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Arsuaga y
Sarmiento, al frente
del Sistema
Atapuerca Cultura
de la Evolución
CULTURA Pág. 10

Nairo Quintana, 2º
en el pasado Tour
de Francia, estará
en la Vuelta Ciclista
a Burgos
DEPORTES
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eb Un varón falleció el día 1 tras la colisión en-
tre un camión y dos turismos en el km. 295
de la N-I, en el término municipal de Cubo
de Bureba.Otro hombre de 67 años resultó he-
rido. Con motivo del inicio del mes de agosto
y el incremento de desplazamientos en auto-
móvil, la Dirección General de Tráfico puso
en marcha un dispositivo especial para dar co-
bertura de seguridad y fluidez a los 70.000 des-
plazamientos previstos en las carreteras de
Burgos entre las 15 h. del día 31 de julio y las
24 h.del 1 de agosto.La AP-1 fue una de las ví-
as con mayor intensidad de tráfico.

TRÁFICO

La N-I se cobra una vida
en la Operación Especial
1º de agosto

La Junta de Gobierno local aprobó
el jueves día 1 de agosto los pro-
yectos y pliegos de dos “importan-
tes actuaciones para la ciudad tan-
to por lo que suponen en cuanto
a dinamización económica como

de mejora de la calidad de vida
de los vecinos y del conjunto de
los ciudadanos de Burgos”, indi-
có el teniente de alcalde,Fernan-
do Gómez.

Se trata de los proyectos y plie-

gos de las obras del aparcamien-
to y bulevar de la calle Vitoria,en
su fase I,y de la remodelación de
la Avenida de Cantabria.Ambas ac-
tuaciones está previsto que co-
miencen “en otoño”. Pág. 5

La calle Vitoria y la Avda. de
Cantabria, en obras “en otoño”
Ambas actuaciones suman una inversión cercana a los 16 millones de euros 

URBANISMO LA JUNTA DE GOBIERNO DA LUZ VERDE A LOS PROYECTOS



La mejor cara de las personas
El  accidente ferroviario en Santiago ha
dejado en la memoria colectiva imáge-
nes dramáticas que han removido todo
nuestro interior por el dramatismo inhe-
rente a cualquier tragedia que conlleva la
pérdida de vidas humanas.La transitorie-
dad del ser humano se muestra en toda
su crudeza cuando un siniestro inespe-
rado acaba con las esperanzas e ilusiones
futuras,no sólo de las víctimas,sino tam-
bién de sus seres más queridos.

Acontecimientos,en definitiva,que
“impactan”por su sobrecogedora singu-

laridad y que nos dicen mucho de la
naturaleza de las personas a raíz de las re-
acciones que provocan en su compor-
tamiento y forma de actuar.

En el caso de la tragedia de Galicia,
la respuesta de los vecinos,profesiona-
les de todo tipo y responsables públicos
es digna de reconocimiento.

Cuando se produce un suceso de es-
tas características,el foco de atención de
los medios de comunicación se centra
singularmente en el drama humano vi-
vido y en las causas que lo han provo-
cado,prestando menos interés a las acti-

tudes y comportamientos que han he-
cho posible que la tragedia no tuviera
una mayor repercusión.

Transcurridos ya unos días,creo con-
veniente poner en valor la reacción des-
interesada de ayuda de tantas y tantas per-
sonas en unos momentos tan difíciles.

Centrándome en el colectivo que
mejor conozco,me consta que la inmen-
sa mayoría de profesionales de Enferme-
ría de la zona,alrededores,e,incluso,más
lejos,abandonaron sus casas y se trasla-
daron a los centros de Santiago para ofre-
cer su ayuda.

Siento,por ello,especial orgullo en
pertenecer a un colectivo que ha demos-
trado,una vez más,que su vocación
por ayudar a los demás,por atender y cui-
dar,está por encima de cualquier cir-
cunstancia personal y profesional.Des-
gracias como la vivida en Galicia nos “re-
tratan”como seres humanos y,a tenor de
lo vivido estos días,podemos felicitarnos
de que los profesionales de enferme-
ría,al igual que otros muchos,nos han
ofrecido su mejor cara.

SILVIA SÁEZ, SECRETARIA GENERAL DEL

SINDICATO DE ENFERMERÍA,SATSE, DE CYL.

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

IN entrar en la letra pequeña, que es mucha, el
Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibi-
lidad de la Administración Local, aprobado por

el Consejo de Ministros el pasado 26 de julio, tiene
por finalidad evitar duplicidades entre las adminis-
traciones públicas y ahorrar costes a los ciudada-
nos. Más de 8.000 millones de euros entre los años
2013 y 2015,según dijo el ministro Montoro.

Visto así,vale.Ahora bien,que haya suscitado tan-
tas críticas, y no solo de los grupos políticos de la
oposición,sino también de colectivos y organizacio-
nes de ámbitos muy diversos, hace pensar que,
como dice el refrán,‘no todo el monte es orégano’.

Cierto es que es necesaria una reforma de la
administración local, pero cierto es también que
ésta no debe hacerse a cualquier precio. En más de
una ocasión me he referido desde esta tribuna a la

necesidad de adelgazar la estructura del Estado, de
eliminar duplicidades entre administraciones, pero
mucho me temo que más de uno de sus objetivos
no va a ir más allá de una declaración de intencio-
nes.

Habla la norma de “competencias impropias”de
los ayuntamientos y de que por primera vez se defi-
nen con esta nueva ley tanto las competencias pro-
pias como las delegadas, que deben ser desarrolla-
das por la Administración Local,diferenciándolas de
las competencias del Estado y de las Comunidades
Autónomas.

Ahora bien, si consideramos que los ayuntamien-
tos son las administraciones más próximas a los ciu-
dadanos, las que, en teoría, resultan más accesibles
en cuanto a prestación de servicios, en particular
los pertenecientes al ámbito social, la reforma que
se avecina deberá considerar como objetivo final de
la misma,y más allá del pretendido ahorro y control
del gasto, que los ciudadanos mantengan el nivel y
calidad de esos servicios que reciben.

La reforma debe preservar
los servicios al ciudadano

TADO y bien atado deja el
alcalde de Burgos, Javier

Lacalle,quién se hará cargo du-
rante su ausencia,por vacacio-
nes,de la totalidad de las funcio-
nes atribuidas a la Alcaldía. El
regidor,que coge vacaciones del
5 al 29 de agosto,será sustituido
por los tenientes de alcalde Fer-
nando Gómez Aguado,del 5 al
11 de agosto;por Salvador de Fo-
ronda, del 12 al 18;por Ángel
Ibáñez,del 19 al 25;y por Caro-
lina Blasco,del 26 al 29.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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ECÍA esta semana el conce-
jal socialista Antonio Fer-

nández Santos que tras la apro-
bación por parte de la Junta de
Gobierno local, el 1 de agosto,
del proyecto de ejecución de las
obras del aparcamiento y bule-
var de la calle Vitoria y del plie-
go de condiciones para su con-
tratación “ya llegó la hora de la
verdad sobre este asunto”.Es de-
cir,“tienen que retratarse quie-
nes están a favor de hacer un
aparcamiento de 254 plazas en
la calle Vitoria y de prohibir la
circulación privada y quienes no
lo ven lógico.No vale esconder-
se;si el Consejo de Barrio de Ga-
monal está a favor,perfecto,pe-
ro que luego no diga lo contra-
rio”. Fernández Santos añadió
que los comerciantes “deben sa-
ber que se va a hacer un hoyo
en la calle Vitoria durante 16 me-
ses para no resolver ningún pro-
blema”.
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José María Jiménez
Diputado provincial

Si el ministro de Justicia
quisiera, podría acabar
con el problema del desdo-
blamiento del Tribunal
Superior de Justicia de
CyL en 0,2”

Roberto Gómez
Secretario Provincial de UGT Burgos

Se abandonó a los trabaja-
dores de Hispano Química a
su suerte en 1972, tanto por
el Gabinete Técnico Prov. de
Seguridad e Higiene en el
Trabajo como por la Inspec-
ción de Trabajo”

grupo@grupogente.es
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“El Ayuntamiento de Burgos prevé un ahorro de entre
cinco y seis millones de euros anuales con la puesta en mar-
cha de la nueva Ley de Administración Local. El alcalde de
Burgos, Javier Lacalle, valora “muy positivamente” la nue-
va norma, al definir las competencias de los consistorios y
liberar a ayuntamientos como el de Burgos de competen-
cias como las educativas, que suponen a las arcas munici-
pales un montante de tres millones anuales.

Acompañado por el vicealcalde,Ángel Ibáñez, el regidor
municipal ofreció en rueda de prensa el día 29 una valo-
ración de una norma que entiende como “positiva”, al
poner fin a la asunción de competencias “impropias” que
serán asumidas por la Junta y que permitirán un ahorro
de varios millones.“Se eliminan competencias que en estos
momentos está asumiendo este ayuntamiento”, indicó
Lacalle, quien entiende que con la entrada en vigor de la
nueva ley, educación y servicios sociales pasarán a ser com-
petencias regionales, a no ser que el Estado dote el cien por
cien del montante y las competencias se deleguen a los
ayuntamientos.

De este modo, las escuelas infantiles pasarán a depen-
der de la Junta, así como las competencias en materia de
empleo y cooperación. Un asunto “importante”, que hará
que en el medio corto plazo el consistorio burgalés se “libe-
re”de un importante gasto económico.En esta línea, Laca-
lle es partidario de un sistema delegado para que “conti-
nuemos siendo los propios ayuntamientos los que los pres-
temos por ser más cercanos”,aunque,“con financiación de
coste efectivo, es decir, real”.

Lo que no producirá la nueva ley es una reducción de
plantilla municipal.Así lo aseguró el alcalde,quien conside-
ró  que la plantilla “no puede verse afectada por el cambio”.
“En función de cada competencia habrá que hacer una
reasignación de funciones”, finalizó.

“Esta ley es de una gravedad extrema, es el golpe más du-
ro,una agresión brutal,al sistema de los servicios sociales que
tenemos en España, porque destruye prácticamente todo lo
que depende de las administraciones locales”, afirmó el
portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Luis Es-
cribano. En su opinión, la ley “acogota” a los ayuntamien-
tos pequeños y, en otros como el de Burgos,“impide que en
el futuro tengan política social”.

Escribano criticó que la ley “no establece ningún criterio
ni ninguna norma para reducir el gasto superfluo” y que,
por contra,“todo lo que dice tiene que ver con los servicios
sociales, la educación y la sanidad; ahí es donde hay que
meter la tijera también con esta ley”.

El edil del PSOE concluyó que “no podemos estar más en
desacuerdo”, porque la ley “limita la actuación en el terreno
social” y peligran partidas como las destinadas a coopera-
ción al desarrollo y a financiar proyectos que desarrollan las or-
ganizaciones sociales sin ánimo de lucro. Las escuelas infan-
tiles también están “amenazadas de muerte”.

Por su parte,el portavoz del PSOE en la Diputación de Bur-
gos,José Mª Jiménez,declaró que la norma no puede celebrar-
se, al considerar que muchos de los servicios que ahora
presta la administración municipal o la propia Diputación “co-
rren el riesgo de ser privatizados. Es difícil entender la ale-
gría de Lacalle cuando va a suponer el cierre de algunos
servicios”, advirtió Jiménez.

En relación a los cambios que introduce la nueva ley, el
diputado provincial mostró su “preocupación” por la situa-
ción en la que quedarán las diputaciones provinciales que “pa-
sarán a asumir el 95 por ciento de los servicios públicos”.
Un cambio que podría hacer peligrar el mantenimiento de las
residencias de ancianos de la Diputación gestionadas por la
Junta,y que,de no contar con el dinero regional,se verán abo-
cadas a la privatización.

Para la Asamblea Provincial de Burgos
de IU, la reforma constituye “un ata-
que al municipalismo de nuestra pro-
vincia, el desmantelamiento de la au-
tonomía y la democracia local, la pri-
vatización sistemática y la pérdida de
servicios públicos municipales y el des-
pido de decenas de miles de trabaja-
dores”. Alerta que supondrá “la fu-
tura privatización de servicios públicos
municipales y la consiguiente pérdi-
da de empleo, servicios y derechos”.

PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL REMISIÓN A LAS CORTES

La reforma que llega a los ayuntamientos 
La reforma de la Administración Local, cuyo proyecto de Ley aprobó el
pasado 26 de julio el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes,
no ha dejado a nadie indiferente. Las valoraciones sobre la nueva norma
se han sucedido a lo largo de la semana.Aunque desde el Gobierno se
insiste en que “es una reforma promunicipalista” que “pretende situar a
las corporaciones locales en el lugar que se merecen”,según manifestó

el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro,
desde los grupos políticos de la oposición se la califica como un “ata-
que” al municipalismo. La reforma prevé un escenario de ahorro de
8.024 millones de euros para el periodo 2013-2019.El ministro precisó que
el proyecto de Ley ordena las actividades del sector público y racionaliza la
oferta de servicios.

“Es muy positivo y
una norma esperada
e importante”

PP “PODRÍAN AHORRARSE 6 MILLONES DE EUROS”

“Es una agresión
brutal al sistema de
servicios sociales”

“Supondrá la
privatización de
servicios públicos”

PSOE “IMPIDE QUE TENGAN POLÍTICAS SOCIALES” IU “ATAQUE AL MUNICIPALISMO”

UPyD Castilla y León considera la re-
forma local “antimunicipalista”por “de-
bilitar el papel de los municipios frente
a otras instituciones intermedias y de es-
casa calidad democrática, como las di-
putaciones, y poner en jaque la pervi-
vencia de las entidades locales meno-
res”. La formación magenta lamenta
que el PP “haya hecho una reforma lo-
cal a medida de sus chiringuitos y olvi-
dándose de los ciudadanos”.Además,
“no aclara el mapa competencial”.

“El PP ha hecho una
reforma a medida
de sus chiringuitos”

UPyD “OLVIDA A LOS CIUDADANOS”



GENTE EN BURGOS · Del 2 de agosto al 5 de septiembr e de 2013

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

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
1.- Reclamación previa a la vía judicial en
reconocimiento de derecho de superficie
en parcela sita en calle Vitoria número
284, antes Carretera Madrid Irún,km,
245, promovido por Angulas Aguinaga
Burgos, S.L.
2.-Aprobación del Proyecto de ejecución
de las obras definidas en el Proyecto de
las obras del aparcamiento y Bulevar
de la Calle Vitoria. Burgos. Urbanización
Fase I; así como aprobación del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares
que sirven de base para contratar, por

procedimiento abierto,a través de varios
criterios, la ejecución de antedichas
obras.
3.- Aprobación del Proyecto de “Remo-
delación de la Avenida de Cantabria”.
Burgos, así como aprobación del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particula-
res que sirven de base para contratar,por
procedimiento abierto,a través de varios
criterios, la ejecución de antedichas
obras.
4.- Declaración  de caducidad del proce-
dimiento relativo al Proyecto de segrega-
ción y agrupación de parcelas sitas en

el Barrio de Villimar, promovido por Do-
ña Engracia Herranz Martínez y D.José
Luis Mata Pedrosa.
5.- Declaración de caducidad del pro-
cedimiento relativo al Estudio de Deta-
lle de parcela sita en Carretera Madrid-
Irún, Km. 245, promovido por Rosa Ma-
ría Fernández García.

PATRIMONIO E INGENIERÍA INDUSTRIAL
6.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas
correspondientes a consumos de gas
natural.

CELEBRADA EL JUEVES, 1 DE AGOSTO DE 2013

Una familia de Apace Burgos ha recibido de Johnson Control y un grupo de volun-
tarios del proyecto ‘Rueda Otra Vez’ una silla de ruedas restaurada y adaptada en
la empresa, que permitirá que un joven burgalés con parálisis cerebral pueda
mejorar su vida gracias a la labor de los trabajadores de la antigua Varta Baterías.

PROYECTO ‘RUEDA OTRA VEZ’

Una silla de ruedas ‘low cost’ y solidaria

Gente
El Cuerpo Nacional de Policía ha
detenido a F.J.C.M., de 39 años,
con numerosos antecedentes,por
un presunto delito de lesiones y
amenazas graves.Al parecer un
perro suelto,de raza peligrosa,ata-
có a otros animales en un par-
que de Capiscol.Un hombre que
se encontraba en el lugar evitó
males mayores.Al llegar el due-
ño del animal agresor, le recrimi-
nó que lo llevara suelto y sin bo-
zal, lo que motivó una discusión
entre ambos. El dueño del ani-
mal golpeó a quien le recrimina-
ba, además de amenazarle con
una navaja,y le causó lesiones de
las que tuvo que ser atendido en
el hospital.

Detenido el
dueño de un
perro de raza
peligrosa

POR GOLPEAR A QUIEN LE RECRIMINÓ

Gente
Efectivos del Cuerpo Nacional
de Policía,pertenecientes a la Co-
misaría Provincial de Burgos,han
detenido a A.C.P., de 21 años de
edad, por un presunto delito de
lesiones.

El hecho sucedió el pasado fin
de semana, de madrugada, en la
Avenida de La Paz.Un hombre  se
encontraba pegando carteles pu-
blicitarios cuando un grupo de
jóvenes que pasaban por el lugar
comenzó a despegar los carteles,
lo que motivó que fueran recri-
minados por quien los estaba pe-
gando.En ese momento pasaron
de la mofa a la agresión,golpean-
do repetidamente al hombre y
causándole lesiones severas en el
rostro de las que precisó asisten-
cia quirúrgica.

Al ver que la víctima avisaba a
la Policía, los autores de las agre-
siones salieron corriendo.Cuan-
do los agentes de la Comisaría
Provincial de Burgos trasladaban
al herido al Hospital Universita-
rio, observaron a tres de ellos
que corrían para alejarse del lu-
gar de los hechos,pero lograron
alcanzarles e identificarles.

El presunto autor directo de la
agresión fue reconocido inme-
diatamente por la víctima,por lo
que fue detenido por la Policía.
Otra patrulla logró identificar a
otros dos componentes del gru-
po de jóvenes que cometieron
los hechos.

En Comisaría
tras agredir a un
hombre que
pegaba carteles

DELITO DE LESIONES

Gente
Como continuación a la Ope-
ración Kalina50,explotada por
la Guardia Civil en su 1ª fase en
los meses de mayo y junio,se ha
detenido a otras cuatro perso-
nas más, R.A.C. de 26 años,
C.F.F.R.de 28 años,A.M.O.de 30
años y M.P.B. de 32 años de
edad, a las que se les imputa,
en distinto grado de participa-
ción,un delito por falsificación
de moneda y efectos timbrados.

El pasado mes de ma yo el
Equipo contra la Delincuencia
Organizada y Antidroga de la Po-
licía Judicial de Burgos explotaba
una operación en la que fueron
detenidas dos personas a las que
se les imputaba el mismo delito,
por el que ingresaron en prisión.

En esa 1ª fase se registraron
dos domicilios,siendo aprehen-
didos 138 billetes de 50 euros
-un total de 6.900 euros- falsifi-
cados o en proceso de comple-
tar su falsificación,así como nu-
meroso material informático,
dos armas de fogueo,munición
y material para falsificar billetes
de curso legal.

El elevado grado de perfeccio-
namiento y profesionalización
detectado sugería la existencia de
otras personas que asesoraran o
proporcionaran la logística nece-
saria a los ya detenidos.

Fruto de las investigaciones,

la Policía Judicial  de la Coman-
dancia de Burgos procedió  el
30 de julio a la detención de una
mujer y tres varones en sus do-
micilios ubicados en dos loca-

lidades de la provincia de Palen-
cia y en la capital.

La investigación sigue abier-
ta y no se descartan nuevas de-
tenciones.

Cuatro detenidos por
falsificación de moneda
La Comandancia de Burgos no descarta nuevas detenciones

OPERACIÓN KALINA 50 DESARTICULADO UN ENTRAMADO

Durante los registros domiciliarios fueron aprehendidos 138 billetes
de 50 euros falsificados o en proceso de completar su falsificación,
material informático, armas de fogueo, munición y otros materiales.

■ La Policía Nacional ha detenido a
A.M.H.,de 29 años de edad,por un
presunto delito de r obo de 150
kilos de hierro en un taller cometi-
do el fin de semana anterior.El pro-
pio perjudicado había visto el mate-
rial sustraído en una c hatarrería
próxima a su taller,por lo que dio
aviso a la Policía.Las investigaciones
llevadas a cabo por la Comisaría de
Aranda permitieron determinar
que el detenido había tenido parti-
cipación en el hecho.

EN ARANDA

Roba 150 kilos de
hierro de un taller y
acaba detenido
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PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA INDUSTRIAL 
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I. S.
La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves día 1 de agosto los
proyectos y los pliegos de dos
“importantes actuaciones para la
ciudad tanto por lo que suponen
en cuanto a dinamización econó-
mica como de mejora de la cali-
dad de vida de los vecinos y del
conjunto de los ciudadanos de
Burgos”.

En primer lugar, dio luz ver-
de al proyecto de ejecución de
las obras del aparcamiento y bu-
levar de la calle Vitoria,en su fase
I, así como al pliego de cláusu-
las administrativas para la contra-
tación de dichas obras.En la mis-
ma sesión se aprobó el proyec-
to de remodelación de la Avenida
de Cantabria y su correspondien-
te pliego.

Según informó el teniente de
alcalde y portavoz accidental del
equipo de Gobierno local, Fer-
nando Gómez,el pliego del pro-
yecto de urbanización de la ca-
lle Vitoria se remitirá para su pu-
blicación al Boletín de la Unión
Europea,mientras que el pliego
correspondiente a las obras de la
Avenida de Cantabria se publi-
cará en el Boletín Oficial de la
Provincia. “Aproximadamente
tendremos todo el mes de agos-
to para recibir ofertas sobre es-

te último pliego y hasta mediados
del mes de septiembre en rela-
ción con el proyecto de la calle
Vitoria”, avanzó Gómez, quien
precisó que  “si se cumplen los
plazos” las obras en ambas ac-
tuaciones pudieran dar comien-
zo “en otoño”.

El teniente de alcalde destacó
que la ejecución de estos dos
proyectos supondrá, aproxima-
damente, unos 250 puestos de
trabajo durante un año.La inver-
sión prevista ronda los 13 mi-
llones de euros en el caso del
aparcamiento y bulevar de la ca-
lle Vitoria y los tres millones en

las obras de la Avenida de Canta-
bria.

BULEVAR
En relación con el pliego del pro-
yecto de las obras del aparca-
miento y Bulevar de la calle Vi-
toria,el concejal socialista Anto-
nio Fernández Santos anunció
que lo van a impugnar y criticó
que el informe favorable existen-
te respecto a este proyecto lo ha-
ya realizado el ingeniero de Cami-
nos,“esto es como si en la redac-
ción de un periódico,el señor de
la limpieza se encarga de hacer el
editorial”.

“En otoño”, la calle Vitoria y la
Avda. de Cantabria, en obras 
El PSOE anuncia que impugnará el pliego del proyecto del bulevar

URBANISMO LA JUNTA DE GOBIERNO APRUEBA AMBAS ACTUACIONES

El grupo socialista vuelve a reclamar su desaparición

Una empresa privada
elegirá al nuevo gerente
de la Fundación Proyecta

CULTURA EL NOMBRE SE CONOCERÁ EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE

L.Sierra/I.S.
La Fundación Proyecta busca nue-
vo gerente.La marcha de Alejandro
Sarmiento,que pasará a ocupar a
partir del próximo mes de septiem-
bre el puesto de director-gerente
del Sistema Atapuerca Cultura de la
Evolución,obliga a la Fundación
a examinar nuevos perfiles para
el puesto.Una empresa privada se-
rá la encargada de realizar la cri-
ba y selección de candidatos para
escoger a la personaa que se ajuste
al perfil.Para ello,la Fundación des-
embolsará 2.000 euros al externa-
lizar las labores de selección.

El nombre del nuevo gerente de
la Fundación Proyecta se dará a
conocer en el último trimestre del
año,como aseguró el vicepresiden-
te de la Fundación Proyecta,Fer-
nando Gómez. “Queremos a al-
guien que pueda atraer patronos
hacia la Fundación”,aseveró Gó-
mez,quien entiende que el pues-
to debe ser ocupado por una per-
sona con una formación en Dere-
cho o Económicas,con una fuerte
vinculación a la provincia y capital,
y que haya desempeñado labores
de gerencia en otros organismos.

RETOS NUEVO GERENTE
La persona que asuma el cargo a
finales de 2013 deberá lidiar con

los retos pendientes en la Fun-
dación.Entre otros,impulsar Bur-
gos como destino lingüístico de
la mano de la Oficina del Español,
y los acuerdos que la Fundación
mantiene con la Universidad de
Burgos.

La reunión del Patronato de Tu-
rismo contó con el voto en contra
a todas las cuestiones abordadas
de los miembros del PSOE e Iz-
quierda Unida,que solicitan la des-
aparición de la misma por diversos
motivos.

“UN CHIRINGUITO MÁS”
El portavoz del PSOE en el Ayunta-
miento de Burgos, Luis Escriba-
no,recordó que el único informe
existente de Intervención Munici-
pal sobre las cuentas del año 2011
“está plagado de conclusiones que
tienen que ver con actuaciones
irregulares no acordes con la nor-
mativa vigente”y reclamó un nue-
vo informe de Intervención so-
bre las cuentas de 2012.

Escribano acusó a la Funda-
ción Proyecta de “no ser ejemplar
en su funcionamiento”y reiteró
que “es absolutamente innecesa-
ria; es un chiringuito más de los
muchos que mantienen para uti-
lizar en cada momento según les
conviene”.

La inversión prevista en la calle Vitoria ronda los 13 millones.

Gente
El Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas ha atendido
la petición del Ayuntamiento de
Burgos en relación con la recau-
dación del pago del IBI de los co-
legios concertados,lo que supon-
drá una compensación econó-
mica para el consistorio burgalés
de 1.767.403 euros.“Es una exen-
ción que se hace a los colegios
privados,pero cuya liquidación es
posible pedir al Ministerio”,expli-
có el teniente de alcalde Fernan-
do Gómez el día 1 al término de
la Junta de Gobierno local.

Gómez precisó que “se nos ha
reconocido desde el ejercicio
2008 con diferentes importes,que
varían desde 314.000 euros de
2008 hasta 418.000 euros del año
2012”.El montante total no lo pa-
garán directamente los colegios y
será asumido por el Ministerio.

El Ayuntamiento
ingresará 1,7
M€ por el IBI de
los colegios

COMPENSACIÓN DEL MINISTERIO
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I. S.
El Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León ha condenado a las
empresas H.Q.Prosider Ibérica S.A.
y P.I.Prosider Ibérica S.A.al pago de
131.790,45 euros al trabajador Jus-
tino Calvo Arribas,en concepto de
indemnización de daños y perjui-
cios por falta de medidas de seguri-
dad en la empresa Hispano Quí-
mica S.A.,donde trabajó desde abril
de 1971 hasta noviembre de 1989.
Como consecuencia de la mani-
pulación de amianto cuando pres-
tó servicios para la citada empre-
sa (en la actualidad denominada P.I.
Prosider Ibérica S.A.), el trabaja-
dor ingresó en febrero de 2010 en
el Hospital General Yagüe,donde
fue diagnosticado de derrame pleu-
ral.El 30 de diciembre de ese mis-
mo año,el Instituto Nacional de la
Seguridad Social le declaró afecto
de Incapacidad Permanente Total
derivada de enfermedad Profesio-
nal,concretamente de Asbestosis
Pleural.

La sentencia establece “una rela-
ción de causa efecto”entre el incum-
plimiento de las medidas de Seguri-
dad e Higiene en el trabajo por parte
de Hispano Química S.A.y la enfer-

medad que padece el trabajador.
El secretario provincial de UGT-

Burgos,Roberto Gómez,manifestó
el día 30 en rueda de prensa que
la sentencia “marca un referente en
Castilla y León ya que reconoce la
responsabilidad tras una sucesión
de empresas,señalando como cul-
pables de igual manera a la empre-
sa titular en ese momento,cuan-

do se dañó la salud de los trabajado-
res por el contacto con el amianto,
como a las empresas que las suce-
dieron posteriormente”.

INCUMPLIMIENTOS
Gómez recordó que la Inspección
de Trabajo de Burgos,“a raíz de las
investigaciones iniciadas a instan-

cias de UGT Burgos, destapó la
existencia en los archivos,tanto de
la Inspección como de la Oficina
Territorial de Trabajo,de diferentes
ducumentos en los que se recono-
ce el uso de amianto en la empre-
sa Hispano Química,desde al me-
nos el 20 de junio de 1972,y en los
que resultaba evidente, como
apunta la Inspección de Trabajo en
los mismos,el incumplimiento de
esa empresa de la normativa apli-
cable en materia de amianto”.

Entre otros incumplimientos,
ha quedado probado que la citada

empresa “no cumplía en su integri-
dad las normas reguladoras de las
condiciones de trabajo en que se
manipulaba amianto,no dotando
a los operarios de protección de
las vías respiratorias adecuada al
riesgo de inhalación de polvo si-
líceo que integrara también fil-
tros para fibras de amianto”.

La sentencia del TSJCyL estima
las alegaciones presentadas por
UGT a una primera sentencia del
Juzgado de lo Social nº 2 de Bur-
gos,que condenaba solo a la em-
presa Hispano Química al pago de

la indemnización señalada,no re-
conociendo que la sucesión em-
presarial crea obligaciones en el
nuevo empresario.El fallo del al-
to Tribunal “condena a las empre-
sas citadas de forma solidaria san-
cionando al pago de la indemniza-
ción por daños y perjuicios una
vez verificado que es el incumpli-
miento de la normativa preventiva
la causa de la enfermedad profesio-
nal que sufre Justino Calvo y por la
cual le fue reconocida una Incapa-
cidad Permanente Total para su
profesión habitual”.

Prosider Ibérica,
responsable en los
daños por el amianto 
Una sentencia del TSJCyL condena a indemnizar con
131.790 € a un trabajador con Incapacidad Total

LABORAL “EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PREVENTIVA ES LA CAUSA DE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL QUE SUFRE”

Los responsables del sindicato UGT consideran la sentencia un “referente” en Castilla y León

UGT: “4 empresas 
de Miranda y 3 de
Aranda pudieran 

haber expuesto a sus
trabajadores al amianto
sin suficientes garantías

de seguridad”

Gente
La Delegación Territorial de la Jun-
ta de Castilla y León ha informado
que,después de los análisis reali-
zados en las muestras de agua re-
cogidas el 23 de julio,ha califica-
do como no apta para el baño la
zona de ‘Río Arlanzón Burgos’,en
el área de Fuente del Prior,mien-
tras que la denominada ‘Embalse
Ebro Arija’continúa siendo apta.

Es el primer resultado negati-
vo obtenido en la playa fluvial des-
de que en junio comenzaron los
controles sanitarios de sus aguas.
Hasta el momento se han lleva-
do a cabo cuatro controles.La ca-
lidad de las aguas para el baño se
determina en función del resul-
tado de la inspección visual y el
control de la calidad de las aguas
y del cumplimiento de los valores
paramétricos fijados por la legis-
lación vigente.

Declarada no
apta para el 
baño la zona de
‘Río Arlanzón’

Gente
Mahou San Miguel da un paso más
en su compromiso con la salud y
la prevención en el trabajo con
la obtención del certificado Em-
presa Saludable,que concede la
Asociación Española de Normali-
zación y Certificación (AENOR).

La compañía,de capital 100%
español y líder cervecero en Espa-
ña,se convierte así en la primera
del sector de alimentación y bebi-
das en lograr este reconocimien-
to,que acredita que promueve y
protege la salud,bienestar y se-
guridad de su equipo humano,así
como la sostenibilidad del am-
biente de trabajo,gracias a la im-
plantación de un Sistema de Ges-
tión conforme al Modelo de Em-
presa Saludable.Esta certificación
supone “un importante espaldara-
zo a su gestión de la salud y la se-
guridad en el trabajo”.

Mahou San Miguel
obtiene el
certificado de
Empresa Saludable

Gente
Un estudio llevado a cabo en
la Universidad de Burgos (UBU)
por encargo de la empresa Salu-
beria S.L.ha puesto de manifies-
to que un alimento elaborado
con miel y propóleos “no sólo
tiene potenciales ventajas nutri-
cionales y funcionales para los
consumidores,sino que además
puede aportar ventajas a la in-
dustria alimentaria como con-
servante natural por sus propie-
dades antioxidantes y antimi-
crobianas”,según ha indicado la
responsable del proyecto y ca-
tedrática de la UBU María Tere-
sa Sancho.

El objetivo del trabajo,según
ha informado la Universidad,era
estudiar la formulación más ade-
cuada para la elaboración de un

producto a base de miel y propó-
leos,evaluando su aceptabilidad
y sus potenciales ventajas nu-
tricionales y tecnológicas,de mo-
do que pudiera comercializar-
se como un alimento original y
saludable en un futuro cercano.

La investigación formaba par-
te de un Proyecto de Fin de Gra-
do en Ciencia y Tecnología de los

Alimentos titulado “Diseño de un
alimento elaborado con miel y
propóleos.Evaluación de su po-
tencial antioxidante y antimicro-
biano”,que ha sido defendido
por Lara Melgosa Gómez,Gra-
duada en Ciencia y Tecnología
de los Alimentos.

Las conclusiones del proyec-
to “han sido muy prometedo-
ras”,destaca la UBU.“Se logró
optimizar la obtención de un
extracto blando de propóleos
que pudiera ser fácilmente in-
corporado a la miel,consiguién-
dose un alimento de excelen-
te presentación comercial y se
realizó un ensayo hedónico con
más de 60 personas para cono-
cer la proporción de propóleos
que diera lugar a un producto
agradable”.

La UBU y Saluberia logran un
alimento con propóleos y miel
Ventajas nutricionales y funcionales para los consumidores 

Un alimento
elaborado con miel
y propóleos puede
aportar ventajas a

la industria
alimentaria como

conservante natural
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El consejero de Sanidad :“Existen buenas noticias”

Pradoluengo puede
recuperar sus guardias
médicas en septiembre

Gente
El servicio de guardias médicas su-
primido hace meses en la locali-
dad burgalesa de Pradoluengo
puede quedar restablecido a par-
tir del mes de septiembre, según
informaron fuentes de la Diputa-
ción de Burgos.

El presidente de la Diputación,
César Rico,y la alcaldesa de Prado-
luengo,Raquel Contreras,han rea-
lizado gestiones telefónicas en lo-
súltimos días con el consejero de
Sanidad de  la Junta Antonio María

Sáez Aguado, en relación con la
situación de las guardias médicas
en la provincia.

El consejero de Sanidad les ha
comunicado que,a la vista del in-
cremento de la capacidad de dé-
ficit que el Ministerio de Hacienda
ha concedido a la Comunidad Au-
tónoma de Castilla y León ,"exis-
ten buenas noticias de cara al res-
tablecimiento de las mencionadas
guardias médicas, de tal manera
que  posiblemente a partir del mes
de septiembre se restablezcan”.

L.Sierra
La Agencia Tributaria ha devuel-
to,a fecha de 29 de julio,un mon-
tante de 81,6 millones de euros a
los contribuyentes burgaleses.
De este modo,Hacienda ha cum-
plido el 71 por ciento de las de-
claraciones a devolver en la pro-
vincia.En total,el erario público
debe devolver una cuantía de
114,893 millones de euros.

De las 148.862 devoluciones
solicitadas, la Agencia Tributaria
ha cumplido con el pa go a
122.897 contribuyentes.La me-
dia de pago se sitúa por tanto en

el 82,56 por ciento,en la línea
con la media nacional.

Junto con Valladolid y León,la
provincia de Burgos es una de  las
que más dinero demanda a las ar-
cas de Hacienda.Los contribu-
yentes de Valladolid se llevarán
116 millones de euros,mientras
que los de León se embolsarán
95 millones. Los que menos re-
cibirán en concepto de IRPF se-
rán los sorianos,27 millones de
euros,seguidos de los abulenses,
38 millones y los zamoranos,42
millones.Castilla y León recibi-
rá de la Agencia Tributaria la su-

ma de 502 millones de euros.

7.670 MILLONES DE EUROS
En el ámbito nacional,la Agen-
cia Tributaria ha devuelto 7.670
millones de eur os a más de
12.168.000 contribuyentes en la
campaña del Impuesto sobre la
Renta de las P ersonas Físicas
(IRPF).Del total,un 62,4 por cien-
to se han presentado por Inter-
net,vía que han utilizado 1,2 mi-
llones de contribuyentes.El au-
mento es significativ o, doce
puntos por encima del dato de
hace un año.

Hacienda ya ha devuelto
81,6 millones a contribuyentes
A finales de julio se abonaron más del 71% de las devoluciones solicitadas

L.Sierra
La consejera de Cultura,Alicia Gar-
cía,presentó el lunes 29,en el Mu-
seo de la Evolución Humana las ca-
ras que formarán parte del nuevo
equipo directivo del Sistema Ata-
puerca y el Museo de la Evolución
Humana.Dos rostros conocidos.El
primero,el de Juan Luis Arsuaga,
que desde el próximo mes de sep-
tiembre desempeñará el cargo de
director científico del MEH,y se in-
corporará al Consejo Rector del
Sistema Atapuerca. Un reto que
el científico madrileño ha acepta
do “después de pensarlo mucho”.

Alejandro Sarmiento,ex geren-
te de la Fundación Proyecta, pa-
sará a ocupar el cargo de gerente
del Sistema Atapuerca Cultura de
la  Evolución Humana,y por tan-
to del espacio museístico.Un car-
go que asumió con “responsabili-
dad” y en el que se ayudará de la
labor que realiza el equipo huma-
no que trabaja en el MEH.

El cambio de estrategia de la
Junta de Castilla y León nace con
el objetivo de dar mayor visibilidad
al entorno que rodea a los yaci-
mientos de la Sierra de Atapuer-
ca,y al entramado de espacios cul-
turales levantados en los últimos
años.García destacó que “el obje-
tivo es establecer un sistema inno-
vador e integrado que sirviera pa-
ra coordinar toda la gestión y cola-
boración entre las div ersas
instituciones,equipamientos,cen-
tros y servicios relacionados con
los yacimientos de la sierra de Ata-
puerca”.

INTERNACIONALIZACIÓN
El principal cometido al que de-
berán hacer frente el nuevo ges-
tor y director pasa por llevar el
nombre de Atapuerca por todo el
mundo.Una labor que desarrolla-
rá,en mayor medida,Juan Luis Ar-
suaga, quien define a Atapuerca
como “un proyecto líder”.“No hay
razón para que el MEH no sea lí-
der mundial”,destacó el codirec-
tor de los yacimientos, quien es-
tuvo acompañado durante la pre-

sentación por sus compañeros
Eudald Carbonell y José María
Bermúdez.

Al igual que la consejera,Ar-
suaga destacó que el Museo de la
Evolución Humana “es un museo
con unos fondos materiales únicos
en el mundo”,por lo que confía en
que el congreso internacional que
se celebrará en 2014 en la capital
atraiga la mirada de paleontólogos
de todo el mundo hacia la obra
de Juan Navarro Baldeweg.

Según la Junta,las innovaciones
introducidas en el esquema direc-
tivo del MEH y del Sistema Ata-
puerca quieren significar un re-
fuerzo para este proyecto,por lo
que no van a alterar las funciones
del Comité de Científico del mu-
seo.Tampoco afectarán al funcio-
namiento e independencia del
Equipo de Investigación de Ata-
puerca,en el que los tres codirec-
tores seguirán ostentando todas
sus responsabilidades.

NOMBRAMIENTOS LA JUNTA PRESENTA EL NUEVO EQUIPO DIRECTIVO CON UN OBJETIVO: INTERNACIONALIZAR EL MEH

Arsuaga y Sarmiento toman las
riendas del Sistema Atapuerca
Arsuaga acepta el “reto” de dirigir el Museo de la Evolución Humana y darle visibilidad

Juan Luis Arsuaga, Alicia García y Alejandro Sarmiento conversan durante la presentación en el MEH.

De la Sima de
los Huesos a la
Dirección del

MEH
El nuevo director científico del MEH
y vicepresidente del Consejo Rector
del Sistema Atapuerca, Juan Luis Ar-
suaga,nació en Madrid en 1954.Es
codirector del Equipo de Investi-
gación de la Sierra de Atapuerca
desde hace décadas, labor por la
que consiguió el Premio Príncipe de
Asturias de Investigación Científica
y Técnica 1997.

Responsable del yacimiento de
la Sima de los Huesos, el científico
lleva  años a caballo entre Burgos
y Madrid, ya que en la capital osten-
ta el cargo de director del Centro de
Evolución y Comportamiento Hu-
manos (Universidad Complutense
de Madrid-Instituto de Salud Carlos
III).Asimismo es doctor en Ciencias
Biológicas y catedrático de Pale-
ontología de la Facultad de Ciencias
Geológicas de la Universidad Com-
plutense de Madrid, facultad en la
que imparte su labor docente.

El profesor Arsuaga, como le co-
nocen en el ámbito académico, se
define como un hombre de cien-
cia, profundamente amante del co-
nocimiento de la especie humana.
De ahí, que pese a que la petición
de la consejera le haya hecho dar-
le mucho “al coco”, se haya decidi-
do a dar el sí al Gobierno regional.
El secreto de la respuesta
positiva,haber encontrado la fórmu-
la “perfecta” para poder seguir
siendo un hombre de campo, de
ciencia, y desde septiembre, de ofi-
cina.Arsuaga cuenta con el respal-
do de los otros dos codirectores de
Atapuerca, que ayudarán en los
proyectos que diseñe el madrileño
desde el momento que asuma su
cargo a finales de septiembre.
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Setenta personas procedentes de diversas provincias españolas, entre ellas Burgos, Madrid, Barcelona, Málaga, Córdoba,
Almería y Granada,así como de Argentina se dieron cita el 20 de julio en una finca de Hoyo de Manzanares con motivo de la
presentación del Árbol Genealógico del apellido Montes, que todos comparten. El documento recoge datos desde el año
1685 y material gráfico desde finales del siglo XIX hasta la actualidad y en él aparecen todos los componentes de seis gene-
raciones,miembro a miembro.Entre los asistentes,más de una veintena de burgaleses,concretamente 13 de Quintanilla Vivar
y 9 de Miranda.Precisamente,el mirandés José Luis Montes ha sido el autor del Árbol Genealógico de la familia Montes.

CELEBRACIÓN/PRESENTACIÓN DEL ÁRBOL GENEALÓGICO

Seis generaciones reunidas por el apellido Montes

Gente
Caja de Burgos,el Centro de Cre-
ación Musical El Hangar y la Con-
cejalía de Juventud del Ayunta-
miento de Burgos han convocado
la IV edición del Concurso Burgos
Música Joven,cuyo objetivo es fa-
vorecer la promoción y el des-
arrollo de los grupos de Burgos,
capital y provincia.

Los únicos requisitos para par-
ticipar son que las edades de al me-
nos dos tercios de los componen-
tes de cada grupo se sitúen entre
los 16 y los 30 años y que la ban-
da no tenga editado ningún dis-
co ligado a contrato discográfico.

El concurso contempla dos
modalidades:Pop-Rock Metal-Fu-
sión y Nuevas Tendencias.Cada
grupo deberá presentar antes del
1 de octubre una maqueta o dis-
co en formato CD con un mínimo
de 4 temas propios y originales.

En marcha la IV
edición del
Concurso Burgos
Música Joven

10.000 EUROS EN PREMIOS

Gente
La Diputación de Burgos ha con-
vocado la primera edición de los
Premios Provinciales de Medio
Ambiente,cuyo objetivo es reco-
nocer de forma pública el trabajo
de aquellos municipios o entida-
des locales menores que trabajan
en la conservación del patrimo-
nio natural y que ponen en valor
sus recursos ambientales.

La convocatoria, dotada con
45.000 euros,establece que pue-
den presentarse a ella proyectos
o actividades directamente vincu-
lados a la conservación y mejora
del medio ambiente y que consti-
tuyan una labor de interés am-
biental más allá de la legislación y
de la normativa medioambiental
vigente.

Se han establecido tres catego-
rías,en función del tamaño pobla-
cional.

La Diputación
convoca los
Premios de
Medio Ambiente

DOTADOS CON 45.000 EUROS

La villa rachela acoge durante diez días IFAC

Covarrubias será en
agosto la capital de la
arquitectura tradicional

RURAL PARTICIPARÁN 300 ESTUDIANTES DE TODO EL MUNDO

L.Sierra
La localidad burgalesa de Covarru-
bias acogerá del 5 al 15 de agos-
to el Festival Internacional de Arte
y Construcción,una cita que reu-
nirá a estudiantes de arquitectura
y personas concienciadas con el
medio ambiente de distintos rin-
cones del mundo.

El consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente,Antonio Silván, se
desplazó el martes 30,hasta la vi-
lla rachela para presentar un en-
cuentro en el que participarán al-
rededor de 300 estudiantes de dis-
tintos lugares del mundo y que
busca preservar la arquitectura ru-
ral y la eficiencia de los munici-
pios.Jóvenes de todo el mundo  se
desplazarán hasta Covarrubias pa-
ra participar en un festival que
aúna arquitectura,medio ambien-
te y eficiencia.Un encuentro que
permitirá que Covarrubias sea un
referente en “arquitectura,diseño
y juventud”,según destacó el con-
sejero,quien agradece que en su
segunda edición se siga celebran-
do en Castilla y León.

El municipio,que multiplica su
población durante los meses esti-
vales,verá incrementada la misma
gracias a un encuentro que, tam-
bién, servirá como inyección eco-

nómica. Un dato que valora co-
mo positivo su alcalde,Óscar Izca-
ra,quien confió en que participan-
tes y vecinos aprendan de esta ci-
ta con el mundo de la arquitectura
de vanguardia.

IFAC 2013 contará con 20 talle-
res en los que se abordarán cues-
tiones relacionadas con el mun-
do de la arquitectura,el diseño y
las Bellas Artes.Cuestiones que ha-
rán que la villa rachela busque re-
habilitar sus construcciones pre-
servando el origen de las mismas
en un intento por sacar el máximo
partido a obras levantadas hace
mucho tiempo,que pueden reha-
bilitarse sin perder su esencia.

ARQUITECTURA TRADICIONAL
El consejero aprovechó su partici-
pación para anunciar que el Go-
bierno regional dará luz verde an-
tes de que finalice el año a la Ley
de Regeneración Urbana, con el
ánimo de conservar la arquitec-
tura y el urbanismo existente en la
Comunidad. Una nueva norma
que busca preservar las construcc-
ciones de las zonas rurales y mejo-
rar las mismas para poder dar va-
lor a los pequeños municipios.Un
asunto del que se hablará, y mu-
cho,en este encuentro.

Gente
El Pleno del Consejo de la Aboga-
cía de Castilla y León (CRACYL)
acordó en su última reunión re-
mitir una carta al ministro de Jus-
ticia,Alberto Ruiz Gallardón, re-
clamando el mantenimiento del
‘statu quo’actual en lo que se re-
fiere a la ubicación de la Presiden-
cia del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Autónoma.

En la misiva,los consejeros del
CRACYL recuerdan que la sede
del Tribunal Superior de Justicia
y su Presidencia están estableci-
das por la Ley Autonómica de Se-
des de la Junta de Castilla y Le-
ón en la ciudad de Burgos.

Los abogados de la Comuni-
dad consideran “innecesario”el
replanteamiento que propone el
anteproyecto de Ley de Demar-
cación y Planta Judicial sobre es-
te particular,“puesto que la refe-
rida localización ni ha sido pues-
ta en cuestión por los distintos
estamentos políticos de Castilla y
León ni por los operadores jurídi-
cos de la misma”.

En este sentido,el Consejo en-
tiende que su determinación es
competencia de las Cortes de
Castilla y León, por lo que, en
consecuencia,solicita que se de-
je sin efecto ese posible cambio
de la sede.

El Pleno acordó,asimismo,re-
mitir una carta de condolencias
al Consejo de la Abogacía de Ga-

licia,mostrando su pesar y pro-
funda solidaridad por el acciden-
te ferroviario que costó la vida
el pasado día 24 a 79 personas en
Angrois,en las proximidades de
Santiago de Compostela.

La semana pasada,el alcalde
de la ciudad,Javier Lacalle, soli-
citó por escrito a Gallardón que
no asuma la propuesta de la co-
misión de trabajo sobre la modi-
ficación de la Ley de Planta y De-
marcación Judicial en lo relati-
vo a la división del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León (TSJCyL).

El Consejo de la Abogacía pide
mantener la sede del TSJCyL
Los consejeros consideran “innecesario” el replanteamiento de localización

Reunión del Pleno del Consejo de la Abogacía de Castilla y León.

PLENO EN UNA CARTA AL MINISTRO DE JUSTICIA, ALBERTO RUIZ GALLARDÓN

“La localización ni 
ha sido puesta en
cuestión por los

distintos estamentos
políticos de CyL, ni
por los operadores

jurídicos”
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Agencias
El pleno del Consejo de Seguri-
dad Nuclear dio un nuevo giro
a la situación de la central nucle-
ar de Garoña al informar,en la tar-
de del martes 30,favorablemente
al Ministerio de Industria,Energía
y Turismo sobre el proyecto de
Real Decreto para la gestión “res-
ponsable y segura”del combusti-
ble nuclear gastado y los residuos
radiactivos en las instalaciones
nucleares.

Estas modificaciones legislati-

vas permitirán a  centrales nucle-
ares cerradas por motivos econó-
micos,como sucede en Santa Ma-
ría de Garoña,poder tomar la de-
cisión,en el plazo de un año,de
reanudar su explotación.

El proyecto de Real Decreto
que prepara el Gobierno supone
también modificar el Reglamen-
to sobre Instalaciones Nuclea-
res y Radiactivas que ha sido mo-
dificado dos veces en la historia
atómica española, la última de
ellas en 2006. De este modo,el

CSN da luz verde al planteamien-
to legislativo con el que el Eje-
cutivo aspira a facilitar la vuelta a
la actividad de la central burga-
lesa,que cuenta desde el 6 de ju-
lio con una licencia de cese de-
finitivo de explotación.

El informe añade que para que
se pueda reanudar la actividad
el titular tendrá que solicitar una
renovación de la autorización
que,al mismo tiempo requerirá
informe del CSN,que incluirá los
límites y condiciones.

El CSN da luz verde al reinicio
de centrales como Garoña
El Ejecutivo aspira a facilitar la vuelta a la actividad de la central

Ha superado, escasamente, el 10% de media en julio

TURALBUR alerta del
“desplome” en reservas
de turismo rural

TURISMO 500 ESTABLECIMIENTOS EN LA PROVINCIA

Gente
El nivel de reservas de turismo ru-
ral en el mes de julio ha supera-
do,escasamente,el 10% de media,
según datos de la Asociación de Tu-
rismo Rural de la Provincia de Bur-
gos (TURALBUR).Su presidenta,
Dolores Elena,considera que “aun-
que la situación económica gene-
ral no ayuda,el principal problema
del sector está siendo el exponen-
cial crecimiento de establecimien-
tos en los últimos años y la desas-
trosa promoción que realizan las
diferentes instituciones”.

En el mismo sentido se ha mani-
festado el vicepresidente de TURAL-
BUR,Francisco Hernansanz, al indi-
car que “de nuevo los datos son un
jarro de agua fría para el sector”.

Castilla y León cuenta con
3.500 establecimientos de Turis-
mo Rural -500 de ellos en la pro-
vincia de Burgos-. Esta cifra re-
presenta el doble que en Andalu-
cía o en Castilla la Manc ha,
comunidades donde oferta y de-

manda está más equilibrada. Se-
gún TURALBUR,“la fría estadística
(del INE) nos dice que en el pa-
sado mes de mayo se repitió la
tónica de los últimos años,Castilla
y León es líder en turismo rural
a costa de ser la Comunidad Au-
tónoma con un mayor número de
establecimientos de España,regis-
trar unas medias de ocupación
por negocio ridículas y presen-
tar unos datos de pernoctación
por debajo de la media:2,42 de
media en España,frente al 1,90 de
Castilla y León y el pobre 1,87 de
Burgos”. En la clasificación por
provincias,León,Soria y Salaman-
ca superan los datos de Burgos.
Ávila (7.782 viajeros y 16.257 per-
noctaciones);León (8.007 viajeros
y 13.573 pernoctaciones); Sala-
manca (6.286 viajeros y 12.658
pernoctaciones); Segovia (6.337
viajeros y 11.431 pernoctacio-
nes);Soria (4.739 viajeros y 9.178
pernoctaciones) y Burgos (4.877
viajeros y 9.115 pernoctaciones).

Del 14 al 18 de agosto se representará la
XXVI edición de El Cronicón de Oña en el
interior de la iglesia de San Salvador. Las
entradas de la representación,que estará di-
rigida por Amaya Curieses, se pueden adqui-
rir a través de la web http://www.elcronicon-
deona.com en el título Taquilla/Entradas que
se habilitará al efecto; por teléfono (947
300 462), o acudiendo directamente a Oña.

RECREACIÓN HISTÓRICA

Oña se prepara 
para El Cronicón



GENTE EN BURGOS · Del 2 de agosto al 5 de septiembr e de 2013

10|Deportes
Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

■ El Burgos Club de Fútbol re-
cibe a la Arandina CF en el
Municipal El Plantío el pró-
ximo sábado 3 de agosto,a las
20.00 horas.El equipo blan-
quinegro llega al choque des-
pués de vencer al Cristo Atlé-
tico por 0-1 en un amistoso
disputado en La Balastera.

FÚTBOL- SEGUNDA DIVISIÓN B

■ EN BREVE

El Burgos CF y la
Arandina se ven las
caras en El Plantío

■ El Aparejadores Rugby Bur-
gos certifica su ascenso a la
Primera Nacional.El equipo
Senior Masculino UBU-CRE-
CE competirá en el Grupo 1
de la Primera Nacional Espa-
ñola.El club burgalés ha logra-
do el ascenso tras quedar se-
gundo la pasada campaña en
la Liga Regional de CyL.

RUGBY

El Aparejadores
Rugby Burgos es de
Primera Nacional

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN

El Mirandés se queda en Segunda División
tras una conversión en SAD agónica
■ El Club Deportivo Mirandés ha conseguido la transformación en
SAD,gracias a la aportación del directivo Alfredo De Miguel y el
apoyo de la primera plantilla,evitando que el club descienda. Pos-
teriormente,el club manifestó sentirse traicionado por Vicente Es-
paña,“jugó con las ilusiones,sentimientos e incluso el futuro del club,
jugadores,empleados,afición,y en general,de toda la ciudad”.

MONTAÑISMO - EXPEDICIÓN ‘UN SUEÑO SIN BARRERAS’

■ El alpinista burgalés Ricardo García Ruiz (con discapacidad visual
del 89%) formará parte de la expedición ‘Un sueño sin barreras’,orga-
nizada por el grupo Militar de Alta Montaña,que intentará ascender
a la cima del Muztagh Ata chino (7.546 metros) el próximo 3 de
agosto.El de Pradoluengo compartirá aventura con el invidente Ós-
car Domínguez. El burgalés Pedro Arceredillo guiará la expedición.

BALONCESTO - LIGA FEMENINA

La base valenciana Berta Chumillas
renueva con el Beroil Ciudad de Burgos
■ Berta Chumillas continuará la próxima temporada defendiendo
la camiseta del Beroil Ciudad de Burgos.La jugadora valenciana ha lle-
gado a un acuerdo para continuar una temporada más en el club bur-
galés.Chumillas fue una de las sensaciones el pasado año y su reno-
vación era una de las prioridades del club.La campaña pasada fir-
mó 29 minutos de media,8,2 puntos y 1,5 asistencias por partido.

Dani Navarro, del Cofidis, también confirma su presencia 

Nairo Quintana, segundo
en el pasado Tour de
Francia, estará en Burgos

CICLISMO VUELTA A BURGOS 2013

J.Medrano
Nairo Quintana será la principal
baza del Movistar para adjudicarse
la XXXV Vuelta Ciclista a Burgos
que se disputará del próximo
miércoles 7 al doming o 11 de
agosto. El corredor colombiano
finalizó en la segunda posición
de la General del pasado Tour de
Francia y fue el vencedor de la Ge-
neral de la Montaña.Quintana se-
rá en Burgos el líder de un equi-
po que aspira a ganar la general
con corredores de la talla de Juan
José Cobo,José Iván Gutiérrez,Be-
ñat Intxausti o Giovanni Visconti.

Además,el corredor asturiano
del Cofidis,Dani Navarro,también
ha confirmado su presencia en la
Vuelta a Burgos.Navarro finalizó la
ronda gala en una meritoria no-
vena posición,se proclamó vence-
dor de la Vuelta a Murcia y ha con-

seguido un gran quinto puesto
en la Dauphiné Liberé.El español
será la gran apuesta del Cofidis pa-
ra lograr el triunfo final.

Samuel Sánchez también for-
mará parte de la XXXV Vuelta Ci-
clista a Burgos.El corredor asturia-
no del Euskaltel Euskadi,que in-
tentará repetir la victor ia
conseguida en la edición de 2010,
tendrá en Burgos una gran oportu-
nidad para demostrar que es uno
de los hombres a batir en la pró-
xima edición de la Vuelta a España.

El último equipo en presentar
la preinscripción ha sido el equi-
po local Burgos BH,que dirige Ju-
lio Andrés Izquierdo y Diego Galle-
go.Tomarán la salida el próximo
día 7: Efrén Carazo,Óscar Santa-
maría,Moisés Dueñas,Lluis Mas,
Steve Bakaert,Jesús del Pino,Darío
Hernández y David Belda.

El alpinista burgalés Ricardo García Ruiz
intentará ascender al Muztagh Ata 



■ 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 Museo
de la Evolución Humana para mostrar
una reconstrucción de los yacimientos
de la Sierra de Atapuerca  y del MEH ela-
borada a partir de miles de piezas. La ex-
posición temporal ‘L-Evolución’ se po-
drá ver en la zona de talleres del MEH
hasta enero de 2014 de forma gratuita.

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 asiáti-
co.

■ CONVOCATORIAS

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.

ACTIVIDADES EN ATAPUERCA.
-Atardecer en La Trinchera. Fecha
y lugar: viernes,2. Pasear por la Trinche-
ra cuando el sol se oculta y cae la luz nos
sumerge en la oscuridad de los tiempos
y nos reconcilia con el fuego. Un plan
muy tentador. El recorrido se inicia en el
sendero paralelo a la Trinchera y, des-
de el mirador, se contempla la puesta de
sol sobre la Gran Dolina. Imaginamos
que a esa hora Homo Antecessor lle-
gaba hasta ese lugar, entonces oscuro y
recóndito.Salidas con monitor especia-
lizado (duración 1.5 horas) Tarifa 8 eu-
ros.A partir de las 20.30 h.

-Cazadores y recolectores. Para pro-
fundizar en los secretos de Atapuerca,
realizaremos una caminata que permi-
tirá a padres e hijos descubrir los re-
cursos que la Sierra ofrecía a las co-

munidades humanas primitivas: agua,
cantos, cuevas, alimento, plantas sa-
nadoras, caza, etc.Al llegar a la Cueva
de El Mirador hablaremos de los dis-
tintos usos que tuvieron las cavidades.
Fecha y lugar: sábado, 3. Salidas con
monitor especializado (duración tres ho-
ras) Tarifa 10 euros. Comenzará a par-
tir de las 11 h.

-Visita a fondo. Complejo Gale-
ría. Fecha y lugar: Domingo, 4. Este
yacimiento fue uno de los primeros que
se excavó bajo la dirección de Emilia-
no Aguirre. Desde el año 2002 se reto-
maron los trabajos para verificar y con-
trastar las hipótesis planteadas a finales
de los ochenta.Salidas con monitor es-
pecializado (duración dos horas) Tarifa
10 euros.A partir de las 11h.

Concurso fotográfico Camino del
Cid: Los participantes podrán presentar
un máximo de tres fotografías a color.
Éstas versarán sobre cualquier aspecto
que transmita la riqueza y diversidad del
Camino del Cid.El plazo máximo de pre-
sentación será el 15 de octubre de
2013. Las obras serán presentadas o 
remitidas a las oficinas del Consorcio
Camino del Cid: C/ Madrid, 24. 09002

El concurso está dotado con 2.300 eu-
ros, repartidos en 4 primeros premios
y 8 accésit . Más información en: web
www.caminodelcid.org.

Concurso Burgos Música Joven.
Convocadas las bases de la cuarta edi-
ción. Fecha de presentaciones: ca-
da grupo deberá presentar antes del 1
de octubre una maqueta o disco en
formato CD con un mínimo de cuatro te-
mas propios y originales, así como un
dossier de presentación y,opcionalmen-
te, una grabación en vídeo. El concur-
so cuenta con una dotación de 10.000
euros en premios. Requisitos: edades
de los músicos participantes entre los 16
y los 30 años y que la banda no tenga
editado ningún disco ligado a contrato
discográfico. Un jurado compuesto por
profesionales relevantes del sector mu-
sical seleccionará diez bandas (siete
de Pop Rock-Metal-Fusion y tres de
Nuevas Tendencias).

Conciertos El Vagón del Castillo.
Fecha y lugar:Mes de agosto,en el Va-
gón del Castillo. Entrada libre, a las
20.30 h.

· Iguana Tango: 7 de agosto
· Última experiencia: 14 de agosto.

· James and Black: 21 de agosto
· El mentón de F ogarti: 28 de
agosto

I Marcha Solidaria del Parkinson.
Fecha y lugar: Por el sendero minero
de San Adrián de Juarros. Salida: a las
10.30 h. ruta de aproximadamente una
hora de duración. Paella, bebida, jue-
go y bailes por 7 euros.

¡Cada día un monumento munici-
pal! El Ayuntamiento propone acercar el
patrimonio municipal.Visitas guiadas a
cuatro monumentos municipales: el Te-
atro Principal, el monasterio de San Juan
junto al museo de Marceliano Santa Ma-
ría, el Arco de Santa María y el Palacio
de Castilfalé. Las visitas se desarrollarán
de lunes a viernes  hasta el 31 de agos-
to. Información en CITUR, Nuño Rasura.

Fiesta-homenaje ‘El Alforfijjas’.
La asociación de Amigos del Alforjillas,
el Ayuntamiento de Fuentenebro y sus
vecinos organizan un gran día de fies-
ta en memoria de Ángel Herranz ‘El Al-
forjillas’. Fecha y lugar: viernes, 9 de
agosto, en el campo de fútbol de Fuen-
tenebro, desde las 18h. hasta altas ho-
ras de la madrugada. Gratuita.

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



Novedades Editoriales

POSESIÓN INFERNAL:
EVIL DEAD
Dir. Fede Álvarez. Int. Jane
Levy, Shiloh Fernandez.
Terror.

LA SOLEDAD DE LOS NÚMEROS
PRIMOS
Dir. Saverio Costanzo.
Int. Alba Rohrwacher,
Luca Marinelli. Drama.

�TESIS SOBRE UN HOMICIDIO. Dir. Hernán A. Golfrid. Int. Ricardo
Darín, Alberto Ammann, Arturo Puig. Thriller.

�UN AMOR ENTRE DOS MUNDOS. Dir. Juan Diego Solanas. Int. Jim
Sturgess, Kirsten Dunst, Timothy Spall. Drama/Ciencia-Ficción.

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 2/08/12: 24 HORAS: Pedro Alfaro, 9 / Avda. Reyes Católicos, 10. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2 / Avda. Reyes
Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.

Sábado 3/08/12: 24 HORAS: Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13. DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13 / Avda. Eladio Perlado, 16 /  Fran-
cisco Sarmiento, 8.

Domingo 4/08/12: 24 HORAS: San Francisco, 31 / Brasil, 19. DIURNA (9:45 a 22 h.):
San Francisco, 31 / Brasil, 19 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.

Lunes 5/08/12: 24 HORAS: Esteban Sáez Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Nuño Rasura, 12 / Barcelona, s/n. / Esteban Sáez Alvarado, 14 / Barrio
Gimeno, 30.

Martes 6/08/13: 24 HORAS: Calzadas, 5 / San Pedro y San Felices, 45. DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45. / Vitoria, 20 / Barcelona, s/n.

Miércoles 7/08/13: 24 HORAS: Aranda de Duero, 6 / Avda. Eladio Perlado, 16. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.):Esteban Sáez Alvarado, 32-34 / Plaza del Cid,2 / Barcelona,s/. /  Aran-
da de Duero, 6.

Jueves 8/08/13: 24 HORAS: Arzobispo de Castro, 1 / Nuño Rasura, 12. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Pablo, 37 / Villarcayo, 10 / Arzobispo de Castro, 1 / Nuño Rasura, 12.

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

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

Guerra Mundial Z 17.15/19.45/22.15 (V-S-
D) / 17.00/19.30/22.00 (L-M-X-J)
Los Pitufos 2 17.30/20.00/22.30 (V-S-D) /
17.15/19.45/22.00 (L-M-X-J)
Una canción para Marion 22.30 (V-S-D) /
22.00 (L-M-X-J)
Lobezno inmortal 19.45/22.15 (V-S-D) /
19.30/22.00 (L-M-X-J)
Ahora me ves 17.30/20.00 (V-S-D) / 17.15/19.45
(L-M-X-J)
Llévame a la luna 19.45 (V-S-D) / 19.30 (L-
M-X-J)
Gru. Mi villano favorito 2 17.15 (Todos los
días)
La mejor oferta 17.15/22.15 (V-S-D) /
17.00/22.00 (L-M-X-J)
Ciclo de Verano en Versión Original The
Trip/Holly Motors/Rebelde (V-S) Elena/A puerta fría/We-
ekend (D-L-M-X-J) 

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

Guerra Mundial Z 18.00/20.10/22.20 (To-
dos los días) / 00.30 (V-S) / 15.50 (S-D) 3D
20.25/22.35 (Todos los días) / 00.45 (V-S)
Los Pitufos 2 16.45/18.45/20.45/22.30
(Todos los días) / 00.30 (V-S) 3D 18.20 (Todos
los días) / 16.20 (S-D)
Lobezno inmortal 16.50/19.15/21.45 (To-
dos los días) / 00.15 (V-S)
Tres 60 22.45 (Todos los días) / 00.45 (V-S)
Expediente Warren 18.05/20.15/22.25 (To-
dos los días) / 00.35 (V-S) / 15.45 (S-D)
Ahora me ves 18.10/20.20/22.40 (Todos los
días) / 00.50 (V-S) / 16.00 (S-D)
Gru.Mi villano favorito 2 17.00/18.55/20.50
(Todos los días) 
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VILLAMORÓN Y EL TEMPLO DE
SANTIAGO APÓSTOL. MÁS ALLÁ
DEL SILENCIO.
María José Zaparaín
Yáñez

�GUÍA DE CARNÍVOROS DE CASTILLA Y LEÓN. 10 áreas naturales para
descubrirlos. Ángel Iglesias y Ángel J.España.

�LAS PLANTAS DE FUENTES BLANCAS. Javier María García y Miguel
Ángel Pinto.

�LAS CHICAS DE SEPTIEMBRE. Maureen Lee. Novela.
�SERÁS REINA DEL MUNDO. Alexandra Lapierre. Histórica.

BURGOS EN EL CAMINO DE
SANTIAGO
Braulio Valdivielso Ausín

Loli, con más de 20 años en el
mundo de los dulces, nos presenta
CREART, en la C/ La Puebla, 31,
un nuevo establecimiento de
repostería creativa y tradicional
donde puedes  encontrar todo lo
necesario para tus tartas, pasteles,
cupcakes… Productos como azúcar
glass, naranja confitada, peladillas,
los fondant más sabrosos, originales
moldes, coberturas y todo tipo de
accesorios para la elaboración de
postres.También  complementos y
juguetes para personalizar tus
celebraciones y regalos.Y en agosto
talleres para adultos.
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100.000 EUROS negociables. Piso
en C/ Madrid de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje. Reforma-
do con ascensor. Tel. 644629097
100.000 EUROS Vivienda unifa-
miliar con 250 m2 de terreno. Zo-
na Quintanadueñas. Llamar al te-
léfono 639606893
108.000 EUROSPiso soleado, to-
do exterior, 70 m2, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, calefacción
individual, buena altura. Barria-
da Juan XXIII. Tel. 628455376
117.000 EUROSPrecioso piso C/
Salas, 4ª planta, 2 habitaciones,
70 m2, ascensor, vistas, exterior,
orientación sur, reforma comple-
ta a estrenar, cocina equipada. Tel.
619113624
118.000 EUROSFuentecillas cer-
ca de Mercadona. Nuevo. 3 dor-
mitorios, salón comedor, 2 baños
(uno con cabina hidromasaje), ex-
terior. Tel. 630086737
134.000 EUROS Precioso piso
céntrico (C/ Clunia). 3 dormitorios,
90 m2, terraza cubierta, servicios
centrales, reforma de lujo a estre-
nar, cocina equipada y amuebla-
da. Tel. 619464947
140.000 EUROS Adosado en
Quintanadueñas. 3 habitaciones,
cocina amueblada y equipada, sa-
lón de 30 m2, 2 baños y aseo.
Buen estado. Precio negociable.
Tel. 630409990
145.000 EUROSnegociables ven-
do en Villimar adosado de 3 plan-
tas + ático acondicionado, terra-
zas grandes, nuevo, 5 dormitorios,
salón, cocina, 3 baños, garaje. Tel.
692212020
160.000 EUROS negociables. C/
Trujillo junto a Villimar Sur. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje. Soleado. Amueblado. Im-
pecable. Tel. 651338840
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Francis-
co 155-5ºB, piso de 3 habitacio-
nes y salón. Ascensor, exterior y
soleado. Amueblado. Llamar tar-
des 657519753 ó 947231391
60.000 EUROSSe vende casa en
Quintana Bureba. 200 m2 más
huerta. Tel. 669594854
64.000 EUROSCasa en Barriada
Inmaculada. 3 habitaciones, salón
y cocina. Soleada. Para entrar a
vivir. Tel. 607191069
65.000 EUROS Atención piso de
tres habitaciones para reforma
completa en zona Vadillos. Mu-
chas posibilidades. Ocasión úni-
ca. Portal y escalera reformada.
Tel. 616301520
75.000 EUROS A 5 minutos del
centro. Oportunidad. Vendo piso
tres y salón. Zona San Pedro y San
Felices. Para entrar a vivir. Tel. 676
088 782
85.000 EUROS Piso en el centro
de Burgos. C/ La Puebla. Cuatro
habitaciones, cocina y baño. Ca-
lefacción de gas natural. T el.
669787231 ó 648269095

87.000 EUROS. Vendo piso
VPO a estrenar, C/ Pasaje La-
serna, 46 m2 + 18 m2 de terra-
za, 1 dormitorio, cocina
amueblada, garaje, 5º piso,
buenas vistas, luminoso. Tel.
687 014 008

98.000 EUROS Apartamento re-
formado y amueblado. Zona San
Cristóbal. Tel. 661929295
98.000 EUROSZona Pantano del
Ebro. Casa rústica. 3 plantas + cua-
dra y pajar piedra de sillería, bue-
nas vistas. Opcional 1.500 m2 te-
rreno edificable junto a la casa.
Tel. 650139138
A 10 MIN del Centro de Burgos
dúplex, 110 m2, seminuevo, to-
do exterior, 3 hab., salón, 2 baños,
cocina equipada, 5 empotrados,
ascensor, garaje y trastero. Pis-
cina y jardín. Tel. 609851291
A 20 KMde Burgos se vende ca-
sa para reformar. Tel. 660072901
A 25 KMde Burgos en Cueva Car-
diel vendo casa: cuatro habitacio-
nes, comedor, cocina, baño y co-
cina castellana. Calefacción. Tel.
947250700 ó 653374598
A 25 KMde Burgos en pueblo se
vende o alquila bonita casa de pie-
dra con merendero, bodega, ga-
raje y terreno. Planta, piso y ático.
Tel. 947215991 ó 653551281
A ESTRENARvendo piso dúplex
en urbanización de Quintanadue-
ñas, 95 m2, 3 habitaciones, ático,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Ponga Ud. el precio. Tel.
607758183
A ESTRENAR vivienda unifami-
liar Quintanadueñas. 3 dormito-
rios con armarios empotrados, 3
baños, ático acondicionado, gara-
je y jardín. Precio interesante. Tel.
692203705
A ESTRENAR El mejor aparta-
mento en el mejor edificio. Zona
nueva. 70 m2. 2 habitaciones, ar-
marios empotrados, cocina amue-
blada, 2 baños, salón, garaje, tras-
tero. Orientación Sur. Zona infantil
y deportiva. Muy rebajado. Tel.
607758184
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semi-
sótano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. 305.000 euros.
Tel. 652970043
A LA ENTRADA de Burgos se
vende piso, 100 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, gran salón,
empotrados, garaje, trastero. Mu-
cho sol para ahorrar en calefac-
ción. Económico. Tel. 619465780
ADOSADOa estrenar en zona V-
1. 3 habitaciones, salón 35 m2,
dormitorio principal y cocina amue-
blados, 3 baños, ático acondicio-
nado, garaje amplio, merendero y
jardín. Con reformas de lujo. Tel.
636447032

ADOSADO en Villariezo venta
o alquiler opción a compra. 3 ha-
bitaciones, 3 baños, ático, jardín
delantero y trasero, garaje 2 co-
ches. Muchas mejoras. Urge. Tel.
619088124
ADOSADOQuintanilla Las Carre-
tas. Nuevo a estrenar. Junto a San
Mamés (a 8 Km. Burgos). 2 dormi-
torios, armarios empotrados, ba-
ño con cabina hidromasaje, salón,
cocina, aseo, terreno y bodega.
Muy económico. Tel. 689730318
ADOSADO Villatoro se vende o
alquila : garaje para 2 coches, bo-
dega, tres habitaciones, salón 30
m2, cocina amueblada, dos baños
+ aseo, ático, terraza y jardín. Op-
ción de cambio por piso en centro
de Burgos. Tel. 659937453
AHORA 123.000 EUROS Plaza
San Bruno 9 - 10ºP. Urge vender
piso de 68 m2 útiles, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terraza.
Muy soleado. Tel. 679522686 Jo-
se Antonio
ALFONSO X EL SABIO, 4 am-
plias hab., salón de 25 metros, gran
cocina y 2 amplios baños, servicios
centrales, cuarto de bicis, ascen-
sores cota 0 y garaje en calle Pe-
tronila Casado. Tel. 696670523.
ALFONSO X EL SABIO vendo
magnífico piso, buena altura,
orientación sur, 4 habitaciones,
amplio salón con terraza cubierta,
cocina completa, 2 baños, servi-
cios centrales, garaje y trastero
juntos, portal nuevo cota 0. Tel.
653080356

ALVAR FÁÑEZ en Centro His-
tórico venta o alquiler: 2 dormi-
torios, salón, cocina amueblada,
totalmente nuevo. Menos 75.000
euros. Interesados llamar al te-
léfono 630086735
APARTAMENTO en venta: 2
habitaciones, garaje y trastero.
Año 2.000. Céntrico con vistas
Bulevar. No agencias. 149.000
euros. Teléfono 627912068 ó
653400075
APARTAMENTOHermano Ra-
fael 21: salón, 2 habitaciones, 2
baños, cocina equipada, garaje y
trastero. Totalmente exterior.
Muy soleado. Precio por debajo
compra 2006. Oportunidad. Urge
venta. Tel. 605588934
APARTAMENTO zona Centro,
totalmente amueblado y reforma-
do, incluye electrodomésticos, 2
habitaciones, cocina, baño y pa-
tio 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, 3 baños completos,
3 habitaciones, garaje. Precio del
año 2008: 198.000 euros negocia-
bles. Tel. 678689212
AVDA. DEL ARLANZÓN ven-
do piso de 85 m2, 8ª altura, orien-
tación Sur-Este, excelentes vis-
tas, ascensor nuevo cota cero,
4 dormitorios, salón, baño, co-
cina, terraza y trastero. Reformar.
140.000 euros negociables. Tel.
619116269

AVDA. DEL CID ZONA se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Ascen-
sor. Exterior. Soleado. Calefacción
individual gas natural. Económi-
co. Tel. 650571200
AVDA. LA PAZ con C/ Soria. 3
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, excelen-
tes vistas y situación privilegiada.
Tel. 606070308 ó 686530462
BARRIADA ILLERAvendo casa,
planta y piso, excelente orienta-
ción. Para reformar. Amplio te-
rreno. Interesados llamar al telé-
fono 699884166
BARRIADA YAGÜE vendo ca-
sa, parcela 770 m2, casa en plan-
ta 180 m2, garaje 130 m2, me-
rendero 40 m2, 6 habitaciones, 4
baños, 2 salones, cocina, ático
120 m2, 3 terrazas. 500.000 eu-
ros. Tel. 605471487
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, se vende apartamento:
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. 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. Gara-
je y trastero. Para entrar a vivir. Pre-
cio negociable. Tel. 608905335

BENIDORMVillajoyosa. 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 pi-
so: 2 habitaciones, salón 30 m2,
2 baños, garaje y trastero, terraza
40 m2 (10 m2 cerrada). Orienta-
ción Sur. Urbanización con pisci-
na. Interesados llamar al teléfono
630409798
BRIVIESCA pueblo. Vendo piso
por lo que me queda de hipote-
ca (60.000 euros). Posibilidad su-
brogación. 3 habitaciones, cocina
grande, salón amplio, 2 terrazas
(una cubierta). Ascensor. Amue-
blado. Tel. 679666182
BULEVAR Santa Clara. Vivienda
de 2 habitaciones, salón, cocina y
baño grande. Plaza de garaje y
trastero. Perfecta orientación y vis-
tas de la Catedral y el Castillo.
En muy buen estado. 97.000 eu-
ros. Tel. 629427516
C/ ALFAREROSse vende piso: 3
habitaciones, salón, cocina, terra-
za cubierta, 2 baños y trastero. Lla-
mar al 625329006
C/ ALFAREROS vendo piso to-
talmente reformado, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón dos
ambientes y cocina equipada.
Sin ascensor. Inmejorable opor-
tunidad: 87.000 euros negocia-
ble. ¡Ven a verlo, merece la pe-
na!. Urge. Teléfono 669423102 ó
616744065

C/ AVERROES 37 se vende pi-
so 117 m2 útiles, 4 habitaciones
con armarios empotrados, salón,
cocina y dos baños equipados, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Orien-
tación E/O. Parque infantil. Para
entrar a vivir. Tel. 606578637
C/ BORDÓN junto a las pisci-
nas del Plantío, nueva construc-
ción, tres dormitorios, salón come-
dor, cocina amueblada, dos baños,
garaje y trastero. También alqui-
ler opción compra. Rebajadísimo.
Tel. 630086736
C/ BURGENSE Edificio y piso
nuevo. ¡Tienes que verlo!. 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
¡Oportunidad en el Centro de
Burgos, a muy buen precio!. Tel.
679303865
C/ CALZADASse vende piso de
145 m2, 4 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, 3 baños, 2 vestí-
bulos, garaje, trastero y local de
26 m2. Servicios centrales. Tel.
608877761
C/ CERVANTES 14 se vende pi-
so de segunda mano, 5 habitacio-
nes, cocina, despensa, baño, 2 te-
rrazas y trastero. Para entrar a vivir.
Tel. 675161753
C/ COMUNEROS frente a Es-
cuela de Idiomas vendo piso to-
do exterior: 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, servicios
centrales. Portal y ascensores re-
formados. Garaje. Llamar al telé-
fono 625193906 ó 607283122
C/ ESCUELAS13. Gamonal. Ven-
do piso exterior de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Ideal para
reformar. Barato. Tel. 687665398
C/ LAVADEROS 21 se vende pi-
so: 3 habitaciones, cocina, baño y
garaje. 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 CASALS venta piso
totalmente reformado, exterior y
soleado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Amueblado. Pa-
ra entrar a vivir. Oportunidad. ¡Ven
a verlo!. Tel. 655826679
C/ SAN MIGUEL vendo piso
amueblado, exterior y lumino-
so. Cocina, baño y dos habita-
ciones. Totalmente reformado.
Para entrar a vivir. Posibilidad
de garaje. Muy céntrico. Muy
económico. Tel. 650617148
C/ VITORIAGamonal. Nuevo re-
formado total. Dos dormitorios, sa-
lón comedor 22 m2, cocina, ba-
ño completo. Ascensor cota 0.
Fachadas ventiladas nuevas. Tel.
609086085
CARCEDO DE BURGOS se
vende casa adosada, muy bue-
nos materiales, jardín, garaje, sa-
lón con chimenea. 189.000 eu-
ros. Oportunidad. Tel. 629667373
ó 667612990

CARDEÑADIJO a 5 Km. de
Burgos se vende casa de pie-
dra, 2 plantas y desván, cuatro
habitaciones, salón, cocina, cuar-
to de baño, trastero, amueblada,
garaje anexo a la casa. Precio
78.000 euros. Tel. 606905563 ó
947240253
CARDEÑADIJO se vende casa
totalmente amueblada de lujo.
Ven a visitarla. Interesados llamar
al 619118484
CARDEÑADIJO 5 Km. Burgos.
Pareado 130 m2 útiles, 240 m2
parcela amurallada, amplios por-
ches (20 m2) y jardín (80 m2). 4
hab., 3 baños, salón 25 m2, co-
cina completa. Excelente orien-
tación. 6 años. También cambio
por ático o piso alto en Burgos.
177.000 euros. Tel. 659581174
CARRETERA POZA Reforma-
do. 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Portal reformado. Teléfo-
no 656938835 ó 652022113
CARRETERA POZAVillimar. Se-
minuevo. 3 dormitorios, 2 baños
con ducha hidromasaje, armarios
empotrados, amplia cocina amue-
blada, hilo musical, escayola, ga-
raje y trastero. Tel. 685519002
CASTIL DE PEONES a 30 Km.
de Burgos se vende finca valla-
da de 500 m2 con casa, choco de
30 m2 y cochera de otros 50 m2.
Fotos en milanuncios.com. Precio
90.000 euros negociables. Tel.
679666182
CASTRILLO DEL VAL urb. La
Cerca Sta. Eugenia (10 Km. Bur-
gos) vendo bonita casa, bien con-
servada, parcela nº4 1.000 m2, 3
hab, salón chimenea, cocina, ba-
ño, hall, porche, frutales, aparca-
miento interior, cediendo los de-
rechos. Zona tranquila, un paraiso.
Tel. 639214039
CÉNTRICO piso en C/ Progreso,
3 habitaciones, 2 baños, salón y
amplia cocina, terraza de 11 m2,
para entrar a vivir. Precio 90.000
euros. Tel. 607476896
CERCA DE UNIVERSIDAD y
Juzgados se vende piso gran-
de, 150 m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, lavadero, cocina equipada,
salón espacioso, muy iluminado,
bien ubicado. Tel. 916208529 ó
662216484
COGOLLOS 15 Km. Burgos ven-
do casa recién reformado. Precio
asequible. Interesados llamar al
947215245 ó 697569420
COJOBARse vende pareado, 2
plantas + ático, doble acristala-
miento, valla de forja, amuebla-
do, para entrar a vivir, precio a
convenir. Teléfono 610921843 ó
607438900
COPRASA se vende piso de
dos dormitorios, dos baños, sa-
lón y cocina. Garaje y trastero.
6 años de antigüedad. 163.000
euros. Abstenerse agencias.
Tel. 636340757

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 505 132*

Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
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breves así como su publicación o no.
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA



COPRASA Zona nueva, próximo
Villimar. Vendo piso exterior, estu-
pendas vistas. 100 m2, 3 hab gran-
des, salón 30 m2, cocina equipa-
da, 2 baños amueblados y con
ventana. Garaje y trastero. Tel.
660179797
EN PUEBLO cercano a Burgos
se vende casa económica. Tel.
660399423 ó 687252467
EN PUEBLO tranquilo cerca de
Ubierna vendo casa de pueblo to-
talmente reformada con pequeño
jardín. Un chollo. Llamar al teléfo-
no 692244212
EN VELA ZANETTI Vive ya.
Construidos 102 m2. Estrenar.
Amueblado. Agua-Luz. Salón, co-
cina amueblada-equipada, 3 dor-
mitorios, garaje, trastero grande.
Buenísimas vistas. 190.000 eu-
ros. Llamar en horario comer-
cial al 947480897
EN VITORIA. Piso en Portal del
Rey, 25, esquina C/ Francia, fren-
te a Hospital de Santiago, zona
Casco Viejo Todo exterior, una vi-
vienda por planta. 90 m.,  3 ha-
bitaciones,  2 baños. 350.000 eu-
ros. Anunciado en Fotocasa. Tel.
658233509
EXCELENTE OPORTUNIDAD
en el Centro. Piso 155 m2, 4 habi-
taciones, 2 baños (uno habitación
principal), cocina y terraza muy ilu-
minadas, salón, excelentes vistas
parque Virgen del Manzano/Av-
da. la Paz. Opción garaje. T el.
635650944
FLEX VPOvendo piso de tres ha-
bitaciones, nuevo a estrenar, pla-
za de garaje y trastero. Todo exte-
rior. Ocasión única. Tel. 649473734
FRANDOVINEZ se vende ca-
sa seminueva, completamente
amueblada: cocina, suelo radian-
te... más de 300 m2 útiles, tres
plantas y sótano, tres pequeños
patios. Precio negociable des-
pués de visitarla. Llamar al te-
léfono 676562711
FUENTECILLAS se vende apar-
tamento: una habitación, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
Orientación Sur. 5º piso. Calle Mur-
cia Nº1A. Precio 125.000 euros.
Totalmente equipado. Seminue-
vo. Tel. 626501756
G-2 se vende apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Entero ex-
terior. 70 m2 útiles. Oportunidad.
Tel. 630249650
G-3 se vende piso de cuatro ha-
bitaciones, dos baños, garaje y
trastero. Orientación Sur. Semi-
nuevo. Tel. 652796083
G-3 vendo principio Condesa
Mencía amplio y bonito piso: 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, 2 tras-
teros y garaje. Llamar al teléfo-
no 646880645
G-3C/ Victoria Balfé. Piso 112 m2,
4 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Totalmen-
te amueblado. Interesados llamar
al 606463724

G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807

GAMONAL se vende piso
en C/ Luis Alberdi: 3 habita-
ciones, salón, garaje y tras-
tero. Buen estado. 145.000
euros. Tel. 646919087

GAMONAL Estupendo piso de
reciente construcción, 3 habitacio-
nes, 2 baños (uno en dormitorio
principal), cocina, salón 25 m2, ga-
raje y trastero. Exterior. Económi-
co. Tel. 627366199
GAMONAL Iglesia Fátima. 3 ha-
bitaciones, altura, ascensor, to-
do exterior, vistas. 75.000 euros.
Tel. 670576505
IBEAS DE JUARROS se ven-
de vivienda nueva, 3 plantas, 4
dormitorios, garaje, parcela de 300
m2, cocina amueblada. Con los
mejores acabados. Tel. 646452043
LA VENTILLA casa con 4 dormi-
torios y patio de 30 m2. Frente a
Fuentes Blancas. Todo un lujo a
precio chollo, solo 117.000 euros.
Aprovéchese. Tel. 627510263
LUIS ALBERDI se vende piso 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Económico. Portal recién
reformado. 2 ascensores. 72 m2.
72.000 euros. Tel. 658680401
MARBELLA Centro. Edificio
Parque Sol. Se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Plaza de garaje y tras-
tero. Descuento del 40%. Tel.
697943274
MODUBARa 10 minutos de Bur-
gos vendo casa 100 m2 y huerta
1.350 m2. Precio 75.000 euros (for-
ma de pago negociable). T el.
680586548
MORADILLO DE SEDANO se
vende casa. Más información en
el 947232943 ó 689758614
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166
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
OCASIÓNChalet 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

OCASIÓN. Se vende piso 70
m2. PASEO DE LA ISLA. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina
equipada, baño. Calefacción
central. Soleado. Reformado.
Tel. 630042634

OPORTUNIDAD Apartamento.
75.000 euros negociables. San
Mamés. 2 habitaciones amplias,
salón, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, wc, garaje, traste-
ro. Ventanas PVC, climalit, calde-
ra estanca nueva. Tel. 628140975

OPORTUNIDAD. Urge venta
piso procedente de herencia
junto C/ Madrid y Bulevar.
Tres habitaciones, cocina
amueblada, baño reformado.
Exterior y soleado. Ascensor.
Terraza. Trastero. Llamar al
602 580 301

PARQUE EUROPA se vende o
se alquila piso con plaza de ga-
raje, 100 m2 útiles, 4 dormitorios,
salón, 2 baños, cocina, todo amue-
blado, alto y soleado. Conexión
wifi. Tel. 639473094
PISO en venta Avda. la Paz. Ex-
celente ubicación. 3 habitaciones,
amplio salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Completamente ex-
terior. Reformado integral 2012.
Más información en: idealista.com
/inmueble. Visítele y hablamos.
Tel. 666324803

POR TRASLADO piso Avda.
Constitución Española, total-
mente equipado y reformado,
para entrar a vivir, 3 habitacio-
nes, cocina, salón comedor, ba-
ño. Calefacción central. Buena
altura. Abstenerse agencias.
Tel. 606642121 ó 646365200
QUINTANA DEL PIDIO se ven-
de casa dos plantas con patio y
parras. C/ La Torre. Precio eco-
nómico. Tel. 669386442
QUINTANAMANVIRGO se
vende casa con patio y cochera en
la plaza del pueblo. Precio econó-
mico. Tel. 947501662 / 695674788
/ 619055132
QUINTANAORTUÑO pareado,
parcela 480 m2, 180 m2 vivienda,
gran jardín, garaje 60 m2, 3 dor-
mitorios, empotrados, 2 baños,
gran cocina, salón con chimenea.
190.000 euros negociables. Se re-
gala coche. Tel. 696453194
QUINTANILLA DEL AGUA Ca-
sa de 193 m2 con 400 m2 de te-
rreno. Casa pequeña 65 m2, con
palomar 90 m2 y huerta 125 m2
con pozo. Otra huerta 180 m2 va-
llada junto río. Bodega con lar-
gar y merendero. Tel. 625562786
ó 625562787
QUINTANILLA SOMUÑÓcasa
sin terminar. Tel. 699454200
QUINTANILLA VIVARvendo ca-
sa con 4 habitaciones y 2 cuar-
tos de baño. Llamar al teléfono
692626994 ó 630966683
RESIDENCIAL EL PILARse ven-
de apartamento 75 m2, nuevo, to-
talmente amueblado, con mejo-
ras de obra. 165.000 euros. Tel.
652548412
RINCÓN DE LOIXvendo bunga-
low en buena urbanización, amue-
blado, piscina olímpica. Económi-
ca. Tel. 947201771
SAN COSME,75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SAN CRISTÓBAL Urge vender
piso 3 dormitorios, amueblado,
muy soleado. Económico. T el.
657539181
SAN FRANCISCOParticular ven-
de piso, un 2º, para entrar a vivir,
posibilidad amueblado. 70.000 eu-
ros. Fotos en segundamano Bur-
gos (referencia zona Avda. del Cid).
Tel. 645038290
SAN JUANde los Lagos. 70 m2.
3 habitaciones, amueblado, salón
con terraza cubierta, trastero, gas
natural, puerta blindada, para en-
trar a vivir. Precio a convenir. Tel.
629501813
SANTANDERCudón (zona Mien-
go). Vendo piso en urbanización
cerrada: 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y dos terrazas - jardín.
Garaje y piscina comunitaria. A es-
trenar. Tel. 610555885
SE VENDE Mobilhome en cam-
ping de Ajo (Cantabria). Tres habi-
taciones, salón, baño y parcela.
Tel. 696292920
SEDANO. Barrio de Lagos. Se
vende casa. Para más información
llamar al 947232943 ó 689758614
SOTOPALACIOS vivienda ado-
sada con jardín, 4 dormitorios, áti-
co terminado y 2 baños. T el.
636404102
TORDOMARa 50 Km. de Burgos
vendo casa con patio. 162 m2. Pre-
cio 55.500 euros. Para más infor-
mación llamar al 630670982
URGE VENDER Plaza Pío Baro-
ja junto Parque Europa vendo pi-
so de 4 habitaciones con garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Re-
bajado dos veces. Tel. 947279676
ó 685732649 (si no contestamos,
dejar aviso en contestador, le lla-
maremos
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo vivienda: 4 dormito-
rios, baño, aseo, salón, cocina y
garaje. Planta y piso. 120 m2 de
jardín. De particular a particular.
Tel. 669467640
VILLALBILLA casa 1ª planta 94
m2: pasillo, dos dormitorios, sa-
lón, cocina con terraza y cuarto de
baño. 2ª 81 m2: 4 dormitorios, em-
potrados, 2 baños. Garaje 106 m2.
Tres metros de altura. Merende-
ro y baño con ducha. Jardín 210
m2. Tel. 629306934

VILLASEVIL DE TORANZOUrb.
Las Torres. (Cantabria). Se vende
adosado, 4 habitaciones, amue-
blado completo, jardín individual,
urge venta. Económico. Teléfono
656479914 ó 677685695
ZONA ALCAMPOvendo piso: 3
habitaciones, garaje y trastero. In-
teresados llamar al 616261287
ZONA FUENTECILLAS se ven-
de piso 90 m2, 3 habitaciones, 2
baños, salón grande, cocina amue-
blada con electrodomésticos. Ga-
raje y trastero. Nuevo. 165.000 eu-
ros. Tel. 678203899 ó 665872624
ZONA HACIENDA vendo piso
amueblado de 3 habitaciones. Ex-
terior. Interesados llamar al telé-
fono de contacto 609913766
ZONA HOSPITAL YAGÜE se
vende o se alquila piso: 4 habi-
taciones, calefacción individual,
amueblado. Tel. 647559792
ZONA PINARES Burgos 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 CATÓLICOSven-
do o alquilo. 3 habitaciones, 2 ba-
ños. Reforma integral reciente. Tel.
676089352
ZONA SAN AGUSTÍNvendo pi-
so: 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada y electrodomés-
ticos, garaje y trastero. Un 3º con
ascensor. Antigüedad 10 años. Lu-
minoso y soleado. Llamar al te-
léfono 606583110

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIOapartamento amuebla-
do en Ajo (Cantabria) nuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño,
piscina, pista tenis, con poca co-
munidad, por apartamento igual
en Burgos capital. Tel. 947453179
CAMBIOapartamento en Casco
Histórico con 2 habitaciones, re-
formado y amueblado por vivien-
da 3 dormitorios, abonando dife-
rencia, no importa zona, se valorará
garaje y trastero. Tel. 651594879
COMPRO piso con altura  o áti-
co, edificio rojo San Agustín. Me-
jor nuevo. Orientación Norte. C/
Luisa Rosado. Particular. Tel.
600219062
SE VENDE o se cambia piso en
la mejor urbanización de Fuengi-
rola (Málaga) por piso en Burgos
capital o costas de Santander. Tel.
689730372
VENDO o cambio apartamento
Colombia urbanización a estrenar
por piso en España. Llamar al te-
léfono 696903655

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

2 BAÑOS 2 habitaciones, co-
cina, salón, garaje y trastero.
Con o sin muebles. Junto a Dia-
rio de Burgos. Precio 500 eu-
ros. Tel. 653670443
2 DORMITORIOS 2 baños, sa-
lón, cocina y garaje. Alquilo piso
en Fuentecillas. Amueblado. Tel.
619550732

2 DORMITORIOS salón, cocina
y baño. Piso C/ Vitoria 246, refor-
mado, totalmente amueblado y
exterior, de 65 m2. Garaje opcio-
nal. Tel. 947240368 ó 649372564
2 HABITACIONEScocina, baño,
salón. Muy luminoso y amplio. Se
alquila piso en Zona San Pedro
y San Felices. Tel. 659658690
2 HABITACIONEScocina, salón,
cuarto de baño amueblados. Zo-
na Centro. Tel. 616667828
250 EUROS Alquilo apartamen-
to antiguo C/ Sombrerería 15-2º
sin ascensor. Con estufas butano.
Habitación, salita-cocina, baño,
trastero. A personas responsables
con contrato trabajo e informes.
Tel. 639664600
3 DORMITORIOSsalón, cocina,
baño. Totalmente amueblado. 440
euros más gastos de luz y gas.
C/ Juan Ramón Jiménez. Buena
comunicación, transporte público.
Tel. 655023008
3 HABITACIONES y salón. 300
€. Terraza. Calefacción a gas. Ex-
terior. Buena zona. Tel. 656477388
3 HABITACIONESsalón, cocina
y baño equipados. Zona Centro.
Tel. 651988643
3 HABITACIONES Reyes Cató-
licos - Zona Centro. Calefacción
central. Salón, cocina y baño. Eco-
nómico. Completo o por habitacio-
nes. Amueblado. Tel. 947227477
3 HABITACIONES Se alquila
piso en zona C/ Madrid. Amue-
blado completamente. Ascensor.
Muy luminoso. Tel. 625182765 ó
646435761
350 EUROS Alquilo apartamen-
to junto a Plaza Mayor, una ha-
bitación, cocina independiente, re-
cién reformado y amueblado,
comunidad incluida, 5º piso sin as-
censor. Tel. 659934813
350 EUROS Alquilo piso céntri-
co, amueblado, exterior, calefac-
ción gas, dos dormitorios, salón,
cocina, baño. Buen estado. Tel.
622823353
350 EUROS Junto a Plaza Espa-
ña alquilo apartamento amuebla-
do: salón, dormitorio, cocina, ba-
ño. Electrodomésticos. Ascensor.
Junto parada bus. Tel. 616066086
ó 947211552
360 EUROSApartamento tipo loft
junto al Bulevar. Comunidad inclui-
da. Tel. 687513809
370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
380 EUROSmás comunidad (ca-
lefacción central). Plaza San Bru-
no (Gamonal). 3 habitaciones am-
plias, salón grande, cocina y baño.
Amueblado. Como nuevo. Teléfo-
no 606883464

380 EUROS. Alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormi-
torio-vestidor. Incluida co-
munidad y agua. C/ Maese
Calvo. Tel. 677179508

4 DORMITORIOS 3 baños, coci-
na-comedor, salón, terraza y por-
che cubiertos. Garaje. 200 m2 de
jardín. Alquilo chalet adosado en
Tomillares (Urbanización Los Mo-
linos). Tel. 606147128
4 HABITACIONESZona Hacien-
da. Trastero, sala, baño, aseo, al-
tura, exterior, vistas, luz, individual
gas natural. Preferible estudian-
tes. Tel. 676347196

400 EUROS 2 dormitorios, coci-
na independiente, exterior, amue-
blado. Zona Catedral. Muy lumi-
noso. Cerca del Centro, Museo
y parque. Tel. 650584807
400 EUROS Alquilo apartamen-
to 1 habitación, completamente
amueblado, exterior, garaje y tras-
tero. Zona San Pedro de la Fuen-
te. Tel. 650022641
400 EUROS Barrio San Cristóbal
(C/ Mérida). Piso recién amuebla-
do y reformado. 3 habitaciones, ba-
ño, cocina, salón y 2 terrazas. Co-
munidad incluida. Tel. 692211565
410 EUROS Avda. Eladio Perla-
do. Se alquila piso amueblado, 3
habitaciones, cuarto estar, cocina,
baño y 2 terrazas cubiertas. Ca-
lefacción gas. Opcional garaje. Tel.
652655881
410 EUROS C/ Alfareros. 2 dor-
mitorios, sin ascensor, totalmen-
te reformado y amueblado. Tel.
639606893
420 EUROScomunidad incluida.
Precioso apartamento de un dor-
mitorio, garaje y trastero, total-
mente equipado, en C/ Vela Za-
netti a 5 min. Hospital Univesitario.
Recién pintado. Equipado. Tel.
669594854
430 EUROSEstudiantes, profeso-
res, piso amueblado, perfecto es-
tado, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, luminoso, comunidad
incluida, frente supermercado Al-
campo, zona institutos, colegios
y servicios. Tel. 608991497

485 EUROS. Alquiler San Fran-
cisco. Ático nuevo. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño
y terraza 10 m2. Ascensor. Ex-
terior y soleado. Tel. 607251483

490 EUROSAlquilo chalet en Bu-
niel, grande, nuevo y con jardín.
Llamar al 947654118
499 EUROS Piso seminuevo,
amueblado, 2 dormitorios, salón-
comedor, 2 baños, garaje opcio-
nal. Ideal Universitarios. Junto al
Bulevar - Gamonal. Tel. 638399517
550 EUROSAvda. del Cid en Par-
que de las Avenidas. Piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Incluida comunidad y
calefacción central. Ideal estudian-
tes y trabajador compartido. Tel.
687515465
550 EUROSC/ Progreso. Aparta-
mento amueblado de lujo, sin es-
trenar, salón muy luminoso coci-
na americana, un dormitorio, dos
terrazas con vistas espectacula-
res, comunidad incluida. Mejor ver.
Tel. 649443505
A 18 KM de Burgos se alquila o
se vende preciosa casa nueva de
piedra con 2 habitaciones, ático y
2 baños. Completamente amue-
blada a capricho. Precio 250 eu-
ros. Tel. 675802296 ó 675802295
A 3 MINde Capitanía apartamen-
to amueblado y soleado. Precio
330 euros/mes. Tel. 607089863
A 6 KM alquilo casa unifamiliar
reformada, amueblada, 150 m2,
3 dormitorios, amplio salón chi-
menea, decoración rústica, sole-
ada, calefacción. 500 euros. Tel.
676132004 tardes
A 6 KMde Burgos adosado: 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños,
jardín, merendero, garaje, calefac-
ción de gasoleo y totalmente
amueblado. Teléfono 665840608
ó 947206803

A ESTUDIANTES se alquila pi-
so en Avda. del Cid: 3 habitacio-
nes y salón. TV y llave en puertas.
Calefacción gas ciudad. Bien co-
municado. 490 euros al mes co-
munidad incluida. Tel. 690029183
A ESTUDIANTES se alquila pi-
so: 4 habitaciones, totalmente re-
formado. En Calle Madrid. Amue-
blado. 650 euros + gastos (gas, luz
y agua). Tel. 660169872
ABUHARDILLADO luminoso,
ascensor, piso amueblado, centro
de Burgos. Amplio, dos habitacio-
nes, estudio grandes, salón come-
dor, cocina y baño completos. 420
euros más gastos. Calefacción in-
dividual. Tel. 699896004
ADOSADOVillatoro: 3 habitacio-
nes, salón, terraza, trastero y ga-
raje. Tel. 660357557 ó 947293037
AL LADO DEL MUSEO de la
Evolución alquilo piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño com-
pleto. Calefacción individual. Tel.
699378842
ALCAMPO en C/ Obdulio Fer-
nández (buena zona), alquilo pi-
so amueblado, exterior, soleado,
buena altura, 3 habitaciones, 2
baños completos, gas ciudad.
Garaje opcional. Precio 550 eu-
ros. Tel. 630849604
ALQUILER piso de 2 habitacio-
nes. Recién reformado. Llamar al
teléfono 650721278
ALQUILOapartamento de 2 dor-
mitorios, nuevo, 2 baños, amue-
blado, calefacción y agua calien-
te central y plaza de garaje. Tel.
619010722
ALQUILOapartamento en C/ Ta-
honas muy cerca del Casco An-
tiguo. Soleado. Exterior. Amuebla-
do. 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Reformado. 390 euros
/mes. Tel. 639354435
ALQUILO apartamento nuevo,
céntrico, salón, 2 habitaciones, co-
cina y baño. Amueblado, empo-
trados, luminoso y ascensor. Co-
munidad incluida. Tel. 947261156
ó 657375383
ALQUILOapartamento nuevo, su-
percéntrico, todo exterior, cocina
independiente, amueblado o sin
amueblar, para gente exigente.
Tel. 620280492
ALQUILOdúplex céntrico, amue-
blado, 450 euros, 2 y salón, co-
cina americana, vistas a la Pla-
za Mayor. Teléfono 649022284 ó
947274446
ALQUILO piso 55 m2, 2 habita-
ciones, baño, cocina, salón. Per-
fecto estado. Comunidad incluida.
Cerca de Catedral. Amueblado.
380 euros. Tel. 607418429
ALQUILOpiso Agosto en Burgos,
tres dormitorios, baño, 12º piso,
reformado, en Las Torres de Ga-
monal. 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
ALQUILO piso céntrico, todo ex-
terior, 4 habitaciones con arma-
rios empotrados, salón, cocina,
trastero, garaje, calefacción in-
dividual gas ciudad y amplio jar-
dín. 550 euros gastos no incluidos.
Tel. 660909289
ALQUILO piso grande de 4 ha-
bitaciones, salón y 2 baños. Ser-
vicios centrales. Todo exterior. Bien
comunicado. Tel. 609442848

ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo apartamento un dormitorio,
completamente amueblado, gas-
tos comunidad incluidos. Abste-
nerse agencias. Llamar tardes al
616400535
APARTAMENTOalquilo a estre-
nar, amueblado de lujo, lavavaji-
llas, buena altura, plaza de gara-
je y trastero. Llamar al 661437630
APARTAMENTO C/ San Loren-
zo en alquiler: 2 dormitorios, sa-
lón, muebles a estrenar, exterior.
Tel. 669401443
APARTAMENTO en alquiler
zona Universidad: 1 habitación,
salón garaje y trastero. Precio in-
teresante. Teléfono 670080648
ó 947227081
APARTAMENTOnuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nal. Tel. 699139358
APARTAMENTO se alquila
amueblado perfecto, un dormito-
rio, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Zona Sur. Abstener-
se agencias. Muy económico.
Tel. 666878740
ARLANZÓNpueblo alquilo cha-
let: cocina amueblada, 5 habi-
taciones, 2 baños, bodega con
cocina, garaje, jardín con bar-
bacoa/horno. 500 euros. Tel.
647398091 ó 645200873
AVDA. CANTABRIA se alquila
piso amueblado, exterior y sole-
ado. Buena altura. 3 dormitorios,
salón, 2 terrazas, cocina y baño.
Tel. 947225304
AVDA. DEL CID106 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 apar-
tamento amueblado, 1 dormito-
rio, calefacción central, exterior,
céntrico. No fumadores, ni anima-
les de compañía. Tel. 669428825
AVDA. DEL CID 89 Bis al lado
“María Madre” piso para estu-
diantes: 3 habitaciones, salón, ba-
ño grande, 3 terrazas y pasillo.
Buena luz. Calefacción central. Tel.
947219309 ó 628851936
AVDA. DEL CIDal lado del cole-
gio La Salle, alquilo piso a estu-
diantes. 3 dormitorios, salón, co-
cina y 2 baños. Soleado. Servicios
centrales. Buenas comunicacio-
nes. Parada autobuses a la puer-
ta. Tel. 947263186 ó 606242404
AVDA. DEL CIDalquilo piso con
3 habitaciones. Amueblado. Exte-
rior. Tel. 638578727
AVDA. DEL CID frente al Cole-
gio La Salle se alquila piso: 3 ha-
bitaciones y salón. Calefacción
central. A chicas estudiantes o pro-
fesoras para el próximo curso. Tel.
689515212
AVDA. DEL CID junto al Hospi-
tal se alquila piso: 3 habitaciones,
servicios centrales, todo inclui-
do, todo exterior. Económico. Tel.
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. Confor-
table. Exterior. 550 euros gas-
tos incluidos. Tel. 649678501

AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso a 4 chicas estudian-
tes. Llamar al 947231494 ó
616241230
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso exterior, calefacción
central, tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños y dos terrazas.
Tel. 661180114
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BARRIADA INMACULADAal-
quilo casa reformada y amuebla-
da a capricho 2 habitaciones, ba-
ño y cocina equipada. 450 euros.
Llamar al 667858850
BARRIADA INMACULADAAl-
quiler. 3 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina completamente equi-
pada, terraza cubierta. Calefacción
individual. Reformado y amuebla-
do. Orientación Sur. Llamar al te-
léfono 620255580
BARRIADA MILITARalquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Ex-
terior. Servicios centrales. T el.
665057706
BARRIADA SAN CRISTÓBAL
alquilo piso, 3 y salón, amuebla-
do, reformado, calefacción gas ciu-
dad, soleado. Ideal compartir. Fá-
cil aparcamiento. Imprescindible
nómina. Abstenerse agencias. Tel.
654508302 ó 947200013
BARRIADA YAGÜE se alquila
casa 3 plantas, semisótano, am-
plio merendero, 2 plazas de gara-
je, amplio merendero, 4 habitacio-
nes, 4 baños. Precio económico.
Tel. 625757252
BARRIO DE CORTESse alquila
amplio apartamento: dos dormi-
torios, salón 25 m2, baño y coci-
na amueblada. Garaje cerrado y
amplia terraza. Tel. 637061693 ó
947227030
BARRIO DE CORTESse alquila
casa adosada semi-amueblada: 4
habitaciones, 2 baños completos
y 1 aseo. Garaje para 3 coches.
Tel. 629622108
BARRIO VILLALONQUEJARPi-
so amueblado, moderno, confor-
table, exterior, soleado, dos dor-
mitorios, amplio salón, cocina,
cuarto de baño, garaje y calefac-
ción. 360 euros más comunidad.
Tel. 609473337
BULEVAR Vieja Estación. Se al-
quila planta baja, terraza 50 m2,
4 habitaciones, salón, 2 baños.
Planta sótano: salón 30 m2, gim-
nasio, garaje. 220 m2 total. Tel.
653065282
C/ ALFAREROS se alquila piso
con o sin muebles. Sin ascen-
sor. Económico. Llamar al teléfo-
no 669423102 ó 616744065
C/ ÁVILA se alquila piso total-
mente exterior, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Econó-
mico. Tel. 646690388
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. Al-
quilo piso tres y salón, amplias ha-
bitaciones, vistas Parque Santia-
go, soleado, servicios centrales,
sin amueblar. Tel. 620280492
C/ BELICE se alquila chalet, 3
plantas, semisótano, amplio me-
rendero, 2 plazas garaje, 4 habi-
taciones, 4 baños. Precio muy eco-
nómico. Tel. 685021031
C/ CERVANTES14 se alquila pi-
so, 5 habitaciones, cocina, des-
pensa, baño, 2 terrazas y trastero.
Para entrar a vivir. Tel. 675161753
C/ CERVANTES alquilo piso 3
y salón. Calefacción individual de
gas. Todo exterior y soleado.
Amueblado. Fácil aparcamiento.
A 5 min. Museo Evolución. Tel.
947208102 ó 619868081
C/ COIMBRA zona Universidad,
alquilo piso para estudiantes, 4
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Exterior, so-
leado y muy luminoso. Amuebla-
do. Tel. 947166065
C/ COMPLUTENSE se alquila
apartamento nuevo y amueblado.
Tel. 651648297
C/ CÓRDOBA zona Carretera Po-
za alquilo apartamento seminue-
vo, 2 habitaciones, salón, 2 baños.
Exterior. 7ª altura. Trastero. Ga-
raje opcional. Tel. 630111925
C/ DOÑA BERENGUELA con
Avda. del Cid se alquila piso equi-
pado y amueblado, 2 habitacio-
nes, salón cocina, baño, terraza
y garaje. Calefacción individual
y agua caliente con gas natural.
Abstenerse agencias. Preferible-
mente españoles. Tel. 677662138
ó 947255116

C/ Francisco Sarmiento al la-
do Juzgados R. Católicos al-
quilo piso reformado, amue-
blado, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y0 terraza. Ex-
terior. Portal sin barreras ar-
quitectónicas. Calefacción
central. Teléfono 689507422 ó
947224310

C/ JULIO SAEZde la Hoya, cén-
trico. Alquilo piso 4º exterior, re-
formado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, totalmente amue-
blado, portal reformado y ascen-
sor cota cero. Llamar al teléfo-
no 947239807
C/ LAS INFANTAS 4 - 3ºA jun-
to Universidad se alquila piso: 3
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Completa-
mente amueblado. Tel. 649257012
C/ LOS COLONIASse alquila pi-
so: 2 dormitorios, salón, recién pin-
tado, calefacción gas, soleado, as-
censor cota cero, amueblado, fácil
aparcamiento. Buena situación.
Económico. Más información en
el 697903154
C/ MADRID alquilo piso: 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños. Opción
garaje. Tel. 947275042 horario ofi-
cina
C/ MADRID se alquila piso de
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, plaza de garaje y trastero. No
agencias. Tel. 633691950
C/ 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 habi-
taciones, 2 baños, mucha luz, Pre-
cio 500 euros. Tel. 628554482 ó
947263011
C/ MANUELde la Cuesta a la al-
tura de la Junta de Castilla y Le-
ón se alquila piso a ser posible es-
tudiantes. Tel. 666390307
C/ PADRE FLOREZ alquilo piso:
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo. 375 euros más comu-
nidad. Amueblado. Buenas vistas.
Tel. 638843834
C/ REY DON PEDRO se alqui-
la piso para estudiantes: cuatro
habitaciones, dos baños, salón y
cocina montada. Tel. 947232421
ó 617313698
C/ ROMANCERO se alquila pi-
so amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual de gas natural. Razón:
947201014
C/ SALAMANCA 4 - 1ºA, se al-
quila piso con 6 habitaciones (em-
potrados) y derecho a cocina más
2 baños. Tel. 692955668
C/ SALASalquilo piso exterior, 2
habitaciones, amplia cocina, ba-
ño y trastero. Tel. 639721494
C/ SAN FRANCISCO 35, alqui-
lo vivienda de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
gas. Tel. 616979435
C/ SAN FRANCISCOalquilo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza y trastero. Total-
mente amueblado. Perfecto es-
tado. También estudiantes. Tel.
645965998
C/ SANTA CLARA 52 - 1ºD, al-
quilo piso de tres dormitorios,
dos cuartos de estar, cocina equi-
pada, baño y aseo. Amueblada.
Calefacción central. Teléfono
947267522
C/ SEXTILVillafría. Se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor. Tel.
652588093
C/ VITORIA164 alquilo piso con
3 dormitorios. Calefacción cen-
tral. Precio 350 euros + gastos.
Tel. 658343252
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. Tel.
616349691
C/ VITORIA CENTROalquilo pi-
so 110 m2, 3 dormitorios, gran
salón, 2 baños, cocina totalmen-
te equipada, 2 terrazas cubiertas,
amueblado y recién reformado
con ascensor. Tel. 947270936 ó
699583876

C/ VITORIAGamonal. Alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado. Tel. 947268257
ó 649028628
CALLE VITORIA al lado de Ha-
cienda alquilo piso muy grande.
Semiamueblado. 4 habitaciones,
cocina, salón, cuarto de baño,
aseo. Muy soleado. Para entrar
a vivir. Tel. 609931773
CASCO ANTIGUO alquilo apar-
tamento amueblado: salón, dor-
mitorio, cocina, baño y despensa.
Vistas a la Catedral. Teléfono
947224924 ó 646485500
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
emisores térmicos. Tel. 639351840
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, exterior, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gas ciudad. Soleado. Tel.
947206369
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to con terraza y calefacción indi-
vidual. Amueblado. 380 euros co-
munidad incluida. Tel. 689732759
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do, 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón-comedor, cocina y terraza. 120
m2. Exterior, muy luminoso, ca-
lefacción central. 700 euros/mes
gastos comunidad incluidos. Tel.
655010167
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do, calefacción central, 4 y salón,
2 baños, opción garaje. 900 euros.
Tel. 609172573
CÉNTRICO alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431
CÉNTRICOCalle Huerto del Rey
alquilo piso recién reformado y
amueblado todo nuevo, a estu-
diantes o empleadas, dos habita-
ciones, cuarto de baño, cocina y
amplio salón de estar. 80 m2 apro-
ximadamente. Tel. 947395248 ó
675357674
CÉNTRICO en C/ Consulado
Nº5 detrás del 15 de San Francis-
co. Alquilo piso 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, hall y cuarto
trastero. 460 euros/mes. Tel.
689229121
CÉNTRICO en C/ San Juan 28
(junto a C/ Santander) se alquila
precioso apartamento a estrenar,
completamente amueblado, as-
censor. Tel. 686930583
CÉNTRICOen C/ Santa Clara. Al-
quila o vende apartamento amue-
blado, una habitación, salón, co-
cina y baño. 4º sin ascensor .
Soleado. Buena altura y excelen-
tes vistas. Ideal persona sola o pa-
reja. Tel. 947261294 ó 627758135
CÉNTRICO entre Avda. del Cid
y Reyes Católicos se alquila piso
con 3 habitaciones y salón. Pre-
feriblemente estudiantes. Precio
450 euros incluida comunidad.
Información en el 947229213 ó
636789136
CÉNTRICO se alquila piso para
estudiantes o trabajadores, com-
pleto o por habitaciones, confor-
table y muy bien amueblado. Re-
cien reformado. Informes en el
947226111 ó 638001628

CÉNTRICO. Hacienda. Muy
amueblado y equipado, 4 y sa-
lón, 120 m2 aprox. Servicen-
trales. TV. Puertas blindadas.
Terrazas. Soleado. 500 euros
+ comunid0ad (negociable).
SOLO ESTUDIANTES O PRO-
FESORES. Teléfono 947200699
ó 686682293

CÉNTRICO Plaza Francisco Sar-
miento. Se alquila piso reforma-
do y equipado. Ascensor. Amplio
salón y 2 habitaciones. Servicios
centrales. Comunidad y agua in-
cluido en el precio. Tel. 696983449
CÉNTRICO Zona Hospital Gral.
Yagüe. Bonito apartamento amue-
blado de una habitación, salón, co-
cina y baño. Interesados llamar al
606639894 ó 699016174
CERCA ANTIGUA ESTACIÓN
Tren se alquilan 2 habitaciones, 2
baños, trastero y plaza de gara-
je. Nuevo y completamente amue-
blado. También estudiantes. Tel.
645965998

CERCA DE VILLARCAYOse al-
quila casa de 7 habitaciones do-
bles, 3 baños, salón y cocina to-
talmente equipada. Ideal para
instalar negocio alojamiento ru-
ral. Económico. Tel. 645632088 ó
947225468
CERCA PLAZA VEGAalquilo pi-
so de 4 habitaciones, cocina, sa-
lón, comedor y 2 baños. Calefac-
ción individual gas ciudad. 650
euros incluida comunidad. Tel.
947260137 ó 646199431
CERCA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento totalmente amue-
blado, 2 dormitorios dobles, salón-
comedor, 2 baños, terraza, todo
exterior, muy soleado, coqueto y
acogedor. Gas ciudad. Abstener-
se agencias. Tel. 609258600
COQUETO apartamento amue-
blado al lado de la Catedral: 2 ha-
bitaciones, 1 baño, salón-cocina
americana. 380 euros comunidad
incluida. Tel. 696969306
DIEGO LAÍNEZAvda. del Cid. Al-
quilo piso tres, salón-comedor, co-
cina y baño. Totalmente amuebla-
do. Calefacción gas ciudad. Tel.
626522098
DOS DE MAYO alquilo aparta-
mento: dos habitaciones, salón,
cocina, baño y terrazas con ex-
celentes vistas. Plaza de garaje
y trastero. Urbanización privada
con zona de recreo. Amueblado.
Tel. 609827282
EN BRIVIESCA alquilo piso.
Amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción
individual. Muy soleado. Tel.
626523132
EN EL CENTRO a 4 minutos de
la Catedral se alquila piso semi-
nuevo, amueblado y pocos gas-
tos. Precio 350 euros. Interesados
llamar al 615291909

EN PUENTE GASSET 4 alqui-
lo piso amueblado, 3 habi-
taciones y 2 baños. 480 eu-
ros. Entrar en Septiembre.
Tel. 677388958

EN ZONA NUEVOS JUZGA-
DOSse alquila piso amueblado a
estudiantes de tres habitaciones,
cocina, baño, calefacción central.
Preferiblemente a señoritas. Tel.
947211836 ó 630133763
ESTUDIANTES o parejas jóve-
nes. Apartamento dos habitacio-
nes, exterior, ascensor, calefacción
central, amueblado y electrodo-
mésticos. 490 euros comunidad
incluida. Tel. 692161031
ESTUDIANTES se alquila piso
amueblado. Servicios centrales.
Zona Hacienda. Tel. 655356098
FRANCISCO SALINAS aparta-
mento de una habitación, coci-
na, salón y baño. Tel. 619381486
FRENTE A LA CATEDRALse al-
quila estudio para el próximo cur-
so 2013-2014. Tel. 665827377
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada y amplio sa-
lón. Exterior y muy soleado. Pre-
cio negociable. Tel. 679757699
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, salón,
2 baños, garaje, trastero, cocina
totalmente equipada (lavadora, la-
vavajillas, microondas, etc.). Sole-
ado. Tel. 627453040
FUENTECILLAS apartamento
amueblado, salón, dos habitacio-
nes, baño, cocina, garaje y traste-
ro. Exterior. Gastos de calefacción
mínimos. Tel. 695500404
FUENTECILLASC/ Francisco de
Encinas. Alquilo piso amueblado
a estudiantes. 3 habitaciones, co-
cina, salón, 2 baños, garaje y tras-
tero. 630 euros comunidad inclui-
da. Muy soleado. Tel. 947486961
ó 645553225
G-3 en C/ Victoria Balfé frente a
Nuevo Hospital, alquilo aparta-
mento con garaje. Tel. 654042268
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, todo exterior, 2 habitacio-
nes, salón, 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-3 alquilo apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón y cocina equipa-
da. Resto sin amueblar. Armarios
empotrados. Plaza garaje y tras-
tero. Buena altura. Tel. 947509852
/ 600687800
G-3 alquilo piso amueblado de
2 habitaciones con garaje. Gas na-
tural. Comunidad incluida. Tel.
669554481
G-3alquilo piso amueblado, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños
completos, garaje y trastero. Tel.
618939785
G-3alquilo piso: 4 habitaciones,
2 baños, cocina y salón amplio.
Garaje y trastero. Totalmente
amueblado. 5º todo exterior. 700
euros comunidad incluida. Tel.
606838936
G-3 en Condesa Mencía 143 se
alquila piso con 2 habitaciones,
cocina equipada, baño y salón.
Todo amueblado. Trastero. Eco-
nómico. Teléfono 947236916 ó
656376897
G-3 frente a Nuevo Hospital se
alquila apartamento: salón, coci-
na, baño, 2 habitaciones y ga-
raje. Totalmente amueblado. Tel.
608846548
G-3 frente al Hospital alquilo pi-
so amueblado, inmejorable, to-
do exterior, 3 habitaciones, 2 ba-
ños grandes, terraza, trastero,
calefacción individual, recién pin-
tado y con garaje para 2 coches.
525 euros incluida comunidad. Tel.
626231391 ó 947230156
G-3 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 piso dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Sin
amueblar. Interesados llamar
mañanas 676040909 y tardes
606093358
G-3 Condesa Mencía 141. Alqui-
lo piso de 122 m2, 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños exteriores,
2 plazas de garaje y trastero. Tel.
616757023 ó 947224625

G-9 Federico García Lorca se al-
quila piso totalmente amueblado:
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y 2 terrazas. Todo exterior.
Buen estado. Servicios centrales.
Tel. 651609936 ó 947241237
GAMONALalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, cocina y baño. Recién
pintado. Tel. 678465565

Gamonal en C/ Lavaderos se
alquila piso reformado de 3
habitaciones. Tel. 671036204

GAMONAL C/ Centro. Alquilo
apartamento muy soleado, un dor-
mitorio, totalmente amueblado.
Abstenerse agencias. Llamar tar-
des al 617664799
GAMONAL Juan Ramón Jimé-
nez. Alquilo piso 2-3 habitaciones,
salón, cocina, baño. Amueblado.
Garaje opcional. Devuelvo la lla-
mada. Tel. 686324824
GAMONAL Plaza Roma 5. Piso
exterior, amueblado, 3 dormitorios,
cocina, salón, baño y terraza. Ga-
raje opcional. Servicios centrales.
Personas y estudiantes responsa-
bles. Buen precio. Tel. 625688252
HUELGAS 1 habitación, salón
chimenea francesa, cocina, baño,
amueblado. Cerca de Universidad.
Zona muy tranquila. 390 euros. Tel.
639354435
IBEAS DE JUARROS Alquiler
vivienda a estrenar de 180 m2,
3 plantas, 4 dormitorios, ático de
60 m2, jardín, garaje para un co-
che. Completamente amueblada.
Tel. 646452043
JUNTO UNIVERSIDADHuma-
nidades alquilo piso amueblado,
alto, exterior y soleado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje con acceso directo. Cone-
xión a wifi. Tel. 639473094
LA PALOMApiso nuevo, ascen-
sor, 2 habitaciones, salón come-
dor, baño y cocina completa. Tel.
685531567
LAS TORRES de Gamonal (Bur-
gos) alquilo piso 3 dormitorios, ba-
ño, 12º piso, soleado, vistas, refor-
mado. 450 euros. Tel. 699681284

LUIS ALBERDIse alquila piso: 3
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Calefacción central. Amue-
blado. Tel. 615800364
PAMPLONA piso: 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón con amplia te-
rraza y cocina con terraza. Garaje.
C/ Irunlarrea. 690 euros comuni-
dad incluida. Tel. 682802833
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 FRANCISCO 2,
se alquila o se vende piso. Pregun-
tar por Edu en el 626577397
PARQUE SANTIAGOpiso: 3 ha-
bitaciones, salón y cocina amue-
blada. Calefacción central. Gara-
je. Exterior. Tel. 600755161
PASEO DE LA ISLAalquilo piso:
3 dormitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños. Calefacción central. Llamar
al teléfono 627503161
PASEO DEL ESPOLÓN aparta-
mento de lujo: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 450 euros co-
munidad incluida. Tel. 639053224
PASEO PISONESalquilo piso 3
dormitorios y salón, garaje y tras-
tero. Servicios centrales. Amue-
blado. Exterior. Ideal estudiantes.
600 euros incluida comunidad y
calefacción. Tel. 616520312
PLAZA BILBAO alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y garaje. Ca-
lefacción central. Tel. 665475414
ó 659941880
PLAZA CÁDIZ se alquila piso
amplio, amueblado, salón, cocina,
tres dormitorios, baño, aseo, am-
plia terraza, soleado. Opción ga-
raje. Tel. 639103555
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO Centro. Alquilo piso
amueblado, 6º exterior, ascensor
cota cero, 3 habitaciones y salón,
terraza cubierta, servicios centra-
les, garaje opcional. 450 euros
gastos comunidad incluidos. Tel.
636531814 ó 687114026

PLAZA SANTIAGO Gamonal.
Se alquila piso tres habitaciones,
salón y baño, totalmente amue-
blado, servicios centrales. Tel.
947218567 ó 649577391
PRÓXIMO CENTRO Comercial
Alcampo se alquila bonito dúplex
con 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, terraza y trastero bajo es-
calera. Comunidad y calefacción
central incluidos. Tel. 609927672
PRÓXIMO PLAZA San Agustín
piso con muebles, todo exterior,
3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Servicios centrales. Ideal es-
tudiantes curso 2013/2014. Tel.
947240474 ó 675913548
QUINTANADUEÑAS alquilo
casa nueva con o sin muebles,
amplias terrazas, 140 m2 jardín,
3 plazas de garaje, fácil aparca-
miento en la calle. Enviar car-
tas al Apdo. 253 (Burgos). P.A.
Alonso Gutierrez
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 particu-
lares. Tel. 606447727
REYES CATÓLICOS se alquila
apartamento nuevo, 60 m2, 1 ha-
bitación, salón, cocina y baño. Pre-
ciosas vistas. Muy soleado. Pre-
cio 500 euros/mes incluida
calefacción central y comunidad.
Tel. 620920917
REYES CATÓLICOS se alquila
piso amueblado, 5º, exterior, te-
rraza cubierta, vistas a Reyes Ca-
tólicos, muy soleado, 3 habitacio-
nes, cocina-comedor, armarios
empotrados y baño. Precio 500
euros comunidad incluida. Tel.
655529384 ó 667653777
SAN PABLO 2 habitaciones, 2
baños, salón comedor, cocina com-
pleta. Piso nuevo con ascensor.
Tel. 685531567
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SAN PEDROy San Felices alqui-
lo bonito piso soleado para chi-
co o chica. Precio 300 euros. Tel.
947174148
SANTANDER junto Facultad de
Medicina se alquila piso compar-
tido curso escolar 20013/14. 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, terraza. Exterior. Tel.
947215695 ó 669000942
SE ALQUILApiso amueblado con
garaje doble y trastero. 4 habita-
ciones + 2 baños + salón + cocina.
Tel. 696038562
SE ALQUILApiso de 4 habitacio-
nes, 2 baños, calefacción central
y agua caliente. Ideal para estu-
diantes y trabajadores. Entero o
por habitaciones. Tel. 608828275
ó 947262615
SE ALQUILA piso en Burgos a
estudiantes en C/ Petronila Casa-
do Nº20 - 4ºIzq (encima de la Aca-
demia Técnica Univesitaria). Dos
habitaciones, salón, cocina y cuar-
to de baño. Tel. 617415901
UBU Campus de la Milanera. Se
alquila piso a estudiantes o traba-
jadores. 3 habitaciones. Bueno,
bonito y barato. Tel. 667056862
UNIVERSIDAD frente Escuela
de Arte se alquila piso 3º, orienta-
ción Sur, amueblado, totalmente
exterior, 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Tel. 616628564
UNIVERSIDAD C/ Compluten-
se. Se alquila piso con dos dormi-
torios, dos baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Muy bien amue-
blado. Tel. 654813067
UNIVERSIDADES C/ Hornillos.
Alquilo piso nuevo de 105 m2, 3
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Todo exterior y muy lumino-
so. Totalmente amueblado. Tel.
630362425
VILLAFRÍAse alquila estudio con
plaza de garaje. Precio 350 euros.
Tel. 662095501 ó 947100644
ZONA ANTIGUO HOSPITAL
se alquila piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, cuarto estar, come-
dor, cocina y baño. Calefacción
central. Ascensor cota cero. Tel.
609410629 ó 615326114
ZONA C/ MADRID. Se alquila
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y despensa.
Con calefacción central. T el.
616349690 ó 630650959
ZONA CALLEJA Y ZURITA se
alquila piso totalmente amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Calefacción
central con agua caliente. Telé-
fono 947268729
ZONA CATEDRAL alquilo piso
nueva construcción, amplio y lu-
minoso, salón de 30 m2, 2 dor-
mitorios, cocina y baño. Amuebla-
do. Calefacción central, comunidad
y agua incluido. Tel. 947260105 ó
665480121
ZONA CENTRO cerca de Cate-
dral y parque alquilo piso 2 dormi-
torios, salón 28 m2, cocina inde-
pendiente, amueblado, todo
exterior. 400 euros. Tel. 650584807
ZONA DE SAN AGUSTÍNse al-
quila piso de 93 m2 con 3 dormi-
torios, exterior, ascensor. Econó-
mico. Tel. 676544394 ó 947161262
ZONA DEL CARMENalquilo pi-
so: 4 habitaciones y salón, baño y
aseo. Calefacción individual de
gas. Tel. 616802308
ZONA EL CRUCERO C/ Duero.
Alquilo casa adosada 4 habitacio-
nes, salón, baño y aseo. Tiene pa-
tio. Seminueva y amueblada. Ca-
lefacción individual de gas. Garaje
opcional. Tel. 656460647
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso a estudiantes, nuevo, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón y cocina.
Amueblado. Llamar al 947268427
ó 669601160
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la piso: 3 habitaciones, salita, ba-
ño, cocina y terraza. Precio econó-
mico. Tel. 637886539
ZONA HACIENDA alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones y sa-
lón. Gas ciudad. Tel. 645795225
ZONA HACIENDA alquilo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Completamente amuebla-
do. Servicios centrales. Económi-
co y en perfecto estado. Portal re-
cientemente reformado. Teléfono
616230450

ZONA HACIENDA se alquila
precioso piso, todo exterior con
vistas, totalmente reformado a es-
trenar, cocina, baño y 3 habitacio-
nes. Tel. 610533054 ó 666171552
ZONA LA SALLEcéntrico, alqui-
lo piso de dos habitaciones, exte-
rior, soleado y completamente
amueblado. Tel. 699493093
ZONA NUEVA POLITÉCNICA
se alquila piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Preferentemente estudiantes
o profesores. Tel. 687530432
ZONA SAN JULIÁN piso muy
soleado, totalmente amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños y terraza. Tel. 609147601
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila apartamento
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, calefacción indivi-
dual gas. Opción garaje. T el.
659358914 ó 686413378
ZONA SUR cerca centro San
Agustín alquilo piso 2 habitacio-
nes, cocina equipada, recién re-
formado, amueblado, exterior, gas
natural individual. 360 euros co-
munidad incluida. Tel. 617823629
ZONA SUR San Julián. Alquilo
casa unifamiliar: garaje 3 coches,
amplia terraza, no jardín, con o sin
muebles, fácil aparcamiento en la
calle. Enviar cartas al Apdo. 253
(Burgos). P.A. Alonso Gutierrez
ZONA SUR Piso recién reforma-
do, económico, amueblado, pa-
ra llegar a acuerdo económico,
mejor verlo, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño...Tel. 615426405
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
ático a estudiantes: 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, total
116 m2 útiles más terraza de 72
m2. Garaje. Zona Nueva. Exterior.
Tel. 691656996
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso en urbanización nueva, priva-
da, jardines, pádel, zona infantil y
deportiva. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Amueblado. Tel. 665903634
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso seminuevo, 3 habitaciones,
terraza, 2 baños, calefacción indi-
vidual, garaje, orientación (E/O)
este-oeste. 570 euros/mes inclui-
da comunidad. Tel. 947264916
ZONA UNIVERSIDADse 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 UNIVERSIDADBakimet.
Alquilo piso 2 dormitorios, 2 cuar-
tos de baño, salón-comedor, coci-
na, completamente amueblado,
con agua, luz, gas independiente.
Garaje y trastero. Comunidad in-
cluida. Teléfono 947214429 ó
630485517
ZONA UNIVERSIDADESalqui-
lo piso amueblado: 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 607621548
ZONA UNIVERSIDADES junto
Academia Arte: alquilo piso tres
dormitorios, dos baños, salón, co-
cina y garaje. Tel. 606363550 ó
947272999
ZONA UNIVERSITARIAC/ Hor-
nillos. Alquilo piso amueblado, 3
dormitorios, 2 baños y terraza. Lla-
mar a partir de las 16 horas al
680572572
ZONA VILLIMAR SURse alqui-
la piso seminuevo, 100 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, amplio salón.
Exterior. Calefacción individual. So-
leado. 4º con ascensor. Amuebla-
do. Económico. Tel. 678935758

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOmerendero o similar con
terreno en cercanías de Burgos en
alquiler. Llamar por las tardes al
633538585
BUSCOpiso 3 habitaciones, má-
ximo 350 euros incluida comuni-
dad, por C/ Vitoria (centro), detrás
Museo Evolución, Burgense, alre-
dedores C/ Madrid, frente Hacien-
da, detrás 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
BUSCO piso de 3 habitaciones.
400 euros comunidad incluida. Por
calle Oviedo, Burguense, C/ Vi-
toria frente Hacienda, C/ Madrid
y alrededores, C/ Progreso, C/ Mi-
randa cerca de Correos y C/ San-
ta Casilda, etc. Tel. 631530821
FAMILIA busca casa en alqui-
ler sobre 300 euros. Llamar al te-
léfono 686771076

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

210 M2Local comercial se vende
en Avda. del Cid. Reformado pa-
ra actividad inmediata. Financia-
ción aprobada. Interesados llamar
al 656674460
30.000 EUROS Nave nueva en
construcción de 60 m2 en Villalon-
quejar. Tel. 639606893
80.000 EUROS urge venta local
(admite alquiler opción compra)
y 400 euros/alquiler. Totalmente
acondicionado, despacho, baño,
calefacción, persiana metálica, 65
m2 + 30 m2 doblados, cualquier
negocio. Zona Crta. Poza (Gamo-
nal). Tel. 679819526
95.000 EUROS Junto Pantano
del Ebro se vende bar-restauran-
te, equipado de 200 m2 con op-
ción a vivienda. También se cam-
biaría por vivienda en Burgos. Tel.
650139138
A 18 KM de Burgos se vende o
alquila local para garaje de trac-
tores o para montar negocio con
agua corriente. Llamar al telé-
fono 680495233
ATENCIÓNNave 270 m2 en ven-
ta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 676968521
EN CARRETERA NACIONAL
se vende o alquila pequeño hos-
tal, ideal para matrimonio, hay que
reformar con poca inversión. Tel.
629809303
FUENTECILLAS 19 vendo local
de 133 m2, portón automático, ba-
ño, instalación eléctrica, dobla-
do con estructura metálica de unos
20 m2. Precio 105.000 euros. Tel.
661817539 ó 661433874
IMPRENTA en Burgos se ven-
de o se alquila por jubilación. In-
formes en el 627428196
INBISA VILLAFRIA frente Adua-
na se vende nave de 152 m2, agua
y baño. Tel. 607437741
NAVE INDUSTRIAL de 1.500
m2 y parcela de 6.000 m2 se ven-
de en Carretera Santander. Ur-
banizada con recinto cerrado. Pró-
xima al nuevo centro comercial
aprobado. Interesados llamar al
656674460
NAVE industrial Polígono Gamo-
nal, 416 m2 + 180 m2 doblados,
instalación eléctrica, aire, calefac-
ción, 2 servicios, vestuarios, ofici-
nas. Venta. Tel. 615959172
PASEO FUENTECILLAS vendo
local de 50 m2. Precio 45.000 eu-
ros más impuestos (negociables).
Tel. 609777521
PENTASA 3se vende nave 200
m2 doblada, equipada con ofi-
cina, todos los servicios y en per-
fecto estado. Tel. 610217157 ó
610217167
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARNave nido ideal para empe-
zar. Sin reformar. 212 m2. Pol. Vi-
llalonquejar. Llamar al teléfono
619182698

QUINTANILLA DEL AGUA Pa-
bellones 1.702 m2 con media ins-
talación para cría de pollos y ca-
sa en jaula con dos plantas (180
m2). Terreno junto a las eras 142
m2. Tierra vallada con pozo. Tel.
625562786 ó 625562787
TORDOMARa 50 Km. de Burgos
se vende pajar - horno con 61 me-
tros cuadrados. Precio 6.000 eu-
ros. Tel. 630670982
VADILLOSpróximo Avda. del Cid
se vende gran local comercial 150
m2, perfectamente distribuido y
equipados. Tel. 636287476

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
650 EUROSC/ Palma de Mallor-
ca 8, alquilo local comercial de 80
m2 en dos plantas. Reformado.
Instalaciones de agua, luz, baño
equipado, tarima flotante y TV. (2
fachadas). Con licencia de apertu-
ra. Tel. 661316366 ó 636220930
ALFOZ DE BURGOS se alquila
nave para guardar caravanas, au-
tocaravanas, turismos o camio-
nes. Tel. 606268471
ALQUILOoficina de 90 m2 total-
mente instalada, con mobiliario e
instalación técnica para 5 pues-
tos. Primera línea de Bulevar y fá-
cil aparcamiento. Dos calles - acris-
talada. 300 euros. Tel. 672265818
ALQUILO-VENDO café bar zo-
na Sur (C/ San Julián esquina Bu-
levar), 100 m2 ampliable 200 m2
(total 300 m2), 40 m. fachada, am-
plia terraza, facilito alojamiento
y garaje cerca de trabajo.Cartas
Apdo. 253 (Burgos), P.A. Alonso
Gutiérrez
ALQUILO/VENDO local apto pa-
ra cualquier negocio. 150 m2. Eco-
nómico. Llamar al 669409233
AVDA. DEL VENA y Virgen del
Manzan alquilo local 125 m2. Fa-
chada a dos calles. Apto para cual-
quier negocio. Facilidades de pa-
go. Tel. 615226421
BAR-RESTAURANTE se alqui-
la en funcionamiento. Económico.
Tel. 620944846
BARRIO DE CORTESse alquila
local totalmente reformado y acon-
dicionado como panadería o cual-
quier otro negocio. 22 m2. Pre-
cio 200 euros. Tel. 675802296
BERNARDILLAS se alquila lo-
cal para oficina o cualquier ne-
gocio, todas las instalaciones, re-
formado, muy céntrico, todas las
comunicaciones, precio rebajado,
listo para entrar a trabajar. Tel.
625757252
C/ ALFAREROS se alquila local
/almacén de 120 m2. Buen pre-
cio. Llamar al teléfono 686930583
ó 686930582
C/ ALMIRANTE BONIFAZ jun-
to a Plaza Mayor se alquila local
comercial de 25 m2. T eléfono
686930582
C/ DOCTOR EMILIO Gimenez
Heras zonas San Agustín al lado
centro médico y detrás de cen-
tro cívico  alquilo local 70 m2. Has-
ta 6 meses sin cobro renta. Tel.
638068405
C/ GRANADA se alquila o ven-
de local 25 m2 totalmente acon-
dicionado. Tel. 947488378
C/ MIRANDA se alquila oficina
en edificio nuevo. T otalmente
amueblada. 3 despachos. Aseo.
Toda exterior. Tel. 620280464
C/ MOLINO SALINASCapiscol.
Alquilo local 80 m2 con luz, agua
y vado. Tel. 665818787

C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 18
alquilo-vendo local diáfano 64 m2.
Económico. Tel. 639045721
C/ PROGRESO33 se alquila lo-
cal de 68 m2, hace todo esqui-
na la fachada del establecimien-
to. Precio 800 euros + IVA. Tel.
686131237
C/ SAN BRUNO10 se alquila lo-
cal de 140 m2 doblados. Acon-
dicionado. Para cualquier negocio.
Interesados llamar al 947488722
ó 661374573
C/ VITORIA27A Of. 211 se alqui-
la oficina 30 m2. Económica. Tel.
947228912
EDIFICIO COMPLETOen alqui-
ler de planta y piso con jardín y co-
bertizo para negocio de hostele-
ría o similar . Junto a Museo
Evolución Humana zona céntri-
ca. Fácil aparcamiento. Teléfono
693414098 ó 618051926
EN SAN SEBASTIÁN se alqui-
la local/trastero apto para varias
cosas. 125 euros. Tel. 619655365
Santi
GAMONALse 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. Lla-
mar al 696495201 ó 696495202
LA VENTILLA en C/ Labradores
3 se alquila local 60 m2. Económi-
co. Tel. 947228912

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

MUY CÉNTRICO alquilo o ven-
do local en planta baja, 150 m2,
fachada nueva, reformado inte-
riormente, calefacción, plaza pe-
atonal, le precio le sorprenderá.
Tel. 947209040
OFICINAalquiler/venta planta 1ª
a fachada en Plaza de Alonso Mar-
tínez nº8 (junto a Capitanía). 110
m2 útiles. Reformada con aca-
bados 1ª calidad. Bomba calor. Ide-
al seguros, abogados, etc. 900
euros/mes. Tel. 609038641
OFICINA céntrica se alquila en
C/ Vitoria 23, exterior, 75 m2,
amueblada parcialmente, mejor
ver. Tel. 618201696 ó 947266700
OFICINAcéntrica se alquila. Lla-
mar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
OFICINAcompartida (coworking).
500 m2 en el centro de Burgos. Di-
ferentes precios. info@hechos.eu.
Llamar de 11 a 19 h. al 947202373
OPORTUNIDAD Negocio de
hostelería en funcionamiento en
buena zona. Insonorizado, clima-
tizado, totalmente acondiciona-
do, cocina, comedor privado, dos
ambientes. Clientela fija. Tel.
722316861
PENTASA 3 alquiler local acon-
dicionado y con wc. 20 a 35 m2.
Económico. Seguridad nocturna.
Tel. 667958133
PENTASA 3 se alquila nave de
200 m2 en planta y 150 m2 dobla-
dos. Luz y agua. Tel. 947232421
/ 667438411 / 617313698
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NO esquina con Avda. del Vena
se alquila local 55 m2 acondicio-
nado, amplia y luminosa esquina,
ideal cualquier negocio. T el.
639927991

POLÍGONO EL CLAVILLO. Se
alquila nave de reciente
construcción de 500 m2 + so-
lar vallado de 50 m2 por 500
EUROS/MES. Llamar al telé-
fono 669470558

POLÍGONO GAMONALVillimar
alquilo nave 720 m2. Llamar al te-
léfono 619636599
POLÍGONO GAMONALNaves
San Miguel. Alquilo nave indus-
trial 350 m2 + 120 m2 doblados.
Equipada, agua, luz, oficinas, ca-
lefacción y aire acondicionado. Tel.
609713559

POLÍGONO INDUSTRIAL Pen-
tasa III se alquila nave nº 211.
Amplia y luminosa esquina. Muy
buen estado. 200 metros planta
y 150 metros doblados. Teléfono
620103818
POLÍGONO VILLALBILLAse al-
quilan naves industriales distintos
tamaños: 250, 300, 400 y 600 m2.
Particular. Tel. 686409973 ó
947275214
RESTAURANTE-BAR se alqui-
la en Burgos capital. Llamar al te-
léfono 657144991
REYES CATÓLICOS alquilo
traspaso local de hostelería fun-
cionado, totalmente reformado
con salida de humos, muy co-
nocido en Burgos, 230 m2. Tel.
627 921 972
SALAS DE LOS INFANTES al-
quilo o vendo nave de 220 m2 ado-
sada con otra de 100 m2. Junto a
Plaza Mayor. Alquiler 600 euros
negociables. Tel. 606959197 tar-
des
SAN JUAN DE LOS Lagos 11
se alquila bar reformado, con
fianza o alquiler derecho compra.
Tel. 620619099
SAN PEDRO LA FUENTE en
Plaza Montesano (Junto parque
infantil y salida de garaje Merca-
dona) se alquila local de 52 m2.
250 euros/mes. Llamar al teléfo-
no 609038641
SE ALQUILAbar en el Centro de
Burgos, totalmente equipado y en
funcionamiento. Llamar al teléfo-
no 663606759
SE ALQUILA peluquería mon-
tada o bajo comercial para cual-
quier negocio en Calle Candelas.
Tel. 650158236
SE TRASPASAbar en funciona-
miento de 50 m2 en a Avda. Ar-
lanzón 40 interior, todo en regla,
buenas condiciones. Económico.
Tel. 653286494

Se traspasa BAR-RESTAU-
RANTE en C/ La Puebla. 180
m2. restaurantedelapue-
bla@gmail.com. Teléfono
669368698

Se traspasa CAFETERÍA en
funcionamiento. Equipado to-
talmente. Buena zona. Econó-
mico. Tel. 615295671

SE TRASPASAhostal en el Cen-
tro de Burgos. Llamar al teléfo-
no 687925348
SE TRASPASApastelería, cafe-
tería, panadería con obrador pro-
pio, 100 m2 al público, 8 años en
funcionamiento. Parque Virgen del
Manzano. Tel. 654428213
SE TRASPASA peluquería en
pleno funcionamiento. Zona Cen-
tro-Sur. Interesados llamar al tel.
652389709
SE TRASPASA taller de me-
cánica, chapa y pintura situado
en Pentasa III - nave 84. Precio in-
teresante. Llamar al teléfono
660456557 ó 642773624

Se traspasa TIENDA LEN-
CERÍA en funcionamiento con
clientela, en muy buena zona
de Burgos. Económico. Urge.
Tel. 692286777

TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
TRASPASO bar en funciona-
miento en el Centro de Burgos, zo-
na de tapas. Buenas condiciones,
clientela fija, ingresos demostra-
bles. Por cambio de actividad. Tel.
609777521
VILLATORO alquilo nave indus-
trial, antiguos talleres, luz trifási-
ca, agua, dentro de recinto cerra-
do, cualquier negocio o almacén,
160 m2, en 250 euros más luz. Tel.
618830856
ZONA C/ CERVANTES alqui-
lo oficina de 70 m2 equipada y
amueblada. Fotocopiadora. Ai-
re acondicionado frío-calor.  Tel.
620986789 ó 947201691
ZONA GAMONAL local 35 m2,
instalado para cualquier negocio
o oficina, al lado de C/ Vitoria. Tel.
678639496

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO local para negocio de
hostelería en alquiler, con salida
de humos, cualquier zona, sin tras-
paso, precio razonable. Llamar tar-
des al 662327048
PRECISO local o entreplanta pa-
ra alquilar, con sala amplia y ba-
ño. Sin reformas. Burgos capital.
Tel. 610038756
TRASTERO busco barato en al-
quiler. No importa zona. Teléfo-
no 654535282

1.3
GARAJES VENTA

10.000 EUROS en venta y 40 eu-
ros en alquiler plaza de garaje en
G-3 (C/ Duque de Frías) a 5 min.
del acceso de urgencias de Hos-
pital Universitario. Tel. 669594854
ANTIGUO CAMPOFRIOse 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/ JEREZ junto Residencia Sani-
taria se venden dos plazas de ga-
raje para guardar 3 vehículos o in-
dividuales. Tel. 654813067
C/ LUIS ALBERDI 10 se vende
plaza de garaje. Tel. 605490150
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ SANTIAGO 37 se vende o al-
quila pequeña plaza de garaje.
Económica. Tel. 658484164 no-
ches
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo plaza de garaje
muy económica. Tel. 947225091
ó 669545235

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

GARAJEEl Molinillo. Plaza de ga-
raje. Urge vender. Tel. 607 998 778
PARKING PLAZA VEGAvendo
plaza garaje de concesión. Econó-
mico. Tel. 629271671
PLAZA ROMA se vende o se al-
quila plaza de garaje en 2ª planta.
Tel. 619992497
REYES CATÓLICOS vendo pla-
za de garaje cerrada doble. Llamar
al 692595938
SE VENDENo se alquilan plazas
de garaje, una situada en Carrero
Blanco, C/ Málaga y Alfonso X
El Sabio. Todas en 1ª planta. Tel.
947224786 ó 686305881
VENDO 2 plazas de garaje. Lla-
mar al 625299625
VILLA PILAR 2 vendo plaza de
garaje. Precio 11.000 euros nego-
ciables. Tel. 947270325

VILLATORO se venden plazas
de garaje0. 9.000 euros. Tel.
947262403 ó 625303019

ZONA PLAN JEREZ vendo pla-
za de garaje a pie de calle de 2,30
mts. x 5,30 mts. Precio 16.000 eu-
ros. Tel. 629014570

GARAJES VENTA

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

GARAJES ALQUILER

25 EUROS G-3 se alquila plaza
de garaje frente al nuevo hospital.
Tel. 605064708
45 EUROS Alquilo plaza de ga-
raje muy cómoda en Urbaniza-
ción Dos de Mayo - planta baja.
Tel. 686413088
AVDA. CANTABRIA 16 y Uni-
versidad (C/ Navarrete 3). Se al-
quilan dos plazas de garaje. 45 y
35 euros. Primera sótano y fácil
aparcamiento. Tel. 669280568
AVDA. DE LA PAZ 15 se alqui-
la plaza de garaje grande. Pre-
cio a convenir. Entrada por C/ An-
tonio Machado. Tel. 650468605
ó 927532787
AVDA. DE LA PAZ 16, se alqui-
la plaza de garaje en el primer só-
tano. Tel. 644203001
AVDA. ELADIO PERLADO 59
se alquila plaza de garaje cerra-
da. Tel. 680495233

AVDA. REYES CATÓLICOS 16
alquilo plaza de garaje gran-
de. Interesados llamar al telé-
fono 620 213 499

AVDA. REYES CATÓLICOS37-
41 se alquila plaza garaje fácil
aparcamiento. Tel. 644476412
C/ ANTONIO GARCÍAMartín 1
(Capiscol) se alquila plaza de ga-
raje. 40 euros. Interesados llamar
al 636326614 ó 666977224
C/ AZORÍN se alquila plaza de
garaje grande. Tel. 639045721
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ al
lado de Alcampo alquilo plaza de
garaje. Tel. 616520312
C/ CLUNIA alquilo amplia plaza
de garaje para moto o remolque
pequeño. Tel. 600045520
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/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ2-
4 (Gamonal) alquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA3, alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947261396
C/ MADRIDen 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
alquila plaza de garaje particu-
lar con vado permanente para
coche pequeño. Muy barato.
Tel. 620280492
C/ VILLALÓN se alquila amplia
plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 650010291
C/ VITORIA176 (Gamonal) se al-
quila plaza de garaje. Teléfono
609515899
C/ VITORIA 244 alquilo plaza de
garaje en patio interior.  Precio 42
euros. Tel. 660186218
CAMPOFRIOse alquila plaza de
garaje abierta. Buen acceso. Tel.
947211098 ó 620021679
CARRERO BLANCO zona Al-
campo se alquilan y se venden pla-
zas de garaje. Tel. 696332392
CARRETERA POZA 43, se al-
quila plaza de garaje en 1ª plan-
ta, muy amplia y fácil aparca-
miento. Interesados llamar al
633517178
CARRETERA POZA83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
ESTACIÓN AUTOBUSESen el
Centro de Burgos alquilo plaza de
garaje, fácil aparcar. Vigilante 24
horas. Tel. 686873872 llamar de
14 a 17 horas
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GAMONAL en C/ Federico Gar-
cía Lorca 9 se alquila plaza de ga-
raje. Precio 35 euros. Interesados
llamar al 658932566
JUAN DE PADILLA 8-10 se al-
quila plaza garaje muy amplia
(19,51 m2) y fácil acceso. Teléf-
no 630866513
MELCHOR PRIETO27, se alqui-
la plaza de garaje muy amplia y
sin maniobras. Tel. 620280492
PARKING PUERTA BURGOS
se alquilan 2 plazas de garaje. Pre-
cio 40 euros cada una. Teléfono
947217264 ó 695648244
PARQUE SAN FRANCISCO al-
quilo plaza de garaje para moto.
Tel. 947275452 ó 620598590
REGINO SÁEZde la Maza (Cen-
tro) se alquila plaza de garaje am-
plia ideal para vehículo grande en
1er. sótano. Tel. 619354328
SAN AGUSTÍN al lado C/ Ma-
drid y Bulevar alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 669428825
SANTA CLARAC/ Casilla 13. Se
alquila plaza de garaje. Llamar al
606144141
VENERABLES alquilo plaza de
garaje en 1ª planta, muy buena
situación. Teléfono 947221531 ó
634041249
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
garaje para moto. Tel. 625299625
ZONA SAN PEDRO Cardeña
edificio nueva construcción alqui-
lo plaza de garaje. Buen precio.
Tel. 605582682
ZONA VILLAPILAR 2 se alqui-
la plaza de garaje. Económica. Tel.
947228912

1.4
COMPARTIDOS

150 EUROS En G-3 alquilo ha-
bitaciones con cocina y salón com-
partidos a estudiantes o jóvenes
trabajadores. Tel. 617802125
160 EUROS más gastos. Se al-
quilan 3 habitaciones a estudian-
tes para curso 2013/14. Calle Ma-
drid frente a Residencia San
Agustín. Piso reformado y solea-
do. Tel. 947211529
160 EUROSC/ Santander. Se bus-
ca chico o señor para compartir pi-
so en el centro de Burgos. Ideal
persona sin coche. Tel. 654377769
175 EUROS Habitación exterior
en Avda. Cantabria. Internet. Ca-
lefacción central. Gastos comuni-
dad, todo incluido. Tel. 630533244
ó 667878791
185 EUROSHabitación céntrica.
Avda. Cantabria. Exterior. Lumi-
nosa. Gas y luz aparte. Teléfono
687982968
2 HABITACIONES se alquilan a
chicas en Alcampo, muy cómo-
do y amueblado, a compartir sa-
lón-comedor, cocina, baño y tras-
tero. Servicios centrales. 2 plazas
de garaje. Preguntar por Pili:
654690288 ó 947279569
200 EUROS todo incluido. Alqui-
lo habitación en piso céntrico, to-
do exterior, soleado, salón 30 m2.
Centro comercial Alcampo a 1 min.
y bus urbano al lado. Incluida ca-
lefacción central. Tel. 619400346
A CHICA habitación en piso com-
partido, junto Avda. Cantabria. Ca-
lefacción y agua caliente central.
Totalmente exterior y soleado. Tel.
620123087 ó 947234174
A CHICAse alquila amplia habi-
tación en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción cen-
tral. Gran salón y cocina, 2 baños
y terraza tendedero. Teléfono
655622311 ó 947216624

A ESTUDIANTE se alquila ha-
bitación en vivienda con am-
biente familiar. CÉNTRICO - C/
CALZADAS.  Interesados lla-
mar al 660 336 744

ALQUILO 3 habitaciones en piso
compartido de 4 habitaciones a
jóvenes de 18 a 30 años (prefe-
riblemente nacionales) en C/ Juan
Ramón Jiménez. Para más infor-
mación llamar al 625562787 /
947061833 / 947225122

ALQUILO HABITACIÓN a mu-
jer que hable Inglés perfectamen-
te. La habitación tiene baño. Zo-
na Plantío - Plaza de toros. Tel.
722790063
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido a chica preferible-
mente española y responsable en
Calle Nuestra Señora de Fátima.
Servicios centrales comunitarios
incluidos. Teléfono 639969900 ó
947219900

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

ALQUILOuna habitación peque-
ña en la Calle Bulevar (200 euros
con gastos incluidos). Gente seria,
responsable y trabajadora. Solo
chicas. Tel. 631297108
AVDA. CANTABRIA alquilo 2
habitaciones preferiblemente es-
tudiantes. Servicios centrales. Tel.
659469270
AVDA. CANTABRIA frente Es-
cuela Aparejadores alquilo piso
por habitaciones o completo. 4
dormitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños. Reforma a estrenar. Prefe-
riblemente estudiantes, trabaja-
dores o familia. Tel. 649496093 /
947214339
AVDA. CANTABRIASe alquilan
dos habitaciones en piso compar-
tido, para estudiantes, servicios
centrales. Teléfono 659405012 ó
639685659
AVDA. CONSTITUCIÓN fren-
te a las piscinas del Silo se alqui-
lan habitaciones. Tel. 686971488
ó 947480022
AVDA. DEL CID16 se alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do con calefacción central.Llamar
al tel. 947242417 / 695871904 /
685167294
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ciones amplias y soleadas a chi-
cas en piso para compartir. Ser-
vicios centrales. Tel. 947264518 ó
635158818
AVDA. DEL CID con Reyes Ca-
tólicos se alquilan habitaciones en
piso compartido con dos baños,
salón, cocina equipada, internet,
calefacción central gas natural,
llaves, toma TV en habitaciones.
Buen precio. Tel. 696710531
AVDA. DEL CIDse necesita chi-
ca para compartir piso, habitación
individual con terraza, calefacción
central. 198 euros todo incluido.
Tel. 691660715
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo habitación (mucha claridad).
Cama 1,35 m. Cerradura en puer-
ta de habitación. Bien comunica-
do y todos los servicios cercanos.
Tel. 606204118 ó 947239044
AVDA. REYES CATÓLICOS8 se
alquila habitación en piso compar-
tido. Calefacción central, agua ca-
liente e internet. 200 euros todo
incluido. Tel. 617018406
AVDA. REYES CATÓLICOSha-
bitación para señora/señorita. 180
euros/mes. Tel. 628464929
AVDA. REYES CATÓLICOScer-
ca Escuelas Técnicas alquilo ha-
bitaciones o piso completo. Re-
cién reformado. Infórmese en el
teléfono 947270715 ó 686123582
BARRIO GIMENOse alquila ha-
bitación en piso compartido. To-
dos los servicios. 180 euros. Lla-
mar al 632738187
BONITA HABITACIÓN indivi-
dual en ático. Cerradura. Zona Ca-
tedral - C/ Santa Águeda. Muy
acogedor y tranquilo. Toma TV.
Buena calefacción. Derecho salón
y cocina. Precio 150 euros/mes.
Mínimos gastos. Tel. 629333936
BUSCAMOS chica para com-
partir piso, la habitación es exte-
rior, tiene cerradura y toma de TV.
Piso situado en Calle San Pablo
próximo a estación de autobuses
y Museo de la Evolución. Tel.
625339390

BUSCO una persona para com-
partir piso en Barrio Gimeno. Pre-
cio interesante. Tel. 656784901

C/ Lavaderos se alquilan 3
habitaciones en piso com-
partido. Interesados llamar
al 671036204

C/ MADRID12 (frente a Estación
de Autobuses) se alquila habita-
ción en piso compartido. 150 eu-
ros + gastos. Tel. 608218091
C/ MADRID a la altura de la
fuente alquilo habitación en piso
nuevo, tranquilo y amplio para
chica o chico. Buen precio. Tel.
947262533 ó 609029821
C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina completa.
Tel. 947272060 ó 687026433
C/ MADRID se alquila piso por
habitaciones: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 3 baños, terraza. To-
talmente reformado. 150 euros.
Tel. 947463032 ó 670482536
C/ SAN FRANCISCOalquilo ha-
bitación en piso compartido. Todo
incluido 170 euros/mes. Llamar al
teléfono 619000377
C/ SANTIAGOGamonal, alquilo
habitación a chica en piso com-
partido, exterior, calefacción cen-
tral, llave en puerta. 180 euros gas-
tos incluidos. Tel. 654396123
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 habita-
ción con llave propia, internet,
antena TV, zona tranquila y apar-
camiento gratis, derecho a co-
cina. Económico. Tel. 947261463
/ 633816200
CÉNTRICO Alquilo habitaciones
con baño incorporado (250 euros)
y con baño comunitario (200 eu-
ros). Gastos incluidos. TV. Internet.
Cerradura en puerta. Opción coci-
na. Tel. 676627553
CENTRO DE BURGOS se alqui-
la habitación en piso compartido
con solo una persona. Baño indi-
vidual. Pequeño jardín. A perso-
nas serias y trabajadoras. 180 eu-
ros. Tel. 664111953
DETRÁS DE TRÁFICOC/ Calza-
das se alquila habitación a chica
sola o señora responsable. Ser-
vicios centrales. Muy económica.
Tel. 685988187 ó 711702036
ELADIO PERLADO Habitación
económica en piso amplio y lumi-
noso. Servicios centrales. Bien co-
municado. Tel. 685465851
EN MADRID CAPITAL Zona
Centro. Alquilo habitación en pi-
so compartido. Reformado. A es-
trenar mobiliario. Tel. 608481921
G-3 cerca Hospital Universitario.
Habitación para chica en piso com-
partido nuevo. Económico. Tel.
699484419
GAMONAL alquilo habitación
a persona seria y responsable.
Ambiente familiar. 180 euros gas-
tos incluidos. Para entrar a vivir
desde Agosto. Tel. 650511462 ó
687163719
GAMONALse alquilan 2 habita-
ciones en piso compartido, bue-
nas comunicaciones, rodeado de
supermercados, biblioteca y pis-
cinas. Servicios centrales y sole-
ado. 150 euros. Tel. 608580276
GAMONAL Alquilo habitación
individual grande 12 m2, 200
euros/mes todo incluido. Cama
1,30x1,90 m, 3 armarios, escrito-
rio, terraza int., soleada, grandes
espacios comunes, calefacción
central, cocina bien equipada, zo-
na de servicios. Tel. 660578343
GAMONALC/ Lavaderos. Alqui-
lo habitación a persona sola que
trabaje. No fumadora. Preferible
latina. 180 euros todos incluido.
Tel. 650534703 ó 947654197
GAMONAL Capiscol. Se alqui-
la habitación individual con cama
de 1,90 x 1,40 m. en piso compar-
tido de 100 m2. Derecho a cocina
completamente equipada. Zona
servicios muy cerca. 200
euros/mes gastos incluidos. Tel.
660578343

HABITACIÓN disponible a
ESTUDIANTES en piso com-
partido en C/ Santiago. Cale-
facción. Muy soleado e in-
mejorables vistas. Teléfono
680560779 ó 947222784

JUNTO A ESTACIÓN de Auto-
buses alquiler habitaciones con
toma TV en piso compartido con
llaves en puertas a estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos, funcionarios, militares y pen-
sionistas. Zona Plaza Vega. Tel.
645639421
JUNTO A NUEVO HOSPITAL
se alquila habitación amueblada
y exterior en piso compartido. To-
ma TV, armario amplio (piso ex-
terior, cocina y salón muy am-
plios, dos baños, Gas Natural).
Tel. 660117055
JUNTO HOSPITAL GRAL.
YAGÜE y Universidad Río Vena
alquilo 3 habitaciones con llave en
piso compartido. Dos baños, sa-
lón y cocina totalmente equipada.
Soleado. Tel. 690675654
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
se alquilan habitaciones amplias
a estudiantes, con internet, tele-
visión, teléfono, zonas comunes,
calefacción individual. Visítelo. Tel.
669789251 ó 669788324
OPORTUNIDADSe alquila piso
para compartir. 1er. piso. Totalmen-
te equipado. Zona Paseo Fuen-
tecillas. Fácil aparcamiento. 170
euros + gastos. Tel. 686507689
PASEO LA ISLA alquilo amplia
habitación con terraza. Salón, ba-
ño, cocina y aparcamiento. Cale-
facción central. Llave y TV. Piso
compartido a partir 1º de Septiem-
bre. Tel. 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
piso con señora o señorita en
piso céntrico. Económico. Tel.
629333864
PLAZA LAVADEROSGamonal.
Se alquila habitación grande y so-
leada para persona seria y respon-
sable. 170 euros todo incluido. Lla-
mar sin compromiso al 603226996
PLAZA SANTIAGO alquilo ha-
bitación a persona sola, no fuma-
dora, servicios centrales, inter-
net wifi, acogedor y muy tranquilo.
Económico. Gastos incluidos.Tel.
947655098 ó 633432000
QUINTANADUEÑAS se alqui-
lan habitaciones con baño, TV, in-
ternet, amplias terrazas, en casa
unifamiliar con garaje y fácil apar-
camiento en la calle. Interesados
enviar cartas apdo. 253 (Burgos),
P.A. Alonso Gutiérrez
SAN PEDRO LA FUENTE junto
Mercadona y biblioteca se alqui-
la habitación con baño en piso to-
talmente equipado. A 10 min. del
Centro y 10 min. de la Universi-
dad. 175 euros más gastos a me-
dias. Tel. 647534674
SE ALQUILAhabitación en piso
compartido con servicios centra-
les. Solo dormir o pensión com-
pleta. Trato familiar. Llamar al te-
léfono 699051130
SE BUSCA chica para compartir
piso todo exterior. Armarios em-
potrados. Internet. Cerca del anti-
guo Hospital G. Yagüe en C/ Sa-
grada Familia. Tel. 661316366 ó
636220930
SE BUSCA chica para compartir
piso zona Céntrica. Tel. 947219784
SE BUSCA chica para compartir
piso. Interesadas llamar al
690138426
SE BUSCA compañera de piso
en Francisco Sarmiento, habita-
ción grande, calefacción central,
soleado, buena zona comercial.
Para entrar ya o reservamos pa-
ra Septiembre. Precio a convenir.
Ven a verlo. Tel. 947239537 ó
615179386
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
Docente del Vena, María Madre,
Nuevo Hospital...Tel. 947231494
ó 616241230
SE NECESITANestudiantes pa-
ra compartir piso zona Centro. In-
teresados llamar al 947204422
ó 654486124
VALLADOLIDBarrio 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 ha-
bitación amplia con cerradura, am-
plios armarios, internet, televisión,
exterior y soleado. Parada bus. 210
€ todo incluido. Tel. 674607632
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 GAMONAL alquilo piso
luminoso, exterior, amplio, 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Tel.
616255387 ó 691430397
ZONA GAMONAL. (Antiguo
Campofrío). Se alquila habitación
para chica en piso compartido,
seminuevo, exterior, habitación
amplia, muebles empotrados,
dos baños, salón, cocina, tras-
tero. 197 euros gastos incluidos.
Tel. 647857222
ZONA HANGAR se alquila ha-
bitación con derecho a cocina. Ca-
da habitación tiene llave. Piso am-
plio y soleado. Tel. 947405339
ZONA PLAZA MAYOR alquilo
habitaciones bonitas, con frigorí-
fico, sofá, TV, llave, para verano
y curso escolar, edificio con ascen-
sor. 199 euros + gastos. Llamar al
teléfono 628063667
ZONA PRÓXIMA UNIVERSI-
DAD se alquilan 2 habitaciones
en piso de estudiantes. Teléfono
628260891
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
habitación en piso reformado a es-
trenar, ascensor, gas, 2 baños,
amueblado, cocina equipada com-
pleta, llave y toma TV en todas las
habitaciones. Inmejorable ambien-
te. Tel. 616970003 ó 618642322
ZONA SUR se alquila una habi-
tación para chica/o o parejas. Tel.
652892223
ZONA UNIVERSIDAD al lado
de la Escuela de Arte, se necesi-
tan tres chicas para compartir pi-
so nuevo a estrenar. Se alquila pla-
za de garaje (Universidad). Tel.
600099523 ó 683279659

1.5
VACACIONES

A 10 MINde Santander (Cuchia-
Pedreña) se alquila piso de 2 ha-
bitaciones, garaje cerrado, terra-
za, piscina y jardín. A 700 m. de la
playa. Alquiler vacacional. Econó-
mico. Tel. 629356555
A 2 KMde San Vicente de la Bar-
quera (Cantabria) alquilo casa
completa y económica. Meses de
verano, fines de semana y puen-
tes. Tel. 658244306 ó 942214891
A CORUÑA Lira. Carnota. Apar-
tamento con vistas al mar. 50 m.
de la playa. En pueblo de pesca-
dores. Para 4 personas. 1ª Julio
(480 euros). 2ª Julio - 1ª Agosto
(600 euros). Tel. 986334446 ó
605669034

ALICANTECampello. Se alquila
bungalow en urbanización Alka-
bir. 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina (vitro), comedor y piscina co-
munitaria. Junio, Julio y Agosto.
Tel. 660090214
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. Tel. 629622609
BELLREGUARTValencia. A 6 km
de Gandia. Apto. 1ª línea playa.
Quincenas Julio y Septiembre.
Resto convenir. Capacidad 4 pax.
Amplia terraza, salón, habitación
con 2 camas y cuna, sofá cama.
Baño completo. Precio negociar.
Tel. 629437710
BENIDORM alquiler piso en 1ª
línea de playa, 2 habitaciones, 2
baños y garaje. 8ª planta. 2ª Ju-
lio y Agosto. Precio a convenir. Tel.
615940575 Carlos
BENIDORM apartamento 1 ó 2
habitaciones, centro Playa de Le-
vante. Vistas al mar. Avda. Me-
diterráneo. Bien equipado con ga-
raje. Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to a 400 m. playa Levante. Bue-
na vistas. Parking. Piscina. Tel.
616677901 // 947262306
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca playa. Equipado. Pisci-
na y parking. Semanas, quince-
nas, meses. Tel. 653904760
BENIDORMalquilo apartamen-
to de un dormitorio, a 250 m. pla-
ya Levante, piscina y aparcamien-
to privado. 2ª quincena de Agosto
y Septiembre. Tel. 697268271
BENIDORMalquilo apartamen-
to del 8 al 15 de Agosto (400 eu-
ros). Edificio Gemelos VIII. Pla-
ya Levante. Piscinas, parking, te-
nis... Llamar al tel. 699565905 ó
625037892
BENIDORMalquilo apartamen-
to en 1ª línea playa. 1ª quincena
de Agosto por semanas o por quin-
cenas. Económico. Tel. 626448389
BENIDORMalquilo apartamen-
to en C/ Lepanto. Playa Levante.
Plaza de garaje y piscina. Aire
acondicionado. Muy bien amue-
blado. Tel. 659870231
BENIDORMalquilo apartamen-
to en playa Levante. A 200 m.
de la playa. Acogedor y equipa-
do completo.  Temporada de ve-
rano. Precios interesantes. Lla-
mar al teléfono 947226952 /
947480027 / 650615990
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa Poniente, totalmente
equipado, terraza muy grande, cer-
ca de la playa. Por semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 646569906
/ 699680364 / 966868263
BENIDORM alquilo aparta-
mento una y dos habitaciones,
piscinas y jardín. 1ª y 2ª quin-
cena de Agosto y mes de Sep-
tiembre por semanas o quince-
nas. Tel. 606257747
BENIDORMalquilo bonito apar-
tamento cerca playa por quince-
nas o meses. Dos habitaciones,
amplio salón comedor, terraza de
30 m2. Piscinas adultos-niños,
campo de tenis y garaje cerrado.
Septiembre. Económico. Teléfono
607972227
BENIDORMalquilo apartamen-
to con piscina y parking. Del 24 al
31 de Agosto - 300 euros. T el.
689623226 ó 965864882
BENIDORMalquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje
y piscina C/ Primavera (Centro).
Junto parque L´AIGUERA. Total-
mente equipado. Vistas panorá-
micas al parque y al mar . Tel.
947277731 ó 639245792
BENIDORM Alquilo aparta-
mento en Playa de Levante. 2 ha-
bitaciones, equipado, piscinas,
garaje cubierto, pistas de tenis,
semanas, quincenas, meses,
muy económico. Tel. 966830301/
670352864
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2
habitaciones, plaza de garaje fi-
ja, piscinas y zonas verdes. Tel.
620048690 ó 947310901
BENIDORM se alquila aparta-
mento. Para más información lla-
mar 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,
garaje y piscinas. Tel. 609473337
BENIDORM Avda. Europa - Pla-
ya Levante. Apartamento 1 ha-
bitación, sofá cama, equipado, ga-
raje, urbanización, piscinas. 10
minutos playa. Tel. 947228818 ó
665820742
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
CALPE alquilo apartamento pri-
mera línea de playa, un dormito-
rio, salón con sofá-cama, piscina,
parking, aire acondicionado. Tel.
947292131 ó 680656141
CALPEalquilo 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
CALPEBenidorm, alquilo aparta-
mento en primera línea de pla-
ya, con piscina. Septiembre por
semanas o quincenas. Buen pre-
cio. Tel. 669832161
CAMBRILS Tarragona. Alquilo
apartamento Agosto y Septiem-
bre. Tres habitaciones, jardín de
45 m2, garaje privado, playa a 600
m., zona muy tranquila. T el.
666207256
CAMPELLO Alicante (urbaniza-
ción Alkabir) se alquila bungalow
con 3 habitaciones, aseo, baño
y salón comedor. Aire acondicio-
nado. Reformado. Julio y 2ª quin-
cena de Agosto (semanas/quin-
cenas). Tel. 679285451
CAMPING DE NOJAalquilo ca-
ravana. Ideal para pareja con dos
niños. 150 euros por semana. Tel.
654377769
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. 4 habitaciones. Hasta 8
personas. Agosto y Septiembre
fechas libres. Tel. 942717009 ó
942717018
CANTABRIA10 Km. Santander.
Alquilo apartamento urbaniza-
ción con piscina. 2 dormitorios,
salón, 2 terrazas. Garaje. Precio
semanas: Junio/Septiembre 250
euros, Julio/Agosto 350 euros.
Tel. 636246589
CANTABRIAMogro. Alquilo cha-
let con piscina junto a la playa. Pis-
cina. Urbanización cerrada. Sema-
nas, quincenas o meses. T el.
979720377 ó 616814616
CANTABRIANoja. Alquilo habi-
taciones a 500 mts. playa con ba-
ño, televisión y frigorífico. Particu-
lar. Tel. 679052861
CASTELLON Vinaros. Alquilo
chalet totalmente nuevo. De 2 o
5 hab. A 50 metros de la playa.
Con piscina. Para 2ª de julio y dí-
as de agosto. Tel. 964453678
CÓBRECESCantabria. Se alqui-
la casa con jardín y 4 habitacio-
nes. A 200 m. de la playa. Muy
económico. Tel. 675551989
COLUNGAAsturias. Playa y mon-
taña. Alquilo precioso apartamen-
to nuevo. 2/4 plazas. Semanas,
quincenas o meses, verano. Total-
mente equipado. Urbanización con
piscina, padel, tenis... Llamar al te-
léfono 637201130
COMILLAS se alquila aparta-
mento cerca de la playa, totalmen-
te equipado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y garaje. Fines
de semana, puentes y verano. Tel.
625837511
COMILLAS Udías. Alquilo casa
de 2 plantas, soleada, jardín, a
5/10 minutos playas Comillas, San
Vicente la Barquera y Santillana
del Mar. Completamente equipa-
da. Tel. 676762006
COSTA BALLENACádiz. Alqui-
lo apartamento junto playa y
campo golf. 2 dormitorios, ga-
raje, aire acondicionado, amplia
terraza, urbanización privada con
jardines, piscinas y pádel. rey-
gonzalez2 @hotmail.com. Tel.
947042107 ó 658853166

COSTA VIZCAINA.Se alquilan
preciosas habitaciones en ca-
serío típico. Disfruta de un am-
biente familiar con todas las co-
modidades. Económico. Teléfo-
no 946844947
CULLERA alquilo piso por dí-
as, semanas, meses o anual.
También posibilidad de venta.
Tel. 947273861
CULLERA alquilo apartamento
3 dormitorios, salón, 2 baños, te-
rraza y garaje. A 50 m. playa. Lla-
mar al teléfono 696444616 /
630626651 / 947221524
GANDIA playa de Miramar, al-
quilo apartamento para 2-4 per-
sonas, a 150 m. de la playa, vis-
tas al mar, garaje y piscina. Tel.
947222737 ó 660601851
GANDÍA PLAYAPiso totalmen-
te equipado a 300 m de la playa,
3 habitaciones, 2 baños, salón con
terraza y piscina comunitaria. Se
alquila por meses o quincenas. Tel.
649873983 / 947229791
GANDÍAPlaya 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
GUARDAMAR DEL SEGURA
se alquila apartamento/bungalow.
Urbanización con piscina. A 10
min. playa. Equipado. Temporada
de verano. Interesados llamar al
947217679 ó 635635900
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 habitaciones cerca de la playa,
muy acogedor. Temporada de ve-
rano. Tel. 965728171
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Amueblado y equi-
pado. Garaje opcional. Quincena
o mes. Enseño fotos. Teléfono
987216381 ó 639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamen-
to 3 dormitorios, baño, aseo, te-
rraza, piscina y plaza de garaje. Ju-
nio, Julio y Agosto por quincenas.
Tel. 618919456
LAREDOen el puerto, a 100 me-
tros de la playa, se alquila piso
totalmente equipado. Semanas,
quincenas, meses, etc. Llamar al
teléfono 609244227
LAREDOplaya. Alquilo piso equi-
pado. Urbanización con aparca-
miento y piscina. Tel. 947208011
ó 627740491
LAREDOAlquilo 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
playa. Totalmente reformado. Eco-
nómico. Tel. 616370280
LLANESAsturias. Se alquila apar-
tamento en urbanización priva-
da con piscina, totalmente equi-
pado, 2 habitaciones, 1 baño, 2
terrazas, garaje. Semanas y quin-
cenas. Tel. 626794035
MÁLAGAcapital alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amue-
blado, TV, lavadora, etc. Piscina. A
10 minutos de la playa. Por quin-
cenas o meses. Tel. 952311548
ó 600662531
MÁLAGA Rincón de la Victo-
ria. Se alquila apartamento mo-
derno: cocina completa, dos ha-
bitaciones dobles, sofá-cama.
Aire acondicionado. Piscina. Pue-
blo tranquilo. Terraza vistas al
mar. Tel. 639141788
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2 habitaciones, terraza, pis-
cina, garaje y aire acondicionado.
A 7 min. de playa, balneario y su-
permercado. 2ª quincena Agosto.
Tel. 606923133
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento con 2 habitaciones, ga-
raje, piscina, parque infantil y to-
talmente equipado. Llamar al te-
léfono 608698405
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MARINA D’ORCastellón. Alqui-
lo apartamento a 350 m. de la pla-
ya. Garaje. 2 dormitorios, terra-
za, piscina, parque infantil, aire
acondicionado, totalmente equi-
pado. Tel. 691656996
MONCOFARCastellón. Alquilo
apartamento nuevo con dos ha-
bitaciones, cerca de la playa. To-
talmente equipado. Quincenas,
semanas o a convenir . Tel.
620139399 llamar mediodías
/noches
NOJA alquilo apartamento por
quincenas o meses. 4-5 personas.
Garaje. Interesados llamar al tel.
607905405
NOJA Cantabria. Alquilo dúplex
completamente equipado, urba-
nización ajardinada, a 30 metros
de la playa. Agosto por quincenas.
Tel. 609502367
NOJACantabria. Se alquila apar-
tamento con todas las comodida-
des. Céntrico, cerca de la plaza.
Garaje. Económico. Por semanas,
quincenas, meses. Tel. 647574240
ó 610464768
NOJASantander. Alquilo aparta-
mento, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y aseo. Con garaje y pis-
cina. Temporada de verano. Tel.
947482792. 635907711
NOJA Cantabria. Alquilo bo-
nito apartamento bien amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
terraza, cocina (vitro), garaje,
bien situado, playas y servicios.
Días, puentes, vacaciones. Eco-
nómico. Teléfono 942321542 ó
619935420
NOJA Cantabria. Alquilo piso
2 habitaciones + 2 sofá-cama.
Capacidad 8 personas. Amuebla-
do. Cerca playas y supermerca-
dos. Económico. Fines de sema-
na, puentes, semanas, más tiem-
po. Admitimos perritos. T el.
606026840
NOJACantabria. Alquilo piso en
primera línea de playa, tres habi-
taciones, baño, aseo, salón-co-
medor, cocina y terraza. Teléfono
679052861
NOJA Cantabria. Urbanización
particular alquilo apartamento to-
talmente equipado. 1ª línea de pla-
ya. Amplio jardín y piscina. Tel.
942630704
OROPESA DEL MAR Marina
D’or. Alquilo apartamento 1ª línea
de playa, piscina, aire acondicio-
nado, 2 baños, 2 habitaciones, co-
cina, salón, terraza y garaje. Lla-
mar al 699783893
PECHÓNSan Vicente de la Bar-
quera. Alquilo casa estilo monta-
ñés para 6-8 personas. Fines de
semana, puentes y semanas de
verano. Teléfono 665284026 ó
947294199
PEÑISCOLA se alquila bunga-
low /chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
PEÑÍSCOLA alquilo estudio en
1ª línea de playa,  urbanización
con muchos servicios y comple-
jo deportivo con 3 piscinas, bar,
restaurante, tenis, frontón. Tel.
947240276 ó 651521071 llamar
tardes
PLAYA DE GANDÍA alquilo
apartamento de 2 habitaciones
con garaje y piscina. Telléfono
947590637 ó 686430340

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
SALOU alquilo apartamento 40
m2, 200 m. de la playa, habitación,
salón con sofá-cama, aire acondi-
cionado, microondas, lavadora, la-
vavajillas, piscina. Tel. 947266593
ó 686746045
SALOUalquilo apartamento con
piscina, hermosa terraza y cerca
de la playa. Septiembre (quince-
nas o semanas). Tel. 660831858
ó 947226473
SALOU alquilo apartamento
totalmente equipado, garaje, 2
habitaciones, salón, terraza
con vistas a la playa (a 100 me-
tros). Julio, Agosto y Septiem-
bre. Teléfono 676837338
SALOU se alquila apartamento
por quincenas de una habitación,
salón con terraza, cocina america-
na, piscina y garaje. Llamar al
947238098 ó 689809345
SALOU Tarragona, alquilo piso
con vistas al mar. Todas las como-
didades. 2ª quincena de Agosto
(semana o quincena) T eléfono
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. Fi-
nes de semana y semanas. Eco-
nómico. Tel. 630391304
SAN VICENTEde la Barquera (a
5 Km.) se alquila casa de campo.
Tel. 942712049
SANTA POLA muy cerca playa
Lisa, alquiler pequeño bungalow,
un dormitorio, salón, baño, cocina
y terraza. Julio, Agosto y Septiem-
bre. 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
habitaciones y salón. Agosto por
días, semanas o quincenas. Eco-
nómico. Teléfono 672026333 ó
947222832
SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero (Avda. Los Castros). Cerca
playas y centro. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Totalmen-
te equipado. Por semanas, quin-
cenas o mes completo. Teléfo-
no 649452550
SANTANDERalquiler piso 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Amplio y ex-
terior. Muy céntrico. Opción gara-
je. Tel. 679663239
SANTANDERalquilo piso: 3 dor-
mitorios, salón-comedor, 2 baños.
Terrazas. Soleado. Ascensor. Zo-
na tranquila cerca playa. Canchas
deportivas, parque infantil. Equi-
pado. Agosto. Tel. 605239910 ó
942218084
SANTANDERcapital alquilo pi-
so: 4 dormitorios, 2 baños y pla-
za de garaje. Económico. Tel.
637568551

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 se alquilan habi-
taciones nuevas y muy céntricas.
Verano. Opción garaje. También
piso. Tel. 679663239
SANTANDER Alquilo estudio
próximo a Sardinero. Cómodo pa-
ra minusválidos. Fácil aparcamien-
to. Máximo 3 personas. Tempora-
da de verano por semanas,
quincenas, meses. Tel. 947200013
ó 654508302
SANTANDER Zona Sardinero.
3 dormitorios. Junto Universi-
dades a 7 minutos de la playa an-
dando. Por meses, quincenas y
semanas. 900 euros/mes. Todo
el año económico. Llamar al te-
léfono 665480121
SUANCES alquiler vacaciones
verano: amplio salón, 2 baños y
garaje. Cerca playa. Septiembre
por semanas, quincenas, mes.
Económico. Tel. 699484419
SUANCES Cantabria. Alquilo
apartamento acogedor vistas al
mar: salón, cocina, 2 dormitorios,
1 baño, jardín con barbacoa, pis-
cina, aparcamiento privado. 2ª
quincena Agosto y todo Septiem-
bre esta libre. Llamar al teléfo-
no 676840032
SUANCESCantabria. Se alquila
piso grande, 5 dormitorios, 2 ba-
ños. Excelentes vistas al mar. Pre-
ferente quincenas. Preguntar por
Cristina en el 607140195
TORREVIEJAalquilo adosado en
bonita urbanización con piscina
junto al mar. Totalmente equipa-
do. Septiembre por semanas o
quincenas. Tel. 686529891
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to nuevo de 2 dormitorios, salón
grande y terraza amplia con pisci-
na de la comunidad. El apartamen-
to tiene vistas a la piscina y al re-
cinto comunitario. Tel. 947262533
ó 609029821
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento primerísima línea playa
“Acequión”. Céntrico. Económi-
co. Piscina. Un dormitorio y terra-
za. Aire acondicionado. Todo ex-
terior. Quincenas o meses. rey-
gonzalez2@hotmail.com. Tel.
947042107 ó 658853166
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to totalmente equipado con 2 ha-
bitaciones, piscinas y garaje ce-
rrado. 2ª quincena de Agosto. Tel.
947489653 ó 618621407
TORREVIEJA alquilo bungalow
cerca playas, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, 2 terrazas y 2
piscinas. Quincenas o semanas.
Tel. 660328851 ó 947209502
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento cerca de la playa con
piscinas. Teléfono 687635539
ó 947488098
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Llamar al te-
léfono947262828 ó 665521122
TORREVIEJAAlicante en el cen-
tro del pueblo, alquilo boungalow
con jardín particular, dos dormito-
rios, salón, cocina y baño. Piscina.
Semanas o quincenas. Teléfono
620732155 ó 947229165

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, pisci-
na, zona deportiva y garaje. To-
talmente equipado. A 300 m. pla-
ya. Tel. 696444616 / 630626651
/ 947221524
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to en Urbanización privada con pis-
cina y garaje. A 100 m. de la pla-
ya. Tel. 620349276 ó 947212872
TORREVIEJA1ª línea. 2 habita-
ciones. Vistas Club Náutico. Tem-
porada verano e invierno. Econó-
mico. Teléfono 947206265 ó
649282442
VILLASEVIL DE TORANZOUrb.
Las Torres (Cantabria). Se alquila
adosado para vacaciones. 4 habi-
taciones. Jardín individual. Ideal
familias. Económico. Llamar al tel.
656479914 ó 677685695
VINAROS Castellón. Alquilo
apartamento de 1 o 2 hab, pis-
cina de 5 x 10 m2. A 50 metros de
la playa. Se alquila por semanas,
en temporada de verano. Tel.
964453678
ZONA CANTABRIA alquilo ca-
sa totalmente equipada para 4
personas, cerca de playas de So-
mo y Loredo. Tel. 626525861

1.6
OTROS

A 12 KM de Burgos en el centro
de Buniel vendo pequeña bodega
con merendero. Sin terreno. Ca-
pacidad 10 personas. 18.000 eu-
ros. Tel. 667270695
A 12 KMde Burgos se vende me-
rendero con 2 habitaciones, gara-
je y pequeño jardín. Llamar al te-
léfono 606954232
A 15 KMde Burgos vendo colme-
nar: 25 m2. de exposición, sala de
extracción y cobertizo. Parcela de
3.000 m2. monte. Tel. 947214968
A 20 KM vendo finca rústica de
2.700 m2 completamente vallada
y cercada con pinos, pozo y pa-
so de acceso desde carretera na-
cional legalizados. Tel. 657037537
A 50 KM de Burgos (Tordómar)
vendo bodega de 30 m2. Precio
1.550 euros. Llamar al 630670982
A 65 KMde Burgos en pueblo se
venden tenadas viejas con terre-
no y acometida de agua. Más de
500 m2. Precio 2.000 euros nego-
ciables. Tel. 629588947
A 8 KM de Burgos vendo 4.000
m2 de terreno con merendero y
árboles frutales. Razón 609952384
CASTRILLO DEL VAL se vende
o se arrienda finca para huerta o
labrantío de unos 1.000 m2 cerca
del pueblo. Precio a convenir. Tel.
630849604
EN CARDEÑADIJO vendo fin-
ca rústica de 11.770 m2, libre,
buen acceso desde Burgos, des-
de Cortes, Cardenajimeno y Car-
cedo. Tel. 947203799 ó 662077034
FINCA de 1.300 m2 con fruta-
les, vallada y con caseta se ven-
de. Para más información llamar
al 947231138 ó 638952788
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

IBIZAvendo finca rústica 15.000
m2 con vistas al mar. 1 Km. de
Cala Boix. Llamar al teléfono
602504339 / 675504585 / naia-
ra_1987_@hotmail.com
ITERO DEL CASTILLOse 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. Llamar al te-
léfono 609187823
MOBILHOMEcamping Lumbier
(Navarra). 40m2 con terraza de
10m2 de madera. AA, barbacoa,
antena TV, 3 habitaciones, cocina,
comedor y baño. 8 plazas. Parce-
la 100m2 alquilada camping pri-
vado. 13.500 euros negociables.
Tel. 629437710
PARCELA urbana de 200 me-
tros, vallada, con servicios, ide-
al para hacer casa o merende-
ro. A 15 Km. de Burgos. 19.000
euros. Tel. 626628939
QUINTANILLA DEL AGUAven-
do huerta urbana vallada, 180 m2,
junto al río. T el. 625562786 ó
625562787
REYES CATÓLICOSvendo tras-
tero de 20 m2. Tel. 651764755
SAN MEDEL vendo huerta con
merendero. 850 m2. Llamar al
649530411
SANTA INÉS a 36 Km. de Bur-
gos se vende finca rústica de 1.000
m2 aprox. Está vallada con pilares
hormigón 2 m. Pozo legalizado.
Ideal finca recreo o huerta. Precio
16.800 euros. Llamar al teléfono
630099152
VALMORALse vende parcela de
550 m2 en C/ Ruiseñor parcela
nº9. Todos los servicios. Llamar al
teléfono 653616415
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES junto a zona residencial se
vende terreno urbano de 1.000 m2
con agua, luz, calle, aceras. Tel.
606268471
VILLALVAL Cardeñuela Ríopi-
co. Se vende parcela urbana de
550 m2 vallada en C/ San Juan
s/n. Precio 30.000 euros. Tel.
634407091
VILLARMERO vendo huerta to-
talmente rectangular y llana, tie-
rra vegetal, muy buen precio, 3.000
m2. Tel. 625535099
VILLAYERNO MORQUILLASa
4 Km. de Burgos vendo terreno ur-
bano para construir en parcelas
de 200 m2, con todos los servicios
de agua, luz, alcantarillado, so-
leadas. Tel. 688407565
VIVAR DEL CID venta dos par-
celas juntas o por separado (to-
tal 1.700 m2 aprox.) con todos los
servicios (urbana). Llamar al tel.
605442547
ZONA VILLIMAR Villatoro. Se
vende terreno rústico de 3.000 m2
a pie de camino. Ideal finca recreo.
18.000 euros. Llamar al teléfono
639606893

OTROS

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

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero 10 m2 aprox.,
luz natural y artificial, aseo, ac-
ceso directo desde la calle, fácil
aparcamiento. Zona Sur. Tel.
609490629
ATENCIÓNSe alquila trastero en
Gamonal de 2 a 8 m2 desde 35
euros al mes. Tel. 649020509
G-3 alquilo 2 trasteros muy am-
plios y con ventilación. Teléfono
689065334
PRESENCIOse alquila con dere-
cho a compra merendero. 350
euros/mes. 78 m2 construidos +
45 m2 jardín, 2 habitaciones, ba-
ño, salón, cocina, chimenea fran-
cesa, alarmar, todo a estrenar. Tel.
659917101
TRASTEROse alquila. Llamar al
625299625

SEÑORA interna con experien-
cia en comidas casera y labores
de casa en pueblo a 7 Km. de Bur-
gos. Hay autobús. Enviar curricu-
lum Apdo. 253 (Burgos) P.A. Alon-
so Gutiérrez

TRABAJO

19 AÑOS Española. Monitora
tiempo libre se ofrece para cuidar
niños o personas mayores, acom-
pañar al médico, gestiones, com-
pras y guardias en hospital. Expe-
riencia y referencias. María. Tel.
690316488
29 AÑOSChica española respon-
sable, titulada como Técnico Su-
perior en Educación Infantil y mo-
nitora de tiempo libre, se ofrece
para cuidar o trabajar con niños.
Tel. 651734388
31 AÑOSEspañola Educadora In-
fantil, se ofrece para limpieza, cui-
dado de niños, ancianos, en domi-
cilios particulares, hospitales...Con
experiencia. Tel. 654850774
33 AÑOS Chica de confianza y
con experiencia, busca trabajar en
casas (limpieza, plancha y cuida-
do de niños). Referencias. Gracias.
Tel. 680935039
ALBAÑIL busca un empleo en
Burgos o pueblos. Experiencia en
albañilería en general, escayola
y pladur. Dispongo de coche pro-
pio. Serio y responsable. Tel.
642886487 ó 677175921
ASISTENTAa domicilio y por ho-
ras, señora española con referen-
cias y vehículo propio. Llamar al
teléfono 678034698

AUXILIAR DE GERIATRÍA titu-
lada y con experiencia se
ofrece para cuidar personas
dependientes e independien-
tes como externa a jornada
completa, media o por horas.
Trabajos domésticos. Teléfo-
no 617218479 ó 617218411

AYUDANTEde cocina con expe-
riencia busca trabajo en el sector,
cuidado de personas mayores y
niños, también para labores del
hogar, como interna o externa. Tel.
634075195
BÚLGARO 49 años busca em-
pleo con experiencia en construc-
ción, limpiezas y carretillero. Car-
net de conducir B-C y vehículo
propio. Tel. 617542426
BUSCOempleo como albañil con
experiencia en reformas, tejados,
alicatado, enfoscado, soleras, co-
locación de piedra, caravista, pla-
dur, escayola, fontanería, electri-
cidad. Tel. 642830497
BUSCO empleo de electricista
con experiencia en averías eléc-
tricas en viviendas, instalaciones
eléctricas nuevas, colocación ha-
lógenos, arreglos cuadros eléc-
tricos. Seriedad absoluta. Tel.
679461870
BUSCO empleo en carpintería y
fontanería con título, serio y res-
ponsable, con experiencia en ofi-
cio. Tel. 642655064
BUSCO empleo en el sector de
la pintura, limpieza de casas y de-
sescombros. Disponibilidad in-
mediata. Teléfono 647202642 ó
642298074
BUSCO trabajo como empleada
de hogar por horas, cuidado de
niños, personas mayores, etc.
Horario mañana, tarde o noche.
También interna fines de sema-
na. Experiencia y referencias. Tel.
687163719
BUSCO trabajo interna para cui-
dado niños o personas mayores,
limpieza de hogar, con experien-
cia y referencias. Tel. 662527093
BUSCO trabajos en empresas de
limpieza, tengo experiencia y re-
ferencias. Muchas gracias. Tel.
680935039
BUSCO un empleo como alba-
ñil de primera en reformas de ca-
sas, pisos, baños, cocinas, pintu-
ra, piedra, ladrillo, enfoscados en
Burgos y provincia. Seriedad. Tel.
642662583
BUSCO un empleo como pintor
con experiencia en todo tipo de
pinturas de pisos y casas en Bur-
gos y provincia. Tel. 671495738
ó 947240256
CAMARERAespañola se ofrece
con experiencia en barra-comedor
o como ayudante de cocina con
experiencia. Tel. 619332052
CHICA29 años, responsable, abo-
gada, se ofrece para realizar prác-
ticas en despachos, para adqui-
rir experiencia, disponibilidad
mañana y tarde. Tel. 651734388
CHICA 32 años, muy responsa-
ble, con experiencia en hostelería,
barra y comedor, busca trabajo,
disponibilidad inmediata. T el.
687217315
CHICAbusca trabajo en limpieza
de hogar por la mañana o tarde
y también cuidado de personas
mayores. Tel. 642983545
CHICA busca trabajo por horas
en cuidado de niños, personas ma-
yores, limpiezas, labores del ho-
gar, hostelería. Experiencia y refe-
rencias. Zona Centro de Burgos.
Llamar al 631213988
CHICA busca trabajo por horas
en cuidado personas mayores o
niños, limpieza y labores de hogar
con experiencia.Llamar al teléfo-
no  677787759

CHICA busca trabajo, estoy muy
bien preparada, para cuidar a per-
sonas mayores, cursos realizados
de Geriatría, Ayuda a domicilio,
camarera planta, hostelería, lim-
pieza. Carnet de conducir y vehí-
culo. Disponibilidad. T eléfono
671489487 ó 633347500
CHICAcon experiencia en traba-
jo de casa y con ancianos bus-
ca empleo dentro y alrededores
de Burgos, también en limpieza
de casas y pisos. Disponibilidad
inmediata. Tel. 642258486 ó
647202642
CHICAespañola desea trabajar
urgentemente en una casa por
las mañanas de 9 a 11 h. en lim-
pieza. Tengo experiencia. Llamar
al teléfono 678060533
CHICA española se ofrece para
cuidar niños con experiencia. Buen
precio. Tel. 618762523
CHICA española se ofrece para
cuidar niños y algunas labores. Tel.
633095779
CHICA joven y responsable bus-
ca trabajo en limpieza, cuidado
de niños y personas mayores,
plancha, por horas o externa, dis-
ponibilidad inmediata, carnet de
conducir y vehículo propio. Tel.
632955752
CHICA joven y trabajadora bus-
ca empleo en comedores, bares,
cuidar niños, personas mayores y
trabajos domésticos. Disponibili-
dad media jornada y vehículo pro-
pio. Tel. 666251833
CHICA rumana busca trabajo en
empresas de limpieza, bares, lo-
cales y casas por horas o jornada
completa. Carnet de conducir y
coche propio. Llamar al teléfo-
no  638023906
CHICA rumana, 23 años, busca
trabajo como camarera, cuidado
niños, personas mayores, ayudan-
te de cocina, limpieza de hogares
y hoteles, con ganas de trabajar.
Tel. 642253417
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo en cuidado de personas
mayores interna o externa con am-
plia experiencia y excelentes re-
sultados. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 650651275
CHICA seria, responsable, bus-
co trabajo externa en cuidado de
niños, ancianos, ayudante de ca-
marera y cocina, limpieza. Soy jo-
ven, tengo 22 años, dominica-
na. Papeles españoles. T el.
631297108
CHICO20 años busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores, hos-
telería, camarera de planta u otros
trabajos. Bien preparado y muy
buena presencia. Disponibilidad
horario. Tel. 653758790
CHICO40 años busca trabajo en
granjas y campo con carnet de
conducir para tractor, experien-
cia en fincas ganaderas, posibi-
lidad sustituciones de vacacio-
nes, etc. Conocimientos equinos.
Burgos y alrededores. Teléfono
676650824
CHICO45 años, necesito trabajo
urgentemente, se me acaba la
ayuda y con un niño pequeño. Ex-
periencia de chófer (camiones, fur-
gonetas). Tel. 626534176
CHICO joven se ofrece para tra-
bajar en jardinería, peón de obra,
repartidor, con carnets de condu-
cir B, C, BE y CE, hablo bien inglés.
Tel. 642732905
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CHICO responsable busca en al-
bañilería oficial de 1ª, ayudante de
encofrador, alicatados, cocinas,
baños, terrazas, pintura y reteja-
dos. Burgos y provincia. Referen-
cias. Carnet conducir B. Gracias.
Tel. 628344360 ó 947274854
DELINEANTE responsable bus-
ca empleo: desarrollo proyectos
industriales, edificación, obra ci-
vil, instalaciones, planos, medicio-
nes y otros estudios (seguridad,
calidad, medio ambiente). T el.
696086335
ECUATORIANAmuy responsa-
ble busca trabajo, cuidando per-
sonas mayores en casa u hos-
pitales. Por horas ó jornada com-
pleta. Nacionalidad española.
Experiencia. Tel. 619179842
ENCOFRADORy albañil buscan
un empleo en Burgos y pueblos,
experiencia en soleras, hormigón
impreso, tejados, obras comple-
tas, colocación de vallados. Tel.
679108867 ó 947470789
ESPAÑOLA con experiencia en
cuidado de personas, a domicilio,
residencias y hospitales, limpie-
zas y tareas del hogar se ofrece
con disponibilidad de horario y co-
che propio. Tel. 651509734
ESPAÑOLA responsable, con ex-
periencia, se ofrece para traba-
jar en cuidado de personas mayo-
res, niños y labores del hogar .
Llamar al teléfono 630782289

HIGIENISTA bucodental, 22
años, con experiencia en el pues-
to a desempeñar, se ofrece para
trabajar meses de verano. Tel.
654207287
JARDINEROburgalés busca em-
pleo con experiencia en manteni-
miento de jardines, podas, fruta-
les. Carnet, coche y maquinaria.
También en provincia. T el.
618011602
LIMPIADORde cristales y letre-
ros busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Llamar al
teléfono 692195851
MUJERbúlgara, 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 titu-
lación en trámites de enfermería
busca trabajo cualquier horario pa-
ra atender a personas mayores
o enfermos a domicilio u hospital.
También limpiezas, labores del ho-
gar y cocina. Posibilidad interna.
Tel. 642605468
MUJERseria busca en limpiezas
en general y plancha con mucha
experiencia. También cuidado de
personas mayores. Carnet de con-
ducir y vehículo propio. Llamar so-
lo interesados al 678090063

PLANCHA Española con coche
y mucha experiencia se ofrece pa-
ra planchar y labores del hogar.
Salgo a los alrededores. Recogi-
da y entrega de ropa en 24 horas.
Tel. 619041271

PLANCHAMOS TU ROPA!!!
Recogida y ent0rega en 24
horas. También planchamos
por horas. Llamar al teléfono
625819480

SE OFRECE administrativo por
horas para trabajos de oficina, co-
nocimientos de informática, con-
tabilidad y personal. Con experien-
cia. Buen nivel de Inglés. Tel.
656740879
SE OFRECE auxiliar de enfer-
mería española de 40 años pa-
ra cuidar ancianos o enfermos
en residencias, casas u hospi-
tales. Amplia experiencia. Tel.
646823945 Carmen
SE OFRECEchica con experien-
cia en servicio doméstico, limpie-
zas y hostelería para trabajar ho-
ras extras, buenas referencias,
disponibilidad inmediata y ve-
hículo propio. Llamar al teléfo-
no 660564420
SE OFRECE chica de 22 años
para trabajar como administrati-
va, cuidado de niños 3 ó 4 ho-
ras por las tardes y limpieza. Lla-
mar al teléfono 633268638

SE OFRECE chica para emple-
ada de hogar interna, ayudan-
te de cocina y camarera de pi-
so, no importa fuera de Burgos
o cualquier otra ciudad, inme-
jorables y comprobables refe-
rencias. Tel. 631572136
SE OFRECE chico para traba-
jar con experiencia demostra-
ble en hostelería (restaurante -
barra) o conductor experiencia
(repartidor - ambulancias). Ja-
vier. Interesados llamar al te-
léfono 649494020
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábri-
cas de carretillero para descar-
gar Ferwis, señalista de carre-
teras, reponedor, camarero,
extras, ayte. de cocina o guarda
vigilante de obra. Tel. 696842389
Javier
SE OFRECEpersona para traba-
jar en fábrica u hostelería, 35
años, español y responsable con
coche propio. Llamar al teléfo-
no 699551293
SE OFRECEseñora española pa-
ra limpieza de hogar y oficinas a
media jornada o completa. Tel.
686822404
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales, hacer horas y
hacer noches. Llamar al teléfono
616607712

SE OFRECEseñora para trabajar
de ayuda a domicilio o en residen-
cias con Diploma de Auxiliar de
Geriatría, también en cocina y lim-
pieza. Posibilidad noches. T el.
947483078 ó 645397393
SEÑORA búlgara busca trabajo
por la mañana y fines de sema-
na con experiencia en labores del
hogar y cocina. Muy responsable.
Tel. 673034164
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo en horario de mañana
o tarde para cuidado de personas
mayores, niños o limpieza. Llamar
al 631002183
SEÑORA con experiencia y
buenas referencias busca tra-
bajo interna/externa en cuida-
do de personas mayores en
Burgos y Provincia. Seriedad.
Tel. 649574859
SEÑORA joven, española, busca
trabajo como dependienta, ser-
vicio doméstico y en hostelería.
Seriedad. Tel. 677690107
SEÑORA muy responsable
(española) se ofrece para lim-
pieza de bares, pub, comercios,
oficinas, portales y cristales.
Tel. 616607712
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo por horas, sabien-
do llevar la casa, cuidado de niños
y personas mayores. Horario dis-
ponible, mañanas, noches y sába-
dos. 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. Tel. 629535908

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de Visión vendo como
nuevo. Tel. 630276385
LEVITAde ante morada con man-
ga 3/4 vendo por 30 euros, a es-
trenar, sin usar. Tel. 628566163
PRECIOSOvestido de novia tem-
porada anterior, talla 40, altura
1,60 m. Precio a convenir . Tel.
670270722
TRAJES regionales y comple-
mentos vendo. Mujer talla 36/38
e infantil 6/7 años. Tel. 947222836
ó 636124769
VESTIDO de novia con can-can
vendo en buen estado. Económi-
co. Tel. 947273319

3.2
BEBES

ARRUE Silla gemelar en perfec-
to estado. Múltiples posiciones
desde 0 meses a 3 años. Muy es-
tilosa, ya no la fabrican. Los niños
pueden ir viéndose, hacia la ma-
dre o la calle. Solo 190 euros. Tel.
620194857
ATENCIÓN Se vende Bugaboo
Camaleón, todas las piezas, sa-
cos, minicuna, trona, todo a mitad
de precio. Tel. 696443769
BUGABOO vendo en muy buen
estado con bolsa porta pañales,
plástico para lluvia, sombrilla, sa-
co para silla, Maxi Cossi adapta-
ble para el Bugaboo y cuna portá-
til. Tel. 645445630
COCHECITOde bebé marca Neo
Concor vendo con todos los acce-
sorios en perfecto estado. T el.
629073502
COCHECITO de bebé seminue-
vo, modelo Bebecar, regalo kit de
seguridad para el coche. Precio
130 euros. Tel. 618844256
PRECIOSOcochecito Bebecar en
color rosa, saco y mochila a jue-
go. Como nuevo. Mejor ver. 100
euros. Tel. 660257367
TRONAmarca Bebe Confort ven-
do seminueva. 60 euros. Teléfono
660387124

BEBES

NECESITO que me regalen un
cochecito de bebé para niño de
2 meses. Lo agradecería. Llamar
al teléfono 628476870
NECESITO ropa de niño 100%
algodón (caso de enfermedad). So-
bre todo ropa interior. Agradece-
ría muchísimos que nos ayudasen,
somos una familia necesitada.
Gracias. Tel. 696218200

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO baño se vende: mue-
ble alto 82 cm. x ancho 102 cm.
x fondo 38 cm., 4 puertas y 2 ca-
jones, espejo alto 110 cm. x 99 cm.
ancho. Tel. 644203001
BIOMBOseparador, de marcos
de madera maciza, práctico. An-
cho: 74 cm., fondo:10 cm., alto:
188 cm. Acristalado con plástico
de polipropileno. Nuevo, sin es-
trenar. Barato. 60 euros. T el.
619805714

Cama articulada 1,35 m. ideal
personas convalecientes ven-
do. También silla0 de ruedas
manual y otra silla de ruedas
eléctrica incluida batería en
buen estado. Tel. 699953912

CAMAS 135 (75 euros) y rega-
lo cama de 105 con somier lá-
minas. 6 taburetes altos en me-
tal y madera y vitrina para
vajilla en color cerezo. Todo ba-
rato. Tel. 654377769
CINCO PUERTASde melamina
de roble a estrenar más una do-
ble y dos camas de 105 cm. con
bases tapizadas y colchones en
buen estado. Todo muy barato.
Interesados llamar al teléfono
649910682
COLCHÓN 1,35 x 1,80 m. con
funda nueva y radiador de 20 ele-
mentos vendo muy económico.
Tel. 687252467
COMEDOR de nogal vendo en
perfecto estado, armario 6
cuerpos de cerezo, máquina de
coser y 2 cuadros antiguos. Tel.
630276385
CÓMODAantigua Alfonsina cha-
pada en nogal con 4 cajoneras (60
euros) y objetos rústicos variados
para casas de pueblo, chalet, bo-
degas, casas rurales, etc. T el.
639664600
COSAS ANTIGUAS camas tor-
neadas, lavabo, armario de come-
dor, sillas, mesas de cocina, me-
sitas, somieres con patas de 90,
mesa de campo de cuatro asien-
tos. Tel. 649536311
CUADROSpara habitaciones, sa-
lones y pasillos vendo. Cada cua-
dro 10 euros. Tel. 947228927 ó
679481302
DORMITORIO compuesto por 2
camas de 90 cm., mesilla y cómo-
da vendo. Precio económico. Tel.
628610349
DORMITORIO juvenil com-
puesto por: armario rincón, puen-
te, estanterías, mesa de estu-
dio y cama nido con cajones.
Muy cuidado. Buen precio. Rega-
lo zapatero. Transporte gratui-
to. Llamar al 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 CABECEROS de forja en
color blanco vendo. Medida 1,50
m. Modelos exclusivos. 150 euros
/cada uno. Interesados llamar al
teléfono 636550597
DOS SOMIERES de láminas de
90 cm. se venden en buen esta-
do. Tel. 947262399
LÁMPARASde bronce antiguas
vendo. Tulipa y vela. Diferentes
modelos. Buen estado. Ver sin
compromiso. Tel. 690053880 ó
947488476
MESA de cocina con cajón en
cristal blanco con patas metálicas
vendo. Nueva. Abierta: 1’70 x 70.
Cerrada: 1’10 x 70. Precio 375 eu-
ros. Tel. 699969872
MESAextensible de 1,50x90 con
6 sillas, dos sofás uno de 3 plazas
y otro de 2 y taquillón de entra-
da con espejo se vende. T el.
676000057
MUEBLE de baño color blanco
vendo como nuevo. 115 cm. an-
cho x 35 cm. fondo x 81 cm. al-
to. Con lavabo y encimera de
mármol. Su precio 70 euros. Tel.
610085465
MUEBLE de salón antiguo ven-
do. 290x210x40 cm. Se encuen-
tra en buen estado. Mesa de cris-
tal a juego. 350 euros. Teléfono
690053880 ó 947488476

MUEBLES de cocina y electro-
domésticos (lavadora, horno, vi-
trocerámica y extractor) vendo en
perfecto estado. Mobiliario color
amarillo. Todo completo 1.000 eu-
ros o venta por separado. Tel.
616106382
MUEBLES de dormitorio, salón
y electrodomésticos se venden en
perfecto estado. Buen precio. Tel.
632642046
POR REFORMA se venden 5
módulos de sofá modernos de
0,65 x 0,65 x 0,80. Económicos.
Tel. 635316828 ó 665313364
PRECIOSA mesa de salón en
madera color cerezo y cristal.
80x80. Como nueva. Para verla.
50 euros. Tel. 660257367

3.4
ELECTRODOMESTICOS

COCINAgas ciudad usada 3 fue-
gos, 88x48 cm. con horno (30 eu-
ros). Molinillo artesano prensa co-
pos de manivela (50 euros). DVD
(15 euros). Ventilador de pie eléc-
trico (20 euros). Llamar al teléfo-
no 639664600
LAVADORA60x50 vendo. Llamar
al 676000057
LAVADORAmarca Aspes vendo
en buen estado y muy económi-
ca. Tel. 947273319
REPRODUCTOR de DVD con
películas y series para niños ven-
do: “Los payasos de la tele”,
“Heidi”, “Pedro y el lobo”,
etc...Todo 50 euros. Teléfono
947228927 ó 679481302
TELEVISIÓNplasma 19” y cade-
na de música vendo. Llamar al
606073386

3.5
VARIOS

CALENTADOR eléctrico de
agua 75 litros se vende en per-
fecto estado. Precio 100 euros.
También máquina de escribir
eléctrica. Precio 50 euros. Tel.
616106382
MAMPARA de ducha de cris-
tal nueva de 70x120 vendo (240
euros) mampara de ducha de
90x70 de acrílico (200 euros),
mampara plegable de bañera
metracrilato (40 euros). Llamar
al teléfono 616987518
PUERTAde aluminio 1030x2200
de una hoja con panel decorati-
vo se vende. Tel. 615959172
PUERTASmacizas lacadas en co-
lor blanco se venden. 15 euros/uni-
dad. Tel. 690951724
VENTANASaluminio como nue-
vas medidas sueltas vendo. Tel.
615959172

BUSCOpersonas que hablen chi-
no para mantener conversación y
practicar el idioma, a cambio ofrez-
co inglés o español. T el.
947238113 ó 659857250
COMPRO libros 3º E.S.O. Cole-
gio Jesús María. Llamar al teléfo-
no  699875118
COMPRO libros de 1º de E.S.O.
y 4º E.S.O. del Colegio Camino
de Santiago. Tel. 691817942 ó
947404534 preguntar por Ri-
cardo
SE COMPRAN libros 2º Bach.
Ciencias Pintor Luis Sáez y ven-
do libros bilingües 4º ESO del Pin-
tor. Llamar al teléfono 947238113
ó 659857250
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ALBAÑIL AUTÓNOMO con
20 AÑOS DE EXPERIENCIA
realiza todo tipo de refor-
mas de albañilería, pisos,
baños, cocinas, alicatados,
solados, casas de pueblo,
naves, tejados, etc. Exper-
tos en pladur. BURGOS Y
ALREDEDORES. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMI-
SO. Tel. 616036483

AUTÓNOMO ESPAÑOL re-
aliza todo tipo de pequeñas
reparaciones del hogar:
pintura, electricidad, alba-
ñilería, fontanería, etc. Re-
forma general de su vivien-
da (obra terminada, todos
los oficios y materiales in-
cluidos desde 17.500 eu-
ros). Seriedad. ECONÓMI-
CO. 630262521

AUTÓNOMO REALIZA TO-
DO TIPO DE REFORMAS en
pisos, casas, portales, lo-
cales, merenderos, chalets,
etc. Hormigón impreso,
pintura, escayola, fontane-
ría, electricidad, pladur, ye-
so, tejados, excavaciones,
trabajos en piedra y már-
mol. Burgos/Provincia. Tel.
603831583

Autónomo con FURGONE-
TAS REALIZA TODO TIPO
DE MUDANZAS. Económi-
co. Presupuesto sin com-
promiso. E-mail: monta_2@
hotmail.es. Llamar al telé-
fono 625760513

Chico con 8 años de expe-
riencia en MONTAJE DE
MUEBLES realiza MUDAN-
ZAS a precio económico y
todo tipo de REPARTOS.
Tel. 622002265

PINTURA Y DECORACIÓN.
Alisado de pinturas anti-
guas, empapelado y cola-
ción de molduras de esca-
yola. Garantía y calidad al
mejor precio. Burgos y Pro-
vincia. Tel. 699197477

ELECTRICIDAD. Instalacio-
nes, reparaciones, sustitu-
ciones en pisos, locales, vi-
viendas, etc. Trabajamos
para particulares, empre-
sas y seguros. Manteni-
miento en comunidades.
Servicios 24 horas. Serie-
dad y profesionalidad. Bur-
gos y Provincia. Teléfono
603831583

FONTANERÍA-CALEFAC-
CIÓN-GAS. Realizamos
todo tipo de reformas en
pisos, locales, viviendas,
merenderos. Desatascos.
Trabajamos también para
compañías de seguros.
Instalaciones y reparacio-
nes profesionales. Bur-
gos/Provincia. SERVICIOS
24 HORAS. Llamar al telé-
fono 603831583

REFORMAS: cocinas, ba-
ños, cambio de bañera por
ducha... REPARACIONES:
albañilería, fontanería, pin-
tura, electricidad... VENTA
y MONTAJE de mamparas
de baño, muebles, grifería.
Llame sin compromiso al
tel. 607084363

PINTURA Y DECORACIÓN.
Realizo todo tipo de traba-
jos de pintura. Burgos y
Provincia. ECONÓMICO.
Tel. 606329123

GRUPO DE PROFESIONA-
LES CON EXPERIENCIA se
ofrecen para: fontanería,
calefacción, electricidad,
reparaciones y reformas
en general, reparación
electrodomésticos y equi-
pamientos informáticos.
SERVICIOS BARATOS Y
EFICACES. Tel. 670086498

PINTURA Y DECORACIÓN.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pin-
tado. Todo lo que necesites
para dar un aire nuevo a tu
casa. Pregúntanos sin
compromiso. Burgos y Pro-
vincia. Económico. Teléfo-
no 603831583

ELECTRICISTA. Instalacio-
nes y reparaciones.  Pe-
queños arreglos a particu-
lares. Experiencia en vi-
viendas. ECONÓMICO.
Llamar sin compromiso al
659139377

PROFESIONAL CON MÁS
DE 40 AÑOS DE EXPE-
RIENCIA realiza todo tipo
de reformas: pisos, casas,
portales, fontanería, cale-
facción, etc. Seriedad y
rapidez. TELÉFONO 639-
40-40-12

Superofertón. Autónomo.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 EUROS realizamos
toda la obra necesaria pa-
ra cambiar tu bañera por
plato de ducha (hasta
120x80) + grifería, plaque-
ta suelo y pared colocados.
Trabajos en 24 horas. Fon-
tanería y electricidad ex-
prés. Burgos/Provincia. Tel.
603831583
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BACHILLER 1º - 2º y 4º E.S.O.
de Jesuitas se venden. Teléfo-
no 678228654
LIBROS 1º Electromecánica de
Diego Marín Aguilera vendo. Año
2012-2013. Libros de todas las
asignaturas. Muy bien de precio.
Tel. 619935090
LIBROS 3º y 4º EPO y 4º ESO de
Jesús María vendo en buen esta-
do (como nuevos).Llamar al telé-
fono 666892452
LIBROS de 2º E.S.O. del Colegio
Niño Jesús vendo económicos.
Tel. 618621397
LIBROSde 3º E.S.O vendo y com-
pro libros de 4º E.S.O. del Félix Ro-
dríguez. Teléfono 605485749 ó
691409779
LIBROS de texto 4º ESO Cole-
gio Niño Jesús vendo a precio eco-
nómico y compro libros de texto
López de Mendoza 1º Bachillera-
to Internacional Ciencias y Tecno-
logía. Llamar al 680621684
LIBROS de texto de 3º E.P.O. del
Colegio Blanca de Castilla ven-
do nuevos. Tel. 606056794
LIBROSde texto de 4º EPO Cole-
gio “Saldaña” vendo en buen es-
tado. Tel. 606581556
LIBROSde texto de 4º ESO Cole-
gio “Saldaña” vendo en buen es-
tado. Tel. 696322768
LIBROS de texto de 4º ESO del
Colegio M.M. Concepcionistas se
venden como nuevos. Llamar al
teléfono  638721848
LIBROS Padre Aramburu Carro-
cería vendo. Todas las asignatu-
ras. WhatsApp. Tel. 619935090
LIBROS rama Ciencias Tecnoló-
gicas de 1º y 2º Bach. Colegio San
Pedro y San Felices se venden. Tel.
947274904 ó 675471678

BICICLETA de 16” para niños
hasta 6 años vendo en perfec-
to estado. 55 euros. Llamar al
teléfono 630362425
BICICLETA de montaña se ven-
de en perfecto estado. Precio 30
euros. Tel. 947488801
BICICLETA montaña 26” - 27
cambios, suspensión delantera,
frenos V-Breik, cambios pulsato-
rios, cuadro de aluminio, práctica-
mente nueva y otra de paseo. Tel.
630665792
BICICLETA para niña hasta 5
años vendo, apenas usada, precio
40 euros y regalo casco. T el.
617340102
OCASIÓN Bicicleta eléctrica BH
Emotion Avant vendo seminueva.
Tel. 639250428

ADOPTANOS El Servicio de re-
cogida de perros y gatos abando-
nados de la Diputación de Burgos
los pone a tu disposición para que
los adoptes totalmente GRATIS.
Tel. 620940612
CACHORROSBraco Alemán na-
cidos 08-07-2013 con pedigree,
padres excelentes cazadores, co-
lores negros, marrones, blancos.
Tel. 652276116
CACHORROS de Hispaniel Bre-
ton pura raza se venden económi-
cos. Tel. 615429190
CACHORROS de perro Teckel
nacidos en Junio vendo. Padres
cazadores y de compañía. Pre-
ciosos y muy sociables. Control
veterinario. 120 euros. Teléfo-
no 601060143
CACHORROS de Shar Pei con
pedigree se venden. Precio 600
euros. Tel. 629418942

CACHORROS Perdigueros de
Burgos pura raza se venden.
Padre premio nacional a nivel
de caza. Precio 300 euros. Tel.
607639789
DOBERMAN se venden últi-
mos cachorros impresionantes,
ideal guarda y defensa. Econó-
micos. Tel. 654023625 pregun-
tar por Luis
DOS CACHORRAShembras de
Mastín Leonés vendo. Padres cui-
dando rebaño de ovejas en Bur-
gos. Tel. 666825661
DOS SPANIELBreton con 2 me-
ses vendo. Vacunados y despara-
sitos. Pedigree. Tel. 618146797
EPAGNEUL Breton 2 cachorros,
hembras, desparasitados y vacu-
nados, línea Costinajar Es_Kelo-
van, tamaño pequeño. Teléfono
696238732

Gatitos auténticos Siameses
vendo, 2 meses, muy buenos
y cariñosos. Solo gente sen-
sible. Tel. 628833756

PAVOS reales adultos hembras
y machos se venden. Impresionan-
tes colores. Económicos. Interesa-
dos llamar al 616782972
PERRO Setter Levering de caza
vendo. Interesados llamar al telé-
fono 665368657
PERROS de caza Bretón vendo,
tricolores, cazando e iniciados, se-
riedad, acepto cambios. Llamar al
teléfono 649800550
PRECIOSOScachorros de Braco
Alemán nacidos el 14-07. Machos
100 euros. Hembras 150 euros.
Desparasitados y vacunados. Tel.
647817374 ó 647709117
REGALO gatitas Siamesas jó-
venes, 6 meses, muy buenas y
guapas, solamente para gente
amante de los animales. T el.
647288819
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
SE REGALA gato por no poder
atender, muy cariñoso, color gris,
9 años. Tel. 648069510
SE REGALA gato vacunado y
desparasitado por no poder aten-
der. Tel. 947267986
SETTERhembra con 15 meses e
Hispaniel Bretón hembra adulta
cazando se venden por dejar de
cazar el propietario. Llamar al te-
léfono 678210475

CAMPO-ANIMALES

COLMENASy enjambres en ple-
na producción vendo. Económico.
Tel. 947225304
DEPÓSITOS de 1.000 L se ven-
den como nuevos. Precio 50 eu-
ros. Tel. 629510348
GRUPO DE CAZABurgos admi-
te 3 escopetas para 2 cotos, 3.200
hectáreas, caza menor sur Burgos,
codorniz, perdiz, mucho conejo, lie-
bre y torcaz. Guarda. 1.200 euros.
Tel. 690208716
JARDINERÍA Manguera, bom-
ba eléctrica, bomba manual pa-
ra bidones, media bañera esmal-
tada, depósitos para bebederos,
báscula de hierro para sacos de
200 Kg. y sacos para escombros.
Tel. 649536311
LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende.  A domi-
cilio. Económica. Llamar al teléfo-
no 679477507
MOTOBOMBAde agua se ven-
de, motor cuatro tiempos, revi-
sada, filtros y manguera incluidos.
Razón: 677484443
MOTOBOMBA marca Honda
WH 75 vendo seminueva. Teléfo-
no 608876251
PARTICULARvende conejos de
corral. Ideales para asar. Teléfono
620883494
PARTICULAR vende pollos de
corral criados a base de cerea-
les y totalmente limpios. Econó-
micos. Tel. 667975910

REMOLQUE8.000 Kg. con pape-
les y sinfín de 6 metros se ven-
de. Tel. 947271909 ó 650033044
TEAS DE PINO 100% natural.
Ideal para encender barbacoas,
estufas de leña, cocinas de leña,
etc. Distintas elaboraciones pa-
ra particulares o restaurantes. Par-
ticular. Tel. 606175337
TIERRAvegetal y turba con man-
tillo se vende. Ideal jardines y huer-
tas. Se transporta en Burgos y Pro-
vincia. Tel. 615988734
TIERRA vegetal, turba, arena y
graba se vende. Se transporta a
Burgos y Provincia. Llamar al telé-
fono  689687133

ANTIVIRUS McAfee Plus sin
estrenar. Año 2013. Precio 25 eu-
ros. Tel. 630387611 ó 947265050
BLACKBERRY Coold 8520 mo-
rada. Precio 80 euros. Perfecto es-
tado. Solo 1 mes de uso. T el.
619915249
CÁMARA vídeo Sharp SH 7500
11’2 mp, batería y tarjeta + ex-
tra. 60 euros. Cámara Pentax Op-
tiol 20 batería y tarjeta + extras.
40 euros. Tel. 696357845

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

TELÉFONO Iphone 4S vendo sin
estrenar. Liberado. Infórmese en
el 686927168

INFORMÁTICA

COMPRO móviles y portátiles
nuevos o de 2ª mano, normales
o de alta gama. En funcionamien-
to o no. Pago al contado. T el.
622099370

INFORMÁTICA

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

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

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

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

OTROS
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A DOMICILIO clases par-
ticulares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Cole-
gios, Grados y Universidad.
Licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas. FLEXIBILIDAD DE HO-
RARIO. Llamar al teléfono
618761390

A DOMICILIO. Profesora
interina de Secundaria da
clases particulares de
MATEMÁTICAS, FÍSICA,
QUÍMICA e INGLÉS. Nivel
ESO. Zona Gamonal. Lla-
mar al teléfono 699374441
/ 696086335

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para
niños bilingües. También se
hacen traducciones. Tel.
649462157

Amplia experiencia profe-
sor particular: Matemáti-
cas, Física, Química, Bio-
logía, Lengua, Dibujo
Técnico para E.S.O y Bach.
e Internacional, Formación
Profesional. Cálculo y Al-
gébra, Empresariales, ADE,
Informática y Magisterio.
Individual o grupos. T el.
947200428 ó 687765576

APRUEBA TUS ASIGNA-
TURAS. Ingeniero con 10
años de experiencia en la
enseñanza, se ofrece para
clases a nivel individual o
grupos: MATEMÁTICAS,
FÍSICA Y QUÍMICA, DIBU-
JO, TECNOLOGÍA, LEN-
GUA E INGLÉS. Aprovecha
ahora. Excelentes resulta-
dos. Tel. 619935043

ENGLISH TEACHER A DO-
MICILIO. Licenciada en Fi-
lología Inglesa imparte cla-
ses particulares de Inglés
(recuperación exámenes,
EOI, Cambridge, materias
específicas & conversa-
ción). Todos los niveles y
edades. ECONÓMICO. Tel.
639272437

INGENIERO da clases par-
ticulares a domicilio de
MATEMÁTICAS, FÍSICA,
QUÍMICA y DIBUJO a E.S.O
y Bach. Experiencia y bue-
nos resultados. ECONÓMI-
CO. Tel. 635487704

INGLÉS. Licenciada en Fi-
lología Inglesa da clases
de Inglés. Primaria, ESO
y Bach. Grupos muy redu-
cidos.  Buenos resultados.
Zona Gamonal. Teléfono
669587738 ó 947470784

INGLÉS. Profesor NATIVO,
titulado, gran experiencia.
Todos niveles. Prepara-
ción y técnicas de exáme-
nes, Escuela Oficial, Cam-
bridge, Recuperaciones.
Desarrollo de conversa-
ción y comprensión. MÉ-
TODO EFICAZ Y ENTRETE-
NIDO. Tel. 670721512

LICENCIADA EN FILOLO-
GÍAS HISPÁNICA Y CLÁSI-
CA da clases particulares
de Latín, Griego, Lengua Es-
pañola, Filosofía, Comenta-
rio de texto, Literatura a to-
dos los niveles. Económico.
Buenos resultados. Teléfo-
no 947274252 ó 667060430

LICENCIADA EN TRADUC-
CIÓN E INTERPRETACIÓN
Y MAGISTERIO PRIMARIA
da clases particulares de
INGLÉS, FRANCÉS, LEN-
GUA ESPAÑOLA para Pri-
maria, ESO, BACH. y ADE.
Tel. 617839397

LICENCIADA FILOLOGÍA
CLÁSICA DA CLASES DE
LATÍN y LENGUA. Todos
los niveles. Mucha expe-
riencia. Ayuda estudios y
resúmenes. ECONÓMICO.
Tel. 947471284 ó 636090022

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a
domicilio: MATEMÁTICAS,
FÍSICA Y QUÍMICA. 3º, 4º,
E.S.O, Bach. y Magisterio.
Llamar al 617979183

Profesora con amplia ex-
periencia imparte clases
particulares de MATEMÁ-
TICAS, FÍSICA Y QUÍMICA.
Tel. 947266506 ó 679457057

LICENCIADO EN CC. ECO-
NÓMICAS da clases de
Matemáticas, Contabilidad
y pruebas de acceso Uni-
versitarias. Mucha expe-
riencia y buenos resulta-
dos. Tel. 610231091

LICENCIADO EN FILOLO-
GÍA INGLESA ofrece CLA-
SES PARTICULARES de
INGLÉS (Primaria, ESO y
Bachillerato) e ITALIANO
a un precio económico.
Con experiencia y buenos
resultados. Llamar al telé-
fono 654022767

MATEMÁTICAS, amplia-
ción de Matemáticas, Cál-
culo, MATEMÁTICAS en
general, Física para Univer-
sidad, Escuelas Politécni-
cas, U.N.E.D. y Selectivi-
dad. Tel. 947204377

PROFESOR de Matemáti-
cas, Física, Química y Elec-
trotécnia imparte clases in-
dividuales o grupales para
E.S.O, Bachillerato y Uni-
versidad. Trabajemos con-
ceptos, ejercicios y proble-
mas de exámenes. ¡Si tu
quieres, puedes!. GRAN
EXPERIENCIA Y EXCELEN-
TES RESULTADOS. Tel.
620849037 ó 947261377

Profesor nativo FRANCÉS
da clases de FRANCÉS to-
dos niveles hasta Docto-
rado. Diplomado Universi-
tario y experimentado.
También ALEMÁN nivel
colegio. Traducciones Es-
pañol - Francés. PRECIOS
ECONÓMICOS. e-mail: ch-
ristian194@live.fr. Teléfo-
no 603878316

Profesora con 4 años de es-
tancia en EE.UU. da clases
de INGLÉS en domicilio
propio o ajeno. PRECIO
ECONÓMICO. Amplia ex-
periencia. Interesados lla-
mar al 685404557

PROFESORA TITULADA EN
LENGUA ESPAÑOLA, da
clases particulares de Len-
gua y Literatura a todos los
niveles. Análisis sintácti-
co, comentario de texto....
Amplia experiencia. Tel.
617663758

Profesora y Licenciada en
Matemáticas, imparte cla-
ses particulares, A DOMI-
CILIO, para niveles de Ba-
chillerato, Formación Pro-
fesional y Universidad.
Interesados llamar al telé-
fono  686232699

Se dan clases particulares
de Inglés, Dibujo Técnico,
Física, Matemáticas, Mú-
sica. TODOS LOS NIVELES.
Bachiller, E.S.O., Primaria.
Precio a convenir. Teléfono
685399601 ó 947275182

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN -
English coach - Todos nive-
les. Especialista Selectivi-
dad, First, Advance, Lengua
Española. Resultados, Pro-
fesional, Económico. Tel.
699278888



DULZAINA en FA# vendo por
480 euros. Interesados llamar al
teléfono 652315349

MÚSICA

COMPRO vídeos o DVDs musi-
cales de Rock español o interna-
cional de los años 60, 70, 80 y 90.
También en VHS. Originales. No
descargas de You Tube ni internet.
Tel. 696070352

ARCÓN congelador de 1’60 m.
largo x 62 cm. ancho en buen es-
tado. 190 euros. Cortada profesio-
nal marca Manconi en buen esta-
do. 550 euros. Tel. 637138007
ARMARIO interior, 3 focos 600
con cooltube, control temperatu-
ra y humedad, 2 extractores, 2 ven-
tiladores, bidón riego automático,
deshumidificador, peladora, 2 ar-
marios 1,20x1,20. Económico. Tel.
629673236
CDS ORIGINALES variados, li-
bros, revistas años 70, tocadiscos
años 50, objetos rústicos, LPs mú-
sica clásica, cassettes, colección
vídeos “Yo Claudio”, sellos nue-
vos usados España y extranjeros,
carteles, postales, calendarios bol-
sillo vendo. Tel. 639664600
CHAPA de hierro fundido, muy
antigua, con relieve “Diosa de la
caza” para decoración chimenea
y soporte sujeción leña en chime-
nea decorada con cabezas león
vendo. Tel. 679666182
DOS MÁQUINASde coser y he-
rrajes-accesorios importados pa-
ra cintos vendo. Tel. 650896082
ELEVADOReléctrico 250 Kg. TDT
MXonda 12 horas. Tel. Fax Philips
15 horas. Cocina camping 2 fue-
gos c/tapa. 2 botellas gas azul.
Lámpara forja maciza. Colchón
bueno seminuevo 135x190. Tel.
666765498
HEBILLASy accesorios importa-
dos para marroquinería, cintos, co-
rreas, broches, etc. vendo. Tel.
650896082
HORNOmodular apilable vendo,
capacidad 6 latas, batidora indus-
trial y amasadora industrial. Se-
minuevo. Precio a convenir. Tel.
947172930 ó 674791354
HOSTELERÍA vendo: cámara-
cocina con compartimentos pa-
ra especias, baño maría, termos
leche, vitrina pinchos, campana
extractor y cocina eléctrica. Lla-
mar al teléfono 622112386
MÁQUINA elevadora (toro) se
vende, poder de elevación 3.000
Kg., motor Perkins Diesel. Tel.
626981117
MOTOBOMBAde gasolina, ne-
vera eléctrica, aparato gimnasia
espalda, bicicleta semicarrera con
asiento niño, revistas y objetos va-
rios, mobiliario diverso, etc. Tel.
693414098 ó 947267050
OCHO TABURETES de bar de
aluminio vendo por 250 euros. Tel.
947488533
OPORTUNIDADse vende trico-
tosa Brother Electroknit KH-930.
240 euros. Tel. 686516205

PANTALLAS Fluorescentes
aluminio, lacadas en blanco,
negro, para tubo 36 W. A es-
trenar, ideal comercios, coci-
nas, trasteros... pvp 120 euros,
se liquidan a 25 euros unidad.
Tel. 656822240 ó 652127262
PIEDRAde mampostería vendo.
2 camiones. Precio a convenir. In-
teresados llamar al teléfono
947275281 ó 629651456
POR CIERREde bar se venden li-
cores económicos. Llamar al telé-
fono 690095224
SE VENDE verja antigua de hie-
rro. Medida 0,90x0,90 m. Además
dos rinconeras-maceteros de ma-
dera y cuna vieja de madera tor-
neada. Muy buen precio. Teléfo-
no 660604930
SE VENDEN tres pendolones de
madera de 9’20 m. largo. T el.
618085234
SEMI-NUEVO Se vende vitri-
na refrigerada expositora, ar-
cón congelador expositor, ca-
lentador eléctrico de 50 L. y
frigorífico sin congelador. Tel.
680860218
SILLA eléctrica nueva con anti-
vuelco y subebordillos se vende.
Llamar al teléfono  658802905 ó
646227807
TEJA vieja se vende en zona de
Villadiego. Teléfono 618085234 ó
947214362
VENDO muy barato objetos
viejos de metal, madera, cris-
tal, cartón y papel. Ideales pa-
ra decorar merenderos, chocos
o bodegas, como cosas curio-
sas. Tel. 660604930
VIGAS DE VÍA de 2’60 m. lar-
go vendo a 6 euros/unidad. (28 vi-
gas). También 6 vallas de obra me-
tálicas galvanizadas con pies de
hormigón de 3’50 m. largo x 2 al-
to a 10 euros/unidad. Teléfono
669409242

VARIOS

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

ABRE TU BAÚL de los recuer-
dos, te compro cualquier artícu-
lo que sea coleccionable: cromos,
postales, cómics, calendarios de
bolsillo, juguetes, etc, etc. Lláma-
me y compruébalo. Tel. 686404515
Jose
ATENCIÓNCompro para Museo
objetos de la Guerra Civil y Segun-
da Guerra Mundial: División Azul,
Falange, Carlistas, Republicanos,
medallas, libros, uniformes, pape-
les, espadas, armas antiguas inu-
tilizadas, insignias, postales, etc.
Pago bien. Llamar al teléfono
620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes antiguos. Llamar al teléfo-
no  678803400
COMPRO amasadora de pan.
Llamar al 622112386
COMPRO banco de carpintería.
Llamar al teléfono  947480007 ó
669283186
COMPRO todo tipo de objetos
de 2º mano, por ejemplo mena-
je de hogar, decoración, herra-
mientas, portátiles (funcionando
o no), consolas, walkie-talkies
calzado, juguetes, carritos y cu-
nas infantiles. Tel. 622099370
OBJETOS COLECCIÓN com-
pro: medallas, insignias, llaves,
artesanía pastoril, anuncios pu-
blicitarios. También papel anti-
guo: libros, fotografías, postales,
grabados, álbumes de cromos,
tebeos, programas de Burgos,
etc. Pago al contado. Coleccio-
nista. Tel. 660604930
SILLA de ruedas y DVD nuevo
para coche vendo. Interesados
llamar al 622112386

VARIOS

LECTURA DE TAROT Y LECTU-
RA DE MANOS. Aceites tera-
péuticos. 1 hora - 30 euros. Tel.
645949578 RUTH

POR FAVORse ha perdido el día
23/07/2013 una riñonera con un
walkie-talkie en C/ San Roque. Por
favor si alguien la encuentra lla-
me al 947241937 ó 667913374.
Gracias

3.500 EUROS Pick Up Nissan
todoterreno 4x4. Buen estado.
160.000 Km. 5 plazas. Llamar
al teléfono 609413170
500 EUROS Seat Córdoba. Die-
sel 1.9. Año 1.994. Tel. 642614987
900 EUROS negociables. Volks-
wagen Golf GL 1.400 inyección
Gasolina. 5 puertas. Año 96.
150.000 Km. Único propietario.
Muy poco consumo. Buen estado.
Ideal 1er. coche. ITV en vigor. Tel.
617324314
AUDI 80 Diesel vendo en per-
fecto estado. Llamar al telé-
fono 689427346
AUDIA3. Modelo antiguo. Año
2003. 105 cv. Muchos extras.
Muy bien cuidado. Precio 3.700
euros. Tel. 637752345
AUDIA4 1.8T. Como nuevo. Pa-
ra verlo y probarlo. 84.000 Km.
Tel. 609137397
AUDIA6 3.0 TDI Quattro S-Line.
Completo. 2008. Automático. Ne-
gro. Bixenon. Sensores de apar-
camiento de luces y lluvia. Con-
trol de velocidad. Cuero. Llantas
18. Precio 15.800 euros. What-
sApp. Tel. 627509161
AUDI A6. Año 2006. 3.000 TDI.
Impecable. Como nuevo. Todos
los extras menos techo solar y
navegador. Precio 11.500 euros.
Tel. 600471622
BMW118D. Año 2005. Gris ma-
rengo. En perfectas condiciones.
Precio 8.000 euros. Llamar al te-
léfono 600471047
BMW Compact 320 TR 150 cv.
Año 2003. 160.000 Km. Muy
cuidado. Manos libres. Precio
7.500 euros. Tel. 639279203
BMW serie 1 Diesel. 2006.
89.000 Km. D/A. ABS. C/C.
DTC. E/E delanteros y traseros.
Manos libres. Llantas. Climati-
zador bizona. Xenon. Control de
velocidad. Muy bien cuidado.
Siempre en garaje. 8.700 eu-
ros. Tel. 606300452
BMW Serie1, gasolina, sept.
2006 94.000 km.  DA, ABS, CC,
DTC, EE delanteros y trasero, ma-
nos libres parrot, llantas, climati-
zador bizona. Muy bien cuidado,
siempre en garaje. Como nue-
vo.9.200 euros negociables. Tel.
652887077
BMW serie 735i gasolina de
diciembre 1997. 286.000 km.
ITV en vigor. Automatico, cue-
ro, etc. muy comodo para via-
jar. 1.200 euros.Tel.  650699648
CAMIÓNde caja abierta Citroën
C-25. Año 90. 2.500 Diesel. Precio
1.000 euros. Tel. 606287704
CAMIÓNvolquete Bu-....-W ven-
do muy económico. Interesados
llamar 639661134
CHRYSLERStratus 2.5 Gasolina.
Precio 2.000 euros. Perfecto esta-
do, ruedas nuevas. Urge venta. Tel.
659978222
CITROËNC-4. 7 años. 1.6 - 110
cv. Muy poco consumo. Clima-
tizador bizona. E/E. Espejos re-
gulables. Control de velocidad.
5.500 euros negociables. Tel.
652571369
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DAEWOO Lanos 1.4. Gris me-
talizado. 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 pa-
norámico. Xenon. Control de
velocidad. Manos libres.
Siempre en garaje. Impeca-
ble. Año 2002. Precio 3.250 eu-
ros. Tel. 680275266

FORD Orion 1.400. Bien cuidado.
Siempre en garaje. Se deja pro-
bar. Económico. Tel. 654214499
FURGONETA caravana Merce-
des Benz Capitone. 116.000 Km.
Matrícula BU-0214-L. En buen es-
tado y económica. Tel. 947200658
ó 662550338
FURGONETA Ford Transit baja.
Matrícula BU-4732-X. Ruedas, al-
ternador y batería nuevos. Pre-
cio 2.100 euros. Tel. 609793299
FURGONETA Kangoo Bu-....-W
vendo muy económica. Interesa-
dos llamar al teléfono 639661134
FURGONETA Nissan Vanette
Cargo 2.3D vendo en buen uso.
Precio 1.200 euros negociables.
Tel. 649066565
FURGONETA Peugeot Partner
Isotermo vendo. Estado impeca-
ble. Tel. 653616415
HYUNDAI Accent 1.3. Año 97.
Precio 1.200 euros. Tel 947224419
HYUNDAI Coupe vendo o cam-
bio por todoterreno. 2.000. 16 V.
150 cv. Año 2005. 100.000 Km. Co-
rreas cambiadas. Perfecto estado.
Tel. 665215890
HYUNDAI I30 90 cv. 3 años.
30.000 Km. Manos libres. 2 años
garantía. Precio 10.000 euros. Tel.
660215837
KIA Rio 1.3 Año 2004. Precio
2.200 euros.  Tel. 606221044
MERCEDESML 270 CDI. 2004.
7 plazas. Automático. Techo, bo-
la, cuero, navegador, control de
tracción, etc. 190.000 Km. Nacio-
nal. 9.900 euros. Whatsapp. Tel.
699953886
MITSUBISHIMontero D.I.D. Gris
metalizado. Corto. Año 2001. Buen
estado. Precio 7.000 euros. Tel.
627425816
MOTO DE AGUABombardier XP
1.000. Motor nuevo. Económica.
Tel. 649805862
MOTO Honda CBF 600S. 9.000
Km. Año 2005. Impecable. Tel.
627425643

MOTO Honda CBR 600F. Año
2003. Negra. Se vende en perfec-
to estado por no usar. Varios ex-
tras. 3.500 euros negociables. Mi-
guel. Tel. 607520580
MOTOHonda Dominator 650. Po-
cos Kms. Muy buen estado. Pre-
cio 1.100 euros. Tel. 669712090
llamar a partir de las 18:00 ho-
ras
MOTO Honda XR 125 c.c. con
maleta y casco. Año 2007. ITV re-
cién pasada. 5.000 Km. Precio
1.500 euros. Llamar noches al
667569506
MOTO Kawasaki 65 c.c. moto-
cross. 10 horas. Año 2011. Rega-
lo manetas, pistón, cámaras, neu-
máticos nuevos. Tel. 674693887
MOTOKawasaki KLR 600 Trail se
vende. Precio 800 euros. T el.
628236404 preguntar por Luis
MOTO Keway de 250 c.c. tipo
Custom vendo. Precio 600 euros.
Tel. 639198480
MOTO Keway Superlay 125 ne-
gra con ITV pasada para 2 años
(550 euros) y Suzuki 50 c.c. de ba-
ja (barata). Tel. 665535713
MOTOSuzuki GS500. Año 2006.
Negra y roja. 25.000 Km. Perfec-
to estado mecánico. Llamar al te-
léfono 617326163
MOTO Triumph Sprint ST 1050.
Turismo - Deportiva. Estado impe-
cable. Muchos extras. Asiento, es-
cape, maleta, etc. 18.000 Km.
Marzo/2009. Vendo por no po-
der usar. Tel. 606150594
MOTOYamaha IZ-250, Derbi Dia-
blo, Mobilete, todas clásicas y en
perfecto estado. Tel. 646614385
NISSANNavara 2.5 Di. Todos los
extras. Climatizador. Cierre man-
do. Elevalunas a las 4 puertas. Ne-
gro metalizado y carry-boy. Perfec-
to estado. Tel. 609368419
OCASIÓN ÚNICA Particular
vende BMW 520D en perfecto
estado. Año 2002. Consumo
5,7/100. Totalmente equipado.
Asientos cuero. Turbo. Batería.
Inyección nuevas. Para verlo y
probarlo. Color negro. Teléfono
947532385 ó 667364583
OCASIÓN Opel Vectra. Econó-
mico. Climatizador. Cierre. En
buen estado. Tel. 947489696 ó
651657058
OPELCorsa 1.200. 5 velocidades.
Ruedas nuevas. Poco consumo.
425 euros. Tel. 654377769
OPEL Corsa 1.7 CDTI. Año 2002.
Tel. 652339981 tardes a partir de
las 5 y media

PARTICULAR vende Mercedes
Benz 300 Diesel. Color granate. En
perfecto estado. Usted pone el
precio. Llamar a cualquier hora
al 699969105
PORSCHEBoxster. 2003. Perfec-
tas condiciones, libro de revisio-
nes de la casa. Capa dura de in-
vierno incluida valorada en 4.000
euros, llantas de 18 pulgadas.
19.000 euros. Tel: 647779444
RENAULT 45. 52.000 Km. Bue-
nas condiciones. Vendo o cambio
por un todoterreno. Tel. 647280742
RENAULTClio 1.5 CDI. Año 2011.
70.000 Km. A/C. Control de cruce-
ro. C/C. Totalmente nuevo. Color
blanco. Precio 8.500 euros. Tel.
649430651
RENAULT Clio. Gasolina. BU-...-
W. Precio 800 euros. T eléfono
659997672
RENAULT Kangoo. 2 plazas. Ce-
rrada. Necesita puesta a punto.
650 euros. Tel. 658815946
RENAULT Laguna 1996. Gaso-
lina 1.800 c.c. A/A. E/E. Dirección
asistida. ITV recién pasada. Ur-
ge venta. 1.000 euros. Teléfono
695542524
RENAULT Megane Sedan 1.9
DCI 120 cv. 125.000 Km. 2004.
A/A. Llantas de aluminio, ordena-
dor, etc. Precio 3.500 euros. Tel.
625808872
SCOOTER125 c.c. Piagio X9 Evo-
lution. Año 2006. 17.000 Km. En
perfecto estado. Precio 1.650 eu-
ros negociables. Tel. 657180932
SEAT Córdoba 1.900 SDI. Año
2.000. Color gris. Correa distribu-
ción cambiada. En perfecto es-
tado. Precio 1.600 euros negocia-
bles. 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 Ibiza. Negro. Año 2007. Die-
sel. 5 puertas. 21.872 Km. Siem-
pre en garaje. Tel. 627806412
SEAT Toledo 1.800i 90 cv. Fun-
ciona perfectamente. ITV e im-
puesto de circulación recién
pasados. Filtros y aceite recién
cambiados. Año 1.992. 293.000
Km. Único propietario. 350 eu-
ros. Tel. 696309034
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 oportu-
nidad. 7.000 euros. Tel. 607419545
URGE VENDER Citroën C4. 5
puertas. 1.6 HDI. 110 cv. Die-
sel. 55.500 Km. Gris plateado.
Climatizador. Perfecto estado.
7.000 euros negociables. Tel.
607456032
VESPINO modelo NXAT3. Año
1980. Mobilete Super lujo. Año
1973. Las dos en extraordinario
estado. Tel. 606150594
VOLKSWAGEN Golf IV. Año
2000. 115 cv. 6 velocidades. 2
puertas. Color negro. Precio 3.500
euros. Tel. 692609089
VOLKSWAGEN Passat. Año
2001. 130 cv. TDI. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 661047808 llamar a par-
tir de las 21:00 h
VOLVO XC 70. Año 2006. Perfec-
to estado. 140.000 Km. 4x4 entra-
da auto. Climatizador bizona. Te-
cho solar. Separador de carga.
Gama alta. 12.500 euros (se pue-
de recoger coche a cambio). Tel.
665877546

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Máxima tasación.
Pago al contado. Tel. 686574420
CITROËN Berlingo cambio por
Quad. Tel. 699454200

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

COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pa-
go al contado, seriedad y dis-
creción. Jose Antonio. T el.
616953537
COMPROSuzuki Samurai, Jimny
o Vitara Corte en Gasolina en buen
estado. Llamar al 660953034
ENTRE PARTICULARES Nece-
sito que me alquilen un turismo
en condiciones aceptables, para
una semana. Precio a convenir. Tel.
616653331

MOTOR

235 EUROS negociables. Llan-
tas con neumáticos medidas 215
/45/17 - 4 tornillos. Llamar al te-
léfono 699807845
AUTOCARAVANAse vende en
muy buen estado. Más informa-
ción llamando al 626992615
BACA DE COCHE con dos por-
tabicis vendo. Muy económico.
Tel. 687252467
POR JUBILACIÓN vendo taxi.
Tel. 629930070
REMOLQUE para coche se ven-
de, Feuvert 400, con rueda de re-
puesto, rueda Jockey y tapa de
galvanizado. Tel. 669423208
RUEDA nueva de repuesto de
Ford Escort vendo. Medidas
175/70/R-13. Precio 30 euros. Tel.
617802125

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

AMISTAD especial con mujer,
máximo 40 años. Preferible sea li-
beral, agradable, desinhibida, dul-
ce, delgada. Soy afable, educado,
majo, resultón, cuarentañero. En-
vía mensaje, no perdidas. T el.
687261699

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

CABALLEROsoltero de 59 años
busca mujer de mediana edad,
alegre y jovial, para una relación
de amistad seria y responsable.
Tel. 659618671
CHICO 42, sincero, cariñoso, ho-
gareño, gustando vida tranquila y
no la noche, físico agradable, co-
nocería chica sana y sincera y
compartir juntos el viaje de la vi-
da. Tel. 659828716
CHICO español, 1’85, atractivo,
busca amigas para relacionarse,
casadas, divorciadas, españolas,
latinas. Sin ánimo de lucro. Tel.
677767608
CHICO soltero, serio, 43 años,
1,79 m., deseo conocer chica es-
pañola. Delgadita, seria y senci-
lla, 35-40 años, para tiempo libre
o pasear. Ruego seriedad. Tel.
634857266
CHICO46 años, español, soltero,
alto, delgado, cariñoso, amable,
doy masajes gratis, antiestrés, re-
lajantes, eróticos. Solo mujeres.
También amistad. Discreción. Cén-
trico. Tengo WhatsApp. Teléfo-
no 633931965
HOMBRE 45 años, español, sin-
cero, cariñoso, guapo, busco mu-
jer de 30 a 48 años, con mucho
pecho, para relación de pareja es-
table. Besos. Tel. 673731253

JOVEN 45 años, me ofrezco a
mujeres 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 manuali-
dades, bailar y viajar. En ge-
neral es de gustos clásicos.
Le gusta disfrutar de la vida,
sueña con encontrar su últi-
mo amor. Tfno.947 261897
www.unicis.es

PAREJAbusca conocer matrimo-
nio, pareja, mujer casada, que se
sienta sola, entre 40-55 años, pa-
ra amistad, grupo, lo que pueda
surgir, quedar Sábados, Domingos
tarde. 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, gus-
tando salir a pasear, viajar, el cam-
po, desea conocer a chica para re-
lación seria y estable de 25 a 50
años. Tel. 650408792
SEÑOR viudo precisa señora de
compañía. Llamar al teléfono
947234289

CONTACTOS

25 EUROS. Carolina. Novedad.
Morenaza. Tetas espectacu-
lares hermosas, ricas, para
una rica cubana...Culete gran-
de y tragón. Cinturita peque-
ña. Melena negra, larga, oja-
zos verdes, un chochete
justito, fiestera. Salidas las 24
horas. Griego gratis. Teléfono
602165560

25 EUROS. Madurita, ardien-
te, insaciable, gordita, tetona,
sexo cañero, francés natural,
córrete donde quieras, te re-
cibo sola sin prisas, tríos y
principiantes, piso discreto 24
horas. Tel. 631511973

BRASILEÑA. 30 años. 130 pe-
chos. Cariñosa, complacien-
te, tríos, francés completo.
Guarrísima en la cama. Tel.
634863515

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

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

ESPAÑOLA. Madurita. Relle-
nita. 180 pechos. Besos len-
gua. Chupona. Griego. Lluvia.
Masajes antiestrés. 24 horas.
Tel. 627330898

ESTRELLITA. Madurita. Tier-
na, cariñosa, pechugona, en
la cama revoltosa y de precio
generosa. BUEN TIPO. Duran-
te el día. Llamar al 645721090

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

GABRIELA. Soy chica latina,
joven, cariñosa y complacien-
te. Viciosa. Realizo servicios
completos: francés natural,
griego, 69, besitos. También
salidas a hoteles y domicilio.
Te recibo sola en piso discre-
to y sin prisas. Tel. 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 muñequita del
placer, coqueta, traviesa, ca-
liente, multiorgásmica. Sali-
das 24 horas. Buen trato, lugar
discreto y acogedor. Teléfono
658647461

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

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

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

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

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

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

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

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

PAREJA ESPAÑOLA dispues-
ta hacer tus fantasías reali-
dad. ESPECTÁCULO EN DI-
RECTO A P ARTIR DE 40
EUROS. Piso propio. Máxima
discreción. Tel. 634798341

TRAVESTI. Mara. Muñequita
Playboy. 22 cm. toda para ti.
Gozarás de placer. Francés
mutuo. Tel. 647276512

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

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, gua-
po, serio, duro, bien dotado,
servicios para mujeres, sexo,
masajes relax. Domicilio, sa-
lida hoteles. Burgos y Provin-
cia. Discreción total. Mario.
Tel. 655878617

TRAVESTI. Susana. Rubia. Ac-
tiva/Pasiva. Tragona. 130 de
pechos. Dotada. Biberón lle-
no. Repetirás. ATRÉVETE. Tel.
632966649

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

Antena 3
Laurel representará a Oliver en el
caso, lo que la pondrá en conflicto
con su padre. Oliver se ofrecerá a
someterse al polígrafo y las cosas se
pondrán algo tensas cuando el detec-
tive le pregunte si estuvo en la isla.

CAMPAMENTO DE VERANO

Telecinco
Los exploradores respiran aliviados
tras el abandono de Lucía Etxebarría.
Además, también han dicho adiós a
su compañera Karmele, expulsada
por el tribunal. La vida sigue en este
mediático campamento.
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07.30 Buenos días, Castilla y León. 10.30 Es-
pacio abierto. 11.30 Cuanto te quiero. 12.30
Vamos a ver. 14.00 Nuestro campo bravo.
14.30 CyL TV Noticias Mediodía. 15.15 El
Tiempo. 15.30 CyL TV Noticias Medio día.
16.30 Telenovela Abigail. 18.00 Vamos a
ver. 19.45 Rex. 20.30 CyL TV Noticias Tarde.
21.15 El Tiempo. 21.30 Por determinar.
22.00 Special Task Force. 

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Los aspirantes cruzan Guatemala por su cuen-
ta, 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
técnicas para ascender y descender por las
cuerdas enfrentándose a una prueba de equi-
librio. En este marco, los aspirantes se aden-
tran en la dura selva de Guatemala. Insectos,
fangales inundados  y hormigueros gigantes
acompañan a la expedición desde el momento
en que los coches no pueden avanzar más y
se ven obligados a caminar.

El abismo, en Guatemala
Martes, a las 22.30 h. en Cuatro

Con un método poco convencional, Jake intenta
transmitir ciertas informaciones a Martin. La
operación tiene mal resultado para ambos, ya
que terminan bajo custodia policial. En la comi-
saría, Martin descubre un hecho sobre Amelia
que pone en conocimiento de sus padres , que
se muestran sorprendidos.Martin se enfrenta a
sus peores miedos cuando le comunican que
Jake va a ser trasladado a un centro a 200
millas de distancia. Abigail también se deprime
al darse cuenta de que no tiene la influencia
que pensaba. Cuando Martin va a despedirse
de Jake, se sorprende al descubrir la interven-
ción de un aliado que creía haber perdido .

Touch:‘El giro’
Viernes, 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 Campamento
de verano, re ality show con famosos.
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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Gente
‘triBU Festival’nace con la voca-
ción de satisfacer la demanda de
un amplio segmento de la socie-
dad, tanto de público como de
edad,con una oferta que engloba
música indie, rock,pop y electró-
nica de ámbito local,nacional e in-
ternacional;gastronomía tradicio-
nal y moderna de la ciudad y pro-
vincia; y arte contemporáneo y
experimental.El festival reúne ar-
tistas consagrados junto a jóve-
nes prometedores.

En esta primera edición,‘triBU
Festival’dará a conocer al público
las bandas emergentes más prome-
tedoras de Burgos (como The Pi-
bons,The Fly Army,The Warren
Commission,Green Silly Parrots,

Mc Murray,Yani Como,Petite Mort
DJ y Los Vegas Extra) y del resto del
país,apadrinadas por Dorian,Pony
Bravo y Grises,grupos consolida-
dos del indie-pop-rock nacional.

Durante el festival, los jóvenes
artistas del Colectivo SiO2 mostra-

rán el potencial artístico que exis-
te en Burgos mediante diferentes
manifestaciones por las calles y ga-
lerías de la ciudad y,del 20 al 29 de
septiembre se podrá disfrutar de
la Ruta de Tapas triBU en diver-
sos locales del centro de Burgos.

Las entradas se pueden com-
prar en las taquillas de Sala Hangar,
a través de los puntos de venta de
Tele Entradas Caja de Burgos y en
Cultural Cordón.El coste de la en-
trada incluye los conciertos del día
21 de septiembre,el resto de ac-
tividades son gratuitas, a excep-
ción de la cata de vinos.

Dorian combina la tradición del pop en español con el rock y las nuevas producciones y sonidos de la música electrónica.

Syberia mostrará en directo su energía, convicción, crecimiento y amplitud.

El 21 de septiembre 
se celebrará una

comida popular en los
exteriores del Hangar
para colaborar con el
Banco de Alimentos

1ª EDICIÓN I SEPTIEMBRE

Música, arte y
gastronomía en
el ‘triBU Festival’
Sus impulsores, los miembros del Colectivo triBU,
pretenden convertir el ‘triBU Festival’ en el evento otoñal
referente del norte del país y hacer partícipes a los
burgaleses y visitantes de las numerosas actividades
culturales que han programado durante los tres últimos
fines de semana del mes de septiembre.




