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Del 30 de mayo al 2 de junio se desarro-
lla en el Parque San Agustín la XXVI Fe-
ria de Artesanía del Mimbre, Barro y
Cuero, que organizan los consejos
de barrio San Julián y San Pedro y San
Felices. Los artesanos participantes,
un total de 22,además de mostrar sus
trabajos realizarán exhibiciones y cur-
sos y talleres para los colegios de la
zona. Este año, el artesano invitado
llega desde Toledo: Isaac Pérez Sán-
chez presentará sus creaciones en
cristal tallado a mano.

Feria del Mimbre,
Barro y Cuero en 
la zona sur

El equipo de Gobierno local “no
puede estar más satisfecho”por
la buena acogida que burgaleses y
visitantes han dispensado a la sex-
ta Noche Blanca,celebrada el pa-
sado 25 de junio.

Sumando todas las actividades
en las que se ha pormenorizado el

número de visitantes, el total de
participantes asciende a 93.346,
según señaló el jueves 30 el viceal-
calde de Burgos,Ángel Ibáñez,al
presentar el balance de una inicia-
tiva que el Ayuntamiento califica
como “la expresión cultural colec-
tiva más importante de la ciudad”.

El espectáculo ‘Corazón de tar-
ta’,que pudo verse en la Plaza Ma-
yor,y la escenografía de luces so-
bre la fachada de la Catedral y el Ar-
co de Santa María fueron las
propuestas que despertaron un
mayor interés entre el público.
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La Noche Blanca embrujó a 
más de 90.000 personas
‘Corazón de tarta’ y la escenografía de luces sobre la Catedral, lo más visto

PARQUE DE SAN AGUSTÍN, DEL 30 DE MAYO AL 2 DE JUNIO

GENTE ADELANTA SU SALIDA AL JUEVES 
DÍA 6 DE JUNIO CON MOTIVO DE LA

CELEBRACIÓN DEL CURPILLOS 



Agradecimiento de Flojabur
La Asociación de Floristas y Jar-
dineros de Burgos y en su nom-
bre,como presidente,quiere ha-
cer llegar a todos los burgale-
ses el agradecimiento por la
maravillosa acogida que ha teni-
do el Mercado de las Flores y el
respeto que han tenido con él;
como profesionales, todos los
floristas participantes (Castilla
Floristería, Cultura de Flor, El
Bosque de Marie, Erica Floriste-
ría, Floristería Bambú, Coqueli-

cots, Floristería Palmero, Raíces
Floristería,Regalos Jimena,Jardi-
bérica) sentimos reconocido el
esfuerzo.

También queremos  agrade-
cer la colaboración y compren-
sión de los vecinos de La Flora
y de los empresarios que des-
arrollan su actividad en la Pla-
za. La implicación del Ayunta-
miento a la hora de organizar y
apoyar la actividad;del grupo de
danzas burgalesas Mª Ángeles
Saiz; de ASPANIAS; del grupo de

artistas decoradores de los con-
tenedores de residuos;de todos
los medios de comunicación
que han divulgado con interés y
sensibilidad todo lo relacionado
con la actividad y de las empre-
sas que han trabajado para que
la iniciativa haya resultado exito-
sa y la extraordinaria repercu-
sión que ha tenido en las Redes
Sociales.

Desde nuestra Asociación
queremos hacer llegar a todos
los burgaleses el compromiso de

seguir ofreciendo nuestros ser-
vicios en las floristerías a lo lar-
go de todo el año,contribuyen-
do a que muchos momentos se-
an especiales.Queremos animar
a tener siempre cerca plantas,
flores, y a valorar y respetar el
trabajo de los jardineros que
mantienen el color en las calles
de Burgos.

¡Muchas gracias! 

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ

PRESIDENTE FLOJABUR

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

OMPARTO esta semana con ustedes las reflexio-
nes que vía mail me traslada Óscar Manuel Carras-
co Saiz,porque en los tiempos actuales hacen falta

muchas ‘inyecciones’de ánimo como la que ha prepara-
do este lector y que paso a exponerles.

“Autoestima y decaimiento por la pér dida de
empleo, crisis o desgaste laboral.No te lo permitas,
tú vales mucho.Sí, es cierto, todos tenemos algo de
numantinos, y nuestra capacidad para afrontar la
adversidad es en ocasiones mayor de lo que cree-
mos, aunque la mayoría de las veces ni nos damos
cuenta, o no queremos saberlo.

El desgaste laboral se da no solo en estos tiempos;
la pérdida de empleo, en otras épocas también se dio,
aunque claro está, mucho menos.Solo es necesario
saber levantar tu tienda de campaña cada día para
seguir adelante por otros derroteros, con tu sola
voluntad y tu solo acompañamiento en ocasiones.

Es necesario, claro que sí,cómo no va a serlo, poder

percibir claramente tu identidad.De eso se trata, de
saber cuál es esa identidad y no confundirla con otras
identidades que podrían llevarnos a tener unas cuo-
tas de esnobismo o vanidad desproporcionadas.Pise-
mos el terreno firme, sepamos donde estamos, seamos
humildes para mirar y callar cuando hay que hacer-
lo.Y queramos saber mejorar y reinventarnos cada
día.Si no, siempre perderemos esas oportunidades de
aprendizaje.Me quedo con mayúsculas con la auten-
ticidad del ser humano, con su ingenuidad, su inocen-
cia, su voluntad, su resiliencia y desprecio la aparien-
cia vulgar y enmascarada.Sé lo que quiero, pero el
mundo no se doblegará a mis intereses o a mi "que-
rer", por eso ya sé que yo, sin perder mi esencia, me
amoldaré hasta los límites que mi dignidad me per-
mitan a lo que hay en el mundo.Eso sí, cuando mi
dignidad y mi inteligencia me digan ‘basta’, me plan-
to, no tengo todo el tiempo para ser feliz ni para dar
marcha atrás.Ahora ya se lo que quiero y lo que pue-
do.No tengo excusa ya.Tú vales más de lo que crees,
no te dejes caer”.

‘Tú vales mucho’

L concejal de Izquier da
Unida, Raúl Salinero, ha

vuelto a arremeter esta semana
contra el edil responsable del
Servicio Municipalizado de Ac-
cesibilidad, Movilidad y Trans-
porte (SAMYT), Esteban Rebo-
llo, al que acusa de ocultar a la
ciudadanía el nuevo mapa de
las líneas de autobuses.También
ha pedido al equipo de Gobier-
no Local que deje de “privile-
giar” a la UTE BusBur, a la que
pertenece una empresa en la
que trabaja un hijo de Rebollo,
y a la que le ha sido prorrogado
dos años el contrato de man-
tenimiento de los autobuses.“Se
privilegia a una empresa que
tiene una vinculación directa
con un familiar de Esteban Re-
bollo”, afirmó Raúl Salinero.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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ON motivo del 75 aniver-
sario de la ONCE y de los

25 años de la Fundación ONCE,
la Organización Nacional de Cie-
gos Españoles ha programado
una serie de actos conmemora-
tivos que tendrán lugar el 16 de
junio en Burgos. Uno de ellos
es una ‘cena a ciegas’en el Es-
pacio Evo del Fórum Evolución
que reunirá a representantes de
la vida social,política,cultural y
deportiva de la ciudad.Los invi-
tados podrán darse cuenta del
papel tan importante que tienen
todos nuestros sentidos al poder
disfrutar de una comida con po-
ca o nula visión.
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“El planteamiento de un
calendario más realista
para cumplir los objetivos
de déficit es una buena
noticia que debe 
alegrarnos a todos”

J.Antonio de Santiago-Juárez
Consejero de Presidencia
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Comunidad cuando los de
Valladolid se alegren de lo
que pasa en Burgos y los
de Zamora de lo que pasa
en Salamanca”
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I. S.
La Oficina de Congresos de Bur-
gos y el Fórum Evolución van a
participar en la próxima Asam-
blea anual del Spain Convention
Bureau y en el Encuentro Turismo
de Reuniones,que se celebrarán
en la ciudad de Santander los pró-
ximos días 3 y 4 de junio.

Se trata de uno de los principa-
les encuentros del turismo de
congresos a nivel nacional,y Bur-
gos acude con el objetivo de po-
sicionarse como lugar de turismo
de reuniones,de ahí que partici-
pe en las ponencias relacionadas
con aquellos congresos cuya te-
mática versa sobre sostenibilidad,
ciudades inteligentes y colabora-
ciones público-privadas.“Son sec-
tores en los que la ciudad está pu-
jando de modo importante y se va
a participar en estas jornadas pa-
ra poder desarrollar el mayor nú-
mero de actividades promociona-
les de Burgos en este ámbito”,ex-
plicó el vicealcalde,Ángel Ibáñez.

Según datos del Spain Conven-
tion Bureau,el turismo MICE -reu-
niones, congresos e incentivos-
genera un gran impacto económi-
co pues el gasto medio de un con-
gresista es,de media,de tres a cua-
tro veces superior al del turista
normal.

Burgos ‘se vende’
en el Spain
Convention
Bureau

ASAMBLEA ANUAL EN SANTANDER

Gente
El viernes 31 de mayo se celebra-
rá en la Casa del Cordón el acto
de entrega del Premio Empren-
dedor XXI, que contará con la
presencia del presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera Campo; y el di-
rector territorial de “la Caixa”en
Castilla y León y Asturias,Manuel
Bilbao. Se entregará el galardón
a la empresa con mayor poten-
cial de crecimiento de Castilla
y León.

En la jornada participarán Al-
fons Cornella y Antonella Bro-
glia,con la ponencia “We update
you”,una ágil síntesis de las me-
jores ideas, experiencias, tecno-
logías y proyectos de negocio en
el mundo, para entender lo que
va a ocurrir en los próximos me-
ses.

En esta séptima edición, el
Premio Emprendedor XXI está
cootorgado por “la Caixa”y Eni-
sa, y organizado en Castilla y Le-
ón por la Agencia de Innovación
y Financiación Empresarial,ADE.
El objetivo de este galardón es
identificar,reconocer y acompa-
ñar a las empresas innovadoras
de reciente creación con mayor
potencial de crecimiento de Es-
paña.

Herrera preside
la entrega del
Premio
Emprendedor XXI

31 DE MAYO, CASA DEL CORDÓN

L.Sierra
El séptimo centro cívico de la
ciudad abrirá sus puertas en
septiembre,momento en el que
culminará la remodelación del
edificio de los antiguos juzgados
de la calle San Juan,para agluti-
nar un moderno centro cívico
que dará cobertura a 40.000 ve-
cinos del centro.

El alcalde de Burgos, Javier
Lacalle,acompañado por los res-
ponsables de la obra,cursó una
visita para conocer los porme-
nores de una actuación que per-
mitirá reunir en un mismo espa-
cio dependencias del área de Ju-
ventud con las propias de un
centro de estas características,
gracias a un montante cercano
a los 500.000 euros.

Tras concluir la primera fa-
se de los trabajos, los próximos
meses se dedicarán al cambio
de los elementos térmicos y de
acondicionamiento para facili-
tar la accesibilidad de quienes lo
utilicen durante el próximo cur-
so.El uso del edificio será por
tanto, social,“en un sitio mag-
nífico,en pleno centro”,aseve-
ró el regidor municipal,quien
recalcó que los CEAS del centro

histórico y Vadillos se trasladará
a San Juan,así como las depen-
dencias de la Casa de la Mujer
y la gerencia de Servicios So-
ciales.

ATENCIÓN INTEGRAL
Lacalle destacó que las obras
permiten contar con un espacio
“de atención integral en el ám-
bito social”, lo que a su juicio,
posibilita “una racionalización
del gasto y unos mejores recur-
sos de atención al ciudadano”.

De este modo, indicó que se
producirá un ahorro “sustan-
cial”, al aglutinar servicios que
en la actualidad se ofrecen en
distintos espacios.

El traslado a la nueva ubica-
ción supone,al mismo tiempo,
subsanar algunas carencias de
los CEAS del centro, como las
barreras de accesibilidad y ba-
rreras arquitectónicas, con el
ánimo de dar un servicio inte-
gral a los vecinos de esta zona
de la capital.

El centro cívico de San Juan
estará listo para septiembre
Dará cobertura a 40.000 vecinos y permitirá “racionalizar” el gasto

OBRAS SE TRATA DEL SÉPTIMO CENTRO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS

El alcalde visitó las obras de remodelación del cívico de San Juan.
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ECONOMIA Y HACIENDA
1.- Dación de cuentas por la que se
aprobó por Resolución del Titular del
Área de Gobierno de Economía y Ha-
cienda, de fecha 10 de abril de 2013,
la segunda revisión de precios para las
autorizaciones destinadas a la ocu-
pación temporal de quioscos de ven-
ta de helados para la temporada 2013.
2.- Dación de cuentas por la que se
aprobó por Resolución del Titular del
Área de Gobierno de Economía y Ha-
cienda, de fecha 18 de abril de 2013,
la primera revisión de precios del con-
trato del soporte y mantenimiento de la
zona desmilitarizada en red de servi-
dores DMZ del Excmo.Ayuntamiento
de Burgos.

DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACIÓN, PROMOCIÓN
INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE,
SALUD, COMERCIO Y CONSUMO
3.- Modificación del acuerdo adoptado
en Junta de Gobierno Local de fecha 23
de mayo de 2013 en lo relativo al nom-
bramiento de la suplencia de la Conce-
jala Delegada Titular del Área de Des-
arrollo Sostenible e Innovación en ca-
so de ausencia, vacante o enfermedad
en D. Esteban Rebollo Galindo

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
4.- Iniciación del procedimiento de de-
claración de caducidad relativo al Es-
tudio de Detalle referido a parcela-
ción de nave nº 5 situada en el comple-

jo de naves CYFISA en el Polígono In-
dustrial Gamonal-Villayuda de Burgos,
promovido por Doña María Cristina
García Hortigüela.
5.- Iniciación del procedimiento de de-
claración de caducidad relativo al Es-
tudio de Detalle de la Unidad de Actua-
ción 44.07 “Penetración de Cortes”,
promovido por Construcciones Aragón
Izquierdo, S.L.

PATRIMONIO E INGENIERÍA INDUSTRIAL
6.- Autorización de la posposición del
rango registral de la condición reso-
lutoria impuesta en el acuerdo de ce-
sión gratuita de dos parcelas en la uni-
dad urbana G-3 solicitada por la Fun-
dación Aspanias Burgos.

CELEBRADA EL JUEVES, 30 DE MAYO DE 2013

IU pide al concejal Rebollo
que “dé la cara” y presente
el cambio de líneas

AUTOBUSES DENUNCIA LA ELIMINACIÓN DE 61 PARADAS

Gente
El Partido Castellano (PCAS-Bur-
gos) ha pedido al Ayuntamiento de
Burgos eliminar del callejero la ca-
lle denominada ‘Duques de Pal-
ma’, situada en el sector urbanís-
tico de Villímar Oeste. Sugieren
al consistorio renombrar esa vía
pública como Miguel Delibes.

Entre las razones que argumen-
ta el PCAS para su eliminación fi-
gura “la conducta poco ejemplar de
los actuales Duques de Palma,impli-
cados en numerosos casos de pre-
sunta corrupción,obtención ile-
gal de recursos públicos,instrumen-
talización societaria de entidades
sin ánimo de lucro para el enrique-
cimiento personal,evasión de im-
puestos,defraudación a la Hacien-
da Pública,etc...Todos investigados
actualmente por la Justicia y que les
hacen indignos de poseer una calle
en la Cabeza de Castilla”.Los cas-
tellanistas han comenzado una
campaña en change.org para con-
seguir respaldos a su iniciativa.

I.S.
El portavoz del grupo munici-
pal de IU, Raúl Salinero, ha
pedido al concejal responsable
del Servicio Municipalizado de
Accesibilidad, Movilidad y
Transporte (SAMYT), Esteban
Rebollo, que “dé la cara y justi-
fique por qué ese miedo a no
mostrar la nueva distribución
de las líneas de autobuses”.

En rueda de prensa,Salinero
sugirió a Rebollo que “si se
quiere ganar su dedicación ex-
clusiva haga una movilidad y
un transporte urbano competi-
tivo y eficaz”.

El edil de IU denunció el día
28 que con el proyecto de rees-
tructuración del  transporte pú-
blico urbano de Burgos “se está
cumpliendo uno de los princi-
pios de Esteban Rebollo,que es
el principio del absurdo”.

Salinero acusó al equipo de
Gobierno de ocultar informa-

ción relativa “a la nueva distribu-
ción de las líneas de autobuses;
sólamente sabemos las paradas
que van a quitar o poner”.

El proyecto de reestructura-
ción de las paradas de transpor-
te público, según la informa-
ción facilitada por el concejal
de IU a los medios de comuni-
cación,contempla la supresión
de 80 de las 500 paradas exis-
tentes en la actualidad y la im-
plantación de 19 nuevas,lo que
significa una r educción del
13%. Salinero criticó que las
zonas más afectadas por los re-
cortes sean, precisamente,“las
que mayor necesidad de trans-
porte público tienen y las que
presentan una gran densidad
de población, como la Avenida
Castilla y León, antigua Copra-
sa, Río Vena y Capiscol”. Raúl
Salinero acusó al equipo de Go-
bierno de “no querer invertir
en transporte público”.

El PCAS reclama 
el cambio de
nombre de la calle
‘Duques de Palma’

CAMPAÑA EN CHANGE.ORG

El miércoles 29 tuvo lugar en Autovican, concesionario Renault-Dacia para
Burgos, la presentación del proyecto ‘Mi ciudad inteligente.Vuelta a España en
Twizy’. Dos geógrafos de la consultora ambiental y territorial, GEOCyL, reco-
rren 30 ciudades pertenecientes a la Red Española de Ciudades Inteligentes
en 8 semanas, a bordo del coche eléctrico Renault Twizy y sirviéndose de los
puntos de recarga de Ingeteam.Este programa tiene por objetivo el análisis de
las ciudades inteligentes desde un punto de vista geográfico,estudiando cómo
las nuevas políticas y acciones inteligentes transforman la vida y morfología
de las urbes, y divulgar el concepto de ‘Smart City’, lo que supone poner en
valor la movilidad sostenible y la eficiencia energética y medioambiental.

AUTOMOCIÓN

‘Mi ciudad inteligente’ llega a Burgos

Subvención económica para los próximos 4 años

El PSOE propone que 
el Ayuntamiento aporte
1,2M€ al Autocid

AYUDA PIDE SUPRIMIR LA SUBVENCIÓN A LA VUELTA CICLISTA

Gente
El Grupo Municipal Socialista ha
hecho público un comunicado
en el que insta al equipo de Go-
bierno local a que tome las de-
cisiones necesarias de cara a co-
laborar con el Club de Balon-
cesto Atapuerca (Autocid) para
que éste, si alcanza un acuerdo
con la Liga ACB,pueda compe-
tir en la máxima categoría del Ba-
loncesto Español.

A este respecto,los socialistas
consideran que el Ayuntamiento
“debería adoptar un compromi-
so por cuatro años condiciona-
do a los compromisos que asu-
ma el Club. En ese sentido, el
Ayuntamiento podría compro-
meterse a aportar al Club de Ba-
loncesto Atapuerca la cantidad

de 1,2 millones de euros,en los
próximos cuatro años”.Y para
que el aumento de subvención
no supusiera para el Ayuntamien-
to un gasto mayor del que está
comprometido para 2013 propo-
nen “que se suprima el gasto de
subvención a Unipublic para que
la Vuelta Ciclista a España tenga
un final e inicio de etapa en Bur-
gos”.Asimismo señalan que se
deberán anular “gastos innecesa-
rios como,por ejemplo,el con-
trato para la Oficina Municipal
de la Vivienda”.

El grupo municipal socialis-
ta también señala que se debería
haber elaborado el pliego de
condiciones para contratar la
obra de ampliación del polide-
portivo ‘El Plantío’.
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I. S.
En el Pleno del próximo día 14 de
junio,el Ayuntamiento de Burgos
cumplirá con el último trámite
que le queda de cara a la puesta
en marcha del nuevo Plan Gene-
ral de Or denación Urbana
(PGOU).Según explicó el día 30
el portavoz del equipo de Gobier-
no y vicealcalde,Ángel Ibáñez,al
término de la Junta de Gobier-
no local,el consistorio procede-
rá en dicha sesión plenaria “a la
última aprobación que le corres-
ponde realizar”.A partir de enton-
ces,el Ayuntamiento remitirá el
documento a la Junta de Castilla
y León,que tendrá que dar el vis-
to bueno al proyecto y podrá so-
licitar, si lo considera necesario,
informes sectoriales para ampliar
la documentación recibida.

Ibáñez recordó que la tramita-
ción del nuevo PGOU “ha sido lar-
ga en el tiempo,de casi 4 años,
con especiales condicionantes
en la etapa final”.

La intención del equipo de
Gobierno “es poder realizar la
próxima semana alguna sesión in-
formativa con los corporativos
que puedan estar interesados y,
puesto que se trata del documen-
to urbanístico más importante
del Ayuntamiento, que haya un

plazo de tiempo para que  se pue-
da conocer en profundidad el do-
cumento y poder resolver todo ti-
po de dudas”.

El vicealcalde se mostró confia-
do en que “antes de que finalice es-
te año pueda estar plenamente
operativo el Plan General,porque
hasta que no se produzca la apro-
bación definitiva no se podrán po-
ner en marcha determinados ins-
trumentos de planeamiento y de
desarrollo que están contempla-
dos en este plan y que no lo esta-
ban en el anterior”.

PROMOCIÓN EN PALMA
En otro orden de cosas,Ibáñez in-
formó de la puesta en marcha
en Palma de Mallorca de una cam-
paña de promoción de los vuelos
directos a Burgos desde el aero-

puerto de Palma.De su desarrollo
se encargan el Consorcio para
la Promoción del Aeropuerto de
Burgos y la Fundación Proyecta
Burgos.

La campaña lleva por título
‘Burgos, ahora más cerca’ y tie-
ne por objetivo “acercar a la ciu-
dad visitantes extranjeros o na-
cionales que tienen residencia
o veranean en Palma de Mallor-
ca”,explicó Ibáñez.Cuenta con
un presupuesto de 14.000 eu-
ros y se desarrollará durante los
meses de junio, julio y agosto.
Además de acciones en agencias
de viaje y touroperadores,se ins-
talará un stand en el centro co-
mercial Porto Pi,donde se repati-
rán folletos promocionales de la
ciudad de Burgos, con los prin-
cipales reclamos turísticos.

A esta promoción, se han ad-
herido diversos establecimientos
hoteleros de la capital,que ofre-
cerán descuentos especiales pa-
ra aquellos visitantes que vengan
a Burgos y muestren los billetes
de la compañía aérea.

“Ésta es una acción encamina-
da a conseguir poner en valor
nuestra ciudad y también a di-
namizar el aeropuerto para que
sea un lugar de entrada a la ciu-
dad”,señaló Ibáñez.

Tras 4 años de tramitación,el PGOU
puede ver la luz antes de fin de año
El Ayuntamiento aprobará el documento en el Pleno del 14 de junio

La Catedral y el Palacio de Capitanía, los más visitados

Ibáñez: “No se puede
estar más satisfecho;
93.346 participantes”

NOCHE BLANCA 2013 BALANCE DE PARTICIPACIÓNAYUNTAMIENTO SESIONES INFORMATIVAS LA PRÓXIMA SEMANA

I. S.
“No se puede estar más satisfecho
de los resultados que se han ob-
tenido,porque la suma de todas las
actividades en las que se han por-
menorizado los visitantes ascien-
de a un total de 93.346”.

Estas palabras del vicealcalde
de Burgos,Ángel Ibáñez, a modo
de balance de la sexta Noche Blan-
ca,celebrada el sábado 25 de ma-
yo, muestran la satisfacción del
equipo de Gobierno local por la
buena acogida que burgaleses y vi-
sitantes han dispensado a una ini-
ciativa que desde el Ayuntamiento
califican como “la expresión cultu-
ral colectiva más importante de
la ciudad”.

Del conjunto de propuestas in-
cluidas en la programación de La
Noche Blanca,más de 120,las acti-
vidades que despertaron mayor in-
terés fueron las celebradas en la
Plaza Mayor (el espectáculo ‘Cora-

zón de tarta’),con 22.000 visitan-
tes;y la escenografía de luces so-
bre la fachada de la Catedral y el Ar-
co de Santa María.

En el ámbito patrimonial, la Ca-
tedral,el Palacio de Capitanía y el Fó-
rum Evolución fueron los recintos
más visitados: 13.000 visitantes;
10.300 y 7.800,respectivamente.

En cuanto a la procedencia de
los participantes, y en base a las
visitas realizadas a la página web pa-
ra conocer las actividades progra-
madas -12.000-,el 53% era de Bur-
gos,el 16% de Madrid,el 8% de Bar-
celona,y el 5,5% de Valladolid.

Ibáñez también destacó el buen
nivel de ocupación hotelera que
se registró en Burgos durante ese
fin de semana y que se situó en
el 76%.“Nuestro agradecimiento a
todos los burgaleses porque han
respondido al esfuerzo realizado
para confeccionar la sexta edición
de La Noche Blanca”.

La Junta de
Castilla y León
deberá dar el
visto bueno al

proyecto para su
entrada en vigor

Gente
Los alumnos del segundo ciclo de
Infantil,Primaria y Educación Es-
pecial serán los primeros en ini-
ciar el próximo cur so escolar
2013-2014.Acudirán a clase el día
10 de septiembre.Por su parte,los
estudiantes de Secundaria,Bachi-
llerato y una parte de los que cur-
sen Formación Profesional lo ha-
rán el día 17. Las vacaciones de
Navidad comprenderán desde el
21 de diciembre de 2013 hasta
el 7 de enero de 2014 y las de Se-
mana Santa del 12 al 20 de abril.

Por otro lado, los estudiantes
de primer curso de ciclos forma-
tivos de FP,así como los de ense-
ñanzas a distancia y las aulas de
personas adultas iniciarán las cla-
ses el día 26 y,por último,el 30 de
septiembre iniciarán las clases los
alumnos de las Escuelas Oficia-
les de Idiomas y de las enseñanzas
de Música y Danza.

El próximo
curso escolar
comenzará el 10
de septiembre

CALENDARIO 2012-2013
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Más de un centenar de escolares con y sin
discapacidad de Burgos participaron el jue-
ves 30 en la jornada de integración ‘Crecer
en la Diversidad’, iniciativa de la Funda-
ción Solidaridad Carrefour en colaboración
con la Asociación Síndrome de Down de Bur-
gos con motivo del Día Mundial del Medio
Ambiente. Se desarrolló en el Paseo del Es-
polón y los jóvenes participaron en una lec-
tura pública del Estatuto de Autonomía,
talleres y concursos.

INICIATIVA CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Jornada para ‘Crecer
en la Diversidad’

L.Sierra
El alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
solicitó el miércoles 8,a la Junta de
Castilla y León “cierta flexibilidad”
para proceder a la devolución de
la partida económica del Auditorio
y Palacio de Congresos Fórum
Evolución.Lacalle mantuvo en Al-
caldía un encuentro con el con-
sejero de Presidencia,Antonio de
Santiago-Juárez,en el que hizo lle-
gar al responsable regional una de-
manda que ayudaría a contar con
el montante extra para destinar a
las obras de ampliación del polide-
portivo El Plantío.

En concreto,el regidor munici-
pal solicitó la modificación del
convenio vigente entre las dos ad-
ministraciones para que la devolu-
ción de los 2,5 millones de euros
que el consistorio adeuda al Go-
bierno regional se lleve a cabo en
otras dos anualidades.De este mo-
do,el Ayuntamiento dispondría de
24 meses más para el pago del
montante.

La prórroga solicitada por Laca-
lle responde a la urgencia con la
que el Ayuntamiento de Burgos de-

be acometer “otras obras”,como la
ampliación del polideportivo de El
Plantío,tras el ascenso del Autocid
Ford a la categoría ACB, siempre
y cuando el club consiga los avales
para jugar en primera división.

La petición del consistorio de-
be ser analizada ahora por el Go-
bierno regional,encargado de es-
tudiar una solicitud de aplazamien-

to del pago del Fórum Evolución,
aunque, tal y como consideró La-
calle,“parece que podrá materia-
lizarse”.

El encuentro entre Lacalle y De
Santiago-Juárez también sirvió pa-
ra abordar otras cuestiones de ac-
tualidad como el proyecto de Or-
denación del Territorio y el Fondo
de Cooperación Local.

Lacalle solicita a la Junta
“flexibilidad” para pagar el Fórum
Solicita al Gobierno regional que prorrogue el abono hasta 2015

FÓRUM EVOLUCIÓN EL AYUNTAMIENTO DEMANDA UN MAYOR PLAZO

Las transferencias de justicia esperarán a 2014

El CGPJ aplaude que la
Junta siga colaborando
en la formación judicial

TRIBUNALES FORMACIÓN DE MAGISTRADOS Y LETRADOS

L.Sierra
El vicepresidente del Consejo
General del Poder Judicial, Fer-
nando de la Rosa,valora que,pe-
se a la complicada situación por
la que pasan las arcas regionales,
la Junta de Castilla y León man-
tenga su colaboración en la for-
mación de letrados y magistra-
dos,“cuando otras comunidades
ya no pueden asumir dichos gas-
tos”.

El Palacio de Justicia de Bur-
gos, sede del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León,aco-
gió el miércoles22,la firma de un
convenio de colaboración con el
Consejo General del Poder Ju-
dicial para la formación continua
de jueces y magistrados para el
año 2013,en la que,junto con De
la Rosa,estuvieron presentes el
consejero de la Presidencia,José
Antonio de Santiago-Juárez,y el
presidente del TSCyL, José Luis
Concepción.

El vocal del CGPJ valoró que
“en un año de complejidad”,la
Junta siga colaborando,al enten-
der que “prioriza” la formación
de los 302 jueces que hay en la
región.Asimismo,recordó que el
organismo judicial ha tenido que
abonar en otras regiones los cur-

sos de forma íntegra ante la esca-
sez de recursos de algunos go-
biernos regionales,por lo que re-
conoce el esfuerzo de Castilla y
León.

El convenio,que se viene ru-
bricando desde hace 16 años,
permite mejorar la formación de
los jueces de la región,al tiempo
que orienta a los mismos a la
consecución del rigor y la inde-
pendencia que promulga el Con-
sejo General del Poder Judicial.

TRANSFERENCIAS JUSTICIA
En otro apartado,el consejero de
Presidencia declaró que “no es el
momento de solicitar las transfe-
rencias de Justicia”,y que éstas
no se solicitarán hasta que se de-
fina el modelo de financiación.

“Planteamos al ministro de
Justicia cuáles er an nuestras
competencias y nos separaba
una importante cantidad de más
de 30 millones”.Por ello, cree
que será en 2014 cuando el Go-
bierno regional retome las nego-
ciaciones del modelo de transfe-
rencia.“Será cuando nos sente-
mos para ver si somos capaces
de llegar a un pacto”,indicó el
consejero,quien espera que se
llegue a un acuerdo.

Gente
El alcalde de Burgos, Javier Laca-
lle,afirmó el martes 28 durante la
presentación oficial de los carte-
les de la feria taurina 2013 que “en
breve habrá alguna oferta”para la
construcción del pabellón multiu-
sos en el lugar que actualmente
ocupa la plaza de toros.

Lacalle precisó que se seguirá el
calendario anunciado hace un par
de meses y que “en algún momen-
to de la última parte de este año
se procederá a la demolición de la

actual plaza de toros y al inicio de
la construcción de un pabellón
multiusos con formato circular”.

OBRAS DE CONSOLIDACIÓN
Por su parte,y en relación con la
ejecución de las obras de consoli-
dación que se están realizando en
la plaza de toros,con el fin de garan-
tizar la seguridad de la misma y de
las personas que acudan a la cele-
bración de los espectáculos tauri-
nos en la feria de 2013,el conce-
jal de Instalaciones de Recreo,Bien-

venido Nieto,explicó que “se están
siguiendo los plazos que se mar-
caron y esperamos que el día 17 de
junio estén concluidas.Están traba-
jando mañana,tarde y noche;mu-
cho y bien y, a día de hoy, se han
cumplido los plazos”.

Las obras,entre ellas el refuer-
zo estructural del coso,están sien-
do ejecutadas por la empresa Cons-
trucciones Ortega.Se adjudicaron
por un importe de 133.000 euros y
dieron comienzo el pasado 13 de
junio.

Lacalle:“Este año se procederá a la
demolición de la actual plaza de toros”

Javier Lacalle se reunió con J.Antonio de Santiago-Juárez en Alcaldía.
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liquidación
en exposición

¡TRAE TUS MEDIDAS!
sin compromiso

Gente
La Escuela de Arte y Diseño aco-
ge los días 5 y 6 de junio,la XVI Pa-
sarela de la Moda de Castilla y Le-
ón,en cuyas instalaciones desfi-
larán firmas de diseñador es
regionales, con la participación
del prestigioso creador Francis
Montesinos.

El desfile inaugural de la XVI Pa-
sarela de la Moda de Castilla y Le-
ón correrá a cargo de la firma de
moda infantil Trasluz, a quien se-
guirán los diseños de Manai, e
Imelda de Pablo.A continuación
desfilará el Grupo Textiles Mon-
tecid, con sus marcas Missing
Johnny y Rosalita Mc Gee y la fir-
ma de moda para mujer Riverside.

La segunda jornada comenza-
rá con las propuestas de los jóve-
nes diseñadores, como antesala
al desfile de la firma de marroqui-
nería y Prêt à porter,By Imelda,y
los especialistas en prendas de
abrigo para mujer,Antón y Moda.
A continuación desfilarán las co-
lecciones de Luchina-Lizetta,Án-
gel Iglesias, Esther Noriega, Fely
Campo, y la diseñadora leonesa
María Lafuente,como antesala al
desfile y posterior entrega del pre-
mio al Diseñador Novel.

La XVI Edición de la Pasarela de
la Moda 2013 contará en esta edi-
ción con un invitado de excep-
ción,Francis Montesinos,diseña-
dor valenciano con una de las ca-
rreras más significativas dentro del
panorama internacional de la mo-
da,que será el encargado de clau-
surar la Pasarela.Las empresas
‘Why Not by Estefanía Luyk’y ‘La
Vaca Estudio’gestionarán la orga-
nización.

La moda se da cita
el 5 y 6 de junio
en la Escuela
de Diseño

COMERCIO

Ahorradores convertidos en accionistas perpetuos

Constituida la
Plataforma de Afectados
por las Preferentes

FINANZAS DENUNCIAN QUE HAN SIDO ENGAÑADOS

Gente
Afectados de las participaciones
preferentes han constituido en
la capital la primera plataforma
que ampara a aquellas personas
que han visto convertidos sus
ahorros en acciones de diferen-
tes entidades bancarias, lo que
entienden es un “engaño”.

La plataforma ha sido creada
mediante la unión de dos asocia-
ciones de consumidores,“tenien-
do en cuenta la falta de medi-
das gubernamentales”.El obje-
tivo de esta plataf orma que
agrupa a personas que se en-
cuentren en esta situación,es dar
una solución efectiva a aquellos
ciudadanos que hayan adquirido
participaciones preferentes y
obligaciones subordinadas,co-
mercializadas por las cajas de
ahorros y entidades bancarias.

La recién constituida platafor-
ma denuncia que los bancos han
engañado a muchos de sus clien-

tes,“ahorradores humildes que
creían estar contratando una in-
versión de bajo riesgo a un pre-
cio justo cuando en realidad in-
vertían en un producto comple-
jo y a perpetuidad”.

Con todo ello,y teniendo en
cuenta las peticiones de informa-
ción y asistencia jurídica de cien-
tos de perjudicados,la platafor-
ma anima a que aquellas perso-
nas que quieran ser informadas
se pasen por la sede de la misma,
ubicada en la calle La Moneda,
20,segundo piso.

Las participaciones preferen-
tes son un producto financiero
de carácter perpetuo,es decir,
sin fecha de vencimiento.Se cal-
cula que en España hay miles
de personas con este tipo de par-
ticipaciones en distintas entida-
des bancarias.En la capital bur-
galesa se estima que pueda ha-
ber decenas de personas en esta
situación.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró el
día 27 en Burgos que el sistema energético español no puede prescindir
de la central nuclear de Santa Mª de Garoña y se mostró partidario del
mantenimiento de la planta, si se cumplen las medidas de seguridad y
ambientales. Soria visitó el día 27 las instalaciones del Grupo Antolín y
participó en un desayuno informativo de RTVCyL.

VISITA DEL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Soria, partidario de mantener Garoña



GENTE EN BURGOS · Del 31 de mayo al 5 de junio de 2013

8|Burgos Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

L.Sierra
Burgos no quiere competir con
Salamanca,pero tampoco quiere
ser su sombra.Por ello,y siguien-
do la estela de la capital charra,
se lanza a la captación de estu-
diantes extranjeros que lleguen
a España para aprender castella-
no.Avalada por ser el lugar en el
que se escribieron las primeras
palabras en nuestra lengua,la pro-
vincia iniciará en próximas fechas
una ambiciosa campaña que trata
de mostrar que Burgos es también
un destino para aprender la len-
gua de Cervantes.

Por ello,en los próximos meses
se cerrará el programa de “capta-
ción”de estudiantes extranjeros
en destinos europeos y de distin-
tas partes del mundo.En este sen-
tido, el concejal de Cultura,Fer-
nando Gómez,expuso que cada
día llegan más estudiantes de Ru-
sia,EEUU y China,países cada vez
más interesados en conocer y ha-
blar castellano.Burgos se venderá
como cuna del castellano y suma-
rá a este hecho el componente
Atapuerca, para que el binomio
“castellano y evolución”sea capaz
de seducir a los futuros hispano-
hablantes.

Burgos seguirá
la estela de
Salamanca y
sus estudiantes 

ALUMNOS DE ESPAÑOL

■ El ingeniero ferroviario José Luís
López Gómez (Quintanilla Valdebo-
dres, Burgos, 1941) es el mejor
inventor europeo del año 2013.La
Oficina Europea de Patentes así lo
entiende,después de haber estudia-
do el último trabajo del burgalés,un
sistema de ruedas para que los tre-
nes de alta velocidad sean más segu-
ros y más cómodos.El galardonado
era candidato en el apar tado de
Industria,pero finalmente se alzó
con el ‘Premio Popular’,por un arti-
lugio que mejora la estabilidad y el
confort de los que viajan en tren.

CIENCIA

Un ingeniero
burgalés, inventor
europeo del año

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, inauguró el lunes día 27 el monumento homenaje a los militares fallecidos en
el accidente aéreo del Yak-42. Se ha ubicado en la glorieta de San Roque y es obra del artista burgalés Cristino
Díez. Coincidiendo con el X aniversario del suceso, la ciudad rinde homenaje público a los 62 fallecidos, 20 de los
cuales pertenecían al Regimiento de Ingenieros número 1, con base en la capital burgalesa. La escultura diseñada
por Díez está realizada en hierro y simboliza la energía y la esperanza.

ESCULTURA EN LA GLORIETA DE SAN ROQUE

Homenaje a los militares fallecidos en el accidente del Yak-42

I.S.
Sociedad Civil y Democracia
(SCD),formación política funda-
da por el exbanquero Mario Con-
de,se presentó públicamente el
miércoles día 29 con un mensa-
je que incluye,entre otras pro-
puestas, la reforma del modelo
constitucional,de la Ley Electoral
y del sistema de financiación.

Su coordinador local en Bur-
gos, José Ángel Villaverde,cali-
ficó esta nueva plataforma polí-
tica de “revolucionaria”y afirmó
que el proyecto de SCD “es un
fiel reflejo de lo que piensa la
ciudadanía, muy preocupada
por la precaria situación econó-
mica y molesta por un anormal,

defectuoso y torticero funciona-
miento de todas las institucio-
nes del Estado”.

Villaverde estará acompaña-
do en el grupo coordinador de
las acciones de SCD en Burgos
por Carolina Villaverde,Rodrigo
Espinosa y David Saldaña.

Además de criticar la “inope-
rancia de una casta política más
preocupada por sus intereses per-
sonales y partidistas que por ofre-
cer respuestas satisfactorias a las
necesidades de los ciudadanos”,
Villaverde,en clave local y provin-
cial,se refirió a la reforma munici-
pal,“defendemos el secular muni-
cipalismo de nuestras institucio-
nes locales”, y al Condado de

Treviño,“que a estas alturas pode-
mos dar por perdido”,dijo.

El coordinador local de SCD
confirmó que concurrirán a las
próximas elecciones “con la fi-
nalidad de cambiar el sistema”y
que no les preocupa “el posicio-
namiento ideológico sino solu-
cionar el problema estructural
que atenaza a este país”.

El presidente de SCD,el ex-
banquero Mario Conde, anun-
ció el pasado 20 de mayo su in-
tención de dejar, por motivos
“estrictamente personales”,el li-
derazgo de esta formación polí-
tica fundada por él y con la que
concurrió a las elecciones galle-
gas de 2012.

SCD critica el “torticero”
funcionamiento del Estado
Villaverde:“Nuestro proyecto es un fiel reflejo de lo que piensa el ciudadano”

POLÍTICA SE PRESENTA EN BURGOS SOCIEDAD CIVIL Y DEMOCRACIA

Libreros y UBU
colaboran para
impulsar la vida
cultural

CONVENIO

Gente
Más de cien bodegas, 42 de las
cuales son inter nacionales, se
darán cita el lunes 3 en el Fórum
Evolución durante una de las
catas más importantes en ámbito
nacional, que reunirá 500 vinos
de calidad. Organizada por Vino-
teca El Lagar, y patrocinada por
la Capitalidad Española de la Gas-
tronomía, permitirá que los asis-
tentes puedan degustar vinos de
la tierra y del contexto nacional,
así como los caldos llegados des-
de Francia,Alemania, Hungría y
Portugal.

La cita comenzará a las 11 h.y
se prolongará hasta las 20 h.en
un acto que pretende dar a cono-
cer la capital gastronómica a
medios internacionales.

500 vinos de alta
calidad se darán
cita el lunes 3 en
el Fórum

Gente
La Asociación Provincial de Libreros
y la Universidad de Burgos han sus-
crito un convenio de colaboración
que contempla la presencia de la
UBU en los diferentes eventos or-
ganizados por los Libreros y que im-
pulsará la relación de la Universidad
con la actividad cultural de la ciudad.

Tanto el presidente de los libre-
ros,Álvaro Manso,como el rector,Al-
fonso Murillo,destacaron la impor-
tancia del convenio de cara a la su-
ma de sinergias.“Es como la primera
piedra de ese proyecto que tenemos
los libreros de ser agentes culturales
en la ciudad”,señaló Manso.

Murillo indicó que el convenio
“va a ayudar a visualizar más la Uni-
versidad,donde invertimos anual-
mente en fondos bibliográficos más
de un millón de euros”.La biblio-
teca de la UBU supera en monogra-
fías en papel los 175.000 ejempla-
res,más 15.000 libros digitalizados.



Cañaveralejo
La empresa Iniciativas Taurinas,co-
mandada por Sebastián Rodríguez,
presentó oficialmente el día 28
el cartel de los próximos ‘Sampe-
dros’,que estará compuesto por
cinco corridas de a pie y una de re-
jones dentro del mismo abono y
que se extenderá desde el 29 de ju-
nio hasta el 4 de julio.

Es un serial muy rematado y jus-
to de tamaño para los tiempos que
corren y se da gusto tanto al aficio-
nado,como al espectador que dis-
fruta más de la fiesta en sí.

Las ganaderías anunciadas de
Torrestrella,Núñez del Cuvillo,Ba-
ñuelos,Zalduendo y Capea son de
auténtico postín y no le van a la za-
ga los matadores que darán cuen-
ta de ellas:Morante, El Juli, Pere-
ra, Castella, Ponce, Morenito de
Aranda,El Fandi,Hermoso de Men-
doza…Todos son máximas figuras
del escalafón.

Por primera vez, El Cordobés
no estará presente el día de su
cumpleaños 30 de junio habiéndo-
se preferido programar para ese
día un festejo de máxima expecta-

ción con Padilla,El Juli y Perera,de-
jando a Manuel Díaz en un mano a
mano con El Fandi para el cierre
de feria el 4 de julio.

El día de la fiesta grande,prime-

ro de feria,se anuncia quizás el car-
tel más rematado y esperado por
los aficionados, con Morante de
la Puebla,que ese día cumplirá 16
años de alternativa precisamente
en Burgos,Castella y Jiménez For-
tes con toros de Núñez del Cuvillo.

La corrida de Antonio Bañuelos,
varias veces triunfador en Burgos,
la lidiarán El Cid,Iván Fandiño y
Daniel Luque en otro cartel bien
rematado anunciado para el día 2
de julio.El torero local Morenito
de Aranda se anuncia el día 3 con
una corrida de Torrestrella,acom-
pañado por Enrique Ponce y Da-
vid Mora.

Así,pues, junto a las figuras men-
cionadas veremos a los Fandiño,Mo-
ra,Luque y Jiménez Fortes,toreros
todos ellos no ya de futuro sino de
un más que interesante presente.

Muy interesante también la co-
rrida de rejones el día 1 de julio
con toros de Murube para el nú-

mero 1 del escalafón,Pablo Her-
moso de Mendoza,con Joao Mou-
ra y Noelia Mota,triunfadora el año
pasado.

Fuera de abono se ofrecen dos
festejos populares los días 5 y 6 de ju-
lio,con un espectáculo ecuestre y
el Gran Prix,respectivamente,que
con tanto éxito de público se presen-
tó por primera vez el año pasado.

La venta de abonos para anti-
guos abonados será del 5 al 12 de
junio exclusivamente en la plaza
de toros,entrada por el patio de ca-
ballos y para los nuevos abona-
dos entre los días 13 y 19 de junio.
Las entradas sueltas,a partir del 24
de junio en los lugares de costum-
bre.Todas las corridas comenzarán
a las 18.30 horas.

En otro orden de cosas,el pre-
gón taurino correrá a cargo de Ma-
nuel Díaz ‘El Cordobés’,el jueves
20 de junio a las 19.45h.en el sa-
lón de actos de la Capilla de Mú-
sica de las Bernardas.

Asimismo,previsiblemente el día
2 de julio,después del sorteo y el
apartado de la corrida del día,por
parte del alcalde de Burgos se des-
cubrirá en la propia plaza una placa
recordatoria del que durante 24
años fue presidente de la plaza de
toros de Burgos,José Ramón Muriel,
fallecido recientemente.
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‘SAMPEDROS’ CINCO CORRIDAS DE A PIE Y UNA DE REJONES DENTRO DEL MISMO ABONO; DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO

Presentación oficial de los carteles de la F eria Taurina 2013 el día 28 en
el Ayuntamiento de Burgos.

Toreros y ganaderías ‘cinco
estrellas’ en la Feria Taurina 2013
Morante, El Juli, Perera, Castella, Ponce, Morenito de Aranda, El Fandi, Hermoso de Mendoza...

El viernes día 24 abrió sus puer-
tas en la calle Vitoria, 25, Johan-
na Schut, una franquicia de mo-
da y complementos de mujer ,
hombre y jóvenes a precio único.
Moda, estilo y elegancia es la fi-
losofía de esta firma, que dispo-
ne de un amplio catálogo con las
últimas tendencias, colecciones,
productos y artículos en constan-
te renovación.De la reforma del lo-
cal se ha encargado Construccio-
nes y Reforma Eclipse.

EN LA CALLE VITORIA, 25

Johanna Schut,
moda y
complementos
a precio único
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■ Roberto Gómez fue elegido
el sábado 25 secretario provin-
cial de UGT Burgos,al contar
con un 98,27 por ciento  de los
votos (57 a favor y 1 en blanco).
Sustituye en el cargo a José Luis
García Pascual.El congreso con-
tó con la presencia del secre-
tario General de MCA-UGT Cas-
tilla y León,Pedro Hojas,y del
responsable autonómico de FI-
TAG-UGT,Manuel López.

SINDICATOS

■ EN BREVE

Roberto Gómez,
nuevo secretario
provincial de UGT 

■ San Miguel,en colaboración
con la Federación de Empre-
sarios de Hostelería de Burgos
y el Ayuntamiento, pone en
marcha la I Ruta de la Tapa.
Una iniciativa,en la que parti-
cipan 30 bares y restaurantes,
que se celebra hasta el 2 de ju-
nio y permite beber una cer-
veza y degustar tapa al mó-
dico precio de 2,5 euros.

GASTRONOMÍA

Tapa y cerveza a 2,5
euros en 30 bares y
restaurantes

■ El Hospital Universitario de
Burgos ha solicitado la adhe-
sión a la Red Global de Hospi-
tales Sin Humo ENSH-global.
Se trata de una institución in-
ternacional que agrupa a cen-
tros sanitarios comprometi-
dos a disminuir el consumo
de tabaco en la población,
ayudando a los fumadores a
este nocio hábito que mata
a miles de personas  al año.

SALUD

■ EN BREVE

El HUBU se suma a
los hospitales
“sin humo˝

■ Con el ánimo de defender
una sanidad pública, igualita-
ria y gratuita,la Asociación Sa-
nidad Pública Sí de Burgos da
sus primeros pasos en la capi-
tal. La asociación pretende
acabar con los recortes sani-
tarios y denunciar la privatiza-
ción de algunas unidades mé-
dicas y servicios que hasta
ahora se ofrecían sin coste.

MAREA BLANCA

Nace una
asociación en
pro de la sanidad

Gente
El Claustro de la Catedral de Bur-
gos acoge el viernes 31 el primero
de los conciertos que forman par-
te de la nueva iniciativa de la Obra
Social de Cajacírculo denominada
‘Claustro de Música’.Un proyec-
to que pretende llevar la música
a espacios poco habituales y de re-
cogimiento como son los claustros
de la Catedral de Burgos,el Monas-
terio de San Juan, el Hospitalillo
de Briviesca y el Monasterio de San

Salvador de Oña.
El primero de los conciertos

se celebra en el Claustro de la Ca-
tedral de Burgos (entrada por Pla-
za del Rey San Fernando), a par-
tir de las 20 h.con la participación
de un grupo formado por un cuar-
teto de guitarras,cuarteto de saxo-
fones y quinteto de saxofones for-
mados por integrantes del Conser-
vatorio Profesional de Música de
Burgos Rafael Frühbeck.

Además,y dentro de la campa-

ña anual que está llevando a ca-
bo Cajacírculo, las distintas citas
musicales servirán también para
recaudar fondos a favor de distin-
tos proyectos solidarios, tenien-
do protagonismo en el primero de
ellos la restauración de la Catedra.
Asimismo, los siguientes concier-
tos recaudarán fondos para el Ban-
co de Alimentos de Burgos,la Casa
Asilo de Pobres de Briviesca y el
Monasterio de San Salvador de
Oña.Todas las citas son gratuitas.

‘Claustro de la Música’, una 
cita para escuchar y ayudar
El viernes 31 arranca con un concierto en el Claustro de la Catedral

El pasado 14 de mayo abrió sus puertas el
centro de estética y bienestar Namasté en
la calle Canónigo Isidoro Díaz Murugarren
(antiguo Campofrío). La propuesta de pro-
ductos que ofrecen es amplísima:depilación
unisex, masajes, spa, maquillaje, manicu-
ra, pedicura, tratamientos faciales y cor-
porales… En Namasté tienes todos los
servicios de estética para que no te com-
pliques…Di adiós a tus complejos.

EN LA CALLE CANÓNIGO ISIDORO DÍAZ MURUGARREN

Namasté, nuevo centro
de estética y bienestar
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I. S.
El Real Aeroclub de Burgos comen-
zó sus actividades en el aérodromo
de Villafría,que entonces era una
base militar,con una escuela de pi-
lotos.“Durante muchos años,el ae-
roclub fue el sostén de la vida de-
portiva aeronáutica en Burgos”,re-
cuerda Guillermo J. Bauzá, su
secretario 1º general.

Cuando en 1993 el Ejército del
Aire desafecta la base aérea de Vi-
llafría del uso de la def ensa, el
Ayuntamiento de Burgos se hizo
cargo de las instalaciones y enco-
mendó al aeroclub su gestión,co-
metido que desempeñó durante
casi tres años “con medios exclusi-
vamente propios y la ayuda mu-
nicipal para lo que eran tareas de
vigilancia”, indica Bauzá.

Durante los años de transición
de instalación militar a aeropuerto
civil,el aeroclub organizó pruebas
deportivas de todo tipo, como
campeonatos del mundo de ae-
romodelismo y vueltas aéreas a Es-
paña.Posteriormente,cuando Ae-
ropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA) se hace cargo de las
instalaciones,el aeroclub pasa a ser
usuario del aeropuerto,si bien si-
gue colaborando “muy activamen-
te”con el operador aeroportua-
rio y está representado en el Con-
sorcio para la Pr omoción del
Aeropuerto.Tal es su implicación,
que hace dos años,por ejemplo,
organizó una concentración de
aviones y coches antiguos.

Guillermo J.Bauzá se muestra
muy satisfecho de la actividad des-
arrollada por el aeroclub,porque,
“modestamente,podemos decir
que de todas las estadísticas de trá-
fico que aflora el aeropuerto de
Burgos,probablemente,el 90% co-
rresponde a movimientos que ha-
ce el aeroclub.No son movimien-
tos como los de un avión comer-
cial, pero son movimientos que
cuentan a efectos de estadísticas”.

Hay fechas en las que a través
de la escuela de pilotos,el aero-
club  genera hasta ocho movimien-
tos en un día.Los dos aviones alo-

jados en su hangar registran cer-
ca de 500 horas de vuelo al año.
“Con estos aviones se hacen prác-
ticas sobre el aeródromo,vuelos
de viaje y los socios que son pilo-
tos lo pueden alquilar para ir don-
de quieran”,explica Bauzá.

Cuatro décadas después de ini-
ciar su andadura,el Real Aeroclub
de Burgos,que cuenta con 77 so-
cios activos,mantiene abierta la es-
cuela de pilotos -inmersa en una
profunda transformación en virtud
de una normativa europea- y aco-
ge la actividad propia de los socios
que ya son pilotos.

Además,por su pertenencia al
Real Aeroclub de España,participa
en la gestión de la normativa aero-
náutica y,en los dos últimos años,
su labor, junto con la de otros ae-
roclubes,ha fructificado en una re-
baja de las tasas.“También hemos
conseguido -indica Guillermo J.

Bauzá-,con muy buena receptivi-
dad por parte del director del ae-
ropuerto,que se amplíen los hora-
rios y que parte de ellos se consi-
dere que Villafría no opera como
aeropuerto sino como aérodromo;
además tenemos la esperanza de
que en breve el horario será mu-
cho más amplio”.

FORMACIÓN DE PILOTO
El Real Aeroclub de Burgos no es
ajeno a la actual coyuntura econó-
mica y “registra una ligera caída”en
cuanto a demanda de la formación
que oferta.“El último curso lo em-
pezaron 11 alumnos y el nuevo
lo van a iniciar cuatro.No sólamen-
te influye la situación económica
sino también las malas perspecti-
vas que están teniendo los pilo-
tos para acceder a las compañías
aéreas, aunque la mayoría de las
personas que han sacado el títu-

lo de piloto se ha colocado luego
en compañías aéreas o en las Fuer-
zas Armadas”.

El curso de piloto privado cues-
ta del orden de 4.000-4.500 eu-
ros y dura entre 12 y 18 meses,
dependiendo de la habilidad del
alumno y de las condiciones mete-
orológicas que permitan realizar
las 40 horas de vuelo de instruc-
ción que se exigen.Luego está la
parte teórica,“que es bastante du-
ra”, recuerda Bauzá.

El alumnado no responde a un
perfil único.“Viene bastante gente
de fuera,y de Burgos hemos teni-
do desde un socio que entró con
16 años, con permiso paterno, y
actualmente es controlador en la
T-4,en Barajas,hasta un abogado
que una vez jubilado ha decidido
hacerse piloto.Hay de todo,y de
hecho, el piloto más activo que
tenemos es un maestro jubilado”.

Durante la conversación con
Guillermo J.Bauzá,éste desmon-
ta alguna de las leyendas urbanas
que existen en torno a la aviación
deportiva.“Volar por placer es una
afición muy bonita y está pasan-
do como pasó en su tiempo con el
tenis o con el golf, que se consi-
deraba algo elitista y,a medida que
se ha popularizado, la sociedad
se ha dado cuenta de que no es así.
Una hora de vuelo cuesta en torno
a 140 euros”.

EL CAMPEÓN DEL MUNDO DE
VUELO ACROBÁTICO,EN EL FÓRUM
Para celebrar el 40º aniversario,el
Real Aeroclub de Burgos ha pre-
parado un programa de actividades
que arranca el viernes 31 de ma-
yo, con la proyección del corto-
metraje ‘Breaking the air’(Rompien-
do el aire), del mexicano Xavier
Velasco du Solier.Será a las 19.30
horas en el Fórum Evolución y con-
tará con la presencia del campe-
ón del mundo y multicampeón de
Europa y España de Vuelo Acrobáti-
co con Motor,Ramón Alonso,pro-
tagonista del citado documental.

Entrado el verano,se celebrarán
en las instalaciones del aeroclub
jornadas de puertas abiertas con
exhibiciones y otras actividades
encaminadas a la difusión de la ae-
ronáutica.

REAL AEROCLUB DE BURGOS SE INICIAN LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 40 ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN

Celebración de altos vuelos

Francisco Cacho (vocal), José Luis Olías (pte.), Eduardo Martínez y Heliodoro Moreno (tesorero), en las instalaciones del Real Aeroclub de Burgos.

Fundado en 1973 por un
grupo de entusiastas de la
aviación, el Real Aeroclub 
de Burgos se viste de gala
para celebrar este año su 
40 aniversario. De aquellos
socios fundadores, todavía
permanecen en activo
cuatro. En la actualidad, 
son 77.

La escuela de
vuelo ofrece cursos
de piloto privado,

avanzados de
aviación,

bautismos de
vuelo

El piloto
acrobático

Ramón Alonso,
campeón del
mundo, en el

Fórum Evolución
el viernes día 31

El sueño que
para muchos es

volar puede
materializarse de
la mano del Real

Aeroclub de
Burgos
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Gente
La interconexión de máquinas en
hostelería bajo servidor y la tri-
butación por ’win’es una de la rei-
vindicaciones actuales y más gene-
ralizada de la mayor parte de las
asociaciones de empresas opera-
doras del país,permitiendo la evo-
lución de la máquina tipo ‘B’ tra-
dicional al poder ofrecer juegos
más atractivos y mejores premios,
además de conllevar una mayor
transparencia fiscal al reportar di-
rectamente a la Administración los
datos económicos reales de la má-
quina.

Así se puso de manifiesto en
el transcurso de la jornada infor-
mativa que celebró el pasado día
27 de mayo la Asociación Regional
de Empresas Operadoras y Asocia-
ciones de Castilla y León, ASE-

OCYL,para hablar sobre la interco-
nexión de máquinas entre loca-
les de hostelería de toda Castilla
y León y sobre la tributación por
recaudación de la máquina,en lu-
gar de por una tasa en cuantía fi-
ja, como ocurre en la actualidad.

La reunión de trabajo tuvo lugar
en el restaurante Sotopalacios,de
dicha localidad,y congregó  a más
de noventa personas,entre empre-
sas operadoras y fabricantes.

El presidente de ASEOCYL,An-
tonio González,expuso los princi-

pios básicos del modelo de inter-
conexión y de tr ibutación por
‘win’que defiende la asociación
que preside y que se concretan en
los siguientes:

1.- Defensa de la interconexión
como instrumento para la evolu-
ción y competitividad de la máqui-
na tipo ‘B’’ y para la implementa-
ción de la tributación proporcio-
nal o por ‘win’.

2.- El 10% como tipo impositivo
general de la tributación por ‘win’
por equiparación a la tributación

del juego ‘on line’,apuestas y otras
tributaciones por recaudación
existentes,sin que en ningún caso
pueda ser superior al 15%.

3.- No exigencia de parque mí-
nimo de máquinas interconecta-
das para poner en funcionamien-
to u obtener licencia de servidor.
El propio sector será el que lo re-
gule de manera natural.

4.- Convivencia fiscal de la ta-
sa con la tributación por ‘win’, a
elección del operador.

5.- Compatibilidad del servidor

para conectar máquinas tipo ‘B’
convencionales y las nuevas má-
quinas que permiten la descarga
directa de juegos desde el servidor.

6.- La interconexión debe nece-
sariamente conllevar un aumen-
to considerable de jackpot en hos-
telería.

7.- Admisibilidad de nuevos sis-
temas de pago (vg. tiketera)

Durante la jor nada, que fue
clausurada por el director gene-
ral de Ordenación del Territorio
y Administración Local de la Con-
sejería de Presidencia de la Junta
de Castilla y León, Luis-Miguel
González Gago,con competencias
sobre el juego de la Comunidad,se
expusieron por parte de los fabri-
cantes Unidesa,Gigames y Recre-
ativos Franco las últimas noveda-
des de máquinas.

El sector recreativo de CyL analiza
la tributación por recaudación

Operadoras y fabricantes se dan cita en la Jornada informativa de ASEOCYL

El pte. de ASEOCYL, Antonio González, junto al vicepte., Félix Hernando, y Eduardo Nieto y Mónica Palomares. Antonio González, con el director general, Luis-Miguel González Gago.
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BALONCESTO

■ El CB Atapuerca no llega a un
acuerdo definitivo con la ACB
para formar parte de la élite del
baloncesto nacional la próxima
campaña.Desde la ACB se acon-
seja al club burgalés que siga los
pasos del Canarias del año pasa-
do y ocupar una plaza vacante
en la competición.El principal
problema para los intereses del
club es la falta de tiempo,que
podría alargarse hasta julio.

Autocid, sin acuerdo
y con poco tiempo
para ser de ACB

JUDO

■ Los judokas Sara Gómez, Ji-
mena Ortiz, Rodrigo Pérez y
Sergio Pérez, se proclamaron
campeones de Castilla y León
en categoría alevín.El judo bur-
galés acudió a la última cita
regional de la temporada, el
Campeonato de Castilla y León
alevín en Valladolid, con judo-
kas de los clubes Élite y Grand-
montagne, donde consiguie-
ron un total de 15 medallas.

Quince medallas
para Burgos en el
Autonómico alevín

FÚTBOL - 2 DE JUNIO

■ Melgar - Milagros y Villasilos
- Villalbilla son las semifinales
del XXXIV Trofeo de Fútbol afi-
cionado Diputación de Burgos.
El pasado fin de semana se dis-
putaron los encuentros de vuel-
ta de cuartos de final de la com-
petición y estos cuatro equipos
se deshicieron de sus respecti-
vos rivales y lucharán por el tí-
tulo después de una temporada
repleta de emoción.

Recta final del XXXIV
Trofeo Diputación de
Fútbol aficionado

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN - FASE DE ASCENSO A 2ªB
Burgos CF - CD El Palo El Plantío 18.30 Domingo
FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN - FASE DE ASCENSO A 2ªB
Arandina CF - CE Europa El Montecillo 18.00 Sábado

Retransmisiones por Internet

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol,con el
presidente Juan Carlos Barrioca-
nal a la cabeza,ha hecho un llama-
miento a todos los aficionados
burgaleses para que apoyen al
equipo en el encuentro del do-
mingo día 2 contra el CD El Palo
y en el que está en juego el ascen-
so directo a Segunda División B.
“El único objetivo de la tempo-
rada es el ascenso y ahora lo tene-
mos al alcance de la mano,pero
necesitamos el apoyo de la afi-
ción”,explicó Barriocanal.

El técnico del conjunto blan-
quinegro,Ramón María Calderé,
quiso agradecer el apoyo de los
doscientos burgaleses que se des-
plazaron a Málaga el pasado sába-
do para animar al equipo en el
partido de ida.“Cuando el aficio-
nado burgalés se une es indes-
tructible”,sentenció Calderé.Del
mismo modo,habló sobre el mo-
mento clave que supone este en-
cuentro para el presente del club:

“No podemos fallar,no debemos
fallar y tenemos que ganar con
el apoyo de todos”.

Por su parte,el capitán del Bur-
gos CF,Mikel Aurreko,reiteraba las
palabras del presidente y del téc-
nico y quiso valorar el empate co-

sechado ante el CD El Palo.“Era
complicado jugar al fútbol,se ro-
zaba la violencia.Queremos abs-
traernos de cosas externas,con-
centrarnos en el partido y ascen-
der,que es el objetivo de toda la
ciudad”,afirmaba Aurreko.

FÚTBOL PARTIDO DE VUELTA - ASCENSO A 2ª B - DÍA 2 A LAS 18.30 HORAS EN EL PLANTÍO

Calderé: ‘Cuando el aficionado
se une es indestructible’

El conjunto blanquinegro quiere ver las gradas de El Plantío llenas.

J.Medrano
El CD Mirandés viaja a tierras an-
daluzas para enfrentarse al Córdo-
ba en su penúltima final liguera.El
conjunto rojillo buscará los tres
puntos en el Nuevo Arcángel para
sellar su permanencia en Segun-
da División.El encuentro se dispu-
tará el domingo 2 de junio a partir
de las 18.00 horas.

Por otro lado, la Junta Direc-
tiva y promotora del proceso de
transformación en sociedad anó-
nima deportiva del club, tras la
reunión del pasado martes 28 de
mayo, ha decidido prorrogar la
tercera fase y última del proce-
so que finalizaba el día 10 de ju-
nio, hasta el jueves día 20 de ju-
nio de 2013, incluido, con el fin
de certificar la permanencia de-
portiva en la Segunda División
como paso necesario para cum-
plir el objetivo administrativo de
la transformación en SAD antes
del 30 de junio,para no perder la
categoría y ser descendidos a la
segunda división B.

El CD Mirandés
quiere certificar
la permanencia
frente al Córdoba

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN

El IV Circuito Provincial de
Cicloturismo se abre con
la Marcha Íñigo Cuesta
J.Medrano
La Marcha Cicloturista Íñigo
Cuesta abre el Circuito Provin-
cial de Cicloturismo que orga-
niza el Instituto para el Depor-
te y Juventud.El evento celebra-
rá el sábado 1 de junio su novena
edición y se ha cerrado la parti-
cipación con un total de 420 co-
rredores.El recorrido por el en-

torno de Villarcayo será el mismo
que en pasadas ediciones con
150 kilómetros.

El circuito lo completan otras
tres pruebas; la XVII Marcha Ci-
cloturista Laguna de Neila del 21
de julio,la Marcha Cicloturista Va-
lle de Valdebezana del 26 de ju-
lio y el XI Memorial Santiago Dí-
ez,el 26 de agosto en Lerma.

■ La Arandina CF reclama el apoyo
de los aficionados para el encuen-
tro de vuelta de la primera elimina-
toria de la fase de ascenso a Segun-
da B. El conjunto ribereño quiere
llenar El Montecillo el sábado 1 de
junio (18.00 horas) y hacer valer el
0-1 logrado frente al CE Europa en
tierras catalanas. El presidente de la
Arandina CF,Pedro García,anima a
los seguidores ribereños a que ayu-
den al equipo a lograr el sueño del
ascenso.

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN

La Arandina quiere
llenar El Montecillo
en el duelo de vuelta

Venta de
entradas y

paellada en Las
Veguillas

El Burgos CF ha ampliado los pun-
tos de venta de entradas de cara al
encuentro del domingo (18.30 ho-
ras en El Plantío).En las oficinas se
podrán comprar las entradas de
10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas (viernes). El sábado
sólo estarán abiertas de 12.00 a
14.00 horas. Además, el club co-
locará tres casetas en diferentes
puntos de la ciudad; en la Plaza
Santiago, en el Paseo del Espolón
y en la Plaza San Agustín. Se po-
drán adquirir las entradasel vier-
nes de 18.00 a 21.00 horas, el sá-
bado de 12.00 a 14.00 horas y de
18.00 a 21.00 horas y el domin-
go, de 12.00 a 14.00 horas.

El Club ha convocado una con-
centración de aficionados (domin-
go a partir de las 13.00 h) en la zo-
na de Las Veguillas para crear un
buen ambiente previo al partido.
Se repartirán gratuitamente platos
de paella para todos asistentes
que lleven prendas del Burgos CF.

A la tercera va la vencida.Pescados Pedro se ha proclamado vencedor de la
XXI edición del Trofeo de Fútbol Sala ‘Tierras del Cid’. Lo ha hecho perdien-
do tan solo un partido de los 26 disputados, siendo el equipo menos golea-
do. El equipo de Estructuras Tino ha quedado segundo y el equipo Bar Mon-
trove Milton, tercero. Los equipos que han ascendido a 1ª División son Cai-
xa, Pub Rekábala, Bar Giovanni y Peña Barcelonista Castellana; y a 2ª Divi-
sión Guajum Guajum, Suministros Industriales Viper, Afilados Burgos y Las
Quintanillas. La cena y entrega de trofeos tendrá lugar el día 15.

TROFEO DE FÚTBOL SALA ‘TIERRAS DEL CID’

Pescados Pedro, campeón a la tercera



COMUNEROS DE CASTILLA

Baloncesto Infantil femenino
Campo a través Cadete femenino
Duatlón Infantil femenino
Duatlón Cadete femenino

MADRES CONCEPCIONISTAS

Badminton Benjamín masculino
Badminton Alevín femenino
Badminton Infantil masculino
Padel Infantil femenino
Tenis Infantil

RIBERA DEL VENA

Tenis Benjamín

LICEO CASTILLA

Baloncesto Alevín femenino
Baloncesto Cadete masculino

JESÚS MARÍA

Padel Cadete/ juvenil

BLANCA DE CASTILLA

Ajedrez Benjamín

CARDENAL LÓPEZ 
DE MENDOZA

Ajedrez Cadete
Atletismo en pista Cadete
Atletismo en pista Juvenil
Frontenis Infantil masculino
Fútbol sala Juvenil femenino
Padel Infantil masculino

SANTAMARÍA LA NUEVA
SAN JOSE ARTESANO

Frontenis Cadete femenino

ANTONIO MACHADO

Atletismo en Pista Prebenjamín
Atletismo en Pista Benjamín
Atletismo en Pista Infantil
Badminton Benjamín femenino
Badminton Alevín masculino
Baloncesto Alevín masculino
Campo a través Prebenjamín femenino
Duatlon Alevín femenino
Duatlon Alevín masculino
Orientación Alevín

RIO ARLANZÓN

Padel Alevín masculino

CONDE DIEGO PORCELOS

Badminton Infantil femenino
Badminton Cadete femenino
Badminton Cadete masculino
Badminton Juvenil masculino
Baloncesto Infantil masculino
Baloncesto Juvenil femenino

FELIX RODRIGUEZ
DE LA FUENTE
Campo a Través Cadete masculino
Fútbol sala Juvenil masculino
Tenis de Mesa Cadete femenino
Tenis de Mesa Cadete masculino

FERNANDO DE ROJAS

Atletismo en Pista Prebenjamín
Atletismo en Pista Alevín
Balonmano Alevín femenino

Campo a Través Prebenjamín maculino
Campo a Través Benjamín femenino
Campo a Través Benjamín masculino
Campo a Través Alevín femenino
Campo a Traves Alevín masculino
Frontenis Alevín masculino

DIEGO DE SILOE

Ajedrez Infantil

JUECES DE CASTILLA

Ajedrez Prebenjamín

LA MERCED

Ajedrez Alevín
Baloncesto Juvenil masculino
Duatlón Infantil masculino
Duatlón Cadete masculino
Duatlón Juvenil masculino
Fútbol sala Alevín masculino
Padel Alevín femenino
Tenis de Mesa Alevín masculino
Tenis de Mesa Infantil masculino

LA SALLE

Balonmano Alevín masculino
Balonmano Infantil masculino
Tenis Alevín
Tenis Cadete

NIÑO JESÚS

Baloncesto Cadete femenino

SAGRADA FAMILIA

Voleibol Alevín femenino

CAMINO DE SANTIAGO

Tenis de Mesa Juvenil masculino

SOLAR DEL CID

Tenis de Mesa Benjamín masculino

PINTOR LUIS SAEZ

Badminton Juvenil femenino
Campo a Través Infantil femenino
Campo a Través Infantil masculino
Frontenis Juvenil masculino
Fútbol Sala Infantil femenino
Fútbol Sala Infantil masculino
Fútbol Sala Cadete femenino
Fútbol Sala Cadete masculino
Tenis de Mesa Juvenil femenino
Voleibol Infantil femenino
Voleibol Infantil masculino
Voleibol Cadete femenino
Voleibol Juvenil femenino

CAMPEONES JUEGOS ESCOLARES
POR CENTROS 2012-2013

EL POLIDEPORTIVO DE SAN AMARO ACOGE LA ENTREGA DE
LOS TROFEOS DE LOS JUEGOS ESCOLARES 2012/2013

El viernes 31 de mayo, a partir de las 18,30h., se celebrará 
en el polideportivo San Amaro el acto de clausura de los 

Juegos Escolares 2012/2013.
Se entregarán los trofeos correspondientes en las diferentes
disciplinas a los equipos ganadores de los distintos centros

escolares.
Asimismo se hará entrega a los centros, por parte del Servicio de

Instalaciones Deportivas, de las subvenciones correspondientes en
función de su participación en los mismos.

GENTE EN BURGOS · Del 31 de mayo al 5 de junio de 2013
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■ EXPOSICIONES

Solitar. Rostros de mujer’, de la fo-
tógrafa Ena LaPitu Columbié. Hasta el
próximo 27 de junio en el Foro Solidario
de Caja de Burgos. Fotografías hechas a
mujeres de varios lugares del conti-
nente americano,que muestran el esta-
do de búsqueda y meditación en que se
coloca la mujer a fin de encontrar su luz.

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

Libro de las Horas. El Museo del Libro
acoge una nueva exposición temporal.
‘El Libro de Horas de Luis de Laval’, con-
siderado el Libro de Horas más especta-
cular 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 encar-
gando Siloé, arte y bibliofilia editorial
propietaria del Museo. No te pierdas
la exposición. Mes de junio.

‘Campos de Castilla. Hoy es siem-
pre todavía’. Hasta el 2 de junio en
la Sala de Exposiciones del Monaste-
rio de San Juan. Exposición conmemo-
rativa del primer centenario de “Cam-
pos de Castilla”,una obra de referencia
de la literatura española. Esta muestra
recoge manuscritos,documentos, libros,
obras de arte y objetos personales per-
tenecientes a Antonio Machado y a los
poetas y personas más próximos al au-
tor sevillano.

■ CONVOCATORIAS

Estreno de ‘Vivir contigo’. El realiza-
dor burgalés Álvaro Beltrán de Here-

dia estrena ‘Vivir Contigo’. Fecha y
lugar: El corto se presenta el próximo
31 de mayo a las 19.45 en los cines Van
Golem.Se trata de la ópera prima del di-
rector burgalés que desarrolla su activi-
dad profesional como realizador y cá-
mara freelance. El cortometraje se ha
rodado en una única localización duran-
te cinco días en el mes de diciembre. En-
trada libre hasta completar el aforo.

Cásting para film.Chica - Actriz (edad
mínima 18 años) para protagonista del
largometraje ‘El Dios de los juegos per-
mitidos’. Rodaje en agosto en Burgos
y provincia. Producción y realización:
Utopía Burgos. Presentarse el jueves 6
de junio en el Real Monasterio de San
Agustín, C/ Madrid, 24 de 9,30 a
14,30h. y de 16 a 20,30h.Si se puede
traer foto.

Taller creativo de arte urbano pa-
ra niños. Fecha y lugar: Sábado 1, de
11 a 13 h.El Centro de Arte Caja de Bur-
gos CAB organiza un taller creativo de
arte urbano para niños que se celebra-
rá en sus instalaciones el sábado 1 de
junio de 11 a 13 h.El taller,diseñado pa-
ra niños de 8 a 14 años,pretende ser un
acercamiento constructivo al graffiti pa-
ra los más jóvenes mediante el fomen-
to de la observación lúdica y la sensi-
bilidad en la adaptación al entorno, dos
de las cualidades del arte urbano.

Actividades en Balnea. Fecha y lu-
gar: Viernes 31, a las 20.30 h. Charla
gratuita.‘Tratar el TDAH con Autorelaja-
ción y Masaje Metamórfico’Técnicas y
herramientas para ayudar a padres e hi-
jos a tratarlo, con salud,bienestar y equi-
librio emocionalBALNEA,Escuela de Vi-
da. C/ Molinillo 18, esquina C/ San Jo-
sé. 947 206 156 / 947 250 495.

Curso de danza clásica en la UBU.
El Aula de Danza Clásica promueve el
II Monográfico de Danza Clásica el  sá-
bado, 1 de junio en la Escuela Politécni-
ca Superior de la Avda.Cantabria.El ob-
jetivo de este monográfico es trabajar
en el perfeccionamiento de la técnica
del ballet clásico. Impartido por María
López García. Observaciones: Sala del
Edificio B dela UBU,Avda.de Cantabria.
De 10 a 12 h:danza clásica- media pun-
ta.De 12.30 a 14 h:danza clásica- pun-

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS
no se hace responsable de los posibles cambios
de actividades, lugares, horarios u otro tipo de
alteraciones que pudieran darse en la sección de
Agenda.
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Fiesta Carlsberg
en el BNB
Comienza la cuenta atrás para la lle-
gada del verano y, para ir calentan-
do motores, Carlsberg  prepara una
fiesta. Para ello, la sala BNB (Calle
Mirador del Castillo s/n) servirá de
escenario el 1 de junio para un
evento que hará las delicias de los
amantes de la música electrónica. A
los platos, se situará  Panoramis, uno
de los DJs de referencia de la provin-
cia y de los más conocidos.

PINTURA

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

ARTE

Visiones del arte 
en el  CAB
El  CAB abre un nuevo ciclo exposi-
tivo con las propuestas de Elena Blas-
co y Lucy Skaer y el proyecto inter-
nacional Agenda Santiago. La  madri-
leña Elena Blasco, la británica Lucy
Skaer y el proyecto Agenda Santia-
go, impulsado por el CAB  protago-
nizan el nuevo bloque expositivo del
Centro de Arte Caja de Burgos, que
permanecerá abierto al público hasta
el 15 de septiembre.

La Feria del Libro echa el cierre el do-
mingo 2, después de una semana de-
dicada a la exposición y venta de las
mejores obras literarias. El viernes 31,
el escritor invitado es Ramiro Pinilla,
autor de ‘El cementerio vacío’, mien-
tras que el sábado 1,pasará por la
caseta de invitado el autor de ‘Hay
vida después de la crisis’, José Carlos
Díez. El domingo 2, estarán artistas
burgaleses como Carlos de la Sierra,
Fernando Ortega Barriuso y René San-
tamaría. Una oportunidad de pasear
por el Paseo del Espolón y encontrarse
con los autores y los libros de hoy y
de ayer.

Últimos días de la
XXVII edición de la
Feria del Libro

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 pro-
ducción de Broadway y una fascinante historia de amor con mensaje universal:la belleza está en el interior. Imponentes deco-
rados, 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.

Compra tus entradas para el musical de ‘La Bella y La Bestia’
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tas. Más información: ubuabierta@
ubu.esTeléfonos:947 25 87 42 / 947 25
80 80.

Concierto benéfico Banda Ciudad
de Burgos. Dirigido por Carlos Outón
Benito.Con la colaboración de la Asocia-
ción Impulso Musical.Fecha y lugar:Sá-
bado 1, a las 20:45h en la Iglesia de
La Merced.Acto conmemorativo del dé-
cimo aniversario de la Fundación Atala-
ya Intercultural, que ayuda desde hace
años a las personas que menos recuer-
sos tienen.

Actividades MEH.Actividades que se
desarrollarán en el Museo de la Evolu-
ción Humana. Paseo de Atapuerca.

Talleres de familia:Destinados a ni-
ños entre 8 y 12 años acompañados
al menos de un adulto. Tarifa 3
-‘Arqueólogos por un día’. Participa en
nuestra excavación arqueológica y des-
cubrirás de forma amena y divertida el
trabajo científico de un arqueólogo.
Fecha y lugar: El taller se desarrolla en
un día el sábado y domingo, 1 y 2 de ju-
nio, 11h a 12.15h.
-Homo architectus. Con la casa a cues-
tas. Utilizando materiales reciclables
construirás tu propia maqueta de una
vivienda portátil, mientras conoces al-
gunos conceptos básicos sobre arqui-
tectura y aprenderás cómo han ido evo-
lucionando los diferentes tipos de caba-
ñas a lo largo del tiempo. El taller se

desarrolla en un día el 8 y 9 de junio
de 11h a 12.15h.

Iniciativas de Economía Solida-
ria. Con objeto de promover en Bur-
gos la economía solidaria,la asociación
Promoción Solidaria, y el Foro Microu-
topías  organizan una serie de activia-
dades el sábado 1 de junio. Exposición
de iniciativas y talleres infantiles (inscrip-
cion previa en promocionsolidaria@mi-
croutopias.org)  Horario: 11 a 13 h. en
Plaza de España. Mesa redonda: Res-
puestas solidarias a la crisis:la empresa
solidaria. Horario: 19 h. en Monasterio
San Juan.

Actuaciones de Tuco. Fecha y lugar:
Lunes 3 - Café-Cantante Nuevo Baúl de
La Piquer, a las 21 h. Pásate por el local
y comparte una velada con el cantan-
te burgalés- 

Mercadillo solidario. Mercadillo a
precios muy bajos para recaudar dinero
para la Fundación MAYOREY (www.fun-
dacionmayorey.org ).El mercadillo esta-
rá ubicado en la calle Vitoria nº 169.
Abierto durante el mes de junio.

Cine Fórum-Intered. Proyección de la

película: Las llaves de casa.Italia, 2004,
105 min.Dirección: Gianni Amelio. Fe-
cha y lugar: 31 de mayo a las 19.30 h.
InteRed Burgos. C/ Trinas nº 5, bajo. La
entrada es gratuita (hasta completar
aforo).

Noches de Jazz.Viernes 31,a las 22 h.
CODA (Quinteto vocal). Entrada:10 eu-
ros. CODA es un conjunto de cinco vo-
ces femeninas a capella. Empezaron ha-
ce unos doce años, cuando algunas aca-
baban de alcanzar la mayoría de edad.

Sesión de divulgación científica.
XII Congreso Nacional de Virología. Fe-
cha y lugar: Miércoles 12 de juniom a
las 19 h.en el Fórum Evolución.Con mo-
tivo del XII Congreso Nacional de Viro-
logía, que se celebra del 9 al 12 de ju-
nio,Caja de Burgos estrena una serie de
sesiones con las que se pretende di-
fundir entre el público burgalés determi-
nados aspectos de los congresos que se
celebran en la ciudadvolución de la vi-
da. En la sesión participan:Adolfo Gar-
cía-Sastre  y Arcadi Navarro. Asimis-
mo, tendrá lugar una mesa redonda mo-
derada por Carlos Briones Llorente
(Centro de Astrobiología CSIC/INTA,
Madrid; presidente del Comité Organi-

zador del XII CNV) con los dos ponentes
y otros cuatro virólogos presentes en
el congreso.

Presentación del libro: ‘Hoy como
ayer’. Burgos 1944-1947. Fecha y lu-
gar: Salón de actos de Cajacírculo, Pla-
za España, 3, el viernes 31 a las 20 h.
Participan en la presentación, Eduardo
Francés, Luis Escribano,Alfredo Jiménez
y Pedro Torrecilla.

UBU Puertas Abiertas para fami-
lias. La Universidad de Burgos progra-
ma cinco Jornadas de Puertas Abiertas
para las Familias de los alumnos que
se incorporarán a la Universidad.Fecha
y lugar: Viernes 31, a las 19 h. en  Fa-
cultad de Humanidades y Educación.
Campus San Amaro.

Cortometraje ‘Breaking the air’
de Xavier Velasco du Solieur. Fecha y
lugar:viernes 31, a las 19.30 h. en el
Fórum Evolución. El acto está organiza-
do por el Real Aeroclub, y contará con la
presencia del campeón del mundo y
multicampeón de Europa y España de
Vuelo Acrobático, Ramón Alonso, quien
departirá con los asistentes.La entrada
es gratuita.

Agenda
PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

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

INFORMACIÓN FACILITADA POR LA DIÓCESIS DE BURGOS. GENTE NO SE RESPONSABILIZA DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DE HORARIOS QUE PUED AN PRODUCIRSE.
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La exposición ‘Misticismo Abstracto’ del pintor burgalés Juan Vallejo recibió
el pasado 20 de mayo la visita de Juan Luis Arsuaga, co-director de los ya-
cimientos de Atapuerca y autor del texto ‘Arrebatado’, que acompaña la
antología que hasta el próximo 26 de junio puede visitarse en la sala de
exposiciones de la Federación de Empresarios del Comercio (FEC), en la
Avenida de Castilla y León,22. El próximo día 11,Vallejo recibirá la visita
de la Escuela de Escritores de Burgos, que recitarán poemas de autores
concernientes a la muestra, y el día13, serán los integrantes de la tertulia

Arsuaga, la Escuela de Escritores y
Caleidoscopio visitan la antología de Vallejo



Novedades Editoriales

EL ÚLTIMO DESAFÍO
Dir. Kim Ji-woon. Int.
Arnold Schwarzenegger,
Eduardo Noriega, Forest
Whitaker. Thriller.

GANGSTER SQUAD
Dir. Ruben Fleischer. Int.
Josh Brolin, Sean Penn,
Ryan Gosling. Cine negro.

�HITCHCOCK. Dir. Sacha Gervasi. Int. Anthony Hopkins, Helen
Mirren, Scarlett Johansson. Drama.

�HEMINGWAY & GELLHORN. Dir. Philip Kaufman. Int. Nicole
Kidman, Clive Owen, Robert Duvall. Drama.

Novedades en DVD

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

ASHFORD PARK
Lauren Willig. Novela.

�LA REINA DE LA LLUVIA. Katherine Scholes. Novela.
�MONASTERIO DE SANTA CLARA. Medina de Pomar. Guías Soleta.
�EL CIELO ES UN INFIERNO. Cristina López Barrio. Novela.
�LOS POSTRES DE JORDI ROCA. Recetas concebidas en “El celler de en

Roca”.
�LA CASA DE LOS DIOSES DE ALABASTRO. Magdalena Lasala. Histórica.
�EL PACIFISTA. John Boyne. Novela.

LOS PLIEGUES DE LA TIERRA.
Anuradha Roy. Novela.

Viernes 31/05/12:24 HORAS:Paseo de la Isla,10 / Avda.del Cid,89.DIURNA (9:45 a 22 h.):
Vicente Aleixandre, 9 / Avda. del Cid, 89 / Plaza del Cid,2 / Plaza Mayor, 12.

Sábado 6/06/12: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 10 1/ Avda. del Cid, 6.DIURNA (9:45 a 22 h.):
Progreso, 32 / Vitoria, 47 / Ctra.de Poza, 10 1/ Avda. del Cid, 6.

Domingo 2/06/12: 24 HORAS: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Juan, 25 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Francisco Sarmiento, 8.

Lunes 3/06/12: 24 HORAS: San Zadornil, 8-B / Condesa Mencía,139-141. DIURNA (9:45 a
22 h.): Avda.de la Paz,22-24 / Condesa Mencía,139-141 / Plaza Mayor,12 / Avda.Eladio Per-
lado, 16.

Martes 4/06/13:24 HORAS:San Juan de Ortega,6 / Francisco de Enzinas,s/n.DIURNA (9:45
a 22 h.): Calzadas, 30 / San Juan de Ortega,6 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.

Miércoles 5/06/13: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 12 / Plaza Mayor, 12. DIURNA (9:45 a 22
h.): San Pedro y San Felices, 14 / Vitoria, 20 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.

Jueves 7/06/13: 24 HORAS: Eduardo Martínerz del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez,1.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Eduardo Martínerz del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez,1 / Avda.
Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.

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

GRADÚE 
      SU VISTA EN

Examen visual completo 
30-40 minutos

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOSCON LAS MEJORES TÉCNICAS

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

Un amigo para Frank 17.15/19.00/20.45

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

Resacón 3 17.00/18.45/20.30/22.30 (V-S-D)

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

El cuarteto 17.15/19.30/22.15 (V-S-D) /

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

Amor y letras  17.15/19.30/22.15 (V) / 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.) 17.15/

19.00/20.45/22.30 (V-S-D) / 17.15/19.45/22.00

(L-M-X-J) 

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

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

Los Croods 17.00/18.45 (S-D) / 17.45 (L)

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

Resacón 3 16.55/18.50/20.45/22.40 (Todos
los días) / 00.40 (V-S-J)
Hijo de Caín 17.30/19.20/21.05/22.45 (To-
dos los días) / 00.35 (V-S-J) / 15.50 (S-D)
Fast&Furious 6 16.45/19.15/21.45 (Todos los
días) / 00.25 (V-S-J)
El Gran Gatsby 19.05/21.40 (Todos los días)  /
00.20 (V-S-J)
Objetivo:la Casa Blanca 18.00/20.15/22.30
(Todos los días) / 00.45 (V-S-J) / 15.45 (S-D)
Scary Movie 5 20.40/22.20 (Todos los días) /
00.15 (V-S-J)
Iron Man 3 16.40 (Todos los días)
Combustión 16.50/18.45 (Todos los días) /
00.35 (V-S)
Oblivion 19.45/22.05 (Todos los días) / 00.30
(V-S-J)
Los Croods 17.55 (Todos los días) / 16.00 (S-D)

18 GENTE EN BURGOS · Del 31 de mayo al 5 de junio de 2013 AGENDA-SERVICIOS

Esta semana ocupa este espacio
Adolfo Baruque de Muebles
Ventilla, en la C/Travesía de la
iglesia s/n (La Ventilla). Después
de una larga trayectoria al frente
del establecimiento ha llegado la
hora de jubilarse.Adolfo, desde
esta ventana quiere dar las
gracias a sus clientes por la
confianza mostrada en todos
estos años. Pásate por Muebles
Ventilla, todo en mueble rústico y
macizo; aprovecha los precios por
liquidación.
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100.000 EUROSVivienda unifami-
liar con 250 m2 de terreno. Zona
Quintanadueñas. Tel. 639606893
108.000 EUROSSe vende piso so-
leado, todo exterior, 70 m2, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, ca-
lefacción individual, buena altura.
Barriada Juan XXIII. Tel. 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
123.000 EUROS Fuentecillas cer-
ca Mercadona, nuevo, tres dormi-
torios, salón comedor, dos baños
(uno con cabina hidromasaje), ex-
terior. Tel. 630086737
128.000 EUROSZona Centro. Ven-
do apartamento reformado con 2
habitaciones, salón, cocina, baño
y trastero. Portal y ascensor nue-
vos. Abstenerse agencias. T el.
636260562
130.000 EUROS Zona Correos
(centro). 3 y salón, cocina con co-
medor, baño completo, trastero.
Exterior. Soleado. Ascensor. Tel.
629917822
135.000 EUROS Particular vende
Avda. Valencia (Bulevar), altura, ex-
terior y luminoso, vistas bulevar,
tres dormitorios, salón, baño, coci-
na, despensa, dos terrazas cubier-
tas, calefacción central, portal re-
formado y ascensores cota 0. Tel.
627443169 ó 650365841
139.000 EUROSPrecioso piso cén-
trico (C/ Clunia). 3 dormitorios, 90
m2, terraza cubierta, servicios cen-
trales, reforma de lujo a estrenar,
cocina y baños equipados y amue-
blados. Tel. 619464947
150.000 EUROSAvda. Reyes Ca-
tólicos junto a Plaza España. Tres
dormitorios, salón, cocina y baño.
Reformado. Calefacción central.
Mínimos gastos. Llamar al teléfo-
no  616948881
155.000 EUROSZona Cellophane.
C/ Huesca. Apartamento seminue-
vo. Exterior. Cocina amueblada con
terraza. Dos baños completos (uno
ducha hidromasaje). Garaje y tras-
tero. También alquiler con opción
a compra. Tel. 635559836
16.000 EUROS Santibañez Zar-
zaguda casa adosada (19 km
Burgos) para restaurar, 106 m2
de solar, muy bien situada. Más
información y fotografías en fo-
tocasa.es (Valle de Santibañez).
Tel. 699292103
180.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos, C/ San Francisco
155-5ºB, piso de 3 habitaciones y
salón. Ascensor, exterior y solea-
do. Amueblado. Llamar tardes
657519753 ó 947231391
189.000 EUROS Adosado tres
habitaciones, jardín y garaje in-
dividual. Muy buenos materia-
les. Chimenea en salón. En pue-
blo a 8 minutos. Tel. 629667373
/ 667612990

4 HABITACIONES salón come-
dor, 2 baños (hidromasaje), coci-
na y trastero. Avda. del Cid 3.Pi-
so lujo. Calefacción individual gas.
Magníficas vistas. Tel. 676357259
ó 947213967 tardes
400.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos, C/ Victoria Balfé 26,
piso de cuatro habitaciones, ex-
terior, soleado. Garaje y trastero.
Llamar tardes al 657519753 ó
947231391
65.000 EUROS Atención piso de
3 habitaciones para reforma com-
pleta en zona Vadillos. Muchas po-
sibilidades. Ocasión única. Portal y
escalera reformada. Tel. 616301520
68.000 EUROSGamonal - C/ Vito-
ria. 2 habitaciones, comedor, baño
y cocina. Muy buena altura, orien-
tación 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. Ca-
sa tres plantas 54 m2/por planta.
Todo exterior. Excelentes vistas. Tel.
619438051
85.000 EUROS Piso Legión Espa-
ñola, salón, 3 hab., trastero, coci-
na, baño. Calefacción gas natu-
ral. Terraza amplia. Tel. 947488570
90.000 EUROS Apartamento en
San Juan de los Lagos: 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y terra-
za. Reformado y completamente
amueblado. Ascensor nuevo cota
0. 2 empotrados. Comunidad eco-
nómica. Muy cuco. Tel. 947210420
ó 619072264
99.999 EUROS Piso zona Capis-
col, exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, despensa. Calefac-
ción gas. Terraza orientación Sur.
Un segundo con ascensor. Tel.
947483403 ó 618088021
A 10 KMde Burgos se vende o al-
quila 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, sa-
lón, 2 baños, cocina equipada, 5
empotrados, ascensor, garaje y tras-
tero. Piscina y jardín. Negociable.
Tel. 609851291
A ESTRENARvendo el mejor ap-
to. en edificio Mercurio zona S-4.
70 m2. 2 habitaciones, armarios
empotrados, cocina amueblada,
2 baños, salón, garaje, trastero. Ex-
terior. Sur. Zona infantil y deporti-
va privada. Tel. 607758184
A ESTRENAR vendo piso dúplex
en urbanización de Quintanadue-
ñas, 95 m2, 3 habitaciones, ático,
2 baños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Precio muy rebajado. T el.
607758183

A LA ENTRADA de Burgos se
vende piso, 100 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, arma-
rios empotrados, garaje, trastero.
Mucho sol para ahorrar en calefac-
ción. Económico. Tel. 619465780
A QUE NO ENCUENTRASun pi-
so de 5 habitaciones, 3 baños, más
exterior y con más luz, sol y vistas?.
Reyes Católicos 37-6ºA. Garaje y
trastero. Sur. Céntrico. Teléfono
665967421
ADOSADOen Quintanilla Las Ca-
rretas junto a San Mamés, 2 dor-
mitorios, armarios empotrados, ba-
ño con cabina hidromasaje, salón
comedor, cocina, aseo, terreno y
bodega. Lo mejor el precio. Tel.
630086736
ADOSADO en Villariezo venta o
alquiler opción a compra. 3 habita-
ciones, 3 baños, ático, jardín delan-
tero y trasero, garaje 2 coches. Mu-
chas mejoras. Urge. Tel. 619088124
ADOSADOse vende en Castaña-
res, amueblado, 3 habitaciones,
3 baños, merendero, garaje y pa-
tio. 160 m2. Para entrar a vivir .
220.000 euros. Tel. 629450539
ADOSADOSotopalacios. Tres fa-
chadas. Cuatro plantas. 225 m2
construidos y jardín 70. Ático 60 m2
acondicionado y luminoso. Coci-
na totalmente equipada. Garaje dos
plazas. Buen precio. Tel. 696576304
ADOSADOVillatoro 4 plantas, ga-
raje cerrado para coche y moto,
trastero, 4 habitaciones, salón, co-
cina, aseo y baño. También terra-
za exterior. Precio 132.000 euros.
Tel. 636184012 ó 644243086
AL LADO HOTEL Puerta de Bur-
gos se vende piso de 130 m2: 3 ha-
bitaciones, baño completo, aseo,
salón dos ambientes, cocina com-
pleta y galería. Tel. 629161599
ALCAMPO vendo apartamento:
2 habitaciones, aseo y baño. Pa-
ra entrar a vivir. Exterior. Orienta-
ción Este-Oeste. Magnífico piso,
aprovecha esta oportunidad. Tel.
651724811
ALFONSO X EL SABIO, Cuatro
amplias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y gara-
je en calle Petronila Casado. Tel.
696670523
ALFONSO X EL SABIO vendo
magnífico piso, buena altura, orien-
tación sur, 4 habitaciones, amplio
salón con terraza cubierta, cocina
completa, 2 baños, servicios cen-
trales, garaje y trastero juntos, por-
tal nuevo cota 0. Llamar al teléfo-
no 653080356

APARTAMENTO 50 m2, buen
estado, C/ Maese Calvo, parques
delante y detrás, soleado, 1 dor-
mitorio, cocina independiente, ba-
ño, calefacción individual. Tel.
947267653 ó 690384422
APARTAMENTO ideal vendo, lu-
minoso y cálido, zona Antiguo Cam-
pofrío, mínimos gastos, garaje y
trastero, perfecto personas ma-
yores, con o sin muebles, precio in-
teresante. Tel. 665947854
APARTAMENTO PARAentrar a
vivir, céntrico, con o sin muebles,
una habitación, salón, cocina y ba-
ño. Todo reformado. Amplio (70
m2). Armarios empotrados. Pre-
cio interesante. Llamar al teléfono
677306959 ó 947064379
APARTAMENTO reformado 46
m2. Salón, dormitorio, cocina, ba-
ño, 2 armarios empotrados, 2 as-
censores cota 0. Sol. Orientación
Sur. 79.000 euros. Avda. del Cid 46.
Tel. 652481509
ARCOS DE LA LLANA casa de
nueva construcción con jardín, sin
estrenar, en casco urbano. Salón
40 m2, 3 baños completos, 3 habi-
taciones, 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 Es-
tación. Vistas Catedral y campo.
Tel. 616315972
ÁTICO zona Coprasa se vende: 2
habitaciones, 2 terrazas, garaje y
trastero. Armarios empotrados. Ex-
celente altura. Buen precio. Teléfo-
no 606909722
ÁTICO zona S-4 frente centro mé-
dico. Salón, cocina de diseño, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, amueblado,
garaje, trastero, terraza 20 m2, pin-
tura, alógenos, para entrar a vivir.
Tel. 665062020
AVDA. CONSTITUCIÓN Españo-
la se vende piso: 3 habitaciones,
cocina con terraza, salón y baño.
Totalmente amueblado y reforma-
do. 23.000.000 pts. Particular a par-
ticular. No agencias. Tel. 608496076
AVDA. CONSTITUCIÓN venta
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Excelente altura. Muy
económico. Llamar al teléfono
639102229 ó 607221719
AVDA. DEL CID Seminuevo. 1
dormitorio, salón, cocina, garaje y
trastero. 140.000 euros. Teléfo-
no 639606893
Bª YAGÜE Se vende casa con te-
rreno: 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y jardín. Precio 150.000
euros. Tel. 651974789

BARBADILLO DEL MERCADO.
finca urbana (950 m2). Todos los
servicios. Casa totalmente equipa-
da (3 dormitorios, cocina, salón, ba-
ño). Huerta. Invernadero. Jardín.
Excelentes vistas. Sol todo el día.
Tel. 606070308 ó 686530462
BARRIO DE LAGOS Sedano. Se
vende casa. Para más información
llamar al 947232943 ó 689758614
BARRIO SAN PEDRO frente nue-
vo colegio, piso 6 años, muy lumi-
noso, 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño amueblados. Garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Precio
negociable. Tel. 608905335
BDA. JUAN XXIII3 habitaciones,
salón, baño, cocina y terraza gran-
de. Informes 685422417
BENIDORMVillajoyosa. Se ven-
de apartamento primera línea de
mar, para 5 personas, zona tran-
quila, totalmente amueblado, pis-
cinas. Se admite permuta. Tel.
669806800
BONITO chalet en Cojobar a 10
minutos de Burgos: 4 habitaciones,
3 baños, garaje, salón, cocina.
Amueblado. Venta o Alquiler. Eco-
nómico. Tel. 693845850
BRIVIESCA pueblo. Vendo piso
por lo que me queda de hipoteca
(65.000 euros). Posibilidad subro-
gación. 3 habitaciones, cocina gran-
de, salón amplio, 2 terrazas (una
cubierta). Ascensor. Amueblado.
Tel. 679666182
BULEVAR Santa Clara. Vivienda
de 2 habitaciones, salón, cocina
y baño grande. Plaza de garaje y
trastero. Perfecta orientación y vis-
tas de la Catedral y el Castillo. En
muy buen estado. 105.000 euros.
Tel. 629427516
C/ ALFAREROS se vende piso:
3 habitaciones, salón, cocina, te-
rraza cubierta, 2 baños y trastero.
Llamar al 625329006
C/ BORDÓN junto al polidepor-
tivo del Plantío, nuevo, tres dor-
mitorios, salón comedor, dos ba-
ños, garaje y trastero. Urge. Buen
precio. Tel. 689730318
C/ BURGENSEEdificio y piso nue-
vo. ¡Tienes que verlo!. 2 dormito-
rios, salón, cocina y baño. ¡Oportu-
nidad en el Centro de Burgos, a
muy buen precio!. Tel. 679303865
C/ CERVANTES14 se vende o se
alquila piso de segunda mano, 5
habitaciones, cocina, despensa, ba-
ño, 2 terrazas y trastero. Para en-
trar a vivir. Tel. 675161753
C/ DR. FLEMINGnº 14 junto Mu-
seo Evolución Humana. Reforma-
do. 115 m2. 4 habitaciones y 2 ba-
ños. Razón portería

C/ ESCUELAS Gamonal. Vendo
piso exterior de 4 habitaciones, co-
cina y baño. Ideal para reformar.
Barato. Tel. 687665398
C/ FRONTÓN 7 Apartamento se-
minuevo, amueblado, zona tranqui-
la y ajardinada. Tel. 628919796
C/ LUIS ALBERDI Se vende pi-
so ¡excelente precio!. Todo exte-
rior al parque “Buenavista”. La me-
jor altura del edificio. 90 m2 útiles.
3 habitaciones, 2 baños, salón dos
ambientes (25 m2). Garaje y tras-
tero. Tel. 680215683
C/ MAESE CALVO Nº1 - 2º ven-
do apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Orientación Sur. Mucha luz. Tel.
639850000
C/ MARÍA MOLINERzona Carre-
tera Poza se vende piso para entrar
a vivir: 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Todo amueblado. Pla-
za de garaje y trastero. Teléfono
676383332 ó 655570690
C/ PETRONILA CASADO, 53 -
2ºA . Piso: 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 947238508 ó
696846913
C/ SAN AGUSTÍN 3, vendo pi-
so 2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Buena altura. Soleado. Prácti-
camente amueblado. Abstenerse
agencias. Tel. 678519676
C/ SAN PEDRO CARDEÑA 52.
140 m2 útiles. Salón, 4 habitacio-
nes, cocina amueblada, 2 baños,
armarios empotrados, terraza y ga-
lería. Calefacción individual gas na-
tural. Todo exterior. 195.000 euros.
Tel. 649949843
C/ SANTA CRUZ junto al Bulevar
se vende piso: 3 habitaciones, ba-
ño, aseo, salón, cocina y trastero.
Interesados llamar al 654778468
C/ SANTANDERPiso 72 m2 + tras-
tero 40 m2. Proyecto de ascensor en
marcha. 88.000 €. Tel. 654377769
C/ SEDANO7 piso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Menos
de 70.000 €. Llamar al 610881661
C/ VITORIA junto Hacienda y JCYL.
Piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Reformado a
estrenar. Cocina equipada nueva.
Buen precio. Tel. 609846079
C/ VITORIAzona Gamonal se ven-
de piso amueblado, 3 habitaciones,
cocina y baño. Para entrar a vivir.
Precio negociable. Tel. 947481498
ó 630575548
C/ VITORIA Gamonal. Exterior, 2
dormitorios, salón, cocina 18 m2,
amueblado total, cocina, lavavaji-
llas, electrodomésticos y muebles
a estrenar. Rebajado. Llamar al te-
léfono 609086085

CAMBIO/VENDO C/ San Juan
de Ortega se vende piso totalmen-
te reformado. Muy soleado. Reba-
jado a 115.000 euros negociables.
También se cambia por vivienda si-
milar en zona de costa o Madrid.
Tel. 616987518 ó 947487604
CAMINO CASA LA VEGA nº43
- 11ºC precioso piso, excelentes vis-
tas, todo exterior, salón, cocina, ba-
ño y 3 habitaciones. Garaje. Tel.
947062919 ó 692106588
CANTABRIAse vende casa mon-
tañesa (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, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción ga-
soil. Tel. 947411016 / 647464936
CARDEÑADIJO se vende casa
adosada (145.000 euros). Muy lu-
minosa. Jardín, garaje, tres dor-
mitorios, dos baños, armarios em-
potrados, cocina totalmente equi-
pada, gas natural. Llamar al
teléfono  699908282
CARRETERA DE ARCOS2 habi-
taciones, salón, cocina amuebla-
da, baño con hidromasaje, refor-
mado a estrenar, 78 m2, soleado,
7º con ascensor. Tel. 671316696
CASTIL DE PEONESa 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
CASTILLA Y LEÓNapartamento
seminuevo en venta, exterior, ga-
raje y trastero. No deje de verlo.
Precio negociable. Tel. 616960410
CASTRILLO DEL VALurb. La Cer-
ca Sta. Eugenia (10 Km. Burgos)
vendo bonita casa, bien conser-
vada, parcela nº4 1.000 m2, 3 hab,
salón chimenea, cocina, baño, hall,
porche, frutales, aparcamiento in-
terior, cediendo los derechos. Zo-
na tranquila, un paraiso. Teléfono
639214039
CASTRILLO DEL VAL 60.000 eu-
ros. Casa de piedra reformada, sa-
lón comedor con chimenea, 4 hab,s,
2 baños, cocina amueblada. Tel.
654832077
CELLOPHANE vendo piso en ur-
banización privada. Solo particula-
res. Tel. 696387371
CÉNTRICO vendo piso: 6 dormi-
torios, gran salón, 3 baños. Servi-
cios centrales. Financiación direc-
ta por la propiedad. Tel. 616962790
CENTRO DE GAMONAL en C/
Vitoria vendo piso con 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño y aseo. So-
leado. Plaza de garaje cerrada op-
cional en alquiler. Tel. 947489723
ó 628586714
CENTRO HISTÓTICOC/ Alvar Fá-
ñez. 2 dormitorios, salón, cocina
amueblada, reformado total a es-
trenar. Menos de 75.000 euros. Tel.
630086735

CHALETcon terreno vendo o cam-
bio por local. Situado a 17 Km. de
Burgos. Zona tranquila. Precio
97.000 euros. Se escuchan ofertas.
Tel. 666552640
CHALETen Cavia. Hecho con ma-
teriales de 1ª. 2 plantas de 100 m2
cada una. 4 habitaciones. Garaje
180 m2 y 72 m2 de terraza. Ven-
ta o alquiler con opción a compra.
Tel. 616006313
COGOLLOS vendo chalet parea-
do, orientación Sur, parcela unos
200 m2, vivienda 180 m2, insta-
lación de energía solar, chimenea.
Precio 150.000 euros. Llamar al te-
léfono  947405878 ó 654346794
COMILLAS a 800 m. de la pla-
ya. Apartamento planta baja con
jardín. 55 m2 útiles y parcela de 150
m2, dos habitaciones, baño, coci-
na, salón y plaza de garaje. A es-
trenar. Ref. idealista 310085. Tel.
626870468
COMILLAS Vendo apartamento
2 habitaciones, con 150 metros de
jardín, 2 plazas de garaje y tras-
tero.  A 700 metros de la playa.
110.000 euros. Teléfono 670422886
CONDESA MENCÍA amplio pi-
so, 2ª altura, 4 habitaciones, orien-
tación Sur, garaje y trastero. Arma-
rios empotrados. Abstenerse
agencias. Tel. 652796083
COPRASAse vende piso 10 años,
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, trastero y garaje. No agen-
cias. Interesados llamar al teléfo-
no 600066771
COPRASA zona nueva próximo
Villimar. Vendo piso exterior, estu-
pendas vistas. 100 m2, 3 hab
grandes, salón 30 m2, cocina
equipada, 2 baños amueblados
y con ventana. Garaje y trastero.
Tel. 947489383
CÓTARvendo casa: salón, cocina,
aseo, cuarto de caldera, 3 dormito-
rios, 2 baños, ático, muy soleado.
Zona tranquila. 150.000 euros. Tel.
606155015
CRUZ ROJA Vivienda de 3 habi-
taciones a estrenar, 2 baños gran-
des, salón y cocina. Pequeña terra-
za. Plaza de garaje y 2 trasteros.
220.000 euros. Tel. 648269013
CUEVA CARDIEL a 30 Km. ven-
do casa: portal, 4 habitaciones, co-
medor, cocina, baño y cocina cas-
tellana. Todo con calefacción. Tel.
947250700 ó 653374598
EDIFICIOS VIEJOSse venden pa-
ra construir aproximadamente 500
m2, a 11 km. ciudad. Buena situa-
ción. Tel. 947208087
ELADIO PERLADO se vende pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Muy soleado. Tel.
947487127 ó 619441816
EN BONITA ZONA se vende pi-
so seminuevo, dos grandes habi-
taciones con armarios empotrados,
baño grande, salón-comedor, coci-
na amueblada, terraza, trastero y
garaje. Económico. Tel. 637991725
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN :
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA



EN RIOSERAS a 15 Km. de Bur-
gos se vende casa planta baja
de 80 m2: salón, cocina, baño, 2
habitaciones y trastero. Teléfo-
no 616471607
EN 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
EN VELA ZANETTIVive ya. Cons-
truidos 102 m2. Estrenar. Amuebla-
do. Agua-Luz. Salón, cocina amue-
blada-equipada, 3 dormitorios,
garaje, trastero grande. Buenísi-
mas vistas. 190.000 euros. Llamar
en horario comercial al 947480897
EN VITORIA. Piso en Portal del
Rey, 25, esquina C/ Francia, fren-
te a Hospital de Santiago, zona
Casco Viejo Todo exterior, una vi-
vienda por planta. 90 m.,  3 habita-
ciones,  2 baños. 350.000 ?. Anun-
ciado en Fotocasa. Tel.  658233
ESTEBAN SAEZ ALVARADOA
estrenar. 85 m2. 3 habitaciones y
2 baños. Garaje y trastero. Informa-
ción en el 653950272
EXCELENTE UBICACIÓNAvda.
la Paz. 95 m2. 3 habitaciones, am-
plio salón, 2 baños, cocina, gara-
je 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, coci-
na equipada, baño reformado, so-
leado, exterior. Tel. 649088193
FRANDOVINEZ se vende casa
seminueva, completamente amue-
blada: cocina, suelo radiante...más
de 300 m2 útiles, tres plantas y só-
tano, tres pequeños patios. Pre-
cio negociable después de visitar-
la. Tel. 676562711
FRENTE AL HOSPITAL se ven-
de apartamento 2ª mano, 70 m2, 2
habitaciones, salón, cocina y 1 ba-
ño. Precio 150.000 euros. Abste-
nerse agencias. Tel. 699421095
FUENTECILLAS se vende apar-
tamento: una habitación, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero. Orien-
tación Sur. 5º piso. Calle Murcia
Nº1A. Precio 125.000 euros. Total-
mente equipado. Seminuevo. Tel.
626501756
G-2se vende apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Entero exterior.
70 m2 útiles. Oportunidad. T el.
630249650
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a ca-
lle. No agencias. Tel. 607836807
G-3Victoria Balfé. Amplio piso fren-
te hospital, 4 habitaciones, salón-
comedor, cocina equipada, 2 ba-
ños, garaje-trastero, 4 armarios
empotrados. Perfecto estado. To-
talmente exterior. Tel. 645532595

GAMONAL C/ Vitoria. Se vende
piso 60 m2, 2 habitaciones, salón
y cocina amueblada. Calefacción
individual. 75.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 667379117
GAMONAL Estupendo piso de
reciente construcción, 3 habita-
ciones, 2 baños (uno en dormito-
rio principal), cocina, salón 25 m2,
garaje y trastero. Exterior. Tel.
627366199
HONTORIA DEL PINAR se ven-
de casa. Admito ofertas. Teléfo-
no 659975380
LUIS ALBERDI 18. Venta 96.000
euros. Portal reformado. Piso de 80
m2. Soleado. 3 habitaciones y sa-
lón grande. Tel. 630907071
MADRID se vende piso de 60
m2, todo exterior, para reformar a
su gusto, puede quedar muy boni-
to, 1º sin ascensor. A 200 m. Plaza
Castilla. Precio económico. Más
información en el 650174995 ó
947214338
MELGAR DE FERNAMENTAL
Unifamiliar en construcción zona
residencial. Acabado a su gusto.
Posibilidad piscina. 59.000 euros.
Tel. 610202218
MERCED Vistas Catedral. Situa-
ción privilegiada. Piso 135 m2. Ext.-
Trastero. 3 habitaciones, baño,
aseo, gran salón, comedor, chime-
nea, acumuladores. Mirador, bal-
cón, galería. 3º con ascensor.
159.000 euros negociables. Tel.
678096813
MODUBARa 10 minutos de Bur-
gos vendo casa 110 m2 y huerta
1.300 m2. 75.000 euros. Facilida-
des de pago. Tel. 680586548
MODUBAR EMPAREDADA
200 m2 útiles. 2 aseos, 3 habita-
ciones, cocina amueblada, jardín
250 m2, salón 35 m2 con chime-
nea. Tel. 647237700
MORADILLO DE SEDANO se
vende casa. Más información en
el 947232943 ó 689758614
MUY CÉNTRICO C/ Delicias se
vende apartamento: cocina, salón,
2 habitaciones, baño, terraza, ga-
raje y trastero. Armarios empotra-
dos. Ascensor. Abstenerse agen-
cias. Tel. 686361864 ó 686404495
NAVAS DEL PINAR vendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166
NOJA Bajo con jardín de 115 m2,
junto al campo de gof, a 300 m. de
la playa de Ris. Tiene piscina y can-
cha de tenis. Garaje cerrado para
dos o tres coches. Tel. 944920916
ó 625595044
NOJA Cantabria. Vendo aparta-
mento, 8 años, 3 habitaciones, sa-
lón-comedor, 2 baños, calefacción
individual, ascensor, plaza de gara-
je cerrada, piscina comunitaria, 1er.
piso, a 8 minutos playa Ris. Tel.
616971194
NOJA Cantabria. Vendo dúplex
junto campo golf y 5 min. a la
playa, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo y cochera ce-
rrada, magnífico precio. Teléfo-
no 669547427
NOJA Céntrico. Se vende aparta-
mento, 10 años de antigüedad,
amueblado, garaje cerrado. Tel.
696273353
OCASIÓN vendo ático nuevo en
C/ Roa zona San Pedro y san Fe-
lices. Trastero y garaje. Preciosas
vistas, hermosa terraza, dos dormi-
torios, cocina completamente
amueblada, baño y salón grande.
Tel. 699559867 ó 699559803
OCASIÓN Chalet individual (so-
leado mañana y tarde) 1.000 m2.
Con piscina, merendero, etc. A 5
minutos del centro C/ Pisones. In-
teresados llamar al teléfono
625562787 ó 947061833 a partir
de las 15:00 h
OÑA se vende casa muy amplia
para reformar. Llamar al teléfono
947300064
OPORTUNIDAD Tomillares! Ca-
sa unifamiliar, parcela 1.000 m2,
inmenso jardín, piscina, merende-
ro interior y exterior. Dos plantas,
cuatro habitaciones, enorme salón,
garaje y porche cubierto. ¡Urge ven-
der!. Tel. 722381251

OPORTUNIDAD!. Junto al Bu-
levar y C/ Madrid se vende pi-
so: 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, baño recién
reformado, exterior, sol todo el
día. Tel. 638932272

OPORTUNIDAD85.000 euros. Vi-
vienda unifamiliar a estrenar, 95
m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y porche en parcela de 300
m2 con pozo de agua. A 15 min. de
Burgos. Tel. 686929818
ORBANEJA DEL CASTILLO se
vende amplia casa de piedra fren-
te a la cueva del agua. Medio re-
formada. Tel. 652796083
PABLO RUIZ PICASSO se ven-
de piso exterior, 111 m2, 4 dormi-
torios, salón, 2 baños, amplia te-
rraza cubierta. Servicios centrales.
Ascensor cota 0. Tel. 686719930 ó
947212014
PAREADO en Quintanadueñas.
3 dormitorios (armarios empo-
trados), 2 baños y aseo, amplia
cocina con terraza, salón con chi-
menea, ático terminado, garaje
2 coches y jardín. (Más Rebajado).
Tel. 676336027 ó 947292652
PASEO COMUNEROS de Cas-
tilla se vende piso para reformar:
3 habitaciones, salón, baño y 2 te-
rrazas. Precio a convenir . Tel.
607814996
PLAZA FCO. SARMIENTO ven-
ta piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, despensa, muy solea-
do, calefacción central, gastos
mínimos, portal arreglado, ascen-
sor cota 0. Abstenerse agencias.
Tel. 654581934
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso de
3 habitaciones, cocina, baño y hall.
Solo particulares. Llamar al teléfo-
no 699871983
POR TRASLADO se vende piso
con garaje y trastero. Zona San Pe-
dro la Fuente. Buen precio. Tel.
675120802 ó 652498306
POR TRASLADO vendo piso Av-
da. Constitución Española, total-
mente equipado y reformado, pa-
ra entrar a vivir, 3 habitaciones,
cocina, salón comedor, baño. Ca-
lefacción central. Buena altura. Abs-
tenerse agencias. Tel. 606642121
ó 646365200

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

PRECIOSOdúplex zona Fuenteci-
llas, salón comedor, cocina, tende-
dero, 2 baños, 3 amplias habitacio-
nes con armarios empotrados,
garaje, trastero, ascensor. 165.000
euros. Tel. 627408072
QUINTANAORTUÑO pareado,
parcela 450 m2, 180 m2 vivienda,
gran jardín, garaje 60 m2, 3 dor-
mitorios, 3 baños, gran cocina, sa-
lón chimenea, ático. 190.000 eu-
ros. Se regala coche. Llamar al te-
léfono 696453194

QUINTANILLA DEL AGUA Ca-
sa de 193 m2 con 400 m2 de terre-
no. Casa pequeña 65 m2, con pa-
lomar 90 m2 y huerta 125 m2 con
pozo. Huerta vallada de 180 m2 ur-
bana junto al río. Bodega con lar-
gar y merendero. Tel. 625562786 ó
625562787
QUINTANILLA VIVARvendo am-
plio adosado, salón, cocina, 3 ha-
bitaciones, cuarto de baño y aseo,
armarios empotrados, porche y ga-
raje. 165.000 euros. Tel. 678104803
QUINTANILLA VIVARvendo pa-
reado con 300 m2 parcela, semi-
nuevo, 3 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, garaje para 2 coches.
Amueblado. Tel. 605950817
RESIDENCIAL CÁMARA Plan-
ta baja: 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, terraza 50 m2. Plan-
ta sótano: gran salón, gimnasio,
aparcamiento cerrado. 220 m2 úti-
les. Tel. 696999180
RESIDENCIAL VILLAS del Arlan-
zón Villalbilla - Burgos. Cerca Polg.
Villalonquejar. Se vende o alquila
apartamento 2 hab., salón-cocina,
cuarto de baño. Pista pádel. Tel.
650552522 ó 947487156 Ana
ROMANCEROS 38 se vende pi-
so, 1ª altura, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Despensa y carbo-
nera. Ascensor. Tel. 628789577 y
660890522
S-4 Villimar. Se vende piso en C/
Río Viejo. 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Garaje (20 m2) y
trastero. Nuevo. Completamente
amueblado. Orientación Este-Oes-
te. Tel. 617995988
SALAZAR DE AMAYAse vende
casa de 2 plantas y desván. Aprox.
107 m2. Mucho patio. Finca apar-
te. Tel. 605753177
SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y terra-
za. Todas muy amplias. Entero ex-
terior. perfecto estado y muy bonito.
Tel. 606127534.
SAN FRANCISCO 15 frente par-
que Vara vendo piso: tres habita-
ciones, salón, cocina y baño. Cale-
facción de gas individual. Portal
cota cero. Tel. 653993658
SAN MAMÉSa 2 Km. de Univer-
sidades y 4 Km. Villalonquejar ven-
do o alquilo casa unifamiliar. Pie-
dra. Centro pueblo. 160 m2. 3 hab.,
2 baños, garaje 60 m2. 120.000 €.
Urge. Tel. 607088387
SAN PABLO apartamento-estu-
dio de diseño, muy céntrico, mag-
nífico edificio, ascensor y traste-
ro. Tel. 669368963
SANTANDERCudón (zona Mien-
go). Vendo piso en urbanización ce-
rrada: 2 dormitorios, salón, cocina,
baño y dos terrazas - jardín. Ga-
raje y piscina comunitaria. A estre-
nar. Tel. 610555885
SE VENDEo se cambia piso en la
mejor urbanización de Fuengirola
(Málaga) por piso en Burgos ca-
pital o costas de Santander. Tel.
689730372
SUANCES se vende o se alquila
apartamento en urbanización pri-
vada, totalmente exterior, 2 terra-
zas, amueblado, 2 piscinas, garaje
y trastero. A 10 min. playa. Eco-
nómico. Tel. 649813546

TOMILLARES vendo estupendo
chalet para entrar a vivir, parcela
1.000 m2, cocina equipada, chule-
tero independiente, piscina, tres
plazas garaje, alarma, jardín y se-
to con riego, puertas automáticas.
Tel. 646452935
TORDOMARa 50 Km. de Burgos
vendo casa con patio. 162 m2. Pre-
cio 55.500 euros. Para más infor-
mación llamar al 630670982
URGE VENDER piso, chollo, pa-
ra entrar a vivir, zona nuevo Bule-
var, calle Vitoria. Tel. 649959524
URGE VENDER Apartamento.
75.000 euros. San Mamés. 2 habi-
taciones amplias, salón, cocina
amueblada con electrodomésticos,
wc, garaje, trastero. Ventanas PVC,
climalit, caldera estanca nueva. Tel.
628140975
URGE VENDER Plaza Pío Baro-
ja junto Parque Europa vendo pi-
so de 4 habitaciones con garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Reba-
jado dos veces. Tel. 947279676 (si
no contestamos, dejar aviso en con-
testador, le llamaremos
V.P.O. RÉGIMEN GENERAL en
el S-4 frente estación de trenes ven-
do bajo con 60 m2, 2 hab., salón,
cocina, 2 baños, garaje, trastero,
terraza 80 m2. 123.600 euros. En-
trega finales 2013. Tel. 629285455
VALLADOLIDPaseo Zorrilla - Cor-
te Inglés. Se vende piso 84,91 m2,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, 2 terrazas. Amueblado.
Garaje. 130.000 euros negociables.
Para entrar a vivir. Tel. 686878235
VENDOo cambio piso céntrico en
Burgos, 2 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños y trastero, por casa
en pueblo con pequeño jardín, max.
15-20 Km. de Burgos. Valor del pi-
so 130.000 euros. Tel. 666733198
ó 947255485
VILLACIENZO Precioso adosa-
do 3 plantas, 3 habitaciones, jardín
140 m2 con barbacoa totalmente
acondicionado, salón con chime-
nea, armarios empotrados, 3 ba-
ños, garaje individual puerta auto-
mática. Amueblado a mimo.
190.000 euros. Tel. 627978953
VILLAGONZALOvendo adosado
de 2 amplias plantas, 4 habitacio-
nes, salón 35 m2, estudio, 3 baños,
jardín 100 m2 con porche y meren-
dero. Tel. 666213214
VILLALBILLA DE BURGOSven-
do o cambio casa: 4 habitaciones,
cocina, salón, baño, aseo, 2 plan-
tas, garaje 3 vehículos y merende-
ro. Amueblada. 120.000 euros ó
cambio por piso. Tel. 651974789
VILLATORO se vende o alquila
chalet adosado: garaje para 2 co-
ches, bodega, tres habitaciones,
salón 30 m2, cocina amueblada,
dos baños + aseo, ático, terraza
y jardín. Opción de cambio. Tel.
659937453
ZONA C/ MADRIDvendo piso: 3
y salón, 2 baños. 5 años. Exterior.
Sol mañana y tarde. Trastero. Ga-
raje opcional. Tel. 627235968
ZONA COPRASA se vende vi-
vienda de dos dormitorios, salón,
cocina y dos baños. Garaje y tras-
tero. Seis años de antigüedad. Pre-
cio negociable. Tel. 947074312

ZONA DE GAMONAL se vende
piso, muy buena situación. T el.
696979264
ZONA HUMANIDADESde par-
ticular a particular se vende piso
seminuevo, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, trastero y plaza
de garaje. Tel. 667665655
ZONA TOMILLARESPareado en
esquina: parcela de 720 m2 con rie-
go instalado, cocina montada y
cuarto de baño amueblado, ático
acondicionado. Para entrar a vivir.
Por menos de lo que se imagina.
Tel. 609891630 ó 679404896
ZONA VILLIMAR SURse vende
apartamento seminuevo, 60 m2,
con garaje y trastero. Buena altu-
ra. Económico. Tel. 686938886
ZUMEL Burgos. Se vende casa,
construidos 176,92 m2, terreno
209,42 m2. Interesados llamar al
teléfono 655431916

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIO apartamento en Noja
con 10 años de antigüedad y gara-
je cerrado por apartamento en Bur-
gos de características similares. Tel.
696273353
CAMBIO chalet de nueva cons-
trucción en zona Quintanadueñas
con 3 dormitorios y 250 m2 de te-
rreno por piso en Burgos, no impor-
ta para reformar. Tel. 639606893
CAMBIO piso nuevo en la mejor
calle de Gamonal por local o cha-
let en cualquier zona de Burgos. Tel.
652451825
COMPRO piso en Gamonal. Má-
ximo 55.000 euros. Ascensor. 3 ha-
bitaciones. Sur. Tel. 626185408
SE PERMUTA vivienda de dos
dormitorios con 6 años de antigüe-
dad en zona Coprasa por vivien-
da de tres dormitorios en zona Sur.
Máximo 20 años. Negociar. Tel.
636340757

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

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

2 MESES Julio y Agosto. Alqui-
lo piso de 4 habitaciones en C/ Pro-
greso (Burgos). También alquiler
por habitaciones. Buen precio a
convenir. Tel. 680987415
3 HABITACIONES se alquila pi-
so en Avda. Eladio Perlado. Refor-
mado. Amplio salón. 450 euros. Op-
ción de compra. Tel. 667693843
3 HABITACIONES y salón. 300
€. Terraza. Calefacción a gas. Ex-
terior. Buena zona. Tel. 656477388
3 HABITACIONESSe alquila pi-
so en zona C/ Madrid. Amuebla-
do completamente. Ascensor.
Muy luminoso. Tel. 625182765 ó
646435761

300 EUROSCéntrico. Alquilo apar-
tamento abuhardillado, 6º sin as-
censor. Tel. 651015299
320 EUROS comunidad incluida.
Alquiler apartamento dos peque-
ñas habitaciones, salita, cocina, ba-
ño, trastero anexo bajo escaleras,
calefacción gas. Principio Pisones.
Imprescindible informes. Curiosos
no. Tel. 658127983 ó 947261307
330 EUROSCéntrico alquilo estu-
dio amueblado. Servicios centra-
les. Tel. 618339023
340 EUROS incluida comunidad.
Apartamento estudio junto Plaza
Mayor, amueblado, ascensor, re-
formado. Tel. 675083126
350 EUROS más comunidad. In-
cluye calefacción central y agua ca-
liente. C/ Calzadas. 2 habitaciones,
comedor, salón, cocina equipada y
baño. Ascensor cota 0. Con o sin
muebles. Tel. 677474755
370 EUROS mes junto Plaza Ma-
yor (centro Burgos), reformado y
amueblado. Habitación doble, sa-
lón con sofá cama, cocina y baño.
A 1 min. andando todas las para-
das bus (Hospital, Universidad, pol.
industriales) zona comercial y tran-
quila. Incluida comunidad. T el.
634812288
380 EUROS más comunidad (ca-
lefacción central). Plaza San Bruno
(Gamonal). 3 habitaciones amplias,
salón grande, cocina y baño. Amue-
blado. Como nuevo. Tel. 606883464
380 EUROS Alquiler apartamen-
to: salón, habitación doble, cocina,
baño, todo independiente, traste-
ro, y garaje. Junto Politécnica nue-
va en C/ Bakimet. Tel. 687592832
380 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas. Ex-
terior. Llamar al 653243391
390 EUROS Tres dormitorios, dos
baños, salón y cocina. Amueblado.
Avda. Constitución. Gas natural.
Comunidad incluida. Ver fotos in-
ternet www.bit.ly/15WTsHe Tel.
685206054
4 DORMITORIOS 3 baños, coci-
na-comedor, salón, terraza y por-
che cubiertos. Garaje. 200 m2 de
jardín. Alquilo chalet adosado en
Tomillares (Urbanización Los Mo-
linos). Tel. 606147128
4 HABITACIONESsalón-come-
dor, 2 baños (hidromasaje), coci-
na y trastero. Avda. del Cid 37 al-
quilo piso lujo amueblado. Cale-
facción individual gas. Magníficas
vistas. 600 euros. Alquiler-Ven-
ta. Tel. 676357259 ó 947213967
tardes
400 EUROS más gastos comuni-
dad. 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza. Soleado. C/ Padre
Aramburu (junto antigua residen-
cia). Calefacción central. Solea-
do. Totalmente amueblado. Tel.
619369926
400 EUROS mes comunidad in-
cluida. En San Francisco, totalmen-
te amueblado con tres habitacio-
nes y salón. Exterior. Tel. 619255491

400 EUROS Alquilo adosado jun-
to a ITV polígono Villalonquejar, co-
cina amueblada, 3 habitaciones,
salón baño y aseo. Amueblado.
Amplio garaje. Tel. 633451316
400 EUROS C/ Sagrada Familia
(cerca Nuevos Juzgados). 4 dor-
mitorios, comedor, sala, 2 baños,
terrazas. Calefacción central.
Amueblado o vacío. Llamar al te-
léfono  638399517
400 EUROSSe alquila apartamen-
to, 1 habitación, amueblado, co-
cina independiente, zona Facultad
Económicas. Visítalo en www.si-
medrano.com. Tel. 607991687
420 EUROS incluida comunidad.
Centro alquilo piso amueblado, re-
formado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño equipados. Calefacción
individual. Tel. 616667828 llamar
tardes
425 EUROS Junto Reyes Católi-
cos, muy céntrico. Apartamento
amueblado en alquiler: 2 dormi-
torios, salón grande, baño, cocina.
Ascensor. Electrodomésticos. Jun-
to parada de autobuses. T el.
616066086 ó 947211552
425 EUROS Se alquila amplio
apartamento en C/ Cervantes. Mu-
cha luz. Muebles nuevos. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y des-
pensa. Comunidad incluida. Tel.
610883689
430 EUROSC/ Alfareros. 2 dormi-
torios, sin ascensor, totalmente re-
formado y amueblado. Llamar al
teléfono  639606893
440 EUROScon comunidad inclui-
da. Zona C/ Madrid se alquila piso
amueblado de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Calefacción indi-
vidual de gas. Tel. 615659215
450 EUROSAl lado Colegio La Sa-
lle en C/ Rey Don Pedro se alqui-
la piso: salón, dos habitaciones, ba-
ño, cocina. Todo amueblado a
mimo. Tel. 630362425
450 EUROSVivienda de 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Cale-
facción individual. 5º piso. Garaje
y trastero. C/ Duque de Frías en-
frente del nuevo hospital. T el.
626794035
480 EUROS Alquilo piso a estu-
diantes a 5 minutos del Museo Evo-
lución al lado del Bulevar, recién re-
formado, comunidad incluida, 3
habitaciones, salón, baño, cocina.
Tel. 947219055 ó 633019252
500 EUROSmes incluida comuni-
dad. Esteban Saez Alvarado. Se al-
quila piso amueblado, exterior, 3
habitaciones, 2 baños, salón, coci-
na y trastero. Opción garaje. Edi-
ficio nuevo con 2 ascensores. Tel.
630289054
500 EUROS Se alquila piso exte-
rior en G-3 con fabulosas vistas de
4 habitaciones, 2 baños, un gran
salón y cocina. Totalmente nue-
vo. Tel. 605064708
A 16 KM de Burgos se alquila ca-
sa amueblada, con terreno jardín.
Grande. Nueva. Para más informa-
ción llamar al 652275730

OFERTA

DEMANDA

GENTE EN BURGOS · Del 31 de mayo al 5 de junio de 2013

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

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

ALQUILER de
VIVIENDAS, ALOJAMIENTOS

y LOCALES
COMERCIALES

Desde

300 €
en 

Fuentecillas      
y Gamonal
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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 PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

CADENA Q Francisco Grandmontagne, 24
GUSTUL RUMANES Plaza Santiago, 2
FRUTAS Y VERDURAS DON MELÓN Av. Eladio Perlado, 14
CENTRO DE ESTÉTICA ÉRIDE Av. Eladio Perlado, 19
ESTANCO Av. Eladio Perlado, 30
VI LIMUN Av.Eladio Perlado, 40
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Eladio Perlado, 64
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS Pasaje  Fernando de
Rojas 6
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA Fco. García Lorca, 1
FRUTERÍA VILLAMERINO C/ Federico Garcia Lorca, 14-16
BAR CAFÉ DUQUE Glorieta Luis Braille, 2 
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glta. Ismael G.
Rámila, 4
SALÓN DE BELLEZA QUERCUS. Carmen Carrera. C/ Avelino
Antolín Toledano, 18
BAÑOS Y REFORMAS ANSELMO Luis Alberdi, 10
BAR NUEVA ZONA C/ Luis Alberdi, 46 
VIAJES SAN MARINO Plaza Roma, s/n.
EXPERT TELESONIDO Plaza Roma, 17
FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3 
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón
Jiménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón
Jimenez, s/n. Naves Pentasa III
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11 
TALLAS GRANDES CONCHI ROMERO C/ San Bruno, 4
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15 
CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64
GALERÍAS MÉJICO Av. Constitución, 46
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
BAR REST. LA CANALEJA Av. Constitución, 3
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas
AUTOVICAN A. Alcalde Martín Cobos, 26

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

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

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

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

C/ VITORIA- CENTRO

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

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

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

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

AV. DEL CID Y OTROS

IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
MÁQUINAS DE COSER GARRIDO Av. del Cid, 19
BACALAOS FAROE Av. del Cid, 43
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
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).



A 7 KM de Burgos. Ctra. Santan-
der alquilo pareado: 3 habitacio-
nes, 2 baños, 1 aseo, cocina y sa-
lón. Garaje individual. Jardín. Gas
ciudad. Económico. Tel. 646883084
tardes
A PARTICULARES se alquila
apartamento 2 habitaciones, 1 ba-
ño, cocina, salón y trastero. Zona
Bº San Pedro de la Fuente próximo
Universidades y 15” del Centro. Tel.
639211957 ó 947471081
ADOSADO en Quintanadueñas:
tres dormitorios, dos baños, dos
aseos, garaje, merendero, ático
acondicionado. Amueblado. Gas
natural. Jardín comunitario. 550 eu-
ros. Tel. 667023059
ADOSADOen Castañares, amue-
blado, 3 habitaciones, 3 baños, me-
rendero, garaje, patio. 160 m2. Pre-
cio 550 euros. Tel. 606322443
AL LADO DE CATEDRALpiso re-
formado: 2 habitaciones, 1 baño,
cocina, salón. Todo amueblado. Co-
munidad incluida, gastos a parte
(se paga muy poco) 400 euros. Ver
en fotocasa. Tel. 607418429
ALFONSO X EL SABIO alquilo
piso: 2, salón, cocina, baño y tras-
tero. Céntrico. Interesados llamar
de 14 a 16 h. y a partir de las 19 ho-
ras al 636289230
ALQUILER junto Antigua Estación,
nuevo, 3 dormitorios, 2 baños, pla-
za de garaje, cocina equipada, jar-
dines, pádel y piscina comunes, por-
tero. 650 €/mes. Tel. 617407393
ALQUILERpiso 2 habitaciones, re-
cién reformado, 380 euros comu-
nidad incluida. Tel. 722276825
ALQUILERpiso amueblado, refor-
ma a estrenar, completo o por ha-
bitaciones. Tel. 650721278
ALQUILOapartamento ático con
gran terraza, un habitación, salón,
cocina, garaje, trastero. Llamar al
teléfono 651764755
ALQUILOpiso céntrico. 3 habita-
ciones. Servicios centrales. Total-
mente amueblado. Llamar al telé-
fono  661406738
ALQUILO apartamento en zona
Avda. del Cid - C/ Diego Lainez:
2, salón, cocina, baño, trastero, to-
talmente amueblado, calefacción
gas. 3º. Tel. 626522098
ALQUILO apartamento nuevo y
céntrico. Todo amueblado. Buen
precio. Plaza de garaje opcional.
Tel. 947211250 ó 669638549
ALQUILOapartamento nuevo, su-
percéntrico, todo exterior, cocina
independiente, amueblado o sin
amueblar, para gente exigente. Tel.
620280492
ALQUILObonito piso de 2 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños. Ex-
terior. Calefacción de gas natural.
Zona Casa La Vega. Tel. 655969581
ALQUILO chalet muy económico.
Tel. 626168275
ALQUILOpiso amueblado, 4 hab.,
salón, 2 baños, exterior, soleado,
plaza de garaje. 500 euros más co-
munidad. Tel. 663465992
ALQUILO piso amueblado, Ma-
drid con Pisones, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza cubier-
ta. Calefacción individual. Comuni-
dad incluida. Recién pintado. Muy
luminoso. 490 €. Tel. 616074042
ALQUILO piso amueblado, muy
luminoso, todo exterior, todos los
electrodomésticos, tres habitacio-
nes, cocina, salón y dos baños. Ga-
raje opcional. Parque Europa. Tel.
647765136
ALQUILO piso en Fuentecillas: 2
dormitorios, cocina, salón y baño.
Amueblado. Plaza de garaje y tras-
tero. Nuevo. Incluida comunidad.
Tel. 633691950
ALQUILOpiso soleado en C/ Ma-
drid. 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y 2 terrazas. Calefacción cen-
tral y agua caliente. Prácticamen-
te nuevo. Bien equipado. T el.
947237048 ó 676967668
ALQUILO piso, tres habitaciones,
salón, dos baños, garaje, traste-
ro. Exterior. Tel. 661214130
ALQUILO precioso apartamento
muy céntrico frente a Subdelega-
ción de Gobierno, reformado, todo
exterior con un dormitorio, salón,
cocina y baño. Servicios centrales.
Amueblado o sin amueblar, Nego-
ciable. Tel. 648003058 llamar de
12 a 20 horas

ANTIGUO CAMPOFRÍO Gamo-
nal. Se alquila apartamento 2 ha-
bitaciones, baño, salón y cocina.
400 euros + gastos. Tel. 656604283
APARTAMENTO amueblado,
muy céntrico, habitación, cocina in-
dependiente y baño. 450 euros co-
munidad incluida. C/ Hortelanos
(zona San Lesmes). Interesados lla-
mar al 689792363
APARTAMENTO en alquiler zo-
na Universidad, amueblado, dos
habitaciones, salón-cocina y baño.
Trastero y garaje. Interesados lla-
mar al 676040909
APARTAMENTO muy céntrico,
coqueto, tipo loft. 390 euros (no hay
gastos comunidad). Tel. 947270244
ó 685011030
APARTAMENTO nuevo, amue-
blado, 2 habitaciones, 2 baños y
cocina totalmente equipada. Ga-
raje y trastero. 500 euros comuni-
dad incluida. C/ Alfareros 16. Tel.
619255491 ó 656965746
APARTAMENTOnuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcional.
Tel. 699139358
ÁTICO céntrico se alquila zona
Capitanía: 3 habitaciones, sin
muebles, gas natural. 350 euros
(comunidad incluida). Interesados
con solvencia económica. Tel.
947275970
AVDA. CONDE DE GUADALOR-
CE Antigua Renfe. Alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Muy céntrico y lu-
minoso. 500 euros/mes comunidad
incluida. Venga a verlo, le gustará.
Tel. 689792363 ó 947260924
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Garaje y servicios centrales. Ex-
terior y soleado. Tel. 628202504
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado a estudiantes. Calefac-
ción central. Tres dormitorios, gran
salón, 2 baños. Todo exterior y so-
leado. Tel. 947226488
AVDA. DE VALENCIAalquilo pi-
so amueblado a estudiantes. Ca-
lefacción central. Tel. 947209973
AVDA. DEL CID 2 alquilo apar-
tamento dos habitaciones, salón,
cocina americana y baño. Sin
amueblar. Tel. 947205613 llamar
de 9 a 14 h
AVDA. DEL CID3, alquilo aparta-
mento amueblado, exterior, cale-
facción central, 2 dormitorios, sa-
lón y cocina. No fumadores, ni
animales de compañía. Llamar al
teléfono 669428825
AVDA. DEL CID alquilo junto Co-
legio La Salle piso amueblado, 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Terraza. Calefacción individual. As-
censor. Solo chicas estudiantes. Tel.
618971354
AVDA. DEL CID frente al Colegio
La Salle se alquila apartamento
amueblado, un dormitorio, salón,
cocina y baño. Tel. 647541801 ó
617819217
AVDA. DEL VENAalquilo piso pe-
queño con servicios centrales. 450
euros. Tel. 636693878
AVDA. LA PAZalquilo piso amue-
blado, calefacción central, 3 ha-
bitaciones, 1 aseo, salón, cocina,
garaje y trastero. 550 euros comu-
nidad incluida. Tel. 677294767
AVDA. LA PAZse alquila piso am-
plio, luminoso, con garaje y servi-
cios centrales. Tel. 676727788
AVDA. REYES CATÓLICOS 35
alquilo piso o habitaciones para
verano o todo el año. Amueblado.
Gas natural. 7º. Dos ascensores.
Mucha luz y sol. Candelas. Tel.
652922828
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso de lujo, totalmente
amueblado, todas las comodida-
des, plaza de garaje. Imprescindi-
ble funcionarios. Tel. 646167960
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo apartamento amueblado: 1
dormitorio, salón, cocina equipada
y baño completo. Opción  garaje.
Muy soleado. Servicios centrales
incluidos. Precio 480 euros. Tel.
619991124
BARRIADA INMACULADA al-
quilo casa reformada y amueblada
a capricho 2 habitaciones, baño y
cocina equipada. 450 euros. Lla-
mar al 667858850

BARRIADA YAGÜEal lado fábri-
ca de “La Moneda” y a 10 min. Pol.
Villalonquejar alquilo apartamen-
to: 2 dormitorios, seminuevo, amue-
blado, exterior, ascensor, muy cáli-
do. Precio 440 euros (comunidad
incluida). Tel. 629341325
BARRIADA YAGÜE chalet: ga-
raje, semisótano, merendero, 2
plantas, más de 250 m2, 2 jardines
a cada lado, amplias terrazas. Lis-
to para entrar a vivir. Todas las ins-
talaciones. Tel. 685021031
BERNARDAS apartamento de
100 m2, 3 habitaciones soleadas,
2 baños, cocina y sala. Amuebla-
do. Calefacción central incluida. 790
euros más agua y luz. Garaje op-
cional. Ver fotos http://bit.ly/13IK-
BEV Tel. 947062100 mañanas
C/ ALFAREROS 67 se alquila bo-
nito apartamento: salón, cocina,
baño y 2 dormitorios. Garaje opcio-
nal. Tel. 649847708
C/ ALFAREROSse alquila piso de
2 habitaciones. 2º con ascensor.
Precio 390 euros. Tel. 659808706
ó 947064525
C/ AMADIS DE GAULA 63 cer-
ca de Mercadona (Villimar) se al-
quila casa adosada. Tel. 607824482
C/ CALZADAScéntrico, se alqui-
la piso soleado, céntrico, 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, calefacción.
Tel. 947278858 ó 629402817
C/ CERVANTESalquilo piso 3 ha-
bitaciones. Calefacción individual
gas natural. Precio 400 euros. Tel.
947204006 ó 666428775
C/ CODÓN HERRERA 13 - 2ºC
(zona Hospital) se alquila piso nue-
vo, 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. 500 euros comu-
nidad incluida. Tel. 628460868
C/ DOÑA BERENGUELA con
Avda. del Cid se alquila piso equi-
pado y amueblado, 2 habitacio-
nes, salón cocina, baño, terraza
y garaje. Calefacción individual
y agua caliente con gas natural.
Abstenerse agencias. Preferible-
mente españoles. Tel. 677662138
ó 947255116
C/ FERNÁN GONZÁLEZ46 se al-
quila piso totalmente reformado
y amueblado. Una habitación y sa-
lón cocina americana. Pocos gas-
tos. Precio 360 euros. Interesados
llamar al 696985820
C/ FRANCISCO SALINASse al-
quila apartamento de una habita-
ción, cocina, salón y baño. T el.
686865967
C/ HNAS. MIRABAL se alquila
piso 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina. Amueblado. Posibili-
dad de garaje y trastero. Solea-
do. Tel. 661778568 ó 947292030
C/ HORNILLOSZona Universida-
des. Alquilo apartamento amue-
blado, casi nuevo, 2 dormitorios,
2 baños, armarios empotrados, to-
do exterior, amplio salón, gran co-
cina. Tel. 686126754
C/ JOAQUÍN TURINA cerca del
antiguo Hospital General Yagüe al-
quilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, gara-
je. Calefacción individual. Soleado.
Tel. 947266620 ó 671159412
C/ LA PALOMA se alquila piso
amueblado: 2 habitaciones, salón,
cocina y ascensor. 550 euros. Tel.
685531567
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento amueblado con sa-
lón, 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina y garaje. Tel. 649771517
C/ LERMAZona C/ Madrid. Se al-
quila piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y despen-
sa. Tel. 616349690 ó 630650959
C/ MADRID alquilo piso: 4 habi-
taciones, salón, 2 baños. Opción
garaje. Tel. 947275042 horario ofi-
cina
C/ NUÑO RASURA Zona Cate-
dral. Alquilo apartamento, una, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor. Edifi-
cio rehabilitado. Buen estado. Tel.
669606303
C/ PISONES alquilo piso refor-
mado a una chica sola preferi-
blemente española. 300 euros.
Tel. 947273004 ó 699174551
C/ REY DON PEDRO se alquila
piso para estudiantes: cuatro habi-
taciones, dos baños, salón y coci-
na montada. Tel. 947232421 ó
617313698

C/ ROMANCERO se alquila pi-
so amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual de gas natural. Razón:
947201014
C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Trastero. Te-
rraza. Tel. 691539330
C/ SAN LORENZO Centro. Al-
quilo piso reformado, amueblado,
2 habitaciones, baño, cocina to-
talmente equipada (menaje), sa-
lón, no hay que gastar nada. Tel.
606300436
C/ SAN PABLO se alquila piso
amueblado, ascensor, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina. 550
euros. Tel. 685531567
C/ SAN PEDRO CARDEÑA al-
quiler piso: dos dormitorios, salón,
baño (cabina hidromasaje), amue-
blado, calefacción de gas, ascen-
sor, reformado, económico. Tel.
686312131
C/ SAN PEDROCardeña alquiler.
Ascensor. Calefacción de gas. Re-
formado entero. Amueblado. Buen
precio. Tel. 630086737
C/ SAN ZADORNIL 1 alquilo pi-
so amueblado: 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza y tras-
tero. Tel. 648639064
C/ TRINIDADcéntrico junto a Ca-
pitanía, se alquila precioso aparta-
mento, bonitas vistas, salón, un dor-
mitorio, vestidor, cocina y baño.
Amueblado. Tel. 686930582
C/ VALDEMOROFuentecillas. Al-
quilo piso 110 m2 útiles, amuebla-
do, 4 dormitorios, 2 baños, salón,
garaje, trastero, cocina totalmen-
te equipada, soleado, calefacción
gas individual. Tel. 627453040
C/ VELA ZANETTI Burgos. Alqui-
lo piso con 3 dormitorios, salón, co-
cina equipada, 2 baños y garaje.
Amueblado. Económico. Libre a
partir del día 1 de Junio. T el.
649496093 ó 947214339
C/ VITORIA 165 se alquila: 2 ha-
bitaciones, salón-cocina, baño. As-
censor. Calefacción gas. Precio 400
euros/mes. Tel. 686943266
CALLE CONCEPCIÓNse alquila
piso amueblado o sin amueblar,
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina equipada, 2 terrazas cubiertas
y otra exterior. Muy soleado. Tel.
648048994 tardes
CARDEÑADIJO alquilo amplio
y confortable pareado, 5 habita-
ciones, 2 baños, aseo, porche, te-
rraza, jardín y garaje. Completa-
mente amueblado. 580 euros. Tel.
649943336
CARDEÑADIJO se alquila casa
adosada (500 euros). Jardín, ga-
raje, tres dormitorios, dos baños,
cocina totalmente equipada, amue-
blada, dos armarios empotrados,
muy luminosa. Tel. 699908282
CARDEÑADIJO se alquila vi-
vienda unifamiliar: 4 dormitorios,
2 baños, salón-comedor y cocina.
Solarium 15 m2 y terraza 45 m2.
Amueblado. Económico. Teléfono
651901652
CARRETERA POZAalquilo apar-
tamento en 495 euros. Nuevo. Co-
modidades. Totalmente amuebla-
do. Trastero y garaje opcional. Se
alquila habitación en zona Gamo-
nal. Tel. 651380883
CASCO ANTIGUO alquilo apar-
tamento amueblado, un dormito-
rio, salón, cocina, despensa y ba-
ño. Recién reformado, con vistas a
la Catedral. T el. 646485500 ó
947224924
CASTELLANA en C/ Palencia 7.
Dúplex de un dormitorio, exterior y
amueblado. 425 euros incluida co-
munidad. Tel. 619349606
CAVIAse alquila chalet: 4 habita-
ciones, 3 baños, salón y cocina. To-
talmente amueblado. Garaje pa-
ra 4 coches. Terraza de 75 m2 con
chimenea. Tel. 616006313
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, 1 habitación, salón, co-
cina y baño. Calefacción emiso-
res térmicos. Tel. 609172573
CÉNTRICO alquilo apartamento:
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Llamar al teléfono  630387611
ó 947265050
CÉNTRICO alquilo apartamento:
una, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Tel. 617039943

CÉNTRICO alquilo piso 55 m2,
amueblado, en perfecto estado.
Abstenerse agencias. Llamar tar-
des al 675660655 llamar tardes
CÉNTRICO alquilo piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Calefacción gas ciudad. As-
censor. 450 euros. Tel. 646199431
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to con 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. 490 euros servicios cen-
trales incluidos (agua, calefacción
y comunidad). Gastos eléctricos
aparte. Tel. 685535538
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to. 370 euros. Llamar a partir de las
18:00 horas al 637372711
CÉNTRICOse alquila piso 2 habi-
taciones y salón. Calefacción cen-
tral. Sin muebles. 500 euros. Tel.
609402068 ó 686822278
CÉNTRICO se alquila piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Gas natural. Amueblado. Subida
San Miguel. 420 euros comunidad
incluida. Tel. 947274558 horario co-
mercial ó 667744290
CÉNTRICO zona San Agustín se
alquila apartamento amueblado.
Tel. 947271909 ó 650033044
CÉNTRICOC/ San Cosme. Alqui-
lo apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción
y amueblado. Tel. 686930583
CÉNTRICOC/ Santa Clara. Apar-
tamento reformado y nuevo. Salón
cocina americana, habitación de
matrimonio y baño completo. Ex-
terior y soleado. Céntrico. Sin co-
munidad. Tel. 687526109
CÉNTRICOC/ Vitoria 56. Pso 4 ha-
bitaciones, 100 m2, a estudiantes,
funcionarios. 600 euros gastos ca-
lefacción, agua caliente y comu-
nidad incluidos. Tel. 606252217
CÉNTRICOPlaza Los Vadillos. Al-
quilo piso sin muebles, salón, 4 ha-
bitaciones, garaje y trastero. Tel.
678232595

CENTRO CIUDAD alquilo apar-
tamento, servicios centrales, 1
habitación, salón comedor ,
vestidor, cocina y baño. Con-
serje. Tel. 609172751

CENTRO HISTÓRICO se alqui-
la piso: 2 dormitorios, salón 45 m2
aprox., cocina equipada. 420 eu-
ros. Tel. 696420939
CENTRO-SUR junto Mercado-
na, alquilo apartamento totalmen-
te exterior, muy luminoso, cons-
ta de 1 dormitorio, salón, cocina,
baño y trastero. Amueblado. Tel.
669133727
CERCA DE VILLARCAYO a 5
min. en coche se alquila casa de
pueblo para el verano con terre-
no, 3 habitaciones, salita, come-
dor, cocina y cuarto de baño. Te-
rraza. Tel. 947130508 llamar me-
diodías/noches
CERCA DE VILLARCAYO se al-
quila casa de 7 habitaciones do-
bles, 3 baños, salón y cocina total-
mente equipada. Ideal para instalar
negocio alojamiento rural. Econó-
mico. Tel. 645632088 ó 947225468
COPRASA alquilo piso amuebla-
do: 2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Llamar al
teléfono 947223024
COPRASA en la C/ Hermanas
Mirabal alquilo piso: 3 habita-
ciones, 2 baños y garaje. Inclui-
da comunidad.  Precio 475 eu-
ros. Tel. 600066771
CORTESse alquila casa adosada,
semiamueblada, 4 habitaciones, 2
baños, aseo, salón y amplia coci-
na. Garaje para 3 coches. T el.
629622108
DUQUE DE FRÍAS 19 alquilo pi-
so 50 m2, dos, salón, cocina, baño,
todo exterior, primero. Un año mí-
nimo. Sin muebles. 400 euros co-
munidad incluida. Tel. 646001617
ELADIO PERLADO se alquila pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 terrazas y trastero. Bue-
na altura, luminoso, reformado y
con muebles nuevos. T el.
689057527
EN EL CENTRO de Gamonal se
alquila piso a estrenar de 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Muy
luminoso. 450 euros comunidad in-
cluida. Solo inquilinos con garan-
tía. Tel. 947101040

EN VALLADOLID zona Hospital
Clínico. Apartamento: dos dormi-
torios, salón, cocina y baño. Todo
exterior. Muy amplio. 70 m. Amue-
blado. Muy cuidado. Seminuevo.
Tel. 649877331 ó 652835954
EXCELENTE PISO en el Bulevar
- C/ Carcedo junto al Crucero: 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina y
terraza. Totalmente amueblado. Pla-
za de garaje. Ascensor. Calefacción.
2ª planta exterior, muy soleado. Tel.
600803860 ó 947266692
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina, cuarto de
baño y 2 terrazas. Tel. 625884407
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila piso amuebla-
do con calefacción central. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
2 terrazas cubiertas. Mínimos
gastos. Tel. 696437216
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Cale-
facción de gas natural. 400 euros
gastos incluidos. Tel. 947214537
FRANCISCO SALINAS se alqui-
la piso: 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, terraza. Gas ciudad. 390
euros comunidad incluida. Teléfo-
no 637886539
FRANCISCO SARMIENTO al-
quilo piso tres habitaciones, salón-
comedor, terrazas, servicios centra-
les, exterior. Teléfono 947227286
ó 629978015
FRANCISCO SARMIENTOse al-
quila piso. Precio interesante. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, des-
pensa y terraza. Amueblado. Tel.
626200250
FRENTE A CRUZ ROJA zona
tranquila, alquilo piso de 3 habi-
taciones, 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 UNIVERSIDAD de Ar-
te alquilo piso curso 2013-2014,
a estrenar, 3 habitaciones, salón, 2
baños, garaje y trastero. Teléfono
616846705 ó 616628564
FUENTECILLASse alquila vivien-
da de 3 dormitorios (90 m2) más
garaje y trastero. 450 euros/mes.
Interesados llamar al 947215960
(de 9:30 a 13:30 h
FUENTECILLAS apartamento
amueblado, salón, dos habitacio-
nes, baño, cocina, garaje y tras-
tero. Exterior. Gastos de calefac-
ción mínimos. Tel. 695879606
G-2 alquilo vivienda: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Tel.
629183338
G-3alquilo apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo, garaje y trastero. Ca-
lefacción de gas natural. 500 euros
comunidad incluida. Tel. 947210022
/ 660276443 / 650347230
G-3 cerca del Nuevo Hospital al-
quilo piso: 4 dormitorios, 2 baños y
2 terrazas cubiertas. Todo exte-
rior. Tel. 947460900 ó 619177849
G-3cerca Hospital Universitario al-
quiler piso para chica. Económi-
co. Llamar al 699484419
G-3 frente al Hospital alquilo pi-
so amueblado, inmejorable, todo
exterior, 3 habitaciones, 2 baños
grandes, terraza, trastero, calefac-
ción individual, recién pintado y con
garaje para 2 coches. 525 euros in-
cluida comunidad. Tel. 626231391
ó 947230156
G-3 frente al Hospital se alquila
apartamento seminuevo, 2 habita-
ciones, salón, 1 baño y cocina
amueblada. Precio a convenir. Tel.
692382476
G-3 frente hospital junto centro de-
portivo alquilo piso amueblado, 2
dormitorios, salón y cocina. Llamar
tardes al 606093358 y mañanas al
676040909
G-3próximo nuevo hospital, alqui-
lo piso amueblado a capricho, gran-
de, 3 habitaciones, 2 baños, 2 te-
rrazas, gran salón. Muy bien
aislado. Plaza de garaje. Todo ex-
terior, muy luminoso. 650 euros in-
cluida comunidad. Tel. 661231300
ó 627551590

G-3 se alquila apartamento en C/
Victoria Balfé Nº32 - 7º. Dos ha-
bitaciones, salón, baño, armarios
empotrados. Sin muebles y sin ga-
raje. Cocina equipada. 470 euros
comunidad incluida. Tel. 669755157
G-3se alquila piso amueblado, to-
do exterior, 4 habitaciones, gara-
je y trastero. 650 euros comunidad
incluida. Tel. 687695754
GAMONAL alquilo habitación,
persona sola, calefacción central,
internet, Plaza Santiago. T el.
633432000 ó 947655098
GAMONAL en Plaza San Bruno
se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Completa-
mente amueblado. Ascensor co-
ta 0. Soleado. Llamar al 626350877
GAMONALse alquila piso amue-
blado de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños. Soleadísimo. T el.
609143856
GAMONAL se alquila piso refor-
mado, como nuevo, 3 habitaciones,
cocina y baño. Todo amueblado y
calefacción de gas. Tel. 947232531
ó 696025971
GAMONAL C/ Vitoria 187. Alqui-
ler 450 euros. Portal y piso refor-
mados. Ascensor nuevo. 3 habi-
taciones, salón, llave y TV en
habitaciones. Tel. 607088387
GAMONAL Carretera Poza. Se
alquila bonito piso de 3 habitacio-
nes, cocina y baño amueblado.
Gas natural. Ascensor cota 0. Pre-
cio 450 euros/mes. Llamar al te-
léfono 660094663 ó 609412831
GAMONALEsteban Sáez Alvara-
do. Alquilo piso 3 habitaciones, 2
baños y trastero. Totalmente amue-
blado. Seminuevo. Exterior. Opcio-
nal garaje. Precio 490 euros. Tel.
626484016
GAMONALLas Torres. Alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón comedor,
aseo y baño. Soleado. Exterior. Tel.
685303385
GAMONAL Pablo Casals. Alqui-
lo piso 3 habitaciones, cocina com-
pleta, baño, salón. Amueblado y re-
cién reformado. Precioso. 450 euros
incluida comunidad. Tel. 673187913
IBEAS DE JUARROS junto a la
Base Militar de Castrillo del Val se
alquila casa unifamiliar adosada
con jardín. Construcción nueva. 400
euros alquiler. Tel. 676490258
IBEAS DE JUARROS se alquila
casa: 4 habitaciones, salón, cocina
y baño. Amueblado. 400 euros. Tel.
609785985 ó 686599687
JUNTO A JUZGADOS2 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Ser-
vicios centrales. Económico. Tel.
669755182 ó 651905464
JUNTO A TRÁFICO y Hacienda
alquilo piso amueblado, tres dor-
mitorios, 1 baño, salón, todo am-
plio, ascensor. Tel. 947268160 ó
619137609
JUNTO A VILLARCAYO en pe-
queño pueblo se alquila aparta-
mento, 2 habitaciones y salita.
Agua caliente y fría. Recién refor-
mado. 1.200 euros/anuales. Tel.
645632088 ó 947225468
JUNTO AL NUEVO HOSPITAL
se alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado. Ca-
lefacción central. Comunidad in-
cluida. Tel. 669657155
JUNTO CTRA. POZA zona tran-
quila, alquilo piso 3 habitaciones,
2 baños, cocina, terraza. Orientado
todo al Este. Gas natural. 450 eu-
ros. Tel. 658612155 Mila
JUNTO HOSPITAL UNIVERSI-
TARIO se alquila apartamento,
buenas vistas y soleado, una habi-
tación, cocina, comedor y garaje.
Tel. 649166797
LA CASTELLANA alquilo precio-
so apartamento amueblado de di-
seño. Dúplex. Jardín comunitario,
terraza y garaje individual. T el.
608481921
LOFHT planta baja. Vivir y traba-
jar. Zona Sur. 50 m2. Amueblado
decorado. A estrenar. Información
en el 947203072
LUIS ALBERDIalquilo piso amue-
blado. Llamar al 645746671
LUIS ALBERDI se alquila piso
amueblado de 3 habitaciones, 2 ba-
ños y garaje. Tel. 610280856
MADRIGAL DEL MONTE se al-
quila casa. Preguntar por Izascun.
Tel. 647158927

MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAse alquila con opción com-
pra adosado, 3 habitaciones, co-
cina amueblada, salón, 2 baños,
aseo, 70 m2 jardín y garaje. Orien-
tación Sur. Precio 425 euros. Tel.
947261443 ó 630645255
MUY CÉNTRICOalquilo piso am-
plio, totalmente amueblado, ca-
lefacción gas, ascensor, precio in-
teresante. Tel. 622823353
MUY CÉNTRICO Museo Evolu-
ción. Alquilo piso recién reforma-
do, posibilidad amueblado o sin
amueblar, exterior, ascensor. Tel.
947268160 ó 619137609
PASEO DE LA ISLA alquilo pi-
so: 3 dormitorios, salón, cocina y 2
baños completamente amuebla-
dos. Tel. 627503161
PASEO DEL ESPOLÓN alquilo
apartamento de lujo: 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 450 eu-
ros comunidad incluida. Llamar al
teléfono 639053224
PEDRO ALFAROalquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción gas natural. Sin mue-
bles. Tel. 620542933
PLAZA ARAGÓNen S. Pedro San
Felices a pocos minutos del Han-
gar se alquila piso completamen-
te amueblado, 2 habitaciones, co-
cina, amplio salón, baño. Garaje
opcional. Tel. 651025188
PLAZA DEL REY se alquila piso
de 100 m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina independiente.
4 terrazas. Garaje incluido. Precio
595 euros más gastos de comu-
nidad. Tel. 616065216
PLAZA LAVADEROSalquilo pi-
so amueblado, 3 y salón, reforma-
do, muy soleado, calefacción gas
ciudad. Imprescindible nómina.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 947200013 ó 654508302
PLAZA SAN BRUNO en Gamo-
nal se alquila piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Totalmen-
te amueblado. Ascensor cota 0. Tel.
651625379
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NOalquilo piso 60 m2, dos, salón,
cocina, baño, segundo. Un año mí-
nimo. Sin muebles. 500 euros más
comunidad. Recién reformado. Tel.
686980791
POR 420 EUROS MES se alqui-
la piso con 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza y trastero. Co-
munidad incluida. Tel. 947222140
ó 669673068
PRÓXIMO A UNIVERSIDADse
alquila apartamento de 1 habita-
ción, garaje y trastero. Amueblado.
400 euros. Tel. 605770140 Raúl
QUINTANILLA RÍO PICOa 5 Km.
de Burgos alquilo casa de 2 plan-
tas. Reformada. Tel. 699428188
REGINO SAINZde la Maza alqui-
lo piso: 4 habitaciones, salón y ga-
raje. Tel. 669601160 ó 947268427
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo piso: 3 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Cocina y baño
amueblados, resto no. Calefacción
individual. Empotrados. Llamar al
teléfono 616520312
REYES CATÓLICOS piso amue-
blado, 2 dormitorios, salón, terraza
cubierta. Calefacción central. 2 as-
censores. Tel. 657041262
REYES CATÓLICOSse alquila pi-
so completo o por habitaciones.
Servicios centrales. Tel. 947227477
ó 662355954
REYES CATÓLICOSse alquila pi-
so los meses de Junio, Julio y
Agosto, después estudiantes o pro-
fesores. Amueblado completo. 2
ascensores. Servicios centrales. Tel.
947274437 ó 696208796
S-4 Villimar. Se alquila piso en C/
Río Viejo. 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Garaje 20 m2. Nue-
vo. Completamente amueblado.
Precio 550 euros. Tel. 617995988
SAN AGUSTÍN alquilo piso
amueblado: 2 habitaciones, salón,
2 baños, cocina, soleado, exterior,
servicios centrales. Tel. 947202559
ó 619901172
SAN FRANCISCO 56, aparta-
mento nuevo. Tel. 947261826 ó
659096049
SAN FRANCISCO alquilo piso
amueblado. 400 euros con comu-
nidad. 2 habitaciones. Calefacción
individual. Tel. 947211529
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SAN FRANCISCOalquilo piso: 3
habitaciones, salón, cocina, terra-
za y trastero. Totalmente amuebla-
do. Buen estado. Tel. 645965998
SANTANDER junto Facultad de
Medicina se alquila piso compar-
tido (solo chicas) curso escolar
20013/14. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, terraza. Exte-
rior. Tel. 947215695 ó 669000942
SANTO TORIBIO 19 alquilo piso
en el Barrio San Pedro de la Fuen-
te. 2 habitaciones. Amueblado. As-
censor. 400 euros. Tel. 629573118
SANTO TORIBIO en Barrio San
Pedro de la Fuente se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Todo exterior.
Amueblado. Soleado. Precio 400
euros. Tel. 618138977
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 Vi-
toria 163 y garaje en el 176. Gamo-
nal. Llamar al 609515899
SEVERO OCHOA 400 euros co-
munidad incluida. Gas ciudad. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 ascensores.
Soleado. Amueblado. Reformado.
Tel. 685303385
VENERABLESse alquila aparta-
mento amueblado, 2 dormitorios,
salón comedor, cocina, 2 baños
y garaje. Exterior y soleado. Tel.
600889223
VILLAGONZALO PEDERNALES
alquilo casa unifamilar amueblada
con jardín y merendero. Llamar al
teléfono 626331112
ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so: 3 habitaciones, 2 baños, amue-
blado, todo nuevo, comunidad in-
cluida, bien comunicado. Llamar al
teléfono 657824311
ZONA AVDA. DEL CIDalquilo pi-
so: 3 habitaciones, salón comedor,
cocina y baño. Totalmente amue-
blado. 3º. Calefacción gas ciudad.
Tel. 626522098
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la piso. Más información llaman-
do al teléfono 638578727
ZONA AVDA. DEL CIDcéntrico,
alquilo piso para estudiantes, 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Económico. Teléfono 647590159
ó 947461239
ZONA BULEVAR finca privada.
Alquilo piso bajo, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Pre-
cio 350 euros. Tel. 947202500 ó
608907290
ZONA C/ MADRID alquilo piso
totalmente amueblado, exterior,
110 m2, 3 dormitorios, cocina-co-
medor, salón, 2 baños, terraza, tras-
tero. Precio 580 euros incluidos gas-
tos calefacción. Tel. 629818082
ZONA C/ MADRIDSe alquila pi-
so 60 m2, recién reformado, 3 ha-
bitaciones, trastero integrado, ba-
ño con ducha, cocina y patio tra-
sero. Calefacción gas natural y
muebles de cocina nuevo. Tel.
658979715 ó 677174319
ZONA CELLOPHANE se alqui-
la bonito apartamento amueblado
con plaza de garaje. Tel. 670393533
ZONA COPRASA cerca Hospi-
tal Universitario alquilo piso
amueblado, 105 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, amplias cocina, sa-
lón y terraza, incorpora lavavaji-
llas. 500 euros incluida comuni-
dad. Tel. 626104475
ZONA G-3muy cercano al Hospi-
tal Universitario piso amueblado,
2 habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. Calefacción individual. T el.
947486104 ó 636831264
ZONA GAMONALalquilo piso: 2
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Totalmente amueblado. Cale-
facción individual. Económico. Tel.
635500258
ZONA GAMONAL se alquila pi-
so totalmente amueblado y en muy
buenas condiciones. Interesados
llamar al 696979264
ZONA HACIENDA alquilo piso
amueblado: 4 habitaciones, salón,
baño. Gas ciudad. Tel. 645795225
ZONA NUEVA POLITÉCNICA
se alquila piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Preferentemente estudiantes o pro-
fesores. Tel. 687530432

ZONA PLAZA MAYOR alquilo
apartamento: 2 dormitorios, sa-
lón 25 m2, muebles a estrenar. Tel.
669401443
ZONA PLAZA SAN BRUNO se
alquila piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Cale-
facción individual. Tel. 947486104
ó 636831264
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
apartamento dos y salón. Ascen-
sor cota cero. Buenas condiciones.
Tel. 947220683 ó 661420259
ZONA SAN AGUSTÍNalquilo pi-
so: 2 habitaciones, salón, totalmen-
te amueblado, cocina equipada, re-
cién reformado. Precio 360 euros.
Tel. 656628595
ZONA SAN JULIÁNalquilo/ven-
do apartamento de una habitación,
con ascensor a pie de portal, total-
mente reformado y exterior. 370 eu-
ros incluida comunidad/alquiler y
111.000 euros venta. No inmobi-
liarias. Tel. 654396118
ZONA SAN PEDROde la Fuen-
te se alquila piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terraza.
Soleado. Calefacción gas. Tel.
947202105 ó 652798777
ZONA SURse alquila piso dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Soleado. Amueblado. Seminuevo.
Económico. Tel. 677659597
ZONA UNIVERSIDAD alquiler
piso amueblado, 3 habitaciones,
armarios empotrados, gran salón,
2 baños completos, cocina amue-
blada, garaje. Orientación Sur. Ex-
terior. Tel. 648228484
ZONA UNIVERSIDAD junto Po-
litécnica. Estudiantes. 4 hab., coci-
na, salón equipados. Muebles nue-
vos. Garaje y trastero. Comunidad
incluida 850 euros. Tel. 626992611
ZONA UNIVERSIDAD Bakimet.
Alquilo piso 2 dormitorios, 2 cuar-
tos de baño, salón-comedor, coci-
na, completamente amueblado,
con agua, luz, gas independiente.
Garaje y trastero. Comunidad in-
cluida. Tel. 947214429 ó 630485517

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCAMOS casa de planta en
pueblo cercano a Burgos con bue-
nos medios de comunicación y a
precio razonable para alquiler mes
de Agosto. Somos dos hermanos
pensionistas (María y José). Tel.
947215151 ó 677653440
BUSCO piso en alquiler sin mue-
bles de 3 habitaciones. Llamar al
681024246
BUSCOpiso  zona G-2, C/ Averro-
es, C/ Travesía de las Escuelas, Los
Titos, C/ Lavaderos...Tel. 686986037
NECESITOpiso pequeño, zona Va-
dillos, poco amueblado, meses de
Junio y Julio. Tel. 947220676 ó
665313364
PAREJAbusca piso en alquiler, en
zona Parque Europa. Llamar al tel.
651009834

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

210 M2 Local comercial se ven-
de en Avda. del Cid. Reformado pa-
ra actividad inmediata. Financia-
ción aprobada. Interesados llamar
al 656674460
30.000 EUROS Nave nueva en
construcción de 60 m2 en Villalon-
quejar. Tel. 639606893
85.000 EUROS urge venta de lo-
cal (se admite alquiler opción com-
pra) y 425 euros/alquiler. Totalmen-
te acondicionado, despacho, baño,
calefacción, persiana metálica, 65
m2 + 30 m2 doblados, cualquier ne-
gocio. Zona Crta. de Poza (Gamo-
nal). Tel. 679819526
A 18 KMde Burgos se vende o se
alquila nave de 800 m2 con agua
y luz. Dos puertas grandes de ac-
ceso para maquinaria. Llamar al
teléfono  680495233

ALTO VILLALBILLA2.000 m2 de
nave con 2.600 m2 de terreno.
Acondicionada. Tel. 639606893
C/ CERVANTES16, se vende lon-
ja de 53 m2, fácil acceso, rectan-
gular, precio 33.000 euros negocia-
bles. Tel. 609700771
CARNICERÍA Mercado Sur. C/
Oviedo con licencia. 16 m2. Telé-
fono 947062100 mañanas
CARRETERA NACIONAL I 14
Km. de Burgos. Se vende nave de
400 m2 y solar de 200 m2. Precio
a convenir. Tel. 606235166
EN VILLADIEGO vendo-arrien-
do varios inmuebles-almacenes
céntricos, baratos, indicados para
abrir negocios que necesita la vi-
lla. Buena zona. Quien abra triun-
fará. Tel. 645226360
FUENTECILLAS 19 vendo local
de 133 m2, portón automático, ba-
ño, 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 Adua-
na se vende nave de 152 m2, agua
y baño. Tel. 607437741
NAVE industrial de 1.500 m2 y par-
cela de 6.000 m2 se vende en Ca-
rretera Santander. Urbanizada con
recinto cerrado. Próxima al nuevo
centro comercial aprobado. Intere-
sados llamar al 656674460
NAVE industrial Polígono Gamo-
nal, 416 m2 + 180 m2 doblados,
instalación eléctrica, aire, calefac-
ción, 2 servicios, vestuarios, ofici-
nas. Venta. Tel. 615959172
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo/alquilo nave nueva de 384
m2 planta y posibilidad doblado
130 m2. Para cualquier actividad.
Toda en hormigón. 9 m. altura. Dos
puertas independientes. Recinto
cerrado. Tel. 609846079
POR JUBILACIÓNse vende ho-
te /restaurante asador. Zona de
expansión. Nueva construcción.
Solo profesionales. Información
al apartado de correos 1953 c.p.
09007 (Burgos
QUINTANILLA DEL AGUA Pa-
bellones 1.702 m2 con media ins-
talación para cría de pollos y ca-
sa en jaula con dos plantas (180
m2). Terreno junto a las eras 142
m2. Tierra vallada en Validiez con
pozo. Tel. 625562786 ó 625562787
TAGLOSAnave de 70 m2 más do-
blaje de 70 m2. 2 baños, lavade-
ro de coches, oficina, suelo de par-
quet, agua y luz. Tel. 607437741
TORDOMARa 50 Km. de Burgos
se vende pajar - horno con 61 me-
tros cuadrados. Precio 5.400 euros.
Tel. 630670982
ZONA ALCAMPO vendo/alqui-
lo local diáfano de 70 m2 frente
ambulatorio Comuneros, próximo
Comisaría, Junta, Hacienda, Juz-
gados y Colegios. Dos amplias fa-
chadas de acceso. Económico.
Tel. 609846079
ZONA C/ CONCEPCIÓN ven-
do o alquilo local 63 m 2. Llamar
al teléfono 626253942
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN
vendo local 160 m2. Buen precio.
Tel. 625247227
ZONA UNIVERSIDAD local 70
m2 con luz, agua y baño. Salida a
dos calles. Tel. 657329645

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

CAMBIObajo más de 150 m2 pre-
parado para bar por apartamento
o piso pequeño por el centro. In-
teresados llamar al 685132030

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m. de
anchura, totalmente diáfana, con
dos portones de entrada. Recinto
particular y cerrado. Polígono Ga-
monal - C/ La Ribera 1. Alquiler. Tel.
606147128
350 EUROSSe alquila local de 450
metros, luz y agua incluido en el
precio, portón grande y puerta pe-
atonal en Villimar. Tel. 606400770
650 EUROS C/ Palma de Mallor-
ca 8, alquilo local comercial de 80
m2 en dos plantas. Reformado. Ins-
talaciones de agua, luz, baño equi-
pado, tarima flotante y TV. (2 facha-
das). Con licencia de apertura. Tel.
661316366 ó 636220930
A 1 KM Burgos nave de 800 m2,
diáfana, luz, con posibilidad de bás-
cula 60 TN. Tel. 696145530
A 10 MIN de Burgos N-1 (Cogo-
llos) alquilo nave 300 m2 con agua
y luz en terreno vallado. Otra 40 m2.
Tel. 625641095 ó 947462575
ALCALDE MARTÍN COBOS al-
quilo nave de 1.100 m2. Teléfono
667254350 ó 947220266
ALQUILERde nave 700 m2 + 200
m2 terreno, diáfana, 7 m. de al-
tura, nueva. Precio 800 euros. Tel.
619015008
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor desde 300 euros. Amueblado.
ADSL. Secretaria. Luz, teléfono
y mantenimiento todo incluido.
Salas para reuniones por horas.
Domiciliación de actividad. Tel.
947272428
ALQUILO local de 90 m2 junto Av-
da. del Cid, al principio. Instalado.
Amplio escaparate. Dispone de luz,
agua, aire acondicionado...Para en-
trar a trabajar. Sin traspaso. Ren-
ta y pequeña fianza. Tel. 687895054
ALQUILO local pequeño, nue-
vo, reciente instalación de todos
los servicios, 70 m2, cobro 470 eu-
ros, buena avenida, da a dos ca-
lles, mucha luz, suelo madera, lis-
to para trabajar mañana mismo.
Tel. 652451825
ALQUILO oficina 44 m2, 1ª plan-
ta, todos los servicios, agua, luz,
ducha, internet, etc. Aparcamien-
to privado. Zona Matutano. 200
euros/mes negociables. Curiosos
no. Tel. 658127983 ó 947261307
AVDA. DEL VENA entre Juzga-
dos y Hacienda se alquila local co-
mercial 105 m2. Gran escapara-
te, almacén, gas natural. Para
negocio, abstenerse jóvenes. Tel.
tardes 947241886 ó 607793779
BAR-RESTAURANTE se alquila
en pleno funcionamiento. Econó-
mico. Tel. 620944846
BARRIO DE CORTES se alquila
local totalmente reformado y acon-
dicionado como panadería o cual-
quier otro negocio. 22 m2. Precio
200 euros. Tel. 675802296

BERNARDAS C/ Morco. Se al-
quila pub, cafetería-bar especial.
100 m2, con almacén opcional en
sótano de 160 m2. Tel. 685206054
mañanas
C/ ALFAREROSse alquila local/al-
macén de 120 m2. Buen precio. Tel.
686930583 ó 686930582
C/ ALMIRANTE BONIFAZ junto
a Plaza Mayor se alquila local co-
mercial de 25 m2. Tel. 686930582
C/ BRIVIESCA se alquila o se
vende bar. Llamar al teléfono
600353098 ó 616655016
C/ CLUNIA 6 y C/ Amaya s/n se
alquila local de 150 m2 de plan-
ta, 90 m2 entreplanta y 100 m2 só-
tano. Tel. 667254350 ó 947220266
C/ ESTEBAN SAEZ Alvarado al-
quilo local de 44 m2. Tel. 665818787
C/ GRANADA 4 se alquila o se
vende local 25 m2, totalmente
acondicionado para cualquier ne-
gocio. Tel. 947488378
C/ MOLINO SALINAS Capiscol.
Alquilo local 80 m2 con luz, agua y
vado. Tel. 665818787
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ18 al-
quilo-vendo local diáfano 64 m2.
Económico. Tel. 639045721
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 42
frente Alcampo se alquila local de
91 m2 acondicionado para cual-
quier negocio. Persiana y toldo.
Abstenerse grupos juveniles. Buen
precio. Tel. 659471707
C/ SALAMANCA 3 (traseras de
Tráfico) se alquila local totalmente
acondicionado, 90 m2 de planta di-
vidido en oficinas con servicios y
80 m2 de sótano. Tel. 606733532
C/ SAN FRANCISCO74 se alqui-
la o se vende bar. Más información
en el 649475888
C/ SAN FRANCISCO Céntrico.
Alquilo local/almacén de 130 m2.
Tel. 947270244 ó 685011030
C/ VILLAFRANCA 11 junto a Bo-
lera se alquilar bar con amplio lo-
cal de negocio. Ideal para peñas.
Tel. 639066997
C/ VITORIA 27 alquilo oficina 30
m2. Precio económico. TLlamar al
teléfono 629469853

CAFETERÍA totalmente monta-
da se alquila,prácticamente
nueva, posibilidad 2 terrazas
exteriores a dos plazas, zona
Universidades. MEJOR VER.
Llamar al teléfono 696985820

CARA RURAL restaurante y bar
se alquila o se vende en el Norte
de Burgos. Excelente negocio. Zo-
na turística. Casa con encanto. Tel.
691533837 ó 606414668
CARRETERA MADRIDLa Varga.
Alquilo nave de 90 m2. Tel.
626723933 ó 669987257
DESPACHOSCOMPARTIDOS.
Amueblados. Luz, calefacción, co-
munidad, wifi. Todo incluido 150
euros. En la Plaza Mayor . Tel.
606453559
EDIFICIO OFICINAS C/ Madrid
junto Bulevar alquilo oficina de 25
m2 + archivo anexo. Precio 250
euros/mes. Tel. 635606474
FRUTERÍA se alquila o local pa-
ra lo que quiera. Más información
llamando al 652538698
GAMONALBernardillas. Se alqui-
la local 64 m2, todas las instalacio-
nes, listo para entrar a trabajar, to-
talmente reformado, muy buena
localización, bien comunicado. Tel.
685021031
JUNTO A NUEVOS JUZGA-
DOS alquilo local 125 m2. Facha-
da a dos calles (Avda. del Vena y
Virgen del Manzano). Apto para
cualquier negocio. Tel. 615226421
JUNTO COLEGIO LA SALLEse
alquila local de 40 m2, instala-
do, amplios escaparates. Ideal pa-
ra tienda de alimentación, dulces,
quiosco, etc. Económico. Llamar
al teléfono 687895054
LA VENTILLAalquilo local 65 m2.
Precio económico. Tel. 629469853
LAS LLANASalquilo pub. Intere-
sados llamar al teléfono 634701681
LOCAL60 m2 en alquiler en Plaza
Barriada Illera, diáfano, servicio,
mucha luz, zona tranquila, fácil
aparcamiento, puerta y ventanas
de seguridad. Acondicionado. Tel.
666411156 ó 947210220

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

LOCAL equipado con cámara fri-
gorífica de obra por 200 euros mes
(en alquiler con derecho a compra).
C/ San Francisco 139. Llamar al te-
léfono 661783237
MUY CÉNTRICO alquilo o ven-
do local en planta baja, 150 m2,
fachada nueva, interior prepara-
do oficinas, calefacción, mam-
paras separación, muy comercial.
Le sorprenderá. Tel. 947209040
NAVE en Carretera Logroño fren-
te al Bulevar se alquila. 500 m2. Tel.
677570037
NAVES TAGLOSA C/ Vitoria. Se
alquila nave industrial totalmente
diáfana de 175 m2. Precio econó-
mico. Tel. 692604555
OFICINA alquilo en C/ Madrid 25
(edificio Caja Ahorros Municipal),
exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Tel. 660320859
OFICINAcéntrica se alquila en C/
Vitoria 23, exterior, 75 m2, amue-
blada parcialmente, mejor ver. Tel.
618201696 ó 947266700
OFICINAScentricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan.
Llamar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
PARA JÓVENES mayores de
edad, alquilo locales, silenciosos,
acogedores y con seguridad. Tel.
680354453
PENTASA 3 se alquila nave de
200 m2 en planta y 150 m2 do-
blados. Luz y agua. Tel. 947232421
/ 667438411 / 617313698
PLAZA ESPAÑA esquina Reyes
Católicos alquilo oficina de 110 m2,
reformada, 2 baños, poca renta. Tel.
679148232
POL. EL CLAVILLOse alquila na-
ve de 500 m2 + 50 m2 de terreno
vallado. 550 euros. Tel. 669470558

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

POLÍGONO GAMONAL Naves
San Miguel. Alquilo nave industrial
350 m2 + 120 m2 doblados. Equi-
pada, agua, luz, oficinas, calefac-
ción y aire acondicionado. T el.
609713559
POLÍGONO VILLALBILLA se al-
quilan naves industriales distin-
tos tamaños: 250, 300, 400 y 600
m2. Particular. Tel. 686409973 ó
947275214
REYES CATÓLICOS40 alquilo ofi-
cina 85 m2 útiles. 400 euros/mes.
Tel. 637447205
REYES CATÓLICOSalquilo tras-
paso local de hostelería funciona-
do, totalmente reformado con sa-
lida de humos, muy conocido en
Burgos, 230 m2. Llamar al teléfo-
no  627 921 972
SE ALQUILA bar, situación inme-
jorable frente a los Institutos, con
2 puertas de acceso, C/ Paseo Co-
muneros de Castilla Nº15. T el.
947230032 ó 657569643
SE ALQUILA local de 50 m2. To-
do escaparate. Buen zona. Infor-
mación: 947226163 / 627834308
/ 696194961
SE ALQUILA local para gente jo-
ven u otro tipo de uso. Llamar al
675348222
SE ALQUILA local para jóvenes
músicos, responsables, para reu-
niones, totalmente acondicionado.
Tel. 626350877
SE ALQUILAN oficinas y locales
céntricos 50-100 m2. Llamar al te-
léfono 947261018
SE COMPARTE almacén para
guardar coches o caravana en Quin-
tanilla Vivar a 8 Km. de Burgos. Lla-
mar al 656947954
SE TRASPASA cafetería en ave-
nida principal. Negocio seguro - por
traslado. Totalmente acondiciona-
do. Tel. 615295671 tardes

SE TRASPASA pastelería, cafe-
tería, panadería con obrador pro-
pio, 100 m2 al público, 8 años en
funcionamiento. Parque Virgen del
Manzano. Tel. 654428213
SE TRASPASApor jubilación ne-
gocio en marca, buena clientela,
telas y lanas. Arzobispo de Cas-
tro (Gamonal). Tel. 947218539 ó
627180011
TAGLOSA alquilo nave 150 m2,
oficina, baño, agua, luz. Bien ubi-
cada. Ideal para almacenaje. Eco-
nómica. Teéfono 652050704 ó
947216458
TAGLOSAse alquila nave econó-
mica. Tel. 947211098 ó 620021679
TAGLOSA C/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina, acris-
talada, acondicionada, diversas
aplicaciones. Teléfono 629727047
ó 609430325
URGE TRASPASARbar zona Ga-
monal. Tel. 663591134
VILLALONQUEJARse alquila na-
ve de 325 m2. Servicios. Luz 9’9 Kw,
agua y oficina. Económica. Telé-
fono 620913407
ZONA SAN JULIÁN alquilo lo-
cal 100 m2 aproximados, esquina,
reformado, ideal para cualquier ne-
gocio. Información en el teléfono
629236504
ZONA VENERABLES alquilo o
vendo oficina, mucha luz natural,
calefacción central, servicios, ar-
marios empotrados, amueblada,
ideal profesionales, 75 m2 amplia-
ble 32 m2 más. Tel. 608908598

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCOen alquiler pastelería - ca-
fetería. Interesados llamar al te-
léfono 633141388
BUSCO local en alquiler de dimen-
siones pequeñas en zona transita-
da, también cambio chalet a 17 Km.
por local comercial. Tel. 666552640

SE ALQUILA local pequeño o me-
diano con salida de humos. Má-
ximo 200 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 652156720

1.3
GARAJES VENTA

18.000 EUROS Se vende plaza de
garaje en la zona del Plan Jerez.
Tel. 629014570
A LA VENTA plaza de garaje en
edificio Plaza del Rey (Avda. Can-
tabria esquina C/ Vitoria). Cómo-
da y fácil acceso. Precio a nego-
ciar. Tel. 629680365
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea 8, Sagrada Familia 22, se ven-
den amplias plazas de garaje de
fácil acceso, muy económicas.
Tel. 657805921 Borja
C/ HOSPITAL MILITAR se ven-
de plaza de garaje. Llamar al tel.
678719685 ó 620656535
C/ MÁLAGA4 (Carretera Poza) se
vende plaza de garaje. Interesados
llamar al 686444174
C/ VITORIA244 se vende plaza de
garaje. Precio a negociar. Teléfono
680741150
CALLE MOLINILLOel mejor pre-
cio del mercado. Tel. 607998778
CONDESA MENCÍA125 junto al
Hospital Universitario se vende pla-
za de garaje. Tel. 616971194
EDIFICIO MOLINILLO urge ven-
der plaza de garaje. Tel. 617496924
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse vende plaza de garaje
concesionaria Ayto. a 24 años.
7.200 euros (25 euros/mes). Tel.
669545235
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende plaza de gara-
je. Tel. 625884407

G-3 se vende plaza de gara-
je. Precio 15.000 euros. Tel.
947262403 ó 625303019
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FUENTECILLAS piso exterior,
orientación sur, clf. de gas.
80.000 euros. No deje de verlo.
CELLOPHANE –HUELGAS
apartamento seminuevo,
soleado, exterior, garaje y
trastero, jardín comunitario.
120.000 euros
PRINCIPIO DE  C/ MADRID piso
para entrar a vivir con garaje y
trastero. Consúltenos.
TERESA JORNET piso seminue-
vo exterior, de 3 dormitorios,
garaje y trastero.169.000
euros. Para entrar a vivir.
C/ VITORIA (Gamonal) piso a
estrenar de 3 dormitorios, 2
baños, terraza. 168.000 euros 
JESUS Mª ORDOÑO piso
soleado, clf. de gas, acondicio-
nado, buena altura. 140.000
euros
ALQUILER de viviendas desde
400 euros en diferentes zonas
de Burgos. Consúltenos.



G-3 vendo plaza de garaje esqui-
na Duque de Frías - Condesa Men-
cía. Fácil acceso. Tel. 633575750
GARAJE CLUNIA se vende pla-
za de garaje. Muy buena situación.
Llamar al teléfono 661993270
PARKING PLAZA VEGA vendo
o alquilo plaza de garaje para co-
che. Económica. Tel. 629271671
PARQUE EUROPA4 - 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 SANTIAGOse vende pla-
za de garaje de fácil aparcamien-
to. Tel. 669718770
SE VENDEN dos plazas de gara-
je: una en Carrero Blanco y otra en
Plaza San Bruno cerrada. Las dos
en 1ª planta. Económicas. Teléfo-
no 947224786 ó 686305881
SE VENDEN y se alquilan parce-
las garaje. Zona Alcampo - Carre-
ro Blanco. Tel. 689733460
VENDO2 plazas de garaje. Llamar
al 625299625
VENDO o cambio plaza de gara-
je en C/ Condes de Berberana por
finca o merendero cerca de Burgos.
Tel. 629418943 ó 947475527

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

VIRGEN DEL MANZANO se
vende o se alquila plaza de gara-
je amplia. 5 m. de fondo. Junto al
ascensor. Tel. 605779677
ZONA VILLIMARvendo plaza de
garaje desde 10.000 euros nego-
ciables. Tel. 688407565

GARAJES ALQUILER

25 EUROSAlquilo garaje para mo-
tos C/ Bartolomé Ordóñez al lado
de Alcampo. Otro garaje para co-
che o motos C/ Condes Castilfalé
(Parralillos al lado Escuela Empre-
sariales). Tel. 680987415
25 EUROSG-3 se alquila plaza de
garaje frente al nuevo hospital. Tel.
605064708
50 EUROS Plaza San Agustín al-
quilo amplia plaza de garaje en pri-
mera planta. Tel. 630141672
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Interesados llamar al 645900895
a partir de las 20:00 h
APARCAMIENTOPlaza de Vega
se alquila plaza de garaje en 2ª
planta (nº 183). Precio 50 euros. Tel.
947262565
APARICIO RUIZ plaza de gara-
je. Tel. 947208403 ó 655050777
AVDA. CANTABRIA16 (Antigua
Flex). Alquilo plaza de garaje. Fá-
cil aparcamiento. 1er. sótano. 45
euros/mes. Tel. 669280568
AVDA. CONSTITUCIÓNEspaño-
la nº 64 y 62 se alquila buena pla-
za de garaje. Precio 60 euros. Lla-
mar al 629941329
AVDA. LA PAZ 34 alquilo plaza
de garaje fácil acceso. Económico.
Tel. 650619334
AVDA. REYES CATÓLICOS 22
se alquila plaza de garaje. Precio
45 euros. Tel. 615590595

AVDA. REYES CATÓLICOS 40
alquilo garaje en 1er. sótano, bue-
na ubicación y/o trastero. T el.
626751880 ó 947219030
AZORIN-VENERABLESse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947215214
ó 660350316
C/ Bartolomé Ordóñez al lado de
Alcampo alquilo plaza de garaje.
55 euros. Tel. 616520312
C/ FEDERICO MARTÍNEZVarea
17, alquilo plaza de garaje, am-
plia y con fácil acceso. 55 euros.
Tel. 947275960
C/ FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA junto antiguo hospital Gral.
Yagüe se alquila plaza de garaje
en 1ª planta. Económica. Teléfono
636742501
C/ HUESCA Plaza Aragón. Se al-
quila plaza de garaje. Llamar a par-
tir de las 15:00 horas al 676046447
C/ JEREZ se alquila plaza de ga-
raje en primera planta, fácil apar-
camiento, económica. Llamar a par-
tir de las 14 h. al tel. 655112051
ó 652042114
C/ JOSE MARÍA GONZÁLEZ
Marrón (zona San Pedro y San Fe-
lices) se alquila plaza de garaje. Tel.
618480935
C/ JUAN DE PADILLA8 (Burgos)
se alquila plaza de garaje. Teléfo-
no 678852087
C/ JUAN DE PADILLA nº1 fren-
te a comisaría alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947230298
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 4
(Gamonal) alquilo plaza de garaje
en 1ª planta. Económica. Llamar al
teléfono 636742501
C/ LA PUEBLAse alquila plaza de
garaje (70 euros) y en C/ Santia-
go (55 euros). Tel. 607277353 ó
652950045
C/ MARÍA MOLINERzona Carre-
tera Poza se alquila amplia plaza
de garaje. Teléfono 676383332 ó
655570690
C/ MORCO Bernardas. Se alquila
plaza de garaje en 1er. sótano, am-
plia, fácil aparcamiento. Esther. Tel.
620680448 ó 947057466
C/ PETRONILA CASADO16 se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 947218412
C/ PETRONILA CASADO alqui-
lo plaza de garaje amplia y de fácil
acceso. Llamar al 670033818
C/ POZANOSse alquila o se ven-
de plaza de garaje. Tel. 661778568
ó 947292030
C/ ROA zona San Pedro y San Fe-
lices se alquila plaza de garaje
grande. Precio a convenir. Tel.
699559867 ó 699559803
C/ SANTA CLARA 46-48, se al-
quila plaza de garaje muy am-
plia y sin maniobras. Garaje par-
ticular con vado permanente.
Tel. 620280492
C/ SERRAMAGNAMalatos jun-
to Mercadona alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 629183338
C/ SORIA7 debajo de la Bolera se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947211915
C/ TRINIDADalquilo plaza de ga-
raje. Llamar al 609172573
C/ VILLALÓN se alquila amplia
plaza de garaje. Llamar al teléfono
650010291
C/ VITORIA 240 se alquila plaza
de garaje para coche y moto. Tel.
636527698
C/ VITORIAen edificio verde y en
Regino junto Hacienda alquilo dos
plazas de garaje. Llamar al telé-
fono 947277232 ó 675980860
CAMPOFRÍO C/ Canónigo Isido-
ro Díaz alquilo plaza de garaje. Tel.
676344069 ó 947233866
CARRETERA POZA 83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
CENTRO DE BURGOS en Par-
king Plaza Vega, cerca del Casco
Histórico y Catedral alquilo pla-
za de garaje fácil de aparcar y sin
columnas. 2ª planta. Económica.
Tel. 636742501
CERCA PLAZA VEGAen C/ Hos-
pital Militar 16 alquilo plaza de ga-
raje para dos coches. Precio 85
euros/mes. Tel. 685496854
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila plaza de gara-
je en 2ª planta. Tel. 696740746

GAMONALalquilo plaza de gara-
je en Avda. Eladio Perlado. Llamar
al 947231172 ó 652320748
GARAJE CLUNIA alquilo plaza
amplia (coche y moto 70 euros). Tel.
691577584
ISMAEL GARCÍA RÁMILAG-9.
Se alquila plaza de garaje amplia
y fácil de aparcar. Económica. Tel.
651609936 mañanas ó 947241237
tardes
JUNTO POLICÍA NACIONALse
alquila plaza de garaje en Avda.
Castilla y León 5 esquina Juan Pa-
dilla. 40 euros. Llamar al teléfono
676560755
MELCHOR PRIETO 27, se alqui-
la plaza de garaje muy amplia y sin
maniobras. Tel. 620280492
PARKING AZORIN alquilo pla-
za de garaje 2º sótano (70 euros).
Tel. 689970952
PARKING PUERTA BURGOSse
alquilan 2 plazas de garaje. Pre-
cio 40 euros. Tel. 947217264 ó
695648244
PARQUE EUROPAse alquila pla-
za de garaje para moto en 15
euros/mes. Teléfono 947275452 ó
620598590
PARQUE EUROPAse alquila pla-
za de garaje. Llamar al 947268932
PARQUE SAN FRANCISCO al-
quilo plaza de garaje para moto.
Tel. 947275452 ó 620598590
PARQUE VIRGEN del Manzano
nº15 (Antiguo Edificio Iberdrola) al-
quilo plaza de garaje. Precio 55 eu-
ros. Llamar al 679887364
PLAZA DE LOS JUZGADOS se
alquila plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Llamar al teléfono 947217460
ó 648779834
PLAZA DE SANTIAGO alquilo
plaza de garaje. Tel. 947225494 ó
639077666
PLAZA ROMA alquilo plaza de
garaje. Tel. 690325646
PLAZA ROMAse alquila plaza de
garaje en 1ª planta. Tel. 947212038
ó 676195390
PLAZA ROMAse alquila plaza de
garaje. Tel. 947210429
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje. Tel. 686135957
REGINO SAINZde la Maza alqui-
lo plaza de garaje. Precio a con-
venir. Tel. 947270325
REYES CATÓLICOS40-42 alqui-
lo plaza de garaje muy cómoda pa-
ra aparcar. Interesados llamar al
676040909 mañanas ó 606093358
tardes
ROSA CHACEL Vela Zanetti (en
esa zona) se alquila plaza garaje
muy amplia y fácil acceso. Econó-
mica. Tel. 669035613 a partir de 14
horas
SAN PEDRO YSan Felices se al-
quila plaza de garaje y trastero. Am-
plia y de fácil acceso. 50 euros. Tel.
947275452 ó 620598590
SE ALQUILA plaza de garaje con
entrada vehículos por C/ Santia-
go nº 27 y entrada peatonal por Pla-
za 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. Teléfo-
no 947270325
VILLA PILAR se alquila plaza de
garaje. Tel. 629469853
ZONA 2 DE MAYO 2ª manzana.
Se alquila plaza de garaje bien si-
tuada. Precio 40 euros. T el.
947489481 ó 686461923
ZONA ALCAMPO se alquila pla-
za de garaje para coche grande o
coche y moto. Tel. 635412261
ZONA AVDA. DEL CIDalquilo ga-
raje para moto. Tel. 625299625
ZONA CÁMARA Antigua Es-
tación Renfe. Se alquila plaza
de garaje (fácil acceso). Teléfo-
no 650331710
ZONA CAPISCOL Indupisa. Se
alquila plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al teléfono 661739846
ó 678846681
ZONA PLAZA VEGA se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 649036661
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la plaza de garaje amplia. Tel.
683279659 ó 600099523

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo, grande,
con baño y terraza, a persona res-
ponsables y no fumadora, Paseo
de las Fuentecillas, toma de televi-
sión y cerradura en puerta, prefe-
riblemente personas españolas. Tel.
947461078 ó 649637203
165 EUROS Alquiler Avda. Reyes
Católicos 11. Cama 1,05 m. Inter-
net incluido. Piso reformado. Pre-
ferible españoles, chico no fuma-
dor. Tel. 665337765
175 EUROS Céntrico. Se alquila
habitación en piso compartido. Ca-
lefacción central. Tel. 677858482
180 EUROSAlquilo habitación en
piso céntrico, todo exterior, sole-
ado, salón 30 m2. Centro comer-
cial Alcampo a 1 min. y bus urba-
no al lado. Calefacción central
aparte luz y gas. Tel. 619400346
185 EUROS Habitación céntrica.
Av. Cantabria. Exterior. Luminosa.
Agua y luz aparte. Tel. 687982968
27 METROSpor 200 euros. Habi-
tación con cerradura, exterior, lu-
minosa, amueblada, con sofá, 2 ar-
marios, ascensor, calefacción
central, parada bus junto al por-
tal. Tel. 692053160
A CHICA alquilo habitación en
zona Avda. Cantabria. Calefacción
y agua caliente central. Ambien-
te agradable y tranquilo. Teléfono
947234174 ó 620123087
A CHICAamplia habitación en pi-
so compartido. C/ Sagrada Fami-
lia. Calefacción central. Gran salón
y cocina, 2 baños y terraza tende-
dero. Tel. 655622311 ó 947216624
A CHICA habitación en piso cén-
trico, grande, confortable, soleado,
sin ruidos, cocina, sala y dos baños.
160 euros/mes, luz, agua y calefac-
ción a parte. Muy económico. Tel.
650651275 ó 605120891
A TRABAJADORASo estudian-
tes, alquilo habitación Reyes Cató-
licos, piso compartido con 2 perso-
nas. Servicios centrales. 200
euros/mes incluida comunidad y
calefacción. También piso comple-
to Julio y Agosto. Tel. 690029183
ALQUILAMOS HABITACIÓN
exterior en casa compartida. Zo-
na Bulevar - Calvario. Todos los ser-
vicios cercanos. Bien comunicado.
Fácil aparcamiento. Internet. Patio.
175 euros/mes. Tel. 622275135
ALQUILO HABITACIÓN 1 ó 2
plazas, solo chicas, ideal para una
mujer y su hijo. Buen precio. Tel.
634571893
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada autobu-
ses todas las direcciones. Teléfo-
no 689427346

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

ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido nuevo (zona Fuen-
tecillas), 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Persona res-
ponsable y no fumadora. Teléfono
639211957 ó 947471081
ALQUILO HABITACIÓN grande
a mujer o chica española; compar-
tido con padre y su hija. Zona Ca-
rrero Blanco. Tel. 675557523
ALQUILO HABITACIONES a
personas responsables en piso
compartido zona Venerables. To-
talmente reformado. Ascensor.
Gas. 2 baños, cocina equipada
completa, llave en todas las habi-
taciones. Internet. Buen ambien-
te. Tel. 616970003 ó 618642322
ALQUILO una habitación con de-
recho a todo: cocina, baño y demás
estancias de la vivienda. Intere-
sados llamar al 679940718
AVDA. CANTABRIA 71. Alquilo
habitación con llave a chica para
compartir piso. Todo exterior. Cale-
facción central. Cerca del Hospital
General Yagüe. Tel. 650160692 ó
652146806

AVDA. DEL CIDReyes Católicos:
se alquila habitación en piso tran-
quilo y limpio a trabajador o es-
tudiante no fumador. Internet wi-
fi, salón-comedor. Zona de apar-
camiento. Económico. Llamar al
teléfono 630591519
AVDA. DEL CID con Reyes Ca-
tólicos se alquilan habitaciones en
piso compartido con dos baños, sa-
lón, cocina equipada, internet, ca-
lefacción central gas ciudad, llaves,
toma TV en habitaciones. Buen pre-
cio. Preferible españoles. T el.
696710531
AVDA. DEL CID se alquila habi-
tación para chica. Servicios centra-
les. Buen precio. Tel. 638578727
AVDA. DEL VENA7 alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido. Ser-
vicios centrales. Todo exterior. Por-
tero. Ver fotos en idealista.com. Tel.
662179421
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación para señora/seño-
rita. 200 euros/mes. Tel. 628464929
BARRIADA JUAN XXIII alqui-
lo habitación a caballero en piso
compartido con otros dos señores.
Baño, cocina y salón. Ambiente
muy tranquilo. Bien situado. Mí-
nimos gastos. Tel. 947204556 ó
676311313
BARRIO DE CAPISCOLse alqui-
lan habitaciones. Bien comunica-
do a varios puntos de la ciudad. Pa-
ra más detalle contactar en el
teléfono 600892457
BERNARDAS se alquilan 5 ha-
bitaciones grandes, soleadas y
amuebladas. Tres baños. Derecho
a cocina. Calefacción central in-
cluida. 230 euros más agua y luz.
Tel. 685206054 ó 947062100 ma-
ñanas
BONITA HABITACIÓN individual
en ático. Cerradura. Zona Catedral
- C/ Santa Águeda. Muy acogedor
y tranquilo. Toma TV. Buena cale-
facción. Derecho salón y cocina.
Precio 170 euros/mes. Mínimos
gastos. Tel. 629333936
BULEVAR alquilo una habitación
pequeña en buen estado por solo
170 euros con gastos incluidos.
Buena cama y buenas vistas. Tel.
631297108
C/ ALFAREROS 45 alquilo habi-
taciones en piso compartido. Bue-
na zona. 200 euros sin gastos. Tel.
615011758
C/ ALFAREROS Busco compa-
ñer@ de piso, es amplio, cómodo
y con calefacción central. Derecho
a cocina y salón. Habitación eco-
nómica: 195 euros. Tel. 675733237
ó 667828624
C/ DOCTOR JOSELuis Santama-
ría. Céntrico. Alquilo 2 habitacio-
nes, grandes, a personas respon-
sables y con trabajo. 180 euros
incluido calefacción central. Tel.
606523871
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quila habitación para compartir pi-
so con trabajadores. Servicios cen-
trales. Gastos incluidos. Teléfono
620159717 ó 947278208
C/ JOSE MARÍAde la Puente al-
quilo alquilo 2 habitaciones en pi-
so de 4, próximo Avda. del Cid, 2
baños, cocina amplia con terraza,
electrodomésticos, exterior, mesas
estudio, camas 1,5, reformado com-
pleto. Tel. 606311018
C/ MADRID a la altura de la
fuente alquilo habitación en piso
nuevo, tranquilo y amplio para chi-
ca o chico. Buen precio. Teléfo-
no 947262533 ó 609029821
C/ SANTIAGOalquilo habitación
a chica en piso compartido, exte-
rior, calefacción central, buenas co-
municaciones, llave en puerta. 180
euros. Tel. 654396123
C/ SEVERO OCHOAse alquila ha-
bitación preferiblemente a chicas.
Económica. Tel. 670908745
C/ VITORIA165 se alquila habita-
ción de 2 camas u otra matrimo-
nial. Interesados llamar al teléfono
606041809
C/ VITORIAse alquila habitación.
200 euros. Lucía. Tel. 648809136
C/ VITORIA zona Gamonal alqui-
lo dos habitaciones económicas,
con servicios centrales incluidos.
Tel. 636034885

CALLEJA Y ZURITA se necesi-
tan chica/o estudiante o trabaja-
dor para compartir piso. Calefac-
ción central, exterior y soleado.
Tel. 947272287
CÉNTRICOalquilo dos habitacio-
nes a chicos/as estudiantes o tra-
bajadores. Tel. 947460739
CÉNTRICOalquilo habitación con
baño integrado en piso muy con-
fortable. Servicios centrales. Inter-
net. Tel. 689427346
CÉNTRICO en C/ Padre Silverio
alquilo piso por habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Exterior. Bue-
na altura. Calefacción y agua ca-
liente central. Tel. 631133119 -
947655317
CENTRO DE BURGOS se alqui-
la habitación en piso compartido
con solo una persona. Baño indivi-
dual. Pequeño jardín. A personas
serias y trabajadoras. 180 euros
+ fianza. Tel. 664111953
CERCA DEL CENTROhabitación,
amplia, exterior, con llave, a chi-
ca, calefacción central, todos los
electrodomésticos, 2 frigoríficos y
lavavajillas. Tel. 686581613
EL PLANTÍOAlquilo habitación a
señora preferiblemente españo-
la, no fumadora, en piso bonito y
cómodo, para compartir con otras
dos señoras de mediana edad. 160
euros. Tel. 680987417
EN G-3 frente a nuevo hospital se
alquilan 2 habitaciones amplias y
soleadas, a estudiantes o jóvenes
trabajadores, con derecho a coci-
na y salón. Tel. 617802125
EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se necesita chi-
ca para compartir piso con chicas.
Todo exterior. Servicios centrales.
Portero físico y electrónico. Tel.
947240474 ó 675913548
FRENTE HACIENDA2 habitacio-
nes (una grande y otra pequeña).
Precio 210 y 160 euros respectiva-
mente con gastos. Tel. 626699365
G-3 cerca Hospital Universitario.
Habitación para chica en piso com-
partido nuevo. Económico. T el.
699484419
G-3alquilo habitación en piso com-
partido con todos los servicios. Pre-
feriblemente chica. Tel. 692666496
G-3Condesa Mencía 123. Alquilo
habitación exterior, garaje y traste-
ro. Chico trabajador. Tel. 630640711
GAMONALse alquila habitación
con derecho a cocina o con limpie-
za, planchado y cocinando para
sra. o srta. estudiante o trabaja-
dora, amplia, luminosa, tv, inter-
net y cerradura. Tel. 632192489
ó 947654729
GAMONAL Capiscol. Se alquila
habitación individual con cama de
1,90 x 1,40 m. en piso comparti-
do de 100 m2. Derecho a cocina
completamente equipada. Zona
servicios muy cerca. 200 euros/mes
gastos incluidos. Tel. 660578343
GAMONAL G2. Alquilo habita-
ción en piso nuevo con todos los
derechos para una chica sola. Co-
nexión internet. Tel. 663005168 ó
637223657
JUNTO A ESTACIÓN de Auto-
buses alquiler habitaciones con to-
ma TV en piso compartido con lla-
ves en puertas a estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos, funcionarios, militares y pen-
sionistas. Zona Plaza Vega. Tel.
645639421
JUNTO A NUEVO HOSPITALse
alquila habitación amueblada y ex-
terior en piso compartido. Toma TV,
armario amplio (piso exterior, coci-
na y salón muy amplios, dos baños,
Gas Natural). Tel. 660117055
JUNTO AL BULEVAR en Avda.
Valencia del Cid alquilo habitación
grande para chica/chico. Precio 150
euros/mes. Tel. 666156907
MADRID CAPITAL.Zona Centro.
Alquilo habitación en piso compar-
tido. Reformado. A estrenar mo-
biliario. Tel. 608481921
MUSEO EVOLUCIÓN Se busca
compañera de piso, no fumadora.
Entrar en Septiembre. Posibilidad
dejar cosas en Junio. Amplio y lu-
minoso. 175 euros + gastos. Tel.
651323978 ó 669721829

OPORTUNIDADSe alquila piso
para compartir. 1er. piso. Total-
mente equipado. Zona Paseo
Fuentecillas. Fácil aparcamien-
to. 180 euros + gastos. Llamar al
teléfono 686507689
PISONES 14 cerca de C/ Madrid
alquilo habitación a chica o seño-
ra. 170 euros gastos incluidos. Tel.
664039885
PLAZA SAN JUANde los Lagos
alquilo habitación. 185 euros con
internet y gastos incluidos. T el.
663087466 ó 947654016
REYES CATÓLICOSalquilo habi-
tación. Calefacción central. Llave
en la puerta. TV. Piso compartido.
Tel. 619000377
REYES CATÓLICOScerca de Pla-
za España se alquila habitación pa-
ra chico o chica en piso comparti-
do con otro chico. Cerradura en
habitaciones. Tel. 678902032
REYES CATÓLICOS se alquilan
habitaciones amplias en piso com-
partido con 2 baños. Calefacción
central. Llave en puertas. Chicos/as
preferiblemente españoles. Dos as-
censores cota cero. Tel. 606257747
SE ALQUILA habitación de ma-
trimonio muy amplia, amueblada,
luminosa, con cerradura y toma
TV, piso muy tranquilo con dos ba-
ños, terraza. Teléfono 652518874
ó 657101513
SE ALQUILA habitación en piso
compartido con servicios centrales.
Solo dormir o pensión completa.
Trato familiar. Tel. 699051130
SE NECESITAN 2 chicas para
compartir piso. 4 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Ambiente
agradable. Zona Gamonal (C/ San-
tiago nº6). Todo exterior. 170 euros
más gastos. Tel. 626972332
SE NECESITAN 3 chicas para
compartir piso nuevo a estrenar. Zo-
na Universidad. Tel. 683279659 ó
600099523
SI ERES CHICAy quieres vivir en
un ambiente agradable y tranqui-
lo !!!llámame!!! Alquilo habita-
ción en piso limpio y económico.
Servicios centrales. Zona Nuevos
Juzgados. Sonia. Tel. 696726155
tardes
SOLO 150 EUROSAmplia y lumi-
nosa, exterior, amueblada, dispo-
ne de butaca, cerradura y TV, con
vistas a fuente peregrino, ascen-
sor, calefacción central, parada bus
junto portal. Tel. 692053160
VICTORIA BALFÉ12 - 10ºB se al-
quilan habitaciones con derecho a
cocina, salita y baño. Preferible-
mente chicas trabajadoras. Todo
exterior. Terraza. Soleado. Calefac-
ción central. Garaje y trastero op-
cional. Tel. 697456030
ZONA ALCAMPO se alquilan 2
habitaciones, amuebladas, cale-
facción central. 230 euros gastos
incluidos. Tel. 608666987 Liliana
ZONA AVDA. DEL CIDalquilo ha-
bitación con antena de TV, llave en
la puerta, soleada, en piso compar-
tido. Tel. 697405201
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación a caballero en piso com-
partido con derecho a cocina y sa-
lón. 150 euros + gastos. Llamar al
teléfono  630833425
ZONA C/ MADRIDSe alquila ha-
bitación en piso recién reformado
con 4 habitaciones con toma te-
levisión, trastero, cocina y patio tra-
sero. Calefacción gas natural. Tel.
658979715 ó 677174319
ZONA CENTRO se alquila habi-
tación en piso compartido. Econó-
mica. Tel. 676490258
ZONA CRUCERO se alquila casa
compartida: 4 habitaciones, salón,
2 baños, despensa, 2 patios y ga-
raje. Preferiblemente estudiantes
o trabajadores. Económico. Teléfo-
no 675348222
ZONA FUENTECILLAS alquilo
habitación a personas serias. A par-
tir del día 1 de Junio. Llamar al te-
léfono  661377010
ZONA HANGAR se alquila ha-
bitación con derecho a cocina. Ca-
da habitación tiene llave. Piso am-
plio y soleado. Tel. 947405339
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la habitación en piso compartido a
chica. Tel. 947460739

1.5
VACACIONES

A 12 KM de Finisterre, se alquila
apartamento en 1ª línea de playa,
2 habitaciones, totalmente equipa-
do y nuevo. Garaje. Tel. 981745010
ó 652673764
A 2 KM de San Vicente de la Bar-
quera (Cantabria) alquilo casa com-
pleta y económica. Meses de ve-
rano, fines de semana y puentes.
Tel. 658244306 ó 942214891
A CORUÑALira. Carlota. Aparta-
mento con vistas al mar. 50 m. de
la playa. En pueblo de pescadores.
Para 4 personas. 1ª Julio (480 eu-
ros). 2ª Julio - 1ª Agosto (600 eu-
ros). Tel. 986334446 ó 605669034
ATENCIÓN el mes de Julio cam-
bio piso céntrico en Burgos por
apartamento o piso cerca de la pla-
ya (preferiblemente en ciudad) y
a estudiantes a partir de Septiem-
bre. Tel. 690029183
BENALMÁDENAalquilo aparta-
mento 100 m. playa, salón, 2 dor-
mitorios, baño, cocina, terraza, so-
larium, piscina, garaje, aire
acondicionado. Meses Junio, Agos-
to, Septiembre. Precio anticrisis.
Tel. 629469853
BENICASSIMalquilo adosado: 3
habitaciones, 2 baños, jardín, pis-
cina, juegos infantiles, tenis comu-
nes. Quincenas. Tel. 600283696
BENIDORMalquilo apartamento
1 ó 2 habitaciones, centro Playa de
Levante. Vistas al mar. Avda. Me-
diterráneo. Bien equipado con ga-
raje. Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamento
2 habitaciones en Rincón de Loix
por quincenas o meses. Urbani-
zación con piscinas, pistas de tenis
y zona infantil. A 800 mts. de la pla-
ya. Tel. 649331009
BENIDORMalquilo apartamento
2 habitaciones. Playa Levante. Vis-
tas al mar. Rincón de Loix. Gara-
je. Aire acondicionado. Piscina. Por
meses o quincenas. Tel. 649763423
ó 947232109
BENIDORMalquilo apartamento
cerca de la playa con piscina y ai-
re acondicionado. Tel. 947200452
BENIDORMalquilo apartamento
cerca playa. Equipado. Piscina y par-
king. Semanas, quincenas, meses.
Tel. 653904760
BENIDORMalquilo apartamento
en C/ Lepanto. Playa Levante. Pla-
za de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Muy bien amueblado. Tel.
659870231
BENIDORMalquilo apartamento
en playa Levante. A 200 m. de la
playa. Acogedor y equipado com-
pleto.  Temporada de verano. Pre-
cios interesantes. Tel. 947226952
/ 947480027 / 650615990
BENIDORMalquilo apartamen-
to, lujo amueblado, zona residen-
cial, Levante, dos dormitorios, dos
baños, habitación auxiliar, salón,
cocina. Climatizado. Garaje cu-
bierto, piscinas adulto/niños. Eco-
nómico, quincenas, meses. Tel.
609473337
BENIDORM alquilo apartamen-
to: 2 habitaciones, salón, cocina,
baños. Piscinas de adulto y niños,
pista de tenis y garaje. A 500 me-
tros de playa. Urbanización priva-
da. Vistas al mar. Tel. 609827282
BENIDORM alquilo bonito apar-
tamento 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 aparta-
mento de 1 habitación, en el cen-
tro, a 8 minutos de las playas, equi-
pado y amueblado, piscina,
solarium y parque. Semanas o quin-
cenas. Económico. Tel. 947486944
ó 677239687
BENIDORM se alquila bonito
apartamento al lado de la playa pa-
ra el mes de Junio y Julio. Pisci-
na. Aire acondicionado. Todo com-
pleto y equipado. Tel. 947272795
ó 665972067
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BENIDORM se alquila piso pa-
ra los meses de Julio y Agosto. A
10 min. de la playa Poniente y 12
min. de Levante. Aire acondiciona-
do. Tel. 686878235
BENIDORMalquilo apartamen-
to con piscina y parking. Precio
económico. Teléfono 689623226
ó 965864882
BENIDORMalquilo apartamento
dos habitaciones, con garaje y pis-
cina C/ Primavera (Centro). Junto
parque L´AIGUERA. Totalmente
equipado. Vistas panorámicas al
parque y al mar. Tel. 947277731
ó 639245792
BENIDORMAlquilo apartamen-
to en Playa de Levante. 2 habita-
ciones, equipado, piscinas, ga-
raje cubierto, pistas de tenis, se-
manas, quincenas, meses, muy
económico. Teléfono 966830301/
670352864
BENIDORMalquilo precioso apar-
tamento, playa Levante. 2 habita-
ciones, plaza de garaje fija, pisci-
nas y zonas verdes. Tel. 620048690
ó 947310901
BENIDORM Alquilo apartamen-
to 3 habitaciones y 2 baños. Bien
equipado. 1ª línea playa Ponien-
te. Mayo, Junio, Julio y Agosto. Tel.
947227567 ó 617184371
BENIDORM Alquilo apartamen-
to ocasión, playa Levante. Total-
mente equipado con piscina y par-
king. Vistas al mar. Precio muy
económico. Tel. 639689264
CÁDIZ Chiclana. Por semanas
o quincenas alquilo bonito ado-
sado en urbanización con pisci-
na y bien orientado. A 400 m.
de la playa de La Barrosa. Tel.
615228679
CALPE alquilo apartamento pri-
mera línea de playa, un dormitorio,
salón con sofá-cama, piscina, par-
king, aire acondicionado. T el.
947292131 ó 680656141
CALPEAlicante (edificio Apolo VII)
se alquila apartamento. 3-4 perso-
nas. Mes de Agosto (mes o quin-
cena). Urbanización con 2 piscinas,
jacuzzi, squash, gimnasio. Próximo
a playa. Tel. 609391956
CALPE alquilo apartamento
céntrico y a 150 m. de la playa
(Urb.Apolo VII ). 2-4 personas,
con piscinas, jacuzzi, squash,
mini-golf, etc. 1ª y 2ª quincena
de Agosto. Interesados llamar
al 629622609
CALPE Alicante. Alquilo las 2as.
quincenas de Junio, Julio y Agos-
to. Económico. Amplio. Equipado.
Seis camas, etc. Con piscinas, ja-
cuzzi, sauna, mini golf, petanca,
squash, ping-pong. Tel.  947231460
ó 667074194
CAMBIO studio céntrico y cha-
let a 12 Km. de Burgos por cual-
quier cosa cerca playa. Fines de
semana ó 10 al 30 Ag osto. Tel.
646893990
CAMBRILSse alquila apartamen-
to 2 habitaciones y garaje. Muy
céntrico y próximo a la playa. Tel.
651708793 ó 947471975
CAMBRILSTarragona. Se alqui-
la apartamento meses de verano.
A 1 min. andando a la playa. Gran
terraza vistas al mar. Llamar al te-
léfono 947226948 ó 664775907
CANGAS DE MORRAZOPonte-
vedra. Alquilo apartamento con 2
dormitorios, terraza, jardín, muy
buenas vistas, al lado de la pla-
ya. Llamar al teléfono  986300784
ó 669147515
CANTABRIAalquilo casa en pue-
blo próximo a Laredo. 4 dormito-
rios dobles + 2 baños. Chimenea
leña. Pradera-arbolado. Finca ce-
rrada. Fines de semana o más tiem-
po. Tel. 942274724 / 617641897
/ 626155113
CANTABRIA alquilo casa mon-
tañesa, mar-montaña, a 1 Km.
de la playa, en el centro del pue-
blo, para vacaciones, 5 habitacio-
nes dobles. Semanas, meses, etc.
Todas las comodidades. Llamar al
teléfono 636740781
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente tran-
quilo. 4 habitaciones. Hasta 8 per-
sonas. Junio fechas libres. T el.
942717009 ó 942717018

CANTABRIA 10 Km. Santander.
Alquilo apartamento urbanización
con piscina. 2 dormitorios, salón, 2
terrazas. Garaje. Precio semanas:
Junio/Septiembre 250 euros, Ju-
lio 350 euros, Agosto 400 euros.
Tel. 636246589
CASTELLÓNMarina D’or. Alqui-
lo apartamento 2 dormitorios, co-
cina, terraza y salón. Aire acon-
dicionado.Garaje. Piscina. A 7
min. playa y balneario. Semanas
y quincenas. Económico. T el.
606923133 ó 945176107
CÓBRECESCantabria. Se alquila
casa con jardín y 4 habitaciones. A
200 m. de la playa. Muy econó-
mico. Tel. 675551989
COMILLAS se alquila aparta-
mento cerca de la playa, total-
mente equipado, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y garaje. Fines
de semana, puentes y verano. Tel.
625837511
COMILLASse alquila apartamen-
to de 2 habitaciones y una amplia
terraza. Puente Corpus - San Pedro
(300 euros). Tel. 615493785
COSTA BALLENA Cádiz. Alqui-
lo apartamento junto playa y cam-
po golf. 2 dormitorios, garaje, ai-
re acondicionado, amplia terraza,
urbanización privada con jardines,
piscinas y pádel. reygonzalez2
@hotmail.com. Tel. 947042107
ó 658853166
COSTA DEL SOL Apartamento
cerca playa, piscina de adultos y ni-
ños, jardín, parking, se alquila por
semanas, quincenas, todo el año.
Tel. 610251281 ó 947224652
COSTA VIZCAINA. Se alquilan
preciosas habitaciones en case-
río típico. Disfruta de un ambien-
te familiar con todas las comodi-
dades. Económico. Tel. 946844947
CULLERA alquilo apartamento
3 dormitorios, salón, 2 baños,
terraza y garaje. A 50 m. playa.
Tel. 696444616 / 630626651 /
947221524
EN DAIMUS junto a Gandía (Va-
lencia) se alquila apartamento a 50
metros de la playa con garaje, pis-
cina, urbanización privada. T el.
699559867 ó 699559803
GANDÍA playa Miramar, alquilo
apartamento de 2 habitaciones con
piscina, a 150 m. playa. Quincenas
de Junio, Julio, Agosto y Septiem-
bre. Tel. 947216665 ó 657406895
GANDÍA Playa. Alquilo aparta-
mento equipado, piscina y ga-
raje cerrado. Junio, 2ª Agosto y
Septiembre. Tel. 947262837 ó
648758899
GRAN ALACANTAlicante. Alqui-
lo bungalow con 3 dormitorios, 3
baños, salón, cocina. Equipado. Jar-
dín. Urbanización con piscinas, te-
nis, petanca y garaje. Semanas o
quincenas. Económico. Más infor-
mación en el 652484077
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Amueblado y equipa-
do. Garaje opcional. Quincena o
mes. Enseño fotos. Tel. 987216381
ó 639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamento
3 dormitorios, baño, aseo, terra-
za, piscina y plaza de garaje. Junio,
Julio y Agosto por quincenas. Tel.
618919456
HUELVA ciudad. Se alquila piso
para los meses de verano por quin-
cenas. Exterior. Ascensor. Muy lu-
minoso y muy limpio. Buen precio.
Tel. 959805198
IBIZAalquilo apto. 1 habitación, 2
a 4 pax., zona tranquila con pisci-
na ajardinada a 50 m. playa Es’Ca-
nar y a 200 m. de típico mercadi-
llo hippy. Disponibilidad y precios.
Teléfono 692595476 / 695066414
/  naiara_1987_@hotmail.com
LA MARINA Alicante. Se alqui-
la bungalow con 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y 2 terrazas. Tel.
685862710
LA PINEDA cerca de Port Aven-
tura alquilo estudio 2-4 personas.
A 100 m. playa. 300 euros/sema-
na - 550 euros/quincena. T el.
669920541 ó 947230908
LAREDOalquilo piso el mes de Ju-
lio y Agosto. Tel. 944322211

LAREDO en el puerto, a 100
metros de la playa, se alquila
piso totalmente equipado. Se-
manas, quincenas, meses, etc.
Tel. 609244227
LEKEITIO.Apartamento de 45 m2
en la parte vieja. A 200 m de la pla-
ya. Totalmente reformado. Econó-
mico. Tel. 616370280
LLANESAsturias. Se alquila apar-
tamento en urbanización privada
con piscina, totalmente equipa-
do, 2 habitaciones, 1 baño, 2 terra-
zas, garaje. Semanas y quincenas.
Tel. 626794035
MÁLAGA Rincón de la Victoria.
Se alquila apartamento moderno:
cocina completa, dos habitacio-
nes dobles, sofá-cama. Aire acon-
dicionado. Piscina. Pueblo tran-
quilo. Terraza vistas al mar. Tel.
639141788
MARBELLA alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa. Pis-
cina. Garaje. Aire acondiciona-
do. Todo nuevo. Para familias.
Tel. 696495204
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento por quincenas. 2ª línea pla-
ya. Piscina, parque infantil interior.
Aire acondicionado. Totalmente
equipado. Ideal familias. Económi-
co. Tel. 676489048
MARINA D’OR alquilo piso: 3
habitaciones, salón, piscina, ga-
raje, aire acondicionado, segunda
línea de playa. Buen precio. Tel.
699732213
MARINA D’OR Alquilo aparta-
mento primera línea de playa. Co-
cina, baño, salón, dos habitaciones,
terraza, garaje, piscina, zona infan-
til. Tel. 658306769
MARINA D’OR Castellón. Alqui-
lo apartamento a 350 m. de la pla-
ya. Garaje. 2 dormitorios, terraza,
piscina, parque infantil, aire acon-
dicionado, totalmente equipado.
Tel. 691656996
MARINA D’OROropesa del Mar.
Apartamento por semanas, quin-
cenas o meses completos. Buenos
precios. Urbanización Caribe I. 77
m2. 2 habitaciones, salón, terraza,
cocina, piscina, trastero, garaje, zo-
nas deportivas, etc. Tel. 609439283
Diego (propietario).

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

MONCOFAR Castellón. Alqui-
lo apartamento nuevo con dos
habitaciones, cerca de la playa.
Totalmente equipado. Quince-
nas, semanas o a convenir. Lla-
mar al teléfono 620139399. Lla-
mar mediodías/noches
NOJAalquilo piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo, garaje,
piscinas, canchas tenis, campo fut-
bito, juegos niños, zonas verdes.
Urb. privada. Belnoja I. Junio y Sep-
tiembre 900 euros/quincena. Julio
1.000 quincena. Agosto no. Tel.
947268006 ó 654708000
NOJACantabria. Alquilo piso nue-
vo 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. Se alquila apar-
tamento con todas las comodida-
des. Céntrico, cerca de la plaza. Ga-
raje. Económico. Por semanas,
quincenas, meses. Tel. 647574240
ó 610464768
NOJA Cantabria. Alquilo bonito
apartamento bien amueblado, 2
habitaciones, salón, terraza, coci-
na (vitro), garaje, bien situado, pla-
yas y servicios. Días, puentes, va-
caciones. Económico. Teléfono
942321542 ó 619935420
NOJA Cantabria. Urbanización
particular alquilo apartamento to-
talmente equipado. 1ª línea de
playa. Amplio jardín y piscina. Tel.
942630704
OROPESACastellón. Alquilo apar-
tamento con piscina. A 100 m. de
la playa. Equipado. Tel. 947236877
ó 618843726

PEÑISCOLA alquilo apartamen-
to cómodo a pie de playa, vista fron-
tal al mar. Piscina con toboganes,
complejo deportivo y parking. Tel.
947228729 ó 685470437
PEÑISCOLAse alquila bungalow
/chalet amueblado, al lado de la
playa, complejo deportivo con pis-
cina y tenis. Para Semana Santa
y meses de verano. Tel. 964473796
ó 645413145
PEÑÍSCOLAalquilo estudio en 1ª
línea de playa,  urbanización con
muchos servicios y complejo de-
portivo con 3 piscinas, bar, restau-
rante, tenis, frontón. Tel. 947240276
ó 651521071 llamar tardes
PEÑÍSCOLA Alquilo apartamen-
to en Agosto para 4 personas en 1ª
línea de playa. Urbanización con
piscina, tenis, parking y zonas ver-
des. Semanas o quincenas. Tel.
652133592
PEÑÍSCOLA Benicarló. Alquilo
chalet para 8 personas. Piscina pri-
vada. Del día 14 al día 30 de Agos-
to. Tel. 648984517
PLAYA DE GANDIAValencia. Al-
quilo apartamento temporada de
verano. Llamar al tel. 686430340 ó
947590637
PUERTO DE MAZARRÓNMur-
cia. Alquilo apartamento con gara-
je en frente de la playa. T el.
947266450 ó 645896904
RINCÓN DE LA VICTORIA Má-
laga. Se alquila piso de 3 habita-
ciones, gran salón con terraza, 2
baños. Piscina, pista pádel y te-
nis. Garaje. Meses de verano. Tel.
947470693 horas de comercio ó
947487820 mediodías/noches
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas y quincenas.
Teléfono 950333439 ó 656743183
marifeli_m@hotmail.com
ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, cuarto de
baño. Dispone de piscina y restau-
rante. Situado a 100 metros de la
playa. Interesados llamar al tel.
606174847
SALOUalquilo apartamento con
piscina por quincenas, 2ª Junio,
Julio y Agosto. Bien acondiciona-
do con piscina y terraza. Cerca
de playa. Interesados llamar al
947226473 ó 660831858
SALOU alquilo apartamento to-
talmente equipado, garaje, 2 ha-
bitaciones, salón, terraza con vis-
tas a la playa (a 100 metros). Ju-
nio, Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 676837338
SALOU se alquila apartamento
de una habitación, salón, terra-
za, cocina americana, piscinas y
garaje. Llamar al 947238098 ó
689809345
SALOUTarragona, alquilo piso con
vistas al mar. Todas las comodida-
des. Semanas o quincenas T el.
947229165 ó 620732155
SAMIEIRA Galicia. Carretera de
Sanxenxo. Alquilo apartamento 4
personas. Meses/Quincenas. Eco-
nómico. Llamar a partir de las 10
de la noche al 986740420

SAN VICENTE DE LA BARQUE-
RA. Alquilo pisuco con encan-
to en el mejor sitio de San Vi-
cente. Semanas, quincenas o
meses. Tel. 636 158 823

SANTA POLA se alquila bunga-
low con vistas al mar, muy cerca
de la playa. Totalmente equipa-
do. Dos habitaciones, gran terraza,
piscina comunitaria y parking. Pre-
cio a convenir: semanas, quince-
nas o meses. Tel. 646900566 ó
966693803
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de distan-
cia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza y jardín. Ur-
banización con piscina y pistas de
tenis. Tel. 947239807 ó 617319392
SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow adosado con terraza,
amueblado, 2 habitaciones, salón,
baño y aseo. Cerca playa, náuti-
co y paseo marítimo. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

SANTA POLAPlaya Arenales del
Sol. Alquilo amplia casa, equipa-
da, limpia, aire acondicionado, cer-
ca de la playa, en urbanización con
piscinas, jacuzzi, zona infantil, ga-
raje, gran terraza. Fotos por email.
Tel. 947470374 ó 692173448
SANTANDER a 10 minutos del
Sardinero. Se alquila piso de 3 ha-
bitaciones y salón. Julio, Agosto
y Septiembre por días, semanas
o mes. Teléfono 672026333 ó
947222832
SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero (Avda. Los Castros). Cerca
playas y centro. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Totalmente
equipado. Por semanas, quincenas
o mes completo. Tel. 649452550
SANTANDERalquilo piso: 3 dor-
mitorios, salón-comedor, 2 baños.
Terrazas. Soleado. Ascensor. Zona
tranquila cerca playa. Canchas de-
portivas, parque infantil. Equipado.
Junio - Agosto. Tel. 605239910 ó
942218084
SANTANDER alquilo precioso
apartamento, 300 m. playa Sardi-
nero, muy bien equipado, 4 ó 5 per-
sonas, parking, bus en puerta, ur-
banización privada, 7º piso, 2
ascensores. Tel. 658566448
SANTANDERpara vacaciones al-
quilo piso confortable, equipado, 3
habitaciones, 2 baños, garaje op-
cional. Céntrico y cerca de la pla-
ya. Tel. 638879808
SANTANDERC/ Menéndez Pidal
(distrito Gral. Dávila). 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Ascen-
sor. Cerca playa Sardinero y Uni-
versidades. Junio, Julio, Agosto.
(50 euros/día). Tel. 942039404 ó
680354689
SANXEXO MONTALVOse alqui-
la apartamento totalmente equipa-
do. Al lado de la playa. Temporada
de verano. Teléfono 986723462 ó
618405677
SOMO alquilo apartamento a
pie de playa. Junio, Julio y Sep-
tiembre. Económico. Llamar al
teléfono 629469853
SUANCESalquiler vacaciones ve-
rano: amplio salón, 2 baños y ga-
raje. Cerca playa. Semanas, quin-
cenas, mes. Económico. Llamar al
teléfono 699484419
SUANCESalquilo apartamento 2
habitaciones, salón, cocina y terra-
zas. Piscina y garaje. Urbanización
privada. Tel. 609827282
TARRAGONA Cunit. Alquilo pi-
so a 400 m. playa, planta baja
del edificio, salón-comedor, 3 ha-
bitaciones, cocina, baño, terra-
za-jardín, garaje y piscina en urba-
nización. Disponible Junio y últi-
ma semana de Agosto. Teléfono
652121789
TORREMOLINOSalquilo aparta-
mento estudio con piscina, tenis,
aparcamiento, supermercado y my
cerca de la playa. Tel. 600662531
ó 952311548
TORREMOLINOS alquilo ático
espectacular: dos + salón + baño +
terraza. Playa - Piscina. Llamar al
teléfono 629469853
TORREMOLINOSalquilo aparta-
mento, 1ª linea playa, piscina niños
y mayores, juego tenis, balonces-
to, TV, lavadora, cocina vitro, apar-
camiento. Quincenas o semanas.
Tel. 639638239
TORREVIEJA a 100 metros pla-
ya, alquilo apartamento dos dormi-
torios, zona deportiva, piscina, ga-
raje, Tel. 947221524 - 696444616
- 696444616
TORREVIEJA a 5 min. playa La
Mata alquilo bungalow con 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
2 terrazas de 60 m2, 2 piscinas co-
munitarias. Teléfono 947217773
ó 669885419
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de un dormitorio, bien equipado,
aire acondicionado, piscina comu-
nitaria con barbacoa, a 10 minutos
de la playa. Por quincenas, meses
o año. Tel. 609517289
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to nuevo de 2 dormitorios, salón
grande y terraza amplia con pis-
cina de la comunidad. El aparta-
mento tiene vistas a la piscina y al
recinto comunitario. Tel. 947262533
ó 609029821

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento primerísima línea playa
“Acequión”. Céntrico. Económico.
Piscina. Un dormitorio y terraza.
Aire acondicionado. Todo exterior.
Quincenas o meses. reygonza-
lez2@hotmail.com. Llamar al te-
léfono  947042107 ó 658853166
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to totalmente equipado con 2 ha-
bitaciones, piscinas y garaje. Tel.
947489653 ó 618621407
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Tel. 947262828
ó 665521122
TORREVIEJA 1ª línea playa, al-
quilo precioso bungalow con pisci-
nas, jardines y plaza de garaje pri-
vada. Tel.  947201204 ó 650657590
TORREVIEJAAlicante en el cen-
tro del pueblo, alquilo boungalow
con jardín particular, dos dormito-
rios, salón, cocina y baño. Pisci-
na. Semanas o quincenas. T el.
620732155 ó 947229165
TORREVIEJA Alicante, alquilo
bonito ático con vistas precio-
sas. Todos los servicios, solarium,
piscina, zona recreo, garaje cerra-
do y otros. A 100 metros playa.
Meses o quincenas. Llamar al te-
léfono  686305881 ó 947224786
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
gran terraza. Recinto deportivo
con piscina, tenis, solarium. A 100
m. de playa. Garaje cerrado. Lla-
mar al teléfono 696200455 /
628548595 / 636977317
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento para 5 personas. Me-
ses Julio y Septiembre (precio ca-
da 15 días): Julio - 550 euros; Sep-
tiembre 486 euros. Tel. 947279025

1.6
OTROS

A 10 MINde Burgos se vende bo-
nita casita-merendero en Riocere-
zo. 39.500 euros. Tel. 605386937 ó
947226440
A 12 KM de Burgos  por Nacio-
nal I y cerca de los yacimientos
de Atapuerca en el pueblo de Vi-
llalba se venden dos solares en el
centro del pueblo. Tel. 679457200
llamar de 11 a 14 y 21 a 24 h
A 12 KM de Burgos se vende me-
rendero con 2 habitaciones, gara-
je y pequeño jardín. Tel. 606954232
A 18 KMde Burgos vendo o alqui-
lo finca vallada de 2.000 m2 con
nave de 250 m2, merendero de 60
m2, pozo y árboles frutales. Tel.
610502787
A 20 KMde Burgos en Santibañez
Zarzaguada (C/ Hondovilla 7) ven-
do parcela urbana de 751 m2. Tel.
637245712
A 50 KM de Burgos (Tordómar)
vendo bodega de 30 m2. Precio
1.550 euros. Llamar al 630670982
A 6 KM de Burgos vendo finca de
recreo, carretera, camino, río, va-
llada, pozo y árboles frutales. 820
m2. Tel. 625983426
BUNIEL a 12 Km. de Burgos ven-
do merendero con pequeña bode-
ga. 18.000 euros. Tel. 667270695
CARDEÑADIJO se vende finca
urbana de 185 m2 + casa anexa pa-
ra 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, ár-
boles frutales. También se vende
la mitad. Económica. Por la mitad
de su precio. Tel. 665535713
CASETA merendero a 14 Km. de
Burgos. 3.000 m2 terreno. A 2 Km.
del pueblo. Excelente vistas. Po-
sibilidad de poner pozo y luz eléc-
trica. Económico. Tel. 639955467

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 ur-
bano, económico, buena comuni-
cación, fácil acceso. Tel. 947265619
FINCA en Cardeñadijo se vende
finca urbana de 807 m2. Ideal pa-
ra construcción de chalet. Sitio pri-
vilegiado. Precio por debajo de va-
lor catastral: 60.000 euros. Tel.
636552461
HUERTAS se venden desde 50
m2. A 10 Km. de Burgos. Económi-
co. Tel. 633334090
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.800 m2
urbana con 2 pozos, palomar y
merendero. Económico. Teléfo-
no 609187823
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. Po-
sibilidad de agua y luz. Junto a ca-
rretera. En el centro del pueblo. Tel.
625535099
REVENGA DE MUÑO a 25 Km.
de Burgos se vende finca vallada
de 3.500 m2 con pozo, árboles fru-
tales y palomar. Tel. 661192338
TERRENO urbano en Villayerno
Morquillas, parcela 200 m2, a 4
Km. de Burgos, con todos los ser-
vicios, agua, luz, alcantarillado, so-
leado. Tel. 651338840
TORDOMARa 50 Km. de Burgos
vendo merendero de 27 m2. Precio
5.550 euros. Tel. 630670982
VALMORAL se vende finca de
600 m2. Para más información lla-
mar al 947261443
VILLARMEROvendo buena huer-
ta, ideal para pasar buenos ratos y
como terapia de relajación, ade-
más de tener la satisfacción y se-
guridad de comer productos salu-
dables. 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

CAMBIOpreciosa finca urbana de
2.000 m2 en pueblo turístico a 8
Km. de Burgos por local o chalet.
Tel. 652451825
COMPRO finca cercana a Bur-
gos, 15 Km., 3.500 m2 mínimo,
tierra fértil, cercana a pueblo, a
ser posible vallada y con pozo. Tel.
650799892
COMPRO trastero por 2.000 ó
3.000 euros. Tel. 646119713

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero desde 17 euros
el m2 en Burgos. Llamar a cualquier
hora al 616187236
PAJARES cercanos a Burgos en
alquiler o venta. Juntos 18.000 eu-
ros, por separado 20.000 euros. Tel.
649800550
PRESENCIOse alquila con dere-
cho a compra merendero. 350 eu-
ros/mes. 78 m2 construidos + 45
m2 jardín, 2 habitaciones, baño,
salón, cocina, chimenea francesa,
alarmar, todo a estrenar . Tel.
659917101
TRASTERO se alquila. Llamar al
625299625
ZONA SURalquilo trastero 10 m2
aprox., entreplanta, acceso direc-
to desde la calle, fácil aparcamien-
to. Tel. 609490629

26 AÑOS Chica con experiencia
en hostelería, cuidado de niños,
personas mayores, limpiezas en ge-
neral se ofrece para trabajar. Refe-
rencias. Tel. 642646528

33 AÑOSChica de confianza y con
experiencia, busca trabajar en ca-
sas (limpieza, plancha y cuidado de
niños). Referencias. Gracias. Tel.
680935039
41 AÑOSChica española titulada
como Técnico de Puericultura se
ofrce para cuidar niños, llevar al Co-
legio...Experiencia. Tel. 947488174
ó 637910233
43 AÑOSSeñora amplia experien-
cia y muy buenas referencias se
ofrece para trabajar en cuidado per-
sonas mayores, labores del hogar,
cuidado niños, cocinar y planchar.
Horario de mañana. Urgente. Tel.
680503126
55 AÑOS Señora española con
informes se ofrece para asistenta
o cuidado de personas mayores,
cocinera. Teléfono 605580544 ó
678034698
A DOMICILIOChica española se
ofrece para tareas domésticas
con amplia experiencia en el sec-
tor. Disponibilidad de horario. Tel.
629289093
ADRIANA Española, busca tra-
bajo como asistenta, atención a
personas mayores, cuidado de ni-
ños y plancha. También guardias
nocturnas en hospital. Experien-
cia y buenas referencias. Amplia
disponibilidad horaria. Teléfono
690316488
ALBAÑIL busca empleo con ex-
periencia en reformas de casas,
pisos, fachadas, tejados y refor-
mas en general. Referencias. Tel.
652252026
ALBAÑIL busca empleo en Bur-
gos o pueblos. Experiencia en al-
bañilería en general, escayola y pla-
dur. Dispongo de coche propio y
herramienta. Serio y responsable.
Tel. 642886487 ó 677175921
ALBAÑIL busca empleo para ali-
catar, pladur, solera, fachadas to-
do tipo, tejados y reformas. Ten-
go 15 años de experiencia. T el.
652252027
ALBAÑILbusca empleo, con ex-
periencia en tejados, baños, coci-
nas, fachadas, pladur, piedra, re-
formas en general. Serio y respon-
sable. Tel. 642808215
ALBAÑIL busco empleo en los
gremios de construcción y refor-
mas en general (alicatar baños,
cocinas, terrazas, también tejados
y trabajo los fines de semana pa-
ra pequeños arreglos). Carnet de
conducir y vehículo propio. Tel.
634649048
AMA DE CASAespañola se ofre-
ce para compañía de personas ma-
yores. Mañanas. Preferiblemente
zona G-3 o alrededores. Teléfono
616971194
ASISTENTABurgalesa se ofrece
para tareas del hogar uno o dos dí-
as a la semana. Tel. 670643428
AUXILIAR de enfermería se
ofrece para cuidar personas ma-
yores (4-5 euros). Cuidados de
la vida diaria, aseo, comida, pa-
seos, acompañamiento médico.
Tel. 947489096
BUSCOempleo como albañil con
experiencia en reformas, tejados,
alicatado, enfoscado, soleras, co-
locación de piedra, caravista, pla-
dur, escayola, fontanería, electrici-
dad. Tel. 642830497
BUSCO empleo como albañil de
1ª con experiencia en reformas,
pisos, casas, pintura, piedra, ladri-
llo, cocinas, baños, enfoscados.
Burgos y provincia. Gracias. Tel.
642662583
BUSCO empleo como albañil de
1ª con experiencia, responsable,
carnet conducir B, conocimientos
alicatado, piedra, yeso, pintura, en-
cofrado, electricidad, manejo ma-
quinaria pesada, retroexcavadora
mixta, Manitou y camión pluma.
Luis. Tel. 660545179
BUSCO empleo como albañil de
1ª con mucha experiencia en cons-
trucción, furgoneta, herramienta
propia, Burgos y provincia. T el.
661828606
BUSCO empleo como albañil
de 1ª por obra o sueldo. Teléfo-
no 642873638
BUSCO empleo como pladurista
en obras y reformas. Llamar al te-
léfono  642873638
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BUSCO empleo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCOempleo en el sector de la
construcción con buenas referen-
cias: pintura, quitar gotelé, refor-
mas en general. Tel. 642873638
BUSCOempleo en el sector de la
pintura, enchapar, desescombrar,
limpiezas en general, techos, bal-
dosas. 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 ma-
yores, horario de mañana de Lunes
a Viernes o noches de Lunes a Do-
mingo. Experiencia e informes. Lla-
mar al 664702132
BUSCO trabajo como interna/ex-
terna en cuidado de niños, per-
sonas mayores, con experiencia y
referencias, disponibilidad inme-
diata, tengo 31 años. Teléfono
642317390
BUSCO trabajo en limpieza gene-
ral de casas, cuidado de ancianos
en residencias o domicilios, hora-
rio de noche o días, por horas o
fines de semana, también niños,
persona seria y responsable. Refe-
rencias. Tel. 642258486
BUSCO trabajo para cuidar niños
o personas mayores, labores de ho-
gar o limpieza, interna o por horas.
Tel. 631421812
BUSCO trabajo para cuidar perso-
nas mayores, niños, limpieza de ho-
gar, plancha, por horas y fines de
semana. Experiencia e informes.
Llamar al 663703614
BUSCO trabajo: cuidadora de ni-
ños, limpieza de hogar, cuidadora
de personas mayores con título y
experiencia. Dispongo de coche y
horario. Tel. 617700471
CHICA 32 años, muy responsa-
ble, con experiencia en hoste-
lería, barra y comedor, busca tra-
bajo, disponibilidad inmediata.
Tel. 687217315
CHICA busca trabajo, estoy muy
bien preparada, para cuidar a per-
sonas mayores, cursos realizados
de Geriatría, Ayuda a domicilio, ca-
marera planta, hostelería, limpie-
za. Carnet de conducir y vehículo.
Disponibilidad. Tel. 671489487 ó
633347500
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo para cuidado personas mayo-
res o niños, labores domésticas, in-
terna o externa por horas. Llamar
al teléfono 677787759
CHICAcon experiencia se ofrece
para cuidado de niños y atención
a personas mayores o enfermos.
Camarera de piso. También expe-
riencia como ayudante de cocina.
Posibilidad interna, externa, no-
ches o por horas. Carnet condu-
cir y vehículo. Llamar al teléfono
634852951

CHICA de 31 años busca trabajo
por horas, externa o interna, fines
de semana, experiencia y referen-
cias, realizo tareas del hogar, cui-
dado de personas. Tel. 655374121
CHICA de 35 años con experien-
cia busca trabajo como emplea-
da de hogar, interna, externa, para
cuidar personas mayores, niños,
limpieza. Disponibilidad de horario.
Tel. 665652518 Gracias
CHICA de Ghana, responsable,
educada y con experiencia, bus-
ca trabajo en servicio doméstico,
cuidado de niños, mayores, limpie-
za, plancha y cocinar. Disponibili-
dad de horario. Idiomas: Castella-
no e Inglés. Tel. 632896828
CHICA interna se ofrece, inme-
jorables y comprobables informes.
También como externa. Llamar al
teléfono 631572136
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, limpie-
za de portales y hostelería. Tam-
bién apoyo escolar Inglés. Expe-
riencia y buenas referencias. Tel.
602867991
CHICA responsable busca traba-
jo interna, externa o por horas en
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños, ancianos, etc. Experiencia. Tel.
617124327
CHICA responsable, joven, bus-
ca trabajo en el cuidado de niños
y personas mayores (interna o ex-
terna), limpieza, plancha. Dispo-
nibilidad inmediata. Tengo co-
che propio y carnet de conducir.
Tel. 631214817 ó 688446156
CHICA rumana 22 años, busca
trabajo en el cuidado de niños
y personas mayores, limpieza,
labores del hogar, hostelería,
por horas y fines de semana. Tel.
642253417
CHICA se ofrece para cuidado de
niños, labores del hogar, cuidado
de mayores y enfermos en hospi-
tal y casa. Interna. Experiencia en
industria alimentaria y en cuida-
do de mayores. Carnet de condu-
cir. Tel. 602803500
CHICA se ofrece para trabajar de
camarera con experiencia en ba-
rra, comedor y cocina. Extras o fi-
nes se semana. Tel. 674510295
CHICAseria y responsable se ofre-
ce para trabajar en limpieza de por-
tales, fábricas, hoteles, limpieza de
casas, plancha y cuidado de perso-
nas mayores por las tardes. Tel.
642743817
CHICO20 años, busca trabajo ca-
marero de planta, camarero u otros
trabajos, estudios realizados y cur-
sos hechos. Muchas ganas de tra-
bajar y muy buena presencia. Tel.
947002184 ó 664831346

CHICO burgalés, con ilusión, bus-
ca empleo en el sector de las mu-
danzas, albañilería, electricidad, lo
que sea. Un saludo. Oscar. Tel.
635970170
CHICO busca empleo en la cons-
trucción y en trabajos de asfaltado
de carreteras. Carnet de conducir.
Experiencia y referencias. Llamar
al teléfono 642253022
CHICO busca empleo en la cons-
trucción. Experiencia demostrable.
Tel. 652461155
CHICO ecuatoriano busca em-
pleo de oficial de 1ª, alicatados,
pintura o ayudante de encofrado
dentro o fuera de Burgos. Muy
responsable. Carnet B. Gracias.
Tel. 628344360 ó 947274854
CHICO responsable trabajaría cui-
dando personas mayores o con dis-
capacidad por las mañanas y fines
de semana. Tel. 679497860 Javier
CRISTALERO de Burgos limpia
cristales y azulejos de baños y co-
cinas. Económico. Interesados lla-
mar al 660187580
DELINEANTE responsable busca
empleo: desarrollo proyectos indus-
triales, edificación, obra civil, ins-
talaciones, planos, mediciones y
otros estudios (seguridad, calidad,
medio ambiente). Tel. 696086335
DOS CHICOS busca empleo en
construcción, reformas, albañilería,
pladur, pintura, carpintería, fonta-
nería. Seriedad. Tel. 662092788
ENGARZADORA busca empleo
en joyería o similar con amplia ex-
periencia en anudado de todo tipo
de collares. Tel. 678034698
ESPAÑOL con 30 años de expe-
riencia en construcción busco em-
pleo para trabajar en Burgos y pro-
vincia. Tel. 620003615
ESPAÑOLAcon coche se ofrece
para planchar por horas. También
limpieza del hogar. Saldría a los
alrededores. Económico. Teléfo-
no 619041271
ESTUDIANTE busca trabajo se-
rio para limpiar, cuidar niños, an-
cianos, dependienta, pasear perros,
etc... Urgente. Tel. 603891853
G-3No tienes con quien dejar a tu
hijo?. ¿Necesitas que te lo cuiden
por un rato?. Yo lo cuido por ho-
ras en mi domicilio. Tel. 666484393
JOVENcon muchas ganas de tra-
bajar, con experiencia en pladur,
pintura, enfoscado, o jardinería, etc.
Buena presencia. Disponibilidad in-
mediata. Llamar al 691576504
LIMPIADORautónomo de crista-
les y letreros busca empleo para
limpieza de cristales de pisos, co-
mercios, bares, empresas, etc. Tel.
692195851
MUJER búlgara, 44 años, de-
sea trabajar en servicio domés-
tico, limpiezas de establecimien-
tos varios, cuidado de personas
mayores (inclusive noches y fines
de semana) y hostelería. Horario
de mañana hasta las 13:00 h. Tel.
687090227

MUJERseria busca trabajo en lim-
piezas en general y plancha con
mucha experiencia. También cui-
dado de personas mayores. Carnet
de conducir y vehículo propio. Lla-
mar solo interesados al 678090063
NECESITO trabajo en limpieza,
cuidado de niños, personas mayo-
res, plancha. Tiempo completo.
También fines de semana. Ten-
go papeles en regla. 35 años. Tel.
615548898
PERSONA con furgoneta pro-
pia busca empleo en mudanzas,
repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704
PERSONAmadura y seria, con ofi-
cio estudiado, se ofrece como ayu-
dante para todo a precio económi-
co, a señoras de 50 ó 60 años. Tel.
616931943
PERSONAservicial, española, con
referencias, mediana edad, se ofre-
ce para trabajo digno, cuidado de
niños, mayores, enfermos, casas u
hospital, plancha, comida u otro ti-
po de trabajos. Tel. 650174995 ó
947214338

PLANCHA a domicilio o reco-
gida y entrega en 24 horas. Pre-
cio económico. Tel. 651619143

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

RUMANA 41 años, trabajadora,
con experiencia en limpieza de por-
tales, oficinas, casas, cuidado de
personas mayores. Interna o exter-
na. Muy puntual. Tel. 697688743
SE OFRECE atención a personas
hospitalizadas o en domicilio las 24
horas por cuidador/a, serio y res-
ponsable, con formación profesio-
nal titulada. Preguntar por Enrique
607687783 ó Yolanda 661828492
SE OFRECEcamionero con carnet
CE para transportes nacionales e
internacionales. Tel. 608128601
SE OFRECEchica con experiencia
en servicio doméstico, limpiezas
y hostelería para trabajar de Lunes
a Sábado por horas o jornada com-
pleta, buenas referencias, disponi-
bilidad inmediata y vehículo pro-
pio. Tel. 660564420
SE OFRECEchica con experiencia
y referencias para trabajar en lim-
pieza, cuidado de niños, personas
mayores. Tel. 672506364
SE OFRECEchica española para
cuidado de niños, labores del ho-
gar, plancha, cuidado de ancianos
o similar. Mucha experiencia e in-
formes. Disponibilidad. Teléfono
636966063
SE OFRECEchica interna. Urge tra-
bajar. También como externa. Inme-
jorables informes. Tel. 947220639
SE OFRECEchica para limpiar tres
días por semana por la mañana.
Tel. 691268197

SE OFRECE chica para trabajar
con experiencia y referencias en
limpieza, plancha y cuidado de ni-
ños. Horario de mañana. Llamar
al teléfono 665467973
SE OFRECEchica para trabajar en
carnicería con gran experiencia. Tra-
bajo sin máquinas. También expe-
riencia en alimentación en gene-
ral, pescado, fruta, cajera...T el.
661756992
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra.
Teléfono 650873121 Javier
SE OFRECEpersona para limpie-
za de cristales a domicilio. Bue-
na referencias. Cocinas, trasteros,
portales. Teléfono  654737613 ó
947054016
SE OFRECEseñora para trabajar
externa, interna, noches y fines de
semana en atención de ancianos
y limpieza. Hospitales/Domici-
lio. Experiencia. Papeles en regla.
Urgente. También pueblos. Tel.
608522839 Melva
SE OFRECE trabajador español
para mantenimiento de Colegios,
comunidades o fábricas. Teléfo-
no 628460883

Señora con experiencia traba-
ja en limpieza general a domi-
cilio o establecimientos. 2 ho-
ras días sueltos (15 euros). 2
horas días continuos (10 eu-
ros). Tel. 662628807

SEÑORAespañola busca trabajo
preferiblemente en zona Gamonal
para cuidar enfermos y ancianos.
Tel. 677959550
SEÑORA española se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores, dispo-
nibilidad mañana y tarde. Zona Ga-
monal. Tel. 616071438
SEÑORA española se ofrece por
horas para limpieza de casas, plan-
cha, también cuidado de personas
mayores a 8’50 euros/hora. Llamar
al 654023389 Isa
SEÑORA española, 54 años, se
ofrece como asistenta, cuidado de
niños o ancianos, interna, Burgos
o pueblos, experiencia y referen-
cias. Tel. 600041320
SEÑORA seria y responsable se
ofrece para acompañar a personas
que necesiten ayuda en su domi-
cilio o labores del hogar por ho-
ras o días. Tel. 629535908
SOCORRISTAacuático busco tra-
bajo en Burgos o provincia para es-
te verano. Joven universitario y res-
ponsable. Tel. 664857932
SOY DE MARRUECOS busco
empleo en albañilería en general,
20 años de experiencia, estoy dis-
puesto a trabajar en España o fue-
ra de España. Hablo español y ára-
be. Gracias. Teléfono 637277151 ó
631255457

URGENTE Chico 45 años busco
cualquier trabajo. 5 euros/hora. Tel.
650791476 Raúl
VENEZOLANA 39 años, chica
seria, responsable, para limpie-
za, cuidado de niños, personas
mayores, con experiencia y bue-
nas referencias. Después de las
13:00 horas. Tel. 626801979 ó
947074327

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ELEGANTEvestido de novia tem-
porada anterior vendo. Puesto un
día. Pedrería y encaje. Talla 1,60.
Tel. 670270722
PANTALONES talla 44, cami-
sas, chaquetas de mujer tallas 48-
50 y zapatillas 36-37 vendo en
muy buen estado y regalo pañue-
los de cuello. Llamar al teléfono
659976300
PARTICULAR vende mantillas
blancas, negras y beige, peine-
tas, tocados y pamela. Teléfono
947272934
PARTICULAR vendo vestidos de
fiesta diferentes colores y tallas
nuevos. Muy económicos. Cortos
55-65 euros. Largos 75-85 euros.
Varias tallas. Atiendo WhatsApp.
Tel. 699347745
ROPA de segunda mano en per-
fecto estado para niños y mayores,
pantalones, chaquetas, calzado to-
do a 1 euro. Camisetas y comple-
mentos a 0,50 euros. Mañana/Tar-
de. Tel. 693480858
VARIOS ABRIGOSde mujer ven-
do en muy buen estado. Talla 50.
Con borreguito y piel en los cuellos.
Tel.  659976300
VESTIDOde novia palabra de ho-
nor. Velo. Muy fino y elegante. Ta-
lla 38/40. 600 euros. Para más in-
formación llamar al 947261443
VESTIDO de novia y resto de
complementos vendo. Talla
38/40. Económico. Llamar al telé-
fono  947263422
VESTIDO novia especial con
cristales swarosky. Talla 36-38.
Bordado a mano con dos telas
diferentes. Muy buen precio.
Tel. 687176633

PRENDAS DE VESTIR

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

3.2
BEBES

BUGABOO completo vendo en
buen estado. 350 euros. Teléfono
617769877
CUNAbebé con colchón y ropa cu-
na en perfecto estado, como nue-
vo. 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 eu-
ros. Minicuna unisex preciosa ves-
tidura, cesta y sábanas a conjunto,
dosel opcional 200 euros. Teléfo-
no 626083899
CUNA viaje y silla paseo vendo.
Regalo escuchas Chicco. Económi-
co. Tel. 661675243
JANÉ Capazo, silla, grupo 0, bur-
buja de lluvia y se regala sombrilla
nueva Jané. Perfecto estado. Pre-
cio 180 euros. Tel. 660120234 ó
616936138
MAXI COSIcolor negro vendo en
perfecto estado, incluye adaptado-
res para Bugaboo. Llamar al telé-
fono 649909192
ROPA de bebé de 1 año hasta 4
años en muy buen estado, de ca-
lidad. Carruseles, sacos, grupo 0,
todo de marca, buen precio. Esther.
Tel. 620680448 ó 947057466
SILLAde niño marca Bebecar con
grupo cero vendo. Precio 60 euros.
Tel. 686136031
SILLA de niño para coche marca
Maxi Cosi de 9 a 16 Kg. se vende
en buen estado. 59 euros. T el.
630021671

3.3
MOBILIARIO

35 EUROSDormitorio infantil: có-
moda 3 cajones, cama, pupitre y
estantería en buen estado. Llamar
al 618843721
ALFOMBRA de salón de
2,40x1,67 (70 euros) en buen esta-
do  y dos edredones para camas
de 1,35 y 0,90, buen uso (55 euros).
Tel. 628428525
ARMARIO encastrable nuevo
de baño, medidas 80-80-46, 2
puertas, 2 cajones, blanco, es-
pejo. 150 euros. Estufa de kero-
seno seminueva. 50 euros. Tel.
645201439
ARMARIO espejos y accesorios
para baño en madera. Nuevo y eco-
nómico. Tel. 605436094
BARRAS DE SEGURIDAD ex-
tensibles para cualquier tipo de ca-
ma vendo. Ideal para personas de
movilidad reducida. Llamar al
659976300

BIOMBO separador, de marcos
de madera maciza, práctico. An-
cho: 74 cm., fondo:10 cm., alto: 188
cm. Acristalado con plástico de po-
lipropileno. Nuevo, sin estrenar. Ba-
rato. 70 euros. Tel. 619805714
COLCHÓN antiescaras (especial
para personas de movilidad redu-
cida) con sola una semana de uso
vendo en muy buen estado. Tel.
659976300
COLCHÓN nuevo sin desprecin-
tar, ni usar, 150x190 Flex Ultima-
te Airvex Garbi, garantía 2 años,
375 euros más barato que tienda,
añado canapé-arcón 2ª mano. 500
euros. Tel. 666618529
COLCHÓN viscolástico de 1,35
x 1,90 m. solamente tiene un año.
Muy económico, precio convenir.
Tel. 947228927 ó 679481302
CÓMODA cajones pino Valsain
restaurada (100 euros) y mesa
comedor 100x100 en roble ma-
cizo restaurada (50 euros). Tel.
658127983 ó 947261307
DORMITORIO infantil de made-
ra lacado en crudo. Formado por
cuatro piezas: armario dos puertas,
cómoda cambiador cuatro cajones,
cuna con cajón y estantería rinco-
nera seis baldas. Seminuevo. 600
euros. Tel. 649948834
DOS CABECEROSde forja en co-
lor blanco vendo. Medida 1,50 m.
Modelos exclusivos. 150 euros. Tel.
636550597
DOS LAVABOS con pie de Ga-
la, color blanco, 25 euros/cada uno,
sin estrenar y dos monomandos de
lavabo marca Roca, sin estrenar,
25 euros/cada uno. Tel. 665947854
DOS MUEBLESde roble vendo,
nuevos, 2,40 alto x 2,04 ancho y
otro 1,84. Precio 1.000 euros los
dos. Por la compra de los muebles
regalo rinconera y vitrina. Tel.
610752676
JUEGO MESAS comedor con
cristal y pie mármol, una de come-
dor cristal 140x100 y otra centro
70x70. 400 euros. Llamar al teléfo-
no 666618529
LÁMPARA2 distintas, salón, hall,
etc. 25 euros/cada una. Llamar al
teléfono 605436094
LÁMPARA de bronce plateada
con tulipas redondas vendo en per-
fecto estado. Lámpara de calidad.
Tel. 667506515
LÁMPARA dorada con lágrimas
de cristal vendo por 200 euros ne-
gociables y cuadro pintado a ma-
no con marco dorado 100 euros.
Tel. 673940172

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

E N F UNCIONAM IE NTO 
CO N RENTA BAJA

POR NO POD ER ATE NDERLO

C/ Vitoria, 4, 2ª Planta

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

VENDEDORES DEL
EUROBOLETO

NECESITAMOS

PROFESIONAL
GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

DESDE 19 EUROS PUEDES CONTRATAR 
UN MÓDULO EN EL MEDIO DE MAYOR 
IMPACTO PUBLICITARIO DE LA CIUDAD
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19-35 AÑOS PARA CASA DE RELAX
EN SAN SEBASTIÁN

TRABAJO GARANTIZADO SOLO POR 21 DÍAS

SE PRECISA

SEÑORITA

943 047 938
616 387 782

NECESITAMOS PROFESIONALES
(electricistas, fontaneros, pintores, etc,...)

GANA DINERO EXTRA 
EN TRABAJOS POR HORAS

642 310 264
617 144 610

O C.V. a: burgos@tareasporhoras.com

www.tareasporhoras.com



MESA de centro baja en made-
ra y cristal. 65 euros. Llamar al te-
léfono 605436094
MESA de cocina 1 m. extensible,
color blanco con remates en azul y
cajón. También dos sillas y dos ta-
buretes con asiento en azul. Muy
económico. Tel. 628068097
MESAde comedor color cerezo de
170x90 extensible con 6 sillas ta-
pizadas vendo. 1.200 euros. Tel.
680977476
MESA dorada cristal (80x80) 60
euros. Frigorífico (50x46) 60 euros.
Espejo baño (120x100) 60 euros.
Armario baño (1,20) 40 euros. 3 vi-
drieras puertas (1,40x0,47) 15 cris-
tales biselados c/u, 60 euros uni-
dad. Tel. 680664712
MUEBLE juvenil con estanterías,
mesa estudio, bandeja ordenador
y cajonera (200 euros). Televisión
con TDT (50 euros). Tel. 627012695
MUEBLES antiguos restaura-
dos vendo, propios casas rura-
les, etc: cómoda, cama 1,20 m.
bronce niquelada, 1,20 m. cere-
zo, baúl roble, mesa olmo maci-
za 1,70 m. banco 1,60 m. roble
años 1.700. Mejor ver, curiosos
no. Tel. 658127983
MUEBLES se venden por refor-
ma: habitación mueble castella-
no en perfecto estado, habita-
ción dos camas y habitación
juvenil. Económico y en perfec-
to estado. Oportunidad. Teléfo-
no 649882850
MUEBLES se venden por tras-
lado: 2 mesas bajas de salón,
sofá y butaca, lámpara de pie,
mueble para televisión. Todo en
madera. Precio interesante. Tel.
676531223
POR TRASLADOvendo: salón, 2
dormitorios y cuarto de estar. Tel.
616014715 ó 947267447
PUERTAShogar de interior, arma-
rios de baño y algún armario ven-
do en buen estado por reformar.
Tel. 659794495
SEIS PUERTAS de madera ven-
do en perfecto estado, también mo-
biliario de baño y cocina por re-
forma general. Tel. 947221531 ó
634041249
SOFÁ160 cm. azul terciopelo ven-
do sin usar. 250 euros. Teléfono
666618529
SOFÁ3 plazas y dos orejeros indi-
viduales vendo en muy buen esta-
do, también mesa de salón de ma-
dera y mármol. Oportunidad. Tel.
686682646

MOBILIARIO

PARA FAMILIA necesitada se
precisa todo tipo de muebles por
disponer de un piso sin amueblar.
Gracias. Tel. 622724395
SE NECESITAcama geriátrica pa-
ra persona muy necesitada, com-
praría. Tel. 645083714

3.4
ELECTRODOMESTICOS

COCINA gas ciudad 3 fuegos,
88x48 cm. con horno (40 euros).
Molinillo artesano prensa copos de
manivela. DVD (15 euros). Barba-
coa asador eléctrico (15 euros). Tel.
639664600
COCINA mixta luz y butano con
horno se vende. Bombona incorpo-
rada. Barata: 40 euros. Llamar al
teléfono 947237879
ELECTRODOMÉSTICOSy mue-
bles casa vendo en buen estado
por traslado. Tel. 660200518

ELECTRODOMESTICOS

RECOJO electrodomésticos gra-
tis. Tel. 600299774
SE BUSCA CALDERA de leña
calefactora en buen estado.
Llamar al tel. 618024141

3.5
VARIOS

CALDERA calefactora para gas
atmosférica Vaillant ES 240-3 se-
minueva se vende. Tel. 685422417
CUATRO VENTANAS dobles de
1,30 x 64 con cristales y pintadas
en blanco. Seminuevas. Económi-
cas. Tel. 947233178 ó 678233826
DOS RADIADORES planos ven-
do, pequeños, para baños, etc. 20
euros/cada uno. Tel. 605436094
MANILLASpara puertas de inte-
rior (cromadas). Nueve juegos. 6
euros/cada una. Tel. 605436094
PUERTAcon rotura de puente tér-
mico, cristal de seguridad y mar-
co de aluminio vendo por equivo-
cación en medidas (68x2,30 m).
Precio 100 euros. Sin estrenar. Tel.
665947854
PUERTA de aluminio 1030x2200
de una hoja con panel decorativo
se vende. Tel. 615959172
TRES VENTANAS y contraven-
tanas de aluminio de 1’98, 1’16 y
0’79x1’28 y calentador eléctrico de
50 L. vendo. Tel. 652617117
VENTANAS aluminio como nue-
vas medidas sueltas vendo. Tel.
615959172

BICICLETA BMX Whethepeople
Arcade vendo por no usar, como
nueva, a mitad de su precio, con
casco y garantía. 250 euros. Tel.
686232526
BICICLETA carretera talla 54. Or-
bea Opal - Carbono. Componentes
y ruedas Ultefra. P.V. 1.100 euros.
Tel. 649646657
BICICLETA eléctrica BH Emotion
Avant vendo seminueva. Llamar al
teléfono 639250428
BICICLETA mod. Pininfarina ple-
gable City 26” vendo, nueva, sin
usar, ganada en sorteo, esta sin
montar, color blanco. Regalo as-
pirador sin cable Fagor nuevo. 180
euros. Tel. 699288351
BICICLETA niña Decathlon 14”.
Color rosa. Perfecto estado. Precio
45 euros. Tel. 616431425
CARAVANAcompleta Roller Alo-
ha 4,20 D.D. se vende en perfec-
to estado, dos ambientes, siempre
en garaje, 750 Kg., varios extras, 4
ó 5 plazas. Tel. 659505295
CARAVANA en camping de No-
ja se vende con avance, cenador
y cocina independiente equipada
con agua caliente, microondas, la-
vadora, frigorífico y horno. Teléfo-
no 635412261
CARAVANA Hobbi Prestige 5 m.
se vende. Muy poco uso. Dos am-
bientes. 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. Pre-
cio económico. Tel. 677086230
CARAVANA Roller Jazz se ven-
de, distribución, 3 ambientes, 6 pla-
zas, avance, sobreavance, frigorí-
fico, antena TV, estabilizador, cocina
y water fijo. Tel. 635086685
CARAVANA Sun Roller. Equipa-
da. 3 ambientes, literas salón en
redondo y cama 1,40, con movedor
y wc sin estrenar. Como nueva.
Siempre en garaje. Capacidad pa-
ra guardar bicis/motos. 10.000 eu-
ros. Tel. 947230818 ó 625059026
CARRO-TIENDAmarca Texas Ja-
net. 2 habitaciones, pasillo central
0,90 m., arcones metálicos, porche
de 9 m2. Muy económico. T el.
680721775
CARRO-TIENDA se vende. Dos
habitaciones, cocina y salón. Se re-
gala cocina, armario y nevera. To-
do por 1.000 euros. Tel. 628550462
ECONÓMICAS vendo 3 bicicle-
tas de carrera. Llamar para verlas
al teléfono 655774501

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

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

PROFESIONAL CON MÁS
DE 40 AÑOS DE EXPERIEN-
CIA realiza todo tipo de re-
formas:pisos, casas, porta-
les, fontanería, calefacción,
etc. Seriedad y rapidez.
TELÉFONO 639-40-40-12

AUTÓNOMO REALIZA TO-
DO TIPO DE REFORMAS
en pisos, casas, portales,
locales, merenderos, cha-
lets, etc. Hormigón impre-
so, pintura, ESCAYOLA,
FONTANERÍA, ELECTRICI-
DAD, pladur, yeso, tejados,
EXCAVACIONES, TRABA-
JOS EN PIEDRA Y MÁR-
MOL. Burgos y Provincia.
Teléfono 603831583

AUTÓNOMOS ESPAÑOLES.
Quitar bañera y poner plato
hasta 120x80 + grifo termos-
tático + barra + asiento + po-
ner plaqueta de suelo y pa-
red. (A falta de mampara).
Precio 1.100 euros. RETEJOS
TEJA ÁRABE con onduline
desde 30 euros/m y retejo
normal sin onduline desde
15 euros/m. Llamar al teléfo-
no 606315192

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

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

ELECTRICISTA. Instalacio-
nes y reparaciones. Expe-
riencia en viviendas. Peque-
ños arreglos a domicilio.
ECONÓMICO. Llamar sin
compromiso al 659139377

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

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

ESPAÑOL autónomo. CONS-
TRUCCIONES, OBRAS Y RE-
FORMAS. Excavaciones. De-
sescombros de tejados,
fachadas, subida y bajada de
material. Rehabilitación de
tejados. Canalones, fontane-
ría, pintura, alicatados, elec-
tricidad. También portes. Tel.
606315192

GRUPO DE PROFESIONALES
CON EXPERIENCIA se ofre-
cen para: fontanería, cale-
facción, electricidad, repa-
raciones y reformas en
general, reparación electro-
domésticos y equipamien-
tos informáticos. SERVICIOS
BARATOS Y EFICACES. Llá-
manos al teléfono 670086498

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

FONTANERÍA-CALEFAC-
CIÓN-GAS. Realizamos to-
do tipo de reformas en pi-
sos, locales, viviendas,
merenderos. Desatascos.
Trabajamos también para
compañías de seguros.
Instalaciones y reparacio-
nes profesionales. Burgos
/Provincia. SERVICIOS 24
HORAS. Llamar al teléfo-
no 603831583

FONTANERO PROFESIONAL.
Instalaciones, reparaciones
y reformas de baños y coci-
nas. Cambio de tuberías.
Sustitución de bañeras por
platos de ducha. En Burgos
y provincia. Llamar al teléfo-
no 679461843

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Fachadas y
reformas en general. Estruc-
tura metálica. Madera y hor-
migón. Impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada.
Onduline bajo teja. Tela as-
fáltica. Fibras, caucho. Pre-
supuesto sin compromiso.
Personal español. Llamar a
los  teléfonos:616359025 /
689613618

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

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



DEPORTES-OCIO

COMPROcama elástica para sal-
tar, niños de 6 años en adelante,
que este en buenas condiciones.
Tel. 686249982

DEPORTES-OCIO

Se ofrece FISIOTERAPEUTA
especializada en LESIONES
MEDULARES para tratamien-
to individual en su domicilio.
Tetraplegias y Paraplejias.
(EVA). Tel. 617216849

Se ofrecen sesiones de REI-
KI, alimentos terapéuticos, etc.
Tel. 635412261

ADOPTANOSEl Servicio de reco-
gida de perros y gatos abandona-
dos de la Diputación de Burgos los
pone a tu disposición para que los
adoptes totalmente GRATIS. Tel.
620940612
CABRAS y tres ovejas vendo.
Preguntar por Juan Luis en el
teléfono 654023625
CACHORROS de Setter Inglés
vendo. Padres excelentes cazado-
res. Tel. 679461837
CACHORROS Pastor Alemán
afijo “de Fernamu” Nº16.041. En-
trega inscritos L.O.E. (pedigree).
Cartilla-pasaporte, vacunados,
desparasitados. Ideales guarda
y muy fieles. Hijos Brando de Pes-
capomar e Ilda de Bureba (CEP-
PA). 200 euros. Llamar al teléfono
625771691
DOBERMAN se venden impre-
sionantes cachorros. Ideal para
guarda y defensa. Muy equilibra-
dos. Económicos. Preguntar por
Juan Luis en el 654023625

CAMADAEpagneul Breton. Blan-
co-Naranja. Línea Los Tinajares -
Kelovan. Se ven los padres. Tel.
696238732
DE 2ª MANO vendo 6 jaulas de
metro para criar con carro incluido.
Canarios y periquitos de varios co-
lores. Tel. 609460440
OPORTUNIDADCachorros de Bi-
chón Maltés machos y hembras.
Entrega en Junio. Vacunados, des-
parasitados y con cartilla. Precio
350 euros. Tel. 682360578
PAVOS reales adultos hembras
y machos se venden. Económicos.
Interesados llamar al 616782972
PRECIOSOS cachorros de Set-
ter Irlandés, Pastor Alemán, Pastor
Belga, Malinois, Labrador Retrie-
ver, Caniche Toy, Yorkshire Terrier,
Bichón Maltés. Para más informa-
ción llamar al 680711433
REGALO hembra de Beagle de 7
años, nunca usada para cazar, por
no poder atender. Interesados lla-
mar al 678524648
SE OFRECE Mastín macho con
año y medio color atigrado, Cocker
macho, 2 años, canela y dos Set-
ter jaspeados naranja, machos 1
año. Entrego con chip, alta, cartilla
y revisión veterinaria por 50 euros.
Tel. 620940612
SE OFRECE perro raza Shi-Tzu de
4 años para monta con experien-
cia para hembras Shi-Tzu. Intere-
sados llamar de 14 a 17 horas al
622430024
SE REGALAYorkshire raza peque-
ña, macho, por no poder atender, muy
bonito y educado. Tel. 620255638
SE VENDEN fasmidos (insectos
palo, hoja y corteza). Económicos.
Tel. 685476530
YORKSHIRE raza pequeña se ven-
de, económico, ideal para montas.
Tel. 620255638

CAMPO-ANIMALES

BUSCO coto de caza menor pro-
vincia de Burgos. Tel. 685963584
SE COMPRAcontrapesos delan-
teros de tractor NewHolland TM
115. Tel. 676085016
SE COMPRANcontrapesos John
Deere 50 Kg. Tel. 696950982

CAMPO-ANIMALES

APILADOR de cereal seminue-
vo para pala Tenias de 6 mts. ven-
do. Tel. 669023203
CARACOLES de Burgos se ven-
den y también caracolas.  Precio
6 euros. Tel. 696523507
COSECHADORA Deuzt Fahr
2680-M se vende. 10.000 euros.
Tel. 654629040
DEPÓSITOSde plástico para agua
de 1.000 l. de capacidad vendo. Pre-
cio 60 euros. Teléfono 947275452
ó 620598590
EBRODTG 125 se vende o se cam-
bia por otro más pequeño. T el.
620851446
EMPACADORA Batlle 262 se
venden bien cuidada y trabajando.
Precio 1.000 euros. Tel. 661929636
EMPACADORA New Holland
1010 Silaje con expulsor de alpa-
cas vendo por cese de negocio. Tel.
947450058 ó 625396376
ESPARCETApaquetes grandes y
pequeños vendo económico y co-
medor metálico para caballos de
exterior con tejado, económico. Tel.
619076504
GRUPO DE CAZA Burgos admi-
te 4 escopetas para 2 cotos de ca-
za en Sur de Burgos. 3.200 hectá-
reas, 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 rue-
das para transporte. Filtros y man-
guera. Tel. 660265326
PARTICULARvende huevos eco-
lógicos de gallinas sueltas, ofertas
una docena, dos cincuenta, tres do-
cenas, seis euros. Tel. 947238113
ó 659857250
PARTICULARvende pollos de co-
rral criados a base de cereales y to-
talmente limpios. Económicos. Tel.
667975910
PARTICULARvende pollos de co-
rral, carne selecta, alimentados de
forma natural. Llamar al teléfono
697111000
PECERA de cristal vendo en bue-
nas condiciones con accesorios, sin
peces. Tel. 626112266

POR CESEde labranza vendo: co-
sechadora Deutz Fahr M3580, ver-
tedera y picador de paja para aco-
plar a tractor. Tel. 947451363
POR JUBILACIÓN vendo cose-
chadora John Deere modelo 1072
con picador y tractor Zetor doble
tracción modelo 16.145 de 140 ca-
ballos. Tel. 947450135
REMOLQUE 8.000 Kg. con pape-
les y sinfín de 6 metros se vende.
Llamar al 947271909 ó 650033044
REMOLQUE agrícola de un eje
vendo en perfecto estado. 350 eu-
ros. Tel. 667668604
RODILLO liso de agua 4,50 m. y
660 diámetro. Arado fijo Ovlac, 4
cuerpos de ballestas y 30 rejas go-
londrina de chisel, grandes, nue-
vas. Tel. 637008527

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

SEMBRADORA marca Horsch
CO4 siembra directa de reja de 4
metros vendo. Tel. 669822337 ó
629479227
TIERRA vegetal para jardines y
huertas. Con transporte. Precio eco-
nómico. Tel. 619100479
TIERRAvegetal, turba, arena y gra-
ba se vende. Se transporta a Bur-
gos y Provincia. Tel. 689687133
TRACTOR Deutz Agrotrom 150
con pala tenias modelo B.4 serie
300. Horas de trabajo: 1.250. Bien
cuidado. Tel. 630793557
TRACTOR Internacional se ven-
de. Para más información llamar al
606970301
TRACTORJhon Deere 115 cv sim-
ple tracción, muy buen estado, má-
quinas de sembrar y sacar patatas
y varios aperos más. Buen precio.
Tel. 606805952
TRANSPORTÍN rígido para pe-
rro hasta 30 Kg. se vende. Ideal
para llevar a tu mascota dentro
del vehículo. Precio 120 euros.
Tel. 687755103

IPHONE5, nuevo, 16 Gigas, libres,
525 euros negociables. Teléfono
699807845
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden ba-
ratos. También portátiles y pie-
zas. Particular. Tel. 947221725
ó 661353809

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

INFORMÁTICA

SE COMPRAN teléfonos mó-
viles nuevos o usados. Pagamos
al momento. Tel. 947474450

INFORMÁTICA

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

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

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

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

ANDAMIO de aluminio móvil
y modular, altura máxima 5,15
metros, 3 cuerpos, nuevo, 0,83
x1,76 de base. Llamar al teléfo-
no  608900255
ARMARIOenfría vinos, arcón en-
fría latas, purificadora de agua, pla-
taforma masajes, cojín de masa-
jes, lámparas y alfombras, todo
económico y buen estado. Llamar
de 10 a 5 y de 17 a 22 horas al
947270407 ó 645490424
ASPIRADOR viruta de sacos
motor 3 cv. 220x3. Radiador ba-
jo consumo 900 w nuevo. Pla-
fones techo nuevos. Motor eléc-
trico muy antiguo. El precio lo
negociamos in situ. Llamar al te-
léfono 658127983

BICICLETA de paseo BH ven-
do en buen estado, dos máqui-
nas de escribir marca Olivetti,
juguetes variados en buen es-
tado y mobiliario auxiliar. Eco-
nómico. Tel. 650331710
CAFETERA bar dos brazos, má-
quina escarchar copas y botellero
enfriar vino vendo todo en buen es-
tado. Tel. 627758263
CANTEADORAcola caliente, ta-
cón, PVC 2 m.m., perfecto estado,
a prueba, transporte incluido has-
ta 100 Km. 1.900 euros (facilidades
a negociar). Tel. 658127983
CASETAde San Pedro con todo el
mobiliario interior se vende. Inte-
resados llamar al 646656329
CDS ORIGINALES variados, li-
bros, revistas, objetos rústicos, LPs
música clásica, cassettes, colec-
ción vídeos “Yo Claudio”, sellos
nuevos usados España y extran-
jeros, carteles, postales, calenda-
rios bolsillo y posavasos vendo. Tel.
639664600
CHAPAde hierro fundido, muy an-
tigua, con relieve “Diosa de la ca-
za” para decoración chimenea y so-
porte sujeción leña en chimenea
decorada con cabezas león vendo.
Tel. 679666182
CONTENEDORmetálico de obra
y compresor remolcable vendo. Lla-
mar al teléfono 606970301
DEPÓSITOde gasoil de 700 l. con
documentación de homologación
marca Rotex se vende en perfecto
estado. Tel. 609122838
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal para
merenderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
HORNOeléctrico medidas 45x60
en acero, mesa de oficina, silla y
baldas metálicas. Barato. Telé-
fono 691312071
HOSTELEROS Se vende máqui-
na de hacer hielo marca ITV65. Eco-
nómica. Tel. 638841648
MÁQUINA registradora electró-
nica marca Casio se vende. Prácti-
camente nueva. Comprada hace
un año en equipos informáticos. Ta-
maño compacto. 140 euros. Tel.
661925124 ó 638850975
MAQUINARIA de construcción
mecano, tableros, tablones, punta-
les, andamios, chapas, casetas, to-
rito, horcas, camión Isuzu con ca-
ja abierta vendo. Tel. 722276825
MAQUINARIA restaurante ven-
do: mesas, sillas, cocina, plancha,
freidoras de agua 25 l., estante-
rías acero inox., cámaras, mena-
je, mantelería, maq. aire acondi-
cionado, mobiliario y otros. Tel.
619015008
MÁQUINASde grabación de su-
perficies planas y alianzas para jo-
yeros y relojeros se venden con ca-
racteres distintos estilos. Llamar al
947208729 ó 652721162
OCASIÓN ÚNICAAsador de po-
llos, 7 espadas, a gas, 6 meses de
uso. Precio a convenir. Teléfono
617417058
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan a 25
euros unidad. Tel. 656822240 ó
652127262
PELÍCULAS VHS en perfecto es-
tado vendo baratísimas. Llamar al
teléfono 689020897
PELUCAde señora nueva con ac-
cesorios se vende económica. Com-
prada en prestigiosa peluquería.
Tel. 672257565 Ana
PORTONERA metálica de 3 m.
x 3,50 m. con puerta peatonal y te-
jas viejas vendo. Tel. 699884967
PUERTA de cámara industrial de
2,45 m. de alta por 1,60 m. de an-
cha se vende. Tel. 639762781
ROLLOS tela de encuadernar ven-
do baratos. Teléfono 675115392 ó
947074160
ROTAFLEXmesa taller, generador
600, pértigas techo Tauliner, llaves
codo, planas y allen, remachado-
ra, trastes, emisoras President, ta-
blas aluminio, dos niveles, porra de
4 Kg., cintas, carretas y motosierra
vendo. Tel. 649455225

SE VENDEmaterial y herramien-
ta de fontanería, bañeras, sanita-
rios, grifería, etc. Así como rosca-
dora, bancos de trabajo, piezas de
hierro y tubos hierro/PVC. Tel.
616987518 ó 947487604
SE VENDEN 4 mesas y 16 sillas
en madera para hostelería, se-
minuevas y económicas. Teléfono
676131215
SE VENDEN4 verjas antiguas de
hierro. Medidas: dos de 0,83x0,71
m; una de 0,90x0,90 m. y otra de
0,61x0,41 m. Además dos rinco-
neras-maceteros de madera. Muy
buen precio. Llamar al teléfono
660604930
SE VENDEN mostradores, ca-
rameleras, estanterías, mueble
pan, registradora con báscula y
cajón en buen estado. Económi-
co. Tel. 680287481
SILLAde ruedas eléctrica se ven-
de como nueva por haberse usa-
do poco. Interesados llamar al te-
léfono  659436578
SILLAde ruedas Invacare Rea Cle-
matis. Reposacabezas envolvente,
asiento antiescaras, completamen-
te abatible, articulada en los pies,
muy buen estado. Tel. 620049906
ó 610881726
SILLA eléctrica a estrenar mode-
lo Otto Boch vendo económica, pre-
cio negociable. Llamar al teléfo-
no 605743647
TALADRO columna transmisión
poleas max. 33 m/m monofásica
220V, variador electrónico porta-
brocas 3-16, bomba refrigeradora,
impecable, 1.100 euros negocia-
bles. Tel. 658127983
TANQUE de gasoleo chapa ven-
do en buen estado, 1 m. x 1 m. x
0,5 m. Tel. 626112266
TEJA vieja árabe se vende. Gran
cantidad. Tel. 678046151
TEJAS tipo árabe empaquetadas
en palet vendo. 1.850 tejas. Telé-
fono 695581342
TOLDO 2x2 m. se vende a mitad
de precio. Tel. 947211275

URGE VENDER vitrina de bar
para pinchos o cazuelitas, esta
en buen estado, capacidad pa-
ra 8 bandejas, 1,45 m. largo y
39,5 ancho. Buen precio: 1.000
euros. Interesados llamar al te-
léfono  655343068

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO y
te compro todo lo que no quie-
ras: tebeos, cromos, postales,
calendarios, libros y juguetes
antiguos, insignias, pins, me-
dallas y cosas militares, pega-
tinas, antigüedades, etc....PA-
GO BIEN. Sin compromiso. Tel.
620123205

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

ATENCIÓN Compro para Mu-
seo objetos de la Guerra Civil
y Segunda Guerra Mundial: Di-
visión Azul, Falange, Carlistas,
Republicanos, medallas, libros,
uniformes, papeles, espadas,
armas antiguas inutilizadas, in-
signias, postales, etc. Pago
bien. Tel. 620123205

BRANDYCalisay y licor Karpy an-
tiguo compro. También alguna bo-
tella de más categoría tal como Car-
los I, Duque de Alba, etc. Cuanto
más viejo mejor. Pago bien. Tel.
645226360
COLECCIONISTAcompra mone-
das de oro, plata, cobre y billetes
antiguos. Tel. 678803400
COMPRO 3 puertas de aluminio
o hierro con sus marcos, la hoja
puede ser desde 80 a 100 cm. Telf.
616962783
COMPRO generador eléctrico
2.500-3.000 w. y mula mecáni-
ca. Avisos al teléfono 628743264
ó 947261342
EN VALLADOLID Compro jugue-
tes antiguos, años 60-70-80, mu-
ñecas Nancy, Barriguitas, scalex-
tric, geyperman, Exin Castillos,
juegos mesa, álbumes, consolas,
máquinitas, pago máximo, al mo-
mento. Tel. 627954958

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OTROS

DEMANDA

OFERTA

7
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OTROS

DEMANDA

A ALUMNOS DE BACH. Y
E.S.O. Licenciado en Cien-
cias Químicas, imparte cla-
ses de Matemáticas, Física
y Química a domicilio. Tam-
bién Selectividad. Precio
económico. Tel. 630526758

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Cole-
gios, Grados y Universidad.
Licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas. Flexibilidad de horario.
Tel. 618761390

APRUEBA TUS ASIGNATU-
RAS. Ingeniero con 10 años
de experiencia en la ense-
ñanza, se ofrece para clases
a nivel individual o grupos:
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA, DIBUJO, TECNO-
LOGÍA, LENGUA E INGLÉS.
Aprovecha ahora. Excelen-
tes resultados. Tel. 619935043

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. Teléfo-
no 649462157

Amplia experiencia profesor
particular: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Biología, Len-
gua, Dibujo Técnico para
E.S.O y Bach. e Internacional,
Formación Profesional. Cál-
culo y Algébra, Empresaria-
les, ADE, Informática y Ma-
gisterio. Individual o grupos.
Tel. 947200428 ó 687765576

INGENIERO TÉCNICO da cla-
ses particulares de Matemá-
ticas, Física y Química de
Primaria, Secundaria y Ba-
chillerato. Domicilio a con-
venir. Económico y con ex-
celentes resultados. Llamar
al 636086746

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

PROFESOR de Matemáti-
cas, Física, Química y Elec-
trotécnia imparte clases in-
dividuales o grupales para
E.S.O, Bachillerato y Uni-
versidad. Trabajemos con-
ceptos, ejercicios y proble-
mas de exámenes. ¡Si tu
quieres, puedes!. GRAN EX-
PERIENCIA Y EXCELENTES
RESULTADOS. Llamar al  tel.
620849037 ó 947261377

PROFESORA NATIVA da cla-
ses de INGLÉS. Conversa-
ción, Cambridge, TOEFL, Es-
cuela de idiomas, repaso del
Colegio... Precios especia-
les por grupos reducidos. A
partir de 13 años. Teléfono
659911970 ó 947290170

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

Profesor nativo FRANCÉS da
clases de FRANCÉS particu-
lares. Diplomado Universita-
rio y experimentado. Prepa-
ración exámenes, tesis, etc.
Todos niveles hasta Docto-
rado. También clases de
ALEMÁN nivel Colegio. PRE-
CIOS ECONÓMICOS. chris-
tian194@live.fr. Tel. 603878316
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OBJETOS COLECCIÓN compro:
medallas, insignias, llaves, artesa-
nía pastoril, anuncios publicitarios.
También papel antiguo: libros, fo-
tografías, postales, grabados, ál-
bumes de cromos, tebeos, progra-
mas de Burgos, etc. Pago al
contado. Coleccionista. Teléfono
660604930

VARIOS

BUSCO chicos para cortes de pe-
lo gratuito en peluquería. T el.
947203509
SE NECESITANhombres y muje-
res para cortar y peinar gratis en
academia de peluquería. Horario
de academia de 11:30 h. a 15:00 h.
Llamar de Lunes a V iernes al
619174772

2.300 EUROSSeat Córdoba 1.400
inyección. En buen estado. Recién
revisado. E/E. D/A. C/C. A/A. Cd.
Tel. 636150167
2.800 EUROS Volvo S40. 178.000
Km. Acabado Premium. No fuma-
dor. Año 2003. ITV recién pasada.
En garaje. Teléfono 665900510 ó
693417415
4.900 EUROSHonda Jazz. 6 años.
105.000 Km. Perfecto estado. Ga-
solina 1.4. Tel. 615521008
900 EUROS negociables. Peu-
geot 106 1.100 Gasolina. 3 puer-
tas. Buen estado. Poco consu-
mo. Año 98. Tel. 652620574
ALFARomeo 145. Año 1999. Mo-
tor 1.900 JTD. 3P. 105 cv. Aire. E/E.
C/C. 175.000 Km. Correas cambia-
das, filtros y aceite con factura. Ca-
ja Cd. Siempre en garaje. A toda
prueba. Precio 2.100 euros. Tel.
659662046

AUDI 80 Diesel vendo en perfec-
to estado. Llamar al 689427346
AUDIA6 2.000 Gasolina. Buen es-
tado. BU-....-Z. 600 euros. Llamar al
689021004
AUDI A3 2.0 140 cv. Azul metali-
zado. 3 puertas. Cambio manual.
Diesel. 23.500 Km. Como nuevo de
chapa y tapicería. Precio 13.000 eu-
ros. Tel. 627214792
AUDI A4 1.8T. Como nuevo. Pa-
ra verlo y probarlo. 83.000 Km. Tel.
609137397
AUDI A4 TDI 2.0. Último mode-
lo. 4 años. Cuero, navegador, park-
tronic, etc. Impecable. Atiendo
WhatsApp. Tel. 693804860
BMWSerie1, 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 ga-
raje. Como nuevo.9.200 euros ne-
gociables. Tel. 652887077
BMW 320 Diesel. Año 2004.
140.000 Km. Muy equipado. Me-
jor probar. Precio 9.500 euros. Tel.
947100634
BMWX3 2.0D. Color negro. Esta-
do impecable. Bixenon, llantas 18”,
modelo único, muy cuidado. 8800-
DMP. Tel. 696495198
CHRYSLER Stratus 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. Pre-
cio a convenir. Tel. 617934224 ó
947450051
CITROËN 2 CV se vende en buen
estado. ITV pasada. Tel. 617769877
CITROËNAX 1.100. Estado impe-
cable. Ocasión. 950 euros. Toda
prueba. Elevalunas eléctricos. Cie-
rre centralizado. Autoradio. Tel.
616191275
CITROËN Berlingo 1.6 HDI SX 92
cv. Año 2008. 170.000 Km. Total-
mente revisada. Precio 5.000 eu-
ros. Tel. 686461900
CITROËN C-15 con buen motor
y consumo muy económico vendo.
Precio 1.200 euros negociables. Tel.
947263058
CITROËNC3 Diesel 1.4. Todos los
extras. Año 2004. ITV pasada. Per-
fecto estado. Precio 2.200 euros
negociables. Tel. 658647374
CITROËNC4 Coupe se vende. Lla-
mar al 606881494
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. Teléfono
667883802
CITROËN C8 2.2 HDI se vende.
Viela rota. Año 2005. Resto en per-
fecto estado. Tel. 660332312
CITROËNZX Code. Motor 1.400i.
75 cv. Gasolina. Poco consumo. 5
puertas. ITV. C/C. E/E. Espejos eléc-
tricos. Estado impecable. 690 eu-
ros. Tel. 618049069
FIAT Cinquecento Gasolina. Solo
67.000 Km. Ruedas nuevas. Esca-
pe nuevo. Radio Cd. 650 euros. Tel.
660298402
FIAT Punto se vende. 50.000 Km.
Seminuevo. Económico. Ven a ver-
me. Tel. 650905876

Fiat Stylo JTD. Cinco puertas.
Climatizador. ABS. Airbag fron-
tales y laterales. Techo pano-
rámico. Xenon. Control de ve-
locidad. Manos libres. Siempre
en garaje. Impecable. Año
2002. Precio 3.550 euros. Tel.
680275266

FORDCourrier. Año 95. Correa dis-
tribución recién cambiada. Diesel.
5 plazas. Un solo dueño. Precio
1.800 euros. Tel. 639666906
FORDEscort 16V se vende en per-
fecto estado. Pocos kilómetros
(35.000 Km). Tel. 947208729 ó
652721162
FORDFocus 1.6 Diesel. 110 cv. Año
2005. Todos los extras. Perfecto es-
tado interior y exterior. Precio 3.400
euros negociables. Tel. 680406716
FORD Mondeo 2.0i (145 cv). Ga-
solina. Septiembre/2006. 16.000
Km. Climatizador. Negro metali-
zado. Llantas 18”. Sensores luces
y aparcamiento. Tel. 650554092

FURGONETA Renault Master. 6
plazas. 170.000 Km. 6 años. Precio
10.800 euros. Tel. 658094650
HYUNDAI Getz Diesel. Precio
3.000 euros. Se puede ver y probar
en Traseras Pedro Maldonado 6-
8 (peluquería). Tel. 947216497 pe-
luquería ó 947277404 casa
HYUNDAI Terracan. 5 puertas.
DIJ.3 170 cv. 4x4. Automático. Cue-
ro. Techo solar. Noviembre 2003.
Tel. 670570101
MAXISCOOTER Piaggio 250 cc.
Año 2006. 19.000 Km. Revisiones
hechas concesionario. Muy espa-
ciosa. 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, pintu-
ra metalizada, faros antiniebla, co-
lor gris. Impecable. 4.990 euros. Tel.
674861408
MERCEDES Benz E-300 TD (W-
210) 177 cv. Año 98. 220.000 Km.
En buen estado. Color gris plata.
4.200 euros negociables. Man-
tenimiento hecho. Llamar al te-
léfono  626955900
MERCEDES C220 CDI se vende.
W202. Cuero. 189.000 Km. Perfec-
to estado. Precio 5.000 euros ne-
gociables. Tel. 697577763
MERCEDES C220 Familiar.
180.000 Km. Año 2004. Revisiones
pasadas s. oficial. Libro y factura.
8.500 euros negociables. T el.
665498374
MERCEDESCLK 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 Elegan-
ce. Color azul metalizado. Asientos
cuero perforado color marfil. Mu-
chos extras. Perfecto estado. Tel.
691206151
MERCEDESE320 CDI V6. 7GTro-
nic. Avangar. Navegación. Persia-
nas eléctricas. Teléfono + Lingua-
tronic. Enganche remolque origi-
nal. Alarma. Xenon. Cd6.
Televisión + DVD. Económico. Tel.
680271886
MITSUBISHI Pajero. Año 90.
200.000 Km. Motor 2.5. Mecá-
nica en perfecto estado. Teléfo-
no  667014937
MOTO ciclomotor Scooter Apri-
lia SR50 DI, motor Piaggio, año
2003, seminueva, 7.300 Km., siem-
pre en garaje, económica. Tel.
690294241 llamar tardes

MOTOCustom Suzuki Intrude 250
c.c. Plata. Ocasión. Seminueva. To-
da prueba. Precio 1.450 euros. Tel.
609473337
MOTOde 49 c.c. Derbi Sedan ven-
do económica. ITV en regla. Tel.
629379614
MOTO DE AGUABombardier XP
1.000. Motor nuevo. Precio 4.000
euros. Tel. 649805862
MOTOde carretera de 125 marca
Keeway color negra y moto de 50
marca Yamaha vendo económicas.
Tel. 665535713
MOTO Honda África Twin 650.
Rueda trasera recién puesta, acei-
te y filtro cambiado. ITV hasta 2014.
Batería y kit de arranque. Poco ki-
lómetros. 1.200 euros negociables.
Tel. 653548526
MOTOHonda Dominator 650. Po-
cos Kms. Muy buen estado. Precio
1.100 euros. Tel. 669712090 llamar
a partir de las 18:00 horas
MOTO Honda Scoopy de 125 SH
del año 2009. Precio 2.500 euros.
Tel. 609760496
MOTOHonda VFR 800. Año 2001.
Color negro. 40.000 Km. Buen es-
tado. Se vende por no usar. Pre-
cio 2.700 euros. Tel. 669124885
MOTOPiaggio vendo por no usar.
Tel. 648069510
MOTO Scooter 125, nueva, mu-
chos extras, precio interesante. Tel.
697111000
MOTOSuzuki Freewind XF650. Im-
pecable. Como nueva. Limitada en
papeles. Mantenimiento muy ba-
rato. Varios accesorios. Moto muy
cómoda y fiable. 1.830 euros. Tel.
618587979 ó 625066390
MOTOSuzuki GS500EP con care-
nado se vende por no usar. Año 93.
Se regalan accesorios. Precio 1.200
euros. Tel. 616942429
MOTOTriumph Sprint ST 1050. Es-
ta como nueva. 18.000 Km. 4 años.
Vendo o cambio por Custom o Sco-
oter 650 Burman, Yamaha, etc. Tel.
606150594
MOTO Vespa TX 200. Impecable
estado. Cofre, pitón. Recién hecha
revisión. Precio 1.200 euros. Tel.
697577763
MOTO Yamaha DT 50 c.c. vendo
y regalo dos cascos. Precio 700 eu-
ros. Tel. 649564686
MOTO Yamaha FZR 1000 EXUP.
Último modelo con horquilla inver-
tida. Perfecto estado. Ruedas, ba-
tería, pastillas de freno y escape
nuevos. Ideal para clásica. Segu-
ro hasta Diciembre. 1.600 euros.
Tel. 654377769
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NISSANPrimera 2.000 Turbodie-
sel. Precio 1.600 euros. Teléfono
609760496
OCASIÓNFiat Punto. 90.000 Km.
Precio 700 euros negociables. Im-
pecable. Tel. 607606509
OPEL Astra 1.800 Gasolina. Año
1.999. D/A. C/C. E/E. Llantas alu-
minio. Muy cuidado. Ruedas prác-
ticamente nuevas. Precio a nego-
ciar. Tel. 605789646
OPEL Astra GTC. Año 2005. 150
cv. Gris. Ruedas nuevas. Todos los
extras. Enganche. ITV Marzo 2015.
160.000 Km. Inmejorable estado.
6.000 euros. Tel. 638475880
OPEL Astra. 4 puertas. Motor 2.0
TDI. Año 1998. Muy bien cuida-
do. Ruedas nuevas. 1.500 euros.
Tel. 662092788 ó 642826853
OPELCorsa Diesel se vende, Año
2006. Cinco puertas. 62.000 km.
Siempre en garaje.Llamar al telé-
fono 947257676
OPEL Insignia 1.6 Turbo. 180 cv.
Todos los extras. Año 2011. 35.000
Km. Garantía hasta 2015. Precio
negociable. Tel. 637145176
PEUGEOT 206 Gasolina. Semi-
nuevo. Matrícula CCH. Airbags.
Climatizado. Elevalunas eléctrico.
Cierre centralizado. Ocasión. To-
da prueba. 2.350 euros. Teléfo-
no 609473337
PEUGEOT 206. 3 puertas. Año
2001. 1.4. 75 cv. A/A. D/A. C/C.
Poco consumo. 150.000 Km. Gra-
nate. 1.700 euros.Llamar al telé-
fono 606969632
PEUGEOT 307 Coupe Cabrio
2.0. 143 cv. 11/2005. 87.000 Km
reales. Perfecto estado. Siem-
pre garaje. Correa distribución
y embrague cambiados recien-
temente. Batería nueva. ITV pa-
sada. Revisiones al día. 7.500
euros. Tel. 646917207
PORSCHE Boxster. 2003. Perfec-
tas condiciones, libro de revisiones
de la casa. Capa dura de invierno
incluida valorada en 4.000 euros,
llantas de 18 pulgadas. 19.000 eu-
ros. Tel: 647779444
RENAULT21 TS. Motor 1.700 Ga-
solina. Prometo que consume po-
co. Año 93. ITV. Seguro hasta Agos-
to. Muy buen estado. 600 euros.
Tel. 628716168

RENAULT Clio 1.5 DCi. 80 cv. 3P.
Año 2003. Distribución y filtros cam-
biados. 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
RENAULT Clio. Año 1.994. Ga-
solina 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 engan-
che para carro. Llamar al telé-
fono 678694920
RENAULT Laguna 2.2 DT. Mode-
lo RT. Año 1.998. ITV. Ruedas nue-
vas. Precio 1.500 euros negocia-
bles. Tel. 605743647
RENAULT Laguna 3. Todos los
extras: doble techo solar, senso-
res aparcamiento, año 2008, GPS,
llantas 17”, 150 cv, 2.000 c.c. Ven-
do o cambio por furgoneta 2004
/2005 más diferencia. Precio
10.000 euros negociables. Teléfo-
no 647202642
RENAULT Megane 1.6 - 16V
Gasolina. 133.000 Km. 30/Ju-
nio/2004. Perfecto estado. Full
Equipe. Ruedas nuevas. Se pue-
de ver y probar sin compromi-
so. Precio 2.500 euros no nego-
ciables. Tel. 645338312
RENAULTMegane Luxe Privilege
1.6 16V. Gasolina. Extras: sensor
agua, luz, llantas, tapizado mixto
beige. 03/2005. ITV pasada. Cui-
dado y tratado a capricho. 2.950
euros negociables. Urge venta. Tel.
653056654
RENAULTMegane. Año 2005. Por
viaje. Tel. 679200960
ROVER45 2.0 TDI 115 cv. Impeca-
ble. Siempre en garaje. Climati-
zador. Llantas aleación. Airbag.
Alarma y mando a distancia. Ele-
valunas eléctricos. Espejos térmi-
cos regulables. Luces antinieblas,
etc. Tel. 636977317
SEAT Ibiza 1.4L. Año 1.999. Con
un golpe delantero. 112.000 Km.
Precio 500 euros negociables. Tel.
947220173 ó 618029924
SEAT Toledo 1.9 TDI. 110 cv. Año
1998. Precio 800 euros. Llamar al
teléfono 610980439

SEAT Toledo 1.8 inyección. Año
92. 200.000 Km. Correas cambia-
das con 180.000 Km. Ruedas de-
lanteras recién puestas. Aceite
y filtro recién cambiado. ITV 2014.
600 euros negociables. Teléfono
653548526
SKÖDA Octavia. Año 2005. Cli-
matizador, llantas, diesel, 110 cv,
cierre con mando, perfecto funcio-
namiento. 3.500 euros. Teléfono
696125655
TODOTERRENO Terrano II. A/A.
C/C. CD Sony. Defensas delantera
y trasera. Diesel. Estriberas. Ga-
raje. Solo carretera. Precio 2.000
euros. Tel. 634701681
TOYOTA Land Cruiser 3.0 TD. Di-
ciembre 99. Mod. J9. perfecto es-
tado. Todos los extras. Puesto al
día. Mejor ver. Precio a consultar.
Tel. 645105240
VOLKSWAGENEscarabajo. Año
75. ITV y seguro clásico. Buen es-
tado. Precio 4.500 euros. T el.
947238098 ó 689809345
VOLKSWAGEN Golf 1.6 Gasoli-
na. Año 2002. Climatizador. D/A.
E/E. C/C. Llantas aluminio. Precio
a negociar. Tel. 652330869
VOLKSWAGEN Golf serie 2 mo-
tor 16V. 5 puertas. Impecable de
chapa e interior. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 666827260
VOLKSWAGEN Passat 1.9 Tdi.
Año 2007. Diesel. 157.000 Km. he-
chos en carretera. Control veloci-
dad. ABS. Control estabilidad. GPS
a bordo. Dos DVDs en reposacabe-
zas. Tel. 654115055
VOLKSWAGEN Tiguan 1.4 Tsi
150 cv Sport 4 Motiom. 42.000 Km.
Año 2009. Bi-xenon. Auto hold. Fre-
no de mano eléctrico. Llantas de
aluminio. Clima. Perfecto estado.
18.000 euros. Tel. 627978953
VOLVO850. Metalizado. Todos los
extras. Impecable de chapa.
150.000 Km. Tel. 699190889
VOLVO S80 Gasolina 140 cv .
200.000 Km. Motor nuevo. Full
Equipe. Año 1.999. Color azul os-
curo. 3.000 euros. Tel. 627509934

MOTOR

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

COMPRAMOS COCHES. Paga-
mos al contado. Vehículos con
menos de 10 años. Seriedad
garantizada. Tel. 664341053

COMPRARÍACitroën Xantia Die-
sel en buen estado. Económico. Tel.
656657036
COMPRO su coche usado con o
sin ITV. Precio a convenir, pago al
contado, seriedad y discreción. Jo-
se Antonio. Tel. 616953537
COMPRO turismo pequeño cin-
copuertas en buen estado tal co-
mo Chevrolet Matiz, Citroën C3,
Fiat Panda, Kia Picanto, Opel
Ágila 1.2, Nissan Micra o simi-
lares. Pago bien. Llamar al telé-
fono 645226360
SE COMPRAvehículo diesel pre-
feriblemente 5P, que no tenga mu-
chos Km., máximo 11 años de an-
tigüedad. Precio a convenir. Tel.
638491292

MOTOR

235 EUROS negociables. Llantas
con neumáticos medidas 215/45
/17 - 4 tornillos. Llamar al teléfono
699807845
AUTOCARAVANA se vende en
perfecto estado. Todos los extras.
Más información llamando al
626992615
CASCO A.G.V. edición limitada
Rossy. Nuevo a estrenar. Talla
M. Precio 399 euros. Botas de mo-
to talla 37 Alpine Star nuevas.
Precio 130 euros. Llamar al telé-
fono 636155357

REMOLQUE para perros se ven-
de. Precio económico. Llamar al te-
léfono 608900255
RUEDAS juego completo para
Mitsubishi Lancer de llantas alu-
minio 16 pulgadas más ruedas
medida 205-45-16. 2.800 Kms. de
uso. Económico. Llamar al telé-
fono 659505295
RUEDAS Michelin 185/65 R-14
quitadas en Mayo, puestas en Di-
ciembre, apenas 2.000 Km. Sobre
llantas con calibración. Teléfono
644504436

Agencia matrimonial UNI-
CIS. 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 es-
pañola, soltera, sin hijos, delga-
da, con coche, de 45-55 años. Tel.
659618671
CHICO joven, español, educado
y trabajador, sin problemas eco-
nómicos, ni cargas familiares,
busca una chica joven para una
relación estable y duradera. Tel.
608909239 Francisco
CHICO46 años, español, soltero,
alto, delgado, cariñoso, amable,
doy masajes gratis, antiestrés, re-
lajantes, eróticos. Solo mujeres.
También amistad. Discreción.
Céntrico. Tengo WhatsApp. Tel.
633931965
DOS AMIGOS cuarentones bus-
can mujeres para hacer realidad
sus fantasías. Serio y sincero. Tel.
654153534
JOVEN 35 años, atractivo y agra-
dable, busco chicas o muejeres de
cualquier edad para relaciones es-
porádicas. Sin ánimo de lucro. Lla-
mar a cualquier hora o dejar SMS.
Tel. 666146629
NI HAO No soy china y quiero un
amigo chino. Tel. liu yi ba liu qi jiu
si liu si
PAREJAbusca conocer parejas o
matrimonios entre 40-50 años pa-
ra relación de amistad, salir a to-
mar un café, cine, cenar. Apartado
de correos 104. C.P. 09080 (Burgos

Santiago 58 años divorcia-
do, autónomo, se considera
muy optimista, con sentido
del humor, le gustaría cono-
cer 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). So-
lo mujeres a quien interesen otras
mujeres o bien abstenerse muje-
res con pareja o a las que le inte-
resen los chicos. Abstenerse curio-
sos. Información 699974850
SEÑOR formal, agradable, gustan
salir a pasear, viajar, el campo, de-
sea conocer a chica para relación
seria y estable de 25 a 50 años. Tel.
650408792
SOLO PARA MUJERES masa-
jes relax, eróticos y tántricos, libe-
ración de contracturas, sobrecar-
gas musculares, tensiones. Dis-
creto. Cita previa. Sin lucro. Tel.
608069643
SOY JUBILADO formal, que vive
solo y busca mujer cariñosa que
desee conocerme para pasar mo-
mentos amorosos. Llamar al telé-
fono 630578676

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

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

CONTACTOS

Bomboncito BRASILEÑO. 1ª
vez en Burgos. Para realizar
tus deseos más ocultos. Te
espero en mi piso privado.
Ven a conocerme. Copas gra-
tis. Tel. 664496054

¿Cansado de la rutina? Ven
con SOFI, madurita, alta, gor-
dita, 130 tetazas, chochito
gordito y depilado, clítoris pe-
queño, mastúrbame, méteme
los deditos, me corro para ti,
francés natural, cubanas, 69,
lluvia dorada. Piso privado 24
horas. Diversión y discreción.
Tel. 631511973

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

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

ESTRELLITA. 40 años. Ojos cla-
ros. Delgada, pechugona, pe-
queña, revoltosa y de precio
muy muy económica. Duran-
te el día de 7 a 23 horas. Higie-
ne y discreción. Tel. 645721090

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

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

Gordita. 26 añitos. Morenaza.
Alta. Piel canela. 100% com-
pletísima. Francés completo.
Griego. Salidas. Cubanitas.
Mamadas de escándalo. Tel.
631396605

GORDITA. Española, super-
viciosa, besos con lengua,
francés natural hasta el final,
griego profundo, etc....   24 HO-
RAS - SALIDAS. T eléfono
681158712

HOLA. Soy Ina, chica canaria,
hago tus fantasías realidad, se-
xo profesional a 1 euro el mi-
nuto, todos los días 24 horas.
Salida hoteles. Mínimo 20 mi-
nutos. Tel. 602892327

LARA muñequita brasileña de
24 añitos. Masajista, morbosa,
cuerpazo, delgadita. Trabaja
con pareja. Discreta. Tel.
603291295

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

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

MARIANA. Novedad en Bur-
gos. 35 años. 130 de tetazas na-
turales. Melena negra larga.
Besos con lengua. Beso negro.
Masaje anal mutuo. Fiestera.
Complaciente. Super comple-
tísima. Piso privado. Salidas
las 24 horas. Tel. 672565628

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

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

MILENA. Soy una chica gua-
pa, pechos naturales, cariño-
sa, complaciente y muy impli-
cada. Servicios completos:
besitos con lengua, francés na-
tural, griego. También despla-
zamientos a hoteles y domi-
cilio. Tel. 618479514

Morenazas insaciables. Cuer-
pazos, cariñosas, besuconas,
traviesas. Garganta profunda.
Pruébame, te encantará!!. Re-
alizamos todo tipo de masajes.
Tel. 603250636

MUÑEQUITA COLOMBIANA
de 19 añitos, caliente, fogosa,
cachonda. Realiza masajes ar-
dientes, sensitivos y relajan-
tes. Tel. 656490293

NEGRITA. Tetona, culona, jo-
ven, guapa, caliente, cañera,
dispuestas a complacerte, 150
de tetas, culazo de infarto, fran-
cés, besitos, caricias, masa-
jes. Las 24 horas. Desde 25 eu-
ros. Tel. 691711861

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

Novedad. CAROLINA, colom-
biana de 21 añitos, ardiente,
cariñosa, juguetona. 2 polvos
40 euros. Salida 24 horas. Tel.
634307084

NOVEDAD. Latina. Todo un lu-
jo a tu alcance. Realizo tus fan-
tasías. Grie0go profundo. Be-
sos apasionados. Follar donde
quieras. Por 25 euros ven a co-
nocerme. Tel. 688484339

NOVEDAD. Niñata 19 años.
Delgadita, morenita, sexy, gua-
pa, latina, completa, 120 de pe-
chos naturales, francés natu-
ral, masajes eróticos, fiestera,
complaciente. A partir 25 eu-
ros. Tel. 615184628

Para mujeres insatisfechas en
Burgos. Hotel y domicilio. Tel.
637206436

PAREJA ESPAÑOLA de 30 y 35
años, quiere hacer tus fantasí-
as realidad, ella bisexual y el
pasivo/hetero. Piso propio. Má-
xima discreción. Tel. 634798341

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

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

PISO RELAX NOVEDAD. Ven-
ga a visitarme, soy caliente,
cachonda, morbosa y masa-
jista. Profesional. Se irán sa-
tisfechos. Soy juguetona y ca-
riñosa. Marcela. T eléfono
632843005

TANIA. Morenaza, 120 tetas,
cinturita pequeña, curvas de
escándalo, chochito tragón y
chupador, me implico, fieste-
ra, todos los servicios, piso pri-
vado y discreto. Tel. 632646788

UN TRÍO 50 EUROS con dos
hermanas morenitas, calien-
tes, picaronas, jovencitas, 19 y
23 años, dispuestas a compla-
certe las 24 horas, atrévete con
nosotras. Tel. 602393913

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

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

OFERTA

OFERTA
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MULTIMARCAS
MERCDEDES-BENZ CLASE C 200
K SPORTCOUPE
SUZUKI SX4 1.6 DDIS GL AÑO
2009
OPEL ASTRA 1.7 CDTI GL P.V.P.
4.290 €

RENAULT LAGUNA PRIVILEGE 2.0
16 V P.V.P. 3.900 €
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16V
ELEGANCE 7PLAZAS  P.V.P. 6.890 €
MINI ONE 1.6 P.V.P 7.690 €
MAZDA 6 SPORTIVE 2.3 16V P.V.P.
5.200 €

RENAULT SCENIC CONFORT
DYNAMIQUE P.V.P 7.490 €
MERCEDES CLASE CLK 200
SPORT P.V.P. 5.990 €
FORD TRANSIT 240 S PLUS 100
CV MIXTO 6PLAZAS P.V.P. 5.990 €
CITROËN C3 1.4 I MAGIC 5
PUERTAS P.V.P. 3.700 €
SKODA OCTAVIA COMBI 1.9 TDI
4X4 AÑO 2008
PEUGEOT PARTNER ACRISTALADA
5 PLAZAS 50.400 KM

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

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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GRAN RESERVA

De lunes a viernes en La 1
La autopsia lo confirma: Gabriel ha
sido asesinado. Ahora Lasiesta se
viste de luto y acompaña a la familia
en el velatorio... aunque no todos
sienten la muerte del pequeño de los
Cortázar.

CALLEJEROS

Viernes, a las 23 h.
El equipo de Callejeros sigue aden-
trándose en las realidades más ocul-
tas para mostrárselas a los especta-
dores. Desahucios, drogas, turismo,
lujo y crisis son algunos de los temas
abordados en el programa.

|31

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

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

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

Sábado DomingoViernes

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

09.00 La casa de los lios.10.00 Mis adora-
bles vecinos 13.00 El oro y el barro 14.00
Hermanos de leche 15.00 Tiempo de viajar 
16.00 Grana y oro 1 7.00 Air América 18.00
Cine: Sartana en el valle del oro Película
20.00 Ambiciones. 21.00 Palomitas:Cámara
oculta Programa de humor . 22.00 Cine: Un
extraño en la sombra.

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

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

Antes de ser verdaderamente consciente de
los poderes de su don, Alba ya había tenido la
oportunidad de contactar con espíritus de per-
sonas fallecidas a los que, producto de su
corta edad, trataba como si se tratase de per-
sonas del mundo real. La primera vez que se
dio cuenta de que los demás no veían lo
mismo que ella fue cuando murió Nicolás , un
compañero del colegio. El nuevo episodio
cuenta con la presencia de Antonio Hortelano
y intervenciones estelares de los actores
Nacho Fresneda (‘Hospital Central’) y Ana
Torrent que darán vida a los padres del
pequeño Nicolás.

Los padres de Nicolás
Jueves 6, a las 22.30 h.

La 1 estrena 'Carta a Ev a', una miniserie de dos
capítulos coproducida por TVE y rodada en
Barcelona que narra la visita a España en 1947
de la entonces primera dama argentina, Eva
Perón. La producción está dirigida por el cineasta
Agustí Villaronga, ganador de 9 Premios Goya por
la cinta 'Pa Negre'. En 'Carta a Eva', Nora Navas,
ganadora de un Goya por su actuación en 'Pa
negre', se pone de nuevo bajo la dirección de
Villaronga en el papel de Juana Doña, una mujer
condenada a muerte. Junto a ella, la actriz argen-
tina Julieta Cardinali como Eva Perón, primera
dama argentina, y Ana Torrent, que da vida a
Carmen Polo.

Carta a Eva, la miniserie
Martes, a las 22.30 h. en Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 10.00  Día de la Fiesta Nacio-
nal. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.15 Los Misterios de Laura.
17.40 Por determinar. 19.30 Programa-
ción a determin ar. 21.00 Telediario 2.
22.30 Cine por determinar. 00.10 Stamos
Okupados. 01.10 Ley y orden. Acción cri-
minal.

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

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.30 Gran
Rserva, el origen. 18.00 Hablemos. 19.00
+Gente. 19.30 Letris con Carlos Latre.
21.00 Telediario 2. 22.15 Águila Roja, se-
rie. 23.45 Programación por determinar.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.30 Gran Rser-
va, el origen. 18.00 Hablemos. 19.00
+Gente. 19.30 Letris con Carlos Latre.
21.00 Telediario 2. 22.15 Masterchef, el
reto del mejor cocinero de España.
00.00 Programación por determinar.

06.30 Telediario matinal. 10.15 La maña-
na de La 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.30
Gran Rserva, el origen. 18.00 Hablemos.
19.00 +Gente. 19.30 Letris con Carlos
Latre. 21.00 Telediario 2. 22.15 Coman-
do actualidad. 00.15 El debate de La
1.01.45 La noche en 24 horas. 04.00 No-
ticias 24 horas.

06.30Telediario matinal.07.15 Por deter-
minar. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo.16.30 Gran Rserva, el
origen. 18.00 Hablemos. 19.00 +Gen-
te.19.30 Letris con Carlos Latre. 21.00
Telediario 2 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Cuéntame cóm pasó. A
determinar.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Zoom Net. 15.30 Saber y ga-
nar. 17.00 Grandes documentales. 17.55
Docufilia, documentales culturales.
18.55 El escarabajo verde.19.00 Progra-
mación a determinar. 19.30 Para todos
La 2. 20.00 Noticias. 20.15 Frasier. 22.00
El cine de la 2.  23.40 La 2 noticias. 23.30
Programación por determinar.

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.15 Mapa sonoro.
12.30 Acción directa. 13.10 Por determi-
nar. 14.00 Tendido Cero. 15.00 El vínculo
con la tierra. 15.30 Saber y Ganar fin de
semana. 17.00 Docufilia, por determi-
nar.19.10 Días de cine, por determinar.
22.00 Grandes documentales. 23.00 En
portad. Por determinar programa. 01.00
Programación por determinar.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30 La fá-
brica de ideas. 10.30 El Día del Señor .
12.00 Babel en TVE 14.30 Saca la len-
gua. 15.30 Saber y ganar. 17.00 Grandes
Documentales.17.20 Docufilia. 18.30 Mi-
radas 2. 20.00 Convive. 20.30 Un mundo
mejor y Tres 14. 22.00 Docum entos tv,
Seguido de Universo oceánico. 00.30 Mi
Reino por un Caballo y Grandes Docu-
mentales.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 El cine
de la 2. 23.40 La 2 noticias. 03.05 Pági-
na 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 21.00 Por de-
terminar.  23.40 La 2 noticias. 22.00 Ver-
sión española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Grandes
documentales. 14.40 Docufilia. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.00 Por determinar. 18.55 Zoom
Tendencias. 20.00 El Canal de Castilla.
21.00 Documentales culturales: Docufi-
lia. 22.00 El cine de La 2. Por determinar.
22.00 El cine de La 2. 

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.50 Otros pue-
blos. 14.30 Archivos antología. 15.30 Sa-
ber y ganar. 17.00 Grandes documenta-
les. 17.55 Docufilia, documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 Paraísos
cercanos. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Noticias. 20.30 Docufilia. 22.00 Un mun-
do apart. 22.55 Cincuenta años de...

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.00 Amar es para
siempre. 17.15 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.30 Ahora Caigo. 19.30 Atrapa un
millón. Especial famosos. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 Programación por de-
terminar.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.30 Por determinar.
00.30 Programación a determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Por determinar.
.00.00 Cine por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.15 Amar es para
siempre. 17.15 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormi-
guero, con Pablo Motos. 22.15 Splash,
famosos al agua. Entretenimiento.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Amar es
para siempre. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 22.30 Gran Ho-
tel, tercera temporada. 00.15 Por deter-
minar. 01.45 Estrellas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
Amar es para siempre 17.15 El secreto
de Puente V iejo. 18.30 Ahora Caigo.
19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias.
21.45 El Hormiguero. 22.30 Por determi-
nar. 00.15 Por determinar. . 02.00 Estre-
llas del juego.

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 14.00 Noticias. 16.00
Frank de la Jungla. 18.00 Fauna Letal.
Cómo se rodó. .20.00  Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.00 Deportes Cua-
tro. 21.30 Lo sabe, no lo sabe. 23.00
Hermano Mayor. 00.30 Callejeros, por
determinar. 02.00 Por determinar.

09.00 El zapping de Surferos.10.00 El
ñúltimo superviviente: ‘Alaska’. 12.00
Callejeros viajeros. 14.00  Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Sesión por determinar.  17.45 Cine
por determinar 20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.45 Cine Cuatro, por-
determinar. 00.00 Cine Cuatro (por deter-
minar). 03.00 True Blood (dos sesiones
por determinar). 06.15 Shopping.

07.00 La vida secreta . 07.30 Kyle XY.
08.15 Al final de mi correa. 10.00 El últi-
mo superviviente. 12.00 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema, por determinar. 20.00 No-
ticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30
Palabra de Gitano y Callejeros V iajeros.
01.30 Cuarto Milenio, con Iker Jiménez.
02.50 Por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Dos capít ulos por determinar .
17.45 Te vas a enterar . 20.00 Noticias
Cuatro y Deportes Cuatro. 22.15 La No-
che del fútbol. Partido de la Liga BBV A.
23.45 Programación por determinar.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Por determinar . 18.30 Castle. Dos capí-
tulos.20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 22.30 Castle y Elementary (series
de ficción). 00.30 Mentes criminales.
00.30 Cine cuatro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle.
Dos capítulos por determinar. 17.45 Fau-
na letal: dos capítulos por determinar.
20.00 Noticias Cuatro y Deportes Cuatro.
21.30 Lo sabe, no lo sabe, 22.30 Cine
cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 06.15 Shop-
ping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle de-
terminar. 17.45 Fauna letal: dos capítu-
los por determinar. 20.00 Noticias Cua-
tro y Deportes Cuatro. 21.30  Lo sabe, no
lo sabe, 22.30 Expedición Imposible.
Concurso. Final.

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por gana r.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.45 Euroco-
pa 2012. 22.30 El Gran Debate, con Jor-
di González Seguido de La Noria que co-
mienza a las 00.30 h. 05.00 En concierto.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Programación por determinar .
13.00 I love TV. 15.00 Informativos Tele-
cinco, con José Ribagorda. 16.00Progra-
mación por determinar especial veerano.
20.55 Informativos segunda edición.
22.00 Por determinar. 00.00 Aída: capítu-
lo por determinar. 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión so-
nora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.30Informativos Telecin-
co segunda edición. 22.15 Por determi-
nar. 23.45 Programación por determinar.
02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión so-
nora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Em ma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario.20.15 Programación a determinar.
20.55 Informativos Telecinco, con Pedro
Piqueras y JJ.Santos. 22.30. El don de
Alba, serie. 01.15 Por determinar.

07.00 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
.20.30 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.30 Hay una cosa que te quie-
ro decir. Invitados por determinar.  00.30
Programa por determinar. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. .20.30 Informativos Telecin-
co, segunda edición. 22.30 La noche de
José Mota. 23.45 La que se avecina.
02.30 Locos por ganar. 05.00 Fusión so-
nora

07.00 En concierto. 08.25 Megacons-
trucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Bones, capítulo por determi-
nar. 16.30 Numbers, por determinar.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Columna. 22.20 El Club de la Comedia.
00.55 Por determinar. 02.15 Astro TV.
03.55 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Historias con denominación
de origen. 10.50 Carreteras compartidas
y Piso compartido. 12.00 El Intermedio.
15.00 Noticias 16.05 El Club de la come-
dia y Cine. 18.25 Cine por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Especial Al rojo vi-
vo. 00.10 Cine por determinar. 01.40 Pro-
gramación por determinar.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 09.30 Histo-
rias con denominación de origen. 10.50
Carreteras compartidas y Piso comparti-
do. 12.00 El Intermedio 14.00 Noticias.
15.30 Navy. 18.00 Numbers, por determi-
nar. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 Salvados, programa de Jordi Evo-
le-información y entretenimiento. 22.25
Bones. 00.00 The walking dead. 

07.00 En concierto. 08.00 Este es mi ba-
rrio. 10.00 Crímenes imperfectos: Histo-
rias criminales. 11.10 Las pruebas del
crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.30 El Millonario
y Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 19.30 Noticias Segunda edición.
22.15 Por determinar. 23.45 Programa-
ción por determinar. 02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Por determi-
nar. 01.50 Quién vive ahí. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.30 Padre
de Familia y Bones. 18.00 Navii, investi-
gación criminal.20.00 Noticias Segunda
edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The
walking dead. 02.15 Astro TV. 05.00 Te-
letienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.30 Padre de Familia y
Bones. 18.00 Navi, investigación crimi-
nal. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

07.15 Telediario matinal. 09.30 Cine pa-
ra todos. Por determinar el film. 12.10 Lo
que hay que ver . 13.30 Cocina con Ser-
gio. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de ta r-
de.17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 18.50 Por determinar. 21.00 Teledia-
rio 2. El tiempo. 22.15 La película de la
semana. 00.00 Especial cine. A determi-
nar.

JUEVES



L.Sierra
La Semana Santa de Burgos ya es
de sobresaliente.El Ministerio ha
resuelto de forma favorable la pe-
tición del Ayuntamiento de Burgos
de conceder el título de Fiesta de
Interés Turístico Nacional a la Se-
mana Santa burgalesa.Una acre-
ditación que da más valor, si ca-
be, a una Semana Santa que des-
taca por el valor de sus tallas,el

recogimiento de sus cofradías y
el silencio de sus procesiones.

El alcalde de Burgos destacó po-
co después de conocer la noticia,
que la declaración de la Semana
Santa burgalesa como Fiesta de In-
terés Turístico Nacional "dará más
nombre a Burgos".Asimismo, in-
dicó que el título servirá para me-
jorar la "proyección de Burgos a ni-
vel nacional e internacional, al
tiempo  que recordó,“culmina un
reto”, iniciado en 2011.

Aunque los pasos para conse-
guir el nombramiento comenza-
ron hace dos años,la pasada Sema-
na Santa sirvió de prueba de eva-
luación.Asimismo,el consistorio
destina desde 2011 una partida de
26.000 euros a campañas de di-
fusión nacionales y a la colocación
de carteles y distintivos en todo
el mobiliario urbano de la ciudad.
Con todo ello,no será hasta 2014
cuando la capital pueda presumir
de título ni asumir el mismo en las

campañas de promoción.
PROCESIONES Y PASIÓN
La Semana Santa de Burgos es una
de las más arraigadas de la Comu-
nidad y gana adeptos. Aunque las
procesiones comienzan los días
previos,El Jueves Santo tiene lugar
una de las imágenes más impactan-
tes cuando  la procesión del En-
cuentro culmina en el saludo a los
pies de la Catedral de las imágenes

de Jesús con la Cruz a Cuestas y
Nuestra Señora de los Dolores.El
Viernes Santo tiene lugar otro de
los momentos más emotivos de
la Semana Santa burgalesa con la
procesión del Santo Entierro y el
traslado a hombros del Cristo Ya-
cente desde el interior de la seo
hasta el sepulcro,ante la atenta mi-
rada de las miles de personas que
abarrotan la plaza de Santa María.

La Catedral de Burgos constituye el marco perfecto para desarrollar una Semana Santa que refuerza su importancia.
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La Secretaría de Estado de
Turismo, del Ministerio de
Industria, Energía y
Turismo,  ha concedido el
título de Fiesta de Interés
Turístico Nacional a la
Semana Santa de Burgos.
Un reconocimiento que
será efectivo en 2014
cuando quien visite la pro-
vincia será partícipe de
una fiesta cultural y reli-
giosa de primer orden.

El consistorio
destina desde 2011

una partida de
26.000 euros para
la promoción de la

Semana Santa

TRADICIONES I RESPALDO DE TURISMO

Una Semana
Santa que es de
Interés Nacional




