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El PSOE pide reducir
el IBI y bajar los
precios del
bonobús, el agua y
servicios sociales
AYUNTAMIENTO Pág. 10

Rechazo unánime 
a que el Tribunal
Superior de Justicia
comparta sede con
Valladolid
JUSTICIA
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Finalizados los Sampedros 2013, el alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, presidió el jueves día 11 en el Palacio de la
Isla la ceremonia de entrega de premios de los distintos concursos de las fiestas de San Pedro y San Pablo. Con este
acto concluyen unos ‘Sampedros’ que, según el equipo de Gobierno, han sido un éxito de participación.

ENTREGA DE PREMIOS

Los ‘Sampedros’ se despiden hasta el año que viene

Será el lunes día 15 cuando,según
el calendario previsto,comiencen
las obras de ampliación de la Es-
tación Depuradora de Aguas Re-
siduales (EDAR) de Burgos.

Una actuación presupuestada
en 41,5 millones de euros y que
deberá estar finalizada antes del 31
de diciembre del año 2015 al estar
financiada por fondos europeos.

Además de la construcción de
una nueva EDAR,se reformará la
instalación actual,que inició su ac-
tividad en febrero del año 1984.
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Se inician las obras de ampliación de
la depuradora de aguas residuales



En recuerdo de Borja , ‘el de la 
Paloma’, en el 2º aniversario de 
su muerte
Los padres y hermanos de nues-
tro querido y por siempre recor-
dado Borja queremos comunicar-
les que el día 20 de julio, a las
ocho de la tarde,en la iglesia de
San Julián, se celebrará una misa
en su recuerdo.

Todos los que quieran acom-
pañarnos serán recibidos con ca-
riño,ya que sabemos que era muy
apreciado en esta su ciudad natal,

Burgos.Gracias por su compren-
sión y cariño.

JULIO, LOLI, JULIO (HIJO) Y NURIA

Crímenes de odio
Tienen que dejar su huella allí por
donde pasan.En este caso,en la
parte trasera del Arco de Cerezo
de Río Tirón,que podemos con-
templar en el Paseo de la Isla.

Como dicen que una imagen
vale más que mil palabras,acom-
paño estas líneas a modo de de-
nuncia con una foto tomada hace

unos días en tan bello paraje.Me
pregunto yo si los/las responsa-
bles de semejante atropello con-

tra el patrimonio no tienen otro
lugar,en la fachada de su habita-
ción,por ejemplo,o en la del sa-
lón de casa,en el que estampar
sus garabatos.

Lástima que pocas veces se
descubra a los autores de los he-
chos -se sienten totalmente impu-
nes- y que la limpieza de las pinta-
das vandálicas deba ser acometi-
da por el Ayuntamiento, pero
pagada con los impuestos de to-
dos los ciudadanos.

M.S.G.

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

AS solicitudes de segregación de la provincia
de Burgos y su incorporación al Territorio His-
tórico de Álava formuladas por los independen-

tistas y los ayuntamientos del Enclave de Treviño o
por otros constituyen uno de esos ‘culebrones’infor-
mativos que cada cierto tiempo emergen al primer
plano de actualidad.

Ocurría de nuevo esta semana. PNV, EH Bildu y
PSOE presentaban en el Parlamento Vasco una ini-
ciativa encaminada a que las Cortes Generales pro-
muevan una Ley Orgánica conducente a la altera-
ción de los límites provinciales de Burgos y Álava.
Cierto es que a esta iniciativa no se ha sumado el PP
vasco, pero de sobra es conocida su postura favora-
ble a la integración de Treviño en Álava.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León regu-
la en su disposición transitoria tercera el procedi-

miento de seg regación de enc laves y esta blece
como último requisito la aprobación por las Cortes
Generales,mediante Ley Orgánica,de la segregación
e incorporación a otra comunidad autónoma.

Treviño,de acuerdo con la división en provincias
llevada a cabo por Real Decreto de 30 de noviembre
de 1833 por el ministro Javier de Burgos,pertenece a
Burgos, lo cual confirma la situación de arraigo histó-
rico de este enclave con la provincia burgalesa.Ade-
más,diversos estudios destacan las mayores vincula-
ciones históricas, sociales, culturales y económicas
con la provincia de Burgos y consecuentemente con
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Considerando que la mera proximidad o la facili-
dad de acceso a determinados servicios no debe
determinar la integración de un territorio en otra
Comunidad, lo cierto es que si la discontinuidad
territorial plantea problemas administrativos a los
vecinos del enclave, éstos deberán ser resueltos a la
mayor celeridad. Una minoría no puede causar más
ruido que la mayoría.

A vueltas con la
segregación de Treviño

NDAN un poco o bastan-
te rebotados los clientes

de Barclays en Burgos tras reci-
bir una comunicación de la di-
rección comercial de la primera
entidad financiera extranjera de
las que operan en España.La mi-
siva comunica el inicio de una
nueva etapa como Banco y re-
cuerda al cliente que la innova-
ción tecnológica “hace nuestra
vida más fácil”.Se le invita a “des-
cubrir nuevas maneras de rela-
cionarse”y se anuncia que su ofi-
cina de Plaza España,6,cambia-
rá de domicilio a partir del 19 de
julio.Se traslada ni más ni menos
que...a Valladolid,a la calle Doc-
trinos,6. Hasta donde sabemos,
más que de traslado hay que ha-
blar de cierre de la oficina de
Burgos.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L Ayuntamiento de Merin-
dad de Río Ubierna ha ini-

ciado movilizaciones para que
en el nuevo tramo de autovía
abierto entre Burgos y Aguilar
de Campoo se cree un acceso
y se señalicen Vivar del Cid y So-
topalacios. Quienes diseñaron
dicho tramo “cometieron el pe-
queño olvido de no realizar ni
un acceso razonable ni señalizar
la patria de nuestro héroe más
universalmente conocido ni to-
da la zona de servicios que hay
entre ambas localidades”, la-
mentan los vecinos del entorno.
Se puede apoyar su petición en
http://www.change.org 
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José Antonio de Santiago
Consejero de Presidencia y portavoz
de la Junta de Castilla y León

El peso del Tribunal
Superior de Justicia de
Castilla y León debe seguir
donde está, en Burgos”

Encarnación González
Directora de la Oficina para la Causa
de los Santos de la CEE

“Los mártires no tienen que
ver con los bandos de la
Guerra Civil, no han empu-
ñado armas, han sido asesi-
nados única y exclusivamen-
te por su fe”

grupo@grupogente.es



I. S.
Las obras de ampliación de la Esta-
ción Depuradora de Aguas Resi-
duales (EDAR) de Burgos comen-
zarán el lunes día 15,según confir-
mó el jueves 11 la teniente de
alcalde viceportavoz del Gobierno
Municipal,Carolina Blasco.

Incluidas en la actuación ‘Sane-
amiento de Burgos:ampliación de
la EDAR y emisarios de conexión’,
las obras suponen una inversión de
41,5 millones de euros,de los que
12,5 millones (un 30%) serán apor-
tados por el Ayuntamiento de Bur-
gos,a través de la Sociedad Munici-
pal Aguas de Burgos,y el resto por
el Gobierno de España,a través de
AcuaEspaña con subvenciones del
Fondo de Cohesión.

Blasco recordó en la rueda de
prensa posterior a la Junta de Go-
bierno local que se trata de una ac-
tuación cuyo expediente se inició
en el año 2001 y que tiene unos
plazos de ejecución concretos de-
bido a que está financiada por la
UE.Las obras deberán estar con-
cluidas antes de que finalice el año
2015 y todo apunta a que así será
puesto que “comienzan en las fe-
chas que estaban previstas inicial-
mente”,destacó la concejala.

La intervención prevista se aco-
meterá en dos fases.En una prime-
ra fase se construirá la nueva EDAR
en la margen izquierda del Arlan-
zón, frente a la EDAR existente,
que se prolongará durante 24 me-
ses a partir del inicio,con lo cual
deberá estar finalizada en torno
al mes de julio de 2015.Será enton-
ces cuando comience la segunda
fase,en la que se procederá a la am-
pliación y mejora de la instalación
actual.Estos trabajos durarán seis
meses.

Blasco explicó que la previsión
es que la nueva EDAR pueda en-
trar en funcionamiento,“en perio-
do de prueba,a mediados del año
2015”

Al acto de inicio de las obras
acudirán el lunes día 15 el alcal-
de de la ciudad,Javier Lacalle,y la
directora general de AcuaEspaña,
Aránzazu Gallego.

PETICIONES DE LOS VECINOS
Respecto a las peticiones plantea-
das por los vecinos del barrio de Vi-
llalonquéjar, la teniente de alcalde
manifestó que “algunas”sí han sido
admitidas.“Hablaremos de nuevo
con ellos para explicarles el pro-
yecto y decirles que la remodela-
ción de las actuales instalaciones y
la realización de la nueva EDAR,
por las tecnologías que se van a uti-
lizar,minimizarán muchísimo el im-
pacto en cuanto a olores.Además
se han incorporado otras mejoras,
más allá de las legalmente exigi-
bles, para hacer todavía más es-
tanca la instalación”,indicó Blasco,
recordando que también se arre-
glarán algunas calles.

MEDIO AMBIENTE NUEVA EDAR EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL ARLANZÓN Y MEJORA DE LA INSTALACIÓN ACTUAL

Comienzan las obras de ampliación
de la Estación Depuradora
Suponen una inversión de 41,5 millones y deberán estar terminadas antes de finales de 2015 

La actual Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Burgos ini-
ció su actividad en febrero de 1984.

La tasa del agua
subirá un 6% 

en 2014
La ampliación de la Estación Depura-
dora de Aguas Residuales de Burgos
supondrá, inevitablemente,una subi-
da de la tasa del agua.“Además, es
un imperativo legal -explicó la conce-
jala Carolina Blasco-. La directiva de
servicios del agua obliga a cubrir con
la tasa todos los costes de la gestión
del agua. En el año 2014 tenemos
que asumir parte del crédito de los
12,5 millones y también el canon con-
cesional anual que tiene que pagar la
Sociedad Municipal de Aguas al
Ayuntamiento junto con la tasa por
ocupación del dominio público y el
millón de euros anuales de los prés-
tamos que el Ayuntamiento había so-
licitado para la realización de infraes-
tructuras.Todo este coste que anual-
mente supone 4 millones tiene una
incidencia sobre los gastos de la so-
ciedad, sobre la gestión del agua”.

La concejala confirmó que la su-
bida de la tarifa del agua será del
6% lineal sobre los precios de todos
los módulos. “Tendremos una con-
sideración especial para las familias
numerosas, de tal forma que nun-
ca puedan pasar como consecuen-
cia del consumo al tercer módulo.En
caso de que consuman al mes más
de 15 m3 pagarán la cantidad equi-
valente al segundo módulo, es decir
0,41 más el incremento del 6%”.
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La previsión es que
la nueva EDAR

pueda entrar en
funcionamiento, en

periodo de
pruebas, en verano

de 2015

Blasco: “Las
tecnologías
empleadas

minimizarán
mucho el

impacto en
cuanto a olores”
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DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACION, PROMOCIÓN
INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE,
SALUD, COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación de la Propuesta de Plan
de Acción en materia de contaminación
acústica.
2.- Autorización del traspaso del local
exterior nº 14 del Mercado Norte a fa-
vor de Ruominz Alimentación, S. L. pa-
ra la actividad de papelería, venta de
periódicos y revistas.
3.- Resolución del procedimiento san-
cionador incoado a D. Eugenio Alonso
Rioja por ejercicio de la venta de un ve-
hículo en la vía pública sin la corres-
pondiente autorización.
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas correspon-
dientes a la explotación del Vertedero
de Abajas durante el mes de mayo.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD MOVILIDAD Y
TRANSPORTES
5.- Rectificación del acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local del 13 de junio de
2013, relativo a la aprobación del re-
conocimiento extrajudicial de crédito
para hacer frente al pago de diversas
facturas.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
6.- Desestimación del recurso de alza-
da formulado por el Club de Golf de

Riocerezo frente al acuerdo adoptado
por el Consejo de Administración del
Servicio Municipalizado de Deportes,
de 8 de mayo de 2013, por el que se
resolvió la convocatoria de subvencio-
nes en materia deportiva a celebrar
con motivo de las fiestas de San Pedro
y San Pablo 2013.

INFORMÁTICA
7.- Aprobación del proyecto del Re-
glamento de Ficheros de Datos de Ca-
rácter Personal del Ayuntamiento de
Burgos.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
8.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de las facturas emitidas por
OMICRON AMEPRO-EIC U.T.E, relativas
a los trabajos de Consultoría y Asisten-
cia Técnica en materia de Prevención
de Riesgos Laborales,Seguridad y Sa-
lud en las obras de construcción del
Centro Cívico Gamonal Norte.
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para afrontar los
gastos de desplazamiento de los audi-
tores de UNICEF, en el proceso de re-
conocimiento de Burgos como Ciu-
dad Amiga de la Infancia.
10.- Aprobación del proyecto DUAL
"BURGOS AMBIENTAL", y solicitud del
Programa al Servicio Público de em-
pleo de la Junta de Castilla y León.

CELEBRADA EL JUEVES, 11 DE JULIO DE 2013

PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA INDUSTRIAL 

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

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

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

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

El teniente de alcalde de Cultura y Turismo de Burgos, Fernando Gómez, junto con su homólogo mallorquín,Álvaro
Gijón, inauguró el jueves 11 la exposición ‘Burgos, conocer una ciudad’ en la Oficina Municipal de Rentadors, en
Palma de Mallorca. La muestra se lleva al corazón de la capital balear, muy cerca del Paseo Marítimo, para que
cientos de turistas y mallorquines puedan conocer las bondades de la capital y su provincia.

BURGOS SE PROMOCIONA

El Paseo de Palma se pliega a las excelencias de Burgos

Gente
CaixaBank,líder del mercado es-
pañol por cuota de mercado,ha
sido elegido por la publicación
británica Euromoney como ‘Me-
jor Banco de España’2013 (‘Best
Bank in Spain’) por segundo año
consecutivo.Además, la publica-
ción británica ha designado a Cai-
xaBank como el ‘Mejor Banco del
Mundo en Innovación Tecnológi-
ca’ (‘Best Retail Bank for Tech-
nology Innovation’) y,de esta for-
ma,se convierte en la primera en-
tidad en r ecibir este
reconocimiento global.

Ambos premios se entregaron
durante la noche del jueves 11,
en el transcurso de una gala cele-
brada en Londres,durante la que
Euromoney Magazine destacó
el liderazgo de CaixaBank en el
mercado español.

La entidad cuenta con 13,8 mi-

llones de clientes,6.400 oficinas,
y unos activos de 367.000 millo-
nes de euros,así como una pene-
tración del 26,1% en banca de
particulares,después de experi-
mentar aumentos generalizados
en cuotas de mercado.El presi-
dente de CaixaBank,Isidro Fainé,

se desplazó hasta la capital londi-
nense para recoger el premio,y
afirmarque supone “un reconoci-
miento a nuestra manera de ha-
cer las cosas en CaixaBank:con
prudencia,sentido de la anticipa-
ción,profesionalidad y responsa-
bilidad”.

CaixaBank, elegido en Londres
el mejor banco en España
Fainé cree que reconoce “la prudencia, anticipación y profesionalidad”

FINANZAS SE ALZA CON UN PREMIO PRESTIGIOSO A NIVEL MUNDIAL

Los responsables de la entidad recibieron el premio en Londres.
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I. S
La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves día 11 el proyecto
Dual ‘Burgos Ambiental’y la peti-
ción de solicitar al Servicio Públi-
co de Empleo de la Junta de Cas-
tilla y León personal para la rea-
lización de este programa, cuyo
presupuesto asciende a 343.719
euros.El Ayuntamiento ha asumi-
do el compromiso de financiar
con 163.575 euros, un 47%, es-
te proyecto de generación de
empleo.

El programa Dual ‘Burgos Am-
biental’ está promovido por la
Consejería de Economía y Em-
pleo de la Junta y contempla in-
tervenciones en materia de jardi-
nería,pintura y albañilería en dis-
tintos puntos de la ciudad.
Podrán participar 48 alumnos y
la duración de los proyectos es
de un año.

El proyecto 
Dual ‘Burgos
ambiental’ cuenta
con 48 plazas

JARDINERÍA, PINTURA Y ALBAÑILERÍA

I. S.
El portavoz del grupo municipal
socialista,Luis Escribano,ha anun-
ciado que en el próximo Pleno
del día 24 presentará una proposi-
ción con las medidas fiscales que
el PSOE considera más “necesa-
rias” y que se concr etan “en la
reducción del tipo del IBI y en la
bajada del bonobús,de los precios
de los servicios sociales que se
prestan a los usuarios y de la tasa
del agua”.

Escribano afirmó en rueda de
prensa el día 11 que si el equipo
de Gobierno acepta la pr oposi-
ción “se avanzaría un poco en la
compensación de las enor mes
subidas que han tenido que afron-
tar los contribuyentes burgaleses
durante todo el periodo, ya diez

años,del gobierno del PP”.
El concejal socialista se mostró

muy crítico con la política fiscal
municipal, tanto cuando era alcal-
de Juan Carlos Aparicio como aho-
ra que gobierna Javier Lacalle:
“Hay una característica común a
todo este periodo en el terreno fis-
cal; los impuestos, las tasas y los
precios públicos han subido de
manera constante y muy elevada.
Un partido que programáticamen-

te se caracteriza por su convicción
de que los impuestos no deben
subirse, durante diez años gober-
nando el Ayuntamiento de Burgos
no ha hecho otra cosa que subir-
los.Es una radical contradicción”.

En Burgos,“solo en los dos últi-
mos años,el gobierno actual de la
mayoría municipal del PP ha reali-
zado tres subidas de impuestos,es
casi un récord”,afirmó Escribano.

En su opinión, la anunciada

congelación de impuestos por
parte del alcalde para el ejercicio
de 2014, a excepción del precio
del agua,“es un truco que ya utili-
zó Aparicio”. Cada periodo, deta-
lló el concejal socialista, se dividía
fiscalmente en dos partes:“En los
dos primeros años los impuestos,
tasas y precios públicos se suben
sin duelo, se afronta la impopula-
ridad en la primera parte del man-
dato, y en la segunda se dice que

se congelan los impuestos”.
El actual equipo de Gobierno

“está haciendo lo mismo, de nue-
vo el mismo tr uco, el mismo
engaño; en 2012 y 2013, los
impuestos han subido enor me-
mente y ahora se pretende dar la
impresión de que hasta el final
de este periodo de mandato,para
afrontar las elecciones en mejo-
res condiciones,el PP se compro-
mete a no subir los impuestos”,
concluyó Escribano, quien consi-
dera “que es una manera muy tai-
mada de actuar,porque no corres-
ponde a ninguna lógica que unos
años los impuestos suban mucho
y otros años los impuestos no sub-
an nada. Esto es una trampa, un
engaño que disimulan demasiado
mal”.

El PSOE pide reducir el IBI y bajar los precios
del bonobús, servicios sociales y agua

El portavoz del grupo socialista, Luis Escribano, critica la política fiscal municipal:
“Tres subidas de impuestos en los dos últimos años, casi un récord”

■ La Junta de Castilla y León, la Universidad de Burgos y la Funda-
ción Atapuerca acercan a Buenos Aires la historia de Atapuerca.La
exposición ‘Haciéndonos humanos’, inaugurada el día 11 en el par-
que Tecnópolis, está dedicada a la evolución humana a través de
reproducciones de los principales fósiles encontrados en la Sierra
de Atapuerca y de numerosa información sobre los yacimientos y el
Museo de la Evolución Humana. La exposición estará abierta al
público hasta el mes de noviembre y la entrada será gratuita.Según
las previsiones del Gobierno argentino,podría ser visitada por más
de cuatro millones de personas.

HASTA NOVIEMBRE

La exposición ‘Haciéndonos humanos’
vende Atapuerca y el MEH en Buenos Aires

I.S.
La teniente de alcalde viceportavoz
del equipo de Gobierno municipal,
Carolina Blasco,manifestó el jueves
día 11 que “ha sido constante la
atención que se ha tenido duran-
te el desarrollo de las fiestas a la pla-
za de toros para que las condicio-
nes de seguridad se mantuvieran
a lo largo de todos los festejos”.

En la rueda de prensa posterior
a la Junta de Gobierno local,Blasco
no concretó las actuaciones realiza-
das,si bien dijo creer que “han si-
do actuaciones de verificación y de

cumplimiento de los estándares de
seguridad de forma constante.Si hu-
biera habido algún tipo de alarma,
lógicamente el Ayuntamiento hu-
biera informado e incluso no se hu-
bieran celebrado los festejos”.

El martes 9 de julio,el equipo de
Gobierno municipal hizo público
un avance del informe elaborado
por el equipo de supervisión de
la estabilidad estructural de la pla-
za de toros de Burgos durante la ce-
lebración de la feria taurina.El do-
cumento señala que tras las actua-
ciones de super visión, que se

iniciaron dos días antes del primer
festejo,“se puede confirmar que
mayoritariamente se ha compor-
tado dentro de los parámetros pre-
vistos”,si bien,“se han detectado in-
cidencias que han requerido to-
ma de decisiones día a día,
supervisión y seguimiento especial
de manera más continua,y para al-
gunas de ellas,la intervención pun-
tual del equipo de retén de obras
habilitado al respecto”.

Esas actuaciones se llevaron a ca-
bo “de forma programada y en ho-
rarios de mañana”.

Blasco afirma que durante la feria
taurina “no hubo ninguna alarma”
La estabilidad estructural “se ha comportado dentro de los parámetros previstos”
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Gente
Policías de la Comisaría de Burgos
han detenido a A.G.M.,de 41 años,
por un presunto delito de corrup-
ción de menores.La investigación
se inició por la Brigada de Policía Ju-
dicial de la Jefatura Superior de Po-
licía de Móstoles (Madrid),que ve-
nía realizando indagaciones relati-
vas al consumo de por nografía
infantil a través de Internet.

Entre los usuarios detectados,
un vecino de Burgos capital se ha-
bía descargado archivos de carác-
ter pedófilo a través de la red P2P.
Tras las investigaciones llevadas
a cabo en Burgos se consiguió
identificar y detener al presunto
autor,en cuyo domicilio se intervi-
no material informático.

DESCARGA DE ARCHIVOS
La semana pasada,la Comisaría Pro-
vincial de Burgos informó de la de-
tención de otro varón, J.C.A.H.,
de 46 años,por un presunto deli-
to de corrupción de menores.En
este caso, la investigación se ini-
ció por parte de la Jefatura Supe-
rior de Policía de Murcia.El deteni-
do también se había descargado ar-
chivos pedófilos que compartía
con otros usuarios.

Detenido un
hombre de 41 años
por corrupción 
de menores

A TRAVÉS DE INTERNET

Gente
El Cuerpo Nacional de Policía ha
detenido a I.L.B.,de treinta y cin-
co años de edad,por los presun-
tos delitos de detención ilegal y
lesiones.

Una mujer llamó al teléfono
091 de la Comisaría para denun-
ciar que había sido agredida por
un amigo.Al acudir la patrulla a la
llamada de auxilio, la mujer, que
tenía lesiones en la cara,les espe-
raba en la calle,en el centro de la
ciudad.

Al parecer, los hechos se pro-
dujeron cuando se encontraba
en una casa abandonada junto
con un amigo y éste la retuvo
contra su voluntad cuando trató
de irse. Como no cesaba en su
empeño de marcharse a la calle,
el hombre la agredió repetida-
mente en el rostro y en la cabe-
za hasta que perdió el conoci-
miento.Finalmente,cuando reco-
bró la consciencia, se zafó del
sujeto y avisó a la Policía.

La mujer fue trasladada al hos-
pital para ser atendida de las le-
siones. El presunto autor fue lo-
calizado y detenido al poco tiem-
po por agentes de la Policía
Nacional.

Acusado un varón
de detención
ilegal y lesiones 
a una amiga

DETENIDO POR LA POLICÍA

Gente
El Pleno del Consejo Social de la
Universidad de Burgos ha apro-
bado las cuentas anuales de la
Universidad de Burgos del año
2012.

Las cuentas -confeccionadas
a partir de los registros conta-
bles realizados de acuerdo con
el Plan General de Contabilidad
Pública- muestran que la Univer-
sidad de Burgos ha mejorado su
liquidez en plena crisis econó-
mica y su situación financiera,al
finalizar el ejercicio, refleja un

remanente de tesor ería de
582.000 euros.

La UBU cerró el año pasado
su balance con un saldo positi-
vo de 2,2 millones y un supe-
rávit muy superior al de los tres
ejercicios anteriores.

Gracias a la política de ajus-
tes, la institución ha contenido
los gastos, sobre todo los co-
rrientes,y gastado 987.000 eu-
ros menos de lo que había pre-
supuestado, lo que supuso un
ahorro del 13,83%.
Tras su aprobación en el Conse-

jo Social, las cuentas serán remi-
tidas a la Junta de Castilla y León.

CAMPUS EMPRENDEDOR
La UBU ha informado que el 19 de
julio finaliza el plazo para partici-
par en el concurso Iniciativa Cam-
pus Emprendedor 2013,en las ca-
tegorías de idea y proyecto empre-
sarial. Se puede par ticipar
individualmente o en equipo.Las
tres mejores ideas serán premiadas
con una ‘tablet’,y los tres proyec-
tos ganadores recibirán 10.000,
9.000 y 8.000 € ,respectivamente.

La UBU cerró 2012 con un
saldo positivo de 2,2 millones
Las cuentas reflejan un remanente de tesorería de 582.000 euros

UNIVERSIDAD GASTÓ CASI UN MILLÓN MENOS DE LO PRESUPUESTADO

Gente
Las piscinas municipales de El
Plantío acogen el domingo 14 la
8ª edición de la campaña ‘Mó-
jate por la esclerosis múltiple’.
Se trata de una iniciativa organi-
zada por la Asociación de Es-
clerosis Múltiple de Burgos que
busca la participación ciudada-
na para recaudar fondos con los

que financiar la prestación de
servicios a las personas afecta-
das y a sus familias. Se trata de
que los par ticipantes naden
cuantos más metros mejor pa-
ra apoyar de manera simbólica
la lucha contra esta enfermedad.

La actividad cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de Bur-
gos,que aporta unos 2.000 eu-

ros.Según explicaron represen-
tantes de la asociación durante
la presentación de la campaña,
en Burgos están diagnosticadas
de esclerosis múltiple unas 400
personas.

El año pasado, la campaña
contó con 336 participantes
que nadaron 142.000 metros y
24 voluntarios.

El domingo 14 toca ‘mojarse’ por
la esclerosis múltiple en El Plantío

El Colectivo de Artesanos de Burgos,
Coarte, inaugura el viernes 12 la XXIV
edición de la Feria Nacional de Ofi-
cios Artesanos de Burgos, que se des-
arrollará hasta el 21 de julio en el Pa-
seo del Espolón.Este año son 43 los ar-
tesanos participantes, de los que siete
proceden de la provincia de Burgos
y el resto de distintos puntos de la
geografía nacional. La feria ofrece ade-
más de la zona expositiva y de ven-
ta, talleres de cerámica,jabones, cue-
ro y madera.

FERIA NACIONAL DE OFICIOS ARTESANOS DE BURGOS

Coarte se instala en
el paseo del Espolón

■ La Policía ha detenido a la mujer
A.M.D.B.,de 35 años,por un pre-
sunto delito de atentado a agentes
de la autoridad en la plaza de Vega,
donde abordó a los policías,les
insultó gravemente y arremetió
contra ellos.Al parecer,el motivo
de su comportamiento era propi-
ciar la detención,con el fin de ser
expulsada de España por su con-
dición de extranjera en situación
de ilegalidad,de modo que no le
costara dinero el regreso a su país.

EN SITUACIÓN DE ILEGALIDAD

Propicia su detención
para regresar gratis
a su país

■El martes día 9 comenzó a pres-
tar servicio la nueva cafetería de
la estación de autobuses.Tras las
obras de remodelación y moder-
nización de las instalaciones, el
nuevo concesionario, la empresa
Alsa, ofrecerá servicio de hoste-
lería todos los días del año, en
horario de 6.00 h. a 24.00 horas.
La reforma ha supuesto una
adaptación del espacio destina-
do a restauración pensando en
las necesidades de los viajeros.

EN HORARIO DE 6.00 H. A 24.00 H.

Abierta la nueva
cafetería de la
estación de autobuses



I. S.
La Confederación de Asociacio-
nes Empresariales de Burgos,FAE,
y Renault Consulting firmaron
el lunes día 8 un convenio de co-
laboración cuya finalidad es la
mejora y eficiencia de las empre-
sas a través del sistema denomina-
do Lean Community (LC).Rubri-
caron el acuerdo el presidente de
FAE,Miguel Ángel Benavente, y
Antonio Fernández,director ge-
neral de Renault Consulting.

Benavente explicó que la cul-
tura LC pretende ayudar a las or-
ganizaciones “a conseguir los me-
jores resultados medidos en tér-
minos de pr oductividad,
eficiencia,competitividad,calidad
y servicio al cliente”.

Se trata de una nueva herra-
mienta de trabajo,que si bien ha
sido el sector de la automoción  el
primero en implantarla, es sus-
ceptible de aplicarse en todas
las áreas de actividad.

Por su parte,Antonio Fernán-
dez indicó que Lean Comunity “es
una iniciativa que consiste en in-
tercambiar experiencias con las
empresas asociadas e intentar me-
jorar los resultados de las orga-
nizaciones a través de la mejora

de los procesos”.
La metodología LC trata “de eli-

minar los despilfarros”,para ello
se analiza en los diferentes proce-
sos todo aquello que no aporta
valor, desde los controles, des-
plazamientos,la sobrecalidad,tra-

bajos repetidos, etc., para man-
tener solo lo que aporta valor.

En la actualidad, Fernández
afirmó que las empresas “que van
bien”mantienen las inversiones
encaminadas a la mejora,“siguen
apostando por ello porque ven
que es una inversión y quieren
mantener esa ventaja competiti-
va”.Y aquellas empresas que no
estaban familiarizadas con pro-
yectos de mejora “están empezan-
do a acceder a ellos,porque ven
en riesgo su futuro”.

Entre los ‘despilfarros’más co-
munes,que son compartidos por
pymes,grandes empresas,hospita-
les,sector bancario,etc.el director
general de Renault Consulting ci-
tó “cosas que se hacen 2 o 3 ve-
ces sin ningún aporte de valor,
controles innecesarios,desplaza-
mientos... los errores son siem-
pre los mismos y suceden de for-
ma sistemática en cualquier sector
y en cualquier tipo de empresa”.

EMPRESAS NUEVA HERRAMIENTA PARA MEJORAR PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD

Eliminar despilfarros ayuda a
mantener la competitividad
FAE y Renault Consulting llevarán la cultura ‘Lean Community’ al tejido empresarial burgalés

Antonio Fernández y Miguel Ángel Benavente, en la firma del convenio.

Gente
La trigésimosexta edición del Fes-
tival Internacional de Folclore
‘Ciudad de Burgos’dará comien-
zo el lunes 15 para prolongarse
durante toda la semana hasta el
viernes 19.Una edición singular
de un evento consolidado en la
capital,que tendrá como temáti-
ca la conmemoración del quinto
centenario de las Leyes de Burgos.

Diferentes grupos de Hispano-
américa se darán cita en la Plaza
de San Juan, escenario desde el
que de lunes a viernes los gru-
pos participantes mostrarán al pú-
blico las danzas populares típi-
cas de estos rincones del globo.
En concreto,el certamen conta-
rá con la presencia de grupos fol-
clóricos de Argentina, México,
Puerto Rico,Venezuela,Perú y Chi-
le. Un amplio abanico de bailes
que se podrán ver en la Plaza San
Juan del 15 al 19 de julio,desde las
21h.de forma gratuita.

Junto con los grupos foráne-
os participará una representación
de agrupaciones y conjuntos de
danzas burgalesas.

El lunes 15
arranca el 
XXXVI Festival 
de Folclore

CULTURA
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La mayoría de los accidentados no
saben que tienen que reclamar
una indemnización a la asegura-
dora.La reclamación deben hacer-
la médicos y abogados a favor del
accidentado, y no la asegurado-
ra,que intenta pagar lo menos po-
sible. Hay una empresa, con ofi-
cinas en toda España,llamada In-
demnización Directa, Burgos,
formada por ex-jueces y ex-direc-
tivos de aseguradoras, que lucha
por conseguir la máxima indemni-
zación, por la vía amistosa, sin
acudir a los juzgados, ¡si no es ne-
cesario!

Trabajan a porcentaje sobre re-
sultados. Han resuelto ya 20.000
accidentes y cada año consiguen
10 millones de euros en indem-
nizaciones.

Según nos comenta su directo-
ra,Patricia Duque,“estamos orgu-
llosos de ayudar a miles de acci-
dentados para que cobren la má-
xima indemnización en el menor
tiempo posible.Cualquier persona
puede acceder a nuestros servi-
cios, ya que no pedimos dinero a
cuenta, ni cobramos nada hasta
obtener resultados. La mayoría de
clientes vienen recomendados por
otros clientes satisfechos.

Solo cobramos 
si Usted cobra.

INDEMNIZACIÓN
DIRECTA 

En Burgos en la 
Av. Eladio Perlado, 31. 

Tel. 947 800 088

MUCHOS ACCIDENTADOS
NO SABEN QUE TIENEN
DERECHO A UNA
INDEMNIZACIÓN

PUBLIRREPORTAJE

L.Sierra
El exministro de Trabajo y Asuntos
Sociales,Manuel Pimentel,vatici-
na que España seguirá exportando
talento a otros países en los próxi-
mos dos años,tiempo en el que mi-
les de jóvene seguirán buscando la
alternativa laboral que no encuen-
tran en su país de origen.Aunque
mostró su confianza en que,una
vez concluya la crisis, los univer-
sitarios sumen los conocimien-
tos y experiencias adquiridos du-
rante su estancia fuera,el exminis-
tro de José María Aznar indicó que
en este per iplo será necesar io

“adaptarse a los cambios para no
morir en el intento”de progresar.

Pimentel fue el encargado de
pronunciar en la Casa del Cordón,
el lunes 8, la conferencia inaugu-
ral de los Cursos de Verano de la
Universidad de Burgos.Acompaña-
do por el rector de la UBU,Alfonso
Murillo, y otros compañeros de
partido como el también ex minis-
tro de Trabajo, Juan Carlos Apari-
cio,declaró que la formación de
los estudiantes resulta “clave”a la
hora de hablar de procesos de
adaptación y cambio porque “el
que no se adapte a los cambios

morirá”, indicó.
Durante su conferencia,anotó

que este cambio de actitud “pasa
porque los estudiantes sepan que
van a ser remunerados en virtud
del valor que aporten a la empre-
sa o a su entorno”.Un cambio que,
según añadió Pimentel,se está des-
arrollando en las empresas más
competitivas de toda Europa.En
este apartado,declaró que los es-
tudios universitarios también de-
ben adaptarse a estos cambios y
entender que,además de conoci-
mientos,hay que sumar valores co-
mo el esfuerzo y la innovación.

CURSOS DE VERANO EL EXMINISTRO DE TRABAJO OFRECE LA CONFERENCIA INAUGURAL SOBRE TALENTO E INNOVACIÓN

Pimentel : “El talento seguirá
emigrando varios años más”
El exministro considera que las universidades deben “adaptarse”

Manuel Pimentel charlando con Alfonso Murillo y Juan Carlos Aparicio.

Círculo Católico potencia
los cursos de cocina en
su oferta educativa 
Gente
El Círculo Católico de Burgos
junto con la Obra Social de Caja-
círculo promueve dentro de su
oferta educativa dirigida a adul-
tos cursos de cocina de 60 horas
impartidos en el centro de la ca-
lle Concepción y en el Institu-
to Social de Gamonal.

Además de los de cocina im-

parte cursos de informática,corte
y confección,peluquería,ciencia
y sociedad,dibujo y pintura,ma-
nualidades y restauración,Historia
del Arte y labores artesanales.

Para los cursos de cocina se
sortearán tres becas a través del
facebook del Ayuntamiento y
entre los alumnos matriculados,
en situación de desempleo.

Gente
El Centro de Referencia Estatal
de Enfermedades Raras de Bur-
gos acoge, hasta el domingo 14,
el Encuentro del Grupo Europeo
de Jóvenes de Enfermedad de
Huntington (HDYO) en el que
participan medio centenar de
personas llegadas desde países
como Polonia, Inglaterra,Escocia
y Suecia,entre otros.

El encuentro sirve para que
afectados y familiares de distin-
tos puntos de Europa compartan
experiencias de una enfermedad
poco conocida, que solamente
en Europa afecta a alrededor de
10.000 personas. Cabe recordar
que el síndrome de Huntington
es una enfermedad neurodege-
nerativa y hereditaria que se
caracteriza por una demencia
progresiva y movimientos invo-
luntarios incontrolados, desarre-
glos psíquicos y pérdida de las
funciones intelectuales.

Enfermos de
Huntington
debaten
en el CREER

DE TODA EUROPA

Piden que se mantenga la seguridad en las plantas

Trabajadores del metal
denuncian la pérdida
de derechos laborales 

SINDICATOS CONVENIO DEL SECTOR METALÚRGICO

L.Sierra
Decenas de trabajadores se con-
centraron, el martes 9 ante las
puertas de la Casa del Empresa-
rio para denunciar que el conve-
nio presentado por los empresa-
rios para el sector del metal de-
muestra un “libre albedrío”que
pone en “peligro”la situación sa-
larial y de trabajo de los 10.000
empleados del sector en toda la
provincia.

Juan Ignacio Ruiz Crespo,se-
cretario provincial de la Federa-
ción de Industria de CCOO,y el
responsable de la Federación del
Metal de UGT,Ramiro Marijuan,
solicitaron ante los medios de
comunicación un cambio en la
propuesta del convenio del me-
tal al entender que el sector  “si-
gue siendo competitivo y que
Burgos es una de las provincias

menos afectadas por las bajadas
de salario”.Por este motivo,afir-
maron no compartir las propues-
tas planteadas desde la patronal,
que a juicio de Marijuán, son la
respuesta a “un camino fácil que
deja de lado la inversión en des-
arrollo, en formación y en pre-
vención”

Los responsables sindicales
recordaron que la provincia ocu-
pa el primer puesto en siniestra-
lidad laboral,por lo que apelan
a que se mantenga la seguridad
en las plantas.“El planteamiento
de la patronal es quitar la mitad
del convenio y eliminar artícu-
los de protección de derechos”,
apostilló el responsable de UGT
quien declaró que se eliminan,
de este modo,“derechos básicos
del trabajador conseguidos con
esfuerzo”.



Gente
El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó el miércoles 10 de
julio la orden ministerial del 5
de julio por la que declara el cese
definitivo de la explotación de
la central nuclear de Santa Ma-
ría de Garoña.

Contra la disposición del Mi-
nisterio de Industria,Energía y Tu-
rismo, que pone fin a la vía ad-
ministrativa,podrá interponerse
recurso de reposición en el plazo
de un mes y recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de
dos meses contra la Audiencia Na-
cional.

Tras la citada orden ministerial
de cese de explotación emitida el
viernes día 5 de julio,Nuclenor
ha recordado que el cese “se de-
be exclusivamente a razones eco-
nómicas y no técnicas ni de segu-
ridad”.

En un comunicado,los propie-
tarios de la planta mantienen que
“la declaración de cese llega como
consecuencia de la entrada en vi-
gor de la nueva Ley de Medidas
Fiscales para la Sostenibilidad
Energética, cuya aplicación su-
pone un aumento de los costes de
la Central Nuclear de Santa Ma-
ría de Garoña en más de un 30%”.

Tras la orden ministerial, la si-
tuación administrativa de la cen-

tral es la de cese de actividad y co-
mienzo de la fase de predesman-
telamiento de la instalación que
tendrá una duración aún no de-
finida. En el periodo de transi-

ción,Nuclenor no tomará deci-
siones irreversibles para la opera-
ción de la central,manteniendo
la plantilla de la empresa y des-
arrollando un conjunto de actua-
ciones de planificación y man-
tenimiento adicionales a las ac-
tividades de cese.

Además,Nuclenor continuará
adoptando todas las medidas ne-
cesarias que garanticen la segu-
ridad de la central y no renun-
cia a la posibilidad de solicitar
una renovación de la autoriza-
ción de explotación de la central
“en caso de que las condiciones
así lo permitiesen”.

El BOE publica la orden del
cese definitivo de Garoña
Nuclenor no renuncia a solicitar una renovación de la autorización de explotación

ENERGÍA POR RAZONES ECONÓMICAS Y NO TÉCNICAS NI DE SEGURIDAD

Tudanca: “El PP alavés también apoya la segregación”

Rico considera un
“insulto” la iniciativa del
PNV, EH Bildu y PSOE

CONDADO DE TREVIÑO INTEGRACIÓN DEL ENCLAVE EN ÁLAVA

I. S.
Nuevo cruce de acusaciones entre
el PP y el PSOE de Burgos después
de que el PNV,EH Bildu y PSOE re-
gistraran el día 9 en el Parlamento
Vasco una iniciativa para que la Cá-
mara someta a debate y aprobación
un texto en el que se pide que las
Cortes Generales alumbren una ley
orgánica para cambiar los límites
provinciales de Burgos y Álava.

El presidente del PP de Burgos
y de la Diputación Provincial,Cé-
sar Rico,afirmó que dicha actua-
ción “no nos causa preocupación
porque tenemos las ideas muy cla-
ras”y la calificó como “un insul-
to”al estatuto de autonomía y a
la democracia en Castilla y León.

Rico mostró su “sorpresa”por
que entre los promotores de la ini-
ciativa esté el PSOE y reprobó la
actuación conjunta de los tres par-
tidos:“Nuestro estatuto de autono-
mía tiene el mismo valor que el
del País Vasco;esperemos que en

el Congreso,si llega esta iniciativa,
impere el sentido común”.

El presidente de los populares
de Burgos acusó al PSOE provin-
cial de “seguir manteniendo una
actitud farisaica de no denunciar y
reprobar a sus compañeros en el
País Vasco como hicimos nosotros
con nuestros compañeros del PP”.

Por su parte,el secretario gene-
ral del PSOE de Burgos,Luis Tudan-
ca,ha lamentado la “hipocresía”del
presidente de la Diputación Provin-
cial con sus últimas declaraciones
sobre Treviño y considera que “lo
que es un insulto es mentir y utili-
zar las fronteras para enfrentar ciu-
dadanos olvidando que el PP alavés
también apoya la segregación”.

Tudanca mantiene que la solu-
ción a un problema cuyos únicos
perjudicados pueden ser los ciuda-
danos “es mediante el diálogo y
el consenso político y no,desde
luego, las soflamas nacionalistas
y la pura imposición”.

El empleo generado por la central se estima en unos 1.500 puestos
de trabajo entre directos e indirectos.
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Gente
La Red de Control de la Calidad
del Aire de la Consejería de Fo-
mento y Medio Ambiente ha de-
tectado niveles elevados de ozo-
no en el norte de Castilla y León,
concretamente en El Bierzo,la zo-
na de Montaña Norte y la Cuen-
ca del Ebro,y se prevé que esta si-
tuación continúe mientr as se
mantengan las actuales condicio-
nes meteorológicas.

Como medida de precaución,
en toda la Comunidad y,en con-
creto en las zonas citadas,se reco-
mienda a la población en gene-
ral y en especial a las personas
más sensibles a la contaminación
atmosférica, tales como niños,
personas mayores o con proble-
mas respiratorios,que eviten re-
alizar esfuerzos físicos y ejercicios
al aire libre en las horas centra-
les del día y horas de más calor.

La Junta avisa de
niveles elevados
de ozono en la
Cuenca del Ebro

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Desde el 16 de
diciembre de 2012 

la central está parada
y, según la orden

ministerial,
en fase de

predesmantelamiento



L.Sierra
El grupo popular de la Diputa-
ción de Burgos elevará al Pleno el
viernes 12 una proposición pa-
ra que la sede del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y Le-
ón no se desdoble y permanezca
en la capital.De este modo,los
populares muestran su rechazo a
que Valladolid se convierta en se-
de compartida del tribunal regio-
nal, junto con Burgos.

El portavoz del Grupo Popular
de la Diputación, Borja Suárez,
anunció en rueda de prensa, el
jueves 11,que la propuesta pre-
tende dar cuenta de la negativa
de la formación respecto a los
cambios que establece la Ley de
Planta y Demarcación Judicial.
“Queremos que el TSJCyL esté en
Burgos”, recalcó Suárez.

El texto que recoge la deman-
da anota que en el año 1987 se
aprobó la llamada Ley de Sedes
en Castilla y León que consagra-
ba a Burgos como sede del Tribu-
nal Superior de Justicia de la Co-

munidad,al tiempo que estable-
ció la sede del Ejecutivo y el Le-
gislativo en Valladolid.Igualmen-
te, Suárez indicó que la Ley de
Planta y Demarcación Judicial
creó los tribunales superiores de
justicia en cada comunidad autó-
noma y desde entonces,la capital
burgalesa ha sido la sede del má-
ximo tribunal de la Comunidad
Autónoma con sede en el edificio
del paseo de la Audiencia.

Asimismo, la postura del gru-
po popular pide que el Ministe-
rio de Justicia no asuma la pro-
puesta de la comisión de traba-

jo sobre la modificación de la
ley de Planta y Demarcación Ju-
dicial en lo relativo a la división
del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León creando nue-
vas salas de lo civil y penal fue-
ra de su sede.Por otro lado,soli-
cita que se refuerce la sede judi-
cial de Castilla y León en Burgos
con más medios,en especial en
sus salas de lo civil y de lo penal
y que éstas sean únicas para las
nueve provincias que conforman
Catilla y León,no como prevé la
nueva norma.

UNIDAD
El portavoz del PP aprovechó su
intervención para solicitar al res-
to de los grupos políticos provin-
ciales el apoyo a la moción.Suá-
rez mostró su confianza en que la
propuesta sea apoyada por el
PSOE y UPyD,al considerar que
en un caso como éste hay que
dar una imagen de “unidad”entre
todos los grupos que conforman
la institución provincial.

El PP pide en la Diputación que
la sede del TSJ no se desdoble
Solicita al Ministerio de Justicia que no asuma la propuesta anunciada

TRIBUNALES ELEVARÁ UNA MOCIÓN EN EL PLENO EL VIERNES 12

Castilla y León recibió del Estado una inversión de 7,6 M€

Burgos, a la cabeza 
con 11.067 asuntos de
Asistencia Jurídica Gratuita

TRIBUNALES TRAMITADOS MÁS DE 62.000 ASUNTOS EN CYL

Gente
Los Colegios de Abogados de Cas-
tilla y León tramitaron en 2012
más de 62.000 asuntos de Asisten-
cia Jurídica Gratuita.A la cabeza de
estos datos,a pesar de encontrar-
se por debajo de Valladolid en in-
versión, se sitúa Burgos, provin-
cia en la que más asuntos se re-
solvieron, con 11.067, mientras
que en Valladolid,a muy corta dis-
tancia,se registraron 10.678.

Del total de asuntos resueltos,
se realizaron casi 20.000 asisten-
cias a detenidos, mientras que
otras 21.000 actuaciones se regis-
traron en el turno de oficio, juris-
dicción penal,frente a los 7.500 ca-
sos que tuvieron que ver con la ju-
risdicción civil.

JUSTICIA GRATUITA
Castilla y León ha recibido del Es-
tado una inversión de 7,6 millones
de euros en concepto de Justicia
Gratuita en 2012,lo que supone

un aumento del 1,6% con respec-
to al año anterior en lo que se gas-
ta en los turnos de oficio y sosteni-
miento de las infraestructuras de
las nueve provincias .

Este dato contrasta con el de
la inversión total de las Administra-
ciones Públicas en la gestión de
la Asistencia Jurídica Gratuita y la
indemnización de los gastos de in-
fraestructura soportados por los
Colegios de Abogados durante
2012 a nivel nacional,que ha de-
crecido.Estos gastos,en el conjun-
to del país,han alcanzado los 232
millones de euros, lo que supone
casi un 9% menos que en el ejer-
cicio 2011,cuando se gastaron 254
millones.

A 31 de diciembre de 2012 ha-
bía en Castilla y León 1.895 aboga-
dos adscritos al Servicio de Tur-
no de Oficio,1.665 de ellos en el
servicio de asistencia letrada a de-
tenidos, y otros 422 en los servi-
cios de orientación jurídica.

Suárez recordó
que la sede del
TSJCyL lleva en
Burgos desde

hace 25 años e
indicó que aquí

debe seguir
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irve el título de la fenomenal película inglesa con dirección y guión de Mi-
ke Leigh para explicar lo que sucede con la plaza de toros de El Plantío.Se-

cretos y mentiras.Secretos, los del Ayuntamiento y mentiras, las ‘desinformacio-
nes’ que desde hace meses se vienen generando desde ciertos sectores con el úni-
co objetivo de intoxicar a la opinión pública y con la connivencia  del propio
Ayuntamiento, y al decir Ayuntamiento no nos referimos solamente al alcalde,
sino a todo su equipo de gobierno y en este caso de desgobierno.

Es un secreto el empeño de nuestro Ayuntamiento en querer derribar la
plaza de toros de El Plantío cuando su conservación por tiempo indefinido de-
pende sólo de una irrisoria cantidad de dinero comparada con lo que se va a gas-
tar en la construcción de un pabellón que llaman multiusos. Durante la última
feria taurina, cantidad de visitantes profesionales del mundo del toro, críticos
y simples aficionados han manifestado que no se explican por qué a nuestra pla-
za de toros la quieren condenar a muerte. Nadie se explica:

· Por qué si a lo largo de los 83 folios de que consta el estudio elaborado
por técnicos de la UBU se dice que “la continuidad de la plaza de toros es via-
ble, rechazando su demolición”, se quiere demoler.
· Por qué si en el estudio se dice que “la estructura de la plaza puede reforzar-
se y repararse tanto a corto plazo (2 años) como a medio-largo plazo (10
años)”, que “las reparaciones necesarias en lo que se refiere a estructura y
drenaje son técnica y económicamente aceptables”,que si “las pruebas de
carga han sido satisfactorias por lo que su puesta en uso es factible siem-
pre que se realicen las reparaciones necesarias”y que si “la reparación del
coso completa y durable se podría realizar en períodos anuales con un cos-
te de 3 millones, que podría incrementarse en un 10-15 % si se realizara
en anualidades”, se quiere demoler.
·¿Por qué ese empecinamiento en derribar un inmueble que no está en ruina,em-
peñando a la ciudad y por ende a los ciudadanos en cantidades de las que ten-
drán que responder hasta nuestros nietos? Burgos ya tiene una plaza de toros
y no necesita otra,sobre todo si el estado de las arcas municipales es el que dicen.

Pueden estar tranquilos los miles de espectadores que acudieron a la plaza que
su seguridad fue absoluta y no porque se hicieran intervenciones durante la fe-
ria,ni se apuntaló ni se aseguró ni nadie intervino más allá de colocar testigos
para ver la evolución de la estructura,que efectivamente “no evolucionó”.Fuimos
testigos de que nadie intervino durante la feria,ni tuvo conocimiento de esas
actuaciones la autoridad gubernativa,única que tenía en primera y única ins-
tancia atribuciones para suspender la feria ante la mínima sospecha de falta de se-
guridad.No tuvo conocimiento  sencillamente porque no hubo intervención algu-
na.Basta ya de causar más alarma de la ya causada entre la ciudadanía y cuyo cos-
te ha pagado la empresa adjudicataria de la feria.

Como decimos en el titular, alrededor de este tema hay muchos secretos
y mentiras que alguien debe explicar a los ciudadanos. El capricho y los inte-
reses ocultos -cada vez menos ocultos- deben ser explicados y los ciudada-
nos deben saber que nos van a meter en una deuda injustificada que estén
seguros habremos de pagar no se sabe cuánto y hasta cuándo. ¡¡¡Sí a El
Plantío y no al derribo!!!

S

CAÑAVERALEJO 
Comentarista taurino

GALERIA

Secretos y mentiras

El artista burgalés Isacio de la Fuente
incluye el árbol, la columna y la espi-
ral en su nueva exposición en el Arco de
Santa María titulada ‘Esperanza’. La
muestra da cuenta de la prolífica trayec-
toria del artista, al tiempo que narra
la importancia que estos tres elemen-
tos han tenido en las diferentes civiliza-
ciones a lo largo de la historia.Puede
verse hasta el 4 de agosto en el horario
de apertura de la sala.

EXPOSICIONES

Isacio de la Fuente
muestra su visión del
arte en ‘Esperanza’

La obra tiene un guiño a la Capitalidad Gastronómica

La cocina llega con
‘Manteca, mantequilla’
hasta el Castillo

TEATRO EL ESPECTÁCULO SE PROLONGA HASTA EL 20 DE JULIO

Gente
La Diputación de Burgos y la Cen-
tral de Reservas de Burgos han im-
pulsado un ambicioso proyecto tu-
rístico con el objetivo de animar
a los burgaleses a que conozcan su
provincia y recorran aquellos rin-
cones que nunca han visitado.

‘Conoce tu provincia’ oferta
una minuciosa selección de cin-
co rutas dirigidas a familias y colec-
tivos.Las cinco propuestas son:Ru-
ta del Valle de Sedano,del Buen
Conde,de la Ribera del Duero,de
la Montaña y de los Desfiladeros.
Las propuestas incluyen viaje en
autobús,un guía local y acompa-
ñante, seguro de viaje y entradas
a los monumentos seleccionados
en cada una de ellas,así como la
comida del destino.El precio por
persona ronda los 29 euros, aun-
que se incluyen precios especiales
a grupos,según explicaron fuentes
de la organización.

L.Sierra
La compañía Ronco Teatro lle-
vará el teatro al Castillo de Bur-
gos en las noches de verano, de
la mano del espectáculo ‘Mante-
ca, mantequilla’, con el que la
compañía burgalesa hace un
guiño a la Capitalidad Española
de la Gastronomía. Desde el 11
y hasta el 20 de julio,se desarro-
llarán una serie de representa-
ciones que darán comienzo por
la noche.

El concejal de Cultura, Fer-
nando Gómez, declaró durante
su presentación, que se trata de
una iniciativa cultural que se
suma a las que ya se han puesto
en marcha para dinamizar la for-
taleza medieval, y que busca
que los ciudadanos puedan
acercarse hasta el cerro del Cas-

tillo para disfrutar de un espec-
táculo, a un “buen precio”. Las
entradas tienen un precio de 7
euros. Las sesiones tendrán
lugar los días 11,12,13,18,19 y
20 de julio, desde las 21.45
horas.

GASTRONÓMICA
‘Manteca, mantequilla’ narra la
vida de los burgaleses que con-
vivieron con las tropas napoleó-
nicas en el siglo XIX. En esta
temática no falta un matiz gas-
tronómico, gracias a la degusta-
ción de un rancho de patatas y
carne de potro, elaborado por
cocineros locales. De este
modo se recuerdan los ranchos
que los ciudadanos preparaban
a las tropas francesas en aquel
momento histórico.

‘Conoce tu
provincia’ busca
recorrer
rincones únicos

TURISMO PROVINCIAL
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Gente
En el inigualable marco de la Sie-
rra de Gredos,concretamente en la
localidad abulense de Hoyos del
Espino, se celebra el próximo 27
de julio la VIII edición del Festi-
val ‘Músicos en la Naturaleza’.En-
cabeza el cartel Deep Purple,la mí-
tica banda británica,que ofrecerá
en tierras castellano y leonesas
su único concierto en España.

El recinto abrirá sus puertas a
las 19.30h.y una hora después da-
rá comienzo el festival.La primera
en subirse al escenario será Be-
be,después Loquillo y finalmen-
te Deep Purple, que completará
más de cuatro horas de buena mú-
sica.Loquillo presentará su último
trabajo ‘La nave de los locos’y Be-
be ‘Un pokito de rock and roll’.

Deep Purple defenderá en di-
recto tanto los temas del sencillo
lanzado el pasado 29 de marzo,‘All
the Time in the World’ y ‘Hell to

Pay’, como los del nuevo álbum,
‘Now What?!’, comercializado el
26 de abril,y clásicos como ‘Smo-
ke on the water’,‘Child in time’,
‘Highway star’,‘House of the rising
sun’,‘Burn’,‘Perfect strangers’,etc.

‘Músicos en la Naturaleza’,orga-
nizado por la Fundación Patrimo-
nio Natural,se ha convertido en una
referencia en el panorama musi-
cal a nivel nacional e internacional,
tanto por el lugar en el que se ce-
lebra,la Sierra de Gredos,como por
la organización y los grupos parti-
cipantes,leyendas de la música que
han convertido sus canciones en
parte de la historia musical.

La Finca Mesegosillo,a 70 kiló-
metros de la capital abulense,an-
tes del límite del Parque Regional
de Gredos,a una distancia de apro-
ximadamente doscientos metros
de la Casa del Parque de Pinos Ci-
meros,está especialmente prepa-
rada para la celebración de estos

grandes eventos con todas las ga-
rantías técnicas y ambientales.

‘Músicos en la Naturaleza’se ini-
ció en 2006 por iniciativa de la
Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León con la gi-
ra mundial ‘Broken  Music’ de
Sting.Es un programa que preten-
de la dinamización de los espacios
naturales de la Comunidad me-
diante la celebración de eventos
musicales exclusivos ejecutados
bajo las premisas de alta exigencia
ambiental y cuidada selección de

intérpretes. Se trata de aunar el
ocio con el conocimiento,el apre-
cio y la defensa activa del patrimo-
nio natural,artístico y humano que
atesoran los espacios naturales.

Más de 70.000 personas han pa-
sado por Gredos a lo largo de las
siete ediciones del festival ‘Músi-
cos en la Naturaleza’.

AUTOBUSES
A la zona del concierto se podrá lle-
gar cómodamente,gracias al servi-
cio 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
Muestras,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.

Gredos acogerá el
único concierto de
Deep Purple en España
El festival es referencia tanto nacional como
internacional por el lugar y los participantes

‘MÚSICOS EN LA NATURALEZA’ LA BANDA BRITÁNICA ACTÚA EL DÍA 27 DE JULIO EN LA LOCALIDAD ABULENSE DE HOYOS DEL ESPINO 

Bebe llega a Gredos con ‘Un pokito de rock and roll’.

L.Sierra
El Salón de Plenos del Ayuntamien-
to de Burgos se llenó el martes 9
de las risas y el bullicio de decenas
de pequeños, integrantes del pro-
grama de acogida de niños saha-
rauis,procedentes de los campos
de refugiados del sur del
Sáhara.Los pequeños llegaron ha-
ce unos días del norte de África pa-
ra pasar un verano alejados de la
miseria,gracias a la acogida de fa-
milias burgalesas.

El alcalde de Burgos, Javier La-
calle, fue el encargado de dar la
bienvenida a los menores y a sus
familias de acogida.El regidor mu-
nicipal indicó que el veterano pro-
grama “permitirá a los pequeños
conocer la ciudad”,al tiempo que
destacó que ello será posible gra-
cias a los 55.000 euros que apor-
tan las arcas municipales en cola-
boración con la Asociación de Ami-
gos del Pueblo Saharaui de Burgos.

Lacalle agradeció la labor “al-
truista”que realizan las familias de
la capital, que en muchos casos
acogen por primera vez a los pe-
queños,y que en otros repiten por
la “buena experiencia y el cariño
que cogen a los menores”.“Segui-

mos teniendo esa gran deuda con
el pueblo saharaui”, recordó el al-
calde,quien entiende que es “jus-
to”que las administraciones con-
tribuyan a financiar los vuelos que
traen desde Argelia a los niños sa-
harauis para que puedan pasar los
meses estivales en condiciones

bien distintas a las que han de en-
frentarse el resto del año en los
campamentos de esta zona del Sá-
hara.

DELICADA SITUACIÓN
Por su parte,el delegado del Pue-
blo Saharaui en Castilla y León,Ah-

med Emboirik,declaró que la pre-
sencia de los menores en Burgos
es importante desde el punto de
vista educativo,“para que el niño
saharaui vea por qué una familia le-
jos de su territorio es capaz de
abrirle sus puertas y darle su ca-
riño”.Se trata de un acto que pone

en evidencia la “cultura de la soli-
daridad”.

“Los pequeños que han llegado
hasta la capital han nacido en una
situación de refugio”, destacó Em-
boirik por lo que entiende que
ellos son los “mejores embajadores
saharauis”.Asimismo,reiteró que
su presencia también es reflejo de
una situación de “injusticia”por
la ocupación de Marruecos tras
la descolonización de España.

FAMILIAS SOLIDARIAS
La Asociación de Amigos del Pue-
blo Saharaui es una de las que más
presencia tiene en la capital.Su
presidente,Fernando Vela,consi-
dera que la ayuda municipal resul-
ta “fundamental”para mejorar la vi-
da de los refugiados de estos cam-
pamentos. Vela agradeció a las
familias, al tiempo que confió en
que que año tras año se pueda se-
guir celebrando este programa.

La Asociación Burgalesa de Ami-
gos del Pueblo Saharaui junto con
el Ayuntamiento de Burgos contri-
buyen cada año con miles de kilos
de alimentos con destino al cam-
pamento de refugiados saharauis
de Tindouf.

VERANO SOLIDARIO DECENAS DE NIÑOS PASARÁN EL VERANO EN ESPAÑA GRACIAS A LA AYUDA DE FAMILIAS DE LA PROVINCIA

Saldar la deuda con el pueblo saharaui

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, recibió el martes 9 a los niños sahar auis en el Salón de Plenos.
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El Burgos CF
tendrá un
presupuesto de
825.800 euros

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

J.Medrano
La próxima semana el Club Balon-
cesto Atapuerca Autocid Ford ten-
drá más claro si su futuro estará li-
gado a la ACB o,por el contrario,
continuará en Leb Oro.

Después de que el conjunto
del Manresa confirmara su conti-
nuidad en la ACB,al club azulón
sólo le quedan las posibilidades
del CB Valladolid y el CB Cana-
rias para formar parte de la má-
xima categoría del baloncesto na-
cional.El club pucelano continúa
trabajando para cumplimentar los
requisitos económicos y jurídicos
exigidos por la ACB para poder
inscribirse en la competición,an-
tes del lunes 15 de julio.Por su
parte, el conjunto canario sigue
buscando apoyos para su conver-
sión en Sociedad Anónima Depor-
tiva (SAD), requisito imprescin-
dible para asegurar la continuidad
del proyecto insular en la Liga En-
desa.En definitiva,dos opciones
complicadas,pero reales para el
club que preside Miguel Ángel Be-
navente.

Autocid Ford, con
la vista puesta en
Valladolid y
Canarias

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol tendrá
un total de 825.800 euros para la
próxima temporada,125.000 más
que la pasada campaña.Este ejer-
cicio,el conjunto blanquinegro tu-
vo un superávit de 51.679 euros.

El pasado martes 9 de julio se
celebró la asamblea general ordi-
naria del Burgos Club de Fútbol
donde los socios aprobaron por
mayoría las cuentas de la pasada
temporada 2012/13 y dieron luz
verde al presupuesto para la pró-
xima temporada 2013/14 que as-
ciende a 825.000 euros para la pri-
mera plantilla,categorías inferio-
res y para la estructura del club.

En el apartado estrictamente
deportivo,el Burgos CF ha cerra-
do las renovaciones de tres piezas
claves para el nuevo proyecto en
Segunda División B.Se trata de
Héctor Carrasco ‘Pacheta’,el cen-
tral Héctor Jiménez y Carralero,
máximo goleador del conjunto
burgalés la pasada campaña.Ade-
más,en próximas fechas se pue-
den cerrar las renovaciones de Ge-
rica y Alex Ruiz.

J.Medrano
El presidente de la Diputación de
Burgos, César Rico, presentó el
día 11 de manera oficial la XXXV
edición de la Vuelta a Burgos.Una
ronda ciclista basada en tres pi-
lares fundamentales como el pa-
trimonio,el turismo y la gastrono-
mía de la provincia.En el transcur-
so del acto se hizo entrega de la
Placa de Oro de la Real Orden del
Mérito Deportivo al Club Ciclista
Burgalés por sus 100 años de his-
toria,por parte del presidente del
Consejo Superior de Deportes,

Miguel Cardenal Carro.
La nueva edición de la ronda

burgalesa se disputará del 7 al
11 de agosto,estará dividida en
cinco etapas y se recorrerán un
total de 803 kilómetros. En la
vuelta ciclista participarán un to-
tal de 16 equipos:9 UCI World
Tour,5 Continentales Profesiona-
les y 2 Continentales Nacionales,
entre los que se encuentra el Bur-
gos BH.César Rico destacó el nú-
mero de personas que van a estar
presentes en la ronda.“En cinco
días, la Vuelta Ciclista a Burgos

va a movilizar un total de 1.434
personas,exigiendo una gran co-
ordinación en lo deportivo y en
lo extradeportivo”, sentenció el
presidente.Rico también quiso
justificar el presupuesto inverti-
do en la prueba, que ronda los
700.000 euros,“la sinergia econó-
mica que se produjo el año pa-
sado generó cuatro euros por ca-
da euro invertido y este año espe-
ramos mejorarlo”.

La primera etapa de la carre-
ra será el miércoles 7 de agosto,
con principio y final en Burgos.El

jueves 8,será la segunda jornada
con inicio en Roa de Duero y fi-
nal en las ruinas de la Ciudad Ro-
mana de Clunia.En la tercera eta-
pa del viernes 9,Villadiego dará la
salida a una carrera que finaliza en
el Complejo Kárstico de Ojo Gua-
reña. La penúltima etapa,10 de
agosto,saldrá de Doña Santos y fi-
nalizará en Santo Domingo de Si-
los.La quinta y definitiva etapa co-
menzará en el Comunero de Re-
venga el domingo 11 y finalizará
en las rampas de categoría espe-
cial de Las Lagunas de Neila.

CICLISMO PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA RONDA BURGALESA EN EL FÓR UM EVOLUCIÓN

Patrimonio, turismo y gastronomía,
ejes de la XXXV Vuelta a Burgos
Se disputará del 7 al 11 de agosto y contará con la presencia de 16 equipos, 9 UCI World Tour

César Rico, durante la gala de presentación de la Vuelta en el Fórum. Reconocimiento al Club Ciclista Burgalés.

■ El leonés Pepe Calvo será el nuevo técnico de la Arandina Club
de Fútbol la próxima temporada.La experiencia del entrenador en
la categoría ha sido el factor determinante en su contratación.Pepe
Calvo ha conseguido ascender a varios equipos diferentes a Segun-
da División B.El técnico leonés se encuentra ya trabajando en el
nuevo proyecto del club ribereño,que se marca el ascenso como
único objetivo de la temporada.En el apartado de renovaciones,el
presidente de la Arandina CF,Pedro García,ha confirmado la conti-
nuidad del mediapunta vallisoletano Alberto Mato.

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN

Pepe Calvo será el nuevo entrenador de
la Arandina CF la próxima temporada

■ Nicolás Álvarez, jugador del Club de Tenis El Cid,ha logrado la
victoria en el Campeonato de España Alevín,disputado en el Sport-
club Alicante,después de vencer por 6-3 y 6-0 al andaluz Álvaro
Núñez en la final.Una gran victoria en su palmarés que le acredita
como uno de los jóvenes tenistas con más proyección.Del mismo
modo, Nicolás Álvarez y Alejandro García (compañero del Club
Tenis El Cid),se han proclamado campeones de España en dobles,
tras lograr la victoria por 3-6,6-3 y 11-9 en la final sobre los andalu-
ces Salazar y Serrano en un disputadísimo encuentro.

TENIS - CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN SUB12 

Nicolás Álvarez logra el triunfo final en
individual y en dobles con Alejandro García

Dos carreras para
completar la XLII Semana
del Ciclismo Burgalés

CICLISMO SÁBADO 13 Y DOMINGO 14 DE JULIO

J.Medrano
El sábado 13 y el domingo 14 de
julio,el Club Ciclista Burgalés or-
ganiza,dentro de la XLII Semana
Burgalesa de Ciclismo,dos de las
tres carreras de ciclismo federado
para conmemorar el 101 aniversa-
rio de su fundación.La primera,el
‘V Trofeo Ciclista Cadete Cajaviva
Caja Rural’,se disputará el sábado
a partir de las 17.00 horas con
salida en la sede del club. Es va-
ledera para el Trofeo Castilla y Le-
ón,recorrerá unos 56 kilómetros
y finalizará sobre las 18.15 horas
en el Barrio San Pedro la Fuente.
El domingo 14 continuará la fies-
ta del ciclismo con la disputa del
XXXIII Trofeo Junior Cajacírcu-

lo, final del Trofeo Castilla y León
de la categoría. La salida será a
las 11.00 horas desde la sede del
club y recorrerán alrededor de 82
kilómetros.

Se conmemora el 101 aniversario
de la fundación del club.



■ EXPOSICIONES

Libro de las Horas. El Museo del Libro
acoge una nueva exposición temporal.
‘El Libro de Horas de Luis de Laval’, con-
siderado el Libro de Horas más especta-
cular de todos los tiempos, cuyo original
se encuentra en la Gran Reserva de la
Biblioteca Nacional de Francia, y de
cuya edición facsimilar se está encar-
gando Siloé, arte y bibliofilia, editorial
propietaria del Museo. 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.En el Museo del Libro
Fadrique de Basilea.

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.Durante el
mes de julio.

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.

Muestra ‘Paisajes en la Vía de la
Plata’. El Museo de Burgos acoge una
exposición temporal fotográfica de los
paisajes por los que transcurre el Corre-
dor de la Plata en León, Zamora y Sa-
lamanca. La exposición cuenta con la
participación del laboratorio para la
investigación y la intervención en el pai-
saje arquitectónico, patrimonial y cultu-
ral de la Universidad de Valladolid.Todo
el verano.

Exposición LEGO en el MEH. 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 Atapuer-
ca  y del MEH elaborada a partir de
miles de piezas. La exposición tem-
poral ‘L-Evolución’ se podrá ver en la
zona de talleres del MEH hasta ene-
ro de 2014 de forma gratuita. Des-
taca por su originalidad, su colori-
do y precisión de cada una de las
piezas.

Coarte Pieza Única. Hasta el 16 de
julio. El Colectivo de Artesanos de
Burgos ‘COARTE’, cuyo principal ob-
jetivo es la promoción y defensa de
oficios artesanos, presenta una nue-
va muestra en la sala de exposiciones
del Teatro Principal en la que se po-

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.
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Agenda

Coarte abre sus puertas para mostrar el
oficio de artesano hasta el 21 de julio
El Paseo del Espolón acoge  hasta el 21 de julio la XXIV edición de la Fe-
ria Nacional de Oficios Artesanos COARTE, organizada por el Colectivo de
Artesanos de Burgos (Coarte). La inauguración de la feria, en la que parti-
cipan artesanos de todo el país, tendrá lugar  el viernes 12,a las 12h.La edi-
ción 2013, de una de las ferias más potentes del norte del país, contará
con la participación de alrededor de cuarenta artesanos que mostrarán al
público su destreza con productos tan variopintos como el calzado, la
marquetería, la seda, las flores, los esmaltes, la madera, la forja, el cristal. La
feria estará abierta en horario de mañana y tarde.



drán apreciar los trabajos artesanos
seleccionados y premiados del XVIII
Premio Nacional de Artesanía ‘Salón
Pieza Única’.

■ CONVOCATORIAS

XXX Concurso Nacional Ciudad de
Frías. El plazo de admisión de las fo-
tografías  finalizará el 19 de julio.En-
tregar en la ‘Asociación Amigos de Frí-
as’, Plaza del Ayuntamiento, 9 - 09211
Frías.Tfno: 947 35 72 77. e-mail: ami-
gosdefrias@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. Sesio-
nes del 23 al 28 de julio.

Restaurante Coco. Durante todo el
verano, fiesta en la terraza de Coco
Atapuerca con Victor Quality a par-
tir de las 23h. Carretera de Fuentes
Blancas km 3.

ACTIVIDADES DE BALNEA
· Viernes 12: 20 h.Charla gratuita:
Doulas. Acompañando a la Mater-
nidad.
· Sábado 13: De 11 a 14 h.Ta-
ller: Conectando con tu voz "Inte-
rior". "Creativa y Sanadora".
· Lunes 15: 17.30 h. Charla gra-
tuita: Superando la Dependencia
Emocional en Mujeres.
· Martes 16: De 20 a 21.30 h.Ta-
ller: Feng Shui para las Relaciones.
· Miércoles 17: 12.15 h. Taller de
Musicoterapia para todas las eda-
des. De 20 a 21.30 h.Sesión de So-
nido Vibracional.
· Jueves 18: De 20 a 21.30 h. Ta-

ller: Feng Shui para las Relaciones.
BALNEA, Escuela de Vida
C/ Molinillo 18, esquina C/ San José
947 206 156 / 947 250 495.

ACTIVIDADES ATAPUERCA
Taller Familiar ‘Olimpiadas Evo-
lutivas’. Fecha y lugar: El taller
se desarrolla en un día: viernes 12,
de 11h a 12.15 h.Taller que aúna
deporte, destreza y cooperación
donde divididos por equipos debe-
rás superar varias pruebas relacio-
nadas con la bipedestación, la pin-
za de precisión o la obtención de
lascas.
Atapercu Festival. El Ayuntamiento
de Atapuerca organiza la sexta edición
del Festival Internacional de Percusión
donde destacados músicos del pa-
norama internacional darán a conocer
sus últimas creaciones. Sábado, 13 de
julio. Más información www. ataper-
cu.com
Fiesta del Esquileo 2013. Cada
verano los mejores esquiladores se
dan cita en el Campeonato Nacio-
nal de Salgüero de Juarros, dando a
conocer una forma de trabajo cuyos
orígenes nos remontan a los prime-
ros pastores que se asentaron en
Sierra de Atapuerca y su entorno ha-
ce 8.000 años. Fecha y lugar: 13
de julio durante todo el día. Salgüe-
ro de Juarros. Acceso gratuito. Más
información en www.juntadejua-
rros.es

Premio AXA.AXA convoca la 18 edi-
ción del Premio de Pintura AXA, que
se celebrará el 13 de julio de 08.00
a 18.00 h. en el entorno de la Cate-
dral de Burgos.Pueden participar to-
das las personas aficionadas y pro-
fesionales, amantes de la pintura o
del dibujo. La inscripción es libre y
gratuita ese mismo día en el Claustro
Alto de la Catedral. Habrá cinco pre-
mios en total. Una forma muy diver-

tida de mostrar lo que la seo transmi-
te a los ciudadanos y a quienes des-
een inmortalizarla.

PROGRAMA JORNADAS
MEDIEVALES DE VIVAR DEL CID

Sábado 13. 12.45 h.Volteo de cam-
panas.Concentración en legua 0 de tro-
pas.A la 13 h.Proclamación de Cid y Ji-
mena. Inauguración del mercado.A las
17 h.Apertura de mercado. Juegos in-
fantiles. Exhibición y muestra de ce-
trería .A las 21.30 h.Cena Medieval.
Este año homenaje a la gastronomía de
las provincias del Camino del Cid.Mú-
sica y bailes. Lugar: hospedería.
Domingo 14. 12 h.Recepción de au-
toridades. Concentración de tropas
con dulzaineros.A las 12.15 h.Presen-
tación del libro de Miguel Ángel Almo-
dóvar ‘La cocina del Cid’.Lugar:Ayun-
tamiento.A la 13 h.Misa de Acción de
gracias. Entrega Tizona 2013
A las 14 h.Ofrenda al Cid,desfile con
tropas y dulzaineros y danzas medie-
vales. Homenaje a las banderas de
las ocho provincias del Camino del Cid
en legua 0.

Festival de música. El Burgos Interna-
tional Music Festival,por octavo año con-

secutivo, trae a la ciudad un nutrido gru-
po de prestigios profesores y estudian-
tes de diferentes instrumentos proceden-
tes de Estados Unidos de América, pa-
ra desarrollar un curso y ofrecer una serie
de conciertos. Entre los profesores, des-
taca la presencia de la pianista Oxana
Yablonskaya, reconocida a nivel interna-
cional, cuyo magisterio al piano ya pudo
ser oído el año pasado en el Teatro Prin-
cipal. Fecha y lugar: Este ciclo se ce-
lebrará hasta el18 de julio, y ofrece un
completo programa en tres lugares es-
peciales: la Capilla de Música de las Ber-
nardas, el Teatro Principal y el Claustro
de la Catedral. Más información en la
web del Ayuntamiento de Burgos.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
FOLCLORE CIUDAD DE BURGOS

Martes, 16 de julio 
A las 21 h. Inauguración del XXXVII
Festival Internacional de Folclore Ciu-
dad de Burgos. Plaza de San Juan.

Miércoles, 17 de julio
12 h.Taller ‘Baila con nosotros’. Pa-
seo del Espolón en el Templete de
la Música. A las 13 h.Músicas y Can-
ciones del Mundo.Teatro Principal.

A las 21 h. XXXVII Festival Interna-
cional de Folclore Ciudad de Burgos,
Plaza de San Juan.

Jueves, 18 de julio 
12 h.Taller ‘Baila con nosotros’.Pa-
seo del Espolón en el Templete de
la Música. A las 13 h. Músicas y
Canciones del Mundo. Teatro Prin-
cipal.
A las 21 h. XXXVII Festival Interna-
cional de Folclore Ciudad de Burgos,
Plaza de San Juan.

Viernes, 19 de julio 
12 h.Taller ‘Baila con nosotros’.Pa-
seo del Espolón en el Templete de
la Música. A las 13 h. Músicas y
Canciones del Mundo. Teatro Prin-
cipal.
A las 20 h.Desfile por el centro his-
tórico de la ciudad.
A las 21 h. XXXVII Festival Interna-
cional de Folclore Ciudad de Burgos,
Plaza de San Juan.

Festival de Títeres. Festival de Títeres
de Las Merindades se celebrará este año
2013 los días 11, 12, 13  y 14 de julio.
En la nueva edición serán 10 los Ayun-
tamientos participantes: Espinosa de los
Monteros,Medina de Pomar y Merindad
de Sotoscueva, entre otros.

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

SPRING BREAKERS
Dir. Harmony Korine. Int.
Selena Gomez, Vanessa
Hudgens, Rachel Korine.
Drama.

PARKER
Dir. Taylor Hackford. Int.
Jason Statham, Jennifer
Lopez, Nick Nolte. Thri-
ller.

�ANNA KARENINA . Dir. Joe Wright. Int. Keira Knightley, Aaron
Johnson, Jude Law. Drama.

�EL CHICO DEL PERIÓDICO. Dir. Lee Daniels. Int. Matthew
McConaughey, Nicole Kidman, Zac Efron. Thriller.

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

DEJAR LAS COSAS EN SUS DÍAS
Laura  Castañón. Ensayo.

�EL PAÍS DE LAS PROMESAS. Sofia Caopari. Novela.
�EN LAS ISLAS. Tracey Garvis Graves. Novela.
�SERÁS REINA DEL MUNDO. Alexandra Lapierre. Histórica.
�EL PROSCRITO. Jon Courtenay. Novela.
�LA SOCIEDAD DE JULIETTE. Sasha Grey. Novela erótica.
�LA HIJA DE LA CRIADA. Barbara Mutch. Novela.

EL VINO DE LA JUVENTUD
John Fante. Novela.

Viernes 12/08/12: 24 HORAS: San Juan de Ortega,6 / Francisco de Enzinas, s/n.. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.):Calzadas,30 / San Juan de Ortega,6 / Plaza Mayor,12 / Avda.Eladio Per-
lado, 16.

Sábado 13/07/12: 24 HORAS: Ctra. Poza, 12 / Plaza Mayor, 12. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Barrio Gimeno, 30 / Vitoria, 20 / Ctra. Poza, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.

Domingo 14/07/12: 24 HORAS: Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez,
1. DIURNA (9:45 a 22 h.): Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez,1 /
Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.

Lunes 15/07/12: 24 HORAS: Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón, 15. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13 / Avda. Eladio Perlado, 16 /
Francisco Sarmiento, 8.

Martes 16/07/13: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. DIURNA (9:45 a
22 h.): Progreso, 32 / Brasil, 19 / San Francisco, 31 / Avda. Eladio Perlado, 16.

Miércoles 17/07/13:24 HORAS:Vitoria,20 / Plaza San Bruno,12.DIURNA (9:45 a 22 h.):
Barrio Gimeno, 30 / Esteban Saez Alvarado, 14 / Vitoria, 20 / Barcelona, s/n.

Jueves 18/07/13: 24 HORAS: Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 / Barcelona, s/n.

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

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

EXAMEN VISUAL 
COMPLETO

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

The east 17.15/19.45/22.00 (V-S-D) /
17.00/19.30/22.00 (L-M-X-J)
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) / 17.00/19.00/22.00 (L-
M-X-J)
Hijos de la media noche 19.30/22.00 (To-
dos los días)
La mejor oferta 17.15/19.45 (V-S-D) /
17.00/19.30 (L-M-X-J)
After Earth 22.00 (Todos los días)
Monstruos University 17.30 (Todos los días)
Ciclo de Verano en Versión Original Díaz/no
limpieis esa sangre/Submarine/Una vida mejor (V-S-
D-L-M). No/Pura vida/Erase una vez en Anatolia (X-J)

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

The Purge: la noche de las bestias 17.00
/18.40/20.20/22.05 (Todos los días) / 00.00 (V-
S)
Niños grandes 2 16.45/18.45/20.45/22.45
(Todos los días) / 00.45 (V-S)
Gru. Mi villano favorito 2 16.50/18.45/
20.40/22.30 (Todos los días) / 00.40 (V-S). 3D
17.40 (Todos los días) / 15.40 (S-D)
Star Trek.En la oscuridad 19.40/22.10 (To-
dos los días) / 00.35 (V-S)
After Earth 16.40/18.40/20.45/22.45 (Todos
los días) / 00.45 (V-S)
Los becarios 16.55/19.15/21.50 (Todos los dí-
as) / 00.10 (V-S)
El hombre de acero 21.45 (Todos los días) /
00.20 (V-S)
Monstruos University 17.45/19.45 (Todos
los días) / 15.45 (S-D)

Esta semana nos saluda Quique,
al frente del Bar Horóscopo, en la
C/ San Bruno, 1, emblemático
establecimiento que abrió sus
puertas hace ya 37 años.
Quique es la segunda generación,
pues fueron sus padres Valentín y
Belén quienes lo fundaron. Un
bar donde se respira un ambiente
familiar que se trasmite a los
clientes.Ah! y su especialidad, las
tortillas.la

 c
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100.000 EUROSVivienda unifa-
miliar con 250 m2 de terreno. Zo-
na Quintanadueñas. Llamar al te-
léfono 639606893
108.000 EUROS Se vende piso
soleado, todo exterior, 70 m2, 3
habitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción individual, buena al-
tura. Barriada Juan XXIII. T el.
628455376
110.000 EUROS Modubar de la
Emparedada. Bonito adosado de
110 m2, 3 habitaciones, 2 wc,
aseo, salón con salida al jardín
de 60 m2, garaje cerrado. Tel.
635371326
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
117.000 EUROS Fabuloso pi-
so C/ Salas, 2 habitaciones, 70
m2, ascensor, vistas, exterior,
orientación sur, reforma com-
pleta a estrenar, cocina equi-
pada. Tel. 619113624
118.000 EUROSFuentecillas cer-
ca de Mercadona. Nuevo. 3 dor-
mitorios, salón comedor, 2 baños
(uno con cabina hidromasaje), ex-
terior. Tel. 630086737
120.000 EUROS Céntrico. Zona
Hospital Gral. Yagüe. Bonito apar-
tamento amueblado de una habi-
tación, salón, cocina y baño. In-
teresados llamar al 606639894
ó 699016174
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
134.000 EUROS Precioso piso
céntrico (C/ Clunia). 3 dormitorios,
90 m2, terraza cubierta, servicios
centrales, reforma de lujo a estre-
nar, cocina equipada y amuebla-
da. Tel. 619464947
140.000 EUROSPareado en Quin-
tanaortuño, 137,50 m2 útiles, te-
rreno 300 m2, cocina totalmente
amueblada y equipada, salón-co-
medor, 3 habitaciones, cuarto de
baño, aseo y garaje. (Tasado re-
cientemente en 154.000 euros).
Tel. 616 406 008
4 HABITACIONES salón come-
dor, dos baños (hidromasaje), co-
cina y trastero. Avda. del Cid 37
vendo piso lujo. Calefacción in-
dividual gas. Magníficas vistas.
Tel. 676357259  ó 947213967 tar-
des
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

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
98.000 EUROS Zona Pantano
del Ebro. Casa rústica. 3 plan-
tas + cuadra y pajar piedra de
sillería, buenas vistas. Opcional
1.500 m2 terreno edificable jun-
to a la casa. Llamar al teléfono
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 Carre-
tera Santander se vende pre-
ciosa finca 1.000 m2, casa prin-
cipal y casa invitados. Ocasión
única. No la deje escapar. Tel.
653505437
A 9 KM de Burgos. Vivar del
Cid. Vendo casa o cochera. Pre-
cio a negociar. 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 sa-
lón, empotrados, garaje, traste-
ro. Mucho sol para ahorrar en ca-
lefacción. Económico. Teléfono
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 Quintanilla Las Ca-
rretas. Nuevo a estrenar. Junto a
San Mamés (a 8 Km. Burgos). 2
dormitorios, armarios empotra-
dos, baño con cabina hidromasa-
je, salón, cocina, aseo, terreno
y bodega. Muy económico. Tel.
689730318
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

ADOSADOVillatoro se vende o
alquila : garaje para 2 coches, bo-
dega, tres habitaciones, salón 30
m2, cocina amueblada, dos ba-
ños + aseo, ático, terraza y jardín.
Opción de cambio por piso en
centro de Burgos. Llamar al telé-
fono 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 ECONÓMICAS 3
dormitorios, 2 baños, cocina gran-
de con tendedero, 4 empotrados,
cómodo garaje y trastero. Cuar-
to bicicletas comunitario. Zonas
verdes. Tel. 639428630
ALFAREROS se vende o alqui-
la: 2 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Patio-Terraza. Venta
130.000 euros. Alquiler 450 eu-
ros. Tel. 616949281 ó 647298091
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 magní-
fico piso, buena altura, orientación
sur, 4 habitaciones, amplio salón
con terraza cubierta, cocina com-
pleta, 2 baños, servicios centra-
les, garaje y trastero juntos, por-
tal nuevo cota 0. Tel. 653080356
ALMIRANTE BONIFAZpiso pa-
ra entrar a vivir, 80 m2, planta 1ª,
en el mejor edificio. Servicios in-
dividuales. Buen precio. Comu-
nidad económica. Particular. Tel.
619355743
ALVAR FÁÑEZ en Centro His-
tórico venta o alquiler: 2 dormi-
torios, salón, cocina amueblada,
totalmente nuevo. Menos 75.000
euros. Tel. 630086735
ÁTICO zona Coprasa se vende: 2
habitaciones, 2 terrazas, garaje
y trastero. Armarios empotrados.
Excelente altura. Buen precio. Tel.
606909722
AVDA. CASTILLA Y LEÓNpiso
exterior, 6 años de construcción,
3 hab., 2 baños, garaje y traste-
ro. 140.000 euros. Tel. 648269104
AVDA. DE LA PAZ vendo piso
excelente, 4 dormitorios, plaza de
garaje y trastero. Tu oportunidad.
Tel. 674040493
AVDA. DEL ARLANZÓNvendo
piso de 85 m2, 8ª altura, orienta-
ción Sur-Este, excelentes vistas,
ascensor nuevo cota cero, 4 dor-
mitorios, salón, baño, cocina, te-
rraza y trastero. Reformar. 140.000
euros negociables. Tel. 619116269
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

Barbadillo del Mercado.
Burgos. Vendo finca urbana
1.000 m2 con casa, trasteros,
3 dormitorios, jardín, inver-
nadero, huerta, árboles fruta-
les, garaje, excelentes vistas
y situación privilegiada. Tel.
606070308 ó 686530462

BARRIADA ILLERA vendo casa
con terreno. Muy soleada. Abste-
nerse agencias. Tel. 617505100
comidas
BARRIADA YAGÜE vendo ca-
sa, parcela 770 m2, casa en plan-
ta 180 m2, garaje 130 m2, meren-
dero 40 m2, 6 habitaciones, 4
baños, 2 salones, cocina, ático 120
m2, 3 terrazas. 500.000 euros. Tel.
605471487

BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados. Gara-
je y trastero. Para entrar a vivir. Pre-
cio negociable. Tel. 608905335
BARRIO SAN PEDRO se ven-
de apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Reformado.
Ascensor y portal nuevos. Exte-
rior y soleado. Muy barato. Tel.
638446136
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/ 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. Llamar al teléfono
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/ 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/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Menos de 70.000 euros. Lla-
mar al 610881661
C/ VITORIA junto Hacienda y
JCYL vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Reformado a estrenar. Co-
cina equipada nueva. Buen precio.
Tel. 609846079
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
CARCEDO DE BURGOS casa
adosada, muy buenos materiales,
jardín, garaje, salón con chime-
nea. 189.000 euros. Oportunidad.
Tel. 629667373 ó 667612990
CARDEÑADIJO a 5 Km. de
Burgos se vende casa de pie-
dra, 2 plantas y desván, cuatro
habitaciones, salón, cocina, cuar-
to de baño, trastero, amueblada,
garaje anexo a la casa. Precio
78.000 euros. Tel. 606905563 ó
947240253
CARDEÑADIJO casa adosada
(145.000 euros). Muy luminosa.
Jardín, garaje, tres dormitorios,
dos baños, armarios empotrados,
cocina totalmente equipada, gas
natural. Tel. 699908282
CARDEÑADIJOvendo chalet to-
talmente amueblado. Gran opor-
tunidad. Tel. 639615661
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.
Tel. 656938835 ó 652022113
CASA MADERA dos plantas,
porche, jardín de 30 m2, bar-
bacoa y fregadero. Totalmente
amueblada. Camping con pis-
cina, frontón, tenis. 35.000 eu-
ros. 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
garajes, bodega amueblada y
con chimenea, jardín con por-
che, salón 30 m2, 5 dormito-
rios, 3 baños, 2 aseos, 4 terra-
zas. Aspiración centralizada.
Interesados llamar al teléfono
606406188
CHALETvendo a 10 min. de Bur-
gos, a estrenar, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Precio
90.000 euros. Llamar al teléfo-
no  686927168
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.
660179797
CRUZ ROJA Vivienda de 3 habi-
taciones a estrenar, 2 baños gran-
des, salón y cocina. Pequeña te-
rraza. Plaza de garaje y 2 trasteros.
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. Tel. 947250700 ó
653374598
DE PARTICULAR a particular
se vende piso seminuevo, zo-
na Humanidades, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina,
trastero y plaza de garaje. Tel.
636326233

EN BILBAO Oportunidad. Urge
vender piso Sabino Arana 37. Ex-
celente construcción, 9ª planta (de
14), 145 m2, exterior, amueblado,
luminoso, vistas, trastero 30 m2,
cómoda plazas garaje. 500.000 eu-
ros. Tel. 947480007 ó 669283186
EN EL CENTROvendo piso de 3
dormitorios. Una oportunidad.
100.000 euros. Tel. 619292943
EN PUEBLO cercano a Burgos
se vende casa económica. Tel.
660399423 ó 687252467
EN RIOSERASa 15 Km. de Bur-
gos se vende casa planta baja de
80 m2: salón, cocina, baño, 2 ha-
bitaciones y trastero. T el.
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 ?.
Anunciado en Fotocasa. T el.
658233509
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
ESTUDIO céntrico vendo, servi-
cios centrales, amueblado. Tel.
616528639
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 VPOvendo piso de tres ha-
bitaciones, nuevo a estrenar, pla-
za de garaje y trastero. Todo exte-
rior. Ocasión única. Tel. 649473734
FRANDOVINEZ se vende ca-
sa seminueva, completamente
amueblada: cocina, suelo radian-
te... más de 300 m2 útiles, tres
plantas y sótano, tres pequeños
patios. Precio negociable des-
pués de visitarla. Tel. 676562711
FUENTECILLAS 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
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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-3 frente Lidl y hospital vendo pi-
so: salón, 2 habitaciones con em-
potrados, baño completo, plaza de
garaje y trastero. Tel. 630719895
G-3se vende apartamento en Vic-
toria Balfé, buena altura, salón,
2 habitaciones, cocina, terraza, ba-
ño, trastero y garaje. Económico,
precio negociable. Tel. 947239010
G-3 se vende piso de cuatro ha-
bitaciones, dos baños, garaje y
trastero. Orientación Sur. Semi-
nuevo. Tel. 652796083
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807
G-3 Victoria Balfé. Amplio piso
frente hospital, 4 habitaciones,
salón-comedor, cocina equipada,
2 baños, garaje-trastero, 4 arma-
rios empotrados. Perfecto esta-
do. Totalmente exterior. Tel.
645532595
HONTORIA DEL PINARse ven-
de casa muy económica. Teléfo-
no 659975380
LA VENTILLAse vende chalet de
200 m2, totalmente nuevo a es-
trenar. Tel. 695639954
MODUBAR a 10 minutos de
Burgos vendo casa 100 m2 y
huerta 1.350 m2. Precio 75.000
euros (forma de pago negocia-
ble). Tel. 680586548
MODUBAR EMPAREDADA
200 m2 útiles. 2 aseos, 3 habita-
ciones, cocina amueblada, jardín
250 m2, salón 35 m2 con chime-
nea. Tel. 647237700
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
MORADILLO DE SEDANO se
vende casa. Más información en
el 947232943 ó 689758614
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, cocina,
baño, habitación despensa, ga-
raje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ide-
al fines de semana. Junto Cañón
Río Lobos. Teléfono 947274557
ó 689005166
OCASIÓN Chalet individual
(soleado mañana y tarde) 1.000
m2. Con piscina, merendero,
etc. A 5 minutos del centro C/
Pisones. Interesados llamar al
625562787 ó 947061833 a par-
tir de las 15:00 h
OÑA se vende casa muy am-
plia para reformar. Llamar al te-
léfono 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
OPORTUNIDAD 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
PARQUE EUROPA se vende o
se alquila piso con plaza de ga-
raje, 100 m2 útiles, 4 dormitorios,
salón, 2 baños, cocina, todo amue-
blado, alto y soleado. Conexión
wifi. Tel. 639473094
PASEO DE LA ISLA Beyre. Par-
ticular vende piso de 98 m2 útiles,
salón con terraza, 3 habitaciones,
cocina-office, baño y aseo. Ser-
vicios 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
POR TRASLADO piso Avda.
Constitución Española, totalmen-
te equipado y reformado, para
entrar a vivir, 3 habitaciones, co-
cina, salón comedor, baño. Cale-
facción central. Buena altura.
Abstenerse agencias. Teléfono
606642121 ó 646365200

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

QUINTANAMANVIRGO se
vende casa con patio y cochera en
la plaza del pueblo. Precio econó-
mico. Tel. 947501662 / 695674788
/ 619055132
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
RESIDENCIAL EL PILAR apar-
tamento 75 m2, nuevo, totalmen-
te amueblado, con mejoras de
obra. 165.000 €. 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. Tel. 660890522 ó
628789577
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 VENDE piso con vistas al
río Arlanzón, 100 m2, 4 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños
amueblados. Doble garaje y tras-
tero. Armarios empotrados. Tel.
629326090
SEDANO. Barrio de Lagos. Se
vende casa. Para más información
llamar al 947232943 ó 689758614
UBIERNA17 Km. Burgos por au-
tovía vendo amplio y bonito cha-
let individual, buen precio, facha-
da granito, 500 m. terreno,
seminuevo, amueblado, para en-
trar 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 Plaza Pío Baro-
ja junto Parque Europa vendo pi-
so de 4 habitaciones con garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Re-
bajado dos veces. Tel. 947279676
ó 685732649 (si no contestamos,
dejar aviso en contestador, le lla-
maremos
V.P.O. RÉGIMEN GENERAL en
el S-4 frente estación de trenes
vendo bajo con 60 m2, 2 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje, trastero, terraza 80 m2.
123.600 euros. Entrega finales
2013. Tel. 629285455
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo vivienda: 4 dormito-
rios, baño, aseo, salón, cocina y
garaje. Planta y piso. 120 m2 de
jardín. De particular a particular.
Tel. 669467640
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. Teléfo-
no 627495350
VILLALBILLA DE BURGOSven-
do o cambio casa: 4 habitaciones,
cocina, salón, baño, aseo, 2 plan-
tas, garaje 3 vehículos y meren-
dero. Amueblada. 120.000 euros
ó cambio por piso. Llamar al te-
léfono  651974789
VILLALBILLA se vende casa
1ª planta 94 m2: pasillo, dos
dormitorios, salón, cocina con
terraza y cuarto de baño. 2ª 81
m2: 4 dormitorios, empotrados,
2 baños. Garaje 106 m2. Tres
metros de altura. Merendero y
baño con ducha. Jardín 210 m2.
Tel. 629306934
ZONA CRUCERO a 10 minu-
tos Plaza Mayor se vende casa
unifamiliar con garaje y patio. Tel.
650260565
ZONA DEL CRUCERO C/ Los
Colonias. Vendo piso para refor-
mar, muy económico, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Ascensor cota cero.
Abstenerse agencias. Llamar al
947267937 ó 650862853
ZONA HACIENDA vendo piso
amueblado de 3 habitaciones. Ex-
terior. Interesados llamar al telé-
fono de contacto 609913766
ZONA HUMANIDADES se
vende piso seminuevo: 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina,
trastero y amplia plaza de gara-
je. De particular a particular. Tel.
667665655
ZONA REYES CATÓLICOSven-
do o alquilo. 3 habitaciones, 2 ba-
ños. Reforma integral reciente. Tel.
676089352
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. Llamar al te-
léfono  606583110
ZONA VILLIMAR SURse ven-
de apartamento seminuevo, 60
m2, con garaje y trastero. Bue-
na altura. Económico. Teléfono
686938886

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO piso con altura  o áti-
co, edificio rojo San Agustín. Me-
jor nuevo. Orientación Norte. C/
Luisa Rosado. Particular . Tel.
600219062
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 DORMITORIOSsalón, cocina
y baño. Alquilo piso C/ Vitoria
246, reformado, totalmente
amueblado y exterior, de 65 m2.
Garaje opcional. Tel. 947240368
ó 649372564
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 sala, baño,
cocina. Alquilo piso-casa antigua
C/ Camposa 7 - 1º. Estufas de bu-
tano. A personas responsables,
contrato trabajo e informes. 300
euros. Tel. 639664600
2 HABITACIONES Alquilo piso
amueblado en San Cristóbal por
380 euros incluida comunidad. 2
baños, salón y cocina equipada.
Ascensor. Reformado. Portal con
vídeo vigilancia. Tel. 617415680
220 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 HABITACIONES Reyes Ca-
tólicos - Zona Centro. Calefac-
ción central. Salón, cocina y ba-
ño. Económico. Completo o por
habitaciones. Amueblado. Me-
ses de verano o todo el año.
Tel. 947227477
330 EUROS Alquilo estudio cén-
trico, amueblado, servicios centra-
les. Tel. 618339023
350 EUROS mes comunidad
incluida. Alquilo apartamento
seminuevo y amueblado en C/
Rosa de Lima Manzano (Fuen-
tecillas). 1 dormitorio, salón y
cocina independiente. Calefac-
ción individual gas ciudad. Tel.
673713606
350 EUROS mes. Arroyal de Vi-
var alquilo piso amueblado 100
m2, 4 habitaciones, salón con chi-
menea, cocina con electrodomés-
ticos, calefacción gasoil. Opcional
local anexo a negociar precio. 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
seminuevo, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, aseo, cocina, amue-
blado. Jardín 10 m2. Teléfono
633451316

360 EUROS C/ Romancero.
Amueblado. 3 y salón, baño, des-
pensa. Calefacción de gas indivi-
dual. Segundo. Exterior. Teléfono
663424559
380 EUROScomunidad incluida.
Alquilo acogedor apartamento 2
habitaciones, amueblado, C/ San
Pedro Cardeña a 3 min. del Mu-
seo de la Evolución. Llamar al te-
léfono  615512303
380 EUROSmás comunidad (ca-
lefacción central). Plaza San Bru-
no (Gamonal). 3 habitaciones
amplias, salón grande, cocina y
baño. Amueblado. Como nue-
vo. Tel. 606883464
380 EUROS Alquilo estudio re-
formado con servicios centrales
incluidos en el precio. Zona Pla-
za Virgen del Manzano. T el.
639678310
380 EUROS Tres habitaciones
y salón. Bien amueblado. Co-
munidad incluida. Calefacción
a gas. Exterior. Llamar al telé-
fono 653243391
390 EUROS incluida comuni-
dad. Alquilo piso amueblado a
estudiantes en C/ Sombrerería
junto Catedral, 3 habitaciones,
cocina, aseo, cuarto estar y
cuarto estudio con terraza. Tel.
629992340
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
4 DORMITORIOS 3 baños, coci-
na-comedor, salón, terraza y por-
che cubiertos. Garaje. 200 m2 de
jardín. Alquilo chalet adosado en
Tomillares (Urbanización Los Mo-
linos). Tel. 606147128
4 HABITACIONESZona Hacien-
da. Trastero, sala, baño, aseo, al-
tura, exterior, vistas, luz, individual
gas natural. Preferible estudian-
tes. Tel. 676347196
400 EUROS consumos calefac-
ción, luz y agua aparte. Alquilo lu-
joso apartamento amueblado en
Calle Fernan González junto Hotel
Abba a 5 min. Catedral. Una ha-
bitación matrimonio, cocina, sa-
lón y baño. Calefacción suelo ra-
diante. Tel. 628900595
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.  Apar-
tamento amueblado en alqui-
ler: 2 dormitorios, salón grande,
baño, cocina. Ascensor. Electro-
domésticos. Junto parada au-
tobuses. Teléfono 616066086 ó
947211552
410 EUROS C/ Alfareros. 2 dor-
mitorios, sin ascensor, totalmen-
te reformado y amueblado. Tel.
639606893
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. Amplio dúplex Barrio
Villatoro. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, amplia cocina equipada, sa-
lón de 25 m2, garaje comunitario
y trastero. Amueblado. Teléfo-
no 646297812
480 EUROS Alquilo piso a es-
tudiantes a 5 minutos del Museo
Evolución, muebles, electrodo-
mésticos nuevos, comunidad in-
cluida, 3 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina. Teléfono 633019252
ó 947219055
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
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 EUROS más comunidad. 4
y salón, 2 baños, sin muebles, ga-
raje, trastero. Paseo Los Cubos a
5 minutos Palacio Justicia. To-
do exterior, excelentes vistas,
muy soleado, jardín privado. Tel.
645933026
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 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
A 7 MINde la Plaza Mayor en C/
Calvario (junto a Mercadona) al-
quilo apartamento totalmente
exterior, muy luminoso, consta
de 1 dormitorio, salón, cocina,
baño y trastero. Amueblado. Tel.
669133727
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 en Quintanadueñas
se alquila o se vende. Económico.
Llamar por las mañanas al
656939839 ó 653938009
ADOSADO totalmente amue-
blado con 2 terrazas y garaje
se alquila. Villalonquejar. Tel.
646461711
AL LADO DEL MUSEO de la
Evolución alquilo piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño com-
pleto. Calefacción individual. Tel.
699378842 ó 947221368
ALCAMPO en C/ Obdulio Fer-
nández (buena zona), alquilo pi-
so amueblado, exterior, soleado,
buena altura, 3 habitaciones, 2
baños completos, gas ciudad.
Garaje opcional. Precio 550 eu-
ros. Tel. 630849604

ALQUILO 195 euros. Buhardi-
lla muy pequeña antigua C/ San
Gil 1 - 4º sin ascensor. Con es-
tufas butano. Cocina, habitación
abuhardillada, baño. A personas
responsables, contrato trabajo e
informes. Tel. 639664600
ALQUILOapartamento con 2 dor-
mitorios, 2 baños, nuevo, amue-
blado, calefacción y agua calien-
te central y plaza de garaje
incluida. Tel. 619010722

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

ALQUILOapartamento nuevo, su-
percéntrico, todo exterior, cocina
independiente, amueblado o sin
amueblar, para gente exigente.
Tel. 620280492
ALQUILOpiso Agosto en Burgos,
tres dormitorios, baño, 12º piso,
reformado, en Las Torres de Ga-
monal. 500 euros. Tel. 699681284
ALQUILOpiso 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 CAMPOFRÍOalqui-
lo apartamento: 2 dormitorios,
garaje y trastero. Calefacción
central. Gastos comunidad in-
cluidos. Totalmente reformado.
Amueblado. Tel. 626350877 ó
652689109
APARTAMENTO C/ San Loren-
zo en alquiler: 2 dormitorios, sa-
lón, muebles a estrenar, exterior.
Tel. 669401443
APARTAMENTO en alquiler de
1 habitación, con garaje y tras-
tero, nuevo, amueblado, zona Mer-
cadona Barrio San Pedro. T el.
655596831
APARTAMENTOen alquiler zo-
na Universidad: 1 habitación, sa-
lón garaje y trastero. Precio inte-
resante. Tteléfono  670080648 ó
947227081
APARTAMENTO en alquiler:
1 habitación, salón, cocina, tras-
tero, seminuevo, amueblado. Zo-
na Universidad. 370 euros gas-
tos de comunidad, basuras y
agua incluido en el precio. Tel.
609294530
APARTAMENTO nuevo, amue-
blado, 2 habitaciones, 2 baños y
cocina totalmente equipada. Ga-
raje y trastero. 500 euros comuni-
dad incluida. C/ Alfareros 16. Tel.
619255491 ó 656965746
APARTAMENTOnuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nal. Tel. 699139358
ATENCIÓN Espectacular piso 4
habitaciones. C/ Clunia (céntrico).
Soleado, buena altura, totalmen-
te reformado. Gastos de comu-
nidad y calefacción incluidos. Ide-
al estudiantes. Precio 640 euros
mes. Amueblado moderno. Tel.
620194857
ÁTICO con ascensor se alquila
zona 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. CANTABRIAalquilo pre-
feriblemente estudiantes piso 3
habitaciones + 1 pequeña, 2 ba-
ños, habitaciones con cama, ar-
mario y mesa estudio, cocina equi-
pada, exterior, calefacción central.
500 euros/comunidad incluida. Tel.
679372546
AVDA. CONSTITUCIÓNCapis-
col. 3 habitaciones. Buen esta-
do. 450 euros. Estudiantes o nó-
mina. Tel. 659713228
AVDA. DE LA PAZ cerca de Pla-
za España alquilo piso amuebla-
do de 4 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Totalmente exterior
y soleado. 3ª altura. Calefacción
individual. Tel. 699562730 ó
636111199
AVDA. DEL CID 3, alquilo apar-
tamento amueblado, 1 dormito-
rio, calefacción central, exterior,
céntrico. No fumadores, ni anima-
les de compañía. Llamar al teléfo-
no 669428825
AVDA. DEL CID al lado del co-
legio La Salle, alquilo piso a es-
tudiantes. 3 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños. Soleado. Ser-
vicios centrales. Buenas comuni-
caciones. Parada autobuses a
la puerta. Teléfono 947263186
ó 606242404
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 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 al-
quilo piso: 4 habitaciones y sala.
Estudiantes. Tel. 670767491 ó
947220227

OFERTA

DEMANDA

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

ALQUILER de
VIVIENDAS, ALOJAMIENTOS

y LOCALES
COMERCIALES

Desde

300 €
en 

Fuentecillas     
y Gamonal
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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
KAOBA MUEBLES C/ San Francisco, 31
ACEITUNAS LUCIO C/ San Francisco, 15
FRUTERÍA ANA C/ 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).



AVDA. REYES CATÓLICOS jun-
to a Plaza España alquilo bonito
apartamento de un dormitorio con
servicios centrales, bien amuebla-
do y decorado. Tel. 626382591
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso exterior, calefacción
central, tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños y dos terrazas.
Tel. 661180114
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo apartamento amueblado: 1
dormitorio, salón, cocina equipa-
da y baño completo. Opción  ga-
raje. Muy soleado. Servicios cen-
trales incluidos. Tel. 619991124
BARRIADA INMACULADAal-
quilo casa reformada y amuebla-
da a capricho 2 habitaciones, ba-
ño y cocina equipada. 450 euros.
Llamar al 667858850
BARRIADA 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
BARRIADA YAGÜE se alquila
chalet, precio rebajado, 3 alturas,
2 plazas de garaje, muy amplio,
merendero y 2 jardines. Habita-
ción insonorizada para música. Tel.
625757252
BARRIO DE CORTESse alquila
casa adosada semi-amueblada: 4
habitaciones, 2 baños completos
y 1 aseo. Garaje para 3 coches.
Tel. 629622108
BARRIO VILLALONQUEJARPi-
so amueblado, moderno, confor-
table, exterior, soleado, dos dor-
mitorios, amplio salón, cocina,
cuarto de baño, garaje y calefac-
ción. 360 euros más comunidad.
Tel. 609473337
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
BUNIEL alquilo chalet adosado,
4 habitaciones (una en planta ba-
ja) con armarios empotrados, co-
cina, salón, garaje, jardín. Gas na-
tural. Amueblado. Tel. 696349145
BURGOSalquiler piso de 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. 350
euros. Tel. 722276825
C/ ALFAREROS 67 se alquila
bonito apartamento: salón, coci-
na, baño y 2 dormitorios. Gara-
je opcional. Exterior. Llamar al te-
léfono  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. Tel. 669423102 ó
616744065
C/ ÁVILA se alquila piso amue-
blado, totalmente exterior, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Tel. 646690388

C/ AZORÍN 8 piso céntrico, sin
amueblar, amplio salón, 2 habita-
ciones con armarios empotrados,
2 baños y cocina completos. Todo
exterior y soleado. Plaza garaje
y trastero. Tel. 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/ BELICEse alquila casa, precio
rebajado, 3 alturas, 2 plazas de ga-
raje, muy amplio, merenderos, 2
jardines, habitación insonoriza-
da para música. Tel. 685021031
C/ CALZADAScéntrico, piso so-
leado, 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, 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/ COIMBRA zona Universidad,
alquilo piso para estudiantes, 4
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Exterior, so-
leado y muy luminoso. Amuebla-
do. Tel. 947166065
C/ CÓRDOBA zona Carretera Po-
za alquilo apartamento seminue-
vo, 2 habitaciones, salón, 2 baños.
Exterior. 7ª altura. Trastero. Ga-
raje opcional. Tel. 630111925
C/ ENEBRO 6, se alquila piso.
Precio 500 euros comunidad cen-
tral incluida. Tel. 675538160

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

C/ FRANCISCO SARMIENTO
al lado Juzgados R. Católicos pi-
so reformado, amueblado, 3 hab.,
salón, cocina, baño y terraza. Ex-
terior. Portal sin barreras arquitec-
tónicas. 650 € incluida calefac-
ción central y gastos comunidad.
Tel. 689507422 ó 947224310
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/ LOS COLONIA cerca Centro
se alquila piso amueblado, dos ha-
bitaciones y salón, calefacción gas,
soleado, recién pintado, ascensor
cota cero, fácil aparcamiento. Tel.
697903154
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 alquilo piso: 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños. Opción
garaje. Tel. 947275042 horario ofi-
cina
C/ MADRID se alquila piso de
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, plaza de garaje y trastero. No
agencias. Tel. 633691950
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. Tel.
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/ REY DON PEDRO se alqui-
la piso de 2 habitaciones, amue-
blado, 400 euros, ideal estudian-
tes. Tel. 636191857
C/ REY DON PEDRO se alqui-
la piso para estudiantes: cuatro
habitaciones, dos baños, salón y
cocina montada. Tel. 947232421
ó 617313698
C/ SAN FRANCISCOpiso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Trastero. Terraza. Tel. 691539330
C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so: 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, terraza y trastero. Total-
mente amueblado. Perfecto
estado. También estudiantes. Tel.
645965998

C/ SAN ZADORNIL1 alquilo pi-
so amueblado: 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza y
trastero. Servicios 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. Llamar al teléfono
947267522
C/ SANTA CLARA Apartamen-
to de una habitación, amueblado,
exterior, 3er. piso sin ascensor. Tel.
615349760
C/ SORIA 3 - 1º alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, calefac-
ción y agua caliente central, pla-
za garaje. 550 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 947275426
C/ VELA ZANETTI se alquila
apartamento: 2 habitaciones, 2
baños con ventana, exterior, ga-
raje, trastero. Servicios centra-
les. 480 euros (incluidos gastos
comunidad, calefacción y agua).
Tel. 680337068
C/ VITORIAalquilo piso exterior,
soleado, amueblado, con gara-
je y trastero. Calefacción cen-
tral incluida. 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Teléfono
616349691
C/ VITORIA CENTROalquilo pi-
so 110 m2, 3 dormitorios, gran
salón, 2 baños, cocina totalmen-
te equipada, 2 terrazas cubiertas,
amueblado y recién reformado
con ascensor. Tel. 947270936 ó
699583876
C/ VITORIA Zona Hacienda.
Se alquila piso 10º, exterior y
muy soleado, totalmente refor-
mado a estrenar cocina y ba-
ño. Consta 3 habitaciones y sa-
lón. Muy bonito. Llamar al tel.
666171552 ó 610533054
C/ ZARAGOZA14 - 2ºB se alqui-
la piso a estudiantes (chicas). Lla-
mar al 686872433
CARDEÑADIJO alquilo amplio
y confortable pareado, 5 habita-
ciones, 2 baños, aseo, porche, te-
rraza, jardín y garaje. Completa-
mente amueblado. 580 euros. Tel.
649943336
CARDEÑADIJO se alquila ca-
sa adosada (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 despensa.
Vistas a la Catedral. T eléfono
947224924 ó 646485500
CÉNTRICOalquilo apartamento:
una, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Garaje y trastero. Teléfo-
no 617039943
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado C/ San Pablo: 3 habitacio-
nes, 2 baños y salón, exterior, as-
censor, comunidad incluida 650
euros. Interesados llamar al telé-
fono  653806170

CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do, 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón-comedor, cocina y terraza. 120
m2. Exterior, muy luminoso, ca-
lefacción central. 700 euros/mes
gastos comunidad incluidos. Tel.
655010167
CÉNTRICO alquilo piso refor-
mado, tres habitaciones y salón
con terraza. Pocos gastos. Tel.
605543078 ó 646435761
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 en C/ San Juan 28
(junto a C/ Santander) se alquila
precioso apartamento a estrenar,
completamente amueblado, as-
censor. Tel. 686930582
CÉNTRICO entre Avda. del Cid
y Reyes Católicos se alquila piso
con 3 habitaciones y salón. Pre-
feriblemente estudiantes. Precio
450 euros incluida comunidad.
Información en el 947229213 ó
636789136
CÉNTRICO junto al Forum Evolu-
ción alquilo apartamento, nueva
construcción a estrenar, domóti-
ca, amueblado, luminoso, buena
altura, salón, cocina independien-
te, 2 habitaciones y baño. Comu-
nidad incluida. Tel. 657375383 ó
947261156
CÉNTRICO piso para estudian-
tes o trabajadores, completo o por
habitaciones, confortable y muy
bien amueblado. Informes en el
947226111 ó 638001628
CÉNTRICO zona San Agustín se
alquila apartamento amueblado.
Tel. 947271909 ó 650033044
CÉNTRICO Avda. de la Paz. Al-
quilo apartamento amueblado, ex-
terior, soleado, dispone de dos dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Alquiler asequible con todo inclui-
do, comunidad, agua caliente y ca-
lefacción central. Tel. 669895803
CÉNTRICO Hacienda. Muy
amueblado y equipado, 4 y salón,
120 m2 aprox. Servicentrales. TV.
Puertas blindadas. Terrazas. So-
leado. 500 euros + comunidad
(negociable). SOLO ESTUDIAN-
TES O PROFESORES. Teléfono
947200699 ó 686682293
CÉNTRICO Plaza 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. Tel. 696983449

CÉNTRICO Zona Hospital Gral.
Yagüe. Bonito apartamento amue-
blado de una habitación, salón, co-
cina y baño. Interesados llamar al
606639894 ó 699016174
CENTRO DE BURGOS alquilo
precioso apartamento, ascensor,
calefacción individual, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
645799187
CENTRO-SUR junto al Bulevar
en C/ Santa Clara alquilo piso: 4
dormitorios, salón, cocina y baño.
Ascensor. Exterior muy soleado.
También posibilidad estudiantes.
Tel. 678353242
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
CERCA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento totalmente amue-
blado, 2 dormitorios dobles, salón-
comedor, 2 baños, terraza, todo
exterior, muy soleado, coqueto y
acogedor. Gas ciudad. Abstener-
se agencias. Tel. 609258600
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 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. Tel.
689057527
EN BURGOS se alquila dúplex
en C/ Palencia 7: un dormitorio,
amueblado, bonitas vistas, cer-
ca zona Universidades y centro ciu-
dad. Precio 390 euros/mes. Tel.
619349606
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 ZONA NUEVOS JUZGA-
DOSse alquila piso amueblado a
estudiantes de tres habitaciones,
cocina, baño, calefacción central.
Preferiblemente a señoritas. Tel.
947211836 ó 630133763
ESTUDIANTES o parejas jóve-
nes. Apartamento dos habitacio-
nes, exterior, ascensor, calefacción
central, amueblado y electrodo-
mésticos. 490 euros comunidad
incluida. Tel. 692161031
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
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, salón,
2 baños, garaje, trastero, cocina
totalmente equipada (lavadora, la-
vavajillas, microondas, etc.). Sole-
ado. Tel. 627453040
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-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, come-
dor y baño. Frente Nuevo Hospital
Universitario. Llamar a partir de
las 17:00 h. al 686319621
G-3 alquilo apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón y cocina equipa-
da. Resto sin amueblar. Armarios
empotrados. Plaza garaje y tras-
tero. Buena altura. Tel. 947509852
/ 600687800
G-3 alquilo piso amueblado de
2 habitaciones con garaje. Gas na-
tural. Comunidad incluida. Tel.
669554481
G-3alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón comedor, 2 ba-
ños, garaje. A 250 m. del Hospital
Universitario. Tel. 947228419
G-3 alquilo piso: 4 habitaciones,
2 baños, cocina y salón amplio.
Garaje y trastero. T otalmente
amueblado. 5º todo exterior. 700
euros comunidad incluida. Tel.
606838936
G-3 frente al Hospital alquilo pi-
so amueblado, inmejorable, to-
do exterior, 3 habitaciones, 2 ba-
ños grandes, terraza, trastero,
calefacción individual, recién pin-
tado y con garaje para 2 coches.
525 euros incluida comunidad. Tel.
626231391 ó 947230156
G-3 junto nuevo hospital alqui-
lo apartamento: 2 habitaciones,
salón, cuarto de baño y garaje.
Totalmente amueblado. Teléfo-
no 605351318
G-3 se alquila apartamento
amueblado con plaza de garaje y
trastero. 480 euros. Llamar al te-
léfono 690129376
G-3 se alquila apartamento
amueblado: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje. Tel.
669586929
G-3 se alquila apartamento y
garaje. 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 amuebla-
do: 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina y 2 terrazas. Todo ex-
terior. Buen estado. Servicios
centrales. Téfono 651609936 ó
947241237
GAMONAL alquilo habitación,
persona sola, calefacción cen-
tral, internet, servicios incluidos,
no fumadores. Tel. 633432000
ó 947655098

Gamonal en C/ Lavaderos se
alquila piso reformado de 3
habitaciones. Llamar al telé-
fono 671036204

GAMONAL se alquila aparta-
mento soleado, todo exterior, 2 ha-
bitaciones, salón y cocina. Mo-
biliario todo a estrenar . Tel.
691104780
GAMONALse alquila piso amue-
blado de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños. Soleadísimo. Tel.
609143856
GAMONAL Esteban Sáez Alva-
rado. Alquilo piso 3 habitaciones,
2 baños y trastero. Totalmente
amueblado. Exterior. Opcional ga-
raje grande. Precio 450 euros. Tel.
626484016
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 JUARROSse alqui-
la o se vende chalet adosado: 3
habitaciones, cocina, 2 baños y
aseo. Ático de 50 m2, salón, jar-
dín delantero y trasero. Venta
200.000 euros - Alquiler 700 eu-
ros. Tel. 647298091 ó 616949282
JUAN XXIII 25, se alquila piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, terraza cubierta.
Calefacción y agua caliente por
acumuladores. Exterior, soleado,
ascensor. 400 euros comunidad
incluida. Teléfono 629941095 ó
947251921
JUNTO A JUZGADOS 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño. Ser-
vicios centrales. Económico. Tel.
669755182 ó 651905464
JUNTO UNIVERSIDAD de Hu-
manidades alquilo apartamento
de una habitación, totalmente
amueblado con todas las comodi-
dades. Tel. 636950000
JUNTO UNIVERSIDADHuma-
nidades alquilo piso amueblado,
alto, exterior y soleado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje con acceso directo. Cone-
xión a wifi. Tel. 639473094
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LAS TORRESde Gamonal (Bur-
gos) alquilo piso tres dormitorios,
baño, 12º piso, soleado, vistas,
reformado. 450 euros. Llamar
al teléfono 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
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAse alquila con opción com-
pra adosado, 3 habitaciones, co-
cina amueblada, salón, 2 baños,
aseo, 70 m2 jardín y garaje. Orien-
tación Sur. Precio 550 euros. Tel.
947261443 ó 630645255
MUY CÉNTRICO alquilo piso
amueblado: 2, salón, baño, tras-
tero, ascensor cota cero, está co-
mo nuevo, exterior. 450 euros co-
munidad incluida. Tel. 947226540
ó 617317737
PARRALILLOS alquilo aparta-
mento: una habitación, salón, co-
cina, baño, terraza y plaza de ga-
raje. Tel. 606581050
PASEO DE LA ISLA alquilo pi-
so: 3 dormitorios, salón, cocina y
2 baños. Calefacción central. Tel.
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. Teléfono
619137609 ó 947268160
PEDRO ALFARO alquilo piso 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción gas natural. Sin
muebles. Tel. 620542933
PISONESalquilo la parte baja de
vivienda unifamiliar independien-
te y sin vecino en planta supe-
rior. 2 dormitorios y salón gran-
de. Sin comunidad. Zona tranquila.
A persona responsable. T el.
947262100 ó 686002016
PLAZA BILBAO alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y garaje. Calefac-
ción central. Teléfono 665475414
ó 659941880
PLAZA CÁDIZ se alquila piso
amplio, amueblado, salón, cocina,
tres dormitorios, baño, aseo, am-
plia terraza, soleado. Opción ga-
raje. Tel. 639103555
PLAZA MAYOR alquilo estudio
nuevo y amueblado con ascensor.
Tel. 685898145
PLAZA SAN BRUNOalquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón comedor, cocina y terraza. Ca-
lefacción gas ciudad. Económico.
Tel. 607972227
PLAZA SANTIAGO Gamonal.
Se alquila piso tres habitaciones,
salón, cocina grande, despen-
sa, calefacción individual, muy
soleado, amueblado. Teléfono
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. Tel. 686980791
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 PZA. SAN AGUS
TÍNse 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

QUINTANADUEÑASalquilo ca-
sa nueva con o sin muebles, am-
plias terrazas, 140 m2 jardín, 3 pla-
zas de garaje, fácil aparcamiento
en la calle. Enviar cartas al Ap-
do. 253 (Burgos). P.A. Alonso Gu-
tierrez
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
REY DON PEDRO se alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón,  coci-
na y baño. Amueblado. Ascensor.
Tel. 635470848
REYES CATÓLICOSalquilo piso
a estudiantes o trabajadores: 3 ha-
bitaciones, salón con terraza,
amueblado, calefacción central.
510 euros/mes comunidad inclui-
da. Tel. 947218363 ó 665475414
REYES CATÓLICOS se alquila
piso amueblado, 5º, exterior, te-
rraza cubierta, vistas a Reyes Ca-
tólicos, muy soleado, 3 habitacio-
nes, cocina-comedor, armarios
empotrados y baño. Precio 500
euros comunidad incluida. Tel.
655529384 ó 667653777
SAGRADA FAMILIA alquilo pi-
so con 6 años de antigüedad, 4
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños y trastero. Amueblado. Tel.
608480732
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 PEDRO LA FUENTEse al-
quila piso amueblado: 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Soleado. Calefacción gas.
Tel. 947202105 ó 652798777
SANTANDER junto Facultad de
Medicina se alquila piso compar-
tido (solo chicas) curso escolar
20013/14. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, terraza. Exte-
rior. Llamar al 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 ALQUILA estupendo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón y garaje. Bue-
na zona. Tel. 618640864
SE ALQUILApiso amueblado con
garaje doble y trastero. 4 habita-
ciones + 2 baños + salón + cocina.
Tel. 696038562
SE ALQUILA piso en Burgos a
estudiantes en C/ Petronila Casa-
do Nº20 - 4ºIzq (encima de la Aca-
demia Técnica Univesitaria). Dos
habitaciones, salón, cocina y cuar-
to de baño. Tel. 617415901
UBU Campus de la Milanera. Se
alquila piso a estudiantes o traba-
jadores. 3 habitaciones. Bueno,
bonito y barato. Llamar al teléfo-
no 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
gastos comunidad incluidos. Tel.
629965004

UNIVERSIDAD C/ Compluten-
se. Se alquila piso con dos dormi-
torios, dos baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Muy bien amue-
blado. Tel. 654813067
URBEL DEL CASTILLOse alqui-
la casa por todo el año. Consta de
5 habitaciones.  Muy económi-
ca. Tel. 699781185
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESalquiler con opción a compra
de amplio chalet pareado en el
centro del pueblo. 4 habitaciones,
jardín y amplio garaje. 550 eu-
ros. Tel. 699059838
VILLATORO alquilo dúplex con
calefacción de gas. Precio al mes
450 euros. 2 habitaciones y 2 ba-
ños. La comunidad tiene piscina.
Tel. 699435878
ZONA ALCAMPOalquilo piso:
4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina completa. Semiamuebla-
do. Garaje. Todo exterior. Gas na-
tural individual. Económico. Tel.
692893965
ZONA ANTIGUO HOSPITALse
alquila piso amueblado, 3 habita-
ciones, cuarto estar, comedor, co-
cina y baño. Calefacción central.
Ascensor cota cero. Tel.
609410629 ó 615326114
ZONA C/ MADRID alquilo piso
nuevo para compartir con chicas
estudiantes. Calefacción central.
Tel. 660328851 ó 947209502
ZONA CARMEN Se alquila áti-
co:3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza 30 m2. 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 CENTROalquilo aparta-
mento: 1 habitación, salón, coci-
na, salita, baño y 2 terrazas. Ca-
lefacción gas ciudad. Preferible-
mente españoles. T eléfono
652427888 ó 947237606
ZONA COPRASA alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón grande y tras-
tero. Tel. 947223024 ó 653375850
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 FUENTECILLASalquilo
piso: 3 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, terraza. Calefacción
individual. Garaje y trastero. To-
talmente amueblado. Económi-
co. Tel. 635500258
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la apartamento: dos habitaciones,
salón, dos baños, garaje y tras-
tero. Semiamueblado. Llamar al
teléfono 671664878
ZONA FUENTECILLAS Se al-
quila piso a chicas estudiantes.
Económico. Tel. 947277047 ó
681387543
ZONA GAMONAL alquilo pi-
so nuevo, dos dormitorios, sa-
lón, cocina, dos baños, garaje
y trastero. Muy económico. Tel.
687592845
ZONA GAMONALse alquila pi-
so exterior, luminoso, amplio, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 616255387 ó 691430397
ZONA GAMONAL Alquiler piso
tres habitaciones, salón, cocina
y baño. Por años y también para
meses de verano. Calefacción gas
ciudad. Exterior y amueblado. Muy
económico. Tel. 947223457 ó
658384257
ZONA HACIENDA alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones y sa-
lón. Gas ciudad. Llamar al telé-
fono  645795225
ZONA LA SALLEalquilo piso de
dos habitaciones, exterior, sole-
ado y completamente amuebla-
do. Tel. 699493093

ZONA NUEVA POLITÉCNICA
se alquila piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Preferentemente estudiantes
o profesores. Llamar al teléfono
687530432
ZONA NUEVO HOSPITAL al-
quilo precioso apartamento de 2
dormitorios, 2 baños, salón con ex-
celentes vistas, cocina completa-
mente equipada y garaje. T el.
606137830
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 RESIDENCIALSan Agus-
tín. C/ Emilio Gimenez de las Eras.
Se alquila apartamento de dos
dormitorios, dos baños, garaje y
trastero. Amueblado. TLlamar al
teléfono 947269941
ZONA SUR cerca centro San
Agustín alquilo piso 2 habitacio-
nes, cocina equipada, recién re-
formado, amueblado, exterior, gas
natural individual. 360 euros co-
munidad incluida. Llamar al te-
léfono  617823629
ZONA SUR San Julián. Alquilo
casa unifamiliar: garaje 3 coches,
amplia terraza, no jardín, con o sin
muebles, fácil aparcamiento en la
calle. Enviar cartas al Apdo. 253
(Burgos). P.A. Alonso Gutierrez
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 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 UNIVERSIDAD Baki-
met. Alquilo piso 2 dormitorios,
2 cuartos de baño, salón-come-
dor, cocina, completamente
amueblado, con agua, luz, gas in-
dependiente. Garaje y trastero.
Comunidad incluida. Teléfono
947214429 ó 630485517
ZONA UNIVERSIDAD Dos ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje
y trastero. Amueblado. Llamar al
teléfono 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
ZONA VILLIMAR SURse alqui-
la piso seminuevo, 100 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, amplio salón.
Exterior. Calefacción individual. So-
leado. 4º con ascensor. Amuebla-
do. Económico. Llamar al teléfo-
no 678935758

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO alquiler, matrimonio
funcionarios, sin hijos, zona G-
2 y Alcampo. No ruidosos. Tel.
636348901
BUSCOapartamento 1 ó 2 habi-
taciones con o sin amueblar. Zo-
na C/ Los Titos, Lavaderos, Las
Escuelas, Severo Ochoa...Tel.
620065946
BUSCO piso 3 ó 4 habitaciones
por Calle San Casilda frente Ha-
cienda. Máximo 350 euros gastos
incluidos. Soy una persona res-
ponsable y honesta. A partir del 1
de Septiembre. Tel. 676535385

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
30.000 EUROS Nave nueva en
construcción de 60 m2 en Villalon-
quejar. Tel. 639606893
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
C/ SANTA ÁGUEDA 9 trasera
vendo local de 50 m2, ideal para
garaje y almacén. Tel. 676466594
EN CARRETERA NACIONAL
se vende o alquila pequeño hos-
tal, ideal para matrimonio, hay que
reformar con poca inversión. Tel.
629809303
FUENTECILLAS 19 vendo local
de 133 m2, portón automático, ba-
ño, instalación eléctrica, dobla-
do con estructura metálica de unos
20 m2. Precio 105.000 euros. Tel.
661817539 ó 661433874
GRAN OPORTUNIDAD Naves
Gromber se vende nave de 135
m2 posibilidad de doblar. Luz y
agua. Precio 75.000 euros.  Tel.
659855728
IMPRENTA en Burgos se ven-
de o se alquila por jubilación. In-
formes en el 627428196
INBISA VILLAFRIA frente Adua-
na se vende nave de 152 m2, agua
y baño. Tel. 607437741
NAVE industrial de 1.500 m2 y
parcela de 6.000 m2 se vende en
Carretera Santander. Urbanizada
con recinto cerrado. Próxima al
nuevo centro comercial aprobado.
Interesados llamar al 656674460
NAVE industrial Polígono Gamo-
nal, 416 m2 + 180 m2 doblados,
instalación eléctrica, aire, calefac-
ción, 2 servicios, vestuarios, ofici-
nas. Venta. Tel. 615959172
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
ZONA ALCAMPO vendo/alqui-
lo local diáfano de 70 m2 frente
ambulatorio Comuneros, próximo
Comisaría, Junta, Hacienda, Juz-
gados y Colegios. Dos amplias fa-
chadas de acceso. Económico. Tel.
609846079
ZONA 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 tel.
685132030
PERMUTO local Centro Históri-
co de Burgos por apartamento en
Benidorm o Cala de Benidorm. Tel.
608952966

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
300 EUROS Se alquila local +/-
270 m2. Ideal para almacén/ga-
raje. Portón 4x3. Rebaje. Luz na-
tural. A 10 min. del centro (Barria-
da Yagüe). Llamar tardes al tel.
696475883
650 EUROSC/ Palma de Mallor-
ca 8, alquilo local comercial de
80 m2 en dos plantas. Reforma-
do. Instalaciones de agua, luz,
baño equipado, tarima flotante y
TV. (2 fachadas). Con licencia de
apertura. Teléfono 661316366
ó 636220930
ALFOZ DE BURGOS se alquila
nave para guardar caravanas, au-
tocaravanas, turismos o camio-
nes. Tel. 606268471
ALQUILO oficina 44 m2, 1ª plan-
ta, todos los servicios, agua, luz,
ducha, internet, etc. Aparcamien-
to privado. Zona Matutano. 200
euros/mes negociables. Curiosos
no. Tel. 658127983 ó 947261307
ALQUILO-VENDO café bar zo-
na Sur (C/ San Julián esquina Bu-
levar), 100 m2 ampliable 200 m2
(total 300 m2), 40 m. fachada, am-
plia terraza, facilito alojamiento
y garaje cerca de trabajo.Cartas
Apdo. 253 (Burgos), P.A. Alonso
Gutiérrez
AVDA. DEL VENAentre Juzga-
dos y Hacienda se alquila local
comercial 105 m2. Gran esca-
parate, almacén, gas natural. Pa-
ra negocio, abstenerse jóvenes.
Teléfono tardes 947241886 ó
607793779
AVDA. DEL VENA y Virgen del
Manzan alquilo local 125 m2. Fa-
chada a dos calles. Apto para cual-
quier negocio. Facilidades de pa-
go. Tel. 615226421
BAR en alquiler nuevo e inso-
norizado. Tel. 609842480
BAR en el Centro de Burgos se
alquila totalmente equipado y en
funcionamiento. Llamar al teléfo-
no 663606759
BAR-RESTAURANTE se alqui-
la en funcionamiento. Económico.
Tel. 620944846
C/ ALFAREROS se alquila local/
almacén de 120 m2. Buen precio.
Llamar al teléfono 686930583 ó
686930582
C/ ALMIRANTE BONIFAZ jun-
to a Plaza Mayor se alquila local
comercial de 25 m2. Llamar al te-
léfono 686930582
C/ ESTEBAN SAEZAlvarado al-
quilo local de 44 m2. T eléfono
665818787
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. Tel. 620280464
C/ MOLINO SALINASCapiscol.
Alquilo local 80 m2 con luz, agua
y vado. Tel. 665818787
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 BRUNO10 se alquila lo-
cal de 140 m2 doblados. Interesa-
dos llamar al tel. 947488722 ó
661374573
C/ SANTANDER 11, alquilo ofi-
cina de 29 m2. Tel. 947273653
C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Usted pone el precio. Ra-
zón portería
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 CENTRO de Gamonal se
alquila bar instalado y en funcio-
namiento. Tel. 947226950
EN LA MEJOR ZONAde Gamo-
nal alquilo local de 50 m2, recién
reformado, con todas las insta-
laciones para cualquier negocio.
Económico. Tel. 635500258
EN LAS LLANASalquilo pub to-
talmente equipado. Preparado pa-
ra abrir. Tel. 634701681
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE 3, se alquila panadería,
frutería y prensa. Muy econó-
mico. Tel. 699781185
G-9 C/ Federico García Lorca 17
(buena zona comercial). Alquilo lo-
cal con todos los servicios de 110
m2. Tel. 947273980

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

MUY CÉNTRICO alquilo o ven-
do local en planta baja, 150 m2,
fachada nueva, reformado inte-
riormente, calefacción, plaza pe-
atonal, le precio le sorprenderá.
Tel. 947209040
OFICINAalquiler/venta planta 1ª
a fachada en Plaza de Alonso Mar-
tínez nº8 (junto a Capitanía). 110
m2 útiles. Reformada con aca-
bados 1ª calidad. Bomba calor. Ide-
al seguros, abogados, etc. 900
euros/mes. Tel. 609038641
OFICINAalquilo en C/ Madrid 25
(edificio Caja Ahorros Municipal),
exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Tel. 660320859
OFICINA céntrica se alquila en
C/ Vitoria 23, exterior, 75 m2,
amueblada parcialmente, mejor
ver. Tel. 618201696 ó 947266700
OFICINAcéntrica se alquila. Lla-
mar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
OFICINAcompartida (coworking).
500 m2 en el centro de Burgos. Di-
ferentes precios. info@hechos.eu.
Llamar de 11 a 19 h. al 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
PARTICULAR alquila magnífi-
ca oficina en pleno centro (C/ Vi-
toria), 80 m2, tres despachos, sa-
la de juntas, amplio hall y aseo.
Buen precio. Tel. 636899171
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 Manza-
no esquina con Avda. del Vena
se alquila local 55 m2 acondi-
cionado, amplia y luminosa es-
quina, ideal cualquier negocio.
Tel. 639927991
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 GAMONALNaves
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. Am-
plia y luminosa esquina. Muy buen
estado. 200 metros planta y 150
metros doblados. Tel. 620103818
POLÍGONO TAGLOSA alqui-
lo nave 1.000 m2 totalmente
equipada. Teléfono 654640010
ó 629506620
POLÍGONO VILLALBILLAse al-
quilan naves industriales distintos
tamaños: 250, 300, 400 y 600 m2.
Particular. Teléfono 686409973 ó
947275214
REYES CATÓLICOS 44 alquilo
oficina 70 m2. Exterior. 400 eu-
ros /mes. Tel. 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. Teléfono 606959197
tardes
SAN JUAN DE LOSLagos 11 se
alquila bar reformado, con fian-
za o alquiler derecho compra. Tel.
620619099
SAN PEDRO LA FUENTE en
Plaza Montesano (Junto parque
infantil y salida de garaje Mer-
cadona) se alquila local de 52 m2.
250 euros/mes. Tel. 609038641
SE ALQUILA local para gente jo-
ven u otro tipo de uso. Llamar al
675348222
SE ALQUILA peluquería mon-
tada o bajo comercial para cual-
quier negocio en Calle Candelas.
Tel. 650158236

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

SE TRASPASAhostal en el Cen-
tro de Burgos. Llamar al teléfo-
no 687925348
SE TRASPASA local de chuches.
Para más información llamar al tel.
686652514
SE TRASPASApastelería, cafe-
tería, panadería con obrador pro-
pio, 100 m2 al público, 8 años en
funcionamiento. Parque Virgen del
Manzano. Tel. 654428213
SE TRASPASA taller de me-
cánica, chapa y pintura situado
en Pentasa III - nave 84. Precio in-
teresante. Teléfono 660456557
ó 642773624

Se traspasa TIENDA LEN-
CERÍA en funcionamiento con
clientela, en muy buena zona
de Burgos. Económico. Urge.
Tel. 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. Tel. 722276825
VILLATORO alquilo nave indus-
trial, antiguos talleres, luz trifási-
ca, agua, dentro de recinto cerra-
do, cualquier negocio o almacén,
160 m2, en 250 euros más luz. Tel.
618830856
ZONA C/ CERVANTES alqui-
lo oficina de 70 m2 equipada y
amueblada. Fotocopiadora. Ai-
re acondicionado frío-calor.  Tel.
620986789 ó 947201691
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ZONA GAMONAL local 35 m2,
instalado para cualquier negocio
o oficina, al lado de C/ Vitoria. Tel.
678639496
ZONA GAMONAL se traspasa
bar económico y funcionando. Tel.
663591134

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
NECESITO local en alquiler en-
tre 25 y 30 m2 en la zona Centro.
Tel. 947482979
SE NECESITA trastero pequeño
en alquiler, urgente, no importa zo-
na. Tel. 666174425

1.3
GARAJES VENTA

AVDA. CONSTITUCIÓN 29,
vendo amplia plaza de garaje.
Precio 18.000 euros. Teléfono
947231540
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/ HOSPITAL MILITAR se ven-
de plaza de garaje en 3ª planta
(Garaje Orly). Interesados llamar
al 619868168
C/ JEREZ junto Residencia Sani-
taria se venden dos plazas de ga-
raje para guardar vehículos o in-
dividuales. Tel. 654813067
C/ LUIS ALBERDI 10 se vende
plaza de garaje. Llamar al tel.
605490150

G-3 se vende plaza de garaje.
Precio 15.000 euros. Teléfo-
no 947262403 ó 625303019

G-3 vendo plaza de garaje esqui-
na Duque de Frías - Condesa Men-
cía. Fácil acceso. Llamar al teléfo-
no  633575750
GARAJE CLUNIA se vende pla-
za de garaje. Muy buena situación.
Llamar al teléfono 661993270
INDUPISA vendo amplia pla-
za de garaje, coche y moto, con-
cesión administrativa 42 años.
Precio 13.000 euros. Teléfono
947231540
PARKING PLAZA VEGAvendo
plaza garaje de concesión. Econó-
mico. Tel. 629271671
PLAZA ROMAse vende o se al-
quila plaza de garaje sin manio-
bras. Tel. 628558993
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 se vende plaza
de garaje de 16 m2. T eléfono
636430307
VIRGEN DEL MANZANO se
vende o se alquila plaza de ga-
raje amplia. 5 m. de fondo. Jun-
to al ascensor. Tel. 605779677

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. CANTABRIA 16 y Uni-
versidad (C/ Navarrete 3). Se al-
quilan dos plazas de garaje. 45
y 35 euros. Primera sótano y fá-
cil aparcamiento. Tel. 669280568
AVDA. CANTABRIA8, se alqui-
la plaza de garaje. Fácil acceso.
Tel. 947230421
AVDA. DE LA PAZ 15, se alqui-
la plaza de garaje (plaza nº  53 del
4º sótano) entrada por la Calle An-
tonio Machado. Tel. 927532787 ó
650468605
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/ CASILLAS 9, se alquila ga-
raje con trastero. Llamar al teléfo-
no  638841648
C/ CERVANTES29 (zona centro)
alquilo plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Tel. 638049030
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE en Gamonal alquilo pla-
za de garaje amplia. T eléfono
610768434
C/ FRANCISCO SALINAS91 se
alquila plaza de garaje entrada por
Calle La Tala enfrente de C/ Mur-
cia. Llamar al teléfono  616144353
ó 620359662
C/ HUESCA Zona Plaza Aragón.
Se alquila plaza de garaje. Llamar
a partir de las 15:00 horas al tel.
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. Tel. 947261396
C/ MORCO Bernardas. Se alqui-
la plaza de garaje en 1er. sótano,
amplia, fácil aparcamiento. Esther.
Tel. 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 BRUNO se alquila pla-
za de garaje. Precio 30 euros. Tel.
947215167 ó 686649648
C/ SANTA CALARA 46-48, se
alquila plaza de garaje particu-
lar con vado permanente para
coche pequeño. Muy barato.
Tel. 620280492
C/ VITORIA176 (Gamonal) se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 609515899
C/ VITORIA 176 se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no  618151905
C/ VITORIA 236 se alquila pla-
za de garaje. Precio 40 euros. Tel.
635067242
C/ VITORIA 236 se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
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 POZA 43, se al-
quila plaza de garaje en 1ª plan-
ta, muy amplia y fácil aparca-
miento. Interesados llamar al
633517178
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
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. Llamar al teléfono
620280492
PARKING PUERTA BURGOS
se alquilan 2 plazas de garaje. Pre-
cio 40 euros cada una. Teléfono
947217264 ó 695648244
PLAZA ARAGÓN alquilo plaza
de garaje por 55 euros al mes. En-
trada garaje por Diego Polo. Tel.
629537049
PLAZA SANTIAGO 12 se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947450141
ó 947450163
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
REYES CATÓLICOScerca de los
Juzgados alquilo plaza de gara-
je. Precio 50 euros. Tel. 619178960
SANTA CLARAC/ Casilla 13. Se
alquila plaza de garaje. Llamar al
606144141
VENERABLES alquilo plaza de
garaje en 1ª planta, muy buena si-
tuación. Teléfono 947221531 ó
634041249
VILLA PILAR II, alquilo plaza de
garaje. Tel. 635089514
ZONA ALCAMPOse alquila am-
plia plaza de garaje. Precio 30
euros/mes. Llamar al teléfono
635412261
ZONA SAN PEDRO Cardeña
edificio nueva construcción alqui-
lo plaza de garaje. Buen precio.
Tel. 605582682
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
160 EUROS Busco persona res-
ponsable y no fumadora para com-
partir piso, ambiente tranquilo,
céntrico y reformado, gastos de
electricidad, gas y agua aparte.
Tel. 631551476
160 EUROSC/ Santander. Se bus-
ca chico o señor para compartir pi-
so en el centro de Burgos. Ideal
persona sin coche. Tel. 654377769
175 EUROS Céntrico. Se alquila
habitación en piso compartido. Ca-
lefacción central. Tel. 677858482
185 EUROSHabitación céntrica.
Avda. Cantabria. Exterior. Lumi-
nosa. Gas y luz aparte. Teléfono
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. Inclui-
da calefacción central. T el.
619400346
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. Teléfono
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
ALQUILO3 habitaciones en piso
compartido de 4 habitaciones a
jóvenes de 18 a 30 años (prefe-
riblemente nacionales) en C/ Juan
Ramón Jiménez. Para más infor-
mación llamar al 625562787 ó
947061833
ALQUILO HABITACIÓN a per-
sona no fumadora para compartir
piso. Bonito, grande y soleado. Ca-
lefacción central. Exento de gas-
tos. Llamar al teléfono  947201204
ó 650657590
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina. Zona Universidad.
Tel. 947463110 ó 699688301 lla-
mar tardes
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346

ALQUILO HABITACIONES
muy grandes en piso com-
partido. Calefacción y agua
caliente central. Todo exte-
rior. BUENA ZONA. Llamar al
609 44 28 48

AVDA. ARLANZÓN 19. Alqui-
lo 2 habitaciones en piso de 4, re-
formado, chicas estudiantes o jó-
venes, también se alquilan pa-
ra los meses de verano. T el.
625562787 ó 947061833
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. CANTABRIASe alquilan
dos habitaciones en piso compar-
tido, para estudiantes, servicios
centrales. Tel. 659405012
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Tel. 609816669
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 cerca del anti-
guo hospital se alquila habitación
en piso compartido. 180 euros gas-
tos incluidos. Servicios centrales.
Llamar al 659598815
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.
Teléfono 662179421 todo el día ó
947210470 de 15 a 18 h. o dejar
mensaje
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo habitación (mucha clari-
dad). Cama 1,35 m. Cerradura en
puerta de habitación. Bien comu-
nicado y todos los servicios cer-
canos. Teléfono  606204118 ó
947239044
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
C/ ALFAREROS 45 alquilo ha-
bitaciones en piso compartido.
Buena zona. 200 euros sin gastos.
Tel. 615011758
C/ BULEVAR alquiler de habita-
ción a buen precio (180 euros con
gastos incluidos). Buenas vistas.
Solo gente seria y trabajadora. Tel.
631297108
C/ CERVANTES alquilo habita-
ción a chico/a o señor/a. 150 eu-
ros + gastos luz y gas. Toma TV.
Cerradura puerta. Llamar al telé-
fono 636810066

C/ Lavaderos se alquilan 3 ha-
bitaciones en piso comparti-
do. Interesados llamar al telé-
fono 671036204

C/ MADRID a la altura de la
fuente alquilo habitación en piso
nuevo, tranquilo y amplio para
chica o chico. Buen precio. Tel.
947262533 ó 609029821
C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina completa.
Tel. 947272060 ó 687026433
C/ MADRID se alquila piso por
habitaciones: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 3 baños, terraza. To-
talmente reformado. 150 euros.
Tel. 947463032 ó 670482536
C/ VITORIA 165 se alquila ha-
bitación económica. 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
CÉNTRICOse alquila habitación
con llave propia, internet, ante-
na TV, zona tranquila y aparca-
miento gratis, derecho a cocina.
Económico. Teléfono 947261463
/ 633816200
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 CENTRO se alqui-
la habitación, amplia, exterior, con
llave, a chica, calefacción central,
todos los electrodomésticos, 2 fri-
goríficos y lavavajillas. Teléfono
686581613
CHICAbuscamos para compartir
piso bonito y céntrico. Llamar al
teléfono 677388958
COMPARTO chalet en Villagon-
zalo con calefacción central. 200
€ todo incluido. Tel. 617218479 ó
617218411
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 habitación
amplia, luminosa, toma TV, cerra-
dura, piso tranquilo, muy soleado.
200 euros sin pagos adicionales.
Tel. 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
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 habitación en
piso compartido para chica. Bue-
na altura y soleado. Precio 230 eu-
ros + luz. Tel. 667041921
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
GAMONAL Alquilo habitación
individual grande 12 m2, 200
euros/mes todo incluido. Cama
1,30x1,90 m, 3 armarios, escrito-
rio, terraza int., soleada, grandes
espacios comunes, calefacción
central, cocina bien equipada, zo-
na de servicios. Tel. 660578343
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
GAMONALCapiscol. Habitación
individual con cama de 1,90 x 1,40
m. en piso compartido de 100 m2.
Derecho a cocina completamen-
te equipada. Zona servicios muy
cerca. 200 euros/mes gastos in-
cluidos. Tel. 660578343
JUNTO A ESTACIÓN de Auto-
buses alquiler habitaciones con
toma TV en piso compartido con
llaves en puertas a estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos, funcionarios, militares y pen-
sionistas. Zona Plaza Vega. Tel.
645639421
JUNTO A NUEVO HOSPITAL
se alquila habitación amueblada
y exterior en piso compartido. To-
ma TV, armario amplio (piso exte-
rior, cocina y salón muy amplios,
dos baños, Gas Natural). Teléfono
660117055
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
se alquilan habitaciones amplias
a estudiantes, con internet, tele-
visión, teléfono, zonas comunes,
calefacción individual. Visítelo. Tel.
669789251 ó 669788324
QUINTANADUEÑAS se alqui-
lan habitaciones con baño, TV, in-
ternet, amplias terrazas, en casa
unifamiliar con garaje y fácil apar-
camiento en la calle. Interesados
enviar cartas apdo. 253 (Burgos),
P.A. Alonso Gutiérrez

REYES CATÓLICOSalquilo piso
recién reformado por habitaciones
o entero. Servicios centrales. Tel.
686123582 ó 947270715
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 habitación en pi-
so compartido con servicios
centrales. Solo dormir o pen-
sión completa. Trato familiar.
Tel. 699051130
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido. Económica, exte-
rior, soleada. Zona Alcampo. Bue-
nas comunicaciones con todos los
servicios cerca. Llamar al teléfo-
no  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
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. Llamar al te-
léfono 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 ALCAMPOse alquila ha-
bitación preferiblemente a seño-
ra española, bonito piso tranquilo
y cómodo. Tel. 635412261
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 CRUCERO se alquila ca-
sa compartida: 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, despensa, 2 patios y
garaje. Preferiblemente estudian-
tes o trabajadores. Económico. Tel.
675348222 ó 947276045
ZONA FUENTECILLAS a chico
estudiante o trabajador alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
630985930
ZONA FUENTECILLAS alquilo
habitación a personas serias. Tel.
697688743
ZONA G-2 alquilo habitación en
piso nuevo con todos los derechos.
Tel. 663005168 ó 637223657
ZONA HANGAR se alquila ha-
bitación con derecho a cocina. Ca-
da habitación tiene llave. Piso am-
plio y soleado. Tel. 947405339
ZONA PRÓXIMA UNIVERSI-
DAD se alquilan 2 habitaciones
en piso de estudiantes. T el.
628260891
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. Llamar al teléfono 16970003 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
ZONA UNIVERSIDADES C/
Castilfalé. Se alquila habitación
en piso compartido. T eléfono
690325646

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. 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. Llamar al teléfono  658244306
ó 942214891
A CORUÑA Lira. Carnota. Apar-
tamento con vistas al mar. 50 m.
de la playa. En pueblo de pesca-
dores. Para 4 personas. 1ª Julio
(480 euros). 2ª Julio - 1ª Agosto
(600 euros). Teléfono 986334446
ó 605669034
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
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
ASTURIAS alquilo dúplex total-
mente equipado, garaje, en Villa
del Occidente, tres dormitorios,
baño y aseo, por semanas o quin-
cenas los meses de Julio, Agosto
y Septiembre. Tel. 947462764 ó
628943769
ASTURIAS 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.
Apartahotel 4 estrellas del 7 al 14
de Septiembre. Tel.606099671
BENICARLÓ Peñíscola. Alquilo
chalet cerca de la playa, para 6/7
personas. Dos plantas, jardín, bar-
bacoa, 2 baños, equipado y en
buenas condiciones. 2ª Julio y 2ª
Agosto. Tel. 619584880
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
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BENIDORMalquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Teléfono 947208744
ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to 2ª quincena de Julio por 350 eu-
ros. Tel. 650565359
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca de la playa con piscina
y aire acondicionado. Llamar al te-
léfono 947200452
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca playa. Equipado. Pisci-
na y parking. Semanas, quince-
nas, meses. Tel. 653904760
BENIDORMalquilo apartamen-
to de un dormitorio, a 250 m. pla-
ya Levante, piscina y aparcamien-
to privado. Mes de Agosto. Tel.
697268271
BENIDORMalquilo apartamen-
to en playa Levante. A 200 m.
de la playa. Acogedor y equipa-
do completo.  Temporada de ve-
rano. Precios interesantes. Te-
léfono 947226952 / 947480027
/ 650615990
BENIDORMalquilo apartamen-
to: 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. Llamar al te-
léfono  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 Agosto. Tel.
690793293
BENIDORM alquilo bonito
apartamento cerca playa por
quincenas o meses. Dos habi-
taciones, amplio salón come-
dor, 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 equipa-
do. Todo eléctrico. Aire acondi-
cionado. 2ª quincena Agosto y
a partir 2ª Octubre. Llamar al te-
léfono 679168690 ó 987312091
BENIDORM se alquila apar-
tamento por semanas o quin-
cenas. Una habitación. 8 minu-
tos de las playas. Piscina,
solarium y parque. T eléfono
947486944 ó 677239687
BENIDORM se alquila piso
con 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, piscina y parking. Tel.
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
BENIDORMalquilo apartamen-
to con piscina y pista de tenis. 2ª
quincena Julio por 350 euros. Tel.
689623226 ó 965864882
BENIDORM Alquilo aparta-
mento en Playa de Levante. 2 ha-
bitaciones, equipado, piscinas,
garaje cubierto, pistas de tenis,
semanas, quincenas, meses,
muy económico. Tel. 966830301/
670352864
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2
habitaciones, plaza de garaje fi-
ja, piscinas y zonas verdes. Tel.
620048690 ó 947310901
BENIDORM se alquila apar-
tamento (2ª quincena de Agos-
to en adelante). Para más in-
formación llamar al 947580423
ó 679994543

BENIDORM 10 minutos playa
andando. 4 personas. Precioso
apartamento con buenas vistas.
Parking y piscina. 2ª quincena de
Agosto y Septiembre. Llamar al
teléfono 616677901 // 947262306
BENIDORMApartamento amue-
blado y confortable. Zona Residen-
cial. Levante. Económico. Quince-
nas, meses, a partir Septiembre.
3 habitaciones, salón comedor, es-
tar, cocina, 2 baños, climatizado,
garaje y piscinas. Llamar al telé-
fono  609473337
BENIDORM Playa Levante. Al-
quilo apartamento de un dormi-
torio, aparcamiento privado, pis-
cina. A 250 m. de la playa Levan-
te. Mes de Agosto. T eléfono
666980640
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. Llamar al teléfono
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) apartamento. 3-4 personas. Li-
bre 2ª quincena Agosto. Urbaniza-
ción con 2 piscinas, jacuzzi, squash,
gimnasio. Próximo a playa. Eco-
nómico. Tel. 609391956
CALPE alquilo apartamento
céntrico y a 150 m. de la playa
(Urb.Apolo VII ). 2-4 personas,
con piscinas, jacuzzi, squash,
mini-golf, etc. 1ª y 2ª quincena
de Agosto. Interesados llamar
al 629622609
CALPE Alicante. 2ª quincena
Agosto. Económico. Amplio. Equi-
pado. Seis camas, etc. Con pis-
cinas, jacuzzi, sauna, mini golf, pe-
tanca, squash, ping-pong. T el.
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
CAMBRILSTarragona. Se alqui-
la apartamento meses de verano,
al lado de la playa, buenas vistas.
Más información en el 664775907
ó 947226948
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
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
CAMPELLOAlicante (urbaniza-
ción Alkabir) se alquila bungalow
con 3 habitaciones, aseo, baño y
salón comedor. Aire acondiciona-
do. Reformado. Julio y 2ª quince-
na de Agosto (semanas/quin-
cenas). Interesados llamar al te-
léfono 679285451
CAMPING DE NOJAalquilo ca-
ravana. Ideal para pareja con dos
niños. 150 euros por semana. Tel.
654377769

CANTABRIA alquilo casa en
pueblo próximo a Laredo. 4 dor-
mitorios dobles + 2 baños. Chi-
menea leña. Pradera-arbolado.
Finca cerrada. Fines de semana
o más tiempo. Tel. 942274724 /
617641897 / 626155113
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. 4 habitaciones. Has-
ta 8 personas. Julio y Agosto fe-
chas libres. Tel. 942717009 ó
942717018
CANTABRIA10 Km. Santander.
Alquilo apartamento urbaniza-
ción con piscina. 2 dormitorios,
salón, 2 terrazas. Garaje. Precio
semanas: Junio/Septiembre 250
euros, Julio/Agosto 350 euros.
Tel. 636246589
CANTABRIAMogro. Alquilo cha-
let con piscina junto a la playa. Pis-
cina. Urbanización cerrada. Sema-
nas, quincenas o meses. T el.
979720377 ó 616814616
CANTABRIANoja. Alquilo habi-
taciones a 500 mts. playa con ba-
ño, televisión y frigorífico. Particu-
lar. Tel. 679052861
CASTELLON Vinaros. Alquilo
chalet totalmente nuevo. De 2 o
5 hab. A 50 metros de la playa.
Con piscina. Para 2ª de julio y dí-
as de agosto. Tel. 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. Tel. 629416486
COSTA BALLENA Cádiz. Alqui-
lo apartamento junto playa y cam-
po golf. 2 dormitorios, garaje, ai-
re acondicionado, amplia terraza,
urbanización privada con jardines,
piscinas y pádel. reygonzalez2
@hotmail.com. Tel. 947042107
ó 658853166
COSTA 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.Preciosas ha-
bitaciones en caserío típico. Dis-
fruta de un ambiente familiar con
todas las comodidades. Económi-
co. Tel. 946844947
COVARRUBIAS se alquila ca-
sa por semanas, quincenas y me-
ses. Completamente amueblada.
Tel. 619118484
CULLERA alquilo apartamento
3 dormitorios, salón, 2 baños, te-
rraza y garaje. A 50 m. playa. Te-
léfono 696444616 / 630626651
/ 947221524
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 Agosto. Tel. 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 bungalow con 3 dormito-
rios, 3 baños, salón, cocina. Equi-
pado. Jardín. Urbanización con
piscinas, tenis, petanca y garaje.
Semanas o quincenas. Julio y
2ª Agosto. Económico. Teléfono
652484077 ó 947263648
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. 616370280
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
MÁLAGAcapital alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amue-
blado, TV, lavadora, etc. Piscina. A
10 minutos de la playa. Por quin-
cenas o meses. Tel. 952311548
ó 600662531
MÁLAGA Rincón de la Victo-
ria. Se alquila apartamento mo-
derno: cocina completa, dos ha-
bitaciones dobles, sofá-cama.
Aire acondicionado. Piscina. Pue-
blo tranquilo. Terraza vistas al
mar. Tel. 639141788
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2 habitaciones, piscina, ga-
raje y aire acondicionado. Del 25
al 31 de Julio por 350 euros. Tel.
606923133

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. Tel.
609439283 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. Tel. 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. Aparta-
mento nuevo con dos habitacio-
nes, cerca de la playa. Totalmen-
te equipado. Quincenas, semanas
o a convenir. Tel. 620139399 lla-
mar mediodías/noches
MURCIA Mar Menor. Alquilo vi-
vienda a 300 m. de la playa. 1ª y
2ª quincena Agosto y 2ª quincena
Septiembre. 4/6 personas. Nue-
vo y equipado. Tel. 636155357
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
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.
Tel. 947268006 ó 654708000
NOJA Cantabria. Alquilo dúplex
completamente equipado, urba-
nización ajardinada, a 30 metros
de la playa. Julio y Agosto por
quincenas. Tel. 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
NOJASantander. Se alquila apar-
tamento al lado de la playa, total-
mente equipado, garaje individual,
piscina, pista de tenis y parque pa-
ra niños. 1ª quincena de Agosto
y 1ª Septiembre. Tel. 619185641
NOJA Cantabria.Bonito aparta-
mento bien amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina (vi-
tro), garaje, bien situado, playas y
servicios. Días, puentes, vacacio-
nes. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420

NOJA Cantabria. Piso 2 habita-
ciones + 2 sofá-cama. Capacidad
8 personas. Amueblado. Cerca pla-
yas y supermercados. Económico.
Fines de semana, puentes, sema-
nas, más tiempo. Admitimos pe-
rritos. Tel. 606026840
NOJACantabria. Alquilo piso en
primera línea de playa, tres habi-
taciones, baño, aseo, salón-co-
medor, cocina y terraza. Teléfono
679052861
NOJA Cantabria. Urbanización
particular alquilo apartamento to-
talmente equipado. 1ª línea de pla-
ya. Amplio jardín y piscina. Tel.
942630704
OREÑA Cantabria. Alquilo apar-
tamento con jardín, 2 habitacio-
nes, garaje, cerca de playas. Tel.
695272759
OROPESA DEL MARse alquila
apartamento en 1ª línea de pla-
ya frontal al mar. Mes de Agos-
to. 2 habitaciones, 2 baños, pla-
za de garaje, salón y terraza vistas
mar. Aire acondicionado. Pisci-
na. Tel. 678962396
OROPESA Castellón. Alquilo
apartamento con piscina. A 100
m. de la playa. Equipado. 2ª quin-
cena de Agosto y Septiembre. Tel.
947236877 ó 618843726
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 se alquila chalet la
2º quincena de Julio y 2ª quince-
na de Agosto. 7-8 personas. Pis-
cina. Tel. 648984517
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 COMILLAS alquilo
ático amplio y confortable, urba-
nización nueva, garaje, 4-6 plazas.
Días y semanas. Tel. 600542456
PLAYA DE GANDÍA alquilo
apartamento de 2 habitaciones
con garaje y piscina. Llamar al te-
léfono 947590637 ó 686430340
RIBADESELLA Asturias. Se al-
quila vivienda para 6-8 personas.
Días o semanas. Precio económi-
co. 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. Teléfono  947470693 horas
comercio ó 947487820 horas co-
mida
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas y quince-
nas. Tel. 950333439 ó 656743183
marifeli_m@hotmail.com
ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, cuarto
de baño. Dispone de piscina y res-
taurante. Situado a 100 metros de
la playa. Interesados llamar al
606174847
SALOU alquilo apartamento 40
m2, 200 m. de la playa, habitación,
salón con sofá-cama, aire acondi-
cionado, microondas, lavadora, la-
vavajillas, piscina. Tel. 947266593
ó 686746045
SALOUalquilo apartamento con
piscina, hermosa terraza y cerca
de la playa. Julio, Agosto y Sep-
tiembre (quincenas o semanas).
Tel. 660831858 ó 947226473

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
por quincenas de una habitación,
salón con terraza, cocina america-
na, piscina y garaje. Llamar al
947238098 ó 689809345
SALOU Tarragona, alquilo pi-
so con vistas al mar. Todas las
comodidades. 2ª quincena de
Agosto (semana o quincena)
Tel. 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. Fines
de semana y semanas. Económi-
co. Tel. 630391304
SAN VICENTE de la Barquera
(a 5 Km.) se alquila casa de cam-
po. Quincena Julio 600 euros.
Tel. 942712049
SAN VICENTE de la Barquera
Alquilo pisuco con encanto en el
mejor sitio de San Vicente. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel. 636
158 823
SANTA POLA muy cerca pla-
ya Lisa, alquiler pequeño bunga-
low, un dormitorio, salón, baño,
cocina y terraza. Julio, Agosto y
Septiembre. Tel. 660328851 ó
947205867
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo bungalow a 100 metros de dis-
tancia de playa Lisa. Dos dormi-
torios dobles, salón, terraza y jar-
dín. Urbanización con piscina y
pistas de tenis. Llamar al telé-
fono  947239807 ó 617319392
SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow adosado con terraza,
amueblado, 2 habitaciones, salón,
baño y aseo. Cerca playa, náutico
y paseo marítimo. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SANTANDER a 10 minutos del
Sardinero. Se alquila piso de 3
habitaciones y salón. Julio,
Agosto y Septiembre por días,
semanas o mes. Tel. 672026333
ó 947222832
SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero (Avda. Los Castros). Cerca
playas y centro. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Totalmen-
te equipado. Por semanas, quin-
cenas o mes completo. T el.
649452550
SANTANDERalquilo piso tem-
porada verano: 4 dormitorios, co-
cina equipada con electrodomés-
ticos, salón, totalmente amue-
blado, ascensor, plaza de garaje.
Frente bus combinación playa
Sardinero y otras. Económico.
Tel. 942341756
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 verano, en piso
muy céntrico, alquilo habitacio-
nes También se alquila piso con
opción a garaje. Llamar al te-
léfono 679663239

SANTANDER Alquilo estudio
próximo a Sardinero. Cómodo pa-
ra minusválidos. Fácil aparcamien-
to. Máximo 3 personas. Tempora-
da de verano por semanas,
quincenas, meses. Tel. 947200013
ó 654508302
SANTANDER Alquilo piso, vis-
tas bahía, parking privado. Zo-
na tranquila. Semanas o días.
Precio a convenir. Tel. 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
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. Tel. 609827282
SUANCES Cantabria. Alquilo
apartamento en la playa, garaje,
ascensor, piscina, 2 habitaciones.
Tel. 942818177
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
SUANCESCantabria. Se alquila
piso grande, 5 dormitorios, 2 ba-
ños. Excelentes vistas al mar. Pre-
ferente quincenas. Preguntar por
Cristina en el 607140195
TORREMOLINOS apartamento
1 habitación, a 200 m. de la playa
Los Álamos. Tren de Cercanías.
Buenas comunicaciones. Econó-
mico. Tel. 625271087
TORREMOLINOS alquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina ni-
ños y mayores, juego tenis, balon-
cesto, TV, lavadora, cocina vitro,
aparcamiento. Tel. 639638239
TORREMOLINOSCarihuela. Al-
quilo apartamento 200 m. playa
con piscina y parking. Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 610208082
TORREVIEJA a 3 min. Playa del
Cura junto Avda. Habaneras. 2 dor-
mitorios, 8 m2 terraza, nuevo a es-
trenar, super bien equipado. 350
euros/semana. 700 euros quince-
na. 600 euros todo Septiembre.
Fotos. Tel. 637494705
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
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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 con piscina, 2 dormitorios,
a 10 min. de la playa andando, por
semanas 400 euros, quincenas
650 euros. Tel. 677319846
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 tel.
947262828 ó 665521122
TORREVIEJA se alquila chalet
adosado, 3 dormitorios, comple-
tamente amueblado y equipado,
con piscina, 15 días - 800 euros y
mes - 1.600 euros. Llamar al te-
léfono 652909879
TORREVIEJA se alquila piso 2
dormitorios, amueblado y equipa-
do, piscina, cerca de la playa (10
min.). 400 euros/semana y 650
euros/quincena. Tel. 639772692
Miguel
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

TORREVIEJAalquilo apartamen-
to en Urbanización privada con pis-
cina y garaje. A 100 m. de la pla-
ya. Tel. 620349276 ó 947212872
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
TORREVIEJA Calas Blancas,
bungalow, 2 dormitorios, 3 pisci-
nas, solarium. Plaza de garaje. Cer-
ca playa. Julio, Agosto y Septiem-
bre por semanas o quincenas. Tel.
947274233 ó 675206861
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
TORREVIEJAAlquilo apartamen-
to 2 habitaciones, salón, buena te-
rraza, cerca de la playa. Julio y
1ª de Agosto. Tel. 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 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 MINde Burgos vendo finca
de 20.000 m2 vallada, agua y con
instalaciones ganaderas. T el.
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 15 KMde Burgos vendo colme-
nar: 25 m2. de exposición, sala de
extracción y cobertizo. Parcela de
3.000 m2. monte. Tel. 947214968
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. 800
m2. Tel. 625983426
A 65 KMde Burgos en pueblo se
venden tenadas viejas con terre-
no y acometida de agua. Más de
500 m2. Precio 2.000 euros nego-
ciables. Tel. 629588947
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
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
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.800 m2
urbana con 2 pozos, palomar y me-
rendero. Económico. Llamar al te-
léfono 609187823
MONCALVILLO DE LA SIERRA
a 60 Km. de Burgos vendo solar
diáfano 140 m2 aproximadamen-
te. Tel. 689165419

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
PARCELAurbana de 200 metros,
vallada, con servicios, ideal para
hacer casa o merendero. Cerca de
Burgos. Tel. 626628939
QUINTANILLA DEL AGUAven-
do huerta urbana vallada, 180 m2,
junto al río. T el. 625562786 ó
625562787
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
TÉRMINO DE PRESENCIO se
vende finca de 1.400 m2 con ár-
boles frutales, vallada, con una ca-
seta. Tel. 947231138 ó 638952788
VALMORAL se vende finca de
600 m2. Para más información lla-
mar al 947261443
VALMORALse vende parcela de
550 m2 en C/ Ruiseñor parcela
nº9. Tel. 653616415
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
689730372
VILLALVAL Cardeñuela Ríopico.
Parcela urbana de 550 m2 valla-
da en C/ San Juan s/n. Precio
30.000 euros. Tel. 634407091
ZONA VILLIMAR Villatoro. Se
vende terreno rústico de 3.000 m2
a pie de camino. Ideal finca recreo.
18.000 euros. Tel. 639606893

OTROS

BUSCO terreno o finca en alqui-
ler o cambio por parte de produc-
ción. También haría labores de
mantenimiento, pequeñas cons-
trucciones, reparaciones, etc. Lla-
mar al 630232188

OTROS ALQUILER

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

BUSCOelectricista para que me
haga instalación completa de vi-
vienda de 35 m2, cuadro eléc-
trico y boletín, yo compro mate-
rial y ayudo en el trabajo. Tel.
605649406
NECESITO chica española, res-
ponsable, para cuidar dos niñas
de 4 a 8’30 de Lunes a Viernes to-
dos los meses, al mes 300 euros.
Tel. 667392245
SEÑORA interna con experien-
cia en comidas casera y labores
de casa en pueblo a 7 Km. de Bur-
gos. Hay autobús. Enviar curricu-
lum Apdo. 253 (Burgos) P.A. Alon-
so Gutiérrez

TRABAJO

29 AÑOSChica responsable bus-
ca limpiezas en general con mu-
cha experiencia en el sectory re-
ferencias. También cuidado
personas mayores con titulación
Atención Sociosanitaria a perso-
nas dependientes. Tel. 627737241
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
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 en
Burgos o pueblos. Experiencia en
albañilería en general, escayola
y pladur. Dispongo de coche pro-
pio. Serio y responsable. Tel.
642886487 ó 677175921
ALBAÑIL busco un empleo en
los gremios construcción y re-
formas en general (alicatar ba-
ños, cocinas, terrazas, también
tejados y trabajo los fines de
semana para pequeños arre-
glos). Carnet de conducir y ve-
hículo propio. Llamar al teléfo-
no  634649048
ALMUDENA Española, busca
trabajo como asistenta, aten-
ción a personas mayores, cui-
dado de niños y plancha. Tam-
bién guardias nocturnas en
hospital. Experiencia y buenas
referencias. Amplia disponibi-
lidad horaria. Tel. 690316488
ASISTENTAa domicilio y por ho-
ras, señora española con referen-
cias y vehículo propio. Teléfono
678034698
ASISTENTABurgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o
dos días a la semana. Teléfono
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. Tel. 603487641 ó
947062463

AUXILIAR DE GERIATRÍA con
experiencia para depen-
dientes y movilizaciones ti-
tulada se ofrece para traba-
jar con personas mayores.
Precio razonable. Teléfono
617218411 ó 617218479

AUXILIARenfermería españo-
la busca trabajo con mayores,
enfermos, niños, discapacidad,
acompaño a consultas médi-
cas, centros, a la compra, ha-
go limpieza de casas, guardias
nocturnas en hospitales. T el.
947489096
AUXILIAR enfermería españo-
la se ofrece para cuidados de en-
fermos en hospitales, cuidados
de ancianos residencias o do-
micilios, amplia experiencia. Per-
sona responsable, carnet condu-
cir, vehículo propio. Teléfono
637752369

AYUDANTEde cocina adelanta-
do con 3 años de experiencia, res-
ponsable y trabajador. Vehículo
propio. Busco trabajo en cocina,
limpiezas o como peón en gene-
ral. Tel. 616227209
BUSCOempleo como albañil con
experiencia en reformas, tejados,
alicatado, enfoscado, soleras, co-
locación de piedra, caravista, pla-
dur, escayola, fontanería, electri-
cidad. Tel. 642830497
BUSCO empleo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo: cuidadora de ni-
ños, limpieza de hogar, cuidadora
de personas mayores con título
y experiencia. Dispongo de coche
y horario. Tel. 617700471
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
CHICA busca trabajo como em-
pleada de hogar, cuidado de per-
sonas mayores y niños en horario
de mañana, tarde, noches o inter-
na los fines de semana. Referen-
cias y experiencia. Tel. 687163719
CHICA busca trabajo en limpie-
za de bares, hoteles, limpieza de
casas, plancha, cocinar o cuidar
personas mayores por horas o me-
dia jornada. Tel. 642743817
CHICA busca trabajo en limpie-
za, plancha, cuidado personas ma-
yores o niños, por las tardes a par-
tir de las 15:00 horas. También
para restaurantes. Disponible tam-
bién fines de semana. Teléfono
627877537
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.
Llamar al teléfono  671489487
ó 633347500
CHICA con experiencia se
ofrece para cuidado de niños y
atención a personas mayores
o enfermos. Camarera de piso.
También experiencia como
ayudante de cocina. Posibili-
dad interna, externa, noches o
por horas. Carnet conducir y ve-
hículo. Tel. 634852951

CHICAde 41 años se ofrece pa-
ra trabajar como ayudante de co-
cina, limpieza de pisos, bares o
para cuidar personas mayores
con mucha experiencia en lo
mencionado. Vehículo y carnet
de conducir. Tel. 947224756 ó
699280897
CHICAdesea trabajar como ayu-
dante de casa o limpieza del ho-
gar por horas, también plancha,
cocinar y cuidado de niños. Tel.
655242124
CHICAecuatoriana desea traba-
jar externa, interna, por horas, cui-
dado de personas mayores o cual-
quier otra actividad. Llamar al
638086603
CHICA española de 28 años,
busca trabajo para cuidado de ni-
ños, limpieza de hogar, acom-
pañamiento de personas mayo-
res. Experiencia y referencias.
Llamar al tel. 687311096
CHICAespañola desea trabajar
urgentemente en una casa por
las mañanas de 9 a 11 h. en lim-
pieza. Tengo experiencia. Tel.
634763666
CHICA joven y responsable bus-
ca trabajo en limpieza, cuidado de
niños y personas mayores, plan-
cha, por horas o externa, dispo-
nibilidad inmediata, carnet de con-
ducir y vehículo propio. Teléfono
632955752
CHICA joven, responsable, bus-
ca trabajo en plancha, limpieza
en casas (por horas), camarera
(horas o interna), cuidar niños o
personas mayores. Disponibili-
dad inmediata. Llamar al telé-
fono  642405678
CHICA rumana de 41 años bus-
ca trabajo como empleada de
hogar, plancha, limpieza de por-
tales, oficinas y cuidado perso-
nas mayores. Interna o externa.
Buenas referencias. Teléfono
697688743
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
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo en limpieza de hogares,
oficinas, portales, etc. También
cuidado de niños, plancha y co-
cina. Muy buenas referencias. In-
corporación inmediata. Ana. Gra-
cias. Tel. 642246807
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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 NECESITAN

COMERCIALES
PARA SECTOR ENERGÍA

BURGOS Y PROVINCIA

671 912 179

ENTREGAR C.V. EN:
N-1. Km. 233,7.

Av. Pedernales, 54-B
Polígono Industrial ‘Los Pedernales’

09001 Burgos

VENDEDOR/A
DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y

RECAMBIOS
· CON CONOCIMIENTOS EN VENTAS

E INFORMÁTICA
· CARNET DE CONDUCIR
· DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR
· CONOCIMIENTOS DE
AGRICULTURA Y MAQUINARIA

EUROMAC TRADER S.L.
NECESITA

PROFESIONAL
GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

DESDE 19 EUROS PUEDES CONTRATAR 
UN MÓDULO EN EL MEDIO DE MAYOR 
IMPACTO PUBLICITARIO DE LA CIUDAD

676 511 564

SE NECESITA

TRACTORISTA
PREFERIBLEMENTE
CON EXPERIENCIA

SE BUSCAN

DE LUNES  A VIERNES

BUZONEADORES
PARA BURGOS CAPITAL

Enviar C.V. a:
burgos@unidental.es



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
CHICOecuatoriano con carnet de
conducir y carretillero con pape-
les en regla, responsable y con ga-
nas de trabajar, busca empleo en
construcción o lo que surja. Tel.
605885737
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 proyec-
tos industriales, edificación, obra
civil, instalaciones, planos, me-
diciones y otros estudios (segu-
ridad, calidad, medio ambien-
te). Tel. 696086335
DOS CHICOS busca empleo en
construcción, reformas, albañile-
ría, pladur, pintura, carpintería, fon-
tanería. Seriedad. Tel. 662092788
DOS HERMANOSdispuestos a
trabajar y aprender en hostelería.
Tel. 662628807
ECUATORIANA muy responsa-
ble busca trabajo, cuidando per-
sonas mayores en casa u hospi-
tales. Por horas ó jornada
completa. Nacionalidad españo-
la. Experiencia. Tel. 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
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
JARDINERO burgalés busca
empleo con experiencia en man-
tenimiento de jardines, podas,
frutales. Carnet, coche y maqui-
naria. También en provincia. Tel.
618011602
JOVEN con muchas ganas de
trabajar, con experiencia en pla-
dur, pintura, enfoscado, o jardi-
nería, etc. Buena presencia. Dis-
ponibilidad inmediata. Llamar
al 691576504
LIMPIADOR de cristales y le-
treros busca empleo para lim-
pieza de cristales de pisos, co-
mercios, bares, empresas, etc.
Tel. 692195851
MATRIMONIO español cuida
personas mayores con discapa-
cidad y enfermos en horario de
día, noche, fines de semana y dí-
as festivos. Acompañamos tam-
bién de vacaciones en toda Espa-
ña. Referencias. Tel. 947224061
ó 602445296
MUJERbúlgara busca trabajo in-
terna, externa o por horas para la-
bores del hogar, plancha, cocina,
cuidado de personas mayores y
niños. 13 años de experiencia en
Grecia. Tel. 633140287
PERSONAcon furgoneta propia
busca empleo en mudanzas, re-
partos, transportes, etc. Nacional.
Inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704
PLANCHA Española con coche
se ofrece para planchar por horas,
también plancho en mi domici-
lio, recogida y entrega en 24 h, mu-
cha experiencia. Llamar al teléfo-
no  619041271

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

POR FAVOR Chico 45 años bus-
co trabajo peón en general. 5
euros/hora. Urgente. Cualquier tra-
bajo. Tel. 650791476 ó 947040499
Raúl

SE OFRECE auxiliar de enfer-
mería española de 40 años pa-
ra cuidar ancianos o enfermos
en residencias, casas u hospi-
tales. Amplia experiencia. Tel.
646823945 Carmen
SE OFRECEchica con experien-
cia en servicio doméstico, limpie-
zas y hostelería para trabajar ho-
ras extras, buenas referencias,
disponibilidad inmediata y vehí-
culo propio. Llamar al teléfono
660564420
SE OFRECE chica de 22 años
para trabajar como administra-
tiva, cuidado de niños 3 ó 4 ho-
ras por las tardes y limpieza.
Tel. 633268638
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de niños, labores del
hogar, plancha, cuidado de ancia-
nos o similar. Mucha experiencia
e informes. Disponibilidad. Tel.
636966063
SE OFRECE chica para traba-
jar en  la limpieza de apartamen-
tos por horas. Gracias. Llamar
al teléfono 638333939
SE OFRECEchico de 42 años pa-
ra prácticas de camarero, no ten-
go experiencia, sin cobrar, pregun-
tar por Juan en el 667065712
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 OFRECEcocinero por horas,
1/2 jornada o extras, especia-
lista en menús y banquetes, mu-
cha experiencia. Tel. 657292723
Antonio
SE OFRECE para trabajar en la-
bores del hogar, cuidado de niños
y cuidado de personas mayores
con experiencia. Llamar al telé-
fono  655335484
SE OFRECE persona para cui-
dado de enfermos de alzhei-
mer. Formación y ocho años de
experiencia. Especialidad en
trastornos de conducta y esti-
mulación cognitiva. Disponibi-
lidad total. Tel. 646461813
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al tel.
616607712
SE OFRECEseñora para trabajar
de ayuda a domicilio o en residen-
cias con Diploma de Auxiliar de
Geriatría, también en cocina y lim-
pieza. Posibilidad noches. Tel.
947483078 ó 645397393
SEÑORbusca empleo en mante-
nimiento de colegios, comunida-
des, etc. Llamar al 628460883
SEÑORde 43 años busca traba-
jo con experiencia y referencias
en trabajos agrícolas y ganade-
ría. Experiencia en cosecha y po-
da. También peón construcción.
Carnet de tractor y vehículo. Tel.
662625738
SEÑORA búlgara busca trabajo
por la mañana y fines de sema-
na con experiencia en labores del
hogar y cocina. Muy responsable.
Tel. 673034164
SEÑORAcon experiencia traba-
ja en limpieza general a domici-
lio o establecimientos. 2 horas dí-
as sueltos (15 euros). 2 horas dí-
as 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 muy responsable (es-
pañola) se ofrece para limpieza
de bares, pub, comercios, ofici-
nas, portales y cristales. Tel.
616607712
SEÑORAmuy responsable y tra-
bajadora con muy buenas referen-
cias busca trabajo en servicios do-
mésticos por horas a partir de las
13:00 h. V ehículo propio. Tel.
646492583

2 PROFESIONALES EN AL-
BAÑILERÍA realizan todo ti-
po de reformas, tarima, pla-
dur, tejados, pisos, locales,
merenderos, chalets y casas
de pueblo. Presupuesto sin
compromiso. Calidad. Serie-
dad. 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
PLADUR. BURGOS Y ALRE-
DEDORES. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 616036483

PINTURA Y D ECORACIÓN.
Realizo todo tipo de trabajos
de pintura. Burgos y Provincia.
ECONÓMICO. Llamar al telé-
fono  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 EXPERIEN-
CIA realiza todo tipo de re-
formas:pisos, casas, porta-
les, fontanería, calefacción,
etc. Seriedad y rapidez.
TELÉFONO 639-40-40-12

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

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. Interesa-
dos llamar  al 616359025 /
689613618

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

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

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase
de mobiliario (armarios, dor-
mitorios, cocinas, puertas y
parque). Diseños originales.
También acuchillados y bar-
nizados de suelos. BUEN
PRECIO. Tel. 678028806 Je-
sús
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SEÑORA responsable con pa-
peles en regla desea trabajar en
limpieza de hogar, ayudante de
cocina y cuidado de personas
mayores. Dentro o fuera de Bur-
gos. Cualquier horario. Teléfono
618019859
SEÑORA seria busca trabajo en
limpieza de hogar, portales, es-
tablecimientos, plancha o cuida-
do de mayores con experiencia.
Tel. 642846711
SEÑORAseria y responsable se
ofrece para acompañar a per-
sonas que necesiten ayuda en su
domicilio o labores del hogar por
horas o días. Llamar al teléfono
629535908

3.1
PRENDAS DE VESTIR

PRECIOSO vestido de novia
organza bordado de seda (1ª lí-
nea Rosa Clara). Talla 36/38.
Moderno de esta temporada.
Tel. 947225486 ó 635330815
ROPAde verano para niño talla 4
vendo a 2 euros/prenda. Teléfono
666484393
TRAJES regionales y comple-
mentos vendo. Mujer talla 36/38
e infantil 6/7 años. Tel. 947222836
ó 636124769
VESTIDO de novia palabra de
honor. Velo. Muy fino y elegan-
te. Talla 38/40. 500 euros. Pa-
ra más información llamar al
tel. 947261443
VESTIDOnovia especial con cris-
tales swarosky. Talla 36-38. Bor-
dado a mano con dos telas dife-
rentes. Muy buen precio. Teléfono
687176633

PRENDAS DE VESTIR

SE COMPRA ropa y juguetes
en buen estado. Llamar al te-
léfono  645891236

3.2
BEBES

ARTÍCULOS para bebé vendo:
coche silla, silla de viaje en co-
che, armario de baño, cuna de
madera, 2 cunas portátiles, 2 col-
chones de cuna. Tel. 663802255
ó 619637250
COCHEhermanos seguidos con
2 sillas y capazo Firstweels (300
euros) regalo burbujas. Dos cu-
nas madera y regalo colchón (60
euros c/u.). Dos saquitos Buga-
boo gemelos (140 euros). Tel.
947065023 ó 673136064
CUCOcarrito marca Bebe Confort
vendo, incluye parasol, arneses
coche e instrucciones. Regalo tres
bolsas con ropa de niña, zapatos
y sábanas de cuna sin estrenar.
Tel. 677443720
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

ARMARIObaño se vende: mueble
alto 82 cm. x ancho 102 cm. x fondo
38 cm., 4 puertas y 2 cajones, es-
pejo 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
BIOMBOseparador, de marcos
de madera maciza, práctico. An-
cho: 74 cm., fondo:10 cm., alto:
188 cm. Acristalado con plástico
de polipropileno. Nuevo, sin es-
trenar. Barato. 60 euros. T el.
619805714

CAMAde madera 1,05 m. vendo
y regalo colchón. También espejo
de baño. Tel. 636072883
CAMAS 135 (75 euros) y rega-
lo cama de 105 con somier lá-
minas. 6 taburetes altos en me-
tal y madera y vitrina para vaji-
lla en color cerezo. Todo barato.
Tel. 654377769
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
CUADROS pintados técnica:
temple al agua y óleo (enmar-
cados) de distintas medidas
(50x65 aprox). Precio 100 euros.
Tel. 651901666
DORMITORIO juvenil diseño
actual en madera maciza de pino
vendo: 2 camas nido, armario,
mesa estudio, librería y baldas.
Llamar al teléfono   947214846 ó
654831336
ESTANTERÍAS metálicas ven-
do. Económicas. Precio a conve-
nir. Tel. 630849604
MESA color cerezo de 1,70 m. x
0,90 m. extensible con 6 sillas ven-
do. Tel. 947052213
MUEBLE antiguo restaurado,
aparato radio años 40, arcas
antiguas nogal, roble y olmo sin
restaurar. Los precios los dis-
cutimos “in situ”. Dos rollos se-
to de caña bambú (70 euros) o
por m. lineales. Llamar al telé-
fono 658127983
MUEBLE de 2,25 alto se vende,
dos módulos de 77 ancho dividi-
do entre vitrina de 99 de alto y dos
puertas de 60 de alto. Teléfono
635083647
MUEBLES de cocina de made-
ra vendo en buen estado con en-
cimera de granito. Llamar al telé-
fono  686740258

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR
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A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Colegios, Gra-
dos y Universidad. Licencia-
do en Administración y Di-
rección de Empresas.
Flexibilidad de horario. Tel.
618761390

A DOMICILIO. Se dan clases
particulares apoyo tareas in-
fantil y PRIMARIA. Precio
económico. Con experien-
cia. Buenos resultados. Lla-
mar al 600266996

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

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. Tel.
619992246

Aprueba MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA, QUÍMICA Y DIBUJO.
Ingeniero de Obras Públicas
imparte clases individuales
o grupos reducidos. E.S.O.
Bach. Módulos. Grados. Am-
plia experiencia y buenos re-
sultados. Tel. 947228096 ó
685509704

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

INGENIERO INFORMÁTICO
UNIVERSITARIO imparte cla-
ses particulares de Matemá-
ticas, Física, Química e Infor-
mática a todos los niveles:
Primaria, E.S.O, Bachillera-
to, Selectividad, Grados. Ex-
celentes resultados. MUY
ECONÓMICO. Llamar al telé-
fono 661902140

ARQUITECTO TÉCNICO con
2 años de experiencia da
clases particulares a domi-
cilio de Matemáticas, Física,
Química, Dibujo a ESO y Ba-
chillerato. Económico. Flexi-
bilidad horaria. Tel. 645931236

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

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. Interesados llamar al
teléfono 661586050

Corrección dislexia y dificul-
tades aprendizaje. MÉTODO
SyA. Abierto grupo verano.
ATENCIÓN INDIVIDUALIZA-
DA A DOMICILIO. Resultados
desde primera sesión. Jose
Alberto Marcos. Llamar al
615610097. josealbertosya
@gmail.com

Estudiante de 4º de INGE-
NIERÍA imparte clases parti-
culares de DIBUJO, FÍSICA,
QUÍMICA y MATEMÁTICAS
a E.S.O. y 1º Bachillerato.
Buenos resultados. ECONÓ-
MICO. Interesados llamar al
teléfono 637935549

Estudiante de HISTORIA da
clases de Historia, Geogra-
fía, Arte, Lengua, etc. TO-
DOS LOS NIVELES. MUY
ECONÓMICO. Interesados
llamar al teléfono 630855066
/ 947238752 / 653532114

PROBLEMAS CON EL
INGLÉS? Profesor titulado
imparte clases particulares
de INGLÉS. Experiencia y
buenos resultados. Interesa-
dos llamar al 947471304 ó
625580666

INGENIERO TÉCNICO IN-
DUSTRIAL imparte clases
particulares de Matemáti-
cas, Física, Química, Electro-
tecnia, Electrónica Digital y
Analógica. ESO y Bach. Am-
plia experiencia y buenos re-
sultados. Tel. 947460329 /
680854852

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

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 RE-
SULTADOS. ECONÓMICO.
Llamar al teléfono 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

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

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

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

PROFESORA de INGLÉS im-
parte clases particulares a
domicilio en zona G-3. Am-
plia experiencia y buenos re-
sultados. Tel. 650610937

INGLÉS. Licenciada en Filo-
logía Inglesa da clases de
Inglés. Primaria, ESO y
Bach. Grupos muy reduci-
dos.  Buenos resultados. Zo-
na Gamonal. Tel. 669587738
ó 947470784

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

LICENCIADA en Filologías
Hispánica y Clásica da cla-
ses particulares de Latín,
Griego, Lengua Española,
Filosofía, Comentario de
texto, Literatura a todos los
niveles. Económico. Bue-
nos resultados. Teléfono
947274252 ó 667060430

LICENCIADA EN TRADUC-
CIÓNe Interpretación y Gra-
do Primaria e Inglés daCLA-
SES PARTICULARES DE
INGLÉS, FRANCÉS, LENGUA
ESPAÑOLA e INGLÉS para
Primaria, ESO, BACH. y ADE.
Tel. 617839397

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, Físi-
ca y Química. Buenos
resultados. 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

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

Profesora y Licenciada en
Matemáticas, imparte clases
particulares, A DOMICILIO,
para niveles de Bachillera-
to, Formación Profesional y
Universidad. Interesados lla-
mar al 686232699

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 da clases particu-
lares de Ciencias Sociales,
Geografía, Historia o Histo-
ria del Arte. Todos los nive-
les y preparación de la PAU.
PRECIO ECONÓMICO. Tel.
606955195 ó 947210182

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

PROFESORA TITULADA EN
LENGUA ESPAÑOLA, da cla-
ses particulares de Lengua y
Literatura a todos los niveles.
Análisis sintáctico, comen-
tario de texto.... Amplia ex-
periencia. Llamar al teléfono
617663758

Se ofrece LICENCIADO EN
FÍSICA para dar clases de FÍ-
SICA y MATEMÁTICAS a ni-
veles de E.S.O. y Bachille-
rato con experiencia y
buenos resultados. Interesa-
dos preguntar por V alen:
686971711

Universitaria con nivel CAE
y con experiencia se ofre-
ce a impartir clases particu-
lares de INGLÉS a alumnos
de Primaria, Secundaria y
Bachillerato. Interesados lla-
mar al 649041279



OPORTUNIDAD ÚNICA Se
venden máquinas de coser anti-
guas (Alfa) funcionando. Lámpa-
ras techo antiguas como nuevas
(30 euros unidad). Tel. 616569311
Torio
SE VENDEN dos lavabos de pie
por 20 euros/los dos. T el.
947405324
SOFÁ 3 plazas en color azul cla-
ro, desenfundable totalmente, fá-
cil lavado en lavadora, mesa de
centro y mesa auxiliar en cristal.
Buen precio. Tel. 628068097
SOFÁ clásico, respaldo alto, gris
claro liso, brazos desmontables,
somier metálico 2 x 1,50, total-
mente nuevo, excelente oportuni-
dad. Tel. 652918357
ÚTILES DE CASA y jardinería
vendo: camas torneadas, lavabos
muy antiguos con palangana, me-
dia bañera esmaltada, somieres
con patas a 10 euros y 15 euros
de láminas, sacos para escombros,
etc, etc. Tel. 649536311

3.4
ELECTRODOMESTICOS

COCINAgas ciudad usada 3 fue-
gos, 88x48 cm. con horno (30 eu-
ros). Molinillo artesano prensa co-
pos de manivela (50 euros). DVD
(15 euros). Ventilador de pie eléc-
trico (20 euros). Tel. 639664600

FRIGORÍFICO Combi marca
Whirpool se vende por cambio de
domicilio. Económico. Llamar al
teléfono 690766597

3.5
VARIOS

CUATRO RADIADORESde dis-
tintas medidas y wc vendo por
lo que me quieran dar. Todo en
muy buen uso. Tel. 947266948 ó
677635870
PUERTAde aluminio 1030x2200
de una hoja con panel decorati-
vo se vende. Tel. 615959172
VENTANASaluminio como nue-
vas medidas sueltas vendo. Tel.
615959172
VENTANAS y puertas interior y
exterior en madera vendo eco-
nómicas. Tel. 660541071

COMPRO libro Lenguaje y Li-
teratura. Enlace SM. 2º E.S.O.
ó Lengua y Literatura. Comuni-
cación SM. 2º E.S.O. o Juglar
2º E.S.O. Vicen Vives. Teléfono
645965944
COMPRO libros 1º Bach. Cien-
cias - Biología y Geografía Institu-
to Cardenal López Mendoza. Tel.
666892452
COMPRO libros 1º Bach. Huma-
nidades del San Jose Artesano.
Tel. 665880103
COMPRO libros 1º E.S.O. de
Jesús María. Llamar al telé fo-
no 646966261

COMPRO libros 3º EPO Cole-
gio Francisco de Vitoria. Familia
con padre en paro. Lengua, Co-
nocimiento, Música (Anaya),
Matemáticas (Edelvive), Inglés
(Richmond), Plástica (Santillana).
Tel. 696929140
COMPRO libros 4º ESO y vendo
3º ESO López de Mendoza. Tel.
947465203 ó 636228752
COMPRO libros de 1º de E.S.O.
y 4º E.S.O. del Colegio Camino
de Santiago. Tel. 691817942 ó
947404534 preguntar por Ri-
cardo

ENSEÑANZA

LIBROS3º y 4º EPO y 4º ESO Cien-
cias de Jesús María vendo en
buen estado. Tel. 666892452
LIBROS 5º Primaria del Colegio
Fernando de Rojas se venden en
buen estado. Tel. 947236813
LIBROS 6º E.P.O. Jesús María
vendo y uniforme de niña y chán-
dal buen estado. 150 euros. Tel.
646966261
LIBROS de 1º Bach. Letras Co-
legio “Liceo Castilla” proyecto Zo-
om vendo económicos. Tel.
665993125 ó 947558258
LIBROS de 3º de la ESO del Co-
legio Niño Jesús curso 2012/2013
vendo económicos. Llamar al tel.
618621397
LIBROS de 6º Primaria Cole-
gio Blanca de Castilla vendo en
buen estado. Económicos. Tel.
630805430
LIBROS de texto de 2º Bachille-
rato de Ciencias y Tecnología se
venden y compro libros de 3º ESO
del Colegio Jesús María. T el.
677413553
LIBROS del Colegio Niño Jesús
de 4º EPO curso 2012/2013 ven-
do económicos. Tel. 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
LIBROSnuevos de Primer Grado
de Psicología U.N.E.D vendo. Tel.
601267444
SE REGALAN libros de 1º y 2º
E.S.O. del Colegio Diego de Siloé,
están usados. Llamar al teléfono
947270008
TEMARIOS hechos de temas
completos de Dº Civil, Hipoteca-
rio, Mercantil, Administrativo,
Constitucional o Penal vendo, fa-
cilitan preparación Opositores,
Grupo A o programas de la Carre-
ra de Derecho. 100 euros. T el.
647813533

BICICLETA de montaña adulto
21 cambios, suspensión delan-
tera, cuadro de aluminio, barra ba-
ja, ideal para chica, con cesta, nue-
va y económica. Tel. 630665792
CARAVANA completa Roller
Aloha 4,20 D.D. se vende en per-
fecto estado, dos ambientes,
siempre en garaje, 750 Kg., va-
rios extras, 4 ó 5 plazas. T el.
659505295
CARRO-TIENDAse vende: dos
habitaciones, camas 1,35 m., pa-
sillo, cajoneras, salón, cocina y
armario. Se regala cocina, fri-
gorífico y armario. Económico,
negociable. Tel. 628550462
OCASIÓN Bicicleta eléctrica BH
Emotion Avant vendo seminueva.
Tel. 639250428

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
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
DOBERMAN impresionante, 4
años, muy educado, 150 euros y
cambio Mastín 1 año, muy cariño-
so, por algo que me interese. Tel.
658815946
DOBERMAN se venden últi-
mos cachorros impresionantes,
ideal guarda y defensa. Econó-
micos. Tel. 654023625 pregun-
tar por Luis
EPAGNEULBreton 2 cachorros,
hembras, desparasitados y vacu-
nados, línea Costinajar Es_Kelo-
van, tamaño pequeño. Llamar
al teléfono 696238732
GATITOS regalo, un macho y
una hembra, blanquecinos, na-
cidos en Mayo, tranquilos y di-
vertidos. Teléfono 947421437
ó 667564632
PARTICULARPollos de corral se
venden todo el año. Dirigirse a San
Pedro y San Felices nº 23. T el.
608739327
PERRAPointer blanca y negra con
4 años vendo, muy buena cazan-
do, precio económico. Teléfono
619036031
PERRO Setter de caza vendo.
Interesados llamar al teléfono
665368657

REGALO dos gatitas adultas de
pequeño tamaño a personas
amantes de los animales. Si no le
gustan me las devuelve. Teléfono
678567413
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
ruega buena atención. Teléfono
629266329
SE REGALAN gatitos. Llamar al
665827377 ó 620860036
TÓRTOLAS blancas empare-
jadas vendo. Llamar al teléfo-
no 687735771

CAMPO-ANIMALES

DESEO que me regalen hembra
joven de Fox Terrier para finca en
el campo, estará muy bien cui-
dada, llamar al 616695802
NECESITO hectáreas para ac-
tivar derechos de PAC. Si tie-
nes tierras sin derechos, llega-
remos a un acuerdo. Teléfono
637008527

CAMPO-ANIMALES

ARADO y trillo antiguos vendo,
ideal adorno finca de recreo. Tel.
655702204 ó 947238618
CARACOLES de Burgos se ven-
den. Tel. 696523507
COSECHADORA Deuth Fhar 5
metros de corte. Hidrostática. Rue-
das nuevas. Llamar al teléfono
648852716

GRUPO DE CAZABurgos admi-
te 3 escopetas para 2 cotos,
3.200 hectáreas, caza menor sur
Burgos, codorniz, perdiz, mucho
conejo, liebre y torcaz. Guarda.
Tel. 690208716
LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende.  A domi-
cilio. Económica. Llamar al teléfo-
no 679477507
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 pollos de
corral criados a base de cerea-
les y totalmente limpios. Econó-
micos. Tel. 667975910
REMOLQUE 8.000 Kg. con pa-
peles y sinfín de 6 metros se
vende. Interesados llamar al
tel. 947271909 ó 650033044
TEAS DE PINO 100% natural.
Ideal para encender barbaco-
as, estufas de leña, cocinas de
leña, etc. Distintas elaboracio-
nes para particulares o restau-
rantes. Particular. Llamar al te-
léfono 606175337
TIERRAvegetal y turba con man-
tillo se vende. Ideal jardines y huer-
tas. Se transporta en Burgos y Pro-
vincia. Tel. 615988734
TIERRA vegetal, turba, arena
y graba se vende. Se transpor-
ta a Burgos y Provincia. Teléfo-
no 689687133
TRACTOR Deutz Agrotrom 150
con pala tenias modelo B.4 serie
300. Horas de trabajo: 1.250.
Bien cuidado. Llamar al tel.
630793557
TRACTOR John Deere 3140 y
aperos de labranza, rodillo, 2
sinfines, cultivador de pipas y
cultivador de barbechar se ven-
den por jubilación. Mejor ver.
Llamar al teléfono 680649489
ó 616259219

ORDENADORde torre Intel Pen-
tium IV con procesador de 3.200
vendo en perfectas condiciones
por no usar. 1.024 RAM. 186 Gi-
gas Disco Duro. Pantalla TFT 17”.
Ratón inalámbrico. Teclado nue-
vo. 120 euros. Tel. 666750356
PC IIvendo por 120 euros y rega-
lo 50 juegos. Tel. 660547520
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
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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

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

BICICLETA de niña seminueva
hasta 6 años vendo por 55 euros
y podadora telescópica sin estre-
nar por 50 euros. Tel. 686709096
CANTEADORA profesional co-
la caliente tacón y PVC hasta 2
mm. 1.900 euros incluido aspira-
dor de sacos y transporte hasta
150 Km. Facilidades a convenir.
Tel. 658127983
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
CÓMODA antigua Alfonsina
chapada en nogal con 4 cajone-
ras (60 euros) y objetos rústicos
variados para casas de pueblo,
chalet, bodegas, casas rurales,
etc. Tel. 639664600
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
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
HOSTELEROS Vendo máqui-
na hielo, Pulsar-65, ITV, 62 Kg.
día, cubos 40 gr. Almacena 30
Kg. Potencia 0,54 Kw. Dimensio-
nes 55,5x68,5x87 cm. Económi-
ca. Tel. 638841648

LAVACABEZAS de peluque-
ría y esterilizador de cepillos
vendo a buen precio. Llamar al
teléfono 675752502
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, ne-
gro, para tubo 36 W. A estrenar,
ideal comercios, cocinas, traste-
ros... pvp 120 euros, se liquidan
a 25 euros unidad. T eléfono
656822240 ó 652127262
PELUCAseñora nueva color cas-
taño se vende. 100 euros. Telé-
fono 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 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
SILLA eléctrica nueva con anti-
vuelco y subebordillos se vende.
Tel. 658802905 ó 646227807
TEJAantigua árabe se vende. Zo-
na de Villadiego. Tel. 947214362
TOLDO de 3 m. largo x 1,50 m.
ancho vendo. Informes teléfono
606422518
TOLDO de terraza de 2x2 m. se
vende en buen estado. Precio 150
euros. Tel. 947482979
URGE VENDER toda la instala-
ción de charcutería frutería: bás-
culas, mostradores, etc. T el.
618085234

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
y te compro todo lo que no
quieras: tebeos, cromos,
postales, calendarios, libros
y juguetes antiguos, insig-
nias, pins, medallas y cosas
militares, pegatinas, anti-
güedades, etc....PAGO BIEN.
Sin compromiso. Llamar al
teléfono 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
ATENCIÓNCompro para Museo
objetos de la Guerra Civil y Segun-
da Guerra Mundial: División Azul,
Falange, Carlistas, Republicanos,
medallas, libros, uniformes, pape-
les, espadas, armas antiguas inu-
tilizadas, insignias, postales, etc.
Pago bien. Tel. 620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes antiguos. Llamar al teléfo-
no  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 VALLADOLID Compro ju-
guetes antiguos, años 60-70-
80, muñecas Nancy, Barrigui-
tas, scalextric, geyperman, Exin
Castillos, juegos mesa, álbu-
mes, consolas, máquinitas, pa-
go máximo, al momento. Telé-
fono 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 telé-
fono  660604930

VARIOS

ME HAN QUITADO del gara-
je el coche, un Opel Kaddet ma-
trícula BU-8818-J. Pido por fa-
vor si lo ven varios días
aparcado o circulando llamen
a la policía porque esta denun-
ciado. Gracias
PERDIDO chubasquero de chi-
co el día 4 en zona Reyes Ca-
tólicos o G-3. Si alguien lo ha
encontrado llame al teléfono
679194488

2.400 EUROS Peugeot 206 HDI
Diesel. Modelo 2002. Climatiza-
do, elevalunas, alto gama, al día
todo, siempre garaje, muy poten-
te, bajísimo consumo, nunca fu-
mador. Tel. 615242040
500 EUROS Seat Córdoba. Die-
sel 1.9. Año 1.994. Tel. 642614987
700 EUROS Peugeot 106 1.100
Gasolina. 3 puertas. Buen estado.
Poco consumo. Año 98. ITV 2014.
Ruedas nuevas. Ideal primer co-
che. Tel. 652620574
AUDI80 Diesel vendo en perfec-
to estado. Llamar al 689427346
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 serie 735i gasolina de di-
ciembre 1997. 286.000 km. ITV en
vigor. Automatico, cuero, etc. muy
comodo para viajar. 2000 euros.
Tel. 650699648
BMW 330 Coupe Cabrio. Todos
los extras más llantas 19”. Cam-
bio SMG. Acepto cambio por TDI
o similar. 8.000 euros. Llamar al
teléfono 654535282
BMW Compact 320 TR 150 cv.
Año 2003. 160.000 Km. Muy cui-
dado. Manos libres. Precio 7.500
euros. Tel. 639279203
CAMIÓNde caja abierta Citroën
C-25. Año 90. 2.500 Diesel. Precio
1.000 euros. Tel. 606287704
CAMIÓNvolquete Bu-....-W ven-
do muy económico. Interesados
llamar 639661134
CHRYSLER Voyager 2.5 Gasoli-
na. BU-....-S. 120.000 Km. Precio
600 euros o se cambia por Dyane
6 o 2 cv. Tel. 686547002
CITROËNC5 2.0 HDI 16V 138 cv.
Muy bien cuidado. 92.000 Km.
Año 2007. Precio 7.000 euros ne-
gociables. Tel. 691818502
CITROËN Xantia 2.000 HDi. 90
cv. Perfecto estado. ITV recién pa-
sada. 2.000 euros. Llamar al te-
léfono  639404154
CITROËN Xsara Picasso. To-
dos los extras. Motor 2.000. Co-
rreas cambiadas. Perfecto es-
tado. Precio 2.900 euros. Tel.
679303085
DAEWOO Lanos 1.4. Gris me-
talizado. 5 puertas. Buen uso. Ma-
letero grande. Precio 600 euros.
Tel. 617839397 ó 634646472
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
FORD Focus 90 cv. se vende.
Siempre guardado en garaje. Eco-
nómico. Tel. 675601861
FURGONETA Kangoo Bu-....-W
vendo muy económica. Interesa-
dos llamar al teléfono 639661134
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
HYUNDAI I30 90 cv. 3 años.
30.000 Km. Manos libres. 2 años
garantía. Precio 10.000 euros. Tel.
660215837
LANCIA Kapa. Perfecto estado
de todo. Todos los extras. Pocos
kilómetros. Muy barato. Llamar al
teléfono 947233013 ó 639962968
MERCEDES C220 Sport. Año
2003. 130.000 Km. Color rojo. Die-
sel. Impecable. Precio 7.800 eu-
ros. Tel. 646449993
MERCEDES CLK 230 Kompres-
sor Gasolina. Azul oscuro. Llantas.
Xenon. En perfecto estado. Año
2002. Tel. 615272485
MITSUBISHIColt Diesel 1.500
c.c. Aire. Elevalunas eléctrico.
Cierre centralizado. Año 2007.
Bluetooth. Buen estado. Recién
pasada ITV. 4.100 euros. Teléfo-
no 693414031
MITSUBISHIMontero D.I.D. Gris
metalizado. Corto. Año 2001. Buen
estado. Precio 7.000 euros. Tel.
627425816
MOTO Aprilia SR50 vendo, poco
KM., año 2.000, por no usar, to-
tal confianza, 500 euros negocia-
bles. Tel. 657773847
MOTO Honda CBR 900 RR mo-
delo 929 inyección, 2002, se
vende en perfecto estado, por
no usar, varios extras. 2.900 eu-
ros negociables. Miguel. Tel.
607520580
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MOTOHonda Dominator 650. Po-
cos Kms. Muy buen estado. Pre-
cio 1.100 euros. Tel. 669712090
llamar a partir de las 18:00 ho-
ras
MOTO Honda XR 125 c.c. con
maleta y casco. Año 2007. ITV re-
cién pasada. 5.000 Km. Precio
1.500 euros. Llamar noches al
667569506
MOTOHyosung GTR250 carena-
da 2007 se vende en perfecto es-
tado por no usar. Varios extras.
1.500 euros negociables. Miguel.
Tel. 607520580
MOTOSuzuki GS500. Año 2006.
Negra y roja. 25.000 Km. Perfec-
to estado mecánico. Llamar al te-
léfono 617326163
MOTO Suzuki GS500EP con ca-
renado se vende por no usar. Año
93. Se regalan accesorios. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 616942429
MOTOSuzuki GSXR 600. Opor-
tunidad: 1.000 euros. Año 99.
62.000 Km. Ruedas nuevas. Kit
de transmisión recién cambia-
do. Pasada ITV. Siempre en ga-
raje. Se vende por no usar. Tel.
660565554
NISSAN Vanette acristalada, 5
plazas, Diesel, buen estado, ITV
recién pasada, urge. Precio 1.300
euros. Tel. 622015429
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 vendo Citroën Saxo
1.4 Gasolina. 75 cv. 5P. 100.000
Km. Año 98. Perfecto estado.
Siempre en garaje y muy cuidado.
Tel. 619593476
OCASIÓN Opel Vectra. Econó-
mico. Climatizador. Cierre. En
buen estado. Tel. 947489696 ó
651657058
OPEL Astra elegance blanco,
2.0 DTI 16 val 100 caballos, año
2001. ITV recien pasada. En-
ganche homologado para carro
que también se vende. Llamar
al teléfono 650699648

OPEL Corsa 1.200. 5 velocida-
des. Ruedas nuevas. Poco con-
sumo. 425 euros. Llamar al te-
léfono 654377769
OPELCorsa Silverline 1.4 16V. 90
cv. 64.000 Km. Negro metalizado.
Climatizador. MP3. 5 puertas. 6
años antigüedad. 4.900 euros. Tel.
699387512
OPORTUNIDAD Se vende por
traslado coche Peugeot 3.008. Co-
lor negro. Con menos de un año.
Tel. 615441592 (15 h. - 17 h
PEUGEOT 206 1.9 Diesel. Ai-
re acondicionado. Año 98. Al
día de filtros, aceite e ITV .
140.000 Km. 1.950 euros. Tel.
609760496
PEUGEOT 306 Style 1.900 Die-
sel. Año 96. ITV hasta el año que
viene. Ruedas nuevas. Enganche
para remolque. Muy buenas con-
diciones. Mínimo consumo. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 628716168
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
RENAULT4. 5P. Año 1.976. Todo
en funcionamiento. Dado de alta.
Sin pasar ITV. Precio 1.000 euros.
Tel. 654640211
RENAULTScenic 1.9 DCI 130 cv.
2006. 146.000 Km. Perfecto esta-
do, clima y encendido automático
de luces, ruedas seminuevas, dis-
tribución a los 110.000 Km. 5.700
euros transferencia incluida nego-
ciable. Tel. 699176857
SCOOTER Piaggio MP3 250.
8.000 Km. Año 2010. Llamar al te-
léfono 627452854
SEAT 124-D se vende docu-
mentado. Económico. Llamar al
teléfono  618203815
SEAT León 1.900 TDI 110 cv. En
buen estado. Ruedas nuevas. ITV
recién pasada. Económico. Tel.
615892669
SEAT Toledo 1.800i 90 cv. Fun-
ciona perfectamente. ITV e im-
puesto de circulación recién pa-
sados. Filtros y aceite recién
cambiados. Año 1.992. 293.000
Km. Único propietario. 450 euros.
Tel. 696309034
SEAT Toledo 1.900 TDi. En muy
buen estado. Año 2008. Pocos
kms. Color negro. Buena opor-
tunidad. 7.000 euros. Teléfono
607419545
SUZUKIVitara 2.000 HDI. 90.000
Km. Año 2004. ITV pasada. Re-
visiones en taller. Bien cuidado.
Mejor ver. Precio 7.500 euros. Tel.
660595347
VOLKSWAGENGolf 1.400 CL in-
yección. 5 puertas. Año 96.
150.000 Km. Único propietario.
Muy poco consumo. Buen estado.
Ideal 1er. coche. ITV en vigor. Tel.
617324314
VOLKSWAGENGolf SDI se ven-
de, 64 cv, diesel, color azul, año
2001, muy buen estado, 111.000
Km. Precio 3.000 euros negocia-
bles. Tel. 677535066
VOLKSWAGEN Golf TDI 110
cv. Color gris plata. Serie 4. Pre-
cio 2.500 euros. Llamar al telé-
fono  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. Tel. 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
VOLKSWAGENVento 1.900 TD.
Precio 1.300 euros. Ver y probar.
Tel. 947209235
VOLVO 850. Metalizado. Llantas
aluminio. A/A bizona. Airbag. Cha-
pa impecable. Asientos abatibles.
Pocos Km. Gran maletero. T el.
699190889

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 carro remolque de 2ª
mano para portar moto en el co-
che. Llamar al 686212661
COMPROcoche familiar de 7 pla-
zas marca Seat Alambra, Ford Ga-
laxy, etc. Tel. 607898467
COMPRO coches y furgonetas
de todo tipo. Con o sin ITV. Pago
al instante. Tel. 608101106
COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pago
al contado, seriedad y discreción.
Jose Antonio. Tel. 616953537
COMPRO Suzuki Samurai,
Jimny o Vitara Corte en Gasolina
en buen estado. Llamar al teléfo-
no 660953034
COMPRO vehículos con avería,
golpe o siniestro, pago al instan-
te. Tel. 627895179

MOTOR

235 EUROS negociables. Llan-
tas con neumáticos medidas
215/45/17 - 4 tornillos. T el.
699807845
AUTOCARAVANA se vende en
muy buen estado. Más informa-
ción llamando al 626992615
CARROpara transportar moto se
vende. Llamar al 610347515
CAZADORA de moto talla L de
chica se vende a estrenar . Tel.
618306618
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte, muebles,
etc. Caja cerrada de 4x2x2. Para
fines de semana o días laborables
a partir de las 19 horas. Nacio-
nal o extranjero. 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

BUSCOmujer sin cargas familia-
res, como yo, para vivir juntos has-
ta que Dios nos separe, tengo se-
senta años y soy burgalés.
Llámame al 687112222
CABALLEROsoltero de 59 años
busca mujer de mediana edad,
alegre y jovial, para una relación
de amistad seria y responsable.
Tel. 659618671
CHICO46 años, español, soltero,
alto, delgado, cariñoso, amable,
doy masajes gratis, antiestrés, re-
lajantes, eróticos. Solo mujeres.
También amistad. Discreción. Cén-
trico. Tengo WhatsApp. Llamar al
teléfono 633931965
JOVEN35 años, atractivo y agra-
dable, busco chicas o muejeres de
cualquier edad para relaciones es-
porádicas. Sin ánimo de lucro. Lla-
mar a cualquier hora o dejar SMS.
Tel. 666146629

JOVEN 45 años, me ofrezco a
mujeres de todas las edades,
sin lucro. Alfredo. Llamar al te-
léfono 676278776

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

ME LLAMO JAVI estoy escri-
biendo un poemario “Noelia”,
me gustaría ilustrarlo con fo-
tos (hechas por mí), como de
novia, de chica agradable que
se ofreciera desinteresada-
mente. Edad 22/29 años. Soy
respetuoso. Tel. 679570444 o
SMS

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 BUSCANchicas para formar
grupo de amigas (33-45 años).
Solo mujeres a quien interesen
otras mujeres o bien abstener-
se mujeres con pareja o a las que
le interesen los chicos. Abstener-
se curiosos. Información en el te-
léfono 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 MUJERES ma-
sajes relax, eróticos y tántricos,
liberación de contracturas, so-
brecargas musculares, tensio-
nes. Discreto. Cita previa. Sin
lucro. Tel. 608069643

CONTACTOS

1,70 mts. GORDA. Rubia.
Grandes tetazas. Besuco-
na. Muy ardiente. Experta
en tímidos y principiantes.
Francés natural hasta el fi-
nal. Cubanas. Fiestera. 69.
Masajes. Todo lo imagina-
ble. 24 horas. Piso privado
y discreto. Recibo sola, ho-
teles y salidas. Teléfono
631511973

25 EUROS. KARLA. Melena
negra larga. Ojazos verde. 150
de tetazas. Curvas de escán-
dalo. Culete tragón. Francés
natural. Besucona. Fetichista.
Piso particular y discreto. Sa-
lidas las 24 horas. Máxima
discreción. Llamar al teléfo-
no 632628292

BRASILEÑA. Novedad. Gua-
písima, curvas de infarto, ven
a compartir todas tus fantasí-
as, fiestera, completa y pasio-
nal. Tel. 688411739

Chico joven, cariñoso y dis-
creto se ofrece A MUJERES
para relaciones esporádicas
con ánimo de lucro. No llama-
das perdidas. Llamar al telé-
fono  687612576

De nuevo en Gamonal, tu ca-
lentorra DOMINICANA, cari-
ñosa, cachonda y muy vicio-
sa. Llámame no te arrepen-
tirás. Tel. 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. T el.
618479514

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

MADURITA. Cachonda. Coño
mojadito y jugoso. Me encan-
ta follar. Mamadas de locu-
ra. Tel. 698704947

MARCELA. Jovencita, delga-
dita, supercompleta, sado,
griego, fiestas, francés natu-
ral. Invito a copa. T eléfono
664496054

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. T el.
672565628

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

MASAJISTA TITULADA. 160
pecho. Todo tipo de masajes,
deportivo, relajante, erótico,
prostático. Final Feliz. Cariño-
sa, morbosa, complaciente.
Tel. 602023877

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 PAOLA.
Putita cariñosa, mamadas es-
pectaculares, jovencitas, tra-
bajo sin prisas, cariñosas e
implicadas. Salidas 24 horas.
Tel. 603250636 ó 656490293

NOVEDAD. Chaney. Morena-
za completísima, ardiente, fo-
gosa y morbosa. Tel. 603250756

NOVEDAD. Diana. Brasileña,
jovencita, me encantan las
fiestas de todo tipo, delgadi-
ta, 90 de tetas, curvas de infar-
to, completa y con ganas de
ti. Tel. 602693055

NOVEDAD. Emelinda. Niña-
ta. Ardiente, viciosa y super
cariñosa. Tel. 634307084

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 am-
biente selecto, con una acom-
pañante cariñosa, implicada,
discreta, llámame, soy VERÓ-
NICA el volcán del placer. Tel.
658647458 ó 695802819

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

OFERTAOFERTA
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DEMANDA

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

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

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

AUDI A4 2.0TDI 143CV.2009 TECHO,XE-
NON,NAVEGACION,TEMPOMAT
AUDI A3 2.0TDI SPORTBACK QUATTRO
VW GOLF 1.9 TDI 5P 2008
VW GOLF TDI 105CV.GT SPORT 2007 
SEAT EXEO 2.0 TDI, 120CV 2010   
VOLVO S60 2.4D SUMMUN 2007 
VW PASSAT FAMILIAR 2.0TDI 2010
RENAULT LAGUNA G.TOUR 2.0DCI,PRIVI-
LEGE,TECHO,NAV.FULL EQUIP.
AUDI A3 2.0TDI SPORTBACK 2010
AUDI TT 225CV. 87 000KM. 2001
AUDI S3 1.8TURBO 250CV.,RECARO,KW,
ETC.
BMW 320 COUPE PAQ.M 2004
BMW 118D 5P 2009 80.000KM
TOYOTA AVENSIS D4D 4.900 EUROS
MINI COOPER 1.6 6.000 EUROS
PORSCHE CARRERA 997,PAQ.CARBONO,
LLANTA 19", ALERON,XENON,NAV.
PEUGEOT 307 2.0HDI 5P 4.500 EUROS
VW POLO TDI 80 CV.5P 6.800 EUROS
ROVER 216 5P. 1.900 EUROS
RENAULT ESPACE 2.2I,7 PLAZAS, 2.500
MERCEDES SL 63AMG 2009
CITROËN SAXO 1.5D 2.000 EUROS

GENTE EN BURGOS · Del 12 al 18 de julio de 2013

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



GENTE EN BURGOS · Del 12 al 18 de julio de 2013

PULSERAS ROJAS

Lunes, a las 22.30 h. en Antena 3
Siguen los capítulos de la serie que
ya ha traspasado fronteras y ha emo-
cionado incluso al cineasta nortea-
mericano Steven Spielberg, quien ha
manifestado su interés por adaptar
la producción en EE.UU.

SCANDAL

Miércoles, a las 22.30 h. en Cuatro
Tras el accidente de un avión comer-
cial, que acabó con la vida de algu-
nos de sus pasajeros, Olivia Pope y
sus “gladiadores” deben defender al
piloto del ataque de los medios de
comunicación

|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

re
co

m
en

da
do

El escritor Frank Rubio y el director de la
revista Año Cero, Enrique de Vicente, repasa-
rán la historia de algunos investigadores que
fallecieron en extrañas circunstancias tras
realizar sorprendentes hallazgos. Además, un
equipo de ‘Cuarto Milenio’ se ha desplazado
a Málaga para grabar en un inmueble en el
que supuestamente sucedían fenómenos
extraños. Por último, el programa mostrará
imágenes de algunas de las raras especies
acuáticas  que se han recogido en las playas
de la cornisa cantábrica que han sido halladas
por vecinos de localidades cercanas. Una
noche de misterio con Iker Jiménez.

Cuarto Milenio
Martes, a las 23.20 en La 1

La 1 estrena ‘Viaje al centro de la tele’, treinta
vertiginosos minutos que buscarán la cara más
fresca y sorprendente de algunas de las mejores
imágenes que Televisión Española ha mostrado
en las últimas décadas. Un espacio de produc-
ción propia dirigido por P edro Santos que per-
mitirá al espectador disfrutar y sorprenderse en
el viaje que le ofrecemos. ‘Viaje al centro de la
tele’ cuenta con la inestimable creatividad de
Forges que con sus ilustraciones y viñetas nos
permite saborear este divertido juego de memo-
ria. La voz del locutor de RNE Manu Martínez
será la que guíe este trepidante viaje que ani-
mará las noches estivales.

Viaje al centro de la tele
Domingo, a las 23.45 h. en 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
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