
Atapuerca sorprende
con un cuchillo de sílex
de 1,4 millones de años
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Tras casi cuatro semanas de excavaciones,ha con-
cluido la campaña 2013, que ha sacado a la luz
el resto más antiguo encontrado nunca en los ya-
cimientos más importantes de Europa.Se trata de
una pieza de industria lítica,un cuchillo de 1,4 mi-
llones de años descubierto en la Sima del Ele-
fante.
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eb Luto oficial en la Comunidad de Castilla y León los días 26, 27 y 28 de julio. Durante toda la jornada del jueves 25
se sucedieron las muestras de apoyo y solidaridad con el pueblo gallego tras el accidente ferroviario de Santiago
de Compostela en el que han fallecido 80 personas y más de 140 han resultado heridas.A las doce del mediodía,se
celebraron concentraciones silenciosas frente al Ayuntamiento y la Diputación Provincial en señal de condolencia
con los familiares de las víctimas. Pág. 3

La Encuesta de Población Activa
(EPA) correspondiente al segundo
trimestre de 2013 refleja que en-
tre abril y junio el número de pa-
rados ha disminuido en 3.400 per-
sonas en la provincia de Burgos,
pasando de 40.800 al finalizar el
primer trimestre a 37.400 al con-

cluir junio.
La tasa de desempleo bajó del

22,48 % al 20,85%,mientras que la
tasa de actividad se sitúa en el
59,71%.

La ocupación subió en la provin-
cia de Burgos en el segundo semes-
tre de 2013 en 1.400 personas,

hasta un total de142.000.
En el conjunto del territorio es-

pañol,el número de parados dis-
minuyó en 225.200 personas y al-
canzó la cifra de 5.977.500.La ta-
sa de paro bajó 0,9 puntos hasta el
26,26%.
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El número de parados baja en
3.400 personas en el 2º trimestre

De luto por
Galicia

La tasa de paro se sitúa a finales de junio en el 20,85% de la población activa

Se convierte en la 9ª entidad por volumen de negocio
Burgos muestra su apoyo a los familiares
de las víctimas del accidente ferroviario

ocurrido en Santiago de Compostela

Ibercaja Banco
adquiere Banco
Grupo Caja3
Ibercaja Banco ha adquir ido el
100% de Banco Grupo Caja3.Para
ello ha realizado una ampliación de
capital de 325,5 millones,que ha si-
do suscrita por las cajas accionistas
de Caja3 -entre ellas Cajacírculo-,
quienes han aportado como con-
traprestación la totalidad del capi-

tal social del Banco Grupo Caja3.
Arranca así la segunda fase de

la integración,en la que convivirán
transitoriamente las dos entidades
y que culminará en 2014 con la fu-
sión por absorción de Banco Gru-
po Caja3 por Ibercaja Banco.
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Huevos, cerebro y corazón
Aún hay mucha gente que no
consume huevos,o consume só-
lo la clara,por el riego a sufrir en-
fermedades del corazón debido a
diversas causas,entre ellas el co-
lesterol y,por tanto,no ponerse
en situación de riesgo.

A este respecto pienso que
pueden ser interesantes las con-
clusiones de un estudio publica-
do en el British Medical Journal,
titulado ‘Consumo de huevos y
riesgo de enfermedades cardía-

cas’.Este informe muestra que un
alto consumo de huevos (hasta
un huevo al día) no está asocia-
do a un mayor riesgo de enferme-
dad coronaria y ataques cerebro-
vasculares.Los investigadores re-
alizaron un meta-análisis de ocho
estudios que incluían 263.938
participantes para enfermedad
cardiaca y 210.404 participantes
para ataques cerebrovasculares,
dándoles seguimiento durante
8-22 años.

Este meta-análisis no identificó

una asociación significativa entre
el consumo de huevo y el riesgo
de enfermedad coronaria o ata-
que cerebrovascular,ni incluso en
los casos de un elevado consumo
(más de 1 huevo al día).

Por otro lado,un mayor consu-
mo de huevo se asoció con un
menor riesgo de ataque cerebro-
vascular hemorrágico.

S. E.

Alarmantes datos sobre población
La población española ascendía a

47.059.533 habitantes a 1 de ene-
ro de 2013,lo que supone una dis-
minución de 205.788 personas
respecto a la misma f echa de
2012,según el avance de resulta-
dos del Padrón Municipal difun-
dido por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Es la primara
vez que la población española
disminuye desde que en 1998
comenzaron a publicarse las ci-
fras oficiales de población prove-
nientes de la revisión padronal
a 1 de enero. P.I.

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

RAGEDIAS de tal magnitud como la ocurrida
en la noche del miércoles 24 en las inmediacio-
nes de la estación de Santiago de Compostela

desplazan a un segundo plano de actualidad el resto
de asuntos que habitualmente tienen reflejo en las
páginas de los periódicos,en los espacios radiofóni-
cos y televisivos y en las publicaciones digitales.

El accidente ferroviario que se ha cobrado la vida
de 80 personas y ha causado heridas a otras 140 viste
de luto a un país cuando se disponía a celebrar la fes-
tividad de su patrón,Santiago Apóstol.La fecha nunca
más será celebrada como una fiesta sino recordada
para siempre como el aniversario de una tragedia.

Las investigaciones abiertas determinarán las
causas del siniestro, si se produjo por un fallo técni-
co o por un fallo humano -ya se sabe que el convoy
entró en la fatídica curva al doble de velocidad de la

permitida-, y si la catástrofe pudo o no haberse evi-
tado. Poco importa ahora eso a los familiares de las
decenas de fallecidos.En estos momentos tan duros
de dolor y tristeza, nuestras condolencias y todo
nuestro apoyo y solidaridad con ellos.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, ha declarado luto oficial en la
Comunidad de Castilla y León los días 26,27 y 28 de
julio,“como testimonio del dolor de la Comunidad
de Castilla y León ante la pérdida de vidas humanas
en el grave accidente ferroviario acaecido el día 24
en Santiago de Compostela y en señal de condolen-
cia y respeto”.La bandera de Castilla y León ondeará
a media asta en todos los edificios públicos de la
Comunidad Autónoma.

Los burgaleses, a través de los testimonios de
pésame y condolencias que las instituciones y dis-
tintos colectivos están trasladando a la Xunta de
Galicia, nos solidarizamos con todas esas familias
rotas de dolor por la tragedia y deseamos la pronta
recuperación de los heridos.

Toda España 
se viste de luto

OS afectados de la promo-
ción de viviendas Cellopha-

ne se personaron el día 24 en el
Pleno del Ayuntamiento para
pedir los 45.000 euros que des-
embolsó cada cooperativista y
que están pendientes de devo-
lución.El alcalde de Burgos, Ja-
vier Lacalle,les anunció que “no
esperaremos al próximo año pa-
ra hacer el ingreso correspon-
diente.En cuanto podamos,ha-
remos, por lo menos parcial-
mente, el oportuno ingreso”.
Los afectados mostraron públi-
camente su inquietud por el di-
nero que es suyo y se les debe
y avanzaron que no se quedarán
con los brazos cruzados  y segui-
rán saliendo a la calle a protes-
tar.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos

Periódico controlado por
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TÚ también te has perdido?
¡Cuéntanos tu experiencia! es

el lema de la iniciativa puesta en
marcha por la recién creada Asocia-
ción de empresarios ‘Señorío del
Cid’para defender las empresas de
las localidades de Vivar del Cid y So-
topalacios,así como de su zona de
servicios vinculada.La no señaliza-
ción del acceso a estas  localida-
des y servicios y a la CL-629 des-
de la autovía A73 les ha supuesto
grandes perjuicios desde su apertu-
ra.Por ello han habilitado hojas de
reclamaciones para que los clientes
cuenten su experiencia y que,pos-
teriormente,serán remitidas a la Di-
rección General de Fomento y a
la Dirección General de Tráfico.

¿
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José María Bermúdez
Codirector de las excavaciones de
la sierra de Atapuerca

La escápula hallada en
Atapuerca es la única de un
millón de años que hay en el
mundo. Creo que debe
exponerse en el MEH”

Antonio Fernández Santos
Concejal del grupo municipal PSOE

Me voy con la sensación
de que ustedes [PP] nos
están engañando con el
tema de la plaza de toros.
Van a gastar una millona-
da en un capricho”

grupo@grupogente.es
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Gente
Ibercaja Banco ha adquirido el
cien por cien de Banco Grupo Ca-
ja3 para crear la novena entidad
por volumen de negocio,con 3,3
millones de clientes. La entidad
suscribe una ampliación de capi-
tal de 325,5 millones,corrobora-
da por las cajas accionistas de Ca-
ja3, entre ellas Cajacírculo, que
han aceptado aportar su patrimo-
nio.De este modo,Ibercaja tiene
el 87,8 por ciento de las accio-
nes del nuevo banco y las cajas ac-
cionistas de Caja3, el 12,2 por
ciento restante-

Se inicia así la integración de-
finitiva,que será plena en 2014,
con la fusión por absorción del
Banco Grupo Caja3 por Ibercaja
Banco,que “conformará un grupo
competitivo y solvente, suma de
arraigados liderazgos regionales y
vocación social”.

Ibercaja
adquiere Grupo
Caja3, y con él
Cajacírculo

NOVENA ENTIDAD EN VOLUMEN

I.S.
El mismo día en el que el Pleno
del Ayuntamiento de B urgos
aprobaba por unanimidad de to-
dos los g rupos políticos (PP,
PSOE,UPyD e IU) una proposi-
ción para que el Ministerio de Jus-
ticia no asuma la propuesta de
la comisión de trabajo sobre la
modificación de la Ley de Plan-
ta y Demarcación Judicial en lo
relativo a la división del Tribu-
nal Superior de Justicia de Casti-
lla y León (TSJCyL),creando nue-
vas salas de lo civil y penal fuera
de su sede en la capital burgale-
sa,el alcalde de la ciudad,Javier
Lacalle,enviaba al ministro de Jus-
ticia,Alberto Ruiz Gallardón,una
carta en la que le pide que no asu-
ma dicha propuesta.

En la misiva, que lleva fecha
del 24 de julio,Lacalle traslada
al ministro “la gran inquietud so-
cial,política, institucional y ciu-
dadana”de la provincia de Bur-
gos “y de la mayoría de Castilla y
León” sobre el futuro del TSJ y
le recuerda que la denominada
Ley de Sedes de Castilla y León
consagró en el año 1987 a Bur-
gos como sede del Tribunal Su-

perior de Justicia de la Comu-
nidad.

El alcalde considera que la
propuesta de nueva distribución
competencial geográfica,en el ca-
so de Castilla y León,“desvirtúa
por completo”la capital de la jus-
ticia de Castilla y León al crear
nuevas salas del TSJ en otros luga-
res de la Comunidad.“La situa-
ción ya es surrealista cuando esa
propuesta establece que la presi-
dencia de las salas civil y penal

que se plantea crear ex novo en
Valladolid estén presididas por el
presidente del TSJ,algo que no su-
cedería en las de Burgos,a pesar
de ser la sede de dicha institu-
ción”,concluye Lacalle en su es-
crito recordando que las institu-
ciones de la Comunidad,“con el
presidente de la Junta en primer
lugar, y de la provincia, nos he-
mos pronunciado ya al igual que
colectivos profesionales,sociales
y vecinales”.

Concretamente,el alcalde pi-
de al ministro de Justicia que las
salas de lo civil y lo penal del TSJ
“sean únicas para las nueve pro-
vincias de la Comunidad,como
ha sido hasta ahora,funcionando
con total y absoluta normalidad y
con el consenso de toda la Comu-
nidad”.

La propuesta aprobada el día
24 por el Pleno del Ayuntamien-
to, cuyo texto inicial compartí-
an PP y UPyD y al que posterior-
mente se incorporaron aporta-
ciones del PSOE,plantea también
un reforzamiento de la sede ju-
dicial de Castilla y León en Bur-
gos y dar traslado del acuerdo al
Ministerio de Justicia.

El Pleno reclama al ministro que
no desdoble la sede del TSJCyL
El alcalde, en una carta a Gallardón,considera “surrealista” la propuesta

JUSTICIA PROPOSICIÓN APROBADA POR TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS

Las banderas ondearán a media asta los días 26, 27 y 28

Luto y consternación 
en Castilla y León por el
accidente ferroviario

TRAGEDIA EN GALICIA 80 FALLECIDOS EN EL SINIESTRO

L.Sierra
Las banderas de la capital ondea-
rán hasta el domingo 28 a media
asta como señal de duelo y soli-
daridad con el pueblo gallego,con-
mocionado por el trágico acciden-
te ferroviario registrado el miérco-
les 24 que se ha cobrado la vida de
80 personas en Santiago de Com-
postela.

El presidente de la Comunidad,
Juan Vicente Herrera,acordó decla-
rar “ luto oficial los días 26,27 y 28
de julio,durante los cuales la ban-
dera de Castilla y León ondeará a
media asta en todos los edificios
públicos de la Comunidad Autóno-
ma.El regidor regional mostraba
de este modo “el testimonio del
dolor de la Comunidad de Casti-
lla y León ante la pérdida de vi-
das humanas en el grave acciden-
te ferroviario”en el que también
han fallecido vecinos de la región.

Cabe recordar que el tren si-
niestrado poco antes de llegar a
la capital compostelana tenía para-
das en las localidades castellano
y leonesas de Segovia,Medina del
Campo, Zamora y Puebla de Sa-
nabria.Al cierre de esta edición

se desconocía el número de perso-
nas fallecidas de cada una de estas
localidades.

DOLOR EN LA CAPITAL
El alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
expresó la “consternación”que
vive la capital ante el trágico ac-
cidente ferroviario y avanzó que la
ciudad vivirá cuatro días de luto
para sumarse al dolor de los veci-
nos gallegos.Los miembros de la
corporación municipal guardaron
un minuto de silencio a las 12 ho-
ras del jueves 25 en la Plaza Mayor,
en recuerdo de las víctimas del
fatal accidente uniéndose al do-
lor que vive el pueblo gallego.El
mismo gesto se repitió a las puer-
tas de la Diputación Provincial.

“Queremos trasladar las condo-
lencias de la ciudad de Burgos a to-
dos los familiares de las víctimas”,
declaró Lacalle, quien confía en
la pronta recuperación de los he-
ridos que fueron trasladados a los
hospitales de Santiago.Del mismo
modo,ofreció la ayuda “que fue-
se necesaria”ante la magnitud de
la tragedia del peor accidente fe-
rroviario en décadas.

Fue en el año 1987 cuando se es-
tableció la sede del TSJCyL en Bur-
gos.
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ALCALDÍA
1.- Delegación de competencias en la
Concejala titular del Área Desarrollo Sos-
tenible e Innovación Carolina Blasco Del-
gado,relativas a la potestad sancionado-
ra en las materias de venta ambulante
y de venta de vehículos en la vía públi-
ca ejercida por particulares.
2.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de las facturas correspondientes a
gastos varios del Gabinete de Prensa
del año 2012.

DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACION, PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE, SALUD, COMERCIO Y
CONSUMO
3.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de las facturas correspondientes a
gastos varios de la Sección de Comer-
cio y Consumo del año 2012.

ECONOMÍA Y HACIENDA
4.- Aprobación del archivo de las actua-
ciones iniciadas para la declaración de
extinción de concesión demanial para
la explotación del quiosco sito en la ca-
lle San Pedro y San Felices.
5.- Declaración de extinción de la con-
cesión demanial para la explotación del
quiosco situado en la calle Vitoria 191.
6.- Aprobación del acceso a la solicitud
formulada por el Patronato de la Funda-
ción Aspanias Burgos y autorizar la pos-
posición en el Registro de la Propiedad
del rango de condición resolutoria esta-
blecida en la finca registral nº59.349,a
favor de la entidad Triodos Bank a fin de
concertar una operación de crédito con

garantía hipotecaria.
7.- Desestimación del recurso de repo-
sición interpuesto, contra la Resolución
del Titular del Área de Gobierno de Eco-
nomía y Hacienda de fecha 8 de abril
de 2013,donde se autorizaba a la Geren-
cia de Salud del Área de Burgos del
SACyL al aprovechamiento especial del
dominio público municipal en la Aveni-
da de los Reyes Católicos 16, para la
instalación de una rampa.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
8.- Aprobación inicial del Estudio de De-
talle de parcela situada en Carretera Na-
cional 120, PK, 106.80 Castañares, pro-
movido por Igesil, S.L.
9.-Aprobación definitiva del Proyecto Mo-
dificado de Urbanización de la Unidad
de Actuación 44.03 “Diario de Burgos”,
promovido por M.B.G. Ingeniería y Ar-
quitectura S.L.
10.-Aprobación del Acta de Precios con-
tradictorios nº 1 de aplicación a las obras
de Proyecto de Glorieta en Intersección
de Avenida de Palencia con Calle Reina
Leonor.
11.- Aprobación de los Estatutos de la
Junta de Compensación de la Unidad
de Actuación 48.01 “Capiscol”.

PATRIMONIO E INGENIERÍA INDUSTRIAL
12.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente

al pago de las facturas correspondien-
tes a servicio de megafonía.
13.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas correspondien-
tes al consumo de gasóleo.
14.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas correspondien-
tes a consumos de electricidad.
15.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas correspondien-
tes al mantenimiento de ascensores.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD MOVILIDAD Y TRANS-
PORTES
16.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas H/102,H/107 y
H/121 emitidas por la empresa Bicicletas
de Castilla y León S.L.,correspondien-
tes al mantenimiento del Servicio BICI-
BUR de agosto, septiembre y octubre
(hasta el 25) de 2012.

SEGURIDAD PÚBLICA Y EMERGENCIAS
17.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las factura nº 0910S300323,
emitida por la Empresa SECURITAS SE-
GURIDAD ESPAÑA S.A., con C.I.F. A-
79252219, por importe de 5.007,72 ?,

por el servicio prestado de vigilancia en
el centro de tratamiento de residuos del
Barrio de Cortes,durante el mes de sep-
tiembre de 2012.
18.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las factura nº 0911S300357,
emitida por la Empresa SECURITAS SE-
GURIDAD ESPAÑA S.A., con C.I.F. A-
79252219, por importe de 5.007,72 ?,
por el servicio prestado de vigilancia en
el centro de tratamiento de residuos del
Barrio de Cortes,durante el mes de octu-
bre de 2012.
19.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas emitidas por la
empresa SECURITAS SEGURIDAD ES-
PAÑA, S.A., con C.I.F.A-79252219, por
importe total de 10.015,44 ?,y por la em-
presa GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD,
S.A., con C.I.F.A-50595305, por impor-
te total de 58.054,28 ?,por los servi-
cios de vigilancia prestados durante los
meses de noviembre y diciembre de
2012 en distintas dependencias muni-
cipales.
20.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas emitidas por la
empresa SECURITAS SEGURIDAD ES-
PAÑA, S.A., con C.I.F.A-79252219, por
importe de 5.007,72 ?,y por la empre-
sa GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD,

S.A., con C.I.F.A-50595305, por impor-
te total de 29.027,14 ?,por los servi-
cios de vigilancia prestados durante el
mes de enero de 2013 en distintas de-
pendencias municipales.
21.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas emitidas por la
empresa SECURITAS SEGURIDAD ES-
PAÑA, S.A., con C.I.F.A-79252219, por
importe de 5.007,72 ?,y por la empre-
sa GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD,
S.A., con C.I.F.A-50595305, por impor-
te total de 29.027,14 ?,por los servi-
cios de vigilancia prestados durante el
mes de febrero de 2013 en distintas de-
pendencias municipales.
22.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas emitidas por la
empresa SECURITAS SEGURIDAD ES-
PAÑA, S.A., con C.I.F.A-79252219, por
importe de 5.007,72 ?,y por la empre-
sa GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD,
S.A., con C.I.F.A-50595305, por impor-
te total de 29.027,14 ?,por los servi-
cios de vigilancia prestados durante el
mes de marzo de 2013 en distintas de-
pendencias municipales.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
23.- Aprobación de la renuncia a la con-
tratación de las  obras de ampliación
del Polideportivo “El Plantío para su ade-
cuación a los requisitos establecidos
por la ACB,por incumplimiento de la con-
dición relativa a que el Club Baloncesto
“Atapuerca” participe en la categoría
de la ACB durante la temporada
2013/2014”.

CELEBRADA EL JUEVES, 25 DE JULIO DE 2013

En las instalaciones del Grupo Julián Kia tu-
vo lugar el día 24 el acto de entrega del galar-
dón ‘Turtle Ship’ a Import Móvil Julián,que
le acredita como el concesionario con la ma-
yor mejora en el cumplimiento de estánda-
res 2012 vs 2011,así como la implementación
de la nueva Identidad Corporativa (Red Cube).
Import Movil Julián es el único concesiona-
rio de España que tiene esta distinción.Reci-
bió el galardón Julián Alonso,gerente del Gru-
po Julián de manos de Álvaro García-Conde,
director de Desarrollo de Red de KIA.

Import Móvil Julián,
galardonado con 
el ‘Turtle Ship’ de Kia

■ La Federación de Asociaciones
de Vecinos de Burgos Francisco
de Vitoria presentará el viernes
día 26 en el registro del Ayunta-
miento de Burgos 7.478 adhesio-
nes  en contra del primer mapa
de autobuses.Las firmas han sido
recogidas por la Asociación Veci-
nal las Eras de Gamonal y la Co-
munidad del Polígono Río Vena.
Asimismo, registrará las peticio-
nes que ha formulado al Consis-
torio la Plataforma por un Trans-
porte Público.

FEDERACIÓN DE VECINOS

7.478 firmas contra
el mapa de
autobuses

RECONOCIMIENTO



GENTE EN BURGOS · Del 26 de julio al 1 de agosto de 2013

Burgos|5Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

I. S.
El grupo municipal popular,a tra-
vés de su portavoz Ángel Ibáñez,
reiteró el miércoles día 24 duran-
te el Pleno que uno de los obje-
tivos de gobierno para la presen-
te legislatura es dotar a Burgos de
una gran instalación multifuncio-
nal cubierta.

Construir ese gran recinto se ha
convertido para el PP en un ob-
jetivo irrenunciable.“El compromi-
so siempre ha estado ahí,nuestra
posición se ha mantenido firme
y no ha ido cambiando a lo largo
del tiempo”,indicó Ibáñez en res-
puesta a la proposición presenta-
da por el grupo de concejales so-
cialistas para que antes de proce-
der al derribo de la actual plaza de
toros y construcción de un nuevo
recinto en ese lugar se convoque
una consulta popular vinculante
que permita a los ciudadanos de-
cidir sobre la ejecución o no de di-
cha actuación.

“Seguimos apostando por le-

vantar ese gran recinto multiusos,
por hacerlo en el actual emplaza-
miento de la plaza de toros y con
una fórmula que nos permita dar
participación a la iniciativa priva-
da para que el coste que tenga
que asumir el Ayuntamiento pue-

da ser modulable a lo largo de los
próximos años”, afirmó Ibáñez,
recordando que la propuesta de
ese gran recinto “lleva  el aval de
una amplia mayoría y era uno de
los pilares del programa electo-
ral”.Por todo esto,el voto del gru-

po municipal popular fue contra-
rio a la proposición de los socia-
listas,que también llevaron al Ple-
no una segunda proposición,
igualmente rechazada por los po-
pulares,sobre la rehabilitación in-
tegral de la plaza de toros de El
Plantío.

El portavoz del grupo de con-
cejales socialistas,Luis Escribano,
manifestó que en el contexto ac-
tual de dificultades económicas,
la actuación que pretenden los
populares “es una barbaridad.No
sabemos lo que nos va a costar,
pero el coste para el Ayuntamien-
to va a ser muy alto”.

Por su parte,el también conce-
jal socialista,Antonio Fernández
Santos,preguntó al grupo muni-
cipal cuánto va a costar ese recin-
to multiusos.“Si el coste es de cin-
co millones para abajo,estamos
con ustedes.Pero eso no va a ocu-
rrir,porque se van a gastar de 15
a 20 millones en la nueva insta-
lación”.No hubo respuesta.

PLENO MUNICIPAL PROPUESTA DEL GRUPO SOCIALISTA

El PP rechaza someter a consulta
popular el derribo de la plaza de toros
Ibáñez:“La propuesta de un gran recinto multifuncional lleva el aval de una amplia mayoría”

El del miércoles 24 fue el último pleno antes del periodo vacacional.

Gente
El Parque Comercial previsto por
el Grupo Lar y Leal Decoración en
el Polígono de Villalonquéjar su-
pondrá una inversión de 40 millo-
nes de euros y la creación de 400
empleos directos y 130 indirec-
tos.

El proyecto, que cuenta con la
única licencia comercial autoriza-
da en el término municipal de
Burgos,contempla 30.000 m2 de
superficie comercial destinada a
diferentes actividades especializa-
das:alimentación,electro-imagen,
deportes,bricolaje,decoración,
equipamiento del hogar,moda y
complementos, ocio, entreteni-
miento y restauración.Prevé unas
1.600 plazas de aparcamiento y al-
bergar a las principales enseñas
comerciales de ámbito internacio-
nal y nacional,reservando espa-
cios para dar cabida al comercio
local y comarcal.

Según han informado los pro-
motores del parque comercial ‘Vi-
llalonquéjar’en una nota de prens-
sa,la apertura al público está pre-
vista para el segundo semestre del
año 2015.Su área de influencia se
estima en apr oximadamente
245.000 habitantes.

La inversión total del parque
comercial se ha cuantificado
aproximadamente en 40 millo-
nes de euros, contabilizando en
la misma el importe de suelo,ur-
banización interior, aparcamien-
to, construcción y acondiciona-
miento interior de los locales co-
merciales. En el pr oceso de
construcción del mismo se con-
tará con una plantilla de entre
150 y 200 operarios.

El parque
‘Villalonquéjar’
creará más de
500 empleos

COMERCIO

■ El impacto económico que ha supuesto a Burgos el título de
Capital Española de la Gastronomía asciende a 4,6 millones en los
seis primeros meses del año, según indicó el día 25 el vicealcalde
de la ciudad,Ángel Ibáñez.“La presencia de la ciudad de Burgos en
medios de proyección nacional e inter nacional conlleva una
repercusión económica asociada bastante importante que ascen-
dería aproximadamente a los 4,6 millones”. Ibáñez también desta-
có la presencia de Burgos como Capital Española de la Gastrono-
mía en ferias como Fitur,Madrid Fusión y el Salón Gourmet.

BALANCE DE MEDIO AÑO

La Capitalidad de la Gastronomía ha supuesto
un impacto económico de 4,6 millones

■ El Ayuntamiento de Burgos procederá,en el Pleno de septiembre,a la
aprobación de la normativa mediante la cual Las Bernardas y Las Llanas
serán declaradas ‘zonas acústicamente saturadas’y se establecerán las
medidas a desarrollar.El portavoz del equipo de Gobierno local y vice-
alcalde de la ciudad,Ángel Ibáñez,recordó que “hay que hacer compa-
tible la proliferación de los negocios de hostelería y el ocio nocturno
con el descanso de aquellas personas que  viven en las zonas que se
ven afectadas”.Aquellos establecimientos que incumplan la normativa
podrán enfrentarse a sanciones de hasta 12.000 euros.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Las Bernardas y las Llanas serán declaradas
‘zonas acústicamente saturadas’
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MÚLTIPLES OFERTAS

■ La Universidad de Burgos ha
puesto en marcha un rastrillo
de material on line con el fin de
facilitar a los estudiantes el inter-
cambio de objetos que ya no uti-
lizan desde libros a apuntes y
otras múltiples ofertas.A través
de la página http://www.ubu.es
/alumnos/es/futuros-estudian-
tes/vivir-universidad/rastrillo,los
miembros de la comunidad uni-
versitaria de la UBU pueden ofre-
cer o demandar mater ial que
puede consistir en libros,apun-
tes,flexos,mesas de trabajo,ma-
terial de dibujo,etc.

La UBU pone en
marcha un rastrillo
de material on line

■ En la C/ Vicente Aleixandre,4 se encuentra Autos P&G.Especialis-
tas desde hace diez años en la venta de vehículos de ocasión.Una gran
variedad de coches, revisados y con garantía.También vehículos so-
bre pedido.Y,por supuesto, si es necesario proporcionan financia-
ción.

Autos P&G, todo en vehículos de ocasión

AUTOMOCIÓN

L.Sierra
El alcalde de Burgos, Javier Laca-
lle,y el rector de la Universidad de
Burgos,Alfonso Murillo, rubrica-
ron el lunes 22,un acuerdo que da
luz verde a la puesta en marcha de
actividades conjuntas en materia
de cooperación al desarrollo,gra-
cias a una aportación municipal
de 15.000 euros.

El acuerdo compromete a la
Universidad de Burgos  a llevar a
cabo acciones académicas orien-
tadas a la Cooperación al Desarro-
llo.De este modo,UBU y Ayunta-
miento pondrán en marcha distin-
tas acciones. Asimismo,
contempla una serie de ayudas pa-
ra estudiantes para “fomentar una
sociedad más justa y tolerante”,re-
calcó Murillo.Además,permitirá
que un número- por determinar-
de alumnos realice prácticas en la
Gerencia de Servicios Sociales del
Ayuntamiento.

Ayuntamiento y
UBU colaborarán
en cooperación
al desarrollo

CONVENIO

Gente
La Junta de Gobierno local del jue-
ves día 25 procedió a la aproba-
ción inicial del Estudio de Detalle
de una parcela de 17.000 m2 situa-
da en la carretera nacional 120,
concretamente en el punto kilo-
métrico 106,muy próximo a Cas-
tañares,promovido por Igesil,S.L.

La citada parcela se dividirá a
su vez en 37 parcelas “que podrán
permitir la promoción, la cons-
trucción y el desarrollo de naves
nido”, según informó el viceal-
calde y portavoz del Gobierno
local,Ángel Ibáñez.

Las naves nido posibilitan al-
bergar pequeñas industrias que
no requieren espacios parcelarios
muy grandes,pero siempre a par-
tir de unidades mayores de 200
metros cuadrados.

Nueva
promoción de
naves nido en
Castañares

37 PARCELAS

Gente
La Encuesta de Población Activa
(EPA) hecha pública el jueves 25
por el Instituto Nacional de Es-
tadística refleja que la ocupación
ha subido en la provincia de Bur-
gos en el segundo semestre de
2013 en 1.400 personas,hasta
un total de142.000.La tasa de ac-
tividad se sitúa en el 59,71% y la
tasa de paro en el 20,85%,un
1,63 % menos que en el primer
trimestre del año en curso.

El número de parados ha dis-
minuido en 3.400 personas,pa-
sando de 40.800 al finalizar el
primer trimestre a 37.400 al
concluir el segundo trimestre.

Por sexos,el desempleo gol-
pea más a las mujeres,con una
tasa de paro del 25,56%,porcen-

taje que entre los hombres cae
hasta el 17,05%.En valores abso-
lutos,Burgos registra 16.900 va-
rones en paro y 20.500 muje-
res en situación de desempleo.

225.200 PARADOS MENOS EN
ESPAÑA
En el conjunto del territorio es-
pañol,el número de parados dis-
minuyó en 225.200 personas y
alcanzó la cifra de 5.977.500.
La tasa de paro bajó 0,9 puntos
hasta el 26,26%.Entre los extran-
jeros el par o descendió en
145.400 personas.

Los descensos del paro afec-
taron prácticamente a todas las
comunidades autónomas. Las
mayores bajadas respecto al pri-
mer trimestre de 2012 se ob-

servaron en la comunidad de
Madrid (39.400 parados me-
nos), Illes Balears (38.300),An-
dalucía (33.300 parados menos)
y Cataluña (29.300).

El número de ocupados au-
mentó en 149.000 personas en
el segundo trimestre de 2013,si-
tuándose en 16.783.800.La tasa
de variación trimestral del em-
pleo es del 0,90%.

En cuanto a la evolución tri-
mestral del empleo,Castilla y Le-
ón,en términos relativos, regis-
tró un incremento del 1,47%.La
tasa de paro se sitúa en el 21,
27%.La más baja de España se re-
gistra en el País Vasco (15,46%),
mientras que en el e xtremo
opuesto se sitúa Andalucía,con
una tasa del 35,79%.

3.400 desempleados menos
en el segundo trimestre
La tasa de paro se sitúa en el 20,85% de la población activa

MERCADO LABORAL 37.400 PARADOS, SEGÚN LA EPA

■ Hasta el mes de septiembre se
pueden formalizar nuevas matrícu-
las para los alumnos que deseen
acceder a cualquiera de los cursos
que oferta el Centro de Educación
Permanente de Adultos del Círculo
Católico,Obra Social de Cajacírcu-
lo. El nuevo curso escolar que
comenzará en octubre conserva
diversas materias y disciplinas tradi-
cionales como las labores artesana-
les,dibujo y pintura,corte y confec-
ción,manualidades-restauración y
peluquería junto a otras como
informática y cultura general.

CAJACÍRCULO

Abierto el plazo para
los nuevos cursos del
Centro de Adultos

El 9% de los escolares
tiene sobrepeso y el
15% un peso elevado

NUTRICIÓN INFORME INFANTIL DE LA CONCEJALÍA DE SALUD

L.Sierra
El 9 por ciento de los escolares
de la capital tiene sobrepeso,
mientras que el 15 por ciento de
los menores es obeso.Así se des-
prende de un informe elaborado
por la Concejalía de Sanidad,en
colaboración con los centros es-
colares de la ciudad,para cono-
cer los hábitos alimenticios de
los alumnos.

Los datos ponen de manifies-
to que el 15,5 por ciento de los
escolares tiene un peso excesivo

debido a unas prácticas alimen-
tarias no demasiado equilibradas,
en las que el pescado o la fruta,
prácticamente no aparecen.En-
tre los malos hábitos destaca una
ausencia de consumo de pesca-
do,así como carencia de inges-
ta de frutas o verduras.

El estudio revela que el 70 por
ciento de los pequeños come en
sus casas,mientras que el 30 por
ciento restante lo hace en el co-
medor escolar.El estudio se repe-
tirá el próximo curso.

Nueve compañías
participan en el
certamen de danza

CULTURA CERTAMEN COREOGRAFÍA BURGOS-NUEVA YORK

Gente
La capital acoge hasta el viernes
26 la XII edición del Certamen
Internacional de Coreografía
Burgos - Nueva York en el que se
darán cita nueve compañías in-
ternacionales,en un encuentro
con la danza que se ha consoli-
dado como uno de los certáme-
nes más importantes del panora-
ma nacional.

El certamen arrancó el jueves
25 con tres líneas temáticas: la
danza moderna,el grafiti,y el hip-

hop.Alternativas dirigidas tanto
a los amantes de la danza como
al público generalista,de la ma-
no de talleres para jóvenes y ni-
ños.

En total, se dan cita nueve
compañías,seleccionadas de un
total de 121 propuestas recibi-
das a concurso. Cabe destacar
que ocho de las obras elegidas
en esta edición competirán en la
final del apartado de Danza Mo-
derna y Conrtemporánea,el vier-
nes 26.

■ Unas 200 personas se acercaron el día 23 hasta el Museo del Libro
para descubrir o redescubrir sus tesoros en el mercadillo libresco.El mu-
seo sigue celebrando su tercer aniversario regalando 50 #AppsParaLe-
er junto a Generación Apps.La participación en el concurso se realiza
mediante Twitter,Facebook y el propio blog de Generación Apps.

50 apps literarias para regalar

III ANIVERSARIO
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L.Sierra
La campaña de excavaciones de la
Sierra de Atapuerca deja un nuevo
balance positivo,en el que destaca
el hallazgo del resto más antiguo
encontrado nunca en los y aci-
mientos más importantes de Euro-
pa.Se trata de un cuchillo de 1,4
millones de años descubierto en la
Sima del Elefante,en un nivel in-
ferior en el que el equipo de ar-
queólogos de Atapuerca encontró
en 2007 los restos de una mandí-
bula de un individuo de 1,2 mi-
llones de años.

Los codirectores de las exca-
vaciones de la Sierra de Atapuerca,
José María Bermúdez de Castro,
Eudald Carbonell y Juan Luis Arsua-
ga, acompañados por la conseje-
ra de Cultura de la Junta,Alicia Gar-
cía,presentaron el miércoles 24,
los resultados de la campaña 2013,
que arroja nuevos datos sobre los
primeros pobladores de Europa.

El principal hallazgo de la pre-
sente campaña supone un antes
y un después en la historia de Ata-

puerca al evidenciar presencia hu-
mana más antigua a la que se cono-
ce hasta la fecha, y permitir ha-
blar de una presencia continua
en la sierra.“Nadie en Europa pue-
de presentar piezas de 1,4 millo-
nes de años”,declaró Carbonell,
quien considera que la aparición

de esta herramienta supone hablar
de una presencia humana en Ata-
puerca mayor a la indicada.

El hallazgo de este cuchillo de
piedra puede echar al traste las
teorías que indican que Europa
se pobló a oleadas.Los codirecto-
res de Atapuerca consideran que,

tal y como indica la datación de
1,4 millones de años,“se puede ha-
blar de una ocupación continua
desde los 1,5 millones de años has-
ta la fecha”.

ESCÁPULA ÚNICA 
La campaña de excavaciones ha
permitido también presentar ante
los medios un hallazgo único a ni-
vel mundial.Se trata de  una escá-
pula infantil  de Homo Anteces-
sor hallada en 2005, en el nivel
TD6 de Gran Dolina. Ocho años
después,y tras someter a la pieza a
una rigurosa restauración,José Ma-
ría Bermúdez mostró lo que a sim-
ple vista es un hueso similar al pa-
pel de fumar.

“Es la única escápula de un mi-
llón de años que hay en el mun-
do”, indicó Bermúdez de Castro,
quien contempla la posibilidad de
exponer la pieza en el Museo de la
Evolución Humana,atendiendo a
su importancia.Se trata del único
hueso de estas características del
que se tiene constancia.

CAMPAÑA DE EXCAVACIONES UNA ESCÁPULA DE HOMO ANTECESSOR DE UN MILLÓN DE AÑOS

Hallan en Atapuerca el cuchillo más
antiguo, de 1,4 millones de años
Se trata del resto de más edad y evidencia la presencia de humanos en este espacio temporal

Arsuaga, García, Carbonell y Bermúdez contemplan los hallazgos.

Violencia o
trepanación 
en la Cueva 
del Mirador

La campaña de excavaciones ha
permitido implementar las teorías
sobre las actividades de los pobla-
dores de Atapuerca y también los
misterios que rodean a cada uno de
los hallazgos.

En esta ocasión, la aparición de
un cráneo con una antigüedad de
4.700 años encontrado en la Cue-
va del Mirador, ha hecho saltar las
alarmas al poder comprobar que
el resto craneal tiene una perfora-
ción. La incisión craneal, que no ha
desaparecido miles de años des-
pués, hace pensar a  Bermúdez de
Castro que pueda haber dos teorí-
as:” la posibilidad de que se tratase
de una acción violenta o que la per-
foración se realizase con el objetivo
de salvar la vida del individuo”.La
primera hipótesis pondría sobre la
mesa la posiblidad de que se produ-
jesen “batallas”entre los poblado-
res,al tiempo que la segunda  habla
de una posible trepanación, sien-
do esta práctica poco habitual por
la ausencia de conocimientos. “No
se observan signos de regeneración
ósea y faltan algunas láminas de
hueso en la zona afectada.La perfo-
ración fue justo antes o después
de la muerte”, argumentó.

Gente
Con el ánimo de celebrar el dé-
cimo aniversario de las Marcas de
Garantías del Valle de las Cadere-
chas, la plaza de La Flora acoge-
rá el domingo 28 una fiesta gastro-
nómica en la que cocineros, re-
posteros y sumilleres de la capital
mostrarán las bondades de los cul-
tivos y frutas de Caderechas.

La jornada festiva, se enmarca
dentro de los actos de la Capita-
lidad Gastronómica, y pretende
sumar iniciativas provinciales a las
que ya se han realizado en la capi-
tal para mostrar que el título es co-
sa de todos los municipios. La
manzana de Caderechas y las fa-
mosas cerezas de esta marca de
garantía serán las protagonistas de
una jornada que arrancará a las 12
h. con una cata de cerezas y la
demostración de expertos hos-
teleros como Fidel Juarreño y Na-
cho Rojo,entre otros.Asimismo,
se hará un taller práctico de injer-
tos y se habilitará un stand con in-
formación de las marcas de garan-
tía.No faltará una degustación que
hará las delicias de más de uno.

La Flora acoge el
domingo 28 la
Fiesta de Las
Caderechas

CAPITALIDAD GASTRONÓMICA

L.Sierra
El delegado general de “la Caixa”
en Castilla y León,Jorge Gutié-
rrez; el responsable en Caja de
Burgos de la coordinación de la
Obra social conjunta,Rubén Re-
quejo,y el director de las Aulas de
Medio Ambiente, Miguel Ángel
Pinto,presentaron el jueves 25 las
ayudas a 24 proyectos de volun-
tariado ambiental que permitirán
mejorar el entorno en las provin-
cias de Burgos,Valladolid y Pa-
lencia,gracias a una aportación de
163.000 euros.

La colaboración permitirá des-
arrollar 24 proyectos seleccio-
nados,de un total de 52 presenta-
dos,para los que se destinará un
montante de alrededor de 3.000
euros por proyecto. Se trata de
la primera de las iniciativas den-
tro de la obra social conjunta de
ambas entidades en la que se han
concedido ayudas a 24 proyectos
(diez en Burgos,siete en Vallado-
lid y siete en Valencia).

Con esta nueva línea de trabajo se
pretende apoyar proyectos de re-
cuperación del medio natural en
las provincias de Burgos,Palencia
y Valladolid, promovidos tanto
por administraciones locales,
mancomunidades y otras unida-
des administrativas de régimen lo-

cal,por entidades y asociaciones
sin ánimo de lucro e incluso ciu-
dadanos a título particular.

Los proyectos se centran en
tres ámbitos principales: la recu-
peración y limpieza de ribera,
fuentes y manantiales naturales;
recuperación y limpieza de cami-

nos,vías pecuarias,verdes y sen-
deros;así como labores de segui-
miento sobre la biodiversidad de
lugares recuperados.La mayoría
de los proyectos cuentan con un
montante de 3.000 euros.

CAMINO DE SANTIAGO
Burgos lidera el número de pro-
yectos en toda la Comunidad.De
los diez concedidos destaca una
iniciativa de la Fundación Lesmes
para recuperar una zona del Ca-
mino de Santiago Francés. Per-
sonas en riesgo de exclusión so-
cial,hasta un máximo de 20 vo-
luntarios, trabajarán en los
próximos meses en la limpieza de
arroyos,caminos de peregrinos,
fuentes y entornos ajardinados en
seis localidades del Camino de
Santiago,a su paso por la provin-
cia de Burgos.

La iniciativa da luz verde a una
línea de colaboración de obra so-
cial conjunta que se mantendrá
en próximas ediciones.

MEDIO AMBIENTE VOLUNTARIOS TRABAJARÁN PARA MEJORAR LA CONSERVACIÓN DEL ENTORNO NATURAL

“La Caixa” y Caja de Burgos dan luz
verde a 24 proyectos medioambientales
Diez proyectos se desarrollarán en la provincia. Destaca una iniciativa en el Camino de Santiago

Los responsables de Caja de Burgos y “La Caixa” presentan el proyecto.
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J.Medrano
El Burgos CF inicia la pretempo-
rada frente al CD Numancia,en
un partido perteneciente a la Co-
pa Castilla y León.Se disputará
el sábado 27 de julio a las 20.00
horas,en el Estadio Municipal El
Plantío.Ramón María Calderé po-
drá contar con las nuevas incor-
poraciones de esta semana;Gallar-
do,Galder Cerrajería y ‘Joaqui’.Es-
te último juega por la banda
derecha e intentará aportar gol.

El Burgos recibe
al Numancia en
la Copa Castilla y
León, sábado 27

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

J.Medrano
La directiva de Autocid Ford Bur-
gos dio a conocer los movimien-
tos que ha realizado el club du-
rante los últimos meses para in-
tentar competir en la Liga Endesa
la próxima temporada.

Miguel Ángel Benavente,pre-
sidente del Club Baloncesto Ata-
puerca,aclaró cuales habían sido
las circunstancias por las que no
se jugará el próximo año en la
ACB.Benavente tachó de ‘inmo-
ral’el pago del canon requerido
para participar en dicha compe-
tición (cerca de 4 millones de eu-
ros). Del mismo modo, declaró
que ese pago sería a fondo perdi-
do ya que el retorno económi-
co se produciría en 35 años.El
presidente del club azulón criti-
có el ‘modelo caduco’de la ACB
ya que ofrece muy pocas venta-
jas a equipos que se han ganado

por méritos deportivos el jugar
en dicho campeonato.Otro pun-
to de discusión fue la ampliación
del polideportivo El Plantío,ya
que consideran un error que una
ciudad como Burgos no tenga un
pabellón superior a 5.000 per-
sonas.“Burgos lo llevamos dentro
de nuestra camiseta pero nece-
sitamos que Burgos nos apoye”,
sentenció Benavente.

Fernando Andrés,patrocina-

dor principal,considera una falta
de respeto,que por el hecho de
no ascender,no se amplíe el pa-
bellón y cree que el proyecto se
debería haber iniciado en abril.
Del mismo modo,Andrés pien-
sa que debería haber más impli-
cación por parte del Ayuntamien-
to.Respecto al canon,se va a in-
tentar impulsar una propuesta
para que se modifique la actual si-
tuación y que la Federación y
ACB vayan de la mano.

“Hemos perdido una batalla
y la desilusión ha sido para todos
pero no vamos a tirar la toalla”,
señaló Benavente.Además,se es-
tá trabajando en un nuevo pro-
yecto para ascender la próxima
temporada.

Por último, la directiva de Au-
tocid Ford quiso mostrar su apo-
yo a los familiares de las vícti-
mas del accidente de Santiago.

Autocid Ford critica a la ACB y
ve necesario un nuevo pabellón
El Ayuntamiento renuncia a la ampliación del polideportivo El Plantío

BALONCESTO EL CONJUNTO AZULÓN JUGARÁ FINALMENTE EN LEB ORO

Joaquín Flores ‘Joaqui’, es la últi-
ma incorporación del Burgos CF.

■ El atleta burgalés,Juan Car-
los Higuero,no podrá partici-
par en el Mundial de Moscú
que se disputará en agosto.
El arandino,tras no superar la
rotura del tendón rotuliano
de su rodilla derecha,tampo-
co acudirá al Campeonato de
España de Alcobendas.

ATLETISMO

■ EN BREVE

Higuero, adiós al
Mundial de Moscú
y al nacional

■ El jugador alevín burgalés
del Club de Tenis El Cid,Nico-
lás Álvarez, formará parte de
la selección nacional para dis-
putar la Summer Cup 2013,
del 25 al 28 de julio en Deniz-
li (Turquía).Esta selección es
el premio a una carrera llena
de éxitos y la confirmación
de gran promesa del tenis.

TENIS - DEL 25 AL 28 DE JULIO

Nicolás Álvarez,
con España en la
Summer Cup 2013

“Burgos lo
llevamos dentro

de nuestra
camiseta pero

necesitamos que
nos apoyen”



■ EXPOSICIONES

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.

CAB Exposiciones. El  CAB presenta
las propuestas de Elena Blasco y Lucy
Skaer y el proyecto internacional Agen-
da Santiago. La  madrileña Elena Blas-
co, la británica Lucy Skaer y el proyec-
to Agenda Santiago, impulsado por el
CAB  protagonizan el nuevo bloque
expositivo del Centro de Arte Caja de
Burgos, que permanecerá abierto al pú-
blico hasta el 15 de septiembre.

Exposición LEGO en el MEH. La ori-
ginalidad de LEGO se cuela en el Mu-
seo de la Evolución Humana para mos-
trar una reconstrucción de los yacimien-
tos de la Sierra de Atapuerca  y del MEH
elaborada a partir de miles de piezas.
La exposición temporal ‘L-Evolución’ se
podrá ver en la zona de talleres del
MEH hasta enero de 2014 de forma
gratuita. Destaca por su originalidad,su
colorido y precisión de cada una de
las piezas.

Pieza del mes en el Museo de Bur-
gos. La pintura ‘Magdalena Penitente’
es la pieza del mes seleccionada en el
Museo de Burgos. La obra permanece-
rá expuesta en el Museo durante el mes
de agosto y podrá visitarse de 10.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas,
de martes a sábado, y los domingos y
festivos por la mañana.

Exposición fotográfica de Flor Al-
dea en el bar ‘El Pueblo’ en la calle La
Puebla, 3 . La muestra se podrá visitar
hasta el 30 de septiembre durante los
horarios de apertura del establecimien-
to hostelero. Las fotografías expuestas
recogen rostros de los viajes que la au-
tora ha realizado por el sudeste asiático.

■ CONVOCATORIAS

ACTIVIDADES ATAPUERCA

· Taller para niños. ‘Stone, a Pre-
historic Child’.Fecha y lugar: vier-
nes 26,de 11 a 12.15 h.Taller para ni-
ños y niñas de entre 4 y 7 años en el
que podrán vivir una auténtica expe-
riencia prehistórica al mismo tiempo
que practican el inglés.Deben ir acom-
pañados al menos de un adulto. Tari-
fa 3 euros. Reservas en el 902024246
o en reservas @museoevolucionhu-
mana.com  De 11 a 12.15 horas en
el MEH.

· Atapuerca 4x4. Fecha y lugar:
viernes 26. Es un recorrido por la Sie-
rra de Atapuerca,que permite recorrer
los Yacimientos en un vehículo espe-
cialmente preparado y disfrutar, en el
corazón de la Sierra, de la flora, la fau-
na y la historia y conocer yacimien-
tos no visitables (como el Valle de las
Orquídeas). Esta excursión, que se
realiza con monitor y conductor es-
pecializados, es para mayores de 16
años y cuesta 15 euros (tres horas de
duración).

Sinfonía del Subsuelo en la Mina Es-
peranza. Fecha y lugar: viernes 26,
a las 20 h. Mina Esperanza. Olmos de
Atapuerca.Tarifa 5 euros.Información y re-
servas en el 947421714. Silverio Cavia,
a través de un directo muy personal rea-
lizará un viaje sonoro que abarca sensa-
ciones musicales desde el Paleolítico has-
ta nuestros días. Las galerías de Mina Es-
peranza crearán un ambiente mágico
donde la sonoridad de sus composiciones
nos hará sumergirnos en tiempos pasados.

Territorio minero. Fecha y lugar: Sá-
bado 27. Salidas con monitor especia-
lizado (duración dos horas) Tarifa 10 eu-
ros.Acompañados de un guía descubri-
rás la riqueza mineralógica que alberga
el interior de la Sierra de Atapuerca.

Explorando Cueva Peluda. Fecha
y lugar: Domingo 28. Salidas con mo-
nitor especializado (duración dos horas)
Tarifa 10 euros. Los espeleólogos del
Grupo Edelweiss fueron pioneros en el
estudio de las cuevas de Atapuerca. Si
estás en buena forma física podrás en-
trar en la Cueva Peluda, justo a la entra-
da de la Trinchera y comprender los se-
cretos del sistema kárstico de la sierra
de Atapuerca.

XII Certamen Internacional de Co-
reografía Internacional Burgos-
Nueva York.
Programa del viernes 26 
-19 h.Taller de hip-hop para jóvenes.Pa-
seo de la Sierra de Atapuerca.Acceso li-
bre y sin entrada.
-20.30 h. Final de Danza Moderna.Ac-
tuación de las coreografías selecciona-
das a concurso. Clausura a cargo de
los artistas invitados del Ballet de Sie-
na (Italia). Director: Marco Batti. En-
trega de premios. Teatro Principal. En-
trada: 3 euros.

Fiestas Patrias Peruanas. Fecha y
lugar: sábado 27 a partir de las 21 ho-
ras en la discoteca La Nuit (Llana de
adentro ). Será una noche 100% perua-
na con música  cumbia, salsa, vals y la
tradicional Serenata Criolla peruana pa-
ra recibir el 28 de julio como se cele-
bra tipicamente en tierras incas. Una
oportunidad para conocer cómo viven
sus fiestas los vecinos de Perú.

Actividades Balnea.
· Viernes 26: De 19 a 20 h.Encuentro
de Reiki: Para dar y recibir Reiki.
· Sábado 27:Toda la mañana.Activi-
dades sin compromisos, pequeñas se-

siones de una hora de duración (Yoga,
Pilates, Bailes latinos para niños...)
· Lunes 29 :11.30 a 13.00 h.Taller Ar-
tesanos Infantiles: Fabricamos ins-
trumentos musicales.
· Martes 30: 20 h.Danzas del Mundo
Para todas las edades.
· Miercoles 31:12.15 a 13.45 h.Taller
para chicos de 10 a 16 años.‘Diseñan-
do Cómics’ Con Victor Nuñez.

BALNEA, Escuela de Vida
C/ Molinillo 18, esquina C/ San José.
947206156.

Salvemos la Música. Fecha y lu-
gar: Centro Musical El Hangar, sába-
do 27 a las dos de la madrugada.Con-
vocado un minuto de silencio el próxi-
mo sábado 27 de julio a las 2 de la
madrugada del sábado al domingo.El
grupo Ratio ha grabado un tema pa-
ra esta campaña,y se ha grabado una
cuña.

COCO SUMMER SUNSETS 2013.To-
dos los jueves del verano, hasta finales
de septiembre, Soul&Funk&Deep&
Lounge Music en la terraza de Coco Ata-
puerca. En La ctra. De Fuentes Blancas
en Cardeñajimeno. A partir de las
20,00h.Acceso solo con invitación.

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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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
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Novedades Editoriales

LAS FLORES DE LA GUERRA
Dir. Zhang Yimou. Int.
Christian Bale, Ni Ni, Xinyi
Zhangr. Drama.

INCOMPATIBLES
Dir. David Charhon. Int.
Omar Sy, Laurent Lafitte,
Sabrina Ouazani. Come-
dia.

�LA COCINERA DEL PRESIDENTE. Dir. Christian Vincent. Int. Cathe-
rine Frot, Jean d'Ormesson, Hippolyte Girardot. Comedia.

�GRANDES ESPERANZAS. Dir. Mike Newell. Int. Jeremy Irvine,
Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter. Drama.

Novedades en DVD

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

Viernes 26/08/12: 24 HORAS: Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20. DIURNA (9:45 a
22 h.): Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Cardenal Segura, 8.

Sábado 27/07/12: 24 HORAS: Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9. DIURNA (9:45
a 22 h.): Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9 / Avda. del Cid, 89 / Plaza Mayor, 12.

Domingo 28/07/12: 24 HORAS: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. del Cid, 6 / Plaza Mayor, 12 / Vitoria, 47 / Ctra. de Poza, 101.

Lunes 29/07/12: 24 HORAS: San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159. DIURNA (9:45 a
22 h.): Progreso, 32 / San Juan, 25 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Francisco Sarmiento, 8.

Martes 30/07/13: 24 HORAS: Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz, 22-24. DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Condesa Mencía, 139-141 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16.

Miércoles 31/07/13: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 75 / Calzadas, 30. DIURNA (9:45 a 22
h.): Calzadas, 30 / San Juan de Ortega, 6 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.

Jueves 1/08/13: 24 HORAS: Regino Sainz de la Maza,12 / San Pedro y San Felices, 14.
DIURNA (9:45 a 22 h.): San Pedro y San Felices, 14 / Vitoria, 20 / Plaza Mayor, 12 /
Avda. Eladio Perlado, 16.

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

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

Exaamen visuaal comppleto
30--40 mminutoss

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

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

Una canción para Marion 17.15/20.45/22.30

(V-S-D) / 17.00/20.45/22.30 (L-M-X-J)

Lobezno inmortal 17.15/19.45/22.15 (V-S-

D) / 17.00/19.30/22.00 (L-M-X-J) /  3D 22.00

Ahora me ves 17.15/19.45 / 22.15 (V-S-D)

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

Llévame a la luna 17.30 / 20.00(V-S-D) /

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

Gru. Mi villano favorito 2 17.30 / 18.45

(Todos los días)

La mejor oferta 19.45 / 20.15 (V-S-D) /

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

Ciclo de Verano en Versión Original The

Trip. Holy Motors. Rebelde (L-M-X-J) La nostra vita/7

cajas/Más allá de las colinas (V-S-D)

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

Lobezno inmortal 16.45/19.15/21.45 (To-
dos los días) / 00.15 (V-S) / 3D17.00/19.30/22.00
(Todos los días) / 00.30 (V-S)
Tres 60 16.55/18.50/20.45/22.45 (Todos los dí-
as) / 00.45 (V-S)
Expediente Warren 18.05/20.15/22.25 (To-
dos los días) / 00.40 (V-S) / 15.45 (S-D)
Ahora me ves 18.00/20.15/22.30 (Todos los
días) / 00.50 (V-S) / 15.50 (S-D)
Niños grandes 2 19.50/21.50 (Todos los días)
/ 23.50 (V-S)
Gru. Mi villano favorito 2 16.50/18.45/
20.40 (Todos los días) 
Star Trek. En la oscuridad 17.15 (Todos los
días)
After Earth 22.35 (Todos los días) / 00.35 (V-S)
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EL CALENDARIO DE LA
NATURALEZA
Juaquín Araújo y Juan M.
Varela

�DEJAR LAS COSAS EN SUS DÍAS. Laura Castañón. Novela.
�LA ISLA DE LAS MARIPOSAS. Corina Bomann. Novela.
�LAS CHICAS DE SEPTIEMBRE. Maureen Lee. Novela.
�EN LAS ISLAS. Tracey Garvis Graves. Novela.
�EL PROSCRITO. Jon Courtenay. Novela.

LA VERDAD SOBRE EL CASO
HARRY QUEBERT
Joël Dicker. Novela.

Hace unos días en el puente aéreo
Villafría- Heathrow de las 13.30
aterrizó, ante una masa de fans
enfervorecida, la ‘Doctora Ye-yé’
después de una exitosa gira por
Londres, Holanda, Bélgica... Sin
hacer declaraciones a la prensa,
regaló un beso a sus incondiciona-
les y les recordó que les quiere
¡yeah! La diva, que ya en otras
ocasiones con directos arrolladores
y una puesta en escena  impecable
conquistó nuestros corazones,
volvió a triunfar en el tablero de
música el jueves 25.De nuevo el
milagro ‘flower-power’ en la ciudad.

la
 c
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a 
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aCARTELERA



100.000 EUROSnegociables. Ven-
do piso en C/ Madrid de 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y ga-
raje. Reformado con ascensor. Tel.
644629097
100.000 EUROSVivienda unifami-
liar con 250 m2 de terreno. Zona
Quintanadueñas. Tel. 639606893
108.000 EUROSSe vende piso so-
leado, todo exterior, 70 m2, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, cale-
facción individual, buena altura.
Barriada Juan XXIII. Tel. 628455376
110.000 EUROS Modubar de la
Emparedada. Bonito adosado de
110 m2, 3 habitaciones, 2 wc, aseo,
salón con salida al jardín de 60 m2,
garaje cerrado. Tel. 635371326
117.000 EUROS Precioso piso C/
Salas, 2 habitaciones, 70 m2, as-
censor, vistas, exterior, orientación
sur, reforma completa a estrenar,
cocina equipada. Tel. 619113624
118.000 EUROS Fuentecillas cer-
ca de Mercadona. Nuevo. 3 dormi-
torios, salón comedor, 2 baños (uno
con cabina hidromasaje), exterior.
Tel. 630086737
12.000 EUROSSe vende casa ado-
sada a 20 Km. de Burgos. Para res-
taurar. Gran terreno. 3 plantas - 70
m2/por planta. Tel. 647338993
134.000 EUROSPrecioso piso cén-
trico (C/ Clunia). 3 dormitorios, 90
m2, terraza cubierta, servicios cen-
trales, reforma de lujo a estrenar,
cocina equipada y amueblada. Tel.
619464947
140.000 EUROSPareado en Quin-
tanaortuño, 137,50 m2 útiles, terre-
no 300 m2, cocina totalmente
amueblada y equipada, salón-co-
medor, 3 habitaciones, cuarto de
baño, aseo y garaje. (Tasado recien-
temente en 154.000 euros). Tel. 616
406 008
145.000 EUROSnegociables ven-
do en Villimar adosado de 3 plan-
tas + ático acondicionado, terrazas
grandes, nuevo, 5 dormitorios, sa-
lón, cocina, 3 baños, garaje. Tel.
692212020
160.000 EUROS negociables. C/
Trujillo junto a Villimar Sur. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje. Soleado. Amueblado. Impe-
cable. Tel. 651338840
180.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos, C/ San Francisco 155-
5ºB, piso de 3 habitaciones y salón.
Ascensor, exterior y soleado. Amue-
blado. Llamar tardes 657519753
ó 947231391
65.000 EUROSAtención piso de
tres habitaciones para reforma
completa en zona Vadillos. Mu-
chas posibilidades. Ocasión úni-
ca. Portal y escalera reformada.
Tel. 616301520
75.000 EUROS A 5 minutos del
centro. Oportunidad. Vendo piso tres
y salón. Zona San Pedro y San Fe-
lices. Para entrar a vivir. Tel. 676 088
782
98.000 EUROSApartamento refor-
mado y amueblado. Zona San Cris-
tóbal. Tel. 661929295
A 20 KM de Burgos se vende ca-
sa para reformar. Llamar al teléfo-
no 660072901

A 25 KM de Burgos en pueblo se
vende o alquila bonita casa de pie-
dra con merendero, bodega, gara-
je y terreno. Planta, piso y ático. Tel.
947215991 ó 653551281
A ESTRENAR piso dúplex en ur-
banización de Quintanadueñas, 95
m2, 3 habitaciones, ático, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero. Pon-
ga Ud. el precio. Tel. 607758183
A ESTRENARvivienda unifamiliar
Quintanadueñas. 3 dormitorios con
armarios empotrados, 3 baños, áti-
co acondicionado, garaje 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 infan-
til y deportiva. Muy rebajado. Tel.
607758184
A ESTRENARResidencial Galdós
(Urbanización con piscina). Planta
baja: cocina, salón 30 m2, 3 habi-
taciones y 2 baños. Terraza 76 m2
y jardín 32 m2. Semisótano: meren-
dero 40 m2, aseo y garaje 2 coches.
305.000 euros. Tel. 652970043
ADOSADOa estrenar en zona V-
1. 3 habitaciones, salón 35 m2, dor-
mitorio principal y cocina amue-
blados, 3 baños, ático acondicio-
nado, garaje amplio, merendero y
jardín. Con reformas de lujo. Tel.
636447032
ADOSADO en Villariezo venta o
alquiler opción a compra. 3 habita-
ciones, 3 baños, ático, jardín delan-
tero y trasero, garaje 2 coches. Mu-
chas mejoras. Urge. Tel. 619088124
ADOSADO Quintanilla Las Carre-
tas. Nuevo a estrenar. Junto a San
Mamés (a 8 Km. Burgos). 2 dormi-
torios, armarios empotrados, baño
con cabina hidromasaje, salón, co-
cina, aseo, terreno y bodega. Muy
económico. Tel. 689730318
ADOSADOSotopalacios. 3 facha-
das. 4 plantas. 225 m2 construidos
y jardín 70. Ático 60 m2 acondi-
cionado y luminoso. Cocina total-
mente equipada. Garaje dos pla-
zas. Precio ajustado. Tel. 696576304
ADOSADOVillatoro se vende o al-
quila : garaje para 2 coches, bo-
dega, tres habitaciones, salón 30
m2, cocina amueblada, dos baños
+ aseo, ático, terraza y jardín. Op-
ción de cambio por piso en centro
de Burgos. Tel. 659937453
AHORA 123.000 EUROS Plaza
San Bruno 9 - 10ºP. Urge vender pi-
so de 68 m2 útiles, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza. Muy
soleado. Tel. 679522686 Jose An-
tonio
ALFAREROS se vende o alquila:
2 habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Patio-Terraza. Venta 130.000
euros. Alquiler 450 euros. T el.
616949281 ó 647298091
ALFONSO X EL SABIO vendo
magnífico piso, buena altura, orien-
tación sur, 4 habitaciones, amplio
salón con terraza cubierta, cocina
completa, 2 baños, servicios cen-
trales, garaje y trastero juntos, por-
tal nuevo cota 0. Tel. 653080356

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
ALMIRANTE BONIFAZpiso pa-
ra entrar a vivir, 80 m2, planta 1ª,
en el mejor edificio. Servicios indi-
viduales. Buen precio. Comunidad
económica. Particular. Llamar al
teléfono 619355743
ALVAR FÁÑEZ en Centro Histó-
rico venta o alquiler: 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, totalmen-
te nuevo. Menos 75.000 euros. Tel.
630086735
APARTAMENTO en venta: Dos
habitaciones, garaje y trastero.
Año 2.000. Céntrico con vistas Bu-
levar. No agencias. 149.000 euros.
Llamar al teléfono 627912068 ó
653400075
APARTAMENTO zona Centro,
totalmente amueblado y reforma-
do, incluye electrodomésticos, 2
habitaciones, cocina, baño y patio
exterior. Para entrar a vivir. Tel.
633122376
ARCOS DE LA LLANAvendo ca-
sa de nueva construcción con jar-
dín, sin estrenar, en casco urbano.
Salón 40 m2, tres baños comple-
tos, 3 habitaciones, garaje. Precio
del año 2008: 198.000 euros nego-
ciables. Interesados llamar al te-
léfono 678689212
ÁTICO zona Coprasa se vende:
2 habitaciones, 2 terrazas, gara-
je y trastero. Armarios empotra-
dos. Excelente altura. Buen precio.
Tel. 606909722

AVDA. DE LA PAZvendo piso ex-
celente, 4 dormitorios, plaza de ga-
raje y trastero. Tu oportunidad. Tel.
674040493
AVDA. DEL ARLANZÓN vendo
piso de 85 m2, 8ª altura, orientación
Sur-Este, excelentes vistas, ascen-
sor nuevo cota cero, 4 dormitorios,
salón, baño, cocina, terraza y tras-
tero. Reformar. 140.000 euros ne-
gociables. Tel. 619116269
AVDA. DEL CID ZONA se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Ascensor.
Exterior. Soleado. Calefacción indi-
vidual gas natural. Económico. Tel.
650571200
AVDA. LA PAZ con C/ Soria. Tres
dormitorios, salón, cocina equipa-
da. Todo a estrenar. Tel. 947274000
BARBADILLO DEL MERCADO
Burgos. Vendo finca urbana 1.000
m2 con casa, trasteros, 3 dormi-
torios, jardín, invernadero, huerta,
árboles frutales, garaje, excelentes
vistas y situación privilegiada. Tel.
606070308 ó 686530462
BARRIADA ILLERA vendo casa
con terreno. Muy soleada. Abste-
nerse agencias. Tel. 617505100 co-
midas
BARRIADA INMACULADA Ca-
sa. Oportunidad única. 3 habitacio-
nes, salón, cocina. Para entrar a vi-
vir. 64.000 euros. Llamar al teléfono
607191069
BARRIADA YAGÜEvendo casa,
parcela 770 m2, casa en planta
180 m2, garaje 130 m2, merende-
ro 40 m2, 6 habitaciones, 4 baños,
2 salones, cocina, ático 120 m2,
3 terrazas. 500.000 euros. Tel.
605471487

BARRIO SAN PEDROde la Fuen-
te, se vende apartamento: 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Re-
formado. Ascensor y portal nuevos.
Exterior y soleado. Muy barato. Tel.
638446136
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados. Ga-
raje y trastero. Para entrar a vi-
vir. Precio negociable. Teléfono
608905335
BENIDORM vendo bungalow
en Rincón de Loix, buena urba-
nización, amueblado, piscina
olímpica. Económico. Llamar al
teléfono 947201771
BENIDORM Villajoyosa. Se ven-
de apartamento primera línea de
mar, totalmente amueblado, para
5 personas. Se admite permuta. Tel.
669806800
BERNARDINO OBREGÓN fren-
te Monasterio Huelgas vendo piso:
2 habitaciones, salón 30 m2, 2 ba-
ños, garaje y trastero, terraza 40 m2
(10 m2 cerrada). Orientación Sur.
Urbanización con piscina. T el.
630409798
BULEVAR Santa Clara. Vivien-
da de dos habitaciones, salón, co-
cina y baño grande. Plaza de gara-
je y trastero. Perfecta orientación
y vistas de la Catedral y el Castillo.
En muy buen estado. 97.000 eu-
ros. Interesados llamar al teléfono
629427516
C/ ALFAREROS se vende piso:
3 habitaciones, salón, cocina, te-
rraza cubierta, 2 baños y traste-
ro. Interesados llamar al teléfo-
no 625329006

C/ ALFAREROS vendo piso total-
mente reformado, exterior, 70 m2,
3 habitaciones, salón dos ambien-
tes y cocina equipada. Sin ascen-
sor. Inmejorable oportunidad: 87.000
euros negociable. ¡Ven a verlo, me-
rece la pena!. Urge. Tel. 669423102
ó 616744065
C/ AVERROES 37 se vende piso
117 m2 útiles, 4 habitaciones con
armarios empotrados, salón, coci-
na y dos baños equipados, garaje
y trastero. Todo exterior. Orienta-
ción E/O. Parque infantil. Para en-
trar a vivir. Tel. 606578637
C/ BORDÓN junto a las piscinas
del Plantío, nueva construcción, 3
dormitorios, salón comedor, cocina
amueblada, 2 baños, garaje y tras-
tero. También alquiler opción com-
pra. Rebajadísimo. Tel. 630086736
C/ BURGENSEEdificio y piso nue-
vo. ¡Tienes que verlo!. 2 dormito-
rios, salón, cocina y baño. ¡Oportu-
nidad en el Centro de Burgos, a muy
buen precio!. Tel. 679303865
C/ CALZADAS se vende piso de
145 m2, 4 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, 3 baños, 2 ves-
tíbulos, garaje, trastero y local de
26 m2. Servicios centrales. Tel.
608877761
C/ CERVANTES 14 se vende piso
de segunda mano, 5 habitaciones,
cocina, despensa, baño, 2 terra-
zas y trastero. Para entrar a vivir. Tel.
675161753
C/ COMUNEROS frente a Escue-
la de Idiomas vendo piso todo ex-
terior: 4 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, servicios centrales.
Portal y ascensores reformados. Ga-
raje. Tel. 625193906 ó 607283122

C/ ESCUELAS13. Gamonal. Ven-
do piso exterior de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Ideal para re-
formar. Barato. Tel. 687665398
C/ LAVADEROS21 se vende piso:
3 habitaciones, cocina, baño y ga-
raje. Llamar al 618393454
C/ MAESE CALVO Nº1 - 2º ven-
do apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Orientación Sur. Mucha luz. Tel.
639850000
C/ PABLO CASALSventa piso to-
talmente reformado, exterior y so-
leado, 3 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Amueblado. Para
entrar a vivir. Oportunidad. ¡Ven a
verlo!. Tel. 655826679
C/ SAN MIGUEL vendo piso
amueblado, exterior y luminoso.
Cocina, baño y dos habitaciones.
Totalmente reformado. Para entrar
a vivir. Posibilidad de garaje. Muy
céntrico. Muy económico. Tel.
650617148
C/ VITORIA junto Hacienda y
JCYL vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y traste-
ro. Reformado a estrenar. Cocina
equipada nueva. Precio ajusta-
do. Tel. 609846079
C/ VITORIA Gamonal. Nuevo re-
formado total. Dos dormitorios,
salón comedor 22 m2, cocina, ba-
ño completo. Ascensor cota 0. Fa-
chadas ventiladas nuevas. Tel.
609086085
CARCEDO DE BURGOS se ven-
de casa adosada, muy buenos ma-
teriales, jardín, garaje, salón con
chimenea. 189.000 euros. Oportu-
nidad. Tel. 629667373 ó 667612990
CARDEÑADIJO a 5 Km. de Bur-
gos se vende casa de piedra, 2 plan-
tas y desván, cuatro habitaciones,
salón, cocina, cuarto de baño, tras-
tero, amueblada, garaje anexo a la
casa. Precio 78.000 euros. T el.
606905563 ó 947240253
CARDEÑADIJOse vende casa to-
talmente amueblada. Interesados
llamar al 619118484
CARDEÑADIJO5 Km. Burgos. Pa-
reado 130 m2 útiles, 240 m2 par-
cela amurallada, amplios porches
(20 m2) y jardín (80 m2). 4 hab., 3
baños, salón 25 m2, cocina com-
pleta. Excelente orientación. 6 años.
También cambio por ático o piso al-
to en Burgos. 177.000 euros. Tel.
659581174
CARRETERA POZA Villimar. Se-
minuevo. 3 dormitorios, 2 baños con
ducha hidromasaje, armarios em-
potrados, amplia cocina amuebla-
da, hilo musical, escayola, garaje y
trastero. Tel. 685519002
CASA MADERAdos plantas, por-
che, jardín de 30 m2, barbacoa y
fregadero. Totalmente amueblada.
Camping con piscina, frontón, te-
nis. 35.000 euros. Tel. 605035725
CASTRILLO DEL VALurb. La Cer-
ca Sta. Eugenia (10 Km. Burgos) bo-
nita casa, bien conservada, parce-
la nº4 1.000 m2, 3 hab, salón
chimenea, cocina, baño, hall, por-
che, frutales, aparcamiento interior,
cediendo los derechos. Zona tran-
quila, un paraiso. Tel. 639214039

CERCA DE UNIVERSIDADy Juz-
gados se vende piso grande, 150
m2, 3 habitaciones, 2 baños, lava-
dero, cocina equipada, salón espa-
cioso, muy iluminado, bien ubica-
do. Tel. 916208529 ó 662216484
CHALETvendo a 10 min. de Bur-
gos, a estrenar, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo. Lla-
mar al teléfono 686927168
COGOLLOS15 Km. Burgos vendo
casa recién reformado. Precio ase-
quible. Interesados llamar al
947215245 ó 697569420
COJOBAR se vende pareado, 2
plantas + ático, doble acristalamien-
to, valla de forja, amueblado, pa-
ra entrar a vivir, precio a convenir.
Tel. 610921843 ó 607438900
COPRASA se vende piso de dos
dormitorios, dos baños, salón y co-
cina. Garaje y trastero. 6 años de
antigüedad. 163.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Llamar al telé-
fono 636340757
COPRASA Zona nueva, próxi-
mo Villimar. Vendo piso exterior,
estupendas vistas. 100 m2, 3
hab grandes, salón 30 m2, coci-
na equipada, 2 baños amuebla-
dos y con ventana. Garaje y tras-
tero. Tel. 660179797
EN EL CENTRO vendo 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 VELA ZANETTIVive ya. Cons-
truidos 102 m2. Estrenar. Amuebla-
do. Agua-Luz. Salón, cocina amue-
blada-equipada, 3 dormitorios,
garaje, trastero grande. Buenísimas
vistas. 190.000 euros. Llamar en ho-
rario 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 habi-
taciones,  2 baños. 350.000 euros.
Anunciado en Fotocasa. Teléfo-
no 658233509
EXCELENTE OPORTUNIDAD
en el Centro. Piso 155 m2, 4 ha-
bitaciones, 2 baños (uno habita-
ción principal), cocina y terraza
muy iluminadas, salón, excelentes
vistas parque Virgen del Manza-
no/Avda. la Paz. Opción garaje.
Tel. 635650944
FLEX VPO vendo piso de tres ha-
bitaciones, nuevo a estrenar, pla-
za de garaje y trastero. Todo exte-
rior. Ocasión única. Llamar al
teléfono 649473734
FRANDOVINEZse vende casa se-
minueva, completamente amuebla-
da: cocina, suelo radiante...más de
300 m2 útiles, tres plantas y sóta-
no, tres pequeños patios. Precio ne-
gociable después de visitarla. Tel.
676562711
FUENTECILLASse vende aparta-
mento: una habitación, salón, coci-
na, baño, garaje y trastero. Orien-
tación Sur. 5º piso. Calle Murcia
Nº1A. Precio 125.000 euros. Total-
mente equipado. Seminuevo. Tel.
626501756
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G-2 se vende apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero. Entero
exterior. 70 m2 útiles. Oportuni-
dad. Tel. 630249650
G-3 se vende piso de cuatro ha-
bitaciones, dos baños, garaje y tras-
tero. Orientación Sur. Seminuevo.
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 ca-
lle. No agencias. Tel. 607836807
G-3Victoria Balfé. Amplio piso fren-
te hospital, 4 habitaciones, salón-
comedor, cocina equipada, 2 baños,
garaje-trastero, 4 armarios empo-
trados. Perfecto estado. Totalmen-
te exterior. Tel. 645532595
GAMONALEstupendo piso de re-
ciente construcción, 3 habitaciones,
2 baños (uno en dormitorio princi-
pal), cocina, salón 25 m2, garaje
y trastero. Exterior. Económico. Tel.
627366199
GAMONAL Iglesia Fátima. 3 ha-
bitaciones, altura, ascensor, todo
exterior, vistas. 75.000 euros. Tel.
670576505
IBEAS DE JUARROS se vende
vivienda nueva, 3 plantas, 4 dormi-
torios, garaje, parcela de 300 m2,
cocina amueblada. Con los mejo-
res acabados. Tel. 646452043
LOS MOLINOS Tomillares. Se
vende chalet con merendero in-
dividual. Piscina. Parcela 1.000
m2. Interesados llamar al tel.
665285289
MARBELLACentro. Edificio Par-
que Sol. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Plaza de garaje y trastero.
Descuento del 40%. T eléfono
697943274
MODUBAR a 10 minutos de Bur-
gos vendo casa 100 m2 y huerta
1.350 m2. Precio 75.000 euros (for-
ma de pago negociable). Tel.
680586548
MOGRO vendo apartamento a
12 Km. de Santander. Urbaniza-
ción en playa. 2 habitaciones,
salón, 2 terrazas, garaje y pisci-
na. Tel. 947213527 / 947480626
/ 660061005
MORADILLO DE SEDANO se
vende casa. Más información en el
947232943 ó 689758614
OCASIÓN Chalet individual (so-
leado mañana y tarde) 1.000 m2.
Con piscina, merendero, etc. A 5
minutos del centro C/ Pisones.
Interesados llamar al teléfono
625562787 ó 947061833 a partir
de las 15:00 h
OPORTUNIDAD Apartamento.
75.000 euros negociables. San
Mamés. 2 habitaciones amplias,
salón, cocina amueblada con
electrodomésticos, wc, garaje,
trastero. Ventanas PVC, clima-
lit, caldera estanca nueva. Tel.
628140975
PARQUE EUROPA se vende o se
alquila piso con plaza de garaje, 100
m2 útiles, 4 dormitorios, salón, 2
baños, cocina, todo amueblado, al-
to y soleado. Conexión wifi. Tel.
639473094

PISOen venta Avda. la Paz. Exce-
lente ubicación. 3 habitaciones,
amplio salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Completamente
exterior. Reformado integral 2012.
Más información en: idealista.
com/inmueble. Visítele y habla-
mos. Tel. 666324803
POR 150.000 EUROSpreciosa ca-
sa unifamiliar de 5 habitaciones,
3 baños y merendero de 50 m2.
La Ventilla. Tel. 695639954
POR TRASLADO vendo piso Av-
da. Constitución Española, total-
mente equipado y reformado, para
entrar a vivir, 3 habitaciones, coci-
na, salón comedor, baño. Calefac-
ción central. Buena altura. Abste-
nerse agencias. Tel. 606642121 ó
646365200
QUINTANA DEL PIDIOse vende
casa dos plantas con patio y parras.
C/ La Torre. Precio económico. Tel.
669386442
QUINTANAMANVIRGOse ven-
de casa con patio y cochera en la
plaza del pueblo. Precio económi-
co. Tel. 947501662 / 695674788 /
619055132
QUINTANILLA DEL AGUA Ca-
sa de 193 m2 con 400 m2 de terre-
no. Casa pequeña 65 m2, con pa-
lomar 90 m2 y huerta 125 m2 con
pozo. Otra huerta 180 m2 valla-
da junto río. Bodega con largar y
merendero. Teléfono 625562786
ó 625562787
QUINTANILLA SOMUÑÓ casa
sin terminar. Llamar al teléfono
699454200
RESIDENCIAL EL PILAR se ven-
de apartamento 75 m2, nuevo, to-
talmente amueblado, con mejo-
ras de obra. 165.000 euros. T el.
652548412
SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y terra-
za. Todas muy amplias. Entero ex-
terior. perfecto estado y muy bonito.
Tel. 606127534
SAN CRISTÓBALUrge vender pi-
so 3 dormitorios, amueblado, muy
soleado. Económico. Tel. 657539181
SAN FRANCISCOParticular ven-
de piso, un 2º, para entrar a vivir, po-
sibilidad amueblado. 70.000 euros.
Fotos en segundamano Burgos (re-
ferencia zona Avda. del Cid).  Tel.
645038290
SAN PABLO apartamento-estu-
dio de diseño, muy céntrico, mag-
nífico edificio, ascensor y traste-
ro. Tel. 669368963
SANTANDERCudón (zona Mien-
go). Vendo piso en urbanización ce-
rrada: 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño y dos terrazas - jardín.
Garaje y piscina comunitaria. A es-
trenar. Tel. 610555885
SE VENDE Mobilhome en cam-
ping de Ajo (Cantabria). Tres habi-
taciones, salón, baño y parcela. Tel.
696292920
SEDANO.Barrio de Lagos. Se ven-
de casa. Para más información lla-
mar al 947232943 ó 689758614
SOTOPALACIOS vivienda ado-
sada con jardín, 4 dormitorios,
ático terminado y 2 baños. Tel.
636404102
TORDOMAR a 50 Km. de Burgos
vendo casa con patio. 162 m2. Pre-
cio 55.500 euros. Para más infor-
mación llamar al 630670982
UBIERNA 17 Km. Burgos por au-
tovía vendo amplio y bonito cha-
let individual, buen precio, fachada
granito, 500 m. terreno, seminue-
vo, amueblado, para entrar a vivir.
Tel. 646880645
URGE VENDER Plaza Pío Baro-
ja junto Parque Europa vendo piso
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
VILLAGONZALO PEDERNALES
vivienda: 4 dormitorios, baño, aseo,
salón, cocina y garaje. Planta y pi-
so. 120 m2 de jardín. De particu-
lar a particular. Tel. 669467640
VILLALBILLA se vende casa 1ª
planta 94 m2: pasillo, dos dormito-
rios, salón, cocina con terraza y cuar-
to de baño. 2ª 81 m2: 4 dormitorios,
empotrados, 2 baños. Garaje 106
m2. Tres metros de altura. Meren-
dero y baño con ducha. Jardín 210
m2. Tel. 629306934
ZONA ALCAMPO vendo piso: 3
habitaciones, garaje y trastero. In-
teresados llamar al 616261287
ZONA CRUCERO a 10 minutos
Plaza Mayor se vende casa uni-
familiar con garaje y patio. Tel.
650260565

ZONA DEL CRUCEROC/ Los Co-
lonias. Vendo piso para reformar,
muy económico, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Ascen-
sor cota cero. Abstenerse agencias.
Llamar al 947267937 ó 650862853
ZONA FUENTECILLASse vende
piso 90 m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón grande, cocina amuebla-
da con electrodomésticos. Garaje
y trastero. Nuevo. 165.000 euros.
Tel. 678203899 ó 665872624
ZONA HACIENDA vendo piso
amueblado de 3 habitaciones. Ex-
terior. Interesados llamar al telé-
fono de contacto 609913766
ZONA HOSPITAL YAGÜEse ven-
de o se alquila piso: 4 habitaciones,
calefacción individual, amueblado.
Tel. 647559792
ZONA PINARESBurgos Soria se
vende casa 2 plantas con mue-
bles, jardín 90 m2, pozo, barbacoa,
frutales, leñera, también meren-
dero 50 m2 amueblado, chimenea
francesa, 180 m2 y frutales. Tel.
645502691
ZONA REYES CATÓLICOS ven-
do o alquilo. 3 habitaciones, 2 ba-
ños. Reforma integral reciente. Tel.
676089352
ZONA SAN AGUSTÍN vendo pi-
so: 2 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada y electrodomésticos,
garaje y trastero. Un 3º con ascen-
sor. Antigüedad 10 años. Lumino-
so y soleado. Tel. 606583110

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIO apartamento amuebla-
do en Ajo (Cantabria) nuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño,
piscina, pista tenis, con poca comu-
nidad, por apartamento igual en
Burgos capital. Tel. 947453179
CAMBIO apartamento en Casco
Histórico con 2 habitaciones, refor-
mado y amueblado por vivienda 3
dormitorios, abonando diferencia,
no importa zona, se valorará ga-
raje y trastero. Tel. 651594879
CAMBIO mi ático a estrenar de
3 habitaciones y terraza con mag-
níficas vistas por casa en Barria-
da Illera o similar. Tel. 619408400
COMPRO piso con altura  o áti-
co, edificio rojo San Agustín.
Mejor nuevo. Orientación Nor-
te. C/ Luisa Rosado. Particular.
Tel. 600219062
SE VENDE o se cambia piso en la
mejor urbanización de Fuengirola
(Málaga) por piso en Burgos capi-
tal o costas de Santander . Tel.
689730372
VENDOo cambio apartamento Co-
lombia urbanización a estrenar por
piso en España. Tel. 696903655

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

190 EUROS Alquilo buhardilla pe-
queña, antigua, C/ San Gil 1-4º sin
ascensor. Con estufas butano. Ha-
bitación abuhardillada, cocina, ba-
ño, trasterito. A persona responsa-
ble con contrato trabajo e informes.
Tel. 639664600
2 DORMITORIOS 2 baños, sa-
lón, cocina y garaje. Alquilo pi-
so en Fuentecillas. Amueblado.
Tel. 619550732
2 DORMITORIOS salón, cocina
y baño. Alquilo piso C/ Vitoria 246,
reformado, totalmente amueblado
y exterior, de 65 m2. Garaje opcio-
nal. Tel. 947240368 ó 649372564
2 HABITACIONES cocina, salón,
cuarto de baño amueblados. Zo-
na Centro. Tel. 616667828
3 HABITACIONES y salón. 300
euros. Terraza. Calefacción a gas.
Exterior. Buena zona. Teléfono
656477388
3 HABITACIONES salón, cocina
y baño equipados. Zona Centro. Tel.
651988643
3 HABITACIONESSe alquila pi-
so en zona C/ Madrid. Amueblado
completamente. Ascensor. Muy
luminoso. Teléfono 625182765 ó
646435761
350 EUROSmes. Arroyal de Vivar
alquilo piso amueblado 100 m2, 4
habitaciones, salón con chimenea,
cocina con electrodomésticos, ca-
lefacción gasoil. Opcional local
anexo a negociar precio. Llamar al
teléfono 947206600 ó 696483275
ó 618731275

350 EUROSmes. Arroyal de Vivar.
Alquilo piso amueblado 100 m2,
4 habitaciones, salón con chime-
nea, cocina con electrodomésticos,
calefacción gasoil. Opcional local
anexo a negociar precio. T el.
696483275 ó 618731275
350 EUROS Alquilo apartamento
junto a Plaza Mayor, una habitación,
cocina independiente, recién refor-
mado y amueblado, comunidad in-
cluida, 5º piso sin ascensor. Tel.
659934813
350 EUROS Alquilo piso céntrico,
amueblado, exterior, calefacción
gas, dos dormitorios, salón, cocina,
baño. Buen estado. Tel. 622823353
350 EUROS Junto a Plaza Espa-
ña alquilo apartamento amuebla-
do: salón, dormitorio, cocina, baño.
Electrodomésticos. Ascensor. Jun-
to parada bus. Tel. 616066086 ó
947211552
370 EUROSTres habitaciones y sa-
lón. Bien amueblado. Comunidad
incluida. Calefacción a gas. Exte-
rior. Llamar al 653243391
380 EUROS comunidad incluida.
Acogedor apartamento 2 habitacio-
nes, amueblado, C/ San Pedro Car-
deña a 3 min. del Museo de la Evo-
lución. Trastero.Tel. 615512303
380 EUROS más comunidad (ca-
lefacción central). Plaza San Bruno
(Gamonal). 3 habitaciones amplias,
salón grande, cocina y baño. Amue-
blado. Como nuevo. Tel. 606883464
380 EUROS. Alquilo apartamen-
to amueblado, 1 dormitorio-vesti-
dor. Incluida comunidad y agua. C/
Maese Calvo. Tel. 677179508
390 EUROS incluida comunidad.
Alquilo piso amueblado a estudian-
tes en C/ Sombrerería junto Cate-
dral, 3 habitaciones, cocina, aseo,
cuarto estar y cuarto estudio con
terraza. Tel. 629992340
4 DORMITORIOS 3 baños, coci-
na-comedor, salón, terraza y porche
cubiertos. Garaje. 200 m2 de jardín.
Alquilo chalet adosado en Tomilla-
res (Urbanización Los Molinos). Tel.
606147128
4 HABITACIONES Zona Hacien-
da. Trastero, sala, baño, aseo, altu-
ra, exterior, vistas, luz, individual gas
natural. Preferible estudiantes. Tel.
676347196
410 EUROS Barrio San Cristóbal.
C/ Mérida. Se alquila piso recién
reformado y amueblado. 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y 2 te-
rrazas. Comunidad incluida. Tel.
692211565
410 EUROS C/ Alfareros. 2 dor-
mitorios, sin ascensor, totalmen-
te reformado y amueblado. Tel.
639606893
450 EUROS incluida comunidad
y basuras. Amplio dúplex Barrio Vi-
llatoro. 3 habitaciones, 2 baños, am-
plia cocina equipada, salón de 25
m2, garaje comunitario y trastero.
Amueblado. Tel. 646297812
500 EUROS mensuales incluida
comunidad y servicios centrales.
Avda. del Cid alquilo piso a estu-
diantes: 3 habitaciones, cocina,
cuarto de baño, salón y terraza.
Tel. 629992340
550 EUROS más comunidad. 4 y
salón, 2 baños, sin muebles, gara-
je, trastero. Paseo Los Cubos a 5
minutos Palacio Justicia. Todo ex-
terior, excelentes vistas, muy so-
leado, jardín privado. Llamar al te-
léfono 645933026
550 EUROS C/ Progreso. Aparta-
mento amueblado de lujo, sin es-
trenar, salón muy luminoso coci-
na americana, un dormitorio, dos
terrazas con vistas espectaculares,
comunidad incluida. Mejor ver. Tel.
649443505
600 EUROS incluida comunidad.
C/ Sagrada Familia (cerca Nuevos
Juzgados). 4 dormitorios, comedor,
sala, 2 baños, terrazas. Calefacción
central. Amueblado o vacío. Ideal
estudiantes. Tel. 638399517
A 18 KMde Burgos se alquila o se
vende preciosa casa nueva de pie-
dra con 2 habitaciones, ático y 2 ba-
ños. Completamente amueblada a
capricho. Precio 250 euros. T el.
675802296 ó 675802295
A 6 KM de Burgos se alquila ado-
sado: 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, jardín, merendero, garaje,
calefacción de gasoleo y totalmen-
te amueblado. Tel. 665840608 ó
947206803
A 7 MIN de la Plaza Mayor en C/
Calvario (junto a Mercadona) alqui-
lo apartamento totalmente exterior,
muy luminoso, consta de 1 dormi-
torio, salón, cocina, baño y traste-
ro. Amueblado. Tel. 669133727

A ESTUDIANTESse alquila piso
en Avda. del Cid: 3 habitaciones
y salón. TV y llave en puertas. Ca-
lefacción gas ciudad. Bien comu-
nicado. 490 euros al mes comu-
nidad incluida. Llamar al teléfo-
no 690029183
A ESTUDIANTESse alquila piso:
4 habitaciones, totalmente refor-
mado. En Calle Madrid. Amuebla-
do. 650 euros + gastos (gas, luz y
agua). Tel. 660169872
ABUHARDILLADO luminoso,
ascensor, alquilo piso amuebla-
do, centro de Burgos. Amplio,
dos habitaciones, estudio gran-
des, salón comedor, cocina y ba-
ño completos. 420 euros más
gastos. Calefacción individual.
Tel. 699896004
ADOSADOen Quintanadueñas se
alquila o se vende. Económico. Lla-
mar por las mañanas al 656939839
ó 653938009
ADOSADO totalmente amuebla-
do con 2 terrazas y garaje se alqui-
la. Villalonquejar. Llamar al telé-
fono 646461711
AL LADO CATEDRALalquilo pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado moderno
y totalmente equipado. Perfecto
estado. Precio 435 euros. T el.
616235808
AL LADO DEL MUSEOde la Evo-
lución alquilo piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, baño completo. Ca-
lefacción individual. Tel. 699378842
ALCAMPO en C/ Obdulio Fer-
nández (buena zona), alquilo piso
amueblado, exterior, soleado, bue-
na altura, 3 habitaciones, 2 baños
completos, gas ciudad. Garaje op-
cional. Precio 550 euros. Teléfo-
no 630849604
ALQUILERpiso de 2 habitaciones.
Recién reformado. Tel. 650721278
ALQUILO apartamento nuevo,
céntrico, salón, 2 habitaciones, co-
cina y baño. Amueblado, empotra-
dos, luminoso y ascensor. Comu-
nidad incluida. Tel. 947261156 ó
657375383
ALQUILOapartamento nuevo, su-
percéntrico, todo exterior, cocina in-
dependiente, amueblado o sin
amueblar, para gente exigente. Tel.
620280492
ALQUILO ático nuevo, amuebla-
do, 3 habitaciones, garaje y tras-
tero. Zona San Pedro y San Felices
en C/ Trespaderne. Tel. 947229171
ó 635546922
ALQUILOpiso 55 m2, 2 habitacio-
nes, baño, cocina, salón. Perfecto
estado. Comunidad incluida. Cerca
de Catedral. Amueblado. 380 eu-
ros. Tel. 607418429
ALQUILO piso Agosto en Burgos,
tres dormitorios, baño, 12º piso, re-
formado, en Las Torres de Gamo-
nal. 500 euros. Tel. 699681284
ALQUILO piso amueblado, muy
luminoso, todo exterior, todos los
electrodomésticos, tres habitacio-
nes, cocina, salón y dos baños. Ga-
raje opcional. Parque Europa. Tel.
647765136
ALQUILOpiso céntrico, todo exte-
rior, 4 habitaciones con armarios
empotrados, salón, cocina, traste-
ro, garaje, calefacción individual gas
ciudad y amplio jardín. 550 euros
gastos no incluidos. Tel. 660909289
ALQUILO piso grande de 4 habi-
taciones, salón y 2 baños. Servicios
centrales. Todo exterior. Bien comu-
nicado. Tel. 609442848
APARTAMENTO C/ San Lorenzo
en alquiler: 2 dormitorios, salón,
muebles a estrenar, exterior. Tel.
669401443
APARTAMENTO en alquiler zo-
na Universidad: 1 habitación, salón
garaje y trastero. Precio interesan-
te. Tel. 670080648 ó 947227081
APARTAMENTO nuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcional.
Tel. 699139358
ARLANZÓN pueblo alquilo cha-
let: cocina amueblada, 5 habita-
ciones, 2 baños, bodega con co-
cina, garaje, jardín con barbacoa
/horno. 500 euros. Tel. 647398091
ó 645200873

ÁTICOen alquiler zona del Carmen:
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Cerca de la Universidad. Al-
quiler solo para estudiantes. Precio
450 euros incluidos todos los gas-
tos. Tel. 609825250
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. CANTABRIA piso amue-
blado, exterior y soleado. Buena al-
tura. 3 dormitorios, salón, 2 terra-
zas, cocina y baño. Tel. 947225304
AVDA. CASTILLA Y LEÓN Par-
que de los Poetas. Se alquila pi-
so totalmente amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Todo exterior; muy soleado; cale-
facción central; garaje opcional.
Tel: 669858062
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Garaje. Calefacción central. Exte-
rior y soleado. Tel. 628202504
AVDA. DEL CID 106 alquilo piso
amueblado con garaje, 3 dormito-
rios, 2 baños, amplio salón-come-
dor y cocina totalmente equipada.
Todo exterior. Muy soleado. Cale-
facción individual. Tel. 652797040
AVDA. DEL CID 3, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormitorio, ca-
lefacción central, exterior, céntrico.
No fumadores, ni animales de com-
pañía. Tel. 669428825
AVDA. DEL CID al lado del cole-
gio La Salle, alquilo piso a estudian-
tes. 3 dormitorios, salón, cocina y 2
baños. Soleado. Servicios centra-
les. Buenas comunicaciones. Para-
da autobuses a la puerta. Tel.
947263186 ó 606242404
AVDA. DEL CIDalquilo piso con 3
habitaciones. Amueblado. Exterior.
Tel. 638578727
AVDA. DEL CIDalquilo piso exte-
rior, 3 dormitorios, 2 baños, coci-
na y salón. Servicios centrales. Tel.
662629380
AVDA. DEL CID frente al Cole-
gio La Salle piso: 3 habitaciones
y salón. Calefacción central. A chi-
cas estudiantes o profesoras para
el próximo curso. Tel. 689515212
AVDA. DEL CID frente Colegio La
Salle alquilo piso amueblado pa-
ra chicas estudiantes, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Cale-
facción individual. Ascensor. Exterior.
Tel. 618971354
AVDA. DEL CID junto al Hospi-
tal se alquila piso: 3 habitaciones,
servicios centrales, todo incluido,
todo exterior. Económico. T el.
654432825 ó 947293236
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. Conforta-
ble. Exterior. 550 euros gastos
incluidos. Tel. 649678501

AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso: 4 habitaciones y sala.
Estudiantes. Teléfono  670767491
ó 947220227
AVDA. REYES CATÓLICOSse al-
quila piso a 4 chicas estudiantes.
Llamar al 947231494 ó 616241230
AVDA. REYES CATÓLICOSse al-
quila piso exterior, calefacción cen-
tral, tres habitaciones, salón, co-
cina, dos baños y dos terrazas. Tel.
661180114
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo apartamento amueblado: 1
dormitorio, salón, cocina equipada
y baño completo. Opción  garaje.
Muy soleado. Servicios centrales
incluidos. Tel. 619991124
BARRIADA INMACULADA al-
quilo casa reformada y amueblada
a capricho 2 habitaciones, baño y
cocina equipada. 450 euros. Llamar
al 667858850

BARRIADA INMACULADA Al-
quiler. 3 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina completamente equipa-
da, terraza cubierta. Calefacción
individual. Reformado y amuebla-
do. Orientación Sur. Tel. 620255580
BARRIADA MILITARpiso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Exterior. Ser-
vicios centrales. Tel. 665057706
BARRIADA SAN CRISTÓBAL
alquilo piso, 3 y salón, amuebla-
do, reformado, calefacción gas ciu-
dad, soleado. Ideal compartir. Fácil
aparcamiento. Imprescindible nó-
mina. Abstenerse agencias. Tel.
654508302 ó 947200013
BARRIADA YAGÜE chalet, pre-
cio rebajado, 3 alturas, 2 plazas
de garaje, muy amplio, merende-
ro y 2 jardines. Habitación insono-
rizada para música. Tel. 625757252
BARRIO DE CORTES amplio
apartamento: dos dormitorios, sa-
lón 25 m2, baño y cocina amuebla-
da. Garaje cerrado y amplia te-
rraza. Llamar al tel. 637061693 ó
947227030
BARRIO DE CORTES se alquila
casa adosada semi-amueblada: 4
habitaciones, 2 baños completos y
1 aseo. Garaje para 3 coches. Tel.
629622108
BARRIO VILLALONQUEJARPi-
so amueblado, moderno, conforta-
ble, exterior, soleado, dos dormito-
rios, amplio salón, cocina, cuarto de
baño, garaje y calefacción. 360 eu-
ros más comunidad. Tel. 609473337
BULEVAR Vieja Estación. Se al-
quila planta baja, terraza 50 m2,
4 habitaciones, salón, 2 baños. Plan-
ta sótano: salón 30 m2, gimnasio,
garaje. 220 m2 total. Tel. 653065282
C/ ALFAREROS 67 se alquila bo-
nito apartamento: salón, cocina, ba-
ño y 2 dormitorios. Garaje opcional.
Exterior. Tel. 649847708
C/ ALFAREROS piso con o sin
muebles. Sin ascensor. Económico.
Tel. 669423102 ó 616744065
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/ BARCELONA Gamonal. Alqui-
lo piso tres y salón, amplias habi-
taciones, vistas Parque Santiago,
soleado, servicios centrales, sin
amueblar. Tel. 620280492
C/ BELICE se alquila casa, precio
rebajado, 3 alturas, 2 plazas de ga-
raje, muy amplio, merendero, 2 jar-
dines, habitación insonorizada pa-
ra música. Tel. 685021031
C/ CERVANTES 14 se alquila pi-
so, 5 habitaciones, cocina, despen-
sa, baño, 2 terrazas y trastero. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 675161753
C/ CERVANTES alquilo piso 3 y
salón. Calefacción individual de gas.
Todo exterior y soleado. Amuebla-
do. Fácil aparcamiento. A 5 min.
Museo Evolución. Tel. 947208102
ó 619868081
C/ CLUNIA 11, se alquila piso
amueblado, 3 dormitorios, salón, 2
baños y calefacción central. Tel.
699893959 ó 947480797
C/ COIMBRA zona Universidad,
alquilo piso para estudiantes, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, garaje y trastero. Exterior, sole-
ado y muy luminoso. Amueblado.
Tel. 947166065
C/ CÓRDOBA zona Carretera Po-
za alquilo apartamento seminuevo,
2 habitaciones, salón, 2 baños. Ex-
terior. 7ª altura. Trastero. Garaje op-
cional. Tel. 630111925
C/ DOÑA BERENGUELAcon Av-
da. del Cid se alquila piso equipa-
do y amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón cocina, baño, terraza y garaje.
Calefacción individual y agua ca-
liente con gas natural. Abstener-
se agencias. Preferiblemente espa-
ñoles. Tel. 677662138 ó 947255116
C/ ENEBRO 6, se alquila piso con
2 habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Precio 500 euros servicios cen-
trales incluidos. Tel. 675538160
C/ FRANCISCO SARMIENTOal
lado Juzgados R. Católicos alqui-
lo piso reformado, amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Exterior. Portal sin barreras
arquitectónicas. 650 euros incluida
calefacción central y gastos comu-
nidad. Tel. 689507422 ó 947224310
C/ HORNILLOS Universidades.
Alquilo piso nuevo de 105 m2, 3
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Todo exterior y muy lumino-
so. Totalmente amueblado. Tel.
630362425

C/ JULIO SAEZ de la Hoya, cén-
trico. Alquilo piso 4º exterior, re-
formado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño, totalmente amueblado,
portal reformado y ascensor cota
cero. Tel. 947239807
C/ LABRADORES se alquila pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado. Interesados lla-
mar al 650263277
C/ LUIS ALBERDI 22 alquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, parquet, calefacción individual
gas. 420 euros/mes. Tel. 629164983
C/ MADRID alquilo piso: 4 habi-
taciones, salón, 2 baños. Opción
garaje. Teléfono 947275042 hora-
rio oficina
C/ MADRID se alquila piso de 3
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, plaza de garaje y trastero. No
agencias. Tel. 633691950
C/ MADRIDalquilo piso con 4 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, salón
y 2 terrazas. Llamar al 638589905
C/ MALATOSa 10 min. de la Uni-
versidad, biblioteca y supermer-
cado al lado, alquilo piso nuevo (6
años) para estudiantes, 3 habita-
ciones, 2 baños, mucha luz, Pre-
cio 500 euros. Tel. 628554482 ó
947263011
C/ MANUEL DE LA CUESTAa la
altura de la Junta de Castilla y Le-
ón se alquila piso a ser posible es-
tudiantes. Tel. 666390307
C/ PADRE ARAMBURU Nuevos
Juzgados. Alquilo piso 3 dormito-
rios y 2 baños. 400 euros/mes. Tel.
627231505
C/ PADRE FLOREZ alquilo piso: 3
habitaciones, salón, cocina, baño,
aseo. 375 euros más comunidad.
Amueblado. Buenas vistas. Tel.
638843834
C/ REY DON PEDRO se alquila
piso para estudiantes: cuatro ha-
bitaciones, dos baños, salón y co-
cina montada. Tel. 947232421 ó
617313698
C/ ROMANCEROse alquila piso
amueblado: 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción indi-
vidual de gas natural. Razón: tel.
947201014
C/ SALAMANCA 4 - 1ºA, se al-
quila piso con 6 habitaciones (em-
potrados) y derecho a cocina más
2 baños. Tel. 692955668
C/ SAN FRANCISCO 35, alquilo
vivienda de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción gas. Tel.
616979435
C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Trastero. Terraza. Llamar al
teléfono 691539330
C/ SAN FRANCISCOalquilo pi-
so: 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, terraza y trastero. To-
talmente amueblado. Perfecto
estado. También estudiantes.
Tel. 645965998
C/ SAN FRANCISCO se alquila
apartamento de 1 dormitorio, sa-
lón, cocina y baño. Edificio de nue-
va construcción. Ascensor. Tel.
609411446
C/ SAN ISIDRO se alquila piso
amueblado y recién reformado, 3
habitaciones, exterior. Sin ascen-
sor. Precio 420 euros. Posibilidad
1er. mes coste cero. Tel. 676055040
C/ SANTA CLARA Apartamento
de una habitación, amueblado, ex-
terior, 3er. piso sin ascensor. Tel.
615349760
C/ SEXTILVillafría. Se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Precio 360 euros. Tel.
652588093
C/ VITORIAantes de zona Alcam-
po alquilo piso exterior, soleado,
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina equipada, terra-
za, garaje y trastero. Calefacción
central incluida. 600 euros. T el.
616349691
C/ VITORIA CENTROalquilo pi-
so 110 m2, 3 dormitorios, gran sa-
lón, 2 baños, cocina totalmente
equipada, 2 terrazas cubiertas,
amueblado y recién reformado
con ascensor. Tel. 947270936 ó
699583876
C/ ZAMORA 1 se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. 540 euros. Llamar
al teléfono 678644838
C/ ZARAGOZA 14 - 2ºB se alqui-
la piso a estudiantes (chicas). Lla-
mar al 686872433
CALLE VITORIAal lado de Hacien-
da alquilo piso muy grande. Semia-
mueblado. 4 habitaciones, cocina,
salón, cuarto de baño, aseo. Muy
soleado. Para entrar a vivir . Tel.
609931773

OFERTA

DEMANDA

GENTE EN BURGOS · Del 26 de julio al 1 de agosto de 2013

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

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

ALQUILER de
VIVIENDAS, ALOJAMIENTOS

y LOCALES
COMERCIALES

Desde

300 €
en 

Fuentecillas     
y Gamonal



CASCO ANTIGUO alquilo apar-
tamento amueblado: salón, dormi-
torio, cocina, baño y despensa. Vis-
tas a la Catedral. Tel. 947224924
ó 646485500
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, 1 habitación, salón, co-
cina y baño. Calefacción emisores
térmicos. Tel. 639351840
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, exterior, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefac-
ción gas ciudad. Soleado. Tel.
947206369
CÉNTRICO alquilo apartamento
con terraza y calefacción individual.
Amueblado. 380 euros comunidad
incluida. Tel. 689732759
CÉNTRICO alquilo piso amuebla-
do, 4 habitaciones, 2 baños, salón-
comedor, cocina y terraza. 120 m2.
Exterior, muy luminoso, calefacción
central. 700 euros/mes gastos co-
munidad incluidos. Tel. 655010167
CÉNTRICO alquilo piso amuebla-
do, calefacción central, 4 y salón, 2
baños, opción garaje. 900 euros.
Tel. 609172573
CÉNTRICO piso: 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Calefacción gas ciudad. Ascensor.
450 euros. Tel. 646199431
CÉNTRICO Calle Huerto del Rey
alquilo piso recién reformado y
amueblado todo nuevo, a estu-
diantes o empleadas, dos habi-
taciones, 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 Francisco. Al-
quilo piso 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, hall y cuarto trastero.
460 euros/mes. Tel. 689229121
CÉNTRICOen C/ San Juan 28 (jun-
to a C/ Santander) se alquila pre-
cioso apartamento a estrenar, com-
pletamente amueblado, ascensor.
Tel. 686930583
CÉNTRICO en C/ Santa Clara se
alquila o vende apartamento amue-
blado, una habitación, salón, co-
cina y baño. 4º sin ascensor. Sole-
ado. Buena altura y excelentes
vistas. Ideal persona sola o pare-
ja. Tel. 947261294 ó 627758135
CÉNTRICO entre Avda. del Cid y
Reyes Católicos se alquila piso con
3 habitaciones y salón. Preferible-
mente estudiantes. Precio 450 eu-
ros incluida comunidad. Informa-
ción en el 947229213 ó 636789136
CÉNTRICOse alquila piso para es-
tudiantes o trabajadores, comple-
to o por habitaciones, confortable
y muy bien amueblado. Informes
en el 947226111 ó 638001628
CÉNTRICO se alquila piso recién
reformado, 2 habitaciones, salón,
amplia cocina, baño y trastero. Eco-
nómico. Tel. 656254737
CÉNTRICOAvda. de la Paz. Alqui-
lo apartamento amueblado, exte-
rior, 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
CÉNTRICOHacienda. Muy amue-
blado y equipado, 4 y salón, 120 m2
aprox. Servicentrales. TV. Puertas
blindadas. Terrazas. Soleado. 500
euros + comunidad (negociable).
SOLO ESTUDIANTES O PROFESO-
RES. Tel. 947200699 ó 686682293
CÉNTRICO Plaza Francisco Sar-
miento. Se alquila piso reformado
y equipado. Ascensor. Amplio sa-
lón y 2 habitaciones. Servicios cen-
trales. Comunidad y agua incluido
en el precio. Tel. 696983449
CÉNTRICOZona Hospital Gral. Ya-
güe. Bonito apartamento amuebla-
do de una habitación, salón, coci-
na y baño. Interesados llamar al
606639894 ó 699016174
CENTRO alquilo vivienda: 4 ha-
bitaciones, 2 baños, servicios cen-
trales, vistas, excelente estado. Lla-
mar por las tardes al 677357618

CENTRO HISTÓRICO alquilo
apartamento en edificio reha-
bilitado nuevo, amueblado, sa-
lón con chimenea, 1 habita-
ción, cocina, baño y trastero.
Llamar al teléfono 617 973 808

CENTRO HISTÓRICO junto CAB
alquilo/vendo buhardilla restaura-
da. Llamar al 685903939
CENTRO-SUR junto al Bulevar en
C/ Santa Clara alquilo piso: 4 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. As-
censor. Exterior muy soleado. Tam-
bién posibilidad estudiantes. Tel.
678353242

CERCA DE VILLARCAYO se al-
quila casa de 7 habitaciones dobles,
3 baños, salón y cocina totalmente
equipada. Ideal para instalar nego-
cio alojamiento rural. Económico.
Tel. 645632088 ó 947225468
CERCA PLAZA VEGA alquilo pi-
so de 4 habitaciones, cocina, salón,
comedor y 2 baños. Calefacción in-
dividual gas ciudad. 650 euros in-
cluida comunidad. Tel. 947260137
ó 646199431
CERCA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento totalmente amuebla-
do, 2 dormitorios dobles, salón-co-
medor, 2 baños, terraza, todo exte-
rior, muy soleado, coqueto y
acogedor. Gas ciudad. Abstener-
se agencias. Tel. 609258600
DIEGO LAÍNEZ Av. del Cid. Piso,
3, salón-comedor, cocina y baño.
Totalmente amueblado. Calefac-
ción gas ciudad. Tel. 626522098
DOS DE MAYO alquilo aparta-
mento: dos habitaciones, salón, co-
cina, baño y terrazas con excelen-
tes vistas. Plaza de garaje y trastero.
Urbanización privada con zona de
recreo. Amueblado. Tel. 609827282
ELADIO PERLADO se alquila pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 terrazas y trastero. Buena
altura, luminoso, reformado y con
muebles nuevos. Tel. 689057527
EN BRIVIESCAalquilo piso amue-
blado, tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Calefacción individual.
Muy soleado. Tel. 626523132
EN BURGOS al lado de Catedral
se alquila piso nuevo, 4 dormitorios,
2 baños, cocina y salón comedor.
Todo amueblado. Para estudiantes.
Todas las puertas con cerradura.
Tel. 639886575
EN EL CENTROa 4 minutos de la
Catedral se alquila piso seminue-
vo, amueblado y pocos gastos. Pre-
cio 350 euros. Interesados llamar
al 615291909
EN EL CENTROalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, 1 baño,
cocina, todo amplio, 6º piso, ascen-
sor, totalmente reformado, calefac-
ción individual. Tel. 947268160 ó
619137609
EN ZONA NUEVOS JUZGADOS
se alquila piso amueblado a estu-
diantes de tres habitaciones, co-
cina, baño, calefacción central. Pre-
feriblemente a señoritas. T el.
947211836 ó 630133763
ESTUDIANTESo parejas jóvenes.
Apartamento dos habitaciones, ex-
terior, ascensor, calefacción central,
amueblado y electrodomésticos.
490 euros comunidad incluida. Tel.
692161031
ESTUDIANTES se alquila piso
amueblado. Servicios centrales. Zo-
na Hacienda. Llamar al 655356098
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NEse alquila piso amueblado de 3
habitaciones. Interesados llamar al
646967746
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada y amplio sa-
lón. Exterior y muy soleado. Precio
negociable. Tel. 679757699
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, salón, 2
baños, garaje, trastero, cocina to-
talmente equipada (lavadora, lava-
vajillas, microondas, etc.). Soleado.
Tel. 627453040
FUENTECILLAS apartamento
amueblado, salón, dos habitacio-
nes, baño, cocina, garaje y traste-
ro. Exterior. Gastos de calefacción
mínimos. Tel. 695500404
FUENTECILLAS C/ 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, coci-
na, baño, aseo, garaje y trastero.
Calefacción de gas natural. Tel.
947210022 / 660276443
G-3alquilo apartamento amuebla-
do, todo exterior, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje y trastero.
Tel. 654396123
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-3alquilo apartamento: 2 habita-
ciones, salón y cocina equipada.
Resto sin amueblar. Armarios em-
potrados. Plaza garaje y trastero.
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, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños
completos, garaje y trastero. Tel.
618939785
G-3 alquilo piso: 4 habitaciones,
2 baños, cocina y salón amplio. Ga-
raje y trastero. Totalmente amue-
blado. 5º todo exterior. 700 euros
comunidad incluida. Tel. 606838936
G-3 frente al Hospital alquilo piso
amueblado, inmejorable, todo ex-
terior, 3 habitaciones, 2 baños gran-
des, terraza, trastero, calefacción
individual, recién pintado y con ga-
raje para 2 coches. 525 euros inclui-
da comunidad. Tel. 626231391 ó
947230156
G-3 se alquila apartamento fren-
te Hospital Universitario, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño y ga-
raje. Completamente amueblado.
550 euros comunidad incluida. Tel.
629351675
G-3se alquila apartamento y gara-
je. Más información en el teléfo-
no 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-9alquilo apartamento amuebla-
do, 2, salón y cocina. Muy soleado.
Exterior. Tel. 691104780
G-9Federico García Lorca se alqui-
la piso totalmente amueblado: 3
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y 2 terrazas. Todo exterior. Buen
estado. Servicios centrales. Tel.
651609936 ó 947241237

Gamonal en C/ Lavaderos se al-
quila piso reformado de 3 ha-
bitaciones. Tel. 671036204

GAMONALPlaza Roma 5. Alqui-
lo piso exterior, amueblado, 3 dor-
mitorios, cocina, salón, baño y te-
rraza. Garaje opcional. Servicios
centrales. Personas y estudiantes
responsables. Buen precio. Tel.
625688252
IBEAS DE JUARROS se alquila
o se vende chalet adosado: 3 habi-
taciones, cocina, 2 baños y aseo.
Ático de 50 m2, salón, jardín delan-
tero y trasero. Venta 200.000 euros
- Alquiler 700 euros. Tel. 647398091
ó 616949282
IBEAS DE JUARROSAlquiler vi-
vienda a estrenar de 180 m2, 3
plantas, 4 dormitorios, ático de 60
m2, jardín, garaje para un coche.
Completamente amueblada. Tel.
646452043
JUAN XXIII 25, se alquila piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, terraza cubierta. Ca-
lefacción y agua caliente por acu-
muladores. Exterior, soleado, ascen-
sor. 400 euros comunidad incluida.
Tel. 629941095 ó 947251921
JUNTO ALCAMPO alquilo piso
amueblado a capricho, 3 y salón, 2
baños, garaje, terraza 80 m2. Co-
munidad incluida. Imprescindible
nómina. No se admiten animales.
Tel. 659174434
JUNTO UNIVERSIDAD de Hu-
manidades alquilo apartamento de
una habitación, totalmente amue-
blado. Tel. 636950000
JUNTO UNIVERSIDADHumani-
dades alquilo piso amueblado, al-
to, exterior y soleado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, garaje
con acceso directo. Conexión a wi-
fi. Tel. 639473094
LA PALOMA piso nuevo, ascen-
sor, 2 habitaciones, salón come-
dor, baño y cocina completa. Tel.
685531567
LAS TORRES de Gamonal (Bur-
gos) alquilo piso tres dormitorios,
baño, 12º piso, soleado, vistas, re-
formado. 450 euros. Tel. 699681284
LUIS ALBERDI se alquila piso: 3
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Calefacción central. Amuebla-
do. Tel. 615800364
LUIS CERNUDAalquilo piso nue-
vo, 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Tel. 652825587
PARQUE DE LAS AVENIDAS
cerca del Nuevo Hospital alquilo
piso, 5ª altura, amueblado, tres
dormitorios, baño, cocina y salón
comedor. Servicios centralizados.
Dos ascensores. Tel. 947228729 ó
685470437
PARQUE SAN FRANCISCO2, se
alquila o se vende piso. Preguntar
por Edu en el 626577397

PARQUE SANTIAGO se alquila
piso: 3 habitaciones, salón y coci-
na amueblada. Calefacción central.
Garaje. Exterior. Tel. 600755161
PASEO DE LA ISLA alquilo piso:
3 dormitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños totalmente amueblados. Cale-
facción central. Tel. 627503161
PASEO DEL ESPOLÓN alquilo
apartamento de lujo: 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 450 eu-
ros comunidad incluida. Teléfono
639053224
PASEO PISONES alquilo piso 3
dormitorios y salón, garaje y tras-
tero. Servicios centrales. Amuebla-
do. Exterior. Ideal estudiantes. 600
euros incluida comunidad y cale-
facción. Tel. 616520312
PEDRO ALFAROalquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gas natural. Sin muebles.
Tel. 620542933
PLAZA BILBAO piso amuebla-
do, tres habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y garaje. Calefacción
central. Teléfono 665475414 ó
659941880
PLAZA CÁDIZse alquila piso am-
plio, amueblado, salón, cocina, tres
dormitorios, baño, aseo, amplia te-
rraza, soleado. Opción garaje. Tel.
639103555
PLAZA FRANCISCO SARMIEN-
TO Centro. Alquilo piso amuebla-
do, 6º exterior, ascensor cota ce-
ro, 3 habitaciones y salón, terraza
cubierta, servicios centrales, ga-
raje opcional. 450 euros gastos co-
munidad incluidos. Tel. 636531814
ó 687114026
PLAZA SANTIAGOGamonal. Se
alquila piso tres habitaciones, sa-
lón y baño, totalmente amueblado,
servicios centrales. Tel. 947218567
ó 649577391
PLAZA SANTIAGOGamonal. Se
alquila piso tres habitaciones, sa-
lón, cocina grande, despensa, ca-
lefacción individual, muy soleado,
amueblado. Tel. 617102544
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NO alquilo piso 60 m2, dos dor-
mitorios, salón, cocina, baño. Sin
muebles. Recién reformado. 500
euros. Tel. 686980791
PRÓXIMO NUEVO HOSPITAL
zona G-3. Se alquila piso amuebla-
do con salón, cocina, baño y 2 ha-
bitaciones. Calefacción individual.
Económico. Teléfono 686606436
ó 636831264
PRÓXIMO PZA. SAN AGUSTÍN
se alquila piso con muebles, todo
exterior, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Servicios centrales. Ide-
al estudiantes curso 2013/2014. Tel.
947240474 ó 675913548
QUINTADUEÑAS alquilo chalet
amueblado con jardín y piscina pa-
ra verano. Mejor ver. Muy bonito.
Tel. 947211250 ó 669638549
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
RESIDENCIAL SAN 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 particula-
res. Tel. 606447727
REYES CATÓLICOS14 se alqui-
la piso de 4 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje y tras-
tero. 800 euros. Tel. 609460028
ó 947212218
REYES CATÓLICOS alquilo piso
a estudiantes o trabajadores: 3 ha-
bitaciones, salón con terraza, amue-
blado, calefacción central. 510
euros/mes comunidad incluida. Tel.
947218363 ó 665475414
REYES CATÓLICOS se alquila
apartamento nuevo, 60 m2, 1 habi-
tación, salón, cocina y baño. Precio-
sas vistas. Muy soleado. Precio 500
euros/mes incluida calefacción cen-
tral y comunidad. Tel. 620920917

Reyes Católicos se alquila pi-
so amueblado, 5º, exterior, te-
rraza cubierta, vistas a Reyes
Católicos, muy soleado, 3 ha-
bitaciones, cocina-comedor,
armarios empotrados y baño.
Precio 500 euros comunidad
incluida. Teléfono 655529384 ó
667653777

SAGRADA FAMILIA alquilo pi-
so con 6 años de antigüedad, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños
y trastero. Amueblado. Teléfono
608480732
SAN FRANCISCO Alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, coci-
na y baño con ventana. Soleado.
380 euros comunidad incluida. Tel.
947211529
SAN PABLO2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón comedor, cocina comple-
ta. Piso nuevo con ascensor. Tel.
685531567
SAN PEDRO LA FUENTEse al-
quila piso amueblado: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terra-
za. 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 teléfono 947215695
ó 669000942
SE ALQUILA estupendo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón y garaje. Buena
zona. Tel. 618640864
SE ALQUILApiso amueblado con
garaje doble y trastero. 4 habitacio-
nes + 2 baños + salón + cocina. Tel.
696038562
SE ALQUILApiso en Burgos a es-
tudiantes en C/ Petronila Casado
Nº20 - 4ºIzq (encima de la Acade-
mia Técnica Univesitaria). Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y cuarto
de baño. Tel. 617415901
UBU Campus de la Milanera. Se
alquila piso a estudiantes o traba-
jadores. 3 habitaciones. Bueno, bo-
nito y barato. Tel. 667056862
UNIVERSIDAD C/ Complutense.
Se alquila piso con dos dormitorios,
dos baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Muy bien amueblado. Tel.
654813067
VILLATORO alquilo dúplex ideal
gente joven, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, amplio salón. 450 euros/mes
(sin comunidad). Llamar al teléfono
699435878
VIRGEN DEL MANZANOAlqui-
lo pequeño apartamento amuebla-
do. Servicios centrales. Recién re-
formado. Tel. 626382591

ZONA ANTIGUO HOSPITAL se
alquila piso amueblado, 3 habita-
ciones, cuarto estar, comedor, coci-
na y baño. Calefacción central. As-
censor cota cero. Tel. 609410629 ó
615326114
ZONA C/ MADRID. Se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Con
calefacción central. Tel. 616349690
ó 630650959
ZONA CALLE MADRIDse alqui-
la piso amueblado. 2 y salón. Ser-
vicios centrales. Ascensores. Lla-
mar al 670065811
ZONA CATEDRAL alquilo piso
nueva construcción, amplio y lu-
minoso, salón de 30 m2, 2 dor-
mitorios, cocina y baño. Amuebla-
do. Calefacción central, comuni-
dad y agua incluido. T eléfono
947260105 ó 665480121
ZONA COPRASA alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón grande y tras-
tero. Tel. 947223024 ó 653375850
ZONA DE SAN AGUSTÍN se al-
quila piso de 93 m2 con 3 dormi-
torios, exterior, ascensor. Económi-
co. Tel. 676544394 ó 947161262
ZONA DEL CARMEN alquilo pi-
so: 4 habitaciones y salón, baño y
aseo. Calefacción individual de gas.
Tel. 616802308
ZONA EL CRUCEROC/ Duero. Al-
quilo casa adosada 4 habitaciones,
salón, baño y aseo. Tiene patio. Se-
minueva y amueblada. Calefacción
individual de gas. Garaje opcional.
Tel. 656460647
ZONA FUENTECILLASalquilo pi-
so a estudiantes, nuevo, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina.
Amueblado. Llamar al 947268427
ó 669601160
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso: 3 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, terraza. Calefacción
individual. Garaje y trastero. Total-
mente amueblado. Económico.
Tel. 635500258
ZONA FUENTECILLAS se alqui-
la piso: 3 habitaciones, salita, ba-
ño, cocina y terraza. Precio econó-
mico. Tel. 637886539
ZONA FUENTECILLASPiso a chi-
cas estudiantes. Económico. Tel.
947277047 ó 681387543
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C/ VITORIA GAMONAL piso-
ático con amplia terraza
acondicionada, soleado
85.000 €.
ATAPUERCA Casa independien-
te con vistas a la sierra en
parcela de 600 m2, piscina ,
garaje cerrado, a 20 km. de
Burgos . 
JUNTO A LA AV. DE LA PAZ
piso reformado, buena altura,
terraza, impresionantes vistas,
garaje doble. NO DEJE DE
VERLO.
ZONA ALCAMPO apartamento
seminuevo exterior, garaje y
trastero. En una zona de
innumerables servicios.
JUNTO AL MUSEO DE LA
EVOLUCIÓN, piso soleado,
3 dormitorios, terraza, clf.
de gas. 120.000 €.
VARIEDAD DE OFERTA de pisos
y apartamentos en alquiler
desde 350 €. CONSÚLTENOS.



ZONA GAMONAL alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Calefacción gas in-
dividual. Tel. 625822059
ZONA GAMONAL alquilo piso
nuevo, dos dormitorios, salón, co-
cina, dos baños, garaje y trastero.
Muy económico. Tel. 687592845
ZONA GAMONAL se alquila pi-
so de 3 habitaciones. Totalmente
amueblado. Soleado. Muy buenas
condiciones. Interesados llamar al
696979264
ZONA HACIENDA alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones y salón.
Gas ciudad. Tel. 645795225
ZONA HACIENDAse alquila pre-
cioso piso, todo exterior con vistas,
totalmente reformado a estrenar,
cocina, baño y 3 habitaciones. Tel.
610533054 ó 666171552
ZONA LA SALLE céntrico, alqui-
lo piso de dos habitaciones, exte-
rior, soleado y completamente
amueblado. Tel. 699493093
ZONA NUEVA POLITÉCNICAse
alquila piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños. Pre-
ferentemente estudiantes o profe-
sores. Tel. 687530432
ZONA PLAZA SAN BRUNOse
alquila piso amueblado con coci-
na, salón, 3 dormitorios, baño. Ca-
lefacción individual. Muy soleado.
Económico. Teléfono 636831264
/ 686606436 / 947486104
ZONA SAN PEDROy San Felices
se alquila apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina,
calefacción individual gas. Opción
garaje. Tel. 659358914 ó 686413378
ZONA SAN PEDROy San Felices
se alquila apartamento nuevo. Tel.
650280433
ZONA SURalquilo piso amuebla-
do, totalmente exterior, 3 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, baño.
Tel. 646690388
ZONA SURSan Julián. Alquilo ca-
sa unifamiliar: garaje 3 coches, am-
plia terraza, no jardín, con o sin mue-
bles, fácil aparcamiento en la calle.
Enviar cartas al Apdo. 253 (Burgos).
P.A. Alonso Gutierrez
ZONA SUR Se alquila piso recién
reformado, económico, amuebla-
do, para llegar a acuerdo económi-
co, mejor verlo, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño...Tel. 615426405
ZONA UNIVERSIDADalquilo pi-
so en urbanización nueva, priva-
da, jardines, pádel, zona infantil y
deportiva. 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Amueblado. Tel. 665903634
ZONA UNIVERSIDADalquilo pi-
so seminuevo, 3 habitaciones, te-
rraza, 2 baños, calefacción indivi-
dual, garaje, orientación (E/O)
este-oeste. 570 euros/mes inclui-
da comunidad. Tel. 947264916
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la piso amueblado, 3º, soleado, 3
habitaciones con armarios em-
potrados, 2 baños, 2 terrazas, ga-
raje y trastero. Tel. 947264571 ó
636924264
ZONA UNIVERSIDAD Bakimet.
Alquilo piso 2 dormitorios, 2 cuar-
tos de baño, salón-comedor, coci-
na, completamente amueblado, con
agua, luz, gas independiente. Ga-
raje y trastero. Comunidad incluida.
Tel. 947214429 ó 630485517
ZONA UNIVERSIDADES alquilo
piso amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
607621548
ZONA UNIVERSIDADES junto
Academia Arte: alquilo piso tres
dormitorios, dos baños, salón, co-
cina y garaje. Tel. 606363550 ó
947272999
ZONA UNIVERSITARIA C/ Hor-
nillos. Alquilo piso amueblado, 3
dormitorios, 2 baños y terraza. Lla-
mar a partir de las 16 horas al
680572572
ZONA VILLIMAR SUR se alqui-
la piso seminuevo, 100 m2, 3 habi-
taciones, 2 baños, amplio salón. Ex-
terior. Calefacción individual.
Soleado. 4º con ascensor. Amue-
blado. Económico. Tel. 678935758

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso 3 habitaciones, má-
ximo 350 euros incluida comunidad,
por C/ Vitoria (centro), detrás Mu-
seo Evolución, Burgense, alrededo-
res C/ Madrid, frente Hacienda, de-
trás Correos, San Lesmes y centro
Burgos. Tel. 676535385

BUSCO piso alquiler, sin mue-
bles, zona céntrica, 90/100 m2.
Matrimonio mayor (profesores).
Españoles. Solvencia. Mejor ca-
sa nueva. Hasta 550 euros. Tel.
679231779
BUSCOpiso para el mes de Agos-
to. Llamar al 628069622

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

210 M2 Local comercial se vende
en Avda. del Cid. Reformado para
actividad inmediata. Financiación
aprobada. Interesados llamar al
656674460
22.000 EUROS Oportunidad. Urge
vender local de 25 m2 doblado en
C/ Legión Española. Baño. Agua y
luz. Ideal pequeño negocio, alma-
cén o guarda-motos. Tel. 629333936
30.000 EUROS Nave nueva en
construcción de 60 m2 en Villalon-
quejar. Tel. 639606893
80.000 EUROSurge venta de local
(se admite alquiler opción compra)
y 425 euros/alquiler. Totalmente
acondicionado, despacho, baño, ca-
lefacción, persiana metálica, 65 m2
+ 30 m2 doblados, cualquier nego-
cio. Zona Crta. de Poza (Gamonal).
Tel. 679819526
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
EN CARRETERA NACIONALse
vende o alquila pequeño hostal, ide-
al para matrimonio, hay que refor-
mar con poca inversión. Teléfono
629809303
FUENTECILLAS 19 vendo local
de 133 m2, portón automático, ba-
ño, instalación eléctrica, doblado
con estructura metálica de unos
20 m2. Precio 105.000 euros. Lla-
mar al teléfono 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
IMPRENTAen Burgos se vende o
se alquila por jubilación. Informes
en el 627428196
INBISA VILLAFRIA frente Adua-
na se vende nave de 152 m2, agua
y baño. Tel. 607437741
NAVE INDUSTRIAL de 1.500
m2 y parcela de 6.000 m2 se ven-
de en Carretera Santander. Ur-
banizada con recinto cerrado.
Próxima al nuevo centro comer-
cial aprobado. Interesados lla-
mar al 656674460
NAVE industrial Polígono Gamo-
nal, 416 m2 + 180 m2 doblados, ins-
talación eléctrica, aire, calefacción,
2 servicios, vestuarios, oficinas. Ven-
ta. Tel. 615959172
PARCELA urbana y nave de 450
m2 vendo económico. Llamar al te-
léfono 691300602
PASEO FUENTECILLAS ven-
do local de 50 m2. Precio 45.000
euros más impuestos (negocia-
bles). Tel. 609777521
PENTASA 3 se vende nave 200
m2 doblada, equipada con oficina,
todos los servicios y en perfecto
estado. Teléfono 610217157 ó
610217167
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARvendo/alquilo nave nueva de
384 m2 planta y posibilidad dobla-
do 130 m2. Para cualquier activi-
dad. Toda en hormigón. 9 m. al-
tura. Dos puertas independientes.
Recinto cerrado. Llamar al telé-
fono 609846079
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
Nave nido ideal para empezar. Sin
reformar. 212 m2. Pol. Villalonque-
jar. Tel. 619182698

QUINTANILLA DEL AGUAPabe-
llones 1.702 m2 con media instala-
ción para cría de pollos y casa en
jaula con dos plantas (180 m2). Te-
rreno junto a las eras 142 m2. Tie-
rra vallada con pozo. Tel. 625562786
ó 625562787
TORDOMAR a 50 Km. de Burgos
se vende pajar - horno con 61 me-
tros cuadrados. Precio 6.000 euros.
Tel. 630670982
VADILLOS próximo Avda. del Cid
se vende gran local comercial 150
m2, perfectamente distribuido y
equipados. Tel. 636287476
ZONA ALCAMPO vendo/alqui-
lo local diáfano de 70 m2 frente am-
bulatorio Comuneros, próximo Co-
misaría, Junta, Hacienda, Juzgados
y Colegios. 2 amplias fachadas de
acceso. Económico. Tel. 609846079
ZONA MUSEO EVOLUCIÓNven-
do local 160 m2. Buen precio. Tel.
625247227

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m. de
anchura, totalmente diáfana, con
dos portones de entrada. Recin-
to particular y cerrado. Polígono
Gamonal - C/ La Ribera 1. Alquiler.
Tel. 606147128
300 EUROSSe alquila local +/- 270
m2. Ideal para almacén/garaje. Por-
tón 4x3. Rebaje. Luz natural. A 10
min. del centro (Barriada Yagüe).
Llamar tardes al 696475883
650 EUROSC/ Palma de Mallorca
8, alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Insta-
laciones de agua, luz, baño equipa-
do, tarima flotante y TV. (2 facha-
das). Con licencia de apertura. Tel.
661316366 ó 636220930
ALFOZ DE BURGOS se alquila
nave para guardar caravanas, au-
tocaravanas, turismos o camiones.
Tel. 606268471
ALQUILOoficina 44 m2, 1ª planta,
todos los servicios, agua, luz, du-
cha, internet, etc. Aparcamiento pri-
vado. Zona Matutano. 200 euros
/mes negociables. Curiosos no. Tel.
658127983 ó 947261307
ALQUILO-VENDO café bar zona
Sur (C/ San Julián esquina Bulevar),
100 m2 ampliable 200 m2 (total 300
m2), 40 m. fachada, amplia terraza,
facilito alojamiento y garaje cerca
de trabajo.Cartas Apdo. 253 (Bur-
gos), P.A. Alonso Gutiérrez
ALQUILO/VENDO local apto pa-
ra cualquier negocio. 150 m2. Eco-
nómico. Llamar al 669409233
AVDA. DEL VENA entre Juzga-
dos y Hacienda se alquila local co-
mercial 105 m2. Gran escaparate,
almacén, gas natural. Para nego-
cio, abstenerse jóvenes. Tel. 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 pago.
Tel. 615226421
BAR céntrico totalmente instala-
do se alquila. Precio 400 euros. Tel.
947270244 ó 685011030
BARen funcionamiento se traspa-
sa por no poder atender . Tel.
947218246 llamar de 12 a 15 y de
18 a 22 horas
BAR-RESTAURANTE se alquila
en funcionamiento. Económico. Tel.
620944846
BARRIO DE CORTES se alquila
local totalmente reformado y acon-
dicionado como panadería o cual-
quier otro negocio. 22 m2. Precio
200 euros. Tel. 675802296

BERNARDILLAS se alquila local
para cualquier negocio, todas las
instalaciones, reformado, muy cén-
trico, todas las comunicaciones, pre-
cio rebajado, listo para entrar a tra-
bajar. Tel. 625757252
C/ ALFAREROSse alquila local/al-
macén de 120 m2. Buen precio. Tel.
686930583 ó 686930582
C/ ALMIRANTE BONIFAZ jun-
to a Plaza Mayor se alquila local co-
mercial de 25 m2. Tel. 686930582
C/ DOCTOR EMILIO Gimenez
Heras zonas San Agustín al lado
centro médico y detrás de centro
cívico  alquilo local 70 m2. Hasta
6 meses sin cobro renta. Teléfo-
no 638068405
C/ GRANADA se alquila o ven-
de local 25 m2 totalmente acon-
dicionado. Tel. 947488378
C/ MIRANDAse alquila oficina en
edificio nuevo. Totalmente amue-
blada. 3 despachos. Aseo. Toda ex-
terior. Tel. 620280464
C/ MOLINO SALINAS Capiscol.
Alquilo local 80 m2 con luz, agua
y vado. Tel. 665818787
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ18 al-
quilo-vendo local diáfano 64 m2.
Económico. Tel. 639045721
C/ PROGRESO33 se alquila local
de 68 m2, hace todo esquina la fa-
chada del establecimiento. Precio
800 euros + IVA. Tel. 686131237
C/ SANFRANCISCO, 74 se alqui-
la bar. Más información llamando
al 649475888
C/ SANTANDER 11, alquilo ofici-
na de 29 m2. Tel. 947273653
C/ SANTANDER19 se alquila ofi-
cina. Usted pone el precio. Razón
portería
C/ VITORIA 27A Of. 211 se alqui-
la oficina 30 m2. Económica. Tel.
947228912
EN SAN SEBASTIÁN se alqui-
la local/trastero apto para varias
cosas. 125 euros. Tel. 619655365
Santi
GAMONAL se alquila local para
oficina o cualquier negocio, todas
las instalaciones, reformado, muy
céntrico, buenas comunicaciones,
precio rebajado, listo para entrar
a trabajar. Tel. 685021031
GROMBER Alto de la Varga. Se
alquila nave de 100 metros. Llamar
al 696495201 ó 696495202
LA VENTILLAen C/ Labradores 3
se alquila local 60 m2. Económi-
co. Tel. 947228912

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

MUY CÉNTRICOalquilo o vendo
local en planta baja, 150 m2, fa-
chada nueva, reformado interior-
mente, calefacción, plaza peato-
nal, le precio le sorprenderá. Tel.
947209040
NAVE en Carretera Logroño fren-
te al Bulevar se alquila. 500 m2. Tel.
677570037
NUESTRA SRA. DE FÁTIMAse
alquila local muy económico en 300
euros, preparado para cualquier ne-
gocio. Llamar al teléfono 947237042
ó 947241553
OFICINA alquiler/venta planta 1ª
a fachada en Plaza de Alonso Mar-
tínez nº8 (junto a Capitanía). 110 m2
útiles. Reformada con acabados 1ª
calidad. Bomba calor. Ideal segu-
ros, abogados, etc. 900 euros/mes.
Tel. 609038641
OFICINA alquilo en C/ Madrid 25
(edificio Caja Ahorros Municipal),
exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Tel. 660320859
OFICINAcéntrica se alquila en C/
Vitoria 23, exterior, 75 m2, amue-
blada parcialmente, mejor ver. Tel.
618201696 ó 947266700
OFICINA céntrica se alquila. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
OFICINA compartida (cowor-
king). 500 m2 en el centro de Bur-
gos. Diferentes precios. info@he-
chos.eu. Llamar de 11 a 19 h. al tel.
947202373
OPORTUNIDADNegocio de hos-
telería en funcionamiento en bue-
na zona. Insonorizado, climatizado,
totalmente acondicionado, cocina,
comedor privado, dos ambientes.
Clientela fija. Tel. 722316861
PARA JÓVENES mayores de
edad, alquilo locales, silenciosos,
acogedores y con seguridad. Tel.
680354453

PARQUE EUROPA alquilo local
34 m2, mucho luminosidad, esca-
parates. Preparado para cualquier
negocio u oficina. Tel. 665666285
ó 947488737
PARTICULAR alquila magnífica
oficina en pleno centro (C/ Vito-
ria), 80 m2, tres despachos, sala de
juntas, amplio hall y aseo. Buen pre-
cio. 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 BRUNOBajo Nº9 se
alquila trastero de 30 m2 aproxima-
dos ideal para autónomo. Tel.
639891188
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NOesquina con Avda. del Vena se
alquila local 55 m2 acondicionado,
amplia y luminosa esquina, ideal
cualquier negocio. Llamar al teléfo-
no 639927991

POLÍGONO EL CLAVILLO. Se
alquila nave de reciente cons-
trucción de 500 m2 + solar va-
llado de 50 m2 por 500 EU-
ROS/MES. Tel. 669470558

POLÍGONO GAMONALVillimar
alquilo nave 720 m2. Llamar al te-
léfono 619636599
POLÍGONO GAMONAL Naves
San Miguel. Alquilo nave industrial
350 m2 + 120 m2 doblados. Equi-
pada, agua, luz, oficinas, calefac-
ción y aire acondicionado. T el.
609713559
POLÍGONO INDUSTRIAL PEN-
TASA3 se alquila nave nº 211. Am-
plia y luminosa esquina. Muy buen
estado. 200 metros planta y 150
metros doblados. Llamar al telé-
fono 620103818
POLÍGONO VILLALBILLAse al-
quilan naves industriales distintos
tamaños: 250, 300, 400 y 600 m2.
Particular. Teléfono 686409973 ó
947275214
REYES CATÓLICOS44 alquilo ofi-
cina 70 m2. Exterior. 400 euros/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 ne-
gociables. Tel. 606959197 tardes
SAN JUAN DE LOSLagos 11 se
alquila bar reformado, con fianza
o alquiler derecho compra. Tel.
620619099
SAN PEDRO LA FUENTEen Pla-
za Montesano (Junto parque infan-
til y salida de garaje Mercadona)
se alquila local de 52 m2. 250
euros/mes. Tel. 609038641
SE ALQUILA bar en el Centro de
Burgos, totalmente equipado y en
funcionamiento. Tel. 663606759
SE ALQUILA peluquería monta-
da o bajo comercial para cualquier
negocio en Calle Candelas. Tel.
650158236
SE TRASPASA hostal en el Cen-
tro de Burgos. Llamar al teléfono
687925348
SE TRASPASA pastelería, ca-
fetería, panadería con obrador
propio, 100 m2 al público, 8 años
en funcionamiento. Parque Vir-
gen del Manzano. Llamar al te-
léfono 654428213
SE TRASPASA taller de mecá-
nica, chapa y pintura situado en
Pentasa III - nave 84. Precio in-
teresante. Teléfono 660456557
ó 642773624
TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
TRASPASObar en funcionamien-
to en el Centro de Burgos, zona de
tapas. Buenas condiciones, clien-
tela fija, ingresos demostrables. Por
cambio de actividad. Tel. 609777521
VILLATORO alquilo nave indus-
trial, antiguos talleres, luz trifásica,
agua, dentro de recinto cerrado,
cualquier negocio o almacén, 160
m2, en 250 euros más luz. T el.
618830856
VILLIMAR SUR Carretera Poza.
Alquilo local 40 m2, 6 m. de facha-
da, con luz. Económico: 250 euros
mes. Tel. 615272486
ZONA C/ CERVANTESalquilo ofi-
cina de 70 m2 equipada y amuebla-
da. Fotocopiadora. Aire acondicio-
nado frío-calor.  Tel. 620986789 ó
947201691
ZONA GAMONAL local 35 m2,
instalado para cualquier negocio
o oficina, al lado de C/ Vitoria. Tel.
678639496

ZONA GAMONAL-VILLIMARse
alquila nave de 200 m2 diáfana,
compartida o entera, portón gran-
de, con agua y luz, buen acceso y
buen precio. Teléfono 609491055
ó 947488425
ZONA VENERABLES C/ San
Francisco 13. Almacén garaje de
135 m2. 250 euros. Tel. 947270244
ó 685011030

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO bar en alquiler en Burgos
y Provincia. Tel. 660072309
NECESITO local en alquiler en-
tre 25 y 30 m2 en la zona Centro.
Tel. 947482979
PRECISO local o entreplanta para
alquilar, con sala amplia y baño. Sin
reformas. Burgos capital. Teléfo-
no 610038756

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRIO se ven-
de garaje de 12 m2 junto a torre-
ta de acceso en segunda planta.
Tel. 646452043
C/ GUARDIA CIVILGaraje + tras-
tero. Económico. Tel. 617496924
C/ HOSPITAL MILITARse vende
plaza de garaje en 3ª planta (Ga-
raje Orly). Interesados llamar al
619868168
C/ JEREZ junto Residencia Sani-
taria se venden dos plazas de ga-
raje para guardar 3 vehículos o in-
dividuales. Tel. 654813067
C/ LUIS ALBERDI10 se vende pla-
za de garaje. Llamar al 605490150
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NEvendo plaza de garaje muy eco-
nómica. Teléfono 947225091 ó
669545235

G-3 se vende plaza de gara-
je. Precio 15.000 euros. Tel.
947262403 ó 625303019

GARAJEEl Molinillo. Plaza de ga-
raje. Urge vender.Llamar al teléfo-
no 607 998 778
PARKING PLAZA VEGA vendo
plaza garaje de concesión. Econó-
mico. Tel. 629271671
PLAZA ROMA Gamonal. Se ven-
de plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 947241733
REYES CATÓLICOS vendo pla-
za de garaje cerrada doble. Llamar
al 692595938

SE VENDENo se alquilan plazas
de garaje, una situada en Carre-
ro Blanco, C/ Málaga y Alfonso
X El Sabio. Todas en 1ª planta. Tel.
947224786 ó 686305881
VENDO2 plazas de garaje. Llamar
al 625299625
VILLA PILAR2 vendo plaza de ga-
raje. Precio 11.000 euros negocia-
bles. Tel. 947270325

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

ZONA PLAN JEREZvendo plaza
de garaje a pie de calle de 2,30 mts.
x 5,30 mts. Precio 16.000 euros. Tel.
629014570

GARAJES VENTA

GARAJEen Burgos cojo a cambio
de bodega buena, 20 escaleras, bo-
nita fachada sillería, comedor 16
m2, chimenea, 20 asientos, jardín
20 m2 para primavera, vistas pano-
rámicas, todo vallado (o vendo). Tel.
649536311

GARAJES ALQUILER

25 EUROS G-3 se alquila plaza de
garaje frente al nuevo hospital. Tel.
605064708
45 EUROSPlaza de garaje muy có-
moda en Urbanización Dos de Ma-
yo - planta baja. Tel. 686413088
AVDA. CANTABRIA16 y Univer-
sidad (C/ Navarrete 3). Se alqui-
lan dos plazas de garaje. 45 y 35
euros. Primera sótano y fácil apar-
camiento. Tel. 669280568
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. REYES CATÓLICOS 37-
41 se alquila plaza garaje fácil apar-
camiento. Tel. 644476412
C/ ANTONIO GARCÍA Martín 1
(Capiscol) se alquila plaza de ga-
raje y/o trastero. Interesados llamar
al 636326614 ó 666977224
C/ AZORÍNse alquila plaza de ga-
raje grande. Tel. 639045721
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ al
lado de Alcampo alquilo plaza de
garaje. Tel. 616520312
C/ FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA junto antiguo hospital Gral.
Yagüe se alquila plaza de garaje en
1ª planta. Precio 49 euros/mes. Tel.
636742501
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE en Gamonal alquilo pla-
za de garaje amplia. Tel. 610768434
C/ FRANCISCO SALINAS 91 se
alquila plaza de garaje entrada por
Calle La Tala enfrente de C/ Mur-
cia. Tel. 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/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 2-
4 (Gamonal) alquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947261396
C/ MADRID en Parking Plaza Ve-
ga cerca de Casco Histórico y Ca-
tedral alquilo plaza de garaje fácil
de aparcar, sin columnas, 2ª plan-
ta.. Tel. 636742501
C/ SANTA CALARA 46-48, se al-
quila plaza de garaje particular con
vado permanente para coche pe-
queño. Muy barato. Tel. 620280492
C/ VILLALÓN se alquila amplia
plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 650010291
C/ VITORIA 176 (Gamonal) se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 609515899
C/ VITORIA 236 se alquila plaza
de garaje. Tel. 626223938
CAMPOFRIO se alquila plaza de
garaje abierta. Buen acceso. Tel.
947211098 ó 620021679
CARRERO BLANCO zona Alcam-
po se alquilan y se venden plazas
de garaje. Tel. 696332392
CARRETERA POZA 43, se alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta, muy
amplia y fácil aparcamiento. Inte-
resados llamar al 633517178

JUAN DE PADILLA8-10 se alqui-
la plaza garaje muy amplia (19,51
m2) y fácil acceso. Tel. 630866513
MELCHOR PRIETO 27, se alqui-
la plaza de garaje muy amplia y sin
maniobras. Tel. 620280492
OFREZCOen alquiler plaza garaje
Calle Vitoria - Regino. Barata. Tel.
947219205 ó 661046006
PARKING PUERTA BURGOSse
alquilan 2 plazas de garaje. Precio
40 euros cada una. Tel. 947217264
ó 695648244
PARQUE EUROPAplaza de gara-
je para moto en 15 euros/mes. Tel.
947275452 ó 620598590
PLAZA ARAGÓN alquilo plaza
de garaje por 55 euros al mes. En-
trada garaje por Diego Polo. Tel.
629537049
PLAZA ROMAGamonal se alqui-
la plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 619992497
REGINO SÁEZ de la Maza (Cen-
tro) se alquila plaza de garaje am-
plia ideal para vehículo grande en
1er. sótano. Tel. 619354328
REYES CATÓLICOS cerca de los
Juzgados alquilo plaza de garaje.
Precio 50 euros. Tel. 619178960
SAN AGUSTÍNal lado C/ Madrid
y Bulevar alquilo plaza de garaje.
Tel. 669428825
SANTA CLARA C/ Casilla 13. Se
alquila plaza de garaje. Llamar al
606144141
VENERABLESalquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta, muy buena situa-
ción. Tel. 947221531 ó 634041249
ZONA AVDA. DEL CIDalquilo ga-
raje para moto. Tel. 625299625
ZONA SAN PEDRO Cardeña
edificio nueva construcción alqui-
lo plaza de garaje. Buen precio.
Tel. 605582682
ZONA VILLAPILAR 2 se alquila
plaza de garaje. Económica. Tel.
947228912

1.4
COMPARTIDOS

150 EUROS En G-3 alquilo habita-
ciones con cocina y salón compar-
tidos a estudiantes o jóvenes tra-
bajadores. Tel. 617802125
160 EUROS Alquilo habitación en
piso compartido Avda. del Cid. Ser-
vicios centrales. Gastos incluidos.
Interesados llamar al 695598815
160 EUROS Busco persona res-
ponsable y no fumadora para
compartir piso, ambiente tran-
quilo, céntrico y reformado, gas-
tos 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 per-
sona sin coche. Tel. 654377769
175 EUROS Habitación exterior
en Avda. Cantabria. Internet. Ca-
lefacción central. Gastos comu-
nidad, todo incluido. Teléfono
630533244 ó 667878791
185 EUROS Habitación céntrica.
Avda. Cantabria. Exterior. Lumino-
sa. Gas y luz aparte. Tel. 687982968
2 HABITACIONES se alquilan a
chicas en Alcampo, muy cómodo y
amueblado, a compartir salón-co-
medor, cocina, baño y trastero. Ser-
vicios centrales. 2 plazas de gara-
je. Preguntar por Pili: 654690288
ó 947279569
200 EUROS todo incluido. Alqui-
lo habitación en piso céntrico, todo
exterior, soleado, salón 30 m2. Cen-
tro comercial Alcampo a 1 min. y
bus urbano al lado. Incluida cale-
facción central. Tel. 619400346
A CHICA habitación en piso com-
partido, junto Avda. Cantabria. Ca-
lefacción y agua caliente central.
Totalmente exterior y soleado. Tel.
620123087 ó 947234174
A CHICA se alquila amplia habi-
tación en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción central.
Gran salón y cocina, 2 baños y te-
rraza tendedero. Tel. 655622311 ó
947216624
ALQUILO 3 habitaciones en pi-
so compartido de 4 habitaciones
a jóvenes de 18 a 30 años (pre-
feriblemente nacionales) en C/
Juan Ramón Jiménez. Para más
información llamar al 625562787
/ 947061833 / 947225122
ALQUILO HABITACIÓNa mujer
que hable Inglés perfectamente.
La habitación tiene baño. Zona
Plantío - Plaza de toros. Teléfono
722790063
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ALQUILO HABITACIÓN con de-
recho a cocina. Zona Universidad.
Tel. 947463110 ó 699688301 lla-
mar tardes
ALQUILO HABITACIÓN en piso
céntrico, confortable, servicios cen-
trales, internet, parada autobuses
todas las direcciones. Llamar al te-
léfono 689427346

ALQUILO HABITACIONES muy
grandes en piso compartido.
Calefacción y agua caliente
central. Todo exterior. BUENA
ZONA. Llamar al 609 44 28 48

ALQUILO una habitación peque-
ña en la Calle Bulevar (200 euros
con gastos incluidos). Gente seria,
responsable y trabajadora. Solo chi-
cas. Tel. 631297108
AVDA. CANTABRIAalquilo 2 ha-
bitaciones preferiblemente estu-
diantes. Servicios centrales. Tel.
659469270
AVDA. CANTABRIA frente Escue-
la Aparejadores alquilo piso por ha-
bitaciones o completo. 4 dormito-
rios, salón, cocina y 2 baños.
Reforma a estrenar. Preferiblemen-
te estudiantes, trabajadores o fa-
milia. Tel. 649496093 / 947214339
AVDA. CANTABRIA Se alquilan
dos habitaciones en piso compar-
tido, para estudiantes, servicios cen-
trales. Tel. 659405012 ó 639685659
AVDA. CONSTITUCIÓN frente a
las piscinas del Silo se alquilan ha-
bitaciones. Teléfono 686971488 ó
947480022
AVDA. DE LA PAZ se alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID16 se alquila ha-
bitación a chica en piso compar-
tido con calefacción central. Lla-
mar al teléfono 947242417 /
695871904 / 685167294
AVDA. DEL CIDalquilo habitacio-
nes amplias y soleadas a chicas en
piso para compartir. Servicios cen-
trales. Tel. 947264518 ó 635158818
AVDA. DEL CID con Reyes Cató-
licos se alquilan habitaciones en pi-
so compartido con dos baños, sa-
lón, cocina equipada, internet,
calefacción central gas natural, lla-
ves, toma TV en habitaciones. Buen
precio. Tel. 696710531
AVDA. DEL CIDse necesita chica
para compartir piso, habitación in-
dividual con terraza, calefacción
central. 198 euros todo incluido. Tel.
691660715
AVDA. DEL VENA 7 alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido. Ser-
vicios centrales. Todo exterior. Por-
tero. Ver fotos en idealista.com. Tel.
662179421 todo el día ó 947210470
de 15 a 18 h. o dejar mensaje
AVDA. ELADIO PERLADOalqui-
lo habitación (mucha claridad). Ca-
ma 1,35 m. Cerradura en puerta de
habitación. Bien comunicado y to-
dos los servicios cercanos. Tel.
606204118 ó 947239044
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación para señora/seño-
rita. 180 euros/mes. Tel. 628464929
BARRIO GIMENO se alquila ha-
bitación en piso compartido. Todos
los servicios. 180 euros. Llamar al
632738187
BONITA HABITACIÓN individual
en ático. Cerradura. Zona Catedral
- C/ Santa Águeda. Muy acoge-
dor y tranquilo. Toma TV. Buena ca-
lefacción. Derecho salón y cocina.
Precio 150 euros/mes. Mínimos
gastos. Tel. 629333936
BUSCAMOS chica para compar-
tir piso, la habitación es exterior, tie-
ne cerradura y toma de TV. Piso si-
tuado en Calle San Pablo próximo
a estación de autobuses y Museo
de la Evolución. Tel. 625339390
BUSCOuna persona para compar-
tir piso en Barrio Gimeno. Precio in-
teresante. Tel. 656784901
C/ ALFAREROS45 alquilo habita-
ciones en piso compartido. Buena
zona. 200 euros sin gastos. T el.
615011758
C/ CLUNIA alquilo habitación a
una persona sola. 160 euros gas-
tos incluidos con calefacción cen-
tral. Tel. 645131789

C/ Lavaderos se alquilan 3 ha-
bitaciones en piso compartido.
Interesados llamar al 671036204

C/ MADRIDa la altura de la fuen-
te alquilo habitación en piso nue-
vo, tranquilo y amplio para chica
o chico. Buen precio. Tel. 947262533
ó 609029821

C/ MADRIDcon Calleja y Zurita al-
quilo habitación para chico. Servi-
cios centrales. Conexión TV en ha-
bitación. Cocina completa. T el.
947272060 ó 687026433
C/ MADRID se alquila piso por
habitaciones: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 3 baños, terraza. Total-
mente reformado. 150 euros. Tel.
947463032 ó 670482536
C/ SAN FRANCISCO alquilo ha-
bitación en piso compartido con to-
dos los servicios. Llave en puerta
habitación y TV. Tel. 619000377
C/ SANTIAGO Gamonal, alquilo
habitación a chica en piso compar-
tido, exterior, calefacción central,
llave en puerta. 180 euros gastos
incluidos. Tel. 654396123
C/ VITORIA157 se alquila habita-
ción para una persona preferible-
mente mujer para compartir con
matrimonio joven, persona respon-
sable, tranquila y limpia. Ono - In-
ternet. 200 euros gastos incluidos.
Tel. 601247887
CÉNTRICO alquilo 1 habitación
amplia, exterior, con derecho a co-
cina, servicio y salón-galería. To-
do exterior. Silencioso. Solo chica.
1 año. 225 euros más gastos. Tel.
947273831 ó 639954213
CÉNTRICO alquilo habitaciones
a estudiantes solo chicas de 19
a 20 años en piso amplio y bien
acondicionado. Tel. 947270581 ó
669287477
CÉNTRICO se alquila habitación
con llave propia, internet, antena
TV, zona tranquila y aparcamiento
gratis, derecho a cocina. Econó-
mico. Tel. 947261463 / 633816200
CÉNTRICO Alquilo habitaciones
con baño incorporado (250 euros) y
con baño comunitario (200 euros).
Gastos incluidos. TV. Internet. Ce-
rradura en puerta. Opción cocina.
Tel. 676627553
CENTRO DE BURGOSse alqui-
la habitación en piso compartido
con solo una persona. Baño indi-
vidual. Pequeño jardín. A personas
serias y trabajadoras. 180 euros.
Tel. 664111953
COMPARTO chalet en Villagon-
zalo con calefacción central. 200
euros todo incluido. Tel. 617218479
ó 617218411
COMPARTO piso con chica es-
tudiante o trabajadora, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina equipada, sa-
lón, trastero y 2 terrazas. Centro
Gamonal. Habitación amueblada y
baño propio, resto a compartir. 230
euros/mes gastos incluidos. Tel.
947652303
DETRÁS DE TRÁFICO C/ Calza-
das se alquila habitación a chica so-
la o señora responsable. Servicios
centrales. Muy económica. T el.
685988187 ó 711702036
EL PLANTÍO Alquilo habitación
a señora española, no fumadora,
en piso bonito y cómodo, para
compartir con otras dos señoras
de mediana edad. 160 euros. Tel.
680987417
ELADIO PERLADO Habitación
económica en piso amplio y lumi-
noso. Servicios centrales. Bien co-
municado. Tel. 685465851
EN MADRID CAPITALZona Cen-
tro. Alquilo habitación en piso com-
partido. Reformado. A estrenar mo-
biliario. Tel. 608481921
G-3 cerca Hospital Universitario.
Habitación para chica en piso com-
partido nuevo. Económico. T el.
699484419
G-3se alquila habitación con baño
propio y derecho a cocina a per-
sona responsable, buena y traba-
jadora. 200 euros todo incluido. Tel.
672837937
G-3 alquilo habitación en piso
compartido con todos los servi-
cios. Preferiblemente chica. Tel.
692666496
GAMONAL alquilo habitación a
persona seria y responsable. Am-
biente familiar. 180 euros gastos in-
cluidos. Más información en el
650511462 ó 687163719
GAMONAL se alquilan 2 habita-
ciones en piso compartido, buenas
comunicaciones, rodeado de super-
mercados, biblioteca y piscinas. Ser-
vicios centrales y soleado. 150 eu-
ros. Tel. 608580276
GAMONALAlquilo habitación in-
dividual grande 12 m2, 200
euros/mes todo incluido. Cama
1,30x1,90 m, 3 armarios, escritorio,
terraza int., soleada, grandes espa-
cios comunes, calefacción central,
cocina bien equipada, zona de ser-
vicios. Tel. 660578343

GAMONAL C/ Lavaderos. Alqui-
lo habitación a persona sola que
trabaje. No fumadora. Preferible la-
tina. 180 euros todos incluido. Tel.
650534703 ó 947654197
GAMONAL Capiscol. Se alquila
habitación individual con cama de
1,90 x 1,40 m. en piso compartido
de 100 m2. Derecho a cocina com-
pletamente equipada. Zona servi-
cios muy cerca. 200 euros/mes gas-
tos incluidos. Tel. 660578343

HABITACIÓN disponible a ES-
TUDIANTES en piso compar-
tido en C/ Santiago. Calefac-
ción. Muy soleado e inmejo-
rables vistas. Tel. 680560779
ó 947222784

JUNTO A ESTACIÓNde Autobu-
ses alquiler habitaciones con toma
TV en piso compartido con llaves
en puertas a estudiantes, trabaja-
dores con nómina, jubilados, fun-
cionarios, militares y pensionistas.
Zona Plaza Vega. Tel. 645639421
JUNTO A NUEVO HOSPITALse
alquila habitación amueblada y ex-
terior en piso compartido. Toma TV,
armario amplio (piso exterior, co-
cina y salón muy amplios, dos ba-
ños, Gas Natural). Tel. 660117055
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓNse
alquilan habitaciones amplias a es-
tudiantes, con internet, televisión,
teléfono, zonas comunes, calefac-
ción individual. Visítelo. Teléfono
669789251 ó 669788324
NECESITOpersona para compar-
tir piso de 2 hab., 2 baños, salón
y cocina. Totalmente amueblado
y muy cómodo. Zona tranquila. Se-
ríamos 2 personas. Tel. 615858869
OPORTUNIDAD Se alquila piso
para compartir. 1er. piso. Totalmen-
te equipado. Zona Paseo Fuenteci-
llas. Fácil aparcamiento. 170 euros
+ gastos. Tel. 686507689
PARA CHICAS alquilo 2 habita-
ciones en piso compartido. Muy
confortable. Todo exterior. Zona fá-
cil aparcamiento. Hay una chica con
muy buen ambiente. Junto al cam-
po de fútbol. T el. 947225250 ó
654838876
PASEO LA ISLA Alquilo amplia
habitación con terraza, piso com-
partido con derecho a salón, baño,
cocina y garaje. Portero físico. Lla-
ve y TV en habitaciones. Teléfo-
no 619000377
PASEO LOS PISONESse alqui-
la habitación amplia y luminosa
solo a mujeres, con derecho a sa-
lón y cocina, servicios centrales.
200 euros gastos incluidos. Tel.
638379928 ó 610319333
PERSONA mayor compartiría pi-
so con señora o señorita en piso
céntrico. Económico. Tel. 629333864
PLAZA SANTIAGO habitación
a persona sola, no fumadora, tra-
bajadora, servicios centrales, inter-
net wifi, acogedor y muy tranquilo.
Tel. 947655098 ó 633432000
QUINTANADUEÑASse alquilan
habitaciones con baño, TV, internet,
amplias terrazas, en casa unifa-
miliar con garaje y fácil aparcamien-
to en la calle. Interesados enviar
cartas apdo. 253 (Burgos), P.A. Alon-
so Gutiérrez
SAN PEDRO LA FUENTE junto
Mercadona y biblioteca se alquila
habitación con baño en piso total-
mente equipado. A 10 min. del Cen-
tro y 10 min. de la Universidad. 175
euros más gastos a medias. Tel.
647534674
SE ALQUILA habitación en piso
compartido con servicios centrales.
Solo dormir o pensión completa.
Trato familiar. Tel. 699051130
SE ALQUILA habitación en piso
compartido para chicas. Zona El Si-
lo. Tel. 633611088
SE ALQUILA habitación en piso
compartido. Económica, exterior,
soleada. Zona Alcampo. Buenas co-
municaciones con todos los servi-
cios cerca. Tel. 625545118
SE BUSCA chica para compar-
tir piso todo exterior. Armarios em-
potrados. Internet. Cerca del an-
tiguo Hospital G. Yagüe en C/ Sa-
grada Familia. Tel. 661316366 ó
636220930
SE BUSCA chica para compartir
piso zona Céntrica. Tel. 947219784
SE BUSCAcompañera de piso en
Francisco Sarmiento, habitación
grande, calefacción central, sole-
ado, buena zona comercial. Para en-
trar ya o reservamos para Septiem-
bre. Precio a convenir. Ven a verlo.
Tel. 947239537 ó 615179386

SE BUSCANcompañeras de piso
en zona C/ Madrid. Tel. 646148261
SE NECESITA profesor para
compartir piso, amueblado, exte-
rior y soleado. Servicios centrales.
Buena zona y buen precio. Tel.
678201282
SE NECESITAN 2 chicas para
compartir piso. 4 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Ambiente
agradable. Zona Gamonal (C/ San-
tiago nº6). Todo exterior. 170 eu-
ros más gastos. Tel. 626972332
SE NECESITAN 3 chicas para
compartir piso. Principio Condesa
Mencía (G-3) cerca del Polígono Do-
cente del Vena, María Madre, Nue-
vo Hospital...Tel. 947231494 ó
616241230
SE NECESITANestudiantes pa-
ra compartir piso zona Centro. In-
teresados llamar al 947204422 ó
654486124
VALLADOLID Barrio La Rondilla.
Alquilo 2 habitaciones amplias pa-
ra estudiantes o trabajadores. 160
euros más agua, luz, gas calefac-
ción individual. Tel. 686143111
ZONA ALCAMPO Muy bien si-
tuado junto Institutos, alquilo habi-
tación amplia con cerradura, am-
plios armarios, internet, televisión,
exterior y soleado. Parada bus. 210
euros todo incluido. Tel. 674607632
ZONA AVDA. DEL CID 82 en C/
Doña Berenguela se alquila habi-
tación. Precio 170 euros todo inclui-
do. 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 GAMONALAntiguo Cam-
pofrío. Se alquila habitación para
chica en piso compartido, seminue-
vo, exterior, habitación amplia, mue-
bles empotrados, dos baños, salón,
cocina, trastero. 197 euros gastos
incluidos. Tel. 647857222
ZONA HANGAR se alquila habi-
tación con derecho a cocina. Ca-
da habitación tiene llave. Piso am-
plio y soleado. Tel. 947405339
ZONA PLAZA MAYOR alquilo
habitaciones bonitas, con frigorífi-
co, sofá, TV, llave, para verano y cur-
so escolar, edificio con ascensor.
199 euros + gastos. Tel. 628063667
ZONA PRÓXIMA UNIVERSI-
DADse alquilan 2 habitaciones en
piso de estudiantes. Tel. 628260891
ZONA SAN AGUSTÍNalquilo ha-
bitación en piso reformado a estre-
nar, ascensor, gas, 2 baños, amue-
blado, cocina equipada completa,
llave y toma TV en todas las habi-
taciones. Inmejorable ambiente. Tel.
616970003 ó 618642322
ZONA SURse alquila una habita-
ción para chica/o o parejas. Tel.
652892223
ZONA UNIVERSIDADal lado de
la Escuela de Arte, se necesitan tres
chicas para compartir piso nuevo a
estrenar. Se alquila plaza de gara-
je (Universidad). Tel. 600099523 ó
683279659
ZONA UNIVERSIDADESC/ Cas-
tilfalé. Se alquila habitación en pi-
so compartido. Tel. 690325646

1.5
VACACIONES

A 10 MIN de Santander (Cuchia-
Pedreña) se alquila piso de 2 ha-
bitaciones, garaje cerrado, terraza,
piscina y jardín. A 700 m. de la pla-
ya. Alquiler vacacional. Económico.
Tel. 629356555
A 2 KM de San Vicente de la Bar-
quera (Cantabria) alquilo casa com-
pleta y económica. Meses de vera-
no, fines de semana y puentes. Tel.
658244306 ó 942214891
ALICANTE Campello. Bungalow
en urbanización Alkabir. 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina (vitro), co-
medor y piscina comunitaria. Junio,
Julio y Agosto. Tel. 660090214
ALICANTE Arenales del Sol Pla-
ya. Alquilo bungalow adosado, equi-
pado, 3 dormitorios, salón con te-
rraza, piscinas, garaje, jardín, pistas
deportivas. Económico. Septiem-
bre. Tel. 636766914

ASTURIAS cerca Llanes  - San V.
de la Barquera alquilo apartamen-
to 4/6 personas, ascensor, garaje,
jardines, juegos niños, pueblo, to-
dos servicios, playa/montaña. Eco-
nómico. Tel. 636766914
ASTURIAS Villaviciosa. Alquilo
ático con dos habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Vistas a
la Ría y al Campo de golf. Agos-
to y Septiembre. Llamar al telé-
fono 629622609
BELLREGUART Valencia. A 6 km
de Gandia. Apto. 1ª línea playa.
Quincenas Julio y Septiembre. Res-
to convenir. Capacidad 4 pax. Am-
plia terraza, salón, habitación con
2 camas y cuna, sofá cama. Baño
completo. Precio negociar . Tel.
629437710
BENIDORMalquiler piso en 1ª lí-
nea de playa, 2 habitaciones, 2 ba-
ños y garaje. 8ª planta. 2ª Julio y
Agosto. Precio a convenir. Tel.
615940575 Carlos
BENIDORM alquilo apartamento
1 ó 2 habitaciones, centro Playa de
Levante. Vistas al mar. Avda. Me-
diterráneo. Bien equipado con ga-
raje. Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamento
a 400 m. playa Levante. Buena vis-
tas. Parking. Piscina. Tel. 616677901
// 947262306
BENIDORM alquilo apartamento
cerca playa. Equipado. Piscina y par-
king. Semanas, quincenas, meses.
Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamento
en C/ Lepanto. Playa Levante. Pla-
za de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Muy bien amueblado. Tel.
659870231
BENIDORM alquilo apartamento
en playa Levante. A 200 m. de la
playa. Acogedor y equipado com-
pleto.  Temporada de verano. Pre-
cios interesantes. Tel. 947226952 /
947480027 / 650615990
BENIDORM alquilo apartamento
una y dos habitaciones, piscinas
y jardín. 1ª y 2ª quincena de Agos-
to y mes de Septiembre por sema-
nas o quincenas. Tel. 606257747
BENIDORM alquilo bonito apar-
tamento cerca playa por quincenas
o meses. Dos habitaciones, amplio
salón comedor, terraza de 30 m2.
Piscinas adultos-niños, campo de
tenis y garaje cerrado. Septiembre.
Económico. Tel. 607972227
BENIDORMse alquila apartamen-
to nuevo a 3 minutos de las dos pla-
yas. Totalmente equipado. Todo
eléctrico. Aire acondicionado. Dis-
ponible la 2ª quincena Agosto y a
partir 2ª Octubre. Tel. 679168690
BENIDORM alquilo apartamen-
to con piscina y parking. Del 24
al 31 de Agosto - 300 euros. Tel.
689623226 ó 965864882
BENIDORM alquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje y
piscina C/ Primavera (Centro). Jun-
to parque L´AIGUERA. Totalmen-
te equipado. Vistas panorámicas
al parque y al mar. Tel. 947277731
ó 639245792
BENIDORMAlquilo apartamento
en Playa de Levante. 2 habitacio-
nes, equipado, piscinas, garaje cu-
bierto, pistas de tenis, semanas,
quincenas, meses, muy económi-
co. Tf.: 966830301/ 670352864
BENIDORMalquilo precioso apar-
tamento, playa Levante. 2 habita-
ciones, plaza de garaje fija, pisci-
nas y zonas verdes. Tel. 620048690
ó 947310901
BENIDORMse alquila apartamen-
to (2ª quincena de Agosto en ade-
lante). Para más información llamar
al 947580423 ó 679994543
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, ga-
raje y piscinas. Tel. 609473337
BENIDORMAvda. Europa - Playa
Levante. Apartamento 1 habitación,
sofá cama, equipado, garaje, urba-
nización, piscinas. 10 minutos pla-
ya. Tel. 947228818 ó 665820742
BENIDORMCala Finestral. Se al-
quila apartamento 1 habitación,
urbanización privada (piscina, te-
nis), 10 minutos playa. 1ª quince-
na de Agosto. Tel. 606984142 ó
610106062
BENIDORM Playa Levante. Al-
quilo apartamento de un dormito-
rio, aparcamiento privado, piscina.
A 250 m. de la playa Levante. Mes
de Agosto y Septiembre. T el.
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. Tel. 615228679
CALPEalquilo apartamento prime-
ra línea de playa, un dormitorio, sa-
lón con sofá-cama, piscina, parking,
aire acondicionado. Tel. 947292131
ó 680656141
CALPE alquilo apartamento cén-
trico y a 150 m. de la playa
(Urb.Apolo VII ). 2-4 personas, con
piscinas, jacuzzi, squash, mini-golf,
etc. Agosto. Interesados llamar al
629622609
CALPE Alicante. Alquilo la sema-
na del 3 de Agosto al 10 de Agos-
to en hotel Roca Esmeralda a orilla
de la playa. Muy bonito. Capacidad
para 4 personas. Tel. 947215567
ó 625265570
CALPE Benidorm, alquilo aparta-
mento en primera línea de playa,
con piscina. Septiembre por sema-
nas o quincenas. Buen precio. Tel.
669832161
CAMBRILS Tarragona. Alquilo
apartamento Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tres habitaciones, jar-
dín de 45 m2, garaje privado, pla-
ya a 600 m., zona muy tranquila.
Tel. 666207256
CAMBRILSTarragona. Se alquila
apartamento meses de verano, al
lado de la playa, buenas vistas. Más
información en el 664775907 ó
947226948
CAMPELLOAlicante (urbanización
Alkabir) se alquila bungalow con
3 habitaciones, aseo, baño y sa-
lón comedor. Aire acondicionado.
Reformado. Julio y 2ª quincena de
Agosto (semanas/quincenas). Tel.
679285451
CAMPING DE NOJA alquilo ca-
ravana. Ideal para pareja con dos
niños. 150 euros por semana. Tel.
654377769
CANTABRIA a pocos minutos de
Lareado alquilo casa, muy bien equi-
pada. 4-6 personas. Nueva a estre-
nar. Económica. Tel. 659803519 ó
942622232
CANTABRIAPicos Europa, chalet
entre Potes y Fuente Dé. Gran fin-
ca. Bonitas vistas. Ambiente tran-
quilo. 4 habitaciones. Hasta 8 per-
sonas. Julio y Agosto fechas libres.
Tel. 942717009 ó 942717018
CANTABRIA 10 Km. Santander.
Alquilo apartamento urbanización
con piscina. 2 dormitorios, salón,
2 terrazas. Garaje. Precio sema-
nas: Junio/Septiembre 250 euros,
Julio/Agosto 350 euros. Teléfo-
no 636246589
CANTABRIA Mogro. Alquilo
chalet con piscina junto a la playa.
Piscina. Urbanización cerrada. Se-
manas, quincenas o meses. Tel.
979720377 ó 616814616
CANTABRIA Noja. Alquilo habi-
taciones a 500 mts. playa con ba-
ño, televisión y frigorífico. Particu-
lar. Tel. 679052861
CASTELLONVinaros. Alquilo cha-
let totalmente nuevo. De 2 o 5 hab.
A 50 metros de la playa. Con pis-
cina. Para 2ª de julio y días de agos-
to. Tel. 964453678
CÓBRECES Cantabria. Se alqui-
la casa con jardín y 4 habitaciones.
A 200 m. de la playa. Muy econó-
mico. Tel. 675551989
COLUNGAAsturias. Playa y mon-
taña. Precioso apartamento nuevo.
2/4 plazas. Semanas, quincenas
o meses, verano. Totalmente equi-
pado. Urbanización con piscina, pa-
del, tenis…. Tel. 637201130
COMILLASapartamento cerca de
la playa, totalmente equipado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y ga-
raje. Fines de semana, puentes y
verano. Tel. 625837511
COSTA BALLENA Cádiz. Alqui-
lo apartamento junto playa y cam-
po golf. 2 dormitorios, garaje, ai-
re acondicionado, amplia terra-
za, urbanización privada con
jardines, piscinas y pádel. reygon-
zalez2 @hotmail.com. Teléfono
947042107 ó 658853166
COSTA VIZCAINA. Se alquilan
preciosas habitaciones en caserío
típico. Disfruta de un ambiente fa-
miliar con todas las comodidades.
Económico. Tel. 946844947
COVARRUBIASpara vacaciones
se alquila apartamento, completa-
mente amueblado. Semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 639615661
CULLERA Apartamento 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, terraza y ga-
raje. A 50 m. playa. Tel. 696444616
/ 630626651 / 947221524

GANDIAplaya de Miramar, alqui-
lo apartamento para 2-4 personas,
a 150 m. de la playa, vistas al mar,
garaje y piscina. Tel. 947222737
ó 660601851
GANDÍA PLAYA Piso totalmente
equipado a 300 m de la playa, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón con te-
rraza y piscina comunitaria. Se al-
quila por meses o quincenas. Tel.
649873983 / 947229791
GANDÍA Playa Miramar. Piso de
3 habitaciones en 1ª línea de pla-
ya, 5º piso, piscina. 1ª Agosto y
Septiembre. Económico. Llamar
tardes/noches al 947206265 ó
649282442
GANDÍA Playa. Alquilo aparta-
mento equipado, piscina y gara-
je cerrado. 2ª Agosto y Septiem-
bre. Tel. 947262837 / 947592998
/ 648758899
GRAN ALACANTAlicante. Alqui-
lo bungalow con 3 dormitorios, 3
baños, salón, cocina. Equipado. Jar-
dín. Urbanización con piscinas, te-
nis, petanca y garaje. Semanas o
quincenas. Últimos días de Julio
y 2ª Agosto. Económico. Teléfono
652484077 ó 947263648
GUARDAMAR DEL SEGURA
se alquila apartamento/bunga-
low. Urbanización con piscina. A
10 min. playa. Equipado. Tempo-
rada de verano. Interesados lla-
mar al 947217679 ó 635635900
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de 2
habitaciones cerca de la playa, muy
acogedor. Temporada de verano.
Tel. 965728171
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Amueblado y equipa-
do. Garaje opcional. Quincena o
mes. Enseño fotos. Llamar al telé-
fono 987216381 ó 639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamento 3
dormitorios, baño, aseo, terraza, pis-
cina y plaza de garaje. Junio, Ju-
lio y Agosto por quincenas. T el.
618919456
HUELVA ciudad. Alquilo piso los
meses de verano por semanas o
quincenas. Exterior. Ascensor. Muy
limpio. Buen precio. Tel. 662075506
LAREDOPiso equipado, urbaniza-
ción con piscina y aparcamiento.
Tel. 947208011 ó 627740491
LAREDO en el puerto, a 100 me-
tros de la playa, se alquila piso to-
talmente equipado. Semanas, quin-
cenas, meses, etc. Tel. 609244227
LAREDO se alquila apartamento
cerca de la playa y equipado. Tel.
691604763 / 675313991
LAREDO se alquila apartamento,
1ª de Agosto, amueblado, piscina,
parking, pistas de tenis. Urbaniza-
ción privada. Llamar a partir de las
21 horas al 947237879
LAREDO Alquilo apartamento, 2
hab y salón. Vistas ría Colindres,
Cantábrico, montañas. Jardín pri-
vado y parking. Bien situado. Muy
acogedor y limpio. Siéntete como
en casa. Tel. 625371444
LEKEITIO.Apartamento de 45 m2
en la parte vieja. A 200 m de la pla-
ya. Totalmente reformado. Econó-
mico. Tel. 616370280
LLANESAsturias. Apartamento en
urbanización privada con piscina,
totalmente equipado, 2 habitacio-
nes, 1 baño, 2 terrazas, garaje. Se-
manas y quincenas. Tel. 626794035
MÁLAGAcapital  piso de 4 dormi-
torios, totalmente amueblado, TV,
lavadora, etc. Piscina. A 10 minu-
tos de la playa. Por quincenas o me-
ses. Tel. 952311548 ó 600662531
MÁLAGARincón de la Victoria. Se
alquila apartamento moderno: co-
cina completa, dos habitaciones do-
bles, sofá-cama. Aire acondiciona-
do. Piscina. Pueblo tranquilo. Terraza
vistas al mar. Tel. 639141788
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 1ª quincena Agosto. 2ª línea
playa. Piscina, parque infantil in-
terior. Aire acondicionado. Total-
mente equipado. Ideal familias.
Muy económico. Tel. 676489048
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2 habitaciones, piscina, ga-
raje y aire acondicionado. A 7 min.
de playa, balneario y supermerca-
do. Del 25 al 31 de Julio por 350 eu-
ros. Tel. 606923133
MARINA D’ORse alquila aparta-
mento por semanas o quincenas.
Cerquita de la playa. Piscina, par-
que infantil, 2 habitaciones, A/A,
totalmente equipado. Económico.
Tel. 619462866

MARINA D’OR Alquilo aparta-
mento primera línea de playa. Co-
cina, baño, salón, dos habitaciones,
terraza, garaje, piscina, zona infan-
til. Tel. 658306769
MARINA D’OR Castellón. Alqui-
lo apartamento a 350 m. de la pla-
ya. Garaje. 2 dormitorios, terraza,
piscina, parque infantil, aire acon-
dicionado, totalmente equipado.
Tel. 691656996
MIRAMAR PLAYA junto a Gan-
día alquilo piso 2ª quincena de
Agosto con 2 habitaciones, come-
dor, terraza con vistas al mar, pisci-
na y garaje. Tel. 606262200
MOGROa 12 Km. Santander apar-
tamento. Urbanización en playa.
2 habitaciones, salón, 2 terrazas,
garaje y piscina. Fines semana, se-
manas y quincenas. Tel. 947213527
/ 947480626 / 660061005
MONCOFAR Castellón. Alquilo
apartamento nuevo con dos habi-
taciones, cerca de la playa. Total-
mente equipado. Quincenas, sema-
nas o a convenir. Tel. 620139399
llamar mediodías/noches
NOJA alquilo apartamento
amueblado. Ideal 4 personas. 2
habitaciones, 2 terrazas, salón, co-
cina, baño, aseo y aparcamiento.
Buenas vistas. No mascotas. 50 a
65 euros/día según fechas y nº
días. Mínimo una semana. Tel.
615600039 ó 947213365
NOJA alquilo apartamento por
quincenas o meses. 4-5 personas.
Garaje. Interesados llamar al tel.
607905405
NOJA alquilo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo, ga-
raje, piscinas, canchas tenis, cam-
po futbito, juegos niños, zonas ver-
des. Urb. privada. Belnoja I.
Septiembre 900 euros/quincena.
Julio 1.000 quincena. Agosto no.
Tel. 947268006 ó 654708000
NOJA Cantabria. Se alquila apar-
tamento con todas las comodida-
des. Céntrico, cerca de la plaza. Ga-
raje. Económico. Por semanas,
quincenas, meses. Tel. 647574240
ó 610464768
NOJA Santander. Alquilo aparta-
mento, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y aseo. Con garaje y pis-
cina. Temporada de verano. Tel.
947482792. 635907711
NOJA Cantabria. Alquilo bonito
apartamento bien amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, cocina (vi-
tro), garaje, bien situado, playas y
servicios. Días, puentes, vacacio-
nes. Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
NOJACantabria. Alquilo piso 2 ha-
bitaciones + 2 sofá-cama. Capaci-
dad 8 personas. Amueblado. Cer-
ca playas y supermercados.
Económico. Fines de semana, puen-
tes, semanas, más tiempo. Admi-
timos perritos. Tel. 606026840
NOJA Cantabria. Alquilo piso en
primera línea de playa, tres habita-
ciones, baño, aseo, salón-comedor,
cocina y terraza. Tel. 679052861
NOJA Cantabria. Urbanización
particular alquilo apartamento to-
talmente equipado. 1ª línea de
playa. Amplio jardín y piscina. Tel.
942630704
NOJA Primera línea de playa
Trengandin. Frontal al mar. A es-
trenar. 2 habitaciones, 2 baños, te-
rraza grande, garaje 40 metros y
trastero. En el centro de Noja. Tel.
669806800
OROPESA DEL MAR apartamen-
to en 1ª línea de playa frontal al mar.
Mes de Agosto. 2 habitaciones, 2
baños, plaza de garaje, salón y te-
rraza vistas mar. Aire acondicio-
nado. Piscina. Tel. 678962396
OROPESA DEL MAR Marina
D’or. Alquilo apartamento 1ª línea
de playa, piscina, aire acondiciona-
do, 2 baños, 2 habitaciones, coci-
na, salón, terraza y garaje. Llamar
al 699783893
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera. Alquilo casa estilo monta-
ñés para 6-8 personas. Semanas y
quincenas. Tel. 665284026 ó
947294199
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PEÑISCOLAse alquila bungalow/
chalet amueblado, al lado de la pla-
ya, complejo deportivo con pisci-
na y tenis. Para Semana Santa y
meses de verano. Tel. 964473796
ó 645413145
PEÑÍSCOLAalquilo estudio en 1ª
línea de playa,  urbanización con
muchos servicios y complejo depor-
tivo con 3 piscinas, bar, restauran-
te, tenis, frontón. Tel. 947240276 ó
651521071 llamar tardes
PLAYA DE COMILLAS alquilo
amplio ático nuevo y confortable,
por días y semanas. Tel. 600542456
PLAYA DE GANDÍAalquilo apar-
tamento de 2 habitaciones con ga-
raje y piscina. Teléfono 947590637
ó 686430340
RIBADESELLA Asturias. Se al-
quila vivienda para 6-8 personas.
Días o semanas. Precio econó-
mico. Tel. 985860433
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 MARAlmería. Se
alquila apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, cuarto de ba-
ño. Dispone de piscina y restauran-
te. 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
SALOU alquilo apartamento con
piscina, hermosa terraza y cerca de
la playa. Julio, Agosto y Septiem-
bre (quincenas o semanas). Tel.
660831858 ó 947226473
SALOUalquilo apartamento total-
mente equipado, garaje, 2 habita-
ciones, salón, terraza con vistas a
la playa (a 100 metros). Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 676837338
SALOUse alquila apartamento por
quincenas de una habitación, salón
con terraza, cocina americana, pis-
cina y garaje. Llamar al 947238098
ó 689809345
SALOUTarragona, alquilo piso con
vistas al mar. Todas las comodida-
des. 2ª quincena de Agosto (sema-
na o quincena) Tel. 947229165 ó
620732155
SAN VICENTE DE 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. Económico.
Tel. 630391304
SAN VICENTE de la Barquera (a
5 Km.) se alquila casa de campo.
Tel. 942712049
SANTA POLAalquilo apartamen-
to los meses de Septiembre y Oc-
tubre (mes completo, quincena o
semana). Piscina, garaje, cerca de
la playa. Tel. 947228001
SANTA POLAmuy cerca playa Li-
sa, alquiler pequeño bungalow, un
dormitorio, salón, baño, cocina y te-
rraza. Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 660328851 ó 947205867

SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de distan-
cia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza y jardín. Ur-
banización con piscina y pistas de
tenis. Tel. 947239807 ó 617319392
SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow adosado con terraza,
amueblado, 2 habitaciones, salón,
baño y aseo. Cerca playa, náutico
y paseo marítimo. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SANTANDER a 10 minutos del
Sardinero. Se alquila piso de 3 ha-
bitaciones y salón. Agosto por dí-
as, semanas o mes. Tel. 672026333
ó 947222832
SANTANDER a 3 minutos Sardi-
nero (Avda. Los Castros). Cerca pla-
yas y centro. 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños. Totalmente equi-
pado. Por semanas, quincenas o
mes completo. Tel. 649452550
SANTANDER alquilo aparta-
mento 1ª quincena Agosto para
una pequeña familia. Económi-
co. Los interesados pueden llamar
al 650265057
SANTANDER alquilo piso céntri-
co. Económico. Para más informa-
ción llamar al 637568551
SANTANDERalquilo piso del 2 al
10 de Agosto y Septiembre. 3 ha-
bitaciones. Cerca playa. Excelentes
vistas. Tel. 629669981
SANTANDER alquilo piso: 3 dor-
mitorios, salón-comedor, 2 baños.
Terrazas. Soleado. Ascensor. Zo-
na tranquila cerca playa. Canchas
deportivas, parque infantil. Equipa-
do. Agosto. Teléfono 605239910
ó 942218084
SANTANDER alquilo precioso
apartamento a 5 minutos Playa
Sardinero. Bien equipado. 4/5 per-
sonas. También estudiantes en
temporada escolar. Frente Univer-
sidades. Teléfono 653053741 ó
942579334
SANTANDER se alquila piso
amueblado de 3 habitaciones, sa-
lón, baño y aseo para los meses de
verano. Tel. 942 361 010 y  600 353
114
SANTANDER zona Valdenoja al-
quilo piso de 2 habitaciones con
2 baños. Todo exterior vistas al mar.
Portero. Parking y jardín privados. 5
min. andando playa Sardinero. Del
11 al 21 de Agosto. También días
sueltos. Tel. 627717779
SANTANDER se alquilan habi-
taciones nuevas y muy céntricas.
Verano. Opción garaje. También pi-
so. Tel. 679663239
SANTANDER Alquilo estudio
próximo a Sardinero. Cómodo pa-
ra minusválidos. Fácil aparcamien-
to. Máximo 3 personas. Tempora-
da de verano por semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 947200013 ó
654508302
SANTANDERAlquilo piso 3 habi-
taciones, exterior, vistas bahía, equi-
pado, ascensor, cerca de playas,
céntrico. Económico. Tel. 942222423
ó 626440949
SANTANDERAlquilo piso, vistas
bahía, parking privado. Zona tran-
quila. Semanas o días. Precio a con-
venir. Tel. 942070111 ó 628062855

SANTANDER Playa Sardinero.
Alquilo piso nuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza,
exterior, soleado, todas comodida-
des. Garaje. Zona ajardinada.
Agosto y Septiembre. TLlamar al
teléfono 942360929 ó 685607375
SANTANDER Zona Sardinero. 3
dormitorios. Junto Universidades a
7 minutos de la playa andando. Por
meses, quincenas y semanas. 900
euros/mes. Todo el año económi-
co. Tel. 665480121
SANXEXO MONTALVO se al-
quila apartamento totalmente
equipado. Al lado de la playa.
Temporada de verano por mes,
quincena o semana. Llamar al te-
léfono 986723462 ó 618405677
SUANCESalquiler vacaciones ve-
rano: amplio salón, 2 baños y gara-
je. Cerca playa. Septiembre por se-
manas, quincenas, mes. Económico.
Tel. 699484419
SUANCES Cantabria. Se alqui-
la acogedor y tranquilo aparta-
mento con vistas al mar (Julio
/Agosto/Septiembre). 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 1 baño, jardín,
piscina, aparcamiento privado. Tel.
676840032
SUANCES Cantabria. Se alquila
piso grande, 5 dormitorios, 2 baños.
Excelentes vistas al mar. Preferen-
te quincenas. Preguntar por Cris-
tina en el 607140195
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to a 100 m. de la playa, 2 dormi-
torios, todo equipado. Agosto y Sep-
tiembre por quincenas o semanas.
Tel. 639886575
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, coci-
na, 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. Telé-
fono 947210022 ó 660276443
TORREVIEJA alquilo 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
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to primerísima línea playa “Ace-
quión”. Céntrico. Económico. Pis-
cina. Un dormitorio y terraza. Ai-
re acondicionado. Todo exterior.
Quincenas o meses. reygonza-
lez2@hotmail.com. Llamar al te-
léfono 947042107 ó 658853166
TORREVIEJA alquilo bungalow
cerca playas, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, 2 terrazas y 2
piscinas. Quincenas o semanas.
Llamar al teléfono 660328851 ó
947209502
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de dos habitaciones. Agos-
to y días de Julio. Tel. 947230758 ó
699954809
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Tel. 947262828
ó 665521122

TORREVIEJA Alicante 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 apartamento de 2
dormitorios, piscina, zona deporti-
va y garaje. Totalmente equipado.
A 300 m. playa. Tel. 696444616 /
630626651 / 947221524
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to en Urbanización privada con pis-
cina y garaje. A 100 m. de la playa.
Tel. 620349276 ó 947212872
TORREVIEJA Calas Blancas, al-
quilo bungalow, 2 dormitorios, 3 pis-
cinas, solarium. Plaza de garaje. Cer-
ca playa. Julio, Agosto y Septiembre
por semanas o quincenas. T el.
947274233 ó 675206861
TORREVIEJA 1ª línea. 2 habita-
ciones. Vistas Club Náutico. Tem-
porada verano e invierno. Económi-
co. Tel. 947206265 ó 649282442
TORREVIEJA Alicante. A 200 m.
playa, se alquila apartamento dos
habitaciones, salón-cocina y baño,
amplia terraza, garaje y piscina, cen-
tro ciudad y cómodo en servicios
comerciales, etc. Quincenas Agos-
to. 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
VINAROSCastellón. Alquilo apar-
tamento de 1 o 2 hab, piscina de
5 x 10 m2. A 50 metros de la playa.
Se alquila por semanas, en tempo-
rada de verano. Tel. 964453678
ZONA CANTABRIA alquilo ca-
sa totalmente equipada para 4 per-
sonas, cerca de playas de Somo
y Loredo. Tel. 626525861

1.6
OTROS

A 12 KMde Burgos en el centro de
Buniel pequeña bodega con meren-
dero. Sin terreno. Capacidad 10 per-
sonas. 18.000 euros. Tel. 667270695
A 12 KM de Burgos se vende me-
rendero con 2 habitaciones, garaje
y pequeño jardín. Tel. 606954232
A 15 KM de Burgos vendo colme-
nar: 25 m2. de exposición, sala de
extracción y cobertizo. Parcela de
3.000 m2. monte. Tel. 947214968
A 50 KMde Burgos (Tordómar) ven-
do bodega de 30 m2. Precio 1.550
euros. Llamar al 630670982
A 65 KM de 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
A 8 KMde Burgos vendo 4.000 m2
de terreno con merendero y árbo-
les frutales. Razón 609952384
CASTRILLO DEL VAL se vende o
se arrienda finca para huerta o la-
brantío de unos 1.000 m2 cerca del
pueblo. Precio a convenir. Teléfono
630849604

EN CARDEÑADIJO vendo finca
rústica de 11.770 m2, libre, buen
acceso desde Burgos, desde Cor-
tes, Cardenajimeno y Carcedo. Tel.
947203799 ó 662077034
FINCA en Cardeñadijo se vende
finca urbana de 807 m2. Ideal pa-
ra construcción de chalet. Sitio pri-
vilegiado. Precio por debajo de va-
lor catastral: 60.000 euros. Tel.
636552461
IBIZA vendo finca rústica 15.000
m2 con vistas al mar. 1 Km. de Ca-
la Boix. Tel. 602504339 / 675504585
/ naiara_1987_@hotmail.com
ITERO DEL CASTILLO se vende
merendero con bodega. Precio
5.900 euros. Tel. 690129376
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.800 m2
urbana con 2 pozos, palomar y me-
rendero. Económico. Tel. 609187823
MOBILHOME camping 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 priva-
do. 13.500 euros negociables. Tel.
629437710
OCASIÓN se vende finca rústica
de 3.400 m2 a 6 Km. de Burgos al
lado de pueblo. Vallada por un la-
do. Ideal finca recreo, huerta, etc.
Tel. 617417058
QUINTANILLA DEL AGUA ven-
do huerta urbana vallada, 180 m2,
junto al río. Teléfono 625562786
ó 625562787
REVILLARRUZ a 12 Km. de Bur-
gos se vende finca con caseta de
obra instalada y permiso vallado.
382 m2.  Precio 5.000 euros o cam-
bio por vehículo diesel más dinero.
Tel. 676075749
REYES CATÓLICOS vendo tras-
tero de 20 m2. Tel. 651764755
SAN MEDEL vendo huerta con
merendero. 850 m2. Llamar al telé-
fono 649530411
SANTA INÉSa 36 Km. de Burgos
se vende finca rústica de 1.000 m2
aprox. Está vallada con pilares hor-
migón 2 m. Pozo legalizado. Ideal
finca recreo o huerta. Precio 16.800
euros. Tel. 630099152
SOTOPALACIOS se vende finca
15.000 m2 al lado del río y del Cas-
tillo. Cerca del pueblo. Interesados
llamar al 665285289
TÉRMINO DE PRESENCIO se
vende finca de 1.400 m2 con ár-
boles frutales, vallada, con una ca-
seta. Tel. 947231138 ó 638952788
TORNADIJOvendo pajar (55 m2)
y huerta (425 m2). Precio económi-
co. Llamar a mediodía y por la no-
che al 947215834
VILLAGONZALO PEDERNALES
junto a zona residencial se vende
terreno urbano de 1.000 m2 con
agua, luz, calle, aceras. Llamar al
teléfono 606268471
VILLALVAL Cardeñuela Ríopico.
Se vende parcela urbana de 550 m2
vallada en C/ San Juan s/n. Pre-
cio 30.000 euros. Tel. 634407091
VILLARMEROvendo huerta total-
mente rectangular y llana, tierra ve-
getal, muy buen precio, 3.000 m2.
Tel. 625535099

VILLAYERNO MORQUILLAS a
4 Km. de Burgos vendo terreno ur-
bano para construir en parcelas de
200 m2, con todos los servicios de
agua, luz, alcantarillado, soleadas.
Tel. 688407565
VIVAR DEL CID venta dos parce-
las juntas o por separado (total
1.700 m2 aprox.) con todos los ser-
vicios (urbana). Tel. 605442547
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 alquiler
o cambio por parte de producción.
También haría labores de manteni-
miento, pequeñas construcciones,
reparaciones, etc. Tel. 630232188

OTROS ALQUILER

ATENCIÓN Se alquila trastero en
Gamonal de 2 a 8 m2 desde 35 eu-
ros al mes. Tel. 649020509
G-3alquilo 2 trasteros muy amplios
y con ventilación. Tel. 689065334
PRESENCIO se alquila con dere-
cho a compra merendero. 350
euros/mes. 78 m2 construidos + 45
m2 jardín, 2 habitaciones, baño, sa-
lón, cocina, chimenea francesa, alar-
mar, todo a estrenar. Tel. 659917101
TRASTERO se alquila. Llamar al
625299625

SE NECESITA chica interna pa-
ra labores del hogar en el mes de
agosto. En localidad costera lejana.
Con referencias. Tel. 609436561
SEÑORA interna con experiencia
en comidas casera y labores de ca-
sa en pueblo a 7 km. de Burgos. Hay
autobús. Enviar curriculum Apdo.
253 (Burgos) P.A. Alonso Gutiérrez

TRABAJO

19 AÑOSEspañola. Monitora tiem-
po libre se ofrece para cuidar niños
o personas mayores, acompañar al
médico, gestiones, compras y guar-
dias en hospital. Experiencia y re-
ferencias. María. Tel. 690316488
29 AÑOSChica española, respon-
sable, titulada como Técnico Supe-
rior en Educación Infantil y Monitor
de Tiempo Libre se ofrece para cui-
dar o trabajar con niños. Teléfono
691734388

33 AÑOSChica de confianza y con
experiencia, busca trabajar en ca-
sas (limpieza, plancha y cuidado de
niños). Referencias. Gracias. Tel.
680935039
ALBAÑILbusca un empleo en Bur-
gos o pueblos. Experiencia en alba-
ñilería en general, escayola y pla-
dur. Dispongo de coche propio. Serio
y responsable. Tel. 642886487 ó
677175921
ASISTENTAa domicilio y por ho-
ras, señora española con refe-
rencias y vehículo propio. Teléfo-
no 678034698
AUXILIAR enfermería española
busca trabajo con mayores, enfer-
mos, niños, discapacidad, acompa-
ño a consultas médicas, centros,
a la compra, hago limpieza de ca-
sas, guardias nocturnas en hospi-
tales. Tel. 947489096
AUXILIARenfermería española se
ofrece para cuidados de enfermos
en hospitales, cuidados de ancia-
nos residencias o domicilios, am-
plia experiencia. Persona respon-
sable, carnet conducir, vehículo
propio. Tel. 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
AYUDANTE de cocina con expe-
riencia busca trabajo en el sector,
cuidado de personas mayores y ni-
ños, también para labores del ho-
gar, como interna o externa. Tel.
634075195
BÚLGARO49 años busca empleo
con experiencia en construcción,
limpiezas y carretillero. Carnet de
conducir B-C y vehículo propio. Tel.
617542426
BURGALESAse ofrece para cui-
dado de niños y personas mayo-
res, limpieza del hogar, plancha,
cocina. Interna o por horas. Ex-
periencia e informes. Llamar al te-
léfono 660072309
BUSCO empleo 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
BUSCOempleo de electricista con
experiencia en averías eléctricas en
viviendas, instalaciones eléctricas
nuevas, colocación halógenos, arre-
glos cuadros eléctricos. Seriedad
absoluta. Tel. 679461870
BUSCO empleo en carpintería y
fontanería con título, serio y respon-
sable, con experiencia en oficio. Tel.
642655064
BUSCO empleo en el sector de
la pintura, limpieza de casas y de-
sescombros. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 647202642 ó 642298074
BUSCO trabajo interna para cui-
dado niños o personas mayores,
limpieza de hogar, con experien-
cia y referencias. Llamar al teléfo-
no 662527093

BUSCO trabajo por horas como
empleada de hogar, cuidado de ni-
ños, personas mayores y limpiezas
en general. Mañanas, tardes o no-
ches. También interna fines de se-
mana. Experiencia y referencias.
Tel. 687163719
BUSCO trabajos en empresas de
limpieza, tengo experiencia y refe-
rencias. Muchas gracias. Teléfo-
no 680935039
BUSCO un empleo como albañil
de primera en reformas de casas,
pisos, baños, cocinas, pintura, pie-
dra, ladrillo, enfoscados en Burgos
y provincia. Seriedad. Teléfono
642662583
CAMARERAespañola se ofrece
con experiencia en barra-comedor
o como ayudante de cocina con
experiencia. Llamar al teléfono
619332052
CHICA29 años, responsable, abo-
gada, se ofrece para realizar prác-
ticas en despachos, adquirir expe-
riencia, disponibilidad mañana y
tarde. Tel. 691734388
CHICA 32 años, muy responsa-
ble, con experiencia en hostele-
ría, barra y comedor, busca tra-
bajo, disponibilidad inmediata.
Tel. 687217315
CHICA 33 años busca trabajo en
guarderías o servicio doméstico.
Seria, responsable, buena presen-
cia, presentable y puntual. Posibi-
lidad noches. Gracias. Llamar al
teléfono 672837937
CHICA busca trabajo en limpieza
de hogar por la mañana o tarde y
también cuidado de personas ma-
yores. Tel. 642983545
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 también
fines de semana. Tel. 627877537
CHICAbusca trabajo por horas en
cuidado de niños, personas mayo-
res, limpiezas, labores del hogar,
hostelería. Experiencia y referen-
cias. Zona Centro de Burgos. Lla-
mar al 631213988
CHICAbusca trabajo por horas en
cuidado personas mayores o niños,
limpieza y labores de hogar con ex-
periencia. Tel. 677787759
CHICA busca trabajo, estoy muy
bien preparada, para cuidar a per-
sonas mayores, cursos realizados
de Geriatría, Ayuda a domicilio, ca-
marera planta, hostelería, limpieza.
Carnet de conducir y vehículo. Dis-
ponibilidad. Teléfono 671489487 ó
633347500
CHICA con experiencia en tra-
bajo de casa y con ancianos bus-
ca empleo dentro y alrededores de
Burgos, también en limpieza de
casas y pisos. Disponibilidad in-
mediata. Teléfono 642258486 ó
647202642
CHICA con experiencia se ofrece
para cuidado de niños y atención a
personas mayores o enfermos. Ca-
marera de piso. También experien-
cia como ayudante de cocina. Po-
sibilidad interna, externa, noches o
por horas. Carnet conducir y vehí-
culo. Tel. 634852951
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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

627 957 251
619 770 184

COCINERO/A
PARA TRABAJAR DE FORMA

CONTINUADA

SE NECESITA

SERIEDAD Y RESPONSABILIDAD

BUSCO

DE CAFÉ ORGÁNICO
BAJO EN CAFEÍNA

ALTOS RENDIMIENTOS

CONSUMIDORES Y DISTRIBUIDORES

653 979 210

PELUQUERÍA NECESITA

947 203 509

OFICIALA
CON EXPERIENCIA

PUESTO ESTABLE.
JORNADA COMPLETA Y 1/2 JORNADA

PROFESIONAL
GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

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

SE NECESITAN

PROMOTORES PARA
VENTA DIRECTA

667 58 2120

ALTAS COMISIONES SEGÚN DEDICACIÓN
HORARIO FLEXIBLE SIN OBLIGACIONES

PLAN DE CARRERA



CHICA de 41 años se ofrece pa-
ra trabajar como ayudante de coci-
na, limpieza de pisos, bares o pa-
ra cuidar personas mayores con
mucha experiencia en lo mencio-
nado. Vehículo y carnet de condu-
cir. Tel. 947224756 ó 699280897
CHICAespañola desea trabajar ur-
gentemente en una casa por las
mañanas de 9 a 11 h. en limpie-
za. Tengo experiencia. Llamar al te-
léfono 678060533
CHICAespañola se ofrece para cui-
dar niños con experiencia. Buen pre-
cio. Tel. 618762523
CHICA joven y responsable busca
trabajo en limpieza, cuidado de ni-
ños y personas mayores, plancha,
por horas o externa, disponibili-
dad inmediata, carnet de condu-
cir y vehículo propio. Tel. 632955752
CHICA joven y trabajadora busca
empleo en comedores, bares, cui-
dar niños, personas mayores y tra-
bajos domésticos. Disponibilidad
media jornada y vehículo propio.
Tel. 666251833
CHICA responsable se ofrece pa-
ra cuidado de niños, cocina, plan-
cha, etc. Tel. 654378734
CHICA rumana, 23 años, busca tra-
bajo como camarera, cuidado ni-
ños, personas mayores, ayudante
de cocina, limpieza de hogares y
hoteles, con ganas de trabajar. Tel.
642253417
CHICA seria, responsable, busco
trabajo externa en cuidado de ni-
ños, ancianos, ayudante de cama-
rera y cocina, limpieza. Soy joven,
tengo 22 años, dominicana. Pape-
les españoles. Tel. 631297108
CHICO 20 años busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores, hoste-
lería, camarera de planta u otros
trabajos. Bien preparado y muy bue-
na presencia. Disponibilidad ho-
rario. Tel. 653758790
CHICO 40 años busca trabajo en
granjas y campo con carnet de con-
ducir para tractor, experiencia en
fincas ganaderas, posibilidad sus-
tituciones de vacaciones, etc. Co-
nocimientos equinos. Burgos y al-
rededores. Tel. 676650824
CHICO 45 años, necesito trabajo
urgentemente, se me acaba la ayu-
da y con un niño pequeño. Expe-
riencia de chófer (camiones, furgo-
netas). Tel. 626534176
CHICO español de 27 años bus-
ca trabajo urgente en lo que sur-
ja. Soy responsable y trabajador.
Tel. 622407326
CHICO joven se ofrece para traba-
jar en jardinería, peón de obra, re-
partidor, con carnets de conducir B,
C, BE y CE, hablo bien inglés. Tel.
642732905

CHICO responsable busca empleo
en albañilería oficial de 1ª, ayudan-
te de encofrador, alicatados, coci-
nas, baños, terrazas, pintura y rete-
jados. Burgos y provincia. Refe-
rencias. Carnet conducir B. Gracias.
Tel. 628344360 ó 947274854
DELINEANTE responsable busca
empleo: desarrollo proyectos indus-
triales, edificación, obra civil, insta-
laciones, planos, mediciones y otros
estudios (seguridad, calidad, medio
ambiente). Tel. 696086335
ECUATORIANAmuy responsable
busca trabajo, cuidando personas
mayores en casa u hospitales. Por
horas ó jornada completa. Nacio-
nalidad española. Experiencia. Tel.
619179842
ENCOFRADOR y 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 coche se ofrece
para labores del hogar y plancha,
saldría a pueblos de alrededor. Tel.
619041271
ESPAÑOLA con experiencia en
cuidado de personas, a domicilio,
residencias y hospitales, limpiezas
y tareas del hogar se ofrece con dis-
ponibilidad de horario y coche pro-
pio. Tel. 651509734
ESPAÑOLA responsable, con ex-
periencia, se ofrece para trabajar
en cuidado de personas mayores,
niños y labores del hogar. Llamar al
teléfono 630782289
HIGIENISTAbucodental, 22 años,
con experiencia en el puesto a de-
sempeñar, se ofrece para trabajar
meses de verano. Tel. 654207287
INTERNA o externa. Señora se
ofrece para trabajar con experien-
cia en cuidado de mayores, niños,
labores del hogar, limpiezas, prepa-
rar comidas, plancha. Referencias.
Tel. 662946999
JARDINERO burgalés busca em-
pleo con experiencia en manteni-
miento de jardines, podas, frutales.
Carnet, coche y maquinaria. Tam-
bién en provincia. Tel. 618011602
JOVEN búlgaro de 30 años, bus-
ca empleo de carpintero, panade-
ro, construcción, repartidor con ex-
periencia y ayudante de cocina con
titulación. Tel. 633118438
JOVEN busca empleo en pintura
y pladur con experiencia, dentro y
fuera de Burgos, posibilidad fines
de semana, vehículo propio. Tel.
610935819 ó 671495738
LIMPIADOR de cristales y letre-
ros busca empleo para limpieza de
cristales de pisos, comercios, ba-
res, empresas, etc. Tel. 692195851

MATRIMONIOespañol cuida per-
sonas mayores con discapacidad y
enfermos en horario de día, noche,
fines de semana y días festivos.
Acompañamos también de vaca-
ciones en toda España. Referen-
cias. Tel. 947224061 ó 602445296
MUJER búlgara busca trabajo in-
terna, externa o por horas para la-
bores del hogar, plancha, cocina,
cuidado de personas mayores y ni-
ños. 13 años de experiencia en Gre-
cia. Tel. 633140287
MUJER búlgara, 44 años, desea
trabajar en servicio doméstico, lim-
piezas de establecimientos varios,
cuidado de personas mayores (in-
clusive noches y fines de semana)
y hostelería. Horario de mañana
hasta las 13:00 h. Tel. 687090227
MUJER con experiencia y titula-
ción en trámites de enfermería bus-
ca trabajo cualquier horario para
atender a personas mayores o en-
fermos a domicilio u hospital. Tam-
bién limpiezas, labores del hogar
y cocina. Posibilidad interna. Tel.
642605468
MUJERseria busca trabajo en lim-
piezas en general y plancha con mu-
cha experiencia. También cuidado
de personas mayores. Carnet de
conducir y vehículo propio. Llamar
solo interesados al 678090063
PERSONA con furgoneta propia
busca empleo en mudanzas, repar-
tos, transportes, etc. Nacional. In-
clusive fines de semana. T el.
667532049 ó 665944704

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

PLANCHO tu ropa, recogida y en-
trega de ropa en 24 horas. También
plancho por horas. Tel. 617679405
POR FAVOR Chico 45 años busco
trabajo peón en general. 5 euros/ho-
ra. Urgente. Cualquier trabajo. Tel.
650791476 ó 947040499 Raúl
SE BUSCA trabajo como auxiliar
de enfermería, acompañamiento cc
médico, consultas, hacer la compra
o cuidados en hospitales (noches).
Económico. Tel. 947489096 ó
691721539
SE OFRECEadministrativo por ho-
ras para trabajos de oficina, cono-
cimientos de informática, conta-
bilidad y personal. Con experiencia.
Buen nivel de Inglés. Tel. 656740879
SE OFRECE auxiliar de enferme-
ría española de 40 años para cui-
dar ancianos o enfermos en resi-
dencias, casas u hospitales. Amplia
experiencia. Tel. 646823945 Car-
men
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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 ALREDEDORES.
Presupuesto sin compromiso.
Tel. 616036483

ALBAÑIL. Todo tipo de refor-
mas (interiores, exteriores).
Alicatamos baños y cocinas.
Muy económico (450 euros).
Llámanos y no te arrepentirás.
Tel. 632011226 ó 642830497

Autónomo con FURGONETAS
realiza todo tipo de mudanzas.
Económico. Presupuesto sin
compromiso. E-mail: monta_2
@hotmail.es. Llamar al telé-
fono 625760513

REFORMAS: cocinas, baños,
cambio de bañera por ducha...
REPARACIONES: albañilería,
fontanería, pintura, electrici-
dad... VENTA y MONTAJE de
mamparas de baño, muebles,
grifería. Llame sin compromi-
so 607084363

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS. Realizamos todo tipo de
reformas en pisos, locales, vi-
viendas, merenderos. Desa-
tascos. Trabajamos también
para compañías de seguros.
Instalaciones y reparaciones
profesionales. Burgos/Provin-
cia. SERVICIOS 24 HORAS. Tel.
603831583

AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS en pisos,
casas, portales, locales, me-
renderos, chalets, etc. Hormi-
gón impreso, pintura, escayo-
la, fontanería, electricidad,
pladur, yeso, tejados, excava-
ciones, trabajos en piedra y
mármol. Burgos/Provincia.
Tel. 603831583

AUTÓNOMO ESPAÑOL reali-
za todo tipo de pequeñas re-
paraciones del hogar: pintu-
ra, electricidad, albañilería,
fontanería, etc. Reforma ge-
neral de su vivienda (obra ter-
minada, todos los oficios y
materiales incluidos desde
17.500 euros). Seriedad.
ECONÓMICO. Llamar al telé-
fono 630262521

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

Chico con 8 años de expe-
riencia en MONT AJE DE
MUEBLES realiza MUDAN-
ZAS a precio económico y to-
do tipo de REP ARTOS. Tel.
622002265

ELECTRICIDAD. Instalaciones,
reparaciones, sustituciones
en pisos, locales, viviendas,
etc. Trabajamos para particu-
lares, empresas y seguros.
Mantenimiento en comunida-
des. Servicios 24 horas. Serie-
dad y profesionalidad. Burgos
y Provincia. Llamar al teléfo-
no 603831583

ELECTRICISTA. Instalaciones
y reparaciones.  Pequeños
arreglos a particulares. Expe-
riencia en viviendas. ECONÓ-
MICO. Llamar sin compromi-
so al 659139377

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

GRUPO DE PROFESIONALES
CON EXPERIENCIA se ofrecen
para: fontanería, calefacción,
electricidad, reparaciones y
reformas en general, repara-
ción electrodomésticos y
equipamientos informáticos.
SERVICIOS BARATOS Y EFI-
CACES. Llámanos al teléfo-
no 670086498

PINTURA Y DECORACIÓN.
Alisado de pinturas antiguas,
empapelado y colación de
molduras de escayola. Garan-
tía y calidad al mejor precio.
Burgos y Provincia. TLlamar
al teléfono 699197477

PINTURA Y DECORACIÓN.
Parqué flotante, escayola, pla-
dur, moldura, papel pintado.
Todo lo que necesites para
dar un aire nuevo a tu casa.
Pregúntanos sin compromi-
so. Burgos y Provincia. Eco-
nómico. Tel. 603831583

PINTURAS PISOS - FACHA-
DAS. Especialistas en liso.
Nos ajustamos a su presu-
puesto. Sin compromiso. Llá-
manos al teléfono de contac-
to 699484419

PROFESIONAL CON MÁS DE
40 AÑOS DE EXPERIENCIA re-
aliza todo tipo de reformas: pi-
sos, casas, portales, fontane-
ría, calefacción, etc. Seriedad
y rapidez. TELÉFONO 639-40-
40-12

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Fachadas y
reformas en general. Estruc-
tura metálica. Madera y hor-
migón. Impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Onduli-
ne bajo teja. Tela asfáltica. Fi-
bras, caucho. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. Personal
español. Teléfono 616359025 /
689613618

SUPEROFERTÓN. Autónomo.
Cambiamos tu bañera por so-
lo 560 EUROS realizamos to-
da la obra necesaria para
cambiar tu bañera por plato
de ducha (hasta 120x80) + gri-
fería, plaqueta suelo y pared
colocados. Trabajos en 24 ho-
ras. FONTANERÍA Y ELECTRI-
CIDAD EXPRÉS. Burgos/Pro-
vincia. Interesados llamar al
teléfono 603831583



SE OFRECEchica con experiencia
en servicio doméstico, limpiezas
y hostelería para trabajar horas ex-
tras, buenas referencias, disponibi-
lidad inmediata y vehículo propio.
Tel. 660564420
SE OFRECE chica de 22 años pa-
ra trabajar como administrativa, cui-
dado de niños 3 ó 4 horas por las
tardes y limpieza. Tel. 633268638
SE OFRECE chica para emplea-
da de hogar interna, ayudante de
cocina y camarera de piso, no im-
porta fuera de Burgos o cualquier
otra ciudad, inmejorables y compro-
bables referencias. Tel. 631572136
SE OFRECEchico para trabajar con
experiencia demostrable en hoste-
lería (restaurante - barra) o conduc-
tor experiencia (repartidor - ambu-
lancias). Javier. Tel. 649494020
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, reponedor,
camarero, extras, ayte. de cocina
o guarda vigilante de obra. Tel.
696842389 Javier
SE OFRECE cocinero por horas,
1/2 jornada o extras, especialis-
ta en menús y banquetes, mucha
experiencia. Teléfono 657292723
Antonio
SE OFRECEpara trabajar en labo-
res del hogar, cuidado de niños y
cuidado de personas mayores con
experiencia. Tel. 655335484
SE OFRECEseñora española pa-
ra limpieza de hogar y oficinas a
media jornada o completa. Tel.
686822404
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer ho-
ras y hacer noches. Llamar al
616607712
SE OFRECE señora para trabajar
de ayuda a domicilio o en residen-
cias con Diploma de Auxiliar de Ge-
riatría, también en cocina y lim-
pieza. Posibilidad noches. T el.
947483078 ó 645397393
SE OFRECE señora para traba-
jar externa, interna, noches y fines
de semana en atención de ancia-
nos y limpieza. Hospitales/Domi-
cilio. Experiencia. Papeles en re-
gla. Urgente. También pueblos.
Tel. 608522839 Melva
SEÑOR busca empleo en el sec-
tor de la albañilería con experien-
cia. Tel. 654378734
SEÑORA búlgara busca trabajo
por la mañana y fines de semana
con experiencia en labores del ho-
gar y cocina. Muy responsable. Tel.
673034164
SEÑORA busca trabajo interna/
externa en Burgos, noches o fines
de semana para cuidar personas
mayores, niños, labores del hogar.
Experiencia y referencias. Tel.
647414262
SEÑORA con experiencia busca
trabajo en horario de mañana o tar-
de para cuidado de personas ma-
yores, niños o limpieza. Llamar al
631002183
SEÑORA con experiencia y bue-
nas referencias busca trabajo in-
terna/externa en cuidado de per-
sonas mayores en Burgos y Pro-
vincia. Seriedad. Interesados
llamar al teléfono 649574859

SEÑORA joven, española, bus-
ca trabajo como dependienta,
servicio doméstico y en hoste-
lería. Seriedad. Tel. 677690107
SEÑORA muy responsable (es-
pañola) se ofrece para limpieza de
bares, pub, comercios, oficinas,
portales y cristales. Llamar al telé-
fono 616607712
SEÑORA seria busca trabajo en
limpieza de hogar, portales, esta-
blecimientos, plancha o cuidado de
mayores con experiencia. T el.
642846711
SEÑORAseria y responsable bus-
ca trabajo por horas, sabiendo lle-
var la casa, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Horario disponible,
mañanas, noches y sábados. Tel.
605222812
SEÑORA seria y responsable se
ofrece para acompañar a perso-
nas que necesiten ayuda en su do-
micilio o labores del hogar por ho-
ras o días. Llamar al teléfono
629535908

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ROPAde señora talla 50-52 se ven-
de muy barata. Sencilla y para even-
tos. Tel. 947239287
TRAJES regionales y complemen-
tos vendo. Mujer talla 36/38 e in-
fantil 6/7 años. Tel. 947222836 ó
636124769
VESTIDO de novia se vende, fi-
no y elegante, temporada ante-
rior, talla 40, altura 1,60 m. Pre-
cio a convenir. Llamar al teléfono
670270722

PRENDAS DE VESTIR

SE COMPRA ropa de 0 a 7 años
y juguetes en buen estado. T el.
645891236

3.2
BEBES

ARRUE Silla gemelar en perfec-
to estado. Múltiples posiciones des-
de 0 meses a 3 años. Muy estilo-
sa, ya no la fabrican. Los niños
pueden ir viéndose, hacia la madre
o la calle. Solo 190 euros. T el.
620194857
ATENCIÓNSe vende Bugaboo Ca-
maleón, todas las piezas, sacos, mi-
nicuna, trona, todo a mitad de pre-
cio. Tel. 696443769
BUGABOO vendo en muy buen
estado con bolsa porta pañales,
plástico para lluvia, sombrilla, saco
para silla, Maxi Cossi adaptable pa-
ra el Bugaboo y cuna portátil. Tel.
645445630

COCHE hermanos seguidos con
2 sillas y capazo Firstweels (300
euros) regalo burbujas. Dos cunas
madera y regalo colchón (60 euros
c/u.). Dos saquitos Bugaboo ge-
melos (140 euros). Tel. 947065023
ó 673136064
COCHE-SILLAazul marino marca
Jané con sombrilla, plástico lluvia
y bolso vendo en buen estado y eco-
nómico. Tel. 644476412
TRONA marca Bebe Confort ven-
do seminueva. 60 euros. Llamar al
teléfono 660387124

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO baño se vende: mue-
ble alto 82 cm. x ancho 102 cm. x
fondo 38 cm., 4 puertas y 2 cajones,
espejo alto 110 cm. x 99 cm. ancho.
Tel. 644203001
CAMAS 135 (75 euros) y regalo
cama de 105 con somier láminas.
6 taburetes altos en metal y made-
ra y vitrina para vajilla en color ce-
rezo. Todo barato. Tel. 654377769
CAMAS torneadas antiguas, so-
mieres de 90 cm. de láminas con
patas o sin ellas, mesas de cocina,
mesa de campo con 4 asientos, ar-
mario comedor antiguo, mesitas de
noche, sillas, etc. Tel. 649536311
COLCHÓN1,35 x 1,80 m. con fun-
da nueva y radiador de 20 elemen-
tos vendo muy económico. T el.
687252467
CUADROSpara habitaciones, sa-
lones y pasillos vendo. Cada cua-
dro 10 euros. Tel. 947228927 ó
679481302
DORMITORIO juvenil compuesto
por: armario rincón, puente, estan-
terías, mesa de estudio y cama ni-
do con cajones. Muy cuidado. Buen
precio. Regalo zapatero. Transpor-
te gratuito. Teléfono 947228927 ó
679481302
DORMITORIO matrimonio 135
cm. completo, mueble con cama
incorporada y mesa camilla con
4 sillas, mueble bar y mesa come-
dor con 6 sillas, mesa estudio con
armario. Todo baratísimo. Tel.
679537830
DOS SOMIERES de láminas de
90 cm. se venden en buen esta-
do. Tel. 947262399
ESTANTERÍAS metálicas vendo.
Económicas. Precio a convenir. Tel.
630849604
MESA color cerezo de 1,70 m. x
0,90 m. extensible con 6 sillas ven-
do. Tel. 947052213
MESAextensible de 1,50x90 con
6 sillas, dos sofás uno de 3 pla-
zas y otro de 2 y taquillón de entra-
da con espejo se vende. Llamar
al teléfono 676000057
MUEBLE antiguo restaurado,
aparato radio años 40, arcas an-
tiguas nogal, roble y olmo sin res-
taurar. Los precios los discutimos
“in situ”. Dos rollos seto de caña
bambú (70 euros) o por m. linea-
les. Tel. 658127983
MUEBLES de dormitorio, salón
y electrodomésticos se venden en
perfecto estado. Buen precio. Tel.
632642046
NECESITO vender muebles por
obra en piso. Económicos. Dormi-
torio grande, comedor, mesas, si-
llas, camas, colchones, butacas, li-
brería, lámparas, espejos, cuadros,
cortinas, etc. Tel. 693414098 ó
947267050
POR REFORMAse venden 5 mó-
dulos de sofá modernos de 0,65 x
0,65 x 0,80. Económicos. T el.
635316828 ó 665313364
SOFÁ 3 plazas en color azul cla-
ro vendo y regalo mesa de cen-
tro y mesa auxiliar. Buen precio.
Tel. 628068097
SOFÁ económico y en muy buen
estado vendo, 2 plazas, color bei-
ge, asientos desenfundables para
lavar fácilmente. Precio 100 euros.
Tel. 616178671

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR
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A ALUMNOS DE BACH. Y
E.S.O. Licenciado en Ciencias
Químicas, imparte clases de
Matemáticas, Física y Quími-
ca a domicilio. También Se-
lectividad. Precio económico.
Tel. 630526758

A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Colegios, Grados
y Universidad. Licenciado en
Administración y Dirección de
Empresas. Flexibilidad de ho-
rario. Interesados llamar al te-
léfono  618761390

A DOMICILIO. Aún estás a
tiempo de aprobar. Clases
particulares de Matemáti-
cas, Física y Química, Dibu-
jo Técnico e Informática.
Amplia experiencia y muy
buenos resultados. Teléfo-
no 619461439 ó 947263883

A DOMICILIO. Profesora inte-
rina de Secundaria da clases
particulares de MATEMÁTI-
CAS, FÍSICA, QUÍMICA e
INGLÉS. Nivel ESO. Zona Ga-
monal. Teléfono 699374441 /
696086335

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15 años
de experiencia. Infantil, Pri-
maria, E.S.O., Bach., E.O.I., Tu-
rismo. Ideal para niños bilin-
gües. También se hacen
traducciones. Llamar al telé-
fono 649462157

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

AMPLIA EXPERIENCIA. Ma-
estra. Clases particulares per-
sonalizadas e individualizas.
E. Primaria, E. Secundaria,
Bach. adaptado a las Ciencias
Sociales (Matemáticas, Eco-
nómica, FAGE y Lengua). Re-
ferencias. Tel. 619992246

APRUEBA TUS ASIGNATU-
RAS. Ingeniero con 10 años de
experiencia en la enseñanza,
se ofrece para clases a nivel
individual o grupos: MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMI-
CA, DIBUJO, TECNOLOGÍA,
LENGUA E INGLÉS. Aprove-
cha ahora. Excelentes resul-
tados. Tel. 619935043

Chica española se ofrece pa-
rada dar CLASES PARTICULA-
RES de Primaria y Secunda-
ria. Buen precio hora. Teléfono
618762523

CLASES DE VERANO. INGE-
NIERO imparte clases parti-
culares a domicilio de Mate-
máticas, Física y Química.
E.S.O y Bachillerato. Con ex-
periencia y muy buenos resul-
tados. Flexibilidad horaria. Tel.
661586050

ENGLISH TEACHER A DOMI-
CILIO. Licenciada en Filología
Inglesa imparte clases parti-
culares de Inglés (recupera-
ción exámenes, EOI, Cambrid-
ge, materias específicas &
conversación). Todos los ni-
veles y edades. ECONÓMICO.
Tel. 639272437

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. Tel. 637935549

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. Teléfono
699278888

INGENIERA CON AMPLIA
EXPERIENCIA. Total dedica-
ción. Imparte clases indivi-
duales o a grupos reducidos
de Matemáticas, Física, Quí-
mica e Inglés. Buenos resul-
tados. ECONÓMICO. Teléfo-
no 615179077 / 947652438

INGENIERO TÉCNICO IN-
DUSTRIAL da clases de Ma-
temáticas y Física para E.S.O.
o Bachillerato. Llámame al
teléfono 615599494

INGENIERO TÉCNICO INDUS-
TRIAL imparte clases particu-
lares de Electrotecnia, Elec-
trónica Digital y Analógica,
Tecnología, Matemáticas, Fí-
sica y Química. ESO, Bach, Ci-
clos Formativos. Amplia ex-
periencia y buenos resultados.
Llamar al teléfono  947460329
ó 680854852

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

LICENCIADA EN FILOLOGÍAS
HISPÁNICA Y CLÁSICA da
clases particulares de Latín,
Griego, Lengua Española, Fi-
losofía, Comentario de texto,
Literatura a todos los niveles.
Económico. Buenos resul-
tados. Llamar al teléfono
947274252 ó 667060430

Licenciada en Traducción e
Interpretación y Grado Prima-
ria e Inglés da clases particu-
lares de INGLÉS, FRANCÉS,
LENGUA Española e INGLÉS
para Primaria, ESO, BACH. y
ADE. Tel. 617839397

LICENCIADA FILOLOGÍA CLÁ-
SICA da clases de LATÍN y
LENGUA. Todos los niveles.
Mucha experiencia. AYUDA
ESTUDIOS Y RESÚMENES.
ECONÓMICO. Tel. 947471284
ó 636090022

LICENCIADO C. QUÍMICAS da
clases particulares a domici-
lio: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA. 3º, 4º, E.S.O, Bach. y
Magisterio. Tel. 617979183

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA
imparte clases particulares a
alumnos de Educación Prima-
ria y E.S.O. Todas las asigna-
turas. Tel. 670489461

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 exáme-
nes. ¡Si tu quieres, puedes!.
GRAN EXPERIENCIA Y EXCE-
LENTES RESULTADOS. Telé-
fono 620849037 ó 947261377

Profesora con amplia expe-
riencia imparte clases parti-
culares de MATEMÁTICAS,
FÍSICA Y QUÍMICA. Teléfono
947266506 ó 679457057

Profesor nativo FRANCÉS da
clases de FRANCÉS todos ni-
veles hasta Doctorado. Diplo-
mado Universitario y experi-
mentado. También ALEMÁN
nivel colegio. Traducciones
Español - Francés. PRECIOS
ECONÓMICOS. christian194@li-
ve.fr. Interesados llamar al te-
léfono 603878316

PROFESORA de INGLÉS im-
parte clases particulares a do-
micilio en zona G-3 y GAMO-
NAL. Amplia experiencia y
buenos resultados. Teléfono
650610937

PROFESORA LICENCIADA EN
FILOSOFÍA Y LETRAS da cla-
ses prácticas de Lengua Cas-
tellana: resolución de dudas
y aclaración de conceptos.
Zona G-3. Tel. 630862550

PROFESORA TITULADA EN
LENGUA ESPAÑOLA, da cla-
ses particulares de Lengua y
Literatura a todos los niveles.
Análisis sintáctico, comenta-
rio de texto.... Amplia expe-
riencia. Llamar al teléfono
617663758

Profesora y Licenciada en
Matemáticas, imparte clases
particulares, A DOMICILIO,
para niveles de Bachillerato,
Formación Profesional y Uni-
versidad. Interesados llamar
al 686232699

Se dan clases particulares de
Inglés, Dibujo Técnico, Física,
Matemáticas, Música. TODOS
LOS NIVELES. Bachiller, E.S.O.,
Primaria. Precio a convenir.
Llamar al teléfono 685399601
ó 947275182

UNIVERSITARIO da clases
para niños de Primaria - Se-
cundaria de Inglés, Geografía,
Historia...Llamar al teléfono.
617238597



3.4
ELECTRODOMESTICOS

COCINA gas 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
LAVADORA60x50 vendo. Llamar
al 676000057
LAVADORA Electrolux 6 Kg. (250
euros). Horno Fagor, vitro y extrac-
tor (300 euros). Tres radiadores eléc-
tricos calor azul (150 euros). Tel.
663219355
REPRODUCTOR de DVD con pe-
lículas y series para niños vendo:
“Los payasos de la tele”, “Heidi”,
“Pedro y el lobo”, etc...Todo 50 eu-
ros. Tel. 947228927 ó 679481302
TELEVISIÓN 32” Toshiba Regza
vendo en embalaje (con factura de
compra). Motivo: traslado al extran-
jero. Tel. 665049507

3.5
VARIOS

MANILLAS de puerta para inte-
rior se venden en buen estado. 12
unidades. Bronce. Consultar precio.
Tel. 649201271
MAMPARA de ducha de cristal
nueva de 70x120 vendo (240 euros)
mampara de ducha de 90x70 de
acrílico (200 euros), mampara ple-
gable de bañera metracrilato (40
euros). Tel. 616987518
PUERTA de aluminio 1030x2200
de una hoja con panel decorativo
se vende. Tel. 615959172
PUERTASmacizas lacadas en co-
lor blanco se venden. 15 euros/uni-
dad. Tel. 690951724
TRES VENTANAS de aluminio
vendo nuevas, color blanco, oscilo-
batiente, cristal climalit 1 hoja, dos
de derechas y otra de izquierdas,
medidas 80x1,20 alto. Precio 570
euros/las tres. Tel. 627296667
ÚTILES DE CASAy jardinería ven-
do: camas torneadas, lavabos muy
antiguos con palangana, media ba-
ñera esmaltada, somieres con pa-
tas a 10 euros y 15 euros de lámi-
nas, sacos para escombros, etc, etc.
Tel. 649536311
VENTANAde aluminio blanco ven-
do, oscilobatiente, doble acrista-
lamiento, dos hojas, medidas alto
93 cm. x 1,17 m. ancho, nueva. Tel.
669709999
VENTANAS aluminio como nue-
vas medidas sueltas vendo. Tel.
615959172
VENTANAS y puertas interior y
exterior en madera vendo econó-
micas. Tel. 660541071

COMPRO libros 3º E.S.O. Colegio
Jesús María. Llamar al teléfono
699875118
COMPRO libros de 1º de E.S.O.
y 4º E.S.O. del Colegio Camino de
Santiago. Teléfono 691817942 ó
947404534 preguntar por Ricardo
COMPRO libros de texto del Cole-
gio Círculo Católico de 3º de Prima-
ria, económicos y en perfecto esta-
do. Tel. 678014504
SE BUSCA profesora bilingüe In-
glés - Español o nativa británica pa-
ra clases de Inglés durante el cur-
so a domicilio. Tel. 629460714

ENSEÑANZA

BACHILLER 1º - 2º y 4º E.S.O. de
Jesuitas se venden. Llamar al telé-
fono678228654
LIBROS 3º E.S.O vendo y compro
de 4º E.S.O. (bloque A) del I.E.S. Pin-
tor Luis Sáez. Interesados llamar al
654362638
LIBROS3º y 4º EPO y 4º ESO de Je-
sús María vendo en buen estado.
Tel. 666892452

LIBROSde 1º Bach. del I.E.S. Con-
de Diego Porcelos rama Humani-
dades se venden como nuevos. Tel.
692347179
LIBROS de 3º de la ESO del Co-
legio Niño Jesús curso 2012/2013
vendo económicos. Tel. 618621397
LIBROS de 3º E.S.O vendo y
compro libros de 4º E.S.O. del
Félix Rodríguez. Tel. 605485749
ó 691409779
LIBROS de 3º E.S.O. del I.E.S. Fé-
lix Rodríguez de la Fuente se ven-
de por 12 y 13 euros. Un solo uso.
Tel. 947471031
LIBROS de texto 4º ESO Colegio
Niño Jesús vendo a precio econó-
mico y compro libros de texto Ló-
pez de Mendoza 1º Bachillerato In-
ternacional Ciencias y Tecnología.
Llamar al 680621684
LIBROS de texto 4º ESO del Co-
legio Ntra. Sra. de Lourdes vendo,
también libros 1º Bach. del IES En-
rique Flórez y Bach. nocturno Die-
go Porcelos. Tel. 947236156
LIBROSde texto de 2º Bachillera-
to de Ciencias y Tecnología se ven-
den y compro libros de 3º ESO del
Colegio Jesús María. Llamar al te-
léfono 677413553
LIBROS de texto de 3º E.S.O. del
I.E.S. Félix Rodríguez de la Fuente
se venden a 8 y 9 euros cada uno.
Tel. 634506256
LIBROS de texto de 4º EPO Cole-
gio “Saldaña” vendo en buen esta-
do. Tel. 606581556
LIBROS de texto de 4º ESO Cole-
gio “Saldaña” vendo en buen esta-
do. Tel. 696322768
LIBROSde texto de 4º ESO del Co-
legio M.M. Concepcionistas se ven-
den como nuevos. Tel. 638721848
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
LIBROS nuevos de Primer Grado
de Psicología U.N.E.D vendo. Tel.
601267444
LIBROS rama Ciencias Tecnológi-
cas de 1º y 2º Bach. Colegio San Pe-
dro y San Felices se venden. Tel.
947274904 ó 675471678
TEMARIOS hechos de temas
completos de Dº Civil, Hipoteca-
rio, Mercantil, Administrativo, Cons-
titucional o Penal vendo, facilitan
preparación Opositores, Grupo A o
programas de la Carrera de Dere-
cho. 100 euros. Tel. 647813533

BICICLETA de montaña en buen
estado (120 euros) y otra bicicle-
ta de montaña (40 euros). Tel.
630665792
CARRO-TIENDA se vende: dos
habitaciones, camas 1,35 m., pasi-
llo, cajoneras, salón, cocina y arma-
rio. Se regala cocina, frigorífico y ar-
mario. Económico, negociable. Tel.
628550462
CINTAde andar (no eléctrica) ven-
do por 70 euros y bicicleta de carre-
ras marca BH por 80 euros. T el.
686699160
COCHE radiocontrol escala 1:10
marca LRP. Motor eléctrico Brush-
ler. Nuevo. Todo completo. 120 eu-
ros. Tel. 947292793
OCASIÓN Bicicleta eléctrica BH
Emotion Avant vendo seminueva.
Tel. 639250428

DEPORTES-OCIO

COMPRObicicleta estática de pe-
dales en buen estado. T el.
658932566

ACUARIO con accesorios, sin ta-
pa, regalo arena. Tel. 626112266

ADOPTANOSEl Servicio de reco-
gida de perros y gatos abandona-
dos de la Diputación de Burgos los
pone a tu disposición para que los
adoptes totalmente GRATIS. Tel.
620940612
CACHORROS Braco Alemán na-
cidos 08-07-2013 con pedigree, pa-
dres excelentes cazadores, colores
negros, marrones, blancos. T el.
652276116
CACHORROSde Hispaniel Breton
pura raza se venden económicos.
Tel. 615429190
CACHORROSde Podenco de ma-
dre Portuguesa y padre Andaluz
vendo. Tel. 690953722
CACHORROSde Shar Pei con pe-
digree se venden. Precio 600 euros.
Tel. 629418942
CRÍASde faisán común vendo. Tel.
620605593
DOBERMAN se venden últimos
cachorros impresionantes, ideal
guarda y defensa. Económicos. Tel.
654023625 preguntar por Luis
EPAGNEUL Breton 2 cachorros,
hembras, desparasitados y vacuna-
dos, línea Costinajar Es_Kelovan,
tamaño pequeño. Tel. 696238732
Gatitos auténticos Siameses ven-
do, 2 meses, muy buenos y cariño-
sos. Solo gente sensible. Llamar
al teléfono 628833756
PAVOS reales adultos hembras y
machos se venden. Impresionan-
tes colores. Económicos. Interesa-
dos llamar al 616782972
PRECIOSOS cachorros de Braco
Alemán nacidos el 14-07. Machos
100 euros. Hembras 150 euros.
Desparasitados y vacunados. Tel.
647817374 ó 647709117
REGALOdos gatitas adultas de pe-
queño tamaño a personas aman-
tes de los mininos. Si las coge y no
le gustan me las devuelve. Tel.
678567413
REGALO gatitas Siamesas jóve-
nes, 6 meses, muy buenas y gua-
pas, solamente para gente aman-
te de los animales. Tel. 647288819
REGALOperrita de un año, peque-
ña, ratonera, muy lista. Llamar al
teléfono 659430391
SE OFRECE hembra Pastor Ale-
mán pelo largo (De Arcofer) buen
carácter, 5 años edad y pareja Po-
dencos Portugueses 2 años de
edad. Entrego con chip, alta, car-
tilla y revisión veterinaria por 100
euros. Tel. 620940612
SETTERhembra de 1 año e Hispa-
niel Bretón hembra adulta cazando
se venden por dejar de cazar el pro-
pietario. Tel. 678210475
VENTA de preciosos Chihuahuas.
Llamar al 638840690

CAMPO-ANIMALES

DESEOque me regalen hembra jo-
ven de Doberman o Fox Terrier pa-
ra finca en el campo, estará muy
bien cuidada, llamar al 616695802
PERRO CHIHUAHUApérdida zo-
na Bda. Illera, G-3, el Lunes 15 de
Julio, color marrón claro, raza pe-
queña, se gratificará. Llamar al te-
léfono 659966209
QUEREMOS que nos regalen ca-
chorro de Pitbull. Interesados lla-
mar al 667370455

CAMPO-ANIMALES

CARACOLES de Burgos se ven-
den. Tel. 696523507
COLMENAS y enjambres en ple-
na producción vendo. Económico.
Tel. 947225304
COSECHADORA Deuth Fhar 5
metros de corte. Hidrostática. Rue-
das nuevas. Climatizador. Perfec-
to estado. Tel. 648852716
GRUPO DE CAZABurgos admite
3 escopetas para 2 cotos, 3.200 hec-
táreas, caza menor sur Burgos, co-
dorniz, perdiz, mucho conejo, liebre
y torcaz. Guarda. 1.200 euros. Tel.
690208716
LEÑA de haya y roble a granel o
paletizada se vende.  A domicilio.
Económica. Tel. 679477507
MOTOBOMBA marca Honda
WH 75 vendo seminueva. Teléfo-
no 608876251
PARTICULAR vende conejos de
corral. Ideales para asar. Llamar al
teléfono 620883494

PARTICULARvende pollos de co-
rral criados a base de cereales y to-
talmente limpios. Económicos. Tel.
667975910
REMOLQUE 8.000 Kg. con pape-
les y sinfín de 6 metros se vende.
Llamar al 947271909 ó 650033044
REMOLQUE para perros tamaño
mediano se vende. Precio econó-
mico. Tel. 608900255
TEAS DE PINO100% natural. Ide-
al para encender barbacoas, es-
tufas de leña, cocinas de leña, etc.
Distintas elaboraciones para parti-
culares o restaurantes. Particular.
Tel. 606175337
TIERRA vegetal y turba con man-
tillo se vende. Ideal jardines y huer-
tas. Se transporta en Burgos y Pro-
vincia. Tel. 615988734
TIERRAvegetal, turba, arena y gra-
ba se vende. Se transporta a Bur-
gos y Provincia. Tel. 689687133
TRANSPORTÍN para perro de
hasta 35 Kg. con cajonera superior
y comedero-bebedero se vende. Sir-
ve de caseta. Precio: 60 euros. Tel.
615143228

CÁMARA vídeo Sharp SH 7500
11’2 mp, batería y tarjeta + extra.
60 euros. Cámara Pentax Optiol 20
batería y tarjeta + extras. 40 euros.
Tel. 696357845
IMPRESORA multifunción HP. En
perfecto estado. Tel.  659430391
ORDENADORportátil HP Proliant
Server nuevo. 190 euros. Teléfo-
no 699883285

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

INFORMÁTICA

COMPROmóviles y portátiles nue-
vos o de 2ª mano, normales o de al-
ta gama. En funcionamiento o no.
Pago al contado. Tel. 622099370

INFORMÁTICA

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

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

DULZAINAen FA# vendo por 480
euros. Llamar al 652315349
TECLADO Casio modelo CTK 496
con soporte y micrófono incluido.
Precio 120 euros. Tel. 615376676

MÚSICA

COMPROvídeos o DVDs musica-
les de Rock español o internacional
de los años 60, 70, 80 y 90. Tam-
bién en VHS. Originales. No des-
cargas de You Tube ni internet. Tel.
696070352

ANDAMIO de aluminio móvil y
modular, altura máxima 5,15 me-
tros, 3 cuerpos, nuevo, 0,83x1,76
de base. Interesados llamar al te-
léfono 608900255
CAFETERAde 2 brazos, molinillo
de bar y alguna cosa más se ven-
de, ideal para peñas de pueblos.
Muy económico. Llamar al teléfo-
no 639886575
CANTEADORAprofesional cola
caliente tacón y PVC hasta 2 mm.
1.900 euros incluido aspirador de
sacos y transporte hasta 150 Km.
Facilidades a convenir. Llamar al
teléfono 658127983
CISTERNAde poliéster de 2 cuer-
pos de 1025 litros cada uno se ven-
de. Tel. 947421009
CORTADORAManconi vendo en
muy buen estado por no usar, ide-
al para carnicería o charcutería
(550 euros), también congelador
de 6 cajones alto (200 euros). Tel.
637138007
DEPÓSITO gasoleo 500 lts. de
chapa 0,5 x 1 x 1 mts. con visor ni-
vel. Perfectas condiciones. Tel.
626112266
DOS ENCICLOPEDIAS vendo:
“La Gran Enciclopedia Vasca - 14
tomos” e “Historia General de la
Guerra Civil Vasca - 8 tomos”. Tel.
686516265
DOS MÁQUINAS de coser y he-
rrajes-accesorios importados para
cintos vendo. Llamar al teléfono
650896082
ELEVADOReléctrico 250 Kg. TDT
MXonda 12 horas. Tel. Fax Phi-
lips 15 horas. Cocina camping 2
fuegos c/tapa. 2 botellas gas azul.
Lámpara forja maciza. Colchón
bueno seminuevo 135x190. Tel.
666765498
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Llamar al teléfono 947487565
ó 645405993
HORNO de leña y chimenea fran-
cesa vendo. Interesados llamar al
teléfono 646073996
HORNO modular apilable vendo,
capacidad 6 latas, batidora indus-
trial y amasadora industrial. Se-
minuevo. Precio a convenir. Tel.
947172930 ó 674791354
LAVACABEZAS de peluquería
y esterilizador de cepillos casi nue-
vos vendo a buen precio. Llamar al
teléfono 675752502
MÁQUINA elevadora (toro) se
vende, poder de elevación 3.000
Kg., motor Perkins Diesel. Tel.
626981117
OPORTUNIDAD se vende trico-
tosa Brother Electroknit KH-930. 240
euros. Tel. 686516205
OPORTUNIDADvendo asador de
pollos profesional JR, 7 espadas, a
gas, como nuevo, solamente 6 me-
ses de uso. Interesados llamar al
617417058
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ideal
comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan a 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240 ó
652127262
PIEDRAde mampostería vendo. 2
camiones. Precio a convenir. Tel.
947275281 ó 629651456

ROTAFLEXmesa taller, generador
600, pértigas techo Tauliner, lla-
ves codo, planas y allen, remacha-
dora, trastes, emisoras President,
tablas aluminio, dos niveles, po-
rra de 4 Kg., cintas, carretas y mo-
tosierra vendo. Tel. 649455225
SE VENDEverja antigua de hierro.
Medida 0,90x0,90 m. Además dos
rinconeras-maceteros de madera y
cuna vieja de madera torneada.
Muy buen precio. Tel. 660604930
SEMI-NUEVO Se vende vitrina
refrigerada expositora, arcón con-
gelador expositor, calentador eléc-
trico de 50 L. y frigorífico sin con-
gelador. Tel. 680860218
SILLAeléctrica nueva con antivuel-
co y subebordillos se vende. Tel.
658802905 ó 646227807
TEJAS viejas se venden en zona
de Villadiego. Tel. 947214362
TOLDO de terraza de 2x2 m. se
vende en buen estado. Precio 150
euros. Tel. 947482979
URGE VENDERpor cambio de ne-
gocio toda la instalación de charcu-
tería frutería: básculas, mostrado-
res, cortadera, etc. Muy barato. Tel.
618085234
VENDOmuy barato objetos viejos
de metal, madera, cristal, cartón
y papel. Ideales para decorar me-
renderos, chocos o bodegas, como
cosas curiosas. Tel. 660604930

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
y te compro todo lo que no
quieras: tebeos, cromos, pos-
tales, calendarios, libros y ju-
guetes antiguos, insignias, pins,
medallas y cosas militares, pe-
gatinas, antigüedades, etc....PA-
GO BIEN. Sin compromiso. Tel.
620123205

ABRE TU BAÚLde los recuerdos,
te compro cualquier artículo que
sea coleccionable: cromos, posta-
les, cómics, calendarios de bolsillo,
juguetes, etc, etc. Llámame y com-
pruébalo. Tel. 686404515 Jose

Atención. Compro para Museo
objetos de la Guerra Civil y Se-
gunda Guerra Mundial: Divi-
sión Azul, Falange, Carlistas,
Republicanos, medallas, libros,
uniformes, papeles, espadas,
armas antiguas inutilizadas, in-
signias, postales, etc. Pago
bien. Tel. 620123205

COLECCIONISTA compra mone-
das de oro, plata, cobre y billetes
antiguos. Tel. 678803400
COMPRO banco de carpintería.
Llamar al 947480007 ó 669283186
COMPRO todo tipo de objetos de
2º mano, por ejemplo menaje de
hogar, decoración, herramientas,
portátiles (funcionando o no), con-
solas, walkie-talkies calzado, jugue-
tes, carritos y cunas infantiles. Tel.
622099370
EN VALLADOLID Compro jugue-
tes antiguos, años 60-70-80, muñe-
cas Nancy, Barriguitas, scalextric,
geyperman, Exin Castillos, juegos
mesa, álbumes, consolas, máqui-
nitas, pago máximo, al momento.
Tel. 627954958
OBJETOS COLECCIÓN compro:
medallas, insignias, llaves, arte-
sanía pastoril, anuncios publicita-
rios. También papel antiguo: libros,
fotografías, postales, grabados, ál-
bumes de cromos, tebeos, progra-
mas de Burgos, etc. Pago al con-
tado. Coleccionista. Interesados
llamar al teléfono 660604930

VARIOS

ME HAN QUITADO del garaje el
coche, un Opel Kaddet matrícula
BU-8818-J. Pido por favor si lo ven
varios días aparcado o circulando
llamen a la policía porque esta de-
nunciado. Gracias

1.400 EUROS Volvo 850 GLT 20
V. 170 cv. Gasolina. Año 1.996.
193.000 Km. Buen estado. ITV en
vigor. Siempre garaje. Se regala por-
tabicis y cadenas. Tel. 947275515
tardes

2.400 EUROS Peugeot 206 HDI
Diesel. Modelo 2002. Climatiza-
do, elevalunas, alto gama, al día to-
do, siempre garaje, muy potente,
bajísimo consumo, nunca fumador.
Tel. 615242040
3.500 EUROS Pick Up Nissan to-
doterreno 4x4. Buen estado.
160.000 Km. 5 plazas. Llamar al te-
léfono 609413170
500 EUROS Seat Córdoba. Die-
sel 1.9. Año 1.994. Tel. 642614987
900 EUROSnegociables. Volkswa-
gen Golf GL 1.400 inyección. 5 puer-
tas. Año 96. 150.000 Km. Único pro-
pietario. Muy poco consumo. Buen
estado. Ideal 1er. coche. ITV en vi-
gor. Tel. 617324314
AUDI 100. Motor 2.000 Gasolina.
Buen estado. Antigüedad: 20 años.
Precio 600 euros. Tel. 616233742
AUDI80 Diesel vendo en perfecto
estado. Llamar al 689427346
AUDI A4 1.8T. Como nuevo. Para
verlo y probarlo. 84.000 Km. Tel.
609137397
AUDI A6 3.0 TDI Quattro S-Line.
Completo. 2008. Automático. Ne-
gro. Bixenon. Sensores de apar-
camiento de luces y lluvia. Control
de velocidad. Cuero. Llantas 18. Pre-
cio 15.800 euros. WhatsApp. Tel.
627509161
BMWSerie1, gasolina, sept. 2006
94.000 km.  DA, ABS, CC, DTC, EE
delanteros y trasero, manos libres
parrot, llantas, climatizador bizona.
Muy bien cuidado, siempre en ga-
raje. Como nuevo.9.200 euros ne-
gociables. Tel. 652887077
BMW 118D. Año 2005. Gris ma-
rengo. En perfectas condiciones.
Precio 8.000 euros. Tel. 600471047
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 Compact 320 TR 150 cv .
Año 2003. 160.000 Km. Muy cuida-
do. Manos libres. Precio 7.500 eu-
ros. Tel. 639279203
CAMIÓN de caja abierta Citroën
C-25. Año 90. 2.500 Diesel. Precio
1.000 euros. Tel. 606287704
CAMIÓN volquete Bu-....-W ven-
do muy económico. Interesados lla-
mar 639661134
CHRYSLER Stratus 2.5 Gasolina.
Precio 2.000 euros. Perfecto esta-
do, ruedas nuevas. Urge venta. Tel.
659978222
CHRYSLERVoyager 2.5 Gasolina.
BU-....-S. 120.000 Km. Precio 600
euros o se cambia por Dyane 6 o
2 cv. Tel. 686547002
CITROËNC-4. 7 años. 1.6 - 110 cv.
Muy poco consumo. Climatizador
bizona. E/E. Espejos regulables.
Control de velocidad. 5.500 euros
negociables. Tel. 652571369
CITROËN C4. 5 puertas. 1.6 HDI.
110 cv. Diesel. Gris plateado. 55.500
Km. En perfecto estado. 7.000 eu-
ros negociables. Tel. 607456032
CITROËNSaxo 1.4 Gasolina 75 cv.
110.000 Km. Correa distribución
cambiada. Perfecto estado. Año 98.
Tel. 619593476
CITROËN Xsara Picasso HDI. To-
dos los extras. Motor 2.000. Corre-
as cambiadas. Perfecto estado. Pre-
cio 2.800 euros. Tel. 679303085
DAEWOO Lanos 1.4. Gris meta-
lizado. 5 puertas. Buen uso. Ma-
letero grande. Precio 600 euros. Tel.
617839397 ó 634646472

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

FORDEscort 16V se vende en per-
fecto estado. Pocos kilómetros
(35.000 Km). A toda prueba. Impe-
cable. Tel. 947208729 ó 652721162
FORD Orion 1.400. Bien cuidado.
Siempre en garaje. Se deja probar.
Económico. Tel. 654214499
FURGONETAcaravana Mercedes
Benz Capitone. 116.000 Km. Matrí-
cula BU-0214-L. En buen estado y
económica. Teléfono 947200658 ó
662550338
FURGONETACitroën C-15 Diesel.
5 plazas. Entera acristalada. ITV re-
cién pasada. Buen estado. A toda
prueba. 900 euros. Tel. 628716168
FURGONETA Ford Transit baja.
Matrícula BU-4732-X. Ruedas, al-
ternador y batería nuevos. Precio
2.100 euros. Tel. 609793299
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FURGONETA Kangoo Bu-....-W
vendo muy económica. Interesados
llamar al teléfono 639661134
HYUNDAIAccent 1.3. Año 97. Pre-
cio 1.200 euros. Tel 947224419
HYUNDAI I30 90 cv . 3 años.
30.000 Km. Manos libres. 2 años
garantía. Precio 10.000 euros. Tel.
660215837
KIARio 1.3 Año 2004. Precio 2.200
euros.  Tel. 606221044
LANCIA Kapa. Muy buen esta-
do de todo. T odos los extras.
Muy barato. Llamar al teléfono
947233013 ó 639962968
MERCEDES ML 270 CDI. 2004.
7 plazas. Automático. Techo, bo-
la, cuero, navegador, control de trac-
ción, etc. 190.000 Km. Nacional.
9.900 euros. Whatsapp. T el.
699953886

MINI COOPER vendo. Color rojo
con techo negro. 100.000 Km.
Asientos cuero y suspensión depor-
tiva. Motivo: traslado al extranjero.
Tel. 665049507
MITSUBISHIMontero D.I.D. Gris
metalizado. Corto. Año 2001. Buen
estado. Precio 7.000 euros. T el.
627425816
MOBILETTEse vende en buen es-
tado. Consultar precio. Llamar al
649201271
MOTOHonda CBF 600S. 9.000 Km.
Año 2005. Impecable. Llamar al te-
léfono 627425643
MOTO Suzuki GSXR 600. Oportu-
nidad: 1.000 euros. Año 99. 62.000
Km. Ruedas nuevas. Kit de trans-
misión recién cambiado. Pasada
ITV. Siempre en garaje. Se vende
por no usar. Tel. 660565554

MOTO Honda CBR 600F. Año
2003. Negra. Se vende en per-
fecto estado por no usar. Varios
extras. 3.500 euros. Miguel. Tel.
607520580
MOTOHonda Dominator 650. Po-
cos Kms. Muy buen estado. Pre-
cio 1.100 euros. Tel. 669712090 lla-
mar a partir de las 18:00 horas
MOTO Honda XR 125 c.c. con
maleta y casco. Año 2007. ITV
recién pasada. 5.000 Km. Precio
1.500 euros. Llamar noches al
667569506
MOTO Kawasaki 65 c.c. moto-
cross. 10 horas. Año 2011. Rega-
lo manetas, pistón, cámaras, neu-
máticos nuevos. Tel. 674693887
MOTOKeway de 250 c.c. tipo Cus-
tom vendo. Precio 600 euros. Tel.
639198480

MOTOKeway Superlay 125 negra
con ITV pasada para 2 años (550
euros) y Suzuki 50 c.c. de baja (ba-
rata). Tel. 665535713
MOTOOssa 125. Modelo C2. Año
1962. Toda la documentación en re-
gla. Perfecto estado. Precio a con-
venir. Llamar tardes al 615492977
MOTO Suzuki GS500. Año 2006.
Negra y roja. 25.000 Km. Perfecto
estado mecánico. Tel. 617326163
MOTO Suzuki GS500EP con ca-
renado se vende por no usar. Año
93. Se regalan accesorios. Precio
1.200 euros. Tel. 616942429
NISSAN Navara 2.5 Di. Todos los
extras. Climatizador. Cierre mando.
Elevalunas a las 4 puertas. Negro
metalizado y carry-boy. Perfecto es-
tado. Tel. 609368419
OCASIÓN ÚNICAParticular ven-
de BMW 520D en perfecto estado.
Año 2002. Consumo 5,7/100. Total-
mente equipado. Asientos cuero.
Turbo. Batería. Inyección nuevas.
Para verlo y probarlo. Color negro.
Tel. 947532385 ó 667364583
OCASIÓN Opel Vectra. Econó-
mico. Climatizador. Cierre. En
buen estado. Tel. 947489696 ó
651657058
OPEL Corsa 1.200. 5 velocidades.
Ruedas nuevas. Poco consumo. 425
euros. Tel. 654377769
OPEL Corsa 1.7 CDTI. Año 2002.
Tel. 652339981 tardes a partir de
las 5 y media
OPEL Corsa Silverline 1.4 16V.
90 cv. 64.000 Km. Negro metaliza-
do. Climatizador. MP3. 5 puertas.
6 años antigüedad. 4.900 euros.
Tel. 699387512
PEUGEOT Partner modelo SGN
170C 1.1D. Noviembre/2004. A/A.
Vehículo comercial con caja. Precio
3.900 euros. Tel. 619259898
PORSCHE Boxster. 2003. Perfec-
tas condiciones, libro de revisiones
de la casa. Capa dura de invierno
incluida valorada en 4.000 euros,
llantas de 18 pulgadas. 19.000 eu-
ros. Tel: 647779444
QUAD Honda de 400 TRX se ven-
de en buen estado. Año 2005. Pre-
cio negociable. Tel. 625508387 ó
677109593
RENAULT 4. 5P. Año 1.976. Todo
en funcionamiento. Dado de alta.
Sin pasar ITV. Precio 1.000 euros.
Tel. 654640211
RENAULT45. 52.000 Km. Buenas
condiciones. Vendo o cambio por
un todoterreno. Tel. 647280742
RENAULT Clio. Gasolina. BU-
...-W. Precio 800 euros. Llamar
al teléfono 659997672
RENAULT Kangoo. 2 plazas. Ce-
rrada. Necesita puesta a punto. 650
euros. Tel. 658815946
RENAULTLaguna 1996. Gasolina
1.800 c.c. A/A. E/E. Dirección asis-
tida. ITV recién pasada. Urge ven-
ta. 1.000 euros. Tel. 695542524
RENAULT Megane Sedan 1.9
DCI 120 cv. 125.000 Km. 2004.
A/A. Llantas de aluminio, orde-
nador, etc. Precio 3.500 euros.
Tel. 625808872
RENAULT Scenic 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 125 c.c. Piagio X9 Evo-
lution. Año 2006. 17.000 Km. En per-
fecto estado. Precio 1.650 euros ne-
gociables. Tel. 657180932
SEAT Córdoba 1.900 SDI. Año
2.000. Color gris. Correa distribu-
ción cambiada. En perfecto estado.
Precio 1.600 euros negociables. Tel.
637130731
SEAT Ibiza. Color verde azulado.
Año 98. 5 puertas. Siempre en ga-
raje. Motor 1.4 Gasolina. 600 eu-
ros. Tel. 646452043
SEAT León 1.900 TDI 110 cv. En
buen estado. Ruedas nuevas. ITV
recién pasada. Económico. Tel.
615892669
SEAT Toledo 1.9 TDI. Año 97. 90
cv. Correa distribución, aceite y fil-
tro cambiados. Precio 850 euros.
Tel. 646424235
SEAT Toledo 1.900 TDi. En muy
buen estado. Año 2008. Pocos
kms. Color negro. Buena oportuni-
dad. 7.000 euros. Llamar al teléfo-
no 607419545
SUZUKISamurai 1.300 c.c. Gaso-
lina. Año 1.990. Color naranja. Re-
cién restaurado. Correa distribu-
ción, bomba agua, aceites y filtros
nuevos. Precio 2.700 euros. Tel.
627910965

SUZUKI Samurai Diesel. Año
1.999. 135.000 Km. Dos juegos de
ruedas. Correas, embrague, alter-
nador, frenos traseros nuevos. Co-
lor verde. 3.800 euros. Teléfono
635699212 llamar tardes
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 SDI.
Perfecto estado. Correa distribución,
embrague, pastillas, filtro y aceite
recién cambiados. Tel. 609760496
VOLKSWAGEN Golf SDI se ven-
de, 64 cv, diesel, color azul, año
2001, muy buen estado, 111.000
Km. Precio 3.000 euros negociables.
Tel. 677535066
VOLKSWAGEN Passat. Año
2001. 130 cv. TDI. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 661047808 llamar a par-
tir de las 21:00 h
VOLKSWAGEN Vento 1.900 TD.
Precio 1.300 euros. Ver y probar. Tel.
947209235
VOLVOXC 70. Año 2006. Perfecto
estado. 140.000 Km. 4x4 entrada
auto. Climatizador bizona. Techo so-
lar. Separador de carga. Gama al-
ta. 12.500 euros (se puede recoger
coche a cambio). Llamar al teléfo-
no 665877546

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 contado.
Tel. 686574420
CITROËN Berlingo cambio por
Quad. Tel. 699454200

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

COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pa-
go al contado, seriedad y discre-
ción. Jose Antonio. Llamar al te-
léfono 616953537
COMPRO Suzuki Samurai, Jimny
o Vitara Corte en Gasolina en buen
estado. Llamar al 660953034
ENTRE PARTICULARESNecesi-
to que me alquilen un turismo en
condiciones aceptables, para una
semana. Precio a convenir . Tel.
616653331

MOTOR

235 EUROS negociables. Llantas
con neumáticos medidas 215/45/17
- 4 tornillos. Interesados llamar al
teléfono 699807845
AUTOCARAVANA se vende en
muy buen estado. Más información
llamando al 626992615
BACA DE COCHE con dos por-
tabicis vendo. Muy económico. Tel.
687252467
CUATRO LLANTASde coche con
aros incluidos 175/70R 1382T nue-
vas a precio chollo + regalo rueda
repuesto. 120 euros. Especial Se-
at. Llamar al 608846765 cualquier
hora
REMOLQUEde 750 Kg. con toldo
vendo. Tel. 650596755
REMOLQUE de un eje hasta 500
kg de carga se vende. 500 euros.
Tel. 650699648

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

AMISTADespecial con mujer, má-
ximo 50 años. Preferible sea libe-
ral, agradable, desinhibida, dulce,
delgada. Soy afable, educado, ma-
jo, resultón, cuarentañero. Envía
mensaje o llama, no perdidas. Tel.
687261699

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

BUSCO masajista activa para jo-
ven educado. Tiempo y precio a con-
venir. Discreción garantizada. Tel.
683244116
CABALLERO educado busca
masajista atractiva. Horarios y
precio a convenir. Llamar al te-
léfono 683244116
CABALLERO soltero de 59 años
busca mujer de mediana edad, ale-
gre y jovial, para una relación de
amistad seria y responsable. Tel.
659618671
CHICO42, sincero, cariñoso, hoga-
reño, gustando vida tranquila y no
la noche, físico agradable, conoce-
ría chica sana y sincera y compar-
tir juntos el viaje de la vida. Tel.
659828716
CHICO soltero, serio, 43 años,
1,79 m., deseo conocer chica es-
pañola, seria y sencilla, 35-40
años, para tiempo libre o pasear.
Ruego seriedad. Llamar al telé-
fono 634857266
CHICO 46 años, español, soltero,
alto, delgado, cariñoso, amable, doy
masajes gratis, antiestrés, relajan-
tes, eróticos. Solo mujeres. Tam-
bién amistad. Discreción. Céntrico.
Tengo WhatsApp. Llamar al teléfo-
no 633931965

CITAS 7 MINUTOS. Si tienes
entre 28 y 36 años y quieres
venir a conocer gente nueva y
echar unas risas, apúntate y te
decimos día y hora. Infórmate
en rubendega@yahoo.es

ERES DEPENDIENTEcon sitio?
Yo joven, discreto, podemos acor-
dar encuentros eróticos. Tu pones
las condiciones. Llamar al teléfo-
no 683244116
HOMBRE 45 años, español, sin-
cero, cariñoso, guapo, busco mujer
de 30 a 48 años, con mucho pecho,
para relación de pareja estable. Be-
sos. Tel. 673731253
JOVEN45 años, me ofrezco a mu-
jeres de todas las edades, sin lucro.
Alfredo. Tel. 676278776

Luisa 63 años, divorciada, 1,60
m, 64  kg. Dulce y habladora. Le
gusta coser, las manualidades,
bailar y viajar. En general es de
gustos clásicos. Le gusta dis-
frutar de la vida, sueña con en-
contrar su último amor. Tfno.947
261897 www.unicis.es

PAREJA busca conocer matrimo-
nio, pareja, mujer casada, que se
sienta sola, entre 40-55 años, para
amistad, grupo, lo que pueda sur-
gir, quedar Sábados, Domingos tar-
de. Apdo. de correos 104. C.P. 09080
(Burgos

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

SEÑOR formal, agradable, gustan-
do salir a pasear, viajar, el campo,
desea conocer a chica para relación
seria y estable de 25 a 50 años. Tel.
650408792
SOLO PARA MUJERESmasajes
relax, eróticos y tántricos, liberación
de contracturas, sobrecargas mus-
culares, tensiones. Discreto. Cita
previa. Sin lucro. Llamar al teléfo-
no 608069643

CONTACTOS

25 EUROS. Carolina. Novedad.
Morenaza. Tetas espectacula-
res hermosas, ricas, para una
rica cubana...Culete grande y
tragón. Cinturita pequeña. Me-
lena negra, larga, ojazos ver-
des, un chochete justito, fies-
tera. Salidas las 24 horas.
Griego gratis. Tel. 602165560

25 EUROS. Madurita, ardiente,
insaciable, gordita, tetona, se-
xo cañero, francés natural, có-
rrete donde quieras, te recibo
sola sin prisas, tríos y princi-
piantes, piso discreto 24 horas.
Tel. 631511973

DANIELITA. 20 añitos. Delgada.
Melena rubia larga. Chochito
estrechito. Toda una niñata. Su-
per mamadora. Sin prisas. Be-
sucona. Fiestera. Ardiente. Es-
pecialista en masajes. Salidas
a hotel. 24 horas. Tel. 608170017

De nuevo en Gamonal, tu ca-
lentorra DOMINICANA, cariño-
sa, cachonda y muy viciosa.
Llámame no te arrepentirás.
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 ma-
duritos. Muy económico. Piso
discreto y limpio. Durante el día
hasta las 11:00 PM. Teléfono
645721090

FANNI RELAX: 4 señoritas vi-
ciosas, discretas, 24h, sali-
da hoteles y domicilio. Telé-
fono 947654431

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

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

LETI Y SUS AMIGUITAS. La
más cachonda y completa
de Burgos. Soy la muñequi-
ta del placer, coqueta, tra-
viesa, caliente, multiorgás-
mica. Salidas 24 horas. Buen
trato, lugar discreto y acoge-
dor. Tel. 658647461

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

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

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

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

NIÑATA cachonda, traviesa,
chochito rosadito y estrechito,
insaciable, atrévete a vivir es-
ta experiencia, repetirás. Tel.
634307090

Novedad AMANDA Y PAOLA.
Putita cariñosa, mamadas es-
pectaculares, jovencitas, tra-
bajo sin prisas, cariñosas e im-
plicadas. Salidas 24 horas. Tel.
603250636 ó 656490293

NOVEDAD. Chaney. Morenaza
completísima, ardiente, fogo-
sa y morbosa. Tel. 603250756

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

PAREJA ESPAÑOLA dispues-
ta hacer tus fantasías realidad.
ESPECTÁCULO EN DIRECTO A
PARTIR DE 40 EUROS. Piso pro-
pio. Máxima discreción. Tel.
634798341

PEKADOSRELAX. Discreción,
seriedad y experiencia en el
trato. Señoritas de compañía
24 horas. Salidas hotel y domi-
cilio. 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

SOLO PARA MUJERES. Nove-
dad. Burgos. Chico 1,80, guapo,
serio, duro, bien dotado, ser-
vicios para mujeres, sexo, ma-
sajes relax. Domicilio, salida
hoteles. Burgos y Provincia.
Discreción total. Mario. Tel.
655878617

TRAVESTI. Rubita. Delgada. 130
de pechos. Dotada. Activa/Pa-
siva. Tragona. Viciosa. Leche-
ra. Biberón lleno. Francés a pe-
lo. Todos los servicios las 24
horas. REPETIRÁS. Teléfono
632966649

WWW.DIVASSTAR.COM. des-
cubre y disfruta los placeres
del masaje erótico dentro de la
práctica sexual. Excitante y
placentero. En un lugar exce-
lente, confortable e higiénico.
Apto para caballeros educa-
dos. Española, colombiana, pa-
raguaya y argentina. Teléfono
947061334 ó 636865434
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PULSERAS ROJAS

Lunes, a las 22.30 h. en Antena 3
Benito se ha ido para siempre, pero
en el corazón de Lleó quedan sus
enseñanzas. Su otra misión, la de vol-
ver a unir a los Pulseras Rojas. Una
serie que conmueve a los espectado-
res de Antena 3.

ÉRASE UNA VEZ

Antena 3
El Capitán Garfio y Cora forjan una
alianza para viajar a Storybrooke
Una nueva e inesperada alianza se
forja entre el recién llegado Capitán
Garfio y la malvada Cora.
¿Conseguirán su objetivo?

|23

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

Catherine muestra interés por el sofisticado
mundo de la escena artística del Soho.
Mientras acude a una cita con Evan para asis-
tir a la inauguración de una galería de arte , se
encuentra con Vincent, quien admite que cada
vez se siente más atraído hacia ella.
En el segundo capítulo, JT sospecha que
Catherine es el detonante de los desmayos de
Vincent, quien consiente en someterse a una
sesión de hipnosis para averiguar la causa de
estos trastornos. Durante la hipnosis, Vincent
se transporta a su época en Afganistán, cuan-
do recibió su primer disparo y le inyectaron
una sustancia para alterar su ADN.

La bella y la bestia
Viernes, a las 21.30 h. en Cuatro

Los aspirantes cruzan Guatemala por su cuenta,
con muy poco dinero y a la carrera: desde El
Manantial, en la región tropical de Petén, hasta
la aldea montañosa de Todos Santos de
Cuchumatán, a 2.500 metros de altura. Allí, los
integrantes de la expedición aprenderán técni-
cas para ascender y descender por las cuerdas
enfrentándose a una prueba de equilibrio .
Insectos, fangales inundados  y hormigueros
gigantes acompañan a la expedición desde el
momento en que los coches no pueden avanzar
más. Una aventura que hará que algunos se
piensen si ha sido acertadO, o no, sumarse a
esta expedición.

Desafío en el abismo
Lunes, a las 22.30 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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I. S.
Cerca de 16.000 peregrinos,exac-
tamente 15.686,han pasado hasta
el pasado 15 de julio por el alber-
gue municipal ubicado en la Casa
del Cubo.Un 60% de los usuarios
son hombres y un 40% mujeres.
Con respecto al mismo periodo del
año anterior, la instalación ha da-
do cobijo a mil personas más.

Gestionado por la Asociación
‘Amigos del Camino de Santiago’,
el albergue municipal de peregri-
nos se encuentra ubicado en el nú-

mero 28 de la calle Fernán Gon-
zález y cuenta con 150 plazas,que
muchos días,especialmente en los
meses de verano, resultan insufi-
cientes para atender a todos los ca-
minantes que se detienen en la ca-
pital castellana rumbo a Santiago
de Compostela.Fondas,pensiones,
hostales y hoteles son entonces
la opción elegida.

La estadística refleja que apro-
ximadamente el 75% del total de
peregrinos procede de fuera de Es-
paña.Alemania,Francia, Italia,Co-
rea del Sur,Estados Unidos,Cana-
dá y Reino Unido son los países de
origen de la mayoría de los extran-
jeros que realizan la ruta jacobea.
Destaca la presencia de coreanos,
debido fundamentalmente a las
novelas de Kim Hyo Sun,auténti-
cos best-seller en su país.

En cuanto a los peregrinos na-
cionales, catalanes y madrileños
son los más numerosos.

Con motivo de la festividad del

apóstol Santiago,el alcalde de Bur-
gos,Javier Lacalle,se acercó el mar-
tes 23 hasta la Casa del Cubo,don-
de tuvo oportunidad de departir
con los responsables de la Asocia-
ción y con algunos de los pere-
grinos presentes.

Lacalle destacó el trato “exqui-
sito”que se ofrece a los caminan-
tes y el buen hacer de los miem-
bros de la asociación.“Burgos es

un referente clave dentro de to-
do el Camino y sabemos de la sa-
tisfacción con la que se van de
nuestra ciudad después de la aten-
ción recibida”, indicó el alcalde.

El presidente de la asociación,
Jesús Aguirre,reconoció que el Ca-
mino de Santiago “está de moda,
tiene tirón”.Así lo indican las cifras
de pernoctaciones,que en 2012
ascendieron a 29.550.

Con motivo de la festividad del apóstol Santiago,el alcalde de la ciudad visitó el día 23 el albergue municipal de peregrinos.

Año tras año aumenta la
cifra de peregrinos aloja-
dos en el albergue munici-
pal de la Casa del Cubo.
Desde su apertura en el
año 2009, y hasta el pasa-
do 15 de julio, se contabi-
lizan129.165 pernoctacio-
nes. Aumenta la presencia
de americanos y de corea-
nos del sur.

Lacalle: “Burgos es 
un referente clave
dentro del Camino 

y sabemos de la
satisfacción con la que
se van los peregrinos”

TURISMO I FESTIVIDAD DEL APÓSTOL

El “tirón” del
Camino de
Santiago




