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La ministra de Fomento,Ana Pastor, asisitó el jue-
ves 13 al acto de puesta en servicio del tramo ‘Va-
riante de Quintanilla Vivar-Quintanaortuño’ de la
autovía A-73 Burgos-Aguilar de Campoo.Nueve ki-
lómetros que han supuesto una inversión de más
de 48 M€ y por los que se prevé que circulen más
de 10.000 vehículos al día.

Entra en servicio el tramo de la
autovía A-73 entre Quintanilla
Vivar y Quintanaortuño

Pág. 4

El rechazo al diseño del nuevo
mapa de autobuses sacó el jueves
día 13 a la calle a cientos de
vecinos en Gamonal, que bajo el
lema ‘Quiero mi autobús’,
mostraron su disconformidad con la
reordenación de líneas.

MOVILIDAD  

Cientos de personas
se movilizan contra el
nuevo mapa de buses

El alcalde cifra en un 61% el grado de ejecución del programa

Lacalle: “Hemos logrado
reducir la deuda en 50
millones y el gasto en 34”

AYUNTAMIENTO DOS AÑOS DE GOBIERNO MUNICIPAL

El alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
destacó en la presentación del ba-
lance de dos años de Gobierno
municipal, el “especial esfuerzo”
realizado en el ámbito económico,
que ha permitido reducir la deuda
en 50 millones y el gasto en 34.
También subrayó que el pago a
proveedores ha pasado de una me-
dia de seis meses a tres.

Respecto a lo que queda de le-

gislatura,Lacalle indicó que “la de-
dicaremos a rematar y avanzar ac-
tuaciones pendientes”.Entre ellas,
un gran recinto multiusos cubier-
to “que sirva para toros,pero para
muchas más cosas”;el bulevar de
la calle Vitoria en Gamonal;la amplia-
ción de la depuradora y la prolonga-
ción del bulevar del ferrocarril des-
de la vieja estación de Renfe has-
ta el Hospital del Rey. Págs. 3 y 4

ALTERNATIVA A LA ANTIGUA CARRETERA N-623



No al cierre de Río Vena...seguimos
Las familias de Río Vena vamos a
ir al Pleno del Ayuntamiento de
nuevo porque no queremos que
nuestro alcalde haga oídos sor-
dos contra el cierre de la Escuela
Infantil.Una de las preguntas que
le haremos es: ¿Por qué se cierra
Río Vena? Estamos un poco hartos
de que se apele a la seguridad de
los niños cuando se argumenta el
cierre de la Escuela Infantil.La rea-
lidad es que los niños están perfec-
tamente seguros y si no fuera así

los padres no los llevaríamos.
¿Por qué quieren cerrar Río Vena? 

La Junta de Castilla y León no
obliga a cerrar la escuela, los pa-
dres no queremos que la cierren,
14.000 burgaleses han apoyado su
continuidad,numerosos colecti-
vos sociales han demostrado su ne-
gativa al cierre, hay casi 400 ni-
ños en las listas de espera para en-
trar en las Escuelas Municipales…

La actitud de este Ayuntamien-
to no es precisamente ejemplar en
un tema con una gran trascenden-

cia social y de futuro para nues-
tra ciudad.¿Van a cambiar de rum-
bo? Ya saben que rectificar es de sa-
bios… y si no que se lo digan a al-
caldes de otras ciudades,como el
de Vitoria,que ante una situación
similar hizo caso a lo que la ciu-
dadanía le reclamaba y cambió de
ruta.Sí,señor.

LAURA PÉREZ MARTÍN

Investigan soja transgénica para
combatir el sida
El Embrapa es una institución esta-

tal federal pública brasileña vin-
culada al Ministerio de Agricultura.
Un equipo científico de la Empre-
sa Brasileña de Investigación Agro-
pecuaria (Embrapa) está desarro-
llando una soja modificada gené-
ticamente (MG),transgénica, que
crea una proteína antiviral que po-
dría ser usada para combatir el vi-
rus del sida VIH.Este avance tam-
bién podría ser aplicado en la lucha
contra otros virus.

B. T.

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

E cumplen dos años de la llegada de Javier Lacalle
a la Alcaldía y es tiempo para hacer balance de su
gestión.El suyo,el de su equipo de Gobierno, lo

presentaba el propio alcalde el jueves día 13;el que los
burgaleses realicen de su gestión,no solo del ecuador
de legislatura,sino de su totalidad,en las urnas dentro
de dos años.

Tiempos difíciles para gobernar son los que le han
tocado a Lacalle por la precaria situación económica
que atraviesan las arcas públicas y que obliga a tomar
decisiones y a priorizar actuaciones que no siempre
son bien entendidas por la ciudadanía.Pero ya se sabe,
las mayorías,en política,como en cualquier otro ámbi-
to, permiten actuar sin tener que dar demasiadas
explicaciones.

Como el pasado ya no hay quien lo cambie, más
constructivo resulta detenerse en el presente,por

ser lo más inmediato, y en el futuro, por aquello de
ser previsor.

Para que una ciudad avance necesita infraestructu-
ras y dotaciones.Es una realidad palpable los progre-
sos que,en este sentido,se han producido en Burgos
en los últimos años.Pero es una realidad también bien
visible que la situación económica actual no es la más
idónea para embarcarse en grandes proyectos.Citaba
el alcalde en la presentación del balance seis equipa-
mientos “estratégicos”y doce “complementarios”.Des-
de luego que todos son importantes,pero ¿son todos
necesarios? ¿son urgentes de acometer en la situación
actual? ¿pueden esperar? Yo se los traslado y ustedes
juzguen la urgencia y necesidad de los mismos (algu-
nos ya en funcionamiento,pero otros en fase de trami-
tación administrativa):ampliación de la depuradora y
nuevos depósitos de Cortes, finalizar el bulevar del
ferrocarril en el tramo correspondiente entre la vieja
estación y el campus universitario,el Fórum,el bule-
var de la calle Vitoria y el gran recinto multiusos en el
lugar que ocupa la actual plaza de toros.

Lo necesario no siempre
resulta imprescindible

A visita que esta semana ha
realizado la ministra de Fo-

mento,Ana Pastor, a Burgos es
la tercera en lo que va de año.El
alcalde de la capital, Javier La-
calle,recordó que con el ante-
rior Gobierno de Rodríguez Za-
patero “nos dedicábamos a man-
dar cartas y llamar por teléfono
y nunca teníamos respuesta al-
guna”. Uno de los temas pen-
dientes que compete a la carte-
ra de Pastor es la renegociación
del desvío del ferrocarril.“Se es-
tá hablando de números y, en
ningún caso,Burgos va a aportar
150-180 M€ como está diciendo
algún grupo de la oposición,en
modo alguno -afirmó Lacalle-;
hay la mejor disposición, la ci-
fra no está cerrada,pero va a es-
tar más cerca de un 10% de esa
cifra que de ese 100% que es-
cuchamos a grupos políticos”.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L  concejal de Movilidad, Es-
teban Rebollo, vuelve a es-

tar en el punto de mira a raíz del
diseño del nuevo mapa de auto-
buses. Las movilizaciones en
contra de la reordenación de lí-
neas ya han comenzado.Vecinos
de Gamonal se manifestaban el
día 13 bajo el lema ‘Quiero mi
autobús’ y los grupos de la opo-
sición en el Ayuntamiento ya
han expresado en reiteradas
ocasiones sus críticas porque
consideran que la reestructura-
ción obedece solo a criterios de
ahorro.

E
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Eudald Carbonell
Codirector de Atapuerca

Nos queda un largo
camino en Atapuerca,
moriremos trabajando por
la Evolución y encontrare-
mos nuevos descubrimien-
tos. Estoy seguro”

Javier Lacalle
Alcalde de Burgos

El Ayuntamiento de Burgos
es el que más empleo ha ge-
nerado de toda la Comuni-
dad Autónoma; ningún
ayuntamiento en Castilla y
León ha tenido las inversio-
nes que hemos realizado
durante estos dos años”

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 14 al 20 de junio de 2013

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

DOS AÑOS DE GOBIERNO MUNICIPAL I LACALLE CIFRA EN UN 61% EL GRADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ELECTORAL

I.S.
Llegado el ecuador de legislatura,el
alcalde de Burgos,Javier Lacalle,pre-
sentó el día 13 el balance de gestión
de dos años de gobierno municipal.
Un periodo “difícil y complicado,
posiblemente el más complejo de
toda la etapa democrática,pero muy
intenso,con mucho trabajo y mu-
cha ilusión,y tremendamente po-
sitivo para la ciudad por las actuacio-

nes realizadas y las que están en des-
arrollo”.Lacalle cifró en un 61% el
grado de ejecución del programa
electoral,si bien dijo que no da un
“especial valor”a este dato,“porque
es muy interpretativo”.

El alcalde reconoció que la com-
plicada situación económica ha
condicionado muchas de las actua-
ciones previstas.Cuatro han sido
los ejes principales de su acción de

gobierno: la adaptación a la nue-
va realidad económica,el manteni-
miento de servicios municipales
públicos de calidad, la moderniza-
ción de la ciudad y la proyección
de Burgos hacia el exterior.

En clave económica,el regidor
destacó que el Ayuntamiento,al co-
menzar la legislatura,tenía una deu-
da de 212 M€ y a 31 de mayo de
2013 se sitúa en 162 M€.“Estamos
hablando de una reducción de ca-

si 50 M€;hemos realizado un es-
fuerzo económico importante pa-
ra reducir esa deuda y tenemos que
ser capaces de seguir reduciendo
y a la vez invirtiendo”.También des-
tacó que se ha dado “un paso im-

“Hemos reducido la
deuda en 50 millones
y el gasto en 34”
El alcalde de Burgos destaca el “especial
esfuerzo” realizado en el ámbito económico

El alcalde presentó el balance de gestión de dos años de legislatura acompañado por su equipo de Gobierno.
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DOS AÑOS DE GOBIERNO MUNICIPAL I EL ALCALDE REITERA QUE LA CIUDAD NECESITA UN PABELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO

portante” en cuanto al pago a
proveedores:“Estábamos en una
media de seis  meses y ahora es-
tamos en tres meses”.

Respecto al Plan de Austeridad
Municipal, aprobado hace dos
años, indicó que ha permitido
una reducción del gasto en el
Ayuntamiento de 34 M€. Desta-
có,en particular,que en materia
de personal,el consistorio está
pagando 10 millones menos que
hace tres años.La nómina muni-
cipal ha pasado de 56 M€ a 46
M€y la plantilla ha adelgazado en
117 personas.”Hemos realizado
un especial esfuerzo en el ámbi-
to económico para adaptarnos
a la nueva realidad social con mu-
chos menos ingresos y una situa-
ción compleja”,dijo el alcalde.

AJUSTES EN SERVICIOS
Sobre los servicios municipales
públicos,Lacalle reconoció que
se han hecho ajustes “que eran
necesarios,pero que no ha afec-

tado a la prestación de ese servi-
cio de calidad,incluso se ha incre-
mentado”.Y puso como ejem-
plo en Acción Social el aumento
de 9.800 nuevos abonados en los
centros cívicos,alcanzándose la
cifra de 81.700 abonados,lo que
representa el 45% de los burga-
leses.En el área de Deportes,“el
incremento también ha sido sus-
tancial ya que hemos pasado de
38.000 abonados a 40.500”.

EQUIPAMIENTOS
En materia de infraestructuras y
dotaciones,el alcalde celebró lo
“mucho”que ha avanzado Bur-
gos en los últimos años y destacó
como equipamientos “estratégi-
cos”la ampliación de la depura-
dora y los nuevos depósitos en
Cortes, la prolongación del bu-
levar del ferrocarril desde la vie-
ja estación de Renfe hasta el Hos-
pital del Rey,el Fórum Evolución,
el Plan Gamonal y un gran recin-
to multiusos.

I. S.
Que nadie lo dude.El alcalde de la
ciudad,Javier Lacalle,confía en que
en la 2ª parte de la legislatura pue-
da ser realidad el pabellón multiusos.
“Sabemos que hay interés por par-
te de alguna empresa y próxima-
mente -afirmó el regidor- tendremos
alguna propuesta para construir es-
te recinto bajo la fórmula de con-
cesión de obra pública y de explo-
tación,de tal forma que en la 2ª par-
te de la legislatura podamos tener un
gran recinto multiusos que permi-
ta realizar todo tipo de actividades
y no sólamente la feria taurina”.

Precisamente,en relación con
el actual coso,Lacalle señaló que el
Ayuntamiento “no va a invertir 6
M€”en ese recinto,“porque sería
tirar el dinero”. A renglón seguido
puntualizó que “haremos todo lo po-
sible para que llegado junio de 2014
pueda haber toros”.Si el nuevo recin-
to multiusos “está operativo,habrá to-
ros,y si no lo está,pues no habrá fe-
ria”,sentenció Lacalle.“Queremos un
recinto cubierto que sirva para toros,
pero para muchas más cosas”.

“Queremos un
recinto cubierto
para toros y para
muchas más cosas”

Lacalle:“Estamos abiertos a hacer los ajustes que procedan”

“Habrá que andar algo más,
pero la red de transporte
será más eficiente”

I. S.
“Es normal que en algunos lu-
gares de la ciudad haya cierta
contrariedad y desconocimien-
to ante una transformación del
transporte público tan importan-
te como la que vamos a hacer”,
afirmó el día 13 el alcalde de la
ciudad, Javier Lacalle, respecto
a las críticas y movilizaciones
surgidas contra la remodelación
de las líneas de autobuses.

Lacalle añadió que “es lógi-
co que ante un gran cambio se
genere una cierta incertidumbre
por parte de los usuarios”y ad-
mitió que el documento que re-
coge el nuevo mapa de autobu-
ses “no está cerrado”. Recordó
que es fruto de “múltiples reu-
niones  con todas las asociacio-
nes de la ciudad por parte de
responsables políticos y profe-
sionales técnicos”y que el ob-
jetivo de la remodelación de lí-
neas de autobús “es una mayor

efectividad en el transporte ur-
bano”.

El alcalde reconoció que “hay
elementos puntuales que pueden
ser mejorables y que,precisamen-
te por eso,continúan las reunio-
nes y estamos abiertos a que en el
nuevo mapa se puedan hacer los
ajustes que procedan y a incorpo-
rar propuestas razonables para
conseguir un transporte públi-
co mucho más eficiente”.

MENOS LÍNEAS,FILOSOFÍA METRO
La reestructuración global del
transporte urbano que plantea
el consistorio se articula en torno
a menos líneas y menos paradas y
al esquema del metro de las gran-
des ciudades.“Habrá que andar al-
go más,pero será mucho más efi-
ciente,porque habrá muchas más
frecuencias de transporte;un au-
tobús no puede estar pasando
por la puerta de cada domicilio,
porque entonces deja de ser efi-
ciente”,detalló el alcalde.

Vecinos de Gamonal se manifes-
taron el día 13 bajo el lema
‘Quiero mi autobús’.
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Parque Burgos
Tu Restaurante

se renueva para ofrecerte mucho más

McDonald’s®

Pastor inaugura el tramo Quintanilla de Vivar-Quintanaortuño

Las obras de la A-73
dependerán de la
viabilidad presupuestaria

FOMENTO NUEVO TRAMO DE 9 KM. EN LA AUTOVÍA DE AGUILAR

L.Sierra
La ministra de Fomento,Ana Pas-
tor, inauguró el jueves 13 el tra-
mo de la Autovía Burgos-Aguilar
(A-73) que une las localidades de
Quintanilla de Vivar-Quintanaortu-
ño.Un enlace de 9 kilómetros por
el que circularán 8.000 vehículos
al día y que permitirá reducir la
densidad de tráfico
de la nacional que
une Burgos con el
Cantábrico. Tras
una inversión su-
perior a 48 millo-
nes de euros,y cin-
co años de traba-
jos,la vía se abre al
tráfico para garan-
tizar una mejor se-
guridad vial.

Un tramo “muy
importante”,destacó la responsa-
ble ministerial, quien considera
que la apertura del mismo pone de
manifiesto el “compromiso”que el
Gobierno central mantiene con la
A-73.Una vía que deberá esperar a
que corran tiempos económicos
mejores para ser compleytada.
“Aunque estamos en tiempo de
crisis hay que abordar aquellas
infraestructuras que vertebran el

territorio y aportan valor”,aposti-
lló Pastor,quien considera que el
presupuesto invertido en el tramo
ha hecho posible “una obra del
siglo XXI”.

RONDA Y ESTACIÓN
En relación a los trabajos relati-
vos a la ronda de la capital,explicó

que el tramo se en-
cuentra en obras,
por lo que confía
en que el cierre del
anillo pueda finali-
zarse en unos años.
Concretamente,re-
saltó que el tramo
Quintanadueñas-Vi-
llatoro-Villímar dis-
pone de una canti-
dad adicional de
cinco millones de

euros,que permiten que la obra se
encuentre en marcha.

Por último, avanzó que en re-
lación a la cesión del inmueble
de la antigua estación de ferroca-
rril, se están ultimando los docu-
mentos para ceder este espacio
al Ayuntamiento de Burgos,al con-
siderar que el Ministerio de Fo-
mento no tiene necesidad en utili-
zar este inmueble.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, descubrió una placa en la A-73.

La cesión de la
antigua estación
de tren por parte

de Fomento se
llevará a cabo en

los próximos
meses
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DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACION, PROMOCIÓN
INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE,
SALUD, COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas Nº 5/13 y Nº
4/13 NS, emitidas por  la UTE, VALLE
DE LORA, en concepto de explota-
ción del vertedero de residuos urba-
nos y de impuesto autonómico sobre
eliminación de residuos en vertede-
ro correspondientes al mes de abril
2013.
2.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de la factura nº 13/26, emi-
tida por Funeraria Tanatorio La Paz,por
entierro exento de tasas.
3.- Aprobación de la Convocatoria Mu-
nicipal de Subvenciones a Entidades
sin ánimo de lucro para el desarrollo de

Programas que fomenten la partici-
pación ciudadana 2013.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
4.- Prestación de conformidad al pro-
yecto de trazado Autovía del Camino de
Santiago A-12. Tramo: Ibeas de Jua-
rros-Burgos sometido a información
pública y promovido por el Ministerio
de Fomento.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD MOVILIDAD Y
TRANSPORTES
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de diversas facturas por la
prestación de bienes y servicios duran-
te el ejercicio 2012.
6.- Desestimación del recurso de re-
posición interpuesto por D.Luis Escriba-
no Reinosa, en su propio nombre y de-

recho,y en representación del Grupo de
Concejales Socialistas en el Ayunta-
miento de Burgos, contra el acuerdo
de Junta de Gobierno de fecha 4 de abril
de 2013, relativo a la ampliación del
contrato suscrito con la UTE Empresa
Monforte S.A., Autocares Rámila S.L.,
Autocares Javier de Miguel Moreno S.A.
y Talleres la Campiña S.L., Unión Tem-
poral de Empresas, referente a la adqui-
sición mediante el sistema de arren-
damiento sin opción de compra de de-
terminados servicios de mantenimiento.
7.- Adjudicación del concurso para el
suministro de biodiesel para los auto-
buses del servicio y otras dependencias
municipales a la empresa Huidobro de
Gasóleos,S.L.,por un periodo de 2 años
a contar desde la formalización del con-
trato,susceptible de prórroga anual me-
diante acuerdo expreso por dos años
más, con un descuento del 10,21 %.

CELEBRADA EL JUEVES, 13 DE JUNIO DE 2013

Rafael Arroyo Puebla, director de la empresa Cash Transformers, ha abier-
to un nuevo establecimiento de compra-venta en Gamonal.Después de
10 años trabajando en Burgos y 16 años  a nivel nacional, mejora sus ins-
talaciones con un local de 500 m2 para una mejor exposición de los pro-
ductos y una mejor atención a los clientes.Cash Tranformers apuesta por
productos de última tecnología.Artículos al 50 por ciento.

COMERCIO

Cash Transformers abre nueva tienda de
compra-venta en Gamonal

La entidad lleva 10 años trabajando con los más débiles

Atalaya Intercultural,
Premio Ciudad de
Burgos a la convivencia

Gente
La Asociación Atalaya Intercultural,
ha resultado elegida Premio Ciu-
dad de Burgos 2012 en la catego-
ría de ‘Convivencia’.El jurado ha
valorado su intenso trabajo realiza-
do en 2012,especialmente a la ho-
ra de ofrecer ayuda a personas que
no tienen cubiertas sus necesida-
des de alimentación o ropa, todo
ello en un momento especialmen-
te difícil debido a la crisis.

La Asociación Atalaya atendió el
año pasado, en su despacho de

acogida,cuyo objetivo es realizar
una labor diagnóstica de necesida-
des principales,a 3.198 personas,
un 35% más que en 2011.Su come-
dor social prestó servicio a 282 ,
un 8% más que en el ejercicio an-
terior.En lo referente a la entrega
de bolsas de alimentos, se dieron
489,un 75% más que en 2011.

Por otra parte, los autores del
trabajo realizado para el Reina So-
fía de Accesibilidad han sido distin-
guidos en la categoría de desarro-
llo sostenible.

Gente
El Pleno del Ayuntamiento del día
14 dará luz verde a la propuesta
de aprobación provisional de la
revisión y adaptación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de
Burgos (PGOU),promovida por
el Ayuntamiento de Burgos,que
ha sido redactada por la mercan-
til Ezquiaga Arquitectura,Socie-
dad y Territorio,S.L.

Con una validez de ocho años,

el nuevo PGOU ha sido objeto de
1.432 alegaciones,de las que han
sido aceptadas 99 (un 7%),esti-
madas parcialmente 1.137 (un
79%) y desestimadas 196 (un
14%).Los temas más recurrentes
de las alegaciones han sido los re-
lacionados con energías renova-
bles,con la ordenación de la ba-
rriada Illera,con el colegio Fran-
cisco de Vitoria,con la propuesta
del túnel bajo el Castillo y con

la ampliación de la estación de-
puradora de aguas residuales.

El grupo municipal de UPyD,a
través de su portavoz Roberto
Alonso,ha anunciado su voto en
contra porque “los nuevos sec-
tores diseñados hacen que la ciu-
dad se extienda más hacia la peri-
feria,lo que es contrario a nuestro
criterio de una ciudad compacta,
policéntrica,sostenible,económi-
ca,ambiental y social”.

El Pleno aprueba la revisión del
Plan General de Ordenación Urbana

El Programa ‘Andar en Salud’, que realiza la
Concejalía de Sanidad, finalizó el martes11 con
una ruta que salió desde la Plaza de Santa Te-
resa y concluyó en Fuentes Blancas y la Car-
tuja.Desde el mes de enero se han llevado a ca-
bo 78 rutas en las cuales han participado 3.535
andarines durante cuatro días a la semana.

SALUD

Más de 3.500 personas
participaron en el
programa ‘Andar en Salud’
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Gente
La cifra de viviendas nuevas visa-
das durante el primer trimestre de
2013 ha sufrido un descenso del
71,1%,porcentaje superior a la ca-
ída registrada a nivel regional
(42,3%) y nacional (28,3%),según
refleja el Boletín de Indicadores
Económicos de la Cámara de Co-
mercio.

En el número correspondien-
te al mes pasado, se apunta que
la tasa de variación anual del IPC
provincial en mayo es del 1,9%,
cuatro décimas por encima de la
registrada en abril;el IPC nacional
subió tres décimas y se fijó en el
1,7%.

En cuanto al sector turístico,el ci-
tado Boletín señala que continúa
registrando una caída de actividad en
el primer cuatrimestre,con descen-
sos acumulados en viajeros (-5,9%) y
pernoctaciones (-8,0%).

Por otra parte,el grado de co-
bertura (130,1%) del comercio ex-
terior local del primer trimestre
de 2013 sigue anotando un índice
superior al de Castilla y León
(119,5) y España (93,3%).

Las matriculaciones de turis-
mos descendieron un 75 %.

La cifra de
viviendas nuevas
visadas cae un
71,1%

EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013

I. S.
La III edición de la Feria del Automó-
vil arranca con buenas expectativas.
Organizada por la Asociación de
Concesionarios de Automóviles de
Burgos (ACONAUTO),permanece-
rá abierta en el Paseo de Atapuer-
ca y la Plaza Santa Teresa hasta el
sábado 15 de junio en horario in-
interrumpido de 10.00 h.a 21.00 h.

Los concesionarios participan-
tes -Buralcar,Grupo de Santiago Au-
tomoción,Grupo Julián,Grupo Ure-
ta,Autobafer,Fausto Motor  y Burgo-
car- han trasladado al espacio ferial
cerca de 150 vehículos seminuevos
y Km 0 totalmente garantizados y
con descuentos especiales.

El presidente de Aconauto,Fer-
nando Andrés,explicó que los co-
ches que se presentan en la feria
“son los mismos que tenemos en
los concesionarios”.En cuanto a
precios,-se registran “mínimos his-
tóricos-”,cada marca establecerá sus
criterios,“si bien todos vamos a ser
más agresivos que en nuestras pro-
pias instalaciones,porque tenemos
la competencia justo al lado”.

Por su parte,el vicepresidente
de la asociación,Fernando de San-
tiago,añadió que iniciativas como la
Feria del Automóvil buscan  “acercar
el producto a la ciudadanía,porque
la mayoría de los concesionarios es-
tamos en los polígonos”.

De Santiago recordó que las
ferias de años anteriores funciona-

ron “bastante bien”y que en la que
se inauguró el jueves día 13 “habrá
oportunidades;echaremos el res-
to para que los resultados sean óp-
timos”.La feria también permite
a los concesionarios  ampliar la
cartera de clientes,puesto que mu-
chos contactos fructifican en ven-
tas en meses sucesivos.

El vicepresidente de Aconauto
manifestó que en la actualidad “hay
una demanda retenida de los clien-
tes”.Teniendo en cuenta que el 50%
del parque automovilístico en Espa-
ña tiene más de 11-12 años y que in-
cluso entre un 20-25% supera los 25
años,es de esperar que,“en un mo-
mento dado”,aquellas personas que
están pensando en cambiar de au-
tomóvil se decidan a hacerlo con
iniciativas como la feria,indicó De
Santiago.

AUGE DE LOS USADOS
El mercado de vehículos usados
“es un mercado que está en auge”
mientras que el de vehículos nue-
vos “se está comportando prác-
ticamente igual que el año ante-
rior”,reconocieron los represen-
tantes de Aconauto.El plan PIVE
2 ha permitido un cierto creci-
miento de las ventas en los últi-
mos meses,“lo que pasa es que ve-
nimos de unas comparativas muy
bajas. El mercado está en cifras
que son la mitad que en los años
2007 y 2008”.

AUTOMOCIÓN LA III FERIA DEL AUTOMÓVIL PUEDE VISITARSE HASTA EL SÁBADO 15 EN HORARIO DE 10.00 A 21.00 H.

El Paseo de Atapuerca se transforma en
un escaparate de vehículos de ocasión
Los siete concesionarios participantes presentan cerca de 150 coches seminuevos y Km 0 garantizados y con descuentos

La Feria del Automóvil se inauguró el jueves día 13.
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PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA INDUSTRIAL 

Telf. 947 48 46 64
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Pol. Industrial El Clavillo, Villariezo, BURGOS

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

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

Hyundai Tecni-móvil Julián ha esta-
do presente en las últimas semanas en
numerosos eventos deportivos de re-
levancia como el Torneo de Golf Saint
Andrews, celebrado el día 2 en el cam-
po de golf de Lerma. Los participantes
tuvieron la oportunidad de conocer
con detalle y probar varios modelos de
la gama Hyundai, como los nuevos
Hyundai I40 CW (versión familiar) y
Hyundai Santa Fe.

También Tecni-móvil Julián, en co-
laboración con Hyundai España,mon-
tó el día 1 en la céntrica Plaza de Es-
paña un Road Show para toda la fa-
milia. Además de probar las últimas
novedades de Hyundai, hubo músi-
ca, juegos y regalos para todos.

Y el 31 de mayo,Tecni-móvil Julián
celebró, como patrocinador oficial del
Torneo de Fútbol Ciudad de Burgos, la
presentación de su nuevo modelo
Hyundai I30 3 puertas, compartien-
do con todos los participantes músi-
ca, espectáculo y concurso.

AUTOMOCIÓN

Tecni-móvil Julián
presenta las últimas
novedades de
Hyundai

■ Los resultados de las pruebas de acceso a estudios universitarios se
darán a conocer el jueves 20,fecha en la que los alumnos de Bachille-
rato recibirán las calificaciones con las que decidir sus estudios uni-
versitarios.Un total de 1.406 alumnos de Bachillerato,el 54,64 por
ciento de los alumnos matriculados en segundo curso,se examinó el
martes 11 de junio de las materias a examen.Del total,946 alumnos
proceden de centros públicos, mientras que 460 se encuentran
matriculados en centros privados.

UNIVERSIDAD

Los 1.406 alumnos que se examinaron de
Selectividad conocerán el resultado el día 20

Confía en que todo el material regrese al CENIEH restaurado

Carbonell : “Los fósiles
de Gran Dolina volverán
en dos o tres años”

ATAPUERCA CAJAVIVA-CAJA RURAL DESTINA 11.000 EUROS

L.Sierra
El vicepresidente de la Fundación
Atapuerca y codirector de los yaci-
mientos de la Sierra de Atapuer-
ca,Eudald Carbonell,confía en que
los miles de fósiles procedentes
del yacimiento de Gran Dolina que
se están estudiando en el Iphes
“vuelvan a Burgos en dos o tres
años”.El responsable del yacimien-
to en el que aparecieron los restos
de Homo Heildelbergensis desta-
có durante la firma de un convenio
con CajaViva-Caja Rural, que los
restos están siendo restaurados e
inventariados por lo que, como
pronto,no serán depositados en el
Centro Nacional de Investigación
de la Evolución Humana (CENIEH)
hasta 2016.

Fundación Atapuerca y Cajavi-
va Cajarural renovaron el convenio

que mantienen ambos institutos y
por el que Fundación Caja Rural
Burgos ha destinado en los últimos
seis años un montante de 110.000
euros en ayudas directas a la inves-
tigación en el ámbito de la evolu-
ción humana.

Del total de los yacimientos que
integran la mundialmente cono-
cida Sierra de Atapuerca,Carbonell
indicó que Galería es el “único “
que ha culminado su estudio,pese
a que hace algunos años volvió a
excavarse el mismo. Restan, por
tanto, miles de fósiles que se en-
cuentran dispersos en Cataluña,
Zaragoza y Madrid procedentes de
yacimientos como Sima de los
Huesos y Gran Dolina, entre
otros.“Son miles de fósiles que ne-
cesitan un trabajo de análisis”,fina-
lizó el científico.

Gente
La juez del Juzgado de Instrucción
nº 1 ha decretado el sobreseimien-
to y archivo de las actuaciones
judiciales abiertas contra el ex
concejal del Ayuntamiento de Bur-
gos,Eduardo Villanueva,a raíz de
una denuncia del Partido Castella-
no  por un presunto delito de mal-
versación de caudales públicos
o estafa.

Villanueva se vio obligado a di-
mitir el 26 de octubre de 2012
después de que trascendiera un
consumo por importe de 207.880
euros en una factura de telefonía
móvil correspondiente a una tar-
jeta duplicada. Dicho importe,

según el auto, se generó por “un
error en el alcance del plan con-
tratado con Telefónica para la lí-
nea a la que se asociaron las tar-
jetas del Sr.Villanueva”,de ahí que
la compañía la anulara y girara
otra en su lugar una vez rectifi-
cado el sistema de cobro.El Ayun-
tamiento había abonado 128.189
euros a través del Plan Montoro,
“siendo devuelto su importe por
Telefónica”.

La juez concluye en el auto que
“de las diligencias de investiga-
ción practicadas no puede con-
cluirse que el Sr.Villanueva haya
incurrido en la conducta puni-
ble que se le imputa,al no constar

acreditado que concurra ni el áni-
mo de lucro ni el dolo que exige
el citado tipo penal”.

En el auto judicial se señala que
“sí existió un error en el alcance
del plan contratado con Telefó-
nica para la línea a la que se aso-
ciaron las tarjetas del Sr.Villanue-
va, lo que motivó que finalmente
la compañía adaptara retroacti-
vamente la factura al sistema de ta-
rifa plana que venía aplicando al
Ayuntamiento en las distintas líne-
as contratadas, en vez de factu-
rar a 0,5 €/Mb”.

La magistrada añade en el auto
“que no puede acreditarse si quie-
ra indiciariamente que el Sr.Vi-
llanueva haya utilizado dicha tar-
jeta para usos ajenos a la función
pública,por cuanto no resulta po-
sible conocer el contenido de las
descargas efectuadas si no es, al
igual que ocurre en las conver-
saciones telefónicas, mediante
una intervención previa del sis-
tema”.

Tras conocerse el auto judicial,
el alcalde de Burgos, Javier Laca-
lle,reclamó que aquellos políticos
que inculparon a Villanueva en
sus declaraciones y dijeron “au-
ténticas barbaridades”reflexiona-
ran y pidieran “perdón”pública-
mente.

Archivada la denuncia contra el
ex concejal Eduardo Villanueva
“No puede concluirse que haya incurrido en la conducta punible que se le imputa”

TRIBUNALES POR UN PRESUNTO DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS
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Sumamos esfuerzos para 
multiplicar oportunidades

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

impulsan la restauración de la Catedral de Burgos con una 

inversión de 1,15 millones de euros, destinados a rehabilitar las 

galerías este y sur del claustro alto.

Esta colaboración refl eja el compromiso de las dos entidades por la 

conservación y recuperación del patrimonio histórico-artístico 

de la provincia. 

Además de esta iniciativa, ambas instituciones trabajan 

conjuntamente en los campos social, educativo, medioambiental 

y cultural, contribuyendo así al bienestar de todos los burgaleses.

Comprometidos con Burgos
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¡¡MEJOR EN TU CASA QUE 
EN UN HOTEL!!

UNQUERA DESDE SÓLO

Urbanización con piscina, padel y zona de juegos
 infantiles. Próximo a la playa de Pechón y 

Los Picos de Europa

42.300€

670 939 912

■ El Consejo de Gobierno de la
Junta ha aprobado una subven-
ción a la Fundación Atapuerca
por un importe de 40.000 € des-
tinada a la financiación comple-
mentaria de las excavaciones de
los yacimientos arqueológicos de
la Sierra de Atapuerca.Esta ayuda
se suma a otra de 50.000 € con-
cedida en mayo a la Universidad
de Burgos. En total, el Gobierno
autonómico destina 90.000 €

para financiar la campaña de
excavaciones de 2013, lo que
supone un 12 % más que en 2012.

SUBVENCIÓN DE LA JUNTA

40.000 euros para las
excavaciones de
Atapuerca

Asesora y da información para crear una empresa

El Espacio Emprende
recibe 300 consultas 
de autoempleo

TRABAJO NUEVO ESPACIO PARA MONTAR UN NEGOCIO

L.Sierra
Alrededor de 300 personas han
solicitado información para po-
der montar su propia empresa  y
saber cuáles son los pasos a se-
guir en el camino hacia el auto-
empleo.Todas lo hicieron en el
‘Espacio Emprende’,una nueva
herramienta municipal que nace
con el ánimo de fomentar la vía
del autoempleo entre las perso-
nas que llegan al mercado labo-
ral y las que han perdido su tra-
bajo en los últimos años.

El alcalde de Burgos,Javier La-
calle, inauguró el martes 11 en
Gamonal,el Espacio Emprende,
un espacio físico que nace con
la vocación de asesorar a aque-
llas personas que quieran mon-
tar su propio negocio.Ubicado
en la calle Sonsoles Ballvé 4,na-
ce con el ánimo de apoyar a los
emprendedores y a aquellos ve-
cinos que quieran iniciar una
aventura empresarial.La iniciati-
va se encuentra coordinada des-
de el área de empleo del Ayun-
tamiento y la Asociación de Jóve-
nes Empresarios.

Lacalle destacó “ los cientos
de consultas”que se han formu-
lado desde su apertura, lo que

permite hablar de “optimismo”
de cara al futuro,sabiendo que se
trata de una salida que cada vez
tiene más acogida,especialmen-
te entre aquellas personas que se
encuentran en paro y desean vol-
ber a formar parte del mercado
laboral.Asimismo,el regidor in
dicó que el espacio permite “cre-
ar una semilla”para que esos pro-
yectos autónomos e individua-
lizados puedan llegar a contratar
a personas por cuenta ajena.

INFORMACIÓN
Las personas que se acerquen
hasta el ‘Espacio Emprende’dis-
pondrán de un plan de tutori-
zación de su negocio, informa-
ción sobre financiación, subve-
ciones y ayudas públicas, al
tiempo que podrán solicitar alo-
jamiento en las fases iniciales
de la empresa (vivero de empre-
sas) y servicios comunes.

Asimismo, se realizan men-
sualmente talleres de ‘Plan de
Empresa’en los que se incluyen
tutorías para aprender a desarro-
llar planes de empresa.Hasta la
fecha se han iniciado 120 planes
y se han constituido un total de
35 empresas.

El Espacio Emprende se ubica en las antiguas oficinas de Campofrío.

L.Sierra
El presidente de la Confederación
de Asociaciones Empresariales
(FAE), Miguel Ángel Benavente,
confía en que la Ley de Estímulo
Empresarial que facilitará la crea-
ción de empresas en la región ser-
virá para que se acorten los plazos
y disminuyan las trabas que en-
cuentran a su paso las personas
que desean poner en marcha un
nuevo negocio.

Los presidentes de Caja de Bur-
gos, José María Leal, y de FAE,Mi-
guel Ángel Benavente, renovaron
su colaboración con el objetivo de
contribuir a la creación, la inno-
vación y la internacionalización de
empresas, así como a reconocer
los mejores proyectos del tejido
empresarial de Castilla y León. El
acuerdo establece el compromiso
de Caja de Burgos de patrocinar el
desarrollo del Premio FAE Innova-
ción,y dos Encuentros de Empre-
sarios que organizarán ambas en-
tidades conjuntamente en 2013,
foros de debate que sirven de ele-
mento dinamizador entre el tejido
empresarial.

En este marco,Benavente con-
sideró que las empresas necesitan
liquidez,por lo que entiende que
la accesibilidad al crédito sigue
siendo uno de los asuntos pen-
dientes.“El crédito debe fluir en
los empresarios.En estos momen-
tos es restrictivo y en condiciones
dífíciles”,apostilló.

ENCUENTROS
La colaboración acordada con

FAE,que se extenderá hasta 2016,
se enmarca en la Línea Empresa

que Caja de Burgos ha incorpora-
do a su actividad social y cultural
con el objetivo de impulsar la cre-
ación de empresas,el trasvase de
conocimiento y el apoyo en la fi-
nanciación de las mismas.

El próximo Encuentro de Em-
presarios que organiza FAE y pa-
trocina Caja de Burgos tendrá lu-
gar el  miércoles 19 de junio,a par-
tir de las 18.30 horas,en el Palacio
de Saldañuela,y contará con la pre-
sencia de Joan Roure,quien abor-
dará en su conferencia el tema
'Emprender desde dentro de la
empresa.Claves para el éxito'.Tras
la conferencia,el profesor Roure
moderará una mesa de trabajo en
la que se pasará revista a las ex-
periencias emprendedoras de al-
gunas empresas burgalesas, co-
mo Estampaciones Casple,Nicolás
Correa y Grupo Antolín.

Con éste, son más de cuarenta
los Encuentros de Empresarios
que Caja de Burgos y FAE han or-
ganizado en la provincia.Duran-
te las últimas cinco ediciones,cer-
ca de 700 empresarios han asisti-
do a la cita.

FAE confía en que la Ley de
Emprendimiento acorte plazos
Benavente entiende que las empresas necesitan crédito y menos trabas

EMPRESAS CAJA DE BURGOS Y FAE RENUEVAN EL CONVENIO DE EMPRESAS

Los responsables de Caja de Burgos
charlan con el presidente de FAE.
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■ La Obra Social conjunta que
desarrollan “la Caixa”y Caja de
Burgos ha abierto el plazo de
presentación de proyectos a la
nueva convocatoria de ayudas
sociales.Cuenta con una dota-
ción económica de 600.000 €
y se centra en la promoción de
la autonomía y atención a la dis-
capacidad,la atención a la de-
pendencia y la lucha contra la
pobreza y exclusión social.

“LA CAIXA” Y CAJA DE BURGOS

■ EN BREVE

600.000 € para
entidades sociales
de Burgos

■ El lunes día 10 se presentaba
en la Sala Polisón del Teatro
Principal la Asamblea Ciudada-
na de Burgos,formada por per-
sonas y organizaciones socia-
les y políticas “preocupadas e
indignadas con la situación ac-
tual de pérdida de derechos la-
borales,sociales y políticos y
comprometidas en la búsque-
da de alternativas que revier-
tan esta situación”.

SOCIEDAD

Constituida la
Asamblea
Ciudadana

Gente
La restauración del Claustro Alto
de la Catedral de Burgos finaliza-
rá en 2016 para restar tiempo a la
culminación de los trabajos de
la seo,tras décadas de obras que
han permitido devolver la cara
que el templo lució siglos atrás.

Las galerías sur y este del
Claustro Alto del templo gótico
son las últimas actuaciones que
se realizarán en el templo,en vir-
tud de un convenio rubricado
el martes 11 por José María Le-
al,presidente de Caja de Burgos;
José Manuel Bilbao,director Terri-
torial de "la Caixa" en Castilla y
León y Asturias; y el arzobispo
de Burgos,Francisco Gil.

El acuerdo establece una in-
versión para los próximos cuatro
años (hasta 2016),de 1.150.000
euros,a cargo de la Obra Social "la
Caixa" y la Obra Social de Caja de
Burgos,para la rehabilitación de
las galerías sur y este del Claustro
Alto de la Catedral de Burgos.
De este modo, se devolverá la

imagen original a estas zonas de
la seo burgalesa que se suman a
las actuaciones realizadas desde
mediados de los años 90.

Por su parte, la Archidiócesis
de Burgos será la encargada de
llevar a cabo los trabajos de res-
tauración del claustro,que data
de la segunda mitad del siglo XIII
y se considera uno de los más im-

portantes de España por su esti-
lo gótico y riqueza escultórica y
decorativa.

El convenio firmado da con-
tinuidad e intensifica la tradicio-
nal colaboración para la restaura-
ción de la Catedral, que en los
últimos años ha permitido restau-
rar las galerías norte y oeste del
Claustro Alto.

El Claustro Alto de la Catedral,
restaurado en 2016
Se inicia la cuenta atrás para que la seo concluya todos sus trabajos

PATRIMONIO TRAS UNA INVERSIÓN DE 1.150.0000 EUROS DE “LA CAIXA”

Responsables de Caja de Burgos, Obra Social de“la Caixa” y
Archidiócesis, durante la firma del convenio el martes día 11.

Gente
Organizado por el Servicio de Psi-
quiatría del Complejo Asistencial
Universitario de Burgos y promo-
vido por el hogar residencia y cen-
tro sociosanitario para mayores
y centro de día Plaza Real,el día 20
de junio se celebrará en el Fórum
Evolución el Primer Encuentro
Envejecimiento Saludable.

Está dirigido a profesionales
del ámbito sociosanitario -trabaja-
dores sociales, enfermeras, tera-
peutas ocupacionales, fisiotera-
peutas,etc.- y contará con la par-
ticipación como moderador del
jefe del Servicio de Psiquiatría,
Jesús de la Gandara.

Las ponencias correrán a car-
go del gerente territorial de Servi-
cios Sociales,Ignacio Díez;del gine-
cólogo y fundador de la Sociedad
Española de Envejecimiento Feme-
nino Saludable (SENFES),Eduardo
Fernández;de la terapeuta ocupa-
cional,profesora de la UBU y mas-
ter en gerontología social,Esther
Barbero;y de la psicóloga y traba-
jadora social Mercedes Tabueña.

Inscripciones gratuitas en Pla-
za Real, tel.947 255 777.

ENVEJECIMIENTO SOCIAL SALUDABLE

Plaza Real
promueve un
encuentro sobre
mayores y salud
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■Cajacírculo ya puede facilitar
préstamos de forma inmediata
a través de su red de cajeros au-
tomáticos.Esta nueva oferta de
autoservicio de préstamos,de-
nominada Credicajero,está ya
en funcionamiento en toda la
red de cajeros automáticos de
la entidad burgalesa, gracias
a la integración tecnológica del
Grupo Caja3.

NUEVO SERVICIO

■ EN BREVE

Cajacírculo facilita
préstamos a través
de sus cajeros

■Los hermanos burgaleses Da-
niel y Guillermo Rivas Pacheco
parten el 14 de junio hacia Etio-
pía como integrantes de un
proyecto solidario puesto en
marcha por el exciclista Peio
Ruiz Cabestany con el lema
‘Etiopía utopia’.Se trasladarán
en avión hacia Adis Abeba y des-
de allí recorrerán 1.000 km.Al
llegar al  destino,Wukro,colabo-
rarán con el proyecto del padre
Ángel Olarán.

PROYECTO SOLIDARIO

Aventura en bici
de los hermanos
Rivas en Etiopía

Gente
La Plaza Mayor acoge el domingo
día 16,de 11.00 h.a 21.00 h.,la fies-
ta solidaria de las organizaciones
Amvo África,Proyecto Rubare,Feri-
ne (Federacion Estatal de Asociacio-
nes de Inmigrantes y Refugiados en
España) y Fundación Mayo Rey.

Se han programado campeona-
tos de futbolines para todos los pú-
blicos y actuaciones musicales a
cargo de un grupo de batucada  y
de música africana de Miranda de
Ebro.También participará la asocia-
ción ‘Payasos sin fronteras’, que
amenizará la jornada con sus re-
presentaciones de calle.

La fiesta solidaria tiene como
objetivo sensibilizar a la sociedad
sobre la situación y problemática
del pueblo africano y recaudar fon-
dos para financiar una escuela en
El Congo y un hospital en Came-
rún.Precisamente,unos quince es-
tablecimientos hosteleros del Cen-
tro Histórico se han sumado a esta
iniciativa y se han comprometi-
do a destinar a las organizaciones
convocantes un porcentaje de la
recaudación que obtengan ese día
con la venta de tapas.

La Plaza Mayor
acoge una fiesta
solidaria con
África el día 16

MÚSICA Y CAMPEONATOS

L.Sierra
Las vinculaciones del Condado
de Treviño (Burgos) con la pro-
vincia de Burgos son “incontesta-
bles”y se remontan al siglo XII.
Así se desprende del informe de
78 páginas elaborado por la Uni-
versidad de Burgos y la Institu-
ción Fernán González,en el que
se deja claro que “no cabe dis-
poner de un territorio sin el be-
neplácito de otra región”.

El presidente de la Diputación
de Burgos,César Rico,presentó

el jueves 13 las conclusiones de
un informe que se elevará a ple-
no el 20 de junio.

Analizado el estudio,algunas
de las conclusiones a las que se
llega son que “el procedimiento
que se debe seguir es el marcado
del Estatuto de Castilla y León”,al
tiempo que,siguiendo la doctri-
na del Tribunal Supremo,“no ca-
be disponer de un territorio,de
una comunidad autónoma sin
contar con la anuencia de la co-
munidad autónoma a la que ini-

cialmente pertenece”.Asimismo,
un tercer apartado advierte que
“no se puede desde otra perspec-
tiva territorial invocar el cambio
de Castilla y León”.

SIGLO XII
En clave histórica,la  vinculación
de Treviño con Burgos se remon-
ta al año 1179, momento en el
que  el rey castellano Alfonso VIII
realiza el reparto de tierras de la
zona norte del Reino de Castilla
dejando Treviño fuera de Álava.

Los vínculos de Treviño con
Castilla y León,“incontestables”
Rico: “No cabe disponer de un territorio sin el beneplácito de la otra región”

POLÍTICA UN INFORME DETERMINA LA PERTENENCIA DEL CONDADO A BURGOS

Ana Marta Reguero,de Kia Grupo Julián,ha representado a Kia
España en la competición mundial de Asesores de Servicio
de Kia que se celebra en Corea.Ana Marta resultó ganadora de
la 2ª final nacional de Asesores de Servicio,imponiéndose a las
representantes de Toledo y de Logroño. En la foto, recibe el
primer premio de manos del director general de Kia,Emilio He-
rrera y del senior manager de Posventa, Ramón Toba.

AUTOMOCIÓN

Ana M. Reguero, de Kia Grupo
Julián, en la Copa del Mundo de
Asesores de Servicio de Kia
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L.Sierra
La “cara moderna”, tal y como
hoy la conocemos,pudo apare-
cer en un espacio indeterminado
entre el norte de África y el sur de
Asia hace un millón de años.Un
estudio en el que han colaborado
investigadores del Centro Nacio-
nal de la Evolución Humana,en
Burgos,entre los que se encuen-
tra el antropólogo y codirector de
los yacimientos de la sierra de Ata-

puerca, José María Bermúdez de
Castro,concluye que la aparición
del primer rostro moderno está
directamente relacionada con la
morfología facial del Homo Ante-
cessor,hallado en Atapuerca.

Los datos del estudio, basa-
dos en la remodelación que sufre
la estructura ósea durante su cre-
cimiento,y comparando los res-
tos del adolescente Antecessor
con restos de un adolescente de

la especie Homo Ergaster “sugie-
ren que el chico de Gran Dolina
tenía un aspecto moderno y ha-
bría seguido creciendo desarro-
llando su rostro como el Homo
Sapiens”, indicó Bermúdez de
Castro.

Un dato que pone en relieve la
conexión de la especie Anteces-
sor con la actual y dota de ma-
yor importancia al adolescente
de Gran Dolina y al conjunto de

La “cara moderna” apareció
hace un millón de años
El chico de Gran Dolina tenía un rostro similar al de la especie Sapiens

CIENCIA INVESTIGACIÓN LIDERADA POR BERMÚDEZ DE CASTRO Y MARTIÑÓN

La Organización Nacional de Ciegos Españoles cele-
bra esta semana en Burgos la XXIII edición del ‘Día
de la ONCE en Castilla y León’ con diversos actos
que culminarán el domingo16.Cerca de 700 personas
entre afiliados y trabajadores de la organización se reu-
nirán  en una jornada de confraternidad. En el Paseo
de Atapuerca se ha instalado una carpa con un cir-
cuito para comprobar las barreras arquitectónicas a
las que se enfrentan las personas ciegas cada día.

SOCIEDAD

Burgos acoge las
celebraciones del XXIII 
Día de la ONCE

Se celebran en el interClub del 17 al 20 de junio

Caja de Burgos organiza
las VI Jornadas
Gastronómicas
Gente
Los cocineros burgaleses José Mª Te-
miño,del restaurante Maridaje`s; Car-
los Güemes,de la Tapería Royal;Pablo
Cofreces,de Restaurante Ojeda;y el
mirandés Alberto Molinero,del Asa-
dor Lola,de Verantevilla (Álava),parti-
ciparán del lunes 17 al jueves 20  en
la VI edición de las Jornadas Gastro-
nómicas que organiza interClub Ca-
ja de Burgos en sus instalaciones de
la calle Jesús Mª Ordoño.

Temiño (lunes 17), Güemes

(martes 18),Cofreces (miércoles
19) y Molinero (jueves 20) ofre-
cerán, en horario de 18 a 19.30
h.,una exhibición de su creativi-
dad en la cocina y desvelarán los
secretos de algunos de sus platos,
en unos encuentros que culmina-
rán cada día con una degustación
culinaria de las recetas elabora-
das en los fogones de interClub.
Las jornadas sirven también para
despedir el año de los cursos de
cocina.

De izda. a dcha., José Luis Rebé, director del interClub; Rosa Pérez,
directora de la Obra Social y Antonio Arrabal,director de los cursos.
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FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN - FASE DE ASCENSO A 2ªB
Peña Deportiva - Arandina CF Estadio Municipal 20.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

J.Medrano
El Ayuntamiento de Burgos apro-
bó el día 13 en Junta de Gobierno
un contrato de patrocinio con el
Club Baloncesto Atapuerca. El
equipo azulón recibirá 1.350.000
euros en cuatro temporadas,
siempre y cuando el club juegue
en la máxima categoría del balon-
cesto español.El Consistorio ha
querido mostrar de esta manera
su apoyo al proyecto deportivo
del Autocid Ford,antes de que el
viernes 14 de junio formalice la
inscripción en la ACB.

El presidente del club,Miguel
Ángel Benavente,ha confirmado
que a pesar de realizar la inscrip-
ción no va a pagar el canon que
exige la ACB de 3.050.000 euros,
calificándolo de “inmoral”en la ac-
tual situación de España.Benaven-
te aseguró que no se sabrá si Au-
tocid jugará en ACB hasta media-

dos de julio, cuando se celebra
la Asamblea de la Asociación de
Clubes de Baloncesto.El máximo
mandatario del club burgalés con-
fía en el precedente del año pasa-
do con el CB Canarias.

El concejal de Deportes ,Ángel
Ibáñez,explicó el día 12 que “el
contrato de patrocinio no es un
cheque en blanco sino una apues-
ta para la promoción deportiva
y de la imagen de Burgos en to-
da España”.

Por su parte, el alcalde de la
ciudad, Javier Lacalle, indicó un
día después que el Ayuntamien-
to “se está volcando con este pro-
yecto;se han dado todos los pasos
necesarios”.La próxima semana
“presentaremos el proyecto de re-
modelación del pabellón de El
Plantío y antes de San Pedro se
licitarán las obras por vía de ur-
gencia”.

BALONCESTO LACALLE: “EL AYUNTAMIENTO SE ESTÁ VOLCANDO CON ESTE PROYECTO”

Autocid recibirá 1.350.000 euros
como patrocinio del Ayuntamiento
La cantidad se repartirá en cuatro anualidades siempre y cuando el equipo juegue en ACB

J.Medrano
El entrenador del Burgos CF,
Ramón María Calderé, ha comu-
nicado al presidente del Club,
Juan Carlos Barriocanal,su deseo
de continuar al mando de la pri-
mera plantilla del Burgos, en eje-
cución de la Cláusula contrac-
tual que prevé su continuidad la
próxima temporada, en el caso
que se produjera el ascenso a 2ª
División B,como así ha sido.

Junto al técnico, Maureta,
Arkaitz y Mikel Aurreko formarán
parte del equipo la próxima tem-
porada al renovarse automática-
mente su contrato tras conseguir
el ascenso, salvo que decidan
abandonar el club. Quien sí deja
el Burgos CF es Jesús Muñoz. El
filial del Real Betis Balompié ha
llegado a un acuerdo para la con-
tratación del central sevillano.Es
el primer contratiempo para
Ramón María Calderé, ya que
consideraba importante al cen-
tral de Écija para su esquema de
la próxima temporada.

Calderé ejecuta
su cláusula para
seguir dirigiendo
al Burgos CF

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

El tenista burgalés Nicolás Álvarez
se ha proclamado campeón del Tor-
neo Internacional sub 12 Acade-
mia Sánchez-Casal de Barcelona,
uno de los torneos más importantes
de la categoría alevín de cuantos se
disputan en España, al derrotar en
la final por 7-6 (3), 3-6 y 6-2 al da-
nés Sebastian Grundtvig.

TENIS - TORNEO INTERNACIONAL

Nicolás Álvarez,
campeón del 
Torneo Sánchez-
Casal de Barcelona

J.Medrano
La XXXV Vuelta Ciclista a Bur-
gos se disputará del 7 al 11 de
agosto y volverá a ser un esca-
parate para la promoción turís-
tica de la provincia, con salidas
y llegadas muy atractivas.

La primera etapa de la carre-
ra será el miércoles 7 de agosto,
con principio y final en Burgos.
La llegada tendrá lugar en las es-

pectaculares rampas de El Casti-
llo.El jueves 8 de agosto, será la
segunda jornada con inicio en
Roa de Duero y final en las atrac-
tivas ruinas de la Ciudad Romana
de Clunia.En la tercera etapa del
viernes 9 de agosto,Villadiego da-
rá el pistoletazo de salida a una
carrera que finaliza en el Comple-
jo Kárstico de Ojo Guareña. La
penúltima etapa será el sábado

10 de agosto y tendrá la salida
en la localidad de Doña Santos
y un previsible final al sprint en
Santo Domingo de Silos.La quin-
ta y definitiva etapa comenzará
en el Comunero de Revenga el
domingo 11 de agosto y finali-
zará en las duras rampas de ca-
tegoría especial de Las Lagunas
de Neila, que volverán a dictar
sentencia en la ronda burgalesa.

La XXXV Vuelta a Burgos repite
cuatro llegadas en alto
La carrera será de nuevo un escaparate para la promoción turística

■ La Arandina CF se mide a la Peña Deportiva en tierras baleares el
domingo 16 de junio a las 20.00 horas,en el partido de vuelta de la fase
de ascenso a Segunda División B.El entrenador de la Arandina,José Chi-
no Zapatera,confía en el buen estado de forma de su equipo,en hacer
bueno el resultado del partido de la ida (2-1) frente a la Peña Deportiva
y pasar así a la ronda final por el ascenso.En el encuentro disputado en
El Montecillo,el conjunto blanquiazul se mostró superior a su rival,pero
el gol de Piquero en la recta final aún da vida los ibicencos.

FÚTBOL - FASE DE ASCENSO A SEGUNDA B - DOMINGO 16 A LAS 20.00 HORAS

La Arandina afronta con ventaja el encuentro
de vuelta con la Peña Deportiva, 2-1 en la ida

■ El CB Ciudad de Burgos y Esther Herrero han alcanzado un acuerdo
para que la entrenadora canaria se incorpore al club burgalés de cara al
curso 2013/2014. La preparadora tinerfeña, además de desarrollar la
labor de entrenadora del primer equipo, desempeñará la función de
directora deportiva.Después de dos cursos rozando el ascenso con el
Uni Tenerife, la pasada campaña Herrero dirigió al Tenerife Isla Única,
equipo nacido tras la fusión entre Uni Tenerife y Aguere,y con el cual
logró la permanencia en Liga Femenina 2.

BALONCESTO - LIGA FEMENINA

Esther Herrero dirigirá al Club Baloncesto
Ciudad de Burgos la próxima temporada

La Plaza Mayor de Burgos será el escenario
del tradicional Torneo 3x3 de Basket
La Plaza Mayor de la capital será el escenario del popular Torneo de balon-
cesto 3x3 que organiza el Club Baloncesto Atapuerca y Caixa Bank.El Torneo
se celebrará los días 22 y 23 de junio y la inscripción puede realizar en di-
rección cbatapuerca@hotmail.com o en el polideportivo El Plantío.



■ EXPOSICIONES

‘Luz, pura luz’, de Ángel Herráiz. Ex-
posición fotográfica que permanecerá
abierta en el Arco de Santa María hasta
el 7 de julio.Tino Barriuso ha escrito que
Ángel “es un artista del ojo, un enor-
me poeta de la cámara, con la que an-
da siempre de caza: buscando y cap-
turando esa luz de Juan Ramón, la que
es única: la que se ve ser”.

Solitar. Rostros de mujer’, de la fo-
tógrafa Ena LaPitu Columbié. Hasta el
27 de junio en el Foro Solidario de Ca-
ja de Burgos. Fotografías hechas a mu-
jeres de varios lugares del continente
americano, que muestran el estado de
búsqueda y meditación en que se co-
loca 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.

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.

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, repasa
la trayectoria del prolífico pintor y mura-
lista burgalés. La muestra se podrá con-
templar en el Fórum, pero además am-
plía su ubicación al Palacio de la Diputa-
ción de Burgos,al Arco de Santa María y
a la sede de Caja Viva-Caja Rural.

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.

CAB Exposiciones.El  CAB abre un nue-
vo ciclo expositivo con las propuestas de
Elena Blasco y Lucy Skaer y el proyecto
internacional Agenda Santiago.La  madri-
leña 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 Bur-
gos, que permanecerá abierto al público
hasta el 15 de septiembre.

Exposición Alumnos. Los alumnos del
centro cívico Las Huelgas exponen sus
trabajos realizados en el curso de óleo.
Se pueden ver el sábado 15 de junio
en horario 10:00 a 14:00 h. La entra-
da es libre. Calle Navas de Tolosa, en
el Bº de Parralillos.

Exposición ‘Maridaje: Flamenco y
Tauromaquia’. Ercilio Vidriales. Pin-
tura . Sala de Exposiciones del Monas-
terio de San Juan. Hasta el 7 de julio.

■ 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.

Claustro de Música. Fecha y lu-
gar: viernes 14,a las 20 h. en el Monas-
terio de San Juan. Cuartetos de cuer-
da del Conservatorio Rafael Frühbeck.
Concierto organizado por Cajacírculo
cuyos fondos irán destinados al Banco
de Alimentos de Burgos.

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

La exposición ‘Misticismo Abstracto’, de Juan Vallejo, recibió esta semana la
visita de un grupo de socias de ‘Madres de la Leche’ de Burgos -en la imagen,
junto al pintor de Gamonal, en la FEC-; de miembros de la Escuela de Escri-
tores de Burgos, que participaron en un recital poético, y de la tertulia lite-
raria Caleidoscopio, cuyos integrantes leyeron algunos de sus trabajos. La
muestra, que reúne más de 200 obras realizadas en los últimos cuarenta años
tomando como inspiración la obra de los poetas que más le han conmovi-
do, puede visitarse hasta el 26 de junio.

´´Madres de la Leche’, Escritores de Burgos y
Caleidoscopio, en la muestra de Vallejo



Taller risoterapia infantil. El Foro
Solidario celebrará el viernes 14 de
junio, de 16 a 18 h. un taller de ri-
soterapia infantil para niños de 4 a
11 años, dirigido por la especialista
en terapias corporales Ana Fernán-

dez. El curso pretende facilitar la ad-
quisición de habilidades, destrezas
y técnicas para mejorar la calidad
de vida de la población infantil. Lu-
gar: Foro Solidario, calle Manuel de
la Cuesta, 24.

Actividades de Balnea.
· Viernes 14: A las 19 h. Encuentro
de Reiki ‘Dar y Recibir Reiki’. A las
20.30 Charla Sobre Reiki.
· Sábado 15: De 12.30 a 13.30 h.
Fama en Familia: Baila y Diviértete
con tus hijos.A las 17 h.Encuentro Li-
terario con el Escritor Raúl Rodrí-
guez
· Lunes 17:
Lunes Artesanos: 10 a 12 h. Taller
Artesanal: Pinta tu Ropa.
· Martes 18:A las 20.30 Medita con
Mandalas.

BALNEA, Escuela de Vida
C/ Molinillo 18, esquina C/ San José
947 206 156 / 947 250 495

Actos ‘La huella francesa’
· Sábado 15 de junio. II Centenario
Conmemoración de la Voladura del
Castillo.A la 11 h. Montaje del cam-
pamento napoleónico en el Solar de
la Blanca. A las 12h. Acto oficial de
homenaje a los caídos en la Guerra
de la Independencia.A las 13 h. Re-
creación del asalto al castillo de Bur-
gos.A las 18.30 h.Chocolatada en el
solar.A las 19.30 h.Alistamiento de
las tropas.
· Miércoles 19. Salón Rojo del Te-

atro Principal. El principio del fin de la
Guerra de la Independencia. Dª Cris-
tina Borreguero, catedrática de la
Universidad de Burgos
· Jueves 20. Salón Rojo del Teatro
Principal. La huella francesa en el ur-
banismo burgalés de comienzos del
siglo XIX.D. Jesús Matesanz,profesor
asociado de la Universidad de Burgos
· Sábado 22. Visita especial al Cas-
tillo de Burgos. A quienes asistan con
asiduidad a las conferencias, se les
ofrecerá a lo largo del día 22 de junio,
la posibilidad de vistitar (a menor cos-
te), guiadas por José Sagredo. Or-
ganiza: IMC

Teatro. ‘Ni para ti ni para mí’ de Juan
Luis Iborra y Sonia Gómez Gómez. Fe-
cha y lugar: 1 y 2 de julio, a las 20 h.
en el Teatro Principal. La obra parte de
un encargo de dos actrices: Belinda
Washington y Miriam Díaz Aroca. Lo que
suele resultar, cuanto menos, compro-
metido, en este caso, se convirtió en
un trabajo ameno, estimulante y tre-
mendamente gratificante.

Concierto Banda Ciudad de Bur-
gos. Fecha  y lugar: 15 de junio, Pa-
seo del Espolón. Banda Ciudad de Bur-

gos. Director: Carlos Outón Benito. A
las 20 h. El concierto se desarrolla al ai-
re libre.

Actuaciones de Tuco.Viernes 14 .Pla-
za Nueva (c/ Villadiego, 12) A las 22 ho-
ras. Sábado 15 - Las Eras. Zalduendo,
Burgos, a las 19 h. Lunes 17, Café-Can-
tante ‘Nuevo’ Baúl de La Piquer (c/ Tri-
nas), a las 21.30 h.

Concentración de Círculos Católi-
cos de España. Programa de actos:16
de junio.A las 12.30 h. Salida desde el
domicilio social, calle Concepción 21.
Acompañados de Danza Tierras del Cid,
hasta la iglesia de La Merced.A las 13
h. Misa en la iglesia de la Merced con
cantos de la Schola Cantorum

Novena en honor a Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro Parroquia de San Lo-
renzo El Real.Del 19 al 27 de junio, a las
19 h.

Conferencia del ex ministro de Tra-
bajo y portavoz de Economía del PSOE
en el Congreso Valeriano Gómez. Fecha
y lugar: Sala Polisón, lunes 17 de ju-
nio, a las 20 h. Entrada libre hasta com-
pletar aforo.

Agenda

La ciudad de Frías acoge el sábado 15 de junio el II Memorial Santiago
González. Familiares y amigos de ‘Santiago, el músico’ se darán cita en un
emotivo acto de reconocimiento y gratitud hacia un artista que dejó una
impronta especial en la comarca. Santiago González falleció en julio de 2012.

Danza y música en el II Memorial Santiago
González, que se celebra el día 15 en Frías
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PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 7,30;9;10;11;19,30 9;10;11;12;13;14;19,30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 11;19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15;19
ANUNCIACIÓN 8;10;12;19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 9,45;19,30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 9,45;19:30 11:30; 12:30; 13:30
EL SALVADOR (CAPISCOL) 12:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
EL SALVADOR (VILLATORO) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 11:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 9:30;19:30 9:30; 11:30; 13:00; 17:30
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 11:00;19:30 12:00; 13:00 ( EN JULIO Y AGOSTO: SÓLO 12:30H.).
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 9:00; 10:00;19:30 9:30;11:30; 12:30; 13:30; 18:00
SAGRADA FAMILIA 9:30;11:30;19:30 9:30; 10:30; 12:00; 13:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:30 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 (VILLAYERNO) 13:00
S. FERNANDO 10:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00; 18:00
S. GIL 12:00;19:45 10:00; 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;11:00;12:00
S. JUAN EVANGELISTA 10:30;20:00 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. CRISTÓBAL) 19:30 11:30;13:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
S. LESMES 9:00;12:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
CAPILLA DE SAN LESMES (C/ CALZADAS 28) 17:30 17:30
S. LORENZO 11;11;30;12;13;19:30 11:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. MARTÍN DE PORRES 8:30;12:30;19:30; 20:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. NICOLÁS 19:00 11:30; 12:30; 17:30
S. PABLO 9:30;13:00;20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 11:00;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 12:00;19:30 10:00; 13:00; 19:30
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 12:00;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 19:00; 20:00; 21:00
IGLESIA DEL CARMEN 19:30; 20:30 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
CAPILLA DIVINA PASTORA 8:30;12:00;19:00 10:30; 11:30; 13:00; 19:00
SANTA DOROTEA (AGUSTINAS C.) 9:00; 13:00
RR. AGUSTINAS (C./ FCO. SALINAS) 9:00 12:00
RR. BENEDICTINAS 8:00 10:00
RR. BERNARDAS 11:30
RR. CALATRAVAS 10:00 (SÓLO DE DOMINGO RAMOS A 1º DOMINGO ADVIENTO)
RR. CLARISAS 20:00 09:00; 11:15; 12:30
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (LUISAS) 10:30
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 10:00 (EXCEPTO 1º. DOMINGO DE MES: 18:00H.).
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00 11:00
HOSPITAL UNIVERSITARIO 10:00 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (PARQUE EUROPA) 09:30 (TODOS LOS DÍAS DEL AÑO)
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00
S. JOSE MARÍA ESCRIVÁ 19:45 13:00
HUELGAS 10:00
STA. Mª MAGDALENA (VILLALONQUÉJAR) 13,15

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

HORARIO DE MISAS



Novedades Editoriales

LA TRAMA
Dir. Allen Hughes. Int.
Mark Wahlberg, Russell
Crowe, Catherine Zeta-
Jones. Thriller.

UN PLAN PERFECTO
Dir. Michael Hoffman.
Int. Colin Firth, Cameron
Díaz, Alan Rickman. Co-
media.

�LA JUNGLA: UN BUEN DÍA PARA MORIR. Dir. John Moore. Int. Bruce
Willis, Jai Courtney, Sebastian Koch. Acción.

�LA BANDA PICASSO. Dir. Fernando Colomo. Int. Ignacio Mateos,
Pierre Bénézit, Raphaëlle Agogué.Comedia.

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 INVENCIÓN DEL AMOR
José Ovejero. Novela.

�PEQUEÑA FLORA DEL ALFOZ DE SANTA GADEA. Miguel A. Pinto y
Javier García López.

�1913. UN AÑO HACE CIEN AÑOS. Florian Illies. Novela.
�SOBRE EL AMOR Y LA MUERTE. Patrick Suskind. Novela.
�EL PACIFISTA. John Boyne. Novela.
�SOFIA DE LOS MILAGROS. Gioconda Belli. Novela.

INSTRUCCIONES PARA UNA OLA
DE CALOR
Maggie O’Farrell. Novela.

Viernes 14/09/12: 24 HORAS: Calleja y Zurita, 6 / Juan de Padilla, 19. DIURNA (9:45 a
22 h.): Progreso, 32 / Juan de Padilla, 19 / Avda. del Cid, 20 / Barcelona, s/n.

Sábado 15/06/12: 24 HORAS: Aranda de Duero, 6 / Avda. Cantabria, 1. DIURNA (9:45 a
22 h.): Plaza del Cid, 2 / Hermanas Mirabal, 56 / Aranda de Duero, 6 / Avda. Cantabria, 1.

Domingo 16/06/12:24 HORAS:Villalón,9 / Avda.del Cid,43. DIURNA (9:45 a 22 h.):Av-
da. del Cid, 43 / Paseo del Espolón, 22 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n.

Lunes 17/06/12: 24 HORAS: Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 19. DIURNA (9:45 a 22 h.): Pro-
greso, 32 Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n. / Francisco Sarmiento, 8.

Martes 18/06/13: 24 HORAS: Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20. DIURNA (9:45 a 22
h.): Bda. Juan XXIII, nº 1. / Cardenal Segura, 8 / Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20

Miércoles 19/06/13: 24 HORAS: Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9. DIURNA (9:45
a 22 h.): Laín Calvo, 19 /Avda. del Cid, 89 / Plaza Mayor, 12 / Plaza del Cid, 2 / Vicente
Aleixandre, 9.

Jueves 20/06/13: 24 HORAS: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Progreso, 32 / Avda. del Cid, 6 / Vitoria, 47 / Ctra. de Poza, 101.

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

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

EXAMEN VISUAL 
COMPLETO

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

Resacón 3 17.05 (V-S-D) / 17.15 (L-M-X-J)

Somos gente honrada 17.00/18.45/20.40

/22.30 (V-S-D) / 17.00/19.30/22.00 (L-M-X-J)

Un invierno en la playa 17.30/20.00/22.15

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

Trance 17.15/19.45/22.15 (V-S-D) / 17.00/19.30

/22.00 (L-M-X-J)

Insensibles 17.15/19.45/22.15 (V-S-D) /

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

15 años y un día 17.00/18.45/20.40/22.30

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

Inch’Allah 20.00/22.15 (V-S-D) / 19.45/22.00

(L-M-X-J)

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

Los amantes pasajeros 20.50/22.35 (Todos
los días) / 00.50 (V-S)
Resacón 3 16.55/18.50/20.45/22.40 (Todos
los días) / 00.40 (V-S)
Hijo de Caín 21.05/22.45 (Todos los días) /
00.35 (V-S)
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 (S-D)
Scary Movie 5 17.30/19.20 (Todos los días) /
15.55 (S-D)
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)

El verano ya esta aquí!
Silvia y Richar nos invitan
este sábado a las 16.00h. en
Hontanas a la fiesta de
apertura de las piscinas para
que pases una buena tarde.
Consumición y tapa gratis sin
olvidar la buena música. Pásate
por Hontanas y disfruta del
agua, del sol y de un ambiente
familiar que te animará a
volver.

la
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a 
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100.000 EUROS Vivienda 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
110.000 EUROS Casa en Barria-
da Inmaculada, reformada y muy
cuidada. 3 habitaciones, 2 baños.
Sin gastos de comunidad. Ver fo-
tos en: facebook/Barriada Inma-
culada 2. Tel. 644122684
118.000 EUROSFuentecillas cer-
ca de Mercadona. Nuevo. 3 dor-
mitorios, salón comedor, 2 baños
(uno con cabina hidromasaje), ex-
terior. Tel. 630086737
120.000 EUROSC/ Manuel de la
Cuesta frente JCYL: 3 habitacio-
nes, salón, baño reformado, to-
do exterior, 2 terrazas y pequeño
trastero. Ascensor. Muy soleado.
Precio rebajado. Tel. 630590772 ó
667792403
122.000 EUROS Fabuloso piso
Centro-Sur, 4ª planta, 2 habitacio-
nes, 70 m2, ascensor, vistas, ex-
terior, orientación sur, reforma
completa a estrenar, cocina equi-
pada. Tel. 619113624
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 EUROSParticular vende
Avda. Valencia (Bulevar), altura,
exterior y luminoso, vistas bulevar,
tres dormitorios, salón, baño, co-
cina, despensa, dos terrazas cu-
biertas, calefacción central, portal
reformado y ascensores cota 0.
Tel. 627443169 ó 650365841
139.000 EUROS 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 EUROSAvda. Reyes Ca-
tólicos junto a Plaza España. Tres
dormitorios, salón, cocina y baño.
Reformado. Calefacción central.
Mínimos gastos. Tel. 616948881

155.000 EUROS negociables
vendo en Villimar adosado de 3
plantas + ático acondicionado,
terrazas grandes, nuevo, 5 dormi-
torios, salón, cocina, 3 baños, ga-
raje. Junto Mercadona. Teléfono
692212020
165.000 EUROSnegociables. C/
Trujillo junto a Villimar Sur. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje. Soleado. Amuebla-
do. Impecable. Llamar al teléfo-
no 651338840
165.000 euros. Precioso dúplex
zona Fuentecillas, salón come-
dor, cocina, tendedero, 2 baños,
3 amplias habitaciones con ar-
marios empotrados, garaje, tras-
tero, ascensor. Tel. 627408072
180.000 EUROSJulio Sáez de la
Hoya. 4 habitaciones y salón. 2º
piso. Patio grande con luz. No in-
mobiliarias. Llamar al teléfono
696328438
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
78.000 EUROS Zona Gamonal.
Reformado. Exterior, soleado,
amueblado, 2ª planta, 3 dormito-
rios, salón, cocina con terraza,
baño, calefacción individual de
gas y mínima comunidad. Tel.
665057591 ó 651911310
85.000 EUROS Piso Legión Es-
pañola, salón, 3 habitaciones,
trastero, cocina, baño. Calefac-
ción gas natural. Terraza amplia.
Tel. 947488570
90.000 EUROS Se vende apar-
tamento en San Juan de los La-
gos: 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Reformado
y completamente amueblado.
Ascensor nuevo cota 0. 2 em-
potrados. Comunidad económi-
ca. Muy cuco. Tel. 947210420 ó
619072264
95.000 EUROS Foramontanos.
3 habitaciones, salón, exterior,
terraza, cocina montada. Tel.
695639945
98.000 EUROS Apartamento re-
formado y amueblado. Zona San
Cristóbal. Tel. 661929295

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 MIN de Burgos se vende
chalet a estrenar: 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo. Pa-
tio. Tel. 686927168
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. Nego-
ciable. Interesados llamar al te-
léfono 609851291
A 15 KMde Burgos (Revillarruz).
Unifamiliar independiente, 4 ha-
bitaciones, 3 baños, armarios
empotrados, vestidor, cocina
amueblada, garaje 2 coches, pis-
cina y 2 merenderos. Amuebla-
da. 180.000 euros negociables.
Tel. 616061697
A 20 KMde Burgos se vende ca-
sa adosada para restaurar con
gran terreno. 3 plantas con 70 m2
por planta. Precio 12.000 euros.
Tel. 647338993
A ESTRENAR vendo el mejor
apto. en edificio Mercurio zona
S-4. 70 m2. 2 habitaciones, ar-
marios empotrados, cocina
amueblada, 2 baños, salón, ga-
raje, trastero. Exterior. Sur. Zo-
na infantil y deportiva privada.
Tel. 607758184
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 vivienda unifami-
liar Quintanadueñas. 3 dormito-
rios con armarios empotrados, 3
baños, ático acondicionado, gara-
je y jardín. Precio interesante. Tel.
692203705
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. Tel.
619465780
¿A QUE NO ENCUENTRASun
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 Quintanilla Las Ca-
rretas. Nuevo a estrenar. Junto a
San Mamés (a 8 Km. Burgos). 2
dormitorios, armarios empotra-
dos, baño con cabina hidromasa-
je, salón, cocina, aseo, terreno
y bodega. Muy económico. Tel.
689730318
ADOSADO Sotopalacios. Tres
fachadas. Cuatro plantas. 225
m2 construidos y jardín 70. Ático
60 m2 acondicionado y lumino-
so. Cocina totalmente equipada.
Garaje dos plazas. Buen precio.
Tel. 696576304
ADOSADO Villatoro 4 plantas,
garaje cerrado para coche y mo-
to, trastero, 4 habitaciones, salón,
cocina, aseo y baño. También te-
rraza exterior. Precio 132.000 eu-
ros. Tel. 636184012 ó 644243086
ADOSADO Villatoro se vende o
alquila : garaje para 2 coches, bo-
dega, tres habitaciones, salón 30
m2, cocina amueblada, dos baños
+ aseo, ático, terraza y jardín. Op-
ción de cambio por piso en centro
de Burgos. Tel. 659937453
ADOSADO zona Villimar: 5 dor-
mitorios, 5 baños, 4 plantas, hilo
musical, completamente equipa-
da y amueblada. Tel. 647817376
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 DE ECONÓMICAS3
dormitorios, 2 baños, cocina
grande con tendedero, 4 empo-
trados, cómodo garaje y traste-
ro. Cuarto bicicletas comunitario.
Zonas verdes. Llamar al teléfono
639428630
ALFONSO X EL SABIO, Cuatro
amplias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y ga-
raje en calle Petronila Casado. Tel.
696670523
ALFONSO X EL SABIO vendo
magnífico piso, buena altura,
orientación sur, 4 habitaciones,
amplio salón con terraza cubierta,
cocina completa, 2 baños, servi-
cios centrales, garaje y trastero
juntos, portal nuevo cota 0. Tel.
653080356
ALVAR FÁÑEZ en Centro His-
tórico venta o alquiler: 2 dormi-
torios, salón, cocina amueblada,
totalmente nuevo. Menos 75.000
euros. Tel. 630086735

APARTAMENTO2 habitaciones
totalmente amueblado. Garaje y
trastero. Precio inmejorable. Tel.
669661057
APARTAMENTO 50 m2, buen
estado, C/ Maese Calvo, par-
ques delante y detrás, solea-
do, 1 dormitorio, cocina inde-
pendiente, baño, calefacción
individual. Teléfono 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
ARCOS DE LA LLANAvendo ca-
sa de nueva construcción con jar-
dín, sin estrenar, en casco urbano.
Salón 40 m2, 3 baños completos,
3 habitaciones, garaje. Precio del
año 2008: 198.000 euros negocia-
bles. Tel. 678689212
ÁTICO zona Coprasa se vende: 2
habitaciones, 2 terrazas, garaje
y trastero. Armarios empotrados.
Excelente altura. Buen precio. Tel.
606909722
ÁTICO zona S-4 frente centro
médico. Salón, cocina de diseño,
2 habitaciones, 2 baños, amue-
blado, garaje, trastero, terraza 20
m2, pintura, alógenos, para en-
trar a vivir. Llamar al teléfono
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. Tel. 639102229 ó
607221719
AVDA. DEL CID 108. Aparta-
mento 1 dormitorio, salón, coci-
na independiente, garaje y tras-
tero. 140.000 euros. Teléfono
639606893

AVDA. DEL CID ZONA se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Ascen-
sor. Exterior. Soleado. Calefacción
individual gas natural. Económi-
co. Tel. 650571200 tardes
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 SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados. Gara-
je y trastero. Para entrar a vivir. Pre-
cio negociable. Tel. 608905335
BARRIO SAN PEDRO se ven-
de apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Reformado.
Ascensor y portal nuevos. Exte-
rior y soleado. Muy barato. Tel.
638446136
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/ ALFAREROS vendo piso to-
talmente reformado, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón dos
ambientes y cocina equipada.
Sin ascensor. Inmejorable opor-
tunidad: 87.000 euros negocia-
ble. ¡Ven a verlo, merece la pe-
na!. Urge. Teléfono 669423102 ó
616744065
C/ BORDÓN junto a las pisci-
nas del Plantío, nueva construc-
ción, tres dormitorios, salón come-
dor, cocina amueblada, dos baños,
garaje y trastero. También alqui-
ler opción compra. Rebajadísimo.
Tel. 630086736
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 mano,
5 habitaciones, cocina, despensa,
baño, 2 terrazas y trastero. Para
entrar a vivir. Tel. 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
reformados. Garaje. Teléfono
625193906 ó 607283122
C/ CONCEPCIÓN piso 197 m2,
5 habitaciones (armarios empo-
trados), salón 60 m2, 2 terrazas, 3
baños, cocina, plaza garaje, por-
tal a cota 0 recientemente refor-
mado. Abstenerse agencias. Tel.
678525527 ó 605041725
C/ DR. FLEMINGnº 14 junto Mu-
seo Evolución Humana. Reforma-
do. 115 m2. 4 habitaciones y 2 ba-
ños. Razón portería
C/ FRONTÓN 7 se vende apar-
tamento seminuevo, amuebla-
do, zona tranquila y ajardina-
da. Tel. 628919796
C/ MADRID vendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
garaje en 100.000 euros negocia-
bles. Tel. 644629097
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/ PROGRESO 2 habitaciones,
amplio salón, cocina y baño. To-
talmente amueblado. Exterior. 2º
sin ascensor. Abstenerse agen-
cias. Precio 119.000 euros. Tel.
636712502
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
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/ SEGOVIA frente Hacienda se
vende piso exterior, salita come-
dor, baño, cocina y un patio. Sole-
ado. A negociar. Tel. 633637459

C/ VITORIA junto Hacienda y
JCYL vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Reformado a estrenar. Co-
cina equipada nueva. Buen precio.
Tel. 609846079
C/ VITORIA zona Alcampo se
vende vivienda reformada, 3 dor-
mitorios, 2 baños, 2 terrazas, sa-
lón y cocina. Tel. 615228679
C/ VITORIAGamonal. Nuevo re-
formado total. Dos dormitorios, sa-
lón comedor 22 m2, cocina, ba-
ño completo. Ascensor cota 0.
Fachadas ventiladas nuevas. Tel.
609086085
CALLE VITORIAal lado de Ha-
cienda vendo piso muy grande.
Pendiente colación ascensor.
Semiamueblado. 4 habitacio-
nes, cocina, 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. Teléfono 947062919 ó
692106588
CAMINO DE SANTIAGOCasa
restaurada: tejado, fachadas, in-
fraestructuras nuevas. 360 m2 +
250 m2 jardín + garaje. Bodega
medieval lagar siglo XVIII, alber-
ca y pozo. Todos servicios. 135.000
euros. Tel. 678096813
CANTABRIA se vende casa
montañesa (mar-montaña) a 1 Km.
de la playa, 5 habitaciones, 3 ba-
ños. Vistas. Solicitar información
en el 636740781
CAÑIZAR DE ARGAÑO vendo
casa de piedra, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción ga-
soil. Llamar al teléfono 947411016
/ 647464936
CARDEÑADIJOa 5 Km. de Bur-
gos se vende casa de piedra, 2
plantas y desván, cuatro habita-
ciones, salón, cocina, cuarto de
baño, trastero, amueblada, gara-
je anexo a la casa. Precio 78.000
euros. Tel. 606905563
CARRETERA DE ARCOS 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño con hidromasaje, re-
formado a estrenar , 78 m2,
soleado, 7º con ascensor. Llamar
al teléfono 671316696
CASA MADERA dos plantas,
porche, jardín de 30 m2, barba-
coa y fregadero. T otalmente
amueblada. Camping con pisci-
na, frontón, tenis. 35.000 euros.
Tel. 605035725
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 milanuncios.com. Precio
90.000 euros negociables. Tel.
679666182
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CASTRILLO DEL VAL 60.000
euros. Casa de piedra reforma-
da, salón comedor con chime-
nea, 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada. Tel. 654832077
CENTRO DE GAMONALen C/
Vitoria vendo piso con 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño y aseo.
Soleado. Plaza de garaje cerrada
opcional en alquiler. Teléfono
947489723 ó 628586714
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 apartamen-
to 2 habitaciones, con 150 me-
tros de jardín, 2 plazas de gara-
je y trastero.  A 700 metros de
la playa. 110.000 euros. Teléfo-
no 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 próximo
Villimar. Vendo piso exterior, estu-
pendas vistas. 100 m2, 3 hab gran-
des, salón 30 m2, cocina equipa-
da, 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
ELADIO PERLADO se vende pi-
so: 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Muy soleado.
Tel. 947487127 ó 619441816

En Bilbao. Oportunidad. Urge
vender piso Sabino Arana 37.
Excelente construcción, 9ª
planta (de 14), 145 m2, exte-
rior, amueblado, luminoso,
vistas, doble trastero 30 m2, 2
cómodas plazas garaje.
550.000 euros. Tel. 947480007
ó 669283186

EN RIOSERAS a 15 Km. de
Burgos se vende casa planta
baja de 80 m2: salón, cocina,
baño, 2 habitaciones y traste-
ro. Tel. 616471607

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
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
FUENTECILLAS se vende apar-
tamento: una habitación, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
Orientación Sur. 5º piso. Calle Mur-
cia Nº1A. Precio 125.000 euros.
Totalmente equipado. Seminue-
vo. Tel. 626501756
G-2 se vende apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Entero ex-
terior. 70 m2 útiles. Oportunidad.
Tel. 630249650
G-3C/ Victoria Balfé. Piso 4 habi-
taciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Totalmente amueblado. Inte-
resados llamar al 606463724
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807
G-3vendo piso 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada a
estrenar, garaje y trastero. Tel.
947263644 ó 627488558
G-3 Victoria Balfé. Amplio pi-
so frente hospital, 4 habitacio-
nes, salón-comedor, cocina
equipada, 2 baños, garaje-tras-
tero, 4 armarios empotrados.
Perfecto estado. T otalmente
exterior. Tel. 645532595
GAMONALse vende piso, refor-
mado, 3 habitaciones. Llamar al
teléfono 696979264
LUIS ALBERDI18. Venta 96.000
euros. Portal reformado. Piso de
80 m2. Soleado. 3 habitaciones
y salón grande. Tel. 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
MERCEDVistas Catedral. Situa-
ción privilegiada. Piso 135 m2.
Ext.-Trastero. 3 habitaciones, ba-
ño, aseo, gran salón, comedor,
chimenea, acumuladores. Mi-
rador, balcón, galería. 3º con as-
censor. 139.000 euros negocia-
bles. Tel. 678096813
MODUBAR a 10 minutos de
Burgos vendo casa 110 m2 y
huerta 1.300 m2. 75.000 euros.
Facilidades de pago. Teléfono
680586548
MODUBAR EMPAREDADA
200 m2 útiles. 2 aseos, 3 habita-
ciones, cocina amueblada, jardín
250 m2, salón 35 m2 con chime-
nea. Tel. 647237700
MUY CÉNTRICOC/ Delicias se
vende apartamento: cocina, sa-
lón, 2 habitaciones, baño, terra-
za, garaje y trastero. Armarios
empotrados. Ascensor. Abste-
nerse agencias. Tel. 686361864
ó 686404495

NOJA Bajo con jardín de 115
m2, junto al campo de gof, a 300
m. de la playa de Ris. Tiene pisci-
na y cancha de tenis. Garaje ce-
rrado para dos o tres coches. Tel.
944920916 ó 625595044
NOJA Cantabria. Vendo aparta-
mento, 8 años, 3 habitaciones, sa-
lón-comedor, 2 baños, calefacción
individual, ascensor, plaza de ga-
raje cerrada, piscina comunitaria,
1er. piso, a 8 minutos playa Ris.
Tel. 616971194
NOJA Cantabria. Vendo dú-
plex junto campo golf y 5 min.
a la playa, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo y co-
chera cerrada, magnífico pre-
cio. Tel. 669547427
OCASIÓN vendo ático nuevo
en C/ Roa zona San Pedro y san
Felices. Trastero y garaje. Pre-
ciosas vistas, hermosa terraza,
dos dormitorios, cocina com-
pletamente amueblada, baño
y salón grande. Tel. 699559867
ó 699559803
OCASIÓN Chalet individual
(soleado mañana y tarde) 1.000
m2. Con piscina, merendero,
etc. A 5 minutos del centro C/
Pisones. Interesados llamar al
625562787 ó 947061833 a par-
tir de las 15:00 h

OCASIÓN. Precio inmejora-
ble. Se vende piso 70 m2. Pa-
seo de la Isla. 2 habitaciones,
salón, cocina equipada y ba-
ño. Soleado. Calefacción cen-
tral. Tel. 630042634

OÑA se vende casa muy amplia
para reformar. Tel. 947300064

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. 6138932272

ORBANEJA DEL CASTILLOse
vende amplia casa de piedra fren-
te a la cueva del agua. Medio re-
formada. Interesados llamar al te-
léfono 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
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 COMUNEROS de Cas-
tilla se vende piso para reformar:
3 habitaciones, salón, baño y 2 te-
rrazas. Precio a convenir . Tel.
607814996
PASEO DE LA ISLABeyre. Par-
ticular vende piso de 98 m2  úti-
les, salón con terraza, 3 habita-
ciones, cocina-office, baño y
aseo. Servicios centrales. Tel.
699654103
PEDROSA DE RÍO URBEL en
C/ La Iglesia nº5 se vende casa
para reformar. Tel. 947451320 ó
628804002
PERMUTOapartamento 2 habi-
taciones en Peñíscola, urbaniza-
ción privada con piscina y precio-
sas vistas al mar, por vivienda en
Burgos, similares características.
Tel. 666086090
PISOen la mejor zona de Gamo-
nal: 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Exterior. Ven-
ga a verlo. Muy buen precio. Tel.
695639954
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 pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo particulares. Tel.
699871983

PLAZA SAN JUANde los Lagos
vendo piso 70 m2, 3 habitaciones,
amueblado, terraza cubierta, tras-
tero, gas natural, puerta blindada,
económico, precio a convenir. Tel.
647760145
POR TRASLADO se vende pi-
so en zona San Pedro de la Fuen-
te. Llamar al 652498306
POR TRASLADO vendo piso
Avda. Constitución Española, to-
talmente equipado y reforma-
do, para entrar a vivir, 3 habita-
ciones, cocina, salón comedor,
baño. Calefacción central. Bue-
na altura. Abstenerse agencias.
Llamar al teléfono 606642121 ó
646365200
PRECIOSO adosado vendo:
tres habitaciones, tres baños
completos, cocina equipada,
salón con chimenea, ático to-
talmente acondicionado, jardín
delantero y trasero. A 18 Km.
de Burgos. Precio 160.000 eu-
ros. Tel. 663872626
QUINTANADUEÑASPareado.
Salón con chimenea, 3 habitacio-
nes (armarios empotrados), 2 ba-
ños y aseo, amplia cocina con te-
rraza, ático terminado, garaje 2
coches y jardín. Muy buen precio.
Llamar al teléfono 947292652 ó
676336027
QUINTANAORTUÑO pareado,
parcela 450 m2, 180 m2 vivienda,
gran jardín, garaje 60 m2, 3 dor-
mitorios, 3 baños, cocina 25 m2,
salón 40 m2, ático amueblado.
190.000 euros. Se regala coche.
Tel. 696453194
QUINTANILLA DEL AGUA Ca-
sa de 193 m2 con 400 m2 de te-
rreno. Casa pequeña 65 m2, con
palomar 90 m2 y huerta 125 m2
con pozo. Otra huerta 180 m2 va-
llada junto río. Bodega con lar-
gar y merendero. Tel. 625562786
ó 625562787
RESIDENCIAL CÁMARA Plan-
ta baja: 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, terraza 50 m2. Plan-
ta sótano: gran salón, gimnasio,
aparcamiento cerrado. 220 m2 úti-
les. Tel. 696999180
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se vende piso exterior, soleado,
2 baños, buenas vistas del Bule-
var, 78 m2. 196.000 euros. Tel.
699972691
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, sa-
lón, cocina y 2 baños. Garaje
(20 m2) y trastero. Nuevo. Com-
pletamente amueblado. Orien-
tación Este-Oeste. Llamar al te-
léfono 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 FRANCISCO 15 frente
parque Vara vendo piso: tres
habitaciones, salón, cocina y
baño. Calefacción de gas indi-
vidual. Portal cota cero. Teléfo-
no 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, ga-
raje 60 m2. 120.000 euros. Urge.
Tel. 607088387
SAN PABLOapartamento-estu-
dio de diseño, muy céntrico, mag-
nífico edificio, ascensor y traste-
ro. Tel. 669368963
SANTANDER Cudón (zona
Miengo). Vendo piso en urba-
nización cerrada: 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y dos terra-
zas - jardín. Garaje y piscina co-
munitaria. A estrenar. Teléfono
610555885

SE VENDEo permuta por piso en
Burgos, casa a 34 Km. de Burgos
con 7.000 m2 de terreno, árbo-
les frutales, pozo, luz, 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina, coche-
ra y merendero. Precio 180.000
euros negociables. Tel. 661801415
ó 947203118
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 casa de dos
plantas en Barriada Ilera. Excelen-
te orientación, amplio terreno, pa-
ra reformar. Interesados llamar
al 699884166
URGE VENDER Apartamento.
75.000 euros negociables. San
Mamés. 2 habitaciones am-
plias, salón, cocina amueblada
con electrodomésticos, wc, ga-
raje, trastero. Ventanas PVC,
climalit, caldera estanca nue-
va. Tel. 628140975
URGE VENDER Plaza Pío Baro-
ja junto Parque Europa vendo pi-
so de 4 habitaciones con garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Re-
bajado dos veces. Tel. 947279676
ó 685732649 (si no contestamos,
dejar aviso en contestador, le lla-
maremos
V.P.O. RÉGIMEN GENERAL en
el S-4 frente estación de trenes
vendo bajo con 60 m2, 2 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje, trastero, terraza 80 m2.
123.600 euros. Entrega finales
2013. Tel. 629285455
VILLACIENZO Precioso ado-
sado 3 plantas, 3 habitaciones,
jardín 140 m2 con barbacoa to-
talmente acondicionado, salón
con chimenea, armarios empo-
trados, 3 baños, garaje indivi-
dual puerta automática. Amue-
blado a mimo. 190.000 euros.
Tel. 627978953
VILLALMANZO se vende casa
para reformar con patio y acce-
so a dos calles. Ofertas al tel.
610470527
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 minu-
tos Plaza Mayor se vende casa
unifamiliar con garaje y patio. Tel.
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. Tel. 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. Teléfono
639606893
CAMBIO piso nuevo en buena
calle por local comercial o cha-
let en cualquier zona de Burgos.
Tel. 652451825

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

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

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 HABITACIONES y salón am-
plio. Calefacción gas. Exterior y lu-
minoso. Amueblado. Ascensor.
425 euros comunidad incluida. Zo-
na San Pedro y San Felices. Tel.
659658690

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. Tel.
656477388
3 HABITACIONES Se alquila
piso en zona C/ Madrid. Amue-
blado completamente. Ascensor.
Muy luminoso. Tel. 625182765 ó
646435761
330 EUROS Alquilo apartamen-
to una sola persona en Casco His-
tórico. Amueblado. Cocina com-
pleta. Comunidad incluida. Tel.
655931945
330 EUROS Alquilo estudio
céntrico, amueblado, servicios
centrales. Llamar al teléfono
618339023

350 EUROS mes. Alquilo precio-
so apto. centro de Burgos (junto
Ayto.). Amueblado y recién refor-
mado, 1 habitación grande, salón-
cocina y baño, portal /edificio re-
formado, cerca parada bus, zona
muy bonita, incluida comunidad.
Tel. 687249135
350 EUROS mes. Arroyal - Quin-
tanadueñas. Piso 4 habitaciones,
salón con chimenea, cocina y ba-
ño. A 9 Km. de Burgos y 4 Km. del
Polígono Villalonquejar. Opción al-
quiler local anexo a negociar. Tel.
696483275 ó 653829940
350 EUROS Alquilo apartamen-
to junto a Plaza Mayor, una ha-
bitación, cocina independiente, re-
cién reformado y amueblado,
comunidad incluida, 5º piso sin as-
censor. Tel. 659934813
350 EUROS Plaza San Bruno. 3
dormitorios. Calefacción individual.
Tel. 615228679
350 EUROS. Se alquila aparta-
mento en zona Sur. Llamar al tel.
656977334
350 EUROS Zona Pisones se al-
quila piso amueblado: 3 habita-
ciones, salón y baño. No gastos
de comunidad. Tel. 675819366 ó
947277620
370 EUROSC/ Madrid. 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina, salón y
terraza. Reformado y amueblado.
Muy luminoso. Tel. 947463032 tar-
des.
375 EUROSCasa tres habitacio-
nes, sin muebles, reformado co-
mo nueva, sin gastos de comuni-
dad, en Villalbilla de Burgos, 7
Km. o menos de Burgos. T el.
629431513 Jose
380 EUROSmás comunidad (ca-
lefacción central). Plaza San Bru-
no (Gamonal). 3 habitaciones am-
plias, salón grande, cocina y baño.
Amueblado. Como nuevo. T el.
606883464

380 euros. Apartamento: ha-
bitación, salón, baño, cocina,
hall, t1odo independiente,
amplio trastero y garaje op-
cional. Zona Universidad
nueva junto Politécnica. Te-
léfono 687592832

380 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 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 DORMITORIOS3 baños, coci-
na-comedor, salón, terraza y por-
che cubiertos. Garaje. 200 m2 de
jardín. Alquilo chalet adosado en
Tomillares (Urbanización Los Mo-
linos). Tel. 606147128

OFERTA

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

ALQUILER de
VIVIENDAS, ALOJAMIENTOS

y LOCALES
COMERCIALES

Desde

300 €
en 

Fuentecillas     
y Gamonal

GENTE EN BURGOS · Del 14 al 20 de junio de 2013

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



GENTE EN BURGOS · Del 14 al 20 de junio de 2013

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

SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

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

BARRIADA INMACULADA

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

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

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

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

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

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

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

C/ VITORIA- CENTRO

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

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

INMOBILIARIA SAN PABLO A. de la Paz, 9 
GAES CENTRO AUDITIVO A. de la Paz, 10
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO C/ A. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR C/ Antonio de
Cabezón, 6
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
FRUTERÍA ANGEL C/ Calzadas, 24
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria, s/n.
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.
MONFER. SERVICIO OFICAL 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).



400 EUROSmás gastos comuni-
dad. 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, terraza. Soleado. C/ Pa-
dre Aramburu (junto antigua
residencia). Calefacción central.
Soleado. Totalmente amueblado.
Tel. 619369926
400 EUROSmes. Apartamento 2
habitaciones totalmente amue-
blado. Garaje y trastero. Comu-
nidad incluida. Tel. 669661057
400 EUROSAlquilo adosado jun-
to a ITV polígono Villalonquejar,
cocina amueblada, 3 habitacio-
nes, salón baño y aseo. Amuebla-
do. Amplio garaje. Tel. 633451316
410 EUROScomunidad incluida.
Junto Reyes Católicos, muy cén-
trico. Apartamento amueblado
en alquiler: 2 dormitorios, salón
grande, baño, cocina. Ascensor.
Electrodomésticos. Junto para-
da autobuses. Tel. 616066086 ó
947211552
410 EUROS más gastos. C/ Em-
perador se alquila piso: 3 habi-
taciones, parquet, ascensor, sa-
lón, cocina y baño. Al lado del
Mercadona en Barrio San Pedro
de la Fuente. Tel. 685535538
425 EUROS Se alquila amplio
apartamento en C/ Cervantes. Mu-
cha luz. Completamente reforma-
do. Muebles nuevos. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
despensa. Comunidad incluida.
Tel. 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. Teléfono 947219055
ó 633019252
495 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
500 EUROS Alquilo piso amue-
blado, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y plaza de garaje. Totalmente
exterior, soleado y buenas vistas.
Céntrico. Tel. 663465992
500 EUROS G-3. Alquilo piso
amueblado con 4 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Solea-
do. 5ª altura. Servicios centrales.
Tel. 652738177
500 EUROSSe alquila piso exte-
rior en G-3 con fabulosas vistas de
4 habitaciones, 2 baños, un gran
salón y cocina. Amueblado. Total-
mente nuevo. Tel. 605064708
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
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
8º ALTURA Precioso aparta-
mento frente Hospital nuevo, 2
habitaciones, todo exterior, ga-
raje, muy luminoso. 400 euros.
Tel. 606.502.133
A 16 KM de Burgos se alquila o
se vende preciosa casa nueva de
piedra con 2 habitaciones y 2 ba-
ños. Completamente amuebla-
da a capricho. Precio 250 euros.
Tel. 675802296 ó 675802295

A 5 MIN Catedral. Apartamen-
to planta baja, dúplex, exterior,
totalmente amueblado. Planta
baja: salón y cocina. Segunda
planta: 2 habitaciones y baño.
Gas ciudad. Calefacción indivi-
dual. 450 euros. Tel. 654918516
ó 947269176
A 7 MINde la Plaza Mayor en C/
Calvario (junto a Mercadona) al-
quilo apartamento totalmente
exterior, muy luminoso, consta
de 1 dormitorio, salón, cocina,
baño y trastero. Amueblado. Tel.
669133727
A ESTUDIANTES se alquila pi-
so en zona Centro. Llamar al
947204422 ó 654486124
ADOSADOen Quintanadueñas
se alquila, alquila con derecho
a compra o se vende. Teléfono.
656939839 ó 653939839
AL LADO CORREOS piso mo-
derno, 6º con ascensor y garaje,
amueblado, luminoso, 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina completa.
Tel. 606336218
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
ALQUILO395 euros comunidad
incluida. Junto Mercadona zo-
na Isla - próximo Universidades.
Calefacción individual, ascensor,
2 y salón, cocina, baño, exterior,
tranquilo y soleado. A personas
con ingresos demostrables. Tel.
722794426
ALQUILO apartamento amue-
blado, edificio nuevo, zona Uni-
versidad, oportunidad, 395 euros
incluida comunidad. Llamar al te-
léfono 646894679
ALQUILOapartamento nuevo, su-
percéntrico, todo exterior, cocina
independiente, amueblado o sin
amueblar, para gente exigente.
Tel. 620280492
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
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 nuevo, amue-
blado, 2 habitaciones, 2 baños y
cocina totalmente equipada. Ga-
raje y trastero. 500 euros comuni-
dad incluida. C/ Alfareros 16. Tel.
619255491 ó 656965746
APARTAMENTOnuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nal. Tel. 699139358
ARLANZÓN alquilo chalet ado-
sado, 5 habitaciones, 2 baños, bo-
dega, garaje, jardín, barbacoa, hor-
no zamorano. 550 euros. T el.
647298091 ó 645200873
ÁTICOen alquiler para estudian-
tes en zona del Carmen: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Pre-
cio 480 euros incluida comunidad
y calefacción. Tel. 609825250
AVDA. CANTABRIA alquilo pi-
so: 5 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños y 2 terrazas. T el.
618580623 ó 656608237
AVDA. CANTABRIAalquilo pi-
so con 3 habitaciones, 2 baños
y garaje opcional. Exterior. Servi-
cios centrales. Llamar al teléfo-
no 666825139

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. DE LA PAZalquilo piso 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Garaje y servicios centrales.
Exterior y soleado. Tel. 628202504
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 CIDalquilo frente Co-
legio La Salle piso amueblado pa-
ra chicas estudiantes, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Terraza.
Calefacción individual. Ascensor.
Exterior. Tel. 618971354
AVDA. DEL CIDalquilo piso con
3 habitaciones. Servicios centra-
les. Tel. 638578727
AVDA. DEL CID alquilo piso ex-
terior, 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina y salón. Servicios centrales.
Tel. 662629380
AVDA. DEL CIDesquina Dña. Be-
renguela piso 105 m2, amuebla-
do de lujo, exterior, preciosas vis-
tas, 6º, sol todo el día, calefacción
individual gas ciudad, no anima-
les, parada bus, garaje opcional.
550 euros incluida comunidad. Tel.
628246068
AVDA. DEL CID se alquila pi-
so nuevo, 2 habitaciones, coci-
na, salón, 2 baños y garaje.
Aval bancario. Interesados lla-
mar al 605016203 ó 678731686
AVDA. DEL VENAalquilo apar-
tamento con terraza, amueblado,
un dormitorio, muy amplio. Tel.
626382591
AVDA. DEL VENA alquilo apar-
tamento recién reformado, total-
mente equipado y amueblado, ca-
lefacción y agua central. Todo
incluido 380 euros. Tel. 619010722
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. 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 CATÓLICOSal-
quilo piso lujo amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón y 2 baños. Pre-
ferentemente funcionarios (pro-
fesores, médicos o similares).
Buen precio. Tel. 646167960
AVDA. REYES CATÓLICOS
se alquila piso Julio y Agosto
y a estudiantes curso escolar
2013/2014. Tel. 947274437 ó
696208796
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo apartamento amueblado: 1
dormitorio, salón, cocina equipa-
da y baño completo. Opción  ga-
raje. Muy soleado. Servicios cen-
trales incluidos. Precio 480 euros.
Tel. 619991124
BARRIADA INMACULADAal-
quilo casa reformada y amuebla-
da a capricho 2 habitaciones, ba-
ño y cocina equipada. 450 euros.
Llamar al 667858850
BARRIADA INMACULADA
Alquiler. 3 habitaciones, salón,
baño, cocina completamente
equipada, terraza cubierta. Ca-
lefacción individual. Reforma-
do y amueblado. Orientación
Sur. Tel. 620255580

BARRIADA INMACULADA
Gamonal. Alquilo piso en 370 eu-
ros incluida comunidad. Un 3º sin
ascensor, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Calefacción de
gas ciudad. Muy soleado. Tel.
680190532
C/ ALFAREROS67 se alquila bo-
nito apartamento: salón, cocina,
baño y 2 dormitorios. Garaje op-
cional. Tel. 649847708
C/ ALFAREROSalquilo o vendo
apartamento con 2 dormitorios,
cocina independiente, amuebla-
do, nuevo. Internet. Preferible-
mente estudiantes. Llamar al te-
léfono 690190471 / 947276759
/ 947380714
C/ ALFAREROS se alquila piso
con o sin muebles. Sin ascensor.
Económico. Teléfono 669423102
ó 616744065
C/ ALMERÍA Gamonal. Alquilo
piso con 3 habitaciones y 2 baños.
Tel. 678465565
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/ 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. Llamar al telé-
fono 677662138 ó 947255116
C/ EL CARMEN6 se alquila pi-
so para estudiantes: 4 habitacio-
nes, 3 baños, salón comedor y
cocina. Buenas condiciones. Ca-
lefacción central y portero. Buen
precio. Llamar al 947200859 ó
630102113
C/ ENEBROse alquila piso 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, salón.
500 euros comunidad central in-
cluida. Tel. 675538160
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terrazas,
calefacción central, amueblado,
orientación Este-Oeste, mucho sol,
mínimos gastos. Tel. 696437216
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/ JOAQUÍN TURINA cerca
del antiguo Hospital General Ya-
güe alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje. Calefacción indivi-
dual. Soleado. Tel. 947266620
ó 671159412
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo apartamento amueblado con
salón, 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina y garaje. Tel. 649771517
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño,
calefacción individual gas, amue-
blado.  Abstenerse agencias. Lla-
mar de 12 h. a 14 h. al 666693511
C/ LERMA Zona C/ Madrid. Se
alquila piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
despensa. Teléfono 616349690
ó 630650959

C/ LOS COLONIA12 junto al Bu-
levar alquilo piso amueblado de 2
habitaciones. Precio 350 euros.
Tel. 658983922
C/ MADRID alquilo piso 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. To-
talmente amueblado y con elec-
trodomésticos. Calefacción
individual de gas. Orientación Sur-
Este. Tel. 947208688 ó 696015493
C/ MADRID alquilo piso: 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños. Opción
garaje. Tel. 947275042 horario ofi-
cina
C/ MAESE CALVO Bulevar. Al-
quilo apartamento amueblado, un
dormitorio con vestidor. Llamar
al teléfono 677179508
C/ PETRONILA CASADOalqui-
lo apartamento céntrico, amplio y
luminoso. 60 m2 útiles. 1 habita-
ción, cocina independiente, salón
y baño. Ascensor. Equipado. Ser-
vicios centrales. 450 euros cdad.
incluida. 500 euros con garaje. Tel.
627052992 ó  647558958
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/ ROMANCERO se alquila pi-
so amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual de gas natural. Razón:
947201014
C/ SAN FRANCISCOalquilo pi-
so: 3 habitaciones, salón, coci-
na, terraza y trastero. Totalmen-
te amueblado. Perfecto estado.
Tel. 645965998
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso amueblado: 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Todo ex-
terior. Soleado. 410 euros con co-
munidad incluida. Posibilidad al-
quiler por temporadas. Teléfo-
no 691604763
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 se al-
quila apartamento: 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Ex-
terior y luminoso. 350 euros.
Tel. 629351675
C/ SANTO TORIBIO San Pedro
de la Fuente. Se alquila piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
450 euros comunidad y agua in-
cluidos. Tel. 666812356

C/ VELA ZANETTI se alquila
apartamento: 2 habitaciones, 2
baños con ventana, exterior, gara-
je, trastero. Servicios centrales.
480 euros (incluidos gastos comu-
nidad, calefacción y agua). Tel.
680337068
C/ VITORIAcentro (Gamonal) al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y aseo.
Todos los servicios al lado. Garan-
tizado. Tel. 676237216

C/ VITORIA se alquila piso to-
talmente exterior, amueblado,
4 habitaciones, salón, cocina
y baño. 440 EUROS COMUNI-
DAD INCLUIDA. Tel. 947272624
ó 626813100

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
CARRETERA POZA 18 se al-
quila piso: 3 habitaciones, ca-
lefacción individual, cocina in-
dividual, sol todo el día. T el.
699187312
CASA LA VEGA Gamonal. Piso
de tres habitaciones a 20 minutos
del Hospital. Preferiblemente jó-
venes. 425 euros incluida comu-
nidad y agua. Sin plaza de garaje.
Tel. 947231629
CASAS DE LA MONEDA en
Barriada Fuentecillas alquilo apar-
tamento reformado. Económico.
Tel. 606607383
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 VAL se alquila
casa amueblada, salón, cocina,
2 habitaciones, baño, aseo y áti-
co 40 m2. Calefacción de gasoil.
Tel. 620594799

CAVIA: alquiler - venta - alqui-
ler opción compra chalet: 4
habitaciones, 3 baños, salón
y cocina. Totalmente amue-
blado. Garaje para 4 coches.
Terraza de 75 m2 con chime-
nea. Tel. 616006313

CÉNTRICO alquilo aparta-
mento amueblado, 1 habita-
ción, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción emisores térmicos.
Tel. 639351840

CÉNTRICOalquilo apartamento:
una, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Tel. 617039943
CÉNTRICOalquilo dúplex amue-
blado (450 euros). Dos y salón, co-
cina americana, vistas a la Plaza
Mayor. Teléfono  649022284 ó
947274446
CÉNTRICO alquilo piso 55 m2,
amueblado, en perfecto estado.
Abstenerse agencias. Llamar tar-
des al 675660655
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do, calefacción central, 4 y salón,
2 baños, opción garaje. 900 euros.
Tel. 609172573
CÉNTRICO alquilo piso: 3 habi-
taciones, cocina, salón y baño.
Muy luminoso, calefacción indivi-
dual, reformado. Tel. 616667828
tardes
CÉNTRICO alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 947264674 ó
687020488
CÉNTRICOC/ San Cosme. Alqui-
lo apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción
y amueblado. Tel. 686930583
CÉNTRICO C/ Santa Clara. Al-
quilo apartamento reformado y
nuevo. Salón cocina americana,
habitación de matrimonio y baño
completo. Exterior y soleado.
Céntrico. Sin comunidad. Tel.
687526109
CENTRO HISTÓRICO alquilo
apartamento en edificio rehabili-
tado nuevo, amueblado, salón con
chimenea, 1 habitación, cocina,
baño y trastero. Llamar al teléfo-
no 617 973 808
CENTRO HISTÓRICO se alqui-
la piso: 2 dormitorios, salón 45 m2
aprox., cocina equipada. 380 eu-
ros. Tel. 696420939
COPRASA en la C/ Hermanas
Mirabal alquilo piso: 3 habitacio-
nes, 2 baños y garaje. Incluida co-
munidad.  Precio 475 euros. Tel.
600066771
DIEGO LAÍNEZApartamento con
calefacción gas natural, totalmen-
te amueblado. Tel. 626522098
DOÑA BERENGUELA 2 - 5º se
alquila piso. Ascensor. Exterior. Vis-
tas Avda. del Cid. 2 habitaciones,
salón, cocina, terraza cubierta y
baño. Tel. 655433539
DUQUE DE FRÍAS19 alquilo pi-
so 50 m2, dos, salón, cocina, ba-
ño, todo exterior, primero. Un año
mínimo. Sin muebles. 400 euros
comunidad incluida. Llamar al te-
léfono 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 CENTROC/ Progreso piso to-
talmente amueblado, 2 habitacio-
nes, amplio salón, cocina y ba-
ño. Calefacción individual. 2º sin
ascensor. 450 euros comunidad
incluida. Tel. 636712502
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
EN VILLATORO alquilo dúplex
95 m2, amueblado, 2 habitacio-
nes, 2 baos, estudio, cocina, sa-
lón, terraza y garaje con jardín
compartido. Gas ciudad. Orien-
tación Sur-Oeste. 390 euros más
gastos de gas y luz. Nómina. Tel.
618830856
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. Tel.
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 UNIVERSIDADde Ar-
te alquilo piso curso 2013-2014, a
estrenar, 3 habitaciones, salón,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
616846705 ó 616628564
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado a estudiantes o gen-
te de paso, 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje y tras-
tero. Tel. 665521989
FUENTECILLASalquilo piso nue-
vo, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños y terraza. Amueblado.
Garaje. 550 euros/mes. Teléfono
616944265

FUENTECILLAS zona Univer-
sidad. Alquilo piso de 4 ha-
bitaciones, amueblado, para
ESTUDIANTES. Precio 700 eu-
ros. Seminuevo. Tel. 626 01 45
46 // 618 18 56 05

G-2 alquilo vivienda: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Tel.
629183338
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G-2 zona Alcampo - Calle Severo
Ochoa se alquila piso: 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, terra-
za y garaje. Amueblada y en per-
fecto estado. Tel. 663802255
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-3alquilo apartamento totalmen-
te amueblado y exterior: 2 habita-
ciones + cocina con terraza + co-
medor + baño. Frente al Nuevo
Hospital Universitario de Burgos.
Tel. 649068338
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 cerca del Nuevo Hospital al-
quilo piso: 4 dormitorios, 2 baños
y 2 terrazas cubiertas. Todo ex-
terior. Tel. 947460900 ó 619177849
G-3 cerca Hospital Universitario
alquiler piso para chica. Económi-
co. Llamar al 699484419
G-3 frente al Hospital alquilo pi-
so amueblado, inmejorable, to-
do exterior, 3 habitaciones, 2 ba-
ños grandes, terraza, trastero,
calefacción individual, recién pin-
tado y con garaje para 2 coches.
525 euros incluida comunidad. Tel.
626231391 ó 947230156
G-3 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
GAMONAL alquilo piso amue-
blado, calefacción central, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y 2
terrazas. Tel. 625884407
GAMONALCentro. 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. A es-
trenar reforma. Todo amueblado.
Cálido y luminoso. Llamar al te-
léfono  947101040
GAMONALse alquila piso recién
reformado, 3 habitaciones, coci-
na, salón y baño. Todo amuebla-
do y calefacción de gas ciudad.
Tel. 947232531 ó 696025971
GAMONALC/ Vitoria 187. Alqui-
ler 450 euros. Portal y piso refor-
mados. Ascensor nuevo. 3 habi-
taciones, salón, llave y TV en
habitaciones. Tel. 607088387
GAMONAL Carretera Poza. Se
alquila bonito piso de 3 habitacio-
nes, cocina y baño amueblado.
Gas natural. Ascensor cota 0. Pre-
cio 450 euros/mes. Llamar al te-
léfono  660094663 ó 609412831
GAMONAL Esteban Sáez Alva-
rado. Alquilo piso 3 habitaciones,
2 baños y trastero. Totalmente
amueblado. Seminuevo. Exterior.
Opcional garaje. Precio 490 euros.
Tel. 626484016
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 la Catedral  precio-
so piso de una habitación, sa-
lón y cocina. Equipado ente-
ro. Ideal pareja. 360 €incluida
comunidad. Tel. 627386284

JUNTO ALCAMPOalquilo piso
amueblado a capricho, 3 y salón,
2 baños, garaje, terraza 80 m2. Co-
munidad incluida. Imprescindible
nómina. Tel. 659174434
LA CASTELLANAalquilo precio-
so apartamento amueblado de di-
seño. Dúplex. Jardín comunitario,
terraza y garaje individual. Tel.
608481921
LA PALOMApiso nuevo, ascen-
sor, 2 habitaciones, salón come-
dor, baño y cocina completa. Tel.
685531567
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Todo exterior, soleado, con
buenas vistas. Llamar al teléfo-
no  947239519
LEGIÓN ESPAÑOLABurgos. Al-
quilo piso a estudiantes (guardo
para Septiembre y puede verse
ahora mismo). 3 habitaciones. As-
censor. Calefacción central. Amue-
blado. Tel. 658866041
LERMA pueblo, se alquila piso
de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 637493148
LOFHT planta baja. Vivir y tra-
bajar. Zona Sur. 50 m2. Amuebla-
do decorado. A estrenar. Informa-
ción en el 947203072
LUIS ALBERDI alquilo piso
amueblado de 3 habitaciones. Eco-
nómico. Llamar al 645746671
MADRIGAL DEL MONTEse al-
quila casa. Preguntar por Izascun.
Tel. 647158927
MUSEO EVOLUCIÓNalquilo pi-
so: 3 dormitorios, salón, cocina,
baño completo. Calefacción y agua
caliente gas ciudad. Llamar al
607334729
MUY CÉNTRICO alquilo apar-
tamento amueblado, dos, salón,
cocina, baño y terrazas cubiertas,
con servicios centrales, calefac-
ción y agua caliente y ascenso-
res. 500 euros. Mínimo un año.
Tel. 669895803
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
PARRALILLOS alquilo piso
amueblado con 3 habitaciones y
2 baños. Orientación Sur. Llamar
al teléfono 655437069
PARTICULARalquila piso amue-
blado: 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina equipada con lavado-
ra, lavavajillas, microondas, garaje
y trastero. Soleado. Calefacción
gas natural individual. Fuenteci-
llas. Tel. 627453040
PASEO DE LA ISLAalquilo piso:
3 dormitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños. Calefacción central. T el.
627503161
PASEO DEL ESPOLÓN alqui-
lo apartamento de lujo: 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 450
euros comunidad incluida. Tel.
639053224
PASEO FUENTECILLAS se al-
quila piso, exterior, soleado,
amueblado y económico. 2 dor-
mitorios y sala. Tel. 654916761
/ 947228842
PLAYA DE GANDÍA alquilo
apartamento con piscina y pla-
za de garaje. Tel. 947590637 ó
686430340
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. Tel. 680236791 ó
649558753
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 HOSPITAL UNI-
VERSITARIOalquilo piso semia-
mueblado, 5 habitaciones, todo
exterior. Parque de la luz 1 - 7º. Tel.
635974730
PRÓXIMO PLAZA S. AGUSTÍN
se alquila piso con muebles, todo
exterior, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Servicios centrales.
Tel. 947240474 ó 675913548
QUINTANILLA RÍO PICO a 5
Km. de Burgos alquilo casa de 2
plantas. Reformada. Pido serie-
dad. Tel. 699428188
RESIDENCIAL San Agustín al-
quilo piso: 3 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Cocina y baño
amueblados, resto no. Calefac-
ción individual. Empotrados. Tel.
616520312
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se alquila apartamento: dos habi-
taciones, dos baños, garaje y tras-
tero. Amueblado. Tel. 947269941
REYES CATÓLICOSalquilo piso
recién reformado al completo o
por habitaciones. Tel. 947270715
ó 686123582
REYES CATÓLICOS se alquila
piso completo o por habitaciones.
Servicios centrales. Meses de ve-
rano o todo el año. Tel. 947227477
ó 662355954
S-4Villimar. Se alquila piso en C/
Río Viejo. 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje 20 m2.
Nuevo. Completamente amue-
blado. Precio 550 euros. Llamar
al teléfono 617995988
SAGRADA FAMILIA 18 alqui-
lo piso: 3 habitaciones, 2 baños,
salón, garaje y trastero. 650 eu-
ros. Amueblado. Gastos incluidos.
Tel. 607356448
SALAS DE LOS INFANTES al-
quilo piso 3 habitaciones, salón,
cocina, lavadero, 2 servicios. Re-
sidencial Parque Lara. 400 euros.
Tel. 606959197 tardes
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 MEDELalquilo apartamen-
to amueblado, consta de 2 dormi-
torios, 2 cuartos de baño, salón de
22 m2 y cocina totalmente amue-
blada. Tel. 947227074
SAN PABLO 2 habitaciones, 2
baños, salón comedor, cocina com-
pleta. Piso nuevo con ascensor.
Tel. 685531567
SAN PEDRO LA FUENTEse al-
quila piso amueblado: 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Soleado. Calefacción gas.
Tel. 947202105 ó 652798777
SAN PEDRO y San Felices se
alquila piso (económico) 3 habi-
taciones. Llamar tardes al tel.
696904279
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 TORIBIO19 alquilo pi-
so en el Barrio San Pedro de la
Fuente. 2 habitaciones. Amue-
blado. Ascensor. 400 euros. Tel.
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 estupendo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón y garaje. Bue-
na zona. Tel. 618640864

SE ALQUILApiso amueblado pa-
ra estudiantes: 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y terraza. In-
teresados llamar al 630781127
SE ALQUILA piso en Burgos: 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 350 euros. Tel. 722276825
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. Llamar al teléfono  947275182
ó 636081401
SEVERO OCHOA 400 euros co-
munidad incluida. Gas ciudad. 3
habitaciones, 2 baños, 2 ascenso-
res. Soleado. Amueblado. Refor-
mado. Tel. 685303385
SUBIDA SAN MIGUEL 6 -
Sexto (muy céntrico). Amuebla-
do. 3 habitaciones, salón, baño y
gran terraza con vista a la Cate-
dral. Gas natural. 400 euros +
50 euros de comunidad. Tel.
947275855 ó 608011883
UNIVERSIDADAlquilo piso 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 92 m2 útiles,
exterior, amueblado, 4º, perfecto
estado, opción trastero y 2 gara-
jes. C/ Navarrete (tras Humanida-
des). 590 euros comunidad y se-
guro incluidos. Llamar al teléfono
669280568

VENERABLES se alquila apar-
tamento amueblado, 2 dormi-
torios, salón comedor, cocina,
2 baños y garaje. Exterior y so-
leado. Teléfono 600889223 ó
947278206

VILLAFRÍA C/ Juan Alcevo de
la Rocha 45. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, cocina (barra americana),
baño. Acogedor. Buen precio.
Tel. 687669752
VILLASUR DE HERREROS ce-
do gratuitamente durante 5 años,
casa antigua para arreglar en la
Plaza Mayor del pueblo, a cambio
del arreglo de la misma, mate-
riales a cargo de la propiedad. Tel.
666827234
ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so reformado, bien comunicado,
3 habitaciones, 2 baños, comu-
nidad incluida, todo nuevo. Tel.
657824311
ZONA AVDA. DEL CIDcéntrico,
alquilo piso para estudiantes, 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Económico. Tel. 647590159 ó
947461239
ZONA BULEVAR alquilo piso
bajo con salón, 2 dormitorios,
cocina, baño y trastero. Entra-
da a la finca C/ Ribalamora nº8
esquina Maestro de Burgos y
Arroyo San Ginés. Precio 350
euros. Tel. 608907290
ZONA BULEVAR en C/ Los Co-
lonia alquilo piso amueblado de 2
habitaciones. Precio 350 euros.
Tel. 658983922
ZONA C/ CARMENalquilo pi-
so amueblado de 4 habitacio-
nes. Exterior. Calefacción cen-
tral. 400 euros + comunidad.
Estudiantes. Tel. 947273048 /
629222511 / 615979992
ZONA CELLOPHANE se alqui-
la bonito apartamento amuebla-
do con plaza de garaje. Llamar al
teléfono 670393533
ZONA COPRASA cerca Hospi-
tal Universitario alquilo piso amue-
blado, 105 m2, 3 habitaciones, 2
baños, amplias cocina, salón y te-
rraza, incorpora lavavajillas. 480
euros incluida comunidad. Tel.
626104475
ZONA CRUCERO alquilo apar-
tamento amueblado, pequeño,
nuevo, un dormitorio, salón, co-
cina, baño y garaje. Tel. 660328851
ó 947209502
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 GAMONAL se alquila
piso totalmente amueblado y re-
formado. 3 habitaciones. Muy
soleado. Interesados llamar al te-
léfono  696979264
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 es-
trenar, cocina, baño y 3 habitacio-
nes. Tel. 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 NUEVO HOSPITAL al-
quilo piso nuevo, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza. Ga-
raje y trastero. C/ Lazarillo de Tor-
mes 18. Calefacción individual. Tel.
667019825
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. Llamar al te-
léfono 947486104 ó 636831264
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
piso recién reformado, 2 habita-
ciones, cocina, baño, gas natural,
totalmente amueblado, comuni-
dad incluida. Tel. 617823629
ZONA SAN JULIÁN alquilo/
vendo apartamento de una habi-
tación, con ascensor a pie de por-
tal, totalmente reformado y exte-
rior. 370 euros incluida comuni-
dad/alquiler y 111.000 euros
venta. No inmobiliarias. Teléfo-
no 654396118
ZONA SUR alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Tel. 646690388
ZONA UNIVERSIDAD alquiler
piso amueblado, 3 habitaciones,
armarios empotrados, gran salón,
2 baños completos, cocina amue-
blada, garaje. Orientación Sur. Ex-
terior. Tel. 648228484
ZONA UNIVERSIDAD junto Po-
litécnica. Estudiantes. 4 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

BUSCOcasita pequeña o meren-
dero con jardín o huerto impres-
cindible. Próximo a Burgos pre-
feriblemente en Carretera de
Logroño. Alquiler o compra. Agua
y luz. Tel. 619588641
BUSCO piso en alquiler zona G-
2, C/ Averroes, C/ Travesía de las
Escuelas, Los Titos, C/ Lavaderos...
Tel. 686986037
CHICO con familiar, sin trabajo,
con problemas económicos, agra-
decería que me dejasen una casa
para vivir. Burgos y Provincia (cual-
quier pueblo). Tel. 642934049
SE ALQUILA apartamento eco-
nómico preferiblemente en zona
Gamonal. Tel. 660729879

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
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 OPORTUNIDADNaves
Gromber se vende nave de 135
m2 posibilidad de doblar. Luz y
agua. Precio 75.000 euros.  Te-
léfono 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 ven-
do local de 50 m2 aproximada-
mente. Económico. Llamar al
teléfono 609777521
PLAZA TAHONAS vendo lo-
cal a 5 minutos de Plaza Mayor.
Se puede utilizar como almacén
o garaje con trastero. 30 m2. Eco-
nómico. Teléfono 947276047 ó
629349992
QUINTANILLA DEL AGUA Pa-
bellones 1.702 m2 con media ins-
talación para cría de pollos y ca-
sa en jaula con dos plantas (180
m2). Terreno junto a las eras 142
m2. Tierra vallada con pozo. Tel.
625562786 ó 625562787
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
VADILLOS próximo Avda. del
Cid se vende gran local comercial
150 m2, perfectamente distribui-
do y equipados. Tel. 636287476
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/ CONCEPCIÓN ven-
do o alquilo local 63 m2. T el.
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
CAMBIO bar seminuevo total-
mente amueblado en zona de
Fuentecillas por apartamento pe-
queño en la playa. Tel. 669657006

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
650 EUROSC/ Palma de Mallor-
ca 8, alquilo local comercial de 80
m2 en dos plantas. Reformado.
Instalaciones de agua, luz, baño
equipado, tarima flotante y TV. (2
fachadas). Con licencia de apertu-
ra. Tel. 661316366 ó 636220930
A 1 KM Burgos se alquila nave
de 800 m2, diáfana, luz, con posi-
bilidad de báscula 60 TN. T el.
696145530
ABRIR Y VENDER Sin compe-
tencia en la zona. Ideal zapate-
ría de niños, textil o lencería. Tel.
947229472
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
ALQUILO bar totalmente ins-
talado. Económico. Llamar al
teléfono 619245111
ALQUILO local 55 m2, acondicio-
nado, aislante, pladur, baño, etc.
Otro de 30 m2. Tel. 635463558

ALQUILO local de 40 m2, ideal
para jóvenes, con servicio de aseo
y luz, bien comunicado, precio in-
teresante. Tel. 622823353
ALQUILO local de 90 m2 junto
Avda. del Cid, al principio. Ins-
talado. Amplio escaparate. Dis-
pone de luz, agua, aire acondicio-
nado...Para entrar a trabajar. Sin
traspaso. Renta y pequeña fian-
za. Tel. 687895054
ALQUILO oficina 44 m2, 1ª plan-
ta, todos los servicios, agua, luz,
ducha, internet, etc. Aparcamien-
to privado. Zona Matutano. 200
euros/mes negociables. Curiosos
no. Tel. 658127983 ó 947261307
AVDA. DEL VENA y Virgen del
Manzano alquilo local 125 m2. Fa-
chada a dos calles. Apto para cual-
quier negocio. Facilidades de pa-
go. Tel. 615226421
BAR en alquiler nuevo e insono-
rizado. Tel. 609842480
BAR se alquila económico. In-
teresados llamar al teléfono te-
léfono 670656923
BAR-RESTAURANTE se alqui-
la en pleno funcionamiento. Eco-
nómico. Tel. 620944846
BARRIO DE CORTESse alquila
local totalmente reformado y acon-
dicionado como panadería o cual-
quier otro negocio. 22 m2. Pre-
cio 200 euros. Tel. 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/ BRIVIESCA se alquila o se
vende bar. Teléfono 600353098
ó 616655016
C/ GRANADA 4 se alquila o se
vende local 25 m2, totalmente
acondicionado para cualquier ne-
gocio. Tel. 947488378
C/ MIRANDA se alquila oficina
en edificio nuevo. T otalmente
amueblada. 3 despachos. Aseo.
Toda exterior. Tel. 620280464
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ al-
quilo local para almacenaje. 65
m2. Tel. 609172573
C/ SALAMANCA3 (traseras de
Tráfico) se alquila local totalmen-
te acondicionado, 90 m2 de plan-
ta dividido en oficinas con ser-
vicios y 80 m2 de sótano. Tel.
606733532
C/ SANTANDER 11, alquilo ofi-
cina de 29 m2. Tel. 947273653
C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Usted pone el precio. Ra-
zón portería
C/ TERESA JORNETalquilo lo-
cal de 45 m2 muy bien situado.
Llamar al 947235138
C/ VILLAFRANCA11 junto a Bo-
lera se alquilar bar con amplio lo-
cal de negocio. Ideal para peñas.
Tel. 639066997

CAFETERÍA totalmente mon-
tada se alquila, práctica-
mente nueva, posibilidad 2
terrazas exteriores a dos pla-
zas, zona Universidades.
MEJOR VER. Llamar al telé-
fono 696985820

DESPACHOS compartidos.
Amueblados. Luz, calefacción, co-
munidad, wifi. Todo incluido 150
euros. En la Plaza Mayor . Tel.
606453559
EDIFICIO OFICINAS C/ Madrid
junto Bulevar alquilo oficina de 25
m2 + archivo anexo. Precio 250
euros/mes. Tel. 635606474
EN LAS LLANASalquilo pub to-
talmente montado. Llamar al te-
léfono  634701681
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE 3, se alquila panadería,
frutería y prensa. Muy económi-
co. Tel. 699781185
FRUTERÍA se alquila. Llamar al
652538698
G-9 C/ Federico García Lorca 17
(buena zona comercial). Alquilo lo-
cal con todos los servicios de 110
m2. Tel. 947273980
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IBEAS DE JUARROS al lado
de las cuevas de Atapuerca se al-
quila obrador de panadería con
despacho. Buena comunicación
y buen acceso. Llamar al teléfo-
no 630380800
JUNTO COLEGIO LA SALLEse
alquila local de 40 m2, instala-
do, amplios escaparates. Ideal pa-
ra tienda de alimentación, dulces,
quiosco, etc. Económico. Teĺ 3fo-
no 687895054

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

MUY CÉNTRICO alquilo o ven-
do local en planta baja, 150 m2,
fachada nueva, interior prepara-
do oficinas, calefacción, mampa-
ras separación, muy comercial. Le
sorprenderá. Tel. 947209040
NAVEen Carretera Logroño fren-
te al Bulevar se alquila. 500 m2.
Tel. 677570037
NAVES TAGLOSAC/ Vitoria. Se
alquila nave industrial totalmente
diáfana de 175 m2. Precio econó-
mico. 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. Teléfono  618201696 ó
947266700
OFICINAS centricas en distin-
tas zonas de la ciudad se alqui-
lan. Tel. 629727047. 629433194.
947218647
PARQUE EUROPAse alquila lo-
cal acondicionado para cualquier
negocio u oficina de 36 m2. Tel.
665666285 ó 639636621
PELUQUERÍA con cabina de es-
tética se alquila totalmente insta-
lada. Zona muy comercial. Tel.
947489096
PELUQUERÍA de caballeros
se traspasa en zona Gamonal,
buena clientela, las condicio-
nes, el precio del traspaso y la
renta muy razonables. Teléfo-
no 670482531
PENTASA 3 se alquila nave de
200 m2 en planta y 150 m2 dobla-
dos. Luz y agua. Tel. 947232421
/ 667438411 / 617313698
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NO esquina con Avda. del Vena
se alquila local 55 m2 acondicio-
nado, amplia y luminosa esquina,
ideal cualquier negocio. T el.
639927991
POLÍGONO EL CLAVILLO na-
ve diáfana de 500 m2 en alqui-
ler por tan solo 540 euros. T el.
669470558
POLÍGONO GAMONAL Naves
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. Tel. 686409973 ó
947275214
POLÍGONO VILLARIEZOofrez-
co nave compartida o completa en
alquiler. 325 m2. Tel. 665666285
/ 639636621
POR AVDA. DEL CID se alqui-
la local de 60 m2 para almace-
nar muebles u otros negocios. Tel.
649201973 ó 947211608
REYES CATÓLICOS 40 alqui-
lo oficina 85 m2 útiles. 400 eu-
ros/mes. Interesados llamar al
teléfono  637447205

SALAS DE LOS INFANTES al-
quilo o vendo nave de 220 m2 ado-
sada con otra de 100 m2. Junto a
Plaza Mayor. Alquiler 600 euros
negociables. Tel. 606959197 tar-
des
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 Mer-
cadona) se alquila local de 52 m2.
250 euros/mes. Llamar al teléfo-
no   609038641
SE ALQUILA bocatería al la-
do del Centro. Precio a nego-
ciar. Renta baja. Clientela fija.
Tel. 626484004
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 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 zo-
na, ingresos demostrables, 5
cabinas internet, 5 cabinas te-
lefónicas, taller reparación y li-
beración móviles, único en la
zona. Nuevo Hospital. 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. Telé-
fono 654428213
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
VILLATORO alquilo dos naves
industriales, antiguos talleres,
luz trifásica, agua, dentro de re-
cinto cerrado, cualquier nego-
cio o almacén, 160 m2 y 190
m2, en 250 y 280 euros, más
luz, respectivamente. Llamar al
teléfono 618830856
VILLIMAR SUR Carretera Po-
za. Alquilo con opción compra
o vendo local 40 m2, 6 m. fa-
chada, con luz, entrada de ve-
hículos. Alquiler 250 euros. Tel.
615272486
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la local de 30 m2 acondicionado
a pie de calle. Ideal cualquier ne-
gocio. Tel. 947221346
ZONA C/ CERVANTES alquilo
oficina de 70 m2 equipada y
amueblada. Fotocopiadora. Aire
acondicionado frío-calor.  Teléfo-
no 620986789 ó 947201691
ZONA PLAZA VEGAalquiler ofi-
cina varios tamaños. Económicas.
Tel. 622073447
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. Llamar al teléfono
633141388

1.3
GARAJES VENTA

A LA VENTA plaza de garaje
en edificio Plaza del Rey (Avda.
Cantabria esquina C/ Vitoria). Có-
moda y fácil acceso. Precio a ne-
gociar. Interesados llamar al te-
léfono 629680365
APARCAMIENTO PLAZA VE-
GA se vende plaza de garaje en
planta primera. Excelente acceso.
Tel. 626062290
AVDA. DE LA Paz 13/15 vendo
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono  635028319
AVDA. DEL CID82 vendo plaza
de garaje con trastero. Tel.
691206001 ó 656266939
AVDA. DEL CIDLa Salle. Se ven-
de plaza de garaje en aparcamien-
to. Tel. 626754389
BAJO NUEVOS JUZGADOS
vendo garaje en concesión en
primer sótano. Amplio y fácil
aparcamiento. 8.900 euros. Tel.
627231505
C/ EDUARDO DE ONTAÑON
frente antigua Renfe y Colegio
Campolara se vende plaza de ga-
raje en 1er. sótano, sin maniobras.
Precio económico y negociable.
Tel. 649639218
C/ LUIS ALBERDI 10 se vende
plaza de garaje. Llamar al tel.
605490150
C/ MÁLAGA 4 (Carretera Poza)
se vende plaza de garaje. Intere-
sados llamar al 686444174
CARDEÑADIJO vendo plaza
de garaje de particular a parti-
cular. Abstenerse agencias. Tel.
677114872
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. Teléfo-
no 947262403 ó 625303019

G-3 vendo plaza de garaje esqui-
na Duque de Frías - Condesa Men-
cía. Fácil acceso. Llamar al teléfo-
no 633575750
GARAJE CLUNIA se vende pla-
za de garaje. Muy buena situación.
Llamar al teléfono 661993270
VENDO 2 plazas de garaje. Lla-
mar al 625299625
VENDO o cambio plaza de ga-
raje en C/ Condes de Berbera-
na por finca o merendero cer-
ca de Burgos. Tel. 629418943
ó 947475527

VILLATORO se venden plazas
de garaje. 9.000 euros. 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. Llamar al teléfo-
no  605779677
ZONA PLAN JEREZ vendo pla-
za de garaje a pie de calle de 2,30
mts. x 5,30 mts. Precio 17.000 eu-
ros. Tel. 629014570

GARAJES ALQUILER

25 EUROS Alquilo garaje para
motos C/ Bartolomé Ordóñez al
lado de Alcampo. Llamar al te-
léfono 680987415
25 EUROSG-3 se alquila plaza de
garaje frente al nuevo hospital. Tel.
605064708
50 EUROS Plaza San Agustín al-
quilo amplia plaza de garaje en
primera planta. Tel. 630141672
AVDA. CANTABRIA16 (Antigua
Flex). Alquilo plaza de garaje. Fá-
cil aparcamiento. 1er. sótano. 45
euros/mes. Tel. 669280568
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 30,
se alquila amplia plaza de garaje.
Llamar al 622412473
AVDA. DE LA PAZ 1 se alquila
plaza de garaje en 1ª planta. Pre-
cio 65 euros. Tel. 657338951
AVDA. DEL CID frente Colegio
La Salle alquilo plaza de garaje
grande. Tel. 685473134
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. Llamar al te-
léfono 947213288 ó 635777214
AZORIN-VENERABLES se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947215214 ó 660350316
BULEVAResquina C/ Madrid al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947208013
C/ Bartolomé Ordóñez al lado de
Alcampo alquilo plaza de garaje.
Tel. 616520312
C/ CERVANTES29 (zona centro)
alquilo plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Tel. 638049030
C/ CERVANTES 9 alquilo plaza
de garaje y otra en Residencial
San Agustín. Llamar al 660812938
ó 947206566
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea 17, alquilo plaza de garaje, am-
plia y con fácil acceso. Económi-
ca. Tel. 947275960
C/ FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA junto antiguo hospital Gral.
Yagüe se alquila plaza de garaje
en 1ª planta. Económica. Teléfono
636742501
C/ GUARDIA CIVIL 2, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 635028319
C/ JOSE MARÍA GONZÁLEZ
Marrón (zona San Pedro y San Fe-
lices) se alquila plaza de garaje.
Tel. 618480935
C/ LA PUEBLA se alquila plaza
de garaje (70 euros) y en C/ San-
tiago (55 euros). Tel. 607277353 ó
652950045
C/ LOS TITOS alquilo plaza de
garaje. 50 euros. Llamar por las
tardes al 629301801
C/ MORCO Bernardas. Se alqui-
la plaza de garaje en 1er. sótano,
amplia, fácil aparcamiento. Esther.
Tel. 620680448 ó 947057466
C/ PETRONILA CASADO16 se
alquila plaza de garaje. T el.
947218412
C/ PETRONILA CASADO 18 -
1er. sótano, alquilo plaza de gara-
je amplia, 14 m2, céntrica, junto
al ascensor. Precio 60 euros. Ana.
Tel. 647558958
C/ PETRONILA CASADOalqui-
lo plaza de garaje amplia y de fá-
cil acceso. Llamar al 670033818
C/ PETRONILA CASADO se al-
quila plaza de garaje amplia en
1er. sótano. Tel. 634701681
C/ RIVALAMORAse alquila pla-
za de garaje. Tel. 947260214
C/ ROAalquilo plaza de garaje en
edificio nuevo. Con mando a dis-
tancia. Económico. Tel. 686890947
C/ ROA zona San Pedro y San Fe-
lices se alquila plaza de garaje
grande. Precio a convenir . Tel.
699559867 ó 699559803
C/ SAN BRUNO 17 (al lado de
supermercado) se alquila o se ven-
de plaza de garaje amplia. 45 eu-
ros. Tel. 634273363
C/ SERRAMAGNAMalatos jun-
to Mercadona alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 629183338

C/ SORIA 7 debajo de la Bole-
ra se alquila plaza de garaje. Tel.
947211915
C/ TRINIDADalquilo plaza de ga-
raje. Llamar al 609172573
C/ VILLALÓN se alquila amplia
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 650010291
C/ VITORIA 176 se alquila pla-
za de garaje. Llamar al 618151905
C/ VITORIA 240 se alquila pla-
za de garaje para coche y moto.
Tel. 636527698
CAMPOFRIOse alquila plaza de
garaje abierta. Buen acceso. Tel.
947211098 ó 620021679
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
ELADIO PERLADO alquilo pla-
za de garaje cerrada. Teléfono
947740977 ó 609031304
EN CARRERO se alquila buena
plaza de garaje. Barata. T el.
947272624 ó 626813100
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de garaje
en 2ª planta. Económico. Telé-
fono 660320849
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  opción moto). Tel.
691577584
JUAN DE PADILLA 8-10 se al-
quila plaza garaje muy amplia
(19,51 m2) y fácil acceso. T el.
630866513
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
PABLO CASALS 26 se alquila
plaza de garaje. Tel. 947219936
PARKING AVDA. DEL CID jun-
to al Colegio La Salle alquilo ga-
raje. Tel. 638578727
PARKING PLAZA VEGA se al-
quila plaza de garaje económica.
Tel. 947267207 ó 628356818
PARKING PUERTA BURGOS
se alquilan 2 plazas de garaje. Pre-
cio 40 euros. Tel. 947217264 ó
695648244
PARQUE VIRGEN del Manza-
no nº15 (Antiguo Edificio Iberdro-
la) alquilo plaza de garaje. Precio
55 euros negociables. Llamar al
679887364
PLAZA DE LOS JUZGADOS se
alquila plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Tel. 947217460 ó 648779834
PLAZA ROMA alquilo plaza de
garaje. Tel. 690325646
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje en 1ª planta. Teléfono
947212038 ó 676195390
REGINO SÁEZde la Maza (Cen-
tro) se alquila plaza de garaje am-
plia ideal para vehículo grande en
1er. sótano. Tel. 619354328
REYES CATÓLICOSalquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Tel. 947211250
ó 669638549
REYES CATÓLICOS junto a Nue-
vos Juzgados alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947227281
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
URBANIZACIÓN BERNAR-
DAS se alquila plaza de garaje
con entrada y salida independien-
te. Tel. 947270695
ZONA ALCAMPOse alquila pla-
za de garaje para coche grande
o coche y moto. Tel. 635412261
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
garaje para moto. Llamar al telé-
fono 625299625

ZONA BULEVAR Santa Clara.
Se alquila garaje cerrado útil co-
mo almacén. Aprox. 30 m2. Inte-
resados llamar al 636919061
ZONA CAPISCOL Indupisa.
Se alquila plaza de garaje. In-
teresados llamar al teléfono
661739846 ó 678846681
ZONA MOLINILLO se alquila
plaza de garaje. Tel. 650365936
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la plaza de garaje amplia. T el.
683279659 ó 600099523

GARAJES ALQUILER

BUSCO garaje cerrado en alqui-
ler para uno o dos coches. Tel.
676308880

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
175 EUROS Céntrico. Se alquila
habitación en piso compartido. Ca-
lefacción central. Tel. 677858482
200 EUROS todo incluido. Alqui-
lo habitación en piso céntrico, to-
do exterior, soleado, salón 30 m2.
Centro comercial Alcampo a 1 min.
y bus urbano al lado. Incluida ca-
lefacción central. Tel. 619400346
A CHICA alquilo habitación en
apartamento compartido con
otra. 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada, salón grande. To-
do exterior, nuevo y soleado. Tel.
666550889
A CHICA alquilo habitación en
zona Avda. Cantabria. Calefac-
ción y agua caliente central. Am-
biente agradable y tranquilo. Tel.
947234174 ó 620123087
A CHICAse alquila amplia habi-
tación en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción cen-
tral. Gran salón y cocina, 2 baños
y terraza tendedero. Llamar al te-
léfono  655622311 ó 947216624
ALQUILO 2 HABITACIONES
una con dos camas y otra matri-
monio, amuebladas, toma TV, ce-
rradura, piso tranquilo, 2 baños,
derecho cocina, etc.. Las dos muy
amplias. La de dos camas a partir
del 15 libre. Tel. 652518874 ó
657101513
ALQUILO HABITACIÓNcon lim-
pieza de ropa y limpieza de ha-
bitación. Plan fijo. Precio 200
euros/al mes. Tel. 619940066
ALQUILO HABITACIÓNen ado-
sado zona Crucero, habitación pro-
pia, gran salón, amplias terrazas
y merendero con horno y chime-
nea. Garaje compartido. T el.
636790561 ó 635471122
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

ALQUILOuna habitación con de-
recho a todo: cocina, baño y de-
más estancias de la vivienda. In-
teresados llamar al 679940718
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito chica para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene servi-
cios centrales. Tel. 947486588 ó
661801431

AVDA. CANTABRIA71. Alqui-
lo habitación con llave a chica pa-
ra compartir piso. Todo exterior.
Calefacción central. Cerca del
Hospital General Yagüe. Tel.
650160692 ó 652146806
AVDA. CANTABRIA frente Es-
cuela Aparejadores alquilo piso
por habitaciones o completo. 4
dormitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños. Reforma a estrenar. Prefe-
riblemente estudiantes, trabaja-
dores o familia. Tel. 649496093 /
947214339
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID 16 se alquilan
dos habitaciones a chicas tra-
bajadoras. Calefacción central.
Tel. 947242417 / 695871904 /
685167294
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ciones amplias y soleadas a chi-
cas en piso para compartir. Ser-
vicios centrales. Tel. 947264518 ó
635158818
AVDA. DEL CID con Reyes Ca-
tólicos se alquilan habitaciones en
piso compartido con dos baños,
salón, cocina equipada, internet,
calefacción central gas natural, lla-
ves, 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 CATÓLICOSal-
quilo habitación para señora/se-
ñorita. 200 euros/mes. Teléfo-
no 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.
722374806
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, cómo-
do y con calefacción central. TV
en habitación. Derecho a coci-
na y salón. Habitación econó-
mica: 190 euros gastos incluidos.
Tel. 675733237 ó 667828624
C/ CONCEPCIÓN 3 - 1º alquilo
habitación amueblada con ba-
ño privado, toma TV, llave en
puerta, derecho a cocina y sa-
lón con TV. Solo todo el día. Lla-
mar al teléfono 947200322 -
609777168 - 600819729
C/ 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. Teléfono
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. Habi-
tación exterior. Piso próximo a
la Estación de Autobuses y al
Museo de la Evolución. T el.
625339390
C/ SANTA CLARA alquilo habi-
tación en piso con calefacción cen-
tral. Precio 210 euros con comu-
nidad incluida. Tel. 644137770
C/ SANTIAGOalquilo habitación
a chica en piso compartido, ex-
terior, calefacción central, buenas
comunicaciones, llave en puer-
ta. 180 euros. Tel. 654396123

CALLEJA Y ZURITA se necesi-
tan chica/o estudiante o trabaja-
dor para compartir piso. Calefac-
ción central, exterior y soleado. Tel.
947272287
CÉNTRICOalquilo dos habitacio-
nes a chicos/as estudiantes o tra-
bajadores. Tel. 947460739
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
CÉNTRICO JUNTOHacienda al-
quilo habitaciones con cerradura
independiente e internet. Desde
170 euros.  Tel. 636593654
CÉNTRICOse alquila habitación
a chica, es grande, soleada, con-
fortable, con dos baños, es un pi-
so muy bonito. Muy económica:
170 euros con todos los gastos in-
cluidos. Señal wifi. Tel. 650651275
ó 605120891
CÉNTRICOC/ Santa Clara. Se al-
quila piso a compartir. Calefacción
central. 175 euros. Tel. 677858482
CENTRO CIUDAD alquilo habi-
tación a persona de Burgos. Buen
ambiente familiar. Derecho a to-
dos los servicios de la vivienda.
Tel. 722326252
CENTRO DE BURGOSse alqui-
la habitación en piso compartido
con solo una persona. Baño indi-
vidual. Pequeño jardín. A perso-
nas serias y trabajadoras. 180 eu-
ros + fianza. Tel. 664111953
CERCA DE LOS DELFINES y
RR.CC. Nº8 alquilo habitación en
piso compartido, calefacción
central, agua caliente, internet.
200 euros todo incluido. T el.
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
DEJE ALQUILADAsu habitación
para Septiembre. Alquilo 2 habi-
taciones en piso de 4, reformado,
chicas estudiantes o jóvenes, en
Avda. Arlanzón 19, también se al-
quilan para los meses de vera-
no. Tel. 625562787

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. Teléfono 660041122
ó 609410258

EN G-3 frente a nuevo hospital
alquilo habitaciones amplias, lu-
minosas, con baño propio, a estu-
diantes y jóvenes trabajadores.
Tel. 617802125
EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ra-
món y Cajal y La Paz. Se necesi-
ta chica para compartir piso con
chicas. Todo exterior. Servicios cen-
trales. Portero físico y electrónico.
Tel. 947240474 ó 675913548
FRENTE HACIENDAalquilo dos
habitaciones (una grande y otra
pequeña). Precio 210 y 160 eu-
ros respectivamente con gastos.
Tel. 626699365
G-3cerca Hospital Universitario.
Habitación para chica en piso
compartido nuevo. Económico.
Tel. 699484419
G-3 alquilo habitación en piso
compartido con todos los servi-
cios. Preferiblemente chica. Tel.
692666496
G-3 Condesa Mencía 123. Alqui-
lo habitación exterior, garaje y tras-
tero. Chico trabajador. Llamar al
teléfono 630640711
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

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

GENTE EN BURGOS · Del 14 al 20 de junio de 2013

Clasificados|23Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es



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
GAMONALCapiscol. Habitación
individual con cama de 1,90 x 1,40
m. en piso compartido de 100 m2.
Derecho a cocina completamen-
te equipada. Zona servicios muy
cerca. 200 euros/mes gastos in-
cluidos. Tel. 660578343
GAMONALFrancisco Granmon-
tagne. Se alquila habitación en pi-
so compartido con derecho a co-
cina, 2 baños, para señores/as,
trabajadores o estudiantes. 200
euros gastos incluidos con cale-
facción central. Tel. 947214537
HABITACIÓNen piso comparti-
do. G-3. Exterior y luminosa. Com-
partimos cocina, baño y garaje.
Preguntar por Fernando en el
606563480
JUNTO A ESTACIÓN de Auto-
buses alquiler habitaciones con
toma TV en piso compartido con
llaves en puertas a estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos, funcionarios, militares y pen-
sionistas. Zona Plaza Vega. Tel.
645639421
JUNTO A NUEVO HOSPITAL
se alquila habitación amueblada
y exterior en piso compartido. To-
ma TV, armario amplio (piso exte-
rior, cocina y salón muy amplios,
dos baños, Gas Natural). Teléfo-
no 660117055
JUNTO AL BULEVAR en Avda.
Valencia del Cid alquilo habitación
grande para chica/chico. Precio
150 euros/mes. Tel. 666156907
MADRID CAPITAL. Zona Centro.
Alquilo habitación en piso com-
partido. Reformado. A estrenar
mobiliario. Tel. 608481921
MUSEO EVOLUCIÓNSe busca
compañera de piso, no fumadora.
Entrar en Septiembre. Posibilidad
dejar cosas en Junio. Amplio y lu-
minoso. 175 euros + gastos. Tel.
651323978 ó 669721829
PISONES14 cerca de C/ Madrid
alquilo habitación a chica o seño-
ra. 170 euros gastos incluidos. Tel.
664039885
REYES CATÓLICOS cerca de
Plaza España se alquila habitación
para chico o chica en piso com-
partido con otro chico. Cerradu-
ra en habitaciones. Tel. 678902032
SAN PEDRO SAN FELICES al-
quilo bonito piso compartido es-
porádicamente, soleado, para una
persona, calefacción, ascensor,
autobús urbano, incluida limpieza
escalera. Tel. 654038055
SE ALQUILA habitación a chi-
ca estudiante, próximo curso, o
trabajadora, Avda. del Cid. Ser-
vicios centrales. Precio negocia-
ble. Tel. 638578727
SE ALQUILA habitación con ba-
ño dentro, TV, derecho a cocina
nueva y completa. 275 euros gas-
tos incluidos (agua, luz, calor, in-
ternet). Tel. 722276825
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido con servicios
centrales. Solo dormir o pen-
sión completa. Trato familiar.
Tel. 699051130
SE BUSCA chica para compartir
piso todo exterior. Armarios em-
potrados. Internet. Cerca del anti-
guo Hospital G. Yagüe en C/ Sa-
grada Familia. Tel. 661316366 ó
636220930
SE NECESITAchico para com-
partir piso, llaves en habitacio-
nes, soleado y buena altura, zo-
na Sur por Legión Española. Tel.
657390459
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

ZONA C/ MADRID se alquila
habitación a caballero en piso
compartido con derecho a coci-
na y salón. 150 euros + gastos.
Tel. 630833425
ZONA CAPISCOLGamonal. Al-
quilo habitación grande y lumino-
sa, con 2 baños y 2 terrazas. Ca-
lefacción central. Bonita zona. 190
euros/mes todo incluido. T el.
660578343
ZONA CENTRO se alquila habi-
tación en piso compartido. Econó-
mica. 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 G-3 Se alquila habitación
en piso compartido de 3 habita-
ciones y 2 baños. Tel. 636904732
ZONA HANGAR se alquila ha-
bitación con derecho a cocina. Ca-
da habitación tiene llave. Piso am-
plio y soleado. Tel. 947405339
ZONA JUAN XXIII Gamonal se
alquila habitación con derecho a
cocina. Interesados llamar al
646355681
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
habitación en piso reformado a es-
trenar, ascensor, gas, 2 baños,
amueblado, cocina equipada com-
pleta, llave y toma TV en todas las
habitaciones. Inmejorable ambien-
te. 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

1.5
VACACIONES

A 10 MINde Santander (Cuchia-
Pedreña) piso de 2 habitaciones,
garaje cerrado, piscina y jardín.
A 700 m. de la playa. Alquiler va-
cacional. Tel. 629356555
A 12 KM de Finisterre, se alqui-
la apartamento en 1ª línea de pla-
ya, 2 habitaciones, totalmente
equipado y nuevo. Garaje. Tel.
981745010 ó 652673764
A 2 KMde San Vicente de la Bar-
quera (Cantabria) alquilo casa
completa y económica. Meses de
verano, fines de semana y puen-
tes. Tel. 658244306 ó 942214891
A CORUÑA Lira. Carnota. Apar-
tamento con vistas al mar. 50 m.
de la playa. En pueblo de pesca-
dores. Para 4 personas. 1ª Julio
(480€). 2ª Julio - 1ª Agosto (600
€). Tel. 986334446 ó 605669034
ALICANTECampello (Urbaniza-
ción Alkabir). Se alquila bunga-
low muy económico. Piscina.
Cerca de playa. Junio, Julio,
Agosto y Septiembre. Teléfono
631133119 - 947655317
ALICANTECampello. Se alquila
bungalow en urbanización Alka-
bir. 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina (vitro), comedor y piscina co-
munitaria. Junio, Julio y Agosto.
Tel. 660090214
ALICANTE Gran Alacant. Se al-
quila dúplex de 159 m2, piscina
comunitaria y jardín, 800 m. a la
playa, fotos en página web. Me-
ses de verano. Tel. 687909299
ASTURIAS alquilo dúplex total-
mente equipado, garaje, en Villa
del Occidente, tres dormitorios,
baño y aseo, por semanas o quin-
cenas los meses de Julio, Agosto
y Septiembre. Tel. 947462764 ó
628943769

ASTURIAS preciosa casita en
la costa, con finca y porche, se-
mana en julio 290 euros. Tel.
605912814
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
BENIDORMalquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipa-
do con garaje. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORMalquilo 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
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca de la playa con piscina
y aire acondicionado. Llamar al te-
léfono 947200452
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca playa. Equipado. Pisci-
na y parking. Semanas, quince-
nas, meses. Tel. 653904760
BENIDORMalquilo apartamen-
to en C/ Lepanto. Playa Levan-
te. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Muy bien
amueblado. A 3 minutos andan-
do tranquilamente a la playa. Tel.
659870231
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. Garaje cubier-
to, piscinas adulto/niños. Econó-
mico, quincenas, meses. T el.
609473337
BENIDORMalquilo apartamen-
to: 2 habitaciones, salón, cocina,
baños. Piscinas de adulto y niños,
pista de tenis y garaje. A 500 me-
tros de playa. Urbanización priva-
da. Vistas al mar. Tel. 609827282
BENIDORMalquilo bonito apar-
tamento céntrico. Playa de Levan-
te. Todos los electrodomésticos
incluso lavavajillas. Aire acondi-
cionado. Piscinas y estupendo jar-
dín con zonas de solarium, pista
de tenis. 2ª quincena Julio y 2ª
Agosto. Tel. 690793293
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 se alquila aparta-
mento de 1 habitación, en el cen-
tro, a 8 minutos de las playas,
equipado y amueblado, piscina,
solarium y parque. Semanas o
quincenas. Económico.Teléfono
947486944 ó 677239687
BENIDORM se alquila aparta-
mento nuevo a 3 minutos de las
dos playas. Totalmente equipado.
Todo eléctrico. Aire acondiciona-
do. Quincenas o meses. T el.
679168690 ó 987312091
BENIDORM se alquila bonito
apartamento al lado de la playa
para el mes de Julio y Septiem-
bre. Piscina. Aire acondicionado.
Todo completo y equipado. Tel.
947272795 ó 665972067
BENIDORM se alquila piso pa-
ra los meses de Julio y Agosto.
A 10 min. de la playa Poniente y
12 min. de Levante. Aire acondi-
cionado. Tel. 686878235
BENIDORMalquilo apartamen-
to con piscina y parking. Precio
económico. Tel. 689623226 ó
965864882

BENIDORMalquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje
y piscina C/ Primavera (Centro).
Junto parque L´AIGUERA. Total-
mente equipado. Vistas panorá-
micas al parque y al mar . Tel.
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
BENIDORM 10 minutos pla-
ya andando. 4 personas. Pre-
cioso apartamento con buenas
vistas. Parking y piscina. A par-
tir del 1 de Julio. Llamar al tel.
616677901 // 947262306
BENIDORM Alquilo aparta-
mento 3 habitaciones y 2 baños.
Bien equipado. Plaza de garaje.
1ª línea playa Poniente. Junio,
Julio y Agosto. Tel. 947227567 ó
617184371
BENIDORM Cala de Finestral.
Se alquila apartamento 10 minu-
tos de playa, 1 habitación, equi-
pado, urbanización privada, pisci-
nas, tenis, garaje. Mes Julio, 1ª
quincena Agosto. Tel. 606984142
ó 610106062
BENIDORM Se alquila piso
desde Junio hasta Septiembre.
Piso de lujo con vistas al mar, a
precio normal. Tenis, pádel, pis-
cinas lago natural, gimnasio y
parking. También otro en Santan-
der. begosaguti@hotmail.com.
Tel. 670404560
CÁDIZ Chiclana. Por semanas o
quincenas alquilo bonito adosado
en urbanización con piscina y bien
orientado. A 400 m. de la playa de
La Barrosa. Tel. 615228679
CÁDIZ Costa Ballena. Alquilo
apartamento planta baja con jar-
dín, garaje, piscina, pádel, wifi.
Cerca campo de golf y centro co-
mercial. 250 m. playa. Llamar al
teléfono 682922419
CALPE alquilo apartamento pri-
mera línea de playa, un dormito-
rio, salón con sofá-cama, piscina,
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 pisci-
nas, jacuzzi, squash, gimnasio.
Próximo a playa. Económico. Tel.
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
CALPEBenidorm, alquilo aparta-
mento en primera línea de pla-
ya, con piscina. Buen precio. Tel.
669832161
CAMBIO studio céntrico y cha-
let a 12 Km. de Burgos por cual-
quier cosa cerca playa. Fines de
semana ó 10 al 30 Agosto. Tel.
646893990
CAMPELLO Alicante (urbaniza-
ción Alkabir) se alquila bungalow
con 3 habitaciones, aseo, baño
y salón comedor. Aire acondicio-
nado. Totalmente reformado. Ju-
lio y 2ª quincena de Agosto. Tel.
679285451
CAMPING DE NOJAalquilo ca-
ravana. Ideal para pareja con dos
niños. 150 euros por semana. Tel.
654377769

CANTABRIA alquilo casa en
pueblo próximo a Laredo. 4 dor-
mitorios dobles + 2 baños. Chi-
menea leña. Pradera-arbolado.
Finca cerrada. Fines de semana
o más tiempo. Tel. 942274724 /
617641897 / 626155113
CANTABRIAalquilo casa mon-
tañesa, mar-montaña, a 1 Km. de
la playa, en el centro del pue-
blo, para vacaciones, 5 habitacio-
nes dobles. Semanas, meses,
etc. Todas las comodidades. Tel.
636740781
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. 4 habitaciones. Has-
ta 8 personas. Junio fechas li-
bres. Teléfono 942717009 ó
942717018
CANTABRIA10 Km. Santander.
Alquilo apartamento urbaniza-
ción con piscina. 2 dormitorios,
salón, 2 terrazas. Garaje. Precio
semanas: Junio/Septiembre 250
euros, Julio 350 euros, Agosto
400 euros. Llamar al teléfono
636246589
CANTABRIA Mogro. Alquilo
chalet con piscina junto a la pla-
ya. Urbanización cerrada. Tel.
979720377 ó 616814616
CANTABRIANoja. Alquilo habi-
taciones a 500 mts. playa con ba-
ño, televisión y frigorífico. Particu-
lar. Tel. 679052861
CANTABRIASomo-Langre. Al-
quilo chalet para vacaciones en
hermosa parcela cerrada con
barbacoa comedor cubierta. 300
m. playas. Ideal para la salud de
niños y mayores. Económico. Lla-
mar al teléfono 669668718 /
659112670 / 942376351
CÓBRECESCantabria. Se alqui-
la casa con jardín y 4 habitacio-
nes. A 200 m. de la playa. Muy
económico. Tel. 675551989
COMILLAS alquilo apartamen-
to a 3 min. de la playa y 3 min. del
centro. 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y terraza. Bonitas vis-
tas al mar. 1ª y 2ª quincena de Ju-
lio. Tel. 619354328
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 vistas al mar. Capacidad
5-6 personas. A estrenar. Distan-
cia 5 minutos del pueblo y a la
playa. Tel. 629416486
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. T el.
946844947
COVARRUBIAS alquilo boni-
to bungalow amueblado para
fines de semana o meses. Tel.
625784850
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
(Valencia) se alquila apartamento
a 50 metros de la playa con ga-
raje, piscina, urbanización priva-
da. Llamar al teléfono  699559867
ó 699559803
GANDÍA playa Miramar, alqui-
lo apartamento de 2 habitacio-
nes con piscina, a 150 m. playa.
Quincenas de Julio y Agosto. Tel.
947216665
GANDÍA PLAYAPiso 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 dormitorios,
3 baños, salón, cocina. Equipa-
do. Jardín. Urbanización con pis-
cinas, tenis, petanca y garaje. Se-
manas o quincenas. Junio, Julio
y 2ª Agosto. Económico. Más in-
formación en el 652484077
GUARDAMAR DEL SEGURA
se alquila apartamento/bungalow.
Urbanización con piscina. A 10
min. playa. Equipado. Temporada
de verano. Interesados llamar al
947217679 ó 635635900
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento
de 2 habitaciones cerca de la
playa, muy acogedor. Tempo-
rada de verano. Llamar al telé-
fono  965728171
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Amueblado y equi-
pado. Garaje opcional. Quincena
o mes. Enseño fotos. Teléfono
987216381 ó 639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamen-
to 3 dormitorios, baño, aseo, te-
rraza, piscina y plaza de garaje. Ju-
nio, Julio y Agosto por quincenas.
Tel. 618919456
HUELVA Se alquila piso para
los meses de verano por quin-
cenas o semanas. Exterior. As-
censor. Muy limpio. Buen pre-
cio. 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
LA PINEDA alquilo estudio 2 ó
4 personas, 100 m. playa, cerca
Port Aventura. Junio y Julio. Pre-
cio semana 300 euros - quincena
550 euros. Tel. 669920541 ó
947230908
LAREDO alquilo piso equipado,
6 personas, urbanización con pis-
cina y aparcamiento. Segunda
quincena de Julio. Tel. 947208011
ó 627740491
LAREDOalquilo piso mes de Ju-
lio y Agosto. Parking. Frontón. Tel.
944222211
LAREDOen el puerto, a 100 me-
tros de la playa, se alquila piso to-
talmente equipado. Semanas,
quincenas, meses, etc. T el.
609244227
LLANES Asturias. Se alquila
apartamento en urbanización
privada con piscina, totalmen-
te equipado, 2 habitaciones, 1
baño, 2 terrazas, garaje. Sema-
nas y quincenas. Llamar al te-
léfono  626794035
MÁLAGAcapital alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amue-
blado, TV, lavadora, etc. Piscina. A
10 minutos de la playa. Por quin-
cenas o meses. Tel. 952311548
ó 600662531
MÁLAGA Rincón de la Victo-
ria. Se alquila apartamento mo-
derno: cocina completa, dos ha-
bitaciones dobles, sofá-cama.
Aire acondicionado. Piscina. Pue-
blo 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 ó  947460810
MARINA D’OR Alquilo apar-
tamento primera línea de pla-
ya. Cocina, baño, salón, dos ha-
bitaciones, terraza, garaje, pisci-
na, zona infantil. Llamar al
teléfono  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’OR Oropesa del
Mar. Apartamento por semanas,
quincenas o meses completos.
Buenos precios. Urbanización
Caribe I. 77 m2. 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina, piscina,
trastero, garaje, zonas deporti-
vas, 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

MIRAMAR PLAYA junto a Gan-
día. 1ª quincena de Julio. Alqui-
lo piso con 2 habitaciones, salón,
baño y terraza con vistas al mar.
Económico. Llamar al teléfono
606262200
MONCOFARCastellón. Alquilo
apartamento nuevo con dos ha-
bitaciones, cerca de la playa. To-
talmente equipado. Quincenas,
semanas o a convenir. Llamar
al 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
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
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Con garaje
y piscina. Temporada de vera-
no. Tel. 947482792. 635907711
NOJACantabria. 3 dormitorios.
5 personas. Totalmente equipa-
do. Garaje. Buena situación. Tel.
630311383
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. Alquilo piso
amueblado completo, Julio y
Agosto por mes o quincena, bue-
nas vistas, céntrico, a 300 m. de
la playa, buen precio.Llamar al
teléfono 626961779
NOJACantabria. Alquilo piso en
primera línea de playa, tres habi-
taciones, baño, aseo, salón-co-
medor, cocina y terraza. T el.
679052861
NOJA Cantabria. Se alquila
apartamento urbanización ajar-
dinada a 70 m. playa. Capacidad
cuatro plazas. Tel. 667533988 ó
629720415
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. Aire acondicionado. Pisci-
na. 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. Llamar al teléfono
947236877 ó 618843726

PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo monta-
ñés para 6-8 personas. Fines de
semana, semanas y quincenas.
Llamar al teléfono  947294199 ó
665284026
PEÑISCOLA alquilo apartamen-
to cómodo a pie de playa, vista
frontal al mar. Piscina con toboga-
nes, complejo deportivo y parking.
Tel. 947228729 ó 685470437
PEÑÍSCOLAapartamento 2 ha-
bitaciones, preciosos jardines,
terrazas y piscina con vistas al
mar muy relajante. Se alquila por
semanas. Buen precio. Teléfo-
no 609224938
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low /chalet amueblado, al lado de
la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana San-
ta y meses de verano. T el.
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
PUERTO DE MAZARRÓNMur-
cia. Alquilo apartamento con ga-
raje en frente de la playa. T el.
947266450 ó 645896904
RIBADESELLA Asturias. Se
alquila casa para 6/8 personas.
Totalmente equipada. Ideal pa-
ra hacer el descenso del Sella
en canoa. Teléfono 985860433
ó 67957397
RINCÓN DE LA VICTORIAMá-
laga. Se alquila piso de 3 habi-
taciones, gran salón con terraza,
2 baños. Piscina, pista pádel y te-
nis. Garaje. Vistas al mar y cerca
playa. Teléfono 947470693 horas
comercio ó 947487820 horas co-
mida
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas y quince-
nas. Tel. 950333439 ó 656743183
marifeli_m@hotmail.com
ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, cuarto
de baño. Dispone de piscina y res-
taurante. Situado a 100 metros de
la playa. Interesados llamar al
606174847
SALOUalquilo apartamento con
piscina por quincenas, 2ª Junio,
Julio y Agosto. Bien acondiciona-
do con piscina y terraza. Cerca de
playa. Interesados llamar al
947226473 ó 660831858
SALOU alquilo apartamento to-
talmente equipado, garaje, 2 ha-
bitaciones, salón, terraza con vis-
tas a la playa (a 100 metros). 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 co-
modidades. Semanas o quince-
nas. Interesados llamar al teléfo-
no 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
SANTA POLA alquilo aparta-
mento la 2ª quincena de Julio y
mes de Septiembre por semanas
o quincenas. Piscina, garaje, cer-
ca de la playa. Tel. 947228001 ó
627660222
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SANTA POLAalquilo casa en ur-
banización con piscina, jacuzzi, zo-
na infantil, garaje, gran terraza.
Del 5 al 20 de Julio. Fotos por e-
mail. Tel. 947470374 ó 692173448
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de distan-
cia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza y jardín. Ur-
banización con piscina y pistas de
tenis. Tel. 947239807 ó 617319392
SANTA POLA bungalow vistas
al mar, muy cerca playa, totalmen-
te equipado, 2 habitaciones, gran
terraza, piscina comunitaria y par-
king. Precio a convenir por sema-
nas, quincenas o meses. T el.
966693803 ó 646900566 (Mano-
lo e Inma).
SANTA 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
SANTANDER a 10 minutos del
Sardinero. Piso de 3 habitaciones
y salón. Julio, Agosto y Septiem-
bre por días, semanas o mes. Tel.
672026333 ó 947222832
SANTANDER a 3 min. Sardine-
ro (Av. Los Castros). Cerca playas
y centro. 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños. Totalmente equipa-
do. Por semanas, quincenas o mes
completo. Tel. 649452550
SANTANDER alquilo piso: 3
dormitorios, salón-comedor, 2
baños. Terrazas. Soleado. Ascen-
sor. Zona tranquila cerca playa.
Canchas deportivas, parque in-
fantil. Equipado. Junio - Agos-
to. Tel. 605239910 ó 942218084
SANTANDER alquilo precioso
apartamento, 300 m. playa Sardi-
nero, muy bien equipado, 4 ó 5
personas, parking, bus en puer-
ta. Semanas, quincenas, desde
350 euros. T el. 658566448 ó
942579334
SANTANDER se alquila piso
amueblado de 3 habitaciones, sa-
lón, baño y aseo para los meses
de verano. Tel. 942 361 010 y  600
353 114
SANTANDER zona Estaciones
alquilo piso verano (2ª quincena
de Agosto), 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y galería cerrada.
Completamente amueblado. Tam-
bién reservas estudiantes próxi-
mo curso escolar. Tel. 942223275
ó 699761013

SANTANDER Alquilo estudio
próximo a Sardinero. Cómodo pa-
ra minusválidos. Fácil aparcamien-
to. Máximo 3 personas. Tempora-
da de verano por semanas,
quincenas, meses. Tel. 947200013
ó 654508302
SANTANDER Alquilo piso 3
dormitorios, temporada vera-
no, por meses, quincenas o se-
manas. 900 euros/mes. Tam-
bién todo el año (económico).
Tel. 665480121
SANTANDERAlquilo piso 3 ha-
bitaciones, exterior, vistas bahía,
equipado, ascensor, cerca de pla-
yas, centro. Económico. T el.
942222423 ó 626440949
SANTILLANA DEL MAR Can-
tabria. Alquilo apartamento, jar-
dín, 2 habitaciones, cerca de pla-
yas. Tel. 635769371
SANTOÑA Cantabria. Se alqui-
la piso el mes de Julio. Totalmen-
te equipado. 3 dormitorios, 2 cuar-
tos de baño y salón. T el.
655744376
SOMO Cantabria. Alquilo apar-
tamento junto playa, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y jar-
dín. Garaje cerrado. Completa-
mente amueblado. Mes de Julio
o Septiembre. Tel. 942223275 ó
699761013
SUANCES alquiler vacaciones
verano: amplio salón, 2 baños y
garaje. Cerca playa. Semanas,
quincenas, mes. Económico. Tel.
699484419
SUANCESalquilo apartamento
2 habitaciones, salón, cocina y
terrazas. Piscina y garaje. Urba-
nización privada. Llamar al telé-
fono 609827282
SUANCESse alquila apartamen-
to temporada de verano. Urbani-
zación privada con piscina. Tel.
679052381
SUANCES Cantabria. Alquilo
apartamento en la playa, garaje,
ascensor, piscina, 2 habitaciones.
Tel. 942818177
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
TORREVIEJAa 100 metros pla-
ya, alquilo apartamento dos dor-
mitorios, zona deportiva, piscina,
garaje, Teléfono 947221524 -
696444616 - 696444616

TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de un dormitorio, bien equipa-
do, aire acondicionado, piscina co-
munitaria con barbacoa, a 10
minutos de la playa. Por quince-
nas, meses o año. Tel. 609517289
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to nuevo de 2 dormitorios, salón
grande y terraza amplia con pisci-
na de la comunidad. El apartamen-
to tiene vistas a la piscina y al re-
cinto comunitario. Tel. 947262533
ó 609029821
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento primerísima línea playa
“Acequión”. Céntrico. Económi-
co. Piscina. Un dormitorio y terra-
za. Aire acondicionado. Todo ex-
terior. Quincenas o meses. rey-
gonzalez2@hotmail.com. Tel.
947042107 ó 658853166
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado con
2 habitaciones, piscinas y garaje
cerrado. Teléfono 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, pre-
cioso bungalow con piscinas, jar-
dines y plaza de garaje privada.
Tel.  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. Teléfono
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

TORREVIEJAAlicante. A 200 m.
playa, se alquila apartamento dos
habitaciones, salón-cocina y ba-
ño, amplia terraza, garaje y pis-
cina, centro ciudad y cómodo en
servicios comerciales, etc. Quin-
cenas Agosto. Tel. 619590497
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento para 5 personas. Me-
ses Julio y Septiembre (precio ca-
da 15 días): Julio - 550 euros; Sep-
tiembre 486 euros. Tel. 947279025
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 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada de 2.000 m2
con nave de 250 m2, merendero
de 60 m2, pozo y árboles frutales.
Tel. 610502787
A 20 KM vendo finca rústica
de 2.740 m2 completamente
vallada y cercada con cipreses,
pozo y paso de acceso desde
carretera nacional legalizados.
Tel. 657037537
A 50 KM de Burgos (Tordómar)
vendo bodega de 30 m2. Pre-
cio 1.550 euros. Llamar al telé-
fono 630670982
A 6 KMde Burgos vendo finca de
recreo, carretera, camino, río, va-
llada, pozo y árboles frutales. 820
m2. Tel. 625983426
BELBIMBREParaje de Vallehon-
do vendo parcela grande de seca-
no para arar de hectárea y me-
dia (polígono 506 - parcela 5.174).
Económica. Interesados pregun-
tar por Emi en el 696197556
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

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
ITERO DEL CASTILLO se ven-
de merendero con bodega. Pre-
cio 5.900 euros. Llamar al teléfo-
no  690129376
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.800
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económico.
Tel. 609187823
MONCALVILLO DE LA SIERRA
a 60 Km. de Burgos vendo solar
diáfano 140 m2 aproximadamen-
te. Tel. 689165419
QUINTANILLA DEL AGUAven-
do huerta urbana vallada, 180 m2,
junto al río. T el. 625562786 ó
625562787
REVENGA DE MUÑOa 25 Km.
de Burgos se vende finca valla-
da de 3.500 m2 con pozo, árboles
frutales y palomar. Llamar al telé-
fono  661192338
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
VILLAYERNO MORQUILLAS a
4 Km. de Burgos vendo terreno ur-
bano para construir en parcelas
de 200 m2, con todos los servicios
de agua, luz, alcantarillado. Tel.
688407565
VILLIMAR vendo finca 900 m2
ideal para huerta. Interesados lla-
mar al 696995803
ZONA SAN VITOREScerca Uni-
versidad de Burgos se vende bo-
dega de 48 m2 útiles. 80 m2 de
terreno anexo. Urbanización ce-
rrada. Tel. 629491879
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

BUSCO terreno o finca en alqui-
ler o cambio por parte de produc-
ción. También haría labores de
mantenimiento, pequeñas cons-
trucciones, reparaciones, etc. Lla-
mar al 630232188
CAMBIO finca urbana en pueblo
pegado a Burgos (pueblo muy co-
mercial) por local comercial o cha-
let. Tel. 652451825
COMPRO trastero por 2.000 ó
3.000 euros. Llamar al teléfono
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

NECESITO persona para ayu-
dar en las comidas (desayuno,
comida, merienda y cena) a se-
ñor hospitalizado. Llamar al te-
léfono 947451157
PARA BURGOSmatrimonio ma-
yor necesita empleada de hogar
española, interna o jornada com-
pleta, que sepa llevar una casa,
sin compromisos familiares. Inte-
resadas llamar al 652159626

TRABAJO

33 AÑOS Chica de confianza y
con experiencia, busca trabajar en
casas (limpieza, plancha y cuida-
do de niños). Referencias. Gracias.
Tel. 680935039

36 AÑOS Colombiana. Expe-
riencia como camarera de ba-
rra y comedor. Vehículo propio.
Sandra (No interna). Llamar al
teléfono 619066305
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 AÑOSChica con titulación de
auxiliar en puericultura se ofre-
ce para cuidar niños por las tar-
des. Tel. 689484541 María
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
52 AÑOS española con s.s. au-
tónomo, auxiliar de clínica, ma-
sajista, se ofrece para el cuidado
de personas dependientes o ni-
ños. Horario de mañanas. Tel.
660887494
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 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. Teléfo-
no 622414932
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 busco un empleo con
experiencia en fontanería y alba-
ñilería en general. Tel. 632006252
ALMUDENA Española, busca
trabajo como asistenta, atención
a personas mayores, cuidado de
niños y plancha. También guar-
dias nocturnas en hospital. Expe-
riencia y buenas referencias.
Amplia disponibilidad horaria.
Tel. 690316488
ASISTENTA a domicilio y por
horas, señora española con refe-
rencias y vehículo propio. Tel.
678034698
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Tel. 670643428
AUXILIAR con experiencia cui-
dado de personas mayores, acom-
pañamiento (recados, médico, cen-
tros para mayores) ejercicios
(mejorar memoria, estado físico,
psicomotricidad, fichas, ejercicios
dinámicos). Cuidado por las no-
ches (hospitales). Tel. 947489096
AYUDANTEde cocina con expe-
riencia busca trabajo en el sector,
cuidado de personas mayores y
niños, también para labores del
hogar, como interna o externa. Tel.
634075195
BÚLGARAse ofrece como ayu-
dante de cocina con experien-
cia busca trabajo en el sector,
cuidado de personas mayores y
niños, también para labores del
hogar, como interna o externa.
Tel. 634075195
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, 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
BUSCOempleo con experiencia
en pintura de casas, habitacio-
nes, etc. También fines de sema-
na. Llamar al tel. 667532049 /
665944704

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

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

19-35 AÑOS PARA CASA DE RELAX
EN SAN SEBASTIÁN

TRABAJO GARANTIZADO SOLO POR 21 DÍAS

SE PRECISA

SEÑORITA

943 047 938
616 387 782947 052 946

GABINETE TOTALMENTE EQUIPADO
PARA ESTETICIÉN

PELUQUERÍA CON CLIENTELA FIJA

ALQUILA A
AUTÓNOMO

PARA TRABAJAR EN LONDRES
CHICAS
671 479 180

SALÓN DE MASAJE ERÓTICO NECESITA

masajeslondres@gmail.com

SE BUSCA

COCINERA/O
ESPECIALISTA EN PINCHOS

CON EXPERIENCIA PARA CAFETERÍA
DE NUEVA APERTURA

Enviar C.V. a:
albertotrespaderne@hotmail.com 651 540 994

CHICA JOVEN
CON BUENA PRESENCIA Y

DON DE GENTES

SE BUSCA

PARA SERVICIO DE BARRA Y TERRAZA
CON VEHÍCULO PROPIO
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SE NECESITA

PREFERIBLEMENTE CASADO
SE FACILITA VIVIENDA

PASTOR
CON EXPERIENCIA

PARA MELGOSA DE BURGOS

947 560 473

OFICIALA O
AYUDANTE

CON EXPERIENCIA

636 229 768

PELUQUERÍA
NECESITA

CAMARERA
IMPRESCINDIBLE

C.V. CON FOTO

Bar Chamán
Plaza Roma, 11

ENTREGAR C.V. EN:

SE NECESITA

· COCINER@ O AYUDANTE
CON EXPERIENCIA

· CAMARER@ PARA
JORNADA COMPLETA Y

FINES DE SEMANA 

SE NECESITA

ENVIAR C.V.A:
cocinacamarero@gmail.com

COMERCIALES Y 
JEFES DE EQUIPO

667 582 120

MULTINACIONAL ALEMANA 
BUSCA

JORNADA PARCIAL O COMPLETA



BUSCOempleo de electricista en
arreglos y reformas de todo tipo,
viviendas, halógenos, leds. Tel.
608468678
BUSCO empleo en el sector de
la pintura, enchapar, desescom-
brar, limpiezas en general, techos,
baldosas. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 647202642
BUSCO trabajo como tractoris-
ta y agricultor en general, también
como ganadero, limpieza de co-
munidades, construcción o jardi-
nero. Tel. 631523521
BUSCO trabajo en cuidado de
niños, limpieza, atención de
personas mayores, externa o
por horas. Tengo buenas refe-
rencias. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 689051830
BUSCO trabajo en la construc-
ción y pintura con experiencia. Tra-
bajador, educado y responsable.
Tel. 651782373
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 limpieza general
de casas, hostelería, oficinas, cui-
dado de personas mayores o ni-
ños, interna, externa, noches o por
horas. Tel. 631421812
CAMARERO con 4 años de ex-
periencia en comedor, bar y terra-
za, busca trabajo. Estudios de
hostelería y conocimientos de
cocina. Disponibilidad horaria y
de incorporación inmediata. Tel.
663633488
CHICA 32 años, muy responsa-
ble, con experiencia en hostelería,
barra y comedor, busca trabajo,
disponibilidad inmediata. T el.
687217315
CHICA busca trabajo como em-
pleada de hogar, cuidado de niños
o personas mayores y plancha.
Responsable, experiencia y refe-
rencias. Tel. 642899524
CHICA busca trabajo interna
o externa por horas, cuidado ni-
ños o personas mayores con
experiencia, limpieza restau-
rante, labores domésticas. Tel.
662527093
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 de 26 años se ofrece
para trabajar en pescadería.
Experiencia de 2 años. También
para cuidado de personas ma-
yores, cuidado de niños, labo-
res del hogar o limpiezas. Tel.
630187808
CHICAde 33 años, española, res-
ponsable, busca trabajo, ayudan-
te de cocina, cuidado de niños y
limpieza. Incorporación inmedia-
ta. Tel. 650332355
CHICAde 35 años con experien-
cia busca trabajo como emple-
ada de hogar, interna, externa,
para cuidar personas mayores,
niños, limpieza. Disponibilidad
de horario. Teléfono 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 responsable busca traba-
jo interna, externa o por horas en
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños, ancianos, etc. Experiencia.
Tel. 617124327

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 seria, responsable, 21
años, busco trabajo ayudante de
cocina, ayudante de camarera, cui-
dado de niños, ancianos y limpie-
za. Externa. Tel. 722374806
CHICO busca empleo como sol-
dador, electricista, pintura, en lim-
pieza o lo que surja. Tel. 608398374
CHICOecuatoriano busca empleo
de oficial de 1ª, alicatados, pin-
tura o ayudante de encofrado den-
tro o fuera de Burgos. Muy res-
ponsable. Carnet B. Gracias. Tel.
628344360 ó 947274854
CHICO joven busca trabajo como
peón, maquinista, jardinería, lim-
pieza, por horas o completo. Bur-
gos y Provincia. Tel. 642934049
CHICO responsable trabajaría cui-
dando personas mayores o con
discapacidad por las mañanas y
fines de semana. Tel. 679497860
Javier
COCINEROcon experiencia, muy
trabajador y limpio busca trabajo.
Tel. 664691992
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, albañile-
ría, pladur, pintura, carpintería, fon-
tanería. 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
ENGARZADORAbusca empleo
en joyería o similar con amplia ex-
periencia en anudado de todo ti-
po de collares. Tel. 678034698
ESPAÑOL con 30 años de ex-
periencia en construcción busco
empleo para trabajar en Burgos y
provincia. Tel. 620003615
ESPAÑOLA 38 años busco en
limpieza de hogar y cuidado de
personas mayores con 5 años de
experiencia. Respeto los horarios
y responsable. Tel. 678890728
ESPAÑOLA con experiencia en
cuidado de personas, a domicilio,
residencias y hospitales, limpie-
zas y tareas del hogar se ofrece
con disponibilidad de horario y co-
che propio. Tel. 651509734
ESTUDIANTE española busca
empleo urgente como limpiadora,
cuidadora de ancianos y niños, ca-
marera, etc. Carnet de conducir.
Preferiblemente zona G-3. Tel.
647751807
G-3 No tienes con quien dejar
a tu hijo?. ¿Necesitas que te lo
cuiden por un rato?. Yo lo cuido
por horas en mi domicilio. Tel.
666484393
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
INTERNA señora española se
ofrece para trabajar con vehícu-
lo propio y referencias. Teléfo-
no 656490550 ó 605580544

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

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

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, coci-
nas y cristales, fontanería,
electricidad, carpintería, etc.
Contacte con nosotros sin
compromiso en el teléfono
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 profesio-
nalidad. Burgos y Provincia.
Interesadoa llamar al teléfo-
no  603831583

ELECTRICISTA. Instalacio-
nes y reparaciones.  Peque-
ños arreglos a particulares.
ECONÓMICO. Llamar sin
compromiso al 659139377

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

GRUPO DE PROFESIONALES
CON EXPERIENCIA se ofre-
cen para: fontanería, cale-
facción, electricidad, repa-
raciones y reformas en
general, reparación electro-
domésticos y equipamientos
informáticos. SERVICIOS BA-
RATOS Y EFICACES. Lláma-
nos al teléfono 670086498

INGENIERO TÉCNICO IN-
DUSTRIAL AUTÓNOMO se
ofrece para realización de
Certificaciones Energéticas.
Tel. 695705797

PELUQUERA a domicilio.
Precios anticrisis. Para más
información llamar al teléfo-
no 699094134

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

SUPEROFERTÓN. Autónomo.
CAMBIAMOS TU BAÑERA
POR SOLO 560 EUROS rea-
lizamos toda la obra necesa-
ria para cambiar tu bañera
por plato de ducha (hasta
120x80) + grifería, plaqueta
suelo y pared colocados. Tra-
bajos en 24 horas. FONTANE-
RÍA Y ELECTRICIDAD EX-
PRÉS. En Burgos/Provincia.
Interesados llamar al teléfo-
no 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. T eléfono
603831583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pinta-
do. TODO LO QUE NECESI-
TES PARA DAR UN AIRE
NUEVO A TU CASA.Pregún-
tanos sin compromiso. Bur-
gos y Provincia. Económico.
Interesados llamar al teléfo-
no. 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. Tel.
639-40-40-12

PINTURA Y DECORACIÓN.
Alisado de pinturas antiguas,
empapelado y colación de
molduras de escayola. GA-
RANTÍA Y CALIDAD AL ME-
JOR PRECIO. Burgos y Pro-
vincia. Llamar al teléfono
699197477
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JOVEN muy trabajador, respon-
sable, con carnet tipo B, carnet ca-
rretillero elevadora, busca traba-
jo en construcción, limpieza, pintor,
peón agrícola, repartidor, carpin-
tería, panadería o lo que surja. Tel.
656499735
LIMPIADOR de cristales y le-
treros busca empleo para lim-
pieza de cristales de pisos, co-
mercios, bares, empresas, etc.
Tel. 692195851
LIMPIADORA profesional, mu-
cha experiencia, trabajadora y res-
ponsable, se ofrece para traba-
jar en el sector de la limpieza y
plancha. Vehículo propio. Tel.
691671392
MARÍA 33 años. Busco empleo
como costurera, tengo experien-
cia y referencias. También labo-
res del hogar o lo que sea. Tel.
672837937
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.
Llamar al teléfono 667532049 ó
665944704
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
PLANCHA Española con coche
y mucha experiencia se ofrece pa-
ra planchar y labores del hogar.
También recojo tu ropa y la plan-
cho en mi casa, la entrego en 24
horas. Tel. 619041271

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

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 OFRECEauxiliar de enferme-
ría española de 40 años para cui-
dar ancianos o enfermos en resi-
dencias, casas u hospitales. Am-
plia experiencia. Tel. 646823945
Carmen
SE OFRECE chica con experien-
cia en servicio doméstico, limpie-
zas y hostelería para trabajar ho-
ras extras, buenas referencias,
disponibilidad inmediata y vehícu-
lo propio. Tel. 660564420
SE OFRECE chica con expe-
riencia y referencias para tra-
bajar en limpieza, cuidado de
niños, personas mayores. Tel.
672506364
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de niños, labores del
hogar, plancha, cuidado de ancia-
nos o similar. Mucha experiencia
e informes. Disponibilidad. Tel.
636966063
SE OFRECEchica española para
trabajar 3 horas al día de Lunes
a Viernes. Tel. 699311187
SE OFRECE chica para traba-
jar con experiencia en panadería,
limpieza del hogar y estableci-
mientos. Interesadoslamar al te-
léfono 632460519
SE OFRECE chica para traba-
jar con experiencia y referen-
cias en limpieza, plancha y cui-
dado de niños. Horario de
mañana. Tel. 665467973
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábri-
cas de carretillero para descar-
gar Ferwis, señalista de carre-
teras, reponedor, camarero,
extras, ayte. de cocina o guarda
vigilante de obra. Tel. 650873121
Javier

SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al telé-
fono 616607712
SE OFRECE señora para traba-
jar externa, interna, noches y fi-
nes de semana en atención de
ancianos y limpieza. Hospita-
les/Domicilio. Experiencia. Pape-
les en regla. Urgente. También
pueblos. Tel. 608522839 Melva
SE OFRECE trabajador espa-
ñola para mantenimiento Co-
legios, hoteles y repartidor. Tel.
616149656
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 mayo-
res, disponibilidad inmediata.
Tel. 642983545
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores, dis-
ponibilidad mañana y tarde. Zona
Gamonal. Tel. 616071438
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajos caseros o dependien-
ta. Tel. 686389823
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
(española) se ofrece para lim-
pieza de bares, pub, comercios,
oficinas, portales y cristales.
Tel. 616607712
SEÑORA responsable con reco-
mendaciones y experiencia en la-
bores del hogar, limpieza de ofici-
nas, labores de cocina y en
restaurantes busca empleo. Agra-
dezco la atención. Tel. 620585175
ó 632700319
SEÑORA rumana busca trabajo
en limpieza y cuidado de mayores
(tardes o noches). Vehículo propio.
Tel. 642681463
SEÑORAseria y responsable se
ofrece para acompañar a per-
sonas que necesiten ayuda en su
domicilio o labores del hogar por
horas o días. Llamar al teléfono
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. Llamar al te-
léfono 947272934
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
VARIOS ABRIGOS de mujer
vendo en muy buen estado. Ta-
lla 50. Con borreguito y piel en
los cuellos. Llamar al teléfono
659976300
VESTIDO novia especial con
cristales swarosky. Talla 36-38.
Bordado a mano con dos telas
diferentes. Muy buen precio.
Tel. 687176633

PRENDAS DE VESTIR

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

3.2
BEBES

COCHECITOde bebé marca Ma-
xi-Cosi con todos sus accesorios
vendo. Seminuevo. Muy buen es-
tado. Tel. 630955110
COCHECITO niños Bugaboo en
color rojo, perfecto estado, con
sombrilla, plástico de lluvia, pa-
tinete, sillín y saco invierno. 430
euros. Tel. 626114781 solo tardes
CUNA de madera color blanco
vendo en 55 euros y regalo lám-
para moderna. Tel. 600265693
DOS COCHES de bebé con ca-
pazo, silla, grupo 0, 2 cunas de be-
bé, precio barato, casi regalado.
Tel. 602353357
DOS SILLASseguridad, hacama,
2 bañeras, bolsas de cambio nue-
vas Verbaudet, sábanas de cuna
con protector canguro, sacos, ca-
lentador biberón Jané. Muy bara-
to, casi regalado, regalo juguetes.
Tel. 602808990 ó 632274821
GRUPO0 “Jané” sin apenas uso
vendo por 30 euros y regalo sa-
co verano-invierno para grupo “0”
y capazo. Llamar tardes al tel.
947461173 ó 666110890
ROPA de bebé de 1 año hasta 4
años en muy buen estado, de ca-
lidad. Carruseles, sacos, grupo 0,
todo de marca, buen precio. Est-
her. Tel. 620680448 ó 947057466
SET DE BEBÉ se vende: cuco,
trona, parque y silla bici. Buen es-
tado y económico. Tel. 947489512
SILLA de paseo Inglesina, humi-
dificador, esterilizador de vapor, in-
tercomunicadores, trona de co-
cina, silla de seguridad para coche
grupo 1. Económico. Llamar al te-
léfono 689092623

3.3
MOBILIARIO

A LA VENTA mesa de centro de
salón de cristal y mueble de en-
trada con espejo estilo moderno.
Económico. Tel. 947240893
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
BARRAS DE SEGURIDAD ex-
tensibles para cualquier tipo de
cama vendo. Ideal para personas
de movilidad reducida. Llamar al
659976300
BIOMBOseparador, de marcos
de madera maciza, práctico. An-
cho: 74 cm., fondo:10 cm., alto:
188 cm. Acristalado con plástico
de polipropileno. Nuevo, sin es-
trenar. Barato. 70 euros. T el.
619805714
CAMAde 1,05 m. vendo muy ba-
rata y regalo colchón, cómoda y
mesilla. Tel. 608343117

CAMAS 135 y 105 con somier
láminas, 6 taburetes altos en me-
tal y madera y vitrina para vaji-
lla en color cerezo. Todo barato.
Tel. 654377769
CANAPÉ de 90 con patas + ca-
becero + mesilla vendo. Precio 50
euros. Tel. 650092989
COLCHÓN 1,35 x 1,80 m. con
funda nueva (80 euros) y radiador
de 20 elementos (50 euros). Tel.
687252467
COLCHÓNantiescaras (especial
para personas de movilidad redu-
cida) con sola una semana de uso
vendo en muy buen estado. Tel.
659976300
COLCHÓN nuevo sin desprecin-
tar, ni usar, 150x190 Flex Ultima-
te Airvex Garbi, garantía 2 años,
375 euros más barato que tienda,
añado canapé-arcón 2ª mano. 500
euros. Tel. 666618529
CUADROS pintados técnica:
temple al agua y óleo (enmar-
cados) de distintas medidas
(50x65 aprox). Precio 100 euros.
Tel. 651901666
DORMITORIO infantil de ma-
dera lacado en crudo. Formado
por cuatro piezas: armario dos
puertas, cómoda cambiador cua-
tro cajones, cuna con cajón y es-
tantería rinconera seis baldas.
Seminuevo. 600 euros. Teléfo-
no 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 LAVABOS blancos de en-
castrar, marca Gala, sin estrenar
se venden. Tel. 606896870
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
ESPECIAL buhardillas, escalera
italiana plegable, 500 euros. Tel.
947229472
JUEGO MESAS comedor con
cristal y pie mármol, una de come-
dor cristal 140x100 y otra centro
70x70. 400 euros. Tel. 666618529
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 cocina 1 m. extensi-
ble a 1,5 m., color blanco con re-
mates en azul y cajón. También
dos sillas y dos taburetes en azul.
Tel. 628068097
MESA y mueble de baño vendo
barato. Tel. 947274212 tardes
MUEBLES restaurados, mesa
cerezo 100x100 torneada, baúl
roble, banco roble 160, mesa
de olmo 180x75, arcas nogal,
roble, olmo a restaurar. El pre-
cio lo discutimos insitu. Tel.
658127983
MUEBLESvendo: dormitorio, col-
chón bueno, mesa cocina, 2 sillas,
mesa redonda y 3 sillas caoba,
lámparas, edredones, mesillas, có-
moda. Buen estado y barato. Tel.
658376939
POR TRASLADOvendo cuadros
y objetos de adorno. Llamar al te-
léfono 687459841
REGALO cama de 0,90 m. Inte-
resados llamar al 639666678
SILLÓN cama en madera de pi-
no vendo. Tel. 685104014
SOFÁ 160 cm. azul terciopelo
vendo sin usar. 250 euros. Tel.
666618529
SOFÁ 3 plazas + 2 orejeros in-
dependientes y mesa de salón en
madera y mármol todo en muy
buen estado. Tel. 686682646
SOFÁS 3+2 vendo económicos
y varias lámparas de cristal mo-
dernas. Teléfono 637059813 ó
947225493
TRESILLO tipo Isabelino muy
bonito, en buen estado y armario
ropero completamente nuevo
vendo a precio económico. Tel.
947263508

VAJILLA20 piezas y juego de 18
vasos a estrenar vendo. Intere-
sados llamar al 649566666
VENDOpuertas, mampara baño,
sanitarios, armario baño, espejo,
en buen estado. Llamar al telé-
fono 649774799

MOBILIARIO

NECESITO que me regalen un
microondas blanco en funciona-
miento, nevera o frigorífico peque-
ño en buen estado y tendedero ro-
pa velador o interior . Muchas
gracias. Tel. 658376939

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ANTENA de TV exterior vendo.
Llamar al 626543978
COCINA gas ciudad 3 fuegos,
88x48 cm. con horno (40 euros).
Molinillo artesano prensa copos
de manivela. DVD (15 euros). Bar-
bacoa asador eléctrico (15 euros).
Tel. 639664600
ENCERADORARowenta vendo.
Tel. 685104014
FRIGORÍFICO LG Side, blanco,
1,75 m., A+ No Frost, 606 litros,
ahorro luz, cajón microclima, dis-
pensador hielo y agua, nuevo. Tel.
678215590

OFERTA

DEMADA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

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

A alumnos de varios niveles:
BACH., E.S.O. y LADE. Ma-
temáticas, Contabilidad, Es-
tadística, Inglés, Financiera
y Econometría. ¡Consulta
precio sin compromiso y ga-
rantía! Tel. 670269828

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

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

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

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

INGENIERO SUPERIOR DA
CLASES PARTICULARES A
DOMICILIO: Matemáticas, Fí-
sica, Química y Dibujo Téc-
nico. También Mecánica, Es-
tática y Dinámica. TODOS
LOS NIVELES. Jose Luis. Lla-
mar al teléfono 686014879 ó
947052359

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

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

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

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA. 3º, 4º, E.S.O,
Bach. y Magisterio. Llamar
al 617979183

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 resultados. Tel.
691019464
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LAVAVAJILLASBalay nuevo, se-
cadora de ropa y cocina eléctri-
ca portátil Megafesa nueva. Ba-
rato y negociable. Tel. 602808990
ó 632274821
OPORTUNIDAD se vende lava-
dora seminueva marca LG 7 Kg. y
muebles de hogar económicos.
Tel. 680406716
SECADORA de condensación
AEG Lavatherm 56840L. Nueva,
no se ha usado. Comprada Octu-
bre 2011. Precio 350 euros. Tel.
692602104 // 947052991
VAPORETA Monix con plancha
y todos los accesorios vendo en
perfecto estado. Tel. 649566666

3.5
VARIOS

CALDERAVaillant ES 240-3 a gas
atmosférica se vende nueva por
250 euros. Tel. 606534117
CUATRO VENTANASdobles de
1,30 x 64 con cristales y pintadas
en blanco vendo. Seminuevas.
Económicas. Teléfono 947233178
ó 678233826
PUERTAde aluminio 1030x2200
de una hoja con panel decorati-
vo se vende. Tel. 615959172
PUERTAS cortafuegos medidas
800x2035 DIN Dcha. vendo eco-
nómicas. Tel. 656281898
SALAMANDRAsuiza pequeña,
preciosa, (450 euros). Estufa Art
Decó finales siglo XIX preciosa la-
cada en verde, (950 euros). Tel.
678096813
VENTANASaluminio como nue-
vas medidas sueltas vendo. Tel.
615959172
VIDEOPORTERO vendo sin de-
sembalar para chalet adosado.
Nuevo 200 euros, vendo por 100
euros. Tel. 616219186

LIBROS de texto para las opo-
siciones de Subalternos comple-
tamente nuevos con algo subra-
yado vendo. Tel. 947470329

BICICLETABMX Whethepeople
Arcade vendo por no usar, como
nueva, a mitad de su precio, con
casco y garantía. 250 euros. Tel.
686232526
BICICLETA carretera Orbea
Acua con cambios Shimano 105.
Muy poco uso. 600 euros. Tel.
649121034
BICICLETAde 5 cambios en buen
estado. 80 euros. Tel. 630665792
BICICLETA de paseo y otra de
carrera vendo económicas. Tel.
649543723
BICICLETAeléctrica BH Emotion
Avant vendo seminueva. T el.
639250428
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 Monty BMX 112
vendo por no uso. Llamar al te-
léfono 656281898
CARAVANAAdria 440 documen-
tada vendo o cambio. Calefacción,
aseo, 4 plazas, toldo de verano,
avance, estabilizador Alko. Ideal
finca de recreo. 1.500 euros nego-
ciables. Tel. 639780072

CARAVANA bien cuidada, me-
nos de 750 Kg., muy económica.
Tel. 677086230 ó 677086972
CARAVANA completa Roller
Aloha 4,20 D.D. se vende en per-
fecto estado, dos ambientes,
siempre en garaje, 750 Kg., va-
rios extras, 4 ó 5 plazas. T el.
659505295
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
CARAVANA vendo, cuatro per-
sonas, guardada en garaje, eco-
nómica. Tel. 651605353
CARRO TIENDA se vende, tie-
ne 2 camas de 1,35, 2 arcones,
uno exterior y otro interior, porche.
Poco uso. Tel. 659043198
CARRO-TIENDA2 habitaciones,
camas 1’35, cajoneras, cocina, ar-
mario. Se regala cocina gas y ne-
vera eléctrica. Todo 1.000 euros.
Tel. 628550462
CINTAandadora no eléctrica ven-
do. Tel. 649566666
COCHE radiocontrol escala 1:10,
nuevo, motor eléctrico Brushler,
70 Km./hora, batería lipo y carga-
dor. Precio 180 euros. Llamar al te-
léfono 947292793

Traje de neopreno, seminue-
vo, talla XL, mascara, aletas,
escarpines, cinturón, pesos,
TODO POR 100 EUROS. Tel.
608468678

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 tel.
654023625
CACHORROS de Setter Inglés
vendo. Padres excelentes cazado-
res. Tel. 679461837
CACHORROS Snauzher Minia-
tura negros vendo. Nacidos el 5
de Abril. Se entregan vacunados,
desparasitados, chip y LOE. Son
muy cariñosos. Se pueden ver. Tel.
676726073
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, Husky Si-
beriano, Doberman, Boxes. 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
PAVOS reales adultos hembras
y machos se venden. Impresionan-
tes colores. Económicos. Interesa-
dos llamar al 616782972
PERRITAYorkshire Terrier con pe-
digree, 4 meses, pequeñita, 200
euros. Tel. 677785732
PRECIOSOS cachorritos de
Yorkshire  Terrier con pasaporte
oficial de veterinario, vacunados,
desparasitados y con LOE. Econó-
micos. Tel. 607550424

PRECIOSOS gatitos de un mes
Siamés blanco y negro. Todos con
los ojos azules. 15 euros. T el.
646458899
SE OFRECE Mastín macho con
año y medio color atigrado, Pas-
tor Alemán macho con 5 años y
camada de 8 cachorritos cruce
Pastor Alemán. Entrego con chip,
alta, cartilla y revisión veterina-
ria por 50 euros. Tel. 620940612
SE REGALA perro American
Stanford, un año de edad, por no
poder atender. Tel. 633118618
SE REGALAN cachorros de pe-
rro raza Ratonero. Tel. 699970107

CAMPO-ANIMALES

CAZADORESAtención mejor fe-
ria Norte Dima. Día 16. Por im-
posibilidad conducir compartiría
viaje compartiendo gastos. Perros,
armas, actividades. Llamar tardes
o noches al 683244116
COMPRO máquina de sembrar
trisurco, ancho máximo 3,60. Tel.
637053419
SE COMPRAcontrapesos delan-
teros de tractor NewHolland TM
115. Tel. 676085016

CAMPO-ANIMALES

BOMBA de jardín Einhell Royal
GP Jet 811 600 w. Solo usada 1
vez. Perfecto estado. 50 euros. Tel.
615143228
CARACOLES de Burgos se ven-
den y también caracolas.  Precio
6 euros. Tel. 696523507
CARGA ALPACAS de fardo pe-
queño vendo y 3.000 Kg. de leña
de roble de 40 cm. Llamar al te-
léfono 630878499
CORDEROSMacacos se venden.
Interesados llamar al 648065109
CORTACÉSPEDde 2ª mano ven-
do, autopropulsor 4 tiempos, 46
cm. corte. Precio 60 euros. Tel.
679439508 ó 947238839
COSECHADORA Deuthz Fahr 5
metros de corte. Ruedas nuevas.
Perfecto estado. Tel. 670217443
EMPACADORA New Holland
1010 Silaje con expulsor de al-
pacas vendo por cese de negocio.
Tel. 947450058 ó 625396376
GRUPO DE CAZABurgos admi-
te 3 escopetas para 2 cotos de ca-
za menor en Sur de Burgos. 3.200
hectáreas, monte, total 18 per-
sonas. Precio 1.200 euros. Tel.
690208716
HORMIGONERApara acoplar a
tractor, poco uso y cortacésped pe-
queño eléctrico muy poco usado
vendo. Tel. 947484559
MOTOR de gasolina pequeño
muy poco usado 6.000 l/ extrac-
ción hora y 100 m de goma, to-
do muy bueno y mejor precio, 260
euros. Tel. 947233979
PARTICULARvende huevos de
pueblo de gallinas sueltas, una
docena, dos cincuenta, tres do-
cenas, seis euros. Llamar al telé-
fono 947238113 ó 659857250
PARTICULAR vende pollos de
corral criados a base de cerea-
les y totalmente limpios. Econó-
micos. Tel. 667975910
POR CESE de labranza vendo:
cosechadora Deutz Fahr M3580,
vertedera y picador de paja pa-
ra acoplar a tractor. Llamar al
teléfono 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 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 re-
jas golondrina de chisel, grandes,
nuevas. Tel. 637008527

SEMBRADORA marca Horsch
CO4 siembra directa de reja de
4 metros vendo. Tel. 669822337 ó
629479227
TEAS DE PINO 100% natural.
Ideal para encender barbaco-
as, estufas de leña, cocinas de
leña, etc. Distintas elaboracio-
nes para particulares o restau-
rantes. Particular. Llamar al te-
léfono 606175337
TIERRAvegetal y turba con man-
tillo se vende. Ideal jardines y huer-
tas. Se transporta en Burgos y Pro-
vincia. Tel. 615988734
TIERRA vegetal, turba, arena
y graba se vende. Se transpor-
ta a Burgos y Provincia. T el.
689687133
TRACTOR Cortacésped se ven-
de en buen uso, con manuales de
usuario. Precio 700 euros. T el.
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 Jhon Deere 115 cv
simple tracción, muy buen esta-
do, máquinas de sembrar y sa-
car patatas y varios aperos más.
Buen precio. Tel. 606805952
TRACTOR John Deere 3140 y
aperos de labranza se venden por
jubilación. Mejor ver. Teléfono
680649489 ó 616259219

ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También portátiles y piezas.
Particular. Teléfono 947221725 ó
661353809
PORTÁTIL Dell D620 Intel Core
2 Duo con 2 Gigas Ram. 80 Gigas
Disco Duro. Grabadora DVD. Win-
dows 7 instalado y Office 2007.
Maletín. Todo por 200 euros. Tel.
619404959

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

INFORMÁTICA

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

INFORMÁTICA

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

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

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

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

ATENCIÓN se venden 35 pla-
cas de pladur de 1 m. x 3 m. en
buen estado, con perfiles y mon-
tantes. Tel. 699807845
BICICLETA21” nueva vendo por
40 euros y mesa comedor 6 si-
llas nuevas, mesa un poco rota
130 a 2,00 m. por 75 euros. Tel.
686866098
BODAS Vendo 90 estuches con
2 copas decoradas para bodas.
Regalo: 10 euros/ c.u. También 80
cajas cartón con asas de 60x90x80
a 4 euros. Tel. 947262290
CADENA musical Sony de pla-
to giratorio para 5 Cd, radio FM
y cintas. Regalo tocadiscos y mez-
clador de sonido. Acuario 40 l. con
luz, filtros, calentador, termostato
y accesorios. Económico y nego-
ciable. Tel. 676744721
CANTEADORAcola caliente, ta-
cón, PVC 2 m.m., perfecto estado,
a prueba, transporte incluido has-
ta 100 Km. 1.900 euros (facilida-
des a negociar). Aspirador de sa-
cos para viruta, polvo, serrín, etc.
Tel. 658127983
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
CERRAMIENTO de PVC 4 hojas
vendo. Llamar al 630272095
CHAPA de hierro fundido, muy
antigua, con relieve “Diosa de la
caza” para decoración chimenea
y soporte sujeción leña en chime-
nea decorada con cabezas león
vendo. Tel. 679666182
CHOLLO Seminuevo. Se venden
dos arcones congeladores, una vi-
trina expositora refrigerada, un
abatidor de temperatura, calenta-
dor eléctrico Gol por cese de ne-
gocio. Tel. 680860218
CONTENEDORmetálico de obra
y compresor remolcable vendo.
Llamar al teléfono 606970301
CORTADORAy registradora. Con
poco uso. Tel. 652498306

GENERADOR gasolina Honda
EX500 vendo. Precio 200 euros.
Tel. 636573353
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

HOSTELERÍA. Se vende ma-
quinaria de hostelería y mo-
biliario en madera estilo co-
lonial. Buen estado. ECONÓ-
MICO. Tel. 606 875 930 // 686
965 859

INHIBIDORde frecuencia vendo
nuevo. Tel. 678215590
MÁQUINAcombinada universal
para madera marca Casadei
M410. Poco uso. Precio 5.500 eu-
ros. Regalo útiles, silos de aspira-
ción, etc. Tel. 665510323
MÁQUINAde coser vendo. Inte-
resados llamar al 626543978
MÁQUINAde tabaco marca Az-
koyen de 12 carriles se vende en
perfecto estado y económica. Tel.
645140537
MAQUINARIA 2ª mano. Econó-
mica: cafetera, molino, registrado-
ra, vinoteca, fabricador hielo, expo-
sitor tapas refrigerado, microondas,
arcón congelador, taburetes barra,
3 mesas y 12 sillas madera y al-
go de menaje. Tel. 685800496
MAQUINARIA de construcción
se vende: puntales, chapas, anda-
mios, mecano, tableros, casetas
de obra, camión 3.500 Kg., tori-
to, etc. Tel. 722276825
MAQUINARIA de restaurante:
menaje, sillas, mesas, manteles,
servilletas, etc. Tel. 722276825
MÁQUINASde grabación de su-
perficies planas y alianzas para jo-
yeros y relojeros se venden con
caracteres distintos estilos. Lla-
mar al 947208729 ó 652721162
MESAde dibujo para estudios de
arquitectura, buen estado y pre-
cio tirado. Llamar al 675615020
MOBILIARIO pastelería y pana-
dería vendo: mueble de pan, vitri-
nas refrigeradas, módulo vertical
expositor conservación y frío, etc.
Tel. 653635609
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 €, se liquidan a 25 €uni-
dad. Tel. 656822240 ó 652127262
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 VENDEN4 mesas y 16 sillas
en madera para hostelería, semi-
nuevas y económicas. Teléfono
676131215
SE VENDEN4 verjas antiguas de
hierro. Medidas: dos de 0,83x0,71
m; una de 0,90x0,90 m. y otra de
0,61x0,41 m. Además dos rinco-
neras-maceteros de madera. Muy
buen precio. Tel. 660604930
SILLA de ruedas eléctrica prác-
ticamente nueva se vende. Mo-
delo Invacare Bora. Tel. 659436578
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
SILLApara minusválido automá-
tica con batería, seminueva, 2 me-
ses de uso, más otra para piezas.
Precio 1.200 euros. Tel. 947239519
SISTEMAde alarmas ropa com-
pleto (200 euros). T.P.V. ordenador
+ impresora + cajón (150 euros).
Vitrinas y muebles (ofertón). Tel.
947229472

TALADRO columna transmisión
poleas max. 33 m/m monofási-
ca 220V, variador electrónico por-
tabrocas 3-16, bomba refrigera-
dora, impecable, 1.100 euros
negociables. Tel. 658127983
TEJA vieja árabe se vende. Gran
cantidad. Tel. 678046151
TODA LA MAQUINARIA de
charcutería y frutería vendo: vi-
trina cristal curvo marca Langa,
cortadora de fiambre, básculas,
etc. Tel. 618085234
URGE VENDER mesa y arma-
rio de despacho oficina en ma-
dera. 100 euros. Llamar al te-
léfono  947592848
VENDOdiscos de vinilo, calenda-
rios, pegatinas bollicao, colección
completa de “Érase una vez el
hombre” y cintas. También pren-
das y mueblecitos vintage. Tel.
658376939
VIGUETAS castilla de hormigón
5,20 m. de largas procedentes de
derribos vendo. Mitad de precio.
Llamar tardes al 650797658

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
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes antiguos. Tel. 678803400
COMPROmotosierras averiadas,
gripadas o fuera uso. Llamar al te-
léfono 669685888
COMPROSmart Phone y máqui-
na elíptica de gimnasia. Llamar al
629285455
EN VALLADOLIDCompro jugue-
tes antiguos, años 60-70-80, mu-
ñecas Nancy, Barriguitas, scalex-
tric, geyperman, Exin Castillos,
juegos mesa, álbumes, consolas,
máquinitas, pago máximo, al mo-
mento. Tel. 627954958

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS
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7
INFORMATICA
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6
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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
RECOJO restos de pinturas,
aquaplas, lijas, restos de obra,
pues ya no se puede acceder al
punto limpio, estoy en paro y ten-
go que reformar la casa. Tel.
658376939

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

SE COMPRAvenden o intercam-
bian películas en DVD o VHS gé-
nero pornográfico o X. Teléfono
654230762

VARIOS

PÉRDIDA de gafas graduadas
con funda color madera en C/ De-
licias el Martes 4 de Junio por la
tarde. Tel. 947237303
SE NECESITAN hombres y mu-
jeres para cortar y peinar gratis en
academia de peluquería. Hora-
rio de academia de 11:30 h. a
15:00 h. Llamar de Lunes a Vier-
nes al 619174772

2.100 EUROSSeat Córdoba 1.400
inyección. En buen estado. Recién
revisado. E/E. D/A. C/C. A/A. Cd.
Tel. 636150167
4.900 EUROSHonda Jazz. 6 años.
105.000 Km. Perfecto estado. Ga-
solina 1.4. Tel. 615521008
600 EUROSVolkswagen Passat.
Año 93. 2.000 inyección. Correa
distribución cambiada. C/C. E/E.
ABS. A/A. ITV al día. Ruedas en
buen estado. Llamar al teléfono
687612926 Ángel
750 EUROSCitroën Saxo 1.5 Die-
sel. ITV al día Mayo 2013. En per-
fecto estado. Único propietario.
Mínimo consumo. Comprado
1.997. Tel. 617763434 también
whatsapp
800 EUROS Peugeot 106 1.100
Gasolina. 3 puertas. Buen estado.
Poco consumo. Año 98. ITV 2014.
Tel. 652620574
ATIENDO ofertas vendo Opel
Corsa VAN. Diesel. 1.300 DTI. Año
2008. Blanco. 2 plazas. Perfecto
estado. Tel. 615272487
AUDI 80 Diesel vendo en per-
fecto estado. Llamar al teléfo-
no 689427346
AUDI A3 1.8 Turbo 20V - 150
cv. Año 99. 165.000 Km. Cuero
beige. Climatizador. Embrague
reciente. Perfecto estado. 4
ruedas nuevas Michellin. Pre-
cio 3.200 euros. Tel. 608196758
Roberto
AUDI A3 1.8T. 150 cv. Techo so-
lar. Cuero calefactable. Precio
4.200 euros negociables. Tel.
676236937
AUDI A3 TDi. 105 cv . Varios
extras. Año 2002. Color negro.
Precio 3.500 euros. Llamar al
teléfono 637752345
AUDIA4 1.8T. Como nuevo. Para
verlo y probarlo. 83.000 Km. Tel.
609137397

AUDI A4 1.9 TDI. Septiembre
1.998. Siempre en garaje. 265.000
Km. Color gris. Batería y neumá-
ticos recién cambiados. Precio
1.500 euros. Tel. 692602104 //
947052991
AUDI A4 TDI 2.0. Último mode-
lo. 4 años. Cuero, navegador,
parktronic, etc. Impecable. Atien-
do WhatsApp. Llamar al teléfo-
no 693804860
AUTOCARAVANA 8 personas
vendo barata. Para más informa-
ción llamar al 699431071
BERTONEFreeclimbe 2. Desca-
potable con toldo y techo duro.
Defensa. Antinieblas. 2 juegos
de ruedas con llantas. Alarma.
Cristales tintados y bola. Tel.
609366294
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 118D 125 cv. Año 2006.
89.000 Km. D/A. ABS. C/C. DTC.
E/E. Xenon. Manos libres. Sus-
pensión deportiva. Climatizador
bizona. Muy bien cuidado. Siem-
pre en garaje. 9.500 euros. Lla-
mar al teléfono 606300452
BMW316i Compact. Muy buen
estado. Aire acondicionado, di-
rección asistida, cierre centrali-
zado, etc. Precio 3.000 euros. Tel.
608175264
BMW 330 Coupe Cabrio. Todos
los extras más llantas 19”. Cam-
bio SMG. Acepto cambio por TDI
o similar. 9.000 euros. Llamar al
teléfono 654535282
BMWCabrio se vende muy muy
cuidado. Perfecto de todo. Mejor
ver. Se acepta prueba mecánica.
Siempre en garaje. Año 2002.
Precio 7.900 euros. Para cual-
quier duda llamar al 659299087
ó 635164354
BMW X3 2.0D. Color negro.
Estado impecable. Bixenon,
llantas 18”, modelo único, muy
cuidado. 8800-DMP. Llamar al
teléfono 696495198
CAMBIO Citroën Xantia del año
2.000 en buen estado con ITV re-
cién pasada por furgoneta. Llamar
al 688363723
CHRYSLERStratus 2.5 Gasolina.
ITV en vigor. Precio 2.000 euros.
Perfecto estado. Urge venta. Tel.
659978222
CITROËN AX 1.100. Estado im-
pecable. Ocasión. 950 euros. To-
da prueba. Elevalunas eléctricos.
Cierre centralizado. Autoradio. Tel.
616191275
CITROËN Berlingo 1.6 HDI SX
92 cv. Año 2008. A/A. Doble
puerta lateral. Antinieblas.
Aceites y ruedas nuevas. Se
puede probar en taller de con-
fianza. 4.999 euros. Llamar al
teléfono 636573353
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 C3 1.1. Año 2004. Ga-
rantizado. Precio 2.200 euros. Tel.
947263877
CITROËN Xsara Picasso. Año
2006. 63.000 Km. 1.600 HDI.
Está como nueva. Impecable.
Color gris. 5.000 euros. T el.
692609089
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
FIAT Punto se vende. 50.000
Km. Seminuevo. Económico.
Ven a verme. Llamar al teléfo-
no 650905876
FIAT Stylo Gasolina. Año 2003.
ITV pasada. Precio 2.400 euros.
Tel. 696109920

Fiat Stylo JTD. Cinco puertas.
Climatizador. ABS. Airbag
frontales y laterales. Techo pa-
norámico. Xenon. Control de
velocidad. Manos libres.
Siempre en garaje. Impeca-
ble. Año 2002. Precio 3.550 eu-
ros. Tel. 680275266

FORDCourrier. Año 95. Correa dis-
tribución recién cambiada. Diesel.
5 plazas. Un solo dueño. Precio
1.650 euros. Tel. 639666906
FORDEscort 16V se vende en per-
fecto estado. Pocos kilómetros
(35.000 Km). Tel. 947208729 ó
652721162
FORDEscort Diesel. 108.000 Km.
Único dueño. Buen estado. BU-....-
W. Económico. Tel. 947261536 ó
651187213
FORD Focus TDCi Sportbreak
(Familiar). Año 2008. 115 cv .
Mandos en el volante. Control
por voz. Teléfono manos libres.
Ruedas nuevas. Precio 5.550 eu-
ros. Tel.  622010684
FURGONETA Renault Master.
6 plazas. 170.000 Km. 6 años. Pre-
cio 10.800 euros. Tel. 658094650
HONDA CRX del Sol VTI desca-
potable. Techo eléctrico. Aire acon-
dicionado. Embrague, distribución
y revisión hechas. Impecable. Ba-
jo consumo y a toda prueba. 3.500
euros. Tel. 652173437
HYUNDAI Accent 1.3. Año 97.
Precio 950 euros. Tel 947224419
HYUNDAI Terracan. 5 puertas.
DIJ.3 170 cv. 4x4. Automático.
Cuero. Techo solar. Noviembre
2003. Tel. 670570101
KIA Rio 1.3 Año 2004. Precio
2.200 euros.  Tel. 606221044
MAXISCOOTERPiaggio 250 cc.
Año 2006. 19.000 Km. Revisiones
hechas concesionario. Muy espa-
ciosa. Maletín. Impecable (gara-
je). Regalo maletín extra. 1.700 eu-
ros. Tel. 626561130 Juanjo
MERCEDES CLK 2.3 Kompres-
sor. Tapicería de cuero negro. Año
1.999. Muy bien cuidado. 150.000
Km. Precio 4.500 euros. T el.
645910281
MERCEDES CLK 230 Kompres-
sor. Llantas, xenon, control veloci-
dad. En perfecto estado. Año 2002.
Pon tu el precio, escucho ofertas,
también cambio por furgón gran-
de. Tel. 615272485
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
MITSUBISHI Galant. Cuero.
Climatizador. Llantas 17”. Kit
Sport. Único dueño. Impecable.
Consumo contenido y cuidado
a mimo. Mejor ver. 4.000 euros.
Tel. 947235078
MITSUBISHI Pajero. Año 90.
200.000 Km. Motor 2.5. Mecáni-
ca en perfecto estado. T el.
667014937
MOTO 125 c.c. marca Meco Ari-
zona. Barata y en buen estado. Tel.
628917499 ó 947221745
MOTOcarretera 125 c.c. color ne-
gra (700 euros). Scooter Yamaha
50 c.c. (400 euros negociables).
Otras dos motos dadas de baja
Derbi y Mobillete (110 euros las
dos). Tel. 665535713

MOTOCustom Suzuki Intrude 250
c.c. Plata. Ocasión. Seminueva. To-
da prueba. Precio 1.450 euros. Tel.
609473337
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
MOTO Honda CBR 900 RR mo-
delo 929 inyección, 2002, se ven-
de en perfecto estado, por no usar,
varios extras. 2.900 euros nego-
ciables. Miguel. Tel. 607520580
MOTO Honda Dominator 650.
Pocos Kms. Muy buen estado.
Precio 1.100 euros. T eléfono
669712090 llamar a partir de las
18:00 horas
MOTO Hyosung Comet 125
c.c. válida para carnet B. Con-
sumo inferior a 3 litros. Muy
buen estado. Embrague, acei-
tes y filtros nuevos. 1.200 eu-
ros. Tel. 652173437
MOTOHyosung GTR250 carena-
da 2007 se vende en perfecto es-
tado por no usar. Varios extras.
1.500 euros negociables. Miguel.
Tel. 607520580
MOTO Suzuki DL 650 V-Strom.
Año 2007. 18.000 Km. Siempre en
garaje. No caídas. Varios extras:
puños calefactables, enchufe re-
carga T. móvil, barras protección.
Maletas central y laterales Givi.
Caballete central. Muy bien cui-
dada. Tel. 692582483

MOTOSuzuki DRZ 400 Trail. Muy
cuidada y con extras. Mejor ver
y probar. Tel. 656471218
MOTO Suzuki GS500EP con ca-
renado se vende por no usar. Año
93. Se regalan accesorios. Precio
1.200 euros. Llamar al teléfono
616942429
MOTOYamaha DT 50 c.c. vendo
y regalo dos cascos. Precio 700
euros. Tel. 649564686
NISSAN Patrol 6 cilindros.
170.000 Km. Año 86. Precio 2.400
euros. Tel. 637493148
OCASIÓNCitroën ZX 1.4i. 5P. Es-
cape, ruedas nuevas, radio CD,
C/C y E/E. 158.000 Km. ITV has-
ta 14. Práctico y bajo consumo. Tel.
667961022
OPELAstra motor 1.6. Año 2.000.
Perfecto estado. Todos los extras.
1.400 euros negociables. T el.
667320526
OPELCorsa 1.200. 5 velocidades.
Ruedas nuevas. Poco consumo.
425 euros. Tel. 654377769
OPEL Corsa 1.7 CDTI. Año 2002.
Tel. 652339981 tardes a partir de
las 5 y media
OPELFrontera Corto motor Isuzu.
Poco consumo. Perfecto estado.
Tel. 947233013 ó 639962968
OPEL Omega Ranchera Diesel
con enganche para remolque y se-
guro. Buen estado. Tel. 696907757
OPELZafira Diesel. 7 plazas. Año
2004. 171.000 Km. Precio 4.000
euros (por motivo de viaje). Tel.
648011660 ó 947052034
PATROL 4x4 Largo se vende ba-
rato. Información en el 699431071
PEUGEOT106. Cinco puertas. En
buen estado. Gasolina. Precio
1.000 euros negociables. T el.
653062442
PEUGEOT 205 Diesel. Económi-
co. Año 96. Dirección asistida. Ele-
valunas eléctricos. Muy buen es-
tado. Tel. 610980439
PEUGEOT 306 Familiar. 2.000
HDI. Color gris. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 600471622
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
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PEUGEOT 406 se vende con to-
dos los extras, distribución y filtros
hechos, ITV recién pasada, año 98,
a toda prueba. 6 meses de segu-
ro. Precio 1.700 euros puesto a su
nombre. Tel. 674626566
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
QUAD Lanvertti Scorpio 200 c.c.
y moto Derbi FDS Savannah 50
c.c. Tel. 625622555
QUAD Suzuki Ozzark 250 cm3
vendo seminuevo. Tel. 600520344
RENAULT19 Diesel. 90.000 Km.
ITV reciente. Correas, aceites y fil-
tros cambiados. Único dueño. To-
da prueba. 1.200 €. Tel. 686306045
RENAULT Laguna 3. Todos los
extras: doble techo solar, sen-
sores aparcamiento, año 2008,
GPS, llantas 17”, 150 cv, 2.000
c.c. Vendo o cambio por furgone-
ta 2004/2005 más diferencia.
Precio 10.000 euros negociables.
Tel. 647202642
RENAULT Laguna. Impecable.
Año 2004. 1.900 DCI. 120 cv. 6 ve-
locidades. Todos extras: doble cli-
ma, 6 aribag, etc. Correa distri-
bución y bomba agua cambiado.
Cubiertas nuevas. 145.000 Km.
Precio 3.300 euros. Tel. 666750356
RENAULTMegane 1.6 - 16V Ga-
solina. 133.000 Km. 30/Junio
/2004. Perfecto estado. Full Equi-
pe. Ruedas nuevas. Se puede 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 Coupe. Año
2.000. Gasolina. 200.000 Km. To-
dos los extras. Perfecto estado de
motor y chapa. Precio 1.500 euros
negociables. Tel. 699647637
RENAULT Megane. Año 2005.
Por viaje. Tel. 679200960

ROVER420 SD. 1.997. Diesel. Im-
pecable. Siempre en garaje. Cli-
matizador, llantas aleación, airbag,
alarma y mando, elevalunas eléc-
tricos, espejos térmicos, luces an-
tiniebla, ruedas nuevas, cambio
aceite y distribución hechos. 1.000
euros. Tel. 642934049
SEAT León FR 1.9 150 cv. 2004.
ITV 2015. Pintura y chapa buen
estado, morrera cupra, batería
nueva, ruedas buen estado, kits
xenon, alarma, Mp3. Siempre
garaje. Impuesto rodaje paga-
do. Vendo por falta espacio.
5.600 euros negociables. Tel.
636739298
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
SEAT Toledo 1.900 TDi. En muy
buen estado. Año 2008. Pocos
kms. Color negro. Buena opor-
tunidad. 8.000 €. Tel. 607419545
VOLKSWAGENGolf serie 2 mo-
tor 16V. 5 puertas. Impecable de
chapa e interior. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 666827260
VOLKSWAGEN Golf V 2.0 TDI
140 cv. Año 05. 5 puertas. Azul
claro. 155.000 Km. Climatiza-
dor bi-zona. Navegador. Cam-
biado aceite, filtros, ruedas,
pastillas de freno, correas a los
119.000 Km. 6.000 euros. Tel.
722786025
VOLKSWAGEN Passat. Año
2009. Motor 1.900 TDi. 100.000
Km. Impecable. Libro de revisio-
nes. Precio 9.500 euros. T el.
629756747
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

VOLKSWAGEN Touran 2.0
TDI Highline, cambio automá-
tico, cuero, navegador, techo
solar, año 2005, 145.000 Km,
dos juegos llantas con neumá-
ticos verano e invierno, muy
cuidada. Tel. 686461900
VOLKSWAGENVento 1.900 TD.
Precio 1.500 euros. Ver y probar.
Tel. 947209235
VOLVO 850. Motor 2.500. 157
cv. A/A bizona. Airbag. ABS. To-
dos los extras. Perfecto estado
de chapa y motor. 150.000 Km.
Precio muy asequible. Teléfono
699190889

MOTOR

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

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

COMPRO Mercedes V220 o
V230 o Vito 7 plazas o Volkswa-
gen Trasporter 7 plazas. Llamar al
teléfono 669685888
COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pago
al contado, seriedad y discreción.
Jose Antonio. Tel. 616953537
COMPRO vehículo Smart de 2
plazas. Económico. Buen estado.
Tel. 697111000
POLO Volkswagen no importa
años si esta en buen estado. Com-
pro económico. Llamar tardes/no-
ches al 683244116
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. Llamar al
teléfono  699807845
BACA DE COCHE con dos por-
tabicis vendo. 30 euros. T el.
687252467
KIT DE PLÁSTICOSpolisport pa-
ra KTM SX (05-06) y EXC y EXCF
(05-07) sin estrenar a mitad de pre-
cio. Tel. 625490009
REMOLQUE tamaño mediano
vendo. Precio económico. T el.
608900255
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte, muebles,
etc. Caja cerrada de 4x2x2. Para
fines de semana o días laborables
a partir de las 19 horas. Nacio-
nal o extranjero. Llamar al telé-
fono 626484004

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

BUSCAS amigo generoso, dis-
creto, con ayuda económica se-
gún convengamos?. Llámame. Tel.
683244116
BUSCO mujeres o parejas para
sexo gratis. Soy un chico serio. Tel.
642830613
CHICO de 42 años, agradable y
sincero, busca chica agradable y
sincera para conocernos y enta-
blar amistad. Llamar al teléfono
652372578
CHICO joven que estas kañon y
quieres vivir un trío entre hombres
con seriedad y sin complicaciones
llama 653952066. A gozar que son
dos días
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, solte-
ro, alto, delgado, cariñoso, ama-
ble, doy masajes gratis, anties-
trés, relajantes, eróticos. Solo
mujeres. También amistad. Dis-
creción. Céntrico. Tengo What-
sApp. Tel. 633931965
HOMBRE solo, sin familia,
busco rana para convertirla en
princesa. Llamar al teléfono
610151383

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

Me gustaría contactar/encon-
trar a una señora llamada
TOÑI que tendrá entre 66-68
años. Llámame al teléfono
645.105.649 (J).

NI HAONo soy china y quiero un
amigo chino. Tel. liu yi ba liu qi
jiu si liu si
PARA AMISTAD o lo que sur-
ja busco mujer independiente, gus-
te viajar, podría hacerse cargo al-
gunas tareas mi casa. Soltero me
ausento frecuentemente. T el.
683244116
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

SE BUSCAN chicas para for-
mar grupo de amigas (33-45
años). Solo mujeres a quien in-
teresen otras mujeres o bien
abstenerse mujeres con pareja
o a las que le interesen los chi-
cos. Abstenerse curiosos. In-
formación 699974850
SEÑOR formal, agradable, gus-
tan salir a pasear, viajar, el cam-
po, desea conocer a chica para
relación seria y estable de 25 a
50 años. Llamar al teléfono
650408792

CONTACTOS

130 tetazas. MADURITA. Alta.
Gordita. Sexo cañero, fieste-
ra, mastúrbame, méteme los
deditos, córrete conmigo,
francés, besos con lengua, cu-
banas, masajes, experta en
principiantes. Recibo sola, pi-
so privado y discreto. Gamo-
nal. Tel. 631511973 Sofi

24 HORAS LUNA BRASIL. No-
vedad. Rubia guapísima, ma-
durita, toda una muñequita, re-
alizo todas tus fantasías,
especialista en francés moja-
dito. Recibo sola y sin prisas.
Piso privado y discreto. Sali-
das y hoteles. Tel. 692437070

24 HORAS. Marta. Española.
Morenaza. Delgadita y muy
sexy, involucrada, traviesa,
fiestera, dame a mamar tu de-
liciosa......., córrete en mi bo-
ca, 69, cubanitas, posturitas.
Salidas, hoteles y domicilio.
Tel. 615873334

24 HORAS. Rocío. Española.
La reina del griego profundo.
Todos los servicios. Te recibo
solita y sin prisas. Morbosa a
tope. Fiestera. Salidas y hote-
les. Tel. 619228314

ALBERTO. Masajes a muje-
res. Soy muy cachondo. Tel.
639486475

AMA DE CASA. Española.
Madurita. Arandina. En Mari-
bel solo con cita y con más
amiguitas yogurinas. Teléfo-
no 605147457

CINDY. Rellenita. 130 pechos.
Buenas curvas. Rubia. Buen
culo. Hago todos los servicios.
Soy muy complaciente. Ven a
probar el suasua. T eléfono
602360346

De nuevo en Gamonal, tu ca-
lentorra DOMINICANA, cari-
ñosa, cachonda y muy vicio-
sa. Llámame no te arrepen-
tirás. Tel. 656901490

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

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

ESTRELLITA. MADURITA 40
años. Pechugona (120 de pe-
cho). Pequeña, revoltosa y de
precio generosa. Buen cuer-
po. Ojos claros. Discreta. Du-
rante el día. Tel. 645721090

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

GABRIELA. Latina. 25 años.
Cariñosa, guapa y muy com-
placiente. Pechos naturales.
Francés natural, griego, 69 y
masajes. Te recibo en piso
discreto y sin prisas. Salidas
a hoteles y domicilio. Teléfo-
no618479514

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

HERMANITAS. Morenazas.
Tetonas. 60 euros/media
hora griego incluido. Cur-
vas de infarto. Francés na-
tural a dos bocas. Fiesteras.
Fetichistas. Ducha erótica.
Lluvia dorada. Piso particu-
lar. Salidas 24 horas. Telé-
fono 602157068

MASAJES EN CAMILLA a
partir de 30 EUROS. Española.
Gordita. (Masaje anal, testi-
cular, etc...). Tel. 674669568

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

HOLA. Soy Ina, chica canaria,
hago tus fantasías realidad,
sexo profesional a 1 euro el
minuto, todos los días 24 ho-
ras. Salida hoteles. Mínimo 20
minutos. Tel. 602892327

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

MARÍA. Morena. 31 años. Del-
gada. Complaciente. Cariño-
sa. Servicios completos 50 eu-
ros: besos, 69, sexo oral, sexo
anal. Servicios normales 30
euros. Discreción. Recibo so-
la. 24 horas. Tel. 638035689

MARIANA. Novedad en Bur-
gos. 35 años. 130 de tetazas
naturales. Melena negra lar-
ga. Besos con lengua. Beso
negro. Masaje anal mutuo.
Fiestera. Complaciente. 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

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

NAOMI. Morenaza. 150 de pe-
chos. Rellenita. Haciendo re-
alidad tus fantasías. Hago trí-
os y lésbicos. sin tabúes.
Prueba conmigo el lambona-
zo. Tel. 631396605

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

Novedad. 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

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

TRAVESTI. Rubita. Lechera.
Activa/Pasiva. Dotada. 130 de
pecho. Biberón lleno. La más
completa. REPETIRÁS. Tel.
632966649

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. Teléfono
658647458

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

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

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

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

AUDI A5 2.7 TDI AUT. S-LINE 2009
BMW X6 XDRIVE 35D SPORT 2009
AUDI A3 2.0 TDI SPORTBACK QUATTRO
VW GOLF 1.9 5P 2008 9.500 EUROS
SEAT EXEO 2.0 TDI 120 CV 2010   
VOLVO S60 2.4 D SUMMUN 2007 
AUDI A4 2.0 TDI 170 CV, 2010, TECHO,
NAVEGACION,START-STOP
AUDI A4 143 CV. 2008, 60.000KM
AUDI TT 2010, 3.2 FSI S-LINE,S-TRONIC,
40.000 KM, BLANCO
RENAULT LAGUNA G.TOUR 2.0 DCI,T
ECHO, NAV. FULL EQUIP.                   
SEAT IBIZA 1.9 TDI 5P, 2009,CLIMA.
AUDI TT 225 CV. 87.000 KM. 2001
AUDI S3 1.8 TURBO 6.990 EUROS
BMW 320 COUPE PAQ.M 2004
BMW 118 D 5P 2009 
TOYOTA AVENSIS D4D 4. 900 EUROS
MINI COOPER 1.6 6.000 EUROS
PORSCHE CARRERA 997, PAQ. CARBO-
NO, LLANTA 19", LOOK GT3, XENON, NAV.
PEUGEOT 307 2.0HDI 5P 4.500 EUROS
VW POLO TDI 80 CV. 5P 6.800 EUROS
ROVER 216 5P. 1.800 EUROS
RENAULT ESPACE 2.2I,7 PLAZAS, 2.500
EUROS
AUDI A3 2.0 TDI SPORTBACK 2010

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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LOS DESAYUNOS DE TVE

De lunes a viernes, en La 1
María Casado presenta cada mañana
‘Los Desayunos de TVE’, un espacio
que desde 1994 lleva las noticias a
los más madrugadores de la casa de
la mano de tertulianos y expertos,
además de invitados.

PASAPALABRA

De lunes a viernes en Telecinco
Uno de los concursos más conocidos
de la televisión sigue amenizando las
tardes de la mano de Christian
Galvez. Inteligencia y lenguaje conju-
gados en un formato de gran éxito
para cosechar grandes premios.

|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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‘El Número Uno’, el talent show que presenta
Paula Vázquez y que busca a la próxima 
gran estrella musical de nuestro país, vive en
directo, su tercera gala en prime time. Tras el
estreno del programa en el que solo diez fina-
listas pasaron el veredicto del jurado, los par-
ticipantes deberán competir y demostrar su
valía. En la pasada gala, uno de los grandes
momentos musicales lo protagonizaron
Mónica Naranjo y Pastora Soler, las dos inte-
grantes femeninas del jurado que cantaron en
el dúo más esperado. Además, Dani Martín
estrenó en primicia “Cero”, el nuevo single de
su nuevo disco en solitario.

Se busca número uno
Lunes 17, a las 22 h. en La 1

Tras recibir un disparo, Alonso yace inconsciente
en el bosque. Gonzalo, preocupado porque su
hijo no ha vuelto a casa, decide salir a buscarlo.
Gabi lo vio por última vez en el bosque, pero
cuando Gonzalo y Sátur llegan al lugar Alonso
ha desaparecido. Alguien se ha llevado al niño.
En Palacio, Sagrario organiza una recepción con
los principales nobles de la corte para presentar
a su hijo Jacobo en sociedad. Durante la velada,
el Comisario se enterará de que Nuño ni siquiera
ha sido invitado. Por otro lado, Margarita vivirá
una incómoda situación cuando Sagrario le
ordene que atienda personalmente a una invi-
tada muy especial: la esposa de Juan.

Los nuevos marqueses
Viernes, a las 22.30 h. en Antena 3

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 El Número Uno. Progra-
mación por determinar.

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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