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El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, ya comunicó al ministro de Justicia,Alberto Ruiz Gallardón,la postura del Ayuntamiento contraria
a la división del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). Lo hizo por carta el pasado 24 de julio y antes de que finalice
septiembre lo hará en persona.Será en Madrid,durante la reunión que mantendrá con “un alto responsable”del Ministerio de Justicia.
El mensaje sigue siendo el mismo:Burgos debe seguir como sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Pág. 3

El alcalde trasladará a Madrid su defensa
de la sede única del TSJCyL en Burgos
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Miles de personas salieron a las calles
para recibir y despedir la caravana de la
Vuelta Ciclista a España, un gran
escaparate para ‘vender’ Burgos.

DEPORTES   

La Vuelta Ciclista
proyecta al mundo
la marca Burgos

HASTA LAS 00:00H.
VIERNES
13 DE SEPTIEMBRE 2013 

EL CENTRO HISTÓRICO
CELEBRA LA IV EDICIÓN
DE ‘LA NOCHE ABIERTA’
De 20.00 a 24.00 h., los
comercios participantes 
en ‘La Noche Abierta’
ofrecerán descuentos,
promociones y muchas
sorpresas a sus clientes.
El Centro Histórico se
llenará de desfiles de moda
y espectáculos de calle.
El aparcamiento de la Plaza
Mayor regalará vales-
descuento de 15 minutos
gratis. Pág. 3



La dieta mediterránea contrarres-
ta la posibilidad de un riesgo de ic-
tus
El estudio Predimed (Prevención
con Dieta Mediterránea) sigue
aportando información sobre los
beneficios de una alimentación
con muchas frutas y verduras,pes-
cado,hidratos de carbono,acei-
te de oliva virgen y frutos secos.
La última es que puede compen-
sar el riesgo genético a tener un
accidente cerebrovascular,según
publica Diabetes care.En concre-

to, los investigadores del Centro
de Investigación Biomédica en
Red Fisiopatología de la Obesidad
y la Nutrición (Ciberobn),se cen-
traron en personas que tenían dos
copias de una variante de un gen
que predispone al ictus.Y el resul-
tado fue que,con la dieta adecua-
da,su riesgo era igual que el de las
personas sin esta predisposición.

“La adherencia a la dieta medi-
terránea reduce el número de ac-
cidentes cerebrovasculares en
personas con dos copias de la va-

riante genética de riesgo.Esta ali-
mentación saludable parecía eli-
minar el aumento de la suscepti-
bilidad de ictus,poniéndolos en
igualdad de condiciones con las
personas que no tenían ninguna
copia de la variante”,explicó un
profesor de la Escuela Friedman
de Nutrición y Ciencias Políticas
en la Universidad Tufts.

Los resultados fueron muy di-
ferentes en el grupo de control
sin recibir una dieta mediterrá-
nea,donde los portadores homo-

cigotos tenían casi tres veces más
probabilidades de padecer un de-
rrame cerebral que las personas
sin la variante del gen.

“Una vez más,hemos visto que
la dieta mediterránea parece com-
pensar la influencia genética”,
ha dicho Dolores Corella,quien es
también investigadora de la Uni-
dad de Epidemiología Genética
y Molecular de la Universidad de
Valencia.Creo que se trata de una
investigación que vale la pena
considerar. M. C.

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

L Pleno que celebra este viernes día 13 el
Ayuntamiento de Burgos incluye en su orden
del día tres proposiciones -dos del PSOE y una

de UPyD- relacionadas con el Servicio de Accesibili-
dad, Movilidad y Transporte (SAMYT), concreta-
mente con la necesidad de adoptar medidas enca-
minadas a su mejora.A nadie se le escapa que la flo-
ta de autobuses urbanos es sustancialmente mejo-
rable.

Afirmaba el vicealcalde Ángel Ibáñez respecto al
contenido de una de esas propuestas, la del grupo
municipal de UPyD solicitando consensuar entre
todas las fuerzas políticas con representación en el
Ayuntamiento las medidas de mejora en el corto,
medio y largo plazo para garantizar la viabilidad y
calidad del servicio público de transporte urbano,
que “no sería de extrañar” que pudiera ser objeto

de acuerdo o negociación en el transcurso de la
sesión plenaria. Es deseable que así sea por el futu-
ro de uno de los ser vicios públicos que mayor
número de ciudadanos utilizan.

El vicealcalde ha reconocido que en el Servicio
de Accesibilidad, Movilidad y Transporte (SAMYT)
“existen dificultades” y, puesto que “es un servicio
estratégico para la ciudad”, habrá que tomar las
medidas que sean necesar ias para garantizar el
correcto funcionamiento del mismo. “Nuestra
intención es ver cómo enfocar algunas de las situa-
ciones que ahora se están generando con el objeti-
vo de que sea uno de los mejores servicios que se
ofrecen a los ciudadanos burgaleses, como viene
siendo la trayectoria habitual de los últimos años”,
afirmó Ibáñez.Esperemos que el equipo de Gobier-
no cumpla con las palabras pronunciadas por su
portavoz el día 12,quien manifestó que “tendremos
que ser  especialmente diligentes a la hora de plan-
tear soluciones alternativas para ofrecer el mejor
servicio posible”.Escrito queda.

SAMYT, un servicio
necesitado de mejoras

l portavoz del Grupo Mu-
nicipal de UPyD, Roberto

Alonso, ha aprovechado los me-
ses de verano para reflexionar
sobre “lo que hemos hecho, lo
que debíamos de hacer, lo que
hemos hecho bien y lo que he-
mos hecho mal”.En un ejercicio
de autocrítica poco común en-
tre los políticos,Alonso recono-
cía esta semana que sus modos
y sus formas “también pueden
y deben mejorar”y que en mu-
chas ocasiones se sienten inúti-
les,porque el equipo de Gobier-
no,al contar con mayoría,“apli-
ca el rodillo de manera des-
piadada”. En las comisiones y
plenos,comentó,poco se puede
hacer,“únicamente hablar”.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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ZQUIERDAUnidapresentó el 6
de septiembre en el Juzgado una

denuncia contra Ángel Ibañez,vice-
alcalde y portavoz del equipo de
Gobierno local, por un presunto
delito de malversación de fondos
públicos,en grado de tentativa,y
otro de prevaricación en el caso de
la factura de T-System.El importe de
esta factura es de 460.000 €,cu-
yo cobro sigue reclamando la em-
presa.El PSOE no ha decidido toda-
vía si también llevará el caso a los
tribunales.“Estamos trabajando en
ello,no lo hemos descartado”,di-
jo el concejal Antonio Fernández
Santos.Ibáñez,por su parte,dijo no
tener comunicación oficial de la de-
nuncia y se mostró  “tranquilo”a
“la espera de noticias”.
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Ángel Ibáñez
Vicealcalde

“El pequeño varapalo de
final de temporada no
puede emborronar la
trayectoria del aeropuer-
to; seguiremos trabajando
para su puesta en valor”

José María Jiménez
Diputado provincial

“Nos preocupa el doble
lenguaje del PP de Burgos.
Esperamos que se rectifi-
que porque en esta provin-
cia se encuentra el 20 por
ciento de las pedanías que
hay en España”

grupo@grupogente.es
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I. S.
El alcalde de Burgos, Javier Laca-
lle, se desplazará a Madrid próxi-
mamente para mantener una reu-
nión “con un alto responsable del
Ministerio de Justicia”, según
anunció el jueves día 12 el viceal-
calde,Ángel Ibáñez.

El encuentro se producirá en  la
2ª quincena del mes de septiembre
en una fecha aún por concretar.

El objetivo de Lacalle con esta reu-
nión es trasladar personalmente a
los responsables ministeriales la
postura del Ayuntamiento capita-
lino,favorable a que Burgos siga co-
mo sede única del Tribunal Supe-
rior de Justicia.“Burgos va a acu-
dir a Madrid a defender lo que es
un interés legítimo que ya se ha
puesto de manifiesto desde el ini-
cio del verano,en el mes de julio, y

además,con la aprobación unáni-
me de todos los grupos munici-
pales”,afirmó Ibáñez,quien recor-
dó que el Ayuntamiento se suma
a las iniciativas de la Plataforma cre-
ada en defensa de la sede única del
TSJCyL en Castilla y León.

Según Ibáñez, la vía del con-
tacto directo con el Ministerio “es
una vía muy importante que va-
mos a explotar”.

El vicealcalde añadió que “es
intención del equipo de Gobier-
no que a esa reunión pueda asis-
tir no sólamente el alcalde sino al-
gunos de los representantes del
ámbito de la Justicia en la ciudad
que también están embarcados
en esta misma lucha para que ese
borrador que afecta a la sede del
Tribunal Superior de Justicia en
Castilla y León no vaya más allá”.

El alcalde defenderá en Madrid la
sede única del TSJCyL en Burgos
Javier Lacalle mantendrá una reunión en la capital “con un alto responsable”del Ministerio de Justicia

Gente
Noche especial la que se vivirá
este viernes 13 en el Centro Histó-
rico,con motivo de la IV edición
de La Noche Abierta,organizada
por la Asociación Centro Burgos.

Los comercios participantes
ofrecerán a cuantas personas les
visiten en horario de 20.00 a 24.00
horas descuentos,promociones,
obsequios y muchas sorpresas.

Esta noche de compras y de
moda estará acompañada de es-
pectáculos de animación,música
en directo y actuaciones de paya-
sos, tatuadores y Dj´s.A las 20.30
horas comenzará frente al Pala-
cio de Capitanía la II Pasarela Ur-
ban,un desfile de moda en el que
varios comercios presentarán sus
colecciones de moda otoño-invier-
no 2013-2014.

Programada para apoyar y dina-
mizar el consumo y acercar el co-
mercio de proximidad al cliente,
La Noche Abierta ha contado con
el apoyo y colaboración de diver-
sas empresas, entre ellas la con-
cesionaria del aparcamiento de
la Plaza Mayor,que regalará vales
de 15 minutos gratis a los vehícu-
los que hagan uso de él durante
el horario del evento.

COMERCIO INICIATIVA DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES CENTRO BURGOS PARA DINAMIZAR EL CONSUMO; HASTA LAS 24.00 H.

Viernes 13, noche de compras y
de moda en el Centro Histórico
El parking de la Plaza Mayor regalará vales-descuento de 15 minutos gratis

El jueves 12 se celebró en las escaler as del edificio de Capitanía un
ensayo previo de la II Pasarela Urban, que comenzará a las 20.30 h.

■ El Ayuntamiento,a través del por-
tavoz del equipo de Gobierno,
Ángel Ibáñez, ha agradecido la
“amplia y masiva presencia”de los
burgaleses en las calles para recibir
a la Vuelta Ciclista a España 2013 y
“la paciencia” de quienes en algún
momento no pudieron acceder a
determinadas zonas con motivo de
la llegada y salida de la ronda.“Es un
gran evento que ha puesto en valor
a nuestra ciudad”. Ibáñez también
agradeció la labor de todos los ser-
vicios municipales involucrados en
el desarrollo de la prueba.

AYUNTAMIENTO

El equipo de Gobierno
agradece el
recibimiento a la Vuelta
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MEDIO AMBIENTE, SALUD, COMERCIO
Y CONSUMO 
1.-Cesión al Ayuntamiento del puesto
número 39 de la primera planta del
mercado municipal de abastos de la
zona norte.
2.-Resolución de la Convocatoria de
Ayudas a las Asociaciones de Comer-
ciantes para la realización de activida-
des de Promoción Comercial Colecti-
va 2013 
3.-Resolución de la Convocatoria de
Subvenciones a Entidades Privadas sin
ánimo de lucro para desarrollar accio-
nes en materia de salud durante el año
2013, en los términos expuestos en
el Informe de Valoración de las soli-
citudes presentadas, de fecha 5 de
septiembre de 2013.

SEGURIDAD PÚBLICA Y EMERGENCIAS 
4.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas,emitidas por

la empresa SECURITAS SEGURIDAD
ESPAÑA, S.A. y por la empresa GARDA
SERVICIOS DE SEGURIDAD, S.A., por
los servicios de vigilancia prestados
durante el mes de abril de 2013 en
distintas dependencias municipales.
5.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas,emitidas por
la empresa GARDA SERVICIOS DE SE-
GURIDAD, S.A., por los servicios de vi-
gilancia prestados durante los me-
ses de enero,febrero y marzo de 2013
en el Servicio Municipalizado de Acce-
sibilidad, Movilidad y Transportes
(SMAYT).

PROTOCOLO, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACION
CIUDADANA 
6.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito por servicios
prestados en ceremonia de entrega de
títulos honoríficos.

7.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de facturas co-
rrespondientes a la Operación Añoran-
za 2012.
8.-Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de facturas de
la mercantil Telecyl por la prestación
del servicio de gestión del 010 y aten-
ción presencial en el Ayuntamiento de
Burgos durante finales de marzo,abril
y mayo de 2013.

ECONOMIA Y HACIENDA 
9.-Inadmisión, por una parte, de la
práctica de la prueba solicitada por
la empresa UTE RESBUR, y por otra
parte, la desestimación de la reclama-
ción del precio y abono de cantidad
derivada del contrato suscrito con el
Excmo. Ayuntamiento de Burgos, por
la gestión de la explotación de una
planta de machaqueo, homogeneiza-
ción y aprovechamiento de escombros
de construcción.

CELEBRADA EL JUEVES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013

La imagen corporativa del Grupo
Ibercaja ha sido instalada durante
esta semana junto a la  de Caja Cír-
culo en todas las oficinas de la red
comercial de esta entidad.La mar-
ca del grupo se ha instalado en las
cristaleras y rótulos luminosos de
Caja Círculo, que se mantiene co-
mo marca de referencia local.En la
imagen, oficina de Caja Círculo en
la calle Alfonso X El Sabio, que
cuenta ya con la nueva rotulación
del Grupo Ibercaja.

PROCESO DE INTEGRACIÓN IBERCAJA-CAJA 3

La imagen del Grupo
Ibercaja se incorpora
en las oficinas de
Caja Círculo

En la C/ Barcelona s/n ha abierto Tazitas, un nuevo establecimiento especiali-
zado en té, café y chocolate.Tes a granel, fríos y solubles. Cafés de diferentes
orígenes que muelen ellos mismos.Chocolates de diferentes sabores y forma-
tos.Artículos y complementos para el té y café.Se realizan cestas personaliza-
das y para todos los bolsillos, basadas en té, café, chocolate y complementos.

EN LA CALLE BARCELONA S/N

Tazitas, todo en té, café y chocolate

El balance de la operativa estival ha sido “muy positivo”

Ibáñez: “Sin subvenciones,
es difícil que haya vuelos
desde Villafría”

I.S.
El vicealcalde y portavoz del equi-
po de Gobierno local,Ángel Ibá-
ñez,ha reconocido que sin subven-
ciones es difícil que haya vuelos
desde el aeropuerto de Villafría.
“Quien intente plantear un escena-
rio en el que no haya ningún tipo
de subvención se encontrará que
no habrá ningún tipo de vuelo”,afir-
mó el jueves día 12.

Ibáñez añadió que en la situa-
ción actual “los vuelos comerciales
en aeropuertos como el de Burgos
tienen que seguir pasando por una
promoción de las entidades públi-
cas;de otro modo sería práctica-
mente imposible que se operen”.

La estrategia del equipo de Go-
bierno,según recordó,es reducir
cada año las aportaciones  econó-

micas del Consorcio para la promo-
ción del aeropuerto.“Estamos si-
guiendo una política de cada vez
menos subvención y cada vez más
pasajeros;es la línea en la que segui-
remos trabajando”,subrayó Ibáñez.

El vicealcalde presentó el ba-
lance de la operativa estival de vue-
los,que calificó de “muy positivo”.
Este verano han sido 3.431 los pasa-
jeros que han volado desde Burgos;
en 2012 fueron 2.700 y en 2011,
1.800.En cuanto al coste de la cam-
paña,en 2013 ha sido de 207.00
€;en 2012 de 200.000 € y en 2011
de 215.000 €,si bien a la cantidad
final de este año habrá que des-
contar 45.000 € adicionales que tu-
vo que aportar el Consorcio por los
problemas de Goodfly y que el
Ayuntamiento espera recuperar.
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REIKI·RELAJACIÓN
TAICHI ·CHI KUNG 

MEDITACIÓN 
ASTROLOGÍA

ENTRADA LIBRE

PRESENTACIÓN 
CURSOS en ARTROS
13 SEPTIEMBRE, 20h.

C/ Calera 4, 1º D - BURGOS

ClubRecrea

I.S.
El Servicio de Accesibilidad,Mo-
vilidad y Transporte (SAMYT) del
Ayuntamiento de Burgos continúa
en el punto de mira. En el Pleno
que se celebra el viernes día 15,los
principales grupos de la oposición
presentarán varias proposiciones
encaminadas a su mejora.

Los socialistas instan al equipo
de Gobierno a que antes de que
finalice 2013 elabore un plan de
compra de autobuses urbanos nue-
vos,de tal forma que se renueve
en su totalidad la flota en propie-
dad. Según explicó en rueda de
prensa el día 11 el concejal Carlos
Andrés Mahamud,dicho plan debe-
ría empezar a aplicarse en los dos
próximos años,de tal forma que “en
los presupuestos de 2014 y 2015 se
deberían garantizar las partidas ne-
cesarias para la adquisición,al me-
nos,de cinco autobuses cada año”.

Mahamud responsabilizó al an-
terior alcalde,Juan Carlos Aparicio,
de que Burgos tenga “una de las
flotas más envejecidas de España”
y un servicio de autobuses “extre-
madamente caro”. Criticó el sis-
tema de renting por el que optó
Aparicio en 2006 porque “ha hipo-
tecado el futuro de la flota al optar
por un alquiler sin derecho a com-
pra en contra de la opción natu-
ral de ir adquiriendo vehículos en
propiedad año tras año”.

En su opinión,el Servicio de Au-
tobuses se encuentra en “una gra-
vísima situación”y los 16 millones
que el Ayuntamiento ha pagado a
la UTE adjudicataria del alquiler de
27 autobuses,Busbur,“podrían ha-
berse destinado a la compra anual
de vehículos en propiedad para
evitar esta crítica encrucijada”.

La segunda proposición del gu-
po municipal socialista se refiere
también a los autobuses urbanos.

Concretamente,solicita que acce-
dan al recinto del Hospital Universi-
tario desde la Avenida Islas Baleares,
a través de la entrada más próxima
a la zona de urgencias y rehabilita-
ción,en lugar de hacerlo por la en-
trada principal,tal como respalda el
equipo de Gobierno.“La opción que
se está barajando es un error monu-
mental que va a dar mayores proble-
mas;no sirve”,afirmó el concejal An-
tonio Fernández Santos.

El PSOE propone “el giro total
al recinto o el acceso a través del
vial que va al aparcamiento de los
trabajadores del hospital”.

“IMPORTANTES DEFICIENCIAS”
Por su parte,el grupo municipal
de Unión,Progreso y Democracia
también considera que el SAMYT
tiene “importantes deficiencias que
se manifiestan a través de diversos
problemas que representan una
amenaza en el corto,medio y lar-
go plazo”,según manifestó su por-
tavoz, Roberto Alonso, el día 11.
Por ello considera que el servicio de
transporte urbano de Burgos “es un
caso paradigmático de la necesidad
de consensos de todos los grupos
políticos”y propone al Pleno “con-
sensuar las medidas de mejora en el
corto,medio y largo plazo para ga-
rantizar la viabilidad y calidad del
servicio público de transporte ur-
bano”.

El PSOE reclama un plan de compra
de autobuses urbanos nuevos
UPyD propone consensuar mejoras de medida del servicio de transporte

AYUNTAMIENTO PROPOSICIONES A PLENO

Más de un año después de su apertur a, los autobuses urbanos todavía no
acceden al recinto del Hospital Universitario de Burgos.

Mahamud:
“Burgos tiene

una de las flotas
de autobuses

más envejecidas
de España”

Alonso: “El
servicio de

transporte urbano
es un caso

paradigmático de
la necesidad de

consensos”



L.Sierra
Bajo el lema ‘La Sociedad como
Proyecto’,Fundación Caja de Bur-
gos inicia nuevo curso.Una nue-
va etapa alejada del plano financie-
ro en la que seguirá realizando pro-
yectos vinculados con Burgos y
Castilla y León,gracias a un pre-
supuesto de 14 millones de euros.
El presidente de la Fundación Ca-
ja de Burgos, José María Leal, y el
director general de la Fundación
Caja de Burgos, Rafael Barbero,
presentaron el jueves 12 las líne-
as principales de un proyecto “di-
ferente”con vocación de continui-
dad y que nace para “consolidar-
se como un referente en el
impulso del desarrollo económico
y social en la provincia”.

Después de que el pasado mes
de julio la entidad burgalesa pa-
sase a ser jurídicamente una fun-
dación,Leal presentó ante los me-
dios de comunicación el Plan Es-
tratégico 2013-2016,al que definió
como un plan “flexible”que con-
templa “la misión de Caja de Bur-
gos,y el sentido de la obra social
de la desaparecida caja de aho-
rros”. La autonomía de actividad
hace que la Fundación Caja de Bur-

gos pase a ocuparse de las activi-
dades que antes venía realizando
la Obra Social de Caja de Burgos.

OBJETIVOS
La Fundación Caja de Burgos des-
arrollará su actividad a través de las
siguientes líneas de actuación:Asis-
tencia y Solidaridad,Cultura y Pa-
trimonio, Educación/Investiga-
ción,Apoyo al emprendimiento,
Medio Ambiente, y Salud y Bien-
estar.Seis líneas de actuación que
siguen la estela de las actividades

de la obra social anterior.
“La sociedad es nuestro proyec-

to”,reiteró Barbero,quien explicó
que los valores de la fundación si-
guen”siendo los mismos”.En ellos,

destacan la calidad,el compromi-
so con las personas,la innovación,
la independencia de gestión, la
transparencia  en las actuaciones
y la comunicación.

A partir de unos parámetros de
“eficiencia,excelencia,innovación
y búsqueda de nuevas aportacio-
nes sociales”, la Fundación se
adapta a los cambios experimen-
tados.

NUEVA IDENTIDAD
Como toda renovación que se pre-
cie,la imagen también cambia.En
su intento por asemejarse a su an-
terior identidad, la Fundación Ca-

ja de Burgos recupera el isotipo
del Cid Campeador.El color rojo
de la identidad anterior se transfor-
ma en un tono púrpura rojizo,pro-
fundizando en la idea de evolución

y aportando una conexión con el
color presente en la enseña de la
provincia de Burgos.

Por este motivo, en las próxi-
mas semanas la fundación mostra-
rá su nueva imagen,que comenza-
rá a aparecer en libretas y bolígra-
fos que la entidad ha rotulado con
las nuevas líneas.

Caja de Burgos dejó de ser enti-
dad de crédito a finales de 2012,
después de que la Asamblea Gene-
ral de  Caja de Burgos iniciase un
proceso de transformación que ha
convertido a la caja de ahorros in-
tegrada en CaixaBank en una fun-
dación.
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PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA INDUSTRIAL 

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

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

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

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

El día 12 abrió en Burgos Pc Coste, una nue-
va franquicia de informática de la misma cade-
na que Beep o PcBox.Sita en la C/ Vitoria 139
(junto a la cafetería Lago),ofrece multitud de
servicios tanto de venta como de reparaciones
de todo tipo de material informático, ordena-
dores, portátiles, tablets, smartphones, cáma-
ras de fotos,accesorios y consumibles para im-
presora.Como promoción de apertura,hasta el
día 30 las compras superiores a 15 € entra-
rán en el sorteo de una tablet de 7".

COMERCIO

Pc Coste, nueva
franquicia de
informática en Gamonal

Fundación Caja de
Burgos echa a andar
con 14 millones
Nueva andadura que sigue la estela de la Obra Social
de Caja de Burgos y sus objetivos provinciales

CAJA DE BURGOS PLAN ESTRATÉGICO DISEÑADO PARA LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS PARA “ESTRECHAR VÍNCULOS CON LA SOCIEDAD”

Rafael Barbero y José María Leal presentaron el jueves 12 en la Casa del Cor dón la nueva imagen de la Fundación.

De la Caja de Ahorros Municipal a la Fundación
Los cambios del mapa financiero español tocaron de lleno a
Caja de Burgos, al igual que a otras muchas entidades del
país. La que muchos recordarán como Caja de Ahorros
Municipal de Burgos,después Caja de Burgos,forma hoy par-
te parte del grupo CaixaBank.

Caja de Burgos es accionista de Caixabank y desarrolla
una Obra Social, que es líder regional en recursos destina-
dos a la sociedad –con 14,5 millones de euros en 2012–,y
referente en muchas de las líneas de actividad que des-

arrolla –Asistencia Social, Educación, Cultura, Medio Am-
biente y Patrimonio, entre otras.

La nueva Fundación asume la totalidad del patrimonio
que corresponde a Caja de Burgos, que asciende, según
los datos del balance de transformación,a 183.118 millones
de euros. La entidad mantendrá además su domicilio en la
Casa del Cordón y tendrá como fines fundacionales la con-
tribución al desarrollo económico y social de Castilla y Le-
ón y la provincia.

La nueva
identidad es de
color púrpura y

recupera el
isotipo del Cid

Campeador
como imagen

Seis son las líneas
de actuación con

las que la
Fundación inicia
su nuevo camino

al margen del
mapa financiero
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Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó el
jueves día 12 el calendario de
fiestas laborales de la Comunidad
Autónoma,donde la Fiesta Nacio-
nal de España,que se celebra el
12 de octubre, que será domin-
go, se traslada al lunes,13.

De este modo, las fiestas la-
borales, con carácter retribuido
y no recuperable en el ámbito de
la Comunidad para el año 2014
serán el 1 de enero,Año Nuevo;
6 de enero,Epifanía del Señor;17
de abril,Jueves Santo;18 de abril,
Viernes Santo; 23 de abril, Fies-
ta de la Comunidad Autónoma;
1 de mayo,Fiesta del Trabajo;15
de agosto,Asunción de la Virgen;
12 de octubre,Fiesta Nacional de
España, que se traslada al lunes
13 de octubre; 1 de noviembre,
Todos los Santos;6 de diciembre,
Día de la Constitución Españo-
la; 8 de diciembre, Inmaculada
Concepción;y 25 de diciembre,
Natividad del Señor.

FIESTAS LOCALES
Al calendario aprobado por el
Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León se añadirán
dos fiestas de carácter local,acor-
dadas por cada municipio y auto-
ridad laboral competente a pro-
puesta del pleno de los ayunta-
mientos.

La Fiesta
Nacional se
traslada al lunes
13 de octubre 

CALENDARIO LABORAL 2014

Gente
Isabel Langa Fernández será la
nueva directora general de la Mu-
jer de la Junta de Castilla y León
tras el cese a petición propia de la
burgalesa Irene Cortés Calvo,que
ha abandonado este cargo por
motivos personales, según ha in-
formado el portavoz del Ejecuti-
vo autonómico, José Antonio de
Santiago-Juárez y recoge Europa
Press.Cortés fue nombrada para
el cargo en julio de 2011.

Licenciada en Ciencias Políti-
cas y de la Administración,es pre-
sidenta comarcal del PP Mirandés
y su nombre figura en las quinie-
las como cabeza de lista de la can-
didatura a la Alcaldía mirandesa
en próximas elecciones de 2015.

Su sustituta al frente de la Direc-
ción General de la Mujer, Isabel
Landa Fernández,nació en Palen-
cia el 16 de noviembre de 1978.Es
licenciada en Sociología por la Uni-
versidad Complutense de Madrid
y funcionaria de carrera del Cuer-
po Facultativo Superior (Sociólo-
gos) de la Administración de la Co-
munidad de Castilla y León.

Desde el año 2007 ha trabaja-
do en el campo social de la Ad-
ministración de la Comunidad de
Castilla y León ligado a la Conse-
jería de Familia e Igualdad de
Oportunidades,desempeñando
puestos de trabajo en León,Va-
lladolid y Palencia.

La burgalesa Irene
Cortés cesa como
directora general
de la Mujer

A PETICIÓN PROPIA

L.Sierra
El presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y Le-
ón, José Luis Concepción,de-
fiende la permanencia de la se-
de del alto tribunal en la capital,
aunque entiende que no se pro-
nunciará “ante quimeras”,“has-
ta que no haya un proyecto se-
rio”,en relación a la Ley de De-
marcación y Planta Judicial.

El magistrado hizo estas de-
claraciones a la prensa, en el
marco de un encuentro con es-
tudiantes de la Universidad Ca-
tólica de Colombia.“Ignoramos
si va a ver su alumbramiento
en el Boletín Oficial del Estado”,
explicó Concepción,quien des-
tacó que el borrador “no es más
que un  borrador”, al tiempo
que consideró que “la propia
situación económica del país
podría hacer inviable”la pues-
ta en marcha de la citada ley.

El responsable del tribunal
castellano y leonés afirmó que
“no ve factible”el borrador,“por
muchas razones”,entre las cua-
les destacan cuestiones econó-
micas que,a su juicio,hacen “im-
posible”obtener un diseño judi-
cial “radicalmente opuesto”.“No
me pronuncio sobre quimeras”,
sentenció Concepción, quien
aseveró que su pronunciamien-

to no llegará hasta que haya un
“proyecto serio”.

BORRADOR DE TRABAJO
El borrador de la nueva ley,que
busca el desdoblamiento de la

sede del TSJCyL,se encuentra en
esa fase de borrador,por lo que
Concepción considera que no
se debe emitir un dictamen
“hasta que se vean visos de ve-
rosimilitud”.Asimismo, desta-
có que “se consigue más con
gestiones discretas que con
grandes manifestaciones”,acti-
tud que seguirá,“como lo he ve-
nido haciendo en estos últimos
ocho años”.

Para finalizar,Concepción de-
jó claro que “hoy por hoy la ca-
pital es Burgos”,porque lo di-
ce la Ley de Sedes de Castilla y
León, por lo que no entiende
“tanto revuelo”.

Concepción cree que no habrá
dinero para desdoblar el TSJ
Apuesta por la sede única y evita pronunciarse ante “quimeras”

TRIBUNALES BURGOS ES “HOY POR HOY” LA ÚNICA SEDE DEL TRIBUNAL

Concepción mantuvo un encuentro el día 9 con estudiantes de la
Universidad Católica de Colombia.

El magistrado
“no ve factible el
borrador” y no

entiende “tanto
revuelo” por un
texto que no ha
entrado en vigor
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Herrera
inaugura el 20
el curso
universitario

EN EL HOSPITAL DEL REY

Gente
El  Vicerrectorado de Internacio-
nalización y Cooperación ,en co-
laboración con la Biblioteca Uni-
versitaria y el Consejo de Alumnos
de la Universidad, ha puesto en
marcha la iniciativa solidaria ‘Un
libro x Kilo’,que tiene por obje-
tivo reunir alimentos no perece-
deros,productos de higiene per-
sonal y limpieza de hogar  a cam-
bio de libros, DVDs, etc. con el
propósito de que sean entregados
al Banco de Alimentos de Burgos
para su distribución.

Las personas que lo deseen
pueden entregar los libros y DVDs
de los que quieran desprenderse
en la Conserjería de la Biblioteca
General.Todo el material recogi-
do estará expuesto en el vestíbu-
lo conforme se vaya reuniendo pa-
ra el intercambio.A partir del día
30 de septiembre y hasta el 14
de octubre, se podrán intercam-
biar los libros y DVDs recogidos
entregando a cambio por cada
unidad un kilo de alimento o un
producto de limpieza.

Un libro a
cambio de
ayudar al Banco
de Alimentos

Gente
El presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, inaugurará el vier-
nes 20,en la Universidad de Bur-
gos,el curso universitario 2013-
2014.Acompañado del rector de
la Universidad de Burgos Alfonso
Murillo Villar,presidirá el acto de
inauguración del curso académi-
co de las universidades de la re-
gión,que este año se celebrará en
el Hospital del Rey.

Carlomagno será el argumento
de la lección inaugural del curso
académico 2013/2014 de las uni-
versidades de Castilla y León.El
profesor Enrique Pérez González,
del Área de Filología Latina de la
Universidad de Burgos,pronun-
ciará la conferencia ‘La búsque-
da de una identidad común en la
Europa Medieval y Renacentista:
la biografía latina de Carlomag-
no entre los siglos IX y XV’,en el
Aula Magna de la Universidad de
Burgos,en el Campus de San Ama-
ro,a las 12.30 h.Asimismo,se en-
tregarán los diplomas a los alum-
nos premio extraordinario de fin
de estudios del curso 2011-2012
y se impondrán las medallas de Al-
fonso VIII destinadas a los miem-
bros del personal docente e inves-
tigador de la UBU.

Gente
La provincia cuenta este curso
2013-2014 con un total de 55.807
alumnos,matriculados en los 150
centros educativos de la provin-
cia.Un dato superior al del cur-
so anterior,ya que se incorporan
a las aulas 534 nuevos escolares,
a las órdenes de 4.772 docentes.

Del total de alumnos, 11.502
cursarán Educación Inf antil
(1.494 en el Pr imer Ciclo y
10.008 en el Segundo),19.246
Educación Primaria,172  Educa-
ción Especial,12.974 Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) y

4.815 Bachillerato.Asimismo, 628
están matriculados en Programas
de Cualificación Profesional Ini-
cial (Pcpi),según los datos ofreci-

dos por la delegación territorial.
El delegado territorial de la

Junta,Baudilio Fernández-Mardo-
mingo,presentó el martes 10 en
Miranda de Ebro los datos sobre
el nuevo curso escolar 2013-2014
que se inició el martes para los
alumnos de Educación Primaria y
el próximo día 17 de septiembre,
lo hará en las aulas de Secundaria
y Bachillerato.

En el contexto regional, co-
menzaron las clases un total de
188.890 escolares,126.422 están
escolarizados en centros públicos
y 62.468 en centros privados.

MÁS ALUMNOS
En comparación con el censo del
curso 2012-2013, las aulas de la
provincia acogerán este año a
534 alumnos más que el curso pa-
sado,produciéndose un ascenso
en todos los niveles educativos,
a excepción de Educación Prima-
ria que desciende en tres alum-
nos y los Centros de Formación
Profesional de Grado Superior
que pierden 34 alumnos.

Por contra,la matriculación en
centros públicos aumenta en 354
alumnos (34.635) con respecto al
curso pasado.Cabe destacar un
aumento en centros privados,
donde el número es de 21.172,
con un incremento de 180 matrí-
culas.

DOCENCIA Y BILINGÜISMO
En cuanto al profesorado,4.772
docentes trabajarán en los cen-
tros educativos durante este cur-
so académico.Un total de 3.309
en centros públicos y 1.463 en
centros concertados.

El bilingüismo sigue siendo
una de las apuestas de la Conseje-
ría de Educación que incorpora
esta forma de estudio a varios
centros de la capital.En concre-
to, dispondrán de estudios,por
primera vez,en inglés y castella-
no los siguientes centros: ‘Jesús
María’, Liceo Castilla’,‘Nª Sª de
Lourdes’,‘Sagrada Familia’,‘San-
ta María la Nueva y San José Ar-
tesano’. Con estas incorporacio-
nes serán 64 los centros burga-
leses que impartirán algunas
asignaturas en un idioma extran-
jero, inglés o francés en Educa-
ción Infantil, Primaria y Secun-
daria para este año académico,de
los cuales 35 son públicos y 29
concertados.

El curso arranca con 55.087
alumnos en la provincia

Los pequeños de la casa volvieron el martes 10 a hacer rodar los carros de sus mochilas por las calles.

L.Sierra
Un total de 139 actividades con-
forman la oferta educativa mu-
nicipal del programa ‘La Ciudad
también enseña’en el que partici-
pan los centros educativos de la
capital y provincia.La propuesta
educativa incluye diez nuevas
propuestas, entre las que desta-
ca la recuperación de los itine-
rarios del tren turístico y una ac-
tividad titulada ‘Defensores del
Castillo’,que llevará a los escola-
res de segundo y tercer ciclo de
Educación Primaria a conocer la
fortaleza y el pasado de la ciu-
dad en la que viven.

El concejal de Educación,Bien-
venido Nieto,presentó el miérco-
les 11 la oferta para el curso 2013-
2014,compuesta por más de cien
actividades, para las cuales el
Ayuntamiento ha destinado un
montante de 210.000 euros. El
presupuesto hará posible la pues-
ta en marcha de iniciativas co-
mo el programa ‘Cantemos Uni-
dos’,impulsado en el curso 2012-
2013,con el ánimo de acercar el
himno de la ciudad.

Una de las novedades del pro-
grama es la incorporación de nue-
vas actividades en la  VII edición
del Salón del Libro Infantil y Juve-

nil,en torno al fomento de la lec-
tura.“Habrá una sesión de cuen-
tacuentos para los profesores”,
destacó Nieto,quien explicó que
se enseñará a los docentes a con-
tar cuentos que después reprodu-
cirán a sus alumnos.

Otra de las no vedades que
completa la oferta cultural consis-
te en una exposición itinerante,
organizada por la Obra Social de
‘La Caixa’ en colaboración con
el Ayuntamiento de Burgos.‘Ba-
jo el título ‘El Bosque.Mucho más
que madera’, los escolares cono-
cerán los ecosistemas terrestres
con más biodiversidad de todo el

planeta.
No faltarán actividades ligadas

al teatro,de la mano de un taller
de creatividad que se celebrará
con motivo del Año Internacional
de la Creatividad,bajo el título ‘Ar-
tistas de Circo’.Asimismo,la cam-
paña escolar de música,teatro y
danza contará con propuestas co-
mo el espectáculo ‘Creando son-
risas’,entre otros.

Más de 80.000 escolares parti-
ciparon el pasado curso en la
oferta educativa municipal.Un da-
to que se espera superar este cur-
so por el aumento de alumnos en
las aulas.

139 propuestas conforman la oferta 
de ‘La ciudad también enseña’
Se recuperan las visitas del tren turístico y el valor de la fortaleza del Castillo

OFERTA MUNICIPAL TEATRO Y DANZA, PLATOS FUERTES DEL PROGRAMA

NUEVO CURSO LOS ‘PEQUES’ VUELVEN A LAS AULAS Y LOS ‘MAYORES’ LO HARÁN EL MARTES 17

Hay 534 escolares más que el curso pasado y 4.772 docentes

Se incorporan
cinco nuevos

centros
educativos en la

capital a la
enseñanza
bilingüista
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Reconocidas por sus iniciativas en Innovación

Naturae, Ecoalia, Trasluz
y Johnson Controls
Autobaterías, Premios FAE

RECONOCIMIENTO ENTREGA DE GALARDONES EL DÍA 26

Gente
La Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE) ce-
lebrará el 26 de septiembre,a las
9.30 horas en el Palacio de Salda-
ñuela,el acto de entrega de sus Pre-
mios FAE Innovación.

La entrega tendrá lugar a par-
tir de las 12.00 horas,momento en
el que,además de recoger sus re-
conocimientos en Innovación,las
compañías premiadas realizarán
una breve exposición sobre sus
desarrollos innovadores.

Este reconocimiento se realizará
en el marco de unas Jornadas sobre
Innovación con las que FAE,Caja de
Burgos,institución patrocinadora de
estos premios,y el Instituto Tecno-
lógico de Castilla y León (ITCL) pre-
tenden difundir el espíritu de I+D
entre las pequeñas,medianas y mi-
croempresas burgalesas.

Se trata de la tercera edición de
esta convocatoria,destinada a pro-
mover la Innovación entre el teji-
do empresarial burgalés, y a ella

han concurrido una veintena de
proyectos de los que el jurado,en
el que además de las instituciones-
citadas participa la Universidad de
Burgos,ha destacado cuatro.

TRES CATEGORÍAS
En la categoría de mediana empresa
se ha seleccionado a la compañía
Johnson Controls Autobaterías,S.A.;
en la de pequeña empresa compar-
ten el reconocimiento las firmas
Ecoalia,S.L.y Trasluz Casual Wear,S.L;
y  en la categoría de micropymes
el premio es para la Biofactoría Na-
turae et Salus,S.A.Entre las cuatro
emplean a más de 300 trabajadores.

En el caso de Johnson Controls
Autobaterías,S.A.,el proyecto por
el que ha sido reconocida es el des-
arrollo e implantación de la tecno-
logía ‘EFB’en baterías de arranque,
por el que la planta de Burgos fue
la elegida para desarrollar y opti-
mizar las baterías start-stop (EFB)
para los mercados de Europa,Me-
dio Este y África.

L.Sierra
La Sala Polisón acoge el lunes 16,
a las 19.30 h.un evento para per-
sonas en paro o que deseen me-
jorar su situación laboral,que les
permitirá obtener el asesoramien-
to necesario para poder superar
una entrevista de trabajo con éxi-
to. La primera edición de ‘Curro
y más party’, apoyada desde el
Ayuntamiento,pretende ayudar a
aquellas personas que lo deseen

a la hora de conseguir un empleo,
y a quienes quieran cambiar de
empresa.

Quienes deseen participar,de-
ben inscribirse en la dirección
www.curroymas.com/party hasta
completar las plazas disponibles.
Se trata de una actividad gratuita,
en la que participarán responsa-
bles de empresas de selección la-
boral como Grupo Norte y Rands-
tad,entre otros.

‘Curro y más party’ dará a co-
nocer el lanzamiento de un ca-
nal de búsqueda de empleo lo-
cal en el que el demandante pue-
de buscar ofertas en un radio de
150 km. El objetivo es poner en
contacto al usuario con aquellas
ofertas laborales que más se adap-
ten a su disponibilidad geográfi-
ca. Desde su lanzamiento en el
mes de mayo,ha recibido 75.609
consultas.

‘Curro y más party’, una
oportunidad para desempleados 
Se trata de un encuentro entre demandantes de empleo y varias empresas

LABORAL LA INICIATIVA PARTE DE UNA  WEB DE BÚSQUEDA DE TRABAJO

El Seprona de la Guardia Civil ha abierto expedientes sancionadores a una
persona de 27 años de edad, que regentaba una nave ubicada en la capi-
tal, dedicada a taller de reparación de vehículos, que carecía de toda clase
de permisos y autorizaciones para llevar a cabo la actividad.

GUARDIA CIVIL

Localizado un taller clandestino de vehículos 
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El PP inicia un
curso con la vista
en las europeas,
Garoña y Treviño

COMIDA EN IBEAS DE JUARROS

L.Sierra
Las elecciones europeas,Treviño
y Garoña son los temas que copan
la agenda del nuevo curso políti-
co del Partido Popular de Burgos.
El presidente provincial,César Ri-
co,considera que durante los pró-
ximos meses su formación se jue-
ga “mucho”en los comicios eu-
ropeos,en los que comenzarán a
trabajar en los próximos meses.

Rico presidió el domingo 8,
en Ibeas de Juarros, la tradicio-
nal comida con la que los popula-
res dan inicio a un curso políti-
co con elecciones.En este caso,
unos comicios que entiende “de-
be ganar”el partido al que repre-
senta,“para representar a España
dignamente”, destacó en decla-
raciones a Gente en Burgos.

De cara a los próximos meses,
avanzó que una de las prioridades
de las diferentes administraciones
será elaborar los presupuestos del
próximo ejercicio.Unas cuentas
que entiende “deben ser más ex-
tensivas”y redundar en la gene-
ración de empleo.“Los presupues-
tos deben contribuir a generar
economía en Burgos”.

TREVIÑO Y GAROÑA
En el cuaderno de trabajo del pre-
sidente del Partido Popular no fal-
tarán dos cuestiones que van pa-
ra largo.La primera de ellas,el cie-
rre o no cier re de la centr al
nuclear de Santa María de Garoña,
que se mantiene abierta pese a
la orden dictada desde el CSN.
En relación al futuro de la plan-
ta, Rico entiende que es “positi-
vo”,al considerar que “existe una
voluntad”para poder prorrogar la
vida de la central y mantener los
puestos de trabajo.

En cuanto al Condado de Trevi-
ño y su intención secesionista,el
PP espera de que el Parlamento
Vasco presente la iniciativa anun-
ciada en el Congreso de los Di-
putados,aunque recordó que “el
Estatuto de Castilla y León dice
que es de Castilla y León”.

L.Sierra
El portavoz del Grupo Socialista
en la Diputación,José María Jimé-
mez,denunció el jueves 12 que,
tres meses después de que la Di-
putación anunciara un Plan de
Empleo provincial, “no existe
plan alguno”,y que Burgos es la
única Diputación de toda la re-
gión que todavía no lo ha hecho
efectivo.

El empleo será uno de los ejes
de trabajo del nuevo curso políti-
co del grupo socialista,que en-
tiende que es necesario recordar
que “la Diputación no ha reno-
vado desde 2008 la bolsa de tra-
bajo porque quieren colocar a
sus amigos a trabajar aquí”,aseve-
ró Jiménez.“El único responsable

de que la bolsa de trabajo no esté
renovada es la propia Diputa-
ción.No se ha negociado en es-
te tema cuando la intención es
ahorrar gastos a costa de los tra-
bajadores”,apostilló.

POLÍTICA SOCIAL
Otro de los asuntos que marcan
la agenda del PSOE es el que con-
cierne a la política social.En es-
te sentido, Jiménez avisó de que
“corre el rumor”de que pueda
cerrar alguno de los 21 CEAS que
hay repartidos por la provincia.
“En algunos como el de Oña ya se
ha reducido personal”,explicó el
diputado,quien teme que la mis-
ma política de “recortes”afecte
a más recursos sociales.

BÁRCENAS
El responsable socialista también
tuvo tiempo para hablar del ca-
so Bárcenas,que entiende “tuvo
una ramificación en Burgos”,“tal
y como no ha desmentido Rico”.
En este apartado,declaró que el
PP de Burgos “ha tenido conta-
bilidad B”,por lo que anima a sus
dirigentes a que digan “la ver-
dad”sobre las acusaciones.

Los retrasos en las obras de las
carreteras de la provincia y en
la construcción del AVE serán
otros de los asuntos que copen la
cartera de trabajo de los diputa-
dos socialistas.“Exigiremos al PP
que pregunte por el calendario
de llegada de todas las infraes-
tructuras pendientes”.

Jiménez denuncia que “no
existe plan de empleo alguno”
El PSOE avisa del cierre de varios CEAS por “falta de interés”

PROVINCIA EL GRUPO SOCIALISTA RECLAMA UNA ESTRATEGIA DE EMPLEO

■ El Ayuntamiento de Burgos
y la Capital Española de la
Gastronomía organizan el ‘Re-
cord Guinness de la morcilla
más larga del mundo’,que se
desarrollará el 29 de septiem-
bre,en el paseo de la Sierra de
Atapuerca. La morcilla más
larga del mundo tendrá 178
metros de longitud y 200 ki-
los de peso.Cientos de volun-
tarios repartirán 4.000 racio-
nes de morcilla entre el públi-
co asistente.

GASTRONOMIA

■ EN BREVE

A por el Récord
Guinness de
Morcilla el día 29

■ Serigne Mame Mor Mbacké,
líder espiritual de Senegal y nie-
to de Ahmadou Bamba,funda-
dor del Muridismo,se reunió el
día 12 con el alcalde de la ciu-
dad,Javier Lacalle,y el subde-
legado del Gobierno,José Mª
Arribas.El Muridismo es una
doctrina que difunde la paz con
base en el trabajo,la solidaridad,
el bien,la educación y la forma-
ción como pilares básicos del
ser humano y del entendimien-
to entre las personas.

ENCUENTROS

El líder del
Muridismo de
Senegal, en Burgos

■ El vicealcalde, Ángel Ibá-
ñez,recibió el lunes 9 el nue-
vo piano de cola del Audito-
rio del Fór um Evolución.
Una pieza, suministrada por
la firma Stenway & Sons, lle-
gada directamente de la
fábrica que la sociedad tiene
en Hamburgo (Alemania). El
piano ha sido adquir ido
mediante el convenio que
mantiene el Ayuntamiento
con Caja de Burgos para el
equipamiento del Fórum.

MÚSICA

El piano del Fórum
Evolución
comienza a sonar

Con motivo del 80 cumpleaños del maestro Rafael Frühbeck de Burgos, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo ha
instalado en distintos puntos de la ciudad cinco marcos gigantes con fotografías que recorren la vida del reconocido
músico burgalés de fama universal. Además, el director de orquesta, coincidiendo con el primer aniversario de la
inauguración del Fórum Evolución, vuelve a tomar la batuta también en el escenario del Auditorio para dirigir a la
Danish National Symphony Orchestra y al violinista Renaud Capuçon,el viernes 13 de septiembre a las 20.30 h.

RECONOCIMIENTO

Homenaje al maestro Frühbeck en su 80 cumpleaños
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I. S.
Más de un lustro ha tardado Igna-
cio Galaz Ballester os (Burgos,
1966) en alumbrar su nueva cria-
tura literaria. Licenciado en Filo-
logía Hispánica por la Universidad
de Salamanca, la pasión de este
profesor por la literatura universal
está en el origen de su última obra,
‘Literatura de la Antigüedad para
lectores curiosos’.

Aunque en principio el autor
pensó en un libro dirigido a estu-
diantes de Bachillerato, confor-
me se gestaba optó por enfocar-
lo hacia un lector mucho más ge-
neral. “No es un libr o para
especialistas sino para personas
a las que les guste la literatura clá-
sica”,explica Galaz.Salpicado de
anécdotas,curiosidades y fragmen-
tos de textos de diferentes obras,
escogidas “por su especial cali-
dad literaria”,el libro “sigue el hilo
del tiempo”,desde  el origen del
lenguaje y la invención de la escri-
tura hasta la caída del Imperio ro-
mano de Occidente.Mesopota-
mia,Egipto,China, La India,el An-
tiguo Testamento,América,Grecia,
el Nuevo Testamento y Roma son
los protagonistas.

En cuanto a los autores y obras
reflejadas,Galaz indica que “no es-
tán todos los que son,pero sí son
todos los que están.Quedan es-
critores destacados que no he in-
cluido,porque de haber tratado de
recoger todo lo importante de es-
tas literaturas hubiera tenido que
escribir más de mil páginas”.

Galaz, que ha dejado que su
gusto personal moldee cada ca-
pítulo,considera que los clásicos
“siempre están ahí”y que con su
lectura o relectura el lector llega
a la conclusión de que “nos siguen
diciendo cosas después de que
han pasado siglos o milenios”.
Obras maestras y textos atempora-
les hay muy pocos.“Ahora se publi-
ca muchísimo,hay autores de éxi-
to que venden millones de ejem-
plares,pero con el paso del tiempo
pocos entrarán a formar parte de
la historia de la literatura;hay una
criba que solo es el tiempo el que
la produce y los clásicos son aque-
llos que se salvan de esa criba im-
placable del paso del tiempo”.

En su opinión,leyendo ‘Histo-
ria clásica de Roma’,por ejemplo,y
autores como Cicerón,Tito Livio,
Plutarco,etc.,“te das cuenta de que

muchos de los problemas que tene-
mos hoy en día también los tuvie-
ron ellos y sufrieron crisis de todo
tipo.Es una enseñanza muy espe-
cial la que uno recibe cuando lee
a estos autores y ve que hay muchas
cosas que no son tan diferentes a las
que nosotros vivimos hoy en día”.

Galaz destaca que muchos de
los clásicos eran “personas sabias,
pero que tenían los mismos defec-
tos que tenemos nosotros”.No hay
más que recordar “lo mucho que
le gustaba el lujo y el poder a Cice-
rón.En el fondo te das cuenta de
que las debilidades propias de un
ser humano se manifiestan bastan-
te bien en estas personas”.

Con ‘Literatura de la Antigüedad
para lectores curiosos’,Ignacio Ga-
laz se sale un poco de su registro
literario habitual, ya que lo suyo
son los cuentos infantiles y para
adultos y la literatura de viajes y de
naturaleza.“Este libro tiene mucho
que ver con mi oficio,con mi tra-
bajo de profesor de literatura”.En
la actualidad da clases en el Insti-
tuto Cardenal López de Mendo-
za,donde cada día trata de conta-
giar a sus alumnos su pasión por la
literatura.

PUBLICACIONES IGNACIO GALAZ BALLESTEROS PUBLICA ‘LITERATURA DE LA ANTIGÜEDAD PARA LECTORES CURIOSOS’

Lo mejor de los clásicos, al descubierto

Ignacio Galaz Ballesteros nos invita en su nuevo libro a sumergirnos en
la historia de la literatura de la Antigüedad.
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■ La Junta de Castilla y León ha aprobado subvenciones por importe
de 56.869 € a asociaciones y entidades locales de Burgos para el des-
arrollo de programas integrales de servicios para los inmigrantes.La
Federación Regional de Castilla y León Acoge de Asociaciones Pro
Inmigrantes recibirá 18.599 €; la Asociación Atalaya Intercultural,
7.770 €;el Ayuntamiento de Burgos,22.064 €;y la Diputación,8.436 €.

ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y ENTIDADES LOCALES

■ EN BREVE

La Junta subvenciona con 56.000 euros
programas para inmigrantes

■ El día 10 tuvo lugar en el Centro Alemán la entrega de diplomas a
los alumnos que se han presentado a los exámenes del Goethe-Insti-
tut.Desde el primer día de clase,el equipo didáctico del Centro Ale-
mán aplica su método comunicativo.Más que simples conocimien-
tos,el centro pretende transmitir destrezas y aptitudes a sus alumnos
para que aprendan a hablar,entender y manejar un alemán moderno.
Más información en www.centroaleman.net y en el tf.947 202048.

EDUCACIÓN/IDIOMAS

El Centro Alemán prepara a sus alumnos
para los exámenes del Goethe-Institut

Gente
El verano no ha ayudado al sec-
tor del turismo rural a mejorar sus
datos económicos,debido a la ba-
jada de reservas y pernoctacio-
nes de los últimos dos meses.Se-
gún los datos ofrecidos desde la
Asociación de Turismo Rural de
la Provincia de Burgos (Turalbur) 
“se ha producido un desplome
de reservas en los establecimien-
tos rurales”.

Los datos del mes de agosto de-

jan una cifra media de ocupación
del 25%,“datos muy por debajo del
80% habitual de hace un lustro”,
explica la presidenta de Turalbur,
Dolores Elena.“Estamos ante el
peor mes de agosto en la historia
del turismo rural de nuestra pro-
vincia” , indica Elena, quien en-
tiende que “deberíamos remon-
tarnos a los años 90 cuando el tu-
rismo rural estaba en ciernes”.

A juicio de Turalbur,“las cifras
podrían ser aún peores,si descon-

tamos a los peregrinos que con-
siguen maquillar en algo la estadís-
tica,pero que sólo beneficia a los
establecimientos a pie del Camino
de Santiago”.

Según los datos ofrecidos,el ni-
vel de reservas,en el mes de julio
superó escasamente, el 10% de
media; lo que certifican los datos
de estadística oficial que informan
de una ocupación media del
11,6%.El descenso en el número
de pernoctaciones fue del 19%.

El verano “agudiza” la crisis
del sector del turismo rural
La cifra media de ocupación del mes de agosto rondó el 25 por ciento

Con el objetivo de seguir avanzando en la
mejora de la calidad de servicio a sus clien-
tes, Qualitas Asesores ha inaugurado su
nueva sede en la Avenida de la Paz nº7,1ºB.
Amplia y moderna, está dotada de las últi-
mas tecnologías para la prestación de ser-
vicios de asesoramiento integral a empre-
sas y profesionales en todos los sectores
de la actividad económica, tanto asesoría
fiscal, laboral,contable,mercantil y jurídica.

ASESORAMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS Y PROFESIONALES

Qualitas Asesores
estrena instalaciones
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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - Noja El Plantío 18.00 Domingo

PROGAMACIÓN DEPORTIVA

Programa “El Balón” Internet 23.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

El próximo 22 de septiembre se dispu-
tará la primera edición de la carrera ‘Lu-
chamos contra el Cáncer’, organizada
por Smurfit Kappa.El importe de la ins-
cripción, que se puede realizar en las
web www.smurfitkappa.es o www.li-
numberco.com, será donada íntegra-
mente a la Asociación Española con-
tra el Cáncer.Colaboran,entre otros, vi-
nos de la Ribera del Duero Viña Pedrosa.
La salida será en el Paseo del Espolón
a partir de las 11.00 horas.

ATLETISMO - CARRERA SOLIDARIA

Burgos acoge la 1ª
edición de la Smurfit
Kappa Run ‘Luchamos
contra el Cáncer’

■ El haltera burgalés,Junior Santa-
na,se ha proclamado Campeón de
Europa de Halterofilia sub-17 en la
categoría de 77 kilos,en los campe-
onatos disputados en la localidad
lituana de Klaipeda. El deportista
local logró también dos récor ds
nacionales con 135 kilos en arran-
cada y 300 en total olímpico.El éxi-
to de Junior Santana es muy reseña-
ble debido al gran nivel de los halte-
ras participantes.El segundo clasifi-
cado se quedó muy cer ca de la
marca lograda por el halter a del
club Bubagym.

HALTEROFILIA

Junior Santana se ha
proclamado campeón
de Europa sub-17

■El equipo de fútbol femenino,Big-
Mat Fontecha Nuestra Señora de
Belén,inicia la competición este fin
de semana.El conjunto dirigido por
Ana Morales recibe en el J osé
Manuel Sedano, el domingo 15 a
partir de las 13.00 horas,al Salaman-
ca FF. Las jugadoras del conjunto
burgalés se encuentran en un buen
estado de forma tras la consecución
de un trofeo el pasado fin de sema-
na en Miranda de Ebro.La plantilla
para la temporada sólo presenta
dos nuevas jugadoras y proceden
del filial,Andrea y Cristina.

FÚTBOL - 13.00 HORAS EN EL SEDANO 

El BigMat Fontecha
Nuestra Señora de
Belén inicia la liga

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol recibe
en el Estadio Municipal El Plantío
al SD Noja,el domingo 15 a par-
tir de las 18.00 horas.

Importante encuentro para el
equipo dirigido por Calderé para
sumar la primera victoria de la
temporada en su regreso a Segun-
da División B.El conjunto blan-
quinegro intentará buscar las sen-
saciones positivas y el buen jue-
go que le permitió pasar de ronda
en la Copa del Rey,donde el equi-
po burgalés se impuso con jus-
ticia al conjunto asturiano del Tui-
lla por 0-3 en un encuentro dis-
putado en tierras asturianas. El
choque del domingo no será tan
plácido para los burgaleses,ya
que el conjunto cántabro del SD
Noja no conoce la derrota en lo

que va de campeonato.Los visi-
tantes han conseguido cuatro
puntos de seis posibles en liga pe-

ro han dejado una buena ima-
gen en sus encuentros.La sema-
na pasada descansó.

El Burgos CF recibe al Noja tras
eliminar al Tuilla en la Copa
El encuentro se disputará el domingo a las 18.00 horas en El Plantío

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

El Burgos CF buscará la primera victoria en liga de la temporada.

El CD Mirandés quiere
olvidar la eliminación
copera con una victoria
J.Medrano
El líder de Segunda División,el
CD Mirandés,quiere olvidar la
eliminación contra el Lugo en
la Copa del Rey con una victo-
ria liguera frente al RC Recrea-
tivo.El encuentro se disputará
el sábado 14 a las 18.00 horas
en Anduva.

Gonzalo Arconada aprove-
chó la eliminatoria copera pa-
ra dar minutos a los menos ha-

bituales y sólo César Caneda
conservó la titularidad respec-
to a los hombres que vencie-
ron al Real Madrid-Castilla.El
encuentro se decidió a favor
del Lugo en la tanda de penal-
tis después de empatar a un
gol.Caneda e Iván Agustín fa-
llaron.El RC Recreativo,por su
parte,eliminó en el Nuevo Co-
lombino al Sporting de Gijón
por 3-2.

■ Carlos Barbero formará parte de
la selección española de ciclismo
sub-23 que participará en el próxi-
mo Campeonato del Mundo de
ciclismo que se disputará en Floren-
cia.El seleccionador nacional,Pas-
cual Momparler, confirmó la pre-
sencia de Carlos Barbero en la pri-
mera lista de convocados. El ciclista
burgalés es uno de los habituales en
las convocatorias internacionales,y
tras disputar el Tour del Porvenir,
intentará realizar un gran campeo-
nato el próximo viernes 27 de sep-
tiembre en la ciudad italiana.

CICLISMO

Carlos Barbero
disputará el mundial
sub-23 de Florencia

Suspendido el encuentro frente a Navarra en El Plantío

Albert Sàbat, Antonio Peña
y Anton Maresch, nuevas
caras de Autocid Ford

BALONCESTO ADECCO LEB ORO

J.Medrano
El Club Baloncesto Tizona ha pre-
sentado a Albert Sàbat.El base ge-
rundense se convierte en un nue-
vo refuerzo del conjunto azulón
para esta temporada.Llega a la ca-
pital burgalesa después de con-
seguir el ascenso en el playoff con
Lucentum Alicante.Sàbat juega de
base y tiene mucha experiencia en
la Adecco Oro.Con 1,82 metros de
estatura es un director de juego
que se caracteriza por su versati-
lidad,gran tiro exterior e intensi-
dad para penetrar a canasta.En las
últimas temporadas ha jugado en
el CB Canarias, con quien consi-
guió el ascenso en el año 2012.
La pasada temporada,en las filas
del Lucentum Alicante,promedió
8,8 puntos por partido,2,7 asisten-
cias y 10,3 puntos de valoración
por encuentro.

Antonio Peña es otra de las ca-
ras nuevas del CB Tizona.Se trata
de un ala-pívot de 2,04 metros de
altura,nacido en Nueva York pe-
ro con pasaporte dominicano,que
llegó a España en la temporada
2011/12 para jugar en La Palma,

promediando 9,8 puntos y 3,4 re-
botes por partido.La campaña pa-
sada jugó en el Cáceres y prome-
dió 10,7 puntos y 5,7 rebotes por
partido en la liga regular. Peña
aportará físico al proyecto de An-
dreu Casadevall.

Anton Maresch,que será pre-
sentado el viernes 13 de septiem-
bre, es una importante incorpo-
ración del cuadro azulón.El juga-
dor austriaco completará el juego
exterior del equipo y dejará,prác-
ticamente cerrada la plantilla.Ma-
resch,de 22 años,llega de un River
Andorra con el que debutó con
muy buenas sensaciones en la
Adecco Oro.Destaca su efectivi-
dad desde la línea de tres puntos.

Por otro lado, el partido pre-
visto para el viernes 13 de sep-
tiembre ante el conjunto de Nava-
rra ha quedado suspendido a peti-
ción del cuadro pamplonés. Las
numerosas bajas por lesión con las
que cuentan el equipo navarro
han sido la principal causa de la no
disputa del encuentro.Navarra só-
lo dispone de seis jugadores de
la primera plantilla.
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L.Sierra
La capital acogió el miércoles 11 la
llegada de la decimoséptima etapa
de la Vuelta a España.El corredor
holandés Bauke Mollema se adju-
dicó la victoria, tras llegar en pri-
mer lugar a la meta situada en la ca-
lle Vitoria,a la altura del barrio de
Gamonal.La ronda española eligió
la provincia y la capital, una vez
más,para acoger una llegada que
reunió en las calles de Burgos a
centenares de aficionados al ciclis-
mo que tuvieron la oportunidad
de ver de cerca a Nibali y Valverde,
entre otros.

El alcalde de Burgos, Javier La-
calle,fue el encargado de entregar
el trofeo a Mollema,así como una
réplica de la Catedral de Burgos,
monumento que vieron desde sus
televisores miles de aficionados
al deporte.En el pódium también

se situaron el noruego Boasson Ha-
gen-en segunda posición- y el ar-
gentino Richeze-en tercera lugar.

EMOTIVA SALIDA
La Catedral de Burgos acogió, el
jueves 12,la salida de la decimooc-
tava etapa de la Vuelta,que estu-
vo marcada por las emociones.Los
compañeros del fotógrafo burga-
lés Félix Ordóñez quisieron rendir
un homenaje a quien tantas ve-
ces se subió en la moto para cubrir
la ronda española por las carrete-
ras de medio país.Fotógrafos de to-
dos los medios hicieron entrega
a la mujer e hijos de Félix Ordóñez
de un cuadro con fotografías y las
firmas de sus amigos de la Vuelta.

Asimismo,el Ayuntamiento qui-
so rendir homenaje al Club Ciclis-
ta Burgalés en su 100 aniversario
con la entrega de una placa.

La Vuelta vuelve
a proyectar la
imagen de Burgos
El holandés Mollema se alzó ganador en su llegada a
la calle Vitoria, ante una gran expectación

CICLISMO LA EMOCIÓN MARCA LA SALIDA DE LA VUELTA CON UN HOMENAJE A FÉLIX ORDÓÑEZ Y AL CLUB CICLISTA BURGALÉS

Los compañeros de Félix Ordóñez rindieron un homenaje al fotógrafo. La Catedral acogió la salida.

Los corredores dejaron bonitas estampas en su ascenso al Castillo .

El alcalde de Burgos hizo entrega
del trofeo a Mollema, vencedor
de la 17 etapa.



■ EXPOSICIONES

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. Arco de
Santamaría.

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 en el hora-
rio de apertura de la sala.

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'.

Exposición 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.Biblioteca Mu-
nicipal, plaza San Juan.

Acuarelistas Vascos. La sala de expo-
siciones de Cajacírculo acoge la 200 Ex-
posición Colectiva de la Agrupación de
Acuarelistas Vascos. Se trata de una
exposición internacional, y en ella se
presentan un total de 76 obr as de
miembros de la ECWS (European Con-
federation of Watercolour Societies).
Mes de septiembre.

■ CONVOCATORIAS

Cursos para adultos del Círculo.
Abierto el plazo de matrícula para el cur-
so 2013-2014. Costura, cocina, dibujo,
manualidades, informática... Teléfonos:
947 480531 y 947 202776.www.circu-
locatolicoburgos.es

Obra de teatro benéfica.Fecha y lu-
gar:13 de septiembre ,a las 19.15 h.en
la Casa de Cultura de Gamonal. Come-
dia para todos los públicos con la Com-

pañía Teatral Centro Comunitario Espí-
ritu Santo.Se aprovechará para recaudar
fondos para la ONG Aprodisi. Colabo-
ración con Fila 0 en la cuenta de Caja
3: 2086-7091-51-330009 1629, para
recoger donaciones. Si usted decide ha-
cer 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 novela titulada ‘La Sangre y El Rey’.A
las 19 h. ponencias de: Alfredo Conde

San José, historiador y especialista en
genealogía, disertará sobre  ‘Castilla y
los primeros Velasco’. Posteriormente,
Elena Paulino presentará ‘Arquitectura
civil y religiosa de la Casa de Velasco en
la Edad Media’. Finalmente, Carmen de
Silva Martínez y Peyroú de Velasco ha-
blará de  ‘Josefina de Silva, una Velas-
co de pro’.

Actividades Sistema Atapuerca

-La Noche Abierta: Fecha y lugar:Vier-
nes 13. El Museo de la Evolución Hu-
mana (MEH) participa en la Noche Abier-
ta,que organiza la Asociación de Comer-
ciantes ‘Centro de Burgos’ , con el
objetivo de impulsar el comercio local con
una serie de actividades que mezclan
moda,arte,cultura.El Museo organizará
visitas guiadas y gratuitas a su exposición
temporal ‘La Belleza, una búsqueda sin
fin’,a partir de las 20.30 horas.La última
visita se realizará a las 23 h.

-Campeonato de Tiro Prehistórico.
Fecha y lugar: sábado y domingo 14 y
15.La localidad de Ibeas de Juarros aco-
ge el campeonato europeo de tiro con
arco y propulsor en el que dan cita los
principales arqueros y tiradores del pa-
norama europeo.Vega del río Arlanzón,
Ibeas de Juarros.Más información e ins-
cripciones en 947421714 o en
info@sierractiva.com

Senderismo en el Pozo Negro. El
Servicio de Deportes de la Universidad
de Burgos comienza el curso 2013-
2014 con una actividad de senderis-
mo en el Pozo Negro, de 15 kilómetros
y un desnivel positivo de 1.000 me-
tros. Fecha y lugar:Domingo 22 en el
Pozo Negro. La ruta comienza en Fres-
neda de la Sierra, en la pista forestal que
lleva en un suave ascenso hasta el Re-
fugio de pescadores de 3 aguas,ahí em-
pieza la subida más fuerte por un fron-
doso hayedo hasta llegar al Pozo Negro,
donde está prevista la parada -comida
y el baño para los más intrépidos.

Curso de Posgrado ‘Especialista Uni-
versitario en Enfoque de Género’.
Organiza la Universidad de Burgos, la
Asociación para la Defensa de la Mujer La
Rueda y Foro Solidario. formación de per-
sonas egresadas que quieran desarro-
llar su trabajo en políticas de igual y pre-
vención de la violencia de género bajo
el marco legislativo actual. Fecha y lu-
gar:Abierto el plazo de matrícula.El cur-
so comenzará el 21 de octubre.

‘Curro y Más Party’. Actividad diri-
gida a personas en búsqueda de tra-
bajo o que deseen mejorar su empleo,
la cual está organizada por el portal web
www.curroymas.com.Fecha y lugar: 16
de septiembre a las 19.30 h.La prime-
ra ‘Curro y Más Party’ tendrá lugar en la
Sala Polisón del Teatro Principal de Bur-
gos, siendo gratuita previa inscripción
en la dirección www.curroymas.com
/party hasta completar las plazas dispo-
nibles.

Centro Sapphira. Empiezan los cur-
sos en el Centro Sapphira. Jornadas
de Puertas Abiertas, actividades gratui-
tas
Fecha y lugar: Del 16 al 20 de sep-
tiembre. Yoga, danzalates, masaje in-

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

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS
no se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares,horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
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Frühbeck celebra su 80 cumpleaños en el
Fórum Evolución con un concierto-homenaje
El Fórum Evolución acoge el viernes 13,a las 20.30 h,un conciertol-homenaje
al Maestro Frühbeck de Burgos en su ochenta cumpleaños.El director de or-
questa, coincidiendo con su onomástica y con el primer aniversario de la inau-
guración del Fórum Evolución Burgos, vuelve a tomar la batuta también en el
escenario del Auditorio para dirigir a la Danish National Symphony Orchestra y
al violinista Renaud Capuçon. Las entradas se encuentran a la venta en el ser-
vicio de Teleentradas de Caja de Burgos a precios que oscilan entre los 25 y los 30
euros.El maestro es  desde 2006, titular de la Orquesta Filarmónica de Dresde de
,Alemania, labor que compagina con el del director de la Orchestra Sinfonica Na-
zionale della RAI de Turín, Italia.

ATAPUERCA

Visitas a los Centros
de Recepción
Conoce los Centros de Recepción de
Ibeas de Juarros y de Atapuerca en
los que se desgrana el contenido
evolutivo. Durante el mes de sep-
tiembre, para poder tener más visi-
tas, permanecerá abierto de martes
a domingo de 9.30 a 13.30 h.y de
15.30 a 19.30 h. El CRV de Atapuer-
ca permanecerá abierto de martes a
domingo de 9.15 a 13.30 h.y de
15.30 a 19.15 h.

COSTUMBRES

Fiesta del Cordero,
en Torrepadre
Por decimocuarto año consecutivo,
ASAJA-Burgos organiza el próximo sá-
bado 14, la Fiesta reivindicativa del
cordero y lechazo de Burgos, a partir
de las 13 h.en la localidad de Torrepa-
dre. Un concurso gastronómico con
más de 40 recetas diferentes de cor-
dero, la elaboración y degustación
de quesos de oveja y una caldereta po-
pular son los ingredientes de una fies-
ta en la que participan cientos de per-

CONCIERTO

Ana Belén y Víctor
Manuel
La pareja formada por Ana Belén y
Víctor Manuel ofrecerán un concierto
en el polideportivo El Plantío el jue-
ves, 3 de octubre. Los beneficios se
destinarán a dos entidades solidarias
burgalesas: el Banco de Alimentos de
Burgos y la Asociación Síndrome de
Down. Las entradas están ya a la ven-
ta en varios puntos de la ciudad y en
la venta telemática TICKETVIP.ES.



fantil, suelo pélvico, etc.Armoniza cuer-
po y mente.Avda. Castilla y Leon,nº56
Tel. 947 075364. Una forma de mejo-
rar tus hábitos y mejorar tu bienestar.

SEMANA DEL ALZHEIMER.
· 18 de septiembre: Taller teórico-
Práctico de Manipulación de personas
con demencia. Foro Solidario, C/ Ma-
nuel de la Cuesta,3. A las 13.30 h.
Conferencia   ‘Aspectos Nutricionales
en el paciente con Alzheimer’, a las
19.30 h. em el Salón Cajacírculo de
Plaza España.
El ponente es  Alberto Miján,de la Uni-
dad de Nutrición Clínica, Servicio de
Medicina Interna del Hospital Uni-
versitario de Burgos.
· 21 de septiembre:Mesas informa-
tivas y petitorias. De 11 a 14 h.Stand
en la Feria de Participación Ciudada-
na de 11 a 15 h. y de 18  a 21 h.

Curso especialistas en emergencia.
Abierto plazo de matrícula. Dura-
ción: 500 horas (+200 módulo de res-
cate). Título de la Fundación General de
la Universidad de Burgos  y la Direc-
ción General de Protección Civil y Emer-
gencias. Certificado de la Comisión de
Formación continuada. 75% de clases
prácticas. Matrícula: del 16 de septiem-
bre al 14 de octubre de 2013.Horario:
Viernes, de 9.30 a 20 h.; Sábado, de
8.30 a 14.30 h. y de 16.30 a 21.30 h.;
Domingo, de 9 a 18 h.

Actividades Balnea:
· Viernes 13: A las 19 h. Encuentros
de Reiki. A las 20.30 h.Charla gra-
tuita: Reiki. Impartida por Ana Isabel
Núñez.
· Sábado 14 y domingo 15: sába-
do de 10 a 19.30 h. Domingo de
10.30 a 14 h. Curso de Reiki nivel 1.
Impartido por Ana Isabel Núñez.
· Lunes 16. De 11.30 a 13 h.Taller de
jabones corporales. A las 20 h. Se-
sión de sonidoterapia.

· Miércoles 18. De 10 a 20.30 h.
Clases de Pilates y Gimnasia Abdo-
minal Hipopresiva.
-Jueves 19. 20.15 h. Circulo mixto,
Ceremonia de Luna Llena.
BALNEA,Escuela de Vida.C/ Molinillo
18, esquina C/ San José.947 206 156
/ 947 250 495.

Teatro Universitario. El Grupo Esta-
ble de Teatro de la UBU presenta ‘UTA.
Unidad de Trastornos Alimentarios’.
Fecha y lugar:Miércoles 25 y jueves 26,
a las 21 h. Centro Cultural Caja de Bur-
gos. . (Avda. de Cantabria 3. Entrada 3
euros.

Concurso de Foto-Lectura. Hasta
el próximo día 30 de septiembre, la Bi-
blioteca Municipal de Burgos manten-
drá activa la posibilidad de participar en
el concurso de ‘Foto-lectura veraniega’
a través de su página en Facebook,
https://www.facebook.com/biblioteca-
municipaldeburgos. En esta actividad se
pretende combinar el placer de la lectu-
ra con la práctica de la fotografía, invi-
tando a los seguidores de la biblioteca
a destacar una obra literaria mediante
una imagen que capte el lugar donde
transcurre la acción, represente un pa-
saje o transmita las sensaciones que le
produjo su lectura.

Teatro: Teatracciones. Fecha y lu-
gar: Sábado 14, a las 21 h. en  Espa-
cio Tangente. Entradas: 9 euros . 7 eu-
ros socios.

Teatro. Clase abierta. Fecha y lugar:
lunes 16, a las 19 h.en Espacio Tangen-
te. Clase abierta. Pase gratuito.Coordi-
nado por Ismeni Espejel . Clase abier-
ta del laboratorio permanente de ex-
perimentación actoral de Espacio
Tangente. Una oportunidad para aden-
trarse en el mundo del teatro y las cre-
aciones artísticas de la mano de profe-
sionales.

Agenda
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PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 7,30;9;10;11;19,30 9;10;11;12;13;14;19,30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 11;19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15;19
ANUNCIACIÓN 8;10;12;19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 9,45;19,30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 9,45;19:30 11:30; 12:30; 13:30
EL SALVADOR (CAPISCOL) 12:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
EL SALVADOR (VILLATORO) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 11:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 9:30;19:30 9:30; 11:30; 13:00; 17:30
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 11:00;19:30 12:00; 13:00 ( EN JULIO Y AGOSTO: SÓLO 12:30H.).
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 9:00; 10:00;19:30 9:30;11:30; 12:30; 13:30; 18:00
SAGRADA FAMILIA 9:30;11:30;19:30 9:30; 10:30; 12:00; 13:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:30 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ESTEBAN (VILLAYERNO) 13:00
S. FERNANDO 10:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00; 18:00
S. GIL 12:00;19:45 10:00; 12:00; 13:00; 18:30
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (YAGÜE) 18:00 9:30;11:00;12:00
S. JUAN EVANGELISTA 10:30;20:00 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. CRISTÓBAL) 19:30 11:30;13:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
S. LESMES 9:00;12:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
CAPILLA DE SAN LESMES (C/ CALZADAS 28) 17:30 17:30
S. LORENZO 11;11;30;12;13;19:30 11:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. MARTÍN DE PORRES 8:30;12:30;19:30; 20:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. NICOLÁS 19:00 11:30; 12:30; 17:30
S. PABLO 9:30;13:00;20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 11:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00; 19:30
S. PEDRO Y S. FELICES 19:30 10:00; 12:00; 13:00
S. QUIRICO Y STA. JULITA (CASTAÑARES) 11:45
S. VICENTE (VILLAYUDA) 13:00
STA. ÁGUEDA 12:00;19:30 10:00; 13:00; 19:30
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 12:00;19:30 10:00; 11:30; 13:00; 19:30
ERMITA DE S. AMARO 17:30 12:30
HOSPITAL DEL REY 11:30
IGLESIA DE LA MERCED 12:00;13:00; 20:00; 21:00 12:00;13:00; 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 para todos los públicos, de ahí el gran éxito que cosechan en sus actuaciones. La
banda es el embajadoroficial 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

EDEN LAKE
Dir. James Watkins. Int.
Kelly Reilly, Michael
Fassbender, Thomas
Turgoose. Terror/Thriller.

EL GRAN GATSBY
Dir. Baz Luhrmann. Int.
Leonardo DiCaprio,
Tobey Maguire, Carey
Mulligan. Drama.

�OBJETIVO: LA CASA BLANCA. Dir. Antoine Fuqua. Int. Gerard
Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman. 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 13/09/12: 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.

Sábado 14/09/12: 24 HORAS: Avda.Eladio Perlado,66 / San Pablo,17. DIURNA (9:45
a 22 h.):Esteban Sáez Alvarado,32-34 / Plaza del Cid,2 / San Pablo,17 / Barcelona,s/n.

Domingo 15/09/12: 24 HORAS: Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Pablo, 37 / Avda. del Cid, 85 / Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1.

Lunes 16/09/12: 24 HORAS: Avda. del Cid, 43 / San Pedro de Cardeña, 22. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19 / San Pedro de Cardeña, 22 / Francisco
Sarmiento, 8.

Martes 17/09/13:24 HORAS: Avda.Eladio Perlado,33. / Laín Calvo,19.DIURNA (9:45
a 22 h.): Barcelona, s/n. / Laín Calvo, 19 / Juan  de Padilla, 19 / Progreso, 32.

Miércoles 18/09/13: 24 HORAS: Hermanas Mirabal. 56 / San Francisco, 5. DIURNA
(9:45 a 22 h.):Hermanas Mirabal. 56 / Plaza Vega,11-13 / Plaza del Cid,2 / Avda.Can-
tabria, 31.

Jueves 19/09/13: 24 HORAS: Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espolón,22.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Paseo del Espolón, 22 / Plaza Mayor, 12
/ Barcelona, s/n.

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

Van Golem. Av. del Arlanzón, 36

INFO: 947 277 971

La gran familia española 17.30/22.00/22.30
(V-S-D) / 17.15/19.45/22.00 (L-M-X-J)
Percy Jackson y el mar de los monstruos
17.15/19.45 (V-S-D) / 17.00/19.30 (L-M-X-J)
Asalto al poder 17.15/19.45/22.15 (V-S-D)
/ 17.00/19.30/22.00 (L-M-X-J)
Hanna Arendt 20.00/22.15 (V-S-D) / 19.45/22.00
(L-M-X-J)
Cruce de caminos 17.15/19..45/22.15 (V-
S-D) / 17.00/19.30/22.00 (L-M-X-J)
Mud 17.30/22.15 (V-S-D) / 17.15/22.00 (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)

CineBox. C.C. El Mirador. Ctra.

de Santander. INFO: 947 226 264

Percy Jackson y el mar de los monstruos
16.45/ 18.45/20.45/2.45 (Todos los días) / 00.45
(V-S)
La gran familia española 18.00/20.00/22.05
(Todos los días) / 00.05 (V-S) / 16.00 (S-D)
Asalto al poder 17.00/19.30/21.55 (Todos
los días) / 00.20 (V-S)
Riddick 17.55/20.10/22.25 (Todos los días) /
00.40 (V-S) / 15.40 (S-D)
Epic:el mundo secreto 16.50/18.50/20.50
(Todos los días) 
Cazadores de sombras:la ciudad del hue-
so 22.00 (Todos los días) / 00.30 (V-S)
El Llanero Solitario 18.30/21.15 (Todos los
días) / 00.00 (V-S) / 15.45 (S-D)
Aviones 16.40/18.25/20.10 (Todos los días) 
Elysium 22.40 (Todos los días) / 00.40 (V-S)
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CIRCO MÁXIMO. La ira de Trajano.
Santiago Posteguillo.
Novela.

�CANADÁ. Richard Ford. Novela.
�MI AMOR EN VANO. Soledad Puértolas. Novela.
�14. Jean Echenoz. Novela.
�LO QUE ESCONDÍAN SUS OJOS. La pasión oculta de la marquesa de Llanzol.

Nieves Herrero. Novela.
�HEREJES. Leonardo Padura. Novela.

EL HÉROE DISCRETO
Marío Vargas Llosa.
Novela.

Hoy la cara amiga tiene un aroma
especial gracias a las hermanas
Amaya y María quienes nos
invitan a conocer su tienda “La
Botica de los Perfumes” en la
C/ San Juan, 43.

En ella podemos encontrar
perfumes de equivalencia a granel,
cosmética natural y aromaterapia
para uso personal.Y si quieres
regalar algo original y exclusivo
hay infinidad de opciones para
elegir cestas de regalo personaliza-
das. Las referencias son tantas que
es imposible no encontrar el
aroma que va contigo.

la
 c

ar
a 

am
ig

aCARTELERA



100.000 EUROS negociables.
Vendo piso en C/ Madrid de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
garaje. Reformado con ascensor.
Tel. 644629097
100.000 EUROS Vivienda uni-
familiar con 250 m2 de terre-
no. Zona Quintanadueñas. Tel.
639606893
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. Llamar al teléfo-
no 656971070
110.000 EUROSAvda. Constitu-
ción. Ático orientación Sur, com-
pletamente exterior, salón 20
m2, 2 habitaciones, cocina y ba-
ño. Ascensor cota cero. Tel.
947230613
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
115.000 EUROSPablo Ruiz Picas-
so se vende piso exterior, 111 m2,
4 dormitorios, salón, 2 baños, am-
plia terraza cubierta. Servicios cen-
trales. Ascensor cota 0. Fotos en
idealista.com. (ref. 26351647). Tel.
686719930 ó 947212014
117.000 EUROSPrecioso piso C/
Salas, 4ª planta, 2 habitaciones,
70 m2, ascensor, vistas, exterior,
orientación sur, reforma comple-
ta a estrenar, cocina equipada. Tel.
619113624
118.000 EUROSFuentecillas cer-
ca de Mercadona. Nuevo. 3 dor-
mitorios, salón comedor, 2 baños
(uno con cabina hidromasaje), ex-
terior. Tel. 630086737
134.000 EUROS Precioso piso
céntrico (C/ Clunia). 3 dormitorios,
90 m2, terraza cubierta, servicios
centrales, reforma de lujo a estre-
nar, cocina equipada y amuebla-
da. Tel. 619464947
140.000 EUROS Adosado en
Quintanadueñas. 3 habitaciones,
cocina amueblada y equipada, 3
baños, garaje y jardín. Precio ne-
gociable. Tel. 630409990
160.000 EUROSCapiscol aparta-
mento 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina equipada con elec-
trodomésticos, terraza cubierta,
trastero y plaza garaje. Orienta-
ción Este-Oeste. Edificio nuevo.
Tel. 679399554
2 DORMITORIOS Zona Illera.
Apartamento totalmente amue-
blado y exterior. Para entrar a vi-
vir. Plaza de garaje incluida. 75.000
euros. Solo particulares. T el.
625136164

210.000 EUROS negociables.
Venta piso Coprasa, altura, exte-
rior, para entrar a vivir, 3 habita-
ciones, salón, 2 baños y cocina
amueblados. 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
90.000 EUROS Urge. Francisco
Grandmontagne. Reformar. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
2 terrazas. Tel. 679341178
99.000 EUROS San Pedro de la
Fuente. 3 habitaciones, 83 m2, 5º
piso, exterior, amplio, soleado,
ascensor cota cero. Para entrar a
vivir. Trasero. Llamar al teléfono
696920424
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 20 KMde Burgos se vende ca-
sa de piedra. Para reformar. Tel.
667094443 ó 650902657
A 25 KM de Burgos en Cueva
Cardiel vendo casa: cuatro ha-
bitaciones, comedor, cocina,
baño y cocina castellana. Ca-
lefacción. Teléfono 947250700
ó 653374598
A 6 KMde Burgos casa en ven-
ta para restaurar. Sol todo el
día. Tiene terreno. Llamar al
696633649
A ESTRENAR vendo piso dú-
plex en urbanización de Quinta-
nadueñas, 95 m2, 3 habitacio-
nes, ático, 2 baños, salón, coci-
na, garaje y trastero. Muy
rebajado. Tel. 607758183
A ESTRENAR El mejor aparta-
mento en el mejor edificio. Zo-
na nueva. 70 m2. 2 habitaciones,
armarios empotrados, cocina
amueblada, 2 baños, salón, ga-
raje, trastero. Orientación Sur.
Zona infantil y deportiva. Nego-
ciable. 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
A LA VENTA piso C/ Lavaderos,
todo exterior al Sur, 3 amplios dor-
mitorios, cocina con terraza y pa-
so al salón comedor 20 m2, baño,
aseo, garaje, trastero. Servicios
centrales. Ascensores. Buena al-
tura. Tel. 947218722 / 638703272
/ 639076317
ADOSADOa estrenar en zona V-
1. 3 habitaciones, salón 35 m2,
dormitorio principal y cocina amue-
blados, 3 baños, ático acondicio-
nado, garaje amplio, merendero y
jardín. Con reformas de lujo. Tel.
636447032
ADOSADO a estrenar zona Vi-
llimar Sur: 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, ático, merende-
ro, 3 plazas de garaje y jardín. Ur-
banización con piscina. T el.
600755161
ADOSADOen Villimar, seminue-
vo, amueblado, salón, cocina, 4
habitaciones, 2 baños, jardín de
60 m2, ático diáfano con terraza y
garaje. Tel. 690201788

ADOSADO nuevo en Sotrage-
ro, 3 habitaciones, 3 baños, áti-
co, armarios empotrados, cocina
amueblada, garaje y jardín. A
10 m. del Centro. 210.000 eu-
ros. Tel. 615986163
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
AL LADO DEL BULEVAR en C/
Eulogio Valladolid 5 vendo adosa-
do: 5 habitaciones, jardín, arma-
rios empotrados, ático, merende-
ro, garaje 2 coches. Sol todo el día.
Tel. 676411697
ALFAREROS se vende precio-
so apartamento 2007. Amuebla-
do, 60m2, 2 habitaciones, 1 ba-
ño y cocina gama alta. Armarios
empotrados. Trastero 8 m2. Pre-
cio negociable. 669061758
ALFONSO X EL SABIO, Cuatro
amplias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y ga-
raje en calle Petronila Casado. Tel.
696670523

ALFONSO X EL SABIO vendo
magnífico piso, buena altura,
orientación sur, 4 habitaciones,
amplio salón con terraza cubierta,
cocina completa, 2 baños, servi-
cios centrales, garaje y trastero
juntos, portal nuevo cota 0. Tel.
653080356
ALVAR FÁÑEZ en Centro His-
tórico venta o alquiler: 2 dormi-
torios, salón, cocina amueblada,
totalmente nuevo. Menos 75.000
euros. Tel. 630086735
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
ATAPUERCAcasa para reformar.
Información en el 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
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. CANTABRIA 73 se ven-
de o se alquila piso. Calefacción
central. Teléfono de contacto:
616953523
AVDA. DEL CID108. Apartamen-
to 1 dormitorio, salón, cocina in-
dependiente, garaje y trastero.
135.000 euros. Tel. 639606893
AVDA. DEL CID 3 dormitorios y
salón. Servicios centrales. Opción
garaje. 2 ascensores cota 0. Muy
soleado. Tel. 620131105
AVDA. LA PAZExcelente 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/
25946908. Tel. 666324803
BAÑO RECIÉN REFORMADO
Plaza San Bruno 9 - 10ºP. Urge ven-
der piso de 68 m2 útiles, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Muy soleado. 123.000 euros
negociables. Tel. 679522686 Jo-
se Antonio
BARRIADA ILLERA se vende
casa con terreno para entrar a vi-
vir. Más información en el tel.
696097870 ó 654568615
BARRIADA ILLERA vendo casa
con 750 m2 de terreno. Abstener-
se agencias. Tel. 619167966
BARRIADA ILLERA vendo casa
con terreno. Muy soleada. Abste-
nerse agencias. Tel. 617505100
BARRIADA ILLERA casa, plan-
ta y piso, excelente orientación.
Para reformar. Amplio terreno. In-
teresados llamar al 699884166

BARRIADA INMACULADA
vendo piso. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Calefacción
gas natural.  53.000 euros. Te-
léfono 690677163
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, se vende apartamento:
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Ascensor y portal
nuevos. Exterior y soleado. Muy
barato. Tel. 638446136
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 gara-
je. Frente a Iglesia del Carmen.
125.000 euros. Tel. 625535321
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/ CONDESA MENCÍA vendo
piso de 1 habitación. Llamar al tel.
637253862
C/ MADRID se vende piso ex-
terior, buena altura, ascensor co-
ta cero, a reformar. Tel. 669995322
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 pi-
so: tres, salón, cocina y baño. To-
do exterior. Económico. 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/ SAN PEDRO CARDEÑA se
vende piso entreplanta, 113 m2,
totalmente reformado, calefacción
individual. Tel. 690283658
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/ TRUJILLO junto a Villimar Sur.
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje. Soleado. Amuebla-
do. Impecable. Tel. 651338840
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
CALLE VITORIA al lado de Ha-
cienda vendo piso muy grande.
Pendiente colación ascensor. Se-
miamueblado. 4 habitaciones, co-
cina, salón, cuarto de baño, aseo.
Muy soleado. Para entrar a vivir.
100.000 euros. Tel. 609931773
CARDEÑADIJO 5 Km. Burgos.
Pareado 130 m2 útiles, 240 m2
parcela amurallada, amplios por-
ches (20 m2) y jardín (80 m2). 4
hab., 3 baños, salón 25 m2, co-
cina completa. Excelente orien-
tación. 6 años. También cambio
por ático o piso alto en Burgos.
177.000 euros. Tel. 659581174
CARRETERA POZA Reforma-
do. 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Portal reformado. Tel.
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. Totalmente amuebla-
da. Parcela. Garaje. Merendero.
Tel. 605950817
CASTROJERIZse vende piso re-
formado, armarios empotrados,
buen precio. Tel. 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
CEBRECOS entre Lerma y Silos
(Burgos) vendo casa. Para más in-
formación llamar al 669063442
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PISOS Y CASAS VENTA
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INMOBILIARIA



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 gran-
de, 150 m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, lavadero, cocina equipada,
salón espacioso, muy iluminado,
bien ubicado. Tel. 916208529 ó
662216484
CHALET pareado céntrico: 2 ga-
rajes, bodega amueblada y con
chimenea, jardín con porche, sa-
lón 30 m2, 5 dormitorios, 3 baños,
2 aseos, 4 terrazas. Aspiración
centralizada. Tel. 606406188
COPRASAse vende piso de dos
dormitorios, dos baños, salón y co-
cina. Garaje y trastero. 6 años de
antigüedad. 163.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 636340757
COPRASA Zona nueva, próximo
Villimar. Vendo piso exterior, estu-
pendas vistas. 100 m2, 3 hab gran-
des, salón 30 m2, cocina equipa-
da, 2 baños amueblados y con
ventana. Garaje y trastero. Tel.
660179797
EN MADRID piso 60 m2 próxi-
mo a la Plaza Castilla, bien comu-
nicado por metro y autobús, pre-
parado para hacer reforma a tu
gusto, todo exterior. Buen precio.
Tel. 650174995 ó 947214338
EN PUEBLO cercano a Burgos
se vende casa económica. Tel.
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 euros.
Llamar en horario comercial al
947480897
EN VITORIA. Piso en Portal del
Rey, 25, esquina C/ Francia, fren-
te a Hospital de Santiago, zona
Casco Viejo Todo exterior, una vi-
vienda por planta. 90 m.,  3 ha-
bitaciones,  2 baños. 350.000 ?.
Anunciado en Fotocasa. T el.
658233509
EXCELENTE OPORTUNIDAD
en el Centro. Piso 155 m2, 4 habi-
taciones, 2 baños (uno habitación
principal), cocina y terraza muy ilu-
minadas, salón, excelentes vistas
parque Virgen del Manzano/Av-
da. la Paz. Opción garaje. T el.
635650944
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
FUENTECILLASvendo piso a es-
trenar, 82 m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, orientación Sur, garaje y tras-
tero. 180.000 euros. Llamar por las
tardes al 649779725

G-2 se vende apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Entero ex-
terior. 75 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-3vendo apartamento 72 m2 úti-
les, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Tel.
639142608 ó 626320016
G-3vendo apartamento en C/ Vi-
toria Balfé frente Colegio Miguel
Delibes y Hospital Universitario.
Buena altura. Todo exterior. Co-
cina, salón, 2 habitaciones, te-
rraza, garaje y trastero. Precio de
mercado. Tel. 947239010
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
G-3 Victoria Balfé. Amplio piso
frente hospital, 4 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina equipada, 2
baños, garaje-trastero, 4 armarios
empotrados. Perfecto estado. To-
talmente exterior. Tel. 645532595
GAMONAL vendo 6º piso, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño con
ventana, exterior, muy soleado, ca-
lefacción de gas, portal recién re-
formado, ascensor cota 0. T el.
666158034
GRANDMONTAGNE 10 se
vende piso (tu pones el precio)
o se cambia por local comercial.
Agencias no. Tiene cerca todos
los servicios. Tel. 605794974 ó
638656062
JUNTO AVDA. DEL CIDse ven-
de casa planta baja de nueva
construcción. Tel. 679993365
LA VENTILLAvendo casa con 4
dormitorios y patio de 30 m2.
Frente a Fuentes Blancas. Todo
un lujo a precio chollo, solo
117.000 euros. Aprovéchese. Tel.
627510263
MADRID Vendo piso 5 años, 70
m2, 2 dormitorios + 1 juvenil, 2 ba-
ños, salón, cocina, terraza. 44 eu-
ros comunidad. A 10 m. parking,
50 m. Gran Vía, 100 m. Plaza Es-
paña, detrás Teatro Olimpo. Pre-
cioso. Mejor ver. Tel. 915599704
ó 669637318
MARBELLACentro. Edificio Par-
que Sol. Piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Plaza de
garaje y trastero. Descuento del
40%. Tel. 697943274
MARTÍNEZ VAREAPropietario.
Piso todo exterior, 3 habitaciones,
armarios empotrados, salón, co-
cina, baño y 2 terrazas. Parking.
Tel. 651868796 ó 615541046
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
MUY CÉNTRICO vendo piso
amueblado, 3 dormitorios, cocina
equipada, baño, 2 terrazas, pre-
ciosas vistas. Ascensor. Servicios
individuales. Tel. 619137609 ó
947268160
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 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
OPORTUNIDADvendo precio-
so apartamento seminuevo de
2 habitaciones con garaje y tras-
tero. Entero exterior. Con mue-
bles. Junto a Barriada Yagüe. Tel.
627907839

ORBANEJA DEL CASTILLOse
vende amplia casa de piedra fren-
te a la cueva del agua. Medio re-
formada. Tel. 652796083
PARA REFORMAR vendo pi-
so céntrico, exterior y soleado.
Muy económico. Llamar noches
al 636910263
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
PARRALILLOS se vende apar-
tamento de dos habitaciones con
garaje y trastero. Seminuevo. In-
mejorable estado. 135.000 eu-
ros. Tel. 639330495
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
PASEO DE LA ISLA6 - 3º fren-
te al parque, soleado, 162 m2
construidos, 3 ó 4 habitaciones,
2 baños, todos los espacios gran-
des. 320.000 euros. Llamar al te-
léfono 666537060
PISO en venta Av. la Paz. Exce-
lente ubicación. 3 habitaciones,
amplio salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Completamen-
te exterior. Reformado integral
2012. Más información en: idea-
lista.com/ inmueble. Visítele y
hablamos. Tel. 666324803
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Solo particulares. Teléfo-
no  699871983

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

PRESENCIOse vende casa y una
finca vallada con frutales. Bode-
ga y merendero. Tel. 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
RABÉ DE LAS CALZADASven-
ta casa: 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Parcela 300 m2.
C/ Alta 25. Precio interesante. Tel.
646397980 ó 650863975
RESIDENCIAL EL PILARse ven-
de piso 75 m2, nuevo, completa-
mente amueblado, cocina, 2 ba-
ños, 2 habitaciones, salón, garaje
y trastero. Tel. 652548412
REY DON PEDRO 62 se vende
piso económico, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Vistas al par-
que. Muy soleado. Tel. 633334090
SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SAN CRISTÓBAL Urge vender
piso 3 dormitorios, amueblado,
muy soleado. Económico. T el.
657539181
SAN EUGENIA DE RIBEIRALa
Coruña. Vendo apartamento 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Plaza de garaje, trastero y lavade-
ro. Calefacción. Tel. 947236882
SAN FRANCISCOParticular ven-
de piso, un 2º, para entrar a vivir,
posibilidad amueblado. 55.000 eu-
ros. Fotos en segundamano Bur-
gos (referencia zona Avda. del Cid).
Tel. 645038290

SAN VICENTE LA BARQUERA
Ocasión vendo o alquilo con dere-
cho a compra en urbanización ce-
rrada: 2, salón, terraza y posibili-
dad de 2 dormitorios más. Garaje
y piscina. Tel. 679041465
SANTANDERCudón (zona Mien-
go). Vendo piso en urbanización
cerrada: 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y dos terrazas - jardín.
Garaje y piscina comunitaria. A es-
trenar. Tel. 610555885
SE VENDE o se cambia en Tar-
dajos, bodega-merendero con
apartamento (cocina, salón, baño,
aseo, 2 dormitorios y 250 m2 de
terreno) por casa en zona de pla-
ya. Tel. 600451147
SEDANO. Barrio de Lagos. Se
vende casa. Para más informa-
ción llamar al tel. 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
SOTOPALACIOS Venta chalet
independiente, 1.000 m2 parcela,
260 m2 construidos, 6 habitacio-
nes, 4 baños, merendero acon-
dicionado 60 m2, etc. Económico.
Tel. 666062176
VENDO o alquilo con opción a
compra apartamento de 1 habi-
tación, totalmente equipado,
nuevo, garaje y trastero, pocos
vecinos, mejor zona Villimar. Tel.
638023582
VENDO o alquilo piso zona Va-
dillos con ascensor. 3 habitacio-
nes. Calefacción individual. Tel.
600767441

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 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 com-
pletamente reformada, para en-
trar a vivir, con terreno anexo a la
casa y una cochera. Económica.
Interesados 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. Tel. 605509291

ZONA CÉNTRICA se vende
apartamento reformado de 1 ha-
bitación, salón, cocina y baño. 70
m2. Todos los servicios próximos.
Calefacción central. Llamar al te-
léfono 677306959
ZONA CENTRO SUR vendo
apartamento 2 habitaciones, vis-
tas Bulevar, garaje, trastero. 11
años. No agencias. 145.000 eu-
ros. Tel. 627912068 ó 653400075
ZONA CRUCERO a 10 minutos
Plaza Mayor se vende casa unifa-
miliar con garaje. Tel. 650260565
ZONA HACIENDA vendo piso
amueblado de 3 habitaciones. Ex-
terior. Interesados llamar al telé-
fono de contacto 609913766
ZONA RESIDENCIAL PLAN
JEREZ vendo piso 100 m2, a es-
trenar, garaje y trastero. 175.000
euros. 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

CAMBIOapartamento amuebla-
do en Ajo (Cantabria) nuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño,
piscina, pista tenis, con poca co-
munidad, por apartamento igual
en Burgos capital. Tel. 947453179
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 apartamen-
to preferiblemente ático con chi-
menea. En Burgos y periferia de
Burgos. Pago máximo 80.000 eu-
ros. Tel. 603878316
POR RAZONES de traslado de
trabajo cambio piso en Burgos por
apartamento en zona de Madrid.
Llamar al 652662628 ó 626916779
SE VENDE o se cambia piso en
la mejor urbanización de Fuengi-
rola (Málaga) por piso en Burgos
capital o costas de Santander. Tel.
689730372

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 BAÑO 2 dormitorios, salón,
cocina, ascensor, alquilo piso
céntrico, amueblado, 500 euros
comunidad y calefacción central
incluida. Solo trabajadores y es-
tudiantes solventes. Llamar al te-
léfono 649542006
1 DORMITORIOCalle Centro. Al-
quilo apartamento casi nuevo.
Muy soleado. Amueblado. Para
entrar a vivir. Abstenerse agen-
cias. Tel. 617664799
1 HABITACIÓN salón, cocina
y baño completo. Amueblado.
390 euros comunidad y garaje in-
cluido. Zona Parralillos. Teléfono
669586682 ó 947239003
2 DORMITORIOS 2 baños, sa-
lón, cocina y garaje. Alquilo piso
en Fuentecillas. Amueblado. Tel.
619550732
2 DORMITORIOSAlquiler apar-
tamento amueblado en C/ Petro-
nila Casado. Servicios centrales.
Ascensor cota 0. Preferiblemente
trabajadores jóvenes o estudian-
tes. Llamar al teléfono 947239807
ó 617319392
2 HABITACIONES alquilo fan-
tástica vivienda de 2 habitaciones,
cocina, salón, baño y trastero.
Completamente amueblado, so-
leado, edificio energéticamente
eficiente. Zona Fuentecillas. Tel.
639211957
2 HABITACIONEScocina, salón,
cuarto de baño amueblados. Zo-
na Centro. Tel. 616667828
3 DORMITORIOScocina con te-
rraza, salón, baño, aseo, calefac-
ción y agua caliente central, total-
mente amueblado y exterior al sur.
C/ Lavaderos. Preferiblemente a
jóvenes menores de 30 años. Op-
ción garaje. Tel. 947218722 /
638703272 / 639076317

3 HABITACIONES y salón.
300 euros. Terraza. Calefacción
a gas. Exterior. Buena zona. Tel.
656477388
3 HABITACIONESsalón come-
dor, cocina y baño. Totalmente
reformado. Ascensor y portal
nuevo. Frente a Hacienda. Ca-
lefacción individual a gas. Tel.
654933580
3 HABITACIONESsalón, cocina
y baño equipados. Zona Centro.
Tel. 651988643
3 HABITACIONES Se alquila
piso en zona C/ Madrid. Amue-
blado completamente. Ascensor.
Muy luminoso. Tel. 625182765 ó
646435761
300 EUROS Alquilo piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Zona Avda. del Cid. Reciente-
mente reformado. Calefacción
gas. Amueblado. Llamar al te-
léfono 631188309
300 EUROSAlquilo piso, 2 habi-
taciones, c/Vitoria, 155 (frente
a Sobrinos). Reformado, 5º sin
ascensor. Teléfono 645992610 -
662182932
350 EUROS Se alquila coqueta
vivienda junto a Universidad De-
recho. Ideal parejas. Llamar al te-
léfono 627432549
350 EUROSSe alquila piso, 2 ha-
bitaciones amplias, cocina, baño
y salón. Zona Crucero San Julián.
Tel. 659658690
360 EUROS Precioso aparta-
mento tipo loft. Zona Bulevar.
Gastos comunidad incluidos.
Tel. 687513809
370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
380 EUROSmás comunidad (ca-
lefacción central). Plaza San Bru-
no (Gamonal). 3 habitaciones
amplias, salón grande, cocina y
baño. Amueblado. Como nue-
vo. Tel. 606883464
4 DORMITORIOS 2 baños, sa-
lón, todo amueblado y cocina
equipada. Garaje. Zona tranqui-
la y soleada. Fuentecillas cerca
Universidad. Ideal para estudian-
tes, trabajadores o familias. Ven
a verlo. Teléfono 636602874 ó
947460171
4 DORMITORIOS3 baños, coci-
na-comedor, salón, terraza y por-
che cubiertos. Garaje. 200 m2 de
jardín. Alquilo chalet adosado en
Tomillares (Urbanización Los Mo-
linos). Tel. 606147128
4 HABITACIONESZona Hacien-
da. Trastero, sala, baño, aseo, al-
tura, exterior, vistas, luz, individual
gas natural. Preferible estudian-
tes. Tel. 676347196
400 EUROS mes. Alquilo lujoso
apartamento amueblado en C/
Fernán González junto Hotel Ab-
ba a 5 min. de la Catedral. Una ha-
bitación de matrimonio, salón, co-
cina y baño. Calefacción suelo
radiante. Tel. 660624197

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 Pedro de
la Fuente. Exterior. 3 habitaciones,
armarios empotrados. Incluida co-
munidad. A 10 min. del Centro. As-
censor. Posibilidad también es-
tudiantes. Tel. 696920424
400 EUROS C/ Alfareros. 2 dor-
mitorios, sin ascensor, totalmen-
te reformado y amueblado. Tel.
639606893
425 EUROS Alquilo piso en C/
Calzadas 43. 3 dormitorios, sa-
lón y cocina amueblados. Ascen-
sor y gas natural. Tel. 696688364
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 gastos comunidad
incluidos. Alquilo piso en Capis-
col, completamente exterior, 2 ha-
bitaciones, salón 25 m2, baño y
cocina. Tel. 629256496

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

480 EUROS Zona Alfareros. Sa-
lón, cocina, baño, 2 habitaciones.
Comunidad incluida. Llamar tar-
des al 675083126
485 EUROSAlquiler San Francis-
co. Ático nuevo. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza 10
m2. Ascensor. Exterior y solea-
do. Tel. 607251483
520 EUROS Alquilo piso amue-
blado principio Reyes Católicos:
tres y salón. Calefacción central y
gastos comunitarios incluidos. Tel.
616948881
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 20 MIN de Burgos se alquila
casa en pueblo, amueblada, 2 ba-
ños, calefacción y chimenea fran-
cesa. Más información en el
947277145
A 4 MIN de la Catedral se alqui-
la piso: 2 habitaciones, exterior,
pocos gastos. Precio 380 euros
con comunidad. Amueblado. Tel.
615291909
A 6 KM alquilo casa unifamiliar
reformada, amueblada, 150 m2,
3 dormitorios, amplio salón chi-
menea, decoración rústica, sole-
ada, calefacción. 450 euros. Tel.
676132004 tardes
A 7 KMde Burgos. Ctra. Santan-
der alquilo pareado: 3 habitacio-
nes, 2 baños, 1 aseo, cocina y sa-
lón. Garaje individual. Jardín.
Gas ciudad. Económico. T el.
646883084 tardes
A 8 KMSotragero, adosado nue-
vo de 3 habitaciones, 3 baños, áti-
co, armarios empotrados, cocina
amueblada, garaje y jardín. Amue-
blado opcional. 450 euros. Tel.
615986163
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
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A ESTUDIANTESse alquila pi-
so: 4 habitaciones, totalmente
reformado. En Calle Madrid.
Amueblado. 650 euros + gastos
(gas, luz y agua). Llamar al telé-
fono 660169872
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
609137039
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
AL LADO COLEGIO ATAPUER-
CA apartamento 2 dormitorios,
2 baños, salón comedor y cocina
completa. Ascensor. Llamar al te-
léfono 648623429
AL LADO DEL MUSEO de la
Evolución alquilo piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño com-
pleto. Calefacción individual. Tel.
699378842
AL LADO UNIVERSIDADPoli-
técnica se alquila piso: 3 habi-
taciones, servicios centrales, ex-
terior, muebles nuevos, soleado.
Económico: 500 euros. Teléfono
654432825 ó 947293236
ALFAREROS alquiler o venta,
reformado, 2 habitaciones, 4º sin
ascensor, reforma a estrenar. 290
euros euros/alquiler - compra
/económico. Llamar al teléfono
630907071
ALONSO DE CARTAGENA al-
quilo piso para dos chicas prefe-
riblemente españolas. Céntrico.
Está como nuevo. Gas natural. Lla-
mar al 947375023
ALQUILOapartamento estudian-
tes o pareja joven. Amueblado,
electrodomésticos, exterior, 2 ha-
bitaciones. 490 euros incluido co-
munidad, con calefacción central.
Tel. 692161031

ALQUILO apartamento nue-
vo con dos habitaciones, sa-
lón, cocina, un baño, traste-
ro. Amueblado. Soleado. C/
Vitoria 161. Preferiblemente
españoles. Tel. 947242204 ó
626177651

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
ALQUILOpiso en Burgos a estu-
diantes en C/ Petronila Casado
Nº20 - 4ºIzq (encima de la Acade-
mia Técnica Univesitaria). Dos
habitaciones, salón, cocina y
cuarto de baño. Llamar al teléfo-
no 617415901
ALQUILO piso nuevo. 2 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños, con
garaje y trastero. Zona Gamonal.
Muy económico. Tel. 687592845
ALQUILO piso reformado, 2 ha-
bitaciones, amueblado, calefac-
ción de gas, para entrar a vivir. 360
euros. Tel. 626628939
ALQUILOpiso, tres habitaciones,
salón, dos baños, garaje, trastero.
Exterior. Tel. 661214130
ALQUILOpiso. A estrenar refor-
ma y electrodomésticos. 3 am-
plias habitaciones; a 5 min. del
Museo de la Evolución. Ascensor
cota cero, calefacción gas. Solo
480 euros. Teléfono 633019252.
661908664

ALQUILO precioso apartamen-
to muy céntrico frente Subdele-
gación de Gobierno, reformado,
exterior,dormitorio, salón, cocina
y baño. Servicios centrales.
Amueblado a estrenar. Negocia-
ble. Tel. 648003058 llamar de 12
a 20 horas
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
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. Econó-
mico. Tel. 620920851
APARTAMENTO en San Pedro
la Fuente. Cómodo y nuevo. Pre-
cio a convenir. Tel. 625126397
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
ARLANZON pueblo. Alquilo
chalet: cocina amueblada, 5 ha-
bitaciones, 2 baños, bodega con
cocina, garaje, jardín con bar-
bacoa/horno. 500 euros. Telé-
fono 645200873. 647398091
ATENCIÓN estudiante-familia.
Piso nuevo 3 habitaciones, 2 ba-
ños en Paseo de la Isla (cerca de
Mercadona). Exterior, luminoso,
trastero oficina 19 m2 con luz na-
tural. Comunidad incluida. Amue-
blado. Solo 550 euros/negocia-
bles. Tel. 620194857
ÁTICO alquilo o vendo zona Ce-
llophane, vistas Catedral, terraza
maravillosa, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón y garaje. Pis-
cina y pistas pádel. Económico.
Tel. 658965240
AVD. CONSTITUCIÓN frente
al Silo. 3 dormitorios, salón y
baño. Amueblado, buen esta-
do. 450 euros. A partir de las
15:00h. Tel. 659713228
AVDA. CANTABRIA se alquila
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Calefacción central. Ex-
terior. Buena altura. Muy lumino-
so. Tel. 600729505
AVDA. CASA LA VEGAalquilo
apartamento: salón, cocina, dor-
mitorio y baño. T otalmente
amueblado. 300 euros. Llamar al
teléfono 691524258
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.
Tel. 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. Tel.
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 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. ELADIO PERLADOpiso
sin amueblar: 4 habitaciones y sa-
lón. Calefacción individual de gas.
Ascensor. Garaje y trastero. Sole-
ado. Tel. 647877042
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso amueblado, calefac-
ción gas, soleado, 3 dormitorios,
cuarto de estar, cocina, baño, 2 te-
rrazas cubiertas. Opción garaje.
Económico. Tel. 652655881
AVDA. PALENCIA 31 alquilo
apartamento: salón, dormitorio,
baño, cocina y garaje opcional.
385 euros. Teléfono 637015318
ó 947206211
AVDA. REYES CATÓLICOS 28,
alquilo apartamento muy lumino-
so, una habitación y terraza. Todo
exterior. Calefacción central. Tel.
639678310 ó 657041262
AVDA. REYES CATÓLICOS 47
se alquila piso con 2 habitaciones,
salón-comedor, garaje, trastero
y cuarto de bicicletas. Amuebla-
do completo. Precio 550 euros. Tel.
699781185

AVDA. REYES CATÓLICOS
alquilo piso amueblado con-
fortable, 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. Teléfono 670767491
ó 947220227
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso a 4 chicas estudian-
tes. Llamar al tel. 947231494 ó
616241230
BARRIADA INMACULADA
Alquiler. 3 habitaciones, salón,
baño, cocina completamente
equipada “lavavajillas”, terraza
cubierta. Calefacción individual.
Reformado y amueblado. Muy
luminoso y cálido. Orientación
Sur. Tel. 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

BARRIO CORTES alquilo apar-
tamento amueblado, amplio pa-
tio, ideal para persona individual
o pareja. 350 euros comunidad in-
cluida. Tel. 619718015
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
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/ ABAD MALUENDA aparta-
mento con 2 dormitorios, 2 baños,
nuevo, amueblado, calefacción
y agua caliente central. Plaza de
garaje opcional. Tel. 619010722
C/ ALFAREROS se alquila piso
de 2 habitaciones. 2º con ascen-
sor. Precio 390 euros. Teléfono
659808706 ó 947064525
C/ ALMIRANTE BONIFAZcén-
trico, alquilo apartamento nue-
vo, amueblado completo. T el.
947274458 ó 654823460
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/ 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/ CLUNIA 11, se alquila piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
2 baños y calefacción central. Tel.
699893959 ó 947480797
C/ COIMBRA frente Humanida-
des alquilo o vendo apartamento:
1 dormitorio, amueblado, exterior,
opción garaje y trastero. Internet.
Disponible ya para estudiantes
o profesores. Tel. 947276759 /
690190471 / 947380714
C/ COLÓN alquilamos piso bue-
na altura, con o sin muebles. Eco-
nómico. Tel. 947261263
C/ DOÑA BERENGUELA con
Avda. del Cid alquilo piso equipa-
do y amueblado, 2 habitaciones,
salón cocina, baño, terraza y ga-
raje. Ascensor. Calefacción indivi-
dual gas natural. No agencias. Pre-
feriblemente españoles. T el.
677662138 ó 947255116
C/ GUARDIA CIVIL alquilo pi-
so amueblado, cuatro y salón, dos
baños, calefacción y agua calien-
te comunitario. 600 euros inclui-
da comunidad. Tel. 679041465
C/ HORNILLOSZona Universita-
ria. Alquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños y terraza. Llamar
a partir de las 15:30 horas al
680572572

C/ HUERTO DEL REY Alquilo
buhardilla (La Flora) 3 dormitorios,
trastero, 2 baños completos, as-
censor. 600 euros. Tel. 947263106
ó 637425418
C/ JAÉNalquilo piso exterior, so-
leado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Semiamueblado.
Mila. Tel. 658612155
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/ JOSE ZORRILLAalquilo piso
reformado, 2 dormitorios, 2 baños,
amplio salón, armarios empotra-
dos, cocina equipada. Sin amue-
blar. Calefacción central. 550 eu-
ros. Tel. 660001606
C/ LA CÁTEDRA12-4ºC. 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/ LUIS ALBERDI 14 se alquila
piso. Para más información llamar
al 600237939
C/ MADRID, se alquila piso
amueblado en perfecto estado.
Dos habitaciones, baño, aseo, sa-
lón y cocina. 400 euros + gastos.
Tel. 699349820
C/ MADRID a 5 min. Bulevar se
alquila piso con garaje. Para en-
trar a vivir. Interesados llamar al
696999167
C/ MADRID alquilo piso amue-
blado, salón con terraza, tres dor-
mitorios, cocina, dos baños, to-
do exterior. Tel. 680295504
C/ MADRID se alquila piso
amueblado, sala, 3 habitaciones,
un cuarto de baño, cocina. Ca-
lefacción a gas natural individual.
2 ascensores. Tel. 947270169 ó
677289362
C/ MANUELde la Cuesta a la al-
tura de la Junta de Castilla y Le-
ón se alquila piso a ser posible es-
tudiantes. Tel. 666390307
C/ MARTÍN ANTOLÍNEZse al-
quila piso amueblado (junto al co-
legio La Salle). 4 habitaciones, sa-
lón y dos baños. Tel. 947220345.
666650127
C/ MÉRIDA alquilo piso amue-
blado con 3 habitaciones y muy
luminoso. Tel. 646291959
C/ NUÑO RASURA Catedral.
Se alquila buhardilla 1 habita-
ción, cocina americana, baño, as-
censor. Edificio rehabilitado. Tel.
947205955
C/ NUÑO RASURACatedral. Se
alquila precioso apartamento en
edificio rehabilitado, una, salón,
cocina, baño. Maravillosas vistas.
Tel. 669606303
C/ PADRE ARREGUI Zona Bº
San Cristóbal. Alquilo piso exte-
rior, amueblado, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipada,
terraza, ascensor, calefacción in-
dividual gas natural, muy lumi-
noso. 400 euros. Tel. 649280810
C/ PARQUE EUROPAse alquila
piso sin muebles. Plaza de gara-
je y trastero. Infórmese de 15:30
a 16:30 horas en el 947260183
C/ ROMANCERO se alquila pi-
so amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual de gas natural. Razón:
947201014
C/ RUIZ DE ALARCÓN en zo-
na San Agustín alquilo casita ide-
al para estudiantes, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, terraza, balcón
y despensa. Jardín particular. Mu-
cha tranquilidad y sin problemas
de aparcamiento. Tel. 687021503
C/ SALAS Zona San Agustín. Se
alquila piso amueblado, 2 dormi-
torios, salón, baño y cocina. To-
do exterior. Tel. 639721494
C/ SAN COSME alquilo aparta-
mento amueblado, 1º sin ascen-
sor, exterior y con calefacción. 340
euros. Tel. 679409040
C/ SAN COSME se alquila pi-
so con 4 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Ideal
estudiantes. Tel. 605523361 ó
662063722

C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso: 2 dormitorios, salón, co-
cina y servicio. Todo exterior. Ca-
lefacción gas. 400 euros. Telé-
fono 691604763
C/ SAN GIL se alquila aparta-
mento reformado, 1 habitación,
baño y cocina. Para trabajadores
serios y solventes. Tel. 947203303

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 LESMES apartamen-
to de 1 habitación, cocina inde-
pendiente, baño completo y sa-
lón-comedor. Un armario empo-
trado. Exterior y muy luminoso.
Tel. 606946993 ó 947227323
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/ TRINIDAD 8 se alquila piso
totalmente amueblado, 3 habi-
taciones y salón. Exterior. Calefac-
ción individual. Llamar solo tardes
al 639233060
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/ VILLALÓN se alquila piso co-
mo nuevo, 2 habitaciones, salón
grande, 2 baños, cocina equipa-
da. Calefacción individual. 450 eu-
ros. Tel. 685164119 ó 654301798
C/ VITORIA 139 alquilo piso con
3 habitaciones, cocina y baño. Ca-
lefacción central. Tel. 947226059
ó 658319267
C/ VITORIA junto Avda. Canta-
bria alquilo piso con 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Tel. 609846079
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. Alquiler pi-
so por habitaciones o entero. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Reformado. Llave en habitaciones.
Antena TV. Tel. 607088387
C/ VITORIAGamonal. Alquilo pi-
so 4 habitaciones y 2 baños.
Amueblado. Calefacción. Buen
precio. Más información llaman-
do al 649179706
C/ ZAMORA 1 se alquila piso,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 510 euros. Tel. 678644838
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 POZA se alquila
piso 2 habitaciones, calefacción,
semi-exterior, amueblado. Precio
420 euros. Tel. 947471183
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
CÉNTRICO alquilo piso 55 m2,
amueblado, en perfecto estado.
Abstenerse agencias. Llamar tar-
des al 675660655

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,
totalmente amueblado, calefac-
ción de gas. 350 euros/mes. Tel.
622823353
CÉNTRICO alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431
CÉNTRICO en C/ Consulado
Nº5 detrás del 15 de San Francis-
co. Alquilo piso 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, hall y cuarto
trastero. 460 euros/mes. Telé-
fono 689229121
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 piso amue-
blado, cuatro habitaciones, salón,
cocina y dos baños. Calefacción
central. Garaje opcional. Ideal es-
tudiantes. Teléfono 653837606
ó 627605856

Céntrico se alquila piso para
estudiantes o trabajadores,
completo o por habitaciones,
confortable y muy bien
amueblado. Recien reforma-
do. Informes en el 947226111
ó 639001628

CÉNTRICO piso recién pintado,
exterior, calefacción individual, so-
leado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 686493146
CÉNTRICOse alquila piso: 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Exterior. So-
leado. Amueblado. Opción gara-
je. Comunidad incluida. Llamar al
teléfono 676525398
CÉNTRICO-BULEVAR Alquilo
piso amueblado y reformado con
3 armarios empotrados. 400 eu-
ros. Llamar al tel. 625183344 ó
947261559
CÉNTRICO En 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 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 CIUDADse alquila pi-
so para estudiantes o docentes.
Ideal para dos personas. 350 eu-
ros. Gastos mínimos. Teléfono
609174198 llamar tardes
CENTROde Gamonal. Alquilo ha-
bitaciones grandes. En piso con
todos los servicios, calefacción,
ascensor. Tel. 699974914
CERCA ANTIGUA ESTACIÓN
Tren se alquilan 2 habitaciones, 2
baños, trastero y plaza de gara-
je. Nuevo y completamente amue-
blado. También estudiantes. Tel.
645965998
CERCA 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

EL PASEO DEL ESPOLÓNApar-
tamento reformado. Gran salón,
dormitorio, cocina, baño, dos ar-
marios empotrados y 2 balcones
a Plaza Mayor. Tel. 947073296 ó
616776021
EN AVDA. ELADIO PERLADO
alquilo piso amueblado con 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños
y 2 terrazas. Servicios centrales.
Garaje opcional. Tel. 696578349
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 GRANDMON-
TAGNEse alquila piso amuebla-
do de 3 habitaciones. Interesados
llamar al  646967746
FRANCISCO SALINASse alqui-
la apartamento de una habitación,
cocina, salón y baño. Llamar al te-
léfono 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. Tel. 676837338
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. Telé-
fono 665521989
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada y amplio sa-
lón. Exterior y muy soleado. Pre-
cio negociable. Tel. 679757699
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, salón,
2 baños, garaje, trastero, cocina
totalmente equipada (lavadora, la-
vavajillas, microondas, etc.). Sole-
ado. Tel. 627453040
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, 72 m2, 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Tel. 639142608 ó 626320016
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, todo exterior, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Tel. 654396123
G-3alquilo piso amueblado a es-
trenar, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Preferiblemente funcionarios. No
fumadores. Tel. 656639321
G-3 alquilo piso amueblado de
2 habitaciones con garaje. Gas na-
tural. Comunidad incluida. Tel.
669554481

G-3 alquilo piso amueblado: 3
dormitorios, 2 baños, exterior,
soleado, altura, empotrados
vestidos, garaje y trastero. 550
EUROS. Tel. 617 206 619

G-3 alquilo piso: 4 habitaciones,
2 baños, cocina, salón-comedor,
garaje y trastero. Amueblado. Se-
minuevo. Tel. 688652883
G-3 cerca del Nuevo Hospital
alquilo piso: 4 dormitorios, 2
baños y 2 terrazas cubiertas.
Todo exterior. Interesados lla-
mar al teléfono 947460900 ó
619177849
G-3 frente al nuevo hospital se al-
quila apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y garaje. To-
talmente amueblado. Luminoso.
Tel. 608846548
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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 EL BULEVAR Av. Valencia, 5.
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).



G-3 Frente Nuevo Hospital alqui-
lo apartamento con garaje y amue-
blado. Tel. 654042268
G-3 junto nuevo hospital alquilo
apartamento: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Plaza de gara-
je. Amueblado. Tel. 605351318
G-3principio Victoria Balfé frente
Nuevo Hospital alquilo apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, baño y garaje. 450 euros. Tel.
677324649
G-3 próximo nuevo hospital, al-
quilo piso amueblado a capricho,
grande, 3 habitaciones, 2 baños,
2 terrazas, gran salón. Muy bien
aislado. Plaza garaje. Todo exte-
rior, muy luminoso. 600 euros in-
cluida comunidad. Tel. 661231300
ó 627551590
G-3se alquila apartamento amue-
blado, 2 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, todo exterior, garaje. Tel.
669401443
G-3se alquila apartamento amue-
blado: 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza y garaje. Tel.
669586929
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
G-3Victoria Balfé alquilo piso se-
miamueblado, 3 habitaciones, sa-
lón-comedor, 2 baños grandes, co-
cina, terraza, garaje y trastero.
Buena altura. Luminoso. T el.
639131904 ó 606946994
GAMONAL. C/ Luis Alberdi. Se
alquila piso exterior, amplio, lumi-
noso, 3 habitaciones, salón come-
dor, cocina y baño. Tel. 616255387
ó 691430397
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. 3 dor-
mitorios, salón, cocina, terraza
y baño. Calefacción central,
amueblado, ascensor cota ce-
ro. Muy buenos servicios. Buena
orientación y mucho sol. Tel.
608533653
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
GAMONAL Juan Ramón Jimé-
nez. Alquilo piso 2-3 habitaciones,
salón, cocina, baño. Amueblado.
Garaje opcional. Devuelvo la lla-
mada. Tel. 618720238
GAMONALParque Santiago. Se
alquila vivienda 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas y des-
pensa. Soleado. Exterior . Tel.
626350877
GAMONALPlaza Roma. Alquilo
piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños. Servicios centrales. T el.
659844860 ó 679481288
JUAN XXIII 25, se alquila piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, terraza cubierta.
Calefacción y agua caliente eléc-
trica. Exterior, soleado, ascensor.
400 euros comunidad incluida.
Tel. 629941095 ó 947251921
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana. Céntrico. Alquilo apar-
tamento nuevo con 2 habitacio-
nes. Llamar al teléfono 610619105
ó 600235005
LA PALOMApiso nuevo, ascen-
sor, 2 habitaciones, salón come-
dor, baño y cocina completa. Tel.
685531567
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Todo exterior, soleado, con
buenas vistas. Tel. 947239519
LOS PARRALILLOS C/ Las In-
fantas nº4. Se alquila piso 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, co-
cina, garaje. Amueblado. Tel.
649257012

LUIS ALBERDIse alquila piso: 3
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Calefacción central. Amue-
blado. Tel. 615800364
MUY CÉNTRICO alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, coci-
na equipada, baño, 2 terrazas,
preciosas vistas. Ascensor. Ser-
vicios individuales. Llamar al te-
léfono 619137609 ó 947268160
NTRA. SRA. DE FÁTIMA Ga-
monal. Se alquila piso con 3 dor-
mitorios y calefacción central.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 657244781
PABLO CASALS se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño, te-
rraza. Calefacción. Reformado.
Abstenerse sin nómina. Teléfono
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 con te-
rraza y salón comedor. Servicios
centralizados. Dos ascensores. 350
euros + gastos comunidad. Tel.
947228729 ó 685470437
PARQUE SAN FRANCISCO al-
quilo piso amueblado: 3, salón, co-
cina y baño. Precio económico. Tel.
608900255
PARRALILLOS alquilo aparta-
mento: una habitación, salón, co-
cina, baño, terraza y plaza de ga-
raje. Tel. 606581050
PASEO DE LA ISLAalquilo piso:
3 dormitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños. Calefacción central. T el.
627503161
PASEO DEL 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
PEDRO ALFARO se alquila pi-
so 130 m2, muy soleado, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón comedor
y cocina office, 6ª planta, todo
amueblado, también compartido.
Personas con solvencia. Teléfo-
no 669334918 ó 666392573
PLAZA BILBAO piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños y garaje opcional. Ca-
lefacción central. Tel. 665475414
ó 659941880
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO Se alquila piso total-
mente reformado y equipado.
Dos habitaciones. Servicios cen-
trales. Ascensor. Llamar al telé-
fono 696983449
PLAZA LAVADEROS alquilo pi-
so 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Todo amueblado y
reformado. Tel. 617072549
PRECIOSO apartamento, gran
salón, 1 habitación, cocina, baño,
empotrados. C/ Petronila Casa-
do junto Avda. del Cid. 500 eu-
ros servicios centrales incluidos.
Tel. 677306959
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
PUENTE GASSET alquilo piso
nuevo y soleado, 3 habitaciones,
cocina, salón, 2 baños y terraza.
480 euros incluida comunidad y
basuras. Tel. 677388958
QUINTANADUEÑAS se alqui-
la adosado. Económico. Mañanas:
656939839. Tardes: 690104200

REYES CATÓLICOSalquilo piso
tres habitaciones, salón, terraza,
altura, mucho sol, vistas a la calle
principal, servicios centrales, po-
sibilidad garaje junto edificio. Tel.
685895451
REYES CATÓLICOS26-3º alqui-
lo piso. Calefacción central, 3 y sa-
lón, cocina, baño y terraza. Tel.
607317877 - 947227033
SAN FRANCISCO7 alquilo apar-
tamento nuevo de una habitación,
salón, cocina y baño. Llamar al te-
léfono 648271678
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 de la Fuente alqui-
lo apartamento: 2 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Amuebla-
do. Garaje y trastero a convenir.
450 euros comunidad incluida. Tel.
646791478
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 bonito piso soleado para chi-
co o chica. Compartido de forma
muy esporádica. Precio 300 euros.
Tel. 947174148
SAN PEDROy San Felices alqui-
lo piso: cocina, salón, 2 habitacio-
nes y 2 baños. 400 euros. T el.
606089150 ó 686444055

SAN PEDRO Y SAN FELICES
se alquila piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. To-
talmente amueblado. Acondi-
cionado para estudiantes. A
10 min. de Universidades. 440
euros. Tel. 637771270

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 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 de 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. 400 eu-
ros incluida comunidad. Zona en-
tre Avda. del Cid y Reyes Católicos.
Tel. 947229213 ó 636789136
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 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
UBUCampus de la Milanera. Se
alquila piso a estudiantes o tra-
bajadores. 3 habitaciones. Bue-
no, bonito y barato. Teléfono
667056862
VILLAS DEL ARLANZÓNalqui-
lo precioso apartamento seminue-
vo, 2 dormitorios, salón, cocina,
baño y garaje. Entero amueblado.
400 euros comunidad incluida. Tel.
605950818

VILLATOROalquilo adosado con
pequeño jardín de tres habitacio-
nes, salón comedor, cocina, gara-
je y trastero en la planta sótano.
Tel. 660357557
VILLATORO se alquila aparta-
mento: 2 habitaciones, salón, co-
cina americana. Exclusivamente
a gente con trabajo. 400 euros. Tel.
608743755 ó 947293331
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 ALCAMPO se alquila vi-
vienda de 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Calefacción central y
agua caliente gas. Tel. 947217264
/ 695648244 / 699162125
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. DEL CIDse alqui-
la apartamento: 1 habitación, sa-
lón, cocina. Amueblado. Calefac-
ción gas. Garaje. Tel. 669482145
ZONA BARRIADA ILLERA al-
quilo casa: 4 habitaciones, sali-
ta, cocina y baño. Jardín. Muy so-
leada. Tel. 947221346
ZONA CALLE MADRID se al-
quila piso amueblado. 2 y salón.
Servicios centrales. Ascensores.
Llamar al 670065811
ZONA CALLEJA Y ZURITA pi-
so totalmente amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Calefacción central con agua
caliente. Tel. 947268729
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 CÉNTRICA San Agustín.
Se alquila piso 3 habitaciones.
Equipado. Posibilidad también por
habitaciones. 540 euros negocia-
bles. Tel. 655889112
ZONA COPRASA se alquila
apartamento amueblado con
una habitación y garaje. Llamar
al teléfono 619353207
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.
Amueblado. Calefacción indivi-
dual. 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 FUENTECILLASse alqui-
la apartamento a estrenar, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, amue-
blado, plaza garaje. Precio 500
euros. Tel. 676041167

ZONA FUENTECILLAS Se al-
quila piso a estudiantes. Econó-
mico. Tel. 947277047 ó 681387543
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 HACIENDApiso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Completamente amueblado. Ser-
vicios centrales. Económico y en
perfecto estado. Portal reciente-
mente reformado. Tel. 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 HACIENDAse alquila pi-
so muy económico para estudian-
tes. Tel. 687226236
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 LAS TORRES Gamonal.
Piso muy coqueto, completamen-
te amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Pre-
cio 460 euros. Tel. 676446308
llamar de 21 a 22 horas
ZONA PLAZA MAYORse alqui-
la estudio reformado, equipado,
vistas a la Catedral. Precio 250 eu-
ros. Gastos mínimos. Ideal una
persona. Tel. 659901481
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 se alquila piso a es-
tudiantes. Para más información
llamar al teléfono 680970206
ZONA UNIVERSIDAD alquiler
piso: 3 habitaciones. Llamar al te-
léfono 661019944 ó 620480912
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento de 1 habitación con
garaje y trasero. Precio económi-
co. Tel. 670080648 ó 947227081
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento: 1 habitación, ga-
raje y trastero. Tel. 696057356
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
ático a estudiantes: 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, total
116 m2 útiles más terraza de 72
m2. Garaje. Zona Nueva. Exterior.
Tel. 691656996
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso en urbanización nueva, priva-
da, jardines, pádel, zona infantil y
deportiva. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Amueblado. Tel. 665903634
ZONA UNIVERSIDAD 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 apartamento: 1 habitación, co-
cina, salón y baño. Garaje opcio-
nal. Tel. 619568158
ZONA UNIVERSIDADESalqui-
lo piso amueblado: 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 607621548
ZONA UNIVERSIDADESse al-
quila apartamento amueblado: sa-
lón, cocina completa, 2 habitacio-
nes con armarios empotrados,
gran terraza, 2 baños, garaje y tras-
tero. Información en el 609450059
ó 676158335
ZONA UNIVERSITARIA alqui-
lo piso nuevo, amueblado, 3 habi-
taciones, 2 baños y salón. Estu-
diantes. Económico. Llamar al
teléfono 669601160 ó 947268427

ZONA VADILLOS se alquila pi-
so amueblado para compartir o in-
dividual. Interesados llamar al
678846681
ZONA VILLAS DEL Arlanzón 10
minutos del centro en coche. Al-
quilo o vendo piso soleado y nue-
vo, dos habitaciones, salón-coci-
na y baño. Tel. 650552522 ó
947487156
ZONA VILLIMAR SURse alqui-
la apartamento 2 habitaciones, se-
minuevo, orientación sur, comple-
tamente amueblado, totalmente
exterior. 450 euros gastos de co-
munidad incluidos. Tel. 652137750

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
BUSCOpiso alquiler, sin muebles,
zona céntrica, 90/100 m2. Matri-
monio mayor (profesores). Espa-
ñoles. Solvencia económica-mo-
ral. Mejor casa nueva. Hasta 550
euros. Tel. 679231779
CASITAo merendero en cercaní-
as de Burgos busco en alquiler. +/-
250 euros. Tel. 633538585 tardes
FAMILIAsolvente de 4 miembros
busca piso de 3-4 habitaciones pa-
ra larga estancia. No lejos del cen-
tro. Máximo 575 euros. Tel.
687819637
JUBILADObusca casita vieja, pi-
sito, alquiler, 40m2. Máximo 20
km de Burgos (aceptaría Belora-
do, Briviesca). Agua caliente, elec-
trodomésticos que funcionen, la-
vadora, televisión. Máximo 150
euros al mes. Contrato 1 año. Tel.
698465669
SE BUSCA piso 3 habitaciones
en la zona Museo Evolución,
amueblado, ascensor, familia. Má-
ximo 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

30.000 EUROS Nave nueva en
construcción de 60 m2 en Villalon-
quejar. Tel. 639606893
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). Tel. 679819526
A 4 KM de Burgos se vende pe-
queño almacén con herramienta
de albañil. Interesados llamar al
616543650

C/ VITORIA17 se vende o alqui-
la oficina en Edificio Edinco. To-
talmente reformada. 80 m2. Tel.
646865096
DOBLADO DE HIERROtubo de
8x8 cm., 24 puntales de 8x8 cm.,
altura 2,30 m., 90 m2 con base
aglomerado 3 cm. y rejillas. Mon-
tacargas de 400 Kg. 3.000 euros
negociables. Tel. 947262290
EN LA MEJOR ZONA de Ga-
monal vendo o alquilo bar. Tel.
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
IMPRENTA en Burgos se ven-
de o se alquila por jubilación. In-
fórmese en el 687264684
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
Gamonal, 416 m2 + 180 m2 dobla-
dos, instalación eléctrica, aire, ca-
lefacción, 2 servicios, vestuarios,
oficinas. Venta. Tel. 615959172
PASEO FUENTECILLAS vendo
local de 50 m2. Precio 45.000 eu-
ros más impuestos (negociables).
Tel. 609777521
PENTASA 3 nave 200 m2 dobla-
da, equipada con oficina, todos los
servicios y en perfecto estado. Tel.
610217157 ó 610217167
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo nave industrial nido
sin actividad (C/ Merindad de
Montija  - Naves Indasa). T el.
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. Tel. 609846079
POR JUBILACIÓN se vende
tienda de alimentación. Buena zo-
na, clientela fija, fruta, charcute-
ría, pan, etc. 947218160
VADILLOSpróximo Avda. del Cid
se vende gran local comercial 150
m2, perfectamente distribuido y
equipados. Tel. 636287476
ZONA ALCAMPO alquilo local
frente Centro de Salud Comune-
ros y distintos organismos públi-
cos. Tel. 609846079
ZONA GAMONAL vendo lonja
de 42 m2 en esquina. Llamar al te-
léfono 696995803
ZONA UNIVERSIDAD se ven-
de local con posibilidad de alqui-
ler. 70 m2. Luz, agua y baño. Sa-
lida a dos calles. Tel. 657329645

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
300 EUROS Se alquila local de
450 metros, luz y agua incluido
en el precio, portón grande y
puerta peatonal en Villimar. Tel.
606400770
A 1 KMde Burgos se guardan ca-
ravanas o similares. Llamar al
696145530
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
ALQUILER despacho Plaza Ma-
yor desde 300 euros. Amueblado.
ADSL. Luz, teléfono y manteni-
miento todo incluido. Salas para
reuniones. Tel. 947272428

ALQUILObar en funcionamien-
to. Abierto todos los días. Tel.
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. Tel. 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
BARcéntrico totalmente instala-
do se alquila. Precio 400 euros. Tel.
947270244 ó 685011030
C/ ALFAREROS se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Teléfono 686930583 ó
686930582
C/ DOCTOR EMILIO Gimenez
Heras zonas San Agustín al lado
centro médico y detrás de cen-
tro cívico  alquilo local 70 m2. Has-
ta 6 meses sin cobro renta. Tel.
638068405
C/ 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. Tel. 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.
Tel. 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 nº74 se
alquila bar totalmente instala-
do. Más información llamando
al 649475888

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

C/ VITORIA 23 se alquila ofici-
na de 60 m2. Precio 400 euros +
comunidad. Tel. 620994026
CARRERO BLANCO en C/ Pe-
dro Maldonado 4 se alquila lo-
cal instalado como tienda de
alimentación con toda la ma-
quinaria. Económico. Teléfono
947236916 ó 656376897

OFERTA
OFERTA

DEMANDA

GENTE EN BURGOS · Del 13 al 19 de septiembre de 2013

Clasificados|23Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es



CARRETERA VILLARIEZOPo-
lígono El Clavillo. Alquilo nave in-
dustrial de nueva construcción,
550 m2, situada en la misma ca-
rretera. Interesados llamar al te-
léfono 646485500
DESDE 100 EUROS se alquila
oficina zona Plaza Vega. Teléfo-
no 622073447
DUQUE DE FRÍAS frente nue-
vo Hospital se alquila lonja de 60
m2. Más información en el tel.
649762809
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 EL CENTROde Burgos C/ La-
ín Calvo, oficina de 31 m2 con sa-
la de reuniones o formación inclui-
da de 32 m2. Precio económico.
Contacto en el 947202373 de 10
a 14 h
EN LA MEJOR ZONAde Carre-
tera Poza 101 alquilo local diáfa-
no 105 m2, dos amplias fachadas
de acceso, magnífico chaflán. 400
euros. Tel. 947484650
EN PLENA ZONA COMERCIAL
de Gamonal se alquila local de 150
m2 con vado. Llamar al 669382103
ó 639889378
FEDERICO OLMEDA Oportuni-
dad. Se alquila local instalado,
planta baja y entreplanta de 26
m2 y sótano 29 m2. Oportunidad:
400 euros. Tel. 660189191
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE 3, se alquila panadería
y frutería. Muy económico. Tel.
699781185
LAS LLANAS se alquila pub to-
talmente instalado. Tel. 634701681
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
NAVEen Carretera Logroño fren-
te al Bulevar se alquila. 500 m2.
Tel. 677570037
OFICINAalquiler/venta planta 1ª
a fachada en Plaza de Alonso Mar-
tínez nº8 (junto a Capitanía). 110
m2 útiles. Reformada con aca-
bados 1ª calidad. Bomba calor. Ide-
al seguros, abogados, etc. 900
euros/mes. Tel. 609038641
OFICINAalquilo en C/ Madrid 25
junto al Bulevar (edificio Caja Aho-
rros Municipal), exterior, mucha
luz, 6 ventanas, 30 m2 útiles. Pre-
cio 200 euros/mes. Llamar al te-
léfono 660320859
OFICINA céntrica se alquila en
C/ Vitoria 23, exterior, 75 m2,
amueblada parcialmente, mejor
ver. Tel. 618201696 ó 947266700
OFICINA céntrica se alquila.
Llamar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
OPORTUNIDAD local totalmen-
te instalado, 35m2, zona Gamo-
nal junto a C/ Vitoria. Llamar al te-
léfono 678639496
PENTASA 3 alquiler local acon-
dicionado y con wc. 20 a 35 m2.
Económico. Seguridad nocturna.
Tel. 667958133
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 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. T el.
947207947 - 651134135
POLÍGONO GAMONALVillimar
alquilo nave 720 m2. Llamar al te-
léfono 619636599
POR AVDA. DEL CID 85 aprox.
se alquila local de 60 m2 para al-
macenar muebles u otros nego-
cios. Tel. 649201973
POR JUBILACIÓN se traspasa
local 40 m2 doblado, muy céntri-
co, preferente alimentación. Tel.
620830576
QUINTANILLA VIVAR a 8 Km.
de Burgos, se comparte almacén
para guardar coches o caravanas.
Tel. 656947954

REYES CATÓLICOSalquilo tras-
paso local de hostelería funciona-
do, totalmente reformado con sa-
lida de humos, muy conocido en
Burgos, 230 m2. Tel. 627 921 972
SAN PEDRO LA FUENTE en
Plaza Montesano (Junto parque
infantil y salida de garaje Mer-
cadona) se alquila local de 52 m2.
250 euros/mes. Tel. 609038641
SE ALQUILA local en nave indus-
trial con agua, luz, wc, contador
independiente y seguro. Para en-
sayo de grupos de música. Tel.
626350877
SE ALQUILA local para gente jo-
ven u otro tipo de uso. Llamar al
675348222
SE ALQUILA o se vende local
destinado a negocio. Llamar al te-
léfono 652538698

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

SE TRASPASAhostal en el Cen-
tro de Burgos. Llamar al  teléfo-
no 687925348
SE TRASPASApastelería, cafe-
tería, panadería con obrador pro-
pio, 100 m2 al público, 8 años en
funcionamiento. Parque Virgen del
Manzano. Tel. 654428213 ó
620887650
SE TRASPASA pescadería en
funcionamiento por jubilación. Lla-
mar al teléfono 647603447
TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
TRASPASO bar en funciona-
miento en el Centro de Burgos, zo-
na de tapas. Buenas condiciones,
clientela fija, ingresos demostra-
bles. Por cambio de actividad. Tel.
609777521
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 LEGIÓN ESPAÑOLAal-
quilo local 25 m2 + 15 m2 dobla-
dos con instalación eléctrica y un
baño. Persiana metálica. Ideal pe-
queño negocio o almacén. Abste-
nerse grupos de jóvenes. T el.
667267515
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la local de 70 m2. Luz, agua y ba-
ño de obra. Tel. 657329645
ZONA VENERABLES C/ San
Francisco 13. Almacén garaje de
135 m2. 250 euros. Tel. 947270244
ó 685011030

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

PRECISO local o entreplanta en
alquiler. Burgos capital. Con baño
y sin reforma. Tel. 610038756

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOvendo
o alquilo plaza de garaje, prime-
ra planta, fácil acceso, pasillos am-
plios, la plaza es grande. Venta
18.000 euros (negociables) - alqui-
ler 55 euros/mes. Whatsapp. Tel.
637132121
APARCAMIENTO de Plaza Ve-
ga vendo garaje económico y fá-
cil aparcamiento. Tel. 629271671
C/ EDUARDO DE ONTAÑON
frente antigua Renfe y Colegio
Campolara se vende plaza de ga-
raje en 1er. sótano, sin maniobras.
Precio económico y negociable.
Tel. 649639218
C/ LA PUEBLA 38 vendo plaza
garaje sin columnas. Tercer só-
tano. 21.000 euros. Tel. 619088124

C/ LUIS ALBERDI 10 se vende
plaza de garaje. Tel. 605490150
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
EDIFICIO DE TRÁFICO se ven-
de plaza de garaje. Tel. 673809578
ó 634232936

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

GARAJE ORLY C/ Hospital Mi-
litar. Se vende plaza de garaje en
3ª planta. 15.000 euros. Teléfono
619868168
JUNTO HACIENDA se vende
plaza de garaje amplia. Llamar al
teléfono 609432190
LA FLORA Vendo o alquilo pla-
za de garaje. Tel. 608481921
PARQUE EUROPA13, se vende
plaza de garaje. Precio muy re-
bajado: 12.000 euros. T el.
608816903 llamar mañanas
PLAZA ROMAGamonal. Se ven-
de plaza de garaje. Tel. 630755240
PLAZA SAN AGUSTÍN 5 ven-
do plazas de garaje para turis-
mos o furgonetas y de traste-
ros. Altura total más de 4 mts.
Tel. 654415883
REYES CATÓLICOS vendo pla-
za de garaje cerrada doble. Llamar
al 692595938
SE VENDENo se alquilan plazas
de garaje, una situada en Carrero
Blanco, C/ Málaga y Alfonso X
El Sabio. Todas en 1ª planta. Tel.
947224786 ó 686305881
SE VENDENy se alquilan parce-
las garaje. Zona Alcampo. Carre-
ro Blanco. Tel. 683582154
URGE VENDER plaza de gara-
je en 1ª planta en C/ Arzobispo de
Castro junto a Telepizza. Llamar al
638622752 ó 693249089

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

VIRGEN MANZANOVendo pla-
za de garaje en concesión, parking,
con ascensor, 14.500 euros. Tel.
645822878
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 ALQUILER

20 EUROSG-3 se alquila plaza de
garaje frente al nuevo hospital. Tel.
605064708
45 EUROSAlquilo 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
APARCAMIENTOAvda. del Cid
enfrente Salle alquilo plaza de ga-
raje. Interesados llamar al
659101694
AVDA. CANTABRIA8, se alqui-
la plaza de garaje. Fácil acceso.
Tel. 947230421

AVDA. COSTA RICA115. Barria-
da Yagüe se alquila plaza de ga-
raje. Económica: 35 euros/mes.
Tel. 651778289 ó 947655493
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
AVDA. REYES CATÓLICOS37-
41 se alquila plaza garaje fácil ac-
ceso. Tel. 644476412 ó 947227641
BAJOS ANTIGUO Campofrío se
alquila plaza de garaje. Precio acor-
de con la crisis. Tel. 635693864
BUSCO ciclistas para compartir
garaje para bicicletas en zona Va-
dillos. A pie de calle y muy có-
modo. Padre Flórez, 10. Whatsapp.
Tel. 639671817
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/ FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA junto antiguo hospital Gral.
Yagüe se alquila plaza de garaje
en 1ª planta. Económica. T el.
636742501
C/ JOSÉ MARÍA CODÓNse
alquila plaza de garaje. Teléfo-
no 680196590
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ2-
4 (Gamonal) alquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501
C/ PETRONILA CASADO18 se
alquila plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Tel. 634701681
C/ PETRONILA CASADO se al-
quila plaza de garaje de fácil ac-
ceso y muy amplia. Tel. 605039693
C/ ROAZona San Pedro y San Fe-
lices. Alquilo plaza de garaje gran-
de. Tel. 639102229 ó 699559813
C/ SAGRADA FAMILIA2 se al-
quila plaza de garaje en sótano
1º (plaza 111). Tel. 947228524 ó
666749002
C/ SAN BRUNO17 (edificio Be-
gar) se alquila o se vende plaza
de garaje. Teléfono 653680449 ó
652890675
C/ SANTIAGO frente Parque Fé-
lix Rodríguez de la Fuente se al-
quila plaza de garaje para coche
pequeño. Precio 35 euros. T el.
669995322
C/ SANTIAGO se alquila plaza
de garaje con amplia calle para
aparcar. Tel. 686135957
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
CARRERO BLANCO frente al
Centro Cívico Río Vena se alqui-
la amplia plaza de garaje. T el.
627640942
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. Teléfono
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
ELADIO PERLADO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947470977 ó
609031304
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
31 cerca de la Iglesia Sagrada Fa-
milia se alquila plaza de garaje.
Fácil acceso. Económica. T el.
657051969
G-3 Alquilo plaza de garaje
frente a nuevo hospital. 25 eu-
ros/mes, con entrada por c/Vi-
toria Balfé, 4 y c/Condesa Men-
cía. Tel. 686972579

JUAN DE PADILLA 8-10 se al-
quila plaza garaje muy amplia
(19,51 m2) en 1er. sótano, fácil ac-
ceso. Tel. 630866513
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
NUEVOS JUZGADOS en par-
king se alquila plaza de garaje.
Económica. Tel. 655950111
OFREZCOplaza de garaje de Lu-
nes a Viernes en horario de ofici-
nas. Calle Santa Clara. 1,50 eu-
ros/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.
Precio 40 euros cada una. Tel.
947217264 ó 695648244
PARQUE VIRGEN del Manzano
nº15 (Antiguo Edificio Iberdrola) al-
quilo plaza de garaje para vehícu-
lo mediano. Precio 55 euros nego-
ciables. Llamar al 679887364
PLAZA PAVIA 8 se alquila am-
plia plaza de garaje. 50 euros. Tel.
605630379
PLAZA ROMA se alquila pla-
za de garaje. Llamar por la tar-
de al 699431070
REYES CATÓLICOS40  plaza de
garaje amplia. Tel. 648671959
REYES CATÓLICOS40 se alqui-
la plaza de garaje en 1er. sótano.
Precio 55 euros. Tel. 699974914
SAN AGUSTÍN al lado C/ Ma-
drid y Bulevar alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 669428825
SANTA CLARA C/ Casilla 13.
Se alquila plaza de garaje. Lla-
mar al 606144141
VENERABLES plaza de garaje
en 1ª planta, muy buena situación.
Tel. 947221531 ó 634041249
VILLA PILAR II, alquilo plaza de
garaje. Tel. 635089514
ZONA BERNARDAS C/ Mor-
co. Se alquila plaza de garaje
en 1er. sótano, amplia, fácil apar-
camiento. Esther. Tel. 620680448
ó 947057466
ZONA CAPISCOL Indupisa.
Se alquila plaza de garaje. Lla-
mar al teléfono 661739846 ó
678846681
ZONA MOLINILLO se alquila
plaza de garaje. Tel. 650365936
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
1 HABITACIÓN doble con ba-
ño y terraza en Paseo de las Fuen-
tecillas, otra en Barriada Inma-
culada (Gamonal) alquilo a
persona responsable y no fuma-
dora con cerradura en puerta, pre-
feriblemente personas españolas.
Tel. 947461078 ó 649637203
1 HABITACIÓN Alquilo habita-
ción en piso compartido a perso-
na responsable y no fumadora. Vi-
vienda nueva. Zona Fuentecillas.
Tel. 639211957
150 EUROS alquilo habitación.
Para más información llamar al te-
léfono de contacto 697405201
160 EUROS Busco persona res-
ponsable y no fumadora para com-
partir piso con 2 habitaciones, am-
biente tranquilo, céntrico y
reformado, gastos de electricidad,
gas y agua aparte. Tel. 631551476

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
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 comunidad inclui-
da. Se alquilan dos habitacio-
nes exteriores a dos chicas
estudiantes, están próximas
a Universidades, supermerca-
dos, bibliotecas. Tel. 722 794
426

180 EUROS gastos incluidos. Se
alquila habitación zona céntrica,
internet, vistas a la Catedral. ¡Ven
a verlo!. Tel. 634206852
180 EUROSAlquilo habitación zo-
na Bulevar, muy soleado, gastos
compartidos, salón, cocina y terra-
za. Tel. 666195592
180 EUROSEn G-3 frente al nue-
vo hospital alquilo habitación gran-
de y luminosa con baño comple-
to incorporado, cocina y salón
compartidos a estudiantes o jóve-
nes trabajadores. Tel. 617802125
200 EUROS más gastos. Se al-
quila habitación en piso nuevo y
céntrico junto a la Catedral. 2 ba-
ños, cocina, salón-comedor y tras-
tero. Tel. 608521778
200 EUROSmes gastos incluidos.
Calefacción central. Se alquila ha-
bitación a persona responsable en
C/ San Zadornil. Tel. 663624446
200 EUROS todo incluido. Alqui-
lo habitación en piso céntrico, to-
do exterior, soleado, salón 30 m2.
Centro comercial Alcampo a 1 min.
y bus urbano al lado. Incluida ca-
lefacción central. Tel. 619400346
A 15 KMde Burgos en pueblo al-
quilo habitación en casa unifa-
miliar. Admito perros. Garaje. Tran-
quilidad. Entorno rural. Espacio
para realizar deportes, hobbies,
etc. Tel. 630665792
A CHICAhabitación en piso com-
partido, junto Avda. Cantabria. Ca-
lefacción y agua caliente central.
Totalmente exterior 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 CHICA responsable se alqui-
la habitación muy grande en Pla-
za España. Derecho a cocina y 2
baños. Calefacción y agua central.
Soleada y vistas. Tel. 651670549
A ESTUDIANTEse alquila habi-
tación en vivienda con ambiente
familiar. CÉNTRICO - C/ CALZA-
DAS.  Interesados llamar al 660
336 744
A ESTUDIANTES se alquilan
buenas habitaciones, mejor zona,
piso grande, soleado, exterior, ca-
lefacción y agua caliente central.
Llamar al 608562249
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 chi-
ca en apartamento compartido con
otra. Dos habitaciones, dos baños,
cocina equipada, salón grande, to-
do exterior, nuevo y soleado. Tel.
666550889
ALQUILO HABITACIÓN a per-
sona no fumadora para compartir
piso. Bonito, grande y soleado. Ca-
lefacción central. Exento de gas-
tos. Tel. 947201204 ó 650657590
ALQUILO HABITACIÓN con
derecho a cocina y cerradura en
la puerta.  Teléfono 947238574 ó
663469772
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 HABITACIÓNen pi-
so compartido a chica seria, es-
tudiante, trabajadora o funciona-
ria. Frente Nuevos Juzgados y
cerca Politécnica en Avda. Can-
tabria. Amueblada. Servicentra-
les. Internet. Precio a convenir.
Tel. 947210134 ó 610618209
ALQUILO HABITACIÓNgrande
con 2 camas. Zona Carrero Blan-
co. Tel. 675557523
ALQUILO HABITACIONES a
personas responsables en piso
compartido zona Venerables. To-
talmente reformado. Ascensor.
Gas. 2 baños, cocina equipada
completa, llave en todas las habi-
taciones. Internet. Buen ambien-
te. Tel. 616970003 ó 618642322

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. CANTABRIA71. 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. Dos baños. Cale-
facción central. Precio 167 euros
comunidad incluida. Llamar al te-
léfono 646096271
AVDA. CANTABRIA se alquila
habitación a chica para compartir
con otras 3 chicas trabajadoras.
Tel. 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 91 se necesi-
ta chica para compartir piso, pre-
feriblemente española, servicios
centrales. Teléfono 616253902 ó
646695843
AVDA. DEL CID alquilo habi-
taciones amplias y soleadas pa-
ra compartir a personas respon-
sables. Servicios centrales. Tel.
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.
Teléfono 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. Llamar al
teléfono 628464929
AVDA. REYES CATÓLICOScer-
ca Escuelas Técnicas alquilo ha-
bitaciones o piso completo. Re-
cién reformado. Infórmese en el
teléfono 947270715 ó 686123582
BARRIADA JUAN XXIII alqui-
lo habitación a caballero en piso
compartido con otros dos señores.
Baño, cocina y salón. Ambiente
muy tranquilo. Calefacción cen-
tral. Mínimos gastos. No fumado-
res. Tel. 947204556 ó 676311313
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente alquilo dos habitaciones
con derecho a baño y cocina. So-
leadas. Precio 150 euros con co-
munidad incluida (gastos aparte).
Tel. 618138977
BONITA HABITACIÓN indivi-
dual en ático. Cerradura. Zona Ca-
tedral - C/ Santa Águeda. Muy
acogedor y tranquilo. Toma TV.
Buena calefacción. Derecho salón
y cocina. Precio 150 euros/mes.
Mínimos gastos. Tel. 629333936

BURGOS CIUDAD se alquilan
habitaciones en vivienda adosa-
da. 250 euros gastos incluidos. Tel.
672081383
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
C/ ARZOBISPO PÉREZ Plate-
ro 3 alquilo habitación grande pa-
ra señora o matrimonio responsa-
ble y trabajadores. 200 euros. Tel.
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. Tel. 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 com-
partir piso. Servicios centrales.
Gastos incluidos. Opción plaza
de garaje. Teléfono 620159717 ó
947278208
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 alquilo habitación
a chicas estudiantes en piso
compartido de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Tel.
609846079
C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina completa.
Tel. 947272060 ó 687026433
C/ MADRID 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 BRUNO alquilo 2 habi-
taciones, buen ambiente, gastos
incluidos. Tel. 651863930
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. Tel.
947278737
C/ VITORIA 186, alquilo habita-
ción a chica estudiante o traba-
jadora. 947233769
C/ VITORIA Gamonal. Se alqui-
la habitación con baño individual
y cerradura. Calefacción indivi-
dual. Tel. 947220204 (horario co-
mercial
CÉNTRICO alquilo habitación
doble en piso compartido. 300
euros gastos incluidos. Teléfo-
no 651826615
CÉNTRICO se alquila habita-
ción con terraza, cocina, salón-
comedor y baño independiente.
Totalmente equipado. Gastos in-
cluidos con calefacción, wifi, luz.
Tel. 606406188
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 alquilo
habitación a persona seria, no fu-
madora y responsable, con nómi-
na o trabajo estable, casa cómo-
da. 170 euros. Llamar al teléfono
636232477
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 se alquila habitación,
se comparte baño, cocina y sali-
ta. Reformado. Calefacción gas.
Tel. 699367953
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CENTRO Alquilo una habitación
a una chica seria y responsable.
Wifi. Parada autobús cerca. Eco-
nómico. Tel. 650117309
CENTRO C/ San Francisco 145.
Alquilo habitación grande, ex-
terior, cerradura, cama 135 cm.,
calefacción central, internet in-
cluidos. Ver fotos en pisos com-
partidos o milanuncios. Teléfono
686581613

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

COMPARTO piso céntrico con
señora o señorita. Económico. Dis-
creción. Tel. 629333864
CONCEPCIÓN Habitación con
baño privado, sol directo, en piso
reformado con derecho a coci-
na y salón con TV, para persona
formal con trabajo. Esquina Ca-
lle Madrid. Tel. 609777168 /
600819729 / 947200322
EL BULEVAR Residencial San
Agustín. Alquilo habitación a es-
tudiantes, habitación amplia y lu-
minosa. Tel. 609846079
EN MADRID CAPITAL Zona
Centro. Alquilo habitación en pi-
so compartido. Reformado. A es-
trenar mobiliario. Tel. 608481921
FUENTECILLAS alquilo 2 habi-
taciones a 10 minutos de la Uni-
versidad. 250 euros gastos inclui-
dos. Tel. 628244962
G-3alquilo apartamento frente al
Nuevo Hospital: 2 habitaciones,
todo exterior, a chica o señora pa-
ra compartir con otra chica. Tel.
947210472
G-3 cerca Hospital Universitario.
Habitación para chica en piso com-
partido nuevo. Económico. Tel.
699484419
G-3 se alquila habitación. Llamar
al 620913310 ó 646973185
G-3 alquilo habitación en piso
compartido. Preferiblemente chi-
ca. Servicio internet incluido. Tel.
692666496
GAMONALalquilo habitaciones
completamente amuebladas, co-
cina equipada, electrodomésticos
y menaje de cocina, TV en habita-
ción y llave en puerta. Llamar al
692478849
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 se alquila habita-
ción en piso compartido. Cale-
facción central. Llamar al telé-
fono 606998479
GAMONAL-PLAZA ROMAAl-
quilo habitación soleada y exte-
rior, preferiblemente a mujer, en
piso con servicios centrales, ce-
rradura en puerta. 190 euros con
gastos incluidos. Llamar al teléfo-
no 622840696

GAMONAL 230 euros/mes. Se
alquila habitación a persona no fu-
madora, cama 135 cm, nevera, te-
léfono, internet, derecho a cocina,
baño, lavadero. Preferible perso-
nas trabajadoras. Ambiente fami-
liar. Tel. 622562913
GAMONAL Alquilo habitación
individual grande 12 m2, 200 eu-
ros/mes todo incluido. Cama
1,30x1,90 m, armario, escritorio,
grandes espacios comunes, ca-
lefacción central, cocina bien
equipada, zona de servicios. Tel.
660578343
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. Se al-
quila habitación en piso compar-
tido. Calefacción central. Exterior.
3, se comparte salón, cocina y
2 baños. No fumadores. T el.
699367953
GRANDMONTAGNEalquilo ha-
bitación recién pintada y amue-
blada. 150 euros/mes. Llamar al
teléfono 696683153
HABITACIONES alquilo a chi-
cas o estudiantes. Dos habitacio-
nes en Avda. Cantabria con cale-
facción central. Precio habitacio-
nes 135 y otra 165 euros. Tel.
616828309
JUNTO A ESTACIÓN de Auto-
buses alquiler habitaciones con
toma TV en piso compartido con
llaves en puertas a estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos, funcionarios, militares y pen-
sionistas. Zona Plaza Vega. Tel.
645639421
JUNTO A NUEVO HOSPITAL
se alquila habitación amueblada
y exterior en piso compartido. To-
ma TV, armario amplio (piso ex-
terior, cocina y salón muy am-
plios, dos baños, Gas Natural).
Tel. 660117055
OPORTUNIDAD Se alquila pi-
so para compartir. 1er. piso. To-
talmente equipado. Zona Paseo
Fuentecillas. Fácil 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

PASEO LA ISLA alquilo habita-
ción amplia, exterior, calefacción
central, TV, llave en puerta, con de-
recho a salón, baño, cocina, por-
tero físico y aparcamiento. Tel.
619000377
PASEO LOS PISONESse alqui-
la habitación amplia y luminosa
solo a mujeres, con derecho a sa-
lón y cocina, servicios centrales.
200 euros gastos incluidos. Tel.
638379928 ó 610319333
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
franceses docentes en escuelas
de idiomas. Tel. 681258607
PRINCIPIO AVDA. DEL CID se
alquilan habitaciones amplias y
soleadas en piso con calefacción
y agua caliente centrales inclui-
das (215 euros). Tel. 645165197
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se busca chica para compartir pi-
so con otras chicas. Llamar al te-
léfono 606447727
REYES CATÓLICOSse alquilan
habitaciones amplias en piso
compartido con 2 baños. Cale-
facción central. Llave en puertas.
Chicos/as preferiblemente espa-
ñoles. 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 en dú-
plex compartido cerca Universi-
dad y Villalonquéjar. Zona Fuente-
cillas. Tel. 630849527
SE ALQUILAhabitación en piso
compartido con servicios centra-
les. Solo dormir o pensión com-
pleta. Trato familiar. Llamar al te-
léfono 699051130
SE ALQUILAN habitaciones a
señores mayores o jubilados.
Trato familiar. Tel. 947232655 ó
947238574
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. Tel. 947239537 ó
615179386

SE NECESITA chica estudiante
para compartir piso en C/ Francis-
co Sarmiento. Tel. 644315556
SE NECESITA chica preferible-
mente española para compartir
piso nuevo, amueblado, plaza de
garaje y baño propio. Zona Cen-
tro. Tel. 679710353
SE NECESITAchica responsable
para compartir piso en zona G-3.
Llamar al 629252912
SE NECESITA estudiante o pro-
fesor para compartir piso, amue-
blado, exterior y soleado. Servi-
cios centrales. Buena zona y buen
precio. Tel. 678201282
SE NECESITAN 2 chicas pa-
ra compartir piso. 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina.
Ambiente agradable. Zona Ga-
monal (C/ Santiago nº6). Todo
exterior. 170 euros más gastos.
Teléfono 626972332
SE NECESITAN 3 chicas para
compartir piso. Principio Condesa
Mencía (G-3) cerca del Polígono
Docente del Vena, María Madre,
Nuevo Hospital...Tel. 947231494
ó 616241230
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
UNIVERSIDADse alquila habi-
tación a chica trabajadora o es-
tudiante responsable. Teléfono
636221725 ó 628675270
ZONA ALCAMPO se alquilan
habitaciones. 160 euros. Llamar
al teléfono 677402943
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. Tel.
674607632
ZONA AVDA. CANTABRIA
RR.CC. Alquilo habitación solea-
da en piso compartido muy con-
fortable. Bien comunicado y buen
situación. Amueblado. Electrodo-
mésticos nuevos. Armario empo-
trado. Tel. 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 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 CENTRO junto Museo de
la Evolución alquilo habitación a
persona responsable para cortas
o largas estancias. Tel. 620123324

ZONA CENTROse alquila habi-
tación grande y espaciosa con
enchufe de televisión y cuarto de
baño. Económica. Llamar al telé-
fono 683613337
ZONA CENTROse necesita chi-
ca estudiante para compartir pi-
so. Tel. 947204422 y 654486124
ZONA CRUCERO se alquila ca-
sa compartida: 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, despensa, 2 patios y
garaje. Preferiblemente estudian-
tes o trabajadores. Económico. Tel.
675348222 ó 947276045
ZONA EL PLANTÍO alquilo ha-
bitaciones a estudiantes o traba-
jadores con nómina. Calefacción
central. Autobús a la puerta. Tel.
686683014 ó 947272778
ZONA FUENTECILLASa chico
estudiante o trabajador alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 630985930
ZONA PISCINAS EL PLANTÍO
alquilo habitación con o sin baño.
Llamar al 722790063
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 PLAZA ROMA se alqui-
la habitación a persona sola y res-
ponsable. 200 euros gastos inclui-
dos. Llamar después de las 17 h.
al 667286570
ZONA PRÓXIMA UNIVERSI-
DAD se alquilan 2 habitaciones
en piso de estudiantes. Llamar
al teléfono 628260891
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 UNIVERSIDAD se nece-
sitan 3 chicas para compartir piso
nuevo a estrenar. Opción plaza de
garaje amplia. Tel. 683279659 ó
600099523
ZONA UNIVERSIDADESSe al-
quila habitación en piso compar-
tido. Tel. 690325646

COMPARTIDOS

SEÑORA formal y responsable bus-
ca habitación en piso preferiblemen-
te españoles, a cambio de limpieza,
mantenimiento del piso o cuidado
de personas mayores, niños. Tel.
655908227

1.5
VACACIONES

A 12 KMde Finisterre, se alqui-
la apartamento en 1ª línea de
playa, 2 habitaciones, totalmen-
te equipado y nuevo. Garaje. Tel.
981745010 ó 652673764
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
BENIDORMApartamento amue-
blado y confortable. Zona Residen-
cial. Levante. Económico. Quince-
nas, meses, a partir Septiembre.
3 habitaciones, salón comedor, es-
tar, cocina, 2 baños, climatizado,
garaje y piscinas. Tel. 609473337
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
COSTA VIZCAINA. Se alquilan
preciosas habitaciones en ca-
serío típico. Disfruta de un am-
biente familiar con todas las co-
modidades. Económico. Teléfo-
no 946844947
GUARDAMAR DEL SEGURA
se alquila apartamento/bungalow.
Urbanización con piscina. A 10
min. playa. Equipado. Temporada
de verano. Interesados llamar al
947217679 ó 635635900

LEKEITIO.Apartamento de 45 m2
en la parte vieja. A 200 m de la
playa. Totalmente reformado. Eco-
nómico. Tel. 616370280
LLANESAsturias. Se alquila apar-
tamento en urbanización priva-
da con piscina, totalmente equi-
pado, 2 habitaciones, 1 baño, 2
terrazas, garaje. Semanas y quin-
cenas. Tel. 626794035
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. Alquilo piso
2 habitaciones + 2 sofá-cama.
Capacidad 8 personas. Amuebla-
do. Cerca playas y supermerca-
dos. Económico. Fines de sema-
na, puentes, semanas, más tiem-
po. Admitimos perritos. Teléfono
606026840
OROPESA DEL MAR Marina
D’or. Alquilo apartamento 1ª línea
de playa, piscina, zona infantil, ai-
re acondicionado, 2 baños, 2 ha-
bitaciones, cocina, salón, terraza
y garaje. Llamar al 699783893
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
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
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. Tel. 637568551
SUANCES alquiler vacaciones
verano: amplio salón, 2 baños y
garaje. Cerca playa. Septiembre
por semanas, quincenas, mes.
Económico. Tel. 699484419

SUANCES alquilo apartamento
2 habitaciones, salón, cocina y te-
rrazas. Piscina y garaje. Urbaniza-
ción privada. Tel. 609827282
SUANCES Cantabria. Alquilo
apartamento 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 céntrico, un dormitorio, nue-
vo. Septiembre 150 euros/sema-
na. Tel. 615144853 Yolanda
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 bungalow
cerca playas, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, 2 terrazas y 2
piscinas. Quincenas o semanas.
Tel. 660328851 ó 947209502
TORREVIEJA apartamento cer-
ca de la playa con piscinas. Tel.
687635539 ó 947488098
TORREVIEJAAlicante en el cen-
tro del pueblo, alquilo boungalow
con jardín particular, dos dormito-
rios, salón, cocina y baño. Piscina.
Septiembre y sucesivo. Econó-
mico. Tel. 620732155 ó 947229165
TORREVIEJA 1ª línea. 2 habi-
taciones. Vistas Club Náutico.
Temporada verano e invierno.
Económico. Tel. 947206265 ó
649282442
VILLASEVIL DE TORANZOUrb.
Las Torres (Cantabria). Se alqui-
la adosado para vacaciones. 4 ha-
bitaciones. Jardín individual. Ide-
al familias. Económico. Teléfono
656479914 ó 677685695

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
CORTES Burgos. Vendo meren-
dero totalmente equipado con mo-
biliario antiguo castellano. Ideal
para cazadores, pescadores o so-
ciedades gastronómicas. Llamar
a partir de las 20 horas al tel.
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
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SE NECESITA

947 216 137
618 772 117

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

CON CONOCIMIENTOS DE  ESTÉTICA
ABSTENERSE SIN EXPERIENCIA. MEDIA JORNADA.

C/ Vitoria, 4, 2ª Planta

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

VENDEDORES DEL
EUROBOLETO

NECESITAMOS

BUSC0
PROFESIONAL

CON EXPERIENCIA EN
CERRAJERÍA INOXIDABLE
PARA FORMAR EQUIPO EN MONTAJES METÁLICOS
IMPRESCINDIBLE POSIBILIDAD DE AUTÓNOMO

CARLOS
651 009 834



FINCA en Cardeñadijo se vende
finca urbana de 807 m2. Ideal pa-
ra construcción de chalet. Sitio pri-
vilegiado. Precio por debajo de va-
lor catastral: 60.000 euros. Tel.
636552461
IBIZAvendo finca rústica 15.000
m2 con vistas al mar. 1 Km. de
Cala Boix. Llamar al teléfono
602504339 / 675504585 / naia-
ra_1987_@hotmail.com
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
REYES CATÓLICOSvendo tras-
tero de 20 m2. Tel. 651764755
RUBLACEDO DE ABAJO Bur-
gos. Vendo pajar/corral (65 m2)
y terreno/era (70 m2). Económico.
Tel. 676709910
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 I se vende parce-
la de 1.400 m2. Agua y luz. Tel.
629227304
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-
LES se venden dos parcelas ur-
banas de 400 m2 y 500 m2 pa-
ra construcción de vivienda uni-
familiar. Más información llamar
al 689730372
VILLIMAR vendo finca 920 m2
ideal huerta. Tel. 696995803
VIVAR DEL CID venta dos par-
celas juntas o por separado (to-
tal 1.700 m2 aprox.) con todos los
servicios (urbana). Tel. 605442547
ZONA VILLIMAR Villatoro. Se
vende terreno rústico de 3.000 m2
a pie de camino. Ideal finca recreo.
18.000 euros. Tel. 639606893

OTROS

BUSCO 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, acce-
so directo desde la calle, fácil
aparcamiento. Zona Sur. Tel.
609490629
G-3 alquilo 2 trasteros muy am-
plios y con ventilación. Teléfono
689065334
G-3 se alquila trastero. Llamar al
teléfono 652738177

PARTICULAR necesito fonta-
nero preferiblemente español
para hacer una chapuza. Tel.
659347783

TRABAJO

31 AÑOSEspañola Educadora In-
fantil, se ofrece para limpieza, cui-
dado de niños, ancianos, en do-
micilios particulares, hospitales...
Con experiencia. Llamar al teléfo-
no 654850774

33 AÑOS Chica de confianza y
con experiencia, busca trabajar en
casas (limpieza, plancha y cuida-
do de niños). Referencias. Gracias.
Tel. 680935039
43 AÑOS Chica con título de au-
xiliar de puericultura se ofrece pa-
ra cuidar niños por las tardes. Tel.
685850103
ALBAÑIL busca trabajo en gre-
mio de construcción, alicatador,
reformas, tejados, urbanización.
Serio y responsable. También fi-
nes de semana. Carnet de condu-
cir y vehículo propio. Burgos, pro-
vincia 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
AUXILIAR de enfermería es-
pañola con experiencia cuida
personas mayores, enfermas,
hospital, noches. Precio 5-6 eu-
ros. Tel. 691721539
BÚLGARAbusca empleo en cui-
dado de niños, personas mayores,
labores del hogar, limpieza de es-
tablecimientos varios y hostelería.
Referencias. Vehículo propio. Dis-
ponibilidad horaria. Tel. 651136916
BÚLGARO se ofrece para cual-
quier trabajo con experiencia co-
mo carretillero, construcción y lim-
pieza. 8 euros/h. Tel. 617542426
BUSCO empleo como albañil en
obras: alicatado, fachadas, teja-
dos, interiores, escayola, pladur,
pintura, etc. Tel. 642830497
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 trabajo como empleada
de hogar, cuidado de niños, per-
sonas mayores, interna o exter-
na, por horas, noches, fines de
semana, también plancha, co-
cinar, disponibilidad inmediata,
puedo trabajar fuera de Burgos.
Tel. 631242591
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 trabajo interna o externa
en limpieza y como ayudante de
cocina. Llamar al 672665751
BUSCO trabajos en empresas de
limpieza, tengo experiencia y re-
ferencias. Muchas gracias. Tel.
680935039
CAMARERO con 4 años de ex-
periencia en comedor, bar y terra-
za, busca trabajo. Estudios de hos-
telería y conocimientos de cocina.
Disponibilidad horaria y de incor-
poración inmediata. Llamar al te-
léfono 663633488

CHICA 35 años con experien-
cia y referencias busco trabajo
como empleada de hogar, in-
terna, externa, para cuidar per-
sonas mayores, niños, labores
de casas. Disponibilidad de ho-
rario. Tel. 665652518
CHICA búlgara busca trabajo
interna en Burgos capital y pue-
blos de la provincia para cuidar
personas mayores y labores del
hogar. Experiencia y referen-
cias. Disponibilidad absoluta.
Teléfono 644510993
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
CHICA busca trabajo en limpie-
za del hogar, cuidado de niños,
plancha y limpieza de cristales.
Vehículo propio y carnet de con-
ducir. Seria y trabajadora. Tel.
638023906
CHICAbusca trabajo interna o ex-
terna en limpiezas en general, la-
bores del hogar, plancha, cuidado
de personas mayores, hostelería,
camarera de hoteles. Experiencia.
Tel. 602395323
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
CHICA de confianza y con expe-
riencia busca trabajo para cuidar
a personas mayores externa. No
importa horario. Tel. 676847266 ó
660189191
CHICA desea trabajar en limpie-
za de casas, plancha y ayudante
de cocina por horas en horario de
mañana. Tel. 655242124
CHICAecuatoriana desea traba-
jar externa, interna, por horas,
cuidado de personas mayores o
cualquier otra actividad. Llamar
al 638086603
CHICA joven busca trabajo, dis-
ponibilidad inmediata, con carta
de recomendación, cualquier ho-
rario. Llamar al 602321525
CHICA joven y responsable bus-
ca en limpieza, cuidado de niños
y personas mayores, interna, ex-
terna, por horas, noches, fines de
semana, plancha. Disponibilidad
inmediata. Carnet de conducir. Ve-
hículo propio. Tel. 632955752
CHICA rumana de 32 años bus-
ca en labores del hogar, limpie-
za portales, locales, oficinas, tien-
das, por horas. Llevo en España 9
años y tengo experiencia en estos
trabajos. Tel. 642309510
CHICA rumana, seria y respon-
sable, busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Externa. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 692684357
CHICAse ofrece para trabajar con
personas mayores, cuidado de ni-
ños, residencias, limpieza, plan-
cha, empleada hogar y hostelería.
Interna o externa. Tengo el título
de Auxiliar de Ayuda a Domici-
lio. Tel. 622746466
CHICA seria busca trabajo en
limpieza del hogar, limpieza ge-
neral, plancha, recoger niños del
Colegio, etc. Soy muy seria. Tel.
658683292
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo en cuidado de perso-
nas mayores interna o externa con
amplia experiencia y excelentes
resultados. Disponibilidad inme-
diata. 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
CHICA universitaria, española,
responsable, se ofrece para cui-
dar niños, limpieza del hogar, pa-
sear o cuidar animales. Precio eco-
nómico. Tel. 691756531

CHICO20 años busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores, hos-
telería, camarera de planta u otros
trabajos. Bien preparado y muy
buena presencia. Disponibilidad
horario. Tel. 653758790
Chico busca trabajo con expe-
riencia en mecánica (coches y
motos) en empresas. Disponibi-
lidad absoluta. También como
camarero para terraza, barra y
extras. Tel. 626326347
CHICO de 44 años busca traba-
jo. Disponible vehículo. Llamar al
teléfono 657628303
CHICO español de 42 años bus-
ca trabajo de lo que surja. Expe-
riencia en producción. Vehículo
propio. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 652372578
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. Res-
ponsable y educada. Horario dis-
ponible. 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. Tel. 628460883
ESPAÑOLAcon coche se ofrece
para planchar por horas. También
limpieza del hogar. Mucha expe-
riencia. Tel. 619041271
ESPAÑOLA con experiencia en
cuidado de personas, a domicilio,
residencias y hospitales, limpie-
zas y tareas del hogar se ofrece
con disponibilidad de horario y co-
che propio. Tel. 651509734

ESPAÑOLA jovial de 51 años se
ofrece para servicio doméstico con
mucha experiencia, buen carác-
ter, ganas de trabajar, preferible-
mente zona Alcampo, buenas re-
ferencias. Tel. 677306959
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
ESTOY BUSCANDO cualquier
trabajo: carga y descarga, ayudan-
te de cocina, peón, seguridad. Ten-
go carnet de conducir. 27 años.
Me llamo Fadi. Tel. 631302526
G-3 No tienes con quien dejar
a tu hijo? ¿Necesitas que te lo
cuiden por un rato? Yo lo cuido
por horas en mi domicilio. Telé-
fono 666484393
JOVENbúlgaro de 30 años, bus-
ca empleo de carpintero, pana-
dero, construcción, repartidor
con experiencia y ayudante de
cocina con titulación. Llamar al
teléfono 633118438
JOVEN busca trabajo en cons-
trucción y trabajos agrícolas y ga-
naderos. También experiencia co-
mo soldador. Tel. 631442958

JOVENcon muchas ganas de tra-
bajar, con experiencia en pladur,
pintura, enfoscado, o jardinería,
etc. Buena presencia. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 691576504
LIMPIADOR de cristales y le-
treros busca empleo para lim-
pieza de cristales de pisos, co-
mercios, bares, empresas, etc.
Tel. 692195851
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
MUJERespañola de 49 años de-
sea trabajar en casas por horas
o a convenir. Llamar al 644803095
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

PERSONAbusca empleo en mu-
danzas, repartos, transportes, etc.
Nacional. Inclusive fines de sema-
na. Tel. 667532049 ó 665944704
PERUANA con ganas de tra-
bajar se ofrece para cuidar a per-
sonas mayores y niños con pape-
les en regla. Interna y con tiem-
po disponible. Referencias con
carta de recomendaciones. Tel.
667377773 ó 947063850

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

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, co-
nocimientos de informática, con-
tabilidad y personal. Con experien-
cia. Buen nivel de Inglés. T el.
656740879
SE OFRECE chica española, 30
años, para labores del hogar, cui-
dado de ancianos y niños. T el.
677690107

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

GENTE EN BURGOS · Del 13 al 19 de septiembre de 2013

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

ALBAÑIL con experiencia
y buenas referencias se ofre-
ce para trabajar en peque-
ñas reparaciones. Teléfono
632939756

Albañilería y reformas in-
tegrales. Autónomo ofrece
sus servicios para reformar
lo que surja en tu vivienda.
Fontanería, electricidad, ta-
biquería, alicatado, solados,
enfoscados, etc. Burgos y
Provincia. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. Teléfo-
no 616036483

ALBAÑILERÍA-REFORMAS.
Trabajamos en Burgos y
Provincia. Realizamos todo
tipo de reformas de albañi-
lería en pisos, portales, co-
munidades, locales comer-
ciales, merenderos, chalets
y casas de pueblo. Calidad
y seriedad. Presupuesto sin
compromiso. Llamar al telé-
fono 642826853

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. Tel.
649771452 ó 654396118

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

AUTÓNOMO ESPAÑOL CON
10 AÑOS DE EXPERIENCIA
realiza trabajos de pintura
decorativa e industrial, pla-
dur, escayola, albañilería,
etc. PRESUPUESTO ANTI-
CRISIS SIN COMPROMISO.
Trabajo garantizado. Teléfo-
no 630073170 ó 650732392

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

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

EBANISTERÍA. Colocación
de toda clase de maderas y
todo tipo de trabajos en ma-
dera. Interesados llamar al
637253862

EL MANITAS. Toda clase de
reparaciones: ayudas del ho-
gar, albañilería, pintura, pla-
dur, limpieza de baños, coci-
nas y cristales, fontanería,
electricidad, carpintería,
etc... Contacte con nosotros
sin compromiso en el teléfo-
no 678060458 ó 610151383

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

ELECTRICISTA. PEQUEÑOS
ARREGLOS. Instalaciones.
Experiencia en viviendas.
ECONÓMICO. LLAMAR SIN
COMPROMISO AL659139377

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS. Realizamos todo tipo
de reformas en pisos, loca-
les, viviendas, merenderos.
Desatascos. Trabajamos
también para compañías de
seguros. Instalaciones y re-
paraciones profesionales.
Burgos/Provincia. SERVI-
CIOS 24 HORAS. T eléfono
603831583

PINTURA Y DECORACIÓN.
Realizo todo tipo de traba-
jos de pintura. BURGOS Y
PROVINCIA. ECONÓMICO.
DESCUENTOS A PARADOS
Y JUBILADOS. Llamar al te-
léfono 606329123

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

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

Superofertón. Autónomo.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 EUROS realizamos
toda la obra necesaria para
cambiar tu bañera por pla-
to de ducha (hasta 120x80) +
grifería, plaqueta suelo y
pared colocados. Trabajos
en 24 horas. Fontanería y
electricidad exprés. Burgos
/Provincia. Llamar al teléfo-
no 603831583

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

Realizamos todo tipo de re-
formas en Burgos y Provin-
cia: albañilería en pisos, por-
tales, comunidades, locales
comerciales, merenderos,
chalets y casas de pueblo.
Calidad y seriedad. Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
642644798

REFORMAS ALBAÑILERÍA.
Realizamos todo tipo de re-
formas de albañilería en pi-
sos, portales, comunidades,
locales comerciales, meren-
deros, chalets y casas de
pueblo. Trabajos en Burgos
y Provincia. Calidad y Serie-
dad. Presupuesto sin com-
promiso. Tel. 662092788

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pin-
tado. Todo lo que necesites
para dar un aire nuevo a tu
casa. Pregúntanos sin com-
promiso. Burgos y Provincia.
Económico. Tel. 603831583



SE OFRECE chica con título de
auxiliar de enfermería para cui-
dado de personas mayores con
experiencia y referencias. A do-
micilio, residencias o por horas.
Tel. 622137349
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de niños, labores del
hogar, limpieza portales, cocinar,
plancha, cuidado de ancianos o
similar. Mucha experiencia e in-
formes. Disponibilidad. Llamar al
teléfono 636966063
SE OFRECE chica española, 30
años, para trabajar de camare-
ra o ayudante de cocina. Tel.
677690107
SE OFRECE chica responsable
y con experiencia para cuidado de
niños, plancha o limpieza, por las
tardes o incluso alguna hora suel-
ta por las mañanas. Informes. Tel.
669189217
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 conserje español,
responsable y trabajador, para co-
munidades o urbanizaciones. Tel.
665907233
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 hombre para cuida-
do de personas mayores, hospital
o casa. Buenas referencias. Tam-
bién limpieza de cristales. T el.
633456364 ó 947054016
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 OFRECE señora muy res-
ponsable (española) para cui-
dados de personas, labores del
hogar, limpiezas generales, ha-
cer horas y hacer noches. Lla-
mar al 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 OFRECEseñora para cuidar a
personas mayores con referencias.
Preferible zona G-3. Llamar al te-
léfono 616971194

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
SE OFRECE señora responsable
con más de 15 años de experien-
cia, nacionalidad española, con
vehículo propio, para labores del
hogar, cuidado ancianos, niños...
Tel. 653036587
SE OFRECE señora seria y res-
ponsable para trabajar como em-
pleada de hogar, cuidar niños y an-
cianos, planchar, labores de casa,
por la mañana o por la tarde. Tel.
600768287
SECRETARIA titulada con expe-
riencia se ofrece para trabajar en
Colegios. Tel. 629139618
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
SEÑORA 46 años busca traba-
jo mañanas de 8 a 10:30 h y a
partir de las 19 h. para labores
del hogar, llevar niños al Colegio,
cuidado mayores, cocinar, plan-
char y también fines de semana,
noches. Experiencia y referen-
cias.Tel. 678889295
SEÑORA49 años, responsable y
seria, con 6 años de experiencia
en España y referencias, busca tra-
bajo interna. Tel. 642761619
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 burgalesa con expe-
riencia para cocina en restau-
rantes, limpieza por horas o fi-
ja en hogar. Tel. 605 580 544

SEÑORAbusca trabajo en hora-
rio nocturno para cuidar perso-
nas mayores o por las mañanas
2 ó 3 horas. Referencias. Tel.
642795531
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
SEÑORAcolombiana sin cargas
familiares busca trabajo de inter-
na para labores domésticas y/o
cuidado de personas mayores. Tel.
652414056
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 española busca traba-
jo en cuidado de personas ma-
yores por las noches en hospita-
les. Tel. 660001606

SEÑORA española con referen-
cias para trabajar con ancianos,
niños, etc. Preferentemente no-
ches. También cualquier otro tra-
bajo del hogar. Abstenerse llama-
das para trabajo no digno. Tel.
650174995 ó 947214338
SEÑORA ESPAÑOLAy respon-
sable se ofrece para trabajar por
las tardes 3 o 4 horas en tareas
del hogar, oficinas, cuidado de ni-
ños o compañía de personas ma-
yores. Información en 679666090
SEÑORAespañola, responsable,
busca trabajo en el cuidado de per-
sonas mayores, cuidado de niños
y limpieza del hogar. Disponibili-
dad horaria. Buenas referencias.
Tel. 683613337
SEÑORA muy responsable (es-
pañola) se ofrece para limpieza
de bares, pub, comercios, ofici-
nas, 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
SEÑORAseria busca trabajo por
las mañanas o por las tardes con
referencias para cuidar personas
mayores. Tel. 642715763
SEÑORA seria y responsable se
ofrece para acompañar a perso-
nas que necesiten ayuda en su do-
micilio o labores del hogar por ho-
ras o días. Tel. 629535908

3.1
PRENDAS DE VESTIR

PANTALONES talla 36-38 nue-
vos /seminuevos, ropa caballero
talla 56 (8 pantalones clásicos y 2
trajes invierno), blusas, camisetas,
vestidos y zapatos piel sra. nº39.
Económico. Tel. 622092010
VESTIDOde novia del año pasa-
do se vende como nuevo, regalo
cancán y zapatos. Tel. 670270722
VESTIDO de novia forma de si-
rena talla 38-40 vendo en perfec-
to estado. Precio 450 euros. Tel.
675892404
VESTIDO de novia talla 42 ven-
do. Palabra de honor. Llamar al te-
léfono 649465695

3.2
BEBES

CARRO marca Musty del año
2008 vendo. Color azul oscuro.
Buen estado. A mitad de precio.
Tel. 686249982
COSAS DE NIÑO/A vendo co-
mo silla de paseo, cuna de viaje,
silla para la bañera y regalo ro-
pa. Muy baratito de 10 a 15
euros/cada cosa. Tel. 685143472
CUNA con complementos e in-
tercomunicadores vendo. Todo 100
euros. Tel. 697279989
DOS TRONAS Inglesina y Chic-
co se venden como nuevas. Ingle-
sina blanco-naranja y Chicco rojo-
naranja. Muy económicas. Tel.
682308580
ROPA de bebé desde 1 año has-
ta 4 vendo en muy buen estado
y también calzado de calidad. Ca-
rruseles, sacos para grupo, todo
de marca, buen precio. Tel.
620680448 ó 947057466
SILLA color naranja y negro se-
minueva vendo, su precio 800 eu-
ros y vendo por 350 euros, inclu-
ye plástico de cremallera con la
capota. Tel. 635800648
SILLAJane Raider Matrix vendo
como nueva y carro gemelar Ja-
né Twin Two en buen estado. Muy
económico. Tel. 605256505
SILLA para bebé Jané Carrera
Pro, patines y todos completos (28
euros) y bicicleta de inicio con pa-
tines (20 euros). Tel. 652652606
TRONA multiposiciones Bebe
Due seminueva (50 euros). Calien-
ta biberones (20 euros). Saco gru-
po 0 (35 euros). Saco silla Tuc-Tuc
(45 euros). Colchón cama 80x1,82
seminuevo. Buen estado. Tel.
639752441

3.3
MOBILIARIO

CABECEROsinfonier y dos me-
sillas de cerezo macizo vendo im-
pecables. Impresoras, baffles, te-
levisor, etc. Baratísimo. Teléfono
677306959
CAMA1,35 con somier láminas
(75 euros), lámpara salón forma
de araña 10 brazos (90 euros) y
taburetes metal. Llamar al telé-
fono 654377769
CAMA abatible de 1,40 m. ven-
do nueva. Tel. 606779912
CAMA articulada 105x190 con
patas de 35 cm. alto y colchón vis-
colástico se vende. 530 euros.
Nueva. Tel. 649951103
CAMA articulada de 90 cm. se
vende en perfecto estado. Solo
2 meses de uso. Para más infor-
mación llamar al 696097870 ó
654568615
CAMA articulada eléctrica (90
cm.) para enfermos con colchón
de látex y colchón anti escaras se
vende. Solo una semana de uso.
Prácticamente nueva y económi-
ca. Llamar tardes/noches al
655112051
CAMAde 1,35 m. y otra de 0,90
m. vendo. También microondas.
A persona humilde, casi de so-
lidaridad. Gracias. Llamar al telé-
fono 606073386
CAMAS de hierro antiguas tipo
tubo con somieres por 25 euros
cada una. Tardes al 676132004
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
DORMITORIO castellano con
dos camas de 90 cm., armario 2
m., taquillón con espejo y mesi-
ta. Económico. Tel. 650902657
ó 667094443

DORMITORIOcastellano maci-
zo vendo por traslado, armario,
mesilla, somier, colchón y lámpa-
ra. Sin cama. 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. Llamar al teléfono 947228927
ó 679481302
DORMITORIO juvenil se vende:
camas litera, cómoda con cajo-
nes y colchones. Regalo la ropa
de cama. Tel. 627135804
DOS CAMASde 1,10 cm. com-
pletas con mesilla por 150 eu-
ros y secadora de aire caliente
Edesa 125 euros. Llamar al te-
léfono 675287251
DOS CAMASde 90 cm. en ma-
dera vendo en buen uso por 100
euros y regalo un somier. Tel.
630665792
DOS CAMAS de 90 cm. vendo.
Interesados llamar al teléfono
628610349. Felisa.
DOS COLCHONES de 80 cm.
vendo por 20 euros cada uno. Es-
tán como nuevos. Tel. 947216315
ó 655452887
ESTANTERÍAy armario para ha-
bitación vendo económico. Tel.
644310305
GRAN OPORTUNIDADColchón
nuevo de fábrica, nuevo sin usar,
ni desprecintar, modelo Flex Ul-
timate Airvex Garvi, garantía 2
años. 150x190 incluido canapé-
arcón 2ª mano. 350 euros. Tel.
666618529
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
LÁMPARASde bronce antiguas
vendo. Tulipa y vela. Diferentes
modelos. Buen estado. Ver sin
compromiso. Tel. 690053880 ó
947488476
MAMPARApara ducha en cris-
tal y perfil de acero inoxidable
vendo nueva, sin desembalar.
Ancho 88 x alto 1,85. Precio 100
euros. Tel. 608900255
MESAcristal 6 sillas Ikea (100 eu-
ros). Mesa cocina blanca con ro-
sas pintadas a mano nueva (50 eu-
ros). Tríptico de óleo 100x80 (15
euros). Cuadro óledo 70x40 (10 eu-
ros). Tres butacas a 30 euros. Tel.
947262290
MUEBLE de salón antiguo
vendo. 290x210x40 cm. Se en-
cuentra en buen estado. Mesa
de cristal a juego. 300 euros.
Llamar al teléfono 690053880
ó 947488476

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 dormitorio y salón
vendo muy económicos. Llamar al
teléfono 652969857
MUEBLESde salón, zapatero con
espejo, mesa comedor con 6 si-
llas, muebles habitación juvenil
y electrodomésticos vendo. Pre-
cio total 500 euros. Tel. 617596112
SE VENDE espejo de baño de
80x110 y colchón de 135x180, con
funda nueva. En buen estado y
económico. 687252467
TABLA para cama de 80 vendo
por 15 euros. Tel. 947211616 ó
646315877
TODOS LOS MUEBLES de ca-
sa vendo: cama, cómoda, arma-
rio, lavadora y menaje del hogar
todo a buen precio. Tel. 672665751
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

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 (50
euros). Tel. 639664600
CONGELADOR modelo Lynx 7
cajones nuevo. Tel. 680354453
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
LAVADORAy frigorífico 6 meses
de uso vendo. Frigorífico ideal pa-
ra bodega o pueblo. Económico.
Tel. 619717588
LAVAVAJILLAS AEG en perfec-
to funcionamiento se vende. 140
euros. Tel. 665806651
TELEVISIÓN con DVD incorpo-
rado más TDT marca Philips y Ho-
me Cinema marca Panasonic ven-
do. Tel. 677182537
TELEVISIÓNplana 22” (monitor)
Full HDi se vende en perfecto.
Mando a distancia. Precio 135 ne-
gociables. Tel. 692514649
TELEVISIÓN plasma 43”. Nue-
vo. Muy económico. Llamar al
605487084

ELECTRODOMESTICOS

SE BUSCA CALDERA de leña
calefactora en buen estado.
Teléfono 618024141

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
CALDERAVaillant ES 240-3 a gas
atmosférica se vende nueva por
250 euros. Tel. 606534117
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
CHIMENEA leña Hergom, 15
Kw, hierro fundido, ventilado-
res con posibilidad de empotrar,
2 años de uso. Precio 700 euros.
Tel. 675209384
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
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

SE BUSCApersona para dar cla-
ses a niño de 11 años de Educa-
ción Especial. Tel. 659733778

ENSEÑANZA

LIBROS 1er. curso de Carroce-
ría del Padre Aramburu se venden.
Llamar al 650619332 ó 947655253
LIBROS1º de Bachillerato de Hu-
manidades Colegio San José Ar-
tesano se venden. Tel. 627266129
ó 947217028

OTROS
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LIBROS 1º Electromecánica de
Diego Marín Aguilera vendo.
Año 2012-2013. Nuevos. Atien-
do Whatsapp. Tel. 619935090
LIBROS 1º ESO del Blanca de
Castilla vendo. Llamar al teléfo-
no616831479
LIBROS 2º Intermedio de Inglés
de la Escuela Oficial de Idiomas
vendo. 30 euros los dos. (Workbo-
ok sin estrenar). Llamar al telé-
fono 620323821
LIBROS3º ESO MM. Concepcio-
nistas vendo: Plástica, Física y Quí-
mica, Lengua Literatura, Ciencias
Sociales, Biología Geología, Re-
ligión, Inglés. ISBN comprado. Tel.
679193468
LIBROS 3º y 4º de Diego Porce-
los se venden. ISBN comprobado
en página web Instituto. 8
euros/unidad. También se venden
por separado. Tel. 947211235
LIBROSde 1º Bachillerato a dis-
tancia del I.E.S. Cardenal López
de Mendoza se venden. Teléfo-
no 696536962
LIBROSde 1º ESO vendo. Intere-
sados llamar al 656831249

LIBROSde 1º y 2º de Bach. rama
Ciencias del Colegio Blanca de
Castilla vendo. Llamar al teléfo-
no 947237561 ó 699697171
LIBROS de 2º ESO de Sta. Ma-
ría la Nueva y José Artesano y 1º
ESO Félix Rodríguez de la Fuente
vendo en perfecto estado y muy
económico. Teléfono 627863190
ó 670816711
LIBROS de 3º y 5º Primaria de
Blanca de Castilla. Tel. 659733778
LIBROS de Gestión Comercial y
Marketing vendo. Llamar al tel.
947231014 ó 695401419
LIBROS de texto 1º y 2º Bach. de
Padre Aramburu se venden. Tel.
630931743
LIBROS de texto de 1º E.S.O.
del Colegio Maristas vendo por
60 euros. Tel. 696549618
LIBROSde texto de 1º ESO La Sa-
lle vendo. Llamar al 619522172

BICICLETA carretera Look car-
bono con Campagnolo en perfec-
to estado se vende. Teléfono
639671353
BICICLETAde montaña en buen
estado vendo económica. Tel.
630665792
CARAVANA completa Roller
Aloha 4,20 D.D. se vende en per-
fecto estado, dos ambientes,
siempre en garaje, 750 Kg., va-
rios extras, 4 ó 5 plazas. Teléfono
659505295
CARAVANA en muy buen esta-
do y con muy pocos kilómetros se
vende. Para más información lla-
mar al 626992615
CARRO y palos de golf nuevos
vendo. Llamar al 610085465
OCASIÓN Bicicleta eléctrica BH
Emotion Avant vendo seminueva.
Tel. 639250428

OPORTUNIDADBicicleta de pa-
seo 26” nueva. Valor real 300 eu-
ros y vendo por 150 euros. Teléfo-
no 630665792
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
COMPRO cama elástica o hin-
chable para niños de 6 años en
adelante, que este en buen es-
tado. Tel. 686249982

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
CACHORROSde Hispaniel Bre-
tón con 3 meses vendo. Vacu-
nados, desparasitados y con pe-
digree. Precio económico. Tel.
618146797
CACHORROSde Pastor Alemán
nacidos el 29/07/2013 se venden
desparasitados y vacunados con
pedigree. Envío fotos por What-
sapp. Tel. 625701431
CACHORROS de Teckel naci-
dos en Junio vendo. Padres caza-
dores. 120 euros. Llamar al te-
léfono 601060143
CACHORROSSpaniel Bretón con
pedigree, vacunados y desparasi-
tados vendo. Llamar al teléfono
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
CONEJOS Belier-Angora naci-
dos el 15 de Agosto vendo. Muy
guapos. 15 euros/unidad. Tam-
bién Whatsapp. Llamar al teléfo-
no 637132121
PODENCO raza Andaluz con
tres meses vendo. Llamar al tel.
690953722
REGALO cachorros cruce de
Rottweiler con American Staf-
ford a persona que los quiera y
les cuida bien, son muy cariñosos
y con muy buen carácter. Tel.
622087911
REGALOgatitos con mezcla Per-
sa. Interesados llamar al teléfono
669372787
REGALO perro pequeño, no es
de raza, pero es muy simpático
y alegre, tiene 9 años y lo doy por
problemas de alergias. Llámame
al 636602874 ó 947460171
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
SE REGALA gata mansa y ca-
riñosa con sus dos crías por no
poder atender. Gatitos nacidos
01/08/2013. Llamar al teléfono
649045465
SE REGALAN 3 gatitos de tres
meses. Llamar noches al teléfono
947237879
SE REGALAN gatos comunes
(cachorros). Interesados llamar
al tel. 636632927
TRES COTORRASvendo juntas
o separadas. Tel. 606014137 ó
947212933

CAMPO-ANIMALES

BIDONESde plástico azules pa-
ra huertos vendo. Tel. 630665792
CALESA de madera antigua en
uso. 6 personas. Perfecto esta-
do. Tel. 608481921
CASETA para perro de madera
comprada en tienda vendo. Muy
bonita. Económica. Tel. 659977207
COSECHADORA Jhon Deere
mod. 1.174 se vende. Llamar al te-
léfono 675824389
CULTIVADOR de caracol gran-
de, cultivador de caracol peque-
ño, cilindro y abonadora de ra-
bo vendo todo en buen estado.
Económico. Teléfono 947201145
ó 652967308
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. Tel.
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
GRADAen X de 26 discos, arado
de 3 discos, cultivador de cara-
col de 2,80 m. y rodillo liso de 2,80
m. vendo. Llamar al 676290411
INVERNADERO seminuevo de
6 m. x 6 m. se vende. Ideal para
huerta, vivero...A mitad de precio.
Tel. 947276720 ó 947404161
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
PARTICULAR vende huevos de
pueblo de gallinas sueltas, una do-
cena, dos cincuenta, tres docenas,
seis euros. Teléfono 947238113 ó
659857250
PARTICULARvende pollo de co-
rral criado en un pueblo. Teléfono
627951138
PARTICULAR vende pollos de
corral criados a base de cerea-
les y totalmente limpios. Econó-
micos. Tel. 667975910
PARTICULAR vendo pollos de
faisán común y de gallina. Llamar
al 620605593
PICADORde paja vendo. Llamar
al 646016221
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, turba, arena y
graba se vende. Se transporta a
Burgos y Provincia. Llamar al telé-
fono 689687133

DOS CONSOLAS antiguas con
4 juegos, pistola y visión. Ideal pa-
ra coleccionistas. Tel. 697798113
ó 947202449
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. Teléfo-
no 699883285

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

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

INFORMÁTICA

20 euros precio único. Repa-
ración ordenadores a domi-
cilio, problemas software,
hardware o configuración.
Si no se arregla no se cobra,
servicio rápido, asesora-
miento y configuración equi-
pos nuevos instalación a do-
micilio. Rodrigo. Teléfono
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, pu-
blicidad... Grabación y edi-
ción en HD. También se pa-
san formatos de vídeo a DVD
- USB - Disco Duro. También
cassette a CD-MP3. Tel. 677-
376-955

>
COMPRO vídeos o DVDs mu-
sicales de Rock español o inter-
nacional de los años 60, 70, 80
y 90. También en VHS. Origina-
les. No descargas de You Tube ni
internet. Teléfono 696070352
QUIERO CONTACTAR con al-
guien que me quiera grabar mú-
sica en Pendrive. Alfonso. T el.
635907726

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

8
MÚSICA

OTROS

OFERTA

7
INFORMATICA

OTROS

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

GENTE EN BURGOS · Del 13 al 19 de septiembre de 2013

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

A ALUMNOS DE BACH. Y
E.S.O. Licenciado en Cien-
cias Químicas, imparte cla-
ses de Matemáticas, Físi-
ca y Química a domicilio.
Precio económico. Teléfo-
no 630526758

A alumnos de varios nive-
les: BACH., E.S.O. y LADE.
MATEMÁTICAS, CONTABI-
LIDAD, ECONOMETRÍA, ES-
TADÍSTICA, INGLÉS, FI-
NANCIERA. ¡Consulta pre-
cio SIN COMPROMISO Y
GARANTÍA! Tel. 670269828

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA, ECONOMÍA, MICRO,
MACHO Y ANÁLISIS. E.S.O,
Bach., Grados, Universidad
y UNED. Licenciado en Ad-
ministración y Dirección de
Empresas. Flexibilidad de
horario. Tel. 618761390

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

ALEMÁN - INGLÉS.CLASES
IMPARTIDAS POR NATIVO.
15 años de experiencia. In-
fantil, Primaria, E.S.O.,
Bach., E.O.I., Turismo. Ideal
para niños bilingües. Tam-
bién se hacen traduccio-
nes. Interesados llamar al
teléfono 649462157

Amplia experiencia profe-
sor particular: Matemáti-
cas, Física, Química, Bio-
logía, Lengua, Dibujo Técni-
co para E.S.O y Bach. e
Internacional, Formación
Profesional. Cálculo y Algé-
bra, Empresariales, ADE, In-
formática y Magisterio. IN-
DIVIDUAL O GRUPOS. Inte-
resados llamar al teléfono
947200428 ó 687765576

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. Llamar al te-
léfono 619935043

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

CURSOS DE ITALIANO para
todos los gustos: clases de
conversación, clases de len-
gua. Iniciación, perfecciona-
miento y preparación exá-
menes. INFO Y CONTACTO:
italianoenburgos@gmail.com.
Tel. 671220071 ó 600657594

FILÓLOGA ALEMANA. C1 DE
INGLÉS. Amplísima expe-
riencia en colegios (Burgos,
San Sebastián). Integración
nuevas tecnologías. Centro
Burgos. Esta vez si vas a
aprender. Whatsapp. Teléfo-
no 630806905

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN -
English coach - Todos ni-
veles. Especialista Selec-
tividad, First, Advance, Len-
gua Española. Resultados,
Profesional, Económico.
Tel. 699278888

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

FÍSICO da clases particu-
lares de Física y Matemá-
ticas a estudiantes de
E.S.O., BACH y Grados Uni-
versitarios en Ingeniería,
Ciencias, ADE, Finanzas y
Contabilidad. Tel. 645825317
ó 947231159

INGENIERA DE CAMINOS
da clases particulares a do-
micilio de MATEMÁTICAS,
FÍSICA Y QUÍMICA. Nivel
ESO y Bachillerato. Amplia
experiencia. Tel. 649429267

INGENIERO da clases par-
ticulares a domicilio de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMI-
CA y DIBUJO a E.S.O y Bach.
Experiencia y buenos resul-
tados. ECONÓMICO. Teléfo-
no 635487704

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

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

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

INGLÉS. Profesor NATIVO,
titulado, gran experiencia.
TODOS NIVELES. Prepara-
ción y técnicas de exáme-
nes, Escuela Oficial, Cam-
bridge, Recuperaciones.
Desarrollo de conversación
y comprensión. MÉTODO
EFICAZ Y ENTRETENIDO.
Interesados llamar al telé-
fono 670721512

LICENCIADA EN MAGISTE-
RIO INFANTIL se ofrece pa-
ra dar clases de apoyo. Es-
pecialidad INGLÉS. Precio
económico. Interesados lla-
mar al 691756531

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



ANDADOR nuevo y silla de rue-
das usada se vende en buen es-
tado. Interesados llamar al teléfo-
no 619360784
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 me-
tros, 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
CÁMARA refrigeradora de ali-
mentos se vende, 3 meses de uso,
8 bandejas, marca Infrico. Medi-
das 184 largo - 025 alto - 042 an-
cho. Buen precio. Tel. 615493536
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. 660604930
CANTEADORAcola caliente ta-
cón PVC 2 m.m. Seminuevo. A
prueba. Transporte consumo ga-
soleo. 1.800 euros. Facilidades a
negociar. Tel. 658127983
COMBI microondas, lavavasos,
máquina de hielo, escaparate de
cristal 1,20x0,25 y 1x0,25, vinote-
ca y cámara 3 puertas 1,50x0,60
inoxidable vendo todo en buen es-
tado. Tel. 947354062 ó 692793403
CONGELADOR torre industrial
Inox averiado vendo. Precio a con-
venir. Llamar a partir de las 17 h.
Lunes - Sábado al 947205915
CUBOS de escombros de go-
ma y bomba de sacar agua ide-
al pozos, piscinas vendo. Tel.
699807845

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
EXTERMINADOR de insectos,
balanza electrónica colgante, ca-
ja registradora con escáner TPV,
mesa de trabajo acero inox con
fregadero y barras acero inox. de
colgar embutidos vendo. Tel.
649495199
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
HORNO zamorano 90 cm. y hor-
no de fundición Hergón ambos
nuevos a estrenar. 400 y 800 eu-
ros. Mejor ver. Tel. 630784552
MÁQUINAde coser antigua con
mueble vendo en buen estado y
otros enseres también antiguos.
Tel. 649475888
MUEBLES de comercio vendo:
estanterías, mostrador y cajone-
ras bajas en perfecto estado y
económico. Tel. 947277978 ó
686680971
OCHO TABURETES de bar de
aluminio vendo por 200 euros. Tel.
947488533
PARTICULAR vende 2 genera-
dores eléctricos Commims y Deutz
385 Kw y 47 Kw. 200 horas de tra-
bajo cada uno. Tel. 650024176
PLANCHAhierro fundido relieve
diosa para decoración chimene-
as, fuente de piedra para jardín
y colección de revistas de decora-
ción principalmente Casa-Campo
y Habitania. Tel. 679666182
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
PUERTAde 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. Llamar al teléfo-
no 696745693
SE VENDE silla de ruedas eléc-
trica, seminueva; y también silla
de ruedas normal. Precio a conve-
nir. Tel. 618081386. 947234696
SILLA de ruedas vendo en muy
buen estado. Precio 1.500 euros.
Tel. 645720674

TABLILLAS coto caza 300x200,
chapa galvanizada de 1 m.m. a
1,50 euros. Corsé adultos como
nuevo para problemas columna
por 60 euros. Llamar tardes de 15
a 22 horas al 620329136
TALADROcolumna vendo, trans-
misión por poleas, variador de ve-
locidades, refrigeración de herra-
mienta, como tipo morse Mk3,
motor 1 CV capacidad 3-32 mm,
taladro 66 mm. 900 euros. Tel.
658127983
TARROScristal 10 céntimos/uni-
dad, vaporeta limpia y aspira, me
estorba, 2 banquetas bar skay ne-
gro, arcas antiguas sin restaurar.
El precio insitu. Transporte solo
combustible. Tel. 658127983
TEJA vieja y tres pendolones de
chopo muy bien conservados de
9 m. largo vendo. Llamar al telé-
fono 618085234
TODA CLASE HERRAMIEN-
TAS DE construcción vendo:
grúa automontante 18x18, má-
quinas de cortar piedra, auto
hormigonera, maquinas cortar
azulejos, maquina de ferralla,
patas de rosca y ruedas de an-
damios. Teléfono 600451147

VARIOS

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

ABRE TU BAÚL de los recuer-
dos, te compro cualquier artícu-
lo que sea coleccionable: cromos,
postales, cómics, calendarios de
bolsillo, juguetes, etc, etc. Lláma-
me y compruébalo. Tel. 686404515
Jose
ATENCIÓN Compro para Mu-
seo objetos de la Guerra Civil y
Segunda Guerra Mundial: Divi-
sión Azul, Falange, Carlistas, Re-
publicanos, medallas, libros, uni-
formes, papeles, espadas, armas
antiguas inutilizadas, insignias,
postales, etc. Pago bien. Tel.
620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
COMPROhormigonera de 2ª ma-
no en buen estado. 80-100 litros.
Llamar al 616987616
COMPRO libros, tebeos, discos,
postales, álbumes de cromos,
cosas viejas y todo aquello que
me ofrezcas. Pago muy bien. Tel.
618680405
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

VARIOS

HE PERDIDO 900 euros ata-
dos con una goma el día 30/08
en la C/ Vitoria entre El Cortes
Inglés y Hacienda, si alguien
con buen corazón los ha encon-
trado y los quiere devolver, llá-
meme, los necesito para comer.
Tel. 690760349
PERDIDAchaqueta de señora co-
lor gris perla en zona del Casti-
llo. Si la han encontrado por favor
llamar al teléfono 660701245
POR FAVORse ha perdido el día
23/07/2013 una riñonera con un
walkie-talkie en C/ San Roque. Por
favor si alguien la encuentra lla-
me al 947241937 ó 667913374.
Gracias

750 EUROS. Twingo Negro. En
buen estado. Gasolina. Año 1.994.
225.000 Km. Llamar al teléfono
659455559
900 EUROS negociables. Volks-
wagen Golf GL 1.400 inyección
Gasolina. 5 puertas. Año 96.
150.000 Km. Único propietario.
Muy poco consumo. Buen estado.
Ideal 1er. coche. ITV en vigor. Tel.
617324314
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. Coche pequeño.
Modelo 145. Gasoil. Motor JTD.
105 cv. 3P. Aire. Elevalunas. Cie-
rre. Caja CD. Airbag. Correas
cambiadas y filtros con factura.
ITV hasta Abril 2014. Probar sin
compromiso. 1.900 euros. Tel.
659662046
AUTOCARAVANAHobby. Pre-
ciosa. Año 2007. 28.000 Km. 140
cv. 6 marchas. Aire en cabina y
habitáculo. Comedor 6 personas.
Camas para 6 personas. Ducha.
Frigo. TV TFT. Sensación lujo.
Buen precio. Llamar al teléfono
644248509
BMW 320 D TOURING. Negro
metalizado, xenón, cuero Dakota,
techo eléctrico, bola remolque,
suspensión deportiva, llanta 18,
perfecto estado, libro revisiones.
11.200 euros precio negociable.
Tel. 669391450
BMW 325 TDS Familiar. Motor
2.500 Turbodiesel. 6 cilindros.
150 cv. Espectacular. Todos los
extras. ITV recién pasada. Perfec-
to funcionamiento. 2.500 euros.
Tel. 628716168
BMW Serie1, gasolina, sept.
2006 94.000 km.  DA, ABS, CC,
DTC, EE delanteros y trasero, ma-
nos libres parrot, llantas, climati-
zador bizona. Muy bien cuidado,
siempre en garaje. Como nue-
vo.9.200 euros negociables. Tel.
652887077
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BMWX3 2.0 Diesel todoterreno.
Estado impecable. Cualquier prue-
ba. Color negro. 170.000 Km. Ma-
trícula 8800 DMS. Precio 10.600
euros negociables. Tel. 696495198
BMW serie 735i gasolina de di-
ciembre 1997. 286.000 km. ITV en
vigor. Automatico, cuero, etc. muy
comodo para viajar. 800 euros.Tel.
650699648.
CAMBIOLancia Delta 1.600. E/E.
A/A climatizado. C/C. Como nue-
vo. 86.000 Km. por furgoneta al-
ta, caravana o autocaravana. Tel.
633538585 tardes
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. 2.300 euros. Llamar al te-
léfono 600011669
FORD Focus 1.8 TDDI. Muy ba-
jo consumo. Revisiones al día.
Buen estado. Precio 1.900 euros.
Tel. 633602551
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 ho-
mologada. Diesel. BU-....-S. Buen
estado. Precio 2.000 euros. Tel.
651868065
FORD Orion vendo por no usar.
ITV recién pasada. Está andan-
do perfectamente. Lo daría su-
pereconómico. Llamar al telé-
fono 656657036
FURGONETA Ford Transit Con-
net. Modelo T-230. 90cv. Siem-
pre garaje 2 plazas. Buen estado,
mejor ver. Llamar al teléfono
634493119
MERCEDES 300. Motor 2.500
Diesel. 5 cilindros. ITV. Mínimo
consumo. Varios extras. Año 88.
Vehículo histórico. No paga im-
puesto. Funcionando perfecta-
mente. Precio 1.500 euros. Tel.
618049069
MERCEDES C-220 Sport Cou-
pe. 150 cv. Diesel. Color rojo.
Asientos cuero negro. 130.000
Km. Impecable. Llamar al teléfo-
no 646449993
MERCEDES ML 270 CDI. 2004.
7 plazas. Automático. Techo, bo-
la, cuero, navegador, control de
tracción, etc. 190.000 Km. Nacio-
nal. 9.900 euros. Whatsapp. Tel.
699953886

MITSUBISHIMontero 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
MOTO125 c.c. Daelym DVAstar.
ITV revisada. 10.000 Km. 5 años.
Batería nueva. Vendo o cambio
por quad. Tel. 629379614
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
MOTO Kawasaki KLE500. Año
2007. Revisión recién hecha. Pas-
tillas y ruedas nuevas. 18.000 Km.
Precio 2.500 euros negociables.
Tel. 660337861
MOTOKawasaki KLR 600 Trail se
vende. Precio 800 euros. T el.
628236404 preguntar por Luis
MOTO Kawasaki VN 900 Clas-
sic. Año 2011. Como nueva, se
vende por poco uso. 7.700 Km. Ex-
tras: cofre y defensas. 6.250 eu-
ros. Tel. 678254048
MOTO Scooter Aprilia modelo
Atlantic 250 cc. Mat-FSS. Sin ca-
ídas. 1.600 euros negociables. Tel.
610579774 ó 947262590
MOTO Scooter Aprilia Rally 50-
Agua. Año 2.000. ITV hasta Mar-
zo 2014. Llamar por las tardes al
650938325
MOTO Suzuki DL 650 V-Strom
con 18.000 km. Muy cuidada. Co-
lor negro. Tel. 692582483

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 Diciembre. 1.600 euros.
Tel. 654377769
NISSAN Micra 1.5 Diesel. Año
99. 5 puertas. 100.000 Km. Buen
uso. Muy poco consumo. Distri-
bución y ruedas nuevas. 1.300
euros negociables. Llamar al te-
léfono 670092123
NISSANNavara Pick-up. 56.500
Km. 135 cv. ITV pasada reciente-
mente. Precio económico. T el.
607488566
NISSAN Pick-up todoterreno.
Cuatro puertas. Precio 3.500 eu-
ros. Llamar al 609413170
OPEL Astra 2.0 CDI. 3 puertas.
Año 2005. 130.000 Km. Perfecto
estado. Precio 4.100 euros. Tel.
619593476
OPELAstra Diesel. Año 99. Mod.
1.7. 3 puertas. Seguro vigente. Pa-
sada ITV. Económico: 550 euros.
Tel. 660813995 ó 947276023
OPELCorsa 1.7 CDTI 100 cv. Año
2006. 3P. 130.000 Km. Climatiza-
dor. 4.200 euros. Tel. 610224774
OPEL Frontera 2.2 DTI. BU-....-Y.
4x4. Cambios al día. Perfecto es-
tado. Tel. 617123900
PEUGEOT206 XR 1.4i. 5 puertas.
A/C. C/C. D/A. E/E. Color azul.
1.350 euros negociables. Llamar
al teléfono 631504492
PEUGEOT 207 HDI 90 cv. Oc-
tubre/2007. 90.000 Km. Tel.
653942572
PEUGEOT 207 HDI. 70 cv. Poco
consumo. A/C. MP3. USB. 2 lla-
ves con mando. 58.000 Km.
11/2009. Libro de revisiones Peu-
geot. Económico. Tel. 619735277
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
PORSCHEBoxster. 2003. Perfec-
tas condiciones, libro de revisio-
nes de la casa. Capa dura de in-
vierno incluida valorada en 4.000
euros, llantas de 18 pulgadas.
19.000 euros. Tel: 647779444
QUADHonda de 400 TRX se ven-
de en buen estado. Año 2005. Pre-
cio negociable. Tel. 625508387
ó 677109593
QUADSuzuki LTZ 400. Año 2006.
1.000 Km. Prácticamente nuevo.
Color amarillo. Interesados llamar
al 617123900

RENAULT Clio 1.2 75 cv. Año
2005. 129.00 Km. 2 Airbags. Li-
mitador velocidad. Centralita
consumos. D/A. ABS. A/A. E/E.
C/C. Antinieblas. Distribución
con pocos Km. Interior impeca-
ble. 2.400 euros negociables. Tel.
687819637
RENAULT Clio 1.2. Año 92.
160.000 Km. Precio 295 euros. Tel.
646917207
RENAULT Gordini. Matrícula
BU42201. Mejor ver y probar. Tel.
635907726
RENAULTKANGOO 4x4. 85.000
kms. Buen estado, revisiones en
la casa. Adaptada minusválidos.
4.000 euros negociables. Solo tar-
des 626535600
RENAULTKangoo Combi 1.5 DCI.
75 cv. Año 2010. 63.000 Km. Re-
visiones al día. 4 ruedas nuevas y
pastillas recién cambiadas. 8.000
euros transferencia incluida. Tel.
606324875
RENAULTKangoo Combi Diesel.
Año 2004. Aire AC + ABS + en-
ganche remolque. Perfecto esta-
do. Tel. 678694920
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 45. Buen estado. Matrí-
cula 0665 DGJ. 53.000 Km. To-
do automático. Siempre en ga-
raje. Mejor ver. Información al tel.
647280742
ROVER MG ZS 2.0 Diesel. Per-
fecto estado. Todos los extras.
Piel. Alarma, etc. D/A. ITV pa-
sada hasta 2015. Precio 2.700
euros negociables. Llamar al te-
léfono 658647374
SAAB 9-3. Kilómetros 11.000.
Año 2005. Impecable. Matrícula
5863 DRC. Llamar al teléfono
947186015

SAAB 9.3 Diesel 2.2 TDi. Im-
pecable. Siempre en gara-
je. Climatizador. ABS. Meta-
lizado. Año 2004. A toda prue-
ba. MUY ECONÓMICO. Tel.
680275266

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 600. Totalmente restaura-
do. Matrícula BU18001. Mejor ver
y probar. Tel. 635907726
SEAT Ibiza. BU-....-T. Recién pa-
sada la ITV . 650 euros. T el.
660237874
SEAT León Sport 1.6. Año 2005.
Muy buen estado. Pocos kilóme-
tros. Un solo propietario. ITV pa-
sada en Agosto. Precio 4.200 eu-
ros. Interesados llamar al teléfono
690604536
SEAT Toledo 1.900 TDi. En muy
buen estado. Año 2008. Pocos
kms. Color negro. Buena oportu-
nidad. 7.000 euros. Tel. 607419545
SUZUKI Samurai. Año 1.990.
137.000 Km. Recién restaurado.
Cambiado aceite motor, todos los
filtros, grupos caja cambios, co-
rrea distribución, bomba agua, fre-
nos traseros. Recién pintado co-
lor naranja. ITV. Precio 2.700 euros.
Tel. 627910965
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
TOYOTA Celica. Año 96. Motor
1.8. Color rojo. En buen estado.
Precio 700 euros negociables. Tel.
617596112
URGE VENDER Citroën C4. 5
puertas. 1.6 HDI. 110 cv. Diesel.
55.800 Km (reales). Climatizador
bizona. Control y limitador de ve-
locidad. Perfecto estado. 7.000 eu-
ros negociables. Tel. 607456032
VOLKSWAGEN Caddy 2.000
SDI. Perfecto estado. 109.000 Km.
Llamar al 609760496

VOLKSWAGEN Golf 1.600 Ga-
solina. 5P. Año 2001. A/A. E/E. C/C.
ITV en vigor. Azul oscuro. Correa
cambiada. Precio 2.500 euros. Tel.
627509161
VOLKSWAGENGolf GTI 115 cv.
3P. Año 88. Vehículo clásico. Per-
fecto estado interior y exterior. Me-
jor ver. 1.900 euros. Tel. 947483444
VOLVO850 Gasolina. Perfecto es-
tado. 157 cv. Llantas aluminio.
ABS. Precio casi regalado. Pasa la
ITV sin pasar por el taller. Perfec-
to 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
BUSCO furgoneta grande, chu-
rrería o autocaravana. Puedo pa-
gar solo al mes 200 euros de mo-
mento. Lo necesito para poder
trabajar. Tel. 678060458

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

COMPRO2CV furgoneta, no im-
porta estado, particular - aficiona-
do. Tel. 669953394
COMPRO coches y furgone-
tas, con o sin ITV, pago al ins-
tante. Llamar 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. Llamar al te-
léfono 699807845

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

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

BUSCOmujer española de 45-50
años, jovial, educada, que le gus-
te viajar, cine, música, teatro, pa-
ra una relación responsable. Tel.
659618671
Caballero desea amistad con se-
ñoras de 50 a 60 años. Escribir
al apartado de correos 61 de Bur-
gos. Mucha discreción
CHICA femenina busca chica si-
milar para tener amistad con po-
sible relación. Abstenerse chicos,
tríos y curiosos. Tel. 699974850
CHICO de 42 años, agradable y
sincero, busca chica agradable y
sincera para conocernos y enta-
blar amistad sana. Llamar al telé-
fono 652372578
CHICO español, 1’85, atractivo,
busca amigas para relacionarse,
casadas, divorciadas, españolas,
latinas. Sin ánimo de lucro. Tel.
677767608

CHICO 46 años, español, sol-
tero, alto, delgado, cariñoso,
amable, doy masajes gratis,
antiestrés, relajantes, eróticos.
Solo mujeres. También amis-
tad. Discreción. Céntrico. Ten-
go WhatsApp. Llamar al telé-
fono 633931965
JOVEN35 años, atractivo y agra-
dable, busco chicas o muejeres de
cualquier edad para relaciones es-
porádicas. Sin ánimo de lucro. Lla-
mar a cualquier hora o dejar SMS.
Tel. 666146629
JOVEN 45 años, me ofrezco a
mujeres de todas las edades, sin
lucro. Alfredo. Llamar al teléfo-
no 676278776

Luisa 63 años, divorciada,
1,60 m, 64  kg. Dulce y habla-
dora. Le gusta coser, las ma-
nualidades, bailar y viajar. En
general es de gustos clási-
cos. Le gusta disfrutar de la
vida, sueña con encontrar su
último amor. Tfno.947261897.
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

SEÑOR formal, agradable, gus-
tando salir a pasear, viajar, el
campo, desea conocer a chica
para relación seria y estable de
25 a 50 años. Llamar al teléfo-
no 650408792
SOLO PARA MUJERESmasa-
jes relax, eróticos y tántricos, li-
beración de contracturas, sobre-
cargas musculares, tensiones.
Discreto. Cita previa. Sin lucro.
Tel. 608069643
SOLTERO español de 46 años,
estatura 1,65 m., busca chica de
40 a 50 años, española, para pa-
reja estable. Llamar al teléfono
606315192

CONTACTOS

2 CHICAS PARA TI. Una rubia
super sexy, 130 tetas, otra
gordita. Juguetonas, ca-
chondas, implicadas, fieste-
ras, besos con lengua. Fran-
cés, cubanas. Piso privado
y discreto. 24 H. T eléfono
672822753 ó 631511973

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
jugusito. Francés sin. Pene-
tración, masajes, soy super
tranquila, besucona. Me en-
canta hacer clientes. Salidas
24 horas. Llamar al teléfono
608170017

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

ESTRELLITA. Tierna, cariñosa,
muy pechugona y en la cama
revoltosa. Buen tipo y de pre-
cio generosa. Ahora con su
amiga Marcia. 24 horas. Pi-
so limpio y discreto. Atende-
mos solas. Tel. 645721090 ó
603794047

FANNI RELAX: 4 señoritas vi-
ciosas, discretas, 24h, salida
hoteles y domicilio.  Teléfo-
no 947654431ó 603291295

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

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

LORENZA. Recién llegada.
Cuarentona. Alta. Pechos es-
pectaculares, piel blanca, me-
lena negra, chochete chupa-
dor, piernas de escándalo,
super cachonda. Me corro
100% contigo. Penetración do-
ble. Solo para caballeros 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 tel.
638035689

MARCIA. 145 pecho. Maduri-
ta. Buen cuerpo. Muy comple-
ta. 24 horas. Salidas a domici-
lio. Piso limpio y discreto.
Atiendo sola. Tel. 603794047 y
628571191

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

MARISOL. Canaria, morena-
za, 25 añitos, delgadita, 120 pe-
cho, dulce como la miel, ar-
diente como el fuego, realizo
todas tus fantasías, fiestera,
posturitas, francés natural, 69,
cubanitas, 24 horas, me corro
contigo, piso privado y sali-
das. Tel. 631580025

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

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

NOVEDAD. Española 18 añi-
tos. Horario 10 a 14 h. y 16 a 21
h. No profesional. Hago todo
tipo de servicios. Griego no.
Tel. 600745418

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 PARTIR DE 40€. Piso
propio. Máxima discreción.
Tel. 634798341

NOVEDAD. Rubia. Guapísi-
ma. Cuarentona. 140 pechos
naturales. Morbosa. Compla-
ciente. Viciosa. Caliente.
Francés natural. Final Grie-
go. Discreta. 24 horas. Sola.
Tel. 653217370

PERLA. Madurita, gorda, te-
tona, besos con lengua, fran-
cés completo, dulce como la
miel, ardiente como el fuego,
todos los servicios al natural,
tu decides el final. Recibo so-
la y sin prisas. Salidas y hote-
les. 24 H. Tel. 631435270

REBAJAS. 30 euros/2 polvos.
20 MIN. Soy una chica guapí-
sima, cabellera negra, larga,
ojazos de gata, sonrisa espec-
tacular. 150 de tetazas natura-
les. Vientre plano. Nalgona.
Culete grande y tragón. Me
fascina el griego, francés, ma-
sajes anales. Cita previa. Re-
cibo 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

WWW.DIVASSTAR.COM. Dis-
creción, confort, tranquilidad,
nuestros servicios están des-
tinados a caballeros con cla-
se. Chicas sexys, morbosas,
trato agradable, disfrutarás de
maravillosos momentos. Sa-
lidas. VISA. Española, Ucra-
niana, Rusa, Colombiana, Por-
tuguesa. Teléfono 947061334
ó 636865434
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LA CÚPULA

Antena 3
Un brote de meningitis golpea a la
comunidad de Chester's Mill, lo que
hace que los vecinos entren en un
estado de pánico aumentado aún
más por la escasez de medicamentos.
Siguen los misterios.

LA VOZ

Telecinco
Las noches de los lunes se llenan de
música en Telecinco. Malú, Antonio
Orozco, Rosario Flores y David Bisbal
presentarán a los primeros talentos
que este año lucharán por convertir-
se en 'la voz' de nuestro país.

|31

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

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Isabel y Fernando vuelven a las noches de La
1 de TVE. La nueva temporada narrará el rei-
nado de Isabel y Fernando, que comienza en
1474 en una Castilla convulsa y dividida y
que finaliza en 1492, tras la unificación de los
reinos peninsulares, cristianización y unifica-
ción religiosa del territorio y la evangelización
y colonización de nuevas tierras, con la parti-
da de Colón a las Indias.Michelle Jenner
(Isabel) y Rodolfo Sancho (Fernando) encabe-
zan el reparto de 'Isabel' junto a P edro
Casablanc (Carrillo), Pere Ponce (Cárdenas)y
Sergio Peris-Mencheta (Gonzalo Fernández de
Córdoba), entre otros.

Vuelve Isabel de Castilla
Los miércoles, a las 23.30 h. en La 1

La 1 de TVE arranca nueva programación con
'Código Emprende', presentado por Juan Ramón
Lucas. El espacio, patrocinado por BBVA y con
formato de concurso docu-reality, asistirá a lo
largo de siete semanas al av ance de seis
emprendedores en sus diferentes negocios y
mostrará, a través de sus historias personales y
profesionales, que cualquier idea se puede con-
vertir en un proyecto para ganarse la vida y
fomentar la esperanza de que en España se
puede crear empleo. 'Código Emprende' es un
programa de entretenimiento, didáctico y posi-
tivo que anima a emprender, muestra cómo
hacerlo y premia el esfuerzo y la iniciativ a.

Código Emprende
Lunes, a las 22.00 h. 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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