
20.000 vasos
reciclables por 
un ‘Curpillos’
sostenible
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El Ayuntamiento de Burgos distribuirá
el viernes 7 en el parque del Parral
20.000 vasos reciclables para que las
celebraciones con motivo de la festivi-
dad de El Curpillos resulten más res-
petuosas con el medio ambiente.
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Por fin una buena noticia en el ámbito laboral. El número de parados inscritos
en las ocho oficinas de empleo de la provincia de Burgos descendió en 546
personas en el mes de mayo, situándose la cifra de desempleados en 33.268,
según los datos facilitados por el Servicio de Empleo de Castilla y León.
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El mes de mayo se despide 
con 546 parados menos
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Burgos tiene otra cara aún por des-
cubrir.La nueva marca con la que
la ciudad castellano y leonesa quie-
re proyectarse nacional e inter-
nacionalmente es la que se presen-
tó el martes día 5 en Madrid, en
la sede de la Fundación Telefónica,
en el transcurso de un acto presi-
dido por el alcalde de la capital
burgalesa, Javier Lacalle, y en el
que ejerció como anfitrión el bur-
galés Luis Abril,consejero de la en-
tidad.

Cerca de 200 personas asistie-
ron a la presentación en sociedad
de la campaña ‘La cara de Burgos
que aún no conoces’,que descu-
bre la nueva realidad de la capi-
tal burgalesa,una ciudad moderna,
viva y en continua evolución.

La elección de Madrid como
primer lugar para ‘vender’Burgos
se debe al hecho de que cerca del
40% del total de visitantes que re-
cibe la ciudad y la provincia pro-
cede de la capital de España,según
recordó el alcalde.

La campaña se extenderá tam-
bién a Cataluña,Navarra y País
Vasco.

Págs. 6 y 7

A la conquista de Madrid
El alcalde presenta la campaña ‘La cara de Burgos que aún no conoces’ 

NUEVA MARCA DE BURGOS EVOLUCIÓN, CONGRESOS Y GASTRONOMÍA

El alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, ejerció de maestro de ceremo-
nias en la presentación de la nueva Marca de Burgos en Madrid.



Invisibilización de los más pobres
Los datos del Informe FOESSA
2013 indican que asistimos a un
proceso de empobrecimiento que
eclipsa a los más pobres.Como
ha denunciado Sebastián Mora,“se
está dando una especie de invisibi-
lización de la pobreza y de la exclu-
sión severa por saturación y exten-
sión de la misma”.La pobreza se-
vera se ha incr ementado de
manera importante y esto nos ha-
bla de personas más allá de las
fronteras de la dignidad.Estamos

borrando las fronteras de la dig-
nidad humana en este contexto so-
cial que vivimos.

Para el secretario general de Cá-
ritas,“la erosión de las políticas so-
ciales ha mostrado su impacto es-
pecialmente en los colectivos más
vulnerables y es también evidente
cómo nos hemos olvidado de los
pueblos del Sur,hemos excluidos
continentes y países de nuestro
pensamiento,de nuestra solidari-
dad,de nuestro compromiso”.De
hecho,la evaluación de los Objeti-

vos de Desarrollo del Milenio y las
políticas de cooperación (ADO)
que se analizan en el Informe mues-
tran un horizonte desalentador.

J . G .

Cierren Guantánamo
Obama debe cumplir su promesa
y cerrar con urgencia la prisión
de Guantánamo,convertida tras 11
años de existencia en un símbolo
de la falta de respeto a los derechos
humanos.Los detenidos deben ser
acusados en un juicio justo o ser

puestos en libertad en países don-
de se respeten sus derechos funda-
mentales,incluyendo a EEUU si es
la única opción posible.El gobier-
no norteamericano debe renunciar
a las comisiones militares,ya que
no cumplen con las normas inter-
nacionales sobre juicios justos.Am-
nistía Internacional está recogien-
do firmas con estas demandas en
www.actuaconamnistia.org.Entre
todos podemos conseguirlo.
CARLOS SANCHO, GRUPO DE BURGOS

DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

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

A presentación esta semana en la capital de
España de la nueva Marca de Burgos ha puesto
de manifiesto, a través de quienes intervinieron

en el acto que se celebró el martes día 4 en la sede
de la Fundación Telefónica, en la Gran Vía madrile-
ña,que Burgos está de moda.

De los testimonios allí compartidos, destaco el
que nos dejó el codirector de los yacimientos de
Atapuerca, Juan Luis Arsuaga. Hablar de Burgos es
hablar de evolución. Es hablar de una ciudad con
un patrimonio prehistórico cuya ventaja,dijo
Arsuaga,“a diferencia del patrimonio histórico y
artístico, que pertenece a una cultura, a una comu-
nidad, a un país o a una lengua, es que el patrimo-
nio prehistóricio es universal, pertenece a toda la
Humanidad, nos une a todos los seres humanos”.
Por eso Burgos, única y singular por atesorar en su

territorio un patrimonio prehistórico “que repre-
senta las raíces comunes de la Humanidad”, es a la
vez una ciudad universal.

El Complejo de la Evolución Humana, con su
museo sobre el ser humano como eje principal, ha
situado a Burgos en el epicentro mundial del estu-
dio,no solo del pasado y del presente de la especie
humana, sino también de su futuro. Si alguien, viva
en China,Australia,Chile,Suecia o Sudáfrica,por citar
algún lugar, quiere conocer la historia común de la
Humanidad y debatir sobre su futuro, debería acer-
carse a Burgos,vino a decir Arsuaga,porque el Museo
de la Evolución Humana, en particular, y todo el
Complejo,en general, está llamado a convertirse,no
solo en uno de los principales focos de atracción
turística para la ciudad y la provincia, sino también
en punto de encuentro para todas aquellas personas
interesadas en reflexionar sobre las grandes pregun-
tas que nos plantea el futuro y sobre temas tan can-
dentes, citó Arsuaga, como el cambio climático, las
energías y los conflictos entre los seres humanos.

La singularidad de una
ciudad que la hace universal

L nuevo mapa de las líneas
de autobuses urbanos ha

motivado fuertes críticas por
parte de los grupos de la oposi-
ción en el Ayuntamiento de Bur-
gos.El concejal socialista,Carlos
Andrés Mahamud,ha acusado al
equipo de Gobierno local de ac-
tuar “con ocultismo y secretis-
mo”en el diseño del nuevo ma-
pa.Por su parte,Mario Díez,con-
sejero vecino de UPyD en el
Servicio Municipalizado de Ac-
cesibilidad, Movilidad y Trans-
porte (SAMYT),ha calificado la
reestructuración de líneas de au-
tobuses “como un recorte más”
y ha manifestado que “es el di-
seño descabellado de alguien
que parece no haber cogido un
autobús en su vida”.Denuncian
que de 32 líneas se pasa a 15.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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E  comentaba entre los in-
vitados al acto de presenta-

ción de la nueva Marca de Bur-
gos en Madrid la escasa o nula
presencia de representantes de
las instituciones madrileñas.Más
de uno apuntaba que no hubie-
ra estado de más que alguna au-
toridad local o de la Comuni-
dad se hubiera acercado hasta la
sede de la Fundación Telefónica,
para arropar a la delegación bur-
galesa desplazada a la capital de
España con motivo de la presen-
tación de la nueva imagen de
Burgos.Hay ausencias que dan
mucho que hablar y plantean
muchos interrogantes.
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La ciudad de Burgos debe
convertirse en la referen-
cia mundial para discutir
los grandes problemas que
afectan a toda la 
Humanidad”

Carlos Andres Mahamud
Concejal socialista

Los ciudadanos pagamos
religiosamente el agua, pe-
ro el Ayuntamiento no. La
empresa municipal de
Aguas ha emitido desde
enero de 2011 la friolera de
7.850 facturas (410.000 €)
que no ha pagado”.

grupo@grupogente.es

Avda. Arlanzón 4 - 09004 BURGOS

Tel. 947 266 193

677 432 326

info@copyred.net

Cart lese
sFiesta
Econó icosm

eOffs tO etffs

etOffs

Gorras or sG ra

Pañu lose

mCa isetas

Ca i t sm se a

aC misetas

Tripti osc

tic sDíp o

D pt cí i os

Flayer
Poster

P st ro eP r aanca t s LBU
I

P
CI

A

D

T

A

S

D

E

T
E

O
D

H

A

A

T

C

N

E

E

M

S

O

E
R

S

P

%10
DESCUENTO

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



GENTE EN BURGOS · Del 6 al 13 de junio de 2013

Burgos|3
Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

L.Sierra
El Ayuntamiento de Burgos distri-
buirá el viernes día 7,durante la
festividad de El Curpillos,alre-
dedor de 20.000 vasos reciclables
con el ánimo de contribuir a la re-
ducción de residuos en el Parque
del Parral y colaborar así en la
conservación del medio ambien-
te.Una medida que se mantendrá
en el tiempo y que presentaron
en rueda de prensa el día 5 los
concejales de Salud y Festejos,
María Soledad Carrillo y José An-
tonio Antón, respectivamente.

El reparto de vasos reciclables
se puso en marcha en 2012,fecha
en la que aquellos que partici-
paron en la antesala de los ‘Sam-
pedros’pudieron hacerse con un
recipiente biodegradable.La ini-
ciativa intenta concienciar a la
ciudadanía de los beneficios me-
dioambientales, al tiempo que
pretende fomentar la sostenibi-
lidad de la fiesta.Para hacerlo po-
sible, en el parque se instalarán
dos puntos de distribución de los
vasos a las entradas del mismo.
Aquellas personas que quieran
podrán comprar su vaso al precio
de un euro en los puntos de ven-
ta mencionados.

Marisol Carrillo indicó que el
objetivo que se persigue es “que
la fiesta no se convierta en un ba-
surero”,al tiempo que añadió que
la iniciativa trata de evitar el dete-
rioro medioambiental de uno de
los parques más importantes de
la capital.

Además de la distribución de
vasos, Aspanias recogerá todo
el aceite usado que utilicen las ca-
sas regionales y las peñas,al tiem-
po que se habilitarán distintos ba-
ños químicos y un camión con

aseos públicos.Asimismo,se ubi-
cará un camión trailer dotado de
doce aseos,con dos personas que
se ocuparán de su limpieza, así
como doce cabinas sanitarias.

AUTOBUSES GRATIS
El consistorio establecerá un ser-
vicio especial de autobuses que
saldrá de forma ininterrumpida
desde las 10.00 h. y hasta las
23.00 h.,desde la Plaza de Espa-
ña,con paradas Punta Brava,fren-
te al Puente Malatos.

20.000 vasos reciclables para
hacer el Parral sostenible
Los recipientes costarán un euro y buscan concienciar a los asistentes

FIESTAS EL CONSISTORIO ANIMA A QUE “NO SE CONVIERTA EN BASURERO”

El desempleo registrado afecta a 33.268 personas 

La cifra de parados baja
en 546 personas en el
mes de mayo

MOVIMIENTO LABORAL 2.460 PARADOS MÁS QUE HACE UN AÑO

Gente
El número de parados inscritos en
las ocho oficinas de Empleo de la
provincia de Burgos descendió en
546 personas en el mes de mayo,
situándose la cifra de desemplea-
dos en 33.268,según los datos fa-
cilitados por el Servicio de Empleo
de Castilla y León.

La capital tiene r egistrados
16.635 parados;Miranda de Ebro,
4.315;Aranda de Duero,4.609;Sa-
las de los Infantes,835;y Villarca-
yo,2.015.

En términos relativos,el com-
portamiento del desempleo en la
provincia de Burgos en el mes de
mayo registró un descenso del
1,61 por ciento respecto al mes de
abril.En el resto de España el pa-
ro cayó un 1,97 por ciento,con
lo que la cifra de parados en el con-
junto del país disminuyó en
98.265 para situarse por debajo de
los cinco millones,concretamen-
te 4.890.928.

POR SECTORES Y SEXOS
Por sectores, el paro registrado
en las oficinas de empleo de la pro-
vincia de Burgos cayó en todos

salvo en el colectivo sin empleo
anterior,donde aumentó en 39 tra-
bajadores. La mayor incidencia de
la bajada del desempleo se dio en
servicios (-326 personas), cons-
trucción (-110 personas), segui-
do de industria (-83),y agricultu-
ra (-66).

En cuanto a la situación por se-
xos,el desempleo en Burgos afec-
ta a 17.058 mujeres y a 16.210
hombres.

CASTILLA Y LEÓN
En la actualidad,tras el descenso
en mayo de 4.756 personas de la
cifra de desempleados, el paro
afecta a 244.089 personas en Cas-
tilla y León.En términos relativos
supone un descenso del 1,91 por
ciento respecto a abril. En com-
paración con el mes de mayo de
2012,el paro registrado en Castilla
y León subió un 6,43 por ciento.

En cuanto a las contrataciones,
en Castilla y León en mayo se fir-
maron 55.209 contratos,un 15,68
por ciento más que en el mes an-
terior. En la provincia de Burgos
creció un 19,34 por ciento,1.346
contratos más.

La celebración de ‘El Curpillos’ es la antesala de los ‘Sampedros’.
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GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
1.- Iniciación del procedimiento de de-
claración de caducidad relativo al Es-
tudio de Detalle de la parcela de uso
dotacional privado sita en Carretera de
Poza número 22 de Burgos,promovido
por la Sociedad Lar Senior.
2.- Declaración de caducidad relativa
al proyecto de segregación de la par-
cela sita en la calle La Revilla del Barrio
de Villatoro,promovida por Carmelo Se-
dano y M. Dolores del Olmo Castrille-
jo.
3.- Declaración de caducidad relativa a
la Modificación Puntual de la Unidad de
Actuación 15.01”Camino de Villalon-

quéjar”, promovida por M. Montserrat
Ramírez Trascasa.
4.- Declaración de caducidad relativa a
la Modificación Puntual del Sector S.10
“Ventilla Este”, promovida por Urbana
de Campoburgos, S.L.

INGENIERÍA DE CAMINOS
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de la factura presentada
por GARCÍA TERESA S.L. relativa a su-
ministro de baldosas de cemento re-
alizado con posterioridad a la termi-
nación del contrato con destino a la Bri-
gada de Obras.

CELEBRADA EL JUEVES, 6 DE JUNIO DE 2013

El polideportivo San Amaro fue esce-
nario el pasado viernes día 31 de ma-
yo del acto de entrega de los trofeos de
los Juegos Escolares 2012/2013. Se en-
tregaron los trofeos correspondien-
tes en las diferentes disciplinas a los
equipos ganadores de los distintos
centros escolares, así como a los cen-
tros las subvenciones correspondien-
tes en función de su participación en
los mismos.

Entrega de trofeos a
los campeones de los
Juegos Escolares

Gente
El jurado de los Premios Ciudad
de Burgos a la Creatividad,reuni-
do el miércoles día 5 de junio,ha
decidido conceder por unanimi-
dad el Premio Ciudad de Burgos,
en su categoría de ‘Creatividad’,
a la escenógrafa Elisa Sanz.

El jurado ha valorado la “ex-
traordinaria” trayectoria profe-
sional de Elisa Sanz.En 2012 re-
cibió su quinto Premio MAX al

mejor vestuario por la obra  'La
Avería', reconocimiento que el
jurado ha subrayado como ar-
gumento principal para otorgar-
le el galardón.

Elisa Sanz es licenciada en Es-
cenografía por la Real Escuela de
Arte Dramático de Madrid.Su ca-
rrera como escenógrafa está pla-
gada de r econocimientos de
enorme prestigio como el Pre-
mio al Mejor Vestuario FETEN

por ‘Maletas’, el MAX a la mejor
escenografía 2004 por ‘El Rey se
muere’, el Premio al mejor ves-
tuario FETEN 2005 por ‘Na-
da…nada’, los MAX a mejor ves-
tuario y escenografía en 2008
por ‘Pequeños paraísos’, el Pre-
mio Nacional de Teatro para la
Infancia y la Juventud 2010, el
MAX 2011 al mejor vestuario
por ‘Nubes’y el MAX 2012 al me-
jor vestuario por ‘La Avería’.

Elisa Sanz, elegida Premio Ciudad
de Burgos a la Creatividad 2012 
Su trayectoria profesional ha sido reconocida con cinco Premios MAX

Uso de datos de identidad y bancarios de terceras personas

Dos detenidos por
falsificación y estafa 
para obtener móviles 

SUCESOS VECINOS DE ZARAGOZA

Gente
Policías de la Comisaría de Burgos
han detenido a un individuo cuya
identidad responde a las iniciales
S.R.E.E.,de 29 años de edad,ve-
cino de Zaragoza,por un presun-
to delito de falsificación y estafa.

Las investigaciones llevadas a
cabo recientemente por la Poli-
cía Nacional, que permitieron
la detención de un individuo
cuando recogía en una agencia
de mensajería dieciséis teléfonos
móviles de última generación,
para lo cual había suscrito pre-
viamente diferentes líneas tele-
fónicas a nombre de terceras

personas, haciendo uso sin su
consentimiento de sus datos de
identidad y bancarios,han per-
mitido localizar ahora a este otro
sujeto, también procedente de
Zaragoza,cuando pretendía re-
coger en la capital burgalesa otro
paquete con aparatos de telefo-
nía valorados en casi quinien-
tos euros.

Al detenido,que tiene antece-
dentes por hechos similares, le
fue intervenido un pasaporte fal-
sificado que había estado utili-
zando al presentarse en la em-
presa de mensajería para recoger
la mercancía.

Para financiar 92 proyectos de 26 entidades

Burgos recibió 1,8M€

del IRPF en la
convocatoria de 2012

PROGRAMAS SOCIALES DISCAPACIDAD, MAYORES, INFANCIA...

Gente
El subdelegado del Gobierno en
Burgos, José María Arribas, visi-
tó el martes día 4  Cruz Roja y Cá-
ritas para conocer los distintos
programas sociales financiados
por ambas entidades con cargo
al IRPF en la convocatoria de
2012.

A la provincia de Burgos se
destinaron el año pasado  un to-
tal de 1.844.510,36 euros (el
10% de Castilla y León),que fi-
nancian 92 programas de 26 en-
tidades en 11 localidades.Entre
los mayores beneficiarios están
Cruz Roja Española, con

693.770,11 euros;la Federación
Nacional ASPAYM de parapléji-
cos y grandes discapacitados,
que recibirá 270.000 euros;Cári-
tas Española,con 267.416,46 eu-
ros; la Fundación Lesmes,con
125.917 euros y la Federación de
Residencias y Servicios de Aten-
ción a los Mayores,con 125.500
euros.

Por programas, las mayores
subvenciones corresponden a
discapacidad, con 566.996 eu-
ros;mayores,con 406.781;inclu-
sión social con 160.044,inmi-
grantes con 119.190 e infancia y
familia,con 99.396,96 euros.

Gente
La zona de baño en la Playa Fuen-
te del Prior permanecerá abierta
desde el próximo sábado día 15
de junio hasta el día 15 de sep-
tiembre, según Decreto 80/2008,
27 de noviembre,sobre la gestión
sanitaria de la calidad de las aguas
de baño de la Comunidad de Cas-
tilla y León.

El horario de apertura de las ins-
talaciones es de 12.00 a 20.00 ho-
ras todos los días.Fuera de este ho-
rario,permanecerán cerradas.

Durante toda la temporada,mo-
nitores de ocio y tiempo libre con
conocimientos en primeros au-
xilios realizarán a diario una ho-
ra de actividades para la salud de
12.30 a 13.30 horas o de 18.30 a
19.30 horas.Esta actividad se en-
marca dentro del programa ‘¡Bur-
gos tiene playa!’,que registró una
gran afluencia de participantes en
la pasada edición.Dirigidas a jóve-
nes y adultos,las actividades están
estructuradas según franjas de
edad y no es necesaria la inscrip-
ción previa.

Para utilizar los vestuarios y du-
chas, los usuarios deberán diri-
girse a la caseta de primeros auxi-
lios donde el monitor entregará la
llave de los mismos,presentan-
do el DNI.

Asociaciones y colectivos tam-
bién pueden participar en activi-
dades para la salud,solicitándolo
por correo electrónico a plansa-
lud@aytoburgos.es.

La temporada de
baños en la playa
Fuente del Prior
comienza el día 15

HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE
CURSO 2012/2013
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selección de
primeras
marcas

solgafas de

Laín Calvo, 28 
Burgos 

Tel. 947 20 13 57
Desde 1943

Diseño y estilo
para proteger tus ojos

Desde 218€

diseño.

‘la Caixa’ facilita itinerarios
de inserción sociolaboral 
a 34 internos de la prisión
Gente
La Obra Social “la Caixa”ha facili-
tado itinerarios de inserción socio-
laboral a 34 internos del Centro Pe-
nitenciario de Burgos a través del
programa ‘Reincorpora’, un pro-
yecto dirigido a la población reclu-
sa de toda España.

Los participantes, todos en la
parte final de la condena,han re-
alizado cursos en colaboración
con el Centro de Formación y Em-
pleo sobre operaciones básicas de
restaurante y bar y actividades au-

xiliares en viveros y jardines.
Una vez finalizados los cursos lle-

varán a cabo servicios solidarios vin-
culados a la formación y coordina-
dos por la Fundación Lesmes.Poste-
riormente serán der ivados a
‘Incorpora’,el programa de integra-
ción laboral de “la Caixa”,con el ob-
jetivo de facilitarles un trabajo.El ob-
jetivo de ‘Reincorpora’es contribuir
a la integración social y laboral de los
internos a partir de la realización
de un itinerario personalizado de 6
meses de duración.

Los cursos pretenden la inserción laboral de los internos.

L.Sierra
Dos siglos después de su asedio
y posterior voladura a manos de
las tropas napoleónicas, una re-
creación histórica devolverá los
hechos a los burgaleses,gracias a
un programa de actos que se des-
arrollará durante el sábado 15 en
las inmediaciones del Castillo de
Burgos.

Enmarcadas en el programa ‘La
huella francesa’, la Concejalía de

Cultura ha elaborado un conjunto
de actividades que tratan de ilus-
trar los acontecimientos que tuvie-
ron lugar en la capital en 1813,mo-
mento en el que los franceses ase-
diaron la fortaleza. Para ello, un
conjunto de actores permitirá que
los asistentes viajen en el tiempo y
puedan ser testigos de un acon-
tecimiento que cambió el deve-
nir y la estética de la ciudad.

Los actos incluyen una demos-

tración de armas de la época por
parte de especialistas en armamen-
to del siglo XIX,así como una re-
creación especial que comenzará
a las 18 h.en las laderas del Casti-
llo. Posteriormente tendrá lugar
una chocolatada para los asisten-
tes y participantes.

No faltará un homenaje a las
personas que perdieron la vida du-
rante el asedio y el izado de bande-
ras de cuatro países.

Una recreación asediará el
Castillo dos siglos después
El programa de ‘La huella francesa’ centra sus actividades el día 15

José Sagredo, pte. de la Casa de Europa; Fernando Gómez,concejal de
Cultura; y Diego Peña, de la Asociación Amigos del Museo Militar de
Burgos, presentaron los actos del programa ‘La Huella Francesa en Burgos’.
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NUEVA MARCA I EL ALCALDE PRESIDE LA PRESENTACIÓN EN MADRID DE LA NUEVA IMAGEN DE LA CIUDAD DE BURGOS

I.S./Madrid
Más allá de la Catedral,del Arco de
Santa María,del Paseo del Espolón,
de la Cartuja de Miraflores,de la
morcilla y del queso fresco,Burgos
tiene otra cara aún por descubrir.
Precisamente,la nueva marca con
la que la ciudad castellano y leone-
sa quiere proyectarse nacional e
internacionalmente es la que se
presentó el martes día 5 en Ma-
drid,en la sede de la Fundación Te-
lefónica,en el transcurso de un ac-
to presidido por el alcalde de la ca-
pital burgalesa, Javier Lacalle, y
en el que ejerció como anfitrión el
burgalés Luis Abril,consejero de la
entidad.

Lacalle destacó durante su in-
tervención que se ha elegido “el
corazón de Madrid, la Gran Vía”,
para comenzar a “vender”la nueva
Marca de Burgos y dar a conocer
“la nueva realidad”porque cerca
del 40% del total de visitantes que
recibe la ciudad y la provincia pro-
cede de la capital de España.

En 2012,recordó el regidor bur-
galés,Burgos ha recibido la visita

de más de un millón de personas,
situándose a la cabeza de Castilla
y León en número de turistas.Es
más,la provincia de Burgos acapa-
ra una tercera parte del total de vi-
sitantes extranjeros que llegan a
Castilla y León.En este sentido,La-
calle aportó el dato de turistas nor-
teamericanos,que se ha incremen-
tado un 135%.

La campaña de promoción que
ahora se inicia en Madrid,se exten-
derá posteriormente a Cataluña,
Navarra y País Vasco.

El numeroso público que se dio
cita en el edificio de la Gran Vía
madrileña tuvo la oportunidad de

comprobar que Burgos “está de
moda”,o mejor dicho,que “a Bur-
gos la hemos puesto de moda en-
tre todos los que vivimos,somos o
tenemos alguna vinculación afec-
tiva con Burgos”,tal como destacó
el concejal de Cultura,Fernando
Gómez.

Este año, recordó Gómez,Bur-
gos es Capital Española de la Gas-
tronomía, título que se suma a di-
versos reconocimientos naciona-
les e internacionales como el
Premio Reina Sofía de Accesibili-
dad, la declaración de la Semana
Santa Burgalesa como Fiesta de In-

terés Turístico Nacional y la elec-
ción de Burgos como la única ca-
pital española a visitar en 2013 por
'The New York Times'.

En la presentación de la ‘mar-
ca de la sonrisa’en la capital de
España, representantes de distin-
tos ámbitos -económico,social,
cultural y científico-,explicaron su
particular visión de la ciudad de
Burgos. Luis Abril, Luis Ángel de
la Viuda,Antonio Jiménez Rico,Ro-
bert y Gabriela Kantor,Ricardo Ga-
rilleti y Juan Luis Arsuaga invitaron,
con sus testimonios e impresiones
sobre Burgos, a visitar y conocer
una ciudad “en evolución”,capital

Burgos pasea su nueva marca por Madrid
El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, durante su intervención en el acto de pr esentación de la nueva Marca de Burgos en Madrid, que tuvo lugar el martes día 4. Fotografía: Rafa Vera.

La presentación fue muy aplaudida por los asistentes. Fotografía: Rafa Vera.

La campaña ‘La cara de Burgos que aún no conoces’ descubre la nueva realidad de la capital burgalesa

Diversos
reconocimientos

nacionales e
internacionales
“han puesto a

Burgos de moda”

Cerca del 40%
del total de

visitantes que
recibe Burgos
procede de

Madrid
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NUEVA MARCA I CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA, CIUDAD DE CONGRESOS, CULTURA VIVA, CIUDAD EN EVOLUCIÓN

de la gastronomía en 2013,ciudad
de congresos y poseedora de tres
hitos Patrimonio de la Humanidad:
Catedral,Camino de Santiago y ya-
cimientos de Atapuerca.

LA CARA DE BURGOS QUE AÚN NO
CONOCES
‘Sonríe,es Burgos’.Que nadie lo
olvide.Para ello,el metro de Madrid,
concretamente 40 de las estaciones
más transitadas,serán escenario de
una campaña de promoción que
dará comienzo el próximo 20 de ju-
nio y cuya finalidad es trasladar el
mensaje,a través de carteles de gran
formato,de que hay otra cara de
Burgos que aún no conoces y que
merece la pena descubrir.

El mismo mensaje,que según
las estimaciones del alcalde Javier

Lacalle,podría llegar a ser visto por
entre dos y tres millones de perso-
nas cada día,se lanzará desde otros
espacios publicitarios de la capital
madrileña.

Con una oferta hotelera de más
de 10.000 plazas, Burgos se pre-
senta en esta campaña promocio-

nal como una ciudad moderna
que este año podría incrementar
entre un 3% y un 5% la cifra de vi-
sitantes.

UNA CIUDAD EN EVOLUCIÓN
La nueva Marca de Burgos ofrece
la imagen de una ciudad alegre,
vitalista, sostenible,cultural, turís-
tica,empresarial y llena de histo-
ria.Una ciudad que evoluciona y
progresa,que se aleja de estereoti-
pos,que se abre a los visitantes y
mira al futuro con optimismo y es-
peranza.

Un año después de su naci-
miento -la nueva marca se presen-
tó oficialmente el 31 de mayo de
2012 en el Teatro Principal de Bur-
gos-, la marca de la sonrisa des-
embarca en Madrid.

Cerca de 200 personas se dieron cita en la Fundación Telefónica para conocer la nueva imagen de Burgos.

ASÍ VEN BURGOS ASÍ VEN BURGOS

ASÍ VEN BURGOS

El periodista burgalés Luis Ángel de
la Viuda deleitó a los invitados al
acto de presentación de la nueva
Marca de Burgos iniciando su inter-
vención recordando que “soy un
chico de Burgos que pasa los invier-
nos en Madrid".Dijo que los burga-
leses son gente trabajadora ”que
rendimos allí donde nos encontra-
mos” y reivindicó de Burgos algo
tan elemental como el aire, que no
el viento, que marca el carácter bur-
galés.

“Rendimos allí
donde nos

encontramos”

En representación de las familias ex-
tranjeras residentes en Burgos,se acer-
caron hasta Madrid Robert y Gabrie-
la Kantor. Hace ocho meses que lle-
garon a Burgos procedentes de Florida
para aprender español y les ha gus-
tado tanto la ciudad que piensan pro-
longar su estancia un año más.Gabrie-
la dijo estar “enamorada”de la ciudad
por su gran oferta cultural,ubicación
y autenticidad. Robert, por su parte,
destacó la calidad de vida que les ofre-
ce Burgos a toda la familia -tienen tres
hijos- y precisó que “Burgos ha su-
perado nuestras expectativas en todos
los sentidos”. Llegaron para mejorar
el castellano y casi lo hablan perfecta-
mente.

“Burgos ha
superado nuestras

expectativas en
todos los sentidos”

ROBERT Y GABRIELA KANTOR

Burgalés no solo por nacimiento sino
porque decidió ser burgalés “libremen-
te”en su madurez.El cineasta Antonio
Giménez Rico subrayó de Burgos la
“energía positiva” que le transmite
la ciudad.De Burgos destacó su luz,es-
pecialmente los amaneceres y atarde-
ceres;su olor,“huele muy bien y es una
ciudad limpísima”;y el frío,“en invier-
no disfruto como un loco”

“Es una ciudad que
te llena de energía
positiva”

ANTONIO GIMÉNEZ RICO

Hablar de Burgos es hablar de evo-
lución. El codirector de los yacimien-
tos de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga,
destacó el carácter “cálido” de Bur-
gos, su “deslumbrante” patrimonio
histórico y artístico, “es la Florencia
castellana”, llegó a decir; y su patri-
monio prehistórico, “que es univer-
sal y nos une a todos”.El Complejo de
la Evolución Humana:“una máqui-
na para viajar en el tiempo”, señaló.

“Burgos atesora 
un patrimonio

prehistórico que es
universal, nos une a

todos”

JUAN LUIS ARSUAGA

En un año como el de la Capitalidad
Española de la Gastronomía no po-
día faltar la voz del presidente de la
Federación Provincial de Empresa-
rios de Hostelería de Burgos.Ricar-
do Garilleti fue breve, pero conci-
so en su exposición.“El sector hos-
telero -indicó- ha realizado un gran
esfuerzo para mejorar la relación
calidad-precio y cuenta con capaci-
dad para recibir a mucha gente”.
También destacó el elevado nivel de
la gastronomía burgalesa gracias a
“sus magníficos profesionales que
han sabido modernizar la cocina”.
Esta realidad, junto con la variada
oferta patrimonial e histórica,hace
que los visitantes que llegan a Bur-
gos manifiesten al abandonar la
ciudad “que ésta les ha sorprendi-
do muy gratamente”.

“El sector
hostelero ha

realizado un gran
esfuerzo”

“Orgulloso y muy satisfecho” de
ejercer como anfitrión y como “em-
bajador de Burgos por el
mundo”.Así se mostraba Luis Abril,
consejero de Telefónica, cuando le
tocó 'vender' su ciudad natal. Tras
compartir con los asistentes algunos
de los recuerdos de su infancia en
Burgos, que fue “muy feliz”,Abril in-
dicó que Burgos “es vida”, vida que
“le sale por las calles, por el paseo
del Espolón” y subrayó que “tene-
mos un gran producto y ahora toca
venderlo”. Recordando unas pala-
bras de su mujer en una cena de tra-
bajo en Londres, concluyó señalan-
do que Burgos “es como Nueva
York, pero con pinchos”.

“Burgos es como
Nueva York, pero

con pinchos”

LUIS ABRIL LUIS ÁNGEL DE LA VIUDA

La campaña de
promoción

comenzará el 20
de junio en 40
estaciones del

Metro de Madrid
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Fotografía: Rafa Vera
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I. S.
La deuda del Ayuntamiento de
Burgos a 31 de diciembre de 2012
ascendía a 163,3 millones, según
manifestó el lunes día 3 el tenien-
te de alcalde y concejal de
Hacienda y Patrimonio, Salvador
de Foronda, durante la presenta-
ción de la cuenta general corres-
pondiente al ejercicio pasado. En
los años 2011 y 2012, las amorti-
zaciones ascendieron a 32,5
millones.

De Foronda indicó en rueda de
prensa que el ahor ro bruto, es
decir, ingresos menos gastos, ha
sido de 29,2 millones, mientras
que el ahorro neto -ahorro bruto
descontadas las amortizaciones-
fue de 8,2 millones.A la vista de
estos datos, el edil de Hacienda
afirmó que “la capacidad de finan-
ciación del Ayuntamiento es de
24,2 millones”.

En cuanto al Pr esupuesto de
2012,“se ha ejecutado un 87%”
frente al 78% de ejecución de
2011. De Foronda matizó que la

ejecución del presupuesto de gas-
tos se ha situado en un 78% “por-
que se ha producido un ahorro
respecto al año 2011 del 14, 60%,

que representa una reducción del
gasto de 29,5 millones”.

Según la cuenta de resultados,
el Ayuntamiento terminó 2012
con un superávit de 25,2 millones
y un remanente de tesorería de
1,9 millones.

De Foronda también se refirió al
gasto por habitante,que se situó en
960,24 euros,y destacó como dato
“muy positivo”que se haya recau-
dado el 86% de los derechos reco-
nocidos,un 22% más que en 2011.

En cuanto al periodo medio de
cobro por parte del Ayuntamiento,

en 2012 fue de 55,76 días.En 2011
era de 176,27 días, en 2010 de
163,38 días y en 2009 de 84,36
días.“Estar en un periodo de cobro

de 55,76 días es un éxito”,manifes-
tó Salvador de Foronda.

El edil también explicó que el
coste total de los servicios públicos
que presta el Ayuntamiento fue de
85,4 millones y que a tr avés de
dichos servicios ingresa 31,5 millo-
nes.Si el cálculo se realiza por habi-
tante,“el Ayuntamiento pone 474,7
euros e ingresa 175,2 euros”.

En cuanto al grado de cobertura
de los servicios,“ninguno supera el
cien por cien,a excepción de Aguas,
que pasa del 90,62% al 105,71%”.

Respecto a la cuenta 413, que
incluye las facturas que requieren
reconocimiento extrajudicial de cré-
dito para su pago,De Foronda preci-
só que asciende a 12,2 millones.

A modo de conc lusión, y en
relación con la situación econó-
mica del Ayuntamiento, el conce-
jal responsable de Hacienda indi-
có que “se va encontrando la nor-
malidad; no estamos obligados a
un plan financiero; la situación,
desde el punto de vista financiero,
es lógica y estable”.

La deuda del Ayuntamiento
ascendía a 163,8 millones 

a finales de 2012
El grado de ejecución del Presupuesto fue del 87%,indica el concejal de Hacienda

CUENTA GENERAL DE 2012 DE FORONDA: “LA SITUACIÓN, DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO, ES ESTABLE”

Hernando (PSOE): “Refleja el fracaso de
la gestión del equipo de Gobierno”

La concejala socialista Carmen Hernando afirmó el día 3 que la cuenta gene-
ral de 2012 “refleja el fracaso de la gestión del equipo de Gobierno y no nos per-
mite tener una imagen fiel de lo que está pasando en el Ayuntamiento”.En rue-
da de prensa, resaltó los datos relativos a la deuda,que en términos de po-
blación y sumada la deuda del consistorio,más los préstamos  de la Sociedad de
Aguas y de los consorcios de Villalonquéjar y del desvío del ferrocarril,“se
eleva a 2.700 euros por habitante”, cifra “que nos parece excesiva”.Tras ana-
lizar los distintos indicadores económicos de la cuenta general,Hernando ma-
nifestó que comparando 2011 con 2012, se observa que la inversión por habi-
tante ha pasado de 229 euros a 61 euros. “La inversión de este Ayuntamiento
ha bajado 30 millones”, indicó la edil socialista.

Criticó también que el equipo de Gobierno no haya realizado un inventa-
rio municipal desde el año 2007,que no se facilite a los grupos de la oposi-
ción información sobre las cuentas de recaudación y que no se incluyan los
certificados bancarios en la cuenta general.

Respecto a la memoria de costes de los distintos servicios, Hernando indi-
có que “sería de mucha importancia si estuviera bien hecha,pero la mayoría
no incluye las facturas correspondientes a ingresos y costes”.

Para el grupo municipal socialista,“lo que quiere el equipo de Gobierno es
confundir a la gente; cuanto más datos dé, más mezclados estén y menos cri-
terios homogéneos haya, pues más confusión hay y nadie sabe lo que está
pasando, que es lo que le interesa al PP. Muchos de los datos de la memoria
de costes no sirven para nada,porque no nos dan el grado de cobertura del
servicio”.

Respecto al servicio de la ORA,Hernando apuntó que el grado de cobertu-
ra “es del 120%”, con lo cual el Ayuntamiento genera con esta tasa unos be-
neficios “de unos 300.000 euros”.

De Foronda: “La
capacidad de

financiación es
de 24,2 millones;

no estamos
obligados a un

plan financiero”

El consistorio
terminó 2012 con
un superávit de
25,2 millones,

según la
liquidación de la
cuenta general

Alonso (UPyD): “Que aumente la deuda y haya
superávit es una incongruencia”

Roberto Alonso,portavoz del grupo municipal de UPyD,ma-
nifestó el día 4 en relación con la cuenta general del Ayun-
tamiento de 2012 “que nos parece una incongruencia que
haya aumentado la deuda y se haya producido superávit;es-
te análisis no lo aguanta ningún observador de la realidad
ni se puede admitir en ninguna empresa”.

En rueda de prensa,Alonso señaló que la cuenta ge-
neral “carece de certificados de las existencias de caja y
tampoco consta que se hayan aprobado ninguno de los an-
ticipos de caja, con lo cual no es fiel reflejo de la situa-
ción real”.

En relación con los derechos reconocidos,recaudados y pen-
dientes, el portavoz municipal de UPyD afirmó que “no cons-
ta que los haya verificado el órgano de gestión tributaria y
de tesorería,y si no se verifica, la cuenta general deja de ser re-
flejo fiel de la realidad o puede ponerse en tela de juicio”.

Añadió Alonso que la cuenta general tampoco incluye
“que se haya aprobado el plan de disposición de fondos,
con lo cual hasta que no se haga,resulta incompleta”.Ade-
más, concluyó, “existen descuadres entre saldos de cuen-
tas bancarias, que también se han producido en años ante-
riores”.

Salinero (IU): “Muestra el declive del Ayuntamiento”
Tras el análisis de la cuenta general del Presupuesto de 2012,
el portavoz y único concejal de IU en el consistorio burgalés,
Raúl Salinero, comentó que “es el reflejo del declive que
está sufriendo el Ayuntamiento de Burgos”.

En su opinión, el incremento de ingresos en 2012 se ha
debido “al Plan Montoro (23,5 millones)”. Se pasó de 177
millones en 2011 a 194,4 en 2012.“Si comparamos gas-
tos e ingresos, esa buena gestión que vendía el equipo de
Gobierno no fue tal, porque si eliminamos la aportación
del Plan Montoro, quedarían 170,9 millones de ingresos, y
como los gastos fueron de 172,7 millones, se produciría

un déficit de en torno a 1,9 millones”.
“Llamativo” le resulta también a Salinero el capítulo

de gastos. “Los gastos de 2011 son 202 millones y los de
2012,172 millones;han descendido porque se ha dejado de
invertir en obras faraónicas”.

En cuanto a la deuda viva del Ayuntamiento, el edil de IU
criticó que se haya alcanzado “una cifra récord” y denun-
ció que “sigue subiendo”.

Sobre la situación del consistorio desde 2010,Salinero
considera que está “de capa caída; nos hemos salvado
con cuatro iniciativas a nivel estatal”.
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■ Tinsa, compañía líder en
España en el mercado de valo-
raciones inmobiliarias,ha organiza-
do junto a FAE  Burgos una jornada
informativa sobre el Certificado de
Eficiencia Energética para inmue-
bles,obligatorio desde el pasado
1 de junio. El encuentro se celebra-
rá el 10 de junio a partir de las 12.30
h.en el salón de actos de FAE.

LUNES 10 EN FAE

Jornada sobre el
Certificado de
Eficiencia Energética

Las empresas de FAE podrán adherirse al acuerdo

Cajaviva ofrece 200 M €
de liquidez a pymes y
empresas de la provincia

ECONOMÍA CONVENIO PARA EL ESTÍMULO ECONÓMICO

L.Sierra
El director general de Cajaviva Ca-
ja Rural,Ramón Sobremonte,y el
presidente de la Confederación de
Asociaciones Empresariales (FAE),
Miguel Ángel Benavente, rubrica-
ron el martes 4 un convenio de co-
laboración por el que la entidad
pone a disposición de los empre-
sarios asociados a FAE un montan-
te de 200 millones de euros,con el
ánimo de garantizar la liquidez de
pymes y negocios familiares.

El acuerdo se enmarca dentro
de la política de apoyo al tejido
empresarial,y pone a disposición
de las empresas afiliadas a FAE un
conjunto de productos y servicios
adecuados a la naturaleza de los
distintos negocios.“Queremos que
ninguna empresa asociada a FAE
se vea sin financiación”,declaó So-
bremonte.

Entre la oferta de productos y
servicios destinados a las empre-
sas de FAE, se encuentra una lí-
nea de financiación de inversiones
que incluye préstamos hipoteca-
rios de inversión, leasing y líneas
de financiación especiales,así co-
mo herramientas que permiten re-
forzar la fidelización de sus poten-

ciales clientes.
En este sentido,Benavente des-

tacó que es “muy importante”que
se produzca un anticipo del dine-
ro ejecutado,y que haya entidades
de crédito que tengan en cuenta
los problemas de liquidez de mu-
chas empresas.

ACCESO A FINANCIACIÓN
Los datos aportados por Sobre-
monte durante la presentación del
acuerdo ponen de manifiesto una
caída del 9 por ciento en el acceso
a financiación por parte de las em-
presas.Una problemática que ha
obligado a muchos negocios fami-
liares y pequeñas empr esas a
echar el cierre. En Burgos la caí-
da fue mayor con un porcentaje
del 15 por ciento,lo que que ha
impedido seguir adelante a mu-
chas empresas.

Alrededor de 1.200 pymes se
acercaron hasta las oficinas de Ca-
javiva Caja Rural solicitando aseso-
ramiento para poder acceder a un
fondo de liquidez.Una estrategia
financiera que busca que ningu-
na empresa solvente o rentable
tenga que hacer un ERE o despe-
dir personal por no tener liquidez.

Sobremonte y Benavente firmaron el convenio.

L.Sierra
Cajacírculo y la Fundación Incy-
de de las Cámaras de Comercio
han puesto en marcha un con-
venio que permitirá que los tra-
bajadores de la entidad -o familia-
res de los mismos-  afectados por
las reestructuraciones del sec-
tor financiero puedan volver al
mercado laboral gracias a la pues-
ta en marcha de un programa de
formación que trata de fomen-
tar el emprendimiento.El progra-
ma 'Emprende en positivo' ayu-
dará a 20 empleados de la enti-
dad a aprender las técnicas de
autoempleo necesarias para po-
ner en marcha un negocio.

El presidente del Consejo Su-
perior de Cámaras de Comercio
e Industria de España,Manuel Te-
ruel, firmó el miércoles 5 el con-
venio junto con el presidente de
Cajacírculo,Vicente Ruiz de Men-
cía;el presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Burgos,
Antonio Miguel Méndez Pozo,y
el director general de Cajacírcu-
lo,Luis Bausela.

En virtud del acuerdo,los em-
pleados de Caja3 provenientes de
Cajacírculo que se desvinculen
de la entidad por el proceso de
reestructuración que se ha apli-
cado en el sector se podrán bene-
ficiar de cursos de formación y
asesoramiento práctico para des-
arrollar iniciativas dirigidas al
autoempleo y la creación de em-
presas.El programa está cofinan-
ciado por Cajacírculo, la Funda-
ción Incyde y el Fondo Social Eu-
ropeo. Se trata de un convenio
pionero a nivel nacional,al que ya
miran algunas entidades financie-
ras de otros puntos del país,por
lo que podría extenderse en los
próximos meses a otras regiones,
según explicó el presidente de
las cámaras de comercio.

El acuerdo también atañe a las
otras dos accionistas de Caja3,Ca-
ja Inmaculada y Caja Badajoz,en-

tidades que forman parte de igual
modo del proyecto,de modo que
el programa que ahora se presen-
ta se extiende a todos los traba-
jadores de Caja3 con el ánimo de
que puedan desarrollar nuevas ví-
as que mejoren la situación la-
boral de muchos empleados.

Por su parte,el presidente de
Cajacírculo consideró que el em-
prendimiento y el autoempleo
deben ser las líneas a seguir en un
contexto de cambios continuos
en el sector financiero.

NUEVA LEY
Por otro lado,el presidente del
Consejo Superior de Cámaras de
Comercio e Industria de España
consideró que es muy probable
que la nueva Ley de Cámaras es-
té lista antes de que concluya el
ejercicio 2013, aunque concre-
tó que “los pasos son largos antes
de llegar al Congreso”.

Asimismo,Teruel declaró que
las cámaras firmarán cada dos
años,tal y como contempla la ley,
un Plan de Competitividad con el
Gobierno central y las comunida-
des autónomas para que los go-
biernos desarrollen políticas de
mejora de las empresas a través
de las cámaras de comercio.Una
medida que ha tenido en cuen-
ta el Gobierno francés de Hollan-
de,destacó Teruel,quien explica-
rá los pormenores de este aspec-
to durante un encuentro con el
presidente de Francia en próxi-
mas semanas.

Cajacírculo ayudará a
emprender a sus ex empleados
Teruel considera que la nueva ley de cámaras estará lista en 2013

EMPRENDIMIENTO FORMACIÓN EN AUTOEMPLEO PARA TRABAJADORES

Representantes de Cajacírculo y de Incyde, en la sede de la entidad.

Emprende en
positivo ayudará

a aprender las
técnicas de

autoempleo a ex
empleados

El
emprendimiento
y el autoempleo

deben ser las
líneas a seguir en
el contexto actual

de cambios
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■ EN BREVE

■ La Casa del Parque del Comunero de Revenga celebra el Día
Mundial del Medio Ambiente con una serie de actividades que ten-
drán lugar el 8 de junio desde las 10.00 hasta las 18.00 horas. La
creación de un mural y el desarrollo de un taller infantil en el que
el tema central será el ciclo del agua y su importancia en el medio
natural protagonizan los actos programados.Con esta propuesta se
busca conocer el impacto que tienen las decisiones alimentarias.

NATURALEZA

La Casa de la Madera conmemora el Día
Mundial del Medio Ambiente

■ El Grem (Grupo de Rescate Espeleológico y de Montaña) y su
Unidad Canina de Salvamento han organizado un festival canino y
una jornada de puertas abiertas el próximo domingo día 9, a partir
de las 9.30 h.La jornada,que se desarrollará en la base del GREM
en el aeropuerto de Villafría,mostrará el trabajo que los miembros
de las unidades realizan desde hace más de 15 años.El festival cani-
no incluye un concurso de belleza,un concurso de obediencia y
un canicross infantil.La inscripción será gratuita.

FESTIVAL CANINO

El Grem organiza una jornada de puertas
abiertas y festival para mostrar su trabajo

■ La investigación básica en la búsqueda de nuevos compuestos
que presenten actividad antitumoral será uno de los temas estrella
de la VIII Reunión Científica de Bioinorgánica-Bioburgos2013,un
encuentro científico organizado por la Universidad de Burgos y la
Asociación Española de Bioinorgánica (AEBIN) en el hotel Abba de
la capital burgalesa del 7 al 10 de julio. Entre los objetivos de este
evento se encuentran el difundir a la sociedad los más recientes
avances científicos .

CIENCIA

Burgos acogerá en julio la VIII Reunión
Científica de Bioinorgánica 2013

Cristina Sáez Araus,del I.E.S.Pintor Luis Sáez,de Bur-
gos, conocerá a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos
tras resultar ganadora por Castilla y León del con-
curso escolar ‘¿Qué es un Rey para ti’?,organiza-
do por Fundación Institucional Española (FIES) y pa-
trocinado por la Fundación Orange.Cristina cursa 2º
de ESO y ha realizado un álbum con los momentos
más destacados de los 75 años de vida del monar-
ca. En la imagen aparece con Marta Vidal, del co-
legio Jesús Maestro de León, ganadora en Modali-
dad Multimedia, y que también conocerá al Rey.

CONCURSO ESCOLAR ‘¿QUÉ ES UN REY PARA TI?’

Cristina Sáez Araus, del
‘Pintor Luis Sáez’, conocerá
al Rey Don Juan Carlos

Gente
El gigante chino Shuanghui ha
comprado Smithfield Foods, filial
americana que cuenta con el 37
por ciento del accionariado de la
empresa cárnica Campofrío. La
operación supone que la firma
asiática adquiera la filial por un
montante de 4.700 millones de dó-
lares y pueda importar  carne bajo
regulaciones occidentales.

Tras conocer la noticia, la sec-
ción sindical de CCOO reclamó en
rueda de prensa que Campofrío dé

toda la información que deman-
dan los empleados, al entender
que la forma en que se están pro-
duciendo los acontecimientos es
“opaca”.

Los sindicatos prevén que esta
operación afecte a los trabajadores
de la planta burgalesa,puesto que
la filial americana cuenta con el 37
por ciento del accionariado de
Campofrío,por lo que están alerta
a lo que pudiera suceder.En este
sentido,Marco Antonio Pérez, se-
cretario general del sindicato pro-

vincial agrario de Comisiones
Obreras de Burgos, indicó que se
desconoce el alcance de la ope-
ración porque “no nos han comu-
nicado absolutamente nada”.Pé-
rez calificó la operación de “opa-
ca”,al considerar que se trata “ de
la primera compra internacional
en la que una empresa china com-
pra el cien por cien del accionaria-
do de una americana en todos los
sectores”. Por ello, reclaman a
Campofrío que aclare a la plantilla
su situación.

CCOO califica de “opaca” la
compra asiática de Campofrío

L.Sierra
Más de cien bodegas,45 de ellas in-
ternacionales, se dieron cita el lu-
nes 3 en el Fórum Evolución,en
una gran cata internacional en la
que participaron algunos de los su-
milleres más prestigiosos del país
y especialistas del mundo del vino.
El evento,que contó con la presen-
cia de cientos de visitantes,se en-
marca en los actos de la Capitali-
dad de la Gastronomía Española.

El alcalde de Burgos, Javier La-
calle,acompañado por el organiza-
dor del evento y responsable de la
Vinoteca El Lagar,Paco Berciano,
fueron los encargados de abrir”
la cata internacional más impor-
tante realizada en España”,según
destacó Berciano,quien subrayó
que una de las características del
evento radicó en el hecho de que
los participantes pudieran hablar
directamente con los productores

de los 500 vinos,y conocer de pri-
mera mano cómo es su elabora-
ción.

Bodegas internacionales proce-
dentes de Alemania,Francia,Portu-
gal, y una amplia representación
de bodegas nacionales y de la pro-
vincia se dieron cita desde prime-
ra hora de la mañana en la terce-
ra planta del Palacio de Congresos
para mostrar sus caldos y ofrecér-
selos a los participantes. Entre
ellas,no faltaron representantes de
Ribera del Duero,Ribera del Arlan-
za, así como productores de cha-
colí.

Lacalle destacó el hecho de que
“Burgos se convierta en el referen-
te nacional de una gran cata con el
ánimo de dar a conocer el mun-
do del vino”.En la misma línea,Ber-
ciano añadió que la cata puede ca-
lificarse como “la cata más impor-
tante hecha en España”.El evento

contó con la presencia de presti-
giosos sumilleres de restaurantes
como  Arzak,Akelarre,Mugaritz,
Atrio o Recondo y otros llegados
desde Portugal,así como expertos
provenientes de Galicia y Madrid.

CENA BENÉFICA
Por otro lado, el alcalde de Bur-
gos anunció que durante el mes de

junio el Fórum Evolución acoge-
rá una cena benéfica,en la que po-
drán participar todas las perso-
nas que lo deseen,cuyos fondos
irán destinados al Banco de Ali-
mentos de Burgos.Se trata de un
acto solidario,dentro de la progra-
mación de la Capitalidad Española
de la Gastronomía,con el ánimo
de mostrar que el título que osten-

ta la ciudad también le hace ser
consciente de las necesidades de
muchas familias de la capital.Aun-
que no se ha determinado la fecha
del evento solidario,Lacalle consi-
deró que será después de San Pe-
dro,y que el precio del menú se-
rá en torno a 20 euros.En la cena
participarán restaurantes y hoste-
leros de la capital.

Grandes bodegas se
dan cita en una 
cata internacional
Prestigiosos sumilleres se desplazaron para asistir a la
que para algunos fue “la mejor cata de España”

GASTRONOMÍA EL FÓRUM EVOLUCIÓN ACOGIÓ LA EXPOSICIÓN DE CALDOS INTERNACIONALES CON UN TOTAL DE 106 BODEGAS 

Las bodegas se dieron cita en la tercera planta del Palacio de Congresos Fórum Evolución, el lunes 3.
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C/ SORIA · 947 244 747
(FINAL REYES CATÓLICOS)

DÍA DEL PARRAL

 (desde las 16h. a cierre)

Viernes 7, sábado 8 y 
domingo 9 de junio

PERRITO + BRAVAS + CAÑA
SOLO 
1.70 €

SÁBADO 8 
DOMINGO 9 DE JUNIO 

 A UN AMIG@ 
JUEGA E INVITA

    PARTIDAS DE BOLOS +

  TRES COMBINADOS 17 € 
(oferta para tres amig@s)

NOTA: las partidas se jugarán, tres el día de la promoción y

 las otras tres entre semana

VIERNES 7 DE JUNIO
EN 
BIG 
BOLERA

· De 16 a 20h. la partida de bolos a
solo 2,85 €

GRANDES OFERTAS

                        PARTIDAS DE BOLOS + 

                 DOS COMBINADOS 12,5 € 
(oferta para dos amig@s)

NOTA: las partidas se jugarán, dos el día de la promoción y 

las otras dos entre semana

    PARTIDAS DE BOLOS + 

4 COMBINADOS 20 €
 (oferta cuatro amig@s)

NOTA: las partidas se jugarán, cuatro el día de la promoción y

 las otras cuatro entre semana

 solo 4,70 €

 solo 5,50 € solo 5,50 €

GRAN OFERTA

· De 20 a 24h. la partida de bolos
+ hamburguesa

· De 24h. a cierre la partida de bolos
 + combinadoHORARIO: viernes 7 de 16h. a cierre.

Sábado 8 y domingo 9 de 11h. a cierre.

Gente
La Plataforma por la Escuela Pú-
blica,Laica y Gratuita de Burgos
denuncia en un comunicado que,
“tras años de abandono”de las ins-
talaciones de Río Vena y el cie-
rre del centro de Gamonal, los
responsable del Ayuntamiento “in-
cumplen su programa electoral
del 2011 en el cual anunciaban
que ampliarían la oferta con la
apertura de dos centros nuevos”.

Asimismo, declaran que los
precios de los comedores se han
subido y que “hay restaurantes
con menú para adultos más ba-
ratos”que en las escuelas públi-
cas. Los miembros de la Platafor-
ma consideran que “es despropor-
cionado”que aumenten las tarifas
y las cuotas anuales un 28% de un
curso para otro sin haber sido jus-
tificado de ninguna manera.En-
tienden que en  tiempos de cri-
sis económica,la situación laboral
de muchas de las familias es in-
estable y los ingresos son bastan-
te inferiores,por lo que piden que
se reconsidere la situación por
la que pasan las escuelas.

AMPAS piden
que se rebaje el
precio de
los comedores

ESCUELA PÚBLICA

L.Sierra
La Dirección General de la Guar-
dia Civil examinará las condicio-
nes en las que se encuentran los
31 cuarteles y puestos de la co-
mandancia que hay repartidos en
la provincia,con el ánimo de ga-
rantizar la seguridad de los agen-
tes que trabajan en los mismos.El
trabajo será posible gracias a un
acuerdo rubricado entre la Bene-
mérita y la Diputación de Burgos,
que cuenta con un montante de
240.000 euros.

El director general de la Guar-
dia Civil,Arsenio Fernández Me-
sa y el presidente de la Diputa-
ción de Burgos,César Rico,firma-
ron un acuerdo que permitirá
analizar cuáles son las necesida-
des de los acuartelamientos y re-
alizar las mejoras que sean ne-
cesarias para que los agentes pue-
dan realizar su tr abajo en
condiciones de seguridad.

Una comisión mixta se encar-
gará de valorar en los próximos
meses cuáles son las deficiencias

de los inmuebles en los que viven
los miembros de la Guardia Ci-
vil y determinar qué acuartela-
mientos son los que precisan ac-
tuaciones más urgentes.En total,
se analizarán los 31 cuarteles que
dan cobertura a una población
con 1.200 núcleos.

Fernández aprovechó su visi-
ta para garantizar que no se redu-
cirá ninguno de los puestos con
los que cuenta la Benemérita en
España y que,pese a la complica-
da situación económica,se man-
tendrán los 1.900 que hay repar-
tidos por la geografía española.

La Guardia Civil examinará todos
los cuarteles de la provincia
Se rehabilitarán los puestos para garantizar la seguridad de los agentes

CONVENIO DIPUTACIÓN Y BENEMÉRITA DESTINARÁN 240.000 EUROS

La firma del convenio se celebró el día 4 en la Diputación.

■ La Guardia Civil detuvo el
martes 4,a F.E.A.D.de 57 años
de edad,como autor de un de-
lito contra la seguridad vial,
tras conducir en sentido con-
trario en la A-1.El conductor
dio positivo en la prueba de
alcoholemia,arrojando  un re-
sultado de 1,03 mg/l cuadru-
plicando la tasa legalmente
permitida,por lo que fue de-
tenido.

CONDUCCIÓN TEMERARIA

■ EN BREVE

Detenido por
circular en sentido
contrario en la A-1

■ La Guardia Civil detuvo el
lunes 3,a un vecino del alfoz
de 46 años,B.J.B,como autor
de un delito de lesiones con
arma blanca. Los hechos tu-
vieron lugar en un estableci-
miento hostelero,en el que el
detenido propinó un navaja-
zo a otro de los clientes del es-
tablecimiento al que había
amenazado anteriormente.

SUCESOS

Detenido por
propinar un
navajazo
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Propuestas originales e innovadoras de los diseñadores castellano y leoneses en la primera jornada de la XVI edición de la Pasarela de la Moda de Castilla y León.

PASARELA DE LA MODA LA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO ACOGE LA CITA CON LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS DE LA COMUNIDAD

L.Sierra
La XVI edición de la Pasarela de la
Moda de Castilla y León se trasla-
dó el miércoles 5 hasta la Escuela
de Arte y Diseño, para mostrar las
colecciones con las que diseñado-
res de la Comunidad Autónoma
nos vestirán el próximo año.

La firma burgalesa Trasluz fue
la encargada de inaugurar la Pasa-
rela y dotar de protagonismo a
los pequeños de la casa.Presentó
prendas en colores pastel y tonos
más vivos como el rojo y el ver-
de, en los que destacan faldas pli-
sadas para ellas y camisas de cua-
dros para ellos. Asimismo, las
niñas lucieron vistosos tocados
inspirados en líneas florales.

NOVIAS ROMÁNTICAS
El romanticismo es la fuente de
la que bebe la colección nupcial
de Imelda de Pablo, creadora que
viste a las no vias del siglo XXI
siguiendo los patrones y los volú-
menes de las mujer es del siglo
XIX. Encajes y cancanes dan for-
ma a una línea nupcial en la que

aparecen sombrillas propias de
la estética romántica y tocados
que resaltan la belleza de las
novias.

MODA CASUAL Y FEMENINA
La firma vallisoletana Manai ade-
lantó una colección en la que vis-
te a la mujer con alegres vestidos

en los que destacan dibujos con
flores elaborados a mano.

Por su parte,la creadora leone-
sa Susana Escribano llevó al esce-
nario ‘Rompiendo barreras’, una
colección que habla de lo que
pasa en la vida y en la sociedad.
En la paleta de colores, tonalida-
des como el beig e, marrones y

rojos utilizados en tejidos tan
variopintos como el chanel, ante,
pata de gallo y brocados de inspi-
ración ‘vintage’.

‘Renacer’ dio título al trabajo
de Piluca Bar rero, diseñadora
que mostró una colección en la
que tienen presencia tonos ver-
des esperanza y dorados, colores
con los que da vida a vestidos de
líneas rectas que se amoldan a la
figura femenina para resaltar la
misma Vestidos hasta la rodilla
que suman cremalleras a la
espalda.

El broche final de la XVI edi-
ción de la P asarela de la Moda
2013 lo pondrá el jueves 6 Fran-
cis Montesinos.

La moda renace y se alía con 
el color y las formas

Francis Montesinos clausura el jueves 5 la Pasarela de la Moda de CyL

Gente
Nuclenor,empresa titular de la cen-
tral nuclear de Santa María de Garo-
ña presentó el día  4 en el Ministe-
rio de Industria la documentación
oficial asociada al cese de explota-
ción.Se trata de los Documentos
Oficiales de Explotación de la Cen-
tral Nuclear de Santa María de Garo-
ña asociados al cese de la explota-
ción siguiendo los procedimien-
tos administrativos vigentes,según
informaron fuentes de Nuclenor.

El 16 de mayo,Nuclenor presen-
tó un escrito al Ministerio de Indus-
tria solicitando la revocación par-
cial de la Orden Ministerial del 29
de junio de 2012 con el fin de man-
tener abierta la posibilidad de so-
licitar la renovación por un año
de la autorización.El Ministerio de
Industria tendría que resolver la pe-
tición esta semana.

Nuclenor presenta
la documentación
del cese de la
central de Garoña

AL MINISTERIO DE INDUSTRIA

Gente
Los autores del robo que tuvo lugar
en febrero de 2012 en el monas-
terio de San Pedro de Cardeña han
sido condenados por el Juzgado de
lo Penal número 2 de Burgos a pe-
nas que oscilan entre los  cuatro y
los cinco años y medio por un deli-
to continuado de robo con fuerza
y otro de tenencia de armas.

Los acusados, todos de nacio-
nalidad rumana,fueron,asimismo,
los autores del robo en una vivien-
da en Melgar de Fernamental y del
hurto en la iglesia de San Salvador
de Villatoro.Cabe recordar que en
la operación ‘Destierro’se incau-
taron dos crucifijos,una escultura
de metal,dos tallas de madera,dos
cofres de metal,77 monedas cidia-
nas,otras 16 monedas de distintos
tamaños,16 candelabros,un jue-
go de vinajeras y un revólver.

Condenados
a cinco años los
ladrones de San
Pedro de Cardeña

SENTENCIA

Gente
El Paseo de Atapuerca y la Pla-
za de Santa Teresa acogen la pró-
xima semana la tercera edición
de la Feria del Vehículo seminue-
vo y de ocasión.La inauguración
tendrá lugar el jueves 13 y la
clausura el sábado 15.

Organizada por la Asociación
de Concesionarios de Automóvi-
les de Burgos,ACONAUTO,la Fe-
ria contará con la participación
del Grupo Autovican,Grupo Ju-
lián,Grupo Ureta Automóviles,
Land Rover/Fausto,Toyota/Lexus
Autobafer,Burgocar BMW y Ja-
guar.El objetivo es dinamizar un
sector que comienza a recuperar-
se tras haber sido duramente gol-
peado por la crisis.

Se expondrán vehículos km.

0,seminuevos y de ocasión,con
todas las garantía de venta de los
servicios oficiales de las mar-
cas a las que representan.

El mercado de segunda mano

es un mercado en auge y la Feria
es una buena oportunidad pa-
ra beneficiarse de los precios y
condiciones excepcionales que
ofrecen los expositores.

La III Feria del Vehículo de Ocasión
se instala en el Pº de Atapuerca
Permanecerá abierta desde el jueves día 13 hasta el sábado 15

AUTOMOCIÓN ORGANIZADA POR ACONAUTO

Los expositores ofrecerán precios y condiciones excepcionales.
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■ El sábado 8 de junio, el Estadio
Municipal de El Plantío será la sede
del II Torneo Solidario Fútbol 8,que
organiza la Asociación de Volunta-
rios de la Caixa.Alrededor de 400
niños federados participarán junto
a niños en r iesgo de e xclusión
social y con discapacidad,bajo el
lema ‘Ven a compartir una sonrisa’.
El objetivo del encuentro es fomen-
tar la integ ración y la la bor del
voluntariado.

FÚTBOL POR LA INTEGRACIÓN

El Plantío acoge el II
Torneo Solidario de
Fútbol el sábado 8

■ La Arandina CF recibe el domingo
9,12.00 h.,en El Montecillo,al SCR
Peña Deportiva de Ibiza en el
encuentro de ida de la 2ª eliminato-
ria de la fase de ascenso a 2ª División
B.Después de imponerse con clari-
dad al CE Europa,el conjunto entre-
nado por José Zapatera se enfrenta
al campeón del grupo balear,tocado
anímicamente por dejarse escapar
el ascenso directo frente a La Hoya.

FÚTBOL - ASCENSO A SEGUNDA B

La Arandina recibe al
campeón balear, la
Peña Deportiva 

J.Medrano
La XVIII Media Maratón ‘Ciudad
de Burgos’ y los ‘10 km en ru-
ta’ se celebrarán conjuntamen-
te el día 23 de junio.Después de
aplazar una semana la fecha ini-
cial y superar multitud de difi-
cultades, la tradicional carrera
burgalesa tendrá continuidad
y se podrá disputar finalmen-
te.Francisco Esteban,presiden-
te de la Asociación de Atletas Ve-
teranos,quiso recalcar que el ce-

lebrar ambas pruebas de mane-
ra conjunta es un ensayo con
vista de futuro.Además,Esteban
lamentó la falta de medios eco-
nómicos para llevar a cabo es-
te año la ‘Clásica del Euro’. En
cuanto a la polémica sobre el
excesivo coste de la inscripción
a la media maratón (20 euros),
Esteban justificó el precio como
habitual en estos eventos debi-
do a los gastos de organización.

En el recorrido de la prueba,

la salida estará situada en la Ave-
nida Arlanzón y la meta en el
Museo de la Evolución Humana.

La inscripción se podrá reali-
zar hasta el próximo 18 de junio
en la página www.mediamara-
tondeburgos.com.Los dorsales
y los chips podrán recogerse
el 22 de junio en el colegio Cír-
culo Católico de 10.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas y
el mismo día de la carrera de
7.00 a 8.30 horas.

La Media Maratón y los ‘10 km en
ruta’ se celebran conjuntamente 

J.Medrano
El sábado 8 de junio,Anduva
promete ser una fiesta con la
disputa del último partido de
liga.Mirandés y Sporting de Gi-
jón se darán cita a las 19.00 ho-
ras en un encuentro en el que
ambos conjuntos llegan con los

deberes hechos y no se juegan
nada.El conjunto rojillo certifi-
có su permanencia una tempo-
rada más en la Liga Adelante des-
pués de vencer al Córdoba por
1-2 en la pasada jornada.

Ahora,el principal problema
del club es poder cumplir los

plazos y suscribir el capital so-
cial necesario para su conver-
sión en Sociedad Anónima De-
portiva. Hasta el momento el
club sólo llega al 16% de los
2.240.600 euros que estipula
la Comisión Mixta del Consejo
Superior de Deportes.

Anduva acoge el último partido
liguero de un Mirandés ya salvado

■ La Diputación de Burgos,a través
de la Sociedad para el Desarrollo de
la Provincia de Burg os (SODE-
BUR),y la organización de la Vuelta
a España,han firmado un convenio
de colaboración para promocionar
la imagen de la provincia de Bur-
gos. Productos gastronómicos,
oportunidades de inversión empre-
sarial y la promoción turística esta-
rán presentes en las 21 etapas de la
ronda nacional.

CICLISMO - PROMOCIÓN BURGOS

La Vuelta a España
servirá de escaparate
de la provincia

■ El próximo cur so escolar
2013/2014,el golf estará presente
en los centros escolares. El Club de
Golf de Riocerezo e Instalaciones
Deportivas han llegado a un acuer-
do para la puesta en marcha de un
curso de golf,con un método espe-
cífico de práctica en r ecintos
pequeños.El plazo de inscripcio-
nes para los que deseen participar
comenzará el lunes 10 de junio.

DEPORTE - INSTALACIONES DEPORTIVAS

El golf estará en el
programa de las
Escuelas Deportivas
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J.Medrano
Objetivo cumplido. El Burgos
Club de Fútbol vuelve a Segunda
División B después de ganar en un
dramático encuentro al CD El Pa-
lo.El partido fue duro,pero gracias
a los más de 8.000 aficionados que
acudieron a El Plantío,el conjun-
to burgalés pudo lograr la gesta.
Ahora es momento de festejar y
dejar atrás una campaña muy
complicada,pero que al final se ha
resuelto de la mejor forma posi-
ble.El regreso a Segunda B.

Eran las 18.30 horas del domin-
go 2 y el colegiado pitaba el inicio
del encuentro de vuelta de una eli-
minatoria que valía un puesto en
Segunda División B.El Burgos CF,
a priori favorito por jugar como lo-
cal, recibía a los malagueños del
CD El Palo,que traían un 0-0 de su

estadio.El duelo no podía empe-
zar mejor para los intereses blan-
quinegros, cuando, a los 8 minu-
tos,Carralero batió a Loren.El Bur-
gos CF había hecho lo más difícil,
pero los andaluces reaccionaron
y empezaron a inquietar a la de-
fensa burgalesa.Tras una fase del
encuentro en la que hubo entra-
das a destiempo, insultos y malas
formas que acabaron con la expul-
sión de un miembro del cuadro
técnico del CD El Palo, se llegó
al descanso.Pintaba bien el cho-
que para los intereses del equi-
po dirigido por Ramón María Cal-
deré y nadie en El Plantío presa-
giaba la a gonía de la segunda
parte.Nada más comenzar la mis-

ma,Gerrit empataba para los ma-
lagueños y el Burgos CF parecía
no encontrar solución,hasta que
José Ángel volvió a poner por de-
lante al equipo blanquinegro gra-

cias a una falta lateral que nadie to-
có.Suspiros de alivio en la grada y
más aún cuando el conjunto visi-
tante se quedaba con un hombre
menos cinco minutos después.Pa-

recía que estaba hecho, pero de
nuevo Gerrit puso las tablas en
el marcador y a su equipo en Se-
gunda B. De nuevo las caras de
incredulidad reinaban en El Plan-

tío hasta que Arkaitz marcó el gol
definitivo en el minuto 76.Queda-
ba mucho encuentro y los minu-
tos parecían horas.Se apreciaban
los nervios en las caras de jugado-
res y aficionados que,tras el piti-
do final de un dramático encuen-
tro, se convirtieron en alivio y fe-
licidad por ha ber logrado el
ansiado regreso a Segunda Divi-
sión B.

Es la crónica de un ascenso y
de un gran encuentro de fútbol
que ya forma parte de la historia
del Burgos CF.Un logro que se tor-
na más importante aún después
del desastre deportivo de la pa-
sada temporada en la que una
muy mala gestión hizo que el Bur-
gos CF acabara en Tercera Divi-
sión. Hay que recordar que des-
de la temporada 1994/95 en la

que el presidente José María Quinta-
no refundó el conjunto blanquine-
gro,el equipo ha celebrado seis as-
censos y ha sufrido tres descensos,
uno de ellos por vía administrativa.

Ahora es momento de celebra-
ciones y así la plantilla del Bur-
gos Club de Fútbol con el presi-
dente Juan Carlos Barriocanal a
la cabeza, realizó el lunes 3 una
ofrenda floral en la Catedral para
festejar el ascenso de categoría.
Posteriormente fueron recibidos
en el Ayuntamiento de la capital
por el alcalde,Javier Lacalle.El res-
ponsable del Consistorio burgalés
prometió seguir apoyando al club
para desarrollar su proyecto de-
portivo la próxima temporada.

FÚTBOL ASCENSO DEL BURGOS CLUB DE FÚTBOL A SEGUNDA DIVISIÓN B

El Burgos CF regresa a Segunda B
El conjunto blanquinegro asciende de categoría tras vencer al CD El Palo en El Plantío por 3-2

Los 8.000
aficionados que
acudieron a El

Plantío ayudaron
a conseguir la

gesta

Lacalle ha
prometido seguir

apoyando el
proyecto del club

la próxima
temporada

Los jugadores del Burgos CF desaparecieron entre la multitud de gente que saltó al campo tr as el pitido final.

Plantilla del Burgos en Plaza España
ante cientos de aficionados. El conjunto blanquinegro en el balcón de la Casa Consistorial.

Un jugador del CD El Palo despeja la pelota. Arkaitz celebra con sus compañeros el gol de la victoria. Barriocanal y Calderé pasaron por la ducha de El Plantío.
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J.Medrano
Burgos cuenta con un equipo de
rugby femenino en la liga regio-
nal de Castilla y León.Se trata del
OPEL Grupo Julián-UBU,un con-
junto compuesto por jóvenes ju-
gadoras cargadas de ilusión y con
ganas de hacer bien las cosas.Mo-
tivación, fuerza y compañerismo
definen a una plantilla que ya ha
logrado sus primeros éxitos en es-
te complicado deporte.A pesar de
contar con tan sólo tres años de
vida,se augura un buen futuro pa-
ra la sección femenina del Apa-
rejadores Rugby Club.

Actualmente, el rugby feme-
nino es un referente del deporte
en España.A pesar de no existir
una liga nacional y que se com-
pita a nivel territorial, la calidad
de juego mostrado en la selección
absoluta no tiene nada que envi-
diar a las primeras potencias mun-
diales de este deporte.Con el pa-
so de los años las mujeres se han
hecho un hueco muy importante
dentro del mundo del rugby y
atrás quedan estereotipos o pre-
juicios que rodeaban a este de-
porte.

Las jugadoras del equipo bur-
galés coinciden en que el rugby
es un deporte que engancha y ani-
man a todas las chicas a practicar-
lo o por lo menos a probar.

TRAYECTORIA DEPORTIVA
El proyecto de este equipo burga-
lés comenzó hace tres años de
forma modesta,con tan sólo 13 ju-
gadoras y entrenando un par de
días a la semana,pero gracias a
la ayuda de jugadoras experimen-
tadas el conjunto fue cogiendo
fuerza.El primer año no compitie-
ron,pero disputaron varios amis-
tosos.El segundo año fue un ‘bo-
om’ y juntaron 25 fichas, que se
tienen que pagar las propias juga-
doras. Se pudo ver una gran evo-
lución en el grupo, sobre todo
jugando a ‘rugby a 7’y consiguie-
ron buenos resultados deportivos
como el subcampeonato regional
de ‘rugby a 7’o el segundo pues-
to del Torneo de Santoña. Esta
campaña tienen menos fichas,pe-
ro han logrado juntar una planti-
lla muy competitiva y realizar un
gran campeonato de ‘rugby a 15’.
En la temporada de ‘rugby a 7’
(modalidad olímpica) no han po-
dido comenzar mejor y se han
proclamado campeonas de la Ara-
ba Cup disputada en Vitoria. La
próxima cita de este gran equi-
po será el 22 de junio en el VI Tor-
neo ‘Rugby a 7’Ciudad de Burgos,
que se disputa en las instalaciones

RUGBY I ACTUALMENTE EL RUGBY FEMENINO ES UN REFERENTE DEL DEPORTE EN ESPAÑA

El rugby es también para ellas
Motivación, fuerza y compañerismo definen al equipo femenino del Aparejadores Club

Plantilla del conjunto OPEL Grupo Julián-UBU durante un entrenamiento en el campo de rugby de San Amaro.

“Todas las chicas
tienen posibilidad

de jugar, hay
muchos puestos”

“El rugby me caló
desde el primer
momento, te

contagia”

“Al principio
piensas que va a
ser más díficil,

pero engancha”

“El rugby
femenino está

muy por encima
del masculino”

María Saiz es la jugadora más vete-
rana del equipo. Empezó en el rugby
hace 10 años porque sus amigos juga-
ban a este deporte y le llamaba mucho
la atención.Decidió probar.Piensa que
es un deporte en el que cada jugado-
ra se pone sus límites:“Ahora mismo
para mí el rugby es un hobby, pero
compañeras que entrenan con noso-
tras son de la selección española y
quieren llegar alto; para la mayoría
es una afición”.Sobre los estereotipos
del rugby femenino, María es clara:
“Nunca he tenido problemas de pre-
juicios por jugar al rugby. En este de-
porte hay quince puestos muy distin-
tos y todas las chicas tienen posibili-
dad de jugar . Lo peor del rugby
femenino es la falta de subvenciones
y que no tiene la relevancia que de-
bería tener respecto a otros deportes”.

Palmira Incinillas tiene 20 años y lle-
va 6 años vinculada al rugby. Es la ca-
pitana del conjunto femenino de rugby
OPEL Grupo Julián-UBU. Compagina
los entrenamientos con clases y prác-
ticas y eligió este deporte después de
probar en varios. “El rugby me caló
desde el primer momento, el buen ro-
llo que hay en el equipo y las amista-
des que haces desde el principio te
contagian”, explicó.Palmira resalta la
evolución del equipo en estos tres
años y en especial esta temporada,“fí-
sicamente hemos estado increíbles”.
Palmira juega un papel determinante
en el equipo como capitana.“Inten-
to que no haya discusiones”,afirma
a la vez que recalca los valores que lle-
va implícitos este deporte y el menos-
precio del rugby respecto a otros de-
portes.

Brenda Merino empezó a jugar el pa-
sado año en el equipo femenino de
rugby y lo que más le ha llamado la
atención para iniciarse en este depor-
te es el respeto entre jugadoras y riva-
les. “Es un deporte muy llamativo,
siempre piensas que va a ser mucho
más agresivo y difícil, pero engancha
un montón. Existe mucho respeto en-
tre compañeras y contrarias, no tiene
nada que ver con cómo te imaginas
el rugby desde un principio”, explica
Brenda. Por último, la joven jugadora
aconseja a todos aquellos que comien-
zan su andadura en este deporte:“En
el rugby tiene sitio cualquiera. He es-
tado haciendo 12 años gimnasia rítmi-
ca y ahora estoy aquí,segundo año.Vi-
ne a probar y al final te quedas porque
el rugby es un deporte muy completo
y que gusta mucho”.

Eduardo Ortiz Villanueva es el entre-
nador del conjunto femenino de
rugby OPEL Grupo Julián-UBU.El téc-
nico burgalés lleva desde el comien-
zo en este proyecto y se muestra muy
orgulloso de la evolución de su equi-
po. En la actualidad hay más de 200
equipos de rugby femenino en toda
España y Eduardo Ortiz ve un espe-
ranzador futuro para este deporte.
“El rugby femenino está ahora mis-
mo muy por encima del masculino.A
nivel de selecciones, ha conseguido
varios éxitos importantes y su palma-
rés está por encima del de la selec-
ción masculina. Además, da gusto
verlas jugar, es alucinante cómo
mueven el balón, con las ideas muy
claras y sabiendo en todo momen-
to lo que tienen que hacer”,sen-
tenció el entrenador burgalés.

No son profesionales,pero traba-
jan como si lo fueran.Las jugado-
ras que componen el equipo son jó-
venes y la mayoría compaginan el
rugby con los estudios. “No soy un
entrenador profesional, pero me en-
canta este deporte,en el que llevo to-
da la vida, y lo hago con mucha ilu-
sión. Las chicas son más agradecidas
que los chicos, no discuten mis de-
cisiones”, confiesa Eduardo Ortiz.

El entrenador del conjunto bur-
galés considera importante la ayuda
de jugadoras experimentadas para
la adaptación al juego de las más jó-
venes. Otro aspecto reseñable es el
apoyo económico de la Universidad
de Burgos y de una empresa local,
que ya ha confirmado su patrocinio
la próxima campaña y sin el cual se-
rían más difíciles las cosas.“Estamos
muy agradecidos a todos los patro-
cinadores”, explica Ortiz. La capta-
ción de jugadoras se realiza en la
Universidad de Burgos a principio de
temporada, “animaría a todas las
chicas a que probasen jugar al rugby,
este club está abierto a todo el mun-
do sea de la edad que sea y si no
les gusta no pasa nada,que hagan
otro deporte”, expresa Ortiz.

MARÍA SAIZ
La más veterana

PALMIRA INCINILLAS
La capitana

BRENDA MERINO
Segundo año en el equipo



■ 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.

Exposición póstuma Juan Gil.Del
6 al 27 de junio la Biblioteca Miguel
de Cervantes, en colaboración con el
Consejo de Barrio de San Pedro de la
Fuente-Fuentecillas,brinda homenaje al
empresario burgalés fallecido el pasado
año Juan Gil, que siempre estuvo muy
vinculado a este barrio, a través de una
exposición póstuma de su obra.

Vela Zanetti. El Fórum Evolución aco-
ge hasta el 14 de julio la muestra an-
tológica que, en conmemoración del
centenario de José Vela Zanetti, repa-
sa la trayectoria del prolífico pintor y mu-
ralista burgalés. La muestra se podrá
contemplar en el Fórum, pero además

amplía su ubicación al Palacio de la Di-
putación de Burgos, al Arco de Santa
María y a la sede de Caja Viva-Caja Ru-
ral.

Exposición de reciclaje: ‘El Reciclaje
no es una lata’.En ella podremos disfru-
tar de reproducciones en miniatura de
una serie de vehículos de época realiza-
dos con latas de refrescos, cervezas, pa-
los de café, pajitas, etc. Hasta el 28 de
junio en el Aula de Medio Ambiente
de Caja de Burgos,Avenida Arlanzón,4.

Exposición:Un cuadro una sonrisa.
La Universidad Popular para la Educa-
ción y la Cultura y la Asociación para
el Aprendizaje a lo Largo de la Vida,
en su objetivo de fomentar la cultura y
la participación social entre los burgale-
ses, se complace en organizar la expo-
sición ‘Encuentro con la pintura,Unipec
y Afalvi’. Hasta el 9 de junio en la sala
de exposiciones del Teatro Principal.

CAB Exposiciones. El  CAB abre un
nuevo ciclo expositivo con las propues-
tas de Elena Blasco y Lucy Skaer y el pro-
yecto internacional Agenda Santiago. La
madrileña Elena Blasco, la británica Lucy
Skaer y el proyecto Agenda Santiago,
impulsado por el CAB  protagonizan
el nuevo bloque expositivo del Centro
de Arte Caja de Burgos, que permane-
cerá abierto al público hasta el 15 de
septiembre.

■ CONVOCATORIAS

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.

Sesión de divulgación científica.
XII Congreso Nacional de Virología. Fe-
cha y lugar: Miércoles 12 de junio a
las 19 h.en el Fórum Evolución.Con mo-
tivo del XII Congreso Nacional de Vi-
rología, 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 deter-
minados aspectos de los congresos que
se celebran en la ciudadvolución de la
vida.En la sesión participan:Adolfo Gar-

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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FOTOGRAFÍA

El tiempo suspendi-
do en imágenes
‘El tiempo suspendido’ da nombre a
la muestra que Caja de Burgos
expone hasta el 25 de agosto en Cul-
tural Cordón. Una historia portátil de
la fotografía que muestra una selec-
ción de cien imágenes de la colec-
ción de Lola Garrido en la que están
representados los grandes maestros
de la historia de este arte. La mues-
tra da cuenta de algunas de las ins-
tatáneas más famosas del siglo XX.

MÚSICA

Cierre del ciclo
Noches de jazz
El saxofonista vallisoletano José Luis
Gutiérrez con su cuarteto cierra el
ciclo Noches de Jazz, que este año
celebra su octav a edición. La cita
tendrá lugar el jueves 6, a las 22 h.
en el Teatro Principal. Gutiérrez se
está convirtiendo, paso a paso, en
uno de nuestros jazzistas mas inter-
nacionales. Es de esos músicos dife-
rentes, con una personalidad musi-
cal muy marcada.

ARTE

Actividades en
‘Misticismo Abstracto’
La exposición de Juan Vallejo ‘Misti-
cismo Abstracto’, ubicada en la sala
de exposiciones de la FEC, acoge el
martes 11, a las 19 h, la tertulia lite-
raria Caleidoscopio. Asimismo, el 13
de junio, a las 19 h.tendrá lugar en la
misma sala un acto de la Escuela de
Escritores de Burgos. Se trata de un
acto público abierto, en el que los es-
critores y poetas darán lectura de sus
trabajos.

El cantante Antonio Orozco presenta
el sábado 8,a las 20.30 h.,en el Fórum
Evolución su último trabajo en un con-
cierto en el que el artista repasará al-
gunos de los temas que le hicieron sal-
tar a la fama. Una oportunidad única
para descubrir una de las voces más
potentes del panorama musical es-
pañol. Las entradas se encuentran a la
venta. Precios desde 12 a 25 euros.
"Diez" es una producción internacio-
nal muy cuidada.Producído por Andrés
Saavedra, cuenta con la participación
de músicos de la talla de Doug Emery
al piano, Dan Warner a las guitarras y
Jean Rodríguez en los coros.

Antonio Orozco
presenta su último
trabajo en el Fórum 

El clásico de Disney ‘La Bella y la Bestia’ llega al 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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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.

Agustí Villaronga, ‘un cineasta fa-
moso y desconocido" (Charla-pro-
yección).Fecha y lugar: El crítico de ci-
ne Eduardo Nabal presentará en la Bi-
blioteca Miguel de Cervantes, el jueves
13 a las 18 h.la obra del realizador ma-
llorquín Agustí Villaronga. Entrada li-
bre hasta completar aforo.

Presentación del libro de Mónica
San Martín ‘Hijos intensos,un enfoque
positivo’. Fecha y lugar: El miérco-
les 12, a las 18 h. Mónica San Martín
presentará su libro ‘Hijos intensos’, un
enfoque positivo en la Biblioteca Miguel
de Cervantes.

Claustro de Música. Fecha y lugar:
viernes 14, a las 20 h. en el Monaste-
rio de San Juan.Cuartetos de cuerda del
Conservatorio Rafael Frühbeck.Concier-
to organizado por Cajacírculo cuyos fon-
dos irán destinados al Banco de Alimen-
tos de Burgos.

Actividades MEH.

-Taller Homo Arquitectus. Taller en
el que 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. Fecha y lugar:
El taller se desarrolla en un día el sá-
bado 8 de junio de 11h a 12.30h en el
Museo de la Evolución Humana.Tarifa
3 euros. Destinado a niños y niñas de
entre 8 y 12 años.

Un paseo por la trinchera. Pasear
por la Trinchera cuando el sol se oculta
y cae la luz nos sumerge en la oscuridad
de los tiempos y nos reconcilia con el
fuego. Un plan muy tentador. El reco-
rrido se inicia en el sendero paralelo a la
Trinchera y,desde el mirador, se contem-
pla la puesta de sol sobre la Gran Do-
lina. Imaginamos que a esa hora Ho-
mo Antecessor llegaba hasta ese lu-
gar, entonces oscuro y recóndito .
Seguimos la visita hasta la Cantera de
las torcas para conocer este otro espa-
cio humanizado. Cuando la luz se apa-
ga, en medio de la Trinchera, con mú-
sica e imágenes evocaremos escenas en
las que los reflejos y el fuego son pro-
tagonistas.
Fecha y lugar: Viernes 21. Salidas con
monitor especializado (duración 1.5 ho-
ras) Tarifa 8 euros. Salidas del CRV de
Ibeas de Juarros.

Agenda Balnea.
Lunes 10: Lunes Artesanos. De10.00 a
12.00 h.Taller Artesanal:Aprende a ha-
cer tus jabones aromáticos.
Martes 11: De 20.00 21.30 h.Talle. En
este taller veremos cómo se puede me-
jorar la relación con nuestra pareja, ami-
gos, clientes, socios. Y como se puede
usar esta técnica milenaria para en-
contrar pareja.
Miércoles 12: De 19.15 a 20.15.Taller
de Automaquillaje. Descubre los secre-
tos de un buen maquillaje.
Jueves 13: de 20.30 a 21.30 h.Taller de
Astrología: Conoce Tu pareja Ideal.
BALNEA, Escuela de Vida
C/ Molinillo 18, esquina C/ San José
947 206 156 / 947 250 495.

Taller de cuentos ‘Papá,mamá,
consígueme la luna’. El Foro Solida-
rio Caja de Burgos ha organizado un ta-
ller de cuentos en familia que, bajo el
nombre de Papá,mamá, consígueme la
luna, se celebrará el viernes 5 de junio
de 18 a 20 h.José Luis Manso,diploma-

do en Ciencias de la Educación y actor y
director de teatro para niños, impartirá
una actividad que,mediante una fórmu-
la vivencial y participativa, se centra
en la palabra como elemento de ex-
presión y de creación y valora el cuen-
to como un tiempo enriquecedor, edu-
cativo y divertido que consigue poten-
ciar la creatividad y la imaginación de
pequeños y mayores.

Torneo de baloncesto solidario.
La ONG Amycos organiza una actividad
con el doble fin de promocionar el de-
porte entre la población burgalesa y
conseguir apoyos para sus proyectos de
cooperación en Nicaragua. Fecha y lu-
gar: Jueves 6 de junio, de 15 a 20 h.
se celebrará el I Torneo de Baloncesto
Solidario 3x3,que tendrá lugar en el Po-
lideportivo de la UBU, junto a la Facul-
tad de Humanidades.Para más informa-
ción pueden contactar con Amycos –
947277121.

Festival canino. El Grem (Grupo de
Rescate Espeleológico) organiza un fes-
tival canino y Jornadas de puertas abier-
tas el domingo día 9 a partir de las 9.30
h. El objetivo es compartir una jornada
con todos los ciudadanos.

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 tradicional fiesta del ‘Curpillos’, declarada de Interés Turístico Regional, reu-
nirá el viernes 7,en el barrio de Las Huelgas a miles burgaleses y visitantes en
una jornada lúdico-festiva que se celebra cada año y que consiste en una
misa, una procesión y bailes típicos, seguidos por la romería del Parral y la
gira campestre. El Monasterio acogerá a las 11 horas una Eucaristía, a la
que seguirá la tradicional procesión por los alrededores de Las Huelgas, así
como los bailes de danzantes. Ya en la campa de El Parral, las peñas de la
ciudad ofrecerán a los visitantes sus famosos pinchos.

La festividad de El Curpillos reunirá a miles
de personas en Las Huelgas y El Parral



Novedades Editoriales

ALÍ
Dir. Paco R. Baños. Int.
Nadia de Santiago,
Verónica Forqué, Adrián
Lamana. Drama.

EL CUARTETO
Dir. Dustin Hoffman.
Int. Maggie Smith, Tom
Courtenay, Billy Con-
nolly. 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

LA REINA DE LA LLUVIA
Katherine Scholes. Novela.

�SOFIA DE LOS MILAGROS. Gioconda Belli. Novela.
�1913. UN AÑO HACE CIEN AÑOS. Florian Illies. Novela.
�SOBRE EL AMOR Y LA MUERTE. Patrick Suskind. Novela.
�PEQUEÑA FLORA DEL ALFOZ DE SANTA GADEA. Miguel A. Pinto y

Javier García López.
�EL PACIFISTA. John Boyne. Novela.

KAROO
Steve Tesich. Novela.

Jueves 7/06/13:24 HORAS:Eduardo Martínez del Campo,2 / Bartolomé Ordóñez,1.DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez,1 / Avda. Re-
yes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.

Viernes 8/09/12: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. DIURNA (9:45 a 22
h.): Progreso, 32 / Brasil, 19 / San Francisco, 31 / Avda. Eladio Perlado, 16.

Sábado 9/06/12: 24 HORAS: Plaza San Bruno, 12 / Nuño Rasura,12. DIURNA (9:45 a
22 h.): Nuño Rasura, 12 / Barrio Gimeno, 30 / Esteban Sáez Alvarado, 14 / Barcelona, s/n.

Domingo 10/06/12: 24 HORAS: Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 85. DIURNA (9:45 a 22
h.): San Pedro y San Felices, 14 / Vitoria, 20 / Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 85.

Lunes 11/06/12: 24 HORAS: Barcelona, s/n. / Bda. Inmaculada, H-1.. DIURNA (9:45 a
22 h.): Esteban Sáez  Alvarado, 32-34 / Plaza del Cid,2 / San Pablo, 17 / Barcelona, s/n.

Martes 12/06/13: 24 HORAS: San Pablo, 37 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45 a 22 h.): Ar-
zobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20 / San Pablo, 37 / Villarcayo, 10.

Miércoles 13/06/13: 24 HORAS: Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200 / San Pedro de Cardeña, 22 / Francisco Sarmiento, 8.

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

Van Golem. Av. del Arlanzón, 36

INFO: 947 277 971

Un amigo para Frank 

Resacón 3 

El cuarteto 

Amor y letras  

Shearching for Sugar Man (V.O.S.)

El Gran Gatsby 

Los Croods 

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)

Hijo de Caín 17.30/19.20/21.05/22.45 (To-

dos los días) / 00.35 (V-S) / 15.50 (V-S-D)

Fast&Furious 6 16.45/19.15/21.45 (Todos los

días) / 00.25 (V-S)

El Gran Gatsby 19.05/21.40 (Todos los días)  /

00.20 (V-S)

Objetivo:la Casa Blanca 18.00/20.15/22.30

(Todos los días) / 00.45 (V-S) / 15.45 (V-S-D)

Scary Movie 5 20.50/22.35 (Todos los días) /

00.15 (V-S)

Iron Man 3 16.40 (Todos los días)

Oblivion 17.15/19.35/22.00 (Todos los días) /

00.30 (V-S)

Los Croods 17.00/18.55 (Todos los días)
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Esta semana nos saludan
Federico y Enrique desde TV
Gamonal, en la C/ Severo Ochoa
(Las Torres) y se despiden de
todos los burgaleses después de
40 años de actividad. Quieren
agradecer a sus clientes y
amigos la confianza que han
depositado en ellos. En estos
años, su establecimiento ha sido
referencia en electrodomésticos
y aparatos de electrónica para
muchos vecinos de Burgos y
provincia.

la
 c

ar
a 

am
ig

aCARTELERA

PROGRAMACIÓN Y HORARIOS
DE LA SALA  VAN GOLEM 

NO FACILITADOS



100.000 EUROSVivienda unifa-
miliar con 250 m2 de terreno. Zo-
na Quintanadueñas. Llamar al te-
léfono 639606893
108.000 EUROS Se vende piso
soleado, todo exterior, 70 m2, 3
habitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción individual, buena al-
tura. Barriada Juan XXIII. T el.
628455376
110.000 EUROS Modubar de la
Emparedada. Bonito adosado de
110 m2, 3 habitaciones, 2 wc,
aseo, salón con salida al jardín
de 60 m2, garaje cerrado. Tel.
635371326
128.000 EUROS Zona Centro.
Vendo apartamento reformado
con 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Portal y ascen-
sor nuevos. Abstenerse agencias.
Tel. 636260562
135.000 EUROS Particular ven-
de Avda. Valencia (Bulevar), altu-
ra, exterior y luminoso, vistas bu-
levar, tres dormitorios, salón, ba-
ño, cocina, despensa, dos
terrazas cubiertas, calefacción
central, portal reformado y as-
censores cota 0. Tel. 627443169
ó 650365841
139.000 EUROS Precioso piso
céntrico (C/ Clunia). 3 dormitorios,
90 m2, terraza cubierta, servicios
centrales, reforma de lujo a estre-
nar, cocina equipada y amuebla-
da. Tel. 619464947
140.000 EUROSPareado en Quin-
tanaortuño, 137,50 m2 útiles, te-
rreno 300 m2, cocina totalmente
amueblada y equipada, salón-co-
medor, 3 habitaciones, cuarto de
baño, aseo y garaje. (Tasado re-
cientemente en 154.000 euros).
Tel. 616 406 008
150.000 EUROS Avda. Reyes
Católicos junto a Plaza España.
Tres dormitorios, salón, cocina
y baño. Reformado. Calefac-
ción central. Mínimos gastos.
Tel. 616948881
155.000 EUROS Zona Cellopha-
ne. C/ Huesca. Apartamento se-
minuevo. Exterior. Cocina amue-
blada con terraza. Dos baños
completos (uno ducha hidromasa-
je). Garaje y trastero. También al-
quiler con opción a compra. Tel.
635559836
16.000 EUROS Santibañez
Zarzaguda casa adosada (19
km Burgos) para restaurar, 106
m2, muy bien situada. Más in-
formación y fotografías en fo-
tocasa.es (ref. Valle de Santi-
bañez). Tel. 699292103
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Fran-
cisco 155-5ºB, piso de 3 habi-
taciones y salón. Ascensor, ex-
terior y soleado. Amueblado.
Llamar tardes 657519753 ó
947231391

189.000 EUROS Adosado tres
habitaciones, jardín y garaje in-
dividual. Muy buenos materiales.
Chimenea en salón. En pueblo
a 8 minutos. Teléfono 629667373
/ 667612990
400.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ Victoria Bal-
fé 26, piso de cuatro habitaciones,
exterior, soleado. Garaje y tras-
tero. Llamar tardes al 657519753
ó 947231391
65.000 EUROS Atención piso de
tres habitaciones para reforma
completa en zona Vadillos. Mu-
chas posibilidades. Ocasión úni-
ca. Portal y escalera reformada.
Tel. 616301520
68.000 EUROS Gamonal - C/ Vi-
toria. 2 habitaciones, comedor, ba-
ño y cocina. Muy buena altura,
orientación y vistas. Finca rehabi-
litad. Tel. 670576505
75.000 EUROS 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 plan-
ta. Todo exterior. Excelentes vis-
tas. Tel. 619438051
85.000 EUROSPiso Legión Espa-
ñola, salón, 3 habitaciones, tras-
tero, cocina, baño. Calefacción gas
natural. Terraza amplia. T el.
947488570
90.000 EUROSSe vende aparta-
mento en San Juan de los Lagos:
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Reformado y comple-
tamente amueblado. Ascensor
nuevo cota 0. 2 empotrados. Co-
munidad económica. Muy cuco.
Tel. 947210420 ó 619072264
99.999 EUROSParticular vende
piso zona Capiscol, exterior, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
despensa. Calefacción gas. Te-
rraza orientación Sur. Un segun-
do con ascensor. Tel. 947483403
ó 618088021
A 10 KM de Burgos se vende o
alquila casa: 5 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón y garaje. Ubica-
da en finca de 2.000 m2 cerca-
da. Tel. 947217387 ó 627375278
A 10 MIN del Centro de Burgos
vendo dúplex, 110 m2, seminue-
vo, todo exterior, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipada,
5 empotrados, ascensor, garaje
y trastero. Piscina y jardín. Ne-
gociable. Tel. 609851291
A 15 KM de Burgos (Revillarruz).
Unifamiliar independiente, 4 ha-
bitaciones, 3 baños, armarios em-
potrados, vestidor, cocina amue-
blada, garaje 2 coches, piscina y
2 merenderos. Amueblada.
180.000 euros negociables. Te-
léfono 616061697

A ESTRENAR vivienda unifami-
liar Quintanadueñas. 3 dormito-
rios con armarios empotrados, 3
baños, ático acondicionado, gara-
je y jardín. Precio interesante. Tel.
692203705
A ESTRENARvendo piso dúplex
en urbanización de Quintanadue-
ñas, 95 m2, 3 habitaciones, ático,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Precio muy rebajado. Tel.
607758183
A ESTRENAR vendo el mejor
apto. en edificio Mercurio zona S-
4. 70 m2. 2 habitaciones, arma-
rios empotrados, cocina amuebla-
da, 2 baños, salón, garaje, trastero.
Exterior. Sur. Zona infantil y depor-
tiva privada. Tel. 607758184
A LA ENTRADA de Burgos se
vende piso, 100 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina, salón, ar-
marios empotrados, garaje, tras-
tero. Mucho sol para ahorrar en
calefacción. Económico. Llamar
al teléfono 619465780
A QUE NO ENCUENTRAS un
piso de 5 habitaciones, 3 baños,
más exterior y con más luz, sol y
vistas?. Reyes Católicos 37-6ºA.
Garaje y trastero. Sur. Céntrico. Tel.
665967421
ADOSADO en Villariezo venta
o alquiler opción a compra. 3 ha-
bitaciones, 3 baños, ático, jardín
delantero y trasero, garaje 2 co-
ches. Muchas mejoras. Urge. Tel.
619088124

ADOSADO se vende en Casta-
ñares, amueblado, 3 habitacio-
nes, 3 baños, merendero, gara-
je y patio. 160 m2. Para entrar a
vivir. 220.000 euros. Teléfono
629450539
ADOSADOSotopalacios. Tres fa-
chadas. Cuatro plantas. 225 m2
construidos y jardín 70. Ático 60
m2 acondicionado y luminoso. Co-
cina totalmente equipada. Gara-
je dos plazas. Buen precio. Tel.
696576304
ADOSADO Villatoro 4 plantas,
garaje cerrado para coche y mo-
to, trastero, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, aseo y baño. Tam-
bién terraza exterior . Precio
132.000 euros. Tel. 636184012 ó
644243086
AHORA 123.000 EUROS Plaza
San Bruno 9 - 10ºP. Urge vender
piso de 68 m2 útiles, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terraza.
Muy soleado. Tel. 679522686 Jo-
se Antonio
AL LADO HOTELPuerta de Bur-
gos se vende piso de 130 m2: 3
habitaciones, baño completo,
aseo, salón dos ambientes, coci-
na completa y galería. Teléfono
629161599
ALCAMPOvendo apartamento:
2 habitaciones, aseo y baño. Para
entrar a vivir. Exterior. Orientación
Este-Oeste. Magnífico piso, apro-
vecha esta oportunidad. T el.
651724811

ALFONSO X EL SABIO, 4 am-
plias hab., salón de 25 m., gran co-
cina y dos amplios baños, servicios
centrales, cuarto de bicis, ascen-
sores cota 0 y garaje en calle Pe-
tronila Casado. Tel. 696670523
ALFONSO X EL SABIO vendo
magnífico piso, buena altura,
orientación sur, 4 habitaciones,
amplio salón con terraza cubierta,
cocina completa, 2 baños, servi-
cios centrales, garaje y trastero
juntos, portal nuevo cota 0. Tel.
653080356
APARTAMENTO 50 m2, buen
estado, C/ Maese Calvo, parques
delante y detrás, soleado, 1 dor-
mitorio, cocina independiente, ba-
ño, calefacción individual. Tel.
947267653 ó 690384422
APARTAMENTO para entrar a
vivir, céntrico, con o sin muebles,
una habitación, salón, cocina y ba-
ño. Todo reformado. Amplio (70
m2). Armarios empotrados. Precio
interesante. Llamar al 677306959
ó 947064379
APARTAMENTO 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
APARTAMENTOse vende, nue-
va construcción, junto a la Ave-
nida del Cid. Una habitación, sa-
lón, cocina y baño. 110.000 euros.
Tel. 679993365

ÁTICO zona Coprasa se vende: 2
habitaciones, 2 terrazas, garaje
y trastero. Armarios empotrados.
Excelente altura. Buen precio. Tel.
606909722
ÁTICOzona S-4 frente centro mé-
dico. Salón, cocina de diseño, 2
habitaciones, 2 baños, amuebla-
do, garaje, trastero, terraza 20 m2,
pintura, alógenos, para entrar a vi-
vir. Tel. 665062020
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA se vende piso: 3 habi-
taciones, cocina con terraza, sa-
lón y baño. Totalmente amueblado
y reformado. 23.000.000 ptas. Par-
ticular a particular. No agencias.
Tel. 608496076
AVDA. CONSTITUCIÓN venta
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Excelente altura. Muy
económico. Teléfono 639102229
ó 607221719
AVDA. DEL CID108. Apartamen-
to 1 dormitorio, salón, cocina in-
dependiente, garaje y trastero.
140.000 euros. Tel. 639606893
BARRIADA ILLERA vendo casa
con terreno. Muy soleada. Abste-
nerse agencias. Tel. 617505100
comidas
BARRIADA YAGÜE vendo ca-
sa, parcela 770 m2, casa en plan-
ta 180 m2, garaje 130 m2, meren-
dero 40 m2, 6 habitaciones, 4
baños, 2 salones, cocina, ático 120
m2, 3 terrazas. 500.000 euros. Tel.
605471487

BARRIO DE LAGOS Sedano.
Se vende casa. Para más infor-
mación llamar al 947232943 ó
689758614
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño amueblados.
Garaje y trastero. Para entrar a
vivir. Precio negociable. Teléfo-
no 608905335
BONITOchalet en Cojobar a 10
minutos de Burgos: 4 habitacio-
nes, 3 baños, garaje, salón, coci-
na. Amueblado. Venta o Alquiler.
Económico. Tel. 693845850
BRIVIESCA pueblo. Vendo piso
por lo que me queda de hipote-
ca (65.000 euros). Posibilidad su-
brogación. 3 habitaciones, cocina
grande, salón amplio, 2 terrazas
(una cubierta). Ascensor. Amue-
blado. Tel. 679666182
BULEVAR Santa Clara. Vivienda
de 2 habitaciones, salón, cocina y
baño grande. Plaza de garaje y
trastero. Perfecta orientación y vis-
tas de la Catedral y el Castillo.
En muy buen estado. 105.000 eu-
ros. Tel. 629427516
C/ ALFAREROSse vende piso: 3
habitaciones, salón, cocina, terra-
za cubierta, 2 baños y trastero. Lla-
mar al 625329006
C/ BURGENSE Edificio y piso
nuevo. ¡Tienes que verlo!. 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
¡Oportunidad en el Centro de
Burgos, a muy buen precio!  Tel.
679303865
C/ CERVANTES 14 se vende o
se alquila piso de segunda ma-
no, 5 habitaciones, cocina, des-
pensa, baño, 2 terrazas y tras-
tero. Para entrar a vivir. Teléfo-
no 675161753
C/ COMUNEROS frente a Es-
cuela de Idiomas vendo piso to-
do exterior: 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, servicios
centrales. Portal y ascensores re-
formados. Garaje. Llamar al telé-
fono 625193906 ó 607283122
C/ ESCUELAS Gamonal. Vendo
piso exterior de 4 habitaciones,
cocina y baño. Ideal para reformar.
Barato. Tel. 687665398
C/ FRONTÓN7 se vende aparta-
mento seminuevo, amueblado, zo-
na tranquila y ajardinada. Tel.
628919796
C/ LUIS ALBERDI Se vende pi-
so ¡excelente precio!. Todo ex-
terior al parque “Buenavista”. La
mejor altura del edificio. 90 m2 úti-
les. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón dos ambientes (25 m2). Ga-
raje y trastero. Tel. 680215683
C/ MAESE CALVO Nº1 - 2º ven-
do apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Orientación Sur. Mucha luz. Tel.
639850000

C/ MARÍA MOLINER zona Ca-
rretera Poza se vende piso para
entrar a vivir: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Todo amuebla-
do. Plaza de garaje y trastero. Tel.
676383332 ó 655570690
C/ SAN AGUSTÍN3, vendo piso
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Buena altura. Soleado. Prácti-
camente amueblado. Abstenerse
agencias. Tel. 678519676
C/ SAN PEDRO CARDEÑA52.
140 m2 útiles. Salón, 4 habitacio-
nes, cocina amueblada, 2 baños,
armarios empotrados, terraza y
galería. Calefacción individual gas
natural. Todo exterior. 195.000 eu-
ros. Tel. 649949843
C/ SANTA CRUZ junto al Bu-
levar se vende piso: 3 habita-
ciones, baño, aseo, salón, cocina
y trastero. Interesados llamar al
tel. 654778468
C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Menos de 70.000 euros. Lla-
mar al 610881661
C/ VITORIA junto Hacienda y
JCYL vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Reformado a estrenar. Co-
cina equipada nueva. Buen precio.
Tel. 609846079
CALLE VITORIA al lado de Ha-
cienda vendo piso muy grande.
Pendiente colación ascensor. Se-
miamueblado. 4 habitaciones, co-
cina, salón, cuarto de baño, aseo.
Muy soleado. Para entrar a vivir.
100.000 euros. Tel. 609931773
CAMINO CASA LA VEGAnº43
- 11ºC se vende precioso piso, ex-
celentes vistas, todo exterior, sa-
lón, cocina, baño y 3 habitaciones.
Garaje. Teéfono 947062919 ó
692106588
CANTABRIA se vende casa
montañesa (mar-montaña) a 1 Km.
de la playa, 5 habitaciones, 3 ba-
ños. Vistas. Solicitar información
en el 636740781
CAÑIZAR DE ARGAÑO vendo
casa de piedra, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción ga-
soil. Tel. 947411016 / 647464936
CARDEÑADIJOse vende casa
adosada (145.000 euros). Muy
luminosa. Jardín, garaje, tres
dormitorios, dos baños, armarios
empotrados, cocina totalmente
equipada, gas natural. Teléfono
699908282
CARDEÑADIJO vendo chalet
amueblado: cocina, baños y ar-
marios empotrados. Recién pin-
tado. Ven a visitarlo. Llamar al te-
léfono 639615661
CARRETERA DE ARCOS2 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño con hidromasaje, re-
formado a estrenar, 78 m2, so-
leado, 7º con ascensor . Tel.
671316696
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA



CASTIL DE PEONES a 30 Km.
de Burgos se vende finca valla-
da de 500 m2 con casa, choco de
30 m2 y cochera de otros 50 m2.
Fotos en segundamano.com. Pre-
cio 100.000 euros negociables. Tel.
679666182
CASTRILLO DEL VAL urb. La
Cerca Sta. Eugenia (10 Km. Bur-
gos) vendo bonita casa, bien con-
servada, parcela nº4 1.000 m2, 3
hab, salón chimenea, cocina, ba-
ño, hall, porche, frutales, aparca-
miento interior, cediendo los de-
rechos. Zona tranquila, un paraiso.
Tel. 639214039
CASTRILLO DEL VAL 60.000
euros. Casa de piedra reforma-
da, salón comedor con chime-
nea, 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada. Llamar al telé-
fono 654832077
CÉNTRICO piso de 2 dormito-
rios, salón amplio, cocina, baño
hidromasaje, ascensor, calefac-
ción central, trastero, muebles
sin estrenar, recién reformado.
Precio 168.000 euros. Teléfono
608584161
CÉNTRICOvendo piso: 6 dormi-
torios, gran salón, 3 baños. Ser-
vicios centrales. Financiación di-
recta por la propiedad. T el.
616962790
CENTRO DE GAMONAL en C/
Vitoria vendo piso con 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño y aseo.
Soleado. Plaza de garaje cerra-
da opcional en alquiler . Tel.
947489723 ó 628586714
CHALET con terreno vendo o
cambio por local. Situado a 17 Km.
de Burgos. Zona tranquila. Pre-
cio 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. Gara-
je 180 m2 y 72 m2 de terraza. Ven-
ta o alquiler con opción a compra.
Tel. 616006313
COGOLLOS vendo chalet pa-
reado, orientación Sur, parcela
unos 200 m2, vivienda 180 m2,
instalación de energía solar, chi-
menea. Precio 150.000 euros.
Tel. 947405878 ó 654346794
COMILLAS Vendo aparta-
mento 2 habitaciones, con 150
metros de jardín, 2 plazas de
garaje y trastero.  A 700 me-
tros de la playa. 110.000 euros.
Teléfono 670422886
CONDESA MENCÍA amplio pi-
so, 2ª altura, 4 habitaciones, orien-
tación Sur, garaje y trastero. Ar-
marios empotrados. Abstenerse
agencias. Tel. 652796083
COPRASA se vende piso 10
años, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, trastero y garaje. No
agencias. Interesados llamar al
600066771
COPRASA ZONA NUEVA pró-
ximo Villimar. Vendo piso exterior,
estupendas vistas. 100 m2, 3 hab
grandes, salón 30 m2, cocina equi-
pada, 2 baños amueblados y con
ventana. Garaje y trastero. Tel.
947489383
CÓTAR vendo casa: salón, coci-
na, aseo, cuarto de caldera, 3 dor-
mitorios, 2 baños, ático, muy so-
leado. Zona tranquila. 150.000
euros. Tel. 606155015

CRUZ ROJA Vivienda de 3 habi-
taciones a estrenar, 2 baños gran-
des, salón y cocina. Pequeña te-
rraza. Plaza de garaje y 2 trasteros.
220.000 euros. Tel. 648269013
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 VIEJOS se venden
para construir aproximadamente
500 m2, a 11 km. ciudad. Buena
situación. Tel. 947208087
ELADIO PERLADO se vende pi-
so: 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Muy soleado.
Tel. 947487127 ó 619441816
EN BILBAO. Avda. Sabino Ara-
na 37. Se vende piso 130 m2 úti-
les, 4 dormitorios, 3 baños, suelos
de madera, trastero 30 m2, 2 pla-
zas de garaje opcionales. Ascen-
sores. 9ª planta (de 14). Amuebla-
do. Tel. 607368711
EN RIOSERASa 15 Km. de Bur-
gos se vende casa planta baja de
80 m2: salón, cocina, baño, 2 ha-
bitaciones y trastero. Llamar al te-
léfono 616471607
EN VELA ZANETTI Vive ya.
Construidos 102 m2. Estrenar .
Amueblado. Agua-Luz. Salón, co-
cina amueblada-equipada, 3 dor-
mitorios, garaje, trastero grande.
Buenísimas vistas. 190.000 euros.
Llamar en horario comercial al
947480897
EN VITORIA. Piso en Portal del
Rey, 25, esquina C/ Francia, fren-
te a Hospital de Santiago, zona
Casco Viejo Todo exterior, una vi-
vienda por planta. 90 m.,  3 ha-
bitaciones,  2 baños. 350.000 eu-
ros. Anunciado en Fotocasa. Tel.
658233509
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
EXCELENTE UBICACIÓN Av-
da. la Paz. 95 m2. 3 habitaciones,
amplio salón, 2 baños, cocina, ga-
raje y trastero. Exterior. Reforma-
do en su totalidad. Le sugerimos
no tome su decisión de compra,
sin ver este piso. Tel. 666324803
FEDERICO GARCÍA LORCANº7
- 1ºA se vende piso 95 m2, cocina
equipada, baño reformado, sole-
ado, exterior. Tel. 649088193
FLEX VPOvendo piso de tres ha-
bitaciones, nuevo a estrenar, pla-
za de garaje y trastero. Todo exte-
rior. Ocasión única. Tel. 649473734
FRANDOVINEZ se vende ca-
sa seminueva, completamente
amueblada: cocina, suelo radian-
te... más de 300 m2 útiles, tres
plantas y sótano, tres pequeños
patios. Precio negociable des-
pués de visitarla. Tel. 676562711
FRENTE AL HOSPITAL se ven-
de apartamento 2ª mano, 70 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y 1
baño. Precio 150.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 699421095
FUENTECILLAS se vende apar-
tamento: una habitación, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
Orientación Sur. 5º piso. Calle Mur-
cia Nº1A. Precio 125.000 euros.
Totalmente equipado. Seminue-
vo. Tel. 626501756
FUENTECILLAS se vende piso:
3 habitaciones, cocina, baño y pla-
za de garaje. Económico. Tel.
679944647
G-3vendo apartamento en C/ Vi-
toria Balfé frente Colegio Miguel
Delibes y Hospital Universitario.
Buena altura. Todo exterior. Co-
cina, salón, 2 habitaciones, te-
rraza, garaje y trastero. Precio ne-
gociable. Tel. 947239010

G-3 Victoria Balfé. Amplio piso
frente hospital, 4 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina equipada, 2
baños, garaje-trastero, 4 armarios
empotrados. Perfecto estado. To-
talmente exterior. Tel. 645532595
GAMONALC/ Vitoria. Se vende
piso 60 m2, 2 habitaciones, salón
y cocina amueblada. Calefacción
individual. 75.000 euros. Abste-
nerse agencias. Tel. 667379117
LUIS ALBERDI18. Venta 96.000
euros. Portal reformado. Piso de
80 m2. Soleado. 3 habitaciones
y salón grande. Llamar al teléfo-
no 630907071
MADRID se vende piso de 60
m2, todo exterior, para reformar a
su gusto, puede quedar muy bo-
nito, 1º sin ascensor. A 200 m. Pla-
za Castilla. Precio económico. Más
información en el 650174995 ó
947214338
MELGAR DE FERNAMENTAL
Unifamiliar en construcción zona
residencial. Acabado a su gusto.
Posibilidad piscina. 59.000 euros.
Tel. 610202218
MODUBARa 10 minutos de Bur-
gos vendo casa 110 m2 y huerta
1.300 m2. 75.000 euros. Facili-
dades de pago. Tel. 680586548
MODUBAR EMPAREDADA
200 m2 útiles. 2 aseos, 3 habita-
ciones, cocina amueblada, jardín
250 m2, salón 35 m2 con chime-
nea. Tel. 647237700
MORADILLO DE SEDANO se
vende casa. Más información en
el 947232943 ó 689758614
MUY CÉNTRICO C/ Delicias se
vende apartamento: cocina, salón,
2 habitaciones, baño, terraza, ga-
raje y trastero. Armarios empotra-
dos. Ascensor. Abstenerse agen-
cias. Tel. 686361864 ó 686404495
NOJABajo con jardín de 115 m2,
junto al campo de gof, a 300 m.
de la playa de Ris. Tiene piscina y
cancha de tenis. Garaje cerrado
para dos o tres coches. T el.
944920916 ó 625595044
NOJA Cantabria. Vendo aparta-
mento, 8 años, 3 habitaciones, sa-
lón-comedor, 2 baños, calefacción
individual, ascensor, plaza de ga-
raje cerrada, piscina comunitaria,
1er. piso, a 8 minutos playa Ris.
Tel. 616971194
NOJA Cantabria. Vendo dúplex
junto campo golf y 5 min. a la pla-
ya, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo y cochera cerrada,
magnífico precio. Llamar al te-
léfono 669547427
OCASIÓN vendo ático nuevo en
C/ Roa zona San Pedro y san Fe-
lices. Trastero y garaje. Precio-
sas vistas, hermosa terraza, dos
dormitorios, cocina completamen-
te amueblada, baño y salón gran-
de. Tel. 699559867 ó 699559803
OÑA se vende casa muy am-
plia para reformar. Llamar al te-
léfono 947300064
OPORTUNIDADse vende estu-
pendo piso seminuevo en G-3 al
lado del Hospital: 3 dormitorios, 2
baños, 2 plazas de garaje. Muchí-
simas mejoras. Impecable. Tel.
669594854
OPORTUNIDADTomillares! Ca-
sa unifamiliar, parcela 1.000 m2,
inmenso jardín, piscina, merende-
ro interior y exterior. Dos plantas,
cuatro habitaciones, enorme sa-
lón, garaje y porche cubierto. ¡Ur-
ge vender!. Tel. 722381251

¡OPORTUNIDAD! 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

OPORTUNIDAD 85.000 eu-
ros. Vivienda unifamiliar a es-
trenar, 95 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y porche en
parcela de 300 m2 con pozo de
agua. A 15 min. de Burgos. Tel.
686929818
ORBANEJA DEL CASTILLOse
vende amplia casa de piedra fren-
te a la cueva del agua. Medio re-
formada. Tel. 652796083

PABLO RUIZ PICASSOse 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 empotra-
dos), 2 baños y aseo, amplia coci-
na con terraza, salón con chime-
nea, ático terminado, garaje 2
coches y jardín. (Más Rebajado).
Tel. 676336027 ó 947292652
PARTICULAR vende piso en
Regino, 140 m2, 5 y salón, 2 ba-
ños completos, todo exterior,
orientación Sur y Este, muy sole-
ado, garaje amplio y trastero. Tel.
606519782
PASEO COMUNEROSde Cas-
tilla se vende piso para reformar:
3 habitaciones, salón, baño y 2
terrazas. Precio a convenir. Tel.
607814996
PEDROSA DE RÍO URBEL en
C/ La Iglesia nº5 se vende casa
para reformar. Tel. 947451320 ó
628804002
PLAZA FCO. SARMIENTOven-
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. Teéfono
699871983
POR TRASLADO se vende pi-
so en zona San Pedro de la Fuen-
te. Llamar al 652498306
POR TRASLADOvendo 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.
Abstenerse agencias. Teléfono
606642121 ó 646365200

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

PRECIOSO adosado vendo: tres
habitaciones, tres baños comple-
tos, cocina equipada, salón con
chimenea, ático totalmente acon-
dicionado, jardín delantero y tra-
sero. A 18 Km. de Burgos. Precio
160.000 euros. Tel. 663872626
PRECIOSOdúplex zona Fuente-
cillas, salón comedor, cocina,
tendedero, 2 baños, 3 amplias
habitaciones con armarios em-
potrados, garaje, trastero, ascen-
sor. 165.000 euros. Llamar al te-
léfono  627408072
QUINTANAORTUÑOpareado,
parcela 450 m2, 180 m2 vivien-
da, gran jardín, garaje 60 m2, 3
dormitorios, 3 baños, gran coci-
na, salón chimenea, ático.
190.000 euros. Se regala coche.
Tel. 696453194
QUINTANILLA VIVAR vendo
amplio adosado, salón, cocina, 3
habitaciones, cuarto de baño y
aseo, armarios empotrados, por-
che y garaje. 165.000 euros. Tel.
678104803
QUINTANILLA VIVAR vendo
pareado con 300 m2 parcela,
seminuevo, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje pa-
ra 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
ARLANZÓN Villalbilla - Burgos.
Cerca Polg. Villalonquejar. Se ven-
de o alquila apartamento 2 habi-
taciones, salón-cocina, cuarto de
baño. Pista pádel. Tel. 650552522
ó 947487156 Ana

S-4 Villimar. Se vende piso en C/
Río Viejo. 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje (20 m2)
y trastero. Nuevo. Completamen-
te amueblado. Orientación Este-
Oeste. Tel. 617995988
SAN COSME,75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SAN FRANCISCO15 frente par-
que Vara vendo piso: tres habi-
taciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción de gas individual. Portal
cota cero. Tel. 653993658
SAN FRANCISCOParticular ven-
de piso, un 2º, para entrar a vivir,
posibilidad amueblado. 70.000 eu-
ros. Tel. 645038290
SAN MAMÉS a 2 Km. de Uni-
versidades y 4 Km. Villalonque-
jar vendo o alquilo casa unifami-
liar. Piedra. Centro pueblo. 160 m2.
3 habitaciones, 2 baños, garaje 60
m2. 120.000 euros. Urge. T el.
607088387
SAN PABLOapartamento-estu-
dio de diseño, muy céntrico, mag-
nífico edificio, ascensor y traste-
ro. Tel. 669368963
SANTANDERCudón (zona Mien-
go). Vendo piso en urbanización
cerrada: 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y dos terrazas - jardín.
Garaje y piscina comunitaria. A es-
trenar. Tel. 610555885
SE VENDE o se cambia piso en
la mejor urbanización de Fuengi-
rola (Málaga) por piso en Burgos
capital 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, ga-
raje y trastero. A 10 min. playa.
Económico. Tel. 649813546
SUANCESvendo dúplex: 2 + sa-
lón + cocina + baño + aseo + te-
rraza + garaje. 70 m2 aproxima-
damente. Junto playa. 170.000
euros. Tel. 610082850
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 de 70 m2,
2 habitaciones, salón, cocina
equipada y baño. Calefacción
central. Soleado. Tel. 630 042
634

URGE VENDER Apartamento.
75.000 euros. San Mamés. 2 ha-
bitaciones amplias, salón, coci-
na amueblada con electrodo-
mésticos, wc, garaje, trastero.
Ventanas PVC, climalit, caldera
estanca nueva. Tel. 628140975
VILLACIENZO Precioso adosa-
do 3 plantas, 3 habitaciones, jar-
dín 140 m2 con barbacoa total-
mente acondicionado, salón con
chimenea, armarios empotrados,
3 baños, garaje individual puer-
ta automática. Amueblado a mi-
mo. 190.000 euros. Tel. 627978953
VILLAYERNO MORQUILLAS
se vende casa con patio de 200
m2, para reformar, a buen pre-
cio, barato. Tel. 947421009
ZONA ALCAMPOvendo piso: 3
habitaciones, garaje y trastero. In-
teresados llamar al 616261287
ZONA C/ MADRID vendo piso:
3 y salón, 2 baños. 5 años. Exte-
rior. Sol mañana y tarde. Trastero.
Garaje opcional. Tel. 627235968
ZONA CRUCERO a 10 minutos
Plaza Mayor se vende casa unifa-
miliar con garaje y patio. T el.
650260565
ZONA TOMILLARES Pareado
en esquina se vende: parcela de
720 m2 con riego instalado, co-
cina montada y cuarto de baño
amueblado, ático acondicionado.
Para entrar a vivir. Por menos de
lo que se imagina. Tel. 609891630
ó 679404896
ZONA VILLIMAR SUR se ven-
de apartamento seminuevo, 60
m2, con garaje y trastero. Buena
altura. Económico. Llamar al telé-
fono 686938886

ZUMEL Burgos. Se vende casa,
construidos 176,92 m2, terreno
209,42 m2. Interesados llamar al
teléfono 655431916

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIOchalet de nueva cons-
trucción en zona Quintanadue-
ñas con 3 dormitorios y 250 m2
de terreno por piso en Burgos, no
importa para reformar . Tel.
639606893
SE PERMUTA vivienda de dos
dormitorios con 6 años de antigüe-
dad en zona Coprasa por vivienda
de tres dormitorios en zona Sur.
Máximo 20 años. Negociar. Tel.
636340757

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

2 HABITACIONES alquilo fan-
tástica vivienda de 2 habitaciones,
cocina, salón, baño y trastero.
Completamente amueblado, so-
leado, edificio energéticamente
eficiente. Zona Fuentecillas. Tel.
639211957
2 MESES Julio y Agosto. Alqui-
lo piso de 4 habitaciones en C/
Progreso (Burgos). También al-
quiler por habitaciones. Buen
precio a convenir. Llamar al te-
léfono 680987415
3 HABITACIONES y salón. 300
euros. Terraza. Calefacción a gas.
Exterior. Buena zona. Llamar al te-
léfono 656477388
3 HABITACIONESSe alquila pi-
so en zona C/ Madrid. Amuebla-
do completamente. Ascensor. Muy
luminoso. Teléfono 625182765 ó
646435761
330 EUROS Céntrico alquilo es-
tudio amueblado. Servicios cen-
trales. Tel. 618339023
340 EUROS incluida comuni-
dad. Apartamento estudio jun-
to Plaza Mayor, amueblado, as-
censor, reformado. Llamar al
teléfono 675083126
350 EUROS Zona Pisones se al-
quila piso amueblado: 3 habita-
ciones, salón y baño. No gastos
de comunidad. Tel. 675819366 ó
947277620

370 EUROS mes junto Plaza
Mayor (centro Burgos), reforma-
do y amueblado. Habitación do-
ble, salón con sofá cama, coci-
na y baño. A 1 min. andando to-
das las paradas bus (Hospital,
Universidad, pol. industriales) zo-
na comercial y tranquila. Incluida
comunidad. Llamar al teléfono
634812288
370 EUROSC/ Madrid. 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina, salón y
terraza. Reformado y amueblado.
Muy luminoso. Tel. 947463032 tar-
des
380 EUROSmás comunidad (ca-
lefacción central). Plaza San Bru-
no (Gamonal). 3 habitaciones
amplias, salón grande, cocina y
baño. Amueblado. Como nue-
vo. Tel. 606883464
380 EUROS Tres habitaciones
y salón. Bien amueblado. Co-
munidad incluida. Calefacción
a gas. Exterior. Llamar al telé-
fono 653243391
390 EUROSmás comunidad. Ca-
lle Titos. 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Calefac-
ción individual. Tel. 947243186 ó
680533032
395 EUROS Piso: salón, cocina
con electrodomésticos, dos dor-
mitorios y baño. Céntrico. Exterior.
Amueblado. Calefacción y agua
caliente individual. Comunidad in-
cluida. Plaza garaje opcional. Tel.
627705881
4 DORMITORIOS 3 baños, co-
cina-comedor, salón, terraza y
porche cubiertos. Garaje. 200
m2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urba-
nización Los Molinos). Teléfo-
no 606147128
400 EUROS más comunidad al-
quilo piso Céntrico en Plaza Los
Vadillos: salón, 4 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, gara-
je y trastero. Todo exterior. Tel.
678232595
400 EUROS más gastos comu-
nidad. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza. Soleado.
C/ Padre Aramburu (junto anti-
gua residencia). Calefacción
central. Soleado. Totalmente
amueblado. Llamar al teléfono
619369926
400 EUROS mes comunidad
incluida. En San Francisco, to-
talmente amueblado con tres
habitaciones y salón. Exterior.
Tel. 619255491
400 EUROS Alquilo piso 2 habi-
taciones, cocina, salón y baño.
Amueblado. Exterior. Calefacción
calor azul. Zona tranquila junto
al Bulevar al lado de la Quinta. Tel.
655130368
425 EUROS Junto Reyes Ca-
tólicos, muy céntrico. Aparta-
mento amueblado en alquiler:
2 dormitorios, salón grande,
baño, cocina. Ascensor. Elec-
trodomésticos. Junto parada
de autobuses. Tel. 616066086
ó 947211552
425 EUROS Se alquila amplio
apartamento en C/ Cervantes.
Mucha luz. Muebles nuevos. 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y despensa. Comunidad in-
cluida. Interesados llamar al te-
léfono  610883689

450 EUROS Vivienda de 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual. 5º piso. Gara-
je y trastero. C/ Duque de Frías
enfrente del nuevo hospital. Tel.
626794035
480 EUROS Alquilo piso a es-
tudiantes a 5 minutos del Museo
Evolución al lado del Bulevar,
recién reformado, comunidad in-
cluida, 3 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina. Tel. 947219055 ó
633019252
500 EUROS mes incluida comu-
nidad. Esteban Saez Alvarado. Se
alquila piso amueblado, exterior,
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y trastero. Opción garaje. Edi-
ficio nuevo con 2 ascensores. Tel.
630289054
550 EUROSC/ Progreso. Aparta-
mento amueblado de lujo, sin es-
trenar, salón muy luminoso coci-
na americana, un dormitorio, dos
terrazas con vistas espectacula-
res, comunidad incluida. Mejor ver.
Tel. 649443505
550 EUROSSe alquila piso en Re-
sidencial San Agustín: 3 dormito-
rios, 2 baños, trastero y garaje. Sin
amueblar. Comunidad. Calefac-
ción individual. Tel. 635672998
600 EUROS incluida comunidad.
C/ Sagrada Familia (cerca Nue-
vos Juzgados). 4 dormitorios, co-
medor, sala, 2 baños, terrazas.
Calefacción central. Amuebla-
do o vacío. Ideal estudiantes. Tel.
638399517
A 16 KM de Burgos se alquila
o se vende preciosa casa nueva
de piedra con 2 habitaciones y
2 baños. Completamente amue-
blada a capricho. Precio 250 eu-
ros. Tel. 675802296 ó 675802295
A 7 KMde Burgos. Ctra. Santan-
der alquilo pareado: 3 habitacio-
nes, 2 baños, 1 aseo, cocina y sa-
lón. Garaje individual. Jardín.
Gas ciudad. Económico. T el.
646883084 tardes
ADOSADO se alquila en Caste-
ñares, amueblado, 3 habitaciones,
3 baños, merendero, garaje, pa-
tio. 160 m2. Precio 550 euros. Tel.
606322443
ALFONSO X EL SABIO alquilo
piso: 2, salón, cocina, baño y tras-
tero. Céntrico. Interesados llamar
de 14 a 16 h. y a partir de las 19
horas al 636289230
ALQUILER-VENTA4 habitacio-
nes, salón-comedor, 2 baños (hi-
dromasaje), cocina y trastero. Av-
da. del Cid 37 piso lujo amue-
blado. Calefacción individual
gas. Magníficas vistas. 600 eu-
ros. Tel. 676357259 ó 947213967
tardes
ALQUILO 395 euros comunidad
incluida. Junto Mercadona zona
Isla - próximo Universidades. Ca-
lefacción individual, ascensor, 2 y
salón, cocina, baño, exterior, tran-
quilo y soleado. A personas con
ingresos demostrables. T el.
722794426
ALQUILO apartamento amue-
blado, edificio nuevo, zona Uni-
versidad, oportunidad, 395 eu-
ros incluida comunidad. T el.
646894679
ALQUILOapartamento ático con
gran terraza, un habitación, salón,
cocina, garaje, trastero. Llamar al
teléfono  651764755
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.
Llamar al teléfono 947211250 ó
669638549
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Burgoespacio 2000 S.A.
Camino Casa La Vega, 51, 1ª Plt.
947 261 818 / 683 173 103

ALQUILER de
VIVIENDAS, ALOJAMIENTOS

y LOCALES
COMERCIALES
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300 €
en 
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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.
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).



ALQUILOapartamento nuevo, su-
percéntrico, todo exterior, cocina
independiente, amueblado o sin
amueblar, para gente exigente.
Tel. 620280492
ALQUILO chalet muy económi-
co. Tel. 626168275
ALQUILO piso amueblado, 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, exte-
rior, soleado, plaza de garaje. 500
euros más comunidad. Teléfono
663465992
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
ALQUILOpiso, tres habitaciones,
salón, dos baños, garaje, trastero.
Exterior. Tel. 661214130
ALQUILO precioso apartamen-
to muy céntrico frente a Subdele-
gación de Gobierno, reformado,
todo exterior con un dormitorio,
salón, cocina y baño. Servicios
centrales. Amueblado o sin amue-
blar, Negociable. Tel. 648003058
llamar de 12 a 20 horas
APARTAMENTO amueblado,
muy céntrico, habitación, cocina
independiente y baño. 450 euros
comunidad incluida. C/ Hortela-
nos (zona San Lesmes). Interesa-
dos llamar al 689792363
APARTAMENTO muy céntrico,
coqueto, tipo loft. 390 euros (no
hay gastos comunidad). T el.
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

APARTAMENTO NUEVO, to-
do independiente, gran tras-
tero y garaje. ZONA BAKIMET
junto Universidad. Comunidad
incluida 400 euros. Tel. 687 592
832

APARTAMENTOnuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nal. Tel. 699139358
AVDA. CANTABRIA alquilo pi-
so: 5 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños y 2 terrazas. T el.
618580623 ó 656608237
AVDA. CONDE DE GUADA-
LORCE Antigua Renfe. Alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy céntri-
co y luminoso. 500 euros/mes
comunidad incluida. Venga a ver-
lo, le gustará. Tel. 689792363 ó
947260924
AVDA. DEL CID3, alquilo apar-
tamento amueblado, exterior, ca-
lefacción central, 2 dormitorios,
salón y cocina. No fumadores, ni
animales de compañía. Teléfono
669428825
AVDA. DEL CIDalquilo bonito pi-
so, todo amueblado, soleado, ex-
terior, tres dormitorios, salón-co-
medor, cocina y baño. Ascensor.
Calefacción individual gas ciudad.
500 euros comunidad incluida. Tel.
947276573 ó 610532028
AVDA. DEL CID frente a Colegio
La Salle, alquilo piso amuebla-
do, para chicas estudiantes, 3 ha-
bitaciones y salón, cocina y baño,
exterior, calefacción individual, as-
censor. Tel. 618971354
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Mediana altura. Muy soleado.
Calefacción gas individual. 400
euros comunidad incluida. Tel.
947242228 ó 657010775

AVDA. LA PAZpiso amueblado,
calefacción central, 3 habitacio-
nes, 1 aseo, salón, cocina, gara-
je y trastero. 550 euros comuni-
dad incluida. Tel. 677294767
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. Llamar al teléfo-
no 646167960
BARRIADA INMACULADAal-
quilo casa reformada y amuebla-
da a capricho 2 habitaciones, ba-
ño y cocina equipada. 450 euros.
Llamar al 667858850
BARRIADA YAGÜE al lado fá-
brica de “La Moneda” y a 10 min.
Pol. Villalonquejar alquilo apar-
tamento: 2 dormitorios, seminue-
vo, amueblado, exterior, ascensor,
muy cálido. Precio 440 euros (co-
munidad incluida). Tel. 629341325
C/ ALFAREROS67 se alquila bo-
nito apartamento: salón, cocina,
baño y 2 dormitorios. Garaje op-
cional. Tel. 649847708
C/ ALFAREROS alquilo o ven-
do apartamento con 2 dormitorios,
cocina independiente, amuebla-
do, nuevo. Internet. Preferiblemen-
te estudiantes. Tel. 690190471 /
947276759 / 947380714
C/ ALFAREROS se alquila piso
de 2 habitaciones. 2º con ascen-
sor. Precio 390 euros. Llamar al te-
léfono 659808706 ó 947064525
C/ AMADIS DE GAULA63 cer-
ca de Mercadona (Villimar) se al-
quila casa adosada. Teléfono
607824482
C/ BARCELONA 4 - 5ºB alquilo
piso amueblado, exterior, muy so-
leado, 3 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y terraza. Amplio. Ca-
lefacción y agua caliente central.
Tel. 673600588 ó 619420367
C/ CALZADAS céntrico, se al-
quila piso soleado, céntrico, 3
dormitorios, salón, 2 baños, ca-
lefacción. Teléfono 947278858
ó 629402817
C/ CERVANTESalquilo piso 3 ha-
bitaciones. Calefacción individual
gas natural. Precio 400 euros. Tel.
947204006 ó 666428775
C/ COIMBRA frente Humanida-
des alquilo o vendo apartamen-
to: 1 dormitorio, amueblado, ex-
terior, opción garaje y trastero.
Disponible ya para estudiantes o
profesores. Tel. 947276759 /
690190471 / 947380714
C/ 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 GONZÁLEZ 46 se
alquila piso totalmente reforma-
do y amueblado. Una habitación
y salón cocina americana. Pocos
gastos. Precio 360 euros. Intere-
sados llamar al 696985820
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terrazas,
calefacción central, amueblado,
orientación Este-Oeste, mucho sol,
mínimos gastos. Llamar al teléfo-
no 696437216
C/ FRANCISCO SALINASse al-
quila apartamento de una habita-
ción, cocina, salón y baño. Tel.
686865967

C/ FRANCISCO SARMIENTO
se alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina amplia, ba-
ño, dos terrazas, exterior, sol todo
el día, orientación sur suroeste,
calefacción central. Ascensor. Tel.
947227286 / 699761178
C/ HNAS. MIRABAL se alqui-
la piso 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina. Amueblado. Posibi-
lidad de garaje y trastero. Solea-
do. Tel. 661778568 ó 947292030
C/ HORNILLOS Zona Universi-
dades. Alquilo apartamento amue-
blado, casi nuevo, 2 dormitorios,
2 baños, armarios empotrados, to-
do exterior, amplio salón, gran co-
cina. Tel. 686126754
C/ JOAQUÍN TURINAcerca del
antiguo Hospital General Yagüe
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje. Calefacción individual. Sole-
ado. Tel. 947266620 ó 671159412
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo apartamento amueblado con
salón, 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina y garaje. Tel. 649771517
C/ LERMA Zona C/ Madrid. Se
alquila piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
y despensa. Tel. 616349690 ó
630650959
C/ MADRID alquilo piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente amueblado y con
electrodomésticos. Calefacción
individual de gas. Orientación
Sur-Este. Teléfono 947208688
ó 696015493
C/ MADRIDpiso: 4 habitaciones,
salón, 2 baños. Opción garaje. Tel.
947275042 horario oficina
C/ MADRIDalquilo piso con 4 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, salón
y 2 terrazas. Llamar al 638589905
C/ PISONES alquilo piso refor-
mado a una chica sola preferible-
mente española. 300 euros. Tel.
947273004 ó 699174551
C/ REY DON PEDRO se alqui-
la piso para estudiantes: cuatro
habitaciones, dos baños, salón y
cocina montada. Tel. 947232421
ó 617313698
C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Pequeño tras-
tero. Ascensor. Tel. 691539330
C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so de 3 habitaciones. Totalmen-
te reformado y amueblado. 420
euros. Tel. 650948329
C/ SAN JUANde Ortega 1 - 2ºD
se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. 2 terrazas.
400 euros. Agua pagada. T el.
947421143 ó 660837955
C/ SAN PABLO se alquila piso
amueblado, ascensor, 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina. 550
euros. Tel. 685531567
C/ SAN ZADORNIL 1 alquilo pi-
so amueblado: 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza y tras-
tero. Tel. 648639064
C/ SANTA DOROTEA junto al
Bulevar se alquila apartamento
2 habitaciones, sala de estar, co-
cina y baño amueblados. Calefac-
ción de gas. Exterior. Llamar pre-
feriblemente por las tardes al
947274024 ó 691722562
C/ TRINIDADcéntrico junto a Ca-
pitanía, se alquila precioso apar-
tamento, bonitas vistas, salón, un
dormitorio, vestidor, cocina y ba-
ño. Amueblado. Tel. 686930582
C/ VELA ZANETTIa 5 min. del
Nuevo Hospital se alquila pre-
cioso apartamento seminuevo:
1 dormitorio, plaza de garaje y
trastero. Impecable. 1ª línea
chopera del Vena. 420 euros.
Tel. 669594854

C/ VITORIA 165 se alquila: 2 ha-
bitaciones, salón-cocina, baño. As-
censor. Calefacción gas. Precio 400
euros/mes. Tel. 686943266
CALLE CONCEPCIÓN se alqui-
la piso amueblado o sin amueblar,
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina equipada, 2 terrazas cubier-
tas 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 ca-
sa adosada (500 euros). Jardín,
garaje, tres dormitorios, dos ba-
ños, cocina totalmente equipa-
da, amueblada, dos armarios
empotrados, muy luminosa. Tel.
699908282
CARDEÑADIJO se alquila vi-
vienda unifamiliar: 4 dormitorios,
2 baños, salón-comedor y cocina.
Solarium 15 m2 y terraza 45 m2.
Amueblado. Económico. Llamar al
teléfono 651901652
CASCO ANTIGUOalquilo apar-
tamento amueblado, un dormi-
torio, salón, cocina, despensa y
baño. Recién reformado, con vis-
tas a la Catedral. Tel. 646485500
ó 947224924
CASTELLANAen C/ Palencia 7.
Dúplex de un dormitorio, exterior
y amueblado. 425 euros incluida
comunidad. Tel. 619349606
CASTRILLO DEL VALse alquila
casa amueblada, salón, cocina,
2 habitaciones, baño, aseo y áti-
co 40 m2. Calefacción de gasoil.
Tel. 620594799
CAVIA se alquila chalet: 4 habi-
taciones, 3 baños, salón y cocina.
Totalmente amueblado. Garaje pa-
ra 4 coches. Terraza de 75 m2 con
chimenea. Tel. 616006313
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
emisores térmicos. Tel. 609172573
CÉNTRICOalquilo apartamento:
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 630387611 ó 947265050
CÉNTRICOalquilo apartamento:
una, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Tel. 617039943
CÉNTRICOalquilo dúplex amue-
blado (450 euros). Dos y salón,
cocina americana, vistas a la Pla-
za Mayor. Tel. 649022284 ó
947274446
CÉNTRICO alquilo piso 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño y terra-
za. Más información llamando al
655939139 ó 947219977
CÉNTRICO alquilo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 947264674 ó
687020488
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to. 370 euros. Llamar a partir de
las 18:00 horas al 637372711
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

CENTRO HISTÓRICO alquilo
apartamento en edificio reha-
bilitado nuevo, amueblado,
salón con chimenea, 1 habi-
tación, cocina, baño y tras-
tero. Llamar al teléfono 617 973
808

CENTRO HISTÓRICO se alqui-
la piso: 2 dormitorios, salón 45 m2
aprox., cocina equipada. 380 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 VILLARCAYOse al-
quila casa de 7 habitaciones do-
bles, 3 baños, salón y cocina to-
talmente equipada. Ideal para
instalar negocio alojamiento ru-
ral. Económico. Tel. 645632088 ó
947225468
COPRASA en la C/ Hermanas
Mirabal alquilo piso: 3 habitacio-
nes, 2 baños y garaje. Incluida co-
munidad.  Precio 475 euros. Tel.
600066771
DUQUE DE FRÍAS19 alquilo pi-
so 50 m2, dos, salón, cocina, ba-
ño, todo exterior, primero. Un año
mínimo. Sin muebles. 400 eu-
ros comunidad incluida. T el.
646001617
ELADIO PERLADO se alquila
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas y trastero.
Buena altura, luminoso, reforma-
do y con muebles nuevos. Tel.
689057527
EN EL CENTROde Burgos alqui-
lo estudio: 1 habitación, cocina y
baño. Recién reformado. Muy so-
leado. Tel. 647747076
EN VALLADOLID zona Hospi-
tal Clínico alquilo apartamento:
dos dormitorios, salón, cocina y
baño. Todo exterior. Muy amplio.
70 mts. Amueblado. Muy cuida-
do. Seminuevo. Tel. 649877331 ó
652835954
EXCELENTE PISOse alquila en
el Bulevar - C/ Carcedo junto al
Crucero: 2 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina y terraza. Totalmen-
te amueblado. Plaza de garaje.
Ascensor. Calefacción. 2ª plan-
ta exterior, muy soleado. Telé-
fono 600803860 ó 947266692
FRENTE A CRUZ ROJA zona
tranquila, alquilo piso de 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina y salón.
Garaje y trastero. Llamar al telé-
fono  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 UNIVERSIDADde Ar-
te alquilo piso curso 2013-2014, a
estrenar, 3 habitaciones, salón,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
616846705 ó 616628564
FUENTECILLAS apartamento
amueblado, salón, dos habitacio-
nes, baño, cocina, garaje y traste-
ro. Exterior. Gastos de calefacción
mínimos. Tel. 695879606
G-2 alquilo vivienda: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Tel.
629183338
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, garaje y traste-
ro. Calefacción de gas natural.
500 euros comunidad incluida.
Tel. 947210022 / 660276443 /
650347230
G-3 alquilo apartamento en C/
Vitoria Balfé frente al Hospital,
amueblado, salón, 2 habitacio-
nes, cocina, baño y garaje. Tel.
677324649
G-3 alquilo piso: 4 habitaciones,
2 baños, cocina y salón amplio.
Garaje y trastero. T otalmente
amueblado. 5º todo exterior. 700
euros comunidad incluida. Tel.
606838936

G-3 frente al Hospital alquilo pi-
so amueblado, inmejorable, to-
do exterior, 3 habitaciones, 2 ba-
ños grandes, terraza, trastero,
calefacción individual, recién pin-
tado y con garaje para 2 coches.
525 euros incluida comunidad. Tel.
626231391 ó 947230156
G-3 frente al Hospital se alquila
apartamento seminuevo, 2 habi-
taciones, salón, 1 baño y cocina
amueblada. Precio a convenir. Tel.
692382476
G-3 frente hospital junto centro
deportivo alquilo piso amueblado,
2 dormitorios, salón y cocina. Lla-
mar tardes al 606093358 y maña-
nas al 676040909
G-3 frente Hospital Nuevo alqui-
lo piso totalmente equipado, ex-
terior, soleado, 3 dormitorios, sa-
lón, baños, calefacción, ascenso-
res, garaje. 490 euros incluida
comunidad. Llamar al teléfono
636766914
G-3 próximo nuevo hospital, al-
quilo piso amueblado a capricho,
grande, 3 habitaciones, 2 baños,
2 terrazas, 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
habitaciones, salón, baño, arma-
rios empotrados. Sin muebles y
sin garaje. Cocina equipada. 470
euros comunidad incluida. Tel.
669755157
G-3se alquila piso amueblado, to-
do exterior, 4 habitaciones, gara-
je y trastero. 650 euros comuni-
dad incluida. Tel. 687695754
GAMONAL alquilo piso amue-
blado, calefacción central, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y 2
terrazas. Tel. 625884407
GAMONALse alquila piso amue-
blado de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños. Soleadísimo. Tel.
609143856
GAMONALse alquila piso refor-
mado, como nuevo, 3 habitacio-
nes, cocina y baño. Todo amuebla-
do y calefacción de gas. T el.
947232531 ó 696025971
GAMONAL C/ Vitoria 187. Al-
quiler 450 euros. Portal y piso re-
formados. Ascensor nuevo. 3 ha-
bitaciones, salón, llave y TV en
habitaciones. Llamar al teléfo-
no  607088387
GAMONAL Carretera Poza. Se
alquila bonito piso de 3 habita-
ciones, cocina y baño amuebla-
do. Gas natural. Ascensor cota 0.
Precio 450 euros/mes. T el.
660094663 ó 609412831
GAMONALPlaza San Bruno. Se
alquila piso 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Totalmente amue-
blado. Ascensor cota cero. Tel.
651625379
IBEAS DE JUARROSjunto a la
Base Militar de Castrillo del Val
se alquila casa unifamiliar ado-
sada con jardín. Construcción
nueva. 400 euros alquiler. Tel.
676490258
JUNTO A JUZGADOS 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño. Ser-
vicios centrales. Económico. Tel.
669755182 ó 651905464
JUNTO A TRÁFICOy 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 CTRA. POZAzona tran-
quila, alquilo piso 3 habitaciones,
2 baños, cocina, terraza. Orien-
tado todo al Este. Gas natural. 450
euros. Tel. 658612155 Mila
JUNTO HOSPITAL UNIVERSI-
TARIO se alquila apartamento,
buenas vistas y soleado, una ha-
bitación, cocina, comedor y ga-
raje. Tel. 649166797
LA CASTELLANAalquilo precio-
so apartamento amueblado de di-
seño. Dúplex. Jardín comunitario,
terraza y garaje individual. Tel.
608481921
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Todo exterior, soleado, con
buenas vistas. Tel. 947239519
LOFHT planta baja. Vivir y tra-
bajar. Zona Sur. 50 m2. Amuebla-
do decorado. A estrenar. Informa-
ción en el 947203072
MADRIGAL DEL MONTEse al-
quila casa. Preguntar por Izascun.
Tel. 647158927
MUY CÉNTRICO alquilo piso
amplio, totalmente amueblado,
calefacción gas, ascensor, precio
interesante. Tel. 622823353
MUY CÉNTRICO alquilo piso
amueblado: 2, salón, baño, tras-
tero, ascensor cota cero, está co-
mo nuevo, exterior. 450 euros co-
munidad incluida. Tel. 947226540
ó 617317737
MUY CÉNTRICO Museo Evo-
lución. Alquilo piso recién refor-
mado, posibilidad amueblado o
sin amueblar, exterior, ascensor.
Tel. 947268160 ó 619137609
PASEO DE LA ISLAalquilo piso:
3 dormitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños. Tel. 627503161
PLAZA ARAGÓN en S. Pedro
San Felices a pocos minutos del
Hangar se alquila piso comple-
tamente amueblado, 2 habitacio-
nes, cocina, amplio salón, baño.
Garaje opcional. Tel. 651025188
PLAZA LAVADEROS se alqui-
la piso totalmente amueblado. 450
euros comunidad incluida. Muy
acogedor. Teléfono 680236791 ó
649558753
PLAZA SAN BRUNOGamonal.
Se alquila piso de 4 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Comple-
tamente amueblado. Ascensor co-
ta cero. Soleado. Tel. 626350877
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NO alquilo piso 60 m2, dos, sa-
lón, cocina, baño, segundo. Un año
mínimo. Sin muebles. 500 euros
más comunidad. Recién reforma-
do. Tel. 686980791
PRÓXIMO A ALCAMPO alqui-
lo piso acogedor , reformado,
amueblado, calefacción individual,
ascensor, 3 habitaciones y 2 terra-
zas. Ideal pareja con un niño. Tel.
647877042
PRÓXIMO A UNIVERSIDADse
alquila apartamento de 1 habi-
tación, garaje y trastero. Amue-
blado. 400 euros. Tel. 605770140
Raúl
QUINTANILLA RÍO PICO a 5
Km. de Burgos alquilo casa de 2
plantas. Reformada. Llamar al te-
léfono 699428188
REGINO SAINZ de la Maza al-
quilo piso: 4 habitaciones, sa-
lón y garaje. Tel. 669601160 ó
947268427
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se alquila apartamento: dos habi-
taciones, dos baños, garaje y tras-
tero. Amueblado. Tel. 947269941
REYES CATÓLICOS se alquila
piso los meses de Junio, Julio y
Agosto, después estudiantes o
profesores. Amueblado comple-
to. 2 ascensores. Servicios centra-
les. Tel. 947274437 ó 696208796

S-4Villimar. Se alquila piso en C/
Río Viejo. 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje 20 m2.
Nuevo. Completamente amue-
blado. Precio 550 euros. T el.
617995988
SAGRADA FAMILIA 18 alqui-
lo piso: 3 habitaciones, 2 baños,
salón, garaje y trastero. 650 eu-
ros. Amueblado. Gastos incluidos.
Tel. 607356448
SAN AGUSTÍN alquilo piso
amueblado: 2 habitaciones, salón,
2 baños, cocina, soleado, exterior,
servicios centrales. Tel. 947202559
ó 619901172
SAN FRANCISCO 56, alquilo
apartamento nuevo. Llamar al te-
léfono 947261826 ó 659096049
SAN FRANCISCO alquilo piso
amueblado. 400 euros con comu-
nidad. 2 habitaciones. Calefacción
individual. Tel. 947211529
SAN MEDELalquilo apartamen-
to amueblado, consta de 2 dormi-
torios, 2 cuartos de baño, salón de
22 m2 y cocina totalmente amue-
blada. Tel. 947227074
SANTANDER junto Facultad de
Medicina se alquila piso compar-
tido (solo chicas) curso escolar
20013/14. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, terraza. Ex-
terior. Tel. 947215695 ó 669000942
SANTO TORIBIO 19 alquilo pi-
so en el Barrio San Pedro de la
Fuente. 2 habitaciones. Amuebla-
do. Ascensor. 400 euros. T el.
629573118
SANTO TORIBIO en Barrio San
Pedro de la Fuente se alquila piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. T odo exterior.
Amueblado. Soleado. Precio 400
euros. Tel. 618138977
SE ALQUILA apartamento a es-
trenar, amueblado muy bien, ga-
raje y trastero. Llamar al teléfo-
no 638047287
SE ALQUILA piso en la Calle Vi-
toria 163 y garaje en el 176. Ga-
monal. Llamar al 609515899
SE ALQUILApiso seminuevo de
130 m2, salón-comedor, 3 dormi-
torios, 2 baños completos y co-
cina office. 6ª planta. Muy sole-
ado. Interesados llamar al teléfono
669334918
SE ALQUILA piso, céntrico, eco-
nómico, C/ Progreso, próximo Pla-
za Vega y Bulevar. 3 habitaciones,
baño y aseo. Servicios centrales.
Gastos incluidos. Estudiantes, chi-
cas, funcionarias. No fumadores.
Próximo Curso. Opcional el vera-
no. Tel. 947275182 ó 636081401
SE ALQUILA precioso estudio,
reformado y amueblado, todo a
estrenar, servicios centrales, muy
céntrico. Tel. 618523525
SEVERO OCHOA 400 euros co-
munidad incluida. Gas ciudad. 3
habitaciones, 2 baños, 2 ascenso-
res. Soleado. Amueblado. Refor-
mado. Tel. 685303385
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
piso: 3 habitaciones, salón come-
dor, cocina y baño. Totalmente
amueblado. 3º. Calefacción gas
ciudad. Tel. 626522098
ZONA AVDA. DEL CIDcéntrico,
alquilo piso para estudiantes, 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Económico. Tel. 647590159 ó
947461239
ZONA C/ MADRIDse alquila pi-
so. Precio 450 euros. Llamar al te-
léfono 646525209
ZONA C/ MADRID Se alquila
piso 60 m2, recién reformado, 3
habitaciones, trastero integrado,
baño con ducha, cocina y patio
trasero. Calefacción gas natu-
ral y muebles de cocina nuevo.
Tel. 658979715 ó 677174319
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ZONA CELLOPHANE alquilo
apartamento amueblado en urba-
nización cerrada, nuevo, 2 dor-
mitorios, cocina equipada, plaza
de garaje y trastero. Jardines, pá-
del y piscina comunes. T el.
625865631 ó 947222423
ZONA G-3 muy cercano al Hos-
pital Universitario se alquila piso
amueblado, 2 habitaciones, co-
cina, salón y baño. Calefacción
individual. Teléfono 947486104
ó 636831264
ZONA GAMONAL alquilo piso:
2 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Totalmente amueblado. Ca-
lefacción individual. Económico.
Tel. 635500258
ZONA HACIENDA alquilo piso
amueblado: 4 habitaciones, salón,
baño. Gas ciudad. Tel. 645795225
ZONA HACIENDA se alquila
precioso piso, todo exterior con
vistas, totalmente reformado a
estrenar, cocina, baño y 3 habita-
ciones. Teléfono  610533054 ó
666171552
ZONA LA SALLEalquilo piso de
dos habitaciones, exterior, sole-
ado y completamente amuebla-
do. Tel. 699493093
ZONA NUEVA POLITÉCNICA
se alquila piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Preferentemente estudiantes
o profesores. Tel. 687530432
ZONA PLAZA MAYOR alquilo
apartamento: 2 dormitorios, salón
25 m2, muebles a estrenar. Tel.
669401443
ZONA PLAZA SAN BRUNOse
alquila piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual. T eléfono
947486104 ó 636831264
ZONA SAN JULIÁNalquilo/ ven-
do apartamento de una habita-
ción, con ascensor a pie de portal,
totalmente reformado y exterior.
370 euros incluida comunidad /al-
quiler y 111.000 euros venta. No
inmobiliarias. Llamar al teléfono
654396118
ZONA SUR se alquila piso dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Soleado. Amueblado. Semi-
nuevo. Económico. Llamar al te-
léfono  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 alquiler
piso: 3 habitaciones, 2 baños, com-
pletamente amueblado. 550 eu-
ros. Tel. 661019944
ZONA UNIVERSIDAD junto Po-
litécnica. Estudiantes. 4 habitacio-
nes, cocina, salón equipados.
Muebles nuevos. Garaje y traste-
ro. Comunidad incluida 850 euros.
Tel. 626992611
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la piso nuevo a estudiantes, 3 ha-
bitaciones y 2 cuartos de baño. Tel.
677110479
ZONA UNIVERSIDADBakimet.
Piso 2 dormitorios, 2 cuartos de
baño, salón-comedor, cocina, com-
pletamente amueblado, con agua,
luz, gas independiente. Garaje y
trastero. Comunidad incluida. 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

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

210 M2Local comercial se vende
en Avda. del Cid. Reformado pa-
ra actividad inmediata. Financia-
ción aprobada. Interesados llamar
al 656674460
30.000 EUROS Nave nueva en
construcción de 60 m2 en Villalon-
quejar. Tel. 639606893
85.000 EUROS urge venta de lo-
cal (se admite alquiler opción com-
pra) y 425 euros/alquiler. Total-
mente acondicionado, despacho,
baño, calefacción, persiana metá-
lica, 65 m2 + 30 m2 doblados,
cualquier negocio. Zona Crta. de
Poza (Gamonal). Tel. 679819526
A 18 KM de Burgos se vende o
se alquila nave de 800 m2 con
agua y luz. Dos puertas grandes
de acceso para maquinaria. Tel.
680495233
CARRETERA NACIONAL I 14
Km. de Burgos. Se vende nave de
400 m2 y solar de 200 m2. Pre-
cio a convenir. Tel. 606235166
DOBLADO DE HIERROtubo de
8x8 cm., 24 puntales de 8x8 cm.,
altura 2,30 m., 90 m2 con base
aglomerado 3 cm. y rejillas. Mon-
tacargas de 400 Kg. 3.000 euros
negociables. Tel. 947262290
GRAN OPORTUNIDAD Naves
Gromber se vende nave de 135
m2 posibilidad de doblar. Luz y
agua. Precio 75.000 euros.  Tel.
659855728
IMPRENTA en Burgos se ven-
de o se alquila por jubilación. In-
formes en el 627428196
INBISA VILLAFRIA frente Adua-
na se vende nave de 152 m2, agua
y baño. Tel. 607437741
NAVE industrial de 1.500 m2 y
parcela de 6.000 m2 se vende en
Carretera Santander. Urbanizada
con recinto cerrado. Próxima al
nuevo centro comercial aprobado.
Interesados llamar al 656674460
NAVE industrial Polígono Gamo-
nal, 416 m2 + 180 m2 doblados,
instalación eléctrica, aire, calefac-
ción, 2 servicios, vestuarios, ofici-
nas. Venta. Tel. 615959172
OPORTUNIDAD se vende o al-
quila con opción a compra local
comercial 90 m2 en C/ San Fran-
cisco. Tel. 607431766
PASEO FUENTECILLAS vendo
local de 50 m2 aproximadamen-
te. Económico. Tel. 609777521
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARvendo/alquilo nave nueva de
384 m2 planta y posibilidad dobla-
do 130 m2. Para cualquier acti-
vidad. Toda en hormigón. 9 m. al-
tura. Dos puertas independientes.
Recinto cerrado. Tel. 609846079
TAGLOSA se vende nave de 70
m2 más doblaje de 70 m2. 2 ba-
ños, lavadero de coches, oficina,
suelo de parquet, agua y luz. Tel.
607437741
TORDOMARa 50 Km. de Burgos
se vende pajar - horno con 61 me-
tros cuadrados. Precio 5.400 eu-
ros. Tel. 630670982
ZONA ALCAMPOvendo/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/ CONCEPCIÓNvendo
o alquilo local 63 m2. Llamar al te-
léfono 626253942
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN
vendo local 160 m2. Buen pre-
cio. Tel. 625247227

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

CAMBIO bajo más de 150 m2
preparado para bar por aparta-
mento o piso pequeño por el cen-
tro. Interesados llamar al teléfono
685132030

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
300 EUROS Se alquila local +/-
270 m2. Ideal para almacén/ga-
raje. Portón 4x3. Rebaje. Luz na-
tural. A 10 min. del centro (Barria-
da Yagüe). Llamar tardes al tel.
696475883
350 EUROS Se alquila local de
450 metros, luz y agua incluido en
el precio, portón grande y puerta
peatonal en Villimar. Llamar al te-
léfono 606400770
A 1 KM Burgos se alquila nave
de 800 m2, diáfana, luz, con posi-
bilidad de báscula 60 TN. T el.
696145530
A 10 MIN de Burgos N-1 (Co-
gollos) alquilo nave 300 m2 con
agua y luz en terreno vallado.
Otra 40 m2. Tel. 625641095 ó
947462575
ABRIR Y VENDER Sin compe-
tencia en la zona. Ideal zapate-
ría de niños, textil o lencería. Tel.
947229472
ALCALDE MARTÍN COBOSal-
quilo nave de 1.100 m2. Teléfo-
no 667254350 ó 947220266
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor desde 300 euros. Amueblado.
ADSL. Secretaria. Luz, teléfono
y mantenimiento todo incluido. Sa-
las para reuniones por horas. Do-
miciliación de actividad. T el.
947272428
ALQUILOo vendo café bar zona
Sur C/ San Julián 11 esquina Bu-
levar, 100 m2, 40 m. de facha-
da, amplia terraza, se facilita alo-
jamiento. Interesados enviar car-
tas al Apat. 253. P.A. Alonso
Gutiérrez (BU
BAR se alquila. Interesados lla-
mar al teléfono 670656923
BAR-RESTAURANTE se alqui-
la en pleno funcionamiento. Eco-
nómico. Tel. 620944846
BARRIO DE CORTESse alqui-
la local totalmente reformado y
acondicionado como panadería
o cualquier otro negocio. 22 m2.
Precio 200 euros. Llamar al te-
léfono  675802296

C/ ALFAREROS se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Teléfono 686930583 ó
686930582
C/ ALMIRANTE BONIFAZ jun-
to a Plaza Mayor se alquila local
comercial de 25 m2. Llamar al te-
léfono 686930582
C/ CLUNIA 6 y C/ Amaya s/n se
alquila local de 150 m2 de planta,
90 m2 entreplanta y 100 m2 sóta-
no. Tel. 667254350 ó 947220266
C/ GRANADA 4 se alquila o se
vende local 25 m2, totalmente
acondicionado para cualquier ne-
gocio. Tel. 947488378
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 18
alquilo-vendo local diáfano 64 m2.
Económico. Tel. 639045721
C/ SALAMANCA 3 (traseras de
Tráfico) se alquila local totalmen-
te acondicionado, 90 m2 de plan-
ta dividido en oficinas con servi-
cios y 80 m2 de sótano. T el.
606733532
C/ SAN FRANCISCO Céntrico.
Alquilo local/almacén de 130 m2.
Tel. 947270244 ó 685011030
C/ VILLAFRANCA11 junto a Bo-
lera se alquilar bar con amplio lo-
cal de negocio. Ideal para peñas.
Tel. 639066997
CARRETERA MADRID La Var-
ga. Alquilo nave de 90 m2. Tel.
626723933 ó 669987257
DESPACHOSCOMPARTIDOS.
Amueblados. Luz, calefacción, co-
munidad, wifi. Todo incluido 150
euros. En la Plaza Mayor. Teléfo-
no 606453559
EDIFICIO OFICINAS C/ Madrid
junto Bulevar alquilo oficina de 25
m2 + archivo anexo. Precio 250
euros/mes. Tel. 635606474
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
LAS LLANAS alquilo pub. In-
teresados llamar al teléfono
634701681

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

LOCALequipado con cámara fri-
gorífica de obra por 200 euros mes
(en alquiler con derecho a com-
pra). C/ San Francisco 139. Tel.
661783237
MUY CÉNTRICOalquilo o ven-
do local en planta baja, 150 m2,
fachada nueva, interior prepa-
rado oficinas, calefacción, mam-
paras separación, muy comer-
cial. Le sorprenderá. Llamar al te-
léfono 947209040
NAVEen Carretera Logroño fren-
te al Bulevar se alquila. 500 m2.
Tel. 677570037
NAVES TAGLOSAC/ Vitoria. Se
alquila nave industrial totalmen-
te diáfana de 175 m2. Precio eco-
nómico. Tel. 692604555
OFICINAalquiler/venta planta 1ª
a fachada en Plaza de Alonso Mar-
tínez nº8 (junto a Capitanía). 110
m2 útiles. Reformada con aca-
bados 1ª calidad. Bomba calor. Ide-
al seguros, abogados, etc. 900
euros/mes. Tel. 609038641
OFICINAalquilo en C/ Madrid 25
(edificio Caja Ahorros Municipal),
exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Tel. 660320859
OFICINA céntrica se alquila en
C/ Vitoria 23, exterior, 75 m2,
amueblada parcialmente, me-
jor ver. Teéfono 618201696 ó
947266700
OFICINAS centricas en distin-
tas zonas de la ciudad se alqui-
lan. Tel. 629727047. 629433194.
947218647
PARA JÓVENES mayores de
edad, alquilo locales, silenciosos,
acogedores y con seguridad. Tel.
680354453

PELUQUERÍAcon cabina de es-
tética se alquila totalmente insta-
lada. Zona muy comercial. Tel.
947489096
PENTASA 3 se alquila nave de
200 m2 en planta y 150 m2 do-
blados. Luz y agua.Llamar al te-
léfono 947232421 / 667438411
/ 617313698

POLÍGONO EL CLAVILLO na-
ve diáfana de 500 m2 en alqui-
ler por tan solo 540 euros. Tel.
669470558

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

POLÍGONO GAMONALNaves
San Miguel. Alquilo nave indus-
trial 350 m2 + 120 m2 doblados.
Equipada, agua, luz, oficinas, ca-
lefacción y aire acondicionado. Tel.
609713559
POLÍGONO VILLALBILLAse al-
quilan naves industriales distintos
tamaños: 250, 300, 400 y 600 m2.
Particular. Teléfono 686409973 ó
947275214
POR AVDA. DEL CIDse alqui-
la local de 60 m2 para almace-
nar muebles u otros negocios.
Llamar al teléfono  649201973
ó 947211608
REYES CATÓLICOS 40 alqui-
lo oficina 85 m2 útiles. 400 eu-
ros/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 telé-
fono  627 921 972
SAN JUAN DE LOSLagos 11 se
alquila bar reformado, con fian-
za o alquiler derecho compra. Tel.
620619099
SAN PEDRO LA FUENTE en
Plaza Montesano (Junto parque
infantil y salida de garaje Merca-
dona) se alquila local de 52 m2.
250 euros/mes. Llamar al teléfo-
no 609038641
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 acondiciona-
do. Tel. 626350877
SE ALQUILAN oficinas y lo-
cales céntricos 50-100 m2. Tel.
947261018
SE COMPARTE almacén pa-
ra guardar coches o caravana
en Quintanilla Vivar a 8 Km. de
Burgos. Llamar al 656947954
SE TRASPASA locutorio com-
pleto, clientela fija, buena zona,
ingresos demostrables, 5 cabinas
internet, 5 cabinas telefónicas, ta-
ller reparación y liberación móvi-
les, único en la zona. Nuevo Hos-
pital. 5.500 euros. Abstenerse
curiosos. Tel. 642229939
SE TRASPASA pastelería, ca-
fetería, panadería con obrador
propio, 100 m2 al público, 8
años en funcionamiento. Par-
que Virgen del Manzano. Tel.
654428213
TAGLOSA se alquila nave eco-
nómica. Teléfono 947211098 ó
620021679
TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
VILLALONQUEJAR se alquila
nave de 325 m2. Servicios. Luz 9’9
Kw, agua y oficina. Económica. Tel.
620913407
ZONA SAN JULIÁN alquilo lo-
cal 100 m2 aproximados, esqui-
na, reformado, ideal para cualquier
negocio. Información en el teléfo-
no 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. Llamar al teléfo-
no  608908598

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO en alquiler pastelería -
cafetería. Interesados llamar al te-
léfono 633141388

1.3
GARAJES VENTA

18.000 EUROSSe 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
AVDA. DE LA Paz 13/15 vendo
plaza de garaje. Tel. 635028319
BAJO NUEVOS JUZGADOS
vendo garaje en concesión en pri-
mer sótano. Amplio y fácil apar-
camiento. Tel. 627231505
C/ HOSPITAL MILITAR se ven-
de plaza de garaje. Llamar al
678719685 ó 620656535
C/ LUIS ALBERDI 10 se ven-
de plaza de garaje. Llamar al
605490150
C/ MÁLAGA 4 (Carretera Poza)
se vende plaza de garaje. Intere-
sados llamar al 686444174
CONDESA MENCÍA 125 junto
al Hospital Universitario se vende
plaza de garaje. Tel. 616971194
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende plaza de gara-
je concesionaria Ayto. a 24 años.
7.200 euros (25 euros/mes). Tel.
669545235

G-3 se vende plaza de garaje.
Precio 15.000 euros. T el.
947262403 ó 625303019

G-3 vendo plaza de garaje esqui-
na Duque de Frías - Condesa Men-
cía. Fácil acceso. Tel. 633575750
GARAJE CLUNIAse vende pla-
za de garaje. Muy buena situación.
Llamar al teléfono 661993270
PARKING PLAZA VEGAvendo
o alquilo plaza de garaje para co-
che. Económica. Tel. 629271671
SE VENDEN y se alquilan par-
celas garaje. Zona Alcampo -
Carrero Blanco. Llamar al telé-
fono  689733460
VENDO 2 plazas de garaje. Lla-
mar al 625299625
VENDO o cambio plaza de ga-
raje en C/ Condes de Berberana
por finca o merendero cerca de
Burgos. Teléfono 629418943 ó
947475527

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

VIRGEN DEL MANZANO se
vende o se alquila plaza de ga-
raje amplia. 5 m. de fondo. Jun-
to al ascensor. Tel. 605779677
ZONA CENTROen Venerables -
Azorín vendo plaza de garaje. Tel.
607431766
ZONA VILLIMAR vendo plaza
de garaje desde 10.000 euros ne-
gociables. Tel. 688407565

GARAJES ALQUILER

25 EUROS Alquilo garaje para
motos C/ Bartolomé Ordóñez al
lado de Alcampo. Otro garaje pa-
ra coche o motos C/ Condes Cas-
tilfalé (Parralillos al lado Escuela
Empresariales). Tel. 680987415
50 EUROS Plaza San Agustín al-
quilo amplia plaza de garaje en
primera planta. Tel. 630141672
APARCAMIENTO Plaza de Ve-
ga se alquila plaza de garaje en 2ª
planta (nº 183). Precio 50 euros.
Tel. 947262565
AVDA. CANTABRIA16 (Antigua
Flex). Alquilo plaza de garaje. Fá-
cil aparcamiento. 1er. sótano. 45
euros/mes. Tel. 669280568
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola nº 64 y 62 se alquila buena
plaza de garaje. Precio 60 euros.
Llamar al 629941329
AVDA. DEL CID frente Colegio
La Salle alquilo plaza de garaje
grande. Tel. 685473134
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
AZORÍN-VENERABLES se al-
quila plaza de garaje. Teléfono
947213288 ó 635777214
AZORIN-VENERABLES se al-
quila plaza de garaje. Teléfono
947215214 ó 660350316
BULEVAR esquina C/ Madrid
alquilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947208013
C/ CERVANTES 9 alquilo plaza
de garaje. Llamar al 660812938 ó
947206566
C/ CLUNIA alquilo amplia plaza
de garaje para motos o remolque
pequeño. Tel. 600045520
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea 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. T el.
636742501
C/ GUARDIA CIVIL2, se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 635028319
C/ HUESCAPlaza Aragón. Se al-
quila plaza de garaje. Llamar a par-
tir de las 15:00 horas al 676046447
C/ JOSE MARÍA GONZÁLEZ
Marrón (zona San Pedro y San Fe-
lices) se alquila plaza de garaje.
Tel. 618480935
C/ JUAN DE PADILLA 8 (Bur-
gos) se alquila plaza de garaje. Tel.
678852087
C/ JUAN DE PADILLA 8 (fren-
te guardería municipal) se alquila
plaza de garaje amplia (coche +
moto). Económica. Tel. 633155657
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ4
(Gamonal) alquilo plaza de garaje
en 1ª planta. Económica. T el.
636742501
C/ LA PUEBLA se alquila plaza
de garaje (70 euros) y en C/ San-
tiago (55 euros). Tel. 607277353 ó
652950045
C/ MORCO Bernardas. Se alqui-
la plaza de garaje en 1er. sóta-
no, amplia, fácil aparcamiento. Est-
her. Tel. 620680448 ó 947057466
C/ PETRONILA CASADOalqui-
lo plaza de garaje amplia y de fá-
cil acceso. Llamar al 670033818
C/ POZANOS cerca Hospital al-
quilo o vendo plaza de garaje eco-
nómica. Tel. 636766914

C/ POZANOSse alquila o se ven-
de plaza de garaje. Tel. 661778568
ó 947292030
C/ RIVALAMORA se alquila
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono  947260214
C/ ROAalquilo plaza de garaje en
edificio nuevo. Con mando a dis-
tancia. Económico. Tel. 686890947
C/ ROA zona San Pedro y San
Felices se alquila plaza de gara-
je grande. Precio a convenir. Tel.
699559867 ó 699559803
C/ SERRAMAGNAMalatos jun-
to Mercadona alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 629183338
C/ VILLALÓN se alquila amplia
plaza de garaje. Llamar al tel.
650010291
C/ VITORIA 240 se alquila pla-
za de garaje para coche y moto.
Tel. 636527698
CARRETERA POZA83 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
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de garaje
en 2ª planta. Económico. Tel.
660320849
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila plaza de gara-
je en 2ª planta. Tel. 696740746
G-3 C/ Condesa Mencía 129 al-
quilo plaza de garaje. 25 euros
/mes. Tel. 600786794
GAMONAL alquilo plaza de ga-
raje en Avda. Eladio Perlado. Lla-
mar al 947231172 ó 652320748
GARAJE CLUNIA alquilo plaza
amplia (coche y moto 70 euros).
Tel. 691577584
JUNTO COMISARÍA POLICÍA
se alquila plaza de garaje en Av-
da. Castilla y León 5 esquina Juan
Padilla. 40 euros. Tel. 676560755
MELCHOR PRIETO27, 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 BURGOS
se alquilan 2 plazas de garaje. Pre-
cio 40 euros. Tel. 947217264 ó
695648244
PARQUE EUROPAse alquila pla-
za de garaje. Llamar al 947268932
PLAZA DE LOS JUZGADOSse
alquila plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Tel. 947217460 ó 648779834
PLAZA ROMA alquilo plaza de
garaje. Tel. 690325646
PLAZA ROMA se alquila o ven-
de plaza de garaje. Tel. 664766731
PLAZA ROMA se alquila pla-
za de garaje en 1ª planta. Tel.
947212038 ó 676195390
REGINO SAINZ de la Maza al-
quilo plaza de garaje. Precio a con-
venir. Tel. 947270325
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.
Amplia y de fácil acceso. 50 eu-
ros. Tel. 947275452 ó 620598590
VILLA PILAR 2 alquilo plaza de
garaje. Precio a convenir . Tel.
947270325
VIRGEN DEL MANZANOalqui-
lo plaza de garaje amplia y cómo-
da de aparcar. Tel. 636766914
ZONA ALCAMPOse alquila pla-
za de garaje para coche grande
o coche y moto. Tel. 635412261
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
garaje para moto. Tel. 625299625
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. T el.
683279659 ó 600099523
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1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo, grande,
con baño y terraza, a persona res-
ponsables y no fumadora, Paseo
de las Fuentecillas, toma de te-
levisión y cerradura en puerta, pre-
feriblemente personas españolas.
Tel. 947461078 ó 649637203
1 HABITACIÓN Alquilo habita-
ción en piso compartido a perso-
na responsable y no fumadora. Vi-
vienda nueva. Zona Fuentecillas.
Tel. 639211957
180 EUROSAlquilo habitación en
piso céntrico, todo exterior, sole-
ado, salón 30 m2. Centro comer-
cial Alcampo a 1 min. y bus ur-
bano al lado. Calefacción central
aparte luz y gas. Tel. 619400346
A CHICAalquilo habitación en zo-
na Avda. Cantabria. Calefacción y
agua caliente central. Ambiente
agradable y tranquilo. T el.
947234174 ó 620123087
A CHICA se alquila amplia ha-
bitación en piso compartido. C/
Sagrada Familia. Calefacción
central. Gran salón y cocina, 2
baños y terraza tendedero. Tel.
655622311 ó 947216624
A TRABAJADORAS o estu-
diantes, alquilo habitación Reyes
Católicos, piso compartido con 2
personas. Servicios centrales.
200 euros/mes incluida comu-
nidad y calefacción. También pi-
so completo Julio y Agosto. Tel.
690029183
ALQUILO HABITACIÓN 1 ó 2
plazas, solo chicas, ideal para una
mujer y su hijo. Buen precio. Tel.
634571893
ALQUILO HABITACIÓNcon lim-
pieza de ropa y limpieza de ha-
bitación. Plan fijo. Precio 200
euros/al mes. Tel. 619940066
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346

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

ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido. Cerradura en
puerta. Toma de TV. Teléfono
609490629
ALQUILO una habitación con
derecho a todo: cocina, baño y
demás estancias de la vivien-
da. Interesados llamar al telé-
fono 679940718
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito chica para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene servi-
cios centrales. Tel. 947486588 ó
661801431
AVDA. DEL CID con Reyes Ca-
tólicos se alquilan habitacio-
nes en piso compartido con dos
baños, salón, cocina equipada,
internet, calefacción central
gas natural, llaves, toma TV en
habitaciones. Buen precio. Tel.
696710531
AVDA. DEL VENA7 alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido.
Servicios centrales. Todo exterior.
Portero. Ver fotos en idealista.com.
Tel. 662179421 todo el día ó
947210470 de 15 a 18 h. o dejar
mensaje
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación para señora/se-
ñorita. 200 euros/mes. Llamar al
teléfono  628464929

BONITA HABITACIÓN indivi-
dual en ático. Cerradura. Zona Ca-
tedral - C/ Santa Águeda. Muy
acogedor y tranquilo. Toma TV.
Buena calefacción. Derecho salón
y cocina. Precio 170 euros/mes.
Mínimos gastos. Tel. 629333936
BULEVARalquilo una habitación
pequeña en buen estado por solo
170 euros con gastos incluidos.
Buena cama y buenas vistas. Tel.
631297108
C/ ALFAREROS 45 alquilo ha-
bitaciones en piso compartido.
Buena 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 JOSE Luis Santa-
maría. Céntrico. Alquilo 2 habi-
taciones, grandes, a personas res-
ponsables 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. T el.
620159717 ó 947278208
C/ MADRID a la altura de la
fuente alquilo habitación en pi-
so nuevo, tranquilo y amplio pa-
ra chica o chico. Buen precio.
Tel. 947262533 ó 609029821
C/ SAN PABLO Necesitamos
chica para compartir piso. Habita-
ción exterior. Piso próximo a la Es-
tación de Autobuses y al Museo
de la Evolución. Tel. 625339390
C/ SANTIAGOalquilo habitación
a chica en piso compartido, ex-
terior, calefacción central, buenas
comunicaciones, llave en puer-
ta. 180 euros. Tel. 654396123
C/ VITORIA165, habitación de 2
camas, para parejas, amigos o in-
dividual. Tel. 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
CÉNTRICOalquilo dos habitacio-
nes a chicos/as estudiantes o tra-
bajadores. Tel. 947460739
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
CERCA DE LOS DELFINES y
RR.CC. Nº8 alquilo habitación en
piso compartido, calefacción cen-
tral, agua caliente, internet. 200
euros todo incluido. T eléfono
617018446
CERCA DEL CENTROse alqui-
la habitación, amplia, exterior,
con llave, a chica, calefacción
central, todos los electrodomés-
ticos, 2 frigoríficos y lavavaji-
llas. Tel. 686581613

ECONÓMICO. BUSCAMOS
compañera de 20 a 35 años,
estudiante y/o trabajadora,
para compartir piso, tranqui-
lo, soleado, bien equipado,
posible acceso a internet.
Zona Plaza San Agustín - C/
Madrid. Tel. 660041122 ó
609410258

EL PLANTÍO Alquilo 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

FRENTE HACIENDAalquilo dos
habitaciones (una grande y otra
pequeña). Precio 210 y 160 eu-
ros respectivamente con gastos.
Tel. 626699365
G-3Condesa Mencía 123. Alqui-
lo habitación exterior, garaje y
trastero. Chico trabajador. Tel.
630640711
GAMONAL alquilo habitación,
persona sola, calefacción central,
internet, Plaza Santiago. Tel.
633432000 ó 947655098
GAMONALPlaza Santiago alqui-
lo habitación en piso comparti-
do. Cama 1,35 m., armario gran-
de y mesa estudio. Antena TV.
Buena altura y vistas. Calefacción
y agua caliente central. Chico/a
responsables y preferiblemente
trabajadores. Tel. 661106094
GAMONAL se alquila habita-
ción con derecho a cocina o con
limpieza, planchado y cocinan-
do para sra. o srta. estudiante
o trabajadora, amplia, lumino-
sa, tv, internet y cerradura. Tel.
632192489 ó 947654729
GAMONAL Capiscol. Se alqui-
la habitación individual con ca-
ma de 1,90 x 1,40 m. en piso
compartido de 100 m2. Derecho
a cocina completamente equipa-
da. 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
toma TV en piso compartido con
llaves en puertas a estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos, funcionarios, militares y pen-
sionistas. Zona Plaza Vega. Tel.
645639421
JUNTO A NUEVO HOSPITAL
se alquila habitación amueblada
y exterior en piso compartido. To-
ma TV, armario amplio (piso exte-
rior, cocina y salón muy amplios,
dos baños, Gas Natural). T el.
660117055
JUNTO AL BULEVAR en Avda.
Valencia del Cid alquilo habitación
grande para chica/chico. Precio
150 euros/mes. Tel. 666156907
MADRID CAPITAL. Zona Cen-
tro. Alquilo habitación en piso com-
partido. Reformado. A estrenar
mobiliario. Tel. 608481921
PISONES14 cerca de C/ Madrid
alquilo habitación a chica o seño-
ra. 170 euros gastos incluidos. Tel.
664039885
REYES CATÓLICOS alquilo ha-
bitación. Calefacción central. Lla-
ve en la puerta. TV. Piso compar-
tido. Tel. 619000377
SAN PEDRO SAN FELICES al-
quilo bonito piso compartido es-
porádicamente, soleado, para una
persona, calefacción, ascensor, au-
tobús urbano, incluida limpieza es-
calera. Tel. 654038055
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido con servicios
centrales. Solo dormir o pen-
sión completa. Trato familiar.
Tel. 699051130
SE ALQUILA habitación en una
de las mejores zonas junto a la
Avenida y Reyes Católicos. A se-
ñora seria y responsable. No fu-
madora. Preferiblemente domini-
cana. Tel. 651670549
SE NECESITAN 2 chicas para
compartir piso. 4 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Ambiente
agradable. Zona Gamonal (C/ San-
tiago nº6). Todo exterior. 170 eu-
ros más gastos. Tel. 626972332

SE NECESITAN 3 chicas para
compartir piso nuevo a estrenar.
Zona Universidad. Tel. 683279659
ó 600099523
VICTORIA BALFÉ 12 - 10ºB se
alquilan habitaciones con de-
recho a cocina, salita y baño.
Preferiblemente chicas traba-
jadoras. Todo exterior. Terraza.
Soleado. Calefacción central.
Garaje y trastero opcional. Tel.
697456030
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación a caballero en piso com-
partido con derecho a cocina y sa-
lón. 150 euros + gastos. Teléfono
630833425
ZONA C/ MADRID Se alquila
habitación en piso recién refor-
mado con 4 habitaciones con
toma televisión, trastero, coci-
na y patio trasero. Calefacción
gas natural. Tel. 658979715 ó
677174319
ZONA CENTRO se alquila ha-
bitación en piso compartido. Eco-
nómica. Tel. 676490258
ZONA CRUCERO se alquila ca-
sa compartida: 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, despensa, 2 patios y
garaje. Preferiblemente estudian-
tes o trabajadores. Económico. Tel.
675348222
ZONA FUENTECILLAS alquilo
habitación a personas serias. A
partir del día 1 de Junio. Tel.
661377010
ZONA HANGAR se alquila ha-
bitación con derecho a cocina. Ca-
da habitación tiene llave. Piso am-
plio y soleado. Tel. 947405339
ZONA SAN AGUSTÍN alqui-
lo habitación en piso reforma-
do a estrenar, ascensor, gas, 2
baños, amueblado, cocina
equipada completa, llave y to-
ma TV en todas las habitacio-
nes. Inmejorable ambiente. Tel.
616970003 ó 618642322
ZONA UNIVERSIDAD junto a
la Escuela de Artes se alquila ha-
bitación para chicas trabajadoras
o estudiantes responsables. Tel.
636221725 ó 628675270
ZONA UNIVERSIDAD se al-
quila habitación en piso com-
partido a chica. Tel. 947460739

1.5
VACACIONES

A 12 KM de Finisterre, se alqui-
la apartamento en 1ª línea de pla-
ya, 2 habitaciones, totalmente
equipado y nuevo. Garaje. T el.
981745010 ó 652673764
A 2 KM de San Vicente de la
Barquera (Cantabria) alquilo ca-
sa completa y económica. Me-
ses de verano, fines de semana
y puentes. Teléfono 658244306
ó 942214891
A CORUÑALira. Carnota. Apar-
tamento con vistas al mar. 50
m. de la playa. En pueblo de pes-
cadores. Para 4 personas. 1ª Ju-
lio (480 euros). 2ª Julio - 1ª Agos-
to (600 euros). Tel. 986334446
ó 605669034
ACORUÑA.Malpica. Se alquila
apartamento completamente
amueblado y equipado. Al lado de
la playa. Bien comunicado. Tel.
608480853
ALICANTE Santa Pola. Bunga-
low adosado cerca playa, 3 dor-
mitorios, 6/8, piscinas, pistas de-
portivas, garaje, jardines priva-
dos, restaurante, equipado,
tranquilo, económico. Teléfono
947054569

ASTURIAScerca Llanes  - San V.
de la Barquera alquilo apartamen-
to 4/6 personas, ascensor, garaje,
jardines, juegos niños, pueblo, to-
dos servicios, mar/montaña. Eco-
nómico. Tel. 636766914
ATENCIÓNel mes de Julio cam-
bio piso céntrico en Burgos por
apartamento o piso cerca de la
playa (preferiblemente en ciudad)
y a estudiantes a partir de Sep-
tiembre. Tel. 690029183
BENALMÁDENA alquilo apar-
tamento 100 m. playa, salón, 2
dormitorios, baño, cocina, terraza,
solarium, piscina, garaje, aire acon-
dicionado. Meses Junio, Agos-
to, Septiembre. Precio anticrisis.
Tel. 629469853
BENICASSIM alquilo adosado:
3 habitaciones, 2 baños, jardín,
piscina, juegos infantiles, tenis co-
munes. Quincenas. Tel. 600283696
BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Teléfono 947208744
ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2 habitaciones en Rincón de
Loix por quincenas o meses. Ur-
banización con piscinas, pistas de
tenis y zona infantil. A 800 mts. de
la playa. Tel. 649331009
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2 habitaciones. Playa Levan-
te. Vistas al mar. Rincón de Loix.
Garaje. Aire acondicionado. Pisci-
na. Por meses o quincenas. Tel.
649763423 ó 947232109
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca de la playa con piscina
y aire acondicionado. Llamar al te-
léfono 947200452
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca playa. Equipado. Piscina
y parking. Semanas, quincenas,
meses. Tel. 653904760
BENIDORMalquilo apartamen-
to en playa Levante. A 200 m.
de la playa. Acogedor y equipa-
do completo.  Temporada de ve-
rano. Precios interesantes. Te-
léfono 947226952 / 947480027
/ 650615990
BENIDORMalquilo apartamen-
to, lujo amueblado, zona residen-
cial, Levante, dos dormitorios,
dos baños, habitación auxiliar,
salón, cocina. Climatizado. Gara-
je cubierto, piscinas adulto/ni-
ños. Económico, quincenas, me-
ses. Tel. 609473337
BENIDORM alquilo apartamen-
to: 2 habitaciones, salón, cocina,
baños. Piscinas de adulto y niños,
pista de tenis y garaje. A 500 me-
tros de playa. Urbanización pri-
vada. Vistas al mar. Tel. 609827282
BENIDORMalquilo bonito apar-
tamento cerca playa por quince-
nas o meses. Dos habitaciones,
amplio salón comedor, terraza de
30 m2. Piscinas adultos-niños,
campo de tenis y garaje cerrado.
Económico. Tel. 607972227
BENIDORM playa Poniente, al-
quilo apartamento por semanas,
quincenas o meses. Totalmente
equipado. Tel. 646569906
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
quincenas. Económico. T el.
947486944 ó 677239687
BENIDORM se alquila bonito
apartamento al lado de la pla-
ya para el mes de Julio y Sep-
tiembre. Piscina. Aire acondi-
cionado. Todo completo y
equipado. Teléfono 947272795
ó 665972067

BENIDORMse alquila piso para
los meses de Julio y Agosto. A 10
min. de la playa Poniente y 12 min.
de Levante. Aire acondicionado.
Tel. 686878235
BENIDORM alquilo aparta-
mento dos habitaciones, con
garaje y piscina C/ Primavera
(Centro). Junto parque L´AI-
GUERA. Totalmente equipado.
Vistas panorámicas al parque
y al mar. Teléfono 947277731
ó 639245792
BENIDORM Alquilo aparta-
mento en Playa de Levante. 2 ha-
bitaciones, equipado, piscinas,
garaje cubierto, pistas de tenis,
semanas, quincenas, meses,
muy económico. Tel. 966830301/
670352864
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2
habitaciones, plaza de garaje fi-
ja, piscinas y zonas verdes. Tel.
620048690 ó 947310901
BENIDORM se alquila aparta-
mento con piscina. Económico. Pa-
ra más información llamar al
947580423 ó 679994543
CÁDIZ Chiclana. Por semanas
o quincenas alquilo bonito ado-
sado en urbanización con pis-
cina y bien orientado. A 400 m.
de la playa de La Barrosa. T el.
615228679
CALPE alquilo apartamento pri-
mera línea de playa, un dormito-
rio, salón con sofá-cama, pisci-
na, parking, aire acondicionado.
Tel. 947292131 ó 680656141
CALPE Alicante (edificio Apolo
VII) se alquila apartamento. 3-4
personas. Mes de Agosto o quin-
cena. Urbanización con 2 piscinas,
jacuzzi, squash, gimnasio. Próxi-
mo a playa. Económico. T el.
609391956
CALPEalquilo apartamento cén-
trico 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
CALPEAlicante. Alquilo las 2as.
quincenas de Junio, Julio y
Agosto. Económico. Amplio.
Equipado. Seis camas, etc. Con
piscinas, jacuzzi, sauna, mini golf,
petanca, squash, ping-pong. Tel.
947231460 ó 667074194
CAMBIOstudio céntrico y chalet
a 12 Km. de Burgos por cualquier
cosa cerca playa. Fines de sema-
na ó 10 al 30 Agosto. Teléfono
646893990
CAMBRILS Tarragona. Se al-
quila apartamento meses de ve-
rano. A 1 min. andando a la pla-
ya. Gran terraza vistas al mar. Tel.
947226948 ó 664775907
CANGAS DE MORRAZO Pon-
tevedra. Alquilo apartamento con
terraza y jardín. Junio, Julio, 2ª
quincena de Agosto y Septiembre.
Llamar al teléfono 986300784 /
669147515
CANTABRIAalquilo casa mon-
tañesa, mar-montaña, a 1 Km. de
la playa, en el centro del pue-
blo, para vacaciones, 5 habitacio-
nes dobles. Semanas, meses,
etc. Todas las comodidades. Tel.
636740781
CANTABRIA10 Km. Santander.
Alquilo apartamento urbanización
con piscina. 2 dormitorios, salón,
2 terrazas. Garaje. Precio sema-
nas: Junio/Septiembre 250 euros,
Julio 350 euros, Agosto 400 eu-
ros. Tel. 636246589
CÓBRECES Cantabria. Se al-
quila casa con jardín y 4 habi-
taciones. A 200 m. de la playa.
Muy económico. Llamar al te-
léfono 675551989

COMILLAS se alquila aparta-
mento cerca de la playa, totalmen-
te equipado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje. Fines
de semana, puentes y verano. Tel.
625837511
COMILLAS se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones y una
amplia terraza. Puente Corpus -
San Pedro (300 euros). Llamar
al teléfono 615493785
COMILLAS se alquila aparta-
mento vistas al mar. Capacidad 5-
6 personas. A estrenar. Distan-
cia 5 minutos del pueblo y a la
playa. Tel. 629416486
COMILLAS Udías. Alquilo casa
de 2 plantas, soleada, jardín, a
5/10 minutos playas Comillas, San
Vicente la Barquera y Santillana
del Mar. Completamente equipa-
da. Tel. 676762006
COSTA BALLENA Cádiz. Alqui-
lo apartamento junto playa y cam-
po golf. 2 dormitorios, garaje, ai-
re acondicionado, amplia terraza,
urbanización privada con jardines,
piscinas y pádel. reygonzalez2
@hotmail.com. Tel. 947042107
ó 658853166
COSTA VIZCAINA. Se alquilan
preciosas habitaciones en ca-
serío típico. Disfruta de un am-
biente familiar con todas las co-
modidades. Económico. Teléfo-
no 946844947
COVARRUBIAS se alquila ca-
sa por semanas, quincenas y me-
ses. Completamente amueblada.
Tel. 619118484
CULLERA alquilo apartamento
3 dormitorios, salón, 2 baños, te-
rraza y garaje. A 50 m. playa. Lla-
mar al teléfono 696444616 /
630626651 / 947221524
EN DAIMUS junto a Gandía (Va-
lencia) se alquila apartamento a
50 metros de la playa con gara-
je, piscina, urbanización privada.
Tel. 699559867 ó 699559803
GANDÍAPLAYAMiramar, alqui-
lo apartamento de 2 habitaciones
con piscina, a 150 m. playa. Quin-
cenas de Junio, Julio, Agosto y
Septiembre. Tel. 947216665 ó
657406895
GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 300 m de la playa,
3 habitaciones, 2 baños, salón con
terraza y piscina comunitaria. Se
alquila por meses o quincenas. Tel.
649873983 / 947229791
GRAN ALACANT Alicante. Al-
quilo bungalow con 3 dormito-
rios, 3 baños, salón, cocina. Equi-
pado. Jardín. Urbanización con
piscinas, tenis, petanca y garaje.
Semanas o quincenas. Económi-
co. Más información en el teléfo-
no 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 apartamen-
to 3 dormitorios, baño, aseo, te-
rraza, piscina y plaza de garaje. Ju-
nio, Julio y Agosto por quincenas.
Tel. 618919456
HUELVA ciudad. Se alquila pi-
so para los meses de verano
por quincenas o semanas. Ex-
terior. Ascensor. Buen precio.
Tel. 959805198
IBIZA alquilo apto. 1 habitación,
2 a 4 pax., zona tranquila con pis-
cina ajardinada a 50 m. playa Es’-
Canar y a 200 m. de típico merca-
dillo hippy. Disponibilidad y precios.
Tel. 692595476 / 695066414  /
naiara_1987_@hotmail.com

LAREDOen el puerto, a 100 me-
tros de la playa, se alquila piso
totalmente equipado. Semanas,
quincenas, meses, etc. Teléfo-
no 609244227
LLANESAsturias. Se alquila apar-
tamento en urbanización priva-
da con piscina, totalmente equi-
pado, 2 habitaciones, 1 baño, 2
terrazas, garaje. Semanas y quin-
cenas. Tel. 626794035
MÁLAGA Rincón de la Victo-
ria. Se alquila apartamento mo-
derno: cocina completa, dos ha-
bitaciones dobles, sofá-cama. Ai-
re acondicionado. Piscina. Pueblo
tranquilo. 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. Econó-
mico. Tel. 676489048
MARINA D’ORalquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, piscina, gara-
je, aire acondicionado, segunda lí-
nea de playa. Buen precio. Tel.
699732213
MARINA D’OR Alquilo aparta-
mento primera línea de playa. Co-
cina, baño, salón, dos habitacio-
nes, terraza, garaje, piscina, zona
infantil. Tel. 658306769
MARINA D’ORCastellón. Alqui-
lo apartamento a 350 m. de la pla-
ya. Garaje. 2 dormitorios, terra-
za, piscina, parque infantil, aire
acondicionado, totalmente equi-
pado. Tel. 691656996
MARINA D’OROropesa del Mar.
Apartamento por semanas, quin-
cenas o meses completos. Bue-
nos precios. Urbanización Caribe
I. 77 m2. 2 habitaciones, salón, te-
rraza, cocina, piscina, trastero, ga-
raje, zonas 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

MONCOFARCastellón. Alquilo
apartamento nuevo con dos ha-
bitaciones, cerca de la playa. To-
talmente equipado. Quincenas,
semanas o a convenir. Teléfono
620139399 llamar mediodías
/noches
NOJA alquilo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo,
garaje, piscinas, canchas tenis,
campo futbito, juegos niños, zo-
nas verdes. Urb. privada. Belno-
ja I. Junio y Septiembre 900 eu-
ros/quincena. Julio 1.000 quin-
cena. Agosto no. Tel. 947268006
ó 654708000
NOJA Cantabria. Alquilo piso
nuevo a 5 minutos del centro y de
la playa Trengandin. 2 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, tendedero, te-
rraza y piscina en la urbanización.
Para 1ª de Julio y mes de Septiem-
bre. Tel. 615471743
NOJACantabria. Se alquila apar-
tamento con todas las comodida-
des. Céntrico, cerca de la plaza.
Garaje. Económico. Por semanas,
quincenas, meses. Tel. 647574240
ó 610464768
NOJASantander. Alquilo aparta-
mento, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y aseo. Con garaje y pis-
cina. Temporada de verano. Tel.
947482792. 635907711
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NOJA Apartamento luminoso
cerca playa, 2 habitaciones y sa-
lón, céntrico, equipado para 4 per-
sonas, garaje. Semanas o quince-
nas. Tel. 654729152
NOJACantabria. Alquilo bonito
apartamento bien amueblado,
2 habitaciones, salón, terraza, co-
cina (vitro), garaje, bien situa-
do, playas y servicios. Días, puen-
tes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
NOJA Cantabria. Urbanización
particular alquilo apartamento to-
talmente equipado. 1ª línea de pla-
ya. Amplio jardín y piscina. Tel.
942630704
LEKEITIO.Apartamento de 45 m2
en la parte vieja. A 200 m de la
playa. Totalmente reformado. Eco-
nómico. Tel. 616370280
OROPESA DEL MARse alquila
apartamento en 1ª línea de pla-
ya frontal al mar. Mes de Agos-
to. 2 habitaciones, 2 baños, pla-
za de garaje, salón y terraza vistas
mar. Tel. 678962396
OROPESA Castellón. Alquilo
apartamento con piscina. A 100
m. de la playa. Equipado. Mes
de Junio, 1ª quincena de Julio,
2ª quincena de Agosto y Sep-
tiembre. Teléfono 947236877
ó 618843726
PECHÓN Cantabria. Alquilo o
vendo apartamento a 10 min.
de la playa andando. Consta de
salón-comedor con cocina ame-
ricana, cuarto de baño comple-
to y habitación matrimonio. Tel.
626183945
PEÑISCOLA alquilo aparta-
mento cómodo a pie de playa,
vista frontal al mar. Piscina con
toboganes, complejo deportivo y
parking. Teléfono  947228729 ó
685470437
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low/chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
PEÑÍSCOLA alquilo estudio en
1ª línea de playa,  urbanización
con muchos servicios y comple-
jo deportivo con 3 piscinas, bar,
restaurante, tenis, frontón. Tel.
947240276 ó 651521071 llamar
tardes
PEÑÍSCOLAAlquilo apartamen-
to en Agosto para 4 personas en
1ª línea de playa. Urbanización con
piscina, tenis, parking y zonas ver-
des. Semanas o quincenas. Tel.
652133592
PLAYA DE GANDÍA aparta-
mento con piscina y plaza de ga-
raje. Llamar al tel.  947590637
ó 686430340
PUERTO DE MAZARRÓNMur-
cia. Alquilo apartamento con ga-
raje en frente de la playa. T el.
947266450 ó 645896904
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento en 1ª línea. Lavadora, te-
levisión y piscina. Aire acondicio-
nado opcional. Días, semanas y
quincenas. Tel. 950333439 ó
656743183 marifeli_m@hot-
mail.com
ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, cuarto
de baño. Dispone de piscina y res-
taurante. Situado a 100 metros de
la playa. 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 tel.
947226473 ó 660831858
SALOU alquilo apartamento to-
talmente equipado, garaje, 2 ha-
bitaciones, salón, terraza con vis-
tas a la playa (a 100 metros). Junio,
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

SALOU Tarragona, alquilo piso
con vistas al mar. Todas las como-
didades. Semanas o quincenas
Tel. 947229165 ó 620732155
SAMIEIRAGalicia. 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 BAR-
QUERA. Alquilo pisuco con en-
canto en el mejor sitio de San Vi-
cente. Semanas, quincenas o
meses. Tel. 636 158 823
SANLUCAR DE BARRAMEDA
Cádiz. Se alquila ático. Vistas im-
presionantes. A pie de playa. Tel.
608480853
SANTA POLA alquilo aparta-
mento la 2ª quincena de Julio. Pis-
cina, garaje, cerca de la playa. Tel.
947228001 ó 627660222
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, náutico
y paseo marítimo. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SANTA POLA Playa Arenales
del Sol. Alquilo amplia casa,
equipada, limpia, aire acondi-
cionado, cerca de la playa, en
urbanización con piscinas, ja-
cuzzi, zona infantil, garaje, gran
terraza. Fotos por email. T el.
947470374 ó 692173448
SANTANDER a 10 minutos del
Sardinero. Se alquila piso de 3
habitaciones y salón. Julio,
Agosto y Septiembre por días,
semanas o mes. Tel. 672026333
ó 947222832
SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero (Avda. Los Castros). Cerca
playas y centro. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Totalmen-
te equipado. Por semanas, quin-
cenas o mes completo. Teléfo-
no 649452550
SANTANDER alquilo piso: 3
dormitorios, salón-comedor, 2
baños. Terrazas. Soleado. As-
censor. Zona tranquila cerca
playa. Canchas deportivas, par-
que infantil. Equipado. Junio -
Agosto. Llamar al teléfono
605239910 ó 942218084
SANTANDER C/ Menéndez Pi-
dal (distrito Gral. Dávila). 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. As-
censor. Cerca playa Sardinero y
Universidades. Junio, Julio, Agos-
to. (50 euros/día). Tel. 942039404
ó 680354689
SUANCESalquilo apartamento
2 habitaciones, salón, cocina y
terrazas. Piscina y garaje. Urba-
nización privada. Llamar al telé-
fono  609827282
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina ni-
ños y mayores, juego tenis, balon-
cesto, TV, lavadora, cocina vitro,
aparcamiento. Quincenas o sema-
nas. Tel. 639638239
TORREVIEJA a 100 metros pla-
ya, alquilo apartamento dos dor-
mitorios, zona deportiva, piscina,
garaje, Teléfono 947221524 -
696444616 - 696444616
TORREVIEJAa 100 metros de la
playa alquilo apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón comedor, terra-
za a piscina, completamente
amueblado, meses o quincenas.
Tel. 639886575
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de un dormitorio, bien
equipado, aire acondicionado,
piscina comunitaria con barba-
coa, 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 pisci-
na de la comunidad. El apartamen-
to tiene vistas a la piscina y al re-
cinto comunitario. Tel. 947262533
ó 609029821
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TORREVIEJAse alquila aparta-
mento con dos habitaciones,
amueblado, en el centro de la
ciudad, a 5 minutos de la playa
del Cura, por quincenas, meses
o año. A partir del 1 de Julio. Tel.
693387317
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to totalmente equipado con 2 ha-
bitaciones, piscinas y garaje. Tel.
947489653 ó 618621407
TORREVIEJA alquilo bungalow
cerca playas, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, 2 terrazas y 2
piscinas. Quincenas o semanas.
Tel. 660328851
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. Llamar al te-
léfono 947262828 ó 665521122
TORREVIEJA1ª línea playa, al-
quilo precioso bungalow con pis-
cinas, jardines y plaza de garaje
privada. Teléfono  947201204 ó
650657590
TORREVIEJAAlicante en el cen-
tro del pueblo, alquilo boungalow
con jardín particular, dos dormito-
rios, salón, cocina y baño. Piscina.
Semanas o quincenas. T el.
620732155 ó 947229165
TORREVIEJA Alicante, alquilo
bonito ático con vistas preciosas.
Todos los servicios, solarium, pis-
cina, zona recreo, garaje cerrado
y otros. A 100 metros playa. Me-
ses o quincenas. Tel. 686305881
ó 947224786
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y gran terraza. Recinto de-
portivo con piscina, tenis, sola-
rium. A 100 m. de playa. Garaje
cerrado. Teléfono 696200455 /
628548595 / 636977317
TORREVIEJA Alicante. Alqui-
lo apartamento para 5 perso-
nas. Meses Julio y Septiembre
(precio cada 15 días): Julio -
550 euros; Septiembre 486 eu-
ros. Tel. 947279025
VACACIONES Se alquila casa
con 4 habitaciones en Costa Ga-
llega (ría Arousa) a 150 m. de la
playa. Tel. 626801517

1.6
OTROS

A 10 MINde Burgos se vende bo-
nita casita-merendero en Rioce-
rezo. 39.500 euros. Tel. 605386937
ó 947226440
A 12 KM de Burgos se vende
merendero con 2 habitaciones,
garaje y pequeño jardín. T el.
606954232

A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada de 2.000 m2
con nave de 250 m2, merendero
de 60 m2, pozo y árboles frutales.
Tel. 610502787
A 50 KM de Burgos (Tordómar)
vendo bodega de 30 m2. Precio
1.550 euros. Llamar al 630670982
A 6 KMde Burgos vendo finca de
recreo, carretera, camino, río, va-
llada, pozo y árboles frutales. 820
m2. Tel. 625983426
ATAPUECAy Olmos de Atapuer-
ca vendo fincas. Tel. 942574261 ó
676711429
CARDEÑADIJO se vende fin-
ca urbana de 185 m2 + casa ane-
xa para reformar. Ideal para cons-
truir. Tel. 667440107
CARRETERA DE ARCOS a 11
Km. se vende finca urbana de
2.000 m2, vallada, con agua, luz,
pozo, árboles frutales. También
se vende la mitad. Económica.
Por la mitad de su precio. Tel.
665535713

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

EN SANTOVENIA DE OCA
se venden 600 metros de terre-
no urbano, económico, buena
comunicación, 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. Econó-
mico. Tel. 633334090
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.800
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económico.
Tel. 609187823
MERENDERO a 14 Km. de Bur-
gos. Posibilidad de hacer pozo y
electricidad. 30.000 euros. Tel.
639955467
QUINTANILLA LAS CARRE-
TAS vendo finca rústica de 750
m2. Posibilidad de agua y luz. Jun-
to a carretera. En el centro del pue-
blo. Tel. 625535099
REVENGA DE MUÑOa 25 Km.
de Burgos se vende finca valla-
da de 3.500 m2 con pozo, árboles
frutales 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. Pre-
cio 5.550 euros. Llamar al telé-
fono  630670982

VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 400 m2 y 500 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Más información llamar al
689730372
VILLARMERO vendo buena
huerta, ideal para pasar buenos
ratos y como terapia de relajación,
además de tener la satisfacción y
seguridad de comer productos sa-
ludables. Tel. 622939055
VILLIMAR vendo finca 900 m2
ideal para huerta. Interesados lla-
mar al 696995803
ZONA VILLIMAR Villatoro. Se
vende terreno rústico de 3.000 m2
a pie de camino. Ideal finca recreo.
18.000 euros. Llamar al teléfono
639606893

OTROS

COMPRO trastero por 2.000 ó
3.000 euros. Tel. 646119713

OTROS ALQUILER

PRESENCIO se alquila con de-
recho a compra merendero. 350
euros/mes. 78 m2 construidos +
45 m2 jardín, 2 habitaciones, ba-
ño, salón, cocina, chimenea fran-
cesa, alarmar, todo a estrenar. Tel.
659917101
TRASTEROse alquila. Llamar al
625299625

SEÑORA interna con experien-
cia en comida casera y labores de
casa. Pueblo 7 Km. Burgos. Hay
autobús. Enviar currículo Apat. 253
(Burgos) P.A. Alonso Gutiérrez

TRABAJO

26 AÑOS Chica con experien-
cia en hostelería, cuidado de
niños, personas mayores, lim-
piezas en general se ofrece pa-
ra trabajar. Referencias. Tel.
642646528
33 AÑOS Chica de confianza y
con experiencia, busca trabajar en
casas (limpieza, plancha y cuida-
do de niños). Referencias. Gracias.
Tel. 680935039

41 AÑOS Chica española titula-
da como Técnico de Puericultura
se ofrce para cuidar niños, llevar
al Colegio...Experiencia. T el.
947488174 ó 637910233
43 AÑOS Señora amplia expe-
riencia y muy buenas referencias
se ofrece para trabajar en cuida-
do personas mayores, labores del
hogar, cuidado niños, cocinar y
planchar. Horario de mañana. Ur-
gente. Tel. 680503126
55 AÑOS Señora española con
informes se ofrece para asisten-
ta o cuidado de personas mayo-
res, cocinera. Tel. 605580544 ó
678034698
A DOMICILIOChica española se
ofrece para tareas domésticas con
amplia experiencia en el sector.
Disponibilidad de horario. T el.
629289093
ALBAÑIL busca un empleo con
experiencia en reformas de casas,
pisos, fachadas, tejados y refor-
mas en general. Referencias. Tel.
652252026
ALBAÑIL busca un empleo en
Burgos o pueblos. Experiencia en
albañilería en general, escayola
y pladur. Dispongo de coche pro-
pio. Serio y responsable. Tel.
642886487 ó 677175921
ALBAÑILbusca un empleo para
alicatar, pladur, solera, fachadas
todo tipo, tejados y reformas. Ten-
go 15 años de experiencia. Tel.
652252027
ALBAÑIL busca un empleo, con
experiencia en tejados, baños, co-
cinas, fachadas, pladur, piedra, re-
formas en general. Serio y respon-
sable. Tel. 642808215
ALBAÑIL busco un empleo con
experiencia en fontanería y alba-
ñilería en general. Tel. 632006252
ALBAÑIL busco un empleo en
los gremios 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
ALBAÑIL de primera busca un
empleo: alicatar, mármol, piedra,
tejado, caravista y bloques ladri-
llo en general. Fontanería en ge-
neral e instalaciones. Vehículo
propio. Muy responsable. Tel.
622414932
ALMUDENA Española, busca
trabajo como asistenta, atención
a personas mayores, cuidado de
niños y plancha. También guardias
nocturnas en hospital. Experien-
cia y buenas referencias. Amplia
disponibilidad horaria. Llamar al
teléfono 690316488
AMA DE CASA española se
ofrece para compañía de perso-
nas mayores. Mañanas. Preferi-
blemente zona G-3 o alrededores.
Tel. 616971194

ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Tel. 670643428
BUSCOempleo como albañil con
experiencia en reformas, tejados,
alicatado, enfoscado, soleras, co-
locación de piedra, caravista, pla-
dur, escayola, fontanería, electri-
cidad. Tel. 642830497
BUSCO empleo como albañil de
1ª con experiencia en reformas,
pisos, casas, pintura, piedra, ladri-
llo, cocinas, baños, enfoscados.
Burgos y provincia. Gracias. Tel.
642662583
BUSCO empleo como albañil de
1ª con experiencia, responsable,
carnet conducir B, conocimientos
alicatado, piedra, yeso, pintura,
encofrado, electricidad, manejo
maquinaria pesada, retroexcava-
dora mixta, Manitou y camión plu-
ma. Luis. Tel. 660545179
BUSCO empleo como albañil de
1ª con mucha experiencia en cons-
trucción, furgoneta, herramienta
propia, Burgos y provincia. Tel.
661828606
BUSCO empleo como albañil de
1ª por obra o sueldo. Llamar al te-
léfono 642873638
BUSCO empleo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO empleo en el sector de
la construcción con buenas refe-
rencias: pintura, quitar gotelé, re-
formas en general. Tel. 642873638
BUSCO empleo en el sector de
la pintura, enchapar, desescom-
brar, limpiezas en general, techos,
baldosas. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 647202642
BUSCO trabajo como emplea-
da de hogar, cuidado de personas
mayores, horario de mañana de
Lunes a Viernes o noches de Lu-
nes a Domingo. Experiencia e in-
formes. Llamar al 664702132
BUSCO trabajo en limpieza ge-
neral de casas, cuidado de ancia-
nos en residencias o domicilios,
horario de noche o días, por horas
o fines de semana, también niños,
persona seria y responsable. Re-
ferencias. Tel. 642258486
BUSCO trabajo en panadería con
5 años de experiencia. Soy un chi-
co serio. Tel. 642830613
BUSCO trabajo para cuidar niños
o personas mayores, labores de
hogar o limpieza, interna o por ho-
ras. Tel. 631421812
BUSCO trabajo para cuidar per-
sonas mayores, niños, limpieza de
hogar, plancha, por horas y fines
de semana. Experiencia e infor-
mes. Llamar al 663703614
BUSCO trabajo: cuidadora de ni-
ños, limpieza de hogar, cuidadora
de personas mayores con título
y experiencia. Dispongo de coche
y horario. Tel. 617700471

CHICA 32 años, muy responsa-
ble, con experiencia en hostelería,
barra y comedor, busca trabajo,
disponibilidad inmediata. Teléfo-
no 687217315
CHICAbusca trabajo, estoy muy
bien preparada, para cuidar a
personas mayores, cursos reali-
zados de Geriatría, Ayuda a do-
micilio, camarera planta, hoste-
lería, limpieza. Carnet de con-
ducir y vehículo. Disponibilidad.
Tel. 671489487 ó 633347500
CHICA con experiencia busca
trabajo en hostelería como ca-
marera, camarera de barra o ayu-
dante en la cocina. Llamar al
622429212
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo para cuidado personas ma-
yores o niños, labores domésticas,
interna o externa por horas. Tel.
677787759
CHICA de 31 años busca traba-
jo por horas, externa o interna, fi-
nes de semana, experiencia y re-
ferencias, realizo tareas del ho-
gar, cuidado de personas. Tel.
655374121
CHICA de 35 años con experien-
cia busca trabajo como empleada
de hogar, interna, externa, para
cuidar personas mayores, niños,
limpieza. Disponibilidad de hora-
rio. Tel. 665652518 Gracias
CHICA de Ghana, responsable,
educada y con experiencia, busca
trabajo en servicio doméstico, cui-
dado de niños, mayores, limpieza,
plancha y cocinar. Disponibilidad
de horario. Idiomas: Castellano
e Inglés. Tel. 632896828
CHICAecuatoriana desea traba-
jar externa, interna, por horas, cui-
dado de personas mayores o cual-
quier otra actividad. Llamar al
638086603
CHICA latina 31 años, se ofre-
ce como ayudante de peluquería,
11 años de experiencia demostra-
ble, herramientas propias, refe-
rencias. Tel. 655374121
CHICA responsable busca traba-
jo interna, externa o por horas en
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños, ancianos, etc. Experiencia.
Tel. 617124327
CHICA rumana 22 años, busca
trabajo en el cuidado de niños y
personas mayores, limpieza, la-
bores del hogar, hostelería, por
horas y fines de semana. Tel.
642253417
CHICA rumana busca trabajo por
horas o jornada completa en lim-
pieza. Tengo experiencia con ni-
ños y disponibilidad de horario. Tel.
680772381
CHICA rumana se ofrece para tra-
bajar en limpieza de hogar, plan-
cha, cuidado personas mayores o
niños. Conocimiento de auxiliar de
geriatría. Disponible todas las ho-
ras. Tel. 674881600

CHICA se ofrece para trabajar
de camarera con experiencia en
barra, comedor y cocina. Extras o
fines se semana. Llamar al te-
léfono  674510295
CHICA seria y responsable se
ofrece para trabajar en limpieza
de portales, fábricas, hoteles, lim-
pieza de casas, plancha y cuida-
do de personas mayores por las
tardes. Tel. 642743817
CHICO 20 años, busca trabajo
camarero de planta, camarero
u otros trabajos, estudios rea-
lizados y cursos hechos. Mu-
chas ganas de trabajar y muy
buena presencia. Llamar al tel.
947002184 ó 664831346
CHICO ecuatoriano busca em-
pleo de oficial de 1ª, alicata-
dos, pintura o ayudante de en-
cofrado dentro o fuera de
Burgos. Muy responsable. Car-
net B. Gracias. Tel. 628344360
ó 947274854
CHICO responsable trabajaría cui-
dando personas mayores o con
discapacidad por las mañanas y
fines de semana. Tel. 679497860
Javier
CHICO rumano, 42 años, serio,
sin carnet de conducir, busco tra-
bajo. Tel. 634857266
CORTADORA y registradora se
vende con poco uso. Llamar al te-
léfono 652498306
CRISTALEROde Burgos se ofre-
ce para limpieza de cristales y azu-
lejos de baños y cocinas. Intere-
sados llamar al 660187580
CUANDO necesitamos una se-
ñora para los nuestros, no es fácil
encontrar la buena, yo a la 4ª la
encontré, por motivos de defun-
ción se quedó sin trabajo, me gus-
taría recomendarla a una buena
familia. Tel. 615293334
DELINEANTE responsable bus-
ca empleo: desarrollo proyectos
industriales, edificación, obra ci-
vil, instalaciones, planos, medicio-
nes y otros estudios (seguridad,
calidad, medio ambiente). T el.
696086335
DOS CHICOS busca empleo
en construcción, reformas, al-
bañilería, pladur, pintura, car-
pintería, fontanería. Seriedad.
Tel. 662092788
ENCOFRADORy albañil buscan
un empleo en Burgos y pueblos,
experiencia en soleras, hormigón
impreso, tejados, obras comple-
tas, colocación de vallados. Tel.
679108867 ó 947470789
ENGARZADORA busca em-
pleo en joyería o similar con
amplia experiencia en anuda-
do de todo tipo de collares. Tel.
678034698
ESPAÑOL con 30 años de ex-
periencia en construcción busco
empleo para trabajar en Burgos y
provincia. Tel. 620003615

HOLAChica rumana busca traba-
jo por las tardes por horas o me-
dia jornada en limpieza, cuidado
de niños o ancianos. Experiencia
como modista, referencias, nece-
sidad y ganas de trabajar . Tel.
677797953
JOVEN con muchas ganas de
trabajar, con experiencia en pla-
dur, pintura, enfoscado, o jardi-
nería, etc. Buena presencia. Dis-
ponibilidad inmediata. Llamar
al 691576504
JOVEN muy trabajador, respon-
sable, con carnet tipo B, carnet ca-
rretillero elevadora, busca traba-
jo en construcción, fontanería,
pintor, peón agrícola, repartidor,
carpintería, panadería o lo que sur-
ja. Tel. 656499735
LIMPIADORde cristales y letre-
ros busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Llamar al
teléfono 692195851
MUJERde 52 años busca traba-
jo en limpieza de hogar, plancha y
cuidado de personas mayores en
hospitales. Experiencia y referen-
cias. Disponibilidad completa. Tel.
602403751
MUJER seria busca trabajo en
limpiezas en general y plancha
con mucha experiencia. También
cuidado de personas mayores.
Carnet de conducir y vehículo
propio. Llamar solo interesados
al 678090063
NECESITO trabajo en limpieza,
cuidado de niños, personas ma-
yores, plancha. Tiempo completo.
También fines de semana. Ten-
go papeles en regla. 35 años. Tel.
615548898
PERSONAcon furgoneta propia
busca empleo en mudanzas, re-
partos, transportes, etc. Nacio-
nal. Inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704
PERSONA madura y seria, con
oficio estudiado, se ofrece como
ayudante para todo a precio eco-
nómico, a señoras de 50 ó 60
años. Tel. 616931943
PERSONA servicial, españo-
la, con referencias, mediana
edad, se ofrece para trabajo
digno, cuidado de niños, mayo-
res, enfermos, casas u hospi-
tal, plancha, comida u otro ti-
po de trabajos. Tel. 650174995
ó 947214338

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

RUMANA41 años, trabajadora,
con experiencia en limpieza de
portales, oficinas, casas, cuida-
do de personas mayores. Inter-
na o externa. Muy puntual. Tel.
697688743
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E N F UNCIONAM IE NTO 
CO N RENTA BAJA

POR NO POD ER ATE NDERLO

C/ Vitoria, 4, 2ª Planta

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

VENDEDORES DEL
EUROBOLETO

NECESITAMOS
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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

SE NECESITA

tentacionesdelacarne@hotmail.com
Enviar C.V. a:

CON EXPERIENCIA

DEPENDIENTA DE
CARNICERÍA



SE OFRECE atención a perso-
nas hospitalizadas o en domici-
lio las 24 horas por cuidador/a,
serio y responsable, con forma-
ción profesional titulada. Pregun-
tar por Enrique 607687783 ó Yo-
landa 661828492
SE OFRECE chica con experien-
cia y referencias para trabajar en
limpieza, cuidado de niños, perso-
nas mayores. Tel. 672506364
SE OFRECE chica para traba-
jar con experiencia y referen-
cias en limpieza, plancha y cuida-
do de niños. Horario de mañana.
Tel. 665467973
SE OFRECE chica para traba-
jar en carnicería con gran expe-
riencia. Trabajo sin máquinas.
También experiencia en alimen-
tación en general, pescado, fru-
ta, cajera...Tel. 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.
Tel. 650873121 Javier
SE OFRECE persona para lim-
pieza de cristales a domicilio.
Buena referencias. Cocinas, tras-
teros, portales. Tel. 654737613 ó
947054016
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales, hacer horas y
hacer noches. Llamar al teléfono
616607712
SE OFRECEseñora para trabajar
externa, interna, noches y fines de
semana en atención de ancianos
y limpieza. Hospitales/Domicilio.
Experiencia. Papeles en regla. Ur-
gente. También pueblos. T el.
608522839 Melva
SE OFRECE trabajador español
para mantenimiento de Colegios,
comunidades o fábricas. Teléfono
628460883
SECRETARIA titulada, con expe-
riencia, se ofrece para trabajar por
las tardes en oficinas, despachos
profesionales, gabinetes de abo-
gados o consultas médicas. Tel.
629139618
SEÑORA busca trabajo por la
mañana en limpieza de hogar,
plancha o cuidado de personas
mayores. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 642846711
SEÑORA busca trabajo por la
mañana o tarde en limpieza ho-
gar, plancha, personas mayores,
disponibilidad inmediata. Teléfo-
no 642983545

Señora con experiencia tra-
baja en limpieza general a do-
micilio o establecimientos. 2
horas días sueltos (15 euros).
2 horas días continuos (10 eu-
ros). Tel. 662628807

SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores, dis-
ponibilidad mañana y tarde. Zona
Gamonal. Tel. 616071438
SEÑORAespañola se ofrece por
horas para limpieza de casas, plan-
cha, también cuidado de personas
mayores a 8’50 euros/hora. Lla-
mar al 654023389 Isa
SEÑORA muy responsable (es-
pañola) se ofrece para limpieza de
bares, pub, comercios, oficinas,
portales y cristales. Tel. 616607712
SEÑORA rumana busca trabajo
en limpieza y cuidado de mayores
(tardes o noches). Vehículo propio.
Tel. 642681463
SEÑORA seria y responsable se
ofrece para acompañar a perso-
nas que necesiten ayuda en su do-
micilio o labores del hogar por ho-
ras o días. Tel. 629535908
SOLDADOR con mucha expe-
riencia busca trabajo, 5 años de
experiencia en mantenimiento,
disponibilidad total y muchas ga-
nas de trabajar. Con carnet de ca-
rretillero. Muy serio. T eléfono
632472168

3.1
PRENDAS DE VESTIR

PANTALONES talla 44, camisas,
chaquetas de mujer tallas 48-50
y zapatillas 36-37 vendo en muy
buen estado y regalo pañuelos de
cuello. Tel. 659976300
PARTICULAR vende mantillas
blancas, negras y beige, peinetas,
tocados y pamela. Tel. 947272934
PARTICULARvendo vestidos de
fiesta diferentes colores y tallas
nuevos. Muy económicos. Cortos
55-65 euros. Largos 75-85 euros.
Varias tallas. Atiendo WhatsApp.
Tel. 699347745
ROPAde segunda mano en per-
fecto estado para niños y ma-
yores, pantalones, chaquetas,
calzado todo a 1 euro. Camisetas
y complementos a 0,50 euros.
Mañana/Tarde. Llamar al teléfo-
no  693480858
ROPAseminueva de niña desde
6-9 años se vende. Son 4 bol-
sas de compra. Todo ello por 27
euros. Ropa en muy buen estado,
se entrega en mano. Teléfono
696702485
VARIOS ABRIGOS de mujer
vendo en muy buen estado. Ta-
lla 50. Con borreguito y piel en
los cuellos. Llamar al teléfono
659976300

VESTIDOde novia palabra de ho-
nor en chantillí con velo bordado
vendo. Muy bonito. Véalo. Econó-
mico. Tel. 639886575
VESTIDO de novia y resto de
complementos vendo. Talla 38/40.
Económico. Llamar al teléfono
947263422
VESTIDOnovia especial con cris-
tales swarosky. Talla 36-38. Bor-
dado a mano con dos telas dife-
rentes. Muy buen precio. Teléfono
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. T el.
617769877
ROPA de bebé de 1 año hasta
4 años en muy buen estado, de
calidad. Carruseles, sacos, grupo
0, todo de marca, buen precio.
Esther. Teléfono 620680448 ó
947057466
SACALECHES manual sin usar
marca Avent vendo. Precio 20 eu-
ros. Tel. 653104595
SILLAde niño marca Bebecar con
grupo cero vendo. Precio 60 euros.
Tel. 686136031
SILLAde niño Maxi Cosi en per-
fecto estado, incluye adaptado-
res para Bugaboo, 100 euros. Tel.
649909192
SILLA de niño para coche mar-
ca Maxi Cosi de 9 a 16 Kg. se ven-
de en buen estado. 59 euros. Tel.
630021671
SILLA de paseo Inglesina, hu-
midificador, esterilizador de va-
por, intercomunicadores, trona
de cocina, silla de seguridad
para coche grupo 1. Económi-
co. Tel. 689092623

BEBES

PAREJA necesita silla gemelar,
urge, con todas las sillas, capazo...
Llamar al teléfono  687638173 ó
637162708
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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

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

AUTÓNOMO REALIZA TO-
DO TIPO DE REFORMAS en
pisos, casas, portales, loca-
les, merenderos, chalets, etc.
Hormigón impreso, pintura,
escayola, fontanería, elec-
tricidad, pladur, yeso, teja-
dos, excavaciones, trabajos
en piedra y mármol. Burgos
/Provincia. Llamar al telé-
fono 603831583

¿CANSADA DEL GOTELÉ? Ali-
sa tus paredes, dale otro co-
lor a tu casa. Somos profe-
sionales en la reforma y
decoración de tu vivienda.
Buenos precios. Consúlta-
nos. Burgos y Provincia. Tel.
615461567

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

EL MANITAS. Toda clase de
reparaciones: ayudas del ho-
gar, albañilería, pintura, pla-
dur, limpieza de baños, co-
cinas y cristales, fontanería,
electricidad, carpintería,
etc...Contacte con nosotros
sin compromiso en el
610151383 ó 647995867

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 profe-
sionalidad. Burgos y Provin-
cia. Tel. 603831583

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

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

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

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

Se RESTAURA, repara o per-
sonaliza todo tipo de mobi-
liario bajo presupuesto. Tel.
617172197

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

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



3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de salón de
2,40x1,67 (70 euros) en buen es-
tado  y dos edredones para camas
de 1,35 y 0,90, buen uso (55 eu-
ros). Tel. 628428525
ARMARIO 2,40 alto x 0,65 an-
cho, mesa ordenador nueva, me-
sa metálica (ruedas) para impre-
sora o máquina de escribir y dos
lavabos de pie. Todo muy econó-
mico. Tel. 686890947
ARMARIOencastrable nuevo de
baño, medidas 80-80-46, 2 puer-
tas, 2 cajones, blanco, espejo. 150
euros. Estufa de keroseno semi-
nueva. 50 euros. Tel. 645201439
ARMARIO espejos y accesorios
para baño en madera. Nuevo y
económico. Tel. 605436094
BARRAS DE SEGURIDAD ex-
tensibles para cualquier tipo de
cama vendo. Ideal para personas
de movilidad reducida. Llamar al
659976300
CAMAde 1,35 m. y otra de 0,90
m. vendo. También cadena de
música Panasonic. Llamar al te-
léfono 606073386
COLCHÓNantiescaras (especial
para personas de movilidad redu-
cida) con sola una semana de uso
vendo en muy buen estado. Tel.
659976300
COLCHÓN nuevo sin despre-
cintar, ni usar, 150x190 Flex Ul-
timate Airvex Garbi, garantía 2
años, 375 euros más barato
que tienda, añado canapé-ar-
cón 2ª mano. 500 euros. T el.
666618529
COLCHÓN viscolástico de 1,35
x 1,90 m. solamente tiene un
año. Muy económico, precio con-
venir. Teléfono 947228927 ó
679481302
DORMITORIO infantil de ma-
dera lacado en crudo. Formado
por cuatro piezas: armario dos
puertas, cómoda cambiador
cuatro cajones, cuna con cajón
y estantería rinconera seis bal-
das. Seminuevo. 600 euros. Tel.
649948834
DORMITORIO totalmente nue-
vo vendo y regalo somier y col-
chón. Tresillo, mueble bar, elec-
trodomésticos y taquillón muy
económicos. Tel. 666483469 ó
625805250
DOS LÁMPARAS de techo sa-
lón y lámpara para mesita a jue-
go vendo en buen estado. 50 eu-
ros. Tel. 637742209
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. T el.
610752676
JUEGO MESAS comedor con
cristal y pie mármol, una de co-
medor cristal 140x100 y otra
centro 70x70. 400 euros. T el.
666618529
LÁMPARA 2 distintas, salón,
hall, etc. 25 euros/cada una.
Tel. 605436094
LÁMPARAdorada con lágrimas
de cristal vendo por 200 euros ne-
gociables y cuadro pintado a ma-
no con marco dorado 100 euros.
Tel. 673940172
MESA de centro baja en ma-
dera y cristal. 65 euros. Teléfo-
no 605436094
MESA de comedor color cerezo
de 170x90 extensible con 6 sillas
tapizadas vendo. 1.200 euros. Tel.
680977476

MUEBLESde entrada con espe-
jos se venden económicos. Tel.
947221077 ó 648630476
MUEBLES se venden por re-
forma: habitación mueble caste-
llano en perfecto estado, habita-
ción dos camas y habitación ju-
venil. Económico y en perfecto
estado. Oportunidad. Llamar al
teléfono 649882850
PUERTAS hogar de interior, ar-
marios de baño y algún armario
vendo en buen estado por refor-
mar. Tel. 659794495
SOFÁ 160 cm. azul terciopelo
vendo sin usar. 250 euros. Tel.
666618529
SOFÁ CAMAmoderno color gris
y crudo. Parcialmente desenfun-
dable y lavable. Colchón de mue-
lles. Medidas 1,90 m. x 90. A mi-
tad de su precio. 450 euros. Tel.
653104595
VENTA 2 CAMASsomier de lá-
minas con patas 1,90 x 90, colchón
y almohada extra, nuevo sin des-
precintar. Precio unidad 170 euros.
Tel. 608584161

3.4
ELECTRODOMESTICOS

COCINA gas ciudad 3 fuegos,
88x48 cm. con horno (40 euros).
Molinillo artesano prensa copos
de manivela. DVD (15 euros).
Barbacoa asador eléctrico (15
euros). Interesados llamar al te-
léfono 639664600
ELECTRODOMÉSTICOSy mue-
bles casa vendo en buen estado
por traslado. Llamar al teléfono
660200518

ELECTRODOMESTICOS

COCINAde 2ª mano a gas buta-
no necesito comprar, que funcio-
ne bien, con horno. Llamar al te-
léfono 639854967
COMPRO frigorífico Combi en
buen estado y funcionamiento. Tel.
619000377
RECOJO electrodomésticos gra-
tis. Tel. 600299774

3.5
VARIOS

CALDERA calefactora para
gas atmosférica V aillant ES
240-3 seminueva se vende. Tel.
685422417
CUATRO PUERTAS iguales de
62, macizas, sin desprecintar, por
veintidos euros las cuatro. Tel.
947267181
CUATRO VENTANASdobles de
1,30 x 64 con cristales y pintadas
en blanco vendo. Seminuevas.
Económicas. Tel. 947233178 ó
678233826
DOS COLUMNAS hidromasa-
je con asiento, iguales, en cajas
sin desembalar, por cincuenta y
dos euros las dos. Tel. 947267181
DOS RADIADORESplanos ven-
do, pequeños, para baños, etc. 20
euros/cada uno. Tel. 605436094
FREGADERO acero inoxidable
de un seno a la izquierda con es-
curridor, de 80x60, por doce euros.
Tel. 947267181
MANILLAS para puertas de
interior (cromadas). Nueve jue-
gos. 6 euros/cada una. T el.
605436094
PUERTAde aluminio 1030x2200
de una hoja con panel decorati-
vo se vende. Tel. 615959172
TRES VENTANAS y contra-
ventanas de aluminio de 1’98,
1’16 y 0’79x1’28 y calentador
eléctrico de 50 L. vendo. T el.
652617117

VENTANA aluminio de 146 (lar-
go) x 120 (ancho), hojas correde-
ras, con cristales, lista para co-
locar, por diecisiete euros. Tel.
947267181
VENTANASaluminio como nue-
vas medidas sueltas vendo. Tel.
615959172

ALEMÁN Se necesita persona
para preparar 1er. curso de la Es-
cuela de Idiomas de Alemán pa-
ra la recuperación de Septiembre.
Tel. 665112910
DECLARACIÓN de la Renta, se
necesita persona con conocimien-
tos IRPF para formar a persona
particularmente a domicilio. Tel.
665112910

BICI montaña roja niño 20 pul-
gadas, 5 velocidades Shimano,
como nueva. Regalo casco, faro,
indicador digital velocidad-dis-
tancia- hora. Precio 49 euros. Tel.
699167873 a partir de las 20:00
h
BICICLETABMX Whethepeople
Arcade vendo por no usar, como
nueva, a mitad de su precio, con
casco y garantía. 250 euros. Tel.
686232526
BICICLETAeléctrica BH Emotion
Avant vendo seminueva. T el.
639250428
BICICLETA elíptica, cubo ejer-
cicios, silla Ab Doer de abdomina-
les e hidromasaje de pies vendo.
Tel. 947161018  ó 610739779
BICICLETAmod. 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 plegable “Casybi-
ke 3”. 20”. Cuadro totalmente
plegable, maneta de cambio al
puño rotativa, llantas de alumi-
nio de color gris, con bolsa pa-
ra guardar y transportar. Nue-
va. 100 euros. Tel. 629349992
ó 947276047
BUGGY teledirigido, motor
Brushler, escala 1:8, eléctrico, 80
Km./hora, nuevo, batería y carga-
dor. Precio 250 euros. Teléfono.
699558782
CARAVANASun Roller. Equipa-
da. 3 ambientes, literas salón
en redondo y cama 1,40, con mo-
vedor y wc sin estrenar. Como
nueva. Siempre en garaje. Capa-
cidad para guardar bicis/motos.
10.000 euros. Tel. 947230818 ó
625059026
CARRO-TIENDA marca Texas
Janet. 2 habitaciones, pasillo cen-
tral 0,90 m., arcones metálicos,
porche de 9 m2. Muy económico.
Tel. 680721775
CARRO-TIENDA se vende.
Dos habitaciones, cocina y sa-
lón. Se regala cocina, armario
y nevera. Todo por 1.000 euros.
Tel. 628550462
COCHE radiocontrol Buggy esca-
la 1:10, nuevo, motor eléctrico
Brushler, 60 Km./hora, emisora 2,4
Ghz, batería y cargador. Precio 200
euros. Tel. 947292793
ECONÓMICAS vendo 3 bicicle-
tas de carrera. Llamar para verlas
al teléfono 655774501
MESAping-pong medidas regla-
mentarias de competición, perfec-
to estado, por setenta y siete eu-
ros. Tel. 947267181

DEPORTES-OCIO

COMPRARÍA aparatos de gim-
nasio usados y baratos para mon-
tar un gimnasio pueblo. Enviar
ofertas al Apat. 253 -Burgos- P.A.
Alonso Gutiérrez

ADOPTANOS El Servicio de re-
cogida de perros y gatos abando-
nados de la Diputación de Burgos
los pone a tu disposición para que
los adoptes totalmente GRATIS.
Tel. 620940612
CABRASy tres ovejas vendo. Pre-
guntar por Juan Luis en el
654023625
CACHORROS de Setter Inglés
vendo. Padres excelentes cazado-
res. Tel. 679461837
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 inclui-
do. Canarios y periquitos de varios
colores. Tel. 609460440
DOBERMAN se venden impre-
sionantes cachorros. Ideal para
guarda y defensa. Muy equilibra-
dos. Económicos. Preguntar por
Juan Luis en el 654023625
HISPANIER de 5 años cazando
y cobrando y perra Setter de año
y medio cazando bien vendo. Tel.
947260860
INCREÍBLEScachorros Labrado-
res Retriever, Bull Terrier y Husky
Siberiano. Para más información
llamar al 697772746
LABRADORSetter Irlandés, Bull
Terrier, Shih-Tzu, Caniche, Yorks-
hire Terrier, Bichón Frise. Precio-
sos cachorros, se pueden ver sin
compromiso, también a los padres.
Tel. 680711433
OPORTUNIDADÚltimo cacho-
rro de Bichón Maltés hembra,
mes y medio, entrega en Junio,
vacunado, desparasitado y con
cartilla. Precio 350 euros. Tel.
682360578
PAVOS reales adultos hembras
y machos se venden. Impresionan-
tes colores. Económicos. Interesa-
dos llamar al 616782972
PRECIOSO cachorros Bichón
Maltés muy baratos, listos para
entregar, Yorkshire Toy y
Chihuahuas miniaturas a precios
inmejorables. Tel. 622531344

PRECIOSOS cachorros de Pas-
tor Alemán hembras y machos
jóvenes, casi regalados, por no
poder atender. Llamar al teléfo-
no 629341250
SE OFRECE Mastín macho con
año y medio color atigrado, Coc-
ker macho, 2 años, canela y dos
Setter jaspeados naranja, ma-
chos 1 año. Entrego con chip, al-
ta, cartilla y revisión veterinaria
por 50 euros. Llamar al teléfono
620940612

CAMPO-ANIMALES

BUSCO coto de caza menor
provincia de Burgos. Llamar al
teléfono 685963584
SE COMPRAcontrapesos delan-
teros de tractor NewHolland TM
115. Tel. 676085016

CAMPO-ANIMALES

APILADORde cereal seminuevo
para pala Tenias de 6 mts. vendo.
Tel. 669023203
CARACOLES de Burgos se ven-
den y también caracolas.  Precio
6 euros. Tel. 696523507
EMPACADORA Batlle 262 se
venden bien cuidada y trabajan-
do. Precio 1.000 euros. Teléfo-
no 661929636
EMPACADORA New Holland
1010 Silaje con expulsor de al-
pacas vendo por cese de negocio.
Tel. 947450058 ó 625396376
GRUPO DE CAZABurgos admi-
te 4 escopetas para 2 cotos de ca-
za menor en Sur de Burgos. 3.200
hectáreas, monte, roble bajo y pi-
no repoblado. Precio 1.200 euros.
Tel. 690208716
POR CESE de labranza vendo:
cosechadora Deutz Fahr M3580,
vertedera y picador de paja pa-
ra acoplar 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 pa-
peles 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
golondrina de chisel, grandes, nue-
vas. Tel. 637008527
SEMBRADORA marca Horsch
CO4 siembra directa de reja de
4 metros vendo. Tel. 669822337 ó
629479227
TIERRA vegetal y turba con
mantillo se vende. Ideal jardi-
nes y huertas. Se transporta en
Burgos y Provincia. Llamar al te-
léfono 615988734
TIERRA vegetal, turba, arena
y graba se vende. Se transpor-
ta a Burgos y Provincia. TLla-
mar al teléfono 689687133
TRACTORCortacésped se ven-
de en buen uso, con manuales de
usuario. Precio 700 euros. Tel.
653632522
TRACTOR Deutz Agrotrom 150
con pala tenias modelo B.4 serie
300. Horas de trabajo: 1.250.
Bien cuidado. Llamar al teléfo-
no  630793557
TRACTOR Internacional se ven-
de. Para más información llamar
al 606970301
TRACTOR John Deere 3140 y
aperos de labranza se venden
por jubilación. Mejor ver. Tel.
680849489 ó 616259219
TRANSPORTÍN rígido para pe-
rro hasta 30 Kg. se vende. Ideal
para llevar a tu mascota dentro del
vehículo. Precio 120 euros. Tel.
687755103
TUBERÍAde plástico en rollo pa-
ra regar con goteo, con sus dis-
pensadores y una aspersor ven-
do. Tel. 635907726

IPHONE 5, nuevo, 16 Gigas, li-
bres, 525 euros negociables. Tel.
699807845
ORDENADOR del año 2010
vendo, HP1 Pentium, 2 GB. de
memoria RAM, 320 GB Disco
Duro, Windows XP con posibi-
lidad de Windows 7. Precio 250
euros. Teléfono  656693431 ó
947207239
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden ba-
ratos. También portátiles y pie-
zas. Particular. Tel. 947221725
ó 661353809

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

INFORMÁTICA

SE COMPRAN teléfonos móvi-
les nuevos o usados. Pagamos al
momento. Llamar al teléfono
947474450

INFORMÁTICA

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

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

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

PLATOS TECHNICS QUARTZ
SL-1210MK2 y mesa TECHNICS
Audi Mixer SH-DX1200 en perfec-
to estado se vende. Todo por 500
euros. Interesados llamar al te-
léfono 678931589

BICICLETA 21” nueva vendo
por 40 euros y mesa comedor 6
sillas nuevas, mesa un poco rota
130 a 2,00 m. por 75 euros. Tel.
686866098
BODASVendo 90 estuches con
2 copas decoradas para bodas.
Regalo: 10 euros/ c.u. También
80 cajas cartón con asas de
60x90x80 a 4 euros. Teléfono
947262290
CAFETERAbar de 2 brazos, vaji-
lla, focos halógenos de techo do-
rados, discos de vinilo grandes de
todas las épocas, cintas VHS y
DVDs vendo muy baratos. Tel.
639886575
CDS ORIGINALES variados,
libros, revistas, tocadiscos años
70, objetos rústicos, LPs música
clásica, cassettes, colección ví-
deos “Yo Claudio”, sellos nuevos
usados España y extranjeros,
carteles, postales, calendarios
bolsillo y posavasos vendo. Tel.
639664600
CHAPA de hierro fundido, muy
antigua, con relieve “Diosa de
la caza” para decoración chi-
menea y soporte sujeción leña
en chimenea decorada con ca-
bezas león vendo. T eléfono
679666182
CONTENEDORmetálico de obra
y compresor remolcable vendo.
Llamar al teléfono 606970301
DEPÓSITO de gasoil de 700 l.
con documentación de homolo-
gación marca Rotex se vende
en perfecto estado. Llamar al
teléfono 609122838
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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. T el.
649462157

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

APRENDE CHINO. Graduada
en Filología China da clases
en Julio y Agosto. Teléfono
627624700 (solo mañanas

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. T eléfono
699278888

PROFESOR de Matemáticas,
Física, Química y Electrotéc-
nia imparte clases individua-
les o grupales para E.S.O, Ba-
chillerato y Universidad.
Trabajemos conceptos, ejer-
cicios y problemas de exá-
menes. ¡Si tu quieres, pue-
des!. GRAN EXPERIENCIA Y
EXCELENTES RESULTADOS.
Llamar al teléfono 620849037
ó 947261377

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

INGLÉS. Profesor NATIVO, ti-
tulado, gran experiencia. To-
dos niveles. Preparación y
técnicas de exámenes, Es-
cuela Oficial, Cambridge, Re-
cuperaciones. Desarrollo de
conversación y compren-
sión. MÉTODO EFICAZ Y EN-
TRETENIDO. Tel. 670721512

ÚLTIMO ESFUERZO PARA
EXÁMENES GLOBALES Y
POSIBLES RECUPERACIO-
NES!! Universitaria Educa-
ción Social con varios años
de experiencia da clases a
niños de 1er. Ciclo de Secun-
daria. PRECIO ASEQUIBLE.
SE GARANTIZAN RESULTA-
DOS. Interesados llamar al
teléfono 691019464

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
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HIDROLIMPIADORA Karcher
H.D.690 trifásica. 150 bares. 200
euros. Tel. 649936495
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
HORNOeléctrico medidas 45x60
en acero, mesa de oficina, silla
y baldas metálicas. Barato. Tel.
691312071
MÁQUINA de escribir Olivetti,
reloj de bronce, 2 candelabros en
dorado, 2 lámparas de techo. Eco-
nómico. Tel. 639886575
MÁQUINAS de grabación de
superficies planas y alianzas
para joyeros y relojeros se ven-
den con caracteres distintos
estilos. Llamar al 947208729 ó
652721162
MESAde dibujo para estudios de
arquitectura, buen estado y pre-
cio tirado. Llamar al 675615020
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan a 25 eu-
ros unidad. Teléfono 656822240
ó 652127262
PORTONERA metálica de 3 m.
x 3,50 m. con puerta peatonal y
tejas viejas vendo. Llamar al te-
léfono 699884967
PUERTA de cámara industrial
de 2,45 m. de alta por 1,60 m.
de ancha se vende. Llamar al te-
léfono 639762781
ROTAFLEX mesa taller, genera-
dor 600, pértigas techo Tauliner,
llaves codo, planas y allen, rema-
chadora, trastes, emisoras Presi-
dent, tablas aluminio, dos niveles,
porra de 4 Kg., cintas, carretas y
motosierra vendo. Tel. 649455225
SE VENDEN 4 mesas y 16 si-
llas en madera para hostelería, se-
minuevas y económicas. T el.
676131215
SE VENDEN4 verjas antiguas de
hierro. Medidas: dos de 0,83x0,71
m; una de 0,90x0,90 m. y otra de
0,61x0,41 m. Además dos rinco-
neras-maceteros de madera. Muy
buen precio. Tel. 660604930
SE VENDENmostradores, cara-
meleras, estanterías, mueble pan,
registradora con báscula y cajón
en buen estado. Económico. Tel.
680287481

Si quieres puedo ayudarte, ser
tu guía y orientarte un poqui-
to en tus elecciones. Exper-
ta en echar cartas (baraja es-
pañola). 15 euros sesión. Tel.
679944647

SILLA de ruedas Invacare Rea
Clematis. Reposacabezas envol-
vente, asiento antiescaras, com-
pletamente abatible, articulada en
los pies, muy buen estado. Tel.
620049906 ó 610881726
SILLA de ruedas, andador, me-
sa portátil mayores vendo. Buen
estado. Lote 250 euros. Llamar
al teléfono 637841742
SILLAeléctrica a estrenar mode-
lo Otto Boch vendo económica,
precio negociable. Tel. 605743647
SILLApara minusválido automá-
tica con batería, seminueva, 2 me-
ses de uso, más otra para piezas.
Precio 1.200 euros. Tel. 947239519
TEJA vieja árabe se vende. Gran
cantidad. Tel. 678046151
TODA LA MAQUINARIA de
charcutería vendo, vitrina cristal
marca Langa 4 m., 2 báscula, cor-
tadora, etc. Tel. 618085234
TOLDO 2x2 m. se vende a mitad
de precio. Tel. 947211275
URGE VENDERvitrina de bar pa-
ra pinchos o cazuelitas, esta en
buen estado, capacidad para 8
bandejas, 1,45 m. largo y 39,5 an-
cho. Buen precio: 1.000 euros. Tel.
655343068

VARIOS

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

ABRE AHORA tu buhardilla y
compro al mayor precio: cromos,
postales, cómics, juguetes, calen-
darios, tebeos y cualquier artícu-
lo que sea coleccionable. T el.
618680405
ATENCIÓN Compro para Mu-
seo objetos de la Guerra Civil y
Segunda Guerra Mundial: Divi-
sión Azul, Falange, Carlistas, Re-
publicanos, medallas, libros, uni-
formes, papeles, espadas, armas
antiguas inutilizadas, insignias,
postales, etc. Pago bien. Tel.
620123205
BRANDYCalisay y licor Karpy an-
tiguo compro. También alguna bo-
tella de más categoría tal como
Carlos I, Duque de Alba, etc. Cuan-
to más viejo mejor. Pago bien. Tel.
645226360
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bille-
tes antiguos. Llamar al teléfono
678803400
COMPRARÍA aparatos de pelu-
quería de señora usados, baratos,
para montar peluquería en un pue-
blo. Enviar ofertas Apat. 253 (Bur-
gos) P.A. Alonso Gutiérrez
EN VALLADOLID Compro ju-
guetes antiguos, años 60-70-
80, muñecas Nancy, Barrigui-
tas, scalextric, geyperman, Exin
Castillos, juegos mesa, álbu-
mes, consolas, máquinitas, pa-
go máximo, al momento. Tel.
627954958
OBJETOS COLECCIÓN com-
pro: medallas, insignias, llaves,
artesanía pastoril, anuncios pu-
blicitarios. También papel anti-
guo: libros, fotografías, postales,
grabados, álbumes de cromos,
tebeos, programas de Burgos,
etc. Pago al contado. Coleccio-
nista. Interesados llamar al te-
léfono  660604930
SE COMPRA navaja con pro-
paganda. Llamar al teléfono
665983065

VARIOS

SE NECESITAN hombres y
mujeres para cortar y peinar
gratis en academia de peluque-
ría. Horario de academia de
11:30 h. a 15:00 h. Llamar de
Lunes a Viernes al 619174772

OTROS
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2.800 EUROS Volvo S40.
178.000 Km. Acabado Premium.
No fumador. Año 2003. ITV re-
cién pasada. En garaje. T el.
665900510 ó 693417415
4.900 EUROSHonda Jazz. 6 años.
105.000 Km. Perfecto estado. Ga-
solina 1.4. Tel. 615521008
850 EUROS Peugeot 106 1.100
Gasolina. 3 puertas. Buen estado.
Poco consumo. Año 98. ITV. Tel.
652620574
AUDI80 Diesel vendo en perfec-
to estado. Llamar al 689427346
AUDI A3 2.0 140 cv. Azul meta-
lizado. 3 puertas. Cambio manual.
Diesel. 23.500 Km. Como nuevo
de chapa y tapicería. Precio 13.000
euros. Tel. 627214792
AUDIA4 1.800 Turbo. Año 96. 150
cv. Tracción a las 4 ruedas. Tel.
947298885
AUDI A4 1.9 TDi. Color azul. Per-
fecto estado. Tel. 947290846
AUDIA4 TDI 2.0. Último modelo.
4 años. Cuero, navegador, parktro-
nic, etc. Impecable. Atiendo What-
sApp. Tel. 693804860
BMW Serie1, gasolina, sept.
2006 94.000 km.  DA, ABS, CC,
DTC, EE delanteros y trasero, ma-
nos libres parrot, llantas, climati-
zador bizona. Muy bien cuidado,
siempre en garaje. Como nue-
vo.9.200 euros negociables. Tel.
652887077
BMW 330 Coupe Cabrio. To-
dos los extras más llantas 19”.
Cambio SMG. Acepto cambio
por TDI o similar. 9.000 euros.
Tel. 654535282
BMW X3 2.0D. Color negro. Es-
tado impecable. Bixenon, llantas
18”, modelo único, muy cuidado.
8800-DMP.  Llamar al teléfono
696495198
CHRYSLER Voyager 2.5 TD 120
cv. 7 plazas. Llantas, estriberas y
defensas. ITV recién pasada. Pre-
cio a convenir. Tel. 617934224 ó
947450051

CITROËN2 CV se vende en buen
estado. ITV pasada. Llamar al te-
léfono 617769877
CITROËN AX 1.100. Estado im-
pecable. Ocasión. 950 euros. To-
da prueba. Elevalunas eléctricos.
Cierre centralizado. Autoradio. Tel.
616191275
CITROËN Berlingo con isotermo
nuevo. Estupendo precio. Ven a
verla. Tel. 627422170
CITROËNC-15 con buen motor y
consumo muy económico vendo.
Precio 1.200 euros negociables.
Tel. 947263058
CITROËN C8 2.2 HDI se vende.
Viela rota. Año 2005. Resto en per-
fecto estado. Tel. 660332312
CITROËNSaxo 1.5 Diesel. Precio
muy económico. Preguntar por Je-
sús en el 677132477
CITROËNZX 1.9D Avantage. E/E.
D/A. C/C. Retrovisores eléctricos.
Muy poco consumo. Precio 800
euros. Tel. 680236791
CITROËN ZX vendo. Año 2.000.
Color azul. Precio 400 euros. Tel.
653632522
FIATPunto se vende. 50.000 Km.
Seminuevo. Económico. Ven a ver-
me. Tel. 650905876
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
FORD Focus 1.6 Diesel. 110 cv.
Año 2005. Todos los extras. Per-
fecto estado interior y exterior. Pre-
cio 3.400 euros negociables. Tel.
680406716
FORD Mondeo 2.0i (145 cv). Ga-
solina. Septiembre/2006. 16.000
Km. Climatizador. Negro metaliza-
do. Llantas 18”. Sensores luces
y aparcamiento. Tel. 650554092
FORD Mondeo Titanium W 2.2
Diesel 155 cv. 208.000 Km. Todos
los extras exc. xenon. En garaje.
8.000 euros. Tel. 653056654
FORD Transit de 9 plazas vendo.
Pasa ITV una vez al año. Precio
2.000 euros negociables. Man-
do fotos y atiendo Whasaap. Tel.
622340408
FURGONETA Renault Master.
6 plazas. 170.000 Km. 6 años. Pre-
cio 10.800 euros. Tel. 658094650
HYUNDAI Terracan. 5 puertas.
DIJ.3 170 cv. 4x4. Automático.
Cuero. Techo solar. Noviembre
2003. Tel. 670570101
MAXISCOOTERPiaggio 250 cc.
Año 2006. 19.000 Km. Revisiones
hechas concesionario. Muy espa-
ciosa. Maletín. Impecable (gara-
je). Regalo maletín extra. 1.700 eu-
ros. Tel. 626561130 Juanjo
MERCEDESC220 CDI se vende.
W202. Cuero. 189.000 Km. Per-
fecto estado. Precio 5.000 euros
negociables. Tel. 697577763
MERCEDESCLK 270 CDI Elegan-
ce. Color azul metalizado. Asien-
tos cuero perforado color marfil.
Muchos extras. Perfecto estado.
Tel. 691206151
MERCEDES E220 CDI Automá-
tico Avangarde 2007. Impecable.
85.000 Km. Color negro. Tapicería
cuero. Bixenon. Sensor luces, llu-
via..17.500 euros. Tel. 607925571
MOTO 125 c.c. marca Meco Ari-
zona. Barata y en buen estado. Tel.
628917499 ó 947221745
MOTOCustom Suzuki Intrude 250
c.c. Plata. Ocasión. Seminueva. To-
da prueba. Precio 1.450 euros. Tel.
609473337
MOTO de 49 c.c. Derbi Sedan
vendo económica. ITV en regla.
Tel. 629379614
MOTO Honda África Twin 650.
Rueda trasera recién puesta, acei-
te y filtro cambiado. ITV hasta
2014. Batería y kit de arranque.
Poco kilómetros. 1.200 euros ne-
gociables. Tel. 653548526
MOTOHonda Dominator 650. Po-
cos Kms. Muy buen estado. Pre-
cio 1.100 euros. Tel. 669712090
llamar a partir de las 18:00 ho-
ras

MOTO Kymco Scort 50 c.c. Ma-
triculada 29-09-2000. Tiene 78.000
Km. Está impecable. Llamar al te-
léfono 635557295
MOTO Suzuki Freewind XF650.
Impecable. Como nueva. Limi-
tada en papeles. Mantenimien-
to muy barato. Varios accesorios.
Moto muy cómoda y fiable.
1.830 euros. Tel. 618587979 ó
625066390
MOTO Suzuki GS500EP con ca-
renado se vende por no usar. Año
93. Se regalan accesorios. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 616942429
MOTOVespa TX 200. Impecable
estado. Cofre, pitón. Recién hecha
revisión. Precio 1.200 euros. Tel.
697577763
MOTOYamaha DT 50 c.c. vendo
y regalo dos cascos. Precio 700
euros. Tel. 649564686
OPEL Astra GTC. Año 2005. 150
cv. Gris. Ruedas nuevas. Todos los
extras. Enganche. ITV Marzo 2015.
160.000 Km. Inmejorable esta-
do. 6.000 euros. Tel. 638475880
OPELCorsa Diesel se vende, Año
2006. Cinco puertas. 62.000 km.
Siempre en garaje.Tfno. 947-
257676
OPEL Insignia 1.6 Turbo. 180 cv.
Todos los extras. Año 2011. 35.000
Km. Garantía hasta 2015. Precio
negociable. Tel. 637145176
OPEL Omega Ranchera Diesel
con enganche para remolque y se-
guro. Buen estado. Tel. 696907757
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. Tel. 606969632
PEUGEOT307 Coupe Cabrio 2.0.
143 cv. 11/2005. 87.000 Km rea-
les. Perfecto estado. Siempre ga-
raje. Correa distribución y embra-
gue cambiados recientemente.
Batería nueva. ITV pasada. Revi-
siones al día. 7.500 euros. Tel.
646917207
PEUGEOT Parnert con isotermo
nuevo vendo. Precio estupendo.
Ven a verla. Llamar al 636226983
PORSCHEBoxster. 2003. Perfec-
tas condiciones, libro de revisio-
nes de la casa. Capa dura de in-
vierno incluida valorada en 4.000
euros, llantas de 18 pulgadas.
19.000 euros. Tel: 647779444
RENAULTClio Grand Tour 1.5 70
cv. 5 puertas. 113.000 Km. A/C.
Parrot. E/E. C/C. Control de velo-
cidad. Lunas tintadas. Interesados
llamar al 627579922
RENAULTClio. Año 1.994. Gaso-
lina sin plomo. Dos puertas. ITV
en vigor. Buen estado. Llamar al
947040822 (noches
RENAULTExpress 1.1 Combi. ITV
pasada en Marzo de 2013. En per-
fecto estado. Único dueño. Siem-
pre en cochera. Precio 600 eu-
ros. Tel. 615143228
RENAULT Kangoo. Año 2004.
150.000 Km. Nueva. Diesel. Blan-
co. 5 plazas. Bola de enganche pa-
ra carro. Tel. 678694920
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. Tel.
647202642

RENAULTLaguna 2.2 DT. Mode-
lo RT. Año 1.998. ITV. Ruedas nue-
vas. Precio 1.500 euros negocia-
bles. Tel. 605743647
RENAULTMegane 1.6 - 16V Ga-
solina. 133.000 Km. 30/Ju-
nio/2004. Perfecto estado. Full
Equipe. Ruedas nuevas. Se pue-
de ver y probar sin compromiso.
Precio 2.500 euros no negociables.
Tel. 645338312
RENAULTMegane 2.000 Diesel.
Gris oscuro. DTI. Bien cuidado.
A/A. Tiene todo. 178.000 Km. Pre-
cio 1.400 euros. Tel. 666237612
RENAULT Megane Luxe Privile-
ge 1.6 16V. Gasolina. Extras: sen-
sor agua, luz, llantas, tapizado mix-
to beige. 03/2004. ITV pasada.
Cuidado y tratado a capricho.
2.950 euros negociables. Urge
venta. Tel. 653056654
RENAULT Megane. Año 2005.
Por viaje. Tel. 679200960
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
TODOTERRENOTerrano II. A/A.
C/C. CD Sony. Defensas delan-
tera y trasera. Diesel. Estriberas.
Garaje. Solo carretera. Precio
2.000 euros. Tel. 634701681
TOYOTALand Cruiser 3.0 TD. Di-
ciembre 99. Mod. J9. perfecto es-
tado. Todos los extras. Puesto al
día. Mejor ver. Precio a consul-
tar. Tel. 645105240
VOLKSWAGEN Passat 1.9 Tdi.
Año 2007. Diesel. 157.000 Km. he-
chos en carretera. Control velo-
cidad. ABS. Control estabilidad.
GPS a bordo. Dos DVDs en repo-
sacabezas. Tel. 654115055
VOLKSWAGENPolo. Año 2003.
170.000 Km. Revisado y muy cui-
dado. ITV recién pasada. E/E. C/C.
D/A. Clima. Precio 2.950 euros ne-
gociable. Tel. 606863148
VOLKSWAGEN Tiguan 1.4 Tsi
150 cv Sport 4 Motiom. 42.000
Km. Año 2009. Bi-xenon. Auto
hold. Freno de mano eléctrico.
Llantas de aluminio. Clima. Per-
fecto estado. 18.000 euros. Tel.
627978953
VOLKSWAGENVento 1.900 TD.
Precio 1.500 euros. Ver y probar.
Tel. 947209235

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
COMPRO furgoneta pequeña o
coche de 3 ó 5 P. Barato, estoy pa-
ro, pago contado. Enviar ofertas al
Apart. 253 (Burgos). P.A. Alonso
Gutiérrez
COMPRO Hyundai Atos o simi-
lar, averiado, abollado o acciden-
tado. Tel. 649808096
COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pago
al contado, seriedad y discreción.
Jose Antonio. Tel. 616953537
SE COMPRA remolque de 500 a
1.000 Kg. Tel. 687916005

MOTOR

235 EUROS negociables. Llan-
tas con neumáticos medidas
215/45/17 - 4 tornillos. Teléfo-
no  699807845
LLANTAS de 18” con neumá-
ticos en forma de V se venden.
Todo con 3.000 Km. Válido pa-
ra Opel o encastre 5-110. En
perfectísimo estado. 450 eu-
ros. Tel. 647062118
REMOLQUEpara perros se ven-
de. Precio económico. Llamar al
teléfono 608900255

RUEDAS Michelin 185/65 R-
14 quitadas en Mayo, puestas
en Diciembre, apenas 2.000
Km. Sobre llantas con calibra-
ción. Interesados llamar al te-
léfono 644504436

Agencia Matrimonial y de
amistad UNICIS cambia tu vi-
da conociendo personas se-
rias. Date la oportunidad de
enamorarte! Telf. 947261897
www.unicis.es

Andrés 42 años, soltero, 1,70
m, 83 kg. Autónomo de peque-
ña empresa. Prefiere la vida
en el campo a la ciudad, le
gusta mucho viajar. Está de-
seando encontrar una chica
sencilla y buena que le robe
el corazón. ¿Serás tú? Tfno
947261897 www.unicis.es

BUSCO mujeres o parejas para
sexo gratis. Soy un chico serio. Tel.
642830613
CHICO joven, español, educado
y trabajador, sin problemas eco-
nómicos, ni cargas familiares, bus-
ca una chica joven para una re-
lación estable y duradera. T el.
608909239 Francisco
CHICO 46 años, español, sol-
tero, alto, delgado, cariñoso,
amable, doy masajes gratis,
antiestrés, relajantes, eróticos.
Solo mujeres. También amis-
tad. Discreción. Céntrico. Ten-
go WhatsApp. Llamar al telé-
fono  633931965
HOMBRE solo, sin familia, bus-
co rana para convertirla en prin-
cesa. Tel. 610151383
JOVEN35 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

Luisa 63 años, divorciada, 1,60
m, 64  kg. Dulce y habladora.
Le gusta coser, las manuali-
dades, bailar y viajar. En ge-
neral es de gustos clásicos.
Le gusta disfrutar de la vida,
sueña con encontrar su últi-
mo amor. Tfno.947 261897
www.unicis.es

NI HAONo soy china y quiero un
amigo chino. Tel. liu yi ba liu qi
jiu si liu si
PAREJA busca conocer parejas
o matrimonios entre 40-50 años
para relación de amistad, salir a
tomar un café, cine, cenar. Apar-
tado de correos 104. C.P. 09080
(Burgos)

Román 67 años, viudo, 1,75 m,
80 kg. Persona juvenil Empre-
sario jubilado. Le encanta ca-
minar, natación, cuidarse físi-
camente. Lee a menudo y le
gusta estar al día en nuevas
tecnologías. Confía en poder
formar un bonito hogar. Tfno
947261897 www.unicis.es

SEÑOR formal, agradable,
gustan salir a pasear, viajar, el
campo, desea conocer a chica
para relación seria y estable de
25 a 50 años. Llamar al teléfo-
no 650408792
SE BUSCAN chicas para for-
mar grupo de amigas (33-45
años). Solo mujeres a quien in-
teresen otras mujeres o bien
abstenerse mujeres con pareja
o a las que le interesen los chi-
cos. Abstenerse curiosos. In-
formación 699974850

SOLO PARA MUJERES masa-
jes relax, eróticos y tántricos, libe-
ración de contracturas, sobrecar-
gas musculares, tensiones.
Discreto. Cita previa. Sin lucro. Tel.
608069643
SOY JUBILADO formal, que vi-
ve solo y busca mujer cariñosa que
desee conocerme para pasar mo-
mentos amorosos. Llamar al telé-
fono 630578676

CONTACTOS

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

ESTRELLA. Colombiana. 120
pecho. Delgada. Blanca. Ojos
verdes. 38 años. Completita.
Griego. Francés natural. Tier-
na, cariñosa y en la cama re-
voltosa. Tel. 645721090

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

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

LARA muñequita brasileña de
24 añitos. Masajista, morbo-
sa, cuerpazo, delgadita. Tra-
baja con pareja. Discreta. Tel.
603291295

LINA. Chica cariñosa, compla-
ciente y juguetona, ofrece sus
servicios y masajes relajan-
tes, llámame, no te arrepenti-
rás. Tel. 602413195

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VALENTINA. Madurita. 140 de
pecho. Muy delgada. Jugue-
tona. Buen cuerpo. Las 24 ho-
ras. Piso discreto y limpio. CO-
PAS. Tel. 628571191

VERÓNICA. Griego, Francés,
penetración doble, viciosa,
masaje ardiente. T eléfono
658647458

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

OFERTA

OFERTA
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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

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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ESPAÑOLES POR EL MUNDO

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

LO SABE NO LO SABE

De lunes a viernes, en Cuatro
Concursantes elegidos al azar pue-
den ganar un premio máximo de
3.000 euros. Para lograrlo, Juanra
Bonet les formula las preguntas y
luego les pide que busquen a alguien
que responda por ellos.

|31

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

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Gonzalo le cuenta a Sátur que por fin v a a
pedirle a Margarita que se case con él. El cria-
do debe guardar el secreto hasta el momento
de la esperada declaración de amor de su
amo, que se retrasa por una visita que ambos
realizan a unas termas romanas relacionadas
con el Santo Grial. Pero es tanta la alegría de
Sátur, que no puede evitar ser indiscreto. En
palacio, el Comisario advierte a la Marquesa
de que si alguien descubre su secreto, intenta-
rán asesinarla. Lucrecia, consciente de que no
podrá mantener el misterio por mucho tiem-
po, tomará una decisión arriesgada pero cru-
cial para su vida.

Gonzalo, muy enamorado
Domingo 9, a las 21.30 h. en La Sexta

La Sexta estrenó la semana pasada ‘El Objetivo’,
presentado por la periodista Ana Pastor, que
analizó en el primer programa las claves de 'El
milagro de Aznar' y sometió a verificación la
transparencia en España, el caso de los ERE y el
tema del aborto. El próximo programa contará
con la presencia del ministro de Economía, Luis
de Guindos, que se someterá a un cuestionario
por parte de la que fuera presentadora de ‘Los
Desayunos de TVE’. El programa nace con una
vocación ciudadana para responder a cuestio-
nes como¿cuánto cobra el gobernador del
Banco de España? o  ¿Cuánto se gasta la Casa
Real en cenas oficiales?

El objetivo de Ana Pastor
Lunes, a las 22 h. en La 1

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telecinco

LaSexta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JUEVES
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