
667613040
PRECIOSOScachorros de Bichón
Maltés muy pequeños (300 euros),
también Yorkshire Terrier miniatu-
ra y Chihuahuas minis minis. Tel.
622531344
PRECIOSOS cachorros de ra-
za miniatura, Bichón Maltés,
Chihuahua y Yorkshire Terrier
desde 300 euros. Ideal regalo
Comunión. Tel. 617740398 pre-
guntar por Oscar
PRECIOSOS cachorros de Set-
ter Irlandés, Pastor Alemán, Pas-
tor Belga, Malinois, Labrador Re-
triever, Caniche Toy, Yorkshire
Terrier, Bichón Maltés. Para más
información llamar al 680711433
REGALO gatitos muy bonitos de
2 meses y también 2 gatitas jóve-
nes que tengo de acogida. Tel.
947203747 ó 645226742
REGALOhembra de Beagle de 7
años, nunca usada para cazar, por
no poder atender. Interesados lla-
mar al 678524648
SE OFRECEperro raza Shi-Tzu de
4 años para monta con experien-
cia para hembras Shi-Tzu. Inte-
resados llamar de 14 a 17 horas
al 622430024
YORKSHIRE TERRIER con pe-
digree con 2 meses y medio de
edad se venden. 150 euros. Tel.
639383079

CAMPO-ANIMALES

COMPRO cortacésped eléctri-
co o de gasolina económico. Tel.
649724211
COMPRO cortacésped gasolina
autopropulsado con tracción. Ur-
ge. Tel. 618011602

CAMPO-ANIMALES

ARCUSIN M-140 de fardo pe-
queño vendo por cese de negocio.
Posibilidad de poner garganta pa-
ra fardo grande. Tel. 676360948
BOMBA de sacar agua para en-
ganchar a un rotabator se ven-
de. Tel. 620092109
CARGADORA Volvo L30 con al-
to volteo vendo. Llamar al tel.
619466179
COSECHADORA Fahr M77 ES.
Corte 2,85. Cilindro, barras, pa-
rrilla, cadena, elevador y gargan-
ta nuevos. Reparada y lista para
cosechar. Estado impecable. Tel.
675960816
DESBROZADORde gasolina 35
cm3, doble mano, para trabajar
con hilo y con cuchilla. Precio 99
euros. También motosierra eléc-
trico 2.000 w, precio 59 euros. Tel.
686365212

GRUPO DE CAZABurgos admi-
te 4 escopetas para 2 cotos de ca-
za menor en el Sur de Burgos.
3.200 hectáreas con monte, roble
bajo y pino repoblado. Precio 1.200
euros. Tel. 690208716
PARTICULARvendo huevos eco-
lógicos de gallinas sueltas, ofer-
tas tres docenas, seis euros. Tel.
947238113 ó 659857250
PECERAcon algunos accesorios
vendo. Llamar al 626112266
POR CESEde labranza vendo: co-
sechadora Deutz Fahr M3580, ver-
tedera y picador de paja para aco-
plar a tractor. Tel. 947451363
REMOLQUE8.000 Kg. con pape-
les y sinfín de 6 metros se ven-
de. Llamar al teléfono 947271909
ó 650033044
RODILLO de agua liso 4,50 m.
vendo en muy buen estado y ara-
do fijo Ovlac 4 vertederas de ba-
llesta. Tel. 637008527

Se arreglan motosierras, des-
brozadoras y toda clase de
MÁQUINAS PARA HUERTA y
JARDÍN. Tel. 620256550

SEMBRADORA marca Horsch
CO4 siembra directa de reja de
4 metros vendo. Tel. 669822337 ó
629479227
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
TRACTOR Jhon Deere 115 cv
simple tracción, muy buen esta-
do, máquinas de sembrar y sa-
car patatas y varios aperos más.
Buen precio. Tel. 606805952
TRACTORPascuali 900 articula-
do, 21 cv, con cultivador y rota-
bator. Precio 2.000 euros. Tel.
629688217

Antena wifi 11 dBi CPE Na-
no Station M2 vendo. Llamar
al 617761779

CÁMARAdigital Sanyo casi nue-
va por 50 euros. Tel. 650033101
IPAD 3 libre, nuevo, wifi, 16 GB,
pantalla retina, IOS 6, cámara 5
mpx. Precio 380 euros. Incluye 2
fundas. Tel. 654923098
NOKIALumia 610, muy bien cui-
dado, cámara 5 mpx., bluetooth y
muchas más cosas. Lo vendo por
no usar. Precio 120 euros negocia-
bles. Tel. 605308486
ORDENADOR torre Xtyling, pan-
talla Flatron L1953S, teclado Lo-
gitech Deluxe, impresora escáner
copiadora HP PSC1315 All in One
y altavoces Genius vendo en per-
fecto estado. Tel. 650157905
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 WWGT
X260, 2 discos duros, 250 GB ca-
da uno, teclado, ratón inalámbri-
cos, funciona perfecto, con jue-
gos actuales. 300 euros. Tel.
665380773

PS VITA WIFI con Fifa 13 y Fór-
mula 1 2011 con funda protecto-
ra y silicona, también cable USB
sin estrenar. Comprada Mayo
2012. Precio 180 euros. Teléfono
676286400
PSP STREET negra, nueva a es-
trenar, sin sacar de la caja. Pre-
cio 70 euros. Teléfono 619820956
ó 625392040

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

TELÉFONOSamsung Galaxy S2,
nuevo, Movistar, wifi, 16 GB, An-
droid, pantalla 4,3”, cámara 8 mpx.
Precio 280 euros, incluye 2 fundas.
Vídeo cámara nueva, precio 100
euros. Tel. 654923098

INFORMÁTICA

COMPRO ordenador de sobre-
mesa con pantalla. Característi-
cas aproximadas: 2 Gigas Ram,
250 Disco Duro. Precio económi-
co. Tel. 615064755
SE COMPRAN teléfonos móvi-
les nuevos o usados. Pagamos
al momento. Llamar al teléfono
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

Chico serio arregla ordena-
dores a domicilio: Win-
dows, Linux. Confecciono
tarjetas de empresas, pági-
nas web y guardo tus archi-
vos en internet. PROFESIO-
NAL Y ECONÓMICO. Tel.
679455263 ó 636772844

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

Se realizan MONTAJES DE
FOTO Y VÍDEO especial para
cualquier tipo de celebración.
Bodas, Comuniones, Eventos
de empresa. Trabajo rápido
y profesional. Tel. 687405905

ACORDEÓN Horner 80 bajos
vendo. Tel. 625387900
LOTE DE DISCOS música en
paquetes de 4, sin desembalar,
procedentes regalo de banco,
son de rock, zarzuela, música clá-
sica, grandes orquestas y jazz.
Precio lote 5 euros. Teléfono
629525426

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
ANDAMIO colgante de 2,60 m.
con 2 carracas y cables de 30 me-
tros (150 euros). Puerta chapa la-
cada en blanco con cerradura, nue-
va a estrenar (35 euros). Teléfono
633394918
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
BÁSCULA de colgar seminue-
va vendo o cambio por báscula de
pie. Tel. 678795652
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
CAFETERA bar dos brazos, má-
quina escarchar copas y botellero
enfriar vino vendo todo en buen
estado. Tel. 627758263
CÁMARAde conservación y otra
cámara de congelación panel
sandwich vendo. Medidas 3x3 m.
Cumplen con toda la normativa,
nuevas, 1 año funcionando. Tel.
676434227
CANTEADORAcola caliente, ta-
cón, PVC 2 m.m., perfecto estado,
a prueba, transporte incluido has-
ta 100 Km. 1.900 euros (facilida-
des a negociar). Tel. 658127983
CASETA de San Pedro con todo
el mobiliario interior se vende. In-
teresados llamar al 646656329
CORTADORA profesional, má-
quina hielo, freidora, máquina de
cortar patatas y vajilla se vende.
Tel. 675120802
DOS RADIOS antiguas Telefun-
ken con voltímetro años 40-50.
Magnetofón Philips años 60. Má-
quina de escribir Olivetti pluma 22.
Tel. 600038775
ENCICLOPEDIA La Historia de
España. 15 tomos. Muy barata.
Tel. 947409132
GENERADOReléctrico de gaso-
lina 1.100 w vendo económico.
Tel. 605896969
HORNO de asar y chimenea
de hierro nuevo se venden. Ide-
al para merenderos y casas de
campo. Teléfono 947487565 ó
645405993
HORNO de leña y chimenea
francesa vendo. Llamar al te-
léfono 646073996
HORNOeléctrico profesional me-
didas 45x60 en acero. Balanza
electrónica que saca ticket. mesa
de oficina, silla y baldas metálicas
baratas. Tel. 691312071
LAVAVAJILLASbajo barra mar-
ca DIHR mod. Be Free vendo eco-
nómico. Tel. 629256496
MÁQUINAde coser vendo nue-
va, sin usar, precio a convenir.
Colchón de 1,35x1,90 viscolás-
tico, económico. Tel. 947228927
ó 679481302
MÁQUINA registradora electró-
nica marca Casio se vende. Prác-
ticamente nueva. Comprada ha-
ce un año en equipos informáticos.
Tamaño compacto. 140 euros. Tel.
661925124 ó 638850975
MAQUINARIAde hostelería se-
minueva vendo con garantía. Tel.
652498306
MÁQUINAS de grabación de
superficies planas y alianzas
para joyeros y relojeros se ven-
den con caracteres distintos
estilos. Llamar al 947208729 ó
652721162
MÓDULO DE AIREacondiciona-
do marca Intarcon vendo. Ideal pa-
ra empresas agroalimentarias. Tel.
676434227

MONTAJE de peluquería ven-
do, máquina de coser piel an-
tigua, registradora, impresora
y maniquí para modelo. Tel.
947200441
OCASIÓN Asador de pollos se
vende, 7 espadas, a gas y bra-
zo batidor robot COUPE MP 550
ambos con 6 meses de uso.
Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 617417058
OPORTUNIDAD Barbacoa re-
donda de 60 cm. diámetro con 5/6
accesorios, 4 bolsas de carbón, lí-
quido para encender, etc. Usada
una sola vez. Precio a convenir. Tel.
617417058
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan a 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240 ó
652127262
PELÍCULASVHS en perfecto es-
tado vendo baratísimas. Teléfono
689020897
PELUCAde señora nueva con ac-
cesorios se vende económica.
Comprada en prestigiosa peluque-
ría. Tel. 672257565 Ana
REMOLQUE para perros y an-
damio vendo. Llamar al teléfo-
no  608900255
SE VENDEN 4 mesas y 16 si-
llas en madera para hostelería,
seminuevas y económicas. Tel.
676131215
SE VENDEN 4 verjas antiguas
de hierro. Medidas: dos de
0,83x0,71 m; una de 0,90x0,90
m. y otra de 0,61x0,41 m. Ade-
más dos rinconeras-maceteros
de madera. Muy buen precio.
Tel. 660604930
SE VENDEN mostradores, cara-
meleras, estanterías, mueble pan,
registradora con báscula y cajón
en buen estado. Económico. Tel.
680287481
SECADORde casco para pelo de
pie Basic 4V se vende. Llamar al
634042748
SILLA de ruedas Invacare Rea
Clematis. Reposacabezas envol-
vente, asiento antiescaras, com-
pletamente abatible, articulada en
los pies, muy buen estado. Tel.
620049906 ó 610881726
SILLA DE RUEDAS manual
vendo en perfecto estado, ple-
gable, muy ligera, con freno,
autopropulsada, ruedas peque-
ñas (una semana de uso). Pre-
cio 250 euros. Tel. 947236706
ó 691763981
TALADROcolumna transmisión
poleas max. 33 m/m monofásica
220V, variador electrónico porta-
brocas 3-16, bomba refrigerado-
ra, impecable, 1.200 euros.   Tel.
658127983
TANQUE de gasoleo chapa
0,50x1x1 mts. de 500 litros vendo.
Tel. 626112266

URGE VENDER mobiliario de
pastelería y panadería, mostra-
dores de comercio, armarios y
expositores de pan. Llamar al
teléfono 656393275
VENDO licores: Chivas Regal 12
años (3), Cardenal Mendoza (3),
Carlos I Gran Reserva (2), Card-
hu 12 años (1), Dalmore 12 años
(2), Gcenfiddich (1). 200 euros. Tel.
646373181
VENDOmás de 200 películas en
VHS y vídeo casi regaladas. Tel.
947409132
VITRINASexpositoras de paste-
lería iluminadas y cerradas se ven-
den, también grupo de frío expo-
sitor iluminado, conservación y
congelación. Tel. 656393275

VARIOS

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

ABRE AHORA tu buhardilla y
compro al mayor precio: cromos,
postales, cómics, juguetes, calen-
darios, tebeos y cualquier artícu-
lo que sea coleccionable. Tel.
618680405
ATENCIÓNCompro para Museo
objetos de la Guerra Civil y Segun-
da Guerra Mundial: División Azul,
Falange, Carlistas, Republicanos,
medallas, libros, uniformes, pape-
les, espadas, armas antiguas inu-
tilizadas, insignias, postales, etc.
Pago bien. Tel. 620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bille-
tes antiguos. Llamar al teléfono
l. 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 teléfo-
no 947226248
COMPRO inodoro con mochila
descarga de agua y grifería para
lavabo. Compro cocina de butano
de 2ª mano con horno incorpora-
do. Tel. 639854967
COMPRO tubos PVC de 125, 110,
90, 50, 40 m.m. y también terra-
zos. Tel. 615290690
EN VALLADOLIDCompro jugue-
tes antiguos, años 60-70-80, mu-
ñecas Nancy, Barriguitas, scalex-
tric, geyperman, Exin Castillos,
juegos mesa, álbumes, consolas,
máquinitas, pago máximo, al mo-
mento. Tel. 627954958

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
SE COMPRA bidón de agua de
1.000 litros. Llamar al teléfono
625837511

Se compra CHATARRA, HIE-
RROS Y METALES. Aperos
viejos de labranza. Limpieza
y desmonte de naves y loca-
les. Pago contado. RECOGIDA
A DOMICILIO. Tel. 645 140 537

VARIOS

BUSCOchicos para cortes de pe-
lo gratuito en peluquería. Tel.
947203509
PERDIDA cámara digital Kodak
MD30 roja y negra con funda de
licra, el día 1 de Mayo cerca res-
taurante Los Claveles en Ibeas de
Juarros. Gran valor sentimental.
Se gratificará. Tel. 620172917

Reza nueve Avemarías duran-
te nueve días. Pide tres dese-
os: uno de negocios y dos im-
posibles. Al noveno día
pública este aviso. Se cumpli-
rá, aunque no lo creas. M.C

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
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1.000 EUROS Seat Córdoba SDI
1.900. 4 puertas. Buen estado. Úni-
co propietario. Muy poco consu-
mo. 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
2.350 EUROS Gas Gas enduro
250. Matriculada. ITV recién pa-
sada. Transferencia incluida. Tel.
669585298
2.350 EUROSSeat Córdoba 1.400
inyección. En buen estado. Recién
revisado. 5 puertas. Color rojo. Tel.
636150167
4.900 EUROSHonda Jazz. 6 años.
105.000 Km. Perfecto estado. Ga-
solina 1.4. Tel. 615521008
800 EUROSOcasión. Citroën AX.
Toda prueba. Elevalunas eléctri-
co. Llave centralizada. Radio. Tel.
616197275
ALFARomeo 145. Año 1999. Mo-
tor 1.900 JTD. 3P. 105 cv. Aire. E/E.
C/C. 175.000 Km. Correas cam-
biadas, filtros y aceite con factu-
ra. Caja Cd. Siempre en garaje.
A toda prueba. Precio 2.100 eu-
ros. Tel. 659662046
ALFARomeo 166. Año 2.000. Die-
sel. Todos los extras. Precio 1.700
euros. Tel. 602691910
AUDI100 2.2 Gasolina. Precio 900
euros negociables. Tel. 653156251
AUDI80 Diesel vendo en perfec-
to estado. Llamar al 689427346
AUDI 90 2.2 Gasolina. 131.000
Km. Buen estado. ITV Diciembre.
Precio 1.500 euros negociables.
Tel. 650534703 ó 947654197
AUDI A3 Ambition 2.0 TDI. 140
cv. Diciembre 2003. Siempre en
garaje. Gris lava. 170.000 Km. Pre-
cio 8.000 euros. Se admite cam-
bio coche familiar. Tel. 616320119

AUDI A4 1.8T. Como nuevo. Pa-
ra verlo y probarlo. 83.000 Km.
Buen precio. Llamar al teléfono
609137397
AUDI A4 1.9 TDi. Año 2002. Ve-
hículo en buen estado. Precio ne-
gociable. Tel. 947290846
AUDI A4 motor 2.0 Automático,
Naviplus, cargador Cds, sonido
BOSSE, color gris antracita y guar-
dado en garaje. Llamar al tel.
656649991 ó 947279644
AUDIA4 TDI 2.0. Último modelo.
4 años. Cuero, navegador, parktro-
nic, etc. Impecable. Atiendo What-
sApp. Tel. 693804860
AUDI A6 2.500 TDI. 150 cv. Año
2.000. Correa distribución recién
cambiada. Precio 4.000 euros. Lla-
mar al 642880858
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
AUTOCARAVANA Mobilbeta
2.8 Turbodiesel. Año 99. 6 plazas.
Viajar y dormir. Perfectas condi-
ciones. Interesados llamar al te-
léfono 686461900
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
BMW serie 3. 325I. 192 cv. Ga-
solina. Extras. Precio a convenir.
Moto Day Star marca Daelim de
125 c.c. Interesados llamar al
649088193 Manuel
CITROËN C4 Sport. 3P. 1.6 HDI
Diesel. 96 cv. Año 2009. 90.000
Km. Precio 8.500 euros. Tel.
628228411
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 4.800 euros. Tel.
667883802
CITROËNSaxo 1.5 Diesel. Precio
negociable. Preguntar por Jesús
en el 677132477
CITROËN Xsara Turbodiesel 1.9
TD VTR Coupe. Buen estado.
100.000 Km. 2.500 euros negocia-
bles. Tel. 661778059
COCHEsin carnet modelo Aixam
A-721 Plus. Año 2007. Todos los
extras. C/C. E/E. Recién pintado.
Precio 2.500 euros. Tel. 658904939
ó 653501228
DACIA Logan. Año 2006. C/C.
E/E. A/C. D/A. ABS. Espejos
eléctricos. Antinieblas delante-
ros. Un chollo. A toda prueba.
Precio 2.100 euros. Teléfono
615608916
DAEWOO Kalos S.E. 1.4. Año
2004. 94.000 Km. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 636674471

FIATCinquecento Gasolina. Solo
67.000 Km. Ruedas nuevas. Esca-
pe nuevo. Radio Cd. 650 euros. Tel.
660298402

Fiat Stylo JTD. Cinco puertas.
Climatizador. ABS. Airbag
frontales y laterales. Techo pa-
norámico. Xenon. Control de
velocidad. Manos libres.
Siempre en garaje. Impeca-
ble. Año 2002. Muy económi-
co. Tel. 680275266

FORD Courier. ITV al día. Precio
400 euros negociables. Teléfono
627995748
FORD Escort 16V se vende en
perfecto estado. Pocos kilóme-
tros (35.000 Km). Intereados
llamar al teléfono 947208729
ó 652721162
FORD Fiesta. BU-....-J. Libre de
impuesto de circulación. Tel.
658221710
FORD Mondeo Ghia 1.8 Diesel.
BU-....-U. Siempre garaje. Buen
estado. Precio 1.500 euros. Lla-
mar al teléfono 655813395
FURGONETA Iveco Daily. De
6 plazas. Año 1.990. Porta equi-
paje. Listo para trabajar. Corre-
as cambiadas y filtros. Precio
1.200 euros no negociables. In-
teresados llamar al teléfono
602180992

FURGONETA Nissan Vanette
vendo. Llamar al tel. 650013340
fines de semana o a partir de las
19 horas
FURGONETA Peugeot modelo
Expert se vende en perfecto esta-
do. Tel. 695386941
FURGONETA Peugeot Partner
Isotermo vendo. Tel. 653616415
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 GRAND CHEROKEE 3.0
CRD se vende. Motor Mercedes.
Impecable estado. Llamar al telé-
fono 667613040
MAXISCOOTER Piaggio 250
cc. Año 2006. 19.000 Km. Revi-
siones hechas concesionario.
Muy espaciosa. Maletín. Impe-
cable (garaje). Regalo maletín ex-
tra. 1.700 euros. Tel. 626561130
Juanjo
MAZDA 6 Diesel. Año 2005.
Asientos cuero calefactables.
Xenon. 3.300 euros. Teléfono
666827260

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
MERCEDES300D. Correcería 24
Automático. 247.000 Km. Econó-
mico. O cambio por coche o fur-
goneta Diesel. Tel. 609326119
MERCEDES CLK 2.3 Kompres-
sor. Año 98. Cuero negro. Impeca-
ble. Precio 4.600 euros. Teléfono
645910281
MERCEDESCLK 270 CDI Elegan-
ce. Color azul metalizado. Asien-
tos cuero perforado color marfil.
Muchos extras. Perfecto estado.
Tel. 691206151
MITSUBISHI Montero 3.2
TDI.165 cv 222.911 km. ,año  2002.
DA, AC, Doble airbag ”SRS” En-
ganche trasero. ABS, Llantas de
aleación, estribos laterales, 4x4
integral. 7.900 euros. Teléfono
616858691
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
MOTOde 125 nueva, tipo Vespa,
precio interesante, también cam-
bio por Mini antiguo abonando di-
ferencia. Tel. 697111000

MOTO de carretera de 125 mar-
ca Keeway color negra y moto de
50 marca Yamaha vendo econó-
micas. Tel. 665535713
MOTO Honda CBF600. Carena-
da. ABS. Año 2005. Con tan so-
lo 9.000 Km. por no usar. Tel.
627425643
MOTOHonda CBR 600F se ven-
de en perfecto estado. 26.900
Km. Precio 3.500 euros. Teléfono
616088836
MOTO Intrude Suzuki mod. Cus-
tom 250. Cromada. Seminueva. A
toda prueba. 12.000 Km. Ocasión
1.700 euros. Tel. 609473337
MOTOnueva BMW 850 GS Edi-
ción Limitada. Todos los extras.
4.000 Km. Perfecto estado. Tel.
626992618
MOTO Piaggio X840 vendo en
buen estado. Precio 2.600 euros.
Tel. 648069510
MOTO Suzuki Burgman 400 Ty-
pe-S. Color negro. Siempre en
garaje. Por cambio de cilindrada.
Muchos extras. Llamar al teléfo-
no 686452479
MOTO Suzuki DL 650 V-Strom.
Año 2007. 18.000 Km. Siempre en
garaje. No caídas. Varios extras:
puños calefactables, enchufe re-
carga T. móvil, barras protección.
Maletas central y laterales Givi.
Caballete central. Muy bien cui-
dada. Tel. 692582483

MOTO Suzuki GS500EP con ca-
renado se vende por no usar. Año
93. Se regalan accesorios. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 616942429
MOTOSuzuki GSX 600F. Rojo Fe-
rrari. Llantas cromadas oro. Bien
cuidad. 20.100 millas. Precio 1.400
euros. Tel. 629470694
MOTO Suzuki GSX 650 F. Precio
3.500 euros negociables. Tel.
610060271
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
MOTOVespa TX 200. Impecable
estado. Cofre, pitón. Recién hecha
revisión. Precio 1.200 euros. Tel.
697577763
MOTO Yamaha FZR 1000 EXUP.
Último modelo con horquilla inver-
tida. Perfecto estado. Ruedas, ba-
tería, pastillas de freno y escape
nuevos. Ideal para clásica. Segu-
ro hasta Diciembre. 1.600 euros.
Tel. 654377769
MOTO Yamaha JOG modelo
CY90. 82 c.c. Año 92. Poco uso.
Bien cuidada. ITV pasada. Entre-
go casco. Tel. 663556884
MOTO Yamaha T-Max 500 se
vende en perfecto estado. Año
2001. Precio 3.500 euros. Más in-
formación llamando al 609760496

NISSANPatrol GR. Preparado pa-
ra campo, snorkel, winchi, bloqueo
trasero, emisora, baca africana,
todo homologado. 6.200 euros.
Tel. 686512762
OPELAstra 1.7 Diesel. W. Precio
800 euros. Teléfono 665507572 ó
625555151
OPELAstra 1.9 TDCi Cosmes. To-
dos los extras. Año 2005. Precio
4.000 euros. Llamar al teléfono
675029089

Opel Astra GTC 1.9 CDTi. 150
cv Sport. Enganche, clima,
correa cambiada, 150.000
Km. ITV en vigor hasta Abril
2013. Inmejorable estado.
Tel. 638475880

OPEL Astra. 4 puertas. Motor
2.0 TDI. Año 1998. Muy bien cui-
dado. Ruedas nuevas. 1.500 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 662092788 ó 642826853
OPEL Astra. Año 2.000. Motor
Diesel. Muy buen estado. To-
dos los extras. Precio 1.350 eu-
ros negociables. Llamar al te-
léfono 658647374
OPEL Vectra 2.0 DTi. 100 cv.
Año 2001. Buen estado. Direc-
ción asistida. Color verde.
150.000 Km. Precio 2.100 eu-
ros negociables. Llamar al te-
léfono 600728057
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OPORTUNIDAD vendo BMW
X3 2.0d modelo especial por sus
extras. Negro. Impecable estado.
Bixenon. Llanta 18. 150 cv. Revi-
siones periódicas. Negociable. Tel.
696495198
OPORTUNIDAD Seat Ibiza
SDI. Año 2001. Buen estado de
chapa, pintura y motor. Tel.
649808096
PEUGEOT106 1.100 Gasolina. 3
puertas. Buen estado. Poco con-
sumo. Año 98. Precio 900 euros
negociables. Tel. 652620574
PEUGEOT 205 Diesel. Año
1996. Muy económico. 5 puer-
tas. D/A. E/E. C/C. Impecable.
Tel. 610980439
PEUGEOT 206. Ocasión. Toda
prueba. Matrícula CCH. Semi-
nuevo. 2.600 euros. Llamar al
teléfono 609473337
PEUGEOT 306 Corto. Turbo-
diesel. D/A. E/E. Muy poco con-
sumo. Totalmente revisado.
Mejor ver. Precio 1.200 euros.
Tel. 633179794
PEUGEOT 307 Coupe Cabrio
2.0. 143 cv. Negro. 11/2005.
87.000 Km reales. Perfecto esta-
do. Siempre garaje. Correa distri-
bución y embrague cambiados
recientemente. Batería nueva.
ITV pasada. Revisiones al día.
Tel. 646917207
PEUGEOT406 se vende con to-
dos los extras, distribución y fil-
tros hechos, ITV recién pasada,
año 98, a toda prueba. Precio
1.700 euros puesto a su nombre.
Tel. 674626566
PEUGEOT Expert 1.9 Diesel.
Año 2.000. 8 plazas desmonta-
bles. Cristales tintados. Engan-
che. 1.500 euros. Llamar al te-
léfono 639189660
PEUGEOT Partner 1.900 Die-
sel. 5 plazas. Poco consumo.
Año 2003. ITV pasada en Ene-
ro para todo el año. Mejor ver.
Precio 2.100 euros. Teléfono
622822614
PORSCHE Boxster. 2003. Per-
fectas condiciones, libro de re-
visiones de la casa. Capa dura
de invierno incluida valorada
en 4.000 euros, llantas de 18
pulgadas. 19.000 euros. Telé-
fono 647779444
RAGER ROVER 4x4. Color blan-
co. 3 puertas. Ruedas nuevas. Bo-
la. Precio 800 euros. Llamar al te-
léfono 652130752

RENAULT Clio 1.5 DCi. 80 cv. 3P.
Año 2003. Distribución y filtros
cambiados. Frenos y ruedas nue-
vas. 4 Airbags. ABS. Parrot. D/A.
C/C. E/E. A/C. Ordenador. 135.000
Km. Bajo consumo (5l/100 Km).
3.000 euros. Tel. 645827107
RENAULT Clio. Año 2002.
102.000 Km. Aire acondiciona-
do. Antinieblas. 4 Airbags. Ele-
valunas eléctricos. Radio Cd. Co-
rrea distribución cambiada. Todas
revisiones en Renault. 2.500 eu-
ros. Tel. 617763434
RENAULTLaguna 97 Diesel. Pre-
cio 800 euros negociables. Tel.
642767783
RENAULT Laguna GT 150 cv.
135.000 Km. Muy cuidado. Año
2003. Tel. 615696715
RENAULT Megane 1.6 - 16V
Gasolina. 133.000 Km. 30/Ju-
nio/2004. Perfecto estado. Full
Equipe. Ruedas nuevas. Se pue-
de ver y probar sin compromi-
so. Precio 3.000 euros no nego-
ciables. Tel. 645338312
RENAULTMegane 1.900 Diesel
vendo en perfecto estado. PVP.-
1.600 euros. Tel. 605102460
RENAULTMegane. 7 plazas. 130
cv. 1.900 c.c. Todos los extras. Co-
lor negro. 45.000 Km. Precio a ne-
gociar. Tel. 680741150
ROVER 45 2.0 TDI 115 cv. Impe-
cable. Siempre en garaje. Clima-
tizador. Llantas aleación. Airbag.
Alarma y mando a distancia. Ele-
valunas eléctricos. Espejos térmi-
cos regulables. Luces antinieblas,
etc. Tel. 636977317
SCOOTER 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
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. 156.000 Km. Poco consu-
mo. Buen estado. Precio 4.600 eu-
ros. Tel. 639666906
SEAT Alhambra. Año 97. 110 cv.
Enganche. Perfecto estado. Pre-
cio 2.500 euros transferida. Tel.
606984677
SEAT Córdoba TDI 110 cv Sport.
Año 2001. Control tracción. A/A.
C/C. E/E. Clima. Cargador de Cd.
Ruedas, pastillas, aceite y filtros
nuevos. 164.000 Km. Precio 2.200
euros. Tel. 650029425
SEAT Ibiza 1.4 TDI Diesel. Buen
estado. Año 2005. Tel. 625447005
SEAT Ibiza Sport. 5P. 1.9 TDI Die-
sel. 105 cv. Año 2006. 149.000 Km.
Precio 4.500 euros. Tel. 627662373
SEAT Inca 1.9D. Poco consumo.
Filtros, correa, aceite y ruedas
cambiadas. Buen estado mecáni-
ca y chapa. Dos plazas. Carroza-
da. Tel. 659751693
SEATToledo 1.9 TDI. 110 cv. Año
1998. Tel. 610980439
SIMCA 1.200 se vende en buen
estado. Matrícula BU-2545-F. Tel.
698045003
SKÖDA Octavia. Año 2005. Cli-
matizador, llantas, diesel, 110 cv,
cierre con mando, perfecto funcio-
namiento. 3.500 euros. Llamar al
teléfono 696125655
SUZUKI Samurai se vende. Año
1.990. 100.000 Km. Frenos, acei-
tes, filtros, correas nuevas. Color
rojo. 1.800 euros. Tel. 627910965
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

VOLKSWAGEN Golf GTI 1.8
Cabrio. Año 1987. Clásico. Rojo
con capota negra. Interior beige.
Todo original. Actualmente en
funcionamiento. Muy bonito. Tel.
627509161
VOLKSWAGENGolf GTI serie 4.
134.000 Km. 2001. 5 puertas. Re-
visiones al día, bujías y caudalí-
metro nuevo. ITV recién pasada.
A toda prueba. Urgente. Precio
4200 euros. Tel. 647371850
VOLKSWAGENGolf serie 2 G60.
Impecable. 5 puertas. Teléfono
634859778

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Máxima tasación.
Pago al contado. Tel. 686574420

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

COMPRARÍA 2 bugys indivi-
duales o 2 carts, precio hasta
500 euros, también quads o
motos. Posibilidad de cambio
por una buena bicicleta más di-
ferencia precio hasta 500 eu-
ros. Tel. 652767491
COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pago
al contado, seriedad y discreción.
Jose Antonio. Tel. 616953537
COMPRO vehículo o furgoneta
segmento pequeño, averiada o
abollada. Tel. 649808096
SE COMPRAvehículo diesel pre-
feriblemente 5P, que no tenga mu-
chos Km., máximo 11 años de an-
tigüedad. Precio a convenir. Tel.
638491292
SEÑORA española con 4 hijos,
agradecería me regalasen o ven-
dieran muy económico, un vehí-
culo para salir a trabajar. Muchas
gracias. Tel. 690226874

MOTOR

AUTOCARAVANAse vende en
perfecto estado. Todos los extras.
Más información llamando al
626992615
CADENAS y baca para coche
Opel Zafira vendo económico. Tel.
609740796 ó 947225713
CUATRO LLANTASFord 18” con
neumáticos perfecto estado y llan-
tas con neumático 205 R16 para
Land Rover vendo económicas. Tel.
646672017
PARTICULARvende neumáticos
de 2ª mano, varias medidas, en
perfecto estado y neumáticos de
todoterreno. Tel. 653501228
REMOLQUE nuevo Alzaga, ca-
ja interior de 3 m. x 1,50, dos ejes,
1.500 Kg. (1.600 euros). 16 me-
ses garantía oficial. También
cambio por 15.000 Kg. de leña
transportada a Pradoluengo. Tel.
696070352
RUEDA recambio nueva, instruc-
ciones Seat 1430/124, pastillas
freno nuevas, estuche bombillas
completo, triángulos señalización
estuches, barra seguro, retroviso-
res, volante, guantera, apoyobra-
zos, lámparas traseras, cenicero.
Buen precio. Tel. 947250489 ó
609556669

VOLKSWAGEN Golf MK2 des-
piece: llantas 14 y 15 pulgadas, si-
lenciosos serie y racing, equipo
audio, asientos GTI alemanes. Pre-
cios económicos y negociables.
Tel. 625250226

AFICIONADO a la fotografía,
busco chica guapa para fotogra-
fías románticas, sensuales y al-
go coqueta, risueña, educada,
respetuosa, entre 23/31 años, fí-
sico agradable. Soy serio y muy
respetuoso. Agradecido?! Tel.
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

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
CABALLERO66 años, separado,
amable, cariñoso, compartiría
tiempo libre con mujeres (no fu-
madora) de 50-60 años. Tel.
634508480
CHICObusca chica de 35-45 años
para mantener una relación seria.
Tel. 658647162
CHICO joven, español, educado
y trabajador, sin problemas eco-
nómicos, ni cargas familiares, bus-
ca una chica joven para una re-
lación estable y duradera. Tel.
608909239 Francisco
CHICO joven, mediana edad, 43
años, teniendo todo en la vida, pe-
ro me falta el amor, desea cono-
cer a chicas de 30 a 45 años. Tel.
606671875
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
MUJER de 55 años busca ami-
gas de 50 a 60 años, para salir, via-
jar, relacionarse. Interesadas lla-
mar tarde-noche y fin de semana.
Preguntar por Ana en el teléfo-
no 679756310
NI HAONo soy china y quiero un
amigo chino. Tel. liu yi ba liu qi
jiu si liu si
PREJUBILADO 50 años, busca
mujer para relación estable. L.P.D.
Enviar cartas al apartado de corre-
os 253 C.P. 09080 (Burgos
QUEREMOShacer un grupo de
chicos/as entre 30 y 40 años +/-
para: salir, ir de fiesta, caminatas,
cine, charlar...Gente agradable
para hacer un buen grupo de
amigos/as. Tel. 656254738 ó ke-
dadasburgos@ hotmail.com.
Animaos
SE BUSCAN chicas para for-
mar grupo de amigas (33-45
años). Solo mujeres a quien in-
teresen otras mujeres o bien
abstenerse mujeres con pareja
o a las que le interesen los chi-
cos. Abstenerse curiosos. In-
formación 699974850
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 MUJERES soy todo lo
contrario de lo que conoces. Tel.
610151383
SOLO PARA MUJERESmasa-
jes relax, eróticos y tántricos, li-
beración de contracturas, sobre-
cargas musculares, tensiones.
Discreto. Cita previa. Sin lucro.
Tel. 608069643

UNICIS selecciona personas
libres sentimentalmente que
deseen participar en progra-
ma de televisión Española pa-
ra encontrar pareja estable.
Concertar cita en el 947261897

Santiago 58 años divorciado,
autónomo, se considera muy
optimista, con sentido del hu-
mor, le gustaría conocer sra.
que le guste viajar, el cine, que
sea sencilla y conversadora,
para volver a ilusionarse. Telf.
947261897 www.unicis.es

Víctor 29 años, amigo de sus
amigos, sincero y emprende-
dor, quiere conocer a chica
alegre de 24 a 35 años para
comenzar una amistad. Tel.
947261897 www.unicis.es

CONTACTOS

ANGY. Morenaza, 120 pecho,
melena larga, cintura peque-
ña, curvas de escándalo, fran-
cés, cubanitas, masajes rela-
jantes, 69, te recibo sola,
fiestera, piso privado, te in-
vito a copa, 24 horas, salidas
y hoteles. Tel. 631547562

CORAL. Madurita. Pechos na-
turales. Buen cuerpo. Cachon-
da. Muy cariñosa. Viciosa y
revoltosa. Llámame, espero
pronto tu llamada. No te arre-
pentirás. Tel. 672822753

CRISTINA. Mamada asegu-
rada. Sin prisa. Portuguesa
insaciable. Salida hoteles y
domicilio. Te recibo solita.
698869151

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

ESTRENO RUSA. Natalia, ru-
bia, delgadita. Carita angeli-
cal. Súper viciosa y cañera.
Fiestera. Salida 24h. Llamar al
teléfono 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. 6301038291

Gordita. 26 añitos. Morena-
za. Alta. Piel canela. 100%
completísima. Francés com-
pleto. Griego. Salidas. Cuba-
nitas. Mamadas de escánda-
lo. Tel. 631396605

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

HERMANITAS. Rubia niñata y
morena tetona. 70 euros/me-
dia hora con las dos. Una bue-
na mamada a dos bocas, dos
chochitos para comer enteri-
tos. Griego incluido. Nos mon-
tamos unas fiestas que fliplas.
Tel. 602165560

HOLA soy INA, 29 años, rubia-
za de canarias, última sema-
na en Burgos. Oferta 30 euros
- 30 minutos. Todos los servi-
cios. 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. Llamar al teléfo-
no 638035689

MARISOL. Canaria, morena-
za, 25 añitos, delgadita, 120 pe-
cho, dulce como la miel, ar-
diente como el fuego, realizo
todas tus fantasías, fiestera,
posturitas, francés natural, 69,
cubanitas, 24 horas, me corro
contigo, piso privado y sali-
das. Tel. 631580025

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

MASAJES EN CAMILLA a
partir de 30 EUROS. Española.
Gordita. (Masaje anal, testi-
cular, etc...). Llamar al teléfo-
no 674669568

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

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... Sali-
da 24 h ¡¡repetirás!! Teléfo-
no  656490293

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

SOFI. Madurita, gorda, 130 de
pecho, pezones pequeños,
chochito gordito y depilado,
mastúrbate conmigo, méteme
los deditos, francés natural,
besucona, lluvia dorada, be-
so negro, etc. Recibo sola y en
picardías. 24 horas. Salidas
y hoteles. Tel. 631511973

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

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

ZUKY. Japonesa, madurita,
completísima, tengo juguetes
para ti. Francés, griego, cuba-
nas, beso negro, lluvia dora-
da, chochito con músculo
control, fiestera. Te recibo so-
la. Piso privado y discreto. 24
horas. Salidas y hoteles. Tel.
696226441

OFERTA

OFERTA
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RELACIONES 
PERSONALES

807505132

OTROS

DEMANDA

MMaribelMaribel

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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PASAPALABRA

De lunes a viernes, en Telecinco
Paz Herrera llegó el 1 de marzo a
'Pasapalabra' y no está dispuesta a
irse hasta que no consiga el bote
millonario. La concursante lucha por
completar el rosco y acertar todas las
palabras que le faltan.

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

re
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Piel electrónica, chips implantados en el cere-
bro y gafas que permiten interactuar con el
entorno: son muchos los avances que en los
últimos tiempos se están llevando a cabo y
que pueden convertir en un futuro al ser
humano en auténticos ciborgs. El director del
área de ciencia y tecnología del diario ABC
José Manuel Nieves y el naturalista Luis
Miguel Domínguez debatirán sobre este polé-
mico asunto. Además, el programa recoge el
testimonio de Cindy Sarro, una madre de
familia estadounidense que vivió una serie de
fenómenos en 1991 en su recién estrenado
hogar de Caseyville Illinois.

Cuarto Milenio
Lunes a las 22 h. en La 1

Águila Roja arrasó en el arranque de la quinta
temporada con 5.296.000 espectadores, un
26,9% de cuota de pantalla y líder indiscutible
del día. La serie, que protagoniza David Janer,
vuelve con más pasión que nunca, ya que
Gonzalo, quien encarna al famoso héroe se
muestra dispuesto a tomar la decisión más
importante de su vida: pedirle a Margarita que
se case con él. Como novedad, el fichaje de los
actores Carlos Areces y Loles León, que inter-
pretarán a dos personajes muy especiales,
Jacobo y Sagrario de Castro. Una serie histórica
que en su quinta temporada se muestra más
espléndida que en las anteriores.

El regreso del Águila
Domingo a las 23.45 h. en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Ser-
gio. 14.30 Corazón.15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tarde.
17.30 Sesión  de tarde por determinar.
18.50 Cine de barrio, película por deter-
minar. 21.00 Telediario segunda edición.
21.30 Informe Semanal, reportajes.
23.00 Cine. Versión española

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal.  09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Los
Misterios de Laura, serie. 17.20 Amores
verdaderos. 19.00 Programación a de-
terminar. 21.00 Telediario 2. 22.15 Gran
Reserva, serie. 23.45 Programación por
determinar.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiem-
po.16.15 Los Misterios de Laura, serie.
17.20 Amores verdaderos. 19.00 Progra-
mación a determinar,21.00 Telediario 2.
22.15 Masterchef, el reto del mejor coci-
nero de España. 00.00 Programación por
determinar.

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
Hermano Mayor. 00.30 Callejeros, por
determinar. 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
Castle: Dos capítulos por determinar.
17.45  Te vas a enterar. 20.00 Noticias
Cuatro y Deportes Cuatro.  22.15 La No-
che del fútbol. Partido 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
Por determinar . 18.30  Castle. 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 Castle.
Dos capítulos por determinar. 17.45 Fau-
na letal: dos capítulos por determinar.
20.00 Noticias Cuatro y Deportes Cuatro.
21.30  Lo sabe, no lo sabe, 22.30 Cine
cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 06.15 Shop-
ping.

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 Castle de-
terminar. 17.45 Fauna letal: dos capítu-
los por determinar. 20.00 Noticias Cua-
tro y Deportes 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 Hay una cosa que te quie-
ro decir. Invitados por determinar.  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



L.Sierra
Los personajes más conocidos de
las fiestas de San Pedro y San Pa-
blo, los entrañables Gigantillos y
Gigantones, se desplazarán hasta
la capital española el viernes 10 pa-
ra acompañar a los madrileños en
el inicio de las fiestas de San Isidro.
Será la primera vez que estos per-
sonajes participen en los festejos
madrileños,gracias a un acuerdo
de promoción que pretende dar
a conocer la ciudad de Burgos en
Madrid,con el ánimo de aumentar
la cifra de visitantes que llegan des-
de esos lares hasta tierras del Cid.

Una delegación compuesta por
32 personas acompañará a los gi-
gantillos y a los Gigantones en un
viaje que requerirá el traslado de

estas marionetas gigantes en un ca-
mión que contará con todas las ga-
rantías de seguridad para que pue-
dan volver sanos y salvos y bailar
durante los próximos ‘Sampedros’.

La presencia de los gigantillos

será muy especial, ya que reco-
rrerán en solitario la distancia que
separa la Plaza de Oriente de la
Puerta del Sol,donde se juntarán
con sus homólogos madrileños pa-
ra iniciar un segundo recorrido

conjunto que finalizará en la Plaza
de la Villa donde les recibirá la al-
caldesa de Madrid,Ana Botella.

Concebidos como los persona-
jes que representan al hombre y
a la mujer burgalesa,los Gigantillos

viajaron por primera vez en 1906
para realizar una escapada en 1928
al Madrid de Primo de Rivera.Ya en
época constitucional,viajaron en
los años 90 a Tarragona y en los
años 70 a Valladolid.

La primera vez que
salieron de Burgos

fue en 1906, 
y las últimas en 

los años 70 
a Valladolid y en 

los 90 a Tarragona
El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, presentó la participación de Gigantillos y Gigantones en las fiestas de San Isidro.
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Gigantillos y Gigantones viajarán el día
10 a la capital española para participar
en el desfile de las fiestas de San Isidro

TRADICIONES I FIESTAS DE SAN ISIDRO

Los Gigantillos,
a la conquista
de Madrid




