
Aparicio ficha por
Indra como consejero
y abandona la
actividad política
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El Consejo de Administración de la
Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) propondrá el viernes
6 al ex ministro de Trabajo y ex alcalde
de Burgos, Juan Carlos Aparicio, como
nuevo consejero de Indra, compañía
de tecnología, innovación y talento.
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El Consorcio para la promoción del aeropuerto de Burgos acude
al rescate de los pasajeros abandonados por Goodfly en
Baleares. Autoriza desembolsar a la empresa una partida de
50.000 euros para que los tres vuelos programados para los
días 6, 7 y 8 desde Mallorca, Menorca e Ibiza a la capital
burgalesa puedan efectuarse.

El Consorcio para la promoción del aeropuerto de Villafría,
ente público integrado por el Ayuntamiento y la Diputa-
ción, autorizó el jueves día 5 una aportación extraordi-
naria máxima de 50.000 euros para garantizar el regre-
so de Baleares de los más de cien pasajeros que habían
contratado sus vuelos con la empresa Goodfly. Ésta, en una
reunión extraordinaria del Consorcio celebrada a prime-
ra hora de la mañana, comunicó a sus responsables “la im-
posibilidad, con carácter definitivo, de hacer frente a los
vuelos que se habían programado para los días 6, 7 y 8

de septiembre”, según informó la viceportavoz del Ayun-
tamiento de Burgos, Carolina Blasco. La razón aludida por
la sociedad-touroperador burgalesa, que se publicita co-
mo aerolínea, fue que no tenía dinero para pagar a los pro-
veedores los gastos que se tienen que adelantar antes
de poner en marcha la operativa de vuelo. En el Consor-
cio no entienden la falta de liquidez que argumenta la em-
presa, puesto que la campaña estival de este año ha
concluido con un incremento cercano al 40% en el nú-
mero de pasajeros. Pág. 3



El Paseo del Espolón está enfermo
El más emblemático de los pase-
os de Burgos es sin lugar a dudas el
del Espolón.Por diferentes moti-
vos ha ido perdiendo parte del lus-
tre,distinción,empaque y belleza
de otros tiempos.Como si se trata-
ra de un símbolo de mal agüero,los
árboles plataneros que ahora en
verano deberían estar exuberantes
en su follaje, “lloran”esta decre-
pitud pues están atacados por al-
guna enfermedad que les tiene tris-
tes,con las hojas arrugadas y par-

das,síntomas alarmantes de necro-
sis producida por algún hongo que
les está haciendo la pascua.Esta en-
fermedad u otra más dañina tam-
bién afecta a los troncos y hace
un par de años ya hubo que talar
uno de estos árboles frente a la
Cafetería Ibañez y en el lado opues-
to hay otro cuyo lamentable aspec-
to está diciendo que le queda muy
poco tiempo de vida.

Es de suponer que la concejalía
que atiende estos asuntos ambien-
tales ya estará sobre aviso y el equi-

po de técnicos estará decidiendo
la mejor medida para paliar y co-
rregir este problema.( !Por favor!
que no sea la de cortar todos pa-
ra poner unos nuevos.)

Sirvan estas líneas como voz de
alarma para que se ponga remedio a
tiempo a la enfermedad de estos en-
trañables árboles que llevan dán-
donos generosa sombra toda la vida.

JOSÉ LUIS PÉREZ BASURTO

La moderación salarial
La estadística de evolución de los

salarios españoles durante la crisis
es una réplica a la propuesta del vi-
cepresidente europeo,Olli Rehn,
sobre la necesidad de un recorte
del 10% en el salario.La modera-
ción ha sido una tónica crecien-
te.Desde 2010,los españoles han
tenido subidas de sueldo muy por
debajo del IPC.Los remedios má-
gicos en economía no existen,ni
siquiera los de Olli Rehn. Algu-
nos en Bruselas harían bien en fri-
volizar menos y reflexionar más.

J.A.

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

UCHO me temo que lo ocurrido este verano
en el aeropuerto de Villafría va a tener conse-
cuencias,y no positivas,precisamente,de cara

al futuro de la infraestructura aeroportuaria.La incerti-
dumbre que han vivido muchos de los pasajeros que
contrataron con Goodfly vuelos chárter con destino a
Baleares genera un poso de desconfianza para próxi-
mas operativas,que va a ser difícil de eliminar.Si ya fasti-
dia que ‘reprogramen’el vuelo y,por ejemplo,te hagan
viajar en bus hasta León para volar a Mallorca cuando
has comprado un billete para despegar desde Villafría,
por la comodidad que supone,nos podemos imaginar
el monumental cabreo del centenar largo de pasajeros
que este fin de semana deben retornar a Burgos y que,
de no haber sido por la intervención del Consorcio para
la Promoción del Aeropuerto de Villafría,se hubieran
quedado tirados en las islas porque Goodfly,la empresa
a la que habían comprado los billetes,carecía de liqui-
dez para hacer despegar los aviones.

Como usuaria del aeropuerto de Villafría en más de
una ocasión,a más de un destino de los que en su corta
historia han existido,y tanto en vuelo chárter como regu-
lar,puedo hablar con conocimiento de causa.Nada les
descubro si subrayo lo cómodo que resulta volar desde
Villafría.Aunque resulte algo más caro que desde otros
aeropuertos, los traslados siempre resultan tediosos y
alargan en varias horas la duración final del viaje,por eso
el aeropuerto burgalés debería ser una opción a conside-
rar siempre que el destino nos interese.Hasta la fecha,
ninguna incidencia destacable.Ahora bien,observo que
la forma de proceder de Goodfly este verano hace tam-
balear el posicionamiento del aeropuerto burgalés y la
confianza de los ciudadanos en el mismo.El Consorcio,
ente público formado por el Ayuntamiento y la Diputa-
ción,ha anticipado con carácter de urgencia 50.000 €
para que los 3 vuelos de los días 6,7 y 8 puedan realizarse
-ya subvencionó a Goodfly con 162.000 € la operativa
estival-,y por ello deberá ser inflexible en la exigencia de
devolución de ese dinero y de cuantas responsabilidades
pudieran existir por no cumplir lo establecido.

Salvados por el Consorcio

URGOS aspira a entrar en
el el libro de los récords

Guinness con una iniciativa muy
gastronómica. Por aquello de
que Burgos ostenta este año la
Capitalidad Española de la Gas-
tronomía se ha programado la
elaboración de una gran morci-
lla de Burgos.La Asociación de
Fabricantes de Morcilla de Bur-
gos,el Ayuntamiento y la Federa-
ción de Periodistas de Turismo
darán este viernes a conocer de-
talles de la propuesta.En Villarie-
zo,hace unos años,hicieron una
de 24 metros de longitud.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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ARAVANA de mujeres este
fin de semana en Villafría,

concretamente en el hotel Bue-
nos Aires,donde se dará cita un
grupo de sesenta mujeres proce-
dente de Madrid al más puro es-
tilo del western estadounidense
dirigido por William A.Wellman
en 1951.Lo que empezó como
una broma de unos solteros de
Plan se ha popularizado y son
numerosas las iniciativas como
la que tendrá lugar el día 7,a par-
tir de las 13.00 horas,cerca de la
capital.“Villafría,un pueblo pe-
queño al lado de una gran urbe
lucha con este evento como Da-
vid ante Goliat por su existencia
y el sostenimiento de la pobla-
ción”, afirma Manuel Gozalo
Hernando,presidente de laAso-
ciación de Caravanas de Mujeres
(ASOCAMU),organizadora del
encuentro.
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Carolina Blasco
Concejala de Desarrollo Sostenible

‘Burgos es un marco
incomparable para el
desarrollo del comercio;
Burgos necesita del
comercio y el comercio
necesita de Burgos”

Luis Escribano 
Portavoz del grupo municipal PSOE

El Servicio de Autobuses
Urbanos de Burgos podría
ser el perfecto ejemplo de
pésima gestión; es difícil
encontrar más incompeten-
cia en una gestión”

grupo@grupogente.es



I. S
El Consorcio para la promoción
del aeropuerto de Villafría auto-
rizó el jueves día 5 una aportación
extraordinaria máxima de 50.000
euros para garantizar el regreso de
Baleares de los más de cien pasa-
jeros que habían contratado sus
vuelos con la empresa Goodfly,
con base en Burgos.Ésta,en una
reunión extraordinaria del Con-
sorcio celebrada a primera hora
de la mañana,comunicó a sus res-
ponsables “la imposibilidad,con
carácter definitivo,de hacer fren-
te a los vuelos que se habían pro-
gramado para los días 6,7 y 8 de
septiembre”, informó la vicepor-
tavoz del Ayuntamiento de Bur-
gos,Carolina Blasco.

El motivo que alegó Goodfly
para no poder cumplir con la úl-
tima rotación de la operativa esti-
val a Ibiza,Palma y Menorca “es no
tener dinero para pagar a provee-
dores los gastos que se tienen que
adelantar antes de poner en mar-
cha la operativa de vuelo”,añadió
Blasco.Además,según la vicepor-
tavoz del equipo de Gobierno,
Goodfly realizó la petición expre-

sa al Consorcio “de hacer frente a
los pagos necesarios que posibi-
litaran anticipar estas cantidades
y poder, por tanto, efectuar los
vuelos pendientes”.

Aunque se habilita una partida
de 50.000 euros,desde el Consor-
cio se entiende que con 42.000
euros o menos se podrá hacer
frente a los costes que conlleva re-
alizar los vuelos.El coste final del
‘rescate’del centenar largo de pa-

sajeros dependerá de si el Consor-
cio del aeropuerto de León,que
también ha sufrido la cancelación
de varios vuelos por parte de Go-
odfly,se suma a la operativa bur-
galesa.“No es una cantidad a fon-
do perdido,se pretende que en el
plazo de un mes,una vez realiza-
das todas las operaciones,Goodfly
devuelva ese dinero”, indicó Ca-
rolina Blasco.Si la devolución no
se produce de forma voluntaria

por parte de la empresa,el Ayun-
tamiento,una vez valorado el cos-
te definitivo,“realizará las reclama-
ciones que sean necesarias”.A día
de hoy,el Consistorio “no tiene
ninguna garantía”de que ese dine-
ro vuelva a las arcas municipales.
“Las garantías han quedado en un
segundo plano, la prioridad era
el retorno de los pasajeros”,desta-
có Blasco.

Desde el Consorcio se han ca-
lificado como  “excelentes” los
resultados de la campaña estival
de este año,de la que se han bene-
ficiado 3.400 pasajeros frente a los
1.800 de 2011,lo que supone un
aumento del 40%.Además,la apor-
tación con la que ha subvenciona-
do la operativa se ha reducido en
un 30%,pasando de 216.000 eu-
ros en 2011 a 162.000 en 2013.

AEROPUERTO LA EMPRESA ALEGÓ FALTA DE LIQUIDEZ PARA LOS VUELOS DE LOS DÍAS 6,7 Y 8

El Consorcio acude al rescate de los
pasajeros abandonados por Goodfly
Autoriza 50.000 € para garantizar el retorno de más de 100 viajeros desde Baleares

Los vuelos a Baleares comercializados por Goodfly fueron operados por
Danube Wings, nombre comercial de la aerolínea eslovaca VIP Wings.

I. S.
La Junta de Gobierno local acordó
en su reunión del día 5,con carác-
ter de urgencia,la aprobación de la
resolución por mutuo acuerdo del
contrato existente con Arranz Aci-
nas,adjudicataria de las obras de la
Escuela Infantil Pequeño Cid.
Según explicó la viceportavoz del
Ayuntamiento de Burgos,Carolina
Blasco,“se ha considerado oportu-
no resolver este contrato para no
perder la subvención de la Junta de
Castilla y León a la construcción de
esta escuela,que debe justificarse
antes del 30 de septiembre”.

A partir de ahora,y respecto a
los trabajos que faltan de realizar
para finalizar la obr a, el Ayunta-
miento tratará directamente con
los proveedores.La constructura
dejará de ingresar tras la rescisión
del contrato 300.000 euros. El
equipo de Gobier no prevé que
‘Pequeño Cid’pueda iniciar la acti-
vidad a principios de octubre.

El Ayuntamiento
rescinde el
contrato con
Arranz Acinas

ESCUELA INFANTIL PEQUEÑO CID
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FUNERARIA LA PAZ
MÁS CERCA DE USTED

Ahora infórmese también en nuestras 
nuevas instalaciones 

en la Av. Islas Baleares, 12 
(enfrente del nuevo Hospital Universitario).

LA PAZ TRABAJA CON TODAS LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS.
CON UNA SOLA LLAMADA NOS OCUPAMOS DE TODO.

ABIERTAS 24H.



I.S.
El grupo municipal socialista,a tra-
vés de su portavoz Luis Escribano,
califica de “inaceptable e incom-
prensible”que el equipo de Go-
bierno,con el alcalde Javier Laca-
lle al frente,considere “objetivos
prioritarios” para lo que queda de
legislatura la construcción de un
pabellón multifuncional cubier-
to y del bulevar de Gamonal.

En su primera comparecencia
tras el mes de agosto,Escribano
ha insistido en que en la actual si-
tuación económica del Ayunta-
miento,“muy degradada,con una
deuda muy considerable y con una
insuficiencia manifiesta de recur-
sos”,resulta “imprescindible”que el

Gobierno municipal “cambie de ob-
jetivos”,prescinda “de realizar pro-
yectos estrella”y dedique todo el es-
fuerzo “a lo fundamental”,es de-
cir,“al mantenimiento y mejora de
los servicios municipales y de los
servicios sociales”.El concejal so-
cialista advirtió que “todos se es-
tán deteriorando”debido  a la re-
ducción presupuestaria.

En su opinión,el Servicio de Au-
tobuses,“cuya flota está a punto de
desaparecer por vieja o por impro-
pia”,puede considerarse “el per-
fecto ejemplo de pésima gestión,
ya que se opta por el sistema peor,
el renting, y por el más caro; es
difícil encontrar más incompeten-
cia en una gestión”.

El portavoz socialista en el
Ayuntamiento reclamó al alcalde
una política municipal “que esta-
blezca criterios de actuación y
prioridades”,que aumente “el es-
fuerzo social”para atender las si-
tuaciones de emergencia y de ne-
cesidad “sin olvidarnos del proble-
ma del empleo”,y que articule “un
plan de actuación que arregle pe-
queñas y medianas cosas en los ba-
rrios,especialmente en Gamonal”.

Finalmente,Escribano recordó al
alcalde que como “responsable”de
todo lo que se hace en su Gobier-
no se asegure “de que en el futuro
ninguno de los concejales de su
equipo crea que su trabajo es autó-
nomo y diferente del de los demás”.

El PSOE pide al alcalde que
“cambie de objetivos”
Escribano: “Dediquemos los recursos a los servicios públicos y sociales”

AYUNTAMIENTO EL GRUPO SOCIALISTA, CONTRARIO A “PROYECTOS ESTRELLA”
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ECONOMÍA Y HACIENDA
1.- Aprobación de la primera,segunda
y tercera revisión de precios y modi-
ficación del contrato de la gestión del
servicio público de mantenimiento y
mejora de las zonas verdes, jardine-
ras, arbolado, áreas de juego infanti-
les y bancos en el término municipal
de Burgos.
2.- Estimación parcial del recurso de
reposición interpuesto por Noticias
de Burgos, S.L., contra resolución de
4 de enero de 2013 por la que se
desestimó la solicitud de pago de
facturas del contrato de la publica-
ción de la revista municipal “Plaza
Mayor”.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
3.- Declaración de caducidad del pro-
cedimiento, promovido por Urbelar
Servicios Técnicos, S.L. relativo a la
solicitud de abono de los honorarios
por redacción del Anteproyecto de ga-
raje mancomunado en la Manzana A-
5 del Sector S-4 “Villimar Oeste”, que
corresponde a este Excmo.Ayunta-
miento de Burgos,como propietario de
la parcela A5.5.2 incluida en dicha
manzana.
4.- Declaración de caducidad del pro-
cedimiento, promovido por Urbelar
Servicios Técnicos, S.L. relativo a la
solicitud de abono de los honorarios
profesionales por redacción de los

Anexos de Urbanización de la Man-
zana A-3 del Sector S-7 “Fuenteci-
llas Norte”, que corresponden a este
Excmo.Ayuntamiento, como propieta-
rio de las parcelas A3.4.2;  A3.4.4 y
A3.5.1, incluidas en dicha manzana.
5.- Declaración de caducidad del pro-
cedimiento promovido por Urbelar Ser-
vicios Técnicos, S.L. relativo a la soli-
citud de abono de los honorarios por
redacción de los Anexos de Urbani-
zación y Anteproyecto de garaje man-
comunado de la Manzana A-3 del Sec-
tor S-4 “Villimar Oeste”, que corres-
ponden a este Excmo. Ayuntamiento,
como propietario de la parcela
A3.15.1, incluida en dicha manzana.

CELEBRADA EL JUEVES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013

■ Con motivo de la Vuelta Ciclista a España,el miércoles 11 habrá res-
tricciones a la circulación de vehículos y estacionamientos debido a
que el final de etapa transcurrirá por el término municipal de Burgos,
recorriendo 18 kilómetros por las calles de la ciudad. Desde las 7.00 h.
se cortará el tráfico en la calle Vitoria desde la Glorieta de Logroño hasta
la Avenida Eladio Perlado (meta) y desde las 12.00 h. desde la Plaza del
Rey.A partir de las 16.30 h. y hasta las 18.00 h. aproximadamente los
cortes afectarán a todo el circuito.La circulación se irá reestableciendo
conforme los ciclistas rebasen los puntos de control.El tráfico de norte-
sur y viceversa se podrá realizar por las circunvalaciones y rondas y el
bulevar.El día 12,la salida tendrá lugar a las 12,38 h.desde la Catedral.

EL MIÉRCOLES DÍA 11 DE SEPTIEMBRE

Restricciones de tráfico con motivo de la
llegada de la Vuelta Ciclista a España



GENTE EN BURGOS · Del 6 al 12 de septiembre de 2013

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

Gente
El Consejo de Administración de la
Sociedad Estatal de Participacio-
nes Industriales (SEPI) propon-
drá el viernes 6,a Juan Carlos Apa-
ricio (Burgos,1955) como nuevo
consejero de Indra. El ex minis-
tro de Trabajo y ex alcalde de Bur-
gos pasará a formar parte del con-
sejo de la compañía tecnológica,al
tiempo que se cortará la coleta co-
mo político al dejar su escaño co-
mo diputado en la Cámara baja.

La marcha de Aparicio, regidor
municipal desde 2003 y hasta
2011, se produce a propuesta de
SEPI,coincidiendo con la entrada
de nuevos consejeros a la cono-
cida empresa de innovación.

Aparico abandonará su escaño
el 26 de septiembre,puesto que
ocupará su compañero de partido
por Aranda Máximo López. Dirá
adiós a la política para unirse a la lis-
ta de ex políticos que han dejado la
dialéctica parlamentaria para for-
mar parte de consejos de adminis-
tración de empresas privadas,
uniéndose a nombres como Ro-
drigo Rato o José María Aznar.

REACCIONES
La marcha del ex alcalde burga-
lés no deja indiferente a quienes
han compartido años de trabajo
con él.Uno de los más cercanos,el
alcalde de Burgos, Javier Lacalle,
agradeció a Aparicio el trabajo que

realizó en Burgos durante el tiem-
po que estuvo al frente del con-
sistorio,al tiempo que indicó que
”en el ámbito político se pierde
una persona muy válida”.Asimis-
mo, declaró que “los burgaleses
le deben mucho”, al considerar
que “hizo un trabajo extraordina-
rio”,por lo que “solo puede tener
palabras de agradecimiento”.

Por su parte,el secretario pro-
vincial del PSOE,Luis Tudanca,des-
eó lo mejor para Aparicio en su
nueva andadura, al tiempo que
consideró que le resulta “cínico”
que diga que abandona el Congre-
so para no interferir “cuando fue
alcalde de Burgos y diputado de
forma simultanea”.

Aparicio ficha por Indra y
abandona la actividad política
Deja su escaño en el Congreso de los Diputados tras años de dedicación

PP EL EX ALCALDE OCUPARÁ PUESTO COMO CONSEJERO DE LA EMPRESA

Juan Carlos Aparicio ha sido consejero de Presidencia de la Junta de Castilla
y León, ministro de Trabajo de 1999 a 2002, alcalde de Burgos entre 2003 y
2011 y diputado durante siete legislaturas, incluida la actual.

Gente
El PSOE de Burgos celebrará el sá-
bado 28 en el Monasterio de San
Agustín una Conferencia Políti-
ca para recabar ideas de cara a
la regeneración del partido en un
momento en el que prima la des-
confianza en la clase política.El
secretario provincial del PSOE,
Luis Tudanca,anunció que el acto
servirá de arranque de un nuevo
curso político en el que el parti-
do socialista quiere dejar claro
“que en los años en los que el PP
lleva en el Gobierno,no se ha he-
cho nada positivo por esta provin-
cia ni se han producido avances”.

Tudanca ofreció una rueda de
prensa junto con Esther Peña en
la que indicó que seguirán traba-
jando para que no aumente la lis-
ta de espera o se resuelva la situa-
ción de los miles de dependientes
que perderán su prestación.

El PSOE
celebrará el 28
una conferencia
política

INICIO DEL CURSO 

■ Una delegación encabezada por el alcalde de Burgos, Javier Laca-
lle,e integrada por representantes del Ayuntamiento,la Junta de Cas-
tilla y León y la Cámara de Comercio, se reunió el día 5 en Madrid
con el secretario general de Infraestructuras del Minister io de
Fomento,Manuel Niño,para abordar la ampliación del Puerto Seco
de Burgos.En el encuentro se perfilaron las bases de un futuro con-
venio que podría concretarse el próximo otoño,en virtud del cual
parte de los terrenos que fueron cedidos por el Consistorio cuando
se habilitó el aeropuerto serían puestos a disposición de la amplia-
ción del Puerto Seco.En dichos terrenos,en el futuro,podrán cons-
truirse naves e instalarse empresas aeronáuticas.

FUTURO CONVENIO

El alcalde aborda en el Ministerio de
Fomento la ampliación del Puerto Seco
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L.Sierra
Pagar con tarjeta de crédito sin
tener que introducirla en el datá-
fono será posible muy pronto en
los comercios de la capital gra-
cias a ‘contactless’,un novedoso
servicio que permite el pago elec-
trónico de una forma rápida y có-
moda,y con menores costes para
los establecimientos.

El delegado de CaixaBank en
Castilla y León, Manuel Bilbao,
acompañado por el secretario de
Estado de Comercio,Jaime García-
Legaz y el consejero de Economía
y Empleo,Tomás Villanueva,pre-
sentó en el Mercado Sur,una nove-
dosa forma de pago,que convier-
te a Burgos en la cuarta ciudad es-
pañola que dispone del sistema de
pago con tarjeta sin contacto.

La pretensión de CaixaBank es
emitir un total de 140.000 tarje-
tas con este sistema para permi-
tir a los clientes de la entidad,de la
que forma parte Caja de Burgos,re-
alizar pagos de manera más cómo-
da y segura.“Es un sistema que di-
namizará la actividad comercial de
Castilla y León”,indicó Villanueva,
consciente de que Burgos se per-
fila como uno de los territorios
más avanzados,dentro del sector
comercial.

MENOS COMISIONES
El sistema ‘contactless’ está pen-
sado para mejorar la vida de los
clientes,al tiempo que busca redu-
cir las comisiones que pagan los
comercios por el pago con tarje-
ta de crédito.Sin duda,una de las

reivindicaciones que vienen ha-
ciendo desde hace años las federa-
ciones de comerciantes de Espa-
ña. En este sentido,el responsa-
ble ministerial avanzó que España
será uno de los primeros países eu-
ropeos que verán reducidas las co-
misiones que pagan los comer-
ciantes por el pago electrónico.

Para poder desarrollar el siste-
ma ‘contactless’en la capital,se dis-
tribuirán 1.400 datáfonos en los es-
tablecimientos que lo requieran.
Los primeros en disfrutar de este
cómodo sistema han sido los co-
merciantes del Mercado Sur,don-
de quien lo desee ya puede reali-
zar “pagos sin contacto”.

COMERCIO CAIXABANK PONE EN MARCHA UN NOVEDOSO SERVICIO DE PAGO CON TARJETA, ÚNICO EN EUROPA

Burgos, cuarta ciudad en instalar
el servicio de pago ‘contactless’
El pequeño comercio se beneficiará de un sistema más rápido y eficaz para los compradores

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz asistió a la presentación de ‘contacless’.

García-Legaz también visitó las instalaciones del Centro de Innovación
Comercial i3com, en la sede de la FEC.

El sistema que ha
revolucionado el
pago con tarjeta

de crédito
El sistema ‘contactless’ está consi-
derado como la forma de pago con
tarjeta más rápida que existe en
la actualidad, lo que lo convierte en
una cómoda alternativa al pago
en efectivo, especialmente en com-
pras de importes por debajo de 20
euros. El ‘dinero de plástico’ abre
una nueva vía al permitir que com-
prar una barra de pan sea posible
cuando uno no dispone de unos eu-
ros en su monedero, pero sí en su
tarjeta de crédito.

La transacción se realiza al
acercar la tarjeta contactless a un
terminal adaptado.El pago se efec-
túa de manera más cómoda y segu-
ra, sin necesidad de insertar física-
mente la tarjeta, lo que agiliza la
compra al cliente y evita que se for-
men grandes colas en horas puntas
de compra. Asimismo, la seguridad
del sistema contactless está total-
mente garantizada e incluye todas 
las ventajas de la tecnología EMV
(el “chip” actual). En compras su-
periores a 20 euros, el cliente ten-
drá que teclear el número PIN de su
tarjeta para validar la operación.Pa-
ra operaciones inferiores, las de ma-
yor potencial de ser contactless,
el cliente puede realizar la opera-
ción simplemente acercando la tar-
jeta al terminal del comercio.

En toda Europa, se calcula que
actualmente hay unos 70 millones
de tarjetas contactless en circula-
ción.Burgos se suma a una elevada
cifra de usuarios que aumentará
irremediablemente en los próximos
años porque las compras electróni-
cas suponen un porcentaje más que
importante en el total de las adqui-
siciones comerciales.
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Calzadas, 5
(Plaza Comercial
Bernardas)
Tel. 947 277 733
Burgos

Lenguaje musical
Instrumentos: • Piano • Violín • Viola
• Guitarra • Violoncello • Flauta 
• Saxo • Clarinete • Acordeón
Escuela de Música Moderna

Escuela Yamaha
Estrellita (desde 4 años)
Iniciación musical (3 años)
Clavinova
Batería

Único en Burgos con validez oficial

Aprende música de forma más divertida

Miembros de la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca de Burgos protagoniza-
ron el día 5 un encierro en la oficina de
Caja España-Duero de la Avda. del Cid,
que contó con la presencia de Ada Colau.
Entre sus reivindicaciones,exigían la  pa-
ralización  de todos los procedimientos
de ejecución hipotecaria en curso y la
retirada de todas las demandas judicia-
les interpuestas por Caja España.

MOVILIZACIONES CONTRA CAJA ESPAÑA-DUERO (BANCO CEISS)

Nueva protesta de
Stop Desahucios

Gente
El Fórum Evolución acogerá del 2
al 4 de octubre el 26º Congreso
Federal del Metal,Construcciones
y Afines de UGT (MCA-UGT),que
reunirá en la capital burgalesa a
más de mil sindicalistas.

Además de debatir sobre es-
trategias y líneas de trabajo, du-
rante el congreso se elegirá al
nuevo equipo directivo que su-
cederá al presidido por Manuel
Fernández López ‘Lito’, que tras
25 años abandona la secretaría
general.

Como actividad paralela a la
cita congresual se celebrará un
concierto benéfico ofrecido por
Víctor Manuel y Ana Belén el día
3 de octubre a las 20.00 horas en
el Plantío.

La Federación del
Metal se cita en
Burgos en su
Congreso Federal

2, 3 Y 4 DE OCTUBRE

Gente
Burgos y Valladolid son las dos
únicas provincias de Castilla y Le-
ón en las que subió el paro en el
mes de agosto.Concretamente,
lo hizo en 130 y 382 personas,res-
pectivamente.

La cifra de parados inscritos en
las oficinas de empleo de la pro-
vincia de Burgos se sitúa en
31.021,un 0,42% más respecto al
mes de julio.En el último año,el
paro se ha incr ementado en
1.645 personas,un 5,60%.

En comparación con agosto
de 2012,el aumento del desem-
pleo ha sido menor:130 parados
frente a 331.

Por sexos,el paro subió princi-
palmente entre los hombres,con
113 parados más (0,75%) hasta
un total de 15.151,mientras que
entre las mujeres se incrementó
en menor cuantía,17 paradas más
(0,11%) hasta un total de 15.870.

Por sectores,Servicios registró
la mayor subida,con 90 parados
más,seguido de Agricultura,con
64.En Industria aumentó en 27
personas y en Construcción en
12.Entre el colectivo sin empleo
anterior se redujo en 63 perso-
nas,el 2,56%.

Entre los menores de 25 años,
el desempleo disminuyó en 28
(-1,03%) mientras que entre los

de esa edad y más años aumen-
tó en 158 (0,56%).

Por oficinas de empleo,tan so-
lo en las de Briviesca y Villarcayo
descendió el paro.Lo hizo en 36 y
19 personas,respectivamente.En
Aranda aumentó en 98 personas,
en Miranda en 10,en Salas de los
Infantes en 16 y en las oficinas
de Burgos en 61.

CONTRATACIONES
Respecto a los contratos,durante
el pasado mes de agosto se re-
gistraron 8.467,un descenso de
2.552 (el 23,16%) con respecto al
mes anterior en el que se formali-
zaron 11.019 contratos.Servicios

fue el sector que más pérdida de
contratos registró: -2.196.

CASTILLA Y LEÓN
En Castilla y León el paro bajó
en 360 personas en agosto,con lo
que la cifra de desempleados en
la Comunidad Autónoma se si-
túa en 227.987,según datos del
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.

En términos relativos,el com-
portamiento del paro en la región
registró un descenso del 0,16 %
respecto a julio; en el resto de
España el paro descendió en 31
personas con lo que la cifra de pa-
rados en el conjunto del país se si-
tuó en agosto en 4.698.783 per-
sonas.

En cuanto a las afiliaciones a la
Seguridad Social,en agosto alcan-
zaron la cifra de de 849.555 en
Castilla y León,un 0,23% menos
que en el mes de julio.En Bur-
gos,el número de afiliados des-
cendió en 659.

ECONOMÍA DESPUÉS DE TRES MESES CONSECUTIVOS DE DESCENSO, AUMENTA EL DESEMPLEO

El paro se incrementa en
130 personas en agosto
La cifra de desempleados se sitúa en 31.021,1.654 más que hace un año
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L.Sierra
El sindicato UGT denuncia que
Burgos es la provincia “más in-
segura”de Castilla y León,a tenor
de los datos de accidentes labora-
les registrados en la misma.Des-
de el sindicato se percibe un au-
mento de más del 33 por cien-
to,lo que hace pensar en que no
se están tomando todas las me-
didas en prevención.

La denuncia del sindicato se
produjo apenas 24 horas antes de
la muerte de un operario de 67

años en la localidad burgalesa
de Villamayor de Treviño; sinies-
tro que eleva a cinco las vícti-
mas mortales en la provincia en
los nueve meses de 2013.

El secretario provincial de
UGT-Burgos,Roberto Gómez,rei-
teró que el aumento de la sinies-
tralidad mortal en el sector de
la  construcción de la provincia
se debe principalmente a la sub-
contratación y a la falta de me-
didas de prevención.“La subcon-
tratación en cadena en el sector

de la construcción de la provin-
cia está provocando que por en-
cima de la seguridad y salud labo-
ral se mire el beneficio empre-
sarial”,explicó.

Según los datos aportados por
Gómez, la ratio de siniestros es
de 3,3 accidentes por cada mil
trabajadores en activo en Burgos,
dato superior al porcentaje de 2,8
del pasado ejercicio.“Con estos
datos podemos decir que Burgos
es la provincia más peligrosa de
Castilla y León”,finalizó.

UGT denuncia que Burgos es la
provincia “más insegura”
La muerte de un trabajador en Villamayor de Treviño eleva a cinco los fallecidos

Se pondrán en escena un total de 48 representaciones

17 compañías se darán
cita en la XIV edición
de Enclave de Calle

TEATRO CONSOLIDACIÓN DEL FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS

L.Sierra
Diversa y heterogénea, así es la
programación que el Ayuntamien-
to de Burgos ha elaborado de ca-
ra a la celebración de la XIV edi-
ción del Festival Enclave de Ca-
lle. Un total de 17 compañías,
cinco de ellas burgalesas,se  darán
cita en la capital del 13 al 15 de
septiembre para desplegar en un
escenario urbano medio centenar
de representaciones de diversa na-
turaleza y para todas las edades.

El alcalde de Burgos, Javier La-
calle, acompañado por el conce-
jal de Festejos, José Antonio An-
tón Quirce,dio a conocer el miér-
coles 4,un programa de actos en
el que destaca el espectáculo de
Ana i Roncero,que debutará con
su espectáculo ‘La Isla vista des-
de la palabra’.Es la primera actua-
ción de la actriz en solitario, tras
haber estado más de 25 años for-
mando parte de la compañía Achi-
perre Teatro.

ESTRENOS ABSOLUTOS
La presente edición del consolida-
do festival llevará a escena un total
de 48 representaciones.No falta-
rán los estrenos.El público asisten-
te verá por primera vez espectácu-
los como 'Lettres dámor aux fleurs
et au vent',de la compañía Songes;
'Circo Pitanga',y 'L'home Cirque'
de David Dimitri.

Pese a la coyuntura económica,
el festival ha visto aumentado su
presupuesto de los 72.500 euros
en 2012 a 77.000 euros en esta edi-
ción,al tiempo que recupera uno
de los espacios escénicos de las
primeras ediciones,el parque de
El Parral.

Otra de las novedades,y acorde
con las nuevas tecnologías, es la
puesta en marcha de una aplica-
ción para móviles que permitirá
a los ciudadanos y turistas descar-
garse el programa y conocer, en
detalle, las obras y representacio-
nes del conocido festival.

Gente
La Asociación de Comerciantes,
Empresas de Servicios y Hoste-
leros de Gamonal Zona G organi-
za  un tour por la capital espa-
ñola para que los comerciantes
conozcan cómo son los estable-
cimientos de la ciudad del Man-
zanares.La cita será el domingo

15,jornada en la que aquellos co-
merciantes que lo deseen pue-
den formar parte de una excur-
sión por las zonas comerciales
más importantes de la capital.

Durante el tour,visitarán  los
establecimientos más lujosos de
la Calle Serrano,así como algunas
de las las tiendas más alternativas

de la Calle Fuencarral,sin dejar de
lado conocidos establecimientos
de la Gran Vía o la zona de Triball,
entre otros muchos.

Con esta actuación se pretende
captar ideas y estilos novedosos,
tendencias y vanguardias que se es-
tán desarrollando en el ámbito co-
mercial,para aplicarlo en Burgos.

Zona G organiza un tour comercial
por Madrid para comerciantes
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La Casa del Cordón acogió el día 3 la entrega de premios de la XVIII edición del Premio de Pintura AXA de la Catedral
de Burgos. Jean Paul Rignault, consejero delegado de AXA y presidente de la Fundación AXA, entregó el premio al
ganador, Charles Villeneuve. Tras el acto, tuvo lugar la inauguración de la exposición de los cuadros ganadores y los
seleccionados como finalistas, además de las pinturas vencedoras en la categoría de ‘Premios de dibujos infantiles’.
Todas las obras podrán ser adquiridas por los visitantes hasta el día 6 de octubre, cuando finalice la exposición. Del
importe recaudado por la venta de estas obras, el 70% estará destinado al autor y el 30% restante a la Catedral.

EXPOSICIÓN DE LOS CUADROS GANADORES DE LA XVIII EDICIÓN DEL PREMIO DE PINTURA AXA

La Catedral de Burgos se instala en la Casa del Cordón

Uniformes y ropa, uno de los capítulos más caros

La ‘vuelta al cole’ supone
un gasto medio de 830 €
en Castilla y León 

EDUCACIÓN SEGÚN UN ESTUDIO REALIZADO POR FUCI

Gente
El gasto medio de ‘la vuelta al cole’
en un centro público es de 560 eu-
ros,780 si se opta por uno concer-
tado y 1.175 en uno privado, se-
gún se desprende de un estudio
realizado por la Federación de Usua-
rios Consumidores Independientes,
FUCI, tomando como referencia
300 colegios públicos,concertados
y privados del territorio
nacional.Así,las familias españolas
deberán afrontar un coste medio de
838 euros por hijo, es decir, un
0,96% más que el pasado año.

Estas cifras,sin embargo,varían
en función de la comunidad autó-
noma.Estudiar en Madrid,Catalu-
ña y Valencia es más caro, mien-
tras que hacerlo en Canarias,Ga-

licia y La Rioja resulta más barato.
En Castilla y León,el coste me-

dio de ‘la vuelta al cole’es de 830
euros:610 euros en un centro pú-
blico, 730 en uno concertado y
1.150 en uno privado.

El uniforme/ropa, incluyendo
calzado,supone uno de los capítu-
los que más encarece a los padres
la vuelta al colegio de sus hijos.
Así,en los centros públicos se es-
tima el gasto en ropa en 130 euros,
cifra que en el caso de los con-
certados se eleva hasta los 200 y
que casi se duplica en los privados
(250 euros).

Matrículas, libros de texto,ma-
terial escolar,comida y transpor-
te completan el capítulo de gastos
que conlleva el regreso a las aulas.

I. S.
Noche de compras y de moda la
que ha organizado la Asociación
Centro Burgos para el próximo
viernes 13 de septiembre.

La iniciativa ‘La Noche Abierta’,
que tanto éxito cosechó en con-
vocatorias anteriores, llega a su IV
edición con el objetivo de dinami-
zar el consumo,acercar el comer-
cio de proximidad al cliente,pro-
mocionar su imagen y mostrar la
nueva temporada.Así lo explicaron
el día 4,Raúl Martínez y Belén Mar-
ticorena,presidente y gerente,res-
pectivamente,de Centro Burgos.

En una noche tan especial co-
mo la que vivirá la capital burga-
lesa el viernes 13,comercios del
centro Histórico y también de la
calle San Pablo y zona sur cobrarán
vida desde las 20.00 horas hasta
medianoche. Más de 50 tiendas
y hosteleros ofrecerán descuentos,
regalos y obsequios y tomarán las
calles con espectáculos y actuacio-
nes musicales para transmitir a sus
clientes “que ahora más que nun-

ca” el comercio está apostando
“por ideas nuevas que ayuden a re-
alizar las compras de la manera
más feliz y divertida posible”.Los
establecimientos comerciales par-
ticipantes, cerca de una treinte-
na,ofrecerán,además,una decora-
ción específica para esa noche.

Dj’s,tatuadores,maquilladores
corporales,animadores y juegos pa-
ra los más pequeños,servicio de per-
sonal shopper,cócteles especiales,
cava y vino español en los comer-
cios,música en directo,payasos,ta-
pas y pinchos de autor,y  desfiles
de moda...Todo esto y mucho más
encierra ‘La Noche Abierta 2013’,
evento que aspira a convertirse “en
una cita que contribuya a traer gen-
te de fuera de Burgos”.

COLABORACIONES
En la presente edición,son los co-
merciantes participantes los que
asumen íntegramente el coste de
la campaña,si bien tal y como ex-
plicaron Martínez y Marticorena,
diversas empresas e instituciones

han prestado su colaboración. En-
tre ellas la empresa concesionaria
del aparcamiento de la Plaza Ma-
yor,Aparcamientos y Finanzas,que
regalará un vale de quince minutos
gratis a los vehículos que hayan es-

tado aparcados durante esas horas.
Lo recibirán a la salida,tendrá una
validez de tres meses y les permi-
tirá obtener un descuento la próxi-
ma vez que utilicen el párking.“Es
una empresa que lleva con la aso-
ciación desde el principio cola-
borando y participando en cuantas
actividades realizamos”,destacó
Marticorena.

También las Fuerzas Armadas
apoyan la iniciativa de Centro Bur-
gos,ya que han cedido el uso de la
fachada del edificio de Capitanía
para la celebración de la II Pasa-
rela Urbana, una actividad que
mezclará moda,cultura,arte y di-
seño y que servirá para que los
establecimientos participantes

muestren las nuevas tendencias de
moda otoño-invierno 2013/2014.

Al igual que en ediciones an-
teriores,el Museo de la Evolución
Humana se suma a ‘La Noche
Abierta’con visitas guiadas a la ex-
posición temporal ‘La Belleza,una
búsqueda sin fin’, a partir de las
20.30 horas.La última visita se re-
alizará a las 23 horas.

A la presentación de ‘La Noche
Abierta’acudió la concejala de Co-
mercio, Carolina Blasco, quien
aplaudió la iniciativa de los comer-
ciantes “porque además de promo-
ver el consumo dinamiza la vida
de la ciudad”. Desde el Ayunta-
miento,añadió,“seguiremos apo-
yando convocatorias como ésta”.

COMERCIO CENTRO BURGOS ORGANIZA POR CUARTO AÑO UNA CITA PARA ACERCARSE AL CLIENTE Y DINAMIZAR LA VIDA DE LA CIUDAD

Espectáculos y
música en ‘La Noche
Abierta’ para
impulsar el consumo

Carolina Blasco, Raúl Martínez y Belén Marticorena, durante la presentación de la IV edición de ‘La Noche Abierta’.

El viernes 13, los comercios del Centro
celebran la noche de la moda y las compras

El aparcamiento
de la Plaza

Mayor regalará
vales-descuento

por importe 
de quince

minutos gratis



GENTE EN BURGOS · Del 6 al 12 de septiembre de 2013

Publicidad|11



GENTE EN BURGOS · Del 6 al 12 de septiembre de 2013

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

Gente
La Catedral acogerá,finalmente,la
exposición de Joan Miró titulada
‘El último Miró:1963-1983’ ,des-
pués de que inicialmente el Cabil-
do Metropolitano se opusiese al
coincidir con las fechas en las que
la seo acoge el tradicional Belén
de Artillería. La sala Valentín Palen-
cia será el escenario en el que se
instale la muestra sobre Miró que
la Fundación Silos trae a Burgos,
en colaboración con el Museo
Reina Sofía para mostrar la última
etapa del prolífico artista.

La exposición permanecerá en
el templo desde el mes de octu-
bre hasta enero de 2014.Preci-
samente,la elección de las fechas
fue el motivo por el que,en un
primer momento,el Cabildo no
aceptó la propuesta al entender
que el famoso “Belén de la Cate-
dral”se encontraba más consoli-
dado.El Ayuntamiento ha valora-
do “positivamente”la decisión del
Cabildo, al entender que es una
“gran ocasión”para que los ciuda-
dadanos conozcan el trabajo que
Miró realizó en sus últimos años.

La Catedral
acogerá la
exposición de
Joan Miró

EL CABILDO DA MARCHA ATRÁS

L.Sierra
La Asociación Pro Salud Mental de
Burgos (PROSAME) resultó ga-
nadora de la primera edición del
concurso ‘San Miguel y Burgos so-
lidarios’, con el que la empresa
cervecera premia a aquellas ong’s
que ayudan a mejorar la labor de
las personas con dificultades.
PROSAME recibirá 8.000 euros
que permitirán a la organización
desarrollar un proyecto de forma-
ción para personas con discapa-
cidad psíquica.

El alcalde de Burgos,Javier La-
calle,acompañado de el director
de la planta de San Miguel en Bur-
gos,José Manuel Huesa,y la con-
cejal de Asuntos Sociales,Ana Lo-
pidana,presidió el acto de entre-
ga de un cheque de 8.000 euros
para hacer realidad el citado pro-
yecto.Una realidad que dotará de
conocimientos a personas con
discapacidad psíquica para des-
arrollar una actividad relacionada
con la producción de cultivos fo-
restales,hortícolas y aromáticos.

La responsable de Prosame,
Concepción Martín,recibió el pre-
mio con “orgullo”, máxime en
unos tiempos en los que las orga-
nicaciones no gubernamentales
encuentran menos financiación
de la esperada.En relación al pro-
yecto ganador,indicó que se des-

arrollará en colaboración con la
Universidad de Burgos,que cede-
rá sus invernaderos para que per-
sonas con discapacidad psíquica
puedan desarrollar su labor en
ellos.Una forma de dar una opor-
tunidad a quienes más complica-
do lo tienen,con crisis,o sin ella.

San Miguel premia la labor de
Prosame con 8.000 euros
Ayudará a personas con discapacidad psíquica a mejorar su formación

AYUDA PRIMERA EDICIÓN DE ‘SAN MIGUEL Y BURGOS SOLIDARIOS’

■ La planta de Smurfit Kap-
pa Burgos organiza el 22 de
septiembre una carrera popu-
lar a favor de la Junta Provin-
cial de Burgos de la Asocia-
ción Española contra el Cán-
cer con el ánimo de recaudar
fondos para la lucha contra
esta enfermedad.Los partici-
pantes elegirán correr cinco
ó diez kilómetros,dando una
o dos vueltas al circuito.

SOLIDARIDAD

■ EN BREVE

Smurfit Kappa
corre el 22 contra
el cáncer

■ La ONG Burgos Acoge ce-
lebrará su 20 aniversario con
una cena benéfica para reunir
a miembros de la asociación
y recaudar fondos.La cita se-
rá el sábado 13,en el Espa-
cio EVO del Fórum Evolución
a las 21.00 h. Las invitacio-
nes pueden recogerse en la
sede de la asociación,en la Av-
da. Castilla y León,34, bajo.

CENA SOLIDARIA EL SÁBADO 13

Burgos Acoge
celebra su 20
aniversario

Acto de entrega del cheque a Prosame el día 4 de septiembre.
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SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES

■ El Servicio Municipal de De-
portes oferta un total de 17 cur-
sos de formación para técnicos
deportivos.Los cursos son gra-
tuitos,menos los de monitor de
fútbol sala y de voleibol,que se-
rán impartidos por sus federa-
ciones.Las inscripciones deben
realizarse en las oficinas de Ins-
talaciones Deportivas o en las
piscinas de El Plantío,San Ama-
ro,Capiscol y San Agustín.

Cursos gratuitos
para la formación
de técnicos

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN

■ El Mirandés no podrá revali-
dar su título de campeón de
la Copa de Castilla y León lo-
grado en la pasada edición.El
Numancia se impuso con clari-
dad al conjunto rojillo y jugará
la final de la quinta edición del
torneo.Ahora los de Arcona-
da sólo piensan en la liga y en
el duelo del domingo frente
al Real Madrid CF Castilla en el
Alfredo Di Estéfano.

Mirandés pierde con
el Numancia en la
Copa Castilla y León 

BALONCESTO - LIGA FEMENINA

■ Laura Muñoz y Georgina Bahí
completan la plantilla del Beroil
Ciudad de Burgos. Muñoz es
una base veterana que cuenta
con una amplia trayectoria y
procede del Isla Única Teneri-
fe de Liga Femenina 2.Bahí es
un ala-pívot catalana con ex-
periencia en las categorías infe-
riores de la Selección Española.
La pasada campaña jugó en Ca-
dí La Seu D’Urgell.

Georgina Bahí y Laura
Muñoz, nuevas en el
Ciudad de Burgos

ATLETISMO  - CARRERAS DE MONTAÑA

Subida al San Millán Pradoluengo 09.00 Domingo

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Caudal - Burgos CF Estadio H. Antuña 18.30 Domingo

Retransmisiones por Internet

■ El Club de Tenis El Cid se ha proclamado campeón de España por
equipos sub-12 en el torneo ‘Tono Páez’.El conjunto burgalés,com-
puesto por Alejandro García,Nicolás Álvarez,Mario Mansilla,Gui-
llermo Martín,Alejandro Sáiz Orive,Alejandro Mallo García y Mateo
Minin,realizó un gran campeonato y eliminó a buenos equipos.

GOLF - 14 DE SEPTIEMBRE

■ La Asociación de Empresarios
del Polígono de Villalonquéjar,
con motivo de su 20º Aniversa-
rio,organiza un Torneo Solidario
de Golf a favor del Grupo Aspa-
nias el 14 de septiembre en el
Campo de Golf de Riocerezo.To-
dos los ganadores de las diferen-
tes categorías recibirán,además
del premio,un cuadro con moti-
vos de golf realizado por miem-
bros de Autismo Burgos.Las ins-
cripciones se pueden realizar
hasta el 11 de septiembre en el
teléfono 947431095 o en la web
info@riocerezogolf.com.

Torneo solidario de
golf a favor del
Grupo Aspanias

El Club de Tenis El Cid, campeón de España

TENIS - CAMPEONATO SUB-12

■ El burgalés Miguel Nuñez,del conjunto Clínica Colina,disputó el
Campeonato de Europa alevín en la localidad francesa de Estras-
burgo.Su pase a octavos de final le otorgó una de las 16 plazas para
asistir al Top Europeo que se disputará en octubre en la ciudad bel-
ga de Blegny.La alicantina Emma Ruiz es la otra clasificada.

Miguel Nuñez se clasifica para el Top Europeo

TENIS DE MESA

J.Medrano
El Club Baloncesto Tizona Auto-
cid Ford inicia la pretemporada
presentando la nueva campaña
de socios y manteniendo los pre-
cios de los abonos de la pasada
temporada.El principal objetivo
de esta nueva campaña es el as-
censo a la Liga ACB y, desde el
club azulón,esperan que la res-
puesta del aficionado sea bue-
na.“Llegamos con mucha ilusión
después del chasco de no poder
ascender”, quiso resaltar Javier
Barriocanal,director deportivo
del club burgalés.En la presen-
te campaña se espera igualar los
2.400 socios de la pasada tempo-
rada aunque la directiva del club
reconoce una cierta incertidum-
bre ante la respuesta de los bur-

galeses.Los antiguos socios ten-
drán reservado su asiento hasta el
próximo viernes 20 de septiem-
bre. La renovación de los abonos

se podrá realizar a través del co-
rreo electrónico cbtizona@hot-
mail.com o en la oficina del club
en El Plantío.

El CB Tizona Autocid presenta
la nueva campaña de socios
El club mantiene los precios de los abonos de la pasada temporada

BALONCESTO PRETEMPORADA

La plantilla disputará su primer amistoso el próximo sábado 10.

La directiva del equipo amplía la campaña de socios 

El Burgos CF se mide al
Caudal en liga después
de pasar ronda en Copa

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B - JORNADA 3

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol viaja a tie-
rras asturianas para medirse al
Caudal Deportivo en el estadio
Hermanos Antuña. El encuentro
corresponde a la tercera jornada li-
guera y se disputará el domingo
8 a partir de las 18.30 horas.El par-
tido entre ambos conjuntos es cla-
ve para ir ganando confianza en
una temporada que se antoja com-
plicada.Tanto el conjunto blanqui-
negro como el equipo asturiano se
encuentran en idéntica situación.
Ambos equipos,a pesar de haber-
se disputado dos jornadas, tan só-
lo han jugado un encuentro ligue-
ro debido a que el calendario les
ha emparejado con Equipo 20,es-
cuadra que todavía no tiene adju-
dicada una plaza en el Grupo 1
de Segunda División B.

Los de Ramón Calderé llegan
a la cita después de eliminar al San
Juan de Pamplona en la primera
ronda de la Copa del Rey.Un cru-
ce que resultó mas complicado de
lo que parece viendo el resulta-

do final,3-1.El conjunto blanqui-
negro se impuso en la prórroga
al bloque navarro gracias a dos go-
les del debutante Prats.El rival de
los burgaleses en la segunda ron-
da de la Copa del Rey será el Tuilla
asturiano que eliminó al Tropezón.

CAMPAÑA DE SOCIOS AMPLIADA
El Burgos Club de Fútbol amplía la
campaña de socios hasta el 30 de
septiembre.El presidente del club,
Juan Carlos Barriocanal, junto al
técnico y el capitán del primer
equipo,Ramón María Calderé y Mi-
kel Aurreko, presentó la cartele-
ría de la campaña de captación de
socios.Bajo el lema ‘Expresar un
sentimiento nunca te había cos-
tado tan poco.Hazte socio del Bur-
gos CF’,Barriocanal invita a la afi-
ción a formar parte de un club que
ya cuenta con más de 1.500 socios
y que espera llegar a los 3.500 an-
tes de que finalice el mes.Si se con-
sigue el objetivo, los socios ten-
drán un 30% de descuento.
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Gente
El Servicio Municipalizado de De-
portes (SMD) mantiene abierto
hasta el próximo 15 de septiembre
el plazo de inscripción de la I Li-
ga Municipal de Fútbol Sala +30
y de la II edición de la Competi-
ción Municipal Fútbol 7 +30,am-
bas para la temporada 2013-2014.

Los formularios de inscripción se
recogerán y entregarán en las ofici-
nas del SMD,en la  Av. del Cid,nº 3.

Ambas competiciones destacan
por su carácter participativo y lúdi-
co y los equipos obtienen premios
a la deportividad.

Estas ligas se desarrollarán entre
los meses de octubre de 2013 y ma-
yo de 2014 en función de los equi-
pos inscritos y en ellas podrán parti-
cipar todas aquellas personas naci-
das con anterioridad al 1 de enero
de 1983 en modalidad masculina y
femenina.Cada equipo podrá te-

ner a dos jugadores nacidos con an-
terioridad al 1 de enero de 1986.

En el caso de la Competición de
Fútbol Sala +30, todos los encuen-
tros se desarrollarán en polidepor-
tivos municipales,mientras que los
partidos de la Competición de Fút-
bol 7 +30 se desarrollarán en cam-
pos de hierba artificial los domin-
gos por la mañana.

Una vez finalizado el plazo de ins-
cripción,se comunicará a los equi-
pos la cantidad que deberán ingre-
sar en la cuenta que indique la Fede-
ración de Fútbol de Castilla y León,
antes del próximo día 20 de sep-
tiembre.Para ambas competiciones
se establece una fianza de 110 euros.

Los gastos de arbitraje por ca-
da partido como local se han fijado
en 53 euros (dos árbitros) para la
Competición de Fútbol Sala +30 y
en 38 euros para la Competición de
Fútbol 7 +30.

Los gastos por instalación por ca-
da partido como local también varí-
an:22,60 euros en 2013 para Fútbol
Sala +30 y 33,80 euros en 2013 pa-
ra Fútbol 7 +30.Los precios de los
campos para 2014 mantienen las
cuantías de 2013.

SEGUROS
El hecho de inscribirse en las com-
peticiones de Fútbol 7 +30 y Fút-
bol Sala +30 programadas por el
Servicio Municipalizado de Depor-
tes y la Delegación de la FCyLF
en Burgos no llevará implícito te-

ner un seguro de accidentes de-
portivos.Será el propio equipo el
que tenga que correr con los gas-
tos ocasionados en el caso de le-
sión o accidente.Si el equipo lo de-
sea y lo refleja correctamente en
la hoja de inscripción y previo pa-
go,el Servicio Municipalizado de
Deportes le suscribirá por un im-
porte adicional de 15 euros por
futbolista,entrenador o delegado
un seguro de accidentes deporti-
vos ocurridos en el transcurso de
los partidos con las características
especificadas.

La inscripción al seguro debe
formalizarse en el Servicio Muni-
cipalizado de Deportes antes del
21 de septiembre de 2012.

INFORMACIÓN EN LA WEB
La página web del Ayuntamiento de
Burgos,www.aytoburgos.es/depor-
tes,ofrece información referente
a las normativas de inscripción y de
juego de ambas competiciones así
como los formularios para inscribir-
se y para contratar los correspon-
dientes seguros de accidentes de-
portivos.

El día 15 finaliza el
plazo para Fútbol 7+30
y Fútbol Sala+30
Las inscripciones deben entregarse en el registro
del Servicio Municipalizado de Deportes

TEMPORADA 2013-2014 LA INFORMACIÓN DE AMBAS COMPETICIONES SE ENCUENTRA EN LA WEB WWW.AYTOBURGOS.ES/DEPORTES

Las competiciones de Fútbol 7+30 y Fútbol Sala+30 destacan por su carácter participativo y lúdico .



■ EXPOSICIONES

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.

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 diversos pueblos
el sudeste asiático.

Exposición Antonio Doñate. Expo-
sición de pintura hasta el 29 septiem-
bre,en horarios de martes a sábado des-
de 11 a 14  h.y de 17 a 21 h.y los do-
mingos de 11 a 14 h.

Exposición Castillos de Burgos. Sa-
la de Exposiciones del Monasterio de
San Juan .‘Castillos de Burgos y Casti-
llos en la Guerra de la Independencia’,
organizada por la Asociación Española
de Amigos de los Castillos. Sección Pro-
vincial de Burgos. La muestra permane-
cerá abierta hasta el 15 de septiembre
de 2013.

Exposición cine alemán.La muesrtra
se compone de 53 fotografías en blan-
co y negro de escenas de las cintas más

importantes de 1912 hasta 1944 rea-
lizadas en los estudios de la UFA. La
muestra se puede visitar hasta el 29
de septiembre en el Museo de Burgos,
sito en la calle Miranda, 13. El horario
será de 10.00 a 14.00 h.y de 17.00 a
20.00 h., de martes a sábado, y de
10.00 a 14.00 h. los domingos.

Exposición ‘XXVI Concurso de Pin-
tura Ciudad de Frías’. Sala de Ex-
posiciones del Teatro Principal, organi-
zada por la Asociación de Amigos de Frí-
as.La muestra permanecerá abierta
hasta el 15 de septiembre.

Exposición ‘Secretos de mujer’,de
Ana Ibáñez. La exposición se podrá vi-
sitar en el horario habitual de la Sala:de
martes a viernes de 19 a 21h;sábados
de 12 a 14 h y de 19 a 21h.; domin-
gos y festivos de 10.45 a 14.15 h.Has-
ta el 15 de septiembre en la Sala de
Exposiciones del Consulado del Mar.

La Belleza, una búsqueda sin fin.
Fecha y lugar: hasta enero de 2014,
en el MEH. Gratuita. La muestra reali-
za un recorrido científico y cultural que
permite reflexionar sobre el concepto de
la belleza desde sus inicios hasta nues-
tros días e incluso adelantar cómo se-
rá la belleza del futuro. La exposición se
divide en los siguientes ámbitos:'La na-
turaleza de la belleza', ' Fascinación por
la belleza', 'Generación de la toilette',
'Belleza, poder y cotidianeidad','Luces,
cámara, acción' y 'Belleza:Ciencia y  fu-
turo'.

■ CONVOCATORIAS

ARTROS- Presentación de Cursos y
Concierto de Cuencos tibetanos.Entra-
da libre. Fecha y lugar: viernes 13, a
las 20 h. ‘Sala Despertar’, C/ Calera 4,
1ºD. Cursos de otoño: Reiki trimestral
e intensivo y Reciclaje de Reiki,Taichí,
Relajación y Chi Kung, Astrología Te-
rapéutica, Desarrollo Personal. Más in-
formación teléfono: 947 20 94 67  -
www.reikiburgos.wordpress.com.

ACTIVIDADES BALNEA.
· Viernes, 6: 10.00 h. Gimnasia Ab-
dominal Hipopresiva. 17.30 h.Yoga en
Inglés para jóvenes.19.00 h.Encuentros
de Reiki. 20.30 h. Charla gratuita:

· Sábado,7: 10.00 h.Yoga sin compro-
misos. 11.15 h.Yoga en Familia. 12.30
h. Pilates sin compromisos.
· Lunes, 9: 8.30 Técnicas de Medita-
ción. 11.30 a 13.00. Lunes artesanos:
Taller de jabones de lavar.De 15.45 h.a
20.30 h. Clases de Pilates y Gimnasia
Abdominal Hipopresiva.
· Martes,10:A lo largo del día activida-
des de Pilates,Yoga, Stretching. 16.30
h.Yoga en Inglés para jóvenes.17.30 h.
Yoga con conciencia. 20.15 h. Taller
de Feng Shui:Como potenciar y mejorar
tus relaciones. Parte. 1.
-Miércoles,11: De 16.00 a 20.30 h.
Clases de Pilates y Gimnasia Abdominal
Hipopresiva. 10.30 h. taller de Automa-
quillaje. 20.00 h. Charla gratuita: Equi-
librio y Paz Mental con la Terapia del
Triángulo Energético, con Maita Echeva-
rria Grassa y Pablo Pérez Fonseca
· Jueves,12:A lo largo del día activida-
des de Pilates,Yoga, Stretching. 17.30
h.Técnicas de Meditación. 20.15 h.Ta-

ller de Feng Shui:Como potenciar y me-
jorar tus relaciones.Parte 2.
Para todas las actividades es recomen-
dable inscripción en:BALNEA, Escuela
de Vida. C/ Molinillo 18, esquina C/
San José. 947 206 156 / 947 250 495.

Curso Monográfico de Tiempo Li-
bre. Incripciones en Voluntared-Escue-
la Diocesana. c/ Ramón y Cajal, 6. Te-
léfonos. 947 257 707 // 657 815 016
- email: info@voluntared.org. Fechas y
horarios: 26 y 27 de septiembre de
16.00 a 20.30 h. 28 de septiembre de
10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 .Pre-
cio: 25 euros.

Obra de teatro benéfica. Fecha y
lugar: 13 de septiembre ,a las 19.15 h.
en la Casa de Cultura de Gamonal. Co-
media para todos los públicos con la
Compañía Teatral Centro Comunitario
Espíritu Santo. Se aprovechará para re-
caudar fondos para la ONG Aprodisi.

Colaboración con Fila 0 en la cuenta de
Caja 3: 2086-7091-51-330009 1629,
para recoger donaciones.Si usted decide
hacer una donación, en el concepto de-
berá señalar: donación fila cero.

VII Encuentro Nacional de la Ca-
sa de Velasco. Fecha y lugar: Me-
dina de Pomar, 14 de septiembre. Po-
nencias, a las 12.30 h. en el salón noble
del Alcázar de los Condestables:Carmen
López Fernández de Velasco, disertará
sobre ‘Agustina-Carasa, Obilla, Ciega,
Ungo y La Parrilla; los otros Velasco’. Jo-
sé Sainz de la Hoz versará sobre ‘La
heráldica de los Velasco, diseño de los
escudos nobiliarios’.
Francisco Arróspide y Ruíz de Arana,XVIII
Conde de La Revilla,presentará la nove-
la titulada ‘La Sangre y El Rey’.

A las 19 h.ponencias de: Alfredo Con-
de San José, historiador y especialista en
genealogía, disertará sobre  ‘Castilla y
los primeros Velasco’.Posteriormente,Ele-
na Paulino presentará ‘Arquitectura civil
y religiosa de la Casa de Velasco en la Edad
Media’.Finalmente, Carmen de Silva Mar-
tínez y Peyroú de Velasco hablará de  ‘Jo-
sefina de Silva, una Velasco de pro’.

Actividades Sistema Atapuerca.

VIERNES, 6. 
-Taller infantil ‘Stone, a prehistoric
child’. De 4 a 7 años. En esta activi-
dad los niños y niñas viven una au-
téntica experiencia prehistórica mien-
tras practican el inglés.El taller se des-
arrolla en un día de 11h a 12.15h.
-Atardecer en la trinchera. El re-
corrido se inicia en el sendero parale-
lo a la Trinchera y, desde el mirador,
se contempla la puesta de sol sobre
la Gran Dolina. A partir de las 20.30 h.
Salidas con monitor especializado (du-
ración 1.5h). Tarifa 8 euros.

SÁBADO, 7.
-Visita a Galería. Este yacimiento fue
uno de los primeros que se excavó ba-
jo la dirección de Emiliano Aguirre.Des-
de el año 2002 se retomaron los traba-
jos para verificar y contrastar las hi-
pótesis planteadas a finales de los
ochenta. A partir de las 11 h.Salidas
con monitor especializado (duración
2h). Tarifa 10 euros.
-Atapuerca 4x4. Con salida desde

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

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

16 GENTE EN BURGOS · Del 6 al 12 de septiembre de 2013

Agenda

La Sala de Exposiciones de Cajacírculo acoge
la 200 Exposición de Acuarelistas Vascos
La sala de exposiciones de Cajacírculo acoge la 200 Exposición Colectiva de la
Agrupación de Acuarelistas Vascos.Se trata de una exposición internacional, y en
ella se presentan un total de 76 obras de  miembros de la ECWS (European
Confederation of Watercolour Societies) procedentes de países como Estonia,
Francia, Italia, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Polonia y Bélgi-
ca, junto con obras procedentes de otras asociaciones españolas de acuarelis-
tas de Cataluña, Madrid y Andalucía, y se completa con otras creaciones de los
propios asociados, que no solo son residentes en la Comunidad Autónoma
Vasca sino también de provincias limítrofes como es el caso de los artistas bur-
galeses Esther Latorre y Pepe Carazo.

RADIO

Turbo 3 de RNE
desde el Cordón
Cultural Cordón recibe el viernes 13,
a las 18 h. a  Julio Ródenas, perio-
disra que dirige y presenta en Radio
3 ‘Turbo 3’. Una sesión diaria de pop
y rock trepidante , un concentrado
isotónico con las canciones más
electrizantes y supervitaminadas
que puedes escuchar de lunes a vier-
nes de 18 a 19 h.El programa irá pre-
cedido del concierto del grupo Sibe-
ria. Entrada gratuita.

CIENCIA

Congreso internacio-
nal sobre dinosaurios
Salas de los Infantes se convierte el
viernes 6 y el sábado 7  en el epicen-
tro del estudio de los dinosaurios al
acoger  las VI Jornadas Internaciona-
les sobre Paleontología de los Dino-
saurios que reunirán a expertos de to-
do el mundo relacionados con el estu-
dio de la extinta especie. Destaca una
visita a los yacimientos de Mambrillas
de Lara, el sábado a partir de las 10.30
h. para conocer el terreno.

CULTURA

La Noche Abierta se
instalará en el MEH
El Museo de la Evolución Humana
(MEH) participa el viernes, 13 en la
Noche Abierta, que organiza la Aso-
ciación de Comerciantes ‘Centro de
Burgos’ con el objetivo de impulsar el
comercio local con una serie de acti-
vidades que mezclan moda, arte y cul-
tura. Los comercios participantes re-
alizarán descuentos, regalos y obse-
quios a todos aquellos que se animen
a comprar en los establecimientos.



el CRV de Atapuerca recorreremos los
caminos hasta los Yacimientos en un
vehículo 4X4 especialmente prepara-
do. En el corazón de la Sierra, a través
del camino de los salineros, disfruta-
remos de la flora, la fauna y la histo-
ria. Salidas con monitor y vehículo es-
pecial (duración 3h) A partir de 12
años. Tarifa 15

Visitas al Centro de Recepción de
Visitantes de Ibeas de Juarros y
Atapuerca. Primera quincena de sep-
tiembre.Permanecerá abierto de martes
a domingo de 9.30 a 13.30 h.y de 15.30
a 19.30 h. El CRV de Atapuerca perma-
necerá abierto de martes a domingo
de 9.15 a 13.30 h.y de 15.30 a 19.15 h.

Cursos Victoriano Crémer. Oferta
educativa para el próximo curso.Cen-
tro de adultos Victoriano Crémer. Ma-
trícula del 6 al 17 de septiembre.
Enseñanza oficial y gratuita.Nueva ofer-
ta. Preparación Prueba acceso a ciclos
grado superior y a la Universidad.

Biblioteca Municipal de Burgos.Ac-
tivIdades durante  todo el mes de sep-
tiembre.
-Animación a la lectura. La “bebete-
ca”,sala para niños de 3 a 5 años del edi-
ficio de la plaza San Juan,acoge los sába-
dos 14 y 28 de septiembre, a partir de
las 12 h. los talleres para inculcarles el
gusto por la lectura a través de la narra-
ción oral y el fomento de la imaginación.
- Del 2 al 27 de septiembre: Ex-
posición diseñada por la ONG
‘Amycos’, a través de la cual se refle-
ja la importancia vital del agua y las con-
secuencias que su ausencia tiene para
el desarrollo de las comunidades más
empobrecidas. El horario será de 12.00
a 14.00 h.y de 19.00 a 21.00 h.de lu-
nes a viernes. Los sábados podrá visitar-
se de 11.30 a 13.30 h.Además, habrá
visitas guiadas para los colegios a par-
tir del 16 de septiembre.

Pruebas de acceso a la UBU mayo-
res de 25. Fecha y lugar: Abierto el
plazo de matrícula del curso de prepa-
ración de acceso a la Universidad para
mayores de 25 y 45 años. La UBU  ofre-
ce un curso de Preparación de las Prue-
bas Acceso Universidad para Mayores
25 y 45 años. Las personas interesa-
das podrán participar, del 1 de octubre
de 2013 al 29 de abril de 2014,en los
cursos preparativos destinados a las per-
sonas mayores de 25 y 45 años (cumpli-
dos antes del 1 de octubre del año na-
tural en que se celebre la prueba),que
deseen acceder a las enseñanzas univer-
sitarias oficiales de Grado mediante la
superación de las pruebas de acceso.

Cursos en el Centro Sapphira.Jor-
nadas de puertas abiertas, actividades
gratuitas Del 16 al 20 de septiembre.
Yoga, danzalates, masaje infantil, sue-
lo pélvico.Armoniza cuerpo y mente.Av-
da.Castilla y Leon,56.Tel. 947 075364.

Relevo de guardia e izado de ban-
dera. Fecha y lugar: viernes 6, a las
12 h. en la Plaza Alonso Martínez. Iza-
do de  bandera e interpretación del him-
no a cargo del Mando de Fuerzas Pe-
sadas,que toca el himno de España.Ac-
to castrense abierto al público.

Recaudación de fondos y dinero
para la Protectora de Animales.Fe-
cha y lugar: sábado 7, a partir de las
10 h. en el Paseo del Espolón. Se re-
caudarán fondos para poder mantener
a los animales que se encuentran a car-
go de la Protectora.

Teatro. Kirikipum de Bambalúa Tea-
tro. Fecha y lugar:5 y 6 se septiembre, a
las 22 h.Espectáculo multidisciplinar re-
comendado para mayores de 8 años.
Precio: 5 euros. Venta anticipada:Cen-
tro de Recepción de Visitantes C/ Nu-
ño Rasura y Castillo de Burgos de 11
h. a 20 h. todos los días.
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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

El Auditorio Caja de Burgos de la Avenida Cantabria acoge el martes 17, la espectacular gira conmemoración de los
50 Años de Los Beatles . La banda, que llega  desde Argentina, bajo el nombre ‘The Shouts Beatles Tribute Band’ pon-
drá la carne en el asador con un colosal show que está considerado el Nº  1 en América, siendo un espectáculo al que
acude toda la familia y recomendado a todos los públicos, de ahí el gran éxito que cosechan en sus actuaciones. La
banda son los embajadores oficiales de Argentina y Latino América en la International Beatles Week Liverpool.

Los Beatles ‘argentinos’ actuarán el martes 17 para conmemorar el
50 aniversario de la creación de la banda inglesa



Novedades Editoriales

DIAZ: NO LIMPIÉIS ESTA
SANGRE
Dir. Daniele Vicari. Int. C.
Santamaria, J.Ulrich, Elio
Germano. Drama.

STOKER
Dir. Park Chan-wook Int.
Mia Wasikowska, Mat-
thew Goode, Nicole
Kidman. Thriller.

�AYER NO TERMINA NUNCA. Dir. Isabel Coixet. Int. Javier Cámara,
Candela Peña. Drama.

�LA GRAN BODA. Dir. Robert De Niro, Susan Sarandon, Diane
Keaton. Comedia.

Novedades en DVD

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

Viernes 6/09/12:24 HORAS: Luis Alberdi,15 / Avda.de la Paz,22-24.DIURNA (9:45 a 22
h.):Avda.de la Paz,22-24 / Condesa Mencía,319-141 / Plaza Mayor,12 / Avda.Eladio Per-
lado, 16.

Sábado 7/09/12: 24 HORAS: Ctra. Poza, 75 / Calzadas, 30. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Calzadas, 30 / San Juan de Ortega, 6 / Plaza Mayor, 12 /  Avda. Eladio Perlado, 16.

Domingo 8/09/12: 24 HORAS: Regino Sainz de la Maza,12 / San Pedro y San Felices,
14. DIURNA (9:45 a 22 h.): San Pedro y San Felices, 14 / Plaza Mayor, 12 /  Avda. Ela-
dio Perlado, 16 / Barcelona, s/n.

Lunes 9/09/12: 24 HORAS: Plaza Mayor, 12 / Pedro Alfaro, 9. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez, 1 / Plaza Mayor, 12 /  Avda. Eladio
Perlado, 16.

Martes 10/09/13: 24 HORAS: Plaza Vega, 11-13 / Avda. Cantabria, 61. DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13 /  Avda. Eladio Perlado, 16 / Francis-
co Sarmiento, 8.

Miércoles 11/09/13: 24 HORAS: Brasil, 19 / San Francisco, 31. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Progreso, 32 / Brasil, 19 / San Francisco, 31 / Avda. Eladio Perlado, 16.

Jueves 12/09/13: 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.

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

Van Golem. Av. del Arlanzón, 36

INFO: 947 277 971

Hanna Arendt 17.30/20.00/22.30 (V.S.O.)
(V-S-D) / 17.15/19.45/22.00 (V.O.S.) (L-M-X-J)
Cruce de caminos 17.00/19.30/22.15 (V-S-
D) / 17.00/19.30/22.00 (L-M-X-J)
Mud17.00/19.30/22.15 (V-S-D) / 17.00/19.30/
22.00 (L-M-X-J)
El último concierto 17.30/20.00/22.30
(V-S-D) 17.15/19.45/22.00 (L-M-X-J)
Epic: el mundo secreto 17.30/20.00 (V-S-
D) / 17.15/19.45 (L-M-X-J)
El Llanero Solitario 19.30/22.15 (V-S-D) /
19.00/22.00 (L-M-X-J)
Elysium 20.00/22.30 (V-S-D) / 19.45/22.00
(L-M-X-J)
One Direction 17.30 (V-S-D) / 17.15(L-M-X-J)

CineBox. C.C. El Mirador. Ctra.

de Santander. INFO: 947 226 264

Riddick 17.55/20.10/22.25 (Todos los días) /
00.40 (V-S) / 15.40 (S-D)
Epic: el mundo secreto 17.00 (Todos los dí-
as)
Cazadores de sombras:la ciudad del hue-
so 17.00/19.30/22.00 (Todos los días) / 00.30
(V-S)
Dolor y dinero 16.55/19.20/21.45 (Todos los
días) / 00.20 (V-S)
Kick-Ass con un par 20.30/22.35 (Todos los
días) / 00.34 (V-S)
El Llanero Solitario 18.30/21.15 (Todos los
días) / 00.00 (V-S) / 15.45 (S-D)
Aviones 16.50/18.35 (Todos los días) 
Elysium 18.10/20.20/22.30 (Todos los días) /
00.35 (V-S) / 16.00 (S-D)

18 GENTE EN BURGOS · Del 6 al 12 de septiembre de 2013 AGENDA-SERVICIOS

Y LAS MONTAÑAS HABLARON
Khaled Hosseini. Novela.

�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.

DISPARA, YO YA ESTOY MUERTO
Julia Navarro. Novela.

Esta semana es Carol nuestra
‘cara amiga’, quien después de
muchos años regentando una
céntrica cafetería nos sorprende
con su nuevo proyecto, ‘Los
bizcochos de Carol’, en el Arco
del Pilar, 7, especializado en
bizcochos caseros, de una gran
variedad, -con frutos secos,
frutas, cremas, chocolate...-, y en
salado, también las mejores
quiches con un amplio surtido.
Todo con los productos más
frescos.

la
 c
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a 
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100.000 EUROSnegociables. Ven-
do piso en C/ Madrid de 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y ga-
raje. Reformado con ascensor. Tel.
644629097
108.000 EUROS Edificio con fa-
chada ventilada placas cerámica,
exterior, 70 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, calefacción in-
dividual, buena altura. Barriada
Juan XXIII. Tel. 628455376
110.000 EUROS negociables. A
estrenar en Cardeñadijo vivien-
da unifamiliar, 3 habitaciones, 3
baños, cocina, salón, 2 garaje y
amplia parcela. Tel. 656971070
110.000 EUROS Se vende ca-
sa en Barriada Inmaculada, refor-
mada y muy cuidada. 3 habita-
ciones, 2 baños. Sin gastos de
comunidad. Ver fotos en: facebo-
ok/Barriada Inmaculada 2. Tel.
644122684
112.000 EUROSC/ Jaén. Piso de
3 habitaciones, cocina grande con
terraza, reformado y amueblado.
Tel. 654572243
117.000 EUROSPrecioso piso C/
Salas, 2 habitaciones, 70 m2, as-
censor, vistas, exterior, orientación
sur, reforma completa 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
160.000 EUROSnegociables. C/
Trujillo junto a Villimar Sur. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje. Soleado. Amuebla-
do. Impecable. Llamar al teléfo-
no 651338840
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
210.000 EUROS negociables.
Venta piso Coprasa, altura, exte-
rior, para entrar a vivir, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños y cocina amue-
blados. Garaje y trastero. Tel.
600066771
65.000 EUROS San Mamés.
Apartamento 2 habitaciones am-
plias, salón, cocina amueblada
con electrodomésticos, wc, ga-
raje, trastero. Ventanas PVC, cli-
malit, caldera estanca nueva. Tel.
628140975
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

77.000 EUROS Zona Gamonal.
Reformado, exterior, soleado,
amueblado, 2ª planta, 3 dormito-
rios, salón, cocina con terraza,
baño, calefacción individual de
gas y mínima comunidad. Tel.
667024357
90.000 EUROS Particular vende
piso en zona Capiscol, exterior,
orientación sur, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, despensa, cale-
facción gas, terraza cubierta. Se-
gundo con ascensor a cota cero.
947483403. 618088021
98.000 EUROS Apartamento re-
formado y amueblado. Zona San
Cristóbal. Tel. 661929295
A 10 MIN del Centro de Burgos
vendo dúplex, 110 m2, seminue-
vo, todo exterior, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipada,
5 empotrados, ascensor, garaje
y trastero. Piscina y jardín. Tel.
609851291
A 2 KM de Villadiego casa con
jardín, cocina, comedor, bodega,
4 dormitorios, baño, amplio salón
con chimenea. 35.000 euros. Tel.
646397980
A 20 KMde Burgos se vende ca-
sa de piedra. Para reformar. Tel.
667094443 ó 650902657
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 6 KMde Burgos casa en venta
para restaurar. Sol todo el día. Tie-
ne terreno. Llamar al 696633649
A ESTRENARpiso dúplex en ur-
banización de Quintanadueñas, 95
m2, 3 habitaciones, ático, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Muy rebajado. Tel. 607758183
A ESTRENAR vivienda unifami-
liar Quintanadueñas. 3 dormito-
rios con armarios empotrados, 3
baños, ático acondicionado, gara-
je y jardín. Precio interesante. Tel.
692203705
A 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. Negociable. 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

ADOSADO a estrenar zona Vi-
llimar Sur: 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, ático, me-
rendero, 3 plazas de garaje y
jardín. Urbanización con pisci-
na. Tel. 600755161
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
ADOSADO en Villimar, semi-
nuevo, amueblado, salón, co-
cina, 4 habitaciones, 2 baños,
jardín de 60 m2, ático diáfano
con terraza y garaje. Llamar al
teléfono  690201788
ADOSADO Quintanilla Las Ca-
rretas. Nuevo a estrenar. Junto a
San Mamés (a 8 Km. Burgos). 2
dormitorios, armarios empotra-
dos, baño con cabina hidromasa-
je, salón, cocina, aseo, terreno
y bodega. Muy económico. Tel.
689730318
ADOSADOSotopalacios. Tres fa-
chadas. Cuatro plantas. 225 m2
construidos y jardín 70. Ático 60
m2 acondicionado y luminoso. Co-
cina totalmente equipada. Gara-
je dos plazas. Buen precio. Tel.
696576304
ALFAREROSse vende precioso
apartamento 2007. Amuebla-
do, 60m2, 2 habitaciones, 1 ba-
ño y cocina gama alta. Armarios
empotrados. Trastero 8 m2. Pre-
cio negociable. Llamar al telé-
fono 669061758
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
ALFONSO X EL SABIO, Cuatro
amplias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y ga-
raje en calle Petronila Casado. Tel.
696670523
ALICANTEUrbanización Marina.
Bungalow en esquina, 1 habita-
ción, salón, cocina, baño. Terra-
za 18 m2. Precio 31.000 euros.
Ocasión. Tel. 608322200
ALVAR FÁÑEZ en Centro His-
tórico venta o alquiler: 2 dormi-
torios, salón, cocina amueblada,
totalmente nuevo. Menos 75.000
euros. Tel. 630086735

APARTAMENTO 45 m2 con 1
habitación, salón, cocina, baño con
bañera hidromasaje, garaje, tras-
tero. 115.000 euros. Zona El Cru-
cero a 10 min. Museo Evolución.
Tel. 947279351
APARTAMENTO Hermano Ra-
fael 21: salón, 2 habitaciones, 2
baños, cocina equipada, garaje
y trastero. Totalmente exterior.
Muy soleado. Precio por debajo
compra 2006. Oportunidad. Ur-
ge venta. Tel. 605588934
APARTAMENTOde particular a
particular. Precio bastante inte-
resante. Zona Alcampo. Abstener-
se agencias. Tel. 696101425
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
ATAPUERCA vendo casa para
reformar. Información en el tel.
947210702
ÁTICOa estrenar en San Pedro y
San Felices (C/ Roa): 2 habitacio-
nes, trastero, garaje, cocina amue-
blada y hermosa terraza. T el.
639102229 ó 699559803
ÁTICOa estrenar: 3 habitaciones,
2 baños, trastero y 2 garajes. Vis-
tas Castillo, Catedral y campo.
Buena distribución. Orientación
Sur. Zona frente Mercadona - Ce-
llophane. Tel. 616315972
ÁTICO seminuevo vendo en Pla-
za Francisco Sarmiento, exterior,
soleado, vistas, dos habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza, gara-
je, trastero, ascensor, sin barreras.
Tel. 947220218 ó 626076529
AV. ARLANZONVendo piso. Oc-
tavo altura, orientación sur-este,
excelentes vistas, ascensor nue-
vo cota cero, 4 dormitorios, salón,
baño, cocina, terraza y trastero.
Reformar. 140.000 euros negocia-
bles. 619116269
AVDA. DEL CID 3 dormitorios y
salón. Servicios centrales. Opción
garaje. 2 ascensores cota 0. Muy
soleado. Tel. 620131105
AVDA. LA PAZ Excelente ubica-
ción 100 m2, 3 habitaciones, am-
plio salón comedor, 2 baños, coci-
na, garaje y trastero. Reformado
totalmente en 2012. le conviene
verle. Idealista.com/inmueble/259
46908. Tel. 666324803
BARRIADA ILLERA vendo casa
con 750 m2 de terreno. Abstener-
se agencias. Tel. 619167966

BARRIADA ILLERAvendo casa,
planta y piso, excelente orienta-
ción. Para reformar. Amplio te-
rreno. Interesados llamar al tel.
699884166
BARRIADA INMACULADA
vendo piso. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Calefacción
gas natural.  53.000 euros. Tel.
690677163
BARRIO S. PEDROde la Fuen-
te, se vende apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Reformado. Ascensor y portal
nuevos. Exterior y soleado. Muy
barato. Tel. 638446136
BENIDORMvendo bungalow en
Rincón de Loix, buena urbaniza-
ción, amueblado, piscina olímpi-
ca. Económico. Tel. 947201771
BENIDORM Vendo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños y plaza de garaje.
Frente a Iglesia del Carmen.
125.000 euros. Tel. 625535321
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. Tel. 630409798
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. 95.000 eu-
ros. Tel. 629427516
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/ CONCEPCIÓN piso 197 m2,
5 habitaciones (armarios empo-
trados), salón 60 m2, 2 terrazas, 3
baños, cocina, plaza garaje, por-
tal a cota 0 recientemente refor-
mado. Abstenerse agencias. Tel.
678525527 ó 605041725

C/ MAESE CALVO Nº1 - 2º ven-
do apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Orientación Sur. Mucha luz. Tel.
639850000
C/ SAN FRANCISCOvendo ca-
sa con local, jardín y garaje. Pre-
cio interesante. Tel. 655539820
C/ SAN FRANCISCOvendo pi-
so: tres, salón, cocina y baño. To-
do exterior. Económico. Llamar al
teléfono  616143936
C/ SAN MIGUEL vendo piso
amueblado, exterior y luminoso.
Cocina, baño y dos habitaciones.
Totalmente reformado. Para en-
trar a vivir. Posibilidad de garaje.
Muy céntrico. Muy económico. Tel.
650617148
C/ SORIA con Avda. de la Paz
vendo vivienda de tres dormito-
rios, salón, dos baños, hilo musi-
cal, cocina amueblada, a estrenar.
Tel. 947274000
C/ VITORIA 242 - 5ª planta ven-
do piso: 4 dormitorios, 2 baños
amueblados, 3 terrazas cubiertas,
armarios empotrados, cocina
amueblada. Muy soleado. Garaje
y trasero 12 m2. Gas natural. Pa-
rada bus debajo. Tel. 678051420
C/ VITORIA junto Hacienda y
JCYL vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Reformado a estrenar. Co-
cina equipada nueva. Buen precio.
Tel. 609846079
C/ VITORIAGamonal. Nuevo re-
formado total. Dos dormitorios, sa-
lón comedor 22 m2, cocina, ba-
ño completo. Ascensor cota 0.
Fachadas ventiladas nuevas. Tel.
609086085
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 POZAReformado.
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Portal reformado. Llamar al te-
léfono 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
CASA UNIFAMILAR se vende
o se alquila. Ocasión. Buen precio.
Tel. 605950817

CASTROJERIZse vende piso re-
formado, armarios empotrados,
buen precio. Llamar al teléfono
633334090
CASTROJERIZ Camino de San-
tiago. Calle Real. Casa rústica re-
formada, amueblada, entre dos
hoteles, todos los servicios. 360
m2 + jardín y patio. Garaje, bo-
dega, largar, pozo, alberca. 135.000
euros. Tel. 678096813
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, despensa y baño
con ventana. Calefacción indivi-
dual de gas natural. Ascensor. Ex-
terior y soleado. Tel. 650571200
tardes
CERCA DE UNIVERSIDAD y
Juzgados se vende piso grande,
150 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
lavadero, cocina equipada, salón
espacioso, muy iluminado, bien
ubicado. Tel. 916208529 ó
662216484
CHALETpareado céntrico: 2 ga-
rajes, bodega amueblada y con
chimenea, jardín con porche, sa-
lón 30 m2, 5 dormitorios, 3 ba-
ños, 2 aseos, 4 terrazas. Aspi-
ración centralizada. Teléfono
606406188
CHALETvendo a estrenar, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y
aseo. 90.000 euros. Llamar al te-
léfono 686927168
COPRASAse vende piso de dos
dormitorios, dos baños, salón y
cocina. Garaje y trastero. 6 años
de antigüedad. 163.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 636340757
COPRASAZona nueva, próximo
Villimar. Vendo piso exterior, estu-
pendas vistas. 100 m2, 3 hab gran-
des, salón 30 m2, cocina equipa-
da, 2 baños amueblados y con
ventana. Garaje y trastero. Tel.
660179797
DE PARTICULAR a particular
vendo piso seminuevo en zona
Humanidades, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje
y amplio trastero. Llamar al te-
léfono 667665655
EN EL CENTROventa de vivien-
da: salón amplio, 2 dormitorios,
baño, cocina, ascensor, calefac-
ción central, trastero, 2 terrazas,
amueblado, sin estrenar, recién re-
formado. Abstenerse agencias.
Tel. 608584161
EN PUEBLOcercano a Burgos se
vende casa económica. Teléfono
660399423 ó 687252467
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 ha-
bitaciones, 2 baños (uno habi-
tación principal), cocina y terraza
muy iluminadas, salón, excelen-
tes vistas parque V irgen del
Manzano/Avda. la Paz. Opción
garaje. Tel. 635650944
FRANDOVINEZ se vende ca-
sa seminueva, completamente
amueblada: cocina, suelo radian-
te... más de 300 m2 útiles, tres
plantas y sótano, tres pequeños
patios. Precio negociable des-
pués de visitarla. Tel. 676562711
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-3se vende piso: 3 habitaciones,
plaza de garaje y trastero. Exterior.
Orientación Sur. Tel. 627452854
G-3 vendo principio Condesa
Mencía amplio y bonito piso: 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, 2 tras-
teros y garaje. Tel. 646880645
G-3vendo vivienda. Todo exterior.
70m2 útiles. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza, traste-
ro, garaje. Tel. 685607212
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 Iglesia Fátima. 3 ha-
bitaciones, altura, ascensor, to-
do exterior, vistas. 75.000 euros.
Tel. 670576505
HONTORIA DEL PINARse ven-
de casa para arreglar por dentro.
Tel. 659975380
JUNTO AVDA. DEL CIDse ven-
de casa planta baja de nueva
construcción. Llamar al teléfono
679993365
MARBELLA Centro. Edif.Par-
que Sol. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Plaza de garaje y trastero.
Descuento del 40%. Llamar al
teléfono 697943274
MIRANDA DE EBRO vendo pi-
so a estrenar por 80.000 euros y
se regala trastero y dos garajes.
Tel. 696995803
MORADILLO DE SEDANO se
vende casa. Más información en
el 689758614 ó 947232943
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA



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
OCASIÓN Chalet individual (so-
leado mañana y tarde) 1.000 m2.
Con piscina, merendero, etc. A 5
minutos del centro C/ Pisones. In-
teresados llamar al 625562787
ó 947061833 a partir de las 15:00
h
OCASIÓN Reyes Católicos. 150
m2 útiles. 5 habitaciones, salón,
holl, cocina ofice, 3 baños, terra-
zas, doble acristalamiento. Cale-
facción central. Garaje y traste-
ro. 414.000 euros. Tel. 654351389
PAREADO totalmente amuebla-
do se vende para entrar a vivir. Jar-
dín acondicionado con riego auto-
mático. Pueblo próximo a Burgos.
Precio a convenir. Tel. 616859326
PARTICULAR vendo piso Bu-
levar Avda. Valencia, altura, ex-
terior, soleado, orientación sur
y vistas Bulevar, 3 dormitorios,
salón, baño, cocina, despensa, 2
terrazas. Calefacción central.
Portal reformado. Ascensor cota
0. 135.000 euros. Tel. 627443169
ó 650365841
PARTICULAR Martínez Varea.
Todo exterior. Luminoso. 3 habita-
ciones, salón, cocina y parking.
2 terrazas. Tel. 651868796 ó
615541046
PASEO DE LA ISLA 6 - 3º fren-
te al parque, soleado, 162 m2cons-
truidos, 3 ó 4 habitaciones, 2 ba-
ños, todos los espacios grandes.
320.000 euros. Tel. 666537060
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
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Solo particulares.
Tel. 699871983
PRESENCIOse vende casa y una
finca vallada con frutales. T el.
947231138 ó 638952788
QUINTANAORTUÑO pareado,
parcela 480 m2, 180 m2 vivienda,
enorme jardín, garaje 60 m2, 3 dor-
mitorios, empotrados, 2 baños,
gran cocina, salón con chimenea.
Económico. 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 VIVARvendo ca-
sa con 4 habitaciones y 2 cuar-
tos de baño. Llamar al teléfono
692626994 ó 630966683
REY DON PEDRO 62 se vende
piso económico, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Vistas al par-
que. Muy soleado. Tel. 633334090
SALAMANCA vendo piso cén-
trico, muy interesante, precio
205.000 euros o cambio por pi-
so en Burgos. Tel. 636884617
SALAMANCA vendo piso con
preciosas vistas, reformado,
155.000 euros o cambio por piso
en Burgos. Teléfono 923180532
ó 636884617
SALAZAR DE AMAYA se ven-
de casa de 2 plantas y desván.
Aprox. 110 m2. Finca particular.
Tel. 605753177
SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SAN FRANCISCOParticular ven-
de piso, un 2º, para entrar a vivir,
posibilidad amueblado. 70.000 eu-
ros. Fotos en segundamano Bur-
gos (referencia zona Avda. del Cid).
Tel. 645038290
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
SANZ PASTOR vendo piso 87
m2, 2º piso, reforma lujo a es-
trenar, cocina amueblada con
electrodomésticos, baño doble,
amplio salón, 2 habitaciones, te-
rrazas, exterior, soleado, traste-
ro. Tel. 606424202
SE VENDEo se cambia bodega-
merendero con apartamento (co-
cina, salón, baño, aseo, 2 dor-
mitorios y 250 m2 de terreno) por
casa en zona de playa. Teléfono
600451147
SEDANO. Barrio de Lagos. Se
vende casa. Para más información
llamar al 947232943 ó 689758614
SOTOPALACIOS vendo adosa-
do de cuatro dormitorios y baño,
planta de ático, planta baja con
garaje, salón comedor con chime-
nea, cocina y amplia parcela. Tel.
619182698
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
VENDO o alquilo con opción a
compra apartamento de 1 habita-
ción, totalmente equipado, nue-
vo, garaje y trastero, pocos veci-
nos, mejor zona V illimar. Tel.
638023582
VENDO o alquilo piso zona Va-
dillos con ascensor. 3 habita-
ciones. Calefacción individual.
Tel. 600767441
VENDO o cambio piso céntri-
co en Burgos, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños y trastero,
por casa en pueblo max. 10-15
Km. de Burgos. Valor piso
130.000 euros. Tel. 666733198
ó 947255485
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse vende adosado de 175 m2,
5 habitaciones, 2 baños, aseo, ar-
marios empotrados, jardín. Amue-
blado. Precio negociable. Tel.
617374723
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo vivienda: 4 dormito-
rios, baño, aseo, salón, cocina y
garaje. Planta y piso. 120 m2 de
jardín. De particular a particular.
Tel. 669467640
VILLALBILLA DE BURGOSa 5
km. de la Universidad se vende o
alquila casa: garaje, jardín, 4 ha-
bitaciones, salón, 3 baños, áti-
co 54 m2, equipada. Llamar al te-
léfono 629755314

VILLALBILLA se vende casa 1ª
planta 94 m2: pasillo, dos dormi-
torios, salón, cocina con terraza
y cuarto de baño. 2ª 81 m2: 4 dor-
mitorios, empotrados, 2 baños.
Garaje 106 m2. Tres metros de
altura. Merendero y baño con du-
cha. Jardín 210 m2. Llamar al te-
léfono  629306934
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comple-
tamente reformada, para entrar a
vivir, con terreno anexo a la casa
y una cochera. Económica. Intere-
sados llamar al 947263994 ó
647441843
VILLASEVIL DE TORANZOUrb.
Las Torres. (Cantabria). Se vende
adosado, 4 habitaciones, amue-
blado completo, jardín individual,
urge venta. Económico. Teléfono
656479914 ó 677685695
VILLAVERDE PEÑAHORADA
se vende casa nueva construcción,
300 m2 parcela, construidos 70
m2 x 2 plantas + garaje. 140.000
euros negociables. Llamar al telé-
fono  605509291
ZONA FUENTECILLASse ven-
de piso 90 m2, 3 habitaciones,
2 baños, salón grande, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos. Garaje y trastero. Nuevo.
165.000 euros. Tel. 678203899 ó
665872624
ZONA HACIENDA vendo piso
amueblado de 3 habitaciones. Ex-
terior. Interesados llamar al telé-
fono de contacto 609913766
ZONA HUMANIDADESDe par-
ticular a particular. Seminuevo.
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, trastero y amplia plaza de
garaje. Tel. 636326233
ZONA LA QUINTAse vende ca-
sa con jardín y patio trasero. 120
m2 construidos. A 300 m. Museo
Evolución. 280.000 euros. T el.
947488114 ó 601117449
ZONA RESIDENCIAL Plan Je-
rez vendo piso 100 m2, a estre-
nar, garaje y trastero. 175.000 eu-
ros. Tel. 629014570
ZONA SURvendo piso amuebla-
do. 3 hab., salón, baño, cocina,
despensa, terraza cubierta, tras-
tero, exterior, para entrar a vivir.
Tel. 947206391

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIO apartamento amue-
blado en Ajo (Cantabria) nuevo,
2 habitaciones, salón, cocina y
baño, piscina, pista tenis, con po-
ca comunidad, por apartamen-
to igual en Burgos capital. Tel.
947453179
CAMBIO chalet unifamilar in-
dependiente en Burgos capital,
400 m2 parcela, 6 habitacio-
nes, 4 baños, aseo, 2 cocinas,
garaje 4 coches, 2 trasteros por
piso en Burgos capital, mínimo
3 habitaciones, 2 baños y ga-
raje. Tel. 607431766
CAMBIOmi ático de 3 habitacio-
nes, 2 baños y terraza con vistas
espectaculares por parcela urba-
nizable o vivienda unifamiliar en
Burgos. Tel. 619408400
COMPRO casa o apartamento
preferiblemente ático con chime-
nea. En Burgos y periferia de Bur-
gos. Pago máximo 80.000 euros.
Tel. 603878316
COMPROpiso seminuevo, 65-90
m2, centro, orientación sur, exte-
rior, mucha luz. Solo particulares.
Tel. 680108595
SE CAMBIAapartamento en Co-
millas, completamente amuebla-
do, a 900 m. de la playa, estupen-
das vistas, por apartamento en
Burgos. Tel. 629416486
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 apartamen-
to Colombia urbanización a es-
trenar por piso en España. Tel.
696903655

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 BAÑO 2 dormitorios, salón,
cocina, ascensor, alquilo piso
céntrico, amueblado, 500 euros
comunidad y calefacción central
incluida, trabajadores y estudian-
tes solventes. Tel. 649542006
1 DORMITORIOCalle Centro. Al-
quilo apartamento casi nuevo.
Muy soleado. Amueblado. Para
entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. Tel. 617664799
2 BAÑOS 2 habitaciones, coci-
na, salón, garaje y trastero. Con
o sin muebles. Junto a Diario de
Burgos. Precio 500 euros. Llamar
al teléfono 653670443
2 DORMITORIOS 2 baños, sa-
lón, cocina y garaje. Alquilo piso
en Fuentecillas. Amueblado. Tel.
619550732
2 HABITACIONEScocina, salón,
cuarto de baño amueblados. Zo-
na Centro. Tel. 616667828
250 EUROSAlquilo miniaparta-
mento sencillo C/ Calderón de la
Barca 4 entreplanta. Un único es-
pacio pequeño con cama, elec-
trodomésticos, armario, mesa,
sillas y un baño aparte. Estufa
butano/eléctrica. Tel. 639664600
280 EUROS Alquilo piso a pro-
fesor en Zona Gamonal. Llamar
al teléfono 600896974
3 HABITACIONESy salón. 300
euros. Terraza. Calefacción a gas.
Exterior. Buena zona. Llamar al
teléfono 656477388
3 HABITACIONES salón co-
medor, cocina y baño. T otal-
mente reformado. Ascensor y
portal nuevo. Frente a Hacien-
da. Calefacción individual a
gas. Tel. 654933580
3 HABITACIONESsalón, cocina
y baño equipados. Zona Centro.
Tel. 651988643
3 HABITACIONES Reyes Ca-
tólicos - Zona Centro. Calefac-
ción central. Salón, cocina y ba-
ño. Económico. Completo o por
habitaciones. Amueblado. Tel.
947227477
3 HABITACIONES Se alquila
piso en zona C/ Madrid. Amue-
blado completamente. Ascensor.
Muy luminoso. Tel. 625182765 ó
646435761
300 EUROS Alquilo piso 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño. Zo-
na Avda. del Cid. Recientemen-
te reformado. Calefacción gas.
Amueblado. Tel. 631188309
300 EUROSAlquilo piso, 2 habi-
taciones, c/Vitoria, 155 (frente
a Sobrinos). Reformado, 5º sin
ascensor. Teléfono 645992610 -
662182932
340 EUROS Cogollos. Se alqui-
la casa amueblada con 3 habita-
ciones, buena línea de autobuses.
Tel. 676873099
350 EUROS Se alquila coqueta
vivienda junto a Universidad De-
recho. Ideal parejas. Llamar al te-
léfono 627432549
360 EUROSPrecioso apartamen-
to tipo loft. Zona Bulevar. Gastos
comunidad incluidos. Llamar al te-
léfono 687513806

370 EUROS Tres habitaciones
y salón. Bien amueblado. Co-
munidad incluida. Calefacción
a gas. Exterior. Llamar al telé-
fono  653243391
380 EUROS comunidad. Alquilo
apartamento amueblado a 3 min.
andando del Museo de la Evolu-
ción, 1 habitación, estudio, salón,
cocina y baño. Exterior y mucha
luz. Ideal persona sola o pareja.
Tel. 615512303
390 EUROS Alquilo piso amue-
blado en C/ Sombrerería: 3 dormi-
torios, sala de estar, sala de estu-
dio, galería y terraza. Gas ciudad.
A estudiantes. 4º piso (no ascen-
sor). Tel. 629992340
395 EUROS Comunidad inclui-
da. Precioso apartamento mo-
derno. Una, salón, cocina inde-
pendiente, baño. Totalmente
equipado, bajo consumo calefac-
ción gas. Todos servicios, sólo
asalariados solventes. What-
sapp 615242040
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 EUROSAlquilo apartamen-
to completamente amueblado
de un dormitorio, baño, salón y
cocina. Comunidad y garaje in-
cluidos. Opción compra. T el.
947241774 ó 605318024
400 EUROS Barrio San Cristó-
bal (C/ Mérida). Se alquila piso re-
cién amueblado y reformado. 3 ha-
bitaciones, baño, cocina, salón y
2 terrazas. Comunidad 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
425 EUROS Se alquila amplio
apartamento en C/ Cervantes. 8ª
altura. Mucha luz. Completamen-
te reformado. Muebles nuevos. 2
habitaciones, salón, cocina, baño
y despensa. Comunidad incluida.
Tel. 610883689

450 EUROS incluida comuni-
dad. Cuatro y salón. 120 m2.
Céntrico. Buena zona. Muy
amueblado y equipado. Te-
rrazas. TV. Contrato. Soleado.
Vistas. Servicentrales. Estu-
diantes. Julio-Agosto solo
comunidad. Tel. 947200699 ó
686682293

485 EUROSAlquiler San Francis-
co. Ático nuevo. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza 10
m2. Ascensor. Exterior y solea-
do. Tel. 607251483
499 EUROS Piso seminuevo,
amueblado, 2 dormitorios, salón-
comedor, 2 baños, garaje opcio-
nal. Ideal Universitarios. Junto al
Bulevar - Gamonal. Llamar al te-
léfono 638399517
550 EUROS más comunidad. 4
y salón, 2 baños, sin muebles, ga-
raje, trastero. Paseo Los Cubos a
5 minutos Palacio Justicia. To-
do exterior, excelentes vistas,
muy soleado, jardín privado. Tel.
645933026
550 EUROSCoprasa. Exterior. Al-
tura. 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, salón y garaje. Parejas. Tel.
600066771
A 10 KM de Burgos alquilo cha-
let: 5 habitaciones, 2 baños, gara-
je, salón. Enclavado en finca de
2.000 m2 cercada. Tel. 947217387
ó 627375278
A 6 KM alquilo casa unifami-
liar reformada, amueblada, 150
m2, 3 dormitorios, amplio sa-
lón chimenea, decoración rús-
tica, soleada, calefacción. 450
euros. Interesados llamar al te-
léfono  676132004 tardes

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 más
gastos (comunidad incluida.) Tel.
690029183
A ESTUDIANTES se alquila pi-
so en zona Centro. Llamar al
947204422 ó 654486124
ABAD MALUENDA junto Avda.
del Cid alquilo apartamento amue-
blado. Exterior. Ascensor cota ce-
ro. 1 dormitorio, salón, cocina in-
dependiente, baño, garaje. Solo a
persona muy responsable y cuida-
dosa. Tel. 678353242
ADOSADO en alquiler Bº Villa-
lonquejar, amueblado, 3 habita-
ciones, 2 baños, 1 aseo, peque-
ño jardín, garaje, gas ciudad. Ide-
al para trabajadores Polígono
Villalonquejar. Llamar al teléfono
680513281
ADOSADO en Villimar se alqui-
la, seminuevo, amueblado, salón,
cocina, 4 habitaciones, 2 baños,
jardín de 60 m2, ático diáfano con
terraza y garaje. Económico. Tel.
690201788
ADOSADOVillatoro alquilo: 3 ha-
bitaciones, salón, terraza, traste-
ro y garaje. T el. 660357557 ó
947293037
AL LADO DEL MUSEO de la
Evolución alquilo piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño com-
pleto. Calefacción individual. Tel.
699378842
AL LADO MUSEO EVOLUCIÓN
se alquila piso para estudiantes,
luminoso, acogedor, tiene cerca
todos los servicios, autobuses, su-
permercados, consultorio, 4 habi-
taciones, amueblado, ascensor.
Tel. 690053878
ALFAREROS Alquilo piso 2 ha-
bitaciones, amueblado y refor-
mado a mimo, 4º con ascensor.
400 euros. Imprescindible con-
trato e informes. Llamar al telé-
fono  633908765
ALFONSO X EL SABIO48 - 4º.
Se alquila piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños com-
pletos. Calefacción y agua ca-
liente centrales. Garaje opcional.
600 euros todo incluido. T el.
605630379
ALQUILER de apartamento de 2
hab, salón-cocina, baño, con ar-
marios empotrados, calefac. Indi-
vidual de gas natural. Opción ga-
raje. Zona San Pedro y San Felices.
Tel. 686413378 - 659358914
ALQUILO apartamento en C/
Tahonas muy cerca del Casco
Antiguo. Soleado. Exterior .
Amueblado. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Reformado.
390 euros/mes. Llamar al teléfo-
no 639354435
ALQUILOapartamento estudian-
tes o pareja joven. Amueblado,
electrodomésticos, exterior, 2 ha-
bitaciones. 490 euros incluido co-
munidad, con calefacción central.
Tel. 692161031
ALQUILOapartamento nuevo, su-
percéntrico, todo exterior, cocina
independiente, amueblado o sin
amueblar, para gente exigente.
Tel. 620280492
ALQUILO piso amueblado, muy
luminoso, todo exterior, todos los
electrodomésticos, tres habitacio-
nes, cocina, salón y dos baños. Ga-
raje opcional. Parque Europa. Tel.
647765136
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 en Burgos a estu-
diantes en C/ Petronila Casado
Nº20 - 4ºIzq (encima de la Aca-
demia Técnica Univesitaria). Dos
habitaciones, salón, cocina y cuar-
to de baño. Tel. 617415901
ALQUILO piso grande de 4 ha-
bitaciones, salón y 2 baños. Ser-
vicios centrales. Todo exterior. Bien
comunicado. Tel. 609442848
ALQUILO piso nuevo. 2 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños, con
garaje y trastero. Zona Gamonal.
Muy económico. Tel. 687592845
ALQUILO piso. A estrenar refor-
ma y electrodomésticos. 3 amplias
habitaciones; a 5 min. del Museo
de la Evolución. Ascensor cota ce-
ro, calefacción gas. Solo 480 eu-
ros. Tel. 633019252. 661908664
AMUEBLADO 2 habitaciones
grandes, salón, comedor, coci-
na y baño. Luminoso, amplio. As-
censor. Burgos centro. C/ La Pue-
bla. Calefacción individual. 450
euros. Ideal para compartir. Tel.
699896004
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo precioso apartamento de un dor-
mitorio. Seminuevo. Completa-
mente amueblado. Ven a verlo.
Abstenerse agencias. Llamar tar-
des al 616400535
APARTAMENTOalquilo a estre-
nar, amueblado de lujo, lavavaji-
llas, buena altura, plaza de gara-
je y trastero. Llamar al 661437630
APARTAMENTO amueblado, 1
dormitorio, salón y cocina. Zona
Plaza Alonso Martínez. Renta: 350
euros/mes. Interesados llamar al
696969096

APARTAMENTO céntrico y
amueblado se alquila. Económi-
co. Tel. 620920851
APARTAMENTO en San Pedro
la Fuente. Cómodo y nuevo. Pre-
cio a convenir. Tel. 625126397
APARTAMENTO ideal una pa-
reja, 2 habitaciones, cocina, baño
y saloncito. Económico. Zona Cru-
cero San Julián. Llamar al telé-
fono  659658690
APARTAMENTO nuevo se al-
quila en G-3, totalmente amuebla-
do, plaza de garaje y trastero. Eco-
nómico. Tel. 690129376
APARTAMENTOnuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nal. Tel. 699139358
APARTAMENTO se alquila
amueblado perfecto, un dormi-
torio, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Zona Sur. Abstenerse
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
ARLANZON pueblo. Alquilo
chalet: cocina amueblada, 5 ha-
bitaciones, 2 baños, bodega con
cocina, garaje, jardín con bar-
bacoa /horno. 500 euros. Ttelé-
fono  645200873. 647398091
AVD. CONSTITUCIÓN frente al
Silo. 3 dormitorios, salón y baño.
Amueblado, buen estado. 450 eu-
ros. A partir de las 15:00 –
659713228
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AVDA. ARLANZÓNalquilo piso
con muebles, 4 y sala, gas ciudad,
ascensor, buen estado y buen pre-
cio. Llamar al teléfono 947226540
ó 664253858
AVDA. CANTABRIA se alquila
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Calefacción central. Ex-
terior. Buena altura. Muy lumino-
so. Tel. 600729505
AVDA. CASTILLA Y LEÓN G-
2. Se alquila piso de 2 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños.
Muy soleado. Calefacción cen-
tral. Garaje opcional. Llamar al
teléfono 669858062
AVDA. CONSTITUCIÓN52 se
alquila piso: aseo, servicio com-
pleto, salón, dos dormitorios y
garaje. Amueblado y equipado.
Precio 450 euros mensuales co-
munidad incluida. Llamar al telé-
fono 634785953
AVDA. CONSTITUCIÓNse al-
quila piso para profesores, es-
tudiantes o militares. Recién re-
formado. Soleado. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947211259 ó 610997355
AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo piso amueblado, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño. Te-
rraza. Preferiblemente trabajado-
res con nómina y funcionarios.
Llamar al teléfono  606269627
ó 947217334
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Garaje. Sin amueblar. Calefac-
ción central. Exterior y soleado.
Tel. 628202504
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado a estudiantes. 100 m2.
Servicios centrales. Todo exterior.
2 baños. Equipado para 4 perso-
nas. Económico. Tel. 947226488
ó 947209973
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso:
4 habitaciones, salón, 2 baños,
2 terrazas, plaza de garaje y tras-
tero. Todo exterior. Muy luminoso.
800 euros comunidad incluida. Lla-
mar al teléfono 947224408 ó
657746192
AVDA. DEL CID 36, alquilo pi-
so a estudiantes. 3 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños. Solea-
do. Servicios centrales. Buenas co-
municaciones. Parada autobuses
a la puerta. Buen precio. T el.
947263186 ó 606242404
AVDA. DEL CID 46, se alquila
apartamento amueblado, un dor-
mitorio, salón, cocina y baño. Tel.
647541801 ó 617819217
AVDA. DEL CID81 se alquila pi-
so amueblado de 3 habitaciones.
Precio 400 euros/mes incluida
comunidad. Llamar tardes al
616393855
AVDA. DEL CID 89 Bis al lado
“María Madre” alquilo piso pa-
ra estudiantes: 3 habitaciones,
salón, baño grande, 3 terrazas y
pasillo. Buena luz. Calefacción
central. Teléfono 947219309 ó
628851936
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. Tel.
689515212
AVDA. DEL CID frente Colegio
La Salle alquilo piso amueblado
para chicas estudiantes, 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Cale-
facción individual. Ascensor. Exte-
rior. Tel. 618971354
AVDA. DEL CID se alquila pi-
so amueblado a estudiantes: 3
habitaciones, salón, baño y aseo.
Calefacción central. Llamar al
947208390 ó 635944292
AVDA. DEL CID se alquila piso
amueblado o sin amueblar. 4 dor-
mitorios. Compartido o completo.
Tel. 670656923
AVDA. ELADIO PERLADOpiso
sin amueblar: 4 habitaciones y sa-
lón. Calefacción individual de gas.
Ascensor. Garaje y trastero. Sole-
ado. Tel. 647877042
AVDA. REYES CATÓLICOS 47
se alquila piso con 2 habitaciones,
salón-comedor, garaje, trastero
y cuarto de bicicletas. Amuebla-
do completo. Precio 600 euros. Tel.
699781185

AV. REYES CATÓLICOS alqui-
lo piso amueblado confor-
table, 3 dormitorios, salón,
terraza, cocina y baño. Ca-
lefacción central. Llamar al
teléfono 649678501

AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso amueblado, 4 habita-
ciones, 2 baños, servicios centra-
les, buena altura, excelente
orientación. Tel. 659445754
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso: 4 habitaciones y sala.
Estudiantes. Tel. 670767491 ó
947220227
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
AVDA. VALENCIABulevar/Cen-
tro. Se alquila piso reformado, 3
habitaciones y salón. Calefacción
central. 2 ascensores. 400 euros
+ comunidad. Tel. 654367470
BARRIADA ILLERA se alquila
casa con terreno preferiblemente
a estudiantes. Para entrar a vivir.
También posibilidad venta. Más
información en el 696097870 ó
654568615
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 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Exterior. Servicios centrales.
Tel. 686299323
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. Te-
rraza. Mejor ver. Tel. 637061693
BULEVARen Barrio El Crucero se
alquila piso con 3 dormitorios y sa-
lón. Reformado y amueblado. Pre-
cio a convenir. Más información
en el 625183344 ó 947261559
BURGOSpiso céntrico en C/ Ma-
drid con 3 habitaciones, salón am-
plio, cocina y baño. Seminuevo.
Calefacción individual. A estudian-
tes o trabajadores. Económico. Tel.
619314682
C/ ALFAREROS se alquila piso
de 2 habitaciones. 2º con ascen-
sor. Precio 390 euros. Teléfono
659808706 ó 947064525
C/ ALFONSO XI 16 apartamen-
to con 2 habitaciones, 2 baños,
amueblado, nuevo, calefacción
central y agua caliente centraliza-
da. Garaje. Tel. 619010722
C/ AZORÍN 8 se alquila piso sin
muebles: salón, 2 habitaciones, 2
baños, cocina, terraza. Todo exte-
rior. Plaza garaje y trastero. Ca-
lefacción central. Tel. 603592594
C/ BARCELONA portal 4 - 5ºB
alquilo piso todo exterior, buenas
vistas, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza, calefacción
central, muy soleado. Teléfono
619420367 ó 673600588
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 econó-
mico. Tel. 685021031
C/ BERNARDINO OBREGÓN
alquilo piso amueblado: 3 habita-
ciones, salón, terraza de 40 m2,
dos plazas de garaje, en urbaniza-
ción con piscina. 780 euros/mes
gastos comunidad incluidos. Tel.
679015257
C/ CALDERÓN de la Barca 4 -
2ºB se alquila piso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Precio
370 euros. Tel. 650127786
C/ CALZADAS43 (interior) se al-
quila piso: 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, despensa. Calefac-
ción individual (Gas Natural). Co-
munidad y agua incluida (450 eu-
ros). Tel. 636449782

C/ CALZADAScéntrico, se alqui-
la piso soleado, 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, calefacción. T el.
947278858 ó 629402817
C/ CARMEN se alquila piso ex-
terior, amueblado, 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Servicios
centrales. 550 euros incluida co-
munidad. Por habitaciones 180 eu-
ros más gastos. Tel. 629941095 ó
947251921
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 frente Humanida-
des alquilo o vendo apartamento:
1 dormitorio, amueblado, exterior,
opción garaje y trastero. Internet.
Disponible ya para estudiantes
o profesores. Tel. 947276759 /
690190471 / 947380714
C/ COLÓN alquilamos piso bue-
na altura, con o sin muebles. Eco-
nómico. Tel. 947261263
C/ CORTES32 se alquila piso con
3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Para entrar a vi-
vir. Tel. 671106507
C/ DOÑA BERENGUELA con
Avda. del Cid alquilo piso equipa-
do y amueblado, 2 habitaciones,
salón cocina, baño, terraza y ga-
raje. Ascensor. Calefacción in-
dividual gas natural. No agen-
cias. Preferiblemente españoles.
Tel. 677662138 ó 947255116
C/ HORNILLOSZona Universita-
ria. Alquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños y terraza. Llamar
a partir de las 15:30 horas al tel.
680572572
C/ JAÉN JUNTO Ctra. Poza, zo-
na tranquila, alquilo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
cocina, terraza. Orientado todo
al Este. Gas natural. 450 euros. Tel.
658612155 Mila
C/ JOAQUÍN TURINAcerca del
antiguo Hospital General Yagüe
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje. Calefacción individual. Sole-
ado. Tel. 947266620 ó 671159412
C/ JULIO SAEZde la Hoya, cén-
trico. Alquilo piso 4º exterior, re-
formado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, totalmente amue-
blado, portal reformado y ascen-
sor cota cero. Tel. 947239807
C/ LA CÁTEDRA 4ºC. Alquilo
apartamento nuevo, totalmente
exterior, salón, habitación, cocina,
cuarto de baño, trastero y gara-
je. Tel. 686251706
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo piso para estudiantes, 3 habi-
taciones, cocina, baño, salón, ca-
lefacción central y ascensor. Precio
económico. Tel. 658866041
C/ LOS COLONIAen zona Cru-
cero alquilo piso amueblado de
2 habitaciones. Precio 350 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
658983922
C/ LUIS ALBERDI 14 se alquila
piso. Para más información llamar
al 600237939

C/ MADRID 19, alquilo aparta-
mento con 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina y salón. Para más
información llamar al teléfono
947404181
C/ MADRID a 5 min. Bulevar se
alquila piso con garaje. Para en-
trar a vivir. Interesados llamar al
696999167
C/ MADRID piso amueblado,
sala, 3 habitaciones, un cuarto de
baño, cocina. Calefacción a gas
natural individual. 2 ascensores.
Tel. 947270169 ó 677289362
C/ MADRID se alquila piso con
4 habitaciones, 2 baños, cocina,
comedor y terraza. Amueblado y
muy soleado. Calefacción indivi-
dual. Tel. 947261189 mañanas ó
627821992
C/ MANUEL de la Cuesta a la
altura de la Junta de Castilla y
León se alquila piso a ser posi-
ble estudiantes. Llamar al te-
léfono 666390307
C/ MARTÍN ANTOLÍNEZse al-
quila piso amueblado (junto al co-
legio La Salle). 4 habitaciones, sa-
lón y dos baños. 947220345.
666650127
C/ MÉRIDA alquilo piso amue-
blado con 3 habitaciones y muy
luminoso. Interesados llamar al
teléfono  646291959
C/ PALENCIA7 se alquila dúplex:
un dormitorio, amueblado, cerca
Universidades y centro ciudad. Pre-
cio 400 euros incluida comunidad.
Tel. 619349606
C/ PARQUE EUROPA se alqui-
la piso sin muebles. Infórmese de
15:30 a 16:30 horas en el tel.
947260183
C/ ROMANCERO se alquila pi-
so amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual de gas natural. Razón:
947201014
C/ SAN COSME alquilo aparta-
mento amueblado, 1º sin ascen-
sor, exterior y con calefacción. 340
euros. Interesados llamar al te-
léfono  679409040
C/ SAN COSME se alquila pi-
so con 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. Tel.
605523361 ó 662063722
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso: 2 dormitorios, salón, coci-
na y servicio. Todo exterior. Ca-
lefacción gas. 400 euros. T el.
691604763

C/ San Juan de Ortega zona
Parque Santiago se alquila
gran piso totalmente amue-
blado y equipado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
gran terraza exterior. 450 eu-
ros. Tel. 630124793

C/ SAN PABLO se alquila am-
plio piso: cuatro dormitorios, dos
baños, salón, salita y cocina. 500
euros. Tel. 630616867
C/ SEXTILVillafría. Se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor. 300
euros incluida comunidad. Tel.
652588093

C/ VENERABLES alquilo piso
amueblado, dos dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Soleado.
Calefacción individual. Plaza ga-
raje y trastero. Precio 550 euros
más gastos (comunidad y consu-
mos). Tel. 947219910 ó 600473137
C/ VITORIA 139 alquilo piso con
3 habitaciones, cocina y baño. Ca-
lefacción central. Tel. 947226059
ó 658319267
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/ VITORIA59 Burgos. Se alqui-
la piso. 3 habitaciones, 2 baños.
Amueblado. Seminuevo. Llamar
al teléfono 686529640
C/ VITORIAGamonal. Alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado. Tel. 947268257
ó 649028628
C/ VITORIAGamonal. Alquilo pi-
so 4 habitaciones y 2 baños.
Amueblado. Calefacción. Buen
precio. Más información llaman-
do al 649179706
CARDEÑADIJO alquilo amplio
y confortable pareado, 5 habita-
ciones, 2 baños, aseo, porche, te-
rraza, jardín y garaje. Completa-
mente amueblado. 580 euros. Tel.
649943336
CARRERO BLANCO cerca de
Alcampo alquilo piso amueblado,
calefacción central, 3 dormitorios,
salón con terraza cerrada, baño,
cocina con terraza, recién pinta-
do, todo exterior. Por 580 euros in-
cluida comunidad. Tel. 626231391
/ 947210209 / 606262295
CARRETERA POZAalquilo piso
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Ascensor cota ce-
ro. Muy soleado. Tel. 660094663
CASCO ANTIGUO alquilo apar-
tamento amueblado, un dormi-
torio, salón, cocina, despensa y
baño. Recién reformado, con vis-
tas a la Catedral. Tel. 646485500
ó 947224924
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, exterior, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gas ciudad. Soleado. Tel.
947206369
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to soleado, una habitación, salón,
salita, cocina y baño. Calefacción
central. Precio a convenir. Calle
Santa Clara. Tel. 662246998
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 exterior,
silencioso, buena calefacción, as-
censor. Llamar de 16 a 22 horas al
947224848

CÉNTRICO alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Telé-
fono 646199431
CÉNTRICOen C/ Belorado se al-
quila piso con 2 habitaciones y sa-
lón, cocina y baño. Totalmente
amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Muy soleado. 2ª altura. Tel.
947200985
CÉNTRICO junto a Correos y
Museo Evolución alquilo aparta-
mento amueblado, exterior, so-
leado, cocina, baño, 2 habitacio-
nes y salón. Alquiler asequible
con todo incluido (comunidad,
agua caliente y calefacción cen-
tral). Tel. 669895803
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to con jardín, exterior, soleado y
económico. Tel. 656972769

Céntrico se alquila piso para
estudiantes o trabajadores,
completo o por habitaciones,
CONFORTABLE Y MUY BIEN
AMUEBLADO. Recien refor-
mado. Informes en el  telé-
fono 947226111 ó 638001628

CÉNTRICO se alquila piso re-
cién pintado, exterior, calefac-
ción individual, soleado, 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Tel. 686493146
CÉNTRICO Barrio Gimeno.
Amueblado. 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. En per-
fecto estado. Exterior y lumino-
so. Calefacción central. 600 eu-
ros/mes + gastos de comunidad.
Tel. 616870259
CÉNTRICO Calle Zaragoza.
Amueblado. 2 habitaciones, ba-
ño, garaje y trastero. Totalmente
exterior. Calefacción individual.
500 euros/mes gastos de comu-
nidad incluidos. Tel. 947203075
CÉNTRICO Hacienda. Muy
amueblado y equipado, 4 y salón,
120 m2 aprox. Servicentrales. TV.
Puertas blindadas. Terrazas. Sole-
ado. 500 euros + comunidad (ne-
gociable). SOLO ESTUDIANTES O
PROFESORES. Tel. 947200699 ó
686682293
CÉNTRICO Zona Hospital Gral.
Yagüe. Bonito apartamento amue-
blado de una habitación, salón, co-
cina y baño. Interesados llamar al
606639894 ó 699016174
CENTRO al lado Catedral se al-
quila piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Totalmente
equipado. Amueblado moderno.
Como nuevo. Tel. 616235808
CENTRO-SUR C/ Progreso jun-
to Museo Evolución alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina completa, 2 terrazas, baño
con sauna cabina hidromasaje,
etc. Calefacción individual de gas.
Tel. 635343718
CERCA ANTIGUA ESTACIÓN
Tren se alquilan 2 habitaciones,
2 baños, trastero y plaza de gara-
je. Nuevo y completamente
amueblado. También estudian-
tes. Tel. 645965998

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
COGOLLOS alquilo piso nuevo
de 100 m2, 3 habitaciones, amue-
blado, derecho a piscina y jardín.
Mínimos gastos (solo luz). Sin co-
munidad. Calefacción pellet. Pre-
cio 350 euros/mes. Tel. 601080982

ECONÓMICO. Curso Acadé-
mico. Zona Carmen. 4 amplias
y luminosas habitaciones, 2
baños, amueblado estilo con-
temporáneo, vistas Catedral,
cocina equipada, servicios
centrales. Tel. 677357618 tar-
des

EN BRIVIESCA alquilo chalet
amueblado con garaje para 2 co-
ches y merendero. Sin gastos de
comunidad. 500 euros/mes. Ca-
lefacción gas individual. T el.
600476558
EN BUENA ZONAse alquila pi-
so con calefacción central. Tel.
658792527
EN EL CENTROde Burgos se al-
quila piso: 4 habitaciones, salón-
comedor, 2 baños y cocina. Todas
las habitaciones con llave. Al la-
do de la Catedral. Tel. 639886575
EN PLENO CENTROal lado Pla-
za Mayor alquilo precioso ático 4º
sin ascensor, amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
450 euros gastos comunidad in-
cluidos. Ideal estudiantes. Tel.
947268602 ó 616319374
ESTUDIANTES alquilo piso
amueblado. Fuentecillas (C/Fran-
cisco de Enzinas), 3 habitaciones,
cocina, salón, dos baños, garaje y
trastero. 630 euros, comunidad in-
cluida. Muy soleado. 947486961.
645553225
ESTUDIANTES o similar se al-
quila piso amueblado frente Co-
legio La Salle: 4 habitaciones, 2
servicios, servicios centrales, muy
soleado. Tel. 645165197
FRANCISCO SALINAS se al-
quila apartamento de una habi-
tación, cocina, salón y baño. Tel.
619381486
FRENTE COLEGIO LA SALLE
se alquila piso amueblado, am-
plio, 2 baños, soleado, servicios
centrales. Tel. 645165197
FRENTE ECONÓMICASEmpre-
sariales se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y gara-
je. Todo equipado. Estudiantes o
profesores. Llamar al teléfono
676837338
FRENTE ESCUELA UNIVERSI-
TARIAPolitécnica se alquila piso
nuevo y amueblado. Llamar al te-
léfono 616846705
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

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

BARRIADA INMACULADA

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

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

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

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

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

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

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

C/ VITORIA- CENTRO

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

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

INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9 
GAES CENTRO AUDITIVO Av. de la Paz, 10
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR C/ Antonio de
Cabezón, 6
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
FRUTERÍA ANGEL C/ Calzadas, 24
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria, s/n.
CALZADOS GRACI C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta,9
INMOBILIARIA LARES DE CASTILLA C/ Guardia Civil, 1

CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.
TIEMPO ACTIVO Av. Reyes Católicos, 11
AUTOESCUELA JUNIOR Av. Reyes Católicos, 14 C
BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Católicos, 18
IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
AUTOESCUELA QUINTANILLA Av. Reyes Católicos, 33
ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes Católicos, 42
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
HERBOLARIO BURGOS NATURE C/ Federico Martínez Varea, 3
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 4
MAS BICI C/ Francisco Sarmiento s/n.
MONFER. SERVICIO OFICAL C/ Francisco Sarmiento s/n.
CALZASALUD C/ Amaya, 2
INMOBILIARIA BURGOS C/ Clunia, 6

AV. DEL CID Y OTROS

IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
MÁQUINAS DE COSER GARRIDO Av. del Cid, 19
BACALAOS FAROE Av. del Cid, 43
PANADERÍA B. GUTIERREZ Av. del Cid, 89 (Paque
Avenidas).
RESTAURANTE MAYTE Av, del Cid, 81
PORTUGUES TEXTIL Av. del Cid, 67
INTERZOO Av. del Cid, 64.
PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del Cid, 29
INMOBILIARIA RENEDO Av. del Cid, 9
ALIMENTACACIÓN GUILLERMO C/ Diego Lainez 10
PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín Antolinez, 8
PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6
PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11
CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38 
RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5

SAN FRANCISCO

DREAM BIKE C/ San Francisco, 161
KAOBA MUEBLES C/ San Francisco, 31
ACEITUNAS LUCIO C/ San Francisco, 15
FRUTERÍA ANA C/ San Miguel,8

CENTRO

TIENDA DE TÉ KLIPPER Plaza Mayor, 20
PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor
MERCERÍA SANTOS SORIA C/ Sombrerería, 2
RESTAURANTE POLVORILLA Plaza de la Libertad, 9
PRODUCTOS TÍPICOS SANDRO C/ Paloma, 41
ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28
RESTAURANTE LA FAVORITA C/ Avellanos, 8
PAN Y PASTELES HERNANDO Soportales de Antón
CAFETERÍA COIN 12 C/ Moneda, 12
ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15
INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9
ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan
VIAJES CAJACÍRCULO Plaza de España, s/n.
ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19
TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36
CAFÉ BAR EL CASTILLO C/ Eduardo Martínez del Campo, 8
MUNDOFRUTAS Plaza España (2º plt. Mercado Norte)
FLORISTERIA LUCI Plaza España (1ª plt. Mercado Norte)

ZONA C/ MADRID

CAFETERÍA BOU C/ La Parra, 14
CUCHILLERÍA FERMIÑAN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI C/ Progreso, 12.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
PELUQUERÍA EKT ZATORRE C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
REGALOS JOCKEY C/ Miranda, 18
FISIO & FISIO C/ Valladolid,11

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

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

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

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

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

PARRALILLOS

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

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

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

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

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



FRENTE NUEVO HOSPITALal-
quilo apartamento con garaje y
amueblado. Tel. 654042268
FUENTECILLAS alquilo aparta-
mento 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
671664878
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado preferiblemente a
estudiantes o gente de paso, 3
habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Garaje y trastero. Tel.
665521989
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada y amplio sa-
lón. Exterior y muy soleado. Pre-
cio negociable. Llamar al teléfono
679757699
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, salón,
2 baños, garaje, trastero, cocina
totalmente equipada (lavadora, la-
vavajillas, microondas, etc.). Sole-
ado. Tel. 627453040
G-2 se alquila piso a 5 min. Con-
servatorio, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, nuevo, amueblado, económi-
co. Tel. 656566052
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, todo exterior, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Tel. 654396123
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-3 alquilo piso: 4 habitaciones,
2 baños, cocina, salón-comedor,
garaje y trastero. Amueblado. Se-
minuevo. Tel. 688652883
G-3cerca del Nuevo Hospital al-
quilo piso: 4 dormitorios, 2 baños
y 2 terrazas cubiertas. Todo exte-
rior. Llamar al tel. 947460900 ó
619177849
G-3 frente a Hospital Universita-
rio se alquila apartamento: salón,
cocina, baño, 2 habitaciones y ga-
raje. Totalmente amueblado. Tel.
608846548
G-3 junto nuevo hospital alquilo
apartamento: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Plaza de gara-
je. Amueblado. Tel. 605351318
G-3se alquila apartamento amue-
blado, 2 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, todo exterior, garaje. Tel.
669401443
G-3 se alquila apartamento de 2
habitaciones y garaje. Más infor-
mación en el 670541022
G-3se alquila piso dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Sin
amueblar. Interesados llamar
mañanas 676040909 y tardes
606093358
GAMONAL alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y terraza cubierta. Gas natu-
ral calefacción. 370 euros con
la comunidad incluida. Teléfono
680190532
GAMONAL alquilo piso para
gente de paso, estudiantes, pare-
jas no niños. 450 euros. T el.
947231629
GAMONAL Alquilo piso. 3 dor-
mitorios, salón, cocina, terraza y
baño. Calefacción central, amue-
blado, ascensor cota cero. Muy
buenos servicios. Buena orienta-
ción y mucho sol. Llamar al telé-
fono  608533653

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

GAMONAL alquilo piso total-
mente amueblado. Tres, salón y
una gran terraza. Para estudian-
tes. Más información llamar al
650902657
GAMONALC/ Santiago. Amue-
blado. 75 m2. 3 habitaciones, co-
cina, baño, salón 25 m2. Soleado.
Calefacción individual, comunidad
y agua incluidos en el precio. Tel.
627303868

HUELGAS1 habitación, salón chi-
menea francesa, cocina, baño,
amueblado. Cerca de Universidad.
Zona muy tranquila. 390 euros. Tel.
639354435
IBEAS DE JUARROS se alqui-
la adosado: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, salón, cocina, garaje,
jardín. Alarma. 210 m2 + jardín.
Tel. 678654141
JUAN XXIII 25, se alquila piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, terraza cubierta. Ca-
lefacción y agua caliente eléctri-
ca. Exterior, soleado, ascensor. 400
euros comunidad incluida. Tel.
629941095 ó 947251921
JUNTO A ECONÓMICAS Al-
quilo piso 3 habitaciones, 2 baños,
seminuevo. Ideal estudiantes. 635
euros incluido comunidad. Tel.
647013224
JUNTO A FÁBRICA MONEDA
alquilo piso 4 dormitorios, 2 ba-
ños, salón y cocina equipada.
Amueblado. Garaje. Zona tranqui-
la y mucha luz. Ideal para estudian-
tes o trabajadores. Llamar al telé-
fono  636602874
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana. Céntrico. Alquilo apar-
tamento nuevo con 2 habitacio-
nes. Interesados llamar al teléfo-
no  610619105 ó 600235005
JUNTO PLAZA ESPAÑA al-
quilo apartamento con 1 dormi-
torio, amueblado, servicios cen-
trales, suelos parqué, cocina con
todos los electrodomésticos. Tel.
626382591
LA PALOMApiso nuevo, ascen-
sor, 2 habitaciones, salón come-
dor, baño y cocina completa. Tel.
685531567
LUIS ALBERDIse alquila piso: 3
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Calefacción central. Amue-
blado. Tel. 615800364
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAse alquila con opción com-
pra adosado, 3 habitaciones, co-
cina amueblada, salón, 2 baños,
aseo, 70 m2 jardín y garaje. Orien-
tación Sur. Precio 500 euros. Tel.
947261443 ó 630645255
PABLO CASALS se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, baño, terraza.
Calefacción. Reformado. Abste-
nerse sin nómina. Tel. 673187913
PAMPLONA se alquila piso: 3
habitaciones, 2 baños, salón con
amplia terraza y cocina con te-
rraza. Garaje. C/ Irunlarrea. 690
euros comunidad 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
PARRALILLOS alquilo aparta-
mento: una habitación, salón, co-
cina, baño, terraza y plaza de ga-
raje. Tel. 606581050
PASEO DE LA ISLAalquilo piso
sin amueblar: 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y 2 baños. Calefacción
central. Tel. 627503161
PASEO DEL ESPOLÓN22 se al-
quila apartamento. Precio 350 eu-
ros comunidad incluida. T el.
663227431 ó 646231618
PASEO PISONES alquilo piso 3
dormitorios y salón, garaje y tras-
tero. Servicios centrales. Amue-
blado. Exterior. También estudian-
tes. Tel. 616520312
PASEO PISONES principio al-
quilo piso 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. 450
euros comunidad incluida. Tel.
683306223 ó 620153838
PLAZA BILBAO alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y garaje. Ca-
lefacción central. Tel. 665475414
ó 659941880
PLAZA SAN BRUNOalquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y calefacción
central. Totalmente reformado.
380 euros más comunidad. Tel.
947221311 ó 606883464

PRECIOSO apartamento de lu-
jo, completamente equipado, pa-
ra profesores o estudiantes, zo-
na Barrantes. 375 euros/mes.
Tel. 672644060
PRINCIPIO CARRETERA PO-
ZA alquilo piso 2 habitaciones,
amueblado, 400 euros. Llamar al
teléfono 649471182
PRINCIPIO RR. CATÓLICOSal-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños.
Garaje. Servicios centrales. Buen
precio. Tel. 646167960
PRÓXIMO A BURGOS alquilo
chalet con amplio jardín. Muy eco-
nómico. Tel. 626168275
PRÓXIMO INICIO CTRA. PO-
ZAalquilo piso seminuevo, amue-
blado, 2 habitaciones, salón y 2
baños. Garaje. Económico. Exte-
rior. Soleado. Tel. 665910231
QUINTANADUEÑAS se alqui-
la adosado. Económico. Mañanas:
656939839. Tardes: 690104200
REYES CATÓLICOSalquila apar-
tamento nuevo, soleado, exterior,
2 habitaciones, salón, baño con
ventana, armarios empotrados,
amueblado, garaje y trastero. Tel.
635934497
REYES CATÓLICOS26-3º alqui-
lo piso. Calefacción central, 3 y sa-
lón, cocina, baño y terraza. Tel.
607317877 - 947227033
SAN FRANCISCO7 alquilo apar-
tamento: una, baño, salón-cocina.
Tel. 648271678
SAN JUAN DE ORTEGA 1 -
2ºD se alquila piso: 3 habitacio-
nes, cocina, baño, comedor. Ca-
lefacción. 2 terrazas. 400 euros.
Tel. 660837955
SAN MEDELalquilo apartamen-
to amueblado, consta de 2 dormi-
torios, 2 cuartos de baño, salón de
22 m2 y cocina totalmente amue-
blada. Tel. 947227074
SAN PABLO 2 habitaciones, 2
baños, salón comedor, cocina com-
pleta. Piso nuevo con ascensor.
Tel. 685531567
SAN PEDRO LA FUENTEse al-
quila piso amueblado: 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Soleado. Calefacción gas.
Tel. 947202105 ó 652798777
SAN PEDROy San Felices alqui-
lo piso: cocina, salón, 2 habitacio-
nes y 2 baños. 400 euros. T el.
606089150 ó 686444055
SAN PEDROy San Felices se al-
quila apartamento nuevo y total-
mente amueblado. Tel. 650280433
SANTANDER junto Facultad de
Medicina se alquila piso compar-
tido curso escolar 20013/14. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, terraza. Exterior. 6ª altura.
2 ascensores. Tel. 947215695 ó
669000942
SE ALQUILA o se vende piso C/
Severo Ochoa, 57 (Las Torres). 3
habitaciones, salón y 2 terrazas.
Tel. 626144047
SE ALQUILApiso amueblado en
la Av. Eladio Perlado. Con 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños
y 2 terrazas. Servicios centrales.
Garaje opcional. 696578349
SE ALQUILApiso amueblado en
la Zona Cellophane. 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón-come-
dor, trastero y garaje. 607621548
SE ALQUILApiso amueblado, co-
cina, salón, baño y 3 habitaciones,
con calefacción individual, muy so-
leado. Precio económico. Zona Pla-
za San Bruno. Tel. 636831264 -
686606436
SE ALQUILA piso en C/Brivies-
ca, esquina c/Soria, 2 habitacio-
nes y amplio salón. Totalmente
amueblado, muy cuidado, precio
económico. Tel. 629466699
SE ALQUILA piso muy econó-
mico para estudiantes. Llamar
al teléfono 687226236
SE ALQUILA piso muy lumino-
so con amplias estancias: salón
24 m2, 2 habitaciones 17 y 11
m2, 2 baños, cocina equipada 12
m2, terraza cubierta 2 m2. Pla-
za garaje junto acceso vivienda.
Precio 470 euros + comunidad.
Tel. 679457071 ó 639611566

SE ALQUILA piso muy lumino-
so, soleado y reformado total-
mente, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, terraza cubierta, co-
cina totalmente equipada,
calefacción, ventanas climalit,
ideal para trabajadores o estu-
diantes. Tel. 628508102
UBU Campus de la Milanera. Se
alquila piso a estudiantes o traba-
jadores. 3 habitaciones. Bueno,
bonito y barato. Tel. 667056862
VALENTÍN JALÓNse alquila pi-
so de 3 habitaciones, cocina y ba-
ño. Calefacción individual. 400 eu-
ros. Tel. 947229213 ó 636789136
VILLATOROadosado con peque-
ño jardín de tres habitaciones, sa-
lón comedor, cocina, garaje y tras-
tero en la planta sótano. T el.
660357557
VILLATORO apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
trastero y garaje. Muy soleado.
Orientación Sur. Próximo Hospital
Nuevo y Polígono Villalonquejar.
Jardín comunitario. 450 euros. Tel.
661212118 ó 666480192
VILLATORO Se alquila aparta-
mento en urbanización privada.
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, garaje, piscina y jardín
comunitario. Decoración exqui-
sita. Comunidad incluida. Ideal pro-
fesores. Tel. 619852339
VILLIMAR SURse alquila apar-
tamento de una habitación, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Ga-
raje opcional. Tel. 947209209 ó
676706078
ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so tres habitaciones, salón, dos
baños completos, amueblado to-
talmente, cabina hidromasaje e
hilo musical. Garaje y trastero. Tel.
657337204 ó 606406188
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 AVDA. DEL CID alquilo
piso: tres dormitorios, salón, coci-
na y baño. Tel. 616143936
ZONA AVDA. REYES CATÓLI-
COS se alquila piso amueblado
preferiblemente a estudiantes:
salón, 4 dormitorios, cocina, ba-
ño, aseo y terrazas con posibili-
dad de garaje. Tel. 947202661
ó 609823711
ZONA BARRIADA ILLERA al-
quilo casa: 4 habitaciones, sali-
ta, cocina y baño. Jardín. Muy so-
leada. Tel. 947221346
ZONA BERNARDILLASalquilo
apartamento muy económico, 1
habitación con trastero. Calefac-
ción y agua caliente central. Tel.
609215164
ZONA C/ MADRIDalquilo apar-
tamento amueblado, 2 y salón,
servicios centrales y ascensores.
Llamar al 670065811
ZONA C/ MADRID. Se alquila
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y despensa.
Con calefacción central. T el.
616349690 ó 630650959
ZONA CATEDRALalquilo apar-
tamento nueva construcción,
amplio salón con vistas a la Ca-
tedral, 1 habitación, cocina y ba-
ño independiente, amueblado,
calefacción central, comunidad y
agua incluido. Tel. 947260105 ó
665480121
ZONA CELLOPHANE se alqui-
la bonito apartamento amuebla-
do y con garaje. Tel. 670725996
ZONA CÉNTRICAdetrás de Ha-
cienda se alquila bonito piso con
3 habitaciones. Adecuado para es-
tudiantes. Tel. 627609923
ZONA COPRASA cerca Hospi-
tal Universitario alquilo piso amue-
blado, 105 m2, 3 habitaciones, 2
baños, amplias cocina, salón y te-
rraza, incorpora lavavajillas. 450
euros incluida comunidad. Tel.
626104475
ZONA DE SAN AGUSTÍNse al-
quila piso de 93 m2 con 3 dormi-
torios, exterior, ascensor. Econó-
mico. Tel. 676544394 ó 947161262

ZONA DEL CARMEN Alquilo
piso de 4 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Calefacción
individual gas. Amueblado. Tel.
616802308
ZONA DEPORTIVA MILITAR
Plaza Jurista Cirilo Álvarez Martí-
nez 3 alquilo piso exterior, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Calefacción individual. Garaje y
trastero. Precio 550 euros. Tel.
692391806
ZONA DEPORTIVO LAVADE-
ROS Se alquila piso de 3 habi-
taciones, salón, servicio, cocina
con terraza. Calefacción gas in-
dividual. Todo amueblado. Tel.
947213381 - 610342682
ZONA FUENTECILLAS Se al-
quila piso a estudiantes. Econó-
mico. Tel. 947277047 ó 681387543
ZONA G-3 Alquilo piso con bue-
nas vistas, salón, 2 baños, 2 habi-
taciones, garaje y trastero. Econó-
mico. Oportunidad. Tel. 651611854
ZONA HACIENDA alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones y sa-
lón. Gas ciudad. Tel. 645795225
ZONA HACIENDA alquilo piso
amueblado: 3 dormitorios, sali-
ta, salón, cocina y baño. Interesa-
dos llamar al 616990865
ZONA HACIENDAalquilo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Completamente amuebla-
do. Servicios centrales. Económi-
co y en perfecto estado. Portal re-
cientemente reformado. Teléfo-
no 616230450
ZONA HACIENDAse alquila pi-
so amueblado de 3 habitaciones,
salón grande, cocina y baño. Ca-
lefacción central. Estudiantes. 600
euros incluida comunidad. Tel.
947391509 ó 610970872
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 SAN JULIÁN se alquila
piso muy soleado, totalmente
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y terraza. T el.
609147601
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila apartamento con
1 habitación, salón, baño, coci-
na y trastero. Amueblado. T el.
680259720
ZONA SURalquilo apartamento
totalmente amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amplia terraza de 28 m2. Ideal pa-
rejas. Tel. 665967166
ZONA SUR alquilo piso amue-
blado, reformado, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. 360 euros.
Tel. 626628939
ZONA SUR se alquila piso a es-
tudiantes. Para más información
llamar al teléfono 680970206
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento de 1 habitación con
garaje y trasero. Precio económi-
co. Tel. 670080648 ó 947227081
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. Llamar al telé-
fono 665903634
ZONA UNIVERSIDAD frente Es-
cuela de Arte se alquila piso a es-
tudiantes: 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Nuevo a estre-
nar. Económico. Tel. 616628564
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la piso exterior, soleado, 3 habita-
ciones. 550 euros. Recién pinta-
do. Tel. 635343718
ZONA UNIVERSIDADESalqui-
lo piso amueblado: 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 607621548

ZONA UNIVERSITARIAalqui-
lo piso nuevo, amueblado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños y salón. Es-
tudiantes. Económico. Teléfono
669601160 ó 947268427
ZONA UNIVERSITARIA se al-
quila piso seminuevo, amuebla-
do, muy soleado, 2 habitaciones,
2 baños, amplia cocina con te-
rraza, gran salón, garaje y tras-
tero. Tel. 636523667

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BURGALÉSbusca piso amuebla-
do en alquiler. Exterior. En buen es-
tado. Zona Gamonal. No impor-
ta si no es muy grande. Máximo
300 euros. Llamar a partir de las
14 horas al 669999524
BUSCOapartamento de alquiler
de una habitación, con baño, por
la zona de Eladio Perlado o alre-
dedores. Ofertas al aptdo. 2050,
09007 BURGOS
BUSCO apartamento en alqui-
ler en Madrid, preferiblemente
cerca de Atocha o Chamartín.
Tel. 609715020
BUSCOapartamento en alquiler
en zona Pisones. Llamar al teléfo-
no  630356691
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
CASITA o merendero en cerca-
nías de Burgos busco en alquiler.
+/- 250 euros. Tel. 633538585
tardes
JUBILADO busca casita vieja,
pisito, alquiler, 40m2. Máximo 20
km de Burgos (aceptaría Belo-
rado, Briviesca). Agua caliente,
electrodomésticos que funcio-
nen, lavadora, televisión. Máxi-
mo 150 euros al mes. Contrato
1 año. 698465669
SE BUSCAen alquiler piso 3 ha-
bitaciones en la zona Museo
Evolución, amueblado, ascensor,
familia. Máximo 400 euros. Tel.
642952920
URGENTENecesito apartamen-
to en alquiler para matrimonio con
bebé. Zona Alcampo, Haciendo,
C/ Santiago, C/ Fátima, Barriada
Militar, Avda. Cantabria. 250/300
euros. Tel. 633057212

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

210 m2. Local comercial se
vende en Avda. del Cid. Refor-
mado para actividad inmedia-
ta. Financiación aprobada. In-
teresados llamar al 656674460

80.000 EUROS negociables,ven-
do local y 400 euros en alquiler,
totalmente acondicionado, despa-
cho, baño, calefacción,  persia-
na metálica, 65m2+ 30 doblados,
cualquier negocio, zona Crta. de
Poza (Gamonal). Llamar al telé-
fono  679819526
A 4 KM de Burgos se vende pe-
queño almacén con herramienta
de albañil. Interesados llamar al
616543650
EN LA MEJOR ZONAde Gamo-
nal vendo o alquilo bar. Llamar al
teléfono  696995803

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
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
OPORTUNIDAD se vende o al-
quila con opción a compra local
comercial 90 m2 en Plaza Vadillos
- C/ San Francisco. Tel. 607431766
PASEO FUENTECILLAS vendo
local de 50 m2. Precio 45.000 eu-
ros más impuestos (negociables).
Tel. 609777521
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo nave industrial nido
sin actividad (C/ Merindad de
Montija  - Naves Indasa). Tel.
636404102
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARvendo/alquilo nave nueva de
384 m2 planta y posibilidad dobla-
do 130 m2. Para cualquier acti-
vidad. Toda en hormigón. 9 m. al-
tura. Dos puertas independientes.
Recinto cerrado. Llamar al teléfo-
no 609846079
QUINTANILLA DEL AGUA Pa-
bellones 1.702 m2 con media ins-
talación para cría de pollos y ca-
sa en jaula con dos plantas (180
m2). Terreno junto a las eras 142
m2. Tierra vallada con pozo. Tel.
625562786 ó 625562787
TORDOMARa 50 Km. de Burgos
se vende pajar - horno con 61 me-
tros cuadrados. Precio 6.000 eu-
ros. Tel. 630670982
ZONA ALCAMPOvendo/alqui-
lo local diáfano de 70 m2 frente
ambulatorio Comuneros, próximo
Comisaría, Junta, Hacienda, Juz-
gados y Colegios. Dos amplias fa-
chadas de acceso. Económico. Tel.
609846079
ZONA GAMONALvendo lonja
de 42 m2 en esquina. Llamar al
teléfono 696995803
POR JUBILACIÓN se vende
tienda de alimentación. Buena zo-
na, clientela fija, fruta, charcute-
ría, pan, etc. 947218160

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfa-
na, con dos portones de entra-
da. Recinto particular y cerra-
do. Polígono Gamonal - C/ La
Ribera 1. Alquiler. Llamar al te-
léfono  606147128
250 EUROS Villimar Sur - Carre-
tera Poza. Alquilo-Vendo estupen-
do local 40 m2, 6 metros de facha-
da, con luz y posibilidad de vado.
Tel. 615272486
A 18 KM. de Burgos se vende o
alquila cochera grande con 2 puer-
tas para coches, tractores, cara-
vanas, etc...Tel. 680495233
A  3  KM. de Burgos se alquila na-
ve para caravanas. Interesados lla-
mar al 615940575
ALFOZ DE BURGOS se alquila
nave para guardar caravanas, au-
tocaravanas, turismos o camio-
nes. Tel. 606268471
ALQUILO bar en funcionamien-
to. Abierto todos los días. T el.
617597538
ALQUILO despacho en oficina
técnica multidisciplinar, preferi-
blemente ingenieros u otros téc-
nicos, para compartir gastos. Tel.
606336218
ALQUILO local para chicos ma-
yores de edad, con seguridad y
muy acogedor. Llamar al teléfo-
no  680354453

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
ALTO LA VARGACtra. Nacional
I. Se alquila nave de 100 m2 con
luz y agua. Llamar al 609402880
AVDA. DE LA PAZ alquilo ofi-
cina, magnífico chaflán y mucha
luminosidad. Tel. 646784495
AVDA. DEL ARLANZÓN Villa
Pilar 3. Alquilo local 65 m2, esqui-
na, acondicionado para oficina.
Precio 400 euros. Tel. 696120510
AVDA. ELADIO PERLADOnº 17
junto a supermercado El Arbol, se
alquila local pequeño. No inter-
mediarios. Tel. 654938892
BAR alquilo, 53 m2, insonoriza-
do, económico, como nuevo e ins-
talado, próximo a Hacienda. Tel.
638841648
BARcéntrico totalmente instala-
do se alquila. Precio 400 euros. Tel.
947270244 ó 685011030
BAR en alquiler nuevo e insono-
rizado. Tel. 609842480
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/ FEDERICO GARCÍALorca 17
alquilo local con todos los servi-
cios de 110 m2 en zona comercial
de Gamonal. Tel. 947273980
C/ GRANADA Se alquila o se
vende local de 25m.  Totalmente
acondicionado. Llamar al teléfo-
no  947488378
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 18
alquilo-vendo local diáfano 64 m2.
Económico. Tel. 639045721
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Insta-
laciones de agua, luz, baño equi-
pado, tarima flotante y TV. (2 fa-
chadas). Con licencia de apertura.
Llamar al teléfono 661316366 ó
636220930
C/ POZANOSse alquila local 110
m2 instalado. Fácil aparcamiento.
Tel. 666428376
C/ RIVERAalquilo oficina 42 m2,
luz, internet, ducha, aparcamien-
to privado, no necesita reforma.
200 euros negociables. Mejor ver.
Curiosos no. Tel. 658127983
C/ SAN FRANCISCO 74 se al-
quila bar totalmente instalado.
Más información llamando al
649475888
C/ SANTANDER11, alquilo ofi-
cina de 29 m2. Tel. 947273653
C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Usted pone el precio. Ra-
zón portería

C/ SANTANDER se alquila lo-
cal para oficina o despacho
de 30 m2. Amueblado. BUEN
PRECIO. Tel. 607460066

CARRERO BLANCO en C/ Pe-
dro Maldonado 4 se alquila local
instalado como tienda de ali-
mentación con toda la maqui-
naria. Económico. Interesados
llamar al teléfono 947236916 ó
656376897
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CARRETERA VILLARIEZOPolí-
gono El Clavillo. Alquilo nave in-
dustrial de nueva construcción,
550 m2, situada en la misma ca-
rretera. Interesados llamar al te-
léfono 646485500

CENTRO alquilo local comer-
cial 30 m2, todas las instala-
ciones, reformado, listo para
entrar a trabajar, calle muy co-
mercial. Tel. 609809776

DESDE 100 EUROS se alquila
oficina zona Plaza Vega. Tel.
622073447
EN BURGOS se alquila nave
disponible de 500 m2 a 8.000 m2
(total o parcialmente). También
como logística de cualquier mer-
cancía. Tel. 625522248
EN PLENA ZONA COMERCIAL
de Gamonal se alquila local de 150
m2 con vado. Llamar al 669382103
ó 639889378
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE 3, se alquila panadería,
frutería y prensa. Muy económi-
co. Tel. 699781185
MUY CÉNTRICOalquilo o ven-
do en planta baja 150 m2, facha-
da nueva, reformado interior-
mente, calefacción, plaza peato-
nal. El precio le sorprenderá. Tel.
947209040
NAVE en alquiler en Polígono
Gamomal-Villimar. 450 m2. Par-
cialmente doblada. Oficinas, al-
macén, vestuarios. Llamar al te-
léfono  947480222
OFICINAalquiler/venta planta 1ª
a fachada en Plaza de Alonso Mar-
tínez nº8 (junto a Capitanía). 110
m2 útiles. Reformada con aca-
bados 1ª calidad. Bomba calor. Ide-
al seguros, abogados, etc. 900
euros/mes. Tel. 609038641
OFICINA alquilo en C/ Madrid
25 junto al Bulevar (edificio Ca-
ja Ahorros Municipal), exterior,
mucha luz, 6 ventanas, 30 m2 úti-
les. Precio 200 euros/mes. Tel.
660320859
OFICINA céntrica se alquila en
C/ Vitoria 23, exterior, 75 m2,
amueblada parcialmente, mejor
ver. Tel. 618201696 ó 947266700
OFICINAcéntrica se alquila. Lla-
mar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
OPORTUNIDAD local total-
mente instalado, 35m2, zona
Gamonal junto a C/ V itoria.
678639496
PARQUE EUROPA alquilo local
36 m2, muy luminoso y gran es-
caparate. Preparado para cualquier
negocio u oficina. Tel. 665666285
ó 639636621

Particular alquila MAGNÍFI-
CA OFICINA en pleno centro
de Burgos. 80 m2. 3 despa-
chos, sala de juntas, aseo. To-
do nuevo. PRECIO REBAJA-
DO. Tel. 636899171

PENTASA 3 alquiler local acon-
dicionado y con wc. 20 a 35 m2.
Económico. Seguridad nocturna.
Tel. 667958133
PLAZA ESPAÑAalquilo oficina
instalada de 110 m2, reformada,
2 baños, poca renta. Llamar al te-
léfono 679148232
PLAZA LAVADEROSalquilo lo-
cal 35 m2 totalmente acondicio-
nado, instalación eléctrica y baño,
muchas posibilidades, económi-
co. Abstenerse grupos. Actual-
mente tienda de muebles. Tel.
656599012 ó 667267515

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

POLÍGONO GAMONAL nave
300 m2 cerca de Matutano. Ofici-
na, vestuario, almacén, aseo. Agua
y electricidad. Buen acceso. Lumi-
nosa. Para entrar a trabajar. 450
euros/mes negociables. Teléfono
947207947 - 651134135

POLÍGONO GAMONALVillimar
alquilo nave 720 m2. T eléfono
619636599
POR JUBILACIÓN se traspasa
local 40 m2 doblado, muy céntri-
co, preferente alimentación. Tel.
620830576
SAN JUAN DE LOSLAGOS11
se alquila bar reformado, con fian-
za o alquiler derecho compra. Tel.
620619099
SAN PEDRO LA FUENTE en
Plaza Montesano (Junto parque
infantil y salida de garaje Merca-
dona) se alquila local de 52 m2.
250 euros/mes. Llamar al teléfo-
no  609038641
SE ALQUILA local destinado
a frutería. Llamar al teléfono
652538698
SE ALQUILA local destinado
a negocio. Interesados llamar
al teléfono 652538698
SE ALQUILA local en nave indus-
trial con agua, luz, wc, contador
independiente y seguro. Para en-
sayo de grupos de música. Tel.
626350877

Se traspasa CAFETERÍA en
funcionamiento. Equipado
totalmente. Buena zona. Eco-
nómico. Tel. 615295671

SE TRASPASA pastelería, ca-
fetería, panadería con obrador
propio, 100 m2 al público, 8
años en funcionamiento. Par-
que Virgen del Manzano. Tel.
654428213 ó 620887650
SE TRASPASA pescadería en
funcionamiento por jubilación. Lla-
mar al teléfono 647603447
TAGLOSA C/ Vitoria. Nave al-
quiler, venta o permuta, esqui-
na, acristalada, acondicionada,
diversas aplicaciones. T el.
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
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la local de 30 m2 acondicionado
a pie de calle. Ideal cualquier ne-
gocio. Tel. 947221346
ZONA C/ CERVANTES alqui-
lo oficina de 70 m2 equipada y
amueblada. Fotocopiadora. Ai-
re acondicionado frío-calor.  Tel.
620986789 ó 947201691
ZONA CENTROalquilo local co-
mercial de 200 m2 totalmente ins-
talado. Tel. 655539820
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLAal-
quilo local 25 m2 + 15 m2 do-
blados con instalación eléctrica
y un baño. Persiana metálica.
Ideal pequeño negocio o alma-
cén. Abstenerse grupos de jó-
venes. Tel. 667267515
ZONA VENERABLES C/ San
Francisco 13. Almacén garaje de
135 m2. 250 euros. Tel. 947270244
ó 685011030

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO entreplanta entre 200
y 400 euros de renta. Aval ban-
cario. Zona Centro. Llamar al
teléfono 606969394
BUSCO local comercial de 50 m2
aprox. entre 500/800 euros de ren-
ta. Presento aval bancario. Zona
Centro. Tel. 947218156
BUSCO local para negocio de
hostelería en alquiler, con sali-
da de humos, cualquier zona,
sin traspaso, precio razonable.
Llamar tardes al 662327048
SE BUSCA pequeño local en
alquiler con salida de humos.
Máximo 250 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 617128217

1.3
GARAJES VENTA

APARCAMIENTO de Plaza Ve-
ga vendo garaje económico y fá-
cil aparcamiento. Tel. 629271671
C/ LUIS ALBERDI 10 se vende
plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 605490150
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ VITORIA 176 se vende plaza
de garaje cerrada. Tel. 628305653
GARAJE ORLY C/ Hospital Mi-
litar. Se vende plaza de garaje en
3ª planta. 15.000 euros. Teléfo-
no 619868168
JUNTO HACIENDA se vende
plaza de garaje amplia. Llamar al
teléfono 609432190
PLAZA ROMAGamonal. Se ven-
de plaza de garaje. Tel. 947241733
PLAZA SAN AGUSTÍN 5 ven-
do plaza de garaje para turismo
o furgoneta y de trastero. Altura
total más de 4 mts. Tel. 654415883
SE VENDE o se alquila plaza de
garaje, una situada en Carrero
Blanco, C/ Málaga y Alfonso X
El Sabio. Todas en 1ª planta. Tel.
947224786 ó 686305881
SE VENDE plaza de garaje. Una
en la C/ San Pedro de Cardeña y
la otra en la C/ Maestro Ricardo.
Tel. 947278737
SE VENDENy se alquilan parce-
las garaje. Zona Alcampo. Carre-
ro Blanco. Tel. 683582154
VENDO 2 plazas de garaje. Lla-
mar al 625299625
VIRGEN MANZANOVendo pla-
za de garaje en concesión, parking,
con ascensor, 14.500 euros. Tel.
645822878
ZONA CENTRO en Venerables -
Azorín vendo plaza de garaje. Tel.
607431766
ZONA PLAN JEREZvendo 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

45 EUROS Alquilo plaza de gara-
je muy cómoda en Urbanización
Dos de Mayo - planta baja. Tel.
686413088
ALQUILOgaraje cerrado para mo-
tos o coche pequeño en Eladio Per-
lado 59. 947488606. 653488791
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Interesados
llamar al 605014382 ó 947216199

APARCAMIENTO Avda. del
Cid enfrente Salle alquilo plaza
de garaje. Interesados llamar al
tel. 659101694
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 5
próximo Policía Nacional y Centro
Comercial Alcampo se alquila pla-
za de garaje. 40 euros/mes. Tel.
609927672
AVDA. DE LA PAZ 15 se alqui-
la plaza de garaje grande. Precio
a convenir. Entrada por C/ Anto-
nio Machado. Tel. 650468605 ó
927532787
AVDA. DEL CID frente la Salle,
alquilo plaza sótano 1º. Llamar al
teléfono 645822878
AVDA. ELADIO PERLADO 59
se alquila plaza de garaje cerrada.
Tel. 680495233
BAJOS ANTIGUO CAMPO-
FRÍO se alquila plaza de gara-
je. Precio acorde con la crisis. Tel.
635693864
C/ CERVANTES29 (zona centro)
alquilo plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Tel. 638049030
C/ CERVANTES 9 alquilo plaza
de garaje y otra en C/ Murcia 1.
Llamar al 660812938 / 947206566
/ 947461877
C/ ERAS DE CASPISCOL Nº6
se alquila plaza de garaje. Tel.
666750953
C/ FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA junto antiguo hospital Gral.
Yagüe se alquila plaza de gara-
je en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501
C/ JEREZ1, alquilo plaza de ga-
raje. Interesados llamar al telé-
fono  630943364 ó 947207536
C/ JOSÉ MARÍA CODÓNse al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono  680196590
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ2-
4 (Gamonal) alquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501
C/ MADRID Pisones. Alquilo
plaza de garaje para vehículo y
moto, remolque o quad. T el.
635541777
C/ PETRONILA CASADOalqui-
lo amplia plaza de garaje. T el.
609531361
C/ PETRONILA CASADO se al-
quila plaza de garaje de fácil ac-
ceso y muy amplia. Llamar al te-
léfono  605039693
C/ SAN BRUNO17 (edificio Be-
gar) se alquila o se vende plaza
de garaje. Teléfono 653680449 ó
652890675
C/ VICENTE ALEIXANDER 15
(G-2) se alquila plaza de garaje. 40
euros. Tel. 947470292
C/ VITORIA 176 se alquila pla-
za de garaje. Llamar al 618151905
C/ VITORIA240 se alquila plaza
de garaje para coche o 2 motos.
Precio a convenir. Tel. 947488926
ó 653865373
C/ VITORIA 244 alquilo plaza de
garaje en patio interior.  Precio 42
euros. Tel. 660186218
CAMPOFRÍO se alquila plaza
de garaje 2ª planta, buen acceso
y buen precio. Tel. 947234994 ó
618431503
CARRETERA POZA 43, se al-
quila plaza de garaje en 1ª plan-
ta, muy amplia y fácil aparca-
miento. Interesados llamar al
633517178
CARRETERA POZA83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
CENTRO DE BURGOS en Par-
king Plaza Vega, cerca del Cas-
co Histórico y Catedral alquilo
plaza de garaje fácil de aparcar y
sin columnas. 2ª planta. Tel.
636742501
DIEGO LAÍNEZ Melchor Prieto.
Alquilo plaza de garaje sótano -2.
60 euros/mes. Tel. 627773479
DOS DE MAYO se alquila pla-
za de garaje. Precio 30 euros. Tel.
947212933 (llamar horario comi-
da) ó 658571868
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
31 cerca de la Iglesia Sagrada Fa-
milia se alquila plaza de garaje.
Fácil acceso. Económica. T el.
657051969

G-3Alquilo plaza de garaje fren-
te a nuevo hospital. 25 euros
/mes, con entrada por c/Vitoria
Balfé, 4 y c/Condesa Mencía. Tel.
686972579
JUAN DE PADILLA Se alquila
plaza de garaje. Tel. 634941538
MARQUES DE BERLANGA52
se alquila plaza de garaje. Tel.
669948729
MELCHOR PRIETO27, se alqui-
la plaza de garaje muy amplia y
sin maniobras. Tel. 620280492
OFREZCOplaza de garaje de Lu-
nes a Viernes en horario de ofi-
cinas. Calle Santa Clara. 1,50
euros/día. Tel. 679995539
PARKING NUEVOS JUZGA-
DOSalquilo plaza de garaje. Pre-
cio económico. Tel. 947222048 ó
630015499
PARKING PUERTA BURGOS
se alquilan 2 plazas de garaje. Pre-
cio 40 euros cada una. T el.
947217264 ó 695648244
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
SE ALQUILA plaza garaje en la
Av. Constitución Española nº 29.
edificio CLESA. 609956055
VENERABLES alquilo plaza de
garaje en 1ª planta, muy buena
situación. Teléfono 947221531 ó
634041249
VILLA PILARalquilo buena pla-
za de garaje amplia, capacidad
coches grandes o furgonetas.
Buena entrada y salida. Llamar al
teléfono 628885924
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
garaje para moto. Tel. 625299625
ZONA CÁMARA Antigua Esta-
ción Renfe. Se alquila plaza de ga-
raje (fácil acceso y sin columnas).
Económica. Tel. 650331710
ZONA PLAZA VEGA se alqui-
la plaza de garaje. Garaje colec-
tivo y vigilado. Tel. 649036661
ZONA SAN PEDRO Cardeña
edificio nueva construcción alqui-
lo plaza de garaje. Buen precio.
Tel. 605582682

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo a chica
en piso totalmente amueblado, se
comparte salón-comedor, coci-
na, baño, trastero. Calefacción y
agua central. Muy amplio y cómo-
do. 190 euros + gastos. También
plaza de garaje. Tel. 654690288 ó
947279569
150 EUROS En G-3 alquilo habi-
taciones con cocina y salón com-
partidos a estudiantes o jóvenes
trabajadores. Tel. 617802125
160 EUROSmas gastos. Habita-
ción grande. Televisión. Internet
por wifi. Cerradura independien-
te. Zona Hacienda. Llamar al te-
léfono 636593654
160 EUROS más gastos. Se al-
quilan 3 habitaciones a estudian-
tes para curso 2013/2014. Fren-
te a Residencia San Agustín (Calle
Madrid). Piso reformado y solea-
do. Tel. 619744259
160 EUROS Busco persona res-
ponsable y no fumadora para
compartir piso con 2 habitacio-
nes, ambiente tranquilo, céntri-
co y reformado, gastos de elec-
tricidad, gas y agua aparte. Tel.
631551476
166 EUROS más gastos. Se al-
quila habitación con derecho a co-
cina, salón y baño. Piso comparti-
do con 2 personas. Ambiente
tranquilo. Zona Avda. del Cid. Tel.
638112312
175 EUROScomunidad incluida.
Se alquila habitación en piso com-
partido con caballero junto a Mer-
cado de Paseo Isla, próximo Uni-
versidades. Tel. 722794426

175 EUROS Habitación en piso
compartido en Avda. Cantabria.
Calefacción central, comunidad,
internet, todo incluido. Llamar
al teléfono 667878791
180 EUROSAlquilo habitación zo-
na Bulevar, muy soleado, gastos
compartidos, salón, cocina y terra-
za. Tel. 666195592
190 EUROSSe alquila habitación
en piso de 3 habitaciones, dúplex
con terraza de 40 m2, especta-
culares vistas, junto al Bulevar -
zona Crucero. Tel. 657601356
200 EUROS todo incluido. Alqui-
lo habitación en piso céntrico, to-
do exterior, soleado, salón 30 m2.
Centro comercial Alcampo a 1
min. y bus urbano al lado. Inclui-
da calefacción central. Teléfono
619400346
A CHICA alquilo habitación en
apartamento compartido con
otra. 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada, salón grande. To-
do exterior, nuevo y soleado. Tel.
666550889
A CHICA alquilo habitación en
piso compartido, junto Avda.
Cantabria. Calefacción y agua
caliente central. Totalmente ex-
terior y soleado. Tel. 620123087
ó 947234174
A CHICA formal alquilo habita-
ción en piso compartido en  Avda.
del Cid 16. Buen piso. Tres habita-
ciones con llave en puertas, salón
con TV, internet, cocina totalmen-
te equipada, calefacción central,
ascensores, etc. Tel. 675588002
A ESTUDIANTEse alquila habi-
tación en vivienda con ambiente
familiar. CÉNTRICO - C/ CALZA-
DAS.  Interesados llamar al 660
336 744
A ESTUDIANTESpreferiblemen-
te alquilo habitación grande, ex-
terior, luminosa, en piso de 4 ha-
bitaciones con trastero, salón,
baño y aseo. Calefacción indivi-
dual de gas. Zona Hacienda. 175
euros. Tel. 676347196
ALQUILO2 habitaciones en piso
compartido de 4 habitaciones a
jóvenes de 18 a 35 años (prefe-
riblemente profesionales). Cale-
facción central. C/ Juan Ramón
Jiménez. 225 euros/habitación
gastos incluidos. Tel. 625562787
/ 947061833
ALQUILO HABITACIÓN a per-
sona no fumadora para compartir
piso. Bonito, grande y soleado. Ca-
lefacción central. Exento de gas-
tos. Tel. 947201204 ó 650657590
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido a chica preferible-
mente española y responsable
en Calle Nuestra Señora de Fáti-
ma. Servicios centrales comu-
nitarios incluidos. Tel. 639969900
ó 947219900
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so muy céntrico y luminoso a per-
sona responsable (estudiante o
trabajadora). Tel. 648923191
ALQUILO HABITACIÓNgrande
con 2 camas. Zona Carrero Blan-
co. Tel. 675557523
ALQUILO HABITACIONES a
chicas estudiantes muy cerca de
Plaza España. Tel. 660336744

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

AVDA. CANTABRIA 71. Alqui
lo habitación con llave a chica pa-
ra compartir piso. Todo exterior.
Calefacción central. Cerca del
Hospital General Yagüe. Tel.
650160692 ó 652146806
AVDA. CANTABRIA frente
Campus Vigón alquilo habitación
a estudiantes. Calefacción central.
Precio 167 euros comunidad in-
cluida. Tel. 646096271

AVDA. CANTABRIA frente Es-
cuela Aparejadores alquilo piso
por habitaciones o completo. 4
dormitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños. Reforma a estrenar. Preferi-
blemente estudiantes, trabajado-
res o familia. Tel. 649496093 /
947214339
AVDA. CANTABRIA se alqui-
la habitación a chica para com-
partir con otras 3 chicas traba-
jadoras. Teléfono 610718181 ó
679331294
AVDA. CANTABRIA se alquila
habitación grande y luminosa y
bien equipada. 195 euros comu-
nidad incluida (luz y gas aparte).
Tel. 687982968
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID 16 se alquila
habitación a chica en piso com-
partido con calefacción central.
Tel. 947242417 / 695871904 /
685167294
AVDA. DEL CID alquilo habi-
taciones amplias y soleadas
para compartir a personas res-
ponsables. Servicios centrales.
Llamar al teléfono 947264518
ó 635158818
AVDA. DEL CID se alquilan ha-
bitaciones exteriores en piso com-
partido, salón, baño y cocina. Ca-
lefacción gas natural. Llaves y
toma TV en habitaciones. T el.
696710531
AVDA. DEL VENA7 alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido.
Servicios centrales. Todo exterior.
Portero. Ver fotos en idealista.com.
Tel. 662179421 todo el día ó
947210470 de 15 a 18 h. o dejar
mensaje
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo habitación para señora /se-
ñorita. 200 euros/mes. Teléfo-
no 628464929
BONITA HABITACIÓN indivi-
dual en ático. Cerradura. Zona Ca-
tedral - C/ Santa Águeda. Muy
acogedor y tranquilo. Toma TV.
Buena calefacción. Derecho salón
y cocina. Precio 150 euros/mes.
Mínimos gastos. Llamar al teléfo-
no 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 chico/a para compartir
piso en Avda. del Cid o G-3. So-
leado. 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Tel. 947237048 ó
676967668
C/ ARZOBISPO PÉREZ Plate-
ro 3 alquilo habitación grande pa-
ra señora o matrimonio responsa-
ble y trabajadores. 200 euros.
Llamar al teléfono 622103768 ó
633285323
C/ CERVANTES alquilo habita-
ción a chico/a o señor/a. 150 eu-
ros + gastos luz y gas. Toma TV.
Cerradura puerta. Llamar al telé-
fono 636810066
C/ CONDES DE BERBERANA
frente Facultad de Empresaria-
les se alquila habitación con ba-
ño. Solo chicas. Tel. 686971488
ó 947480022
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquilan habitaciones para
compartir piso. Servicios cen-
trales. Gastos incluidos. Opción
plaza de garaje. Tel. 620159717
ó 947278208

C/ Lavaderos se alquilan 3 ha-
bitaciones en piso comparti-
do. Interesados llamar al telé-
fono 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 frente a parque San
Agustín alquilo habitación a estu-
diantes en piso compartido de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Dos ascensores cota cero. Ser-
vicio de portería. Buena situación
y económico. Tel. 609846079
C/ MADRIDse alquila habitación
para chica. Interesadas llamar al
645158149
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones con ce-
rradura en piso compartido, con
cocina, 2 baños, salón y 2 terra-
zas. Tel. 620319964
C/ SAN JUAN de Ortega, 9. Se
alquila habitación con derecho a
cocina y baño. Preferiblemente es-
pañoles. Tel. 656596710
C/ SAN PEDRO CARDEÑA Se
alquila habitación con derecho a
cocina en casa unifamiliar .
947278737
C/ SAN ZADORNIL se alquila
habitación a persona responsa-
ble. Precio 200 euros/mes. Tel.
663624446
C/ SANTIAGOGamonal, alquilo
habitación a chica en piso com-
partido, exterior, calefacción cen-
tral, llave en puerta. 180 euros gas-
tos incluidos. Tel. 654396123
C/ VITORIA 186, alquilo habita-
ción a chica estudiante o traba-
jadora. 947233769
CÉNTRICOalquilo habitación do-
ble en piso compartido. 300 euros
gastos incluidos. Tel. 651826615
CÉNTRICOhabitación con terra-
za, cocina, salón-comedor y ba-
ño independiente. Totalmente
equipado. Gastos incluidos con ca-
lefacción, wifi, luz. Tel. 606406188
CÉNTRICOSe alquila habitación
en piso compartido. Calefacción
central. Precio 175 euros/habita-
ción. Tel. 677858482
CENTRO CIUDAD alquilo habi-
tación a persona de Burgos. Buen
ambiente familiar. Derecho a to-
dos los servicios de la vivienda.
Tel. 622686939
CENTRO DE BURGOS en San-
ta Clara 34 alquilo habitación con
dos camas por 100 euros y otra
con cama matrimonial y gran ar-
mario por 150 euros. Llamar al
647566344
CENTRO DE BURGOSse alqui-
la habitación en piso compartido
con solo una persona. Baño indi-
vidual. Pequeño jardín. A perso-
nas serias y trabajadoras. T el.
664111953
CENTROse alquila habitación en
piso compartido. Totalmente equi-
pado. Muy céntrico. Calefacción
individual. Cuarto para bicicletas.
Tel. 696400855
CENTRO Alquilo una habitación
a una chica seria y responsable.
Wifi. Parada autobús cerca. Eco-
nómico. Tel. 650117309

Comparto CHALET EN VILLA-
GONZALO, ambiente familiar,
económico. Llamar al teléfo-
no 617218479 ó 617218411

FUENTECILLAS alquilo 2 habi-
taciones a 10 minutos de la Uni-
versidad. 250 euros gastos inclui-
dos. Tel. 628244962
G-3 alquilo habitación en piso
compartido con todos los servi-
cios. Preferiblemente chica. Tel.
692666496
GAMONAL se alquila 1 habita-
ción en piso compartido para chi-
ca estudiante con 2 baños, salón
y calefacción central. Buen precio.
Tel. 626303119
GAMONAL-PLAZA ROMAAl-
quilo habitación soleada y exte-
rior, preferiblemente a mujer, en
piso con servicios centrales, cerra-
dura en puerta. 190 euros con gas-
tos incluidos. Tel. 622840696
GAMONAL Alquilo habitación
individual grande 12 m2, 200 eu-
ros/mes todo incluido. Cama
1,30x1,90 m, armario, escrito-
rio, grandes espacios comunes,
calefacción central, cocina bien
equipada, zona de servicios. Tel.
660578343
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GAMONAL C/ Severo Ochoa
(Las Torres). Se alquila habitación
económica con derecho a coci-
na reformada. Piso reformado. Pre-
feriblemente chicas. Buena zona.
Ambulatorio, guarderías y Cole-
gios al lado. Tel. 659135582 ó
670908745

GAMONAL. Habitación con
wifi, TV, cerradura. Cocina y
baño a estrenar. Calefacción
central. Todos los servicios al
lado. Cerca Politécnica Río
Vena. Posibilidad pensión
completa. Tel. 636997398

GLORIETA I.G. RAMILA. SEal-
quila habitación en piso compar-
tido. Calefacción central. Exterior.
3, se comparte salón, cocina y 2
baños. No fumadores. Teléfono
699367953

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

HABITACIÓN y buena compa-
ñía encontrarás en C/ Roman-
ceros. Busco chica para compar-
tir en piso reformado. 200 eu-
ros más luz y gas compartidos.
Tel. 686189945
HABITACIONESalquilo a chicas
o estudiantes. Dos habitaciones
en Avda. Cantabria con calefac-
ción central. Precio habitaciones
135 y otra 165 euros. Teléfono
616828309
JUNTO A NUEVO HOSPITAL
se alquila habitación amueblada
y exterior en piso compartido. To-
ma TV, armario amplio (piso exte-
rior, cocina y salón muy amplios,
dos baños, Gas Natural). T el.
660117055
JUNTO HOSPITAL General Ya-
güe y Universidad Río Vena alqui-
lo 3 habitaciones con llave en pi-
so compartido. Dos baños, salón
y cocina totalmente equipada.
Soleado. Interesados llamar al
teléfono  690675654
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
se alquilan habitaciones amplias
a estudiantes, con internet, tele-
visión, teléfono, zonas comunes,
calefacción individual. Visítelo. Tel.
669789251 ó 669788324

NECESITO persona para com-
partir piso de 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Totalmente
amueblado, confortable y acoge-
dor. Zona tranquila. Seríamos 2
personas. Tel. 615858869
OPORTUNIDADPiso para com-
partir. 1er. piso. Totalmente equi-
pado. Zona Paseo Fuentecillas. Fá-
cil aparcamiento. 200 euros todo
incluido. Tel. 686507689
PARA CHICASalquilo 2 habita-
ciones en piso nuevo comparti-
do, excelente situación, muy có-
modo, amueblado completo, hay
1 habitación alquilada. Situación
junto a campo fútbol. Teléfono
947225250-654838876
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 SAN BRUNOGamonal.
Se alquilan 2 habitaciones con ca-
lefacción central. Preferiblemen-
te estudiantes extranjeros france-
ses chicos/as o profesores fran-
ceses docentes en escuelas de
idiomas. Tel. 681258607
PZA. SAN BRUNO Se alquilan
2 habitaciones a estudiantes cur-
so 2013-2014. Tel. 681258607
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se busca chica para compartir pi-
so con otras chicas. Llamar al te-
léfono 606447727
REYES CATÓLICOSalquilo piso
recién reformado por habitacio-
nes o entero. Servicios centrales.
Tel. 686123582 ó 947270715
REYES CATÓLICOS se alquilan
habitaciones amplias en piso com-
partido con 2 baños. Calefacción
central. Llave en puertas. Chicos
/as preferiblemente españoles.
Dos ascensores cota cero. Tel.
606257747
SE ALQUILA amplia habitación
con baño independiente cerca del
supermercado Lidl (G-3). 160 eu-
ros gastos a convenir. No fumado-
res. Tel. 632165901 ó 947052530
SE ALQUILA habitación a estu-
diantes o profesores en piso com-
partido, exterior, soleado, calefac-
ción y agua caliente centrales,
buena zona y buen precio. Zona
Avda. Constitución. Tel. 678201282
SE ALQUILA habitación en dú-
plex compartido cerca Universi-
dad y Villalonquéjar. Zona Fuente-
cillas. Tel. 630849527

SE ALQUILA habitación en Ga-
monal a persona seria y respon-
sable. 170 euros gastos inclui-
dos. Ambiente familiar. Pocas
personas. Interesados llamar al
teléfono 650511462. 687163719
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 BUSCAchica responsable pa-
ra compartir piso. Precio económi-
co. Ubicado a la altura del Hangar.
Tel. 665187048
SE BUSCA compañera de piso
en Francisco Sarmiento, habita-
ción grande, calefacción central,
soleado, buena zona comercial.
Para entrar ya o reservamos pa-
ra Septiembre. Precio a convenir.
Ven a verlo. Teléfono 947239537
ó 615179386
SE NECESITA chica o chico pa-
ra compartir piso muy céntrico. 180
euros/mes. Llamar al teléfono
634206852
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. Llamar al teléfo-
no  626972332
SE NECESITAN 3 chicas para
compartir piso. En el principio
Condesa Mencía (G-3) cerca del
Polígono Docente del Vena, Ma-
ría Madre, Nuevo Hospital... Lla-
mar al teléfono 947231494 ó
616241230
SOLO 150 EUROSexterior, lumi-
nosa, armario empotrado, buta-
cas, sinfonier, mesillas, cerradura
y TV. Otra habitación 22 m2 + 5m2
de terraza, sofá, armario, 200 eu-
ros. Tel. 692053160
SOLO CHICAS Alquila habita-
ción por 180 euros con gastos in-
cluidos. Interesados llamar al te-
léfono  633805756
UNIVERSIDADse alquila habi-
tación a chica trabajadora o es-
tudiante responsable. Teléfono
636221725 ó 628675270
ZONA ALCAMPO Muy bien si-
tuado E.O.I. e Institutos. Alquilo
habitación amplia con cerradu-
ra. Amplios armarios, Internet, te-
levisión, exterior y soleada. Pa-
rada Bus. 190 euros + gastos.
674607632

ZONA AVDA. CANTABRIA
RR.CC. Alquilo habitación so-
leada en piso compartido muy
confortable. Bien comunicado
y buen situación. Amueblado.
Electrodomésticos nuevos. Ar-
mario empotrado. Llamar al te-
léfono 668857516
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
lan habitaciones en piso compar-
tido para estudiantes (preferible-
mente chicas). 3 habitaciones, 2
baños. Servicios centrales. Tel.
677740166
ZONA CÉNTRICA habitaciones
en piso compartido, tranquilo y so-
leado, con derecho a cocina y ba-
ño. Precio 170 euros más 15 eu-
ros de gastos. Tel. 947203747 ó
645226742
ZONA CENTRO alquilo dos ha-
bitaciones a chicas estudiantes,
profesoras, etc..Dos baños, servi-
cios centrales. Económico. Llamar
al 947225757 ó 699877662
ZONA CENTRO alquilo habita-
ciones a estudiantes o profesoras
(sola chicas). Piso amplio y bien
acondicionado. Tel. 947270581
ó 669287477
ZONA CENTROse alquilan 2 ha-
bitaciones a chicos/as en piso
compartido con otra chica. Cale-
facción y agua caliente central. Tel.
947450141 ó 947450163
ZONA CRUCEROse alquila ca-
sa compartida: 4 habitaciones,
salón, 2 baños, despensa, 2 pa-
tios y garaje. Preferiblemente es-
tudiantes o trabajadores. Econó-
mico.Llamar al tel. 675348222
ó 947276045
ZONA EL PLANTÍO alquilo ha-
bitaciones a estudiantes o traba-
jadores con nómina. Calefacción
central. Autobús a la puerta. Tel.
686683014 ó 947272778
ZONA FUENTECILLAS a chico
estudiante o trabajador alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
630985930
ZONA G-2 Nordeste se alquila
habitación en piso compartido. Tel.
646547309
ZONA GAMONAL alquilo pi-
so luminoso, exterior, amplio, 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Interesados llamar al telé-
fono  616255387 ó 691430397
ZONA PLAZA ESPAÑA se al-
quila habitación a chica en piso
compartido. Calefacción central.
Tel. 947219784

ZONA PLAZA ESPAÑA se al-
quila piso por habitaciones a chi-
cas estudiantes, soleado, econó-
mico, tres habitaciones, calefac-
ción de gas. Tel. 660328863
ZONA PLAZA MAYOR alqui-
lo habitaciones bonitas, con fri-
gorífico, sofá, TV, llave, para ve-
rano y curso escolar, edificio con
ascensor. 199 euros + gastos. Tel.
628063667
ZONA PRÓXIMA UNIVERSI-
DAD se alquilan 2 habitaciones
en piso de estudiantes. Llamar
al teléfono 628260891
ZONA REYES CATÓLICOS se
alquilan 3 habitaciones en piso de
4 hab., salón, 2 baños, calefacción
central, agua caliente. Ideal pa-
ra estudiantes y trabajadores. Tel.
947262615 ó 608828275
ZONA UNIVERSIDAD al lado
de la Escuela de Arte, se necesi-
tan tres chicas para compartir pi-
so nuevo a estrenar. Se alquila pla-
za de garaje (Universidad). Tel.
600099523 ó 683279659
ZONA UNIVERSIDADESSe al-
quila habitación en piso compar-
tido. Tel. 690325646

COMPARTIDOS

SEÑORA formal y responsable
busca habitación en piso prefe-
riblemente españoles, a cambio
de limpieza, mantenimiento del
piso o cuidado de personas ma-
yores, niños. Llamar al teléfono
655908227

1.5
VACACIONES

A 12 KM de Finisterre, se alqui-
la apartamento en 1ª línea de pla-
ya, 2 habitaciones, totalmente
equipado y nuevo. Garaje. Tel.
981745010 ó 652673764
A 2 KM de San Vicente de la
Barquera (Cantabria) alquilo ca-
sa completa y económica. Me-
ses de verano, fines de semana
y puentes. Teléfono 658244306
ó 942214891

ALICANTE Playa San Juan. Al-
quilo apartamento en 1ª línea de
playa con todos los servicios. Ide-
al para familia con niños. Parque
infantil, piscina, pista de tenis, etc.
Muy soleado. Tel. 947217770 ó
608264135
BENIDORMalquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipa-
do con garaje. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to a 400 m. playa Levante. Bue-
na vistas. Parking. Piscina. Tel.
616677901 // 947262306
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 en C/ Lepanto. Playa Levante.
A 3 min. andando tranquilamen-
te a la playa. Plaza de garaje y pis-
cina. Aire acondicionado. Muy
bien amueblado. Tel. 659870231
BENIDORMalquilo apartamen-
to en playa Levante. A 200 m.
de la playa. Acogedor y equipa-
do completo.  Temporada de ve-
rano. Precios interesantes. Te-
léfono 947226952 / 947480027
/ 650615990
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa Poniente, totalmente
equipado, terraza muy grande, cer-
ca de la playa. Por semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 646569906
/ 699680364 / 966868263
BENIDORMalquilo apartamen-
to: 2 habitaciones, salón, cocina,
baños. Piscinas de adulto y niños,
pista de tenis y garaje. A 500 me-
tros de playa. Urbanización priva-
da. Vistas al mar. Tel. 609827282
BENIDORM se alquila aparta-
mento. Para más información lla-
mar al 947580423 ó 679994543
BENIDORM Alquilo aparta-
mento amueblado y confortable.
Zona Residencial. Levante. Eco-
nómico. Quincenas, meses, a
partir Septiembre. 3 habitacio-
nes, salón comedor, estar, coci-
na, 2 baños, climatizado, garaje
y piscinas. Tel. 609473337
CALPEBenidorm, alquilo aparta-
mento en primera línea de pla-
ya, con piscina. Septiembre por
semanas o quincenas. Buen pre-
cio. Tel. 669832161

CANTABRIA alquilo casa en
pueblo próximo a Laredo. 4 dor-
mitorios dobles + 2 baños. Chi-
menea leña. Pradera-arbolado.
Finca cerrada. Fines de semana
o más tiempo. Tel. 942274724 /
617641897 / 626155113
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Septiem-
bre y Octubre fechas libres. Tel.
942717009 ó 942717018
CANTABRIA10 Km. Santander.
Alquilo apartamento urbanización
con piscina. 2 dormitorios, salón,
2 terrazas. Garaje. Semanas, quin-
cenas o puentes. Precio semana
250 euros. Tel. 636246589
CANTABRIASomo-Langre. Cha-
let para vacaciones en hermosa
parcela cerrada con barbacoa co-
medor cubierta. 300 m. playas. Ide-
al para la salud de niños y ma-
yores. Económico. Tel. 669668718
/ 659112670 / 942376351
COLUNGA Asturias. Playa y
montaña. Alquilo precioso apar-
tamento nuevo. 2/4 plazas. Se-
manas, quincenas o meses, ve-
rano. Totalmente equipado. Ur-
banización con piscina, padel,
tenis... Tel. 637201130
COMILLAS se alquila aparta-
mento vistas al mar. Capacidad 5-
6 personas. A estrenar. Distan-
cia 5 minutos del pueblo y a la
playa. Económico. Tel. 629416486
COSTA VIZCAINA. Preciosas
habitaciones en caserío típico.
Disfruta de un ambiente familiar
con todas las comodidades. Eco-
nómico. Tel. 946844947
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
LAREDO Alquilo piso equipado.
Urbanización con aparcamiento y
piscina. Semana, quincena y mes.
Tel. 947208011 ó 627740491
LEÓNRenedo Valderaduey alqui-
lo casa. Plena naturaleza y zonas
recreativas (frontón, piscina natu-
ral, senderismo). Tel. 606267693
ó 638714977

LEKEITIO. Apartamento de 45
m2 en la parte vieja. A 200 m de
la playa. Totalmente reforma-
do. Económico. Llamar al telé-
fono  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
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
MITAD NORTE DE PALENCIA
se alquila pequeña casa con huer-
ta, césped y jardín. Equipada. Fi-
nes de semana, quincenas, etc.
Tel. 639652632
NOJACantabria. Alquilo bonito
apartamento bien amueblado,
2 habitaciones, salón, terraza, co-
cina (vitro), garaje, bien situa-
do, playas y servicios. Días, puen-
tes, vacaciones. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
NOJA Cantabria. 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 lí-
nea de playa, piscina, zona infan-
til, aire acondicionado, 2 baños,
2 habitaciones, cocina, salón, te-
rraza y garaje. Llamar al teléfono
699783893
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera. Alquilo casa estilo mon-
tañés para 6-8 personas. Fines de
semana, puentes y semanas. Tel.
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
RIBADESELLA Asturias. Se al-
quila vivienda para 6-8 personas.
Días o semanas. Precio económi-
co. Tel. 985860433
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas y quince-
nas. Tel. 950333439 ó 656743183
marifeli_m@hotmail.com
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SE NECESITA

947 216 137
618 772 117

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

CON CONOCIMIENTOS DE  ESTÉTICA
ABSTENERSE SIN EXPERIENCIA

Please send us your CV to:
burgos@kidsandus.net

DO YOU WANT TO WORK 
WITH US?

WE ARE LOOKING FOR
TEACHERS TO TEACH

CHILDREN FROM 1 YEAR OLD.

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

PARA FINES DE SEMANA
ENVIAR CV.A

marv2004mes@hotmail.com

SE NECESITA PLUQUERÍA BUSCA

OFICIALA
CON AMPLIA EXPERIENCIA

PREFERIBLEMENTE CON HIJOS
PUESTO ESTABLE

JORNADA COMPLETA O 1/2 JORNADA

947 203 509

C/ Vitoria, 4, 2ª Planta

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

VENDEDORES DEL
EUROBOLETO

NECESITAMOS
2 COMERCIALES

ENTRE 30 Y 45 AÑOS
SERIEDAD, BUENA PRESENCIA,

DON DE GENTES
URGENTE

SE NECESITAN

Interesados enviar CV. al APARTADO 
DE CORREOS 76. 09080 BURGOS



SALOU alquilo apartamento to-
talmente equipado, garaje, 2 ha-
bitaciones, salón, terraza con vis-
tas a la playa (a 100 metros).
Septiembre y Octubre. Económi-
co. Tel. 676837338
SALOU Tarragona, alquilo piso
con vistas al mar. Todas las co-
modidades. Septiembre y suce-
sivos. Económico. Llamar al telé-
fono 947229165 ó 620732155
SAN VICENTEde la Barquera (a
5 Km.) se alquila casa de campo.
Tel. 942712049
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
SANTA POLAGran Alacant. Se
alquila amplia casa con gran te-
rraza, 2 baños, 2 habitaciones, ur-
banización ajardinada, preciosa
piscina, cerca playa Arenales del
Sol. Quincena 500 euros. Enseño
fotos y ubicación. Tel. 947470374
ó 692173448
SANTANDERalquilo apartamen-
to: 2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño. Calefacción individual de gas.
Ascensor. Bien equipado. Zona La
Hermida. Meses de Septiembre
a Junio. Tel. 647877042
SANTANDER alquilo piso cén-
trico y económico. Mes de Sep-
tiembre. Para más información lla-
mar al 637568551
SANXEXO MONTALVO se al-
quila apartamento totalmente
equipado. Al lado de la playa.
Septiembre por quincenas, se-
manas o mes. Tel. 986723462 ó
618405677
SUANCES alquilo apartamento
2 habitaciones, salón, cocina y te-
rrazas. Piscina y garaje. Urbaniza-
ción privada. Tel. 609827282
SUANCES Cantabria. Alquilo
apartamento acogedor vistas al
mar: salón, cocina, 2 dormitorios,
1 baño, jardín con barbacoa, pis-
cina, aparcamiento privado. Du-
rante Septiembre y Octubre. Tel.
676840032
SUANCES Cantabria. Alquilo
apartamento en la playa, garaje,
ascensor, piscina, 2 habitaciones.
Tel. 942818177
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 bunga-
low cerca playas, 2 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina, 2
terrazas y 2 piscinas. Quince-
nas o semanas. Tel. 660328851
ó 947209502
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento cerca de la playa con
piscinas. Teléfono 687635539
ó 947488098
TORREVIEJA Alicante en el
centro del pueblo, alquilo boun-
galow con jardín particular, dos
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Piscina. Septiembre y sucesi-
vo. Económico. Tel. 620732155 ó
947229165
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 te-
léfono 656479914 ó 677685695
ZONA CANTABRIAalquilo ca-
sa totalmente equipada para 4
personas, cerca de playas de So-
mo y Loredo. Llamar al teléfono
626525861

1.6
OTROS

A 11 KM de Burgos se vende te-
rreno urbanizable de 500 m2. con
edificaciones antiguas para de-
rruir. Llamar al 947208087
A 12 KM de Burgos se vende
merendero con 2 habitaciones,
garaje y pequeño jardín. T el.
606954232
A 20 KM vendo finca rústica
de 2.700 m2 completamente
vallada y cercada con pinos, po-
zo y paso de acceso desde ca-
rretera nacional legalizados.
Tel. 657037537
A 50 KM de Burgos (Tordómar)
vendo bodega de 30 m2. Precio
1.550 euros. Llamar al 630670982
BUENA bonita y barata. Vendo
preciosa finca en Villafría de 3,7
hectáreas, vega, excelente cali-
dad, ideal invernaderos, hortali-
zas, picaderos, centro jardinería.
Tel. 625535099
CORTESBurgos. Vendo meren-
dero totalmente equipado con
mobiliario antiguo castellano.
Ideal para cazadores, pescado-
res o sociedades gastronómicas.
Llamar a partir de las 20 horas
al 610205566

EN COVARRUBIAS se vende
FINCA de 3.000 m2 (1.500 m2
cercados) con merendero,
piscina, juegos para niños, ár-
boles frutales. Tel. 617505475

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. Teléfono 602504339 /
675504585 / naiara_1987_@
hotmail.com
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.800
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económico.
Tel. 609187823
MERINDAD RÍO UBIERNA se
vende finca de 450 m2 urbana con
todos los servicios al lado. Tel.
947230333
OCASIÓN se vende finca rús-
tica de 3.400 m2 a 6 Km. de Bur-
gos al lado de pueblo. Vallada
por un lado. Ideal finca recreo,
huerta, etc. Precio a convenir. Tel.
617417058
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
TERRENOurbano en Villayerno
Morquillas en parcelas construi-
bles de 200m2., a 4km. de Bur-
gos, con todos los servicios,
agua, luz, alcantarillado, solea-
das. Tel. 692212020
TOMILLARES se vende finca
de 5.000 m2 para edificar. Tel.
649724211 ó 609187823
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES junto a zona residencial se
vende terreno urbano de 1.000 m2
con agua, luz, calle, aceras. Tel.
606268471
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 400 m2 y 500 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Más información llamar al
689730372
VILLIMAR vendo finca 920 m2
ideal huerta. Llamar al teléfono
696995803
VIVAR DEL CID venta dos par-
celas juntas o por separado (to-
tal 1.700 m2 aprox.) con todos los
servicios (urbana). Llamar al telé-
fono 605442547

OTROS

BUSCO huerta en cesión o a
cambio de parte de la cosecha en
Burgos o Alfoz. Tel. 668857516

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero 10 m2 aprox.,
luz natural y artificial, aseo, ac-
ceso directo desde la calle, fácil
aparcamiento. Zona Sur. Teléfono
609490629
ATENCIÓNSe alquila trastero en
Gamonal de 2 a 8 m2 desde 35
euros al mes. Tel. 649020509
TRASTEROse alquila. Llamar al
625299625

PARTICULARbusca persona que
sepa de electrodomésticos o elec-
trónica para arreglar un electrodo-
méstico en mi domicilio. Teléfono
633538585 tardes

TRABAJO

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 AÑOS Española Educado-
ra Infantil, se ofrece para lim-
pieza, cuidado de niños, ancia-
nos, en domicilios 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
44 AÑOSChica con titulación de
auxiliar en Puericultura y diploma
de Gerontología se ofrece para cui-
dar niños por las tardes. T el.
689484541 María
ALBAÑIL busca un empleo en
gremio de construcción, alica-
tador, reformas, tejados, urba-
nización. Serio y responsable.
También fines de semana. Car-
net de conducir y vehículo propio.
Burgos, provincia y pueblos. Tel.
637990857
ALBAÑIL busco un empleo en
los gremios construcción y refor-
mas en general (alicatar baños,
cocinas, terrazas, también tejados
y trabajo los fines de semana pa-
ra pequeños arreglos). Carnet de
conducir y vehículo propio. Tel.
634649048
ASISTENTA a domicilio y por
horas, señora española con refe-
rencias y vehículo propio. Tel.
678034698
ASISTENTA burgalesa se ofre-
ce: llevar niños al colegio, plan-
cha, limpieza casas, oficinas, co-
mercios, cuidar ancianos. Informes
y experiencia. Tel. 645386699
ASISTENTAde Burgos se ofre-
ce como empleada de hogar,
plancha, personas mayores por
horas y por la mañana. Preferi-
blemente zona Sur - San Agus-
tín. Tel. 947202429
ASISTENTAde hogar. Experien-
cia en servicio doméstico, limpie-
za y plancha. También camarera
de hotel y barra para hostelería.
Cuidado de niños. Referencias.
Disponibilidad horaria. Edad: 29
años Tel. 637374817
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Tel. 670643428
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ALBAÑIL con experiencia
y buenas referencias se ofre-
ce para trabajar en peque-
ñas reparaciones. Teléfono
632939756

Albañilería y reformas inte-
grales. Autónomo ofrece sus
servicios para reformar lo
que surja en tu vivienda. Fon-
tanería, electricidad, tabi-
quería, alicatado, solados,
enfoscados, etc. Burgos y
Provincia. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. Teléfo-
no 616036483

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

AUTÓNOMO ESPAÑOL re-
aliza todo tipo de pequeñas
reparaciones del hogar: pin-
tura, electricidad, albañile-
ría, fontanería, etc. Reforma
general de su vivienda (obra
terminada, todos los oficios
y materiales incluidos des-
de 17.500 euros). Seriedad.
ECONÓMICO. 630262521

AUTÓNOMO REALIZA TO-
DO TIPO DE REFORMAS en
pisos, casas, portales, loca-
les, merenderos, chalets,
etc. Hormigón impreso, pin-
tura, escayola, fontanería,
electricidad, pladur, yeso,
tejados, excavaciones, tra-
bajos en piedra y mármol.
Burgos/Provincia. Teléfono
603831583

AUTÓNOMO realiza traba-
jos de CARPINTERÍA: puer-
tas, armarios, cocinas, sue-
lo flotante, acuchillados,
barnizados, restauración de
suelos. Pintura: alicatados
de paredes, pintura decora-
tiva, pladur, etc. Teléfono
691316102

AUTÓNOMO se realizan to-
do tipo de REFORMAS en
Burgos y Provincia. Porta-
les, pisos, casas, comuni-
dades, etc. Se realizan
mantenimientos de comu-
nidades, hoteles, fábricas,
etc. Realizamos servicios
de limpieza. PRESUPUES-
TO SIN COMPROMISO. Lla-
mar al teléfono  649771452 ó
654396118

ELECTRICIDAD. Instalacio-
nes, reparaciones, sustitu-
ciones en pisos, locales, vi-
viendas, etc. T rabajamos
para particulares, empresas
y seguros. Mantenimiento en
comunidades. Servicios 24
horas. Seriedad y profesio-
nalidad. Burgos y Provincia.
Tel. 603831583

FONTANERÍA-CALEFAC-
CIÓN-GAS. Realizamos to-
do TIPO DE REFORMAs en
pisos, locales, viviendas,
merenderos. Desatascos.
Trabajamos también para
compañías de seguros. Ins-
talaciones y reparaciones
profesionales. Burgos/Pro-
vincia. SERVICIOS 24 HO-
RAS. Tel. 603831583

Superofertón. Autónomo.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 EUROS realizamos
toda la obra necesaria pa-
ra cambiar tu bañera por pla-
to de ducha (hasta 120x80) +
grifería, plaqueta suelo y pa-
red colocados. Trabajos en
24 horas. Fontanería y elec-
tricidad exprés. Burgos/Pro-
vincia. Tel. 603831583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Realizo todo tipo de trabajos
de pintura. Burgos y Provin-
cia. ECONÓMICO. Descuen-
tos a parados y jubilados. Tel.
606329123

PROFESIONAL CON MÁS
DE 40 AÑOS DE EXPERIEN-
CIA realiza todo tipo de re-
formas: pisos, casas, porta-
les, fontanería, calefacción,
etc. Seriedad y rapidez.
TELÉFONO 639-40-40-12

REPARTIDOR CON FURGO-
NETA PROPIA. Repartos a
domicilio en Burgos y Pro-
vincia. Seriedad. Contactar
con el teléfono 678109693

INGENIERO TÉCNICO COLE-
GIADO AUTÓNOMO ofrece
servicios: topografía, medi-
ciones fincas rústicas/urba-
nas, replanteo límites, des-
lindes, amojonamientos y
segregación parcelas. Reso-
lución discrepancias entre
CATASTRO, ESCRITURAS Y
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD. Burgos/Provincia. Pre-
supuesto sin compromiso.
Tel. 656758167

NUEVO GENERADOR EÓLI-
CO. Si esta interesado en las
energías alternativas, no du-
de en informarse de la efica-
cia del nuevo generador eó-
lico que presentamos. Tel.
947234289 Antonio

PINTOR Y ALBAÑIL con ex-
periencia y referencias
buscan trabajo: techos, ha-
bitaciones, pisos, casas,
desescombrar. Cualquier
día de la semana y cual-
quier hora. Llamar al teléfo-
no  647202642 ó 642298074

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pin-
tado. Todo lo que necesi-
tes para dar un aire nuevo a
tu casa. Pregúntanos sin
compromiso. Burgos y Pro-
vincia. Económico. Llamar
al teléfono 603831583



BÚLGARO se ofrece para cual-
quier trabajo con experiencia co-
mo carretillero, construcción y
limpieza. 8 euros/hora. Teléfo-
no 617542426
BUSCOempleo como jefe de re-
cepción o recepcionista en hote-
les 3 y 4 estrellas. Experiencia y
diploma. Idiomas: Francés nativo,
Inglés, Alemán, Italiano, Español
y Japonés básico. Tel. 603878316
BUSCO empleo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCOempleo en albañilería en
general, desatascos y fontanería.
Inclusive fines de semana y fes-
tivos. Llamar al 667532049
BUSCO empleo en carpintería y
fontanería con título, serio y res-
ponsable, con experiencia en ofi-
cio. Tel. 642655064
BUSCO trabajo como emplea-
da de hogar por horas en cuidado
de personas mayores o niños. Ma-
ñanas, tardes, noches, fines de se-
mana o interna. Tel. 687163719
BUSCO trabajo en domicilio pa-
ra cuidado de personas mayores,
limpieza de pisos y casas, con ex-
periencia y referencias, responsa-
ble, por horas, inclusive noches.
Tel. 642258486 ó 647202642
BUSCO trabajos en empresas de
limpieza, tengo experiencia y re-
ferencias. Muchas gracias. Tel.
680935039
CHICA 29 años, responsable,
abogada, se ofrece para reali-
zar prácticas en despachos, pa-
ra adquirir experiencia, dispo-
nibilidad mañana y tarde. Tel.
651734388
CHICA 35 años con experien-
cia y referencias busco trabajo
como empleada de hogar, inter-
na, externa, para cuidar personas
mayores, niños, labores de ca-
sas. Disponibilidad de horario.
Tel. 665652518
CHICA busca trabajo como em-
pleada de hogar, cuidado de niños
o personas mayores y plancha.
Responsable, experiencia y refe-
rencias. Tel. 642899524
CHICA busca trabajo en Burgos
o alrededores como empleada de
hogar, cuidado de niños o aten-
ción de personas mayores. Dispo-
nibilidad inmediata. Vehículo pro-
pio. Tel. 687100519
CHICAbusca trabajo, bien prepa-
rada, para cuidar personas mayo-
res, cursos realizados de Geriatría,
Ayuda a domicilio, camarera plan-
ta, hostelería con experiencia, lim-
pieza. Carnet de conducir y vehí-
culo. Disponibilidad. Llamar al
teléfono 671489487 ó 633347500
CHICAde 34 años, española, res-
ponsable, busca trabajo, ayudan-
te de cocina, cuidado de niños y
limpieza. Incorporación inmedia-
ta. Tel. 650332355
CHICAecuatoriana desea traba-
jar externa, interna, por horas, cui-
dado de personas mayores o cual-
quier otra actividad. Llamar al
638086603
CHICA joven busca trabajo con
experiencia de camarera y como
empleada de hogar por horas, jor-
nadas y fines de semana. Urge.
Tel. 638112312
CHICA joven busca trabajo, dis-
ponibilidad inmediata, con carta
de recomendación, cualquier ho-
rario. Llamar al 602321525
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 rumana busca trabajo en
empresas de limpieza, bares, lo-
cales y casas por horas o jorna-
da completa. Carnet de conducir
y coche propio. Llamar al telé-
fono  638023906
CHICA rumana, seria y respon-
sable, busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Externa. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 692684357
CHICA se ofrece para trabajar
con personas mayores, cuidado
de niños, residencias, limpieza,
plancha, empleada hogar y hos-
telería. Interna o externa. Tengo
el título de Auxiliar de Ayuda a
Domicilio. Llamar al teléfono
622746466
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
CHICAseria, responsable, busco
trabajo externa en cuidado de ni-
ños, ancianos, ayudante de cama-
rera y cocina, limpieza. Soy joven,
tengo 22 años, dominicana. Pape-
les españoles. Tel. 631297108
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
CHICObusca empleo como sol-
dador, electricista, pintura, en
limpieza o lo que surja. Teléfo-
no 608398374
Chico busca trabajo con experien-
cia en mecánica (coches y motos)
en empresas. Disponibilidad ab-
soluta. También como camarero
para terraza, barra y extras. Tel.
626326347
CHICO busca trabajo en el cam-
po y para carga y descarga. Po-
sibilidad interno. Llamar al teléfo-
no  631172973
CHICO de 20 años busca traba-
jo como ayudante de cocina, ca-
marero, limpieza, locutorios, mo-
zo de almacén o lo que surja. Dis-
ponibilidad de horario. Teléfono
615416989
CHICO de 44 años busca traba-
jo. Disponible vehículo. Llamar al
teléfono 657628303
COCINEROcon experiencia bus-
ca trabajo. Muy trabajador y res-
ponsable. Tel. 640323096
CRISTALEROde Burgos se ofre-
ce para limpieza de cristales y azu-
lejos de baños y cocinas. Intere-
sados llamar al 660187580
DELINEANTE responsable bus-
ca empleo: desarrollo proyec-
tos industriales, edificación, obra
civil, instalaciones, planos, me-
diciones y otros estudios (segu-
ridad, calidad, medio ambien-
te). Tel. 696086335
DIPLOMADA en Educación In-
fantil se ofrece para cuidar niños
con experiencia y referencias.
Responsable y educada. Horario
disponible. Tel. 685897278
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
ESPAÑOLbusca empleo en man-
tenimiento de Colegios, fábricas
o comunidades. Llamar al telé-
fono  628460883
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
ESPAÑOLAse ofrece como ayu-
dante de cocina, labores del ho-
gar, limpiezas en general, fin de
obra y plancha. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 610026203
JARDINERO burgalés busca
empleo con experiencia en man-
tenimiento de jardines, podas,
frutales. Carnet, coche y maqui-
naria. También en provincia. Tel.
618011602

JOVEN búlgaro de 30 años, bus-
ca empleo de carpintero, panade-
ro, construcción, repartidor con ex-
periencia y ayudante de cocina con
titulación. Tel. 633118438
LIMPIADORA profesional con
mucha experiencia y buenas refe-
rencias se ofrece para trabajar en
limpieza del hogar, bares, porta-
les. Mucha experiencia en cui-
dado de niños. Tel. 691671392
MUJER búlgara, 44 años, desea
trabajar en servicio doméstico, lim-
piezas de establecimientos varios,
cuidado de personas mayores (in-
clusive noches y fines de semana)
y hostelería. Horario de mañana
hasta las 13:00 h. Tel. 687090227
MUJER busca trabajo en servi-
cio doméstico, cuidado de mayo-
res, niños, cocinar y limpiezas en
general. Experiencia, referencias,
disponibilidad inmediata. Posibi-
lidad noches. Tel. 674972443
OFREZCO mis servicios para el
cuidado de niños o personas ma-
yores y tareas del hogar, con ex-
periencia y referencias. Disponi-
bilidad inmediata. 631359234
PERSONA busca empleo en
mudanzas, repartos, transportes,
etc. Nacional. Inclusive fines de
semana. Teléfono 667532049 ó
665944704
RUMANAde 52 años desea tra-
bajar de interna, atender a seño-
ra mayor, preferible testigo de Ge-
ová en Burgos. Tel. 602403751
SE OFRECE administrativo por
horas para trabajos de oficina,
conocimientos de informática,
contabilidad y personal. Con ex-
periencia. Buen nivel de Inglés.
Tel. 656740879
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de niños, labores del
hogar, limpieza portales, almace-
nes, plancha, cuidado de ancia-
nos o similar. Mucha experiencia
e informes. Disponibilidad. Tel.
636966063
SE OFRECE chico español de 35
años para trabajar en lo que sur-
ja. Tel. 654481504
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 OFRECE enfermera de 40
años (española) para cuidar de
personas mayores a domicilio o
noches en hospital. Residencia
en Villagonzalo-Pedernales. Res-
ponsable y seria. Llamar al telé-
fono  626536320
SE OFRECE española para cui-
dar personas mayores, niños y ta-
reas domésticas. Tel. 947073511
(h. comida) y 651136966 (cualquier
hora
SE OFRECE mujer española pa-
ra las tareas del hogar y para cui-
dado de personas mayores con re-
ferencias. Horario de mañana.
Gracias. Tel. 678890728
SE OFRECE señora como asis-
tenta de Lunes a Viernes 2 ó 3 ho-
ras diarias. Tel. 947227153
SE OFRECE señora de 45 años,
diplomada en Magisterio, para
cuidar niños y tareas del hogar.
Zona El Carmen. Llamar al telé-
fono 947204516
SE OFRECEseñora española pa-
ra limpieza de hogar y oficinas a
media jornada o completa. Tel.
686822404
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al tel.
616607712
SE OFRECEseñora para cuidado
de niños y ancianos con vehícu-
lo propio. También como asisten-
ta por horas en Burgos y Provin-
cia. Experiencia y seriedad.
Gracias. Tel. 648702644
SE OFRECE señora para labores
del hogar y limpieza de oficinas.
Tel. 608739327

SE OFRECEseñora para trabajar
de ayuda a domicilio o en residen-
cias con Diploma de Auxiliar de
Geriatría, también en cocina y lim-
pieza. Posibilidad noches. Tel.
947483078 ó 645397393
SECRETARIA titulada, con expe-
riencia, se ofrece para trabajar por
las tardes en oficinas, despachos
profesionales, gabinetes de abo-
gados o consultas médicas. Tel.
629139618
SEÑORAboliviana se ofrece pa-
ra trabajar en labores del hogar.
Tel. 675120802
SEÑORAbúlgara de 51 años con
10 años de experiencia en per-
sonas mayores, desea interna
atender personas mayores y tare-
as de casa. Tel. 680240764
SEÑORA busca trabajo por la
mañana o tarde en limpieza de ho-
gar, plancha o cuidado de perso-
nas mayores. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 642983545
SEÑORA con experiencia bus-
ca en horario de mañana o tarde
para cuidado de personas mayo-
res, niños o limpieza. 631002183
SEÑORA de 33 años con expe-
riencia, busca trabajo interna o ex-
terna en limpieza, cuidado de ni-
ños, personas mayores o trabajo
por horas. Curso Geriatría y ve-
hículo. Urgente. Tel. 653371759
SEÑORA muy responsable (es-
pañola) se ofrece para limpieza de
bares, pub, comercios, oficinas,
portales y cristales. Tel. 616607712
SEÑORAse ofrece para trabajar
con personas mayores, empleada
de hogar, limpieza y plancha. Ten-
go el título de Auxiliar de Ayuda a
Domicilio. 10 años de experiencia.
Muy responsable. Tel. 676535389

SEÑORA seria busca trabajo en
limpieza de hogar, oficinas, tien-
das, plancha o cuidado de mayo-
res por las mañanas con experien-
cia. Tel. 642846711
SEÑORA seria busca trabajo
en limpieza, plancha, cuidado
de niños y ancianos. Teléfono
633805756
SEÑORAseria y responsable se
ofrece para acompañar a per-
sonas que necesiten ayuda en su
domicilio o labores del hogar por
horas o días. Llamar al teléfono
629535908
TRACTORISTAbusca trabajo pa-
ra labores agrícolas o de jardine-
ría. Disponibilidad horaria. Carnets
de conducir B, C1, C, B+E, C1+E,
C+E, BTP y ADR. Llamar al teléfo-
no 664422303

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJES regionales y comple-
mentos vendo. Mujer talla 36/38
e infantil 6/7 años. Tel. 947222836
ó 636124769
VESTIDO de novia con velo talla
38/40 vendo. Actual. Muy bonito.
Precio 500 euros. Para más infor-
mación llamar al 947261443
VESTIDO de novia talla 42 ven-
do. Palabra de honor. Teléfono
649465695

3.2
BEBES

ATENCIÓN Se vende Buga-
boo Camaleón, todas las pie-
zas, sacos, minicuna, trona, to-
do a mitad de precio. Teléfono
696443769
BAÑERA bebé, cambiador,
balancín, tacatá, sacaleches
manual, esterilizador eléctrico,
2 dosificadores, termo para pu-
rés, 2 interlocutores largo al-
cance y triciclo. 100 euros. Tel.
609927672
COCHECITOniña completo gru-
po 0 + capazo vendo como nue-
vo por 70 euros (costó 300 euros).
Mejor ver. Tel. 690133772
CUNA lacada en blanco (60 eu-
ros), bolso para cochecito ne-
gro Quynni (15 euros), moto 2
años nueva (15 euros), saco pi-
qué azul grupo 0 (15 euros), tro-
na Ikea (10 euros). Oferta todo
por 100 euros. Tel. 610339944
SILLA de coche grupo 1 hasta
18 Kg. con sistema Isofix ven-
do en muy buen estado. T el.
650904073
SILLAJane Raider Matrix vendo
como nueva y carro gemelar Ja-
né Twin Two en buen estado. Muy
económico. Tel. 605256505
SILLA-TRONA Inglesina Zu-
ma valorada en 200 euros por
solo 80 euros. Está nueva. Mo-
derna, múltiples posiciones.
Ropa niña 0 a 2 años, perfecto
estado, sin uso, algunos sin es-
trenar. Abrigos y vestidos. A 10
euros. Tel. 620194857

OFERTA

OFERTA
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A alumnos de varios nive-
les: BACH., E.S.O. y LADE.
MATEMÁTICAS, CONTABI-
LIDAD, ECONOMETRÍA, ES-
TADÍSTICA, INGLÉS, FI-
NANCIERA. ¡CONSULTA
precio sin compromiso y
garantía! Tel. 670269828

A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA,
ECONOMÍA, MICRO, MA-
CHO Y ANÁLISIS. E.S.O,
Bach., Grados, Universidad
y UNED. Licenciado en Ad-
ministración y Dirección de
Empresas. Flexibilidad de
horario. Tel. 618761390

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

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

APRUEBA TUS ASIGNATU-
RAS. Ingeniero con 10 años
de experiencia en la ense-
ñanza, se ofrece para clases
a nivel individual o grupos:
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA, DIBUJO, TECNO-
LOGÍA, LENGUA E INGLÉS.
Aprovecha ahora. Excelen-
tes resultados. Tel. 619935043

Profesora con 4 años de es-
tancia en EE.UU. da clases
de INGLÉS en domicilio pro-
pio o ajeno. PRECIO ECONÓ-
MICO. Amplia experiencia.
Tel. 685404557

CLASES DE DIBUJO Y PIN-
TURA CREATIVA. Profesio-
nal Licenciado en Bellas Ar-
tes. 25 años de experiencia.
Técnicas variadas. Grupos
pequeños, enseñanza indivi-
dualizada. Zona Reyes Cató-
licos. Tel. 635377520

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - English
coach - Todos niveles. Espe-
cialista Selectividad, First,
Advance, Lengua Española.
Resultados, Profesional, Eco-
nómico. Tel. 699278888

Se dan clases a domicilio
de MATEMÁTICAS, FÍSICA,
QUÍMICA e INGLÉS. E.S.O. y
Bach. Amplia experiencia.
Buenos resultados. Teléfo-
no 661184166

INGENIERA DE CAMINOS da
clases particulares de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍ-
MICA. Nivel ESO y Bachille-
rato. Tel. 649429267

INGENIERO SUPERIOR DA
CLASES PARTICULARES:
Matemáticas, Física, Quími-
ca y Dibujo Técnico. Todos
los niveles. Zona Cellopha-
ne. Experiencia. Teléfono
686014879 ó 947052359 Jose
Luis

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

PROFESOR de Matemáti-
cas, Física, Química y Elec-
trotécnia imparte clases in-
dividuales o grupales para
E.S.O, Bachillerato y Univer-
sidad. Trabajemos concep-
tos, ejercicios y problemas
de exámenes. ¡Si tu quieres,
puedes!. GRAN EXPERIEN-
CIA Y EXCELENTES RESUL-
TADOS. Teléfono 620849037
ó 947261377

Profesor nativo FRANCÉS
da clases de FRANCÉS to-
dos niveles hasta Doctora-
do. Diplomado Universitario
y experimentado. También
ALEMÁN nivel colegio. Tra-
ducciones Español - Fran-
cés. PRECIOS ECONÓMI-
COS. christian194@live.fr.
Tel. 603878316

PROFESORA NATIVA da cla-
ses de INGLÉS. Conversa-
ción, Cambridge, TOEFL, Es-
cuela de idiomas, repaso del
Colegio... Precios especiales
por grupos reducidos. A par-
tir de 13 años. Tel. 659911970
ó 947290170

LICENCIADA FILOLOGÍA
CLÁSICA da clases de
LATÍN y LENGUA. Todos
los niveles. Mucha expe-
riencia. Ayuda estudios y
resúmenes. ECONÓMICO.
Tel. 947471284 ó 636090022



3.3
MOBILIARIO

ARMARIO-MUEBLEde 2,70cm
largo x 2,30cm alto con cama in-
corporada y combi-nevera. Todo
por solo 100euros. Buen estado.
679537830
BIOMBO separador, marcos de
madera maciza, práctico. Ancho:
74 cm., fondo:10 cm., alto: 188 cm.
Acristalado con plástico de poli-
propileno. Nuevo, sin estrenar. Ba-
rato. 60 euros. Tel. 619805714
CAMA 0,90 m. con colchón se
vende en muy buen estado. Pre-
cio 60 euros. Tel. 947354062 ó
692793403
CAMA 1,35 con somier láminas
(75 euros), estufas exteriores pa-
ra bar en acero inox. (150 euros),
lámpara salón forma de araña 10
brazos (90 euros) y taburetes me-
tal. Tel. 654377769
CAMA articulada de 90 cm. se
vende en perfecto estado. Solo
2 meses de uso. Tel.  696097870
ó 654568615
CHOLLAZOSe vende cama arti-
culada con 2 meses de uso. Cos-
tó 1.500 euros y su precio ahora
395 euros. Tel. 630388172
CINCO PUERTAS de melami-
na de roble a estrenar más una
doble y dos camas de 105 cm. con
bases tapizadas y colchones en
buen estado. Todo muy barato. Tel.
649910682
COCINA totalmente equipada,
electrodomésticos en buen esta-
do. Precio muy económico. Opor-
tunidad. Solo tardes 626535600
COLCHONES somieres, TV
pantalla plana. Buen estado. Col-
chón 80 euros. Somier 40 euros.
TV desde 90 euros, poco uso. Tel.
631188309
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
DORMITORIO castellano con
dos camas de 90 cm., armario 2
m., taquillón con espejo y mesi-
ta. Económico. Tel. 650902657
ó 667094443
DORMITORIO castellano maci-
zo por traslado, cama 1,05, arma-
rio, mesilla, somier, colchón y lám-
para. Tel. 665313364 ó 635316828
DORMITORIOde matrimonio de
1,35 m. se vende.  Tel. 947488028
- 620791901
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. Tel. 947228927 ó 679481302
DORMITORIO juvenil se vende:
camas litera, cómoda con cajones
y colchones. Regalo la ropa de ca-
ma. Tel. 627135804
DOS CAMAS de 1,10 cm. com-
pletas con mesilla por 150 euros
y secadora de aire caliente Edesa
125 euros. Tel. 675287251
DOS CAMASde 1,90x90 con so-
mier de láminas y patas, almoha-
da, colchón extra, nuevo sin des-
precintar. Muy económico. Junto
o por separado. Tel. 608584161
DOS CAMAS de 90 cm. vendo.
Tel. 628610349 Felisa
IDEAL PISO alquiler ó 2ª vivien-
da, se venden colchones y somier
láminas marca Flex de 105 cm,
también mesillas y sillas. Urge. Tel.
637841742

LÁMPARA para rincón o esca-
leras de 5 pisos. 17 bombillas y
1,25 m. de alta. Tel. 667054845 ó
947217224
LAVABO marca Gala vendo. Tel.
947488377
MAMPARA para ducha en cris-
tal y perfil de acero inoxidable ven-
do nueva, sin desembalar. Ancho
88 x alto 1,85. Precio 200 euros.
Tel. 608900255
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 már-
mol. Su precio 70 euros. T el.
610085465
MUEBLESantiguos restaurados
vendo: banco roble 1,60 con repo-
sabrazos, mesa olmo 180x75, ar-
ca roble 100x50, mesa cerezo
90x90, pino cerámico adorno jar-
dín. Precio a discutir. Transporte
negociar. Tel. 658127983
MUEBLES de cocina con frega-
dero, lavavajillas, cocina eléctrica
y horno vendo baratísimo. Tel.
947277978 ó 686680971
MUEBLESde cocina nuevos ven-
do. Tel. 656521615
MUEBLES de dormitorio, salón,
etc, vendo muy económicos. Tel.
652969857
OPORTUNIDAD vendo varios
muebles económicos: butacas,
mesas, sillas, dormitorio, come-
dor, librería lámparas, cuadros, ju-
guetes y varios objetos. Llamar al
693414098 ó 947267050
SE VENDE espejo de baño de
80x110 y colchón de 135x180, con
funda nueva. En buen estado y
económico. 687252467
SOFÁ 3 plazas recién tapizado.
Precio 250 euros. Tel. 649092733
TRES ACUARELASdel gran Pe-
pe Carazo de 95 cm x 75 cm. ven-
do magníficamente enmarcadas.
Para verlas, merece la pena. Tel.
629419933
VENDO 17 sillas con reposabra-
zos tapizadas en perfecto esta-
do y muy cómodas. Buen precio.
Tel. 638184264

MOBILIARIO

COMPRO 6 sillas de comedor.
Llamar al 947221549

3.4
ELECTRODOMESTICOS

COCINAgas ciudad usada 3 fue-
gos, 88x48 cm. con horno (30 eu-
ros). Cómoda antigua Alfonsina
de 4 cajones chapada en nogal
vendo a precio económico. Tel.
639664600
ELECTRODOMÉSTICOSHorno
(150 euros). Fregadero de cube-
ta escurridor (30 euros). Placa eléc-
trica 2 fuegos (50 euros). Extrac-
tor de cocina (50 euros). Marca
Teka. A estrenar. Tel. 626467884
LAVADORA Balay 3TS853 6 Kg.
1.000 rpm. Blanca. Nueva, sin uso,
en garantía. Precio 200 euros. Tel.
699970272
RADIADOR de aceite de 5 ele-
mentos vendo económico. Tel.
947488377
TELEVISIÓNplana 22” (monitor)
Full HDi se vende en perfecto.
Mando a distancia. Precio inte-
resante. Tel. 692514649

3.5
VARIOS

CALDERAde gas nueva, a estre-
nar, marca Saunier-Duval Isotwin
F28 E-A se vende en perfectas
condiciones. Precio 650 euros ne-
gociables. Tel. 626667780

CALDERAde gasoleo mixta agua
caliente y calefacción vendo. Pre-
cio 200 euros. Tel. 947211749
CALENTADOReléctrico de agua
75 litros se vende en perfecto es-
tado. Precio 100 euros. También
máquina de escribir eléctrica. Pre-
cio 50 euros. Tel. 616106382
ESTUFAS Art Decó 1.900-París
lacada en verde (750 euros). Otra
Suiza pequeña antigua (360 eu-
ros). Funcionando. Preciosas. Tel.
678096813
PUERTAde aluminio 1030x2200
de una hoja con panel decorati-
vo se vende. Tel. 615959172
VENTANAoscilobatiente, doble
acristalamiento, doble hoja, me-
didas alto 95 cm. x 1,16 m. ancho.
Precio 150 euros. Tel. 669709999
VENTANASaluminio como nue-
vas medidas sueltas vendo. Tel.
615959172
VENTANAS de PVC se venden.
Tel. 665776387
VENTANAS y puertas interior y
exterior en madera vendo eco-
nómicas. También verjilla cañizo
balaustras y columnas Melis Sap
Iroco. Tel. 660541071

COMPRO libros 4º ESO López
Mendoza y vendo de 3º ESO. Tel.
636228752
SE BUSCApersona para dar cla-
ses a niño de 11 años de Educa-
ción Especial. Tel. 659733778
SE COMPRAN libros de 2º ESO
de San José Artesano. Llamar al
947057596 ó 629237932

ENSEÑANZA

LIBROS 1er. curso de Carroce-
ría del Padre Aramburu se venden.
Llamar al 650619332 ó 947655253
LIBROS1º Bach. Tecnológico ven-
do. Interesados llamar al teléfono
650330201
LIBROS1º de Bachillerato de Hu-
manidades Colegio San José Ar-
tesano se venden. Tel. 627266129
ó 947217028
LIBROS 2º Bach. vendo: Histo-
ria de España (Ed. Akal), Física (Ed.
Ecir) y 1º Bach. Inglés (Ed. Long-
man). Llamar al 947487192
LIBROS 3º ESO del Instituto Pin-
tor Luis Sáez vendo. Llamar al
947241678
LIBROS3º ESO MM. Concepcio-
nistas vendo: Plástica, Física y Quí-
mica, Lengua Literatura, Ciencias
Sociales, Biología Geología, Re-
ligión, Inglés. ISBN comprado. Tel.
679193468
LIBROS4º de ESO. Física-Quími-
ca, Vicens Vives ISBN. 9788
468206820. Biología-Geología
Amaya ISBN.9788467802535.
Educación Física, Proyecto Olim-
pia ISBN. 9788476285275. Tel.
680621684
LIBROSde 1º Bach. del I.E.S. Con-
de Diego Porcelos rama Huma-
nidades se venden como nuevos.
Tel. 692347179
LIBROS de 1º Bachillerato a dis-
tancia del I.E.S. Cardenal López de
Mendoza. Tel. 696536962
LIBROSde 3º E.S.O. del Félix Ro-
dríguez vendo en buen estado. Tel.
605485749
LIBROS de 3º ESO del colegio
Blanca de Castilla vendo. T el.
947242292 - 606997989
LIBROS de 3º, 4º y 5º Primaria
Nuevo Proyecto Trotamundos de
Blanca de Castilla vendo. T el.
659733778
LIBROSde texto de 1º ESO La Sa-
lle vendo. Llamar al 619522172
LIBROS de texto de 1º, 2º, 3º y
4º de la E.S.O de Mª Mediadora
se venden. Tel. 680836273

LIBROSGrado Superior de Esté-
tica vendo, Anatomía de 1er. cur-
so y Diagnóstico de 2º. Diego Ma-
rín Aguilera. 20 euros/cada uno.
Tel. 610096990
REGALO 3º ESO. Física y Quími-
ca Oxford Anfora, Biología Oxford,
Plástica SM, Música SM. T el.
678228654
REGALO4º ESO. Lengua Oxford,
Latín Casals, Santillana Sociales
VV, Matemáticas Santillana, Re-
ligión SM, Plástica SM, Ética San-
tillana. Tel. 678228654

BICICLETAcarretera Look carbo-
no con Campagnolo en perfecto
estado se vende. Tel. 639671353
BICICLETA montaña 26”, sus-
pensión delantera, nueva y otra
bicicleta de montaña 26” en buen
uso. Tel. 630665792
COCHE radiocontrol escala 1:5.
Motor eléctrico Brushler. Ato ren-
dimiento. A estrenar. Completo.
200 euros. Otro escala 1:10 por
100 euros. Tel. 947292793
EQUIPOde paintball vendo, solo
usado 6 veces, todo completo 150
euros. Llamar o whatsapp de 13
a 15 h. al 610939536
LIGA DE TENIS en Burgos. So-
mos aficionados y hemos crea-
do una liga de tenis para todos los
niveles y edades. Más informa-
ción en www.contdetenis.com.
Tel. 697111000
OCASIÓN Bicicleta eléctrica BH
Emotion Avant vendo seminueva.
Tel. 639250428
TRAJE kárate tañña 10 años
vendo por 13 euros y regalo cin-
turones blanco y amarillo. Tel.
636228752
VENDOo cambio Mini moto Mi-
ni Speed 250 con baterías nue-
vas o cambio por mini moto de
gasolina en buen estado. Tel.
677132477
VENDO un equipamiento nue-
vo fútbol Burgos Promesas cade-
te juvenil. Muy buen precio. Tel.
606336218

DEPORTES-OCIO

COMPRO2 ó 3 coches para Sca-
lextric antiguo. Tel. 667054845 ó
947217224

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-
tón con 3 meses vendo. Vacuna-
dos, desparasitados y con pedi-
gree. Tel. 618146797
CACHORROSSpaniel Bretón con
pedigree, vacunados y desparasi-
tados vendo. Tel. 650310950
CHINCHILLA gris con 3 meses.
Muy dócil. 35 euros. Llamar al te-
léfono 617775267
CONEJITOS enanos de unos
2 meses de edad vendo, son pe-
ludos, saltarines y muy cariño-
sos. 10 euros por conejo. Tel.
685004197

PAREJA de periquitos azules y
blancos con jaula completa por 35
euros y coneja de Angora con 1
año color gris vacunada por 20 eu-
ros. Tel. 633118618
PODENCO raza Andaluz con tres
meses. Llamar al 690953722
PRECIOSOScachorros de Braco
Alemán nacidos el 14-07. Machos
100 euros. Hembras 150 euros.
Desparasitados y vacunados. Tel.
647817374 ó 647709117
PRECIOSOS cachorros de
Yorkshire y Bulldog Francés con
pedigree. Se entregan con pasa-
porte oficial de veterinario, des-
parasitados y vacunados. Buena
calidad. Tel. 607550424
REGALOgatitos con mezcla Per-
sa. Llamar al 669372787
SE OFRECE hembra Pastor Ale-
mán pelo largo (De Arcofer) buen
carácter, 5 años edad y pareja
Pointers cazando con 2 años de
edad. Entrego con chip, alta, car-
tilla y revisión veterinaria por 100
euros. Tel. 620940612
SETTERhembra con 15 meses e
Hispaniel Bretón hembra adulta
ambas cazando se venden por ce-
se de caza. Tel. 678210475
TÓRTOLAS pequeñas vendo a
precio interesante. Tel. 655539820
TRES COTORRASvendo juntas
o separadas. Tel. 606014137 ó
947212933

CAMPO-ANIMALES

SE COMPRAhoyadora para trac-
tor de 25 cv. con barrena de en-
tre 40-60 cm. Llamar al 680330019
SE COMPRA tractor de 60 a 80
cv. en buenas condiciones. Llamar
al 660837955
SE COMPRANciruelas Claudias.
Llamar al 645632088

CAMPO-ANIMALES

DOS BARRICAS de roble ame-
ricano seminuevas vendo, 2 años
utilizadas, pueden verse en Bur-
gos, preparadas para seguir enve-
jeciendo vino o también para ador-
nar merenderos y demás. T el.
626231391
DUMPER Ausa 4x4. Motor de
arranque, alternador, inyector,
bomba de inyección y batería to-
do nuevo. Perfecto estado. Precio
2.200 euros. Tel. 655763899
INVERNADEROseminuevo de
6 m. x 6 m. se vende. Ideal para
huerta, vivero... A mitad de pre-
cio. Tel. 947276720 ó 947404161
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 encina seca cortada a
30 cm. y se vende gas oil sucio 150
litros. Tel. 650901908
LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende.  A domi-
cilio. Económica. Tel. 679477507
PARTICULAR vende conejos y
pollos de corral. Tel. 620883494
PARTICULARvende pollo de co-
rral criado en un pueblo. Teléfono
627951138
PARTICULAR vende pollos de
corral a 22 euros, limpios a 24 eu-
ros y vivos a 22 euros. Teléfono
629266329
PARTICULAR vende pollos de
corral criados a base de cerea-
les y totalmente limpios. Econó-
micos. Tel. 667975910
PARTICULARvende vino y forra-
jes. Llamar al 629534875
PARTICULAR vendo pollos de
faisán común y de gallina. Llamar
al 620605593
POR JUBILACIÓNse vende ma-
terial apícola en buen estado. Lla-
mar al 606873182

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
TIERRA vegetal para jardines y
huertas. Con transporte. Precio
económico. Tel. 619100479
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

ORDENADOR de mesa INTEL
PENTIUM 4, con 2.8 ghz. Con 3.5
GB de memoria RAM. Disco duro
de 180GB, con monitor LCD plano
LG de 15 pulgadas, teclado multi-
media, con Windows 7.- 85 euros.
947482391
ORDENADORHP Proliant Micro-
Server nuevo. 190 euros. Llamar
al teléfono 699883285
ORDENADORPackard Bell, po-
co uso, pantalla plana, impre-
sora Canon, Windows XP y cas-
cos inalámbricos distintas posi-
ciones vendo y regalo otro
ordenador más antiguo con otra
impresora. 300 euros no nego-
ciables. Tel. 606592610

Se Reparan Consolas Xbox,
Ps2, Ps3, Wii, Psp, etc en 24
horas servicio profesional con
garantía. Solución y soporte
a cualquier duda de funciona-
miento. Rodrigo. Tel. 652796122

URGE VENDER impresora Hew-
lett Packard 840C, funciona per-
fectamente y con toner, económi-
ca, así como impresoras Olivetti y
ordenador de sobremesa. También
juguetes, muñecas/os, peluches.
Tel. 650331710

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. Llamar al telé-
fono 677-376-955

TECLADOCasio modelo CTK 496
con soporte y micrófono inclui-
do. Precio 120 euros. Teléfono
615376676

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

ANDADOR nuevo se vende. In-
teresados llamar al 618159396
ANDAMIO colgante de 2,60 m.
con carracas y cables de 30 me-
tros (100 euros). Émbolos neumá-
ticos varios tamaños (baratos). Tel.
633394918
ANDAMIO de aluminio móvil
y modular, altura máxima 5,15
metros, 3 cuerpos, nuevo,
0,83x1,76 de base. Precio 450
euros. Tel. 608900255
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
BICICLETAS mamparas y plato
de ducha, home cinema, piano,
máquina registradora y radiador
vendo. Tel. 675120802
CAMBIOcosas viejas y curiosas
por otras similares de mi interés:
hierros, bronces, objetos rústicos,
etnográficos, cerámica popular, ju-
guetes, útiles del vino, botellas de
gaseosa y sifones, libros y fotos.
Tel. 660604930OFERTA
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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
COMBImicroondas, lavavasos,
máquina de hielo, escaparate de
cristal 1,20x0,25 y 1x0,25, vino-
teca y cámara 3 puertas 1,50
x0,60 inoxidable vendo todo en
buen estado. Tel. 947354062 ó
692793403
EQUIPOmúsica Emerson 3 cuer-
pos, plato, cassette y Cd. Mesa de
bronce y mármol. Secadora. Tel.
683610744 Miguel
ESTANTERÍA frigorífica 2,5 m.,
vitrina frigorífica 2 m. y 2 arco-
nes congeladores 1,5 m. se ven-
den. Tel. 620830576
ESTANTERÍAS de madera muy
económicas, estanterías de ace-
ro cromado, varios tamaños, vitri-
na de pared, vitrina de pie cuadra-
do y acristalada por todos los
lados. 649020509
GRAN HISTORIAde la Humani-
dad - Colección entera. Libro del
Año - Colección entera. Gran His-
toria de las Olimpiadas y de los
deportes - Colección entra. Tel.
692514649
MÁQUINAde coser antigua con
mueble vendo en buen estado y
otros enseres también antiguos.
Tel. 649475888
MÁQUINA escribir, discos vi-
nilo, cintas VHS y Cds de todas
las músicas y todas las épocas
vendo muy económicos. T el.
639886575
MESAS y sillas de bar, cafetera
y molinillo bar, alógenos techo do-
rados y apliques pared, 2 lámpa-
ras techo habitaciones. Muy eco-
nómico. Tel. 639886575
MUEBLES de comercio vendo:
estanterías, mostrador y cajone-
ras bajas en perfecto estado y
económico. Teléfono 947277978
ó 686680971
OPORTUNIDAD vendo asador
de pollos profesional JR, 7 espa-
das, a gas, como nuevo, solamen-
te 6 meses de uso. Interesados lla-
mar al 617417058
PARTICULAR vende 2 gene-
radores eléctricos Commims y
Deutz 385 Kw y 47 Kw. 200 ho-
ras de trabajo cada uno. T el.
650024176

PRECIOSO centro de mesa cris-
tal francés de Freves (350 euros).
Pantalla de cine con trípode (250
euros). Caballete para pintar gran-
de (50 euros). Tel. 687459841
PUERTA de hierro de 2,75 m. de
ancho x 2,90 m. alto, formada por
cuatro hojas plegables con puer-
ta de acceso peatonal con cerra-
dura. 200 euros. Tel. 696745693
RELOJ Cassio vendo a estrenar,
hora recibida vía satélite, elegan-
te (35 euros) y otro Cassio en buen
estado (20 euros). Los dos por 50
euros. Tel. 947292793
SE VENDE silla de ruedas eléc-
trica, seminueva; y también si-
lla de ruedas normal. Precio a
convenir. Teléfono 618081386.
947234696
SEMI-NUEVO Se vende vitrina
refrigerada expositora, arcón con-
gelador expositor, calentador eléc-
trico de 50 L. y frigorífico sin con-
gelador. Tel. 680860218
TARROS cristal 10 céntimos
/unidad, vaporeta limpia y aspi-
ra, me estorba, 2 banquetas bar
skay negro, arcas antiguas sin
restaurar. El precio insitu. Trans-
porte solo combustible. Teléfono
658127983
TARROS de cristal vendo a 0,05
- 0,10 - 0,12 - 0,16 céntimos de eu-
ro. Aproximadamente 300 tarros.
Tel. 947485947
TARROS para embotar de 1 l.
vendo a precio económico. Tel.
947488377
TEJA vieja y tres pendolones de
madera de 9’20 m. aprox. vendo.
Tel. 618085234
TODA CLASE HERRAMIEN-
TAS DEconstrucción vendo: grúa
automontante 18x18, máquinas
de cortar piedra, auto hormigone-
ra, maquinas cortar azulejos, ma-
quina de ferralla, patas de rosca y
ruedas de andamios. Teléfono
600451147
VENTANA corredera aluminio
blanco 1,27 m. alto x 0,88 ancho,
tendedero de ropa en acero, rie-
les de cortinas blancos, reloj, can-
delabros bronce dorados. Muy
económico. Tel. 639886575

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 BAÚLde los recuerdos,
compro cualquier artículo que sea
coleccionable: cromos, postales,
cómics, calendarios de bolsillo, ju-
guetes, etc, etc. Llámame y com-
pruébalo. Tel. 686404515 Jose
ATENCIÓNCompro para Museo
objetos de la Guerra Civil y Segun-
da Guerra Mundial: División Azul,
Falange, Carlistas, Republicanos,
medallas, libros, uniformes, pape-
les, espadas, armas antiguas inu-
tilizadas, insignias, postales, etc.
Pago bien. Tel. 620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
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
POR FAVOR busco persona que
me regale una planta Aloe Vera o
intercambio por planta de Aran-
to u Ojaransim. Gracias. Teléfo-
no 639664600

VARIOS

HE PERDIDO 900 euros atados
con una goma el día 30/08 en la
C/ Vitoria entre El Cortes Inglés
y Hacienda, si alguien con buen
corazón los ha encontrado y los
quiere devolver, llámeme, los ne-
cesito para comer. Tel. 690760349
POR FAVOR perdido el día 23/07
/2013 una riñonera con un walkie-
talkie en C/ San Roque. Por favor
si alguien la encuentra llame al
947241937 ó 667913374. Gracias

4.500 EUROS Citroën C4 1.6
VTS Gasolina. 100.400 Km. Año
2005. Blanco. Único propieta-
rio. Xenon. Bluetooth. Mp3. Sen-
sores parking. ITV pasada en
Agosto. Tel. 680238820
ALFA Romeo 147. Rojo. Gaso-
lina. Llantas de aluminio. A/A.
C/C. Equipamiento Sport. Pocos
km. Precio 3.800 euros. Teléfono
630880862
ALFA Romeo motor JTD 105 cv.
3P. Aire. Elevalunas. Cierre. Co-
rrea y filtros cambiados con fac-
tura. Regalo seguro todo el año e
ITV hasta 2014. Precio 2.100 eu-
ros. Tel. 659662046
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 cuida-
do, siempre en garaje. Como
nuevo.9.200 euros negociables.
Tel. 652887077
BMW316i Compact. Muy buen
estado. Aire acondicionado, di-
rección asistida, cierre centrali-
zado, etc. Tel. 608175264
BMW 320 D TOURING. Negro
metalizado, xenón, cuero Dako-
ta, techo eléctrico, bola remol-
que, suspensión deportiva, llan-
ta 18, perfecto estado, libro re-
visiones. 11.200 euros precio
negociable. Llamar al teléfono
669391450
BMW X3 2.0 Diesel todoterre-
no. Estado impecable. Cualquier
prueba. Color negro. 170.000
Km. Matrícula 8800 DMS. Precio
10.600 euros negociables. Tel.
696495198
CHRYSLERStratus 2.5 Gasolina.
Precio 2.000 euros. Perfecto esta-
do, ruedas nuevas. Urge venta. Tel.
659978222
CITROEN Xsara 1.6i exclusive.
Gasolina. Año 2000. Pasadas to-
das las revisiones en servicio téc-
nico oficial. 158.000km. Muy cui-
dado. 2.300euros. Llamar al telé-
fono 600011669

Fiat Stylo JTD. Climatizador.
ABS. Airbag frontales y la-
terales. Techo panorámico.
Xenon. Control de velocidad.
Manos libres. Siempre en
garaje. Impecable. Año 2002.
Precio 3.250 euros. Teléfono
680275266

FIAT Tipo 1.900 Diesel SX. C/C.
E/E. D/A. Alarma. Llantas. Siem-
pre en garaje. Bien cuidado. Pre-
cio 800 euros. Tel. 619406326
FORD Focus Wagon Diesel 115
cv. Perfecto estado. 3.000 euros.
Tel. 661930583
FORD Mondeo 1.800 TD. A/A.
E/E. C/C. Bola de remolque homo-
logada. Diesel. BU-....-S. Buen es-
tado. Precio 2.000 euros. T el.
651868065
FURGONETA Ford Transit Con-
net. Modelo T-230. 90cv. Siempre
garaje 2 plazas. Buen estado, me-
jor ver. Tel. 634493119
LANCIA Delta 1.600. E/E. A/A.
Como nuevo. 86.000 Km. Cambio
por furgoneta alta, caravana o au-
tocaravana. Tel. 633538585 tar-
des
MITSUBISHIMontero 2.8 GLS
Turbodiesel. 3 puertas. Año
1.998. A/A. Enganche. Winchi.
Mucho equipamiento. Mante-
nimientos al día. Buen estado
chapa y pintura metalizada. Tel.
609266224
MOTO DE AGUABombardier XP
1.000. Motor nuevo. Económica.
Tel. 649805862
MOTOenduro KTM 450 EXC ven-
do como nueva. 3.300 euros. Tel.
658954100
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
MOTOKawasaki KLR 600 Trail se
vende. Precio 800 euros. T el.
628236404 preguntar por Luis
MOTO Scooter Aprilia modelo
Atlantic 250 cc. Mat-FSS. Sin ca-
ídas. 1.600 euros negociables.
Llamar al teléfono  610579774
ó 947262590
MOTO Yamaha FZR 1000 EXUP.
Último modelo con horquilla inver-
tida. Perfecto estado. Ruedas, ba-
tería, pastillas de freno y escape
nuevos. Ideal para clásica. Segu-
ro hasta DiciemLlamar al teléfo-
no bre. 1.600 euros. T eléfono
654377769
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NISSANMicra 1.5 Diesel. Año
99. 5 puertas. 100.000 Km.
Buen uso. Muy poco consumo.
Distribución y ruedas nuevas.
1.300 euros negociables. Tel.
670092123
OPEL Corsa 1.200. 5 velocida-
des. Ruedas nuevas. Poco con-
sumo. 390 euros. Llamar al te-
léfono 654377769
OPEL Frontera 2.2 DTI. BU-....-Y.
4x4. Cambios al día. Perfecto es-
tado. Tel. 617123900
PEUGEOT 306 Diesel. BU-....-T.
Antirrobo. 90 cv. Aire acondicio-
nado. Radio Cd. Siempre en gara-
je. Perfecto estado. Precio 1.500
euros. Tel. 668857516
PORSCHE Boxster. 2003. Per-
fectas condiciones, libro de re-
visiones de la casa. Capa dura
de invierno incluida valorada
en 4.000 euros, llantas de 18
pulgadas. 19.000 euros. T el:
647779444
QUADSuzuki LTZ 400. Año 2006.
1.000 Km. Prácticamente nuevo.
Color amarillo. Interesados llamar
al 617123900

RENAULTKANGOO 4x4. 85.000
kms. Buen estado, revisiones en
la casa. Adaptada minusválidos.
4.000 euros negociables. Solo tar-
des 626535600
RENAULT Laguna 3 Diesel mo-
tor 2.000/150 cv. Año 2008.
90.000 Km. Full Extras. GPS. Do-
ble techo solar. Llantas 17. Cue-
ro. Precio negociable o cambio
+ diferencia. Tel. 647202642 ó
642298074
ROVER MG ZS 2.0 Diesel. Per-
fecto estado. Todos los extras. Piel.
Alarma, etc. D/A. ITV pasada has-
ta 2015. Precio 2.900 euros nego-
ciables. Tel. 658647374
SAAB 9-3. Kilómetros 11.000.
Año 2005. Impecable. Matrícula
5863 DRC. Tel. 947186015
SAAB9.3. Ruedas a estrenar. For-
midable estado interior y exterior.
Vendo por retirada de carnet - ju-
bilado. Véalo. Infórmese de su
buen precio en el 629419933
SEAT Toledo 1.900 TDi. En muy
buen estado. Año 2008. Pocos
kms. Color negro. Buena oportu-
nidad. 7.000 euros. Tel. 607419545
SUZUKI VITARA (SANTANA
300). Corto, 1.6 HDI, 90 cv, versión
LUJO 3P con ala, cristales tinta-
dos, bluetooth, radio MP3, ma-
triculado en nov-2006. 65.000km.
6.300 euros. Tel. 627922268
TATA Indica. Septiembre/2004.
Diesel. 58.000 Km. Precio 600 eu-
ros. Tel. 947354062 ó 692747195
TWINGO Negro. Gasolina.
225.000 Km. Tel. 659455559
VOLKSWAGEN Golf GL 1.400
inyección Gasolina. 5 puertas.
Muy buen estado. ITV en vigor.
Poco consumo. Ideal 1er. coche.
900 euros negociables. T el.
617324314
VOLVO 850 Gasolina. Perfecto
estado. 157 cv. Llantas aluminio.
ABS. Precio casi regalado. Pasa
la ITV sin pasar por el taller. Per-
fecto estado. Tel. 699190889

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Máxima tasación.
Pago al contado. Tel. 686574420
CAMBIARÍA furgoneta por em-
pacadora preferiblemente de far-
do pequeño. Para más informa-
ción llame al 665215890

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

COMPRO coches y furgonetas,
con o sin ITV, pago al instante. Lla-
mar a cualquier hora 622015429
COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pago
al contado, seriedad y discreción.
Jose Antonio. Tel. 616953537

MOTOR

235 EUROSnegociables. Llantas
con neumáticos medidas 215/45
/17 - 4 tornillos. Tel. 699807845
BACA de Peugeot 306 y otra de
las mismas características vendo
nuevas por no uso. Tel. 626958246
CHAQUETA de moto talla XXL
y casco vendo. Llamar al teléfono
610347515
CINCO LLANTAS de cinco tor-
nillos con neumáticos a medio uso
215/65 R-16 98S de Freelander
2.0 y techo descapotable duro con
lunas traseras y laterales tintadas.
Atiendo whatsapp. Tel. 619935090
PIEZASde Peugeot 206 HDI ven-
do. Ruedas y piezas nuevas. Tel.
662095501

Agencia Matrimonial y de
amistad UNICIS cambia tu
vida conociendo personas
serias. Date la oportunidad
de enamorarte! Llamar al
teléfono 947261897 www.
unicis.es

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

BUSCOmujer española de 45-50
años, jovial, educada, que le gus-
te viajar, cine, música, teatro, pa-
ra una relación responsable. Tel.
659618671
CABALLEROdesea amistad con
señoras de 50 a 60 años. Escri-
bir al apartado de correos 61 de
Burgos. Mucha discreción
CHICA femenina busca chica si-
milar para tener amistad con po-
sible relación. Abstenerse chicos,
tríos y curiosos. Tel. 699974850
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

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

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

JOVEN 45 años, me ofrezco a
mujeres de todas las edades, sin
lucro. Alfredo. Tel. 676278776
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. Tel. 947234289
SOY BURGALÉS tengo 60 años,
quiero conocer a mujer para vi-
vir junto a ella hasta que Dios nos
separe, no tengo ninguna carga,
ni quiero. Tel. 647566344

CONTACTOS

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. 631435270

ARACELI. Argentina. 25 años.
Atractiva, cariñosa. ¡¡¡Un vol-
cán de placer!!!. Besos con
lengua, francés completo, 69,
griego profundo, beso negro,
todas las posturitas. 24 horas.
Tel. 652473209

DANIELITA. Rubia. 20 añitos.
Melena rubia, larga, alta.
Blanca. Pechos hermosos de
niña. Chochito pequeñito y ju-
gusito. Francés sin. Penetra-
ción, masajes, soy super tran-
quila, besucona. Me encanta
hacer clientes. Salidas 24 ho-
ras. Tel. 608170017

De nuevo en Burgos “INA”,
chica divina, enormes pechos
y pezón de rechupete. Mi ofer-
ta 1 euro el minuto, mínimo 20
minutos. Tierna y apasionada.
24 HORAS. Tel. 602892327

DÚPLEX. Morenazas. 150 te-
tazas. Recibimos totalmente
desnuditas. 60 euros/media
hora con las dos. 30 años am-
bas. Guapísimas. Mamadas a
dos bocas. Dos chochetes pa-
ra comer. Griego incluido. Pi-
so discreto. Salidas 24 horas.
Tel. 649035264

ESPAÑOLA. Masajista profe-
sional implicada y muy cari-
ñosa. Tel. 698234043

ESTRELLITA MADURITA.
Delgada. 120 pecho. Peque-
ña, revoltosa, muy cariñosa.
Ahora 24 horas. Nuevas
compañeras. Muy discreto y
limpio. Salidas a domicilio.
Tel. 645721090 - 603794047

FANNI RELAX: 4 señoritas vi-
ciosas, discretas, 24h.,  SALI-
DA HOTELES Y DOMICILIO.
947654431ó 603291295

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

FANNY. Sexy, guapa, compla-
ciente. Ofrezco todo lo  que
ves. Francés natural, cubani-
ta, masajes. Me gusta lo que
hago. Si quieres disfrutar ¡¡llá-
mame!!. Salidas hotel. Tel.
649057552

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,
caliente, multiorgásmica.
Salidas 24 horas. Buen tra-
to, lugar discreto y acogedor.
Tel. 658647461

LORENZA. Recién llegada.
Cuarentona. Alta. Pechos es-
pectaculares, piel blanca,
melena negra, chochete
chupador, piernas de escán-
dalo, super cachonda. Me
corro 100% contigo. Penetra-
ción doble. Solo para caba-
lleros con paladar exquisito.
Salidas 24 H. Piso discreto.
Tel. 632913157

MARÍA. Morena. 31 años. Del-
gada, cariñosa, servicios
completos, besos, francés,
griego, masajes. Servicio mí-
nimo desde 30 euros. También
salidas 24 horas. Llamar al
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. T el.
672565628

NAOMI Y F ABIOLA para
clientes exigentes. Atención
VIP desde 30 euros sin lími-
te de tiempo. Tel. 657069844

NAOMI. Madurita. 140 pecho
natural. Blanca. Buen tipo.
Muy juguetona. Piso limpio
y discreto 24 horas. Salidas
a domicilio. Tel. 603794047

Novedad. CRISTAL, chilena.
22 añitos. Ardiente, fogosa, vi-
ciosa y cachonda. Teléfono
634307057

Novedad. PERLA, colombia-
na. 19 añitos. Cariñosa, jugue-
tona, viciosa y muy besucona.
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

REBAJAS. 30 euros/2 polvos.
20 MIN. Soy una chica gua-
písima, cabellera negra, lar-
ga, ojazos de gata, sonrisa
espectacular. 150 de tetazas
naturales. Vientre plano.
Nalgona. Culete grande y tra-
gón. Me fascina el griego,
francés, masajes anales. Ci-
ta previa. Recibo solita. Tel.
602165560

RUBITA 20 añitos y MORENA-
ZA tetona. Guapísimas. Dú-
plex. 50 euros/media hora con
ambas. 4 tetas para chupar y
2 coñitos para penetrar. Fran-
cés sin a dos bocas. Griego
incluidos. Piso centro. Discre-
to. Tel. 616363967

CONTACTOS

Se alquila habitación ES-
CORT. 100 euros semanales.
Zona wifi. Amplia. Piso cén-
trico. Ambiente familiar o si
prefieres trabajar al 50% con
horario. Buen trato. Cliente-
la fija y publicidad. Máxima
seriedad. Buen rollo. Télefo-
no 663577980
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AUDI A4 2.0 TDI. 2009 TECHO, XENON,
NAVEGACION, TEMPOMAT, LLANTA18"
AUDI A5 2.7 TDI 190 CV. MULTITRONIC,
S-LINE, 2009, NAV, XENON
VW GOLF 1.9 TDI GT SPORT 2008
AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI 
SEAT EXEO 2.0 TDI, 120 CV 2010   
VOLVO S60 2.4D SUMMUN 2007 
VW PASSAT FAMILIAR 2.0 TDI 2010
RENAULT LAGUNA G.TOUR 2.0 DCI, PRI-
VILEGE, TECHO, NAV. FULL EQUIP.
CHEVROLET CORVETTE CABRIO 2001
382 CV.
VW NEW BEETLE 1.6 CABRIO 2008
AUDI TT 225 CV.QUATTRO, LLANTA 18"
80.000 KM. 9.500 EUROS 
AUDI S3  1.8T225 CV, RECARO, KW, ETC.
BMW 320 COUPE PAQ.M 2004
TOYOTA AVENSIS D4D 5.900 EUROS
MINI COOPER 1.6 5.900 EUROS
CITROËN XSARA 2.0HDI 5P 80.000KM
4.500 EUROS
PEUGEOT 307 2.0 HDI 5P 4.500 EUROS
VW POLO 1.4 TDI. 5P 2006
ROVER 216 5P. 1.600 EUROS
RENAULT ESPACE 2.2I, 7PLAZAS, 2.000
EUROS
FORD FOCUS 1.6 2.000 EUROS
CITROËN SAXO 1.5 D 1. 900 EUROS
KIA RIO 2004 2.000 EUROS   

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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LA CÚPULA

Antena 3
Dale se da cuenta que se dejó sus
placas de identificación en la cabaña.
Cuando vuelve para recuperarlas es
atacado por Junior, que está celoso
porque cree que ha tenido una aven-
tura con Angie.

VIVE CANTANDO

Antena 3
Las noches de los martes se llenan
de música en Antena 3. En 'Vive
Cantando' aprenderás por qué es
importante tener una segunda opor-
tunidad en la vida y lo importante
que es estar acompañado.

|31

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

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

re
co
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‘La Mañana de La 1’ regresa al mítico Estudio
1 de Prado del Rey con un nuevo decorado
formado por cuatro sets diferentes. Destaca
por su presencia una gran mesa de actuali-
dad, investigación y casos sin resolver, sección
que prolonga su duración y que marcará la
nueva dinámica del programa. Además, el
espacio estrena nueva cabecera y logo, así
como nuevo grafismo e infografía. Carlos
Córdoba será junto a Mariló Montero el
copresentador de la mesa de actualidad e
investigación.El doctor Julio Zarco será la
nueva voz de la medicina en el programa, un
nuevo médico de cabecera todo rigor.

La Mañana de La 1
De lunes a viernes, a las 21.30 h. en Cuatro

“Lo Sabe, No Lo Sabe” regresa a Cuatro incor-
porando algunos giros en su mecánica, para
seguir sorprendiendo a la audiencia y a la vez
hacer más atractiva la cuantía de premios . Se
mantiene, eso sí, la premisa fundamental,
encontrar a una persona dispuesta a responder
acertada o erróneamente a las preguntas que
Juanra Bonet formule a cada participante. A las
ya conocidas corbata roja y corbata plateada
que suelen convertirse en parte del vestuario
ocasional de Juanra Bonet y que son señal
inequívoca de que la cifra de euros en juego ha
aumentado, en esta segunda temporada de ‘Lo
Sabe, No Lo Sabe’ se suma una tercera: la verde.

Corbata verde
De lunes a viernes, a las 10 en La 1

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 Entre todos. 18.30 España
Directo. 20.30 Corazón 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 Lo que hay que
ver. 11.20 Cine para todos. 14.00 Solo
moda en La 1. 14.30 Corazón. 14.30 Só-
lo moda. 15.00 Telediario. 16.00 Ciclis-
mo. Vuelta a España. 17.30 A determinar.
19.20 Cine de Barrio. 21.00 Telediario se-
gunda 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. 16.15 Entre todos. 18.30 Espa-
ña Directo. 20.30 Corazón 21.00 Teledia-
rio 2. 22.15 Programación a determinar.
23.45 Programación por determinar .
01.55 La noche en 2 4 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. 116.15 Entre todos. 18.30 Es-
paña Directo. 20.30 Corazón 21.00 Tele-
diario 2. 22.30 Cine a deteminar progra-
mación. 00.00 Cómo hemos cambiado,
po r determinar contenido. 01.55 La no-
che 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. 16.15 Entre todos. 18.30 Espa-
ña Directo. 20.30 Corazón. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.30 Comando 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. 16.15 Entre todos. 18.30 Espa-
ña Directo. 20.30 Corazón. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.30 Clásicos de La 1, por deter-
minar. 00.00 Programa por determinar.
01.55 La noche en 2 4 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 Curro Jiménez, se-
rie. 14.50 Docufilia, por determinar .
15.30 Saber y ganar. 16.05 Documenta-
les. 19.30 Solo Moda.Espacio. 20.00 Pa-
raísos cercanos. 22.00 Cine por determi-
nar. 23.50 El documental de La 1. 

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 50 años de. 20.00 Rtve res-
ponde. 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. 18.50 Al filo de lo imposi-
ble. 20.00 Abuela de verano. 21.00 Pági-
na 2. 21.30 Redes 2.0. 22.00 Los jinetes
del Alba. 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. 14.35 Al filo de l o imposible.
15.30 Saber y ganar. 16.05 Documenta-
les. 19.05 Los Años del Nodo. 20.00 Pa-
raísos 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 Otros pueblos. 12.00
Más que perros y gatos. 13.30 Curro Ji-
ménez, serie. 15.30 Saber y ganar. 16.05
Documentales. 19.30 Para todos La 2.
20.00 Paraísos cercanos. 22.00 Cine, por
determinar.  Versión Española. 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. 13.30 Curro Jimé-
nez. 14.30 Docufilia, por determinar .
15.30 Saber y ganar. 16.05 Documenta-
les. 19.00 Los Años del Nodo. 20.00 Pa-
raísos cercanos. 22.00 Cine, por determi-
nar. 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. 13.30 Curro Jimé-
nez. 14.30 Docufilia, por determinar .
15.30 Saber y ganar. 16.05 Documenta-
les. 19.00 Los Años del Nodo.. 20.00
Atención, por obras. 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. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.55 El
Tiempo. 22.00 Cine por determinar. 23:40
Cine, por determinar.

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: 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 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 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, con Pablo Motos. 22.30 La Cúpu-
la. 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 Vive cantando, serie. 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 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 Con el culo al aire. 00.15
BuenAgente. 01.15 Los quién.

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. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.55 El
Tiempo. 22.00 El club del chiste,. 22:40
Arrow, dos capítulos.

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 Negocia como puedas. 18.30
Te vas a enterar. 20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.00 Lo sabe no lo sa-
be. 21.30 Ola, Ola. Entretenimien-
to.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.
14.15 Eurobasket 2013 16.45 Home Ci-
nema. 18.00 Cine por determinar 20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.00
Cine 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 capí tulos.
12.00 Callejeros viajeros. 14.00 Noticias
Cuatro. 14.30 Eurobasket 2013. 16.45
Home Cinema. 18.00 Home Cinema, por
determinar. 20.00 Noticias Cuatro y De-
portes 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. 14.30 Euro-
basket 2013. 16.30 Castle. Dos capítu-
los.20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 21.30 Lo sabe no lo sabe. 22.30
Cine cuatro. 00.20 Diario de... a pie de
calle, con Mercedes Milá. 03.00 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.20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30
Lo sabe no lo sabe. 22.30 Bella y Bestia.
23.15 Bella y Bestia.. 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. 16.30 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 lo sabe, 22.30 Scandal, dos
capítulos. 00.00 NCIS.

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 Programa por de-
terminar. 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 Em ma 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. Por determinar progra-
mación. 02.30 Premier Casino.

06.30 Informativos. 08.55 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Em ma 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 Programación
por determinar. 23.00 Programa por de-
terminar. 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. 10.00 Comando
actualidad. 11.30 Cine para todos. 13.00
Cocina con Sergio.. 12.30 Programa por
determinar. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario primera edición. 16.00 Ciclismo
Vuelta a España..17.30 Sesión de tarde
(por determinar). 18.50 Por determinar.
21.00 Telediario 2. El tiempo. 22.15 La
película de la semana. 00.00 Especial ci-
ne.

JUEVES
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L.Sierra
Eugenio Cordero (74 años),Luis
Beliche (86 años),José Martín (79
años) y Lucio de la Nava (73 años)
cumplieron penas de cárcel que
oscilan entre los 30 meses y los sie-
te años en el penal franquista de la
capital. Los cuatro compañeros
fueron testigos del horror que se
vivía en unas celdas donde no exis-
tían mantas,la comida escaseaba y
los presos escuchaban de noche el
sonido de las balas que arrebata-
ban la vida de los compañeros.

Cincuenta y un años después
de que les robasen su libertad por
ayudar a familias republicanas o re-
partir propaganda comunista, los
cuatro volvieron a Burgos,desde
Madrid,para formar parte de un
homenaje en el que reclamaron
al Gobierno central que restituya
la memoria de las personas que pa-

decieron los abusos del franquis-
mo “y se les pida de una vez por to-
das perdón”. “Queremos que se
nos quiten los antecedentes poli-
ciales”,destacó uno de los parti-
cipantes.

El acto estuvo presidido por el
pintor Juan Vallejo y medio cen-
tenar de compañeros que depo-
sitaron un ramo con trece rosas en
el monumento frente al Teatro Clu-
nia, que recuerda a las personas
que perdieron la vida en el penal.
En el recuerdo,Gervasio Puerta y
Aquilino Gómez,protagonista es-
te último de la resistencia franquis-
ta y fallecido hace apenas dos días
a los 98 años.Uno de los momen-
tos más emotivos se produjo cuan-
do Vallejo leyó el poema que Mar-
cos Ana dedicó a su amigo Aquili-
no, a quien recuerda como un
ejemplo de “lucha”. El artista Juan Vallejo junto con los cuatro presos republicanos que pasaron por el penal franquista en 1962.

La memoria del
penal, viva 51
años después
Homenaje a los ex-presos republicanos que pasaron por la
cárcel franquista de la capital, medio siglo después de que
presos de todo el país conviviesen en celdas infrahumanas




