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El jefe del Servicio de Cirugía
Plástica, Estética y Reparadora
del Hospital La Paz reflexiona
sobre la situación actual de la
profesión médica  y la
sanidad.
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Cerca de un centenar de empre-
sas y entidades participarán el día
22 en el XII Foro de Empleo de la
Universidad de Burgos,que se cele-
brará en el Fórum Evolución.Orga-
nizado por la Unidad de Empleo,

el Ayuntamiento y FAE,se trata de
un espacio de encuentro en el que
empresas y organizaciones inter-
cambiarán experiencias con estu-
diantes universitarios, titulados y
demandantes de empleo,que ten-

drán la oportunidad de acercarse al
mundo empresarial para ‘venderse’
profesionalmente y conocer las po-
sibilidades de empleo.Se estima
que 30 jóvenes puedan encontrar
trabajo en este Foro. Pág. 3

El Foro de Empleo tiende puentes
entre la empresa y los estudiantes

UBU SE CELEBRARÁ EL DÍA 22 Y PERMITIRÁ MATERIALIZAR UNOS 30 CONTRATOS

El Auditorio del Fórum Evolución acogió el jueves 16 el acto de entrega de los
Premios FAE 2013. En la imagen,los hermanos Bacigalupe, titulares de la firma
Bacigalupe Hermanos SL, tras recoger el FAE de Oro. José Manuel Temiño, con-
sejero delegado del Grupo Antolín, recibió el Premio al Mejor Directivo. Pág. 7

PREMIOS EMPRESARIALES

Los hermanos Bacigalupe recogieron su FAE de Oro



Agradecimiento
Estimada directora de Gente en
Burgos:quiero,a través de su me-
dio de comunicación,agradecer
la atención extraordinaria, que
tanto su periódico como el res-
to de prensa de Burgos, tienen
con mi exposición ‘Misticismo
abstracto’.

También quiero dar las gracias
a los visitantes que,con sus elo-
gios,comentan la obra y escriben
en el libro de visitas sus opinio-
nes.

Gracias igualmente a los pro-
fesores y alumnos que recorren
los cuadros y escritos.Espero de-
jen en sus retinas aquel recuerdo
de 1996, cuando la retrospecti-
va ‘Misticismo desde la libertad’,
tuvo récord en Burgos de visi-
tas. Hasta el 26 de junio les es-
pero en la sala de la Federación
de Empresarios de Comer cio
( FEC).Tendré el placer de recibir-
les a todos.Muchas gracias.

JUAN VALLEJO

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

N ocasiones,los silencios dan más que hablar,o mal
hablar,que las palabras.Y es lo que está ocurriendo
tras los incidentes del pasado viernes día 10,duran-

te la celebración del Pleno municipal.Les recuerdo que
durante aproximadamente una hora las puertas de acce-
so permanecieron cerradas y fue imposible entrar o salir
del Ayuntamiento.¿Por qué se cerraron? Para impedir
que agentes de la Policía Local que no estaban de servi-
cio escenificaran su protesta en la sesión plenaria,como
ya habían hecho en un pleno anter ior. ¿Quién dio la
orden de cerrar las puertas? Hasta donde sabemos,partió
del Equipo de Gobierno.Pero,¿de quién,exactamente?
¿Fue legal? ¿Fue una decisión acertada? ¿Se podían haber
adoptado otras medidas? Demasiados interrogantes sin
respuesta que no hacen sino alimentar ante la ciudadanía
un nuevo frente para el alcalde.

La reacción del equipo de Gobierno a este conflicto

llega tarde,máxime cuando el resto de grupos políticos,
sindicatos,Junta de Personal del Ayuntamiento,Comité
de Empresa y Federación de Asociaciones de Vecinos lle-
van toda la semana opinando,valorando,cuestionando y
descalificando una decisión y unos hechos,que incluso
IU y el PCAS han denunciado ya en los Juzgados.

Por aquello de la “prudencia”,el portavoz del equi-
po de Gobierno,Ángel Ibáñez,comentaba el jueves
16 que preferían esperar a la celebración de las comi-
siones extraordinarias de Hacienda y de Personal y
Régimen Interior,previstas para este viernes, y que
han sido solicitadas por el grupo socialista,no lo olvi-
demos, “para aclarar todos los extremos y poder
hacer mayores valoraciones”.

Dado que el día 10 se tomaron decisiones “en base a
una situación excepcional”,pero con una gran repercu-
sión al impedirse durante una hora la entrada y la salida
de los ciudadanos y trabajadores a un edificio público,
también la reacción del equipo de Gobierno debería
haber sido “excepcional”en cuanto al tiempo y forma
de ofrecer explicaciones.

Silencios, cuantos menos
mejor

O tiene representación en
el Ayuntamiento de Bur-

gos,pero no vean lo activa que
es la Agrupación Provincial en
Burgos del Partido Castellano
(PCAS). Sus últimos dardos se
han dirigido hacia el Servicio
Municipalizado de Autobuses,
concretamente contra su presi-
dente, el concejal con dedica-
ción exclusiva Esteban Rebo-
llo,del que afirman“que no apor-
ta ninguna solución a los
problemas de la ciudadanía”.El
PCAS también ha denunciado
en los Juzgados el cierre de las
puertas de acceso al Ayunta-
miento el pasado viernes día 10,
durante la celebración del Ple-
no.¡Para que digan que no están
al tanto de lo que se cuece!

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

Periódico controlado por

N
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OR preguntar que no que-
de.El portavoz de UPyD en

el Ayuntamiento,Roberto Alon-
so, ha enviado un escrito a la
Agencia Tributaria en el que so-
licita consulta vinculante respec-
to a las relaciones comerciales
de las empresas públicas muni-
cipales y el Ayuntamiento.Con-
cretamente plantea varias pre-
guntas: ¿Debe facturar Aguas de
Burgos S.A.al Ayuntamiento por
el consumo de agua y por lo tan-
to cargar IVA? ¿Debe facturar
Parkmusa al Ayuntamiento por el
uso que ésta haga del Fórum?
Las respuestas,en los próximos
meses.Con Hacienda hemos to-
pado.

P
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“La vocación del empresa-
rio es invertir también en
la contratación de las
personas”

José Mª Elena

Co-portavoz de EQUO Burgos

“La técnica de fractura
hidráulica supone un grave
riesgo para las personas y
el medio ambiente y llenará
nuestro entorno de cientos
de pozos”
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Enviamos nuestras felicitaciones al equipo de fútbol 7 CD Groggys´s Gamonal,por
su victoria en el torneo de copa y su tercer puesto en la liga de veteranos.Dirigidos por
Víctor de la Riva,hacen aún más grande la trayectoria y palmarés de este equipo,
fundado en 1987,donde los que jugaron siendo niños,ahora triunfan como veteranos.
Un equipo donde prima la amistad y el compañerismo. JUANJO



L.Sierra
Una treintena de estudiantes y ti-
tulados de la Universidad de Bur-
gos firmarán un contrato laboral
en los próximos meses,gracias a la
celebración de la XII edición del
Foro de Empleo,que se celebrará
el miércoles 22 en el Fórum Evolu-
ción.

El vicerrector de Economía y
Relaciones con la Empresa, José
Luis Peña,acompañado por la con-
cejala del Ayuntamiento de Bur-
gos,María José Abajo,y la represen-
tante de la Confederación de Aso-
ciaciones Empresariales de Burgos
(FAE),Emiliana Molero,presenta-
ron el jueves 16 en la Universi-
dad de Burgos los pormenores de
la próxima edición de un evento
que cumple doce años y que se
presenta como una alternativa úni-
ca para muchos jóvenes de la
UBU,en un momento en el que ac-
ceder al mercado laboral es cada
vez más complicado.

La tercera planta del Fórum
Evolución acogerá el miércoles 22
una nueva edición del Foro de Em-
pleo.Una cita que en esta ocasión
incluye novedades,como la con-

tratación de una treintena de estu-
diantes que,tras un proceso de se-
lección,accederán a contratos en
prácticas y otros temporales e in-
definidos que les permitirán aden-
trarse en un cada vez más com-
plicado mercado laboral.

Uno de los aspectos más intere-
santes lo constituye la actividad
‘Tienes 7 minutos’,que permite
que 33 empresas se reúnan con es-

tudiantes y titulados,para fomen-
tar un intercambio efectivo de in-
formación.

La duodécima edición del Foro
de Empleo cuenta,como en oca-
siones anteriores, con el apoyo
económico del Ayuntamiento de
Burgos,que aporta un montante
de 8.000 euros para la puesta en
marcha de la feria.

Asimismo, FAE participa por
primera vez en la organización del
evento.En este sentido,Emiliana
Molero explicó que “la vocación
del empresario es invertir también
en la contratación de las perso-
nas”, por lo que entiende que la
participación de la patronal en el
foro es una forma de demostrar su
compromiso con las nuevas gene-
raciones.

Por ello,FAE pone a disposición
de los nuevos titulados y de la em-
presa la información que ambos
precisen para contrataciones y
prácticas.

EDUCACIÓN LOS ESTUDIANTES PODRÁN TENER “CITAS” CON LAS EMPRESAS CONTRATANTES

30 universitarios firmarán un contrato
laboral en el XII Foro de Empleo
El Fórum Evolución acoge el miércoles 22 una nueva edición de esta feria para encontrar empleo

Representantes de la UBU,Ayuntamiento y FAE presentaron el Foro de Empleo.
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El contrato del
alumbrado
público mengua
600.000 €

SE QUEDA EN 2,3 MILLONES

I.S.
La Junta de Gobierno Local
aprobó el jueves día 16 la mo-
dificación y actualización del
contrato de gestión del servi-
cio municipal de conservación
y mantenimiento de alumbra-
do público en la ciudad de Bur-
gos y mejora de su red.

Este contrato suponía un
importe anual de 2,9 millones
de euros y tras la revisión de
la que ha sido objeto se reduce
a 2,3 millones, lo que supone
una rebaja del 15%.“En la re-
ducción de este contrato se ha
primado garantizar la conser-
vación,mantenimiento y repa-
ración de averías”, explicó el
portavoz del Gobierno local,
Ángel Ibáñez.

Como consecuencia de la
reducción económica del con-
trato de alumbrado público,
el Ayuntamiento  de Burgos re-
cortará actuaciones en materia
de enganches de luz a entida-
des y actividades varias no or-
ganizadas por el Consistorio -
se verán reducidos aproxima-
damente en un cincuenta por
ciento- y en todo lo relaciona-
do con el alumbrado navideño
y de las fiestas de San Pedro y
San Pablo.

MENOS GASTO EN LUCES 
NAVIDEÑAS Y DE SAN PEDRO
En el año 2012,la reducción en
el  gasto del alumbrado navide-
ño pasó de los 380.000 euros
de 2011 a 80.000 euros.“Esa di-
námica se seguirá tanto en las
fiestas de San Pedro y San Pa-
blo como en las de Navidad”,
indicó Ibáñez, quien precisó
que “el objetivo es poder redu-
cir los contratos municipales
siempre que se garantice al má-
ximo la calidad en la presta-
ción del servicio”.
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PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR
1.- Denominación como “Calle Valle del
Rudrón” a la situada en el Barrio de Vi-
llagonzalo Arenas, con entrada por la C/
El Trebejón y salida a la C/ Valle de Me-
na, hasta la confluencia con la C/ Me-
rindad de Montija.

ECONOMIA Y HACIENDA
2.-Aprobación del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares para contra-
tar el servicio de selección para su pos-
terior recuperación del papel y cartón re-
sultante de la recogida selectiva
mediante contenedores situados en la vía
pública y de la recogida puerta a puerta
de comercios y otros centros de gene-
ración.
3.- Aprobación de la modificación y ac-
tualización del contrato de gestión del
servicio municipal de conservación y
mantenimiento de alumbrado público en
la ciudad de Burgos y mejora de su red.

LICENCIAS Y VÍAS PÚBLICAS
4.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de la factura 006-2012 emitida por
OMICRON AMEPRO-EIC-UTE, por  ho-

norarios de trabajos de consultoría y asis-
tencia  técnica  en materia de prevención
de riesgos laborales de las obras del Cen-
tro de Recepción de Peregrinos del Ca-
mino de Santiago, Fase I. Certificación
nº 2.
5.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de la factura 900001604 emitida por
CIERRES METALICOS S.L., en ejecución
subsidiaria del vallado perimetral en C/
San Esteban nº 11 y Arco de San Esteban
nº 1.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
6.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de las facturas presentadas por Omi-
cron.Amepro-Eic,UTE,relacionadas con
los trabajos de consultoría y asistencia
técnica en materia de prevención de ries-
gos laborales, seguridad y salud de las

obras del estacionamiento subterráneo
para vehículos residentes bajo las huer-
tas del antiguo Hospital de la Concepción
del periodo que abarca de mayo a oc-
tubre de 2012,y de las obras de termina-
ción para la ampliación del Puente Cas-
tilla del periodo comprendido de enero
a agosto de 2012.
7.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de las facturas presentadas por Omi-
cron Amepro eic, ute, S.A., relacionadas
con la asistencia técnica en seguridad y
salud en la obra para la remodelación
de infraestructuras en Zona Sur.
8.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de las facturas presentadas por Omi-
cron Amepro eic u.t.e.,S.A.,relacionadas
con trabajos de consultoría y asistencia
técnica en materia de prevención de ries-
gos laborales, seguridad y salud  de las
obras de ejecución de la glorieta en inter-
sección de Avda. Palencia con calle Rei-
na Leonor.

INGENIERÍA DE CAMINOS
9.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de las facturas relativas a obras varias
de la Brigada de Obras.
10.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas presentadas por
UTE 2010 OBRAS SIN PROYECTO rela-
tivas al contrato de “Consultoría y asis-
tencia técnica en materia de preven-
ción de riesgos laborales,seguridad y sa-
lud y coordinación empresarial en las
obras de construcción (SIN proyecto de
ejecución) que promueva, ejecute, pro-
yecte o dirija el Ayuntamiento de Burgos”.
11.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas presentadas por
UTE 2010 OBRAS CON PROYECTO re-
lativas al contrato de “Consultoría y
asistencia técnica en materia de pre-
vención de riesgos laborales,seguridad
y salud y coordinación empresarial en
las obras de construcción (CON proyec-
to de ejecución) que promueva, eje-
cute, proyecte o dirija el Ayuntamiento
de Burgos”.
12.- Aprobación del reconocimiento ex-

trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas presentadas por
HORMIGONES Y CANTERAS GARCÍA,S.L.
relativas a diversos suministros de ma-
teriales de construcción (lote 2:morteros
de cemento) - fuera de contrato - con
destino a la Brigada de Obras.
13.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas presentadas por
GRAVAS Y HORMIGONES SÁIZ S.A. rela-
tivas a diversos suministros de mate-
riales de construcción (lote 3: Áridos si-
líceos) - fuera de contrato - con destino a
la Brigada de Obras.
14.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas presentadas por
GARCÍA TERESA S.L.relativas a suminis-
tros de baldosas de cemento - fuera de
contrato - con destino a la Brigada de
Obras.
15.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas presentadas por
ELECTRONIC TRAFIC, S.A. relativas al
contrato de “servicios de conservación,
mantenimiento y gestión del tráfico en
la Ciudad”, en concepto de trabajos de
valoración.
16.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas presentadas por
API MOVILIDAD,S.A.relativas al contrato
de “ejecución de obras de reparación y
mantenimiento de viales y de pequeñas
obras de nueva planta en la vía públi-
ca”.
17.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas presentadas por
CIERRES METÁLICOS BURGOS,S.L.rela-
tivas al contrato de “suministro y coloca-
ción de cerramientos metálicos”.

PATRIMONIO E INGENIERÍA INDUSTRIAL
18.- Inadmisión de las proposiciones
presentadas por dos Asociaciones pa-
ra el uso de locales municipales. Pro-
puesta de cesión de uso de locales de
titularidad municipal en la Barriada
de San Cristóbal a determinadas Aso-
ciaciones e iniciación del procedimien-
to de cesión gratuita de dichos loca-
les a las Asociaciones.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
19.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al
pago de las facturas presentadas por di-
versos proveedores relativas a  servicios y
suministros realizados en el año 2012.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD MOVILIDAD Y
TRANSPORTES
20.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas correspondientes
a reparaciones de autobuses urbanos
propiedad de la UTE BUSBUR (no recogi-
das en el contrato), derivadas de sinies-
tros con responsabilidad del SAMYT y de
hechos vandálicos,durante el mes de  ju-
lio de 2012.
21.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas correspondientes
a reparaciones de autobuses urbanos
propiedad de la UTE BUSBUR (no recogi-
das en el contrato), derivadas de sinies-
tros con responsabilidad del SAMYT y de
hechos vandálicos, durante el mes de
octubre de 2011.
22.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas correspondientes
a reparaciones de autobuses urbanos
propiedad de la UTE BUSBUR (no recogi-
das en el contrato), derivadas de sinies-
tros con responsabilidad del SAMYT y de
hechos vandálicos,durante el mes de no-
viembre de 2012.
23.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la factura nº PI120000076312
de Gas Natural Comercializadora,corres-
pondiente al periodo comprendido en-
tre el 1 y el 30 de noviembre de 2012.
24.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la factura nº PI120000081908
de Gas Natural Comercializadora,corres-
pondiente al periodo comprendido en-
tre el 1 y el 31 de diciembre de 2012.
25.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de la factura nº PI13142000001687 de
Gas Natural Comercializadora,correspon-
diente al periodo comprendido entre el
1 y el 31 de enero de 2013.
26.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de diversas facturas de gastos
menores del SAMYT,emitidas por empre-
sas por la prestación de bienes y servi-
cios durante el año 2012.

CELEBRADA EL JUEVES, 16 DE MAYO DE 2013

Denuncia “continuos incumplimientos”de la adjudicataria

El PSOE solicita la
rescisión del contrato
de parques y jardines

AYUNTAMIENTO MENOS PERSONAL DEL CONTEMPLADO

I.S.
La concejala del PSOE en el Ayun-
tamiento de Burgos,Esther Peñal-
ba,solicitó el día 15 al equipo de
Gobierno municipal la rescisión
del contrato de mantenimiento de
parques y jardines.

Peñalba afirmó en rueda de
prensa que el PP “ha permitido
desde 2008 continuos incumpli-
mientos del contrato por parte de
la empresa adjudicataria”y que
la pretensión del equipo de Go-
bierno “de ajustar o adaptar dicho
contrato a la realidad de los tra-
bajos que viene desarrollando la
empresa es ilegal porque no garan-
tiza ni la publicidad,ni la transpa-
rencia de los procedimientos,ni la
eficiente utilización del dinero

de todos los burgaleses”.
La concejala socialista denun-

ció que la empresa adjudicataria,
la UTE Jardines Burgos,formada
por Construcciones Arranz Acinas
y el Grupo Raga,“no realiza las ta-
reas a las que se ha comprometi-
do y para las que ha sido adjudi-
cataria del contrato”.

Entre otros incumplimientos,
Peña se refirió,citando informes
técnicos,al relativo al personal
puesto a disposición del servicio.
“Entre enero y junio de 2012 hu-
bo 66 personas menos trabajando
en este servicio;entre julio y agos-
to,el déficit de personal fue de
40 personas; y entre septiembre y
diciembre,la media fue de 30 tra-
bajadores”.
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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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I. S.
Tras los incidentes ocurridos el pa-
sado viernes día 10 durante la ce-
lebración del Pleno municipal,el ob-
jetivo del equipo de Gobierno,se-
gún manifestó su portavoz Ángel
Ibáñez el jueves 16,“es que se pue-
da dar toda la información comple-
ta y la máxima transparencia en
cuanto a las actuaciones que se des-
arrollaron ese día”.

Para ello,habrá que esperar has-
ta el viernes 17,fecha en la que es-
tá previsto que se se celebren las co-
misiones extraordinarias de Hacien-
da y de Personal y Régimen Interior
que ha solicitado el grupo munici-
pal socialista.

El equipo de Gobierno todavía
no ha hecho pública su valoración
de lo acontecido hace una semana
en la entrada a la Casa Consistorial.
“Estamos a la espera  -precisó Ibá-
ñez- de poder recibir todas las expli-
caciones oportunas,ya hay una se-
rie de informes que se han elabo-
rado por parte de distintos
funcionarios municipales y la com-
parecencia (del día 17) sumada a
esos informes permitirán que todos
los corporativos presentes en am-
bas comisiones puedan hacer to-
do tipo de preguntas para que pue-
dan ser respondidas.El equipo de
Gobierno,por supuesto,que dará
las explicaciones oportunas desde

el punto de vista político”.
Ángel Ibáñez, en la rueda de

prensa posterior a la Junta de Go-
bierno local,se limitó a señalar que
el equipo de Gobierno “tomó una
decisión que estaba basada en unos
antecedentes que ya habían ocu-
rrido en un Pleno anterior,donde se
produjo una concentración del co-
lectivo de policías en las escaleras
de acceso al Pleno impidiendo una
eventual evacuación en caso de
emergencia”.

El pasado viernes día 10,añadió

Ibáñez,“se dio la orden,previa con-
sulta a los servicios jurídicos,para
que se impidiera el paso al mismo
colectivo habida cuenta que la con-
vocatoria,que era pública,marca-
ba una previsible tendencia a volver
a desarrollar una protesta en simi-
lares condiciones.A partir de ahí,los
principales mandos de la Policía
Local,a los que se había encomenda-
do esa orden,aplicaron,me imagino,
su conocimiento y su profesionali-
dad a la hora de tomar decisiones”.

En el informe elaborado por los

mandos de la Policía, éstos, indi-
có Ibáñez,“ponen de manifiesto
que las decisiones que se tomaron
fueron proporcionadas, que en
ningún momento hubo riesgo ni
para las personas ni para los bien-
es,ni ningún resultado lesivo,ni ac-
cidente alguno,y como máximo,
algún retraso en la entrada y salida
que fue paliándose a medida que
evolucionaban los acontecimien-
tos y se podía garantizar la segu-
ridad gestionando las entradas y sa-
lidas  de forma ordenada”.

Ibáñez:“Los mandos
dicen que las decisiones
fueron proporcionadas”
“No queremos hacer un juicio previo de los hechos
hasta la celebración de las comisiones extraordinarias”

AYUNTAMIENTO CIERRE DE PUERTAS EL DÍA 10

Los accesos al Ayuntamiento permanecieron cerrados durante una hora el viernes día 10.

PSOE: “Se trata de saber qué
pasó y bajo la responsabilidad
de quién”

El portavoz del Grupo Municipal Socialista,Luis Escribano, volvió a
pedir el día 15 la convocatoria extraordinaria,por separado, de las co-
misiones de Hacienda y de Personal y Régimen Interior del Ayuntamien-
to de Burgos con objeto de analizar y evaluar los sucesos ocurridos en
la mañana del viernes día 10 de mayo en las puertas de acceso y sali-
da del edificio consistorial,durante la celebración del Pleno, así como
“de las presuntas responsabilidades en las que hayan podido incurrir al-
gunos trabajadores municipales por cerrar dichas puertas”.

Escribano, en rueda de prensa, explicó que la razón de esta do-
ble solicitud “es clarificar cómo se desarrolló y bajo responsabilidad
de quién todo el operativo policial desplegado para asegurar el buen
funcionamiento del Pleno”. Los socialistas rechazan la decisión
del equipo de Gobierno de convocar para el viernes día 17 y de
manera conjunta ambas comisiones. “Tienen la obligación de con-
vocar por separado las dos comisiones que se les solicita”,afirmó
Escribano. Para su grupo, “la preocupación máxima es la de con-
seguir tener una versión objetiva y completa de todo lo acontecido”.
Antes de plantear una denuncia judicial,el grupo socialista “quie-
re aprovechar todos los recursos de control al Gobierno y al fun-
cionamiento municipal que la ley atribuye a la oposición para con-
seguir la claridad necesaria.Se trata de saber qué pasó y bajo la res-
ponsabilidad de quién”, manifestó Luis Escribano.

UPyD: “Si es un político,
dimisión; si es un funcionario, la
sanción máxima”

Roberto Alonso, portavoz del grupo municipal de UPyD, considera
que el cierre de las puertas de acceso al Ayuntamiento“es un he-
cho muy grave que raya con la ilegalidad y lo vinculamos al miedo
atroz y a la falta de autoridad del alcalde en relación con el con-
flicto de la Policía Local”.

La formación magenta quiere saber “quién dio la orden”de
que se cerraran las puertas de entrada a la Casa Consistorial du-
rante una hora, tiempo en el que ni trabajadores ni ciudadanos
pudieron entrar o salir del edificio. “Si ha sido un político, dimi-
sión, y si ha sido un funcionario, la sanción máxima que se le pue-
da imponer”, indicó Alonso,quien destacó que no son partidarios de
judicializar la vida municipal “con casos que una investigación in-
terna puede y debe aclarar”.

UPyD ha pedido saber “quién fue el responsable de la cadena de
mando de la Policía Municipal, ya que entendemos que el alcalde no
habrá mentido cuando en el Pleno le preguntamos si dio la orden
él y dijo que ni él ni el señor Foronda habían dado la orden”.

Roberto Alonso avanzó en rueda de prensa el día 14 que,al igual
que ya ha hecho IU y el Partido Castellano, también su grupo presen-
tará una denuncia en los Juzgados “si esta situación no se aclara con
una investigación interna.Alguien debe admitir su responsabili-
dad por una decisión errónea”.

IU acude a los Juzgados y
califica los hechos de “golpe 
de Estado”

“Cerraron incluso las puertas de emergencia con cadenas y can-
dados, lo que entendemos que es una actuación ilegal y un abuso de
autoridad por parte del equipo de Gobierno, que no es nadie para
cerrar el Ayuntamiento de Burgos, si no es por orden judicial”. És-
ta es la valoración del portavoz del grupo municipal de IU, Raúl
Salinero, sobre lo ocurrido el viernes 10.El edil acusó al alcalde y
su equipo de “convertir el Ayuntamiento en un búnker” y de “reten-
ción ilegal dentro de las dependencias municipales de todas aque-
llas personas que se encontraban en el interior”.

IU presentó el lunes día 13 una denuncia en el Juzgado de Ins-
trucción número 4 contra la Policía Local, la Policía Nacional, la Sub-
delegación del Gobierno, el alcalde de Burgos y el concejal res-
ponsable de Seguridad  “porque entendemos que incluso los agen-
tes políticos dentro del Ayuntamiento eran conscientes y dieron la
orden de que en ningún caso se dejara entrar a nadie”.

Salinero añadió que la situación “se le fue de las manos al
equipo de Gobierno,que ha dado un golpe de Estado y ha puesto en
peligro la seguridad de los ciudadanos y de los trabajadores munici-
pales”.

Además de la denuncia en los Juzgados, IU ha pedido una co-
misión de investigación y que de forma cautelar se destituya al je-
fe de la Policía Local.
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■ El Centro Comercial Abierto Cen-
tro Burgos ha puesto en marcha la
campaña ‘El Centro te sonríe’,diri-
gida a fomentar el consumo y enmar-
cada dentro de su 20 aniversario.Los
establecimientos adheridos marca-
rán las entradas con una pegatina de
sonrisas y sortearán vales regalo de
50 euros entre los clientes que com-
pleten el ‘carnet de sonrisas’.

SORTEO DE VALES REGALO DE 50 EUROS

‘El Centro te sonríe’,
nueva campaña de
Centro Burgos

■ El lunes 20 de mayo tendrá lugar en la Sala Polisón del Teatro Princi-
pal, a las 19.30 horas,el acto de entrega del Premio 2013 Rosa de Lima
Manzano por la Igualdad,que ha organizado la Ejecutiva Provincial del
PSOE.Recibirá el galardón la filósofa Amelia Valcárcel,considerada una
de las pioneras del feminismo en España.En el transcurso del acto se
proyectará el documental ‘Las Maestras de la República’, con el que
FETE-UGT rindió homenaje “a todas aquellas compañeras que creyeron
en un modelo educativo basado en la igualdad,en la justicia y en la soli-
daridad”.Participarán en la jornada Esther Peña,Lourdes Sastre, Silvia
Adrián y Luis Tudanca.

SALA POLISÓN DEL TEATRO PRINCIPAL, 19.30 HORAS

Amelia Valcárcel recibirá el día 20 el Premio
2013 Rosa de Lima Manzano por la Igualdad

L.Sierra
El Fórum Evolución se vistió de
gala el jueves 16 para acoger la en-
trega del Premio FAE de Oro,que
en esta ocasión fue a parar a una
empresa “de la provincia”,fiel ex-
ponente del trabajo que se reali-
za en las pequeñas poblaciones,
como la empresa de Pradoluengo
Hermanos Bacigalupe.

El presidente de FAE,Miguel
Ángel Benavente y el alcalde de
Burgos, Javier Lacalle, fueron los
encargados de entregar un galar-
dón que premia a todas las em-
presas que de forma constante y
callada han sabido contribuir al
desarrollo de la provincia.

Así lo destacó Benav ente,
quien subrayó que “se celebra el
reconocimiento y el éxito de gen-
te trabajadora y callada que está
haciendo una magnífica labor en
esta provincia”.Además, indicó
que los galardonados de este año
destacan por el trabajo que han
desempeñado en el crecimiento
de una tierra en la que han des-
puntado muchos empresarios.

En la misma línea,el alcalde de
Burgos destacó que los premios
ponen de manifiesto que la provin-
cia se encuentra a la cabeza del
desarrollo industrial,dato que de-
muestra,dijo,que la cifra de ne-

gocios de la industria burgalesa
ocupa el 24,3% del total de Casti-
lla y León,la más alta de la comuni-
dad.“Todo empeño precisa de mo-
tivación y ninguna mejor que el re-
conocimiento otorgado por los
propios compañeros en la aventu-
ra empresarial”,apostilló el regidor
municipal quien valoró “la exce-
lencia de quienes los reciben”.

Por su parte, el consejero de
Economía y Empleo,Tomás Villa-
nueva,también presente en la gala,
destacó que la entrega de los Pre-
mios FAE de Oro es uno de “esos
actos importantes”que reconocen

la labor de empresas que han apos-
tado por buenos proyectos y a di-
rectivos que se encuentran al fren-
te de grandes grupos industriales.

Agradecido por el premio y vi-
siblemente emocionado,José Ba-
cigalupe destacó ante un auditoi-
ro de más de 800 empresarios,que
Burgos ha sido una tierra de em-
prendedores “con un ADN de em-
presarios”,al tiempo que recor-
dó que pasa por un “momento
complicado”,y unas horas bajas
que “intentará que desaparezcan”.

DIRECTIVO DEL AÑO
La gala también reconoció el pa-
pel de los directivos, y en esta
ocasión se otorgó a José Manuel
Temiño Estefanía,consejero dele-
gado del Grupo Antolín, el Pre-
mio al Mejor Directivo 2013.Un
galardón que recibió con mucho
orgullo al definirse como un “bur-
galés que ha dedicado toda su
vida profesional a Burgos”.El res-
ponsable de Antolín reconoció
“estar orgulloso”por recibir el re-
conocimiento,pese a sentirse “un
actor secundario”.“En Grupo An-
tolín ha habido unos actores prin-
cipales que fueron los que crea-
ron el grupo”destacó el directi-
vo, al tiempo que concr etó
“haber tenido el honor y la suer-
te de seguir formando parte de
un grupo de profesionales mag-
nífico que asume retos importan-
tes en el mundo”.

EMPRESAS EL PREMIO ‘DIRECTIVO DEL AÑO’ DESTACA LA LABOR DE JOSÉ MANUEL TEMIÑO

El FAE de Oro reconoce la labor de
una empresa “de la provincia”
José Bacigalupe agradece un galardón que “premia también a todo el medio rural”

Foto de familia de autoridades y galardonados con los Premios FAE.

I. S.
El título de Capital Española de
la Gastronomía estará muy pre-
sente en los próximos ‘Sampe-
dros’. El alcalde de Burgos, Javier
Lacalle, ha encomendado el
cometido de pregonar las Fiestas
de San Pedro y San Pablo 2013 al
hostelero Luis Carcedo Ojeda,
propietario de Casa Ojeda.

El vicealcalde de la ciudad,
Ángel Ibáñez, explicó el día 16
que se le ha elegido por su vin-
culación con la gastronomía y en
representación de todo el sector,
“puesto que está al frente de un
negocio emblemático que el año
pasado cumplió 100 años”.

“Puede ser una r eferencia
magnífica para representar todo
el movimiento gastronómico
burgalés”,añadió.

La lectura del pregón tendrá
lugar el 28 de junio.

Luis Carcedo
Ojeda pregonará
los Sampedros
2013

FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

Luis Carcedo, más de cuatro déca-
das en el negocio familiar.

Bacigalupe
destaca que

“Burgos ha sido
una tierra de

emprendedores
con un ADN de
empresarios”
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L.Sierra
El Monasterio de San Juan queda-
rá cubierto a finales de 2014. El
próximo año se instalará el arma-
zón que permitirá cubrir el patio
de uno de los edificios más em-
blemáticos de la capital,gracias a
unas obras que cuentan con un
presupuesto de 1,5 millones de
euros que se sufragarán con fon-
dos europeos.

El alcalde de Burgos,Javier La-
calle, suscribió el martes 14 con
el presidente de la Fundación Ca-
ja de Burgos, José María Leal, un
acuerdo por el que la entidad des-
tinará 60.500 euros para la ins-
talación de una cubierta en las
ruinas de la antigua iglesia del es-
pacio monacal.

Las obras,que comenzarán a
comienzos de 2014,serán sufra-
gadas con fondos URBAN.Paso
previo al comienzo de los traba-
jos, se procederá a la redacción
del proyecto de las obras,que se
hará realidad gracias a la aporta-
ción de Caja de Burgos.De este

modo,Lacalle explicó que la re-
dacción finalizará el próximo oto-
ño,para poder iniciar los trabajos
el próximo ejercicio.

CUBIERTA
La cubierta que permita realizar
actividades culturales en el pa-

tio de San Juan será “sencilla”, y
combinará la luz con la madera.
Lacalle destacó que “no tiene na-
da que ver con un contenedor
hermético”,y que el objetivo de
la misma es permitir que los rigo-
res invernales no afecten en la ce-
lebración de actividades.

El Monasterio de San Juan
quedará cubierto en 2014
Caja de Burgos destina 60.500 euros para la redacción del proyecto

CULTURA UNA CUBIERTA PERMITIRÁ UTILIZAR EL INMUEBLE EN INVIERNO

De las 6.720 plazas ofertadas se han vendido 1.200

Las reservas de vuelos
estivales se encuentran
al 20 por ciento

FOMENTO REUNIÓN DEL CONSORCIO DEL AEROPUERTO

Gente
Las reservas de vuelos para la cam-
paña estival ofertadas desde el
Consorcio del Aeropuerto de Villa-
fría se encuentrna al 20 por cien-
to a falta de un mes de que de co-
mienzo la campaña.Del total de
plazas ofertadas para pasar el vera-
no en  Baleares, Mallorca,Menor-
ca e Ibiza,menos del cincuenta
por ciento de las mismas han si-
do contratadas,lo que pone de ma-
nifiesto una bajada,respecto al año
anterior,en las solicitudes.

El descenso del número de pe-
ticiones va en concordancia con la
bajada de viajeros del aeropuerto
burgalés,que ha caído un 24 por
ciento respecto a 2012.Con los da-
tos sobre la mesa,el vicealcalde del
Ayuntamiento de Burgos, Ángel
Ibáñez, indicó que,comparando
con otros aeropuertos de la Comu-
nidad,los datos no son “tan malos”,
por lo que confía en que en el pró-
ximo mes se venda el 80 por cien-

to de plazas que resta.
La campaña estival 2013 pre-

sentada hace semanas dará co-
mienzo el 21 de junio y se extien-
de hasta el 8 de septiembre. En
total,se han ofertado 6.720 plazas,
casi 2.000 más que el verano ante-
rior.De ellas,se han vendido 1.200
plazas.Ibáñez destacó que se trata
de una oferta ajustada a los tiem-
pos de recesión económica que vi-
ve el país,ya que los vuelos pue-
den adquirirse por un precio me-
nor a 100 euros.

SUPERÁVIT
Las cuentas del consorcio se cerra-
ron en 2012 con un superávit de
379.000 euros.Una cuantía que ha
de sumarse a la remanente de la
promoción de un aeropuerto que
lucha por mejorar la cifra de pa-
sajeros y aminorar caídas como
el descenso del 4 por ciento en
el vuelo que une Burgos con la
capital condal.

El presidente de Caja de Burgos y el alcalde de Burgos durante la firma.
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¿Qué supone ser  el pr imer  ci-
rujano plástico que pasa a for-
mar  parte de la Real Academia
Nacional de Medicina?
Significa un reconocimiento perso-
nal y profesional y también para
la especialidad.Es una institución
que data de hace cientos de años,
con mucha historia en su mochila,
y que desarrolla una actividad muy
dinámica tanto en el ámbito acadé-
mico como de control y consulta
sobre temas profesionales con re-
percusión jurídica.
Hace ya ocho años que se fue
a Madr id, tr as más de dos dé-
cadas en  el hospital Yagüe,
¿Vuelve la vista atrás? 
Nunca me arrepiento de gestos o
decisiones ni me pregunto cómo
me hubiera ido si hubiera hecho es-
to o lo otro.Antes de esa fecha ya ha-
bía tenido oportunidades de irme
a Madrid,pero no lo hice.Aposté
por Burgos dos veces y en un mo-
mento dado,vuelve a surgir la oca-
sión de irme,y me voy.
¿Por qué en esta tercera ocasión
sí decidió irse?
Era un momento crucial y había
discrepancias con las autoridades
políticas locales en relación con
la ejecución de la obra del nuevo
hospital.Yo formaba parte de la Pla-
taforma pro Nuevo Hospital,que
luchaba no solo por una mejor ubi-
cación,sino también por mejores in-
fraestructuras y dotaciones,que es
lo que ahora precisamente tienen.
Si la decisión la hubiera tenido que
tomar ahora,hubiera sido más difí-
cil que en aquel momento.
Desde la perspectiva que da tra-
bajar en un gran hospital como
La Paz, ¿Cómo ve la sanidad bur-
galesa, tras la apertura del Hos-
pital Universitario?
Pues cada vez la veo mejor,fíjese.Lo
que pasa es que hay un cierto des-
encanto en Burgos,el mismo que
hay en Barcelona,en Andalucía...pe-
ro que no es fruto del médico,es fru-
to de la situación actual.Pienso que
hay que cambiar la dirección de la
medicina en España.Al médico se le
ha vilipendiado,se le ha tratado mal,
el médico parece como que no es
el sujeto activo de la medicina y mal
que le pese a los políticos de tur-

no y a los gestores sanitarios,el suje-
to activo de la medicina sigue sien-
do el médico.Equiparar enfermería
y médico al mismo nivel fue un
error en su momento y ahora el de-
cir que el sujeto activo de la Medici-
na es el paciente es también un
error.El paciente es el que tiene que
recibir la atención médica.El sujeto
activo de la Medicina sigue siendo
el médico.El Gobierno actual se
vuelve a equivocar cuando equi-
para al médico con el funcionario y

lo maltrata otra vez.¿Quién va a pa-
gar lo que está ocurriendo con la
Medicina? A corto y medio plazo,
el médico;a largo plazo,el ciuda-
dano.Tenemos,o teníamos la mejor
sanidad,pero si maltratamos al per-
sonal sanitario,el buen profesional
emigrará y el profesional que sea
bueno y esté aquí estará frustrado y
al final pagará el ciudadano.
¿Cómo ve la situación actual de
la profesión médica?¿Y de la sa-
nidad española?
Desde que llegó la Democracia, la
profesión médica ha sido vilipendia-
da.Y no solamente a nivel económi-
co,sino a nivel profesional.Es curio-
so que de la medicina opine todo el
mundo,que todo el mundo en cual-
quier tertulia hable mal o regular de
los médicos,cuando resulta que te-
nemos,o teníamos,la mejor sanidad
del mundo.El médico era perso-
nal estatutario,pero se le ha equipa-

rado al funcionario y entonces se le
maltrata económica,profesional y
socialmente y a nivel de formación.
Antes era atractivo ser médico y
ahora ya no lo es. Esa visión que
tiene la gente de que la medicina es
como un sacerdocio es un error.
¿Qué le dir ía a la min istr a de
Sanidad?
En primer lugar,no se puede gestio-
nar la medicina como una profesión
de horarios.En segundo lugar,no
puede ser que la sanidad sea diferen-

te en cada autonomía,hay que uni-
ficar y sino es que somos 18 estados
diferentes.Y en tercer lugar,no se
puede ir en contra de la dignidad de
la profesión médica,no se puede
ir a la caza y captura del médico
como si fuera responsable de la en-
fermedad del ciudadano;el médi-
co está para curar,no es el responsa-
ble de que la sanidad funcione mal,
de que la gestión económica de la
sanidad no sea la correcta,de que
haya listas de espera tan desmedi-
das,de que los medicamentos los
tenga que compensar de forma más
gradual el ciudadano.
¿Escuchan poco los gestor es
sanitarios a los médicos?
Por mucho que le pese a los políti-
cos y a los gestores, la sanidad es
médico dependiente, y mientras
no escuchen al médico,es como
cuando dos personas tiran en sen-
tido contrario de la misma cuerda,
no se pondrán nunca de acuerdo.
Todo lo que está ocurriendo ahora
con las jubilaciones anticipadas y
con el control del gasto,pero por
decreto, son ejemplos de que no
cuentan con los médicos.Se está
maltratando a los médicos como si
todos fueran corruptos, cuando
hay excelentísimos profesionales.
Los médicos españoles están muy
bien considerados en el extranje-
ro.Cualquier médico español gana
más desempeñando el mismo tra-
bajo en Alemania,Australia o Ingla-
terra que en España.
¿Qué nota le da al actual mode-
lo sanitario español? 
La sanidad española tiene todavía
una buena formación universitaria,
pero creo que la descentralización
no fue buena.Con el antiguo Insa-
lud, la sanidad funcionaba mejor
que ahora que está transferida a las
autonomías.Esa capacidad de de-
cisión de las autonomías tiene que
volver al Estado central.Eso por un
lado.Por otro,la medicina en Espa-
ña era buena y sigue siendo buena
porque es esencialmente gratuita,
aunque el ciudadano ya la paga a tra-
vés de sus impuestos.Hablan de co-
pago,pero el copago ya existe.Tam-
bién considero un error esa dinámi-
ca de privatizar el gesto médico
sanitario.Que les pregunten a los ca-

El pasado mes de abril, César Casado Pérez (Aldeadávila de la Ribera, Salamanca, 1950) tomó posesión de su cargo como miembro
de la Real Academia Nacional de Medicina (RANM). Es el primer cirujano plástico que pasa a formar parte de esta institución. En
mayo de 2005, tras haber obtenido por oposición la plaza de jefe del Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora del Hospital
Universitario La Paz, de Madrid, culminó una etapa de 24 años de trabajo en el Hospital General Yagüe, donde estuvo al frente del
Servicio de Cirugía Plástica desde diciembre de 1993 hasta mayo de 2005. Casado viene a Burgos casi todos los fines de semana, y
no solo a trabajar -mantiene abierta una consulta privada, al igual que en Madrid- sino porque se considera burgalés y en la capital
castellana tiene su casa y sus amigos. Desde la perspectiva que da trabajar en un gran hospital como La Paz, el cirujano reflexiona
sobre la situación actual de la profesión médica, su especialidad y la sanidad española, en general.

César

El cirujano plástico César Casado considera que “desde la llegada de la Democracia, la profesión médica ha sido vilipendiada”

Jefe del Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora del Hospital Universitario La Paz de Madrid Texto: Inma Salazar 

“El Gobierno se equivoca cuando equipara al médico
con el funcionario y lo maltrata otra vez”

El doctor César Casado, durante la entrevista con Gente en Burgos el pasado viernes día 10 de mayo .
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La medicina no
se puede

gestionar como una
profesión de horarios
y no puede haber una
sanidad diferente en
cada autonomía”

No puede ser
que un paciente

inglés en su país no
tenga derecho a una
determinada prestación
sanitaria y en España
se le dé gratis”

Casado



talanes,valencianos y andaluces,
que ya tienen parte de su medici-
na privatizada,y no están nada con-
tentos de cómo funciona.
Desde el in icio de su car r er a
pr ofesional, ¿cuáles son  los
principales avances de la espe-
cialidad?
Todos los avances de la medicina
tanto en material como en tecno-
logía y en cultivos celulares reper-
cuten sobre la cirugía plástica.
¿Y los retos a futuro? 
Todo el tema que tiene que ver con
los cultivos celulares y las células
mesenquimales,etc.en relación con
esta especialidad tienen mucho que
hablar.
¿Cómo está afectando la crisis a
una especialidad como la ciru-
gía estética?
La gente que se opera de cirugía
estética se sigue operando.Lo que
pasa es que antes,muchos/as pa-
cientes recurrían a financiación
bancaria. Esos pacientes que te-
nían que pedir prestado un dinero
para operarse son los que ahora no
se operan.

¿Qué tipo de intervenciones son
las más solicitadas?
En mujeres,sobre todo,liposucción
y mamoplastia, tanto de aumento
como de reducción,y en varones,
blefaroplastia,cirugía de los párpa-
dos.Luego,en gente madura,todo
lo que tenga que ver con el rejuve-
necimiento facial o corporal.
¿Hay límites en cirugía estética? 
Sí,claro.Hay límites por edad,desde
el punto de vista psicológico,por
desequilibrios emocionales y de ti-
po físico.En muchos casos entra en
juego la ética del cirujano,que debe
decir no y hasta aquí llegamos.

¿Qué le aporta su labor como ci-
rujano voluntar io en Sudamé-
rica?
Empecé en 1979;operas altruis-
tamente a pacientes que no tienen
ningún tipo de cobertura.La única
compensación es que te dan las
gracias.Es una vivencia que yo re-
comendaría a todos los profesio-
nales de la sanidad,porque te ayu-
da a realizarte como persona.No
todo lo haces por dinero,sino por
satisfacción del paciente al que
operas y por satisfacción personal.
El beneficio es para los dos.
¿Quién debe hacerse cargo de la

atención sanitaria a inmigran-
tes sin papeles?
Le contesto con un ejemplo muy
concreto.Cuando un español se ac-
cidenta en el extranjero,y lo he vivi-
do en primera persona,o pagas o te
montan en un avión y te mandan
a tu país de origen.Uno de los pro-
blemas que tiene la sanidad españo-
la es haber atendido a todos los ex-
tranjeros sin discriminación.Eso
es un error. No puede ser que un
paciente inglés en su país no ten-
ga derecho a una determinada pres-
tación sanitaria y en España se le dé
gratis.Hay que establecer unos me-
canismos de compensación con
esos países,porque ¿qué vamos a
ser? ¿los que tratemos de salvar a
la Humanidad? no. En España,uno
de los problemas de la sanidad ha si-
do el gratis total:para los españoles,
para los europeos y para África y
Sudamérica.A los españoles cuando
vamos a Alemania,Estados Unidos o
Inglaterra no nos tratan nada bien.
O llevas la tarjeta sanitaria o llevas la
tarjeta de crédito.Aquí,¿por qué a
ellos les tenemos que tratar gratis?

¿Qué me dice del turismo sani-
tario?
El turismo sanitario en la zona de
Levante y en Madrid es increíble.
Hay pacientes que vienen acciden-
tados desde sus países de origen
y dicen que se han accidentado
al llegar a España y los tienes que
atender gratis. Luego no existe
compensación.Y hay otra cosa,
es más fácil atender a un extran-
jero de cualquier país del mun-
do, sin papeles, en Madrid,que a
un ciudadano de Murcia, Santan-
der o La Coruña,tal cual.Algo falla.
¿Cómo debe articularse la rela-
ción del sistema público de sa-
lud con la sanidad privada?
Tiene que haber siempre una sani-
dad pública que sea la que tire del
carro,pero tiene que ser una sani-
dad pública con parámetros priva-
dos.También hay que igualar la car-
tera sanitaria a nivel nacional y pen-
sar que la sanidad no es negocio.
Es una máquina de gastar dinero y
alguien tiene que decir hasta donde
llega nuestra cartera de servicios y
qué pacientes atendemos.

El cirujano plástico César Casado trabajó 24 años en el hospital Yagüe.

Con el antiguo
Insalud, la

sanidad funcionaba
mejor que ahora
que está transferida
a las autonomías”

Tiene que
haber siempre

una sanidad pública
que tire del carro,
pero con parámetros
privados” 

Uno de los
problemas que

ha tenido la sanidad
es el gratis total: para
españoles, europeos,
África y Sudamérica
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El lunes día 13 se presentó en las instalacio-
nes del Centro Infiniti Burgos,que el Grupo Ju-
lián tiene en la Ctra. Madrid Irún, Km. 234, y
en primicia nacional,el nuevo Infiniti Q50,una
berlina de lujo con avanzados sistemas tec-
nológicos y muy accesible ya que su precio
arranca en los 34.900 €. Un motor diésel
de cuatro cilindros unido al diseño seductor
de la marca japonesa y a la tecnología intui-
tiva más avanzada que da como resultado un
nuevo y potente aspirante en el segmento de
las berlinas de lujo en Europa.

AUTOMOCIÓN

Grupo Julián presentó 
el nuevo Infiniti Q50

L.Sierra
El 50% de los Cursos de Verano de
la Universidad de Burgos se ce-
lebrarán en distintas localidades
de la provincia,para cumplir con
las numerosas peticiones que se
han recibido en las últimas edicio-
nes por parte de muchos núcleos
rurales que no quieren perderse
la oportunidad de acceder a un
curso de estas características sin
tener que desplazarse hasta la ca-
pital.

En total,la UBU ofertará 21 cur-
sos en las localidades de Burgos,
Aranda de Duero, Covarrubias,
Hortigüela, Ibeas de Juarros,Me-
dina de Pomar,Miranda de Ebro,
Vivar del Cid,Sotopalacios y Gu-
miel de Izán. Con una amplia va-
riedad temática,los cursos estiva-
les que ofrece la Universidad de
Burgos para este verano darán co-
mienzo el 1 de julio.Las matrícu-
las podrán realizarse hasta el 21
de junio, con precios que osci-
lan entre los 35 euros y los 70 eu-
ros.

En la presentación,el vicerrec-
tor de estudiantes de la UBU,Re-
né Payo,indicó que se trata de una
oferta muy variada,que cuenta co-
mo en ocasiones anteriores con
el apoyo económico del Ayunta-
miento de Burgos, que aporta
7.000 euros en esta edición.

Entre las novedades, destaca
un curso de aprovechamiento de
la biomasa, que se celebrará en
el espacio Comunero de Reven-
ga, así como un curso sobre los
orígenes del castellano en Val-
puesta que se celebrará en Miran-
da de Ebro del 8 al 12 de julio.
En la capital tendrá lugar un cur-
so de cocina creativa,otro de ges-
tión de equipos deportivos, y de
música antigua.Así hasta comple-
tar una lista de ocho cursos forma-
tivos que se desarrollarán en las
instalaciones que la UBU tiene en
la capital.

El 50% de los
cursos de verano
de la UBU,
en la provincia

PROGRAMACIÓN

I. S.
La ciudad de Burgos ha resulta-
do finalista de la IV edición de los
Premios Territorio y Marketing,
que reconocen a las instituciones
que mejores resultados han obte-
nido al aplicar el marketing en
su gestión.

Burgos ha sido elegida dentro
de la categoría ‘eventos’por ser la
Capital Española de la Gastrono-
mía en 2013 y tiene como riva-
les a Logroño, por haber osten-
tado el mismo título en 2012,y a
Pamplona,por la creación del por-
tal ‘Pamplona Congresos’.

La entrega de premios tendrá
lugar el próximo 20 de junio en el
Auditorio Palacio de Congresos
de Zaragoza durante el transcur-
so del Encuentro Territorio & Mar-
keting.Los participantes aborda-
rán cuestiones relacionadas con
la tecnología y la comunicación
como aliadas en la gestión del te-
rritorio, el ocio como elemento
dinamizador de los territorios,las
ciudades sostenibles y la colabo-
ración público-privada.

Burgos, finalista
en los Premios
Territorio y
Marketing

POR SER CAPITAL DE LA GASTRONOMÍA

I.S.
La ONCE ha dedicado el cupón
del próximo martes 21 de mayo
a Burgos,Capital Española de la
Gastronomía,lo que supone que
cinco millones de cupones lle-
varán la labor culinaria de la capi-
tal burgalesa por toda España.

El delegado territorial de es-
ta organización en Castilla y Le-
ón, Ismael Pérez Blanco,entre-
gó el jueves 16 al alcalde de la
ciudad,Javier Lacalle,una repro-
ducción del citado cupón y
avanzó que la capital castella-
na ha sido elegida para acoger el
próximo 16 de junio un encuen-
tro regional de la ONCE.Entre
600 y 800 afiliados y simpatizan-
tes se darán cita en Burgos con
motivo del 75 aniversario del na-
cimiento de la ONCE en la ciu-
dad castellana.Lacalle agradeció
la elección de Burgos para la ce-
lebración de este evento y des-
tacó “el importantísimo servicio
social que está haciendo la ON-

CE en el día a día”.
Pérez estuvo acompañado

por la directora provincial de
la organización,Raquel Pérez,
y el vicepresidente del Conse-
jo Territorial,Ricardo Álvarez.

En 2013, la institución dedi-
cada a la atención de personas

con ceguera o discapacidad vi-
sual severa celebra 75 años de
existencia y su Fundación 25.

La ONCE cuenta con 70.000
afiliados y a través de su Fun-
dación ha generado más de
80.000 empleos, (4.100 en
2012).

La ONCE ‘vende’ la capital de la
gastronomía en 5M de cupones
Burgos acogerá el 16 de junio un encuentro regional de la Organización

SORTEO DEDICA EL CUPÓN DEL DÍA 21 A LA LABOR CULINARIA DE BURGOS

Responsables de la ONCE entregaron al alcalde una reproducción
del cupón dedicado a la Capital Española de la Gastr onomía.

El PSOE denuncia que más
de un 18% del territorio
burgalés “está en sombra”
Gente
Con motivo del Día Mundial de
Internet,que se celebra el 17 de
mayo,el PSOE de Burgos ha pe-
dido al PP que se comprometa
a universalizar el acceso a inter-
net y garantizar la cobertura de
telefonía móvil en todos los pue-
blos de la provincia.

Los socialistas,en una nota de
prensa,recuerdan que “existen zo-
nas en las que la única posibilidad
de acceder a una banda ancha de
un mega se hace a un alto coste

y con una escasa calidad”.Añaden,
que el 99% de los consultorios mé-
dicos “carece de acceso a la banda
ancha”y que 589 pedanías  “no
presentaron sus cuentas ante el
Consejo de Cuentas de Castilla y
León porque se les exigía hacer-
lo de manera telemática”.

También subrayan que más de
un 18% del territorio burgalés “es-
tá en sombra y carece de cober-
tura de telefonía móvil y que la se-
ñal de TDT sigue siendo insufi-
ciente en muchos pueblos”.

La Diputación celebra “el
cambio de criterio” en el
trazado de la Autovía A-12
I. S.
El portavoz del equipo de Go-
bierno en la Diputación Provin-
cial,Borja Suárez,mostró el día
14 su satisfacción “por el cambio
de criterio”de la Dirección Ge-
neral de Carreteras respecto al
proyecto del trazado de la Au-
tovía del Camino de Santiago A-
12,en el tramo Ibeas de Juarros-
Burgos.

La nueva alternativa “recoge
el mejor consenso por parte de
las instituciones implicadas,des-

carta el traslado del peaje de Cas-
tañares a Rubena,da una solu-
ción al acceso del Parque Tecno-
lógico y establece una conexión
definitiva de las grandes vías que
trataba de conectar”.

Esta nueva propuesta de la
Dirección General de Carrete-
ras se produce después de una
moción del 5 de julio de
2012de la Diputación,en la que
se planteaban algunas de las
medidas que ahora han sido
atendidas.
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L.Sierra
El Fórum Evolución acoge,desde
el viernes 17 y hasta el 14 de ju-
lio,una muestra antológica que
repasa la trayectoria del pintor y
muralista burgalés Vela Zanetti
(Milagros,Burgos 1913- Burgos,
1999) en el centenario de su na-
cimiento. Se trata de una impo-
nente exposición en la que se
repasa la prolífica trayectoria de
uno de los mejores embajadores
de la provincia, y uno de los ar-
tistas que mejor supieron retratar
la sobriedad de los castellanos.

El alcalde de Burgos,Javier La-
calle;el presidente de la Diputa-
ción,César Rico, la directora de
comunicación de Caja Viva-Caja
Rural,Mercedes Rodríguez, y la
comisaria de la muestra, Maria Pi-
lar Alonso,presentaron el miérco-
les 15 las características de una
exposición en la que se entre-
mezclan las obras pictóricas más
representativas de Zanetti,así co-
mo dibujos y objetos personales
que acompañaron al autor.

La principal singularidad de la
exposición es que se asienta en
tres sedes simultáneas.La sede
principal de la exposición será el
Fórum Evolución.En este espacio
se preparará un recorrido didác-
tico para que el observador pue-
da conocer la personalidad y es-
tilo del artista y realice un viaje
por la vida de Zanetti.Para ello,el
visitante además de admirar algu-
nos de sus cuadros más famosos,
podrá detenerse en paneles expli-
cativos o concertar alguna de las
visitas guiadas que se ofertan.

El segundo espacio expositivo
se corresponde con el Palacio
de la Diputación,donde se en-
cuentra uno de los murales más
famosos de Zanetti;mientras que
el Arco de Santa María se concibe
como el tercero.Asimismo,gra-
cias a la colaboración de Caja Vi-
va-Caja Rural,la entidad abrirá sus
puertas en horario comercial pa-

ra que quien lo desee pueda apre-
ciar las obras que tiene en la capi-
tal.

PROLÍFICO ARTISTA
Nacido en 1913 en la localidad
de Milagros, en el seno de una
familia republicana,pronto advir-
tió su deseo de comenzar a pin-
tar. La Guerra Civil llevó a toda
la familia al exilio,por lo que Za-
netti vivió en América hasta la dé-
cada de los 60.En esta época,di-
rigió la Escuela Nacional de Bellas
Artes en Santo Domingo, para
después visitar y vivir en otros pa-
íses como EEUU y México.De es-

ta etapa destaca la inauguración
en 1953 del mural de la sede de
Naciones Unidas titulado ‘La ruta
de la libertad o La lucha del hom-
bre por la paz’.

A su vuelta a España, fijó su
residencia en Milagros, munici-
pio en el que pintó los murales
que hoy pueden verse en la Dipu-
tación Provincial de Burgos y el
Arco de Santa María.

Fallecido en 1999,son muchos
los que destacan las virtudes del
artista para plasmar “como nadie”
la sobriedad y humildad de los
hombres del campo de Castilla
y León.

El Fórum acoge una muestra
antológica de Vela Zanetti
La exposición recoge 92 obras del pintor en el centenario de su nacimiento

ARTE PODRÁ VISITARSE HASTA EL MES DE JULIO DE FORMA GRATUITA

El Fórum Evolución acoge la parte más amplia de la muestr a.

Las obras de Zanetti destacan por su sobriedad y sencillez pictórica.

La ANIGP-TV homenajea así al fotógrafo burgalés

Un premio nacional de
Fotografía lleva el nombre
de Félix Ordóñez

IMAGEN SE TRATA DE UN PREMIO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA

L.Sierra
La Asociación Nacional de Infor-
madores Gráficos de Prensa y Tele-
visión (ANIGP-TV) ha puesto a
uno de sus premios nacionales de
fotografía el  nombre de Félix Or-
dóñez,como homenaje al fotógra-
fo burgalés fallecido el pasado mes
de noviembre. El Premio Félix Or-
dóñez, que permanecerá en el
tiempo,tiene por objetivo recono-
cer aquellas imágenes del mundo
del deporte que destaquen por
su impacto o singularidad.

El periodista gráfico mexicano
Juan Carlos Rojas,de la Agencia de
Noticias del Estado Mexicano, se
alzó el 9 de mayo con este galar-
dón, gracias a una imagen toma-
da en los Juegos Paralímpicos de
Londres en la que puede apreciar-
se el espíritu de superación del na-
dador Zheng Tao, ganador de la
medalla de Oro en 100 m.

HOMENAJE NACIONAL
Miembro de ANIGP-TV desde ha-
ce décadas,y delegado de la mis-
ma en Castilla y León,Félix Ordó-
ñez fue una de las personas más ac-
tivas de la asociación de
informadores gráficos nacional.Así
lo entiende su actual presidente,
Victor Lerena,quien explicó en de-
claraciones a Gente en Burgos,que

dar el nombre de Ordóñez a uno
de sus premios es “un acto de jus-
ticia”, al entender que el fotógra-
fo burgalés “no solo era uno de
los mejores del país,sino una de las
personas más generosas con las
que contaba la profesión”.

Los premios nacionales de foto-
periodismo 2013, también inclu-
yen en su tercera edición una men-
ción especial para el fallecido re-
portero gráfico Enrique Meneses.
Los galardones,que cuentan pri-
mer, segundo y tercer premio,se-
rán entregados a finales del mes de
mayo en la capital española en un
acto en el que se rendirá home-
naje a Félix Ordóñez,y en el que
sus compañeros repasarán su tra-
yectoria profesional.

La foto de Juan Carlos Rojas, gana-
dora del Premio Félix Ordóñez



TROFEO
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
TROFEO AYUNTAMIENTO

Semifinales – Partidos de vuelta
Domingo 19 -   Campo: José Manuel Sedano

Honda San Pedro - Doña Santos  10.00 horas 
Trompas Range Rover - Colon Bar Santolaya  12.00 horas

TROFEO HYUNDAI
Semifinales – Partidos de vuelta

Sábado 18 – 17.00  horas
New Park - I Print Artes Gráficas Campo: Zalduendo

Sábado 18 – 17.00 horas   
So&An Cabia - Portomarin Capiscol Campo: Cavia
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BALONCESTO

■ El CB Atapuerca se ha reunido
con la ACB en Barcelona para
trasladar una propuesta sólida
para formar parte de la élite del
baloncesto la próxima campa-
ña.A pesar de salir de la reunión
con buenas sensaciones,el club
deberá tener una respuesta de-
finitiva por parte de la ACB la
próxima semana,en la que tam-
bién se reunirá con el Consejo
Superior de Deportes.

Buenas sensaciones
tras la reunión de
Autocid con la ACB

TENIS - DELEGACIÓN

■ El actual delegado provincial
de tenis,Carlos Zaloña,ha pre-
sentado su dimisión al presi-
dente de la Federación de Te-
nis de Castilla y León,debido a
problemas con la anterior di-
rectiva.También dimiten el se-
cretario (Carlos Rincón),el te-
sorero (Paco Reyes),el secreta-
rio técnico (Iñigo Martínez) y
el resto de los componentes de
la Directiva Provincial.

Carlos Zaloña dimite
como delegado
provincial de tenis

CICLISMO - VILLARCAYO

■ La Marcha Cicloturista Íñigo
Cuesta abre el Circuito Provin-
cial de Cicloturismo que orga-
niza el Instituto para el Depor-
te y Juventud.El evento celebra-
rá el próximo 1 de junio su
octava edición y se ha cerrado
la participación con un total de
400 corredores.El circuito por
el entorno de Villarcayo será el
mismo que en pasadas edicio-
nes con 150 kilómetros.

La Marcha Cicloturista
Íñigo Cuesta será el
próximo 1 de junio

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN
Burgos CF - Salamanca B El Plnatío 18.00 Domingo
PROGRAMACIÓN DEPORTIVA
Programa El Balón Internet 22.30 Domingo

Retransmisiones por Internet

El UBU Aparejadores Rugby Burgos se ha proclamado subcampeón de la
Copa de Bronce en el Campeonato de España Alevín, celebrado en los
campos Pepe Rojo de Valladolid. Los jóvenes deportistas burgaleses logra-
ron un meritorio segundo puesto enfrentándose a grandes equipos como
el Canoe madrileño, Independiente de Santander o CRAT de A Coruña.

RUGBY - CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN

Subcampeonato para el equipo alevín

Se espera la participación de unos 3.600 jóvenes

El Circuito provincial de
Fútbol 7 se inicia el 18 de
mayo en Cerezo y Melgar

J.Medrano
El XIII Circuito Provincial de fút-
bol 7 dará comienzo el sábado
18 de mayo en Cerezo de Río
Tirón y Melgar de Fernamental.

El presidente de la Delega-
ción Burgalesa de Fútbol,Rober-
to González,quiso resaltar que el
circuito no es de carácter com-
petitivo, sino que cada cita de-
be entenderse como una jorna-
da de convivencia y práctica de-
portiva.

La competición estará divi-
dida en diferentes categorías,

desde prebenjamín hasta cadete
y se espera la participación de
unos 240 equipos y alrededor de
3.600 jóvenes futbolistas de la
provincia.

El calendario del XIII Circui-
to Provincial de fútbol 7 continú-
aa en la localidad de Lerma el 25
de mayo,en Briviesca el 1 de ju-
nio,en Salas de los Infantes el 1
y el 2 de junio,en Villarcayo el
8 de junio,en Quintanar de la Sie-
rra y Espinosa de los Monteros el
15 de junio y finaliza en Castro-
jeriz el 22 de junio.

J.Medrano
Burgos será, por primera vez, la
sede del Campeonato de España
de Baloncesto en Silla de Rue-
das. Se disputará este fin de
semana (18 y 19 de mayo) en el
Polideportivo José Luis Talamillo
entre las c omunidades de
Madrid, Extremadura,Andalucía
y Castilla y León. Servigest Bur-
gos aporta cuatro jugadores y el
técnico, Jesús Escudero, a la
selección regional, siendo el
equipo que más jugadores apor-
ta de toda la comunidad. Castilla
y León inaugura la competición
frente a la favorita Andalucía, el
sábado 18 a las 10.00 horas.

Burgos acoge el
Campeonato de
España de basket
en silla de ruedas

El presupuesto total es de 1.100.000 euros

El martes 21 se abre el
plazo de inscripción de
las Escuelas Deportivas

J.Medrano
El próximo martes 21 de mayo
se abre el plazo de inscripción
para las Escuelas Deportivas Mu-
nicipales 2013/2014.La princi-
pal novedad de esta campaña se-
rá la ampliación de plazas y ho-
rarios en diferentes disciplinas
deportivas.Además,el Servicio
Municipalizado de Deportes pre-
vé superar los 7.600 escolares
inscritos del presente curso.Las

actividades se desarrollarán en
las instalaciones municipales y
en los centros escolares.

Las inscripciones para las Es-
cuelas Deportivas Municipales
podrán realizarse por internet,en
la web www.aytoburgos.es/de-
portesonline, y también en las
piscinas de El Plantío,San Amaro,
Capiscol y San Agustín,y en las
oficinas del Servicio de Deportes
(Avenida del Cid,3).

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol afronta el
domingo 19 su último compro-
miso liguero antes de conocer cuál
será su rival en el playoff de ascen-
so a Segunda División B.El sorteo
tendrá lugar en la Ciudad del Fút-
bol de Las Rozas el próximo lu-
nes día 20 de mayo.La pasada jor-
nada el conjunto blanquinegro se
aseguró la primera plaza del grupo
tras vencer al Unami.En la última
jornada liguera, el Burgos CF re-
cibe en El Plantío al Salmanca B
(domingo 19 a las 18.00 horas)
en un encuentro que servirá al téc-
nico Ramón Maria Calderé para re-
alizar diferentes cambios en el on-
ce titular y probar alternativas tan-
to en defensa como en ataque.

El Burgos CF recibe al Salamanca
antes de conocer el rival del playoff 
El encuentro se disputará en El Plantío el domingo 19 a las 18.00 horas

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN - GRUPO VIII

El lunes 20 de mayo se celebrará el sorteo del playoff de ascenso.



■ EXPOSICIONES

‘Más real’, de Rodrigo Alonso
Cuesta.En La bottega dell´Arte, en la
calle Petronila Casado, 18. Durante el
mes de mayo.

‘Misticismo Abstracto’,de Juan VA-
llejo. En la sala FEC,en la Avda.de Cas-
tilla y León 22,hasta el 26 de junio.Más
de 200 obras realizadas en los últimos
40 años tomando como inspiración la
obra de los poetas que más le han con-
movido.

‘Solitar. Rostros de mujer’, de la
fotógrafa Ena LaPitu Columbié.Hasta el
próximo 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

Taller Ballet clásico para niños ni-
vel iniciación. Fecha y lugar: 18 de
mayo en la Universidad de Burgos.
Destinado 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 afianzar ciertos movimien-
tos propios del nivel.Ejercicios en el
suelo, en la barra y en el centro a tra-
vés de juegos y de una manera diver-
tida. Lugar: Sala del Edificio B de la
UBU, Avda. de Cantabria. 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.

Asociación Serás Más.Sábado 18 de
mayo.¡Ven con ganas de divertirte y trae
a tu familia y amigos! Castillo hinchable,
Fiesta Superhéroes con teatro,Merendo-
la,Manualidades y mucho más.El sába-
do 18, de 18.00 a 20.00 h.en el parque
de Andalucía, calle Almería 3, Burgos.
Aportación solidaria: 1 euro . Después
de la campaña ¡Elige lo mejor! la Aso-
ciación Serás Más te invita a participar.

Taller UBU Abierta. La Universidad de
Burgos presenta un curso on line que se
presenta 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.

Curso sobre la profesión de pa-
yaso de hospital. Fecha y lugar: El
Foro Solidario Caja de Burgos acoge el
sábado 18 y el domingo 19 de mayo,de
10 a 14 h., el curso titulado ‘Cómo ser
payaso de hospital’,a cargo de integran-
tes del grupo burgalés Terapiclowns,que
desarrolla el primer programa de esta
disciplina terapéutica en Castilla y León.
Con este curso,en el que se sentarán las
nociones básicas del oficio específico de
payaso de hospital,se pretende concien-
ciar de la importancia de la continuidad
de este tipo de intervenciones en el es-
pacio hospitalario e integrar nuevos
miembros al trabajo de payasos de hos-
pital de Terapiclowns. Entrada libre.

Actividad de escalada.El Servicio de
Deportes de la Universidad de Burgos
promueve una actividad de Escalada
Gama en Aguilar de Campoo el día 25
de mayo. Horarios de salida: 8.45
h. parada bus urbano Hospital del Rey
(frente a la F. de Ciencias). 8.46 h. para-
da bus urbano Punta Brava (en el barrio
San Pedro de la Fuente, a la altura del
Puente Malatos). 8.50 h.parada bus ur-
bano Puente Santa María (entre la Mer-
ced y la Plaza Vega). 9.00 h. Edf A de
la E. Politécnica Superior (Avda.de Can-
tabria), recuento de participantes y co-

mienzo del viaje.Precio: gratuito ó 24
euros con Tarjeta deportiva, y 40 euros
sin Tarjeta deportiva.No es necesario te-
ner experiencia en escalada.

Campaña de Comercio Justo.Fecha
y lugar: Viernes 17. Campaña de co-
mercio justo que invita a los ciudadanos a
probar los pinchos elaborados con produc-
tos en los siguientes establecimientos:
Abadengo,Don Jamón,La Batalla del Pin-
cho,Mesón Burgos,Manrique Restauran-
te,Ágora,Patatín del Cid,Polvorilla y el Fo-
gón de Jesusón.
Informar que la población podrá votar al
mejor pincho a través de unos folletos y
buzones que habrá en cada establecimien-
to,o bien,a través de la página web:bur-
gosporelcomerciojusto.es.Los participan-
tes podrán ganar con su voto una cesta
con productos de comercio justo.

Teatro Titirimundi. Fecha y lu-
gar: Viernes 17, a las 20.30 h. en
el Teatro Principal. Entrada 10 eu-
ros.Aforo limitado. Espectáculo pa-
ra adultos.La edicióndel Festival In-
ternacional de Títeres Titirimundi se
cierra con un espectáculo para adul-
tos, ‘La vieja dama y la bestia’,a car-
go de la compañía alemana Theater
Meschugge.

Concierto de la Orquesta Sinfóni-
ca. La Orquesta Sinfónica de Burgos, en
el concierto de cierre de su temporada
2012-2013, se une al Coro de la Fe-
deración Coral Burgalesa para interpre-
tar obras de Verdi y Wagner en el segun-
do centenario del nacimiento de ambos
compositores europeos.Fecha y lugar:
domingo 19, a las 20.30 h.en el Fó-
rum Evolución. 20 euros.

Noche de los Museos. Fecha y lu-
gar: viernes 17 y sábado 18 en dife-
rentes espacios.
Viernes 17: Por la noche se podrán co-
nocer en dos visitas especiales, ámbitos
diferentes del Museo de la Evolución
Humana y del Museo del Libro de forma
guiadas. En el Museo de la Evolución
Humana en ‘Enséñame los dientes y
te diré qué comiste’. se conocerá en la
Galería de la Evolución,cara a cara con
la reproducción de los homínidos, cómo
ha evolucionado la alimentación de
nuestros antepasados hasta la actuali-
dad. Se realizarán seis pases desde las
20.45 hasta las 23.00 h. El número de
plazas es limitado.
Sábado 18: El Museo Marceliano San-
ta María permanecerá abierto de forma
gratuita el sábado de 20 a 24 horas.Asi-
mismo, en el Arco de Santa María, con
el mismo bono de 2 euros, se realizarán
visitas guiadas al mural ‘La fundación de
Castilla por el conde Fernán Gonzá-
lez’, con motivo del centenario del ge-
nial pintor Vela Zanetti y que exhibirá
a partir del viernes una gran exposi-
ción en el Fórum Evolución. Se realiza-
rán cinco pases a partir de las 20 h.

Ciclo de Cine: La condición huma-
na. Fecha y lugar: Martes 21, en Cul-
tural Cordón, a las 20.15 h.’La Venta-
na indiscreta’, de Alfred Hitchcock.
EE.UU ., 1954 Duración: 115 min. Re-
parto: James Stewart, Grace Kelly,Thel-
ma Ritter, Raymond Burr, Judith Evelyn.
Entrada libre  hasta completar aforo.

Torneo de golf.Fecha y lugar: 31 de
mayo.Abierto el plazo de inscripción.El
31 de mayo la Universidad de Burgos
celebrará el Trofeo Rector 2013 de golf
en Saldaña Golf, a las 15 h.Las inscrip-
ciones deberán formalizarse antes de las
14.00 h. del martes 28 de mayo. En
este torneo podrán participar jugadores
amateurs, en posesión de hándicap y li-
cencia federativa en vigor, pertenecien-
tes al colectivo universitario.

Encuentro intergeneracional en el
CAB. Entre el 23 de mayo y el 14 de
junio, el Programa de Acercamiento In-
tergeneracional de la Universidad pon-
drá en contacto a ocho estudiantes, en-
tre 18 y 26 años; y ocho personas ma-
yores,entre 55 y 99 años,para compartir

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

EXPOSICIONES

Muestra antológica
de Vela Zanetti
El Fórum Evolución acoge hasta el
14 de julio la muestra antológica
que, en conmemoración del centena-
rio de José Vela Zanetti, repasa la
trayectoria del prolífico pintor y mu-
ralista burgalés. La muestra se podrá
contemplar en el Fórum, pero
además amplía su ubicación al Pala-
cio de la Diputación de Burgos, al
Arco de Santa María y a la sede de
Caja Viva-Caja Rural.

AYUDA 

Pincho solidario para
ayudar a Zimbabwe
El domingo 19, niños y jóvenes de la
parroquia de San Pablo, en colabora-
ción con integrantes del grupo ‘Escue-
la Hogar’ y los sacerdotes de la pa-
rroquia, vuelven a poner en marcha
una edición más de su ‘Pincho soli-
dario’, una iniciativa que pretende
recaudar fondos para ayudar a una
misión en Zimbabwe.El acto tendrá lu-
gar en la plaza Roma de Gamonal, a
partir de las 12.00 h.

MUSEO DEL LIBRO

‘El libro de Horas de
Luis de Laval’
El Museo del Libro acoge una nueva
exposición temporal. ‘El Libro de Ho-
ras de Luis de Laval’, considerado el
Libro de Horas más espectacular de
todos los tiempos, cuyo original se en-
cuentra en la Gran Reserva de la Bi-
blioteca Nacional de Francia, y de
cuya edición facsimilar se está en-
cargando Siloé, arte y bibliofilia edi-
torial propietaria del Museo. No te
pierdas la exposición.
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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 es-
pectáculo único cargado de imaginación,fantasía y emoción,sumergiendo al
espectador en la historia más romántica jamás contada. Más de 35 millo-
nes 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 seducido por la calidad y espectaculari-
dad 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 ta-
quilla del Teatro Principal y en Teleentradas de Caja de Burgos. Los precios os-
cilan entre los 45 y los 60 euros.

Vive la magia del musical ‘La Bella y la
Bestia’ en el Fórum Evolución

Agenda



una experiencia nueva de acercamien-
to al mundo del arte contemporáneo,
debatir sobre arte,mantener encuentros
con artistas y presentar propuestas de
expresión creativa , así como sus tra-
bajos. Las inscripciones permanece-
rán abiertas hasta el 20 de mayo. Lugar
de los encuentros: CAB, C/Saldaña
s/n, Burgos.

Desfile de moda tradicional africa-
na. Fecha y lugar: Viernes 17, a las
20.00 h. en el Foro Solidario de Caja
de Burgos. Entrada libre hasta comple-
tar aforo. El desfile pretende acercar a
los participantes a la moda tradicional
africana de la mano de la población
inmigrante que reside en la ciudad de
Burgos. Una hora de duración. El des-
file está organizado en colaboración con
la asociación Ferine, que agrupa a na-
cionales de 10 países africanos.

Teatro:‘Kafka y la muñeca viajera’.
Fecha y lugar: El salón de Caja de Bur-
gos de la avenida de Cantabria acoge el
sábado 18 de mayo, a partir de las 19
h., la representación de Kafka y la mu-
ñeca viajera, una coproducción de Albe-
na Teatre,Tanttaka Teatroa, eme2 inter-
pretada por Salvador del Río,Rocío Gon-
zález y Lucía Regueiro.

Jornada Internacional de Contabi-
lidad en Silos. Fecha:30 y 31 de ma-
yo,a las 17 h.Plazo de inscripción abier-
ta.Organizado por la Abadía Benedicti-
na de Santo Domingo de Silos , la
Universidad de Burgos y la Comisión de
Historia de la Contabilidad de AECA
(Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas),tendrá lu-
gar la presentación de la obra ‘Aproxi-
mación al estudio del pensamiento con-
table español’, original de Esteban Her-
nández Esteve. Bajo el lema ‘El
Monasterio de Santo Domingo de Si-
los y el Pensamiento Contable Español’,
los días 30 y 31 de mayo, se reunirá

un selecto y nutrido grupo de expertos
en Historia de la Contabilidad,en gene-
ral, y en la eclesiástica,en particular,pro-
cedentes de distintos países.

BALNEA, Escuela de Vida
-Viernes 17: 19.00 h. Encuentro de Rei-
ki ‘Dar y Recibir Reiki’. 20.30 h. Char-
la gratuita. Presentación del Nuevo Ta-
ller en Balnea : Escuela de Espalda
-Sábado 18: 11.30 a 12.45 h.Sába-
dos en familia:Yoga en familia.
-Domingo 19:10.30 a 13.30 h.Taller de
Risoterapia:Que-RIE-ndote. Imparte He-
lena Alcalá.
-Lunes 20: Lunes de mamás y bebés
en Balnea: Taller de masaje de bebés.
O Relajate con un masaje para ti y otro
para tu bebé.
-Martes 21: 20.15 h. Medita con Man-
dalas: Con Joshua Santos.
-Jueves 23: 20.30 a 21.30 h.Taller de
Sonidoterapia. Cuencos de Cuarzo, Ti-
betanos, Gongs...Con Luismi Saeta.
Lugar: C/ Molinillo 18, esquina C/ San
José. 947 206 156 / 947 250 495
balnea.escueladevida@gmail.com

Concierto LA MODA. Fecha y lugar:
Sábado 18 en el Paseo del Espolón,a las
19.30 h. Enmarcado dentro de la Feria
de Planea Emprendedores de Caja de
Burgos. El escenario se instalará en la
zona de los Cuatro Reyes, en el propio
paseo. La banda presentará su último
trabajo y repasará algunos de sus temas
más conocidos en un concierto en el que
pueden participar todas las personas
que lo deseen, y en el que no faltará
la buena música.

Día Mundial del Reciclado.Con mo-
tivo del Día Mundial de Reciclado, el
Ayuntamiento de Burgos expone los
trabajos realizados,dentro de la campa-
ña que cada año realiza con Ecoembes
para el Programa ‘Reciclar en Familia’.
Se han entregado más de 1.500 cuader-
nos de campo a las familias interesadas

y se han completado unos 500,moti-
vo de la exposición. Lugar de expo-
sición: Aula de la Planta de Recogida
Neumática (Barrio San Pedro y San Feli-
ces, junto al IES Diego de Siloé) Horario:
de 12 a 14.30 h. Desde el viernes 17.

Proyección del VI Ciclo Cine-Cultu-
ra-Psicoanálisis. La película presenta-
da será 'Capturing the Friedmans', di-
rigida por Andrew Jarecki en 2003.Tras
la proyección habrá un coloquio con:Es-
peranza Irazábal (psicóloga clínica del
Juzgado de Familia de Burgos, y y Lino
Varela, profesor de Imagen y Sonido del
IES Diego Martín Aguilera, y director
de cine. Fecha y lugar: El acto se ce-
lebrará en el Salón Plaza España de Ca-
jacírculo el viernes 17,a partir de las
19:30 h. Entrada libre hasta completar
el aforo.Una forma de descubrir el mun-
do del psicoanálisis.

Cursos Voluntared. Curso de pri-
meros auxilios en actividades de tiempo
libre. Fechas y horarios: 25 de mayo de
10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Precio: 20 eu-
ros. INSCRIPCIONES:VOLUNTARED-ES-
CUELA DIOCESANAC/ Ramón y Cajal
Nº6 Burgos. 947 257 707 // 657 815
016. email: info@voluntared.org.

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
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¡¡¡ VISITA NUESTRO NUEVO CENTRO!!!

Disfruta de nuestras jornadas de puertas abiertas. Amplia variedad de horarios 
y de cursos para que elijas el que más te guste o el que más necesites; 

para tu salud y tu bienestar  general. 
También  contamos con grandes descuentos por inauguración. Bonos 
corporales (Criolipólisis, presoterapia, cavitación, radiofrecuencia). 

También en limpieza de cutis, masajes,...

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS (todas las clases GRATUITAS)
LUNES 20 MAYO 
11,30 a 12,30h. - CHI KUNG

18,15 a 19,15h. - YOGA EMBARAZADAS

19,30 a 20,30h. - CHI KUNG

MARTES 21 MAYO 

10,00 a 11,00h. - YOGA

11,15 a 12,15h. - PILATES

19,30 a 20,30h. - CHI KUNG

MIÉRCOLES 22 MAYO
11,30 a 12,30h. - CHI KUNG

18,00 a 19,00h. - YOGA

19,30 a 20,30h. - ESTRÉS Y AUTOCONTROL

JUEVES 23 MAYO
17,00 a 18,00h. - BENEFICIOS DEL MASAJE 

INFANTIL

18,00 a 19,00h. - CUIDA TU ESPALDA

19,30 a 20,30h. - CHI KUNG

VIERNES 24 MAYO 

11,30 a 12,30h. - CHI KUNG

17,00 a 18,00h. - SUELO PÉLVICO

18,15 a 19,15h. - PILATES

19,30 a 20,30h. - FLORES DE BACH

 

Av. Castilla y León, 56 · Tel. 651 70 98 91
www.sapphiraestetica.es ·  sapphiraburgos@gmail.com



Novedades Editoriales

AMOR
Dir. Michael Haneke. Int.
Jean-Louis Trintignant,
Emmanuelle Riva, Isabelle
Huppert. Drama.

LINCOLN
Dir. Steven Spielberg.
Int. Daniel Day-Lewis,
Sally Field, Tommy Lee
Jones. Drama/Histórico.

�VOLVER A NACER. Dir. Sergio Castellitto. Int. Penélope Cruz,
Emile Hirsch, Pietro Castellitto. Drama.

�EL MUERTO Y SER FELIZ. Dir. Javier Rebollo. Int. José Sacristán,
Roxana Blanco, Vicky Peña. Drama.

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

ALGÚN DÍA NOS LO
CONTAREMOS TODO
Daniela Krien. Novela.

�MI VIDA QUERIDA. Alice Munro. Relatos.
�EL SUEÑO DE LAS ANTILLAS. Carmen Santos. Novela.
�HAY VIDA DESPUÉS DE LA CRISIS. José Carlos Díez. Ensayo.
�OTROS BURGALESES... LOS ESCARABAJOS. Guía de identificación.
�GUÍA DE AVES PARA DESCUBRIR EN FAMILIA.
�EL PACIFISTA. John Boyne. Novela.

INFERNO
Dan Brown. Novela.

Viernes 17/05/12: 24 HORAS: Regino Sáinz de la Maza,12 / San Pedro y San Felices,
14. DIURNA (9:45 a 22 h.): San Pedro y San Felices, 14 / Vitoria, 20 / Plaza Mayor, 12 /
Avda. Eladio Perlado, 16.

Sábado 18/05/12: 24 HORAS: Pedro Alfaro, 9 / Avda. Reyes Católicos, 10. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez,1 / Plaza Mayor,
12 / Avda. Eladio Perlado, 16.

Domingo 19/05/12: 24 HORAS: Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13 / Avda. Eladio Perlado, 16 /
Plaza Mayor, 12.

Lunes 20/055/12: 24 HORAS: San Francisco, 31 / Brasil, 19. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Progreso, 32 / Brasil, 19 / San Francisco, 31 / Brasil, 19 / Avda. Eladio Perlado, 16.

Martes 21/05/13: 24 HORAS: Esteban Sáez alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Nuño Rasura, 12 / Esteban Sáez alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30 / Bar-
celona, s/n.

Miércoles 22/05/13: 24 HORAS: Calzadas, 5 / Avda. Eladio Perlado, 66. DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Barcelona, s/n.

Jueves 23/05/13: 24 HORAS: San Pablo, 37 / Avda. Eladio Perlado, 16. DIURNA (9:45 a
22 h.): San Pablo, 17 / Barcelona, s/n. / Plaza del Cid, 2 / Esteban Sáez Alvarado, 32-34.

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

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

EXAMEN VISUAL 
COMPLETO

30-40 MINUTOS
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Van Golem. Av. del Arlanzón, 36
INFO: 947 277 971

Shearching for Sugar Man (V.O.S.) 17.30
/20.00/22.30 (V-S-D) / 17.15 /19.45/22.00 (L-
M-X-J)

El Gran Gatsby 17.00/19.30/22.15 (V-S-D)

/ 17.00/19.30/22.00 (L-M-X-J) (3D) 19.30 (To-
dos los días)

La mula 17.15/19.45/22.15 (V-S-D) / 17.00/
19.30/22.00 (L-M-X-J) 

Stoker 17.30/20.00/22.30 (V-S-D) / 17.15
/19.45/22.00 (L-M-X-J) 

La caza  17.30/22.30 (V-S-D) / 17.15/22.00
(L-M-X-J) 

La gran boda  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

El Gran Gatby 16.40/19.10/21.45 (Todos los
días) / 00.20 (V-S) (3D) 18.50/21.30 (Todos los
días) / 00.10 (V-S)
Objetivo:la Casa Blanca 18.00/20.15/22.30
(Todos los días) / 00.40 (V-S) / 15.45 (S-D)
La gran boda 17.15 (Todos los días) 
Scary Movie 5 17.00/18.55/20.40/22.20 (To-
dos los días) / 00.25 (V-S)
Buscando a Nemo (3D) 16.45 (Todos los dí-
as)
Iron Man 3 16.50/19.15//21.40 (Todos los dí-
as) / 00.05 (V-S)
Combustión 20.35/22.35 (Todos los días) /
00.35 (V-S)
Oblivion 19.00/21.35 (Todos los días) / 00.00
(V-S)
Los Croods 16.55/18.45 (Todos los días)

Esta semana nos saluda en ‘la
cara amiga’ César Arratia
desde la Peña San Juan del
Monte y nos invita a conocer
sus instalaciones en la Calle San
José 11, lugar de encuentro
para asociados y entusiastas de
la naturaleza. Si quieres
disfrutar de tu ocio de una
forma distinta, apúntate a los
viajes y rutas que organizan por
toda la provincia.la

 c
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CARTELERA



100.000 EUROS Carretera de
Poza. Reformado. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Ascensor a
cota cero. Teléfono 656938835 ó
652022113
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 EUROSVivienda unifa-
miliar con 250 m2 de terreno. Zo-
na Quintanadueñas. Llamar al te-
léfono  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. T el.
628455376
110.000 EUROS Modubar de la
Emparedada. Bonito adosado de
110 m2, 3 habitaciones, 2 wc,
aseo, salón con salida al jardín
de 60 m2, garaje cerrado. Tel.
635371326
112.000 EUROS Piso de 3 habi-
taciones, terraza y baño. T el.
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 EUROSParticular vende
Avda. Valencia (Bulevar), altura,
exterior y luminoso, vistas bulevar,
tres dormitorios, salón, baño, co-
cina, despensa, dos terrazas cu-
biertas, calefacción central, portal
reformado y ascensores cota 0.
Tel. 627443169 ó 650365841
139.000 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.
Tel. 619464947
155.000 EUROS Zona Cellopha-
ne. C/ Huesca. Apartamento se-
minuevo. Exterior. Cocina amue-
blada con terraza. Dos baños
completos (uno ducha hidromasa-
je). Garaje y trastero. También al-
quiler con opción a compra. Tel.
635559836
160.000 EUROSnegociables ven-
do en Villimar adosado de 3 plan-
tas + ático acondicionado, terra-
zas grandes, nuevo, 5 dormitorios,
salón, cocina, 3 baños, garaje. Jun-
to Mercadona. Tel. 692212020

180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Francis-
co 155-5ºB, piso de 3 habitacio-
nes y salón. Ascensor, exterior y
soleado. Amueblado. Llamar tar-
des 657519753 ó 947231391
180.000 EUROSCalle Julio Saez
de la Hoya. 104 metros. No agen-
cias inmobiliarias. Tel. 696328438
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
68.000 EUROS Gamonal - C/ Vi-
toria. 2 habitaciones, comedor, ba-
ño y cocina. Muy buena altura,
orientación y vistas. Finca rehabi-
litad. Tel. 670576505
75.000 EUROS Huelgas. Casco
Histórico. Zona Universidades. Ca-
sa tres plantas 54 m2/por plan-
ta. Todo exterior. Excelentes vis-
tas. Tel. 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 EUROSPiso Legión Espa-
ñola, salón, 3 habitaciones, tras-
tero, cocina, baño. Calefacción gas
natural. Tel. 947488570
90.000 EUROSSe vende aparta-
mento en San Juan de los Lagos:
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Reformado y comple-
tamente amueblado. Ascensor
nuevo cota 0. 2 empotrados. Co-
munidad económica. Muy cuco.
Tel. 947210420 ó 619072264
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 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, ar-
marios empotrados, garaje, tras-
tero. Mucho sol para ahorrar en
calefacción. Económico. Teléfo-
no 619465780
A QUE NO ENCUENTRAS un
piso de 5 habitaciones, 3 baños,
más exterior y con más luz, sol y
vistas?. Reyes Católicos 37-6ºA.
Garaje y trastero. Sur. Céntrico. Tel.
665967421
ADOSADO a estrenar en zona
V-1, frente a Mercadona. 3 habi-
taciones, salón 35 m2, cocina
amueblada, 3 baños, ático acon-
dicionado, garaje amplio, meren-
dero y jardín. Con reformas de lu-
jo. Tel. 636447032
ADOSADOen Quintanilla Las Ca-
rretas junto a San Mamés, 2 dor-
mitorios, armarios empotrados,
baño con cabina hidromasaje, sa-
lón comedor, cocina, aseo, terre-
no y bodega. Lo mejor el precio.
Tel. 630086736
ADOSADO en Villariezo venta
o alquiler opción a compra. 3 ha-
bitaciones, 3 baños, ático, jardín
delantero y trasero, garaje 2 co-
ches. Muchas mejoras. Urge. Tel.
619088124
ADOSADOSotopalacios. Tres fa-
chadas. Cuatro plantas. 225 m2
construidos y jardín 70. Ático 60
m2 acondicionado y luminoso. Co-
cina totalmente equipada. Gara-
je dos plazas. Buen precio. Tel.
696576304
ADOSADO Villatoro 4 plantas,
garaje cerrado para coche y mo-
to, trastero, 4 habitaciones, salón,
cocina, aseo y baño. También te-
rraza exterior. Precio 132.000 eu-
ros. Tel. 636184012 ó 644243086
AL LADO HOTELPuerta de Bur-
gos. Piso de 130 m2: 3 habitacio-
nes, baño completo, aseo, salón
dos ambientes, cocina completa
y galería. Tel. 629161599

ALFONSO X EL SABIO, Cuatro
amplias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y ga-
raje en calle Petronila Casado. Tel.
696670523.
ALFONSO X EL SABIO vendo
magnífico piso, buena altura,
orientación sur, 4 habitaciones,
amplio salón con terraza cubierta,
cocina completa, 2 baños, servi-
cios centrales, garaje y trastero
juntos, portal nuevo cota 0. Tel.
653080356
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
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 PARA entrar
a vivir, céntrico, con o sin muebles,
una habitación, salón, cocina y ba-
ño. Todo reformado. Amplio (70
m2). Armarios empotrados. Precio
interesante. Llamar al 677306959
ó 947064379
APARTAMENTO seminuevo
vendo en Villas del Arlanzón: dos,
salón, garaje, trastero, entero ex-
terior, pista de pádel. Económi-
co. Tel. 605950818
ARCOS DE LA LLANAvendo ca-
sa de nueva construcción con jar-
dín, sin estrenar, en casco urbano.
Salón 40 m2, 3 baños completos,
3 habitaciones, garaje. Precio del
año 2008: 198.000 euros negocia-
bles. Tel. 678689212
ATENCIÓN. COPRASA, vendo
piso exterior, estupendas vistas.
100 m2, 3 hab grandes, salón 30
m2, cocina equipada, 2 baños
amueblados y con ventana. Gara-
je y trastero. 235.000 euros. Tel.
947489383
ÁTICOVPO a estrenar: 3 terrazas,
3 habitaciones, 2 baños, 2 gara-
jes, trastero. Zona Bulevar - An-
tigua Estación. Vistas Catedral y
campo. Tel. 616315972
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. 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, garaje y
trastero. 140.000 euros. TLlamar
al teléfono 639606893
AVDA. ELADIO PERLADOven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Calefacción individual
gas. Muy soleado y buena altura.
Tel. 947242228 ó 657010775
BARBADILLO DEL MERCA-
DO. finca urbana (950 m2). Todos
los servicios. Casa totalmente
equipada (3 dormitorios, coci-
na, salón, baño). Huerta. Inverna-
dero. Jardín. Excelentes vistas.
Sol todo el día. Tel. 606070308
ó 686530462
BARRIADA INMACULADAse
vende casa para reformar: 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y pa-
tio. También alquiler con opción
de compra. Tel. 675951332

BARRIADA JUAN XXIII SE
VENDE piso: 3 habitaciones,
salón, 1 baño, 2 terrazas.
ECONÓMICO. Tel. 639662639

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. T el.
947463083
BARRIO DE LAGOSSedano. Se
vende casa. Para más información
llamar al 947232943 ó 689758614
BARRIO DE VILLAFRÍAse ven-
de o alquila apartamento semi-
nuevo, 1 dormitorio con armario
empotrado, salón, cocina amue-
blada. Autobús urbano. Teléfono
639752441 ó 669162486
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados. Gara-
je y trastero. Para entrar a vivir. Pre-
cio negociable. Tel. 608905335
BDA. JUAN XXIII vendo: 2 ha-
bitaciones, salón-comedor, coci-
na, baño y despensa. Información
en el 947488218
BENIDORMVillajoyosa. Aparta-
mento primera línea de mar, para
5 personas, zona tranquila, total-
mente amueblado, piscinas. Se
admite permuta. Tel. 669806800

Bilbao. Avda. Sabino Arana
37. Se vende piso 130 m2 úti-
les, 4 dormitorios, 3 baños,
suelos de madera, trastero 30
m2, 2 plazas de garaje opcio-
nales. Ascensores. 9ª plan-
ta (de 14). Amueblado. Tel.
607368711

BONITO chalet a 10 minutos de
Burgos: 4 habitaciones, 3 baños,
garaje, salón, cocina. Amueblado.
Venta o Alquiler. Económico. Tel.
693845850
BRIVIESCA pueblo. Vendo piso
por lo que me queda de hipote-
ca (65.000 euros). Posibilidad su-
brogación. 3 habitaciones, cocina
grande, salón amplio, 2 terrazas
(una cubierta). Ascensor. Amue-
blado. Tel. 679666182
BULEVAR Santa Clara. Vivienda
de 2 habitaciones, salón, cocina y
baño grande. Plaza de garaje y
trastero. Perfecta orientación y vis-
tas de la Catedral y el Castillo.
En muy buen estado. 105.000 eu-
ros. Tel. 629427516
C/ ALFAREROSse vende piso: 3
habitaciones, salón, cocina, terra-
za cubierta, 2 baños y trastero. Lla-
mar al 625329006
C/ ALFAREROS vendo piso to-
talmente reformado, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón dos am-
bientes y cocina equipada. Sin as-
censor. Inmejorable oportunidad:
87.000 euros negociable. ¡Ven a
verlo, merece la pena!. Urge. Tel.
669423102 ó 616744065
C/ ALFAREROS 2 dormitorios,
salón, baño y cocina. Suelo de ta-
rima. Totalmente reformado. Tel.
947206082 ó 649636281
C/ BORDÓN junto al polidepor-
tivo del Plantío, nuevo, tres dormi-
torios, salón comedor, dos baños,
garaje y trastero. Urge. Buen pre-
cio. Tel. 689730318
C/ 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/ 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 junto Mu-
seo Evolución Humana. Reforma-
do. 115 m2. 4 habitaciones y 2 ba-
ños. Razón portería
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 CASADONº53
- 2ºA se vende piso: 4 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Teléfo-
no 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
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/ VITORIA 235 - 3º, se vende
piso 6 habitaciones, baño com-
pleto, aseo y cocina amuebla-
da. Exterior. Tel. 947484872 ó
629407347
C/ VITORIA junto Hacienda y
JCYL vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Reformado a estrenar. Co-
cina equipada nueva. Buen precio.
Tel. 609846079
C/ VITORIA zona Gamonal se
vende piso amueblado, 3 habita-
ciones, cocina y baño. Para entrar
a vivir. Precio negociable. T el.
947481498 ó 630575548

C/ VITORIA Gamonal. Exterior,
dos dormitorios, salón, cocina 18
m2, amueblado total, cocina, la-
vavajillas, electrodomésticos y
muebles a estrenar. Rebajado. Tel.
609086085
CAMBIOapartamento amuebla-
do en Ajo (Cantabria) nuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño,
con poca comunidad, por apar-
tamento similar en Burgos capi-
tal. Tel. 947453179
CAMBIO casa en pueblo a 50
Km. de Burgos por apartamento.
Casa con tejado nuevo, 140 m2
diáfanos, ideal para pequeño ne-
gocio. Abstenerse curiosos. What-
sApp. Tel. 637816614
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
CANTABRIA se vende casa
montañesa (mar-montaña) a 1 Km.
de la playa, 5 habitaciones, 3 ba-
ños. Vistas. Solicitar información
en el 636740781
CAÑIZAR DE ARGAÑO vendo
casa de piedra, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción ga-
soil. Llamar al teléfono 947411016
/ 647464936
CARDEÑADIJOse vende casa
adosada (145.000 euros). Muy
luminosa. Jardín, garaje, tres
dormitorios, dos baños, armarios
empotrados, cocina totalmente
equipada, gas natural. Teléfono
699908282
CARDEÑADIJO vendo adosa-
do: 3 habitaciones y 1 más en
planta baja. 3 baños, cocina y aseo
amueblados, 2 garajes, merende-
ro. 330 m2 de terreno. 220 m2
construidos. Tel. 649465695
CARDEÑADIJO vendo chalet:
cocina, baños y armarios empo-
trados. Todas las comodidades.
Tel. 639615661
CARDEÑADIJOPareado de 340
m2 de parcela y 180 m2 construi-
dos útiles. 4 habitaciones, 3 ba-
ños, totalmente amueblado, 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 POZAVillimar. Se-
minuevo. 3 dormitorios, 2 baños
con ducha hidromasaje, armarios
empotrados, amplia cocina amue-
blada, hilo musical, escayola, ga-
raje y trastero. Tel. 685519002
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Anuncios breves



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
CASTIL DE PEONES a 30 Km.
de Burgos se vende finca valla-
da de 500 m2 con casa, choco de
30 m2 y cochera de otros 50 m2.
Fotos en segundamano.com. Pre-
cio 100.000 euros negociables. Tel.
679666182
CASTILLA Y LEÓN apartamen-
to seminuevo en venta, exterior,
garaje y trastero. No deje de ver-
lo. Precio negociable. T el.
616960410
CASTRILLO DEL VALurb. La Cer-
ca Sta. Eugenia (10 Km. Burgos)
bonita casa, bien conservada, par-
cela nº 4 1.000 m2, 3 hab, salón chi-
menea, cocina, baño, hall, porche,
frutales, aparcamiento interior, ce-
diendo los derechos. Zona tranqui-
la, un paraiso. Tel. 639214039
CELLOPHANEvendo piso en ur-
banización privada. Solo particu-
lares. Tel. 696387371
CÉNTRICO piso: 6 dormitorios,
gran salón, 3 baños. Servicios cen-
trales. Financiación directa por la
propiedad. Tel. 616962790
CENTRO HISTÓTICO C/ Alvar
Fáñez. 2 dormitorios, salón, coci-
na amueblada, reformado total
a estrenar. Menos de 75.000 eu-
ros. Tel. 630086735
CERCA NUEVO HOSPITALven-
do piso: 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, empotrados. Cale-
facción gas. Soleado. Tranquilo.
Garaje y trastero. Tel. 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 vendo. 90.000 euros. 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
aseo y parking. A 10 min. de Bur-
gos. A estrenar. Hipoteca conce-
dida. Tel. 686927168
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 apartamen-
to con plaza de garaje. Amuebla-
do. A 700 metros de la playa.
90.000 euros. Tel. 670422886
CONDESA MENCÍA amplio pi-
so, 2ª altura, 4 habitaciones, orien-
tación Sur, garaje y trastero. Ar-
marios empotrados. Abstenerse
agencias. Tel. 652796083
COPRASA piso 10 años, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, trastero y garaje. No agencias.
Interesados llamar al 600066771
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
CRUZ ROJA Vivienda de 3 habi-
taciones a estrenar, 2 baños gran-
des, salón y cocina. Pequeña te-
rraza. Plaza de garaje y 2 trasteros.
220.000 euros. Tel. 648269013

ELADIO PERLADO se vende pi-
so: 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Muy soleado.
Tel. 947487127 ó 619441816
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 EL CENTRO se vende apar-
tamento: 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Muy económico.
Tel. 675287321
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
EXCELENTE UBICACIÓN Av-
da. la Paz. 95 m2. 3 habitaciones,
amplio salón, 2 baños, cocina, ga-
raje y trastero. Exterior. Reforma-
do en su totalidad. Le sugerimos
no tome su decisión de compra,
sin ver este piso. Tel. 666324803
FEDERICO GARCÍA LORCANº7
- 1ºA se vende piso 95 m2, cocina
equipada, baño reformado, sole-
ado, exterior. Tel. 649088193
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-3 Apartamento. Buena altura.
C/ Victoria Balfé. Económico. Ne-
gociable. Tel. 947239010
G-3Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero
y terraza. Armarios empotrados.
112 m2 útiles. Totalmente exte-
rior 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 Estupendo piso de
reciente construcción, 3 habita-
ciones, 2 baños (uno en dormito-
rio principal), cocina, salón 25
m2, garaje y trastero. Exterior.
Tel. 627366199

GARCÍA RÁMILApiso 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina y
terraza muy grande. Soleado al
Sur. Calefacción central. Pocos
gastos comunidad. Rodeado Cen-
tro Salud, supermercado, para-
da bus y Colegios. Tel. 696961601
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
ME VEO OBLIGADO a vender
estupendo piso final Fuentecillas:
3 dorm, salón 35 m2, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Exterior. Muy
por debajo de su precio. Abierta
negociación o cambio por apto.
más valoración. Tel. 637138007 ó
947061036
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
MERCED Vistas Catedral. Situa-
ción privilegiada. Piso 135 m2. Ext.-
Trastero. 3 habitaciones, baño,
aseo, gran salón, comedor, chime-
nea, acumuladores. Mirador, bal-
cón, galería. 3º con ascensor .
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
MODUBAR EMPAREDADA
200 m2 útiles. 2 aseos, 3 habita-
ciones, cocina amueblada, jardín
250 m2, salón 35 m2 con chime-
nea. Tel. 647237700
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
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166
NOJA Cantabria. Vendo dúplex
junto campo golf y 5 min. a la pla-
ya, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, aseo y cochera cerrada,
magnífico precio. Tel. 669547427
OCASIÓN vendo ático nuevo en
C/ Roa zona San Pedro y san Fe-
lices. Trastero y garaje. Precio-
sas vistas, hermosa terraza, dos
dormitorios, cocina completamen-
te amueblada, baño y salón gran-
de. Tel. 699559867 ó 699559803
OCASIÓNdúplex de 120 metros,
3 cuartos de baño, 3 habitaciones,
garaje, trastero, 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 625562787 ó
947061833 a partir de las 15:00h.
OFERTAse vende por 3.500 eu-
ros, casa de 50 m2 + 80 de te-
rreno en Sotresgudo, a 50 Km. de
Burgos, para reformar. Interesa-
dos llamar al 656273353 ó tel.
947480363
OÑA se vende casa muy amplia
para reformar. Tel. 947300064
OPORTUNIDADTomillares! Ca-
sa unifamiliar, parcela 1.000 m2,
inmenso jardín, piscina, merende-
ro interior y exterior. Dos plantas,
cuatro habitaciones, enorme sa-
lón, garaje y porche cubierto. ¡Ur-
ge vender!. Tel. 722381251

OPORTUNIDAD 85.000 euros.
Vivienda unifamiliar a estrenar, 95
m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y porche en parcela de 300
m2 con pozo de agua. A 15 min.
de Burgos. Tel. 686929818
OPORTUNIDAD Villafría! Ado-
sado; garaje, salón con salida a
jardín, cocina y aseo, 3 hab., terra-
za cubierta, 2 baños, ático acon-
dicionado. Tel. 686815197
ORBANEJA DEL CASTILLOse
vende amplia casa de piedra fren-
te a la cueva del agua. Medio re-
formada. Tel. 652796083
PAREADO en Quintanadueñas.
3 dormitorios (armarios empotra-
dos), 2 baños y aseo, amplia coci-
na con terraza, salón con chime-
nea, ático terminado, garaje 2
coches y jardín. (Más Rebajado).
Tel. 676336027 ó 947292652
PECHÓN Cantabria. Vendo o al-
quilo apartamento a 10 min. de la
playa andando. Consta de salón-
comedor con cocina americana,
cuarto de baño completo y habi-
tación matrimonio. Tel. 626183945
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Piso de 3 habi-
taciones, cocina, baño y hall. So-
lo particulares. Tel. 699871983
POR NECESIDAD urge vender
casa piedra de 72 m2, 3 plan-
tas, completamente reformada,
nueva a estrenar, en Santa Cruz
del Valle Urbión (Burgos). 3 dor-
mitorios, 3 baños, cocina, salón,
todo nuevo a estrenar. Urge ven-
ta. Tel. 661783221
POR TRASLADO se vende pi-
so con garaje y trastero. Zona San
Pedro la Fuente. Buen precio. Tel.
675120802 ó 652498306

Por traslado vendo piso en C/
Martínez del Campo, vistas a
la Catedral. Amplio hall, ocho
habitaciones, salón, cuatro
baños, dos puertas de acce-
so. Plaza garaje doble y dos
trasteros. Compatible vivien-
da y despacho. Tel. 639358235

QUINTANAORTUÑO pareado,
parcela 450 m2, 180 m2 vivienda,
gran jardín, garaje 60 m2, 3 dor-
mitorios, 3 baños, cocina 25 m2,
salón 40 m2, ático. 190.000 euros.
Se regala coche. Tel. 696453194
QUINTANILLA DEL AGUA Ca-
sa de 193 m2 con 400 m2 de terre-
no. Casa pequeña 65 m2, con pa-
lomar 90 m2 y huerta 125 m2 con
pozo. Huerta vallada de 180 m2 ur-
bana junto al río. Bodega con lar-
gar y merendero. Tel. 625562786
ó 625562787
QUINTANILLA VIVARvendo am-
plio adosado, salón, cocina, 3 ha-
bitaciones, cuarto de baño y aseo,
armarios empotrados, porche y ga-
raje. 165.000 €. Tel. 678104803
RESIDENCIAL CÁMARA Plan-
ta baja: 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, terraza 50 m2. Plan-
ta sótano: gran salón, gimnasio,
aparcamiento cerrado. 220 m2 úti-
les. Tel. 696999180
ROMANCEROS38 se vende pi-
so, 1ª altura, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Despensa y car-
bonera. Ascensor. Tel. 628789577
y 660890522
S-4 Se cede/vende piso de pro-
tección oficial con más de 90 m2,
3 habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero en planta. Precio no
negociable: 168.000 euros + 10%
IVA. Entrega este verano. T el.
610241946
S-4 Villimar. Se vende piso en C/
Río Viejo. 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje (20 m2)
y trastero. Nuevo. Completamen-
te amueblado. Orientación Este-
Oeste. Tel. 617995988
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
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 PASTORpiso 87 m2, 2º pi-
so, reforma lujo a estrenar, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, baño doble, amplio salón, 2
habitaciones, terrazas, exterior, so-
leado, trastero. Tel. 606424202
SE VENDE piso 100 m2, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Todo exterior. Garaje doble
y trastero. Tel. 629326090
SUANCES se vende o se alqui-
la apartamento en urbanización
privada, totalmente exterior, 2 te-
rrazas, amueblado, 2 piscinas,
garaje y trastero. A 10 min. pla-
ya. Económico. Tel. 649813546
TERRADILLOS DE SEDANOse
vende casa para reformar con ma-
terial de construcción y herramien-
ta. Buen precio. Tel. 620999077
TOMILLARESvendo estupendo
chalet para entrar a vivir, parcela
1.000 m2, cocina equipada, chu-
letero independiente, piscina, tres
plazas garaje, alarma, jardín y se-
to con riego, puertas automáticas.
Tel. 646452935
URGE VENDER casa en Barria-
da Illera de planta y piso, excelen-
te orientación, amplio terreno. Pa-
ra reformar. Tel.  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 VENDERpiso, chollo, pa-
ra entrar a vivir, zona nuevo Bu-
levar, calle Vitoria. Tel. 649959524
URGE VENDER Apartamento.
75.000 euros. San Mamés. 2 ha-
bitaciones amplias, salón, coci-
na amueblada con electrodo-
mésticos, wc, garaje, trastero.
Ventanas PVC, climalit, caldera
estanca nueva. Tel. 628140975
URGE VENDER Plaza Pío Baro-
ja junto Parque Europa vendo pi-
so de 4 habitaciones con garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Re-
bajado dos veces. Tel. 947279676
(si no contestamos, dejar aviso en
contestador, le llamaremos
V.P.O. RÉGIMEN GENERAL en
el S-4 frente estación de trenes
vendo bajo con 60 m2, 2 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje, trastero, terraza 80 m2.
123.600 euros. Entrega finales
2013. Tel. 629285455
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

VENDO o cambio piso céntrico
en Burgos, 2 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños y trastero, por ca-
sa en pueblo máx. 20 Km. de Bur-
gos. 130.000 euros. Teléfono
666733198 ó 947255485
VENTA chalet unifamilar inde-
pendiente, 400 m2 parcela, 6 ha-
bitaciones, 4 baños, 1 aseo, 2 co-
cinas, garaje hasta 4 coches, 2
trasteros, bodega y barbacoa. Tel.
607431766
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
ZONA ALCAMPOvendo piso: 3
habitaciones, garaje y trastero. In-
teresados llamar al 616261287
ZONA AVDA. CANTABRIA
vendo piso reformado de lujo  150
m2. Todo exterior. Garaje. Telé-
fono 659476271
ZONA C/ MADRID vendo piso:
3 y salón, 2 baños. 5 años. Exte-
rior. Sol mañana y tarde. Trastero.
Garaje opcional. Tel. 627235968
ZONA HUMANIDADES 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, salón,
amplia plaza de garaje y traste-
ro. Todo exterior. Orientación Oes-
te. Seminuevo. Perfecto estado.
Tel. 667665655
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 UNIVERSIDADvendo pi-
so 85 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
ascensor, garaje y trastero. Orien-
tación Sur. Amueblado. Teléfono
649687807
ZUMEL Burgos. Se vende casa,
construidos 176,92 m2, terreno
209,42 m2. Interesados llamar al
teléfono 655431916

PISOS Y CASAS VENTA

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

3 HABITACIONESse alquila pi-
so en Avda. Eladio Perlado. Refor-
mado. Amplio salón. 450 euros.
Opción de compra. Tel. 667693843

3 HABITACIONES y salón. 300
€. Terraza. Calefacción a gas. Ex-
terior. Buena zona. Tel. 656477388
325 EUROScomunidad incluida.
Zona Lavaderos. Una, salón, as-
censor, calefacción gas, total-
mente equipado, zona todos los
servicios, justificación ingresos
estables. Todo el día Whatsapp.
Fotos. Tel. 615242040
340 EUROS + comunidad. Piso
3 hab., salón, cocina, baño. Amue-
blado. Todos los electrodomésti-
cos. Zona Pedro Alfaro. Seriedad.
Ver fotocasa. Tel. 692488906
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 España
apartamento reformado y amue-
blado: salón, dormitorio, cocina, ba-
ño. Electrodomésticos. Ascensor.
Tel. 616066086 ó 947211552
350 EUROS Zona Pisones piso
amueblado: 3 habitaciones, salón
y baño. No gastos de comunidad.
Tel. 675819366 ó 947277620
360 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
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 EUROSmes junto Plaza Ma-
yor (centro Burgos), reformado y
amueblado. Habitación doble, sa-
lón con sofá cama, cocina y baño.
A 1 min. andando todas las pa-
radas bus (Hospital, Universidad,
pol. industriales) zona comercial y
tranquila. Incluida comunidad. Tel.
634812288

375 EUROS Piso de 3 habitacio-
nes, cocina, baño y salón. Gas ciu-
dad. Ascensor. Zona 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 EUROSApartamento: salón,
habitación doble, cocina, baño, to-
do independiente, trastero, y ga-
raje. Junto Politécnica nueva en
C/ Bakimet. Tel. 687592832

380 EUROS. Junto Politécni-
ca nueva en C/ Bakimet. Al-
quiler apartamento: salón, ha-
bitación doble, cocina, baño,
todo independiente, trastero,
y garaje. Tel. 687592832

380 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
390 EUROSPiso en C/ Santa Do-
rotea: 2 hab., terraza de 14 m2, so-
leado, semiamueblado, 7º con as-
censor, gas natural. Tel. 615421416
4 DORMITORIOS3 baños, coci-
na-comedor, salón, terraza y por-
che cubiertos. Garaje. 200 m2 de
jardín. Alquilo chalet adosado en
Tomillares (Urbanización Los Mo-
linos). Tel. 606147128

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 17 al 23 de mayo de 2013

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



GENTE EN BURGOS · Del 17 al 23 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
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
SALÓN DE BELLEZA QUERCUS. Carmen Carrera. C/ Avelino
Antolín Toledano, 18
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).



4 HABITACIONESsalón-come-
dor, 2 baños (hidromasaje), co-
cina y trastero. Avda. del Cid 37
alquilo piso lujo amueblado. Ca-
lefacción individual gas. Mag-
níficas vistas. 600 euros. Tel.
676357259 ó 947213967 tardes
400 EUROS Alquilo adosado se-
minuevo, cocina amueblada, 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, salón.
Amueblado. Tel. 633451316
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 EUROS C/ Sagrada Fami-
lia (cerca Nuevos Juzgados). 4
dormitorios, comedor, sala, 2 ba-
ños, terrazas. Calefacción cen-
tral. Amueblado o vacío. Tel.
638399517
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 Se alquila aparta-
mento, 1 habitación, amueblado,
cocina independiente, zona Fa-
cultad Económicas. Visítalo en
www.simedrano.com. Teléfono
607991687
410 EUROS mes alquilo aparta-
mento en el centro (junto Ayto.) re-
formado y amueblado, 1 habita-
ción, salón, baño, cocina equioada
con electrodomésticos junto a to-
das las paradas de bus, zona muy
bonita. Incluida comunidad. Tel.
634701876
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. Mu-
cha 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. Llamar al teléfono
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. T el.
616066086 ó 947211552
445 EUROS mes comunidad
incluida. En San Francisco, to-
talmente amueblado con tres
habitaciones y salón. Exterior.
Tel. 619255491
450 EUROS Se alquila adosa-
do en Villacienzo a 5 Km. del cen-
tro, 4 habitaciones, cocina amue-
blada, 2 baños, merendero, ga-
raje y jardín. Tel. 660337861
500 EUROS mes incluida comu-
nidad. Esteban Saez Alvarado. Se
alquila piso amueblado, exterior,
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y trastero. Opción garaje. Edi-
ficio nuevo con 2 ascensores. Tel.
630289054
8º ALTURA Precioso aparta-
mento frente Hospital nuevo, 2
habitaciones, todo exterior, gara-
je, muy luminoso. 400 euros. Tel.
606.502.133
A 16 KMde Burgos se alquila ca-
sa amueblada, con terreno jardín.
Grande. Nueva. Para más infor-
mación llamar al 652275730
A 30 KMde Burgos en Castil de
Peones se alquila casa con me-
rendero, cochera y finca vallada.
Ideal veraneo y fines de semana.
Mejor ver. Tel. 679666182
A 7 KMde Burgos. Ctra. Santan-
der alquilo pareado: 3 habita-
ciones, 2 baños, 1 aseo, cocina
y salón. Garaje individual. Jardín.
Gas ciudad. Económico. T el.
646883084 tardes

ADOSADOen Quintanadueñas:
tres dormitorios, dos baños, dos
aseos, garaje, merendero, ático
acondicionado. Amueblado. Gas
natural. Jardín comunitario. 550
euros. Tel. 667023059
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. Teléfo-
no  607418429
ALFAREROS 2 habitaciones. 4º
con ascensor. Reformado piso y
portal. Gran cocina. Amueblado a
mimo. 420 euros comunidad in-
cluida. Preferible españoles. Im-
prescindible contrato de trabajo.
Tel. 633908765
ALFONSO X EL SABIO alquilo
piso: 2, salón, cocina, baño y tras-
tero. Céntrico. Interesados llamar
de 14 a 16 h. y a partir de las 19
horas al 636289230
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
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
ALQUILOapartamento ático con
gran terraza, un habitación, salón,
cocina, garaje, trastero. Teléfono
651764755
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 piso de 2 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Exterior. Calefacción de gas natu-
ral. Zona Casa La Vega. Llamar
al teléfono 655969581
ALQUILO piso 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina. Amueblado.
Garaje y trastero. Soleado. Buena
zona. Tel. 947266620 ó 662246998
ALQUILOpiso amueblado, 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, ex-
terior, soleado, plaza de garaje.
500 euros más comunidad. Tel.
663465992
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
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 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
ANTIGUO CAMPOFRÍOGamo-
nal. Se alquila apartamento 2 ha-
bitaciones, baño, salón y cocina.
400 euros + gastos. Llamar al te-
léfono 656604283

APARTAMENTO céntrico y
amueblado se alquila. Económi-
co. Tel. 620920851
APARTAMENTO en alquiler
amueblado: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y trastero. C/
Hermano Rafael en zona San Pe-
dro y San Felices. En perfecto es-
tado. Tel. 689730372
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Universidad, amueblado, dos
habitaciones, salón-cocina y ba-
ño. Trastero y garaje. Interesa-
dos llamar al 676040909
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Universidades: 1 habitación,
salón, cocina, baño completo. Ga-
raje. Nuevo. Orientación Sur. Lla-
mar a partir de las 15:00 horas
al 630620074 ó 636564120
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
ÁTICO amueblo en C/ Madrid,
mucha luz, todo exterior, terraza
70 m2, hidromasaje, sauna, 2 as-
censores, vitrocerámica, calefac-
ción central. 400 euros + gastos.
Tel. 947276720 ó 947404161
ÁTICO céntrico. Zona Capitanía:
3 habitaciones, sin muebles, gas
natural. 350 euros (comunidad in-
cluida). Interesados con solvencia
económica. Tel. 947275970
AVD. REYES CATÓLICOS 16.
Alquilo piso 2 habitaciones. Ser-
vicios centrales. Económico. Lla-
mar tardes al 620213499
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. 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 89 - 8ºA se al-
quila piso. Teléfono 947230070
ó 947241421
AVDA. DEL VENA 3, alquilo es-
tudio amueblado, muy soleado,
servicios centrales. Tel. 639678310
AVDA. DEL VENA alquilo pre-
cioso estudio amueblado, recién
reformado, servicios centrales. 380
euros todo incluido. Llamar al te-
léfono 626382591
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 35
alquilo piso o habitaciones para
verano o todo el año. Amueblado.
Gas natural. 7º. Dos ascensores.
Mucha luz y sol. Candelas. Tel.
652922828
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso a estudiantes. Tres ha-
bitaciones y salón, dos baños, ca-
lefacción y agua caliente central.
Todo exterior. Llamar al 696385237
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo apartamento amueblado: 1
dormitorio, salón, cocina equipa-
da y baño completo. Opción  ga-
raje. Muy soleado. Servicios cen-
trales. Teléfono 619991124 ó
947272811
BARBADILLO DEL MERCADO
se alquila casa soleada con 4 ha-
bitaciones, amplio salón, calefac-
ción eléctrica, orientación sur, muy
acogedora. Teléfono 645458675
ó 637050133

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 chalet: ga-
raje, semisótano, merendero, 2
plantas, más de 250 m2, 2 jardi-
nes a cada lado, amplias terrazas.
Listo para entrar a vivir. Todas las
instalaciones. 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
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
BUNIEL alquilo o vendo estu-
pendo adosado, 4 y gran salón,
empotrados, 2 baños y servicio,
garaje, calefacción, cocina
amueblada, etc. Tel. 677405621
ó 661231297
BURGOS CENTROse alquila pi-
so 3 habitaciones. 420 euros. Tel.
650948329
C/ ABAD MALUENDA alquilo
apartamento de un dormitorio,
nuevo, amueblado, totalmente
equipado, calefacción y agua ca-
liente central, garaje opcional. Tel.
619010722
C/ ALFAREROS se alquila piso
con o sin muebles. Sin ascensor.
Económico. Teléfono 669423102
ó 616744065
C/ ALFAREROS se alquila piso:
2 habitaciones, cuarto de estar, co-
cina y baño. Ascensor. Teléfono
600226297 ó 947211185
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/ CERVANESalquilo piso amue-
blado: 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Precio 450 euros. Tel.
687289770
C/ CERVANTESalquilo piso 3 ha-
bitaciones. Calefacción individual
gas natural. Precio 400 euros. Tel.
947204006 ó 666428775
C/ FRANCISCO SARMIENTO
piso: 3 habitaciones, salón-come-
dor, cocina amplia, baño, dos te-
rrazas, exterior, sol todo el día,
orientación sur suroeste, calefac-
ción central. Ascensor. Llamar al
teléfono 947227286 / 629978015
/ 699761178
C/ HNAS. MIRABAL se alqui-
la piso 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina. Amueblado. Posibi-
lidad de garaje y trastero. Solea-
do. Tel. 661778568 ó 947292030
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 alquilo piso 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. To-
talmente amueblado y con elec-
trodomésticos. Calefacción indi-
vidual de gas. Orientación Sur-Es-
te. Tel. 947208688 ó 696015493

C/ MADRID alquilo piso: salón
con terraza, tres dormitorios, co-
cina y dos baños. Tel. 680295504
C/ MESNADAS alquilo precio-
so apartamento con 2 habitacio-
nes, garaje y trastero. Todo nue-
vo. Muy próximo a la Catedral.
Tel. 635083632
C/ PARQUE EUROPAse alquila
piso sin muebles. Infórmese de
15:30 a 16:30 horas en el teléfo-
no 947260183
C/ PISONES alquilo piso refor-
mado a una chica sola preferible-
mente española. 300 euros. Tel.
947273004 ó 699174551
C/ ROMANCERO se alquila pi-
so amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual de gas natural. Razón:
947201014
C/ SALASalquilo piso de una ha-
bitación, baño y salón con coci-
na americana, exterior, amuebla-
do, calefacción y gas natural. 440
euros al mes comunidad incluida.
Tel. 607477420
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso amueblado: 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Todo ex-
terior. Soleado. 400 euros. Tel.
691604763
C/ SAN LORENZO alquilo apar-
tamento: 2 dormitorios y salón. Re-
formado. Muebles a estrenar. Tel.
669401443
C/ SAN LORENZOCentro. Alqui-
lo piso reformado, amueblado, 2
habitaciones, baño, cocina total-
mente equipada (menaje), salón,
no hay que gastar nada. Teléfo-
no 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/ 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/ VITORIA139 se alquila piso 3
habitaciones, salón, cocina, servi-
cio y 2 terrazas. Servicios centra-
les. 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. Tel. 947484872 ó 629407347
CARDEÑADIJO se alquila ca-
sa adosada (500 euros). Jardín,
garaje, tres dormitorios, dos ba-
ños, cocina totalmente equipa-
da, amueblada, dos armarios
empotrados, muy luminosa. Tel.
699908282
CARDEÑADIJO se alquila vi-
vienda unifamiliar: 4 dormitorios,
2 baños, salón-comedor y coci-
na. Solarium 15 m2 y terraza 45
m2. Amueblado. Económico. Tel.
651901652
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 habi-
taciones, 3 baños, salón y cocina.
Totalmente amueblado. Garaje pa-
ra 4 coches. Terraza de 75 m2 con
chimenea. Tel. 616006313
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
emisores térmicos. Tel. 609172573
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, exterior, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gas ciudad. Llamar al
teléfono 947206369
CÉNTRICOalquilo apartamento:
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Ascensor. Buen estado. 370
euros/mes. Tel. 617765320
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. Teléfo-
no 646199431
CÉNTRICO zona San Agustín se
alquila apartamento amueblado.
Tel. 947271909 ó 650033044
CÉNTRICOAlquilo apartamento
abuhardillado, 6º sin ascensor. 325
euros. Tel. 951015299
CÉNTRICOC/ San Cosme. Alqui-
lo apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción
y amueblado. Tel. 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
CENTRO HISTÓRICO se alqui-
la apartamento amueblado de una
habitación. Precio 350 euros. Tel.
687856680 ó 680504990
CENTRO HISTÓRICO se alqui-
la piso: 2 dormitorios, salón 45 m2
aprox., cocina equipada. 420 eu-
ros. Tel. 696420939
CERCA DE BURGOS alquilo
chalet en urbanización. Dos pla-
zas de garaje, jardín y chimenea
francesa. Económico. Llamar al
teléfono 626168275
CERCA DE VILLARCAYO a 5
min. en coche se alquila casa de
pueblo para el verano con terre-
no, 3 habitaciones, salita, come-
dor, cocina y cuarto de baño. Te-
rraza. Tel. 947130508 llamar
mediodías/noches

CERCA HOSPITAL NUEVO Y
AMBULATORIO (S4) se al-
quila apartamento: dos ha-
bitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje y traste-
ro. Amueblado. 450 euros
comunidad incluida. Telé-
fono 647991343 ó 617182073

CERCA MUSEO EVOLUCIÓN
alquilo piso nuevo, 2 habitaciones,
salón, 2 baños hidromasaje, muy
luminoso. 550 euros. Posibilidad
garaje muy amplio. Tel. 615600023
COGOLLOS se alquila casa. Tel.
676873099
COPRASAalquilo piso amuebla-
do: 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Tel.
947223024

COPRASA C/ Hermanas Mira-
bal piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños y garaje. Incluida comunidad.
Precio 475 euros. Tel. 600066771
COVARRUBIAS se alquila ca-
sa por temporadas. Llamar al te-
léfono 619118484
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
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
3, se alquila piso 3 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Garaje
y trastero. Muy soleado, es un 7º.
Nueva construcción año 2007. 500
euros/mes. Tel. 627509934
EXCELENTE PISOen el Bulevar
- C/ Carcedo junto al Crucero: 2
dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina y terraza. Totalmente amue-
blado y muy soleado. Plaza de ga-
raje. Ascensor. Calefacción. 2ª
planta exterior, muy soleado. Tel.
600803860 ó 947266692
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina, cuarto de
baño y 2 terrazas. Tel. 625884407
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila piso amuebla-
do con calefacción central. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
2 terrazas cubiertas. Mínimos gas-
tos. Tel. 696437216
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción de gas natural. 400 euros
gastos incluidos. Tel. 947214537
FRANCISCO SALINASse alqui-
la piso: 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, terraza. Gas ciudad. 390
euros comunidad incluida. Tel.
637886539

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
FUENTECILLAS piso de 3 dor-
mitorios, todo exterior, muy lumi-
noso, perfectamente amueblado,
garaje, trastero, comunidad inclui-
da, 530 euros. Tel. 649974030
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 habitacio-
nes, baño, cocina, garaje y traste-
ro. Exterior. Gastos de calefacción
mínimos. Tel. 695879606
G-3 alquilo apartamento: 2 ha-
bitaciones, garaje y trastero.  Te-
léfono 677220578
G-3 alquilo piso frente Hospital
- C/ Pozanos, totalmente equipa-
do, 3 dormitorios, salón, 2 baños,
calefacción, 2 ascensores, garaje,
exterior, soleado. 480 euros inclui-
da comunidad. Tel. 636766914
G-3 cerca del Nuevo Hospital al-
quilo piso: 4 dormitorios, 2 baños
y 2 terrazas cubiertas. Todo ex-
terior. Tel. 947460900 ó 619177849
G-3 cerca Hospital Universitario
alquiler piso para chica. Económi-
co. Llamar al 699484419
G-3 frente al Hospital alquilo pi-
so amueblado, inmejorable, to-
do exterior, 3 habitaciones, 2 ba-
ños grandes, terraza, trastero,
calefacción individual, recién pin-
tado y con garaje para 2 coches.
525 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
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REYES CATÓLICOS
Inmejorable piso, preciosas
vistas y sol. Garaje y traste-
ro. Infórmese.
JUNTO AL BOULEVARD.
Piso soleado, buena altura,
terraza, trastero, ascensor
cota cero. 110.000 euros.
ZONA LA QUINTA, exterior,
reformado a capricho, tres
dormitorios y dos baños.
120.000 euros.
SAN PEDRO DE CARDEÑA,
apartamento con ascensor,
clf de gas. 65.000 euros. No
deje de verlo.
P0ZO SECO. Oportunidad,
apartamento en el casco
antiguo, con vistas a la
Catedral. 60.000 euros.
AVDA DEL CID., soleado,
tres dormitorios, clf. de
gas, ascensor. 85.000 euros.
ALQUILER de viviendas des-
de 400 euros en diferentes
zonas de Burgos.
Consúltenos.



G-3 apartamento en C/ Victoria
Balfé Nº32 - 7º. Dos habitaciones,
salón, baño, armarios empotra-
dos. Sin muebles y sin garaje. Co-
cina equipada. 470 euros comuni-
dad 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-3se alquila piso amueblado, to-
do exterior, 4 habitaciones, gara-
je y trastero. 650 euros comuni-
dad incluida. Tel. 687695754
G-3 C/ Condesa Mencía 141. Al-
quilo piso de 4 habitaciones, co-
cina, salón, 2 baños, 2 plazas de
garaje y trastero. Exterior. 122 m2.
Servicios centrales. Interesados
llamar al 947224625
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 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Ascensor cota 0. Total-
mente amueblado. Tel. 651625379
GAMONAL Plaza San Bruno se
alquila piso 4 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Completamen-
te amueblado.  Ascensor cota ce-
ro. Tel. 692916827
IBEAS DE JUARROS se alqui-
la casa: 4 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. 400 eu-
ros. Tel. 609785985 ó 686599687
JUAN XXIIIpiso amueblado, ex-
terior y soleado, dotado de elec-
trodomésticos, 3 habitaciones, sa-
lón y terraza. Tel.  947233544
JUNTO A JUZGADOS2 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Ser-
vicios centrales. Económico. Tel.
669755182
JUNTO A TRÁFICOy Hacienda
alquilo piso amueblado, tres dor-
mitorios, 1 baño, salón, todo am-
plio, ascensor. Tel. 947268160 ó
619137609
JUNTO AL NUEVO HOSPITAL
se alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado.
Calefacción central. Comunidad
incluida. Tel. 669657155
LA VENTILLA alquilo piso nue-
vo, amueblado, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y garaje.
Tel. 656894012
LAVADEROS Gamonal. Alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. 450 euros in-
cluido comunidad. Imprescindible
presentar nómina. Tel. 947487621
ó 661751067
MADRIGAL DEL MONTEse al-
quila casa. Preguntar por Izascun.
Tel. 647158927
MARINA D’ORalquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, piscina, gara-
je, aire acondicionado, segunda lí-
nea de playa. Buen precio. Tel.
699732213
MUY CÉNTRICO Museo Evo-
lución. Alquilo piso recién refor-
mado, posibilidad amueblado o
sin amueblar, exterior, ascensor.
Tel. 947268160 ó 619137609
OPORTUNIDADAlquilo aparta-
mento amueblado, edificio moder-
no. 395 euros comunidad inclui-
da. Tel. 646894679
PASEO DE LA ISLAalquilo piso:
3 dormitorios, salón y 2 baños. 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 alquilo piso 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción gas natural. Sin
muebles. Tel. 620542933
PLAZA LAVADEROSpiso amue-
blado, 3 y salón, reformado, muy
soleado, calefacción gas ciudad.
Imprescindible nómina. Abstener-
se agencias. Tel. 947200013 ó
654508302

PLAZA MAYOR alquilo aparta-
mento studio, ascensor. 350 eu-
ros comunidad incluida. Llamar
por las tardes al 675083126
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 SAN BRUNOen Gamo-
nal piso de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Completa-
mente amueblado. Ascensor cota
cero. Soleado. Tel. 651625379
REGINO SAINZ de la Maza pi-
so: 4 habitaciones, salón y gara-
je. Tel. 669601160 ó 947268427
RESIDENCIALSan Agustín piso:
3 dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Cocina y baño amuebla-
dos, resto no. Calefacción indivi-
dual. Empotrados. Tel. 616520312
REYES CATÓLICOS piso amue-
blado, 2 dormitorios, salón, te-
rraza cubierta. Calefacción central.
2 ascensores. Tel. 657041262
REYES CATÓLICOS se alquila
piso con o sin muebles: 3 habi-
taciones, 2 baños con ventanas,
soleado, calefacción individual gas
natural. Plaza de garaje. 525 eu-
ros. Tel. 947238773 ó 665900510
REYES CATÓLICOS se alquila
piso los meses de Junio, Julio y
Agosto, después estudiantes o
profesores. Amueblado comple-
to. 2 ascensores. Servicios centra-
les. Tel. 947274437 ó 696208796
RIBALAMORA finca privada al-
quilo piso 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, semiamueblado.
350 euros. Llamar al teléfono
947202500 ó 608907290
S-4Villimar. Se alquila piso en C/
Río Viejo. 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje 20 m2.
Nuevo. Completamente amue-
blado. Precio 550 euros. Llamar
al teléfono 617995988
SAN FRANCISCOalquilo piso:
3 habitaciones, salón, cocina, te-
rraza y trastero. Totalmente
amueblado. Buen estado. Teléfo-
no 645965998
SAN JUAN DE ORTEGAalqui-
lo piso: tres, salón, cocina, baño y
2 terrazas. Soleado y exterior. Tel.
606146145
SAN MEDEL pueblo a 8 Km. de
Burgos alquilo piso, consta de tres
dormitorios, salón, cocina y baño.
Tel. 630742273 ó 636082092
SE ALQUILA casa a 20 Km. de
Burgos, pequeña, amueblada, en
buen estado. Para más informa-
ción llamar al 652275730
SE ALQUILA piso en la Calle Vi-
toria 163 y garaje en el 176. Ga-
monal. Llamar al 609515899
VILLATORO se alquila piso: sa-
lón, cocina, 2 terrazas, 4 habita-
ciones, 2 baños. 150 m2. Precio
600 euros. Tel. 660389409
VILLATORO Alquilo un 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. Traste-
ro. Exterior y soleado. Precio
económico. Tel. 657749813 todo
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 AVDA. DEL CID alquilo
piso: 3 habitaciones, salón come-
dor, cocina y baño. Totalmente
amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. 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. Tel. 647590159 ó
947461239

ZONA C/ MADRID piso amue-
blado de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Calefacción individual
de gas. 440 euros con comunidad
incluida. Tel. 615659215
ZONA C/ MADRIDPisones nº2.
Se alquila piso amueblado, recién
pintado, salón espacioso, 2 ha-
bitaciones, cocina, baño y garaje.
Calefacción gas ciudad. T el.
947222819 ó 649505739
ZONA COPRASAalquilo bonito
piso amueblado, 105 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, amplio salón
y cocina con terraza, incorpora la-
vavajillas. 500 euros mes. T el.
626104475
ZONA DE LA UNIVERSIDAD
Nuevo. 2 dormitorios, plaza de ga-
raje junto al trastero, urbanización
privada, buena altura y orienta-
ción. Completamente amueblado.
Calefacción individual. Teléfono
619832310 ó 655852817
ZONA EL CRUCERO vivienda
unifamiliar, 4 dormitorios, salón,
sala de estar, cocina, baño, pa-
tio, jardín y huerto. Tel. 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 GAMONAL alquilo piso:
4 habitaciones, 2 baños, cocina
y salón. Garaje opcional. T el.
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 GAMONAL se alquila
piso: tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado y refor-
mado. Calefacción gas ciudad.
Económico. Por años, meses o
temporadas de verano. Teléfono
947223457 ó 658384257
ZONA HACIENDATodo exterior,
10º muy soleado, totalmente re-
formado y amueblado, 2 habita-
ciones, salón, salita. 500 euros.
Llamar tardes al tel. 610533054 ó
666171552
ZONA LA SALLE alquilo aparta-
mento reformado, amueblado, so-
leado, dos habitaciones, gas na-
tural. Tel. 699493093
ZONA REYES CATÓLICOS al-
quilo piso pequeño con servicios
centrales. 400 euros y comunidad.
Tel. 636693878
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
apartamento dos y salón. Ascen-
sor cota cero. Buenas condiciones.
Tel. 947220683 ó 661420259
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 UNIVERSIDAD alquilo
piso en C/ Hornillos: 4 habitacio-
nes, 2 baños y cocina. Plaza de ga-
raje opcional. Tel. 628460883
ZONA UNIVERSIDADES al-
quilo apartamento de una habi-
tación. Totalmente amueblado e
instalado. 375 euros/mes. Tel.
632179622
ZONA VADILLOS se alquila pi-
so todo amueblado. Muy econó-
mico. Interesados llamar al tel.
678846681
ZONA VENERABLES en C/
San Francisco 13 alquilo bonito
apartamento tipo loft, amuebla-
do. 390 euros + agua y gas. No
hay comunidad. Llamar al teléfo-
no 947270244 ó 685011030
ZONA VILLIMAR SURse alqui-
la apartamento 2 habitaciones, se-
minuevo, orientación sur, comple-
tamente amueblado, totalmente
exterior. 420 euros. Tel. 652137750

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCAMOS casa de planta en
pueblo cercano a Burgos con bue-
nos medios de comunicación y a
precio razonable para alquiler mes
de Agosto. Somos dos hermanos
pensionistas (María y José). Tel.
947215151 ó 677653440
BUSCO en alquiler piso en zo-
na centro, 1 dormitorio, amuebla-
do. Pago máximo 400 euros. Ga-
rantías de pago. Llamar al teléfono
630136846
BUSCO piso de 4 habitaciones
por la zona de Alcampo. Llamar al
teléfono 672087094
BUSCOpiso en alquiler sin mue-
bles de 3 habitaciones. Llamar al
tel. 681024246
BUSCO piso en alquiler zona G-
2, C/ Averroes, C/ Travesía de las
Escuelas, Los Titos, C/ Lavaderos...
Tel. 686986037
EN SANTANDER necesito pi-
so en alquiler de Septiembre a ju-
nio para 2 universitarias, preferi-
blemente nuevo con garaje, zona
UIMP, principio de Castros, Uni-
versidad. Tel. 658183088
NECESITO piso pequeño, zona
Vadillos, poco amueblado, meses
de Junio y Julio. Tel. 947220676
ó 665313364
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. Tel.  656674460
30.000 EUROS Nave nueva en
construcción de 60 m2 en Villalon-
quejar. Tel. 639606893
90.000 EUROS urge venta de lo-
cal (se admite opción compra) y
425 euros en alquiler. Totalmente
acondicionado, despacho, baño,
calefacción, persiana metálica, 65
m2 + 30 m2 doblados, cualquier
negocio. Zona Crta. de Poza (Ga-
monal). Tel. 679819526
95.000 EUROS Junto Pantano
del Ebro se vende bar-restauran-
te, equipado de 200 m2 con op-
ción a vivienda. También se cam-
biaría por vivienda en Burgos. Tel.
650139138
A 18 KM de Burgos se vende o
se alquila nave de 800 m2 con
agua y luz. Tel. 680495233
ALTO VILLALBILLA2.000 m2 de
nave con 2.600 m2 de terreno.
Acondicionada. Tel. 639606893
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
CAMBIARÍA local por piso para
entrar a vivir. Interesados llamar
al 625418093
DOBLADO DE HIERROtubo de
8x8 cm., 24 puntales de 8x8 cm.,
altura 2,30 m., 90 m2 con base
aglomerado 3 cm. y rejillas. Mon-
tacargas de 400 Kg. 3.000 euros
negociables. Tel. 947262290
FUENTECILLAS 19 vendo local
de 133 m2, portón automático, ba-
ño, instalación eléctrica, dobla-
do con estructura metálica de unos
20 m2. Precio 105.000 euros. Tel.
661817539 ó 661433874

IMPRENTA en Burgos se ven-
de o se alquila por jubilación. In-
formes en el 627428196
INBISA VILLAFRIA frente Adua-
na se vende nave de 152 m2, agua
y baño. Tel. 607437741
NAVE industrial de 1.500 m2 y
parcela de 6.000 m2 se vende en
Carretera Santander. Urbanizada
con recinto cerrado. Próxima al
nuevo centro comercial aprobado.
Interesados llamar 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. Tel. 609846079
POR JUBILACIÓNse vende ho-
tel /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
QUINTANILLA DEL AGUA Pa-
bellones 1.702 m2 con media ins-
talación para cría de pollos y ca-
sa en jaula con dos plantas (180
m2). Terreno junto a las eras 142
m2. Tierra vallada en Validiez con
pozo. Tel. 625562786 ó 625562787
TAGLOSA nave de 70 m2 más
doblaje de 70 m2. 2 baños, lava-
dero de coches, oficina, suelo de
parquet, agua y luz. Tel. 607437741
URGE VENDER local de 56 m2
en C/ Huelva, muy rebajado, ins-
talaciones de agua, luz y aseo.
¡¡¡Aprovecha esta oportunidad!!!
Interesados llamar al 639537607
VADILLOSpróximo Avda. del Cid
se vende gran local comercial 150
m2, perfectamente distribuido 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. Teléfono
657329645

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPROnegocio de peluquería
de caballeros o local en el cen-
tro de 25 a 40 m2. Tel. 638754707

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 EUROSLocal +/- 270 m2. Ide-
al para almacén/garaje. Portón
4x3. Rebaje. Luz natural. A 10 min.
del centro (Barriada Yagüe). Lla-
mar tardes al 696475883
650 EUROSC/ Palma de Mallor-
ca 8, alquilo local comercial de 80
m2 en dos plantas. Reformado.
Instalaciones de agua, luz, baño
equipado, tarima flotante y TV. (2
fachadas). Con licencia de apertu-
ra. Tel. 661316366 ó 636220930

A 10 MIN de Burgos N-1 (Cogo-
llos) alquilo nave 300 m2 con agua
y luz en terreno vallado. Otra 40
m2. Tel. 625641095 ó 947462575

Alquiler de cabina nueva y a
estrenar para fisioterapeutas
o tatuadores en peluquería
consolidada. Tel. 947 208 540

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. Teléfono
947272428
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 oficina 44 m2, 1ª plan-
ta, todos los servicios, agua, luz,
ducha, internet, etc. Aparcamien-
to privado. Zona Matutano. 200
euros/mes negociables. Curiosos
no. Tel. 658127983 ó 947261307
AVDA. DEL CID 1 alquilo/ven-
do magnífica oficina, entreplan-
ta luminosa, tres calles, 216 m2,
dos entradas blindadas, aire
acondicionado frío/calor, instala-
ciones musical, informática. Tel.
672111669 ó 628860161
AVDA. DEL CID17 se alquila lo-
cal en activo. 70 m2. Charcute-
ría - Frutería. Tel. 618085234
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. Económico. Interesados
llamar al teléfono 670656923
BARRIO DE CORTESse alquila
local totalmente reformado y acon-
dicionado como panadería o cual-
quier otro negocio. 22 m2. Pre-
cio 200 euros. Llamar al teléfono
675802296
C/ ALFAREROS local/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 SAEZ Alvarado
local de 44 m2. Tel. 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 18
alquilo-vendo local diáfano 64 m2.
Económico. Tel. 639045721
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 42
frente Alcampo se alquila local de
91 m2 acondicionado para cual-
quier negocio. Persiana y toldo.
Abstenerse grupos juveniles. Buen
precio. Tel. 659471707
C/ SALAMANCA3 (traseras de
Tráfico) se alquila local totalmen-
te acondicionado, 90 m2 de plan-
ta dividido en oficinas con ser-
vicios y 80 m2 de sótano. Tel.
606733532
C/ SAN FRANCISCO 74 se al-
quila o se vende bar. Más infor-
mación en el 649475888
C/ VITORIA 23 se alquila ofici-
na de 60 m2. Precio 400 euros. Tel.
620994026

C/ VITORIA27 alquilo oficina 30
m2. Precio económico. Llamar al
teléfono 629469853
C/ VITORIA zona Hacienda se al-
quila local comercial preparado
para oficina. Listo para entrar. Tel.
947270840
CARA RURAL restaurante y bar
se alquila o se vende en el Nor-
te de Burgos. Excelente negocio.
Zona turística. Casa con encan-
to. Tel. 691533837 ó 606414668
CARRERO BLANCO al lado del
ambulatorio se alquila local 57 m2,
acondicionado con luz y agua. Eco-
nómico: 150 euros. Tel. 947218033
CARRETERA VILLARIEZOPolí-
gono El Clavillo. Alquilo nave in-
dustrial de nueva construcción,
550 m2, situada en la misma ca-
rretera. Interesados llamar al te-
léfono 646485500
CHARCUTERÍA frutería se alqui-
la en funcionamiento. Con clien-
tela. Por no poder atender. Alqui-
ler bajo. Tel. 651959840 tardes
DESPACHOSCOMPARTIDOS.
Amueblados. Luz, calefacción, co-
munidad, wifi. Todo incluido 150
euros. En la Plaza Mayor . Tel.
606453559
EDIFICIO OFICINAS C/ Madrid
junto Bulevar alquilo oficina de 25
m2 + archivo anexo. Precio 250
euros/mes. Tel. 635606474
FRUTERÍAse alquila. Más infor-
mación llamando al 652538698
GAMONAL Bernardillas. Se al-
quila local 64 m2, todas las insta-
laciones, listo para entrar a traba-
jar, totalmente reformado, muy
buena localización, bien comuni-
cado. Tel. 685021031
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
LA VENTILLAalquilo local 65 m2.
Precio económico. Tel. 629469853
LOCAL60 m2 en alquiler en Pla-
za Barriada Illera, diáfano, ser-
vicio, mucha luz, zona tranquila,
fácil aparcamiento, puerta y ven-
tanas de seguridad. Acondicio-
nado. Llamar al 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

NAVEen Carretera Logroño fren-
te al Bulevar se alquila. 500 m2.
Tel. 677570037
OFICINA céntrica se alquila en
C/ Vitoria 23, exterior, 75 m2,
amueblada parcialmente, mejor
ver. Tel. 618201696 ó 947266700
OFICINAen alquiler en planta 1ª
a fachada en Plaza de Alonso Mar-
tínez nº8 (junto a Capitanía). 110
m2 útiles. Reformada con aca-
bados de 1ª calidad. Bomba de ca-
lor. Ideal seguros, abogados, etc.
900 euros/mes. Tel. 609038641
OFICINAS centricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Lla-
mar al 629727047. 629433194.
947218647
POL. EL CLAVILLOse alquila na-
ve de 500 m2 + 50 m2 de terre-
no vallado. 550 euros. T el.
669470558
POLÍGONO GAMONALNaves
San Miguel. Alquilo nave indus-
trial 350 m2 + 120 m2 doblados.
Equipada, agua, luz, oficinas, ca-
lefacción y aire acondicionado. Tel.
609713559
POLÍGONO VILLALBILLAse al-
quilan naves industriales distintos
tamaños: 250, 300, 400 y 600 m2.
Particular. Teléfono 686409973 ó
947275214
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR Merindad de Montija Na-
ve 15 A se alquila nave de 230 m2
planta + 140 m2 doblados. Todo
montado. Ideal para cualquier ne-
gocio. Tel. 610771774 Garcia

POR 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 local de 50 m2. To-
do escaparate. Buen zona. Infor-
mación: 947226163 / 627834308
/ 696194961
SE ALQUILA local para gente jo-
ven u otro tipo de uso. Llamar al
tel. 675348222
SE ALQUILA local para jóvenes
músicos, responsables, para reu-
niones, totalmente acondiciona-
do. Tel. 626350877
SE ALQUILANoficinas y locales
céntricos 50-100 m2. Llamar al te-
léfono 947261018
SE TRASPASAcafetería en ave-
nida principal. Negocio seguro -
por traslado. Totalmente acondi-
cionado. Tel. 615295671 tardes
SE TRASPASApastelería, cafe-
tería, panadería con obrador pro-
pio, 100 m2 al público, 8 años en
funcionamiento. Parque Virgen del
Manzano. Tel. 654428213
SE TRASPASApor jubilación ne-
gocio en marca, buena clientela,
telas y lanas. Arzobispo de Castro
(Gamonal). Teléfono 947218539 ó
627180011
TAGLOSA nave 150 m2, oficina,
baño, agua, luz. Bien ubicada. Ide-
al para almacenaje. Económica.
Tel. 652050704 ó 947216458
TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
VILLALONQUEJAR se alquila
nave de 325 m2. Servicio de luz,
agua y oficinas. Económica. Tel.
620913407
VILLIMAR SUR Carretera Poza.
Alquilo/vendo local 40 m2, 6 m.
fachada, luz, posibilidad vado. 250
euros/mes. Tel. 615272486
ZONA ALCAMPO local diáfano
de 70 m2 frente ambulatorio Co-
muneros, próximo Comisaría, Jun-
ta, Hacienda, Juzgados y Colegios.
Dos amplias fachadas de acceso.
Económico. Tel. 609846079
ZONA G-3 a un minuto del nue-
vo hospital y a cinco de la Estación
de Tren se alquila oficina de 40
y 65 m2. Muy claras y orientación
Sur. Buen precio. Tel. 669126607
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LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO trastero en alquiler, ac-
cesibilidad con vehículo, preferi-
blemente zona Villimar, no descar-
to otras zonas. Aproximadamente
40 euros. Tel. 606329123

1.3
GARAJES VENTA

19.500 EUROSSe vende plaza de
garaje para coche grande C/ Juan
de Padilla frente centro comercial
Alcampo. Buen acceso. También
plazas garaje motos. Económico.
Tel. 633334090
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/ HOSPITAL MILITAR se ven-
de plaza de garaje. Llamar al
678719685 ó 620656535
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
C/ VITORIA 244 se vende plaza
de garaje. Precio a negociar. Tel.
680741150
DOS DE MAYOen C/ Gabriel Ta-
borin se vende o se alquila amplia
plaza de garaje. Económica. Tel.
685465851
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende plaza de gara-
je. Tel. 625884407

G-3 se vende plaza de gara-
je. Precio 15.000 euros. Tel.
947262403 ó 625303019

GARAJE CLUNIA se vende pla-
za de garaje. Muy buena situación.
Llamar al teléfono 661993270
PARKING PLAZA VEGAse ven-
den 2 plazas de garaje de conce-
sión (quedan 19 años). Económi-
cas. Tel. 629014570
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 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 VENDENdos plazas de gara-
je: una en Carrero Blanco y otra en
Plaza San Bruno cerrada. Las dos
en 1ª planta. Económicas. T el.
947224786 ó 686305881
VENDO o cambio plaza de ga-
raje en C/ Condes de Berberana
por finca o merendero cerca de
Burgos. Teléfono 629418943 ó
947475527

VILLATORO se venden plazas
de garaje. 9.000 euros. Teléfo-
no 947262403 ó 625303019

ZONA CENTROVenerables-Azo-
rín, vendo plaza de garaje (conce-
sión). Tel. 607431766
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 plaza
de garaje desde 10.000 euros ne-
gociables. Tel. 688407565

GARAJES ALQUILER

25 EUROS Alquilo garaje para
motos C/ Bartolomé Ordóñez al la-
do de Alcampo. Otro garaje para
coche o motos C/ Condes Castil-
falé (Parralillos al lado Escuela Em-
presariales). Tel. 680987415
ABAD MALUENDAalquilo pla-
za de garaje. Interesados llamar
al 667506515
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje en 1ª planta de
fácil acceso y aparcamiento. Tel.
947215280 ó 659834761
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). Tel. 947262565
APARICIO RUIZalquilo plaza de
garaje. Llamar al 947208403 ó
655050777
AVDA. CANTABRIA16 (Antigua
Flex). Alquilo plaza de garaje. Fá-
cil aparcamiento. 1er. sótano. 45
euros/mes. Tel. 669280568
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola nº 64 y 62 se alquila buena
plaza de garaje. Precio 60 euros.
Llamar al 629941329
AVDA. DEL CID102 plaza de ga-
raje. 45 euros. Tel. 696385237
AVDA. ELADIO PERLADO 59
se alquila plaza de garaje cerrada.
Tel. 680495233
AVDA. LA PAZ 34 alquilo plaza
de garaje fácil acceso. Económi-
co. Tel. 650619334
AZORIN-VENERABLES se al-
quila plaza de garaje. Teléfono
947215214 ó 660350316
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). Tel. 618086306
C/ Bartolomé Ordóñez al lado de
Alcampo alquilo plaza de garaje.
55 euros. Tel. 616520312
C/ CALZADAS junto Hacienda
alquilo plaza de garaje. Llamar al
686492828
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. Económica. Teléfono
636742501
C/ FRANCISCO SARMIENTO
con Reyes Católicos cerca Nue-
vos Juzgados alquilo plaza de ga-
raje grande, con ascensor, fácil ac-
ceso, caben 2 coches estrechos.
Tel. 665967421
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 DE PADILLAnº1 fren-
te a comisaría alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947230298
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ2
y 4 alquilo plaza de garaje en 1ª
planta. Económica. Tel. 636742501
C/ LOS TITOSplaza de garaje.
Buen precio. Teléfono 680258264
y 947227231
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C/ MADRID13 junto hotel Coro-
na de Castilla se alquila plaza de
garaje. 55 euros. Tel. 606269233
C/ PETRONILA CASADO 16
plaza de garaje. Tel. 947218412
C/ PETRONILA CASADO37 al-
quilo plaza de garaje fácil aparca-
miento. Tel. 947228975
C/ PETRONILA CASADOalqui-
lo plaza de garaje amplia y de fá-
cil acceso. Llamar al 670033818
C/ POZANOS alquilo o vendo
plaza de garaje 35/13.000 nego-
ciable. Tel. 636766914
C/ POZANOSse alquila o se ven-
de plaza de garaje. Tel. 661778568
ó 947292030
C/ ROA zona San Pedro y San Fe-
lices se alquila plaza de garaje
grande. Precio a convenir. Tel.
699559867 ó 699559803
C/ SAN BRUNO 17 (Edificio Be-
gar) se alquila plaza de garaje am-
plia y económica. Tel. 634273363
C/ SAN PEDRO CARDEÑA se
alquila garaje coche utilitario. In-
formación al 947488218
C/ SAN PEDRO y San Felices
plaza de garaje y trastero. Amplia
y de fácil acceso. Económica. Tel.
947275452 ó 620598590
C/ SANTA CLARA 46-48, plaza
de garaje muy amplia y sin manio-
bras. Garaje particular con vado
permanente. Tel. 620280492
C/ SORIA 7 debajo Bolera se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947211915
C/ TRINIDADalquilo plaza de ga-
raje. Llamar al 609172573
C/ VITORIA 176 se alquila pla-
za de garaje. Nos entenderemos
en el precio. 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/ VITORIAen edificio verde y en
Regino junto Hacienda alquilo dos
plazas de garaje. Llamar al
947277232 ó 675980860
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
CARRETERA POZA83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
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
CONDESA MENCÍA 125 se al-
quila plaza de garaje. Económica.
Tel. 947234445 ó 947226178
FÉLIX RODRÍGUEZ de la Fuen-
te (Gamonal) se alquila plaza de
garaje. Llamar al 666565526
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de garaje
económica en 1ª planta. Teléfono
686492828
GAMONAL alquilo plaza de ga-
raje en Avda. Eladio Perlado. Lla-
mar al 947231172 ó 652320748
GAMONAL C/ 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. Económica.
Llamar al teléfono 651609936 ma-
ñanas ó 947241237 tardes
JUAN DE PADILLA 8-10 se al-
quila plaza garaje muy amplia
(19,51 m2) y fácil acceso. T el.
630866513
JUNTO POLICÍA NACIONAL
se alquila plaza de garaje en Av-
da. Castilla y León 5 esquina Juan
Padilla. 40 euros. Tel. 676560755

LAS PASTIZAS zona final Fuen-
tecillas se alquila plaza de garaje.
25 euros/mes. Tel. 947203022
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 lumino-
sa en 1er. sótano junto a puerta
de acceso. 70 euros. Teléfono
649840000 ó 947225667
PARKING AVDA. DEL CID fren-
te al Colegio La Salle se alquila
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 638578727
PARKING PLAZA VEGA alqui-
lo plaza de garaje y otra en C/ S.
Ignacio de Loyola frente a Jesui-
tas de la Merced. Tel. 630355980
PARKING PUERTA BURGOS
se alquilan 2 plazas de garaje. Pre-
cio 40 euros. Teléfono 947217264
ó 695648244
PARQUE EUROPA plaza de ga-
raje para moto en 15 euros/mes.
Tel. 947275452 ó 620598590
PARQUE VIRGENdel Manzano
nº15 (Antiguo Edificio Iberdrola) al-
quilo plaza de garaje. Precio 55 eu-
ros. Llamar al 679887364
PARQUE VIRGEN MANZANO
alquilo plaza de garaje. Precio ra-
zonable. Tel. 629728015
PLAZA DE SANTIAGO alquilo
plaza de garaje. Tel. 947225494
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje en 1ª planta. Teléfono
947212038 ó 676195390
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje. Tel. 947210429
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje. Llamar al
620055133 ó 947450163
REGINOcerca de Hacienda se al-
quila plaza de garaje. 50 euros. Tel.
619411334
REYES CATÓLICOS 40-42 pla-
za de garaje muy cómoda para
aparcar. Tel. 676040909 mañanas
ó 606093358 tardes
REYES CATÓLICOS alquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Tel. 947211250
ó 669638549
ROSA CHACEL Vela Zanetti (en
esa zona) se alquila plaza garaje
muy amplia y fácil acceso. Econó-
mica. Tel. 669035613 a partir de
14 horas
SAN PEDRO LA FUENTEse al-
quilan plazas de garaje en C/ En-
rique III y C/ Perdiguero. Precio 35
euros. Tel. 650901999
SE ALQUILAplaza de garaje con
entrada vehículos por C/ Santia-
go nº 27 y entrada peatonal por
Plaza San Bruno. Tel. 947250019
ó 680224247
VILLA PILAR 2 alquilo plaza de
garaje económica. Tel. 947240353
ó 649603318
VILLA PILAR se alquila plaza de
garaje. Tel. 629469853
VIRGEN DEL MANZANOalqui-
lo plaza de garaje amplia y cómo-
da para aparcar. Económica. Tel.
636766914
ZONA CAMPOFRÍO se alquila
plaza de garaje. Tel. 947235379 ó
669187613
ZONA CAPISCOL Indupisa. Ppla-
za de garaje. Interesados llamar
al tel. 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. Llamar al te-
léfono 947227281
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la plaza de garaje amplia. T el.
683279659 ó 600099523

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN Se busca chica
para compartir piso. Zona Calle
Madrid. Amueblado completa-
mente. Excelentes vistas. T el.
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
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
A CHICA alquilo habitación en
zona Avda. Cantabria. Calefac-
ción y agua caliente central. Am-
biente agradable y tranquilo. Tel.
947234174 ó 620123087
A CHICAse alquila amplia habi-
tación en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción cen-
tral. Gran salón y cocina, 2 baños
y terraza tendedero. Teléfono
655622311 ó 947216624
A CHICAhabitación en piso cén-
trico, grande, confortable, solea-
do, sin ruidos, cocina, sala y dos
baños. 160 euros/mes, luz, agua
y calefacción a parte. Muy econó-
mico. Tel. 650651275 ó 605120891
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 1 ó 2
plazas, solo chicas, ideal para una
mujer y su hijo. Buen precio. Tel.
634571893
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca en Reyes Católicos en piso
compartido con 2 personas. Ser-
vicios centrales. Llave en puer-
ta y toma de TV. Buenas comuni-
caciones. 200 euros/mes inclui-
da comunidad y calefacción. Tel.
690029183
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. Tel. 671036204

ALQUILO HABITACIÓNgrande
a mujer o chica española; compar-
tido con padre y su hija. Zona Ca-
rrero Blanco. Tel. 675557523
ALQUILO HABITACIÓN total-
mente amueblada, televisión, luz
y agua incluidos (180 euros/mes).
Tel. 695598815
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito chica para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene servi-
cios centrales. Tel. 947486588 ó
661801431
AVDA. CANTABRIA frente Es-
cuela de Aparejadores piso por
habitaciones o piso completo. Re-
forma a estrenar. Preferiblemen-
te estudiantes, trabajadores o fa-
milia. Tel. 649496093 / 947214339
/ 661929831
AVDA. CANTABRIA se alquila
habitación grande y luminosa y
bien equipada. Buen precio. Tel.
687982968
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ciones amplias y soleadas a chi-
cas en piso para compartir. Ser-
vicios centrales. Tel. 947264518 ó
635158818
AVDA. DEL CID con Reyes Ca-
tólicos se alquilan habitaciones en
piso compartido con dos baños,
salón, cocina equipada, internet,
calefacción central gas ciudad, lla-
ves, toma TV en habitaciones.
Buen precio. Preferible españoles.
Tel. 696710531
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación para chica. Servicios cen-
trales. Buen precio. Tel. 638578727
AVDA. DEL 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. Llamar al
teléfono 628464929
BARRIADA JUAN XXIII alqui-
lo habitación a caballero en piso
compartido con otros dos señores.
Baño, cocina y salón. Ambiente
muy tranquilo. Bien situado. Mí-
nimos gastos. Tel. 947204556 ó
676311313
BARRIO DE CAPISCOL se al-
quilan habitaciones. Bien comu-
nicado a varios puntos de la ciu-
dad. Para más detalle contactar
en el teléfono 600892457
BONITA HABITACIÓN indivi-
dual en ático. Cerradura. Zona Ca-
tedral - C/ Santa Águeda. Muy
acogedor y tranquilo. Toma TV.
Buena calefacción. Derecho salón
y cocina. Precio 170 euros/mes.
Mínimos gastos. Tel. 629333936
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 habita-
ción amueblada con baño priva-
do, toma TV, llave en puerta, de-
recho a cocina y salón con TV. Solo
todo el día. T el. 947200322 -
609777168 - 600819729
C/ CÓRDOBACarretera Poza. Se
alquila habitación en piso compar-
tido. 170 euros más gastos de luz
y gas. Tel. 625686622
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quila habitación para compartir pi-
so con trabajadores. Servicios cen-
trales. Gastos incluidos. T el.
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 SAEZde la Hoya se al-
quila habitación a chica. Calefac-
ción central. Ambiente agradable
y tranquilo. Tel. 656490551
C/ LAVADEROS alquilo habita-
ción a persona sola, limpia, prefe-
riblemente latino. 180 euros ser-
vicios incluidos. Tel. 650534703 ó
947654197
C/ MADRID 12 al lado de Esta-
ción de Autobuses se alquila ha-
bitación. Caldera individual. Para
entrar a vivir ya. Tel. 608218091
C/ MADRIDa la altura de la fuen-
te alquilo habitación en piso nue-
vo, tranquilo y amplio para chica
o chico. Buen precio. T el.
947262533 ó 609029821
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
C/ VITORIAse alquila habitación.
200 euros. Lucía. Tel. 648809136
CALLEJA Y ZURITA se necesi-
tan chica/o estudiante o traba-
jador para compartir piso. Calefac-
ción central, exterior y soleado.
Tel. 947272287
CÉNTRICOalquilo habitación con
baño integrado en piso muy con-
fortable. Servicios centrales. Inter-
net. Tel. 689427346
CÉNTRICOse alquila habitación
en piso compartido con calefac-
ción central. 175 euros/mes.  In-
teresados llamar al 677858482
CÉNTRICOC/ Concepción. Alqui-
lo habitaciones con baño incorpo-
rado (250 euros gastos incluidos).
TV. Internet. Cerradura en puertas.
Derecho cocina. Tel. 676627553
CENTRO CIUDAD alquilo habi-
tación a persona de Burgos. Buen
ambiente familiar. Derecho a to-
dos los servicios de la vivienda.
Tel. 722326252
CENTRO DE BURGOS alquilo
habitación en piso compartido pa-
ra personas serias y responsables.
Muy cerca de todos los servicios.
Precio 150 euros más gastos a
compartir. Tel. 947202231

CENTRO DE BURGOS se al-
quila habitación, todo exterior,
a persona trabajadora y respon-
sable. Precio 180 euros incluida
comunidad y calefacción central.
Tel. 606523871
EN ELCENTROen C/ San Gil al-
quilo habitación con baño privado
y patio para gente seria y trabaja-
dora. Precio 180 euros. Llamar al
teléfono 664111953
EN G-3 frente a nuevo hospital
se alquilan 2 habitaciones am-
plias y soleadas, a estudiantes o
jóvenes trabajadores, con dere-
cho a cocina y salón. Llamar al te-
léfono 617802125
EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ra-
món y Cajal y La Paz. Se necesi-
ta chica para compartir piso con
chicas. Todo exterior. Servicios cen-
trales. Portero físico y electrónico.
Tel. 947240474 ó 675913548
FUENTECILLAS alquilo habita-
ción para chica estudiante. 200
euros con gastos incluidos. Tel.
602450586 Simona
G-3 cerca Hospital Universitario.
Habitación para chica en piso com-
partido nuevo. Económico. Tel.
699484419
G-3 frente Hospital Universitario
se necesitan 3 chicas para com-
partir piso, exterior, soleado, 2 ba-
ños, 2 ascensores. Llamar al telé-
fono 636766914
G-3 alquilo habitación en piso
compartido con todos los servi-
cios. Preferiblemente chica. Tel.
692666496
GAMONAL alquiler habitación
con llave en puerta, TV, cocina
completamente equipada y servi-
cio limpieza. Meses o quincenas.
Sin fianza. Tel. 692478849
GAMONAL se alquila habita-
ción grande y luminosa con lla-
ve en la puerta y toma de TV.
Derecho a salón, cocina y ba-
ño. A caballero responsable.
Llamar al 639775796
GAMONAL G2. Alquilo habita-
ción en piso nuevo con todos los
derechos para una chica sola. Co-
nexión internet. Tel. 663005168 ó
637223657
HABITACIÓN130 euros + gas-
tos. Conexión TV. Bulevar esqui-
na Santa Cruz. Tel. 618747135
ó 601180424
JUNTO A ESTACIÓN de Auto-
buses alquiler habitaciones con
toma TV en piso compartido con
llaves en puertas a estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos, funcionarios, militares y pen-
sionistas. Zona Plaza Vega. Tel.
645639421
JUNTO A NUEVO HOSPITAL
se alquila habitación amueblada
y exterior en piso compartido. To-
ma TV, armario amplio (piso exte-
rior, cocina y salón muy amplios,
dos baños, Gas Natural). Teléfo-
no 660117055
MUSEO EVOLUCIÓNCéntrico.
Se busca compañera de piso, no
fumadora. Entrar en Septiembre.
Posibilidad dejar cosas en Junio.
Amplio, luminoso y tranquilo. 175
euros + gastos. Tel. 651323978
ó 618247551
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. Llamar al teléfo-
no 686507689
PISONES14 cerca de C/ Madrid
alquilo habitación a chica o seño-
ra. 170 euros gastos incluidos. Tel.
664039885
PLAZA ESPAÑA alquilo habi-
tación con calefacción central y
baño individual a personas res-
ponsable. Teléfono 686968986 ó
690774685
PLAZA SAN JUANde los Lagos
alquilo habitación. 185 euros con
internet y gastos incluidos. Tel.
663087466 ó 947654016

REYES CATÓLICOS cerca de
Plaza España se alquila habitación
para chico o chica en piso com-
partido con otro chico. Cerradu-
ra en habitaciones. Tel. 678902032
REYES CATÓLICOSse alquilan
habitaciones amplias en piso
compartido con 2 baños. Cale-
facción central. Llave en puertas.
Chicos/as preferiblemente espa-
ñoles. Dos ascensores cota cero.
Tel. 606257747
SAN FRANCISCO alquilo am-
plia habitación, exterior, TV, puer-
ta con llave. Total gastos incluidos
180 euros mes. Piso compartido.
Tel. 619000377
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 ALQUILAhabitación con ca-
ma de matrimonio, derecho a sa-
lón TV, cocina y baño. Gastos in-
cluidos. Económica. Llamar al te-
léfono 697676776
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido, preferiblemente
chica. 4 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Económico, amplio y lu-
minoso. Zona Sur, lugar tranquilo.
160 euros. Teléfono 699792148
/ 647789484 / 685169731
SE BUSCAchica para compartir
dúplex en Fuentecillas. Llamar al
teléfono 663975342
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
SE NECESITAN dos compañe-
ras /os responsables para com-
partir piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, 2 terrazas cubiertas y
otra exterior, en la Calle Concep-
ción. Muy soleado. Tel. 648048994
tardes
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
UNIVERSIDADES se alquila
habitación en piso nuevo con in-
ternet. Amueblado de lujo. Para
profesionales, estudiantes y tra-
bajadores. Tel. 652035776
VICTORIA BALFÉ 12 - 10ºB se
alquilan habitaciones con derecho
a cocina, salita y baño. Preferible-
mente chicas trabajadoras. Todo
exterior. Terraza. Soleado. Cale-
facción central. Garaje y trastero
opcional. Tel. 697456030
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. T el.
660578343
ZONA CRUCEROse alquila ca-
sa compartida: 4 habitaciones,
salón, 2 baños, despensa, 2 pa-
tios. Preferiblemente estudian-
tes o trabajadores. Económico.
Tel. 675348222
ZONA HACIENDA alquilo dos
habitaciones a chicas por 170 eu-
ros cada una, gastos incluidos. Tel.
633057212
ZONA HACIENDA alquilo ha-
bitaciones en piso de 4 dormi-
torios a partir de 150 euros. Pi-
so completo 550 euros. Teléfono
636593654
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

1.5
VACACIONES

2 MESESJulio y Agosto. Piso de
4 habitaciones en C/ Progreso
(Burgos). También alquiler por ha-
bitaciones. Tel. 680987415
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. Tel. 658244306 ó 942214891
A CORUÑA Lira. Carlota. Apar-
tamento con vistas al mar. 50 m.
de la playa. En pueblo de pesca-
dores. Para 4 personas. 1ª Julio
(480 euros). 2ª Julio - 1ª Agosto
(600 euros). Teléfono 986334446
ó 605669034
ALQUILOpisuco con encanto en
el mejor sitio de San Vicente de la
Barquera. Semanas, quincenas
o meses. Tel. 63615882
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
BENIDORMalquilo 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 apartamento cerca
de la playa con piscina y aire acon-
dicionado. Tel. 947200452
BENIDORMalquilo 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
BENIDORMalquilo apartamen-
to: 2 habitaciones, salón, cocina,
baños. Piscinas de adulto y niños,
pista de tenis y garaje. A 500 me-
tros de playa. Urbanización priva-
da. Vistas al mar. Tel. 609827282
BENIDORMalquilo bonito apar-
tamento 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 bonito aparta-
mento al lado de la playa para
el mes de Junio y Julio. Piscina.
Aire acondicionado. Todo com-
pleto y equipado. Tel. 947272795
ó 665972067
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2 ha-
bitaciones, plaza de garaje fija, pis-
cinas y zonas verdes. Llamar al te-
léfono 620048690 ó 947310901
BENIDORMAlquilo apartamen-
to 3 habitaciones y 2 baños. Bien
equipado. 1ª línea playa Ponien-
te. Mayo, Junio, Julio y Agosto.
Tel. 947227567 ó 617184371
BENIDORMAlquilo apartamen-
to ocasión, playa Levante. Total-
mente equipado con piscina y par-
king. Vistas al mar. Precio muy
económico. Tel. 639689264
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

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 cerca de la pla-
ya y cerca de Port Aventura. Me-
ses de verano. Tel.  664775907
ó 947226948
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
CANTABRIAalquilo casa mon-
tañesa, mar-montaña, a 1 Km. de
la playa, en el centro del pue-
blo, para vacaciones, 5 habitacio-
nes dobles. Semanas, meses,
etc. Todas las comodidades. Tel.
636740781
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. 4 habitaciones. Has-
ta 8 personas. Tel. 942717009 ó
942717018
CANTABRIA10 Km. Santander.
Alquilo apartamento urbanización
con piscina. 2 dormitorios, salón,
2 terrazas. Garaje. Precio sema-
nas: Junio/Septiembre 250 euros,
Julio 350 euros, Agosto 400 eu-
ros. Tel. 636246589
CANTABRIAMogro. Chalet con
piscina junto a la playa. Urbaniza-
ción cerrada. Tel. 979720377 ó
616814616
CÓBRECESCantabria. Se alqui-
la casa con jardín y 4 habitacio-
nes. A 200 m. de la playa. Muy
económico. Tel. 675551989
COSTA BALLENACádiz. Alqui-
lo apartamento junto playa y
campo golf. 2 dormitorios, ga-
raje, aire acondicionado, amplia
terraza, urbanización privada con
jardines, piscinas y pádel. rey-
gonzalez2@hotmail.com. Tel.
947042107 ó 658853166
COSTA DEL SOL Apartamento
cerca playa, piscina de adultos y
niños, jardín, parking, se alquila
por semanas, quincenas, todo el
año. Tel. 610251281 ó 947224652
COSTA VIZCAINA. Se alquilan
preciosas habitaciones en case-
río típico. Disfruta de un ambien-
te familiar con todas las como-
didades. Económico. Llamar al
teléfono 946844947
COVARRUBIAS alquilo bunga-
low amueblado, muy bonito y eco-
nómico para descansar y disfrutar
del paisaje. Días o meses. Tel.
625784850
CULLERAApartamento 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, terraza y ga-
raje. A 50 m. playa. Tel. 696444616
/ 630626651 / 947221524
EN DAIMUS JUNTO a Gandía
(Valencia) se alquila apartamento
a 50 metros de la playa con ga-
raje, piscina, urbanización priva-
da. Tel. 699559867 ó 699559803
GANDÍA playa Miramar, alqui-
lo apartamento de 2 habitaciones
con piscina, a 150 m. playa. Quin-
cenas de Junio, Julio, Agosto y
Septiembre. Tel. 947216665 ó
657406895
GANDÍA Playa. Alquilo aparta-
mento equipado, piscina y ga-
raje cerrado. Junio, 2ª Agosto y
Septiembre. Tel. 947262837 ó
648758899
GRAN ALACANT Alicante. Al-
quilo bungalow con 3 dormitorios,
3 baños, salón, cocina. Equipa-
do. Jardín. Urbanización con pis-
cinas, tenis, petanca y garaje. Se-
manas o quincenas. Económico.
Más información en el 652484077
GUARDAMAR DEL SEGURA
se alquila apartamento/bungalow.
Urbanización con piscina. A 10
min. playa. Equipado. Temporada
de verano. Interesados llamar al
947217679 ó 635635900
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 habitaciones cerca de la playa,
muy acogedor. Temporada de ve-
rano. Tel. 965728171
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GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Amueblado y equi-
pado. Garaje opcional. Quincena
o mes. Enseño fotos. Teléfono
987216381 ó 639576289
GUARDAMAR 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
y muy limpio. Buen precio. Tel.
959805198
LAREDOen el puerto, a 100 me-
tros de la playa, se alquila piso
totalmente equipado. Semanas,
quincenas, meses, etc. Teléfo-
no 609244227
LEKEITIO.Apartamento de 45 m2
en la parte vieja. A 200 m de la
playa. Totalmente reformado. Eco-
nómico. Tel. 616370280.
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. Teléfono
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 apartamen-
to en 1ª línea de playa. Piscina. Ga-
raje. Aire acondicionado. Todo nue-
vo. 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
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento por quincenas. 2ª línea pla-
ya. Piscina, parque infantil interior.
Aire acondicionado. Totalmente
equipado. Ideal familias. Econó-
mico. 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. Alquilo
apartamento nuevo con dos habi-
taciones, cerca de la playa. To-
talmente equipado. Quincenas,
semanas o a convenir . Tel.
620139399 llamar mediodías/no-
ches

NOJA piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo, garaje, pis-
cinas, canchas tenis, campo fut-
bito, juegos niños, zonas verdes.
Urb. privada. Belnoja I. Junio y
Septiembre 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 Septiem-
bre. Tel. 615471743
NOJA Cantabria. Urbanización
particular apartamento total-
mente equipado. 1ª línea de pla-
ya. Amplio jardín y piscina. Tel.
942630704
OROPESA Castellón. Alquilo
apartamento con piscina. A 100
m. de la playa. Equipado. Teléfo-
no 947236877 ó 618843726
PARA JUBILADOS Marbella.
Estudio con un dormitorio, salón y
cocina independiente, céntrico y
junto al mar, piscina y garaje co-
munitarios. Mayo o Junio por 475
mes. Tel. 606549561 ó 646361690
PEÑISCOLA alquilo apartamen-
to cómodo a pie de playa, vista
frontal al mar. Piscina con toboga-
nes, complejo deportivo y parking.
Tel. 947228729 ó 685470437
PEÑISCOLA bungalow/ chalet
amueblado, al lado de la playa,
complejo deportivo con piscina y
tenis. Meses de verano. Teléfono
964473796 ó 645413145
PEÑÍSCOLA estudio en 1ª línea
de playa,  urbanización con mu-
chos servicios y complejo depor-
tivo con 3 piscinas, bar, restauran-
te, tenis, frontón. Tel. 947240276
ó 651521071 llamar tardes
PEÑÍSCOLAAlquilo apartamen-
to en Agosto para 4 personas en
1ª línea de playa. Urbanización con
piscina, tenis, parking y zonas ver-
des. Semanas o quincenas. Tel.
652133592
PLAYA DE GANDÍA Valencia.
Alquilo apartamento con 2 habi-
taciones, piscina y plaza de ga-
raje. Totalmente equipado. Tel.
947590637 ó 686430340
PUERTO DE MAZARRÓNMur-
cia. Alquilo apartamento con ga-
raje en frente de la playa. Tel.
947266450 ó 645896904
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas y quince-
nas. Tel. 950333439 ó 656743183
marifeli_m@hotmail.com
ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, cuarto
de baño. Dispone de piscina y res-
taurante. Situado a 100 metros de
la playa. Tel. 606174847

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
SALOU se alquila apartamento
de una habitación, salón, terra-
za, cocina americana, piscinas y
garaje. Llamar al tel. 947238098
ó 689809345
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 Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de distan-
cia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza y jardín. Ur-
banización con piscina y pistas de
tenis. Tel. 947239807 ó 617319392
SANTA POLA bungalow vistas
al mar, muy cerca playa, totalmen-
te equipado, 2 habitaciones, gran
terraza, piscina comunitaria y par-
king. Precio a convenir por sema-
nas, quincenas o meses. T el.
966693803 ó 646900566 (Mano-
lo e Inma
SANTA POLAPlaya Arenales del
Sol. Alquilo amplia casa, equipa-
da, limpia, aire acondicionado, cer-
ca del mar, en urbanización con
piscina, jacuzzi, zona infantil, ga-
raje, gran terraza. Fotos por email.
Tel. 947470374 ó 692173448
SANTANDER a 10 minutos del
Sardinero. Se alquila piso de 3
habitaciones y salón. Julio,
Agosto y Septiembre 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. T el.
649452550
SANTANDER alquilo piso: 3
dormitorios, salón-comedor, 2
baños. Terrazas. Soleado. Ascen-
sor. Zona tranquila cerca playa.
Canchas deportivas, parque in-
fantil. Equipado. Junio - Agos-
to. Tel. 605239910 ó 942218084
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). 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. As-
censor. Cerca playa Sardinero y
Universidades. Junio, Julio, Agos-
to. (50 euros/día). Tel. 942039404
ó 680354689
SANXEXO MONTALVO se al-
quila apartamento totalmente
equipado. Al lado de la playa. Tel.
986723462 ó 618405677

SOMOalquilo apartamento a pie
de playa. Junio, Julio y Septiem-
bre. Económico. Tel. 629469853
SUANCES alquiler vacaciones
verano: amplio salón, 2 baños y
garaje. Cerca playa. Semanas,
quincenas, mes. Económico. Tel.
699484419
SUANCES alquilo apartamento
2 habitaciones, salón, cocina y te-
rrazas. Piscina y garaje. Urbaniza-
ción privada. Tel. 609827282
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vis-
tas al mar. Posibilidad noches suel-
tas. Tel. 609410242 ó 947264988
TARRAGONACunit. Alquilo pi-
so a 400 m. playa, planta baja del
edificio, salón-comedor, 3 habi-
taciones, cocina, baño, terraza-
jardín, garaje y piscina en urba-
nización. Disponible Junio y úl-
tima semana de Agosto. Tel.
652121789
TORREMOLINOS alquilo ático
espectacular: dos + salón + ba-
ño + terraza. Playa - Piscina. Te-
léfono 629469853
TORREVIEJA a 100 metros pla-
ya, alquilo apartamento dos dor-
mitorios, zona deportiva, piscina,
garaje, Teléfono 947221524 -
696444616 - 696444616
TORREVIEJA a 5 min. playa La
Mata alquilo bungalow con 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
2 terrazas de 60 m2, 2 piscinas
comunitarias. Tel. 947217773 ó
669885419
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 nuevo de 2 dormitorios, salón
grande y terraza amplia con pisci-
na de la comunidad. El apartamen-
to tiene vistas a la piscina y al re-
cinto comunitario. Tel. 947262533
ó 609029821
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento primerísima línea playa
“Acequión”. Céntrico. Económi-
co. Piscina. Un dormitorio y terra-
za. Aire acondicionado. Todo ex-
terior. Quincenas o meses. rey-
gonzalez2@hotmail.com. Tel.
947042107 ó 658853166
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to totalmente equipado con 2 ha-
bitaciones, piscinas y garaje. Tel.
947489653 ó 618621407
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento de una habitación, pis-
cina, terraza, garaje cerrado in-
dividual, cerca playa y centro.
4ª altura con vistas a piscina.
Urbanización La Muralla- Ace-
quión. Teléfono 947262828 ó
665521122

TORREVIEJA1ª línea playa, al-
quilo precioso bungalow con pis-
cinas, jardines y plaza de garaje
privada. Teléfono  947201204 ó
650657590
TORREVIEJA Alicante, alquilo
bonito ático con vistas preciosas.
Todos los servicios, solarium, pis-
cina, zona recreo, garaje cerrado
y otros. A 100 metros playa. Me-
ses o quincenas. Tel. 686305881
ó 947224786
TORREVIEJA Playa La Mata.
Alquilo apartamento para vera-
no con 2 habitaciones, comedor,
cocina, baño, terraza, piscina co-
munitaria. Teléfono 947217773
ó 669885419

1.6
OTROS

A 12 KM de Burgos  por Na-
cional I y cerca de los yacimien-
tos de Atapuerca en el pueblo
de Villalba se venden dos so-
lares en el centro del pueblo.
Tel. 679457200 llamar de 11 a
14h. y de 21 a 24h.
A 14 KMde Burgos se vende fin-
ca con caseta y bodega. 2.000 me-
tros de terreno. Ideal sociedad gas-
tronómica. Bien comunicado.
Económico. Tel. 639955467
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
ARLANZÓN próxima al pueblo
vendo parcela de 4.500 m2 para
recreo, ideal. Tel. 667762226
ARROYALse vende huerta 1.000
metros. Económica. Llamar al te-
léfono 639955467
BUNIEL a 12 Km. de Burgos
vendo merendero con pequeña
bodega. 18.000 euros. Teléfono
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
COGOLLOSse vende finca urba-
na de 3.000 m2. Tel. 607489387
EN EL TÉRMINO municipal de
Fuentelcesped se vende fincas rús-
ticas. Llamar al 658856957

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
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.800
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. 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
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
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 400 m2 y 500 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Más información llamar al
689730372
VILLARMERO vendo buena
huerta, ideal para pasar buenos
ratos y como terapia de relajación,
además de tener la satisfacción y
seguridad de comer productos sa-
ludables. Tel. 622939055
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

OTROS ALQUILER

C/ CERVANTES29 (zona centro)
alquilo trastero. Posibilidad de ac-
ceder con vehículo. Tel. 638049030

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 AÑOSColombiana. Experien-
cia como camarera de barra y co-
medor, también me ofrezco para
cuidar niños en mi domicilio o a
convenir. Vehículo propio. Sandra.
Tel. 619066305
41 AÑOS Chica española titula-
da como Técnico de Puericultura
se ofrce para cuidar niños, llevar
al Colegio...Experiencia. Teléfo-
no 947488174 ó 637910233
43 AÑOS Señora amplia expe-
riencia y muy buenas referencias
se ofrece para trabajar en hoste-
lería, hoteles, cuidado personas
mayores, labores del hogar, cui-
dado niños, cocinar y planchar. Ho-
rario de mañana. Urgente. Tel.
680503126
53 AÑOS Española, responsa-
ble, se ofrece para cuidado de ni-
ños, personas mayores, limpieza
de hogar, plancha y cocina. Tel.
659584013
ADRIANAEspañola, busca tra-
bajo como asistenta, atención
a personas mayores, cuidado de
niños y plancha. También guar-
dias nocturnas en hospital. Expe-
riencia y buenas referencias.
Amplia disponibilidad horaria.
Tel. 690316488
ALBAÑIL busca empleo con ex-
periencia en reformas de casas,
pisos, fachadas, tejados y refor-
mas en general. Referencias. Tel.
652252026
ALBAÑIL busca empleo en Bur-
gos o pueblos. Experiencia en al-
bañilería en general, escayola y
pladur. Dispongo de coche propio
y herramienta. Serio y responsa-
ble. Tel. 642886487 ó 677175921
ALBAÑIL busca empleo, con
experiencia en tejados, baños,
cocinas, fachadas, pladur, piedra,
reformas en general. Serio y res-
ponsable. Tel. 642808215

ALBAÑIL busco empleo en los
gremios de construcción y refor-
mas en general (alicatar baños,
cocinas, terrazas, también tejados
y trabajo los fines de semana pa-
ra pequeños arreglos). Carnet de
conducir y vehículo propio. Tel.
634649048
AMA DE CASAburgalesa, bus-
co trabajo en cuidado de perso-
nas mayores, tareas del hogar,
atender enfermos por las noches,
etc. Tel. 947481879 ó 646944435
ASISTENTA origen búlgaro, de
38 años, se ofrece para cuidar ni-
ños, personas mayores con tare-
as del hogar. Informes muy veri-
ficables. Tel. 620559525
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Llamar al telé-
fono 670643428
AUXILIARde enfermería se ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res a domicilio o en hospital,
acompañamiento médico, taller
de memoria, guardias en hospital.
Tel. 947489096

AUXILIAR DE ENFERMERÍA,
española, con experiencia,
se ofrece para cuidado de
ancianos a 5 euros/hora.
También se sacan perros a
pasear por 10 euros/semana.
Tel. 654806120

BÚLGARO 48 años busca cual-
quier tipo de trabajo a 8 euros/ho-
ra. Con experiencia en construc-
ción y limpieza. Llamar al teléfono
617542426
BUSCOempleo como albañil con
experiencia en reformas, tejados,
alicatado, enfoscado, soleras, co-
locación de piedra, caravista, pla-
dur, escayola, fontanería, electri-
cidad. Tel. 642830497
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
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BUSCO empleo como electricis-
ta con experiencia en instalacio-
nes y reparaciones de viviendas.
Teléfono 659139377
BUSCO empleo como fontanero
en horario de tarde, fines de se-
mana y festivos, total disponibi-
lidad. Tel. 678229015
BUSCO empleo como oficial 1ª
fontanería, experiencia más 10
años, con carnet instalador. Tel.
642931994
BUSCO empleo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo como emplea-
da de hogar en horario de 9:30 a
13:30 h. Llamar al 606762498
BUSCO trabajo como emplea-
da de hogar, cuidado de personas
mayores, horario de mañana de
Lunes a Viernes o noches de Lu-
nes a Domingo. Experiencia e in-
formes. Llamar al 664702132
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 para cuidar niños
o personas mayores, labores de
hogar o limpieza, interna o por ho-
ras. Tel. 631421812
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
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
CHICAbusca trabajo externa en
horario de mañana y tarde en
limpieza y cuidado de personas
mayores. Gracias. Llamar al telé-
fono 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.
Tel. 671489487 ó 633347500
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo para cuidado personas ma-
yores o niños, labores domésticas,
interna o externa por horas. Tel.
677787759
CHICAcon experiencia se ofrece
para cuidado de niños y atención
a personas mayores o enfermos.
Camarera de piso. También expe-
riencia como ayudante de cocina.
Posibilidad interna, externa, no-
ches o por horas. Carnet conducir
y vehículo. Tel. 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 Ghana, responsa-
ble, educada y con experiencia,
busca trabajo en servicio do-
méstico, cuidado de niños, ma-
yores, limpieza, plancha y co-
cinar. Disponibilidad de horario.
Idiomas: Castellano e Inglés.
Tel. 632896828
CHICAecuatoriana desea traba-
jar externa, interna, por horas, cui-
dado de personas mayores o cual-
quier otra actividad. Llamar al
638086603

CHICA educada, muy responsa-
ble y con experiencia busca traba-
jo como empleada de hogar, plan-
cha, limpieza en general y cuidado
de niños. Disponibilidad inmedia-
ta. 642773341
CHICA joven busca trabajo in-
terna o externa en cuidado de
niños, personas mayores, lim-
pieza, labores del hogar, hos-
telería. También por horas y fi-
nes de semana. Experiencia e
informes. Tel. 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 ex-
terna), limpieza, plancha. Disponi-
bilidad inmediata. Tengo coche
propio y carnet de conducir. Tel.
631214817 ó 688446156
CHICA se ofrece para cuidado
de niños, labores del hogar, cui-
dado de mayores y enfermos
en hospital y casa. Interna. Ex-
periencia en industria alimen-
taria y en cuidado de mayores.
Carnet de conducir. Teléfono
602803500
CHICA se ofrece para limpieza
o cuidado personas mayores, so-
lo pido algún alimento para mas
hijos, no quiero sueldo (situación
límite). Pido respeto en las lla-
madas. Preguntar por Eva en el
711721630
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo en limpieza, emplea-
da de hogar, cuidado de niños o
por horas. Carnet de conducir y ve-
hículo propio. Referencias. Tel.
642839927
CHICA seria y 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. Llamar al teléfono 947002184
ó 664831346
CHICOcon conocimientos en ge-
riatría y servicios domésticos se
ofrece para el cuidado de ancia-
nos o enfermos en hospitales y
a domicilio. Responsable y pun-
tual. Tel. 660616299
CHICO con experiencia en ho-
teles, supermercados y alma-
cén busca trabajo. Llamar al te-
léfono 657409196
CHICO joven se ofrece para tra-
bajar como peón maquinista, ayu-
dante de cocinero o limpieza. Tel.
642934049
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). T el.
696086335
DIPLOMADA en Educación In-
fantil se ofrece para cuidar niños
y tareas del hogar. Experiencia
y disponibilidad total. Teléfono
685897278
DOS CHICOS busca empleo
en construcción, reformas, al-
bañilería, pladur, pintura, car-
pintería, fontanería. Seriedad.
Tel. 662092788
ESPAÑOLbusca trabajo en man-
tenimiento de hoteles, pub, fincas,
etc. Por horas sueltas o días. Tel.
637816614
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ALBAÑIL AUTÓNOMO rea-
liza todo tipo de reformas:
baños, cocinas, fachadas, te-
jados, jardines, pintura, pla-
dur, etc. Españoles. PRECIO
ECONÓMICO. Tel. 695162503

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 ESCUDOS escul-
pidos. Consultar precio. Tel.
645397706

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

AUTÓNOMO ESPAÑOL rea-
liza todo tipo de pequeñas
reparaciones del hogar: pin-
tura, electricidad, albañile-
ría, fontanería, etc. Reforma
general de su vivienda (obra
terminada, todos los oficios
y materiales incluidos des-
de 17.500 euros). Seriedad.
ECONÓMICO. Llamar al te-
léfono 630262521

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

Se realizan TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA, alicatados,
cocinas y baños. Responsa-
bilidad total. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. T el.
665384341

ELECTRICIDAD. Instalacio-
nes, reparaciones, sustitu-
ciones en pisos, locales, vi-
viendas, etc. T rabajamos
para particulares, empresas
y seguros. Mantenimiento en
comunidades. Servicios 24
horas. Seriedad y profesio-
nalidad. Burgos y Provincia.
Tel. 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.Llamar al teléfo-
no 679461843

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

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

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

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. Llamar al teléfono
603831583

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

PROFESIONAL CON MÁS
DE 40 AÑOS DE EXPERIEN-
CIA realiza todo tipo de re-
formas:pisos, casas, porta-
les, fontanería, calefacción,
etc. Seriedad y rapidez.
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

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



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
ESPAÑOLAcon experiencia en
cuidado de personas, a domici-
lio, residencias y hospitales, lim-
piezas y tareas del hogar se ofre-
ce con disponibilidad de horario
y coche propio. Llamar al telé-
fono 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
G-3 No tienes con quien dejar
a tu hijo?. ¿Necesitas que te lo
cuiden por un rato?. Yo lo cuido
por horas en mi domicilio. Tel.
666484393
JOVENde 26 años busca empleo
como montador de cubiertas y fa-
chadas ventiladas de chapa, alu-
cobon y limpieza industrial con ex-
periencia. Tel. 673136064
LIMPIADOR autónomo de cris-
tales y letreros busca empleo pa-
ra limpieza de cristales de pisos,
comercios, bares, empresas, etc.
Tel. 692195851
LIMPIADORA profesional, mu-
cha experiencia, trabajadora y res-
ponsable, se ofrece para traba-
jar en el sector de la limpieza y
plancha. Vehículo propio. Tel.
691671392
MUJERbúlgara, 44 años, desea
trabajar en servicio doméstico,
limpiezas de establecimientos
varios, cuidado de personas ma-
yores (inclusive noches y fines de
semana) y hostelería. Horario de
mañana hasta las 13:00 h. Tel.
687090227
MUJER española, responsable,
se ofrece para trabajar, con infor-
mes y experiencia. Llamar al
652149008
MUJER seria busca trabajo en
limpiezas en general y plancha con
mucha experiencia. También cui-
dado de personas mayores. Car-
net de conducir y vehículo propio.
Llamar solo interesados al teléfo-
no 678090063

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

OFICIAL de 1ª busca empleo en
construcción, albañilería, pintu-
ra, colocación de parquet, azu-
lejo, etc. Soldador con carnet de
conducir. Muy serio y puntual.
Tel. 661377010
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 madura y seria, con
oficio estudiado, se ofrece como
ayudante para todo a precio eco-
nómico, a señoras de 50 ó 60
años. Tel. 616931943
PERSONA servicial, española,
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.
Tel. 650174995 ó 947214338
RUMANA33 años con dos niños
en edad escolar, busca trabajo en
lo que sea, limpieza, plancha, cui-
dado de mayores por las noches,
fábricas, posibilidad interna (con
los niños). Tel. 672837937
RUMANA41 años, trabajadora,
con experiencia en limpieza de
portales, oficinas, casas, cuida-
do de personas. Interna o externa.
Muy puntual. Tel. 697688743
SE OFRECE auxiliar de geriatría,
cuidar personas mayores, disca-
pacitados, domicilio, hospitales.
Tel. 656473802

SE OFRECE chica con experien-
cia en servicio doméstico, limpie-
zas y hostelería para trabajar de
Lunes a Sábado por horas o jor-
nada completa, buenas referen-
cias, disponibilidad inmediata y
vehículo propio. Tel. 660564420
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de niños, limpieza de
hogar, plancha, cuidado de ancia-
nos o similar. Mucha experiencia
e informes. Disponibilidad. Tel.
636966063
SE OFRECEchica española para
cuidar ancianos, sacarles de pa-
seo, limpiar casas por horas (no
cocina), limpieza comunidades, ofi-
cinas. Tel. 682734755
SE OFRECE chica para trabajar
en carnicería con gran experien-
cia. Trabajo sin máquinas. Tam-
bién experiencia en alimentación
en general, pescado, fruta, caje-
ra... Tel. 661756992
SE OFRECE chico español de 25
años para cualquier tipo de traba-
jo: ganadería, agricultura, cons-
trucción, jardinería, etc. Teléfono
607371297
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra.
Tel. 650873121 Javier
SE OFRECE chófer, 14 años ex-
periencia, todos los carnets, 45
años, español, para todos traba-
jos. Tel. 675185182
SE OFRECE prejubilado, 50
años, experiencia como cama-
rero, recepcionista, repartidor,
todos los carnets, busco em-
pleo como complemento a pen-
sión, 2 horas, 1/2 jornada o jor-
nada 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 ex-
periencia y otra para trabajar
por las tardes en limpieza, cui-
dado de niños o ancianos. Tel.
655099867
SEÑORA busca trabajo interna
como empleada de hogar con ex-
periencia y mucha seriedad. Tel.
642807523
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores, dis-
ponibilidad mañana y tarde. Zona
Gamonal. Tel. 616071438
SEÑORA muy responsable (es-
pañola) se ofrece para limpieza de
bares, pub, comercios, oficinas,
portales y cristales. Tel. 616607712
SEÑORA muy responsable se
ofrece para trabajar 2/4 horas en
tareas del hogar. Mucha experien-
cia y buenas referencias. Teléfo-
no 602403751
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en labores del hogar, cuida-
do de personas mayores, niños,
plancha, limpieza. También no-
ches. Buenos informes y recomen-
daciones. Tel. 666716531
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. Llamar al telé-
fono 664857932
SOY DE MARRUECOS busco
empleo en albañilería en general,
20 años de experiencia, estoy dis-
puesto a trabajar en España o fue-
ra de España. Hablo español y ára-
be. Gracias. Tel. 637277151 ó
631255457

SOY UN CHICOmuy trabajador,
responsable, con carnet tipo B, car-
net carretillero elevadora, busca
trabajo en construcción, fontane-
ría, pintor, peón agrícola, reparti-
dor, carpintería, panadería o lo que
surja. Tel. 656499735
URGENTE Chico 45 años busca
trabajo como peón en general a 5
euros/hora, cualquier trabajo. Tel.
650791476
VENEZOLANA 39 años, chica
seria, responsable, para limpie-
za, cuidado de niños, personas
mayores, con experiencia y bue-
nas referencias. Después de las
13:00 horas. Tel. 626801979 ó
947074327

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BODA Vendo vestido largo ga-
sa verde, talla 42, altura 1,55 m.,
regalo bolsos. 80 euros. T el.
645581669
CAZADORA de polipiel color
negra, nueva, usada 5 veces,
costó 59 euros y vendo por 39 eu-
ros, talla XL. Tel. 947218552 ó
687019170
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
ROPAde segunda mano en per-
fecto estado para niños y ma-
yores, pantalones, chaquetas,
calzado todo a 1 euro. Camisetas
y complementos a 0,50 euros.
Mañana/Tarde. Llamar al teléfo-
no 693480858
TRAJE de 1ª Comunión para ni-
ño de 10 años vendo. Color bei-
ge. Marinero. 120 euros. Telé-
fono 650534703 ó 947654197
VARIOS ABRIGOS de mujer
vendo en muy buen estado. Ta-
lla 50. Con borreguito y piel en los
cuellos. Tel.  659976300
VESTIDOde novia palabra de ho-
nor. Velo. Muy fino y elegante. Ta-
lla 38/40. 600 euros. Para más in-
formación llamar al 947261443

PRENDAS DE VESTIR

SE COMPRA cancán de novia
para vestido estilo sirena. Altura
1,70 m. Tel. 646916170
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. T el.
610774782
CARRITO de bebe Casual Play,
tres piezas, como nuevo. Teléfono
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
CUNA bebé con colchón y ropa
cuna en perfecto estado, como
nuevo. Regalo hamaca bebé. To-
do 80 euros. Llamar al teléfono
647472277
CUNAde madera (60 euros), dos
carruseles de Fisher Pricë (25 eu-
ros), ropita de niña de 0 a 1 año
y zapatos de 0 a 18 meses a 5, 10,
15 euros. Tel. 673136064
CUNA grande y cuna pequeña
con ropa de cuna y revestimien-
tos vendo. Precio 150 euros. Tel.
609501678 ó 629608653
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. Tel.
620680448 ó 947057466
SILLA espalda niños “Deuter”
nueva hasta 15 Kg. Precio 70 eu-
ros. Tel. 659912789
SILLAgemelar marca Graco ven-
do casi nueva. 100 euros. Telé-
fono 646485500
SILLA Mutsy 4 Rider + traveles
sirve cuco y silla coche + comple-
mentos. Costó 1.100 euros, ven-
do por 600 euros. Llamar al te-
léfono 659912789
TRONA Jané seminueva ven-
do por 60 euros. Llamar al te-
léfono 659912789
TRONA marca Inglesina vendo
en buen estado, poco uso, color
naranja. Precio 80 euros. T el.
649673107

3.3
MOBILIARIO

BARRAS DE SEGURIDAD ex-
tensibles para cualquier tipo de
cama vendo. Ideal para personas
de movilidad reducida. Llamar al
659976300
CAMA 90 cm. se recoge con
mueble y cajoneras, otra 80 cm.
se hace mesa, mueble con mesa
ordenador/ cajones, 3 mesas de
cocina, otra salita redonda y otra
oficina, sillas y alfombras. Ba-
ratísimo. Interesados llamar al
teléfono 675146540
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
CAMAeléctrica nueva, 90 cm.,
carro elevador, madera nogal,
cabecero y barreras a juego, ar-
ticulada eléctrica y mando
eléctrico. Tel. 947211387
COLCHÓNantiescaras (especial
para personas de movilidad redu-
cida) con sola una semana de uso
vendo en muy buen estado. Tel.
659976300

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). T el.
658127983 ó 947261307
CONJUNTO de baño en made-
ra color miel vendo: espejo redon-
do, 3 toalleros, soporte vaso den-
tífrico y soporte jabonera. T el.
947268898
CONJUNTO placa vitrocerámi-
ca y horno Balay vendo. Campa-
na telescópica acero inoxidable
de 90 cm. Mesa ordenador color
roble, cajones y bandejas extraí-
bles de 1,20 m. Seminuevo. Eco-
nómico. Tel. 686718728
DORMITORIO infantil de made-
ra lacado en crudo. Formado por
cuatro piezas: armario dos puer-
tas, cómoda cambiador cuatro ca-
jones, cuna con cajón y estante-
ría rinconera seis baldas.
Seminuevo. 600 €. Tel. 649948834
DORMITORIO juvenil en made-
ra de haya (claro) con cama, me-
sita y escritorio con 4 cajones, sin
somier ni colchón. Buenas con-
diciones y económico. Regalo za-
patero nuevo. Tel. 947471017 ó
675351170
DOS ALFOMBRAS iraníes de la-
na gruesa vendo impecables. Me-
didas 3,40x2,20 m. y 1,50x1,20 m.
Baratas. Tel. 669812966
DOS LÁMPARAS techo salón y
una para mesita a juego vendo en
buen estado. Precio 60 euros. Tel.
637742209
DOS LAVABOS de encastrar y
uno con pie vendo sin estrenar, en
sus cajas originales, marca Ga-
la. 15 euros/cada uno. Tel.
606896870

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. T el.
610752676
MÁQUINA coser Singer año
1.930 funcionando correctamen-
te. Dormitorio clásico nuevo (me-
silla, cama 1,35). Dos acumulado-
res 1.700 w,otro 3.000 w. Tres
lámparas techo. Tresillo, mueble
bar, taquillón lacado blanco y elec-
trodomésticos. 666483469 /
625805250
MESA con seno en acero inoxi-
dable y grifería ideal para garaje
o local vendo. Medidas 114 cm.
largo x 58 cm. fondo x 75 cm. al-
to (regulable). Precio 80 euros. Tel.
629608653
MESAde salón de madera y már-
mol, sofá 3 plazas y 2 orejeros
individuales vendo en muy buen
estado. Gran oportunidad. Tel.
686682646
MUEBLE juvenil con estanterías,
mesa estudio, bandeja ordenador
y cajonera (200 euros). Televisión
con TDT (50 euros). Tel. 627012695
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. T el.
658127983
MUEBLESse venden por trasla-
do: 2 mesas bajas de salón, so-
fá y butaca, lámpara de pie, mue-
ble para televisión. T odo en
madera. Precio interesante. Tel.
676531223
POR DEMOLICIÓN de vivien-
da vendo: caldera Vaillant antigua,
nevera, microndas, contraventa-
nas, sillas, armarios, camas y ra-
diadores de hierro, máquina de co-
ser muy antigua, etc. T el.
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. T el.
947213250 ó 661212100
SE REGALAmobiliario. Para más
información llamar al teléfono
646838335
SE REGALAN3 dormitorios ma-
trimonio de segunda mano. Para
recoger interesados llamar al
628046028
SEIS PUERTASde madera ven-
do en perfecto estado, también
mobiliario de baño y cocina por re-
forma general. Tel. 947221531 ó
634041249
SOFÁ rinconera vendo nuevo a
estrenar. Tel. 617055937

3.4
ELECTRODOMESTICOS

COCINAgas ciudad de 88x48 cm.
con horno (40 euros). Calentador
eléctrico de agua 70 l. (50 euros).
DVD (15 euros). Barbacoa asa-
dor eléctrico (15 euros). T el.
639664600
MICROONDAS televisión, mini-
cadena, DVD, vídeo, mueble de
baño (parte superior e inferior) y
caldera vendo económico. Tel.
649465695
REGALO microondas de acero
inoxidable marca Teka con la com-
pra de frigorífico nuevo, ancho 70,
alto 190, nuevo, por 350 euros. Tel.
668815124
TELEVISIÓNPhilips de tubo 27”
vendo por solo 20 euros. T el.
692237069

ELECTRODOMESTICOS

RECOJOelectrodomésticos gra-
tis. Tel. 600299774

3.5
VARIOS

ACUMULADORESeléctricos se-
minuevos. Tel. 947591868
CALENTADORa gas, año 2010,
marca Junkers, capacidad 11 li-
tros, forzado, también puede va-
ler para butano. Precio 300 eu-
ros negociables. Tel. 646373181
PUERTAaluminio 1030x2200 de
una hoja con panel decorativo se
vende. Tel. 615959172
SALAMANDRAsuiza pequeña,
preciosa, (450 €). Estufa Art Decó
finales siglo XIX preciosa lacada
en verde, (950 €). Tel. 678096813
VENTANASaluminio como nue-
vas medidas sueltas. Interesados
llamar al  615959172
VENTANAS y puertas interior y
exterior en madera vendo eco-
nómicas. Tel. 660541071

BICICLETA de montaña marca
BH con suspensión delantera ven-
do, 21 cambios, prácticamente
nueva, 26”. Tel. 630665792
BICICLETAExit de niños con rue-
dines de 2ª. 5 años. Roja. Perfec-
to estado. 15 €. Tel. 665514579
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A DOMICILIO CLASES par-
ticulares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Cole-
gios, Grados y Universidad.
Licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas. Flexibilidad de horario.
Tel. 618761390

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. Teléfo-
no 649462157

CONTABILIDAD Y MATEMÁ-
TICAS FINANCIERAS. Se dan
clases particulares. 100%
aprobados. Todos los niveles
incluso oposiciones. Tel.éfo-
no 639955467

Doy clases de INGLÉS a ni-
ños de infantil, EPO, ESO y
preparo para pruebas de Se-
lectividad. Horario mañanas
y tardes. También me ofrez-
co para academia de idio-
mas. Teléfono 659553228 ó
947074123

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN -
ENGLISH COACH - TODOS
NIVELES. ESPECIALISTA
SELECTIVIDAD, First, Ad-
vance, Lengua Española.
Resultados, Profesional,
Económico. Llamar al telé-
fono 699278888

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. Lla-
mar al teléfono 947200428
ó 687765576

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 en el núme-
ro de teléfono 686971711

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 PEDA-
GOGÍA IMPARTE CLASES
PARTICULARES a alumnos
de Educación Primaria y
E.S.O. Todas las asignatu-
ras. Tel. 670489461

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

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

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

PSICÓLOGA COLEGIADA se
ofrece para dar apoyo esco-
lar y/o reeducación psicoló-
gica a niños desde Infantil
a Primaria. A DOMICILIO. Tel.
635077023

Se dan CLASES DE INGLÉS
a niños de Primaria. Precio
5 EUROS/HORA desplaza-
miento incluido. Para más in-
formación llamar al teléfono
de contacto: 622818048



BICICLETA niña Decathlon 14”.
Color rosa. Perfecto estado. Pre-
cio 45 euros. Tel. 616431425
BICICLETAplegable nueva con
funda para transportar, 2 años de
garantía y 5 de cuadro. Modelo
B. Fol. Precio 150 euros. Teléfono
647245305
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
CARAVANAcompleta Roller Alo-
ha 4,20 D.D. En perfecto estado,
dos ambientes, siempre en ga-
raje, 750 Kg., varios extras, 4 ó 5
plazas. Tel. 659505295
CARAVANA inferior a 750 Kg.
con avance. Muy bien conser-
vada, en garaje. 4 plazas. Con
mejoras. Precio 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
DOS BICICLETAS BMX vendo
seminuevas y económicas. Tel.
685422417
ESQUÍS Carving tradicional He-
ad vendo por 50 euros y mini es-
quís Fischer seminuevos por 60
euros.  Tel. 644446989
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
KAYAK hinchable con poco uso,
con un pequeño pinchazo fácil de
reparar, 2 plazas (50 euros). Canoa
rígida 2 plazas de 4,25 m. largo
(380 euros). Tel. 658815946
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

ADOPTANOS El Servicio de re-
cogida de perros y gatos abando-
nados de la Diputación de Burgos
los pone a tu disposición para que
los adoptes totalmente GRATIS.
Tel. 620940612
CABALLOcastaño ideal para ni-
ños o principiantes se vende. Tel.
667613040
CABRASenanas se venden. Lla-
mar al 601060143
CACHORROS Bichón Maltés
machos y hembras. Precio 350 eu-
ros. Entrega en Junio. Teléfono
682360578
GALLINA negra Castellana. Se
venden cuatro gallinas y dos ga-
llos de 5 meses de edad. Precio
por unidad: 15 euros. Llamar al
teléfono 616359365
LULUS de Pomerania de color
blanco, preciosos, precio intere-
sante, también tórtolas pequeñas.
Llamar al 655539820
PAVOS reales adultos hembras
y machos se venden. Económicos.
Interesados llamar al 616782972
PERRITAYorkshire Terrier con pe-
digree, 3 meses, pequeñita, 200
euros. Tel. 677785732
POTRAespañola torda de 2 años
se vende. Interesados llamar al
667613040
PRECIOSOacuario de 60 l. agua
caliente, completo, termo, filtro,
decorado y accesorios de limpie-
za. Listo para llenar. Incluyo peces.
Precio a convenir. Tel. 610096990
PRECIOSOS cachorritos de
Yorkshire y Chihuahua miniatu-
ra, se entregan con pasaporte ofi-
cial de veterinario, vacunados, des-
parasitados y con pedigree. Tel.
607550424

PRECIOSOScachorros de Setter
Irlandés, Pastor Alemán, Pastor
Belga, Malinois, Labrador Retrie-
ver, Caniche Toy, Yorkshire Terrier,
Bichón Maltés. Para más informa-
ción llamar al 680711433
REGALOhembra de Beagle de 7
años, nunca usada para cazar, por
no poder atender. Interesados lla-
mar al 678524648
REGALOYorkshire Terrier, despa-
rasitado y educado, por no poder
atender. Tel. 610382358
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
SE OFRECEN macho y hembra
de raza Draathar de 10 meses,
Cocker macho de 2 años canela y
dos Setter jaspeados naranja ma-
chos 1 año. Entrego con chip, al-
ta, cartilla y revisión veterinaria
por 50 euros. Tel. 620940612

TU PROPIO CORRAL!!. Cria-
dero cinegético. Faisanes y
gallinas de raza, palomas, co-
lines, pollo capón, gallinas po-
nedoras, canarios, pavos re-
ales, cordornices, conejos,
pollos de engorde y huevos de
raza. Tel. 639104695

CAMPO-ANIMALES

BUSCO coto de caza menor
provincia de Burgos. Llamar al
teléfono 685963584
COMPRO cortacésped eléctri-
co o de gasolina económico. Tel.
649724211

CAMPO-ANIMALES

Alegra tu pueblo o ciudad con
exposiciones de animales va-
riados de raza, gallinas, faisa-
nes, canarios, pavos reales.
Llama y te informaremos. Tel.
639104695

CORTACÉSPED seminuevo de
ir sentado vendo. 1 m. de corte. 18
cv. 2.500 euros negociables. Tel.
639536393
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
DEPÓSITOS de plástico para
agua de 1.000 l. de capacidad
vendo. Precio 60 euros. Teléfono
947275452 ó 620598590
EBRO DTG 125 se vende o se
cambia por otro más pequeño. Tel.
620851446
ESPARCETA paquetes grandes
y pequeños vendo económico y
comedor metálico para caballos
de exterior con tejado, económi-
co. Tel. 619076504
GRUPO DE CAZABurgos admi-
te 4 escopetas para 2 cotos ca-
za menor en Sur Burgos. 3.200
hectáreas, 800 hectáreas mon-
te, codorniz, perdiz, liebre, mucho
conejo. Precio 1.200 euros. Tel.
690208716

JARDINERO PROFESIONAL.
Hacemos trabajos de jardi-
nería, campo y forestales
(desbroces, podas, recortes
de setos, etc.). Mucha serie-
dad y experiencia. A PRECIO
ECONÓMICO. Tel. 608909239
ó 947503099

PECERAcon algunos accesorios
vendo. Llamar al 626112266
POR CESE de labranza vendo:
cosechadora Deutz Fahr M3580,
vertedera y picador de paja pa-
ra acoplar a tractor. Teléfono
947451363

REMOLQUE8.000 Kg. con pape-
les y sinfín de 6 metros se ven-
de. Llamar al tel. 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
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

ANTENA wifi 11 dBi CPE Nano
Station M2 vendo. Llamar al tel.
617761779
IPAD 3 libre, nuevo, wifi, 16
GB, pantalla retina, IOS 6, cá-
mara 5 mpx. Precio 340 euros.
Incluye 2 fundas. Llamar al te-
léfono 654923098
IPADmini nuevo (garantía 1 año),
wifi, 16 GB, pantalla 7,9”, cáma-
ra 5 mpx., IOS 6, Siri. Precio 290
euros. Tel. 654923098
ORDENADOR sobremesa (sin
monitor) AMD Athlon 64 3200+,
2 Gb Ram, regrabadora DVD, 80
Gb Disco Duro, impecable, 50 eu-
ros. Tel. 947217827 tardes
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También portátiles y piezas.
Particular. Teléfono 947221725 ó
661353809
PC SOBREMESA Core Duo 6
GR Ram, gráfica ASUS WWG
TX260, 2 discos duros, 250 GB ca-
da uno, teclado, ratón inalámbri-
cos, funciona perfecto, con juegos
actuales. 300 euros. T eléfono
665380773
PORTÁTIL Airis 20 Gigas ven-
do por 75 euros. Teléfono inalám-
brico 20 euros. Tel. 679429725
PSP STREETnegra, nueva a es-
trenar, sin sacar de la caja. Pre-
cio 70 euros. Tel. 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

INFORMÁTICA

SE COMPRAN teléfonos mó-
viles nuevos o usados. Paga-
mos al momento. Llamar al te-
léfono 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

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

REPARACIÓN ORDENADO-
RES DESDE 20 EUROS. Si tu
ordenador va lento, no carga
páginas...., llámame y te lo so-
luciono. Mantenimiento infor-
mático, reinstalación de sis-
tema operativo y programas.
Tel. 620641390

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

LOTE DE DISCOSmúsica en pa-
quetes de 4, sin desembalar, pro-
cedentes regalo de banco, son de
rock, zarzuela, música clásica,
grandes orquestas y jazz. Precio
lote 5 euros. Tel. 629525426
PLATOS TECHNICS QUARTZ
SL-1210MK2 y mesa TECHNICS
Audi Mixer SH-DX1200 en perfec-
to estado se vende a buen precio.
Tel. 678931589

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 €). Puerta chapa lacada
en blanco con cerradura, nueva a
estrenar (35 €). Tel. 633394918
ANDAMIO de aluminio móvil y
modular, altura máxima 5,15 me-
tros, 3 cuerpos, nuevo, 0,83x1,76
de base. Tel. 608900255
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

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
CADENA MUSICAL Sony de
plato giratorio para 5 Cd, radio FM
y cintas. Regalo tocadiscos y mez-
clador de sonido. Acuario 40 l. con
luz, filtros, calentador, termostato
y accesorios. Económico y nego-
ciable. Tel. 676744721
CAFETERA bar dos brazos, má-
quina escarchar copas y botellero
enfriar vino vendo todo en buen
estado. Tel. 627758263
CAJA CERRADAde 14 m. largo
por 2,55 m. ancho y 2,60 m. de al-
tura ideal para finca. 2.200 euros.
Tel. 658815946
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
COLECCIÓN cuentos Disney y
cintas VHS también de Disney
vendo muy económico. Llamar al
teléfono 667997832
CORTADORA profesional, má-
quina hielo, freidora, máquina de
cortar patatas y vajilla se vende.
Tel. 675120802
DEPÓSITO de poliéster marca
Bupolsa de 2.000 L. vendo impe-
cable. Cuadrado con manguera.
Usado para gasoil. En Burgos. Tel.
659414536
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNO de leña y chimenea
francesa vendo. Llamar al telé-
fono 646073996
MÁQUINAde coser vendo nue-
va, sin usar, precio a convenir.
Colchón de 1,35x1,90 viscolás-
tico, económico. Tel. 947228927
ó 679481302
MÁQUINA registradora elec-
trónica marca Casio se vende.
Prácticamente nueva. Comprada
hace un año en equipos informá-
ticos. Tamaño compacto. 140 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 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
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, ne-
gro, para tubo 36 W. A estrenar,
ideal comercios, cocinas, traste-
ros... pvp 120 euros, se liquidan
a 25 euros unidad. Teléfono
656822240 ó 652127262
PELÍCULAS en DVD y VHS ven-
do. Precio por cantidad. Llamar
al teléfono 649465695
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
PORTAPALLET marca Linde
1.500 Kg. F15 se vende en perfec-
to. 735 horas. Mejor ver . Tel.
610771774 García
REMOLQUEpara perros y anda-
mio vendo. Tel. 608900255
SE VENDEN 4 mesas y 16 si-
llas en madera para hostelería, se-
minuevas y económicas. T el.
676131215

SE VENDEN4 verjas antiguas de
hierro. Medidas: dos de 0,83x0,71
m; una de 0,90x0,90 m. y otra de
0,61x0,41 m. Además dos rinco-
neras-maceteros de madera. Muy
buen precio. Tel. 660604930
SECADORde casco para pelo de
pie Basic 4V. 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
TALADRO columna transmisión
poleas max. 33 m/m monofási-
ca 220V, variador electrónico por-
tabrocas 3-16, bomba refrigera-
dora, impecable, 1.200 euros.   Tel.
658127983
TANQUEde gasoleo chapa 0,50x
1x1 mts. de 500 litros. Teléfono
626112266
TEJAárabe vendo. Más informa-
ción en el 661231297
TEJAS tipo árabe empaquetadas
en palet vendo. 1.850 tejas. Tel.
695581342
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

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, ca-
lendarios, tebeos y cualquier ar-
tículo que sea coleccionable. Tel.
618680405
ATENCIÓNCompro para Museo
objetos de la Guerra Civil y Segun-
da Guerra Mundial: División Azul,
Falange, Carlistas, Republicanos,
medallas, libros, uniformes, pape-
les, espadas, armas antiguas inu-
tilizadas, insignias, postales, etc.
Pago bien. Tel. 620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes antiguos. Tel. 678803400
COMPRO 3 puertas de alumi-
nio o hierro con sus marcos, la ho-
ja puede ser desde 80 a 100 cm.
Telf. 616962783
COMPROcolección completa del
Capitán Trueno. Tel.  947226248
COMPRO generador eléctrico
2.500-3.000 w. y mula mecáni-
ca. Tel. 628743264 ó 947261342
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
HOSTELERÍACompro maquina-
ría, mesas y sillas interior. Llamar
al 622112386
OBJETOS COLECCIÓNcompro:
medallas, insignias, llaves, artesa-
nía pastoril, anuncios publicitarios.
También papel antiguo: libros, fo-
tografías, postales, grabados, ál-
bumes de cromos, tebeos, progra-
mas, etc. Pago su valor al contado.
Coleccionista. Tel. 660604930

VARIOS

ALUMNA de 2º curso de pelu-
quería precisa chicos y chicas pa-
ra tintes, permanentes, peinado,
alisados, mechas, etc. Corte gra-
tuito (en el resto solo se cobran los
productos). Tel. 653317034

BUSCOchicos para cortes de pe-
lo gratuito en peluquería. T el.
947203509
SE NECESITAchica con pelo cor-
to para rizar una permanente. Tel.
657169687

1.100 EUROS Rover 600. 1.999.
Diesel. Gris metalizado. Buen es-
tado. Tel. 606900676
1.500 EUROS Audi Coupe 2.200
Gasolina. Año 90. Perfecto estado.
E/E. D/A. C/C. A/A. Ruedas nuevas.
Mantenimiento. Tel. 665184697
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 EUROS Kia Shuma II. 1.600
Gasolina. Año 2001. 113.000 Km.
ITV recién pasada. Correa, bujías,
filtros y aceite recién cambiados.
Tel. 627951138
800 EUROSOcasión. Citroën AX.
Toda prueba. Elevalunas eléctrico.
Llave centralizada. Radio. Telé-
fono 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 euros.
Tel. 659662046
AUDI 100 2.2 Gasolina. Precio
900 euros negociables. Llamar
al teléfono 653156251
AUDI 80 Diesel vendo en per-
fecto estado. Llamar al teléfo-
no 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
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AUDIA4 1.8T. Como nuevo. Para
verlo y probarlo. 83.000 Km. Tel.
609137397
AUDI A4 TDI 2.0. Último mode-
lo. 4 años. Cuero, navegador,
parktronic, etc. Impecable. Atien-
do WhatsApp. Llamar al teléfo-
no 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
BMW Serie1, gasolina, sept.
2006 94.000 km.  DA, ABS, CC,
DTC, EE delanteros y trasero,
manos libres parrot, llantas, cli-
matizador bizona. Muy bien
cuidado, siempre en garaje. Co-
mo nuevo.9.200 euros negocia-
bles. Tel. 652887077
BMW 320D. Año 2004. 139.500
km. Cuero. Pantalla. Clima. Techo
solar. Limitador velocidad. Llantas.
Buen estado. 10.000 euros. Tel.
644446989
BMW 325I. Año 1.992. Precio
750 euros negociables. Llamar
al teléfono 689981816
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
CHRYSLERStratus 2.5 Gasolina.
ITV en vigor. Precio 2.000 euros.
Perfecto estado. Urge venta. Tel.
659978222
CITROËN AX 1.4 GT se vende
económica. Llamar al teléfono
660842124
CITROËN C4 Sport. 3P. 1.6 HDI
Diesel. 96 cv. Año 2009. 90.000
Km. Precio 8.500 euros. Teléfo-
no  628228411
CITROËNSaxo 1.5 Diesel. Precio
negociable. Preguntar por Jesús
en el 677132477
COCHE sin carnet modelo Ai-
xam A-721 Plus. Año 2007. To-
dos los extras. C/C. E/E. Recién
pintado. Precio 2.500 euros.
Llamar al teléfono 658904939
ó 653501228
FIATCinquecento Gasolina. Solo
67.000 Km. Ruedas nuevas. Esca-
pe nuevo. Radio Cd. 650 euros. Tel.
660298402
FIAT Punto 1.400 Gasolina. Año
99. 149.000 Km. No fumadora.
Única dueña. ITV caducada, por
no usar, ha estado 8 meses pa-
rado. Tel. 657973320
FIATPunto se vende. 50.000 Km.
Seminuevo. Económico. Ven a ver-
me. Tel. 650905876

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. 3.850 euros. Tel.
680275266

FORD Courier. ITV al día. Precio
400 euros negociables. Teléfono
627995748
FORDEscort 16V se vende en per-
fecto estado. Pocos kilómetros
(35.000 Km). Tel. 947208729 ó
652721162
FORD Fiesta. BU-....-J. Libre de
impuesto de circulación. Llamar al
teléfono 658221710
FURGONETA MB 120, techo
elevado, matrícula BU-....-L,
410.000 Km. Precio 1.000 eu-
ros transferencia incluida. Tel.
617644340
FURGONETA mixta 5 plazas Ci-
troën C15 Diesel. Año 92. Muy
buen estado. Único dueño. Segu-
ro hasta Diciembre. Precio 1.200
euros. Tel. 618049069
FURGONETA Nissan Vanette
vendo. Llamar al tel. 650013340
fines de semana o a partir de las
19 horas
FURGONETA Peugeot Partner
Isotermo vendo. Llamar al te-
léfono 653616415
HYUNDAI Accent 1.3. Año 97.
Precio 950 euros. Llamar al te-
léfono 47224419
HYUNDAI Getz Diesel. Precio
3.000 euros. Se puede ver y
probar en Traseras Pedro Mal-
donado 6-8 (peluquería). Telé-
fono 947216497 peluquería ó
947277404 casa

JEEP GRAND CHEROKEE 3.0
CRD se vende. Motor Mercedes.
Impecable estado. Tel. 667613040
KIA Rio 1.3 Año 2004. Precio
2.200 euros.  Tel. 606221044
MAXISCOOTERPiaggio 250 cc.
Año 2006. 19.000 Km. Revisiones
hechas concesionario. Muy espa-
ciosa. Maletín. Impecable (gara-
je). Regalo maletín extra. 1.700 eu-
ros. Tel. 626561130 Juanjo
MAZDA 6 Diesel. A ño 2005.
Asientos cuero calefactables. Xe-
non. 3.300 euros. Tel. 666827260
MERCEDESC220 Familiar. Libro
y facturas. Precio 10.000 euros.
Tel. 665498374
MERCEDES CLK 2.3 Kompres-
sor. Año 98. Cuero negro. Impeca-
ble. Precio 4.600 euros. T el.
645910281
MERCEDESCLK 270 CDI Elegan-
ce. Color azul metalizado. Asien-
tos cuero perforado color marfil.
Muchos extras. Perfecto estado.
Tel. 691206151
MERCEDESE320 CDI V6. 7GTro-
nic. Avangar. Navegación. Persia-
nas eléctricas. Teléfono + Lingua-
tronic. Enganche remolque
original. Alarma. Xenon. Cd6. Te-
levisión + DVD. Económico. Tel.
680271886
MITSUBISHIPajero 2.5 TD. Año
89. Precio 1.800 euros. Llamar al
teléfono 667014937

MOTO de carretera de 125 mar-
ca Keeway color negra y moto de
50 marca Yamaha vendo econó-
micas. Tel. 665535713
MOTO de trial Gas Gas de 250
c.c. para circuitos o competición.
Color blanca. Pocos Km. Sin do-
cumentación. 200 euros. Tel.
665514579
MOTODerbi de 50 c.c. con 3.600
Km. se vende 1.100 euros nego-
ciables y regalo 2 cascos. Como
nueva. Tel. 655556241
MOTO Derbi Diablo C4, clási-
ca, 35 años, trucada a 74, car-
burados nuevos, todo original,
precio 600 euros. Llamar al te-
léfono 646614385
MOTO Honda CBF600. Carena-
da. ABS. Año 2005. Con tan so-
lo 9.000 Km. por no usar. Tel.
627425643
MOTO Honda VFR 800. Año
2001. Color negro. 40.000 Km.
Buen estado. Se vende por no
usar. Precio 2.700 euros. T el.
669124885
MOTO Intrude Suzuki mod. Cus-
tom 250. Cromada. Seminueva.
A toda prueba. 12.000 Km. Oca-
sión 1.700 euros. Llamar al te-
léfono 609473337
MOTOnueva BMW 850 GS Edi-
ción Limitada. Todos los extras.
4.000 Km. Perfecto estado. Tel.
626992618

MOTO Suzuki Burgman 400 Ty-
pe-S. Color negro. Siempre en ga-
raje. Por cambio de cilindrada. Mu-
chos extras. Tel. 686452479
MOTO Suzuki Freewind XF650.
Impecable. Como nueva. Limi-
tada en papeles. Mantenimien-
to muy barato. Varios accesorios.
Moto muy cómoda y fiable.
1.830 euros. Tel. 618587979 ó
625066390
MOTO Suzuki GS500EP con ca-
renado se vende por no usar. Año
93. Se regalan accesorios. Precio
1.200 euros. Llamar al teléfono
616942429
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
información llamando al telé-
fono 609760496

NISSAN Micra 1.4 Tekna. Al-
to de gama. A/A. Bluetooth.
Sensores de parking, de luces
y limpias. Solo 30.000 Km. Año
2009. Precio 5.300 euros. Tel.
665797830
NISSANPatrol GR. Preparado pa-
ra campo, snorkel, winchi, bloqueo
trasero, emisora, baca africana,
todo homologado. 6.200 euros.
Tel. 686512762
OCASIÓN Nissan Primera 1.6.
Año 2007. Extras incluidos. ITV.
Seguro. Garantía. Urge por
cambio de vehículo. Llamar al
teléfono  628387759
OPELAstra 1.7 Diesel. W. Precio
800 euros. Teléfono 665507572 ó
625555151
OPELAstra. 4 puertas. Motor 2.0
TDI. Año 1998. Muy bien cuidado.
Ruedas nuevas. 1.500 euros. Tel.
662092788 ó 642826853
OPEL Corsa 1.7 CDTI. Año 2002.
Tel. 652339981 tardes a partir de
las 5 y media
OPEL Insignia 1.6 Turbo. 180
cv. Todos los extras. Año 2011.
35.000 Km. Garantía hasta
2015. Precio negociable. T el.
637145176
OPEL Vectra 2.0 DTi. 100 cv. Año
2001. Buen estado. Dirección asis-
tida. Color verde. 150.000 Km. Pre-
cio 2.100 euros negociables. Tel.
600728057

PEUGEOT 106 1.100 Gasolina.
3 puertas. Buen estado. Poco
consumo. Año 98. Precio 900 eu-
ros negociables. Llamar al telé-
fono 652620574
PEUGEOT205 Diesel. Año 1996.
Muy económico. 5 puertas. D/A.
E/E. C/C. Impecable. T eléfono
610980439
PEUGEOT 206. D/A. C/C. E/E.
A/A. Color azul metálico. 114.000
Km. Año 2.000. Muy poco con-
sumo. Está impecable interior y
exterior. 2.100 euros. Teléfono
633179794
PEUGEOT 206. Ocasión. Toda
prueba. Matrícula CCH. Semi-
nuevo. 2.600 euros. Llamar al
teléfono 609473337
PEUGEOT306 Diesel. D/A. C/C.
E/E. Muy buen estado tanto in-
terior como exterior. Poco consu-
mo. Ver sin compromiso. 1.150 eu-
ros. Tel. 622822614
PEUGEOT 307 Coupe Cabrio
2.0. 143 cv. Negro. 11/2005.
87.000 Km reales. Perfecto es-
tado. Siempre garaje. Correa
distribución y embrague cam-
biados recientemente. Batería
nueva. ITV pasada. Revisiones
al día. Tel. 646917207
PEUGEOT 406 modelo SLDT
1900 Diesel. Perfecto estado.
Siempre en garaje. Muy eco-
nómico. Tel. 667665655
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PEUGEOT505 de época. Diesel.
En muy buen estado. Llamar al
teléfono 947214354 mañanas
PEUGEOTExpert 1.9 Diesel. Año
2.000. 8 plazas desmontables.
Cristales tintados. Enganche. 1.500
euros. Tel. 639189660
PEUGEOTExpert. Año 2011. Últi-
mo modelo con 9 plazas. Color
champang. 41.000 Km. La furgo-
neta esta prácticamente nueva.
Todos los extras. Un año de garan-
tía. Ruedas a estrenar. Mejor ver.
15.500 euros. Tel. 947074429
PORSCHEBoxster. 2003. Perfec-
tas condiciones, libro de revisio-
nes de la casa. Capa dura de in-
vierno incluida valorada en 4.000
euros, llantas de 18 pulgadas.
19.000 euros. Tel: 647779444
RAGER ROVER4x4. Color blan-
co. 3 puertas. Ruedas nuevas.
Bola. Precio 800 euros. Teléfo-
no 652130752
RENAULT 19 Gasolina. 220.000
Km. Buen estado. Color blanco.
Aire acondicionado. 450 euros. Tel.
947273945 ó 635441792
RENAULT Clio 1.5 DCi. 80 cv.
3P. Año 2003. Distribución y fil-
tros cambiados. Frenos y rue-
das nuevas. 4 Airbags. ABS.
Parrot. D/A. C/C. E/E. A/C. Or-
denador. 135.000 Km. Bajo con-
sumo (5l/100 Km). 3.000 euros.
Tel. 645827107
RENAULT Kangoo. Año 2004.
150.000 Km. Nueva. Diesel.
Blanco. 5 plazas. Bola de engan-
che para carro. Llamar al telé-
fono 678694920
RENAULTMegane 1.6 - 16V Ga-
solina. 133.000 Km. 30/Ju-
nio/2004. Perfecto estado. Full
Equipe. Ruedas nuevas. Se pue-
de ver y probar sin compromiso.
Precio 3.000 euros no negociables.
Tel. 645338312
RENAULTMegane. 7 plazas. 130
cv. 1.900 c.c. Todos los extras. Co-
lor negro. 45.000 Km. Precio a ne-
gociar. Tel. 680741150
RENAULT Space 2.2 DCI. 150
cv. Año 2004. 152.000 Km. Azul
marino. Full Equipe. Navega-
dor. 7 plazas. 7.500 euros. Tel.
625142004

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
disco. (800 euros). Honda CRM
11.000 KM. (700 euros). Los
dos siempre en garaje. What-
sApp 619820956 ó 625392040
SE ALQUILA furgoneta por ki-
lómetros. Llamar de Lunes a Vier-
nes al 665776387
SEAT Alambra Monovolumen
1.900 c.c. TDi 110 cv. Año 2002.
Diesel. 156.000 Km. Poco consu-
mo. Buen estado. Precio 4.600
euros. Interesados llamar al telé-
fono 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 SDI vendo en per-
fecto estado. Llamar al teléfo-
no 649808096
SEAT Ibiza Sport. 5P. 1.9 TDI Die-
sel. 105 cv. Año 2006. 149.000
Km. Precio 4.500 euros. Teléfono
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
SEAT Málaga se vende en buen
estado y económico. T eléfono
610456622
SEATToledo 1.9 TDI. 110 cv. Año
1998. Tel. 610980439
SEAT Toledo Gasolina. 110.000
Km. Siempre en garaje. Color
blanco. Perfecto estado. Precio
900 euros. Llamar al teléfono
947277047
SIMCA 1.200 se vende en buen
estado. Matrícula BU-2545-F. Tel.
649045003

SKÖDA Octavia. Año 2005. Cli-
matizador, llantas, diesel, 110 cv,
cierre con mando, perfecto fun-
cionamiento. 3.500 euros. Tel.
696125655
SSANGYONG Rodius Power.
Automático. Piel. GPS. Cámara
marcha atrás. 7 plazas. Alta ga-
ma. 2009. Color negro. Aceptaría
cambio de vehículo. Teléfono
673287641
SUZUKIGran Vitara 1.9 Ddis edi-
ción limitada a 400 unidades. Al-
to de gama. Cuero. Llantas 17”.
Negro. Bola de remolque. 76.000
Km. Año 2008. Mejor ver. 13.000
euros. Tel. 696539897
TODOTERRENOMitsubishi. Es-
tá como nuevo. Poco rodado.
110.000 Km. Económico. Teléfo-
no 676965745
TOYOTALand Cruiser 3.0 TD. Di-
ciembre 99. Mod. J9. perfecto es-
tado. Todos los extras. Puesto al
día. Mejor ver. Precio a consul-
tar. Tel. 645105240
TOYOTA Yaris 1.3 Gasolina
mod. Luna. 5P. Gris plata. Clima-
tizador. Antinieblas. E/E. MP3.
Poco consumo. Ruedas nuevas.
Aceite, filtros, discos y pastillas
recién cambiados. Cadena distri-
bución. Interesados llamar al te-
léfono 609501678 ó 629501678
VOLKSWAGENEscarabajo. Año
75. ITV y seguro clásico. Buen es-
tado. Precio 4.500 euros. T el.
947238098 ó 689809345
VOLKSWAGEN Golf 2.0 TDI.
DSG. 140 cv. 86.000 Km. Mar-
zo 2007. Triptonic. Levas. 5P.
ABS. 6 Airbags. Negro metali-
zado. Todos los extras. Perfec-
to estado. Bola remolque. Vo-
lante multifunción. Llantas, etc.
Tel. 660298383
VOLKSWAGENGolf GTI 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. Llamar al te-
léfono 634859778
VOLKSWAGEN Golf serie 3
1.9 Diesel. Motor cambiado.
del año 97. Correas y bomba
nuevas. 800 euros negociables.
Tel. 671771090
VOLKSWAGENPassat 1.9 Tdi.
Año 2007. Diesel. 157.000 Km.
hechos en carretera. Control ve-
locidad. ABS. Control estabili-
dad. GPS a bordo. Dos DVDs en
reposacabezas. Llamar al teléfo-
no 654115055
VOLKSWAGEN Passat. Año
2009. 1.900 TDi. Negro. 115 cv. Bi-
zona. Ordenador abordo. Ruedas,
discos y pastillas nuevos. Libre de
revisiones. Impecable. 9.500 eu-
ros. Tel. 629756747
VOLVO S80 Gasolina 140 cv.
200.000 Km. Motor nuevo. Full
Equipe. Año 1.999. Color azul
oscuro. 3.000 euros. Llamar al
teléfono 627509934
VOLVO S80. Año 2002. Diesel.
Todos los extras. Libro manteni-
miento. Precio 2.800 euros. Tel.
685647347

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Máxima tasación.
Pago al contado. Llamar al teléfo-
no 686574420

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

COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pa-
go al contado, seriedad y dis-
creción. Jose Antonio. Llamar
al teléfono 616953537

SE COMPRAvehículo diesel pre-
feriblemente 5P, que no tenga mu-
chos Km., máximo 11 años de an-
tigüedad. Precio a convenir. Tel.
638491292

MOTOR

AUTOCARAVANAse vende en
perfecto estado. Todos los extras.
Más información llamando al
626992615
CUATRO LLANTASFord 18” con
neumáticos perfecto estado y llan-
tas con neumático 205 R16 para
Land Rover vendo económicas. Tel.
646672017
EQUIPO de moto de carretera
vendo: casco con funda, chaque-
ta, pantalón nuevo, botas nº41, ta-
lla mediana, seminuevo. Todo por
180 euros. Tel. 616695802
PARTICULARvende neumáticos
de 2ª mano, varias medidas, en
perfecto estado y neumáticos de
todoterreno. Tel. 653501228

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

CABALLERObusca mujer alegre
y jovial para relación de amistad
responsable, preferiblemente es-
pañola, soltera, sin hijos, delgada,
con coche, de 45-55 años. T el.
659618671
CABALLERO66 años, separado,
amable, cariñoso, compartiría
tiempo libre con mujeres (no fu-
madora) de 50-60 años. T el.
634508480
CHICO de 42 años, agradable y
sincero, busca chica agradable y
sincera para conocernos y enta-
blar amistad. Tel. 652372578
CHICOespañol busca chica libe-
ral para amistad en Burgos. Tel.
637816614
CHICO joven, buen físico, sa-
no, muy respetuoso, con traba-
jo estable, coche y piso propio,
busca chica treintañera, que sea
atractiva, cariñosa y sin cargas
familiares para relación seria.
Tel. 620668094
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. T el.
608909239 Francisco
CHICO46 años, español, soltero,
alto, delgado, cariñoso, amable,
doy masajes gratis, antiestrés, re-
lajantes, eróticos. Solo mujeres.
También amistad. Discreción. Cén-
trico. Tengo WhatsApp. T el.
633931965
NI HAONo soy china y quiero un
amigo chino. Tel. liu yi ba liu qi
jiu si liu si

Santiago 58 años divorciado,
autónomo, se considera muy
optimista, con sentido del
humor, le gustaría conocer
sra. que le guste viajar, el ci-
ne, que sea sencilla y con-
versadora,para volver a ilu-
sionarse.Teléfono 947261897
www.unicis.es

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
relación seria y estable de 25 a
50 años. Interesados llamar al te-
léfono 650408792
SOLO MUJERES soy todo lo
contrario de lo que conoces. Tel.
610151383
SOLO PARA MUJERES masa-
jes relax, eróticos y tántricos, libe-
ración de contracturas, sobrecar-
gas musculares, tensiones. Dis-
creto. Cita previa. Sin lucro. Tel.
608069643

UNICIS selecciona perso-
nas libres sentimentalmen-
te que deseen participar en
programa de televisión Es-
pañola para encontrar pa-
reja estable. Concertar cita
en el 947261897

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. Telf.
947261897 www.unicis.es

CONTACTOS

ABRIL mejicana y DENNIS
cubana. Cuerpazos, cariño-
sas, besuconas, traviesas.
Garganta profunda. Pruéba-
me te encantará. Realizamos
todo tipo de masajes. T el.
603250636

CHICAS CULONAS Y TETO-
NAS. Insaciables. Muy diver-
tidas. Nos encanta el sexo a
tope!!. Tríos - Orgías - Traves-
tis - Sado - Lluvia dorada, etc.
Aquí lo pasarás muy bien.
Desde 25 euros. Tel. 947654998

CHICO suramericano se de-
dica a complacer solo mu-
jeres. Cuerpo de GYM y
bien dotado. También de
acompañante las 24 horas.
Tel. 628454164

CORAL Y LUNA. Estreno. Ca-
riñosas, dulces como la miel,
complacientes, damos toda
clase de servicios incluyen-
do masajes relajantes. Ven a
conocernos, date un capricho,
te encantaremos. Precios fa-
vorables. Máxima discreción.
Te estaremos esperando. Tel.
672822753

CORDOBESA. Madurita. Re-
cibo sola 24 horas. Realzo sa-
lidas a hoteles y domicilios.
Hago todos los servicios des-
de 25 euros. ATRÉVETE. Tel.
632841997

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

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

DESDE 25 EUROS. Tamara. Es-
pañola. Rubia. Delgada. Fran-
cés natural. Todos los servi-
cios. Fiestas coloridas. Piso
discreto. 24 horas. Salidas. Tel.
636355670

ESTRELLITA. Madurita. 40
años. Muy pechugona. Delga-
da. Revoltosa. me gustan los
maduritos. Precio muy econó-
mico. Durante el día. Piso dis-
creto. Tel. 645721090

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

GAMONAL. Tú candente do-
minicana. Cariñosa, viciosa y
complaciente. TE ESPERO.
Tel. 656901490

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

INA. Chica divina, mis enor-
mes pechos y pezones de re-
chupete te volverán loco. Des-
de 1 euro el minuto. 24 horas
al día. Salidas hoteles. Tel.
602892327

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

MARIANA. Novedad en Bur-
gos. 35 años. 130 de tetazas
naturales. Melena negra lar-
ga. Besos con lengua. Beso
negro. Masaje anal mutuo.
Fiestera. Complaciente. Su-
per completísima. Piso pri-
vado. Salidas las 24 horas.
Tel. 672565628

MARISOL. Muñequita coque-
ta, traviesa. Salidas hoteles
y domicilio. Trabajo sin prisas.
24 horas. Tel. 670644932

MARISOL. Canaria, more-
naza, 25 añitos, delgadita,
120 pecho, dulce como la
miel, ardiente como el fue-
go, realizo todas tus fanta-
sías, fiestera, posturitas,
francés natural, 69, cubani-
tas, 24 horas, me corro con-
tigo, piso privado y salidas.
Tel. 631580025

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

MUÑEQUITA COLOMBIANA
de 19 añitos, caliente, fogosa,
cachonda. Realiza masajes
ardientes, sensitivos y rela-
jantes. Tel. 656490293

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

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

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

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

TRAVESTI. 30 euros. Pameli-
ta. Rubia. Brasileña. Guapa.
Cuerpazo. Devora hombres. 18
cm. de chorizo picante con
cascada de leche. Activa/Pa-
siva. Viciosísima. 24 horas. Sa-
lidas hoteles-domicilios. Tel.
610054284

VERÓNICA. Griego, Francés,
penetración doble, viciosa,
masaje ardiente. T eléfono
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

OFERTA

OFERTA

11
RELACIONES
PERSONALES
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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

C/ Vicente Aleixandre, 4
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  

SEAT LEON 
1.9 TDI  105 CV 

AÑO 2007

DESTACADO 
DE LA SEMANA

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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AUDI A3 2.0TDI SPORTBACK QUATTRO,
TECHO,11.500 EUROS
VW GOLF 1.9 TDI 5P 2008 
SEAT EXEO 2.0 TDI,7-2010 11.800 EUROS    
VOLVO S60 2.4D SUMMUN 2007 
AUDI A4 2.0 TDI170CV 2010 TECHO,NA-
VEGACION, START-STOP
AUDI A4 TDI 143 CV. 2008
AUDI A4 AVANT 2.7 TDI 2009 
VW PASSAT FAMILIAR 2.0TDI 2010,XE-
NON, NAV. TEMPOMAT
RENAULT LAGUNA G.TOUR 2.0DCI,TE-
CHO, NAV. FULL EQUIP. 9.500 EUROS          
SEAT IBIZA 1.9 TDI 5P, 2009 7.300 EU-
ROS
AUDI TT 225 CV. 87.000 KM. 2001
AUDI S3 2007 265 CV. 60.000 KM
AUDI S3 AÑO 2000 1.8 TURBO   
BMW 320 COUPE PAQ.M 2004
BMW 118 D 5P 2009 
TOYOTA AVENSIS D4D 4.900 EUROS
MINI COOPER 1.6 6.000 EUROS
PORSCHE 911 CARRERA 2005
PEUGEOT 307 2.0 HDI 5P 4.500 EUROS
VW POLO TDI 80 CV.5P 6.800 EUROS
ROVER 216 5P. 2.000 EUROS
RENAULT ESPACE 2.2I,7 PLAZAS, 2.500
EUROS
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EL DON DE ALBA

Martes, en Telecinco
Pablo descubrirá el don que tiene
Alba, algo que podría plantearle
dudas respecto a la relación que
mantiene con la joven. La pareja
deberá replantearse ciertas cuestio-
nes.

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 1 7.00 Air América 18.00
Cine: Sartana en el valle del oro Película
20.00 Ambiciones. 21.00 Palomitas:Cámara
oculta Programa de humor . 22.00 Cine: Un
extraño en la sombra.

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

Sábado DomingoViernes
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Las sobremesas de La 1 suman una produc-
ción que salta alrededor de 45 años atrás en
el tiempo y narra el origen de las dos familias
protagonistas, los Cortázar y los Reverte,
cómo se construyeron sus respectivos nego-
cios, y cómo llegaron a ser quienes son en la
actualidad. Los espectadores podrán conocer
a Vicente Cortázar en su juventud, a sus
padres y hermanos, y cómo el patriarca de los
Cortázar llegó a adquirir el poder del que dis-
fruta en el presente. Un camino lleno de intri-
gas que relatará el enfrentamiento entre los
Cortázar y los Reverte con la irrupción de una
tercera familia bodeguera en discordia.

Los orígenes bodegueros
De lunes a viernes, a las 19.30 h. en La 1

La 1 de TVE estrena 'Letris', un nuevo concurso
que se emitirá de lunes a viernes , presentado
por Carlos Latre que mezcla la intensidad y la
estrategia de los juegos de Scrabble con la
emoción y la velocidad de los juegos de Tetris.
'Letris' es además un juego interactivo que uti-
liza la última tecnología y permitirá a los espec-
tadores jugar también desde casa a través de la
aplicación 'Letris TVE'.Basado en un juego para
móviles de gran éxito internacional, 'Letris'
empieza con tres concursantes. Después de una
serie de pruebas eliminatorias, uno de ellos
llega a la final del programa, donde deberá
superar diferentes retos.

TVE estrena 'Letris'
De lunes a viernes en La 1, a las 16.30 h.

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. 19.30 Programa-
ción a determin ar. 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. 16.30 Gran
Rserva, el origen. 18.00 Hablemos. 19.00
+Gente. 19.30 Letris con Carlos Latre.
21.00 Telediario 2. 22.15 Águila Roja, se-
rie. 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. 16.30 Gran Rser-
va, el origen. 18.00 Hablemos. 19.00
+Gente. 19.30 Letris con Carlos Latre.
21.00 Telediario 2. 22.15 Masterchef, el
reto del mejor cocinero 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. 16.30
Gran Rserva, el origen. 18.00 Hablemos.
19.00 +Gente. 19.30 Letris con Carlos
Latre. 21.00 Telediario 2. 22.15 Coman-
do actualidad. 00.15 El debate de La
1.01.45 La noche en 24 horas. 04.00 No-
ticias 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.16.30 Gran Rserva, el
origen. 18.00 Hablemos. 19.00 +Gen-
te.19.30 Letris con Carlos Latre. 21.00
Telediario 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 V iejo. 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 V iajeros.
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 capít ulos 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 BBV A.
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 gana r.
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 Em ma 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 ta r-
de.17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 18.50 Por determinar. 21.00 Teledia-
rio 2. El tiempo. 22.15 La película de la
semana. 00.00 Especial cine. A determi-
nar.

JUEVES
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