
Homenaje a los ausentes
La pareja de entrañables Gigantillos no quiso per-
derse el jueves día 4 la recepción que ofreció el al-
calde de la ciudad,Javier Lacalle,a los descendien-
tes de burgaleses que este año participan en la
‘Operación Añoranza’.Llegados desde Argentina,
Cuba y Chile,estos burgaleses de corazón se mos-
traron emocionados ante la posibilidad de co-
nocer la tierra de sus padres y abuelos. Los ‘Sam-
pedros’ entran en la recta final y el parque de
Fuentes Blancas será escenario el domingo 7
de julio del tradicional recibimiento a los burga-
leses ausentes y del Concurso del Buen Yantar.

Págs. 8 y 9
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Tras perder su función ferroviaria,
la antigua estación de tren se so-
meterá a una profunda remodela-
ción que la convertirá en un cen-
tro de ocio destinado al público in-
fantil y juvenil.

El estudio Bunch Arquitectura
será el encargado de la metamor-
fosis de un edificio emblemático
en el que se van a invertir cerca de
2,5 millones. Las obras se ejecu-
tarán a lo largo de 2014.

Pág. 3

La metamorfosis de la vieja estación
NUEVO EQUIPAMIENTO LA REMODELACIÓN COSTARÁ 2,5 MILLONES

Recreación del vestíbulo según el proyecto diseñado por Bunch Arquitectura.

‘EL FANDI’, A HOMBROS EN EL ÚLTIMO CARTEL Manuel Díaz ‘El
Cordobés’ y David Fandila ‘El Fandi’ protagonizaron el jueves día 4 la que
pasará a la historia como la última corrida de toros en El Plantío. Una
oreja para el primero y dos para el segundo, que salió a hombros del coso
burgalés.



El récord de turistas empuja la
economía
Si la economía está a punto de al-
canzar su punto de inflexión, se
debe en buena medida al exce-
lente comportamiento de distin-
tos sectores productivos. Entre
ellos,la industria agroalimentaria
y el turismo, motor tradicional,
este último,de la actividad nacio-
nal que se había gripado con la
crisis.

Los últimos datos confirman
su recuperación.España registró

el mejor mayo de la historia con
5,8 millones de turistas extranje-
ros.Que este pilar de la economía
dé síntomas de sólida vitalidad
es un anclaje seguro para presa-
giar que la recesión apunta a ser
cosa del pasado.

O.G.

Crímenes de odio
La homofobia y los crímenes fru-
to del odio contra personas cu-
ya identidad sexual se sale de la
norma,son comunes en muchos

lugares del mundo.
Burlas, insultos, agresiones y

amenazas son una realidad cons-
tante y son tan comunes que mu-
chas víctimas ni siquiera las inter-
pretan como una forma de violen-
cia contra ellas.

En Sudáfrica, siete personas,
cinco de ellas lesbianas, fueron
asesinadas entre junio y noviem-
bre de 2012 a causa de su orienta-
ción sexual.

Amnistía Internacional (AI) ha
puesto en marcha, coincidien-

do con el día del orgullo gay una
campaña en Internet para enviar
mensajes al ministro sudafricano
de Justicia, pidiendo que la po-
licía combata estos crímenes e
investigue el asesinato de No-
xolo Nogwaza, un crimen por
el que después de dos años nadie
ha sido detenido (Firma la cam-
paña en www.actuaconamnis-
tia.org)

CARLOS SANCHO.
GRUPO DE BURGOS DE AMNISTÍA

INTERNACIONAL

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

E suceden en Burgos los pronunciamientos de
rechazo al posible desdoblamiento del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL),

con sede en la capital burgalesa.
La semana pasada era el Partido Castellano el que

advertía sobre el borrador que, a petición del Minis-
terio de Justicia,está elaborando un grupo de exper-
tos de cara a la futura Ley de Planta y Demarcación.
Al parecer,este proyecto incluye el desdoblamiento
de salas con sede en el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León,en beneficio de Valladolid,que se
convertiría en sede de la Sala de lo Civil y Penal del
TSJCyL para asuntos de León, Zamora, Salamanca y
Palencia además de la provincia vallisoletana.

Esta semana, la Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos, FAE, mostraba su rotunda
oposición a que dicho borrador cuestione o sirva de

base para debatir a Burgos como sede institucional
del órgano superior de la administración de Justicia
de la Comunidad de Castilla y León.

Desde FAE se recuerda que la sede del poder judi-
cial de Castilla y León en Burgos “no solo se sustenta
por razones históricas,organizativas y de relevancia
jurídica de sus órganos y profesionales, sino porque
así se estableció, prácticamente por unanimidad,
por las Cortes de Castilla y León en la Ley 14/1987”.

El TSJ ya tiene dos sedes en el ámbito Social y en
el Contencioso-Administrativo fuera de Burgos. No
más desdoblamientos, ni más centralismo hacia la
misma ciudad.

Me sumo desde esta tribuna a la petición formu-
lada por FAE para que Burgos se mantenga como
sede de la Justicia en la Comunidad Autónoma,“ya
que no hay motivos que justifiquen su modi fica-
ción”.Y si, tal como apunta la patronal burgalesa, se
plantea el cambio de la sede de la Justicia “¿por qué
no hacerlo también del resto de organismos e insti-
tuciones?”en aras del equilibrio territorial.

La sede del poder judicial
debe seguir en Burgos

ARIOS de los iconos de la
antigua estación del ferro-

carril se recuperarán durante
la remodelación del edificio,del
que pasarán a formar parte una
vez finalizadas las obras.El pri-
mero de ellos,el dibujo del tren
de vapor de colores sobre el te-
rrazo del vestíbulo.El proyecto
ganador lo recupera como vi-
sión en el exterior a través de un
gran cubo.El segundo elemento
recuperable,la campana del fac-
tor de la estación;y el tercero,
el reloj situado en el andén prin-
cipal.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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l concejal socialista Anto-
nio Fernández Santos está

mosca en relación con el pro-
yecto de construcción de un re-
cinto cubierto multiusos en el
lugar que actualmente ocupa el
coso burgalés.‘¿Qué se esconde
detrás de esa voluntad inque-
brantable de hacer una plaza de
toros nueva,con una inversión
pública-privada, que ya nos la
explicará el señor alcalde?,se
pregunta el señor Fernández
Santos. El edil del PSOE sospe-
cha que “se pueda estar propi-
ciando el negocio de algún em-
presario”y anuncia que el gru-
po socialista se opondrá a que
“el Ayuntamiento vaya pagando
todos los años una cantidad fi-
ja que sea el coste total de la ins-
talación”, que oscilaría entre
quince y veinte millones de eu-
ros.

E
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Fernando Rodríguez Porres
Vicepresidente de las Cortes de CyL

En este momento quien
tiene el problema en su
tejado es Nuclenor, que
tiene que decidir si presen-
ta o no los papeles idóneos
para continuar”.

Alberto César González Arín
Pte. del Comité de Empresa de Garoña

“Esperamos que Nuclenor y
el Gobierno se esfuercen en
encontrar una solución que
permita satisfacer los inte-
reses de todos los implica-
dos y salir en breve de la zo-
zobra sobre nuestro futuro
en la que estamos inmersos”

grupo@grupogente.es



I. S.
‘Burgos,próxima estación’.Tan su-
gerente frase corresponde al lema
del proyecto ganador del concur-
so para la rehabilitación del edifi-
cio de la antigua estación del ferro-
carril.

La propuesta ganadora lleva la
firma del estudio Bunch Arquitec-
tura,con sede en Madrid,en el que
trabaja la arquitecta burgalesa Sa-
ra de la Mata Medrano.

El alcalde de la ciudad,Javier
Lacalle, destacó “el consenso ca-
si unánime” del jurado en la de-
cisión adoptada y “la altísima cali-
dad”de las 34 propuestas presen-
tadas. Sobre el proyecto ganador
señaló que resuelve muy bien tan-
to la urbanización exterior co-
mo la remodelación del propio
edificio.En relación con la prime-
ra, indicó que el jurado ha valo-
rado,especialmente, “la conexión
que existe con el bulevar plante-
ando una solución viaria de ac-
ceso al edificio desde Conde Gua-
dalhorce,desde la calle José Luis
Santamaría”,y que da como resul-
tado “un espacio de coexisten-
cia que garantiza una zona pea-
tonal,pero que a la vez permite la
entrada de vehículos para dejar
y recoger viajeros”.

Respecto al interior del inmue-
ble,De la Mata Medrano y su equi-
po apuestan “por la funcionalidad
y la sectorialización dentro del

propio edificio”,aspectos muy va-
lorados por el jurado, según co-
mentó el alcalde,que también ha
considerado “el desarrollo de los
usos y de las actividades programa-
das en cada uno de los espacios”
y el “respeto”a un edificio “que tie-
ne una protección estructural im-
portante”.

La propuesta ganadora diferen-
cia, además,“de forma singular”,
la zona destinada a cafetería y res-
taurante.

En cuanto a la ejecución del
proyecto,el alcalde avanzó que es-
tará redactado “para los últimos dí-
as del mes de octubre”,lo que per-
mitirá “que en las últimas semanas

del año,como habíamos plantea-
do, salgan a concurso las obras
para ejecutarlas durante el año
2014”.

La redacción del proyecto se
adjudicará por un impor te de
165.000 euros y las obras tienen
un coste estimado de 2,3 millones,
de los que el 75% procede de fon-
dos europeos.

34 PROPUESTAS
Por su parte,el presidente del Co-
legio de Arquitectos de Burgos,Ál-
varo Díaz,coincidió con el alcalde
en destacar “el alto nivel”de las
34 propuestas presentadas al con-
curso. En un primer corte resul-
taron elegidos 17 proyectos y en
un segundo,4.El diseño ganador
obtuvo el apoyo de nueve de los
diez miembros del jurado.

Díaz subrayó de la propuesta
elegida “que resuelve una por una
todas las ideas de programa que se
exigían en las bases y lo va conjun-
tando de tal forma que resulta un
edificio funcional,multifunción,
flexible y que servirá para muchas
cosas”.

URBANISMO ‘BURGOS, PRÓXIMA ESTACIÓN’ GANA EL CONCURSO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VIEJA TERMINAL

La reforma de la antigua estación
se prolongará durante el año 2014
Las obras costarán cerca de 2,5 millones y finalizarán “a principios de 2015”

Recreación del aspecto exterior de la vieja estación una vez remodelada.

Un edificio
segmentado
“por edades”

‘Burgos, próxima estación’ está lla-
mado a dar servicio, principalmen-
te,al público infantil y juvenil.Toda la
planta baja del edificio que alber-
gaba la antigua estación del ferroca-
rril, a excepción del ala oeste, esta-
rá destinada a los más pequeños y se
estructura en torno a un gran vestí-
bulo asimétrico.“La torre derecha se
va a destinar a restauración y hos-
telería”, apuntó Álvaro Díaz. En la
planta baja de dicha torre se situa-
rá una cafetería con terraza hacia el
exterior, en la primera un restauran-
te y en la segunda un espacio más
versátil en el que celebrar, por ejem-
plo, concursos de gastronomía.

La primera planta se ha conce-
bido como punto de encuentro pa-
ra los jóvenes, con puntos de lectu-
ra y zonas para pequeños concier-
tos y talleres,mientras que la tercera
planta es la que reunirá a un públi-
co más adulto. “El edificio se seg-
menta por edades;la distribución in-
terior no es simétrica en sí sino que
la fuerza simétrica que el edificio tie-
ne por fuera se pierde por dentro”,
destacó Díaz.

Por su parte, la arquitecto muni-
cipal Dolores García subrayó que la
propuesta ganadora “resuelve muy
bien la urbanización exterior y la dis-
tribución de espacios y usos”.
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VIAJES ORISAS es una empresa jo-
ven, dinámica, en continua transfor-
mación y adaptada a los nuevos
tiempos. Una empresa que se sabe
adaptar también a los clientes y so-
bre todo a sus necesidades.Los cam-
bios de la sociedad actual hacen que
nuestros compradores sean cada vez
más experimentados y exigentes,
de ahí la necesidad de ofrecer pro-
ductos competitivos y de calidad que
satisfagan sus expectativas.

En VIAJES ORISAS compartimos
la idea de la agencia de viajes co-
mo el lugar donde una ilusión o un
deseo comienzan a tomar cuerpo y
a convertirse en realidad.Queremos
difundir de un modo claro y eficaz la
amplia oferta turística existente,tan-
to nacional como internacional.
Siempre con los mejores precios del
mercado.

En nuestras páginas encontrarás
distintos rincones que recorrer. Las
vacaciones que siempre has soña-
do:destinos culturales o deportivos,
idílicas playas y asombrosos pai-
sajes en países desconocidos.Te
ofrecemos originales alternativas
dentro del turismo rural y el turis-
mo de salud.Actividades persona-
lizadas y sorprendentes.

Para ello contamos con un equi-
po de profesionales altamente cua-
lificados y con las más modernas
herramientas tecnológicas que nos
permiten ofrecer un modelo eficaz,
con una fórmula de bajo coste que
lo hace asequible a todos los pú-
blicos.

VIAJES ORISAS en
www.viajesorisas.com 

y en el 627 568 059

VIAJES ORISAS, UN
NUEVO CONCEPTO DE
AGENCIA DE VIAJES

Desde muy pequeñita,sentía una gran pa-
sión por los animales y tenía muy claro que
quería ser veterinaria.Tras conseguir su
doctorado, la Dra. Estela Alzaga ha decidi-
do seguir demostrando su gran amor ha-
cia los perros poniéndolos guapos en su
salón de belleza abierto hace tan sólo 1
mes en la C/Caja de Ahorros Municipal
nº 2, bajo, aportando un nuevo estilo en la
peluquería de nuestras mascotas.Cita pre-
via llamando al telefono 606231083.

C/CAJA DE AHORROS MUNICIPAL, 2, BAJO

El Bulevar, belleza 
y salud canina

Las Colonias de Verano organizadas por Cajacírculo comenzaron el martes
2 con el primer grupo de 50 niños, de edades comprendidas entre los 8 y
los 12 años, que pasarán unos días de descanso en el albergue ‘El Valle’,
en la localidad palentina de Saldaña.

52ª EDICIÓN

Comienzan las Colonias de Cajacírculo

■ En la noche del viernes día 28 de junio,policías de la Comisaría
de Burgos detuvieron a la mujer M.L.C.R.,de 49 años,por un pre-
sunto delito de atentado a agentes de la autoridad. La policía fue
requerida por una mujer de edad avanzada para acudir al portal
de un edificio en el centro, en el que había entrado un borracho
que impedía abrir la puerta a los vecinos. Una vez retirado del
portal, cuando los policías trataban de identificar al hombre, una
mujer que pasaba por el lugar se entrometió en la actuación poli-
cial, dificultándola e insultando a los policías, a quienes intentó
agredir,por lo que fue reducida.

PRESUNTO DELITO DE ATENTADO A AGENTES DE LA AUTORIDAD

Una mujer se entromete en una actuación
policial, la dificulta y acaba detenida

I. S.
El grupo municipal socialista, a
través del concejal Antonio Fer-
nández Santos,ha pedido al equi-
po de Gobierno local que acome-
ta la ampliación del polideporti-
vo municipal de El Plantío,
independientemente de que el
Club Baloncesto Atapuerca jue-
gue la próxima temporada en
ACB.

Fernández Santos recordó el
día 4 en rueda de prensa que exis-
te un proyecto técnico que ha pa-

gado Caixabank -ha costado
40.000 euros-  “y,por una vez,exis-
te el dinero para realizar la obra”.
Ésta supondrá una inversión de
2,1 millones.De esta cantidad,1,1
millones se ha habilitado a tra-
vés de una modificación presu-
puestaria aprobada en el último
Pleno del Ayuntamiento y el resto
procede,según explicó el edil so-
cialista, de una subvención ex-
traordinaria de la Consejería de
Presidencia de la Junta del pasado
20 de junio para la remodelación

del polideportivo municipal
“siempre y cuando se lleve a cabo
dicha actuación”.Es decir,de no
ejecutarse la obra,“este millón de
euros que nos ha prometido la
Junta,no nos lo daría”,indicó Fer-
nández Santos.

En su opinión,Burgos necesi-
ta un recinto deportivo y multiu-
sos de más de 5.000 localidades,
de ahí que “no tenga sentido,que
teniendo los medios,condicione-
mos la ampliación a que el equi-
po suba a ACB”.

El PSOE quiere ampliar El Plantío
juegue o no Atapuerca en ACB
Fernández Santos:“Existe un proyecto técnico y el dinero para hacer la obra”

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL LA JUNTA DESTINARÍA UN MILLÓN DE EUROS

Detenido un burgalés por
un presunto delito de
corrupción de menores

Gente
San Miguel y el Ayuntamiento de Bur-
gos han puesto en marcha el certa-
men ‘San Miguel y Burgos Solidarios’.
Este concurso,que se celebra por
primera vez en la provincia,está diri-
gido a entidades sociales locales cen-
tradas en el apoyo a colectivos en
riesgo de exclusión social.

El proyecto de la ONG ganado-
ra recibirá una parte de los bene-
ficios obtenidos de la venta de cer-
veza San Miguel durante el encuen-
tro gastronómico ‘De tapas por
Burgos’,que se celebra hasta el sá-
bado 6 de julio en la ciudad con la
participación de la compañía cerve-
cera. Inscripciones  hasta el 19 de
julio en la web www.mahou-sanmi-
guel.com

Gente
Policías de la Comisaría de Bur-
gos han detenido a J.C.A.H., de
46 años,por un presunto delito
de corrupción de menores. La
investigación se inició por la
Brigada de Policía Judicial de la
Jefatura Superior de Policía de
Murcia, que venía realizando
indagaciones sobre consumo y
posesión de pornografía infan-
til a través de Internet.

Entre los usuarios se detec-
tó un burgalés que se ha bía
descargado archivos pedófilos
que compartía con otros usua-
rios.Desde la Comisaría de Bur-
gos se logró identificar y dete-
ner a este vecino de Burgos,en

cuyo domicilio se inter vino
material informático.

SUSTRACCIÓN DE COBRE
Por su parte, la Policía Local de
Burgos ha presentado en comi-
saría,en calidad de detenidos,a
dos varones que responden a
las iniciales A.R.C. y J.F.L.N., de
37 y 48 años de edad, respecti-
vamente, tras sorprenderles el
día 28 sustr ayendo cable de
unas arquetas en la calle Fran-
cisco de Encinas mientr as se
hacían pasar por empleados de
una empresa eléctrica. Eran
más de 120 metros de cable los
que habían sustraído y su valor
supera los 400 euros.

Convocado el
certamen social
‘San Miguel y
Burgos solidarios’

PUBLIRREPORTAJE
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SECRETARÍA DE 9:45 a 14h. y de 17 A 20:30h.
SECRETARÍA DE 11 a 13h. 

■ El plazo para matricularse en la 105ª edición de los Cursos Merimée-
De Sebastián finalizará el viernes 12 de julio para la primera quincena
(del 15 al 26 de julio) y el viernes 26 para la segunda quincena (del 29
de julio al 9 de agosto).Un año más,los idiomas ofertados son francés,
inglés y alemán.Se imparten en la Escuela de Idiomas,de 9.00 a 14.00
horas,por profesores nativos y/o especializados en la docencia del idio-
ma a españoles.El precio de un curso es de 120 € (100 para desemple-
ados).Más información en los teléfonos 947 22 00 98,653 148 827 y
665 708 342 o en la web http://w3.espagnol.univ-tlse2.fr/burgos/

FRANCÉS, INGLÉS Y ALEMÁN

Abierto el plazo para matricularse en los
Cursos Merimée-De Sebastián

Uno de los menores incrementos de los últimos años

La matrícula universitaria
sube un 1,4% para el
próximo curso

UNIVERSIDAD PRIMER CICLO, MÁSTERES Y DOCTORADOS

L.Sierra
El consejero de Educación,Juan Jo-
sé Mateos, afirmó el miércoles 3
que “en Castilla y León no va a de-
jar de estudiar ningún alumno por
medidas estrictamente económi-
cas”,al considerar que la Junta de
Castilla y León apoyará a los estu-
diantes y a las propias universida-
des para que este hecho no se pro-
duzca.Mateos se desplazó  hasta la
capital para asistir a la inaugura-
ción de las VII Jornadas de Insti-
tutos Históricos de España,cele-
bradas en el Instituto de Educación
Secundaria López de Mendoza.

En este marco,el responsable
regional indicó que la Consejería
retomará el plan de apoyo finan-
ciero a los institutos históricos de
la región, una vez que concluya
la crisis económica con el ánimo
de ayudar a preservar los primeros
institutos que se levantaron en la
Comunidad.“La crisis se ha llevado
por delante la financiación que
teníamos dispuesta”, aseveró el
consejero,consciente de que “en
cuanto se vuelva a funcionar con
una normalidad económica se apo-
yará a estos institutos,modelo del
sistema educativo.

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó el
jueves día 4 el decreto que esta-
blece una subida del 1,4% en las
matrículas universitarias del pri-
mer ciclo,másteres y doctorados
para el próximo cur so 2013-
2014.Estos precios públicos se
han actualizado según la varia-
ción anual del Índice de Precios
al Consumo correspondiente al
mes de abril, el más bajo en lo
que va de año y uno de los meno-
res incrementos de los últimos
ejercicios.

Este decreto fija los precios
públicos de los estudios univer-
sitarios de Castilla y León para
el próximo curso que conducen
a la obtención de títulos de carác-
ter oficial con validez en el te-
rritorio nacional, así como los
servicios complementarios en
las universidades públicas de la
Comunidad.

En la actualidad,los ingresos
que perciben las universidades
por precios públicos cubren en-
tre el 15% y el 25% del coste re-
al de las enseñanzas en primera
matrícula,de modo que la mayor
parte de la financiación universi-
taria se realiza con cargo a los
Presupuestos Generales de la Co-

munidad.
La norma mantiene la posibi-

lidad de pagar la matrícula en
tres plazos,si bien,se han modi-
ficado ligeramente los porcen-
tajes y se ha acortado el perio-
do de pago del tercer plazo.

UNIVERSIDAD ISABEL I DE CASTI-
LLA
En la misma sesión,el Consejo de
Gobierno ha autorizado el co-
mienzo de actividades y ha apro-
bado las normas de organización
y funcionamiento de la Universi-
dad Internacional Isabel I de Cas-
tilla,con sede en Burgos.

Desde el 9 de noviembre de
2012, fecha en la que tuvo en-
trada en la Consejería de Educa-
ción la solicitud de la citada uni-
versidad privada por la sociedad
promotora para que se autori-
zase su puesta en funcionamien-
to y hasta su aprobación por el
Consejo de Gobierno,la Adminis-
tración educativa autonómica ha
constatado que los compromisos
que figuraban en el proyecto se
han cumplido.

En la Universidad Internacio-
nal Isabel I de Castilla se imparti-
rán el próximo curso diez títulos
de grado y uno de máster, todos
ellos en la modalidad ‘on line’.

Mateos: “Ningún
alumno se
quedará sin
estudiar”

INSTITUTOS HISTÓRICOS

■ Nueve alumnos de Burgos,de los
que 6 estudian 4º de ESO y los 3 res-
tantes 1º de Bachillerato,participarán
en los Campus Científicos de Verano,
una iniciativa impulsada por la Obra
Social ‘la Caixa’,el Ministerio de Edu-
cación Cultura y Deporte y la Funda-
ción Española para la Ciencia y la Tec-
nología (FECYT) con el objetivo de
despertar la vocación por la investi-
gación entre los jóvenes.Cada alum-
no desarrollará un proyecto científi-
co de una semana de dur ación en
alguna de las 16 universidades espa-
ñolas adscritas a la iniciativa.

OBRA SOCIAL ‘LA CAIXA’

9 estudiantes
burgaleses, en los
Campus Científicos
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Alsa llevará el nombre de Burgos en varias rutas

La Capital Gastronómica
viajará en bus este
verano por todo el norte 

TURISMO PROMOCIÓN DE LA CAPITALIDAD POR ESPAÑA

L.Sierra
La Capital Española de la Gastro-
nomía viajará este verano por va-
rias ciudades del norte del país,
gracias a un convenio que el Ayun-
tamiento de Burgos y Alsa han sus-
crito con el ánimo de que las lí-
neas que conectan la capital con
Cantabria y el País Vasco incluyan
un rótulo con el emblema de la ca-
pitalidad.

Un vinilo de gran tamaño,que
anuncia el título gastronómico,de-
corará durante los meses estiva-
les la parte trasera de los vehículos
que conectan Madrid con Santan-
der,Burgos,Bilbao,Vitoria,San Se-
bastián e Irún.La compañía estima
que alrededor de 1,5 millones de
viajeros utilicen este tipo de des-
plazamientos,por lo que el alcalde
de Burgos, Javier Lacalle,conside-
ra que la promoción de Burgos se-
rá “muy importante”y revertirá en
beneficios para la capital y la pro-
vincia.

El impacto visual de los anun-
cios podrá alcanzar a más de 5 mi-
llones de personas, cálculo esti-
mado según el volumen de tráfi-
co de las vías de comunicación
por las que discurren este tipo de
autobuses. Asimismo, aquellas

personas que se desplacen hacia
el norte de la península podrán vi-
sualizar un vídeo, con una dura-
ción estimada de cinco minutos,
en el que podrán conocer más de-
talles de la ciudad del Cid Campe-
ador.

CENA SOLIDARIA
La próxima iniciativa relacionada
con la capitalidad gastronómica
que se ponga en marcha será una
cena solidaria, como ya anunció
hace algunas semanas el regidor
muncipal.Finalmente,la fecha ele-
gida para este evento benéfico se-
rá la segunda semana del mes de
septiembre,para permitir que pue-
dan acudir todas las personas que
lo deseen.

La cena benéfica se celebra-
rá en el Fórum Evolución y se
prevé que el precio del cubier-
to oscile entre los 20-25 euros.La
recaudación irá a parar al Ban-
co de Alimentos de Burgos,orga-
nismo encargado de repartir ali-
mento a aquellas personas y fa-
milias que peor lo están pasando
desde que comenzara la crisis
económica. Un evento que ha-
ce de la capitalidad un asunto “de
todos”.

Los autobuses de Alsa anuncian ya Burgos Capital de la Gastronomía.

Burgos estrena este verano un nuevo servicio de alquiler de bicicletas para turistas. La iniciativa se plantea como
experiencia piloto para valorar la demanda existente y además del préstamo también se ofrecen rutas guiadas:
Cartuja de Miraflores y Hospital del Rey-Las Huelgas. El servicio, que quiso conocer de cerca el alcalde Javier Laca-
lle el día 2, es fruto de un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y el Instituto Tecnológico de Castilla y
León (ITCL) con la empresa adjudicataria de BICIBUR. En total son 25 las bicicletas a disposición de los turistas.

NUEVO SERVICIO DE ALQUILER

Los turistas pueden conocer Burgos en bicicleta

I. S.
El alcalde de Burgos, Javier La-
calle, ha reiterado esta semana
que la plaza de toros de El Plan-
tío “ha agotado su vida útil”. En
una rueda de prensa celebrada el
día 3,Lacalle afirmó que “esa pla-
za no puede tener ya feria tauri-
na ningún año más si no es pre-
via inversión de varios millones
de euros que desde luego no va-
mos a hacer para destinarlo ex-
clusivamente a una actividad du-
rante cinco o seis días al año.La
ciudad no va a invertir cinco mi-
llones para una semana al año,se-
ría una frivolidad hacerlo”.

El regidor recordó que “hay
unos informes de los servicios téc-
nicos,ingenieros y arquitectos que
determinan que el próximo año no
se podría celebrar en ese lugar un
espectáculo multitudinario”.

Añadió que desde el equipo de
Gobierno “trabajamos en la línea
de construir un recinto multiusos
cubierto que permita poder cele-
brar feria taurina y actividades du-
rante todo el año;si puede ser el
próximo año,bien,y si no,será al si-
guiente,pero desde luego con to-
das las garantías de seguridad”.

El alcalde reconoció que “será
muy difícil”que en 2014 pueda ha-
ber toros en Burgos:“Nosotros he-
mos dicho que esas obras pueden
comenzar en las últimas semanas
de este año y está claro que es muy
complicado hacerlas en seis me-
ses, los milagros no existen.Si la
feria no se puede celebrar un año,
no pasará absolutamente nada”.

La fórmula elegida para la ejecu-
ción del nuevo recinto será la de
colaboración público-privada “por-
que no podemos  hacer una in-

versión tan importante con recur-
sos propios”,concluyó Lacalle.

Por su parte,el concejal socialis-
ta Antonio Fernández Santos recor-
dó el día 4 que la plaza de toros,
según el estudio realizado por va-
rios profesores de la UBU,“tiene
unos problemas de estructura que
son subsanables”y que de las prue-
bas realizadas esta semana durante
la celebración de los festejos tau-
rinos se desprende que el compor-
tamiento de la plaza “ha sido razo-
nable,por tanto es una instalación
susceptible de ser reformada”.

El grupo municipal socialista es
partidario de establecer “un progra-
ma de arreglos de la plaza de to-
ros que pueden durar varios años
e ir invirtiendo en función de las
posibilidades presupuestarias que
tenga el Ayuntamiento para salvar
esa instalación”.

Lacalle: “Si la feria no se puede
celebrar un año, no pasa nada”
El PSOE demanda un “programa de arreglos para salvar la instalación”

PLAZA DE TOROS EL ALCALDE REITERA: EL PLANTÍO “HA AGOTADO SU VIDA ÚTIL”
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■ El Juzgado de Burgos ha emiti-
do una sentencia f avorable al
derecho de 25 pensionistas bur-
galeses a la revalorización de sus
pensiones  y al cobro de los atra-
sos correspondientes al 2012
conforme al IPC,tras las reclama-
ciones presentadas por los servi-
cios jurídicos de UGT.

SENTENCIA

Sentencia favorable
para que 25 jubilados
cobren sus pensiones

I. S.
El paro descendió en junio en
la provincia de Burgos en 1.441
personas, un 4,33% respecto a
mayo.Es la segunda caída conse-
cutiva -en mayo disminuyó en
546 personas- y la tercera en lo
que va de año -en marzo también
bajó la cifra de desempleados en
215 personas-. Según los datos
del Servicio Público de Empleo
de Castilla y León,el número to-
tal de parados se sitúa en 31.827
personas.El descenso se produ-
jo en ambos sexos -el desempleo
masculino se redujo en 761 hom-
bres y el femenino en 680 mu-
jeres- y en todos los sectores.La
mayor bajada se produjo en ser-
vicios (-927),seguida de industria
(-234),agricultura (-163) y cons-
trucción (-136).

Por edades, fue en el colecti-
vo de mayores de 25 años donde
se registró el mayor descenso,
con 1.173 parados menos.Entre
los menores de 25 años el desem-
pleo disminuyó en 268 personas.
En el último año,el paro en es-
te colectivo ha caído un 3,76%,
pasando de 2.928 en junio de
2012 a 2.818 en junio de 2013.

Pese al buen dato del pasa-
do mes de junio,el comporta-
miento del desempleo en térmi-
nos interanuales continúa ne-

gativo, puesto que desde junio
de 2012 el paro ha aumentado
en 2.498 desempleados, un
8,52%, pasando de 29.329 a
31.827 personas.

En cuanto a la contratación,el
mes pasado se registraron en la
provincia de Burgos 9.734 con-
tratos,un 17,05% más respecto
a mayo, pero 1.391 menos, un
12,5%,que en junio de 2012.Tan
solo 516 fueron indefinidos.

4,7 MILLONES DE PARADOS
En Castilla y León,el número de
parados registrados en las ofici-
nas de los servicios públicos de
empleo se situó al finalizar junio
en 233.912 personas. En este
mes,el desempleo descendió en
10.077 personas,un 4,17% res-
pecto a mayo.

En España,el paro ha bajado en
127.248 personas en relación con
el mes anterior,un 2,60%.La ci-
fra total de parados se sitúa en
4.763.680.El desempleo registra-
do se redujo en las 17 comunida-
des autónomas,entre las que des-
taca Cataluña (-24.878),Andalucía
(-16.442) y Madrid (-14.716).

En cuanto a los datos por pro-
vincias,el desempleo desciende
en 50,principalmente en Barce-
lona (-15.869),Madrid (-14.716)
y Málaga (-6.781).

Junio registra la mayor caída
con 1.441 desempleados menos
Se produjeron 9.734 contrataciones, 1.391 menos que en junio de 2012

PARO 31.827 PARADOS, UN 8,52% MÁS QUE HACE UN AÑO

Alberto González gana
con ‘Blizzard’ el
concurso de COARTE
Gente
El vallisoletano Alberto González
se ha alzado con el primer premio
del XVIII Concurso Nacional de Ar-
tesanía ‘COARTE’ con una pieza
elaborada en cerámica que desta-
ca por su movimiento y ligereza.El
ganador recibirá un premio de 600
euros.Asimismo,el segundo pre-
mio ha ido a parar a Anabel del
Canto,autora de ‘Tacón’.La mur-
ciana recibirá 400 euros tras ser va-
lorado su trabajo como merecedor

del segundo puesto gracias a la uti-
lización del metal en una obra con
forma de tacón.

El jurado ha valorado las 32 pie-
zas que se han presentado a un
concurso de carácter nacional.Los
encargados de emitir el fallo han
sido:Rosa Barquín, representante
de la Federación de Artesanos de
Castilla y León;Óscar Martín,artis-
ta,José María Yudego Marín,(IMC),
Humberto Abad,Ignacio González
de Santiago (IMC) .

El jurado dio a conocer el fallo el jueves 4. La pieza ganadora está elaborada
en cerámica y destaca por su origina lidad.

18.878
beneficiarios

de prestaciones
por desempleo

Los beneficiarios de prestaciones
por desempleo en la provincia de
Burgos, según datos correspon-
dientes al último día del mes de
mayo, fueron 18.878, de los cua-
les 10.671 recibían la prestación
contributiva, 7.041 el subsidio y
1.166 la Renta Activa de Inserción.

El número de solicitudes de
prestaciones a nivel provincial re-
gistradas en mayo ascendió a
12.762 y el de altas tramitadas
a 12.776.El plazo medio de reco-
nocimiento ha sido de 1,41 días.

Los gastos totales ascendie-
ron a 20.370.000 euros y la cuan-
tía media bruta de la prestación
contributiva percibida por bene-
ficiario durante el mes de mayo
de 2013 ha sido de 895,3 euros.

El número de beneficiarios
extranjeros fue de 2.393,cifra
que representa un 0,81% del to-
tal de beneficiarios de presta-
ciones por desempleo.1.458 pro-
ceden de países comunitarios y
935 extracomunitarios.



GENTE EN BURGOS · Del 5 al 11 de julio de 2013

8|Fiestas de San Pedro Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

L.Sierra
Dicen que la añoranza es un sen-
timiento que punza las entrañas de
quienes se alejan de su tierra.Un
sentir que salta generaciones y que
traslada el amor por la patria de
abuelos a nietos.Los descendien-
tes de doce burgaleses comproba-
rán en los próximos días por qué
sus padres y abuelos echaron tan-
to de menos su ciudad o pueblos
natales.Son los elegidos de la Ope-
ración Añoranza 2013 que,como
cada San Pedro,permite a descen-
dientes de burgaleses conocer la
tierra en la que nacieron sus pro-
genitores.

Los protagonistas de este viaje
de emociones fueron recibidos
el jueves 4 en el Ayuntamiento de
Burgos por su alcalde, Javier La-
calle,en un acto en el que el regi-
dor dio la bienvenida a estos bur-
galeses de corazón,que no de pa-
saporte.Llegados desde Argentina,
Cuba y Chile,se mostraron suma-
mente agradecidos con la invita-
ción que llevará  a muchos de ellos
a conocer los pueblos que tantas
veces nombraron en sus cartas y
en sus recuerdos sus padres o
abuelos.

DE OÑA A ARGENTINA
Adolfo Gustavo Rojo y Marcelino
Eduardo Rojo llegan a Burgos jun-
tos para conocer “la tierra de la que
tanto nos habló el abuelo”.Aunque
no le conocieron,percibieron su

amor por su localidad natal,Oña,a
través de las cartas que el oñense
hacía llegar a su abuela. Son los
descendientes de un emprende-
dor que dejó su pueblo para pro-
bar suerte en América.La encon-

tró.“Montó una carnicería en la lo-
calidad bonaerense de Solís”,re-
cuerdan sus nietos,a quienes les
encantaría conocer las calles del
pueblo que tantas y tantas veces
han soñado con pisar.

EN LA GUERRA DE CUBA
Teresa Patrocinio Linaje cuenta
las horas para conocer el pueblo
en el que nació su abuelo, Bus-
to de Bureba.Un militar que par-
ticipó de forma activa en las gue-
rras de la independencia de Cu-
ba y Filipinas,en las que perdió
un brazo, por lo que recibió la
cruz del mérito por el mismísi-
mo Alfonso XIII.“Me siento bur-
galesa de alma”, declaró esta ar-
gentina, que valora la limpieza
y la amabilidad de los paisanos
de su abuelo.“Conocí Burgos ha-
ce 40 años pero lo encuentro
muy cambiado, a mejor”, aposti-
lló la argentina.

Miles de burgaleses,y los do-
ce integrantes de la Operación
Añoranza 2013, se desplazarán
el domingo 7 hasta el Parque
de Fuentesblancas donde, un
año más, se celebrará el Día del
Burgalés Ausente. Cita obliga-
da, que pone fin a las Fiestas de
San Pedro y San Pablo, y reú-
ne a todas las peñas y casas re-
gionales que instalan casetas
en las que venden una amplia
variedad de productos de la
tierra.

OPERACIÓN AÑORANZA DOCE DESCENDIENTES DE BURGALESES LLEGAN A BURGOS PARA REENCONTRARSE CON SUS ORÍGENES

Regreso a las raíces de sus abuelos

Los doce descendientes de burgaleses fueron recibidos por el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, en el Ayuntamiento.



Los ‘Sampedros’ 2013 entran en la rec-
ta final. La programación festiva del fin
de semana incluye,entre otras citas des-
tacables, dos nuevas sesiones   de la
VIII Muestra Internacional de fuegos ar-
tificiales,los días 5 y 6,a las 23.30 horas,
entre los puentes de San Pablo y Santa
María; el Festival Tributos,junto a la Pla-
za Roma, el viernes y sábado a partir
de las 24.00 h.; la interpretación popu-
lar del Himno a Burgos,el sábado 6,a las
14.00 h., en el Paseo del Espolón, fren-
te al Arco de Santa María; y como bro-
che final el Día del Burgalés Ausente,
el domingo 7, en el Parque de Fuentes
Blancas, donde se celebrará el Concur-
so del Buen Yantar. Este año, los ingre-
dientes obligatorios son el queso fres-
co de Burgos y la manzana reineta.

El buen tiempo que desde hace dí-
as se ha instalado en Burgos contribuye
a que los ‘Sampedros’ estén resultan-
do muy concurridos. No hay más que
darse una vuelta por la Feria de Tapas
para comprobar que es una de las pro-
puestas que mayor aceptación tiene en-
tre los ciudadanos,sin olvidar los espec-
táculos infantiles y familiares,el concur-
so de charangas , el Parque de la
Convivencia,la feria taurina,el Paseo de
los Museos ...

LOS ‘SAMPEDROS’
APURAN SU
PROGRAMACIÓN
FESTIVA
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L.Sierra
La central nuclear de Santa María
de Garoña deberá dejar de ope-
rar el sábado 6,fecha en la que ex-
pira la licencia de explotación
concedida por el Ministerio de
Industria,Energía y Turismo. El
hecho se producirá semanas des-
pués de que el ministro de Indus-
tria, José Manuel Soria,no revo-
case la orden ministerial vigente,
ante la imposibilidad de modifi-
carla por plazos.

Pese a la complejidad de po-
ner en marcha de nuevo la cen-
tral,desde Nuclenor no se tira la
toalla, al considerar que puede
trabajarse en un escenario de cie-
rre y en otro paralelo de continui-
dad;una opción no compartida
por aquéllos que apelan a la lega-
lidad y ven inviable que se pueda
cerrar y mantener una instalación
de estas características.

En este escenario de incerti-
dumbre,el vicepresidente de las
Cortes de Castilla y León,Fernan-
do Rodrígez Porres, declaró en
rueda de prensa,el día 1, que  “la
pelota está en el tejado de Nucle-

nor”y que el futuro de la central
nuclear pasa por la decisión que
la empresa propietaria tome en
los próximos días.Aunque Nucle-
nor no se ha pronunciado al res-
pecto,parece que no aceptará de
primera mano un cierre que afec-
ta a cientos de empleados de la
planta nuclear.

COMITÉ DE EMPRESA
Por su parte,el comité de empre-
sa de la central pidió el lunes 1,
en carta a Nuclenor, y también al
Gobierno,un esfuerzo para des-
pejar el futuro de los 1.000 em-
pleos que dependen de la plan-

ta atómica.Los trabajadores ase-
guran en la misiva que la situa-
ción,provocada por un continuo
vaivén, les está abocando a un
“cansancio mental”y confían en
salir “en breve”de esta “zozobra.
No es la única carta que han re-
mitido los trabajadores en estos
días,ya que han hecho llegar otra
misiva con las mismas peticiones
al presidente del Gobierno,Ma-
riano Rajoy, para recordarle su
promesa.

LA ÚLTIMA MARCHA
Cuando restan 48 horas para que
expire la licencia de explotación,
Ecologistas en Acción celebra el
cierre y promueve una marcha
antinuclear a los pies de Garo-
ña,“la última”.El portavoz de Eco-
logistas en Acción Burgos, Luis
Oviedo,declaró el jueves 4 que es 
“imposible”que la central pue-
da funcionar más allá del 6 de
julio.“Garoña quedará cerrada
el sábado”,apostilló Oviedo,con-
trario a que Nuclenor solicite en
un futuro una prórroga de funcio-
namiento.

La licencia de Garoña expira
en un clima de incertidumbre

INDUSTRIA EL PP CREE QUE NUCLENOR TIENE LA ÚLTIMA PALABRA

El PSOE se opone a la medida y pide que se reabran

Las guardias médicas de
Oña y Pradoluengo se
retoman en verano 

SANIDAD SE EXAMINARÁN LOS CRITERIOS EN SEPTIEMBRE

Gente
Los procuradores del Partido Po-
pular de Burgos Fernando Rodrí-
guez Porres,Marisol Romeral y Je-
sús Aguilar consideran que la resti-
tución o no de las guar dias
nocturnas en los consultorios de
Oña y Pradoluengo,al igual que las
del resto de localidades de la Co-
munidad, depende de la valora-
ción que se produzca el próximo
mes de septiembre y del “consen-
so”entre las dos fuerzas mayori-
tarias del parlamento regional.

Rodríguez Porres indicó que
la situación que se adopte pasará
por el acuerdo que se tome “exa-
minando criterios objetivos”po-
niendo encima de la mesa aquellos
datos que sean necesarios.En la
misma línea,Aguilar indicó que la
opción final depende de la deci-
sión que tomen las distintas fuer-
zas políticas que forman partes de
las Cortes de Castilla y León,al
tiempo que declaró que será en es-

te momento cuando se ponga de
manifiesto si ha habido un aho-
rro por la supresión de estos servi-
cios.

EL PSOE SE OPONE
Por su parte,el secretario general
del PSOE de Burgos,Luis Tudanca,
anunció que su formación “no to-
lerará”que las urgencias de Oña
y Pradoluengo se reabran sólo de
forma parcial. El líder de los so-
cialistas burgaleses destacó que el
PSOE ha forzado al PP a firmar un
acuerdo para reabrir las urgencias
médicas “de forma completa y sin
excusas,”y alerta de que estará vi-
gilante para que “la Junta cumpla
su palabra”.

“Desde luego,he trasladado al
PSOE de Castilla y León y al Grupo
Parlamentario que,sin esa premi-
sa,no puede haber acuerdo algu-
no con el PP. Eso es lo que el PSOE
de Burgos va a batallar”,adelantó
Tudanca,contrario al cierre.

El comité de
empresa ha

remitido cartas a
Nuclenor y a

Mariano Rajoy
para recordarles

su promesa
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L.Sierra
La Sima de los Huesos y Gran Do-
lina estuvieron conectadas hace
miles de años en un nivel que co-
menzará a estudiarse en la presen-
te campaña de excavaciones de
la Sierra de Atapuerca,y que per-
mitirá conocer cómo era la vida de
los habitantes de la Sima de los
Huesos.La campaña,que arrancó
el martes 2,y en la que participan
150 profesionales, será la prime-
ra en la que se conecten estos dos
yacimientos con el ánimo de des-
entrañar la vida del Homo Heilder-
bergensis (500.000 años).

Como viene siendo
habitual,dos de los codirectores de
las excavaciones de la Sierra de
Atapuerca, Eudald Carbonell y
Juan Luis Arsuaga,presentaron la
que definieron como una campa-
ña “importante”en la que se segui-
rá avanzando en el conocimiento
de la especie humana,gracias a la
labor del centenar de arqueólogos
que trabajará durante el mes de ju-
lio en los yacimientos más impor-
tantes de Europa.

Conocer cómo fue la vida de
los pobladores de la Sima de los
Huesos es el principal reto de la
presente campaña,debido a que se
trabajará en el nivel TD-10 que co-
necta Gran Dolina con Sima de los
Huesos.Cabe recordar que en la Si-
ma aparecieron los restos de una
veintena de individuos pertene-
cientes a la especie Homo Heilder-

bergensis.Asimismo,en la última
campaña se hallaron media mandí-
bula humana con sus respectivos
dientes,un occipital, la tercera fa-
lange del dedo pequeño del pie y
un húmero de la misma especie.

CAMPAMENTO 
Después de que en 1993 aparecie-
sen los famosos cráneos de la Sima
de los Huesos,Arsuaga y Carbonell
asumen el reto de conocer cómo
vivieron las personas que perecie-
ron en aquella cavidad y poder
saber cómo fue su vida en el cam-
pamento que ubicaron en Gran
Dolina,donde también se han ha-
llado restos de la especie.“Al final
de esta campaña podremos re-
construir un cuadro de la vida,de
cómo era ese grupo humano”,
apostilló Arsuaga.

1,5 MILLONES DE AÑOS
Por otro lado, Sima del Elefante
confía en sacar a la luz nuevos fó-
siles.Los trabajos se centrarán en
la fase de limpieza iniciada en
2012.En este yacimiento,Carbo-
nell indicó que pueden surgir nue-
vos fósiles “muy antiguos”al traba-
jar por niveles inferiores, por lo
que “podríamos acercarnos al mi-
llón y medio de años”.

UN MES DE TRABAJOS
La campaña de excavaciones 2013
será recordada como la más cor-
ta de los últimos años,debido a
que en lugar de mes y medio,co-
mo venía siendo habitual,ha sido
recortada a un mes por las difi-
cultades económicas que atravie-
sa el país.Pese a ello, los respon-
sables entienden que este hecho
no debe suponer un agravio  ni en-
tenderse como algo negativo “por-
que se descubrirán cosas”.

La mayoría de los investigado-
res que excavan en la sierra de Ata-
puerca pertenece a distintos Cen-
tros de Investigación del Proyecto
Atapuerca: Universidad de Bur-
gos (UBU),Centro Nacional de In-
vestigación sobre la Evolución Hu-
mana de Burgos (CENIEH),Institu-
to de Paleoecología Humana y
Evolución Social, de Tarragona
(IPHES) y Centr o Universidad
Complutense de Madrid - Instituto
de Salud Carlos III de Evolución,
entre otros.

Reto de la campaña:
conectar Sima de los
Huesos y Gran Dolina
La conexión de los dos yacimientos permitirá conocer
cómo era la vida del Homo Heilderbergensis

ATAPUERCA ARRANCA LA CAMPAÑA DE EXCAVACIONES CON EL PROPÓSITO DE ENCONTRAR RESTOS DE LA ESPECIE NEANDERTAL

Los trabajos en los yacimientos de Atapuerca se prolongarán durante todo el mes de julio, menos que en 2012.

Restos de neandertal para cerrar el cuadro de especies
Como en la pasada campaña,parte de los esfuerzos de

las 150 personas que emplean su mes de julio en los yaci-
mientos se centrará en la búsqueda de restos de la espe-
cie neandertal, la única que hasta ahora no ha aparecido en-
tre las profundidades de la sierra,pero de la que hay cer-
teza de que “aparecerá con el tiempo”, como aseguró en
declaraciones a Gente en Burgos, José María Bermúdez de
Castro, consciente de que en esta campaña,o en las que ven-
gan después,“aparecerán restos de neandertal”para poder
acabar con la “espinita” que tienen aquellas personas que
como él han visto madurar a Atapuerca.

En este sentido, el paleontólogo Juan Luis Arsuaga decla-
ró durante la presentación de la campaña 2013 que "el mun-
do del neandertal es tan fascinante por sí mismo, que cual-
quier cosa que conecte con ellos apasiona".Cabe recor-
dar que en Atapuerca existe un yacimiento con un "gran
potencial" como es Galería de las Estatuas,espacio en el que
han aparecido restos de la época musteriense. "Iremos
excavando y cuando contemos con más recursos podre-
mos ir más deprisa",apostilló Arsuaga,quien como su cole-
ga Bermúdez de Castro entiende que “en algún momen-
to” aparecerán restos de neandertal.

Juan Luis
Arsuaga:

“Al final de la
campaña

sabremos cómo
era ese grupo

humano”
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Gente
El presidente de la Diputación
Provincial de Burgos,César Rico,
entregó el día 4 el III Premio Ál-
var Fáñez a la Asociación Vivar
Cuna del Cid por la celebración
de las jornadas cidianas que ten-
drán lugar en Vivar del Cid los
días 13 y 14 de julio.

Rico animó a la asociación pre-
miada a seguir trabajando “no só-
lo por las instituciones que for-
man parte del Consorcio Camino
del Cid sino porque su trabajo
permite poner en valor el Cami-
no”.El premio tiene una dotación
de 2.000 euros.

Vivar Cuna del
Cid, premiada
por las jornadas
cidianas

III PREMIO ÁLVAR FÁÑEZ 

L.Sierra
El Museo de la Evolución Huma-
na (MEH) acoge hasta enero de
2014 una nueva exposición tem-
poral que recrea la realidad de los
yacimientos de la Sierra de Ata-
puerca mediante la utilización de
piezas Lego. Alrededor de
200.000 piezas han conseguido
convertir “en juego”el sistema
Atapuerca para narrar la histo-
ria de la Evolución Humana de
una forma didáctica y divertida.

Aurora Martín,coordinadora
general del MEH;Eudald Carbo-
nell,codirector de los yacimien-
tos de Atapuerca,y Javier Campo,
miembro de la Asociación de Afi-
cionados de LEGO España,fue-
ron los encargados de presentar
una muestra única que pone de
manifiesto la pasión de los aman-
tes de la construcción con este ti-
po de piezas.Para dar forma a una
muestra en la que puede verse
una fiel recreación del MEH y su
entorno han sido necesarios dos
meses de trabajo y visitas a los ya-

cimientos de la sierra burgalesa.
El resultado salta a la vista,una

divertida exposición en la que no
faltan ni los tres codirectores de
los yacimientos,ni figuras como
los arqueólogos y hasta quienes
informan a pie de campo de los
hallazgos,como periodistas y fo-
tógrafos.Además,hay multitud de

pequeñas figuras en miniatura
que representan legiones roma-
nas,campesinos medievales,es-
tudiantes de arqueología o perso-
najes famosos como El Cid.La
muestra,que puede verse de for-
ma gratuita,ayuda a entender un
poco más el complejo viaje evo-
lutivo de nuestra especie.

Lego convierte “en juego” la
realidad de la Sierra de Atapuerca
El MEH acoge una muestra compuesta por 200.000 piezas 

EXPOSICIONES EL MEH Y LA SIMA DE LOS HUESOS, REPRESENTADOS

La exposición puede verse de forma gratuita hasta el mes de enero.

■ Bajo el título ‘Testigos la
fe...hasta la muerte’, la Comi-
sión Episcopal de Misiones,
Obras Misionales Pontificias y
el Arzobispado de Burgos han
organizado la 66 Semana Es-
pañola de Misionología,que
se celebrará del 8 al 11 de ju-
lio en la capital.Entre otros te-
mas,se analizará la libertad re-
ligiosa en las diferentes partes
del mundo.

DEL 8 AL 11 DE JULIO

■ EN BREVE

La Semana de
Misionología analiza
la libertad religiosa

■ El consejero de Economía  y
Empleo,Tomás Villanueva,en-
tregó el día 4 los VII Premios
al Cooperativismo y la Econo-
mía Social de Castilla y León.
En la categoría de mejor em-
presa cooperativa del año,el
galardón ha sido para  Agroto-
balinesa, con sede en Quin-
tana Martín Galíndez. Su ac-
tividad se basa en la produc-
ción de cereal de calidad.

ACTUALIDAD EMPRESARIAL

Agrotobalinesa,
mejor empresa
cooperativa del año

Miembros de la Asociación, tras
recoger el galardón.

Gente
El Festival ‘Músicos en la Natura-
leza’,una referencia en el panora-
ma musical a nivel nacional e inter-
nacional, tanto por el lugar en el
que se celebra,la Sierra de Gredos,
como por la organización y los
grupos que han pasado por el es-
cenario ubicado en la localidad
abulense de Hoyos del Espino,pre-
senta el próximo 27 de julio la ac-
tuación de ‘Deep Purple’,la mítica
banda británica.

El recinto abrirá sus puertas a
las 19.30h.y el festival comenza-
rá a las 21.00h.Serán más de cua-
tro horas de buena música en un
mejor ambiente.

‘Músicos en la Naturaleza’ ce-
lebra su VIII edición acercando al
público,un año más,leyendas que
han convertido sus canciones en
parte de la Historia musical.

PLAZAS LIMITADAS
Este año,el rock se convierte en la
bandera de un festival al que se po-
drá llegar cómodamente,gracias al
servicio de autobús ida y vuelta,que
ha programado la organización.

Los billetes están a la venta exclu-
sivamente en vayaentradas.com y

en la web del festival musicosenla-
naturaleza.es

Las ciudades,puntos de salida y
precios son los siguientes:Ávila
(Centro de recepción de visitan-
tes,17.45 h.,22,50 euros),Burgos,
León (Plaza de Guzmán,14.30 h.
32,50 euros),Madrid (Puerta 0 Es-
tadio Santiago Bernabeu,15.45 h.,
28,50 euros),Palencia,Salamanca
(Av. Mirat,Parada de autobuses,
16.15 h.,26,50 euros),Segovia (Es-

tación de autobuses, 16.15 h.,
28,50 euros),Valladolid (Feria de
Muestra,15.45 h.,28,50 euros),Za-
mora (Plaza de la Marina,15.15 h.,
28,50 euros).El billete compren-
de viaje de ida (estación de salida
- Hoyos del Espino) y vuelta (Hoyos

del Espino - estación de destino).
Para acceder al autobús es im-

prescindible presentar la entrada
del festival independientemente
del operador de venta en el que
haya sido adquirida. La entrada y
el billete de autobús se venden

por separado y las plazas de au-
tobús son limitadas.

La adquisición del billete de au-
tobús es independiente de la en-
trada.En www.musicosenlanatu-
raleza.es se pueden consultar
cuestiones relacionadas con apar-

camientos y otras formas de acce-
so a la Plataforma de Gredos.

OCIO Y CONOCIMIENTO
Compuesta después del reciente
fallecimiento de Jon Lord por Ian
Gillan,Roger Glover,Ian Paice,Ste-
ve Morse y Don Airey, la MARK VII
(así se denominan sus diferentes
formaciones,Mark I,Mark II,etc.)
llevará su contundente sonido a
Hoyos del Espino (Ávila) en su úni-
co concierto en  España y en lo
que algunos ya denominan ‘Made
in Gredos’en clara alusión al mí-
tico ‘Made in Japan’.Deep Purple
ha vendido a lo largo de su historia
más de 120 millones de discos.

‘Músicos en la Naturaleza’se ini-
ció en 2006 con la gira mundial
‘Broken  Music’,de Sting.Una de
sus finalidades es dinamizar los es-
pacios naturales de la Comunidad
mediante la celebración de eventos
musicales exclusivos ejecutados ba-
jo las premisas de alta exigencia am-
biental y cuidada selección de intér-
pretes.Se trata de aunar el ocio con
el conocimiento,el aprecio y la de-
fensa activa del patrimonio natural,
artístico y humano que atesoran los
espacios naturales.

En autobús al concierto de Deep Purple el 27 de julio
Venta exclusiva de billetes de bus ida y vuelta en vayaentradas.com y en musicosenlanaturaleza.es

‘MÚSICOS EN LA NATURALEZA’ OFRECERÁ EN GREDOS SU ÚNICO CONCIERTO EN ESPAÑA. COMPLETAN EL CARTEL LOQUILLO Y BEBE

Loquillo también actuará en la VIII edición de ‘Músicos en la Naturaleza’.

Autobuses desde
Ávila,Burgos,
León,Madrid,

Palencia,
Salamanca,

Segovia,Valladolid
y Zamora
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J.Medrano
Burgos será la única ciudad que
cuente con una llegada y una sa-
lida en la 68º edición de la Vuel-
ta Ciclista a España.Desde el pa-
sado mes de diciembre,el alcalde
Javier Lacalle dio a conocer que
la capital burgalesa estaría muy
presente en la ronda nacional.
Ahora ya se conocen con deta-
lle las dos etapas en las que Bur-
gos será protagonista.

El día 11 de septiembre (17ª
etapa de la Vuelta entre Calahorra
y Burgos) se estima la llegada del
pelotón sobre las 17.30 horas a la
meta situada en la calle Vitoria,
previo paso por el centro de la
ciudad e incluida la espectacu-
lar subida a El Castillo,que puede
impedir la llegada al sprint.

El día 12 de septiembre, co-

rrespondiente a la 18ª etapa en-
tre Burgos y Peña Cabarga,el en-
torno de la Catedral será el pun-
to de salida de una jornada en la

que se hará un homenaje al Club
Ciclista Burgalés en los prime-
ros kilómetros de la misma.

En el acto de presentación,

Javier Lacalle,destacó como prio-
ritario que Burgos estuviera pre-
sente en la Vuelta como apoyo
fundamental a la campaña de pro-
moción de la ciudad.Del mismo
modo,el presidente de la Diputa-
ción,César Rico, resaltó la exce-
lente oportunidad que supone
para la ciudad y para la provin-
cia el escaparate de la Vuelta no
solo a nivel nacional sino también
a nivel internacional debido a la
amplia repercusión mediática.

Javier Guillén,director general
de UNIPUBLIC,destacó a la ciu-
dad de Burgos como la más “ori-
ginal de la Vuelta”por ser la única
en albergar una llegada y una sa-
lida.Otro punto fundamental es
el ‘retorno económico’. Según
Guillén, la Vuelta dejará más de
100.000 euros en alojamiento.

CICLISMO EN LA SALIDA DEL DÍA 12 HABRÁ UN HOMENAJE AL CLUB CICLISTA BURGALÉS

Burgos, protagonista de la Vuelta a
España los días 11 y 12 de septiembre
En la llegada a la capital burgalesa,el pelotón ascenderá las espectaculares rampas de El Castillo 

Ángel Ibañez, Javier Guillén, Javier Lacalle y César Rico, en la presentación.

Ángel Ibáñez, vicealcalde de Burgos
y concejal de Deportes, ha inaugu-
rado las reformas en las pistas de
pádel número 3 y 4 de San Amaro.
Las obras han consistido en la ci-
mentación y construcción de la cu-
bierta de las pistas, instalación de re-
des y de una lona microperforada.
Las mejoras se han orientado a in-
crementar la ocupación y evitar las
inclemencias del tiempo.

PÁDEL

Inauguración de 
las renovadas
pistas de pádel 
en San Amaro■ Jairo de la Riva será el nuevo

entrenador del Vigilantia Bupolsa
la próxima temporada.El técnico
burgalés, tras su paso por el
Racing Lermeño, sustituye al téc-
nico Moisés Ichaso en el conjun-
to blanquinegro. En el seno del
club siguen pendientes de la
categoría en la que jugará el Vigi-
lantia Bupolsa la próxima tempo-
rada. De la Riva trabaja para for-
mar una plantilla competitiv a
para jugar en Regional Aficiona-
dos o en Tercera División.

FÚTBOL - FICHAJES

Jairo de la Riva, nuevo
entrenador del
Vigilantia Bupolsa

Muñoz y Horjales
buscarán repetir el triunfo
en el Raid Vespa Maroc
J.Medrano
Los pilotos burgaleses y agentes
del Seprona de la Guardia Civil
en Villarcayo,David Muñoz y Jo-
sé Horjales, intentarán revali-
dar el triunfo conseguido el pa-
sado año en el Raid Vespa Ma-
roc. La segunda edición de la
prueba se celebrará del 26 de
octubre hasta el 4 de noviem-
bre.Los dos pilotos forman par-
te del equipo Vespa Desert Me-
rindades y compiten en una

prueba organizada por la empre-
sa burgalesa Adventure Desert.

En esta edición,la Raid Vespa
Maroc contará con un total de
35 inscritos de 5 nacionalidades
diferentes.Los pilotos se mues-
tran confiados gracias a las me-
joras en sus Vespas de más de 25
años.Además, quisieron resal-
tar el carácter humanitario de la
prueba,en la que se donará ma-
terial escolar,ropa y medicamen-
tos al pueblo marroquí.

Barriocanal continuará
como presidente del
Burgos Club de Fútbol
J.Medrano
Juan Carlos Barriocanal seguirá
como presidente del Burgos
Club de Fútbol al no haberse
presentado ninguna otra candi-
datura.Después de finalizar ofi-
cialmente el plazo de recogida
de avales, la candidatura de Ba-
rriocanal fue la única en presen-
tar los mismos ante la junta elec-
toral,presidida por el abogado
Luis Mariscal.Hasta el próximo
jueves 11 de julio, no se hará

efectiva la nueva presidencia de
Juan Carlos Barriocanal, según
los plazos establecidos en el ca-
lendario oficial. Le acompaña-
rán,de nuevo,en la Junta Direc-
tiva Miguel Ángel González y Ra-
úl Coca y,se unirán Luis Herrero,
Rodrigo López y el empresario
José Manuel González.En lo es-
trictamente deportivo,Ramón
María Calderé y David González
continuarán como máximos res-
ponsables del equipo.

Igor Martínez e
Iván Malón,
primeros fichajes
del CD Mirandés 

GONZALO ARCONADA, NUEVO ENTRENADOR

J.Medrano
El Concurso Nacional de Salto de
Obstáculos ‘Ciudad de Burgos’se
disputará en las instalaciones del
Centro Deportivo y Sociocultural
Militar La Deportiva desde el vier-
nes 5 al domingo 7 de julio.Desta-
ca la presencia de jinetes burgale-
ses como Guillermo Díez Delga-
do y Luis Fernández Gil-Fournier.
Este último, intentará reeditar el
éxito de hace un mes,proclamán-
dose campeón de España militar
en el mismo escenario.También
acudirá a la cita el vencedor del
año pasado,el asturiano Leonardo
Medal.

La Ciudad
Deportiva Militar
acoge el Concurso
nacional de Salto 

J.Medrano
El nuevo proyecto del CD Miran-
dés, al que la próxima tempora-
da entrenará el técnico donostia-
rra Gonzalo Arconada,comienza a
tomar forma. Igor Martínez Case-
ras e Iván Malón serán nuevos ju-
gadores rojillos.

El Club Deportivo Mirandés y
el joven delantero vitoriano Igor
Martínez,procedente del Athletic
Club de Bilbao,cerraron el acuer-
do por dos temporadas.También
recalará en Anduva Iván Malón,la-
teral procedente del Numancia.El
defensa valenciano,de 26 años,ha
firmado por una temporada.

En el apartado de renovacio-
nes,Álvaro Corral y Bernardo Do-
mínguez seguirán un año más en
la plantilla rojilla.El que no esta-
rá será el centrocampista Mikel
Martins.

■ Los burgaleses Nicolás Álvarez
y Alejandro García disputarán del
1 al 7 de julio,el Campeonato de
España Alevín de tenis,que se ce-
lebra en el Sport Club Alicante.Es-
te es el nuevo reto del jugador del
Club de Tenis El Cid,Nicolás Ál-
varez Varona y su compañero Ale-
jandro García.Los mejores jugado-
res nacionales sub12 acudirán a la
cita que se juega sobre pistas de
tierra batida.

TENIS - CAMPEONATO DE ESPAÑA

Nicolás Álvarez y
Alejandro García, en
el nacional sub 12



PROGRAMA DE LAS
FIESTAS DE SAN PEDRO

VIERNES 5 DE JULIO 

11:00. PARQUE ACTIVO-GAMONAL. Simu-
ladores, rocódromos, looping bike, ba-
lanzbikes y mucho más. Hasta las 14:00h.
Parque de Félix Rodríguez de la Fuente. 
11:30.

PARQUE DE MERO EL JARDINERO. Jue-
gos, circo, talleres y cuentos. Parque del
Doctor Vara.
CONCURSO HÍPICO NACIONAL. CDSCM
“La Deportiva”

12:00.
V JUEGOS DE HILARIO EL SOLIDARIO. ”En
fiestas también somos solidarios”. Ta-
lleres relacionados con el Año Inter-
nacional del Agua. Hasta las 14:00h. Di-
rigido a niñ@s entre 4 y 10 años. Pla-
za de Santiago. 
PASEO DE LOS MUSEOS. Talleres Mu-
seo Fadrique de Basilea: 12h. y 13h. Ta-
lleres MEH: 12h. y 13h. Taller Cultural
Cordón: 12h.  Taller CAB: 12h. visita
al CAB, 13h. taller en el Paseo. Públi-
co de 6 a 12 años. Paseo Marceliano
Santamaría.
PASACALLES DE DANZANTES, GIGANTI-
LLOS Y GIGANTONES. Calles del Centro
Histórico.

13:00.
TRADICIONAL BAILE DE DANZANTES, GI-
GANTILLOS Y GIGANTONES. Plaza Mayor. 
TAPAS CON CANTE. Un poquito de com-
pás. Paseo de la Sierra de Atapuerca. 

17:00. PARQUE ACTIVO-GAMONAL. Simu-
ladores, rocódromos, looping bike, ba-
lanzbikes y mucho más. Hasta las 21:00h.
Parque de Félix Rodríguez de la Fuente. 
18:00.

VAMOS AL PARQUE. Talleres, juegos y
actividades infantiles y juveniles. Hasta
las 21:00h. Parque de la Tesla, Fuen-
tecillas/San Pedro de la Fuente. 
PARQUE DE MERO EL JARDINERO. Jue-
gos, circo, talleres y cuentos. Parque del
Doctor Vara. 
PARQUE DE LA CONVIVENCIA. Talleres y
Juegos. Parque de San Agustín.
CONCURSO HÍPICO NACIONAL. CDSCM
“La Deportiva”

18:30.
ESPECTÁCULO ECUESTRE. Compañía
“Duende Ecuestre”. Dirigido a niños y
adultos. Plaza de Toros. 
PARQUE DE LA CONVIVENCIA. Juegos tra-
dicionales y folklore a cargo del grupo
de danzas de María Ángeles Sáiz. Par-
que de San Agustín. 
PARQUE DE LA CONVIVENCIA. Cuenta-
cuentos con taller en inglés. Títeres:
“Los tres cerditos”. Parque de San
Agustín.

19:00.
I CAMPEONATO SAN PEDRO 2013 INTER-
CLUB. Polideportivo Municipal El Plan-
tío.
ESPECTÁCULO FAMILIAR. Bambalúa Te-
atro: “ Quijotadas”. Cuatro Reyes (Pa-
seo del Espolón). 

19:30. TÍTERES. El Papamoscas: “Un di-
bujo con embrujo”. Patio del Colegio Ar-
lanzón.
20:00.

QUEDAMOS EN EL TEMPLETE. Tardes de
tango: Feten Bailable. AparcaTemplete
del Espolón. 
TAPAS Y RANCHERAS. Mariachi Azaba-
che. Plaza de España. 
TAPAS CON CANTE. Bienmesabe. Plaza
de la Libertad. 
TAPAS CON SON. Trovahavana (Cuba).
Plaza de Roma. 
JAZZ & TAPAS. Dixieman. Plaza de San-
to Domingo. 
JAZZ & TAPAS. La Rustic Arlanzón Band.
C/ General Santocildes. 
SALSA & TAPAS. Burgosalsón. Paseo de
la Sierra de Atapuerca. Zona de Tapas. 
PARQUE DE LA CONVIVENCIA. Espectácu-
lo teatral “Burgos y sus historias” a car-
go del Grupo de teatro de Quintanapa-
lla. Parque de San Agustín. 
HOMENAJE A LAS REINAS. Plaza Mayor. 

20:30. JAZZ Y MÁS. Los Impostores del
Jazz. Monasterio de San Juan. 
21:30.

BAILEDETARDE. Orquesta Anaconda. Pla-
za del Rey San Fernado. 
TAPAS Y RANCHERAS. Mariachi Azaba-
che. Plaza de España. 
TAPAS CON CANTE. Bienmesabe. Plaza
de la Libertad. 
TAPAS CON SON. Trovahavana (Cuba).
Plaza de Roma. 
JAZZ & TAPAS. Dixieman. Plaza de San-
to Domingo. 
JAZZ & TAPAS. La Rustic Arlanzón Band.
C/ General Santocildes. 

22:00.
5ª NOCHE DE HUMOR CON SAN MIGUEL.
Pepín Tre. Teatro Clunia. 
CONCIERTO ESPACIO ATAPUERCA. Mili-

cianos.Paseo de la Sierra de Atapuerca. 
23:30. VIII MUESTRA INTERNACIONAL DE
FUEGOS ARTIFICIALES. 4ª sesión. Euro
Bengale Artifices (Francia). Entre los
Puentes de San Pablo y Sanrta María. 
0:00.

VERBENA. Orquesta Anaconda. Plaza del
Rey San Fernado. 
CONCIERTO ESPACIO ATAPUERCA. Victor
Rutty. Paseo de la Sierra de Atapuerca. 
XVII FESTIVAL BURGOS EN VIVO. A trai-
ción. Llana de Afuera. 
FESTIVAL TRIBUTOS. Willy & the Poor
Boys (tributo a Creedence Clearwater
Revival. Junto a Plaza de Roma. 

1:15. XVII FESTIVAL BURGOS EN VIVO. Mis-
tweaver. Llana de Afuera. 
1:30. FESTIVAL TRIBUTOS. Spirits in the
night (tributo a Bruce Springsteen). Jun-
to a Plaza de Roma. 

SÁBADO 6 DE JULIO

10:00. III JORNADAS DE MANGA Y OCIO AL-
TERNATIVO. Hasta las 20:30h El Hangar. 
11:00.

PARQUE ACTIVO-GAMONAL. Hasta las
14:00h. Parque de Félix Rodríguez de la
Fuente.
CONCURSO HÍPICO NACIONAL. CDSCM
“La Deportiva”

12:00.
PARQUE DE LA CONVIVENCIA. Circuito de
pasarelas y tirolinas a cargo de OJE.
Hasta las 15:00h. Parque de San Agus-
tín.
EXHIBICIÓN DE ADIESTRAMIENTO CANINO.
Ribera del Arlanzón, frente al Museo de
la Evolución. 
PASEO DE LOS MUSEOS. Talleres Mu-
seo Fadrique de Basilea: 12h. y 13h. Ta-
lleres MEH: 12h. y 13h. Taller Cultural
Cordón: 12h. Taller CAB: 12 h visita al
CAB, 13h. taller en el Paseo. Público de
6 a 12 años. Paseo Marceliano Santa-
maría.
PASACALLES DE DANZANTES, GIGANTI-
LLOS Y GIGANTONES. Calles del Centro
Histórico.
ESPECTÁCULO FAMILIAR. Creando Son-
risas. Forum Evolución Burgos. Audi-
torio.

13:00. TAPAS CON SON. Blanco y negro.
Paseo de la Sierra de Atapuerca. Zona
de Tapas. 
13:30. TRADICIONAL BAILE DE DANZANTES,
GIGANTILLOS Y GIGANTONES. Plaza Mayor. 
14:00. INTERPRETACIÓN POPULAR DEL HIM-
NO A BURGOS. Frente al Arco  de Santa
María.
17:00.

PARQUE ACTIVO-GAMONAL. Simuladores,
rocódromos, looping bike, balanzbikes y
mucho más. Hasta las 21:00h. Parque de
Félix Rodríguez de la Fuente. 
XXX TROFEO DE AUTOMODELISMO. Plaza
Regino Sainz de la Maza y Fuentes
Blancas.

16:00. CONCURSO HÍPICO NACIONAL.
CDSCM “La Deportiva”
18:00.

PARQUE DE LA CONVIVENCIA. Circuito de
pasarelas y tirolinas a cargo de OJE.
Hasta las 20:00h. Parque de San Agus-
tín.
PARQUE DE LA CONVIVENCIA. Talleres y
Juegos. Parque de San Agustín. 
MOTO CROSS NACIONAL CIUDAD DE BUR-
GOS “50 ANIVERSARIO CIRCUITO DE SAN
ISIDRO”. Circuito Municipal de San Isi-
dro.

18:30.
PARQUE DE LA CONVIVENCIA. Cuenta-
cuentos con taller en inglés a cargo de
Kids &Us. Parque de San Agustín. 
GRAN PRIX. Dirigido a niños y adultos.
Fuera de abono. Plaza de Toros. 

19:00.
ESPECTÁCULO FAMILIAR. El Mago Mi-
guelillo. Arco  de Sta. María. 
ESPECTÁCULO FAMILIAR. Creando Son-
risas. Forum Evolución. 

19:30. TÍTERES. El Papamoscas: “El genio
de la lámpara”. Patio del Colegio Arlan-
zón.
20:00.

QUEDAMOS EN EL TEMPLETE. Tardes de
tango: Marcela Ferrari. AparcaTemple-
te del Espolón. 
TAPAS CON SON. Trovahavana (Cuba).
Plaza de España. 
TAPAS Y RANCHERAS. Mariachi Azaba-
che. Plaza de la Libertad. 
TAPAS CON CANTE. Bienmesabe. Plaza
de Roma. 
JAZZ & TAPAS. La Chistera Negra. Pla-
za de Santo Domingo. 
JAZZ & TAPAS. Dixieman. C/ General
Santocildes.
ACTUACIÓN DE LA BANDA CIUDAD DE
BURGOS. Plaza Mayor. 

20:30.
JAZZ Y MÁS. Trago Largo. Monasterio de
San Juan. 

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

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS
no se hace responsable de los posibles cambios
de actividades, lugares, horarios u otro tipo de
alteraciones que pudieran darse en la sección de
Agenda.

CATEDRAL DE BURGOS

18 edición Premio
AXA de Pintura
AXA convoca la 18 edición del Premio
de Pintura AXA, que se celebrará el 13
de julio de 08.00 a 18.00 h. en el en-
torno de la Catedral de Burgos.Pueden
participar todas las personas aficiona-
das y profesionales, amantes de la pin-
tura o del dibujo. La inscripción es libre
y gratuita en las oficinas de AXA hasta
el 10 de julio, o ese mismo día en el
Claustro Alto de la Catedral. Habrá
cinco premios en total.

EN EL MEH

Arsuaga presenta 
su último libro
El codirector de las excavaciones de
la Sierra de Atapuerca, Juan Luis Ar-
suaga y Manuel Martín-Loeches pre-
sentan elviernes 5 de julio , a las
20.15 h. en la Librería del Museo de
la Evolución Humana ‘El Sello Inde-
leble’. La última obra publicada por
el responsable de los trabajos en la
Sima de los Huesos y en el que
ahonda en el conocimiento de los
homínidos y nuestra especie.

EXPOSICIÓN TEMPORAL

Lego se cuela en el
MEH y en Atapuerca
La originalidad de LEGO se cuela en
el Museo de la Evolución Humana pa-
ra mostrar una reconstrucción de los
yacimientos de la Sierra de Atapuerca
y del MEH elaborada a partir de miles
de piezas. La exposición temporal ‘L-
Evolución’ se podrá ver en la zona
de talleres del MEH hasta enero de
2014 de forma gratuita. Destaca por
su originalidad, su colorido y precisión
de cada una de las piezas.
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Fuentes Blancas celebra con las peñas el Día
del Burgalés Ausente
Miles de burgaleses se desplazarán el domingo 7 hasta ael Parque de Fuen-
tes Blancas donde, un año más, se celebrará el Día del Burgalés Ausente.
Se trata de un acto compestre que pone fin a las Fiestas de San Pedro y
San Pablo y reúne cada año a todas las peñas y casas regionales que ins-
talan casetas en las que se ofrece una amplia variedad de productos de la
tierra.La figura del burgalés ausente estará protagonizada por la docena  de
integrantes que este año componen la Operación Añoranza y que han
viajado desde varios países del Nuevo Continente. Los actos darán co-
mienzo, a las 11 h. y se prolongarán hasta bien entrada la tarde.



PASEO DE LA CONVIVENCIA. Fin de fies-
ta minidisco y juegos. Parque de San
Agustín.

21:30.
BAILE DE TARDE. Orquesta Dragón. Pla-
za del Rey San Fernado. 
TAPAS CON SON. Trovahavana (Cuba).
Plaza de España. 
TAPAS Y RANCHERAS. Mariachi Azaba-
che. Plaza de la Libertad. 
TAPAS CON CANTE. Bienmesabe. Plaza
de Roma. 
JAZZ & TAPAS. La Chistera Negra. Pla-
za de Santo Domingo. 
JAZZ & TAPAS. Dixieman. C/ General
Santocildes.

22:00.
6ª NOCHE DE HUMOR CON SAN MIGUEL.
Karim y Morrison “El Magnífico”. Tea-
tro Clunia. 
CONCIERTO ESPACIO ATAPUERCA. The
Soulutions. Paseo de la Sierra de Ata-
puerca.

22:15. XVII FESTIVAL BURGOS EN VIVO. TNT
Rockers. Llana de Afuera. 
23:30. VIII MUESTRA INTERNACIONAL DE
FUEGOS ARTIFICIALES. 6ª sesión. Piro-
técnia Mª Angustias Pérez (Granada). En-
tre los Puentes de San Pablo y Santa Ma-
ría.
0:00.

CONCIERTO ESPACIO ATAPUERCA. Tras-
htucada. Paseo de la Sierra de Atapuer-
ca.
FESTIVAL TRIBUTOS. Pussy and Money
(tributo a The Cult). Junto a Plaza de Ro-
ma.
XVII FESTIVAL BURGOS EN VIVO. Sexma.
Llana de Afuera. 
VERBENA. Orquesta Dragón. Plaza del
Rey San Fernado. 

1:15. XVII FESTIVAL BURGOS EN VIVO. D13.
Llana de Afuera. 
1:30. FESTIVAL TRIBUTOS. Motörhits (tri-
buto a Motörhead). Junto a Plaza de Ro-
ma.

DOMINGO 7 DE JULIO 

10:00. III JORNADAS DE MANGA Y OCIO AL-
TERNATIVO. Hasta las 20:30h. El Hangar. 

11:00.
RECIBIMIENTO A LOS BURGALESES AUSEN-
TES. Parque de Fuentes Blancas. 
CONCURSO HÍPICO NACIONAL. CDSCM “La
Deportiva”.
12:00. MISA DE CAMPAÑA. Parque de
Fuentes Blancas.
14:00. CONCURSO DEL BUEN YANTAR. In-
gredientes obligatorios: queso fresco de
Burgos y manzana reineta. Parque de
Fuentes Blancas.
16:00. CONCURSO HÍPICO NACIONAL.
CDSCM “La Deportiva”

JUEVES 11 DE JULIO 

20:00. ENTREGA DE PREMIOS A LOS GANA-
DORES DE LOS CONCURSOS DE LAS FIES-
TAS. Palacio de la Isla. 

■ EXPOSICIONES

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

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 cu-
ya edición facsimilar se está encargan-
do Siloé, arte y bibliofilia, editorial pro-
pietaria del Museo. Mes de julio.

Vela Zanetti. El Fórum Evolución aco-
ge hasta el 14 de julio la muestra antoló-
gica que, en conmemoración del cente-
nario de José Vela Zanetti, repasa la tra-
yectoria del prolífico pintor y muralista
burgalés. La muestra se podrá contem-
plar en el Fórum,además de en el Pala-

cio de la Diputación,el Arco de Santa Ma-
ría y la sede de Caja Viva-Caja Rural.

Una historia portátil de la fotogra-
fía. Selección de cien imágenes de la co-
lección de Lola Garrido. Sala de expo-
siciones de la Casa del Cordón,hasta
el 25 de agosto.

Arqueología Poética. Exposición de
poesía visual-fotografía ‘Arqueología
poética’ del artista Marcos Mesa.La se-
lección de las obras realizada sigue un
criterio claro y es la búsqueda del pun-
to de encuentro entre los poemas visua-
les de Marcos Mesa y el  mundo de la bi-
bliofilia. La muestra se puede visitar has-
ta el 30 de agosto

El Bosque quemado.Hace diez millo-
nes de años nuestro planeta podría ha-
berse llamado Bosque.Horario de aper-
tura del MEH.Sala de exposiciones tem-
porales Planta -1. Entrada libre.Visitas
didácticas, hasta completar aforo, todos
los días a las 13h y a las 19h.

CAB Exposiciones. El  CAB presenta
las propuestas de Elena Blasco y Lucy
Skaer y el proyecto internacional Agen-
da Santiago. La  madrileña Elena Blas-

co, la británica Lucy Skaer y el proyec-
to Agenda Santiago, impulsado por el
CAB  protagonizan el nuevo bloque
expositivo del Centro de Arte Caja de
Burgos, que permanecerá abierto al pú-
blico hasta el 15 de septiembre.

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

■ CONVOCATORIAS

Gran Circo HOLIDAY.Instalado en San
Juan de los Lagos. Funciones 17,45 y
20,15 h. Domingo 7 julio, a las 17.00h.
www.grancircoholiday.com.

Programación de Balnea:
Viernes 5: 19h. Encuentro de Reiki.
20.30 h. Charla gratuita: Beneficios
del Yoga en niños y adolescentes.
Sábado 6: 10 h. Yoga sin compromi-
sos.11.30 h. Pilates sin compromisos.
Lunes 8: 11.30 Lunes artesanos:Taller
de Fimo. 17.30 Charla gratuita: Depen-
dencia emocional en mujeres. Impartida
por Marta Pascual (Espacio Sexológico).
Martes 9: 9.45 h.Chi kung sanador.
20.30 El Círculo de Mujeres de Luna Nueva.

Miércoles 10: 11 h.Yoga en inglés pa-
ra adolescentes. 12.15 h.Taller de escri-
tura con Paula Hernández, escritora de
‘El poder de los sueños’.
Jueves 11: 9.30 h. Gimnasia abdomi-
nal hipopresiva. 19.15 a 20.15 Taller de
Automaquillaje. Descubre los secretos
de un buen maquillaje.
Necesaria Inscripción para todas las ac-
tividades en:BALNEA, Escuela de Vida
C/ Molinillo 18, esquina C/ San José
947 206 156 / 947 250 495

XXX Concurso Nacional Ciudad de
Frías. El plazo de admisión de las fo-
tografías  finalizará el 19 de Julio.Entre-
gar en la ‘Asociación Amigos de Frías’,
Plaza del Ayuntamiento, 9 - 09211 Frí-
as.Tfno:947 35 72 77. e-mail: amigos-
defrias@gmail.com. Dos premios de
300 y 200 euros más trofeo.

Cine de verano en Van Golem.
Programación de 27 películas con la
que paliar la sequía de cine de cali-
dad que se produce en los meses de
estío, recuperando títulos que no han
tenido cabida en la cartelera. Precio:
4,50 euros. En versión original. Las
sesiones darán comienzo del 23 al 28
de julio.

Agenda
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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 PUED AN PRODUCIRSE.

HORARIO DE MISAS



Novedades Editoriales

HERMOSAS CRIATURAS
Dir. Richard LaGravenese.
Int. Alden Ehrenreich,
Alice Englert, Jeremy Iron.
Drama/Fantástico.

EN LA NIEBLA
Dir. Sergei Loznitsa. Int.
Vladimir Svirski, Vlad
Abashin, Sergeï Kolesov.
Drama.

�UN ASUNTO REAL . Dir. Nikolaj Arcel. Int. Mads Mikkelsen, Alicia
Vikander, Mikkel Boe Følsgaard. Drama.

�HANSEL Y GRETEL: CAZADORES DE BRUJAS. Dir. Tommy Wirkola. Int.
Jeremy Renner, Gemma Arterton, Peter Stormare. Fantástico.

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

CÓMO SER MUJER
Caitlin Moran. Ensayo.

�LA SOCIEDAD DE JULIETTE. Sasha Grey. Novela erótica.

�LA HIJA DE LA CRIADA. Barbara Mutch. Novela.

�MORIR PARA SER YO. Mi viaje a través del cáncer y la muerte hasta el
despertar y la verdadera curación, Anita Moorjani

�TODO UN VIAJE. Silvia Abascal. Relato.

SOFÍA DE LOS PRESAGIOS
Gioconda Belli. Novela.

Viernes 5/08/12:24 HORAS:Avda.Constitución Española,15 / Paseo del Espolón,22.DIUR-
NA (9:45 a 22 h.):Avda. del Cid, 43 /  Paseo del Espolón, 22/ Plaza Mayor, 12 /  Barcelo-
na, s/n.

Sábado 6/07/12: 24 HORAS: Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32. DIURNA (9:45 a 22
h.): Progreso, 32/ Plaza Mayor, 12 / Barc elona, s/n. / Francisco Sarmiento, 8.

Domingo 7/07/12: 24 HORAS: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1 / Cardenal Segura,8 / Bda. Juan
XXIII, nº 1.

Lunes 8/07/12: 24 HORAS: Avda. del Cid, 89 / Paseo de la Isla,10. DIURNA (9:45 a 22
h.): Vicente Aleixandre, 9 / Avda. del Cid, 89 / Plaza del Cid,2 / Plaza Mayor, 12.

Martes 9/07/13: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. DIURNA (9:45 a 22
h.): Progreso, 32 / Vitoria, 47 / Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6.

Miércoles 10/07/13:24 HORAS:Francisco Sarmiento,8 / Parque Europa,2.DIURNA (9:45
a 22 h.): Progreso, 32 / San Juan,25 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Francisco Sarmiento, 8.

Jueves 11/07/13:24 HORAS:San Zadornil,8-B / Condesa Mencía,139-141.DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Condesa Mencía,139-141 / Plaza Mayor, 12 / Avda.
Eladio Perlado, 16.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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Van Golem. Av. del Arlanzón, 36
INFO: 947 277 971

Antes del anochecer 17.30/20.00/22.30

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

Gru. Mi villano favorito 2 17.00/18.45

/20.45/22.30 (V-S-D) / 17.00/19.30/22.00 (L-

M-X-J)

Hijos de la media noche 17.00/19.30/22.00

Todos los días)

La mejor oferta 17.00/19.30 (Todos los días)

After Earth 20.00/22.30 (V-S-D) / 20.00/22.00

(L-M-X-J)

Monstruos University 18.00 (Todos los días)

El hombre de acero 22.00 (Todos los días)

Ciclo de Verano en Versión Original
17.30/20.00/22.30 (Todos los días)

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

Gru. Mi villano favorito 2 16.50/18.45/
20.40/22.30 (Todos los días) / 00.40 (V-S). 3D
17.45 (Todos los días) / 15.50 (S-D)
Star Trek. En la oscuridad 22.00 (Todos los
días) / 00.30 (V-S). 3D 19.40/22.10 (Todos los dí-
as) / 00.35 (V-S)
After Earth 16.40/18.40/20.45/22.45 (Todos
los días) / 00.45 (V-S)
Los becarios 16.55/19.15/21.45 (Todos los dí-
as) / 00.10 (V-S)
El hombre de acero 16.45/19.20/21.55 (To-
dos los días) / 00.30 (V-S)
Monstruos University 16.40/18.00/20.00
(Todos los días). /
Scary Movie 5 17.30 (Todos los días) / 15.45
(S-D)
Oblivion 19.35/22.05 (Todos los días) / 00.35
(V-S)

Esta semana nos saludan desde el
centro de estética más completo
de Burgos, ya que además de las
últimas tecnologías y tratamientos
estéticos, cuentan con profesiona-
les altamente formados.Todo ello
complementado con clases, talleres
y cursos para la completa
armonización de cuerpo y mente.
Y, como novedad, incorporan
cursos oficiales y certificados de
terapias alternativas como Flores
de Bach. En el Centro de estética y
masajes Shapphira en la Av.
Castilla y León, 56.
Tel: 947 07 53 64.
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100.000 EUROS negociables.
Vendo piso en C/ Madrid de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
garaje. Reformado con ascensor.
Interesados llamar al teléfono
644629097
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 Se vende ca-
sa en Barriada Inmaculada, refor-
mada y muy cuidada. 3 habita-
ciones, 2 baños. Sin gastos de
comunidad. Ver fotos en: facebo-
ok/Barriada Inmaculada 2. Tel.
644122684
118.000 EUROS Fuentecillas
cerca de Mercadona. Nuevo. 3
dormitorios, salón comedor, 2
baños (uno con cabina hidro-
masaje), exterior. Llamar al te-
léfono 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
125.000 EUROSPablo Ruiz Picas-
so se vende piso exterior, 111 m2,
4 dormitorios, salón, 2 baños, am-
plia terraza cubierta. Servicios cen-
trales. Ascensor cota 0. T el.
686719930 ó 947212014
135.000 EUROS Particular ven-
de Avda. Valencia (Bulevar), altu-
ra, exterior y luminoso, vistas bu-
levar, tres dormitorios, salón, ba-
ño, cocina, despensa, dos
terrazas cubiertas, calefacción
central, portal reformado y as-
censores cota 0. Tel. 627443169
ó 650365841
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 EUROSnegociables ven-
do en Villimar adosado de 3 plan-
tas + ático acondicionado, terra-
zas grandes, nuevo, 5 dormitorios,
salón, cocina, 3 baños, garaje. Tel.
692212020
160.000 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

225.000 EUROS G-3. Amplio pi-
so de 93 m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón 25 m2, garaje y tras-
tero. Muchas mejoras. Bañera
hidromasaje. Año construcción
2004. Tel. 669594854
29.000 EUROS Vendo buhardi-
lla totalmente decorada en made-
ra, 6º piso sin ascensor, 2 habi-
taciones. Zona San Pedro y Felices.
Tel. 669709999
400.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ Victoria Bal-
fé 26, piso de cuatro habitaciones,
exterior, soleado. Garaje y tras-
tero. Llamar tardes al 657519753ó
947231391
60.000 EUROS Casa de pueblo
en Quintana Bureba. 200 m2. Tel.
629289677
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
69.000 EUROS En Gamonal. Al-
tura. Ascensor. 2 habitaciones. So-
leado. Todo exterior. Vistas al par-
que. 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
80.000 EUROS Vendo piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Todo reformado. Zona Sur. Tel.
947209520
98.000 EUROSZona Pantano del
Ebro. Casa rústica. 3 plantas + cua-
dra y pajar piedra de sillería, bue-
nas vistas. Opcional 1.500 m2 te-
rreno edificable junto a la casa.
Tel. 650139138
99.999 EUROS Particular vende
piso zona Capiscol, exterior, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
despensa. Calefacción gas. Terra-
za. Orientación Sur. Un segundo
con ascensor. Tel. 947483403 ó
618088021
A 10 MIN del Centro de Burgos
vendo dúplex, 110 m2, seminue-
vo, todo exterior, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipada,
5 empotrados, ascensor, garaje
y trastero. Piscina y jardín. Ne-
gociable. Tel. 609851291
A 5 MIN de Burgos por Carrete-
ra Santander se vende preciosa
finca 1.000 m2, casa principal y
casa invitados. Ocasión única. No
la deje escapar. Tel. 653505437
A 9 KM de Burgos. Vivar del Cid.
VCasa o cochera. Precio a nego-
ciar. Tel. 646091481 ó 618398671
A ESTRENARvendo piso dúplex
en urbanización de Quintanadue-
ñas, 95 m2, 3 habitaciones, ático,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Más barato que VPO. 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 ESTRENAR El mejor aparta-
mento en el mejor edificio. Zona
nueva. 70 m2. 2 habitaciones, ar-
marios empotrados, cocina amue-
blada, 2 baños, salón, garaje, tras-
tero. Orientación Sur. Zona infantil
y deportiva. Muy rebajado. Tel.
607758184
A LA ENTRADA de Burgos se
vende piso, 100 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina, gran
salón, empotrados, garaje,
trastero. Mucho sol para aho-
rrar en calefacción. Económi-
co. Tel. 619465780
ADOSADOa estrenar en zona V-
1. 3 habitaciones, salón 35 m2,
dormitorio principal y cocina amue-
blados, 3 baños, ático acondicio-
nado, garaje amplio, merendero y
jardín. Con reformas de lujo. Tel.
636447032
ADOSADO con jardín en So-
topalacios: 4 habitaciones y áti-
co. Barato. Llamar al teléfono
619182698
ADOSADOQuintanilla Las Ca-
rretas. Nuevo a estrenar. Jun-
to a San Mamés (a 8 Km. Bur-
gos). 2 dormitorios, armarios
empotrados, baño con cabina
hidromasaje, salón, cocina,
aseo, terreno y bodega. Muy
económico. Tel. 689730318
ADOSADOSotopalacios. Tres fa-
chadas. Cuatro plantas. 225 m2
construidos y jardín 70. Ático 60
m2 acondicionado y luminoso. Co-
cina totalmente equipada. Gara-
je dos plazas. Buen precio. Tel.
696576304

Adosado Villacienzo, 3 plan-
tas, 3 habitaciones, jardín 140
m2 con barbacoa totalmente
acondicionado, salón con chi-
menea, armarios empotrados,
3 baños, garaje individual
puerta automática. Amuebla-
do a mimo. 176.000 euros ne-
gociables. Tel. 627978953

ADOSADO Villatoro 4 plantas,
garaje cerrado para coche y mo-
to, trastero, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, aseo y baño. Tam-
bién terraza exterior . Precio
132.000 euros. Tel. 636184012 ó
644243086

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
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
ALFAREROS se vende o alqui-
la: 2 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Patio-Terraza. Venta
130.000 euros. Alquiler 450 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 616949281 ó 647298091
ALFAREROS 67.000 euros en
venta o alquiler con opción a com-
pra. Reformado. Cocina y baño a
estrenar. Calefacción. Cuarto sin
ascensor. Tel. 630907071
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
ALICANTE C/ Lérida. 110 m2.
3 habitaciones, salón amplio
con terraza, 2 baños y cocina
reformados. Ascensor. Comu-
nidad económica. Bien comu-
nicado, servicios cercanos y
próximo al Bulevar. Oportuni-
dad única. Tel. 947277512
ALVAR FÁÑEZ en Centro His-
tórico venta o alquiler: 2 dormi-
torios, salón, cocina amueblada,
totalmente nuevo. Menos 75.000
euros. Tel. 630086735
APARTAMENTOcéntrico a es-
trenar se vende: 1 habitación con
armario empotrado, cocina, ba-
ño, salón. 2º piso con ascensor.
Muy rebajado. Tel. 947231538
ó 677235993

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 dise-
ño, 2 habitaciones, 2 baños,
amueblado, garaje, trastero,
terraza 20 m2, pintura, alóge-
nos, para entrar a vivir. Llamar
al teléfono 665062020
AVDA. CASTILLA Y LEÓNven-
do piso exterior, 6 años de cons-
trucción, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. 140.000 euros.
Tel. 648269104
AVDA. DE LA PAZ vendo piso
excelente, 4 dormitorios, plaza
de garaje y trastero. Tu oportuni-
dad. Tel. 674040493
AVDA. DE LA PAZ C/ Soria. 3
dormitorios, 2 baños, cocina
equipada. Todo a estrenar. Tel.
947274000
AVDA. DELARLANZÓNse ven-
de piso con vistas al río, 4 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños
amueblados. Armarios empotra-
dos. Todo exterior. Garaje doble
y trastero. Interesados llamar al
teléfono 629326090
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
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. Llamar al teléfono
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
BENIDORMvendo bungalow en
buena urbanización. Económico.
Tel. 947201771

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. 97.000 eu-
ros. Tel. 629427516
C/ ALFAREROS vendo piso to-
talmente reformado, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón dos am-
bientes y cocina equipada. Sin as-
censor. Inmejorable oportunidad:
87.000 euros negociable. ¡Ven a
verlo, merece la pena!. Urge. Tel.
669423102 ó 616744065
C/ AMADIS DE GAULA cerca
de Mercadona (Villimar) se vende
casa adosada. Llamar al teléfo-
no 607824482
C/ AVERROES 37 se vende pi-
so 117 m2 útiles, 4 habitaciones
con armarios empotrados, salón,
cocina y dos baños equipados, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Orien-
tación E/O. Parque infantil. Para
entrar a vivir. Tel. 606578637
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/ COMUNEROS frente a Es-
cuela de Idiomas vendo piso to-
do exterior: 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, servicios
centrales. Portal y ascensores re-
formados. Garaje. Llamar al telé-
fono 625193906 ó 607283122
C/ 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/ MADRID frente Parque San
Agustín vendo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Dos as-
censores cota cero. Servicio por-
tería. Buena situación. Económico.
Tel. 609846079
C/ MAESE CALVO Nº1 - 2º ven-
do apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Orientación Sur. Mucha luz. Tel.
639850000

C/ PABLO CASALS venta piso
totalmente reformado, exterior y
soleado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Amueblado. Pa-
ra entrar a vivir. Oportunidad. ¡Ven
a verlo!. Tel. 655826679
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/ 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/ 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 VITORIA al lado de Ha-
cienda vendo piso muy grande.
Pendiente colación ascensor. Se-
miamueblado. 4 habitaciones, co-
cina, salón, cuarto de baño, aseo.
Muy soleado. Para entrar a vivir.
100.000 euros. Tel. 609931773
CAMINO 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
CARCEDO DE BURGOSse ven-
de casa adosada, muy buenos ma-
teriales, jardín, garaje, salón con
chimenea. 189.000 euros. Opor-
tunidad. Teléfono 629667373 ó
667612990
CARDEÑADIJOse vende casa
adosada (145.000 euros). Muy
luminosa. Jardín, garaje, tres
dormitorios, dos baños, armarios
empotrados, cocina totalmente
equipada, gas natural. Teléfono
699908282
CARDEÑADIJO 5 Km. Burgos.
Pareado 130 m2 útiles, 240 m2
parcela amurallada, amplios por-
ches (20 m2) y jardín (80 m2). 4
hab., 3 baños, salón 25 m2, co-
cina completa. Excelente orienta-
ción. 6 años. También cambio por
ático o piso alto en Burgos.
177.000 euros. Tel. 659581174
CARDEÑAJIMENOventa ado-
sado nuevo a estrenar, 3, salón
grande, 3 baños, garaje, jardín
y sótano 60 m2. Ocasión. Tel.
722276825

CARRETERA POZA Reforma-
do. 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Portal reformado.
Llamar al teléfono 656938835
ó 652022113
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
CASTIL DE PEONES se vende
casa para reformar con terreno tra-
sero. Bien situada. Tel. 947462804
ó 692968454
CASTRILLO DEL VAL urb. La
Cerca Sta. Eugenia (10 Km. Bur-
gos) vendo bonita casa, bien con-
servada, parcela nº4 1.000 m2, 3
hab, salón chimenea, cocina, ba-
ño, hall, porche, frutales, aparca-
miento interior, cediendo los de-
rechos. Zona tranquila, un paraiso.
Tel. 639214039
CHALET pareado céntrico: 2 ga-
rajes, bodega amueblada y con
chimenea, jardín con porche, sa-
lón 30 m2, 5 dormitorios, 3 baños,
2 aseos, 4 terrazas. Aspiración
centralizada. Tel. 606406188
CONDESA MENCÍA amplio pi-
so, 2ª altura, 4 habitaciones, orien-
tación Sur, garaje y trastero. Ar-
marios empotrados. Abstenerse
agencias. Tel. 652796083
COPRASAZona 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
CRUZ ROJA Vivienda de 3 ha-
bitaciones a estrenar, 2 baños
grandes, salón y cocina. Peque-
ña terraza. Plaza de garaje y 2
trasteros. 222.000 euros. Urge
venta. Tel. 648269013
CUEVA CARDIEL 30 Km. de
Burgos. Vendo casa cuatro ha-
bitaciones, comedor, cocina, ba-
ño y cocina castellana. Calefac-
ción en todo. Llamar al teléfono
947250700 ó 653374598
EN BILBAO Oportunidad. Ur-
ge vender piso Sabino Arana 37.
Excelente construcción, 9ª plan-
ta (de 14), 145 m2, exterior ,
amueblado, luminoso, vistas,
trastero 30 m2, cómoda plazas
garaje. 500.000 euros. Teléfono
947480007 ó 669283186
EN EL CENTROvendo piso de 3
dormitorios. Una oportunidad.
100.000 euros. Llamar al teléfono
619292943
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EN RIOSERASa 15 Km. de Bur-
gos se vende casa planta baja de
80 m2: salón, cocina, baño, 2 ha-
bitaciones y trastero. Teléfono
616471607
EN VELA ZANETTI Vive ya.
Construidos 102 m2. Estrenar .
Amueblado. Agua-Luz. Salón, co-
cina amueblada-equipada, 3 dor-
mitorios, garaje, trastero grande.
Buenísimas vistas. 190.000 euros.
Llamar en horario comercial al
947480897
EN VITORIA. Piso en Portal del
Rey, 25, esquina C/ Francia, fren-
te a Hospital de Santiago, zona
Casco Viejo Todo exterior, una vi-
vienda por planta. 90 m.,  3 ha-
bitaciones,  2 baños. 350.000 eu-
ros. Anunciado en Fotocasa. Tel.
658233509
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
EXCELENTE OPORTUNIDAD
en el Centro. Piso 155 m2, 4 habi-
taciones, 2 baños (uno habitación
principal), cocina y terraza muy ilu-
minadas, salón, excelentes vistas
parque Virgen del Manzano/Av-
da. la Paz. Opción garaje. T el.
635650944
FLEX VPO vendo piso de tres
habitaciones, nuevo a estrenar,
plaza de garaje y trastero. To-
do exterior. 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. Llamar al te-
léfono 676562711
FUENTECILLAS Plaza Tesla se
vende piso seminuevo, exterior,
sol todo el día. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños, ga-
raje y trastero. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 630981518
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-3se vende piso: 3 habitaciones,
plaza de garaje y trastero. Exterior.
Sur. Tel. 627452854
G-3 Principio Victoria Balfé. Pi-
so 4 habitaciones, cocina, sa-
lón-comedor, 2 baños, garaje,
trastero y terraza. Armarios
empotrados. 112 m2 útiles. To-
talmente exterior a calle. No
agencias. Tel. 607836807

G-3 Tres habitaciones, salón, co-
cina, dos baños. 100 m2. Solea-
do. Exterior. Precio de oportunidad.
Garaje y trastero. Tel. 607191069
G-3 Victoria Balfé. Amplio piso
frente hospital, 4 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina equipada, 2
baños, garaje-trastero, 4 armarios
empotrados. Perfecto estado. To-
talmente exterior. Tel. 645532595
GAMAa 5 min. playa Santoña y
10 min. playa Lareado. Ático en
venta de 80 m2, rodeado de na-
turaleza, 2 habitaciones, 2 baños
completos, garaje, piscina y te-
rraza. Amueblado. Muy bonito
y luminoso. 115.000 euros. Tel.
602803500
GAMONAL Estupendo piso de
reciente construcción, 3 habitacio-
nes, 2 baños (uno en dormitorio
principal), cocina, salón 25 m2, ga-
raje y trastero. Exterior . Tel.
627366199
HONTORIA DEL PINARse ven-
de casa muy económica. Teléfo-
no 659975380
LAMIACO cerca de las Arenas
de Gtexo en Bilbao vendo bajo an-
tiguo, portal y fachada arreglados,
para restaurar completo, impres-
cindible ver, 75 m2, sin barreras
arquitectónicas, 50.000, urge. Tel.
696782170
MARBELLAEdificio Parque Sol.
Se vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Plaza de
garaje y trastero. Rebajado. Tel.
697943274
MERCEDVistas Catedral. Situa-
ción privilegiada. Piso 135 m2. Ext.-
Trastero. 3 habitaciones, baño,
aseo, gran salón, comedor, chime-
nea, acumuladores. Mirador, bal-
cón, galería. 3º con ascensor .
139.000 euros negociables. Tel.
678096813
MODUBAR EMPAREDADA
200 m2 útiles. 2 aseos, 3 habita-
ciones, cocina amueblada, jardín
250 m2, salón 35 m2 con chime-
nea. Tel. 647237700
MOGRO vendo apartamento a
12 Km. de Santander. Urbaniza-
ción en playa. 2 habitaciones, sa-
lón, 2 terrazas, garaje y piscina.
Tel. 947213527 / 947480626 /
660061005
NOJA Cantabria. Vendo dúplex
junto campo golf y 5 min. a la pla-
ya, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, aseo y cochera cerrada,
magnífico precio. Tel. 669547427
OCASIÓN vendo ático nuevo en
C/ Roa zona San Pedro y san Fe-
lices. Trastero y garaje. Precio-
sas vistas, hermosa terraza, dos
dormitorios, cocina completamen-
te amueblada, baño y salón gran-
de. Tel. 699559867 ó 699559803
OCASIÓN Chalet individual (so-
leado mañana y tarde) 1.000 m2.
Con piscina, merendero, etc. A 5
minutos del centro C/ Pisones. In-
teresados llamar al teléfono
625562787 ó 947061833 a par-
tir de las 15:00 h
OÑA se vende casa muy amplia
para reformar. Tel. 947300064
OPORTUNIDAD por traslado
vendo chalet unifamilar indepen-
diente en Burgos capital, 400 m2
parcela, 6 habitaciones, 4 baños,
1 aseo, 2 cocinas, garaje hasta
4 coches, 2 trasteros, bodega y
barbacoa. Tel. 607431766
ORBANEJA DEL CASTILLOse
vende amplia casa de piedra fren-
te a la cueva del agua. Medio re-
formada. Tel. 652796083
PARTICULAR vende o alquila
chalet independiente, finca 1.000
m2, 6 habitaciones, 4 baños, ga-
raje, 260 m2 de casa, merende-
ro independiente 70 m2. En Soto-
palacios. Tel. 607088387
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

PISO en venta Avda. la Paz. Ex-
celente ubicación. 3 habitacio-
nes, amplio salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Completa-
mente exterior. Reformado
integral 2012. Más invitación en:
idealista.com/inmueble. Visítele
y hablamos. Tel. 666324803
PLAZA DEL REY se vende pi-
so de 100 m2, 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina indepen-
diente. 4 terrazas. Garaje in-
cluido. Precio 325.000 euros.
Tel. 616065216
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.
Tel. 606642121 ó 646365200

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

QUINTANADUEÑAS Pareado.
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 480 m2, 180 m2 vivienda,
enorme jardín, garaje 60 m2, 3 dor-
mitorios, armarios empotrados, 2
baños, gran cocina, salón con chi-
menea. 190.000 euros. Se rega-
la 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
QUINTANILLA VIVAR vendo
amplio adosado, salón, cocina, 3
habitaciones, cuarto de baño y
aseo, armarios empotrados, áti-
co, jardín porche y garaje. 162.000
euros. Tel. 678104803
RESIDENCIAL EL PILARse ven-
de apartamento 75 m2, nuevo, to-
talmente amueblado, con mejo-
ras de obra. 165.000 euros. Tel.
652548412
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
ROMANCEROS38 se vende pi-
so, 1ª altura, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Despensa y car-
bonera. Ascensor. 125.000 euros
negociables. Teléfono 660890522
ó 628789577

SALAS DE LOS INFANTES se
vende casa, interesante. Cerca de
la playa de Castrillo de la Reina.
Tel. 605456622
SALAZAR DE AMAYA se ven-
de casa de 2 plantas y desván.
Aprox. 110 m2. Mucho patio. Fin-
ca aparte. Tel. 605753177
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 FRANCISCOParticular ven-
de piso, un 2º, para entrar a vivir,
posibilidad amueblado. 70.000 eu-
ros. Fotos en segundamano Bur-
gos (referencia zona Avda. del Cid).
Tel. 645038290
SAN PABLOapartamento-estu-
dio de diseño, muy céntrico, mag-
nífico edificio, ascensor y traste-
ro. Tel. 669368963
SAN PEDRO CARDEÑAse ven-
de piso 113 m2, 3 dormitorios, 2
baños, totalmente reformado.
150.000 euros. Tel. 690283658
SANTANDERCudón (zona Mien-
go). Vendo piso en urbanización
cerrada: 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y dos terrazas - jardín.
Garaje y piscina comunitaria. A es-
trenar. Tel. 610555885
SE 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
SOTOPACIOSchalet con jardín.
Económico. Tel. 622264612
UBIERNApor autovía vendo am-
plio y bonito chalet individual, buen
precio, fachada granito, 500 m. te-
rreno, seminuevo, amueblado, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 646880645
URGE VENDER casa de dos
plantas en Barriada Ilera. Excelen-
te orientación, amplio terreno, pa-
ra reformar. Interesados llamar
al 699884166
URGE VENDER casita de piedra
en Santa Cruz del Valle Urbión,
nueva a estrenar, 4 dormitorios, 3
baños, salón y cocina. 90.000 eu-
ros. Tel. 637138007 preguntar por
Quique
URGE VENDER Apartamento.
75.000 euros negociables. San
Mamés. 2 habitaciones amplias,
salón, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, wc, garaje, traste-
ro. Ventanas PVC, climalit, calde-
ra estanca nueva. Tel. 628140975
URGE VENDER Plaza Pío Baro-
ja junto Parque Europa vendo pi-
so de 4 habitaciones con garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Re-
bajado dos veces. Tel. 947279676
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.
Bajo con 60 m2, 2 hab., salón, co-
cina, 2 baños, garaje, trastero, te-
rraza 80 m2. 123.600 euros. Entre-
ga finales 2013. Tel. 629285455

VENDO o cambio piso céntri-
co en Burgos, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños y trastero,
por casa en pueblo max. 15-20
Km. de Burgos. Tel. 666733198
ó 947255485
VILLALBILLA DE BURGOS se
vende vivienda unifamiliar ado-
sada con sótano-garaje, planta
baja cocina, salón y baño, 1ª
planta 4 habitación. baño, jar-
dín delantero y trasero. T el.
627495350
ZONA CRUCERO a 10 minutos
Plaza Mayor se vende casa unifa-
miliar con garaje y patio. T el.
650260565
ZONA GAMONAL se vende pi-
so de 3 habitaciones, amueblado,
esta precioso y para entrar a vivir.
Mando fotos pro Whatsapp. Tel.
665666816
ZONA HACIENDA vendo piso
amueblado de 3 habitaciones. Ex-
terior. Interesados llamar al telé-
fono de contacto 609913766
ZONA SAN AGUSTÍNvendo pi-
so: 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada y electrodomés-
ticos, garaje y trastero. Un 3º con
ascensor. Antigüedad 10 años. Lu-
minoso y soleado. Tel. 606583110
ZONA VILLIMAR SUR se ven-
de apartamento seminuevo, 60
m2, con garaje y trastero. Buena
altura. Económico. Llamar al telé-
fono 686938886

PISOS Y CASAS VENTA

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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

2 HABITACIONES alquilo fan-
tástica vivienda de 2 habitaciones,
cocina, salón, baño y trastero.
Completamente amueblado, so-
leado, edificio energéticamente
eficiente. Zona Fuentecillas. Tel.
639211957
2 HABITACIONES amplias, sa-
lón doble, baño, cocina. Zona San
Pedro y San Felices. 6º piso. Bue-
nas condiciones económicas. Tel.
659658690
2 HABITACIONES sala, baño,
cocina. Alquilo casa antigua C/
Camposa 7 - 1º. Est ufas de buta-
no. A personas responsables,
contrato trabajo e informes. 330
euros. Tel. 639664600
2 HABITACIONESAlquilo piso
amueblado en San Cristóbal por
380 euros incluida comunidad. 2
baños, salón y cocina equipa-
da. Ascensor. Reformado. Por-
tal con vídeo vigilancia. T el.
617415680

230 EUROS Alquilo apartamen-
to pequeño antiguo C/ San Julián
26 - 3º (sin ascensor). Estufas bu-
tano. Habitación, salita, baño, co-
cina. A personas responsables con
contrato trabajo e informes. Tel.
639664600
290 EUROSAlquilo buhardilla re-
formada y amueblada. Un dor-
mitorio, salón, cocina, baño y ca-
lefacción. Comunidad incluida.
Zona Centro. Tel. 646449537
3 HABITACIONESy salón. 300
euros. Terraza. Calefacción a gas.
Exterior. Buena zona. Llamar al
teléfono 656477388
3 HABITACIONES2 baños y ga-
raje opcional. Avda. Cantabria. Ex-
terior. Servicios centrales. T el.
666825139
3 HABITACIONES 2 servicios,
salón, todo exterior, 2 ascensores,
alquilo piso en la mejor zona y ca-
lle de Gamonal, todo a estrenar,
recién reformado, 400 euros. Tel.
652451825
3 HABITACIONESsalón, cocina
y 1 baño. Gas ciudad. Amuebla-
do. Zona Hacienda. Económico.
Tel. 616349096
3 HABITACIONES Reyes Cató-
licos - Zona Centro. Calefacción
central. Salón, cocina y baño. Eco-
nómico. Completo o por habitacio-
nes. Amueblado. Llamar al teléfo-
no 947227477
300 EUROSAlquilo buhardilla 6º
piso sin ascensor, totalmente equi-
pada y decorada en madera. Zo-
na Sur. Tel. 669709999
330 EUROSAlquilo estudio cén-
trico, amueblado, servicios cen-
trales incluidos. Llamar al teléfo-
no 618339023
350 EUROS mes comunidad in-
cluida. Alquilo apartamento en C/
Rosa de Lima Manzano (Fuente-
cillas). 1 dormitorio, salón y coci-
na independiente. Amueblado. To-
do exterior. Tel. 673713606
350 EUROS mes. Arroyal de Vi-
var alquilo piso amueblado 100
m2, 4 habitaciones, salón con
chimenea, cocina con electrodo-
mésticos, calefacción gasoil. Op-
cional local anexo a negociar pre-
cio. Llamar al tel. 947206600 ó
696483275

350 EUROS Zona Pisones se al-
quila piso amueblado: 3 habita-
ciones, salón y baño. No gastos
de comunidad. Tel. 675819366 ó
947277620
360 EUROS Alquilo adosado se-
minuevo, 3 habitaciones, salón,
baño, aseo, cocina, amueblado.
Tel. 633451316
380 EUROS Alquilo apartamen-
to amueblado, incluidos servicios
centrales en el precio, céntrico.
Tel. 626382591

380 euros. Apartamento: ha-
bitación, salón, baño, cocina,
hall, todo independiente, am-
plio trastero y garaje opcio-
nal. Zona Universidad nueva
junto Politécnica. Teléfono
687592832

380 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
390 EUROSmás gastos. C/ Em-
perador se alquila piso: 3 habita-
ciones, parquet, ascensor, salón,
cocina y baño. Al lado del Mer-
cadona en Barrio San Pedro de la
Fuente. Tel. 685535538
390 EUROS mensuales. Alqui-
lo piso amueblado a estudiantes
en C/ Sombrerería junto Cate-
dral: 3 habitaciones, cocina,
aseo, cuarto de estar y cuarto de
estudio con terraza. Llamar al te-
léfono 628902876
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
4 HABITACIONESZona Hacien-
da. Trastero, sala, baño, aseo, al-
tura, exterior, vistas, luz, individual
gas natural. Preferible estudian-
tes. Tel. 676347196
400 EUROSAmueblado. 2 habi-
taciones. C/ San Pedro Cardeña
134 - 2º. Ideal parejas. Calefac-
ción gas natural. Recién pintado.
Comunidad incluida. Totalmente
exterior. Vistas a la Quinta. Tel.
669557398 ó 619656550
410 EUROScomunidad incluida.
Junto Plaza de España.  Aparta-
mento amueblado en alquiler: 2
dormitorios, salón grande, baño,
cocina. Ascensor. Electrodomés-
ticos. Junto parada autobuses. Tel.
616066086 ó 947211552
420 EUROS mes comunidad
incluida. Precioso apartamen-
to de un dormitorio, garaje y
trastero, totalmente equipado,
C/ Vela Zanetti a 5 min. Hospi-
tal. Perfectamente comunica-
do. Tel. 669594854
425 EUROS Se alquila amplio
apartamento en C/ Cervantes.
Mucha luz. Completamente refor-
mado. Muebles nuevos. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y des-
pensa. Comunidad incluida. Tel.
610883689
450 EUROS incluida comunidad
y basuras. Alquilo bonito aparta-
mento en Fuentecillas. 70 m2. Dos
habitaciones, dos baños, cocina,
salón y garaje. Perfectamente
amueblado y equipado. Contactar
con 636633121

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 estu-
diantes a 5 minutos del Museo
Evolución, muebles, electrodomés-
ticos nuevos, comunidad incluida,
3 habitaciones, salón, baño, coci-
na. Tel. 633019252 ó 947219055
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 todo incluido. Piso re-
formado C/ Fátima. Amplia coci-
na con gran terraza, 3 dormitorios,
salón y 1 baño. Opción garaje. Ca-
lefacción central. A partir de Ju-
lio. Tel. 607214321
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
520 EUROS C/ Laín Calvo en
pleno centro, alquilo apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones,
cocina, cuarto de baño, salón y
mirador. Incluida en el precio co-
munidad y agua. Llamar al telé-
fono 616667828
550 EUROS incluida comunidad.
Piso seminuevo con 3 dormitorios,
2 baños, salón, amueblado, gara-
je. G-2 Parque Los Poetas. Tel.
638399517
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
A 250 Mdel Hospital Universita-
rio alquilo piso de 3 habitaciones
amueblado. Garaje. Llamar al te-
léfono 947228419

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     
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

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

BARRIADA INMACULADA

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

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

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

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

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

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

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

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
AUTOESCUELA QUINTANILLA Av. Reyes Católicos, 33
ALIMENTACIÓN 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.
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.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
PELUQUERÍA EKT ZATORRE C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
REGALOS JOCKEY C/ Miranda, 18
FISIO & FISIO C/ Valladolid,11

LIBRERÍA JAVIER MORAL C/ Concepción, 12
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL C/
Carmen, 8
AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17
AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita,12
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Sta. Dorotea, 2
E. DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Pza. San Agustín s/n.
NATUR HOUSE C/ San Agustín, 13
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SEÑORA DE BELÉN C/
Nuestra Señora de Belén,2
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra.de Belén, 10
TAPICERÍA MOLINERO C/ Los Robles,2
PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones,6
FRUTERÍA FRUDITT C/ San Julián,15
PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ San Julián,2
PELUQUERÍA ESPACIO VG C/ Salas, 16
CUNA DE SALUD C/ Legión Española,1
C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa,7
BAR DEL PINO C/ Alfareros, 79
J3 COMPONENTES Alfareros, 41
AGROPECUARIA ARROYO RUBIO C/ Alfareros, 37
CARNICERÍA LEO C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN Alto de la Varga

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

BAR LUCIO C/ San Pedro Cardeña, 100
TALLERES MARIO C/ San Pedro Cardeña, 92
PELUQUERÍA CANINA GUAUPETONES San Pedro Cardeña, 20
CENTRO DE ESTÉTICA BALNEA C/ Molinillo, 18
PELUQUERÍA UNISEX LUNA BAUGAR C/ Cortes, 1
BAR CERVANTES Plaza Anselmo Salvá, 5

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

QUESOS SASAMÓN S. Pedro y S. Felices, 22
ARCECARNE S. Pedro y S. Felices, 27
CAFÉ VIDEO FOX S. Pedro y S. Felices, 57
BAR DIMI C/ Calvario, 8
BAR LA TAPITA C/ Avila, 2
ALIMENTACIÓN CHELO Pza.Aragón, 8

PARRALILLOS

CENTRO CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de Hizán,
s/n.
RESTAURANTE EL TREMENDO C/ Juan de Austria, 10
BAR TERE C/ Alfonso VIII,83
ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de Castilfale,13
PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15
HOSTAL VÍA LÁCTEA C/ Villadiego, 16
FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael Bañuelos, s/n.
FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES C/
Parralillos, s/n.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN C/ Villadiego, s/n.
GOMI-SUIT C/ Claustrillas, 3

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

ASOCIACION LA PERGOLA (BARRIO DEL PILAR) C/ Marcelino
Menéndez Pelayo, 12 

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

PELUQUERIA ACTUAL C/  Enrique III, 2, bajo
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/  Federico Olmeda, 11
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Santo Toribio, 2
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
CARNICERÍA TRASCASA C/ Montesano, 2 
BAR FUENTECILLAS C/ Paseo de Fuentecillas, 7
BAR CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela
(Bda. Yagüe).
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico
Vélez, 4, bajo (Plz. La Yecla).



A 6 KM alquilo casa unifamiliar
reformada, amueblada, 150 m2,
3 dormitorios, amplio salón chi-
menea, decoración rústica, sole-
ada, calefacción. 500 euros. Tel.
676132004 tardes
ACOGEDORapartamento juve-
nil, nuevo y con garaje. Intere-
sados en alquiler llamen al tel.
678640221
ADOSADO en alquiler Bº Villa-
lonquejar, amueblado, 3 habita-
ciones, 2 baños, 1 aseo, pequeño
jardín, garaje, gas ciudad. Ideal pa-
ra trabajadores Polígono Villalon-
quejar. Tel. 680513281
ADOSADO totalmente amue-
blado con 2 terrazas y garaje se
alquila. Villagonzalo Arenas. Tel.
646461711
ALCAMPOen C/ Obdulio Fernán-
dez (buena zona), alquilo piso
amueblado, exterior, soleado, bue-
na altura, 3 habitaciones, 2 baños
completos, gas ciudad. Garaje op-
cional. Tel. 630849604

Alquilo APARTAMENTO jun-
to Museo de la Evolución: un
dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Todo exterior. Servicios
centrales y portero. Llamar de
18 a 21 h. al teléfono 628 283
236

ALQUILO apartamento nuevo
y céntrico. Todo amueblado.
Buen precio. Plaza de garaje y
trastero opcional. Llamar al tel.
947211250 ó 669638549
ALQUILOapartamento nuevo, su-
percéntrico, todo exterior, cocina
independiente, amueblado o sin
amueblar, para gente exigente.
Tel. 620280492
ALQUILO en 380 euros C/ Ro-
mancero, amueblado, tres y salón,
gas natural calefacción individual,
segundo exterior. Llamar en hora-
rio de 14 a 16 h. y de 22 a 23 h.
al 947261518 ó 638261050
ALQUILOpiso Agosto en Burgos,
tres dormitorios, baño, 12º piso,
reformado, en Las Torres de Ga-
monal. 500 euros. Tel. 699681284
ALQUILO piso amueblado, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños
completos, garaje y trastero. Tel.
618939785
ALQUILO piso amueblado, muy
luminoso, todo exterior, todos los
electrodomésticos, tres habitacio-
nes, cocina, salón y dos baños. Ga-
raje opcional. Parque Europa. Tel.
647765136
ALQUILO piso grande de 4 ha-
bitaciones, salón y 2 baños. Ser-
vicios centrales. Todo exterior. Bien
comunicado. Tel. 609442848
ALQUILOpiso, tres habitaciones,
salón, dos baños, garaje, trastero.
Exterior. Tel. 661214130
ALQUILO precioso apartamen-
to muy céntrico frente Subdelega-
ción de Gobierno, reformado,
exterior,dormitorio, salón, cocina
y baño. Servicios centrales. Amue-
blado o sin amueblar, Negociable.
Tel. 648003058 llamar de 12 a 20
horas
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo apartamento: 2 dormitorios, ga-
raje y trastero. Calefacción cen-
tral. Gastos comunidad incluidos.
Totalmente reformado. Amuebla-
do. Tel. 626350877 ó 652689109
APARTAMENTO de 1 habita-
ción, con garaje y trastero, nuevo,
amueblado, zona Mercadona Ba-
rrio San Pedro. Tel. 655596831
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Universidad: 1 habitación, sa-
lón garaje y trastero. Precio inte-
resante. Teléfono 670080648 ó
947227081

APARTAMENTO en alquiler: 1
habitación, salón, cocina, traste-
ro, seminuevo, amueblado. Zo-
na Universidad. 370 euros gastos
de comunidad, basuras y agua in-
cluido en el precio. Llamar al telé-
fono 609294530
APARTAMENTO muy céntrico,
coqueto, tipo loft. 370 euros (no
hay gastos comunidad). T el.
947270244 ó 685011030
APARTAMENTOnuevo, amue-
blado, 2 habitaciones, 2 baños
y cocina totalmente equipada.
Garaje y trastero. 500 euros co-
munidad incluida. C/ Alfareros
16. Interesados llamar al telé-
fono 619255491 ó 656965746
APARTAMENTOnuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nal. Tel. 699139358
ARLANZÓNalquilo chalet ado-
sado, 5 habitaciones, 2 baños,
bodega, garaje, jardín, barbacoa,
horno zamorano. 550 euros. Tel.
647298091 ó 645200873
ÁTICOcon ascensor se alquila zo-
na Capitanía: 3 habitaciones, sin
amueblar, gas natural. 350 euros
mensuales (comunidad incluida).
Interesados con solvencia econó-
mica. Tel. 947275970
ÁTICO de lujo a estrenar se al-
quila. 100 m2 + 40 m2 terrazas. 3
habitaciones, 2 baños. Fuenteci-
llas Norte. 650 euros/mes. Tel.
629778000
AV.CASTILLA Y LEÓN. Parque
de los Poetas. Se alquila piso
totalmente amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños.
Todo exterior; muy soleado; cale-
facción central; garaje opcional.
Tel: 669858062
AVDA. CANTABRIA alquilo pi-
so a estudiantes, todo exterior, 3
habitaciones, cocina bien equipa-
da y 2 baños. Calefacción central.
500 euros/todo incluido. Teléfono
679372546
AVDA. CANTABRIA alquilo pi-
so: 5 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños y 2 terrazas. T el.
618580623 ó 656608237
AVDA. DE LA PAZcerca de Pla-
za España alquilo piso amuebla-
do de 4 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Totalmente ex-
terior y soleado. 3ª altura.
Calefacción individual. Teléfono
699562730 ó 636111199
AVDA. DEL CID3, alquilo apar-
tamento amueblado, 1 dormito-
rio, calefacción central, exterior,
céntrico. No fumadores, ni ani-
males de compañía. Llamar al te-
léfono 669428825
AVDA. DEL CID al lado del co-
legio La Salle, alquilo piso a es-
tudiantes. 3 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños. Soleado. Servi-
cios centrales. Buenas comuni-
caciones. Parada autobuses a
la puerta. Teléfono 947263186
ó 606242404
AVDA. DEL CIDalquilo frente Co-
legio La Salle alquilo piso amue-
blado para chicas estudiantes, 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción individual. Ascensor.
Exterior. Tel. 618971354
AVDA. DEL CIDalquilo piso a es-
tudiantes, 3 habitaciones, cocina,
cuarto de baño, cuarto de estar
y terraza. 500 euros/mes inclui-
da comunidad y servicios centra-
les. Tel. 629992340
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 zona Mercado-
na alquilo apartamento: dos, sa-
lón-comedor, cocina y baño. Total-
mente amueblado. Gas ciudad.
Tel. 626522098

AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño.
Calefacción central. Confor-
table. Exterior. Tel. 649678501

AVDA. REYES CATÓLICOS pi-
so: 4 habitaciones y sala. Estudian-
tes. Tel. 670767491 ó 947220227
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso exterior, calefacción
central, tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños y dos terrazas.
Tel. 661180114
AVDA. REYES CATÓLICOSse
alquila piso Julio y Agosto y a es-
tudiantes curso escolar 2013
/2014. Teléfono 947274437 ó
696208796
BARRIADA INMACULADA
alquilo casa reformada y amue-
blada a capricho 2 habitaciones,
baño y cocina equipada. 450 eu-
ros. Llamar al 667858850
BARRIADA INMACULADA
Alquiler. 3 habitaciones, salón,
baño, cocina completamente
equipada, terraza cubierta. Cale-
facción individual. Reformado y
amueblado. Orientación Sur. Tel.
620255580
BARRIADA SAN CRISTÓBAL
alquilo piso, 3 y salón, amuebla-
do, reformado, calefacción gas ciu-
dad, soleado. Ideal compartir. Fá-
cil aparcamiento. Imprescindible
nómina. Abstenerse agencias. Tel.
654508302 ó 947200013
BULEVAR Vieja Estación. Se al-
quila planta baja, terraza 50 m2,
4 habitaciones, salón, 2 baños.
Planta sótano: salón 30 m2, gim-
nasio, garaje. 220 m2 total. Tel.
653065282
BUNIELse alquila apartamento
2 habitaciones, amueblado, con
garaje. Precio 300 euros. Telé-
fono 675097083
BURGOSalquiler piso de 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. 350
euros. Tel. 722276825
C/ ALFAREROS67 se alquila bo-
nito apartamento: salón, cocina,
baño y 2 dormitorios. Garaje op-
cional. Exterior. Tel. 649847708
C/ ALFAREROS alquilo o ven-
do apartamento con 2 dormitorios,
cocina independiente, amuebla-
do, nuevo. Internet. Preferiblemen-
te estudiantes. Tel. 690190471 /
947276759 / 947380714
C/ ALFAREROS se alquila piso
con o sin muebles. Sin ascensor.
Económico. Teléfono 669423102
ó 616744065
C/ ALFONSO XI Nº16 alquilo
apartamento con 2 baños, nuevo,
amueblado, calefacción y agua ca-
liente central y plaza de garaje in-
cluida. Tel. 619010722
C/ ALMERÍA Gamonal. Alquilo
piso con 3 habitaciones, cocina y
2 baños. Económico. Llamar al
teléfono 678465565
C/ AZORÍN8 alquilo piso céntri-
co, sin amueblar, amplio salón, 2
habitaciones con armarios em-
potrados, 2 baños y cocina com-
pletos. Todo exterior y soleado.
Plaza garaje y trastero. Teléfo-
no 603592594

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/ BARRIO GIMENOalquilo pi-
so: 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, comedor, garaje y trastero.
Tel. 947268590 ó 676484947
C/ CALZADAS céntrico, se al-
quila piso soleado, 3 dormitorios,
salón, 2 baños, calefacción. Tel.
947278858 ó 629402817
C/ CERVANTES alquilo piso 3
y salón. Calefacción individual de
gas. Todo exterior y soleado.
Amueblado. Informes al teléfo-
no 947208102 ó 619868081
C/ CLUNIA 11, se alquila piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
2 baños y calefacción central. Tel.
699893959 ó 947480797
C/ COIMBRA frente Humanida-
des alquilo o vendo apartamento:
1 dormitorio, amueblado, exterior,
opción garaje y trastero. Internet.
Disponible ya para estudiantes
o profesores. Tel. 947276759 /
690190471 / 947380714
C/ EL CARMEN 6 se alquila pi-
so exterior para estudiantes: 4 ha-
bitaciones, 3 baños, salón come-
dor y cocina. Buenas condiciones.
Calefacción central y portero. Buen
precio. Vistas Catedral. Teléfono
947200859 ó 630102113
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARA-
DO18 alquilo apartamento todo
exterior, 2 habitaciones, 70 m2
con trastero. Amueblado o sin
amueblar. Merece la pena ver.
450 euros comunidad incluida y
garaje a negociar . Teléfono
625078397 ó 610076539

C/ FRANCISCO SALINAS 91 -
4º alquilo piso amueblado
nuevo, dos habitaciones, sa-
lón, dos servicios, trastero,
plaza garaje, recinto privado.
Tel. 659917121

C/ FRANCISCO SALINASse al-
quila apartamento de una habita-
ción, cocina, salón y baño. Tel.
686865967
C/ FRANCISCO SARMIENTO
al lado Juzgados R. Católicos al-
quilo piso reformado, amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Exterior. Portal sin ba-
rreras arquitectónicas. 650 euros
incluida calefacción central y gas-
tos comunidad. Tel. 689507422
ó 947224310
C/ FUENTEOVEJUNA cerca de
Mercadona (Villimar) se alquila ca-
sa adosada. Tel. 607824482
C/ JOAQUÍN TURINAcerca del
antiguo Hospital General Yagüe
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje. Calefacción individual. Sole-
ado. Tel. 947266620 ó 671159412
C/ JULIO SAEZde la Hoya, cén-
trico. Alquilo piso 4º exterior, re-
formado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, totalmente amue-
blado, portal reformado y ascen-
sor cota cero. Tel. 947239807
C/ LABRADORES se alquila pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado. Interesados lla-
mar al 650263277
C/ LOUDOUM 6 (cerca Hospi-
tal Universitario) alquilo piso dú-
plex, adosado, completamente
amueblado, con plaza de garaje.
700 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 606317145
C/ MADRID alquilo piso amue-
blado para Julio y Agosto. Agua
caliente central. Tel. 947274437 ó
696208796

C/ MADRID zona San Agustín
piso completamente reformado
estrenar, muebles nuevos, 3 dor-
mitorios, salón, 2 baños, cocina
equipada, trastero y garaje. 2 as-
censores. 525 euros/mes inclui-
da comunidad y garaje. Teléfono
947270253 ó 637757488
C/ MADRIDalquilo piso con 4 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, salón
y 2 terrazas. Llamar al 638589905
C/ MAESE CALVO Bulevar. Al-
quilo apartamento amueblado, un
dormitorio con vestidor. Teléfono
677179508
C/ NUÑO RASURA Zona Cate-
dral. Alquilo buhardilla, una ha-
bitación, baño, etc. Edificio reha-
bilitado. Tel. 669606303
C/ PADRE ARAMBURU Nue-
vos Juzgados. Alquilo piso 3 dor-
mitorios y 2 baños. 400 euros/mes.
Tel. 627231505
C/ PARQUEde las Avenidas jun-
to al Hospital se alquila piso: 3
habitaciones, cocina, baño, sa-
lón, todo exterior, servicios cen-
trales. Económico. Llamar al te-
léfono 947293236 ó 654432825
C/ PROGRESO se alquila piso
2 habitaciones chicos/as. Calefac-
ción central. Junto a Sabeco. Tel.
947450141 ó 947450163
C/ PUEBLA Alquilo piso amue-
blado, abuhardillado, luminoso,
calefacción individual, amplio,
dos habitaciones grandes, salón
comedor, cocina y baño comple-
to. 450 euros + gastos. Teléfo-
no 699896004
C/ REY DON PEDRO se alqui-
la piso para estudiantes: cuatro
habitaciones, dos baños, salón y
cocina montada. Tel. 947232421
ó 617313698
C/ SAN BRUNO junto a Capis-
col alquilo apartamento 2 habi-
taciones y 1 baño. 430 euros
/mes. Llamar por las mañanas al
661929278
C/ SAN FRANCISCOalquilo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza y trastero. Total-
mente amueblado. Perfecto es-
tado. También estudiantes. Tel.
645965998
C/ SAN ISIDRO alquilo piso
amueblado de 3 habitaciones. 420
euros comunidad incluida. Llamar
a partir de las 16 h. al 676055040
C/ SAN PABLO se alquila piso:
cuatro dormitorios, dos baños, sa-
lón, salita y cocina. Ideal para es-
tudiantes. Tel. 630616867
C/ SAN ZADORNIL1 piso amue-
blado: 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, terraza y trastero. Ser-
vicios centrales. Tel. 648639064
C/ SANTA CLARA 52 - 1ºD, al-
quilo piso de tres dormitorios, dos
cuartos de estar, cocina equipada,
baño y aseo. Amueblada. Calefac-
ción central. Tel. 947267522
C/ SANTA CLARA Apartamen-
to de una habitación, amueblado,
exterior, 3er. piso sin ascensor. Sin
comunidad. Tel. 615349760
C/ SORIA 3 - 1º alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, calefac-
ción y agua caliente central, plaza
garaje. 550 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 947275426
C/ TRINIDADcéntrico junto a Ca-
pitanía, se alquila precioso apar-
tamento, bonitas vistas, salón, un
dormitorio, vestidor, cocina y ba-
ño. Amueblado. Tel. 686930582
C/ VELA 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/ VITORIA alquilo piso exterior,
soleado, amueblado, con garaje y
trastero. Calefacción central inclui-
da. 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Tel. 616349691
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/ VITORIAGamonal. Alquilo pi-
so 4 habitaciones y 2 baños.
Amueblado. Calefacción. Buen
precio. Más información llaman-
do al 649179706
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
piso amueblado, muy amplio, 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Muy soleado, buenas
vistas. Gas natural. Ascensor co-
ta cero. Tel. 696494938
C/ VITORIA Zona Hacienda. Se
alquila piso 10º, exterior y muy so-
leado, totalmente reformado a es-
trenar cocina y baño. Consta 3 ha-
bitaciones y salón. Muy bonito.
Tel. 666171552 ó 610533054
CALLE CONCEPCIÓN se alqui-
la piso amueblado o sin amueblar,
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina equipada, 2 terrazas cubier-
tas y otra exterior. Muy soleado.
Tel. 648048994 tardes
CARDEÑADIJO se alquila ca-
sa adosada (475 euros). Jardín,
garaje, tres dormitorios, dos ba-
ños, cocina totalmente equipa-
da, amueblada, dos armarios
empotrados, muy luminosa. Tel.
699908282
CASCO ANTIGUOalquilo apar-
tamento amueblado: salón, dor-
mitorio, cocina, baño y despen-
sa. Vistas a la Catedral. T el.
947224924 ó 646485500

CÉNTRICO (HACIENDA). Muy
amueblado y equipado, 4 y sa-
lón, 120 m2 aprox. Servicen-
trales. TV. Puertas blindadas.
Terrazas. Soleado. 500 euros
+ comunidad (negociable).
SOLO ESTUDIANTES O PRO-
FESORES. Teléfono 947200699
ó 686682293

CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
emisores térmicos. Tel. 639351840
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, exterior, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gas ciudad. Soleado. Tel.
947206369
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to: una, salón, cocina y baño.
Amueblado. Garaje y trastero.
Tel. 617039943
CÉNTRICO alquilo piso 55 m2,
amueblado, en perfecto estado.
Abstenerse agencias. Llamar tar-
des al 675660655
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do C/ San Pablo: 3 habitaciones,
2 baños y salón, exterior, ascen-
sor, comunidad incluida 650 eu-
ros. Tel. 653806170
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do, calefacción central, 4 y salón,
2 baños, opción garaje. 900 euros.
Tel. 609172573
CÉNTRICO alquilo piso refor-
mado, tres habitaciones y salón
con terraza. Pocos gastos. Tel.
605543078 ó 646435761
CÉNTRICO alquilo piso: 3 habi-
taciones, cocina, salón y baño.
Muy luminoso, calefacción indivi-
dual, reformado. Tel. 651988643
CÉNTRICO alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431

CÉNTRICOCalle Huerto del Rey
alquilo piso recién reformado y
amueblado todo nuevo, a estu-
diantes o empleadas, dos habita-
ciones, cuarto de baño, cocina y
amplio salón de estar. 80 m2 apro-
ximadamente. Tel. 947395248 ó
675357674
CÉNTRICO en C/ Consulado
Nº5 detrás del 15 de San Francis-
co. Alquilo piso 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, hall y cuarto
trastero. 460 euros/mes. Tel.
689229121
CÉNTRICO se alquila piso pa-
ra estudiantes o trabajadores,
completo o por habitaciones,
confortable y muy bien amuebla-
do. Informes en el 947226111 ó
638001628
CÉNTRICO zona San Agustín se
alquila apartamento amueblado.
Llamar al teléfono 947271909 ó
650033044
CÉNTRICO Avda. de la Paz. Al-
quilo apartamento amueblado,
exterior, soleado, dispone de dos
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Alquiler asequible con todo
incluido, comunidad, agua ca-
liente y calefacción central. Tel.
669895803
CÉNTRICO C/ San Cosme. Al-
quilo apartamento de 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Calefacción y amueblado. Tel.
686930583
CÉNTRICOPlaza Francisco Sar-
miento. Se alquila piso reforma-
do y equipado. Ascensor. Amplio
salón y 2 habitaciones. Servicios
centrales. Comunidad y agua in-
cluido en el precio. Llamar al te-
léfono 696983449
CENTRO DE BURGOS alquilo
precioso apartamento, ascensor,
calefacción individual, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
645799187
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
CERCA DE VILLACAYO se al-
quila casa amueblada: 7 habita-
ciones, 3 baños, cocina, salón con
chimenea francesa, jardín con ár-
boles frutales. Económico. Llamar
al 645632088
CERCA PLAZA VEGAalquilo pi-
so de 4 habitaciones, cocina, sa-
lón, comedor y 2 baños. Calefac-
ción individual gas ciudad. 650
euros incluida comunidad. Tel.
947260137 ó 646199431
CHOLLOMuseo de la Evolución.
Alquilo apartamento de lujo, 1 ha-
bitación muy grande, servicios cen-
trales, buena altura, muy lumi-
noso y con terraza comunitaria.
400 euros. Tel. 616842457
DIEGO LAÍNEZAvda. del Cid. Al-
quilo piso tres, salón-comedor, co-
cina y baño. Totalmente amuebla-
do. Calefacción gas ciudad. Tel.
626522098
DOS DE MAYO alquilo aparta-
mento: dos habitaciones, salón,
cocina, baño y terrazas con ex-
celentes vistas. Plaza de garaje
y trastero. Urbanización privada
con zona de recreo. Amueblado.
Tel. 609827282
ELADIO PERLADOalquilo o ven-
do piso amueblado, 3 y salón, 2
terrazas, baño, cocina y trastero.
Muy soleado. 370 euros alquiler
incluida la comunidad. Teléfono
689010873
ELADIO PERLADOse alquila pi-
so de 3 habitaciones, baño, des-
pensa y terraza. Dos ascensores.
Tel. 650369202

ELADIO PERLADO se alquila
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas y trastero.
Buena altura, luminoso, reforma-
do y con muebles nuevos. Telé-
fono 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 CENTRO a 4 minutos de
la Catedral se alquila piso semi-
nuevo, amueblado y pocos gas-
tos. Precio 350 euros. Interesados
llamar al 615291909
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
EN ZONA NUEVOS JUZGA-
DOSse alquila piso amueblado a
estudiantes de tres habitaciones,
cocina, baño, calefacción central.
Preferiblemente a señoritas. Tel.
947211836 ó 630133763
EN ZONA SUR se alquila piso-
apartamento recién reformado,
cocina y baño completos. Amue-
blado. Tel. 615426405
ESTUDIANTESo similar alquilo
piso amueblado (principio Avda.
del Cid), amplio, 2 baños. Solea-
do. Servicios centrales. 550 euros
más comunidad. Tel. 645165197
ESTUDIANTES-PROFESORES
Alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina, 2
terrazas. 430 euros. Zona toda cla-
se de servicios frente a Hiper Al-
campo. Tel. 608991497
FRENTE A CRUZ ROJA zona
tranquila, alquilo piso de 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina y salón.
Garaje y trastero. Tel. 947166065
FUENTECILLAS apartamento
amueblado, salón, dos habitacio-
nes, baño, cocina, garaje y traste-
ro. Exterior. Gastos de calefacción
mínimos. Tel. 695500404
FUENTECILLASC/ Francisco de
Encinas. Alquilo piso amueblado
a estudiantes. 3 habitaciones, co-
cina, salón, 2 baños, garaje y tras-
tero. 630 euros comunidad inclui-
da. Muy soleado. Tel. 947486961
ó 645553225
G-2 alquilo apartamento amue-
blado con plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 629183338
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, garaje y traste-
ro. Calefacción de gas natural. Tel.
947210022 / 660276443
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 amueblado de
2 habitaciones con garaje. Gas na-
tural. Comunidad incluida. Tel.
669554481
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-3se alquila apartamento 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
garaje. Totalmente amueblado.
550 euros incluida comunidad. Tel.
629351675
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G-3se alquila apartamento amue-
blado con plaza de garaje y tras-
tero. 480 euros. Tel. 690129376
G-3 se alquila apartamento y ga-
raje. Más información en el tel.
670541022
G-3 se alquila pareado: 4 dormi-
torios, 2 baños, aseo, bodega-me-
rendero, 2 plazas de garaje, jardín,
salón con chimenea. Venga a ver-
lo y le informaremos. Tardes al
947241886 ó 607793779
G-3se alquila piso dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Intere-
sados llamar mañanas  al tel.
676040909 y tardes 606093358
G-9 Federico García Lorca se al-
quila piso totalmente amueblado:
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y 2 terrazas. Todo exterior.
Buen estado. Servicios centrales.
Tel. 651609936 ó 947241237
GAMONAL alquilo habitación,
persona sola, calefacción cen-
tral, internet, servicios incluidos,
no fumadores. Tel. 633432000
ó 947655098
GAMONAL se alquila aparta-
mento soleado, todo exterior, 2
habitaciones, salón y cocina.
Mobiliario todo a estrenar. Tel.
691104780
GAMONALse alquila piso amue-
blado de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños. Soleadísimo. Tel.
609143856
GAMONALG-9. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y traste-
ro. Calefacción central. Todos los
servicios al lado.Llamar al teléfo-
no 665816696
IBEAS DE JUARROS se alqui-
la o se vende chalet adosado: 3
habitaciones, cocina, 2 baños y
aseo. Ático de 50 m2, salón, jar-
dín delantero y trasero. V enta
200.000 euros - Alquiler 700 eu-
ros. Tel. 647298091 ó 616949282
JUNTO A JUZGADOS 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño. Ser-
vicios centrales. Económico. Tel.
669755182 ó 651905464
LA PALOMApiso nuevo, ascen-
sor, 2 habitaciones, salón come-
dor, baño y cocina completa. Tel.
685531567
LAS TORRES de Gamonal (Bur-
gos) piso tres dormitorios, baño,
12º piso, soleado, vistas, reforma-
do. 450 euros. Tel. 699681284
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
LOS PARRALILLOS C/ Las In-
fantas nº4 - 3ºA (Burgos). Se alqui-
la piso 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, garaje y trastero. Tel.
649257012
MUSEO EVOLUCIÓNalquilo pi-
so: 3 dormitorios, salón, cocina,
baño completo. Calefacción y agua
caliente gas ciudad. Llamar al
607334729
MUY CÉNTRICO alquilo piso
amueblado: 2, salón, baño, tras-
tero, ascensor cota cero, está co-
mo nuevo, exterior. 450 euros co-
munidad incluida. Tel. 947226540
ó 617317737
MUY CÉNTRICOalquilo precio-
so estudio reformado y amuebla-
do, todo a estrenar, servicios cen-
trales. Tel. 618523525
PARRALILLOS alquilo aparta-
mento: una habitación, salón, co-
cina, baño, terraza y plaza de ga-
raje. Tel. 606581050
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 EVOLUCIÓN HUMA-
NA alquilo piso amueblado, re-
cién reformado, 3 dormitorios,
salón, baño. Precioso vistas. No
menos de 500 euros. T el.
619137609 ó 947268160

PISONES alquilo la parte baja
de vivienda unifamiliar indepen-
diente y sin vecino en planta su-
perior. De dos dormitorios y sa-
lón grande. Sin comunidad. Zona
tranquila. A persona responsa-
ble. Interesados llamar al teléfo-
no 947262100 ó 686002016
PLAZA DEL REYse alquila piso
de 100 m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina independien-
te. 4 terrazas. Garaje incluido.
Precio 585 euros más gastos de
comunidad. Tel. 616065216
PLAZA MAYOR alquilo estudio
nuevo y amueblado con ascensor.
Tel. 685898145
PLAZA ROMA5 - 3º (céntrico) se
alquila piso amueblado, exterior,
buena altura, soleado, comunidad,
plaza garaje, 3 habitaciones, ba-
ño, cocina y terraza. Buen precio.
Tel. 625688252
PLAZA SANTIAGO Gamonal.
Se alquila piso tres habitacio-
nes, salón, cocina grande, des-
pensa, calefacción individual,
muy soleado, amueblado. Tel.
617102544
PLAZA VEGAse alquila aparta-
mento 1 habitación, servicios
centrales, salón, cocina y baño.
325 euros + gastos. Llamar al
teléfono 695661876
PLAZA VIRGEN DEL MAN-
ZANO alquilo piso 60 m2, dos
dormitorios, salón, cocina, baño.
Sin muebles. Recién reforma-
do. 500 euros. Llamar al teléfono
686980791
PRINCIPIO PASEO PISONES
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y te-
rraza 7 m2. Calefacción individual.
480 euros comunidad incluida y
consumo de agua. Tel. 616074042
PRÓXIMO HOSPITAL UNI-
VERSITARIOse alquila piso se-
miamueblado: salón y 4 habita-
ciones. Todo exterior. Garaje y
trastero. Tel. 635974730
PRÓXIMO NUEVO HOSPITAL
zona G-3. Se alquila piso amue-
blado con salón, cocina, baño y
2 habitaciones. Calefacción indi-
vidual. Económico. Tel. 686606436
ó 636831264
PRÓXIMO PLAZA SAN Agus-
tín  se alquila piso con muebles,
todo exterior, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Servicios cen-
trales. Ideal estudiantes curso
2013/2014. Tel. 947240474 ó
675913548
RESIDENCIALSAN AGUSTÍN
alquilo piso: 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Cocina y ba-
ño amueblados, resto no. Calefac-
ción individual. Empotrados. Tel.
616520312
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se alquila piso con 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Amuebla-
do. Soleado. Exterior. Buenas vis-
tas. Para estudiantes o particu-
lares. Tel. 606447727
SAGRADA FAMILIA alquilo pi-
so con 6 años de antigüedad, 4
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños y trastero. Amueblado. Tel.
608480732
SALAS DE LOS INFANTES al-
quilo piso 3 habitaciones, salón,
cocina, lavadero, 2 servicios. Re-
sidencial Parque Lara. 400 euros.
Tel. 606959197 tardes
SAN FRANCISCO 56, alquilo
apartamento nuevo, un dormito-
rio grande, salón amplio, cocina,
baño y trastero. Amueblado. Tel.
947261826 ó 659096049
SAN FRANCISCO Alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, co-
cina y baño con ventana. Solea-
do. 380 euros comunidad inclui-
da. Tel. 947211529
SAN MEDEL pueblo a 8 Km. de
Burgos alquilo casa amueblada,
consta de tres dormitorios, salón,
cocina y baño. Temporada verano
o todo el año. Tel. 630742273 ó
636082092
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
SANTA ANA se alquila aparta-
mento: 2 habitaciones, salón ex-
terior, trastero, ascensor, comuni-
dad incluida, seminuevo. T el.
656973413 ó 678400478
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
SE ALQUILAapartamento amue-
blado, salón, cocina, dormitorio,
baño, gran terraza, garaje, traste-
ro. A 159 m. Mercadona (Villimar).
Tel. 678775587 ó 947224273
SE ALQUILAapartamento ático,
una habitación, salón, garaje, tras-
tero, una terraza de 30 metros. Tel.
651764755
SE ALQUILAbonito apartamen-
to, amueblado, reformado, servi-
cios centrales, muy bien situado,
todas las comodidades. 450 eu-
ros todo incluido. Tel. 639678310
SE ALQUILA casa, precio reba-
jado, 3 alturas, 2 plazas de gara-
je, muy amplio, merendero, 2 jar-
dines, todas las instalaciones. Tel.
685021031
SE ALQUILA estupendo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón y garaje. Bue-
na zona. Tel. 618640864
UBU Campus de la Milanera. Se
alquila piso a estudiantes o traba-
jadores. 3 habitaciones. Bueno,
bonito y barato. Tel. 667056862
UNIVERSIDAD se alquila piso
nuevo, frente escuela de arte, 3º,
orientación Sur, Plaza Hospital
del rey, amueblado, totalmente
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños. Tel. 616846705
ó 616628564
UNIVERSIDAD Apartamento
nueva construcción, 1 dormitorio,
salón, cocina independiente con
todos los electrodomésticos, ba-
ño, terraza y garaje. 450 euros gas-
tos comunidad incluidos. T el.
629965004
URGE-ECONÓMICOAlquilo pi-
so en Carrero. Semireformado. 3
habitaciones, salón grande, co-
cina, baño, 2 terrazas y garaje.
Amueblado. Tel. 947231147 ó
685564130
VILLAFRÍA C/ Juan Alcevo de la
Rocha 45. Alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, co-
cina (barra americana), baño. Aco-
gedor. 260 euros. Tel. 687669752
VILLATORO alquiler acogedor
apartamento de 1 habitación, re-
cién reformado, se alquila para fi-
jo. Exterior, soleado, amueblado,
calefacción de última generación,
aire acondicionado, amplia terra-
za comunitaria. 390 euros/mes.
Tel. 606735851 ó 676334801
VILLATORO alquilo unifamiliar
amueblado con terraza y garaje.
Tel. 649641469
VILLATORODúplex con dos ha-
bitaciones y dos baños. 450 eu-
ros calefacción incluida. T el.
699435878
ZONA ALCAMPO piso: 4 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina
completa. Semiamueblado. Gara-
je. Todo exterior. Gas natural indi-
vidual. Económico. Tel. 692893965
ZONA CALLEJA Y ZURITA se
alquila piso totalmente amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Calefacción
central con agua caliente. T el.
947268729
ZONA CARMEN Se alquila áti-
co de 80 m2 + 30 m2 terraza. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Precio todo incluido 450 euros. Tel.
609825250
ZONA CATEDRAL alquilo piso
nueva construcción, amplio y lu-
minoso, salón de 30 m2, 2 dor-
mitorios, cocina y baño. Amuebla-
do. Calefacción central, comunidad
y agua incluido. Tel. 947260105 ó
665480121

ZONA CRUCERO alquilo apar-
tamento amueblado, pequeño,
nuevo, un dormitorio, salón, co-
cina, baño y garaje. Tel. 660328851
ó 947209502
ZONA DE SAN AGUSTÍNalqui-
lo apartamento reformado, dos
dormitorios, salón, cocina y baño.
Edificio antiguo. Muy económico.
Segundo sin ascensor. Teléfono
649031098
ZONA DEL CRUCERO C/ Los
Colonias. Vendo piso para refor-
mar, muy económico, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y tras-
tero. Ascensor cota cero. Abs-
tenerse agencias. Llamar al tel.
947267937 ó 650862853
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso a estudiantes, nuevo, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón y cocina.
Amueblado. Llamar al 947268427
ó 669601160
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso amueblado, comunidad in-
cluida, excelente altura, buena
orientación, seminuevo, posibili-
dad de garaje. Tel. 659445754
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso: 3 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, terraza. Calefacción indi-
vidual. Garaje y trastero. Totalmen-
te amueblado. Económico. Tel.
635500258
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila apartamento: dos habita-
ciones, salón, dos baños, gara-
je y trastero. Semiamueblado.
Tel. 671664878
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la piso: 3 habitaciones, salita, ba-
ño, cocina y terraza. Precio econó-
mico. Tel. 637886539
ZONA GAMONAL alquilo piso
nuevo, dos dormitorios, salón, co-
cina, dos baños, garaje y trastero.
Muy económico. Tel. 687592845
ZONA GAMONAL se alquila
piso nuevo, económico, 3 habita-
ciones, salón-comedor, 2 baños,
cocina. Muy cálido. Buena orien-
tación. Interesados llamar al
600077365
ZONA GAMONAL se alquila
piso totalmente amueblado.
Muy soleado. Muy buenas con-
diciones. Interesados llamar al
696979264
ZONA GAMONAL Alquiler pi-
so tres habitaciones, salón, coci-
na y baño. Por años y también pa-
ra meses de verano. Calefacción
gas ciudad. Exterior y amuebla-
do. Muy económico. Teléfono
947223457 ó 658384257
ZONA HACIENDA alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones y sa-
lón. Gas ciudad. Tel. 645795225
ZONA LA SALLEalquilo piso de
dos habitaciones, exterior, sole-
ado y completamente amuebla-
do. Tel. 699493093
ZONA LAS TORRES Gamonal.
Se alquila piso muy coqueto, com-
pletamente amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Precio 460 euros. T el.
676446308 llamar de 21 a 22 ho-
ras
ZONA NUEVA POLITÉCNICA
se alquila piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Preferentemente estudiantes
o profesores. Tel. 687530432
ZONA PLAZA SAN BRUNOse
alquila piso amueblado con co-
cina, salón, 3 dormitorios, baño.
Calefacción individual. Muy sole-
ado. Económico. Tel. 636831264
/ 686606436 / 947486104
ZONA SAN JULIÁN se alquila
piso muy soleado, totalmente
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y terraza. T el.
609147601
ZONA SUR se alquila piso dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Soleado. Amueblado. Semi-
nuevo. Económico. Llamar al telé-
fono 677659597
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
ático a estudiantes: 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, total 116 m2
útiles más terraza de 72 m2. Ga-
raje. Zona Nueva. Exterior. Tel.
691656996

ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso en urbanización nueva, priva-
da, jardines, pádel, zona infantil y
deportiva. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Amueblado. Tel. 665903634
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso seminuevo, 3 habitaciones,
terraza, 2 baños, calefacción indi-
vidual, garaje, orientación (E/O)
este-oeste. 570 euros/mes. Tel.
947264916
ZONA UNIVERSIDAD se al-
quila piso amueblado, 3º, sole-
ado, 3 habitaciones con armarios
empotrados, 2 baños, 2 terrazas,
garaje y trastero. Tel. 947264571
ó 636924264
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la piso solo estudiantes, seminue-
vo, totalmente amueblado, 4 ha-
bitaciones (camas de 1,35 m.),
salón, 2 baños, cocina (lavavaji-
llas, microondas, vitro, etc.). Situa-
do en edificio junto Universidades.
Tel. 656976502
ZONA UNIVERSIDADDos ha-
bitaciones, salón, 2 baños, gara-
je y trastero. Amueblado. Tel.
630162022
ZONA UNIVERSIDADES junto
Academia Arte: alquilo piso tres
dormitorios, dos baños, salón, co-
cina y garaje. Tel. 606363550 ó
947272999
ZONA UNIVERSIDADESse al-
quila piso: 3 habitaciones, cocina,
salón, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 607621548
ZONA UNIVERSITARIA Resi-
dencial El Pilar. Piso en alquiler,
amueblado (estrenar), salón, dos
habitaciones con baño individual,
garaje. Tel. 660212894

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento 1 ó 2 ha-
bitaciones con o sin amueblar. Zo-
na C/ Los Titos, Lavaderos, Las Es-
cuelas, Severo Ochoa... Llamar
al teléfono 620065946
BUSCO piso 3 ó 4 habitaciones,
con o sin muebles, 1º ó 2º con ó
sin ascensor, zona Evolución, San
Agustín, Catedral, Plaza Vega. Con
nómina. 300/350 euros. Familia
responsable. Tel. 648955774
BUSCO piso en alquiler, tengo
trabajo fijo, con nóminas, pago
hasta 300 euros con puntualidad.
Tel. 627863398
CHICO con familiar, sin traba-
jo, con problemas económicos,
agradecería que me dejasen
una casa para vivir. Burgos y
Provincia (cualquier pueblo).
Tel. 642934049
ESTUDIANTE joven busca piso,
estudio, ático, de una habitación
para alquilar. 260 euros. Teléfo-
no 663661962

Familia Siria de 4 miembros
busca salir del conflicto de su
país y necesita alquilar una
vivienda a precio reducido en
Burgos por contar con esca-
sos recursos. Total seriedad.
Contacto y mediación local:
Alfredo 617386892

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
22.000 EUROS Oportunidad. Ur-
ge vender local de 25 m2 dobla-
do en C/ Legión Española. Baño.
Agua y luz. Ideal pequeño nego-
cio, almacén o guarda-motos. Tel.
629333936

80.000 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
95.000 EUROS Junto Pantano
del Ebro se vende bar-restauran-
te, equipado de 200 m2 con op-
ción a vivienda. También se cam-
biaría por vivienda en Burgos. Tel.
650139138
A 18 KM de Burgos se vende o
alquila local para garaje de trac-
tores o para montar negocio con
agua corriente. Tel. 680495233
ATENCIÓNNave 270 m2 en ven-
ta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 676968521

Carretera Logroño. Burgos. Se
vende nave industrial de 1.000,
1.500 y 2.500 metros con extra-
ordinaria ubicación y comu-
nicación (a 1pie de carretera).
Tel. 606009107

DESPACHO80 m2 planta 1ª con
muebles listo para trabajar y vivir.
Alta suministros. Impecable esta-
do. Excelente ubicación junto Ay-
to., Cámara Comercio, banca, tien-
das. Contactar Ana 619355743
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
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
PARCELA urbana y nave de 450
m2. Económico. Tel. 691300602
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARvendo/alquilo nave nueva de
384 m2 planta y posibilidad dobla-
do 130 m2. Para cualquier acti-
vidad. Toda en hormigón. 9 m. al-
tura. Dos puertas independientes.
Recinto cerrado. Tel. 609846079
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
URGE VENDER o alquilar local
de 56 m2 en C/ Huelva, muy reba-
jado, instalaciones de agua, luz
y aseo. ¡¡¡¡¡Aprovecha esta opor-
tunidad!!!!!. Interesados llamar
al 639537607
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 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 telé-
fono  685132030

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
200 EUROS Alquilo oficina de
30 m2 con todos los servicios
en C/ Caja Ahorros nº1 - 3º. Tel.
699048212
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
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
ALFOZ DE BURGOS se alquila
nave para guardar caravanas, au-
tocaravanas, turismos o camio-
nes. Tel. 606268471
ALQUILO local de 40 m2, ideal
para jóvenes, con servicio de aseo
y luz, bien comunicado, precio in-
teresante. Tel. 622823353
AVDA. DEL VENA entre Juzga-
dos y Hacienda se alquila local co-
mercial 105 m2. Gran escapara-
te, almacén, gas natural. Para
negocio, abstenerse jóvenes. Tel.
tardes 947241886 ó 607793779
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
BARcéntrico totalmente instala-
do se alquila. Precio 400 euros. Tel.
947270244 ó 685011030
BAR en el Centro de Burgos se
alquila totalmente equipado y en
funcionamiento. Tel. 663606759
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 lo-
cal comercial de 25 m2. Llamar
al teléfono 686930582
C/ ESTEBAN SAEZAlvarado al-
quilo local de 44 m2. Llamar al te-
léfono 665818787
C/ GRANADA se alquila o ven-
de local 25 m2 totalmente acon-
dicionado. Tel. 947488378
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA2, se al-
quila entreplanta de 55 m2.  Ide-
al para despacho. Barato. Tel.
947261623 ó 667457654
C/ MIRANDA se alquila oficina
en edificio nuevo. T otalmente
amueblada. 3 despachos. Aseo.
Toda exterior. Llamar al teléfono
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/ SAN BRUNO 10 se alquila
local de 140 m2 doblados. Inte-
resados llamar al 947488722 ó
661374573
C/ SAN FRANCISCO, 74 se al-
quila bar. Más información llaman-
do al 649475888
CAFETERÍAse alquila en Avda.
de la Paz. Más información lla-
mando al tel. 696995235

EDIFICIO OFICINASC/ Madrid
junto Bulevar alquilo oficina de
25 m2 + archivo anexo. Precio
250 euros/mes. Llamar al teléfo-
no 635606474
EN EL CENTROal principio de la
Avda. del Cid alquilo local instala-
do, amplio escaparate, 100 m2 con
posibilidad de dividir en dos lo-
cales de 60 y 40 m2. Ideal cual-
quier actividad. Económico. Tel.
687895054
EN EL CENTROde Gamonal se
alquila bar instalado y en funcio-
namiento. Interesados llamar al
teléfono 947226950
EN LA MEJOR ZONA de Ga-
monal alquilo local de 50 m2,
recién reformado, con todas las
instalaciones para cualquier ne-
gocio. Económico. Llamar al te-
léfono 635500258
EN LAS LLANAS alquilo pub
totalmente equipado. Preparado
para abrir. Llamar al teléfono
634701681
G-9 C/ Federico García Lorca 17
(buena zona comercial). Alquilo lo-
cal con todos los servicios de 110
m2. Tel. 947273980
GAMONAL próximo a C/ Vi-
toria alquilo local de 35 m2, to-
talmente instalado para traba-
jar. Precio muy interesante. Tel.
678639496

LOCAL COMERCIAL se alqui-
la. Ideal para oficinas, des-
pachos médicos, estética,
academias. Totalmente equi-
pado. 170 m2. Exterior. 6 ven-
tanales. Zona Bulevar. “LIS-
TO PARA INICIAR TU NEGO-
CIO”. Teléfono 630675060 ó
639141788

MUY CÉNTRICO alquilo o ven-
do local en planta baja, 150 m2,
fachada nueva, reformado inte-
riormente, calefacción, plaza pe-
atonal, le precio le sorprenderá.
Tel. 947209040
NAVEen Carretera Logroño fren-
te al Bulevar se alquila. 500 m2.
Tel. 677570037
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
OFICINA alquilo en C/ Madrid
25 (edificio Caja Ahorros Munici-
pal), exterior, mucha luz, 6 venta-
nas, 30 m2 útiles. Llamar al te-
léfono 660320859
OFICINA céntrica en distintas
zonas de la ciudad se alquilan.
Llamar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
OFICINA céntrica se alquila en
C/ Vitoria 23, exterior, 75 m2,
amueblada parcialmente, mejor
ver. Llamar al teléfono618201696
ó 947266700
OFICINA compartida (cowor-
king). 500 m2 en el centro de
Burgos. Diferentes precios. in-
fo@hechos.eu. Llamar de 11 a
19 h. al teléfono 947202373
OPORTUNIDAD Negocio de
hostelería en funcionamiento en
buena zona. Insonorizado, clima-
tizado, totalmente acondiciona-
do, cocina, comedor privado, dos
ambientes. Clientela fija. Tel.
722316861
PARQUE EUROPAalquilo local
muy luminoso de 40 m2 para
cualquier negocio u oficina. Telé-
fono 665666285 / 639636621
PENTASA 3 se alquila nave de
200 m2 en planta y 150 m2 dobla-
dos. Luz y agua. Tel. 947232421
/ 667438411 / 617313698
PLAZA SAN BRUNO Bajo Nº9
se alquila trastero de 30 m2 apro-
ximados ideal para autónomo. Tel.
639891188
PLAZA VIRGEN DEL MAN-
ZANOesquina con Avda. del Ve-
na se alquila local 55 m2 acondi-
cionado, amplia y luminosa es-
quina, ideal cualquier negocio.
Tel. 639927991
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POLÍGONO EL CLAVILLO junto
N-1 detrás de la Varga alquiler de
nave 700 m2 diáfana y 200 m2 de
aparcamiento a la entrada. Tel.
947294934
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 INDUSTRIAL PEN-
TASA 3 se alquila nave nº 211.
Amplia y luminosa esquina. Muy
buen estado. 200 metros planta y
150 metros doblados. Teléfono
620103818
POLÍGONO TAGLOSA alquilo
nave 1.000 m2 totalmente equi-
pada. Teléfono 654640010 ó
629506620
REYES CATÓLICOS 44 alquilo
oficina 70 m2. Exterior . 400
euros/mes. Llamar al teléfono
686980791
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 par-
que infantil y salida de garaje
Mercadona) se alquila local de
52 m2. 250 euros/mes. Teléfo-
no 609038641

SE TRASPASA CAFETERÍA en
buena zona. Económico. Ur-
ge. Tel. 615295671

Se traspasa CARPINTERÍA
METÁLICA DE HIERRO por ju-
bilación, con maquinaria, ve-
hículo con grúa, carpeta de
clientes y pedidos pendien-
tes, para empezar a trabajar
ya mismo. Tel. 650169482

SE TRASPASA hostal en el
Centro de Burgos. Llamar al tel.
687925348
SE TRASPASA tienda lence-
ría en funcionamiento con clien-
tela, en muy buena zona de Bur-
gos. Económico. Urge. Teléfono
692286777
TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
TRASPASOhotel restaurante en
Villamuriel de Cerato (Palencia)
por no poder atender. Buenas con-
diciones. Tel. 633223882
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse alquila bar. Llamar al telé-
fono 722276825
VILLALONQUEJAR se alquila
nave de 325 m2. Servicios de luz
9’9 Kw, agua y oficina. Económi-
ca. Tel. 620913407
VILLATORO alquilo dos naves
industriales, antiguos talleres, luz
trifásica, agua, dentro de recinto
cerrado, cualquier negocio o al-
macén, 160 m2 y 190 m2, en 250
y 280 euros, más luz, respecti-
vamente. Interesados llamar al
teléfono 618830856
ZONA C/ CERVANTES alqui-
lo oficina de 70 m2 equipada y
amueblada. Fotocopiadora. Ai-
re acondicionado frío-calor.  Tel.
620986789 ó 947201691
ZONA VENERABLES C/ San
Francisco 13. Almacén garaje de
135 m2. 250 euros. Tel. 947270244
ó 685011030

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO local para negocio de
hostelería en alquiler, con salida
de humos, cualquier zona, sin tras-
paso, precio razonable. Llamar tar-
des al 662327048
SE NECESITA trastero pequeño
en alquiler, urgente, no importa zo-
na. Tel. 666174425

1.3
GARAJES VENTA

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. Tel. 605490150
C/ POZANOS a 500 m. del nue-
vo hospital se vende plaza de ga-
raje. 10.000 euros. Tel. 660649142
EN LOS JUZGADOSplaza apar-
camiento. Negociable. Duración
hasta 2037. Tel. 947274000

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. Tel. 633575750
GARAJE CLUNIAse vende pla-
za de garaje. Muy buena situación.
Llamar al teléfono 661993270
PARKING PLAZA VEGAvendo
plaza garaje de concesión. Econó-
mico. Tel. 629271671
VILLA PILAR 2 vendo plaza de
garaje por 10.000 euros negocia-
bles. Tel. 947270325

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

VILLIMAR SUR plaza de gara-
je de 16 m2. Tel. 636430307
ZONA PLAN JEREZ vendo pla-
za de garaje a pie de calle de 2,30
mts. x 5,30 mts. Precio 16.000 eu-
ros. Tel. 629014570

GARAJES VENTA

GARAJE en Burgos cojo a cam-
bio de bodega buena, 20 escale-
ras, bonita fachada sillería, come-
dor 16 m2, chimenea, 20 asientos,
jardín 20 m2 para primavera, vis-
tas panorámicas, todo vallado (o
vendo). Tel. 649536311

GARAJES ALQUILER

25 EUROSG-3 se alquila plaza de
garaje frente al nuevo hospital. Tel.
605064708
70 EUROSAlquilo plaza de gara-
je C/ Miranda nº20. Llamar al te-
léfono 947262274
AVDA. CANTABRIA8, se alqui-
la plaza de garaje. Fácil acceso.
Tel. 947230421
AVDA. DE LA PAZ 16, se alqui-
la plaza de garaje en el primer só-
tano. Tel. 644203001
AVDA. DE LA PAZ21 alquilo pla-
za de garaje en 1er. sótano. Entra-
da y salida independiente. 50 eu-
ros. Tel. 619161202
AVDA. DE LA PAZcerca de Pla-
za España se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 699562730 ó 636111199
AZORÍN-VENERABLES se al-
quila plaza de garaje doble para
dos coches o coche y moto, llamar
al teléfono 675588002
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/ HUESCA Zona Plaza Aragón.
Se alquila plaza de garaje. Llamar
a partir de las 15:00 horas al
676046447
C/ JOSE MARÍA GONZÁLEZ
Marrón (zona San Pedro y San Fe-
lices) se alquila plaza de garaje.
Tel. 618480935
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA3, alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947261396
C/ MÁLAGA 2 se alquila plaza
de garaje en 1ª planta, muy am-
plia y fácil aparcamiento. Intere-
sados llamar al 633517178
C/ MORCO Bernardas. Se al-
quila plaza de garaje en 1er. só-
tano, amplia, fácil aparcamien-
to. Esther. Llamar al teléfono
620680448 ó 947057466
C/ PETRONILA CASADO18 se
alquila plaza de garaje grande (nº
plaza 213). Avisos al teléfono
947220233
C/ PETRONILA CASADO se al-
quila plaza de garaje en 1er. sóta-
no. Tel. 634701681
C/ RIVALAMORAal lado del Bu-
levar se alquila plaza de garaje.
Tel. 947260214
C/ SAGRADA FAMILIA junto
antiguo Hospital Gral. Yagüe se
alquila plaza de garaje. Económi-
ca. 1ª planta. Precio 49 euros/mes.
Tel. 636742501
C/ SAN BRUNO 15-17 (edificio
Begar) se alquila o se vende pla-
za de garaje. Tel. 653680449 ó
652890675
C/ SAN BRUNOse alquila pla-
za de garaje. Precio 30 euros. Tel.
947215167 ó 686649648
C/ SANTA CALARA 46-48, se
alquila plaza de garaje particular
con vado permanente para coche
pequeño. Muy barato. Llamar
al teléfono 620280492
C/ TRINIDADalquilo plaza de ga-
raje. Llamar al 609172573

C/ VITORIA 176 (Gamonal)  pla-
za de garaje. Tel. 609515899
C/ VITORIA 236 se alquila pla-
za de garaje. Precio 40 euros. Tel.
635067242
C/ VITORIA 236 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 626223938
C/ VITORIA 244 alquilo plaza de
garaje en patio interior.  Precio 42
euros. Tel. 660186218
CAMPOFRÍOse alquila plaza de
garaje 2ª planta, buen acceso y
buen precio. Teléfono 947234994
ó 618431503
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
DOS DE MAYO se alquila pla-
za de garaje. Precio 30 euros. Tel.
947212933 (llamar horario comi-
da) ó 658571868
EDIFICIO ORLY C/ Hospital de
los Ciegos. Se alquila plaza de ga-
raje en 2ª planta. 50 euros. Tel.
626992598
ELADIO PERLADO 59 alquilo
plaza de garaje cerrada. Teléfo-
no 947470977 ó 609031304
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila plaza de ga-
raje. Buen acceso. 610768434
G-3 al lado del Hospital Uni-
versitario alquilo plaza de ga-
raje. 40 euros. Tel. 947076016
ó 634970201
GAMONAL C/ Centro, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
687003891
MELCHOR PRIETO27, se alqui-
la plaza de garaje muy amplia y
sin maniobras. Tel. 620280492
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje amplia y económica. Tel.
947411262 ó 636319686
PARQUE VIRGEN del Manza-
no nº15 (Antiguo Edificio Iberdro-
la) alquilo plaza de garaje. Precio
55 euros negociables. Llamar al
679887364
PLAZA ARAGÓN alquilo plaza
de garaje por 55 euros al mes. En-
trada garaje por Diego Polo. Tel.
629537049
PLAZA BARCELONA en C/
Santiago se alquila plaza de gara-
je. Tel. 947232591
PLAZA SANTIAGO 12 se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947450141
ó 947450163
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje, amplia maniobra.
Tel. 686135957
REGINO SAINZ de la Maza 11
alquilo plaza de garaje. 35 euros.
Tel. 947270325
REYES CATÓLICOSalquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Tel. 947211250
ó 669638549
S-4. ZONAEstación de Trenes se
alquila plaza de garaje. 50 euros.
Tel. 622516045
SANTA CLARAC/ Casilla 13. Se
alquila plaza de garaje. Llamar al
606144141
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
plaza garaje y trastero. C/ Nava-
rrete (tras Humanidades). Garaje
amplio y fácil aparcamiento. 35
euros. Trastero 8 m2 útiles. 45 eu-
ros. Tel. 669280568
ZONA UNIVERSIDADES C/
Complutense 14. Alquilo plaza de
garaje y trastero (junto o indivi-
dual). Precio económico. Teléfo-
no 652491019

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓNen Paseo de las
Fuentecillas y otra en Barriada In-
maculada (Gamonal). Alquilo a
persona responsable y no fuma-
dora con 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
110 EUROSHabitación para com-
partir piso con dos personas de
Ghana. Zona Juan XXIII. Todo ex-
terior y soleado. Tel. 626484442
185 EUROS Habitación céntri-
ca. Avda. Cantabria. Exterior.
Luminosa. Gas y luz aparte. Tel.
687982968
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
220 EUROS Buscamos una per-
sona joven para compartir amplio
dúplex a 100 metros del Nuevo
Hospital. Totalmente equipado. To-
dos los gastos incluidos. Te gus-
tará. Tel. 619040928
A CHICA alquilo habitación en
piso compartido, junto Avda.
Cantabria. Calefacción y agua
caliente central. Totalmente ex-
terior y soleado. Tel. 620123087
ó 947234174
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
ALCAMPO alquilo 3 habitacio-
nes a chicas, totalmente amue-
bladas, una con baño en la ha-
bitación, se compartiría salón-co-
medor, cocina y el otro baño.
Servicios centrales. También pla-
za garaje. Comodísimo. T el.
654690288 Pili
ALQUILO HABITACIÓN a per-
sona no fumadora para compartir
piso. Bonito, grande y soleado. Ca-
lefacción central. Exento de gas-
tos. Tel. 947201204 ó 650657590
ALQUILO HABITACIÓN con
derecho a cocina y baño en zo-
na San Agustín en piso soleado
y tranquilo por 170 euros más 15
euros de gastos. Tel. 947203747
ó 645226742
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346

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

Alquilo HABITACIONES muy
grandes en piso compartido.
Calefacción y agua caliente
central. Todo exterior. BUE-
NA ZONA. Llamar al teléfono
609 44 28 48

AVDA. CANTABRIA frente Es-
cuela Aparejadores alquilo piso
por habitaciones o completo. 4
dormitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños. Reforma a estrenar. Preferi-
blemente estudiantes, trabajado-
res o familia. Tel. 649496093 /
947214339

AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ción grande, amueblada, para una
persona seria y responsable. 180
euros al mes más gastos. T el.
663268179
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. ELADIO PERLADO al-
quilo habitación (mucha claridad).
Cama 1,35 m. Cerradura en puer-
ta de habitación. Bien comunica-
do y todos los servicios cercanos.
Tel. 606204118 ó 947239044
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo habitación para señora/se-
ñorita. 180 euros/mes. Llamar al
teléfono 628464929
BARRIADA JUAN XXIII alqui-
lo habitación a caballero en piso
compartido con otros dos señores.
Baño, cocina y salón. Ambiente
muy tranquilo. Bien situado. Mí-
nimos gastos. No fumadores. Tel.
947204556 ó 676311313
BARRIO SAN PEDRO se alqui-
la habitación para estudiante cur-
so 2013/2014 con posibilidad pen-
sión completa, media pensión o
solo alojamiento. Buena conviven-
cia. Tel. 634548751
C/ BULEVAR alquiler de habita-
ción a buen precio (180 euros con
gastos incluidos). Buenas vistas.
Solo gente seria y trabajadora. Tel.
631297108
C/ CASTILFALÉ Zona Univer-
sidades se alquila habitación.
Tel. 690325646
C/ CERVANTES alquilo habita-
ción a chico/a o señor/a. 150 eu-
ros + gastos luz y gas. Toma TV.
Cerradura puerta. Tel. 636810066
C/ CÓRDOBACarretera Poza. Se
alquila habitación en piso compar-
tido. 170 euros más gastos de luz
y gas. Tel. 625686622
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quila habitación para compartir pi-
so con trabajadores. Servicios cen-
trales. Gastos incluidos. T el.
620159717 ó 947278208
C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina completa.
Tel. 947272060 ó 687026433
C/ SANTIAGOGamonal, alquilo
habitación a chica en piso com-
partido, exterior, calefacción cen-
tral, llave en puerta. 180 euros to-
do incluido. Tel. 654396123
C/ VITORIA 165 se alquila ha-
bitación de 2 camas. Llamar al te-
léfono 606041809
C/ VITORIA frente a Casa Cul-
tura de Gamonal se alquila habi-
tación en piso compartido. 150 eu-
ros + gastos compartidos. T el.
647926486
CÉNTRICOalquilo habitaciones
a estudiantes o profesoras solo
chicas desde 20 años en piso
amplio y bien acondicionado.
Compartido. Tel. 947270581 ó
669287477

CÉNTRICO Buscamos chica pa-
ra compartir piso. La habitación es
exterior, tiene cerradura y toma de
TV. Piso situado en C/ San Pablo
próximo a estación autobuses y
Museo Evolución. Tel. 625339390
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. 200 eu-
ros. Tel. 664111953
CERCA DE LOS DELFINESy Av-
da. Reyes Católicos Nº8 alquilo ha-
bitación en piso compartido, cale-
facción central, agua caliente,
internet. 200 euros todo incluido.
Tel. 617018406
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
CHICAbuscamos para compartir
piso bonito y céntrico. Llamar al
teléfono 677388958
DEJE ALQUILADAsu habitación
para Septiembre, piso de 4 habi-
taciones, calefacción central, C/
Vitoria zona El Plantío, también pa-
ra Julio y Agosto. Tel. 947272778
ó 686683014
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
EL PLANTÍO Alquilo habitación
a señora española, no fumado-
ra, en piso bonito y cómodo, pa-
ra compartir con otras dos seño-
ras de mediana edad. 160 euros.
Tel. 680987417
ELADIO PERLADO alquilo ha-
bitación amplia, luminosa, to-
ma TV, cerradura, piso tranqui-
lo, muy soleado. 200 euros sin
pagos adicionales. Llamar al te-
léfono 652518874 ó 657101513
ELADIO PERLADO Habitación
económica en piso amplio y lumi-
noso. Servicios centrales. Bien co-
municado. Tel. 685465851
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
ESTUDIANTES casa adosada
para 5 estudiantes. Nueva. 180
euros cada uno. Sin comunidad.
Tel. 699435878
ESTUDIANTES230 euros/habi-
tación comunidad incluida. Prepa-
radas para estudiantes (una me-
sa dibujo técnico), 120 m2, 3
habitaciones, 3 terrazas, salón 30
m2 TV, 2 baños. Sistemas centra-
les. Exterior. Zona C/ Madrid. Tel.
653112694
G-3 cerca Hospital Universitario.
Habitación para chica en piso com-
partido nuevo. Económico. Tel.
699484419
GAMONAL junto Plaza Francis-
co Grandmontagne se alquila ha-
bitación en piso compartido pa-
ra chica. Buena altura y solea-
do. Precio 230 euros + luz. Tel.
667041921

GAMONALPlaza Santiago alqui-
lo 2 habitaciones en piso compar-
tido. Antena TV. Buena altura y vis-
tas. Calefacción y agua caliente
central. Chico/a responsables y
preferiblemente trabajadores. Tel.
661106094
GAMONALse alquilan 2 habita-
ciones en piso compartido, bue-
nas comunicaciones, rodeado de
supermercados, biblioteca y pis-
cinas. Servicios centrales y sole-
ado. 150 euros. Tel. 608580276
GAMONALC/ Vitoria. Muy bien
situado. Alquilo habitación a es-
trenar con cerradura, amplios ar-
marios, internet, toma TV, exterior,
soleada, buenas vistas. Calefac-
ción central. Parada bus. 200 eu-
ros. Tel. 674607632
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 ex-
terior, cocina y salón muy am-
plios, dos baños, Gas Natural).
Tel. 660117055
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
se alquilan habitaciones amplias
a estudiantes, con internet, tele-
visión, teléfono, zonas comunes,
calefacción individual. Visítelo. Tel.
669789251 ó 669788324

PRÓXIMO UNIVERSIDADES
junto Mercadona San Pedro
la Fuente se alquila habita-
ción en piso compartido con
otro caballero a persona no
fumadora. 175 EUROS COMU-
NIDAD INCLUIDA. Tel. 722 794
426

REYES CATÓLICOS se alquilan
habitaciones amplias en piso com-
partido con 2 baños. Calefacción
central. Llave en puertas. Chicos
/as preferiblemente españoles.
Dos ascensores cota cero. Tel.
606257747
SE ALQUILA amplia y hermosa
habitación en una de las mejo-
res zonas para señora seria y res-
ponsable. Calefacción central. Jun-
to Avda. la Paz, Reyes Católicos,
San Lesmes, Plaza España. Tel.
651670549
SE ALQUILAhabitación en piso
compartido con servicios centra-
les. Solo dormir o pensión com-
pleta. Trato familiar. Llamar al te-
léfono 699051130
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido. 140 euros + comu-
nidad. Tel. 633611088
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido. Económica, exte-
rior, soleada. Zona Alcampo. Bue-
nas comunicaciones con todos los
servicios cerca. Tel. 625545118
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 BUSCA compañera de piso
en Francisco Sarmiento, habita-
ción grande, calefacción central,
soleado, buena zona comercial.
Para entrar ya o reservamos pa-
ra Septiembre. Precio a convenir.
Ven a verlo. Teléfono 947239537
ó 615179386
SE BUSCA señora o señor pa-
ra alquilar piso o apartamento a
compartir. Tel. 695064346
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SE NECESITA chica para com-
partir piso, habitación con terra-
za, calefacción central, Avda. del
Cid. 200 euros/habitación. Tel.
691660715
SE NECESITAN 2 chicas para
compartir piso. 4 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Ambiente
agradable. Zona Gamonal (C/
Santiago nº6). Todo exterior. 170
euros más gastos. T eléfono
626972332
SE NECESITANestudiantes pa-
ra compartir piso zona Centro. In-
teresados llamar al 947204422
ó 654486124
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESalquiler de habitación con ba-
ño dentro y gastos incluidos (luz,
agua, calor, comunidad). 275
euros/mes. Tel. 722276825
ZONA ALCAMPO alquilo habi-
tación a persona responsable. 230
euros al mes gastos incluidos. Tel.
608666987
ZONA ALCAMPOMuy bien si-
tuado junto Institutos, alquilo ha-
bitación amplia con cerradura,
amplios armarios, internet, te-
levisión, exterior y soleado. Para-
da bus. 210 euros todo incluido.
Tel. 674607632
ZONA AVDA. DEL CID82 en C/
Doña Berenguela se alquila habi-
tación. Precio 170 euros todo in-
cluido. Tel. 602803500
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 G-2 alquilo habitación en
piso nuevo con todos los derechos.
Tel. 663005168 ó 637223657
ZONA GAMONAL Antiguo
Campofrío. Se alquila habitación
para chica en piso compartido,
seminuevo, exterior, habitación
amplia, muebles empotrados,
dos baños, salón, cocina, tras-
tero. 197 euros gastos incluidos.
Tel. 647857222
ZONA HANGAR se alquila ha-
bitación con derecho a cocina. Ca-
da habitación tiene llave. Piso am-
plio y soleado. Tel. 947405339
ZONA SAN AGUSTÍN 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 al lado
de la Escuela de Arte, se necesi-
tan tres chicas para compartir pi-
so nuevo a estrenar. Se alquila pla-
za de garaje (Universidad). Tel.
600099523 ó 683279659

1.5
VACACIONES

A 10 MINde Santander (Cuchia-
Pedreña) se alquila piso de 2 ha-
bitaciones, garaje cerrado, terra-
za, piscina y jardín. A 700 m. de la
playa. Alquiler vacacional. 390 eu-
ros. 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 CORUÑALira. Carnota. Apar-
tamento con vistas al mar. 50
m. de la playa. En pueblo de pes-
cadores. Para 4 personas. 1ª Ju-
lio (480 euros). 2ª Julio - 1ª Agos-
to (600 euros). Tel. 986334446
ó 605669034
AL LADO DE SALDAÑAPalen-
cia. Alquilo casa por fines de se-
mana, quincenas, etc. Totalmen-
te equipada. Tel. 639652632 ó
983352660

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
ALICANTEArenales del Sol Pla-
ya. Alquilo bungalow adosado
equipado, 3 dormitorios, piscinas,
garaje, jardín, juegos deportivos.
Urbanización lujo. Hasta 15 Ju-
lio 50 euros/día. Tel. 636766914
ALICANTESan Juan. Alquilo pi-
so por temporadas, cuatro dormi-
torios y dos baños. Tel. 965128556
ó 606779846
ALMERÍA Aguadulce. Alquilo
vivienda de 2 habitaciones do-
bles, 2 baños, terraza y vistas al
mar. Próximo playa. Buen precio.
Meses de verano por semanas o
quincenas. Teléfono 947211664
/ 687810011 / 950341175
APARTAMENTO en Cantabria
Comillas - San Vicente. Cerca pla-
ya. Tel. 669368741
ASTURIASalquilo dúplex total-
mente equipado, garaje, en Villa
del Occidente, tres dormitorios,
baño y aseo, por semanas o quin-
cenas los meses de Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 947462764
ó 628943769
ASTURIAScerca Llanes  - San V.
de la Barquera alquilo apartamen-
to 4/6 personas, ascensor, garaje,
jardines, juegos niños, pueblo, to-
dos servicios, playa/montaña. Eco-
nómico. Tel. 636766914
ASTURIAS Villaviciosa. Alquilo
ático con dos habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Vistas a
la Ría y al Campo de golf. Agos-
to y Septiembre por quincenas.
Tel. 629622609
BELLREGUARTValencia. A 6 km
de Gandia. Apto. 1ª línea playa.
Quincenas Julio y Septiembre.
Resto convenir. Capacidad 4 pax.
Amplia terraza, salón, habitación
con 2 camas y cuna, sofá cama.
Baño completo. Precio negociar.
Tel. 629437710
BENALMÁDENA Málaga. Se
alquila apartahotel 4 estrellas del
7 al 14 de Septiembre. Llamar
al teléfono 606099671
BENICASSIM Castellón. Se al-
quila apartamento 2ª quincena Ju-
lio, Agosto y Septiembre por quin-
cenas. 1ª línea de playa. Terraza
con maravillosas vistas al mar. Jar-
dines y piscina. Posibilidad venta.
Tel. 649859348 ó 947224849
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 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. Llamar al teléfono
653904760
BENIDORMalquilo apartamen-
to de un dormitorio, a 250 m. pla-
ya Levante, piscina y aparcamien-
to privado. Mes de Agosto. Tel.
697268271
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. Lla-
mar al teléfono 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. 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 nuevo a 3 minutos de las
dos playas. Totalmente equipado.
Todo eléctrico. Aire acondiciona-
do. 2ª quincena Agosto y a partir
2ª Octubre. Teléfono 679168690
ó 987312091
BENIDORM se alquila aparta-
mento por semanas o quincenas.
Una habitación. 8 minutos de las
playas. Piscina, solarium y parque.
Tel. 947486944 ó 677239687
BENIDORM se alquila bonito
apartamento al lado de la playa.
Septiembre. Piscina. Aire acondi-
cionado. Todo completo y equipa-
do. Tel. 947272795 ó 665972067
BENIDORMse alquila piso con
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, piscina y parking. Llamar al
teléfono 947470343
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
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 ha-
bitaciones, plaza de garaje fija, pis-
cinas y zonas verdes. T el.
620048690 ó 947310901
BENIDORM se alquila aparta-
mento (2ª quincena de Agosto en
adelante). Para más información
llamar al 947580423 ó 679994543
BENIDORMAlquilo apartamen-
to 3 habitaciones y 2 baños. Bien
equipado. Plaza de garaje. 1ª línea
playa Poniente. Junio, Julio y
Agosto. Tel. 947227567
BENIDORMAlquilo apartamen-
to ocasión, playa Levante. Total-
mente equipado con piscina y par-
king. Vistas al mar. Precio muy
económico. Tel. 639689264
BENIDORM Playa Levante. Al-
quilo precioso apartamento con
piscinas, parking, tenis, pádel, mi-
nigolf, gimnasio, un resort a pre-
cio normal. 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 playa y campo golf. Julio.
Tel. 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. Libre 2ª quincena
Agosto. Urbanización con 2 pis-
cinas, jacuzzi, squash, gimnasio.
Próximo a playa. Económico. Tel.
609391956
CALPE alquilo apartamento
céntrico y a 150 m. de la playa
(Urb.Apolo VII ). 2-4 personas,
con piscinas, jacuzzi, squash, mi-
ni-golf, etc. 1ª y 2ª quincena de
Agosto. Tel. 629622609

CALPE Alicante. 2ª quincena
Agosto. Económico. Amplio.
Equipado. Seis camas, etc. Con
piscinas, jacuzzi, sauna, mini golf,
petanca, squash, ping-pong. Tel.
947231460 ó 667074194
CALPE Alicante. Alquilo la se-
mana del 3 de Agosto al 10 de
Agosto en hotel Roca Esmeralda
a orilla de la playa. Muy bonito.
Llamar al teléfono 947215567 ó
625265570
CALPEBenidorm, alquilo aparta-
mento en primera línea de pla-
ya, con piscina. Buen precio. Tel.
669832161
CAMBRILS Tarragona. Alquilo
apartamento Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tres habitaciones, jardín
de 45 m2, garaje privado, playa
a 600 m., zona muy tranquila. Tel.
666207256
CAMBRILS Tarragona. Se al-
quila apartamento meses de ve-
rano. Al lado de la playa. Gran te-
rraza vistas al mar. Cerca Port
Aventura. Teléfono 947226948 ó
664775907
CAMPANARIO DE CALAHON-
DA Costa Mijas. Alquilo aparta-
hotel para 4-6 personas (27 de Ju-
lio al 3 de Agosto). 2 habitaciones,
cocina, baño y terraza. Urbaniza-
ción privada. Económico. Fotos.
Tel. 638821082
CAMPELLO Alicante (urbaniza-
ción Alkabir) se alquila bungalow
con 3 habitaciones, aseo, baño
y salón comedor. Aire acondicio-
nado. Reformado. Julio y 2ª quin-
cena de Agosto (semanas/quin-
cenas). Tel. 679285451
CANTABRIA a pocos minutos
de Lareado alquilo casa rústica,
muy bien equipada. 4-6 perso-
nas. Económica. Días, semanas
y quincenas. Tel. 659803519 ó
942622232
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
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. 4 habitaciones. Has-
ta 8 personas. Tel. 942717009 ó
942717018
CANTABRIA10 Km. Santander.
Alquilo apartamento urbanización
con piscina. 2 dormitorios, salón,
2 terrazas. Garaje. Precio sema-
nas: Junio/Septiembre 250 euros,
Julio 350 euros, Agosto 400 eu-
ros. Tel. 636246589
CANTABRIAMogro. Alquilo cha-
let con piscina junto a la playa. Pis-
cina. Urbanización cerrada. Sema-
nas, quincenas o meses. Teléfono
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. Te-
léfono 669668718 / 659112670
/ 942376351
CASTELLON Vinaros. Alquilo
chalet totalmente nuevo. De 2
o 5 hab. A 50 metros de la pla-
ya. Con piscina. Para 2ª de julio
y días de agosto. Llamar al telé-
fono 964453678
CÓBRECESCantabria. Se alqui-
la casa con jardín y 4 habitacio-
nes. A 200 m. de la playa. Muy
económico. Tel. 675551989

COLUNGA Asturias. Playa y
montaña. Alquilo precioso apar-
tamento nuevo. 2/4 plazas. Se-
manas, quincenas o meses, ve-
rano. Totalmente equipado. Ur-
banización con piscina, padel,
tenis... Tel. 637201130
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. Económico. Llamar al te-
léfono 629416486
COMILLAS Udías. Alquilo casa
de 2 plantas, soleada, jardín, a
5/10 minutos playas Comillas, San
Vicente la Barquera y Santillana
del Mar. Completamente equipa-
da. 3 hab., 2 baños, cocina, sali-
ta y garaje. Tel. 676762006
COSTA BALLENACádiz. Alqui-
lo apartamento junto playa y
campo golf. 2 dormitorios, ga-
raje, aire acondicionado, amplia
terraza, urbanización privada con
jardines, piscinas y pádel. rey-
gonzalez2@hotmail.com. Tel.
947042107 ó 658853166
COSTA DE MIJAS Málaga. Al-
quilo apartamento semana del 20
al 27 de Julio. Máximo 6 perso-
nas. Urbanización con piscina y
parking privado. Playa 200 m. Pre-
cio 425 euros. Tel. 639125088
COSTA VIZCAINA.Se alquilan
preciosas habitaciones en ca-
serío típico. Disfruta de un am-
biente familiar con todas las co-
modidades. Económico. Teléfo-
no 946844947
COVARRUBIAS alquilo bonito
bungalow amueblado para fines
de semana o meses. Llamar al
teléfono 625784850
COVARRUBIAS se alquila ca-
sa por semanas, quincenas y me-
ses. Completamente amueblada.
Tel. 619118484
CULLERA alquilo apartamento
3 dormitorios, salón, 2 baños, te-
rraza y garaje. A 50 m. playa. Lla-
mar al teléfono 696444616 /
630626651 / 947221524
EN DAIMUS JUNTOa Gandía
(Valencia) se alquila apartamen-
to a 50 metros de la playa con ga-
raje, piscina, urbanización pri-
vada. Llamar al tel. 699559867 ó
699559803
FUENGIROLAapartamento cer-
ca playa, totalmente equipado, pis-
cina adultos, niños, parking, jar-
dín, por semanas, quincenas o
todo el año. Tel. 628705721 ó
610251281
GALICIA Coruña. Alquilo casa
equipada para 6 personas. Al
lado de la plaza. Zona Ría de Mu-
ros. Vistas a Finisterre. Lira-Car-
lota. Quincena Agosto (600 eu-
ros). Tel. 981761137
GANDIA playa de Miramar, al-
quilo apartamento para 2-4 per-
sonas, a 150 m. de la playa, vis-
tas al mar, garaje y piscina. Tel.
947222737 ó 660601851
GANDÍA playa Miramar, alqui-
lo apartamento de 2 habitaciones
con piscina, a 150 m. playa. Quin-
cenas de Julio y Agosto. T el.
947216665 ó 657406895
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
GANDÍA Playa. Alquilo aparta-
mento equipado, piscina y gara-
je cerrado. 2ª Agosto y Septiem-
bre. Tel. 947262837 / 947592998
/ 648758899
GRAN ALACANT Alicante. Al-
quilo bonito adosado con pisci-
na, zonas deportivas, parking,
cerca de la playa. Amplia terra-
za, dos baños. Últimos días 5 Ju-
lio/20 Julio por 650 euros. Fo-
tos por e-mail. Tel. 947470374
ó 642173448

GUARDAMAR DEL SEGURA
se alquila apartamento/bungalow.
Urbanización con piscina. A 10
min. playa. Equipado. Temporada
de verano. Interesados llamar al
947217679 ó 635635900
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 habitaciones cerca de la playa,
muy acogedor. Temporada de ve-
rano. Tel. 965728171
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 ciudad. Se alquila piso
para los meses de verano por quin-
cenas o semanas. Exterior. Ascen-
sor. Muy limpio. Buen precio. Tel.
959805198
IBIZA alquilo apto. 1 habitación,
2 a 4 pax., zona tranquila con pis-
cina ajardinada a 50 m. playa Es’-
Canar y a 200 m. de típico merca-
dillo hippy. Disponibilidad y precios.
Tel. 692595476 / 695066414  /
naiara_1987_@hotmail.com
LAREDOen el puerto, a 100 me-
tros de la playa, se alquila piso
totalmente equipado. Semanas,
quincenas, meses, etc. Llamar al
teléfono 609244227
LAREDOplaya. Alquilo piso equi-
pado. Urbanización con aparca-
miento y piscina. Tel. 947208011
ó 627740491
LAREDOse alquila apartamento
cerca de la playa, equipado. Tel.
691604763
LEKEITIO.Apartamento de 45 m2
en la parte vieja. A 200 m de la
playa. Totalmente reformado. Eco-
nómico. Tel. 61637028
LEÓNRenedo Valderaduey alqui-
lo casa. Plena naturaleza y zonas
recreativas (frontón, piscina natu-
ral, senderismo). Tel. 606267693
ó 638714977
LLANESAsturias. Se alquila apar-
tamento en urbanización priva-
da con piscina, totalmente equi-
pado, 2 habitaciones, 1 baño, 2
terrazas, garaje. Semanas y quin-
cenas. Tel. 626794035
LUGOFrente playa de Foz. Alqui-
lo precioso apartamento 2 habita-
ciones, garaje, piscina cubierta y
jacuzzi. Cerca playa Catedral. Ba-
rato. Tel. 699213252
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 Torrox costa. Alquilo
apartamento amueblado en 1ª lí-
nea de playa, con piscina y pis-
ta de tenis. Mes de Julio. Tel.
947488440 ó 600772607
MÁLAGA Rincón de la Victoria.
Apartamento moderno: cocina
completa, dos habitaciones do-
bles, sofá-cama. Aire acondicio-
nado. Piscina. Pueblo tranquilo. Te-
rraza vistas al mar. Tel. 639141788
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, garaje, aire acon-
dicionado, segunda línea de pla-
ya. Económico. Tel. 699732213
MARINA D’OR Alquilo aparta-
mento primera línea de playa. Co-
cina, baño, salón, dos habitacio-
nes, terraza, garaje, piscina, zona
infantil. Tel. 658306769
MARINA D’ORCastellón. Alqui-
lo apartamento a 350 m. de la pla-
ya. Garaje. 2 dormitorios, terra-
za, piscina, parque infantil, aire
acondicionado, totalmente equi-
pado. Tel. 691656996

MARINA D’OROropesa del Mar.
Apartamento por semanas, quin-
cenas o meses completos. Bue-
nos precios. Urbanización Caribe
I. 77 m2. 2 habitaciones, salón, te-
rraza, cocina, piscina, trastero, ga-
raje, zonas deportivas, etc. TLla-
mar al teléfono609439283 Diego
(propietario).
MIRAMAR PLAYA junto a Gan-
día alquilo piso 2ª quincena de
Agosto con 2 habitaciones, come-
dor, terraza con vistas al mar, pis-
cina y garaje. Llamar al teléfono
606262200
MOGROa 12 Km. Santander al-
quilo apartamento. Urbanización
en playa. 2 habitaciones, salón,
2 terrazas, garaje y piscina. Fines
semana, semanas y quincenas.
Tel. 947213527 / 947480626 /
660061005
MONCOFAR Castellón. Alquilo
apartamento nuevo con dos habi-
taciones, cerca de la playa. To-
talmente equipado. Quincenas,
semanas o a convenir. Llamar al
teléfono 620139399 llamar me-
diodías/noches
NOJAalquilo apartamento amue-
blado. Ideal 4 personas. 2 habi-
taciones, 2 terrazas, salón, coci-
na, baño, aseo y aparcamiento.
Buenas vistas. No mascotas. 50 a
65 euros/día según fechas y nº dí-
as. Mínimo una semana. Tel.
615600039 ó 947213365
NOJA alquilo apartamento por
quincenas o meses. 4-5 personas.
Garaje. Interesados llamar al tel.
607905405
NOJA alquilo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo, ga-
raje, piscinas, canchas tenis, cam-
po futbito, juegos niños, zonas
verdes. Urb. privada. Belnoja I.
Septiembre 900 euros/quincena.
Julio 1.000 quincena. Agosto no.
Llamar al teléfono 947268006 ó
654708000
NOJACantabria. Alquilo dúplex
completamente equipado, urba-
nización ajardinada, a 30 metros
de la playa. Julio y Agosto por
quincenas. Llamar al teléfono
609502367
NOJACantabria. Se alquila apar-
tamento con todas las comodida-
des. Céntrico, cerca de la plaza.
Garaje. Económico. Por semanas,
quincenas, meses. Tel. 647574240
ó 610464768
NOJASantander. Alquilo aparta-
mento, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y aseo. Con garaje y pis-
cina. Temporada de verano. Tel.
947482792. 635907711
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento dúplex junto al campo del
golf y a 5 minutos de la playa. Tel.
645654006
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
NOJACantabria. Alquilo piso en
primera línea de playa, tres habi-
taciones, baño, aseo, salón-co-
medor, cocina y terraza. Teléfono
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
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 DEL MAR Marina
D’or. Alquilo apartamento 1ª línea
de playa, piscina, aire acondicio-
nado, 2 baños, 2 habitaciones, co-
cina, salón, terraza y garaje. Lla-
mar al 699783893

OROPESA Castellón. Alquilo
apartamento con piscina. A 100
m. de la playa. Equipado. 2ª quin-
cena de Agosto y Septiembre. Tel.
947236877 ó 618843726
PAMPLONAse alquila casa por
días, semanas o meses para gru-
pos, parejas, etc. Económico. Tel.
635588505
PEÑISCOLA alquilo apartamen-
to cómodo a pie de playa, vista
frontal al mar. Piscina con toboga-
nes, complejo deportivo y parking.
Tel. 947228729 ó 685470437
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low /chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
PEÑÍSCOLA alquilo estudio en
1ª línea de playa,  urbanización
con muchos servicios y comple-
jo deportivo con 3 piscinas, bar,
restaurante, tenis, frontón. Tel.
947240276 ó 651521071 llamar
tardes
PLAYA DE GANDÍA alquilo
apartamento de 2 habitaciones
con garaje y piscina. Teléfono
947590637 ó 686430340
PUERTO DE MAZARRÓNMur-
cia. Alquilo apartamento con ga-
raje en frente de la playa. T el.
947266450 ó 645896904
RIBADESELLA Asturias. Se al-
quila vivienda para 6-8 personas.
Totalmente equipado. Muy bien
situado. Días, semanas o quin-
cenas. Tel. 985860433
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. Tel. 947470693 horas co-
mercio ó 947487820 horas comi-
da
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
SALOUalquilo apartamento to-
talmente equipado, garaje, 2 ha-
bitaciones, salón, terraza con vis-
tas a la playa (a 100 metros). Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Tel.
676837338
SALOU se alquila apartamento
de una habitación, salón, terra-
za, cocina americana, piscinas y
garaje. Llamar al 947238098 ó
689809345
SALOU Tarragona, alquilo piso
con vistas al mar. Todas las como-
didades. 2ª quincena de Agosto
(semana o quincena) T eléfono
947229165 ó 620732155
SAN VICENTE de la Barquera
a 10 Km. en Unquera se alquila
o se vende ático con vistas al mar
y ría con 1 habitación y terraza. Fi-
nes de semana y semanas. Eco-
nómico. Tel. 630391304
SAN VICENTEde la Barquera se
alquila apartamento en la playa
completamente equipado para 4-
6 personas. Temporada de vera-
no. Tel. 690333902
SANTA POLA alquilo aparta-
mento la 2ª quincena de Julio. Pis-
cina, garaje, cerca de la playa. Tel.
947228001
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 POLAAlicante. Alquilo
adosado en urbanización ajar-
dinada, piscina, amplia terraza,
garaje, 2 baños, cerca de la pla-
ya. Solo Septiembre por sema-
nas, quincenas. Muy económico.
Fotos e-mail. Tel. 947470374 ó
692173448
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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 3 minutos Sar-
dinero (Avda. Los Castros). Cerca
playas y centro. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Totalmen-
te equipado. Por semanas, quin-
cenas o mes completo. Teléfo-
no 649452550
SANTANDER alquilo piso Julio
y Agosto. Cerca de la playa. 3 ha-
bitaciones. Excelentes vistas. Tel.
629669981
SANTANDERalquilo piso próxi-
mo playas Sardinero, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, comedor, sa-
lón. Exterior. Vistas al mar. Terraza.
Ascensor. Urb. privada. Garaje. Ju-
lio, Agosto y Septiembre (meses
o quincenas). Tel. 646687574
SANTANDERalquilo piso: 3 dor-
mitorios, salón-comedor, 2 baños.
Terrazas. Soleado. Ascensor. Zo-
na tranquila cerca playa. Canchas
deportivas, parque infantil. Equi-
pado. Agosto. Tel. 605239910 ó
942218084
SANTANDER alquilo precioso
apartamento, 500 m. playa Sardi-
nero, muy bien equipado, 4 ó 5
personas, fácil aparcamiento, bus
en puerta. Quincenas, semanas
desde 350 euros. Tel. 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 Alquilo estudio
próximo a Sardinero. Cómodo
para minusválidos. Fácil apar-
camiento. Máximo 3 personas.
Temporada de verano por sema-
nas, quincenas, meses. Teléfono
947200013 ó 654508302
SANTANDER Alquilo piso, vis-
tas bahía, parking privado. Zona
tranquila. Semanas o días. Precio
a convenir. Teléfono 942070111 ó
628062855
SANTANDER Playa Sardinero.
Alquilo piso nuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza,
exterior, soleado, todas comodi-
dades. Garaje. Zona ajardinada.
Agosto 1.300 euros. Septiembre
800 euros. Teléfono 942360929 ó
685607375
SANTANDERZona Sardinero. 3
dormitorios. Junto Universidades
a 7 minutos de la playa andan-
do. Por meses, quincenas y sema-
nas. 900 euros/mes. Todo el año
económico. Tel. 665480121
SANTOÑA Cantabria. Se al-
quila piso totalmente equipa-
do. 3 dormitorios, 2 cuartos de
baño y salón. Mes de Julio. Tel.
655744376

SANXENXO MONTALVO se
alquila apartamento totalmen-
te equipado. Al lado de la pla-
ya. Temporada de verano. Tel.
986723472 ó 618405677
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
SUANCES alquilo apartamento
2 habitaciones, salón, cocina y te-
rrazas. Piscina y garaje. Urbaniza-
ción privada. Llamar al teléfono
609827282
SUANCESse alquila apartamen-
to temporada de verano. Urbani-
zación privada con piscina. Tel.
679052381
SUANCES Cantabria. Se alqui-
la acogedor y tranquilo aparta-
mento con vistas al mar (Julio
/Agosto/Septiembre). 2 habita-
ciones, salón, cocina, 1 baño, jar-
dín, piscina, aparcamiento priva-
do. Tel. 676840032
TORREMOLINOS apartamen-
to 1 habitación, a 200 m. de la
playa Los Álamos. Tren de Cerca-
nías. Buenas comunicaciones.
Económico. Interesados llamar al
teléfono 625271087
TORREMOLINOS se alquila
apartamento los meses de Julio
y Agosto. Cerca de la playa en la
Carihuela. Económico. Llamar al
675204523
TORREMOLINOSalquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina
niños y mayores, juego tenis, ba-
loncesto, TV, lavadora, cocina vi-
tro, aparcamiento. Llamar al te-
léfono 639638239
TORREMOLINOS Carihuela.
Alquilo apartamento 200 m.
playa con piscina y parking. Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Tel.
610208082
TORREVIEJAalquilo adosado en
urbanización con piscina cerca del
mar. 2ª quincena Julio y Septiem-
bre. Tel. 686529891
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, amplia terraza, garaje
2 coches. Vistas a la cancha de te-
nis, futbito, baloncesto y piscina.
Solarium. Urbanización La Mural-
lla. Cerca playa Acequión. T el.
947210022 ó 660276443
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
TORREVIEJAalquilo chalet pa-
ra matrimonio o señoras para
compartir con otra señora. Gara-
je. Solarium. Pequeño jardín. Cer-
ca de la playa. Tel. 947215167
ó 686649648
TORREVIEJAse alquila aparta-
mento cerca de la playa con pis-
cinas. Teléfono 687635539 ó
947488098
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
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 de 2 dormitorios, pisci-
na, zona deportiva y garaje. To-
talmente equipado. A 300 m. pla-
ya. Tel. 696444616 / 630626651
/ 947221524
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 947211387 /
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

TORREVIEJA Alquilo aparta-
mento 2 habitaciones, salón,
buena terraza, cerca de la pla-
ya. Julio y 1ª de Agosto. T el.
947462804 ó 692968454
VINAROS Castellón. Alquilo
apartamento de 1 o 2 hab, pis-
cina de 5 x 10 m2. A 50 metros de
la playa. Se alquila por semanas,
en temporada de verano. Tel.
964453678
ZONA CANTABRIA alquilo ca-
sa totalmente equipada para 4
personas, cerca de playas de So-
mo y Loredo. Tel. 626525861
ZONA LIÉRGANES se alquila
casa bien equipada, independien-
te, semanas, fines de semana, etc.
Cantabria. Tel. 626313877
ZONA MONTAÑA leonesa, bo-
nita casa rustica. 4-6 personas.
2 baños y patio cerrado. Excelen-
te situación, todos servicios y ac-
tividades, 350 euros/ semana.
Quincenas y meses, consultar. Tel.
646655336 ó 983473140

1.6
OTROS

A 10 MIN de Burgos en Rioce-
rezo vendo merendero. 39.500 eu-
ros. Tel. 605386937 ó 947226440
A 10 MIN de Burgos vendo fin-
ca de 20.000 m2 vallada, agua
y con instalaciones ganaderas.
Tel. 947226950
A 12 KM de Burgos en el centro
de Buniel vendo pequeña bodega
con merendero. Sin terreno. Ca-
pacidad 10 personas. 18.000 eu-
ros. Tel. 667270695
A 12 KM de Burgos se vende
merendero con 2 habitaciones,
garaje y pequeño jardín. Teléfo-
no 606954232
A 15 KMde Burgos vendo colme-
nar: 25 m2. de exposición, sala de
extracción y cobertizo. Parcela de
3.000 m2. monte. Tel. 947214968
A 20 KM vendo finca rústica de
2.740 m2 completamente vallada
y cercada con cipreses, pozo y pa-
so de acceso desde carretera na-
cional legalizados. Tel. 657037537
A 50 KM Burgos (Revilla Valle-
jera). Casa rústica 100 m2/plan-
ta 3 alturas, separado nave ga-
raje 100 m2 con jardín 200 m2 y
finca 200 m2 con casa 70
m2/planta 3 alturas. Junto/Sepa-
rado. Económico. Tel. 619703377
A 6 KMde Burgos vendo finca de
recreo, carretera, camino, río, va-
llada, pozo y árboles frutales. 820
m2. Tel. 625983426
ABAJAS DE BUREBAvendo 12
Has. de tierra para cereal, unidas
entre sí, con sus derechos, escri-
turas en regla. Tel. 649536311 en
horas de comida

ARLANZÓNparcela de 4.000 m2
junto a la carretera y próximo al
pueblo vendo. Tel. 667762226
CARDEÑADIJO se vende fin-
ca urbana de 185 m2 + casa ane-
xa para reformar. Ideal para cons-
truir. Tel. 667440107
CASTRILLO DEL VAL se ven-
de o se arrienda finca para huer-
ta o labrantío de unos 1.000 m2
cerca del pueblo. Precio a conve-
nir. Tel. 630849604
CHOLLO Se vende parcela urba-
na edificable 575 m2, cerrada, 40
árboles frutales, en Medinabella
(Burgos). 39.667 euros. T el.
622550909
CONTRERAS Burgos. Se ven-
de parcela urbana de 228 m2, ide-
al para casa o merendero, precio-
so entorno. Próximo a Silos y Salas
de los Infantes. Tel. 610826575
EN CARDEÑADIJO vendo fin-
ca rústica de 11.770 m2, libre,
buen acceso desde Burgos, des-
de Cortes, Cardenajimeno y Car-
cedo. Tel. 947203799 ó 662077034
EN REVENGA DE MUÑÓ a 30
Km. de Burgos se vende finca con
árboles frutales, pozo y palomar.
Llamar al 661192338
ITERO DEL CASTILLOse vende
merendero con bodega. Precio
5.900 euros. Llamar al teléfono
690129376
LA MOLINA DE UBIERNA se
vende parcela urbana con agua,
luz y cerca de piedra con chime-
nea exterior y bodeguilla. Buení-
sima situación en casco urbano.
Tel. 625688252
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.800 m2
urbana con 2 pozos, palomar y me-
rendero. Económico. T el.
609187823
MOBILHOMEcamping Lumbier
(Navarra). 40m2 con terraza de
10m2 de madera. AA, barbacoa,
antena TV, 3 habitaciones, cocina,
comedor y baño. 8 plazas. Parce-
la 100m2 alquilada camping pri-
vado. 13.500 euros negociables.
Tel. 629437710
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
REVILLARRUZa 12 Km. de Bur-
gos se vende finca con caseta de
obra instalada y permiso valla-
do. 382 m2.  Precio 5.000 euros
o cambio por vehículo diesel más
dinero. Tel. 676075749
SANTA INÉS a 36 Km. de Bur-
gos se vende finca rústica de 1.000
m2 aprox. Está vallada con pilares
hormigón 2 m. Pozo legalizado.
Ideal finca recreo o huerta. Precio
16.800 euros. Tel. 630099152

VALMORALse vende parcela de
550 m2 en C/ Ruiseñor parcela
nº9. Tel. 653616415
VILLAFRIA vendo/alquilo fin-
ca 3.800 m2, frontón, pozo, pis-
cina, baño, luz, acceso inmejo-
rable pie N-1, venta finca
urbanizable 160.000 euros, al-
quiler 1.000 euros/mes. Llamar
al teléfono 630990111
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES junto a zona residencial se
vende terreno urbano de 1.000 m2
con agua, luz, calle, aceras. Tel.
606268471
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 400 m2 y 500 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Más información llamar al tel.
689730372
VILLAVERDE DEL MONTE se
vende bodega y merendero con
una habitación y baño. Teléfono
637802106
VILLAYERNO MORQUILLAS
a 4 Km. de Burgos vendo terreno
urbano para construir en parce-
las de 200 m2, con todos los ser-
vicios de agua, luz, alcantarilla-
do, soleadas. Llamar al teléfo-
no 688407565

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. In-
teresados llamar al teléfono
630232188

OTROS ALQUILER

G-3se alquila trastero muy am-
plio con ventilación. Llamar al
teléfono 689065334
G-3se alquila trastero muy am-
plio. Interesados llamar al
688890638 ó 689065334
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

28 AÑOS Chica con experiencia
y referencias se ofrece para tra-
bajar en labores domésticas, cui-
dado de niños y personas mayo-
res en hospitales, ayudante de
cocina y camarera de barra. Tel.
633747284
43 AÑOSMaría. Se ofrece chica
con titulación Auxiliar Puericul-
tura para cuidar niños por las tar-
des o ancianos. Tel. 685850103
43 AÑOS Señora experiencia y
muy buenas referencias se ofre-
ce para trabajar en cuidado per-
sonas mayores, labores hogar, cui-
dado niños, cocinar, planchar,
hostelería. Horario de mañana y
fines de semana. Urgente. Tel.
680503126
45 AÑOS Responsable. Españo-
la con informes, cocina casera, ve-
hículo, no importa pueblos, limpie-
za, ayudante de cocina, cuidado
personas, experiencia casa rura-
les, precio a convenir. Llamar al te-
léfono 680418171
ADMINISTRATIVA con amplia
experiencia, dominio en office, tra-
bajadora y responsable. Dispo-
nibilidad inmediata, se ofrece pa-
ra trabajar. Tel. 620660158
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. Telé-
fono 642886487 ó 677175921
ALBAÑILbusca un empleo para
alicatar, pladur, solera, fachadas
todo tipo, tejados y reformas. Ten-
go 15 años de experiencia. Tel.
652252027
ALBAÑIL busca un empleo, con
experiencia en tejados, baños, co-
cinas, fachadas, pladur, piedra, re-
formas en general. Serio y respon-
sable. Tel. 642808215
ALBAÑIL busco un empleo 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
ALMUDENA Española, busca
como asistenta, atención a perso-
nas mayores, cuidado de niños
y plancha. También guardias noc-
turnas en hospital. Experiencia y
buenas referencias. Amplia dis-
ponibilidad horaria. Tel. 690316488

ASISTENTAa domicilio y por ho-
ras, señora española con referen-
cias y vehículo propio. Teléfono
678034698
ASISTENTA cuida a personas
mayores o enfermas en hospi-
tales o en domicilio. Señora
responsable con experiencia y
formación. Disponibilidad de
horarios. Incorporación inme-
diata. Precios económicos. Tel.
664818763
ASISTENTAde hogar. Experien-
cia en servicio doméstico, limpie-
za y plancha. También camarera
de hotel y barra para hostelería.
Cuidado de niños. Referencias.
Disponibilidad horaria. Edad: 29
años Tel. 637374817
ASISTENTA Burgalesa se
ofrece para tareas del hogar
uno o dos días a la semana. Tel.
670643428
AUXILIARde Geriatría con expe-
riencia busca trabajo en casas pa-
ra cuidados especiales de ancia-
nos y compañía en hospitales de
día o de noche. Persona seria y
responsable. Teléfono 603487641
ó 947062463
AUXILIARenfermería españo-
la se ofrece para cuidados de
enfermos en hospitales, cuida-
dos de ancianos residencias o
domicilios, amplia experiencia.
Persona responsable, carnet
conducir, vehículo propio. Tel.
637752369
BUSCO empleo como albañil
con experiencia en reformas, te-
jados, alicatado, enfoscado, so-
leras, colocación de piedra, cara-
vista, pladur, escayola, fontane-
ría, electricidad. Llamar al telé-
fono  642830497
BUSCO empleo con experien-
cia en pintura de casas, habi-
taciones, etc. También fines de
semana. Llamar al teléfono
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo como empleada
de hogar por horas, cuidado de
personas mayores y niños (hora-
rio noche o fines de semana). Re-
ferencias y experiencia. Teléfono
687163719
BUSCO trabajo como peón de
construcción, peón de pladur, con-
ductor de furgoneta o camión. Tel.
666381430
BUSCO trabajo en panadería con
5 años de experiencia. Soy un chi-
co serio. Tel. 642830613
BUSCO un empleo como alba-
ñil de primera en reformas de ca-
sas, pisos, baños, cocinas, pin-
tura, piedra, ladrillo, enfoscados
en Burgos y provincia. Seriedad.
Tel. 642662583
CAMARERA responsable, joven,
simpática, con experiencia en ba-
rra y comedor busca trabajo en
hostelería o en limpieza de hogar.
Tel. 605228297

DEMANDA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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E N F UNCIONAM IE NTO 
CO N RENTA BAJA

POR NO POD ER ATE NDERLO

C/ Vitoria, 4, 2ª Planta

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

VENDEDORES DEL
EUROBOLETO

NECESITAMOS

19-35 AÑOS PARA CASA DE RELAX
EN SAN SEBASTIÁN

TRABAJO GARANTIZADO SOLO POR 21 DÍAS

SE PRECISA

SEÑORITA

943 047 938
616 387 782

CAMARERA
IMPRESCINDIBLE

C.V. CON FOTO

Bar Chamán
Plaza Roma, 11

ENTREGAR C.V. EN:

SE NECESITA

BUSCO

DE CAFÉ ORGÁNICO
ALTOS RENDIMIENTOS

CONSUMIDORES Y
DISTRIBUIDORES

653 979 210

SE NECESITA

947 205 602

CHICA
DE 16-17 AÑOS

PARA TRABAJAR EN TIENDA
Interesadas llamar de 16 a 18h.

yuke1968@hotmail.com

PARA CAFETERÍA DE NUEVA APERTURA

ENVIAR CV CON FOTO A:

SE NECESITA

PERSONA
ESPECIALISTA
EN PINCHOS



CAMARERO con 4 años de ex-
periencia en comedor, bar y terra-
za. Estudios de hostelería y cono-
cimientos de cocina. Disponibili-
dad horaria y de incorporación
inmediata. Tel. 663633488
CHICA 35 años con experiencia
y referencias busco trabajo co-
mo empleada de hogar, interna,
horas extras, para cuidar perso-
nas mayores, niños, labores de ca-
sas, comidas. Disponibilidad de
horario. Tel. 665652518
CHICAbusca trabajo en limpieza
de bares, hoteles, limpieza de ca-
sas, plancha, cocinar o cuidar per-
sonas mayores por horas o media
jornada. Tel. 642743817
CHICAbusca trabajo, estoy muy
bien preparada, para cuidar a
personas mayores, cursos reali-
zados de Geriatría, Ayuda a do-
micilio, camarera planta, hoste-
lería, limpieza. Carnet de con-
ducir y vehículo. Disponibilidad.
Tel. 671489487 ó 633347500
CHICAcon experiencia se ofrece
para cuidado de niños y atención
a personas mayores o enfermos.
Camarera de piso. También expe-
riencia como ayudante de cocina.
Posibilidad interna, externa, no-
ches o por horas. Carnet conducir
y vehículo. Tel. 634852951
CHICA de 41 años se ofrece pa-
ra trabajar como ayudante de co-
cina, limpieza de pisos, bares o pa-
ra cuidar personas mayores con
mucha experiencia en lo mencio-
nado. Vehículo y carnet de condu-
cir. Tel. 947224756 ó 699280897
CHICAecuatoriana desea traba-
jar externa, interna, por horas, cui-
dado de personas mayores o cual-
quier otra actividad. Llamar al
638086603
CHICAespañola desea trabajar
urgentemente en una casa por
las mañanas de 9 a 11 h. en lim-
pieza. Tengo experiencia. Tel.
634763666
CHICA española Licenciada en
Magisterio Infantil se ofrece para
cuidar niños o tareas de limpie-
za del hogar. Precio económico. 23
años. Tel. 691756531
CHICA interna se ofrece, inmejo-
rables y comprobables informes.
También como externa. Teléfono
631572136
CHICA joven y responsable bus-
ca trabajo en limpieza, cuidado
de niños y personas mayores,
plancha, por horas o externa, dis-
ponibilidad inmediata, carnet de
conducir y vehículo propio. Tel.
632955752
CHICA joven, responsable, bus-
ca trabajo en plancha, limpieza en
casas (por horas), camarera (ho-
ras o interna), cuidar niños o per-
sonas mayores. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 642405678

CHICA rumana, 23 años, busca
trabajo como camarera, cuidado
niños, personas mayores, ayudan-
te de cocina, limpieza de hogares
y hoteles, con ganas de trabajar.
Tel. 642253417
CHICAseria y responsable bus-
ca trabajo en limpieza de hoga-
res, oficinas, portales, etc. Tam-
bién cuidado de niños, plancha y
cocina. Muy buenas referencias.
Incorporación inmediata. Ana.
Gracias. Interesados llamar al te-
léfono 642246807
CHICA seria y responsable se
ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores en domicilio par-
ticular, interna o externa, con am-
plia experiencia y recomendacio-
nes excelentes, disponibilidad
inmediata. Teléfono 690961810
ó 650651275
CHICO20 años busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores, hos-
telería, camarera de planta u otros
trabajos. Bien preparado y muy
buena presencia. Disponibilidad
horario. Tel. 653758790
CHICO joven busca trabajo co-
mo peón, maquinista, jardine-
ría, limpieza, por horas o com-
pleto. Burgos y Provincia. Tel.
642934049
COCINERAbusca trabajo en pa-
nadería, pastelería y pizzería con
conocimientos de cocina italiana.
Tel. 697646073
COCINEROcon experiencia, muy
trabajador y limpio busca trabajo.
Tel. 664691992
CUIDO ancianos y persona de-
pendientes a domicilio o hago
compañía a personas enfermas
en hospital. Estudiante de 2º de
Enfermería, responsable y traba-
jadora. Tel. 691773844
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. Llamar al te-
léfono 662092788
DOS ESTUDIANTES de 17
años, responsables, con título de
First y nivel de Advance se ofre-
cen para cuidar niños. Teléfono
659857250 ó 947238113
DOS HERMANOSdispuestos a
trabajar y aprender en hostelería.
Tel. 662628807
ECUATORIANAmuy responsa-
ble busca trabajo, cuidando per-
sonas mayores en casa u hos-
pitales. Por horas ó jornada com-
pleta. Nacionalidad española.
Experiencia. Llamar al teléfono
619179842

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
ESPAÑOLAcon coche se ofrece
para labores del hogar y plancha,
saldría a pueblos de alrededor. Tel.
619041271
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 joven con expe-
riencia busca en limpieza de por-
tales, garajes, etc. Tel. 663661962
JARDINERO burgalés busca
empleo con experiencia en man-
tenimiento de jardines, podas,
frutales. Carnet, coche y maqui-
naria. También en provincia. Tel.
618011602
JOVEN busca empleo con ex-
periencia en pintura, pladur y al-
bañilería. Vehículo propio. Dentro
y fuera de Burgos. Tel. 610935819
/ 671495738 / 683332945
LIMPIADORde cristales y letre-
ros busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Llamar al
teléfono 692195851
MATRIMONIO español cuida
personas mayores con discapaci-
dad y enfermos en horario de día,
noche, fines de semana y días fes-
tivos. Acompañamos también de
vacaciones en toda España. Refe-
rencias. Teléfono 947224061 ó
602445296
OBRERO jardinero busca empleo
en la provincia para cuadrilla in-
cendios, limpieza manzaneras, pra-
dos, etc. Tel. 637144291
PERSONAcon furgoneta propia
busca empleo en mudanzas, re-
partos, transportes, etc. Nacional.
Inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704

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

PLANCHO tu ropa, recogida y
entrega de ropa en 24 horas.
También plancho por horas. Tel.
617679405
POR FAVOR Chico 45 años bus-
co trabajo peón en general, horas,
días, etc. 5 euros/hora. Urgente.
Tel. 650791476 Raúl (cualquier tra-
bajo
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

2 PROFESIONALES EN AL-
BAÑILERÍA realizan todo ti-
po de reformas, tarima, pla-
dur, tejados, pisos, locales,
merenderos, chalets y ca-
sas de pueblo. Presupuesto
sin compromiso. Calidad.
Seriedad. Tel. 642826853 ó
662092788

ALBAÑIL AUTÓNOMO CON
20 AÑOS DE EXPERIENCIA
realiza todo tipo de reformas
de albañilería, pisos, baños,
cocinas, alicatados, solados,
casas de pueblo, naves, te-
jados, etc. Expertos en pla-
dur. Burgos y alrededores.
Presupuesto sin compromi-
so. Tel. 616036483

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

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

PROFESIONAL CON MÁS DE
40 AÑOS DE EXPERIENCIA
realiza todo tipo de reformas:
pisos, casas, portales, fonta-
nería, calefacción, etc. Se-
riedad y rapidez. TELÉFONO
639-40-40-12

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

GRUPO DE PROFESIONA-
LES CON EXPERIENCIA se
ofrecen para: fontanería,
calefacción, electricidad,
reparaciones y reformas en
general, reparación elec-
trodomésticos y equipa-
mientos informáticos. SER-
VICIOS BARATOS Y EFICA-
CES. Llámanos al teléfono
670086498

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

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Fachadas y
reformas en general. Estruc-
tura metálica. Madera y hor-
migón. Impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada.
Onduline bajo teja. Tela as-
fáltica. Fibras, caucho. Pre-
supuesto sin compromiso.
Personal español. Móvil:
616359025 / 689613618
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SE OFRECEchica para la limpie-
za de apartamentos por horas.
Gracias. Interesados llamar al te-
léfono 638333939
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra.
Tel. 696842389 Javier
SE OFRECEcocinera “cocina ca-
sera”, 58 años, española, especial
menús. Tel. 648242877
SE OFRECEpersona para cuida-
do de enfermos de alzheimer.
Formación y ocho años de ex-
periencia. Especialidad en tras-
tornos de conducta y estimula-
ción cognitiva. Disponibilidad to-
tal. Tel. 646461813
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
SEÑOR busca empleo en man-
tenimiento de colegios, comu-
nidades, etc. Llamar al teléfo-
no 628460883
SEÑOR de 43 años busca traba-
jo con experiencia y referencias
en trabajos agrícolas y ganadería.
Carnet de tractor y vehículo. Tel.
662625738
SEÑORA con experiencia traba-
ja en limpieza general a domicilio
o establecimientos. 2 horas días
sueltos (15 euros). 2 horas días
continuos (10 euros). Horario de
mañana. Tel. 662628807
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo cuidando personas mayores
por las tardes o noches y limpie-
zas. 11 años de experiencia y
muy buenas referencias. Tel.
637093410
SEÑORA española seria y res-
ponsable se ofrece para limpie-
za general en casas por quince-
nas o semanas. Llamar al  teléfo-
no 618138977
SEÑORA española, responsa-
ble, disponible para cuidar perso-
nas mayores, labores del hogar y
cocinar. Interna o externa. Tel.
602881617
SEÑORA muy responsable
(española) se ofrece para lim-
pieza de bares, pub, comercios,
oficinas, portales y cristales.
Tel. 616607712

SEÑORA muy responsable y
trabajadora con muy buenas re-
ferencias busca trabajo en servi-
cios domésticos por horas a par-
tir de las 13:00 h. Vehículo propio.
Tel. 646492583
SEÑORA responsable con pape-
les en regla desea en limpieza de
hogar, ayudante de cocina y cui-
dado de personas mayores. Den-
tro o fuera de Burgos. Cualquier
horario. Tel. 618019859
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 seria y responsable se
ofrece para acompañar a perso-
nas que necesiten ayuda en su do-
micilio o labores del hogar por ho-
ras o días. Tel. 629535908

3.1
PRENDAS DE VESTIR

PRECIOSO vestido de novia or-
ganza bordado de seda (1ª línea
Rosa Clara). Talla 36/38. Moder-
no de esta temporada. T el.
947225486 ó 635330815
TRAJES regionales y comple-
mentos vendo. Mujer talla 36/38
e infantil 6/7 años. Tel. 947222836
ó 636124769
VESTIDO novia especial con
cristales swarosky. Talla 36-38.
Bordado a mano con dos telas di-
ferentes. Muy buen precio. Tel.
687176633

3.2
BEBES

ARTÍCULOSpara bebé: coche si-
lla, silla de viaje en coche, arma-
rio de baño, cuna de madera, 2 cu-
nas portátiles, 2 colchones de
cuna. Tel. 663802255 ó 619637250

DOS CUNAS madera color miel
60 euro c/u (regalo edredón y pro-
tector). Carrusel Tuc-Tuc osito ro-
sa y dos Fisher Price por 25 eu-
ros c/u. Ropita bebé niña 0 a 1 año
y niño 0 a 3 meses, económico.
Tel. 947065023 ó 673136064
DOS CUNASniqueladas se ven-
den a buen precio. Tel. 626819897
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
SACO Bugaboo de toile de Jouy,
saco azul Bugaboo, minicuna con
dosel, sacaleches, Maxi Cosi, si-
lla coche, Babybjörn, trona Ome-
ga Bebe Confort. Tel. 645905353
TRONAmarca Bebe Confort ven-
do seminueva. 60 euros. T el.
660387124

3.3
MOBILIARIO

ACCESORIOS baño en madera
lacada color miel: espejo redon-
do, 3 toalleros lavabo, manos y ba-
ño, accesorios jabonera, cepillos
y 2 apliques pared luz. Por lo que
me quieran dar. Tel. 947268898
ARMARIObaño se vende: mue-
ble alto 82 cm. x ancho 102 cm.
x fondo 38 cm., 4 puertas y 2 ca-
jones, espejo alto 110 cm. x 99 cm.
ancho. Tel. 644203001
ARMARIO rústico de nogal, ide-
al para merendero o sala de estar.
Económico y en buen estado. Tel.
664120636
CAMAS torneadas antiguas, so-
mieres de 90 cm. de láminas con
patas o sin ellas, mesas de coci-
na, mesa de campo con 4 asien-
tos, armario comedor antiguo, me-
sitas de noche, sillas, etc. T el.
649536311

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR
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A ALUMNOS DE BACH. Y
E.S.O. Licenciado en Cien-
cias Químicas, imparte cla-
ses de Matemáticas, Física
y Química a domicilio. Tam-
bién Selectividad. Precio
económico. Tel. 630526758

A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Colegios, Gra-
dos y Universidad. LICENCIA-
DO EN ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS.
Flexibilidad de horario. Tel.
618761390

Amplia experiencia profe-
sor particular: Matemáti-
cas, Física, Química, Bio-
logía, Lengua, Dibujo Técni-
co para E.S.O y Bach. e
Internacional, Formación
Profesional. Cálculo y Algé-
bra, Empresariales, ADE, In-
formática y Magisterio. In-
dividual o grupos. Teléfono.
947200428 ó 687765576

AMPLIA EXPERIENCIA. Ma-
estra. Clases particulares
personalizadas e individua-
lizas. E. Primaria, E. Secun-
daria, Bach. adaptado a las
Ciencias Sociales (Matemá-
ticas, Económica, FAGE y
Lengua). Referencias. Telé-
fono 619992246

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

ATENCIÓN. Se dan clases
particulares Primaria y ESO
de Lengua, Matemáticas, Fí-
sica, Química y Biología. 10
euros/h. Experiencia. Tel.
678914249

CLASES DE RECUPERACIÓN
con profesor de INGLÉS NA-
TIVO. Niños y mayores. Eco-
nómico. Me desplazo o en
domicilio. Tel. 632538485

CLASES DE VERANO. INGE-
NIERO imparte clases par-
ticulares a domicilio de Ma-
temáticas, Física y Química.
E.S.O y Bachillerato. Con ex-
periencia y muy buenos re-
sultados. Flexibilidad hora-
ria. Tel. 661586050

CLASES PARTICULARES de
MATEMÁTICAS y  DIBUJO
TÉCNICO. Todos los niveles
(Primaria, ESO, Bach.). Ex-
celentes resultados y refe-
rencias. Preguntar por Ma-
ría en el teléfono 628287639
ó 947223556

Clases particulares de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMI-
CA....Licenciada en Ciencias
con años de experiencia. 10
euros/hora. Tel. 686895673

CLASES PARTICULARES EN
VERANO. Universitaria Edu-
cación Social con varios
años de experiencia da cla-
ses a niños de 1er. Ciclo de
Secundaria. Precio asequi-
ble. Se garantizan resultados.
Tel. 691019464

Corrección dislexia y dificul-
tades aprendizaje. MÉTODO
SyA. Abierto grupo verano.
Atención individualizada a
domicilio. Resultados desde
primera sesión. Jose Alber-
to Marcos 615610097. joseal-
bertosya@gmail.com

DIPLOMADA especializada
en E.S.O, Primaria y Bach.
da CLASES PARTICULARES
a estos cursos. ESPECIALI-
ZADA EN LENGUA, INGLÉS
Y FRANCÉS. Excelentes re-
sultados. Llamar la teléfono
615496372

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
ESPAÑOLA imparte clases
de Lengua, Latín, Inglés, Grie-
go, Historia y Filosofía. Nive-
les: Primaria, Secundaria y
Bachillerato. MUY ECONÓ-
MICO. Teléfono 655328252 ó
947207039

Estudiante último curso de
LICENCIATURA DE MA-
TEMÁTICAS se ofrece para
dar clases a alumnos de Se-
cundaria, Bachiller y Univer-
sidad. Experiencia y buenos
resultados. Tel. 686824131

Estudiante universitaria con
nivel de PROFICENCY da cla-
ses de INGLÉS. Precio eco-
nómico. Tel. 947484016 ó
679373131

FILÓLOGA da clases de In-
glés, Francés, Lengua, Cien-
cias Naturales y Sociales,
etc. Particulares y grupos re-
ducidos. Económico. San Pe-
dro y San Felices. Teléfono
645166655 ó 947205239

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Espa-
ñola. Resultados, Profesio-
nal, Económico. T eléfono
699278888

INGENIERA CON AMPLIA
EXPERIENCIA. Total dedica-
ción. Imparte clases indivi-
duales o a grupos reducidos
de Matemáticas, Física, Quí-
mica e Inglés. Buenos resul-
tados. ECONÓMICO. T el.
615179077 / 947652438

INGENIERO da clases parti-
culares a domicilio de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMI-
CA y DIBUJO a E.S.O y Bach.
Experiencia y buenos resul-
tados. ECONÓMICO. T el.
635487704

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. Tel.
686014879 ó 947052359

INGENIERO SUPERIOR im-
parte clases de apoyo esco-
lar: Matemáticas, Física y
Química para E.S.O. y Bach.
Particulares o en grupo. Cén-
trico. Tel. 639379510

INGENIERO TÉCNICO da cla-
ses particulares de MATE-
MÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMI-
CA de Primaria, Secundaria
y Bachillerato. Domicilio a
convenir. Económico y con
excelentes resultados. Lla-
mar al 636086746

INGENIERO TÉCNICO IN-
DUSTRIAL imparte clases
particulares de Matemáti-
cas, Física, Química, Elec-
trotecnia, Electrónica Di-
gital y Analógica. ESO y
Bach. Amplia experiencia y
buenos resultados. Intere-
sados llamar la teléfono
947460329 / 680854852

INGLÉS. Licenciada en Filo-
logía Inglesa da clases de In-
glés. Primaria, ESO y Bach.
Grupos muy reducidos.  Bue-
nos resultados. Zona Gamo-
nal. Teléfono 669587738 ó
947470784

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. Llamar la telé-
fono 670721512

Licenciada Comunicación
Audiovisual y Publicidad im-
parte clases a domicilio du-
rante el verano: Lengua, Li-
teratura y Sintaxis. Muy
buenos resultados en Análi-
sis Sintáctico de frases. Ni-
vel de 5º hasta 4º de la E.S.O.
Precio a Concretar. Tel. 679
099 864

LICENCIADA da clases par-
ticulares. Todas las asigna-
turas. Idioma FRANCÉS. Tel.
947489528 ó 652505421

LICENCIADA EN TRADUC-
CIÓN E INTERPRETACIÓN da
clases de Inglés, iniciación
Alemán y Francés. Apoyo
E.S.O. y  Bach.  Llamar la te-
léfono 627381759

Licenciada en Traducción e
Interpretación y Grado Pri-
maria e Inglés da CLASES
PARTICULARES DE INGLÉS,
FRANCÉS, LENGUA ESPA-
ÑOLA E INGLÉS PARA ADE.
Interesados llamar la telé-
fono 617839397

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
CLÁSICA da clases de LATÍN
y LENGUA. Todos los niveles.
Mucha experiencia. Ayuda
estudios y resúmenes. ECO-
NÓMICO. Tel. 947471284 ó
636090022

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

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

LICENCIADO en QUÍMICA
imparte clases particulares
a domicilio de MATEMÁTI-
CAS, FÍSICA y QUÍMICA. Mu-
cha experiencia, buenos re-
sultados. ECONÓMICO. Tel.
605795008

MÁS DE 25 AÑOS DE EXPE-
RIENCIA en clases particu-
lares de Matemáticas, Fí-
sica y Química. Buenos re-
sultados. Tel. 947266506 ó
679457057

NATIVA BILINGÜE da clases
de Inglés, todos los niveles,
clases amenas y divertidas,
niños y adultos, especialidad
en conversación. Teléfono
630078832

NO PIERDAS EL CURSO. Di-
plomada en Empresariales
da clases de recuperación
de asignaturas de Primaria -
Secundaria - Lengua - Mate-
máticas, en casa y en domi-
cilio. Tel. 607213291

PROBLEMAS CON EL IN-
GLÉS? Profesor titulado im-
parte clases particulares de
INGLÉS. Experiencia y bue-
nos resultados. Interesados
llamar al teléfono 947471304
ó 625580666

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.
Tel. 620849037 ó 947261377

Profesor nativo FRANCÉS da
clases de FRANCÉS particu-
lares. Diplomado Universita-
rio y experimentado. Prepa-
ración exámenes, tesis, etc.
Todos niveles hasta Docto-
rado. También clases de
ALEMÁN nivel Colegio. PRE-
CIOS ECONÓMICOS. chris-
tian194@live.fr. Tel. 603878316

PROFESORA DE INGLÉS. Li-
cenciada en Filología Ingle-
sa imparte clases particu-
lares de Inglés (exámenes
EOI, Cambridge, materias es-
pecíficas & conservación).
Todos los niveles y edades.
ECONÓMICO. Tel. 639272437

SELECTIVIDAD Y BACH.
Profesores titulados y ejer-
ciendo la docencia impar-
ten cursos intensivos de
Matemáticas, Física, Len-
gua e Inglés. Grupos reduci-
dos. Gran experiencia, ex-
celentes resultados. Cursos
abiertos, matricúlate ya. Tel.
619935043



CUADROS pintados técnica:
temple al agua y óleo (enmar-
cados) de distintas medidas
(50x65 aprox). Precio 100 euros.
Tel. 651901666
CUBERTERÍA tailandesa se ven-
de sin estrenar (100 euros) y coci-
na eléctrica de sobremesa con una
placa (25 euros). Tel. 947267607
DORMITORIOde dos camas de
90 con mesilla, cómoda y espe-
jo de madera vendo en muy buen
estado. Llamar al 628610349
DORMITORIO juvenil de pino
vendo. Tel. 645654006
DOS LAVABOSblancos nuevos
modelo Marina 65 de Gala vendo
muy baratos. Tel. 617802125
DOS LITERAS color rojo semi-
nuevas vendo. Precio negociable.
Mando fotos por Whatsapp. Tel.
665666816 Juan Jose
DOS SOMIERES de láminas de
90 con sus colchones, un dormi-
torio de cama nido, litera y sus ca-
joneras, mesa salón de madera
y regalo las sillas. Todo por 200
euros. Tel. 690316488
DOS SOMIERES láminas Flex
90 x 2 m. nuevos (120 euros/los
dos), regalo colchones. Armario
baño columna y otro normal con
espejo y luces. Somier láminas
1,05 x 1,90 con colchón (150 eu-
ros). Tel. 630568020 ó 947488114
MAMPARA de 1,60 x 1,80 de
cristal nueva sin estrenar se ven-
de por 75 euros. Tel. 608128601
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
MESAgrande con bancos se ven-
de para merendero. Llamar al te-
léfono 636086746
MUEBLESde cocina de madera
vendo en buen estado con enci-
mera de granito. Tel. 686740258
MUEBLES y lámparas de un
piso vendo. Seminuevos. Urge
quitarlos por 500 euros. Telé-
fono 947263979 llamar viernes
tarde, cualquier hora Sábado y
Domingo
OPORTUNIDAD ÚNICA Má-
quinas de coser antiguas (Alfa)
funcionando. Lámparas techo
antiguas como nuevas (30 eu-
ros unidad). Llamar al teléfono
616569311 Torio
SE VENDENdos lavabos de pie
por 20 euros/los dos. Llamar al
teléfono 947405324
SOFÁ 2ª mano de tres plazas se
vende, azul, con relleno de plumas
y fundas lavables. Buena siesta
asegurada. Tel. 676028433

3.4
ELECTRODOMESTICOS

COCINA gas butano 3 fuegos
vendo en perfecto estado. 40 eu-
ros. Tel. 639854967
COCINA gas ciudad usada 3
fuegos, 88x48 cm. con horno
(30 euros). Molinillo artesano
prensa copos de manivela (50
euros). DVD (15 euros). Venti-
lador de pie eléctrico (20 eu-
ros). Tel. 639664600
LAVADORA Fagor con tapade-
ra frontal vendo en muy buen es-
tado y económica (75 euros). Tel.
637138007 Raúl
SECADORA de condensación
AEG Lavatherm 56840L. Nueva,
no se ha usado. Comprada Octu-
bre 2011. Precio 350 euros. Tel.
692602104 // 947052991

3.5
VARIOS

CALDERAVaillant ES 240-3 a gas
atmosférica se vende nueva por
250 euros. Tel. 606534117

CALENTADORa gas marca Jun-
kers se vende. También puede va-
ler para butano. 150 euros. Tel.
646373181
CUATRO RADIADORESde dis-
tintas medidas y wc vendo por
lo que me quieran dar. Todo en
muy buen uso. Tel. 947266948 ó
677635870
PILA de granito antigua 60 x 30
se vende. 75 euros. Llamar al te-
léfono 635115375
POR CAMBIO de vivienda ven-
do calefacción de gas más 12 ra-
diadores. Buen estado. Seminue-
vo. Económico. Tel. 692893965
PUERTAS cortafuegos medidas
800x2035 DIN Dcha. vendo eco-
nómicas. Tel. 656281898
SIETE VENTANAS nuevas de
aluminio blanco con persianas se
venden. 1 m. alto x anchos dife-
rentes. 100 a 150 euros. Llamar
al teléfono 608128601
TERMO eléctrico inoxidable 150
litros vendo. Tel. 695370839
VENTANAS y puertas interior y
exterior en madera vendo eco-
nómicas. Tel. 660541071

COMPRO libros 1º Bach. Huma-
nidades del San Jose Artesano.
Tel. 665880103
COMPRO libros 1º E.S.O. de Je-
sús María. Tel. 646966261
COMPRO libros 2º ESO del Cole-
gio Diego Porcelos y vendo de 1º
ESO. Tel. 947063759
COMPRO libros de 1º de E.S.O. y
4º E.S.O. del Colegio Camino de
Santiago. Teléfono 691817942 ó
947404534 preguntar por Ricardo
COMPRO libros para 6º Primaria
del Colegio Blanca de Castilla. Tel.
630566262
SE COMPRAN libros de texto de
4º ESO Ciencias Diego Porcelos.
Tel. 947482149 ó 625186878

ENSEÑANZA

LIBROS 1º ESO Colegio Blanca
de Castilla vendo muy económi-
cos. Tel. 651625379
LIBROS 3º ESO Pintor Luis Sáez
vendo muy económicos. T el.
947216810 ó 606607383
LIBROS 4º ESO del Colegio San
José Artesano vendo, también
libros 1º Bach. Instituto Pintor Luis
Sáez. Tel. 947480709 ó 678301789
LIBROS 6º E.P.O. Jesús María
vendo y uniforme de niña y chán-
dal buen estado. 150 euros. Tel.
646966261
LIBROSde 1º Bach. Científico Bio-
lógico del Diego de Siloe se ven-
den. Tel. 696999167
LIBROSde 1º Bach. Letras Cole-
gio “Liceo Castilla” proyecto Zo-
om vendo económicos. Teléfo-
no 665993125 ó 947558258
LIBROS de 2º y 3º ESO vendo en
buen estado, editoriales SM y
Santillana. Económico. Llamar al
690201806 ó 660647717
LIBROS de 3º de la ESO del Co-
legio Niño Jesús curso 2012/2013
vendo económicos. T eléfono
618621397
LIBROS de 3º, 4º y 5º Primaria
Nuevo Proyecto Trotamundos de
Jesuitinas y libros 4º E.S.O Cien-
cias mismo colegio. Llamar al te-
léfono 659733778
LIBROSdel Colegio Miguel De-
libes 3º EPO curso 2012/2013 y li-
bro de Religión y Francés 3º ESO
Instituto Cardenal López Mendo-
za vendo. Teléfono 676948172
ó 947217523
LIBROSdel Colegio Niño Jesús
de 4º EPO curso 2012/2013 ven-
do económicos. Llamar al teléfo-
no 618621397

LIBROSEPO Música 1.2.3.5 Bru-
ño C. Medio 3. Amaya Inglés 3.5
Suprise se llama Jesús 1.2.3 Ma-
temáticas proyecto Mundo Agua
3.5 Edelvives Lengua 3 Amaya 5
Edebe. Cada libro 8 euros. Tel.
672257565
LIBROSGrado Superior de Esté-
tica vendo, Anatomía de 1er. cur-
so y Diagnóstico y Protocolo de 2º.
Están como nuevos. Editorial Ví-
deo 5. 18 euros/cada uno. T el.
610096990
LIBROS Sagrado Corazón de Vi-
llimar 1º y 2º ESO vendo a 5 euros,
también chándal y uniforme. Tel.
647817376

BICICLETAMonty BMX 112 ven-
do por no uso. Llamar al teléfo-
no 656281898
BICICLETA Rockrider 5.3 se
vende en buen estado. Talla 155
a 165 de altura. 230 euros. Tel.
646373181
BILLARamericano completo ven-
do en buen estado. Llamar al tel.
646632542
CARAVANA bien cuidada, me-
nos de 750 Kg., muy económica.
Tel. 677086230 ó 677086972
CARAVANA Roller Jazz se ven-
de, distribución, 3 ambientes, 6
plazas, avance, sobreavance, fri-
gorífico, antena TV, estabilizador,
cocina y water fijo. Tel. 635086685
CARAVANA Roller se vende
impecable, 6 plazas, muy bonita,
wc y movedor sin estrenar. Para
verla en camping Joyel (Noja).
Pedir llaves en recepción. Tel.
625059026
DOS COCHES radiocontrol eléc-
tricos, motor Brushler, nuevos, gran
velocidad. Tel. 947292793
PATINESen muy buen estado se
venden juntos o por separado: un
par 38, otro del 39 y un patinete
prácticamente a estrenar. Tel.
676028433

DEPORTES-OCIO

PONTE EN FORMA PARA EL
VERANO. Deportista en acti-
vo se ofrece como entrenador
personal y preparador físico.
También entreno a grupos de
fútbol junior o senior. Lláma-
me al 632538485

TERAPIA DE REIKI la medici-
na del alma. Date un regalo
para mejorar tu alma y tu
cuerpo. Disfruta una sesión.
Consulta condiciones. Precios
económicos. Tel. 699 43 10 99

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
ADOPTOcachorro Pastor Alemán
o Pitbull gratis. Tel. 667075240
CACHORROS de perro Mastín-
Leonés vacunados y desparasita-
dos vendo. Tel. 666825661
CACHORROS de Podenco de
madre Portuguesa y padre Anda-
luz vendo. Tel. 690953722
DE 2ª MANO vendo 6 jaulas de
metro para criar con carro inclui-
do. Canarios y periquitos de varios
colores. Tel. 609460440

DOBERMANse venden últimos
cachorros impresionantes, ideal
guarda y defensa. Económicos.
Tel. 654023625 preguntar por Luis
PRECIOSO cachorro de Bichón
Maltés muy bonito vendo por 250
euros. Tel. 622531344
PRECIOSOS cachorros de pe-
rro lobo checoslovaco vendo. En-
trego con cartilla sanitaria al día.
Se pueden ver sin compromiso.
Tel. 680711433
PRECIOSOS cachorros raza pe-
queña de mes y medio cruce de
Schnauzer enano y Beagle. 30 eu-
ros. Tel. 635736658
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 Cocker con 2
años por no poder atender, se rue-
ga buena atención. Llamar al te-
léfono 629266329
SE REGALAN gatitos. Llamar al
660866389

CAMPO-ANIMALES

COMPRARÍA gallina auténtica
Castellana. Tel. 667894085
COMPRO incubadora pequeña.
Tel. 639279477

CAMPO-ANIMALES

ARADO y trillo antiguos vendo,
ideal adorno finca de recreo. Tel.
655702204 ó 947238618
CARACOLES de Burgos se ven-
den. Tel. 696523507
COMEDEROSde madera y cha-
pa seminuevos para ovejas ven-
do. Baratos. Tel. 947200474
GRUPO DE CAZABurgos admi-
te 3 escopetas para 2 cotos, 3.200
hectáreas, caza menor, codorniz,
perdiz, mucho conejo, liebre y tor-
caz. Guarda. 1.200 euros. Teléfo-
no 690208716
LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende.  A domi-
cilio. Económica. Tel. 679477507
MÁQUINA de sembrar patatas
y otra de sacar patatas vendo en
muy buen estado. Llamar al
947572034 de 14 a 15 h. y de 21
a 22 h
MOLINOeléctrico 2 cv. seminue-
vo y palomas mansas vendo. Tel.
947208222
MOTOBOMBA marca Honda
WH 75 vendo seminueva a mitad
de precio. Tel. 608876251
PARTICULAR vende huevos
ecológicos de gallinas sueltas.
Una docena 2,50 euros /  3 doce-
nas 6 euros. Tel. 659857250 ó
947238113
PARTICULAR vende pollos de
corral criados a base de cerea-
les y totalmente limpios. Econó-
micos. Tel. 667975910
PARTICULAR vende vino y al-
mendras. Llamar al 629534875
REMOLQUE 8.000 Kg. con pa-
peles y sinfín de 6 metros se ven-
de. Interesados llamar al telé-
fono 947271909 ó 650033044
RODILLO liso de agua 4,50 m. y
660 diámetro. Arado fijo Ovlac,
4 cuerpos de ballestas y 30 rejas
golondrina de chisel, grandes, nue-
vas. Tel. 637008527
SE VENDEN200 alpacas de hier-
ba guardada bajo cubierta. Precio
0,07 euros/kg. Tel. 659886936
TEAS DE PINO 100% natural.
Ideal para encender barbacoas,
estufas de leña, cocinas de leña,
etc. Distintas elaboraciones pa-
ra particulares o restaurantes. Par-
ticular. Tel. 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 transporta a
Burgos y Provincia. Tel. 689687133
TRACTOR Deutz Agrotrom 150
con pala tenias modelo B.4 serie
300. Horas de trabajo: 1.250. Bien
cuidado. Tel. 630793557
TRACTOR 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, rodillo, 2 sin-
fines, cultivador de pipas y cul-
tivador de barbechar se venden
por jubilación. Mejor ver. Tel.
680649489 ó 616259219
TRILLOantiguo se vende en buen
estado. 400 euros. Llamar al telé-
fono 635115375

SAMSUNG Galaxy Ace 2, blan-
co, Movistar, procesador de doble
nucleo 800, pantalla 3.8”, Android
2.3, sin estrenar, recién compra-
do, vendo por 170 euros. Teléfono
679206007

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

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

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

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

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

DULZAINA en FA# vendo por
480 euros. Llamar al 652315349

VIOLÍN4/4 de conservatorio ven-
do en perfecto estado. Precio 350
euros. Tel. 686020009

AZULEJOblanco para cocina de
1ª calidad vendo. Tel. 696358278
CDS ORIGINALES variados, li-
bros, revistas años 70, tocadiscos
años 50, objetos rústicos, LPs mú-
sica clásica, cassettes, colección
vídeos “Yo Claudio”, sellos nue-
vos usados España y extranjeros,
carteles, postales, calendarios bol-
sillo vendo. Tel. 639664600
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 60 l. por cese de ne-
gocio. Tel. 680860218
CÓMODA antigua Alfonsina
chapada en nogal con 4 cajone-
ras (70 euros) y objetos rústicos
variados para casas de pueblo,
chalet, bodegas, casas rurales,
etc. Tel. 639664600
ESCALERA de madera extensi-
ble de 6,20 a 10,70 m. vendo. Tel.
650408155
FIBRA de vidrio en rollos de 1 o
2 mm de grosor se venden y rollos
de moqueta color negro 1,80 de
ancho. Tel. 658815946
HERRAMIENTA taller: repuesto
nuevo para camión Renault 430,
radiadores - intercoler, zapatas,
etc, etc. Tel. 630990111
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
MÁQUINAde corta chapa de 2ª
mano vendo en buen estado. Eco-
nómica. Tel. 661257308
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan a 25 eu-
ros unidad. Teléfono 656822240
ó 652127262
PELUCA señora nueva color
castaño se vende. 100 euros. Tel.
672257565
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 VENDEmaterial y herramien-
ta de fontanería, sanitarios, grife-
ría, etc. Así como roscadora, ban-
cos de trabajo, piezas de hierro
y tubos hierro/PVC, polietileno en
rollo. Tel. 616987518 ó 947487604
SE VENDE verja antigua de hie-
rro. Medida 0,90x0,90 m. Además
dos rinconeras-maceteros de ma-
dera y otros objetos de época.
Muy buen precio. Tel. 660604930
SILLAde ruedas eléctrica vendo.
Tel. 622112386
TEJA antigua árabe se vende a
0,16 euros/unidad, también dos
azadas antiguas de madera como
decoración de fachadas, etc. Tel.
659886936

TOLDO de 3 m. largo x 1,50 m.
ancho vendo. Informes teléfono
606422518
URGE VENDER por cambio de
negocio (charcutería): vitrina Lan-
ga 3,5 m, cortadora Bicerba, bás-
culas, baldas, etc. Llamar al te-
léfono 618085234

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO y te compro todo lo que
no quieras: tebeos, cromos,
postales, calendarios, li-
bros y juguetes antiguos,
insignias, pins, medallas y
cosas militares, pegatinas,
antigüedades, etc.... PAGO
BIEN. Sin compromiso. Tel.
620123205

ABRE TU BAÚL de los recuer-
dos, te compro cualquier artícu-
lo que sea coleccionable: cromos,
postales, cómics, calendarios de
bolsillo, juguetes, etc, etc. Lláma-
me y compruébalo. Tel. 686404515
Jose
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. Teléfo-
no 620123205

COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bille-
tes antiguos. Llamar al teléfono
678803400
COMPRO remolque ligero con
eje de 1.000 Kg. (no importa esta-
do) y lijadora de banda tipo Viru-
tex. Tel. 625983493
COMPRO y cambio tebeos de
Zipi y Zape. Llamar al teléfono
646632542
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
OBJETOS COLECCIÓN com-
pro: medallas, insignias, llaves,
artesanía pastoril, anuncios pu-
blicitarios. También papel anti-
guo: libros, fotografías, posta-
les, grabados, álbumes de
cromos, tebeos, programas de
Burgos, etc. Pago al contado.
Coleccionista. Llamar al teléfo-
no 660604930
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VARIOS

ME HAN QUITADO del garaje
el coche, un Opel Kaddet matrícu-
la BU-8818-J. Pido por favor si lo
ven varios días aparcado o circu-
lando llamen a la policía porque
esta denunciado. Gracias
ME HE ENCONTRADO un me-
didor láser. Quién me acredite que
es suyo se lo doy. Tel. 692195851
Javier

1.000 EUROS negociables. Ro-
ver 600. Año 1.999. Gran poten-
cia. Gris metalizado. Llamar al te-
léfono 606900676
750 EUROS Opel Corsa B. Año
2001. Motivo venta: me voy de via-
je. El coche esta en buenas con-
diciones. Tel. 631259356
800 EUROS negociables. Peu-
geot 106 1.100 Gasolina. 3
puertas. Buen estado. Poco
consumo. Año 98. ITV 2014.
Ruedas nuevas. Ideal primer
coche. Tel. 652620574
AUDI80 Diesel vendo en perfec-
to estado. Llamar al 689427346
AUDI A3 1.8T. 150 cv. Techo so-
lar. Cuero calefactable. Precio
4.200 euros negociables. T el.
676236937

AUDI A4 1.9 TDI. Septiembre
1.998. Siempre en garaje.
265.000 Km. Color gris. Batería y
neumáticos recién cambiados.
Precio 1.500 euros. T eléfono
692602104 // 947052991
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 2006 Touring. Negro me-
talizado. Xenon. Techo eléctrico
doble. Cuero. Llantas 18-M. Bo-
la eléctrica. Perfecto estado. Man-
tenimientos con libro. 164.000 Km.
Tel. 669391450
BMW 320D. Año 2004. 140.000
km. Full Equipe. Muy cuidado. Me-
jor ver. Precio  9.000 euros. Tel.
644446989
BMW 330 Coupe Cabrio. Todos
los extras más llantas 19”. Cam-
bio SMG. Acepto cambio por TDI
o similar. 8.000 €. Tel. 654535282
BMW330 Xi modelo E46 231 cv.
El vehículo tiene roces en la pin-
tura en su parte derecha. 2.700
euros negociables. Tel. 663661962
BMWCabrio se vende muy muy
cuidado. Perfecto de todo. Me-
jor ver. Se acepta prueba mecáni-
ca. Siempre en garaje. Año 2002.
Precio 7.900 euros. Para cualquier
duda llamar al 659299087 ó
635164354
BMWX3 2.0D vendo, estado im-
pecable, color negro, bixenon, llan-
tas 18”, 150 cv, revisiones perió-
dicas, mejor probar, negociable.
Tel. 696495198
BMW serie 735i gasolina de di-
ciembre 1997. 286.000 km. ITV en
vigor. Automatico, cuero, etc. muy
comodo para viajar. 2000 euros.
tlf. 650699648
CAMIÓNde caja abierta Citroën
C-25. Año 90. 2.500 Diesel. Precio
1.000 euros. Tel. 606287704
CITROËNC5 2.0 HDI 16V 138 cv.
Muy bien cuidado. 92.000 Km.
Año 2007. Precio 7.000 euros ne-
gociables. Tel. 691818502
EXCLUSIVAKTM Duke II 625 c.c.
Negra y amarilla. 12.000 Km. Su-
permotard. Solo 1.750 euros. Tel.
607214321
FORDCourrier. Año 95. Correa dis-
tribución recién cambiada. Diesel.
5 plazas. Un solo dueño. Precio
1.650 euros. Tel. 639666906
FORD Escort 16V se vende en
perfecto estado. Pocos kilóme-
tros (35.000 Km). A toda prue-
ba. Impecable. 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 Fiat Ducato en
buen estado. 137.000 Km. 3.000
euros. Tel. 627366199
FURGONETAFord Transit se ven-
de. Matrícula BU-....-N. ITV pa-
sada. Interesados llamar al telé-
fono 616987518
FURGONETAMercedes 140. Pa-
sada ITV. Papeles en regla. Precio
a convenir. Tel. 686516265
FURGONETA Peugeot Partner
Isotermo vendo. Estado impeca-
ble. Tel. 653616415
FURGONETA Renault Kangoo
1500. 5 puertas. Diesel. 150.000
Km. Blanca. Enganche para remol-
que. Año 2004. Tel. 678694920
MERCEDES Benz E-300 TD (W-
210) 177 cv. Año 98. 220.000 Km.
En buen estado. Color gris plata.
4.200 euros negociables. Man-
tenimiento hecho. Tel. 626955900
MERCEDES CLK 230 Kompres-
sor Gasolina. Azul oscuro. Llantas.
Xenon. En perfecto estado. Año
2002. Tel. 615272485
MERCEDES E320 CDI V6.
7GTronic. Avangar. Navegación.
Persianas eléctricas. Teléfono +
Linguatronic. Enganche remol-
que original. Alarma. Xenon.
Cd6. Televisión + DVD. Económi-
co. Tel. 680271886
MITSUBISHIColt Diesel 1.500
c.c. Aire. Elevalunas eléctrico.
Cierre centralizado. Año 2007.
Bluetooth. Buen estado. Recién
pasada ITV. 4.100 euros. Tel.
693414031
MITSUBISHIMontero D.I.D. Gris
metalizado. Corto. Año 2001. Buen
estado. Precio 8.000 euros. Tel.
627425816
MOTOBMW R1.150R. Color gra-
nate. Maletas. Cúpula. Puños ca-
lefactables. ABS de serie. Ruedas
y batería nuevas. Perfecto estado.
Precio 5.000 euros. Tel. 615272487
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
MOTO DE AGUABombardier XP
1.000. Motor nuevo. 4.000 euros.
Tel. 649805862
MOTOde agua con carro Yama-
ha 750 vendo en muy buen es-
tado y con muy poco uso. Tel.
606805952
MOTO de cross 250 c.c. vendo
o cambio por quad similar estado
(impecable). Tel. 670050258
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. Llamar al te-
léfono 669712090 llamar a par-
tir de las 18:00 horas
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 GS500EP con ca-
renado se vende por no usar. Año
93. Se regalan accesorios. Pre-
cio 1.200 euros. Llamar al telé-
fono 616942429
MOTO Suzuki GSXR 600. Opor-
tunidad: 1.000 euros. Año 99.
62.000 Km. Ruedas nuevas. Kit de
transmisión recién cambiado. Pa-
sada ITV. Siempre en garaje. Se
vende por no usar. Tel. 660565554
NISSAN Patrol Largo con baca
vendo barato. Tel. 699431071
OCASIÓN ÚNICAParticular ven-
de BMW 520D en perfecto es-
tado. Año 2002. Consumo 5,7/100.
Totalmente equipado. Asientos
cuero. Turbo. Batería. Inyección
nuevas. Para verlo y probarlo. Co-
lor negro. Teléfono 947532385 ó
667364583
OCASIÓN Opel Vectra. Econó-
mico. Climatizador. Cierre. En
buen estado. Tel. 947489696 ó
651657058
OCASIÓN Renault Laguna RXE
2.0 115 cv. ITV pasada. Neumá-
ticos nuevos. Un solo propietario.
Todas las revisiones hechas.
Siempre en garaje. Para verle.
Precio 800 euros. Tel. 696531321
ó 660888936
OPEL Astra elegance blanco, 2.0
DTI 16 val 100 caballos, año 2001.
ITV recien pasada. Enganche ho-
mologado para carro que también
se vende. Tel. 650699648
OPELCorsa Silverline 1.4 16V. 90
cv. 64.000 Km. Negro metalizado.
Climatizador. MP3. 5 puertas. 6
años antigüedad. 4.900 euros. Tel.
699387512
OPELCorsa Van Diesel. Cerrado.
2 plazas. Color blanco. Año 2008.
Perfecto estado. Muy económico.
Tel. 615272486
OPELVectra 2.000. BU-....-P. Fun-
cionando. 500 euros negociables.
Tel. 657697973

OPORTUNIDAD. Se vende
por traslado coche Peugeot
3.008. Color negro. Con me-
nos de un año. Tel. 615441592
(15 h. - 17 h

PEUGEOT206 vendo en buen es-
tado. Más información llaman-
do al 675752502
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. 7.000 euros. Tel.
646917207
PEUGEOT 406 Coupe 2.2 HDI.
Año 2004. Cuero, climatizador,
asientos calefactables, recién
pintado. 150.000 Km. 5.500 eu-
ros. Atiendo Whatsapp. Tel.
650433096
PEUGEOT 407 Gasolina. Año
2007. Proviene de empresa ren-
ting. Matriculado de nuevo en Ma-
yo 2013. Gris. Buen estado.
105.000 Km. Por 5.900 euros. Tel.
625603939 Paco

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
QUADHonda de 400 TRX se ven-
de en buen estado. Año 2005. Pre-
cio negociable. Tel. 625508387
ó 677109593
QUAD Kymco MXU 250. Homo-
logado 2 personas. 4.400 Km. Ma-
letón trasero. Tel. 607970347
RENAULT4. 5P. Año 1.976. Todo
en funcionamiento. Dado de alta.
Sin pasar ITV. Precio 1.000 euros.
Tel. 654640211
RENAULT Kangoo. Año 2010.
63.000 Km. Ruedas nuevas. Pre-
cio 8.500 euros. Tel. 606324875
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
SCOOTER Piaggio MP3 250.
8.000 Km. Año 2010. Llamar al te-
léfono 627452854
SEAT 124-D se vende documen-
tado. Económico. Tel. 618203815
SEAT Ibiza. Negro. Del 2007. Es-
tupendo motor. Siempre en ga-
raje. 21.872 km. Tel. 627806412
SEAT León FR 1.9 150 cv. 2004.
ITV 2015. Pintura y chapa buen es-
tado, morrera cupra, batería nue-
va, ruedas buen estado, kits xe-
non, alarma, Mp3. Siempre garaje.
Impuesto rodaje pagado. Vendo
por falta espacio. 5.600 euros ne-
gociables. Tel. 636739298
SEAT León Sport 1.5. 2005. Cin-
co puertas. 60.000 Km. Único pro-
pietario. Precio 4.350 euros nego-
ciables. Tel. 690604536
SEAT Toledo 1.900 TDi. En muy
buen estado. Año 2008. Pocos
kms. Color negro. Buena oportu-
nidad. 8.000 euros. Tel. 607419545
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VOLKSWAGEN Golf 5 Plus.
1.9 TDI. Año 2005. Sensores lu-
ces, lluvia y aparcamiento. 8
Airbag. Llantas aleación 17”.
Ruedas nuevas. Poco consumo.
Tel. 686582585
VOLKSWAGENGolf TDI 110 cv.
Color gris plata. Serie 4. Precio
2.500 euros. Tel. 691574427
VOLKSWAGENPassat 1.6 Limo-
sune. Plata. C/C. A/C. Siempre ha
dormido en garaje. Sin golpes nun-
ca. Doble juego de ruedas y llan-
tas verano invierno. BU-9....-W.
1.950 euros. Teléfono 635263777
ó 947237622
VOLKSWAGEN Passat. Año
2001. 130 cv. TDI. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 661047808 llamar a par-
tir de las 21:00 h
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 Transporter
2.500 TDI. Año 2003. 3 plazas. Pre-
cio 1.800 euros. Tel. 665215890

MOTOR

ATENCIÓN antes de llevar su
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos,
motos averiadas o sin ITV. Má-
xima tasación. Pago al conta-
do. Tel. 686574420

COMPRO Suzuki Samurai,
Jimny o Vitara Corte en Gaso-
lina en buen estado. Llamar al
660953034

MOTOR

235 EUROS negociables. Llan-
tas con neumáticos medidas
215/45/17 - 4 tornillos. Llamar al
teléfono 699807845
AUTOCARAVANA vendo bara-
ta en Burgos. Llamar al teléfono
699431071
CAZADORA de moto talla L de
chica se vende a estrenar . Tel.
618306618
HORQUILLAS delanteras para
moto vendo en buen estado por
175 euros negociables. Teléfono
652767491

MINICHOPPER vendo por
300 EUROS. Es una joya de
minimoto en color negra de
baterías. Necesita algunos
ajustes, por lo demás está
perfecta. Llamar al teléfo-
no 652767491

SE ALQUILA camión para
cualquier tipo de transporte,
muebles, etc. Caja cerrada de
4x2x2. Para fines de semana o
días laborables a partir de las
19 horas. Nacional o extranje-
ro. Tel. 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

BUSCO mujeres o parejas para
sexo gratis. Soy un chico serio. Tel.
642830613
CABALLEROsoltero de 59 años
busca mujer de mediana edad,
alegre y jovial, para una relación
de amistad seria y responsable.
Tel. 659618671
CHICO 46 años, español, sol-
tero, alto, delgado, cariñoso,
amable, doy masajes gratis,
antiestrés, relajantes, eróticos.
Solo mujeres. También amis-
tad. Discreción. Céntrico. Ten-
go WhatsApp. Llamar al telé-
fono 633931965
HOLA soy un tío bueno que bus-
ca chica sexy y liberal para con-
tactos esporádicos, no importa na-
cionalidad, llamar o dejar mensaje
en el teléfono 620668094
HOMBRE busca mujer de 40 a
50, el sin cargas, limpio y con do-
micilio, para compartir amistad y
posible unión. Llamar al teléfono
666174425

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. Teléfono 947 261897
www.unicis.es

ME LLAMO JAVI estoy escri-
biendo un poemario “Noelia”, me
gustaría ilustrarlo con fotos (he-
chas por mí), como de novia, de
chica agradable que se ofreciera
desinteresadamente. Edad 22/29
años. Soy respetuoso. Teléfono
679570444 o SMS
NI HAONo soy china y quiero un
amigo chino. Tel. liu yi ba liu qi
jiu si liu si

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 re-
lación seria y estable de 25 a 50
años. Tel. 650408792
SEÑOR viudo desea conocer a
una señora viuda de 70 hasta 72
años, porque la soledad es muy
mala compañía, llámame te ase-
guro que no te defraudaré. Tel.
622459090
SOLO PARA MUJERESmasa-
jes relax, eróticos y tántricos, li-
beración de contracturas, sobre-
cargas musculares, tensiones.
Discreto. Cita previa. Sin lucro.
Tel. 608069643

CONTACTOS

40 AÑOS. Madurita. Gordita.
Tetona. Viciosilla, fiestera. Re-
cibo solita. Francés natural
hasta final. Besucona. 69. Ex-
perta en principiantes. Masa-
jes anales, cubanitas. Piso pri-
vado y superdiscreto. 24 horas.
Salidas. Hoteles. T eléfono
602803944

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

Chico guapo, morenazo, bien
dotado, activo, SEXO A TOPE,
realizo masajes, hago salidas
24 horas. Tengo sitio muy dis-
creto, seriedad y discreción.
Tel. 603148997

Chico joven, cariñoso y dis-
creto se ofrece A MUJERES
para relaciones esporádi-
cas con ánimo de lucro. No
llamadas perdidas. Teléfo-
no 687612576

DANIELITA. 20 añitos. Delga-
da. Melena rubia larga. Cho-
chito estrechito. Toda una ni-
ñata. Super mamadora. Sin
prisas. Besucona. Fiestera. Ar-
diente. Especialista en masa-
jes. Salidas a hotel. 24 horas.
Tel. 608170017

DE NUEVO EN GAMONAL, tu
calentorra DOMINICANA,
cariñosa, cachonda y muy vi-
ciosa. Llámame no te arre-
pentirás. Llamar al teléfono
656901490

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

ESTRELLITA MADURITA. 40
años. Muy pechugona. Peque-
ña. Revoltosa. Buen cuerpo.
Ojos claros. Me gustan los
maduritos. Muy económico.
Piso discreto y limpio. Duran-
te el día hasta las 11:00 PM.
Tel. 645721090

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

GABRIELA. Latina. Jovencita.
Completita. Muy cachonda y
viciosa. Francés natural, grie-
go, 69, besos con lengua y ma-
sajes. Te recibo sola en piso
discreto. SIN PRISAS. Teléfo-
no 618479514

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

KARLA. Tetona. Te recibo des-
nudita. Cuerpazo latino. Cule-
te grande y tragón. Pelazo ne-
gro largo. Piel bronceada.
Curvas de infarto. Chochito
pequeñito y chupador. Fieste-
ra. Piso privado. Trabajo so-
la y sin prisas. COPITA GRA-
TIS. Teléfono  632628292

LETI Y SUS AMIGUITAS. La
más cachonda y completa de
Burgos. Soy la muñequita del
placer, coqueta, traviesa, ca-
liente, multiorgásmica. Sali-
das 24 horas. Buen trato, lugar
discreto y acogedor. Teléfono
658647461

LINA. Complaciente. Cariño-
sa. Ofrece servicios a domici-
lio. Llámame no te arrepen-
tirás. Masajes relajantes.
Durante el día. Soy muy dis-
creta. Tel. 602413195

MARÍA. Morena. 31 años. Del-
gada. Complaciente. Cariño-
sa. Servicios completos 50 eu-
ros: besos, 69, sexo oral, sexo
anal. Servicios normales 30
euros. Discreción. Recibo so-
la. 24 horas. Llamar al teléfo-
no 638035689

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

MARISOL. Venezolana, niña-
ta, alta, delgada, traviesa y ca-
chonda. 2 polvos 40 euros. Tel.
670644932

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

NEGRITA. Tetona, culona, jo-
ven, guapa, caliente, cañera,
dispuestas a complacerte, 150
de tetas, culazo de infarto,
francés, besitos, caricias, ma-
sajes. Las 24 horas. Desde 25
euros. Tel. 691711861

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

NIÑATA cachonda, traviesa,
chochito rosadito y estrechi-
to, insaciable, atrévete a vivir
esta experiencia, repetirás.
Tel. 634307090

Novedad AMANDA Y PAO-
LA. Putita cariñosa, mama-
das espectaculares, joven-
citas, trabajo sin prisas,
cariñosas e implicadas. Sa-
lidas 24 horas. Teléfono
603250636 ó 656490293

NOVEDAD. Chaney. Morena-
za completísima, ardiente, fo-
gosa y morbosa. Llamar al te-
léfono 603250756

NOVEDAD. Emelinda. Niñata.
Ardiente, viciosa y super ca-
riñosa. Tel. 634307084

PAREJA ESPAÑOLA dispues-
ta hacer tus fantasías reali-
dad. ESPECTÁCULO EN DI-
RECTO A P ARTIR DE 40
EUROS. Piso propio. Máxima
discreción. Llamar al teléfo-
no 634798341

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

Si quieres disfrutar de un
ambiente selecto, con una
acompañante cariñosa, im-
plicada, discreta, llámame,
soy VERÓNICA el volcán
del placer. Tel. 658647458 ó
695802819

TRAVESTI. Rubita. Delgada.
130 de pechos. Dotada. Acti-
va /Pasiva. Tragona. Viciosa.
Lechera. Biberón lleno. Fran-
cés a pelo. Todos los servicios
las 24 horas. 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

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

OFERTA

OFERTA
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RELACIONES
PERSONALES

807505132

OTROS

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

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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ESTRENO

Lunes, a las 22.30 h. en Antena 3
Comienza la cuenta atrás. El lunes 8
se produce el estreno más esperado.
'Pulseras Rojas' estrena su segunda
temporada en Antena 3 en prime
time con nuevos personajes y nuevas
tramas.

UN PRINCIPE PARA CORINA

Lunes, a las 22.30 h. en Cuatro
Corina ha recibido aspirantes de
todo tipo dispuestos a enamorarla.
No sabemos si ella al final se decan-
tará por los guapos o los inteligen-
tes, su principe azul aguarda a que
ella elija a un candidato.

|31

07.30 Buenos días, Castilla y León. 10.30 Es-
pacio abierto. 11.30 Cuanto te quiero. 12.30
Vamos a ver. 14.00 Nuestro campo bravo.
14.30 CyL TV Noticias Mediodía. 15.15 El
Tiempo. 15.30 CyL TV Noticias Medio día.
16.30 Telenovela Abigail. 18.00 Vamos a
ver. 19.45 Rex. 20.30 CyL TV Noticias Tarde.
21.15 El Tiempo. 21.30 Por determinar.
22.00 Special Task Force. 

09. 30 Tiempo de viajar. 10.30 Vamos a ver.
12.00 Andas y varales. 13.00 Colonia Brigada
Criminal. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30 CyL
TV Noticias. 15.15 Castilla y León TV Noti-
cias. 16.00 Cuanto te quiero. 17.00 Me vuel-
vo al pueblo. 18.00 Palabras a medianoche.
19.00 Colonia Brigada Criminal. 19.45 Rex.
20.30 CyL TV Noticias Tarde. 21.15 El pasa-
calles. 22.20 Jotas y mucho más. 

09. 30 Surcos. 10.00 Santa Misa. 11.00 El
pasacalles. 12.30 Liga Fertiberia de Fútbol In-
door. 13.00 Colonia Brigada Criminal. 14.00
Surcos. 14.30 CyL TV Noticias. 15.15 Castilla
y León TV Noticias. 16.00 Tiempo de viajar.
17.00 Special Task Force. 19.00 Colonia Bri-
gada Criminal. 19.45 Rex. 20.30 CyL TV No-
ticias Tarde. 21.15 Inventando CyL. 22.20
Special Task Force.

Sábado DomingoViernes

09.30 Policías en el cor azón de la calle.
10.30 Noticias 8. 11.00 Programación local.
13.00 La dama de rosa. 14.00 Noticias 8.
14:30 Guerra de mujeres. 15.30 Noticias 8.
16.00 Programación local. 18.00 Como el
perro y el Gato. 19.30 Nada es para siem-
pre. 19.30 Policías en el corazón de la calle.
21.00 Noticias 8. 21.30 Programación local.
23.30 Noticias 8.

07.30 Documental. 08.30 Como el perro y el
gato. 09.00 Muévete en casa. 10.00 Docu-
mentales. 14.00 Somos de pueblo. 15.00
Tiempo de viajar. 16.00 Grana y oro. 17.00
Documental. 18.00 Cine: película por deter-
minar. 19.30 Cine: película por determinar .
21.00 Tiempo de viajar. 22.00 Palabras a
medianoche. 23.00 Cine: película por deter-
minar. 

07.30 Documental. 08.30 Como el perro y el
gato. 09.00 Muévete en casa. 09.30 Oxíge-
no. 10.00 Documentales. 11.30 A tortas con
la vida. 14.00 Somos de pueblo. 15.30 De-
portes de aventura. 16.00 Somos de pueblo.
17.00 Documental. 18.00 Cine: película por
determinar. 21.00 Tiempo de viajar. 22.00
Deportes de aventura. 22.30 Grana y oro.
23.30 Adelante reporteros.

Sábado DomingoViernes
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Carrie debe tomar una importante decisión en
el ámbito sentimental. Por su parte, Brody
mantiene una reunión con Faber para hablar
sobre el futuro de su familia. Al mismo tiem-
po, Saul se enfrenta a una importante misión
secreta y Quinn tiene ante sí una disyuntiv a
que podría cambiarlo todo.La vida del sargen-
to se complica mientras lucha por mantener
sus peligrosas alianzas. Mientras, la agente
Carrie Mathison lleva a cabo una arriesgada
intervención para mantener a Brody en juego.
Una arriesgada misión en la que la joven se
ve entre la espada y la pared entre su amor
por el sargento y su carrera profesional.

Homeland
Lunes, a las 22.00 h. en Telecinco

Tras la misteriosa desaparición de una familia
en su propia casa, Ryan y Delko acuden al
inmueble, en el que encuentran varios paquetes
de cocaína escondidos en el garaje . Poco des-
pués, el apartamento de la hija de la pareja es
asaltado, por lo que los forenses sospechan que
ambos sucesos guardan relación entre sí. La
prueba de la cocaín a lleva al C.S.I. hasta Óscar
Duarte, un importante narcotraficante de la
década de los 90 excarcelado recientemente .
Posteriormente, los forenses descubren que  el
investigador es Tom, novio de la hija de la fami-
lia desaparecida. Un nuevo caso para el grupo
que investiga en C.S.I

Misterios en CSI
Martes, a las 22.00 h. Cuatro

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. 00.00 Cine
por determinar. 01.55 La noche en 24 ho-
ras. 03.40 Es Música.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Fabrican-
do Made in Spain. 10.20 Comando ac-
tualidad. 11.20 Masterchef. 13.00 Coci-
na con Sergio. 13.30 Audencia abierta.
14.30 Corazón. 14.30 Sólo moda. 15.00
Telediario. 16.00 Sesión de tarde. 17.30
Ley y orden. 18.50 Película por determi-
nar. 21.00 Telediario segunda edición.
21.50 Informe Semanal, reportajes.
23.00 Somos cine.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.30 Gran Reserva, el origen.
17.30 Las bandidas. 19.25 Letris con Car-
los Latre. 21.00 Telediario 2. 22.15 Águi-
la Roja, serie. 23.45 Programación por
determinar. 01.55 La noche en 24 horas.
03.40 Es Música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.30 Gran Reserva, el origen.
17.30 Las bandidas. 19.25 Letris con Car-
los Latre. 21.00 Telediario 2. 22.15 Mas-
terchef, el reto del mejor cocinero de Es-
paña. 00.00 Fabricando Made in Spain.
01.55 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.30 Gran Reserva, el origen.
17.30 Las bandidas. 19.25 Letris con Car-
los Latre. 21.00 Telediario 2. 22.15 Co-
mando actualidad. 00.00 Españoles en el
mundo. 01.55 La noche en 24 horas.
03.40 Es Música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.30 Gran Reserva, el origen.
17.30 Las bandidas. 19.25 Letris con Car-
los Latre. 21.00 Telediario 2. 22.30 Cine
por determinar. 00.00 Programa por de-
terminar. 01.55 La noche en 24 horas.
03.40 Es Música.

07.00 Documental. 07.55 Biodiario.
08.00 Documental. 8.55 Biodiario. 09.00
Espacio empresa. 09.30 Aquí hay traba-
jo. 10.00 La aventura del saber. 12.00 Pa-
ra todos La 2. 13.55 La noche temática.
14.50 La búsqueda de vida inteligente.
15.30 Saber y ganar. 16.05 Documenta-
les. 19.30 La sala. Espacio. 20.00 Paraí-
sos cercanos. 22.00 Cine por determinar.
23.50 Atención obras.

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.00 Pizzicato. 12.30
La fábrica de ideas de TVE. 13.00 Espa-
cio empresa. 14.00 Tendido Cero. 15.00
Por determinar. 15.35 Saber y Ganar fin
de semana. 16.20 Grandes documenta-
les. 17.10 Docufilia. 18.05 Los años del
nodo. 19.00 Días de cine. 20.00 La mitad
invisible. 20.30 Documental. 21.25 Comi-
sario Brinetti.

08.00 Los conciertos de La 2. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.30 El Día del Señor .
12.00 Babel en TVE. 14.00 La luz y el mis-
terio de las catedrales. 15.35 Saber y ga-
nar. 16.20 Grandes Documentales.17.20
Docufilia. 18.05 Documental. 18.30 Con
una sonrisa. 19.00 Al filo de lo imposi-
ble. 20.00 Abuela de verano. 21.00 Pági-
na 2. 21.30 Redes 2.0. 22.00 Varg Veum.
23.30 Documentos TV.

07.00 Mundo natural. 07.55 Biodiario.
08.00 El gran Serengueti. 08.55 Biodia-
rio. 09.00 Espacio empresa. 09.30 Aquí
hay trabajo. 10.00 La aventura del saber.
12.00 Para todos La 2. 13.55 La noche te-
mática. 14.50 La búsqueda de vida inte-
ligente. 15.30 Saber y ganar. 16.05 Docu-
mentales. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Paraísos cercanos. 22.00 Cine. 23.40 La
2 Noticias.

07.00 Mundo natural. 07.55 Biodiario.
08.00 El gran Serengueti. 08.55 Biodia-
rio. 09.00 Espacio empresa. 09.30 Aquí
hay trabajo. 10.00 La aventura del saber.
12.00 Para todos La 2. 13.55 La noche te-
mática. 14.50 La búsqueda de vida inte-
ligente. 15.30 Saber y ganar. 16.05 Docu-
mentales. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Paraísos cercanos. 22.00 Cine. 23.40 La
2 Noticias.

07.00 Mundo natural. 07.55 Biodiario.
08.00 El gran Serengueti. 08.55 Biodia-
rio. 09.00 Espacio empresa. 09.30 Aquí
hay trabajo. 10.00 La aventura del saber.
12.00 Para todos La 2. 13.55 La noche te-
mática. 14.50 La búsqueda de vida inteli-
gente. 15.30 Saber y ganar. 16.05 Docu-
mentales. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Paraísos cercanos. 22.00 Cine, por deter-
minar. 23.40 La 2 Noticias.

07.00 Mundo natural. 07.55 Biodiario.
08.00 El gran Serengueti. 08.55 Biodia-
rio. 09.00 Espacio empresa. 09.30 Aquí
hay trabajo. 10.00 La aventura del saber.
12.00 Para todos La 2. 13.55 La noche te-
mática. 14.50 La búsqueda de vida inte-
ligente. 15.30 Saber y ganar. 16.05 Docu-
mentales. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Paraísos cercanos. 22.00 El documental
de La 2. 22.55 Con una sonrisa.

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. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.55 El
Tiempo. 22.10 El Número Uno. 00.00 Por
determinar. 02.15 Gaming Casino.

06.00 Videos musicales. 07.00 Megatrix:
incluye varias series y programas de en-
tretenimiento.14.00 Los Simpson: dos
capítulos por determinar.  15.00 Noticias
Primera edición. 15.30 Deportes. 15.45
El tiempo. 16.00 Multicine: triple sesión
con películas por determinar . 21.00 An-
tena 3 Noticias segunda edición. 21.40
Deportes. 22.10 El Peliculón. 00.30 Pro-
gramación a determinar.

06.00 Videos musicales. 07.00 Megatrix:
incluye varias series y programas de en-
tretenimiento.14.00 Los Simpson: d os
capítulos por determinar.  15.00 Noticias
Primera edición. 15.30 Deportes. 15.45 El
tiempo. 16.00 Multicine: triple sesión
con películas por determinar. 21.00 Ante-
na 3 Noticias segunda edición. 21.40 De-
portes. 22.10 El Peliculón. 00.30 Progra-
mación a determinar.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.30 Amar es pa ra
siempre. 17.30 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.45 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormi-
guero, con Pablo Motos. 22.50 Cine, do-
ble sesión. 02.15 Gaming Casino.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.30 Amar es para
siempre. 17.30 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.45 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormi-
guero. 22.30 Por determinar. 00.15 Por
determinar. 02.15 Gaming Casino.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.30 Amar es par a
siempre. 17.30 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.45 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormi-
guero. 22.40 Con el culo al aire. 00.15
BuenAgente. 01.15 Los quién.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.30 Amar es para
siempre. 17.30 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.45 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormi-
guero. 22.40 Por determinar. 02.15 Ga-
ming Casino.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El en-
cantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.45 Castle. Varios capítulos por
determinar. 18.30 Te vas a enterar. 20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.00
¿Quén da más?. 21.30 Me cambio de fa-
milia. 00.30 Callejeros. 02.30 La línea de
la vida. 04.00 Shopping.

07.00 El zapping de Surferos. 09.00 Si
parpadeas. 09.30 Callejeros viajeros.
10.00 El encantador de perros. 12.00 Ca-
llejeros viajeros. 14.00  Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.45 Home Cinema.
18.00 Cine por determinar 20.00 Noti-
cias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.00 Ci-
ne Cuatro, por determinar. 00.00 Cine
Cuatro (por determinar). 03.00 La línea
de la vida. 04.00 Shopping.

07.00 El zapping de surferos. 09.00 El en-
cantador de perros, varios ca pítulos.
12.00 Callejeros viajeros. 14.00 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45 Home Ci-
nema. 18.00 Home Cinema, por determi-
nar. 20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 21.30 Callejeros Viajeros, doble
capítulo. 23.45 Cuarto Milenio, con Iker
Jiménez. 02.00 Cuarto Milenio, con Iker
Jiménez. 04.00 Shopping.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El en-
cantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.45 Castle. Dos capítulos.20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30
Lo sabe no lo sabe. 22.30 Un príncipe pa-
ra Corina. 00.20 Diario de... a pie de ca-
lle, con Mercedes Milá. 03.00 La línea de
la vida. 04.00 Shopping.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El en-
cantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.45 Castle. Dos capítulos.20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30
Lo sabe no lo sabe. 22.30 Elementary.
23.15 Elementary. 00.00 Castle. 01.00
Castle. 01.45 Castle. 02.30 La línea de la
vida. 04.00 Shopping.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El en-
cantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.45 Castle. Dos capítulos por de-
terminar. 18.30 Te vas a enterar, con Je-
sús Gallego y Álvaro de la Lama. 20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30
Lo sabe, no l o sabe, 22.30 Homeland.
00.00 NCIS. 02.30 La línea de la vida.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El en-
cantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.45 Castle. Dos capítulos por de-
terminar. 18.30 Te vas a enterar. 20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30
Lo sabe, no lo sabe,con Juanra Bonet.
22.30 Mentes criminales, varios capítu-
los. 02.30 La línea de la vida.

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 08.55 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.15 Clasificación
Mundial de Motociclismo GP Holanda.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Sál-
vame diario, presentado por Paz Padilla.
20.15 Pasapalabra. 21.05 Informativos.
22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento.
02.00 Premier Casino. 05.00 En concier-
to. 05.30 Fusión sonora.

06.45 I Love TV. 07.45 Matinal de cine.
12.00 Mundial de Motociclismo GP Ho-
landa. 15.00 Informativos Telecinco, con
José Ribagorda. 16.00 Missing: Los tres
osos. 18.00 ¡Que tiempo tan féliz!.
21.00 Informativos Telecinco. 22.00 El
gran debate con Jordi González y Sandra
Barneda. Información y entretenimiento.
02.00 Premier Casino. 05.15 Fusión so-
nora.

06.45 I Love TV. 09.00 Matinal de cine.
11.00 Hay una cosa que te quiero decir .
15.00 Informativos Telecinco, con José
Ribagorda. 16.00 Cine en familia. 17.30
España, un nuevo desafío. 18.00 Qué
tiempo tan feliz, entretenimiento. 21.05
Informativos Telecinco. 22.00 Programa
por determinar. 00.00 Final Copa Confe-
deraciones. 02.15 Premier Casino. 05.15
Fusión sonora.

06.30 Informativos. 08.55 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.15 Pasapalabra. 21.05 Infor-
mativos Telecinco, con Pedro Piqueras y
JJ.Santos. 22.00. C.S.I. Miami, varios
capítulos. 02.30 Premier Casino. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos. 08.55 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco, con Pedro Piqueras y
JJ.Santos. 22.15. Gran Hermano 14.
22.30 El don de Alba, serie. 00.30. Gran
Hermano 14. 02.30 Premier Casino.

06.30 Informativos. 08.55 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, primera
edición. 16.00 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.15 Pasapalabra. 21.00 Infor-
mativos Telecinco. 22.15 Hay una cosa
que te quiero  decir, una historia de .
23.00 Programa por determinar. 02.00
Premier Casino.

06.30 Informativos. 08.55 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Em ma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, primera
edición. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.15 Pasapalabra. 21.00 Infor-
mativos Telecinco. 22.15 Programación
por determinar. 23.00 Programa por de-
terminar. 02.00 Premier Casino.

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al ro-
jo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El inter-
medio. 22.25 Por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 02.15 Astro TV. 

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Histo-
rias con denominación de origen. 08.15
Bestial. 09.00 Piso compartido. 09.45 Va-
ya casas. 11.15 ¿Quién vive ahí?. 14.00
Noticias. 15.00 Deportes. 15.30 Top
Trending Tele. 16.00 Cine por determinar.
18.30 El Club de la comedia. 20.00 Noti-
cias. 21.30 La Sexta Noche. 00.00 Cine
por determinar. 01.40 Programación por
determinar.

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Histo-
rias con denominación de origen. 08.15
Bestial. 09.00 Piso compartido. 09.45 Va-
ya casas. 11.15 ¿Quién vive ahí?. 14.00
Noticias. 15.00 Deportes. 15.30 Top
Trending Tele. 16.00 Cine por determinar.
18.30 El Club de la comedia. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El Objetivo. 00.00 Cine por
determinar. 01.40 Programación por de-
terminar.

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al ro-
jo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El inter-
medio. 22.25 Por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 02.15 Astro TV. 

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al ro-
jo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El inter-
medio. 22.25 Por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 02.15 Astro TV. 

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al ro-
jo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El inter-
medio. 22.30 The following. 00.00 Mién-
teme. 01.45 Astro TV.  

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al ro-
jo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El inter-
medio. 22.25 Pesadilla en la cocina.
02.15 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 El alma
de las empresas. 10.00 La tribu del ar-
coiris. 11.30 Cocina con Sergio. 12.00
Sólo moda. 12.30 Programa por determi-
nar. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 16.00 Sesión de tar -
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. 

JUEVES



Edita: Noticias de Burgos, S.L.U. · Dirección: C/ Vitoria, 9 - 1º B · Tf.: 947 25 76 00 · Depósito Legal: BU- 486-1998 · administracion@genteenburgos.comN º  6 9 2 .
',675,%8&,� 1� *5$78,7$

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA




