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ENERGÍA SIGUE SIN PRONUNCIARSE DESPUÉS DE TRES SESIONES PLENARIAS

Se demora la decisión del CSN
sobre la prórroga de Garoña

A la tercera no fue la vencida. El
Consejo de Segur idad Nuclear
(CSN) reanudará en la mañana del
viernes 24 sus deliberaciones -será la cuarta sesión- sobre la solicitud presentada por Nuclenor al

Ministerio de Industria. Petición
formulada el pasado 16 de mayo
que abre la posibilidad de pedir
una renovación del permiso de explotación vigente de la central nuclear de Santa María de Garoña.

La decisión del Consejo de Administración de Nuclenor se produce ante la proximidad del fin de
la vigente autorización de explotación de la planta atómica,el proximo 6 de julio.
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SOLEMNE ACTO DE INVESTIDURA COMO DOCTOR HONORIS CA USA

La UBU recibe como nuevo doctor a Umberto Eco
La incorporación del reconocido semiólogo y comunicólogo Umberto Eco al claustro de doctores de la Universidad
de Burgos “supone la evidencia de que nuestra institución académica valora el conocimiento humanístico como la
base sobre la cual se cimienta el futuro”, afirmó el rector de la UBU, Alfonso Murillo, durante el solemne acto de
investidura del profesor Eco como Doctor Honoris Causa en Historia Medieval.
Págs. 4 y 5

‘La Noche Blanca’
propone más de
120 actividades
para no pegar ojo
el sábado 25

El Burgos CF viaja
hasta Málaga para
intentar encarrilar
la fase de ascenso
a Segunda B
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ONTINÚAN las batallas dialécticas entre los grupos
municipales.Si el martes día 21,
el portavoz de IU en elAyuntamiento de Burgos, Raúl Salinero,
le pedía al vicealcalde Ángel Ibáñez que destinara“una buena parte del dinero”que percibe por su
dedicación exclusiva “a devolver los 30.000 euros que se han
tirado a la basura con unas obras
que se han realizado en el aparcamiento del MEH y que no sirven
para nada”,el jueves 23 le contestaba Ibáñez en los siguientes términos:“Estas formas de comunismo que a veces se inventa el señor Salinero no dejan de ser
curiosas;quizás si devolviera todas las dietas que ha cobrado de
aquellas comisiones informativas
en las que no se ha mirado ni un
solo expediente,también darían
para cubrir el coste de esa obra”.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com

La humanidad y modestia
de un gran escritor

L

A Universidad de Burgos acogía esta semana el
solemne acto de inv estidura como Doctor
Honoris Causa en Historia Medieval del profesor Umberto Eco, a quien el rector Alfonso Murillo
definió como “una de las figuras más importantes
del pensamiento contemporáneo europeo”.
Como miles, me atrevería a decir que millones de
personas,mi primer contacto con el reconocido semiólogo y comunicólogo Umberto Eco,“el genuino humanista y más prestigioso intelectual de nuestros días”,
según su padrino en la ceremonia de investidura,Francisco Javier Peña Pérez,fue a través de la lectura de su
primera y más exitosa novela, El nombre de la Rosa,
una de las mayores historias literarias que han marcado
al siglo XX,en la que el personaje encarnado en Jorge
de Burgos,el monje y bibliotecario ciego,se sitúa en la
abadía benedictina de Santo Domingo de Silos.
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Apasionado y entregado al estudio de todo lo concerniente al ser humano y a las ciencias humanas y sociales,la vida,
actitud y trayectoria de Umberto Eco se presenta en nuestros
días como un ejemplo de ingenio,perseverancia y pasión
intelectual“por avanzar en el camino del conocimiento,siempre en busca de la verdad”,que todos deberíamos seguir.
Con su calidad intelectual, Eco ha sabido llegar y
conectar con el gran público,porque lejos del endiosamiento que se apodera de muchos autores cuando les
alcanza el prestigio y la fama,él,y vuelvo a citar palabras
de su padrino,ha adornado ese prestigio y esa fama “con
abundantes dosis de humanidad y modestia,cualidades
ambas que no ha dejado de cultivar desde que,al mismo
tiempo que empezaba a leer con su abuela,aprendiera de
su padre la consigna vital básica de‘no creérselo’jamás”.Y
son muchos los méritos por los que puede‘creérselo’.Les
recuerdo que el de la Universidad de Burgos es el número
39 en la lista de doctorados Honoris Causa concedidos al
profesor Eco desde 1985.
Cuantas personas no hayan leído ‘El nombre de la
rosa’ya tienen una razón más para hacerlo.
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Protección de datos

OS hechos acaecidos el pasado 10 de mayo en el Ayuntamiento -recordamos que las puertas de acceso permanecieron cerradas durante casi una hora para
impedir la entrada al Pleno de un
grupo de policías locales fuera
de servicio- siguen dando que hablar.Esta semana,el grupo municipal de UPyD ha pedido la dimisión
del alcalde,Javier Lacalle,y ha decidido acudir a la Fiscalía para que
determine“si se han vulnerado los
derechos fundamentales y libertades públicas y que los jueces definan responsabilidades”.

Óscar Martínez
Responsable de Cultura y Educación de
Caja de Burgos

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com
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.

Periódico controlado por
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en más de una ocasión he visto
cómo hacen uso de las señales de
tráfico a su conveniencia.
Hace unos días, el alcalde de
Vitoria,el popular Javier Maroto,
anunciaba su intención de regular por decreto el tránsito de bicis
por zonas peatonales,devolviendo
así las zonas peatonales a los peatones, que para eso se han hecho,
digo yo.
Hay usuarios de bicicletas totalmente respetuosos con las normas
y los peatones y contra ellos, na-

“Espero que el CAB mantenga su actividad cultural y los
rumores que salen en los
medios sean eso, rumores”

Vicente Rebollo

CARTAS DE LOS LECTORES
A vueltas con las bicis
Creo que ya va siendo hora de que
de una vez por todas el Ayuntamiento aborde el tema de la circulación de bicicletas por las zonas
peatonales del centro de la ciudad.
Como peatón,reconozco que hay
veces que siento pánico cuando les
veo acercarse a toda velocidad.Eso
cuando les veo,porque otras veces,
vas tranquilamente por la acera,y
de repente pasan a tu lado cual silbido de una bala,con el consiguiente sobresalto.Y como conductor,

PRESEN

Fla
Offset

DO

E HACE
MO

arteeloles s
CPa
Económicos
ñu
Fiestas Dípticos

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

DT
DA

Camisetas

S

Dípticos

Tripticos
Gorras Pancartasyer Offset PostefsretGorras

TA

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

da que objetar.Mi crítica es hacia
aquellos ‘bicicleteros’ que a bordo de sus bicis manifiestan un comportamiento totalmente incívico y
campan a sus anchas: ahora voy
por la acera,ahora me bajo a la calzada,ahora cruzo en diagonal...Y
no les digas nada, porque lo más
suave que van a oír es algo así como ¡déjame en paz!
Luego está el tema de los carriles bici.De nuevo,ninguna crítica
a los que hacen uso de ellos. Sin
embargo,hay espacios concebidos

para el ocio de grandes y pequeños,como el magnífico Parque de
la Isla,dotado de su correspondiente carril bici, que muy pocos ciclistas utilizan.En vez de circular
por allí,prefieren hacerlo por los
dos paseos junto al camino central
y que,llegada esta época del año,
están llenos de gente.Si tienen su
espacio, ¿por qué no lo utilizan?
Peatones,vehículos y ciclistas
estamos obligados a convivir en las
ciudades,pero,todos debemos senM.L.
tirnos seguros.

Ecónomo diocesano

Marcar la ‘X’ en la casilla
de la Iglesia es un acierto
para el que lo hace porque
ese pequeño esfuerzo, en
esta Diócesis, lo multiplicamos por seis”
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CENTRAL NUCLEAR EL 6 DE JULIO FINALIZA LA AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN

BANCA IBERCAJA TENDRÁ EL 87,5% DE LAS ACCIONES

Después de tres jornadas, sigue sin pronunciarse sobre la petición de Nuclenor

de integración

El CSN continúa deliberando sobre Grupo Caja 3 e Ibercaja
la prórroga solicitada por Garoña Banco firman su acuerdo
L. Sierra-I.S.
El Pleno del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) decidió suspender,
pasadas las 22.00 horas del jueves
23,la sesión y reiniciar en la mañana del viernes 24 sus deliberaciones sobre la situación de la central nuclear de Santa María de Garoña,después de que el Consejo de
Administración de Nuclenor aprobara el pasado 16 de mayo, presentar un escrito al Ministerio de Industria solicitando la revocación
parcial de la Orden Ministerial del
29 de junio de 2012 para mantener
abierta la posibilidad de solicitar
una renovación de la autorización
vigente.Cabe recordar que el próGaroña cerró 2012 con resultado negativo después de impuestos de 133 M€.
ximo 6 de julio finaliza la actual auta atómica podría mantener se Consejo de Administración de Nutorización de explotación.
Con la sesión prevista para es- abierta,pero no operativa,es decir, clenor ratificó la decisión de cese
de la actividad de la central de Gate viernes,serán ya cuatro las oca- sin producir energía eléctrica.
Desde que en diciembr e de roña para no tener que pagar 153
siones en las que el Pleno del CSN
se ha reunido desde el pasado lu- 2012 la central entrase en una pa- millones por el nuevo impuesto
nes 20 para estudiar la solicitud rada programada,todo apuntaba nuclear.La decisión fue adoptada
a que Garoña se iría apagando po- por la empresa al conocer la redacde prórroga de Nuclenor.
co a poco.Sin embargo,la solicitud ción final de la Ley de Medidas FisLa petición de Nuclenor abre de
cales para la sostenibilidad energénuevo la esperanza a la renovación de Nuclenor deja la puerta abierdel permiso de explotación vigen- ta al mantenimiento de la planta, tica, que confirma la aplicación
retroactiva del tributo,lo que perte de la planta.Según fuentes del si bien es cierto que no se habla,en
comité de empresa y del organis- ese plazo estimado de doce meses, mite a la sociedad acogerse a una
de las causas de disolución premo nuclear, la solicitud sería de de producir energía eléctrica.
El pasado 28 de diciembre,el vista en la legislación.
un año,tiempo en el que la plan-

La Ventanilla Única permitió la
creación de 214 nuevas empresas
El 75% fue impulsado por jóvenes que se encontraban en situación de desempleo
L.Sierra
La Ventanilla Única Empresarial
(VUE) de Burgos hizo posible que
durante el año 2012 se creasen
214 empresas,un cinco por ciento más que en el ejercicio 2011.
Un dato positivo en los tiempos
de crisis que corren, que pone
de manifiesto que el autoempleo
es en muchos casos la opción elegida para volver al mundo laboral.
El subdelegado del Gobierno,
José María Arribas, acompañado
por el presidente de la Cámara
de Comercio e Industria,Antonio
Méndez Pozo,y el delegado de la
Junta de Castilla y León,Baudilio
Fernández Mardomingo,presentó
el jueves 23, los datos de la VUE
del pasado ejercicio,que reflejan
un aumento del número de negocios puestos en marcha,muchos

de los cuales han sido impulsados
por personas en desempleo.
Arribas explicó que se han creado un cinco por ciento más de
empresas,y que las mismas fueron
impulsadas en un 75 por ciento

por personas jóvenes que no superaban los 40 años,y con estudios medios y superiores en un 85
por ciento de los casos.En los últimos doce años,se crearon 2.000
nuevas empresas.

El banco tendrá el domicilio social en Zaragoza
trumentos financieros híbridos”.
Gente
Este acuerdo,destaca Ibercaja,
Ibercaja Banco y Banco Grupo
Caja3 -entidad conformada por “es un avance clave en el proceso
Caja Inmaculada, Caja Círculo y de integración iniciado el pasado
Caja Badajoz- firmaron el jueves 29 de noviembre.En estos meses,
día 23 el contrato de integración Banco Grupo Caja3 ha aplicado el
de ambas entidades, que se reali- plan de reestructuración aprobado por las autoridades nacionazará mediante un proceso de canje de acciones y posterior fusión les y comunitarias y obtenido las
por absorción de Banco Grupo ayudas de capital necesarias en
forma de instruCaja3 por Ibercamentos de deuda
ja Banco.
convertibles.
La aportación
Las cajas
La entidad r ea Ibercaja Banco
accionistas -Caja
sultante, Ibercaja
del 100% del capiInmaculada,
Banco, preservará
tal social de Banco Grupo Caja3
Cajacírculo y Caja en todo momento
la vocación social
dará derecho a
de Badajoz- se
de sus accionistas.
sus cajas accionisreparten el 12,5%
Los consejos de
tas (Caja Inmaculada,Cajacírculo y
del capital social administración de
Caja Inmaculada,
Caja General de
Cajacírculo y Caja
Ahorros de BadaBadajoz, entidades que conforjoz) a una participación conjunta
del 12,5% en el capital social de man el grupo Caja3,ratificaron el
miércoles día 22 el acuerdo alcanIbercaja Banco. Ibercaja, por su
parte,tendrá el 87,5%.El domicilio zado para su integración con Ibercaja, requisito para la firma del
social estará en Zaragoza.
Según señala Ibercaja en un co- acuerdo de unión del grupo Camunicado de prensa, esta adqui- ja3 con Ibercaja Banco, que se
sición, tal y como refleja el He- produjo un día después.Según excho Relevante remitido el jueves plicaron fuentes de Caja3 a Eu23 a la Comisión Nacional del Mer- ropa Press,las tres entidades “han
valorado positivamente” la decicado de Valores (CNMV) tras la cesión alcanzada. El acuerdo defilebración de la firma,“queda ahora sujeta a las autorizaciones co- nitivo incluye nuevos ajustes, enrrespondientes y a la ejecución tre ellos, Caja Badajoz ganará pepor Banco Grupo Caja3 de las ac- so accionarial en el seno de
ciones para la gestión de sus ins- Caja3.
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DOCTOR HONORIS CAUSA I ECO FORMA PARTE DE LOS DOCTORES ILUSTRES DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

El profesor y escritor Umberto Eco pronunció un emotivo discurso en italiano tras recibir el título de Doctor Honoris Causa en Estudios Medievales por la Universidad de Burgos.

Honoris Causa para el pensador del siglo XX
Umberto Eco reconoce sentirse “enamorado” de Burgos y de la cultura medieval que encierra
L.Sierra
El patio de Romeros de la Universidad de Burgos cuenta desde el
jueves 23, con un nuevo académico. Junto a la placa del doctor
Honoris Causa Félix Rodríguez de
la Fuente, la UBU suma a su cantera de ilustres doctores un nombre internacional: el de Umberto
Eco. El humanista, escritor, profesor y filósofo italiano recibió emocionado un título que reconoce
la labor del pensador por excelencia del siglo XX.
El Aula Magna de la Universidad
de Burgos se vistió de gala para
acoger el acto de investidura de su
nuevo doctor en Historia Medieval.El solemne acto,presidido por
el rector de la Universidad de Burgos,Alfonso Murillo; el consejero
de Educación,Juan José Mateo,y el
embajador de España en Italia,Pie-

La esposa de
Umberto Eco
acompañó al
erudito en el
acto y en su viaje
por la capital y
provincia
tro Sebastián, también contó con
la presencia del catedrático de Historia Medieval de la Universidad
de Burgos Francisco Javier Peña,
que actuó en calidad de padrino.
Precisamente, fue Peña el encargado de enumerar los valores,
sobradamente conocidos,de Eco,
a quien reconoció como el “más
prestigioso intelectual de nuestros
días”, en la estela de grandes au-

tores como Barthes, Habermas y
Russel.Una comparación que hizo
sonreir al milanés,que ha dedicado parte de su vida al estudio del
pensamiento global.
En un claro ritual de exaltación
de las Humanidades, el acto recordó las cualidades “del más prestigioso intelectual de nuestros tiempos”. El hombre, explicó Peña durante su discurso,“que de forma
ordenada y selectiva”ha relacionado los campos de la comunicación, el arte, la filosofía, la literatura, el cómic, la música, la arquitectura, el terrorismo y los
laberintos.
En el patio de butacas,acompañando a Eco,se encontraba su esposa quien no perdió detalle del
momento en el que el italiano fue
investido Doctor Honoris Causa.
El acto de investidura, uno de los

Peña fue el
encargado de
poner el birrete y
el anillo al nuevo
Doctor Honoris
Causa de Historia
Medieval
momentos más emotivos del acto,
comienza cuando el padrino impone sobre el nuevo doctor todos los símbolos.En este caso,el
profesor Peña fue el encargado de
imponer a Eco el birrete, colocarle después el anillo y mostrarle
un libro en el que señaló al escritor la siguiente frase:“he aquí el
libro abierto para que busques los
secretos de la sabiduría”.

“ENAMORADO”
En italiano, y en tono académico,
el autor de ‘El cementerio de Praga’ y ‘El Nombre de la Rosa’pronunció un discurso en el que afirmó en varias ocasiones sentirse enamorado de Burgos y la cultura
medieval que encierra esta tierra.
Un “amor”hacia la tierra en la que
considera se encuentra uno de los
documentos que le “han enamorado”, el apocalipsis mozárabe del
que habla en su celebre novela,‘El
Nombre de la Rosa’.
Conocedor de la historia de
Castilla,afirmó que sintió “terror”
de que alguien pudiese compararle “con lo que se escribió en estas tierras”- en referencia al Cantar
del Mío Cid.Asimismo, reconoció
haber fantaseado desde su juventud “sobre Burgos y sus alrededo-
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EL PENSADOR DEL SIGLO XX I ECO RECONOCE QUE LA CULTURA DEBE ESTAR EN CRISIS PARA CRECER
res”, al pensar en los documentos que estas tierras podrían albergar, y en los lugares en los que se
esconderían aquellos tesoros escritos por monjes y eruditos de otra
época.
Durante su discurso, Eco también hizo referencia a los años de
estudio en los que se enfrascó en
las iconografías góticas y románicas que se encuentran repartidas
por la provincia.De este escenario
se sirvió para ubicar ‘El Nombre de
la Rosa’, novela que lleva al lector, sin quererlo, hasta el Monasterio de Santo Domingo de Silos
de la mano de Jorge Burgos,el personaje del libro “con el que quise
rendir un homenaje a Borges”,con

Umberto Eco
confesó haber
fantaseado en su
juventud con los
documentos que
pudiese haber
en Burgos
un guiño, en el apellido del protagonista a la provincia de Burgos,
recordó.
Orgulloso de que el nombre de
Eco esté ligado a la UBU, Murillo
recordó que sus novelas, en las
que vuelca todos sus enciclopédicos saberes,“han sido y son referentes” de cómo se pueden unir,
sin solución de continuidad,los
mitos antiguos y los contemporáneos,la alta cultura y la cultura popular, la reflexión intelectual y el
mero entretenimiento.
CRISIS DE LA CULTURA
Veinticuatro horas antes,Eco mantuvo un encuentro con los medios
de comunicación en el que consideró que uno de los problemas
de la sociedad en la que vivimos es
no que muchos no se dan cuenta
de que “la cultura siempre está en
crisis” y que solo en este estado
se puede producir una expresión
“que se mantiene en una interrogación constante”.Asimismo,destacó que en este sistema de constante cambio es necesario echar

De Burgos a
Silos para buscar
los códices de su
famosa novela

Tarde con sus lectores en el Teatro Principal
Horas después de recibir el título de Doctor Honoris Causa en Historia Medieval por la Universidad de Burgos, Eco mantuvo un encuentro con estudiantes y lectores en elTeatro Principal de Burgos. Este acto estuvo organizado por la Facultad
de Humanidades y Educación, con la colaboración del Instituto Municipal de Cultura y laAsociación Provincial de Libreros. En él participaron personas de todas las edades que no dudaron en repasar con el autor algunos de sus títulos más
conocidos, en una cita en la que hubo tiempo para hacer preguntas al profesor Eco. Una ocasión única.

un vistazo al desarrollo de las Humanidades y ver que sin esta parte del conocimiento la cultura europea sería completamente diferente.
En un tono más crítico, Eco
arremetió contra la situación de las
universidades y un sistema“de masas”que no reconoce como el más
acertado para la adquisición de conocimiento. Sobre la pregunta de
si la universidad se encuentra en
crisis,Eco declaró que “la universidad tiene muchos problemas”,pese a que se han introducido mejoras mediante el uso de las nuevas
tecnologías. Entre estos problemas, el escritor reconoce que las
licenciaturas son más laxas y que
a los doctorandos se les exigen
menos esfuerzos que hace déca-

Umberto Eco
nació en
Alessandría
(Italia) en 1954 y
se doctoró en
Filosofía y Letras
en Turín
das,lo que a su juicio debilita el sistema educativo universitario.
UN HOMBRE DE LETRAS
Umberto Eco nació en la ciudad
de Alessandria, en el norte de Italia.Se doctoró en Filosofía y Letras
en la Universidad de Turín en 1954
con un trabajo que publicó dos

años más tarde con el título de 'El
problema estético en SantoTomás
de Aquino' (1956).Trabajó como
profesor en las universidades de
Turín y Florencia antes de ejercer durante dos años en la de Milán.Después se convirtió en profesor de Comunicación visual en
Florencia en 1966.Desde 1971
ocupa la cátedra de Semiótica en
la Universidad de Bolonia.En febrero de 2001 creó la Escuela Superior de Estudios Humanísticos.

Umberto Eco seguirá los pasos de
su novela más leída ‘El nombre de
la rosa’ y contemplará los códices
del siglo X a los que se refiere la
obra durante la visita que realizará el viernes 24 al Monasterio de
Santo Domingo de Silos y al convento de San Francisco de la citada localidad. Allí le recibirá los
miembros de la comunidad religiosa de la Abadía benedictina que
abrirá sus puertas a Eco para enseñarle los códices más antiguos
que se conservan en su biblioteca.
La visita del italiano a Eco no
es casual, ya que en ‘El nombre de
la rosa ‘(1984), una de las mayores historias literarias que han marcado al siglo XX, aparece el personaje encarnado en Jorge de Burgos,
el monje y bibliotecario ciego, y
se sitúa en la abadía benedictina de
Santo Domingo de Silos. La novela
está envuelta en un laberinto de crímenes en medio de un mundo fascinante de códices medievales.
Miembro del Foro de Sabios de
la Mesa del Consejo Ejecutivo de la
Unesco y Doctor Honoris Causa por
treinta y ocho universidades de todo el mundo, Eco ha reconocido
en sus círculos más íntimos que le
hace una especial ilusión acercarse
al lugar en el que siglos atrás se
escondieron algunos de los libros
prohibidos que marcaron la historia
de Europa.
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CELEBRADA EL JUEVES, 23 DE MAYO DE 2013

DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACION, PROMOCIÓN
INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE,
SALUD, COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación de las Bases Reguladoras de la Convocatoria de Ayudas a
las Asociaciones de Comerciantes para la realización de Actividades de Promoción Comercial Colectiva 2013.
GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
2.- Otorgamiento de prórroga del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de
Burgos y la UTE Conurma-FV-Burgos,

para la prestación del servicio de asistencia y consultoría de Oficina Municipal de la Vivienda.
3.- Aprobación definitiva del Proyecto
de Actuación y Reparcelación de la Unidad de Actuación 44.04. a) “San Pedro de Cardeña I”, promovido por D. Jesús Cruz González Ortega, en representación de la mercantil Inmobiliaria
Gonorsa, S.A.
INGENIERÍA DE CAMINOS
4.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer fren-

AYUNTAMIENTO NUEVO CONTRATO

te al pago de la factura presentada
por IMESAPI, S.A. relativa a la prestación del servicio de mantenimiento,
conservación y mejora de las fuentes
ornamentales, realizada con posterioridad a la terminación del contrato (finalizó el 23/03/2013).
5.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de las facturas presentadas por GARCÍA TERESA S.L. relativas
a suministro de baldosas de cemento fuera de contrato - con destino a la Brigada de Obras.

Vendido el 30% de la
operativa estival a
Baleares desde Villafría
Gente
El Consorcio para la Promoción
del Aeropuerto de Burgos y la
compañía Goodfly, encargada
del desarrollo de la operativa de
los vuelos de verano desde Villafría, desarrollarán el día 25 en
la plaza Santo Domingo de Guzmán una actividad en la que se
sortearán 5 plazas de avión a Ibiza.Para poder participar,las personas interesadas podrán hacerlo acudiendo a este lugar entre

las 11.30 h.y las 14.00 horas con
un avión de papel.
Respecto a la comercialización de la operativa, el vicealcalde de la ciudad, Ángel Ibáñez,avanzó el día 23 que ya se
han vendido 700 plazas a Mallorca, 500 a Ibiza y cerca de 750 a
Menorca, aproximadamente
unas 1.950 plazas,que representan el 30% del total de la oferta,
que cuenta con unas 6.000 plazas.

AUTOMOCIÓN

El mantenimiento de las
fuentes ornamentales
costará 115.000 € menos
Burgos se incorpora a la Red CIVINET España-Portugal
Gente
El portavoz del equipo de Gobierno,Ángel Ibáñez,manifestó el jueves día 23 al término de la Junta de
Gobierno local que el Ayuntamiento de Burg os va a ahor rarse
115.000 euros anuales con el nuevo contrato del servicio de mantenimiento, conservación y mejora
de las fuentes ornamentales, que
salió a licitación por un 15% menos de importe que el contrato anterior.
Ibáñez explicó que a pesar de
que la licitación se había visto rebajada en un 15%,la oferta ganadora proponía desarrollar el servicio
por un 25% menos de dicho precio de licitación,fijado en 295.000
euros.“Es un ejemplo más de todo
lo que tiene que ver con la política de reducción de gasto y ahorro
en los contratos habituales que
gestiona el Ayuntamiento. Esos
115.000 euros de ahorro se van a
generar al año solamente en el
contrato del mantenimiento de las
fuentes ornamentales”.

RED CIVINET ESPAÑA-PORTUGAL
En otro orden de cosas,la Junta de
Gobierno aprobó la adhesión del
Ayuntamiento de Burgos como socio fundador a la Asociación Red
CIVINET España-Portugal, de la
que ostentará su Secretaría.
Esta red, cuya sede radicará en
Burgos,estará integrada por treinta y cuatro ciudades españolas y
portuguesas y abordará principalmente temas relacionados con
movilidad, mejora de la misma en
entornos urbanos, el medio ambiente,el ahorro,la eficiencia energética y,en definitiva,el desarrollo
sostenible.
La constitución formal de la
Asociación Red CIVINET EspañaPortugal tendrá lugar el viernes día
24 en la ciudad de Santander. En
colaboración con universidades,
empresas y centros tecnológicos
de ambos países,la asociación impulsará la movilidad sostenible,
el ahorro energético y la reducción de las emisiones contaminantes a la atmósfera.

Se presenta el nuevo Chevrolet Trax en Portugal Sport
Ya pueden disfrutar en el Concesionario Oficial Portugal Sport (c/ Vitoria 258) del Chevrolet Trax, el nuevo SUV
compacto de 5 plazas. Con una innegable personalidad y pensado para la ciudad, combina a la perfección la
comodidad de los ocupantes con una capacidad de carga flexible, además de un sinfín de posibilidades de entretenimiento de última generación. El Chevrolet Trax es el mejor testimonio de la experiencia acumulada por la marca
que creó el concepto del SUV y que atesora más de 75 años de innovación con este tipo de vehículos.
Puede elegir entre modernos motores de gasolina de 1,4 litros turbo y 1,6 litros, y el motor turbodiésel de 1,7
litros. Todos ellos conjugan a la perfección potencia y eficiencia y, además, incluyen la tecnología Start/Stop de
serie en las versiones con transmisión manual. Los motores con tracción activa a las cuatro ruedas bajo demanda,
permiten cambiar automáticamente de tracción delantera a tracción a las cuatro ruedas, una opción ideal cuando
circulamos por carreteras imprevisibles.
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EL 90% SE RECUPERÓ

El PAIME ha
atendido a 94
médicos
enfermos
Gente
A lo largo de los más de seis años que
lleva implantado el Programa de
Atención Integral al Médico Enfermo
(PAIME) en Castilla y León,94 médicos enfermos han sido atendidos y
de ellos un porcentaje cercano al
90% se ha recuperado incorporándose al ejercicio de la medicina.
Así se ha puesto de manifiesto durante la presentación del V Congreso PAIME que se celebra en Burgos y
que reúne a 170 profesionales vinculados a este programa tanto de colegios de médicos como de laAdministración Sanitaria,instituciones
y expertos.El presidente del Colegio
de Médicos de Burgos, Juan José
Aliende,resaltó la obligación de controlar a la profesión médica que tienen los colegios y señaló que“este
programa es un ejemplo del compromiso profesional para ayudar a evitar
la mala praxis y ofrecer la mejor atención sanitaria a los pacientes”.

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

URBANTUR 2012 1ª EDICIÓN DEL MONITOR DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

CONTRA LA LEY DE GALLARDÓN

Burgos, entre las 20 ciudades
más exitosas en turismo urbano

Creada una
plataforma en
defensa del
aborto libre

Ocupa el puesto 18; de Castilla y León figuran también Salamanca (11) y León (20)

Gente
Varias asociaciones y colectivos
han decidido crear la Plataforma
por el Derecho del Aborto,una iniciativa en defensa de los derechos
de las mujeres y de la libertad de
éstas a la hora de elegir ser o no
madres. La plataforma es una medida de presión contra la ley que
pretende aprobar el Gobier no
central, al entender que ésta “restringe la libertad de la mujer “y
obliga a que haya dos tipos de
abortos, “los de personas con recursos que se irán a abortar a Londres y los de las más pobres que
pondrán su vida en peligro”.
La recién constituida plataforma exige que las menores de 18
años no vean mermada su capacidad de decidir,al tiempo que exigen al Ejecutivo que no dé “ni un
paso atrás”en los derechos reproductivos “que tanto le ha costado
conseguir a la mujer”.

Gente
La ciudad de Burgos ocupa el
puesto número 18 dentro del
ranking elaborado por Exceltur -Alianza para la Excelencia
Turística- en la primera edición
del Monitor de Competitividad
Turística de los destinos urbanos
españoles, UrbanTUR 2012.
Exceltur ha analizado la
competitividad relativa de los
20 destinos urbanos más exitosos -Alicante, Barcelona, Bilbao, Burgos, Córdoba, Gijón,
Granada, La Coruña, León, Madrid, Málaga, Oviedo, Salamanca, San Sebastián, Santander,
Santiago de Compostela, Sevilla,Toledo,Valencia y Zaragoza-, en base a que han sido los
más visitados en el per iodo
2001-2007, según el Instituto
Nacional de Estadística.

Sobre una media
de 100, la ciudad
de Burgos
ha obtenido
una puntuación
de 88
Los elementos más determinantes en los resultados del UrbanTUR 2012 se engloban en
cinco pilares relacionados con
la capacidad de atracción de
la oferta de productos de ocio
y de negocios, con condicionantes competitivos del entorno urbano y de la vida local,
con la accesibilidad y movilidad, con la gobernanza y ges-

tión estratégica del turismo y
con resultados económicos y
sociales.
De los 20 destinos analizados,Barcelona ocupa el primer
lugar del ranking, seguida de
Madrid,Valencia, Sevilla y San
Sebastián.Comparando la posición de cada ciudad con la de
aquellas otras similares, bien
por su condición geográfica,
acervo cultural, configuración
territorial y/o estructura económica, Burgos se incluye en el
grupo de ciudades pequeñas,
de menos de 200.000 habitantes,entre las que también se encuentran San Sebastián, Santiago de Compostela, Salamanca,
Santander,Toledo y León. Dentro de este sub-grupo,Burgos figura en sexta posición.Solo León está por detrás.

INTENTO DE ATRACO EN LA OFICINA DE CAJA LABORAL EN LA CALLE MADRID

Detenido el atracador que disparó
al director de una sucursal
El autor de los hechos pasará el viernes 24 a disposición judicial
L.Sierra
Policías de la Comisaría de Burgos
detuvieron el miércoles 22 en la
capital a un hombre de 60 años E.V.G- con numerosos antecedentes tras intentar cometer un atraco en la oficina de Caja Laboral de
la calle Madrid y disparar con un
arma de fuego al director de la
misma,Miguel Ángel Vivar,vecino
del barrio de Villafría,de 39 años,
que resultó herido de gravedad.El
intento de atraco se produjo en la
oficina de Caja Laboral, con el resultado de dos personas heridas y
tres atendidas por los servicios
médicos.

El atracador, de
60 años y con
antecedentes,
entró en la
sucursal armado
con un revólver
cargado
Eran alrededor de las 10.30 h.,
cuando un hombre armado con
un revólver irrumpió en la entidad
con la intención de llevarse lo que
hubiera en la caja.El director de

la oficina, en la que se encontraba una vecina del barrio, intentó
detener al atracador,por lo que recibió un tiro en el hombro. Finalmente el atracador fue reducido
y detenido,mientras que el responsable de la oficina tuvo que ser
intervenido por las lesiones de bala que presentaba.
El director de la oficina ingresó en
el Hospital Universitario de Burgos
presentando una herida de bala con
entrada a nivel de cara anterior de
cuello y salida en la parte posterior
del hombro izquierdo,produciendo
un neumotórax de pulmón izquierdo.Por el momento su pronóstico es

En la imagen puede verse el revólver con el que el atracador disparó al
director.

reservado,aunque la evolución del
herido es la esperada.
En cuanto al atracador,fuentes
de la Subdelegación del Gobierno,confirmaron que se trata de la
misma persona que intentó atra-

car el lunes en una agencia de viajes.El detenido,que había estado
en prisión por otros robos, pasará a disposición judicial el viernes 24, y posteriormente a prisión.
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MEMORIA 2012 LOS JUECES DE CYL DICTARON 87.392 SENTENCIAS. LA LEY DE TASAS REDUJO EL REGISTRO DE ASUNTOS

Concepción arremete
contra la Oficina Judicial
Destaca que no se ha traducido en una menor carga de trabajo

L.Sierra
El presidente del Tribunal Superior
de Justicia, José Luis Concepción,
considera que, dieciocho meses
después de que la Oficina Judicial fuese implantada en las provincia de Burgos y León,“el sistema no
se ha traducido en una mejora del
sistema judicial”.En concretom denuncia que el sistema no ha implicado un descenso de señalamientos, como habría sido de esperar, sino todo lo contrario.
La memoria del TSJCyL de 2012
revela que los 302 jueces de Castilla y León dictaron durante el pasado ejercicio un total de 87.392
sentencias.La aplicación de la ley
de tasas y la crisis económica determinaron una disminución en el registro de asuntos.En concreto la reducción fue de alrededor de 7.000
casos,con un total de 407.000 documentos registrados en los juzgados de la Comunidad.“Los jueces
han concluido 411.023 asuntos”,
destacó Concepción.
“Los jueces han concluido
411.023 asuntos”,explicó Concepción quien determinó que se han
resuelto más casos de los que han
entrado. En este escenario, considera“primordial” acabar con el

El TSJCyL
perseguirá
los casos de
corrupción
En un tono directo y crítico, Concepción declaró que uno de los objetivos del tribunal que dirige es sacar
a la luz todos los casos de corrupción que pueda haber en la Castilla y León. En este sentido, el magistrado considera que la lucha contra la corrupción es “un ejemplo
de responsabilidad”, por lo que entiende que “el peso de la ley debe
caer sobre los responsables”, sea
cual sea su procedencia.
Después de que el Consejo del
Poder Judicial haya pedido un estudio de todos los casos de corrupción que pueda haber en la Comunidad, Concepción reiteró que es un
asunto que se tendrá en cuenta durante el ejercicio 2013 para poder
dar con aquellos casos en los que se
demuestren indicios de corrupción.
Finalmente apostilló que el Consejo del Poder Judicial debe prestar los
medios necesarios a los jueces.

retraso que en algunos casos pudiera existir, pese a que “el retraso en Castilla y León no es la regla general”.Finalizado 2012,el número de asuntos en trámite es de
119.135.
OFICINA JUDICIAL
En relación a la Oficina Judicial,
el responsable del TSJ lamentó
que, más de año y medio después
de su puesta en marcha en los juzgados de la capital,“ el sistema evidencia la existencia de importantes problemas estructurales”. Por
ello, apostilló que pese a que los
Juzgados de Reyes Católicos disponen de 30 funcionarios más “funcionan mucho peor que antes de
la entrada de la Oficina Judicial”.
Por último, declaró que “en una
época en la que no se habla demasiado bien de la Justicia me gustaría destacar el trabajo que hacen
los jueces”.

El presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, presenta la memoria.

CORRUPCIÓN
En un contexto judicial en el
que se incrementan los casos de
corrupción relacionados con la
clase política, Concepción se
muestra partidario de que sean
los jueces quienes lleven a cabo,
en el ejercicio de sus funciones,

una lucha contra la corrupción,
y no el Consejo del Poder Judicial,organismo que debe prestar
los medios a los magistrados. De
este modo, cree que uno de los
objetivos que se marca el tribunal es sacar a la luz todos los casos de corrupción.
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DECLARACIÓN IRPF EL 47,55% DE LOS CONTRIBUYENTES MARCÓ EN 2011 LA ‘X’ A FAVOR DE LA IGLESIA

La campaña de
excavaciones de
Atapuerca, la más
breve en años

La Iglesia revierte a la sociedad 6 veces
más de lo que recibe a través de la Renta

Gente
La campaña de excavaciones de la
Sierra de Atapuerca de 2013 será
una de las más breves de las últimas décadas. Este año, y debido
a la coyuntura económica,se desarrollará desde el 1 de julio hasta el 28 de julio.En total,quince días menos que años atrás lo que,
“no impedirá que haya hallazgos”,
como consideró en r ueda de
prensa el vicepresidente de la
Fundación Atapuerca,Eudald Carbonell.
En esta edición,la aportación
de la Junta de Castilla y León será de 50.000 euros,al tiempo que
el montante que el Gobierno regional destina a la Fundación Atapuerca ha aumentado de 29.000
a 40.000 euros.La campaña de excavaciones 2013 será muy similar
a las anteriores.Se trabajará todos
los días, menos el sábado que será el día de descanso y solo habrá dos turnos de trabajo.Este año
serán alrededor de 150 personas
las que,repartidas en dos turnos y
en su mayoría miembros del Equipo de Investigación de Atapuerca,
busquen nuevos fósiles.

El ecónomo diocesano, Vicente Rebollo, destaca la labor “de cohesión social” que realiza la institución
I. S.
El ecónomo de la Diócesis de Burgos,Vicente Rebollo,ha realizado un
llamamiento a los contribuyentes
para que marquen la X correspondiente a la casilla de la Iglesia y otros
fines sociales en la declaración de la
Renta de 2012,“porque no les va a
costar nada y van a ayudar mucho”.
Rebollo,en rueda de prensa,recordó que la Iglesia no percibe
ninguna partida presupuestaria
del Estado,“sólo recibe el dinero
de aquellos contribuyentes que
deciden voluntariamente cada año
marcar esa casilla de la Iglesia”.Ese
sencillo gesto, subrayó,“supone
que la Iglesia recibe un dinero que
luego devuelve a la sociedad con
creces y que en esta Diócesis lo
multiplicamos por seis”.
A nivel de la Diócesis de Burgos,
se calcula que“el ahorro”que supone para las instituciones estatales,
autonómicas y locales asciende a
14,9 M€,casi seis veces el dinero
que recibe de la asignación tributaria de los burgaleses,2.608.333 €
en 2011.A esta cantidad hay que su-

Responsables de la Diócesis de Burgos presentaron la campaña el día 22.

mar el fondo que,procedente de la
Declaración de la Renta,administra
la Conferencia Episcopal Española,
y que hace un total de 4,6 M€ .
El ecónomo destacó la labor
“de cohesión social”que realiza la
Iglesia,“porque con su tarea de cada día está haciendo que nuestra sociedad sea más justa”.

Por su parte,Vicente Ruíz de
Mencía,miembro del Consejo Diocesano de Economía,mostró el
agradecimiento de la Diócesis a
todos los contribuyentes que colaboran con la Iglesia marcando la
X en la casilla correspondiente,
ya que sus aportaciones suponen
el 25% del presupuesto anual.

Comparando las últimas anualidades, se observa “una mejora
sensible”, indicó Ruiz de Mencía.Mientras que en 2006 fueron
80.448 los declarantes que marcaron la X en la casilla correspondiente a la Iglesia (lo que supuso 1,6 millones),en 2011 eran
93.839, lo que representa un
47,55% del total de declarantes
y unos ingresos por esta vía de
2,6 millones.“Es uno de los porcentajes más altos de España,
porque la media se sitúa en un
33%. Ha ido mejor progresivamente,pero se evidencia lo que
supone la crisis”.
A la presentación de la campaña de la X a favor de la Iglesia acudió también el delegado diocesano de Cár itas, Óscar Moriana,
quien indicó que en 2012,con el
dinero recibido a través del IRPF
(cerca de 400.000 euros),ha financiado 6 proyectos y ha atendido
a 2.300 personas.Ello ha sido posible gracias a la participación de
4.000 personas,que colaboran voluntariamente con la Iglesia.
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ARTE Y CULTURA LAS ACTIVIDADES COMENZARÁN A MEDIA TARDE

Fernando Gómez, Javier Lacalle e Ignacio González, durante la presentación de ‘La Noche Blanca 2013’.

Más de 120 propuestas culturales
en ‘La Noche Blanca’ del sábado 25
Música, teatro, danza, exposiciones, ferias, espectáculos de luz, etc.
I. S.
Todo listo para que la ciudad disfrute de su sexta‘Noche Blanca’.Será el sábado 25,desde las 17.30 horas y hasta bien entrada la madrugada del domingo 26.
Una variada programación cultural que incluye más de 120 actividades con propuestas para todos
los gustos,públicos y edades.Desde actuaciones musicales, exposiciones,exhibiciones de danza,representaciones teatrales, sesiones
de humor y de magia,jornadas de
puertas abiertas, ferias,mercados,
intervenciones urbanas,recreaciones históricas,concursos y espectáculos de luz.
La sexta edición de ‘La Noche
Blanca’ de Burgos cuenta con un
presupuesto de 99.050 euros, el
mismo que en la pasada edición.
Este año participan 122 colectivos,
instituciones, asociaciones y empresas; 425 músicos, coralistas, artistas,bailarines,ilusionistas y actores; y 56 establecimientos de hostelería.
En la presentación de la programación,el alcalde de Burgos,Javier
Lacalle,destacó que‘La Noche Blanca’se ha convertido en una manifestación cultural “ya consolidada y
que cada año tiene más fuerza”.
Lacalle agradeció la colaboración de todos los colectivos y entidades “que la hacen posible” y
afirmó que aunque está organizada por el Instituto Municipal
de Cultura y Turismo del Ayuntamiento,‘La Noche Blanca’“es de toda la ciudad”.

Participan 122
colectivos,
instituciones y
empresas, 425
artistas y 56
establecimientos
de hostelería

Organizada por el
Instituto
Municipal de
Cultura y Turismo,
cuenta con un
presupuesto de
99.050 euros
En el marco de ‘La Noche Blanca’, el público descubrirá o redescubrirá la ciudad de otra manera,
coloreada y vestida de luces,más
festiva y artística.
Los monumentos, museos, edificios históricos y salas de exposiciones abrirán sus puertas fuera de
los horarios habituales;distintas calles y plazas de la ciudad acogerán conciertos y representaciones artísticas; y los establecimientos de hostelería ofrecerán ofertas
en sus servicios para disfrutar de la
mejor ‘Noche Blanca’.
Todas las propuestas, añadió el
alcalde, se ofertan con el objetivo
de que “Burgos se eche a la calle”,

con independencia de la climatología,“para distrutar de una programación extraordinaria”.
BURGOS SE ENSEÑA
En cuanto a la programación en sí,
el presidente del Instituto Municipal de Cultura y Turismo,Fernando Gómez, explicó que con ella
se trata de que “la ciudad se enseñe a sí misma”.
‘La Noche Blanca’ se estructura en torno a tres propuestas:actuaciones de gran formato,como el espectáculo ‘Corazón de Tarta’que se
celebrará en la Plaza Mayor y la
escenografía de luces sobre la Catedral y el Arco de Santa María;
eventos musicales y teatrales repartidos por diferentes puntos de la
ciudad; y visitas a museos y monumentos abiertos al público durante esa noche.
Para los más pequeños se han
diseñado más de quince talleres
por toda la ciudad y en el Paseo
de la Sierra de Atapuerca,donde habrá espacios con juguetes y actividades como ‘El Castillo Encantado’y ‘El Circo de la Blanca’.
Coincidiendo con ‘La Noche
Blanca’,los días 24,25 y 26 de mayo se celebrará La Fiesta de las Flores,que en su primera edición pretende dar colorido a lugares emblemáticos del Centro Histórico. La
Plaza Huerto del Rey se engalanará para la ocasión y acogerá un
Mercado de las Flores, en el que
se expondrán y venderán plantas y
flores y se realizarán demostraciones de arreglos florales.
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GALERÍA

Profesor de Matemáticas e Informática
del Colegio Jesús María

Fracaso escolar, las
matemáticas y el juego
C

ON motivo de la celebración del Día Escolar de las Matemáticas, el
pasado14 de mayo inauguramos en Burgos la exposición de juegos
de ingenio matemático y de ilusión óptica en el Colegio Jesús María, junto
al Museo de la Evolución Humana, y con tal motivo hacemos esta humilde
reflexión.
Todos compartimos que la matemática es un instrumento esencial del
conocimiento científico, pero su aprendizaje resulta difícil para una parte
importante de los estudiantes y resulta ser una de las áreas que más incide
en el fracaso escolar y que arroja los resultados más negativos en las
evaluaciones escolares. En España hay medio millón de alumnos que están
repitiendo. El 40% de los chicos de 15 años ha repetido al menos un curso.
Los jóvenes repetidores en España llegan al 57%, en Alemania sólo al
8%. El abandono escolar afecta a casi un 30% de los jóvenes en España,
casi el doble que la media europea, y un 24% de jóvenes, entre 15 y 29
años, ni estudia ni trabaja.
España sigue por debajo de la media internacional en efectividad de
su sistema escolar, de acuerdo con el último informe PISA realizado por
la OCDE. En el estudio se midieron las competencias en matemáticas,
lengua y ciencia y nuestro país estuvo por debajo del promedio de la
OCDE. España se encuentra por debajo de los principales estados miembros
de la UE, ocupa el puesto 18 entre los 25 países comunitarios evaluados.
En matemáticas se sitúa en el puesto 28, entre los 33 países de la OCDE.
El estudio de la OCDE indica que la crisis se ha cebado con quienes menos
formación tenían y ya la tasa de paro juvenil supera el 50%.
Ante este panorama tan negativo de fracaso escolar es necesario
despertar iniciativas solidarias y creativas. He aquí un texto de Martín
Gardner que con mucho acierto expresa esta idea: "siempre he creído
que el mejor camino para hacer las matemáticas interesantes a los alumnos
y profanos es acercarse a ellos en son de juego (…). El mejor método
para mantener despierto a un estudiante es seguramente proponerle un
juego matemático intrigante, un pasatiempo, un truco mágico, una chanza,
una paradoja, un modelo, un trabalenguas o cualquiera de esas mil cosas
que los profesores aburridos suelen rehuir porque piensan que son
frivolidades...".
Los juegos y las matemáticas tienen muchos rasgos en común en lo
que se refiere a su finalidad educativa. Los juegos de ingenio y desde la
vida real enseñan a los escolares a dar los primeros pasos en el desarrollo
de técnicas intelectuales, potencian el pensamiento lógico, desarrollan
hábitos de razonamiento, enseñan a pensar con espíritu crítico…; los
juegos, por la actividad mental que generan, son un buen punto de partida
para la enseñanza de la matemática, y crean la base para una posterior
formalización del pensamiento matemático. Contribuyen al desarrollo de
inteligencias múltiples tales como: la inteligencia visual-espacial, la lógicamatemática o la interpersonal... El juego y la belleza están en el origen
de una gran parte de la matemática. Si los matemáticos de todos los
tiempos se lo han pasado tan bien jugando y contemplando su juego y
su ciencia, ¿por qué no tratar de aprenderla y comunicarla a través del
juego y de la belleza? Además de facilitar el aprendizaje de la matemática,
el juego, debido a su carácter motivador, es uno de los recursos didácticos
más interesantes que puede romper la aversión que los alumnos tienen
hacia la matemática.

UBU 76 EMPRESAS PARTICIPAN EN UNA DE LAS FERIAS MÁS ESPERADAS

Los universitarios se lanzan a
buscar trabajo en Foro Empleo
Se han recogido un total de 9.249 CV y ofertado 120 puestos de trabajo
L.Sierra
Miles de universitarios se acercaron el miércoles 22 hasta la tercera planta del Fórum Evolución
para dejar su currículum en alguna de las 76 empresas que participan en la duodécima edición
de Foro Empleo. Una feria que, a
consecuencia de la crisis fue más
esperada que en otras ediciones
por los titulados,y que en esta edición ofrecerá más de cien contratos a “los mejores”.
El rector de la Universidad de
Burgos,Alfonso Murillo, acompañado del alcalde de Burgos, Javier
Lacalle, y el presidente de la Confederación de Asociacones Empresariales, Miguel Ángel Benavente,
destacó durante la inauguración
que el principal objetivo es "brindar a los estudiantes la oportunidad de encontrar trabajo y dar
cuenta de que la Universidad no
ocupa solo el formar a personas sino ayudar a los mismos en la búsqueda de empleo".

Miles de estudiantes se acercaron al Foro de Empleo de la UBU.

Las empresas participantes
ofertaron a lo largo de la jornada
120 puestos de trabajo a corto medio plazo y 109 prácticas en empresas. Los perfiles más demandados en las ofertas de empleo y
prácticas han sido aquellos relacionados con ingeniería técnica, in-

formática y profesiones del campo
sanitario.
En un mercado cada vez más
competitivo, los estudiantes
consideran que lo que se prima
a la hora de escoger a un titulado son los idiomas de los que
disponga.

Una treintena de comercios se
suman a ‘La Mirada Curiosa’
L.Sierra
Una treintena de comercios de la
ciudad expondrán durante las próximas semanas trabajos de alumnos de la Escuela deArte y Diseño,
gracias a un proyecto que, bajo
el título de ‘La Mirada Curiosa’,
busca atraer la mirada del cliente
mediante la exposición de trabajos artísticos.
‘La Mirada curiosa’ nace con
el objetivo de fomentar la actividad comercial ofreciendo un entorno diferente en el que las personas disfruten de un añadido en

la actividad cotidiana de sus compras.Al mismo tiempo,se facilita
a los alumnos de la Escuela la oportunidad de mostrar su trabajo en
un contexto distinto. En este sentido,el director de la Escuela deArte y Diseño,Roberto Izquierdo,
destacó que se trata de una iniciativa “única”.
Una de las peculiaridades de
este proyecto reside en que en el
cristal de cada escaparate se coloque un PVC de plástico diseñado para incitar a los transeúntes
a asomarse a través de una miri-

lla que enfocará la obra expuesta. La personalidad del escaparate no se verá anulada por el PVC,
ya que éste será transparente.
La acción se desarrollará en 30
establecimientos comerciales de
las zonas de Gamonal,centro histórico y sur .Todas las obras que se
exhiban en esta iniciativa participan en un concurso que premiará
los mejores collages,fotografías,esculturas, etc. Los clientes podrán
votar las mismas en la página que
la Cámara de Comercio e Industria
tiene en Facebook.

ENCUENTRO CON UNIVERSITARIOS Y EMPRESARIOS

Alberto Velasco,
en la Cátedra
UBU-ACTIVA-FAE

El director de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo Mahou-San
Miguel, Alberto Velasco, participó el día 21 en el IX Encuentro de la Cátedra
UBU-ACTIVA-FAE. El directivo burgalés expuso su visión socioeconómica de la
situación actual y trasladó al público -universitarios, emprendedores, profesores
y empresarios- el mensaje de que con optimismo, ilusión y formación se pueden
afrontar mejor las dificultades.
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CULTURA AGENDA SANTIAGO REÚNE OBRAS DE ARTISTAS INTERNACIONALES

Blasco, Skaer y Agenda
Santiago, propuestas del CAB

Los libros toman el
Paseo del Espolón del 23
de mayo al 2 de junio

La creadora Elena Blasco expone su obra ‘Ancha es Castilla’

Arranca una nueva edición de la Feria del Libro

Gente
El Centro de Arte Caja de Burgos
(CAB) inauguró el jueves 23, las
tres nuevas propuestas artísticas que permanecerán abiertas al
público hasta el próximo 15 de
septiembre y que dan expresión
a distintas sensibilidades dentro
del campo del arte contemporáneo.Bajo el título‘Ancha es Castilla’, la madrileña Elena Blasco,
artista que ha desarrollado una
obra multidisciplinar, original y
de difícil catalogación,ofrece un
recorrido por sus distintas etapas
creativas,presididas siempre por
una combinación muy personal
de materiales y lenguajes artísticos y por un afilado sentido del
humor.
Por otro lado,la británica Lucy
Skaer presenta en el CAB ‘Force
Justify’, la última formulación
de una instalación mudable, que
se adapta a los distintos espacios
por los que pasa,basada en la idea
de La nave de los locos.Asimismo, el centro acoge una tercera
propuesta cultural que, bajo el tí-

I.S.
El Paseo del Espolón acoge del 23
de mayo al 3 de junio la XXXVII Feria del Libro.Una nueva edición organizada por la Asociación Provincial de Libreros de Burgos que contará con la presencia de autores
reconocidos en el ámbito nacional
y una treintena de escritores burgaleses. Hasta la capital se acercarán Carmen Posadas,Víctor Gutiérrez, Julio Llamazares,Alicia Giménez Bartlett,Aleix Saló, Miguel
Ángel Aguilar,Ramiro Pinilla y José
Carlos Díez.
Con un presupuesto de 28.500
euros,la Feria se organiza en torno
a 25 casetas -participan 18 librerías- y un programa de actividades
que incluye talleres infantiles,cuentacuentos,juegos y concursos,además de los ya tradicionales encuentros con los autores y firmas de
ejemplares.

La creadora Elena Blasco junto a su obr a titulada ‘Ancha es Castilla’

tulo ‘Agenda Santiago’,muestra el
resultado de un proyecto internacional en el que participaron diez
artistas instalados durante un mes
en la capital chilena.Agenda Santiago es el nombre elegido por el
Centro de Arte Caja de Burgos
CAB y el Museo deArte Contemporáneo de Santiago de Chile para una aventura singular que reunió durante treinta días a diez

artistas internacionales para producir de forma libre.
Los creadores agradecieron a
la Fundación Caja de Burgos el
haber contado con ellos,en un
año especial en el que se celebra el décimo aniversario de la
puesta en marcha de este centro de creación del que,sus responsables,esperan “se mantenga
muchos años”.

LITERATURA Y GASTRONOMÍA
El presidente de la Asociación de
Libreros de Burgos, Álvaro Manso, destacó que la Feria “hace un

nuevo guiño”a la Capitalidad Española de la Gastronomía,con un menú literario basado en libros de la
literatura tradicional española,que
será elaborado gracias a la colaboración del restaurante Fábula, Bodegas Berdugo y la Escuela de Escritores de Burgos.El menú que
se ofrecerá a los escritores invitados estará compuesto por un total de 6 platos que harán referencia
a algún pasaje de las obras seleccionadas.“A los autores les ‘vendemos’
una visita a una ciudad diferente
y muestran interés por la feria porque el tono con el que contactan
con los lectores también es diferente”,manifestó Manso.
La Feria,que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de
Burgos, la Junta de Castilla y León y la Federación de Empresarios de Comercio de Burgos
(FEC), estará abierta en horario
de 11.30 h. a 14.00 h. y de 18.00
h.a 21.00 h.Coincidiendo con la
celebración de La Noche Blanca,
el día 25,podrá visitarse hasta las
24.00 horas.
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FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN - FASE DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

CD El Palo, rival del Burgos CF en
la fase de ascenso a Segunda B
El partido de ida será en Málaga el sábado 25 a las 19.00 horas
J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol se enfrentará al conjunto malagueño
CD El Palo por una plaza en Segunda División B.El encuentro de ida
se disputará en el nuevo campo de
césped artificial San Ignacio del
equipo andaluz, el sábado 25 de
mayo a las 19.00 horas.La vuelta se
jugará en El Plantío una semana
más tarde.
El conjunto blanquinegro es favorito en las quinielas pero el técnico Ramón Maria Calderé no se fía
del rival malagueño,que ha hecho
una gran campaña.Además,otra de
las dificultades con las que se encontrará el Burgos CF será la reducida
dimensión del terreno de juego y el
ambiente hostil de la grada.

‘Sierra de la
Demanda’ abre el II
Circuito de Marchas
La carrera se disputará en Pradoluengo el 2 de junio
J.Medrano
El III Cross Alpino Solidario ‘Sierra de la Demanda’ de Pradoluengo inaugura, el próximo 2
de junio,la segunda edición del
Circuito Provincial de Marchas
de Montaña. El evento deportivo, que cuenta con un presupuesto total de 27.276 euros,está organizado por el Instituto para el Deporte y Juventud de la
Diputación de Burgos,junto con
los ayuntamientos y clubes de
las localidades donde se disputan las pruebas. El objetivo del
circuito, en el que en la edición
del año anterior hubo 3.353 par-

ticipantes,no es la competición
sino fomentar la práctica deportiva y la convivencia.Las inscripciones para todas las pruebas
se podrán hacer a través de la
web www.idj.burgos.es.
El próximo domingo 2 de junio, el III Cross Alpino Solidario de Pradoluengo abre el calendario de un total de 7 pruebas.
Gabriel Santamaría,miembro del
Club Montañeros de Pradoluengo, organiza la carrera inaugural y destaca que la cuota de inscripción es gratuita,donando dinero de su pr opio bolsillo a
diferentes ONG’s.

Alineación titular del CD El Palo durante un encuentro esta campaña.
BALONCESTO

El CD José Luis Talamillo
acoge una nueva edición
de Verano Multideporte

El CD Mirandés
recibe en Anduva
a Las Palmas, día
25 a las 16.00 h.

El lunes 27 de mayo se abre el plazo de inscripción

J.Medrano
El CD Mirandés afronta el tramo
final de la temporada con optimismo.Tres finales para alcanzar
el sueño de la permanencia. La
primera de ellas será el sábado
25 de mayo frente a la UD Las
Palmas, un conjunto que está
luchando por los puestos de
ascenso a Pr imera División. El
equipo rojillo llega al c hoque
después de perder frente al Hércules en el descuento, pero una
victoria frente al conjunto canario sería muy impor tante para
seguir manteniendo la diferencia
de puntos respecto al descenso.

J.Medrano
El Centro Deportivo José Luis Talamillo acoge por cuarto año
consecutivo el Verano Multideporte 2013, organizado por la
empresa Supera en colaboración
con el Servicio de Deportes del
Ayuntamiento de Burgos.
La actividad se desarrollará
desde el 25 de junio al 6 de septiembre.Son un total de 11 semanas en las que podrán participar
niños y niñas de entre 4 y 12
años.El programa quiere fomentar la práctica deportiva entre los

ATLETISMO ORGANIZADO POR EL IDJ DE LA DIPUTACIÓN

más jóvenes, combinada con la
diversión y el ocio.
El número de plazas ofertadas
ha aumentado hasta las 550 y el
plazo de inscripción se abre el
próximo lunes 27 de mayo en
el Centro Deportivo José Luis Talamillo,para los abonados al Centro Supera y al Servicio Municipalizado de Deportes; para los
no abonados a partir del 10 de
junio. Las actividades se realizarán de lunes a viernes de 9.00 a
14.00 horas y en septiembre de
16.00 a 18.30 horas.

FÚTBOL - TROFEO CIUDAD DE BURGOS

Trompas Range
Rover y Doña Santos
disputarán la final
El domingo 26 de mayoTrompas Range Rover y Doña Santos disputarán
la final del Trofeo Ciudad de Burgos, en
el campo Municipal El Plantío a partir de las 12.00 horas. Honda San Pedro y Colon Bar Santolaya se jugarán
el tercer y cuarto puesto a las 9.45 horas. I Print Artes Gráficas y So&An Cabia disputarán la final delTrofeo Hyundai, en el José Manuel Sedano a partir
de las 10.00 horas.

El Consejo Superior de Deportes apoya a
un Autocid que sigue buscando ayudas
■ El CB Atapuerca Autocid Ford ha mantenido una reunión con el
Consejo Superior de Deportes de la que ha sacado conclusiones
positivas. El organismo apoya el proyecto azulón para militar la
próxima campaña en la máxima categoría del baloncesto español.
El club burgalés sigue a la espera de la respuesta de la ACB pero
Miguel Ángel Benavente,presidente de Autocid,considera positiva
esa demora.Respecto a la ampliación del polideportivo El Plantío,
que sí genera intranquilidad en el seno del club,Ángel Ibáñez,concejal de Deportes, explicó que hay tiempo suficiente.

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN - FASE DE ASCENSO A 2ªB
CD El Palo - Burgos CF
San Ignacio
19.00
Sábado
FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN - FASE DE ASCENSO A 2ªB
Europa - Arandina CF
Nou Sardenya
18.00
Domingo

Retransmisiones por Internet
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ción. El 31 de mayo la Universidad de
Burgos celebrará el Trofeo Rector 2013
de golf en Saldaña Golf, a las 15 h.
Las inscripciones 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 licencia federativa
en vigor, pertenecientes al colectivo
universitario.

■ 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 Vallejo. En la sala FEC, en la Avda. de Castilla 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 conmovido.
‘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 continente americano, que muestran el estado de búsqueda y meditación en que se
coloca la mujer a fin de encontrar su luz.

IV Torneo multideporte Suso 2013
4º Torneo Multideporte Suso 2013. Se celebrará los días 15 y 16 junio en el Polideportivo Universitario Universidad de
Burgos. Dos Categorías: 1º y 2º Educación Primaria / 3º y 4º Educación Primaria.Edades: 6 a 10 años (1º a 4º de educación primaria) Las inscripciones: pueden realizarse en Caja Laboral. Precio de participante: 50 euros o más si se quiere.
Fecha límite inscripción: 6 junio. Beneficios destinados a SAVE THE CHILDREN y CLUB DEPORTIVO SONRISAS.

‘Botanyca’. Exposición temporal en
el Museo de la Evolución Humana. Entrada gratuita. Hasta el mes de julio.
Botanyca, una reflexión sobre los bosques y el conocimiento de las especies,
inserta en la línea que está desarrollando el Museo de la Evolución Humana en torno a la reflexión sobre los
bosques y el conocimiento de las diferentes especies.
Libro de las Horas. El Museo del Libro
acoge una nueva exposición temporal.
‘El Libro de Horas de Luis de Laval’, considerado el Libro de Horas más espectacular de todos los tiempos, cuyo original
se encuentra en la Gran Reserva de la
Biblioteca Nacional de Francia, y de
cuya edición facsimilar se está encargando Siloé, arte y bibliofilia editorial
propietaria del Museo. No te pierdas
la exposición.
■ CONVOCATORIAS
Torneo de golf. Fecha y lugar: 31
de mayo. Abierto el plazo de inscrip-
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Compra tus entradas para el musical de ‘La Bella y La Bestia’
El clásico de Disney ‘La Bella y la Bestia’ llega a l Fórum Evolución del 14 al 16 de junio.El primer gran musical que consiguió
enamorar al público español,quien descubrió el género musical seducido por la calidad y espectacularidad de una gran producción de Broadway y una fascinante historia de amor con mensaje universal:la belleza está en el interior. Imponentes decorados, un vestuario deslumbrante y personajes de cuento hechos realidad lo convierten en un espectáculo único cargado de
imaginación, fantasía y emoción, sumergiendo al espectador en la historia más romántica jamás contada Las entradas para
los días 14, 15 y 16 de junio pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Principal y en Teleentradas. Precios de 45 a 60 euros.

CONCIERTO

EXPOSICIONES

MÚSICA

Galaz celebra el aniversario de Iniciador

Muestra antológica
de Vela Zanetti

La cantante Noa
actúa en el Fórum

Iniciador cumple su segundo aniversario. Para celebrarlo el violinista Diego Galaz ofrece un concierto el jueves
30, a las 19 h. en elCentro de Arte
Contemporáneo de Caja de Burgos en
el que puede participar cualquiera. La
asistencia es gratuita, tan solo debes registrarte, sólo te llevará un minuto Debes hacerlo en la web de la
página oficial de Iniciador Burgos:
http://iniciador.com/burgos/

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

El auditorio del Fórum Evolución Burgos acoge el viernes 24 de mayo, a
partir de las 20.30 h.,el concierto que
la cantante israelí Noa ofrecerá acompañada del Solis String Quartet.La actuación se enmarca en el ciclo Sonoridades, que Caja de Burgos dedica cada primavera a músicas enraizadas en
la cultura de diversas partes del mundo, y cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Burgos.

Jornada Internacional de Contabilidad en Silos. Fecha:30 y 31 de mayo, a las 17 h.Plazo de inscripción abierta. Organizado por la Abadía Benedictina 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 lugar la presentación de la obra ‘Aproximación al estudio del pensamiento contable español’, original de Esteban Hernández Esteve. Bajo el lema ‘El
Monasterio de Santo Domingo de Silos 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 general, y en la eclesiástica,en particular, procedentes de distintos países.
Actividades Balnea
· Viernes 24: 19 h. Encuentro de Reiki ‘Dar y Recibir Reiki’.20.30 h. Charla gratuita. ‘Mediación Emocional’
¿Qué es, en qué consiste y para qué
casos esta indicada?
· Sábado 25: 11.30 a 14.00 h.Taller de Mediación Emocional.‘Gestiónate tus Conflictos’.
· Domingo 26: 10.30 a 14 h. Taller
de Recursos en Pareja. Como mejorar tus relaciones de Pareja.
· Lunes 27:Lunes de mamás y bebés
en Balnea: Taller de masaje de bebés.
· Martes 28 y Jueves 30: 20.30 a
21.30 h. 1ª Sesión de Gimnasia Abdominal Hipopresiva.
BALNEA, Escuela de Vida
C/ Molinillo 18, esquina C/ San José
Tel. 947 206 156 / 947 250 495
balnea.escueladevida@gmail.com
Estreno de ‘Vivir contigo’. El realizador burgalés Álvaro Beltrán de Heredia estrena ‘Vivir Contigo’. Fecha
y lugar: El corto se presenta el pró-
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HORARIO DE MISAS
PARROQUIA

SÁBADO/VÍSP. FESTIVO

DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL
CARTUJA MIRAFLORES
S. PEDRO DE CARDEÑA
HERMANO S. RAFAEL
ANUNCIACIÓN
INMACULADA CONCEPCIÓN
ESPÍRITU SANTO
EL SALVADOR (CAPISCOL)
EL SALVADOR (VILLATORO)
Nª. Sª. DE FÁTIMA
Nª. Sª. DE LAS NIEVES
Nª. Sª. DEL PILAR
Nª. Sª. DEL ROSARIO
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA
SAGRADA FAMILIA
S. ANTONIO ABAD
S. COSME Y S. DAMIÁN
S. ESTEBAN (VILLAFRÍA)
S. FERNANDO
S. GIL
S. JOSÉ OBRERO
S. JUAN BAUTISTA (YAGÜE)
S. JUAN EVANGELISTA
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. CRISTÓBAL)
S. JULIÁN
S. LESMES
S. LORENZO
S. MARTÍN DE PORRES
S. MARTÍN: OB. (CORTES)
S. NICOLÁS
S. PABLO
S. PEDRO DE LA FUENTE
S. PEDRO Y S. FELICES
S. QUIRICO Y STA. JULITA (CASTAÑARES)
S. VICENTE (VILLAYUDA)
STA. ÁGUEDA
STA. CRUZ
STO. DOMINGO DE GUZMÁN
ERMITA DE S. AMARO
HOSPITAL DEL REY
IGLESIA DE LA MERCED
IGLESIA DEL CARMEN
CAPILLA DIVINA PASTORA
SANTA DOROTEA (AGUSTINAS C.)
RR. AGUSTINAS (C./ FCO. SALINAS)
RR. BENEDICTINAS
RR. BERNARDAS
RR. CALATRAVAS
RR. CARMELITAS DESCALZAS
RR. CLARISAS
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (LUISAS)
RR. ESCLAVAS
RR. REPARADORAS
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN
RR. TRINITARIAS
RESIDENCIA SACERDOTAL
RESIDENCIA SANITARIA
RESID. MARGARITA NASEAU (PARQUE EUROPA)
CEMENTERIO DE S. JOSÉ
S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ

19:30

9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
10:15
11:00
9:30; 11:15; 12:15; 13:15
9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00
10:00; 11:30; 13:00; 18:30
11:30; 12:30; 13:30; 18:30
10:00; 11:00; 12:30; 20:00
13:00
9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 17:30
12:00
12:00; 13:00 ( en julio y agosto: sólo 12:30)
9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 18:00
9:30; 10:30; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
10:30; 12:30
10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
12:00
9:30; 12:00; 13:00; 18:00
9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
10:00; 12:00; 13:00; 19:30
9:30; 12:00
9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 19:00
11:30 (en julio y agosto se suprime); 13:00
10:00; 11:30; 13:00; 20
9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 13:50; 19:00; 20:00
8:30; 9:30; 10:15; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
12:30
9:30; 12:30; 17:30
10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 21:00
9:30; 12:00; 13:00; 19:30
10:00; 12:00; 13:00
11:45
13:00
10:00; 13:00; 19:30
10:00; 12:00; 13:00
10:00; 11:30; 13:00; 19:30
12:30
11:30
19:00; 20:00; 21:00
9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
10:30; 11:00; 13:00; 20:00
9:00; 13:00
12:00
10:00
11:30
10:00
10:00 (sólo de Domingo Ramos a 1º Domingo Adviento)
09:00; 11:15; 12:30
10:30
9:00
8:30; 12:00
10:00
10:00 (excepto 1º. domingo de mes: 18:00)
11:00
10:30; 12:00
09:30
10:15; 13:00
13:00

19:15
19:00; 20:00
19:30
19:30
20:00
18:30
20:00
19:30
19:30
19:30
19:00
19:30
19:30
19:45
19:30
18:00
20:00
20:00
19:00; 20:00
19:00; 20:00
19:30; 20:30
19:00
20:00
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
17:30
12:00; 13:00
19:30; 20:30
20:00

20:0
9:00

18:30
19:45

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

Álex Ubago presenta su último trabajo el
viernes 24 en El Hangar
Cadena Dial organiza el concierto que el cantante Álex Ubago ofrece el
viernes 24 en el Centro de Creación Musical ‘El Hangar’, a las 22.30 h. Entrada gratuita con invitación. El cantante presentará ‘Mentiras sinceras’, un
trabajo en el destacan colaboraciones con otros artistas como Georgina y Susana de Efecto Mariposa. El concierto es además una forma de encontrarse
con su público, por lo que tocará temas tan conocidos como ‘A gritos de esperanza’ y ‘Vuelve’, dos canciones que le en cumbraron al éxito hace más
de una década.
ximo 31 de mayo a las 19.45 en los
cines Van Golem. Se trata de la ópera
prima del director burgalés que desarrolla su actividad profesional como
realizador y cámara freelance. El cortometraje se ha rodado en una única
localización durante cinco días en el
mes de diciembre. Entrada libre hasta completar el aforo.

Arte con Valor ‘Sunu Fech’. Fecha y
lugar: Con motivo del Día Internacional de África y, dentro del Ciclo Arte con
Valor, el grupo Sunu Fech presenta en el
Foro Solidario Caja de Burgos su espectáculo Los ritmos, sonidos y coloridos del
África negra. Fecha y lugar: viernes 24,
a las 20.15 h. en el Foro Solidario Caja
de Burgos.

Cursos Voluntared. Curso de primeros 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 euros. INSCRIPCIONES:VOLUNTARED-ESCUELA DIOCESANAC/ Ramón y Cajal
Nº6 Burgos. 947 257 707 // 657 815
016. email: info@voluntared.org.

Concierto Fuerzas Armadas. Con
motivo del Día de las FuerzasArmadas, el martes 28, a las 20 h. el Teatro
Principal acoge el Concierto de Primavera. Las entradas se encuentran a disposición del público en la taquilla delTeatro Principal y en la Casa de Cultura de
Gamonal en horario de lunes a sába-

do de 18.00 a 21.00 h,al precio de 2
euros, para compensar los gastos derivados del mantenimiento del Teatro.
Curso intensivo de Bhangra en el
Foro Solidario. Fecha y lugar: El Foro Solidario Caja de Burgos acoge el
viernes 24 de mayo, de 17 a 21 h., un
curso intensivo de Bhangra, combinación de música y danza originaria del
Punjab, región ubicada en el norte de la
India y Pakistán. El curso, el primero que
se imparte en Burgos de esta especialidad, será dirigido por el experto SatAtma Singh. El curso pretende dar a conocer a los interesados una técnica milenaria que puede porporcionar nuevas
herramientas para alcanzar un pleno
desarrollo corporal y mental.
Cásting para film.Chica - Actriz (edad
mínima 18 años) para protagonista del
largometraje ‘El Dios de los juegos permitidos’.Rodaje en agosto en Burgos y
provincia. Producción y realización:Utopía Burgos. Fecha de presentación:
Presentarse el viernes 31 de mayo en
el Teatro Principal. Sala de Juntas (escalera 1ª-planta 1ª). De 10 a 14h. y de
16 a 21 h. Si se puede traer foto. Colabora: Ayuntamiento de Burgos.

ACTIVIDADES MEH
· Devora tu pizza prehistórica. Diseñado con la Sección de Endocrinología y Nutrición del ComplejoAsistencial Universitario de Burgos. Los participantes elaborarán sus propias
“pizzas prehistóricas” con los ingredientes que consumieron nuestros antepasados. Fecha y lugar: El taller se
desarrolla en un día el sábado y domingo, 25 y 26 de mayo, de 11h a
12.30h.
· Noche Blanca.El Museo se suma
a esta actividad organizada por el IMC
que pretende ser una manifestación
cultural gratuita y abierta a todos los
ciudadanos. Fecha y lugar: sábado, 25 de mayo desde las 21h hasta la
1 de la madrugada (la taquilla cerrará media hora antes del cierre). Entrada libre hasta completar aforo.
· Caminando por las pasarelas.
¡Conoce el MEH! El Museo propone
un recorrido singular para descubrir la
arquitectura y los espacios ocultos del
edificio diseñado por Juan Navarro
Baldeweg. Fecha y lugar: 26 de mayo, a partir de las 13 horas.Tarifa 3 euros.

· Espeleología por la sierra.Los espeleólogos del Grupo Edelweiss fueron
pioneros en el estudio de las Cuevas de
la Sierra de Atapuerca. Si te gusta el
mundo de las cavidades podrás entrar en la Cueva Peluda, que tiene acceso desde la propia Trinchera del Ferrocarril, y comprender los secretos del
sistema kárstico de Atapuerca. Una experiencia única que nadie debería perderse. Fecha y lugar: sábado 25 de
mayo, a partir de las 11 horas. A partir de 16 años. Tarifa 12 euros.
Campaña de voluntariado ‘Verano
solidario’. Fecha y lugar: Del 27
al 31 de mayo en horario de 17.30 a
20.30 h. en el Paseo del Espolón.La Oficina de Atención al Voluntariado trabaja por fomentar acciones y servicios
de promoción y apoyo, favoreciendo así
la solidaridad y la participación ciudadana. Actividad abierta para el público
en general.
Puertas Abiertas en la UBU. La Universidad de Burgos programa cinco Jornadas de Puertas Abiertas para las Familias de los alumnos que se incorporan.
Facultad de Ciencias. Campus San Amaro.Sábado, 25 de mayo

AGENDA-SERVICIOS

INFO: 947 277 971

Amor y letras 17.30/20.00/22.15 (V-S-D) /
17.15/19.45/22.00 (L-M-X-J)
La estrella 17.00/18.45/20.30/22.30 (V) /
17.00/20.30/22.30 (S-D) / 19.30/22.00 (L) /
17.00/19.30/22.00 (M-X-J)
Shearching for Sugar Man (V .O.S.)
17.00/18.45/20.30/22.30 (V) / 18.45/20.30/22.30
(S-D) / 17.00/19.30/22.00 (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)
La mula 17.30/22.15 (V-S-D) / 17.15/22.00
(L-M-X-J)
Stoker 17.30/20.00 (V-S-D) / 17.15 /19.45 (LM-X-J)
La gran boda 20.00/22.15(V-S-D) / 19.45/22.00
(L-M-X-J)
Los Croods 17.00/18.45 (S-D) / 17.45 (L)

la cara amiga

Van Golem. Av. del Arlanzón, 36

Esta semana, en ‘la cara amiga’,
nos saluda Rocío desde Plus
Ultra Seguros en la C/Progreso,
35. En estos tiempos tan inciertos
es cuando debemos tener los
cabos más atados, y un buen
seguro nos ayuda a solventar los
gastos imprevistos en los hogares,
empresas, vehículos, comunidades… Pásate a consultar precios y
coberturas. Rocío con su
experiencia y amabilidad
encontrará el que mejor se adapte
a tus necesidades.

Novedades Editoriales
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Luz y Vida

Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

EL HUEVO DE ORO. El que tiene
mucho, desea más.
Donna Leon. Novela.

sudoku

CARTELERA
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LA INVENCIÓN DEL AMOR
José Ovejero. Novela.

LA CASA DE LOS DIOSES DE ALABASTRO. Magdalena Lasala. Histórica.
ASTRONOMÍA PARA TODOS. Guía.
UN HOTEL EN LA COSTA BRAVA. Nancy Johnstone. Novela.
EL PACIFISTA. John Boyne. Novela.
MI VIDA QUERIDA. Alice Munro. Relatos.
EL SUEÑO DE LAS ANTILLAS. Carmen Santos. Novela.
Novedades en DVD

CineBox.

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

Fast&Furious 6 16.45/19.15/21.45 (Todos los
días) / 00.15 (V-S)
El Gran Gatsby 16.40/19.10/21.50 (Todos los
días) / 00.25 (V-S) (3D) 21.40 (Todos los días) /
00.20 (V-S)
Objetivo:la Casa Blanca 18.00/20.15/22.30
(Todos los días) / 00.40 (V-S) / 15.45 (S-D)
Scary Movie 5 17.00/18.55/20.40/22.20 (Todos los días) / 00.25 (V-S)
Iron Man 3 16.50/19.20 (Todos los días)
Combustión 16.40/18.35/20.35/22.35 (Todos los días) / 00.35 (V-S)
Oblivion 19.45/22.05 (Todos los días) / 00.30
(V-S)
Los Croods 17.55 (Todos los días) / 16.00 (S-D)

Cómo jugar al Sudoku
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

EL VUELO
Dir. Robert Zemeckis.
Int. Denzel Washington,
Kelly Reilly, Don Cheadles. Drama.

EL LADO BUENO DE LAS COSAS
Dir. David O. Russell. Int.
Bradley Cooper, Jennifer
Lawrence, Robert De
Niro. Drama/Comedia.

BESTIAS DEL SUR SALVAJE . Dir. Benh Zeitlin. Int. Quvenzhané
Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly. Drama.
MOVIE 43. Dir. Varios autores. Int. Naomi Watts, Hugh
Jackman,Kate Winslet, Gerard Butler. Comedia.

Viernes 24/05/12: 24 HORAS: C/ Vitoria, 20 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 a 22 h.):Arzobispo de Castro, 1 / San Pablo, 37 / C/ Vitoria, 20 / Villarcayo, 10.
Sábado 25/05/12:24 HORAS:Avda.del Vena,6 / San Pedro de Cardeña,22.DIURNA (9:45
a 22 h.): Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19 / San Pedro de Cardeña, 22 / Francisco Sarmiento, 8.
Domingo 26/05/12:24 HORAS:Avda.Eladio Perlado,16 / Avda.del Cid,20. DIURNA (9:45
a 22 h.): Juan de Padilla, 19 / Avda. del Cid, 20 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
Lunes 27/055/12: 24 HORAS: Hermanas Mirabal, 56 / San Francisco, 5. DIURNA (9:45 a
22 h.): Plaza del Cid, 2 / Hermanas Mirabal, 56 / Avda. Cantabria, 61 / Aranda de Duero, 6.
Martes 28/05/13:24 HORAS:Avda.Constitución Española,15 / Paseo del Espolón,22.DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Paseo del Espolón, 22 / Villalón, 9 / Barcelona, s/n.
Miércoles 29/05/13: 24 HORAS: Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32. DIURNA (9:45 a 22
h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n. / Francisco Sarmiento, 8.
Jueves 30/05/13:24 HORAS:Cardenal Segura,8 / Bda.Juan XXIII,nº 1.DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1 / Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 505 132*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IV A incluido.

También puede poner su anuncio personalmente en la Calle VITORIA 9, 1º B, en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 h. del miércoles.

Sólo entre particulares 2€/semana (Consultar descuentos).
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios
breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IV A incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
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 EUROS Vivienda unifamiliar con 250 m2 de terreno. Zona Quintanadueñas. Llamar al teléfono 639606893
108.000 EUROS Se vende piso
soleado, todo exterior, 70 m2, 3
habitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción individual, buena altura. 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 habitaciones, terraza y baño. T el.
636572471
123.000 EUROS Fuentecillas cerca Mercadona, nuevo, tres dormitorios, salón comedor, dos baños
(uno con cabina hidromasaje), exterior. Tel. 630086737
128.000 EUROS Zona Centro.
Vendo apartamento reformado
con 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Portal y ascensor nuevos. Abstenerse agencias.
Tel. 636260562
130.000 EUROS Zona Correos
(centro). 3 y salón, cocina con comedor, baño completo, trastero.
Exterior. Soleado. Ascensor. Tel.
629917822
135.000 EUROS Particular vende
Avda. Valencia (Bulevar), altura,
exterior y luminoso, vistas bulevar,
tres dormitorios, salón, baño, cocina, despensa, dos terrazas cubiertas, calefacción central, portal
reformado y ascensores cota 0.
Tel. 627443169 ó 650365841
139.000 EUROS Precioso pis céntrico (C/ Clunia). 3 dormitorios, 90
m2, terraza cubierta, servicios centrales, reforma de lujo a estrenar,
cocina y baños equipados y amueblados. Tel. 619464947
150.000 EUROS Avda. Reyes
Católicos junto a Plaza España.
Tres dormitorios, salón, cocina
y baño. Reformado. Calefacción central. Mínimos gastos.
Tel. 616948881
155.000 EUROS Zona Cellophane. C/ Huesca. Apartamento seminuevo. Exterior. Cocina amueblada con terraza. Dos baños
completos (uno ducha hidromasaje). Garaje y trastero. También alquiler con opción a compra. Tel.
635559836

16.000 EUROS Santibañez Zarzaguda casa adosada (19 km
Burgos) para restaurar, 106 m2
de solar, muy bien situada. Más
información y fotografías en fotocasa.es (Valle de Santibañez).
Tel. 699292103
160.000 EUROS negociables
vendo en Villimar adosado de
3 plantas + ático acondicionado, terrazas grandes, nuevo, 5
dormitorios, salón, cocina, 3
baños, garaje. Junto Mercadona. Tel. 692212020
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Francisco 155-5ºB, piso de 3 habitaciones y salón. Ascensor, exterior y soleado. Amueblado.
Llamar tardes al tel. 657519753
ó 947231391
180.000 EUROS Calle Julio
Saez de la Hoya. 104 metros.
No agencias inmobiliarias. Tel.
696328438
189.000 EUROS Adosado tres
habitaciones, jardín y garaje individual. Muy buenos materiales.
Chimenea en salón. En pueblo
a 8 minutos. Tel. 629667373 /
667612990
4 HABITACIONES salón comedor, dos baños (hidromasaje), cocina y trastero. Avda. del Cid 37
vendo piso lujo. Calefacción individual gas. Magníficas vistas.
Tel. 676357259 ó 947213967 tardes
400.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ Victoria Balfé 26, piso de cuatro habitaciones,
exterior, soleado. Garaje y trastero. Llamar tardes al 657519753
ó 947231391
65.000 EUROS Atención piso de
tres habitaciones para reforma
completa en zona Vadillos. Muchas posibilidades. Ocasión única. Portal y escalera reformada.
Tel. 616301520
66.000 EUROS Estudio céntrico en venta. Servicios centrales. Amueblado. Llamar al teléfono 616528639
68.000 EUROS Gamonal - C/ Vitoria. 2 habitaciones, comedor, baño y cocina. Muy buena altura,
orientación y vistas. Finca rehabilitad. Tel. 670576505
75.000 EUROS A 5 minutos del
centro. Oportunidad. Vendo piso
tres y salón. Zona San Pedro y San
Felices. Para entrar a vivir. Tel. 676
088 782
75.000 EUROS Huelgas. Casco
Histórico. Zona Universidades. Casa tres plantas 54 m2/por planta. Todo exterior. Excelentes vistas. Tel. 619438051
85.000 EUROS Piso Legión Española, salón, 3 habitaciones, trastero, cocina, baño. Calefacción gas
natural. Tel. 947488570

90.000 EUROS Se vende apartamento en San Juan de los Lagos: 2 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Reformado
y completamente amueblado.
Ascensor nuevo cota 0. 2 empotrados. Comunidad económica. Muy cuco. Tel. 947210420
ó 619072264
99.999 EUROS Particular vende
piso zona Capiscol, exterior, 3 habitaciones, salón, cocina, baño,
despensa. Calefacción gas. Terraza orientación Sur. Un segundo con ascensor. Tel. 947483403
ó 618088021
A 10 KM de Burgos se vende
o alquila casa: 5 habitaciones,
2 baños, cocina, salón y garaje. Ubicada en finca de 2.000
m2 cercada. Tel. 947217387 ó
627375278
A 10 MIN del Centro de Burgos vendo dúplex, 110 m2, seminuevo, todo exterior, 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina equipada, 5 empotrados, ascensor, garaje y trastero. Piscina y jardín. Negociable.
Tel. 609851291
A ESTRENAR vendo el mejor
apto. en edificio Mercurio zona S-4. 70 m2. 2 habitaciones,
armarios empotrados, cocina
amueblada, 2 baños, salón, garaje, trastero. Exterior. Sur. Zona infantil y deportiva privada.
Tel. 607758184
A ESTRENAR vendo piso dúplex
en urbanización de Quintanadueñas, 95 m2, 3 habitaciones, ático,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Precio muy rebajado. Tel.
607758183
A LA ENTRADA de Burgos se
vende piso, 100 m2, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón,
armarios empotrados, garaje,
trastero. Mucho sol para ahorrar en calefacción. Económico. Tel. 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 en Quintanilla Las
Carretas junto a San Mamés,
2 dormitorios, armarios empotrados, baño con cabina hidromasaje, salón comedor, cocina, aseo, terreno y bodega. Lo
mejor el precio. Llamar al teléfono 630086736

ADOSADO en Villariezo venta
o alquiler opción a compra. 3 habitaciones, 3 baños, ático, jardín
delantero y trasero, garaje 2 coches. Muchas mejoras. Urge. Tel.
619088124
ADOSADO se vende en Castañares, amueblado, 3 habitaciones,
3 baños, merendero, garaje y patio. 160 m2. Para entrar a vivir.
220.000 euros. Tel. 629450539
ADOSADOSotopalacios. Tres fachadas. Cuatro plantas. 225 m2
construidos y jardín 70. Ático 60
m2 acondicionado y luminoso. Cocina totalmente equipada. Garaje dos plazas. Buen precio. Tel.
696576304
ADOSADO Villatoro 4 plantas,
garaje cerrado para coche y moto, trastero, 4 habitaciones, salón, cocina, aseo y baño. También terraza exterior . Precio
132.000 euros. Tel. 636184012 ó
644243086
AL LADO HOTELPuerta de Burgos se vende piso de 130 m2: 3
habitaciones, baño completo,
aseo, salón dos ambientes, cocina completa y galería. Teléfono
629161599
ALCAMPO vendo apartamento:
2 habitaciones, aseo y baño. Para
entrar a vivir. Exterior. Orientación
Este-Oeste. Magnífico piso, aprovecha esta oportunidad. T el.
651724811
ALFONSO Xel Sabio, Cuatro amplias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y garaje 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, servicios centrales, garaje y trastero
juntos, portal nuevo cota 0. Tel.
653080356
APARTAMENTOcéntrico a estrenar se vende: 1 habitación con
armario empotrado, cocina, baño, 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 baño. Todo reformado. Amplio (70
m2). Armarios empotrados. Precio
interesante. Llamar al 677306959
ó 947064379

APARTAMENTOse vende, nueva construcción, junto a la Avenida del Cid. 110.000 euros. Tel.
679993365
ARCOS DE LA LLANAvendo casa de nueva construcción con jardín, sin estrenar, en casco urbano.
Salón 40 m2, 3 baños completos,
3 habitaciones, garaje. Precio del
año 2008: 198.000 euros negociables. Tel. 678689212
ÁTICOVPO a estrenar: 3 terrazas,
3 habitaciones, 2 baños, 2 garajes, trastero. Zona Bulevar - Antigua Estación. Vistas Catedral y
campo. Tel. 616315972
AVDA. CONSTITUCIÓN Española se vende piso: 3 habitaciones, cocina con terraza, salón y baño. Totalmente amueblado y
reformado. 23.000.000 ptas. Particular a particular. No agencias.
Tel. 608496076
AVDA. CONSTITUCIÓN venta
piso: 3 habitaciones, salón, cocina, baño. Excelente altura. Muy
económico. Teléfono 639102229
ó 607221719
AVDA. DEL CID ZONA se vende piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Ascensor. Exterior. Soleado. Calefacción
individual gas natural. Económico. Tel. 650571200 tardes
AVDA. DEL CID Seminuevo. 1
dormitorio, salón, cocina, garaje y trastero. 140.000 euros. Tel.
639606893
AVELINO ANTOLÍN Toledano
vendo piso seminuevo con plaza de garaje y trastero. Teléfono 663909177
Bª YAGÜE Se vende casa con terreno: 2 habitaciones, salón, cocina, baño y jardín. Precio 150.000
euros. Tel. 651974789
BARBADILLO DEL MERCADO.finca urbana (950 m2). Todos
los servicios. Casa totalmente
equipada (3 dormitorios, cocina, salón, baño). Huerta. Invernadero. Jardín. Excelentes vistas.
Sol todo el día. Tel. 606070308
ó 686530462
BARRIADA INMACULADA se
vende casa para reformar: 3 habitaciones, salón, cocina, baño y patio. También alquiler con opción
de compra. Llamar al teléfono
675951332
BARRIADA JUAN XXIII se
vende piso: 3 habitaciones,
salón, 1 baño, 2 terrazas.
ECONÓMICO. Tel. 639662639

BARRIO DE LAGOSSedano. Se
vende casa. Para más información
llamar al teléfono 947232943 ó
689758614
BARRIO DE VILLAFRÍAse vende o alquila apartamento seminuevo, 1 dormitorio con armario
empotrado, salón, cocina amueblada. Autobús urbano. Teléfono
639752441 ó 669162486
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados. Garaje y trastero. Para entrar a vivir. Precio negociable. Llamar al teléfono
608905335
BDA. JUAN XXIIIvendo: 3 habitaciones, salón, baño, cocina y
terraza grande. Informes en el tel.
685422417
BENIDORM Villajoyosa. Se vende apartamento primera línea de
mar, para 5 personas, zona tranquila, totalmente amueblado, piscinas. Se admite permuta. Tel.
669806800
Bilbao. Avda. Sabino Arana
37. Se vende piso 130 m2 útiles, 4 dormitorios, 3 baños,
suelos de madera, trastero
30 m2, 2 plazas de garaje
opcionales. Ascensores. 9ª
planta (de 14). Amueblado.
Tel. 607368711
BONITO chalet en Cojobar a 10
minutos de Burgos: 4 habitaciones, 3 baños, garaje, salón, cocina. Amueblado. Venta o Alquiler.
Económico. Tel. 693845850
BRIVIESCApueblo. Vendo piso
por lo que me queda de hipoteca
(65.000 euros). Posibilidad subrogación. 3 habitaciones, cocina
grande, salón amplio, 2 terrazas (una cubierta). Ascensor.
Amueblado. Llamar al teléfono
679666182
BULEVAR Santa Clara. Vivienda
de 2 habitaciones, salón, cocina y
baño grande. Plaza de garaje y
trastero. Perfecta orientación y vistas de la Catedral y el Castillo.
En muy buen estado. 105.000 euros. Tel. 629427516
C/ ALFAREROS se vende piso: 3
habitaciones, salón, cocina, terraza cubierta, 2 baños y trastero. Llamar al 625329006
C/ ALFAREROS 2 dormitorios,
salón, baño y cocina. Suelo de tarima. Totalmente reformado. Tel.
947206082 ó 649636281

C/ BORDÓN junto al polideportivo del Plantío, nuevo, tres dormitorios, salón comedor, dos baños,
garaje y trastero. Urge. Buen precio. Tel. 689730318
C/ CALZADAS se vende piso de
145 m2, 3 habitaciones, salón, cocina amueblada, comedor, 3 baños, 2 vestibulos, garaje, trastero y local de 26 m2. Servicios
centrales. Tel. 608877761
C/ CERVANTES 14 se vende o
se alquila piso de segunda mano,
5 habitaciones, cocina, despensa,
baño, 2 terrazas y trastero. Para
entrar a vivir. Tel. 675161753
C/ DR. FLEMINGnº 14 junto Museo Evolución Humana. Reformado. 115 m2. 4 habitaciones y 2 baños. Razón portería
C/ ESCUELAS Gamonal. Vendo
piso exterior de 4 habitaciones,
cocina y baño. Ideal para reformar.
Barato. Tel. 687665398
C/ LUIS ALBERDI Se vende piso ¡excelente precio!. Todo exterior al parque “Buenavista”. La
mejor altura del edificio. 90 m2 útiles. 3 habitaciones, 2 baños, salón dos ambientes (25 m2). Garaje y trastero. Llamar al teléfono
680215683
C/ MAESE CALVO Nº1 - 2º vendo apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Orientación Sur. Mucha luz. Tel.
639850000
C/ MARÍA MOLINER zona Carretera Poza se vende piso para
entrar a vivir: 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Todo amueblado. Plaza de garaje y trastero. Tel.
676383332 ó 655570690
C/ PETRONILA CASADO Nº53
- 2ºA se vende piso: 4 habitaciones, salón, cocina y baño. T el.
947238508 ó 696846913
C/ SAN AGUSTÍN 3, vendo piso 2 dormitorios, salón, cocina
y baño. Buena altura. Soleado.
Prácticamente amueblado. Abstenerse agencias. Llamar al teléfono 678519676
C/ SAN PEDRO CARDEÑA52.
140 m2 útiles. Salón, 4 habitaciones, cocina amueblada, 2 baños,
armarios empotrados, terraza y
galería. Calefacción individual gas
natural. Todo exterior. 195.000 euros. Tel. 649949843
C/ SANTA CRUZ junto al Bulevar se vende piso: 3 habitaciones, baño, aseo, salón, cocina
y trastero. Interesados llamar al
654778468
C/ SANTANDER Piso 72 m2 +
trastero 40 m2. Proyecto de ascensor en marcha. 88.000 euros. Tel.
654377769
C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y baño. Menos de 70.000 euros. Llamar al 610881661

C/ VITORIA235 - 3º, se vende piso 6 habitaciones, baño completo, aseo y cocina amueblada. Exterior. Tel. 947484872 ó 629407347
C/ VITORIA junto Hacienda y
JCYL vendo piso de 3 habitaciones, salón, cocina, baño y trastero. Reformado a estrenar. Cocina equipada nueva. Buen precio.
Tel. 609846079
C/ VITORIA zona Gamonal se
vende piso amueblado, 3 habitaciones, 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, lavavajillas, electrodomésticos y
muebles a estrenar. Rebajado. Tel.
609086085
CAMBIOapartamento amueblado en Ajo (Cantabria) nuevo, 2 habitaciones, salón, cocina y baño,
con poca comunidad, por apartamento similar en Burgos capital. Tel. 947453179
CAMBIO/VENDO C/ San Juan
de Ortega se vende piso totalmente reformado. Muy soleado. Rebajado a 115.000 euros negociables. También se cambia por
vivienda similar en zona de costa o Madrid. Teléfono 616987518
ó 947487604
CAMINO CASA LA VEGA 43
- 11ºC precioso piso, excelentes
vistas, todo exterior, salón, cocina, baño y 3 habitaciones. Garaje. Tel. 947062919 ó 692106588
CAMINO GALLEGO zona Centro vendo piso para reconstruir a
tu estilo, 65 m2, altura cuarto piso, todo exterior. 55.000 euros. Tel.
646664159
CANTABRIA se vende casa
montañesa (mar-montaña) a 1 Km.
de la playa, 5 habitaciones, 3 baños. Vistas. Solicitar información
en el 636740781
CAÑIZAR DE ARGAÑO vendo
casa de piedra, 4 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción gasoil. Tel. 947411016 / 647464936
CARDEÑADIJO casa adosada
(145.000 euros). Muy luminosa.
Jardín, garaje, tres dormitorios,
dos baños, armarios empotrados,
cocina totalmente equipada, gas
natural. Tel. 699908282
CARRETERA DE ARCOS2 habitaciones, salón, cocina amueblada, baño con hidromasaje, reformado a estrenar, 78 m2, soleado, 7º con ascensor. Teléfono
671316696
CASTIL DE PEONES a 30 Km.
de Burgos se vende finca vallada de 500 m2 con casa, choco de
30 m2 y cochera de otros 50 m2.
Fotos en segundamano.com. Precio 100.000 euros negociables. Tel.
679666182
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CASTILLA Y LEÓNapartamento seminuevo en venta, exterior,
garaje y trastero. No deje de verlo. Precio negociable. Teléfono
616960410
CASTRILLO DEL VAL urb. La
Cerca Sta. Eugenia (10 Km. Burgos) vendo bonita casa, bien conservada, parcela nº4 1.000 m2, 3
hab, salón chimenea, cocina, baño, hall, porche, frutales, aparcamiento interior, cediendo los derechos. Zona tranquila, un paraiso.
Tel. 639214039
CASTRILLO DEL VAL 60.000
euros. Casa de piedra reformada, salón comedor con chimenea, 4 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada. Llamar al teléfono 654832077
CELLOPHANE vendo piso en urbanización privada. Solo particulares. Tel. 696387371
CÉNTRICOvendo piso: 6 dormitorios, gran salón, 3 baños. Servicios centrales. Financiación directa por la propiedad. Teléfono
616962790
CENTRO HISTÓTICO C/ Alvar
Fáñez. 2 dormitorios, salón, cocina amueblada, reformado total
a estrenar. Menos de 75.000 euros. Tel. 630086735
CHALET con terreno vendo o
cambio por local. Situado a 17
Km. de Burgos. Zona tranquila.
Precio 97.000 euros. Se escuchan ofertas. Llamar al teléfono
66552640
CHALETen Cavia. Hecho con materiales de 1ª. 2 plantas de 100 m2
cada una. 4 habitaciones. Garaje 180 m2 y 72 m2 de terraza. Venta o alquiler con opción a compra.
Tel. 616006313
COMILLAS a 800 m. de la playa.
Apartamento planta baja con jardín. 55 m2 útiles y parcela de 150
m2, dos habitaciones, baño, cocina, salón y plaza de garaje. A estrenar. Ref. idealista 310085. Tel.
626870468
COMILLAS Vendo apartamento 2 habitaciones, con 150 metros de jardín, 2 plazas de garaje y trastero. A 700 metros de
la playa. 110.000 euros. Teléfono 670422886
CONDESA MENCÍA amplio piso, 2ª altura, 4 habitaciones, orientación Sur, garaje y trastero. Armarios empotrados. Abstenerse
agencias. Tel. 652796083
COPRASA se vende piso 10
años, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, trastero y garaje. No
agencias. Interesados llamar al tel.
600066771
COPRASA. Zona nueva próximo
Villimar. Vendo piso exterior, estupendas vistas. 100 m2, 3 hab grandes, salón 30 m2, cocina equipada, 2 baños amueblados y con
ventana. Garaje y trastero. Tel.
947489383

CÓTAR vendo casa: salón, cocina, aseo, cuarto de caldera, 3 dormitorios, 2 baños, ático, muy soleado. Zona tranquila. 150.000
euros. Tel. 606155015
CRUZ ROJA Vivienda de 3 habitaciones a estrenar, 2 baños grandes, salón y cocina. Pequeña terraza. Plaza de garaje y 2 trasteros.
220.000 euros. Tel. 648269013
ELADIO PERLADO se vende piso: 3 habitaciones, salón, cocina, baño y trastero. Muy soleado.
Tel. 947487127 ó 619441816
EN BARCELONA vendo o alquilo piso impecable y bien situado, 4 dormitorios, 2 baños, amplia terraza, vistas inmejorables.
Tel. 605586330
EN BONITA ZONA se vende piso seminuevo, dos grandes habitaciones con armarios empotrados, baño grande, salón-comedor,
cocina amueblada, terraza, trastero y garaje. Económico. T el.
637991725
EN EL CENTRO se vende apartamento: 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Muy económico.
Tel. 675287321
EN RIOSERASa 15 Km. de Burgos se vende casa planta baja de
80 m2: salón, cocina, baño, 2 habitaciones y trastero. Llamar al
teléfono 616471607
EN VELA ZANETTI Vive ya.
Construidos 102 m2. Estrenar.
Amueblado. Agua-Luz. Salón, cocina amueblada-equipada, 3 dormitorios, 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, frente a Hospital de Santiago, zona
Casco Viejo Todo exterior, una vivienda por planta. 90 m., 3 habitaciones, 2 baños. 350.000 euros. Anunciado en Fotocasa. Tel.
658233509
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Información en el 653950272
EXCELENTE UBICACIÓN Avda. la Paz. 95 m2. 3 habitaciones,
amplio salón, 2 baños, cocina, garaje y trastero. Exterior. Reformado 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, soleado, exterior. Tel. 649088193
FRENTE AL HOSPITAL se vende apartamento 2ª mano, 70 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y 1
baño. Precio 150.000 euros. Abstenerse agencias. Tel. 699421095
FRENTE NUEVOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reformado,
soleado, todo exterior, 3 y salón,
2 baños y cocina amueblada. Garaje. Piso 98 m2. C/ Padre Aramburu Nº11 - 7º. Tel. 947227438 ó
645831034
FUENGIROLAMálaga. En la mejor urbanización privada se vende
o se cambia piso por piso en Burgos capital o costas de Santander.
Tel. 689730372
FUENTECILLAS se vende apartamento: una habitación, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
Orientación Sur. 5º piso. Calle Murcia Nº1A. Precio 125.000 euros.
Totalmente equipado. Seminuevo. Tel. 626501756
G-2 se vende apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, 2 baños, garaje y trastero. Entero exterior. 70 m2 útiles. Oportunidad.
Tel. 630249650
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-comedor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807
G-3 Victoria Balfé. Amplio piso
frente hospital, 4 habitaciones, salón-comedor, cocina equipada, 2
baños, garaje-trastero, 4 armarios
empotrados. Perfecto estado. Totalmente exterior. Tel. 645532595

GAMONAL Estupendo piso de
reciente construcción, 3 habitaciones, 2 baños (uno en dormitorio principal), cocina, salón 25
m2, garaje y trastero. Exterior.
Tel. 627366199
MADRID se vende piso de 60
m2, todo exterior, para reformar a
su gusto, puede quedar muy bonito, 1º sin ascensor. A 200 m. Plaza Castilla. Precio económico. Más
información en el 650174995 ó
947214338
MELGAR DE FERNAMENTAL.
Se vende casa de planta baja (120
m2) con nave de 180 m2 y jardín
de 1.700 m2. Todo junto y tapiado. 118.000 euros negociables.
Tel. 627367046
MELGAR DE FERNAMENTAL
Unifamiliar en construcción zona
residencial. Acabado a su gusto.
Posibilidad piscina. 59.000 euros.
Tel. 610202218
MERCED Vistas Catedral. Situación privilegiada. Piso 135 m2. Ext.Trastero. 3 habitaciones, baño,
aseo, gran salón, comedor, chimenea, acumuladores. Mirador, balcón, galería. 3º con ascensor .
159.000 euros negociables. Tel.
678096813
MODUBARa 10 minutos de Burgos vendo casa 110 m2 y huerta
1.300 m2. 75.000 euros. Facilidades de pago. Tel. 680586548
MODUBAR EMPAREDADA
200 m2 útiles. 2 aseos, 3 habitaciones, cocina amueblada, jardín
250 m2, salón 35 m2 con chimenea. 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, garaje y trastero. Armarios empotrados. Ascensor. Abstenerse agencias. Tel. 686361864 ó 686404495
NAVAS DEL PINAR vendo piso: salón, 3 habitaciones, cocina,
baño, habitación despensa, garaje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ideal fines de semana. Junto Cañón
Río Lobos. Teléfono 947274557
ó 689005166
NOJA Cantabria. Vendo dúplex junto campo golf y 5 min.
a la playa, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo y cochera cerrada, magnífico precio. Tel. 669547427
OCASIÓN se vende piso en
Paseo de la Isla (Beyre): 2
habitaciones, salón, cocina equipada, baño. Reformado. Calefacción central.
Tel. 630042634
OCASIÓN vendo ático nuevo
en C/ Roa zona San Pedro y san
Felices. Trastero y garaje. Preciosas vistas, hermosa terraza,
dos dormitorios, cocina completamente amueblada, baño
y salón grande. Tel. 699559867
ó 699559803

OCASIÓN vendo dúplex de 120
metros, 3 cuartos de baño, 3 habitaciones, garaje, trastero, terraza. Precio a negociar . Tel.
680741150
OCASIÓNChalet individual (soleado mañana y tarde) 1.000 m2.
Con piscina, merendero, etc. A
5 minutos del centro C/ Pisones.
Interesados llamar al teléfono
625562787 ó 947061833 a partir
de las 15:00 h
OÑA se vende casa muy amplia
para reformar. Tel. 947300064
OPORTUNIDAD Tomillares! Casa unifamiliar, parcela 1.000 m2,
inmenso jardín, piscina, merendero interior y exterior. Dos plantas,
cuatro habitaciones, enorme salón, garaje y porche cubierto. ¡Urge 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!. Adosado; garaje, salón con salida a
jardín, cocina y aseo, 3 habitaciones, terraza cubierta, 2 baños,
ático acondicionado. Llamar al teléfono 686815197
ORBANEJA DEL CASTILLOse
vende amplia casa de piedra frente a la cueva del agua. Medio reformada. Tel. 652796083
PABLO RUIZ PICASSOse vende piso exterior, 111 m2, 4 dormitorios, salón, 2 baños, amplia terraza cubierta. Servicios centrales.
Ascensor cota 0. Tel. 686719930
ó 947212014
PAREADO en Quintanadueñas.
3 dormitorios (armarios empotrados), 2 baños y aseo, amplia cocina con terraza, salón con chimenea, ático terminado, garaje 2
coches y jardín. (Más Rebajado).
Tel. 676336027 ó 947292652
PASEO COMUNEROS de Castilla se vende piso para reformar:
3 habitaciones, salón, baño y 2 terrazas. Precio a convenir. Teléfono
607814996
PLAZA FCO. SARMIENTO venta piso: 3 habitaciones, salón, cocina, baño, despensa, muy soleado, calefacción central, gastos
mínimos, portal arreglado, ascensor cota 0. Abstenerse agencias.
Tel. 654581934
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso de 3 habitaciones, cocina, baño y hall. Solo particulares. Tel.
699871983
POR TRASLADO se vende piso con garaje y trastero. Zona San
Pedro la Fuente. Buen precio. Tel.
675120802 ó 652498306
POR TRASLADO vendo piso
Avda. Constitución Española, totalmente equipado y reformado, para entrar a vivir, 3 habitaciones, cocina, salón comedor,
baño. Calefacción central. Buena altura. Abstenerse agencias.
Llamar al teléfono 606642121 ó
646365200

Por traslado vendo piso en
C/ Martínez del Campo, vistas a la Catedral. Amplio
hall, ocho habitaciones, salón, cuatro baños, dos puertas de acceso. Plaza garaje doble y dos trasteros.
Compatible vivienda y despacho. Tel. 639358235
QUINTANILLA DEL AGUACasa de 193 m2 con 400 m2 de terreno. Casa pequeña 65 m2, con
palomar 90 m2 y huerta 125 m2
con pozo. Huerta vallada de 180
m2 urbana junto al río. Bodega
con largar y merendero. T el.
625562786 ó 625562787
QUINTANILLA VIVAR vendo
amplio adosado, salón, cocina, 3
habitaciones, cuarto de baño y
aseo, armarios empotrados, porche y garaje. 165.000 euros. Tel.
678104803
RESIDENCIAL CÁMARA Planta baja: 4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, terraza 50 m2. Planta sótano: gran salón, gimnasio,
aparcamiento cerrado. 220 m2 útiles. Tel. 696999180
RESIDENCIAL VILLAS del Arlanzón. Villalbilla - Burgos. Cerca
Polg. Villalonquejar. Se vende o
alquila apartamento 2 habitaciones, salón-cocina, cuarto de baño. Pista pádel. Tel. 650552522 ó
947487156 Ana
ROMANCEROS 38 se vende piso, 1ª altura, 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Despensa y carbonera. Ascensor. Tel. 628789577
y 660890522
S-4 Villimar. Se vende piso en C/
Río Viejo. 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje (20 m2)
y trastero. Nuevo. Completamente amueblado. Orientación EsteOeste. Tel. 617995988
SALAZAR DE AMAYA se vende casa de 2 plantas y desván.
Mucho patio. Finca aparte. Tel.
605753177
SAN COSME, 75 m, dos habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Todas muy amplias. Entero exterior. perfecto estado y muy
bonito. Interesados llamar al teléfono 606127534
SAN FRANCISCO 15 frente
parque Vara vendo piso: tres habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción de gas individual.
Portal cota cero. Llamar al teléfono 653993658
SAN PABLO apartamento-estudio de diseño, muy céntrico, magnífico edificio, ascensor y trastero. Tel. 669368963
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 Miengo). Vendo piso en urbanización
cerrada: 2 dormitorios, salón, cocina, baño y dos terrazas - jardín.
Garaje y piscina comunitaria. A estrenar. Tel. 610555885

SANZ PASTOR vendo piso reforma completa de lujo a estrenar,
2 habitaciones, salón, cocina
amueblada con electrodomésticos, baño doble, amueblado, terrazas y trastero. Soleado. 2º piso.
Tel. 657623409
SUANCES se vende o se alquila
apartamento en urbanización privada, totalmente exterior, 2 terrazas, amueblado, 2 piscinas, garaje y trastero. A 10 min. playa.
Económico. Tel. 649813546
TOMILLARES vendo estupendo
chalet para entrar a vivir, parcela
1.000 m2, cocina equipada, chuletero independiente, piscina, tres
plazas garaje, alarma, jardín y seto con riego, puertas automáticas.
Tel. 646452935
URGE VENDER casa en Barriada Illera de planta y piso, excelente orientación, amplio terreno. Para reformar. Interesados llamar
al 699884166
URGE VENDER piso, chollo, para entrar a vivir, zona nuevo Bulevar, calle Vitoria. Tel. 649959524
URGE VENDER Apartamento.
75.000 euros. San Mamés. 2 habitaciones amplias, salón, cocina amueblada con electrodomésticos, wc, garaje, trastero.
Ventanas PVC, climalit, caldera estanca nueva. Tel. 628140975
URGE VENDER Plaza Pío Baroja junto Parque Europa vendo piso de 4 habitaciones con garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Rebajado 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 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, garaje, 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. Amueblado. Garaje. 130.000 euros negociables. Para entrar a vivir. Tel.
686878235
VENDO o cambio piso céntrico
en Burgos, 2 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños y trastero, por casa en pueblo máx. 15-20 Km. de
Burgos. Valor del piso 130.000 euros. Tel. 666733198 ó 947255485
VILLACIENZO Precioso adosado 3 plantas, 3 habitaciones, jardín 140 m2 con barbacoa totalmente acondicionado, salón con
chimenea, armarios empotrados,
3 baños, garaje individual puerta automática. Amueblado a mimo. 190.000 euros. Tel. 627978953
VILLAGONZALO Adosado 250
m2, jardín, amplio sótano, 2 coches, 3 baños y 3 plantas. Amueblado. Tel. 600649638
VILLALBILLA DE BURGOSvendo o cambio casa: 4 habitaciones,
cocina, salón, baño, aseo, 2 plantas, garaje 3 vehículos y merendero. Amueblada. 120.000 euros
ó cambio por piso. Tel. 651974789

VILLATORO se vende o alquila
chalet adosado: garaje para 2 coches, bodega, tres habitaciones,
salón 30 m2, cocina amueblada,
dos baños + aseo, ático, terraza
y jardín. Opción de cambio. Tel.
659937453
ZONA AV. CANTABRIA vendo
piso reformado de lujo 150 m2.
Todo exterior. Garaje. Teléfono.
659476271
ZONA C/ MADRID vendo piso:
3 y salón, 2 baños. 5 años. Exterior. Sol mañana y tarde. Trastero.
Garaje opcional. Tel. 627235968
ZONA LAVADEROS se vende
piso de 3 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo. Garaje y trastero. Reformado y exterior. Gran
oportunidad. Tel. 638446136
ZONA UNIVERSIDAD vendo
piso 85 m2, 3 habitaciones, 2 baños, ascensor, garaje y trastero.
Orientación Sur. Amueblado. Tel.
649687807
ZUMEL Burgos. Se vende casa,
construidos 176,92 m2, terreno
209,42 m2. Interesados llamar al
teléfono 655431916

PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
CAMBIO chalet de nueva construcción en zona Quintanadueñas con 3 dormitorios y 250 m2
de terreno por piso en Burgos, no
importa para reformar. Teléfono
639606893
CAMBIO piso nuevo en la mejor
calle de Gamonal por local o chalet en cualquier zona de Burgos.
Tel. 652451825

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
3 HABITACIONES se alquila piso en Avda. Eladio Perlado. Reformado. Amplio salón. 450 euros.
Opción de compra. Tel. 667693843
3 HABITACIONES y salón. 300
euros. Terraza. Calefacción a gas.
Exterior. Buena zona. Llamar al teléfono 656477388
300 EUROS Céntrico. Alquilo
apartamento abuhardillado, 6º sin
ascensor. Tel. 651015299
320 EUROS comunidad incluida.
Alquiler apartamento dos pequeñas habitaciones, salita, cocina,
baño, trastero anexo bajo escaleras, calefacción gas. Principio Pisones. Imprescindible informes.
Curiosos no. Tel. 658127983 ó
947261307
325 EUROScomunidad incluida.
Zona Lavaderos. Una, salón, ascensor, calefacción gas, totalmente equipado, zona todos los
servicios, justificación ingresos
estables. Todo el día Whatsapp.
Fotos. Tel. 615242040
340 EUROSApartamento tipo loft
de una habitación con hidromasaje. Muy céntrico. Comunidad incluida. Tel. 618916684 mañanas
350 EUROS Alquilo loft con una
habitación, salón de 30 m2 con
chimenea, baño y cocina. Llamar
al 656977334
350 EUROS Junto a Plaza España alquilo apartamento reformado y amueblado: salón,
dormitorio, cocina, baño. Electrodomésticos. Ascensor. Tel.
616066086 ó 947211552
360 EUROS Zona Centro. Se
alquila apartamento amueblado de un dormitorio, salón, cocina y baño. Vistas a la Catedral. Plaza garaje opcional. Tel.
690951724
370 EUROS mes junto Plaza Mayor (centro Burgos), reformado y
amueblado. Habitación doble, salón con sofá cama, cocina y baño.
A 1 min. andando todas las paradas bus (Hospital, Universidad,
pol. industriales) zona comercial y
tranquila. Incluida comunidad. Tel.
634812288

ALQUILER de
VIVIENDAS, ALOJAMIENTOS
y LOCALES
COMERCIALES
en
Desde
300 € Fuentecillas
y Gamonal

Burgoespacio 2000 S.A.
Camino Casa La Vega, 51, 1ª Plt.

947 261 818 / 683 173 103
370 EUROS C/ Madrid 21. 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, terraza. Reformado y amueblado. Tel. 670482536
375 EUROS Alquiler piso de 3
habitaciones, cocina, baño y salón. Gas ciudad. Ascensor. Zona Capiscol. Tel. 686985612 ó
686580459
380 EUROSmás comunidad (calefacción central). Plaza San Bruno (Gamonal). 3 habitaciones
amplias, salón grande, cocina y
baño. Amueblado. Como nuevo. Tel. 606883464
380 EUROSAlquiler apartamento: salón, habitación doble, cocina, baño, todo independiente,
trastero, y garaje. Junto Politécnica nueva en C/ Bakimet. Tel.
687592832
380 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comunidad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
390 EUROS Se alquila piso en C/
Santa Dorotea: 2 habitaciones, terraza de 14 m2, soleado, semiamueblado, 7º con ascensor, gas
natural. Tel. 615421416
390 EUROS Tres dormitorios, dos
baños, salón y cocina. Amueblado. Avda. Constitución. Gas natural. Comunidad incluida. Ver fotos
internet www.bit.ly/15WTsHe Tel.
685206054
4 DORMITORIOS 3 baños, cocina-comedor, salón, terraza y porche cubiertos. Garaje. 200 m2 de
jardín. Alquilo chalet adosado en
Tomillares (Urbanización Los Molinos). Tel. 606147128
4 HABITACIONES salón-comedor, 2 baños (hidromasaje), cocina y trastero. Avda. del Cid 37 alquilo piso lujo amueblado.
Calefacción individual gas. Magníficas vistas. 600 euros. T el.
676357259 ó 947213967 tardes
400 EUROS Alquilo adosado
junto a ITV polígono Villalonquejar, cocina amueblada, 3 habitaciones, salón baño y aseo.
Amueblado. Amplio garaje. Tel.
633451316
400 EUROS Barrio San Pedro
de la Fuente. Exterior. 3 habitaciones, armarios empotrados, trastero. Incluida comunidad. A 10 min. del Centro.
Ascensor. Tel. 696920424
400 EUROS C/ Sagrada Familia (cerca Nuevos Juzgados). 4
dormitorios, comedor, sala, 2 baños, terrazas. Calefacción central. Amueblado o vacío. Teléfono 638399517
400 EUROS Se alquila apartamento, 1 habitación, amueblado,
cocina independiente, zona Facultad Económicas. V isítalo en
www.simedrano.com. Llamar al
teléfono 607991687
420 EUROS incluida comunidad.
Centro alquilo piso amueblado, reformado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño equipados. Calefacción individual. Tel. 616667828 llamar tardes
425 EUROS Se alquila amplio
apartamento en C/ Cervantes.
Mucha luz. Muebles nuevos. 2 habitaciones, salón, cocina, baño y
despensa. Comunidad incluida.
Tel. 610883689
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR
FRUTAS MARIVI Bda. De Ayuntamiento, 3
BAR PILI C/ Trujillo 2
PELUQUERIA SUNELL. C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner, 5
FRUTOPÍA Ctra. Poza, 93
FRUTERÍA BLÁZQUEZ C/ Teresa Jornet, 2
AUTOESCUELA PINILLA Ctra. Poza, 49-51
LA BOTA ROTA C/ Enebro, 2
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)

BARRIADA INMACULADA
CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE José Mª Codón, 2
BAR LAS CANDELAS C/ Las Candelas, 9
ALIMENTACIÓN CASADO C/ Las Candelas, 37
C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6
SANEAMIENTOS DANIEL MADRID C/ Juan de Ayolas, 49
ALIMENTACIÓN CLETO C/ Casa La Vega, 21
PANADERÍA CÁMARA C/ Casa La Vega, 33
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 PERLADOAV. CONSTITUCIÓNGRANDMONTAGNE
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

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

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).
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430 EUROS incluida comunidad.
Centro. Alquilo piso sin muebles,
3 habitaciones, cocina y baño equipados. Orientación Sur. Calefacción individual. Tel. 651988643
430 EUROS C/ Alfareros. 2 dormitorios, sin ascensor, totalmente reformado y amueblado. Tel.
639606893
430 EUROS Junto Plaza España.
Apartamento amueblado en alquiler: 2 dormitorios, salón grande,
baño, cocina. Ascensor. Electrodomésticos. Muy céntrico y junto parada de autobuses. T el.
616066086 ó 947211552
445 EUROS mes comunidad incluida. En San Francisco, totalmente amueblado con tres habitaciones y salón. Exterior. Tel.
619255491
450 EUROS Al lado Colegio La
Salle en C/ Rey Don Pedro se alquila piso: salón, dos habitaciones, baño, cocina. Todo amueblado a mimo. Tel. 630362425
450 EUROS Vivienda de 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción individual. 5º piso. Garaje y trastero. C/ Duque de Frías
enfrente del nuevo hospital. Tel.
626794035
500 EUROS mes incluida comunidad. Esteban Saez Alvarado. Se
alquila piso amueblado, exterior,
3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina y trastero. Opción garaje. Edificio nuevo con 2 ascensores. Tel.
630289054
8º ALTURA Precioso apartamento frente Hospital nuevo, 2
habitaciones, todo exterior, garaje, muy luminoso. 400 euros. Tel.
606.502.133
A 16 KMde Burgos se alquila casa amueblada, con terreno jardín.
Grande. Nueva. Para más información llamar al 652275730
A 30 KM de Burgos en Castil de
Peones se alquila casa con merendero, cochera y finca vallada.
Ideal veraneo y fines de semana. Mejor ver. Tel. 679666182
A 7 KMde Burgos. Ctra. Santander alquilo pareado: 3 habitaciones, 2 baños, 1 aseo, cocina
y salón. Garaje individual. Jardín.
Gas ciudad. Económico. T el.
646883084 tardes
ADOSADO en alquiler Quintanadueñas: de tres dormitorios, dos
baños, dos aseos, garaje, merendero, ático acondicionado. Amueblado. Gas natural. Jardín comunitario. 550 euros. Llamar al
teléfono 667023059
ADOSADO se alquila en Castañares, amueblado, 3 habitaciones,
3 baños, merendero, garaje, patio. 160 m2. Precio 550 euros. Tel.
606322443
AL LADO DE CATEDRAL piso
reformado: 2 habitaciones, 1 baño, cocina, salón. Todo amueblado. Comunidad incluida, gastos
a parte (se paga muy poco) 400
euros. Ver en fotocasa. Teléfono 607418429
ALFAREROS 2 habitaciones. 4º
con ascensor. Reformado piso y
portal. Gran cocina. Amueblado a
mimo. 420 euros comunidad incluida. Preferible españoles. Imprescindible contrato de trabajo.
Tel. 633908765
ALFONSO X EL SABIO alquilo
piso: 2, salón, cocina, baño y trastero. Céntrico. Interesados llamar
de 14 a 16 h. y a partir de las 19
horas al 636289230
ALQUILER junto Antigua Estación, nuevo, 3 dormitorios, 2 baños, plaza de garaje, cocina equipada, jardines, pádel y piscina
comunes, portero. 650 euros/mes.
Tel. 617407393

ALQUILER o venta piso 3 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo
y 2 terrazas cubiertas. Plaza garaje. Todo exterior. Sol todo el día.
Se recomienda contrato de trabajo. Tel. 947270678 ó 648706854
ALQUILER piso 2 habitaciones,
recién reformado, 380 euros comunidad incluida. Llamar al teléfono 722276825
ALQUILER piso amueblado, reforma a estrenar, completo o por
habitaciones. Tel. 650721278
ALQUILO apartamento ático con
gran terraza, un habitación, salón,
cocina, garaje, trastero. Teléfono
651764755
ALQUILO apartamento en zona
Avda. del Cid - C/ Diego Lainez: 2,
salón, cocina, baño, trastero, totalmente amueblado, calefacción
gas. 3º. Tel. 626522098
ALQUILOapartamento nuevo, supercéntrico, todo exterior, cocina
independiente, amueblado o sin
amueblar, para gente exigente.
Tel. 620280492
ALQUILO apartamento una habitación, salón, servicios centrales, muy céntrico, posibilidad de
garaje. Tel. 692595938
ALQUILO bonito piso de 2 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Exterior. Calefacción de gas
natural. Zona Casa La Vega. Tel.
655969581
ALQUILO piso amueblado, 4 habitaciones, salón, 2 baños, exterior, soleado, plaza de garaje. 500
euros más comunidad. Teléfono
663465992
ALQUILO piso amueblado, Madrid con Pisones, tres habitaciones, salón, cocina, baño, terraza
cubierta. Calefacción individual.
Comunidad incluida. Recién pintado. Muy luminoso. 490 euros.
Tel. 616074042
ALQUILO piso en Fuentecillas:
2 dormitorios, cocina, salón y baño. Amueblado. Plaza de garaje y
trastero. Nuevo. Incluida comunidad. Tel. 633691950
ALQUILO piso céntrico. 3 habitaciones. Servicios centrales.
Totalmente amueblado. Teléfono 661406738
ALQUILOpiso soleado en C/ Madrid. 2 habitaciones, salón, cocina, baño y 2 terrazas. Calefacción
central y agua caliente. Prácticamente nuevo. Bien equipado. Tel.
947237048 ó 676967668
ALQUILO piso zona C/ Madrid.
Calleja y Zurita. Amueblado. 3
habitaciones, salón y 2 baños.
Calefacción individual. Muy soleado. Garaje opcional. T el.
660174643
ALQUILO piso, tres habitaciones,
salón, dos baños, garaje, trastero.
Exterior. Tel. 661214130
ALQUILO precioso apartamento muy céntrico frente a Subdelegación de Gobierno, reformado,
todo exterior con un dormitorio,
salón, cocina y baño. Servicios
centrales. Amueblado o sin amueblar, Negociable. Tel. 648003058
llamar de 12 a 20 horas
ALQUILO precioso estudio reformado y amueblado de un dormitorio con todos los servicios centrales incluidos. 380 euros/mes.
Tel. 618523525
ANTIGUO CAMPOFRÍOGamonal. Se alquila apartamento 2 habitaciones, baño, salón y cocina.
400 euros + gastos.Llamar al teléfono 656604283
APARTAMENTO amueblado,
muy céntrico, habitación, cocina independiente y baño. 450 euros comunidad incluida. C/ Hortelanos (zona San Lesmes). Interesados llamar al 689792363

APARTAMENTO en alquiler
amueblado: 2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina y trastero. C/
Hermano Rafael en zona San Pedro y San Felices. En perfecto estado. Tel. 689730372
APARTAMENTO en alquiler zona Universidad, amueblado, dos
habitaciones, salón-cocina y baño. Trastero y garaje. Interesados llamar al 676040909
APARTAMENTOnuevo. 350 euros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcional. Tel. 699139358
APARTAMENTO amueblado
perfecto, un dormitorio, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
Zona Sur. Abstenerse agencias.
Muy económico. Llamar al teléfono 666878740
APARTAMENTO seminuevo
de una habitación, totalmente
amueblado, 375 euros/mes, zona Universidades. Llamar al teléfono 636593654
ÁTICO amueblo alquilo en C/
Madrid, mucha luz, todo exterior,
terraza 70 m2, hidromasaje, sauna, 2 ascensores, vitrocerámica, calefacción central. 400 euros + gastos. Tel. 947276720 ó
947404161
ÁTICO céntrico se alquila zona
Capitanía: 3 habitaciones, sin
muebles, gas natural. 350 euros (comunidad incluida). Interesados con solvencia económica. Tel. 947275970
AVDA. CANTABRIA en los edificios de la Antigua Flex. Alquilo
apartamento a estrenar, con garaje y trastero. Precio a convenir.
Tel. 679457868
AVDA. CONDE DE GUADALORCE Antigua Renfe. Alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy céntrico y luminoso. 500 euros/mes
comunidad incluida. Venga a verlo, le gustará. Tel. 689792363 ó
947260924
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso amueblado a estudiantes. Calefacción central. Tres dormitorios, gran salón, 2 baños. Todo
exterior y soleado. Llamar al teléfono 947226488
AVDA. DE PALENCIA alquilo piso amueblado a estudiantes. Calefacción central. Llamar al teléfono 947209973
AVDA. DEL CID 2 alquilo apartamento dos habitaciones, salón,
cocina americana y baño. Sin
amueblar. Tel. 947205613 llamar
de 9 a 14 h
AVDA. DEL CID3, alquilo apartamento amueblado, exterior, calefacción central, 2 dormitorios,
salón y cocina. No fumadores, ni
animales de compañía. Teléfono
669428825
AVDA. DEL CID37, se alquila piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Amueblado y equipado. Buena altura y soleado. Tel.
647635244
AVDA. DEL VENAalquilo estudio amueblado, un dormitorio, todo nuevo a estrenar. Teléfono
639678310
AVDA. ELADIO PERLADO 23
alquilo apartamento a estrenar
con garaje. 450 euros más gastos
comunidad. Tel. 619308065
AVDA. LA PAZ se alquila piso
amplio, luminoso, con garaje y servicios centrales. Llamar al teléfono 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 alquilo piso a estudiantes. Tres habitaciones y salón, dos baños, calefacción y agua caliente central.
Todo exterior. Llamar al 696385237
AVDA. REYES CATÓLICOSalquilo apartamento amueblado: 1
dormitorio, salón, cocina equipada y baño completo. Opción garaje. Muy soleado. Servicios centrales. Teléfono 619991124 ó
947272811
BARRIADA INMACULADAalquilo casa reformada y amueblada a capricho 2 habitaciones, baño y cocina equipada. 450 euros.
Llamar al 667858850
BARRIADA YAGÜE al lado fábrica de “La Moneda” y a 10 min.
Pol. Villalonquejar alquilo apartamento: 2 dormitorios, seminuevo, amueblado, exterior, ascensor,
muy cálido. Precio 440 euros (comunidad incluida). Tel. 629341325
BARRIADA YAGÜE se alquila
chalet: garaje, semisótano, merendero, 2 plantas, más de 250
m2, 2 jardines 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 dormitorios, terraza y garaje. Calefacción
gas individual. Tel. 616439078
BERNARDAS apartamento de
100 m2, 3 habitaciones soleadas, 2 baños, cocina y sala.
Amueblado. Calefacción central incluida. 790 euros más agua
y luz. Garaje opcional. Ver fotos
http://bit.ly/13IKBEV. Llamar al
teléfono 947062100 mañanas
BUHARDILLA se alquila totalmente reformada: salón, habitación, cocina y baño. Calefacción
por acumuladores. C/ Abad Maluenda. 330 euros comunidad incluida. Tel. 616484618
C/ AMADIS DE GAULA63 cerca de Mercadona (Villimar) se alquila casa adosada. Llamar al teléfono 607824482
C/ CERVANESalquilo piso amueblado: 2 habitaciones, salón, cocina, baño. Precio 450 euros. Tel.
687289770
C/ CERVANTESalquilo piso 3 habitaciones. Calefacción individual
gas natural. Precio 400 euros. Tel.
947204006 ó 666428775
C/ CODÓN HERRERA 13 - 2ºC
(zona Hospital) se alquila piso nuevo, 2 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. 500 euros comunidad incluida. Tel. 628460868
C/ FERNÁN GONZÁLEZ 46 se
alquila piso totalmente reformado y amueblado. Una habitación
y salón cocina americana. Pocos
gastos. Precio 360 euros. Interesados llamar al 696985820
C/ FRANCISCO SALINASse alquila apartamento de una habitación, cocina, salón y baño. Tel.
686865967
C/ HNAS. MIRABAL se alquila piso 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina. Amueblado. Posibilidad de garaje y trastero. Soleado. Tel. 661778568 ó 947292030
C/ HORNILLOS Zona Universidades. Alquilo apartamento amueblado, casi nuevo, 2 dormitorios,
2 baños, armarios empotrados, todo exterior, amplio salón, gran cocina. Tel. 686126754
C/ LA PALOMA se alquila piso
amueblado: 2 habitaciones, salón,
cocina y ascensor. 550 euros. Tel.
685531567
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo apartamento amueblado con
salón, 2 habitaciones, 2 baños, cocina y garaje. Tel. 649771517

C/ LERMA Zona C/ Madrid. Se
alquila piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y
despensa. Teléfono 616349690
ó 630650959
C/ MADRID 70 alquilo piso: 4 habitaciones, 2 baños, cocina y salón. Preferiblemente estudiantes.
Tel. 638589905
C/ MADRID alquilo piso 2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente amueblado y con
electrodomésticos. Calefacción
individual de gas. Orientación
Sur-Este. Teléfono 947208688
ó 696015493
C/ MALATOS San Pedro de la
Fuente alquilo piso nuevo. Tel.
606311018
C/ MESNADAS alquilo apartamento con 2 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Todo nuevo. Muy próximo a la Catedral. Tel.
635083632
C/ NUÑO RASURA Zona Catedral. Alquilo apartamento, una, salón, cocina y baño. Ascensor. Edificio rehabilitado. Buen estado. Tel.
669606303
C/ PISONES alquilo piso reformado a una chica sola preferiblemente española. 300 euros. Tel.
947273004 ó 699174551
C/ PRADOLUENGO 13 (zona
Castellana) se alquila apartamento amueblado, 1 habitación, salón, garaje, terraza, piscina. Comunidad incluida 430 euros/mes. Tel.
947203022
C/ ROMANCERO se alquila piso amueblado: 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción individual de gas natural. Razón:
947201014
C/ SAN FRANCISCOalquilo piso amueblado: 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Trastero. Tel.
691539330
C/ SAN FRANCISCO se alquila piso amueblado: 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Todo exterior. Soleado. 400 euros. Tel.
691604763
C/ SAN LORENZO alquilo apartamento: 2 dormitorios y salón. Reformado. Muebles a estrenar. Tel.
669401443
C/ SAN LORENZOCentro. Alquilo piso reformado, amueblado, 2
habitaciones, baño, cocina totalmente equipada (menaje), salón,
no hay que gastar nada. T el.
606300436
C/ SAN PABLO se alquila piso
amueblado, ascensor, 2 habitaciones, 2 baños, salón y cocina.
550 euros. Llamar al teléfono
685531567
C/ SAN PEDRO CARDEÑA alquiler piso: dos dormitorios, salón,
baño (cabina hidromasaje), amueblado, calefacción de gas, ascensor, reformado, económico. Tel.
686312131
C/ SAN PEDROCardeña alquiler. Ascensor. Calefacción de gas.
Reformado entero. Amueblado.
Buen precio. Llamar al teléfono
630086737
C/ SAN ZADORNIL 1 alquilo piso amueblado: 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y terraza. Tel.
648639064
C/ TRINIDAD céntrico junto a
Capitanía, se alquila precioso
apartamento, bonitas vistas,
salón, un dormitorio, vestidor,
cocina y baño. Amueblado. Llamar al teléfono 686930582
C/ VALDEMORO Fuentecillas.
Alquilo piso 110 m2 útiles, amueblado, 4 dormitorios, 2 baños, salón, garaje, trastero, cocina totalmente equipada, soleado,
calefacción gas individual. Tel.
627453040

C/ VELA ZANETTIBurgos. Alquilo piso con 3 dormitorios, salón,
cocina equipada, 2 baños y garaje. Amueblado. Económico. Libre a partir del día 1 de Junio. Tel.
649496093 ó 947214339
C/ VITORIA 139 se alquila piso 3
habitaciones, salón, cocina, servicio y 2 terrazas. Servicios centrales. Tel. 947226059 ó 658319267
C/ VITORIA 165 se alquila: 2 habitaciones, salón-cocina, baño. Ascensor. Calefacción gas. Precio 400
euros/mes. Tel. 686943266
C/ VITORIA 184 alquilo piso de
90 m2, totalmente equipado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Calefacción individual.
Muy soleado y buena altura. Llamar de 18 h. a 21 h. al 616846656
C/ VITORIA 235 - 3º se alquila piso amueblado, totalmente exterior, 5 habitaciones, salón, baño
completo, aseo, cocina amueblada. Tel. 947484872 ó 629407347
CARDEÑADIJO alquilo amplio
y confortable pareado, 5 habitaciones, 2 baños, aseo, porche, terraza, jardín y garaje. Completamente amueblado. 580 euros. Tel.
649943336
CARDEÑADIJO casa adosada
(500 euros). Jardín, garaje, tres
dormitorios, dos baños, cocina totalmente equipada, amueblada,
dos armarios empotrados, muy luminosa. Tel. 699908282
CARDEÑADIJO se alquila vivienda unifamiliar: 4 dormitorios,
2 baños, salón-comedor y cocina. Solarium 15 m2 y terraza 45
m2. Amueblado. Económico. Tel.
651901652
CARRETERA DE POZA 83 se alquila apartamento totalmente
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina. Tel. 634074100
CASCO ANTIGUO alquilo apartamento amueblado, un dormitorio, salón, cocina, despensa y
baño. Recién reformado, con vistas a la Catedral. Tel. 646485500
ó 947224924
CASTELLANA en C/ Palencia 7.
Dúplex de un dormitorio, exterior
y amueblado. 425 euros incluida
comunidad. Tel. 619349606
CAVIA se alquila chalet: 4 habitaciones, 3 baños, salón y cocina.
Totalmente amueblado. Garaje para 4 coches. Terraza de 75 m2 con
chimenea. Tel. 616006313
CÉNTRICO alquilo apartamento amueblado, 1 habitación, salón, cocina y baño. Calefacción
emisores térmicos. Tel. 609172573
CÉNTRICO alquilo apartamento:
2 habitaciones, salón, cocina y baño. Tel. 630387611 ó 947265050
CÉNTRICO alquilo apartamento:
2 habitaciones, salón, cocina, baño. Ascensor. Buen estado. 350
euros/mes. Tel. 617765320
CÉNTRICO alquilo dúplex: 2 habitaciones y salón con cocina americana. Amueblado. Vistas Plaza
Mayor. 450 euros. Tel. 649022284
ó 947274446
CÉNTRICOalquilo estudio amueblado con servicios centrales. Tel.
618339023
CÉNTRICO alquilo piso 55 m2,
amueblado, en perfecto estado.
Abstenerse agencias. Llamar tardes al 675660655 llamar tardes
CÉNTRICO alquilo piso: 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciudad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431
CÉNTRICOse alquila apartamento con 2 dormitorios, salón, cocina y baño. 490 euros servicios centrales incluidos (agua, calefacción
y comunidad). Gastos eléctricos
aparte. Tel. 685535538

CÉNTRICOse alquila apartamento. 370 euros. Llamar a partir de
las 18:00 horas al 637372711
CÉNTRICO se alquila piso 2 habitaciones y salón. Calefacción
central. Sin muebles. 500 euros.
Llamar al teléfono 609402068 ó
686822278
CÉNTRICO se alquila piso: 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Gas natural. Amueblado. Subida
San Miguel. 420 euros comunidad incluida. Tel. 947274558 horario comercial ó 667744290
CÉNTRICO zona San Agustín se
alquila apartamento amueblado.
Tel. 947271909 ó 650033044
CÉNTRICO C/ San Cosme. Alquilo apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción y amueblado. Tel.
686930583
CÉNTRICO C/ Santa Clara. Alquilo apartamento reformado
y nuevo. Salón cocina americana, habitación de matrimonio
y baño completo. Exterior y soleado. Céntrico. Sin comunidad. Tel. 687526109
CENTRO CIUDAD ALQUILO
apartamento, servicios centrales, 1 habitación, salón comedor, vestidor, cocina y baño. Conserje. Tel. 609172751
CENTRO HISTÓRICO se alquila piso: 2 dormitorios, salón
45 m2 aprox., cocina equipada.
420 euros. Tel. 696420939
CERCA DE BURGOS alquilo
chalet en urbanización. Dos plazas 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 terreno, 3 habitaciones, salita, comedor, cocina y cuarto de baño. Terraza. Tel. 947130508 llamar
mediodías/noches
CERCA DE VILLARCAYO se alquila casa de 7 habitaciones dobles, 3 baños, salón y cocina totalmente equipada. Ideal para
instalar negocio alojamiento rural.
Económico. Teléfono 645632088
ó 947225468
CERCA HOSPITAL NUEVO Y
AMBULATORIO (S4) se alquila apartamento: dos habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero. Amueblado. 450 euros
comunidad incluida. Teléfono 647991343 ó 617182073
CERCA MUSEO EVOLUCIÓN
alquilo piso nuevo, 2 habitaciones,
salón, 2 baños hidromasaje, muy
luminoso. 550 euros. Posibilidad
garaje muy amplio. Llamar al teléfono 615600023
COPRASA alquilo piso amueblado: 2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, garaje y trastero. Tel.
947223024
COPRASA en la C/ Hermanas
Mirabal alquilo piso: 3 habitaciones, 2 baños y garaje. Incluida comunidad. Precio 475 euros. Tel.
600066771
DUQUE DE FRÍAS 19 alquilo
piso 50 m2, dos, salón, cocina,
baño, todo exterior, primero. Un
año mínimo. Sin muebles. 400
euros comunidad incluida. Tel.
646001617
ELADIO PERLADOse alquila piso: 3 habitaciones, salón, cocina, baño, 2 terrazas y trastero. Buena altura, luminoso, reformado y
con muebles nuevos. Llamar al teléfono 689057527

ELADIO PERLADO Amueblado.
Octavo piso. Tres dormitorios, baño y aseo. Calefacción individual
gas. Terraza cubierta. Grades vistas. Soleado. Económico. Teléfono 606326144
EN VALLADOLID zona Hospital Clínico alquilo apartamento:
dos dormitorios, salón, cocina y
baño. Todo exterior. Muy amplio.
70 mts. Amueblado. Muy cuidado. Seminuevo. Tel. 649877331 ó
652835954
Excelente piso se alquila en
el Bulevar - C/ Carcedo junto al Crucero: 2 dormitorios,
2 baños, salón, cocina y terraza. Totalmente amueblado.
Plaza de garaje. Ascensor. Calefacción. 2ª planta exterior,
muy soleado. Tel. 600803860 ó
947266692
FRANCISCO GRANDMONTAGNE piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, cuarto de baño
y 2 terrazas. Tel. 625884407
FRANCISCO GRANDMONTAGNE se alquila piso amueblado con calefacción central. 3 habitaciones, salón, cocina, baño y
2 terrazas cubiertas. Mínimos gastos. Tel. 696437216
FRANCISCO GRANDMONTAGNE se alquila piso: 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción de gas natural. 400 euros
gastos incluidos. Tel. 947214537
FRANCISCO SALINASse alquila piso: 3 dormitorios, salón, cocina, baño, terraza. Gas ciudad. 390
euros comunidad incluida. Tel.
637886539
FRENTE A CRUZ ROJA zona
tranquila, alquilo piso de 3 habitaciones, 2 baños, cocina y salón.
Garaje y trastero. Tel. 947166065
FRENTE MUSEO EVOLUCIÓN
alquilo estudio reformado, vistas,
soleado. Baño, cocina dormitorio.
390 euros + 100 euros (luz, gas,
agua, internet, comunidad y todos
los impuestos). Tel. 645799187
FRENTE PARQUE EUROPA se
alquila piso amueblado, soleado,
calefacción individual. Teléfono
649107734 ó 686738619
FRENTE UNIVERSIDAD de Arte alquilo piso curso 2013-2014, a
estrenar, 3 habitaciones, salón,
2 baños, garaje y trastero. T el.
616846705 ó 616628564
FUENTECILLAS piso de 3 dormitorios, todo exterior, muy luminoso, perfectamente amueblado, garaje, trastero, comunidad
incluida, 530 euros. Llamar al teléfono 649974030
FUENTECILLASse alquila vivienda 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 habitaciones, baño, cocina, garaje y trastero. Exterior. Gastos de calefacción
mínimos. Tel. 695879606
G-3 alquilo apartamento: 2 habitaciones, salón y cocina equipada. Resto sin amueblar. Armarios
empotrados. Plaza garaje y trastero. Buena altura. Tel. 947509852
/ 600687800
G-3 alquilo piso a estrenar: salón,
3 habitaciones y 2 baños. T el.
627488558
G-3 cerca del Nuevo Hospital
alquilo piso: 4 dormitorios, 2
baños y 2 terrazas cubiertas.
Todo exterior. Llamar al teléfono 947460900 ó 619177849
G-3 cerca Hospital Universitario
alquiler piso para chica. Económico. Llamar al 699484419
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G-3 frente al Hospital alquilo piso amueblado, inmejorable, todo exterior, 3 habitaciones, 2 baños grandes, terraza, trastero,
calefacción individual, recién pintado y con garaje para 2 coches.
525 euros incluida comunidad. Tel.
626231391 ó 947230156
G-3 frente al Hospital se alquila
apartamento seminuevo, 2 habitaciones, salón, 1 baño y cocina
amueblada. Precio a convenir. Tel.
692382476
G-3 frente al Nuevo Hospital se
alquila piso amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y garaje. Tel. 669586929
G-3 frente hospital junto centro
deportivo alquilo piso amueblado,
2 dormitorios, salón y cocina. Llamar tardes al 606093358 y mañanas al 676040909
G-3 próximo nuevo hospital, alquilo piso a capricho, grande, 3
habitaciones, 2 baños, 2 terrazas,
gran salón. Muy bien aislado.
Plaza de garaje. Todo exterior,
muy luminoso. 650 euros incluida comunidad. Tel. 661231300 ó
627551590
G-3 se alquila apartamento en
C/ Victoria Balfé Nº32 - 7º. Dos
habitaciones, salón, baño, armarios empotrados. Sin muebles y
sin garaje. Cocina equipada. 470
euros comunidad incluida. Tel.
669755157
G-3se alquila piso amueblado, recién pintado, salón, dos habitaciones, una con dos camas, cocina,
baño y garaje. Calefacción gas ciudad. Tel. 947222819 ó 649505739
G-3se alquila piso amueblado, todo exterior, 4 habitaciones, garaje y trastero. 650 euros comunidad incluida. Tel. 687695754
GAMONALse alquila piso amueblado de 3 habitaciones, salón, cocina y baños. Soleadísimo. Tel.
609143856
GAMONAL se alquila piso reformado, como nuevo, 3 habitaciones, cocina y baño. Todo amueblado y calefacción de gas. T el.
947232531 ó 696025971
GAMONAL Carretera Poza. Se
alquila bonito piso de 3 habitaciones, cocina y baño amueblado. Gas natural. Ascensor cota 0.
Precio 450 euros/mes. T el.
660094663 ó 609412831
GAMONAL Las Torres. Alquilo
piso 3 habitaciones, salón comedor, aseo y baño. Soleado. Exterior. Tel. 685303385
IBEAS DE JUARROS se alquila casa: 4 habitaciones, salón, cocina y baño. Amueblado. 400 euros. Tel. 609785985 ó 686599687
JUNTO A JUZGADOS 2 habitaciones, salón, cocina, baño. Servicios centrales. Económico. Tel.
669755182 ó 651905464
JUNTO A TRÁFICOy Hacienda
alquilo piso amueblado, tres dormitorios, 1 baño, salón, todo amplio, ascensor. Teléfono 947268160
ó 619137609
JUNTO A VILLARCAYO en pequeño pueblo se alquila apartamento, 2 habitaciones y salita.
Agua caliente y fría. Recién reformado. 1.200 euros/anuales. Tel.
645632088 ó 947225468
JUNTO AL NUEVO HOSPITAL
se alquila piso: 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Amueblado.
Calefacción central. Comunidad
incluida. Tel. 669657155
JUNTO CTRA. POZAzona tranquila, alquilo piso 3 habitaciones,
2 baños, cocina, terraza. Orientado todo al Este. Gas natural. 450
euros. Tel. 658612155 Mila
LA VENTILLA alquilo piso nuevo, amueblado, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y garaje.
Tel. 656894012
MADRIGAL DEL MONTEse alquila casa. Preguntar por Izascun.
Tel. 647158927
MUY CÉNTRICO alquilo piso
amplio, totalmente amueblado,
calefacción gas, ascensor, precio
interesante. Llamar al teléfono
622823353

MUY CÉNTRICO Museo Evolución. Alquilo piso recién reformado, posibilidad amueblado o
sin amueblar, exterior, ascensor.
Tel. 947268160 ó 619137609
PASEO DEL ESPOLÓN alquilo apartamento de lujo: 2 habitaciones, salón, cocina y baño. 450
euros comunidad incluida. Tel.
639053224
PASEO PISONES alquilo piso a estudiantes, 3 habitaciones, amueblado, 2 ascensores,
encima de supermercado. Tel.
947271777
PEDRO ALFARO alquilo piso 3
habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción gas natural. Sin
muebles. Tel. 620542933
PLAZA LAVADEROSalquilo piso amueblado, 3 y salón, reformado, muy soleado, calefacción
gas ciudad. Imprescindible nómina. Abstenerse agencias. Tel.
947200013 ó 654508302
PLAZA MAYOR alquilo apartamento studio, ascensor. 350 euros comunidad incluida. Llamar
por las tardes al 675083126
PLAZA SAN BRUNOen Gamonal se alquila piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Completamente amueblado. Ascensor
cota cero. Soleado. Llamar al teléfono 626350877
PLAZA SAN BRUNOen Gamonal se alquila piso de 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Completamente amueblado. Ascensor
cota cero. Soleado. Llama al tel.
651625379
PLAZA VIRGEN DEL MANZANO alquilo piso 60 m2, dos, salón, cocina, baño, segundo. Un año
mínimo. Sin muebles. 500 euros
más comunidad. Recién reformado. Tel. 686980791
POR 420 EUROS MESse alquila piso con 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza y trastero.
Comunidad incluida. Llamar al teléfono 947222140 ó 669673068
REGINO SAINZ de la Maza alquilo piso: 4 habitaciones, salón y garaje. Teléfono 669601160
ó 947268427
RESIDENCIAL San Agustín alquilo piso: 3 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Cocina y baño
amueblados, resto no. Calefacción individual. Empotrados. Tel.
616520312
REY DON PEDRO se alquila piso de 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Amueblado. Ascensor.
Tel. 635470848
REYES CATÓLICOS alquilo piso
nuevo de 2 dormitorios. Amueblado. Soleado. Ideal 2 personas o
pareja. 500 euros con calefacción
central incluida. Llamar al teléfono 675223003
REYES CATÓLICOS se alquila
piso amueblado, 2 dormitorios,
salón, terraza cubierta. Calefacción central. 2 ascensores. Tel.
657041262
REYES CATÓLICOS se alquila piso los meses de Junio, Julio y Agosto, después estudiantes o profesores. Amueblado
completo. 2 ascensores. Servicios centrales. Tel. 947274437
ó 696208796
S-4Villimar. Se alquila piso en C/
Río Viejo. 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje 20 m2.
Nuevo. Completamente amueblado. Precio 550 euros. T el.
617995988
SAN FRANCISCO alquilo piso:
3 habitaciones, salón, cocina, terraza y trastero. Totalmente
amueblado. Buen estado. Tel.
645965998
SAN JUAN DE ORTEGAalquilo piso: tres, salón, cocina, baño y
2 terrazas. Soleado y exterior. Tel.
606146145
SE ALQUILA casa a 20 Km. de
Burgos, pequeña, amueblada, en
buen estado. Para más información llamar al 652275730
SE ALQUILA piso en la Calle Vitoria 163 y garaje en el 176. Gamonal. Llamar al 609515899

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
VILLASUR DE HERREROS se
cede gratuitamente durante 5
años, casa antigua para arreglar
en la Plaza Mayor del pueblo, a
cambio del arreglo de la misma.
Tel. 666827234
VILLATORO se alquila piso: salón, cocina, 2 terrazas, 4 habitaciones, 2 baños. 150 m2. Precio
600 euros. Tel. 660389409
VILLATORO Alquilo dúplex
amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, estudio, garaje, terraza, jardín compartido.
Soleado. Gas ciudad. No mascotas. Interesados con nómina. Tel.
618830856
ZONA ALCAMPO alquilo piso:
dos habitaciones con armarios empotrados, salón, cocina, terraza
y baño. Todo exterior. Muy soleado. Calefacción gas ciudad. Garaje. Tel. 947238581
ZONA ALCAMPO en Plaza Rte.
Ponte Veccio se alquila piso amueblado: 2 dormitorios, salón, cocina y baño. Terrazas. 5º piso todo
exterior. Muy soleado. Opción garaje. Tel. 947262045
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
piso: 3 habitaciones, salón comedor, cocina y baño. Totalmente
amueblado. 3º. Calefacción gas
ciudad. Tel. 626522098
ZONA AVDA. DEL CID detrás
Colegio La Salle alquilo piso amueblado para chicas estudiantes, 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción individual. Ascensor.
Tel. 618971354
ZONA AVDA. DEL CIDse alquila piso. Más información llamando al teléfono 638578727
ZONA AVDA. DEL CIDcéntrico,
alquilo piso para estudiantes, 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Económico. Tel. 647590159 ó
947461239
ZONA C/ MADRIDalquilo piso
totalmente amueblado, exterior,
110 m2, 3 dormitorios, cocina-comedor, salón, 2 baños, terraza,
trastero. Precio 580 euros incluidos gastos calefacción. T el.
629818082
ZONA C/ MADRID se alquila
piso amueblado de 3 habitaciones, salón, cocina, baño. Calefacción individual de gas. 440 euros
con comunidad incluida. T el.
615659215
ZONA C/ MADRIDPisones nº2.
Se alquila piso amueblado, recién
pintado, salón espacioso, 2 habitaciones, cocina, baño y garaje.
Calefacción gas ciudad. T el.
947222819 ó 649505739
ZONA COPRASA cerca Hospital Universitario alquilo piso amueblado, 105 m2, 3 habitaciones, 2
baños, amplias cocina, salón y terraza, incorpora lavavajillas. 500
euros incluida comunidad. Tel.
626104475
ZONA G-2 alquilo piso reformado, 3 habitaciones, preferiblemente jóvenes. 425 euros incluida comunidad. Tel. 947231629
ZONA GAMONAL NORTEjunto guardería y conservatorio música alquilo piso: 4 habitaciones,
2 baños completos, cocina equipada, terraza, garaje, trastero. Calefacción gas natural individual.
Ascensor. Orientación E-O. Amueblado. Tel. 659061232
ZONA GAMONAL se alquila
piso: tres habitaciones, salón, cocina y baño. Amueblado y reformado. Calefacción gas ciudad.
Económico. Por años, meses o
temporadas de verano. Teléfono
947223457 ó 658384257
ZONA HACIENDA alquilo piso
amueblado: 4 habitaciones, salón,
baño. Gas ciudad. Tel. 645795225
ZONA HACIENDATodo exterior,
10º muy soleado, totalmente reformado y amueblado, 2 habitaciones, salón, salita. 500 euros.
Llamar tardes al 610533054 ó
666171552
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
apartamento dos y salón. Ascensor cota cero. Buenas condiciones.
Tel. 947220683 ó 661420259

ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
piso: 2 habitaciones, salón, totalmente amueblado, cocina equipada, recién reformado. Precio 360
euros. Tel. 656628595
ZONA SUR se alquila piso dos
habitaciones, salón, cocina y baño. Soleado. Amueblado. Seminuevo. Económico. Tel. 677659597
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso en C/ Hornillos: 4 habitaciones, 2 baños y cocina. Plaza de garaje opcional. Tel. 628460883
ZONA VILLIMAR SURse alquila apartamento 2 habitaciones, seminuevo, orientación sur, completamente amueblado, totalmente
exterior. 420 euros. Tel. 652137750

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
ALQUILOvivienda con parcela en
pueblo en un radio a 20 Km. de
Burgos para pasar los 3 meses de
verano. Tel. 699892967
BUSCAMOS casa de planta en
pueblo cercano a Burgos con buenos 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 zona centro, 1 dormitorio, amueblado. Pago máximo 400 euros. Garantías de pago. Tel. 630136846
BUSCO piso en alquiler sin muebles de 3 habitaciones. Llamar al
681024246
BUSCO piso en alquiler zona G2, C/ Averroes, C/ Travesía de las
Escuelas, Los Titos, C/ Lavaderos...
Tel. 686986037
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

OFERTA

210 M2 Local comercial se vende
en Avda. del Cid. Reformado para actividad inmediata. Financiación aprobada. Interesados llamar
al 656674460
30.000 EUROS Nave nueva en
construcción de 60 m2 en Villalonquejar. Tel. 639606893
90.000 EUROS urge venta de local (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 (Gamonal). Tel. 679819526
A 15 KM de Burgos por autovía vendo parcela urbana y nave de 450 m2. Económico. Tel.
691300602
A 18 KM de Burgos se vende o
se alquila nave de 800 m2 con
agua y luz. Dos puertas grandes
de acceso para maquinaria. Tel.
680495233
ALTO VILLALBILLA2.000 m2 de
nave con 2.600 m2 de terreno.
Acondicionada. Tel. 639606893
C/ CERVANTES16, se vende lonja de 53 m2, fácil entrada, rectangular, precio 33.000 euros negociables. Tel. 609700771

C/ LAZARILLO DE TORMESesquina Esteban Granado (Villimar
Sur) se vende o alquila local 60 m2
con fachada de cristal en ambas
calles. Tel. 666565522
C/ PABLO CASALS 31 se vende o se alquila local de 419 m2
+ 206 m2 de entreplanta. Posibilidad de dividir. Abstenerse agencias. Teléfono 947291251 llamar
de 8 a 13 h.
CARNICERÍA Mercado Sur. C/
Oviedo con licencia. 16 m2. Tel.
947062100 mañanas
DOBLADO DE HIERROtubo de
8x8 cm., 24 puntales de 8x8 cm.,
altura 2,30 m., 90 m2 con base
aglomerado 3 cm. y rejillas. Montacargas de 400 Kg. 3.000 euros
negociables. Tel. 947262290
EN VILLADIEGO vendo-arriendo varios inmuebles-almacenes
céntricos, baratos, indicados para abrir negocios que necesita la
villa. Buena zona. Quien abra triunfará. Tel. 645226360
FUENTECILLAS 19 vendo local
de 133 m2, portón automático, baño, instalación eléctrica, doblado con estructura metálica de unos
20 m2. Precio 105.000 euros. Tel.
661817539 ó 661433874
IMPRENTA en Burgos se vende o se alquila por jubilación. Informes en el 627428196
INBISA VILLAFRIA frente Aduana se vende nave de 152 m2, agua
y baño. Tel. 607437741
LOCAL en el Centro, totalmente
instalado, ideal para oficinas. Tel.
669423141
LOCAL próximo a Plaza España,
perfecto para instalación de centro de masajes, estética, dentista,
precio atractivo, muy rebajado. Tel.
609063756
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 Gamonal. 416 m2 + 180 m2 doblados.
Instalación eléctrica, aire, calefacción, dos servicios, vestuario, oficinas. Venta. Tel. 615959172
POLÍGONO VILLALONQUEJARvendo/alquilo nave nueva de
384 m2 planta y posibilidad doblado 130 m2. Para cualquier actividad. Toda en hormigón. 9 m. altura. Dos puertas independientes.
Recinto cerrado. Tel. 609846079
POR JUBILACIÓN se vende
hotel/restaurante asador. Zona de
expansión. Nueva construcción.
Solo profesionales. Información al
apartado de correos 1953 c.p.
09007 (Burgos
QUINTANILLA DEL AGUAPabellones 1.702 m2 con media
instalación para cría de pollos y
casa en jaula con dos plantas
(180 m2). Terreno junto a las eras
142 m2. Tierra vallada en Validiez
con pozo. Llamar al teléfono
625562786 ó 625562787
TAGLOSA se vende nave de 70
m2 más doblaje de 70 m2. 2 baños, lavadero de coches, oficina,
suelo de parquet, agua y luz. Tel.
607437741
VADILLOS próximo Avda. del Cid
se vende gran local comercial 150
m2, perfectamente distribuido y
equipados. Tel. 636287476
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN
vendo local 160 m2. Buen precio. Tel. 625247227
ZONA UNIVERSIDAD se vende local 70 m2 con luz, agua y baño. Salida a dos calles. Teléfono
657329645

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

DEMANDA
CAMBIO bajo más de 150 m2
preparado para bar por apartamento o piso pequeño por el
centro. Interesados llamar al
tel. 685132030

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

15.000 EUROS Traspaso bar, 600
euros mes y fianza, insonorizado,
2 plantas, pequeña cocina. Tel.
606216061
2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Recinto particular y cerrado. Polígono Gamonal - C/ La Ribera 1. Alquiler. Tel. 606147128
300 EUROS Se alquila local +/270 m2. Ideal para almacén/garaje. Portón 4x3. Rebaje. Luz natural. A 10 min. del centro (Barriada Yagüe). Llamar tardes al tel.
696475883
350 EUROS Se alquila local de
450 metros, luz y agua incluido
en el precio, portón grande y
puerta peatonal en Villimar. Tel.
606400770
650 EUROS C/ Palma de Mallorca 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 apertura. Tel.
661316366 ó 636220930
A 10 MIN de Burgos N-1 (Cogollos) alquilo nave 300 m2 con agua
y luz en terreno vallado. Otra 40
m2. Llamar al teléfono 625641095
ó 947462575
Alquiler de cabina nueva y a
estrenar para fisioterapeutas
o tatuadores en peluquería
consolidada. Tel. 947 208 540
ALQUILERde nave 700 m2 + 200
m2 terreno, diáfana, 7 m. de altura, nueva. Precio 800 euros. Tel.
619015008
ALQUILER despachos Plaza
Mayor desde 300 euros. Amueblado. ADSL. Secretaria. Luz, teléfono y mantenimiento todo incluido. Salas para reuniones por
horas. Domiciliación de actividad. Tel. 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 para trabajar mañana mismo. Tel.
652451825
ALQUILO oficina 44 m2, 1ª planta, todos los servicios, agua, luz,
ducha, internet, etc. Aparcamiento privado. Zona Matutano. 200
euros/mes negociables. Curiosos
no. Llamar al teléfono 658127983
ó 947261307
AVDA. DEL VENA entre Juzgados y Hacienda se alquila local comercial 105 m2. Gran escaparate, almacén, gas natural. Para
negocio, abstenerse jóvenes. Tel.
tardes 947241886 ó 607793779
BAR en alquiler nuevo e insonorizado. Tel. 609842480
BARRIO DE CORTESse alquila local totalmente reformado y
acondicionado como panadería
o cualquier otro negocio. 22 m2.
Precio 200 euros.Llamar al teléfono 675802296

BERNARDAS C/ Morco. Se alquila pub, cafetería-bar especial.
100 m2, con almacén opcional en
sótano de 160 m2. Tel. 685206054
mañanas
C/ ALFAREROS se alquila local/almacén de 120 m2. Buen
precio. Teléfono 686930583 ó
686930582
C/ ALMIRANTE BONIFAZ junto a Plaza Mayor se alquila local
comercial de 25 m2. Llamar al teléfono 686930582
C/ BRIVIESCA se alquila o se
vende bar. Teléfono 600353098
ó 616655016
C/ ESTEBAN SAEZ Alvarado
alquilo local de 44 m2. Teléfono 665818787
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 cualquier negocio. Persiana y toldo.
Abstenerse grupos juveniles. Buen
precio. Tel. 659471707
C/ SALAMANCA3 (traseras de
Tráfico) se alquila local totalmente acondicionado, 90 m2 de planta dividido en oficinas con servicios y 80 m2 de sótano. Tel.
606733532
C/ SAN FRANCISCO 74 se alquila o se vende bar. Más información en el 649475888
C/ SANTANDER 11, alquilo oficina de 29 m2. Tel. 947273653
C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Usted pone el precio. Razón portería
C/ VILLAFRANCA11 junto a Bolera se alquilar bar con amplio local de negocio. Ideal para peñas.
Tel. 639066997
C/ VITORIA 27 alquilo oficina 30
m2. Precio económico. Teléfono
629469853
CAFETERÍA totalmente montada se alquila,prácticamente nueva, posibilidad 2 terrazas exteriores a dos plazas,
zona Universidades. MEJOR
VER. Teléfono 696985820
CARA RURAL restaurante y bar
se alquila o se vende en el Norte de Burgos. Excelente negocio.
Zona turística. Casa con encanto. Tel. 691533837 ó 606414668
CARRETERA MADRID La Varga. Alquilo nave de 90 m2. Tel.
626723933 ó 669987257
CARRETERA VILLARIEZOPolígono El Clavillo. Alquilo nave industrial de nueva construcción,
550 m2, situada en la misma carretera. Interesados llamar al teléfono 646485500
DESPACHOSCOMPARTIDOS.
Amueblados. Luz, calefacción, comunidad, 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
FRUTERÍA se alquila. Más información llamando al 652538698
GAMONAL Bernardillas. Se alquila local 64 m2, todas las instalaciones, listo para entrar a trabajar, totalmente reformado, muy
buena localización, bien comunicado. Tel. 685021031
JUNTO A NUEVOS JUZGADOS alquilo local 125 m2. Fachada a dos calles (Avda. del Vena
y Virgen del Manzano). Apto para
cualquier negocio. Tel. 615226421
LA VENTILLAalquilo local 65 m2.
Precio económico. Llamar al teléfono 629469853
LOCAL 60 m2 en alquiler en
Plaza Barriada Illera, diáfano,
servicio, mucha luz, zona tranquila, fácil aparcamiento, puerta y ventanas de seguridad.
Acondicionado. Tel. 666411156
ó 94721022

LOCAL COMERCIAL se alquila. Ideal para oficinas, despachos médicos, estética, academias. Totalmente equipado.
170 m2. Exterior. 6 ventanales.
Zona Bulevar. “LISTO PARA
INICIAR TU NEGOCIO”. Tel.
630675060 ó 639141788
MUY CÉNTRICO alquilo o vendo local en planta baja, 150 m2,
fachada nueva, interior preparado oficinas, calefacción, mamparas separación, muy comercial. Le
sorprenderá. Tel. 947209040
OFICINA céntrica se alquila en
C/ Vitoria 23, exterior, 75 m2,
amueblada parcialmente, mejor
ver. Tel. 618201696 ó 947266700
OFICINAS centricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Llamar al tel. 629727047. 629433194.
947218647
PARA JÓVENES mayores de
edad, alquilo locales, silenciosos,
acogedores y con seguridad. Tel.
680354453
PARQUE EUROPA se alquila local acondicionado para cualquier
negocio u oficina de 34 m2. Tel.
665666285 ó 639636621
POL. EL CLAVILLO nave de 500
m2 + 50 m2 de terreno vallado.
550 euros. Tel. 669470558
POLÍGONO GAMONAL-VILLIMAR se alquila nave 400 m2
con todos los servicios. Recinto privado. Más información llamando al teléfono 659
544 449
POLÍGONO GAMONAL Naves
San Miguel. Alquilo nave industrial 350 m2 + 120 m2 doblados.
Equipada, agua, luz, oficinas, calefacción y aire acondicionado. Tel.
609713559
POLÍGONO VILLALBILLAse alquilan naves industriales distintos
tamaños: 250, 300, 400 y 600 m2.
Particular. Teléfono 686409973 ó
947275214
POLÍGONO VILLALONQUEJAR Merindad de Montija Nave 15 A se alquila nave de 230 m2
planta + 140 m2 doblados. Todo
montado. Ideal para cualquier negocio. Tel. 610771774 Garcia
POR JUBILACIÓNalquilo o vendo carnicería en zona San Agustín. Tel. 653616415
REYES CATÓLICOS 40 alquilo
oficina 85 m2 útiles. 400 euros
/mes. Tel. 637447205
SE ALQUILA bar, situación inmejorable frente a los Institutos, con
2 puertas de acceso, C/ Paseo Comuneros de Castilla Nº15. Tel.
947230032 ó 657569643
SE ALQUILA cabina de estética dentro de salón de peluquería en funcionamiento. Para autónomos. Tel. 657904887
SE ALQUILA local de 50 m2. Todo escaparate. Buen zona. Información: 947226163 / 627834308
/ 696194961
SE ALQUILA local para gente joven u otro tipo de uso. Llamar al
675348222
SE ALQUILA local para jóvenes
músicos, responsables, para reuniones, totalmente acondicionado. Tel. 626350877
SE ALQUILAN oficinas y locales
céntricos 50-100 m2. Llamar al teléfono 947261018
SE COMPARTE almacén para
guardar coches o caravana en
Quintanilla Vivar a 8 Km. de Burgos. Llamar al 656947954
SE TRASPASA cafetería en avenida principal. Negocio seguro por traslado. Totalmente acondicionado. Tel. 615295671 tardes
SE TRASPASA pastelería, cafetería, panadería con obrador propio, 100 m2 al público, 8 años en
funcionamiento. Parque Virgen del
Manzano. Tel. 654428213
SE TRASPASA por jubilación
negocio en marca, buena clientela, telas y lanas. Arzobispo
de Castro (Gamonal). Teléfono
947218539 ó 627180011
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TAGLOSA alquilo nave 150 m2,
oficina, baño, agua, luz. Bien ubicada. Ideal para almacenaje.
Económica. Tel. 652050704 ó
947216458
TAGLOSA C/ Vitoria. Nave alquiler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diversas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
URGE TRASPASAR bar por no
poder atender, totalmente equipado y en funcionamiento. Tel.
653184153
VENDO tienda pequeña a buen
precio y renta baja, ubicada frente a Colegio. Llamar a cualquier
hora al 616187236
VILLALONQUEJAR se alquila
nave de 325 m2. Servicio de luz,
agua y oficinas. Económica. Tel.
620913407
ZONA ALCAMPO alquilo local
diáfano de 70 m2 frente ambulatorio Comuneros, próximo Comisaría, Junta, Hacienda, Juzgados
y Colegios. Dos amplias fachadas
de acceso. Económico. T el.
609846079

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA
BUSCO trastero en alquiler 2 ó
3 meses de 6 a 10 m2. Teléfono
947105983 a partir 20 horas
BUSCO trastero en alquiler, accesibilidad con vehículo, preferiblemente zona Villimar, no descarto otras zonas. Aproximadamente
40 euros. Tel. 606329123

G-3 vendo plaza de garaje esquina Duque de Frías - Condesa Mencía. Fácil acceso. Llamar al teléfono 633575750
GARAJE CLUNIA se vende plaza de garaje. Muy buena situación.
Llamar al teléfono 661993270
PARKING PLAZA VEGAse venden 2 plazas de garaje de concesión (quedan 19 años). Económicas. Tel. 629014570
PARQUE EUROPA 4 - 5 - 6 y 7
se vende o alquila plaza de garaje. Tel. 619679843
PLAZA PÍO BAROJA se vende plaza de garaje. Económica. Tel.
625562787
PLAZA SANTIAGO se vende
plaza de garaje de fácil aparcamiento. Tel. 669718770
SE VENDEN dos plazas de garaje: una en Carrero Blanco y otra en
Plaza San Bruno cerrada. Las dos
en 1ª planta. Económicas. T el.
947224786 ó 686305881
URGE VENDER plaza de garaje en edificio El Molinillo. T el.
617496924
VENDOo cambio plaza de garaje 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. T el.
947262403 ó 625303019

1.3

ZONA MUSEO EVOLUCIÓNse
venden o alquilan dos plazas de
garaje para moto (juntas o separadas), 4 m2 las dos juntas, ideal quad o carro pequeño. 3.000
euros/unidad (las dos 5.000 euros). Tel. 686024313
ZONA VILLIMAR vendo plaza
de garaje desde 10.000 euros negociables. Tel. 688407565

OFERTA

GARAJES ALQUILER

GARAJES VENTA

OFERTA

A LA VENTA plaza de garaje en
edificio Plaza del Rey (Avda. Cantabria esquina C/ Vitoria). Cómoda y fácil acceso. Precio a negociar. Tel. 629680365
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Varea 8, Sagrada Familia 22, se venden amplias plazas de garaje de
fácil acceso, muy económicas. Tel.
657805921 Borja
C/ HOSPITAL MILITAR se vende plaza de garaje. Llamar al
678719685 ó 620656535
C/ MÁLAGA 4 (Carretera Poza)
se vende plaza de garaje. Interesados llamar al 686444174
C/ SANTIAGO 37 se vende plaza 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
EL MEJOR PRECIO del mercado garaje en la Calle Molinillo. Tel.
607998778
FRANCISCO GRANDMONTAGNE se vende plaza de garaje. Tel. 625884407
G-3 se vende plaza de garaje. Precio 15.000 euros.
Tel. 947262403 ó 625303019

25 EUROS Alquilo garaje para
motos C/ Bartolomé Ordóñez al lado de Alcampo. Otro garaje para
coche o motos C/ Condes Castilfalé (Parralillos al lado Escuela Empresariales). Tel. 680987415
25 EUROSG-3 se alquila plaza de
garaje frente al nuevo hospital. Tel.
605064708
50 EUROS Plaza San Agustín alquilo amplia plaza de garaje en
primera planta. Llamar al teléfono 630141672
ANTIGUO CAMPOFRÍO Gamonal se alquila plaza de garaje. Tel.
626843889
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo plaza de garaje en 1ª planta de
fácil acceso y aparcamiento. Tel.
947215280 ó 659834761
ANTIGUO CAMPOFRÍO se alquila plaza de garaje en 1ª planta.
Interesados llamar al 645900895
a partir de las 20:00 h
APARICIO RUIZ alquilo plaza de
garaje. Llamar al 947208403 ó
655050777
AVDA. CANTABRIA16 (Antigua
Flex). Alquilo plaza de garaje. Fácil aparcamiento. 1er. sótano. 45
euros/mes. Tel. 669280568
AVDA. CONSTITUCIÓN Española nº 64 y 62 se alquila buena
plaza de garaje. Precio 60 euros.
Llamar al 629941329
AVDA. DEL CID al lado Colegio
La Salle se alquila plaza de garaje. Más información en el tel.
659101694
AVDA. ELADIO PERLADO 59
se alquila plaza de garaje cerrada.
Tel. 680495233
AVDA. LA PAZ 34 alquilo plaza
de garaje fácil acceso. Económico. Tel. 650619334
AZORIN-VENERABLES se alquila plaza de garaje. T el.
947215214 ó 660350316
C/ APARICIO RUIZ zona Audiencia se alquila plaza de garaje. Tel.
690951724

C/ AVERROES frente al Conservatorio alquilo amplia plaza de garaje (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/ CLUNIA alquilo amplia plaza
de garaje para motos. Llamar al
teléfono 600045520
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Varea 17, alquilo plaza de garaje, amplia y con fácil acceso. 55 euros.
Tel. 947275960
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Varea junto antiguo hospital Gral.
Yagüe se alquila plaza de garaje en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501
C/ FRANCISCO SARMIENTO
con Reyes Católicos cerca Nuevos Juzgados alquilo plaza de garaje grande, con ascensor, fácil acceso, caben 2 coches estrechos.
Tel. 665967421
C/ GUARDIA CIVIL 2, se alquila plaza de garaje amplia para coche. Tel. 635028319
C/ HUESCA Plaza Aragón. Se alquila plaza de garaje. Llamar a partir de las 15:00 horas al 676046447
C/ JEREZ se alquila plaza de garaje en primera planta, fácil aparcamiento, económica. Llamar a
partir de las 14 h. al 655112051
ó 652042114
C/ JOSE MARÍA GONZÁLEZ
Marrón (zona San Pedro y San Felices) se alquila plaza de garaje.
Tel. 618480935
C/ JUAN DE PADILLA 8 (Burgos) se alquila plaza de garaje. Tel.
678852087
C/ JUAN DE PADILLA nº1 frente a comisaría alquilo plaza de garaje. Tel. 947230298
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ2
y 4 alquilo plaza de garaje en 1ª
planta. Económica. Tel. 636742501
C/ LOS TITOSpróximo a C/ Vitoria 200, se alquila plaza de garaje. Buen precio. Tel. 680258264
y 947227231
C/ LUIS ALBERDI Nº10 alquilo
plaza de garaje. Llamar al teléfono 630590910
C/ MARÍA MOLINER zona Carretera Poza se alquila amplia plaza de garaje. Teléfono 676383332
ó 655570690
C/ PETRONILA CASADO37 alquilo plaza de garaje fácil aparcamiento. Tel. 947228975
C/ PETRONILA CASADOalquilo plaza de garaje amplia y de fácil acceso. Llamar al 670033818
C/ PETRONILA CASADO se alquila plaza de garaje en 1ª planta.
Fácil acceso. Posibilidad coche y
moto. 60 euros. Llamar al teléfono 610767681
C/ POZANOSse alquila o se vende plaza de garaje. Tel. 661778568
ó 947292030
C/ ROA zona San Pedro y San Felices se alquila plaza de garaje
grande. Precio a convenir . Tel.
699559867 ó 699559803
C/ SAN PEDRO CARDEÑA se
alquila garaje coche utilitario. Información al 947488218
C/ SANTA CLARA 46-48, se alquila plaza de garaje muy amplia
y sin maniobras. Garaje particular con vado permanente. Tel.
620280492
C/ SORIA 7 debajo de la Bolera
se alquila plaza de garaje. Tel.
947211915
C/ TRINIDADalquilo plaza de garaje. Llamar al 609172573
C/ VILLALÓN se alquila amplia
plaza de garaje. Llamar al tel.
650010291
C/ VITORIA 236 se alquila plaza de garaje. Precio 40 euros. Tel.
635067242
C/ VITORIA 244 y C/ Pablo Casal
26 alquilo amplias plazas de garaje. Tel. 649850444

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
CAMPOFRÍO C/ Canónigo Isidoro Díaz alquilo plaza de garaje. Tel.
676344069 ó 947233866
CARRETERA POZA 83 se alquila cochera individual cerrada. Tel.
617518143
CENTRO DE BURGOS en Parking Plaza Vega, cerca del Casco
Histórico y Catedral alquilo plaza de garaje fácil de aparcar y sin
columnas. 2ª planta. Económica.
Tel. 636742501
CENTRO C/ Petronila Casado al
lado academia universitaria alquilo garaje. 55 euros. Llamar al teléfono 615182231
CONDESA MENCÍA 125 se alquila plaza de garaje. Económica.
Tel. 947234445 ó 947226178
FÉLIX RODRÍGUEZ de la Fuente (Gamonal) se alquila plaza de
garaje. Llamar al 666565526
FRANCISCO GRANDMONTAGNE alquilo plaza de garaje
económica en 1ª planta. Teléfono 686492828
FRANCISCO GRANDMONTAGNEse alquila plaza de garaje en 2ª planta. Llamar al teléfono 696740746
ISMAEL GARCÍA RÁMILAG9. Se alquila plaza de garaje amplia y fácil de aparcar. Económica. Tel. 651609936 mañanas ó
947241237 tardes
JUNTO POLICÍA NACIONAL
se alquila plaza de garaje en Avda. Castilla y León 5 esquina Juan
Padilla. 40 euros. Tel. 676560755
MORCO se alquila plaza de garaje Nº92 amplia y muy luminosa
en 1er. sótano junto a puerta de
acceso. 70 euros. Tel. 649840000
ó 947225667
PARKING AZORIN alquilo plaza de garaje 2º sótano (70 euros).
Tel. 689970952
PARKING PUERTA BURGOS
se alquilan 2 plazas de garaje. Precio 40 euros. Teléfono 947217264
ó 695648244
PARQUE EUROPAse alquila plaza de garaje. Llamar al 947268932
PARQUE VIRGEN del Manzano
nº15 (Antiguo Edificio Iberdrola) alquilo plaza de garaje. Precio 55 euros. Llamar al 679887364
PARQUE VIRGEN MANZANO
alquilo plaza de garaje. Precio razonable. Tel. 629728015
PLAZA DE LOS JUZGADOS se
alquila plaza de garaje. Teléfono
947217460 ó 648779834
PLAZA DE SANTIAGO alquilo
plaza de garaje. Tel. 947225494 ó
639077666
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje en 1ª planta. Teléfono
947212038 ó 676195390
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje. Tel. 947210429
PLAZA ROMA Gamonal. Alquilo plaza de garaje. Interesados llamar al 620555840
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje. Tel. 686135957
REGINO SAINZ de la Maza alquilo plaza de garaje. Precio a convenir. Tel. 947270325
REYES CATÓLICOS40-42 alquilo plaza de garaje muy cómoda para aparcar. Interesados llamar al
teléfono 676040909 mañanas ó
606093358 tardes
ROSA CHACEL Vela Zanetti (en
esa zona) se alquila plaza garaje
muy amplia y fácil acceso. Económica. Tel. 669035613 a partir de
14 horas
SE ALQUILA plaza de garaje con
entrada vehículos por C/ Santiago 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 2 alquilo plaza
de garaje. Precio a convenir .
Tel. 947270325
VILLA PILAR se alquila plaza de
garaje. Tel. 629469853
ZONA ALCAMPOse alquila plaza de garaje para coche grande
o coche y moto. Tel. 635412261
ZONA CAMPOFRÍO se alquila
plaza de garaje. Tel. 947235379 ó
669187613
ZONA CAPISCOL Indupisa.
Se alquila plaza de garaje. Llamar al teléfono 661739846 ó
678846681
ZONA FUENTECILLAS junto a
Fábrica Moneda alquilo amplio garaje. Fácil acceso y sin maniobras.
Tel. 636602874
ZONA UNIVERSIDAD se alquila plaza de garaje amplia. T el.
683279659 ó 600099523

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
1 HABITACIÓN Se busca chica
para compartir piso. Zona Calle
Madrid. Amueblado completamente. Excelentes vistas. T el.
625182765
180 EUROSAlquilo habitación en
piso céntrico, todo exterior, soleado, salón 30 m2. Centro comercial Alcampo a 1 min. y bus urbano al lado. Calefacción central
aparte luz y gas. Tel. 619400346
4 HABITACIONES céntricas
junto a Hacienda desde 150 euros/mes cada habitación. Tel.
632179622
A CHICA alquilo habitación en
zona Avda. Cantabria. Calefacción y agua caliente central. Ambiente agradable y tranquilo. Tel.
947234174 ó 620123087
A CHICA habitación en piso céntrico, grande, confortable, soleado, sin ruidos, cocina, sala y dos
baños. 160 euros/mes, luz, agua
y calefacción a parte. Muy económico. Tel. 650651275 ó 605120891
ALQUILO HABITACIÓN 1 ó 2
plazas, solo chicas, ideal para una
mujer y su hijo. Buen precio. Tel.
634571893
ALQUILO HABITACIÓN a chica en apartamento compartido con
otra. Dos habitaciones, dos baños,
cocina equipada, salón grande, todo exterior, nuevo y soleado. Tel.
666550889
ALQUILO HABITACIÓN a chica en Reyes Católicos en piso
compartido con 2 personas. Servicios centrales. Llave en puerta y
toma de TV. Buenas comunicaciones. 200 euros/mes incluida comunidad y calefacción. Teléfono
690029183
ALQUILO HABITACIÓNcon derecho a cocina. Zona Universidad.
Tel. 947463110 ó 699688301 llamar tardes
ALQUILO HABITACIÓN en piso céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada autobuses todas las direcciones.
Tel. 689427346
Alquilo habitación en piso
compartido con dos chicos,
con calefacción central, en C/
Lavaderos, nº 5. Tel. 671036204
ALQUILO HABITACIÓN grande
a mujer o chica española; compartido con padre y su hija. Zona Carrero Blanco. Tel. 675557523
ALQUILO HABITACIÓN totalmente amueblada, televisión, luz
y agua incluidos (180 euros/mes).
Tel. 695598815
ALQUILO HABITACIONES a
personas responsables en piso
compartido zona Venerables. Totalmente reformado. Ascensor.
Gas. 2 baños, cocina equipada
completa, llave en todas las habitaciones. Internet. Buen ambiente. Tel. 616970003 ó 618642322

AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito chica para compartir piso, grande, soleado. Tiene servicios centrales. Tel. 947486588 ó
661801431
AVDA. CANTABRIA 71. Alquilo habitación con llave a chica para compartir piso. Todo exterior.
Calefacción central. Cerca del
Hospital General Yagüe. Teléfono 650160692 ó 652146806
AVDA. CANTABRIA frente Escuela Aparejadores alquilo piso
por habitaciones o completo. 4
dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Reforma a estrenar. Preferiblemente estudiantes, trabajadores o familia. Tel. 649496093 /
947214339
AVDA. CANTABRIA se alquila
habitación grande y luminosa y
bien equipada. Buen precio. Tel.
687982968
AVDA. DEL CID con Reyes Católicos se alquilan habitaciones en
piso compartido con dos baños,
salón, cocina equipada, internet,
calefacción central gas ciudad, llaves, toma TV en habitaciones.
Buen precio. Preferible españoles.
Tel. 696710531
AVDA. DEL CID se alquila habitación para chica. Servicios centrales. Buen precio. Tel. 638578727
AVDA. DEL VENA7 alquilo 2 habitaciones en piso compartido.
Servicios centrales. Todo exterior.
Portero. Ver fotos en idealista.com.
Tel. 662179421
AVDA. REYES CATÓLICOS alquilo habitación para señora/señorita. 200 euros/mes. Llamar al
teléfono 628464929
BARRIADA JUAN XXIII alquilo habitación a caballero en piso
compartido con otros dos señores.
Baño, cocina y salón. Ambiente
muy tranquilo. Bien situado. Mínimos gastos. Tel. 947204556 ó
676311313
BARRIO DE CAPISCOL se alquilan habitaciones. Bien comunicado a varios puntos de la ciudad. Para más detalle contactar
en el teléfono 600892457
BERNARDAS se alquilan 5 habitaciones grandes, soleadas y
amuebladas. Tres baños. Derecho
a cocina. Calefacción central incluida. 230 euros más agua y luz.
Tel. 685206054 ó 947062100 mañanas
BONITA HABITACIÓN individual en ático. Cerradura. Zona Catedral - C/ Santa Águeda. Muy
acogedor y tranquilo. Toma TV.
Buena calefacción. Derecho salón
y cocina. Precio 170 euros/mes.
Mínimos gastos. Tel. 629333936
C/ ALFAREROS Busco compañer@ de piso, es amplio, cómodo
y con calefacción central. Derecho
a cocina y salón. Habitación económica: 195 euros. Tel. 675733237
ó 667828624
C/ CONCEPCIÓN 3 - 1º alquilo
habitación amueblada con baño privado, toma TV, llave en
puerta, derecho a cocina y salón con TV. Solo todo el día. Llamar al teléfono 947200322 609777168 - 600819729
C/ CÓRDOBACarretera Poza. Se
alquila habitación en piso compartido. 170 euros más gastos de luz
y gas. Tel. 625686622
C/ FRANCISCO ENCINASse alquila habitación para compartir piso con trabajadores. Servicios centrales. Gastos incluidos. Teléfono
620159717 ó 947278208
C/ JULIO SAEZde la Hoya se alquila habitación a chica. Calefacción central. Ambiente agradable
y tranquilo. Tel. 656490551
C/ LAVADEROS alquilo habitación a persona sola, limpia, preferiblemente latino. 180 euros servicios incluidos. Tel. 650534703 ó
947654197
C/ MADRID 12 al lado de Estación de Autobuses se alquila
habitación. Caldera individual.
Para entrar a vivir ya. Llamar al
teléfono608218091

C/ MADRID a la altura de la
fuente alquilo habitación en piso
nuevo, tranquilo y amplio para
chica o chico. Buen precio. Tel.
947262533 ó 609029821
C/ SEVERO OCHOA se alquila
habitación preferiblemente a chicas. Económica. Tel. 670908745
C/ VITORIA 165 se alquila habitación 2 camas, preferiblemente señoras o señoritas. Llamar a
partir de las 4 de la tarde días laborables, sábados y domingos
cualquier hora. Tel. 606041809
Carlos
C/ VITORIAse alquila habitación.
200 euros. Lucía. Tel. 648809136
C/ VITORIA zona Gamonal alquilo dos habitaciones económicas,
con servicios centrales incluidos.
Tel. 636034885
CALLEJA Y ZURITA se necesitan chica/o estudiante o trabajador para compartir piso. Calefacción central, exterior y soleado. Tel.
947272287
CÉNTRICOalquilo habitación con
baño integrado en piso muy confortable. Servicios centrales. Internet. Tel. 689427346
CÉNTRICO alquilo habitación en
piso compartido. Tel. 697405201
CÉNTRICO en C/ Padre Silverio
alquilo piso por habitaciones, salón, cocina, 2 baños. Exterior. Buena altura. Calefacción y agua caliente central. Tel. 631133119 947655317
CÉNTRICOC/ Concepción. Alquilo habitaciones con baño incorporado (250 euros gastos incluidos).
TV. Internet. Cerradura en puertas.
Derecho cocina. Tel. 676627553
CENTRO CIUDAD alquilo habitación a persona de Burgos. Buen
ambiente familiar. Derecho a todos los servicios de la vivienda.
Tel. 722326252
CENTRO DE BURGOS alquilo
habitación en piso compartido para personas serias y responsables.
Muy cerca de todos los servicios.
Precio 150 euros más gastos a
compartir. Tel. 947202231
CENTRO DE BURGOSse alquila habitación, todo exterior, a persona trabajadora y responsable.
Precio 180 euros incluida comunidad y calefacción central. T el.
606523871
CERCA DEL CENTROse alquila habitación, amplia, exterior,
con llave, a chica, calefacción
central, todos los electrodomésticos, 2 frigoríficos y lavavajillas. Tel. 686581613
EN G-3frente a nuevo hospital se
alquilan 2 habitaciones amplias y
soleadas, a estudiantes o jóvenes
trabajadores, con derecho a cocina y salón. Tel. 617802125
EN MADRID CAPITAL C/ Sangenjo próximo a Hospitales Ramón y Cajal y La Paz. Se necesita chica para compartir piso con
chicas. Todo exterior. Servicios centrales. Portero físico y electrónico.
Tel. 947240474 ó 675913548
FUENTECILLAS alquilo habitación para chica estudiante. 200
euros con gastos incluidos. Tel.
602450586 Simona
G-3 cerca Hospital Universitario.
Habitación para chica en piso compartido nuevo. Económico. Tel.
699484419
G-3 alquilo habitación en piso
compartido con todos los servicios. Preferiblemente chica. Tel.
692666496
G-3 Condesa Mencía 123. Alquilo habitación exterior, garaje y trastero. Chico trabajador. Llamar al
teléfono 630640711
GAMONAL se alquila habitación grande y luminosa con llave
en la puerta y toma de TV. Derecho a salón, cocina y baño. A
caballero responsable. Llamar al
tel. 639775796
GAMONAL G2. Alquilo habitación en piso nuevo con todos los
derechos para una chica sola. Conexión internet. Tel. 663005168 ó
637223657

HABITACIÓN en piso compartido. G-3. Exterior y luminosa. Compartimos cocina, baño y garaje.
Preguntar por Fernando en el
606563480
JUNTO A ESTACIÓN de Autobuses alquiler habitaciones con
toma TV en piso compartido con
llaves en puertas a estudiantes,
trabajadores con nómina, jubilados, funcionarios, militares y pensionistas. Zona Plaza Vega. Tel.
645639421
JUNTO A NUEVO HOSPITAL
se alquila habitación amueblada
y exterior en piso compartido. Toma TV, armario amplio (piso exterior, cocina y salón muy amplios, dos baños, Gas Natural).
Tel. 660117055
MUSEO EVOLUCIÓN Se busca
compañera de piso, no fumadora.
Entrar en Septiembre. Posibilidad
dejar cosas en Junio. Amplio y luminoso. 175 euros + gastos. Tel.
651323978 ó 669721829
OPORTUNIDAD Se alquila piso
para compartir. 1er. piso. Totalmente equipado. Zona Paseo Fuentecillas. Fácil aparcamiento. 180
euros + gastos. Tel. 686507689
PISONES 14 cerca de C/ Madrid
alquilo habitación a chica o señora. 170 euros gastos incluidos. Tel.
664039885
PLAZA ESPAÑA alquilo habitación con calefacción central y
baño individual a personas responsable. Teléfono 686968986 ó
690774685
PLAZA SAN JUANde los Lagos
alquilo habitación. 185 euros con
internet y gastos incluidos. Tel.
663087466 ó 947654016
REYES CATÓLICOS alquilo habitación exterior, llave en habitación, calefacción central, piso compartido. Tel. 619000377
REYES CATÓLICOS cerca de
Plaza España se alquila habitación
para chico o chica en piso compartido con otro chico. Cerradura en
habitaciones. Tel. 678902032
REYES CATÓLICOSse alquilan
habitaciones amplias en piso
compartido con 2 baños. Calefacción central. Llave en puertas.
Chicos/as preferiblemente españoles. Dos ascensores cota cero.
Tel. 606257747
SE ALQUILA habitación a chica,
grande, soleada, super bonita, en
piso super confortable, señal de
wifi, 2 baños. 200 euros con gastos de agua, luz y calefacción incluidos. Un chollazo. Disponibilidad inmediata. Tel. 650651275 ó
605120891
SE ALQUILAhabitación en piso
compartido con servicios centrales. Solo dormir o pensión completa. Trato familiar. Teléfono
699051130
SE NECESITAN 2 chicas para
compartir piso. 4 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Ambiente agradable. Zona Gamonal (C/ Santiago nº6). Todo exterior. 170 euros más gastos.
Tel. 626972332
SE NECESITAN 3 chicas para
compartir piso nuevo a estrenar.
Zona Universidad. Tel. 683279659
ó 600099523
SE NECESITAN dos compañeras /os responsables para compartir piso de 3 habitaciones, 2 baños, salón, 2 terrazas cubiertas y
otra exterior, en la Calle Concepción. Muy soleado. Tel. 648048994
tardes.
SI ERES CHICA y quieres vivir en
un ambiente agradable y tranquilo !!!llámame!!! Alquilo habitación en piso limpio y económico.
Servicios centrales. Zona Nuevos
Juzgados. Sonia. Tel. 696726155
tardes
SOLO 150 EUROSexterior, luminosa, armario empotrado, butacas, sinfonier, mesillas, cerradura
y TV. Otra habitación 22 m2 + 5m2
de terraza, sofá, armario, 200 euros. Libres final de mes. Teléfono 692053160
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VICTORIA BALFÉ 12 - 10ºB se
alquilan habitaciones con derecho
a cocina, salita y baño. Preferiblemente chicas trabajadoras. Todo
exterior. Terraza. Soleado. Calefacción central. Garaje y trastero
opcional. Tel. 697456030
ZONA ALCAMPOse alquilan 2
habitaciones, amuebladas, calefacción central. 230 euros gastos
incluidos. Llamar al teléfono
608666987 Liliana
ZONA CRUCEROse alquila casa compartida: 4 habitaciones,
salón, 2 baños, despensa, 2 patios. Preferiblemente estudiantes o trabajadores. Económico.
Tel. 675348222
ZONA G-2 se alquila habitación
en piso compartido a chico. Tel.
646547309
ZONA HANGAR se alquila habitación con derecho a cocina. Cada habitación tiene llave. Piso amplio y soleado. Tel. 947405339
ZONA NUEVA DE VILLIMAR
alquilo habitación a señora trabajadora, baño individual, derecho a
cocina y zonas comunes. Precio a
convenir. Tel. 660427549
ZONA UNIVERSIDAD se alquila habitación en piso compartido
a chica. Tel. 947460739

COMPARTIDOS

DEMANDA
NECESITO habitación alquiler,
persona prejubilada, no fumadora, en zona Sur o Centro, con toma de TV. Tel. 617316129

1.5

VACACIONES

OFERTA
2 MESES Julio y Agosto. Alquilo piso de 4 habitaciones en C/
Progreso (Burgos). También alquiler por habitaciones. Buen precio a convenir. Tel. 680987415
A 12 KM de Finisterre, se alquila apartamento en 1ª línea de playa, 2 habitaciones, totalmente
equipado y nuevo. Garaje. T el.
981745010 ó 652673764
ALQUILO pisuco con encanto en
el mejor sitio de San Vicente de la
Barquera. Semanas, quincenas
o meses. Tel. 636158823
BENICASSIM alquilo adosado:
3 habitaciones, 2 baños, jardín,
piscina, juegos infantiles, tenis comunes. Quincenas. Tel. 600283696
BENIDORMalquilo apartamento 1 ó 2 habitaciones, muy soleado, centro Playa de Levante.
Vistas al mar. Avda. Mediterráneo. Bien equipado. Garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamento 2 habitaciones. Playa Levante. Vistas al mar. Rincón de Loix.
Garaje. Aire acondicionado. Piscina. Por meses o quincenas. Tel.
649763423 ó 947232109
BENIDORM alquilo apartamento cerca de la playa con piscina
y aire acondicionado. Llamar al teléfono 947200452
BENIDORM alquilo apartamento cerca playa. Equipado. Piscina y parking. Semanas, quincenas, meses. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamento en C/ Lepanto. Playa Levante.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Muy bien amueblado. Tel. 659870231

BENIDORMalquilo apartamento, lujo amueblado, zona residencial, Levante, dos dormitorios,
dos baños, habitación auxiliar,
salón, cocina. Climatizado. Garaje cubierto, piscinas adulto/niños. Económico, quincenas, meses. Tel. 609473337
BENIDORM alquilo apartamento: 2 habitaciones, salón, cocina,
baños. Piscinas de adulto y niños,
pista de tenis y garaje. A 500 metros de playa. Urbanización privada. Vistas al mar. Tel. 609827282
BENIDORM alquilo bonito apartamento cerca playa por quincenas o meses. Dos habitaciones,
amplio salón comedor, terraza de
30 m2. Piscinas adultos-niños,
campo de tenis y garaje cerrado.
Económico. Tel. 607972227
BENIDORM se alquila apartamento de 1 habitación, en el centro, a 8 minutos de las playas, equipado y amueblado, piscina,
solarium y parque. Semanas o
quincenas. Económico. Teléfono
947486944 ó 677239687
BENIDORM se alquila apartamento particular nuevo a 3 minutos de las dos playas. Totalmente equipado. Todo eléctrico. Aire
acondicionado. Quincenas o meses. Tel. 679168690
BENIDORM se alquila bonito
apartamento al lado de la playa para el mes de Junio y Julio. Piscina. Aire acondicionado. Todo completo y equipado.
Tel. 947272795 ó 665972067
BENIDORM se alquila piso para los meses de Julio y Agosto.
A 10 min. de la playa Poniente y
12 min. de Levante. Aire acondicionado. Tel. 686878235
BENIDORM zona playa Poniente, alquilo apartamento por semanas, quincenas o meses. Totalmente equipado. Tel. 646569906
BENIDORM alquilo apartamento con piscina y parking. Precio
económico. Tel. 689623226 ó
965864882
BENIDORM alquilo apartamento dos habitaciones, con garaje
y piscina C/ Primavera (Centro).
Junto parque L´AIGUERA. Totalmente equipado. Vistas panorámicas al parque y al mar . Tel.
947277731 ó 639245792
BENIDORM Alquilo apartamento en Playa de Levante. 2 habitaciones, equipado, piscinas,
garaje cubierto, pistas de tenis,
semanas, quincenas, meses,
muy económico. Tel. 966830301/
670352864
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2 habitaciones, plaza de garaje fija, piscinas y zonas verdes. T el.
620048690 ó 947310901
BENIDORM Alquilo apartamento 3 habitaciones y 2 baños. Bien
equipado. 1ª línea playa Poniente. Mayo, Junio, Julio y Agosto.
Tel. 947227567 ó 617184371
BENIDORM Alquilo apartamento ocasión, playa Levante. Totalmente equipado con piscina y parking. Vistas al mar. Precio muy
económico. Llamar al teléfono
639689264
CALPE Alicante (edificio Apolo
VII) se alquila apartamento. 3-4
personas. 1ª quincena Julio y mes
de Agosto. Urbanización con 2 piscinas, jacuzzi, squash, gimnasio,
cercana al mar. Económico. Tel.
609391956
CAMBRILS se alquila apartamento 2 habitaciones y garaje.
Muy céntrico y próximo a la playa. Interesados llamar al teléfono 651708793 ó 947471975

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
CAMBRILS Tarragona. Se alquila apartamento meses de verano. A 1 min. andando a la playa. Gran terraza vistas al mar.Tel.
947226948 ó 664775907
CANTABRIA alquilo casa en
pueblo próximo a Laredo. 4 dormitorios dobles + 2 baños. Chimenea leña. Pradera-arbolado.
Finca cerrada. Fines de semana
o más tiempo. Tel. 942274724 /
617641897 / 626155113
CANTABRIA Casa montañesa,
mar-montaña, a 1 Km. de la playa, en el centro del pueblo, para
vacaciones, 5 habitaciones dobles.
Semanas, meses, etc. Todas las
comodidades. Tel. 636740781
CANTABRIA Picos Europa, chalet entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. 4 habitaciones. Hasta 8
personas. Junio fechas libres. Tel.
942717009 ó 942717018
CANTABRIA 10 Km. Santander.
Alquilo apartamento urbanización
con piscina. 2 dormitorios, salón,
2 terrazas. Garaje. Precio semanas: Junio/Septiembre 250 euros,
Julio 350 euros, Agosto 400 euros. Tel. 636246589
CANTABRIAMogro. Alquilo chalet con piscina junto a la playa. Urbanización cerrada. Semanas,
quincenas, mes. Tel. 979720377
ó 616814616
CÓBRECES Cantabria. Se alquila casa con jardín y 4 habitaciones. A 200 m. de la playa. Muy
económico. Tel. 675551989
COMILLAS Apartamento de 2
habitaciones y una amplia terraza. Puente Corpus - San Pedro (300
euros). Tel. 615493785
COSTA BALLENACádiz. Alquilo apartamento junto playa y
campo golf. 2 dormitorios, garaje, aire acondicionado, amplia
terraza, urbanización privada con
jardines, piscinas y pádel. reygonzalez2@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 caserío típico. Disfruta de un ambiente familiar con todas las comodidades. Económico. Teléfono 946844947
CULLERA alquilo apartamento
3 dormitorios, salón, 2 baños, terraza y garaje. A 50 m. playa. Teléfono 696444616 / 630626651
/ 947221524
EN DAIMUS JUNTO a Gandía
(Valencia) se alquila apartamento
a 50 metros de la playa con garaje, piscina, urbanización privada. Tel. 699559867 ó 699559803
GANDÍA playa Miramar, alquilo apartamento de 2 habitaciones con piscina, a 150 m. playa.
Quincenas de Junio, Julio, Agosto y Septiembre. Tel. 947216665
ó 657406895
GANDÍA Playa. Alquilo apartamento equipado, piscina y garaje cerrado. Junio, 2ª Agosto y
Septiembre. Tel. 947262837 ó
648758899
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 verano. Tel. 965728171

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Amueblado y equipado. Garaje opcional. Quincena o mes.
Enseño fotos. Tel. 987216381 ó
639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamento 3 dormitorios, baño, aseo, terraza, piscina y plaza de garaje. Junio, Julio y Agosto por quincenas.
Tel. 618919456
HUELVA ciudad. Se alquila piso
para los meses de verano por quincenas. Exterior. Ascensor. Muy luminoso y muy limpio. Buen precio.
Tel. 959805198
LA PINEDA cerca de Port Aventura alquilo estudio 2-4 personas.
A 100 m. playa. 300 euros/semana - 550 euros/quincena. Tel.
669920541 ó 947230908
LAREDOen el puerto, a 100 metros de la playa, piso totalmente equipado. Semanas, quincenas, meses, etc. Tel. 609244227
VACACIONES en Lekeitio. Apartamento de 45 m2 en la parte vieja. A 200 m de la playa. Totalmente reformado. Económico. Teléfono
616370280
LLANESAsturias. Se alquila apartamento en urbanización privada con piscina, totalmente equipado, 2 habitaciones, 1 baño, 2
terrazas, garaje. Semanas y quincenas. Tel. 626794035
MÁLAGA Rincón de la Victoria. Se alquila apartamento moderno: cocina completa, dos habitaciones dobles, sofá-cama.
Aire acondicionado. Piscina. Pueblo tranquilo. Terraza vistas al
mar. Tel. 639141788
MARBELLA alquilo apartamento en 1ª línea de playa. Piscina. Garaje. Aire acondicionado. Todo nuevo. Para familias. Tel. 696495204
MARINA D’OR alquilo apartamento por quincenas. 2ª línea playa. Piscina, parque infantil interior.
Aire acondicionado. Totalmente
equipado. Ideal familias. Económico. Tel. 676489048
MARINA D’ORalquilo piso: 3 habitaciones, salón, piscina, garaje, aire acondicionado, segunda línea de playa. Buen precio. Tel.
699732213
MARINA D’OR apartamento 2
habitaciones, piscina, garaje y a/a.
A 7 min. playa, balneario, supermercado y atracciones. Quincena
Julio 750 euros. Tel. 606923133
Melgar de Fernamental alquiler de casa con piscina. Hasta 12 personas. “Alquiler de
vivienda sujeto a Ley de
Arrendamientos urbanos”. Tel.
616858691
MONCOFAR Castellón. Apartamento nuevo con dos habitaciones, cerca de la playa. Totalmente equipado. Quincenas, semanas
o a convenir. Tel. 620139399 llamar mediodías/noches
NOJA alquilo piso: 3 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo,
garaje, piscinas, canchas tenis,
campo futbito, 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 baños, salón, cocina, tendedero, terraza y piscina en la urbanización.
Para 1ª de Julio y mes de Septiembre. Tel. 615471743

NOJA Cantabria. Alquilo bonito
apartamento bien amueblado,
2 habitaciones, salón, terraza, cocina (vitro), garaje, bien situado, playas y servicios. Días, puentes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
NOJA Cantabria. Urbanización
particular alquilo apartamento totalmente equipado. 1ª línea de playa. Amplio jardín y piscina. Tel.
942630704
OROPESA Castellón. Alquilo
apartamento con piscina. A 100
m. de la playa. Equipado. T el.
947236877 ó 618843726
PECHÓN San Vicente de la Barquera. Alquilo casa estilo montañés para 6-8 personas. Fines de
semana, puentes, semanas y quincenas de verano. Tel. 665284026
ó 947294199
PEÑISCOLA alquilo apartamento cómodo a pie de playa, vista
frontal al mar. Piscina con toboganes, complejo deportivo y parking.
Tel. 947228729 ó 685470437
PEÑISCOLA se alquila bungalow /chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
PEÑÍSCOLA alquilo estudio en
1ª línea de playa, urbanización
con muchos servicios y complejo deportivo con 3 piscinas, bar,
restaurante, tenis, frontón. Tel.
947240276 ó 651521071 llamar
tardes
PEÑÍSCOLA Alquilo apartamento en Agosto para 4 personas en
1ª línea de playa. Urbanización con
piscina, tenis, parking y zonas verdes. Semanas o quincenas. Tel.
652133592
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet 2 plantas. 6-8 personas.
Equipado y en buenas condiciones. Jardín, garaje, barbacoa, etc.
A 40 metros playa. Del día 14 al
día 30. Tel. 648984517
PUERTO DE MAZARRÓNMurcia. Alquilo apartamento con garaje en frente de la playa. T el.
947266450 ó 645896904
RINCÓN DE LA VICTORIAMálaga. Se alquila piso de 3 habitaciones, gran salón comedor con
terraza, 2 baños. Piscina, pista pádel y tenis. Garaje. Tel. 947470693
horas de comercio ó 947487820
mediodías/noches
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamento en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado opcional. Días, semanas y quincenas. Tel. 950333439 ó 656743183
marifeli_m@hotmail.com
ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina, cuarto
de baño. Dispone de piscina y restaurante. Situado a 100 metros de
la playa. Interesados llamar al
606174847
ROTACádiz. Se alquila dúplex seminuevo con 3 habitaciones, salón, cocina, baño y servicio. Azotea de 48 m2 con estupendas
vistas y terraza. A 5 min. andando
playa. Económico. 627426774 ó
947208323
SALOU alquilo apartamento con
piscina por quincenas, 2ª Junio,
Julio y Agosto. Bien acondicionado con piscina y terraza. Cerca de
playa. Interesados llamar al
947226473 ó 660831858
SALOU se alquila apartamento
de una habitación, salón, terraza, cocina americana, piscinas y
garaje. Llamar al 947238098 ó
689809345

SALOU Tarragona, alquilo piso
con vistas al mar. Todas las comodidades. Semanas o quincenas
Tel. 947229165 ó 620732155
SAMIEIRA Galicia. Carretera de
Sanxenxo. Alquilo apartamento 4
personas. Meses/Quincenas. Económico. Llamar a partir de las 10
de la noche al 986740420
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de distancia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza y jardín. Urbanización con piscina y pistas de
tenis. Tel. 947239807 ó 617319392
SANTA POLA bungalow vistas
al mar, muy cerca playa, totalmente equipado, 2 habitaciones, gran
terraza, piscina comunitaria y parking. Precio a convenir por semanas, quincenas o meses. T el.
966693803 ó 646900566 (Manolo e Inma
SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow adosado con terraza,
amueblado, 2 habitaciones, salón,
baño y aseo. Cerca playa, náutico
y paseo marítimo. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SANTA POLAPlaya Arenales del
Sol. Alquilo amplia casa, equipada, limpia, aire acondicionado, cerca de la playa, en urbanización con
piscinas, jacuzzi, zona infantil, garaje, 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 Sardinero (Av. Los Castros). Cerca playas y centro. 3 hab., salón, cocina,
2 baños. Totalmente equipado. Por
semanas, quincenas o mes completo. Tel. 649452550
SANTANDER piso: 3 dormitorios, salón-comedor, 2 baños. Terrazas. Soleado. Ascensor. Zona
tranquila cerca playa. Canchas deportivas, parque infantil. Equipado. Junio - Agosto. Tel. 605239910
ó 942218084
SANTANDER para vacaciones
alquilo piso confortable, equipado, 3 habitaciones, 2 baños, garaje opcional. Céntrico y cerca de la
playa. Tel. 638879808
SOMO alquilo apartamento a pie
de playa. Junio, Julio y Septiembre. 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 terrazas. Piscina y garaje. Urbanización privada. Tel. 609827282
SUANCESCantabria. Alquilo duplex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Económico. Nueva construcción. Vistas al mar. Posibilidad noches sueltas. Tel. 609410242 ó 947264988
TARRAGONA Cunit. Piso a 400
m. playa, planta baja del edificio,
salón-comedor, 3 habitaciones, cocina, baño, terraza-jardín, garaje
y piscina en urbanización. Disponible Junio y última semana de
Agosto. Tel. 652121789
TORREMOLINOS alquilo ático
espectacular: dos + salón + baño + terraza. Playa - Piscina. Tel.
629469853
TORREMOLINOS alquilo apartamento, 1ª linea playa, piscina niños y mayores, juego tenis, baloncesto, TV, lavadora, cocina vitro,
aparcamiento. Quincenas o semanas. Tel. 639638239

TORREVIEJAa 100 metros playa, alquilo apartamento dos dormitorios, zona deportiva, piscina,
garaje, Teléfono 947221524 696444616 - 696444616
TORREVIEJAalquilo apartamento de un dormitorio, bien equipado, aire acondicionado, piscina comunitaria con barbacoa, a 10
minutos de la playa. Por quincenas, meses o año. Tel. 609517289
TORREVIEJAalquilo apartamento nuevo de 2 dormitorios, salón
grande y terraza amplia con piscina de la comunidad. El apartamento tiene vistas a la piscina y al recinto comunitario. Tel. 947262533
ó 609029821
TORREVIEJA alquilo apartamento primerísima línea playa
“Acequión”. Céntrico. Económico. Piscina. Un dormitorio y terraza. Aire acondicionado. Todo exterior. Quincenas o meses. reygonzalez2 @hotmail.com. Tel.
947042107 ó 658853166
TORREVIEJAalquilo apartamento totalmente equipado con 2 habitaciones, piscinas y garaje. Tel.
947489653 ó 618621407
TORREVIEJA se alquila apartamento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. T eléfono
947262828 ó 665521122
TORREVIEJA 1ª línea playa, alquilo precioso bungalow con piscinas, jardines y plaza de garaje
privada. Teléfono 947201204 ó
650657590
TORREVIEJA Alicante en el centro del pueblo, alquilo boungalow
con jardín particular, dos dormitorios, salón, cocina y baño. Piscina.
Semanas o quincenas. Teléfono
620732155 ó 947229165
TORREVIEJA Alicante, alquilo
bonito ático con vistas preciosas.
Todos los servicios, solarium, piscina, zona recreo, garaje cerrado
y otros. A 100 metros playa. Meses o quincenas. Tel. 686305881
ó 947224786

1.6
OTROS

OFERTA
A 12 KM de Burgos por Nacional I y cerca de los yacimientos de
Atapuerca en el pueblo de Villalba se venden dos solares en el
centro del pueblo. Tel. 679457200
llamar de 11 a 14 y 21 a 24 h
A 12 KMde Burgos se vende merendero con 2 habitaciones, garaje y pequeño jardín. Llamar al teléfono 606954232
A 20 KM de Burgos en Santibañez 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 paso de acceso desde
carretera nacional legalizados.
Tel. 657037537
ARLANZÓN próxima al pueblo
vendo parcela de 4.500 m2 para
recreo, ideal. Tel. 667762226
ARROYAL se vende huerta 1.000
metros. Económica. Llamar al teléfono 639955467
BELBIMBRE Paraje de Vallehondo vendo parcela grande de
secano para arar de hectárea
y media (polígono 506 - parcela 5.174). Económica. Interesados preguntar por Emi en el
696197556

BUNIEL a 12 Km. de Burgos vendo merendero con pequeña bodega. 18.000 euros. Tel. 667270695
CARDEÑADIJO se vende finca urbana de 185 m2 + casa anexa para reformar. Ideal para construir. 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. Tel. 665535713
EN EL TÉRMINO municipal de
Fuentelcesped se vende fincas rústicas. Llamar al 658856957
En Polígono de VALDORROS
(Burgos) vendo suelo industrial (terreno) de 25.000 m2.
Buenos accesos. Tel. 650 875
980
EN SANTOVENIA DE OCA se
venden 600 metros de terreno urbano, económico, buena comunicación, fácil acceso. Teléfono
947265619
FINCA en Cardeñadijo se vende
finca urbana de 807 m2. Ideal para construcción de chalet. Sitio privilegiado. Precio por debajo de valor catastral: 60.000 euros. Tel.
636552461
HUERTA a 10 Km. de Burgos.
Económica. Tel. 633334090
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.800 m2
urbana con 2 pozos, palomar y merendero. Económico. Llamar al teléfono 609187823
MONCALVILLO DE LA SIERRA
a 60 Km. de Burgos vendo solar
diáfano 140 m2 aproximadamente. Tel. 689165419
PARCELA urbana de 200 metros,
vallada, con servicios, ideal para
hacer casa o merendero. Cerca de
Burgos. Tel. 626628939
QUINTANILLA LAS CARRETAS vendo finca rústica de 750
m2. Posibilidad de agua y luz. Junto a carretera. En el centro del pueblo. Tel. 625535099
SOTOPALACIOSmuy cerca del
pueblo vendo finca rústica
15.000 m2. Oportunidad. Llamar
al teléfono 665285289
TERRENO urbano en Villayerno
Morquillas, parcela 200 m2, a 4
Km. de Burgos, con todos los servicios, agua, luz, alcantarillado, soleado. Tel. 651338840
VILLAGONZALO PEDERNALESse venden dos parcelas urbanas de 400 m2 y 500 m2 para
construcción de vivienda unifamiliar. 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 saludables. 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

DEMANDA
CAMBIO preciosa finca urbanizable de 2.000 m2 en pueblo turístico a 8 Km. de Burgos por piso,
local o chalet. Llamar al teléfono
652451825
COMPRO finca cercana a Burgos, 15 Km., 3.500 m2 mínimo, tierra fértil, cercana a pueblo, a ser
posible vallada y con pozo. Tel.
650799892

GENTE EN BURGOS · Del 24 al 30 de mayo de 2013

Clasificados|25

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

NECESITAMOS

VENDEDORES DEL
EUROBOLETO
C/ Vitoria, 4, 2ª Planta

947 207 142

Horario de 11:30 a 13:30h.
SE NECESITA

CHICA

EN F UNCIONAM IENTO
CO N RENTA BAJA
POR NO POD ER ATENDERLO

PARA TRABAJAR EN CENTRO DE ESTÉTICA
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA
LLAMAR DE 16:00 A 22:00 HORAS

676 055 040
OTROS ALQUILER

OFERTA
CEDO ESPACIO de 100 m2 gratuitamente para asociación, peña
o club en zona C/ Santiago. Tel.
622112386
PAJARES cercanos a Burgos en
alquiler o venta. Juntos 18.000 euros, por separado 20.000 euros.
Tel. 649800550
ZONA SURalquilo trastero de 10
m2 aprox., luz natural y artificial,
aseo, acceso directo desde la calle, fácil aparcamiento. Teléfono
609490629

2

TRABAJO

OFERTA
SE NECESITA señora interna,
responsable, para cuidar señora
mayor y labores del hogar en un
pueblo de Cantabria. T eléfono
608346830

TRABAJO

DEMANDA
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 cuidado de niños). Referencias. Gracias.
Tel. 680935039
36 AÑOS Colombiana. Experiencia como camarera de barra y comedor , también me
ofrezco para cuidar niños en mi
domicilio o a convenir. Vehículo propio. Sandra. Llamar al teléfono 619066305
41 AÑOS Chica española titulada como Técnico de Puericultura se ofrce para cuidar niños,
llevar al Colegio...Experiencia.
Llamar al teléfono 947488174
ó 637910233
43 AÑOS Señora amplia experiencia y muy buenas referencias
se ofrece para trabajar en hostelería, hoteles, cuidado personas
mayores, labores del hogar, cuidado niños, cocinar y planchar. Horario de mañana. Urgente. Tel.
680503126
53 AÑOS Española, responsable, se ofrece para cuidado de niños, personas mayores, limpieza
de hogar, plancha y cocina. Tel.
659584013

55 AÑOS Señora española con
informes se ofrece para asistenta o cuidado de personas mayores, cocinera. Tel. 605580544 ó
678034698
A DOMICILIO Chica española se
ofrece para tareas domésticas con
amplia experiencia en el sector.
Disponibilidad de horario. T el.
629289093
ACOMPAÑAMIENTO de personas dependientes a consultas
médicas o cualquier otra actividad
cultural o de ocio. Tel. 659476312
ADRIANA Española, busca como asistenta, atención a personas mayores, cuidado de niños
y plancha. También guardias nocturnas en hospital. Experiencia y
buenas referencias. Amplia disponibilidad horaria. Tel. 690316488
ALBAÑIL busca empleo con experiencia en reformas de casas,
pisos, fachadas, tejados y reformas en general. Referencias. Tel.
652252026
ALBAÑIL busca empleo en Burgos o pueblos. Experiencia en albañilería en general, escayola y
pladur. Dispongo de coche propio
y herramienta. Serio y responsable. Tel. 642886487 ó 677175921
ALBAÑIL busca empleo, con experiencia en tejados, baños, cocinas, fachadas, pladur, piedra, reformas en general. Serio y
responsable. Tel. 642808215
ALBAÑIL busco empleo en los
gremios de construcción y reformas en general (alicatar baños,
cocinas, terrazas, también tejados
y trabajo los fines de semana para pequeños arreglos). Carnet de
conducir y vehículo propio. Tel.
634649048
ASISTENTA origen búlgaro, de
38 años, se ofrece para cuidar niños, personas mayores con tareas del hogar. Informes muy verificables. Tel. 620559525
ASISTENTA Burgalesa se ofrece para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Tel. 670643428
ATENCIÓN y cuidado de personas dependientes, noches y otros
horarios. Cuidados alternativos.
Acompañamiento a consultas. Tel.
659476312
BÚLGARO 48 años busca cualquier tipo de trabajo a 8 euros/hora. Con experiencia en construcción y limpieza. Tel. 617542426
BUSCOempleo como albañil con
experiencia en reformas, tejados,
alicatado, enfoscado, soleras, colocación de piedra, caravista, pladur, escayola, fontanería, electricidad. Tel. 642830497
BUSCO empleo como albañil de
1ª con experiencia en reformas,
pisos, casas, pintura, piedra, ladrillo, cocinas, baños, enfoscados.
Burgos y provincia. Gracias. Tel.
642662583

BUSCO empleo como albañil para alicatar, pladur, solera, fachadas todo tipo, tejados y reformas.
Tengo 15 años de experiencia. Tel.
652252027
BUSCOempleo como electricista con experiencia en arreglos
domésticos en viviendas, arreglos de instalaciones viejas, colocación de lámparas, colocación
de halógenos, ahorro bombillas
Led. Tel. 615753337
BUSCO empleo como electricista con experiencia en instalaciones eléctricas, colocación de halógenos, arreglos instalaciones
eléctricas viejas, instalaciones
eléctricas nuevas en viviendas,
instalación led ahorro 70% factura. Tel. 679461870
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 empleo en el sector de
la pintura, enchapar, desescombrar, limpiezas en general, techos,
baldosas. Disponibilidad inmediata. Tel. 647202642
BUSCO trabajo como empleada de hogar en horario de 9:30 a
13:30 h. Llamar al 606762498
BUSCO trabajo como empleada de hogar, cuidado de personas
mayores, horario de mañana de
Lunes a Viernes o noches de Lunes a Domingo. Experiencia e informes. Llamar al 664702132
BUSCO como interna/externa en
cuidado de niños, personas mayores, con experiencia y referencias, disponibilidad inmediata, tengo 31 años. Tel. 642317390
BUSCO trabajo como tractorista y agricultor en general, también
como ganadero, limpieza de comunidades, construcción o jardinero. Tel. 631523521
BUSCO trabajo de colocador de
piedra, muro, paredes, suelos, bordillos, aceras y bloques vista. Tel.
659347783
BUSCO trabajo en limpieza general de casas, cuidado de ancianos en residencias o domicilios,
horario de noche o días, por horas
o fines de semana, también niños,
persona seria y responsable. Referencias. Tel. 642258486
BUSCOtrabajo en limpiezas, servicio doméstico y/o cuidado de niños y mayores. También experiencia en peluquería. Curso cocina,
curso empleadas de hogar, curso de servicio doméstico. Experiencia. Buen trato. Tel. 622664673
BUSCOtrabajo para cuidar niños
o personas mayores, labores de
hogar o limpieza, interna o por horas. Tel. 631421812

BUSCO trabajo para cuidar personas mayores, niños, limpieza de
hogar, plancha, por horas y fines
de semana. Experiencia e informes. Llamar al 663703614
BUSCO trabajo: cuidadora de niños, limpieza de hogar, cuidadora
de personas mayores con título
y experiencia. Dispongo de coche
y horario. Tel. 617700471
CHICA 32 años, muy responsable, con experiencia en hostelería, barra y comedor, busca trabajo, disponibilidad inmediata. Tel.
687217315
CHICA argentina, responsable
y con buena presencia, se ofrece para trabajar en cuidado de personas mayores o niños y tareas
del hogar. Disponibilidad inmediata. Tel. 634627470
CHICAbusca trabajo, estoy muy
bien preparada, para cuidar a
personas mayores, cursos realizados de Geriatría, Ayuda a domicilio, camarera planta, hostelería, limpieza. Carnet de conducir y vehículo. Disponibilidad.
Tel. 671489487 ó 633347500
CHICAcon experiencia busca trabajo para cuidado personas mayores o niños, labores domésticas,
interna o externa por horas. Tel.
677787759
CHICA con experiencia se ofrece
para cuidado de niños y atención
a personas mayores o enfermos.
Camarera de piso. También experiencia como ayudante de cocina.
Posibilidad interna, externa, noches o por horas. Carnet conducir
y vehículo. Tel. 634852951
CHICA de 31 años busca por horas, externa o interna, fines de semana, experiencia y referencias,
realizo tareas del hogar, cuidado
de personas. Tel. 655374121
CHICA de Ghana, responsable,
educada y con experiencia, busca
trabajo en servicio doméstico, cuidado de niños, mayores, limpieza,
plancha y cocinar. Disponibilidad
de horario. Idiomas: Castellano
e Inglés. Tel. 632896828
CHICA ecuatoriana desea trabajar externa, interna, por horas, cuidado de personas mayores o cualquier otra actividad. Llamar al
638086603
CHICA educada, muy responsable y con experiencia busca trabajo como empleada de hogar, plancha, limpieza en general y cuidado
de niños. Disponibilidad inmediata. 642773341
CHICA joven, busca empleo en
cuidado de niños y limpieza. Llamar por las mañanas al tel.
622788775 ó 616187236
CHICA latina 31 años, se ofrece como ayudante de peluquería,
11 años de experiencia demostrable, herramientas propias, referencias. Tel. 655374121

CHICA nigeriana, responsable,
educada y trabajadora, se ofrece para servicio doméstico, cuidado niños y mayores, fábricas, limpieza de portales y hostelería.
También apoyo escolar Inglés. Experiencia y buenas referencias.
Tel. 602867991
CHICA responsable, joven, busca trabajo en el cuidado de niños
y personas mayores (interna o externa), limpieza, plancha. Disponibilidad inmediata. Tengo coche
propio y carnet de conducir. Tel.
631214817 ó 688446156
CHICA se ofrece para cuidado de
niños, labores del hogar, cuidado de mayores y enfermos en hospital y casa. Interna. Experiencia
en industria alimentaria y en cuidado de mayores. Carnet de conducir. Tel. 602803500
CHICA seria y responsable busca trabajo en limpieza, empleada de hogar, cuidado de niños o
por horas. Carnet de conducir y vehículo propio. Referencias. Tel.
642839927
CHICA seria y responsable se
ofrece para trabajar en limpieza
de portales, fábricas, hoteles, limpieza de casas, plancha y cuidado de personas mayores por las
tardes. Tel. 642743817
CHICA seria y trabajadora busca trabajo en empresas de limpieza y domicilios particulares.
Disponibilidad horaria. Carnet de
conducir. Vehículo. Llamar al teléfono 638023906
CHICO20 años, busca trabajo camarero de planta, camarero u
otros trabajos, estudios realizados
y cursos hechos. Muchas ganas
de trabajar y muy buena presencia. Tel. 947002184 ó 664831346
CHICOburgalés, con ilusión, busca empleo en el sector de las mudanzas, albañilería, electricidad,
lo que sea. Un saludo. Oscar. Tel.
635970170
CHICO con experiencia en hoteles, supermercados y almacén
busca trabajo. Tel. 657409196
CRISTALERO de Burgos limpia
cristales y azulejos de baños y cocinas. Económico. Interesados llamar al 660187580
DELINEANTE responsable busca empleo: desarrollo proyectos
industriales, edificación, obra civil, instalaciones, planos, mediciones y otros estudios (seguridad,
calidad, medio ambiente). T el.
696086335
DOS CHICOS busca empleo en
construcción, reformas, albañilería, pladur, pintura, carpintería, fontanería. Seriedad. Llamar al teléfono 662092788
ENGARZADORA busca empleo
en joyería o similar con amplia experiencia en anudado de todo tipo de collares. Tel. 678034698

ESPAÑOLA con coche se ofrece para labores del hogar y
plancha, salidas a pueblos. Tel.
619041271
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 fachadas ventiladas de chapa, alucobon y limpieza industrial con experiencia. Tel. 673136064
JOVEN muy trabajador, responsable, con carnet tipo B, carnet carretillero elevadora, busca trabajo en construcción, fontanería,
pintor, peón agrícola, repartidor,
carpintería, panadería o lo que surja. Tel. 656499735
LIMPIADOR autónomo de cristales y letreros busca empleo para limpieza de cristales de pisos,
comercios, bares, empresas, etc.
Tel. 692195851
MATRIMONIO se ofrece para
trabajar interno, realizar labores
del hogar, tareas domésticas, jardinería, mantenimiento, cuidado
de ganado, etc. Interesados llamar al 622727075 ó 622429212
MUJERbúlgara, 44 años, desea
trabajar en servicio doméstico,
limpiezas de establecimientos
varios, cuidado de personas mayores (inclusive noches y fines de
semana) y hostelería. Horario de
mañana hasta las 13:00 h. Tel.
687090227
MUJER seria busca trabajo en
limpiezas en general y plancha
con mucha experiencia. También
cuidado de personas mayores.
Carnet de conducir y vehículo
propio. Llamar solo interesados
al 678090063
Nos pagamos la seguridad social. Somos dos hermanos
que buscamos trabajo como
aprendices en hostelería. Tel.
662628807
OFICIAL de 1ª busca empleo
en construcción, albañilería,
pintura, colocación de parquet,
azulejo, etc. Soldador con carnet de conducir. Muy serio y
puntual. Tel. 661377010
OPORTUNIDADCocinero experto en pinchos y tapas se ofrece para trabajar en restauración. Llamar
a cualquier hora al 616187236
PERSONA con furgoneta propia
busca empleo en mudanzas, repartos, 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 económico, a señoras de 50 ó 60
años. Tel. 616931943

COMERCIO INTERNACIONAL
TALLER PRÁCTICO

“Sector Vitivinícola-Documentos de Venta
Intracomunitaria y Exportación, con especial
atención al EMCS”
FECHA: 17 de junio. Aranda de Duero
HORARIO: Viernes de 9:00 a 14:00h.
DURACIÓN: 5 horas
PRECIO: 50 €
PONENTE: Natalia Velasco Gatón. Licenciada
en Filosofía, Derecho, Ciencias Políticas y en
Humanidades. Cuenta con el título oficial para
transporte de mercancías nacionales e
internacionales. Actualmente es socia y
directora de la empresa NVG INTERNACIONAL
SL.
CONTENIDOS: Información sistematizada de
la documentación que se precisa cada vez que
realiza un envío comercial a otro país de vino.

INFORMACIÓN: Cámara de Burgos.
Tel: 947257420.
formacion@camaraburgos.com
www.camaraburgos.com

PERSONA servicial, española,
con referencias, mediana edad, se
ofrece para trabajo digno, cuidado de niños, mayores, enfermos,
casas u hospital, plancha, comida
u otro tipo de trabajos. Teléfono
650174995 ó 947214338
PLANCHA a domicilio o recogida y entrega en 24 horas. Precio económico. Tel.
651619143
PLANCHA Española con coche plancho por horas también
recojo ropa y entrego en 24 horas. Salgo a los pueblos. T el.
617679405
RUMANA 41 años, trabajadora,
con experiencia en limpieza de
portales, oficinas, casas, cuidado de personas. Interna o externa.
Muy puntual. Tel. 697688743
SE OFRECE chica con experiencia en servicio doméstico, limpiezas y hostelería para trabajar de
Lunes a Sábado por horas o jornada completa, buenas referencias, disponibilidad inmediata y
vehículo propio. Llamar al teléfono 660564420

SE OFRECE chica con experiencia y referencias para trabajar en
limpieza, cuidado de niños, personas mayores. Llamar al teléfono
672506364
SE OFRECE chica española para cuidado de niños, labores del
hogar, plancha, cuidado de ancianos o similar. Mucha experiencia e informes. Disponibilidad. Tel. 636966063
SE OFRECE chica para trabajar con experiencia y referencias
en limpieza, plancha y cuidado
de niños. Horario de mañana. Tel.
665467973
SE OFRECE chica para trabajar en carnicería con gran experiencia. Trabajo sin máquinas.
También experiencia en alimentación en general, pescado, fruta, cajera...Tel. 661756992
SE OFRECE chica para labores
del hogar y cuidado de personas mayores, 3 horas al día de
Lunes a Viernes. Tel. 699311187
SE OFRECEchico español de 25
años para cualquier tipo de trabajo: ganadería, agricultura,
construcción, jardinería, etc. Tel.
607371297
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ALBAÑIL AUTÓNOMO realiza todo tipo de reformas:
baños, cocinas, fachadas, tejados, jardines, pintura, pladur, etc. Españoles. PRECIO
ECONÓMICO. Llamar al teléfono 695162503
Autónomo con FURGONETAS realiza todo tipo de mudanzas. Económico. Presupuesto sin compromiso. Email: monta_2@hotmail.es.
Móvil: 625760513
Superofertón. Autónomo.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 EUROS realizamos
toda la obra necesaria para cambiar tu bañera por plato de ducha (hasta 120x80) +
grifería, plaqueta suelo y pared colocados. Trabajos en
24 horas. Fontanería y electricidad exprés. Burgos/Provincia. Llamar al teléfono
603831583

AUTÓNOMO ESPAÑOL realiza todo tipo de pequeñas
reparaciones del hogar: pintura, electricidad, albañilería, fontanería, etc. Reforma
general de su vivienda (obra
terminada, todos los oficios
y materiales incluidos desde 17.500 euros). Seriedad.
ECONÓMICO. 630262521
Se realizan TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA, alicatados,
cocinas y baños. Responsabilidad total. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. Teléfono 665384341
AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS en pisos, casas, portales, locales,
merenderos, chalets, etc.
Hormigón impreso, pintura,
escayola, fontanería, electricidad, pladur, yeso, tejados, excavaciones, trabajos
en piedra y mármol. Burgos
/Provincia. Tel. 603831583

FONTANERÍA-CALEFACCIÓNGAS. Realizamos todo tipo
de reformas en pisos, locales, viviendas, merenderos.
Desatascos. Trabajamos
también para compañías de
seguros. Instalaciones y reparaciones profesionales.
Burgos/Provincia. SERVICIOS 24 HORAS. T eléfono
603831583
FONTANERO AUTÓNOMO.
Fontanería, calefacción,
mantenimiento, reparaciones, grifería, platos de ducha y reformas. MÁS DE 10
AÑOS DE EXPERIENCIA EN
EL SECTOR. Llamar al teléfono 617384676
SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Fachadas y
reformas en general. Estructura metálica. Madera y hormigón. Impermeabilizaciones, espuma proyectada.
Onduline bajo teja. Tela asfáltica. Fibras, caucho. PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. Personal español.
Llamar al teléfono 616359025
/ 689613618

GRUPO DE PROFESIONALES CON EXPERIENCIA se
ofrecen para: fontanería,
calefacción, electricidad,
reparaciones y reformas
en general, reparación
electrodomésticos y equipamientos informáticos.
SERVICIOS BARATOS Y
EFICACES. Llamar al teléfono 670086498
CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase
de mobiliario (armarios, dormitorios, cocinas, puertas y
parque). Diseños originales.
También acuchillados y barnizados de suelos. BUEN
PRECIO. Teléfono 678028806
Jesús
ELECTRICIDAD. Alta boletines, bricolaje casero. Muy
económico y profesional.
Seriedad. CONSULTAR PRECIOS SIN COMPROMISO.
Tel. 669948446

ELECTRICISTA. Instalaciones y reparaciones. EXPERIENCIA EN VIVIENDAS.
ECONÓMICO. Llamar sin
compromiso al 659139377
PINTURA Y DECORACIÓN.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pintado. Todo lo que necesites
para dar un aire nuevo a tu
casa. Pregúntanos sin compromiso. BURGOS Y PROVINCIA. ECONÓMICO. Llamar al teléfono 603831583

SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, reponedor, camarero, extras, ayte. de cocina o guarda vigilante de obra.
Tel. 650873121 Javier
SE OFRECE persona para limpieza de cristales a domicilio.
Buena referencias. Cocinas, trasteros, portales. Tel. 654737613 ó
947054016
SE OFRECEseñora muy responsable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al tel.
616607712
SECRETARIAtitulada, con experiencia, se ofrece para trabajar por
las tardes en oficinas, despachos
profesionales, gabinetes de abogados o consultas médicas. Tel.
629139618
SEÑORA española se ofrece para cuidar personas mayores, disponibilidad mañana y tarde. Zona
Gamonal. Tel. 616071438
SEÑORA muy responsable (española) se ofrece para limpieza de
bares, pub, comercios, oficinas,
portales y cristales. Tel. 616607712
SEÑORA responsable busca trabajo en labores del hogar, cuidado de personas mayores, niños,
plancha, limpieza. También noches. Buenos informes y recomendaciones. Tel. 666716531
SEÑORA seria busca trabajo en
limpieza del hogar, portales, establecimientos, oficinas o cuidado
de personas mayores en horario
de mañana con experiencia. Tel.
642830711

SEÑORAseria y responsable se
ofrece para acompañar a personas que necesiten ayuda en su
domicilio o labores del hogar por
horas o días. Llamar al teléfono
629535908
SOCORRISTA acuático busco
trabajo en Burgos o provincia para este verano. Joven universitario y responsable. Tel. 664857932
SOY DE MARRUECOS busco
en albañilería en general, 20
años de experiencia, estoy dispuesto a trabajar en España o
fuera de España. Hablo español
y árabe. Gracias. Tel. 637277151
ó 631255457
VENEZOLANA 39 años, chica
seria, responsable, para limpieza,
cuidado de niños, personas mayores, con experiencia y buenas
referencias. Después de las 13:00
h. Tel. 626801979 ó 947074327

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
DOS PRECIOSOS vestidos de
novia talla 38 y talla 42 vendo económicos. Tel. 677784229
PANTALONEStalla 44, camisas,
chaquetas de mujer tallas 48-50
y zapatillas 36-37 vendo en muy
buen estado y regalo pañuelos de
cuello. Tel. 659976300

PARTICULAR vendo vestidos de
fiesta diferentes colores y tallas
nuevos. Muy económicos. Cortos
55-65 euros. Largos 75-85 euros.
Varias tallas. Atiendo WhatsApp.
Tel. 699347745
ROPA de segunda mano en perfecto estado para niños y mayores, pantalones, chaquetas, calzado todo a 1 euro. Camisetas y
complementos a 0,50 euros. Mañana/Tarde. Tel. 693480858
ROPITAS niña: pantalones, camisas, camisetas, cazadoras
vendo a 50 cts. o 1 euro. Teléfono 658376939
TRAJE de 1ª Comunión para niño de 10 años vendo. Color beige. Marinero. 120 euros. Tel.
650534703 ó 947654197
VARIOS ABRIGOS de mujer
vendo en muy buen estado. Talla 50. Con borreguito y piel en los
cuellos. Tel. 659976300
VESTIDO de novia talla 38-40
vendo. Verano 2012. Hermoso.
Precio 250 euros. Tel. 606464812
VESTIDO de novia y resto de
complementos vendo. Talla 38/40.
Económico. Tel. 947263422
VESTIDOS de fiesta largos vendo, talla 42-44, nuevos, a precios
muy económicos. Llamar al tel.
626144046 ó 947231357

PRENDAS DE VESTIR

DEMANDA
SE COMPRA ropa, bolsos, calzado usado a 0,10 céntimos el
Kg. Infórmate en el teléfono
638528976

ELECTRICIDAD. Instalaciones, reparaciones, sustituciones en pisos, locales, viviendas, etc. TRABAJAMOS
PARA PARTICULARES, EMPRESAS Y SEGUROS. Mantenimiento en comunidades.
Servicios 24 horas. Seriedad
y profesionalidad. Burgos y
Provincia. Llamar al teléfono 603831583

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

FONTANERO PROFESIONAL.
Instalaciones, reparaciones
y reformas de baños y cocinas. Cambio de tuberías.
Sustitución de bañeras por
platos de ducha. En Burgos
y provincia. Llamar al teléfono 679461843

REFORMA COMPLETA DE
BAÑO desde 499 euros. También escayola, parquet flotante, fontanería, electricidad, carpintería, piedra,
mármol, pladur, ladrillo, etc.
Tel. 603831583

PROFESIONAL CON MÁS
DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA realiza todo tipo de reformas: pisos, casas, portales, fontanería, calefacción,
etc. Seriedad y rapidez. Llamar al teléfono 639-40-40-12

Información
lista
para

tomar

publicidad@genteenburgos.com

PINTURA Y DECORACIÓN.
Realizo todo tipo de trabajos
de pintura. Burgos y Provincia. ECONÓMICO. Teléfono
606329123

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

C/ Vitoria, 9, 2º Izq.
Tel. 947 257 600
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3.2
BEBES
OFERTA
Alivio de cólicos y masaje infantil a domicilio. Asesoramiento en lactancia materna.
DOULA. Tel. 659476312
BAÑERA de bebe y triciclo se
vende todo en perfecto estado.
50 euros las dos cosas. Teléfono 610774782
CARRObebe “Jane Carrera” tres
piezas se vende, sombrilla y hamaca de regalo. Color verde y rojo. En buen estado. 125 euros. Tel.
679825189
CUNA bebé con colchón y ropa
cuna en perfecto estado, como
nuevo. Regalo hamaca bebé. Todo 80 euros. Tel. 647472277
CUNAmod. “Jirafa” Micuna más
colchón 120 euros. Cuna viaje 22
euros. Trona 30 euros. Alfombra
“Galleta” azul Lorena Canals 42
euros. Minicuna unisex preciosa
vestidura, cesta y sábanas a conjunto, dosel opcional 200 euros.
Tel. 626083899
GRUPO 0 “ané” sin apenas uso
vendo por 40 euros y saco verano-invierno (válido también para
capazo) por 20 euros. Todo por 50
euros. Llamar tardes al 947461173
ó 666110890
GRUPO 0 Maxi-Cosi Cabriota
nuevo, poco uso, 100 euros y
adaptadores para Bugaboo, 30 euros. Llamar de 14 - 17:30 h. y de
20 - 22 h. al 659899252 y WhatsApp
JANÉ Capazo, silla, grupo 0, burbuja de lluvia y se regala sombrilla nueva Jané. Perfecto estado.
Precio 180 euros. Tel. 660120234
ó 616936138
ROPAseminueva y calzado desde 1 año hasta 4 años se vende, también carruseles, videocámara y fundas para cucos. Tel.
620680448 ó 947057466
SILLA gemelar marca Graco vendo casi nueva. 100 euros. Teléfono 646485500
SILLA Mutsy 4 Rider + traveles
sirve cuco y silla coche + complementos. Costó 1.100 €, vendo por 600 €. Tel. 659912789
TRONA bebé Jane con varias alturas y reclinado modelo actual.
También intercomunicadores nuevos marca Philips de bebé. Tel.
661437621
TRONA marca Inglesina en buen
estado, poco uso, color naranja.
Precio 80 euros. Tel. 649673107

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
35 EUROSDormitorio infantil: cómoda 3 cajones, cama, pupitre y
estantería en buen estado. Llamar
al 618843721
ALFOMBRA de salón de
2,40x1,67 (70 euros) en buen estado y dos edredones para camas
de 1,35 y 0,90, buen uso (55 euros). Tel. 628428525
BARRAS DE SEGURIDAD extensibles para cualquier tipo de
cama vendo. Ideal para personas
de movilidad reducida. Llamar al
659976300
CAMA eléctrica nueva, 90 cm.,
carro elevador, madera nogal, cabecero y barreras a juego, articulada eléctrica y mando eléctrico. También colchón látex. Tel.
947211387
COLCHÓN antiescaras (especial
para personas de movilidad reducida) con sola una semana de uso
vendo en muy buen estado. Tel.
659976300
COLCHÓN viscolástico de 1,35 x
1,90 m. solamente tiene un año.
Muy económico, precio convenir.
Tel. 947228927 ó 679481302

CÓMODA alta estilo retro para
los que aprecian lo vintage 200
euros, mueble vidriera salón oscuro 125 euros, mesa y 6 sillas caoba 100 euros, 3 lámparas mod.
diferentes a 10, 20, 30 euros. Tel.
658376939
CÓMODA cajones pino Valsain
restaurada (100 euros) y mesa comedor 100x100 en roble macizo
restaurada (50 euros). Llamar al
teléfono 658127983 ó 947261307
CONJUNTO placa vitrocerámica y horno Balay vendo. Campana telescópica acero inoxidable
de 90 cm. Mesa ordenador color
roble, cajones y bandejas extraíbles de 1,20 m. Seminuevo. Económico. Tel. 686718728
DORMITORIO infantil de madera lacado en crudo. Formado por
cuatro piezas: armario dos puertas, cómoda cambiador cuatro cajones, cuna con cajón y estantería rinconera seis baldas.
Seminuevo. 600 €. Tel. 649948834
DORMITORIO juvenil en madera de haya (claro) con cama, mesita y escritorio con 4 cajones, sin
somier ni colchón. Buenas condiciones y económico. Regalo zapatero nuevo. Tel. 947471017 ó
675351170
DOS LÁMPARAS techo salón
con bombillas incluidas y lámpara para mesita a juego vendo en
buen estado. 60 euros. Llamar al
teléfono 637742209
DOS LÁMPARAS vendo muy
económicas. Llamar al 947489744
DOS MUEBLES de 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
LÁMPARA de bronce plateada
con tulipas redondas vendo en perfecto estado. Lámpara de calidad.
Tel. 667506515
MÁQUINA coser Singer año
1.930 funcionando correctamente. Dormitorio clásico nuevo (mesilla, cama 1,35). Dos acumuladores 1.700 w,otro 3.000 w. Tres
lámparas techo. Tresillo, mueble
bar, taquillón lacado blanco y
electrodomésticos. 666483469 /
625805250
MESA de cocina 1 m. extensible a 1,5 m. color blanco con remates en azul y cajón. Dos sillas
y dos taburetes en azul. T el.
628068097
MESA de comedor color cerezo
de 170x90 extensible con 6 sillas
tapizadas vendo. 1.200 euros. Tel.
680977476
MESA de salón + 4 sillas + 2 butacas vendo a buen precio. Tel.
639710692
MESA dorada cristal (80x80) 60
euros. Frigorífico (50x46) 60 euros.
Espejo baño (120x100) 60 euros.
Armario baño (1,20) 40 euros. 3 vidrieras puertas (1,40x0,47) 15 cristales biselados c/u, 60 euros unidad. Tel. 680664712
MUEBLE de baño blanco de 90
cm. parte superior e inferior vendo, televisión, minicadena, DVD,
vídeo, radiadores de hierro, fregadero antiguo, caldera, etc. Tel.
649465695
MUEBLE juvenil con estanterías,
mesa estudio, bandeja ordenador
y cajonera (200 euros). Televisión
con TDT (50 euros). Tel. 627012695
MUEBLES antiguos restaurados vendo, propios casas rurales,
etc: cómoda, cama 1,20 m. bronce niquelada, 1,20 m. cerezo, baúl roble, mesa olmo maciza 1,70
m. banco 1,60 m. roble años
1.700. Mejor ver, curiosos no. Tel.
658127983

MUEBLESde cocina blancos, tirador aluminio, pila aluminio Teka y placa vitro Teka vendo por reforma. Todo por 100 euros. Tel.
667392245
MUEBLES se venden por reforma: habitación mueble castellano en perfecto estado, habitación
dos camas y habitación juvenil.
Económico y en perfecto estado.
Oportunidad. Tel. 649882850
MUEBLES se venden por traslado: 2 mesas bajas de salón, sofá y butaca, lámpara de pie, mueble para televisión. T odo en
madera. Precio interesante. Tel.
676531223
POR TRASLADO vendo: salón,
2 dormitorios y cuarto de estar. Tel.
616014715 ó 947267447
SEIS PUERTAS de madera vendo en perfecto estado, también
mobiliario de baño y cocina por reforma general. Tel. 947221531 ó
634041249
SOFÁ 3 plazas y dos orejeros individuales vendo en muy buen estado, también mesa de salón de
madera y mármol. Oportunidad.
Tel. 686682646

MOBILIARIO

DEMADA
BUSCO para acondicionar un baño, lavabo y sanitarios en muy
buen estado, espejo y armario de
colgar o de pie. Hazme perdida
y te llamo. Tel. 658 37 69 39

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
COCINA gas ciudad 3 fuegos,
88x48 cm. con horno y fuego
eléctrico (40 euros). Molinillo artesano prensa copos de manivela. DVD (15 euros). Barbacoa asador eléctrico (15 euros). Teléfono
639664600
COCINA mixta luz y butano con
horno se vende. Bombona incorporada. Barata: 40 euros. T el.
947237879
ELECTRODOMÉSTICOSy muebles casa vendo en buen estado
por traslado. Tel. 660200518
PARABÓLICA satélite digital
nueva con plato (70 euros) y cocina gas butano con bombona vacía (10 euros). Tel. 627737241

ELECTRODOMESTICOS

DEMANDA
COMPROcocina con horno a gas
butano de 2ª mano en buenas condiciones de uso y juego de llaves
para lavabo. Tel. 947040394
NECESITOnevera pequeña, moderna o antigua, microondas, fregadero, mobiliario de cocina en
general, sillas y mesa blanca, calentador o caldera de agua, tendedero volador, vaporeta. Si te sobra, llámame. Tel. 658 37 69 39
RECOJO electrodomésticos gratis. Tel. 600299774
SE COMPRA calentador de butano en buen estado y económico. Tel. 657770371

3.5
VARIOS

OFERTA
ACUMULADORESeléctricos seminuevos se venden. Interesados
llamar al 947591868
CALDERA calefactora para gas
atmosférica Vaillant ES 240-3 seminueva se vende. Tel. 685422417
CALDERAgas natural Ferroli nueva y aparatos sanitarios con grifería nuevos. Tel. 617316129

PUERTA aluminio 1030x2200 de
una hoja con panel decorativo se
vende. Tel. 615959172
SALAMANDRA suiza pequeña,
preciosa, (450 euros). Estufa Art
Decó finales siglo XIX preciosa lacada en verde, (950 euros). Tel.
678096813
TRES VENTANAS y contraventanas de aluminio de 1’98, 1’16
y 0’79x1’28 y calentador eléctrico
de 50 L. vendo. Tel. 652617117
VENTANASaluminio como nuevas medidas sueltas vendo. Tel.
615959172

A DOMICILIO clases particulares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍSTICA Y ECONOMÍA. Colegios, Grados y Universidad.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Flexibilidad de horario.
Tel. 618761390
ALEMÁN - INGLÉS. CLASES
IMPARTIDAS POR NATIVO.
15 años de experiencia. Infantil, Primaria, E.S.O.,
Bach., E.O.I., Turismo. Ideal
para niños bilingües. También se hacen traducciones. Tel. 649462157
INGENIERO TÉCNICO da clases particulares de Matemáticas, Física y Química de
Primaria, Secundaria y Bachillerato. Domicilio a convenir. Económico y con excelentes resultados. Llamar
al 636086746

Amplia experiencia profesor
particular: Matemáticas, Física, Química, Biología, Lengua, Dibujo Técnico para
E.S.O y Bach. e Internacional, Formación Profesional.
Cálculo y Algébra, Empresariales, ADE, Informática y
Magisterio. Individual o grupos. Teléfono 947200428 ó
687765576

FILÓLOGO, Profesor Universidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Métodos de estudio. ESPECIALISTA CONVERSACIÓN English coach - Todos niveles. Especialista Selectividad, First, Advance, Lengua
Española. Resultados, Profesional, Económico. Tel.
699278888

PROFESOR de Matemáticas,
Física, Química y Electrotécnia imparte clases individuales o grupales para E.S.O, Bachillerato y Universidad.
Trabajemos conceptos, ejercicios y problemas de exámenes. ¡Si tu quieres, puedes!. GRAN EXPERIENCIA Y
EXCELENTES RESULTADOS.
Tel. 620849037 ó 947261377

CONTABILIDAD Y MATEMÁTICAS FINANCIERAS.
Se dan clases particulares.
100% aprobados. Todos los
niveles incluso oposiciones.
Tel. 639955467

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA imparte clases particulares a alumnos de Educación Primaria y E.S.O. Todas
las asignaturas. Teléfono
670489461

Doy clases de INGLÉS a niños de infantil, EPO, ESO y
preparo para pruebas de Selectividad. Horario mañanas
y tardes. También me ofrezco para academia de idiomas. Teléfono 659553228 ó
947074123

Se ofrece LICENCIADO EN
FÍSICA para dar clases de FÍSICA y MATEMÁTICAS a niveles de E.S.O. y Bachillerato con experiencia y buenos
resultados. Interesados preguntar por Valen en el teléfono 686971711

Profesor nativo FRANCÉS da
clases de FRANCÉS particulares. Diplomado Universitario y experimentado. Preparación exámenes, tesis, etc.
Todos niveles hasta Doctorado. También clases de
ALEMÁN nivel Colegio. PRECIOS ECONÓMICOS. christian194@live.fr. Tel. 603878316

5

DEPORTES-OCIO

OFERTA
BICICLETAeléctrica BH Emotion
Avant vendo seminueva. T el.
639250428
BICICLETAeléctrica en muy buen
estado vendo o cambio por otra
de tamaño mayor pues se me queda pequeña. También varias bicis,
niños y adultos y sillita de llevar
niños atrás. 658 37 69 39
BICICLETA niña Decathlon 14”.
Color rosa. Perfecto estado. Precio 45 euros. Tel. 616431425
CARAVANA Hobbi Prestige 5 m.
se vende. Muy poco uso. Dos ambientes. Siempre en garaje. Menos de 750 Kg. Precio 2.000 euros.
Tel. 666074771
CARAVANA inferior a 750 Kg.
con avance. Muy bien conservada, en garaje. 4 plazas. Con
mejoras. Precio económico. Tel.
677086230
CARAVANA Sun Roller. Equipada. 3 ambientes, literas salón en
redondo y cama 1,40, con movedor y wc sin estrenar. Como nueva. Siempre en garaje. Capacidad
para guardar bicis/motos. 10.000
€. Tel. 947230818 ó 625059026
CARRO-TIENDA marca Texas
Janet. 2 habitaciones, pasillo central 0,90 m., arcones metálicos,
porche de 9 m2. Muy económico.
Tel. 680721775
DOS BICICLETAS de 16” para
niños hasta 6 años vendo en perfecto estado. 55 euros unidad. Tel.
630362425
ECONÓMICAS vendo 3 bicicletas de carrera. Llamar para verlas
al teléfono 655774501
KAYAK hinchable vendo 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
SACO de boxeo modelo Charly
vendo. Interesados llamar al tel.
609774264
TIENDA DE CAMPAÑA se vende: 2 habitaciones y porche. Está muy cuidada. Regalo esterillas para el suelo del porche. 150
euros. Tel. 646149333

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
ADOPTANOS El Servicio de recogida de perros y gatos abandonados de la Diputación de Burgos
los pone a tu disposición para que
los adoptes totalmente GRATIS.
Tel. 620940612
CABRAS enanas se venden. Llamar al 601060143
CABRASy tres ovejas vendo. Preguntar por Juan Luis en el teléfono 654023625
CACHORRO macho de Bichón
Maltés con un mes de vida. Precio 350 euros. Tel. 610700930
CAMADAEpagneul Breton. Blanco-Naranja. Línea Los Tinajares
- Kelovan. Se ven los padres. Tel.
696238732
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DOBERMAN se venden impresionantes cachorros. Ideal para
guarda y defensa. Muy equilibrados. Económicos. Preguntar por
Juan Luis en el 654023625
GATITO Persa vendo. Precio 150
euros. Tel. 652098015
GATITOSe regala gatito de 2 meses aproximadamente. Llamar al
619387455 ó 947212715
LULUS de Pomerania de color
blanco, preciosos, precio interesante, también tórtolas pequeñas.
Llamar al 655539820
OPORTUNIDAD Cachorros de
Bichón Maltés machos y hembras.
Entrega en Junio. Vacunados, desparasitados y con cartilla. Precio
350 euros. Tel. 682360578
PARTICULAR vende pollos de
corral criados a base de cereales,
varios tamaños y totalmente limpios. Tel. 667975910
PAVOS reales adultos hembras
y machos se venden. Económicos.
Interesados llamar al 616782972
PERRITAYorkshire Terrier con pedigree, 3 meses, pequeñita, 200
euros. Tel. 677785732
PERRO Setter con 2 años, cazando y perra Podenca con 1 año vendo juntos o por separado. Muy
económico. Tel. 667374222
PRECIOSO cachorros Bichón
Maltés muy pequeñitos (300 euros). Yorkshire Terrier miniaturas
(desde 250 euros). Chihuahuas mini minis (300 €). Tel. 622531344
PRECIOSOS cachorros de Setter
Irlandés, Pastor Alemán, Pastor
Belga, Malinois, Labrador Retriever, Caniche Toy, Yorkshire Terrier,
Bichón Maltés. Para más información llamar al 680711433
REGALO hembra de Beagle de 7
años, nunca usada para cazar, por
no poder atender. Tel. 678524648
SE OFRECEperro raza Shi-Tzu de
4 años para monta con experiencia para hembras Shi-Tzu. Interesados 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 machos 1 año. Entrego con chip, alta, cartilla y revisión veterinaria
por 50 euros. Tel. 620940612

SE REGALA perro Cocker Americano por no poder atender, se
ruega buena atención. Teléfono
629266329
TU PROPIO CORRAL!!. Criadero cinegético. Faisanes y
gallinas de raza, palomas, colines, pollo capón, gallinas ponedoras, canarios, pavos reales, cordornices, conejos,
pollos de engorde y huevos de
raza. Tel. 639104695

CAMPO-ANIMALES

DEMANDA
BUSCO coto de caza menor provincia de Burgos. Llamar al teléfono 685963584
COMPROcolmenas económicas.
Llamar horario comidas 14:30 a
18 h. Tel. 947231629

CAMPO-ANIMALES

OTROS
APILADOR de cereal seminuevo
para pala Tenias de 6 mts. vendo.
Tel. 669023203
CORTACÉSPED seminuevo de
ir sentado vendo. 1 m. de corte. 18
cv. 2.500 euros negociables. Tel.
639536393
COSECHADORA Deuthz Fahr
modelo 3580 con corte de 5 metros. Hidrostática. Ruedas nuevas.
En muy buen uso. Tel. 670217443
COSECHADORA Deuzt Fahr
2680-M se vende. 10.000 euros.
Tel. 654629040
EBRO DTG 125 se vende o se
cambia por otro más pequeño. Tel.
620851446
EMPACADORA Batlle 262 se
venden bien cuidada y trabajando. Precio 1.000 euros. Tel.
661929636
ESPARCETA paquetes grandes y pequeños vendo económico y comedor metálico para
caballos de exterior con tejado, económico.Llamar al teléfono 619076504

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
GRUPO DE CAZABurgos admite 4 escopetas para 2 cotos de caza menor en Sur de Burgos. 3.200
hectáreas, monte, roble bajo y pino repoblado. Precio 1.200 euros.
Tel. 690208716
MOTOBOMBA Lombardini 14’2
cv modelo Eresma con motor de
arranque, capaz de elevar 95.000
l./hora. Montada sobre chasis y
ruedas para transporte. Filtros y
manguera. Llamar al teléfono
660265326
MOTOSIERRA 2ª mano marca
Leomar 2 cv. se vende por 110 euros. Tel. 622871188
PECERA de cristal vendo en
buenas condiciones con accesorios, sin peces. Llamar al teléfono 626112266
POR CESE de labranza vendo:
cosechadora Deutz Fahr M3580,
vertedera y picador de paja para acoplar a tractor. Llamar al
teléfono 947451363
POR JUBILACIÓN vendo cosechadora John Deere modelo 1072
con picador y tractor Zetor doble
tracción modelo 16.145 de 140 caballos. Tel. 947450135
REMOLQUE 8.000 Kg. con papeles y sinfín de 6 metros se
vende. Llamar al 947271909 ó
650033044
RODILLO de agua liso 4,50 m.
vendo en muy buen estado y arado fijo Ovlac 4 vertederas de ballesta. Tel. 637008527
Se arreglan motosierras, desbrozadoras y toda clase de
MÁQUINAS PARA HUERTA y
JARDÍN. Tel. 620256550
SEMBRADORA marca Horsch
CO4 siembra directa de reja de
4 metros vendo. Tel. 669822337 ó
629479227
TIERRA vegetal para jardines y
huertas. Con transporte. Precio
económico. Tel. 619100479
TIERRA vegetal y turba con mantillo se vende. Ideal jardines y huertas. Se transporta en Burgos y Provincia. Tel. 615988734
TIERRA vegetal, turba, arena y
graba se vende. Se transporta a
Burgos y Provincia. Llamar al teléfono 689687133

TRACTOR Internacional se vende. Para más información llamar
al tel. 606970301
TRACTOR Jhon Deere 115 cv
simple tracción, muy buen estado, máquinas de sembrar y sacar patatas y varios aperos más.
Buen precio. Tel. 606805952

INFORMÁTICA

DEMANDA
SE COMPRAN teléfonos móviles nuevos o usados. Pagamos
al momento. Tel. 947474450

INFORMÁTICA
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INFORMATICA

OFERTA

IPAD 3 libre, nuevo, wifi, 16
GB, pantalla retina, IOS 6, cámara 5 mpx. Precio 340 euros.
Incluye 2 fundas. Llamar al teléfono 654923098
IPAD mini nuevo (garantía 1
año), wifi, 16 GB, pantalla 7,9”,
cámara 5 mpx., IOS 6, Siri. Precio 290 euros. Llamar al teléfono 654923098
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden baratos. También portátiles y piezas. Particular. Tel. 947221725
ó 661353809
PC SOBREMESA Core Duo 6
GR Ram, gráfica ASUS WWGT
X260, 2 discos duros, 250 GB
cada uno, teclado, ratón inalámbricos, funciona perfecto,
con juegos actuales. 300 euros. Tel. 665380773
Se reparan, modifican consolas 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. Ttel. 652796122

OTROS
20 euros precio único. Reparación ordenadores a domicilio, problemas software, hardware o configuración. Si no
se arregla no se cobra, servicio rápido, asesoramiento y
configuración equipos nuevos instalación a domicilio.
Rodrigo. Tel. 652796122
Asistencia a domicilio de ordenadores. Persona se ofrece para reparar y configurar
ordenadores personales. Tel.
699607887
REPARACIÓN ORDENADORES DESDE 20 EUROS. Si tu
ordenador va lento, no carga
páginas...., llámame y te lo soluciono. Mantenimiento informático, reinstalación de sistema operativo y programas.
Tel. 620641390

8

MÚSICA

OFERTA
ACORDEÓN se vende. Más información llamando al 625387900
GUITARRA española cadete
vendo en buen estado. T el.
692237069
LOTE DE DISCOS música en
paquetes de 4, sin desembalar,
procedentes regalo de banco,
son de rock, zarzuela, música clásica, grandes orquestas y jazz.
Precio lote 5 euros. Llamar al teléfono 629525426

PLATOS TECHNICS QUARTZ
SL-1210MK2 y mesa TECHNICS
Audi Mixer SH-DX1200 en perfecto estado se vende a buen precio.
Tel. 678931589

9

VARIOS

OFERTA
ANDAMIO de aluminio móvil
y modular, altura máxima 5,15
metros, 3 cuerpos, nuevo, 0,83x
1,76 de base. Tel. Llamar al teléfono 608900255
ARCÓN CONGELADOR vendo
en perfectas condiciones con
poco tiempo de uso. Medidas:
2,50 m. de largo y 1 m. de profundidad. Referencias a los teléfonos 947215833 ó 628572322
ASPIRADOR viruta de sacos
motor 3 cv. 220x3. Radiador bajo consumo 900 w nuevo. Plafones techo nuevos. Motor
eléctrico muy antiguo. El precio lo negociamos in situ. Teléfono 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. Teléfono
947262290
CAFETERA bar dos brazos, máquina escarchar copas y botellero
enfriar vino vendo todo en buen
estado. Tel. 627758263
CAJA CERRADA de 14 m. largo
por 2,55 m. ancho y 2,60 m. de altura ideal para finca. 2.200 euros.
Tel. 658815946

CANTEADORA cola caliente, tacón, PVC 2 m.m., perfecto estado,
a prueba, transporte incluido hasta 100 Km. 1.900 euros (facilidades a negociar). Tel. 658127983
CASETA de San Pedro con todo
el mobiliario interior se vende. Interesados llamar al 646656329
CONTENEDORmetálico de obra
y compresor remolcable vendo.
Llamar al teléfono 606970301
CORTADORA profesional, máquina hielo, freidora, máquina de
cortar patatas y vajilla se vende.
Tel. 675120802
DEPÓSITO polietileno de 1.000
l. con jaula especial para finca o
huerta y depósito de gasoil de 400
l. con chupón y bomba eléctrica
vendo. Tel. 645140537
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal para merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea francesa vendo. Tel. 646073996
HORNO eléctrico medidas 45x60
en acero, mesa de oficina, silla
y baldas metálicas. Barato. Tel.
691312071
MÁQUINAde acuchillar parquet,
compresores, clavadora neumática, sierras eléctricas, etc. T el.
608783621
MÁQUINA de tabaco marca Azkoyen de doce carriles se vende
funcionando en perfecto estado.
Tel. 645140537
MÁQUINA registradora electrónica marca Casio se vende. Prácticamente nueva. Comprada hace un año en equipos informáticos.
Tamaño compacto. 140 euros. Tel.
661925124 ó 638850975
MAQUINARIA de construcción
mecano, tableros, tablones, puntales, andamios, chapas, casetas,
torito, horcas, camión Isuzu con
caja abierta vendo. Tel. 722276825
MAQUINARIA de hostelería seminueva vendo con garantía. Tel.
652498306
MAQUINARIA restaurante vendo: mesas, sillas, cocina, plancha,
freidoras de agua 25 l., estanterías acero inox., cámaras, menaje, mantelería, maq. aire acondicionado, mobiliario y otros. Tel.
619015008

MAQUINARIA y mobiliario café bar vendo: máquina zumos,
máquina tabaco, cocina industrial, mueble cafetero, mostrador,
frigorífico puertas cristal. Tel.
617316129
MÁQUINAS de grabación de
superficies planas y alianzas para joyeros y relojeros se venden
con caracteres distintos estilos.
Llamar al teléfono 947208729 ó
652721162
MARTILLOdemoledor marca Hitachi modelo H60MR - H60MRV
nuevo, solo usado una vez. Tel.
655581670
MOBILIARIO de tienda se vende: mostrador, baldas, programa
informático, ordenador, cajón portamonedas, etc. Económico. Tel.
635719860
OCASIÓN Asador de pollos se
vende, 7 espadas JR, a gas y brazo batidor robot COUPE MP 550
ambos con 6 meses de uso. Precio a convenir. Llamar al teléfono 617417058
OPORTUNIDAD se vende mobiliario de pastelería y panadería,
mostradores de comercio, armarios y expositores de pan. T el.
656393275
OPORTUNIDAD vendo máquina de hielo ITV-Delta-45 w. a buen
precio. Llamar a cualquier hora
al 616187236
OPORTUNIDAD Barbacoa redonda de 60 cm. diámetro con 5/6
accesorios, 4 bolsas de carbón, líquido para encender, etc. Usada
una sola vez. Precio a convenir. Tel.
617417058
PANTALLASFluorescentes aluminio, lacadas en blanco, negro, para tubo 36 W. A estrenar,
ideal comercios, cocinas, trasteros... PVP 120 euros, se liquidan
a 25 euros unidad. Teléfono
656822240 ó 652127262
PELÍCULAS en DVD y VHS vendo. Precio por cantidad. Teléfono
649465695
PELÍCULAS VHS en perfecto estado vendo baratísimas. Teléfono
689020897
PELUCAde señora nueva con accesorios se vende económica.
Comprada en prestigiosa peluquería. Tel. 672257565 Ana
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Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
PORTAPALLET marca Linde
1.500 Kg. F15 se vende en perfecto. 735 horas. Mejor ver . Tel.
610771774 García
PORTONERA metálica de 3 m.
x 3,50 m. con puerta peatonal y tejas viejas vendo. Tel. 699884967
PUERTA de cámara industrial de
2,45 m. de alta por 1,60 m. de ancha se vende. Tel. 639762781
REMOLQUE para perros y andamio vendo. Tel. 608900255
ROTAFLEX mesa taller, generador 600, pértigas techo Tauliner, llaves codo, planas y
allen, remachadora, trastes,
emisoras President, tablas aluminio, dos niveles, porra de 4
Kg., cintas, carretas y motosierra vendo. Tel. 649455225
SE VENDEmaterial y herramienta de fontanería, bañeras, sanitarios, grifería, etc. Así como roscadora, bancos de trabajo, piezas de
hierro y tubos hierro/PVC. T el.
616987518 ó 947487604
SE VENDEN 4 mesas y 16 sillas en madera para hostelería, seminuevas y económicas. Teléfono
676131215
SE VENDEN 4 verjas antiguas
de hierro. Medidas: dos de
0,83x0,71 m; una de 0,90x0,90
m. y otra de 0,61x0,41 m. Además dos rinconeras-maceteros
de madera. Muy buen precio.
Tel. 660604930
SE VENDEN mostradores, carameleras, estanterías, mueble pan,
registradora con báscula y cajón
en buen estado. Económico. Tel.
680287481
SECADORde casco para pelo de
pie Basic 4V se vende. Llamar al
634042748
SILLA de ruedas Invacare Rea
Clematis. Reposacabezas envolvente, asiento antiescaras,
completamente abatible, articulada en los pies, muy buen
estado. Tel. 620049906 ó
610881726
TALADROcolumna transmisión
poleas max. 33 m/m monofásica
220V, variador electrónico portabrocas 3-16, bomba refrigeradora, impecable, 1.100 euros negociables. Interesados llamar al teléfono. 658127983
TANQUE de gasoleo chapa vendo en buen estado, 1 m. x 1 m. x
0,5 m. Tel. 626112266
TEJAStipo árabe empaquetadas
en palet vendo. 1.850 tejas. Tel.
695581342
TOLDO 2x2 m. se vende a mitad
de precio. Tel. 947211275
VENDO 3 armarios de madera,
sillas, etc. Ideal para restaurantes.
Tel. 649465695
VITRINAS expositoras de pastelería iluminadas y cerradas
se venden, también grupo de
frío expositor iluminado, conservación y congelación. Teléfono 656393275

VARIOS

DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
y te compro todo lo que no
quieras: tebeos, cromos, postales, calendarios, libros y juguetes antiguos, insignias,
pins, medallas y cosas militares, pegatinas, antigüedades,
etc....PAGO BIEN. Sin compromiso. Tel. 620123205
ABRE AHORA tu buhardilla y
compro al mayor precio: cromos,
postales, cómics, juguetes, calendarios, tebeos y cualquier artículo que sea coleccionable. Teléfono 618680405
ATENCIÓN Compro para Museo
objetos de la Guerra Civil y Segunda Guerra Mundial: División Azul,
Falange, Carlistas, Republicanos,
medallas, libros, uniformes, papeles, espadas, armas antiguas inutilizadas, insignias, postales, etc.
Pago bien. Tel. 620123205

COLECCIONISTA compra
monedas de oro, plata, cobre y
billetes antiguos. Llamar al teléfono 678803400
COMPRO 3 puertas de aluminio o hierro con sus marcos, la
hoja puede ser desde 80 a 100
cm. Interesados llamar al teléfono 616962783
COMPROBrandy, Calisay y licor
Karpy antiguos. Cuanto más viejos mejor. Pago bien. Teléfono
645226360
COMPRO generador eléctrico
2.500-3.000 w. y mula mecánica. Avisos al tel. 628743264 ó
947261342
EN VALLADOLID Compro juguetes antiguos, años 60-7080, muñecas Nancy, Barriguitas, scalextric, geyperman, Exin
Castillos, juegos mesa, álbumes, consolas, máquinitas, pago máximo, al momento. Tel.
627954958
HOSTELERÍA Compro maquinaría, mesas y sillas interior. Llamar
al 622112386
NECESITAMOS gancho para
avivar el carbón para una familia pobre. Gracias. Tel. 676337729

OBJETOS COLECCIÓNcompro:
medallas, insignias, llaves, artesanía pastoril, anuncios publicitarios.
También papel antiguo: libros, fotografías, postales, grabados, álbumes de cromos, tebeos, programas, etc. Pago su valor al contado.
Coleccionista. Tel. 660604930
QUIERO pintar mi casa urgentemente, del punto limpio ya no
permiten sacar nada a los ciudadanos que queremos reducir y reutilizar como filosofía habitual. Busco resto de pinturas y obra, lijas,
emplaste…en buen estado. Gracias. 658 376 939
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MOTOR

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

Se compra CHATARRA, HIERROS Y METALES. Aperos
viejos de labranza. Limpieza
y desmonte de naves y locales. Pago contado. RECOGIDA
A DOMICILIO. Tel. 645 140 537

Fiat Stylo JTD. Cinco puertas.
Climatizador. ABS. Airbag
frontales y laterales. Techo panorámico. Xenon. Control de
velocidad. Manos libres.
Siempre en garaje. Impecable. Año 2002. Precio 3.550 euros. Tel. 680275266

SE COMPRANcerraduras y candados antiguos con llave y sin llave. Se pagará según estado y originalidad. Llamar por las tardes al
652531754

VARIOS

OTROS
BUSCOchicos para cortes de pelo gratuito en peluquería. T el.
947203509
ENCONTRADAS gafas graduadas en zona de Plaza España el día
19/05/2013 con funda negra óptica Izamil. Tel. 696570170

CITROËN C4 Sport. 3P. 1.6 HDI
Diesel. 96 cv. Año 2009. 90.000
Km. Precio 8.500 euros. Tel.
628228411
CITROËN C5 2.0 HDI 16V 138 cv.
Muy poco consumo. E/E. C/C. C/A.
Muy poco uso. 88.000 Km. Año
2007. Precio 4.800 euros. T el.
667883802
FIAT Cinquecento Gasolina. Solo
67.000 Km. Ruedas nuevas. Escape 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 parado. 800 euros. Tel. 657973320
FIAT Punto se vende. 50.000 Km.
Seminuevo. Económico. Ven a verme. Tel. 650905876

1.485 EUROS negociables. Audi 80 TDI. 90 cv. A/A. C/C. E/E.
D/A. Espejos eléctricos. Correas,
filtros, aceite cambiados. BU-....P. Tel. 699807845
2.800 EUROSVolvo S40. 178.000
Km. Acabado Premium. No fumador. Año 2003. ITV recién pasada.
En garaje. T el. 665900510 ó
693417415
4.900 EUROSHonda Jazz. 6 años.
105.000 Km. Perfecto estado. Gasolina 1.4. Tel. 615521008
900 EUROS negociables. Peugeot 106 1.100 Gasolina. 3 puertas.
Buen estado. Poco consumo. Año
98. Tel. 652620574
ALFARomeo 145. Año 1999. Motor 1.900 JTD. 3P. 105 cv. Aire. E/E.
C/C. 175.000 Km. Correas cambiadas, filtros y aceite con factura. Caja Cd. Siempre en garaje.
A toda prueba. Precio 2.100 euros. Tel. 659662046
AUDI100 2.2 Gasolina. Precio 900
euros negociables. Tel. 653156251
AUDI 80 Diesel vendo en perfecto estado. Llamar al 689427346
AUDI A3 2.0 140 cv. Azul metalizado. 3 puertas. Cambio manual.
Diesel. 23.500 Km. Como nuevo
de chapa y tapicería. Precio 13.000
euros. Tel. 627214792
AUDI A4 1.8T. Como nuevo. Para
verlo y probarlo. 83.000 Km. Tel.
609137397
AUDI A4 TDI 2.0. Último modelo.
4 años. Cuero, navegador, parktronic, etc. Impecable. Atiendo WhatsApp. Tel. 693804860
BMW Serie1, gasolina, sept.
2006 94.000 km. DA, ABS, CC,
DTC, EE delanteros y trasero, manos libres parrot, llantas, climatizador bizona. Muy bien cuidado,
siempre en garaje. Como nuevo.9.200 euros negociables. Tel.
652887077
BMV X3 2.0 diesel, impecable,
color negro, matricula 8800 DMP,
bixenon, llantas 18” , 150 cv, revisiones periódicas. Tel. 696495198
BMW 320 Diesel. Año 2004.
140.000 Km. Techo solar. Cuero.
Climatizador. Control velocidad.
Mejor ver. 9.500 euros. Teléfono
947100634
CHRYSLERStratus 2.5 Gasolina.
ITV en vigor. Precio 2.000 euros.
Perfecto estado. Urge venta. Tel.
659978222
CHRYSLER Voyager 2.5 TD 120
cv. 7 plazas. Llantas, estriberas y
defensas. ITV recién pasada. Precio a convenir. Tel. 617934224 ó
947450051
CITROËN AX 1.4 GT se vende
económica. Llamar al teléfono
660842124
CITROËN C3 Diesel 1.4. Todos
los extras. Año 2004. ITV pasada.
Perfecto estado. Precio 2.100 euros negociables. Llamar al teléfono 658647374

FORD Courier. ITV al día. Precio
400 euros negociables. Teléfono
627995748
FORDCourrier. Año 95. Correa distribución recién cambiada. Diesel.
5 plazas. Un solo dueño. Precio
1.400 euros. Tel. 639666906
FORDEscort 16V se vende en perfecto estado. Pocos kilómetros
(35.000 Km). Tel. 947208729 ó
652721162
FORD Mondeo 2.0i (145 cv). Gasolina. Septiembre/2006. 16.000
Km. Climatizador. Negro metalizado. Llantas 18”. Sensores luces y aparcamiento. Teléfono
650554092
FURGONETA Nissan Vanette
vendo. Llamar al tel. 650013340
fines de semana o a partir de las
19 horas
FURGONETA Peugeot Partner
Isotermo vendo. Tel. 653616415
HYUNDAI Getz Diesel. Precio
3.000 euros. Se puede ver y probar en Traseras Pedro Maldonado 6-8 (peluquería). Tel. 947216497
peluquería ó 947277404 casa
HYUNDAI Terracan. 5 puertas.
DIJ.3 170 cv. 4x4. Automático.
Cuero. Techo solar. Noviembre
2003. Tel. 670570101
MAXISCOOTER Piaggio 250 cc.
Año 2006. 19.000 Km. Revisiones
hechas concesionario. Muy espaciosa. Maletín. Impecable (garaje). Regalo maletín extra. 1.700 euros. Tel. 626561130 Juanjo
MAZDA 3 Active + Sportsedan.
4P. Gasolina. 105 cv. Matriculado Abril 2006. Llantas aleación,
pintura metalizada, faros antiniebla, color gris. Impecable. 4.990
euros. Tel. 674861408
MERCEDES Benz E-300 TD (W210) 177 cv. Año 98. 220.000 Km.
En buen estado. Color gris plata.
4.200 euros negociables. Mantenimiento hecho. Tel. 626955900
MERCEDES C220 Familiar. Libro
y facturas. Precio 10.000 euros.
Tel. 665498374
MERCEDES CLK 2.3 Kompressor. Tapicería de cuero negro. Año
1.999. Muy bien cuidado. 150.000
Km. Precio 4.500 euros. Teléfono 645910281
MERCEDESCLK 270 CDI Elegance. Color azul metalizado. Asientos cuero perforado color marfil.
Muchos extras. Perfecto estado.
Tel. 691206151
MITSUBISHIMontero DID 3.200
c.c. Largo. 09/2009. 100.000 Km.
Uso carretera. Impecable. 11.400
euros. Tel. 645362394
MITSUBISHI Pajero. Año 90.
200.000 Km. Motor 2.5. Mecánica en perfecto estado. Llamar al
teléfono 667014937
MOTO ciclomotor Scooter Aprilia SR50 DI, motor Piaggio, año
2003, seminueva, 7.300 Km., siempre en garaje, económica. T el.
690294241 llamar tardes
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MULTIMARCAS
MAZDA 6 SPORTIVE 2.3 16 V.
P.V.P. 4.490 EUROS
AUDI TT 1.8 T P.V.P. 5.990
EUROS
CITROËN C3 14.I 5 PUERTAS
P.V.P. 3.700 EUROS
FORD TRANSIT 240 S PLUS 100
CV MIXTO 6 PLAZAS. P.V.P. 5.990
EUROS
SEAT IBIZA 1.4 16 V 85 CV
REFENCE 5 PUERTAS AÑO 2008
NUEVO MODELO
SKODA FABIA 1.9 TDI 105 CV
5PUERTAS AÑO 2008
SEAT LEÓN 1.9 TDI 105 CV 5
PUERTAS AÑO 2007
SKODA OCTAVIA COMBI 1.9 TDI
4X4 105 CV AÑO 2008
SEAT ALTEA XL 1.9 TDI 105 CV
AÑO 2008
MERCEDES CLK 200 SPORT PVP.
5.990 EUROS
RENAULT SCENIC 1.9 DCI P.V.P.
6.490 EUROS
MINI COOPER S AUTO AÑO 2008

DESTACADO
DE LA SEMANA

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

SEAT LEON
1.9 TDI 105 CV
AÑO 2007

MOTO de 49 c.c. Derbi Sedan
vendo económica. ITV en regla.
Tel. 629379614
MOTO de carretera de 125 marca Keeway color negra y moto de
50 marca Yamaha vendo económicas. Tel. 665535713
MOTO Derbi Diablo C4, clásica,
35 años, trucada a 74, carburados
nuevos, todo original, precio 450
euros. Tel. 646614385
MOTO Honda Dominator 650.
Pocos Kms. Muy buen estado.
Precio 1.100 euros. T eléfono
669712090 llamar a partir de las
18:00 horas
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 nueva BMW 850 GS Edición Limitada. Todos los extras.
4.000 Km. Perfecto estado. Tel.
626992618
MOTO Piaggio grande en buen
estado. Precio 2.600 euros. Tel.
648069510
MOTO Suzuki Burgman 400 Type-S. Color negro. Siempre en garaje. Por cambio de cilindrada. Muchos extras. Tel. 686452479
MOTO Suzuki Freewind XF650.
Impecable. Como nueva. Limitada en papeles. Mantenimiento muy barato. Varios accesorios.
Moto muy cómoda y fiable.
1.830 euros. Tel. 618587979 ó
625066390
MOTO Suzuki GS500EP con carenado se vende por no usar. Año
93. Se regalan accesorios. Precio 1.200 euros. Tel. 616942429
MOTO Triumph Sprint ST 1050.
Esta como nueva. 18.000 Km. 4
años. Vendo o cambio por Custom
o Scooter 650 Burman, Yamaha,
etc. Tel. 606150594
MOTO Yamaha DT 50 c.c. vendo
y regalo dos cascos. Precio 700
euros. Tel. 649564686
MOTO Yamaha FZR 1000 EXUP.
Último modelo con horquilla invertida. Perfecto estado. Ruedas, batería, pastillas de freno y escape
nuevos. Ideal para clásica. Seguro hasta Diciembre. 1.600 euros.
Tel. 654377769
MOTO Yamaha JOG modelo
CY90. 82 c.c. Año 92. Poco uso.
Bien cuidada. ITV pasada. Entrego casco. Llamar al teléfono 663556884

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
MOTO Yamaha T-Max 500 se
vende en perfecto estado. Año
2001. Precio 3.500 euros. Más información llamando al teléfono 609760496
NISSANPrimera 2.000 Turbodiesel. 171.000 Km. Precio 1.600 euros. Tel. 609760496
OPEL Astra. 4 puertas. Motor 2.0
TDI. Año 1998. Muy bien cuidado.
Ruedas nuevas. 1.500 euros. Tel.
662092788 ó 642826853
OPEL Corsa City vendo en buen
estado y con pocos kilómetros. 800
euros. Tel. 633333628
OPELCorsa Diesel se vende, Año
2006. Cinco puertas. 62.000 km.
Siempre en garaje.Teléfono 947257676
OPEL Insignia 1.6 Turbo. 180 cv.
Todos los extras. Año 2011. 35.000
Km. Garantía hasta 2015. Precio
negociable. Tel. 637145176
PEUGEOT 106 1.5D. E/E. C/C.
Buen estado. Económico: 700 euros. Tel. 691762216 ó 664490725
PEUGEOT 307 Coupe Cabrio
2.0. 143 cv. Negro. 11/2005.
87.000 Km reales. Perfecto estado. Siempre garaje. Correa distribución y embrague cambiados
recientemente. Batería nueva.
ITV pasada. Revisiones al día.
Tel. 646917207
PEUGEOT 505 de época. Diesel.
En muy buen estado. T el.
947214354 mañanas
PORSCHE Boxster. 2003. Perfectas condiciones, libro de revisiones de la casa. Capa dura de invierno incluida valorada en 4.000
euros, llantas de 18 pulgadas.
19.000 euros. Tel: 647779444
RAGER ROVER 4x4. Color blanco. 3 puertas. Ruedas nuevas. Bola. Precio 800 euros. Llamar al teléfono 652130752
RENAULT 19 Gasolina. 220.000
Km. Buen estado. Color blanco.
Aire acondicionado. 350 euros. Tel.
947273945 ó 635441792
RENAULT Clio 1.5 DCi. 80 cv. 3P.
Año 2003. Distribución y filtros
cambiados. Frenos y ruedas nuevas. 4 Airbags. ABS. Parrot. D/A.
C/C. E/E. A/C. Ordenador. 135.000
Km. Bajo consumo (5l/100 Km).
3.000 euros. Tel. 645827107
RENAULTClio. Año 1.994. Gasolina sin plomo. Dos puertas. ITV
en vigor. Buen estado. Llamar al
947040822 (noches
RENAULT Kangoo. Año 2004.
150.000 Km. Nueva. Diesel. Blanco. 5 plazas. Bola de enganche para carro. Tel. 678694920
RENAULT Laguna 3. Todos los
extras: doble techo solar, sensores aparcamiento, año 2008,
GPS, llantas 17”, 150 cv, 2.000
c.c. Vendo o cambio por furgoneta 2004/2005 más diferencia.
Precio 10.000 euros negociables.
Tel. 647202642
RENAULT Megane 1.6 - 16V Gasolina. 133.000 Km. 30/Junio/2004. Perfecto estado. Full
Equipe. Ruedas nuevas. Se puede ver y probar sin compromiso.
Precio 3.000 euros no negociables.
Tel. 645338312
RENAULT Megane Luxe Privilege 1.6 16V. Gasolina. Extras: sensor agua, luz, llantas, tapizado mixto beige. 03/2005. ITV pasada.
Cuidado y tratado a capricho.
3.500 euros negociables. Urge
venta. Tel. 653056654
RENAULTMegane. 7 plazas. 130
cv. 1.900 c.c. Todos los extras. Color negro. 45.000 Km. Precio a negociar. Tel. 680741150
RENAULT Space 2.2 DCI. 150 cv.
Año 2004. 152.000 Km. Azul marino. Full Equipe. Navegador. 7 plazas. 7.500 euros. Tel. 625142004
ROVER 45 2.0 TDI 115 cv. Impecable. Siempre en garaje. Climatizador. Llantas aleación. Airbag.
Alarma y mando a distancia. Elevalunas eléctricos. Espejos térmicos regulables. Luces antinieblas,
etc. Tel. 636977317
SEAT Ibiza Sport. 5P. 1.9 TDI Diesel. 105 cv. Año 2006. 149.000 Km.
Precio 4.500 euros. Tel. 627662373

SEAT Toledo 1.9 TDI. 110 cv. Año
1998. Precio 800 euros. T el.
610980439
SIMCA 1.200 se vende en buen
estado. Matrícula BU-2545-F. Tel.
649045003
SKÖDA Octavia. Año 2005. Climatizador, llantas, diesel, 110 cv,
cierre con mando, perfecto funcionamiento. 3.500 euros. Tel.
696125655
SSANGYONG Rodius Power.
Automático. Piel. GPS. Cámara
marcha atrás. 7 plazas. Alta gama. 2009. Color negro. Aceptaría
cambio de vehículo. Teléfono
673287641
TODOTERRENO Mitsubishi. Está como nuevo. Poco rodado.
110.000 Km. Económico. Llamar
al teléfono 676965745
TOYOTA Land Cruiser 3.0 TD. Diciembre 99. Mod. J9. perfecto estado. Todos los extras. Puesto al
día. Mejor ver. Precio a consultar. Tel. 645105240
VOLKSWAGEN 1.9 TDI. 5P. GT
Sport. Año 2007. Precio 7.900 euros. Tel. 652339981 tardes a partir de las 17:30 h
VOLKSWAGENEscarabajo. Año
75. ITV y seguro clásico. Buen estado. Precio 4.500 euros. T el.
947238098 ó 689809345
VOLKSWAGENGolf serie 2 motor 16V. 5 puertas. Impecable de
chapa e interior. Precio 1.500 euros. Tel. 666827260
VOLKSWAGEN Passat 1.9 Tdi.
Año 2007. Diesel. 157.000 Km. hechos en carretera. Control velocidad. ABS. Control estabilidad.
GPS a bordo. Dos DVDs en reposacabezas. Tel. 654115055
VOLKSWAGEN Tiguan 1.4 Tsi
150 cv Sport 4 Motiom. 42.000
Km. Año 2009. Bi-xenon. Auto
hold. Freno de mano eléctrico.
Llantas de aluminio. Clima. Perfecto estado. 18.000 euros. Tel.
627978953
VOLVO S80 Gasolina 140 cv .
200.000 Km. Motor nuevo. Full
Equipe. Año 1.999. Color azul oscuro. 3.000 euros. Tel. 627509934

MOTOR

DEMANDA
ATENCIÓNantes de llevar su coche o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos averiadas o sin ITV. Máxima tasación.
Pago al contado. Tel. 686574420
COMPRAMOS COCHES. Pagamos al contado. Vehículos
con menos de 10 años. Seriedad garantizada. Teléfono
664341053
COMPRARÍA 2 bugys individuales o 2 carts, también quads. Tel.
652767491
COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pago
al contado, seriedad y discreción.
Jose Antonio. Tel. 616953537
COMPRO turismo pequeño cinco puertas en buen estado tal como Chevrolet Matiz, Citroën C3,
Fiat Panda, Kia Picanto, Opel Ágila 1.2, Nissan Micra o similares.
Pago bien. Tel. 645226360
SE COMPRAvehículo diesel preferiblemente 5P, que no tenga muchos Km., máximo 11 años de antigüedad. Precio a convenir. Tel.
638491292

MOTOR

OTROS
AUTOCARAVANA se vende en
perfecto estado. Todos los extras.
Más información llamando al
626992615
CUATRO LLANTASFord 18” con
neumáticos perfecto estado y llantas con neumático 205 R16 para
Land Rover vendo económicas. Tel.
646672017
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OFERTA
Agencia matrimonial UNICIS. Encuentre pareja y
cambie su vida. Selección
gratuita de su perfil. Tel.
947261897 www.unicis.es
CABALLERObusca mujer alegre
y jovial para relación de amistad
responsable, preferiblemente española, soltera, sin hijos, delgada,
con coche, de 45-55 años. T el.
659618671
CABALLERO 66 años, separado, amable, cariñoso, compartiría tiempo libre con mujeres (no
fumadora) de 50-60 años. Tel.
634508480
CHICO joven, español, educado
y trabajador, sin problemas económicos, ni cargas familiares,
busca una chica joven para una
relación estable y duradera. Llamar al teléfono 608909239 Francisco.
CHICO 46 años, español, soltero, alto, delgado, cariñoso, amable, doy masajes gratis, antiestrés, relajantes, eróticos. Solo
mujeres. También amistad. Discreción. Céntrico. Tengo WhatsApp. Tel. 633931965
NI HAO No soy china y quiero un
amigo chino. Tel. liu yi ba liu qi
jiu si liu si
PAREJA busca conocer parejas
o matrimonios entre 40-50 años
para relación de amistad, salir a
tomar un café, cine, cenar. Apartado de correos 104. C.P. 09080
(Burgos).
Santiago 58 años divorciado, autónomo, se considera muy optimista, con sentido del humor, le gustaría
conocer sra. que le guste
viajar, el cine, que sea sencilla y conversadora,para
volver a ilusionarse.Telf.
947261897 www.unicis.es
SE BUSCAN chicas para formar grupo de amigas (33-45
años). Solo mujeres a quien interesen otras mujeres o bien
abstenerse mujeres con pareja
o a las que le interesen los chicos. Abstenerse curiosos. Información 699974850
SE BUSCAN chicos/as para formar grupo para compartir aficiones como senderismo, natación,
patinaje, baile, visitar museos,
edad 30 a 34 años. Correo electrónico: nazareth2983@gmail.com
SEÑOR formal, agradable, gustan salir a pasear, viajar, el campo, desea conocer a chica para relación seria y estable de 25 a 50
años. Tel. 650408792
SI ERES UNA CHICAjoven y estas buscando un chico con buenas
cualidades, además de buen físico, llámame, en principio me interesa tu amistad, después ya se
verá. Tel. 620668094
SOLO PARA MUJERESmasajes relax, eróticos y tántricos, liberación de contracturas, sobrecargas musculares, tensiones.
Discreto. Cita previa. Sin lucro.
Tel. 608069643
UNICIS selecciona personas
libres sentimentalmente que
deseen participar en programa de televisión Española para encontrar pareja estable.
Concertar cita en el 947261897
Víctor 29 años, amigo de sus
amigos, sincero y emprendedor, quiere conocer a chica
alegre de 24 a 35 años para
comenzar una amistad. Telf.
947261897 www.unicis.es

CONTACTOS

OFERTA
ABRIL mejicana y DENNIS
cubana. Cuerpazos, cariñosas, besuconas, traviesas.
Garganta profunda. Pruébame te encantará. Realizamos
todo tipo de masajes. T el.
603250636
AUTÉNTICA LATINA. Un lujo
a tu alcance, realizo todas tus
fantasías más calientes, griego profundo, besos apasionados, francés completo, sado y
todo lo que desees. T el.
688479904
CASA RELAX MARISOL. Últimas novedades. Ambiente
confortable. Cinco chicas solo para ti. Copita de cortesía.
Llámanos al 693674294

PAULA. Novedad. Morenaza.
Tetas espectaculares hermosas, ricas, para una rica cubana...Culete grande y tragón.
Cinturita pequeña. Melena negra, larga, ojazos verdes, un
chochete justito, fiestera. Salidas las 24 horas. Griego gratis. Tel. 602165560

CORAL. Rubia. Pechos grandes. Muy cachonda. Complaciente, cariñosa, viciosa. Culona. Llámame, te espero, me
gustan los maduritos. T el.
672822753
CRISTINA. Mamada asegurada. Sin prisa. Portuguesa insaciable. Salida hoteles y domicilio. Te recibo solita.
698869151
De vuelta LETICIA, morenaza, ardiente, discreta y viciosa. Ver fotos en paraisosolpri.com. Llamar al teléfono
658647461
DESDE 25 EUROS. Tamara. Española. Rubia. Delgada. Francés natural. Todos los servicios. Fiestas coloridas. Piso
discreto. 24 horas. Salidas. Tel.
636355670
ESTRELLITA. 40 años. Ojos
claros. Delgada, pechugona, pequeña, revoltosa y de
precio muy muy económica. Durante el día de 7 a 23
horas. Higiene y discreción. Tel. 645721090
FANNI RELAX: 4 señoritas viciosas, discretas, 24h, salida
hoteles y domicilio. Llamar al
teléfono 947654431
GAMONAL. Tú candente dominicana. Cariñosa, viciosa y
complaciente. TE ESPERO.
Tel. 656901490
GORDITA. Española, superviciosa, besos con lengua, francés natural hasta el final, griego profundo, etc....24 HORAS
- SALIDAS. Tel. 681158712
LARA muñequita brasileña de
24 añitos. Masajista, morbosa, cuerpazo, delgadita. Trabaja con pareja. Discreta. Tel.
603291295
LUNA. Simpática. Complaciente y cariñosa. Besitos.
Francés. Muy entregada. Llámame, no te arrepentirás. Tel.
602413195
MADURITA. Devoradora. Rubia. 130 pecho natural. Griego. Inolvidable. Salida 24h.
634307057
MARÍA. Morena. 31 años. Delgada. Complaciente. Cariñosa. Servicios completos 50 euros: besos, 69, sexo oral, sexo
anal. Servicios normales 30
euros. Discreción. Recibo sola. 24 horas. Tel. 638035689
MARISOL. Rubita. Ojos verdes. 110 de pecho. Buen culito. 20 añitos. CORDOBESA.
Todos los servicios. Teléfono
693674294

MARIANA. Novedad en Burgos. 35 años. 130 de tetazas
naturales. Melena negra larga. Besos con lengua. Beso
negro. Masaje anal mutuo.
Fiestera. Complaciente. Super
completísima. Piso privado.
Salidas las 24 horas. T el.
672565628
MARISOL. Canaria, morenaza, 25 añitos, delgadita, 120 pecho, dulce como la miel, ardiente como el fuego, realizo
todas tus fantasías, fiestera,
posturitas, francés natural, 69,
cubanitas, 24 horas, me corro
contigo, piso privado y salidas. Tel. 631580025
MARISOL. Muñequita coqueta, traviesa. Salidas hoteles
y domicilio. Trabajo sin prisas.
24 horas. Tel. 670644932
MASAJES EN CAMILLA a
partir de 30 EUROS. Española.
Gordita. (Masaje anal, testicular, etc...). Tel. 674669568
MILENA. Soy una chica guapa, pechos naturales, cariñosa, complaciente y muy implicada. Servicios completos:
besitos con lengua, francés
natural, griego. También desplazamientos a hoteles y domicilio. Tel. 618479514
MUÑEQUITA COLOMBIANA
de 19 añitos, caliente, fogosa,
cachonda. Realiza masajes
ardientes, sensitivos y relajantes. Tel. 656490293
NOVEDAD EN BURGOS. 22
añitos. Culona, tetona, muchas
curvas, complaciente. No te
lo puedes perder...Ven y pasamos un rato inolvidable, no te
vas a arrepentir. Llamar al tel.
631208088
Novedad. CAROLINA, colombiana de 21 añitos, ardiente,
cariñosa, juguetona. 2 polvos
40 euros. Salida 24 horas. Tel.
634307084
Novedad. MARCELA. Brasileña, joven, guapa, completísima, estoy en mi piso lujoso,
copas gratis y follaremos donde quieras. Precios anticrisis
por 25, sexo sin límites. Tel.
688484339
PAREJA ESPAÑOLA de 30 y
35 años, quiere hacer tus fantasías realidad, ella bisexual
y el pasivo/hetero. Piso propio. Máxima discreción. Tel.
634798341

PEKADOSRELAX. Discreción,
seriedad y experiencia en el
trato. Señoritas de compañía
24 horas. Salidas hotel y domicilio. Date un capricho.
www.pekadosrelax.com. Tel.
615121687
PRECIOS ANTICRISIS. Disfruta con una madurita, pechugona, gordita, francés natural
sin prisas, chochito gordito y
depilado, mastúrbate y córrete conmigo, fiestera, piso privado, te recibo solita, todos
los juguetes, 24 horas, salidas
y hoteles. SOFI. Tel. 631511973
VALENTINA. Madurita. 140 de
pecho. Muy delgada. Juguetona. Buen cuerpo. Las 24 horas. Piso discreto y limpio. COPAS. Tel. 628571191
VERÓNICA. Griego, Francés,
penetración doble, viciosa,
masaje ardiente. T eléfono
658647458
WWW.DIVASSTAR.COM. descubre y disfruta los placeres
del masaje erótico dentro de
la práctica sexual. Excitante
y placentero. En un lugar excelente, confortable e higiénico. Apto para caballeros
educados. Española, colombiana, paraguaya y argentina.
Tel. 947061334 ó 636865434
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ESPAÑOLES POR EL MUNDO
Martes en La 1

De lunes a viernes, en Cuatro

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

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Concursantes elegidos al azar pueden ganar un premio máximo de
3.000 euros. Para lograrlo, Juanra
Bonet les formula las preguntas y
luego les pide que busquen a alguien
que responda por ellos.
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VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por determinar. 10.00 Día de la Fiesta Nacional. 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 Programación a determin ar. 21.00 Telediario 2.
22.30 Cine por determinar. 00.10 Stamos
Okupados. 01.10 Ley y orden. Acción criminal.

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine para todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Sergio. 14.30 Corazón.15.00 Telediario primera edición. 16.00 Sesión de tarde.
17.30 Sesión de tarde por determinar.
18.50 Cine de barrio, película por determinar. 21.00 Telediario segunda edición.
21.30 Informe Semanal, reportajes.
23.00 Cine. Versión española

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine para todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver. 13.30 Cocina con Sergio. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario primera edición. 16.00 Sesión de ta rde.17.30 Sesión de tarde (por determinar). 18.50 Por determinar. 21.00 Telediario 2. El tiempo. 22.15 La película de la
semana. 00.00 Especial cine. A determinar.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 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, serie. 23.45 Programación por determinar.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La mañana 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 Masterchef, el
reto del mejor cocinero de España.
00.00 Programación por determinar.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La mañana 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 Comando actualidad. 00.15 El debate de La
1.01.45 La noche en 24 horas. 04.00 Noticias 24 horas.

06.30Telediario matinal.07.15 Por determinar. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
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 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 pueblos. 14.30 Zoom Net. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes documentales. 17.55
Docufilia, documentales culturales.
18.55 El escarabajo verde.19.00 Programación 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 determinar. 14.00 Tendido Cero. 15.00 El vínculo
con la tierra. 15.30 Saber y Ganar fin de
semana. 17.00 Docufilia, por determinar.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 fábrica de ideas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en TVE 14.30 Saca la lengua. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes
Documentales.17.20 Docufilia. 18.30 Miradas 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 Documentales.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pueblos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes documentales. 17.55 Docufilia, documentales culturales. 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 Página 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pueblos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes documentales. 17.55 Docufilia, documentales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 21.00 Por determinar. 23.40 La 2 noticias. 22.00 Versión española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 14.40 Docufilia. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.00 Por determinar. 18.55 Zoom
Tendencias. 20.00 El Canal de Castilla.
21.00 Documentales culturales: Docufilia. 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 pueblos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes documentales. 17.55 Docufilia, documentales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 Un mundo 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 Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.30 Atrapa un
millón. Especial famosos. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 Programación por 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
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 Noticias 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 determinar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda 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 Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormiguero, 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 determinar. 15.00 Noticias. 16.15 Amar es
para siempre. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 22.30 Gran Hotel, tercera temporada. 00.15 Por determinar. 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 determinar. 00.15 Por determinar. . 02.00 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por determinar. 15.00 Noticias. 16.15 Amar es
para siempre. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormiguero. 22.30 Por determinar. 01.15
Muchoviajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra. 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 Cuatro. 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 Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. Sesión por determinar. 17.45 Cine
por determinar 20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.45 Cine Cuatro, pordeterminar. 00.00 Cine Cuatro (por determinar). 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 último 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 Noticias 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 determinar 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 Noche 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 determinar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Por determinar . 18.30 Castle. Dos capítulos.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 Cobra: 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 Fauna 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 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle determinar. 17.45 Fauna letal: dos capítulos por determinar. 20.00 Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30 Lo sabe, no
lo sabe, 22.30 Expedición Imposible.
Concurso. Final.

Lunes, a las 22.30 h. en La 1

De lunes a viernes en La 1, a las 16.30 h.

Lucrecia se compromete

Elena no olvida a Luis

Elena y Luis se juran amor eterno, aunque de
momento deciden llevar su romance en secreto. Santiago Miranda se entera por el alcalde
de que Luis ha roto con Asunción y amenaza
a su hijo para que se case con ella. De otro
lado, Vicente y Alejandro empiezan a sospechar que Elena no ha olvidado a Luis . Los
Cortázar, además, continúan preocupados por
Gabriel, que sigue sin aparecer. Para alivio de
Rosalía, su secreto continúa a salvo. Por otro
lado, Rafael se siente poco valorado en su
familia y se desahoga con su hermana Elena,
que le anima a dar un paseo con Manuela por
las calles de ‘La Siesta’.

La presencia del torero Rafael Valverde inquieta
al Comisario, teme que ocupe su lugar en la
vida de Lucrecia y de Nuño . El dolor se hace
mayor cuando Nuño le reconoce que sí le gusta
la idea del matrimonio de su madre con el
torero, porque así "tendría a alguien a quien
llamar padre". El Comisario se deshace, pero
mantiene el tipo. Margarita ha descubierto que
Rafael tenía un amante. Y Rafael sabe que
Margarita atesora su secreto. La Marquesa
toma las riendas del asunto y se las arregla
para acusar a Margarita de brujería. Margarita
es encarcelada. Gonzalo, impotente acude a
visitarla, quizás sea la última vez.

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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento. 02.30 Locos por gana r.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00 Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélveme 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 Eurocopa 2012. 22.30 El Gran Debate, con Jordi González Seguido de La Noria que comienza 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 Telecinco, con José Ribagorda. 16.00Programación por determinar especial veerano.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída: capítulo por determinar. 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sálvame diario. 20.30Informativos Telecinco segunda edición. 22.15 Por determinar. 23.45 Programación por determinar.
02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Em ma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado 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 determinar. 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 quiero 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 Sálvame diario. .20.30 Informativos Telecinco, segunda edición. 22.30 La noche de
José Mota. 23.45 La que se avecina.
02.30 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Megaconstrucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Bones, capítulo por determinar. 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 comedia y Cine. 18.25 Cine por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Especial Al rojo vivo. 00.10 Cine por determinar. 01.40 Programación por determinar.

06.00 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 14.00 Noticias.
15.30 Navy. 18.00 Numbers, por determinar. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 Salvados, programa de Jordi Evole-información y entretenimiento. 22.25
Bones. 00.00 The walking dead.

07.00 En concierto. 08.00 Este es mi barrio. 10.00 Crímenes imperfectos: Historias criminales. 11.10 Las pruebas del
crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 El Millonario
y Bones. 18.00 Navi, investigación criminal. 19.30 Noticias Segunda edición.
22.15 Por determinar. 23.45 Programación por determinar. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crímenes 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 criminal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Por determinar. 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 Primera edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investigación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 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. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación criminal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investigación criminal. 00.00 Cine por determinar. 02.15 Astro TV.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

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 Noticias. 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 Aventura por dos. 10.00 Santa misa. Desde Ponferrada. 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.

09.00 Mis adorables vecinos. 10.30 Noticias
8. 13.00 El oro y el barro Serie. 14.00 Noticias 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 Noticias 8 Noticias 8. 21.30. Magazine Local.
23.30 Noticias 8 Informativo local

Sábado
09.00 La casa de los lios.10.00 Mis adorables 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.

Domingo
09.00 La casa de los lios. 10.00 Mis adorables 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: Promesas Románticas. 20.00 Ambiciones.
21.00 Palomitas:Cámara oculta Programa
de humor. 22.00 Palabras a media noche
con Jesús Fonseca.
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